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El Alcalde anuncia un recorte del 8% en el sueldo de concejales y asesores

La Asociación de Vecinos pide
a los partidos que reduzcan a
la mitad lo que cobran de los
presupuestos municipales

El Ministerio de Medio Ambiente da su visto
bueno a la obra del Barranco del Mandor
pag. 5

Fiestas Patronales 2010

pag. 10

Programa del Cine de Verano

pag. 12

Los vecinos pìden que el ahorro que se obtenga por la rebaja de sueldos
y de gastos políticos se destine a reducir el endeudamiento municipal
Con la llegada del verano se ponen al cobro el grueso de los tributos,
que el gobierno municipal reitera que mantendrá congelados
pag. 3 y Editorial pag. 7
Tel. 96 274 01 15

Els clavaris del Carme i les seues dones

FOTO JAVI

D'ací no res comencen les Festes Patronals 2010
Entrevista amb el Clavari Major Antonio Torrent, informacions d'interés i el Programa de
Festes, a la pàgina 10 d'aquest periòdic. Bones festes!.
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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, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2010:
9 de gener
13 de febrer
13 de març
10 d'abril
8 de maig
12 de juny
10 de juliol
7 d'agost
11 de setembre
9 d'octubre
13 de novembre
11 de desembre

Horaris metro

(www.metrovalencia.com):
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

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:

L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:

"Hemos vuelto a la Edad
Media: en caso de apuro
se exprime un poco más
a la gente mientras que
obispos y nobles (la
nobleza del dinero)
quedan exentos"
Emili Piera

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:

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
Aigua Potable
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
901656252
963526865
112
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

Guardia Civil La Pobla
962760007
Guardia Civil, central
062
Hospital Arnau Vilanova 963868500
Estació Autobusos
963497222
Autobus
9613522030/ 963160707
900461046
Metro
961656733
Jutjat
901202020
Iberdrola
012
Generalitat
962744565
Radio Túria
Taxi
670009093 608868654
Taxi
607226228 670364849
Llar jubilat 962740410 962750539
902240202
RENFE
Farmacia C/Rosales
962743083
Farmacia C/Purísima
962740118
FarmaciaMontealegre
961656094
Farmacia C/Valencia
962758022
Farnacia Av La Pobla
962741642
AQUAGEST (aguas)
902250270
AQUAGEST (averías)
902250370

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

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).

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIMARTS I DIJOUS
de 19 a 20,30 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

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: 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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com
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Gobierno y oposición negocian un recorte en
las cantidades que los partidos políticos PP,
PSOE y EU cobran con cargo al presupuesto

L'ELIANA 2000/3

Calendario para el pago
de tributos
Impuesto sobre vehículos,
hasta el día 16 de junio

Pocos días después de que la
Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes de
l'Eliana se dirigiera al gobierno municipal reclamando que
diese ejemplo en la reducción
de gastos (ver el editorial en la
página 7 de este periódico), el
gabinete de prensa del Ayuntamiento emitía una nota en la
que informaba de que el Alcalde José Mª Angel anunciaba
que el consistorio "bajará el
sueldo de los concejales y el
personal de confianza un 8% y
reducirá las indemnizaciones
por pleno y las subvenciones a
los partidos políticos". Dichas
medidas supondrán un ahorro
de, al menos, 10.772 euros en
2010 y 21.445 euros en 2011.
El primer edil ha destacado
que "los cargos públicos tenemos que dar ejemplo, actuar
con competencia y ser solidarios con la rebaja de sueldos
de los funcionarios". Angel
también ha subrayado que los
salarios de los tres concejales
y los tres asesores del ayuntamiento "están congelados desde 2009" y que los recortes en
el gasto corriente "no afectarán en ningún caso a los servicios que prestamos a nuestos
ciudadanos ni supondrán un
aumento en la presión fiscal,
como ya anunciamos tras la
aprobación de los planes de
saneamiento y económico-financiero".
Respecto al decreto que
prohibe a los ayuntamientos
recurrir al crédito en 2011,
Angel ha declarado que
"l'Eliana ha hecho bien los
deberes y esta medida no comprometerá las inversiones previstas ni nuestra estabilidad
financiera". El alcalde ha recordado que el nivel de endeudamiento del consistorio

es del 35% sobre el 110%
legal, "uno de los más bajos de
la Comunidad"; y que "la deuda de l'Eliana con los bancos
se sitúa en sólo 274 euros por
habitante, muy por debajo de
la media valenciana, que está
en 503".
Denuncia del Partido Popular
Por su parte, el Partido Popular ha reconocido que está
negociando con el gobierno
municipal una rebaja en las
cantidades que perciben los
partidos y concejales con cargo al presupuesto, mientras
que, a través de una nota de
prensa, ha denunciado que el
Ayuntamiento "reconoce haberse gastado 441.000 euros
más de lo presupuestado, la
mitad en gastos protocolarios".
En total, según el PP, los gastos protocolarios totales en 2009
ascendieron a 1.056,012 euros,
cifra "incomprensible e inadmisible" para este partido.
Peticiones de la AVV Montesol
La Asociación de Vecinos,
como puede leerse en el editorial, reclama una reducción
del 50% en dietas y asignaciones directas a los partidos, y
que el ahorro total de sueldos
de funcionarios, concejales y
partidos se destine a reducir el
endeudamiento municipal, en
definitiva de todos los vecinos. También piden los vecinos que para 2011 se elabore
un presupuesto austero, centrado en las necesidades de
los vecinos que sean de competencia municipal y que no
se autoricen aumentos de gastos de personal ni corrientes.
El Ayuntamiento de
l'Eliana tiene tres concejales
liberados (a sueldo) y tres asesores.

Vados, hasta el 15 de septiembre
Contribuciones y basuras,
hasta el 15 de septiembre
para los recibos no domiciliados o cuyo importe no supere
los doce euros. Los recibos
domiciliados, se adeudarán
en tres plazos: el primero el
15 de julio, el segundo el 15
de septiembre y el tercero el
16 de noviembre.

José Mª Angel, Alcalde

Detalle de los "gastos políticos" según el presupuesto municipal 2010
Sueldos y seguridad social de
los tres concejales y tres asesores: 343.166,70 eur
Dietas de todos los concejales
(excepto de los que cobran
sueldo), de los tres partidos:
105.163,28 eur
Subvenciones directas que
cobran PP. PSOE y EU:
29.626,09 eur
La Asociación de Vecinos pide
que, además de la rebaja ya
anunciada del 8% de los sueldos de los tres concejales y
tres asesores, el Ayuntamiento ahorre 67.394,68 eur cada
año, cantidad nada despreciable y que pueden asumir los
partidos políticos siendo más
austeros en sus gastos o recurriendo a la financiación de
sus afiliados, al menos en tanto dure la crisis.

Bonificaciones: Los recibos
de tributos domiciliados se benefician de una bonificación
del 1,50%. Asimismo, en la

Contribución y tasa de basuras existen otras bonificaciones, bien por familia numerosa, bien por ingresos familiares escasos, bien por la carencia de especies vegetales
arraigadas a tierra en las parcelas. Consultar en el propio
Ayuntamiento o a la Asociación de Vecinos. También pueden consultarse las Ordenanzas en la web municipal
www.leliana.es

Consorcio Diputación
(tratamiento de basuras)
hasta el 30 de junio para los no
domiciliados. Los domiciliados, en tres plazos, uno de
ellos ya adeudado el 1 de junio

La AVV reclama al Ayuntamiento que dé explicaciones

La tasa del Consorcio por el
tratamiento de basura sube un 28%
Cualquier vecino puede comprobarlo a la vista del recibo
que ha girado este año el "Consorcio Valencia Interior", en
relación con el año pasado: un
28,29% de aumento, y eso
que en la prensa (ver LEVANTE 18 de mayo) este organismo asegura que "compensará
a los vecinos de los municipios que seleccionen los residuos", y confirma que el coste
del servicio se determina por
el "pesaje" de los camiones
que lleven la basura.
Sin embargo, en l'Eliana
-que somos pioneros en
reciclaje- no sólo no sabemos
nada de bonificaciones por
separar los desechos, sino que
hemos de soportar un incremento del 50% en los chalets,
un sinsentido ya que el Consorcio cobra por el "tratamiento" de la basura, no por la

recogida y trasporte, que se
pagan en la tasa municipal de
basuras y que ya cobra más en este caso sí tiene lógicapor la recogida a viviendas
unifamiliares que a las edificaciones en altura.
Por todo esto, la asociación de Vecinos Montesol
se ha dirigido al Ayuntamiento
para que dé explicaciones y
que exija al Consorcio tasas
más equitativas, cuestión que
según representantes municipales ya se ha abordado, pero
sin respuesta hasta el momento. Por su parte el concejal del
PP Sergio Montaner, ha justificado el aumento de la tasa
en "aumento de los costes" y
ha derivado la responsabilidad al Ayuntamiento, por no
repercutir integramente a la
baja en la tasa municipal la
parte del Consorcio.

Actualidad
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La “Agrupación Empresarial de L’Eliana Camp
de Turia” abre su
Nueva Sede en pleno
Centro de La Eliana

Los elianeros
también roban
Parece de película pero es
real. El pasado 19 de mayo,
agentes de la Policía Local
reciben aviso sobre el atraco a
una entidad bancaria de
l'Eliana. Se presentan en la
puerta y a los pocos minutos
aparece un joven con la cara
aún tapada con una media de
mujer y cuchillo en mano. Al
ser encañonado se entregó sin
ofrecer resistencia.
Pero no se trataba de
algún delincuente foráneo,
sino "elianero de toda la vida",
tanto que, según algunas fuentes, bien podía ser compañero
de colegio del policía que lo
detuvo, e incluso se despojó
de la media avisando de su
nombre y "apodo", bien conocidos por los agentes. Un pobre botín de unos 600 eur y un
arrepentimiento espontáneo,
le han llevado ante el juez.
Más "fuerte" sin embargo, han sido otras detenciones
de la UDYCO en l'Eliana en
las últimas semanas por delitos más graves; eso sí, no
eran "elianeros".

