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Imágenes de
campaña
Ofrecemos algunos fotografías que
ilustran la actividad electoral de los
seis partidos que se han presentado a
las elecciones municipales en l'Eliana

El PSOE de merienda con jubilados

Sergio (PP) amenizó las "mesitas"
de la Plaza con música y magia

L o r e n t e
(EU) "en
plena fae-
na"

Compromís repartió "vitaminas"

Els Verds en el mercado

C o a l i c i o
Valencia-
na se limi-
tó a pegar
carteles

La izquierda seguirá
gobernando l'Eliana

José María Angel y José Lorente anticiparon un nuevo acuerdo de gobierno
PSOE-EU con un abrazo en plena calle nada más conocerse los resultados que

otorgan mayoría absoluta a los dos partidos

Sergio Montaner gana en votos a Agel pero obtiene los mismos concejales,
8 para el  PP y 8 para el PSOE, por lo que el concejal de EU decantará el

gobierno hacia la izquierda y José María Angel repetirá Alcaldía

Como viene ocurriendo ininterrumpidamente desde las primeras elecciones de 1979

Militantes socialistas celebran los resultados

Angel aguanta el tipo
Con la que está cayendo sobre el
partido socialista a nivel estatal y
valenciano, la figura de José María
Angel parece incombustible. Por él
no pasan los más de 20 puntos que
le saca el PP al PSOE en las elec-
ciones a Cortes Valencianas. Aquí

tan sólo ha concedido al PP un 2%
de ventaja, insuficiente para que
Sergio Montaner gobierne pese a
haber ganado las elecciones en
número de votos. Todo parece in-
dicar, pues, que los vecinos de
l'Eliana siguen satisfechos con el

gobierno PSOE-EU de los últimos
ocho años, que suman 9 conceja-
les y 4.417 votos entre ambos, fren-
te a los 8 regidores y 4.076 votos del
PP. Els Verds cosechan 312 votos.
Compromís 151 y Coalició Valen-
ciana 43

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R



ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES

Comparación resultados 2011-2007-2003-1999. Número votos

PSOE PP EU COMPROMIS CV VERDS     UV

2011 3.881 4.076 536 151  53 312

2007 4.204 3.342 592 189 123

2003 3.646 3.122 517 243     284

1999 2.664 2.701 401 148     257

Distribución de votos por Colegios Electorales

Partidos     H.JUBILADO  BIBLIOTECA  V.CARMEN   GARBI       TOTAL     %

PSOE 723 1.062 1.049    1.047 3.881     43,13
PP 624 1.087 1.178    1.187 4.076     45,29
EU  49   124   163       200   536        5,96
COMPROMIS  20     43     50         38   151         1,68
CV   1      9     22        11    43        0,47
VERDS  30     90    107        85  312

Concejales electos por cada partido y
porcentaje de votos desde 1991 hasta hoy

2011 2007 2003

Partidos %VOTOS EDILES %VOTOS EDILES %VOTOS EDILES
PSOE 43,13 8 49,75 9 46,67 9
PP 45,29 8 39,55 7 39,96 7
EU  5,96 1 7 1 6,62 1
COMP/BLOC  1,68 2,25 3,11
CV  0,47 1,45
VERDS  3,47
UV 3,64

1999 1995 1991
Partidos %VOTOS EDILES %VOTOS EDILES %VOTOS EDILES
PSOE 40 8 38 7 49 8
PP 40 8 34 6 25 4
EU 6 1 10 2 6
COMP/BLOC 3 1 2
UV 4 3 6

N.de la R. Pedimos disculpas por no poder expresar con exactitud los nombres de coaliciones que a lo largo
de los años han ido presentándose a las elecciones, así como otras candidaturas que en su día obtuvieron
respaldo e incluso concejal electo y hoy desaparecidas. Más info www.gva.es y www.leliana2000.es

José Mª Angel (PSOE) votó a las 12 horas en el Garbí

Sergio Montaner (PP) votó a las 13 horas en el Garbí

José Lorente (EU) votó a las 18 horas en el Garbí

Ximo Real (Compromís) votó a las 17 horas en el Garbí

Pura Peris (Verds) votó a las 11 horas en la Biblioteca

Los candidatos de
PSOE, PP, EU,
COMPROMIS y VERDS
la noche del inicio de
campaña

LAS ELECCIONES
EN CIFRAS. Presenta-
mos a nuestros lectores los
resultados de las eleccio-
nes municipales 2011 en
l'Eliana, en las que han
participado 9.270 de los
12.586 electores inscritos
(73,72% de participación,
un 1,20% más que el
72,52% de 2007). La abs-
tención ha sido del 26,18%.
De los 9.270 ciudadnos que
se acercaron a votar, 181 lo
hicieron en blanco (una ci-
fra record), mientras que
90 votos fueron nulos, y
8.999 se repartieron entre
las seis candidaturas pre-
sentadas, tal y como deta-
llamos en los cuadros de
arriba.
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Don Bartolomé en el altar rodeado de niños

Más de cien niños de l'Eliana toman su Primera Comunión
Cada año superan en número al anterior. Niños y catequistas de la Parroquia

Virgen del Carmen, en imágenes cedidas por nuestro colaborador FOTO JAVI
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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  i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns.  (retalleu el
faldó    ó    leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2011:
15  de gener
12  de febrer
12 de març
 9 d'abril
 7 de maig
24  de maig (especial eleccions)
 9 de juliol
 13 d'agost
10  de setembre
  8 d'octubre
12 de novembre
10 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

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

L'Eliana font de Cavallers)

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

(L'Eliana font de Cavallers)

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

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
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
Dissabtes de 9 a 14

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

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

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

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
012
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
902250270
902250370

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas

y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

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

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

Reflexions:

"Obama vive los éxitos
de sus GAL"

Matías Vallés

Fent Harca
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Con el buen tiempo aumentan las
podas y los restos de verde han de
retirados ¡pero no echados a la
basura!, sino que hay que dejarlos
en la puerta de cada chalet. En
nuestro propio beneficio pues al
Ayuntamiento le cuesta más caro
el servicio de reclicar la basura si
va "toda junta", y sin embargo
recibe compensaciones por la que
va separada. Por eso, todos, pisos y
chalets, hemos de separar y reciclar
y echar cada residuo en su
contenedor. Así podremos exigir
más  contenedores y no sólo que no
suba la tasa sino que baje. A
continuación damos algunas
informaciones de interés sobre todo
esto, y al pie figuran datos sobre los
volúmenes de basuras que
generamos los vecinos de l'Eliana
y las compensaciones que recibe el
ayuntamiento por reciclar.

