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Por otra parte, Conselleria confirma que el horario del ambulatorio seguirá siendo,
de momento, de 8 a 21 horas

A partir del 1 de julio los
jubilados empezarán a
pagar por sus recetas
En menos de un mes, desaparecerá la
gratuidad de los medicamentos para
los pensionistas. Tendrán que pagar el
10% de su importe y pedir que les de-

vuelvan parte de lo pagado según sea su
renta. Los trabajadores en activo pasarán de pagar el 40% al 50% o el 60%,
según su ingresos.
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Fragmento del cartel de una de las películas para este año

Vuelve el mejor Cine de Verano
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns. (retalleu el faldó
ó
leliana2000@gmail.com)

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

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

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

Reflexions:

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

"la vida es como la
hacienda, para
disfrutarla hay que
gastarla"
Quevedo

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

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

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

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

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

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

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

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

NOMBRE
APELLIDOS

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

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________
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El Ayuntamiento cederá diez "huertos" en el Jardí Hort de les Taules
Cada vez son más los vecinos interesados en iniciativas agrícolas

La agricultura resucita en l'Eliana
Sí, resucitar, resucitar, es mucho decir, pero la realidad es
que la crisis, la falta de salidas
viables para alimentar a la familia y también, por qué no
decirlo, la mayor conciencia
ecológica de los vecinos de
nuestro Municipio, hace que
cada vez sean más quienes
vuelvan la mirada al origen de
todo, al campo, a la tierra.
Seguro que todos conocemos a alguien que ha recuperado parte de algún terreno
de la familia o de algún vecino
o amigo, y quién no sabe de
muchos que han sustituido
céspedes y gramas del jardín
por pequeños huertos con los
que autoabastecerse.
Ahora el Ayuntamiento
ha decidido dar forma legal a la
cesión del uso de determinados espacio públicos para cubrir una "necesidad social" según
explicande
"reencuentro" con "otro paisaje urbano", y que si en principio
podría calificarse como "agricultura recreativa", no debiera
desdeñarse su creciente, e incluso necesario, valor económico sostenible.
El último Pleno munici-

pal aprobó por unanimidad "las
bases que han de regir el procedimiento para la adjudicación mediante sorteo del uso
de los huertos de ocio del jardín Hort de Les Taules". Este
lugar público cuenta con un
espacio reservado para ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de cultivar sus propias
hortalizas, contribuyendo a
valorizar la capacidad agrícola
de la tierra. Proyectos como
éste empezaron a impulsarse
en ciudades como Vitoria o
Barcelona. En l'Eliana se llevó
a cabo en 2010 un programa
piloto en el jardín municipal de

la Masía del Pilar, que ahora
encuentra su continuidad en la
cesión gratuita, mediante sorteo y por el plazo de un año, de
diez parcelas de entre 30 y 70
m2 ubicadas en la zona sur de
l'Hort de les Taules.
Solicitudes
Próximamente comenzará el
procedimiento de recepción de
solicitudes, y se prevé que a
partir de septiembre puedan
iniciarse en las parcelas las
labores agrícolas, que deberán ser ecológicas y orientadas a obtener productos para
consumo personal.

Dos millones de euros para mejorar mejorar la
red de aguas y alcantarillado hasta 2014
El Ayuntamiento, a través de la
empresa concesionaria de
aguas, invertirá un total de
2.067.304 euros, entre los años
2012 y 2014 en diversas obras
para mejorar las redes de distribución de aguas y saneamiento. Estos fondos son parte de los entregados por la
concesionaria en el momento
de la adjudicación del servicio
el año pasado. A partir de 2015

y hasta 2037 (fin de la concesión), se mantendrá un presupuesto anual de 150.000 euros
para otras actuaciones que en
cada momento se determinen.
Las actuaciones prioritarias en la red de abastecimiento se centran en renovaciones de infraestructuras en
depósitos y conducciones, así
como sectorización de zonas
(para evitar cortes en caso de

averías). Además, se destinarán 140.987 euros para desviar redes que discurren por
parcelas privadas.
En saneamiento (alcantarillado), se seguirán tres grandes lineas de actuación: Reducción de puntos críticos en
episodios de lluvias, reducción
de sedimentaciones, atascos
y fugas, e implantación del
plan de control de vertidos.
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El gobierno municipal prevé que en el futuro sea digital

El PP propone eliminar el periódico municipal por innecesario,
partidista y su elevado coste
El portavoz del PP Sergio
Montaner, ha criticado la nueva
edición del PIM (Periòdic
informatiu municipal) por parte
del Ayuntamiento por
considerarlo «totalmente
inadecuado debido a la actual
situación económica». Así, el
portavoz popular apunta que
«un Ayuntamiento con un
déficit que supone más del 10%
del presupuesto y que va a
subir la contribución a los
vecinos más de un 20% este
año no puede dedicarse a
editar y a buzonear casa por
casa un periódico de 16
páginas a todo color y que no
aporta ningún valor a L’Eliana».
Según Montaner «se trata de
un periódico totalmente político
que solo se dedica a hacer
campaña de promoción para
el PSOE además pagada por
todos los vecinos». En este
sentido el munícipe popular
apuntó que «en el Grupo
Popular nos pagamos nuestros
boletines que van debidamente
identificados con nuestras
siglas y que nosotros mismos
buzoneamos casa por casa»,
en referencia a que el PIM
editado por el Ayuntamiento el
mes pasado ha sido
buzoneado también por una
empresa externa. Además, el
edil popular afirmó que «no es
momento para este tipo de
gastos que además de político
es poco riguroso». En este
sentido denunció que «en la
página 2 del citado medio, en la
sección referida a «Mapa del
Ajuntament de L’Eliana», se
nombra a los concejales del
PSOE y de EU pero no se realiza
ninguna referencia al los del PP
que, recuerda Montaner, fueron
la fuerza más votada en las
pasadas
elecciones
municipales. Para Montaner,

"la falta de iniciativas y la mala
gestión continuada del actual
equipo de gobierno tiene que
suplirse con este tipo de
propaganda que pagamos
todos los vecinos, y por ejemplo
recordó que los gastos
protocolarios en fiestas,
protocolo, publicidad y
publicaciones entre los
ejercicios 2009 y 2010 fueron
de más de 1.500.000 ˛".
Opinión del gobierno municipal

La concejala de participación,
Isabel Castelló, ha declarado
sobre este asunto que "la
edición de un Boletín
informativo municipal está
previsto en la Carta de
Participación Ciudadana", y ha
calificado de "caótica" la
postura del PP sobre su
participación en el mismo ya
que -recordó-, "desde sus
inicios declinaron participar".
Castelló ha señalado también
la "drástica reducción" del
gasto
municipal
en
comunicación en esta
legislatura, pues se ha
suprimido el puesto de asesor
de prensa y se han refundido
en el PIM otras publicaciones
que ya no se editan, además
de reducir páginas y frecuencia
de edición. Los contenidos del
PIM -asegura Castelló- se
centran en "informar de
actividades tanto municipales
como de los propios vecinos".
Respecto del futuro de
esa publicación, Isabel Castelló
la sitúa en el ámbito digital,
donde "migrará" una vez que
se cuente con suficiente masa
de correos electrónicos de
vecinos a quienes remitirlo,
además de que sea "visible"
en la red. Con ello -aseguraaún se reducirán más los
costes".
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Ante los rumores que apuntaban que cerraría por las tardes

Conselleria confirma que el horario del ambulatorio
seguirá siendo de 8 a 21 horas
Los cambios que se están produciendo en el sistema sanitario valenciano están provocando que se disparen los rumores y que unos sean ciertos y
otros no tanto.
Hasta la redacción de L’Eliana 2000 habían llegado
noticias de que el ambulatorio
iba a cerrar por las tardes y
que el médico de guardia estaría en Llíria.
Ante estas informaciones
preocupantes nos pusimos en
contacto con la conselleria de
Sanidad y no es cierto, desde
el Departamento de Salud de
Valencia-Arnau de Vilanova-

Llíria, nos han explicado que
se va a mantener el horario
habitual, tal y como se hizo el
año pasado, es decir el horario
del centro es de 8.00 a 21.00.
El resto del día está atendido
por el servicio de urgencias.
No obstante, desde esta
redacción seguiremos muy
pendientes de cualquier cambio que se pudiera producir, ya
que la conselleria ha anunciado la privatización de algunos
de los servicios del área médica en la que está incluida L’Eliana, cambios que, en principio, no deben afectar a los
pacientes.

