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Laura Caballero y Carmen Monzonís comparten vecindario en Montealegre

Las Falleras Mayores de
Valencia son de l'Eliana
Laura Caballero Molina, de 23 años, fallera
de la comisión Carrera Malilla-Ingeniero
Joaquín Benlloch; y Carmen Monzonís
Valero, de 9 años, fallera de la comisión
Alameda-Av de Francia, son las Falleras
Mayores de Valencia 2011. Pero tienen otra
cosa en común que hasta ahora ha pasado
desaparcibida a los medios de comunicación. Las dos son vecinas de l'Eliana: Car-

men de toda la vida pues sus abuelos fundaron el colegio Iale, ahora dirigido por su
padre. Y Laura y sus padres decidieron vivir
en nuestro pueblo hace unos diez años.
El Alcalde de l'Eliana José María Angel, ya se
ha dirigido a sus familias para invitar a Laura
y Carmen a compartir, fuera del protocolo
oficial, alguna actividad junto a la gran familia
fallera de nuestro pueblo.

Tel. 96 274 01 15

Encender un cigarrillo en el parque mientras juegan los niños no será posible a partir del 2 de enero

Cuenta atrás para la nueva ley antitabaco
El dos de enero próximo entrará en vigor la restricción total de fumar en espacios públicos cerrados,
y otros lugares incluso al aire libre como el de la foto. En la próxima edición de diciembre
informaremos ampliamente sobre la nueva normativa
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

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

Horaris metro

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

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

L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:

Reflexions:
"Uno puede vivir
muchos días sin
comer pero sólo tres
sin dormir"
Francisco Betoré

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

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

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

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

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

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

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

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

NOMBRE
APELLIDOS

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

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com
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El PP se compromete a no subir la
contribución si gana las elecciones

Ayuntamiento y
vecinos logran que
AENA controle los
vuelos en l'Eliana

El portavoz municipal adjunto
del Partido Popular, Sergio
Montaner, ha declarado a este
periódico que "el Partido Popular se compromete ante los
vecinos de l'Eliana a que en
caso de ganar las próximas
elecciones municipales en
mayo de 2011, no sólo no subirá sino que reducirá la cantidad a pagar por la contribución, y se compromete igualmente a tratar de bajar otros
tributos como la tasa de basuras o la de alcantarillado".
Montaner considera que
"la gestión económica municipal llevada a cabo por el PSOE
no es la adecuada y si se elimina el despilfarro y los gastos
que no aportan valor a los
vecinos sería posible centrarse en ofrecer los servicios que

Las reclamaciones de la
AVV Montesol y la Plataforma Aviones fuera de ruta
NO, y las gestiones municipales han logrado que
AENA instale un TMR (Terminal de Monitorización del
Ruido) en l'Eliana, con el fin
de controlar e identificar los
vuelos de salida y acceso
al aeropuerto que puedan
realizarse fuera de las rutas marcadas con los consiguientes problemas de
ruído y seguridad.
El Ayuntamiento informa que, de acuerdo con
los técnicos de AENA, el
TMR ha sido instalado en la
cubierta
del
centro
sociocultural.

realmente demandan los vecinos".
Las declaraciones del
concejal popular se producen
con motivo de la reciente revisión catastral que ha duplicado el valor de la mayoría de los
inmuebles de l'Eliana y la decisión del gobierno municipal
de mantener inalterado el importe del recibo de la contribución el año que viene.
Montaner asegura que "a tenor de la experiencia que tenemos con el gobierno del
PSOE de nuestro pueblo, que
siempre ha mantenido el tipo
impositivo en año electoral y
lo ha aumentado nada más
pasar las elecciones, es de
esperar un aumento como
mínimo del 40%".
Dentro de pocos meses

Sergio Montaner
se conocerán los candidatos a
Alcalde y los programas electorales de los diferentes partidos.
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Más de mil
vecinos acuden
al centro de
información
catastral
Según informa el Ayuntamiento, la oficina instalada en el
centro cultural a petición de la
Asociación de Vecinos
Montesol para facilitar información a los vecinos con motivo de la revisión catastral, ha
recibido una media de 150 visitas diarias, y recogido ciento
cincuenta reclamaciones, de
las que el 20% se refieren a
valoración, el 75% a superficies y el 5% a titularidad de los
inmuebles.
A partir de ahora, las
consultas y reclamaciones
habrá que hacerlas directamente en el Catastro en Valencia Tel. 902373635 y
www.catastro.meh.es

Vecinos reclaman aceras elevadas para evitar carreras y accidentes

Detenidos los presuntos autores de al menos
siete robos en septiembre y octubre
Cuatro en septiembre y tres en
octubre son los robos en viviendas consumados en
l'Eliana (dos en Montesol, dos
en Entrepinos, uno el El
Paraiso, uno en la Hidro y otro
junto al Centro de Salud), y
varios intentos más, como el
de un vecino que sufrió dos
asaltos con un mes de diferencia este verano. Los objetos robados han sido los habituales: joyas, dinero, ordenadores y televisores. Ante el
aumento de los robos, no sólo
en l'Eliana sino también en La
Pobla, Riba-roja y San Antonio, las policías locales de estos municipios, más la de
Bétera, coordinaron controles
en distintos puntos siendo detenidos por la de San Antonio

Publicitat en
L'Eliana
2000
96 2744352
ccalfil@gmail.com

tres presuntos autores "in
fraganti" en la zona de
Montesano, puestos a disposición judicial como imputados de quince de los robos
antes mencionados e ingresados en prisión por orden del
juez. Los detenidos son españoles y residentes en la zona.
Por otra parte, algunas
calles de l'Eliana están sufriendo sobre todo los fines de semana la "actividad" de coches
y motos que circulan a elevada velocidad y ruído. Un vecino de l'Eliana perdió el control
de su coche en la calle Sagrada Familia y destrozó dos vehículos y una fachada. Fuentes municipales informan que
fue puesto a disposición judicial para un juicio rápido se-

gún la ley de seguridad vial
como consecuencia del elevado nivel de alcohol que se le
detectó. Vecinos de esta calle
y de otras, como Niño Jesús
de Praga, reclaman que el
Ayuntamiento instale aceras
elevadas en las calles "largas"
que aún no las tienen, como el
modo más práctico de evitar
excesos de velocidad y accidentes. También se ha sabido
recientemente, que el Consell
Juridic Consultiu de la
Generalitat ha dictaminado
que el Ayuntamiento debe indemnizar con 5000 euros al
conductor de un ciclomotor
que, al pasar sobre un bache
producido en la calzada y sin
reparar cayó del vehículo y
sufrió un esguince cervical.

Visita a la subestación de un grupo de vecinos

Jornada de puertas abiertas en
la central eléctrica
Red Eléctrica Española ha llevado a cabo varias iniciativas
para "acercar" la subestación
a los vecinos del municipio y
mejorar las relaciones de vecindad. Para ello programó una
jornada de puertas abiertas a
estudiantes del instituto y colectivos vecinales, en la que

los responsables de la compañía explicaron la importancia
de las instalaciones, así como
las mejoras introducidas para
reducir el impacto ambiental.
También Red Eléctrica ha patrocinado con 66.938 euros la
restauración paisajística de la
rotonda de entrada a l'Eliana

Actualidad
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Pedro Hidalgo es vecino de l'Eliana

Declaraciones del Director General de
Personas con Discapacidad y Dependencia
PREGUNTA: ¿Desde cuando está en
vigor la Ley de Dependencia y cual es
su valoración respecto de su aplicación
en Valencia ?.
RESPUESTA: La Ley entró en vigor en
Enero de 2007 y se debe aplicar
progresivamente, dependiendo del grado
y nivel de dependencia, hasta el 2014. En
la Comunidad Valenciana, en estos
momentos, podría hablarse de un avance
importante en la aplicación de la misma y
el objetivo de la Generalitat es ejecutar la
Ley con la mayor celeridad y eficiencia,
para dar la mejor respuesta a la persona
que lo necesita.
P: ¿Qué medidas debería adoptar el
Gobierno de España y el de la
Generalitat para mejorar la aplicación?
R: Al Gobierno de España se le ha
solicitado reiteradamente, no solo por la
Generalitat sino por otras muchas
Comunidades Autónomas, que debe
aportar la financiación que le corresponde,
pues este año 2010 la Generalitat
financiará el 75% del coste total de la
dependencia con 292 millones de euros
(la ley establece el 50%). Asimismo se le
pide que se financien los recursos en
función del coste que tienen, es decir, un
sistema justo y adecuado, que pondere la
aportación de cada Administración por el
recurso que demanda el usuario y no por
su grado de dependencia.
P: ¿Cuales son los colectivos de
afectados peor atendidos y por qué ?.
¿Es cierto que hay dependientes de
grado tres que llevan esperando la
resolución de su caso desde la entrada
en vigor de la ley ?
R:No se aplica la ley en función de colectivos,
sino en función de las personas que la
solicitan y sí que es verdad que el desarrollo
de la misma ha necesitado de un complejo
sistema administrativo que en muchos casos
ha retrasado su aplicación. En la actualidad
puede decirse que ese sistema funciona
bien y que es nuestra prioridad solucionar
antes que nada esos casos que usted señala,
que ya son pocos.
P: ¿Cual es la relación de su
administración con los diferentes
colectivos de afectados y asociaciones,
como la plataforma que organizó un
festival lúdico-reivindicativo en l’Eliana
el pasado Octubre?
R: El tejido asociativo en nuestra Comunitat
es muy importante, tal vez de los más
numerosos de España, y, como no podía
ser de otra forma, las relaciones con todos
es muy fluida. Siempre que alguna

