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Anuncio informática

Con la amortización anticipada de 1,3 millones a realizar antes de fin
de año, quedarán pendientes de pago unos ciento diez mil euros

La deuda bancaria
municipal queda en sólo
seis euros por vecino
Además, el superávit municipal permitirá ampliar hasta un millón de euros las
inversiones anunciadas para este año en aceras, parques infantiles o red de agua,
entre otras. También concluirán las obras de la Gran Avenida.
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Se recrudecen los robos en viviendas y comercios
El PP pide más transparencia en los contratos municipales
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Cine de Verano
Consulta la programación
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METEOROLOGO

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, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural, Centre de Salut, i,
per correu, a casa de tots els
socis de la Associació de Veïns.
(retalleu el faldó o envieu un mail
a: leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2014:
11 de gener
8 de febrer
8 de març
8 d'abril
10 de maig
7 de juny
5 de juliol
9 d'agost
6 de setembre
11 d'octubre
8 de novembre
6 de desembre

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

Extensions Ajuntament

Reflexions:

Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207 Joventut: 401
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

"El agradecimiento
envejece
rapidamente"

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

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

Aristóteles

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 20 h Dissabtes 19 i 20 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Dspatx dimarts i divendres 11 a 13

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la sagristia

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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
Llar jubilat 962740410
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
962750539
962718440/5
961656109
664052680
962740701
962740055
900100310
900502163

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus
9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola(reclam.900142763)
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi
670009093
Taxi
607226228
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia 47
Farnacia Av La Pobla
Farmacia C/Valencia 33
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
Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com
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
902201520
961103163
962744565
608868654
670364849
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
961655245
900500952
902250270
902250370

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 des d'el 24 juny fins a setembre:

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS
Av. Alcalde Daries, 14
(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Només fins el 4 de juliol:
De dilluns a divendres
de 9 a 24 h
ininterrompudament
Dissabte i diumenge
de 9 a 14 i de 16 a 24 h
(com a Sala d'Estudi)

NOM BRE
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
Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ DC_ _ 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

Firma:_____________

Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com
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La izquierda (PSOE, EUPV-EV, PODEMOS, COMPROMIS) con 3.329 votos, supera
a la derecha (PP, UPyD, C's, VOX) con 3.045 votos

El PP continúa siendo el partido más
votado en l’Eliana
Los resultados de las elecciones al Parlamento
Europeo celebradas el último domingo de mayo
muestran que por primera vez en l’Eliana la
suma de los votos de los dos grandes partidos
(PP, PSOE) no alcanza la mayoría de los votos
depositados en las urnas (26,4% + 18,8% =
45,2%).
CANDIDATURAS
(1)

La participación fue superior a la media
nacional y alcanzó el 54,46%. La jornada
electoral transcurrió con normalidad, ya que se
produjeron escasos incidentes. El Partido
Popular denunció, poco antes del cierre de
campaña, la rotura y el robo de algunas de sus
El Ayuntamiento amortizará
pancartas.
este año 1.270.986 € de deu-

EUROPEAS
2014
Votos
%

EUROPEAS
2009
Votos
%

GENERALES
2011
Votos
%

AUTONÓMICAS
2011
Votos
%

MUNICIPALES
2011
Votos
%

1.856

26,40%

3.384

49,53%

4.990

51,31%

4.305

46,95%

4.076

44,39%

PARTIDO
SOCIALISTA
1.322
OBRERO ESPAÑOL
(PSOE)

18,80%

2.590

37,91%

2.462

25,31%

2.513

27,41%

3.881

42,26%

ESQUERRA UNIDA
PAIS VALENCIÀELS VERDS
(EUPV-EV) (2)

786

11,18%

220

3,22%

707

5,85%

UNION,
PROGRESO Y
DEMOCRACIA
(UPyD)

702

9,98%

270

3,95%

768

PODEMOS-PODEM
(PODEMOS)

666

9,47%

COALICIÓ
COMPROMÍS
(PRIMAVERA
EUROPEA)

555

7,89%

CIUDADANOSPARTIDO DE LA
CIUDADANÍA
(C’s)

315

4,48%

VOX (VOX)

172

2,44%

PARTIDO
POPULAR (P.P.)

El gobierno
municipal
amortizará
este año más
de 1,2
millones de
euros de
deuda

528

7,27%

645

7,03%

537

596

6,5%

151

7,89%

5,42%

1,64%

(1) Candidaturas que en las europeas 2014 han superado el 2% de los votos en l’Eliana. Los resultados de todas las
candidaturas y otros detalles pueden consultarse en http://elecciones.mir.es
(2) En las elecciones municipales celebradas en 2011 EUPV y EV se presentaron por separado. EV obtuvo 312 votos
(3,40%), y EU lo que figura en la tabla.

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

VENTA Y REPARACIÓN
T.V. ● VÍDEO ● SONIDO ● TELEFONÍA ● ANTENAS ● RELOJERÍA
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO ● ORDENADORES

NUEVA DIRECCIÓN:
Calle Mayor, 54 (junto papelería Montaner) ● Tel. y fax 96 165 63 76

da municipal. “Esto permitirá
que a partir del próximo año
2015 generemos un superávit que podrá emplearse en
inversiones que habrán de
llevarse a cabo en 2016”,
asegura el responsable del
área de Hacienda, Pere In glés. Para el ejercicio de
2015, quedará pendiente por
amortizar unos 110.000€,
cuyo interés es de aproximadamente el 1%.
Desde hace años las
arcas de l’Eliana están mu cho más saneadas gracias,
en parte, a los planes de
ajuste que se han ido poniendo en marcha.
Esta situación que ha permitido la amortización de
deuda es el resultado del
“saneamiento de las cuentas
y del remanente positivo con
el que contamos”, asegura el
concejal Pere Inglés. Esta
“normalidad” en las cuentas
no es habitual en los municipios aunque cada vez se
está notando una mayor re gularización de las cuentas
municipales en muchas po blaciones.
El Gobierno de España,
ante la situación acuciante
en la que se encuentran muchos municipios, está sometiendo a todos los Ayuntamientos a un férreo control
del gasto, impidiendo el
endeudamiento aunque las
cuentas arrojen resultados
satisfactorios, como es el caso de l’Eliana.
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Gracias al superávit registrado este año

L’Eliana invertirá 1
millón de euros en
el último semestre
El superávit que arrojaron
las cuentas de 2013 ha
permitido que el Ayuntamiento vaya a realizar una
importante inversión durante el último semestre
de este año, cifrada 1 millón de euros.
Según asegura el concejal de Hacienda, Pere
Inglés, “podemos realizar
esta inversión porque
cumplimos con las condiciones exigidas por el
Gobierno central, como
que las inversiones que
vamos a acometer no
supongan un incremento
de los capítulos I y II del
presupuesto municipal
(Personal y Gastos en
Bienes corrientes y Servicios)”.
“Esta inversión no
modifica nuestras cuentas
ni incrementa nuestra
deuda ya que para su
financiación se utiliza par-

te del remanente de tesorería positivo del ejercicio
de 2013”, explica Pere
Inglés.
Entre las actuaciones
que está previsto llevar a
cabo destacan las obras
que se realizarán para la
mejora de la red de agua
potable del municipio; la
segunda fase de urbanización parcial de la Gran
Avenida; así como la
renovación aceras y de
juegos infantiles en parques y jardines. También
se incluye en esta partida
temas referidos a la
modernización de la administración electrónica.
La intención del equipo
de Gobierno es comenzar
las obras en los meses de
julio y agosto. Primero,
este tema se debatirá en
un pleno extraordinario
que tendrá lugar este
mes.

La GV se niega
a volver a
encender el
alumbrado de la
rotonda de
acceso

Desde mediados de abril y hasta mediados de mayo se
ha producido un repunte en estos delitos

La Generalitat Valenciana
continúa sin atender la petición del ayuntamiento para
encender el alumbrado
público en el acceso a l’Eliana por la CV-35. Según
el escrito remitido desde la
Conselleria, “esta prestación está afectada por una
suspensión temporal y parcial del contrato de concesión por lo que no puede
procederse a lo solicitado
mientras continúen las causas económicas que la motivaron”.
Igualmente, en este
escrito y con casi dos años
de retraso la Generalitat
contesta negativamente a
la moción aprobada en pleno en la que se solicitaban
ciertas mejoras en la rotonda de acceso a San Antonio de Benagéber para evitar los atascos que se producen en horas punta y
que afectan a los vecinos
de l’Eliana.

