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Conselleria tendría intención de cerrar el centro de salud a las 3 de la tarde

Peligra la asistencia
sanitaria las tardes y
noches de verano
Cerrar  Centros de Salud a las tres de la tarde
durante los meses de julio y agosto sería una
de las medidas que podría estar consideran-
do la Conselleria de Sanitat, según publicó el
diario LEVANTE-EMV.

FOTO JAVIImagen tomada durante la pasada Semana Santa

Los anderos de l'Eliana
No son, ni quieren serlo, protagonistas en las fiestas más señaladas de nuestro pueblo, pero siempre
están ahí. Son los anderos, un pequeño grupo de hombres que llegadas las fiestas patronales o cuando
se precisa procesionar la venerada imagen de la Patrona de l'Eliana, dejan todas sus ocupaciones y
se ponen manos a la obra para conducir el paso con seguridad y aplomo. Así nos lo explica Alfonso,
uno de ellos, que lleva años en su desinteresada labor. Los hay de todas las edades, e intentan -y logran-
sumar también a los más jóvenes. Sirvan estas breves lineas de merecido homenaje.

La mera posibilidad de este cierre -no confirma-
do por Conselleria- ha movilizado a Ayuntamien-
to y vecinos. El Consistorio ha informado de
que solicitará que se respete el actual horario
del Centro de Salud de l'Eliana.
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos:  La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Verge del
Carme.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural  i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó    o
leliana2000@gmail.com)

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

DIJOUS
Centre Socicultural,

de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21

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

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

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

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

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

Reflexions:
"Recordemos en
qué consiste esta
crisis: gente que no
tiene debe dinero a
gente que no lo
necesita"
Leído en Facebook

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

6,23 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

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

5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60  46183 L'ELIANA

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

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

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

C/ Cristo del Consuelo, 7 bajo • Tels. 96 132 57 57 - 620 00 33 18
46183 L'ELIANA (Valencia)

www.criscaje.com • info@criscaje.com

Mª Amparo Higón Blasco

El Ayuntamiento solicitará a la Conselleria de
Sanitat que respete el horario del Centro de Salud
El Ayuntamiento de l’Eliana

ha anunciado que solicitará

a la Conselleria de Sanitat

no solo que mantengan el

horario habitual del Centro

de Salud, sino que refuercen

el servicio con motivo del

incremento de población

que se produce en esta

localidad durante el período

estival.

Así lo ha asegurado a

este periódico Mercedes

Berenguer. “He mantenido
una reunión con el coordina-
dor del Centro de Salud y
aún no se ha recibido ningu-
na comunicación oficial
sobre el recorte del horario
de atención médica”. 

Berenguer ha manifesta-

do  que “desde el consistorio
solicitamos todos los años el
refuerzo en el servicio médi-
co como municipio turístico.
Acompañamos el escrito con

información sobre el consu-
mo de agua y también con
datos del volumen de resi-
duos que en los meses esti-
vales se generan en l’Eliana
para justificar el incremento
de los vecinos”.

“Vamos a hacer lo imposi-
ble para que se mantenga la
atención médica y para que
los profesionales puedan
realizar su trabajo en condi-
ciones”, afirma la concejala.

Desde la Asociación de

Vecinos de Montesol y Adya-

centes han mostrado su

disposición a apoyar cual-

quier iniciativa que se adop-

te a favor de mantener los

actuales servicios sanitarios.

“Hay otras iniciativas que se
han tomado desde la Admi-
nistración, como el nuevo
sistema de dispensación de
medicamentos, que entende-
mos, pero rechazamos la

disminución de servicios,
sobre todo si tenemos en
cuenta que el nuevo hospital
comarcal ubicado en Lliria
está literalmente tapiado”,
aseguran desde este colecti-

vo vecinal.

La noticia sobre la inten-

ción de la Conselleria de

Sanidad de cerrar a las tres

de la tarde los centros de

salud durante los meses de

julio y agosto saltaba el

pasado domingo en la porta-

da del diario Levante-EMV. 

Al respecto, fuentes de la

Conselleria de Sanitat

consultadas por l’Eliana
2000 han señalado que,

como todos los años, la

conselleria ha solicitado

información a las gerencias

de cada departamento de

salud para conocer sus

necesidades durante estas

fechas, y poder así asignar

los recursos de la forma más

eficiente. “Los recursos se
redistribuyen en función de
cuáles son las zonas con

mayor población en esos
meses. La asistencia siem-
pre está garantizada”, insis-

ten desde la Conselleria.

Aún no se ha recibido ninguna comunicación oficial sobre este tema en el centro médico

La localidad de l’Eliana es el
municipio de la comarca del
Camp de Turia con menor
deuda por habitante en 2012
según se desprende de los
datos facilitados por el Ministe-
rio de Hacienda y Administra-
ciones Públicas y el INE con
los que el diario Cinco Días ha
elaborado una herramienta de
consulta.

Según estos datos, la loca-
lidad de l’Eliana se sitúa en el
puesto 3.956 de entre los
8.116 municipios españoles
ordenados en función de la
deuda por habitante. En
concreto, el consistorio debe
2.701.000 euros a fecha de 31
de diciembre de 2012, lo que
supone 156 euos por vecino.

El PP local ha remitido un
comunicado en el que duda de
los datos facilitados por el
gobierno de Mariano Rajoy.
Según la nota de prensa,
“cada vecino de l’Eliana debe
más de 2.600 euros”. Para el
PP de l’Eliana, “la deuda con
entidades financieras es de
3’6 millones pero el PSOE-EU
se han olvidado de mencionar
que además los vecinos de
l’Eliana deberemos pagar los
16’5 millones de euros que
cuesta la planta desnitrificado-
ra, los 17 millones que nos
costará el mantenimiento
durante los próximos 25 años
y además los más de 10 millo-
nes que aún debemos de la
piscina cubierta Mandor”.

Fuentes de la Asociación
de Vecinos de Montesol y
Adyacentes reprochan al PP
que utilice un asunto tan
importante como el agua
potable para hacer política
partidista, en lugar de ayudar
a que los vecinos tengamos
de una vez agua sin nitratos al
menor coste posible. 

Por otra parte, la entidad
vecinal ha animado al gobier-
no municipal a que, a la vista
de las cifras oficiales de
deuda tan satisfactorias,
cumpla su promesa de no
subir el recibo de la contribu-
ción, y le piden también que
baje la Tasa de Basuras ya
que el coste del servicio se ha
reducido.

L’Eliana es el municipio de la comarca
con menor deuda por habitante

El centro de salud de l’Eliana

Fuente : Ayuntamiento de l’Eliana



MAYO 2013, nº 240 L'ELIANA 2000/4Actualidad

CURSOS DE VERANO, hasta 12 años
¡Inscríbete ya para pasar un verano divertido!
Natación, inglés, talleres, juegos, fiestas temáticas, etc

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

Tel. 96 275 28 02  y  685 849 343

La Caseta del Mestre, nuevo
hogar de diversos colectivos
de l’Eliana

Una de las casas de los

maestros, en la Avenida de

las Delicias, es ya el nuevo

hogar de las asociaciones de

vecinos de Montesol y Adya-

centes, Entrepins y El Valle, y

también de la Asociación de

Comerciantes y del Club de

Muntanya.

El Ayuntamiento ha habili-

tado una de estas antiguas

viviendas, inauguradas el día

del Cristo del Consuelo de

1965, como espacio destina-

do a estos colectivos que

hasta hace poco compartían

despachos en el Centro Socio

Cultural. 

La vivienda cuenta con

cinco despachos y dos salas

de reuniones. 

Las tres casas restantes

tienen otros usos: una de ellas

se utiliza como vivienda del

conserje del colegio; otra da

cobijo a la sede de los scouts

y la última está destinada a

temas de cooperación y

formación. 

“La rehabilitación de estas
viviendas se produce en el
marco de un plan provincial.

Las casas de los maestros
forman parte de la historia de
l’Eliana y no queríamos que
desaparecieran del paisaje
urbano”, asegura la concejala

de Urbanismo, Mercedes

Berenguer. “Son un referente
y un punto de encuentro para
muchos vecinos”, afirma.

“Desde el Ayuntamiento

queremos seguir fomentando
la participación de los vecinos,
y en esa línea seguiremos
trabajando”. En este sentido,

hemos solicitado una subven-

ción a la Diputación de Valen-

cia con el objetivo de llevar a

cabo varias iniciativas enca-

minadas a fomentar y divulgar

la participación.

Las Asociaciones de Vecinos de Montesol y Adyacentes,
Entrepins, el Valle, de Comerciantes y el Club de Muntanya

El fin de se -

mana del 8

y 9 de junio

se celebrará

en el parque

de l’Eliana la

cuarta edi -

ción de la

Fira del Co-

merç. Este

evento está

o r g a n i z a -

do por Viu

L´Eliana, la

A s s o c i a c i ó

de Comerç,

Restauració i

Servicis de

L´Eliana que

aglutina a

más de cien

representan-

tes del pe -

queño co -

mercio local.

Para esta

nueva cita,

dada la masiva afluencia

de público y el éxito

comercial obtenido en la

convocatoria anterior, Viu

L’Eliana ha decidido

ampliar la duración de la

Fira a dos días. Según

aseguran los organizado-

res, participarán más de

50 expositores entre

comercios, profesionales,

empresas de servicios y

hosteleros del municipio

junto con algunas institu-

ciones y entidades loca-

les.

Para estos dos días se

ha organizado un amplio

pro grama de actividades

lúdicas, actuaciones, des -

files,…y una terraza en la

que se podrán degustar

almuerzos, aperitivos, co -

midas, cenas y copas a la

sombra o abrigo de la ar -

boleda del Parque. Habrá

también actividades para

los más pequeños de la

casa, que podrán disfrutar

de castillos hinchables y

otras atracciones.

