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El recibo ha subido un 70% más que el coste de vida desde 1994

Pasan al cobro el primer plazo de
la Contribución sólo siete días
después de aprobar el Presupuesto
El Pleno Municipal del 25 de junio aprobó
los Presupuestos para 2012, unas cuentas
que están condicionadas por el Plan de
Ajuste establecido por el Gobierno y al que
el Consistorio se acogió el pasado mes de
abril. El retraso en la aprobación de los
presupuestos no ha influido a la hora de

recaudar el principal de los impuestos que lo
nutren: la Contribución. Así, sólo siete días
después de aprobar las cuentas, ya se ha
pasado al cobro el primero de los tres plazos
domiciliados en bancos. Recibos que registran un sustancial aumento, tanto este año
como el próximo, al menos.

pag. 6, y Editorial en pag. 7

Los tres equipos con las autoridades municipales a la puerta del Ayuntamiento

FOTO JAVI

El ascenso del Cadete ha hecho subir a toda la Escuela de l'Eliana

El fútbol base de l'Eliana también es campeón
Tres equipos del fútbol base de nuestro pueblo
se han alzado con el título de liga esta temporada en sus respectivas categorías, logrando

además "subir" a toda la escuela. Un gran éxito
de la gran familia del polideportivo municipal, que
el Ayuntamiento quiso resaltar con una recepción.
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns. (retalleu el faldó
ó
leliana2000@gmail.com)

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

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:
6,23 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

Reflexions:

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

"Cada uno tiene
la edad de su
corazón"
C. Alfred d'Houdetot

6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02 15,42
16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29

Horari Misses
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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:
5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIJOUS
de 19, 30 a 21 hores
Centre Socicultural
Fax CSC 962743519
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9,30 a 13,30 i de 15 a 21
Més informació en pàg 12/13

NOMBRE
APELLIDOS

BUS L'ELIANA-VALENCIA
(horari de pas aprox.per
L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11
16,16 17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius:
Suprimit.
BUS VALENCIA-L'ELIANA
(L'Eliana font de Cavallers)

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur
Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

Firma:_____________

Actualidad
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Perelló aboga por una normativa
europea que controle el aterrizaje
y el despegue de los aviones
El eurodiputado socialista
Andrés Perelló está elaborando un informe dirigido al
Parlamento Europeo sobre
los ruidos y los problemas
de seguridad que se producen en zonas urbanas y
residenciales en los alrededores de los aeropuertos
cuando los aviones abandonan las rutas establecidas. El objetivo del informe
es el desarrollo de una normativa europea que regule
el aterrizaje y el despegue
de los aviones y establezca mecanismos de control
para que se respeten las
rutas establecidas.
Así se puso de manifiesto en la reunión que
mantuvo el eurodiputado
con el alcalde de l’Eliana,
José Mª Ángel, la concejala de Participación Ciudadana, Isabel Castelló, así
como con representantes
de la Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes y de otros colectivos pertenecientes a la
plataforma Aviones Fuera
de Ruta No.
En el informe también
se defederá que las entida-

A.Perelló, J.M. Ángel, I. Castelló y representantes de plataforma Aviones Fuera de Ruta No, durante la reunión

des ciudadanas estén legitimadas para presentar sus
quejas directamente al
Parlamento Europeo en
esta materia. “La industria
aeronáutica no es la única
que tiene que tener voz en
el Parlamento”, afirmaron
los representantes vecinales.
“Cuando los aviones
abandonan su ruta durante
el despegue y el aterrizaje
no sólo están provocando

molestias a los vecinos,
sino también problemas de
seguridad. Estos cambios
sólo están contemplados
por motivos de seguridad y
no para ahorrar tiempo y
combustible”,
afirmaron
desde la AA VV de Montesol y Adyacentes.
El eurodiputado aseguró que antes de que finalice el año el Parlamento
Europeo habrá de tomar
una decisión al respecto.
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Cuatro estudiantes
de l’Eliana, en los
Campus Científicos
de Verano
Cuatro alumnos de primer curso de Bachillerato del instituto
IES L'ELIANA, Jorge Montaner, Sara Beltrán, María Diana
y Ferran Gil, participarán en la
tercera edición de los Campus
Científicos de Verano.
Esta iniciativa está impulsada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
cuyo objetivo es acercar a
alumnos de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato a una experiencia
de investigación real.
Solo los mejores expedientes de toda España tienen la
oportunidad de acceder a
estos campus, ya que de más
de 8.000 solicitudes, se seleccionan a 1.800 alumnos.
A lo largo de todo el mes
de julio los estudiantes formarán parte de los equipos de
trabajo que se pondrán en

marcha en los 16 Campus de
Excelencia Internacional que
se llevarán a cabo. Allí, trabajarán codo con codo en los
mejores laboratorios de toda
la geografía española, con
investigadores con amplia
experiencia y trayectoria internacional.
Los estudiantes de l’Eliana
participarán en proyectos tan
dispares como las nuevas tecnologías en agroalimentación
y salud; tecnologías palicadas
al medio marino; seguridad en
redes e Internet; H2 Creative
Junior (Pilas energéticas de
hidrógeno).
Para muchos de los alumnos que participan en esta iniciativa es la primera vez que
tienen la oportunidad de entrar
en contacto directo con la
investigación, y de poder intercambiar experiencias únicas
con gente de su misma edad.

El PP pide más apoyo para las urbanizaciones
El portavoz del grupo Popular en el Ayuntamiento de l'Eliana, Sergio Montaner, ha
asegurado que “la mayor
parte de los recortes en los
servicios municipales los
están sufriendo los vecinos
de las urbanizaciones”.
“Hay medidas, como la
disminución de frecuencia
de la limpieza viaria y en la
recogida de residuos o el
apagado del alumbrado que

se han adoptado únicamente en las distintas urbanizaciones de l’Eliana. Estos
hechos son más palpables
ahora en verano cuando la
población se duplica sobre
todo fuera del casco urbano”, ha manifestado Montaner.
Según el Grupo Popular
se debe acometer “un plan
de infraestructuras básicas
en el que se prevea el plazo

de ejecución de las diferentes infraestructuras básicas
en todo el término de l’Eliana, y destinar todos los
esfuerzos de inversión a
estos propósitos. El bienestar de nuestros vecinos es
nuestra prioridad dado que
ellos no son los culpables de
nuestra situación económica
actual, no son ellos los que
deban pagar sus consecuencias", aseguran.

En L’Eliana 2000 hemos informado de muchas bodas, pero
ninguna tan especial como la de nuestro director. José Cerezo ha dicho “si quiero” a Manu, en una ceremonia celebrada
en la Torre del Virrey junto a amigos y familiares. Enhorabuena y muchísimas felicidades a los dos.
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Uno de los centros públicos de L’Eliana
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Parte de una de las solicitudes

Las ayudas al comedor escolar se amplían a todo el alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil

Las becas de transporte, comedor y libros en una
única solicitud
Ahora que ha acabado el curso, muchas familias están
pendientes de conocer si recibirán alguna de las ayudas
sociales que da la Generalitat
Valenciana para el curso
2012/2013, aunque algunas
familias podrán pedir las ayudas en septiembre, que es el
caso para las matriculaciones
que se realizan en ese mes.
Para el próximo curso se
cuenta con un presupuesto
total de 228,03 millones de

euros, la misma cantidad del
año pasado.
En esta última convocatoria se han incluido novedades
para ayudar a las familias con
menos renta, las de educación especial o los mejores
expedientes académicos.
Para que estas nuevas
medidas sean posible, se ha
incrementado el protagonismo en la baremación del criterio de la renta familiar y así
garantizar la igualdad de

Transporte
escolar

Comedor
escolar

Para recibir la ayuda de
transporte escolar, el niño
tendrá que residir a tres kilómetros en línea recta desde
su domicilio hasta el centro
escolar.
El servicio se mantendrá
en modalidad de rutas, con
un mínimo de 15 estudiantes
en cada una, o como ayudas
individuales, que se concede
para el transporte por parte
de las familias en función de
la distancia que tengan que
recorrer.

Las novedades en estas ayudas consiste en que se desvinculan de las de transporte
escolar si se reside en el mismo municipio.
Además se amplían las
ayudas, según la baremación,
a todo el alumnado de segundo ciclo de educación infantil.
Como en el resto de ayudas, se incrementa la importancia que se da a la renta
familiar pe cápita y se amplía
a los hijos de las familias de
acogida.

oportunidades de los alumnos
De esta forma, la renta
familiar computará un máximo de 13 puntos, teniéndose
en cuenta la renta anual disponible per cápita. Otras circunstancias socioeconómicas
debidamente
acreditadas
computan con un máximo de
tres puntos.
Otra de las novedades es
la simplificación de la tramitación de la solicitud, de la ayu-

da de comedor, transporte y
libro que se hacen en una única instancia, cuando antes se
realizaban por separado para
así eliminar trámites burocráticos.
Además las ayudas al
comedor escolar se amplían,
previa baremación, a todo el
alumnado de segundo ciclo
de infantil. Se desvincula de
las ayudas al transporte las
becas de comedor porque
quienes se beneficien de una

ruta de transponte pueden no
recibir ayuda de comedor si
residen en el mismo municipio en el que se encuentra
escolarizado.
También recibirán por primera vez ayuda directa los
hijos de las familias de acogida y se mantienen las destinadas a los centro específicos de educación especial, a
los hijos de víctimas de violencia de género y a las víctimas del terrorismo.

Bono Libro

Bono Infantil

Otras ayudas

El bono libro por primera vez
desde su implantación, deja
de ser universal y se convierte en una ayuda social que
pasa de 105 a 125€ como
máximo, para lo que se establecen tres tramos de ayuda
según la renta familiar:

Este tipo de ayudas que concede la conselleria de Educación está destinado a los
niños de centros públicos
municipales y privados de
educación infantil de primer
ciclo.
Este año además se da la
posibilidad de inscripción de
alumnos no nacidos y cuyo
nacimiento esté previsto con
anterioridad al 31 de enero
de 2013, para así hacer posible la conciliación de la vida
familiar y laboral cuando a la
familia llega un recién nacidos.

La Generalitat Valenciana
tiene otra serie de ayudas
que se mantienen para el
próximo curso como son las
actividades complementarias
en centros de educación
especial, las ayudas a gabinetes psicopedagógicos, las
ayudas a la formación de
personas adultas, para lo
que destina 2,3 millones de
euros, las ayudas para conservatorios y centros autorizados de música, con una
inversión de 3,4 millones de
euros y el convenio con la
Cruz Roja.

