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Presentan un proyecto conjunto a las ayudas Life+ de la Unión Europea

L'Eliana, Paterna y San Antonio
se unen para revitalizar la huerta
en el Parque Natural del Turia

La Asociación de Vecinos Montesol reivindica
de nuevo el jardín público de la Masía
pag. 5

Inscripciones para la Escuela de Música y
para los centros públicos educativos pag. 6
pag. 12
Mayo, mes de los mayores
pag. 16

Si el proyecto es aprobado supondrá un inversión de 1.180.000 euros
Permitiría la implantación de recursos naturales y de producción
económica de base agrícola para generar empleo y para revitalizar el
espacio natural y su uso y disfrute por los ciudadanos
La aceptación o no del proyecto se conocerá en agosto de 2011
pag. 3

Comienzan las obras del Plan de Aceras
pedido por la AVV Montesol al Ayuntamiento

Tel. 96 274 01 15

Dentro del "Plan Confianza" de la Generalitat. Se actuará en
varias zonas de l'Eliana. La Asociación de Vecinos se ha
mostrado satisfecha, aunque afirman es "sólo un primer paso".

Avenida Generalitat,
en Montepilar

Calle San Fernando,
en Montesol
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

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

Horaris metro

(www.metrovalencia.com):
L'Eliana-València (Angel Guimerà). Dies feiners:
6,08 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,38 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53
17,23 17,53 18,23 18,53 19,23 19,53 20,08 20,23 20,38 20,53 21,08 21,23 21,53
22,23 22,54 23,27

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

L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02
15,42 16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)

Reflexions:
"No es una fecha para
celebrar pero sí para
recordar"
25 abril 1707

València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

962758030
901656252
963526865
112
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

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

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

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

4,58 5,38 5,53 6,08 6,23 6,38 6,53 7,08 7,23 7,38 8,08 8,38 9,08 9,38 10,08 10,38
11,08 11,38 12,08 12,38 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 15,08
,15,3816,08 16,38 17,08 17,38 18,08 18,38 18,53 19,08 19,38 19,53 20,08 20,38
21,08 21,38 22,23

València-L'Eliana. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
5,20 5,33 6,33 7,13 7,53 8,33 9,13 9,53 10,33 11,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33
15,13 15,33 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 19,53 20,33 21,13 21,53 22,33 (5,20
y 5,53 només dissabtes i feiners agost).

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIMARTS I DIJOUS
de 19 a 20,30 hores
Centre Socicultural
Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9,30 a 13,30 i de 15 a 21

NOMBRE
APELLIDOS

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

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com
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La U.E. costearía 550.000 del 1.180.000 eur del proyecto

Turia Natura
La huerta como espacio de
sostenibilidad y cohesión social
Paterna, l’Eliana y San Antonio
de Benagéber se unen para
revitalizar la huerta del Parque
Natural del Turia Los tres ayuntamientos participan en un proyecto conjunto que se presentará a
las ayudas Life+ de la Unión Europea. Los alcaldes de Paterna,
l’Eliana y San Antonio de
Benagéber, Lorenzo Agustí, José
María Ángel, y Eugenio
Cañizares, han presentado el
proyecto Turia Natura, que los
tres Ayuntamientos presentarán
conjuntamente a la Unión Europea, dentro del programa de ayudas
para
actuaciones
medioambientales Life+. A la presentación se ha sumado el secretario autonómico de Relaciones
con el Estado y con la Unión
Europea, Rafael Ripoll.
El proyecto Turia Natura
pretende recuperar la huerta como
un espacio productivo, rentable,
sociable, sostenible, formativo y
atractivo para ciudadanos y visitantes, además pretende ser una
herramienta para generar empleo
y dar a conocer el valor cultural
de estos espacios.
El proyecto contempla la
creación de una marca denominada Turia Natura como sello de
calidad de los productos que se
comercialicen. El procedimiento
será a través de cultivos
ecológicos, bajo las premisas de
comercio justo y consumo responsable. Junto a los tres Ayuntamientos protagonistas del proyecto participan como socios el
AINIA, Centro de investigación y
desarrollo tecnológico del sector
agroalimentario, que aportará su
conocimiento y experiencia, y la
Fundación Comunidad Valenciana Región Europa, que desarrollará acciones de difusión del proyecto a escala europea. Otros
colaboradores podrán ser la
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, centros educacionales de los tres

municipios, centros de mayores
y jubilados, asociaciones vecinales, entre otros.
El proyecto se presentará
a la convocatoria Life+ del año
2010 y podría iniciarse en octubre de 2011, con un periodo de
desarrollo de 26 meses y un presupuesto de 1.180.000 euros. El
alcalde de Paterna, Lorenzo
Agustí, ha mostrado su satisfacción por el hecho de desarrollar
un proyecto que cuente con el
respaldo de administraciones locales, autonómica, central y europea, “sin que el color político
sea un inconveniente”, además
de otras entidades que los respaldan. Agustí mostró su confianza
de que Turia Natura “servirá para
poner en el mercado productos
de calidad y socialmente responsables a través de un proceso
que permitirá revitalizar la huerta
y
contratar
personas
desempleadas”.

- Es uno de los proyectos europeos más prestigiosos
en medioambiente con un presupuesto global de 2.143
millones de euros a desarrollar entre 2007-2013
- En agosto de 2011 se valorará el proyecto en el que
participa l'Eliana, y si es elegido se llevará a cabo
desde octubre 2011 hasta diciembre 2013
- El objetivo de los proyectos Life+ al que opta l'Eliana
se dirige a mejorar el medioambiente urbano

El alcalde de l’Eliana, José
María Ángel, destacó el hecho de
que los Ayuntamientos hagan esfuerzos por fomentar políticas
medioambientales sostenibles
que además permiten generar riqueza y empleo. Ángel consideró
importante colaborar en una actuación que supone “recuperar la
tradición agrícola, mejorar la educación ambiental de los jóvenes y
garantizar a las generaciones
venideras la continuidad de un
patrimonio tan importante como
es la huerta”. El alcalde de San
Antonio de Benagéber, Eugenio
Cañizares, consideró que “en
tiempos de crisis hay que apoyar
cualquier iniciativa que permita
revitalizar la huerta y generar
empleo”. El alcalde recordó que
“el campo nos ha sacado de la
crisis en tiempos pasados y esto
puede ser un estímulo para que
los jóvenes consideren la agricultura como una profesión de futu-

ro”. Por su parte, el secretario
autonómico de Relaciones con el
Estado y con la Unión Europea,
Rafael Ripoll, apuntó la necesidad de dar otra dimensión a las
zonas limítrofes al río Turia y
apostó por la captación de los
necesarios fondos europeos.

- Si el proyecto sale adelante, los
tres Ayuntamientos partícipes
deberán aportar 558.000 euros.
Aunque no se ha detallado, es de
esperar que a l'Eliana "le toque
poner poco" ya que apenas si
tenemos Parque en nuestro Municipio aunque podamos disfrutar plenamente de él.
- Curiosamente -o no tanto- como
pasa en casi todos los grandes
proyectos, la mayor parte del presupuesto es para "personal". En
este caso, el 48% del total.
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Cinco banderas
verdes para l'Eliana
Según infirma el Ayuntamiento,
l’Eliana ha conseguido un nuevo
reconocimiento medioambiental
al revalidar las cinco Banderas
Verdes con que fue premiado en
2008. El galardón, promovido por
la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI)
en colaboración con la Fundación Biodiversidad, reconoce la
labor de los ayuntamientos españoles que apuestan por una gestión municipal encaminada hacia
la sostenibilidad. El alcalde se ha
mostrado “muy contento” por
haber revalidado una distinción
“tan prestigiosa” y ha señalado
que el premio “reconoce el trabajo que desde hace años tanto el
ayuntamiento como los vecinos
estamos llevando a cabo por conseguir una Eliana verde y respetuosa con el medio ambiente”.
El jurado de la XI edición
del Premio Bandera Verde – Municipio Responsable ha valorado en
su fallo las actuaciones que el
Ayuntamiento de l’Eliana está llevando a cabo en materia de residuos, limpieza y jardines, compromiso ambiental, gestión del agua,
educación ambiental y participación ciudadana, así como consumo energético y contaminación.
El galardón no tiene un
carácter vitalicio, de modo que
los ayuntamientos premiados disponen de la acreditación ambiental durante dos convocatorias, y
tienen la posibilidad de renovarla
año tras año. La Bandera Verde
no es la única distinción que
l’Eliana ha obtenido por su gestión medioambiental. El ayuntamiento quedó finalista en 2008
de la VI Edición de los Premios
Ciudad Sostenible, promovidos
por la Fundación Forum Ambiental-Ecocity, en la categoría de
Gestión del Ciclo del Agua. Un
reconocimiento que, como en el
caso de la Bandera Verde, el municipio ya obtuvo en el 2003. Ese
mismo año, además, l’Eliana
quedó finalista de la Piña Verde
de Adena por su eficacia en la
aplicación de la Agenda 21 Local.
“Todos ellos son reconocimientos a la trayectoria y el trabajo
realizado por el ayuntamiento,
los técnicos municipales y los
ciudadanos de L’Eliana por impulsar un desarrollo sostenible”
ha subrayado Ángel.
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Solucionado el problema en los despegues los vecinos aún denuncian incumplimientos

Se suspendió por lluvia

El Alcalde pide al Sindic de Greuges que exija a
las compañías aéreas el cumplimiento de las
rutas para evitar ruídos y garantizar la seguridad

