
paper reciclat 100%

Edició electrònica: http//www.leliana2000.com     E-mail: leliana2000@gmail.com INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS
PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA 2008 JUNIO 2013     Nº  241

pag. 3

Las reclamaciones de la Asociación de Vecinos Montesol surten efecto

La tasa de basuras
bajara el 20% en 2014
Con efectos del 1 de enero de 2014
entrará en vigor la nueva Tasa de Basu-
ras que el Ayuntamiento aprobará en
breve y que reducirá el recibo entre un
19% y un 22%, según el tipo de vivienda.

Retolació espai Al Tall a la Casa de la Música

Amb L'ELIANA2000 al començar el concert

Al tall es despedix
dels escenaris des
de l'Eliana

L'Auditori de l'Eliana plé per a escoltar per última
vegada el grup valencià que des de fa 38 anys ha
lluitat per a contribuir a despertar la consciència
del país, a reivindicar el valencià i rescatar la
forma tradicional de fer música. Al Tall anuncià
octubre passat la seua disolució, però abans de
fer-la efectiva han vollgut estar al nostre poble

amb un concert antològic que serví de cloenda a
l'actual edició Cinc Segles de Música.

Dies abans es descobrí a la Casa de la
Música una placa conmemorativa al pati central,
anomenat ara com "espai Al Tall" de la música.
Una iniciativa del Centre d'Estudis Locals, i aprovat
pel Plé de l'Ajuntament. Fins sempre Al Tall!

Así lo ha anunciado el gobierno municipal
a la AVV Montesol, que viene reclamandolo
desde que se iniciaron  modificaciones
del contrato con la empresa concesionaria
en el año 2010.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

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

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2013:
12  de gener
 9  de febrer
 9 de març
13 d'abril
11 de maig
 8 de juny
 6 de juliol
10 d'agost
 7 de setembre
 5 d'octubre
 9 de novembre
 7 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

DIJOUS
Centre Socicultural,

de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fins el 15 juliol, dilluns a

divendres de 9 a 24 h.
Dissabtes i diumenges de 9

a 14, i de 16 a 24 h.

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
963916006
961655500
961656109
962742937
962740701
962740055
900100310
900502163

Ajuntament
DNI/Passaport: cita previa
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca
Butano   962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Colegio Entrenaranjos
Institut
Telèfon de la Esperança
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
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 - FGV
Jutjat
Iberdrola
Piscina Mandor
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)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
961103163
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributaria: 234
Recaptació: 306
Ocupació: 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

Reflexions:

"Europa decrece
mientras el mundo
crece"

Boris Izaguirre

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a  setembre:

Plaça Espanya-L'Eliana. 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

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

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

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

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a setembre:

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

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: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com
Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas

La Asociación de Vecinos comunica
que su despacho de Atención al Vecino
se ha trasladado a la Caseta del mestre,
en Av. Alcalde Daries, 14 (entre los
colegios Virgen del Carmen y l'Olivera).

Fent Harca
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La tasa de basura bajará entre
un 13 y un 22% en 2014
En los próximos meses el
Ayuntamiento de l’Eliana apro-
bará la nueva tasa de basura
que entrará en vigor en enero
de 2014. Esta nueva ordenan-
za supondrá, según lo previs-
to, una reducción en el recibo
de los contribuyentes.

En concreto, la tasa se
reducirá en un 19% para los
2.501 contribuyentes del caso
urbano y entre un 20 y un 22%
para los 5.369 de las urbaniza-
ciones en función de la parce-
la (para aquellos que dispon-
gan una parcela mayor de
5000 metros cuadrados la
reducción será del 13%).

Reivindicación vecinal
La revisión de esta tasa es
consecuencia de la insistencia
de la Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes, que
lleva dos años reclamando al
equipo de gobierno. “El Ayun-
tamiento y la empresa conce-
sionaria de recogida de resi-
duos acordaron abaratar el
servicio a cambio de ampliar la
vida útil de los contenedores,
evitar el trabajo nocturno y
reducir los días de recogida en
verano en las urbanizaciones.
Sin embargo, esto no supuso
un cambio en los recibos de
los contribuyentes. Por tal
motivo desde la Asociación
hemos reivindicados que la
tasa debía ser adecuada al
servicio prestado”, aseguran
desde este colectivo.

Incumplimiento de ley
Desde el Partido Popular tam-
bién se han manifestado en
contra de los recibos girados a
los vecinos por esta tasa. “Pa -
ra este ejercicio 2013 se ha es -
timado por parte de equipo de
gobierno una recaudación de
1.175.534,38 €, mientras que

el coste anual del servicio as -
ciende a  968.046 €. El im por te
de una tasa por prestación de
un servicio en ningún caso
podrá ser superior al coste de

dicho servicio, por lo que se es -
tá incumpliendo tanto la Ley de
Tasas  y Precios Públicos co -
mo la Ley de Haciendas Loca-
les”, aseguran desde el PP.

La Asociación de Vecinos de Montesol lleva dos años reclamando al
consistorio la adecuación de la tasa al servicio prestado

El Gobierno de España ha
acordado prorrogar el
aumento del 4% en el Im -
puesto de Bienes Inmuebles
(IBI). Una medida temporal
prevista en principio para dos
años pero que ahora también
será efectiva durante el
2014. El objetivo de esta ini-
ciativa es, según fuentes
gubernamentales “dotar de
mayores recursos a las enti-
dades locales”.

Esta medida afecta, tal y
como ya informó L’Eliana
2000 en su edición del mes
de marzo de 2012, a aque-
llos vecinos cuya vivien-
da tenga un valor catastral

superior a los 103.764,48
euros.

Solidaridad vecinal
La Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes, en
un ejercicio de solidaridad
vecinal, solicitó al Ayunta-
miento que los ingresos
obtenidos a través de este
incremento del IBI se reinvir-
tieran en políticas de empleo
en el municipio. La propues-
ta fue acogida por el  equipo
de gobierno local, que este
año ha destinado unos
100.000 euros (el incremen-
to del IBI fruto de esta medi-
da) a tal fin.

El Gobierno de España
prorroga la subida del
IBI un año más

Contratados trabajadores
desempleados para el
mantenimiento del Polideportivo

Seis de los dieciséis trabaja-
dores desempleados vecinos
de l’Eliana y contratados por
el Ayuntamiento en el marco
del programa de intervención
municipal en tiempos de cri-
sis, están realizando trabajos
de limpieza y mantenimiento
en las instalaciones del poli-
deportivo.

En concreto, se están
reparando gradas, el alicata-
do y el gressite de duchas, el
vallado lateral y las grietas
del suelo de la pista de fron-
tenis. 

Igualmente, se están rea-
lizando labores de pintura en
algunos de los emplazamien-

tos del polideportivo, como la
grada, la barandilla perime-
tral y el interior de los vestua-
rios de Fútbol 11 así como
del marcador y de las taqui-
llas.

En cuanto a las tareas de
limpieza, el trabajo se está
ejecutando en la zona de
arbolado y en la pista de atle-
tismo.

En este marco, el Ayunta-
miento además ha impartido
talleres formativos de carpin-
tería de madera y metálica,
cuyos alumnos están reali-
zando prácticas en las insta-
laciones del Polideportivo
municipal.

La Coalició Compromís per
l’Eliana ha solicitado la resti-
tución de la prestación del
servicio de la Unidad de Pre-
vención Comunitaria de
Conductas Adictivas en la
Mancomunitat del Camp de
Túria.

