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Cerró 2013 con un superávit de 2.989.645,03 euros

El Ayuntamiento prevé
que le sobren 8 millones
de euros de aquí a 2017
El PP dice que el resultado debería alcanzarse con mejor gestión y no aumentando
los impuestos, como -según afirman los populares- han hecho PSOE-EU
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Salen a Concurso los bares municipales del Poli y del CSC pag.
Se podrán reutilizar casi todos los libros de texto el próximo curso pag.
Estudian un mercado para la venta directa de productos agrícolas pag.
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Aparece serpiente de gran tamaño en la puerta de Mercadona
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De izqda a dcha: Alfons Cervera, Quique Olmos, Pedro Uris, Daniel Ramón y Vicent Roncero

Autores elianeros triunfan en la Fira del Llibre
Hasta cinco vecinos de l'Eliana han estado
presentes en la 49 Fira del Llibre de Valencia
con sus obras. En la mañana de su inauguración
coincidieron tres autores que han elegido a una
Editorial del pueblo para sus obras (Carena

Editors, de Quique Olmos), lo que es de agradecer.
Vemos en la imagen a Pedro Uris y Daniel
Ramón, que esa mañana presentaban allí mismo
"Maná" de la mano del escritor Alfons Cervera y de
nuestro vecino y animador cultural Luís Andrés.
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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, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural, Centre de Salut, i,
per correu, a casa de tots els
socis de la Associació de Veïns.
(retalleu el faldó o envieu un mail
a: leliana2000@gmail.com)

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

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

Extensions Ajuntament

Reflexions:

Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207 Joventut: 401
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributaria: 234
Recaptació: 306
Ocupació: 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

"El que se
molesta con
la verdad es
que prefiere
la mentira"
Pilar Urbano

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

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a setembre:
6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02 15,42
16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la sagristia

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

TELÈFONS D' INTERÉS

Ajuntament
DNI/Passaport: cita previa
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca
Butano
962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Colegio Entrenaranjos
Institut
Llar jubilat 962740410
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

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

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus
9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola(reclam.900142763)
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi
670009093
Taxi
607226228
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia 47
Farnacia Av La Pobla
Farmacia C/Valencia 33
FARMACIES DE GUARDIA

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA
Todos los socios reciben gratuitamente,
en su casa, cada edición de este periódico

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
902201520
961103163
962744565
608868654
670364849
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
961655245
900500952
902250270
902250370

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

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

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

NOM BRE
APELLIDOS

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

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ DC_ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur

Firma:_____________

Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com
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Para el portavoz del PP Sergio Montaner "es vergonzoso que presuman de fortaleza cuando la única política
económica ha sido subir el IBI y recortar servicios"

El Ayuntamiento supera con nota las
exigencias del Ministerio de Hacienda
Cerró 2013 con un superávil de casi tres millones de euros, el plazo de pago a proveedores es
inferior a los 30 días máximos exigidos, la deuda bancaria quedará en sólo 1,3 millones a fin de año,
y no prevé aumento de ingresos hasta 2017, con la Contribución congelada en 2014 y 2015
El gobierno municipal ha remitido al Ministerio de Hacienda
la información que éste requiere a todos y cada uno de los
Ayuntamientos de acuerdo con
las normas establecidas para
asegurar la estabilidad presupuestaria. De acuerdo con los
datos oficiales, l'Eliana cumple
con todos los requisitos exigidos, y de manera holgada.
Para el concejal de Hacienda Pere Inglés, esto no es
fruto de la casualidad sino por
la implementación "desde hace
años" de políticas y métodos
de gestión, que califica como
"de sentido común" y que ahora que se exige a todos los
Ayuntamientos, el de l'Eliana
cumple "con nota". Según Inglés "pese a la coyuntura extremadamente difícil y de ajustes
muy duros, el Ayuntamiento de
l'Eliana no ha tenido grandes
dificultades en cumplir lo que
se exige por parte del ministe-

rio y de la U.E. Por una parte,
tuvimos mucho cuidado de no
refinanciar la deuda, negociar
préstamos amortizables en
diez años con mucha rotación
y ahorro de intereses; no utilizar los ingresos urbanísticos
para hacer crecer la estructura
municipal más de lo recomendable, así como revisar las
contrataciones de servicios y
contener el crecimiento del
capítulo de personal".
Para el próximo año 2015
el gobierno municipal ha reiterado que bajará el tipo impositivo del IBI para compensar la
subida del valor catastral, igual
que ha hecho en 2014, de modo
que los ingresos por Contribución sean los mismos. También en 2015 prevén disponer
de un millón de euros para distribuir o bien a inversiones o
bien a reducir aún más la deuda
bancaria, o parte a cada cosa,
decisión aún no tomada.

Plan Presupuestario 2015-2017 presentado a Hacienda
Años:
2014 2015 2016 2017
Ingresos (1)
14,4 14,4 14,4 14,4
Gastos (1)
12,9 12,6 12,7 12,9
Capacidad financiación(1) (3)
2,1 1,6 1,4 1,2
Regla de gasto (2)
-0,2 0
0
0
Deuda a fin de año (1)
1,3
1
0,7 0,6
%Deuda sobre ingresos
9,61 7,15 5,5 4,5
(1) millones de euros (2) Es el importe máximo que Hacienda permite
gastar, igual al del año anterior más el 1,50%. Según el cuadro, el
Ayuntamiento prevé gastar hasta ese máximo excepto este año que
no lo alcanzará por 240.587 eur. (3) superávit. FUENTE: Ayuntamiento

El PP dice que el mérito es
del gobierno de España
Por el portavoz de Hacienda del
PP José Moreno, sin embargo,
el mérito de la estabilidad de
las cuentas municipales es del
Estado, ya que según asegura
Moreno "el gobierno ha exigido
a los ayuntamientos que presenten unas cuentas saneadas y apoyarse en unos elementos básicos de control del

Ayuntamiento como son la secretaría y la intervención... el
resultado es que de los cerca
de 8000 ayuntamientos que hay
en España, 7300 cerraron 2013
con superávit".
En cuanto al superávit
de l'Eliana, el concejal popular
lo achaca al "expolio fiscal"
que "han sufrido los vecinos de
l'Eliana por las subidas de impuestos".
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El PP denuncia
más contratos
"a dedo"
El partido popular ha vuelto a la
carga con sus denuncias contra el gobierno municipal por
"los contratos sin publicidad
que como su nombre indica no
se hacen públicos sino que el
ayuntamiento invita a participar
al menos a tres empresas quedando una inifinidad de posibles candidatos sin enterarse.
Si luego resulta que de las tres
empresas invitadas dos no se
presentan y quien se presenta
lo hace por el precio máximo de
licitación, da la sensación de
que...es de facto a dedo" afirma el concejal del PP Pepe
MorenoEl gobierno municipal publica
La concejala de urbanismo Mercedes Berenguer ha declarado
a este periódico que el gobierno municipal ha publicado en el
"perfil del contratante" disponible en la web municipal
www.leliana.es un contrato de
asistencia técnica que acaba
de vencer y se había renovado
anualmente por "procedimiento negociado" desde 2011, de
tal modo que todo el mundo
pueda enterarse y optar.

PSOE-EU acuerdan
contratar al número
10 de la lista socialista

Evolución del IBI y del IPC desde 1994

FUENTE: INE, recibos IBI y elaboración propia

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

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

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

Calle Mayor, 60 bajo

Tel. 96 165 63 61

En el último Pleno ordinario
municipal se abordó la aprobación de nuevos servicios para el
polideportivo, en concreto de
fisioterapeuta y de un psicólogo,
puesto éste último para el que
se ha contratdo a quien figuraba
en el número 10 de la lista del
PSOE en las últimas elecciones municipales, lo que provocó
las críticas del PP, mientras que
el PSOE por su parte expuso el
buen hacer profesional y reconocimientos recibidos por el
contratado, con independencia
de su militancia política.

Actualidad
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Han sido cerrados tras el impago del canon municipal

El Ayuntamiento volverá a
adjudicar los bares del
Polideportivo y del Centro
Sociocultural
El consistorio volverá a
adjudicar el servicio de
restauración en los bares
municipales del Polideportivo y del Centro Sociocultural después de que
hayan sido cerrados
recientemente por impago
del canon municipal.
“Tras sucesivos requerimientos no se ha satisfecho la deuda contraída y
hemos tenido que retirarles la concesión”, explica
la concejala Mercedes
Berenguer. “Conscientes
de la situación les hemos
concedido aplazamientos
pero no han podido hacer
frente a la deuda. El procedimiento, la vía ejecutiva, sigue en pie, por lo
que el proceso continuará. El cierre de los establecimientos no supone
que se haya detenido la
vía ejecutiva”, afirma M.
Berenguer.
Desde el Partido Popular han estimado esta
deuda en 60.000 euros,
pero la concejala de Servicios Urbanos, Marta
Andrés, aseguró en el pleno que la cifra es menor,
sin manifestar la cuantía
exacta.

“Hemos
adjudicado
provisionalmente, en concreto hasta el 31 de julio,
el bar del Polideportivo
para ofrecer servicio en
las instalaciones deportivas ya que no hay establecimientos cercanos en los
que se puedan adquirir bebidas, bocadillos y demás”.
La adjudicación provisional, de la que se hará
cargo el responsable de
uno de los bares de l’Eliana, el bar Landia, concluirá el 31 de julio, tras la
finalización de la quincena
deportiva. “Es necesario
que en esas fechas esté
funcionando el bar. Son
dos semanas con mucha
actividad en el Polideportivo”, comenta la concejala
de Urbanismo.
En el pleno celebrado
el 29 de abril se aprobó la
licitación del bar del Polideportivo. Habitualmente
este trámite no pasa por el
pleno, pero en este caso sí
ya que el plazo de adjudicación es de diez años
debido a que incluye la
realización de obras de
acondicionamiento en los
cuartos de baño y de la
cocina.