Aún se desconocen los mecanismos para que la conselleria reembolse lo cobrado de más a los jubilados

Desde el 1 de julio los pensionistas pagarán el 10% de los medicamentos
El pasado mes de abril el los primeros 60 euros mensuaministerio de Sanidad dio a les; quien ingrese entre 18.000
conocer la reforma del sistema y 100.000 hasta 18 euros; y
sanitario, más conocida como por debajo de los 18.000
“medicamentazo” y que entra euros, el máximo a abonar
en vigor el próximo 1 de julio.
será de 8 euros al mes.
El principal cambio de norEl Ministerio ha previsto
mativa es el referente a la gra- que sean las comunidades
tuidad de los mediquienes realicen
Los
camentos para los
los
reintegros
pensionistas
ya trabajadores en cuando se hayan
que en menos de
superado estas
activo
un mes dejarán de
cantidades y se ha
serlo.
abonarán el establecido un plaDe entre las
máximo de seis
50% del valor zo
diferentes medidas
meses para devoldel fármaco verlas.
aprobadas por el
gobierno de Mariano Rajoy ésta es la que más Sin concretar el sistema
destaca por las consecuencias de devolución
económicas negativas que va Al cierre de esta edición la
a tener para muchas personas. Generalitat Valenciana aún no
El Ministerio ha previsto que ha explicado cómo va a realizar
para “perjudicar” lo menos la devolución y qué trámites
posible a las economías de los habrá que realizar, puesto que
jubilados se reembolsará a el reembolso no será automátipartir de una cantidad el gasto co sino que se tendrá que solirealizado en medicamentos, y citar.
esta dependerá del nivel de
En las reuniones entre las
renta.
comunidades y el Ministerio, la
De esta forma, quien cobre mayoría de ellas están pensanmás de 100.000 euros pagará do en apurar el plazo de medio

año o, como mucho, en hacer
una devolución trimestral.
Sindicatos y asociaciones
temen que si se establece el
plazo máximo de seis meses
para reintegrar pueden haber
repercusiones muy negativas
en términos de salud ya que
los enfermos podrían abandonar los tratamientos al no poder asumir el pago.

Trabajadores en activo
Pero esta medida no es única
para los pensionistas, los trabajadores en activo también
pagarán más por los medicamentos con receta. Los trabajadores que ganen más de
18.000 euros al año abonarán
el 50% del valor del fármaco y
las rentas más altas (más de
100.000 euros) el 60%, frente

al 40% actual en todos los
casos
Se ha contemplado en la
normativa que quedarán
exentos de pagar fármacos
los que perciben pensiones no
contributivas, los parados sin
prestación por desempleo,
que hasta ahora lo hacía, y los
que reciben una renta de inserción.

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

arteterapia
COACHING CREATIVO

info@mariajosemarco.es
tel. 665 883 022

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71
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Con el apoyo de Els Verds y Coalició Compromís

Publicado en L'ELIANA2000 de junio 2011

El gobierno municipal reclama
la dación en pago para las
hipotecas y que la Iglesia pague
Contribución por sus bienes
ajenos al culto
El PP también votó a favor la dación en pago
El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad una moción de EU-PSOE, con el apoyo de Els Verds y Coalició
Compromís para reclamar la
regulación legal de la dación
en pago como solución a quienes se ven en la imposibilidad
de pagar la hipoteca de su
vivienda habitual. El PP, que
votó a favor, recordó a través
de su concejal José Moreno
que el Gobierno dio el primer
paso hace unos meses con un
decreto ley sobre este asunto.
El consenso no se reprodujo en otra moción con los
mismos apoyos (PSOE-EUEls Verds-Compromís), para
reclamar el pago de la Contribución por parte de la Iglesia

sobre sus bienes, urbanos y
rústicos. El portavoz del PP
Sergio Montaner la calificó de
demagógica, tanto por no distinguir entre bienes destinados al culto y el resto, como en
centrarse sólo en la Iglesia
siendo que hay multitud de
otras instituciones que según
la ley, tampoco pagan.
Los portavoces del
PSOE Mercedes Berenguer y
de EU José Lorente, aclararon
que se trata de reclamarlo a los
bienes no destinados al culto y
que son, en realidad, como cualquier otro (colegios, pisos o
garajes, etc), y recordaron que
ya son muchos los Ayuntamientos gobernados por el PP que
están reclamando lo mismo.

Parchis, deporte de riesgo
Así describió, en tono jocoso, el concejal del PP
José Moreno, la justificación del gobierno municipal para subir los precios de los juegos deportivos y que se basa, entre otros, en los "servicios
médicos, ambulancia y seguros" que se prestan. "A partir de ahora, gracias a los precios
fijados por el PSOE, el parchís -una de las
actividades que más suben- sí será un deporte
de riesgo, pero para el bolsillo de los jugadores"
-sentenció Moreno-.
En el último Pleno el gobierno municipal
modificó los precios de actividades de ocio,
deporte y cultura, con subidas diversas. Así los
precios de representaciones artísticas oscilan
desde la gratuidad hasta un máximo de 12
euros. El cine pasa de 2,50 a 3 euros, y en el poli
lo que más sube en proporción son las
inscricpiones en los JJ.DD. Sin embargo, éstos
aún costarán a los contribuyendes de l'Eliana
119.840 euros, y el déficit del polideportivo se
presupuesta aún mayor para 2012 que para 2011.

La AVV Montesol ha reclamado al Ayuntamiento que solucione esta "ilegalidad"
Mediante un escrito presentado el pasado 4 de junio, a la vista de
la incomprensible demora en arreglar algo tan sencillo

Activitat fallera

La Falla del Mercat ens envia el cartell de la Proclamació de
seues Falleres Majors i President Infantil. La Falla Verge del
Carme ens fa arribar la simpàtica foto de dalt amb el seu
President Paco Ferrer i Monleon, i les Falleres Majors i President
Infantil 2013 Alba Desco i García, Mª José Collado i Luengo, i
Pablo Marí i Ferri

Tel. 96 274 01 15
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Nuevas Generaciones
presentan su
página web
Las Nuevas Generaciones del
PP de L’Eliana han presentado
su
nueva
página
web
www.nnggleliana.es. La nueva
web nace, según nota de prensa
difundida, con el objetivo de
acercar a todos los vecinos y en
especial a los más jóvenes todas
las propuestas e iniciativas que
desde está agrupación juvenil se
llevan a cabo. En el acto, que
contó con la presencia del
portavoz del grupo popular,
Sergio Montaner, en el
Ayuntamiento así como de
diversos concejales de juventud
del Camp de Turia se destacó la
importante labor que esta
llevando a cabo NNGG de l’Eliana
con continúas propuestas como
la apertura las 24 horas del día
de la biblioteca durante las
épocas de exámenes o la difusión
del programa «La Dipu te Beca»
y animó a los jóvenes a «dar un
paso adelante en positivo» para
superar la actual situación de
crisis.
Igualmente,
la
coordinadora comarcal de
NNGG, Rosana Marín, animó a
los miembros de la agrupación
local a seguir trabajando por
L’Eliana y por sus vecinos.
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Dos vecinos de l'Eliana nos muestran algunos de los muchos centro de interés recorridos

Vida Parroquial

De marcha por el Parque Natural del Turia

CATEQUESIS PARROQUIAL
El 29 de abril, los domingos de este mes
de mayo, a las 11 h. y a las 13 h., y el
sábado 26 a las 17 h., se han celebrado 11
turnos de las Primeras Comuniones. La
semana anterior a su Primera Comunión
los niños se prepararon celebrando el
Sacramento de la Penitencia y con los
catequistas ensayaron la celebración. En
las distintas celebraciones de la Eucaristía
los niños han renovado las promesas de
su Bautismo y junto con sus padres han
participado en las lecturas, preces y
ofrendas de la misa.
JUNIORS
El domingo 6 de mayo, el Centro «Juniors
M.D. Agua viva» participó en el Día Junior
con los otros centros de la Vicaría 5, que
tuvo lugar en Riba-roja. El siguiente
domingo día 13 terminó el presente curso
con una merienda. Para el mes de julio
está previsto participar en el Campamento
de verano.
SAN VICENTE FERRER
Como estaba previsto el viernes 11 de
mayo, a las 19 h. se hizo la representación
del «Miracle de Sant Vicent», titulado «La
pau de Déu», a cargo de los niños actores
del altar de la Pila Bautismal de San
Esteban de Valencia. Este acto fue
preparado por la asociación de San Vicente
Ferrer de l’Eliana, que se está
constituyendo.
MARE DE DÉU
Ese mismo día 11, a las 20 h., hemos
celebrado la misa en valenciano en honor
de la Virgen de los Desamparados.
CRUZ DE MAYO
El sábado día 12 tuvo lugar la bendición
de la Cruz de Mayo junto al local de la
Casa de Andalucía, con la presencia de la
romera y los demás miembros de la
asociación, y autoridades locales.
ITINERARIO
DIOCESANO
DE
RENOVACIÓN
El lunes 28 de mayo, a las 19:30 h. se hizo
en la iglesia la Celebración de la Palabra
prevista para iniciar la segunda parte del
temario: «Jesús, cumplimiento de las
promesas». Presidieron los dos
sacerdotes de la parroquia y participaron
los cuatro grupos en las lecturas
moniciones, preces y cantos.
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS
FAMILIAS
A continuación unos jóvenes matrimonios
de la Comisión diocesana de la Familia
dieron una charla para preparar y
ambientar el Encuentro Mundial de las
Familias que tendrá lugar el primer
domingo de Junio en Milán, con el lema:
«La Familia: el trabajo y la fiesta».
CARITAS
El jueves 3 de mayo se hizo la reunión
mensual de Caritas parroquial. Se ha
informado de la reforma del local, a fin de
ampliar el ropero y acondicionar un
despacho para la atención personal. Tres
miembros del grupo con el párroco
participaron en el Encuentro Diocesano
que tuvo lugar el sábado 26 en el Seminario
de Moncada, con la participación de más
de mil voluntarios.
BODAS
El día 12 de mayo, a las 17:30 h.
contrajeron matrimonio Marco Mazzone y
María del Carmen Comendador Espinosa;
y el 19, a las 12 h. lo hicieron EnriqueNorberto Tortajada Cordero y Consolación
Barrera Garrido. Que la bendición del
Señor les ayude a crecer en su amor como
familia cristiana
DEFUNCIONES
Han pasado a la casa del Padre durante el
mes de mayo nuestros hermanos y
hermanas: Concepción Camps Montaner,
Consuelo Pròsper Silvestre, Juan Cebriá
Lladró, y María García Torres. La Parroquia
reitera su condolencia a sus familias y
ruega al Señor por ellos.

