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L'ELIANA 2000 invita a cenar a sus lectores
Sorteamos seis cenas al gusto de la casa entre quienes acierten el resultado de las
elecciones municipales del 22 de mayo. RECUERDA: Son 17 los concejales a elegir.
Haz tus pronósticos y envíanoslos antes del 5 de junio a leliana2000@gmail.com,
o deposita el recorte en el buzón del periódico, situado junto a la Policía Local

Tel. 96 274 01 15

Con el patrocinio de Restaurante Palacio

¿Cuantos
concejales
obtendrá?:

¿Cuantos
concejales
obtendrá?:

¿Cuantos
concejales
obtendrá?:

José Mª Angel

¿Cuantos
concejales
obtendrá?:

Sergio Montaner

¿Cuantos
concejales
obtendrá?:

Pura Peris

José Lorente

¿Cuantos
concejales
obtendrá?:

Ximo Real

Jaime Planells

paper reciclat 100%

MAYO 2011, nº 216

L'ELIANA 2000/2

L'ELIANA
2000
EL PERIÒDIC DE L'ELIANA
Edita: Associació de Veïns Montesol i adjacents.
(Paper reciclat 100%)
Director: José Cerezo
Redacció i Col.laboradors: J. Javier Belmonte, Voro Contreras, Alejandro Díaz,
Foto Javi, Dafne Juliá, Harca, Rafael Montaner, Rafa Prats, Moisés Rodríguez,
Manuel Villada, Xequemecaic.
Publicitat: Sr. López 962744352 i ccalfil@gmail.com
Imprimix: Meditarráneo Proceso Gráfico S.L. (procesografico@telefonica.net)
Les noticies i articles són confeccionats per la redacció, excepte aquells als que
figure el nom del seu autor, i el editorial que és responsabilitat de la societat editora.
E-mail: info@leliana2000.com

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,
Espinete, Les Casetes, La Estació,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns. (retalleu el
faldó ó leliana2000@gmail.com)

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

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:

Reflexions:
"El que no inventa
no vive"
Ana Mª Matute

6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02
15,42 16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)

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

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

Guardia Civil La Pobla
962760007
Nou Hospital La Fe
900100355
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
Dissabtes de 9 a 14

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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L'Eliana y la Universitat La Policía patrullará
de València firman un
también en moto... y en bici
convenio de colaboración
El viernes 6 de mayo el Rector
de la Universitat de València,
el profesor Esteban Morcillo y
el Alcalde de L´Eliana, José
María Ángel, firmarán un
convenio entre ambas
instituciones, según informa
el gabimnete de prensa del
Ayuntamiento.
El acuerdo abre
numerosas posibilidades de
colaboración y de presencia
de la Universitat en el
municipio,
mediante
formación impartida por
profesorado universitario,
investigación aplicada y
transferencia
de
conocimiento.
El
convenio
es
consecuencia del objetivo que
desarrolla en los últimos
meses el Vicerrectorado de
Proyección Territorial, pues se
pretende que la institución
universitaria esté presente en
el territorio valenciano y esté

al alcance de la sociedad local.
Jorge Hermosilla, Vicerrector,
apunta en ese sentido la
oportunidad de colaborar en
diversas acciones y formatos
(conferencias, seminarios,
talleres...).
Desde el Ajuntament de
L´Eliana se señala como
próximas colaboraciones las
actividades que desde la
Universitat de València se
pretende organizar en la Torre
del Virrei, así como en
proyectos futuros relacionados
con la próxima actuación en
el parque fluvial de L´Eliana.
Así mismo se estudiará la
colaboración en actividades
culturales. El Rector de la
Universitat de València y el
alcalde de l’Eliana han
mostrado su contento por la
firma de este acuerdo, que
muestra las excelentes
relaciones entre ambas
instituciones.

La Policía Local de l’Eliana se
mueve también en bicicleta
Desde el Ayuntamiento
aseguran apostar por la
implantación de medios de
transporte
limpios
y
ecológicos, incorporando al
parque móvil de la Policía
Local tres bicicletas de
montaña que serán utilizadas
por los agentes de proximidad
que patrullan en el casco
urbano. Y es que, además de
tratarse de un medio de
transporte sostenible, la
bicicleta permite acceder con
mayor facilidad a las zonas
peatonales y al interior de los
parques. La iniciativa, pionera
en la comarca de Camp de
Túria, se suma al esfuerzo
municipal por fomentar el uso
de medios de transporte
alternativos con iniciativas
como la incorporación a la
flota municipal de un coche
híbrido, la ampliación de la
red de carril bici -que ya supera
los 2.500 metros lineales- o la
instalación de nuevos

L’Eliana y Mirande
celebran el XX
aniversario de su
hermanamiento
con un encuentro
de sociedades
musicales

Las celebraciones
contemplan comidas de
hermandad, visitas culturales
y un concierto de las dos
formaciones musicales el
sábado 30 de abril a las 19
horas, en el Auditorio
Municipal. La actuación irá
precedida
del
acto
conmemorativo del XX
aniversario
del
hermanamiento, que contará
con la presencia de los
alcaldes de Mirande y l’Eliana,
Pierre Beaudran y José María
Ángel.
El primer edil de l’Eliana
ha hecho balance de estos
veinte años de relaciones
entre ambos pueblos,
afirmando
que
“este
hermanamiento ha favorecido

la creación de lazos de
amistad, el conocimiento
mutuo, el diálogo y la
cooperación”. En este sentido,
ha agradecido a los
ciudadanos de ambos
municipios “su participación
activa en los intercambios y
actividades organizadas”, en
especial “a la Comisión de
Hermanamiento, los centros
educativos, las sociedades
culturales y deportivas, las
sociedades musicales, las
fallas… sin los que no hubiera
sido posible festejar estos
veinte años de amistad”.
DERECHA Fotografía archivo
de L'ELIANA 2000, una de las
primeras visitas fruto del
hermanamiento, en esa ocasión
con San Mauro.

Los municipios de l’Eliana y
Mirande (Francia) celebran el
XX aniversario de su
hermanamiento con un
encuentro de sus dos
sociedades musicales, la
Unión Musical de l’Eliana y la
Orquesta Filarmónica de
Mirande, en la localidad de
Camp de Túria.

aparcamientos para bicicletas.
También se han
nincorporado dos motocicletas
de 125 cc, concedidos por la
Conselleria de Gobernación y
que se utilizarán para patrullar
tanto en el casco urbano como
en las zonas residenciales. La
flota de la Policía está
compuesta por cuatro motos,
tres bicicletas, cuatro coches
y una furgoneta monovolumen
para controles de alcoholemia
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El éxito obtenido les anima a nuevas iniciativas

La asociación de comerciantes
ha repartido casi 5000 euros
entre los vecinos de l'Eliana
En abril concluyeron los sorteos mensuales de 150 euros en
bonos de compra, que junto al extra de Navidad por 3000 eur,
elevan a casi 5000 los repartidos por los comerciantes de
l'Eliana entre sus clientes. Por miles se cuentan las papeletas
repartidas, el éxito ha animado a la asociación a promover en
breve nuevas campañas de dinamización del comercio local.
Los ganadores de este año han sido Emilia Blat en enero,
Amalia Mengual en febrero y Mª Carmen Llorens en marzo

Ja podem apuntarnos a la Cordà
La Penya del Coet informa a tots els
Elianers i Elianeres que el període
d’inscripció per a la Cordà 2011 serà
durant tot el més de maig. Els punts per
apuntar-se son: mijançant contacte en la
penya, en l’Ajuntament i casal dels
Clavaris de la Verge del Carme (C/Major).
Per a fer demanats de coets es faran els
divendres 20 i 27 maig en la casa annexa
a l’ajuntament de 18:00 a 20:00 hores o
posant-se en contacte amb la penya.
També informem que quatre
coeters del nostre poble Ricardo Aguilar,
Pilar Llompart, Tico Cabanes i Kike
Martinez Ecrivà han participat en els
cursos i jornades per al desenvolupament
de les noves normatives d’articles
pirotècnics i cartutxeria, legislació i
seguritat per a les modalitats festives de
«Correfocs», «Cordà», «Passejà» i
«Despertà» que esta promovent la
Federació Valenciana d’Associacions
d’Amics del Coet (FVVAC) i Federació de
Dimonis i Diables del País Valencià
(FDDPV) pel motiu de les noves
legislacions europees referents aquestos
temes. A tots els apuntats se’ls avisarà
d’una reunió formativa en juny en la sala
de plens de l’ajuntament sobre aquestos
punts i normes de la Cordà de L’Eliana.
Per últim informar que des de l’any
passat es va recuperar la «Peça»
centenària que obri la cordà i enguany
tornarà a estar ja que la Penya adquirit
una pròpia per al poble. Des d’acì vos
cridem a tots els Elianer i Elianeres per a
que participeu en aquesta festa centenària
del nostre poble. No tenim que pedre les
nostres magnifiques tradicions.

L’Eliana dedica sus
Jornadas
Socioambientales al
consumo responsable
L’Eliana acogió el mes de abril las Jornadas
Socioambientales promovidas por la Concejalía
de Medio Ambiente, que tienen como tema
central el consumo responsable y su relación
con el medio ambiente.
Las jornadas cuentan además con la
colaboración del Foro Agenda 21 Local y la
participación de una docena de empresas y
entidades. Entre las actividades destacó el
encuentro de calle del domingo 17 de abril en
el paseo Secondo Baldín, en el parque de la
Pinada. A lo largo de la mañana, niños, jóvenes
y adultos disfrutaron de una decena de talleres
en los que se trabajarán aspectos como la
alimentación, el ocio y el turismo responsable;
el comercio justo o los hogares sostenibles.
También se realizó un mercado del trueque,
juegos tradicionales y animación de calle.
Los visitantes, además, se informaron
sobre cuestiones relacionadas con el consumo
responsable en los stands informativos
montados para la ocasión. Entre ellos, destaca
uno dedicado a la Planta Desnitrificadora de
l’Eliana, en el que se repartió agua embotellada
proveniente de la instalación, que se encuentra
en fase de pruebas.
La programación de las XI Jornadas
Socioambientales se completa con la charla
informativa sobre banca ética para el viernes
15 de abril a cargo del representante de la
fundación Fiare, Jose María Toro; y con la
segunda edición del Concurso de micro-relatos.