El Ayuntamiento ha
realizado el proyecto de
reforma que deberá llevar
a cabo el adjudicatario y
está valorado en unos
70.000 euros. La idea es
que las obras se lleven a
cabo en los meses de
agosto y septiembre y que
en octubre el bar funcione
con normalidad.
Respecto al restaurante del Centro Sociocultural, el pliego de condiciones para su adjudicación
ya se ha remitido al boletín oficial correspondiente.
En cuanto se publique, las
bases podrán consultarse
en www.leliana.es, en el
apartado
denominado
perfil del contratante. El
objetivo es que esté adjudicado el 1 de julio.
En l’Eliana hay cinco
bares municipales, ubicados en el Mercado, el
Centro Sociocultural, el
Polideportivo, el Hogar del
Jubilado y la Escuela Permanente para Adultos.
Todos ellos funcionan a
través de la concesión del
servicio y en contrapartida, el pago de un canon,
que varía en función del
establecimiento.
L’ELIANA EN LA FERIA DE
REPOSTERÍA Desde hace

ya año y medio la repostería creativa tiene su tienda
en l’Eliana. Se trata de
Hazlotú-Cake, una empresa en la que no solo se
suministra utensilios, preparados y productos para
la elaboración y decoración de tartas, cupcakes,
cakepops, entre otras delicias, sino que además se
realizan cursos de cupcakes, macarons... Recientemente Hazlotú-Cake
estuvo presente en la I
Feria de Repostería Artística de Valencia.
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Deben solicitar autorización al Ministerio de Hacienda

El Gobierno municipal
planea una “inversión
sostenible” de más de
500.000 euros
El gobierno municipal solicitará
en breve al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la
autorización para realizar a lo largo de este año una “inversión
sostenible” que supera el medio
millón de euros. La concejala de
Urbanismo, Mercedes Berenguer,
ha explicado a L’ELIANA 2000
que “cumplimos los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda, por lo que esperamos que nos
autoricen a realizar esta inversión”.
El objetivo es destinar estos
fondos a llevar a cabo obras en el
marco del Plan Director del Agua,
encaminadas a mejorar la red y la
presión de agua en la localidad.
También está previsto realizar la
segunda fase de urbanización

parcial de la Gran Avenida, así
como la adecuación de los parques infantiles.
Autorización gubernamental
La Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera del Gobierno de España establece que las entidades
locales que podrán destinar a
inversión el superávit presupuestario serán aquellas que no superen los límites establecidos en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento y que
presenten un remanente de tesorería para gastos generales positivo, entre otras condiciones. L’Eliana, tal y como informó este
periódico, cumple las exigencias
establecidas en esta normativa.

Cáritas Valencia ayuda
a 1.210 personas
a encontrar empleo
Durante el año pasado, un total
de 1.210 personas lograron
insertarse laboralmente con el
apoyo de las diferentes instancias de Cáritas en la Diócesis de
Valencia. De ellas, hasta 1.089
personas consiguieron trabajo
gracias a las Cáritas parroquiales
y a medio centenar de equipos de
empleo, que dan servicio a 110
parroquias. Los 121 restantes
fueron logrados a través del programa de orientación socio-laboral de la Fundación José MªINTRA.
Cáritas constata que la precariedad y la inestabilidad en el
empleo siguen golpeando con

dureza a las personas en situación de exclusión, a pesar de que
las inserciones logradas en 2013
fueron un 3 por ciento más que
las conseguidas el año anterior
(1.176).
En l’Eliana, la presidenta de
este colectivo, Caridad Blat, ha
asegurado que “desde hace años
ponemos en contacto a trabajadoras de la limpieza del hogar
con gente que necesite empleados”. Desde Cáritas l’Eliana además se colabora realizando el
reparto de los alimentos que
suministra el Banco de Alimentos
para las familias de l’Eliana, a través de los Servicios Sociales.

MAYO 2014, nº 252

Actualidad

L'ELIANA 2000/5

Nueva campaña “En valencià està més bo! El teu pa, al teu forn”
La Diputación y el
Ayuntamiento firman un El Ayuntamiento promociona
convenio para mantener el valenciano en los hornos
los servicios sociales

tradicionales

El Ayuntamiento ha suscrito
recientemente un convenio
con la Diputación de Valencia para obtener fondos
destinados al mantenimiento
de los Servicios Sociales
Generales.
Mediante este acuerdo,
la Diputación aportará cerca
de 80.000 euros y el consistorio, como mínimo, cerca
de 37.000€. Con estos
fondos se financiarán de
forma finalista prestaciones
que en este campo se llevan
a cabo desde el Ayuntamiento.
El convenio surge debido
a que la Generalitat no
contempla efectuar ningún

aporte a los municipios con
tal finalidad. Para la Diputación, la situación actual que
atraviesan muchas familias
puede calificarse de excepcional, por lo que considera
imprescindible mantener el
compromiso para consolidar
el proceso de atención a las
prestaciones básicas. Así,
este convenio se ha extendido a 187 municipios de la
provincia de Valencia.
Desde el equipo de
gobierno municipal se ha
incrementado el presupuesto
destinado a Servicios Sociales, que de 2012 a 2014 ha
aumentado en más de
150.000 euros

Con el lema “En valencià
està més bo! El teu pa. al teu
forn”, desde las áreas de
Promoción del Valenciano y
Económica del Ayuntamiento
se ha puesto en marcha una
campaña para fomentar el
uso del valenciano en los
hornos tradicionales del
municipio. En concreto, participan en esta iniciativa
impulsada desde la Diputación de Valencia los hornos
de Les Casetes, Comes y
Virgen de las Nieves.
En estos tres comercios
que fabrican sus productos
se han repartido carteles,
folletos y también 500 bolsas

para el pan para que los distribuyan entre los clientes.
El objetivo, explica la responsable del área de Promoción Económica, Mercedes
Berenguer, es “dar a conocer, en algunos casos, y promocionar el uso de lenguaje
tradicional, de los productos
dulces y salados que habitualmente podemos encontrar en los hornos”, asegura.
“Hemos repartido el material
en los hornos tradicionales
que elaboren el pan y demás
productos, y también lo haremos en establecimientos que
vendan este tipo de artículos
y posteriormente en los cole-

L’Eliana celebra
la II Trobada de
Cors al Carrer

Reflexión
sobre la
situación de la
Unión Europea

El próximo 7 de junio se celebrará en
l’Eliana la segunda edición de la II
Trobada de Cors al Carrer, un evento
en el que la música recorrerá las
calles de nuestro municipio: Pl. Iglesia, Pl País Valencià, c/Purissima,
c/General Pastor, c/Major, c/Molí,
Parque, c/Valencia, finalizando el
recorrido en la Unió Musical.
Participarán el Cor Unió Musical
l’Eliana, la Coral San Antonio de Catarroja, el Cor Iubilo D’Alcanar y el Orfeón Noveldense Solidaridad.
La jornada se iniciará a las 18 hs.
con un concierto en la Iglesia. A las 19
hs aproximadamente la música se
trasladará a la calle, con un repertorio
en el que se incluyen habaneras y
canciones populares. En el espectáculo intervendrán unos 175 cantantes
de las 4 formaciones musicales.

L’Eliana acoge el día 8 de
mayo, a las 18.45 hs., una
conferencia en la que los profesores Jorge Cardona Llorens y Joan Romero González abordarán la situación
actual y el futuro de la Unión
Europea. El debate estará
moderado por Carlos Esplugues.
Esta charla-coloquio se
enmarca en las jornadas formativas, que previamente a la
celebración de las elecciones
europeas del próximo 25 de
mayo, ha organizado la Universitat de València. La charla, en el marco del convenio
entre la UV y el Ayuntamiento
de l’Eliana, tendrá lugar en el
Centro de Formación de Personas Adultas (EPA).

gios. Es importante que se
aprenda y se recuerde la
denominación de estos productos en valenciano que se
emplee día a día y evitar que
su uso se pierda”, afirma la
concejala.
También está previsto llevar a cabo otras campañas
de divulgación de léxico en
otros tipos de comercios.
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La LOMCE entra en vigor en 1º, 3º y 5º de Primaria

Se podrán reutilizar casi todos los libros
de texto para el próximo curso escolar
La conselleria de Educación, Cultura y Deporte
mantendrá la mayoría de
los libros de texto de los
cursos afectados por la
implantación de la LOMCE,
en especial, los de tercero y
quinto de Primaria, el próximo curso 2014-15, con el
fin de que puedan ser reutilizados y que las familias
puedan ahorrar en la compra de este material escolar.
Así se desprende de la
propuesta de nuevos currículos que está elaborando
la conselleria de Educación, Cultura y Deporte, y
que fue dada a conocer
ayer por la consellera de
Educación,
Cultura
y
Deporte,
María
José
Català, a los representantes de las Confederaciones
de madres y padres CONCAPA, COVAPA y Gonzalo
Anaya.
Esta propuesta está
incluida en el borrador de
Decreto único que regulará
la ordenación, los currículos, horarios y evaluación
de la Educación Primaria, y
que desarrolla lo estableci-

do en el Real Decreto del
Ministerio por el que se
establece el currículo básico de Educación Primaria.
Cabe recordar que el
próximo curso 2014-15
comienza la implantación
de la LOMCE en primero,
tercero y quinto de Primaria
por lo que la conselleria de
Educación ha rediseñado el
currículo de las materias
troncales, específicas y de
libre configuración para
adaptarlas a lo establecido
en la LOMCE y su desarrollo normativo. En los restantes cursos de Primaria y
Secundaria la modificación
se realizará el curso 201516, siguiendo el calendario
de la LOMCE.
Para poder reutilizar los
libros, la Conselleria instará
a los centros educativos, a
través de las instrucciones
de inicio de curso, a mantener la vigencia de los libros
de texto durante seis años,
siempre y cuando su contenido se adecue al nuevo
currículo. De este modo,
estos materiales alargarán
su vida útil, pasando de
cuatro a seis años, tal y

como ya decidió la Conselleria en el curso 2013-14.
En concreto, se modificará el currículo de Coneixement del Medi, que pasa a
dividirse en dos materias, por
un lado Ciencias Sociales y
por otro Ciencias Naturales;
así como el de lengua
extranjera inglés, con el fin
de potenciar el aprendizaje
de esta lengua desde el inicio de la etapa.
No obstante en las restantes materias troncales y
específicas, es decir en
Matemáticas, Castellano y
Valenciano, así como en
Educación Física, Educación
Artística, y Religión o Valores
Sociales, la conselleria tratará que el currículo nuevo se
asemeje en la mayor medida
posible al vigente hasta el
momento, con el fin de que
se puedan reutilizar los
materiales didácticos.
Por último, en cuanto a la
materia de libre configuración Cultura Valenciana la
Conselleria elaborará material propio para facilitar a los
docentes y que los alumnos
no tengan que comprar libro
de texto.