La jornada
Socioambiental se
celebrará el 9 de
mayo

En 2007 comenzaron los problemas. Muchos aviones que
aterrizaban o despegaban de
Manises se salían de las rutas
establecidas y sobrevolaban a
baja altura l'Eliana y otras poblaciones. La Asociaciòn de
Vecinos Montesol, y otras de
pueblos vecinos, se movilizaron. Obtuvieron apoyos, entre
ellos el del Alcalde de l'Eliana.
Todos, de manera firme, han
exigido que cesen esas "salidas de ruta", que provocan
ruídos infernales y sobre todo
problemas de seguridad. Tras
mucho pelear, se ha logrado
que a partir de abril los despe-

gues ya no sean problema, veremos si también se solucionan
los aterrizajes. De momento,
los vecinos siguen vigilantes y
denuncian puntuales incumplimientos que aún se producen.
El Alcalde de l'Eliana,
José María Angel, ha dado
una muestra de su compromiso con las reivindaciones de
los vecinos, al solicitar, en
persona y con motivo de la
firma del convenio de colaboración del Ayuntamiento con
la Sindicatura de Greuges, al
Síndic José Cholbi, que se dirija institucionalmente a AENA
para "exigir que las compa-

ñías aéreas sigan las rutas
que han de hacer y no dañar la
calidad de vida de nuestros
ciudadanos". Angel recordó
que "el incumplimiento de las
rutas de despegue y aterrizaje
es un problema que sufren
muchos vecinos".
El convenio Ayuntamiento-Sindicatura permitirá
que los vecinos puedan remitir
al Sindic (el equivalente al
defensor del pueblo en la comunidad valenciana), directamente desde el ayuntamiento sus quejas y reclamaciones
respecto de los servicios y administraciones pùblicas.

Finalmente es el domingo 9
de mayo el día elegido por el
Ayuntamiento para celebrar en
el Parque de la Pinada la
jornada de puertas abiertas de
las
Jornadas
Medioambientales, que tuvo
que suspenderse el 18 de abril
a causa de la lluvia.
En esta jornada, además de diferentes puestos de
información ecológica y ambiental, el Ayuntamiento pretende presentar su programa
de "Huertos de Ocio Recreativos de l'Eliana". Informaremos
del contenido de esta iniciativa en nuestra próxima edición
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La Agrupación
Empresarial apoya
al sector del
transporte local
La Agrupación empresarial de
l'Eliana-Camp de Túria ha
mostrado su apoyo al colectivo de taxistas de l'Eliana, promoviendo su participaciòn en
una ayuda de la Generalitat
para adquirir un taxi adaptado
para discapacitados, que
ofrezca servicio en nuestro
pueblo. La ayuda subvencionará un máximo de 30.000 eur
por vehículo y l'Eliana deberá
"competir" con otros municipios que también la han solicitado. Sin embargo, la Agrupación ha apoyado con su equipo técnico y profesional esta
solicitud y confía en que si
finalmente se consigue, beneficiará a nuestra comunidad.

IMPUESTO
SOBRE
VEHICULOS

Detalle de la "pegatina" colocada en los contenedores amarillos

Desaparecen los bolardos que señalizan el doble sentido

No hay forma de conseguir que Vuelve el peligro al acceso
todos los vecinos echen los
a la autovía desde l'Eliana
residuos al contenedor adecuado
El contenedor amarillo es SOLO
para envases ligeros; botellas de
plástico, bricks de leche, etc. pero
para nada más. Los símbolos de
los desechos que pueden o no
echarse en él están bien marcados en su frontal. Ahora, y tras el
"fracaso" del "orificio" superior
para evitar que haya gente que

eche "de todo", han colocado una
nueva pegatina de color rojo chillón. Por favor, seamos cívicos.
La basura al contenedor marrón
¡LOS RESTOS DE PODA Y JARDIN EN LA PUERTA DE CADA
CASA!, y los plásticos al amarillo.... El papel al azul y el vidrio al
verde. No cuesta tanto...

Cuando se remodeló el acceso
a la autovía desde la Av Camp
de Turia, este periódico advirtió
del peligro del doble sentido en
la curva. Nos hicieron caso y
colocaron bolardos para separar, y sobre todo advertir a los
conductores de que puede venirte -casi sin verse- un coche

de cara. Ahora, esos bolardos
han ido "desapareciendo" ¿los
rompen? ¿los roban?. No se
sabe. El caso es que sólo quedan dos o tres.
Los riesgos de accidente se han agravado estas semanas por las podas de palmeras y restos alli depositados.

Hasta el próximo 16 de junio puede efectuarse el
pago en periodo voluntario
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Tal como publicamos en la edición de abril,
los recibos domiciliados se
pasaron al cobro, con la
bonificación del 1,50%, el
pasado día 3 de mayo.

NATALICIO
El pasado 21de marzo, Quique
Montesinos y Noelia Giner han
sido padres de una hermosa
niña llamada Carmen María,
que ha pesado 3.360 gramos.
Sus iaios Enrique e Inma están muy contentos con su segunda nieta.
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La Asociación de Vecinos
Montesol celebró su
Asamblea General con
una acción reivindicativa
en el jardín público de la
Masía del Pilar
La Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes de
l'Eliana, celebró su Asamblea General el pasado sábado 24 de abril, con la exposición de las actividades
realizadas el año pasado, la aprobación del estado de
cuentas 2009 y del presupuesto 2010. Para la Asamblea del próximo año prevén presentar y debatir los que
serán sus objetivos para los siguientes cuatro años,
coincidiendo con las elecciones municipales del año
próximo.

La Junta Directiva de la Asociación se concentró a la puerta
de la Masía para protestar por su cierre

Reivindicación del jardín público
El cese de la actividad de la residencia y spa de la masía
no debe suponer el cierre del jardín, que la AVV
recuerda que es PUBLICO. Para reivindicarlo, realizaron la acción reiindicativa que reflejan las fotografías.
Mejoras en las obras públicas
En la Asamblea se informó de los compromisos logrados por la Asociación con el Ayuntamiento en la mejora
del mantenimiento de las vías públicas, reivindicación
permanente de los vecinos, en especial de las urbanizaciones. Además de la reurbanización de la Plaza y
Delicias, la mayoría de las 17 obras del Plan Confianza
atienden peticiones de la Asociación, como el inicio del
Plan de Aceras (ver la primera página), un nuevo paso
de peatones en la Av Cortes, reasfaltados, alumbrado,
etc.

Tras la actuación de la Asociación de
Vecinos, este periódico ha comprobado al cierre de esta edición, que el jardín
ha sido abierto.

La Policía Local fue requerida por la AVV y, tras comprobar
el cierre, confeccionó el oportuno atestado

Agua sin nitratos
Próxima a entrar en servicio la planta potabilizadora, la
Asamblea de la asociación acordó negociar un acuerdo
con el Ayuntamiento para que el recibo del agua no
suba cuando se suministre el agua sin nitratos, durante
los primeros años, y hasta que se cuantifique con
claridad el coste y pago de las obras que han sido
financiadas por el ministerio de medioambiente, así
como instar que la doble red de agua sinnitratos y para
riego pueda lllegar a toda l'Eliana, con el consiguiente
mejor precio. Otra propuesta es que no se compute la
de la red de desecho en la tasa de alcantarillado.
Traslado central eléctrica
El Ayuntamiento ha informado de la inminente entrega
por Red Eléctrica del estudio de viabilidad.
Impuestos
La asamblea acordó pedir una reunión técnica de
urgencia con el Ayuntamiento ante las informaciones
sobre una posible revisión del valor catastral de los
inmuebles, para conocer la repercusión de esta posible
medida y pedir al Ayuntamiento que no suponga aumento de la presión fiscal, para lo cual deberían reducirse los tipos impositivos.

Con el jardín cerrado, los niños de la zona, y de toda
l'Eliana, no pueden disfrutar de las instalaciones públicas.
Tampoco los mayores pueden hacerlo en el "circuito
saludable" con el que cuenta el jardín. Debe recordarse
también, que este jardín fue una "compensación" a la no
ejecución del previsto en el terreno que fue cedido para el
"aparcamiento disuasorio" frente a la estación del metro.