La remuneración de
Ecoembes a los Ayuntamientos lo
es en concepto de compensación
parcial por el sobrecoste que supone
efectuar la recogida selectiva de
envases y de papel-cartón. Dicha
remuneración no es fija, sino que
se calcula teniendo en cuenta

Papel-cartón recogido selectivamente 136.964,00 Kg 131.280,00 Kg
Envases ligeros recogidos selectivamente 558.640,00 Kg 529.160,00 Kg
Ratio anual de papel-cartón 8,27 Kg/hab/año 7,84 Kg/hab/año
Ratio anual de envases ligeros 33,75 Kg/hab/año 31,61 Kg/hab/año
Compensación de Ecoembes por papel-cartón 9.268,00 ˛ 9.023,00 ˛
Compensación de Ecoembes por envases ligeros 144.875,00 ˛ 161.150,00 ˛
Ratio anual por papel-cartón 0,56 ˛/hab/año 0,54 ˛/hab/año
Ratio anual por envases ligeros 8,75 ˛/hab/año 9,63 ˛/hab/año

Papel-cartón (cont. azul)                        66 (cont. iglú)
Envases (cont. amarillo)            753 (cont. ruedas) + 62 (cont.iglú)
Vidrio (cont. verde)                               68 (cont. iglú)˙
Ropa (cont. azul celeste)                        20 (cont. específico)
Aceite de cocina (cont. amarillo)             3 (cont. específico)
Basura orgánica  (cont. o marrón)        823 (cont. con ruedas)
Enseres                                               Recogida puerta a puerta
Restos de poda                                    Recogida puerta a puerta
(1) El vidrio no lo recoge el Ayuntamiento sino Ecovidrio, sin ingreso ni gasto para el Municipio

Tipo de residuo y de contenedor       Número de contenedoresAño 2009     Año 2010Tipo residuo y compensación recibida

El Ayuntamiento COBRA por reciclar y PAGA más por echar toda la basura junta

Cuanto más reciclemos más barata
es la recogida de basuras y con más
fuerza se podrá pedir al Ayuntamiento
que baje la tasa
RECORDEMOS
- Los restos de jardín deben dejarse en la puerta de casa, no echarlos a los contenedores
- Los "trastos" no son basura. El Ayuntamiento los recoge gratis llamando al 900100310

Ya lo indican los propoios contenedores: LOS RESTOS DE
VERDE EN LA PUERTA DE CADA CASA. Al contenedor, no

Los muebles, "trastos" y árboles no se recogen de forma
ordinaria. Hay que avisar al servicio gratuito 900100310

diversas variables, entre ellas la
cantidad de envases y papel-cartón
recogidos de manera selectiva y la
«calidad» de los mismos, es decir,
la ausencia de otros residuos como,
por ejemplo, vidrio, papel o restos
de comida en los contenedores de
envases. Cuantos menos
«impropios» aparezcan, mayor
será la compensación,
consiguiéndose una bonificación
adicional si se alcanza un nivel de
impropios inferior al 20%. Nuestro
municipio ha registrado una clara
mejora en este sentido, fruto de la
cada vez mayor información y
concienciación de los vecinos: en
los primeros años de servicio de los
contenedores amarillos de ruedas
se alcanzaba el 50% de impropios,
hoy la cifra no supera el 25% y la
tendencia sigue siendo decreciente.

En lo que se refiere a cifras
de producción total, l’Eliana
mantiene una ratio de kg/habitante/
año de recogida selectiva
significativamente superior a la
media de los municipios de la
comarca, sobre todo en el caso de
los envases ligeros (el hecho de
que los vecinos tengan a su

disposición en torno a 800
contenedores amarillos juega
claramente a favor del reciclaje).
Los vecinos de l’Eliana separan 32
kg/hab/año de envases ligeros, cifra
que se sitúa muy por encima de los
aproximadamente 7 kg/hab/año
que se reciclan en la mayoría de los
municipios valencianos. Otro tanto
ocurre con el vidrio y el papel-
cartón.

EL COSTE DEL SERVICIO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS:
Este coste en l’Eliana comprende
dos conceptos diferentes:

        La recogida y transporte de las
distintas fracciones de residuos hasta
las plantas de tratamiento, servicio
que gestiona el Ayuntamiento e
incluye los costes de adquisición y
mantenimiento de contenedores,
vehículos, personal, así como
también el tratamiento y eliminación
de las fracciones que suponen un
gasto (los enseres, los restos de poda
y las pilas). Por su parte, hay que
descontar la compensación
económica procedente de las
fracciones que la generan por estar
adscritos al convenio con Ecoembes
(es decir, el papel-cartón y los
envases ligeros), descuento que

computa a la hora de calcular el
coste global del servicio y su
correspondiente tasa municipal. Por
lo tanto, cuanto mayor sea el importe
de la compensación de Ecoembes,
menor será el coste total del servicio
de recogida y transporte. A más
reciclaje, más ahorro.

       El tratamiento y eliminación de los
residuos orgánicos y de rechazo (los
que se recogen del contenedor
marrón o verde) y el Ecoparque,
servicios que presta y cobra el
Consorcio Valencia Interior de
manera independiente (directamente
a los ciudadanos, sin la
intermediación del Ayuntamiento),

en función de las toneladas que cada
municipio deposita. A título de
ejemplo, en 2010 el importe
establecido por el Consorcio para
este servicio fue de 93 ˛ por cada
tonelada de residuos depositada en
la planta de tratamiento. Cuantas
más toneladas deposite un municipio
en la planta, más pagarán en conjunto
sus vecinos. Cuanto más se separen
los residuos, no depositando vidrio,
papel-cartón, escombros, envases
ligeros, restos de poda, etc. en los
contenedores de residuos orgánicos,
menos toneladas de «basura»
llegarán finalmente a la planta, lo
que supondrá un ahorro económico
para los vecinos.
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Dona sangre,
salva vidas
Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Publicidad en
L'Eliana 2000

Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.comSANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

  El Ayuntamiento de l’Eliana ha puesto en
marcha una actuación de mejora del alumbrado
público de la zona de sombra del parque de la
Pinada que contempla la instalación de
luminarias en el paseo de dicho espacio.

La singularidad del proyecto se
encuentra en el tipo de iluminación
seleccionada: unas balizas de LEDs que
presentan aberturas irregulares a lo largo de

El consistorio ha apostado por un innovador sistema de balizas de LEDs

L’Eliana mejora la calidad y eficiencia energética
del alumbrado de la zona de sombra del parque

toda su longitud y que permiten que se filtre la
luz del interior. Se trata, pues, de una solución
que aúna diseño, tecnología y eficiencia
energética. La actuación es fruto del convenio
suscrito entre el consistorio y la empresa
Iberdrola para la realización de mejoras
medioambientales y de eficiencia energética
en el municipio. Se prevé que las obras finalicen
el próximo mes. Parte inferior o "zona de sombra" del Parque de la Pinada

La Primavera sempre és activa i
potència la creació. El Centre
d’Estudis Locals  no és alié a
este brollar i també està actiu
malgrat mai ha deixat de fer,  que
inclús en els dies de més fred el
CEL ha estat organitzant
esdeveniments:  l’acte Cant a la
Pau in memoriam als morts a les
injustes guerres  o fent lectura de
la novel·la Tirant lo Blanc al
novembre passat  o l’organització
de la setmana dedicada a Raimon
i a la Cançó al mes de gener…
 En primavera, si de cas més
carregat de bombo, el CEL
continua amb noves propostes i
activitats com l’organització de
la presentació del llibre de Joan
Domínguez «Els Pobles Edetans
parlen uns dels altres» en la qual
varen participar els autors i el
músic Toni de l’Hostal que
il·lustrà la tertúlia amb romanços
i cançons de la terra.
 El passat  8 d’abril el CEL
organitza  homenatge al poeta
d’Oriola  Miguel Hernández amb
motiu del centenari de la seua
naixença.  L’acte va tindre lloc al

I Bureo a la fesca - Torre del Virrei

dedicades a les Escoles en
Valencià muntant una taula/stand
a la Plaça d’Europa  on s’exposa
tot el quefer i projectes de
l’Associació amb abundant
cartelleria il·lustrativa. Moltes són
les visites i moltes les persones
que decidixen participar en el
projecte de fer poble. També
vosaltres podeu participar enviant
sol·l icitud a
info@celdeleliana.com.