Juan y Rosa son dos vecinos de l'Eliana que, cumplida ya la edad de jubilación, se lanzaron a recorrer
caminos y senderos a lo largo y ancho del Parque
Natural del Turia, que inunda de belleza nuestra
comarca y las vecinas de l'Horta y los Serranos.
Como ellos mismos nos explican "para nosotros
ha sido una prueba de esfuerzo y tenacidad, a
pesar que desde hace años caminamos dos horas
cada día; pero 34 km en la primera etapa... creía-

mos que no podríamos, pero lo conseguimos, y
nos dio fuerzas para la segunda y aún una tercera,
entre Riba-roja y Quart, primero; entre Riba-roja y
Villamarchante depués; y entre Villamarchante y
Pedralba por último. Después de un descanso de
un año, pensamos reemprender nuevos retos
senderistas".
Aquí publicamos una muestra de las fortografías
que Juan y Rosa nos han hecho llegar.
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Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

Existen estudios sociológicos
que demuestran que en los
países mediterráneos, sus
habitantes están menos
predispuestos a pagar
impuesto
que
los
escandinavos, y las razones
son principalmente tantos
años de historia en la que los
monarcas incompetentes, en
vez de invertir en la sociedad y
en prosperidad, se dedicaban
a guerrear y vivir a cuerpo de
rey, nunca mejor dicho.
Parecería plausible que con la
entrada de la democracia, el
tema de los impuestos hubiera
cambiado y se hubiera
convertido en el Catón para
hacer tabla rasa y que todos
fuéramos iguales ante la ley
impositiva.
Pues no, como siempre
todos no somos iguales, los que
tienen posibilidades de comprar
voluntades siempre son mas
beneficiados que los demás.
En el caso del IBI,
parece cuando menos
paradójico, que el común de
los mortales tengamos que
pagar este impuesto porque

tenemos una propiedad que
utilizamos como vivienda, y
que
hayan
algunas
instituciones y empresas que
no lo paguen porque tienen
unas
exenciones
o
bonificaciones.
Pero que pasa con los
exentos y bonificados. ¿Quién
son y por qué no pagan?.
Algunos de ellos son las
empresas con mas propiedades
del Estado, (Iglesia Católica); y
otros, negocios potentes y con
beneficios.
En el caso de la Iglesia,
con la misma hemos
topado…Sancho, como decía
don Quijote, siempre igual,
utilizando el miedo y las
amenazas para proteger su
negocio. La salidas de tono de
los dirigentes eclesiásticos
para evitar pagar los impuestos
sobre sus propiedades, son
casi tan soeces como la de
proteger a sus pederastas.
Pero hay quien argumenta que
no defiende que pague la
iglesia porque no son los
únicos que no pagan, y es
verdad. Pues que paguen

todos, que pague Iberdrola
por cada espacio del
municipio que utiliza, que no
se bonifique los colegios
concertados, que paguen
los ayuntamientos por los
espacios arrendados o que
no son de utilidad publica
general, en definitiva son
todos negocios.
La gente no quiere
caridad, no quiere limosnas.
Cuando sale Rouco a decir
que si tienen que pagar,
dejaran de dar sus donativos
a Caritas se ve muy clara su
verdadera imagen de
manipulador y de lo que le
importan los pobres.
La gente quiere
trabajo, y para esto es
necesario que todos paguen
y que las administraciones,
estatal, autonómica y local
disponga de recursos para
llenar de dignidad con un
trabajo a las personas
desempleadas y no de
humillación con las dichosas
limosnas.
Jose Lorente. Concejal de
E.U.

Ja n’hi ha prou!
Es tanta la tolerància del Partit
Popular i dels seus càrrecs
amb la delinqüència política,
que cada dia que passa son
més greus els actes que eixen
a la llum pública. Aquesta
setmana sense anar més lluny,
publicava la premsa escrita
que l’ex-lider i senador del PP
valencià, Pedro Agramunt, és
un dels membres del Consell
d’Europa que suposadament
va acceptar caviar de
l’Azerbaidjan a canvi de
silenciar les violacions de drets
humans d’aquest país.
Però si ens pareixia poc,

dos
dies
més
tard,
s’assabentem que després
de la denúncia que Mireia Molla
la nostra Diputada de
Compromís pel País Valencià
feia contra César Tauroni,
màxim implicat en la trama
d’adjudicacions irregulars de
la conselleria de Solidaritat,
que en converses amb el seu
advocat gravades per ordre
judicial , aquest personatge diu
“Caldrà meditar què fem amb
la Mireia. La violem o qualsevol
barbaritat d’aquestes, no?
Aquest és el problema
d’aquest País i d’aquest Estat,

n’hi ha gent que s’està
acostumant a la impunitat , i
cada vegada fan més gran
la barbaritat. La justícia
deuria aplicar-se a fons i
posar les coses al seu lloc.
No hi ha trellat que
s’empresonen als joves per
manifestar-se i defendre el
seu futur i per altra banda
campen tranquil·lament els
polítics-delinqüents.
Així no ens en
sortirem.
Ximo Real. Coalició
Compromís, l'Eliana

Les panderoles de l'Eliana
Este matí, en entrar en la cambra de
bany, m’he trobat en el sòl una panderola
-pel que pareix, així es diu “cucaracha”
en valencià- morta de cap per amunt
(decúbito supí, que diria un entès) i m’he
preguntat: quants habitants de L’Eliana
–empadronats o no- han tingut esta visió
de bon matí? Estem en el període de les
calors, tan propicis a mosques, mosquits,
xitxarres, abelles, vespes i panderoles,
per la qual cosa resulta fàcil observar la presència d’estes
bestioles.
Estes bestioles familiars solen morir panxa amunt,
hagut de al fet –segons afirmen els científics- que el rigor
mortis fa que es contraguen les potes –uns altres, per contra,
“estiren la pota”-, de manera que es desequilibren i finalment
bolquen. I és que, si no és per una càmera d’aqueixes que
“veuen” en la foscor, no hi ha manera de saber què fan les
panderoles a les nits, que és quan ixen a passejar per ta casa.
Sembla ser que no veuen tres en ruc, ni falta que els fa, doncs
compten amb un sistema sensorial que els informa de la
proximitat de qualsevol obstacle pròxim, parets o taules,
persones o gossos. Davant el dubte, ixen corrent a la
desesperada i, com no encertes amb la sabatilla, s’escapen
i no les tornes a veure. A voltes se senten acorralades i també
es col·loquen de cap per amunt com a mecanisme de defensa:
et crees que està morta, et retardes amb l’ús sabatiller i es
dóna a la fugida abans que alces la mà.
Si recorrem a Wikipedia, ens assabentarem que els
“blatodeos” (del llatí blatta, panderola, i del grec eidés, que té
aspecte de), o siga, les panderoles, tenen el cos aplanat i
mesuren entre tres i set centímetres i mig de llarg. La
grandària és el de menys. Qualsevol pot provocar el crit en les
persones que senten vertader fàstic per estes criatures del
Senyor, que compten amb una història de més de tres-cents
milions d’anys i de les quals no tenim notícies que ataquen a
l’ésser humà. És igual que estiga mort que visca: el crit està
assegurat.
Enguany no es parla tant de si es tracta de panderoles
roges o negres, voladores o no. Ens hem familiaritzat amb
ambdues, però encara ens queda molt per aprendre, ja que es
comptabilitzen més de 4.500 espècies, que es diu prompte.
Desconec que nombre de paneroles totalitza el cens de
L’Eliana, però deuen ser moltes, si s’ha de jutjar per les quals
veig i per les quals veuen els meus veïns.
La panderola elianera és una realitat. Conviu
pacíficament amb nosaltres, encara que per la nostra banda
li corresponguem amb una permanent bateria d’insecticides.
En cas de guerra nuclear, donada la seua resistència a la
radioactivitat, ens sobreviuran i, segons els profetes, es faran
les ames del planeta.
Supervisió lingüística: Carme Prats Rodenas