La
Agrupación
Empresarial L’Eliana –
Camp Turia, continua con
los trabajos para la
implantación en l'Eliana
del Sello de Comercio
Excelente para aquellos
comercios que reúnen los
requisitos formulados por la
Generalitat Valenciana y
simultáneamente, con la
implantación de la norma
175.000 de pequeño comercio
para las empresas de servicios.
La iniciativa, pionera en la
Comunidad Valenciana, viene
impulsada
desde
el
Ayuntamiento de l'Eliana, quien
ha respaldado diferentes
acciones para mejorar las bases
de un nuevo comercio mas eficaz
y eficiente que favorezca una
mejor relación con el consumidor.
Como
una
herramienta
representativa del proyecto, se
va a editar una pequeña guía de
los comercios que han apostado
por la certificación en sistemas
de calidad al objeto de difundir
una mejora de las prácticas
comerciales en el municipio de
l'Eliana.

La Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes,
de l'Eliana, ha participado en la Gala de Premios
AVACU, que celebró esta asociación de consumidores el
pasado 15 de abril, con el fin
de apoyar y reconocer diferentes iniciativas en defensa
de los consumidores y usuarios valencianos.
En ésta, su cuarta edición, AVACU premió entre
otros a Grefusa, por su empeño en la seguridad de sus promociones dirigidas a los más
pequeños y jóvenes, o Supermercados masymas, por su
iniciativa de formación a los
consumidores en consumo
responsable, así como la iniciativa
solidaria
Payasohospital. Asistieron los
vecepresidentes del Consell y
del C.G. del Poder Judial Vicente Rambla, y Fernnado de
Rosa. La Asociación de vecinos estuvo representada por
Enrique Montesinos y Cristina
Vilanova.

INSCRIPCION Y MATRICULA CURSO 2011/12
en la ESCUELA DE MUSICA de la Unió Musical
Para alumnos de nuevo ingreso, del 9 al 13 de mayo
Actuales alumnos, del 30 de mayo al 3 de junio
Preinscripción para acceso a Enseñanzas Profesionales,
del 20 al 24 de junio. Las pruebas serán el 30 de junio
Nuevos cursos: Sensibilización musical (de 0 a 4 años);
música y expresión para mayores (3ª edad); música y
armonía moderna; informática musical.
MAS INFORMACION: 961655555/691089062
info@uniomusical-leliana.es www.uniomusical-leliana.es
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El Hospital Arnau crea una
Unidad de Cuidados
Respiratorios Intermedios

También en pag. 1 y pag. 8, 9 y 10

El Hospital Arnau de Vilanova ha impulsado la creación
de una Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios
(UCRI). «Su objetivo es la adecuada y correcta
monitorización cardiorrespiratoria y/o el tratamiento
de la insuficiencia respiratoria mediante ventilación
mecánica no invasiva», indica el neumólogo Andrés
Briones Gómez, responsable de la unidad, situada en
el servicio de neumología de la octava planta del
centro hospitalario, es un área de monitorización y
tratamiento destinada a todos aquellos pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda ocasionada por una
enfermedad respiratoria, con un nivel de gravedad
situado entre la UCI y la hospitalización convencional.
«Es el lugar más idóneo sobre todo en los pacientes
que luego deben de continuar con un soporte ventilatorio
en el domicilio», señala el doctor Briones.
El objetivo, indican, es favorecer un uso más
eficiente de los recursos existentes en la UCI general,
quedando esta reservada para los pacientes que
necesiten un tratamiento invasivo, y facilitando que se
dispongan de más camas libres. «La UCRI es una
unidad que necesita menos recursos para pacientes
que de otra manera permanecerían en la UCI. Muchos
de ellos pueden ser tratados mediante ventilación
mecánica no invasiva», apuntan.
Por otra parte, los pacientes, que hasta la
fecha ingresaban en una cama de sala convencional,
se benefician ahora de una atención más completa
por personal especializado, manteniendo un horario
de visitas flexible para los familiares.
La Unidad de Cuidados Respiratorios
Intermedios está destinada a pacientes procedentes
de la UCI que, tras estabilizarse, continúen dependiendo
de la ventilación mecánica no invasiva tras el intento
de desconexión del ventilador o también a aquellos
que, tras un cuadro clínico grave, requieran de cuidados
de enfermería y/o fisioterapia como paso intermedio a
la hospitalización tradicional. «No obstante, la decisión
de ingresar en la UCRI debe tomarse de forma
individualizada, interviniendo en la decisión factores
como la edad y el deseo del propio paciente», señala
el responsable de la unidad.

L'Eliana eligió por primera vez sus
concejales en 1937, pero desde la
restauración de la democracia, ésta
de 2011 va a ser la novena convocatoria. Somos 12.578 electores,
906 más que hace 4 años. En l'Eliana
figuran censados 162 extranjeros
con derecho a voto en las elecciones municipales, un 1,3% del censo, porcentaje similar a la media
comarcal (1,4%) y provincial (1,2%),
aunque inferior a la media de País
(3,3%).
L'ELIANA 2000 ofrecerá a
sus lectores los resultados electorales y toda la información de la jornada el lunes 23 de mayo, como en
2007 (ver www.leliana2000.com).
Concluye una legislatura marcada por la crisis económica y el
fantasma del paro que ha eliminado
el pleno empleo técnico en nuestro
pueblo. Pese a la crisis, l'Eliana se
ha beneficiado de importantes mejoras de infraestructura financiadas
bien por el Gobierno (Planes E para
la Plaza del País Valencià y la Av
Delicias, o del Ministerio de
Medioambiente para la planta
desnitrificadora), bien por la
Generalitat (Planes Confianza para
diversas obras entre las que desta-

Ventilación mecánica no invasiva
La ventilación mecánica no invasiva es una técnica
eficaz en la insuficiencia respiratoria que aparece en la
EPOC y en algunos tipos de pacientes agudos, así
como en la retirada de la ventilación artificial en
pacientes con enfermedades respiratorias crónicas.
En todos estos casos, la ventilación mecánica no
invasiva previene eficazmente la infección respiratoria
nosocomial, una de las complicaciones más frecuentes
y graves de la ventilación mecánica invasiva.
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Las novenas elecciones
en democracia
ca el Jardí Horts de les Taules). Se
ha puesto en marcha la piscina, que
vamos pagando cada año los vecinos a través de los presupuestos
municipales, mientras que otros proyectos llaman a la puerta, como el
barranco de mandor, en el que debe
incluirse una solución para la
barrancada de la Gran Avenida.
Las elecciones 2011 se presentan reñidas. Angel, tendrá que
hacer valer como nunca su tirón
personal y los logros de su gestión
para que el "castigo" que reciba por
culpa de Zapatero no le haga perder
la mayoría como le pasó a Tarrazona
en tiempos de Felipe González. El
PP estrena candidarto con Sergio
Montaner, que quiere hacer bandera de la cercanía al vecino; ganas e
ilusión no le faltan pese a las batallas internas de su propio partido.
EU juega, una vez más, la baza de
su gestión en el área de cultura en
un gobierno con el PSOE del que no
se desmarca. Els Verds del País
Valencià se presentan en solitario, y
Coalició Compromís une al Bloc.
Iniciativa y Esquerra Ecologista. A
última hora se ha conocido la presentación de Coalició Valenciana
con un nuevo cabeza de lista.

Las elecciones en Radio Túria
La emisora municipal de l'Eliana
ofrecerá una serie de programas
especiales que incluyen entrevistas
a los cabeza de lista de todas las
formaciones que concurren a los
comicios: 9 de mayo Coalició Valenciana; 11 de mayo Compromís;
13 de mayo Els Verds País Valencià;
16 de mayo Esquerra Unida; 19 de
mayo Partido Popular; 20 de mayo
Partido Socialista.
La emisión en directo de estos programas será a las 11 de la
mañana, y una reemisión el mismo
día a las 20 horas. Se podrán escu-

char a través del 90.3 de FM, o en
www.radioturia.es. Además en esta
misma web se colgarán las grabaciones en el apartado llamado Radio a la Carta.
Además, Radio Túria emitirá
el domingo 22 de mayo un programa especial a partir de las 20 horas,
tras el cierre de las mesas electorales, en el que se ofrecerá en directo
el recuento de votos, además de
reportajes sobre la campaña y las
primeras declaraciones de los candidatos una vez que se conozcan
los resultados.

Jaime Planells Ros
45 años, agente de seguros

Propuestas electorales
- La simplificación de la administración publica
- Establecimiento de un techo
de endeudamiento municipal
- Integración positiva
- La derogacio de la llei de
l´Academia Valenciana de la
Llengua i la seua inmediata
dissolucio.D´una autentica
ACADEMIA DE LA LLENGUA
VALENCIANA en academics
que
defenguen
la
genuina,historica i popular
llengua valenciana
- El reciclage del profesorat
adscrit a la Conselleria
d´Educacio per tal de garantir
una ensenyança de l´autentica
llengua valenciana en coleges
i instituts

N.de la R. Este periódico tuvo noticia de
la presentación de C.V. al ver las candidaturas publicdas en el BOP cuando ya
estaba maquetada la información electoral en resto de páginas. Agradecemos al candidato que nos haya remitido
estas lineas, y pedimos disculpas por el
escaso espacio a él dedicado.
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Jornada de
Puertas
Abiertas de
la EPA
El Centre Municipal de
Formació de Persones
Alumnes -y l'associació
d'alumnes-, organiza una semana
de
dinámica
sociocultural en el parque y la
Plaza de Europa desd3e el 30
de mayo al 3 de junio.
La semana comenzará
con la inauguración de la exposición de los talleres de Lenguaje Plástico, el lunes 30 a
las 19 h. Cada día los talleres
de pintura y dibujo, taichí, ioga,
qui gong y cerámica realizarán sus clases al aire libre en el
parque, y charlas coloquio por
las tardes en el Centro
sociocultural.
La escuela se despedirá
con agradecimiento del espacio que durante años ha sido su
lugar de trabajo. Y para el próximo curso 2011/12, traslado al
nuevo edificio situado junto a
las piscinas-cine de verano.
Esperamos que nos
acompañéis...

