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Los nuevos valores catastrales están notificándose a los vecinos

Llegó el
"catastrazo"
El Ayuntamiento ha habilitado una oficina de atención al público en el
Centro Sociocultural hasta el día 29
A pesar del aumento de los valores catastrales de las viviendas, los
recibos de la Contribución del próximo año será iguales a los de este año
gracias al acuerdo del gobierno municipal con la Asociación de Vecinos
Montesol, por lo que será el primer año de los últimos 13 que no subirán
pag. 3 y EDITORIAL
Tel. 96 274 01 15

Se busca amo para este terreno
Los vecinos de la calle Padre Damián piden que se limpie y que se convierta en jardín,
pero el que para el Ayuntamiento es el propietario dice que no es suyo. Misterio.
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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:
"La amistad es la ciencia
de los hombres libres"

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

Albert Camus

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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Pasa de 653 millones de euros en 2010 a mil doscientos setenta y siete en 2011

La revisión del catastro de l'Eliana duplica el
valor fiscal de los inmuebles aunque el recibo de
la contribución no subirá, al menos en 2011
L'Eliana formaba parte hasta
ahora de ese sesenta por ciento de municipios valencianos
que llevaban más de una década -el plazo máximo legalmente permisible, en principio-, sin actualizar el valor
catastral de sus inmuebles.
Este año el Ministerio de Hacienda ha revisado a 22 localidades valencianas, entre
ellas la nuestra.
La revisión catastral
suele comportar un aumento
de la Contribución pues suben
los valores, y a no ser que el
gobierno municipal de turno
reduzca el tipo impositivo, el
recibo aumenta. Sin embargo
en l'Eliana eso no será asi, al
menos en 2011, año en que el
recibo de la contribución será
de idéntica cuantía al de 2010.
Pero, en todo caso, la revisión
catastral supone un formidable
herramienta
de
recaudacióm a futuro para el
Ayuntamiento, cuya aplicación
mayor o menor en años sucesivos está por ver.
De todos modos,
l'Eliana -según datos del Ministerio- es uno de los municipios "privilegiados" que aún
puede pedir créditos para realizar inversiones el año próximo, ya que su endeudamiento
se sitúa en el 25,81% sobre
sus ingresos ordinarios, lejos
del 75% que imposibilitará recurrir al crédito, como le ocurre a Valencia capital, Picanya,
Ontinyent, La Vall d'Uixò o
Calp.
En un reciente estudio
publicado por el periódico Levante, se informa de que la
recaudación media por habitante por impuestos municipales era de 653,64 eur en 2009.

Publicitat en
L'Eliana
2000
96 2744352
ccalfil@gmail.com
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LAS CIFRAS y
LOS DATOS
Población de l'Eliana: 16.552
Número inmuebles 11.029
Viviendas: 7.898
Garajes: 1.474
Solares: 1.037
Comercial, industrial, oficinas,
deportivo y otros: 620
Valor catastral de toda
l'Eliana en el año 2010:
653.438.549,86 eur
que coincide con la base liquidable de la contribución
Valor catastral de toda
l'Eliana tras la revisión:
1.277.045.577,08 eur
Base liquidable para la Contribución en 2011:
738.156.351,01 eur
la diferencia entre la base liquidable (sobre la que se aplica el
tipo impositivo de la contribución) y el valor catastral se explica porque el aumento de este
valor irá incorporándose a la
base a lo largo de diez años, a
razón de un 10% cada año.

OFICINA DE INFORMACION
CATASTRAL
Desde el 19 hasta e l 29 de octubre estará abierta una
Oficina de Atención al Ciudadano en el Centro
Sociocultural, en horario de 9 a 14 horas, más las
tardes de martes y jueves de 16 a 19 horas, atendida
por técnicos que han elaborado el catastro, para que
cualquier vecino pueda efectuar las consultas que desee
en relación con los nuevos valores catastrales, en tiempo
real y sin necesidad de desplazarse a la Oficina del
Catastro en Valencia.
La instalación de esta Oficina, así como la bonificación en el
recibo de la contribución de 2011 para que sea coincidente con
la de 2010, es fruto del acuerdo alcanzado por el gobierno
municipal con la Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes,
de l'Eliana.
Según desveló el concejal de hacienda en el Pleno de
septiembre, el coste de esta Oficina -medios y personal- corre
a cargo del Ayuntamiento, curiosamente con el ahorro obtenido
por el descuento del 5% de los sueldos de políticos municipales
aplicado este año.

