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El traslado de la central
eléctrica es factible

Red Eléctrica entrega el estudio comprometido con la Asociación de Vecinos

El Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Montesol ya disponen del
estudio previo de viabilidad para el futuro traslado de la subestación.

Se inicia ahora el camino para convertirlo en realidad
pag. 3

Feliz
Navidad

Pese a la crisis, pese a
los recortes, pese a

quien pese, desde
L'ELIANA 2000 , el

periódico de l'Eliana,
deseamos felicidad a

todos nuestros lectores,
anunciantes y amigos, a

todos los vecinos de
nuestro pueblo.

Valga como tarjeta
navideña, ésta que nos
envía nuestro colabora-

dor Juli Sanchis Harca,
llena de su característi-

co ácido humor.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Tel. 96 274 01 15
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L'ELIANA 2000, cada mes a les teues mans

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

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

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

L'Eliana font de Cavallers)

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

(L'Eliana font de Cavallers)

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

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES

DIJOUS
de 19, 30  a 21  hores

Centre Socicultural
Fax CSC 962743519

www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

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

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

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60  46183 L'ELIANA

Cuota anual: 18 euros

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

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

L'Eliana-València (Angel Guimerà). Dies feiners:
6,08 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,38 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53
17,23 17,53 18,23 18,53 19,23 19,53 20,08 20,23 20,38 20,53 21,08 21,23 21,53
22,23 22,54 23,27
L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02
15,42 16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)
València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:
4,58 5,38 5,53 6,08 6,23 6,38 6,53 7,08 7,23 7,38 8,08 8,38 9,08 9,38 10,08 10,38
11,08 11,38 12,08 12,38 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 15,08
,15,3816,08 16,38 17,08 17,38 18,08 18,38 18,53 19,08 19,38 19,53 20,08 20,38
21,08 21,38 22,23
València-L'Eliana. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
5,20 5,33 6,33 7,13 7,53 8,33 9,13 9,53 10,33 11,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33
15,13 15,33 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 19,53 20,33 21,13 21,53 22,33 (5,20
y 5,53 només dissabtes i feiners agost).

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 10
Padró: 12
Serveis: 60-61
Urbanisme: 51-52-53
Multes policia: 42
Llicencies activitats: 18
Personal: 13
Ocupació: 68
Tributs recaptació: 45-46
Tributs informació: 32

Reflexions:

"Si dices lo que quieres,
oye lo que no quieres"

Filón

Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13 h
Encàrrec de misses, a la Sagristia

Fent Harca
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Calendario Laboral 2012
Festividades

6 de enero, Epifanía del Señor
19 de marzo, San José
6 de abril, Viernes Santo
9 de abril, Lunes de Pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
16 de julio, Virgen del Carmen
17 de julio, Cristo del Consuelo
15 de agosto, Asunción de la Virgen
9 de octubre, Día de la C.Vaenciana
12 de octubre, Fiesta N. de España
1 de noviembre, Todos los Santos
6 de diciembre, Día de la Constitución
8 de diciembre, La Inmaculada
25 de diciembre, Navidad

Miembros de la Asociación de Vecinos con el Alcalde y la Directora Regional de REE

Dos imágenes de la subestación eléctrica de l'Eliana
ARRIBA, en su inauguración en 1965
ABAJO, una vista reciente

Con el futuro traslado de una central que cuenta con medio siglo de vida

El Parque Natural del Turia y los vecinos
de l'Eliana principales beneficiados
En el año 2003, unas alega-
ciones de la Asociación de
Vecinos Montesol a la amplia-
ción parcial de la subestación
propiciaron la firma de un con-
venio entre el Ayuntamiento e
Iberdrola, que vinculaba los
permisos municipales a la eje-
cución de determinadas mejo-
ras ambientales en la central y
a la elaboración de un estudio
sobre la viabilidad del trasla-
do. La mejoras ambientales
se ejecutaron, pero ha habido
que esperar ocho años, y múl-
tiples gestiones de la asocia-
ción de vecinos con el ayunta-
miento, para que éste haya
logrado de Red Eléctrica la
confección del estudio, que
concluido en verano, ha sido
entregado personalmente por
su Directora Regional a l'Eliana
el pasado mes de noviembre.

Seguridad y presión vecinal
El informe repasa la historia
de la central desde los años 60
en que se construyó "alejada
del núcleo urbano", hasta aho-

ra en que la instalación se
halla "rodeada de viviendas y
del Parque Natural del Turia",
lo que unido a un "movimiento
vecinal de presión" propicia el
informe, pese a que según
REE "desde el punto de vista
de la operatividad y la seguri-
dad no acarrea problema al-
guno". El documento estable-
ce los requisitos mínimos ne-
cesarios para la localización
de emplazamientos, conside-
rando la normativa y legisla-
ción aplicable, las exigencias
técnicas para asegurar la
funcionalidad de la
subestación y el inventario
ambiental del territorio.

Nueva Eliana
Con este nombre, el estudio,
muy completo desde todos los
puntos de vista, designa la
futura, moderna y
medioambientalmente soste-
nible, nueva instalación que
podría ubicarse en un  área de
417,3 Km2 que se localiza en
la zona nororiental de la pro-

vincia al noroeste de la capi-
tal. El estudio, como por otra
parte es lógico, no determina el
lugar exacto pues ello es com-
petencia de las Administracio-
nes públicas, sino que analiza
las condiciones mínimas nece-
sarias que deben cumplir las
posibles alternativas.

Cooperación y futuro
En el acto de presentación del
informe, el Alcalde de l'Eliana
José María Angel destacó el
ánimo de cooperación de REE
con l'Eliana que se ha sustan-
ciado en diversas iniciativas.
Desde la AVV Montesol se
felicitan de contar con tan com-
pleto estudio, que agradecen
a REE y a su directora María
Vela, y que califican de "triun-
fo del movimiento vecinal"
aunque no es sino "un paso
más de un largo camino que
concluirá con el paso de una
instalación antigua a otra mo-
derna que garantice el servi-
cio eléctrico y la inocuidad
medioambiental".
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Dona sangre
salva vidas

Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Publicidad en
L'Eliana 2000

leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

Vida Parroquial
FIELES DIFUNTOS
Según la costumbre, en la Fiesta
de Todos los Santos por la tarde
se rezó el Santo Rosario y se hizo
una oración especial por los
difuntos en los dos cementerios,
parroquial y municipal, de L’Eliana
CARITAS
El jueves, 3 de noviembre tuvo
lugar la reunión mensual en la que
se acordaron las ayudas a realizar
este curso a otras instituciones o
campañas de emergencia:
Además de los 1000 ˛ enviados a
Caritas Lorca el pasado mes de
agosto, vamos a enviar 1000 ˛ a
cada una de las siguientes
instituciones: a Caritas diocesana
para Somalia, a Sor Natalia para
Haití, a José-Abel para Perú, y al
Casal de la Pau de Valencia. En
total 5.000 ˛.
CATEQUESIS
Los niños que este curso tomarán
la primera comunión participaron
los días 9 y 10 de noviembre en
una celebración sobre los
sacramentos
DÍA DE LA DIÓCESIS
En la colecta para las Iglesia
Diocesana realizada el domingo
13 de noviembre nuestra parroquia
ha colaborado con 500 ˛.
ITINERARIO DIOCESANO DE
RENOVACIÓN
Se están realizando las reuniones
programadas de los cuatro grupos.
Se está reflexionando sobre los
dos primeros temas: «La creación,
obra del amor de Dios» y
«Creación del hombre y pecado
original». A estos cuatro grupos
pueden incorporarse las personas
que lo deseen.
JÓVENES
En la tarde y noche del 12 de
noviembre, cuatro jóvenes de
nuestra parroquia participaron en
el encuentro diocesano de jóvens,
«Luces en la ciudad», que tiene
lugar desde hace 7 años en el
Centro Arrupe de los Jesuítas de
Valencia.
BAUTIZOS
Hugo Arocha Costa, Mateo Boró
Gaitán y Jorge Prats Lloret.
BODAS
Eliseo-Alejandro Albert Vicent
y Mónica Gálvez Coll; Santiago
Huerta Beltrán y María-Amparo
Serna Pont.
DEFUNCIONES
Han sido llamados a la casa del
Padre nuestros hermanos:
Francisco Núñez Fernández,
Amparo Desco Camps,

Passat mes d‘octubre, el meu marit i jo vam tindre
l’oportunitat de viatjar a L’Índia en un  projecte
solidari de la fundació Dharma. Aquesta
organització manté en l’aldea de Vrindavan –
Estat de Matura– tres centres escolars que atenen
diàriament a més de 3000 xiquets en un projecte
conegut com Food por Life, a més de comptar
amb un hospital, una xarxa de tallers de pares i
mares i altres accions solidàries, com
l’apadrinament de xiquets i xiquetes.

L’educació és la principal ferramenta que
les persones implicades sostenen per a poder
afavorir a la població infantil en aquest país.  Els
«privilegiats» que poden assistir a aquesta escola
són els més pobres entre els pobres i amb
preferència les xiquetes sobre els xiquets, més
desafortunades encara que ells.  Però no tan sols
ofereixen serveis educatius a la població
escolartizada; diàriament s’obrin les portes del
centre per a repartir un menjar als «xiquets del
carrer» entre aquells que no ho estan. Em va
deixar impactada la correcció d’aquests menuts,
asseguts en terra sobre llargues i estretetes catifes
esperant un plat fet amb fulles de plataner sobre
el qual els «voluntaris» deixàvem caure un grapat
d’arròs amb verdures que ells engolien amb els
dits. Les «sobres» se les portaven a les seues
cases per a donar de menjar a la resta de la
família. Les instal.acions d’aquest centre escolar
(un d’ells interromput en el seu acabament per la
falta de recursos) compten amb aules on les
taules són banquets i les cadires, el terra; una
guarderia on diàriament llaven l’alumnat; una
biblioteca prou decent i fins i tot un aula
d’informàtica, la qual va dotar algun benefactor
dels que sempre hi ha. L’altre centre, un poc més
allunyat, està a l’espera de concloure la guarderia
i una escola universitària. Aquí es troba l’horteta
que abasteix el menjar dels xiquets i una granja-
hospital de vaques abandonades o ferides que
donen la poqueta llet diària per als xiquets més
menuts.