- 100% de ayuda menos de
5.591 euros per capita
- 70% de ayuda de 5.591 a
7.455 euros per capita
- 40% más de 7.455 euros
per cápita

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

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71
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El Ayuntamiento atiende la petición de
la AAVV de Montesol y modifica la
señalización vial en la C/General Pastor
El Ayuntamiento ha atendido
la petición de la Asociación de
Vecinos de Montesol y
Adyacentes y ha solucionado
la deficiente señalización vial
en un tramo de la calle
General Pastor.
Como informó L’Eliana
2000 en su número de junio,
se reasfaltó la calle y se pintó
una línea continua separando
ambos
sentidos
de
circulación. Esto provocaba el
continuo “incumplimiento” de
la ley entre los vecinos que
circulaban debido a que se
permite aparcar en un lateral.

L’Eliana presenta la Agenda 21 local
en el Consell Valencià de Cultura
Las concejalas de Sostenibilidad Ambiental y de Urbanismo
del Ayuntamiento de L'Eliana,
Marta Andrés y Mercedes Berenguer, respectivamente, han
comparecido recientemente
ante la Comisión de Ciencias
del Consell Valencià de Cultura (CVC) para dar a conocer el
informe sobre la trayectoria y
evolución de la Agenda 21 de
L'Eliana.
La comisión de Ciencias
del CVC es un órgano informativo y de trabajo que tiene como misión la preparación de
estudios, informes o dictámenes que son sometidos posteriormente a la consideración
de los órganos de gobierno de
esta institución.
Compromiso
L'Eliana fue uno de los primeros municipios de la Comunidad Valenciana en firmar, en
el año 1999, la Carta de Aalborg y aplicar en la práctica

La Agenda 21 es
una herramienta
destinada a la
gestión eficaz,
responsable y
sostenible de
nuestros recursos
municipal los principios de
sostenibilidad socio ambiental
a través de su Agenda 21 Local.
Este municipio continúa
manteniendo dicho compromiso que en la actualidad se ve
reflejado en la gestión municipal a través de una serie de
actuaciones organizadas alrededor de su Agenda 21 -una
herramienta práctica para la
implementación de acciones
municipales orientadas a la
gestión eficaz, responsable y
sostenible de nuestros recur-

sos- y del PASA, el Plan de acción Socio Ambiental.
Galardones
Por esta gestión socio ambiental sostenible y responsable en materia de residuos, espacios verdes, limpieza viaria,
gestión del agua, consumo
energético, educación ambiental y participación ciudadana,
L'Eliana cuenta ya con una nutrida colección de galardones:
IX y X Premios Bandera Verde;
dos veces finalista de los Premios Ciudad Sostenible de la
Fundación Forum AmbientalEcocity, en la categoría de Gestión del Ciclo del Agua; finalista
2003 de la Piña Verde de Adena por su eficacia en la aplicación de la Agenda 21 local; el
premio Ecomed a la ciudad
sostenible en su globalidad,
que recibió también en 2003 en
el IV Salón Internacional de la
Energía y del Medio Ambiente
Ecomed-Pollutec de Barcelona

Tel. 96 274 01 15
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Para no sufrir robos en
verano, no baje la guardia
Desde L’Eliana 2000 queremos recordar que estos meses
de verano no hay que bajar la
guardia en las medidas de precaución para evitar robos, tanto dentro como fuera de casa.
Por este motivo, les recordamos los consejos que dan
los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado.
SI SE MARCHA DE VACACIONES EN SU DOMICILIO
Las normas de seguridad
son prácticamente las mismas
precauciones cotidianas. A las
que hay que añadir:
- No divulgue su ausencia.
- No deje evidencias deque
la casa está vacía. No baje
totalmente las persianas, ni
deje dinero ni objetos de valor.
Haga una relación detallada de
cámaras, videos y otros aparatos, con sus números de serie,
para facilitar su identificación.
- Compruebe que todas las
posibles entradas de su casa
quedan cerradas. No desconecte el timbre de la puerta.
- Utilice el desvío de llamadas.
- Use temporizadores automáticos para encender y apagar las luces.
- Pida a un vecino de confianza que le recoja el correo y
las entregas a domicilio y, si es
posible, que alguien estacione
en su aparcamiento.
EN EL VEHÍCULO
- Evite dejar objetos de
valor en el interior del vehículo
y procure estacionarlo en lugares bien iluminados.
EN EL HOTEL O APARTAMENTO
- Adopte las mismas medidas de seguridad que utiliza
en su casa. Cierre ventanas y
los balcones cuando duerma y
cuando salga de la habitación.
- No deje a la vista dinero u
objetos de valor y utilice las
cajas de seguridad.
- En las zonas comunes,
vigile su equipaje y objetos
personales.

EN LA VÍA PÚBLICA
- Lleve siempre el documento acreditativo de su identidad.
- No pierda de vista sus
pertenencias.
- Vigile su bolso o cartera
en aquellos espacios donde
concurran muchas personas.
Lleve el dinero necesario y no
haga ostentación en el
momento de pagar.
- Proteja su cámara de
vídeo o fotográfica en los
lugares de recreo.
- Evite los juegos de azar
en la calle. Son un fraude.
- Desconfíe de ayudas
sospechosas
- Eluda los negocios fáciles. Podrían ser un timo.
EN LA PLAYA O PISCINA
- Lleve lo estrictamente
necesario, a ser posible sin
objetos de valor.
- No dormir en la playa, si
lo si se hace es aconsejable
estar en grupo protegiendo los
objetos personales.
- No dejar nunca solos los
objetos personales cuando se
va al agua.
EN EL OCIO NOCTURNO
- Lleve siempre un documento acreditativo y la tarjeta
de su hotel.
- Si es víctima de un delito,
no toque nada y avise inmediatamente al teléfono de
emergencias 112
SI SE QUEDA EN SU DOMICILIO HABITUAL AVISE A
LA POLICÍA CUANDO…
- Observe gente extraña
en el portal o merodeando en
la calle y si escucha ruidos en
viviendas desocupadas.
RECUERDE SIEMPRE
- No facilite la entrada en
el inmueble a personas desconocidas.
- Exija siempre acreditación a los representantes de
servicios técnicos y confírmela telefónicamente.
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Fuente: Elaboración propia a partir de recibos reales de IBI de una vivienda media de l'Eliana de 636 m2 parcela, con valor catastral 116.000€.
Para el IPC, datos del INE hasta 2011. En 2012, se ha considerado el 2% debido a que aún no se ha cerrado el ejercicio.

El Gobierno municipal aprueba en junio su
presupuesto para 2012
El pleno del Ayuntamiento
de l’Eliana ha aprobado el
presupuesto municipal que
regirá 2012. Unas cuentas
que están supeditadas al
Plan de Ajuste aprobado el
pasado mes de abril.
El presupuesto de este año
tiene como nota destacada el
incremento de los ingresos vía
la subida del recibo del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En 2010, y después
de 16 años, se produjo una
revisión catastral que supuso
una revalorización de todos
los inmuebles de l’Eliana. Esta
revalorización se traduce en
un incremento acumulativo del
IBI durante 10 diez años, en
función del tipo de vivienda.
En 2011 el gobierno municipal aplicó una bonificación
para evitar que los vecinos
“notaran” en sus bolsillos el
incremento del valor catastral.
Este año, al retirarse la subvención municipal, los vecinos
haremos frente a un subida
importante: por un lado el de
2011 y el correspondiente a
2012, y por otro la subida del
4% decretada por el Gobierno
de España, que se aplicará a
aquellos inmuebles cuyo valor
catastral sea igual o superior a
103.764,48€.
Así, este año se recaudará
1.191.145€ más: un 23,80%
más que en 2011. De esta
cifra, 900.000€ corresponden
al incremento del valor catastral; 180.915€ a la subida del
4% del Gobierno central y
110.230,56€ procedentes de
nuevas altas en el IBI.
El concejal de Hacienda,
Pere Inglés, recordó el compromiso del equipo de Gobier-

no de aprobar a partir de 2013
una rebaja en el tipo impositivo para que el recibo no se
incremente por la revisión de
valores. Para el período 20142022, el importe del recibo
será el mismo porque cada
año se aprobará una rebaja en
el tipo. Todo ello, siempre que
no se disponga otra cosa en
los Presupuestos Generales
del Estado o se produzca
algún incumplimiento en el
Plan de Ajuste.
Ingresos y gastos
Para este año 2012 los
ingresos del Ayuntamiento se
cifran en 14.621.607 euros y
los gastos en 13.170.320€. A
pesar del superávit evidente,
1.451.286 euros “sobrantes”
están destinados al pago del
déficit anterior así como a realizar una provisión de fondos
para las subvenciones previstas procedentes de otras
administraciones públicas que
pudieran no llegar.
Los gastos corrientes y
subvenciones se reducen con
carácter general. Así, según
explica el Ayuntamiento en un
escrito remitido a la Asociación de Vecinos de Montesol y
Adyacentes, se reducen entre
un 10 y un 15% el gasto
corriente excepto los servicios
que repercuten directamente
en los vecinos. También se
han reducido un 25% los gastos sobre las actividades propias de cada concejalía así
como las subvenciones para
actividades no sociales. Los
gastos destinados a servicios
sociales, educación y seguridad no se han visto afectados
por estos recortes.

Para Pere Inglés, se trata
de un presupuesto “riguroso,
austero y realista”. “El presupuesto de este año plantea
gastar con mesura y orientar
y controlar los gastos a partir
de estudiar cuáles son las
necesidades reales de nuestro pueblo y de qué se puede
prescindir sin renunciar a los
servicios públicos básicos y
de calidad fundamentales
para garantizar el bienestar
de la ciudadanía de L’Eliana”.
El concejal de EU, José
Lorente, calificó el presupuesto de “equilibrado y condicionado por decisiones del
Gobierno central”. Al respecto
criticó que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy haya prohibido
la contratación de personal
incluso a aquellos ayuntamientos que disponen de
medios para ello. Lorente
defendió las cuentas y asegu-

ró que “los vecinos no van a
percibir una reducción en la
calidad de los servicios que
reciben”.
En su intervención, el responsable del área de Cultura,
destacó además que por primera vez el Ayuntamiento no
dependerá de subvenciones
de otras administraciones
para llevar a cabo políticas de
fomento del empleo local. El
consistorio pondrá en marcha
un programa, con una dotación de 100.000€ para paliar,
a través de la creación de una
bolsa de contratación temporal de unos 30 vecinos de L’Eliana, las dificultades económicas de algunas familias.
Inversión
Este año, la inversión está
dirigida prácticamente en su
totalidad a la realización de
mejoras en las vías públicas.