Sanus encendiendo la hoguera de Sant Antoni

Duelo por la muerte
del obispo Sanus
Vinculado a l'Eliana por sus
múltiples visitas, tanto
pastorales como festivas, el
obispo auxiliar emérito de Valencia Rafael Sanus falleció el
pasado mes de mayo. El Alcalde José Mª Angel destacó
de él, en la carta de pésame
que envió al Obispo de Valencia, su "gran cultura, amante
de su iglesia pero también de
su tierra y sus gentes con su
postura arriesgada y firme de
apoyo y trabajo para el acercamiento de la iglesia valenciana a nuestras señas de identidad como pueblo".
El Obispo Carlos Osoro
ha agradecido el recuerdo.

José Mª detrás de su padre en la barra del primitivo bar

Los 65 años del Restaurante Marco
En 1945, Ricardo y Herminia
abrieron su bar: "el Marco". Su
hijo José Mª lo continuó hasta
hoy, en el que se despide con
una nota de agradecimiento a
su fiel clientela. Se jubila, y su
hijo tiene otras inquietudes: la
música (casi todo el mundo
conoce al mejor grupo de
l'Eliana "La Habitación Roja").
Pero nos anuncia que pronto
volverá a abrir sus puertas
aunque a cargo de otra gerencia, "unos clientes de la casa,
con experiencia internacional"
-apunta José María-.
Han sido muchos años
de "la mejor marisquería del

Camp de Túria", como publicó
en su día una publicación especializada.
Gracias por atendernos
siempre tan bien, José María.

José Mª y su mujer en "el Marco" el último día de trabajo

Consejos ofrecidos por AC Estétic, centro de belleza y bienestar en l’Eliana

Las piscinas y la playa nos esperan con la llegada de un nuevo verano
“Estábamos deseando guardar
la ropa de abrigo, y ¡por fin! ha
llegado el momento. Prepárate
para esta temporada siguiendo
nuestros consejos. A todos nos
preocupa el color que coge nuestra piel y las diferencias de tonalidad que existen entre las distintas zonas de nuestro cuerpo,
pues, ¡toma nota! :
Consigue buenos resultados
en tu bronceado con una exfoliación e hidratación , de esta manera obtendrás un bronceado uniforme, duradero y más luminoso.
En el rostro es recomendable realizarse una belleza facial,
así evitaremos irregularidades en
nuestra piel. Además transcurridas una o dos semanas es beneficioso hacerse un tratamiento de

hidratación, por ejemplo velo de
colágeno, que nos aportará agua,
ayudándonos a resistir las agresiones solares.
Y no debemos olvidarnos
de nuestro pies, debiendo solicitar una pedicura completa para
eliminar duricias e imperfecciones para lucirlos ¡Que ya llegan
las sandalias!
Si deseas eliminar esos kilos de más, no dudes en hacerte
nuestro tratamiento estrella, combinando cavitación
con
presoterapia y plataforma
vibratoria. Además podrás visitar
a nuestra nutricionista, que te
realizará una dieta a tu medida.
Y no dejes de lado tu protector solar, tanto facial como corporal, de este modo evitarás que-

La Agrupación Empresarial
de L’Eliana – Camp de Turia,
abre en junio las puertas de su
nueva sede situada en la calle
principal del pueblo de La
Eliana, en el número seis de la
calle Purísima. Un amplio local lleno de interesantes servicios dirigidos a asociados y no
asociados, que pretenden cubrir las necesidades fundamentales de los empresarios
de comercio y servicios, autónomos y profesionales. Entre
sus múltiples ofertas se encuentran el de oficina postalpara todos aquellos profesionales que necesiten una dirección segura y fiable para recibir sus envíos- alquiler de despachos y de sala de juntas,
gestoría, seguros, acceso directo a otros profesionales y
otras muchas iniciativas encaminadas a facilitar el día a
día de empresarios y profesionales y a abaratar sus costos.

Fiesta del
Comercio
Será el sábado 12 de junio, desde las 11 de la
mañana y hasta las 2 de la
madrugada siguiente.

maduras y manchas a largo plazo, consiguiendo una piel más
joven y alargando así, el envejecimiento cutáneo.

Déjate asesorar por nuestro
personal cualificado ya que cada
tratamiento se ajustará a tus necesidades”.

-Remitido-

La Asociación de
Comerciantes de l'Eliana
organiza, con la colaboración del Ayuntamiento, la
primera Fiesta del Comercio de l'Eliana, e invitan a
todos los vecinos a disfrutar de los comercios de
nuestro pueblo, en esta
festiva jornada.
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Será la mayor inversión pública acometida en l'Eliana. Antes de fin de año se licitará la obra

L'ELIANA 2000/5

Aumenta la recogida domiciliaria y el servicio del Ecoparc

El Ayuntamiento ahorra 36.311
El Ministerio de Medioambiente otorga el
eur al año con la supresión de
informe de impacto ambiental favorable al
acondicionamiento del barranco del Mandor los contenedores itinerantes
El Alcalde logra "salvar de la crisis" su proyecto mñas emblemático

No sabemos lo que pensó José
María Angel el día que el Ministro de Fomento salió en televisión anunciando los fuertes recortes aprobados por el
Gobierno en las inversiones
públicos, tal vez algo agridulce al ver que una de los dos
obras más importantes de esta
legislatura ya estaba casi acabada:
la
planta
desnitrificadora, y no le afectaría el "tijeretazo". Pero ¿y el
barranco?, la mayor obra pública en l'Eliana, un proyecto
ambicioso, enorme, en el que
Angel lleva años trabajando.
¿se iría al garete?. La respuesta le llegaría vía Boletín Oficial
del Estado: El Ministerio de

Medioambiente formulaba declaración de impacto ambiental favorable y daba luz verde a
la licitación de las obras.
La resolución del Ministerio es prolija y responde a las
diferentes alegaciones presentadas por Ayuntamientos y
particulares. En concreto, se
da respuesta a las reclamaciones de varios vecinos de la
Pinadeta del Cel relativas tanto a expropiaciones como
medioambientales. En cuanto
a las primeras, las relega al
correspondiente expediente de
expropiación, y respecto de
las segundas las rechaza en
base al "interés general" y otras
cuestiones.

No harán los viales ni el alumbrado
No todo son gozos, pues el
Ayuntamiento había pedido
"potenciación de la accesibilidad de los caminos, integración de los viales en los elementos hidráulicos, rampas de
acceso e implantación de red
de alumbrado", pero el Ministerio dice que esas peticiones
"quedan fuera de los objetivos
del proyecto".
Ahora queda la licitación,
probablemente antes de fin de
año, y el comienzo de las obras
para el próximo.

Entre otras cosas se elimina la "tolerancia" en los excesos de velocidad

La Policía Local informa sobre las modificaciones
en materia de tráfico
Todos los medios de comunicación se han hecho eco de las
modificaciones introducidas en
la Ley de Tráfico y Seguridad
Vial, introducidos a mediados de
mayo.
La Policía Local ha editado una circular resumen, cuyas
principales informaciones son las
s i g u i e n t e s :
1) No se perderán puntos por
parar o estacionar en curvas,
cambios de rasante, túneles, pasos inferiores, intersecciones y
carril bus. 2) Las infracciones leves serán sancionadas con multas de hasta 100 eur, las graves
con 200 euros y las muy graves
con 500 euros. El pago en los 20
días naturales siguientes supon-

drá la reducción del 50% del importe, y esto supondrá la renuncia a formular alegaciones, teniéndose por no presentadas si
se formulasen. 3) Desaparece la
sanción de la suspensión del permiso o licencia de conducción. 4)
Existe un cuadro resumen de los
conceptos por los que se pierden
puntos.
Señalamos los más importantes: Conducir contasa de
alcohol entre 0,25 hasta 0,50 4
puntos; más de 0,50 6 puntos
(para profesionales y conductores noveles -menos de dos años
de antigüedad- los límites serán
de 0,15 a 0,30 4 puntos y más de
0,30 6 puntos). También 6 puntos por negarse a someterse a los

pruebas de detección, o conducir
bajo los efectos de estupefacientes o similares, conducir de forma temeraria, disponer de
inhibidores o detectores de radar
o manipulación de tacógrafos.
Cuatro puntos por: arrojar a la vía
objetos con peligro, saltarse semáforos o stop, adelantamientos
peligrosos, marcha atrás en autopistas o autovías, no mantener
la distancia de seguridad, no respetar las señales de los Agentes,
conducir con permiso suspendido o inadecuado. Tres puntos
por: Utilizar cascos, auriculares u
otros que disminuyan la atención
o utilizar manualmente móviles,
navegadores y similares...

El Ayuntamiento ha modificado el servicio de recogida de
muebles y enseres. Por una
parte, ha suprimido los contenedores itinerantes que modificaban su ubicación cada quince días, y por otra parte ha
ampliado el servicio "puerta a
puerta" a tres días, así como el
horario del Ecoparc, situado
junto al Osito en la carretera
interior que lleva hasta la
Pobla.
El horario del Ecoparc
es: Lunes a sábado de 8 a 14
y 16 a 19 horas; los domingos
de 8 a 14 horas.
La recogida de enseres

a la puerta de casa tiene ahora
tres días de servicio: lunes,
miércoles y viernes. Para solicitar este servicio basta con
llamar al 900100310
Según informa el área
municipal de medioambiente,
esta variación supondrá, además, un ahorro de costes que
cifran en 36.311,97 eur, ahorro que no se repercutirá en la
tasa de basuras, pues según
el Ayuntamiento sigue siendo
inferior la recaudación
(1.160.000 eur) al coste del
servicio (1.600.000 eur sin
descontar el ahorro antes citado).