La Unidad de Preven-
ción, que prestaba atención
personalizada en materia de
drogode-pendencias y otros
trastornos adictivos, está
cerrada desde el 1 de abril
debido a la falta de pago por
parte de la Generalitat
Valenciana. El día 25 de
abril, la Conselleria de Sani-
tat publicaba en el DOC la
concesión de una ayuda de
33.500 euros destinada a la
citada Unidad.

Desde Compromís de -
nuncian que, a pesar de la
concesión de esta ayuda, no
se haya restituido este servi-
cio y demandan, en un escri-
to remitido al consistorio,
que el Ayuntamiento de l’E-
liana inste a la presidenta de
la Mancomunitat a que
vuelva  a poner en marcha la
Unidad y se reincorpore a
las trabajadoras despedi-
das.

Por su parte, el Ayunta-
miento se ha hecho eco de
esta solicitud y han manifes-
tado que ya han solicitado a
esta institución que se man-
tengan todos los servicios
en materias sociales y de
empleo que se venían lle-
vando a cabo.

Compromís per l’Eliana
pide la restitución de la
Unidad de Prevención de
Conductas Adictivas en la
Mancomunitat

Los vecinos pagarán menos por el servicio de recogida de basura
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CURSOS DE VERANO, hasta 12 años
¡Inscríbete ya para pasar un verano divertido!
Natación, inglés, talleres, juegos, fiestas temáticas, etc

Precio: De 9 a 13 horas 250 eur. De 9 a 17 h con comedor 350 eur
Puedes inscribirte diariamente de 9 a 10 h y de 16,30 a 17 h

Tel. 96 275 28 02  y  685 849 343

El Mercado Municipal cierra
sus puertas
El Mercado Municipal ya es
historia. El pleno ha aproba-
do la ampliación del conve-
nio por el que se cede a la
Unió Musical l’Eliana el uso
de las pocas dependencias
que aún tenía el Mercado,
conservando el consistorio
aseos, la cafetería y un
almacén de uno 270 metros
cuadrados.

Esta cesión se produce
ante la solicitud de la Unió
Musical de ampliar la Casa
de la Música, con el fin de
continuar con su labor musi-
cal, incrementando el núme-
ro de aulas y la oferta educa-
tiva y formativa.

La Unió Musical ha ido
creciendo y con ella, las
agrupaciones que integran
la Sociedad: la Banda Sinfó-
nica, la Orquesta de Guita-
rras, el Coro, la Orquesta
Sinfónica, la Big Band, la
Escuela de Música, entre
otras. 

A la necesidad de espa-
cio se suma el hecho de que
“el mercado ya hace tiempo
que no funciona, no ocurre
lo mismo con el mercadillo
de los miércoles, que cada
vez tiene más puestos”, ase-

gura la concejala de Urba-
nismo, Mercedes Berenguer.

El pleno también ha apro-
bado la apertura del plazo
de un mes para presentar
alegaciones contra el acuer-
do adoptado.

Falla del Mercat
Los falleros de la Falla del
Mercat son los principales
afectados por esta medida
ya que su casal se ubica en
los bajos del Mercado. Des-

de la Falla han señalado que
eran conscientes de que
algún día llegaría este
momento. “Hemos realizado
una gran inversión en las
instalaciones que ocupamos
y sabíamos que esto pasaría
por el crecimiento que está
teniendo la Unió Musical.
Tenemos un plazo de aproxi-
madamente un año para
abandonar el casal”, asegu-
ran desde esta agrupación
fallera.

El Ayuntamiento tiene previsto
proceder al encendido integral
del alumbrado público en los
meses de verano, acabando
así con los actuales apagados
parciales. 

Así lo ha manifestado la
concejala de Urbanismo, Mer-
cedes Berenguer , quien ha
explicado a este periódico que
esto sucederá “conforme
vayan entrando en funciona-
miento una serie de actuacio-
nes que se llevarán a cabo”. 

En concreto, se ha referido
a la implantación de lámparas
led en el alumbrado público del
municipio, una iniciativa que
está previsto que comience
durante la primera quincena

de este mes.  En una primera
fase, que se centrará en al
zona de Montesol, se coloca-
rán 800 bombillas. Con el fin
de ampliar el ámbito de actua-
ción, el Ayuntamiento ha solici-
tado a la Diputación aumentar
en 600 unidades más, con lo
que la inversión ascendería a
240.000 €.

Además de esta medida, el
Ayuntamiento tiene previsto
llevar a cabo próximamente
otras medidas de eficiencia
energética en el alumbrado
público, tales como la imple-
mentación de reductores de
flujo, que permitirán ahorros de
hasta un 35%, que supondrá
una inversión de 100.000 €.

En verano se repondrá
el encendido de todas
las farolas

Mejoras en la seguridad vial de la
Avenida Cortes Valencianas
Con el fin de reforzar la
seguridad vial en la Avenida
de las Cortes Valencianas,
en la que existe una impor-
tante densidad de tráfico
rodado y de cruces de peato-
nes hacia el centro urbano,
el Ayuntamiento acaba de
colocar captafaros  antes de
los pasos de peatones.
Igualmente, ha mejorado la

iluminación en el tramo pró-
ximo a la Avenida Alcalde
Enrique Daries mediante la
implantación de tres nuevas
farolas.

Estas actuaciones se
unen a otras ya implementa-
das con el objetivo de ‘paci-
ficar’ el tráfico en la Avenida,
como son los pasos de pea-
tones elevados y las señales

luminosas, o la señalización
de alto nivel de reflexividad
en las proximidades de los
pasos de viandantes, para
advertir  de los mismos.

Desde la Asociación de
Vecinos de Montesol y Adya-
centes se había reclamado
que se adoptaran medidas
para mejorar la seguridad en
la zona.

El mercado municipal ya es historia

El grupo scout Ímpetus l’Eliana, que ha celebrado su 60
aniversario en estos días, ha organizado una nueva edición
del campamento de verano, que tendrá lugar la primera
quincena de agosto. En esta ocasión, el campamento se
desarrollará en la sierra de Gredos, en Ávila. 

Ante la mala situación económica, el grupo ha aprobado
la concesión de ayudas para los hogares cuyos
progenitores estén desempleados como para aquellos que
inscriban a más de dos niños. “Desde la agrupación siempre
intentaremos que ningún niño se quede sin campamento por
razones económicas”. Más información: 
impetus_eliana@hotmail.com

Enrique Martínez, en la
Ejecutiva Nacional de
Juventudes Socialistas

El concejal de l’Eliana ha si -
do elegido Secretario de Po -
lítica Municipal de la Ejecuti-
va Nacional de Juventudes
Socialistas del País Valencià.
Esta secretaría se encarga
de la coordinación y el segui-
miento de los programas y
actuaciones políticas, en
temática de política juvenil.

Campamento de verano de los Scouts de
l’Eliana en Ávila

La Casa de la Música ampliará sus dependencias
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REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 -  L'ELIANA

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

“Contempla la construcción de
un zoológico monográfico de
anades y otro de peces exóti-
cos. Espacios de bosque
mediterráneo, se combinarían
paseos y caminos para footing
cruzando el encauzamiento
con puentes de madera”, esta
era parte de la presentación
del proyecto del Barranco de
Mandor del entonces alcalde
Vicente Tarrazona, que expli-
caba en la portada del núme-
ro 4 de L’Eliana 2000, en
agosto de 1993.