ALUMNOS DE L’ELIANA QUE CURSAN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA han visitado las instalaciones de Ferros La Pobla para
conocer más de cerca los trabajos que se realizan en esta empresa y poder así ir conociendo
in situ diferentes aspectos de la aplicación real de los estudios que está cursando.

Conoce la EPIGENETICA
Demostración Gratuita. Concierta tu cita y déjate asesorar
Innovador tratamiento
para el rejuvenecimiento tanto facial
como corporal, tratando la Reafirmación, las
Arrugas, Celulitis, Retención de Líquidos,
Varices...
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Muy parecido al de los sábados en Godella

Se estudia un mercado para
que los agricultores vendan
directamente sus productos
El Ayuntamiento de L’Eliana una tasa para poder tener un
ha elaborado un borrador de puesto.
ordenanza para regular el
Gran parte de las paradas
mercado de venta no seden- tendrán permiso de carácter
taria de productos de campo, anual y tendrán que abrir el
es decir, un espacio donde 50% de los días de mercado
los agricultores puedan ven- para poder obtenerlo.
der directamente
No obstante, y
sus productos a los
dado que hay cultiSe barajan vos que son tempovecinos sin pasar
varias
por ningún intermerales, se dispondrá
diario.
ubicaciones de una serie de
De esta forma,
lugares para los
productos como fru- para instalar productos de temtas, verduras e
este nuevo porada y éstos aboincluso
animales
narán una parte de
espacio
que están regulala tasa.
dos y que cumplan
Como el número
la normativa sanitaria podrán de paradas es limitado, se
venderse un día a la semana establecerá un orden de
en l’Eliana.
prioridad en su asignación,
Esta iniciativa, que por el que será:
momento es un proyecto, ya
1. Agricultores/apicultores
se celebra todos los sábados y asociaciones de agricultura
en Godella y se ha estudiado ecológica y con criterios de
este modelo para implantar- responsabilidad ambiental y
se en nuestro municipio. social que pongan a la venta
Posiblemente, se celebre exclusivamente productos
también el sábado por la cultivados por ellos en terremañana ya que el domingo nos de L’Eliana
es el día que los agricultores
2. La misma situación que
suelen usar para descansar. la anterior pero en terrenos
Se están están barajando de la comarca del Camp de
varias ubicaciones para ins- Túria
talar este mercado de venta
3. Agricultores que pondirecta pero todavía no se ha gan a la venta productos que
decidido el lugar, ya que se tengan alguna característica
quiere combinar unos bue- de calidad o valor añadido
nos accesos, aparcamiento extra como producción ecoy no molestar en exceso a lógica; producción de varielos vecinos que residan en dad tradicional; producción
esa zona.
dentro de estructura de ecoEste mercado se empeza- nomía social, iniciativas de
ría a instalar a las 7.·30 de la inserción laboral con riesgo
mañana y estaría totalmente de exclusión social y producdesmontado sobre las 15 tos elaborados dentro de un
horas.
sistema asociativo de consumidores y productores.
Paradas anuales
Para el correcto funcionaEn esta instalación de venta miento de este espacio se
directa no podrá vender cual- creará la Comisión de Merquier persona, puesto que cado, que estará formada
tendrá que contar con autori- por dos representantes de
zación municipal y cumplir los agricultores, una persona
una serie de requisitos que del Ayuntamiento designada
certifiquen los productos que por Alcaldía y un técnico
ofertan, además de pagar municipal de la materia.

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71
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La empresaria local Carmen García comenzó a gestar este proyecto en 2013

Vida parroquial

“Moneyfordreams”, plataforma de crowfunding para
financiar proyectos que nace en l’Eliana para toda España

SEMANA SANTA
Los días 7, 8 y 9 de abril en la
Casa parroquial el párroco de
la parroquia de María Madre
de la Iglesia de Lliria hizo la
predicación de la Misión Magníficat comentando tres pasajes bíblicos sobre la Virgen
María. Esa misma semana de
martes a jueves se celebró el
Triduo de la Virgen de los
Dolores, el viernes la misa
dedicada a la Virgen y a continuación la Celebración Penitencial comunitaria.
El domingo de Ramos, las
dolorosas prepararon también
la procesión de las palmas que
comenzó con la bendición en
el parque de la Pinada. Por la
tarde. tuvo lugar la procesión
de la Virgen Dolorosa. El Jueves Santo se celebró la misa
de la Cena del Señor con el
lavatorio de los pies y la Hora
Santa de oración ante el
Monumento. El Viernes Santo
por la mañana se hizo el Viacrucis con niños en la ermita
de Montesol y en la iglesia
parroquial. Por la tarde después de la Celebración de la
Pasión se realizó la Procesión
del Santo Entierro. La Vigilia
Pascual se celebró a en la
ermita de Hendaya y en la
parroquia. El Domingo de Pascua se celebró la alegría de la
resurrección del Señor con la
procesión del Encuentro a las
9:30 h. de la mañana y con las
misas pascuales en la parroquia y en la ermita de Montesol.

Plataforma de microdonaciones, eso es “moneyfordreams”,
dirigido por la empresaria de
l’Eliana Carmen Martínez.
Desde 6 euros puedes hacer
una donación en alguno de los
proyectos que ya puedes
encontrar en www.moneyfordream.com. La financiación de
la campaña de las europeas
para VOX o la construcción de
un Centro de Día de Cruz Roja
en Valencia son dos de los proyectos que puedes encontrar
dentro de sus 15 categorías.
Pregunta. ¿En qué consiste el
proyecto moneyfordreams?
Respuesta. Es una herramienta de financiación alternativa y justa. Sin hipotecas, sin
créditos y sin intereses. Una
plataforma de “crowdfunding”
con una orientación decididamente profesional, aunque
contempla por supuesto la
faceta personal y familiar que
todos tenemos. Cualquier proyectos o sueño profesional o
persona, tiene su lugar en ésta
plataforma. Solo se necesita
tener una idea clara de lo que
se desea, un objetivo económico a alcanzar, y colgar el proyecto para posteriormente
comunicárselo a todos tus contactos y solicitar su colaboración y la de sus cadenas de
amigos.
P. ¿Cómo surgió el proyecto?
R. En mi caso soy la creadora
de la plataforma y nace con el
aporte de capital español, ale-

Equipo que ha puesto en marcha el proyecto

mán y americano de un reducidísimo grupo de exitosos
empresarios que tienen una
visión diferente de la vida y de
los negocios y una vocación
ética y sostenible de la actividad económica. Habíamos
comentado muchas veces la
situación económica y social
que estábamos viviendo y en
momentos de enorme dificultad mundial nos pareció una
buena idea proteger, apoyar y
ayudar a aquellos emprendedores, profesionales o empresarios que necesitan financiación para realizar sus sueños o
superar sus momentos de dificultad de una manera sencilla,
rápida y sobre todo, justa.
P. ¿Ha sido muy complicado
materializarlo?
R. Ha supuesto un enorme
reto. El esquema de funcionamiento difiere mucho de los
diseños informáticos enlatados

que se usan para tiendas on
line o incluso otras plataformas
de “Crowdfunding” más pequeñitas y sectoriales que habían
existido hasta ahora en España. Nosotros ligamos nuestro
funcionamiento a nuestra filosofía de empresa, que está
basada en 5 principios básicos: generosidad, honestidad, seriedad, transparencia
y agradecimiento. Invito a
todos a leerla en www.moneyfordreams.es .
Pero sin duda, el mayor reto ha
sido la banca tradicional y sus
sistemas de cobro y pago.
Teníamos muy claro que no
nos parece justo que los bancos pretendieran cobrar márgenes abusivos por permitirnos cobrar y pagar en la plataforma. Dimos mil vueltas y
hemos conseguido un modelo
justo, aunque nos hemos dejado dinero, tiempo y sufrimiento
en el camino.

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

R. ¿Qué perfil de persona,
empresa o institución puede
estar interesado en el proyecto?
R. Actualmente tenemos hasta 15 categorías. Los negocios
y emprendedores, son los más
habituados a usar ésta financiación, pero es cuestión de
meses que cualquier persona
comience a ver las enormes
ventajas que tiene utilizar éste
tipo de financiación para todos
y en ocasiones tan dispares
como una celebración, una
operación de mascota, una
situación de emergencia... En
países como Estados Unidos,
es todo un éxito y creemos que
España, está preparada.
P. En el primer mes que lleva
puesto en marcha, ¿cuántas
personas se han interesado?
R. Tenemos casi ochocientas
visitas diarias, lo que es bastante para llevar un mes. Notamos un incremento de personas que se deciden a colgar
sus proyectos, aunque todavía
no los han publicado. Nos hace
mucha ilusión ver los proyectos de lista de boda, por decirlo
así. Parejas que cuelgan su
historia de amor para recaudar
fondos y tener su boda soñada. Es un claro ejemplo de la
ilusión que mueve el mundo y
que hace que los proyectos
sean profesionales o particulares, salgan adelante. Invitamos
a todos que a cuelguen su proyecto y se pongan manos a la
obra para darlo a conocer.