Impuesto
sobre
Circulación
Vehículos
Plazo para el
pago en periodo voluntario, hasta el
1 de junio

Opiniones
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Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

Exhibicionistes
Volia fer un article canyer i sarcàstic sobre
la campanya electoral i la imatge que
donen els nostres polítics. Però no m'ix. En
el fons sóc un beneit i al mínim tall m'ix a
borbollons la sang d'orxata. Volia començar
dient: “tot just queden uns dies perquè
acabe la campanya i jo no veig l'hora”.
Però no és veritat, m'ho passe molt bé
observant els esforços dels nostres futurs
mandataris i opositors per arrivar a
qualsevol racó de l’Eliana i poder somriure a tot el món,
estrènyer mans, besar bebés i donar palmadetes als vellets. El
programa és el de menys i la ideologia també. Total, ja van
veure vostès en L’Eliana 2000 d’abril que tots els partits venien
a prometre més o menys el mateix: polígon, VPO, institut,
participació, ajudes socials… No tenen molta imaginació, però
somriure, somriuen molt.
Somriure i exhibir-se. Perquè si alguna cosa diferencia a
esta campanya de les anteriors és la capacitat dels nostres
polítics de dur el seu afany exhibicionista a altra dimensió
gracies a les noves tecnologies. Almenys és el que fan els líders
dels partits majoritaris, que són a qui tinc agregats (collons,
agregats, que paraula més lletja) al Facebook. Així, un s'alça al
matí, obri amb les lleganyes posades l'ordinador i el primer que
veu és al senyor del bigot proclamant entre olés dels palmeros,
que a les sis del matí, abans d'anar al despatx, ha corregut la
marató de Borbotó a la velocitat d'un guepard. I jo en pijama.
Encara no és migdia quan el senyor dels rullets ha felicitat –
també entre olés i vives de la seua clac- als 113 dels 97.235
amics que diu el Facebook que té i que ixe dia compleixen anys.
“Moltes felicitats, guapa – sol dir, evidenciant en alguns casos
una preocupant miopía-, un fortíssim abraç”. Jo, envejós,
busque a algú a qui poder felicitar i abraçar però just recorde que
la nit anterior, en un arravatament de solitud, he esborrat a un
terç de les persones que tenia “agregades”.
Si m'endolle a internet en diumenge, veuré que el senyor
del bigot i el dels rullets hauran coincidit en penjar en la xarxa
la seua agenda dominical, atapeïda com la d'una fallera major:
hui esmorzaré amb bons amics, aniré a veure als nostres xics
del futbol, menjaré una bona paella en família, faré la migdiada
en el sofà fins que ho deixe perdut de baves, aniré a observar
després les cabrioles dels nostres jubilats mentre ballen
pasdobles, prendré un cafè descafeïnat de sobre amb dos de
sucre i un xorret de licor, diré que sí a l'associació de Montesol,
soparé un sándwich i em ficaré al llit amb un satisfet somriure
en la cara… No s'esforcen a endevinar de qui dels dos pròcers
és aquesta agenda: ambdós solen dir el mateix sense cap rubor.
Serà una llàstima que s'acabe la campanya electoral. Supose
que a partir del 23 de maig els nostres polítics començaran a
treballar de valent i hauran de deixar d'exhibir-se al Facebook,
de contar-nos les seues interessants vides i les seues teories per
a solucionar el món. Tot això es perdrà com llàgrimes en la
pluja… No, si al final he acabat sent sarcàstic…

Actualidad
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Javier López, vecino y estudiante del proyecto final de carrera en Japón, nos da su visión sobre el seísmo

“Tengo amigos que han salido de Japón por la presión de sus familias”
El llamamiento realizado en el pasado
número para poder informar en primera
persona del terremoto de Japón ha
dado sus frutos. Javier López Giménez
es un vecino de 27 años que ha prepaPregunta: ¿Cómo te llegó la
oportunidad de completar
tus estudios en Japón?
Respuesta: A través de la
beca PROMOE, que es una
beca que concede la UPV.
Estuve en la ciudad de Sapporo, que se encuentra en la isla
de Hokkaido, situada al Norte
de Honshu que es la isla principal de Japón donde se
encuentran las principales ciudades: Tokyo, Kyoto, Osaka...
La isla de Hokkaido está
llena de parques naturales,
lagos, bosques,... lo que la
diferencia de la imagen que
todos tenemos de Japón. Eso
sí, el clima es frío con abundantes lluvias y nieve desde
Noviembre hasta Abril.
Estuve estudiando en la
Universidad de Hokkaido,
situada en Sapporo, durante
casi 11 meses, desde Abril de
2010 hasta Febrero de 2011.
P: ¿En qué consiste tu
proyecto final de carrera?
R: Realicé un análisis sísmico de un puente curvo, analizando diferentes aspectos de
la respuesta de la estructura
cuando variamos una serie de
parámetros en los apoyos del
puente, así como en los dispositivos que conectan los vanos
entre sí. Para ello utilicé registros de terremotos reales sucedidos en Japón.
P: ¿Qué destacarías de tu
estancia?
R: La oportunidad de vivir
en Japón, de realmente conocer su cultura desde dentro, no
como un simple turista, además de la posibilidad de
empezar a estudiar un tema
tan interesante como la ingeniería sísmica y mejorar tanto
mi inglés como mi japonés.
P: Te volviste a L'Eliana
unas semanas antes del
seísmo, ¿qué sentiste cuándo viste las primeras informaciones?

rado su proyecto final de carrera en la
Universidad de Hokkaido, en Sapporo,
hasta unas semanas antes del terremoto. Precisamente sus estudios están
relacionados con seísmos y a través de

sus respuestas conocemos en otra
visión muy diferente del terremoto. L’Eliana 2000 es un periódico que lo hacemos entre todos los vecinos, en este
caso es el turno de Javier

Con compañeros del laboratorio en la fiesta de bienvenida

R: Mi novia me llamó desde
Sapporo al poco de que ocurriera el terremoto en Sendai,
porque las réplicas se sentían
en todo el país. Estaba asustada porque, aunque al llegar a
Japón nos dieron un curso
para enseñarnos qué hacer en
éstas situaciones, las noticias
de la catástrofe iban llegando
y el estrés que produce sentir
como todo vibra cada pocos
minutos, hace que te pongas
de los nervios.
Una vez supe que en Sapporo todos mis amigos estaban bien, me metí en Internet y
me quedé impactado con las
imágenes y videos que vi. Me
preocupé porque no sabía si
podían haber más réplicas y si
podía afectar a más países de
la zona, que tienen muchos
menos recursos que Japón.
P: ¿Crees que se ha informado correctamente?
R: No. Se han dado informaciones sesgadas, sin informarse
correctamente
y
muchas veces parecía que
interesaba más presentar una
zona catastrófica en áreas
donde el problema no era grave,como Tokyo. He oído barbaridades cuando la situación
en Tokyo, según amigos que
tengo allí, no es que fuera per-

fecta pero ni se acercaba a la
que nos mostraban en las noticias de aquí.
Tengo amigos que han tenido que salir de Japón por presión de sus familias, debido a
las noticias que leían y veían en
sus países de origen y que
exageraban las consecuencias
haciéndolo extensible a todo el
país.
Parece que interesaba más
mostrar una imagen de alerta
máxima en todo el país, así
como de centrarse mucho en
el tema de la central nuclear de
Fukushima, cuando la verdadera catástrofe estaba en la
zona de Sendai, donde hay
pueblos que literalmente han
desaparecido y miles de personas han perdido la vida.
P: ¿Qué diferencias hay
entre la sociedad española y
japonesa?
Los japoneses son extremadamente educados, respetuosos y siempre intentan evitar el conflicto. Te saludarán en
cuanto entres a una tienda,
aunque no te entiendan se
desvivirán por ayudarte si les
preguntas cualquier cosa, y
evitarán decirte que discrepan
de tu opinión o mostrar su
enfado por el mero hecho de
evitar el conflicto. Por todo ello

Ante una pagoda en Nikko, ciudad patrimonio de la Humanidad

son reservados, aunque en
cuanto beben un poquito se
les suelta algo la lengua y esas
opiniones personales que se
guardan para no crear mal
ambiente, salen a relucir. Eso
sí, al día siguiente nadie hablará sobre ello.
P: ¿Qué destacarías de la
forma de ser de los japoneses para poder afrontar esta
catástrofe?
R: Creo que ha sido un
ejemplo para todos. Durante
los primeros días, cuando en
algunas zonas existían problemas con el abastecimiento de
algunos bienes, todo el mundo
hacía cola, esperando su turno,
nadie intentaba aprovecharse
de la situación, nadie trataba
de "ser más listo" que el otro.

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

Otro ejemplo es el de los
trabajadores de la central de
Fukushima. que ya jubilados
se presentaron voluntarios
para las labores de enfriamiento de los reactores para
no poner en riesgo la vida de
trabajadores más jóvenes.
P: Si en España se hubiera sucedido algo parecido
¿crees que hubiéramos
reaccionado de la misma
forma?
R: Supongo que aquí
mucha gente habría tratado
de aprovecharse de la situación. Esa conciencia de
grupo, de buscar lo mejor
para todos, para la sociedad,
para tu empresa, evitando
conflictos, no es tan fuerte en
España.