asociación quiere plantear sus
reivindicaciones, nos reunimos y tratamos
de colaborar y ponernos de acuerdo en
conseguir los mismos objetivos. En la
Consellería de Bienestar Social le
concedemos mucha importancia al
asociacionismo y siempre tenemos muy
en cuenta lo que nos plantean.
P: ¿Podría darnos datos sobre números
de personas ya beneficiarias de la Ley
y sobre qué número de solicitudes están
aún en trámite?
R: En los últimos doce meses se ha
incrementado en un 251’7% los
dictámenes realizados, en un 163’8% las
personas atendidas, en un 229% el número
de prestaciones para cuidadores no
profesionales y en un 129% las personas
atendidas a través de los servicios.
Alrededor de 39.000 personas están
cobrando una prestación o recibiendo
algún servicio del catálogo. Se ha llegado
hasta las 100.000 valoraciones realizadas
(desde 2007). Se ha aumentado en más
de un 24% las personas atendidas en
residencias. Se ha aumentado en un 190%
las personas dependientes atendidas en
centros de atención diurna. Se ha triplicado
el número de personas que reciben la
prestación de cuidados en el entorno
familiar. Se ha triplicado la población
valorada con Dictamen ya emitido. Y se
ha multiplicado por dos la población
valorada con derecho a dependencia.
P: ¿ Cualquier otra cuestión de interés?
R: Agradecer al periódico de L’Eliana, mi
pueblo, esta oportunidad, al mismo tiempo
que terminar ofreciendo mi colaboración
a las asociaciones, a las que quiero
transmitir un mensaje de esperanza en el
futuro; entre todos tenemos que conseguir
una sociedad más solidaria y más justa y
por ello más libre. Muchas gracias.
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La Ley de Dependencia "la cuarta
pata" del Estado del Bienestar
L'Eliana acogió el mes pasado un festival lúdico-reivindicativo
para reclamar mejoras en la aplicación de esta ley y del que
ofrecemos amplio reportaje en la página 10. Aquí recogemos
las opiniones de Jaime García Vilar, coordinador de la Plataforma reivindicativa, y del Director General de la Conselleria
PREGUNTA: ¿Cuál es su valoración
respecto de la aplicación de la ley en
Valencia?
RESPUESTA: La Comunidad Valenciana,
desde la publicación de los datos
estadísticos por parte del IMSERSO y a
fecha de hoy se sitúa en la cola en cuanto
a solicitudes, dictámenes, resoluciones
de PIA y recepción por parte de las
personas en situación de Dependencia de
su prestación, sea económica o de
servicio.
P: ¿Qué medidas debería adoptar el
Gobierno de España y el de la
Generalitat para mejorar la aplicación?
R: Hay que mejorar por ambas partes la
financiación del Sistema de la
Dependencia, y evitar las medidas de
recortes de derechos sociales de ambos
gobiernos, así como mejorar las partidas
presupuestarias en Inversiones Sociales.
El gobierno de la Generalitat Valenciana,
el Sr. Camps y la consellera Angélica
Such deben mostrar más diligencia
acelerando la puesta en marcha de los
decretos pendientes de compatibilidades,
asistente personal, servicio de ayuda a
domicilio y procedimiento; y por otro
desatascar los expedientes de las
personas en situación de dependencia.
Asimismo denunciamos que hay casi
30.000 valencianas y valencianos
dependientes con el derecho reconocido
(Resolución PIA) que están esperando
más de tres meses para recibir dicha
prestación.
P: ¿Cuáles son los colectivos de
afectados peor atendidos y por qué?
R: Hemos de hablar de PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, lo cual
puede afectar a cualquier colectivo de
personas con DIVERSIDAD FUNCIONAL.
La aplicación de la Ley de Dependencia
no es exclusiva de ningún colectivo,
reconoce un DERECHO UNIVERSAL, y
tod@s podemos ser dependientes en
cualquier momento. Sí hay que destacar
que el colectivo que más porcentaje solicita
la aplicación de la Ley es el de personas
mayores, siendo pues los más afectados
por la mala aplicación de la Ley. Otro
colectivo a reseñar sería el de la Salud
Mental, dado que la Ley no contempla
muy bien sus peculiaridades.

P: El acto revindicativo celebrado en
l’Eliana contó con menor asistencia de
la esperada ¿por qué?
R: Es cierto que nos hubiera gustado que
hubiera tenido una mayor asistencia de
personas, pero hay que tener en cuenta
que la propuesta era muy ambiciosa
porque transcurría a lo largo de siete horas,
lo cual predisponía a asistir puntualmente
a alguna de las actuaciones preferidas.
Contábamos con la llegada de más
autobuses de las comarcas valencianas,
pero es verdad que muchos familiares de
dependientes consideraron que al ser tan
largo el festival sería muy incómodo y
difícil el cuidado de l@s dependientes y al
final prefirieron quedarse en casa.
P: Algunas asociaciones de personas
dependientes ni siquiera asistieron.
¿Cree que el hecho de que la Plataforma
parezca vinculada al partido socialista,
del que vd. mismo es militante, podría
condicionar su actividad?
R: La Plataforma en Defensa de la
Aplicación de la Ley de Dependencia de
Valencia está formada por asociaciones
de personas en situación de Dependencia,
familiares,
trabajadores
de
la
Dependencia, sindicatos (CCOO, UGT,
Intersindical Valenciana), Asociaciones de
Vecin@s, Plataforma de Salud Mental,
etc. y personas que colaboramos
desinteresadamente. No está vinculada a
ningún partido, ello no quita que nuestras
reiuvindicaciones puedan ser asumidas
por aquellos partidos que quieran hacerlas
suyas, en un acercamiento a los problemas
reales y cotidianos de las valencianas y
valencianos, y llegado el momento
participen o se adhieran a los actos
reivindicativos programados.
P: Alguna opinión o valoración
adicional
R: Sí. La Ley de Dependencia nos afecta
a tod@s, ahora o más adelante nosotr@s
mism@s, un familiar, un/a amigo/a, un/a
vecino/a, un/a conocido/a, se verá en una
situación de Dependencia y es tarea de
tod@s las valencianas y valencianos hacer
que en esta Comunidad se aplique la Ley
igual de bien que se está haciendo en
otras
comunidades
autónomas
(Andalucía, Castilla-León, etc.) donde se
lo han tomado en serio.

TRIBUTOS MUNICIPALES
El tercer y último plazo de los recibos domiciliados en
entidades bancarias de la CONTRIBUCION y TASA DE
BASURAS se pasarán al cobro el día 15 de noviembre

Actualidad
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La carta de un vecino nos ha recordado que no siempre está claro
donde se debe depositar algunos de los residuos que generamos

¿Dónde tiro esto?, la odisea de un vecino
para tirar el cloro de la piscina caducado
En muchas ocasiones, actuar
correctamente acarrea más
dolores de cabeza de los
previstos. Ese es el caso de
un vecino de L’Eliana que
comprobó que en la caseta
de la depuradora de su
piscina
tenía
muchos
productos
para
el
mantenimiento de la misma
caducados
(algicidas,
floculante, cloro...).
Su sorpresa fue cuando al
llevarlo al ecoparque le
dijeron que allí sólo se puede
dejar el envase, ya que ellos
no recogen estos productos
químicos,
considerados
residuos peligrosos.

Tras varias consultas al
ayuntamiento,
a
la
Generalitat...averiguó que en
La Pobla de Vallbona había
un gestor autorizado para
este tipo de residuos, que le
cobró
por
dejar
los
productos.
L’Eliana 2000 se ha
puesto en contacto con
técnicos en tratamientos de
residuos y nos han explicado
que la solución a este
problema era mucho más
sencillo,
las
tiendas
especializadas en la venta de
productos de piscinas son las
que habitualmente se hacen
cargo de los caducados, ya

que ellas ya pagan la tasa
correspondiente al gestor de
residuos que se encarga de la
recogida,
transporte,
almacenamiento, valorización
y eliminación de los residuos
peligrosos.
Es decir, el sistema es
similar a los Puntos Sigre de
las farmacias, donde se
llevan los medicamentos
caducados
para
ser
eliminados de la forma
adecuada sin dañar el medio
ambiente.
Por tanto, ante la duda
nunca tirarlo por el desagüe
porque esta es la peor de
todas las opciones.
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Ecoparque, el punto limpio de
recogida de residuos
El ecoparque de L’Eliana,
situado junto al centro
comercial El Osito, es el
recinto al que llevar los residuos que habitualmente no
tienen cabida en la recogida
de basuras habitual. En el
ecoparque se puede depositar:
Escombros de obra menor
Muebles y enseres
Residuos y podas de jardinería
Pilas y tubos fluorescentes
Lámparas de bajo consumo
Pinturas, barnices y disolventes
Aceites usados
Envases de aceites, pinturas y productos corrosivos.

Cristal que no se deposita
en contenedor verde (vasos,
copas, jarrones, vidrio de
ventanas),
cerámicas
y
porcelanas
Material electrónico
Material informático
Electrodomésticos
Horario
El horario del ecoparque es
de lunes a sábado de 8 a 14h
y de 16 a 19h y los domingos
de 8 a 14 horas.
Además el ayuntamiento
de L’Eliana tiene un servicio
de recogida de muebles y
elementos voluminosos que
se utiliza, previo aviso telefónico al 900 100 310 o por
internet .

Cuatro cubos, la mejor opción para hacer un reciclado óptimo
Muchas veces es complicado, pero para hacer un
reciclado responsable en el
hogar se recomienda tener un
total de cuatro cubos. En
ocasiones tenemos dudas de
dónde tirar cada cosa, así que
a continuación detallamos
donde tirarlos:

Domésticos:
verde/ marrón

Se puede tirar:
Restos de comida no
aprovechables, papel de
cocina,
servilletas
y
pañuelos de papel usados...
Rechazo:
Pañales,
compresas, polvo de barrer
y de la aspiradora, algodón,
lápices, bolígrafos...
No se puede tirar:
Ningún otro residuo que no
sea orgánico o "rechazo".

Vidrio:
iglú verde

Papel y cartón:
azul

Se
puede
tirar:
Botellas de
vidrio
Tarros
y
frascos

Se puede tirar:
F o l i o s ,
p a p e l e s ,
cartas y sobres
Periódicos y
revistas
Cajas de cartón, de huevos,
de cereales, de galletas, de
zapatos
Tickets de la compra,
cupones..