Dos décadas después, la
Confederación Hidrográfica
del Júcar no ha realizado esta
obra, pese a que en marzo de
2011 el alcalde de L’Eliana,
José María Ángel y el enton-
ces presidente de la CHJ,
Juan José Moragues, presen-
taron el proyecto que contem-
plaba una adaptación de ese
proyecto inical a una gran

actuación paisajísitica y una
obra hidráulica para aumentar
la capacidad de desagüe del
barranco de 75 m3/s a 300
m3/s con el objetivo de defen-
der la población ante posibles
avenidas.

Finalmente esta
obra no comenzó,
puesto que el
Barranco de Mandor
ha desaparecido de
los últimos presu-
puestos de la Confe-
deración debido a
los recortes y no
existe ninguna fecha
prevista para reanu-
dar este importante proyecto
para L’Eliana.

Rotura de la campana
Actualmente el Barranco sigue
con el aspecto de siempre,
hace más de tres años que
su cauce no se ha limpiado y

la maleza continua creciendo. 
Por tanto, se hace necesa-

ria una actuación para dar
mayor limpieza a la zona, evi-
tar focos de roedores o de
mosquitos y en caso de lluvia

aumentar la cabida
del cauce.

A la falta de esa
limpieza se une la
ausencia de mante-
nimiento del colector
de aguas pluviales,
que en las fuertes
lluvias del pasado
otoño sufrió una
importante rotura,
como se puede ver

en la fotografía que ilustra este
artículo.

El Ayuntamiento ha recla-
mado a la CHJ la reparación
de la tubería para evitar inun-
daciones en caso de fuertes
lluvias, pero hasta ahora las
solicitudes no han sido atendi-

das ya que todavía no se ha
producido la reparación.

Reclamación a La Pobla
El ayuntamiento de L’Eliana ha
enviado una carta al de  La
Pobla de Vallbona puesto que
las obras de encauzamiento
del Barranco del Bono de ese
muncipio desembocan en un
punto de L’Eliana que inunda-
rá la zona de la Torre del Virrei.

Desde la concejalía de
Urbanismo se ha hecho cons-
tar que este colector no va a
poder desembocar en la balsa
de laminación prevista por la
CHJ en el proyecto aplazado
del Barranco de Mandor y que,
por tanto, La Poblade Vallbona
debe buscar otra solución
puesto que dejar una tubería
de esa dimensión sin conexión
condena a inundar parte de un
zona de L’Eliana cuando se
producen fuertes lluvias.

La CHJ debe reparar la campana del colector de forma urgente para evitar inundaciones

IZQUIERDA: Campana rota del Barranco. DERECHA: Número 4 de L’Eliana 2000 donde se hablaba del proyecto

Barranco de Mandor, de gran parque a proyecto aplazado

Desde el pasado 1 de junio, y
hasta el próximo 30 de sep-
tiembre, se ha puesto en mar-
cha el dispositivo estival de
Prevención y Extinción de
Incendios Forestales de la
Generalitat, que estará forma-
do por más de 11.000 efecti-
vos y en el que se han inverti-
do cerca de 94 millones de
euros.

Una de las medidas más
importantes que hay que
recordar es que hasta el 30 de
septiembre no se pueden
quemar márgenes de cultivo o
restos agrícolas o forestales,
cañares, carrizales o matorra-
les, ligados a algún tipo de
aprovechamiento ganadero,
cinegético o de cualquier otro
tipo, en terrenos forestales,
colindantes o con una proxi-
midad menor a 500 metros de
aquellos.

Este año se han incorpora-
do dos medios aéreos más
para luchar contra el fuego y
dos nuevas infraestructuras
como son la helisuperficie de
Tírig y el parque de emergen-
cias de Calles.

De esta forma, un total de
24 medios aéreos, más de mil
vehículos, 43 brigadas de
Emergencia de la Generalitat
y 200 agentes de la Policía de
la Generalitat están en alerta
para poder hacer frente, de
manera eficaz, a cualquier
fuego que se pueda registrar
en la Comunitat Valenciana.

Además, un total de 122
unidades de prevención parti-
cipan en la labor de velar por
la protección de nuestras
masas forestales, 69 observa-
torios forestales y 200 puntos
de vigilancia forestal confor-
man toda una red estratégica
de vigilancia para la detección
y confirmación de cualquier
conato de incendio.

Prohibido
quemar
rastrojos hasta
el 30 de
septiembre

Hace más
de tres años

que no se
limpia el

Barranco,
que está lleno

de maleza
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Vida Parroquial

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

CATEQUESIS PARROQUIAL
Durante los domingos de este mes de
mayo, a las 11 h. y a las 13 h., y el sábado
25 a las 17 h., se han celebrado 9 turnos
de las Primeras Comuniones. Han
recibido su Primera Comunión 96 niños
y niñas de los 108 que han realizado la
catequesis parroquial. Además de los
29 del Colegio Rivas Luna. En total 125.
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. Los dos coros
parroquiales y el del colegio  han animado
las celebraciones.
JUNIORS
El domingo día 5 terminó el presente
curso con una merienda. Se está
preparando el Campamento de verano
que tendrá lugar del 22 al 29 de julio en
Alarcón (Cuenca), en compañía de los
dos centros juniors de Lliria.
MARE DE DÉU
El viernes 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 18, a las 21 h., 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, así como de
las autoridades locales.
CARITAS
El jueves 23 de mayo se hizo la reunión
mensual. Se preparó la celebración del
Día de Caridad, 2 de junio, y del Día
parroquial del enfermo, 16 de junio. El
colegio Rivas Luna ha organizado la
recogida de alimentos para Caritas por
medio del «Buzón solidario».
BAUTIZO
El domingo 26 de mayo, a las 14:30 h. fue
bautizada la niña Susana Díaz Zaragoza.
Que el acompañamiento de sus padres y
padrinos y  la comunidad cristiana le ayude
a crecer en la fe y seguimiento de Cristo.
BODAS
Celebraron el sacramento del
matrimonio durante el mes de mayo:
Carlos Royo Peris con Laura-María
Avián Daviu el sábado 11, a las 20 h. Y
Luis-Esteban Puertes Ortí con Ariadna
Requena Roselló, el sábado 18, a las
17:30 h. Han celebrado, además, su
bodas de oro los matrimonios de Manuel
Arnau y Concha Sabatés el 27 de abril y
el de Francisco Ferrús y Rosario Ortíz el
25 de mayo. Que la bendición del Señor
les ayude a crecer en su amor como
familia cristiana.
DEFUNCIONES
En el mes de mayo han pasado a la casa
del Padre nuestros hermanos:
Marcelino Marco Andrés, de 82 años
(día 1), Adoración Martín Gil, de 96 años,
(día 5),  Sagrario López Lara, de 90 años
(día 21), Vicente Soriano Ventura, de 80
años (día 24) y José-María Coll García,
de 77 años (día 26). La Parroquia reitera
su condolencia a sus familias y ruega al
Señor por ellos

Marino Darés rodará Nubes
Rojas con la participación
de actores de l’Eliana

Entre ellos, el colaborador de este periódico Janto Gil

Nubes Rojas es el título de la próxima
producción de Marino Darés, un western
que este joven vecino de l’Eliana rodará
en verano en tierras turolenses.