Qui haja viatjat a aquesta zona
superpoblada haurà pogut comprovar la profunda
contradicció d’un país que anomenem emergent
el qual acull una de les majors pobreses del món.
Falta d’aliments, higiene, salubritat, educació,

Per Vicen Córcoles, mestra

Projecte solidari SANDIPANI MUNI
PRIMARY SCHOOL y CEIP L'OLIVERA

vivendes dignes, les més elementals
infraestructures: claveguerams, aigües potables,
medicines, carreteres…Brutícia i soroll pertot
arreu. I vaques soltes a muntó!. Però el que més
recorde d’aquesta estada és la seua gent,
absolutament agraïda, i el somriure dels xiquets
que corrien cap a nosaltres, ens agafaven de la
mà i ens feien botar i jugar al rotgle. I la mirada
de Mina, una xiqueta d’uns 9 anys qui des del
primer moment es va pegar a mi i de la qual no
vaig poder acomiadar-me.

En tornar d’aquest viatge, vulguí fer
còmplices de la meua experiència  a la gent amb
qui diàriament treballe.El claustre de L’Olivera
va rebre molt positivament la possibilitat de
col.laborar en el projecte amb una sèrie d’accions
encaminades tant al coneixement d’altres
cultures i llengües com al foment de la solidaritat.
Per això hem iniciat la campanya OLI SOLIDARI
amb la qual les famílies dels nostres alumnes –
i tot aquell que vulga aportar el seu granet
d’arena– estan adquirint llandes d’oli d’oliva de
3 litres al preu de 14 ˛ per a les escoles de
Vrindavan. Els alumnes més majors han iniciat
correspondència escolar amb els alumnes d’allà,
afavorint d’aquesta forma l’ús de l’anglés com a
llengua vehicular. Ràdio Mega-4 també es fa
ressò del projecte i, a més, tenim la possibilitat
de rebre un grup d’alumnes de Vrindavan per a
ser acollits a les nostres cases i
escola durant una quinzena allà
pel mes de Maig.

El projecte continua i el
CEIP L’Olivera vol fer partícipe a
tota la població de L’Eliana en ell.

A prop de Nadal, l’espírit
solidari ens pessiga el cor. Mirem
més allà dels nostres problemes, de
la nostra crisi particular. Obrim les
portes al món i descobrim-lo: Haití,
Etiopia, Índia… Podem fer moltes
coses o no en fer cap. Podem
queixar-nos del poquet que tenim,
però mentre, darrere de nosaltres,
hi ha algú més pobre encara que es
menja la corfa de la nou que nosaltres
deixem caure a terra.

*Si esteu interessats en adquirir OLI SOLIDARI
per ajudar les escoles de Vrindavan poseu-vos
en contacte amb el CEIP L’OLIVERA i pregunteu
per VICEN.
*Per a més informació:  www.fundaciondharma.org

Rastrillo L'Eliana
Ideas

Como cada año, la aso-
ciación L'Eliana Ideas ofre-
ce a los vecinos de l'Eliana
su rastrillo solidario a be-
neficio de PRYECTO
HOMBRE.

Estará abierto has-
ta el domingo día 18 en el
edificio anexo al del Ayun-
tamiento.

El PP pide que se escuche a la comunidad educativa del centro

El gobierno municipal propone el  nombre de
Manuel Sanchis Guarner para el instituto
El gobierno municipal ha acordado iniciar los
trámites para dar nombre al instituto de l'Eliana,
recogiendo la petición del Centro de Estudios
Locales a fin de que nuestro pueblo diera el
nombre del profesor Sanchis Guarner a una
calle o espacio público. L'Eliana es uno de los
pocos municipios valencianos que áun no le ha
tributado tal reconocimiento, como recordaba
su hijo en la entrevista que publicamos el mes
pasado. El profesor Sanchis Guarner está liga-

do a l'Eliana no sólo a través de su hijo, vecino
nuestro, sino también en vida por sus estancias
aquí y también por su relación con otro iluestre
vecino, firmante de les normes del 32, y que
dispone de calle con su nombre "Francisco
Alcaide". Por su parte el PP, en una nota de su
concejala Mª José Marco, pide que sea la
comunidad escolar del centro quien decida,
como se hizo en su día con los colegios El Garbí
o L'Olivera.

Actualidad
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ALQUILO CAMPO
DE NARANJOS

en plena producción
en La Eliana
2 hanegadas

Tf 629 675 797

Guillèm, Gela, Miquel i Vicent

Preparen una taula rodona de presentació per al divendres 16 de vesprada

Col.lectiu La Ventafocs: "Volem alguna cosa
més que una cultura de cartellera"

Fomentar la cultura des de la
diversitat, impulsar l'actuació
cívica des d'el punt de vista
del progrés social, la defensa
del medi, el foment de la
democràcia i valors com el
diàleg i l'estima, respecte i
dignificació de la identitat i
llengua valencianes, son
objectius que es proposa

aquest col.leciu que vol con-
solidar-se al nostre poble amb
un Casal popular, o Ateneu.
"Volem cobrir una demanda
cívica que entenem hi ha a
l'Eliana, demanem i esperem
la col.laboració municipal".

Per començar, el
dissabte 26 de novembre
gaudiren d'un esmorzar popu-

lar al parc amb notable èxit de
participació. Per al 16 de
desembre convoquen una
taula rodona al voltant
d'iniciatives semblants en
altres municipis. Ja estàn
presents a les xarxes socials i
oferixen el seu correu per a qui
vullga contactar:
laventafocsleliana@gmail.com

Angel, en su casa, con su inseparable "Noa"
Olga, su mujer, no ha querido salir en la foto, pero nos ha
obsequiado con un excelente aperitivo

Foto
tomada

durante su
último

recorrido
por el

Camino de
Santiago,
este mis-
mo año,
en Arre

(Navarra).
Angel nos
confiesa:

"en la
montaña
se sufre,

pero
sobre

todo, se
disfruta"

La asamblea del viernes 16 elegirá su sucesor

Angel Fernández deja la presidencia del Club de
Muntanya de l'Eliana después de doce años

Quien le iba a decir a An-
gel, impresor de profesión,
natural de Vinaròs, que
años después de conocer a
su esposa Olga mientras
"aventaban" perdices en
jornadas de caza por los
campos del Maestrazgo jun-
to a sus respectivos padres,
que hoy a los setenta y tres
años iba a ser motivo de
lectura para sus decenas -
mejor centenares- de ami-
gos  en  esta  breve
minientrevista que publica
el periódico de un pueblo
cuyo nombre entonces des-
conocía.

Angel y Olga llegaron
a l'Eliana en 1998 por moti-
vos de trabajo en el polígino
Fuente del Jarro.  No eli-
gieron este pueblo por nada
especial, "pero hoy no lo
cambiaríamos por ningu-
no", dicen al alimón Olga y
Angel. "Estamos tan a gus-
to que no se nos ocurre
nada negativo de l'Eliana",
aseguran cuando se les pre-
gunta por aquello que les
gustaría que mejorara, "tie-
ne de todo, sobre todo gen-

te excelente" -acaban-.
También tenía un club de
montaña cuando llegaron,
y a él se dirigieron "Jordi
Albir fue a quien primero
conocimos" -recuerda An-
gel-, se apuntaron y comen-
zaron a caminar como ya
hacían en Vinaròs. Al poco
tiempo Angel fue elegido
presidente, y el club creció
y se centró en el senderismo
más que en la alta montaña
actividad más habitual has-
ta entonces.

Cientos de personas
han pasado -o siguen es-
tando- en el club de monta-
ña. Se han formado incluso
parejas, matrimonios y fa-
milias. "Es un club vital"
asegura Angel con una son-
risa de satisfacción pues no
en balde él ha contribuido
en mucho a ello. Pero aho-
ra, el mismo "capitán" -
como muchos llaman a An-
gel en el club- reconoce que
"se impone una nueva eta-
pa, con personas más jóve-
nes y nuevas ideas que den
un nuevo impulso al club".
Para ello está convocada

la asamblea de socios del
club el próximo viernes 16
de noviembre a las 19,30
horas  en  e l  cent ro
sociocultural.

¿Cuáles han sido tus
mayores satisfacciones es-
tos años en el club? -le pre-
guntamos-. "Pues que nor-
malmente quien aquí ha
venido se ha quedado, más
o menos tiempo, pero se ha
quedado, que es un club de
amigos con quienes disfru-
tas de la naturaleza,  no
hay nada mejor que cami-
nar en compañía".

Y así dejamos a An-
gel, a su mujer Olga, y a su
perrita Noa, infatigable en
la montaña a sus trece
años. "Está en mejor forma
que muchas personas", nos
dice Angel. Y yo aseguro
que es verdad, eso y que el
caminar por la montaña es
la mejor terapia, y una de
las mejores ventanas para
alcanzar la felicidad.

Palabra de:
JOSE CEREZO
(Gracias por todo, Angel)



Pregunta: ¿Cuánto tiempo

lleva viviendo en l’Eliana?

Respuesta: Desde hace 19
años. Mi marido Pepe Bau y
yo, dejamos Valencia y
elegimos este lugar para vivir
con nuestras dos hijas
Alejandra y Paloma, para
mejorar nuestra calidad de
vida y para que además
nuestras hijas pudieran
beneficiarse de vivir en un
pueblo, con las ventajas que
ello conlleva
P. ¿Por qué l’Eliana?

R Mi marido veraneaba aquí
junto a su familia desde 1958.
Desde mis primeros contactos
con el municipio, allá por el
año 1977, siempre encontré
un pueblo abierto y gente
afable que recibía con mucha
normalidad a la gente
"forastera". Transcurridos 19
años, creo que la elección fue
la correcta y vivir en l’Eliana e
integrarnos en el pueblo ha
cubierto todas mis
expectativas. En la actualidad,
además de que gran parte de
nuestra familia vive aquí,
tenemos un numeroso grupo
de amigos y participamos en
muchas de las actividades que
desde y en el pueblo se
organizan.
P. ¿Qué es lo que más le

gusta de esta ciudad?