Cada año se domicilian más recibos en los bancos

La crisis dispara las solicitudes
de aplazamientos de tributos
municipales
205 vecinos de l'Eliana solicitaron el año pasado al Ayuntamiento un "plan de pagos" para
hacer frente a los tributos municipales, frente a los 56 que lo
pidieron tan solo un año antes,
en 2008. Los planes de pagos
suponen "pagar a plazos" durante los años que prevé la
ley, los recibos de los tributos
y son concedidos, en su caso
por el Ayuntamiento. De las
205 solicitudes de 2009, 92
fueron durante el periodo de
pago voluntario y 113 en el
periodo de recaudación ejecutiva. Desde el año pasado, el
gobierno municipal también
permite, a todos los vecinos,
pagar en tres plazos sin recargo los principales tributos (contribución y basuras), si éstos

se domiciliaban en bancos y
cajas de ahorro, beneficiándose además de una bonificación del 1,50%
Esta medida habrá ayudado también a que se haya
registrado en 2009 un incremento de los recibos domiciliados cifrado en cerca del 3%
más en el número de recibos y
del 2% en relación con los
importes girados.
En total, el padrón municipal del IBI para 2010 asciende a 11.081 recibos por
4.847.393,71 eur, de los cuales el 58,32% están domiciliados. En cuanto a la tasa de
basuras, el padrón lo forman
8.825 recibos por 1.179.664
eur, de los que el 59,75% está
domiciliado.
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L'Eliana contará con
un taller de empleo
para vecinos en paro
mayores de 25 años
El SERVEF ha aprobado la puesta en marcha de un taller de empleo que beneficiará a 30
desempleados de L’Eliana mayores de 25 años que durante un
año desarrollan un proceso mixto
de empleo y formación, que les
permitirá adquirir una cualificación profesional al mismo tiempo
que desarrollan una actividad productiva remunerada. Así, los representantes del PP de L’Eliana
Sergio Montaner y Asunción
Quinzá, estuvieron reunidos el
sábado 5 de junio con el secretario de empleo Luis Lobón, para
conseguir “traer” a L’Eliana, está
importante iniciativa, “más aún
en una época de crisis tan difícil
como la actual”. En este sentido,
el PP de L’Eliana destacó, que
"son alrededor de 1.100 ya los
vecinos desempleados de
L’Eliana, y ante la falta de iniciativas municipales, como la demora en la puesta en marcha del
polígono industrial, el PP de
L’Eliana, ha mantenido una serie
de contactos con el Servef para
poder conseguir que L’Eliana ponga en marcha este taller de Empleo". Dicho taller ocupará en la
Torre del Virrey a 30 vecinos de
L’Eliana durante un año.

Premio para estudiante
del Grupo de Teatro
del instituto
Natalia Villar, componente del Grupo
de Teatro del IES de l'Eliana, ha recibido la Mención Especial a la mejor actriz
de los VII Premios Buero en Valencia,
certamen teatral de carácter nacional
impulsado por la Fundación Coca-cola,
el Ministerio de Cultura y el de Educación. Natalia ha sido premiada por su
interpretación de Puck en la versión
libre de la obra "El sueño de una noche
de verano".

17 becas de la "Dipu"
El Ayuntamiento se ha adherido por
segundo año al programa "la Dipu te
beca", con 17 plazas a cubrir entre
estudiantes de ciclos formativos de
grado medio y superior, y universitarios. Las becas tienen una duración de
tres meses (de julio a septiembre) y
están dotadas con 500 eur mensuales.

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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L'Eliana (In)sostenible

Editorial

Un article de Rafel Montaner

Elianers a Nova York

Epoca de recortes: los partidos políticos
deben dar ejemplo
Estamos atravesando momentos de dificultad. Querámoslo o no, se acabó la alegría del
endeudamiento público; al menos así nos lo ordenan desde el exterior (el mundo global eso
es lo que tiene), y así nos lo transmite y lo pasa al BOE, el Gobierno de España.
Entre las medidas adoptadas, de momento, hay varias que nos afectan directamente como
ciudadanos administrados por el Ayuntamiento de l’Eliana, y la Asociación de Vecinos quiere
hacer públicas sus opiniones.
Se ha decretado una rebaja media del 5% en los sueldos de los empleados públicos.
Se ha prohibido a los Ayuntamientos solicitar nuevos créditos hasta a partir de enero de 2011.
Por otra parte, el gobierno municipal hizo público hace dos años, y ratificó el año pasado,
que no subiría los impuestos hasta el final de la legislatura.
Desde que comenzó la crisis, la única reducción de gastos municipales con destino a los
cargos políticos (tres concejales y tres asesores), ha sido la congelación de sus sueldos los
últimos dos años. Sin embargo, hace dos legislaturas, se incrementó en un 1000% las
compensaciones a los concejales de todos los partidos (excepto los que cobran su sueldo
del Ayuntamiento), por asistencia a Plenos y otros órganos de gobierno y control. Del mismo
modo, la legislatura anterior se duplicó el gasto en asesores, pasando de dos a media jornada
a tres a jornada completa. Y los tres partidos políticos presentes en el Consistorio siguen
recibiendo las mismas cantidades del presupuesto municipal que antes de la crisis.
En cuanto al endeudamiento municipal, el gobierno asegura –con los datos de Intervención
en la mano-, que es inferior a la media y que el Presupuesto de l’Eliana no depende para sus
gastos estructurales (los fijos, nóminas sobre todo), de los ingresos “del ladrillo”, por lo que
es sostenible a medio plazo. Sin embargo, sí han salido a la luz fuertes cantidades de facturas
“en el cajón”; es decir, pagos hechos sin consignación presupuestaria, que obligaron el año
pasado a acogerse a un préstamo excepcional del ICO para hacer frente a los mismos.
Constatamos que en l’Eliana se han ejecutado y se ejecutarán este año un importante
número de obras públicas de mejora del Municipio, algunas de ellas pactadas con esta
Asociación de Vecinos, y la mayoría peticiones nuestras desde hace años. Tales obras han
sido pagadas por los dos Planes E (del Gobiero) y Confianza (de la Generalitat). Cabe
esperar, sin embargo, que no se repitan tales inyecciones de fondos (y de obras) en los
próximos dos años al menos.
Por todo ello, la Asociación de Vecinos opina:
- Que deberían reducirse al 50% los importes que los tres partidos políticos perciben con
cargo el Presupuesto Municipal, bien como subvenciones directas, bien por asistencia de sus
concejales a los órganos de gobierno y control municipal.
- Que las reducciones de sueldo a los empleados públicos deberían trasladarse asimismo
a los concejales liberados y asesores de libre designación.
- Que el importe de tales reducciones se destine a la disminución de la deuda municipal, sin
aplicarlo a gastos de ningún tipo.
- Que se ratifique por parte del gobierno municipal la decisión de no aumentar los impuestos,
ni modificar sus bases y estructura, el año 2011 (último de la legislatura).
- Que se elabore un presupuesto para 2011, austero, centrado en atender las necesidades
de los vecinos y que sean de competencia municipal, libre de todo gasto innecesario y que
no se autoricen gastos extraordinarios, ni de personal, ni corrientes, gestionando con
eficiencia los recursos humanos y técnicos, sin incrementarlos.
Asimismo, la Asociación de Vecinos se ha dirigido al Ayuntamiento para que se convoque
un Consejo de Participación Ciudadana donde se explique a las asociaciones cívicas de
l’Eliana la situación económica municipal tras el impacto de las medidas adoptadas por el
gobierno, y se explique las que ha tomado o vaya a tomar el gobierno municipal en
concordancia con ellas, y con las solicitudes que hemos efectudo más arriba.
La Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes, de l'Eliana, ofrece su colaboración al
Ayuntamiento en cuanto pueda ser de utilidad.

El 10 de setembre de 1920, quan encara no
erem ni poble, a l’Illa d’Ellis, a un tir de pedra de
l’Estàtua de la Llibertat, els funcionaris
d’Inmigració dels Estats Units escrivien el nom
de l’Eliana als llibres de registre. Aquesta illa, en
la desembocadura del Hudson, fou la principal
porta d’entrada al país de les oportunitats. Punt
d’inspecció legal i mèdica per a tres de cada
quatre dels immigrants que arribaven als EE UU
per mar, s’estima que per allí passaren 22
milions de persones entre 1892 i 1956.
A bord del trasatlàntic britànic “Adriatic”, un vaixell de 24.541 tones
de la companyia “White Star” que cobria la ruta Liverpool-Nova York,
hi viatjaven 25 espanyols entre els seus vora 1.900 passatgers de
tercera classe. Entre ells hi havia quatre veïns de l’Eliana amb poc
equipatge i moltes esperances. Eren Vicente Badia, de 51 anys, i els
seus fills Jorge i Ramón Badia Ballester, de 25 i 17 anys, i Salvador
Rubio Espinosa, de 33 anys.
Havien partit del port francés de Cherbourg, al Canal de la Mànega,
l’u de setembre. Tardaren 10 dies en anar del principal port d’Europa
fins a Manhattan. Als llistats del Serveí d’Inmigració del Departament
de Treball d’EE UU, Vicente i els seus fills, estan inscrits, pel que fa al
seu municipi de naixement i país d’orige com “Eliana (Spain)”. Les
autoritats nordamèricanes fan constar que està casat amb Consuelo
Ballester, veïna de “Eliana”, i que els seus dos fills estan fadrins. Mentre
que Salvador, veí i fill de l’Eliana, figura com nascut a “Puebla (Spain)”
i casat amb Carmen Coll, resident a “Puebla de Vallbona”.
Al llistat també figuren altres dos veïns de la Pobla. Un és Manuel
Serra San Esteban, de 17 anys i fadrí, i l’altre Juan Navarro, de 45
anys, casat amb Vicenta Navarro i nascut a “Ventas (Spain)”, en
referència al popular barri del nostre municipi veí. Manuel, en principi,
podria ser també de l’Eliana ja que viatja junt als quatre primers. Els cinc
estàn inscrits correlativament amb els números del 9 al 13, mentre que
Navarro és el 19.
Havien de demostrar a les autoritats d’Inmigració que no patien cap
malaltia i tenien mitjans per a guanyar-se la vida. També se’ls demanava
que portaren almenys 50 dòlars damunt i que, a més de declarar que
no eren anarquistes, ni poligams i que mai havien estat en la càrcel,
asseguraren que no anaven a convertir-se en captàires ni a passar de
la beneficència. El requisit dels dòlars només el compleixen Salvador
i Manuel, aquest últim amb escreix, ja que en portava 170. Vicent i els
seus fills declaren 140 els tres, mentre que Juan no passa de 40.
Tenien l’obligació de donar el nom i la direcció d’algun familiar o
amic als Estats Units. Els Badia i Manuel diuen que són amics de “José
Miralles, de Nova York”. Mentre que Salvador, que no deuria conèixer
a ningú, afirma ser amic de José Ballester, un familiar de dos
inmigrants de Benidoleig (Marina Alta) que viatjaven amb ell a l’Adriatic.
Juan no coneix a ningú. Els cinc anúncien que van a Nova York i que
la seua intenció, el que prometien tots, era tornar a casa en cinc anys.
Els funcionaris ratllen les inicials NY en l’apartat de la ciutat de destí
dels cinc del Camp de Turia i escriuen “Ansonia, Connecticut”. Aquest
municipi del comptat de New Haven actualment no té molts més
habitants que l’Eliana, pero fa 90 anys allotjava al seu terme importants
indústries de maquinària. No erem ni poble i ja teniem història.
rafelmontaner@gmail.com