Elecciones
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Candidato PSOE

José María Ángel

Nombre: José Mª Ángel
Batalla
Fecha de nacimiento: 0612-1956
Profesión: Funcionario de la
Diputación de Valencia.
Documentalista e Historiador. Alcalde de l'Eliana.
Secretario de Política Municipal del PSPV-PSOE.
Aficiones: La lectura, el
deporte, la música.
Su lugar preferido de

Candidato PP

Sergio Montaner

Nombre: Sergio Montaner
Blat
Fecha de nacimiento: 13-101977
Profesión: Economista
Aficiones: Disfrutar de mi
familia y amigos, de mi
pueblo, el deporte, el cine, la
lectura y la jardinería.
Su lugar preferido de L'Eliana:
En Sant Antoni la plaza alrededor de la hoguera, en fallas

Candidato EU

José Lorente

Nombre: José Lorente Marco
Fecha de nacimiento: 2009-1959
Profesión:
Técnico
de
mantenimiento
Aficiones:
Sociología,
Ecología y un poco de
Deporte
Su lugar preferido de l’Eliana:
Me encanta cualquier lugar
de mi pueblo.

Candidata Verds i
Ecopacifistes

Pura Peris

Nombre: 02-02-1964
Profesión: professora titular
d'universitat, Facultat Dret,
UVEG
Aficiones: viatjar, cuinar,
escriure, escoltar històries
dels majors
Su lugar preferido de l’Eliana: La plaça
¿A qué político/a de l'Eliana
elegiría para irse de tapas?

Candidato Compromis

Ximo Real

Nombre: Ximo Real i Ortí.
Fecha de nacimiento: 29-91961
Profesión: Bancari
Aficiones: La lectura i el
Barça.
Su lugar preferido de
L'Eliana:
Les trinxeres d'Entrepins.
¿A qué político de l'Eliana
elegiría para irse de tapas?
Qualsevol amb el que
puguera comentar l'últim

L’ELIANA 2000/8

L'Eliana:
El Parque, nuestro Parque de
la Pinada.
¿A qué político eligiría para
irse de tapas?
A alguien divertido, demócrata, tolerante, y que medejara pagar la última.
¿Qué tiene que saber el
electorado sobre el candidato?
Que para mi las personas
son lo primero, y que mi
verdadera pasión es l'Eliana.
Pasión es fuerza y esfuerzo,

por mejorar e innovar en
cada propuesta. Pasión es
confianza por nuestro propio
trabajo, en nuestra forma de
hacer y en la gente que nos
rodea cada día. Pasión es
afecto, emoción, calor, corazón. Sólo las personas han
sido y serán siempre, para
nosotros, las verdaderas
protagonistas de esta ciudad
nuestra, abierta, acogedora,
amable
e
integradora.
Porqué pasión es admiración
y entusiasmo. Esta pasión es

la que siempre he procurado
poner en cada paso, en cada
proyecto de esta larga y fructífera trayectoria común.
¿Y sobre su equipo?
Son gente cualificada y decidida a trabajar por la austeridad, el progreso, la justicia
social, la economía de las
familias, la seguridad y el
compromiso. Son personas
dispuesta a sacar lo mejor de
ellos mismos para dar a
nuestros vecinos ilusión y
confianza.

junto a las 5 comisiones, en
fiestas en la calle y todo el
año en nuestros comercios,
bares, heladerías y restaurantes y en cada punto de
encuentro con nuestros vecinos.
¿A qué político de l’Eliana
eligiría para irse de tapas?
A todos. Hoy estamos en política, y podemos tener puntos
de vista distintos. Mañana no
lo sé, pero siempre seremos
ciudadanos y vecinos.
¿Qué tiene que saber el

electorado sobre el candidato?
Soy licenciado en administración y dirección de empresas
y llevo más de una década al
frente de una importante
empresa valenciana. Soy
presidente de la asociación
de empresarios de L'Andana.
Llevo 12 años como concejal.
Mis padres tenían un comercio en el pueblo. Pero sobre
todo soy un vecino más que
ha estudiado en L'Eliana y
que disfruta cada día de

L'Eliana. Por eso quiero lo
mejor para L'Eliana.
¿Qué tiene que saber el
electorado sobre el equipo?
Es un equipo fuerte, preparado y de buenas personas que
aman nuestro pueblo. Lo
forman economistas, abogados, ingenieros, amas de
casa, pensionistas,… jóvenes
y mayores que tienen fuerza,
ilusión y ganas de trabajar al
servicio de los vecinos. Hui
més que mai, es el momento
del PP.

¿A qué político/a de l'Eliana elegiría para irse de
tapas?
A cualquiera que no se las
tomase conmigo por interés
y supiese enhebrar tres
frases seguidas sin hablar
mal de nadie.
¿Qué tiene que saber el
electorado sobre el candidato?
Que me dedico a la política
municipal después de trabajar 8 horas en una fabrica.
Que he sido el Concejal de

Cultura de L'Eliana los últimos 8 años y que soy un
convencido de que solo se
puede salir adelante con la
participación ciudadana, con
diálogo, con una política de
abajo arriba, y el trabajo
colectivo, y no me gustan
nada ni los intolerantes, ni
los que utilizan la política en
beneficio personal.
¿Y sobre su equipo?
El equipo de EU cree en un
proyecto global, por y para
la sociedad en su conjunto,

sin intereses personales, de
hecho
la
mayoría
de
nuestr@s candidat@s dedica
mucho de su tiempo a actividades sociales altruistamente, y a trabajar por el progreso de nuestro municipio, ya
sea participando en la Agenda 21, coordinando el Club
de Lectura, o dirigiendo actividades
culturales,
y
también perteneciendo a
movimientos
vecinales,
ecologistas, feministas, y de
solidaridad.

A qualsevol que estiguera
disposat a dur una conversa
tolerant i sincera sense sectarismes ni dogmatismes
¿Qué tiene que saber el
electorado sobre la candidata?
Em sent elianera pels quatre
costats, tot i no haver nascut
ací, i això ha fet que m'haja
implicat activament en el
batèc del poble, membre
d’ampes, dels consells escolars, hui en dia estic al consell
de l'ies, sóc membre de l'A21

i del CEL, he sigut jutgessa
de pau suplent (2003-2006)
M'encanta escorcollar la
història local i disfrute escoltant les històries que em
conten els veïns i veïnes .
També m'agrada escriure i
composar imatges i he rebut
dos premis "Escrits a la
Tardor" i un premi dels
cartells dia de la dona (obra
conjunta
amb
Amparo
Sempere)
¿Y sobre su equipo?
L’equip és l’espill de la

nostra realitat com a poble,
gent nascuda aci i gent
nascuda en altres parts del
món, joves universitaris,
aturats, autònoms i autonòmes i treballadors per compte alié, gent compromesa i
que participa en activitats
cíviques, plurals i amb diferents necessitats però tots
amb l’Eliana al cor i amb un
propòsit ferm: fer entre tots
una Eliana més participativa,
transparent, justa,solidària i
inclusiva

debat emés a TV3.
¿Qué tiene que saber el
electorado sobre el candidato?
Conec bé l’Eliana, ja que visc
i treballe al poble des de l'any
1989. Des de la meua l'arribada al poble sempre he
estat relacionat amb els
moviments valencianistes i
reivindicatius.
¿Y sobre su equipo?
Lluitadors, amb principis i
amb un projecte clar. Cap de
tots estem pendents de

causes judiciales. En resum
Gent amb Compromís.
És un equip de gent del
poble arrelats als seus moviments. Gent del poble que
treballa i viu al poble i per al
poble, provinents de moviments d'esquerres, valencianistes i ecologistes, representant les tres branques de
la coalició (Bloc Nacionalista
Valencià més Iniciativa i Els
Verds Esquerra Ecologista).
Destaquen Manolo Montaner
com important sindicalista a

nivell comarcal; Guillem
Pascó amb els moviments
culturals, Carmen Rodríguez
amb els moviments ecologistes, Pep Pallardó històric
dels moviments valencianistes, Angeles Gandia i Juanjo
Solaz del món de la cultura.
Ens presenten a les eleccions
municipals de l'Eliana tenint
clar que el més important
que cal fer és en estos
moments és ajudar a crear
llocs de treball a la nostra
localitat.
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Propuestas para l’Eliana

Lista electoral municipal del Partido Socialista

Se podrían concretar en 3 pilares y 1
compromiso.
Los 3 pilares:
-Aumentar la seguridad ciudadana
(más agentes, sereno, nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, retenes en urbanizaciones)
- Infraestructuras básicas: Puesta en
marcha del Proyecto L'Eliana Bonita
(todas las calles con asfaltado, alcantarillado, aceras e incluso doble
canalización de agua); L'Elibici;
impulso del Barranco del Mandor;
escoleta infantil, ampliación del CP
EL Garbi; el nuevo instituto y la

ampliación del Centro de Salud)
- Política social: apostar firmemente
por la creación de Empleo, promocionando el comercio, facilitando el
acceso a obras y servicios a las
empresas locales, con nuevas
Escuelas Taller y Taller de Empleo;
promoción VPO; oferta cultural plural
y amplia; apertura de actividades
deportivas a todos mediante el
proyecto Deporte 360. Más atención
para nuestros mayores, con acciones
como el menjar a casa.
Nuestro compromiso: Más eficacia y
gestión.

Candidatura de EU

- Aprovació del Reglament de Participació ciutadana
- Pla integral de la Joventut i del
Voluntariat
- Regulació dels Pressupostos participatius
- Creació Oficina Integral del Ciutadà
per informació, queixes i suggeriments dels ciutadans
- Aprovació Ordenança d’estalvi
energètic amb ajudes per als ciutadans que aposten per les energies
renovables i una oficina Verda d’Informació i ajuda
- Aprovació Ordenança d’Accessibili-

- Contención de la presión fiscal
- Ejecución de una planta de
Biomasa para generación de energía
- Menjar a Casa Municipal para
mayores.
- Recuperación ambiental del
Barranco de Mandor y ejecución de
circuitos Bio-saludables
- Programas de ocio saludable "la
ciudad baila"
- Ampliación del horario de la Biblioteca los fines de semana de exámenes
- Ejecución del IES y Ampliación del
Colegio El Garbí

PSOE
JOSÉ M. ÁNGEL
MERCEDES
BERENGUER,
MARTA ANDRÉS, ISABEL
CASTELLÓ, PERE INGLÉS,
INMACULADA GARCÍA, KIKE
MARTÍNEZ,
INMACULADA
MARCO, LUIS A SINTES,
SANTIAGO LÓPEZ, JOSÉ C.
ORPI, Mª JOSÉ PUCHAL,
SARAY DE LA ASUNCIÓN,
JACINTO S QUIÑONES,
CRISTINA DÍAZ, VICENTE
BELDA Y MANEL TOBED.