R. Una de las cosas que
destacaría es la cercanía de
las figuras de "autoridad". El
Equipo Municipal está
sensibilizado frente a las
necesidades de los
ciudadanos, se atienden las
demandas y llevan a cabo una
política cultural y social
integradora. Aunque siempre
existen excepciones, creo que
l’Eliana es un ejemplo de
"democracia". La importancia
que se da al deporte también
me parece algo digno de
mención. Es una forma
indirecta de prevención del
consumo de drogas y de
aprendizaje de valores
personales y sociales. Creo
que el municipio debería
comprometerse de forma más
activa en la prevención del
consumo de alcohol y otras
drogas. Aunque existe
sensibilidad frente al
fenómeno, sería necesario
abrir nuevas vías de
intervención de carácter
comunitario.
P. Ud. es psicóloga clínica y

trabaja desde hace casi 14

años en la Unidad de

Conductas Adictivas

(U.C.A.) de Paterna. En

grandes rasgos, ¿en qué

consiste su trabajo?

R. Las Ucas, como unidades
de referencia en la asistencia a
las personas con problemas
por consumo de alcohol y otras
drogas, son las encargadas
del tratamiento y abordaje de
los trastornos adictivos. Los
Equipos de Tratamiento de
carácter multidisciplinar están
formados por la figura del
Médico (Amparo Sánchez
Mañez, Especialista en Salud
Publica), 2 Psicólogos
Especialistas en Psicología
Clínica (Nieves Hermosin
Carpio y yo misma) y
Enfermería (Alicia Latorre). El
nuestro es un equipo
constituido por profesionales
mujeres, con especial
sensibilidad ante la presencia
y tratamiento de mujeres con
problemas de adicción. 
P.¿Qué es la adicción?

R. La adicción se
conceptualiza como una
enfermedad crónica del
cerebro que tiende a la
cronicidad e irreversibilidad;
constituye un fenómeno
complejo en el que intervienen
distintos factores (biológicos,
genéticos, psicológicos, y
ambientales). A pesar de la
presencia de recaídas durante
el proceso de deshabituación
podemos afirmar sin ninguna
duda, que "la adicción es una
enfermedad tratable y la
recuperación del adicto es

posible". La huella y la
impronta cerebral que dejan
las drogas es de tal calado que
un adicto nunca podrá volver a
consumir moderadamente. De
hecho, las tres fases en el
proceso de recuperación son:
Desintoxicación (proceso
médico que implica el
abandono de la sustancia)
Deshabituación (proceso de
aprendizaje de estrategias y
competencias cognitivas y
conductuales para seguir sin
consumir) y Mantenimiento o
Normalización (referido al
período de mantenimiento de
la abstinencia y cambio de
estilo de vida asociado). Para
ello, se necesitan tratamientos
combinados (farmacológicos,
psicológicos y sociales), que
son los que ofrecen mejores y
más eficaces resultados.
P ¿Piensa que todavía no ha

calado esta forma de

entender la adicción en la

sociedad?

R. Creo que no. Nora Volkow,
directora del National Institute
on Drug Abuse (NIDA) de los
Estados Unidos, referente en
el ámbito internacional en
materia de drogodependencia,
asegura que "el adicto elige
voluntariamente consumir
drogas, pero no escoge la
adicción". Ésta dependerá
también de otras cuestiones al
margen del consumo, como
factores genéticos, sociales,
psicológicos, ambientales, etc.
La adicción es un tipo de
enfermedad comparable a

otras enfermedades o
patologías crónicas, tales
como el asma, la hipertensión
o los problemas coronarios ,
en el sentido de que son
dolencias en las que los
pacientes, a pesar de estar
medicados, tienen recaídas.
De hecho, las tasas de recaída
son similares entre estas
enfermedades. 
P. ¿Cómo se ayuda a

mantener la abstinencia?

R. Uno de los pilares más
potentes es el apoyo mutuo
proporcionado por otros
pacientes ya recuperados. En
Paterna se creó a principios de
año la Asociación Solidaria
Emocional AQUÍ SE
ESCUCHA, que reúne
pacientes de distintos
municipios, incluida l’Eliana,
tratados en la Uca y ya
recuperados de su adicción.
Es una herramienta muy útil
en la prevención de recaídas.
La Uca y la Asociación
mantienen un contacto
estrecho dirigido a extender la
ayuda a nuevos pacientes en
recuperación. Se reúnen
semanalmente en el Centro
"Valentín Hernández" de
Paterna, cedido por el
Ayuntamiento.
P. Alcohol, nicotina,

cannabis, un cóctel

explosivo si le sumamos la

juventud, ¿no?

R. Sí, en general ésta es la
tríada clásica de consumo
inicial. El tabaco y el alcohol
son drogas legales y a veces
nos olvidamos de que están al
alcance de todos los
adolescentes. El consumo
continuado de nicotina, alcohol
y cannabis crean un colchón
perfecto para que el resto de
drogas se implanten. En la
actualidad, la edad de inicio y
de contacto con las distintas
drogas es cada vez más baja,
produciéndose una mayor
afectación a nivel cerebral por
la inmadurez que presenta el
cerebro en estos períodos
neuroevolutivos (adolescencia
y joven adultez). Los patrones
de consumo abusivo, en
atracón (consumo de 5 o más
unidades de alcohol)
constituyen ya un grave
problema de salud pública en
nuestro país. Consideramos
necesario adecuar los
tratamientos que se llevan a
cabo desde las Ucas a los
nuevos perfiles de
consumidores jóvenes, así

como proporcionar a las
familias orientación y apoyo
tanto educativo como
terapéutico para mejorar la
comunicación entre padres e
hijos en estos periodos
evolutivos críticos. Sin duda, la
familia tiene un papel
preventivo de primer orden y
su apoyo y ayuda en los
tratamientos para el abandono
de las drogas es esencial y
necesario.
P.¿Qué nos puede decir de

la situación de l'Eliana?

R. En l'Eliana, como en
muchas otras poblaciones, hay
muchos adolescentes con
problemas de consumo de
alcohol y de otras drogas.
Muchos de ellos menores,
algunos con medidas
judiciales y con intervención
por parte de los Servicios
Sociales. Desde un enfoque
neurocientífico y preventivo es
necesario enfatizar en la
importancia de retrasar al
máximo la edad de. contacto
con el alcohol. La evidencia
actual más reciente, indica que
la mayoría de los trastornos
adictivos se inician durante la
adolescencia o la joven
adultez, cuando el cerebro es
más vulnerable al impacto
producido por el consumo de
nicotina, alcohol y las drogas.
Es en este período cuando se
producen diversos fenómenos
paradójicos que favorecen el
desarrollo de las adicciones y
de otros problemas de salud
mental (Esquizofrenia,
Trastornos de Ansiedad o de la
Personalidad). Es urgente y
prioritario intervenir
precozmente en los jóvenes en
las primeras fases del
consumo. 
P Su equipo acaba de recibir

un premio en el Concurso de

Casos Clínicos del II

Congreso Internacional de

Patología Dual celebrado en

octubre en Barcelona, ¿qué

ha significado esta

distinción?

R. Sin duda un refuerzo
profesional y una inyección de
ánimo. Nos indica la línea que
hay que seguir y que merece
la pena seguir intentando
conciliar la práctica clínica-
asistencial con la
investigación. No es muy
habitual que equipos
asistenciales como el nuestro,
con una gran carga y presión
asistencial, dediquen tiempo a
la investigación.
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Entusiasta y comprometida con su trabajo en la Unidad de

Conductas Adictivas de Paterna, la psicóloga clínica Carmen

Palau vive en l’Eliana desde hace 19 años. Defensora de que

la adicción es una efermedad tratable y la recuperación del

adicto es posible, se muestra preocupada por el consumo

entre los más jóvenes y asegura que l’Eliana debería

comprometerse de forma más activa en la prevención del

consumo de alcohol y otras drogas. Recientemente ha

recibido junto al resto de integrantes de su equipo de trabajo

un premio en un congreso internacional sobre Patología Dual.

“L’Eliana es un ejemplo de democracia”
Carmen Palau, psicóloga clínica

Carmen Palau, durante la entrevista
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Des de la finestra

Un article de  Rafa Prats

Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com

Cartes dels lectores

Tenim un a cultura i també una
cultureta

Publicidad en
L'Eliana 2000

leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

Editorial
Presupuestos municipales 2012: la Asociación
de Vecinos requiere al gobierno municipal para
que cumpla sus compromisos

Els temes culturals sempre tenen el seu
punt morbós. Un conegut proverbi oriental
assegura que, quan algú assenyala el cel,
els estúpids només veuen la punta d’un
dit índex. Així li va anar a sant Vicent
Ferrer. No obstant el risc, vaig a escriure
de cultura que, d’altra banda, sol ser la
qüestió de la major part dels meus escrits.

Recorde al professor Sanchis
Guarner. Don Manuel pensava que els
valencians som valencians si volem, perquè és qüestió de
voluntat, d’acceptació de la cultura pròpia. Jo preferiria parlar de
la nostra cultura i de la nostra cultureta. La segona es refereix, per
exemple, als “bous al carrer ”, i l’altra podria tindre com a mostra
el “Misteri d’Elx”. Dues nocions ben diferenciades del que
s’enten per les nostres tradicions culturals.

Àngel Ganivet va deixar escrit que, entre tradició i
traïció, a soles hi ha una lletra de diferència. I d’un temps a esta
banda, es presta massa atenció a les tradicions, algunes amb
uns pocs anys de història. A L’Eliana no podem sentir-nos
orgullosos de comptar amb un Misteri com el d’Elx, però
tampoc hem de plorar per la manca dels bous al carrer.

Un president de la Junta Central Fallera del cap i casal
assegurava que “ser fallero es ser dos veces valenciano”. No
obstant açò, jo sé d’un que, quan li van proposar pertànyer a
una comissió, va respondre: “Jo soc massa valencià per a ser
faller”. Sempre es descobreixen opinions per a tots els gustos.

Fa un quart de segle, mentres uns organitzaven a
Alacant un congrés internacional de disseny, amb presència
de rellevants experts procedents de mig món procurant
aprendre per a millorar la nostra indústria amb sentit de
modernitat; uns altres proposaven dur a terme una peregrinació
a la Verge de la Taronja (Olacau del Rei, localitat del Maestrat)
amb intenció de demanar a la divina imatge románica gòtica
que la nova situació econòmica no perjudicara la nostra
agricultura. Ho vaig destacar en un article que es va publicar
per aquelles dates i tot per a arribar a la conclusió que eren
dues formes valencianes –tan valenciana una com l’altra-
d’entendre l’entrada espanyola en la Unió Europea.