Asimismo, la música

tendrá un papel destacado

en la Fira: habrá música

ambiental y también ac -

tuaciones en directo que

se llevarán a cabo en un

escenario a lo largo de to -

do el día.

En la pasada edición,

ce lebrada en el mismo

emplazamiento, la Fira

logró reunir a unas 5000

personas en una sola jor -

nada, entre residentes de

L´Eliana, veraneantes y

ciudadanos de los munici-

pios colindantes.

L’Eliana celebra la
4ª Fira del Comerç

Desestimado el recurso contra la tasa 
de residuos del Consorcio Valencia Interior
El juzgado ha desestimado
el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por el
Ayuntamiento de l’Eliana
contra la tasa de residuos
emitida por el Consorcio
Valencia Interior en el año
2009.

En el recurso, que data
de 2010, el consistorio solici-
taba que las liquidaciones
giradas dicho año por el

Consorcio Valencia Interior
se anularan. Para ello,
alegaba falta de información
a los ciudadanos, errores en
el reparto de los costes entre
los vecinos, el incorrecto
reparto de los impagos, entre
otras cuestiones.

Según explica la conce -
jala Marta Andrés, “aunque
se han ido subsanando algu-
nas de estas alegaciones,

entendemos que continúa
habiendo motivos para recu-
rrir”. 

De hecho, el Ayuntamien-
to ha recurrido los cobros
realizados en 2010, 2011 y
2012. “Seguiremos recla-
mando todo aquello que
entendamos que no es
correcto”, señala la respon-
sable del área de Medio
Ambiente.

Las emblemáticas casas de los maestros, en la Avenida de
las Delicias, han sido rehabilitadas

Más de 50 expositores, música en directo 
y actividades para  los más pequeños
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REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

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

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

El Congreso Local del Partido

Popular de L’Eliana, celebra-

do el pasado 19 de abril, ha

significado muchas noveda-

des para esta agrupación

política. 

Asunción Quinzá dejó la

presidencia del partido tras

12 años en el cargo y el nue-

vo presidente del PP de L’E-

liana es Sergio Montaner,

quien ya fuera candidato a la

alcaldía en las pasadas elec-

ciones.

Montaner ha renovado el

equipo directivo en más de

un 50% de los cargos y ha

nombrado Secretario General

a Sota Ibáñez y Secretario de

Organización a Laín Navarro.

El nuevo presidente local

ha tenido un amplio respaldo

de los cerca de 800 militan-

tes del PP, ya que en la vota-

vión obtuvo más del 98% de

apoyo.

Durante su discurso

anunció la búsqueda de una

nueva sede para el partido.

Asimismo destacó que los

miembros de la dirección

son personas “que trabaja-

mos en empresas, somos

autónomos, desempleados,

estudiantes, amas de casa,

pensionistas... vecinos que

trabajamos por  nuestro pue-

blo sacrificando muchas

horas de ocio y de su fami-

lia”.

Además destacó que

admira a todos los que han

elegido trabajar con él “por-

que ante la adversidad sois

valientes para querer cam-

biar las cosas desde dentro.

Mejorar, aportar soluciones y

trabajar por l’Eliana. Os pue-

do asegurar que formáis par-

te del mejor partido de la

democracia, y es el mejor

partido porque está formado

por personas como voso-

tros”.

Limpieza de fachadas
Los miembros de Nuevas

Generaciones del PP han

tenido una iniciativa muy

positiva al limpiar las facha-

das de los comercios del

pueblo que han sido pinta-

das, con el objetivo de mejo-

rar la imagen de los comer-

cios y del propio municipio.

“Nos hemos ofrecido para

limpiar a mano las fachadas

con el propósito de mantener

la buena imagen que causan

los negocios de nuestro pue-

blo” afirman miembros de

NNGG y añaden que "por

otra parte hay que saber dis-

tinguir los que pintan como

modo de expresión, como

afición, a quienes el Ayunta-

miento debería darles un

espacio, y los que lo hacen

como vandalismo", han indi-

cado.

Nuevas Generaciones realiza una campaña de limpieza de pintadas en paredes del pueblo

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 24 de mayo en el Ayuntamiento

IZQUIERDA: foto de la nueva directiva del PP. DERECHA: jóvenes limpiando los grafitis de algunas zonas comerciales 

Sergio Montaner, nuevo presidente del PP local

En los próximos meses el edifi-

cio de Servicios del Ayunta-

miento estará de obras para

adecuar en toda la planta baja

las nuevas instalaciones de la

Policía Local.

La Diputación de Valencia

ha concedido una subvención

de 100.000 euros para este fin.

Tras esta reforma el Retén

ganará en espacio, seguridad y

comodidad tanto para la Policía

como para los ciudadanos.

La nueva comisaría atende-

rá a las necesidades específi-

cas del trabajo por turnos las

24 horas del día, de la policía

de barrio y de los grupos espe-

cializados en violencia de

género, menores, educacion

vial. Además albergará el cua-

dro de mandos del sistema de

cámaras de vigilancia, pionero

en la comarca y la provincia.

Se ampliarán las dependencias

y se redistribuirán vestuarios,

despachos y archivos.

El Servicio de Recaudación

se trasladará al antiguo local

de Correos en Les Casetes,

que está totalmente habilitado

tras las obras del Plan Con-

fianza.

La concejala de Policía

Local, Isabel Castelló, ha mos-

trado su satisfacción porque

las conversaciones de más de

seis meses  con Diputación

hayan dado su fruto y que otras

administraciones colaboren

con los Ayuntamientos, que,

especialmente en las tareas

policiales, prestan servicios

más allá de sus competencias.

Por su parte, Sergio Monta-

ner, presidente del PP, ha

señalado que “gracias a la sub-

vención de la Diputación se

puede realizar la obra ya que la

deuda municipal impide  cual-

quier inversión. Con este tipo

de subvenciones se están

pudiendo realizar actuaciones,

como la rotonda de Lluquet o la

mejora de farolas y aceras”.

Reforma
integral del
retén de la
policía local

La Dipu te beca vuelve este verano con 27 plazas
Un año más, la Diputación

de Valencia ha ofertado para

verano las becas de prácti-

cas para estudiantes univer-

sitarios y de FP, en colabora-

ción con todos los ayunta-

mientos de la provincia.

En el caso de L’Eliana

son 27 becas para los meses

de julio y agosto por las que

se recibirá 500€ (400€ apor-

ta la Diputación y 100 el

Ayuntamiento).

Para poder optar a la

beca se debe residir en

algún municipio de la provin-

cia de Valencia; tener 18

años cumplidos y estar cur-

sando alguna Ciclos Forma-

tivos de FP o Enseñanzas

Universitarias o Enseñanzas

Artísticas Superiores o mas-

ter oficial impartido por las

Universidades.

Además no se podrá de

esta beca si se está disfrutan-

do de otra beca o ayuda simi-

lar o si se está trabajando. Asi-

mismo, cada estudiante solo

disfrutará de una beca en un

municipio simultáneamente.

Será el ayuntamiento de

L’Eliana quien realizará la

selección de los becarios con

los criterios que se marcan en

las bases, que señala que

tendrán preferencia los jóve-

nes con discapacidad, quie-

nes no hayan disfrutado de

una beca en los veranos ante-

riores y, a ser posible, que se

tenga en cuenta las situación

socioeconómica de la unidad

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

JUNIORS
Del 1 al 4 de abril, 28 niños y 7 monitores
realizaron la acampada de Pascua en la
masía de la familia Orero de Segorbe.
Estupendos días de convivencia y
actividades en la naturaleza que
culminaron con una Eucaristía al aire libre.
CATEQUESIS PARROQUIAL
En este mes de abril han tenido lugar las
reuniones de padres sobre el tema de la
Celebración de la fe. Los días 15, 17 y 18
para los de primer curso sobre la iniciación
a la oración; y los días 22, 23 y 25 para los
de segundo sobre la participación en la
Eucaristía.
PEREGRINACIÓN A LA CATEDRAL
El sábado 21 once feligreses
representaron a nuestra parroquia en la
peregrinación a la Catedral de Valencia
de las parroquias de la Vicaría V, con
motivo del Año de la Fe. En la celebración,
presidida por el Sr. Arzobispo y
concelebrada por los sacerdotes de los
pueblos de la Vicaría V, renovamos
solemnemente la profesión de fe. Cada
uno de los cuatro arciprestazgos preparó
una parte de la Eucaristía, lo cual facilitó
una mayor participación activa y emotiva
CARITAS. El jueves 11 de abril se ha
realizado la reunión mensual. Se revisó la
organización de la acogida de los
miércoles. El lunes 15 participaron 4
voluntarios y el párroco en la reunión
arciprestal de formación sobre el empleo
que se realizó en Ribarroja.
SAN VICENTE FERRER
En la misa de las 12 del día 8 de abril,
solemnidad de San Vicente Ferrer,
participó la Asociación Vicentina de
L’Eliana. Se programó la representación
de un milagro a cargo de los niños de
Ribarroja para el domingo 28, que se tuvo
que cancelar por el mal tiempo.
COLECTAS
Para los Santos Lugares nuestra
parroquia ha aportado 100 ̨  de la colectas
de Semana Santa. Para la de los Nuevos
Templos del 14 de abril otros 100 ˛.
BAUTIZOS
El domingo 6 de abril fue bautizado, por El
Rvdo. D. José-Abel Coll, el niño Joan
Muñoz Calabuig. El 21, a las 13 h., los
niños y niñas: José-Ignacio Mendoza
Zarco, Mario Lara Navarro, Alexa
Blanquer Krasnova, Ainhoa García
Blasco, Héctor Sánchez Ayats, y los
hermanos Elena-Gema y Mateo Iniesta
Cerdán. Y el 28: Celia Sanz Izquierdo y
Jon Arce Gutiérrez. Que el
acompañamiento de sus padres y padrinos
y de la comunidad cristiana les ayude a
crecer en la fe y en el seguimiento de Cristo.
BODAS
Celebraron el sacramento del matrimonio
durante el mes de abril: José-Vicente
Alcón Fernández con María-Carmen
Manso Migueláñez el sábado 6 a las 12
h. Y Miguel-Bernardo Salmerón Celi con
Luz-Estela Policarpo Maza, el sábado 20
a las 17:30 h. Que la bendición del Señor
les ayude a crecer en su amor como
familia cristiana
DEFUNCIONES
El día 8 de abril falleció nuestra hermana,
Rafaela Poyato Gómez, de 84 años y el
día 11, Marcelino Coll Inglés, de 79. La
Parroquia reitera su condolencia a sus

familias y ruega al Señor por ellos.