PP
SERGIO MONTANER
ASUNCIÓN QUINZÁ, SOTA, JUAN
VALLÉS, Mª ANGELES UBIEDO,
PEPE
ANDRÉS,
MªJOSE
SANCHÍS, JOSÉ MORENO,
ERNEST TALENS, PILUCHI
GARCIA, CARMEN NAVARRO, S.
COELLO, ROBERTO MONTAGUT,
MARCELINO PLUMED, MªJOSE
GONZÁLEZ, JULIO GOSALVEZ,
PALOMA FERNÁNDEZ, LAÍN
NAVARRO, BLAI DARIES.

- Pressupostos participatius. Fixar un
horari d'atenció per a tots els regidors.
- Creació d'espais per a esplai juvenil.
Centre de dia públic.
- Consolidar l'oferta cultural. Potenciar els artistes locals. Pla Muncipal
de Normalització Lingüística i extensió
de l'ús del valencià.
- Ampliació d'especialitats esportives
i suport a esports minoritaris.
- Polígon industrial amb empreses no
contaminants i beneficis fiscals per a
empreses ecològicament sostenibles,
i relacionades amb la economia
verda.

tat, objectiu: fer el nostre poble cent
per cent accessible i sense carrers
per urbanitzar
- Creació escoleta pública municipal
de 0 a 3 anys
- Creació de l’Oficina Municipal de
Promoció i Ús Social del Valencià
- Pla integral de modernització del
comerç tradicional. Creació del Banc
del Temps i l’Oficina de Barata
- Conservació del Patrimoni municipal mitjançant la Declaració de Bens
d’Interés Cultural, possibilitat de
Centre d’Associacions Locals i el Molí
de la Lluna com Museu Etnogràfic.

- Escuela de Idiomas "Torre de
Virrey"
- Potenciar la inserción laboral a los
vecinos de L'Eliana y Oficina virtual
de Empleo con bolsa de trabajo on
line
- Ampliación de los programas de
Becas de formación laboral
- Nuevas políticas de vivienda, en
especial el fomento del alquiler de
protección pública para jóvenes
- Incremento de policía de proximidad, "policía de barrio" y ampliación
de la red de cámaras
- Plan de infraestructuras para mejora de aceras y accesibilidad integral.
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- Potenciació de cooperatives per a
treballs derivats de l'economia social.
Recuperació d'ocupació privatitzada.
- Municipi on les persones amb mobilitat reduïda puguen moure's sense
barreres arquitectòniques.
- És necessari ja el segon institut.
Escola infantil pública 0-3.
- Reforma de la biblioteca. Ampliació
de zones Wifi i temps d'ús.
- Arreplegada selectiva en origen.
Campanyes
d'educació
ambiental.Tornar als ciutadans a
través d'obsequis els resultats del
reciclatge.

Partido Popular

EU
JOSÉ LORENTE
AMPARO SEMPERE, PEDRO
URIS, LORENA BARROSO,
LUIS ANDRÉS, INMA FERNÁNDEZ, ALBERTO MARTINEZ,
IARA DIAW, JOSEP V TARI,
PILAR ALEGRIA, JUAN BAREA,
TERESA ESTELLES, FCO JOSE
CASCANT, AMPARO FDEZ,
ANTONIO SANCHEZ, CONCEPCIÓN
AGUILAR, RAFAEL
SANCHO

VERDS
PURA PERIS
KATJA VILLATORO, MARCOS
GUIÑON, JOANA PERIS, JUAN
BELDA, I. MODESTA VERDASCO, ANANDA ALONSO, JAVIER
SORIA, ANDREA J HACON,
VTE GASCON, M.CARMEN
BARRON,
M.TERESA
SANCHEZ, A. LOPEZ-CHICHERI, ANDREA YEPES, IGNACIO
IBAÑEZ, ANGEL REVUELTO,
EMPAR RUBIO.

Els Verds i Ecopacifistes

COMPROMÍS

Compromís

- Creació de llocs de treball (Dotze
per any i rotatoris entre el veïns
aturars); Subvencions directes als
comerciants i autònoms que creen
ocupació.
- Creació de la Fundació Municipal
de Serveis Públics (millors i més
barats).
- Estalviar un milió d'euros del presupost, entre altres mesures reducció
del 75% de les despeses polítiques, i
mantinguent la congelació salarial
dels alliberats.
- Reduir la taxa del clavegueram,
traguent-la del rebut de l’aigua.

- Tots el carrers amb serveis públics
bàsics al final de la llegislatura
- Escola pública de 0 a 3 anys
- Creació de l'oficina d'ús i promoció
del valencià.
- Creació d'una cooperativa de
consum amb agricultors ecológics de
la comarca
- Incentivarem el reciclatje, renegociant directament amb les empreses
- Donarem veu als ciutadans i a les
seves associacions per tal de millorar
la gestió i el dia a dia del nostre poble.
- Tolerància zero front a l’especulació
i la corrupció.

XIMO REAL
ALBERTO INGLÉS, MANOLO
MONTANER, SILVIA ESPINOSA, CARMEN RODRÍGUEZ,
GUILLEM PASCÓ, ANGELES
GANDIA, JUANJO SOLAZ,
ESTHER MATEOS, JOSEP
PALLARDÓ, MIGUEL ÁNGEL
SANTOS, JESÚS LARA,
ISABEL CABALLERO, MERCEDES MARTÍNEZ, PEPE BAU,
EVA CHILLIDA, JESÚS OLIVARES.

Elecciones
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José María Ángel

Sergio Montaner

José Lorente
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Pura Peris

Ximo Real

Pasión
Es el
por l’Eliana momento

Som
El Futur

L’Eliana
que volem

Gent amb
Compromís

Sentimos pasión por una
Ciudad Viva: verde, saludable,
ahorradora,
recicladora,
comprometida, solidaria, con
más de una década dedicada
al desarrollo sostenible y
nuestra Agenda-21 como
bandera.
Reconocida y valorada por su
dedicación al deporte como
medio para mejor vivir y
convivir; con muchas horas
de empeño en la atención
domiciliaria; junto a los vecinos dispuestos a compartir
su tiempo y su suerte en
acciones voluntarias sociales,
ambientales y deportivas, en
las que queremos continuar
apostando por su futuro.
Una Ciudad Creativa y Educadora: la educación, la formación, la cultura y el patrimonio
han sido prioritarios y así lo
cantan los números en nuestros 4 colegios públicos, los
más de 800 alumnos del
Centro de formación de adultos y sus nuevas instalaciones; los cientos de familias
que viven intensamente la
música, el cine o el teatro.
Una Ciudad Trabajadora,
Formada
e
Innovadora:
ciudad de presente con los
ojos puestos en el futuro
donde primamos el crecimiento económico sostenible
y la ocupación de calidad;
donde siempre hay lugar para
los jóvenes porque aquí se
reconoce su talento; consiguiendo hacer de L’Eliana una
ciudad más cómoda, dinámica, eficiente, a través de la
implantación y normalización
de las nuevas tecnologías.
Una Ciudad Segura, Convivencial y Participativa: invitación al paseo y al disfrute,
preocupados por el bienestar
y la protección en los espacios compartidos. Creemos y
confiamos en la complicidad
social, en la corresponsabilidad y por ello nuestra apuesta por vías de participación
efectiva que queremos seguir
ampliando. Con vosotros
juntos, formamos el mejor
equipo.

Esquerra Unida se presenta
a estas elecciones con la
intención de hacer una política municipal coherente, en
unos momentos de austeridad necesaria, pero sin
perder la calidad, y donde
los vecinos participen activamente en las decisiones
de mejora de nuestro
pueblo.
Ahora los partidos mayoritarios andan enzarzados en
sus miserias perpetuas,
para intentar convencer al
personal de quien es más o
menos corrupto, o inoperante, o quien lleva más
imputados en sus listas
electorales; Por otro lado
están, los que con tal de
entrar en las instituciones,
son capaces de cualquier
cosa, traicionar a su propio
grupo parlamentario, o
querer aparentar ideologías
que realmente no tienen.
Es lamentable que unos
trabajemos solo para construir, y otros dediquen su
vida a destruir.
En EU, apostamos por la
credibilidad, esa que se
gana y se pierde con el
trabajo del día a día, de los
cuatro años atrás y no de
los 15 días de campaña.
Sabemos
que
nuestro
trabajo está bien realizado y
bien valorado por los usuarios de las políticas que
hemos desarrollado en este
tiempo al frente de la
Concejalía de Cultura, en
ningún caso hemos sido
excluyentes, hemos trabajado para trazar una red
cultural plural, que ha servido de cohesión social en
todos los aspectos.
Queremos seguir trabajando por y para L'Eliana,
mirando más lo que nos
une, que lo que nos diferencia, y defendiendo los valores de pluralidad y de igualdad,
asumiendo
esas
pequeñas deferencias individuales que nos permiten a
los humanos vivir y convivir
juntos.

Amics i amigues us agraïsc
que em deixeu entrar a
la vostra casa per parlarvos de la candidatura
VERDS I ECOPACIFISTES.
Puc dir que la nostra candidatura és seriosa, amb
gran
esperit
cívic,
democràtic i participatiu i
disposada a dialogar, reflexionar i debatre amb el
millor somriure per fer realitat les propostes, il.lusions
i desitjos de les elianeres i
els elianers, per millorar la
qualitat de vida al nostre
poble.
En definitiva per fer L'Eliana que volem, una Eliana
més participativa, més
transparent, més justa, més
solidària i inclusiva. I com
anem a fer-ho?
Sens dubte amb el vostre
recolzament i la vostra
participació directa en les
nostres propostes, les
quals han sigut enriquides
amb el que ens han dit els
distints col.lectius, propostes com el compromís amb
el comerç just, ordenances
d'accessibilitat i d'ecoeficiència energètica o la
modenització del comerç
local.
Estem convençuts que hi
ha un gran matís entre
veure i mirar, sentir i escoltar, tocar i palpar, olorar i
olfatejar, tastar i assaborir,
és per això que nosaltres
volem treballar
mirant,
escoltant, palpant, olfatejant i assaborint tot allò que
els veïns i veines desitgen
fer-nos arribar.
VERDS I ECOPACIFISTES
sóm molt conscients de
que som els vostres servidors públics, els vostres
representants i sense les
vostres inquietuds, propostes i desitjos el nostre
treball a l'Ajuntament no té
sentit.
Vosaltres sou el projecte,
feu-lo realitat, feu amb el
vostre vot a VERDS I
ECOPACIFISTES L'Eliana
que volem.