Aquest capitalisme, que tant ens porta de cap, va ser el
que es va interessar per atorgar a determinades activitats
menors la categoria cultural. Es parlava de cultura de masses,
que era la que corresponia tractan-se d’una societat de
consum. Perquè en el consum massiu és on està el negoci.
Per açò els cantorets, els actorets i el torerets tenen espai en
les seccions culturals dels el mitjans de comunicació.

En arribar a este punt, no queda un altre remei que
concloure amb un proverbi armeni: “Al qui diga la veritat,
regala-li un cavall”. Per a que isca galopant, galopant… I més
en este temps inquisitorial que ens estan fent viure.

Supervisió lingüística: Carme Prats Rodenas

Estamos en diciembre, quedan escasos
días para que comience un nuevo año y
el Ayuntamiento debe contar con el
correspondiente presupuesto. El
gobierno municipal se comprometió
hace ya tres meses a que escucharía a
los vecinos y sus asociaciones para su
elaboración, y tendría en cuenta sus
sugerencias. Desde entonces, sólo
promesas, generalidades, pero nada
concreto.

Por desgracia, tenemos
experiencias de años anteriores en los
que, a última hora deprisa y corriendo el
gobierno municipal pone encima de la
mesa sus números y a la vista de que
“esto es lo que hay”, los aprueba sin más
trámite a lo sumo que el de cortesía.

Vamos por el mismo camino y no
tenemos más remedio que denunciarlo.

El gobierno municipal sabe las
prioridades de la Asociación de Vecinos,
incluso se las hemos presentado por
registro de entrada ya que no se ha
avanzado en reuniones eficaces de
trabajo. Tenemos claro que hay que
aportar más  recursos, pero nos negamos
a que se haga recaer sobre los ya
sufridos bolsillos de los vecinos todo el
esfuerzo; aceptamos que las bases de
la contribución urbana  vayan
ajustándose en los diez años previstos
por la ley sin exigir que se baje el tipo
impositivo para compensar la subida del
recibo, pero rechazamos que se retire
de golpe las bonificaciones en la cuota
que la  ley  permite los tres primeros
años. En el capítulo de gastos el gobierno
municipal no ha sido riguroso estos años:
los hay prescindibles;  si se recorta más
de unos o de otros es competencia del
gobierno , no aceptamos que se nos
pretenda emplear como coartada para
justificarlo, más allá de lo que dicta el
sentido común y es que es necesario

entender que en situaciones como las que
atravesamos lo primero son los servicios
básicos a los vecinos que son de
competencia municipal. Por último, no
abdicamos de reclamar inversiones. Son
posibles, y por dos caminos: uno centrar en
ellas –y no en gastos- las peticiones de
subvenciones a las otras administraciones;
y pactar que una parte de los mayores
ingresos por IBI se destinen a ello.

Sólo pedimos que el gobierno
municipal actúe con sentido común, que
administre los recursos de los vecinos como
“un buen padre de familia”. La Asociación
de Vecinos Montesol  y adyacentes, de
l’Eliana, se compromete  a colaborar, pero
denunciaremos alto y claro si no se cumple
con lo prometido.
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A pesar de ello, los resultados muestran una cierta mejoría con respecto a las previsiones de 2010

El 45% de los consumidores valencianos
reducirá su gasto en esta campaña de Navidad

AVACU realiza una comparativa de precios de 70 juguetes en 8 establecimientos y encuentra
diferencias de más de 60 euros en el mismo juguete de un establecimiento a otro

La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios ha
realizado, un año más, un breve
sondeo para conocer la previsión
de gasto de los consumidores
valencianos para las próximas
fiestas navideñas. Algunos de
los datos que se han extraído de
la encuesta son los siguientes:

Más del 45% de los
consumidores valencianos
afirma que su gasto será algo
o mucho menor con respecto al
año anterior, descendiendo
ligeramente el número de
consumidores que mantendrán
su desembolso igual que en 2010.

En comparación con años
anteriores, se ha incrementado
el porcentaje de los
consumidores cuyo gasto será
algo mayor, pasando de un 4’8%
en 2010 a más de un 10% este
año, y volviendo a cifras similares
del año 2008.

Casi un 3% asegura que
su gasto será mayor al haber
mejorado su situación
económica con respecto al
pasado año. Disminuyen
aquellos cuyo desembolso será
menor alegando que “estamos
en crisis”.

A la hora de realizar una
estimación del gasto, la
mayoría lo sitúa por debajo de
los 1.000 euros, de los cuales un

38% afirma que gastará menos
de 500 euros.

En caso de necesitar
hacer algún recorte en sus
gastos, aumentan los que lo
realizarían en ocio y otros regalos
(no juguetes).

Dentro de los sectores
que más gasto suponen a los
consumidores valencianos, hay
que destacar el incremento en
los de lotería, juguetes y comidas
fuera del hogar.

Desde AVACU, además,
se ha realizado una toma de más
de 500 precios de juguetes
durante el mes de noviembre en
8 establecimientos de la
Comunidad Valenciana, entre
jugueterías, tiendas
especializadas y grandes
superficies, desde juegos de
mesa, muñecas, vehículos,
juguetes preescolares, juegos de
construcción, etc. y se han
encontrado sensibles diferencias:
En todos los juguetes, excepto
uno, existe diferencia de precio
de un establecimiento a otro,
aunque sea de pocos céntimos.
Las mayores diferencias de
precios que se han encontrado
ascienden a 60,95 euros, en el
caso de un juego de construcción,
y de 38,65 euros en un
complemento de una conocida
muñeca.

Por todo ello, desde
AVACU queremos recordar que
a la hora de afrontar los gastos
para las próximas fiestas y de
adquirir los juguetes hay que
PROGRAMAR LAS COMPRAS y
COMPARAR PRECIOS EN DISTINTOS

ESTABLECIMIENTOS. Ser racionales
en los gastos, intentando dejar
de lado la presión publicitaria y
elaborar un presupuesto previo
en función de nuestros ingresos,
sin olvidar los gastos fijos que
tenemos y exigir un etiquetado
completo y en castellano. Los
juguetes deben incluir: la marca
CE en lugar visible y legible, los
datos de identificación del
fabricante, importador o
distribuidor dentro de la Unión
Europea, las instrucciones y
advertencias  y las condiciones
de uso y seguridad. Asimismo,
es muy importante valorar las
condiciones que nos
proporcionen en cada caso,
prestando especial importancia,
principalmente en el caso de los
juguetes, a la posibilidad y las
fechas de cambio y/o
devolución. Recuerde también
exigir el ticket o factura y
conservarlo para posibles
cambios, devoluciones o por si
hubiera que efectuar una
reclamación.

Unos de mis primeros actos como
responsable de Asuntos Sociales
en el PP de L´ Eliana ha de ir
dedicado a agradecer a los
responsables de la Junta, la
confianza que han depositado
en mí para el ejercicio del cargo.
Como miembro del Comité de
Servicios Sociales, quiero
adquirir el compromiso en la
defensa del programa electoral
PP, defensa que va más allá de
las palabras y eslóganes.

Un compromiso que se
extiende a todos los ámbitos de
la convivencia, siempre abiertos
al diálogo, convencidos de que
es la mejor manera de solucionar
problemas, siempre hemos
creído que es necesario abrirse a
la sociedad y escuchar que
piensan y esperan los
ciudadanos, mostrarles lo que
les podemos ofrecer e
informarles de nuestra labor.

Ofrecemos un programa
basado en la información y
participación de todos, en el
trabajo y la búsqueda de
soluciones que afectan a L´
Eliana y a todos sus ciudadanos.
Como avance de las líneas
estratégicas que nos
proponemos para este periodo:
1.- Guía para la elaboración de
planes de igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres.

La Eliana, ¿igual para todos?
Depende, os subo a mi silla y paseamos. Aún se construyen edificios
con escalones en la entrada o  que dificultan el acceso al ascensor,
lo que impide el acceso de manera autónoma.

La zona de ocio es misión imposible en invierno, debemos
conformarnos con el buen tiempo. Existen comercios en los que no
podemos entrar y consumir como cualquier otro ciudadano.
El acceso al centro de salud más utilizado es el de la puerta de
urgencias, cuando está abierta, y si no lo está puedes llamar desde
tú teléfono móvil, antes que subir la rampa. Cuando llegas al
mostrador, mejor que tengas un buen timbre de voz, ya que éste, no
facilita la visión persona a persona, si mides menos de 1,20 cm.
En correos, debes subir la rampa y empujar la puerta al mismo
tiempo para entrar,  después intenta escribir en el mostrador.
En el polideportivo, necesitas fuerza para entrar y separar las barras
situadas en la puerta principal, un gran esfuerzo para subir las
rampas y llegar al deporte adaptado de los viernes por la mañana de
10 a 12,  si aún tienes fuerzas. En el bar del polideportivo no puedes
entrar ni pensar en usar los baños.

¿Y los estacionamientos de vehículos para las personas con
diversidad funcional? En muchas ocasiones podemos observar
como son ocupados por personas que no tienen ninguna situación
de movilidad reducida aunque son portadores de la tarjeta que les
autoriza legalmente, pero sin necesidad real y estacionan sin ningún
tipo de rubor en las narices de la policía y de las personas que sí
necesitan dicho estacionamiento.

Por todo esto y alguna “cosilla más” Els Verds apostamos por
una ordenanza de accesibilidad y con el fin de realizar una propuesta
real  estamos recabando opiniones expertas al respecto. Os
mantendremos informados
Katja Villatoro Bongiorno. Els Verds de L’Eliana

Compromís
Millor que jo, les paraules del periodista Vicent Partal al diari El Punt:
Joan Baldoví és des de diumenge passat el primer diputat nacionalista
escollit al parlament espanyol per la demarcació de València. Ho és
com a cap de llista de Compromís, la coalició creada pel Bloc
Nacionalista i Iniciativa i Esquerra Ecologista, que està capgirant
ràpidament la política valenciana.

Per apreciar el valor del fet, però, cal posar aquest èxit en
context. Des de la restauració de la democràcia, mai un partit
nacionalista valencià havia aconseguit un escó al parlament de
Madrid. De fet, fa setanta-cinc anys que un valencianista no anava a
les corts espanyoles. El darrer va ser Vicent Marco, batlle de València
per Esquerra Valenciana.

Durant la duríssima Transició, a València es van fer mans i
mànegues per evitar la consolidació dels grups nacionalistes. És una
història molt llarga que al costat d’errors propis inclou traïcions
sonores, agressions permanents, morts i atacs indiscriminats i
impunes, marginació als mitjans de comunicació i un llarg etcètera
que incorpora fins i tot normativa legal ex-professo, com és la famosa
barrera del cinc per cent per accedir a les corts.