COLECTA
Para los Santos Lugares nuestra parroquia ha aportado
100 € de la colectas de Semana Santa.

CLÍNICA DEL DOLOR
Dra. Rosa Mª Izquierdo Aguirre
Nº COLEGIADO 18.757

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

C/ Ave María, 3 - Bjo.
Tel. 96 272 59 35

Comerç local,
comerç entre
persones...
ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Tel. 96 274 01 15

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L'Eliana

46183 L'ELIANA
Valencia

Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad
@gmail.com

Tel: 666 883 898

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

Tel. 96 202 65 52
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El grupo elianero estará en ‘La Nit del Rock’ el 16 de julio

Skazofrenia entra en el estudio
para grabar su nuevo disco
El grupo local Skazofrenia ha iniciado ya las labores de grabación
de su nuevo disco, ‘Está en tus manos’, que saldrá a la venta
este verano con temas como el que estrenaron en la gala del X
aniversario del grupo multidisciplinar contra la violencia de género
‘Desobediente’ o ‘El sur también existe’, una canción con una entrada
de vientos “muy guapa”, como la han deﬁnido sus integrantes.
Desde L’ELIANA 2000 hemos querido hablar con estos doce jóvenes
y medio, -según sus palabras, este
es el número de integrantes habitual
pero que pueden llegar a ser 15 sobre el escenario en ocasiones especiales-, para que nos cuenten todas
las novedades sobre la grabación
de este nuevo cd que, como aseguran, es más completo que el anterior. “El primer disco salió, este lo
hemos sacado”, han asegurado. Su
compromiso con este nuevo trabajo
es tal que incluso Elio, el encargado
de la percusión latina, ha venido en
autostop desde Bristol, la ciudad en
la que reside actualmente, para estar presente en la grabación y dar su
toque personal.
‘Está en tus manos’ o ‘En tus manos’, -“aún no lo tenemos muy claro”, nos comentan- será el título de
este nuevo compacto en el que hay,
según sus palabras, “canciones muy

diferentes”. “Todo es ska, pero cada
una es de su padre y de su madre”,
han explicado. Además han insistido
en que cuando hacen una canción
procuran que no suene igual.
Es complicado que todos puedan
estar presentes en todos los ensayos, por eso, muchas veces quedan
por grupos.
Pero lo realmente difícil llega
cuando alguno trae “ideas básicas
de una canción”. En estos momentos nos cuentan que “hablan mucho,
y en ocasiones, muy acaloradamente” pero siempre llegan a consenso.
“Las canciones nos tienen que gustar a todos”, concluyen.
Hace siete años comenzaron su
andadura, aunque, como reconocen
“al principio nos dedicábamos más a
merendar que a otra cosa” pero este
nuevo disco reﬂejará todo lo que han
aprendido durante este tiempo.
Y es que, para todos ellos, Skazo-

Los vientos durante la grabación de ‘Está en tus manos’

frenia signiﬁca “trabajo y aprendizaje” y destacan que, a lo largo
de su trayectoria, han aprendido
mucho musicalmente.
Estudiantes en su mayoría, este
trabajo verá la luz gracias a la colaboración de la gente, ya que han
costeado la grabación mediante
una web de micromecenaje en
la que ofrecían a los ‘mecenas’
desde tener el disco una semana
antes del lanzamiento hasta una
‘paejam’, una paella con una jam
session al ﬁnal de la comida.
“A mitad pensábamos que no
lo íbamos a conseguir, pero al fi-

nal nos pasamos 200 euros”, nos
cuentan.
Los encargados de la tarea de
grabar es el estudio ‘Més de Mil’,
situado en la población vecina de
Benaguasil, y el productor encargado de la remasterización será
Robert ‘Bucklet’ Hingley, cantante
y guitarrista del grupo estadounidense ‘The Toasters’.
Antes de despedirse, estos simpáticos jóvenes nos han invitado
a la presentación de su disco, el
21 de junio en Valencia y nos han
dado una primircia: ‘Está en tus
manos’ tendrá sorpresa.

Emotiva celebración de la festividad
de San Vicente Ferrer

Imagen del reptil, vivito y coleando

FOTO: MJ.E.

Sorprendente aparición de una
serpiente de gran tamaño en
pleno centro de l'Eliana
Sorpresa y algo de susto también entre los vecinos al ver
este reptil de más de metro y
medio de largo a la puerta de
Mercadona. La policía fue
alertada de inmediato y, como
en otras ocasiones en las que
han sido detectadas en chalets
y otros lugares, la serpiente es
llevada al centro del SEPRONA

(guardia civil) situado en El
Saler, caso de ser especie protegida. La proximidad al barranco del Mandor y al Bosque
del Turia, así como el fin del
letargo invernal, puede propiciar la aparición de estos animales.
Es lo que tiene vivir en
una ciudad-jardín...

LA ASOCIACION DE JUBILADOS CELEBRO SU
COMIDAD DE HERMANDAD, como es habitual cada
año en el mes de abril, acompañados de autoridades
municipales. Una jornada de armonía en buena mesa.

L´Eliana ha celebrado la
festividad de San Vicente
Ferrer, patrón de la Comunidad
Valenciana, con diferentes
festejos
y
actos.
Concretamente el domingo 27,
tras un pasacalles por el centro
de la población, tuvo lugar en la
plaza del País Valenciano, en
su tradicional Altar, en primer
lugar la entrega de unas
menciones vicentinas y a
continuación a cargo de los
niños-actores de la Cofradía de
San Vicente Ferrer de La
Cañada, vestidos de la época,
se interpretaron escenas de la
vida del Santo mediante la
representación teatral del
Milacre titulado “L´avar
arrepentit”.
Y el lunes 28, festividad
de San Vicente Ferrer, en la
Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen tuvo lugar una Ofrenda
Floral a cargo de la Asociación
Vicentina local y a continuación
una solemne Misa a cargo de
su párroco Don Bartolomé
Ferrando, que se encargó de
ensalzar las glorias del Santo..
Por la tarde la
Asociación Vicentina local,
como broche de oro del día
grande de la festividad de San

Vicente Ferrer, asistió a la
Solemne Procesión General
que partiendo de la Catedral de
Valencia discurrió por las calles
del cap i casal.
Las fiestas en L´Eliana
a “Sant Vicent del ditet”, que
según la tradición logró varios
milagros alzando el dedo índice,

se consolidan año a año. Su,
aún joven, Asociación
Vicentina, poco a poco, gana
reconocimiento social y
abonados en su población en
su intento de, a través de su
Altar Vicentino, llevar la vida y
obra del Santo Patrón a
conocimiento de sus vecinos.

FOTO: JAVI

ARRIBA: Instantánea de la representación del miracle en la Pl. del
País Valencià, acto presentado
por Vicent Ortolà
DERECHA: Imagen del obsequio
de la Junta Vicentina de l'Eliana a
este periódico, que agradecemos,
así como el nombramiento como
"vicentinos de honor".
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Entrevista con Enrique Montesinos Piqueras, Presidente de la AVV Montesol y adyacentes, de l'Eliana

"Me gustaría que Angel pasara a la historia de l'Eliana como el
Alcalde que completó la urbanización de todas nuestras calles"
La Asociación de Vecinos decana de nuestro Municipio acaba de celebrar su Asamblea
anual, en la que correspondía
elegir nueva Junta Directiva, un
grupo de doce hombres y mujeres que lidera desde ahora Enrique Montesinos.
"Cuando los ciudadanos
consideramos que los poderes
públicos son injustos con nosotros es cuando sentimos la necesidad de unirnos para defendernos y plantear nuestras justas reivindicaciones; es así como
surgen plataformas, y las asociaciones vecinales" -comienza
Enrique esta conversaciónFirme defensor de la
idea-fuerza del movimiento vecinal de que "la unión hace la
fuerza", el Presidente de la AVV
Montesol hace un llamamiento
a los vecinos para que se incorporen al movimiento vecinal,
más necesario que nunca en
estos años de crisis y de recortes de derechos ciudadanos
individuales y colectivos.
"Nuestra Asociación es

una plataforma libre, donde tienen cabida todos los vecinos
sin distinción de ideología política, religiosa o clase social,
con la única etiqueta de la solidaridad entre sus socios, y
con el único fin de defender y
hacer valer sus derechos para
conseguir objetivos comunes
que redunden en beneficio de
todos los ciudadanos, que además puede presumir de su total
independencia no habiendo
aceptado subvenciones que le
obliguen a tomar posturas,
creando este periódico, totalmente independiente, incluso
en el que la única intervención
de la Junta se refleja en los
editoriales. Nuestra Asociación
tiene la satisfacción de haber
conseguido muchos beneficios
para los habitantes del municipio, como puede constatarse
con la simple lectura de las
páginas de nuestro periódico,
que además es la crónica de
los 21 últimos años de nuestro
municipio"

por alcanzar a la Asociación,
como la puesta en marcha de
la desnitrificadora o completar
las infraestructuras de todas
las calles de l'Eliana, para lo
que lanza un firme llamamiento
a los dirigentes políticos locales, con los que, asegura, "la
Asociación siempre ha mantenidos una relación fluda". "Unas
veces nos hacen más caso que
otras, pero siempre nos escuchan"
Enrique concluye con
palabras de "agradecimiento a
todos los socios que lucharon
y luchan por la Asociación, a
los tres presidentes que me
han precedido, a los jóvenes
que se incorporan, y también,
por qué no, a José María Angel
que con la urbanización parcial
de la Gran Avenida se ha acordado de los primeros chaleteros
de l'Eliana, y a quien hago un
llamamiento para que pueda
completarse cuanto antes la
urbanización de calles que aún
están pendientes".