La AA VV de Montesol propone la
desaparición temporal de las subvenciones a los grupos políticos
municipales
La Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes ha destacado la “falta de sensibilidad” de los tres partidos políticos con
representación en el pleno municipal, PP, PSOE y EU. Este
colectivo vecinal ha lamentado que “en momentos tan difíciles,
ninguno de ellos haya tomado la iniciativa de proponer la
renuncia a las subvenciones que perciben como partidos políticos del presupuesto municipal, al menos este año y el próximo
en los que los vecinos vamos a tener que contribuir a ellos con
un fuerte incremento del recibo de Contribución, por las decisiones políticas tanto del Gobierno de España del PP, como del
municipal del PSOE-EU”. Además, ha mostrado su disconformidad con dos de los recortes llevados a cabo por el consistorio: el del alumbrado y el de la recogida de basuras en verano,
que afectan a las urbanizaciones. (Editorial en pág.7)

El Ayuntamiento ha atendido
la petición de la AA VV de
Montesol y Adyacentes de
dedicar los fondos de los Planes de Obras de la Diputación
al Plan de Aceras hasta el cierre de la legislatura, además
de casi un millón de euros en
ese período a vías públicas,
entre ellas, a la Gran Avenida.
El PP, en contra
Por su parte, el Partido
Popular ha votado en contra
de las cuentas municipales. El
responsable de Hacienda del
grupo Popular, José Moreno,
criticó que con la subida de la
recaudación, “ya tienen prácticamente cubierto el presupuesto”. En cuanto a los gastos, Moreno se preguntó
“¿Para qué reducir gastos si
se pueden subir los impuestos? Reducir gastos supone
un esfuerzo intelectual y de
organización: hacer simplemente lo mismo con menos.
Subir la contribución es fácil".
Para el concejal, “la mala
gestión de los últimos años o
las obligaciones contraídas a
largo plazo hacen que a pesar
de estos elevados aumentos
en los tributos, la inversión
por habitante con fondos
públicos municipales se
reduzca a 3,61€ para este
ejercicio. Los ciudadanos
vamos a pagar mucho más,
pero vamos a recibir menos
servicios. Como ejemplo los
recortes en la frecuencia de
recogida de basura y en la
limpieza de contenedores en
las urbanizaciones o apagones del alumbrado público
también en las urbanizaciones".
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Editorial

Des de la finestra
Un article de Vicen Córcoles

Presupuestos Municipales 2012
En una situación económica tan difícil como la
que atravesamos, que un Ayuntamiento no
tenga que despedir empleados o dejar de
prestar servicios a sus vecinos –o no pueda
pagarlos- es digno de ser resaltado en positivo.
El gobierno municipal de l’Eliana acaba de
aprobar los Presupuestos para 2012,
adaptados al Plan de Ajuste ordenado por el
Gobierno, que debe servir para acabar con las
“facturas en los cajones” que infectan la
credibilidad de las administraciones públicas.
Como Asociación de Vecinos, además
de lo reseñado antes, nos importa sobre todo
tres cosas: qué servicios recibimos los vecinos,
qué pagamos por ellos y qué se invierte en la
mejora de las vías y espacios públicos. Si
miramos el capítulo de ingresos, vemos que el
Ayuntamiento ha decidido apurar al máximo
su mayor fuente de financiación: la
Contribución. No ha subido el tipo impositivo,
pero ha retirado la bonificación del año pasado
(y que podría haber mantenido en todo o en
parte dos años más), que compensaba la
subida anual por la revisión catastral. Además,
recaudará cerca de 200.000 euros extras este
año y el próximo por el 4% que el Gobierno de
España ha decidido aplicar a las viviendas de
más de 103.764,48 euros de valor catastral.
En cuanto a los gastos, el ayuntamiento los
reduce casi todos, como habíamos solicitado,
y en diferentes proporciones según su decisión
política. Algunas de estas reducciones se han
logrado por la vía de renegociación de contratos
de suministros, que se nos han explicado y
entendemos.
Existen dos recortes en concreto con
los que discrepamos: el del alumbrado y el de
la recogida de basuras en verano. En el primer
caso, por dos motivos, porque contribuye a la
inseguridad facilitando la impunidad de los
ladrones así como que aumenta el riesgo de

atropellos y porque el dinero ahorrado es
escaso en comparación con la alarma que
provoca. En el segundo porque es una
auténtica injusticia, ya que la recogida de la
basura se paga con una tasa y no puede
reducirse el servicio a una parte de los vecinos
sin modificar el importe que se paga y la
relación entre el pago de las zonas afectadas
(sólo las urbanizaciones) y el resto que no
sufren merma (casco urbano). Además,
ambos recortes sólo afectan a las
urbanizaciones, por lo que se genera de nuevo
una discriminación intolerable, y el gobierno
municipal se expone a las justas críticas de
los vecinos que viven en ellas. Reclamamos
que se reponga de inmediato el servicio (y
más en verano con las altas temperaturas y la
insalubridad de la basura en la calle), y que se
negocie, si procede, nuevas condiciones más
racionales y baratas –a lo que no nos
oponemos- a partir del año próximo.
En cuanto a las inversiones, nos
felicitamos de que el Ayuntamiento haya
atendido nuestra petición de dedicar todos los
fondos de los Planes de Obras de Diputación
hasta el final de legislatura al Plan de Aceras,
además de casi un millón de euros en ese
periodo a vías públicas, entre ellas a paliar las
carencias de accesibilidad en la Gran Avenida.
No podemos concluir sin señalar la falta
de sensibilidad de los tres partidos municipales
PP, PSOE y EU, en momentos tan difíciles, que
ninguno de ellos ha tomado la iniciativa de
proponer la renuncia a las subvenciones que
perciben como partidos políticos del presupuesto
municipal, al menos este año y el próximo en los
que los vecinos vamos a tener que contribuir a
ellos con un fuerte incremento del recibo de
Contribución, por las decisiones políticas tanto
del Gobierno de España del PP, como del
municipal del PSOE-EU.

Por su actualidad e interés, reproducimos dos párrafos del artículo publicado el 20 de junio en EL PAIS, por
Carlos Castresana, Fiscal del Supremo en excedencia, bajo el título de Reivindicación de la quimera
En estos años hemos visto cómo banqueros y constructores convertían las
viviendas y las hipotecas de las familias en productor comerciales y luego
en productos financieros con los que
han especulado en las Bolsas hasta
reventar. Hemos visto también cómo
algunos gobernantes gastaban sin
tasa, financiaban ilícitamente a sus
partidos, se enriquecían a nuestra
costa, destruían el medio ambiente y
convertían en humo el futuro de nues-
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tros hijos. Mientras eso ocurría, no
pocos autos y sentencias del Tribunal
Supremo y del Constitucional exoneraban con interpretaciones legales
novedosas, en casos con nombres
propios muy notorios, a los presuntos
responsables de algunos de los fraudes más graves de nuestra historia
reciente.
De todas las asignaturas pendientes de nuestra transición democrática, quizá la más trascendental

sea la de la independencia judicial.
En vez de promover siempre a los
más capaces para que llegasen
como vocales al CGPJ y velasen
desde allí por la independencia de
los jueces, nuestros goiernos y partidos han elegido demasiadas veces a juristas de prestigio discutible, que se han limitado después a
servir los intereses de quienes les
habían promovido. Las consecuencias están a la vista.

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

Ensenyar des del cor
Arribat el dia de Sant Joan s’acaba el curs
escolar i comencen les vacances
d’estiu….per alguns.
És el moment de posar les
notes, de passar de curs, –o no– i de
promocionar a l’Institut –o tampoc–.
Els mestres, (que encara no
estem de vacances!), ens posem a avaluar
els nostres alumnes, a repartir excel.lents o
suspensos, a valorar la marxa del curs
escolar, a llançar noves propostes per al
curs vinent i a comentar entre nosaltres què mal està tractant-nos
els que ens governen. Ja hem realitzat els festivals escolars, les
acomiadades i, alguns, hem celebrat amb els nostres alumnes,
pares i mares l’acabament del curs.
És un moment molt especial, almenys per a mi. Ho és
sempre, perquè després de dos cursos amb el mateix grup
d’alumnes, els lligams afectius que s’estableixen són realment
forts i una, que ja se va fent major, no pot evitar ser cada vegada
més sensible.
Ara mateix estic davant d’un llibret que m’han regalat
els meus alumnes; alumnes que el pròxim curs ja no estaran en la
nostra escola; un recull de fotografies i dedicatòries que m’han
arribat a l’ànima. Són un grapat de frases amb les quals volen
mostrar-me els seus agraïments, la seua estima, algunes lloances
i molts missatges preciosos. Davant de les seues paraules (amb
més d’una falta d’ortografia!!), no puc per menys que pensar que el
que ells necessiten és l’afecte dels educadors, que se’ls escolte,
que els acompanyem en el seu viatge per la vida i que ho fem
donant-los la mà. Necessiten que se’ls ensenye des del cor, no tan
sols des del cap.
Educar és més fàcil quan s’estableix la via de
l’afecte. Amb l’estima estem obrint la porta al coneixement. Algú
d’aquests alumnes se n’anirà amb algun suspens en el cabàs, però
també amb les vivències que els hem aportat els mestres i els
consells que els hem donat. En aquest llibret-regal m’han escrit
«gràcies per ajudar-me a ser persona», «amb tu ens ho hem passat
molt bé», «sempre m’has donat canya», «gràcies per…», «gràcies
per…» i pense que l’agraïment és mutu perquè també ells m’han
donat a mi motius per a treballar per una educació millor.
En l’últim article que vaig escriure des d’aquesta
columna parlava del dementors que ens estaven furtant l’alegria
als mestres i demanava a l’aire que algú em mostrara el patronus
que els guanyara la batalla. Jo ja sé qui és el meu patronus: ni més
ni menys que aquestes criatures que em fan riure, enfadar,
emocionar i motivar dia a dia amb el meu treball.
Acabat el curs sé que m’he deixat molts continguts
del curriculum per donar, treballs pendents que ja no farem,
propostes i projectes que han quedat orfes… Medite si els he sabut
avaluar, si la nota és ajustada al seu esforç i coneixements, si els
he preparat realment per a ser competitius en el futur, si en les
pròximes proves que realitzaran demostraran bon nivell o no…
però ara em quede tranquil.la perquè sé que ells m’estimen i jo els
estime a ells.
Perdonen vostés el caràcter tan personalista d’aquest
article. Però sentia la necessitat d’acomidar-me dels vint-i quatre
xics i xiques de sisé de la meua escola i dir-les als governants que
m’estan fent la punyeta (perdó per l’expressió) que m’importen un
pito i que aquests xics i xiques són la millor raó per a seguir
defensant un model educatiu públic, igualitari i democràtic.
Bon estiu i …moltes gràcies.
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AVACU previene sobre páginas webs de descuentos y promociones
Ante el creciente número de consultas por parte de los consumidores
La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios ha
recibido en las últimas semanas
diversas
consultas
y
reclamaciones sobre páginas
web donde se ofrecen cupones
de descuento o vales para
tratamientos, cursos y otros
servicios con importantes rebajas
en los precios.
Si hace unas semanas
alertábamos de posibles fraudes
en el alquiler de apartamentos
para este verano a través de
internet, en esta ocasión
queremos informar sobre páginas
de descuentos, cada vez más
utilizadas por los consumidores,
debido al atractivo de las ofertas
y los bajos precios que podemos
encontrar, y los problemas que
éstas generan a algunos
usuarios. Durante estos primeros
seis meses, desde AVACU se
han tramitado una decena de
reclamaciones contra este tipo
de webs, cada vez más utilizadas
por los consumidores, de las
cuales se ha obtenido resolución
favorable para el consumidor en
más de la mitad y se está a la
espera de respuesta en el resto.