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

Comunidades de propietarios y
Pictogramas
La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios ha
editado dos nuevas guías:
Propiedad horizontal y
Comunidades de propietarios
y Guía de Pictogramas.
La guía de Propiedad
Horizontal y Comunidades de
Propietarios es, en palabras de
Fernando Móner, presidente de
AVACU, una “herramienta
práctica y la más actualizada en
la materia en estos momentos,
que puede ayudar no sólo a
reclamar los problemas que
tengamos, sino a hacerlo con
sentido”. Los problemas en este
sector
han
aumentado
considerablemente en los últimos
años, suponiendo más de 600
consultas y reclamaciones en el
año 2011.

Esta guía supone la cuarta
edición de un texto que, desde
su primera publicación en el año
2001, ha ayudado a resolver las
dudas y consultas más
frecuentes a consumidores, a los
profesionales, comunidades de
propietarios, oficinas de atención
al consumidor, etc., que lo utilizan
como manual de consulta en las
reuniones de las comunidades
de vecinos.
La revisión y actualización
de contenidos, así como la
inclusión de temas de
Jurisprudencia, y con ello la
reedición de este manual, se ha
llevado a cabo por parte de los
servicios jurídicos de AVACU,
incluyendo en él casi un centenar
de preguntas y respuestas que
hacen mucho más fácil

comprender la Ley de Propiedad
Horizontal.
Por otra parte, la Guía de
Pictogramas es una guía
didáctica y accesible a todos los
públicos, especialmente dirigida
a los jóvenes consumidores, con
la que se pretende facilitar
información
sobre
los
pictogramas que acompañan a
aquellos productos que pueden
utilizar en el día a día o que
pueden estar a su alcance
aunque no vayan destinados a
ellos.
Ambas guías están
disponibles en nuestras oficinas
de Valencia (C/ Dr. Sumsi 28,
bajo y Pz. Alfonso el Magnánimo
s/n), Castellón y Alicante y a
través de la web www.avacu.es.

Antes y después
“Se acabó el pensar que el dinero
público es dinero de nadie” (Sáez
de Santamaría)
Nunca es demasiado tarde para
aprender. Parece razonable que
las diferentes administraciones
intenten racionalizar el gasto,
pero toda institución necesita
nuevos caminos: hay que poner
en orden las cuentas y terminar
con el despilfarro culpa de la
actual crisis no la tienen, la deuda
de las familias y empresas y si
actuación de algunos políticos.
Hay que dejar claro que
se ha acabado la época en la que
ser amigo del poder político de
uno u otro bando daba suculentos
asientos en el consejo de algunas
entidades
financieras
a
muchísimos miles de euros
anuales en dietas. Si hubiese
habido más profesionalidad y
menos amiguismo no se hubiera
dado esa inmoral circunstancia
del saqueo de nuestras cajas,
éstas no han sido más que
destino de políticos en muchos
casos sincargo y de algunos
sindicalistas con la boca cerrada
con sustanciosas retribuciones.
Debemos enfrentarnos y

resisitir a los grupos de interés
opuestos al cambio pues somos
los ciudadanos los que
soportamos la sociedad del
bienestar. Según la OCDE las
familias españolas pagamos
cuatro puntos más en impuestos
que la media de países
desarrollados. Un mileurista con
una retención en la nómina del
15% contribuye entre impuestos
directos e indirectos y seguros
sociales con casi la mitad de su
sueldo al mantenimiento del
modelo actual. Mientras las
SICAV sólo pagan el 1%. Hay
aproximadamente 3.300 y
acumulan cerca de 26.000
millones de euros. Cortemos por
donde sea necesario, los
ciudadanos estamos resignados
a pagar más impuestos, pero
¿qué hay de los que nos han
llevado al borde del abismo?. Si
algo podemos aprender de esta
crisis es mirar atrás y aprender
de nuestros errores. Deberíamos
potenciar las ayudas a todos los
emprendedores,
los
ayuntamientos deberían cortar
el gasto corriente y no subir las
tasas, pero si el dinero sigue sin

fluir todo servirá de poco, la
voracidad de la banca es
insaciable.
Ante tal situación el PP
valenciano ha desarrollado lo que
podríamos llamar un “contrato
social” con la sociedad que
culmina en el último congreso
celebrado los días 19 y 20 de
mayo en Alicante. Como dice
González Pons, el presidente
Fabra ha abierto un camino para
acabar con la vieja política. En un
congreso con tres características:
LA HUMILDAD, reconocer que
no siempre somos los mejores.
EL REALISMO al decir que la
crisis es muy grave y LA
RENOVACION, la constatación
de que el proyecto tiene que
regenerarse, con la elección de
Fabra y su equipo se cierra una
etapa y se abre una nueva.
Para
terminar,
mi
enhorabuena a la nueva ejecutiva
regional deseándole muchísima
suerte, porque al trabajo,
honradez y experiencia se une la
ilusión en cantidad suficiente para
vencer las dificultades.
Conchita Fajarnés. Secretaria
Bienestar Social PP L’Eliana

La cigarra, la hormiga y los Bancos
Recuerdo que de niña era una ávida
lectora. Aprendí a leer a muy
temprana edad y pronto los cuentos
fueron mi primera fuente de
conocimiento e información,
Andersen, Grimm y Perrault poblaron
mi imaginación infantil de heroínas,
príncipes, hadas y brujas que eran
los personajes de esas historias que
encarnaban el bien y el mal en
perpetua lucha que terminaba con la
derrota y el merecido castigo del
malvado y la victoria del bueno
vencedor en la lid a quien el Rey
armaba caballero, amén de
concederle la mano de su hija y la
mitad de su reino. En el relato toda la
acción transcurría en un tiempo
mágico y eterno en que la felicidad
era un don que fluía de las manos de
dioses poderosos y benévolos como
una lluvia bienhechora que caís sobre
todos sus habitantes. Además de los

cuentos que leía en casa, en las
clases de literatura me hacían leer
las fábulas de Samaniego, Iriarte y
Esopo, sabios filósofos y maestros
que me iniciaron en el conocimiento
para discernir entre el bien y el mal,
para que mi conciencia tuviera una
guía que me sirviera de directriz en
mi formación ética. Pero así como
los cuentos dejaban un poso de
dulzura en mi mente, pues siempre
terminaban bien y yo participaba en
las historias identificándome con los
personajes, no ocurría así en las
fábulas en las que los protagonistas
terminan trágicamente pues eran
víctimas de su mal comportamiento y
un castigo inexorable caía sobre sus
cabezas. Pero en las fábulas los
códigos morales no sirven aplicadas
a los tiempos actuales ni son modelos
que podamos imitar para que en
nuestra vida escojamos el camino

que nos lleve al éxito. Recordemos
por ejemplo La cigarra y la hormiga.
La hormiga era la heroína; a base de
trabajo, privaciones y ahorro llegaba
al Invierno o de su vida con la
despensa llena de granos y segura
de su riqueza sonreía satisfecha (si
hubieran existido los Bancos tendría
invertido su dinero en bono
preferentes e inversiones a plazo fijo
mirando con desprecio a la cigarra
que no tenía nada pues se había
dedicado a cantar sin trabajar como
ella cada día de sol a sol…). Todas
estas enseñanzas morales se han
venido abajo. Los directivos de las
juntas bancarias usan nuestros
ahorros para invertirlos en su
provecho. Son unos inmorales de
guante blanco a quien nadie castiga
con cárcel.
Pepa Aguilar Ifigenia
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Cuidando de los bosques,
generamos empleo
Empieza el calor y con él la lacra
de los incendios. La Comunidad
Valenciana en su conjunto cuenta
con una foresta enorme que año
a año es reducida por los
incendios, con los costes
económicos que esto supone
para nuestro entorno, turismo y
extinción de incendios, cambio
climático, etc.
Los
presupuestos
austeros que nos toca vivir, con
toda seguridad afectaran al
colectivo escaso de personal
deforestación cuando para
ahorrar costes tendría que ser lo
contrario, pero el déficit
comunitario lo puede hacer
imposible.
Desde Los Verdes
proponemos una solución
sencilla: Si se invierte más en las
escuelas de formación para estos
colectivos en todos los
Ayuntamientos tendríamos más
y mejores profesionales. Esto
seria un coste mínimo comparado
con los beneficios que se podrían
obtener:
La idea base es la
siguiente: antes de empezar la
primavera-verano se limpian los
bosques con especialistas
cualificados, se han hecho los
suficientes cortafuegos, limpiado
y densificado correctamente los
bosques como para que año tras
año esto no sea una nueva
catástrofe, y con toda esa madera
recuperada de la tala controlada