LA NOTA NEGATIVA: Los gamberros
vuelven a ensuciar el monumento con-
memorativo del XL aniversario.

Acondicionan el
aparcamiento de la
Av Corts Valencianes

El Ayuntamiento llevó a cabo el pasado
lunes 6 de mayo, diversos trabajos de
acondicionamiento del aparcamiento de
tierra de la Avenida Corts Valencianes,
lo que motivo su cierre durante la maña-
na de dicho día. Este aparcamiento
facilita los estacionamientos junto al
casco urbano, descongestionando de
tráfico sus calles.

LA ASOCIACION DE JUBILA-
DOS CELEBRO SU COMIDAD
DE HERMANDAD, como es habi-
tual cada año en el mes de abril, acom-
pañados de autoridades municipales.
Una jornada de armonía en buena mesa.

Carteles cívicos
en el parque

El Ayuntamiento ha instalado varios
carteles en el Parque de la Pinada con
indicaciones y consejos sobre el com-
portamiento de personas y animales en
tan bello y agradable entorno.

La idea es buena aunque según
han señalado varios vecinos a este pe-
riódico tienen un inconveniente: o la
letra es muy pequeña, o están a tal
altura que es casi imposible ver su
contenido.

Doctora Rosa María Izquierdo: "No tenemos por qué
resignarnos a vivir con dolor"

Nueva Clínica del dolor en l'Eliana
Los vecinos de l'Eliana dispone-
mos a partir de este mes de
mayo de un nuevo servicio sani-
tario. Se trata de la "clínica del
dolor", a cargo de la doctora Rosa
María Izquierdo, quien nos expli-
ca que en el siglo
XXI no hay por qué
"aguantar" el do-
lor, y que pese a
que no es posible
"ir en contra de la
naturaleza", sí
que existen
fármacos y trata-
mientos que evi-
tan el deterioro de
la calidad de vida
por ese motivo.

Vecina de l'Eliana, la doc-
tora Izquierdo ha decidido com-
partir su amplia experiencia como
especialista anestesióloga y en
el tratamiento del dolor, con la
apertura de su consulta situada

"El dolor
merma la
calidad de

vida pero se
puede tratar
con éxito"

en la calle Ave María 3.
"Las fibromialgias,

migrañas, fascitis plantar,
lumbalgias, artrosis, hombros
dolorosos, etc. pueden mejorar-
se" -explica-.

Y es que hay
dolores agudos y
crónicos, y en
ocasiones los tra-
tamientos con
fisioterapia no
pueden aplicarse
si previamente no
se "quita" el dolor,
para después po-
der "manipular"
los miembros

afectados.
"La gente debe saber que

pese a los dolores crónicos po-
demos y debemos tratarlos y
hacer una vida normal, salir, re-
unirnos con familiares y amigos,
vivir en definitiva" -concluye-.

Esquerra Unida P.V.
celebrarà a l'Eliana
la seua assemblea
Els propers 18 i 19 de maig se celebrarà
a L’Eliana la XI Assemblea del País
Valencíà d’Esquerra Unida.

Durant aquest cap de setmana
estaran en el nostre municipi els quasi
500 delegats d’EUPV, triats en totes
les comarques de Castelló, València i
Alacant, per definir les directrius
d’aquesta força política en els pròxims
4 anys i triar el nou Consell Polític de
l’organització.

El diumenge 19, clourà
l’Assemblea el Coordinador General de
Izquierda Unida Cayo Lara.

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899



MAYO 2013, nº 240 L'ELIANA 2000/7Opiniones
Des de la finestra

Un article de Voro Contreras

L'equador

Cartes dels lectores

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

Tributos Municipales
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

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

P: Per quin motiu es canvien les
oficines?
R:Perquè  ens agraden les coses
ben fetes, i això significa apropar-
nos al ciutadà i facilitar-li les gestions
que necessite fer a la seua oficina,
amb una ubicació mes cèntrica i
mes visible. Perquè apostem pel
treball , la innovació i la millora
constant, i perquè es una gran
satisfacció en moments de crisi que
l’ajuntament de l’Eliana puga
presumir de la millora d’un servei
públic tan important com és l’aigua.

P: Quins serveis es presten a
l’oficina presencial?
R: Tots els que necessita l’abonat:
pagament de rebuts, sol·licitud de
pressupostos o escomeses, alta de
subministrament, queixes i
reclamacions, sol·licitud
d’informació,  comunicació d’avaries,
o qualsevol altra qüestió relacionada
amb la gestió del cicle integral de
l’aigua a l’Eliana.

P: Quines gestions es poden fer per
internet
R: Pràcticament, les mateixes que a
l’oficina presencial, amb l’avantatge
que l’abonat no ha de desplaçar-se.
L’Oficina Virtual està operativa les 24
hores, els 365 dies de l’any, i  estalvia
les cues innecessàries. Això suposa
més comoditat i agilitat en els tràmits,
i també un servei més personalitzat.
Per a qualsevol gestió a través de la
web, cal entrar en l’enllaç http://
www.aquagest-levante.es  per tal
d’accedir a l’Oficina Virtual.

Millores en les instalacions per atendre els abonats del servei municipal d'aigües

Aquagest comunica el trasllat de
les seues oficines al carrer
Marqués de Caceres, 35
Juán José Alonso, Director de Zona
d'Aquagest:

Imatges:
Fotografíes de
la façana i les

noves oficines.
Plànol de

la ubicació
de les noves

instal.lacions

Ja han passat dos anys des que es van
celebrar les eleccions municipals. Estem,
doncs, en l’equador del mandat, que diuen
els més campanuts. Els podria fer un
balanç, una anàlisi de l’esdevingut fins ara,
però no analitzaré res perquè, sincerament,
sé ben poca cosa. En tot cas diré que els
consistoris estan lligats de peus i mans a
la crisi i han demostrat que amb el vent a
favor és fàcil navegar però en contra no hi
ha una altra que quedar-se parat per no cagar-la encara més.

Després d’aquest trist (en tots els sentits) símil mariner,
els anuncie que vaig a festejar aquest equador amb un doble
salt mortal amb triple tirabuixó que lleva el sentit. Vaig a intentar
albirar què ocorrerà d’ací dos anys quan els nostres benvolguts
polítics tornen a saltar al rogle electoral i ens recomanen que
els votem perquè així s’acabaran tots els mals (especialment
els seus, dirà algun malpensat).

Si comencem pel PSPV primer caldrà respondre a la
gran pregunta que es repeteix cada quatre anys (sobretot des
del bàndol contrari), i que ve a ser la mateixa que quan els
Rolling Stones anuncien una nova gira. Serà aquesta l’última
de José María Ángel? Renunciarà l’estimat líder als maldecaps
del poble i se centrarà en la seua prometedora carrera senatorial?
En aquest cas, a qui ungirà com a successor? Se senta ja al
costat d’ell o serà un fitxatge de campanetes? I si seguix
l’exemple de Tarrazona i dimitix mesos després de tornar a
guanyar les eleccions?

I què em diu vostè del PP? Aconseguirà el meu amic
Sergio Montaner trencar la barrera del so i obtenir els suficients
vots perquè aquest poble sociològicament de dretes tinga un
govern ad hoc? El primer pas ja ho va donar al maig de 2011
quan va obtindre més paperetes que els demés, i el segon ho
va donar a l’abril passat quan va guanyar el congrés local de
forma inèditament unànime. Només li queda el tercer. Però
podrà remuntar ell a soles la decadència del seu partit, els
sobres, els ajustos i les promeses electorals traïdes? Quan al
PP valencià i nacional les coses li anaven bé, a l’Eliana el seu
votant canviava de papereta; i ara que el PP local sembla en
ratxa, les sigles poden esdevenir un llast.

Una cosa semblant al PP li passava a Compromís: quan
aquest partit donava la campanada a tot el país, a l’Eliana es
perpetuava quelcom marginal i gris. Tornaran a cagar-la amb tot
a favor o ara tenen ganes de treballar? Un altre que va amb el
vent en l’esquena és EU, així que mentre seguisca sense fer
res de l’altre món, tot li anirà bé. Cal no oblidar-se dels Verds,
que en aquest immens vergel elianer triomfen com la Coca-
cola. I de UPyD, que si troba un candidat boniquet entre els
rebutjs dels partits majoritaris, pot ser una bona opció per a tot
aquell que no vullga parar-se a pensar molt a l’hora de votar.
Vist açò, ja puc dir amb certa seguretat què passarà en les
pròximes eleccions. Crec que no m’equivoque si dic que el
guanyador serà... Collons, ja he esgotat les 3.000 lletres per

article que m’obliga a escriure Cerezo. Ale, ja parlem un altre dia.
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Amb la salut no es juga6.200.000

Echando mano a la calculadora pronto convertimos 4.722.632’00 euros a
pesetas que, aunque no es la moneda habitual, por curiosidad deberíamos
saber la cantidad de pesetas  que tendríamos que tener para poder comprar
esa cantidad de millones de euros. Un total de 785.781.648’00 pesetas, casi
ochocientos millones de pesetas.