En algunos casos, se trata de un
error en la oferta publicada en la
página web correspondiente, con
respecto a los servicios que se
incluyen en el descuento o el
número de cantidades que
componen la oferta. También nos
hemos encontrado con casos en
los que el producto ha llegado
defectuoso o ni siquiera ha
llegado, demorándose una
respuesta por parte de la
empresa, o incluso de venta de
servicios que luego no se han
podido ni tan siquiera disfrutar
(masajes, cortes de pelo, etc.).
Por todo ello, lo más importante
es recordar que, como
consumidor, toda compra
realizada a través de una página
web tiene los mismos derechos y
garantías que una realizada en
un establecimiento comercial.
Además, debemos tener en
cuenta
las
siguientes
recomendaciones:
Es
aconsejable
leer
las
condiciones generales y la
política de privacidad de estas
páginas, para conocer posibles
limitaciones o restricciones a la

FUSTER, 20 anys de la seva mort
Passat dijous dia 21 de Juny, va fer
vint anys de la mort d’un dels
intel·lectuals més importants que hem
tingut al País Valencià, i que com es
habitual els nostres governants han
silenciat.
L’obra de Joan Fuster, va
despertar la consciència dels
valencians. Que seria avui del País
Valencià sense la figura del mestre?
Fuster va despertar-nos del
meninfotisme, enfrontant-nos a la
nostra realitat. Fuster va criticar les
elits tradicionals valencianes i el
provincianisme tan arrelat al nostre
País i a la nostra gent.
Gràcies a Fuster, els
valencianistes vam apostar per la
modernització de l’estructura social i
productiva, pel progrés moral i cultural
i la recuperació de la consciència
nacional. Que be ens hauria fet que
els nostres governants s’hagueren
identificat amb aquets valors.
Fuster es mort, però la seva
actitud d’insubornable lleialtat al País

Valencià, es més viva ara que mai.
Sense cap de dubte al seu voltant es
van crear tots els moviments
valencianistes i sense cap de dubte
gràcies a la seva obra avui encara
gaudim d’un País, d’una cultura i
d’una llengua pròpies.
Malgrat la violència blavera i
centralista més rància, tenim molt
més del que era realista pensar ara
fa cinquanta anys quan Fuster va
escriure “Nosaltres el Valencians”.
Culturalment la seua idea d’una
llengua un sol País es ara mes viva
que mai, els intercanvis culturals amb
la resta dels territoris que parlen la
nostra llengua es ara més important
que mai.
L’esperit de fuster continua
entre nosaltres y com diu un altre
mestre -Joan Francesc Mira- encara
ens queda molt camí per recórrer , la
nostra història no s’ha acabat.
Ximo Real. Coalició Compromís,
l'Eliana

compra, las formas y plazos de
entrega, así como la existencia
de costes adicionales. También
se debe indicar la manera de
devolver el producto, el tiempo
del que se dispone para realizar
la devolución, la forma de
reembolso de la cantidad
abonada, etc.. Verificar el plazo
para hacer efectivo el servicio
contratado o el producto
adquirido. Comprobar que, al
introducir nuestros datos
personales y bancarios para el
pago, nos encontramos en una
página segura, es decir, aquella
cuya dirección comienza por
https:// y no por http://, además
de aparecer un candado cerrado
o llave en la parte inferior de la
ventana. Guardar copia de la
información donde se recoge la
operación
que
hayamos
realizado, además del correo de
verificación que, habitualmente,
nos enviarán con la confirmación
de la compra . Recuerde que,
ante cualquier problema, puede
acudir a AVACU a través de nuestra
web www.avacu.es o mediante el
correo avacu@avacu.es.

El IBItazo que nos viene
En el pleno del lunes 25 de Junio, el
representante de IU dijo que no creía
que ningún vecino se fuera del pueblo
por la subida del IBI. Le recuerdo que
muchos de nuestros hijos ya se han ido
a vivir a La Pobla, Benisanó, Benaguacil,
etc. por lo cara que está la vivienda en
La Eliana ya que apenas se construye
vivienda social. Y ahora también
tendremos que irnos los padres y dejar
La Eliana como pueblo para ricos
gracias a este gobierno «social».
Sobre lo que se dijo en el pleno
de que hacía años que no se subía el
IBI, no se corresponde con mis recibos:
+ 44 % en los últimos 9 años. En 2008
la subida fue de un 16 %.. Con la que
está cayendo, subir un 20 % este año
me parece injusto, y más si tenemos en
cuenta que el hogar familiar acoge a los
hijos mayores que se han quedado sin
trabajo, y además hemos de pagar
más impuestos porque los políticos
han gastado un dinero que no teníamos.
¿Porqué no se revisa a la
baja el Valor Catastral a precios de
hoy?. JPM

Aprobados los presupuestos 2012
Yatenemos
aprobados
los
presupuestos de este año 2012 desde
el día 25 de Juniopasado. Ya
sabíamos la que nos venía encima
con la subida del IBI, un 23’80%,pero
claro, cuando más tarde se hiciera
público oficialmente menos
padeceríannuestros bolsillos. Ironía
de algunos políticos. Lo mismo van a
tener quepadecer, lo que pasa es
que así es como si sólo pagáramos
medio año. Nos tienenpor idiotas.
Cuando más tarde los aprobaran más
tardaríamos en enterarnos. Esoes lo
que ellos piensan, seguramente. Es
como si las notas de exámenes
sonmalas, cuando más se tarde en
enseñarlas en casa mejor; habrá
menos castigo. Paralos próximos
deben ustedes aprobarlos en
Noviembre o Diciembre, de esa
maneraestaremos menos tiempo
preocupados y quién sabe, a lo mejor

nuestra economíatambién. ¡Qué
caray!
Segúnel INE, el salario medio
en España es de 22.511’00 euros
(1.875’92 mensuales) yla pensión de
9.936’84 euros anuales. No es lo
mismo quien gana algo más de
lamedia, un 10% por ejemplo, que le
suban el 0’108% de sus ingresos
anuales y alpensionista el 0’239%
de su miserablepensión. Bastante
más del doble.
Aun servidor, 132’00 euros
de subida le parece una barbaridad,
tanto si lo tengoque pagar así o en
pesetas, 21.962’95, alarma más pero
es lo mismo. Qué más daque el
Partido Popular hablara de unos
costos de 1.000.000’00 de pesetas
que de6.000’00 euros, a fin de
cuentas es lo mismo señor Lorente.
Le parecen pocos6.000’00 euros?
A propósito, se me olvidaba,

un servidor no había estado nunca
en ningún Pleno del Ayuntamiento y
el día de autos iba con el pleno
convencimiento que los presupuestos
se iban a aprobar porque nada más
estarían en el citado Pleno los
concejales del PSOE y de IU; ya he
dicho que nunca había asistido y por
eso mi cabeza no paraba de pensar
diciéndome el por qué de estas cosas.
Claro, al ver en el periódico trimestral
que edita el Ayuntamiento, este último
en el que va el avance de los
presupuestos, que en el Mapa del
Ajuntament de L’Eliana sólo están el
señor Alcalde, los concejales del
PSOE y el de IU, me pregunté: Eso
es que como saben que los van a
aprobar, a los del PP no los ponen
porque no hace falta ni ponerlos ni
que asistan al Pleno. Yo soy así de
ignorante o hay quien tiene muy poca
vergüenza. José Luís Jalón
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La estrategia de destrucción masiva del PP
De un tiempo a esta parte se está
viendo con toda claridad cómo la
estrategia del PP, es enfrentar a
los trabajadores entre ellos
mismos, para que en los tiempos
de escasez como máximo nos
repartamos nuestras migajas, y si
es menester algún guantazo que
otro. Esto último no lo hemos visto
todavía, pero todo se andará.
Hace unas semanas vimos
como con total impunidad el
ministro Montoro del PP “acusaba”
a los mineros de cobrar una
pensión legal; vamos, establecida
en la ley de la Seguridad Social, y
que cobran después de estar 20
años cotizando por ella y por estar
en el fondo de la mina, no por estar
8 años sentados en los sillones del
parlamento como lo cobrará él.
Seguro que los mineros se lo
cambiaban a pelo.
Ya me gustaría ver y oír,
alto y claro cómo este señor critica
a las bandas de ladrones que se
fijan pensiones millonarias a si
mismos, fuera de todo raciocinio, y
alguno de ellos con dinero publico.
En estos días le ha tocado
el turno para hacer lo mismo a la
alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, que con eso de hacerse
tantas fotos en el mercado central,
más que populista tipo Chavez,
(tanto que lo critican), está
somatizando el método de una
lonja de pescado, con todo mi
respeto para las profesionales del

ramo.
Rita acaba de increpar a
una trabajadora de la EMT por
cobrar su salario, manda huevos,
y de poner en cuestión el derecho
de los trabajadores de esta
empresa de defenderse para que
no les bajen el sueldo. No sé donde
vamos a parar; o sí.
La pretensión de los
dirigentes de PP es digna de
Maquiavelo: 1º Sembrar la
discordia entre trabajadores con y
sin empleo. 2º Fomentar el
malestar entre los trabajadores que
tienen un salario decente o bueno
y los que no lo tienen y 3º introducir
en el tejido social la idea de que
algunos trabajadores cobran
mucho dinero, haciéndoles
responsables del paro y los
problemas económicos.
Cierto es que ya el PSOE,
con su ministro Blanco, satanizaron
el salario de los controladores
aéreos por no saber defender su
negociación colectiva de otra
manera, pero bajar al nivel de
conductores de autobús y mineros
es de una ruindad insospechada
en una sociedad democrática y del
bienestar.
Todo vale para dejar fuera
a los verdaderos responsables de
la crisis que no son otros que la
avaricia de los banqueros y los
malos políticos que defienden más
lo privado que lo público.
José Lorente. Concejal EU