Finalment, però, sembla que es veu la llum. La societat
valenciana està canviant de forma accelerada. L’anticatalanisme
visceral inoculat pels seguidors del franquisme s’esgota, ara que ja
es veu que només ens ha portat a la misèria i a la ruïna moral. I com
a conseqüència d’això el nacionalisme comença a guanyar parcel·les
importants en la vida pública valenciana. Ho va fer entrant amb força
com a tercer grup al Parlament. Ho va fer donant la campanada en
les municipals de València i ho ha tornat a fer portant un exbatlle de
Sueca a Madrid. Són uns èxits inapel·lables que auguren un paper
clau per al nacionalisme valencià en la pròxima legislatura i, sobretot,
en les pròximes eleccions.

Més encara quan hi ha una altra cara de la moneda: el País
Valencià és l’únic territori de l’Estat on el PP ha perdut vot. Ha guanyat
un diputat perquè la llei de Hondt fa aquestes coses però ha perdut
vot i l’ha perdut molt especialment a la ciutat de València, a la capital.
Hi ha partida, per tant. I tant com la hi ha!
Ximo Real. Compromís per l'Eliana

2.- Conciliación de la vida familiar
y laboral, con la creación de la
guardería municipal.
3.- Impulsar desde el
Ayuntamiento bonificaciones
fiscales a familias numerosas.
4.- Programas de sensibilización
ciudadana en igualdad de
géneros.
5.- Puesta en marcha de los
servicios de atención domiciliaria.
6.- Ayuda para la inserción laboral
de discapacitados en
colaboración con IVADIS.
7.- Fomentar acuerdos con
empresas de L´ Eliana para el
alquiler de viviendas con opción
de compra dirigidas a personas
con bajos recursos.
8.- Bonificar a empresas de
nuestro municipio que empleen
a personas con discapacidades
o jóvenes, mujeres que sean
víctimas de malos tratos.

En definitiva, tomaremos
con vuestra ayuda todas las
medidas adecuadas que
promuevan el bienestar en un
sistema de servicios sociales que
atiendan necesidades de los
ciudadanos.

Dicho esto, hay que poner
de manifiesto que no debemos
permitir que intenten
entretenernos con viajes, bailes,
alguna comida,…y poco más.
Los ciudadanos de L´ Eliana no
debemos permitir que

desaparezcamos una vez han
pasado las elecciones, sino muy
al contrario, debemos exigir al
Ayuntamiento que promueva el
bienestar mediante un sistema
de Servicios Sociales que
atiendan a todos los ciudadanos
que se encuentren en
desprotección.

Quiero terminar diciendo
que con vuestro apoyo trabajaré
con ilusión y entrega y que en mi
puerta y la de toda la Junta estará
siempre abierta para recibiros.
Un cordial saludo
Conchita Fajarnés Longan.
Secretaria Servicios Sociales
PP L´ Eliana

Nos comprometemos

Las prohibiciones y la vida
De niña, recuerdo que me prohi-
bían muchas cosas. Mi niñez no
fue como la de los niños de hoy.
Diríamos que las reglas de la edu-
cación y la urbanidad eras más
estructas. En casa, si no hacías
tus deberes no te dejaban jugar.
Había una serie de oligaciones
que cumplir. E el colegio el princi-
pio de autoridad era indiscutible, y
el respeto por el maestro o maes-
tra incuestionable. A nadie se le
ocurría contradecir una orden, con-
testar con malos modos... y los
padres no se atrevían a pedir a u

profesor cuentas por haber casti-
gado a uno de sus hijos. Pasaron
los años y estoy contenta del privi-
legio que fue disfrutar de una edu-
cación basada en el respeto a los
mayores y en la disciplina con la
que vivo cada día. Hoy todo esto
suena a pasado de moda, anticua-
do y obsoleto. El niño en casa es el
protagonista, desde el instante que
nace, es objeto de adoración por
toda la familia. El niño crece sin
prohibiciones, porque según los
psicólogos de la "New Age", los
castigos y prohibiciones pueden

ser perjudiciales para el desarrollo
emocional del niño, con lo cual se
convierte en un pequeño tirano
que esclaviza a sus mayores a su
voluntad. Hoy día no existen cla-
ses de urbanidad y comportamien-
to y el todo lo puedes alcanzar sin
ganártelo previamente está a la
orden del día. El niño tiene dere-
cho de poseer tal cantidad de jue-
gos que no tiene deseos ni ilusión
por ellos. Cuando se convierta en
adulto y tenga que enfrentarse a la
vida se encontrará con que él no
es el protagonista. error que mu-
chos padres tendrán que pagar a
un precio muy alto.
Ifigenia Aguilar
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Coses del nostre poble

Un llibre de motxilla

«No hi ha cosa més antilògica ni més brutal que l’ensenyança donada al poble en una llengua que no
és la d’ell. És completament inútil, anticientífic i antipedagògic, pretendre ensenyar així un poble»

FOTO: Laia Fuster

Tot i que les paraules citades podrien haver sigut dites fa uns
dies davant de les notícies sobre el model d’ensenyament al
nostre país, en realitat varen ser escrites per Enric Valor i Vives
en l’article L’analfabetisme, publicat en El Tio Cuc, Alacant el
5 de maig de 1934.

I a Enric Valor li dedicàrem l’acte homenatge el passat
24 de novembre, en la sala polivalent de l’EPA, on estiguerem
acompanyats per Gemma Pasqual, autora del llibre ‘El caçador
de paraules», el fill de l’escriptor, Enric Valor Hernández - que
ens varen omplir de la vida i obra d’enric Valor-, representants
de la corporació municipal i molts veïns i veïnes. A tots agraïm
la seua col·laboració i participació. L’acte es va iniciar amb un
magnífic vídeo, elaborat per Rafa Desco i per una lectura de
peces i paraules del Mestre de Castalla, escollides per Robert
Fuster, tots dos membres del CEL. A més gaudírem d’un bona
exposició dels treballs del CEIP L’Olivera.

Amb aquest sentit homenatge el CEL hem volgut
posar una cloenda de luxe a tot un any d’activitats: Setmana
exposició «Raimon torna a la Universitat», presentació del
llibre de Joan Domínguez «Els edetans parlen uns dels altres»,

participació en les trobades d’escoles en valencià,
homenatge a Miguel Hernández amb la Coral Allegro, visita
a Pere Mª Orts per aprendre més coses sobre el nostre
poble, visites guiades a Sant Miquel dels Reis, el Convent
del Carme, la Nau ( seu històrica de la Universitat de
València) i el Patriarca, petició de reconeixement municipal
amb retolació de carrers per Manuel Sanchis Guarner i per
als Consells Municipals de 1937 i 1938, el I Bureo a la
Fresca i, com no ,els nostres premis Nit de Sant Elies i
l’acte en record dels caiguts «Cant a la Pau»

Sí, tanquem 2011 però 2012 ja toca a la porta i,
com feina feta no fa destorb, ja estem preparant les
properes activitats, esperem que amb alguna sorpresa
interessant. Què? s’animeu a suggerir alguna, a col·laborar,
a participar amb nosaltres? Voleu incorporar-vos a la
associació? No hi dubteu, envieu un mail a
info@celdeleliana.com, o truqueu al telèfon 678578017
( telèfonde  Janto Gil, el nostre benvolgut secretari)
Tot@s som poble, tot@s som CEL
Pura Peris, membre del CEL

Escrit per Pepe Fornas

Pepe Fornas amb David Castelló

Imatges d'una de les 66 rutes que detalla el llibre

"La Mochila es el resultado de un sueño, el sueño
de Pepe Fornas, experimentado montañero que
ha recorrido a pie toda la geografía valenciana"

Qui parla així és David Castelló, al pròleg del
llibre-guia de muntanya dissenyat i escrit pel
nostre veï Pepe Fornas.

Amb el títol de "a peu per la nostra terra,
pasejades per la natura", Fornas presenta un
total de 66 rutes per la geografia valenciana, que
són les primeres que el grup de senderistes "la
Motxilla" ha anat fent de entre els centenars que
Fornas coneix, ha patit, i ha gaudit.

Però si alguna cosa caracteritza el llibre-
guia de Pepe, és la seua originalitat al presentar
les rutes des d'un punt de vista eminentment
visual i pràctic. No és tan sols els diagrames dels
recorreguts, sino més bé les "notes", "pistes" i
apunts a peu de camí que, junt a unes més de 200
i molt acurades fotografies, són garantía d'èxit
per al caminant. Es un llibre per dur-se'l a la
muntanya, per a caminar amb ell...

David al pròleg i Pepe en la conversa que
hem mantingut per a redactar aquestes ratlles
ens conviden a tots a eixir a la muntanya, sempre
amb amics, com poden ser els del grup La
Motxilla. Pepe Fornas ens deixa el seu telèfon
per si el necessitem... 627 674 229
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Compromís, por la izquierda, y UPyD, por la derecha, los que más crecen
El pasado 20 de noviembre
los vecinos de L’Eliana
acudieron masivamente a
votar, ya que se superó en
siete puntos la media
nacional de participación,
con el 78% de los
ciudadanos con derecho a
voto. En concreto 9.821
vecinos en una jornada que
transcurrió con total
normalidad.

L’Eliana no ha sido una
excepción en los resultados
electorales y son un reflejo
de lo que ha sucedido a nivel
provincial, autonómico y
estatal. El Partido Popular
fue quien ganó con mucha
diferencia. Un 51,96% de los
votos escrutados fueron para
la opción liderada por
Mariano Rajoy y un 25,31%
optó por el PSOE y EU un
7,27%.

Pero las subidas más
importantes en estas
elecciones generales en
L’Eliana, respecto a las
pasadas generales de 2008,
han sido las protagonizadas
por Compromís, por la
izquierda, y UPyD por la
derecha. En el primer caso,
Compromís ha pasado del
0,65% de los votos en 2008
al 5,42% en 2011 y UPyD del
1,44% en 2008 al 7,89% en
estas últimas elecciones.

Los buenos resultados
de estos dos partidos en
L’Eliana son un reflejo de lo
ocurrido a nivel provincial,
puesto que EU ha vuelto a
obtener un escaño en el
Congreso de los Diputados y
Compromís-Equo y UPyD
han conseguido que Joan
Baldoví y Toni Cantó
obtengan acta de diputado,
que se suman a los nueve
diputados del PP y los cuatro
del PSOE, que ha
cosechado el peor resultado
de la historia de la
democracia.