Futuro de la Masía
La asociación sigue ofreciendo su propuesta: un
convenio Ayuntamiento-Generalitat para que la
residencia sea pública y con beneficios para los
vecinos de l'Eliana, y una segregación de la
actividad del spa como complemento a los
servicios que presta la Piscina Cubierta, y que
muestran síntomas de masificación, según expusieron en la asamblea de la asociación varios
usuarios, así como otras deficiencias.
La Asociación pedirá al Ayuntamiento una
reunión con los responsables de la piscina para
exponer las quejas de los usuarios, escuchar sus
explicaciones y obtener soluciones, para unos
servicios tan demandados y saludables.
En cuanto al futuro de La Masía, el único
edificio histórico "rehabilitado" de l'Eliana, todo
son preguntas sin respuestas de momento. El
Ayuntamiento dice que "está haciendo gestiones". Los adjudicatarios no respondieron a este
periódico cuando se les consultó, lo que lleva a
especulaciones, como por ejemplo que ha sido
ofrecida a un hotel, lo que conllevaría más
privatización. Incluso hay quien habla de que,
presuntamente, el cierre no sería sino una medida de presión de los adjudicatarios al Ayuntamiento para lograr cambios en la concesión.
Tampoco se conoce cual será la actitud de la
entidad financiera que tiene hipotecada la concesión de la actividad como garantía del dinero
que prestó para las obras de la Masía y el spa,
tal y como se informó en el Pleno Municipal
correspondiente. Lo cierto es que los trabajadores están en el paro, la actividad cerrada, y el
jardín abierto de milagro. Hacen falta respuestas, y la colaboración de todos.
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Es Vicepresidente de la AVV Montesol

Exposició del Centre
d'Estudis Locals sobre
l'expulsió del
moriscos al segle XVII

Matrícula y
Toni Payá es elegido preinscripción en
miembro del Consejo la Escuela de
Escolar Municipal en Musica
representación de las
asociaciones vecinales
El Consejo Escolar Municipal ha sido
renovado. En él participan representantes de todos los estamentos sociales, sobre todo educativos, y también
políticos de l'Eliana, colegios, profesores, alumnos, sindicatos, representantes municipales, etc., se integran en
este órgano que decide entre otras
cosas sobre la adjudicación de plazas
cada año en los centros educativos.
L'Eliana tiene ya cuatro colegios públicos y un instituto, y está a la espera de
la ampliación del Garbí y de la construcción del segundo instituto.
Uno de los miembros del consejo es el representante de las asociaciones vecinales. Para este puesto ha
sido elegido Antonio Payá Meseguer,
vicepresidente de la Asociación de
Vecinos Montesol y adyacentes, de
l'Eliana, con amplia experiencia en el
mundo educativo, pues ha participado
en las Asociaciones de Padres tanto
de colegios, como ahora en el Instituto,
y cuenta también con una dilatada
trayectoria cívica vecinal en la Asociación de Vecinos Montesol.

Apoyado por la AVV Montesol

Exito del concierto
homenaje a las víctimas
del metro de 1996
Más de mil personas arroparon a los
familiares de los 47 heridos y 43 fallecidos en el accidente del metro de la
estación de Jesús ocurrido hace cuatro
años, en un concierto-homenaje celebrado el pasado viernes 23 de abril en
Burjassot, con la contribución de conocidas figuras de la canción, de la literatura, y asociaciones cívicas como la
AVV Montesol y adyacentes de l'Eliana.

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

La Unió Musical de l'Eliana nos hace llegar
la información relativa a las inscripciones
para el curso 2010/2011
a) Alumnos de nuevo ingreso en la escuela
- El periodo de preinscipción para los alumnos nuevos que deseen acceder a las
escuela de música será del 3 al 14 de mayo
- Las listas de asmitidos se expondrán a
partir del 14 de mayo.
- El plazo de matrícula de los nuevos
alumnos se realizará del 7 al 11 de junio.
- Las listas defintivas de los grupos de
Lenguaje Musical estarán expuestas a
partir del 1 de julio.
- El periodo de preinscripción para acceso
a 1º de Enseñanzas profesionales será del
21 al 25 de junio. Las pruebas de acceso
serán el 30 de junio.
b) Alumnos de la escuela
- Los alumnos que están cursando preparatorio e iniciación adultos deberán realizar la matrícula del instrumento que quieran elegir para el próximo curso, del 1 al 4
de junio. Las plazas ofertadas para cada
instrumento se publicarán previo al periodo de matrícula.
- Las listas definitivas de admitidos en el
instrumento elegido estarán expuestas a
partir del 1 de julio.
Tanto
matrículas
como
preinscripciones se realizarán de lunes
a viernes, de 17,30 a 20.30 h
Enseñanza musical que se imparte en
la escuela: Jardín Musical (1º y 2º curso).
Preparatorio o iniciación adultos. Enseñanzas elementales. Enseñanzas profesionales 1º y 2º.
Las especialidades instrumentales que
se imparten son las siguientes:
Canto.
Cuerda: contrabajo, guitarra, viola, violín,
violonchelo e instrumento de púa.
Percusión.
Piano.
Viento-madera: clarinete, fagot, flauta,
oboe, saxofón, dolçaina.
Viento-metal: bombardino, fliscorno, trombón, trompa, trompeta, tuba.
Más información: Unió Musical l'Eliana
info@uniomisical-leliana.es
www.uniomusical-leliana.es
961655555 y 691089062

Amparo cuando "estrenó" la Plaza

Tres años más de cien
y sigue como una rosa
La ha visto de tierra en lugar de asfalto,
la ha visto con tres edificios distintos
para albergar el Ayuntamiento de nuestro pueblo ¡incluso la ha visto sin tener
Ayuntamiento pues l'Eliana no era sino
una pedanía de La Pobla!.
Y ahora, ¿quien se lo iba a decir?, estrenó estas Navidades pasadas
la nueva Plaza del País Valenciano.
Nos estamos refiriendo a Amparo Desco Camps, nuestra vecina
que acaba de cumplir nada menos que
ciento tres años.
Hace tres años, en mayo de
2007 el colaborador de este periódico
Janto Gil le dedicó un emotivo homenaje con comotivo de su centenario
(puede verse en nuestra edición digital
www.leliana2000.com en la página 4
del número 168)
Hoy, tres años después, su familia nos muestra esta fotografía y
nuestro recuerdo va para ella y para
todos nuestros mayores (mayo es además el mes "oficial" de los mayores).
Es una envidia sana la que producen quienes pueden contemplar a
los padres de sus padres e incluso
¡quien pueda! a los padres de aquéllos. Dice el escritor Javier Sarti que
todos somos "herederos de millones
de desconocidos". Dichosos quienes
pueden conocerlos.
Felicidades un año más a la tía
Amparo.

El Centre d'Estudis Locals de l'Eliana està
en plena exposició i vol fer-vos arribar les
distintes activitats que al seu voltant han
organitzat.
El 7 de maig a les 19.30 hores serà la
inauguració amb dolçets preparats per la
pastisseria de Comes, música dels
companys i companyes de la Unió Músical
i amb les paraules de Ferran Zurriaga,
comissari de l’exposició. A partir de la
inauguració i fins el 28 de maig podreu
passejar-vos pel Centre socio cultural i a
més més si voleu, participar amb les
següents activitats:
Dissabte 8 de maig. Als peus del Gorgo:
visita al poble morisc abandonat d’Olla
Lloc sortida: Centre Sòciocultural l’Eliana.
Hora: 9.30h.Preu: 26 euros (autobús i dinar
inclòs). Anada i tornada en autobús.
15 de maig. A la recerca de les arrels:
recorregut per la terra dels Abenàmir,
Benaguasil Sortida: Centre Sòciocultural
l’Eliana. Hora: 9.30h. Visita lliure
Dijous 20 de maig “Col·lectius vulnerables a la Història: la situació de les
dones i les minories ètniques: el cas
dels moriscos” Taula Rodona. Lloc:
Centre Sòciocultural l’Eliana. Hora: 19’30
h. Entrada lliure.
Dissabte 22 de maig. Retrobem la
musica: “Cantà” de Batre i Romanços.
Torre del Virrei Hora: 22’30 h. Entrada: 7
euros. S’oferirà als assistents uns dolços i
mistela. Jacint Hernández (Alcàsser). Pep
Gimeno, “Botifarra” (Xàtiva). Toni Navarro, “Violí” (Bocairent) i Toni Guzman
(Enguera). Venda anticipada d’entrades
(forn de la Nieves, Forn Comes, Bar Torrent)
28 de maig. Els morisc als cinema
Cloenda de l’exposició Projecció de la
pel·lícula “expulsats: 1609: la tragèdia dels
moriscos”. Lloc: Auditori Municipal, Centre Sòciocultural a les 22 h., Entrada lliure.
A la finalització hi haurà xerrada col·loqui.
Més información: Centre d'Estudis
Locals www.celdeleliana.com
Ilustració,
i
salutació
en àrab
que ens
fan
arribar
des d'el
CEL:

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com
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L'Eliana (In)sostenible

Cumplimos diecisiete primaveras...

Un article de Rafel Montaner

Els diputats viatgen en Business class
Gracias a usted, querido lector, hace ya
diecisiete años que nuestro pueblo, l'Eliana,
tiene su propio periódico, éste que está
entre sus manos. Con los mismos sueños
que el primer día, ser una ventana abierta
para informar de todo lo que ocurre en
nuestro pueblo, y para recibir todas las
opiniones que nos lleguen.
Podríamos haber reproducido, a modo
de recuerdo, algunas de las portadas más
significativas de estos años, pero todas pueden verse en nuestra edición digital
www.leliana2000.com. Hemos decidido, sin
embargo, reproducir tres propiedades públicas, y por tanto suyas también, que se hallan
en el Parque de la Pinada, ahora que el
Ayuntamiento las ha liberado de las pintadas que las ensuciaban.
No sabemos cuanto tiempo seguirán así de bonitas, ni tampoco sabemos,
por desgracia, cuando toda l'Eliana podrá
liberarase de las carencias que aún padece y que seguiremos denunciando hasta
ese momento. Disfrutemos de lo bello y
colaboremos en mantenerlo, al menos.