la utilizaríamos en generar
BIOMASA, todos los años. Con
los beneficios de una biomasa
gratuita, y no calcinada,
podríamos invertir en los sueldos
de los trabajadores especialistas
a la vez que reduciríamos los
incendios y los haríamos más
controlables.
Esto significa más
empleo, menos paro (con
mayores ingresos de la
Seguridad Social), menos
incendios y por lo tanto, entre
otras cosas, menos gastos de
extinción, además de promover
las energías renovables,
estamos en el Año Intenacional
de energias renovables, o sea un
gran paso para frenar el cambio
climático. Estas sin duda son las
premisas fundamentales que
promueven los principios
fundamentales de los Verdes de
la Eliana.
Tan sencillo como aprobar
una ley integral Forestal que
cuidaría nuestros bosques y
generaría puestos de trabajo
verdes, en la gran mayoría de
nuestros Ayuntamientos. El 5 de
junio es el Dia Mundial del Medio
Ambiente, la presentación de esta
ley Integral sería una manera
responsable y eficaz de
demostrar la conciencia
ecológica, económica y social del
Gobierno.
Andrés López-Chicheri. Els
Verds de L’Eliana

Gobernantes y gobernados, segunda parte
Seguimos igual, esto no cambia, “una
cosa es lo que parece y otra lo que
es”. Me explico.
Nuestros Gobernantes
Municipales, (los que mandan, que
no se nos olvide), tienen a gala que
somos el pueblo con más
participación ciudadana en la vida
política de la comarca.
Todo esto estaría bien si sirviera
para controlar de verdad a los que
nos mandan, pero si como yo opino,
“todo lo que se mueve en el pueblo”,
de una u otra forma está “controlado”
por lo que nos mandan, que cada uno
piense quién controla a quién.
Lo único que no pueden controlar
es lo que “sentimos “ cada uno de
nosotros, los Gobernados. Y yo lo
que siento es que nuestros
Gobernantes creen que somos tontos.
Me vuelvo a explicar.
Meses atrás se convocó un Pleno
Municipal a un ahora razonable, las
18 horas, en el que el tema “estrella”
era aprobar un punto en el que se
criticaban y condenaban todas las
medidas de “recorte” de gastos
aprobada por nuestro segundo
escalón de Gobernantes,
la
Generalidad Valenciana.
El Pleno fue un éxito para nuestros
Gobernantes Municipales, porque
además de la condena de los
“recortes” por los convocantes del
Pleno, también hubo participación
ciudadana, por supuesto también en
contra, y no faltaron aplausos de
apoyo a unos y otros.
Acabado el Pleno, todos a la
manifestación contra los recortes en
Educación, con participación de
algunos de nuestros Gobernantes
Municipales.
Pero, claro ahora hay que
aprobar el “Plan de Ajuste” del

Ayuntamiento de L´Eliana, que
conlleva entre otros acuerdos el
aumento de la cantidad a pagar por
contribución (IBI) de más de un 20 %
para este año 2012 ó el aumento de
los precios por participar en los
Juegos Deportivos que llegan a
cuadriplicarse.
Amigo mío, ahora nuestro primer
escalón de Gobernantes, los
Municipales, lo tienen difícil porque
claro la participación ciudadana
“controlada” no va a decir que están
de acuerdo porque quedaría feo y
además pueden encontrarse con
algún Gobernado por ellos, pero no
“controlado”, que les pida que le
expliquen porque condenan los
recortes de otros Gobernantes y
después nos aplican los suyos.
Pero no olvidemos que los
Gobernantes son muy “listos y
hábiles” y claro encuentran la
solución, ponen el Pleno para aprobar
sus recortes el Lunes 14-05-2012, a
las 8 de la mañana y así que los
Gobernados cabreados no puedan
asistir.
Por cierto, estoy esperando que se
convoque alguna manifestación de
ciudadanos Gobernados de L ´Eliana
contra los aumentos de nuestros
impuestos, que no dejan de ser
recortes, a que nos obligan nuestros
Gobernantes Municipales, para
participar en la misma y si es posible
que venga también alguna autoridad
municipal para que nos los explique a
los que no pudimos asistir al Pleno
“tempranero”, porque gracias a Dios
aún somos de los trabajamos a esas
horas. Amén.
Juan Vicente Martínez Puerta,
(vecino y empadronado en
L´Eliana)

Opiniones
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Coses del nostre poble
II Bureo a la fresca: festa per a tots
Quan la televisió no existia, la ràdio era un luxe
i els bancs quedaven lluny dels pobles, la vida
transcorria tranquil·la i plaentera a les zones
agrícoles, de vegades monòtona. La monotonia
la trencava les temudes granissades i les
mirades constants al cel eixut de núvols que no
plovien o els dies de collita
o de sembra que aportaven
més activitat i trasbals als
camps i masies. Els treballs
d’horta, a més de repetitius,
sempre han sigut durs i
llargs: des de l’alba fins a la
posta de sol. I la gent, per
a trencar eixa monotonia i
donar-se unes estones de
solaç, menjava, cantava,
ballava i bevia. Era costum
– I encara persistix- que en
les masies, coincidint amb
la cloenda d’alguna pesada
feina
agrícola,
es
convocava un bureo. Els
amics i veïns d’altres
masies acudien a la festa
amb les seues guitarres,
bandúrries, panderos i el cos prest per al ball.
Els maseros amfitrions muntaven taula amb
abundants i variats menjars. El vi era generós
i preparava les veus dels cantadors. Prompte,
sense posar-se d’acord, començava a sonar
una guitarra acompanyant la melodia de llauts
i bandúrries. Els cossos començaven a moure’s
i les cobles sonaven entonant jotes, fandangos,
boleros o seguidilles. Es feia rogle per als
balladors i la festa podia continuar fins ben
entrada la matinada. Això és el bureo: una
espècie de tertúlia musical espontània en la
que tots poden cantar, tocar o ballar.
L’any passat, a l’hora d’ara, el Centre
d’Estudis locals, animats per Vicent Carrasco,
gran coneixedor del folcklor valencià, membre
del Cel i un dels guitarrons més afamats i
coneguts del Pais, va convocar el primer
BUREO A LA FRESCA en la Torre del Virrei,
marc ideal per aquest festeig. L’èxit va ser
gran, tant de participació com d’assistència
quedant-se els participants amb ganes
d’allargar la nit amb més ball i festa. És així,
que enguany, es convoca la II edició de BUREO
A LA FRESCA. La cita és el 30 de juny a la
Torre del Virrei amb entrada lliure i gratuïta
a partir de les 9’30 de la nit. Podeu portar les
vostres guitarres per a participar quan es

munte la gresca, cantar les vostres cobles de
sempre o ballar les jotes valencianes, boleros
i demés. Com a novetat, enguany es planteja
un taller de ball d’iniciació a la jota
valenciana a càrrec de Cristina Corral, ballaora
i restauradora d’antics balls valencians i també
membre del CEL. Ningú es
quedarà assegut en la
cadira al·legant que no
coneix els passos. El Taller
començarà a impartir-se el
mateix dia 30 a les 19’30h
fins les 21h i també
gratuïtament, però és molt
important la inscripció o
avís d’assistència per a
organitzar els grups. Podeu
fer-ho
en
info@celdeleliana.Com i en
el tel. 678 57 80 17.
Es proposa sopar de
faixa, cadascú el seu entrepà
o el que vullga compartir amb
la gent. L’organització tindrà
disposat servici de bar per a
begudes i quelcom de
picoteig en taula així com equip de so. QUEDEU
TOTS CONVIDATS
Janto Gil, membre del CEL

TRIBUTOS MUNICIPALES
Impuesto Circulación de Vehículos
Plazo de pago en periodo voluntario hasta el 15 de junio
Los recibos domiciliados en bancos, se adeudaron en cuenta
el día 20 de abril

Publicidad en
L'Eliana 2000
leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898
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Un total de 117 niños y niñas han recibido este año su Primera Comunión en la Parroquia Virgen del Carmen de l'Eliana