Para Marino Darés, con 19 años
recién cumplidos, será su décima
producción cinematográfica después de
nueve cortometrajes realizados desde
que en 2005 comenzara a hacer cortos
«como un juego». Algunos de ellos han
sido premiados. «Sí, en 2009 recibí con
mucha ilusión un accésit con ¿Es que
nadie piensa en los niños? y un primer
premio con Fin del mundo digital en la
décima edición de Video Jove Concurs
de Curtmetratges de Alella (Barcelona)
y al año siguiente, conseguí un segundo
premio por La carta en ese mismo
concurso. Con ese mismo cortometraje
logré un accésit en el Encuentro
Audiovisual  de Jóvenes del  Festival
Internacional de cine Cinema Jove en
2011. Y en este mismo certamen obtuve
un primer premio en mi categoría con 35
mm, mi penúltima producción».

Pregunta: Y este año, tu último corto
Sin sombra ha sido seleccionado para
este mismo festival.
Respuesta: Sí, hace unos días recibí la
notificación de que habían seleccionado
este corto, que en realidad, constituye
una prueba o ensayo de lo que quiero
hacer con Nubes Rojas. El verano
pasado rodé Sin sombra en un día en
los parajes en los que voy a rodar Nubes
Rojas. Desde que visité las Ramblas de
Barrachina en una excursión con unos
amigos, pensé que allí podría rodar un
western. De esto hace ya dos años y
durante todo este tiempo he estado
trabajando, elaborando el guión,
documentándome sobre la época,
buscando a los actores y al resto del
equipo, etc.

P: ¿Con quién vas a trabajar?, ¿quiénes
forman tu equipo?
R: De aquí de l’Eliana voy a contar con
los actores Álvar López, David Jiménez,
Aitana Bueno y Janto Gil, además de
Sergi Sánchez y Raúl Julve, de Valencia.
Otro actor con el que tengo la suerte de

poder trabajar es Sergio Villanueva, un
actor valenciano con una larga
trayectoria profesional que ha
participado en series como Hospital
Central y Cuéntame. El resto del equipo
lo forman Kélsang Bas (segundo
cámara), Miguel Belenguer (director de
fotografía), Toni Andrés y Pascual
Lorenzo (sonido) y Clara Darés
(peluquería y maquillaje). La
colaboración de Voro Ruiz, presidente
de la Associació Western Comunitat
Valenciana, está siendo fundamental
tanto por su asesoramiento en cuanto
al atrezzo como por la aportación
desinteresada de sus caballos. También
he querido incorporar por primera vez
una banda sonora original y para ello
cuento con la colaboración de Lucas
Gimeno, que está componiendo la
música de la película.

P: ¿De qué trata Nubes Rojas?
R: Es un western de aventuras, una
historia sencilla. Para ayudar a una
familia, el protagonista emprende un
viaje en el que se encontrará con
situaciones que le harán cuestionarse
sus propios valores.

Nubes Rojas se va a financiar gracias a
una campaña de crowdfounding, a través
de la web de Verkami, mediante la que
cualquier persona que quiera participar
económicamente en el proyecto puede
hacerlo a cambio de una recompensa.
«Tengo que dar las gracias a todos los
que han creído en mi proyecto y lo han
hecho posible haciendo su aportación
económica, desde los que han puesto
5˛ hasta los que han puesto 100˛.
Todos sus nombres estarán en los
créditos de Nubes Rojas, película que
se estrenará el verano de 2014 en
l’Eliana».

La película se financia gracias a una campaña de crowdfounding, a
través de la web Verkami, midiante la que cualquier persona puede
participar y su nombre aparecerá en los créditos del film.

SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899

DERECHA: Fotos
promocionales de la película,

actores y director.
En la parte superior nuestro

estimado Janto Gil
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Des de la finestra

Un article de Rafa Prats

Que ve el botelló!

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 re-
serva 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

Tributos Municipales
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

El pago en periodo voluntario podrá efectuarse hasta el día 14 de junio, en
cualquiera de las siguientes entidades de crédito durante el horario de oficinas,
presentando el díptico enviado por el Ayuntamiento a los contribuyentes: Cajamar
caja rural, Banco de Valencia, Banco Santander, BBVA, La Caixa y Barclays.

S’acaba el curs acadèmic. Estem en
la recta final. Aprovats o suspesos, els
nostres fills no tornen al col·legi fins a
setembre. Les circumstàncies familiars
fan que, per a alguns, aquests dos
mesos sense obligació escolar es
convertisquen en problema: però, per
a uns altres, bastants, la qüestió es
presenta complicada: amb tant temps
lliure, què fer amb els xiquets? I,
sobretot, com controlar als adolescents? Caldrà apuntar-los
a escoles d’estiu, o, en cas d’haver suspès, serà necessari
que reben classes privades. En tots dos casos significa un
desemborsament desestabilitzador, més dolorós en aquests
temps de retallades.

Per als estudiants, protegits per la rutina de les
classes, qualsevol aturada acadèmica trenca ostensiblement
el seu procés de formació. No em referisc solament a les
festes de Nadal i a les de Pasqua-Sant Vicent Ferrer, sinó
també a les falles i als ponts laborals construïts de tant en
tant al llarg del curs. Tal com són les noves generacions, que
es deixen portar fàcilment pels esdeveniments, la presència
de temptacions no sol afavorir massa la seua educació.

I hi ha temptacions per a donar i vendre. A l’estiu,
sense anar més lluny, amb les festes, pot produir-se, per
exemple, un botelló agressiu –com va succeir l’any passat-
amb presència de chonis i canis procedents d’altres
comarques. Que no sabeu el que és una choni? Ara us ho
explique, tirant mà de diccionaris urbàns i que conste que
m’estalviat col·locar les paraules més ofensives:  “Choni.
Sust./ Es diu de les dones (generalment xiques) amb baix
nivell d’estudis (addicionalment es pot afegir un curset de
perruquería i/o esteticien) que solen escoltar grups d’estil
‘flamenquito’. És comú que queden embarassades a una
curta edat, siguen aficionades al tuenti i reggaetón, escriguen
els seus noms i sobrenoms alternant de manera aleatòria
majúscules i minúscules”.

Una altra definició: “Choni. Membre femení de la tribu
urbana cani/choni, habitualment engalanada amb enormes
arracades en en els lòbuls de les orelles, trosses (monyos)
‘arribaespaña’, pelocasco tapant les celles, maquillatge
excessiu, anoracs amb caputxa geganta i peluda i roba de
colors clars i motius de pell de lleopard. Assídues a botellons
i discoteques. Aversió cap a jebis i intel·lectuals.” Per
deducció, es pot endevinar la personalitat del cani, el
membre masculí de la tribu.

És d’esperar que l’autoritat competent sàpia tallar –el
que no està aconseguint fins ara- els excessos dels botellons
que en gens afavoreixen als nostres joves, perjudiquen les
festes patronals i embruten la imatge del nostre poble.