Pues bien, según el Partido Popular de L’Eliana, esa es la cantidad
que ha reconocido el Partido Socialista y Esquerra Unida que se han gastado
en los últimos cinco años SIN consignación presupuestaria. O sea, que
además de los gastos presupuestados por ese equipo de gobierno, no tienen
bastante y se gastan con cargo añadido a nosotros casi cinco millones de
euros más.

En el pleno que se celebró en el Ayuntamiento de L’Eliana el día 8
de Marzo pasado reconocieron que sólo  en los últimos meses se habían
gastado 206.402’45 euros igualmente sin tener presupuesto.

Hace once meses se reconoció dentro del Plan de Ajuste solicitado
por el gobierno que habían gastado 1.530.230’29 euros; en el año 2010,
fueron 441.000’00 euros; en 2009 otros 1.603.000’00 euros y en 2008 la
cantidad de 942.000’00 euros como extra, fuera de presupuesto. La suma
de esas cuatro partidas más la de los 206.402’45 euros de los últimos meses
hacen los 4.722.632’00 euros que el tándem PSOE-EU gastan a su antojo
fuera del presupuesto que ellos mismos aprobaron. Primero realizan un
presupuesto que pueda parecer más o menos austero para que la oposición
no ponga demasiadas objeciones, aunque son ellos los que lo aprueban
gracias a esa mayoría pactada,  luego, se exceden en lo que les da la real
gana. Hay que tener sumo cuidado con los pactos, sobre todo cuando
alguien hace un pacto con el diablo vendiendo su alma. Recordemos que de
Paganini, virtuoso violinista italiano, se dijo que había vendido su alma al diablo
a cambio de ser el mejor concertista de violín de toda la Historia pasada,
presente y futura y sin embargo fue excomulgado.

Parece ser que buzonear el Periódico de Información Municipal, ese
que se dedica a la propaganda de todas las cosas que dice el Ayuntamiento
que hace, pero que pagamos los ciudadanos ha costado 505’04 euros,
también fuera de presupuesto. Por cierto que ya me gustaría a mí que me
dieran el trabajo de buzonearlo, en tres o cuatro días todo repartido; en el
buzón de mi casa nunca ha sido depositado, claro está, esto es una
urbanización, no el pueblo; yo creo que donde más se reparte es en los
establecimientos, un montón en cada uno y 505’04 euros que me vendrían
de maravilla; esos más casi los 41 céntimos de euro que cuesta la impresión
de la felicitación que me envían en Navidad, yo, Capitán General.

Así se explica, que ante semejante despilfarro del dinero de los
contribuyentes nos veamos afectados aún más teniendo que soportar un
aumento en la contribución de más de un 30% sobre lo que pagábamos en
2011.
José Luís Jalón

En l’Eliana se llevó a cabo, como en otros
muchos municipios, la revisión de la
ponencia catastral, al alza, en nuestro
caso con aprobación en el año 2010.
Para esta fecha se adoptaron valores y
estudios de mercado de 2007 y 2008,
propios del momento álgido de la burbuja
inmobiliaria, con los inmuebles
alcanzando sus valores más altos.

Esta revisión nos supone una
subida en el impuesto de hasta un 100%
que se llevará a cabo en 10 años a razón
de un 10% anual, justo cuando el
mercado inmobiliario apenas existe y
nuestros inmuebles han sufrido fuertes
devaluaciones. Este año ya lo notaremos.

A esto hay que unir la situación
actual de crisis en la que nuestros
ingresos familiares van a la baja y llegar
a fin de mes en muchos casos resulta
toda una aventura, cuando no imposible.

Parecería lógico en este entorno,
tratar de reposicionar al menos en parte
las valoraciones realizadas
adaptándolas a la situación real de crisis
en la que nos encontramos.

Hay ayuntamientos que tratan de
hacerlo, como el de Torrent entre otros,
que ha anunciado va a solicitar a la
Dirección General del Catastro del
Ministerio de Hacienda  la aplicación de
un coeficiente reductor de los valores
catastrales revisados en época de
bonanza económica

Esto suavizaría la subida del
impuesto lo que notaríamos de manera
general en nuestros bolsillos.
¡Algo se puede hacer! Esperemos por el
bien de todos que nuestro ayuntamiento
tome buena nota
Leopoldo Bellver, arquitecto

La exposición «Nosaltres, 30 anys de ĺ Estatut d´Autonomia», un repaso por el
período preautonómico y sus símbolos, que Juan Cotino, en conmemoración del
25 d´Abril, se llevó a Les Corts Valencianes debería sonrojar a un PP al que una
gran mayoría le concedió con su voto valencianista la hegemonía política.

Plagada de cuatribarradas, constantes referencias al País Valencià e
incluso a los països catalans, proclamas a favor de la «oficialidad del catalán»
o manifestaciones a favor de la «autodeterminación», convirtieron la exposición
en una muestra de «pancatalanismo» de forma total y absolutamente sectaria,
ya que la muestra sólo refleja una parte de aquella etapa y nada de la otra. ¿La
minoría pancatalanista fue la protagonista de la transición valenciana?, como
evidencia la muestra que recoge nuestro Parlamento autonómico.

Montada por la Universidad de Alicante, subvencionada por la Consellería
de Gobernació y recomendada en el prólogo del catálogo por el presidente de
la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, («representa páginas brillantes de
nuestra historia», escribió) tenía también el distintivo de la misma.

Tras el «corte de la cinta» de la inauguración por el presidente de Les
Corts, Juan Cotino, y por la consellera de Cultura, María José Catalá, hubo algún
diputado popular crítico como Rafael Maluenda o Marisol Linares que levantaron
su voz ante tanto esperpento y buscaban culpable a semejante «despropósito».
El conceller de Gobernació, Serafín Castellano, también indignado con la
exposición se unió a ellos y pidió a la Cámara que retirara la exposición, al
considerar que sólo representaba una parte de lo sucedido en la época. La
rebelión creó un problema al jefe del Consell y al Partido Popular. Si se retiraba
la muestra, el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, que en el
prólogo de la exposición recomendaba la misma, quedaba en evidencia, por lo
que la única vía que quedaba era mantenerla. El Consell a través de su portavoz,
José Ciscar, desautorizó a los populares críticos, al señalar que no se retiraba
la exposición al «corresponder a un momento histórico concreto felizmente
superado».

Serafín Castellano, conceller de Gobernació, y encargado de velar por
los símbolos de la Generalitat Valenciana se hacía cruces con la muestra. Pero
él no debe olvidar que su propio equipo de trabajo aprueba las subvenciones y
no revisa adecuadamente a qué va destinado el dinero. Sus manos derechas,
Asunción Quinzá y José Manuel Mirallles (ex presidente de la vendida y extinguida
Unió Valenciana) conocían de sobra el contenido de la exposición, ya que también
asistieron en Alicante a su inauguración allí.

Desde el Grup d´Acció Valencianista, le recordamos a todos los
populares que una gran mayoría de valencianos le concedió la hegemonía política
al Partido Popular, «confiando que aún podían ser estandarte de la valencianidad,
para reducir a la oposición a todas las fuerzas políticas que siguen el camino del
catalanismo». Desde el Grup d´Acció defendemos la identidad valenciana, sus
símbolos y la verdad histórica. Frente a la bandera cuatribarrada que se pretendía
imponer, defendemos la Real Senyera como símbolo diferenciador de la
valencianidad y frente a la lengua catalana, los valencianos defendemos la
Lengua Valenciana, propia y plenamente diferenciada en el devenir de la historia.
Vicent Ortolá-Grup d'acció valencianista L´Eliana

¡Que viene el IBI! Yo me lo guiso y yo me lo como Exposición pancatalanista pagada
por el Consell (partido popular)

La sanitat pública ve patint
com l’educació les
r e s t r i c c i o n s
pressupostàries amb més
intensitat que altres sectors
que també estan sent
objecte sistemàtic de
desmantellament,  situació
que deriva d’un sistema de
finançament autonòmic,
obsolet, poc solidari i poc
redistributiu que hauria
d’haver-se reformat ja fa
temps però encara no li ha
arribat el moment. Si
pensem que una part
important dels
pressupostos (entre 70% i
85%) van destinats a cobrir
les competències en
sanitat i educació, és fàcil
entendre com totes les
mesures estatals de retalls
que afecten a la Comunitat
Autònoma acabe
d e f i n i t i v a m e n t
desmantellant de forma
especial aquests dos
serveis públics més
essencials per la
ciutadania.

Si el Govern
Valencià fora responsable
amb la seua ciutadania,
aquests serveis no estarien
en la situació d’extrema
penúria en la qual ens
trobem on, segons dades
oficials del propi Ministeri
de sanitat, el descens
pressupostari en sanitat
col·loca al País Valencià en
l’últim lloc de les CCAA.

Aquestes dades

 corroboren els informes de
la Federació
d’Associacions per a la
Defensa de la Sanitat
Pública. Tenim els millors
professionals sanitaris
però la nostra sanitat és la
pitjor de l’Estat. El Govern
de Fabra destina la menor
quantitat de despesa per
habitant, amb una
disminució en l’assistència
sanitària, i per tant en salut
i en qualitat de vida.