COALICIÓ COMPROMÍS es
presenta a les eleccions
municipals de l'Eliana tenint
clar que allò que cal fer en
primer lloc és el que és mes
important en estos moments:
crear ocupació. Les iniciatives
municipals
seràn
mijatçant la Fundació de
Serveis
Municipals
que
rescatarà concesions pel tal
d'augmentar els llocs de
treball, millorar les condicions
laborals i el servei que rep el
veí. A més convocarem 12
llocs de treballs rotatius per
any entre els aturats empadronats abans del 2010. I
bonificarem comerços i autònoms que acrediten increment net d'ocupació.
Cal que l'Ajuntament estalvie
un milió d'euros. I es pot fer:
reduint un 75% els costos
polítics, rebaixant de 3 a 2 els
assesors, eliminants totes les
despeses de publicitat i imatge, excepte les obligatòries, i
reduint subvencions a la
meitat. Amb aquest estalvi
aconseguirem: no apujar els
impostos, i garantir serveïs
de més qualitat.
Cumplirem la llei, posant en
funcionament l'Oficina de
Promoció del Valencià.
Aconseguirem la Escoleta
Pública per als xiquets de
fins a 3 anys, incorporant
l'Eliana a la xarxa d'Escoletes
Públiques de la Generalitat,
fruit de la nostra Iniciativa
Legislativa Popular. Sols
Coalició Compromís ha
demostrat voluntat política
en aquest sentit, cap dels
altres partits han pres iniciativa al respecte.
Promourem iniciatives reals
de sostenibilitat, com ara la
creació d'una cooperativa de
consum amb agricultors
ecològics de la comarca per
a conseguir millors preus,
incentivarem el reciclatge
renegociant amb empreses
per tal d'estalviar a la taxa del
fem. Tenim un compromís
amb L'Eliana, tenim un
compromís amb tu. Fes-nos
confiança.

Soy como tu. Nací en L'Eliana
hace 33 años. Aquí he crecido y he formado mi familia. Y
conozco los problemas de
cada calle y de cada vecino.
He visto como toda una
generación de jóvenes se ha
tenido que ir a vivir a pueblos
vecinos y como la cifra de
desempleados se ha triplicado en los últimos años.
Conozco los problemas
porque también son los míos
y sé como solucionarlos. Es
por ello que es un privilegio
encabezar este proyecto.
L'Eliana tiene un modelo de
ciudad único que debemos
potenciar. Al frente del ayuntamiento lleva 33 años el
PSOE. Tenemos una gestión
municipal acomodada y sin
planificación, que invierte
excesivamente en gastos
protocolarios y que abusa de
los contratos adjudicados a
dedo. Somos el municipio
que más tributos paga y recibimos menos servicios que
los municipios vecinos.
El actual equipo de gobierno
del PSOE-EU lleva gastados
en cada uno de los 3 años de
la
presente
legislatura
1.000.000 más de lo presupuestado. Además, en el último ejercicio gastó más de un
millón de euros en gastos
protocolarios.
Tenemos 3 pilares y un
compromiso. Aumentar la
seguridad ciudadana, invertir
en las infraestructuras básicas de cada calle y fomentar
la creación de empleo. Para
ello es necesario nuestro
equipo, fuerte y preparado, al
frente del Ayuntamiento. Para
gesionar con eficiencia, eficacia y seriedad ya que solo así
se puede cumplir nuestro
compromiso con vosotros:
reducir tributos que pagamos
en la próxima legislatura
Tenemos toda la fuerza,
ilusión y ganas de trabajar del
que sueña cada noche con
L'Eliana y se levanta cada
mañana con ganas de mejorarla.
Es el momento.
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InfoCivis

“Quizás la principal herramienta en la lucha contra la corrupción sea el acceso a la
información ". Transparencia Internacional

Gobierno abierto y transparente

La AVV de Montesol con el PSOE, PP, Els Verds y Compromís

Durante el mes de abril la Asociación
de Vecinos de Montesol y adyacentes
se ha estado reuniendo con los Partidos
Políticos (PSOE, PP, Els Verds y
Comprimís) que concurren a las
elecciones municipales del 22 de Mayo,
a petición suya. En dichas reuniones se
debatieron las Prioridades de la AVV
para la próxima legislatura (2011-2014)
que con anterioridad se habían aprobado
en Asamblea General y hecho público
en éste su periódico de L’Eliana 2000
del mes de Marzo.
En dichas reuniones se destacaron,
entre otras, las prioridades que hacen
referencia a la Participación Ciudadana,
ya que sin ésta no tendría sentido dichas
reuniones. Entre las prioridades de la
AVV en materia de Participación
Ciudadana se encuentra una progresiva
adaptación al Gobierno Abierto
(o-Gobierno).
El Gobierno Abierto es un nuevo
concepto o doctrina que aboga por una
evolución del actual sistema de
democracia representativa hacia otro
modelo de democracia participativa,
mediante el establecimiento de
mecanismos de transparencia de los
gobiernos y administraciones públicas,
así como espacios permanentes de

participación y colaboración ciudadana.
El objetivo final es la mejora de la
democracia y de la calidad de vida de
los habitantes.
Aunque parece una doctrina nueva,
los orígenes del estado abierto se
encuentran en la Ilustración, movimiento
cultural europeo que se desarrolló,
especialmente en Francia e Inglaterra,
desde principios del siglo XVIII hasta el
inicio de la Revolución francesa, aunque
en algunos países se prolongó durante
los primeros años del siglo XIX. Fue
denominado así por su declarada
finalidad de disipar las tinieblas de la
humanidad mediante las luces de la
razón. El siglo XVIII es conocido, por
este motivo, como el “Siglo de las
Luces”.
Pero estas ideas de debate público
sobre la naciente sociedad civil se han
visto reforzadas por las nuevas
tendencias con la idea del gobierno «de
fuente libre», que aboga por la aplicación
de la filosofía del movimiento “de software
libre”, para dar la posibilidad a los
ciudadanos de involucrarse directamente
en el proceso legislativo.
La doctrina contemporánea de un
gobierno abierto encuentra sus mejores
defensores en organizaciones no
gubernamentales, conscientes de la
tendencia inherente de los gobiernos

Gobierno Participativo
"Es peligroso tener razón cuando
el gobierno está
equivocado".

o-Gobierno

JAVIER BELMONTE
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hacia el secretismo en muchas de sus
acciones. Entre ellas destacan
Transparencia Internacional (http://
www.transparencia.org.es) o el Open
Society Institute (http://www.soros.org),
quienes abogan por la implementación
de normativas transparentes a nivel
internacional por ser vitales para la
prosperidad y desarrollo de las
sociedades democráticas.
Una de las bases para lograr un
gobierno abierto es conseguir que las
personas puedan acceder a la
información que poseen las instituciones
públicas. En un gobierno abierto esto se
hace a través de Internet, donde los
ciudadanos tengan acceso a la
información que manejan las
Administraciones Públicas.
Con la apertura de la información y el
acceso de los ciudadanos a ella se
consigue la mejora de los niveles de
transparencia, minimiza la corrupción y
aumenta la calidad de los procesos de
decisión política permitiendo a los
ciudadanos y las organizaciones
sociales hacer valer sus derechos.
Todo ello haría crecer la confianza de
los ciudadanos en los procesos de
gobierno; aumentaría la eficacia en la
administración pública, y por ende su
competitividad, legitimando la acción
de los que la gestionan.

Voltaire
JAVIER BELMONTE

Esta misma mañana dejaba en
facebook mi pensamiento sobre
aquello que más me había
impresionado en las primeras noticias
del día: "Las balas caían como gotas
de lluvia sobre Damasco", según un
herido en el "viernes de la ira", la
jornada más sangrienta que vivió Siria
desde el comienzo de las protestas
cuando fuerzas de seguridad lanzaron
una feroz represión y mataron a 88
manifestantes que reclamaban más
democracia y menos corrupción.
Completaba el pensamiento con un
comentario: Como decía Mafalda: "El
Mundo está enfermo".
No cabe duda que hay pueblos
que están muy retrasados en cuanto
a lo que conocemos como nuestra
esencia y reivindican acciones de
libertad muy lejanas a nosotros, pero
en el fondo y marcando las diferencias
no hemos avanzado mucho. A veces
pienso que lo nuestro es una
democracia virtual, cuando el debate
político se basa en la discusión del
número de imputados por casos de
corrupción que cada partido político
lleva en sus listas electorales, o si no
es lo mismo ser imputado que
procesado, hasta aquí hemos
llegado. Por algo será que el tercer
problema de los españoles son los
políticos.
En facebook estoy apuntado a la
página del Govern Obert, que es una
Plataforma por la Transparencia y la
Participación Ciudadana, donde entre
otras cosas se dice: "La democracia
es el acontecimiento de más
trascendencia del siglo XX, así como
la toma de La Bastilla, fue un símbolo
de la eliminación del poder absoluto
de las monarquías al final del siglo
XVIII, ahora, la participación
ciudadana en la gestión del gasto
público, puede ser una nueva
liberación. El reto del siglo XXI es
convertir al ciudadano en eje del
sistema".
En esto estamos totalmente de
acuerdo, en esta página y desde
hace varios años hemos reivindicado
el derecho constitucional según su
artículo 23.1: "Los ciudadanos tienen
el derecho a participar en los asuntos
públicos directamente..." y así se lo
hemos vuelto a repetir a los
candidatos a las próximas elecciones
municipales en las reuniones que
hemos mantenido para trasladarles
nuestras prioridades para la próxima
legislatura, pero hemos añadido algo
más, queremos un o-Gobierno, un
Gobierno Municipal Abierto (Open) a
la Transparencia y a la Participación
para pasar de una Democracia
Representativa a una Participativa.