I per al 4 de juny es
prepara una gran festa musical
a la Torre del Virrei: BUREO A
LA FRESCA. El bureo es pot definir
com una tertúlia musical de
participació espontània on
qualsevol  assistent  i en qualsevol
moment, pot arrancar-se  a cantar,
tocar un instrument o ballar.
L’entrada serà lliure i es farà sopar
de faixa (cadascú porta el seu
entrepà i el que vullga compartir).
Les portes s’obriran a les 9 de la nit
i  hi haurà  barra de bar per a
beguda. Quedeu tots convidats i
vos animem que porteu el vostre
instrument, la veu temperada i el
cos dispost al ball.

nou recinte de L’EPA i l’afluència
de públic va ser completa, omplint
el recinte de gom a gom. La
Coral ALLEGRO de la O.N.C.E –
València- dirigida per Juli Hurtado
va posar bril lantor a
l’esdeveniment interpretant
poemes musicats del poeta amb
l’espectacle Cantando a Miguel
Hernández.  Dos dies després, el
CEL, participa amb les jornades
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A la vista del desconocimiento, por parte de los consumidores, del contenido de la Ley de Garantías

AVACU presenta una guía práctica sobre
garantía de los bienes de consumo
El presidente de la Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios, Fernando Móner,  ha
presentado la última publicación editada por
AVACU: Guía de Garantías sobre los bienes de
consumo, con la  colaboración de la Conselleria
de Industria, Comercio e Innovación.

Esta publicación nace con el propósito de
dar respuesta a todos aquellos consumidores que
desconocen la normativa sobre la Garantía Legal
de los bienes de consumo que se recoge,
actualmente, en el Texto Refundido aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2007, para la mejora
de la protección de los derechos de los
consumidores.

La guía trata de facilitar información básica
y necesaria que responda a situaciones tan
frecuentes como ¿qué aspectos en concreto
recoge la ley?, ¿qué puedo reclamar?, ¿a quién
debo reclamar? Asimismo, la guía ofrece aspectos
concretos sobre la garantía en artículos de segunda
mano, la garantía en productos alimenticios así
como la garantía comercial.

Por otra parte, en la guía podremos
encontrar una serie de preguntas y respuestas
sobre las consultas y reclamaciones más comunes
que nos hemos encontrado desde la asociación. A
modo de ejemplo, resumimos algunos casos
frecuentes:

Vehículo de segunda mano: El motor se para al
día siguiente de su adquisición. El transfer estaba
destrozado y le ofrecen un 50% de la reparación/
sustitución.
Ordenador  que falla varias veces estando en
garantía y cuyas reparaciones no solucionan el
problema.
Calentador de agua que no funciona
correctamente dentro de garantía y la empresa lo

repara pero se le cobra alegando que no
está en garantía.
Cámara digital que, al ser utilizada por
primera vez a los 4 meses, no funciona y la
empresa quiere repararla pero no de forma
gratuita.
Cama de madera con cajones: cuando los
montadores van a la casa observan
deficiencias (la base no es de una sola
pieza, como la de exposición, y los huecos
para los cajones no son todos del mismo
tamaño). Se subsanan parcialmente y con
mucha lentitud.
DVD portátil: a los pocos meses deja de
funcionar correctamente y tiene problemas
con el servicio técnico acerca de quién
debe asumir el coste del envío del aparato.

Fernando Móner ha incidido en que
«todavía se podrían realizar ciertas mejoras
sobre la ley, como por ejemplo  exigir que las
garantías figuren por escrito y perfectamente
detalladas de forma muy clara y precisa» y
ha añadido que «es fundamental la
transparencia hacia el consumidor, una
información más concreta así como distinguir
muy bien la garantía comercial de la garantía
legal».

Esta guía se encuentra a disposición
de los usuarios en las oficinas de AVACU,
en Pza. Alfonso el magnánimo s/n y en c/
San Vicente 55 (Valencia) o bien a través de
la web www.avacu.es . Recuerde que puede
acudir a AVACU para realizar cualquier
consulta o reclamación a través de nuestro
Gabinete de Información, en el tel. 963 526
865 o mediante el correo electrónico
avacu@avacu.es (www.avacu.es).

Si se permite aparcar la ralla debería ser discontinua

El Ayuntamiento sigue sin solucionar
la deficiente señalización vial en un
tramo de General Pastor

Reasfaltaron la calle y pintaron la linea que separa ambos
sentidos de circulación, pero la hicieron contínua. Un tipo de
linea que no se puede sobrepasar al circular, algo imposible
como puede comprobarse en la foto ya que se permite aparcar
en un lateral. Con esta mala señalización el Ayuntamiento
"obliga" a incumplir la ley. La solución es senclla y barata: hacer
discontinua la linea, como estaba antes. Pero ¿lo harán?.

L'Eliana adjudica 17 becas de
formación en el marco del
programa "La Dipu te beca"

El Ayuntamiento se ha adherido por tercer año
consecutivo al programa "La Dipu te beca", desti-
nado a estudiantes de formación profesional y
universitaria, que realizarán funciones en las áreas
municipales de urbanismo, servicios, cultura, ju-
ventud, servicios sociales, promoción económica,
nuevas tecnologías, intervención y secretaría.

Las becas tienen como duración los
tres meses de verano y están dotadas con
500 eur mensuales, costeados por Diputa-
ción y Ayuntamiento. Las becas se adjudi-
can a través de un concurso en el que se
valoran méritos como la nota media del
expediente académico, estar empadronado
en l'Eliana, la adecuación de los estudios al
objeto de la beca, competencias en informá-
tica, la realización de cursos y seminarios,
así como el conocimiento de valenciano o
algún idioma comunitario.
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Des de la finestra
Un article de  Rafa Prats

Un altre clarejar altre

Impuesto
sobre

Circulación
Vehículos

Plazo para el
pago en periodo

voluntario,
hasta el 1 de

junio

El presidente de la
AVV  Montesol se
reune con el Alcalde
y la Delegada de
Red Eléctrica

Para conocer el estudio de via-
bilidad del traslado de la cen-
tral prometido hace 7 años

El Presidente de la Asociación
de Vecinos Montesol, Javier
Belmonte, se reunió el pasado
martes 17 de mayo con la
Delegada Regional de Red
Eléctrica Española, Maite
Vela, acompañado del Alcal-
de de l'Eliana, al objeto de
conocer el informe de viabili-
dad de traslado de la
subestación eléctrica, prome-
tido hace ya siete años en
virtud de un convenio suscrito
por el Ayuntamiento y las com-
pañías eléctricas, a instacias
de la entidad vecinal.