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
info@leliana2000.com
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De manars i garrotades Otra vez a pagarlo los
A L’IES de L’Eliana no es pot estudiar Batxillerat en funcionarios
valencià, tot i que la Comunitat Educativa al complet,
representada en el Consell Escolar, ha fet la petició en
temps i forma a la Conselleria. Per a poder tenir un
grup es demana que al menys 35 alumnes trien
valencià i d’ells al menys 15 facen Ciències i 15
humanitats. Els recursos diuen són escassos, estem
en crisi, no hi ha diners per generar un grup.. però, em
pregunt… quants diners li ha costat a la Conselleria
d’Hisenda la publicitat dels beneficis fiscals del 2010
que ha arribat per correu a totes les cases, i a tots els
habitants, majors i menors d’edat?? Si tan sols faltava
que li arribarà al meu gat!! O només hem de pensar
en el 90.000.000 eur que es va gastar la Generalitat
en la Fórmula I!!. Amb eixos diners hi ha no per a un
grup, sinó per a molts col·legis!! Ara això sí, segur se’ls
hauran gastat “Junts, en valencià naturalment”!!!.
Però clar, com pot ser el mateix el dret de xiques
i xics a estudiar en la seua llengua que un espectacle
declarat d’interès públic i que emet 8 tones de C02 a
cada carrera? Doncs no contents amb tot el que es
va gastar l’any passat aquest mes de juny, el mateix
mes que es commemora el Dia Mundial del Medi
Ambient, tornem a tenir Fórmula I. Estaran pensant
en plantar els 1240 arbres que farien falta per absorbir
les emissions? O en tancar Cofrents i compensar
emissions?. Però no, pel que sembla no és eixa la
seua idea i sinó recordem com amb el beneplàcit de
Conselleria, Iberdrola tala pins sense control al Parc
Natural del Túria, al no formar part dels espais
protegits a nivell europeu. No estaria de més que ara
que el nostre Ajuntament ha arribat a un acord amb els
Ajuntaments de Paterna i Riba Roja per presentar un
projecte Life+ per garantir el manteniment de
l’agricultura ecològica dintre del Parc, aprofitara l’ocasió
per instar la incorporació del Parc a la Red Natura
2000 i així protegir la biodiversitat que ens envolta amb
el Parc Natural. Protecció de la llengua i el territori,
senyes d’identitat d’un poble. Pura Peris Els Verds
deL’Eliana.http://elsverdsdeleliana.blogspot.com/

Malas personas

Vivimos tiempos difíciles, tiempos de crisis. Son muchas
las personas y las familias que están sufriendo las consecuencias de esta crisis, y algunas de una manera sangrante, límite. Pero tampoco falta quien está sacando partido de
ella y quien se escuda en ella para justificar acciones
injustificables produciendo graves daños a terceros. En
nuestra comunidad, L’Eliana, estamos siendo testigos de
algunas de estas acciones y de las lamentables consecuencias que tienen para quienes las padecemos directamente, como se viene denunciando estos últimos meses
en este periódico local.
Es beneficioso para quienes así actuan, que continuemos creyendo que los problemas que generan solo afectan
a quien los sufre directamente y que surgen como males
inevitables del propio sistema y sin responsabilidad de
nadie. Una creencia bien interiorizada por todos nosotros,
que tiene su raíz en el falso respeto a lo que se considera
que “no es de mi incumbencia”, como una regla básica de
“los buenos modales sociales”, que de alguna manera nos
salvaguarda del peligro de contagio de la desgracia ajena.
Por otro lado, también reforzada por otra creencia muy
asumida, la del concepto de víctima-pasiva que acepta su
destino “las cosas son así, no se puede hacer nada”. Ello
lleva a callar por temor, pudor, erróneo sentimiento de
culpabilidad o vergüenza. Con el silencio se ayuda inconscientemente a que otros se conviertan en nuevas víctimas
de quienes continúan presentándose como honrados ciudadanos, cuando en realidad son lo que con sus acciones
demuestran ser, MALAS PERSONAS.
“La ambición, la especulación, puede toparse con sus
propios límites si se ve acompañada de la falta de escrúpulos, si trata de lograr algo de cualquier modo, a cualquier

Ningún esfuerzo con las
empresas de l'Eliana

Vivimos en un municipio donde hay multitud de trabajadores
de las diferentes administraciones públicas. Son vecinos
nuestros, seguro que muchos son amigos de alguno de
ustedes, y míos. Son profesores de nuestros hijos, nuestros
médicos o las personas que nos atienden para tramitar
nuestras necesidades de seguridad, de subvenciones, de
invalidez o de jubilación. Sin ellos la estructura social actual
no funcionaría. Pero a partir de este mes, todos estos
trabajadores van a cobrar menos por hacer el mismo trabajo
que hasta ahora, porque alguien ha decidido que a ellos les
toca pagar más que a todos los demás para salir de la crisis
económica.
Hay dos momentos clave en este trayecto de atraco al
bolsillo de los trabajadores públicos. El primero cuando se
les dijo públicamente en el parlamento español que no eran
los responsables de esta situación pero la tenían que pagar
ellos y los pensionistas, hace falta tener … para salir a decir
eso, como si fuese la única solución posible o como si todos
los demás fuesen idiotas; la segunda cuando también
públicamente se reconoce que con las medidas adoptadas
de recorte del gasto, el paro aumentará alrededor de
200.000 personas, ¡toma castaña!. Si a los que pueden
consumir les quitan la pasta y los que pueden generar
empleo lo destruyen, ¿alguien sabe donde vamos? ¿No ha
habido nadie al que se le ocurra quitarle las subvenciones y
demás ingresos estatales a la iglesia, además de cobrarles
todos los impuestos que no pagan? Sí, a estos parásitos
contributivos que dicen que alimentan el espíritu. Con lo que
se podía sacar de ahí, seguro que no les quitaban ni un euro
a los trabajadores de la función publica, ni a los pensionistas.
Lo lamentable es tener que oír al PP decir las barbaridades
que dice, cuando ellos hicieron lo mismo; bueno los que
dicen algo, porque su líder como es gallego no dice nada, no
se sabe si va o viene. Fíjense es curioso, solo cuatro frases
malsonantes repetidas. En fin, como decíamos ayer, otras
formas son posible, solo hay que pensar en formas de
redistribución de la riqueza distintas y en que, los que no
pagan, lo hagan. Jose Lorente Concejal Esquerra Unida

“Nuestra crisis sistémica requiere mucho más que meras
reformas: pide una transformación de nuestro imaginario,
nuestros modelos y nuestros valores. O lo que es lo mismo,
una transformación de nuestra conciencia” Jordi Pigem,
“Buena crisis”, Ed. Cairos.
precio, si no hay más beneficio ni otro que la mera
ganancia a costa de quien sea y de lo que sea”, como dice
Jordi Pigem en el libro citado arriba. Estamos ante una
crisis de valores: La avaricia, la mentira y el engaño, el
abuso de los demás para provecho propio, la utilización
perversa de los contratos (de trabajo, comerciales…), el
afán desmedido de lucro, la desvalorización absoluta de la
“palabra dada”, la falta de compromiso con los demás, la
desconsideración para con las personas e indiferencia por
el daño que se les cause, están ocupando peligrosamente
el espacio de las relaciones humanas.
La astucia de quién abusa dejando bien atadas las
operaciones de engaño, “haciendo las cosas bien sobre el
papel” no es argumento para creer uno mismo y hacer
creer a los demás que se es una persona honrada. Esto
parece, con falsa naturalidad, permitirle moverse en su
comunidad sin ningún tipo de pudor y sin sentir la mínima
vergüenza. Comportamientos así conducen de alguna
manera a toda la sociedad a la perdida de la dignidad, a la
desconfianza, el sufrimiento, la indignación y la violencia
contenida.
Frente a esto, la mayoría silenciosa de ciudadanos y
ciudadanas apostamos por una sociedad donde se restaure el sentido común y los valores humanos y éticos
como eje vertebrador de las relaciones entre personas.
Personas que desde la verdad, la paz y la creatividad,
como dice Alex Rovira, lúcido ensayista de nuestro tiempo,
resuelvan los conflictos con buena voluntad y denuncien a
quienes destruyen con su mal hacer los pilares del bienestar de todos.
Jordi Garcia Vilar y Modesta Ferre Tortosa. Vecinos
y profesores, de L’Eliana
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Hace unos meses el Ayuntamiento adjudicó el servicio y mantenimiento de jardines del municipio
a las empresas Acciona (zona
norte) y Seralia (zona sur), de un
total de 10 empresas por la cantidad de 380.265,86 eur. El procedimiento de adjudicación fue el
de concurso por puntos en base a
los criterios establecidos en el
pliego de condiciones. La única
manera por la cual las empresas
pueden obtener información para
enterarse de los plazos de presentación de ofertas es a través
del BOP (Boletín Oficial de la
Provincia).
De las diez ofertas presentadas, ninguna pertenece a una
empresa de nuestra localidad,
todas son de grandes empresas
con grandes recursos económicos que pueden permitirse disponer de personas que unicamente
se dedican a controlar las publicaciones del BOP, lo cal vemos
muy correcto, pero lo que nos
parece lamentable es que el equipo de gobierno PSOE-EU encabezado por José María Angel se
llene la boca de ciudad sostenible, banderas verdes, servicio de
grúa (que por cierto fue adjudicado a la empresa del hermano de
su jefe político el señor Jorge
Alarte, secretario general del
PSPV), y que no pierda ni un