Tot apunta a què
encara serà pitjor si Fabra
continua amb la seua
política d’aplicar totes i
cadascuna de les
retallades que li marca
Rajoy, retalls en farmàcia,
ambulàncies, assistència,
i ara, en els mesos de juliol
i agost, tancant els centres
de salut a les 15 hores en
lloc de a les 17 hores,
tancament que sens dubte
ens afectarà de forma
especial per l’augment
estival de la població flotant
i suposant un augment de
la utilització de les urgències
hospitalàries.  Per
reflexionar sobre açó vos
convidem a una xerrada el
23 de maig al centre socio
cultural, que organitzem
conjuntament amb el
col.lectiu local d’EUPV.

Amb la salut no es
juga.  Les retallades en
sanitat maten.
Pura Peris, Portaveu local
Els Verds de L’Eliana.

La desvergüenza del gobierno
del PP llega ya a limites
insospechados.

No es suficiente con
la burla diaria a la que están
sometidos los trabajadores
cuando el gobierno sale en los
medios de comunicación,
recortando derechos cada
viernes, o diciendo una serie
de sandeces y falacias, sino
que ahora, además, se
permiten el lujo de pedir
paciencia.

¿A quien le pide
paciencia el presidente Rajoy?
¿a los más de 2.000.000 de
familias que tienen a todos
sus miembros en paro? ¿a los
que están pasando miseria
con 400˛ al mes de subsidio?
O ¿a los que están viendo
reducidos sus ingresos, por
la reforma laboral?

Seguro que los
6.200.000 desempleados,
pueden aguantar un poco
más, total es pasar un poco
más de hambre y un poco más
de miseria. Los miserables
estarán acostumbrados a su
miseria ¿no?, y si no, ¿porque
nos han votado 10 millones de
españoles?, pensarán ellos.

Mientras, los
rentistas, los que tienen el
poder y los medios de
producción, siguen en la
opulencia. Estos sí, esperando
tranquilos en sus atalayas
manejando la vida de millones
de personas sin el menor rubor.
Todo, porque la vida de los
demás les importa una mierda,
solo les importa el dinero,
amasar dinero sin ningún
sentido. Porque a los ricos no
les sirve de nada tener 100

coches o 100 barcos o 100 …,
solo les hace más grandes
tener las cifras más grandes
en el banco.

Pues no, no tiene
porque ser así, no tenemos
porque asumir que estos
hechos que están ocurriendo
son otra zona del ciclo de la
vida; y todos los políticos no
somos iguales, ni ponemos
las mismas soluciones, y para
muestra un botón. En nuestro
municipio el equipo de gobierno
(EU-PSOE), tiene como
prioridad ofrecer salidas a los
desempleados y por eso
hemos invertido en los 2 años
que llevamos de legislatura
300.000˛ en nuestros
desempleados. A través de la
Concejalía de Empleo hemos
sacado más de 50 empleos
temporales, 6 cursos
formativos retribuidos y becas,
para la inserción laboral de
nuestros jóvenes.

Lo mejor de todo esto
es que se ha hecho con el
presupuesto del
Ayuntamiento, ni la
Generalitat, ni el Estado ha
puesto un euro. A estas 2
últimas instituciones se les
llena mucho la boca al decir
que su prioridad es el empleo
y luego ni ponen dinero, ni
hacen nada de nada, solo
venden humo mientras los que
sufren deben esperar.
ELECCIONES ANTICIPADAS
YA, QUE DEJEN DE MENTIR.
EL PP NO TIENEN
SOLUCIONES, SOLO ACATA
ORDENES DE MERKEL Y DE
LA IGLESIA.
Jose Lorente. Concejal de
EU.

Compromís fa que PP i PSOE
reconeguen que paguem
l'autopista injustament
Potser molta gent no siga
conscient de que un dels
espolis més evidents que
els valencians suportem
del govern espanyol és
aquell que té relació amb
les infraestructures de
transport, fonamentals per
al desenvolupament de
qualsevol país, i en
conseqüència per a la
creació de riquesa que té
relació directa amb la
creació de llocs de treball.

No és tan sols que
marxen molts més diners
dels valencians cap a Ma-
drid dels que retornen, és
que allò que fan quan els
reinvertix el govern central
porta trampa: ens fan pa-
gar. Per invertir en les
nostres necessitats els
nostres propis diners,
damunt tenim que tornar a
pagar!. Tècnicament es diu
peatge. Eixos euros que
ens treuen de la butxaca
quan creuem el país de
dalt a baix per l'anomenada
autopista del mediterrá-
neo, vulgo AP7 són el més
clar eixemple.

El grup
parlamentari de
Compromís a les Corts
Valencianes presentà una
proposició per tal de no
perllongar l'actual concesió
del peatge més enllà de
2019, any en que haurà de

finalitzar -si no l'allarguen
una vegada més des del
govern de Madrid com ja va
passar una vegada-. La
proposició va ser aprovada
per unanimitat, i el més
curiós és que tant el PP
com el PSOE, en compte
de felicitar-se per l'acord
de tots els partits que re-
presenten els valencians i
de lluitar per que aquest
expoli acabe d'una vegada
per totes, es dedicaren a
tirar-se els trastos al cap,
culpant-se mutuament de
no haver fer res durant els
respectius periodes en que
han tingut el govern de
l'Estat per lliurar els
valencians d'aquesta
sangria (d'aquesta i de
tantes més afeix jo).

I tenen raó, és la
realitat, tots dos tenen raó,
el PP i el PSOE valencians
miren més pels seus
interesos de partit, de po-
der, d'obeir el que manen
els seus caps des de Ma-
drid, que de defensar els
interesos dels valencians,
que són els que els voten i
a quí se deuen.

Compromís no té
eixa esclavitud,
afortunadament.

Ximo Real, Secretari
d ' o r g a n i t z a c i ó
Compromís l'Eliana
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Coses del nostre poble

Setmana "Al Tall" a l'Eliana
Amb motiu de l’actuació que el grup AL TALL
farà al nostre poble el pròxim 1 de juny, com a
concert de cloenda de la VII edició del Festival 5
Segles de Música, que significarà, d’altra banda,
el seu comiat definitiu dels escenaris després de
més de 38 anys de carrera, el CENTRE
D’ESTUDIS LOCALS (CEL) DE L’ELIANA ha
volgut organitzar la SETMANA AL TALL A
L’ELIANA amb l’objectiu de fer un reconeixement
públic i
homenatjar
a q u e s t
emblemàtic
grup popular
m u s i c a l
valencià.

Des de la
n o s t r a
Associació
considerem
que AL TALL
ha sigut un
grup pioner en
l a
recuperació i
reinterpretació
de la tradició
musical popular valenciana, amb una llarga i
impecable trajectòria professional, i que a més a
més sempre han mostrat un compromís ferm en
la defensa de la llengua i la cultura del nostre
País.

Els actes de la setmana seran els següents:

Divendres, 24 de maig

- A les 18:30 hores, inauguració de l’ESPAI AL
TALL (plaça interior del mercat-pati cobert), amb
la presència dels membres del grup.

- A les 19:30 hores, inauguració al Centre
Sociocultural d’una exposició dedicada al grup
AL TALL. L’exposició romandrà oberta fins a l’1
de juny.
La “Coraleta de l’Eliana” ens interpretaran
cançons del grup.
Presentació del llibre AL TALL de Victor
Mansanet, amb la presència de l’autor del llibre
i Vicent Torrent i Manolo Miralles, fundadors del

g r u p .
Presentarà
l’acte Lluís
Andres.

Divendres,
31 de maig

A les 19:30
h o r e s ,
cloenda de
la setmana i
d e
l’exposició,
amb la
lectura i
interpretació,
per part del
grup “Camí

de Trobada”, de les cançons més conegudes
d’AL TALL.

La setmana està organitzada pel CEL, que
compta amb la col·laboració de l’Ajuntament,
de la Regidoria de Cultura, del festival 5 Segles
de Música, de la Universitat d’Alacant i de la
Societat Generals d’Autors (SGAE).

Salva Torrent i Català. President del CEL.

Tel. 96 274 01 15

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

Comerç local,
comerç entre

persones...

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

e-mail lioneldumas_1@hotmail.com
Búscanos en       LK Estilitas

CLÍNICA DEL DOLOR
Dra. Rosa Mª Izquierdo Aguirre

Nº COLEGIADO 18.757

C/ Ave María, 3 - Bjo. 46183 L'ELIANA
Tel. 96 272 59 35 Valencia
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L’Eliana 2000 cumple 20 años al servicio
de la información y de los vecinos

En abril de 1993 la Aso -

ciación de Vecinos de Mon -

tesol y Adyacentes lanzaba

el número cero de l’Eliana
2000. Un periódico que

nacía con vocación de

“tribuna” y que se ha

convertido en el periódico

de l’Eliana, en un referente

de la actualidad municipal

para los vecinos.

Con cinco mil ejemplares

de tirada mensual, l’Eliana
2000 es ante todo un medio

de comunicación indepen-

diente. En estos años su

línea editorial no ha variado

un ápice: independencia

económica y política. La

independencia económica

se fundamenta en el hecho

de que el periódico se

sustenta exclusivamente

gracias a la colaboración de

comerciantes y empresarios

de la localidad. Y la política,

en la ausencia de vincula-

ción con los grupos políti-

cos. Todo ello, unido al rigor

con el que se informa le

confiere la tan apreciada

CREDIBIDIBILIDAD.

“L’Eliana 2000 está
concebido como un servicio
público, cuyo objetivo es
defender los intereses de
los vecinos de l’Eliana”,
asegura José Cerezo, quien

lleva al frente de la direc-

ción de este periódico 18

años. “No nos limitamos a
informar únicamente de
hechos agradables, tam -
bién nos hacemos eco de
denuncias y de todo aquello
que a los vecinos les intere-
sa”, afirma.

Su compromiso con la

actualidad le lleva a publi-

car ediciones especiales

con motivo de las eleccio-

nes locales, en las que se

detallan y se analizan por -

menorizadamente los resul-

tados de las urnas.