Belmonte ratificó el ob-
jetivo vecinal irrenunciable de
conseguir el traslado de unas
instalaciones obsoletas y de
potencial peligro que, por su
importancia deben ubicarse en
un lugar más seguro y
medioambiantalmnente soste-
nible, que los hay.

«Pero de nuevo el mundo se ha salvado.
La luz discurre inventando sucios colores

y con algún remordimiento
de mi complicidad en el resurgimiento del

día…»
Jorge Luis Borges (1899-1986)

Des de la meua finestra obvserve el clarejar matiner.
El verd ocupa el que li permeten, que no és molt,
l’asfalt i el ciment. Es respira esperança. Esperança

de canvi, de millora.

Han promès, d’entrada, baixar-se els ingressos, mostrar públicament les
seues possessions i treballar més en benefici de tots. Bandejaran, d’una
vegada per sempre, la sospita continuada; suborn i malversació deixaran
de ser vocables repetits.

No van a enganyar-nos més. Deixaran de dir que només hi ha governabilitat
amb majoria absoluta i que els governs tripartits només porten a la
ingobernabilidad, quan la veritat és que una major participació de grups
condueix a una major representativitat social.

Posaran en pràctica el diàleg entre ells, en lloc de l’insult. Perquè el diàleg
és la base de tota convivència. Per a diàlegs, els de Plató qui, en el seu
segon diàleg parla sobre la separació del poder o l’oligarquia que és per
als rics una condició prèvia per a la bona marxa de la ciutat, però no té
per si eficàcia alguna.

Procuraran millorar l’oratòria en els seus discursos, amb frases dels
grans pensadors i cites de magnífics poetes. Així els seus parlaments no
seran tan avorrits, tan penosos.

Per exemple, allò que va dir Nicolás Maquiavel (1469-1527): «Un
príncep dels nostres temps,al qual no està ben nomenar, mai predica una
altra cosa que pau i lleialtat, i en canvi és enemic acérrim de l’una i
l’altra; si ell les haguera observat, moltes vegades li haurien llevat la
reputació o l’Estat». O com va deixar escrit Blas d’Otero (1916-1979):
«Serenidad, seamos siempre buenos amigos. Caminemos reposadamente.
La frente siempre sosegada y siempre sosegada el alma.».

Per fi, la democràcia va a recuperar el seu pols, afeblida com estava per
especuladors i falsos profetes. Per fi, les minories deixaran de patir els
abusos de les majories: els més febles van a utilitzar tota la seua força, fins
ara minvada per lleis no justificades. La proporcionalitat serà la vara de
mesurar: tants vots una plaça, tantes abstencions un seient buit.

El nou despertar s’enfosqueix com si es tractara d’un encadenat fos en
negre i em aplega la veu del poeta txec Vladimir Holan (1905-1980), en
versió espanyola de Clara Janés:

«Y no hay comienzo. Solo el primer final junto al segundo
tose sangre de música

en las rayas de la mano,
que no tienen más que un año de espacio

tras las grietas del muro.»
I així concloc, despertant del meu somni, disposat a seguir escrivint entre
línies, al costat de la meua finestra que mira, quan reapareix el dia d’ahir,
al nord del Camp de Túria.  Traducció de l’original castellá: Carme Prats Rodenas
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Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com

Cartes dels lectores

En esta foto Rafa Soriano se pregunta por dónde anda el peatón Un coche impide la circulación de los ciclistas por su carril

Los carriles bici en las aceras suscitan críticas entre peatones y ciclistas
En L’Eliana la bicicleta

siempre ha sido un medio de
transporte que han utilizado
tanto adultos como niños y con
la llegada de la primavera y el
verano las bicicletas se multi-
plican en nuestras calles y es
cuando surge la duda, ¿hay
que circular por el carril-bici o
hay que ir por la calzada?

En ambos casos hay que
tener claro que los ciclistas
deben de respetar la normati-
va de circulación cuando se
va por la calzada. 

Los problemas se están
produciendo con los carriles
bici integrados en las aceras
ya que, como explican algu-
nos vecinos, surge el conflicto
entre el peatón y el ciclista.
Quién no ha visto la situación
en que un peatón ha estado a
punto de ser arrollado por una
bicicleta.

En Valencia, por ejemplo,
con la creación del servicio de
Valenbisi ha visto incrementa-
do este problema y son
numerosas las quejas de los

peatones porque los ciclistas
ocasionales no tiene claro por
dónde y cómo tienen que cir-
cular.

Rafa Soriano, un vecino
de L’Eliana, ha enviado a
nuestro periódico una serie
de fotografías que ilustran
este problema y considera
que los carriles bici en las
aceras “crean una falsa segu-
ridad, es costoso económica-
mente, produce más acciden-
tes que la circulación por la
calzada y está creando el

enfrentamiento entre peato-
nes y ciclistas”.

Para este vecino de L’Elia-
na ”nuestro Ayuntamiento ten-
drá que optar por segregar el
tráfico limpiando las calles de
bicis y enfrentando a peatones
y ciclistas y atenerse al aumen-
to de accidentes o poner las
bicicletas en su lugar apaci-
guando el tráfico, bajando
polución atmosférica y sonora
y menos coste económico”.

Rafa, que utiliza la bicicle-
ta habitualmente, defiende “el

derecho a circular como vehí-
culo que somos, el respeto a
los peatones y sus vias, el
respeto a las normas de con-
ducción y el respeto por todos
los usuarios”.

Seguiremos abordando
este interesante tema en el
próximo número recabando
la postura del ayuntamiento,
de peatones o de ciclistas.
Los vecinos que quieran par-
ticipar en este debate pue-
den hacernos llegar su opi-
nión.

Isabel Úbeda, pediatra del
Centro de salud de L´Eliana,
ha coordinado en Valencia el
Estudio sobre el Asma en los
Centros Escolares Españoles
(EACEE), proyecto en el que
han participado 9 ciudades
españolas.

El proyecto, promovido por
el grupo de trabajo Asma y
Educación de la Sociedad
Española de Neumología, ha
tenido como objetivo determi-
nar los conocimientos, actitu-
des y creencias de los profe-
sores sobre el asma y su

manejo, la transmisión de
información sobre la enferme-
dad entre las familias de
niños con asma y el acceso al
uso de los recursos materia-
les y organizativos disponi-
bles para su atención.

Realizado durante el curso
escolar 2009- 2010, el estudio
ha mostrado la necesidad de
mejorar la respuesta de la
comunidad educativa al
asma. "Esto se ha plasmado
en un decálogo de recomen-
daciones para optimizar los
cuidados del alumnado con

asma en las escuelas", indica
la doctora Isabel Úbeda.

La elaboración de protoco-
los estandarizados de actua-
ción, el control de los agentes
ambientales desencadenan-
tes de los síntomas de la
enfermedad o la necesaria
formación a los profesores,
directivos y personal sanitario
son algunas de las recomen-
daciones que se derivan del
estudio.