Fuente pública en el Paseo Boldín

Caseta con palomar en el Parque
de la Pinada

Monumento conmemorativo del
XL Aniversario de l'Eliana

Podria ser un bon títol per a una novel·la negra,
d’eixes de detectius infalibles que estan tan de
moda, però la frase que obri aquesta columna,
“Els diputats viatgen en Business class”,
malauradament no és més que un fet que
pogut comprovar aquesta mateixa setmana.
Porte més de la meitat dels meus 40 anys
viatjant a Madrid per diversos motius. Fins ara
havia recorregut aquest trajecte de més de 330
kilòmetres en tota classe de trens i autobusos.
En tren des de l’Intercity a l’actual Alaris, donant la volta per la
inmensitat de la plana manxega com si fora el Quixot. Tres hores i
mitja de viatge a l’espera de que el desitjat AVE arribe a València amb
la promesa de reduir el temps del viatge ala meitat, això sí, a canvi de
deixar-nos tremolant la butxaca. També he estat un habitual del
Regional Express, sobretot “Cuando era más joven” que cantava el
Sabina. En aquest cas, especialment quan anava via Conca, no calia
ni mirar el rellotge, en un recorregut interminable de cinc a sis hores.
Més ràpid, però més incòmode, l’Autores, on pegar una becadeta
sempre ha estat missió impossible. Per no parlar de la parada habitual
de l’autobús en un bar en mig del no res on en lloc de llista de preus
el que apliquen és l’impost revolucionari.
Tot açò fins a aquesta setmana mateixa, on per motius de treball
vaig volar en avió a Madrid. En tots aquests viatges mai havia
compartit seient amb cap dels nostres diputats i senadors a la capital
d’Espanya. I, mira, la primera volta que m’enlaire, va i me trobe no un,
si no tres. Un d’ells, donat la seua escasa activitat parlamentaria no
sé ni de quin partit és, i això que es suposa que com periodista que
llig no un si no dos i, de vegades, fins a tres diaris al dia deuria de
conèixer-lo. Però, no. No em sona que haja presentat cap iniciativa
parlamentaria en els dos anys que portem de legislatura.
L’altre, del PSPV, encara no s’ha adonat que fa decades que deuria
haver deixat pas a gent jove amb ideals polítics que no foren l’aferrarse com una llepassa a la “mamelleta” del càrrec públic vitalici. Del
tercer, ara senador pel PP, encara el recorde quan des d’un altre partit
anava de poble en poble prometent ser la nostra veu a “Madrit” i tirant
pestes del partit al que ara pertany. Mira que he entrevistat a polítics
d’un i altre color, i les pitjors crítiques al PP que recorde les va fer
aquest personatge davant dels micròfons de Ràdio Túria, la ràdio de
l’Eliana, abans que canviara de partit com qui canvia de jaqueta.
Tots tres encorbatats, tan diferents ideològicament, però units pel
seu bitllet en “Business Class” volaren tan separats de la resta del
passatge com aïllats estan dels votants que els van escollir. Alla dalt,
a vora 7.000 metres d’altura, mentre tal vegada les nostres senyories
pegaven una becadeta a l’altre costat de la cortineta que separa els
passatgers de primera classe de la resta, no sé per quina raó vaig
recordar dels problemes que tenen els directors dels col·legis públics
per pagar el servei de menjador escolar perque la Generalitat els
abona amb mesos i mesos de retràs les beques, o de l’impagament
de les ajudes a la dependència i d’inumerables retalls dels que em
faria falta tot un diari per a enumerar-los... Això sí, mentre tots hem
d’apretar-nos el cinturó, com ara els més de 140 treballadors i
treballadores del Kiss i de La Masia del Pilar que s’han quedat sense
faena aquest mes a l’Eliana, els nostres diputats i senadors se’l
descorden a “Business Class”. rafelmontaner@gmail.com

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com
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AVACU aconseja previsión y
precaución a la hora de planificar el
gasto de las comuniones
Llega el mes de mayo y, con
él, el mes de las Comuniones.
Son muchos los niños y niñas
que durante este mes harán la
Primera Comunión, un acto
religioso que, cada año, se
convierte en todo un evento
social, como si de una boda se
tratase. Sin embargo, para los
padres supone un coste muy
importante, que requiere de
gran esfuerzo y sacrificio y
más en la situación económica actual. Por ello, desde
AVACU queremos señalar una
serie de aspectos a tener en
cuenta para conseguir que ese
día tan importante para el niño
y su familia se realice sin que
conlleve un coste económico
elevado.
Traje de Comunión:
- Los trajes de Comunión de
niña oscilan entre los 300 y los
800 euros, pudiéndose incrementar el precio si el vestido
se confecciona a medida. Los
de niño son algo más económicos, con una media de 150
euros. No obstante, para reducir costes, podemos utilizar
los trajes de Comunión de familiares o amigos que ya la
hayan hecho, inclusive potenciar el intercambio dentro de
los propios colegios.
- En el caso de aquellas familias que no puedan permitirse un desembolso económi-

co tan elevado, deben saber
que existen otras opciones que
pueden facilitar, en gran medida, la adquisición de un traje
de Comunión (compra por
Internet, alquiler de trajes, etc.).
Salones y banquetes:
- Según la Asociación de Empresarios de Salones de Boda
y Convenciones de la Comunidad Valenciana (AESAVA),
este año el precio del banquete oscila entre los 35-50 euros
por comensal y apuntan que,
al contrario que en años anteriores, cuando la reserva del
salón se efectuaba en octubre,
actualmente se están reservando en abril.
- Es recomendable que, antes de buscar el salón, nos
confeccionemos un cálculo
inicial para conocer de cuánto
presupuesto disponemos y
cómo lo vamos a repartir, negociando con el establecimiento el precio final.
- A la hora de reservar el
banquete debemos solicitar información en diversos establecimientos para comparar la
oferta de cada uno de ellos, así
como las diferencias de precio, y elegir el menú que mejor
se adapte a nuestros gustos y
presupuesto. Una vez nos decidamos por uno u otro, es
preferible formalizar el contrato por escrito donde figuren las

condiciones acordadas.
Contratación de fotógrafo:
- En el caso de contratar los
servicios de un fotógrafo para
la realización del reportaje de
fotos y/o vídeo, debemos concretar con la empresa el precio, número de fotos, tiempo
del vídeo así como quién es el
titular del material.
Préstamos y créditos:
- En cualquier caso, si solicita cualquier tipo de crédito o
préstamo para llevar a cabo el
pago de los diferentes gastos
relativos a la Comunión, revise adecuadamente las condiciones del mismo y siempre
antes de la firma, acuda a
AVACU para verificar las condiciones.
Recuerde que si tiene cualquier problema, puede solicitar al encargado una solución
satisfactoria; si no se la ofrece, exija las hojas de reclamaciones. Es muy importante que
guarde los tickets, resguardos,
facturas y publicidad de los
servicios prestados para poder efectuar la reclamación en
el caso que fuera necesario.
Puede ponerse en contacto
con AVACU a través de nuestro Gabinete de Información,
en el teléfono 963 526 865 o
mediante correo electrónico
a v a c u @ a v a c u . e s
(www.avacu.es).
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Otras formas de
gobernar son posibles
Nos tienen el coco comido con
tanta mandanga neoliberal.
Cada vez que veo en la
televisión al Sr. Almunia, este
que iba para presidente del
gobierno español hace unos
años, pretendiendo salvar este
sistema, caduco y obsoleto, con
sus soflamas ultra conservadoras en materia de economía, ,
me pongo de los nervios.
Resulta curioso ver, como
los gobiernos conservadores y
socialdemócratas (tanto monta
…), se esfuerzan en “coger” el
dinero de todos los ciudadanos, para coser los rotos que el
capitalismo ha creado, por el
afán desmedido de los beneficios y la riqueza, auspiciado
por el crecimiento fácil y abyecto. Pero que nadie se llame a
engaño, el capitalismo es como
la fabula de la rana y el escorpión, es capaz de destruirnos a
todos porque él es así, no puede evitarlo.
Nos repiten hasta la saciedad el discurso de salir de la
crisis salvando el sistema, eso
si, con los mismo métodos de
siempre, recortes para los trabajadores, y optimización de
beneficios para las empresas.
Pues en L’Eliana ya sabemos
bien de esto, no hace falta que
nos vayamos muy lejos, los
trabajadores de Littel Kiss y de
la Masía del Pilar, saben como
maltrata un sistema hecho en
exclusividad para enriquecer a
los poderosos y empobrecer a
los trabajadores.
Supongo que desde nuestra

posición
acomodada, habrá quien
no lo vea
tan obsoleto y caduco, habrá quien piense que es bueno y algunos, el
menos malo posible pero, la
realidad es tozuda y exigente, y
cada vez más nos vemos ante
la paradoja de estar avocados
a salvar el capitalismo los propios trabajadores, en vez del
propio capital.
Después de más de 100 años
de existencia el capitalismo no
ha dado frutos más que para
unos cuantos y el resto tenemos que trabajar para que crezca, pero lo lamentable es que
los magníficos gobernantes que
tenemos ahora nos piden que
trabajemos más tiempo, hasta
los 67 años, porque ahora vivimos muchos años y podemos
trabajar más. ¿A quien beneficia esto? ¿Alguien piensa que
a los trabajadores?
A ver, que nos expliquen por
que es más importante tener un
ministerio de defensa que usar
ese dinero para las pensiones,
¿Quién dice que eso no se
puede cambiar? ¿Donde lo
pone? ¿En que manual? Simplemente mentiras.
CONTRA
EL
PENSIONAZO. RECOGIDA
DE FIRMAS EN L’ELIANA EL
DOMINGO DIA 9 EN LA PLAZA DEL PAIS VALENCIA.
Jose Lorente. Concejal de EU