No se puede tirar:
Tapones y tapas de
envases
Elementos de cristal y vidrio
como vasos, copas, tazas,
platos, jarrones, bombillas,
ventanas, espejos, lunas de
coches, mesas de cristal...
Envases de vidrio de
medicamentos
Objetos
de
cerámica,
porcelana, arcilla, ladrillo o
piedra
DATO: Los vasos y copas
están fabricados en cristal
que
incluyen
metales
pesados
en
su
composición.
El
sitio
correcto para depositar los
vasos y las copas rotas es
el ecoparque

No se puede tirar:
Briks
Toallas o servilletas de
papel
Material
sucio
con
alimentos, como cajas de
pizza
Fotografías y radiografías
Maderas, bolsas de plástico
Cajas de medicamentos
DATO: Los bricks están
formados por cartón, pero
también por aluminio y
plástico. Se consideran
envases ligeros y deben ir
en el contenedor amarillo

Envases ligeros: Medicamentos:
amarillo
Punto Sigre en
Se puede tirar:
farmacia
Botellas,
botes,
cajas,
bandejas y tarrinas de
plástico.
Envoltorios de plástico
Latas y botes de acero o
aluminio
Bandejas de aluminio
Bricks o cartones de leche,
zumo, vino...
Bolsas del supermercado
Tapones de bote y botellas

No se puede tirar:
Productos
sanitarios:
jeringuillas, envases de
medicamentos, bolsas de
plasma o botes de tomas de
muestras
Utensilios para transportar
equipaje o documentos (
Encendedores, recambios
de estilográficas, bolígrafos
o cassetes
Botellas de vidrio y cajas de
cartón
Ropa y calzado
Utensilios
de
cocinas,
sartenes, herramientas

Se puede tirar:
Envases
vacíos
de
medicamentos
Medicamentos que ya no
se necesitan
Medicamentos caducados
No se puede tirar:
Termómetros
Jeringuillas,
agujas
y
objetos cortantes
Prótesis,
gasas,
radiografías

Residuos
vegetales
Debe depositarse en la
puerta de casa en bolsas
cerradas de 15 kilos
máximo.
En fardos de 1 metro de
largo máximo
DATO: Las zonas y días de
recogida
pueden
consultarse en la web del
ayuntamiento

Actualidad
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Se instalan contenedores soterrados en el casco urbano

El sueño del
Negocio Propio

Más reasfaltados y renovación
de alumbrado
El Ayuntamiento anuncia que
ha
comenzado
la
repavimentación de 25.000 m2
de calles en las zonas del pueblo, Montealegre y Montepilar,
que se suman a los otros
45.000 m2 ya ejecutados a lo
largo de este año y de los que
dimos cumplida información
en estas páginas. También van
a renovarse 316 puntos de luz
en nueve zonas de l'Eliana,
que conrbuirá a la mejora de la
calidad de vidad de los vecinos, a la vez que permitirá
ahorrar energía y coste.
La inversión total en
ambas actividades asciende a
685.000 euros, incluidas en el
Plan Confianza de la
Generalitat, cuyo Director
General de Obras Públicas
acompañó al Alcalde José
María Angel al inicio de las
obras en Les Casetes.

Una iniciativa de la
Asoc.empresarial
Camp de Túria

Contenedores soterrados
El Ayuntamiento ha iniciado la
instalación de nuevas unidades de contenedores soterrados en el casco urbano. Se
sustituirán los actuales de superficie ubicados en las calles Puríssima y Fuerzas Armadas, por islas de depósito
subterráneo provistas de cinco recipientes de 3 m3 de capacidad cada uno. Con ello
se minimizará el impacto visual, se incrementará la seguridad vial al evitarse el desplazamiento de los contenedores, se reducirá la frecuencia
de recogida y se mejorará la
higiene y limpieza viarias.
También se completará los que
el Ayuntamiento instaló en
2003 junto a la calle Virgen del
Carmen incorporando uno adicional para papel cartón. El
presupuesto son 100.000 eur.

Entrega del premio del mes
de octubre a la ganadora
Amparo Gea

Los comerciantes de l'Eliana
regalarán 3000 euros en
Navidad y 150 todos los meses
Cada vez que compres en un
comercio de l'Eliana pide tu
boleto para el sorteo ¡puedes
ganar 3000 euros en Navidad!,
y 150 cada mes hasta abril.
Es la manera que tienen nuestros comerciantes de
premiar la fidelidad, a la vez

que intentar que cada vez seamos más los vecinos que nos
acostumbremos a realizar
nuestras compras habituales
entre la amplia gama de establecimientos, productos y servicios que se nos ofrecen en
l'Eliana.

La Agrupación Empresarial
Camp de Turia ha puesto en
marcha este mes de noviembre un "taller" dirigido a emprendedores que estén pensando en iniciar una actividad
o que tengan dudas respecto a
sus posibilidades. El taller comienza desde el nacimiento
de la idea de negocio, tanto si
se tiene ya definida como si
no, y acompaña al emprendedor hasta la realización completa del plan de puesta en
marcha del negocio.
Más información en el
"Centre de Negocis de l'Eliana"
de esta asociación, sito en la
calle Puríssima.

El Cor de la Unió
Musical actua en
Carcaixent
El passat 10 d'octubre, el Cor
de la Unió Musical de l'Eliana
oferí amb gran èxit un concert
a la localitat de Carcaixent,
acompnyats per la banda de
música d'aquell municipi, soprano i tenor.

Un momento de la representación

Mesa de la conferencia en el centro sociocultural

Los escolares de l'Eliana disfrutarán del
musical Miss Poppins de La Tourné Teatro

La Asociación de Autónomos informa de
la nueva Prestación por cese de actividad

La compañía teatral educativa de l'Eliana La Tourné Teatro,
especializada en obras para escolares en inglés, francés, valenciano y castellano, ha comenzado la temporada con su producción "Miss Poppins", estrenada con gran éxito en el Auditorio de
Paiporta. Los escolares de l'Eliana podrán disfrutar de éste y
otros espectáculos en el Auditorio del Centro Sociocultural.

El salón de conferencias del Centro Sociocultural ha acogido
una mesa redonda e informativa de la Asociación de Trabajadores Autónomos, para dar a conocer en profundidad la nueva
Prestación Cese Actividad, tantos años reclamada por este
colectivo, y que entra en vigor a partir del día 6 de este mes.
Más información en www.autonomos-ata.com y 963940199

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com

DECIMO
EXTRAVIADO
La propietaria del décimo de la
Lotería de Navidad número
10616 comunica que se le ha
extraviado en el pueblo. Fue
adquirido en una administración de Bilbao y está identificado. Agradecerá que si alguien
lo encuentra avise en la Papelería Montaner o al 680593773

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS DEL INSTITUTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Será el próximo martes 16 de noviembre a las 19 horas en
la Sala de Usos Múltiples del Instituto, para tratar la
memoria y cuentas del curso pasado, así como el presupuesto y programa de actividades 2010/2010, renovar la
Junta Directiva, asuntos varios, y ruegos y preguntas.
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L'Eliana (In)sostenible

Editorial

Un article de Rafel Montaner

Ràdio Túria

Reivindicamos una Ordenanza de Civismo
En los últimos días, la prensa ha recogido
varios hechos en la ciudad de Valencia
que nos hacen reflexionar y reafirmarnos
en la necesidad de que el Ayuntamiento
promulgue una Ordenanza de Civismo
para l’Eliana.
Por una parte, hemos podido leer
que la Policía detuvo «in fraganti» a
unos vándalos (algunos menores de
edad) que acababan de ensuciar con
sus botes de pintura (vulgo grafitti) nada
menos que el pórtico de los apóstoles
de la Catedral. En los mismos días,
vecinos y prensa de la capital
denunciaban los excesos en las
macrofiestas noctunas y de madrugada
en la vía pública.
Por otra parte, el periódico
LEVANTE ha publicado unas
declaraciones de uno de los candidatos
a decano del Colegio de Abogados en
que señalaba que «hoy se judicaliza
todo, una discusión de patio de vecinos
acaba en el juzgado», y justo al lado se
recoge la noticia de que la Conselleria
de Justicia anuncia la creación de un
centro para impulsar pactos
extrajudiciales; es decir, recurrir a la
mediación en la resolución de conflictos,
justo en la
linea
que
preconiza la
Asociación
Valenciana de
Consumidores
AVACU -ver la
página 8 de la
n u e s t r a
edición de
octubre- a la
que
está
adherida la
Asociaciónd e
V e c i n o s
Montesol y
adytes
de
l’Eliana,
editora de
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este periódico.
En l’Eliana sufrimos también la
actividad de incívicos, tal y como se ha
denunciado en varias ocasiones en estas
páginas. Desde gamberros que ensucian
con pintadas monumentos y fachadas
privadas y públicas, hasta inconscientes
que hacen del exceso de ruído, tanto
propio como de perros en las
madrugadas, o depositadores de
excrementos en la vías públicas y otros
muchos ejemplos.
En resumen, antes de que los
hechos nos superen, instamos al
Ayuntamiento -de nuevo- a que
promulgue una Ordenanza de Civismo,
y establezca los mecanismos adecuados
de
mediación
para
atajar
comportamientos inadecuados y que
agreden la libertad y la seguridad, así
como en ocasiones el patrimonio público
y privado. La colaboración del Juzgado
de Paz, la creación de la figura del
Defensor del Vecino, la actividad de la
administración
municipal
y
especialmente de la Policía y de los
Servicios Sociales, deben ser las
herramientas, además de las inevitables
por desgracia medidas punitivas.