Por otra parte, desde el
año 2007 la doctora Úbeda es
además la responsable de

una consulta especializada en
el diagnóstico y el tratamiento
del asma infantil en Atención
Primaria situada en el Centro
de Salud de L´Eliana. "El
objetivo de la consulta es que
los niños y adolescentes con
esta patología puedan ser
diagnosticados clínica, funcio-
nal y alergológicamente sin
necesidad de desplazarse
hasta el hospital", señala.

En la consulta se lleva a
cabo además la educación de
la familia con el objetivo de
proporcionarles el autocontrol

de su enfermedad. "Es muy
importante que sepan como
actuar ante una crisis asmáti-
ca e identificar los factores de
riesgo", apunta.

La facultativa es miembro
de la  Sociedad Española de
Neumología Pediátrica
(SENP) y de la Asociación
Española de Pediatría de
atención primaria (AEPap) y
forma parte del Grupo de
Asma de la SENP y del Grupo
de Vías Respiratorias de la
AEPap en los que participa
activamente.

Una pediatra del Centro de Salud de L’Eliana coordina un estudio sobre el asma en los
colegios de Valencia

El estudio se ha llevado a cabo en 9 ciudades españolas
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¿Hemos reflexionado?

JAVIER BELMONTE
A nadie se le escapa que estamos

viviendo momentos difíciles ante un
futuro incierto, especialmente para
los jóvenes, por lo tanto ante las
elecciones municipales y
autonómicas de ayer espero que haya
habido una profunda reflexión,
cualquier opción era buena antes que
no acudir a la cita con las urnas. El
ciudadano que no haya ejercido como
tal no tiene fuerza moral ni ética para
criticar a los políticos y las malas
actuaciones políticas. Era la hora del
Ciudadano, por lo menos para aquél
que se conforme con el voto cada
cuatro años en un Sistema de
Democracia Representativa,
delegando en los Partidos Políticos y
sus Candidatos la Gestión de lo
Público. Con ello el Ciudadano ha
podido poner, quitar o mantener
Gobiernos, que no es poco.

Pero como en todas las cosas en
la vida hay que aspirar a mejorar y en
Política la relación del Ciudadano
con el Gobierno de turno es mejorable.

Un Gobierno lo ha de ser de todos,
para los de su partido, para los que le
han votado y para los que no y en la
Gestión de lo Público puede y debe
Participar el Ciudadano en
colaboración con el Gobierno electo.

Por tanto el Ciudadano no se debe
conformar sólo con el voto y  delegar en
sus representantes políticos la
administración de su contribución a lo
común. El Ciudadano puede Participar
en un Gobierno Abierto a la
Transparencia y la Democracia
Participativa, como escribíamos en esta
página del mes pasado.

Dentro de este marco desde la
AVV de Montesol con una iniciativa
dirigida a los Candidatos y usando
las redes sociales les hemos dirigido
una serie de preguntas relacionadas
con nuestras prioridades para la
próxima legislatura y que ya habíamos
debatido en reuniones previas con
ellos y sus Juntas Directivas, con el
objeto de hacerlas públicas y que
queden registrados sus
compromisos, para poder hacer el
seguimiento correspondiente y así
poder  medir el grado de cumplimiento.

De momento y como están
acostumbrados nuestros oídos en
tiempos de campaña donde todo es
bonito y maravilloso o feo y desastroso,
según el partido de turno, y por supuesto
mañana será mejor si   consigue
nuestro voto, todos los candidatos que
han contestado, han aceptado
favorablemente nuestras propuestas.
Agradeciendo el esfuerzo que han
hecho, buscando un hueco en su
ajetreada agenda, para contestar, aquí
quedan los compromisos adquiridos y
en http://la-eliana.blogspot.com  El
Blog de L'Eliana como hemeroteca.

"Como la dicha de un
pueblo depende de
ser bien gobernado,
la elección de sus go-
bernantes pide una
reflexión profunda".
Joseph Joubert

“La próxima legislatura tiene que ser la del Gobierno Abierto a la Transparencia y
la Democracia Participativa". AVV de Montesol

Los candidatos responden a la AVV de
Montesol por facebook

JAVIER BELMONTE

El viernes  6 de mayo, primer día de
la campaña, la Asociación de Vecinos
de Montesol y adyacentes inició un
proceso dentro del marco de Gobierno
Abierto, comentado en esta página en el
nº de L'Eliana 2000 del mes anterior,
dirigido a los candidatos de las elecciones
municipales de 22 de mayo con una
serie de preguntas en la página oficial de
la AVV en facebook, sobre las prioridades
que había debatido con sus juntas
directivas durante el mes de abril, por si
tenían a bien contestar de manera pública
en la red social.

Las preguntas basadas en dichas
prioridades que también se presentaron
en este periódico, se han organizado en
tres bloques a lo largo de la campaña:

- Modelo de Ciudad.
- Plan Integral de Infraestructuras y

Servicios.
- Educación, Cultura, Salud, Acción

Social, Civismo, Participación y
Financiación.

A la hora de cerrar esta edición, los
candidatos habían contestado a los dos
primeros bloques y el tercero acaba de
ser colgado en la página de la red social
facebook "AVV Montesol y periódico
L'Eliana 2000"

Hasta el cierre de la edición de los
primeros 2 bloques de preguntas de los
tres presentados, los candidatos que
habían respondido son los siguientes
por orden de recepción de las
respuestas:

- Pura Peris García por els Verds
- Sergio Montaner Blat por el PP
-  José María Ángel Batalla por el PSOE
- Ximo Real Orti por el Compromís
Cabe destacar los siguientes

fragmentos de las contestaciones
referentes a nuestra propuesta
"Modernización del Gobierno y la
Administración Municipal, o-Gobierno
(Gobierno Abierto) y e-Administración".

Pura Peris: "La veritat és que resulta
no massa complicat respondre o tal
vegada seria millor dir compartir i
entrellaçar la visió del model de ciutat
que ens proposa la AAVV i la que
plasmem al nostre programa.  Cal
articular un nou sistema de participació,
aprofundir en mecanismes de consulta,
desenvolupar les oportunitats de
participació que permet les xarxes
socials , reformar  la carta de
participació, establir el referèndum
consultiu per a polsar l'opinió en
projectes estratègicst".

Sergio Motaner: "En primer lugar
felicitaros por esta nueva iniciativa de
vuestra asociación, que continúa

demostrando día a día su preocupación
por L’Eliana y nuestros vecinos. Así,
permitiéndome la licencia de copiar como
nuestras primeras propuestas las
mismas que vosotros proponéis.
Modernización del Gobierno y la
Administración Municipal, o-Gobierno
(Gobierno Abierto) y e-Administración."

José María Ángel: "Refuerzo de
las vías de participación efectivas y
abiertas, programa de  escucha activa
en las redes sociales con la presencia
del ayuntamiento, Open Data L’Eliana:
proyecto de apertura de datos públicos
con el objetivo de aumentar la
transparencia, creación del “defensor
del vecino”, transparencia en la gestión
municipal, creación de indicadores de
gestión y eficiencia del gasto.
Información a los ciudadanos del coste
real de los servicios públicos y del coste
de mantenimiento de instalaciones y
servicios municipales, así como de las
competencias impropias, realidad
aumentada  que permitirán a los vecinos,
informar sobre incidencias en la vía
públicas a los servicios municipales y
cuerpos de seguridad".