Efectivos de la Guardia Civil y de
la Policía Local de l’Eliana han
detenido recientemente a dos personas relacionadas con el robo en
viviendas en nuestro municipio y
en las inmediaciones de la Pobla
de Vallbona. Estas detenciones
son fruto de los operativos que
están llevando a cabo las fuerzas
de seguridad.
En el último mes se ha notado
un repunte en este tipo de actos
delictivos que han afectado a una
farmacia del casco urbano así
como a vecinos de la urbanización
de Pinaeta del Cel fundamentalmente. En este último caso, una
vivienda ha registrado en dos
semanas seguidas dos robos y en
la misma calle se han producido
en poco tiempo varios sucesos.
El objetivo final de los ladrones
ha sido el robo de cobre (desmantelando calentadores y otros aparatos) así como otros enseres del
interior de la vivienda.
También se ha identificado a
otra persona relacionada con el
robo de bicicletas, uno de los deli-

Convocadas 29 becas de formación
para estudiantes y licenciados
La Dipu te beca
Un año más el Ayuntamiento de l’Eliana se ha adherido
al programa “La Dipu te
beca”. En total se convocan
27 becas de dos meses de
duración (julio y agosto)
remuneradas con 500€ brutos mensuales, de los cuales la Diputación financia el
80% del importe y el resto el
consistorio.
Esta beca, destinada a
estudiantes universitarios o
de formación profesional
mayores de 18 años, tiene

como objetivo la formación
práctica de los jóvenes en
las diferentes áreas municipales, como servicios sociales, deporte, la radio, nuevas tecnologías, seguridad
ciudadana, archivo histórico, biblioteca, cultura, entre
otras.
El plazo para presentar
las solicitudes (en el Ayuntamiento) finaliza este viernes,
día 6 de junio.
L’Eliana te beca
Paralelamente, el Ayunta-

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L'Eliana
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miento convoca a través de
la concejalía de Empleo y
Desarrollo Local “l’Eliana te
beca”, mediante la cual se
conceden dos becas a jóvenes universitarios menores
de 30 años, becas que tienen una duración de 6
meses.
En este marco un joven
geógrafo está trabajando en
la elaboración de un mapa
del comercio local y de un
estudio sobre el desarrollo y
la promoción de los comercios del pueblo.

La Guardia Civil y la P. Local
detienen a dos ladrones de
viviendas
tos que mayor incidencia está
teniendo en l’Eliana. Desde la Policía Local insisten en prevenir este
tipo de robos, que se está extendiendo debido al precio cada vez
más elevado de las bicicletas y a
que no cuentan con una matrícula
que las identifique.
En este sentido, recuerdan a
los vecinos que no dejen las bicicletas a la vista en la parcela y que
coloquen candados cuando las
dejen aparcadas en la vía pública.
Otros hurtos
También alertan respecto a los
hurtos y timos que se producen en
los hogares al atender peticiones
de ayuda, recogida de donativos
para ongs, etc. Las víctimas suelen ser personas de edad avanzada.
Como siempre, desde las fuerzas de seguridad locales solicitan
la colaboración de todos los vecinos, para que ante cualquier situación sospechosa llamen por teléfono (96 274 07 01) y lo comuniquen.

La nueva Ley de Tráfico
exige que los menores
usen casco para ir en
bicicleta
La reforma de la Ley de Tráfico que acaba de ser aprobada
obliga a los menores de 16 años
a utilizar casco ciclista cuando
circulen en bicicleta tanto en
vías urbanas como en interurbanas.
De acuerdo con esta normativa, la Policía Local puede por lo
tanto multar con 200 euros a los

padres o tutores de los menores
que no utilicen este accesorio.
Tras esta reforma que afecta
a los menores, hay que recordar
que el uso de este casco es obligatorio para todos los ciclistas
de todas las edades, para circular tanto en carreteras como en
travesías, carriles bici, y en las
denominadas las vías verdes.
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L’Eliana cuenta con 253 aparcamientos gratuitos El PP pedirá
mayor
a solo 5 minutos a pie del centro urbano

transparencia
en la
contratación

Entre 3 y 5 minutos es el tiempo que los vecinos de l’Eliana
que utilizan los aparcamientos
gratuitos tardan en recorrer la
distancia (un máximo de 400
metros) que les separa del
centro urbano: la Plaza del
País Valencià.
Con el lema “Caminant s’arriba abans”, el consistorio ha
lanzado una campaña para
recordar, un año más, a los
vecinos y visitantes de este
municipio los aparcamientos
gratuitos de los que pueden
hacer uso. El objetivo es
doble, por un lado dinamizar el
pequeño comercio y por otro,
convertir las calles en lugares
más acogedores y seguros,
con más peatones y menos
vehículos, tal y como se recoge en su Plan de Acción
Socioambiental.

15 vecinos contratados
gracias al Plan de
Empleo Social

El historiador y vecino de l’Eliana José Durbán ha
publicado en la revista Saó y presentado en El Micalet un
estudio sobre las fortificaciones, trincheras y demás construcciones que se llevaron a cabo para la defensa de
Valencia, en la línea El Puig-Els Cara-sols, durante la guerra civil española. Entre ellas figuran las trincheras que se
encuentran en el bosque de la Vallesa y que muchos vecinos conocen. El objetivo de este trabajo es poner en valor
un patrimonio que es de todos los valencianos y además
ayudar a difundir los ideales de paz y convivencia.

Ya han comenzado a trabajar los 15 vecinos contratados en el marco del Plan de
Empleo Social puesto en
marcha por el Ayuntamiento
de l’Eliana.
De los 15 trabajadores,
tres se han integrado en el
área de parques y jardines
para formarse en la custodia
y mantenimiento de jardines
públicos. Otros cuatro forman parte de la bolsa social
de Limpieza, encargada de
la limpieza general de equipos, servicios e instalaciones
municipales, y en la vía
pública. Dos personas trabajan en el mantenimiento y
acondicionamiento de obras
e instalaciones públicas; una

en el área de administración
local, y otras cuatro se formarán en el campo de la pintura de instalaciones y equipamientos municipales. El
grupo se completa con otro
trabajador en el área de servicios múltiples de actividades municipales.
El objetivo principal de
esta iniciativa es ayudar a
las familias de l’Eliana que
están atravesando una situación económica precaria.
Este objetivo se combina
además, con el de ofrecer a
aquellos que están en
desempleo una recalificación
profesional gracias a la cual
puedan formarse y reinsertarse en el mercado laboral.

El Partido Popular de l’Eliana
ha presentado esta semana
una moción que se debatirá
en el próximo pleno en la
que solicitan al equipo de
gobierno municipal una
“mayor transparencia en la
contratación municipal”.
Según ha explicado el
portavoz del grupo Popular
en el Ayuntamiento de l’Eliana, Sergio Montaner, “desde
el PP local proponemos que
el Ayuntamiento, para poder
contratar, se obligue a solicitar más ofertas y a dar una
mayor publicidad del servicio a prestar para que todas
las empresas interesadas,
especialmente las locales,
puedan participar en el proceso”.

La Diputación
destina
75.000€ para
el reasfaltado
de calles
En el marco del Plan de
Caminos Rurales y Calles de
la Diputación de Valencia, el
Ayuntamiento ha solicitado la
subvención de 75.000 euros
para el reasfaltado de diversos tramos de calles de las
vías Mayor, Marqués de
Cáceres, Rosales, Molino,
Náquera, Elche y Godella.
Este es el primer año que
esta iniciativa de la Diputación incluye obras en calles
de zonas urbanas. Asimismo,
esta convocatoria ha pasado
a tener un carácter bianual.
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Hay que inscribirse en la EPA antes del 20 de junio

La Universitat de València llega a L’Eliana
para los mayores de 30 años
Unisocietat es el nombre del
proyecto que la Universitat de
Valencia va a poner en marcha
en l’Eliana en colaboración con
el Ayuntamiento, dirigido a personas mayores de 30 años que
tengan inquietudes por aprender y motivación por la cultura.
Es una forma de apostar
por la formación a lo largo de la
vida y se implanta con un itinerario multidisciplinar de 120
horas anuales durante tres cursos. Cada curso se divide en
dos cuatrimestres y en cada
uno se imparten dos asignaturas troncales.
En el primer curso se imparte geografía, lengua y literatura
castellana en el primer cuatrimestre y en el segundo Europa
y biología.
Durante el segundo año se
enseñará aspectos de derecho
y sociología primero y filosofía
y patrimonio histórico valenciano después.
En el último de los cursos
tratará en los primeros cuatro
meses psicología, economía y
emprendedurismo y en los cuatro siguientes salud e historia.
Toda esta formación se complementa cada año con conferencias de temática variada.
Inscripción
Para poder asistir a estos cursos no es necesario tener estudios previos sino sólo ganas de
aprender. La preinscripción se
puede realizar hasta el 20 de
junio en Centro Municipal de
Formación de Personas Adultas y la matrícula será por
orden de inscripción.
EN EL CEIP L’OLIVERA
varios alumnos han ganado
diversos premios literarios
tanto en el Día del Libro
como en los Premios Sambori. Pau Montaner Fernández ha obtenido el Premio
Sambori 2014. Guardó
Comarcal. 1º Tercer Ciclo de
Primaria de la Comarca de
Camp de Túria. ¡Enhorabuena a todos!