Quo vadis, educació pública i en valencià?
Fa temps que el mapa escolar de
L’Eliana és com el coneguem avui en
dia, quatre centres públics
d’ensenyament infantil i primària i un
institut públic, a més dels centres
concertats i centres privats. Fe temps
que venim reivindicant la conclusió del
mapa escolar amb les previsions, que
ja en el seu temps el Sr Camps– sabien
vostès que el Sr dels “tratges” va ser
Conseller d’Educació?? - es
comprometera amb aquest municipi
per escrit a aconseguir el que tenim
més allò que encara no està consolidat:
l’ampliació del Centre El Garbí i un
segon institut públic.
Si hagués plogut diria allò de “molt ha
plogut des d’aquell 1995”, però la veritat
és que la sequera cada vegada és més
gran i pel que fa a l’educació pública, de
qualitat i en valencià al nostre municipi
la situació és d’extrema gravetat davant
tots els retalls i mesures que estan
prenent-se.
Aquells que sempre hem
cregut en les bondats de l’educació
plurilingüe i dels grans resultats
acadèmics
que
el
model
d’ensenyament en línia en valencià
suposava demanarem en el seu
moment a les autoritats educatives
municipals que no deixaren perdre
l’ocasió de tenir més centres de línia en
valencià quan del Col·legi Verge del
Carme es desmembraren dos línies
per fer dos centres nous: el Montealegre
i L’Olivera, no perquè fórem “talibans”
de la llengua sinó perquè no ens fiàvem
gens dels qui ens governaven i ens
governen. En aquells moments no es
va veure per les autoritats que pensaren,

El
24 de junio de 1859 tuvo lugar la batalla de
Solferino en la localidad homónima. El ejército
Austriaco fue derrotado por los ejércitos de
Francia y del reino de Cerdeña. Después de
más de quince horas de lucha, el campo de
batalla ofrecía un aspecto dantesco. Un
hombre de negocios suizo llamado Henry
Dumant quedó impresionado y escribió sobre
ello: En Solferina o han quedado sobre el
suelo muertos y heridos mezclados entre
sangre y restos de armas. Se han contado
más de 40.000 hombres heridos, sin que

amb un criteri lògic i racional, que
segons anaren augmentant els nens a
les aules s’aconseguirien nous grups
de línia per la necessitat de desdoblegar
grups al superar les ratios previstes..
Però qui ens governa no és lògic ni
racional i no sols no ha augmentat
l’oferta en valencià sinó que gràcies a
l’Orde de la Consellera d’Educació 19/
2012 de 21 de maig, que augmenta les
ratios per aula, perilla la línia en valencià
que comptem a l’actualitat al Col·legi
El Garbí i en grups d’ESO a l’Institutquatre grups menys i un 17% menys
de professors son les dades resultants,
ahh! i és clar de la línia en valencià per
a batxiller per acabar l’escolarització
en la llengua triada, dret fonamental, ni
parlar-ne.
Així les coses no ens queda més que
dir NO altra cop, plantar cara i fer front
a aquesta desfeta de l’educació pública,
tot plegats, demanant la retirada de
l’Orde de Conselleria 19/2012, com ha
fet la comunicat educativa, petició a la
quals els Verds s’hem adherit i suposa
la proposta d’una moció al proper Ple
al temps que hi ha que exigir que
l’esborrany
del Decret sobre
plurilingüisme que la Sra Consellera
està elaborant es redacte tenint en
compte les peticions i punts bàsics del
document consensuat per totes les
forces progressistes amb Escola
Valenciana. Els Verds esperem que el
clam per l’educació pública siga per
unanimitat i que no es quede en el
paper de l’acta sinó en accions reals i
reivindicatives. Creiem en les ciutats
educadores, fem-les realitat!!.
Pura Peris, Els Verds de L’Eliana
nada se pudiera hacer por ellos por falta de
organización y asistencia logística. En la
convención de Ginebra, se tomaron sus ideas
como base para organizar una ayuda
internacional de ayuda a la que se le puso el
nombre de Cruz Roja y su bandera se tomó
del símbolo de la bandera Suiza, invirtiendo
los colores de esta, es decir sobre blanco una
cruz roja. A Henry Dumant se le concedió el
premio Nobel de la Paz junto con Frederic
Paso. En los países árabes el símbolo de la
Cruz Roja se traduce como la media luna roja
sobre blanco y su nombre es le Croissant
Rouge. Pepa Aguilar Ifigenia

Opiniones

JULIO 2012, nº 230

Coses del nostre poble
Nit de Sant Elíes, nit d'artistes, 21 de juliol
Enguany el CEL, Centre d’Estudis Local de
L’Eliana, torna a convidar-vos a acudir a la
Torre del Virrei per celebrar la cinquena Nit de
Sant Elies, una ocasió per a sopar, xarrar,
escoltar música i passar una bona nit retent
homenatge a persones que fan que este poble
siga com és: un poble agraït, un poble fester, un
poble alegre.
Els homenatjats
d’aquest any
són:
Francisco
Romero, que
ens va lliurar en
mà el llibre
d’actes
de
l’Ajuntament de
L’Eliana dels
anys 1937-39. Li
donarem les
gràcies
per
ajudar-nos a fer
memòria de la
història
de
L’Eliana.
Els llauradors d’este poble, en les
persones d’Ismael Molina “el Gallo” i José
Maria Coll “Cotra”. Volem reconèixer-los la
faena que fan cuidant el seu hort com un jardí,
mantenint-lo net i aprofitat. Ens recorden les
aventures d’Astèrix, en aquella època quan els

D'exemples i reflexions
El passat 24 de maig, en mig d’un
emplaçament tan simbòlic del Cap i
Casal del País Valencià (la plaça de
la Mare de Déu dels Desemparats),
es va presentar en societat el que
s’ha anomenat com a “Manifest de
Maig” (si en voleu llegir-ho més
acuradament, podeu visitar la pàgina
web www.manifestdemaig.org). Un
pas a nivell polític i social que, encara
que ha tingut poc ressò en la premsa
oficial, té una transcendència
important al meu parer, i sobretot,
suposa un exemple que dóna que
pensar. Dit manifest suposa ni més ni
menys que la ferma voluntat que han
mostrar
diverses
persones
pertanyents a diferents sectors
juvenils de l’esquerra valenciana per
tal de començar a treballar tots i totes
plegades per una banda, fer front a
l’onada neoliberal imperant
actualment així com, i no menys
important, intentar (mitjançant el

romans havien conquerit tota la Gal·lia. Tota?
Tota no, quedava una aldea irreductible que
resistia sempre l’invasor. D’eixa mateixa
manera estos dos artistes, i altres com ells, són
com una illeta rodejats de tot... el que ja sabeu.
Maria José Marco artista d’este poble
que plasma en els seus quadres la història de
cada dia. Mireu,
quan tingau
ocasió, alguna
de les seues
obres: trobareu
brosses, flors
i... el plat típic
de L’Eliana...
l’arròs amb
bledes.
Rematarem
la festa amb
l’actuació de la
colla “Som
Romancers”
integrada per
J a c i n t
Hernández, Dani Miquel i Pep Juste que
amb les seues “guitarraes”, “albaes”, romanços
i cobles tradicionals ens faran gaudir i ballar
fins a dir prou.
Això farem: agrair-los a estos artistes
que siguen tan bona gent.
Pasqu i Paco, membres del CEL

debat, l’acumulació de forces i el
respecte a les sensibilitats existents
en el projecte) proposar una
alternativa social, política i econòmica
al País Valencià. És en aquest sentit,
com podem apreciar que joves
d’Esquerra Unida, joves d’Iniciativa,
joves de Compromís, Joves
d’Esquerra Republicana, joves de
l’Esquerra Independentista, joves
dels sindicats Bloc d’Estudiants
Agermanats, Acontracorrent i de
l’Intersindical així com del Bloc Jove
o d’Acció Cultural del País Valencià
han subscrit el manifest (i encara
està obert per rebre més adhesions
tant a nivell col·lectiu com individual),
han donat un pas valent cap endavant.
I vos preguntareu, a nivell de
l’Eliana quin calat pot tindre aquest
esdeveniment? Doncs senzillament
suposa un exemple a seguir. La
contestació a la pregunta plantejada,
es pot contestar amb un altra que pot,
i deu, conduir a una reflexió profunda:
Com es possible que a l’Eliana
existisquen tres forces polítiques (EU,

Compromís i Verds) que actuen per
separat? (ja fa molts anys que el
PSOE va deixar de ser una força
transformadora i d’esquerres...).
En l’actualitat la gent el que
demanda és un canvi profund en les
maneres de fer i organitzar-se, una
ruptura amb “l’statu quo” imperant en
l’actualitat. Exemples com el
moviment del 15 M, la Primavera
Valenciana o l’Intifalla són bons
d’aquesta demanda que passa,
inevitablement, per deixar de banda
diferències (algunes d’elles mogudes
per les cadires del poder) i acumular
forces. I tan inevitable com aquest fet
és que, a mesura que el temps i els
esdeveniments vagen passant,
aquestes tres forces (així com altres
sensibilitats polítiques de l’esquerra
de l’Eliana) ens haurem de fer aquesta
reflexió i prendre mesures al respecte.
De nosaltres mateixos depèn...tindre
altura de mires, prendre el present
amb les nostres mans i transformar
el futur més immediat.
M. Albero

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

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

Publicidad en
L'Eliana 2000
leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898
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L’Eliana celebra sus fiestas patronales
con actividades para todos
Un año más la llegada del
mes de julio supone para
l’Eliana vestirse de fiesta.
Esta localidad del Camp de
Túria celebra las fiestas de
la Mare de Déu del Carme,
sus fiestas patronales.
Con el apoyo del Ayuntamiento, los clavarios de la Verge del Carme, capitaneados
por Carlos Martínez Escrivá;
los del Crist del Consol, por
Javier Dart, y las Clavariesas
de la Puríssima, lideradas por
María Blay Espinosa, han trabajado todo el año para que, a
pesar del presupuesto reducido por la crisis económica,
todos los vecinos disfruten de
estos días tan señalados.
Las fiestas continúan siendo un punto de encuentro y
reunión para todos los vecinos
y en ellas, recuerdan los organizadores, se conjugan actos
religiosos y lúdicos “para
todas las edades y todos los
públicos”, asegura Carlos
Martínez Escrivá.