L’altre dia vaig viure una nit emocionant.
Manolo Villada, el director de Ràdio Túria,
l’emissora municipal de l’Eliana, tingué el detall
de convidar-me a la celebració del 18 aniversari
del dial del nostre poble. I dic emocionant per que
feia molts anys que no m’havia sentat davant el
micròfon on vaig començar la meua veritable
carrera com a periodista.
Allí, al voltant d’una taula, torní a sentir la
màgia de la ràdio, compartint tertúlia amb altres
tres amics i companys periodistes, que com jo començaren a trencar la mà
en, com diu Gabriel García Márquez, «el millor ofici del món» en la
ràdio de l’Eliana. Noelia Chisvert, Moises Rodríguez, Voro Contreras
i aquest que els escriu, ferem un deliciós viatge als nostres inicis en
aquesta escola de periodisme que per a nosaltres ha estat Ràdio Túria.
Compàrtirem rècords, emocions, aprenentatge, fins i tot
recordarem les lliçons de periodisme que varem rebre de Josep Torrent,
el millor periodista que ha tingut i tindrà mai l’Eliana. Tot un luxe. Es
vam adonar que aquell grapat de joves entusiastes que un bon dia
començàrem, micròfon en mà, a prendre-li el pols a l’Eliana i a la nostra
comarca, als que cal afegir noms com ara els de Amparo Castellano,
Pilar Esquibel, Voro Maroto, César Martí, Eva Pérez o Dafne Julià,
hem tingut la sort de poder lligar les nostres vides al complicat món de
la comunicació gràcies a Ràdio Túria.
En la tertúlia també hi participà l’alcalde de l’Eliana, Josep
Maria Àngel, al qui cal reconèixer el seu esforç per posar en marxa
l’emissora. Aleshores, ell no era l’alcalde, però va convencer a Vicent
Tarrazona, per a que donara el pas definitiu. A tots dos, i també a Manolo
Villada, els hi he d’agrair la llibertat en la que ens deixaren treballar.
Dafne i jo vam fer durant un grapat d’anys els informatius i en cap
moment des de l’ajuntament ens digueren que podíem o no contar.
Eixa llibertat, que mai no he trobat en la resta de mitjans de
comunicació en els que he treballat, ens va donar ales per fer coses que
ara, vistes en la perspectiva dels anys, donen vertigen. Debats amb els
candidats a l’alcaldia, seguiment en directe de la nit electoral no només
a l’Eliana sinó a tots els pobles del Camp de Túria. Fins i tot, recorde que
pel primer recompte varem utilitzar walkie-talkies, ja que els telèfons
mòbils encara eren una raresa.
Però en aquella ràdio no només varem fer informatius. Em venen
a la memòria espais inoblidables com el Café per a tots, un programa de
vesprada en el que Voro Maroto, Amparo Castellano i un servidor, ens
atrevirem a fer fins i tot xicotetes radio novel·les, o l’odissea esportiva a
la que em vaig llançar junt a Juanjo Montaner i un joveníssim Tomás
Díaz-Toledo, per tal de ser, nosaltres, una ràdio de poble, l’única
emissora d’Espanya que va transmetre en directe des de Càceres el
playoff de descens de l’ACB que enfrontà al Llíria contra l’equip
extremeny. Quan tornàrem a casa, ens van contar que com que la nostra
senyal no arribava a moltes zones de Llíria, la gent es va reunir en alguns
llocs alts per poder escoltar-nos. Eixa va ser la millor recompensa per a
una ràdio que ens donà molta vida.
Posdata: El bon mestre, i millor persona, Xavier Pons, que
també va anar a aquell concert de La Bullonera al cine d’estiu on jo vaig
somniar que escoltava a Labordeta, m’ha confirmat que l’autor de Somos
mai va cantar a l’Eliana. I es que, com deia Calderón de la Barca, «la vida
és somni, i els somnis, somnis són». rafelmontaner@gmail.com

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com
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AVACU advierte de una mayor presencia
de fraudes a través de internet
La Asociación Valenciana de Consumidores
y Usuarios alerta de que han vuelto a proliferar en la web intentos de fraudes a través de
correos electrónicos supuestamente enviados por entidades bancarias, con el objetivo
de conseguir datos personales y claves para
acceder a las cuentas de los usuarios. Uno
de los últimos casos detectados desde
AVACU hacía referencia a un sorteo de
entradas para el partido Barcelona Real
Madrid.
El modo de proceder es casi siempre
el mismo. El usuario recibe un correo que
simula proceder de entidades conocidas
(bancos, tiendas, etc) donde se le solicita
actualizar cualquier tipo de información, como
la verificación del número de cuenta o el PIN,
a través de una página web falsa. El usuario,
al introducir los datos es "pescado" por los
delincuentes, que manejarán sus datos de
forma fraudulente. De ahí el nombre por el
que se conoce a este tipo de fraude: Fishing
y su objetivo no es otro que apropiarse de
datos confidenciales a través de envíos
masivos de correos electrónicos.
Desde AVACU queremos recordar una
serie de recomendaciones y medidas a tener en cuenta:
- No abra aquellos correos de dudosa
procedencdia, ni ejecute ningún archivo adjunto sin conocer su origen.
- El banco nunca le pedirá vía mail que le
facilite números de cuenta o código PIN con
el objetivo de comprobarlos, modificarlos o
por otros motivos cualesquiera. Así pues, no

facilite datos personales ni números de cuenta o tarjeta a través de la web.
- Si en algún momento duda, póngase en
contacto personal con su entidad bancaria o
comercio.
- Antes de efectuar compras o cuando se
introduzcan datos personales a través de la
internet, asegurarse de que se trata de una
web cifrada; es decir, aquéllas cuya dirección comience por https:// (y no http:// como
habitualmente) y que tengan en la parte
inferior de la ventana del explorador el icono
de un candado cerrado.
- Evitar llevar a cabo transacciones financieras en lugares de acceso público a internet
(cibercafés, etc), donde podrían tener algún
sistema de captación de los datos personales o información de la cuenta.
Por otra parte, se están recibiendo
correos solicitando ayuda para encontrar a
niños supuestamente desaparecidos, en los
que se pide que se reenvíe el mensaje al
mayor número de personas posible para dar
mayor difusión. Sin embargo, este tipo de
correo no suele ser cierto y entendemos que
su único objetivo podría ser la consecuciòn
de direcciones de correo para venderlas a
empresas que después inundan nuestra
bandeja de entrada con publicidad o informaciones que no hemos solicitado.
Recuerde que puede acudir a AVACU
para realizar cualquier consulta o reclamación a través de nuestro Gabinete de Información, en el tel 963 526 865 ó mediante el
correo electrónico avacu@avacu.es
(www.avacu.es).

L'ELIANA 2000/8

Corrupción política
Parece que hay un cierto
consenso entre algunas capas
de la sociedad, en que todos los
políticos son iguales en el aspecto
de la corrupción. Incluso que los
que se presentan a políticos
deben tener algún gen proclive a
la
corrupción,
en
fin,
irremediablemente
CORRUPTOS.
Lamentablemente este
sector social es bastante amplio,
quizá tanto como el que no se ha
acercado nunca a saber
directamente que es lo que hace
un concejal, un alcalde o un
diputado, el trabajo que se hace
en su pueblo o su ciudad, para
que todos los servicios y
actividades publicas funcionen.
Pero no quiero simplemente
defender aquí a los miles de
políticos de todos los niveles,
que se dedican a intentar hacer
que la sociedad mejore para
todos, ya sean votantes suyos o
no, altruistamente o por exiguas
remuneraciones en relación a la
cantidad de tiempo que le
dedican.
Lo que me interesa en
este caso es la reflexión de si
somos corruptos por naturaleza
o simplemente es una estrategia
más, del sistema político en el
que vivimos, para que el
bipartidismo estéril siga
gobernando los países que no
quieren ver más allá de sus
narices.
¿Podríamos decir que la
corrupción es una cuestión
estudiada y promocionada por el
capitalismo? Con ella la gente se
desilusiona, se desespera, y
desconfía de los políticos, para
que no nos salgamos del sistema,
para que la mayoría piense que,

que más da que estén unos u
otros, si van a robar todos igual.
La estrategia es clara. La
desilusión genera desconfianza,
y esta, cara a las elecciones se
plasma en el absentismo
Por tanto ¿a quien le
interesa realmente la corrupción?
¿sólo a los ofertadores de
sobornos, para tener más acceso
a enriquecerse? Pues no. Le
interesa a la derecha. Todos los
partidos de derecha ganan
elecciones cuando el absentismo
es elevado, cuando han
conseguido calar en los
trabajadores, para que no confíen
en nadie. Sus correligionarios
luego sí van, y votan, y entonces
ya estamos perdidos.
Los estúpidos prigandos
pertenecientes a los partidos de
izquierda que se ensucian por
algunas migajas que los
poderosos les dan, ¡no saben el
daño que le hacen al progreso
social!, son ellos unos de los
principales mantenedores del
mundo injusto que vivimos,
porque si no, cuando llegasen
unas elecciones todos los
progresistas de verdad nos
veríamos limpios de porquería
corrupta, y los ciudadanos no
son tontos, siempre preferirán
elegir a una persona honesta que
a un corrupto.
Bueno perdón, en todas
partes menos en la Comunidad
Valenciana. Y me resisto a llamar
País a esto que estamos viviendo
aquí y ahora, porque realmente
es una comunidad, una
comunidad de bienes, que no de
servicios, y como tal están
gobernándola. “Valencia is
diferent”.
JOSE LORENTE. Concejal EU