Cartel del curso

Objetivos
Los objetivos de este programa, promovido por el Vicerrectorado de Participación y Proyección Social son el sensibilizar a la sociedad en general
sobre el valor de la formación a
lo largo de la vida, destacando
la valiosa contribución que las
personas mayores realizan a la
sociedad.
Además, promover la solidaridad intergeneracional y la

vitalidad y dignidad de todas
las personas, haciendo posible
que tengan una formación adecuada.
Por último, el objetivo de
estimular el debate y el intercambio de información para
desarrollar el aprendizaje
mutuo y promover actividades
que sirvan para luchar contra la
discriminación superando estereotipos relativos a edad, sexo,
religión....

Vida parroquial

primero de junio, se han
celebrado 10 turnos de las
Primeras Comuniones de la
parroquia y del Colegio
Rivas-Luna.
Han recibido su Primera
Comunión un total de 144
niños y niñas: 120 procedentes de la catequesis parroquial y 24 del Colegio Rivas
Luna.
La semana anterior a su
Primera Comunión los niños

CATEQUESIS
PARROQUIAL
Los días 8 y 15 de mayo se
han realizado las reuniones
de padres de los niños de
catequesis del Colegio Rivas
Luna sobre la iniciación a la
oración y la participación en
la Eucaristía.
El sábado 24 de mayo, y
los domingos de mayo y el
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Por unanimidad de todos los grupos

Aprobado el Plan de Prevención
de incendios forestales y quemas
En nuestro municipio no a un hipotético incendio,
estamos obligados a con- como el incremento en el
tar con un Plan Local de número de hidrantes o
Prevención de Incendios bocas de incendios de las
Forestales y un Plan de tres zonas destacadas.
Quemas, pero el comproEste Plan va a estar a
miso con la preservación exposición pública un mes
del medio ambiente y las para recibir aportaciones
13,9 hectáreas con las de los vecinos. Durante el
que se cuenta en l’Eliana debate de la propuesta en
de masa forestal
el Pleno, el PP
ha hecho que se
en que el
El término insistió
redacte y se
Ayuntamiento
municipal debe garantizar
aprueben dos el
pasado 26 de
cuenta con la limpieza de
mayo.
solares para evi13,9 hectáreas tar incendios, y
Tres zonas
de bosque que si los proEste Plan se
pietarios no se
centra en tres
ocupan de la
zonas, el monte tras la limpieza, lo debe hacer el
subestación eléctrica, que Ayuntamiento, reperculinda con el P. N del Túria, tiéndoles el coste posteel Barranco de Mandor y riormente al dueño.
los solares no urbanizaPor su parte, el PSOE
dos.
agradeció la colaboración
Tanto el Plan de Pre- de la Conselleria de
vención de Incendios Gobernación para la elacomo el de Quema se irán boración de estos Planes
implantando progresiva- y EU invitó a la participamente e incorporan, por ción de los vecinos en los
ejemplo, medidas sobre mismos.
cómo actuar en caso de
incendio forestal, que se Limpieza Barranco Manpublicarán en la web del dor
ayuntamiento
próxima- La sequía de este año
mente.
hace que el riesgo de
Además establece una incendios aumente consiserie de rutas de vigilancia derablemente y tanto desque realizará la Policía de la AVV Montesol como
Local.
desde el Ayuntamiento se
Asimismo y durante lo ha reiterado la petición de
próximos diez años, se limpieza del Barranco de
introducen una serie de Mandor por la CHJ para
mejoras para hacer frente evitarlos.

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 Rivas-Luna han ani-

mado las celebraciones con
los cantos apropiados.
JUNIORS
También el domingo día 4 de
mayo terminó el presente
curso con una merienda. Se
está preparando el Campamento de verano que tendrá
lugar del 17 al 26 de julio en
siete Aguas en compañía de
los dos centros juniors de Lliria.

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71
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La imagen peregrina estará en L’Eliana entre los días cuatro y seis del próximo mes

Tyrius organiza
La Virgen de los Desamparados nos visitará en julio
su asamblea
Este año 2014 la Parroquia
Programa visita general
de la Virgen del Carmen
cumple 60 años y para celebrarlo, los Clavarios del Carmen, con la colaboración del
clavario, Jaume Serra, presidente del Banco de Alimentos, y del párroco de l’Eliana,
Bartolomé Ferrando Bargues, ha organizado la visita
de la Imagen Peregrina de la
Virgen de los Desamparados
a L’Eliana.
Esta importante cita será
desde el viernes 4 de julio
hasta el domingo 6 y se han
programado toda una serie
de actos en el municipio que
tienen como protagonista a la
Virgen y en la que están invitados todos los vecinos a
participar (ver cuadro adjunto).
Hay que destacar que la
Virgen no sólo estará en el
pueblo, si no que se desplazará a las urbanizaciones,
siendo uno de los actos centrales de las mismas la misa
dominical en la ermita de
Montesol.
La imagen peregrina
Vicent Ortolà presidente de
la Associació Sant Vicent
Ferrer de L’Eliana nos ha
hecho llegar la explicación
de algunas características de
la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados.
El presidente nos indica
que es de 1 metro y 33 centímetros de altura, fue realizada en 1966 por el escultor
Octavio Vicent, por encargo
del capellán mayor de la
Basílica, con el fin de que la

Viernes, 4 de julio
20:30 h. Recibimiento de la
imagen peregrina en la iglesia
parroquial.Ronda a la Virgen.
24 h. Vigilia de oración de los
jóvenes con la Virgen
Sábado, 5 de julio
10 h. Presentación de los
niños a la Virgen
18: 45 h. Traslado de la imagen de la Virgen por las calles
de L’Eliana
19 h. y 20 h. Misa dominical
en la parroquia
24 h. Santo Rosario de las
familias
Domingo, 6 de julio
9:30 h. Traslado de la imagen
a la ermita de Montesol
10 h. y 12 Misa dominical en
la parroquia
11 h. Misa en la ermita de
Montesol. Con la celebración
del sacramento de la Unción
de los enfermos.
La Virgen de los Desamparados en el traslado de Valencia

imagen no saliese de su
camerín para recorrer las
calles y los pueblos en peregrinación salvo suprema
necesidad, en aras de su
mejor conservación.
A tal efecto se dispuso un
vehículo adaptado especial-

mente para sus traslados,
conocido
popularmente
como “El Maremòbil”, con
matrícula V-OO75-G y que
data del 75 aniversario de la
coronación, con el cariñoso
sobrenombre valenciano a la
Mare de Déu.

12 h. Recorrido de la imagen
por las urbanizaciones y Residencias de ancianos.
18 h. Misa en la plaza de la
iglesia.
19 h. Procesión de despedida
20 h. Despedida de la imagen
peregrina.

La Asociación de Amas de
Casa Tyrius de l’Eliana celebra el próximo 30 de junio a
las 17 horas su Asamblea
General para nombrar a una
nueva Junta Directiva ya que
en la actualidad han dimitido
la secretaria y varias vocales por motivos personales
aunque continúan siendo
socias.
Durante esta reunión se
elegirán los cargos de Presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, vocal de consumo y cultura y dos vocales
más.
Delta del Ebro
Para celebrar el fin de curso
se ha organizado una excursión al Delta del Ebro el próximo 21 de junio en que se
visitará este parque natural,
se realizará un crucero fluvial por la desembocadura
del Ebro y se visitará las instalaciones de Mistral Bonsai,
con más de 50.000 metros
cuadrados de invernaderos
en el que se cultivan cerca
de 280.000 bonsáis.
A esta excursión pueden
ir acompañantes y niños a
partir de 12 años y tienen un
precio por persona de 39
euros, ya que incluye
almuerzo y comida típica de
la zona.
Otra actividad prevista
para terminar el curso es el
30 de junio a las 20 h una
merienda para ya despedirse
hasta septiembre.

El Arnau elabora una Guía para cuidadores de personas con riesgo de padecer úlceras
El Departamento ValenciaArnau de Vilanova- Lliria ha
elaborado la guía dirigida a los
cuidadores de personas con
riesgo de padecer úlceras por
presión. .
“Nuestro objetivo es servir
de apoyo a los cuidadores o
familiares de este tipo de

pacientes, facilitándoles consejos y cuidados básicos y
recordándoles que pueden
acudir a su enfermera de referencia para cualquier consulta”, apunta Francisco Díaz,
director de Enfermería del
Departamento.
El tríptico recoge aspectos

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS
Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 - L'ELIANA
Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

Tel. 96 274 01 15

como las características de
una úlcera por presión, dónde
suelen aparecen o como realizar los cuidados de la piel.
Además, indica, “se incluyen
las principales medidas para
prevenirlas, la dieta más adecuada para este tipo de
pacientes y los primeros sig-

nos de aparición de las úlceras por presión”.
La guía se ha presentado
en una sesión a la que han
asistido profesionales de
enfermería de todo el Departamento, además de responsables de los más de 15 centros sociosanitarios con las

que trabaja. “Queríamos darles a conocer la guía y la
correcta implementación de la
misma con el fin de garantizar
la mejor asistencia en todo
momento dado que muchos
de nuestros pacientes provienen de estos centros”, ha concluido.

Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad
@gmail.com

Comerç local,
comerç entre Tel: 666 883 898
persones...

Tienda especializada
en vinos, licores,
jamones, y productos
con denominación de
origen
Av Cortes Valencianas 14
Pasaje Virgen del Carmen

Tel. 96 202 65 52
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Aerógrafos, cocina, conciertos...

¿Qué hacer en verano? La oferta de talleres del Servei Jove de
l’Eliana puede ser tu solución
Con la llegada de las vacaciones de verano, a muchos
jóvenes se les plantea una cuestión: ¿y ahora, qué hago con
tanto tiempo libre? Playa, piscina y descanso son necesarias,
sobre todo en los primeros días, pero también las actividades
lúdicas son una buena opción para divertirse y descansar.
Para conocer las propuestas que la
Concejalía de Cultura, Juventud y
Empleo del ayuntamiento de l’Eliana
ofrece a través del Servei Jove,
más conocido entre los jóvenes -y
no tan jóvenes- como la KQ, desde
L’ELIANA 2000 nos hemos trasladado hasta la Casa de la Juventud,
situada en la calle General Pastor
número 34 para hablar con la animadora juvenil Mª José Cortés, quien
nos ha desvelado algunos de los
cursos más interesantes que se realizarán en los meses de junio y julio.
Durante el mes de junio habrán
distintos talleres para mayores de 12
años que incluirán durante los ﬁnes
de semana, -”siempre se hacen en
esos días para que sean compatibles con el horario lectivo”, según
comenta MªJosé - el taller ‘Reciclem i coneguem l’organi’ durante
los días 13 de junio de 18 a 20 hora
y el sábado 14 de 11 a 13.00 horas.

Además de este, los días 27 de
junio de 17.00 a 20.00 horas y
28 de junio, de 11 a 14.00 horas,
tendrá lugar el taller ‘Maquillatge
de Fantasia i caracterització amb
aerógraf’ un taller “innovador y que
no se hace en ningún sitio más”. Los
“aerógrofos vienen de Singapur”,
puntualiza Mª José, emocionada.
También hay varias propuestas
de ocio saludable que tienen como
objetivo “crear espacios saludables
de encuentros de jóvenes”. Es el
caso del concierto ‘KDR Urban Fest
2014’ con el que el programa de Ràdio Túria, Kaja de Ritmos, celebrará
su sexto aniversario el próximo
sábado 7 de junio en el Espai al Tall.
Otro concierto, en este caso el
Concierto de Música Jove de
Cambra, tendrá lugar el 21 de junio
a las 19.30 horas y contará con la
actuación de Alxarq Percussió y la
colaboración de Jesús Montesinos.

Los cortos también tendrán
su espacio en junio, y el viernes
20 de junio, a las 20.00 horas se proyectarán tres cortos
de los jóvenes ‘Fritz the Cat’.
Aunque para el mes de Julio
todavía no están programados
todos los talleres, Mª José sí ha
podido adelantarnos que, durante las tardes de las dos primeras semanas de Julio, el Servei
Jove ofertará tres talleres, uno
de cocina saludable, otro que,
“aunque no puedo adelantar la
temática, sí puedo anunciar que
será intergeneracional” y otro
del que no nos desveló más detalle que su horario: de 18.00
a 21.00, como todos los cursos de esta primera quincena.
También nos ha anunciado una
novedad, “una apuesta por generar nuevos espacio para jóvenes”,
el programa ‘Tu Concejal te pregunta’, en el que el encargado de
este área, José Lorente, lanzará
una pregunta a través de las redes sociales para que los jóvenes
respondan. Para inaugurar este
programa, la primera pregunta
será sobre el taller más interesante para los jóvenes. De todas

las respuestas, se seleccionará la
propuesta más viable, y el taller
se realizará las dos últimas semanas de julio, los lunes, miércoles y
viernes, de 12.00 a 14.00 horas.
Aunque por lo general “los
jóvenes conocen el Servei Jove
o la KQ y saben que se hacen
cosas, llegan aquí porque las actividades les llaman la atención”.
“Hay muchos jóvenes que
se acercan a preguntar, pero
más que un punto de información, es un punto de participación”, destaca la animadora,
que también “informa, orienta y
deriva a otros servicios locales”.
Lakq o Servei Jove es un espacio municipal dirigido a la población más joven de L’Eliana,
donde se realizan actividades
formativas y de ocio alternativo y
saludable. “Es un espacio donde
los jóvenes son protagonistas,
creando iniciativas, actividades y
proyectos que se desarrollarán en
los espacios jóvenes habilitados”.
Además es un servicio municipal de información, orientación al
sector joven del municipio y apoyo
al asociacionismo juvenil y a sus
formas de participación activa.

Programación de La Terraza de Verano
Viernes 27, sábado 28, y domingo 29 de junio

Lunes 30 de junio y martes 1 de julio

GRAVITY - USA. 2013. Ciencia ﬁcción. 91 min.
Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris.- D.:
Alfonso Cuarón.

SOBRAN LAS PALABRAS – USA. 2013.

Una ingeniera médica en su primera misión
espacial y un curtido astronauta en su último
vuelo antes de retirarse, sufren un accidente
durante un paseo espacial de rutina.
N. R. menores de 12 años.
Miércoles 2 y jueves 3 de julio
BLUE JASMINE - USA. 2013. Comedia dramática. 98 min.
Cate Blanchet, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard.D.: Woody Allen.
Una mujer de la alta sociedad de Nueva York se
queda sin dinero y sin casa y se ve obligada a
mudarse a San Francisco a casa de su hermana, una mujer de clase trabajadora que vive en
un pequeño apartamento con su novio.

N.R. menores 12 años

INFORMACIÓN
Todas las proyecciones tendrán lugar en el cine de verano de
l’Eliana a las 22:30 horas con un precio de 3 euros, con una
entrada especial para niños y jubilados a 2 euros.

Comedia dramática. 93 min.
James Gandolﬁni, Catherine Keener, Toni
Collette.- D.: Nicole Holofcener.

Una madre divorciada pasa los días
disfrutando de su trabajo como masajista,
hasta que conoce a un hombre dulce y
divertido.
N.R. menores de 7 años
Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de julio

THE AMAZING SPIDER-MAN 2: EL
PODER DE ELECTRO - USA. 2014. Fantástico. 142 min.
Andrew Garﬁeld, Emma Stone, Jamie Foxx.D.: Marc Webb.

Electro y Rhino son los nuevos rivales a
los que se debe enfrentar Spider-Man,
mientras su álter ego, Parker, intenta no
perder a su novia.
N.R. menores de 7 años
Lunes 7 y martes 8 de julio

SÉPTIMO - España. 2013. Thriller. 84 min.
Ricardo Darín, Belén Rueda, Luis Ziembrowski.- D.: Patxi Amezcua.

Un padre y sus dos hijos juegan a ver
quién llega primero a la calle desde un
NOTA: En la edición de julio publicaremos la Programación del séptimo piso, si el padre en el ascensor
o ellos por las escaleras, pero un día los
resto del Verano (entre los días 9 y 17 de julio no hay cine con niños desaparecen.
motivo de las ﬁestas patronales)
N.R. menores 12 años
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Con mucha marcha y excelente ambiente

Exito de la primera concentración
de motos clásicas de l'Eliana
Junto a "L'Ermita" se concentraron el pasado domingo 11 de mayo
decenas de vecinos y amigos de las motos clásicas como
Bultaco, Montesa y demás. Músca, cervezas, camaradería y
expectación en esta convocatoria a cargo de Robert, David y otros
amigos que seguro tendrá continuidad en años sucesivos.
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L'Educació sense futur
Les polítiques dels governs populars, tant
en el nivell central com en l’autonòmic,
han deteriorat progressivament la qualitat
l’educació perquè, bàsicament, mai han
cregut en l’educació pública.
Després de 18 anys de govern del
PP a la Comunitat Valenciana, i després,
sobretot, dels últims tres anys en què,
amb l’excusa de la crisi, han portat a
terme fortes retallades en les polítiques
educatives, la qualitat de l’ensenyament
en els centres de primària i secundària
del nostre territori i en concret, de L’Eliana,
està patint un retrocés de proporcions
alarmants, disminuint tant els recursos
personals com materials, qüestió que,
ha afectat la qualitat educativa d’una
manera
notable
condicionant
negativament el futur de milers
d’estudiants valencians i per extensió,
també Elianers.
De manera progressiva hem vist
augmentar la ràtio alumne/professor per
sobre dels 30 alumnes; hem vist
ajornades les substitucions en
jubilacions i baixes; hem vist una major
precarietat del treball del professorat; hem
vist la retallada de beques de menjador
i transport, sent que les circumstàncies
de les famílies són ara pitjors que mai; o
la inexistència de beques per a llibres de
text i materials escolars; o la massificació
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No me vengas con retóricas y al grano
a les aules a l’IES o
les classes mixtes
de línia; o la manca
d’inversions en els
centres
amb
precarietat
d’instal·lacions,
amb
aules
prefabricades,
amb falta d’espai,
amb inadequació
de patis; o la manca d’aposta per les TIC.
A més, en el nostre municipi en
concret, la reducció de la taxa de natalitat
fa perillar unitats en els centres públics, el
que farà reubicar els alumnes en altres
centres, en alguns casos lluny del seu
domicili, fins i tot en una altra població o
en altres línies educatives, deteriorant
greument la qualitat.
Per tant, cal
lluitar per mantenir les unitats amb
professorat estable, amb menys xiquets,
amb professorat de reforç i en les línies
que lliurement escullen els pares i a les
que tenen dret. Dret que actualment se’ls
està negant.
Tot això, a l’escenari de greu crisi
econòmica que vivim , posa en perill un
dret tan fonamental com és l’accés a
l’educació, a una EDUCACIÓ PÚBLICA i
de QUALITAT
Inma Marco. Regidora d’Educació. PSPV