El Partido Popular
critica el exceso de
gasto municipal
El partido popular de l'Eliana
asegura que el gobierno municipal ha consumido ya hasta
julio pasado el 82% del total
presupuestado para todo el
año. Para el PP esta actuación supone un "grave deterioro en las arcas municipales" que puede conducir a incurrir en más gastos de los
previstos a fin de año, tal como
-aseguran- ya ha ocurrido en
los anteriores ejercicios de la
presente legislatura con "más
de tres millones de euros en
facturas reconocidas fuera de
presupuesto".
Por su parte el concejal
de Hacienda ha asegurado que
mientras que a final de año se
cumpla el presupuesto no hay
nada que decir,

Tipo impositivo IBI: 0,77%
que es el porcentaje que aplicado sobre la base liquidable
de cada inmueble indica el
importe del recibo a pagar.
¿Cual será el importe del
recibo a pagar por la contribución en 2011?: IDENTICO
AL DE 2010, excepto en unas
500 viviendas, de nueva construcción o ampliadas.
¿Cual será el importe del recibo a pagar por la contribución
a partir de 2012?. Dependerá
de que el gobierno municipal
mantenga la bonificación
como hará para 2011 o la
retire, y de que modifique al
alza o a la baja el tipo impositivo, con el fin de compensar o
no la subida de la base liquidable, a razón de un 10% anual
sobre el aumento de valor tras
la revisión catastral.
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La actuación, que cuenta con un coste de 20,4 millones de euros, será ejecutada en los
próximos tres años. La inversión prevista por el Gobierno en 2011 es de 7 millones

Festival a beneficio
de la Ley de Dependencia

Medio Ambiente incluye el barranco de Mandor
en los Presupuestos Generales del Estado
El proyecto de Acondicionamiento del barranco de
Mandor, actuación promovida
por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y
Marino a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ), es una de las inversiones previstas por el Gobierno
en los Presupuestos Generales del Estado para el 2011. La
actuación cuenta con un coste
de más de 20 millones de euros
y tendrá una consignación presupuestaria para el próximo
año de 7 millones de euros.
Para el 2012 y 2013, Medio
Ambiente prevé una inversión
de 6 y 7,4 millones de euros
respectivamente.

El alcalde de l’Eliana,
Jose María Ángel, ha destacado que se trata de “uno de los
proyectos más emblemáticos
e importantes para el futuro de
l’Eliana, un espacio de esperanza, un paso más en nuestra
lucha diaria por la conquista
de espacios públicos”. Con un
ámbito de actuación de 3,2 km
y cerca de 20 hectáreas de
superficie, el tramo del barranco a tratar discurre por
buena parte del término municipal de l’Eliana y por las poblaciones de la Pobla de
Vallbona y Riba-roja. La obra
hidráulica contempla aumentar la capacidad de desagüe
del barranco de 75 m≈/s a 300

Aseguran que es "lo último" en educación

El "coaching" educativo llega a
l'Eliana
¿Quién no ha visto en televisión
el anuncio de Pep Guardiola
"tutelando" a su "pupilo" para lograr que progrese tanto en su
actividad profesional como en su
vida cotidiana?.
El "coaching" o entrenador personal es ya muy conocido
en el mundo de la preparación
física o para mejorar la imagen
personal, pero ahora llega a la
educación y pronto lo tendremos
en l'Eliana de la mano de una
empresa especializada que esperar abrir sus instalaciones en
las próximas semanas.
El Coaching Educativo
abre ventanas en el interior del
alumn@ para descubrir o buscar
nuevos caminos, nuevos sistemas integrales, técnicas y herramientas que le permitanm hacer
lo inconsciente consciente, de tal
manera que alcancen su mayor

rendimiento con un alto grado de
motivación, según nos explican.
Su actividad en l'Eliana se dirigirá a los niños y jóvenes, estudiantes de primaria, secundaria y
bachillerato, con clases y sesiones individuales y en grupos de
no más de seis alumnos, y con la
participación ocasional de los
padres.
Potenciar las competencias individuales, alcanzar habilidades para mejorar el grado de
madurez acedémico, potenciar la
innovación y creatividad, planificar y conseguir metas u objetivos, mejorar la motivación, la
autoestima y las relaciones sociales, así como dotarse de mayor visión y capacidad de adaptación a los cambios del entorno,
son algunos de los beneficios de
estas iniciativas, según sus promotores.

m≈/s con el objetivo de defender la población ante posibles
avenidas. No obstante, la CHJ
también ejecutará la regeneración de este enclave natural
con la creación de cinco zonas
de arbolado -más de 90.000
m˝ de zonas verdes- y la construcción de cinco pasarelas que
favorezcan la vertebración del
municipio.
En este sentido, el primer edil ha señalado que la
actuación “dotará a l’Eliana de
un nuevo espacio de recreo
para los vecinos, un cinturón
verde por donde pasear y practicar deporte que además conectará con el Parque Fluvial
del Túria”.