Reflexions al voltant del dia de la terra

Pel treball i la dignitat al País Valencià

El 22 d’abril es celebra des de fa
40 anys el Dia de la Terra. Aquesta
celebració és un bon motiu per
polsar l’estat de salut del planeta.
La nostra anàlisi no ens porta
motius per a l’optimisme.
Paral·lelament a la crisi econòmica
i social que patim a nivell mundial,
i que colpeja amb força a l’Europa
mediterrània, tots els signes vitals
de la salut del planeta mostren
tendències de declivi accelerat. El
canvi climàtic comença a mostrar
les
seues
dramàtiques
conseqüències i la resposta dels
nostres líders mundials ha estat la
incapacitat d’adoptar mesures
correctores a la fracassada Cimera de Copenhague.
En mig d’aquest panorama
mediambiental decebedor ens arriba la notícia de la reactivació del

Els valencians estem tres punts
per damunt de la mitjana estatal
en desocupaciò. Cal recordar que
la Generalitat té plenes
competències per a fer polítiques
que activen l'economia. El govern
del PP ha fet tot el contrari del que
deuria . Ara, cada dia més, ja
sabem on han anat els diners
dels valencians: a paradisos
fiscals, a trames d'empreses
corruptes...
Mentres tant el govern
socialista de Zapatero no ha fet la
inversió en infraestructures que
tocava en la nostra terra i per això
també s'han perdut molts llocs de
treball. Ara vol tancar els
xiringuitos, i això són més llocs
de treball que es perden, tornant
a utilitzar-nos-en com quan van
tancar els alts forns de Sagunt.

projecte de construcció d’una
macropresa a l’Amazònia
brasilenya. Es tracta d’un projecte
faraònic que vol impulsar el govern
de Lula dins del seu Programa
d’Acceleració del Creixement i que
suposaria un colp devastador a un
ecosistema únic i que alberga la
selva tropical més extensa del món.
Cal tenir en compte que ja ha
desaparegut un 30% de la massa
forestal autòctona per les tales de
boscos invocant un suposat
progrés, amb la finalitat de plantar
soja transgènica... .
El Projecte Belo Monte, que
així s’anomena, és megalòman,
inundarà més de 50.000 hectàrees
de selva amazònica, dessecarà
rius i desallotjarà a més de 20.000
indígenes que habiten la zona des
de fa milers d’anys. No deixa de ser

curiós que en un temps en que, a
causa de la crisi ambiental global,
s’aposta per fer obres menors,
basades en el sol, el vent i la
biomasa, alguns governants de
ment tecnòcrata s’entesten a embarcar-se en projectes tan
insostenibles com aquest.
Precisament la decisió de tirar
endavant amb Belo Monte va causar la dimissió de Marina Silva,
ministra de Medi Ambient en el
govern Lula, contrària al projecte.
Com diu Leonardo Boff: “Si hubiera un Tribunal Mundial de crímenes contra la Tierra, seguramente
los promotores de la central hidroeléctrica de Belo Monte estarían
en la mira de ese tribunal”
Javier Soria, Els Verds de
L’Eliana.

Front
a
polítiques
d'improvisació i un govern
valencià paralitzat a l'espera dels
tribunals, des de BLOC COALICIO
COMPROMIS
proposem compromisos amb la
nostra gent, amb els xicotets i
mitjans empresaris, amb les grans
industries, amb la recerca i el
desenvolupament, amb les noves
tecnologies, amb un model
productiu més just i sostenible.
En eixa linia ven les nostres
propostes en les Corts i en els
ajuntaments on estem presents;
perquè volem canviar la situació,
perquè podem fer-ho entre totes i
tots i perquè estimem este país,
la nostra terra.
Ximo Real BLOC-COALICIO
COMPROMIS L'ELIANA
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Luto en la literatura
Miguel Delibes nació en Valladolid, el 17 de Octubre de
1920, Murió en Valladolid el
19 de Marzo del 2010. Doctor
en Derecho, Catedrático de
Historia, fue uno de los más
grandes novelistas del siglo.
Orfebre del Lenguaje y Académico de la Real Academia
Española desde 1973 donde
ocupo el sillón “e”. Entre sus
numerosos premios destaca:
El Nadal (1947), “Con la sombra del ciprés es alargada”;
premio Nacional de Literatura
(1955); Premio Príncipe de
Asturias (1982); Premio Nacional de las Letras (1991);
Premio Cervantes (1993). Su
legado literario es plural – destaca la novela realista (“El Camino”, “La Mortaja”, “El Príncipe destronado”, “La Hoja
roja”… - En teatro la obra mas
conocida “Cinco Horas con
Mario”. D.E.P.≤1991); Premio
Cervantes (1993);desta); Premio Nacional de las Letras
(1991); Premio Cervantes
(1993); Premio Principe de
Asturias
Miguel Hernández, Poeta
Centenario de su Nacimiento.
en Orihuela el 30 de Octubre
de 1910. Pastor y poeta. A los
9 años empezó su aprendizaje
escolar; su tiempo libre, cuan-

do no se dedica al ganado lo
aprovecha para leer. En la biblioteca de Luis Almarcha, sacerdote y canónigo de la Catedral Oriolana y se forma intelectualmente leyendo a los clásicos en Lengua Española y
traducciones de autores Griegos y Latinos. Autor del libro
de poemas “El Rayo que no
cesa”. En 1936 publica su “Elegía”, dedicada a su gran amigo Ramón Sijé. “…Que tenemos que hablar de muchas
cosas/ Compañero del alma/
Compañero…” Condenado a
muerte. Conmutan su condena y muere a los treinta y un
años en prisión de tuberculosis. D.E.P
Hans Cristian Andersen. Uno
de los más famosos escritores
de cuentos infantiles. Nació el 2
de Abril de 1805 en Dinamarca,
por lo que se celebra esa fecha,
el “Día internacional del libro
infantil y Juvenil”. Nos acompañaste en aquel Dorado Paraíso de la infancia, con tus
hermosos cuentos: “La Pequeña Sirena”, “El Patito Feo”, “Las
Zapatillas Rojas”, “La Vendedora de Fósforos”, “El Soldadito de Plomo”… Seguiremos
contando tus cuentos, a nuestros hijos, nietos…
Pepa Aguilar

ULTIMA HORA
Jugador del Valencia
atropella dos mujeres
en un paso cebra de
l'Eliana
Al cierre de esta edición, el martes 5 de mayo, las agencias de
información han difundido la noticia de que el futbolista Miguel del
Valencia CF ha atropellado a dos
mujeres de l'Eliana, de 68 y 74
años de edad. El hecho se produjo en el paso de cebra de la Av
Camp de Turia de salida desde
l'Eliana hacia la autovía, en el
paso cebra entre las rotondas "de
los algarrobos" y la del
Polideportivo, sobre las 10 de la
mañana, cuando el futbolista circulaba tras otro vehículo, que frenó y él pasó al carril interior para
esquivarle, momento en el que
ocurrió el atropello. Las mujeres
fueron trasladadas al hospital, al
parecer sin gravedad. El futbolista se sometió al test de alcoholemia,
que dio negativo, y se ha interesado por las atropelladas.
Desde estas páginas, deseamos una pronta recuperación a nuestras vecinas, y hacemos un llamamiento -una vez más- a todos los
automovilistas para que moderen la
velocidad en la conducción, y precaución a los peatones.
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L'Eliana vista por...

L'ELIANA 2000/10

JAVIER SARTI, escritor y vecino de l'Eliana
Ganador del LVI Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid, con su obra "Piranesi construido"

"L'Eliana transpira paz"
"Escritor necesario". "Autor capaz no sólo de transmitir emociones sino también conmociones", son algunos de los calificativos
recibidos por nuestro vecino Javier Sarti.
Incluso Alfons Cervera ha
llegado a situarlo "en la
linea de salida de los grandes escritores contemporáneos".
Pero Sarti no se inmuta;
nos estremece sin embargo afirmando que él sólo
pretende "sacar fuera de
mi aquello que toca mis
fibras más íntimas".
Javier Sarti, un tipo inteligente, una persona con
ideas propias. Vale la pena
leerle.
PREGUNTA: Has presentado en l'Eliana tu novela
premiada, y en un montón
de lugares más, y firmado
en la Feria del Libro. Dinos
algo de tí para que te conozcan tus vecinos.
RESPUESTA: Nací en Valencia, y vivo en l'Eliana
desde 1990, aunque ya la
conocía de antes pues mis
padres tenían un chalet en
Montesol.
P. Tu primera novela se
publicó en el año 2000. No
eras precisamente ya un
jovencito. ¿Tu interés por
la literatura fue repentino?
R. No, ya en los años 70
participaba en revistas de
tipo alternativo "fanzines"...
incluso escribí una obra de
teatro. Era muy joven, pero
llegó el momento en que
tuve que ganarme la vida, y
hasta que las circunstancias cambiaron en 1995 no
pude volcar todo mi tiempo
en escribir.
P. Llegas aquí, escribes,
publicas, el éxito..¿El Sarti
literato es pues "hijo de
l'Eliana"?
R. Yo no diría tanto, pero sí
es cierto que aquí concurrieron las circunstancias
que ayudaron: vivir en una
casa, rodeado de naturaleza, agradable, el silencio,

IZQUIERDA: Javier
Sarti en el Parque
de l'Eliana, sentado
en la bancada dedicada a nombres de
ilustres literatos;
relación siempre
incompleta...
DEBAJO: Fotografía personal del
escritor, que nos
dedica con unas
palabras sinceras y
vitales.