En el último pleno interpelé a algunos
concejales del PSOE y EU, rogándoles
que se dejaran de tanta retórica. Hay veces
que tengo la sensación que el equipo de
gobierno municipal se dedica a no
contestar sobre muchas de las
cuestiones a las que se les pregunta, o
contestan otra cosa diametralmente
contraria a la que se está planteando.
Últimamente, se han apuntado al
NO PODEMOS: no podemos gastar más
en educación, no podemos gastar más
en solucionar el problema del agua
potable, no podemos invertir en urbanizar
todas las calles; “ya nos gustaría”, dicen.
Y el culpable siempre es el mismo: el
gobierno de la nación que no les deja.
Aluden al Plan de Estabilidad como el
motivo de todos sus males, como el
motivo de su poco interés por hacer
algunas cosas.
Sin embargo, sí argumentan y
realizan piruetas sesudas para ejecutar
modificaciones de crédito que atiendan
gastos ya realizados o comprometidos
sin consignación presupuestaria que
propone su socio de gobierno de EU. Eso
es lo que les da estabilidad y no el Plan
propuesto por el gobierno de Mariano
Rajoy, y que nos está llevando a recuperar
el pulso perdido durante los últimos ocho
años de gobierno socialista.
Aún y así, quisiera poner sobre la
mesa un NO PODEMOS, que no expresan

pero que evidencian
al
demostrar
durante años su
poco atino, su poca
visión económica y
su
poca
preocupación por
hacer de nuestro
pueblo, un pueblo
más autosuficiente,
resolutivo y con un
pulso empresarial importante. ¿Qué pasa
con el Polígono Industrial? ¿Alguien lo
sabe? ¿Es normal el retraso en la
ejecución de las obras que deberían
haber finalizado en enero de 2009? ¿Es
normal que además se exija por parte del
Ayuntamiento a los propietarios de las
parcelas unos desorbitados sobrecostes
como gastos extraordinarios en la
urbanización? ¿Qué solución le está
dando el gobierno PSOE-EU a todo esto?
¿Quién se va a responsabilizar de todos
los errores cometidos y de los daños y
perjuicios que se están produciendo?
La realidad es tozuda y es la actual,
paseas por las calles anejas al futuro
Polígono Industrial y, realmente, uno
acaba preocupándose por los políticos
que nos gobiernan en la actualidad en el
ayuntamiento y a los que se les debería
exigir una solución inmediata y definitiva
a tanto despropósito.
Juán Vallés. Concejal PP l'Eliana

Momento y obligación histórica

I després de les eleccions
europees, què?

Més Compromís!

Parece claro que todas las sociedades
están
necesitadas
de
lideres
carismáticos, que les conduzcan por un
camino por el que no se atreven a
introducirse por si mismas para llegar a
ese destino por muchos deseado.
Los
programas
políticos
quedaron para el recuerdo, ya se han
encargado algunos de desprestigiarlos
no cumpliendo ninguna de sus
declaraciones de intenciones.
La sociedad española ha votado en las últimas
elecciones a uno de estos lideres que aparecen cada cierto
tiempo, aquí hemos tenido varios en los últimos años, don
Felipe fue uno de ellos.
Aún así lo importante para mi de las elecciones del
domingo pasado es la posible desafección de miles de votantes
de los dos partidos mayoritarios. Miles de personas que han
dejado de votar al PP hartos de sus mentiras y otros tantos al
PSOE donde después de muchos años, posiblemente ya no lo
vean como su referente socialista.
Y aquí es donde va a estar en los próximos meses el
nudo gordiano del crecimiento o la supervivencia de algunos
partidos políticos, su ser o no ser.
Quizá algunos estén tentados de aplicar el
“gatopardismo”, “si queremos que todo siga igual, necesitamos
que todo cambie”, maquillarán la constitución, cambiarán de
lideres, etc., etc.
Otros sacarán a la palestra muchos mas morreos y
camisetas para confundir, espectáculo con saber dirigir una
sociedad.
No obstante la realidad es que, en España estamos en
el momento histórico para tener un cambio social, llevamos
200 años alimentando un monstruo, un sistema que nos
devora día a día, y del que solo se alimenta él y sus cuidadores,
y es ahora cuando los ciudadanos tienen la posibilidad de una
revolución democrática necesaria para ese cambio real.
Pero que nadie se engañe, nunca se ha dado un cambio
social profundo sin una organización política que lo lidere y
aglutine la voluntad de los ciudadanos.
En EUPV tenemos esa organización, tenemos
soluciones programáticas y tenemos la obligación histórica de
liderar este cambio, por eso debemos ser generosos con
quien quiera trabajar con nosotros, lo importante es cambiar
este sistema podrido de corrupción y nepotismo.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Després de les eleccions
europees toca fer balanç i
anàlisi dels resultats. Si
comencem per casa
nostra, el primer que cal
assenyalar és que el
bipartidisme ha quedat
molt tocat. Els electors
espanyols han buscat
altres forces polítiques en
les que dipositar la seua
confiança i, afortunadament, els destinataris no
han estat partits xenòfobs ni racistes, sinó forces
polítiques que s’oposen a les polítiques
d’austeritat que tant de mal ens han fet.
No ha estat així a altres països europeus,
els ciutadans dels qual s’han llançat en braços
de partits d’extrema dreta (França) o d’un
populisme xenòfob (Regne Unit). El sud d’Europa
ha tingut un altra resposta i l’exemple més
encoratjador ha estat el triomf de Syriza a Grècia
i els bons resultats de L’Esquerra plural i de
Podemos a l’estat espanyol, que aportaran 11
diputats al grup de l’Esquerra unitària al
Parlament europeu.
Desgraciadament, poc ens ha durat
l’alegria i el F.M.I. ja ens ha tornat a amargar amb
les seues receptes d’aprofundir en les
“reformes”, la qual cosa vol dir mes percentatge
de població que caurà per sota del llindar de la
pobresa. La veritat és que hem de dir prou, ja està
bé de insistir en receptes que sols aconsegueixen
l’empobriment de la població. Hem de defensar
un altra política a Europa, amb més poder per al
Parlament europeu i amb unes polítiques molt
diferents a les que s’han aplicat en els últims
anys.
Ara be, malgrat el desig de molts,
aquests resultats no es poden extrapolar al
que podria donar-se en les pròximes eleccions
municipals, autonòmiques o nacionals i per
això Els Verds continuarem treballant l’Eliana
i el conjunt de la comarca amb l’ànim i el
compromís per servir a la gent de la millor
manera possible. A treballar!!
Pura Peris, Els Verds de l’Eliana

Compromís va a més, s’actualitza
i renova per a ser un instrument al
servei del nostre poble.
El 25 de gener de 2010,
BLOC-INICIATIVA-VERDS
decidírem mamprendre aquest
viatge junts. Els nostres objectius
eren ben clars: fer front al
bipartidisme i consolidar un espai
polític en clau pròpia, progressista
i plural, des del valencianisme,
l’esquerra i l’ecologisme.
Ara, anunciem un nou impuls: Més Compromís, per
a crèixer i vertebrar els compromisos de milers i milers de
valencianes i valencians que ansien ser els protagonistes
de noves polítiques i noves formes de fer política.
Volem fer la política escoltant a la gent, i la fem a tots
els àmbits, a les institucions, al carrer o en les xarxes
socials.
Volem un País digne, amb qualitat de vida, amb
una economia competitiva que genere treball estable,
una societat del benestar que produïsca una immensa
xarxa de solidaritat de la que cap persona puga caure. Un
país obert, orgullós de la seua cultura i forma de ser i
entendre la vida. Un País sostenible, que puguem donar
com a regal als nostres fills i filles. Un País de persones
iguals que continue avançat en la participació democràtica
i el respecte als drets humans.
Compromís és patrimoni de totes i tots els qui
han participat i fet una política de baix cap a dalt.
Encetem una nova etapa de consolidació i
creixement, on ens obrim per a sumar als ciutadans i
ciutadanes actius que vullguen participar. Poble a poble,
ciutat a ciutat, fent més gran eixe Compromís de les
persones, de la gent que vol una societat valenciana
millor.
Comença un nou viatge i comptem amb tu.
Només em queda agrair a tots els votants
d’aquesta coalició la seua resposta.
Moltes gràcies pel vostre suport!!. Junts hem
portat la veu de Compromís: Primavera Europea al
Parlament Europeu.
Maribel Borja. Portaveu de Compromís l’Eliana
Estem a twiter y facebok en Compromís per l´Eliana
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Ja s'acosten les Festes Patronals!