Comuniones 2012

Subasta Solidaria de Favores
La Asociación «Valencia Acoge-València Acull» celebra su 6ª
SUBASTA SOLIDARIA DE FAVORES en el cine de verano de
l’Eliana el viernes, día 22 de junio a las 19:00 horas. Este acto
consiste en que los «donantes de favores» ofrezcan actividades,
servicios o habilidades de todo tipo con el objetivo de recaudar
fondos para la asociación. Como ejemplo de las ofertas:
〈 CENA ESCOCESA para 6 personas, con degustación de whiskies y danza
autóctona en casa de Penny y José situada en Bétera.
〈 Deslízate por las HOCES DEL RÍO CABRIEL a lomos de una colchoneta
(imprescindible saber nadar) y descubre uno de los parajes más bonitos de
Valencia.
〈 «Música es el mediador entre lo espiritual y lo sensual» (Ludwig van Beethoven).
Isvari ofrece una sesión de MÚSICOTERAPIA a través de cuencos tibetanos y
voz.
〈 Dejad vuestros pies en las manos ‘restoradoras’ de Puri con sus MASAJES DE
REFLEXOLOGÍA PODAL.
Información completa en la página web de Valencia Acoge: www.valencia-acoge.org
Colabora: Ayuntamiento de la Eliana. Movimiento 15M l’Eliana.
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InfoCivis

Continúa el soterramiento de líneas eléctricas en l´Eliana. El inicio de las obras se realizó
a finales de mayo y se estima que tendrá una duración total de un mes.

Soterramiento de una línea eléctrica
en Montealegre

L'ELIANA 2000/11
Economía y medioambiente
"Muchos que quisieron
traer luz, fueron colgados de un faro."
Stanislaw Jerzy Lec
Escritor polaco de
origen judío
JAVIER BELMONTE

Las obras afectarán durante un mes a varias calles perpendiculares a la Avenida de Ribarroja
JAVIER BELMONTE

La compañía IBERDROLA DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,S.A. está
realizando el soterramiento de la línea
de media tensión, que seguirá el mismo
trazado actual, de la Avenida de
Ribarroja, entre los cruces de las calles
Marqués de Sotelo y Marqueses del
Tremolar.
Las obras se iniciaron a finales de
mayo y se estima que tendrá una
duración total de un mes. Durante la
ejecución de las obras el Ayuntamiento
ha habilitado un desvío del tráfico rodado
mientras duren los trabajos que puede
verse en el plano de la foto.
Para atender cualquier incidencia
que pudiera producirse, la empresa que
ejecuta los trabajos ha puesto a
disposición de los vecinos los siguientes
teléfonos de contacto: 600 521 728,
600 521 730.
Estas obras se enmarcan dentro del
plan de soterramiento que afecta a la
población de l'Eliana.
Sin embargo, para los vecinos
todavía queda pendiente una cuestión
importante, que es el desmantelamiento
y traslado de la subestación
transformadora de l'Eliana. Esta es una
histórica reivindicación de la Asociación
de Vecinos de Montesol y adyacentes.
A finales del año pasado Red
Eléctrica entregaba en el Ayuntamiento
de l'Eliana un estudio previo,
comprometido con la Asociación de

Vecinos, de viabilidad del posible la subestación y el inventario ambiental
traslado y desmantelamiento de la del territorio.
subestación transformadora que
El estudio indica que la futura central
cuenta con medio siglo de vida.
podría ubicarse en un área de 417,3
En el año 2003, unas alegaciones Km2 localizada en la zona nororiental
de la Asociación a la ampliación parcial de la provincia en unas instalaciones
de la subestación propiciaron la firma modernas y medioambientalmente
de un convenio entre el Ayuntamiento sostenibles.
e Iberdrola, que vinculaba los permisos
La actual central que se construyó
municipales a la ejecución de mejoras en los años 60 alejada del núcleo urbano,
ambientales en la central y la elaboración en la actualidad se halla rodeada de
de un estudio sobre la viabilidad de su viviendas y del Parque Natural del
desmantelamiento y traslado.
Turia, lo que ha propiciado un
Tras las mejoras ambientales movimiento vecinal extendido a los
ejecutadas y múltiples gestiones y municipio vecinos que revindica el
reuniones durante ocho años de la traslado de la subestación y las líneas
asociación de vecinos con el de alta tensión que atraviesan el Parque.
ayuntamiento y REE se lograba que
Según el informe de REE, desde el
Red Eléctrica confeccionara y punto de vista operativo y de seguridad
presentara el estudio de viabilidad en el el traslado es viable.
municipio.
El informe
establece los
requisitos
mínimos que son
necesarios para
la localización de
emplazamientos,
considerando la
normativa
y
legislación
aplicable, las
exigencias
técnicas para
asegurar
la Miembros de la AVV de Montesol con el Alcalde y
la Directora Regional de REE
funcionalidad de

Cortar un abeto o morir de frio,
cazar un elefante o morir de hambre.
No cabe duda que desde la prehistoria
el hombre ha tenido que tomar
decisiones extremas en situaciones
difíciles simplemente para sobrevivir,
pero en otras circunstancias las
mismas acciones serían discutibles
e incluso reprochables.
La Economía y el Medioambiente
están íntimamente relacionados,
podríamos decir que cuando los
recursos son escasos el entorno se
degrada y ante la abundancia nos
podemos ver rodeados de
exuberancia.
Por eso en época de crisis nos
podemos encontrar con una vuelta a
situaciones pasadas y repetir
historias ya vividas anteriores a las
de bonanza, en un ciclo que se repite
a lo largo de la historia de la
humanidad con mayores o menores
profundidades y situaciones
extremas que surgen de vez en
cuando.
En estos momentos que nos
estamos planteando si estamos al
borde de un precipicio o no, ciertas
aspiraciones y actuaciones
individuales y colectivas históricas
podrían pasar a un segundo plano.
Una antigua reivindicación de la
Asociación de Vecinos de Montesol
y adyacentes de eliminar el impacto
visual de tendidos eléctricos y
telefónicos de las calles de l'Eliana, en
la situación actual y con la que está
cayendo podría no tener tanto sentido.
De todas formas nos alegramos que el
Ayuntamiento con la colaboración de
Iberdrola este año siga con el plan de
soterramiento de líneas eléctricas y
telefónicas en l´Eliana.
Sobre la otra reivindicación
histórica de la AVV del traslado de la
subestación de transformación
eléctrica de l'Eliana y las líneas de alta
tensión que salen de ella y atraviesan
el Parque Natural del Turia, ya que es
viable desde el punto de vista operativo,
técnico y de seguridad, y a riesgo de
que nos puedan "colgar de un faro por
pedir luz", porque la preocupación por
el medioambiente pudiera parecer
poco procedente cuando el paro
sigue creciendo y nos están recortando
aspectos sanitarios y educativos; creo
que debemos mantenerla, aunque sea
en segundo plano. Solo falta ver la
viabilidad presupuestaria, que como
toda obra de infraestructuras tiene que
ser a largo plazo y en su caso
aumentado.
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CINE DE VERANO 2012

El viernes 29 de junio, con la película se inicia una nueva
temporada de Cine de Verano en l’Eliana. Desde ese día
y hasta el 9 de septiembre, se proyectarán un total de 27
películas a lo largo de 64 sesiones. Como en años anteriores, habrá un paréntesis del 9 al 17 de julio debido a
las fiestas patronales. El formato continúa siendo también el de temporadas atrás: habrá tres categorías de
películas que situarán a las de producción europea los
lunes y martes, a las de cine de autor los miércoles y

jueves y a las de cine familiar para todos los públicos los
fines de semana, viernes, sábados y domingos. Se
espera también este año una masiva afluencia de público, pudiéndose alcanzar de nuevo la cifra de 25.000
espectadores. L’ELIANA 2000 les informa de las cuatro
primeras películas que se proyectarán entre el 29 de
junio y el 8 de julio. En sucesivas ediciones tendrán a su
disposición la programación posterior al 18 de julio, tras
el parón de las fiestas locales. Que lo disfruten.

Viernes 29, sábado 30 de junio y domingo 1 de julio
MISIÓN IMPOSIBLE IV: PROTOCOLO FANTASMA - USA. 2011. Acción.
Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg.- D.: Brad Bird.
Una agencia de espionaje se ve implicada en un atentado contra el
Kremlin y es clausurada, pero su nuevo equipo no se rinde. 132 min.
N. R. menores de 7 años.

Lunes 2 y martes 3 de julio
KATMANDÚ, UN ESPEJO EN EL CIELO - España. 2011. Drama.
Verónica Echegui, Sumyata Battarai, Norbu Tsering.- D.: Icíar Bollaín.
Una joven maestra catalana se traslada a Katmandú para trabajar en una
escuela. Allí descubre un panorama educativo desolador. 104 min.
Todos los públicos.