un entorno que facilita el
aislamiento y la concentración...
P. Dicen quienes conocen
toda tu obra, que en ella
hay unas constantes, como
son la preocupación por la
soledad, por el sufrimiento
humano, por la felicidad
imposible... ¿No tiene solución, pues, el género humano?
R. Mira, yo creo que somos
herederos de millones de
desconocidos. No participo
del libre albedrío, pues cada
cual es como es debido a
su código genético y al
medio en el que se halla.
P. ¿La fatalidad, pues?.
R. Lo que hemos de hacer
es actuar como mejor podamos y no juzgar, pues
nadie actuaría diferente
que cualquier otro en las
mismas circunstancias
pues no sería él.
P. Tu última novela toma
como motivo de arranque
los grabados de Cárceles
imaginarias que ideó
Piranesi, de construcción y
utilidad imposibles, trágicos,
siniestros, opresivos, fantásticos en definitiva... ¿qué
has pretendido con ella?
R. Hacer lo que he querido,
sacar fuera de mi lo que
toca mis fibras más sensi-

bles. No me planteo la literatura profesionalmente,
desde un punto de vista
comercial, quiero decir.
P. ¿Por eso dicen que tus
obras son tan distintas unas
de otras?
S. Sí, no tengo la obligación de escribir a tanto por
año, sino cuando quiero
hacerlo.
P. Y si esas Cárceles pudieran ser reales, ¿qué confinarías en ellas?
R. Sobre todo la hipocresía, la detesto.
P. Por último, dinos ¿qué
es lo que más te gusta de
l'Eliana y lo que menos?
R. (tras un silencio). Es que
no hay nada que me disguste, l'Eliana transpira paz,
sin elementos estridentes,
hay una gran actividad cultural, muy buen ambiente
en general. Bueno, sí debería quejarme de que las urbanizaciones están bastante dejadas en su mantenimiento público.

Sus novelas: La Memoria Inútil, El Estruendo,
Blanca i Viernes, No hay
más mensajes. Y ahora:
Piranesi construido

"Cuando trataba de escribir mi primera novela, siendo
ajeno al mundo editorial, sabía que publicarla sería tan
inalcanzable como para tantos que no dejaban de
intentarlo sin conseguirlo. Me costaba imaginar lo que
supondría llegar a verla un día en los estantes de una
librería. Mucho más en una de sus mesas, entre las
novedades destacadas. La posibilidad de que estuviera
en un escaparate ya me parecía tan ilusoria que prefería no planteármela.
Por eso, cuando miro esta foto, en una ciudad
distante y ajena, ante una librería que me era desconocida, sigue pareciéndome una fantasía, algo irreal.
Pero es que aún me pasa algo parecido cuando
veo el conjunto de mis libros publicados y pienso en el
camino recorrido"

MAYO 2010, nº 204

InfoCivis

"Tras la guerra civil en agosto de 1939 se fusiona el Real Gimnástico, que aporta su
campo de Vallejo y sin jugadores, con el Levante Club de Fútbol que aporta todo su
equipo al completo pero sin su campo del Camino Hondo del Grao que está
totalmente destruido". Federación Valenciana de Fútbol

Los granotas del Camp del Turia
El entrenador del Levante
Unión Deportiva José Luis
García, el Presidente de Honor Francisco Fenollosa y el
Presidente de la Penya
Llevantinista Camp de Turia
Enrique Fuster, vecino de
L'Eliana, (en la foto de izquierda a derecha respectivamente), en la reciente celebración del centenario del
Levante, que se cumple esta
temporada. La Penya creada
el 11 de febrero de 1997, se
reúne mensualmente en La
Puebla y su Junta Directiva
en el Racó de l'Alba en L'Eliana
JAVIER BELMONTE

Durante la presente temporada el
Levante UD está celebrando su
centenario con diferentes actos, como
el celebrado recientemente en L'Eliana
por la Penya Llevantinista Camp de
Turia, de la que es su presidente nuestro
vecino Enrique Fuster, peña gestada en
la primavera de 1996, cuando cuatro
amigos se desplazaron a la ciudad de
los califas para disfrutar de un fin de
semana donde se disputaba un
encuentro de promoción de ascenso
entre el Córdoba y el Levante, venciendo
el Levante por 0-1. A partir de ese día
surgió entre el grupo de amigos la idea
de crear la Penya Llevantinista Camp de
Turia. En la foto de la celebración del
centenario en el restaurante Marco de
L'Eliana y de izquierda a derecha: Miguel
Ángel, Miguel Domenec, Rafa Aranda
(Entrenador Levante UD Femenino), Juan
Marco, Pepe Puchades, Enrique Fuster
(Presidente de la Penya), Miguel Ángel
Ruiz, Pedro Catalán, Francisco
Fenollosa (Presidente de Honor) y José
Luis García (Entrenador del Levante UD).

totalmente destruido por la contienda y
por otro lado el Real Gimnástico se
encontraba sin sus jugadores y con su
campo de Vallejo, por lo que en agosto
de 1939 se fusionaron ambos equipos
para formar El Levante Unión Deportiva,
registrándose con el color del uniforme
a rayas blancas y rojas del azulgrana
del Gimnástico y del albinegro del

Levante. En la temporada 1941/42 se
acuerda el cambio al azulgrana.
Los levantinistas están orgullosos
de ser "granotas" ante los "xotos"
valencianistas ya que su primer campo
de fútbol estaba en el río y se oía el
croar de las ranas, mientras las cabras
pasaban a un matadero de ganado
cercano al campo del Valencia.

Cien años de historia
El origen del Levante y sus vicisitudes
son cuanto menos peculiares. El Levante
Club de Fútbol se registró en la
Federación Valenciana de Fútbol el 7 de
septiembre de 1909, junto a los clubes
de aquella primera temporada el Valencia
Fúbol Club, el España y Lo Rat Penat.
Pero tras finalizar la guerra civil El
Levante se encontraba con todo su
equipo al completo pero sin su campo
del Camino Hondo del Grao que estaba

Centenario Levante UD en la Penya Llevantinista Camp de Turia
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La Peña
"Existen personas
que participan conjuntamente para cultivar una afición y
fomentar la admiración hacia un equipo
deportivo". RAE
JAVIER BELMONTE

Es evidente, para poder escribir
tiene que surgir una idea. Es curioso
y no es la primera vez que me ocurre,
el inicio de la idea para poder editar
una de estas páginas mensuales lo
es sentado en un bar al entrar en
conversación con algún vecino.
Así ocurrió con algún articulo
también en entorno deportivo dedicado
en un caso a La Sociedad de Palomos
Deportivos de l'Eliana, almorzando
en el Torrent al coincidir con algunos
colombaires o recientemente en otro
con L'Eliana Runnig en el Retaurante
del Parque al hablar con Xavi Pons.
Esta vez fue al entrar en
conversación, tomando unos
montaditos en la Ermita con nuestro
vecino Enrique Fuster, Presidente de
la Penya Llevantinista Camp de Turia.
En una noche que recuerdo
agradable por la variedad de temas
de conversación, políticos ante
nuestros propios antecedentes,
ciudadanos y cívicos de nuestro propia
actividad en el entorno de L'Eliana,
pero sobre todo me llamó la atención,
siendo por mi parte poco conocedor
de fútbol, la pasión y el orgullo con
los que hablaba de su peña, su
afición al fútbol y admiración por el
Levante y su historia.
Esta conversación me ha hecho
reflexionar sobre el deporte y su
relación con la civilización a lo largo
de la historia y el civismo objeto de
esta página de información mensual.
No vamos a descubrir a estas alturas
el valor del Olimpismo y de la sana
competitividad, pero si me gustaría
reflejar el hecho de que una peña de
amigos dé un paso más allá y se
convierta en una peña para dedicarse
a cultivar afición y fomentar la
admiración hacia un equipo deportivo,
convirtiéndolo en una actividad social
y de convivencia cívica donde impere
la deportividad y los más altos
principios en la competitividad que
hace que los propios admiradores se
crezcan ante los logros y mantengan
el apoyo al equipo que admiran sobre
todo en los momentos más difíciles
al acumularse derrotas.
En este caso particular me ha
llamado la atención la propia historia
del Levante UD y como resurge de los
escombros de la guerra civil, así como
el pacífico enfrentamiento verbal local
existente con los valencianistas
basado en el cruce dialéctico de los
términos, "xotos" y "granotas".
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El 29 en la Casa de la Música

La viola, protagonista del concierto de mayo
en Cinc Segles de Música
Será el penúltimo concierto
de la temporada de Cinc
Segles de Música, el que
tendrá lugar el sábado 29 a
las ocho de la tarde en la
Casa de la Música. De
nuevo, tal y como ocurrió
con la trompa o el clarinete,
un instrumento cobra protagonismo en el concierto:
en este caso la viola, una de
las piezas esenciales entre
las cuerdas de la orquesta y
para la que se han escrito
multitud de obras.
Existen varias clases de
violas, pero la viola que
actualmente
conocemos
nace entre los siglos XVI y
XVII con el nombre de viola
da Braccio. Su tamaño es
algo mayor que el violín.
Sirve de puente sonoro entre
éste y el violonchelo, lo
mismo en el cuarteto de
cuerda que en toda formación orquestal. Su timbre es
muy bello aunque con tinte
dulcemente opaco. Su tesitura central es la mejor y la
que conserva además su
verdadero carácter. Sobre la
viola dijo Berlioz: "de todos
los instrumentos de la
orquesta, hay uno cuyas
excelentes cualidades han
sido largo tiempo desconocidas: la viola. Es tan ágil
como el violín, el sonido de
sus cuerdas graves tiene
una consistencia particular,
sus agudos brillan por su
acento tristemente apasionado, y su timbre en gene-