minuto, ni tenga la más mínima
intención de por lo menos informar a las empresas de l’Eliana
que se dedican a esta actividad,
que no son ni una ni dos, ya que
tienen a su alcance mecanismos
tan sencillos y poco costosos
como puede ser un burofax o
carta certificada.
Desde el PP, conscientes de
la situación de crisis que vivimos
actualmente, proponemos que el
Ayuntamiento establezca enlaces
directos con las empresas o negocios locales para facilitar el
conocimiento de todas las acciones que vaya a emprender, ya
sean obras, servicios o mantenimientos. Proponemos abrir vías
de comunicación alternativas con
el fin de facilitar que los empresarios y autónomos de nuestro pueblo obtengan la máxima información sobre los contratos que ofrece el Ayuntamiento.
Así lo hizo saber el Partido
Popular en el pasado Pleno que
se celebró el día 27 de mayo de
2010, haciendo una pregunta
sobre dicho tema y obteniendo
como respuesta que se comunicó a todas por igual, pero sin
ningún compromiso de informar
de manera especial a las empresas de l’Eliana; todo un detalle.
Partido Popular de l’Eliana

Carta-homenaje a Antonio Gala

Avinguda Delicies

Salve! Ya está bien de obituarios! Que un
escritor se ha muerto, homenajes, discursos,
etc.…bueno, a veces a ciertos escritores se les
silencia y a otros se les encumbra, depende de
donde sople el aire, no me voy a meter en
harina... Decíamos ayer… ¡Hoy va por ti, Antonio Gala! Vivo y coleando, con tu mala salud de
hierro, cuello de camisa entreabierto, asomando el pañuelo, fino bastón –no delgado-mitad
estática, mitad estética- dandismo no- porte…
no se definirlo ni quiero hacerlo, lo que se
define, pierde la gracia, el misterio…agudo el
mirar, sutil ironía el responder, cuando los que
preguntan van , tú ya has vuelto y “revuelto”.
¡Califa del Al-Ándalus! Heredero de Averroe y
Maimónedes, Poeta, por la gracia de los dioses
fuiste ungido. Narrador, autor teatral, articulista, mecenas, Humanomortal – dicen los que
saben que en griego es lo mismo. Tú y otros
deberíais vivir siempre, pero hoy es a ti a quien
me dirijo: ¿qué raro, verdad, que se hable bien
de quien no ha muerto y habita esta tierra que
gira y gira trescientas sesentaicinco vueltas y
sigue impasible en ese espacio infinito, una
mota más entre los planetas, pero no hablemos
de esto, que nos da como un “repelús” “horror
vacue” dijo no se quien. ¡ Como pasa el Tiempo¡
pero tu sabes bien que el Tiempo no pasa, , está
no se donde, pasamos nosotros-Cronos devora a sus hijos, ese dios por cierto feísimo, que
abre la boca y te engulle como Pantagruel pero
regresemos a lo cercano…Antonio Gala, en
este mayo de 2010, te envío estas rosas líricas
que acabo de cortar en mi jardín secreto y te
deseo , lo que tú desees en lo más hondo, esa
habitación cerrada que tenemos todos y que
nadie puede abrir más que uno mismo. Salud,
Carpe diem. Pepa Aguilar Ifigenia

Tots els dies quan vaig a
l'Eliana, circule per l'Avinguda
de Les Delícies i dec de
reconèixer que la reforma feta
li ha donat un aspecte més
agradable, és per això que felicite al seu Ajuntament per
eixe canvi. Però com sempre
passa en tota obra nova, el
seu ús fa que es vegen els
inconvenients. Jo he descobert
dos, la raia discontinua és una
invitació als Fangio de torn en
avançaments i els semàfors
de la cruïlla Delícies-San Fernando acabaran per provocar
més d'un accident. Abans els
semàfors estaven en bàculs i
era impossible no veure'ls,
però ara estan en les voreres i
just a l'altura de les copes dels
arbres, sent molt difícil
distingit-los fins que no estas
damunt. Crec que seria
convenient que el regidor de
tràfic estudiara la possibilitat
de modificar-ho abans de lamentar un accident.
Juli Saez Madrigal, Sant
Antoni de Benaixeve
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Opiniones

Coses del nostre poble
Clausura de l'exposició "quatre-cents anys de l'expulsió dels
moriscos 1609-2009"
Amb la projecció de la pel·licula “Expulsats,
la tragèdia dels moriscos” el divendres 28 de
maig es va posar i punt i a part a l’exposició
“Quatre-cents anys de l’expulsió, 16092009, homenatge a la població morisca
del Camp de Túria” i a tota una serie
d’activitats culturals, educatives i festives
realitzades al llarg de tres setmanes al nostre
poble.
Aquesta exposició, una iniciativa de
l’Institut d’Estudis Comarcals del Camp de
Túria, l’hem pogut veure i gaudir a l’Eliana
gràcies al CEL i a la col·laboració de la
Regidoria de Cultura i del nostre Ajuntament.
El Centre d’Estudis Locals de l’Eliana
coincideix amb l’Institut d’Estudis Comarcals
amb la idea que la història, la nostra història
en particular, sen’s fa necessària. Tenim
necessitat de recordar, i hem intentat
aprofundir i fer arribar als nostres veïns com
era aquella civilització, la importància que va
tenir per a les nostres terres el fet de trobarse habitades pels moriscos i l’error que és va
cometre amb la seua expulsió.
D’altra banda, hem volgut plantejar i
subratllar aquella vella lliçó que ens diu que
tots els intercanvis entre cultures i pobles
son enriquidors, i que tots plegats hem de
lluitar per un món més tolerant, més

comprensiu i on predomine el respecte
entre totes les cultures i religions.
L’organització de l’exposició i de tots
els actes que l’han envoltat (conferències,
passejades, xerrades, actuacions
musicals....) han suposat un gran esforç
per a la nostra associació, però tot el
treball ens ha servit per a il·lusionar-nos,
unir-nos i per a fer-nos gaudir del fet de
treballar per la nostra història.
El crit a l’oració que varem escoltar al
pati de la casa dels Abenàmir a Benaguasil
en la visita guiada a la medina dels BaniAl-Wazir, o la nit màgica que varem tindre
la sort de viure i de gaudir a la Torre del
Virrei amb la “Cantà de Batre i de
Romanços”, estic segur, quedaran per
sempre en la nostra memòria.
Gràcies a tots per la vostra participació,
i us anime que s’incorporeu al nostre
projecte, a la nostra associació, una entitat,
el Cel de l’Eliana, que té les portes obertes
a tots aquells que estiguen disposats a
reivindicar i lluitar pel nostre territori i
patrimoni, per la nostra història i per la
nostra llengua i cultura, un camí que varem
començar fa ja alguns anys però que cal
que continuem.
Salva Torrent. President del Cel de l’Eliana
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Festes Patronals
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Una clavaria amb molta experiència que sempre aporta coses noves

"Espere amb la màxima emoció el moment del
trasllat de la imatge de la Mare de Déu a ma casa"
Antonio Torrent, Clavari Major

L'ELIANA 2000/10

Extracte del Programa de Festes
Divendres 2 de juliol
A partir de les 20,30: Cercavilaanunciant les festes, Pregó i
Paelles. A les 23,30 Nit de Rock. A les 00.30 Mostra de Graffitis,
i a les 02.00 Cordà a l'aparcament del Poliesportiu.

Dissabte 3 de juliol
Són 58, una colla de gent amb molta experiència;
la majoria son "repetidors" per tercera vegada.
"Tenim el desig de fer la festa cada quatre anys" ens expliquen-. Uns entres, altres ixen, però tots se
coneixen i saben traure el millor de cadascú. Així
són els Clavaris casats d'enguny, on descansa la
major part de l'esforç de l'organització -i de traure
els diners- per a la festa-. "Volem agrair l'ajuda dels
veïns i fem una crida a la generositat per a quan
fem la arreplegà final" -continua Antonio, que ha
segut set vegades clavari, dos de fadrí i cin de
casat-.
I així ens expliquen que esta clavaria ha
ofert al poble durant tot l'any activitats culturals i
d'oci, com les nits de monòlegs amb una magnífica
resposta per part del públic.
Per primera vegada en la historia de les
nostres festes la portada del llibret-cartell, no fa
referència a cap signe religiòs. Són festes religioses,
però fonamentalment són dies per a aixir al carrer,
conviure amb la gent i pasa-ho d'allò més bé.
Hem vollgut crear una "marca", un logo per
a les nostres festes. Hem fet servir la L' (de
L'Eliana) i l'hem afegit el "enguany 10" (aquest any
sí, aquesta any és la festa, és una festa 10, és l'any
2010...).
Respecte de la programació cal destacar
que es retrobem a la plaça del País Valencià (la
plaça del poble) com a centre de la festa, la plaça
com a lloc d'encontre de tots els elianers.
La programació és molt
variada: per a xiquets, per a
joves, per a adults, i per a la
gent gran. Hi ha actes culturals,
festius, religiosos..., actes que
miren cap al passat com el tir i
arrossegament, la pilota,
"l'engraellat" (orige de les
actuals masclatades).
Com a novetats, la
mostra
de
graffittis,
concentració de Harleys,
demostració de skateboards,
"nit d'artistes locals"...
Hi participen diferents
associacions del nostre poble,
musicals, teatrals, civiques,
etc.
Econòmicament, és un
esforç molt gran, tant pel
"caché" dels artistes més
coneguts com per la quantitat
i varietat d'activitat. Cal
assenyalar per eixemple, que
hi han quatre nits de sopars per
a tothom: pensem en 4 x 2000
persones...
Podem destacar: "Grupo apache", el Cor de la
Generalitat, el concert de
percusió de PERKUVA, la nit
de rock valencià amb Urbalia
Rurana. Un dels millors grups
de "remake" dels Beatles:
Abbey Road. El grup Valçaina,
el Correfocs, l'espectacle
"percupads" de percusió
itinerant. Jarabe de palo. Maldita Nerea. La orquestra
Montecarlo...
Y
la
MOIXERANGA D'ALGEMESI
a les portes de l'Esglesia.