Educació pública: negoci privat Los jóvenes, prioridad para unos, olvido para otros
Aquests últims dies hem conegut
la pretensió de la Conselleria
d'Educació de cedir sòl públic a les
patronals de l'ensenyament privat
per tal que construisquen centres
educatius. Aquesta darrera
ocurrència del conseller Font de
Mora suposa en la pràctica una
autèntica dexació de funcions per
tal de les autoritats educatives,
responsables de la planificació
educativa del País Valencià. I, a
més a més, res és debades, la
construcció es farà amb la promesa de l'atorgament d'un concert
d'una durada de 75 anys, amb
clàusula d'irreversibilitat, no siga
que el PP perda les eleccions del
2040 ó 2050. Com deia l'Ovidi "la
suma, era dos més dos".
Aquest model privatitzador
del PP no ens ve de nou, però en
aquest cas suposa un atac frontal
i absolut a la xarxa pública
d'ensenyament, que és la que
l'Administració pública deu
defensar i promoure. Es veu que
no hem tingut prou en les
fortíssimes retallades que ha patit
l'ensenyament públic en aquest
curs amb la desaparició de la
Compensatòria, l'augment brutal
de les ratios a les aules, el
menyspreu absolut a la creació de
linies en valencià, o al menys al
seu manteniment i la quantitat

ingent de vacants per cobrir des
del principi de curs mente
professors i professores ben
preparats fan cua a les bosses
esperant una oportunitat de treball.
Retall que ha patit sobre tot
l'ensenyament de cicles formatius
en uns temps on els joves és el que
més necessiten són eines per a
sortir al mercat laboral. Això si, es
gastarem un ban grapat de diners
el proper 4 de novembre per celebrar la XI Nit de la Formació
Professional amb tot luexe a Fira
València.
El Sr Font de Mora i tots
aquells que facen el mateix
revestiran el seu descaro amb una
pretesa defensa de l'interés públic,
"és millor requalificar terrenys per
a dotació docent que facen cases
per a especular"; això és bó per a
tots, és clar, però sempre que els
beneficis reverteixen a la societat
que paga els impostos per tenir els
serveis, però no és així.
Volen anar més enllà, fins
aconseguir l'objectiu final: fer
l'educació pública subsidiària de
la privada. Negoci magnífic per
uns quants, per la majoria de
valencians l'afonament d'un model
educatiu públic que ha costat molt
de construir. "El resultat era un, la
jugada era perfecta".
Pura Peris Els Verds de L'Eliana

Son muchas las cosas que se
han dicho sobre los jóvenes y el
papel que realizamos o
realizaremos. Son muchas las
cosas que se han hecho, o que,
mejor dicho, según el territorio al
que pertenezcas, no se han hecho
para mejorar nuestra situación
en el futuro.
La crisis económica es el
gran tema para la opinión pública
española y, dentro de ella, la
mayor preocupación para la
sociedad es el paro. Según la
encuesta del CIS de marzo de
2010, el paro preocupa a un 81%
de los españoles, mientras que
el 47,8% está preocupado por la
economía en general.
Los índices de desempleo
general en España rozan el 19%
mientras que el índice de
desempleo de los menores de 30
años es del 40%. Sin embargo,
la tasa de desempleo juvenil de
los jóvenes con titulación superior
(universitaria o FP 2) es del 9%.
Pero no todas las
Comunidades Autónomas han
evolucionado igual en el contexto
de crisis. Entre 2007 y 2009, el
porcentaje de parados en la
Comunidad Valenciana ha
crecido un 194,30%, teniendo en
cuenta que poco más del 105%
se ha incrementado en toda

España. Y es que el presidente
Camps, como siempre dice, se
empeña en que nuestra
Comunidad sea líder..
Actualmente el Gobierno
de España negocia en la mesa
de diálogo social (sindicatos y
empresarios) un Programa
Extraordinario de Empleo Juvenil
cuyo objetivo es mejorar la
contratación, incentivar el empleo
joven sin recortar derechos
laborales y promover la
formación. Medidas tales como;
la ayuda de 350 euros durante 3
meses, 1500 millones de euros
para subvenciones directas y a
fondo perdido para políticas
activas de empleo, bonificaciones
de 800 euros por joven,etc.
Actualmente, más de
20.000 jóvenes valencianos se
han visto beneficiados de la
Renta Básica de Emancipación.
Antes se destinaba un 42% de la
renta a pagar el alquiler. Ahora,
la media se sitúa en el 24%. En
este año 2010, se han invertido
casi 400 millones de euros
exclusivamente a esta medida.
Desde el curso 2004-05
el número de beneficiarios de
becas generales para el estudio
se ha incrementado un 15,2%,
de 195.099 becarios en 2004-05
a 224.829 en 2008-09. Mientras

que en la Comunidad Valenciana,
este último año se a recortado
más de 60millones en educación
no universitaria con más de 1500
profesores despedidos.
Por otro lado, el PP de
Camps, la única respuesta que
nos da a los jóvenes es “no hay
dinero”. Y es que el molt
honorable pide austeridad. Tanta
que nuestra Comunidad es líder
en cargos de confianza y
direcciones generales (89). Hace
pocas semanas, en las puertas
del Prop, los jóvenes valencianos
nos quedamos sin ayudas para
la emancipación, simplemente
porque “se había multiplicado por
diez las solicitudes recibidas”.
.
En definitiva, vemos como
a pesar de los tiempos difíciles
que estamos viviendo, unos
hacen esfuerzos por invertir y
otros ninguno por recortar.
Hacer demagogia es muy
sencillo, discursos vacíos y
grandilocuentes también. Lo que
no es tan sencillo es apostar
firmemente por las políticas
públicas de calidad y que más
nos afectan a los jóvenes, como
lo ha hecho y lo sigue haciendo el
gobierno de Zapatero.
José Carlos Orpi. Sec. General
Juventudes
Socialistas
l’Eliana

Opiniones
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Coses del nostre poble
El CEL i el Tirant, dos expressions de cultura
Lectura Pública del Tirant a migdia del dissabte 20 al Passeig Secondo Boldin del Parc

El Centre d'Estudis Locals de l'Eliana ha portat a
terme des de la seua creació una sèrie d'activitats
en diverses branques, totes orientades cap a la
Cultura, local i general; així com al retrobament
de la Memòria del nostre poble, L'Eliana.
Fruit d'eixes activitats han estat la
recuperació dels noms dels desapareguts durant
la contesa bèlica del 36/39,
o la creació d'un arxiu
fotogràfic de la nostra gent,
o la fonamentació de l'origen
de la independència del
poble des de l'època de la II
República, o els premis que
s'atorguen la Nit de Sant
Elies, o les actuacions
d'aquells que conreen la
nostra història folklòrica,
etc.
Ara, l'any 2010 ha
estat instaurat per la
Institució
Alfons
el
Magnànim, com l'Any Tirant
lo Blanch, glòria de la nostra
Literatura i exponent fefaent
de l'emprenta que els
nostres escriptors van donar al món occidental
durant el segle XV.
Amb eixa base, el CEL ha decidit fer una
Lectura Pública del Tirant el proper dia 20 de
novembre, acte al que podran afegir-se tots
aquells que vullguen participar llegint un paràgraf
que li facilitarà l'organització.

Tirant lo Blanc és la primera novel.la dins la
literatura universal on l'heroi de ficció es presenta
com un home de "carn i ossos". Els personatges
són d'allò més reals i quotidians, resultant-nos
tan propers que els entenem perfectament en els
seus sentiments i defectes.
L'obra traspua els elements típics d'un
món modern, amb escenes de
plaer, raonaments i humor, amb
festes i balls, amb xafarderies i
malentesos amorosos, amb
sensualitat i picardia.
Té un final gens d'acord amb
les novel.les roses, donat que
En Tirant mor d'una malaltia
ben vulgar i Carmesina
s'avança a Julieta morint per
amor.
Sembla que avui ningú no la
llegieix, llevat d'alguns
professors i els seus deixebles,
i en eixe sentit volem fer la
Lectura Pública per tal de donar a coneixer al públic en general
la
magnificència
d'aquesta icona de la cultura,
que el segle XV valencià donà al món.
Vos esperem per tal de llegir o simplement
oir, però sempre amb la intenció de gaudir
d'aquesta obra que va fer a Cervantes lliurar-la de
la crema de llibres dient al "Quijote" "Es éste el
mejor libro del mundo".
Víctor Iñúrria (Arquitecte) i membre del CEL

Presentación del libro de
Pepa Aguilar
"Playas de Levante", así se titula el nuevo libro de
Pepa Aguilar, vecina de l'Eliana y colaboradora de
este periódico.
El acto de presentación tuvo lugar el pasado
viernes 29 de octubre en el Centro Sociocultural.
En la fotografía vemos a la autora con su
libro, posando ante el cuadro de gran formato obra
de nuestro vecino Miguel Angel Casañ, retratista,
que en esta ocasión ha realizado una ambiciosa
composición coral.
Literatura y pintura juntas en una misma
tarde en l'Eliana.

Dona sangre,
salva vidas
Infórmate en el Centro
de Salud. 961655500
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Portavoz y presidenta del PP de L’Eliana

Quinzá: “El PP tendrá, sin lugar a
dudas, un excelente candidato”
Lleva doce años como concejal y ha
compaginado la portavocía local
primero como diputada provincial y la
última década con el cargo de diputada
en Les Corts Valencianes. Durante todo

este tiempo, se ha casado con un
compañero de partido, ha tenido una
hija y está embarazada de un niño, que
llevará el nombre de Eduardo, como el
padre de Asunción y que está previsto