Intérpretes del concierto de mayo en Cinc Segles de Música
ral, de una melancolía profunda, difiere del de los otros
instrumentos de arco”.
El repertorio del concierto,
muy variado, incluye cinco
obras de cinco compositores
distintos en las que la viola
es indiscutible protagonista.
Empezará con el dúo K423
para violín y viola de W. A.
Mozart (1756-1791) para
continuar con un dúo para
viola y violonchelo llamado
“para dos gafas obligadas”,
escrito por L. V. Beethoven
(1770-1827) y dedicado a su
amigo el conde húngaro
Nikolaus Zmeskall. La
broma del título hacía refe-

rencia a que ambos, algo
miopes, debían llevar gafas
cuando lo interpretaban. A
continuación llegará Zwei
Gesänge para alto, viola y
piano de J. Brahms (18331897), Märchenbilder op.
103 para viola y piano de R.
Schumann (1810-1856) y,
para concluir, la "Escena
Andaluza" op. 7, para viola
solista, piano y cuarteto de
cuerda de J. Turina (18821949). De esta obra dijo un
crítico de la época tras su
estreno: “Es esta una obra de
gran inspiración y de técnica
irreprochable, que puede
ser calificada de verdadera-

mente magistral”.
Los intérpretes, cuya calidad está garantizada por su
impecable carrera, serán
Santiago Cantó (viola),
Juan Lago (piano), Iván
Balaguer (cello), Pablo
Ramis (violín), Concha
Cantó (violín), Elisabeth
Woltèche (viola) y Mónica
Cantó (mezzosoprano). Un
concierto muy recomendable y para todos los gustos
dada la variedad del repertorio y los compositores.
Y atentos al concierto de
clausura, el del 26 de junio,
que será seguramente el
plato fuerte de la temporada.

Comienza Músicas del Mundo el 5 de junio
con Thirty Silver Coins
Uno de los grandes placeres
que ofrecen las noches de
los sábados en el mes de
junio es poder disfrutar de
los conciertos de Músicas
del Mundo que, desde hace
años,
programa
la
Concejalía de Cultura de
l’Eliana. Dar a conocer la
música popular procedente
de tierras lejanas es el objetivo de este ciclo que viene
satisfaciendo a los aficionados elianeros que se dan
cita en el patio de la Torre
del Virrey.
Este año también arrancamos con música celta: si
el año pasado fueron
Lochlainn los encargados
de abrir el certamen, en
2010 tal honor será para
Thirty Silver Coins, formación valenciana dedicada a
la música tradicional irlandesa de raíces celtas.

Flautas, guitarras, violín,
whistle, bodhrán y gaita gallega, entre otros instrumentos, junto con las voces de
Cristina y Elsa y un repertorio de temas propios y tradicionales es lo que vamos a
poder disfrutar en la noche
del 5 de junio.
Para las noches posteriores tenemos planteado un
excelente recorrido musical
por el planeta, deteniéndonos el día 12 en Argentina
con la voz de Cándida, cantante y compositora entregada al tango en compañía
de prestigiosos músicos
argentinos y españoles. El
día 19 será el turno de
Vozes do Brasil: bossa
nova, samba y ritmos cariocas en general. Para
finalizar, el día 26 volveremos a tierras mediterráneas
con La Banda del Pepo,

formación compuesta por
músicos procedentes de
grupos como Jerez Texas,
Malvirache, L’Ham de Foc
o Malagüero.
Como en ediciones anteriores se pueden adquirir las
entradas de manera antici-

pada en el Centro Sociocultural al precio de cinco
euros. Los cuatro conciertos
serán en la Torre del Virrey a
las 22,30, aunque habrá
mesas y servicio de bar
desde las 21,30. Que lo disfruten.

L’ELIANA 2000/12

Abierto el
plazo de
matrícula
en centros
públicos
Ya está abierto, como
todos los años por estas
fechas, el plazo de matrícula en los centros públicos y
concertados del municipio
en los niveles de infantil y
primaria. Desde el pasado
4 de mayo y hasta el día 14
queda abierto el proceso
para alumnos de dichos
niveles. En cuanto a los
alumnos de secundaria, el
plazo se abrirá el próximo
27 de mayo hasta el 4 de
junio. Como en cursos
anteriores se prevé que los
centros de l’Eliana puedan
asumir sin problemas todas
las solicitudes, aunque la
comunidad escolar sigue
esperando la inminente
ampliación del colegio El
Garbí y la construcción del
segundo Instituto para
garantizar la demanda de
plazas en un futuro inmediato.

“Mujeres
de arena”,
el 11 de
junio en el
Auditorio
El Grupo de Lecturas
Dramatizadas de Teatreliana se dispone a cerrar el
curso 2009-2010 ofreciendo al público de l’Eliana un
espectáculo
singular.
“Mujeres de arena” es el
título de esta obra de
Humberto Robles que, a lo
largo de diez escenas, testimonia los múltiples asesinatos de mujeres en
Ciudad Juárez, difundiendo una inimaginable realidad
de
violencia
e
impunidad. En ella están
presentes diversos géneros: el drama, la música, la
poesía, el ensayo, la noticia, la carta, el diario, la
elegía, la reflexión filosófica-social... Un trabajo avalado por la experiencia
adquirida a lo largo de dos
años por parte de los vecinos de l’Eliana miembros
del taller que dirige Sefa
Bernet y a los que tendremos oportunidad de ver el
11 de junio en el Auditorio.
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Función única el 23 de mayo

Gran Fele trae todo el encanto del
circo a l’Eliana
En este mes de mayo, consagrado en nuestro municipio al teatro años atrás, es
de agradecer que en plena
crisis podamos, al menos,
disfrutar de un espectáculo
escénico para todos los
públicos como es el circo.
En este caso circo de calidad, con mayúsculas, alejado de esa sucesión de
números dispares, la mayoría de dudoso gusto y
pobreza plástica, en los que
se pueden ver todo tipo de
proezas realizadas por
humanos y animales. Esto
es otra cosa, el domingo 23
de mayo a las seis de la
tarde en el Auditorio tendremos al Circo Gran Fele.
Seguramente la mayoría
de los vecinos de l’Eliana
han tenido la oportunidad de
asistir alguna vez a la carpa
de Gran Fele. Una carpa
pequeña, con un número
reducido de espectadores,
donde la música la hacen en
directo músicos de verdad,
de carne y hueso, y donde
los únicos animales que
salen a la pista son de
cartón piedra. Gran Fele
nació en Valencia en 1993.
Desde sus comienzos, de la
mano de su director Rafael
Plá, han seguido una senda
encaminada a recuperar los
aspectos más positivos del
circo tradicional, el de toda
la vida, pero buscando un
sentido argumental a todos
sus
espectáculos.
Las
pasadas navidades, sin ir
más lejos, triunfaron de
nuevo en Valencia con su
“Tarzán, aquí no sale”,
donde volvieron a sorprender con su humor y el buen
hacer de sus artistas: paya-

CIRCO
“A”, circo Gran Fele
Domingo 23-5-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 5 €

CINE
“Expulsados: la tragedia de los moriscos”
Viernes 28-5-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

MÚSICA
“La viola”
Cinc Segles de Música
Sábado 29-5-10
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre
sos, malabares, equilibristas, magia... todos los ingredientes del espectáculo
circense en ese punto
donde se encuentran la
tradición teatral y el modernismo.
En esta ocasión Gran Fele
cambia la carpa por el escenario del Auditorio para ofrecernos un espectáculo destinado a toda la familia,
donde los mayores pueden
rememorar su pasado y los
pequeños descubrir el
potencial del circo. Su título
es “A”, una sola letra que
pretende englobar la esen-

cia del espectáculo circense
con toda su magia, su colorido y con una acción muy
cercana al público, un “círculo próximo, donde la
belleza de la representación
supera por sí misma la heroicidad del más difícil
todavía".
En efecto, no solo los
amantes del circo no deben
perderse esta oportunidad.
Incluso aquellos a los que
no les gusta el circo de
fieros leones enjaulados y
elefantes bailarines podrán
encontrar el encanto perdido con el Circo Gran Fele.

XIX Trobada de Cors de l’Escola
Pública en nuestro municipio
“Cantar, conèixer i compartir”: basándose en todo
lo que significan estas tres
palabras nació en mayo de
1992 la Trobada de Cors
de l’Escola Pública, en el
municipio de Riba-roja,
cuando se celebró la
primera edición. Fue un
grupo de maestros especialista, denominado Amadé
91, quienes pusieron en
marcha esta iniciativa. El
próximo día 21 tendrá lugar
la edición XIX, en el
Auditorio de l’Eliana. A lo
largo de estos años más de
9.000 alumnos de primaria

Agenda
Cultural

de diversas localidades han
participado en este acontecimiento ludico-educativo
que tiene por objeto
destacar el importante papel
que
desempeñan
las
enseñanzas musicales dentro de la educación. A través
del canto coral y de las
diversas formaciones surgidas en los propios centros,
que cumplen un papel integrador y socializador, los
alumnos tienen la oportunidad de manifestarse y crecer personalmente, desarrollando la creatividad y
sensibilidad, propiciando la

participación y el sentimiento de colectividad.
En la Trobada de este año
participarán los coros de los
colegios Cervantes (Ribaroja), Sant Miquel (Llíria), La
Coma (Paterna), Nicolau
Primitiu (Valencia), Lloma
del Mas (Bétera), y los cuatro centros públicos de
l’Eliana,
El
Garbí,
Montealegre, Virgen del
Carmen y l’Olivera.
La Trobada comenzará a
las 10,30, con la actuación
de los coros en el Auditorio,
dando paso a las 13,30 a
una comida en el parque.