A les 19.00 acte central del XXV Aniversari de la Unió Musical
A les 23,30 "Animalversión" i "Grupo Apache" a la Pl Europa

Diumenge 4 de juliol
A les 12.00 concentració de motos Harley-Davidson
A les 19.00 demostració de skateboards
A les19,30 Gran Cavalcada. A les 20.30 Concert especial "Cinc
Segles de Música" a la Parróquia a càrrec del "Cor de la
Generalitat"

Divendres 9 de juliol
A les 23,30 Concert de Percusió pel grup PERKU-VA a la Plaça
A les 23.30 DISC-MOBIL a la plaça d'Europa

Dissabte 10 de juliol
A les 10.00 Tir i arrossegament. A les 18.00 Mercat Tradicional
Valencià al carrer Palau, fins a les 2 de la matinada
A les 19.30 i 23.30, concerts de la Unió Musical
A les 22.22 sopar de "hot-dogs" al carrer Major
A les 23.30 DISC-MOBIL

Diumenge 11 de juliol. Día Clavariesses de la Puríssima"
A les 11.00 Cercavila. A les 12.00 MISSA. 14.15 Mascletà
21.00 Solemne PROCESSO en honor a la Puríssma
19.30 i 23.00 Cocerts Cors i Orfeó
A les 00.00 NIT de BALL a la Pl Europa, orquestra SYBERIA

Dilluns 12 de juliol
Cartell de les festes, disseny de Salva Daries, i que per primea vegada
no conté cap simbol religiòs

Clavari Major del Carme: Antonio Torrent Pardo
Clavari Major del Crist: Juan Silvestre Arnau
Festera Major de la Puríssima: Bárbara Chapa Aparici

19.00 JOCS TRADICIONALS i PARTIDA DE PILOTA
21.00 Espectacular ENGRAELLAT (orige de la "mascletà)
22.00 SOPAR DE COQUETES.
23.30 Nit de Folk Valencià, amb URBALIA RURANA a la Plaça
23.30 DISC-MOBIL a la Pl Europa

Dimarts 13 de juliol
18.00 PARC INFANTIL. 20.30 TEATRE DE TITELLES
21.30 SOPAR DE LA SOLIDARITAT
23.30 NIT DELS ARTISTES LOCALS. 23.30 DISC-MOBIL

Dimecres 14 de juliol
19.00 BERENAR PER A LA GENT GRAN a la Llar del Jubilat
20.00 TEATRE a la Pl del País Valencià "Museu de la Comèdia"
23.00 PERCUPADS, espectacle de percusió de carrer
00.30 "ABBEY ROAD". The Beatles Show, a la Pl Europa

Dijous 15 de juliol
13.00 VOLTEIG DE CAMPANES en honor a la Mare de Deu
19.00 L'ESCOLA DEL CIRC, tallers infantils. 19,30 VALÇAINA
20.30 TRASLLAT DE LA MARE DE DEU DEL CARME a casa
del Clavari Major. 23.30 CORREFOCS Colla dimonis l'Avern
00.30 NIT de BALL. 02.00 NIT D'ALBAES, els carrers del poble

Divendres 16 de juliol. Día de la Mare de Déu del Carme
08.00 Despertà. 11.00 Cercavila. 12.00 MISSA 14.15 Mascletà
20.30 TRASLLAT de la Verge a l'Esglessia
21.00 PROCESSO. 00.00 Castell de focs d'artifici
00.30 Concert de JARABE DE PALO. 02.30 DISC-MOBIL

Dissabte 17 de juliol Dia del Crist del Consol
08.00 Despertà. 12.00 MISSA. 14.15 Mascletà
21.00 PROCESSO. 00.00 Mascletà nocturna
00.30 Concert MALDITA NEREA 02.30 MACRO DISC-MOBIL

Grup de Clavaris Casats (de la Verge del Carme)

Grup de Clavaris Fadrins (del Crist del Consol)

Està confirmat que l'Arquebisbe de València, Carlos
Osoro, assistirà al Sopar de la Solidaritat

Grup de Clavariesses de la Puríssima
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InfoCivis

"Desde la sublevación protagonizada por Aminatu Haidar, la activista saharaui a la
que durante varias semanas Marruecos le prohibió regresar al Sahara Occidental
desde España, se han recrudecido los abusos de derechos humanos y el encarcelamiento de activistas". Asociación de Amigos del Sahara

"No tienen nada y te lo dan todo"

L'ELIANA 2000/11

La crisis insolidaria
"Se puede compartir paraguas, si no
se tiene paraguas
se puede compartir
la lluvia".
Gilbert Keith
JAVIER BELMONTE

JAVIER BELMONTE

Cuando se cumplen 15 años de la
primera acogida de niños saharauis en la
L’Eliana, la Asociación de Amigos del
Sahara en España anuncia que como
consecuencia de la crisis este verano
vendrán menos niños en acogida desde
las arenas del desierto del Sahara.
Entre el año 1994 y 1995 existían
listas de espera, a pesar de que se
tuvieran que “someter a una entrevista
para estudiar el entorno familiar”, en la
que se registraban las familias de L’Eliana
alentadas desde el púlpito de la Parroquia
a través de Cáritas de Valencia, para
acoger a unos 10 niños procedentes de
campos de refugiados saharauis en los
alrededores de Tinduf en Argelia.
Carmen Badía nos enseña las fotos
de los “hijos del desierto” que durante
esos años estuvo acogiendo en su casa.
“venían mal vestidos y el pelo a
trasquilones. Les llamaba todo la
atención, no paraban de tirar de la cadena
del WC o de encender y apagar la luz”.
Mucho se ha hablado de si esta actuación
era como “enseñarles un caramelo a los
niños para después quitárselo”. Pero lo
dirigentes del Frente Polisario lo tenían
muy claro “queremos que conozcan otro
mundo por el que merece la pena luchar”.
Es en el año 1995 cuando Carmen
con otras amigas y amigos de L’Eliana y
Benisanó crean la Asociación de Amigos
del Sahara colaborando en red con otros
municipios como Riba-roja de Turia y
Sagunto aprovechando las fiestas
Patronales de julio para realizar una
acogida de uno a dos meses en verano,
“les encantaban los petardos y la piscina,
se quitaban los zapatos para andar
descalzos y no había forma que
durmieran en la cama, lo hacían en la
alfombra.”
Pero la Asociación no solo se
dedicaba a realizar acciones de acogida
en red, sino que pasaron a la acción y
consiguieron un camión, con ayuda
humanitaria, de la Cruz Roja de L’Eliana
cuya presidenta que por aquél entonces
era, también vocal de la Asociación de
Vecinos de Montesol, Carmen Bonilla.
El camión entre otras cosas, además de
alimentos no perecederos, llevaba
algunas peticiones de los saharauis
realizadas desde los campos de
refugiados, como placas solares,
camping gas o pilas para la radio.
Con este material, once vecinos de
L’Eliana junto con otros amigos de otros
municipios, se trasladaron en un avión

Actividad de la Asociación de Amigos del Sahara
alquilado y fletado por el delegado del
Polisario en Valencia hasta Tinduf en
Argelia, en autobús sin cristales y
camiones por caminos polvorientos del
desierto y tras el alto en varios controles
militares se distribuyeron por las haimas
de los campamentos de refugiados de
El Aaiún, Auser, Esmara y Dajla.
Carmen tiene un recuerdo especial
de los 4 días que pasó en el desierto con
las familias de los niños que previamente
había acogido en su casa. Le llamó la
atención la afabilidad y sencillez de sus
gentes que se desvivían por demostrar
su agradecimiento por el acogimiento
recibido por su hijos, “no tienen nada y

te lo dan todo”. Durante su estancia con
estas gentes verdaderamente solidarias
que lo comparten todo, en la que le
cedieron su propia haima sin sillas, sin
mesas y sin camas, solo con alfombras
y almohadones y su ración diaria de
comida de arroz blanco con carne de
camello y el agua que los niños le
aportaban en vasijas desde el camión
cisterna que todos los días se tenía que
desplazar varios kilómetros hasta el
pozo más cercano en mitad del desierto.
El último día les organizaron una fiesta
de despedida saharaui en la que se
tuvieron que vestir, pintándose manos y
pies siguiendo la tradición.