Con tal motivo se han programado actividades todos
los días. Para ello “hemos
contado con la colaboración y
participación de forma altruista de la Unió Musical y el
Grupo de Teatreliana, que
representarán el musical
Mamma Mia! o el centro de
danzas Adhara, entre otros
colectivos”, afirman.
Tradición y modernidad se
mezclan en un programa de
fiestas en el que la música
tiene un papel muy destacado, con actuaciones para
todos los gustos: Karina, discomóviles, la ya tradicional
Nit de Rock y un largo etcétera.
El concejal de Fiestas,
Enrique Martínez Escrivá,
destaca también que “el sentido de la responsabilidad ha
primado en la organización
de estas fiestas y hemos conseguido que todos los vecinos estén representados en
las distintas actividades programadas”.

Los clavarios y clavariesas que este año han hecho posible la celebración de las fiestas

PROGRAMA DE FESTES 2012
Divendres 6 de juliol
19.30h Passacarrer
20.00h Espectacle i Pregó a
càrrec de RAQUEL CARPIO,
campiona d'Europa de Roda
Alemanya
21.00h Nit de Paelles. Aparcament del Centre Sociocultural.
23.30h Orquestra DMX a la
Plaça d'Europa.
Dissabte 7 de juliol
11.00h Fira del Llibre, al Parc
de la Pinada.
19.30h Gran Cabalcada.
23.00h Correfocs a càrrec
dels “Dimonis del Coet” de
l’Eliana.
00.00h Discomòbil a la Plaça
d'Europa.
Diumenge 8 de juliol
DIA DE LA PURÍSSIMA
10.30h Passacarrer i recollida de les Festeres.
12.00h Solemne Missa
13.00h Passacarrer.
14.00h Mascletà a càrrec de
la pirotècnia Ricardo Caballer S.A. Aparcament del
Centre Sociocultural.
21.00h Solemne Processó
22.00h
Disparada
d'un
Ramet de Focs d'Artifici. Pl.
del P.Valencià
23.30h Orquestra Óxido a la
Plaça d'Europa.
Dilluns 9 de juliol
19.00h Taller infantil de pintada de cares a la Pl. del
P.Valencià.
20.00h Contacontes a la Pl.
del P.Valencià

22.30h Nit de Teatre en
Valencià “Cleopatra Story” a
càrrec del grup L’Altar de
Sant Vicent Ferrer de Ribaroja de Túria. Pl. del P.Valencià
Dimarts 10 de juliol
21.30h Sopar de la Solidaritat
23.00h Espectacle “Constelación” a càrrec del grup de
dansa ADHARA. Pl. del
P.Valencià
Dimecres 11
20.30h Concert a càrrec de
l'Orquestra de Corda de la
U.M. l’Eliana.
23.00h Concert a càrrec de
la Banda Juvenil de la U.M.
Pl. del P. Valencià
Dijous 12 de
juliol
20.00h Concert
per a xiquets a
càrrec del grup
de
percussió
PERCUME de la
U.M. l’Eliana.
23.00h Con-cert
a càrrec de l'Orques-tra Clàssica de Guitarra.
Pl. del P. Valencià
Divendres 13
de juliol
17.00h Parc i
animació infantils al carrer
Major.
18.00h Mer-cat
Tradi-cional Va-

lencià al carrer Verge del
Carme.
22.30h Musical Mamma Mia a
la Plaça d'Europa. A càrrec de
les següents agrupacions:
Banda Simfònica de la U.M.
l’Eliana, Escola de Cant de la
U.M. l’Eliana, Grup Teatreliana
00.30h Orquestra Freedom a
la Plaça d'Europa.
Dissabte 14 de juliol
12.30h Partida de Pilota
Valenciana al carrer Marqués
de Càceres.
17.00h Parc i animació infantils al carrer Major.
20.00h Vi d'Honor a la Clavaria del Carme per als Clavaris d'Honor.

20.30h Nit del Rock a càrrec
dels grups de l’Eliana.
Enguany participarà el grup
convidat Trio Messicano, des
de San Mauro. Plaça d'Europa.
23.30h
Macrodiscomòbil
Máxima FM a la Plaça d'Europa.
00.00h Gran Cordà a l'aparcament del poliesportiu, fins
a les 1.30h.
Diumenge 15 de juliol
13.00h Volteig de campanes
i disparada de 21 salves en
honor a la Mare de Déu del
Carme.
20.00h Trasllat amb passejada de coets de la nostra
patrona a cal clavari major acompanyats de música
.
23.30h Nit de
Varietats a la
plaça del País
Valencià amb l'actuació estel·lar de
Karina.
00.00h Grup Mito
a la Plaça d'Europa
Dilluns 16 de
juliol
DIA DE LA MARE
DE DÉU DEL
CARME
8.00h Des-pertà.
11.00h
Passacarrer i arreplegada de clavaris.
12.00h So-lemne

Missa en Honor de la Mare
de Déu del Carme.
13.00h Passacarrer.
14.00h Mascletà a càrrec de
la pirotècnia Ricardo Caballer
S.A. Començarà a la plaça de
l'Església i seguirà fins a l'avinguda de les Corts Valencianes.
20.30h Trasllat de la nostra
patrona a l'església.
21.00h Processó en Honor a
la Mare de Déu del Carme.
22.00h Disparada de Ramet
de Focs d'Artifici
23.30h Duel d'orquestres a
càrrec dels grups Liverpool i
Marengo a la Plaça d'Europa.
Dimarts 17 de juliol
DIA DEL CRIST DEL CONSOL
11.00h Passacarrer i arreplegada de clavaris.
12.00h Solemne Missa en
Honor al Crist del Consol.
13.00h Passacarrer.
14.00h Mascletà a càrrec de
la pirotècnia Ricardo Caballer
S.A. aparcament del Centre
Sociocultural.
21.00h Processó en Honor al
Crist del Consol.
22.00h Disparada de Ramet
de Focs d'Artifici a càrrec de
la pirotècnia Ricardo Caballer
S.A. Lloc: Plaça del País
Valencià.
Nota: Les 3 clavaries i L’Ajuntament es reserven el
dret de modificar la programació.
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"Todo el mundo usa un portátil o un teléfono hoy en día. ¿Hay espacio para un tercer
dispositivo?", Steve Jobs.

L'ELIANA 2000/11
Tecnología y arte
"El arte en vez de declinar, debe conquistar la
esfera de la tecnología."
Otto Wagner

Tablet

JAVIER BELMONTE

Ordenador portátil, de mayor tamaño que un Smartphone o una PDA, integrado en una pantalla táctil
con la que se interactúa con los dedos o un puntero
JAVIER BELMONTE

En
ocasiones anteriores y
atendiendo al origen de esta página en
el mundo de la informática, en las que
hemos hablado de PDA, Smartphone o
eBook, por poner algunos ejemplos hoy
vamos a hablar sobre el Tablet o Tableta.
Una Tableta, en inglés Tablet
Computer, es un tipo de ordenador
portátil, de mayor tamaño que un
Smartphone o una PDA, integrado en
una pantalla táctil con la que se interactúa
con los dedos o un puntero, sin necesidad
de teclado físico ni ratón, que se suelen
remplazar por un teclado virtual y, en
determinados modelos, por una mini
trackball (bola) integrada en uno de los
bordes de la pantalla, que sustituye al
ratón. Puede conectarse a un teclado
inalámbrico (con Bluetooth, que posibilita
la transmisión de voz y datos entre
diferentes dispositivos mediante un
enlace por radiofrecuencia) o mediante
un cable USB (muchos sistemas
operativos reconocen directamente
teclados y ratones conectados por un
cable estándar). Algunas tabletas tienen
un teclado físico que gira sobre una
bisagra o se desliza debajo de la pantalla,
o incluyen dos pantallas, al menos una
de ellas táctil, mostrando en ella un
teclado virtual.
En definitiva la tableta ha fusionado
las filosofías de la PDA y Smartphone
con la del eBook, compatibilizando la
consulta y edición de documentos
ofimáticos y la lectura de libros
electrónicos, con navegación por
internet, audio, video, juegos, llamadas
telefónicas, sustituyendo así al teléfono

móvil que se puede usar con un manos
libre Bluetooth, cámara fotográfica,
cámara
de
video
HD
y
videoconferencia.
Los primeros prototipos de tabletas
datan de 1972. Durante la década del
2000 Microsoft lanzó el Microsoft Tablet
PC que tuvo relativamente poco éxito.
Finalmente en 2010 Steve Jobs presenta
el Tablet iPad de Apple Inc., basado en
su exitoso iPhone (Smartphone),
alcanzando el éxito comercial al proveer
por fin de la interfaz adecuada. En la
actualidad prácticamente todos los
fabricantes de equipos electrónicos se
han introducido en la producción de
Tabletas como Samsung, Blackberry,
Sony, Hewlett Packard y Microsoft, lo
cual ha generado que el mercado se
vea inundado de una inmensa cantidad
de Tabletas con diferentes tamaños,
aplicaciones, precio y sistemas
operativos. Esto ha dado lugar a la
denominada Guerra de las Tabletas.
PDA. Ordenador de bolsillo,
organizador personal o una agenda
electrónica de bolsillo, del inglés
"personal digital assistant" o asistente
digital personal. Hoy en día estos
dispositivos, pueden realizar muchas
de las funciones que hace un ordenador
de escritorio (documentos, correo
electrónico, Internet, audio, vídeo,
juegos, etc.) pero con la ventaja de ser
portátil.
Smartphone. Teléfono móvil
construido sobre una plataforma
informática estilo PDA, con una mayor
capacidad de computación y
conectividad que un teléfono móvil

convencional. El término inteligente
hace referencia a la capacidad de
usarse como un ordenador de bolsillo,
llegando incluso a remplazar a un
ordenador personal en algunos casos.
Suele ir con una cámara de fotos
incorporada.
eBook. Libro electrónico, es una
versión electrónica o digital de un libro.
También suele denominarse así al
dispositivo usado para leer estos libros,
que es conocido también como eReader
o lector de libros electrónicos.
NOVEDAD
Google acaba de presentar, el
prototipo de sus gafas inteligentes o
Google Glass Explorer. Cuenta con una
cámara integrada y una pantalla del
tamaño de un sello ligeramente por
encima de la línea de visión del ojo
derecho en la que se proyectan
contenidos, desde imágenes a correos
electrónicos, lo que permite un sinfín de
posibles usos, entre ellos aplicaciones
de realidad virtual.