Montesinos señala algunos de los retos que quedan

Imagen de la nueva Junta Directiva de la Asociación de Vecinos,
reunida en su local de la Caseta del Mestre en la Av. Alcalde Daries.
La forman doce personas, diez hombres y dos mujeres, residentes
en las diferentes zonas de l'Eliana: Montesol, Montepilar, Pinaeta
del Cel, casco urbano...

"Nuestra posición
respecto de la planta
desnitrificadora es de
sentido común: que
comience a suministrar
ya el agua potable sin
nitratos y que los políticos resuelvan sus diferencias sobre quien ha
de pagar la obra en una
posterior negociación o
en los juzgados.
Queremos agua sin
nitratos para todos los
vecinos de l'Eliana al
menor coste posible"

Enrique en su despacho durante la entrevista

"L'ELIANA 2000,
el periódico que
editamos desde
hace más de 20
años, es garantía
de libertad y
pluralidad para
la sociedad de
l'Eliana"

NACIDO en Valencia, vive
en l'Eliana desde hace 17
años aunque veraneaba
aquí desde 1960. Casado,
con tres hijos y cuatro nietos, Enrique Montesinos
Piqueras, Perito Mercantil
de profesión, acumula 19
años en el movimiento vecinal. Le gustan los viajes
y las comidas familiares.
Su frase favorita es: "no
corramos que vamos lejos".

La Asociación ha protagonizado a lo largo de los años múltiples
acciones públicas: demandando aceras elevadas para evitar accidentes, reclamando el jardín público de La Masía, exigiendo más
seguridad y mejores horarios en el metro, recordando que aún
existen viviendas sin los servicios urbanísticos básicos, etc.
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ESTIMADO SR. DIRECTOR
DE L’ELIANA 2000:
El mensual de su dirección
publica en el número 250 de
marzo de 2014 varias informaciones en su portada y en
su página 3 que, en mi opinión, faltan a la verdad y presentan una imagen negativa
y falsa de la empresa que
represento por lo que le insto a publicar, en debido tiempo y forma, de acuerdo con
la Ley Orgánica 2/1984 de
26 de marzo, la siguiente
rectificación:
- El contrato del boletín digital municipal L’Eliana Informa, es, en razón de sus
características y cuantía, un
contrato menor, según define
la Ley de Contratos Públicos
en su artículo 138.
- El artículo 138 de la mencionada Ley dice textualmente “Los contratos menores podrán adjudicarse
directamente a cualquier
empresario con capacidad
de obrar y que cuente con la
habilitación necesaria para
realizar la prestación”.
Consecuentemente de lo
anterior se desprende:
- La supuesta “polémica” con
la que titula la portada de su
mensual 250 no tiene más
fundamento que el que Vd.
se ha prestado a conceder a
una nota del grupo local del
Partido Popular, a mi entender, plagada de desaciertos.
Cualquier Ayuntamiento tiene derecho y obligación de
informar y explicar su gestión a los ciudadanos. Y tam-

bién tiene pleno derecho por
ley a adjudicar sus contratos
menores a los proveedores
que crea más adecuados
para el fin propuesto.
- Hasta cuatro veces menciona en su artículo de la
página 3 la misma frase con
distintas versiones (adjudicación a dedo; contratación
directa; adjudicación directa,
es decir a dedo, sin ningún
tipo de publicidad) induciendo, sin ninguna duda, a pensar –por vía de la repeticiónque dicha contratación se ha
realizado en términos irregulares o ilegales, lo cual es
ciertamente falso.
- Además añade “Se ha realizado directamente sin invitar a participar en el proceso
a otras empresas”. Dicha
afirmación también es equivocada ya que aún sin existir
obligación legal de ninguna
clase, el Ayuntamiento de
L’Eliana invitó a participar a
varias empresas, utilizando
un procedimiento –el negociado- de mayores garantías
a las requeridas para un contrato menor.
- La información sobre el
importe del contrato también
es incorrecta ya que en ese
importe se incluye el IVA
que, como todo el mundo
sabe no es un ingreso para
la empresa y no computa a
los efectos de la Ley. (Artículo 88. Cálculo del valor estimado de los contratos. 1. A
todos los efectos previstos
en esta Ley, el valor estimado de los contratos vendrá

determinado por el importe
total, sin incluir el Impuesto
sobre el Valor Añadido”).
- Finalmente, la afirmación
de que “casualmente, y con
posterioridad a la adjudicación, los adjudicatarios realizaron una gala privada en la
que se premió hasta en tres
ocasiones la gestión del
PSOE-EU” es deliberadamente tendenciosa y tiene
por único objeto dejar en la
mente del lector la idea de
que la empresa que represento ha devuelto un
supuesto “favor”, perjudicando así la imagen social y el
buen nombre de otro producto de esta misma empresa,
con el que el boletín digital,
L’Eliana Informa, nada tiene
que ver.
La mencionada adjudicación
se produjo el 17 de febrero
de 2014 y la gala a que se
refiere tuvo lugar el 11 de
enero de 2014. No hay por
tanto, ni casualidad, ni causalidad entre ambos hechos.
Como es evidente, la gala no
fue posterior sino anterior a
la adjudicación.
La gala no fue privada. La
organizaron conjuntamente
Vivaleliana! y Radio Turia
con la colaboración del
Ayuntamiento. Además fue
un rotundo éxito –por el que
hemos recibido innumerables felicitaciones- y asistieron personas de toda clase y
opinión que salieron encantadas de sentirse simplemente elianeros, ciudadanos
de este pueblo, sin que

importara para nada su ideología, como se puso claramente de manifiesto durante
su desarrollo.
Durante dicha gala se concedieron directamente ocho
premios, todos ellos de
incuestionable merecimiento:
- Seis de ellos a entidades
del pueblo que cumplieron
efemérides redondas en
2013: los 10 años de la
Xaranga Els Socarrats, del
CEL, de la Asociación de
Clubes Deportivos y del
Equipo de Violencia de
Género; los 50 años de la
Librería Montaner y los 20 de
L’Eliana 2000 (¡vaya!);
- Otro se concedió a otra
empresa en función de su
novedad e innovación: el CoWorking.
- El último se concedió genéricamente a todo el pueblo
de L’Eliana en un gesto de
reconocimiento por parte de
la empresa que represento a
la aportación ciudadana a
nuestro trabajo.
¿Dónde encuentran Vd. y el
Partido Popular la relación
de los premios con la gestión
del PSOE-EU? ¿Discuten
Vdes. los méritos de los premiados? ¿Dónde ven las
siglas de partidos políticos?
No podía faltar el argumento demagógico de que el
importe de esta contratación
hubiera podido destinarse a
la creación de empleo. Evidentemente, cualquier gasto
o inversión podría dedicarse
a la creación de empleo.

NOTA DE REDACCIÓN dos todos los comentarios hemos indicado anterior- declaraciones
La dirección de L’ELIANA
2000 ha decidido publicar
íntegramente la carta remitida por el administrador de
la empresa con la que el
Ayuntamiento ha contratado el boletín digital municipal “L’Eliana informa” y que
se reproduce en esta
misma página porque es
una máxima de este periódico publicar las cartas que
se le remiten. Con dicha
publicación y esta nota de
redacción damos por cerra-

que se han producido sobre
la noticia publicada en el
mes de marzo.
En la carta remitida por
burofax por Eppur si Muove
Comunicación SL se apela
a la publicación de la
misma en base a la Ley
2/1984 que regula el derecho de rectificación. Esta
norma detalla un plazo de
siete días para remitir el
texto y, el mismo fue enviado con bastante posterioridad. No obstante, como ya

Trencar una llança pel
comerç menut
En aquests temps durs i convulsos que
portem en els últims anys, el comerç menut
s’ha emportat una de les pitjors parts, davant
els retalls econòmics dels governs i les
famílies.
A l’Eliana hi ha una àmplia varietat
de tendes xicotetes i mitjanes que fan molt
més agradable la vida al poble, a més de
constituir un motor econòmic (via creació
d’ocupació i impostos) per a tots. És per
això que vull ficar en valor el treball diari, any
rere any dels nostres comerços. I no és fàcil
eixe treball, en una crisi mutant que ha

mente, dentro del espíritu
de este periódico siempre
ha estado el de dar espacio
a todos los ciudadanos de
l’Eliana.
Sin embargo, desde la
Redacción queremos señalar
que
consideramos
correcta la información publicada en el número 250
titulada “El PP denuncia la
adjudicación a dedo del
Boletín Informativo Municipal” que, como el titular
indica, corresponde a unas

realizadas
por el portavoz de Hacienda de dicha formación política y no una opinión de
este diario, como afirman
en el remitido.
Asimismo, la información publicada fue contrastada con el Ayuntamiento,
que es la parte acusada por
la oposición y cuya explicación ya se incluye en el
misma edición del periódico, no habiéndose manifestado por parte del Consistorio ninguna puntualización

tancat algunes de les tendes més emblemàtiques que tenim.
Per estos motius, proposem l’establiment d’un PLA PEL COMERÇ DE
PROXIMITAT, fixant-se en iniciatives d’èxit en altres llocs i amb d’altres pròpies.
En aquest sentit proposem: un PLA DE FORMACIÓ pels comerciants, en noves
tecnologies, atenció al client i gestió econòmica. Proposar i assessorar en la
implantació de l’E-COMMERCE. Dirigir les COMPRES MUNICIPALS a les tendes
locals. Campanyes de SORTEJOS i OFERTES. Un PLA DE FORMACIÓ
EN EMPRENIMENT pels veïns (sobretot en el col·lectiu de jóvens), per fomentar
la cultura de l’apertura de nous negocis. Programar ACTIVITATS LÚDIQUES.
El comerç menut és vorà beneficiat també per l’esperada “aigua de maig
del canvi de cicle econòmic”. Un canvi de cicle en començament, però amenaçat
per l´ombra de la deflació de preus en la zona Euro, que apareix més perillosament
en Espanya. Esperem que esta vegada, el BANC CENTRAL EUROPEU, qui actua
amb els principis que la dreta europea va insertar en el seu ADN, no continue sent
tant lenta de reflexos com demostrat ser fins ara en aquesta CRISI.
El nostre comerç i el nostre futur ho demanen.