En pleno desierto con los niños saharauis

Parece que la solidaridad también
está en crisis. Aunque la crisis no
puede afectar al que nada tiene, si
puede llevar, como el acaso que hoy
traemos, al niño refugiado saharaui a
verse privado de familia de acogida.
Aunque en nuestra actual situación
no se pueda considerar buen ejemplo
como escenario de juegos e
imitaciones con esperanzas de futuro.
Mientras los pueblos, donde no
existe el bienestar al que estamos
acostumbrados, se refugian y se
protegen en la unión y la solidaridad
compartiendo escasez, en nuestro
entorno que hemos acordado
denominar avanzado y en proceso de
desarrollo y crecimiento sostenido,
cuando las cosas empiezan a no
sostenerse por sí mismas, cuando
no se han corregido en su momento
excesos de otros tiempos de
abundancia, cuando se ha iniciado
en consecuencia una senda de
decrecimiento y merma del "Estado
del Bienestar" que parecía
imperecedero, que proporcionaba
seguridad y protección, nos
encontramos con una total falta de
unión política y social para afrontar
de manera conjunta la situación y
una, cada vez más apreciable, falta
de solidaridad entre las personas y
las comunidades en una especie de
"sálvese quien pueda", mirando para
otro lado como si aquí no estuviera
pasando nada.
Por mucho que uno intenta
mantenerse optimista, el panorama
que nos rodea no deja mucho margen.
Primero la crisis financiera mundial
que hizo que los Gobiernos acudieran
al contribuyente para reflotar a los
propios Bancos responsables de la
crisis y ahora los mercados
internacionales están atacando al euro
por la crisis fiscal que ha llevado a
Grecia a la bancarrota y está
hundiendo a Hungría, mientras
Estados Unidos y nuestros socios
europeos nos obligan a que el
Gobierno reduzca la deuda, "in
extremis" por un solo voto de
diferencia, con lo que han empezado
recortes sociales y del estado del
bienestar del que disfrutábamos,
estando pendiente todavía una
reforma laboral, que previsiblemente
se aplicará por decreto al no haber
acuerdo entre sindicatos y patronal.
Como siempre, se castiga al que
no ha sido responsable, como es el
caso de la deuda pública penalizando
al funcionario, a los pensionistas o
los dependientes poniendo algunos
ejemplos o como es el caso del alto
índice de desempleo, penalizando a
los trabajadores. Con todas estas
medidas personalmente creo que no
va a disminuir la deuda pública y no
se van a crear más puestos de trabajo,
en cambio se va a parar el consumo
y la actividad productiva ante una
creciente falta de seguridad en la
inversión, que producirá menos
ingresos fiscales, que no podrán ser
compensados con un aumento en
los impuestos que cierre el círculo
vicioso en el que hemos entrado.
Dentro de poco los que nos exigían
medidas, para tranquilizar a los
mercados, al no verse estos
tranquilos nos van a pedir nuevas
medidas y más drásticas todavía.
.

Cultura - Educación
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PROGRAMACIÓN CINE DE VERANO 2010
Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de julio
CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN - USA. 2010. Animación.
Personajes de dibujos animados.- D.: Dean De Blois y Chris Sanders.
Un vikingo adolescente se encuentra a un dragón que le hará ver el
mundo desde una perspectiva completamente diferente. 95 min.
Todos los públicos.
Lunes 5 y martes 6 de julio
REC 2 - España. 2009. Terror.
Manuela Velasco, Jonathan Mellor, Pablo Rosso.- D.: Jaume Balaguero y
Paco Plaza.
Una unidad especial se adentra en un edificio declarado en cuarentena
en el que han quedad atrapadas una serie de personas. 88 min.
N. R. menores de 18 años.
Miércoles 7 y jueves 8 de julio
SI LA COSA FUNCIONA - USA. 2009. Comedia.
Larry David, Evan Rachel Wood, Patricia Clarkson.- D.: Woody Allen.
Un excéntrico y maduro neoyorquino cambia su rutinaria vida por otra
más bohemia al conocer a una jovencita. 94 min.
N. R. menores de 7 años.
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de julio
AGORA - España. 2009. Histórica.
Rachel Weisz, Max Minghella, Ashraf Barhom.- D.: Alejandro Amenábar.
En el siglo IV las revueltas religiosos en Alejandría terminan alcanzado a
la Biblioteca y a la astrónoma Hypatia. 126 min.
N. R. menores de 13 años.

DEL 12 AL 18 DE JULIO NO HABRÁ PROYECCIONES DEBIDO A LAS
FIESTAS PATRONALES DE L’ELIANA

Lunes 19 y martes 20 de julio
EL ERIZO - Francia. 2009. Comedia dramática.
Miércoles 21 y jueves 22 de julio
EL SECRETO DE SUS OJOS - Argentina - España.
2009. Thriller.
Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de julio
FURIA DE TITANES - USA. 2010. Aventuras.
Lunes 26 y martes 27 de julio
CELDA 211 - España. 2009. Thriller.
Miércoles 28 y jueves 29 de julio
PRECIOUS - USA. 2009. Dramático.
Viernes 30, sábado 31 de julio y domingo 1 de agosto
AVATAR - USA. 2009. Ciencia ficción.
Lunes 2 y martes 3 de agosto
EL CONCIERTO - Francia. 2009. Comedia.

Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de agosto
ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS - USA. 2010.
Fantástico
Lunes 16 y martes 17 de agosto
QUE SE MUERAN LOS FEOS - España. 2010.
Comedia.
Miércoles 18 y jueves 19 de agosto
SHUTTER ISLAND - USA. 2009. Thriller.
Viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de agosto
LA SAGA CREPÚSCULO: ECLIPSE - USA. 2010.
Fantástico.
Lunes 23 y martes 24 de agosto
EL ESCRITOR - Alemania. 2010. Dramático.
Miércoles 25 y jueves 26 de agosto
TWO LOVERS - USA. 2009. Dramático.

Miércoles 4 y jueves 5 de agosto
INVICTUS - USA. 2009. Dramático.

Viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de agosto
SHREK 4: FELICES PARA SIEMPRE - USA. 2009.
Animación.

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de agosto
PRINCE OF PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO USA. 2010. Aventuras.

Lunes 30 y martes 31 de agosto
LA CINTA BLANCA - Austria - Alemania - Francia. 2009.
Dramático.

Lunes 9 y martes 10 de agosto
PÁJAROS DE PAPEL - España. 2010. Dramático.

Miércoles 1 y jueves 2 de septiembre
AN EDUCATION - Gran Bretaña. 2009. Dramático.

Miércoles 11 y jueves 12 de agosto
UP IN THE AIR - USA. 2009. Comedia dramática.

Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de septiembre
SHERLOCK HOLMES - USA. 2009. Aventuras.

L’ELIANA 2000/12

El AMPA
del IES
advierte
sobre el
botellón
El AMPA del IES manifiesta
su inquietud ante la
situación que se viene produciendo cada vez con
más frecuencia en el parque de L'Eliana los fines de
se-mana y festivos. Adolescentes de 12 a 17 años, se
convocan y acuden al parque, desde primeras horas
de la tarde hasta la madrugada para hacer botellón,
habiéndose producido casos extremos de intoxicación etílica que han
requerido atención sanitaria. El alcohol es con
diferencia una de las drogas más peligrosas a la que
se enfrentan nuestros hijos
por la facilidad de acceso y
la permisividad social que
todavía tiene entre los adultos. Se sabe que el consumo intensivo de alcohol
de forma reiterada en
edades tan tempranas produce daños irreversibles en
un cerebro todavía en formación, además de los
efectos colaterales de relaciones sexuales precoces
sin protección, accidentes,
actos de violencia y puerta
de entrada al consumo de
otras drogas. Cada año el
inicio en su consumo es
más temprano. Este curso
se ha detectado una significativa presencia entre los
niños y niñas de primer
curso de la ESO con tan
solo 12 años. En cambio
todavía hay padres y
madres que no piensan que
su hijo o hija participa de
este problema.
Muchos
podemos pensar que esto
es problema de los hijos de
los demás y que no va con
los nuestros. Pero nadie
escapa a esta situación y
todos somos, en alguna
medida, responsables de
esta bomba de relojería que
es el consumo de drogas
duras a edades tan tempranas. Desde el AMPA del
IES de L'Eliana hacemos
una llamada a todos los
padres y madres para que
le demos la importancia
que el fenómeno del botellón se merece, que no
pensemos que nuestros
hijos e hijas no es ven afectados y que recurramos si
es necesario a los diferentes servicios de ayuda
con los que contamos.

Cultura - Educación
F. Tárrega y L. V. Beethoven
Agenda
clausurarán la V edición
Cultural
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Cinc Segles de Música

La quinta edición de Cinc
Segles de Música a
l’Eliana llega a su fin.
Aunque en principio se
anunció que la clausura tendría lugar en julio, el
concierto de este mes
servirá para cerrar esta temporada
en
la
que
destacaríamos
la
fiel
respuesta del público de
l’Eliana.
Probablemente este sea
uno de los conciertos más
importantes de este año. El
pasado mes de diciembre
se cumplieron cien años de
la muerte de Francisco
Tárrega (1852-1909). Para
Vicente Roncero, director
artístico
del
festival,
“Tárrega fue el precursor de
un nuevo renacer de la guitarra. Con una formación
académica basada en los
principios clásicos de la
música e inspirándose en
los propios gustos de la
época, revitalizó el repertorio y reformuló la técnica
guitarrística, proyectándola
hacia nuevos horizontes”. Y

CINE CLÁSICO
“El baile de la victoria”
Viernes 18 y 25-6-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
Ruiz del Puerto en la presentación del festival
dedicada a Tárrega será la
primera parte del concierto,
en la que podremos
escuchar “Tres preludios,
una danza y un gran vals”,
del propio Tárrrega, y la
obra “Somni”, concierto
para guitarra y orquesta
escrita por Roncero por
encargo
del
Institut
Valencià de la Música.
La Orquesta Sinfónica
Santa Cecilia de Cullera y
el guitarrista José Luis Ruiz
del Puerto, que ya ha actu-

ado en el festival en otras
ocasiones, serán los intérpretes.
En la segunda parte tendremos una de las obras
más conocidas de la historia de la música: la Sinfonía
Nº 5 en Do menor, op. 67
del genial Ludwig Van
Beethoven (1770-1827).
Será el 26 de junio a las
ocho en el Auditorio. Este
concierto es de pago, las
entradas ya están a la venta
al precio de 5 euros.

Músicas del Mundo 2010

La Banda del Pepo, cierre de lujo
La edición de 2010 de
Músicas del Mundo está
obteniendo
una
gran
respuesta por parte del
público. No es para menos,
ya que el cartel de este año
es de lo más acertado. Tras
la música celta de 30 Silver
Coins, los tangos de
Cándida y el ritmo de Vozes
do Brasil, que a nadie se le
ocurra perderse el cierre del
certamen el día 26 con La
Banda del Pepo, sin duda
alguna el plato fuerte de esta

temporada. Tras su gira por
Egipto, y antes de marchar a
tierras portuguesas, el grupo
hará escala en la Torre del
Virrey para ofrecernos el
mágico repertorio de su
segundo álbum “Tanto por
hacer”.
Ritmos
del
Mediterráneo, mar que sirve
de puente entre tantas culturas, y un supergrupo formado por prestigiosos músicos de diversas bandas, son
los alicientes de este
concierto tan recomendable.