Las gafas inteligentes

¿Tú que vas a ciencias o a letras?
típica pregunta cuando, en mi época,
se empezaba el bachiller superior.
Era como una dicotomía, dos
culturas, como dos mundos totalmente
diferentes en el que introducirse y
explorar, te decantabas por un lado
por las Ciencias y las Tecnologías o
por las Artes y las Letras.
Siglos atrás, entre la práctica
artística y la práctica técnica no
había distinciones. Es a partir de
Newton cuando se establece una
profunda separación entre estas
ramas del saber humano, que se
agudiza durante el Romanticismo, y
que acaba consolidando la existencia
de estas dos culturas.
Algunos miembros de las
vanguardias, ciertas experiencias
conjuntas de creadores y técnicos,
durante los años sesenta, y, en
general, la emergencia de las nuevas
tecnologías audiovisuales y de
comunicación, han ido acercando
dichos mundos. Actualmente, las
aplicaciones creativas de los
ordenadores la reducen mucho más,
hasta el punto de hacerla
desaparecer, y abren un horizonte
artístico en el que conviven,
necesariamente, estos dos enfoques.
Hoy traemos a esta página el
tablet una herramienta que fusiona
arte y tecnología. Se podría decir
que el arte permite casi cualquier
forma de expresión, lienzo, estuco,
madera, roca o incluso el mismo
cuerpo humano, han servido a artistas
de todos los tiempos para plasmar en
ellos sus obras. Hoy los artistas
aprovechando la tecnología y crean
sus obras en tabletas, como forma de
participación en la actual cultura
social. En la actualidad se realizan
exposiciones de pinturas y dibujos
creados con tabletas como si se
tratara de un lienzo más. A esto hay
que añadir el uso de la tableta como
editor y lector de libros electrónicos,
a parte de las posibilidades de audio
y video que también tiene.
Queremos destacar la reciente
presentación de las gafas inteligentes
de Google Glass Explorer con una
pantalla que va posicionada sobre el
ojo y cámara que permite capturar
fotografías y videos donde se pone el
ojo, mientras se suben directamente
y en línea a nuestras redes sociales,
sin duda una nueva revolución que
anticipaban las películas futuristas
de hace unos años.

Cultura - Educación
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El 7 de Julio

L’Eliana celebrará su V Feria del Libro Infantil y Juvenil
El siete de julio se celebrará
en l’Eliana la V edición de la
Feria del Libro Infantil y
Juvenil. Tras ir cambiando
de fecha en los últimos
años, comenzó celebrándose en mayo y después en
junio, la Concejalía de
Cultura ha decidido situarla
el primer sábado de este
mes, con las fiestas
patronales ya en marcha. El
espacio sí que será el
mismo que en anteriores
ediciones, en el paseo
Secondo Baldin del Parque
de la Pinada.
Desde las 11 de la mañana
y hasta las 21 horas, estarán
abiertas al público las casetas de venta de libros, por
cierto con un 10 % de descuento. En ellas estarán presentes las librerías del
municipio
-Montaner,

Gisan, Thais y Gerard
Books- así como otras cuatro de otras localidades.
También se espera la presencia de editoriales como
Bromera, Denes, Tandem
o Bullent.
La principal novedad de
este año está en las actividades programadas dentro
de la Feria. Una de ellas la
protagoniza la compañía de
títeres Teatro Rosales,
haciendo dos pases, a las
12 y 18,30, de una
adaptación de “Pero, ¿qué
es lo que quieren las
mujeres?”, obra de Luz
Álvarez, vecina de l’Eliana.
Otra actividad interesante es
la que lleva por título “África
en los fogones”, en la que
mujeres
inmigrantes
africanas ofrecerán a los
asistentes suculentas tapas

con recetas de sus países
de origen. Esta actividad se
realizará a las 12,30 y 20
horas.
La tarde nos ofrecerá
actividades
más
relacionadas con la literatura. A
las 19,30 habrá un encuentro con Javier Sarti, también vecino de l’Eliana y
autor de novelas entre las
que se encuentran las juveniles “Blanca y Viernes” y
“Bichos raros”. Sarti conversará con Pedro Uris y el
público que lo desee sobre
los entresijos de la literatura
juvenil, su aportación a los
lectores del mañana y las
claves para afrontar la
escritura de una obra dirigida a este público.
A las 20,30 habrá una lectura dramatizada de una de
las rondallas más populares

y divertidas de Enric Valor,
la titulada “Les velletes de
la Penya Roja”. Serán los
miembros del grupo de lecturas de Teatreliana, bajo la
dirección de Joan Verdú,
quienes colocarán la guinda
de este pastel del que se

espera una participación por
parte del público más
numerosa que en anteriores
ediciones. Eso ocurrirá si los
vecinos saben valorar la
Feria como una actividad
que va a fomentar el hábito
de la lectura en sus hijos.

El 13 de julio en la Plaza de Europa

El musical “Mamma mia” moviliza a toda l’Eliana
Cuando en 1975 el grupo
sueco Abba lanzó la canción Mamma Mia, con toda
seguridad, no sabía lo que
iban
a
desencadenar
décadas después. El éxito
discográfico dio paso a un
gran espectáculo musical
que, a partir de 1999, recorrió escenarios de todo el
planeta. 13 años después
llega a l’Eliana tras haber
sido versionado hasta la
saciedad incluso en municipios como Casinos, que lo
estrenó el año pasado.
La idea partió de José
Tomás y Alexia Vázquez
de Prada, ambos de la
Unión Musical de l’Eliana y
directores de la parte
melódica de la obra. Al principio iba a ser una audición

musical con las canciones
del espectáculo, pero... vino
aquello del “te vas liando” y
tras contactar con Marcos
Jiménez, director de la
parte dramática y miembro
de Teatreliana, se decidió
hacer un gran montaje.
Luego llegó la parte coreográfica, que dirigirá Víctor
Ruiz, y los Clavarios 2012
incluyeron el evento en la
programación de las fiestas
patronales.
En
enero
empezaron los casting,
luego los ensayos, después
la Asociación Tyrius se
hizo cargo del vestuario...
En definitiva, casi 200 personas de l’Eliana van a participar directa o indirectamente en esta producción
que podremos ver el viernes

13 de julio, a las 22,30
horas, en la plaza de
Europa. Sobre el escenario
18 actores y actrices, 30
cantantes, un cuerpo de
baile de 15 personas y la
Banda Sinfónica de la
Unión Musical de l’Eliana,
todo totalmente en directo y
con un elenco compuesto
solo por personal amateur.
Para Marcos Jiménez,
máximo responsable de que
todo salga sobre ruedas,
“las principales diferencias
entre esta versión de
Mamma Mia y las demás
está precisamente en la
actuación de la Banda, la
coreografía y el montaje de
sonido e iluminación”. Y, por
supuesto, en que se trata de
un producto cien por cien

FIN DE CURSO DE
LOS TALLERES DE
DIBUJO Y PINTURA
Con una exposición colectiva de los trabajos de los
alumnos y la entrega de
diplomas, un año más se
cierra el curso en los
Talleres de Dibujo y Pintura
que dirige Mª José Marco.
En esta ocasión cada
alumno ha elegido una sola
obra que le represente:
dibujo
al
carboncillo,
acuarela, retrato, paisaje
realista, paisaje pop, pintura
matérica,
estilo
geométrico, abstracción, realismo fantástico, realismo gótico, manga, pop-art, gran variedad de técnicas y estilos que han estado presentes en la exposición. En la imagen, tres
jóvenes artistas: José Reinal , Sergio Luengo y Alvaro Vercher.
Este mes de julio ya se puede realizar la matrícula para el curso que viene en las oficinas del Centro Socio-cultural, donde está disponible la información. Los alumnos estarán
distribuidos por edades, a partir de cinco años, en cuatro grupos dos días por semana.

elianero. La entrada, lógicamente al ser en la vía pública, es gratuita y recomendamos que vayan con tiempo suficiente para coger un
buen sitio y no perder

detalle. La expectación en el
pueblo es máxima, no tendremos otra oportunidad de
ver a tantos vecinos a la vez
haciendo algo tan grande y
espectacular.