Ximo Real: "Totalment d'acord amb
les vostres propostes. Estarem oberts
a estudiar i defensar propostes dels
ciutadans, tant a nivell particular com a
traves de les seves associacions."

Candidatos del PSOE, PP, Els Verds y Compromís en la página de facebook de la AVV
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Agenda
Cultural

EXPOSICIÓN
Acuarelas de Samuel
Sarmiento
Del 3-6 al 6-7-11
La Kq
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
“Rango”
Domingo 12-6-11
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

PRESENTACIÓN 
LIBRO
“Los coleccionistas de
vidrio”, de Aurora Ruá
Viernes 17-6-11
19,30 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

MÚSICA
Orquestra Filharmònica
Universitat de València
Sábado 25-6-11
20,00 horas
Auditorio
Entrada 5 €

Además...
- PRESENTACIÓN LIBRO: “El dulce aroma de la madresel-
va”, de Manuel Merenciano. 27-5-11. 19,30 h. Centro
Socio-cultural.
- TEATRO: “Ekilikuá”. 27-5-11. 22,30. Auditorio.

- MÚSICA: “Trio2=Quintet”. 28-5-11. 20,00 h. Casa de la
Música.
- TEATRO: “Què fem de la mare?”. 28-5-11. 22,30.
Auditorio.
- TEATRO: “El retaule del flautista”. 29-5-11. 18,00.
Auditorio.
- EXPOSICIÓN: Talleres Centro Municipal de Formación de
Personas Adultas de l’Eliana. Del 30-5 al 2-6-11. Centro
Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: “Inquietudes”, pinturas de David Ugowe.
Del 3 al 17-6-11. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Toma el dinero y corre”. 3-6-11. 22 h.
Centro Socio-cultural.
- MÚSICA: Intercambio de Bandas Unió Musical. 
4-6-11. 18,00 h. Auditorio.
- MÚSICA: “Cantant en la nostra llengua”, Cor de l’Eliana.
10-6-11. 22,30 h. Torre del Virrey.
- MÚSICA: Coraleta. 11-6-11. 19,00 h. Auditorio.
- MÚSICAS DEL MUNDO: Root África. 11-6-11. 22,30 h.
Torre del Virrey.
- CINE Y ECOLOGÍA: “Food Inc.” 17-6-11. 22,00 h. Centro
Socio-cultural.
- MÚSICAS DEL MUNDO: Aljub. 18-6-11. 22,30 h. Torre
del Virrey.
- IV FIRA DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL. 19-6-11 De
11 a 20 h. Parque de la Pinada.
- EXPOSICIÓN: “El arte y la moda”, Talleres Dibujo y
Pintura. Del 24-6 al 9-7-11. Centro Socio-cultural.
- CINE Y ECOLOGÍA: “Decrecimiento y simplicidad volunta-
ria”. 24-6-11. 22,00 h. Centro Socio-cultural.
- MÚSICAS DEL MUNDO: Son del Barrio. 25-6-11. 22,30 h.
Torre del Virrey.
- DANZA: La Jove Companya: 1-7-11. 20,00 h. Auditorio.

Concierto de clausura 2011

La Orquestra de la Universitat de
València cierra Cinc Segles
Cuando este ejemplar de
L’ELIANA 2000 llegue a los
lectores, el número de junio
en edición anticipada debido
a las elecciones munici-
pales, todavía nos quedarán
por delante dos conciertos
del festival Cinc Segles de
Música. En la edición de
mayo ya les informamos del
concierto de ese mes, que
se celebrará el día 28 en la
Casa de la Música y en el
que podremos ver al Trío
Enara y el Trío Artxe. Ahora
lo vamos a hacer sobre el
concierto de clausura, que
se celebrará el 25 de junio
en el Auditorio.

De nuevo para cerrar la
temporada, la sexta de la
historia del festival, ten-
dremos sobre el primer
escenario del municipio a
una gran orquesta, lo que
seguro llenará de satisfac-
ción a los melómanos de
l’Eliana. Será la segunda
vez que la Orquestra
Filharmònica de la
Universitat de València se
encargue de clausurar el
certamen en una edición
que ha confirmado la gran
acogida del público ante
conciertos de estilos,
épocas, repertorios y for-
matos muy diferenciados.
En la anterior ocasión pudi-
mos escucharles en una
excelente interpretación del
Carmina Burana, de Carl
Orff, junto al Orfeó Navarro
Reverter y el Orfeó
Valencià Infantil (OVI). Ahí
ya pudimos comprobar que
se trata de una joven
orquesta pero con un altísi-
mo nivel artístico y, estamos
seguros, en este próximo
concierto no van a defraudar
a nadie. Fue creada en 1995
y a lo largo de estos años ha

acogido a medio millar de
músicos universitarios cuya
media de edad ronda los 20
años y que ahora ocupan
plaza en las más presti-
giosas orquestas del
mundo. Desde su creación
hasta 2010 han sido dirigi-
dos por Cristóbal Soler, al
que ya pudimos ver en el
anterior concierto de la
Orquesta en l’Eliana, y en la
actualidad el director es
Hilari García Gázquez.

El repertorio comenzará
con Richard Wagner (1813-
1883), célebre  compositor
alemán, director de orques-
ta, poeta, ensayista, dra-
maturgo y teórico musical
del Romanticismo, y su obra
no operística representada
con mayor asiduidad, el
Idilio de Sigfrido, una pieza
para orquesta de cámara
escrita para el cumpleaños
de su segunda esposa,
Cósima. Cerrará la primera
parte el Concierto núm.1
en mi bemol mayor para
clarinete y orquesta de
Ernesto Cavallini (1807-
1874). En él podremos
escuchar como clarinetista
solista a Juan Antonio
Fenollar Sala.

La segunda parte del
concierto será para Peer
Gynt, Suite n.º 1, Op. 46 y
Peer Gynt, Suite n.º 2, Op.
55, dos suites para orquesta
del compositor romántico
Edvard Grieg (1843-1907),
compuestas para Peer Gynt,
una obra de teatro del dra-
maturgo noruego Henrik
Ibsen. Escrita en 1875, y
estrenada junto con la obra
el 24 de febrero de 1876, la
partitura original tenía un
total de veintitrés movimien-
tos, y más tarde, en 1888 y
1891, Grieg extrajo varios
movimientos, hasta dejar los
ocho definitivos, divididos en
dos grupos, que es lo que
escucharemos en el
concierto.

Broche de oro, como
decíamos, para cerrar la
sexta edición de un festival
completamente consolidado
y que constituye, junto a la
Terraza del Cine de
Verano, que por cierto
abrirá el 1 de julio, el mayor
éxito de la programación
cultural de l’Eliana. Tras
esto solo nos queda esperar
octubre y el comienzo de la
séptima temporada cargada
de mucha buena música.