MÚSICA
Thirty Silver Coins
Sábado 5-6-10
22,30 horas
Torre del Virrey
Entrada 5 €

Además...
- CINE CLÁSICO: “La ventana”. 14 y 21-5-10. 22,00
h. Centro Socio-cultural.
- IV NIT DE MONÒLEGS: Especial Xavi Castillo.
15-5-10. 22,30 h. Auditorio.
- MESA REDONDA: “Situación de las mujeres y
minorías étnicas: el caso de los moriscos”. 20-5-10.
19,30 h. Centro Socio-cultural
- TARDES DE LIBROS: Literatura fantástica. 21-5-10.
19,30 h. Centro Socio-cultural.
- TALLER: Reciclamáscaras. 22-5-10. 18,30 h. Casa
de la Estación (CRV).
- MÚSICA: Grup Va de Cant. 22-5-10. 22,30 h. Torre
del Virrey.
- TEATRO: “Los viajeros de la O” y “Boris en Boîte”.
30-5-10. 18,00 h. Auditorio.
- EXPOSICIÓN: Talleres EPA. Del 31-5 al 3-6-10.
Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: Piezas de Lego. Hasta el 3-6-10.
Casa de la Juventud.
- EXPOSICIÓN: Grupo Salamandra. Del 4 al 18-610. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Mal día para pescar”. 4 y 11-610. 22,00 h. Centro Socio-cultural.
- V NIT DE MONÒLEGS: Reugenio. 4-6-10. 22,30 h.
Torre del Virrey.
- MÚSICA: Festival orquestas de cuerda. 5-6-10.
18,00 h. Auditorio.
- MÚSICA: Trobada de Cors Vila de l’Eliana. 6-6-10.
12,00 h. Auditorio.
- TEATRO: “Mujeres de arena”, Grupo de Lecturas
Dramatizadas Teatreliana. 11-6-10. 22,00h. Auditorio

Miscelánea
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Passatemps

Per: Xequemecaic

TRADICIONS PERDUDES
Estem en plé mes de les flors i de les rondes. El mes de la Festa de les Xiques que molts de vosaltres
pot ser no recordeu, però que les xiques fadrines de L'Eliana feien festejant la Verge Maria. I els xics
enamorats omplien les finestres, balcons i portes de la seua estimada de flors i garlandes durant la
nit... D'això que vos conte no han passat més de trenta anys... Per això vos instem a que pregunteu
als pares i als iaios o que vosaltres mateixa recordeu el nom que tenia l'acte d'omplir de flors i rams
de murta els finestrals de les xiques. També ho podeu saber desxifrant el jeroglífic.
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Maldats
La faena del matalafer
Fer i desfer. Como en la Plaza del País Valenciano
recién acabada y ya hemos visto en abril cómo se ha
levantado pavimento y losetas de piedra en las
adyacentes calles de Palacio y Purísima. Dicen que
para unas canalizaciones de luz y gas. Una pena no
haberlas pensado antes.

L'Eliana virtual
Y tanto. Si entran ustedes en la web municipal,
área de promoción económica verán cómo está
ilustrada con unas magníficas naves del poligino
industrial de nuestro pueblo... virtual por supuesto,
porque al paso que va no sabemos si algún día
podrán incluir alguna foto real.

Recien pintado, recién ensuciado
Por fin el Ayuntamiento ha limpiado varios monumentos públicos que estaban hechos un desastre a
base de pintadas. Felicidades por ello (aunque no
sabemos sin han "pasado la cuenta" a los autores de
las gamberradas). Pero al menos en uno ya han
vuelto a ensuciarlo. Hay quien no escarmienta. Sólo
cabe pedir que lo vuelvan a limpiar de inmediato y
que identifiquen y corrijan a los autores ¿no hay
cámaras de vigilancia?.

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música
Al llarg del mes d’Abril la Unió Musical L’Eliana ha
complit amb tots els esdeveniments prevists,
commemoratius del nostre XXV Aniversari.
Concerts, viatges culturals, reunions comarcals,
activitats educatives a l’Escola... tot un elenc de
propostes per a un aniversari de luxe.
Com a activitats destacades anomenar la
celebració del IV Festival de Percussió Vila de
L’Eliana, dirigit per Ismael Gómez. Un any més ha
segut un èxit en quant a l’organització i la resposta
per part dels alumnes de la Unió Musical L’Eliana
i d’altres associacions musicals de la Comarca.
Altre concert destacat del mes d’Abril va
ser l’actuació de la nostra Orquestra Simfònica de
Corda, dirigida per José Larrosa, a l’auditori del
Bètera. Els de L’Eliana demostraren la seua qualitat
interpretativa, tenint en compte la joventut de
l’agrupació.
El viatge de la Banda Juvenil a Villagarcía
de Arousa (Pontevedra), que va tindre lloc durant
els dies 9 a 12 d’Abril, siguè tot un èxit. Viatge llarg
d’autobús, però amb molta il·lusió per part de la
plantilla que composa la Banda Juvenil, així com
dels representants de la Junta Directiva que els
acompanyarem, i com no, del seu Director, Amadeo
Guillot. Ens vàrem rebre amb tots els honors la
Regidora de Cultura i el Director de la Banda
Juvenil de Villagarcía de Arousa, quins ens ompliren
d’hospitalitat i actuaren com a immillorables
amfitrions, mostrant-nos tota la ciutat (el casc
antic, el port esportiu i les seues platjes...). També
tinguérem l’ocasió de visitar Santiago de
Compostela.
El concert que va oferir la Banda Juvenil a
l’auditori de Villagarcía de Arousa el qualifique
d’excel·lent. Un festival, junt a la Junior Band de la
ciutat (que pertany a l’Escola de Música Bernardo

del Rio), dirigida per Jesús Nogueria, que omplí la sala de
gom a gom.
Fer també una referència a la Reunió Comarcal
de Societats Musicals, que va tindre lloc el dia 15 d’Abril
a L’Eliana, a la seu de la Casa de la Música, amb la
presència del President de la Federació de Societats
Musicals de la Comunitat Valenciana, Josep F. Almeria
Serrano, a més de directius de les diferents Societats
Musicals de la nostra Comarca. Aprofitant aquesta reunió, la Unió Musical L’Eliana va presentar una proposta
que consisteix en realitzar una “Parada de Bandes de
Música” de tota la Comarca, al mes de Juliol a L’Eliana,
englobant aquesta proposta dins de la commemoració
del nostre XXV Aniversari. Tots els presents mostraren
interès en la proposta i voluntat de participar. Vos
mantindrem informats al respecte, quan tingam una
contestació oficial.
Durant el mes de Maig, les activitats també són
nombroses. Així, els dies 7, 8 i 9 de Maig, l’Orquestra
Simfònica viatjarà a Benasque, per a participar en el seu
Festival d’Orquestres Simfòniques. Rere d’aquest Festival, el dia 23 també es desplaçarà a Utiel per a donar un
concert, en resposta a la visita que ens varen fer l’any
passat.
La Banda Juvenil, per la seua part, participarà al
XII Festival de Bandes Juvenils a Vila de L’Eliana, el dia
8 de Maig, a l’Auditori del Centre Sociocultural. La Banda
convidada és “l’Ateneu Musical i Cultural de Benaguasil”.
El 15 de Maig, a l’Auditori del Centre Sociocultural,
la Banda Simfònica realitzarà un dels concerts centrals
del nostre XXV Aniversari. Amb una extensa programació,
elegida amb molt de gust, i que farà un repàs pel repertori
més destacat dels seus vint-i-cinc anys de vida. Promet
ser un concert amb sorpreses, records i novetats. Quedeu
tots convidats. Vos esperem!
Amadeo Marco Aguilar, President Unió Musical L’Eliana
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El Ayuntamiento organiza actividades de todo tipo

Mayo, el mes de los mayores
Martes 4 de mayo
Inauguración : Mayo "Nuestros Mayores"
Exposición de manualidades y Vino de Honor

Miércoles 5 de mayo

Este año con el patrocinio de La Paloma, Residencia para la Tercere Edad.
Y, como siempre, con la colaboración de la Unión
Democrática de Pensionistas de l'Eliana

Visita Bodegas y Vinos dels Alforins

Jueves 6 de mayo
Exhibición de gimnasia a cargo del grupo de
exhibición, en La Pobla de Vallbona

FOTOS: Comida de Hermandad
(Por desgracia no caben todos los asistentes)

Martes 11 de mayo
Exhibición de Gimnasia de la Tercera Edad y
Merienda a los participantes.
Polideportivo de l'Eliana a las 16 horas

Jueves 13 de mayo
Charla: La sexualidad en la Tercera Edad
Hogar del Jubilado a las 17 horas

Miércoles 19 de mayo
Visita al Real Monasterio de Santa María del
Puig (inscripciones en el Centro Sociocultural)
Salida desde el Mercado Municipal a las 10 h

Jueves 20 de mayo
Taller Abierto de Memoria
Hogar del Jubilado de 17 a 18,30 horas

Viernes 21 de mayo
Exhibición de Gimnasia a cargo del grupo de
exhibición, en Riba-roja

Miércoles 26 de mayo
Visita a Artesanías de Ontinyent (dulces, embutidos y textiles). Incipción en el CSC
Salida desde el Mercado Municipal 8,30 h

Jueves 27 de mayo
Charla: Educación Vial
Hogar del Jubilado a las 17 horas

Martes 1 de junio
Comida y baile a las 14 h en el Polideportivo

E-mail: info@leliana2000.com
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