Castigo en el Senado

El 20 de noviembre también
se votó la elección de
senadores y, como en las
elecciones al Congreso, las
listas más votadas fueron las
del PP y PSOE.

De estos resultados llama
la atención el número de
papeletas nulas y en blanco
que se depositaron en las
urnas de los colegios
electorales de L’Eliana. En el
Congreso se contabilizaron
97 votos nulos y al Senado
433 y en blanco 120 al
Congreso y 645 al Senado.

Estas cifras deberían
llevar a la reflexión de los
partidos políticos puesto que
la Cámara Alta está siendo
blanco de las críticas de
muchos ciudadanos al
considerarla prescindible y
desconocer el trabajo que

realizan.

Dos elecciones en seis

meses

En medio año los
ciudadanos han acudido en

dos ocasiones a las urnas,
en mayo para las elecciones
autonómicas y locales y en
noviembre para las
generales. 

Si comparamos los

resultados de ambos,
podemos observar que en
las elecciones locales se
sigue votando a la persona,
ya que el PP ha aumentado
en sus resultados más de

seis puntos respecto a las
elecciones del mes de mayo
y el PSOE ha bajado más de
17 puntos. Ahora quedan
más de tres años para las
próximas elecciones.

L’Eliana 2000 ha realizado cuatro preguntas a los portavoces locales de los partidos implantados en el

municipio y que han logrado acta de diputado. 1. Valoración general del resultado electoral 2. ¿Qué

cabe esperar en los próximos meses del gobierno que forme el PP? 3. ¿Cuáles serán los retos de su

partido la próxima legislatura? 4. En qué puede afectar a L’Eliana el resultado de las elecciones

1. Ha sido el resultado de un
proceso democrático, en el
que los ciudadanos han
expresado su valoración. El
PP ha ganado las elecciones
sin subir su techo electoral, y
nosotros hemos perdido.
Debemos pues, reconocer la
fortaleza democrática por la
participación, y agradecer a los
siete millones de ciudadanos
que nos han votado.

2. Deseamos que les vaya
bien, pues eso redundará en
una mejora para los
ciudadanos, y al mismo
tiempo, exigiremos que
cumplan con lo que ha sido su
lema durante toda la campaña:
La generación de empleo y el
mantenimiento de todas las
prestaciones sociales
conseguidas durante muchos
años.

3. Hacer a corto plazo un
debate político a fondo que
relance nuestras ideas y el
diálogo con la sociedad,
basado en recuperar la
economía y el empleo,
defender los servicios públicos
universales  garantizando una
educación y una sanidad de
calidad en igualdad de
condiciones y luchar por la
igualdad  de oportunidades, la
libertad y los derechos civiles.

4. En un estado
democrático, la alternancia de
los partidos políticos, no
debería en absoluto influir
negativamente, en los
ciudadanos de los municipios
de otro color político.
Entendemos pues, que
gobernaran para todos  por
igual, y de no ser así,
defenderemos activamente,
las mejores condiciones para
nuestros vecinos, para de esta
manera, evitar cualquier tipo
de discriminación como la que
venimos padeciendo de
manera constante por el
Gobierno de la Comunidad
Valenciana.

Mercedes Berenguer,

PSOE
1. El PP ha obtenido el mejor
resultado con niveles
históricos. Estos datos vienen
a confirmar la línea
ascendente del PP en L'Eliana
así como las ganas de los
vecinos por un cambio
necesario para afrontar con
esperanza y decisión el
presente y el futuro.  

2. Las primeras medidas
deben ir encaminadas hacia la
creación de empleo y el
restablecimiento de la
confianza en nuestro país.
Con empleo hay más
ingresos, más consumo, más
cotizaciones y por supuesto
mejor política social, mejor
educación y mejor sanidad. Al
mismo tiempo, hay que ser
muy estrictos y austeros con el
gasto no social, evitar
duplicidades en las
administraciones y reforzar la
estabilidad presupuestaria con
el establecimiento de reglas y
techos de gasto para todas las
administraciones. 

3. La creación de empleo y
el restablecimiento de la
confianza tanto externa  como
interna.A nivel local desde el
PP vamos a seguir realizando
una oposición firme pero
sensata conscientes de que
tenemos que trabajar por y
para nuestros vecinos.
Nuestras prioridades siguen
siendo la mejora en la gestión
municipal, las infraestructuras
básicas para todas nuestras
calles y viviendas y creación
de empleo.

4. Con el gobierno del
Partido Popular vamos a
recibir un trato más justo todos
los valencianos. Respecto a
L'Eliana y mis vecinos, estoy
seguro que vamos a empezar
lentamente a notar el cambio
imprescindible sobre todo en
lo referente al empleo. Es
necesario recuperar la fe y la
esperanza en nuestro
gobierno y que la rueda de la
economía empiece a girar.

Sergio Montaner, PP

1. El resultado de las
votaciones ha sido bastante
bueno, pero sobre todo ha
sido el reflejo del hartazgo y la
necesidad de los ciudadanos,
de decirle al PSOE que lo ha
hecho muy mal.

EU-verds ha tenido un
incremento de votos similar en
el municipio, en la provincia y
en el Estado, quizá un poco
mayor en el municipio, donde
hemos estado en torno al 8%
de votos, que nos da mucho
ánimo para seguir trabajando
y conseguir que en las
elecciones locales más
vecinos confíen en nosotros.
Aunque lo importante era
recuperar nuestro diputado de
izquierdas por Valencia, y así
tener la voz despierta y con
propuestas del y para el País
Valencià

2. En los próximos meses
vamos a ver un PP que para
no ser expulsados del
gobierno por la dictadura
financiera, como lo han sido
los griegos y los italianos,
colocando a tecnócratas a
dirigir el estado, ellos serán
esos tecnócratas que nos
metan en cintura a todos, con
las recetas mágicas de los
recortadores. CIU ya lo está
haciendo, marcándole el
camino a Rajoy, porque no
olvidemos que los dos tienen
el mismo ideario, solo que uno
es la derecha nacional y el
otro la derecha catalana.

4. Para finalizar, en nuestro
pueblo, sinceramente creo
que lo vamos a pasar mal, me
gustaría equivocarme, pero
creo que teniendo ambos
gobiernos, estatal  y
autonómico, gobernados por
la derecha, los apoyos que
nos puedan llegar a un
gobierno de izquierdas serán
escasos, pero eso nos hará
más fuertes e imaginativos
para darle a nuestros vecinos
lo que se merecen, uno de los
mejores municipios del estado
español.

José Lorente, EU

1. Hem aconseguit una fita
històrica electoral, trencant
el bipartidisme que va
irrompre al 2008 al País
Valencià, i posant una veu
nitidament valenciana i
valencianista al Congrés de
Diputats per primera vegada
desde la segona república.
Aquest any hem aconseguit
superar totes les tanques
electorals tant a nivell de
País i com a nivell estatal.

2. Cal esperar que el PP
aplique el seu vertader
programa electoral, tan
amagat fins ara. El Sr. Rajoy
serà el primer president de
l'estat que ha guanyat unes
eleccions sense dir-ne res.
Desgraciadament creguem
que la seva política a l'estat,
no es diferenciara molt de la
que aplica al País Valencià,
d'ajuda als poders factics, i
la crisi la contiuarem pagant
les treballadores i els
treballadors.

3. Els reptes de la
propera legislatura serà
assumir davant del nostre
electorat la creació d'un
projecte d'esquerres,
nacional i ecologista  que
done respostes, i impulsar
un treball polític i social entre
les institucions  valencianes i
al Parlament Espanyol,
generant esperança i donant
resposta a la greu crisi que
assota les poblacions i
comarques del nostre País.

4.- Les eleccions
generals afecten molt
directament al nostre País,
ja que per primera vegada
tenim un valencianista, que
defendrá els nostres drets i
les nostres necesitats, sense
tindre que demanar el vist i
plau a Madrid, com fan la
resta de partits. Joan
Baldoví, serà la nostra veu a
Madrid.

Ximo Real, Compromís

En L’Eliana el PP obtuvo el 51,31%, el PSOE el 25,31% y EU el 7,27%
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Más Democracia

JAVIER BELMONTE
Existe mucho indignado que no

se siente representado, pero tras
estas elecciones generales existen
bastantes votantes que de manera
conjunta, no se sienten
proporcionalmente representados.

En estas elecciones la media para
entrar en el Parlamento ha quedado
fijada en 66.219 votos por escaño.
Pero llama la atención que mientras
Geroa Bai  de Uxue Barkos solo ha
necesitado 42.411 votos para
sentarse en un escaño de las Cortes,
los 5 diputados electos de  UPyD
hayan necesitado 228.000 votos cada
uno (cinco veces más). No todos los
diputados han tenido las mismas
posibilidades ni todos los votos son
iguales. Cosas de la fórmula D’Hondt
para favorecer a los partidos
mayoritarios en la gobernabilidad,
perjudicando de paso a los
minoritarios de ámbito nacional, con
la circunscripción provincial.  El
debate para la reforma electoral ya
está abierto.

Bueno, ya hemos pasado por el
proceso periódico de la Democracia
representativa y "proporcionalmente
corregida", ahora toca volver a la
Democracia participativa.

El otro día le hacía un comentario
a José María Ángel, Alcalde de
L'Eliana, en una foto que había subido
a facebook de su participación en el
Smart City Expo World Congress de
Barcelona sobre  la "Respuestas y
Soluciones Sostenibles para el
Futuro de las Ciudades",  basadas
en unos nuevos métodos de gestión
integral pública ante las demanda
ciudadana y la coyuntura económica
actual. Le comentaba que esperaba
sus explicaciones sobre dichos
nuevos métodos para "poder pasar
de la teoría a la práctica".

El Alcalde me contestaba que
estos nuevos métodos van
"encaminados y dirigidos para buscar
eficiencia, eficacia, crecimiento
sostenible y participación para que
las decisiones que las ciudades
tienen que adoptar en los próximos
años cuenten con el máximo
consenso cívico".

Estamos dispuestos a escuchar
estos nuevos métodos, pero de
momento nos gustaría que los
procesos participativos actuales
funcionaran, de tal forma, que hubiese
sido interesante que ya se nos
hubieran presentado los
presupuestos municipales para el
próximo año, como así se había
prometido.