Miércoles 4 y jueves 5 de julio
DRIVE - USA. 2011. Acción.
Ryan Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks.- D.:Nicolas Winding Refn.
Durante el día, Driver trabaja en un taller y es especialista de cine, pero
algunas noches trabaja como chófer para delincuentes. 100 min.
N. R. menores de 18 años.

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de julio
LA DAMA DE HIERRO - Reino Unido. 2011. Histórica.
Meryl Streep, Jim Broadbent, Anthony Head.- D.: Phyllida Lloyd.
Relato biográfico sobre la historia de Margaret Thatcher, una mujer de origen humilde que se convirtió en una poderosa dirigente política. 105 min.
Todos los públicos.
Durante un mes

La Biblioteca Pública amplía su horario en
época de exámenes
La Biblioteca Pública Municipal ha ampliado su
horario de apertura a los
usuarios desde el pasado 28
de mayo hasta el próximo 28
de junio, coincidiendo con la
época
de
exámenes.
Durante este mes el horario
es de 9 a 24 horas de lunes
a viernes y de 9 a 14 y de 16
a 24 los sábados y domingos.
La medida fue adoptada
después de que en el Pleno
extraordinario celebrado el
pasado 14 de mayo se presentara una moción por
parte del concejal del Grupo
Popular José Luis Andrés
solicitando que la Biblioteca
permaneciera abierta las 24
horas del día los siete días
de la semana en época de

exámenes. La moción solicitaba también que “se
reubique el mobiliario de la
Biblioteca, de modo que
haya más espacio y dotarla
de más mesas y sillas para
que quepan todas las personas que acudan a estudiar, habilitando si es preciso
el antiguo salón de actos en
caso de saturación”. Esta
moción no se llegó a debatir
ni votar en Pleno quedando
sobre la mesa por mutuo
acuerdo del concejal proponente y el de cultura, comprometiéndose ambos a
encontrar una solución adecuada.
Tras anunciar la puesta en
marcha del nuevo horario,
desde la Concejalía de
Cultura destacaban que con

este horario se está abriendo al público 101 horas semanales frente a las 50 que se
abría anteriormente, cifras
muy alejadas por encima del
mínimo establecido en la

Ley de Bibliotecas de la
Comunidad
Valenciana
(4/2011, de 23 de marzo)
que es de 35 horas a la
semana para municipios de
más de 10.000 habitantes.
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Cuentos
y mucho
más los
jueves
de junio en
el Parque
“Quan contes contes compta quants contes contes
perquè si no comptes
quants contes contes no
sabràs mai quants contes
saps contar”. Con este trabalenguas valenciano se da
la bienvenida a los cuentos
en el Parque de la Pinada
de l’Eliana. Desde hace
años, las tardes de los
jueves del mes de junio
están dedicadas a convertir
un rincón concreto de esta
espléndida zona verde del
municipio, el que está junto
a la Torre Blanca de Cotanda, en espacio reservado
para la fantasía, la diversión, el juego, la participación y muchas cosas
más. Por él han pasado
infinidad de cuentistas, profesionales y de vocación,
que han provocado la sonrisa y el asombro de
pequeños y grandes. Tardes para compartir aventuras imaginadas entre
abuelos y nietos, entre hijos
y padres, los cuentos siempre han sido para todo el
mundo. Sobre todo si son
historias que nos llegan
desde tierras lejanas y contadas por sus antiguos
moradores. Tardes calurosas de junio, en las que los
colegios quedan desiertos y
en silencio anticipando lo
que será el verano. Momentos ideales para compartir con la familia y los
amigos de clase esas fabulosas aventuras.
Cuatro citas que ya están
apuntadas en las agendas
escolares, los cuatro jueves
de junio a las 18,30 en el
sitio de siempre. Cada una
con sus nombres y apellidos: “Contes de les princeses del món”, “Diverticontes”, “Contes dramatitzats”
y “A l’aigua contes”. Cada
una con un taller participativo al terminar el cuento:
cosas de princesas, globoflexia, cosas de teatro y
juegos de agua. Y las dos
últimas con la guinda del
pastel: “El Contaveïns de
L’Eliana”, donde nuestros
más allegados se convierten en cuentistas para
rememorar los momentos
con más magia de su propia infancia.
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Músicas del Mundo 2012

La vuelta al mundo a través de
cinco conciertos
Las Músicas del Mundo ya
están sonando en la Torre del
Virrey. La primera entrega, la
del viernes 8, tiene como protagonista a la Coral de
Música Negra, integrada por
vecinos de Camp de Túria
dirigidos por Lola Martínez y
Andreu Soler. Participará
también el Cor Quart Centre
que dirige Pilar Silvestre. En
el repertorio, canciones de
Serrat, Raimon, Llach, Al
Tall...
Al día siguiente, sábado 9,
tendremos al trío llamado
Folk Jazz Árabe, que fusionan de todo: desde folk británico a flamenco pasando por el
jazz, la música árabe, el
blues y lo que les echen.
Interesante concierto el del
día 16, con la senegalesa
Khady Seck que hará versiones occidentalizadas de
música tradicional de su país.
El 22 es el turno del Cor de

Agenda
Cultural
CINEMA JOVE

El Cor de l’Eliana actuará en Músicas del Mundo
l’Eliana con su espectáculo
“Recordant a Estellés”, con
textos del poeta y la participación de Pep Ricart y Reis
Juan.
Para terminar, el día 23
habrá boleros, bachata y
salsa con el grupo Punto
Fijo, formación compuesta
por ocho músicos que versio-

nan canciones muy conocidas por todo el público.
Como todos los años, habrá
mesas con servicio de bar
para poder disfrutar de la
música mientras se cena o se
toma una copa. Y para los
más previsores, venta anticipada de entradas en el
Centro Socio-cultural.

“Las Crónicas de
Narnia: El Príncipe
Caspian”
Sábado 9-6-12
18,00 horas
La Kq
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
“Copito de Nieve”
Domingo 10-6-12
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

El pasado 22 de mayo

MÚSICA

Los centros públicos de l’Eliana
en huelga

Khady Seck
Sábado 16-6-12
22,30 horas
Torre del Virrey
Entrada 5 €

Durante el pasado mes de
mayo fueron convocadas
tres jornadas de huelga en
la enseñanza pública de la
Comunidad Valenciana. Una
de ellas, la del día 22, coincidía con la convocatoria
que los sindicatos hicieron
en el sector a nivel nacional.
Como es habitual en estas
circunstancias, la guerra de
cifras en el ámbito estatal
sobre el seguimiento de la
huelga, con datos totalmente
dispares
entre
Gobierno y convocantes,
hace prácticamente imposible a la opinión pública valorar si la movilización ha sido
un éxito o no. A nivel local,
con solo cinco centros públicos, es mucho más sencillo.
Las direcciones de los centros han facilitado a
L’ELIANA 2000 los datos de
participación en la huelga
del 22 de mayo, que han
sido los siguientes:
En el colegio El Garbí, con
una plantilla de 30 maestros, secundaron la huelga
14 de ellos, 13 acudieron a
su puesto de trabajo y 3 se
encontraban
de
baja.
Hicieron huelga el 54% de
los alumnos.
El CEIP l’Olivera tiene 15
maestros, de los que 10
hicieron huelga, 2 acudieron
a trabajar de forma voluntaria y 3 tuvieron que hacerlo por formar parte de los

CINE CLÁSICO
“El árbol de la vida”
Domingo 24-6-12
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

Además...

servicios mínimos. El 58%
de los alumnos secundaron
la huelga.
El Montealegre cuenta
con 14 docentes, de los que
6 hicieron huelga, 4 no
hicieron y 4 estuvieron de
servicios mínimos. Este
colegio es el de menor
apoyo a la huelga en cuanto
a alumnos, la secundaron el
23%.
El CEIP Virgen del
Carmen, el más grande y
veterano del municipio, tiene
42 maestros, de los que 31
hicieron huelga, 6 no la
hicieron y 5 estuvieron de
servicios mínimos. En cuanto al alumnado, el 62% hizo
huelga.
En el IES, con un claustro
de 97 profesores, han
secundado la huelga 52, 4
estaban de baja o permiso,

3 están a jornada parcial y
ese día no tenían clase y 5
formaban los servicios mínimos. El resto, 33 profesores, acudieron a trabajar.
El 95% de los 920 alumnos
de este centro secundaron
la jornada de huelga.
Desde los colegios de
infantil y primaria se nos
señala que en estos niveles
la incidencia de la huelga en
el alumnado habría podido
ser mayor, pero muchas
familias con voluntad de
secundarla no tenían con
quién dejar a sus hijos.
También ha habido un buen
número de profesores que
han declarado que no han
podido secundar la huelga
porque
su
situación
económica familiar, afectada
ya por los recortes y el paro,
no se lo permitía.