Además, a lo largo de

estos 20 años, l’Eliana
2000 ha publicado numero-

sas primicias, como la dimi-

sión del alcalde Vicente

Tarrazona, publicada en

abril de 1997, que sorpren-

dió a muchos correligiona-

rios y que se hizo efectiva

en diciembre de ese año. Y

también ese mismo mes de

1997 este periódico “desta-

pó” que un "cable de teléfo-

no" era la excusa que impe-

día comenzar las obras del

instituto.

Sus páginas están abier-

tas para dar voz a todos los

vecinos,  sin distinción de

edad, sexo, ideología, etc..

De hecho, muchas de las

denuncias de los vecinos

dadas a conocer a través de

este periódico se han re -

suelto tras su publicación. 

Otra de las claves del

éxito de esta publicación es,

sin duda alguna, la utilidad

de la información que publi-

ca. Como ejemplo, los

datos sobre la revisión ca -

tastral de 1994, que permi-

tió a muchos lectores redu-

cir su impuesto sobre la

renta (en aquellos años no

había "borradores" automá-

ticos).

L’Eliana 2000 puede

consultarse también a

través de su página web

(www. le l iana2000.com),

donde se recopilan todos

los números editados.

Dice un tango muy conocido que “veinte años no es nada...”. Pero si
lo pensamos bien, veinte años es mucho tiempo, sobre todo para un
medio de comunicación local modesto, que contra viento y marea, no

ha faltado ni un solo mes a la cita con la actualidad. L’Eliana 2000
cumple veinte años al pie del cañón, con un merecido sobresaliente
en credibilidad e independencia.

L’Eliana 2000 en constante equilibrio, como lo escenifica
perfectamente el dibujante Juli Sanchis, Harca, en esta viñeta

La actual redacción de l’Eliana 2000, capitaneada por José
Cerezo, durante la celebración de los veinte años que este
periódico lleva informando y haciéndose eco de la
actualidad local FOTO: Mar

Qué és L’Eliana? Tolerància,
modernitat, joventut, ambició,
cultura, poble (“No se és res sinò se
és poble”, Estellés), ciutadans, medi
ambient, democracia, pluralisme…
Val tot això per a definir L’Eliana
2000? Val. Per molt anys.
Enhorabona”

Josep Torrent, periodista

"Enhorabona per els 20 anys
de vida, però sobretot per ser

un periòdic local, plural,
obert... que ens apropa cada
mes a l'actualitat del nostre

poble"
Inma Albert, mestra

"Cada mes el busque, el llig
sempre, val la pena"

José María Marco, hostaler jubilat

"Me produce una inmensa alegría
tener la oportunidad de felicitar a

L´Eliana 2000 en su vigésimo
aniversario. Os agradezco vuestro

trabajo y deseo seguir compartiendo
noticias tan positivas para el deporte

y l´Eliana. ¡Enhorabuena!"
José Luis Merchán, gerente del

Polideportivo

"La gent aguaita cada mes
per vore si ja ha eixit el
periòdic… té una gran

demanda, tot el món el llig"

Paqui Montaner, comerciant

"L'Eliana 2000: La gaseta del
poble, vint anys fent

comunitat"

Magda Moreno, bibliotecària

"A l'Eliana 2000, el periòdic
independent elianer, trobem
informació del que passa al

nostre poble i articles
d'opinió plurals"

Salva Torrent, president del Centre
d’Estudis Locals
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Juventud y Experiencia

JAVIER BELMONTE

Hoy intentamos traer un rayo de
luz entre tantas medidas
incomprensibles tomadas por unos
políticos obsesionados en el estricto
cumplimiento del objetivo de
disminución del déficit.

Una prueba evidente de que las
medidas adoptadas por el Gobierno
no han sido efectivas es su propia
revisión de las previsiones, en las que
fueron adoptadas dichas medidas,
aumentando la caída prevista del
Producto Interior Bruto (PIB) al 1,5%,
triplicando la inicialmente prevista de
0,5 %.

Durante esta previsión el Gobierno
ha aprobado la mayor subida de
impuestos de la democracia que ha
paralizado el consumo, mientras
aplicaba una amnistía fiscal a los
defraudadores y ha realizado un
recorte del gasto público sin
precedentes afectando a servicios
básicos del Estado de Bienestar
como la Educación, Sanidad o
Asuntos Sociales. Para reactivar el
empleo, ha elaborado una reforma
que ha abaratado el despido, con lo
que unido al despido de  trabajadores
públicos ha situado el paro en
6.202.700 personas con una tasa
que sube a la cifra  récord del  27,16%
y ha facilitado la bajada de salarios
que incide en la paralización del
consumo. El déficit que se pretende
combatir ha acabado con agujero
100.000 millones de euros en el
rescate de la banca enmascarado en
una reforma financiera.

Pero de todas estas
incongruencias, quizás la que más
llame la atención sea que el Gobierno
quiere alargar la edad de jubilación,
para hacer viable el régimen de
pensiones mientras los jóvenes no
pueden entrar en el mercado laboral
para poder sostenerlo, como así lo
han hecho generaciones anteriores
con respecto a sus mayores.

Como he visto reflejado en una
viñeta  de "humor negro" que circula
estos días por  facebook "El gobierno
quiere solucionar el problema de las
pensiones haciendo coincidir por
decreto la edad de jubilación con la
de fallecimiento."

Con el artículo que hoy traemos a
esta página pudiera ser una de las
primeras iniciativas europeas de
cambio de la política del recorte a la
del estímulo para salir de la crisis por
lo menos para acabar con otra
incongruencia de exigirle experiencia
laborar a un joven que está buscando
su primer empleo.

"Lleva tiempo llegar a
ser joven."

Pablo Picaso

JAVIER BELMONTE

Los ministros de empleo de los 27
países de la Unión Europea en febrero
pasado cerraron un acuerdo político por
el que se comprometían a garantizar a
los jóvenes menores de 25 años y que
hayan estado sin trabajo durante más de
cuatro meses, que se les ofrecerá un
puesto de trabajo, formación o una beca.
Esta iniciativa denominada "garantía
juvenil" será financiada con los 6.000
millones de euros de fondos europeos.

A finales del mes pasado la Comisión
de Empleo y Asuntos Sociales de la
Unión Europea aprobaba una propuesta
modificando dicha iniciativa de empleo
juvenil extendiendo la "garantía juvenil" a
los jóvenes menores de 30 años, incluidos
los graduados y los que abandonaron el
sistema educativo sin ninguna titulación.
Además, los eurodiputados adoptaron
que las regiones que tuvieron tasas de
desempleo juvenil por encima del 20%
en 2012 serían elegibles para participar
en dicha iniciativa.

Bruselas espera que la "garantía
juvenil"  esté ya plenamente en marcha
desde 2014 y se adelante incluso en los
países con una mayor tasa de paro
juvenil. En todo caso, se trata de una
recomendación no obligatoria, aunque el
Ejecutivo comunitario podría exigir

"La Unión Europea garantizará un puesto de trabajo, formación o una beca a los
jóvenes menores de 30 años y que hayan estado sin trabajo durante más de cuatro
meses".  Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea

   Garantía Juvenil

medidas a los Estados miembros más
afectados, como España, en el marco
de sus directrices de política económica.

Los datos se imponen a nivel
europeo, alrededor de 5,5 millones de
jóvenes (el 23,4%) están en el paro en
toda la Unión Europea y 7,5 millones ni
estudian ni trabajan. El coste económico
de no integrar a los jóvenes en el mercado
laboral asciende a 150.000 millones al
año, o el 1,2% del PIB comunitario,
según Bruselas. En España, el coste
se sitúa en 15.700 millones, el 1,47%
del PIB.

El gobierno español considera que
la aprobación de la "garantía juvenil" de
la Unión Europea no le obligará a tomar
nuevas medidas, ya que el contenido de
esta iniciativa ya está incluido en la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven negociada con los agentes
sociales. En España esta iniciativa
estará dotada con 3.500 millones de
euros, de los cuales el 30% procederá
del fondo social europeo. España recibirá
además 918 millones (casi el 30%) del
fondo de la Unión Europea contra el paro
juvenil.

El sistema de "garantía juvenil" ya
existe en países como Finlandia, Suecia
y Austria, y la Comisión lo considera un
éxito.

Perfil del parado joven:
Varón, con la ESO y que
lleva más de un año sin

trabajar

La tasa de paro juvenil alcanzó el
57,22% al término del 1º trimestre de
este año, lo que supone 2,1 puntos más
que en el trimestre anterior, cuando el
desempleo juvenil se situó en el 55,12%.

La patronal de empresas de trabajo
temporal estima en 860.000 los jóvenes
menores de 25 años que han aparcado
la búsqueda de empleo desde que se
inició la crisis, El 46% de los jóvenes
desempleados lleva más de un año en
esta situación.

El paro juvenil se ha duplicado desde
que estalló la crisis, pues al inicio de la
misma los jóvenes en desempleo
sumaban 458.000 parados.

El perfil del joven en paro es varón,
con un nivel de formación de ESO, y que
lleva más de un año buscando empleo
sin éxito.

Sólo la Comunidad Valenciana ha
creado empleo joven en el último año, a
un ritmo del 5,9%, mientras que el resto
de regiones lo ha destruido a tasas de
dos dígitos, con excepción de La Rioja
(-6,9%).

Un grupo de jóvenes muestran camisetas alusivas al paro juvenil (EFE)

Publicidad en
L'Eliana 2000

leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898
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La más que breve VIII edi-

ción de Cinc Segles de
Música a l’Eliana terminará

el próximo 1 de junio. Para

el concierto de clausura, el

Auditorio Municipal se

vestirá de gala para recibir

una de las últimas actua-

ciones del grupo valenciano

Al Tall, que recientemente

anunció su retirada tras 38

años de carrera.