"Una gran democracia
debe progresar o pronto
dejará de ser o grande o
democracia."

Theodore Roosevelt

JAVIER BELMONTE

El PP ha sido la fuerza política más
votada en las elecciones al Congreso de
Diputados en L'Eliana con un 51,96%,
pese a haber perdido 31 votos,
comparando el resultado con los
obtenidos en el 2008, mientras que el
PSOE ha perdido 1.421 votos, casi 15
puntos menos de respaldo social con un
25,31% de los votos emitidos. Pero en
este artículo no vamos a entrar en la
situación creada de alternancia en el
gobierno a nivel nacional tras las
elecciones generales, sino en los
beneficiarios de la pérdida de votos del
PSOE y sus efectos entre los partidos
minoritarios.

En L'Eliana el principal beneficiado
de esta situación ha sido UPyD (3ª
fuerza política), que pasa de 140 a 768
votos (y de un respaldo del 1,44% de los
votantes a un 7,89%). También mejora
bastante EUPV, que pasa de 329 votos
a 707 y Compromís-EQUO que ha
alcanzado los 528 votos.

Pese a haber aumentado el número
de votantes (112 votos más que en
2008), la participación ha disminuido y
la abstención se sitúa en el 22%.

“Cada escaño en el Congreso le ha costado a UPyD 228.000 votos, el de Geroa Bai
(Uxue Barkos), sólo 42.411 es decir cinco veces menos, cuando la media para entrar
en el Parlamento ha quedado fijada en 66.219 votos" Rosa Díez, candidata por UPyD.

Las generales en L'Eliana

Las generales en el
Camp de Túria

El PP revalida su hegemonía en el
Camp de Túria al ganar en 15 de los 16
municipios de la comarca. Al igual que
en 2008, el único pueblo en el que el
PSOE ha obtenido más votos ha sido
Gátova. En los anteriores comicios
generales los populares obtuvieron el
55,8% de los votos emitidos en la
comarca. En aquella ocasión, el PSOE
sólo consiguió el 37,4% de los votos de
todas las localidades.

En nuestra comarca al igual que en
L'Eliana los partidos minoritarios han
sido los más favorecidos por esta nueva
situación, mientras que el PSOE es la
fuerza que ha perdido más votos en
todos los municipios respecto a 2008,
el principal  beneficiado de esta
situación ha sido UPyD, ya que queda
como tercera fuerza política en 8  de los
16 municipios del Camp de Túria y en
10 de ellos supera la barrera del 5% de
los votos. Compromís consolida los
resultados que obtuvo en las
municipales, EU sube respecto a la
pasada cita electoral de 2008.

Circunscripción provincial o
nacional

A nivel nacional ya es sabido que el
PP ha sacado mayoría absoluta
pasando de 154 a 186 escaños y el
PSOE ha bajado de 169 a 110 escaños.
Entre los partidos minoritarios los votos
y escaños obtenidos ha sido el siguiente:

IU   1.680.810 votos, 11 escaños
UPyD 1.140.242 votos,   5 escaños

CiU 1.014.263 votos, 12 escaños
 AMAIUR 333.628 votos,  7  escaños

PNV 323.517 votos,   5 escaños
Teniendo en cuenta que la media

para entrar en el Parlamento en estas
elecciones ha quedado fijada en 66.219
votos por diputado, la mayor diferencia
entre los partidos que han obtenido
representación parlamentaria ha sido
entre UPyD y Uxue Barkos, al primer
partido le ha costado cada escaño un
precio récord, 228.048 sufragios, frente
a los solo 42.411 votantes de la navarra
Geroa Bai, es decir cinco veces menos
que la formación que lidera Rosa Díez.

Ante esta situación habría que tener
en cuenta que si aplicaran una  sola
circunscripción nacional en lugar de
las provinciales actuales, la suma de PP
y PSOE perdería 36 escaños, el PP no
lograría la mayoría absoluta, IU ganaría
14 escaños y  UPyD 12.

La clave está en el reparto de escaños
por circunscripciones provinciales. La
fórmula D’Hondt lo que hace es favorecer
a los partidos mayoritarios para facilitar
la gobernabilidad (sistema proporcional
corregido). Los grandes perjudicados
como siempre son los partidos
minoritarios que se presentan en toda
España, y los verdaderamente
beneficiados los que obtienen más votos
en pocas circunscripciones.Resultados con circunscripción nacional o provincial

Resultados elecciones generales en L'Eliana
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Tres años

después,

Paco Puchalt

expone en

l’Eliana

Además de la Unión Musical y el Cor de l’Eliana

El Orfeón Universitario de Valencia ofrecerá un

concierto en la iglesia
La de 2011 va a ser una
navidad muy musical en
l’Eliana, más incluso que en
años anteriores. De entrada
la Unión Musical ofrecerá
sus tradicionales conciertos,
tres en total los días 16, 17 y
18 en el Auditorio. En ellos
podremos escuchar las dis-
tintas formaciones que
aglutinan a músicos locales
de todas las edades (ver
agenda cultural). Por su
parte el Cor de l’Eliana no
va a perder la oportunidad
de encontrarse con sus
seguidores, también en el
Auditorio el día 18 con su
“Concert de Nadal”. Y a
esto, que ya es mucho, hay
que añadir otro concierto
que tendrá lugar en la iglesia
el día 17 a las 20 horas y
que llega de la mano del
Festival Cinc Segles de

Música. Aunque en el
concierto de octubre, el que
abría esta VII temporada, se
dio a conocer toda la progra-
mación para esta edición y
no se contaba con concierto
alguno para diciembre, la

organización anuncia para
la fecha antes mencionada
un concierto titulado “El

mundo canta ante una

cuna” y que tendrá como
protagonista una formación
tan prestigiosa como el

Orfeón Universitario de

Valencia, dirigido por
Constantino Martínez

Orts. Setenta voces para
interpretar música polifónica
sacra en la primera parte y
canciones navideñas de

todo el mundo en la segun-
da. Todo un regalo navideño
para los amantes de la músi-
ca. No se pierdan ninguno
de los cinco conciertos y
vivan tres días intensos de
sonidos navideños.

Seguro que esta es una
buena noticia para muchos
vecinos de l’Eliana. Porque
Paco Puchalt, además de
ser un excelente pintor, es
una persona muy querida
en la localidad. En anteri-
ores ocasiones hemos
podido comprobar su
dominio de la técnica y los
espectaculares resultados
de su trabajo en ese
mundo hiperrealista, carga-
do de detalles casi fotográ-
ficos, que muestran sus
cuadros. En esta ocasión
colgará un combinado de
obra nueva y piezas recu-
peradas del pasado.
Paisajes, detalles de lo
cotidiano y objetos a los
que sabe dotar de una sin-
gular belleza.

A partir del 9 de diciem-
bre, en el Centro Socio-cul-
tural, no pierdan la oportu-
nidad de disfrutar de esta
exposición que nos ofrece
uno de los artistas más
destacados de l’Eliana.

“Llarganit ‘11”, rock en directo en La Kq
El rock en directo vuelve al
escenario de la sala gran de
La Kq tras unos meses de
sequía. En esta ocasión la
iniciativa ha llegado de la
mano de la Asociación de

Jóvenes Músicos de

l’Eliana (AJME). El cartel
incluye a tres bandas de
l’Eliana bien conocidas por
el público joven del munici-
pio. Pasajeros es una veter-
ana formación que se recrea
entre el blues y el rock más
guitarrero con la fuerza y

seguridad que les otorga
precisamente esa veteranía.
Actuará también
Skazofrenia, numerosa
banda local de ska y reggae
con potente sección de met-
ales y ritmos que arrastran.
Este grupo aprovechará la
actuación para grabar en
directo imágenes que apare-
cerán en su próximo video-
clip. El tercer grupo aportará
un poco de punk-rock que
sin duda también hará que
las masas se muevan: se

trata de Foex, otra propues-
ta distinta a las anteriores y
no menos interesante.

La entrada es gratuita y la
organización anuncia que
habrá papeletas a la venta
para una rifa cargada de
sorpresas. Será a partir de
las 22,30 del sábado 17 en
un evento titulado
“Llarganit ‘11” por aquello
del solsticio de invierno que
marca el cambio de
estación, aunque este lle-
gará este año el día 22.

El CEL 

propone

poner 

nombre al

IES de

l’Eliana
El pleno ordinario que el
Ayuntamiento de l’Eliana
celebró el pasado 28 de
noviembre incluía una
moción por la que traslada-
ba una propuesta del
Centre d’Estudis Locals

(CEL) para que se iniciaran
los trámites oportunos con
el fin de poner nombre al
Instituto de Secundaria y
Bachiller de l’Eliana.
Concretamente el nombre
sería el del filólogo e histori-
ador valenciano Manuel

Sanchis Guarner. Tras ser
aprobada la moción, con
los votos a favor del equipo
de gobierno (PSOE-EU), la
propuesta tendría que ser
ratificada por los Consejos
Escolares de Centro y
Municipal. 

No es la primera vez que
se plantea poner nombre al
IES, ya que por normativa
no puede llevar el nombre
de la localidad.

El área de Juventud programa cine en La Kq

A partir de este mes de
diciembre los jóvenes de
l’Eliana van a contar con una
nueva actividad que nace a
propuesta de ellos mismos.
Tras el contacto que mantu-
vo el concejal José Lorente

con vecinos del municipio de
ese grupo de edad, se llegó
a la conclusión de iniciar un
ciclo de proyecciones de
películas elegidas por ellos
mismos. Tal y como se hace
en la programación del cine
de verano, las películas se
dividen en diversas cate-
gorías: “Los jóvenes son
protagonistas”, “Para los
más jóvenes”, “Pantalla
gamberra”, “Cine fórum en
v.o.”, “Pensamiento crítico” y

una última llamada
“Artronauta presenta” ya
que son propuestas de los
miembros de la asociación
que lleva ese nombre.

Ya hay programadas diez
películas desde el 9 de
diciembre hasta el 24 de
febrero. Las proyecciones
tendrán lugar los viernes a
las 20 horas en la sala gran
de La Kq con entrada gratui-
ta.

La primera (ver la agenda
cultural en la página sigu-
iente) será el día 9 de
diciembre. De la categoría
“Los jóvenes son protago-
nistas” se proyectará
“Lope”, película preselec-
cionada para representar a

España en los Oscar y que
supone un relato de amor y
aventuras tremendamente
actual, sobre un joven Lope
de Vega que supo enamorar
y contar las historias mejor
que nadie.