Miguel Elizalde. Compromís l’Eliana
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Pero, teniendo en cuenta
que la contratación se ha
realizado con una pequeña
empresa radicada en el
municipio cuyos trabajadores son todos residentes y
ciudadanos de L’Eliana ¿a
qué destino piensan los
representantes del Grupo
Popular que va a para el
importe de esta contratación? ¿Al Barranco de Mandor? ¿Al bolsillo del Bigote?
Por último lamento que,
como es práctica periodística habitual, no haya contrastado Vd. su información con
esta empresa, afectada y
perjudicada, lo que ha resultado en un daño irreparable
en nuestra imagen y nos
deja el convencimiento de
que dicha información –llena
de incorrecciones y profusamente resaltada en los espacios más destacados de su
publicación- tenía deliberadamente ese único objetivo.
Me permito señalarle que la
Ley 2/1984 de 26 de mayo,
obliga a duifundir esta rectificación íntegra en el número
siguiente al de la noticia, con
relevancia semejante (ubicación, extensión, tipografía,
tamaño y color de fuente,
etc…), sin comentarios ni
apostillas. No tengo ninguna
duda de que se avendrá a
ello para no obligarme a solicitar el amparo de mi derecho ante los tribunales.
Atentamente.
Germán
López-Guitián Administrador
Eppur si Muove Comunicación SL NIFB98019219

sobre la información publicada sobre este tema.
Por último, desde L’ELIANA 2000 queremos señalar
que seguiremos publicando
y contrastando todas las
informaciones relativas a
nuestro
municipio
que
lleguen a nuestra redacción
porque consideramos que la
libertad de expresión, el
derecho a la participación y
el derecho a la información
son tres de los pilares básicos de este medio de comunicación local.

A quien corresponda
Soy una vecina de este pueblo y siempre que
puedo asisto y disfruto de la mucha y buena oferta
cultural del Ayuntamiento, ya sea poesía, presentación de libros, etc. El caso es que hace unas
semanas tuve la suerte de sistir a una conferencia
sobre el aborto a cargo de dos doctores y un
catedrático de derecho penal, que nos hicieron
pensar sobre las dificultades, no sólo económicas
sino también ante la justicia, de una mujer joven
que toma la decisión de abortar.
La pregunta es: ¿no podrían hacer más
eventos de estas carcterísticas para así diversificar y dar la oportunidad de asistencia a otros/todos
los vecinos?. Gracias. M.M.S.
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La importancia de las Juego limpio
elecciones europeas
Estas son las elecciones europeas más
importantes de la historia. Y lo son no solo
porque se elige al Parlamento Europeo más
poderoso, el que más competencias tiene,
el que más puede condicionar la política
europea, sino porque se deciden sobre todo
tres cosas:
a) Se decide la forma de salir de la
crisis. Si tomamos el camino de Obama,
que ha llevado a los Estados Unidos a la
recuperación, o seguimos por el camino de
Merkel y Rajoy, que han hundido a Europa
y han hecho que vuelva la pobreza a este
continente.
b) Se decide el modelo de sociedad
que dejaremos a nuestros hijos. Si vamos a
resignarnos a una sociedad de salarios
bajos, empleos precarios, despidos baratos
e impuestos injustos, o vamos a competir
desde la excelencia y la calidad, la
innovación, el equilibrio social y la igualdad
de oportunidades.
c) Y se decide el destino de la propia
Unión Europea: si la unidad de Europa
continúa siendo viable o se destruye por la
insolidaridad y las fracturas que está
provocando la derecha.
Europa necesita permanecer unida; y
España necesita estar dentro de una Europa
unida. Y Europa sólo puede permanecer
unida si, como ocurrió en el origen de la UE,
prevalece la solidaridad sobre los egoísmos
de los países más poderosos; si somos
capaces de tener un proyecto común que
podamos compartir.
La derecha ha demostrado que no es
capaz de ello. Su política divide y disuelve a
Europa; y además, está cada día más
tentada de subirse al carro de la extrema
derecha por la que se siente presionada
electoralmente.
Por eso a España le conviene que
haya una mayoría socialdemócrata en el
Parlamento Europeo y a españa le conviene
que Martin Schulz sea el presidente de la
Comisión Europea. España necesita el
cambio en Europa para salir del agujero.
Comisión Ejecutiva PSPV-PSOE l'Eliana

Juego limpio es una expresión muy utilizada para
denominar el comportamiento leal y correcto en el
deporte. Podríamos utilizar su significado para
analizar si la gestión del deporte en L’Eliana ha
cumplido con sus objetivos. No será el PP quien
juzgue esta gestión en nuestro pueblo. Tendrá
que ser el partido de los hechos quien indique
quien ha ganado, si el equipo del interés común
de los ciudadanos o bien el equipo del interés
particular de los de siempre.
Hace once años que la Asociación de
Clubs Deportivos relevaba en la gestión de las
Escuelas Deportivas a una empresa privada, que
en 1994 accedió a la gestión del servicio deportivo
municipal. Mientras a la empresa se le adjudicó
la gestión a través de concurso público abierto, el
Ayuntamiento adjudicó a la Asociación la gestión
de las Escuelas Deportivas a través de un convenio
de colaboración, es decir, a dedo.
No son pocas las veces en las que la
igualdad es un término que queda en entredicho
en nuestro Ayuntamiento ¿por qué el
Ayuntamiento somete a concurso público la
gestión de la EPA y no lo hacen en el caso de la
gestión de las Escuelas Deportivas?.
El presupuesto municipal estima unos
ingresos de 370.000˛ de las Escuelas Deportivas,
principalmente cuotas de alumnos, y unos gastos
de 658.000˛. Al tratarse de dinero público, lo normal
sería que se dieran las justificaciones de esos
gastos para valorar la correcta gestión del servicio,
pero, ¿Entiende alguien que se niegue una y otra
vez información que debería ser accesible por todos
como las facturas o el personal contratado?. ¿Por
qué actualmente la gestión de las escuelas deportivas
dan como resultado unas pérdidas para L’Eliana de
288.000˛ si la gestión de la empresa anterior daba
beneficios a nuestro pueblo?
Si añadimos que entre los gastos de las
escuelas deportivas no se incluyen ni las
instalaciones, ni el mantenimiento de las mismas,
ni el suministro de luz, agua y gas, ni el coste de
funcionarios-conserjes del poli… tenemos como
resultado un presupuesto en deportes de más de
1.000.000˛ públicos, de los cuales 658.000˛
están en manos de amigos, familiares y afiliados
del partido que nos gobierna. Un gasto bajo
nuestro punto de vista excesivo, injustificado y
que no respeta las normas del juego limpio.
Pepe Andrés. Concejal del PP l'Eliana

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

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 200 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com
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Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

Primavera
Pensaran que açò d’escriure una opinió
per a L’ELIANA 2000 ha de ser una tasca
fàcil. Total, tres mil paraules cada tres
mesos. Segur que vostés les tenen més
llargues i freqüents (les opinions, vuic dir).
Doncs estan equivocats. Opinar tan sovint
és fàcil per a les persones organitzades i
eternament inspirades, però per als addictes
al desastre, per als repel·lents de les muses,
una columna d’opinió pot ser el part dolorós
d’una criatura antipàtica i poc agraciada. Em passa cada vegada
que arriba el SMS de Cerezo (sí, un SMS, perquè Cerezo és un
clàssic) recordant-me l’obligació amb els meus lectors. Sempre li
conteste que el tinc tot a punt, i a continuació comence a cavil·lar,
suar i dormir malament. De què vaig a escriure? On trobar la
inspiració? Per què no he aprofitat els quasi tres mesos que he
tingut al davant? Així, després, ix el que ix.
I aquest mes el que ix és açò, un article que segurament
no tindrà ni peus ni cap. La culpa és meua, a quin sant negarho. Mire al meu voltant buscant alguna cosa sobre el que
escriure i no ho trobe. Segur que si jo en comptes de Voro
Contreras fóra Julio Camba o Indo Montanelli, que del vol d’una
mosca o del comportament d’un alemà et feien una obra mestra,
qualsevol detall mínim que captara pels nostres carrers em
valdria per a escriure alguna cosa d’interés. Però hui no toca.
Potser aquesta falta d’inspiració no és una altra cosa
que poques ganes de parlar del que no m’agrada. Quasi sempre
acabe escrivint de les coses de l’Eliana que em semblen
malament i no sé si així guanye alguna cosa més que un
alleujament d’esperit. Quan el ben cert és que en el meu poble
hi ha més coses que m’agraden que de les altres. Coses bones
i nostres com La Habitación Roja, la que potser és la millor
banda de rock que hi ha a Espanya i que, com sabran, són d’ací
(si més no la majoria dels membres fundadors). I si no ho saben,
és tan fàcil com anar a un concert seu o llegir una entrevista i
sentir-lis recordar a poc que els pregunten que són elianers. O
comprar el seu últim disc (l’impressionant “La moneda en el
aire”) i veure en la portada que posa “La Habitación Roja,
L’Eliana, València”. O haver-se acostat el dia de Sant Vicent a
Entrepinos i escoltar a Jorge Martí i a José Marco cantant entre
amics algunes de les seues cançons preferides. Entrepinos,
veus, una altra cosa de l’Eliana que m’agrada. M’agrada perquè
allí segueix havent-hi coves i trinxeres, i pins, i elianers amb
xiquets que es mengen la paella en Pasqua i que després (la
majoria) es preocupa a deixar més o menys neta la part de
muntanya que han ocupat. I també m’agrada el parc, ple de gent
els diumenges al matí, amb nanos revolcant-se en l’arena i
ànecs sobrealimentats. I en eixos diumenges m’agrada quan en
alguns bars organitzen concerts perquè la gent escolte bona
música (com la de Maldita la Hora fa uns dies) mentre es pren
un vermut. I m’agrada que hi haja molts bars, i que vinguen ací
des d’altres pobles a prendre’s el vermut o a convidar a sopar a
la senyora... El que dia abans: hi ha en l’Eliana més coses de
les que m’agraden que de les que no i això, per alguna rao, no
m’ajuda a escriure... Serà cosa de la primavera.
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Se celebrará el fin de semana del 7 y 8 de junio