L'ELIANA 2000/11

Des de la finestra
Un article de Vicen Córcoles

Els Clavaris 2014 estan treballant de valent per
concloure el programa de Festes per a enguany,
per tal d'oferir tots els veïns allò que es mereixen
i esperen.
La solemnitat de les celebracions
religioses tradicionals anirà de la mà de la festa,
i també de la solidaritat.
Encara que no està tancat el programa si
que podem avançar alguns dels concerts, com
el que ens oferiran "BAJOQUETA ROCK" i
"MALDITA LA HORA", així com el millor grup
del Viña Rock 2013 "ALAMEDADOSOULNA".
Hi haurà la "nit dels artistes locals", i la
extraordinària actuació de Pep Gimeno
"Botifarra" amb la Banda Simfònica de la Unió
Musical de l'Eliana.
Mascletades nocturnes, mercat medieval, jocs per a xiquets, el "sopar de la solidaritat",
la magnífica "Orquestra Montecarlo", etc. etc.

Amb la primavera

Una actuació de Pep Gimeno "Botifarra" que ens visitarà per festes-, amb orquestra

Cal estar atents al Llibre de Festes que
el clavaris distribuiran d'ací a poc, i preparar-se
per a disfrutar de les festes majors del poble.

El sábado 7 y domingo 8 de junio en el parque de La Pinada

La Associació de Comerciants Viu l'Eliana
celebra la V Feria del Comercio
La Associació de Comerç, Restauració i
Servicis de L´Eliana, que agrupa a más de
cien socios representantes del pequeño
comercio local del municipio, celebra la V
Feria del Comercio de L’Eliana el sábado 7
y domingo 8 de junio en el Parque de La
Pinada contando con la colaboración del
Ayuntamiento y la Diputación.
La Feria ocupará una extensión
superior a 3.000m2. La distribución de este
espacio se organizará por sectores en tres
pasillos principales con sucesivas casetas
de lona dispuestas para cada expositor.
Cerca de 40 expositores entre comercios,
profesionales, empresas de servicios y
hosteleros del municipio participaran junto
con algunas instituciones y entidades

locales. El evento contará con un amplísimo
programa continuo de actividades lúdicas,
actuaciones, desfiles,…y una terraza en la
que degustar almuerzos, aperitivos, comidas,
cenas y copas a la sombra o abrigo de la
arboleda del Parque.
Entre las actividades, los pequeños y
sus familias podrán disfrutar de una
pequedisco, cuentacuentos, globoflexia,
manualidades, talleres de manualidades,
dibujo y pintura y otras atracciones
especialmente dedicadas a ellos. Habrá
música ambiental, pero también música en
directo, talleres de decoración de tartas, de
socarrats, degustaciones, exhibiciones de
baile, actos deportivos, sorteos, concursos
¡y muchas sorpresas!

Tributos Municipales
Contribución y Basura
Plazo de pago en periodo voluntario, 16 de junio a 16 de septiembre
Recibos domiciliados: Primer plazo 1 de julio. Segundo plazo 1 de septiembre.
Tercer plazo 1 de noviembre. Los domiciliados a pagar en un solo plazo: 29 de julio

Impuesto Circulación Vehículos a motor
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 17 de junio
Los recibos domiciliados en cuentas bancarias, se adeudaron el 29 de abril

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 200 paraules). 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

Llig l’article de Voro de maig i em fa
somriure la forma com ens diu que
arriba a aquestes pàgines cada trimestre.
Perquè… a mi em passa un poc igual.
La inspiració, tot i que siga per a poques
paraules, és un fluid que no sempre ve
quan el desitges. Però ací estem,
escrivint sobre coses que, potser, no
tinguen cap importancia però que ens
serveixen pero a obrir una finestra al
nostre poble i al món.
Pareix que la primavera li senta be al Voro… Ah, la
primavera! L’estació que tant m’agradava de menuda i que
tants mals de cap em provoca ara, amb eixe «esclat» de vida
traduïda en insectes de tota mena (què farem en aquest poble
amb tanta cucaracha, panderola, cockroach, cancrelat o
cucamolla solta?) i en el pol.len que se’ns clava dins del nas.
Però en arribar la primavera, arriba també el Festival
d’Eurovisió; i amb ell un indicador del pas del temps i….què
és Europa.
Aquest any, tan a prop de les eleccions al Parlament
Europeu, he pogut gaudir del festival de la cançó com a una friki
més. L’escenari em va semblar fantàstic, modern i d’acord a
les noves tecnologies, tan virtual ell… I després, per supost,
Conchita. A aquestes altures en què creía estar de tornada de
quasi tot, va i aquesta dona-home amb barba em deixa
fascinada.
Però és que Eurovisió és una bona ocasió per a fer
didáctica: podem estudiar el mapa d’Europa, classificar els
països (els que pertanyen a la Comunitat Europea, els que no
i els que volen en formar part); establir quins són els vincles
reals entre les nacions; intuir on hi ha més emigrants
espanyols; aprendre els colors de les banderes i, sobretot,
podem aprendre anglés.
Recorde el temps dels «zri points-truà puáns» i quan
cada país cantava amb la seua «llengua oficial» (castellà en
Espanya, és clar). Enguany tots a cantar i a votar en anglés,
a excepció d’Itàlia que ho feu en italià i França que continuà
cantant i votant en francés. Olé tus barbas.
Arribats a aquest punt em pregunte: quina és l’Europa
real? la que camina en una dirección monetària i lingüística?,
la que tanca fronteres als emigrants? la que representa
Conchita amb la seua imatge transgressora, indefinida,
reivindicativa ….i la més votada entre tots?. Voldria pensar que
en Europa, igual que en el nostre poble, cabem tots.
Em ve al cap la frase de Paul Hogan en Cocodrilo Dundee quan
intenta explicar a la periodista del film que la terra no és de
ningú perquè nosaltres marxarem i ella seguirà en el mateix
lloc. Diu el personatge: «Es com dos puces discutint sobre
quina d’elles és l’ama del gos sobre el que están vivint».
I jo em pregunte: algú pensa que Europa li pertany a
algú ?
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Coses del nostre poble
L’ermita, declarada “Be de Rellevància Local”

Una vegada més dediquem
aquest raconet del CEL a una de
les senyes patrimonials de la
nostra identitat, de la nostra
història local, l’ermita. I ho fem
amb gran grat ja que, en aquesta
ocasió, ho fem per anunciar-vos
que, per fi, sembla l’ermita va a
rebre la protecció que li cal.

Volem mostrar la nostra
satisfacció al comunicar-vos
que en el Ple ordinari del mes
de maig (celebrat el dilluns 26
de maig) va ser presentada
una moció per part de l’equip
de govern, aprovada per
unanimitat, on venia a
actualitzar-se la catalogació i

protecció de l’ermita en les
normes urbanístiques locals
que fins el moment no gaudia,
al nostre modest entendre del
CEL, i que havia sigut objecte
de conveni per la seua revisió
entre l’Ajuntament i la
Universitat.
En efecte, ens congratulem
de que l’Ajuntament haja
considerat que l’ermita ha de
ser reconeguda i catalogada
com Be de Rellevància Local,
reconeixement definitiu que és
competència de la Generalitat.
Un bona notícia per fer poble,
per fer història, història que la
fem entre tots. Des del CEL
pensem que seria magnífic per
fer història que aquest
reconeixement fora extensible
a altres edificis emblemàtics
extremadament necessitats de
protecció. Qui sap!!
Pura Peris, membre del CEL