Tal y como ocurrió con el

concierto que ofreció

Raimon en su día en el

mismo festival, esta

actuación ha desatado la

“fiebre Al Tall” en el munici-

pio. El Centre d’Estudis
Locals (CEL) ha convocado

entre el 24 de mayo y el 1 de

junio una serie de actos en

la llamada “Semana Al Tall”,
que incluye una exposición

en torno al grupo que se

podrá ver en el Centro

Sociocultural y la pre-

sentación del libro “Al Tall,
música per a un poble”, de

Víctor Mansanet. Fue tam-

bién el CEL quien propuso

bautizar el patio cubierto del

Mercado con el nombre de

“Espai Al Tall”, propuesta

que aprobó el Pleno del

Ayuntamiento reciente-

mente.

Las entradas estarán a la

venta a partir del 20 de

mayo en las oficinas del

Centro Sociocultural. La

organización del festival ya

ha anunciado el comienzo

de la IX temporada para el

mes de octubre, tal y como

se ha venido haciendo en

años anteriores, en la que

cabe esperar que el certa-

men ofrezca una progra-

mación de calidad para el

público de l’Eliana.

Horario
especial de
exámenes
en la
Biblioteca
Con el objetivo de facilitar a

los estudiantes del munici-

pio el uso de la Biblioteca

Pública Municipal como

sala de estudio, la

Concejalía de Cultura ha

vuelto a ampliar el horario

de apertura de ésta para

época de exámenes. Desde

el miércoles 15 de mayo

hasta el lunes 15 de julio, la

Biblioteca permanecerá

abierta de lunes a viernes
ininterrumpidamente de 9
a 24 horas, y sábados y
domingos de 9 a 14 y de
16 a 24 horas. 

Con esta medida,

además, el Ayuntamiento

promueve la creación de

empleo ya que para aten-

der a esta ampliación de

horario será preciso con-

tratar durante los dos

meses a personal proce-

dente de la Bolsa Social de

Empleo.

Primavera de Teatre

La Dependent interpretará “Bankabaret”
Este año solo nos encon-

tramos con dos espectácu-

los bajo el sello de

Primavera de Teatre en la

programación cultural de

l’Eliana. En años anteriores

hemos podido ver cómo se

aglutinaban un buen número

de funciones para todos los

gustos a lo largo de mayo,

algunas con buena respues-

ta de público y otras todo lo

contrario. Está claro que

algo pasa con el teatro en

l’Eliana cuando está resul-

tando difícil dar con la fór-

mula adecuada. El 21 de

abril fue la primera cita, la

que siempre llenaba el audi-

torio, la del Circo Gran Fele
que este año no contó con el

tradicional apoyo pese al

bajo precio de las entradas.

La próxima será el viernes

17 de mayo, a las 22,30 en

el Auditorio, con un espec-

táculo titulado Bankabaret.
Se trata de una comedia en

la que se recrea ese

momento de nuestra historia

reciente en el que los ban-

cos podían hacer realidad

los sueños de cualquiera a

base de préstamos con

futuro incierto. Todo ello

adornado con el esplendor

que la ocasión merecía y

conducido de manera

impecable por La
Dependent, compañía bien

conocida por el público de

l’Eliana. Los actores Joan

Gadea, Rosanna Espinós,

Pepa Miralles y Pep Sellés
serán los que podremos ver

sobre el escenario interpre-

tando textos de Ximo

Llorens y bajo la dirección

de Pep Cortés. Las

entradas ya están a la venta

al minúsculo precio de 6 €, 4

para niños y jubilados.

Del 24 de mayo al 1 de junio

L’Eliana despide y rinde homenaje a Al Tall

Teatro 
infantil en
inglés en el
Auditorio

Mayo, mes del teatro en

l’Eliana, era el momento

adecuado para acercar a

los escolares del municipio

a las artes escénicas. Con

la llegada de los malos

tiempos, parece ser que

esa sana costumbre ha

decaído bastante, aunque

todavía hay excepciones

que son de gran provecho

para los pequeños especta-

dores.

El teatro en inglés es una

actividad que está dando

muy buenos resultados

pedagógicos, ya que a la

magia del teatro se le une el

aprendizaje de la lengua

inglesa de una manera lúdi-

ca. Este año, dos colegios

de l’Eliana han programado

funciones en inglés: el

Virgen del Carmen y El
Garbí. El pasado día 8, La
Tourné Teatro interpre-

taron en el Auditorio

Municipal en dos sesiones

matinales el musical Peter
Pan y en una de tarde

Frankestein, con gran dis-

frute del joven público.

“Memoria”: pintura y poesía en la exposición
de Trini Ballester
Bajo el título de “Memoria”
se inauguró el pasado 3 de

mayo en el Centro

Sociocultural la exposición

de pintura de Trini
Ballester. Se trata de la

cuarta muestra que esta

artista, vecina de l’Eliana

desde hace 25 años, realiza

en el municipio.

El título de la exposición

hace referencia a su con-

tenido, pues se trata de una

recopilación de obras, algu-

nas de ellas cedidas por sus

propietarios para la ocasión,

producidas en los últimos 14

años. Son unos 60 cuadros

de pequeño formato en los

que la autora busca la

conexión entre la expresión

plástica y los textos poéti-

cos. De hecho, Trini, que se

declara una “buscadora
incansable”, también es

escritora y poetisa. 

Acuarelas, plumillas, car-

boncillos y sobre todo acríli-

cos están a la vista del públi-

co hasta el día 17 de mayo.

No se pierdan los cinco

grabados digitales con tex-

tos de poemas de la autora

presentes en la colección.
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Agenda
Cultural

TEATRO
“Bankabaret”
Viernes 17-5-13
22,30 horas
Auditorio
Entrada 6 €

MÚSICA
Dúo de guitarras
Cotanda-Oltra
Viernes 24-5-13
20,30 horas
La Kq
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“El guateque”
Domingo 26-5-13
18,30 horas
Centro Sociocultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
“Al Tall per sempre!”
Sábado 1-6-13
20,00 horas
Auditorio
Entrada 12 €

Además...
- EXPOSICIÓN: Pinturas de Trini Ballester. Hasta el
17-5-13. Centro Sociocultural.

- MÚSICA: Banda Sinfónica U.M. de l’Eliana. 11-5-13.
18,00 h. Auditorio.

- MÚSICA: Banda Juvenil U.M. de l’Eliana. 
12-5-2013. 11,30 h. Auditorio.

- CINE CLÁSICO: “Las tres noches de Eva”. 12-5-13.
18,30 h. Centro Sociocultural.

- MONÓLOGOS: “Monólogos desde la exclusión”. 
17-5-13. 19,30 h. Centro Sociocultural.

- CINE CLÁSICO: “Me siento rejuvenecer”. 19-5-13.
18,30 h. Centro Sociocultural.

- EXPOSICIÓN: “Al Tall”. Del 24al 31-5-13. Centro
Sociocultural.

- PRESENTACIÓN LIBRO: “Al Tall, música per a un
poble”. 24-5-13. 20,00 h. Centro Sociocultural.

- CINE CLÁSICO: “¿Qué me pasa doctor?”. 2-6-13.
18,30 h. Centro Sociocultural.

- CONFERENCIA Y COLOQUIO: “Francesc Puig
Espert: professor, polític, escriptor”. 7-6-13. 19,30 h.
Centro Sociocultural.

I Cicle Jove de Música de Cambra

El dúo de guitarras Cotanda-Oltra
actuarán en La Kq
El 24 de mayo a las 20,30

en La Kq tendrá lugar otro

concierto del I Cicle Jove
de Música de Cambra. En

esta ocasión estará a cargo

del dúo de guitarras forma-

do por Germán Cotanda y

Franc Oltra, este último hijo

del guitarrista Paco Oltra,

de sobra conocido y apreci-

ado por el público de

l’Eliana. Ambos iniciaron sus

estudios musicales en el

Conservatorio de
Ribarroja y en la actualidad

son alumnos del

Conservatorio Superior
Joaquín Rodrigo de

Valencia. Interpretarán tres

obras cada uno de manera

individual de Bach, Manuel
M. Ponce, Gentil Montaña,

Turina, Castelnuevo-
Tedesco y Malats para

acabar a dúo con la

Fantasía para dos guitarras

Op. 54 de Fernando Sor.
Como en ocasiones anteri-

ores, la entrada es gratuita.

Hasta el 16 de mayo

Abierta la preinscripción en los
centros de infantil y primaria
En l’Eliana, como en todos

los municipios de la

Comunidad Valenciana,

desde el pasado día 9 y

hasta el jueves 16 de mayo,

ha quedado abierto el plazo

de preinscripción de alum-

nos en los centros públicos

y privados-concertados de

educación infantil y primaria.

En este periodo, las famil-

ias que quieran matricular

por primera vez a sus hijos,

o los que quieran cambiar

de centro, deberán recoger

los impresos de solicitud en

el centro que vayan a elegir

como primera opción. Esa

es una de las primeras difer-

encias que se van a encon-

trar con respecto a años

anteriores: hasta ahora se

podían poner hasta tres

opciones por orden de pref-

erencia y este año son diez.

Todo viene motivado porque

este curso se implanta el lla-

mado “distrito único”,

medida encaminada, según

la Consellería de
Educación, a favorecer la

libre elección de centro.