El día 23 Artronauta pre-
senta el musical “Across

the universe”, de 2007 y
ambientada en los Estados
Unidos de los años 60
donde un joven británico
llega para buscar a su
padre. En el film hay apari-
ciones de personajes como
Bono, Eddie Izzard, Joe
Cocker y Salma Hayek.

Para despedir el año el día
30 se proyecta en la sección
“Para los más jóvenes” la

versión en catalán de
“Héroes”, película de Pau
Freixas que se esternó en el
Festival de Cine Español de
Málaga en el año 2010. 

Y para comenzar el año, el
13 de enero se ofrecerá al
público en la sección
“Pantalla gamberra” la
película “Adele y el miste-

rio de la momia”, del direc-
tor Luc Besson y basada en
un personaje de cómic del
dibujante Jacques Tardi. 

Hay que destacar el alto
nivel demostrado por los
jóvenes de l’Eliana a la hora
de seleccionar las películas,
ya que todas ellas son de
gran calidad y atractivas
para el público en general.

El Orfeón Universitario de Valencia, en un concierto en el Palau de la Música
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Agenda

Cultural

EXPOSICIÓN
Oleos de Paco Puchalt
Hasta el 23-12-11

Centro Socio-cultural

Entrada Libre

ESCRITS A LA

TARDOR
Entrega de premios
Viernes 16-12-11

19,30 horas

Biblioteca

Entrada Libre

MÚSICA
Orfeón Universitario de
Valencia
Sábado 17-12-11

20,00 horas

Iglesia

Entrada Libre

CINEMA JOVE
“Across the universe” 
Viernes 23-12-11

20,00 horas

La Kq

Entrada Libre

Además...

- CINEMA JOVE: "Lope". 9-12-11. 20,00 h. La Kq.

- CINE CLÁSICO: “Despedidas”. 11-12-11. 18,00 h.

Centro Socio-cultural.

- MÚSICA: Coro Infantil, Coro Juvenil, Orquesta
Guitarras y Banda Junenil U.M. L’Eliana. 16-12-11.

18,00 h. Auditorio.

- MÚSICA: Coro y Banda Sinfónica U.M. L’Eliana. 
17-12-11. 18,00 h. Auditorio.

- MÚSICA: Pasajeros, Skazofrenia y Foex. 17-12-11. 

22,30 h. La Kq.

- MÚSICA: Big Band y Orquesta Sinfónica U.M.
L’Eliana. 18-12-11. 12,00 h. Auditorio.

- MÚSICA: “Concert de Nadal”, Cor de l’Eliana. 
18-12-11. 19,30 h. Auditorio.

- CINEMA JOVE: “Héroes. 30-12-11.  20,00 h. La Kq.

- CINEMA JOVE: “Adele y el misterio de la momia”.
13-1-12. La Kq.

El certamen cumple diez años

Literatura y teatro en la entrega de

premios de Escrits a la Tardor
Llega el momento de entre-
gar los premios del certa-
men de relatos cortos
Escrits a la Tardor, tras el
fallo del jurado que en el
momento de sacar a la calle
esta edición aun no se ha
producido. El hecho de que
el certamen cumpla una
década de existencia
supone el otorgarle la condi-
ción de actividad totalmente
consolidada y arraigada,
aunque la participación local
sigue siendo discreta, se
han presentado 14 trabajos
de l’Eliana, así como en la
modalidad de valenciano, ya
que tan solo hay este año 15
participantes que han
escrito en esta lengua. Un
total de 107 relatos han sido
admitidos, la mayoría de
España y alguno procedente
del extranjero, y de entre
ellos el jurado elegirá los
cuatro ganadores, local en
castellano y valenciano y
general también en ambos
idiomas.

Como viene siendo norma
desde estos últimos años, el
acto de entrega de premios,
previsto para el viernes 16,
se verá precedido por la rep-
resentación de la
adaptación teatral de una de
las obras galardonadas en
la anterior edición. En este
caso la obra elegida será
“Ja no tornarem a sopar

junts”, que consiguió en
2010 el premio local en
valenciano y de la que es
autor Vicente Roncero. Se
trata de una pieza bastante
complicada de llevar a un
escenario, cuya adaptación
a buen seguro entraña un
trabajo importante. Como
también es habitual desde
que se empezaron a repre-
sentar obras ganadoras, ese
trabajo corre a cargo de
Teatreliana. Y este año en
concreto ha sido el actor y
director local Joan Verdú

quien ha realizado la
adaptación y se encarga de
dirigir la obra. Sobre el esce-
nario podremos ver también
a Didac Moreno, Marcos
Jiménez y al propio Vicente
Roncero que se representa
a sí mismo puesto que hará
un breve papel de autor. El
montaje cuenta también con
música en directo, la de un
saxofón, que también ha
sido escrita por Roncero.

No cabe duda de que el
hecho de poder ver esta
breve pieza teatral supone
un aliciente más para asistir
al acto, sobre todo teniendo
en cuenta la talla artística de
los actores que, además,
son de nuestro más próximo
entorno.

A todo ello hay que sumar
que los asistentes podrán
irse a casa de forma gratuita
con un ejemplar de la publi-
cación que recoge las obras
ganadoras de la pasada edi-
ción, entre las que se
encuentra la que anterior-
mente verán en escena. Y
para redondear la noche,
tras la representación y la
entrega de premios que se
llevará a cabo en la sala
gran de La Kq, el público
podrá pasar a la sala de
estudio de la Biblioteca
donde serán invitados a un
aperitivo y tendrán oportu-
nidad de conversar con los
ganadores y los vecinos allí
presentes. Recuerden, la
cita es el 16 a las 19,30.

La pintora de l’Eliana Mª

José Marco ha participado
recientemente en la Feria
Internacional de Arte
Contemporáneo Munich

Contempo. Como viene
siendo habitual, la obra de
Mª José ha vuelto a sorpren-
der a críticos, galeristas y
público en general,
cosechando un éxito más en
su carrera. En la fotografía
la podemos ver junto a su
galerista, Nacho Agrait, de
la Galería Punto.

Mª José Marco triunfa en Munich

Joan Verdú dirige “Ja no tornarem a sopar junts”
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Passatemps Per: Xequemecaic

Parlem de Música

Maldats

Cuéntanos tus maldades:
leliana2000@gmail.com

Los plenos se animan
Será por aquello de los indignados, o porque
con el monopolio del poder que va camino
de ostentar el PP, algunos de sus simpati-
zantes no pueden tolerar que L'Eliana sea
different, pero el hecho es que en los plenos
ordinarios cada vez hay más ambiente entre
el público...

Record  de rotondas
Están acabando las obras de urbanización
del polígono industrial y entre sus calles han
crecido varias nuevas rotondas. Con ellas ya
serán legión las que existen en l'Eliana. Una
forma segura y eficaz de regular los cruces,
pero ¿alguna vez se han entretenido en
contarlas?. Si alguien quiere jugar a ello, que
nos envíe un correo cuando las tenga inven-
tariadas y si acierta le invitaremos a un
almuerzo completo.

Altre any a la Unió Musical L’Eliana hem
celebrat amb èxit la festivitat en honor a Santa
Cecília amb un complet programa d’activitats
lúdiques i culturals, així com una alta
participació de músics, socis i
simpatitzants de la nostra Societat Musical.

Vullc donar la més sincera enhorabona
als nous components de la Banda Simfònica
i de la Banda Juvenil, així com a les seues
famílies. També felicitar a les Muses del 2011-
2012, dignes representants de la Unió Musical
L’Eliana. Totes i cada una d’elles formen part
d’alguna de les nostres agrupacions, i han
segut alumnes de l’Escola d’Educands, on
cursaren els seus estudis elementals de
música.

Agrair també als músics de totes i cada
una de les agrupacions, als mestres i educands,
i als socis, la vostra participació en totes les
activitats, ajudant a fer cada dia més gran i de
major qualitat la nostra Societat Musical. Vuic
fer una especial menció a la Banda Infantil,
dirigida per Miguel Peñarrocha, una agrupació
de l’Escola d’Educands que ens va sorprendre
molt positivament a la cavalcada del passat
dissabte 19 de novembre. Els xiquets i xiquetes
de l’Escola que formen part d’aquesta
agrupació infantil eixiren per primera vegada
al carrer a fer música, i defengueren molt,
molt bé el seu paper. Enhorabona a tots els
component i al seu mestre, Miguel Peñarrocha.

Ja estem en Desembre, acabem l’any,
i a la Unió Musical acomiadarem aquest
2011amb els tradicionals Concerts de Nadal .

Així, el dissabte 17 de desembre, a les
18 hores, a l’Auditori del Centre Sociocultural

podrem escoltar tres magnífics concerts. En la
primera part actuarà el Cor, dirigit per Juan
Francisco Ballesteros; a la segona part, la Banda
Juvenil, dirigida per Amadeo Guillot; i a la tercera
part, la Banda Simfònica, baix la batuta de José
Tomás.

El diumenge 18 de desembre, a les 11’30
hores, també a l’Auditori del Centre Sociocultural,
podrem assistir al concert de l’Orquestra Clàssica
de Guitarres, a la primera part, dirigida per
German Cotanda; a la segona part, la Big Band,
amb el seu director Ramón Estarlich; la tercera
i última part correrà a càrrec de l’Orquestra
Simfònica, dirigida per José Larrosa.

Rere d’aquests concerts hi ha moltes hores
de treball i molta il·lusió, amb l’objectiu d’oferir-
nos tot un esclat de música i una bona posta en
escena.

L’Escola d’Educands de la nostra Societat
Musical també prepara les actuacions per a
celebrar el Nadal, i tindran lloc llarg de la setmana
del 19 al 23 de desembre, al Saló d’Actes de la
Casa de la Música, on participaran les diferents
agrupacions infantils, els alumnes de Jardí
Musical i els alumnes de les diferents cordes
instrumentals.

Com a President de la Unió Musical
L’Eliana, en nom de la Junta Directiva i en el meu
propi,  aprofite per a convidar a tots els lectors
de L’Eliana 2000 a participar dels Concerts i de
la resta d’activitats de la nostra Unió Musical,
així com per a desitjar-los Bon Nada i una bona
entrada en el Any Nou.

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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