Se acerca el verano y muchos consumidores ya
están planificando sus vacaciones. Algunos de
ellos optarán por contratar un viaje combinado.
Desde la Asociación Valenciana de Consumidores
y Usuarios queremos recordar algunas
recomendaciones que nos ayudarán a evitar, en la
medida de lo posible, algunos problemas con los
que podemos encontrarnos. En este sentido, los
principales problemas se centran, por una parte,
en la cancelación adelantada del viaje por parte
del consumidor y, por otra, en el incumplimiento
de la información ofertada en la publicidad. Otros
giran en torno a la aparición de páginas web no
seguras donde se ofertan viajes, la información
no suficientemente clara de las condiciones del
seguro contratado, los retrasos y las anulaciones
en los vuelos, la pérdida de equipajes…

¿Qué es un viaje combinado?
Es aquel vendido u ofrecido con un precio global,
cuya prestación sobrepasa las 24 horas o incluye
una noche de estancia y en el cual se combinan, al
menos, dos de los siguientes elementos: transporte,
alojamiento u otros servicios turísticos no accesorios
del transporte o el alojamiento, pero que sean una
parte significativa del viaje combinado.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de
contratar un viaje combinado?
- ORGANIZACIÓN DEL VIAJE: es recomendable comparar
las distintas ofertas, atendiendo tanto a los precios
como a los servicios ofertados. También es
conveniente  asesorarnos sobre el destino elegido
(comidas, categorías hoteleras, medidas de
seguridad, etc.).
- PUBLICIDAD: es importante que guardemos la
publicidad. En caso de que no se haya prestado
alguno de los servicios publicitados, podremos
exigirlos aunque no vengan en el contrato.
- FOLLETO INFORMATIVO: la agencia debe disponer de
programas o folletos que recojan una información
clara y precisa sobre los destinos y medios de
transporte, calendario del viaje, alojamientos,
comidas, requisitos administrativos (visados y
formalidades sanitarias) y precio del viaje. Este
folleto no sólo ha de solicitarse, sino que debe
conservarse hasta el regreso.
- CONTRATO: se debe suscribir un contrato por
escrito donde se recojan datos como el destino
del viaje, periodos de estancias, medios y

Recomendaciones de AVACU respecto a
problemas en los viajes combinados

categorías de los transportes, fechas y lugares de
salida y regreso, circunstancias del alojamiento,
excursiones u otros servicios incluidos, nombre y
dirección del organizador y del detallista (y del
asegurador, en su caso) así como el precio total del
viaje. El consumidor deberá ser informado de estas
cláusulas incluso antes de firmarse el contrato.
- DECISIÓN DE NO REALIZAR EL VIAJE: el usuario puede
desistir de realizar el viaje, a pesar de haber firmado
el contrato, aunque deberá hacer frente, salvo que
el desistimiento sea por causa de fuerza mayor, a
diversos gastos dependiendo del tiempo con que
se realice la anulación.
- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: si la agencia se ve obligada
a modificar el viaje contratado, deberá ponerlo en
conocimiento inmediato del consumidor, quien
podrá bien resolver el contrato o bien aceptar la
modificación u otro viaje, con la devolución del
exceso de precio que en su caso se hubiera
pagado.
- TELÉFONOS DE CONTACTO: antes de iniciarse el viaje, la
agencia deberá informar del nombre, dirección y
número de teléfono de la representación del
organizador en cada destino, o en su caso de los
organismos locales que puedan ayudar al
consumidor en caso de dificultades. De no existir
estas representaciones, se facilitará un número de
teléfono de urgencia o para cualquier otra
información, que le permita ponerse en contacto
con el organizador.
- SEGUROS: si decide contratar un seguro de anulación
o cancelación de viaje, solicite que le entreguen
una copia completa de la póliza y observe bien las
exclusiones.
- RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANIZADORES: La agencia
mayorista y minorista responderá por los
incumplimientos que correspondan según su
ámbito de gestión, pero responderán
conjuntamente cuando sean varios mayoristas y
minoristas los que hayan concurrido en el contrato.
Para que esta responsabilidad sea efectiva, las
agencias deberán constituir y mantener vigente
una fianza que quedará afecta al cumplimiento de
las obligaciones derivadas de resoluciones
judiciales o arbitrales.

Recuerde que, ante cualquier problema,
puede acudir a AVACU a través de nuestra web
www.avacu.es o mediante el correo electrónico
avacu@avacu.es.
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FOTOS JAVI

El próximo mes de Junio de 2013, viernes 21 y sábado
22, tendrá lugar la 1ª FERIA DE ESOTERISMO Y
TERAPIAS ALTERNATIVAS DE LA COMARCA CAMP
DE TURIA que se celebrará en el Parque de La Pinada
de ésta ciudad. Cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de La Eliana, está promovida por la
empresa “Los Secretos de Madame Bovary” y su
organización técnica corre a cargo de la “Revista Kumbo”
y el “Centro de Negocios Camp de Turia”.

Una original Feria en el mágico y veraniego fin de
semana de San Juan, llena de ambiente, animación y
concebida para ser disfrutada en familia, solo, o con
amigos. Stands, animadores, puntos de restauración y
expositores llenos de productos y servicios tales como:
cosmética natural, aceites esenciales, flores de bach,
tarotistas, perfumes, velas,  inciensos, cristales, técnicas
de sanación, de desarrollo personal, bienestar…

Entre los expositores se encuentran diferentes
empresas y profesionales de toda la Comunidad
Valenciana y ha despertado el interés de una parte
importante de la población comarcal y de amantes del
sector, por lo que sus organizadores, esperan una
importante afluencia de público cuya estancia media en
la Feria creen que será de, al menos, una hora, para
relajarse, disfrutar, divertirse y conocer cosas nuevas,
desde hechizos para el amor o el dinero, hasta la
experimentación de la energía vital en toda su esencia.

La primera feria de
esoterismo y terapias
alternativas del Camp
de Túria se celebrará
en l'Eliana

Comuniones
en

l'Eliana
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El Osito celebra su
aniversario creciendo
en público y comercios

El mes de junio está lleno de ofertas, espectáculos, premios y sorteos

Más de un centenar de establecimien-
tos de todos los sectores del comercio
y la restauración, inlcuidas las mejores
marcas, y con un crecimiento sosteni-

do, hacen de la Ciudad Comercial El
Osito en su decimonoveno aniversa-
rio el referente comercial de la comar-
ca del Camp de Túria.

La Ciudad Comercial El
Osito, de l'Eliana, es el
referente comercial de la
comarca, con una com-
pleta ocupación de sus
locales en los que ofrece
a sus miles de visitantes
servicios y productos de
todo tipo, con una serie
de espacios en los que
cada firma ofrece a sus
clientes interesantes no-
vedades y sedes renova-
das.

Moda, complemen-
tos, belleza, ocio,
restauración...que llevan a
este espacio comercial a
ser el preferido por niños
y mayores de todo el es-
pectro social.

Como todos los visi-
tantes conocen, el Centro
dispone de amplio apar-
camiento gratuito y zonas
habilitadas para que los
pequeños disfruten de es-
pacios de animación y jue-
gos, y su excelente ubica-
ción hace que sea muy
recomendable para ser
recorrido por toda la fami-
lia, pues a medida que
avanza el año 2013 la Ciu-
dad Comercial El Osito
sigue gozando de buena
salud y con sus diecinue-
ve primeros años de vida
este centro de ocio y com-
pras mantiene el empuje y
calidad con que nació en
1994.