El Ayuntamiento
culmina las obras
en la calle Vereda
tras la denuncia del
Partido Popular
El Partido Popular emitió una
nota de prensa en la que calificaba como "burla" la actuación
del gobierno municipal en las
obras de asfaltado y urbanización ejecutadas en la calle Vereda y que afectan a una
treintena de vecinos.
El Partido Popular criticaba que el Ayuntamiento anuncie
en su periódico informativo de
mayo la ejecución de las obras de
urbanización de dicha calle, y
que "treinta días después la calle
se encuentra en peor estado que
antes de la actuación por parte
del Ayuntamiento" -. Sin embargo, y según informan desde el
propio partido popular, en los primeros días de este mes de octubre "milagrosamente" -afirmanlas obras han sido por fin acabadas.
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El próximo sábado 23 de octubre a partir de las 6 de la tarde,
la Plaza de Europa acogerá un
gran festival bajo el nombre
"Taronja (in) dependents", organizado por la Plataforma
Valenciana en defensa de la
Ley de Dependencia, con la
colaboración de la Asociación
de Vecinos Montesol, y del
Ayuntamiento.

Cartel anunciador
Con la participación de Harca

IV Mostra
d'humor gràfic
"violència"
180 viñetas de 42 países ilustran la violencia en la IV Muestra de Humor Gráfico, que
puede contemplarse desde el
7 de octubre al 12 de noviembre en "la Llotgeta"-Mercado
Central de Valencia-.
El colaborador de
L'ELIANA 2000, Juli Sanchis
"Harca", representante de
FECO España, Asociación de
Humoristas Gráficos, organiza la exposición junto con la
Unió de Periodistes a la que
pertenece este periódico.
Es una excelente iniciativa que permite al visitante reflexionar, además de
sonreir, porque aunque la violencia "es un tema dura para
hacer humor", como afirma
Harca, "el humorista le da la
vuelta, poniendo en evidencia
al que produce la violencia".
Aprovechamos estas
lineas para felicitar de nuevo a
Harca por su último reconocimiento internacional.

Con Xavi Castillo
Actuaciones musicales, bocadillos y bebidas, una tardenoche de diversión y solidaridad con quienes dependen de
otros para desarrollar su vida
diaria. Habrá también talleres
de actividades e información.
Está anunciada la participación del conocido actor y
humorista valenciano Xavi
Castillo como colofón de la
noche.

Tyrius anuncia
actividades
La Asociaciòn de amas de casa
y consumidores Tyrius invita a
los vecinos de l'Eliana a acercarse a su local en los bajos
del Centro Sociocultural, Plaza Miguel Comes, para informarse y participar en las diversas actividades que tienen
programadas por los próximos
meses.

Natalicio
El pasado día 24 de septiembre Daniel Montesinos y Pilar
Balbuena han sido padres de
un precioso niño, Dani, que
pesó 3,700 gr. Sus iaios Inma
y Enrique están la mar de contentos con éste su tercer nieto.

Vuelven los rastrillos en el Parque
La amiga María Sancho nos informa de que durante este otoño y hasta el próximo
verano, todos los primeros sábados de cada mes, desde las 12 de la mañana y hasta
las 6 de la tarde, los vecinos de l'Eliana podremos disfrutar de nuevo del "Rastrillo de
segunda mano", que se instalará en el paseo Secondo Boldín del Parque de la Pinada.
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Estudian instalar unos armarios amplificadores de señal

Se instala la primera antena 3G en el
Depósito de La Viña
Los problemas de cobertura
de telefonía móvil en
algunas zonas de L’Eliana
van a solucionarse.
Las nuevas tecnologías
asociadas a los teléfonos
móviles se multiplican y
estas nuevas funciones
llevan aparejados nuevos
ancho de banda y antenas
de telefonía móvil mucho
más modernas.
Pero en varias zonas de
L’Eliana el problema es más
rudimentario, falta cobertura
para recibir y hacer una
simple llamada.
Por
tanto,
el
ayuntamiento se ha reunido
con las diferentes empresas
de telefonía móvil y están
estudiando
diferentes
soluciones para mejorar las
“zonas de sombra”.
Varias de estas mejoras