Pregunta. Estamos ya cerca casa"; tampoco hay guarderídel final de esta legislatura, as infantiles municipales para
¿me podría hacer un balan- gente necesitada de nuestro
ce de la misma?
pueblo.
R e s p u e s t a .
Se sigue sin ceder el terreDesgraciadamente, pienso no para construir el 2º
que se ha perdido toda esta Instituto, seguimos sin conoLegislatura sin que en nuestro cer el coste de la planta
municipio se hayan abordado desnitrificadora,
tampoco
los problemas que ya existían cumplen con el compromiso
en nuestro pueblo. Es una con este partido de increLegislatura caracterizada por mentar el número de policías
un gobierno ya agotado, para seguridad de nuestros
acabado y carente de ideas. vecinos.
Urge más que nunca el
No saben o no contestan
cambio político en nuestro sobre las Viviendas de
pueblo, pues, después de 33 Protección Oficial que promeaños de democracia con el ten cada vez que llegan las
mismo partido gobernando elecciones, se mantiene el
nuestro
pueblo,
el oscurantismo en las escuelas
Ayuntamiento se ha converti- deportivas,
en
Medio
do más en un reino de Taifas Ambiente, pese a toda la
que en la casa de todos los propaganda y marketing que
vecinos.
se realiza al respecto, lo cierP. Desde el punto del to y verdad es que se incumvista del PP, en qué ha ple sistemáticamente. Así,
aspectos ha mejorado y en hemos detectado graves
cuáles ha empeincumplimientos
orado
nuestra
respecto de la
“En el
localidad
gestión de resigobierno de
R
.
duos de la consLamentablemente,
trucción y demoliPSPV y EU
en lo único que
ción, falta de
prima la
considero que ha
viabilidad del recipodido
mejorar prepotencia y el clado de basura
nuestro municipio
agotamiento” con la plantilla
viene dado por
actual de conteneotras Instituciones. Así, con el dores…
Plan E del Estado se han
P. ¿Qué cree que hace
podido acometer las obras de falta para poder mejorar
reurbanización de la plaza del esas carencias existentes y
Ayuntamiento o la mejora de que denuncia?
la accesibilidad y revalorizaR. Gestionar mejor, con
ción del espacio urbano de la ganas, ilusión y proyectos,
avenida de las Delicias.
que en la actualidad se echa
También y gracias a la en falta. Si gobierna en
aportación del Plan Confianza L'Eliana el PP la próxima
del Presidente Camps, se han legislatura vamos a reducir la
invertido en nuestro pueblo presión fiscal, haciendo, entre
más de tres millones de euros otras, campañas de empaque han tenido que destinar- dronamiento y reduciendo
se a cuestiones tan importan- muchas partidas estériles y
tes como asfaltado de calles, que hasta la fecha sólo han
mejora alumbrado…
servido
para
lucimiento
Del resto de materias, personal del alcalde.
hemos podido comprobar
Es impresionante la canticon tristeza cómo se cerraba, dad de dinero que se destina
sin explicación alguna a este en nuestro pueblo a gastos
grupo, la Masía del Pilar, protocolarios. Superan con
cómo continúa paralizado el mucho gastos necesarios de
polígono industrial, cómo servicios sociales o servicios
sigue incrementándose la básicos para nuestros vecideuda
municipal,
cómo nos. Además es prioritario
siguen faltando los servicios para nosotros incrementar la
sociales en nuestro pueblo. seguridad en nuestro pueblo.
No hay programas para Queremos calidad de vida
mayores que hay en otros para
nuestros
vecinos.
municipios como el "menjar a Queremos que todos gocen

de los mejores servicios. Que
no existan calles sin alumbrado adecuado, sin asfaltado
correcto. Queremos jardines,
calles con árboles, espacios
de convivencia. Queremos
hacer pueblo.
Vamos a apoyar a todas
nuestras asociaciones de
vecinos, culturales, de música, fallas, de mujeres, de
mayores… que tanto hacen
por el bienestar de nuestro
pueblo, y que se preocupan
por transmitir los problemas
de nuestros vecinos, viendo
la mayoría de las veces frustradas sus pretensiones.
Queremos contar con todas y
cada una de ellas.
P. ¿Qué valoración hace
y cuál cree que es labor del
equipo de gobierno formado por PSPV y EU?
R. Es un gobierno donde
prima la prepotencia y el
agotamiento. Siguen sin
consultar, contrastar, contar o
aprobar alguna de las
propuestas
del
Partido
Popular, por el mero hecho de
no ser de ellos.
Además, se nota que es
un gobierno agotado, carente
de
ideas,
de
ilusión.
Gobiernan por inercia, siendo
invisible su supuesta gestión
o proyecto. Es triste, pero he
de reconocer que no conozco
ningún proyecto de algún
concejal del equipo de
gobierno. No recuerdo ni un
solo Pleno que se hayan
llevado alguna moción transcendente
para
nuestro
pueblo.
P. Muchos vecinos se
preguntan cuándo se sabrá
cuál es el cartel electoral
del PP para l'Eliana, ¿nos
puede adelantar algo?
R. El momento de anunciar el candidato del Partido
Popular lo fijará la Dirección
del partido, pero le aseguro
que no siendo éste un problema para ninguno de nosotros.
A mi partido lo único que
le preocupa es trabajar, y
mucho, por este pueblo. Tal y
como lo llevamos haciendo
desde hace muchos años,
unidos, con ilusión y con el
total convencimiento de que
el próximo gobierno será del
Partido Popular.
Lo único que le puedo
anticipar es que será, sin

que nazca a principios de marzo, casi en
la recta final de la precampaña electoral,
donde ya se sabrá a quien ha dejado el
testigo para intentar ganar al PSPV, que
lleva gobernando toda la democracia

La presidenta y portavoz del PP de l¨’Eliana, Asunción Quinzá

lugar a dudas, un excelente
candidato porque hay mucha
cantera.
P. Según la nueva ley de
endeudamiento
local,
l'Eliana está dentro de los
márgenes legales para
endeudarse, ¿qué haría en
el hipotético caso de gobernar?
R. Creo que es imposible y
absolutamente contraproducente que nuestro pueblo se
endeude más, pues aunque
la ley lo pueda permitir, es a
base de ficción de nuestra
deuda.
Si bien la deuda financiera
puede situarse en niveles que
rondan el 35 o 40% (que ya
es una barbaridad), hay que
sumarle los 340.000 euros
que tenemos que devolver de
anticipo de 2008 de la participación de tributos del Estado,
o sobre todo los 12 millones
de euros que debemos ir
pagando todos los vecinos
de la piscina cubierta. Por no
hablar del coste de la planta
desnitrificadora que vamos a
tener que ir pagando todos
en el recibo del agua.
Si sumamos todo esto, se
superan con mucho los límites legales. Es evidente que,
con todo esto, está clara
nuestra opinión. Sí a mejor

gestión, No a endeudarse
sistemáticamente.
P. Ha concluido la revisión del catastro y ahora le
queda la duda a los vecinos
que hará el próximo gobierno con el recibo del IBI,
¿qué haría el PP si tuviera la
vara de mando?
R. No solo no subiríamos
los Impuestos, como sí haría
el Partido Socialista al año
siguiente de las elecciones como ya nos tiene acostumbrados- sino que estamos
convencidos de que es posible minorar la presión fiscal si
de verdad se realiza una
eficaz gestión. Hay que desarrollar las políticas adecuadas
para ello, que con la inercia
del actual gobierno, ya sabemos que no se realizan.
P. ¿por qué cree que se
van a recordar estas elecciones?
R. Por ser las del cambio.
Hay que darle la oportunidad
a otro partido de gobernar
L’Eliana. Tenemos un proyecto ilusionante y pedimos un
voto de confianza para que
este pueblo tenga lo que se
merece. Al PP nos avala la
credibilidad de gobernar en
otras instituciones a nivel
municipal, provincial y autonómico.

InfoCivis
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“No tiene sentido tener que organizar una plataforma para defender el cumplimiento
de una Ley". Jakes Province, representante de la Asociación de Vecinos de Montesol
y adyacentes en la Plataforma Valenciana en Defensa de la Aplicación de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, en la presentación
del festival Taronja (In) Dependents.

( In ) Dependents

"Tod@s podemos ser Dependientes
en algún momento de nuestras vidas.
Tod@s tenemos que conseguir que en
nuestra comunidad nuestros familiares,
amig@s, y ciudadanía en general no se
encuentren desamparad@s si llegan a
una situación de Dependencia". De esta
manera, la Plataforma Valenciana en
Defensa de la Aplicación de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a la Dependencia, invitaba al
festival Taronja (In) Dependents que
organizó el pasado 23 de octubre en el
Parque de la Pinada de L'Eliana.
En el festival colaboraron el
Ayuntamiento de L’Eliana y la
Asociación de Vecinos de Montesol
y adyacentes que es miembro
constituyente de la Plataforma y en la
que es nuestro representante, Jakes
Province, que dio la bienvenida a los
asistentes junto al Alcalde de L'Eliana,
José María Ángel y el presidente de la
Asociación, Javier Belmonte.

Festival Solidario
El festival mostró su solidaridad con
las siguientes actuaciones desde la
18:30 horas hasta las 2 de la
madrugada:
Colla “La Brama”, Lola Bou, J.L.
Notari, Andreu Valor, Aitana Ferrer,
Ender, Rapsodes, Pep Gimeno
“Botifarra”, Lluís Vicent, Indefinits,
Fragmatic, Red Roja, Make, Gataca,
Enderrocks, el Corredor Polonés y Xavi
Castillo.

Festival Revindicativo
Pero el festival también tenía un
componente reivindicativo. Las
portavoces de la Plataforma informaban
entre actuaciones sobre el objetivo del
festival, reivindicar de una forma lúdica
y festiva la aplicación urgente y justa de
una Ley, debido a la "mala gestión
realizada por parte del gobierno de la
Generalitat Valenciana, que supone

Obligación y Derechos
"La independencia
siempre fue mi deseo;
la dependencia siempre fue mi destino".
Paul Verlaine Poeta
Francés (1844-1895)
JAVIER BELMONTE

Jakes Province, en la presentación del Fetival Taronja (In) Dependents
JAVIER BELMONTE
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una discriminación respecto a otras
Comunidades Autónomas". Nuestra
Comunidad es una de las seis que
suspenden el cumplimiento de la Ley
ocupando el tercer puesto por la cola.

La Ley en L'Eliana
Según datos proporcionados por la
Concejalía de Bienestar Social, desde
la aprobación de la Ley 39/2006, de 14
de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia,
en L'Eliana se han abierto 530
expedientes dentro del Programa
Municipal de Autonomía y Atención a
la Dependencia (PMAAD), de los que
356 (67,16%) corresponden a
resoluciones emitidas de situación de
dependencia. De estas 231 (43,58%)
se han emitido dentro del calendario de
aplicación y de estas 116 (21,89%) son
las que en estos momentos perciben
atención, prestación o servicio.