En junio la Torre del Virrey
vuelve a abrir sus puertas
para disfrute de quienes la
visitan. Se trata de algo más
que un edificio histórico y
emblemático de nuestro
pueblo: es un espacio de
encuentro entre vecinos y
amigos con actividades lúdi-
cas y culturales de diversa
índole. En este caso el moti-
vo será la música a través
del ciclo Músicas del
Mundo. Antes de eso, el
viernes 10 a las 22,30, el
Cor de l’Eliana presentará
al público su espectáculo
“Cantant en la nostra llen-

gua”.
Tres conciertos componen

el Músicas del Mundo 2011.
El primero de ellos será el
sábado 11 con los africanos
Root África, formación
procedente de Ghana que
nos acercará a los sonidos y
danzas tribales de su tierra
donde la percusión cobra
especial protagonismo.

Una semana después, el
sábado 18, será el turno del
grupo Aljub. Se trata de una
banda de Algemesí fundada
en 2002 por Joansa
Maravilla (ex l’Ham de
Foc), que hacen una reinter-

pretación de la tradición
vocal e instrumental valen-
ciana ejecutada con instru-
mentos exclusivamente
acústicos y con unas pince-
ladas de música árabe y
medieval. 

Para terminar, el sábado
25 tendremos a los cubanos
Son del Barrio, que apor-
tarán con su espectáculo la
nota de alegría y diversión
propia de los sonidos
caribeños. Ya están a la
venta las entradas para
todos los conciertos a cinco
euros. No se olviden de que
habrá servicio de bar.

Afortunado retorno de Músicas del
Mundo a la Torre del Virrey

Orquestra Filharmònica de la Universitat de València
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Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Maldats

«El teatre és un joc. Quan més t’ho creus, millor
t’ho passes. Passar-ho bé és contagiós. No hi ha
alegria més sabrosa que la compartida. Aleshores
t’enamores del grup, estimes íntimament el teu
gra d’arena i tastes multiplicat el plaer de crear.»
Carles Pons, dramaturg

L’Eliana és un poble ‘teatrero’. Ha estat
així des de sempre, i no només ‘anant’ al teatre,
també ‘fent’ teatre. En el poble hi ha al llarg de
l’any moltes mostres de l’afició al teatre en diversos
gèneres. El teatre professional ha conviscut, i
conviu, amb moltes iniciatives de grups d’adults
i de teatre escolar de xiquets i joves de l’institut,
amb molta solera. A tots ells  fem el nostre més
carinyós reconeixement per la seua meravellosa
tasca, la qual s’ha fet palesa este últim mes amb
varies representacions.

Ara ens toca als CLAVARIS  de la Mare de
Déu del Carme que hem decidit sumar-nos a estes
propostes teatrals y oferir un espectacle singular:
Una versió d’EL RETAULE DEL FLAUTISTA, de
Jordi Teixidor (1968). Tancarà el «mes de teatre»
que organitza la Regidoria de Cultura a l’Auditori
Municipal. Una història que posa en escena en
clau d’humor, la metàfora de com es plantegen la
resolució dels problemes comunitaris i com acaben
salvaguardant-se els interessos econòmics d’unes
minories que trauen profit d’estos conflictes. Com
ara  l’actual crisi i altres mals que vivim, els quals
farem presents a l’escenari sota la forma d’una
invasió de «rates».

Però en estes línies, volem sobretot
compartir amb els lectors d’este entranyable
periòdic, el que esta suposant este projecte teatral
per a totes les persones que hi participem.  «Fer
teatre» com  aficionats, per a la majoria la primera
vegada, ens aporta unes vivències molt particulars,
vivències que mai haguérem imaginat tenir :
Treballem en equip, intercanviem opinions, ens
coneixem millor, imaginem maneres de crear les

escenes, les coreografies de grup, fem un estudi del gest,
moviment i desplaçament en escena, creem el nostre
personatge, superem els reptes que això suposa per
cadascú i ens llancem junts a nous reptes. És un treball
de colla que ens exigeix molt d’esforç, dedicació, paciència
i disciplina, però res d’això falta.  Tothom hi posa molta
il·lusió, vivim una història de ficció molt divertida i ho
passem molt bé.

Hem creat un espectacle amb la important
col·laboració de una colla de músics i de la coral de la
Unió Musical, d’una parella de ballarins professionals, de
trenta xiquets del CEIP Verge del Carme, de modistes,
d’un bon equip de tècnics clavaris i amics i de l’Ajuntament
que ha posat a la nostra disposició els locals i recursos
per assajar i estrenar l’obra. Gràcies a tots ells.

Volem oferir a  L’Eliana el millor de tots nosaltres
damunt d’un escenari per aconseguir l’objectiu principal
del teatre: Divertir i compartir mirades diverses per
representar i entendre el que vivim, crear noves propostes
culturals i estétiques, sorprendre, furgar en les emocions...
Volem que siga també una manera de preparar la nostra
festa major de juliol.

S’estrenarà el diumenge dia 29 de maig a les
19 h. Podeu adquirir les entrades en la clavaria i el bar
Torrent. Esperem gaudir amb tots vosaltres de la màgia
del «Retaule del Flautista», un espectacle per a totes les
edats, que estem segurs que no deixarà a ningú indiferent.
Clavaria de la Mare de Déu del Carme 20011

Arriba l'hora del retaule del Flautista!

Curiosidades de campaña

¿Saben ustedes que son más los militantes del PP
que los del PSOE que acuden a la "pegada de
carteles" con que se inicia la campaña electoral?

¿Pero, saben que, sin embargo,  a la cena de inicio
de campaña los del PSOE casi doblan al PP?

¿Cón qué coche creen vdes. que llevan los "rojos"
de EU su "material electoral"?: ¡con un Mercedes!

José Mª tiene el don divino de la ubicuidad, o eso
parece al verle en la foto de campaña hablando
con varios al mismo tiempo en el mismo sitio

Pancartas personalizadas de Sergio Montaner para
las diferentes zonas de l'Eliana. Ha sido la mayor
novedad de la campaña

¿Poder de convocatoria?: EU reunió menos "adic-
tos" a su mitin que asistentes tuvo la presentación
de un libro a la misma hora y el mismo sitio.
Compromís tuvo que hacer "comarcal" su mitin
para poder "llenar" el mismo lugar. Los verdes
lucen camisteas para hacerse ver (sobran dedos
de las manos), y al candidato de Coalició Valencia-
na ¿alguien le ha visto?.



L'ELIANA 2000/12JUNIO 2011, nº 217

E-mail: info@leliana2000.com Edició electrònica: http//www.leliana2000.com                 paper reciclat 100%

Maribel Fuertes (la autora),  y Ricardo  Macián (presentador)

Toda l'Eliana acompaña a Maribel Fuertes en la
presentación de su libro "Calle baja"
El libro de poemas CALLE BAJA de
Maribel Fuertes fue presentado el vier-
nes 6 de mayo en la Biblioteca con gran
asistencia de público, en un acto carga-

do de emoción, sentido del humor y
mucho ritmo.
El libro está a la venta en la papelería
Montaner, Offiprint y quiosco la Plaza.
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AGRADECIMIENTO
Desde las páginas de este
periódico queremos agra-
decer la colaboración y
atenciones que han teni-
do para con este medio de
comunicación los distin-
tos partidos políticos.
Agradecemos también la
colaboración de Radio
Túria, Mediterráneos Pro-
ceso Gráfico y funciona-
rios municipales.