Campaña aniversario
El Osito está de celebra-
ción este mes de junio,
pues cumple diecinueve
años desde su puesta en
marcha inicial. Durante
todo el mes se sucederán
una serie de promocio-
nes, ofertas especiales y
premios, así como activi-
dades especiales para los
niños, sorteos de estan-
cias en hoteles de cuatro
estrellas, circuitos spa,
cenas gourmet, talleres,
espectáculos de magia y
otras muchas sorpresas.
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Bar Restauran
te

Polideport
ivo

Tel. 96 275 03 19
Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

HORNO DE LEÑA Pizzeria

VENECIA
C/ Francisco Alcayde, 19 (ELIANA) - 962 725 223 - 690 156 674

Desaparecen las macro disco-
móviles de las fiestas de l’Eliana
Este año no habrá macro dis-
comóviles en la programa-
ción organizada con motivo
de las fiestas patronales de
l’Eliana.

Así lo ha asegurado a este
periódico el concejal Enrique
Martínez Escrivà. “Los clava-
rios fadrins, de forma consen-
suada con el Ayuntamiento,
han decidido no hacer macro
discomóviles para evitar los
problemas que se produjeron
el pasado año y sustituirlas
por otras actividades, como
las verbenas”, afirma el res-
ponsable del área de Fiestas.

En las fiestas del pasado
verano, tal y como informó
L’Eliana 2000, se produjeron
disturbios durante la jornada
de discomóvil que se desa-
rrolló en la Plaza de Europa.
Asistieron unas 5.000 perso-
nas y se contó con un dispo-
sitivo de seguridad integrado
por 30 efectivos del Grupo de

Reserva y Seguridad de la
Guardia Civil y por la mitad
de la plantilla de la Policía
Local.

El concejal de Fiestas ha
lamentado que el trabajo de
todo un año de los clavarios
se desluzca debido a lo que

sucedió durante una de las
actividades de un amplio y
variado programa de fiestas.
Los clavarios han tomado
conciencia de los problemas
que se generan con este tipo
de actos y han decidido sus-
tituirlos por verbenas”.

La xaranga Els Socarrats celebra este año 2013 una década
de vida. Fue creada en 2003, por un grupo de jóvenes
músicos de banda de este municipio. A lo largo de esta
década han actuado en Fallas, tanto en l’Eliana como en
Valencia, así como en las fiestas no solo de esta localidad,
sino también de Paterna, Castellón, Alicante, Teruel, Cuenca,
e incluso en Italia, en la ciudad hermana de San Mauro
Torinese. En la actualidad integran esta formación 15
músicos. Con motivo de la celebración de este aniversario
ofrecerán un concierto en el marco de las fiestas patronales.

Miles de jóvenes se dan cita en las discomóviles

Más medidas para garantizar la
seguridad de los participantes
en la cordà

La xaranga Els Socarrats
cumple 10 años

Además de verbenas,
espectáculos y actos reli-
giosos, hablar de las fiestas
patronales es hablar de
fuegos artificiales y cordas.
Para este año 2013 ya ha
entrado en vigor la normati-
va ITC-18, del Real Decre-
to 563/2010 que afecta a
este tipo de actividad, con-
cretamente a la cordà.

A partir de ahora, todos
aquellos que quieran parti-
cipar tanto de forma activa
como pasiva deben apun-
tarse en la web municipal
(www.leliana.es), en el
apartado dedicado a las
fiestas. El plazo para apun-
tarse se cierra el 10 de
julio. El año pasado se
apuntaron 100 personas.

Desde el Ayuntamiento
se recuerda, además, que
los que quieran tirar petar-
dos en las distintas activi-
dades pirotécnicas, como
cordás, correfocs, desper-

tas, etc, tiene que estar en
posesión de la licencia que
concede la Conselleria de
Gobernación.

Como ya viene siendo
habitual desde hace tres
años, la cordà tendrá lugar
el 13 de julio, a las 24 hs.,
en un recinto acotado en el

aparcamiento ubicado jun-
to al polideportivo munici-
pal. Habrá un amplio dispo-
sitivo de seguridad, integra-
do por agentes de la
Guardia  Civil, Policía Lo-
cal, Bomberos, ambulancia
y efectivos de Protección
Civil.

Los participantes en esta actividad deben cumplir la
normativa actual

Por segundo año consecuti-
vo el grupo Teatreliana repre-
sentará un musical durante
las fiestas patronales. Tras el
éxito cosechado con Mamma
Mia!, con 4000 espectado-
res, le llega el turno al espec-
tacular “Ballant, ballant”,
bajo la dirección de Marcos
Jiménez y con la colabora-
ción de las actrices Marina
Viñals y Porri Fernández.

La obra efectúa un reco-
rrido nostálgico por la historia

de Valencia desde los años
20 hasta los 80, a través del
baile y la música más emble-
mática de esta época. El con-
cejal de Fiestas de l’Eliana,
Enrique Martínez Escrivà,
que forma parte del cuadro
de actores, destaca el traba-
jo que se está realizando,
con ensayos 4 veces a la
semana.

La cita es el día 12 de
julio, a las 23 horas, en la
Plaza de Europa.

Teatreliana se atreve con
“Ballant, ballant”

Integrantes de la xaranga durante una de sus actuaciones
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Coses del nostre poble

Patrimoni
Per tots és sabut que el patrimoni
arquitectònic històric de l’Eliana que ha
sobreviscut fins als nostres dies és escàs.
Com és tradicional en el nostre «País-Regne
o siga Comunitat» l’afecte de la població al
mateix, amb l’autoritat competent al cap, és
xicotet. Lo justet per a dissimular, per a fer
creure als altres que si quels importa.

Existix en les nostres Normes
d’Ordenació Urbana (2001) un Catàleg on
es relacionen
els edificis
protegits, els
propietar is
dels quals
t e n e n
l’obligació de
complir unes
determinades
normes a
més de
l’obligació de
conservar-
los. Uns són
de titularitat
pública, altres
són de titularitat privada.

En quin estat es troba lo públic? El
Molí de la Lluna amb la seua excepcional
maquinària del segle XIX en ruïna tècnica i
en degradació meteòrica, la Torre del Virrei
és un pastitx de xicotetes intervencions
impròpies (genial això de la pedra projectada
granat a l’interior), la Masia del Pilar és la
història d’un gegantí despropòsit
perfectament narrat al seu dia en estes
pàgines pel gran Rafa Montaner. Millor no
seguir.

Respecte als edificis privats
catalogats, que a un ciutadà li catalogaren
sa casa hauria de ser motiu d’orgull. Què
rep el propietari a canvi de no poder derruir
el vell edifici (totalment o parcialment) per
a construir un nou, limitar la seua
edificabilitat i haver de restaurar-lo amb
costosos procediments? Senzillament res.
Se li continua cobrant l’IBI, no rep cap tipus
d’ajuda per a la conservació de l’edifici (ni

s’intenta) i,
en el
s ú m m u m
de la
immoralitat,
se li cobra
una llicència
d’obres per
unes obres
que es fan
en benefici
de tots. O és
que no ens
beneficia a
tots poder
e n s e n y a r

als nostres fills com vivien els nostres
avantpassats? És una simple qüestió
d’identitat, de valorar lo propi. Evidentment,
amb estes premisses estem condemnats
a que tots els propietaris d’edificis protegits
odien a estos i desitgen, en secret o a crits,
la seua ruïna per a alliberar-se de tan
pesada càrrega. Què es podria fer per a
evitar-ho? Exactament el contrari al que
s’està fent. Amén.
JOSEP LLUIS COLL TORRENT
(Membre del CEL)

Tel. 96 274 01 15

C/General Pastor, 14 pta 2 Tel. 960 647 262
www.ridere.es

Comerç local,
comerç entre

persones...