Siempre he pensado que los
derechos llevan asociadas
obligaciones. Cuando exigimos un
derecho, muy pocas veces pensamos
en las obligaciones que deberemos
de asumir al exigirlos.
Pero en el caso que traemos hoy
a esta página existe un diferencial.
Es muy fácil legislar sin aportar los
recursos necesarios para su
ejecución y desarrollo, y si a esto
unimos el enfrentamiento partidista
entre la Administración que legisla y
la encargada de ejecutar lo legislado
el asunto se complica. Conclusión el
ciudadano de a pié es el que siempre
se lleva la peor parte. Siguen dándose
casos de personas fallecidas antes
de percibir la atención, prestación o
servicio solicitado y a la que tienen
derecho por Ley. De poco sirve ante
estos casos la excusa de las
Comunidades Autónomas que han
suspendido en la aplicación de la Ley
(entre ellas la Comunidad Valenciana)
de que el Gobierno de España que ha
legislado ha delegado recursos y su
aplicación en las Comunidades
Autónomas. La Administración tiene
la Obligación de cumplir la Ley y
otorgar los Derechos que
corresponden a los Ciudadanos.
Con los datos en la mano, para el
desarrollo de esta Ley el Gobierno de
España aporta más de la mitad
(55,7%), las Comunidades
Autónomas se deberían de encargar
de una parte (27,5%) y los usuarios,
del resto (16,8%). Pero no todas las
autonomías están haciendo el mismo
esfuerzo. Según un informe elaborado
por la Asociación Estatal de
Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales se ha establecido el coste
de la Ley por persona en 9.256 euros
anuales. De ellos, el Estado aporta
una media de 5.155, pero algunas
comunidades, como la Comunidad
Valenciana solo llega hasta 6.100 de
media por persona atendida, sin tener
en cuenta los retrasos en la resolución
de los expedientes, muchos de ellos
fuera de calendario.
En el nº 161 de Octubre de 2006 y
en esta página de L'Eliana 2000
escribíamos sobre el borrador de la
Ley a punto de ser aprobada: "tenemos que decir, muy alto y claro, que
toda persona que se encuentre en
situación de especial vulnerabilidad,
requiere todos los apoyos necesarios, por parte de la Sociedad, para la
búsqueda de su autonomía e independencia personal en el desarrollo
de las actividades esenciales de su
vida cotidiana y diaria, de manera que
pueda ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía".
Cuatro años después seguimos
pensado lo mismo.
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Cultura - Educació

El pasado 22 de octubre

La emisora municipal Ràdio Túria celebró sus
18 años en antena
La emisora municipal de
l’Eliana, Ràdio Túria, ya ha
alcanzado la mayoría de
edad. El pasado 9 de
octubre se cumplieron 18
años desde que comenzara
sus emisiones desde los
estudios de la avenida
Buenavista. La iniciativa fue
del actual alcalde, entonces
concejal, José Mª Ángel,
ayudado por prestigiosos
periodistas de l’Eliana como
Jesús Montesinos y Pep
Torrent, cuando Vicente
Tarrazona ostentaba el
cargo de primer edil. Para
conmemorar este aniversario, de cifra no muy redonda pero cargada de simbolismo, se celebró un acto
que fue retransmitido en
directo a través de la propia
emisora. Un buen número
de colaboradores, los que
ahora están en activo y
algunos de los que lo estuvieron en su día, oyentes,
amigos y personas allegadas por un motivo u otro a
la radio, se dieron cita el 22
del pasado mes en la Sala
Gran de LaKq compartiendo
sobre todo recuerdos y
emociones. Entre ellos estaban algunos de los jóvenes
periodistas que iniciaron su
carrera ante los micrófonos
de la emisora local. Cuatro
de ellos, Noelia Chisvert,
Rafa
Montaner,
Voro
Contreras
y
Moisés
Rodríguez, que también
son o han sido colaboradores de L’ELIANA 2000,
tuvieron la oportunidad de
recordar viejos tiempos en
una tertulia con el alcalde
José Mª Ángel. Todos coincidieron en la aportación
que la emisora municipal

Los periodistas de l’Eliana Voro Contreras, Rafa Montaner, Noelia Chisvert y Moisés
Rodríguez junto al alcalde José Mª Ángel en la tertulia que abrió la celebración.
hizo en su día para su formación periodística. Y es
que uno de los objetivos de
la emisora desde su
creación ha sido sacar partido de la función docente
que puede cumplir este
medio. Una función que
desde hace años se ha
trasladado a otros niveles
académicos por debajo de
la universidad. Prueba de
ello es el programa escolar
Megaquatre,
proyecto
educativo único en toda la
Comunidad Valenciana y
probablemente en toda
España en el que participan
activamente los cuatro colegios públicos del municipio.
Además de esta emotiva
tertulia se presentaron los

espacios de producción
propia de la emisora que
conforman la programación
de esta temporada. Quedó
patente que el motor de la
emisora son sus colaboradores voluntarios, personas de todas las edades,
en su mayoría vecinos de
l’Eliana, que gracias a su trabajo desinteresado hacen
posible que la radio pueda
ofrecer a la audiencia una
gran variedad de contenidos: espacios musicales,
deportivos, informativos,
culturales, divulgativos, de
humor, todos ellos con una
clara vocación de servicio
público y un marcado
enfoque localista.
No faltó la música en direc-

to. El dúo valenciano
Mentiras a Wendy, una de
las actuales promesas del
pop autóctono, sorprendió
al público con sus canciones
tan sencillas como directas.
Incluso
cantaron
el
cumpleaños feliz a la radio a
ritmo de blues instantes
antes de que algunos colaboradores de la emisora junto
a la concejala responsable
de la emisora Isabel
Castelló soplaran las 18
velas de la tarta.
Ràdio Túria emite las 24
horas del día en el 90.3 de
fm. También a través de la
red en www.radioturia.es,
donde cuenta con un servicio de Radio a la Carta para
escuchar sus programas.

Por problemas de programación

Cinc Segles de Música no ofrecerá concierto
en noviembre
La VI temporada del festival
Cinc Segles de Música
arrancó el pasado 30 de
octubre con un espléndido
concierto en el Auditorio
Municipal. Spanish Brass
Luur Metals, una de las formaciones españolas con
más proyección internacional, no defraudaron al
público de l’Eliana que
ocupó algo más de media
entrada de la sala. En esta
ocasión, la tercera en la que
actúan en el certamen, con
un trío de jazz y un interesante repertorio sobre este
género musical.

El alcalde de l’Eliana, José
Mª Ángel, agradeció al
público su fidelidad y anunció que, pese a las dificultades económicas consecuentes de la crisis, el
municipio seguirá contando
con su festival. Por su parte,
el director artístico Vicente
Roncero, anunció que, por
diversos problemas de programación, la organización
se había visto obligada a
suspender el concierto de
noviembre, por lo que la
próxima cita será el 15 de
enero con el cantautor
Raimon.

Spanish Brass Luur Metals abrieron la VI temporada
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La
Biblioteca
abrirá los
sábados por
la mañana
La Concejalía de Cultura ha
anunciado que el horario de
apertura a los usuarios de
la
Biblioteca
Pública
Municipal se verá incrementado a partir del próximo 20 de noviembre. Tal y
como ya se hizo años atrás,
al horario habitual de 9,30 a
13,30 y de 15,00 a 21,00 de
lunes a viernes, habrá que
añadirle desde esa fecha la
mañana de los sábados de
9,00 a 14,00. De este modo
el número total de horas
semanales ofreciendo servicio a los lectores pasa de
50 a 55.
Con esta medida, que
será sin duda bien acogida
por los usuarios, el
Ayuntamiento
pretende
facilitar a los vecinos el uso
de las instalaciones y servicios de la Biblioteca en
unas horas de ocio para la
mayoría de las personas
como las de las mañanas
de los sábados. También
serán horas de máximo
aprovechamiento para los
estudiantes en épocas de
exámenes. Además de funcionar como sala de estudio, durante esas horas la
Biblioteca también ofrecerá
servicio de préstamo y
devolución de libros y
películas.

Cerrada la
admisión en
Escrits a la
Tardor
El pasado 29 de octubre
quedó cerrado el plazo de
admisión de trabajos para
la IX edición del concurso
de relatos cortos Escrits a
la Tardor. Como en ediciones anteriores se han
recibido escritos de diversos lugares de España e
incluso del extranjero, tanto
en castellano como en
valenciano.
Tras
una
primera criba realizada por
el Club de Lectura de
l’Eliana, el jurado decidirá
cuáles son los trabajos premiados y emitirá el fallo el
10 de diciembre. La entrega
de premios será el 17 del
mismo mes en un acto en el
que se representará la versión dramática de El sacapuntas, uno de los relatos
ganadores el año pasado.
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Unión Musical de l’Eliana

Un cuarto de siglo celebrando
Santa Cecilia
De las cinco santas llamadas Cecilia con las que
cuenta tradición católica, la
de Roma es la que ostenta,
no está muy claro por qué,
el privilegio de ser patrona
de la música. La fecha del
22 de noviembre es festejada por todo lo alto por las
sociedades musicales en
general y en este 2010 de
una manera muy especial
por la Unión Musical de
l’Eliana. Echar la vista
atrás en el recorrido de la
agrupación de nuestro
pueblo supone contemplar
25 años de incansable
labor
de
promoción,
difusión y enseñanza de la
música en el municipio. Es
de justicia en este XXV
aniversario de la Unión
Musical, y en una fecha tan
señalada como la de Santa
Cecilia, reconocer los
logros conseguidos en el
ejercicio de esa tarea,
agradecer su dedicación y
desear lo mejor para esa
gran familia formada por
socios, músicos, maestros
y educandos.
Las distintas formaciones
musicales con las que
cuenta la Unión Musical,
unas desde su juventud y
otras desde su experiencia,
siempre han estado ofre-

Agenda
Cultural
EXPOSICIÓN

ciendo al pueblo su buen
hacer musical en distintas
situaciones. Desde el acto
más solemne hasta el más
festivo en la vida de l’Eliana,
la música nunca ha faltado
gracias a la Unión Musical.
Una buena manera de corresponder y agradecer esa
actitud puede ser acompañarles en su gran celebración, la de Santa Cecilia.
Todo comenzará el sábado 13 de noviembre a las 6
de la tarde en el Auditorio.
Se presentarán las Musas
del XXV aniversario y a los
nuevos músicos que se
incorporan a las bandas
Juvenil y Sinfónica. A continuación actuarán ambas
formaciones además de la
Big Band.