Ya se está preparando la V Feria del Comercio de l'Eliana
Se espera que más de 50 expositores
participen este año en la que será la
quinta edición de la Fira del Comerç
que organiza la asociación de comerciantes VIU L'ELIANA.
El evento se desarrollará durante los días 7 y 8 de junio en el
Parque de la Pinada, en un área de
unos 3.000 metros cuadrados y en el
que se espera superar los 10.000
asistentes del año pasado, a los que
se ofrecerá la amplia gama de productos y servicios de que disponen
los comerciantes y hosteleros de
nuestro pueblo.
Está previsto que la Feria abra
el sábado 7 de junio a as 10 de la
mañana con el acto oficial de inaugu-

ración por parte de las autoridades
municipales. Permanecerá abierta
hasta las 10 de la noche, y proseguirá el domingo desde las 11 de la
mañana hasta su clausura subre las
21 horas.
La feria no se limitará a la
exposición y venta de productos y
servicios, sino que contará también
con un amplio programa continuo de
actividades lúdicas, actuaciones,
desfiles... y una terraza para el descanso y la degustación de almuerzos, aperitivos, comidas, cenas,
copas...
La asociación organizadora
quiere invitar a todos los elianeros a
disfrutar de unos completos días en

Actividades Fin de Curso de TYRIUS
19 mayo, información problemas auditivos, a cargo de GAES 18,30 h.
29 mayo, Fin de curso comarcal en Bétera, día completo.
5 junio, Fin de curso provincial en Valencia, también día completo.
21 junio, excursión al Delta del Ebro, salida 7,30 h y regreso 21 horas.
24 junio, merienda fin de curso en el local, a partir de las 8 de la tarde.
30 junio, a las 17,30 h Asamblea General y votación nueva Junta.

Más información y detalles, en el local de la Asociación

Golpe al Estado (2)

Una vida somniada

Muchas de las acciones, decretos leyes
y proyectos de ley del Partido Popular,
cuando se anuncian en los medios de
comunicación tienen aspecto de inocuos
para la mayoría de los ciudadanos,
máxime si se presentan desde algunos
medios afines a la ideología
conservadora, bueno de derechas, y lo
hacen como formulas mágicas y
extraordinarias para la ciudadanía
española, eso sí, estos si ostentan al
menos 8 apellidos de cristiano viejo.
En los últimos días hemos visto
como el ministro de justicia, con todo el
PP a favor, después de aprobar una ley
“exprés” para dejar de juzgar en España
a delincuentes internacionales, han
soltado de la cárcel a más de una docena
de “presuntos” narcotraficantes.
Pero nada es por casualidad y
este “Sr.”, el ministro, Gallardón, plantea
esta ley defendiendo intereses espurios
para no juzgar a los americanos por el
asesinato del periodista Couso, para no
juzgar a los chinos por miedos
económicos, o para que no podamos
juzgar a otro Pinochet que pase por
nuestras tierras, por delitos contra la
humanidad.
Hasta esta nueva ley, en España
teníamos una de las leyes más avanzada
del mundo en materia internacional,
ahora hemos caído en el pozo de los
comunes, como en tantas otras cosas
desde que gobierna el PP.
Esta es la democracia que
defiende el partido popular, es la que va
a seguir defendiendo mientras esté al
frente de este Estado o de ésta
Comunidad Autónoma, una democracia
vigilada.
Es otro golpe al Estado, ya de por
sí frágil. Es hora de defender un nuevo
proceso constituyente donde entre otras
cuestiones, no puedan ocurrir cosas
como esta, que una ley consensuada
por una mayoría cualificada de varios
partidos, no pueda ser revocada por un
ministro interesado y cargado de
prejuicios, con una mayoría simple de su
partido.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra
Unida www.joselorentemarco.com

Aquest article relata el somni que mai
vaig voler somiar. Vivia en un món en el
que els meus moviments eren vigilats,
les meues opinions ofegades i les
mans lligades; però això no és el terrible
amics, el verdaderament dolorós és
que eren els meus propis cohabitants
els que m'ajustaven el nus.
En aquest món, els treballadors
s'arruinaven i els bancs prosperaven; el
nét i l'avi vivien a la vorera de casa habitada per la hipoteca; el infartat moria en
el viatge entre sa casa i el servei
d'urgències més proper no tancat per
les retallades; el dependent espirava al
costat dels seus ancians pares al ser
oblidat per l'Estat; accidents de metro
silenciats per mantenir-se ells en els
càrrecs, persones que se suïcidaven
per impotència; es retallava en diners
cap a les protectores d'animals apostant
per l'assassinat d'aquests; muntanyes
es cremaven per la requalificació; es
realitzaven prospeccions petrolíferes
que alimenta la desaparició de
l'ecosistema del que depenem i al qual
pertanyem mentre se suprimien els
pressupostos per energies renovables... I la única resposta el silenci.
Frustració i impotència sentia al
veure eixa realitat, cridar era la meus
única salvació: Trenquin les ulleres
regalades pel govern, qualsevol visió
per diòptries que tinga els retornarà la
llums als ulls. No siguen meres baietes
que absrobeixen la brutícia de mitjans
de comunicació subvencionats pels
líders de torn i a més se l'empassen.
Analitzen, critiquen, lluiten per la seua
vida, que el cronòmetre de la seua mort
avaça inexorablement. La vostra força
és ka veu i la vostra arma és el vot, no el
desaprofiten per no creure en el sistema i en els dirigents, això no canvia res,
seguiran llevant-los l'entrepà. Ells viuen
be, quina necessitat tenen de canviar la
realitat?. Nosaltres som els que hem de
canviar-la. Donen-los l'opotunitat als
desconeguts perquè el futur no siga
com el ja conegut. Aquest va ser un
somni que vaig voler somniar però pel
que per fi la meua vida va despertar.
Fran Camps, Joves Verds l'Eliana

familia, conociendo de primera
mano las excelencias del comercio
local, que une a la calidad de sus
productos y servicios, el trato entre
personas.
Las empresas de l'Eliana que
quieran participar en la Feria deben
inscribirse antes del 18 de mayo.
La organización informa también
de que las plazas son limitadas.
Más información:
VIU L'ELIANA, Assocació del
Comerç, Restauració i Servicis de
l'Eliana
info@viulaeliana.es
Tel. 607 95 25 86

Con actividades desde el 5 al 29 de mayo

Mayo es el mes de los mayores
La Concejalía de Bienestar Social, con
la colaboración de la Asociación de
Jubilados UDP tiene previstas una serie
de actividades lúdicas y socio-culturales dirigidas a este sector de la población, con la finalidad de mejorar su
bienestar y calidad de vida y destacar
los valores que las personas mayores
pueden transmitir a la sociedad.
Una exposición de los talleres de
manualidades, acompañada de merienda y vino de honor, inauguró el "Mes", el
lunes día 5. La programación incluye
una demostración de montaje y decoración de tartas y cupcakes los martes
días 6 y 13 a partir de las 16 h en el Hogar
del Jubilado, y un taller de baile el
domingo por la tarde en el Salón de la
EPA.

En deportes, el jueves 15 el
polideportivo acogerá a partir de las 13
horas una exhibición de gimnasia, así
como la tradicional Comida de Hermandad. Todos aquellos que quieran participar en la misma pueden recoger el ticket
en el Centro Sociocultural por las mañanas y en el Hogar del Jubilado por las
tardes. Para el jueves día 8 está previsto
un viaje organizado a Alcoy, con salida
a las 8 de la mañana desde la Plaza del
Mercado.
Las actividades finalizarán el jueves 29 con una exhibición de los grupos
de la Escuela Municipal de Gimnasia
para la Tercera Edad en el Polideportivo
de Benissanó.