CLÍNICA DEL DOLOR
Dra. Rosa Mª Izquierdo Aguirre

Nº COLEGIADO 18.757

C/ Ave María, 3 - Bjo. 46183 L'ELIANA
Tel. 96 272 59 35 Valencia

C/ Mayor, 60 - 46183 L'ELIANA
Tel. 961 65 63 61

e-mail lioneldumas_1@hotmail.com
Búscanos en       LK Estilitas
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Este mes,
13 años de
Cuenta-
cuentos en
el Parque
Este mes, los “Cuenta-
cuentos del Parque”
cumplen ya 13 años desde
aquella primera edición que
recorría las calles del
pueblo contando historias,
cantando y aprendiendo a
amar a los libros  y a
l’Eliana, en una curiosa
cabalgata de niños y niñas,
madres, padres y abuelos
elianeros en pos del conta-
dor, aquella primera vez,
Llorenç Giménez.  

El cuento sigue siendo el
mejor recurso educativo
para descubrir la vida y por
eso, el Ayuntamiento, a
través de su Concejalía de
Educación e Infancia,
pone en marcha esta edi-
ción precisamente con la
temática del descubrimien-
to: descubrir nuestro pue -
blo, a su gente, sus espa-
cios, la naturaleza que nos
rodea... todo a través de
cuentos para las tardes de
los jueves de junio, a partir
de las 18:30 horas en el
Parque de la Pinada. 

La 1ª jornada, el jueves 6
de junio, La Titella se la
encargó de contarnos cuen-
tos llenos de amor y
respeto por la naturaleza,
aprovechando que el día 5
se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente, con un
taller añadido sobre cómo
reciclar. 

La 2ª tarde, el jueves 13
de junio, los protagonistas
serán los poemas de Vi -
cent Andrés Estellés que,
dentro del programa de
actividades del Año Estellés
en l’Eliana, cobrarán vida
de la mano, la voz y la gui-
tarra del cuentacuentos
Enric Esteve.  

El jueves 20 de junio, des-
cubriremos con Samuel
Durán -un joven cuen-
tacuentos de l’Eliana- de
dónde vienen los cuentos y
la primera invitada de “El
Contaveïns” -la iaia Elisa-
vendrá a contar historias
sobre Colonia, su ciudad
natal.
La última sesión será el
jueves 27 de junio y estará
dedicada al agua: algunos
vecinos y vecinas de
l’Eliana  descubrirán cómo
los cuentos también están
hechos de agua y, como
broche final: “la gran fiesta
del agua”. La diversión está
servida.

CINE DE VERANO 2013

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de junio
LO IMPOSIBLE - España. 2012. Drama.
Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland.- D.: Juan Antonio Bayona
Basada en hechos reales sobre el tsunami que asoló gran parte de la
costa del sudeste asiático. 107 min. 
N. R. menores de 12 años.

Lunes 1 y martes 2 de julio
EN LA CASA - Francia. 2012. Comedia dramática. 
Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin S. Thomas.- D.: François Ozon.
Un desalentado profesor de literatura descubre que el chico que se sienta
en la última fila muestra un agudo sentido de la observación. 105 min. 
N. R. menores de 12 años.

Miércoles 3 y jueves 4 de julio
A ROMA CON AMOR - USA. 2012. Comedia romántica.
Jesse Eisenberg, Ellen Page, Roberto Benigni.- D.:Woody Allen.
Cuatro historias independientes con un escenario común: la ciudad de
Roma.. 102 min. 
Todos los públicos.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES - USA. 2012. Animación. 
Personajes de animación.- D.: Peter Ramsey.
Cuando un espíritu maligno se propone inundar de miedo los corazones
de los niños, los Guardianes se unen para plantarle cara. 97 min.
Todos los públicos.

Lunes 8 y martes 9 de julio
DÍAS DE PESCA EN PATAGONIA - Argentina. 2012. Drama.
Alejandro Awada, Vicky Almeida, Óscar Ayala.- D.: Carlos Sorin
Tras someterse a una cura de desintoxicación para dejar el alcohol,
Marco, viajante de comercio, intenta cambiar el rumbo de su vida. 80 min.
Todos los públicos.

El viernes 28 de junio, con la película “Lo imposible” se
inicia una nueva temporada de Cine de Verano en
l’Eliana. Desde ese día y hasta el 8 de septiembre, se
proyectarán un total de 28 películas a lo largo de 66
sesiones. Como en años anteriores, habrá un paréntesis
del 10 al 16 de julio debido a las fiestas patronales. El for-
mato continúa siendo también el de temporadas atrás:

habrá tres categorías de películas que situarán a las de
producción europea y latinoamericana 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.
L’ELIANA 2000 les informa de las cinco primeras pelícu-
las y en próximas ediciones tendrán a su disposición la
programación posterior.

Valencian Tuba Quartet cierra el I Cicle Jove
Termina el 14 de junio el I
Cicle Jove de Música de
Cambra de l’Eliana con
resultados más que satisfac-
torios. El nivel artístico de
los jóvenes intérpretes y la
masiva respuesta del públi-
co han ido a la par a lo largo
de los conciertos, cinco con-
tando el que nos ocupa, que
se han ofrecido en La Kq.
Tal es así que cabe esperar
una fructuosa continuidad
de este certamen.

La guinda al pastel la
pondrá  Valencian Tuba
Quartet, un cuarteto de
tubas-bombardinos formado
por los estudiantes de grado
superior de los Conservato -

rios de Valencia y Castellón
Jorge Latorre, Voro López,
Adrián Miralles y Pablo
Mas. Pese a su juventud, ya
cuentan con una gran expe-
riencia musical a nivel indi-
vidual, habiendo participado
con éxito en varios concur-
sos de gran prestigio na -
cional.

El cuarteto de tubas-bom-
bardinos es una agrupación
camerística de poca tradi-
ción en España, pero que
últimamente está creciendo
en popularidad, ya que en
países como EEUU,
Inglaterra u Holanda es muy
conocida. VTQ cuenta con
bastante repertorio original y

para esta ocasión interpre-
tarán obras de J. Barnes, E.
Crespo, J. Koetsier, J.

Stevens, G. Rossini, W. A.
Mozart, J. Brahms y G.
Fridge. 
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Agenda
Cultural

MÚSICA
Kuami Mensah
Sábado 8-6-13
22,30 horas
Torre del Virrey
Entrada 5 €

MÚSICA
Valencian Tuba Quartet
Viernes 14-6-13
20,30 horas
La Kq
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Poderosa afrodita”
Domingo 16-6-13
18,30 horas
Centro Sociocultural
Socios Entrada Libre

PRESENTACIÓN
LIBRO
“Acordes desde el faro”
Viernes 5-7-13
19,30 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

Además...
- CINE CLÁSICO: Lío en Río. 9-6-13. 18,30 h.
Centro Sociocultural.

- EXPOSICIÓN: “Del perro de las Meninas al Cobi de
Mariscal”. Del 14 al 26-6-13. Centro Sociocultural.

- MÚSICA: Coro Alameda. 14-6-13. 22,30 h. Torre
del Virrey.

- MÚSICA: Patricia Colaço. 15-6-13. 22,30 h. Torre
del Virrey.