Talleres de verano en
La Kq
La Concejalía de Juventud
ha anunciado la convocatoria de diversos talleres gratuitos para jóvenes durante
este verano. El primero de
ellos se realizó del 4 al 6 de
julio y el contenido estaba
relacionado con la artesanía
creativa desde el punto de
vista de la reutilización de
materiales. El próximo será
del 18 al 20 de julio y consistirá en una toma de contacto con la percusión étnica.
El sábado 21 habrá una
muestra de batucada por
parte de los alumnos asistentes. Se completa la oferta del mes de julio con unas
rutas guiadas por l’Eliana

entre los días 25 y 27. El
sábado 28 se realizará una
muestra fotográfica con
imágenes de las rutas.
Para agosto se ha programado la actividad “Este
estiu rodem”. Si en anteriores ediciones se dedicó
esta actividad al rodaje de
cortometrajes, este año el
objetivo es la creación y
grabación de spots publicitarios en el municipio. Será
de 1 al 30 de agosto. Del 6
al 10, además, habrá un
taller de caracterización y
maquillaje creativo. Para
inscribirse recibir más información hay que dirigirse a
joventut@leliana.es.
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Cine de Verano
Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de julio
LA DAMA DE HIERRO – Gran Bretaña.
2011. Drama biográfico. Color.
Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony
Head.- D.: Phyllida Lloyd.
Pasados los 80 años, Margaret
Thatcher, sola y cansada, echa la vista
atrás para recordar su trayectoria política y personal como primera ministra.
105 min.
Todos los públicos
Miércoles 18 y jueves 19 de julio
NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN Irán. 2011. Dramático. Color.
Sareh Bayat, Sarina Farhadi, Leila
Hatami.- D. Asghar Farhadi.
Un matrimonio con una hija, deciden
abandonar Irán en busca de una vida
mejor. Sin embargo, el marido se echa
atrás debido a que a su padre le han
diagnosticado Alzheimer. 125 min.
N. R. menores de 7 años
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de
julio
LAS AVENTURAS DE TINTIN: EL
SECRETO DEL UNICORNIO – USA.
2011. Aventuras. Color.
Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig.D.: Steven Spielberg.
El inquieto periodista Tintín y su leal
perro Milú descubren que la maqueta de
un barco contiene un gran secreto. 109
min.
Todos los públicos
Lunes 23 y martes 24 de julio
EL TOPO – Gran Bretaña. 2011.
Thriller. Color.
Gary Oldman, Colin Firth, John Hurt.D.: Tomas Alfredson.
Tras una operación secreta que acaba
mal, la cúpula del espionaje británico
está amenazada por la presencia de un
topo. 127 min.
N. R. menores de 12 años
Miércoles 25 y jueves 26 de julio
CRIADAS Y SEÑORAS - USA. 2011.
Dramático. Color.
Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas
Howard.- D.: Tate Taylor.
Mississippi, años 60. Una chica de la
buena sociedad sureña que regresa de
la universidad dispuesta a convertirse
en escritora, comienza a entrevistar a
las mujeres negras que se han pasado
la vida trabajando al servicio de las
grandes familias. 137 min.
Todos los públicos
Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de
julio
LUCES ROJAS - España / USA. 2012.
Thriller psicológico. Color.
Robert De Niro, Cillian Murphy,
Sigourney Weaver.- D.: Rodrigo Cortés.
Una parapsicóloga y su ayudante intentan desacreditar a un vidente que ha
recuperado el prestigio después de
haber pasado treinta años sumido en el
olvido. 119 min.
N. R. menores de 12 años

Lunes 30 y martes 31 de julio
NO HABRÁ PAZ PARA LOS MALVADOS - España. 2011. Thriller. Color.
José Coronado, Rodolfo Sancho,
Helena Miguel.- D.: Enrique Urbizu
Un inspector de policía, de camino a
casa, ya muy borracho, se ve involucrado en un triple asesinato. 109 min.
N. R. menores de 12 años
Miércoles 1 y jueves 2 de agosto
EL EXÓTICO HOTEL MARIGOLD –
Gran Bretaña. 2011. Comedia. Color.
Judi Dench, Tom Wilkinson, Maggie
Smith.- D.: John Madden.
Un grupo de ingleses de la tercera edad
deciden disfrutar de su jubilación en una
exótica población de La India, pero las
diferencias culturales pronto se pondrán
de manifiesto creándoles todo tipo de
problemas. 122 min.
Todos los públicos
Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de
agosto
LORAX, EN BUSCA DE LA TRÚFULA
PERDIDA - USA. 2012. Animación.
Color.
Personajes de dibujos animados.-D.:
Chris Renaud.
Un chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños y para conseguirlo, debe averiguar la historia de
Lorax, una encantadora aunque
gruñona criatura que lucha por proteger
el mundo en vías de extinción. 94 min.
Todos los públicos
Lunes 6 y martes 7 de agosto
THE ARTIST - Francia. 2011. Comedia
dramática. Negro.
Jean Dujardin, Berenice Bejo, James
Cromwell.- D.: Michel Hazanavicius.
Una estrella del cine mudo, a la que la
vida le sonríe, queda sepultado en el
olvido con la llegada del cine sonoro.
100 min.
Todos los públicos
Miércoles 8 y jueves 9 de agosto
SOMBRAS TENEBROSAS - USA.
2012. Comedia de terror. Color.
Johnny Depp, Michele Pfeiffer, Helena
Bonham Carter.- D.: Tim Burton.
A mediados del siglo XVIII, una bruja
convierte en vampiro a un noble
mujeriego que 200 años más tarde,
despierta en medio de sus estrafalarios
descendientes. 113 min.
N. R. menores de 7 años
Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de
agosto
LA INVENCIÓN DE HUGO - USA.
2011. Aventuras. Color.
Asa Butterfield, Chloe Moretz, Ben
Kingsley.- D.: Martin Scorsese.
Un niño huérfano que vive escondido en
una estación y se ocupa de arreglar
relojes, se verá envuelto en una misteriosa aventura cuando intenta reparar
un robot estropeado. 127 min.
Todos los públicos
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Passatemps

Per: Xequemecaic

“Donde hay un deseo siempre hay un
camino“
Dicho Swahili
Benito intenta leer el periódico y al mismo tiempo, escucha
sobrecogido los consejos y advertencias, que les da a sus
alumnos, una joven profesora que va con ellos a pasar unas
semanas a Reino Unido. Ella está realmente asustada ante la
responsabilidad que esto conlleva y consigue asustarnos a
todos; menos a sus alumnos que se dan codazos y lanzan
miradas cómplices al resto de los pasageros próximos. (ni que
se fueran a Afganistán, piensa Benito).
Cuando comienza el descenso, el vecino de asiento de
Benito, un sr calvo de unos cuarenta años aproximadamente,
sin aviso ni vergüenza, le coje la mano y le dice mirándole
fijamente, que le da miedo volar y mas aun aterrízar. Benito
se libera como puede y lo tranquiliza, hablándole del tiempo
y de los peces de colores. El sr calvo lo mira con una mirada
de coolie agradecido y le cuenta que es peluquero y que va a
Madrid a un concurso. El avión aterríza suavemente(por una
vez). Benito le desea suerte y sale rápidamente. Ya en Barajas,
Benito recupera sus maletas y las vuelve a facturar con destino
final México DF. (se despide de ellas afectuosamente, por si
no las vuelve a ver). Y comienza su trayecto a la T 4 (Terminal
4 ), que según dicen los paneles informativos y la megafonía
dura treinta minutos (o mas, piensa él).
Sube al trenecito sin conductor que hace el transbordo
entre terminales y que va muy rápido y asusta a los viejos. Al
llegar, ha de pasar de nuevo el Control de Objetos ¨(zapatos,
cinturón etc) y el de Pasaportes, (unas colas preciosas).
Benito corre y se pone en la mas corta, pero cuando está casi
llegando, el funcionario que le corresponde, recuerda que
tiene que hacer algo y se levanta de su puesto y se va, con lo
cual la cola se traslada al puesto de al lado, (lo cual duplica el
tiempo de espera).
Finalmente y después de treinta minutos y algunos
mas, nuestro amigo llega a la T 4. Prueba Superada!!.
MONTY

Parlem de Música
A la Unió Musical l’Eliana fiquem una especial
atenció al llarg d’aquest mes a les nostres Festes
Patronals.
Totes les nostres agrupacions col·laboren
de manera significativa al llarg de la celebració de
les Festes Majors de l’Eliana, participant en
Concerts i activitats lúdiques al carrer.
Així, cada una de les nostres agrupacions,
rere d’haver participat en els Cicles de Retrobem
la nostra Música, amb diferents concerts i festivals,
ara preparen nous repertoris per als Concerts de
Festes Patronals. Així, la Plaça del País Valencià,
s’omplirà de música durant els dies centrals de la
vespra de la Festa.
El dimecres 11 de Juliol, per la vesprada,
actuarà l’Orquestra Simfònica de Corda, dirigida
per José Larrosa, i per la nit tindrà lloc el concert
de la Banda Juvenil, baix la batuta de Amadeo
Guillot.
El dijous 12 de Juliol, el concert de vesprada
correrà a càrrec del grup “PERCUME”, dirigit per
Ismael Gómez, i l’actuació de la nit serà la de
l’Orquestra de Guitarres, baix la direcció de
Germán Cotanda.
El divendres 13 de Juliol, assistirem a un
gran espectacle, la representació del musical
“Mamamia”, amb la participació de la nostra Banda
Simfònica, dirigida pel mestre José Tomás.
A més a més, la Banda Simfònica
participarà en les cercaviles, processons,...,
contribuint una vegada més a fer poble i a
mantindre les nostres tradicions, com sempre
dic, de la manera que millor sabem fer, fent
música.

Com vos avançava el darrer mes,
l’Escola de Música finalitza el curs 2011 –
2012 amb una gran resposta per part de
l’alumnat. Ara, el nou curs promet noves
activitats que ajudaran a millorar la formació
dels alumnes així com a potenciar i enfortir el
nivell formatiu del nostre projecte educatiu
musical, impecablement dirigit i supervisat per
la Directora de l’Escola, Mara Cebrià i el nostre
Cap d’Estudis, Miguel Peñarrocha.
Durant el mes de Juliol, les portes de les
nostres instal·lacions continuaran obertes per
als diferents assajos de les agrupacions de
cara als compromisos adquirits al llarg de
l’estiu. També, per a albergar els Cursets
d’Estiu, que enguany seran els següents: VII
Curs “Aprenent música a través de la
Percussió”; VII Curs de “Música Moderna”; i III
Curs de “Percussió per a Adults”.
Vos recorde que la Secretaria del Centre
estarà oberta durant el mes de Juliol, a excepció
del dies de Festa Patronal, en l’horari habitual,
per a qualsevol dubte o sugerencia que puguen
tindre.
Aprofitant l’oportunitat que em brinda
aquest espai, vuic felicitar en nom de la Junta
Directiva de la Unió Musical l’Eliana, i en el
meu propi, a tots els lectors de l’Eliana 2000
i a tot el poble de l’Eliana en estes Festes
Majors.
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical l’Eliana
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Los Altares
del Corpus
en l'Eliana
Reproducimos las imágenes de los Altares del
Corpus, por gentileza de
FOTO JAVI, y que representan la devoción y el
arte de nuestros convecinos.

ESPECIALIDAD EN

MENÚ DIARIO Y
TAPAS VARIADAS

CARNES GALLEGAS,
PULPO GALLEGO,
ANCHOA DE SANTOÑA
Y CAZÓN EN ADOBO

MÓVIL:
656 815 042
RESERVAS: 96 202 64 11

giromeropla@hotmail.com
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