Cultura - Educació
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Con siete representaciones

Esta primavera vuelve el teatro a l’Eliana
Ya es primavera en el
Auditorio Municipal. Y cuando la primavera florece llega
el teatro a nuestro municipio
en forma de ciclo llamado
Primavera de Teatre. El año
pasado se hizo un paréntesis en esta forma de programar espectáculos teatrales,
pero por fortuna las artes
escénicas renacen para disfrute de los vecinos de
l’Eliana: siete obras en tres
semanas. ¿No sería mejor
repartirlas a lo largo del año?
Sea como sea, el teatro
vuelve.
Y comienza el día 7 con la
compañía residente del
Teatro Principal de Alcoi.
Volver a tener en escena a
La Dependent es una
apuesta segura. Este año
veremos “Les dones de
Lockerbie”, una obra con
formato de tragedia griega
contemporánea dirigida por
Gemma Miralles que se
aparta del teatro de comedia
tan al uso en los últimos
años en l’Eliana.
La segunda cita nos hará
reencontrarnos el domingo
15 con el Circo Gran Fele.
El año pasado por estas
fechas hicieron gozar a
grandes y pequeños en un
Auditorio lleno a rebosar con

un espectáculo llamado “A”.
Este año seguro que repiten
éxito con “Tarzán aquí no
sale”, una fantasía circense
inspirada en la sabana y
selva africana.
De ahí nos vamos al
viernes 20 con un espectáculo de teatro musical del
grupo AS Danza de alumnos del Liceo Francés bajo
la dirección de Claudia
López y titulado “El pincel
de luz”.
Al día siguiente, sábado
21, Carles Alberola, de la
compañía
de
l’Alcúdia
Albena Teatre, nos ofrecerá
junto a Alfred Picó la obra
“Que tinguem sort!”, la historia de dos veteranos
actores cuya vida transcurre
entre lo real y lo ficticio. Muy
recomendable.
Los actores locales Joan
Verdú y Marcos Jiménez
también estarán presentes
en esta Primavera de Teatre
el viernes 27 con su proyecto Kauen, dirigidos por Pep
Ricart y, como siempre, con
la
música
de
Alex
Velázquez. En esta ocasión
con “Ekilikuá”, una oportunidad más de volver a sorprender al público de su
pueblo. Seguro que lo consiguen de nuevo. Por cierto

que la obra
“Las
tres
heridas
de
M i g u e l
Hernández”,
que
estaba
p ro g r a m a d a
para el 29 de
abril ha tenido
que
ser
aplazada
a
noviembre por
problemas
técnicos.
El sábado 28
vuelve
La
Dependent,
en este caso
con la obra de
Ximo Llorens
que viene a ser J. Verdú y M.
la segunda parte de “Un
sopar de dimecres”, ya
conocida por el público de
l’Eliana, y que se titula “Què
fem de la mare?”.
Y para terminar la guinda:
el grupo de teatro de los
Clavarios llevarán a escena
un singular espectáculo
dirigido por Jordi García y
Rafa Desco cuyo título es
“El retaule del flautista”, de
Jordi Teixidor. Más de
cuarenta actores en escena,
música en directo a cargo
miembros de la Unión
Musical de l’Eliana, e inclu-

Jiménez en “Ekilikuá”
so una treintena de niños del
colegio Virgen del Carmen
forman parte de este espectacular montaje totalmente
inusual en el teatro aficionado.
La venta anticipada para
todos estos espectáculos ya
está en marcha en el horario
habitual en el Centro Sociocultural, como siempre a
precios más que asequibles,
a 5 ó 6 euros la entrada para
todos los espectáculos
excepto para el del Liceo
Francés, que es de entrada
libre. Que lo disfruten.

Más presentaciones de libros: María García
Lliberós, Manuel Merenciano y Aurora Ruá
Seguimos en buena racha
en cuanto a presentaciones
literarias
se
refiere.
Escritores de fuera que
vienen a presentar a l’Eliana,
como
María
García
Lliberós, escritores de aquí
que presentan aquí, como
Manuel Merenciano, y
escritores de aquí que presentan fuera, como Aurora
Ruá.
“Lucía o la fragilidad de
las fuertes” es el título de la
última novela de la valenciana María García Lliberós.
Una historia que nos lleva a
reflexionar sobre la evolución que inevitablemente
sufre cada persona a lo
largo de su vida. Será presentada el viernes 13 de
mayo, a las 19,30, en la
Biblioteca.
El elianero que presenta en
casa, el viernes 27 en el
Centro Socio-cultural a las
19,30,
será
Manuel
Merenciano, aunque una
semana antes lo hará también en Valencia, en
Bibliocafé el día 20 a la
misma hora, y el 16 de junio
en el Colegio de Médicos

de la capital. Su novela de
debut, “El dulce aroma de
la madreselva”, ya está en
las librerías de l’Eliana como
anunciábamos en el anterior
número de L’ELIANA 2000.
Aurora Ruá, elianera de
toda la vida, es también una
recién llegada al mundo editorial. Su obra, un libro de
cuentos infantiles llamado
“Los coleccionistas de
vidrio”, salió a la venta a
principios de abril y fue presentado en la Feria del Libro
de Valencia. Se ha editado
en valenciano y castellano y
ha sido ilustrado, de forma
exquisita, por Paula Alen-

da. Nos cuenta la historia de
tres amigos que viven en la
costa y se dedican a coleccionar vidrios de mar. El
abuelo de uno de ellos
inventa una historia acerca
de cada pieza que encuentran, dando lugar a las cuatro narraciones que contiene
la publicación. La pureza de
la amistad en la infancia y el
amor de los abuelos hacia
sus nietos son los pilares
argumentales de esta obra
dirigida a lectores de alrededor de 10 años.
Aurora Ruá comenzó a
escribir cuentos para sus
hijos que ilustraba ella

misma. Es autora de un
buen número de relatos para
niños que, de momento, no
han sido publicados. No ha
escrito nunca nada para
adultos aunque tiene una
novela juvenil también sin
publicar. En la actualidad
está haciendo un máster en
ilustración, otra de sus
grandes pasiones junto a la
escritura. De “Los coleccionistas de vidrio” habrá
también presentación en
l’Eliana, el 17 de junio a las
19,30 en el Centro Sociocultural, tres días antes de la
IV Feria del Libro Infantil y
Juvenil de l’Eliana.
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1.500
escolares de
l’Eliana
celebraron
el Día del
Libro
Los centros educativos
públicos de l’Eliana conmemoraron el día 15 de
abril el Día del Libro con
actividades culturales y
lúdicas en el parque de la
Pinada y el Auditorio
Municipal. En total, cerca
de 1.500 escolares de los
colegios
Virgen
del
Carmen,
El
Garbí,
Montealegre y l’Olivera; y
del Instituto de Educación
Secundaria han participado en esta iniciativa que
desde el 2003 promueve la
Concejalía de Educación.
Los alumnos de segundo
y tercer ciclo de primaria
han disfrutado de doce
talleres dedicados al año
internacional
de
los
bosques que han sido
impartidos por los alumnos
y el profesorado del Ciclo
superior de Educación
Infantil del IES l’Eliana.
Además cada clase ha
tenido la oportunidad de
hacerse una foto de recuerdo en el gran mural elaborado por los alumnos del
ciclo formativo. Al mismo
tiempo, en el Auditorio
Municipal se ha hecho
entrega de los premios literarios del concurso “So i
paraules 2011”. El acto ha
contado con la animación
del grupo “Trapatroles” y
el cuentacuentos Enric
Esteve.
Por su parte, los estudiantes del IES también han
disfrutado de diferentes
talleres, un mercadillo del
libro de segunda mano y de
la representación “Caiguts
del cel” del grupo de teatro
del centro de secundaria. El
alcalde de l’Eliana, José
María Ángel, el concejal de
Educación, Vicente Belda,
y la directora del IES, Eva
González, han entregado
los premios del Concurso
Literario 2011 y del certamen de fotografía promovido por el AMPA del IES.
Los alumnos de Infantil y
del primer ciclo de primaria
de los cuatro centros públicos de l’Eliana también celebraron esos días el Día
Internacional del Libro en
sus colegios con la visita
del cuentacuentos Enric
Esteve, que llevó un trabajo
de animación lectora sobre
Enric Valor.

Cultura - Educació
Ecuación musical en Cinc Segles
Agenda
(Trío2=Quinteto)
Cultural
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Concierto de mayo

En mayo no podía faltar
nuestra cita mensual con la
buena música a través del
festival Cinc Segles. El día
28 en la Casa de la Música
tendremos oportunidad de
presenciar el concierto que
lleva el curioso y matemático título de Trío2=Quinteto.
La resolución de esta ecuación, ya se lo adelantamos,
da como resultado no solo
el quinteto, sino también el
trío y el dúo. El elemento
común será el piano, en este
caso en las manos de
Vanessa Pons, excelente
instrumentista que forma
parte de Enara Trío, en el
que también están Merel
Jonker (violín) y Claire
Bleumer (cello). Pons a su
vez también forma parte de
Artxe Trío, formación que
se completa con Marisol
Boullosa (soprano) y Vicent
Claramunt (clarinete).
A lo largo del concierto
ambos tríos irán aportando
alguno de sus miembros
para ofrecer a los espectadores un variado y selecto
programa. Para empezar
escucharemos Der Hirt auf
dem Felsen, de Franz
Schubert (1797-1828), para
soprano, clarinete y piano.
Sin duda una obra muy adecuada para enganchar al
espectador. Seguidamente
sonará Piano Trio Nr. 2
Op.68 en mi menor de
Dimitri
Schostakovich
(1906-1975) para violín,
cello y piano, y obras más
cercanas en el tiempo: Two
Nursery Rhymes del londinense Arthur Bliss (18911975), para soprano clarinete y piano, y A small hours'
fantasy, dúo para clarinete
y piano del joven compositor griego Nikos Ioakeim
(1978). Final espectacular
con la obra titulada Two
Poets, escrita en 2009 y