Coses del nostre poble
El Centre d'Estudis Locals informa que la presentació del full
"Toponimia dels pobles valencians: l'Eliana - el Camp de
Túria", serà el dimecres 14 de maig a la sala de conferències del
CentreSocicultural,inoeldijous8(s'bsequiaràelsassitentsambunexmplar)

Cultura
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El día 18, en el Palau de la Música

La Unió Musical de l’Eliana participa en el
XXXVIII Certamen Provincial de Valencia
La banda de la Unió Musical de l’Eliana participará
el próximo domingo, 18
de mayo, en el XXXVIII
Certamen Provincial de
bandas de Valencia que
se celebrará durante los
días 17 y 18 en el Palau
de la Música de la capital
del Túria.
Bajo la batuta de José
Tomás March, interpretarán tres obras: un
pasodoble inspirado en
una corrida de toros, una
sinfoneta del compositor
valenciano Cervera Collado como homenaje a este
músico fallecido recientemente y ‘Mítica Aventura’,
divida en tres tiempos que

transportan hasta Iberia,
Grecia y Egipto.
Esta no es la primera
vez que el conjunto, formado en la actualidad por
106 integrantes, participa
en este importante certamen en el que compite
con otras formaciones
centenarias y de gran solera y por ello llevan desde
enero preparando este
concierto, primero por
grupos y después conjuntamente.
Además de llevar años
participando en este certamen, sus actuaciones
siempre han gustado al
jurado, ya que, por ejemplo, en el año 2006 ganó

el segundo premio de este
prestigioso festival quedando por delante de Bandas de tanto renombre
como el Circulo Católico
de Torrente o La Sociedad
Musical La Primitiva Setabense de Játiva.
La agrupación participará la última de las tres
participantes de la primera sección y se prevé que
su actuación comience a
las 12:00.
La entrada al certamen
será libre hasta completar
el aforo, por lo que el director ha invitado a todos
los vecinos a pasar una
mañana de domingo con
la mejor música.

La banda durante uno de sus ensayos para el certamen

NNGG pide la apertura de la biblioteca municipal las 24
horas y el Ayuntamiento amplía el horario
El
colectivo
Nuevas
Generaciones
(NNGG)
del Partido Popular de
l’Eliana ha vuelto a solicitar al Ayuntamiento del
municipio, por tercer año
consectivo, la apertura de
la biblioteca municipal durante las 24 horas en épocas de exámenes.
Asimismo, han demandado la habilitación
de otros lugares públicos

para dar posibilidad a un
mayor número de jóvenes
que puedan practicar el
estudio.
Según aﬁrman, año tras
año, “han podido comprobar, en primera persona,
que el horario de la biblioteca es completamente
deﬁciente y en épocas
de exámenes es muy
improbable encontrar un
sitio libre”.

Por su parte, desde
la Concejalía de Cultura
del consistorio local han
indicado que, para este
período de exámenes,
ampliarán el horario de
apertura aunque no estará abierta las 24 horas.
Este nuevo horario puede consultarse en la página dos de este periódico
y en la página web del
Ayuntamiento.

The Big Van Theory

La furgoneta de la ciencia llega a l’Eliana
Compuesta por doce
investigadores que se
hacen llamar ‘The Big
Van Theory’, tres integrantes de la furgoneta
cientíﬁca harán una parada en l’Eliana el próximo
viernes 23 de mayo y es
casi seguro que su visita
no dejará indiferente a
nadie, y es que son, como

ellos mismos se deﬁnien,
un grupo de monologuistas cientíﬁcos.
En concreto, una astrofísica, un químico
biofísico y una bióloga
visitaran tardes de libros
con el objetivo de tratar
de acercar la ciencia al
público general, mostrando los avances más re-

cientes de una forma divertida y comprensible.
A pesar de venir de
distintos campos, lo que
les une es el buen humor pues aunque, ante
todo, explican la ciencia
de una forma rigurosa,
su expectáculo también
tiene su parte amena,
sorprendente y excitante.

L'ELIANA 2000/13

AGENDA
- Viernes 9: Presentación ‘Maná’ de Pedro Uris y
Daniel Ramón. 19:30, Centro Sociocultural
- Domingo 11: Cine ‘Dos días en París’. 18:30, Centro
Sociocultural(socios entrada libre)
- Sábado 17: Cine ‘Vivir es fácil con los ojos
cerrados’. 20:00, Auditorio Municipal. 3€ (2€ niños y jubilados)
- Domingo 18: Cine ‘Tres colores: blanco’. 18:30, Centro
Sociocultural (socios entrada libre)
- Domingo 25: Cine ‘El skylab’. 18:30 Centro Sociocultural
(socios entrada libre)
- Viernes 30: Presentación ‘El viejo cuaderno’ de
Antonia Montaner. 19:30, Centro Sociocultural

El centro sociocultural
acoge la presentación
de un folleto sobre la
toponimia local
El próximo miércoles 14 de mayo
a las 19:30 horas se presentará, en
la sala de conferencias del centro
sociocultural, el folleto informativo
‘Toponímia del pobles valencians:
l’Eliana – el Camp de Túria’, una
recopilación de los principales
nombres que los habitantes del
municipio utilizaban en el pasado
para denominar las montañas, llanuras, caminos, partidas, masías,
acequias, etc. de su territorio.
Esta publicación fue ideada al
ﬁnal de la década de los años 80
del siglo pasado por la Consellería
de Cultura de la Generalitat Valenciana, aunque con el paso del
tiempo, la tarea fue encomendada
a la Acadèmia Valencia de la Llengua (AVL).
La AVL ha continuado la publicación de los folletos y, recientemente, le ha llegado el turno a la
villa de l’Eliana. En el cuaderno se
recogen los topónimos locales,
que son un resumen y muestra excelente del pasado local, además
de ser parte del patrimonio cultural
que es necesario conocer y proteger para amarlo y valorarlo adecuadamente.
Durante el acto también estarán
presentes Aigúes Vives Pérez, técnica del proyecto y Juan Bell-Lloc,
La idea es, sin duda, interesante e innovadora, por eso el
espacio ‘Tardes de Libros’ dirigido por Luís Andrés ha querido que su Tour Relámpago
2014 haga escala en el municipio.
Además, estos cientíﬁcos se
atreven con todo e, incluso, responderán a las preguntas de
los asistentes a un acto presentado por el biólogo y vecino
Daniel Ramón y moderado por
el director del espacio.

Y ADEMÁS...
10 de mayo

Xavi Castillo
vuelve a l’Eliana
de la mano de los
Clavarios 2014 para
presentar ‘Veriueuho’
Del 16 al 30 de mayo

vde vajilla artística
de Nora Pastor y
Pura Alcañiz

24 de mayo

Javier Krahe
abre la temporada
de verano en la
Torre del Virrei con
‘Toser y Cantar’
Del 5 al 11 de mayo

La Semana del
Libro tendrá dos
protagonistas:
el libro y Gabriel
García Márquez

Los científicos sobre ruedas
llegan a l’Eliana el 23 de mayo

Miscelánea
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Passatemps

Per: Xequemecaic

UNIÓ MUSICAL L'ELIANA ESCUELA DE MÚSICA

Una elianera en Madrid

PREINSCRIPCIÓN CURSO 2014/15

Per: María Comes Fayos

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN LA ESCUELA

← ENSEÑANZAS MUSICALES Y ELEMENTALES. El periodo de preinscripción
para los alumnos nuevos que deseen acceder a la escuela de música hasta el 14 de Mayo.

← ENSEÑANZAS PROFESIONALES.

El periodo de preinscripción para los alumnos
que quieran realizar el acceso a Enseñanzas Profesionales será del 23 al 27 de junio.

ALUMNOSDELAESCUELA
← Los alumnos que están cursando preparatorio e iniciación
adultos
deben realizar la matrícula del instrumento que quieran elegir para el
próximo curso, del 26 al 30 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
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 SENSIBILIZACIÓN MUSICAL (6 MESES A 4 AÑOS)

JARDÍN MUSICAL (1º y 2º curso).
PREPARATORIO O INICIACIÓN ADULTOS
ENSEÑANZASELEMENTALES
ENSEÑANZAS PROFESIONALES 1º, 2º, 3º Y 4º
AGRUPACIÓNDECÁMARA
INFORMATICAMUSICAL
INICIACIÓN AL JAZZ
 MÚSICAYARMONÍAMODERNA
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.
MÁS INFORMACIÓN: TELF. 96 165 55 55 / 691 089 062

info@uniomusical-leliana.es

M’he mudat. Ja no visc en
el barri gai. Ara visc en el
barri més hispter i modern
de tot Madrid: Malasaña.
Allí, la gent passeja les
bicicletes en compte de
muntar-les, tots els hòmens
porten la barba tan llarga
que podrien trenar-se-la i
les dones han tornat a
ensenyar el melic en pro de la moda.
En Malasaña, tots es coneixen i, per tant,
presumixen que el barri és com un xicotet poble.
Això sí, un poble bé modern, ple de gent i molt més
car que un de veritat. No obstant això, i a pesar
d’estes xicotetes diferències, reconec que a
vegades sentisc com si fòs a l’Eliana. La gent se
saluda, els xiquets juguen en la plaça del Dos de
Maig sense perill ni preocupacions i el xicotet
comerç està més viu que mai. Açò últim em va
sorprendre, sobre tot, vivint en una ciutat que es
mou tan de pressa com Madrid. Però en Malasaña
això no importa. La gent va a la pescateria, al forn,
a la carnisseria... inclús a la floristeria!
Jo he seguit el seu exemple, ja que el barri
invita a fer-ho. Potser serà perquè el veïnat està ple
de xicotetes botigues o perquè només hi ha un
supermercat, el DIA, però cap modern que es pree
aniria a comprar allí. I per què? Perque el que té
valor és passejar pels estretes carrers fins a arribar
a la botiga, xarrar amb el carnisser o el pescater,
deixar que t’orienten i emportar-te un producte que
saps és de qualitat. Amb este xicotet gest, els
veïns de Malasaña han aconseguit regenerar el
barri i convertir-ho en un lloc ple de vida on dóna
gust viure. Ells han aconseguit que no sols es
disfrute la nit, com en els temps de La Moguda
Madrilenya. Ara també s’esprem al màxim el dia.
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

Descuentos
a partir de 500 litros
Visite nuestra web
www.canoven.es
administracion@canoven.es

Ctra. Paterna - La Cañada, Km. 2,2 - Tel. oficinas: 961 340 147 - Fax: 961 340 021

E-mail: leliana2000@gmail.com

Edició electrònica: http//www.leliana2000.com
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