- PRESENTACIÓN LIBRO Y PROYECCIÓN: “El hilo
rojo: memoria de dos familias obreras”. 21-6-13.
19,30 h. Centro Sociocultural.

- MÚSICA: Africa Lampfall. 21-6-13. 22,30 h. Torre
del Virrey.

- MÚSICA: Abakate. 22-6-13. 22,30 h. Torre del
Virrey. 

- LIBROS EN PANTALLA: “Expiación”. 23-6-13.
18,30 h. Centro Sociocultural.

- EXPOSICIÓN: Pinturas de Grevorg Arakel. Del 28-6
al 12-7-13. Centro Sociocultural.

- MÚSICA: “Que tinguem sort”, Cor de l’Eliana. 
29-6-13. 22,30 h. Lugar sin confirmar.

El 5 de julio, en el Centro Sociocultural

Begoña Albert presenta su primer
poemario “Acordes desde el faro”
El 5 de julio, a las 19,30 en
el Centro Sociocultural, ten-
drá lugar la presentación del
libro de poemas de Begoña
Albert. Se trata de una
colección de 67 poemas
escritos en los últimos diez
años y divididos en dos
partes que dan nombre a la
obra: en “Acordes”, la
primera, podemos encontrar
retales de los diversos pen-
samientos, sentimientos y
estados de ánimo de la
autora. Según Begoña
“cada poema tiene algo de
musical, algo relacionado
con la armonía”. En la
segunda parte, “Desde el
faro”, hay poemas dedica-
dos con nombre y apellidos
a personas de su entorno.
De ahí surgió “Acordes
desde el faro”, la primera
experiencia editorial de
Begoña Albert.

“Escribir es una necesi-
dad, tanto cuando estoy
bien como cuando estoy
mal”, nos confiesa Begoña

al relatar que
no sabe con
e x a c t i t u d
c u á n d o
empezó a
e s c r i b i r ,
seguramente
en la niñez
antes incluso
de venir a
vivir a
l’Eliana.

La pre-
s e n t a c i ó n
correrá a
cargo de su
amiga, la
t a m b i é n
p o e t i s a
M a r i b e l
F u e r t e s .
Ambas son,
a d e m á s ,
compañeras de la Jam
Poética de l’Eliana, de la
que Begoña asegura que le
sirvió para que otras per-
sonas conocieran y juzgaran
su trabajo, además de ser el
lugar de encuentro con

gente de inquietudes poéti-
cas similares.

“Acordes desde el faro”
estará a la venta en el pro-
pio acto de la presentación,
en la Librería Montaner y a
través de la Jam Poética.

Cinco conciertos en junio

Músicas del Mundo llega este año
con ritmos solidarios
Música étnica a la fresca,
esto es lo que nos trae este
mes de junio como viene
sucediendo desde hace
años. El certamen Músicas
del Mundo abre ese inter-
minable abanico de ritmos
procedentes de tierras
lejanas para iniciar la tem-
porada de citas culturales
en la Torre del Virrey, con
ese mágico atractivo del
entorno que ofrece el
emblemático edificio y el ali-
ciente de poder cenar o
tomar un refrigerio mientras
se disfruta del espectáculo.

Este año son cinco
conciertos los que compo-
nen el certamen, dos de
ellos con un marcado carác-
ter solidario: el viernes 14
actuará el Coro Alameda,
agrupación coral valenciana
creada en 1997 cuyo reper-
torio estará basado en músi-
ca africana, sudamericana y
de Medio Oriente. La direc-
ción es de Tim Davies y la
recaudación de este
concierto, cuya entrada es
libre con la posibilidad de
dar donativos, irá destinada
a financiar la construcción
de un aula de preescolar en
una aldea de Camerún.

El otro concierto solidario
será el viernes 21 y tendrá
como referencia los bailes y

la percusión de Senegal,
con un espectáculo bajo el
nombre de Africa Lamp
Fall. En el intermedio se
realizará una subasta de
actividades diversas, como
talleres, cenas o estancias,
ofrecidas por voluntarios a
aquellas personas que
ofrezcan el precio más alto.
La recaudación obtenida irá
destinada a la ONG
Valencia Acoge.

El resto de conciertos nos
ofrecerán un interesante
recorrido musical a lo largo
de tres continentes, comen-
zando con el africano el día
8 de la mano de Kuami
Mensah,  cantante de Benín
afincado en Valencia que
actuará junto a un cuarteto
multirracial. De ahí a Europa

el día 15 con la cantante
portuguesa Patricia Colaço
y sus “Lusofonías” con el
fado como elemento articu-
lador. Para terminar, el día
22, un fin de fiesta con ritmo
de capoeira, con el que el
espectador se trasladará a
Brasil con el grupo Abakate,
a base de voces guitarra y,
sobre todo, mucha per-
cusión con instrumentos
originales de aquel país.

Todos los conciertos
comenzarán a las 22,30,
aunque las puertas de la
Torre de Babá se abrirán
una hora antes para que el
respetable pueda disfrutar
del servicio de bar. Las
entradas ya están a la venta
de forma anticipada en el
Centro Sociocultural.

Patricia Colaço actuará el 15 de junio
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Passatemps Per: Xequemecaic

Madrid. La capital. Té quasi de
tot. Hi ha qui diria que només li
falta el mar.

Ja són quasi tres anys
vivint entre ‘chulapos’, que en
realitat no són més que forasters,
com jo. Madrid és una ciutat
poblada d’extremenys i manxecs,
d’andalusos i gallecs, de
valencians i de molts, moltíssims,
elianeros. Quan vaig arribar a
Madrid, em vaig sentir un poc desbordada, també
emocionada, sorpresa i amb ganes d’aprendre’m cada
un dels racons d’esta ciutat, que encara hui que em té
enamorada.  Després de tant temps de viure ací, a més
de 300 km de L’Eliana, altres coses han aconseguit
sorprendre’m fins quasi arribar a l’absurd. Vos heu
adonat de les diferències lingüístiques que hi ha entre
nosaltres valencians i els madrilenys? Què dic madrilenys!
La resta d’Espanya!

Per a començar, ningú en esta ciutat sap el que és
una garba. Per exemple, «no sigues garbes i arriba a l’hora».
La cara de pòquer que et posen amb esta expressió tan
valenciana és d’espectacle. Però no cregueu que és l’única.
El llistat creix sense parar quan més temps pase a Madrid.
La imatge d’un valencià demanant en un bar es convertix a
vegades en  acudit roín.
- Per favor, una aigua natural.
- Com natural? Sense gas?
- No... Natural. Que no estiga freda, vaja.
- Això és del temps, home! Natural són totes.
I així amb desenes de paraules, expressions i dites. En
esta ciutat demanes un café del temps i et posen la llet
freda. S’ha de demanar un café amb gel. Demanes uns
cacaus i no saben que posar-te. Quan vingau a Madrid,
demaneu directament ‘cacahuetes’. ‘Aceitunas’, en
compte d’olives, un ‘batido’, en compte d’un choleck i no
digueu que viviu en una finca. Creuran que sou rics! Ací
es viu en edificis. L’últim descobriment va ser fa poques
setmanes. Volia anar a les paraetes de la Fira del Llibre,
però, una vegada més, tots em van mirar rar. És un
‘puesto’. Ni diminutiu li posen!

Al final, i després de moltes bromes, me n’he
adonat: ‘Nano’ és l’única paraula valenciana que entenen
sense problema en la capital.

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos
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