La próxima edición de
L'ELIANA 2000, julio 2011
nº 218, se publicará como
es habitual el segundo fin
de semana del mes. Con-
cretamente, estaremos de
nuevo con nuestros lecto-
res el próximo 9 de julio.

Sergio Montaner logra para su partido el mejor resultado en unas elecciones municipales pero le han faltado 291 votos

La figura emergente del PP
Una campaña electoral impecable basada en la proximidad ha
llevado al candidato del PP, Sergio Montaner, a un paso de la
Alcaldía de l'Eliana. Sergio ha tenido que superar la división en
el seno de su partido y ha logrado transmitir un mensaje de
unidad, cercanía y confianza, que ha recortado en casi mil el
número de vecinos que deciden apostar por el PP en las

elecciones a Cortes pero que "cambian de papeleta" en las
locales a favor de José María Angel. Si logra mantener la
cohesión en su grupo y realiza una oposición en positivo es muy
probable que afiance la confianza de aquellos que le ven por su
juventud y a la vez mayor madurez, como una futura opción real
de gobierno.

Foto con los 4 partidos cuyos cabezas de lista votan en el Garbí PSOE, PP, EU y COMPROMIS

L'Eliana cívica también en elecciones
L'Eliana es diferente, y para
bien, en muchas cosas; y
sobre todo por la "calidad"
de sus ciudadanos, que por
lo visto en estas eleccio-
nes también se extiende a
partidos y candidatos.. Ni
una incidencia, ni un  mal
modo, ni una descalifica-
ción. UNA CAMPAÑA EN
POSITIVO, fue uno de los
aspectos destacadas por la
tertulia de Raduio Turia en
la jornada electoral. Cada
partido ha expuesto sus

propuestas sin ofender al
contrario, y en la vía pública
máximo respeto a los carte-
les, pancartas, banderolas,
etc. de cada formación. In-
cluso se ha podido observar
que nadie haya reclamado la
retirada de ninguna en la mis-
ma jornada electoral por muy
próximas que estuvieran a
los colegios electorales. Fe-
licidades pues a nuestros
políticos locales.

Nos hacemos eco de
dos peticiones que nos han

hecho algunos vecinos:
Una, que reconozcamos
el trabajo de los simpati-
zantes que colaboran desi
nteresadamente en la
campaña. Dos, que los
sorteos para formar parte
de las Mesas electorales
se hicieran entre perso-
nas sin empleo, y así lle-
garía a quienes más lo
necesitan los cheques de
62,61 eur que reparte la
administración por ese
cívico trabajo.

Reflexionando en el bar
En l'Eliana no hemos tenido concentraciones en la Plaza del
País Valenciano, como en Madrid, Valencia y tantos otras
ciudades. Pero sí que sabemos "reflexionar", como por ejemplo
estos simpatizantes del PP que lo hicieron junto al aperitivo a lo
largo de la mañana del sábado 21

El tentempié
El Ayuntamiento proporciona
a los componentes de las me-
sas electoreles un "kit de su-
pervivencia", formado por bo-
cata, agua y fruta, como el que
podemos ver en la fotografía

Curioso
El ex-alcalde Tarrazona "des-
cubrió" que en el colegio El
Garbí hay una placa con su
nombre conmemorativa de su
inauguración cuando él era el
primer edil de l'Eliana

Anecdotario
Una jornada electoral tranqui-
la, muy tranquila. Sin ningún
problema reseñable. La poli-
cía local sólo tuvo que ocupar-
se de incidencias ajenas a las
elecciones. La más
destacable, un  infarto padeci-
do por un hombre en la esta-
ción del metro del pueblo.
También otro hombre de edad
avanzada sufrió una caída for-
tuita en el Parque y tuvo que
ser asistido.

En cuanto a las votacio-
nes en sí, tan solo reseñar que
varios ciudadanos que habían
solicitado el voto por correo
pero que pudieron acercarse a
votar en persona no pudieron
hacerlo, ya que una modifica-
ción legal hace que si se soli-
cita votar por correo se da de
baja en el censo "físico" del
municipio. Tengámoslo en
cuanta.

Como curiosidad tam-
bién cabe señalar que ha habi-
do una mesa compuesta úni-
camente por hombres, tanto
su presidente y vocales como
todos los interventores. Y, por
el otro lado, ha habido tam-
bién una mesa compuesta sólo
por mujeres, excepto un va-
rón. En el resto de las 18 me-
ses la distribución ha sido más
o menos paritaria.

¿Saben cuantas listas
electorales se han presentado
a Cortes Valencianas?: 24

Nos dicen desde el PP,
que demos las gracias a Am-
paro y Marisol pues se han
encargado de preparar los
bocatas para todos sus candi-
datos, interventores y apode-
rados. Dicho queda.

Tracas por la victoria.
El PSOE lanzó sus habituales
tracas para celebrar la victo-
ria. Eso sí, invitaron al conce-
jal de EU a que se uniera, no
sea que "se mosquee" y pacte
con el PP. (Lorente se unió,
para que no haya dudas)

Angel recuerda al PP
su compromiso de
traer inversiones

Cual Robinsón en medio del
océano se encontrará José Mª
Angel esta próxima legislatu-
ra: Por la derecha, rodeado
del PP por todas partes (en la
comarca, en la Dipuatción, en
la Generalitat, y ay! en el Go-
bierno de Madrid si Rubalcaba
o Chacón no lo impiden). Por
la izquierda, presionado por
su "socio" de EU que intentará
sacar la mayor "tajada" posi-
ble de su único e imprescindi-
ble concejal -que por cierto, a
punto estuvo de perder por el
éxito de la noche, los 312 "vo-
tos verdes" de Pura y que hu-
bieran dado como resultado la
paradoja de que con mayoría
de izquierdas el PP alcanzara
la mayoría absoluta-. Así pues,
Angel no ha tardado un minuto
en recordar al PP que debe
colaborar en el bienestar de
l'Eliana, bandera de los veci-
nos de nuestro pueblo, encan-
tados de vivir en él y que no
queremos -ni perdonaríamos-
que se nos boicotee.

El "otro éxito" de la no-
che, pero a nivel comarcal y
Cortes, fue  Compromís, que
mucho ha de trabajar si quiere
trasladarlo a nuestro pueblo.

El PP que gana en vo-
tos pero no gobierna. El PSOE
que ha aguantado como ha
podido. La izquierda, cada cual
por su lado... nos esperan cua-
tro años interesantes.
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Concejales del Ayuntamiento
de l'Eliana elegidos en la

Elecciones Municipales 2011

JOSE Mª ANGEL (PSOE) M BERENGUER (PSOE) MARTA ANDRES (PSOE) ISABEL CASTELLO (PSOE)

J. E. MARTINEZ  (PSOE)PERE INGLES (PSOE) INMA GARCIA (PSOE) INMA MARCO (PSOE)

SERGIO MONTANER (PP) ASUNCION QUINZA (PP)

J.MANUEL IBAÑEZ (PP) JUAN VALLES (PP) M ANGELES UBIEDO (PP) JOSE LUIS ANDRES (PP) M JOSE SANCHIS (PP)

JOSE LORENTE (EU)

J FCO MORENO (PP)
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