MÚSICA
La Banda del Pepo
Sábado 26-6-10
22,30 horas
Torre del Virrey
Entrada 5 €

TEATRO
“Sueño de una noche
de verano”, grupo IES
l’Eliana
Domingo 4-7-10
18,30 horas
Auditorio
Entrada Libre

Además...
- MÚSICA: Cándida. 12-6-10. 22,30. Torre
del Virrey.
- LIBROS EN PANTALLA: “Las uvas de la
ira”. 13-6-10. 18,00. Centro Socio-cultural.

Puertas abiertas en la FPA
El Centro Municipal de
Formación de Personas
Adultas (FPA) de l'Eliana
celebró el pasado 1 de junio
en el Parque de la Pinada
una jornada de puertas
abiertas con el objetivo de
dar a conocer sus actividades y fomentar la convivencia de los más de 800
alumnos que forman la
escuela. Cerca de 150 personas participaron en las
clases de pintura al aire
libre, yoga, qi-Gong, Rakú,
Tai Chí, Mángala y Danza
Oriental; y en las demostraciones de cerámica y encaje de bolillos programadas
por la FPA para la ocasión.

Concierto de clausura
Cinc Segles de Música
Sábado 26-6-10
20,00 horas
Auditorio
Entrada 5 €

- TARDES DE LIBROS: “Verne, sueños de
ciencia”. 18-6-10. 19,30. Centro Sociocultural.
- MÚSICA: “Caminem sense papers”, Cor
de l’Eliana. 18-6-10. 22,30. Torre del Virrey.
- MÚSICA: Vozes de Brasil. 19-6-10. 22,30.
Torre del Virrey.
- FERIA: III Feria del Libro Infantil y Juvenil.
19 y 20-6-10. Parque de la Pinada.
- MÚSICA: Grupos infantiles y juveniles de la
Unión Musical. 25-6-10. 18,00. Auditorio.

La jornada dio por finalizada
con una merienda que congregó en la Plaza de Europa

a más de 450 vecinos, y que
estuvo amenizada por el
grupo local "Sinsikelle".

- EXPOSICIÓN: Talleres Municipales de
Dibujo y Pintura. Del 25-6 al 10-7-10.
Centro Socio-cultural.

Miscelánea
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Passatemps

Per: Xequemecaic

A la fi la primavera s'assenta esplendorosa i amb calor que avisa que tenim l'estiu a les
portes. I l'estiu és sinònim de festa i música. Per això Visantet ix de la letargia hivernal per
a participar dels esdeveniments festiu-musicals-culturals que comencen ja este mes de juny.
Visantet vol fer-nos partícips de la festa, però seguint les normes del seu caràcter punyeter
i bromista ens fa l'anunci per mitjà de jeroglífic. Desxifra-lo i que disfruteu.
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Maldats
Si gana el PP habrá escoleta
Habrá escoleta municipal, seguro que lo incluyen en
su programa electoral municipal para 2011... aunque sólo sea para "dar servicio" a sus prolíficos
concejales. Primero fue Sergio Montaner quien tuvo
un niño, y ahora Pepe Andrés acaba ser padre de
una niña... a este paso la llenarán ellos solos.

El caso Gürtel y l'Eliana
La prensa ha recogido la "autoinculpación" de la
concejala y diputada del PP Asunción Quinzá por
recibir "regalos", como la caja de bombones con que
le obsequia el Presidente de los jubilados o el
calendario y agenda de este periódico... Por si
acaso, tendremos que mirar las relaciones de facturas y nóminas de "Orange Market SL" en el sumario
"Gürtel" para ver quien aparece por allí.

¿Dónde irá el PSOE?
A celebrar su victoria en 2011 si se produce? porque
su local habitual -el bar Landia- cerró. Se admiten
sugerencias. Se las trasladaremos a los interesados.

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música
La Unió Musical L’Eliana tanca el mes de Maig
complit amb tots els actes programats dins de la
celebració del nostre XXV Aniversari.
L’Orquestra Simfònica viatjà a Benasque, per a
participar en el Festival Anual d’Orquestres de Corda,
realitzant dos concerts, un en solitari i l’altre participant
junt a les altres Orquestres convidades. Un bon
ambient el que vàrem viure durant els dies 7, 8 i 9 de
Maig. Gent jove, la majoria adolescents, estudiants
dels Graus Elemental i Mitjà de Música. Els de
L’Eliana, dirigits per José Larrosa, ens mostraren
una vegada més la seua qualitat interpretativa i el
gran nivell adquirit, sent una de les agrupacions de
més recent formació de la nostra Societat Musical.
Simultàniament, el dia 8 de Maig, a l’Auditori del
Centre Sociocultural de L’Eliana, la Banda Juvenil,
dirigida per Amadeo Guillot, encapçalava el Festiva
de Bandes Juvenils Vila de L’Eliana, actuant en un
magnífic concert junt a la Juvenil de Benaguassil. La
resposta del públic, com sempre, va ser immillorable,
omplint-se l’Auditori de seguidors, familiars, socis i
simpatitzants de la nostra Unió Musical L’Eliana.
El dissabte 15 de Maig la Banda Simfònica ens va
oferir un dels concerts centrals de celebració del
nostre XXV Aniversari, amb el seu director al cap,
José Tomás. El repertori elegit ens mostrava un
recorregut per les obres més rellevants interpretades
per la Banda Simfònica en els concerts realitzats al
llarg dels seus vint-i-cinc anys de vida. El pasdoble
“L’Eliana”, del músic i mestre de la nostra Societat
Musical, Amadeo Guillot i l’obra simfònica “La Fuerza de los Elementos”, de Javier González, jove
compositor i component de la nostra Banda
Simfònica, van ser reconeguts i molt aplaudits pel
públic. La Junta Directiva i la Comissió del XXV
Aniversari homenatjaren a Amadeo Guillot i a Javier
González, agraïnt les seues aportacions musicals en
sendes composicions, les dos composades en exclusiva per a la Unió Musical L’Eliana; a més férem
un merescut reconeixement a tres músics de la
Banda Simfònica, José Coll, Enrique Soriano i Pradi
Marco, pels seus vint-i-cinc anys de trajectòria musical i dedicació a la nostra Societat Musical.
Altre dels concerts rellevants va ser el de
l’Orquestra Simfònica a Utiel, el dia 23 de Maig. Els
de L’Eliana participaren junt a l’Orquestra de Corda

del Conservatori Superior de Música d’Utiel en un magnífic
festival. Altre èxit interpretatiu de la nostra jove plantilla de
músics, la majoria estudiants als diferents conservatoris de
Grau Mitjà, i sempre baix l’atenta mirada del seu director,
José Larrosa.
Ara, entrats en Juny, l’activitat de la Unió Musical
L’Eliana continuarà sent frenètica. Així, els dies 5 i 6 de Juny
el Cor Juvenil, dirigit per Pilar Fernández, participarà en les
III Jornades de Convivència de Cors Juvenils en Olocau, en
el “Mas del Capellà”, junt a altres Escoles de Música com
l’Escola d’Aldaia, Villareal i Borriana.
Al mateix temps, el dissabte 5 de Juny, a l’Auditori del
Centre Sociocultural de l’Eliana, podrem gaudir de l’intercanvi
d’Orquestres de Corda Vila de L’Eliana, en el que participarà
la nostra Orquestra Simfònica, baix la batuta de José
Larrosa, junt a l’Orquestra del Centre Artístic Musical de
Bètera, en resposta a la nostra visita a la localitat veïna el
passat mes d’Abril.
El diumenge 6 de Juny, també a l’Auditori del Centre
Sociocultural, tindrà lloc l’anual Trobada de Cors Vila de
L’Eliana, en la que participaran junt al Cor de la Unió
Musical L’Eliana, dirigit per Juan Francisco Ballesteros, el
Cor de l’Ateneu Mercantil de València i el Cor de l’Horta de
Sant Marcel·lí. Per la vesprada del diumenge 6 de Juny, la
Banda Simfònica eixirà al carrer per a celebrar el Corpus
Christi, omplint de música el pas de la processió.
L’Escola de Música s’enfronta en aquest mes al final del
curs 2009/ 2010. És l’època dels exàmens, i també de les
audicions de clausura de curs. Així, el dimecres 2 de Juny,
a la Sala d’Audicions de la Casa de la Música, tindrà lloc
l’audició dels alumnes de quart curs de grau elemental, que
enguany s’enfronten a les proves d’accés al grau mitjà i a
les proves d’obtenció del certificat del grau elemental.
Durant els dies 21 a 30 de juny es realitzaran les diferent
audicions d’instrument i Jardí Musical de l’Escola, així com
l’audició de fi de Curs de la Banda Infantil (agrupació
instrumental), dirigida pels cap d’estudis, Miguel Peñarrocha,
i el concert de fi de curs de la Big Band, el dia 26 de Juny,
dirigida per Ismael Gómez. Tots aquests concerts i audicions
tindran lloc a la Casa de la Música.
A nivell informatiu de tots els nostres lectors, seguidors
i socis, el 19 de Juny tindrà lloc l’anual Assemblea General
de Socis. A la Casa de la Música. Tots els socis de la nostra
Societat Musical rebran en els pròxims dies la invitació a la
convocatòria així com l’ordre del dia de la mateixa.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical L’Eliana
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Bodas de oro
Francisco Aranda,
expresidente de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas y de l'Eliana,
y su esposa Amparo, han
celebrado en el mes de
mayo sus Bodas de Oro,
en la Parroquia de
l'Eliana, rodeados de
familia y amigos.
Enhorabuena
FOTO JAVI

Natalicio
El concejal del partido
popular Pepe Andrés y
su esposa Marisol
Conejero han sido padres
de una niña. Claudia, que
así se llama, vino al
mundo el pasado 29 de
mayo. Sus padres nos
envían esta foto para
presentarla a toda l'Eliana
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