Según esta nueva norma,

l’Eliana se convierte en zona

única en lugar de estar divi-

dida en cuatro como hasta

ahora. Esta medida ha lev-

antado polémicas en otros

municipios, pero en l’Eliana

no se prevé que haya prob-

lema alguno porque hay

más plazas ofertadas para

alumnos de 3 años, más de

200 entre los públicos y el

privado-concertado, que

niños de esa edad por esco-

larizar, cifra que, según el

padrón municipal, es de

180. Los alumnos

empadronados en l’Eliana

cuentan con 5 puntos para

la baremación que se real-

iza para otorgar plaza, mien-

tras que los empadronados

en zonas limítrofes, es decir,

La Pobla de Vallbona, San

Antonio de Benagéber,

Ribarroja y Paterna, solo

cuentan con 2 puntos si

quisieran matricular a sus

hijos en l’Eliana.

Por todo ello, cabe pensar

que la inmensa mayoría de

alumnos que se matriculen,

por no decir todos, van a

poder hacerlo en el centro

de primera elección. Aun

así, el trámite de

baremación que lleva a

cabo la Comisión de

Escolarización que se con-

stituyó el pasado 24 de abril,

resolvería cualquier posible

incidencia. En dicha

Comisión están representa-

dos los centros, las AMPAS

y el Ayuntamiento.

Otra novedad de este año

es la inclusión de todos los

centros el programa de edu-

cación plurilingüe de la

Consellería, por el que dos

materias se van a impartir

en inglés al margen de la

elección de enseñanza en

castellano o valenciano

(PPEC o PPEV) y que se irá

implantando gradualmente

empezando por educación

infantil. Sobre el tema de la

implantación de la jornada
continua, de 9 a 14 horas,

la Consellería sigue sin leg-

islar nada, dejándolo en

manos de cada centro. Para

llegar a ello, cada claustro

de maestros deberá decidir-

lo en primera instancia,

debiendo ser aprobado pos-

teriormente por al menos

2/3 de los padres de alum-

nos de cada colegio. Una

medida no exenta de

polémica que favorece

claramente al colectivo de

maestros y posiblemente a

algunas familias y que cuen-

ta con defensores y detrac-

tores. Sobre la conveniencia

o no de este horario, el sen-

tido común debería llevar a

la comunidad escolar a

guiarse por criterios estricta-

mente pedagógicos, dejan-

do a un lado la comodidad

que pueda suponer para

docentes o familiares de los

alumnos. En el trasfondo del

asunto del horario puede

estar presente también la

continuidad o no de los

comedores escolares. La

polémica está servida.
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Parlem de música

CRÓNICAS VIAJERAS

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2013/14
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA

♦  ENSEÑANZAS MUSICALES  Y ELEMENTALES. El periodo de preinscripción para los alumnos nuevos será
del 6 al 10 de Mayo.

♦  ENSEÑANZAS PROFESIONALES. El periodo para los alumnos que quieran realizar el acceso a Enseñanzas
Profesionales será del 24 al 28 de junio.
ALUMNOS DE LA ESCUELA

♦ Los alumnos que están cursando preparatorio e iniciación  adultos deben realizar la matrícula del
instrumento que quieran elegir para el próximo curso, del 27 al 31 de mayo. Las plazas ofertadas de cada
instrumento se publicarán previo al período de matrícula.

Las preinscripción se podrá realizar en horario de oficia (de lunes a viernes de 17’30 a 20’30 h.) o rellenando el
formulario que figura en nuestra página web www.uniomusical-leliana.es .
 ENSEÑANZA MUSICAL QUE SE IMPARTE EN LA ESCUELA
➣ SENSIBILIZACIÓN MUSICAL (6 MESES A 4 AÑOS)
➣ JARDÍN MUSICAL (1º y 2º curso).
➣ PREPARATORIO  O INICIACIÓN ADULTOS
➣ ENSEÑANZAS ELEMENTALES
➣ ENSEÑANZAS PROFESIONALES 1º,  2º, 3º Y 4º
➣ AGRUPACIÓN DE CÁMARA
➣ INFORMATICA MUSICAL
➣ INICIACIÓN AL JAZZ
➣ MÚSICA Y ARMONÍA MODERNA

Las ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES que se imparten son las siguientes:
➣ Canto (clásico y moderno)
➣ Cuerda: Bajo eléctrico, Contrabajo, Guitarra (Clásica , flamenca y eléctrica), Viola, Violín, Violonchelo e

Instrumento de púa
➣ Percusión.
➣ Piano y Acordeón.
➣ Viento-Madera: Clarinete, Fagot, Flauta, Oboe, Saxofón y Dolçaina
➣ Viento-Metal: Bombardino, Fliscorno, Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba.

NUEVO CURSO:
➣ MUSICOTERAPIA: es una terapia en la cual se usa la música y los elementos musicales con el

fin de mejorar la comunicación y el aprendizaje. La terapia está dirigida por un musicoterapeuta
especializado para restaurar, mantener e incrementar la salud mental o física.

MUSICOTERAPIA CLÍNICA
MUSICOTERAPIA PREVENTIVA PARA EMBARAZADAS
MUSICOTERAPIA BEBÉS DE 0 A 6 MESES
MUSICOTERAPIA ADULTOS

MÁS INFORMACIÓN:      UNIÓ MUSICAL L’ELIANA   C/ BEGOÑA, 1 - 46183 L’ELIANA
TELF. 96 165 55 55/ 691 089 062           info@uniomusical-leliana.es
http://www.uniomusical-leliana.es                 Amadeo Marco. President U.M. L'Eliana

CRONICAS  ACTUALES /2.
“EMPRESA BUSCA COMERCIAL DE EXPORTACIÓN,
CON IDIOMAS, ENVIAR CURRICULUM A DPT DE RRHH
Y TAL Y TAL
Este es el tipo de anuncio al que yo no respondería, y porque no?,
porque ya sin conocerte piensan que eres bobo.Y un anuncio de
trabajo debe decir varias cosas, lo primero, quienes son y que fabrican
o comercializan y a que países necesitan o pretenden exportar y que
idioma /s necesitan y a que nivel y si se requiere experiencia previa
y conoci-miento del producto o no. No vale ocultarse y sin dar
ninguna información, querer recibir toda tu información osea tu CV
con tu foto incluida. Eso es hacer perder el tiempo y jugar ya con
mucha ventaja para un primer contacto.

Supongamos que veis un anuncio “normal” pidiendo y dando
información, ahí veréis si es la Empresa la que solicita directamente
o es una Agencia de selección de personal, la que está realizando el
trabajo de búsqueda. Ambas son válidas y pueden ser igual de
eficaces. De hecho las Agencias de selección de personal hacen
agilizar el proceso y se preocupan mucho, ya que cuando suelen
cobrar (a la Empresa) es cuando han conseguido una persona válida
para su cliente. Las Empresas de selección hacen un filtrado previo
para eliminar a los candidatos poco cualificados y así poder avanzar
más rápido  en la selección.

Una persona experimentada puede detectar rápidamente si
el CV que presentas es un fraude y estas intentando engañarles, una
simple llamada telefónica les dirá si tu expediente académico es
verdadero y exacto y si realmente estudiastes y “acabastes” lo que
dices. Si es tu primer empleo, no pasa nada, dilo sin miedo, pero claro
no te presentes para un puesto que requiere experiencia previa y
conocimiento del producto, si nunca trabajastes antes.

Hablemos de  él / los idiomas, eso requiere un capítulo aparte,
pero veamos. Pregunto, porque tanta gente tiene la impresión de que
estudiando dos horas por semana en una academia de idiomas, al cabo
de 8/10 meses van a ser capaces de hablar entender y escribir con
soltura y se presentan para puestos en los que se pide inglés, alemán,
o francés fluido hablado y escrito?. Una cosa es no tener miedo al
ridículo y otra es creer que la persona que te está entrevistando, no
se va a dar cuenta de tu nivel.
(Por compromisos adquiridos con anterioridad, me veo obligado a
suspender temporalmente la publicación de estos artículos mensuales.
En cuanto me sea posible volveré a estar con vosotros. Muchas
gracias a todos.) MONTY

 LLIBRE DE FOTOGRAFIES
ANTIGUES DEL NOSTRE POBLE
“L’ELIANA, TRAJECTE VITAL”

LLOCS DE VENDA

El passat
divendres dia 26
d’abril es va
presentar al Centre
Sociocultural el
llibre de fotografies
antiques del nostre
poble “L’ELIANA,
UN TRAJECTE
VITAL”, obra
publicada pel
Centre d’Estudis
Locals (CEL) de
L’Eliana, amb la
col·laboració de
l’Ajuntament  i de
la Universitat de
València.

El llibre, amb 230
fotografies, conté
les imatges de més
de 3000 veïns i
veïnes, i ens mostra
com era el nostre
poble des de 1900
fins a 1975. Ens
trobem davant un
recorregut històric i
fotogràfic que
transita pel passat
dels nostres veïns
mitjançant imatges
que ens evoquen
l’Eliana d’abans.

“L’Eliana, un trajecte vital”, obra imprescindible per a totes
i tots els elianers i elianeres, nascuts o nouvinguts, es pot
adquirir, al modest preu de 7 euros, en les papereries-
llibreries (MONTANER, OFIPRINT i GISAN), al BAR
TORRENT i en tots els actes organitzats pel CEL
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Viñeta de "Harca" premiada, publicada por L'ELIANA 2000

L'Eliana en la élite de la prensa europea
El nombre de nuestro pueblo figura entre los seleccionados por la prestigiosa Press
Cartoon Europe, que distingue a los medios de comunicación europeos, gracias a
nuestro colaborador Juli Sanchis "Harca", unos de cuyos dibujos publicados por
L'ELIANA 2000 se exhibirá en la Cartoonfestival de Knokke-Heist en julio.

CAFETERÍA-RTE.

El Parque

Tel. 96 165 63 63
Plaza Europa s/n
L'Eliana (Valencia)

Bar Restauran
te

Polideport
ivo

Avenida Polideportivo

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