En defensa de la ciència i de la història
Moltes persones que estimen
el valencià i que intenten
parlar, escriure i viure en la
seua llengua materna -no
sense amb cada vegada més
dificultats- pacíficament i
sense faltar ni insultar a
ningú, es van alegrar molt per
la constitució de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua i
han celebrat la publicació tant
del Diccionari Normatiu
Valencià com de totes
aquelles obres i publicacions
que aquesta important i
imprescindible institució per
a la supervivència de la nostra
llengua ha elaborat. Tampoc
tenen cap problema en
assumir l’acceptació, d’un
conjunt de paraules dubtoses
o menys recomanades en
contextos formals o
acadèmics, les quals han
estat incorporades com a
expressions correctes pels
membres de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua a
l’esmentat
Diccionari
Normatiu Valencià, al cap i a
la fi, del que es tracta de
fomentar, estendre i guanyar
espais d’ús per a l’idioma.
La major part d’eixes
persones només pretenen ser
fidels al llegat lingüístic i
cultural que han heretat dels
antics
repobladors
d’aquestes terres, han anat
a escola, han llegit i han

aprés el que la història i la
ciència han deixat escrit, entres
altres coses: que després de
la conquesta de Jaume I, la
llengua que parlem a la zona
de repoblació catalana, és una
variant dialectal del català i que
ací li diem valencià, llengua
compartida amb els habitants
dels territoris de l’antiga
confederació
catalanoaragonesa; Catalunya, les Illes
Balears, Andorra, la franja de
Ponent i la ciutat de l’Alguer,
situada a l’illa italiana de
Sardenya.
Altres
persones,
ignorant, per acció o omissió,
el que la història i la ciència
confirmen, s’entesten a
mantindre un fals conflicte al
voltant de l’origen de la llengua
o altres aspectes de la identitat
valenciana. Fan com aquells
que afirmaven que la terra era
plana i que el Sol girava al
voltant seu i, a més a més,
mesclen la ciència amb la
política.
Fins i tot, algunes de les
persones partidàries de
mantindre la confusió, simulen
alegrar-se de que s’hagen
admés una sèrie de paraules
dubtoses com a vàlides, però
no enganyen a quasi ningú, ja
que ells no gasten eixes
paraules; parlen i escriuen en
castellà. Així com tampoc
enganyen al poble eixos polítics

que són capaços de fer aquesta
declaració pública: “a nosotros,
a valencianos no nos gana
nadie” i a la setmana següent,
liquidar i tancar l’única ràdio i
televisió en valencià a la qual
havien permés que els
valencians tinguerem accés.
Aquestes últimes persones
també es valen d’entitats com
la “Real Academia de Cultura
Valenciana”, la finalitat
principal de la qual és la de
sostindre indefinidament el
conflicte, la confrontació i la
divisió en el poble valencià, tot
això per descomptat, amb
diners de tots. Són partidaris
de la separació del valencià del
seu àmbit lingüístic, perquè
saben que així debilitaran la
llengua i podran liquidar-la més
fàcilment.
No obstant això, si
aquestes persones estimen
realment el valencià, l’única
cosa que han de fer és,
abandonar la trinxera de
l’exclusió, de l’animadversió,
de l’autoodi i sumar-se a les
que són fidels a la seua llengua.
No parlar tant del valencià (en
castellà), sinó parlar en
valencià. El poble valencià que
s’estima la llengua i la cultura,
els ho agrairà.
(Felicitacions a Vicen
Córcoles pels seus dolços
articles)
Lluís Ferrer i Crespo

Homenaje a las heroínas anónimas No son famosas ni salen en las revistas de modas ni en
las notas de sociedad, son éllas las únicas que con su esfuerzo callado diario, son la gran ayuda en esta Eapaña
negra y sucia, por la corrupción de sus políticos. Estas mujeres, todos los días se multiplican y hacen un hueco
en la mesa familiar y allí tienen preparado el plato, para marido, hijos y nietos. No han tenido oportunidades
de ir a la universidad, ni de ocupar puestos importantes., pero son sin embargo la columna en que se apoyan
tantos y tantos sin empleo, que están en el umbral de la pobreza, todos las ignoran, pero ellas no desean más
que ayudar a su tribu, con su vida sacrificada. Desde hace miles de años, salvó a la tribu , la hembra, la madre
y así ha sido posible sobrevivir la especie. Mientras en televisión y los medios, se pavonean las políticas bien
vestidas, en sus coches oficiales y gastando el dinero que roban a los españolas. Solo el milagro de que salga
un líder y cambie a esta sociedad podrida, puede resucitar a esta España muerta , a la que queremos y nos duele.
Pepa Aguilar Ifigenia

Imagen de la celebración

FOTO Fuente: Vivaleliana!

Con sus espacios casi totalmente ocupados

Primer aniversario de Coworking
“Ha sido un año intenso y muy
divertido aquí en la oficina,
conociendo a mucha gente
nueva y redescubriendo a gente
de toda la vida. Un año
estupendo
compartiendo
nuestro día a día y disfrutando
del trabajo en compañía.” Con
estas palabras, resume Lourdes
Coll, promotora de esta iniciativa
empresarial, sus impresiones
el cumplirse el primer año de su
actividad. Precisamente fue

L'ELIANA 2000 quien dio a
conocer en primicia su exitosa
iniciativa
(ver
www.leliana2000.com edición
num. 239, abril 2013, página 10)
V e i n t i ú n
emprendedores, todos vecinos
de l'Eliana y cinco de ellos de
origen extranjero, ocupan los
espacios de cooperación
empresarial de Coworking.
Enhorabuena, y por muchos
años!.

Cultura
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Comienza un nuevo ciclo de ‘Músicas del
mundo’ en la Torre del Virrey
Con el mes de junio llegan a l’Eliana las noches
de la Torre del Virrey y,
como cada año, el certamen encargado de inaugurar la temporada
estival es ‘Músicas del
Mundo’, un evento programado por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento en el que se
dan cita grandes artistas
que, por sus orígenes o
sus ritmos, suelen estar
al margen de los circuitos oﬁciales de la industria del disco y la música.
En esta edición, los vecinos que así lo deseen
podrán disfrutar de varias
y muy distintas actuaciones. La primera de ellas tendrá lugar el sábado 7 de junio y la llevará a
cabo uno de los músicos
más originales, creativos
y brillantes del panorama
nacional, Kiko Berenguer, que con su espectáculo ‘Aire’ llenará de
‘swing’ y ‘duende’ el patio
del emblemático ediﬁcio.
Así, el sábado 14, el
certamen vuelve y de
qué manera pues será
el turno de la cantautora
mexicana Lula Reyna
que, acompañada por
los Gachupines Band,
su grupo de músicos va-

lencianos, propone un
recorrido nada clásico
por la música mexicana.
No será hasta el viernes 20 de junio cuando
la cantante senegalesa
Jady Seck repita escenario, pues ya participó
en este ciclo hace unos
años, pero en esta ocasión lo hara en solitario
y por una buena causa,
ya que en el intermedio
se realizara una subasta
que destinará sus beneﬁcios a la asociación
Valencia Acoge, que trabaja cada día para mejorar las vidas y defender los derechos de las
personas
inmigrantes.
Al día siguiente, el
sábado 21, Francesc
Pi de la Serra llega a la
Torre del Virrey a presentar su último trabajo,
‘QuicoLabora’,
en
el

que recupera las canciones más emblemáticas que el cantautor ha
escrito a lo largo de sus
50 años de trayectoria.
Las entradas para estas mágicas noches ya
están a la venta en el
Centro Sociocultural y
tienen un precio de entre
5 y 6 euros, en función
del espectáculo. También
hay entradas a un precio
reducido para niños y jubilados, cuyos precios oscilan entre los 3 y 4 euros.
A pesar de que todas
la actuaciones comenzarán a las 22:30 horas,
la Torre del Virrey abrirá
sus puertas a las 21:30,
pues como cada año, se
dispondrán mesas en
las que cenar y habrá
servicio de bar para refrescar estas calurosas
noches de música y arte.

El Cor de l’Eliana celebra sus 25 años en la Torre
del Virrey con ‘Somiant somnis’
El Cor de l’Eliana celebra
sus bodas de plata con
un nuevo espectáculo
fruto de la reunión de
escenas representativas
de los conciertos temáticos que han ido produciendo a lo largo de
estos 25 años de buen
hacer y buena música.
‘Somiant somnis’ es el
título de esta nueva producción que promete no

dejar indiferente a ninguno de los asistentes
a esta efeméride que
tendrá lugar el próximo
viernes 13 de junio, a
partir de las 22:30 horas,
en un lugar tan mágico
como la Torre del Virrey y con la entrada libre
hasta completar el aforo.
“Cada concierto es fruto
de un sueño hecho realidad a partir del trabajo co-

laborativo y artístico que
los miembros del Cor de
l’Eliana han sabido llevar
a buen puerto a lo largo
de este cuarto de siglo”,
ha argumentado la coral.
La formación, conocida
por poner música a los
poemas de Vicent Andrés
Estellés, ha popularizado,
además, un nuevo género músico-coral muy extendido en la actualidad.