- MÚSICA: Folk Jazz Árabe. 9-6-12. 22,30 h. Torre
del Virrey.
- CINE CLÁSICO: “Amanecer de un sueño”. 10-6-12.
18,30 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: Talleres Municipales de Dibujo y
Pintura. Del 15 al 29-6-12. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “La vida empieza hoy”. 17-6-12.
18,30 h. Centro Socio-cultural.
- TEATRO INFANTIL: “La semilla del futuro”,
Teatreliana. 21-6-12. 20,00 h. La Kq.
- CONFERENCIA: “La medicina en el antiguo Egipto”,
Vicente García Fons. 22-6-12. 19,30 h. Centro
Socio-cultural.
- MÚSICA: “Recordant a Estellés”, Cor de l’Eliana.
22-6-2012. 22,30 h. Torre del Virrey.
- MONÓLOGOS: Pablo Carrascosa. 22-6-12.
23,00 h. La Kq.
- CINEMA JOVE: “Las Crónicas de Narnia: La
Travesía del Viajero”. 23-6-12. 18,00 h. La Kq.
- MÚSICA: “Punto Fijo”. 23-6-2012. 22,30 h. Torre
del Virrey.
- CINE FAMILIAR: “Viaje al centro de la Tierra 2: La
isla misteriosa”. 24-6-2012. 18,00 h. Auditorio.

Miscelánea
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CRÓNICAS VIAJERAS

Passatemps

Per: Xequemecaic

“Viajar es pasear un sueño “
M.Leguineche
Benito llega al Aeropuerto con tiempo de sobra. Es un vuelo
a Madrid, tiene tiempo de tomar un café y comprar un libro.
Cuando la Srta de Facturación le dice que su billete está mal
enlazado y que no le pueden facturar a destino final (Méjico
DF) y que tiene que recoger el equipaje en Madrid y volver
a facturar; Benito sonríe y responde “bueno esto me
mantendrá ocupado las tres horas que he de esperar en
Madrid para mi siguiente vuelo”. La Srta de Facturación, lo
mira extrañada, son las ocho de la mañana y alguien sonríe
y mas raro aun, ante una mala noticia.(en España sonreímos
poco por la mañana)
Al llegar al Control de Acceso, otra Srta, ésta de
Seguridad le grita “deje su reloj, su móvil, su cinturón,
zapatos, objetos metálicos, todo en una bandeja, déjeme
ver su Carta de Embarque y su DNI, venga rápido, que hay
mas gente”. La única gente que hay, un Sr mayor, sufre
palpitaciones del susto y debe de ser atendido por su
esposa que mira enfurecida a la empleada. Benito la mira
tambien, una vez cumplidas las ordenes claro y le dice “te
invitaría a tomar un café, pero sé que no puedes dejar tu
puesto, no grites tanto mujer, si acabas de comenzar el día,
cuando acabes tu jornada tendrás la garganta destrozada”
Ella se queda con la boca abierta y Benito continua su
camino sonriente.
Benito embarca a la hora prevista y usando el finger
(alguna vez ocurre; palabra). Ya dentro del avión; que
vergüenza siente Benito al ver llegar por el pasillo a una Sra
bajita con un bolso que pesa mas que ella y que intenta
arrastrar y que no vé el numero de su asiento que está
marcado a 1.90 de altura y que cuando finalmente se situa,
no puede levantar el bolso y le mira con cara de circustancias
pidiendo que la ayude, todo esto ocurre ante la atenta
mirada de una Auxiliar de Vuelo, que le está comentando a
una compañera,”nena, las rebajas del Corte Ingles ya no
son lo que eran”. Claro como él no es Auxiliar de Vuelo se
levanta y ayuda a la Sra a colocar su bolso.
El avión despega, el trayecto a Madrid es corto,
cuarenta minutos y el tiempo perfecto.
MONTY

Parlem de Música
Entrem en la recta final del Curs 2011/2012, un mes
especialment significatiu pels estudiants, ple d’exàmens
que han d’anar compatibilitzant amb la calor, que ja s’ha fet
present, anunciant un estiu que ja està a la volta del cantó.
La Unió Musical l’Eliana tanca el mes de Maig complit amb
tots els actes programats i, a més a més, amb bona «nota».
Ara «toca» afrontar, amb la mateixa il·lusió de sempre i, amb
més ganes que mai, uns llargs mesos de Juny i Juliol, plens
de concerts, audicions i actes al carrer.
El dissabte 2 de Juny tenim una cita amb la nostra
Big Band. Els components d’aquesta agrupació, dirigits per
Ramón Estarlich, participen en el «I Festival de Big Bands,
l’Eliana», a la nostra Casa de la Música, junt a les agrupacions
Allegro Big Band i SRM Big Band de Vinalesa. El dissabte
9 i diumenge 10 de Juny, celebrem els Festivals de Bandes
Simfòniques i Bandes Juvenils Vila de l’Eliana, a l’Auditori
del Centre Sociocultural. Tant José Tomás, director de la
Banda Simfònica, com Amadeo Guillot, director de la Juvenil,
preparen minuciosament aquets concerts, tenint en compte
que aquesta època és molt complicada, ja que els músics
tenen les agendes plenes de treball i estudi.
Encara i així, les dos agrupacions estan treballant
durament per tal de muntar aquests concert, paral·lelament
amb la preparació del gran concert de Festes Patronals que,
de segur, serà una grata sorpresa per a tots i totes. Ja vos
ho anuncie: El musical «Mama mia» a la nostra Unió Musical
l’Eliana!...
Així mateix, la Banda Simfònica eixirà al carrer el diumenge
10 per la vesprada, per a participar de la processió del
Corpus Cristie. Una vegada més, la nostra Societat Musical
uneix tradició popular, història, cultura, participació ciutadana
i mirades de futur.
La Unió Musical l’Eliana afronta els reptes de futur
amb cautela, però amb projecció i molt de treball. La música,
com a eina d’identitat de la nostra cultura és un bé de tots i
totes i, entre tots i totes, hem de continuar cuidant-lo i
potenciant-lo.
Així, a la Unió Musical l’Eliana apostem per la formació
musical i cultural des de les edats més tempranes, per
aquest motiu fomentem l’interés per la música des de la
nostra Escola d’Educands, donant cabuda a tots a aquells i
aquelles que vullguen apropar-se a un món que, a més de
formar músics i amants de la nostra cultura, té una gran dosi
d’element sociabilitzador i cívic.
L’Escola de Música s’enfronta en aquest mes al final
del Curs Acadèmic 2011/ 2012. És l’època dels exàmens, i

també de les audicions de clausura de curs. Així, la Sala
d’Audicions de la Casa de la Música, acollirà al llarg
d’aquestes setmanes les diferents audicions de final de
curs, per tal de que els alumnes s’enfronten a un públic
i deprenguen a combatre la tan anomenada i important
«por escènica», a més, per suposat, de mostrar els
coneixements instrumentals adquirits al llarg del curs.
A l’escenari de la nostra Casa de la Música
podrem escoltar des dels alumnes dels cursos de
Sensibilització Musical i Jardí Musical, fins els alumnes
més aventallats, com els que s’enfronten a les proves
d’obtenció del Grau Elemental i a les d’accés al Grau
Mitjà, així com els que ja cursen a les nostres instalacions
els primers nivells dels Estudis Professionals de Música.
A més a més, les agrupacions infantils de la nostra
Escola de Música també faran les seues corresponents
audicions de fi de curs, amb programacions molt
treballades , amb gran esforç d’estudi, personal i humà.
Gràcies a la Directora de l’Escola, Mara Cebrià per haver
aconseguit, un curs més, fer de la nostra Escola
d’Educands un referent de projecte educatiu musical.
Com vos anunciava abans, la Unió Musical
l’Eliana, a més a més, participarà activament en la
programació de les Festes Patronals. Si cal, quest any
de manera més significativa, ja que gran part dels
Clavaris de la Verge del Carme, del Crist del Consol i de
les Festeres de la Puríssima són membres actius de la
nostra Societat Musical, fet que, com a President de la
Unió Musical l’Eliana, m’ompli d’orgull i d’entusiasme,
fent gala una vegada més de que nosaltres tal vegada no
tinguem una Unió Musical gran, però sí que podem dir
ben alt que tenim una gran Unió Musical.
Vuic agraïr a l’Ajuntament de l’Eliana el suport que,
encara i en els difícils moments que tots entravessem,
continua donant al nostre projecte cultural – musical, a
través del Conveni anual i de recolzaments puntuals,
tant en infraestructura com en serveis.
A nivell informatiu de tots els nostres lector i
seguidors, a finals 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 propers dies
la convocatòria i l’ordre del dia de la mateixa.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
L’Eliana
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