El domingo 14 a las 11 y
media de la mañana, en el
mismo escenario, tendrá
lugar la presentación de los
nuevos músicos que se
incorporan a la Orquesta
Clásica de Guitarras y a la
Orquesta Sinfónica. A continuación
podremos
escuchar el concierto del
Coro, Orquesta clásica de
Guitarras
y
Orquesta
Sinfónica.
Y la semana siguiente, del
15 al 21 de noviembre, se
sucederán actos lúdicos
que culminarán el domingo
a las 12 con la solemne
misa en honor de Santa
Cecilia con la actuación de
Grupo musical de la Unió
Musical L’Eliana. Nuestra
más sincera enhorabuena.

“Piedra directa”, de
Lorna Benavides
Del 19-11 al 3-12-10
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Los santos inocentes”
Viernes 19-11-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“¿Qué fue de Baby
Jane?”
Viernes 26-11 y
3-12-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

Del 10 de diciembre al 10 de enero

La polémica exposición de la Unió
de Periodistes llega a l’Eliana
A primeros del pasado mes
de marzo prácticamente
todos los medios del país se
hacían eco de que en
Valencia la Unió de
Periodistes había decidido
retirar
una
exposición
fotográfica en el Museu
Valencià de la Il.lustració i
la Modernitat (MuVIM) tras
ser eliminadas por la dirección del centro 8 fotografías

de contenido político de la
muestra, 6 relacionadas con
el caso Gürtel, y sentirse
"censurados"
por
la
Diputación de Valencia,
responsable de la gestión
del museo. Esa exposición,
titulada “Fragments d'un
any-2009”, compuesta por
un total de 91 instantáneas
realizadas por 38 grandes
profesionales del periodis-

mo gráfico valenciano,
estará colgada en el Centro
Socio Cultural de l’Eliana
durante un mes. Será inaugurada el 10 de diciembre y
se podrá ver hasta el 10 de
enero de 2011 en horario de
9 a 21 horas de lunes a
viernes. En la muestra que
llega a l’Eliana se podrá ver
la exposición al completo,
con todas sus obras.

Taller y conferencia

Todos contra el miedo escénico y
la dependencia emocional
Este mes podemos encontrar en la programación de la
Concejalía de Cultura de
l’Eliana dos interesantes
propuestas encaminadas a
ayudarnos
a
mejorar
algunos aspectos de nuestro desarrollo psicológico.
La primera de ellas será el
20 de noviembre de 17 a 22
horas y se trata de un taller
dirigido a aquellas personas,
de cualquier edad y condi-

ción, que deseen mejorar
sus cualidades comunicativas: “¿Miedo escénico?” es
el título de esta actividad
impartida por Alejandro
Serrano (pedagogo teatral) y
Daniel Gómez (clown y educador social). Las plazas son
limitadas
y
hay
que
inscribirse a través del
correo cultura@leliana.es y
esperar confirmación de
plaza. La segunda será el 3

de diciembre a las 19,30 y
se trata de una conferencia
sobre dependencia emocional a cargo de la psicóloga Teresa Estellés March,
especialista del Centro de
Psicología
y
Análisis
Personal de Valencia y
l’Eliana.
Ambas actividades son
gratuitas y se realizarán en el
salón de actos del Centro
Socio-cultural de l’Eliana.

CINE FAMILIAR
“Como perros y
gatos 2”
Domingo 28-11-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

Además...
- EXPOSICIÓN: “Dibujos en la agenda”, de Marino
Darés. Del 12-11 al 3-12-10. La Kq.
- MÚSICA: Concierto Sta. Cecilia I. 13-11-10. 18,00
h. Auditorio.
- MÚSICA: Concierto Sta. Cecilia II. 14-11-10.
11,30 h. Auditorio.
- TALLER: “¿Miedo escénico?”. 20-11-10. 17,00 h.
Centro Socio-cultural.
- LIBROS EN PANTALLA: “Más extraño que la ficción”. 21-11-10. 18,00 h. Centro Socio-cultural.
- CORTOMETRAJES: Estrenos “Este estiu rodem”.
27-11-10. 20,00 h. La Kq.
- CONFERENCIA: “Dependencia emocional”.
3-12-10. 19,30 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: “Fragments d'un any, 2009”, Unió de
Periodistes Valencians . Del 10-12-10 al 10-1-11.
Centro Socio-cultural.

Miscelánea
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Passatemps

Per: Xequemecaic

L'Eliana sempre ha sigut amant de la Música. Aquest mes celebrem i festegem la seua
patrona, Santa Cecilia, que ni cantava ni tocava cap instrument. També des
d'aquesta secció volem sumar-nos a les celebracions proposant-vos que trobeu les
cinc diferències que hi ha entre els saxofons del dibuix.
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Maldats
Pedrea para el Alcalde
Con el nuevo gobierno de Zapatero puede tocarle
la "pedrea" a nuestro Alcalde, que figura como
suplente al Senado de Leire Pajín, la flamante
nueva Ministra de Sanidad. Si dimite como senadora, Angel visitaría Madrid con más frecuencia...
seguro que algo sacaría para l'Eliana.

D Bartolomé atrasa
Fíjense en el reloj del campanario de la iglesia
cuando da las horas. ¡atrasa tres minutos!.

Fiesta sorpresa para Vicent
Tarrazona
Nos dice un pajarito que se está preparando
una fiesta sorpresa el próximo mes de diciembre, con motivo del 70 cumpleaños del exAlcalde Vicent Tarrazona. ¡Felicidades!.

Dedicado a JANTO con los mejores deseos de toda la redacción y de todos sus amigos -que son legiónpara que se reponga pronto y podamos tomarnos unas cervezas en alguna terraza de l'Eliana.

Parlem de Música
Ja estem en Novembre, mes en el que la Unió
Musical L’Eliana intensifica la seua activitat ja que
celebrem la festivitat de Santa Cecilia, patrona de
la música.
Totes les agrupacions que conformen
aquesta gran família que és la Unió Musical L’Eliana
assagen incessantment per tal d’oferir-nos grans
concerts per a commemorar la festivitat de Santa
Cecilia, que enguany s’engloba dins dels actes del
XXV Aniversari.
A més a més, abans de comentar-vos els
concerts programats per aquest mes de Novembre,
voldria fer referència a l’actuació de l’Orquestra
Simfònica i alumnes de cant de l’Escola d’Educands
que varen actuar el passat mes d’Octubre a la
Casa de la Joventut de La Pobla Llarga, on
representaren la Sarsuela “La Corte del Faraón”,
assistits pel Cos de Ball de la Falla El Castell de La
Pobla Llarga. Una bona organització i un
immillorable acolliment per part del poble de La
Pobla Llarga, poble del nostre director Pepe
Larrosa.
En quant les actuacions programades per
a Santa Cecília, els dies 13 i 14 de Novembre, a
l’Auditori del Centre Sociocultural, tindran lloc
diversos concerts de cada una de les agrupacions.
El dissabte 13, a les 18 hores actuaran la
Big Band, dirigida per Ismael Gómez; l’Orquestra
Clàssica de Guitarres, baix la batuta de Germán
Cotanda; i la Banda Simfònica, amb el seu director
José Tomás. Destacar el concert de la Banda
Simfònica que en aquesta ocasió, i com a un dels
actes commemoratius del XXV Aniversari, ha
elegit com a repertori una selecció de les obres
més representatives de la Sarsuela. En aquest
concert els nous músics que passen a formar part
de la plantilla de la Banda Simfònica faran la seua
entrada oficial, apadrinats pels músics de cada
corda més amateurs. A més presentarem a les
muses de la Música del 2010, que enguany han
segut elegides d’entre les representants de cada

any d’història de la nostra Societat Musical, amb motiu
del nostre XXV Aniversari.
El diumenge 14, a les 12 hores actuaran l’Orfeó,
de la ma de Juan Francisco Ballesteros; l’Orquestra
Simfònica, dirigida per Jose Larrosa; i la Banda Juvenil,
amb el seu director Amadeo Guillot, que també presenta
en aquest concert als nous músics que passen a formar
part d’aquesta agrupació.
En aquest mes, la Unió Musical L’Eliana, a més
fer música, no pot entendres sense l’element lúdic, així
que hem preparat un complet programa d’actes per a
celebrar la setmana festiva en honor a Santa Cecília,
durant els dies 15 a 19 de Novembre. Rere els concerts
tindrem, com cada any, una setmana cultural com a
recompensa de les dures setmanes de treball dels nostres
músics preparant cada un dels concerts. És una setmana
on es respira molt bon ambient.
El cap de setmana del 20 i 21 de Novembre els
actes no cessen. Vos recorde que el dissabte 21, al mig
dia, celebrarem les nostres tradicionals “paelles”. De
vesprada, la Cavalcada, on participen els alumnes de
l’Escola d’Educands, acompanyat per les diverses
“xarangues” de la Banda Simfònica. Un recorregut pels
principals carrers de L’Eliana ple de color, música i molta
il.lusió. Per la nit sopar i ball a l’Auditori del Centre
Sociocultural.
El diumenge 21 tindrem passacarrer, recollint a
les Muses del 2010, acompanyades per la Junta Directiva
i per al Banda Simfònica, assistint a Missa a l’Església de
la Verge del Carme. Al mig dia vi d’honor pels socis i
músics. Per a finalitzar les festes en honor a Santa
Cecília celebrarem un dinar de tots els músics de cada
agrupació de la Unió Musical L’Eliana.
Per acomiadar-me voldria donar les gràcies als
socis, per la seua col·laboració que tant engrandeix a la
nostra Societat Musical. També donar l’enhorabona a la
Comissió encarregada d’organitzar la programació del
nostre XXV Aniversari, per tot el treball realitzat, per un
treball ben fet. Vos esperem a tots i a totes!
Fins el següent número.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com
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