Clausura de la IX temporada

5 Segles de Música suena a Beethoven
El concierto de clausura
de esta temporada de 5
Segles de Música tendrá
lugar el próximo 5 de julio
en el Auditorio Municipal y
traerá a l’Eliana al famoso
compositor Ludwig Van
Beethoven.
A las 22:30 la Novena
Sinfonía en Re menor, Op
125 compuesta en 1824

sonará interpretada por la
soprano valenciana, Dolores Lahuerta, la mezzosoprano Myriam Arnouk, el
tenor Luis Alberto Díaz y
el barítono Lluís Martínez
acompañados por la Master Symphony Orchestra
y el Master Symphony
Choir (el coro). Todos ellos bajo la dirección de

Ricardo Casero, quien
ejerce, desde 2007, la labor de director de la Master Symphony Orchestra
y de la Master Chamber
Players.
Con este concierto, el
ciclo ‘5 Segles de Música’,
que promueve el vecino
de l’Eliana Vicente Roncero, pone ﬁn a su novena
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AGENDA
- Viernes 6: Exposición ‘A la
21:30 horas, Torre del Virrey

nit de Babá’ de alCubo.

- Domingo 8: Cine ‘La lectora’. 18:30 horas, Centro
Sociocultural(socios entrada libre)
- Domingo 15: Cine ‘Caminando entre dinosaurios’.
18:30 horas, Auditorio Municipal. 3€ (2€ niños y jubilados)
- Domingo 15: Cine ‘Un invierno en la playa’. 18:30
horas, Centro Sociocultural (socios entrada libre)
- Viernes 20: Mesa redonda ‘50 Años de Cartelera Turia’.
19:30 horas, Centro Sociocultural
- Domingo 22: Cine ‘El Gatopardo’. 18:30 horas, Centro
Sociocultural (socios entrada libre)

10 años de libros:
‘L’Eliana que lee,
l’Eliana que escribe’
El Club de Lectura de l’Eliana celebra su décimo aniversario con un
acto literario bajo el título ‘L’Eliana
que lee, l’Eliana que escribe’ en
el que escritores y lectores leerán
algunas de las líneas que fomentaron su amor por la literatura.
Al evento, que tendrá lugar el
próximo viernes 27 de junio, están invitadas personas y entidades del ámbito social y político
altamente comprometidas con la
cultura como los escritores Manuel Molins o Carmen Amoraga.
El compromiso de esta entidad con la literatura se hace patente, no sólo porque 10 años no
los cumplen todas las organizaciones, sino porque su buen
hacer y su amor por la cultura les
ha llevado a programar actos tan
multitudinarios como el del pasado mes de mayo en el que homenajearon al desaparecido Gabriel
García Márquez con un taller literario sobre el realismo mágico.
Además, la asociación, ya cuenta con más de cuarenta socios que
se reúnen cada mes para comentar y debatir sobre los libros que,
previamente, han seleccionado.

Y ADEMÁS...
18 de mayo

La Unió Musical
de l’Eliana se
hace con un Primer
Premio en el
XXXVIII Certamen
Provincial
27 de junio

‘Gravity’ inaugura
la temporada de
cine 2014 en la
Terraza de verano
6 de junio

RTVV a debate,
una mesa redonda
trata de arrojar luz
sobre la necesidad
de televisión pública
Del 13 al 27 de junio

¡Que viene el
gótico!, exposición
de ﬁn de curso
de los talleres
municipales

temporada, en la que se ha podido disfrutar de actuaciones
como la de Spanish BrassLuur
Metalls o la del Trío Luminar.
Las entradas, en esta especial ocasión, tendrán un precio
de 9 euros, aunque el precio
reducido para niños y jubilados será de 6 euros, ya se pueden adquirir en el Centro Sociocultural en horario de lunes
a jueves de 10 a 14 horas y los
viernes de 10 a 14 y de 17 a
20 horas.

No te pierdas "El libro del mes", la mejor recomendación de lectura. Sección a cargo de Lluis Andrés.
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Passatemps

Miscelánea
Per: Xequemecaic
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Parlem de música
Entrem a la recta final del Curs 2013/ 2014, un mes especialment significatiu
pels estudiants. Un mes ple d’exàmens que han d’anar compatibilitzant amb la
calor, que ja s’ha fet present, anunciant un estiu que està a la volta del cantó.
La Unió Musical l’Eliana tanca Maig complint amb totes les activitats programades
i, a més, amb bona nota. Vullc destacar molt especialment el gran paper que la
nostra Banda Simfònica va fer en la seua participació al Certamen de Bandes
L’Orquestra Simfònica, el dia 31 de Maig, realitzà el concert englobat
dins del programa «Retrobem la Nostra Música», a l’Auditori. La Jazzume Big
Band, celebrà el «III Festival de Big Bands l’Eliana», el dia 23 de Maig, a l’Auditori
del Centre Sociocultural, junt a la B3 Benimaclet Big Band. Pel que respecta a
l’Escola d’Educands, el mes de maig ha estat ple de activitats. Així, al llarg de
la primera setmana, tingueren lloc els «Concerts Didàctics»,realitzat pels
mestres de l’Escola de Música. D’aquesta manera es presentaren als alumnes
que han de triar la seua opció instrumental, tots els instruments musicals
passant per totes les èpoques de la historia de la música. El dissabte 31 de Maig,
el «Coret», format pels més menuts de la Unió Musical l’Eliana, gaudiren d’una
jornada a la Granja Escola Mas del Capellà a Olocau. Ara toca afrontar amb la
mateixa il·lusió de sempre i amb més ganes que mai, uns intensos mesos de Juny
i Juliol, plens de concerts, audicions i actes al carrer.
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 2013/
2014. 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
instal·lacions 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 Gràcies a la Directora de l’Escola,
Mara Cebrià i a tots el mestres de l’Escola, per haver aconseguit, un curs més,
fer de la nostra Escola d’Educands un referent de projecte educatiu musical.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical l’Eliana

El libro del mes

Una elianera en Madrid

Una recomendación de Lluis Andrés

Per: María Comes Fayos

En esta sección recomendaré libros que habitualmente no aparcen
en las listas de más
vendidos, en donde
suelen figurar los
bestsellers mediáticos
casi siempre muy malos. Intentaré mostrar
que hay otros que merecen ser leídos y que a veces
pasan desapercibidos a pesar de su calidad.
Comienzo con el libro que debería convertirse en lectura obligatoria durante este verano. Esta
afirmación es tan rotunda porque MANÁ de Pedro
Uris y Daniel Ramón y editado por Carena, contiene
todos los elementos que agradecemos los buenos
lectores. Por sus páginas, que se devoran con
ansia, se mezclan con una inteligencia poco habitual, la ciencia y la ficción, que se entremezclan de
manera armoniosa y comprensible, para ofrecernos una intriga apasionante, en donde algunos
personajes no dudan
en asesinar para conseguir una fórmula que
puede suponer el mayor descubrimiento
científico de la historia. Una trama que
parece real y actual.
Si este verano tan
solo vas a leer un libro,
por favor, regálate
MANÁ y comprobarás
cómo las buenas lecturas hacen más agradable la vida.

Tot el món coneix la Gran Via. El
seu
famós
cartell
de
Schweppes, la gran torre de
Telefónica, la baixada fins a
Plaça d’Espanya. És el carrer
dels musicals i on es van rodar
les escenes finals del ‘Dia de la
Bèstia’ i ‘Abre los ojos’. És
també el carrer on pots trobarte més famosos per metre
quadrat de tota la ciutat, però
caminen tan de pressa que no et donarà temps ni a
demanar-los una foto. Així mateix, la Gran Via es
tradueix en cotxes, visitants y cels propis de Velázquez.
A lo millor per tot això es un dels punts mes turístics
i una icona indubtable de la capital.
Però per a mi és molt més que això. És un carrer
especial. Vivia en l’Eliana quan el vaig caminar per
primera vegada. Encara ho recorde. Des de aquell dia
l’he recorregut amb amics, amb família, sola i en
parella. He ballat sense rubor en les seues voreres, ha
sigut escenari de doloroses despedides i testimoni de
crits reivindicatius al pas de mil manifestacions.
A més, la Gran Via és història. Potser no sabíeu
que per a construir-la es van demolir més de 300 cases
particulars, es van eliminar un total de 14 carrers i es
van acurtar altres 34. Tot pel mòdic preu de 29 milions
de pessetes. Això sí, de les de 1911. Una obra
necessària per al desenrotllament d’una ciutat
moderna que ens ha deixat una arquitectura deliciosa
d’edificis blancs i arrodonits.
Quan torneu a caminar per esta enorme
avinguda, obriu bé els ulls. Descobrireu als heavies de
la Gran Via, que en una espècie de protesta
anticapitalista, porten anys veient la vida passar enfront
del que un dia va ser la mítica botiga de música Madrid
Rock i que ara s’ha convertir en un Bershka. Coneixereu
a Rayito, el pallasso trist, i a l’homenàs que, vestit de
dona, observa la gent eixir del metro. Veureu a famosos,
monges precipitades, hispters i prostitutes que espien
la avinguda des del cantó del carrer Desengaño. Quan
torneu proveu a parar-se uns instants en la voregin
d’esta artèria principal de la ciutat. Però atenció! És
fàcil que els minuts acaben convertint-se en hores.
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