TEATRO
“Les dones de
Lockerbie”
Sábado 7-5-11
22,30 horas
Auditorio
Entrada 6 €

CINE FAMILIAR
“Enredados”
Domingo 8-5-11
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

Enara Trío

CINE CLÁSICO
“Les demoiselles de
Rochefort”
Viernes 13-5-11
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

CIRCO
Artxe Trío
dedicada al Trío Artxe. Esta
pieza está compuesta en
base a dos poemas de autores muy diferentes como
son Antoni Ferrer (l’Alcudia
de Crespins, 1943) y Dylan
Thomas (Gales 1914-New
York 1953). Sobre ella nos
comenta su coautor Vicente
Roncero, director artístico
del festival, que “en un primer momento fue escrita
para soprano, clarinete y
piano. No obstante, en la
versión que escucharemos
en el concierto, y que ha
sido revisada expresamente
para la ocasión, la instrumentación será soprano,
violín, clarinete, cello y
piano. El tratamiento que

reciben los instrumentos, el
violín, clarinete y cello, se
asemeja bastante al que
recibe la soprano. Así, casi
me atrevería a decir que se
trata de una obra escrita
para cuatro cantantes con
acompañamiento de piano”.
De los intérpretes podríamos decir que en ambos
tríos encontramos grandes
instrumentistas de diversas
nacionalidades y cuya formación y trayectoria es realmente
espectacular.
Auténticos especialistas en
música de cámara, con toda
seguridad sabrán satisfacer
las expectativas del público
del festival Cinc Segles de
Música a l’Eliana.

Premio literario para nuestra
vecina Cristina Martínez Alarcón
Cristina Martínez Alarcón,
vecina de l'Eliana, ha ganado con su obra "Madre
Magnum" el primero de los
dos accésits del XII
Concurso Literario de
Narrativa para Mujeres
promovido
por
la
Consellería de Bienestar
Social. El certamen tiene
como finalidad promover la
creatividad literaria de las
mujeres e impulsar los valores de tolerancia, respeto e

igualdad, así como de ruptura con los estereotipos
tradicionales, que suponen
un obstáculo para conseguir
que mujeres y hombres participen en igualdad en todos
los ámbitos de la vida.
La entrega de los galardones tuvo lugar el pasado
14 de abril a los Jardines de
Viveros de Valencia, en el
marco del programa de
actos de la XLII Feria del
Libro. El Concurso de

Narrativa para Mujeres
cuenta con un primer premio
dotado con 2.350
euros, y dos accésits de 600
euros cada uno, uno libre y
otro para una autora
perteneciente a alguna asociación de mujeres de la
Comunidad Valenciana, con
el objeto de reconocer la
labor de promoción cultural
y social que realizan estas
entidades a favor del colectivo femenino.

Gran Fele
Domingo 15-5-11
18,00 horas
Auditorio
Entrada 6 €

Además...
- EXPOSICIÓN: “Mirades de la Hamada”.Hasta el
12-5-11. Centro Socio-cultural.
- LIBROS EN PANTALLA: “Arráncame la vida”.
8-5-11. 18,00 h. Centro Socio-cultural.
- CONFERENCIA: “Una deuda pendiente: el Sahara
Occidental”. 12-5-11. 19,30 h. Centro Socio-cultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “Lucía o la fragilidad de
las fuertes”, de María García Lliberós. 13-5-11. 19,30
h. Biblioteca.
- EXPOSICIÓN: Pinturas Grupo Salamandra. Del 13
al 27-5-11. Centro Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: Literatura y deporte. 20-5-11.
19,30 h. Centro Socio-cultural.
- TEATRO: “El pincel de luz”. 20-5-11. 21,30 h.
Auditorio.
- CINE CLÁSICO: “M.A.S.H.”. 20-5-11. 22,00 h.
Centro Socio-cultural.
- TEATRO: “Que tinguem sort”. 21-5-11. 22,30 h.
Auditorio.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “El dulce aroma de la
madreselva”, de Manuel Merenciano. 27-5-11. 19,30
h. Centro Socio-cultural.
- TEATRO: “Ekilikuá”. 27-5-11. 22,30. Auditorio.
- MÚSICA: “Trio2=Quintet”. 28-5-11. 20,00 h. Casa
de la Música.
- TEATRO: “Què fem de la mare?”. 28-5-11. 22,30.
Auditorio.
- TEATRO: “El retaule del flautista”. 29-5-11. 18,00.
Auditorio.
- EXPOSICIÓN: Talleres Centro Municipal de
Formación de Personas Adultas de l’Eliana. Del 30-5
al 2-6-11. Centro Socio-cultural.

Miscelánea
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Per: Xequemecaic

Paisajista, ornamentista, jardinero...
qué más da, estás haciendo lo que te
gusta. Por esta causa te has marchado en
el mes de abril, porque Alguien te ha
encomendado una larga e importante tarea como es la de cuidar y embellecer
todos los jardines del mundo, que nosotros los que desde aquí seguimos queriéndote, veremos cada día florecer.
Y así hasta que volvamos a encontrarnos.
Gracias por brindar siempre tu ayuda
desinteresada.
Gracias por abrir tus puertas.
Gracias Julio César.
msj.eliana@gmail.com

Parlem de Música
El mes de Maig arriba en l’agenda carregada
d’esdeveniments per a la Unió Musical l’Eliana. El
darrer mes tinguérem l’ocasió d’assistir com a
convidats, a instancies de les corresponents Juntes
Directives, als concerts de dos de les Bandes de la
nostra Comarca, la de Casinos i la de Benaguassil.
Un gest que demostra una vegada més que la
música bandística fa poble i és una de les senyes
d’identitat de la nostra cultura i tradicions.
El passat dia 2 d’abril, la nostra Escola
d’Educands va participar en la I Jornada d’Educació
Musical per a Adults. Com sabeu, la nostra Escola
de Música avarca l’educació musical del Grau
Elemental, en la qual inclou també els cursos de
Jardí Musical, per a xiquets i xiquetes de 5 a 8
anys, així com els cursos de grau elemental
enfocats a les persones adultes, amb horaris
adaptats al mon laborar i familiar, donant d’aquesta
manera l’oportunitat d’acostar-se al món de la
música a aquelles persones que demostren interès,
independentment de l’edat. També el dissabte 2
d’Abril, la Big Band, de la ma de Ismael Gómez,
participava en un concert d’agrupacions musicals
a Borriana. El de la Unió Musical deixaren bona
nota del treball realitzat, i del nivell que, poc a poc,
van adquirint, amb constància, estudi i dedicació,
i sempre amb un repertori per tots conegut i
reconegut.
El dissabte, 9 d’Abril, tindrà lloc la Trobada
de Cors Vila de l’Eliana, a l’Auditori de la Casa de
la Música. El diumenge 10 d’Abril albergàrem
l’Intercanvi d’Orquestres de Corda Vila de l’Eliana,
també a l’Auditori de la Casa de la Música, on
l’Orquestra Simfònica de la Unió Musical l’Eliana
va ser l’amfitriona, baix la batuta de Pepe Larrosa,
actuant en la segona part del concert. Altra de les
activitats realitzades pel Cor de la Unió Musical

l’Eliana sigué la seua participació en el Festival de Cors
de Moncada, el passat dia 15 d’abril.
Pel que respecta als cursos de perfeccionament
dels nostres alumnes, el dissabte 16 d’Abril celebràrem
el V Festival de Percussió Vila de l’Eliana, dirigit per
Ismael Gómez. Un curs que a tingut com a objectiu la
formació extraescolar dels alumnes de grau elemental i
mitjà, que els ajudarà a conèixer noves tècniques i
pràctiques amb el seu instrument, la percussió.
La Banda Juvenil, dirigida pel mestre Amadeo
Guillot, també realitzà el concert corresponent al cicle de
concerts de Retrobem la nostra música, el diumenge 17
d’Abril, a l’Auditori de del Centre Sociocultural. La Banda
Simfònica continua immersa en la preparació dels propers
concerts al Palau de la Música de ValènciaTambé el
dissabte 30 d’Abril, la Casa de la Música albergà el
Concert corresponent al mes d’Abril del Festival V Segles
de Música.
Com no, la nostra Banda ha segut partícip dels
actes de la Setmana Santa a l’Eliana, intervenint en les
processons i passacarrers que han celebrat aquesta
festivitat.
Durant el mes de Maig tenim prevists tres concerts
significatius. El dissabte 7 de Maig, a l’Auditori de la
Casa de la Música, tindrem l’intercanvi d’Orquestres de
Corda Vila de L’Eliana. El dia 28 de Maig tornem a rebre
a la nostra Casa de la Música al Festival 5 Segles de
Música, en el concert corresponent al mes de Maig. I el
mateix dissabte 28, la Banda Simfònica de la Unió
Musical l’Eliana realitzarà un concert a l’Auditori de
Ribarroja del Túria, en un Festival organitzat per la Unió
Musical de Ribarroja.
Com podreu comprovar i com sempre dic, l’activitat
de la Unió Musical no s’atura. Treballem dia a dia per fer de
la Unió Musical l’Eliana una gran Societat Musical. Gràcies
a tots i a totes pel vostre compromís amb la música.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
l’Eliana

MAYO 2011, nº 216

L'ELIANA 2000/16

Mayo es el
Mes de los
Mayores
Consultad en la "agenda" de
las páginas de cultura de este
priódico el programa de actividades con motivo de la semana de los mayores (o el
mes, o el año pues por sus
actividades no paran en nin- El Alcalde, con el Presidente de la Asociaciòn de Los concejales Sergio Montaner, Pepe Andrés y José
gún momento). Enhorabue- Jubilados, el Cura Párroco, y las concejales Mercedes Lorente. Animación y lleno en la Comida de Hermanna y ánimos a la Asociación Berenguer y Inmaculada García
dad, que se prolongó con baile para los jubilados
de Jubilados de l'Eliana.
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