se van a producir en el
recinto del Depósito de Agua
de La Viña, en Entrepinos,
lugar donde están instaladas
las diferentes antenas de
telefonía móvil.
Una de ellas es que se va
a cambiar la antena 2G de
Movistar por 3G, por lo que
se mejorará la calidad de la
señal y la velocidad para la
descarga de contenidos y
consulta por internet desde
teléfonos móviles.
Además el ayuntamiento
ha sacado a concurso la
instalación de una nueva
antena, puesto que en las
instalaciones del depósito
de agua queda una vacante
para poder colocar una más.
Se han publicado ya las
bases y se está a la espera
de recibir las ofertas de las
cuatro empresas españolas

que trabajan este tipo de
tecnologías.
Amplificadores de señal
Otra de las medidas que
se está estudiando es la
instalación en diferentes
puntos
del
término
municipales
de
unos
“armarios” cuya función es
la de amplificar la señal de
las antenas.
De esta forma, se intenta
conseguir más cobertura y
eliminar las zonas de
sombra sin cambiar la
ubicación de las antenas.
Para
conseguir
este
objetivo se está realizando
un estudio pormenorizado
para conocer dónde se
encuentran
los
puntos
negros y dónde se pueden
instalar estos “armarios
potenciadores de señal”.

En el depósito de agua de Entrepinos se ubican las antenas

Es una conexión gratuita de hasta dos horas diarias

La red wifi gratuita en espacios públicos alcanza los 3.000 usuarios
Más de 3.000 vecinos, según
los datos que dispone el
ayuntamiento a finales del
mes de septiembre, se han
dado de alta y están
interesados en utilizar la red
wifi gratuita de espacios
públicos de L’Eliana.
La red wifi nació el 23 de
febrero de 2007 y desde
entonces ha ido ampliando
tanto la cobertura como los
usuarios.
Así, cada vez es más
habitual ver en la Casa de la
Juventud o en la plaza del
Pais Valencià a vecinos
conectados con sus portátiles
para navegar totalmente gratis
durante dos horas al día.
Sobretodo a los más
jóvenes que aprovechan para
entrar en las redes sociales.
Además de ser gratuita
destaca su rapidez, puesto
que esta red cuenta con una
velocidad de 10 megas.

Pasos para darse de alta
Antiguamente la forma de
darse de alta en este servicio
era rellenando un formulario
en la Agencia de Desarrollo
Local.
Pero actualmente se ha
modernizado el sistema y los
vecinos se pueden dar de alta
en
la
página
www.leliana.es/wifi, donde se
puede acceder directamente
al formulario de inscripción.
En el mismo, los vecinos
pueden escoger incluso su
contraseña. Una vez enviado
el formulario los servicios
informáticos
del
ayuntamiento, vía correo
electrónico o sms, informan al
usuario del momento del alta
en el servicio.
Esta última fórmula es la
más utilizada por los vecinos,
que así ya cuentan con su
cuenta
de
usuario
y
contraseña. Este servicio fue
puesto en marcha por el

La Casa de la Juventud es uno de los lugares donde más se conectan los vecinos a la wifi

ayuntamiento para que en
L’Eliana exista un servicio
universal y gratuito de acceso
a internet.
Puntos wifi
El nuevo punto de acceso

wifi en incorporarse a la red ha
sido la plaza del Pais Valencià,
que tras la peatonalización ha
incorporado esta tecnología.
Por tanto, los puntos de
acceso gratuito de los que
pueden disfrutar los vecinos

son:
- Centro Sociocultural
- Plaza de Europa
- Biblioteca- Casa de la
Juventud
- Polideportivo-Instituto
- Plaza Pais Valencià
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Una empresa de servicios energéticos y una planta de biomasa, primeros objetivos

L'Eliana, Paterna y San Antonio avanzan hacia
una gestión energética mancomunada
Los Ayuntamientos de L’Eliana,
Paterna y San Antonio de
Benagéber avanzxan en su intención de mancomunar servicios,
que ya adelantaron sus alcaldes
en el pasado mes de julio. Los
primeros se están dando en el
sector de las energías renovables
y del ahorro del suministro eléctrico. Bajo el asesoramiento del Instituto Tecnológico de la Energía,
que ha servido de sede para el
desarrollo de la reunión, los primeros munícipes José María Ángel,
Lorenzo Agustí y Eugenio
Cañizares han mostrado su determinación de iniciar los trabajos
para la puesta en marcha de una
planta de biomasa que pueda canalizar las cerca de 25.000 toneladas anuales de residuos verdes
que generan conjuntamente los
tres municipios y convertirlos en

energía para autoconsumo. Actualmente los tres Ayuntamientos
invierten alrededor de 700.000
euros únicamente en la recogida
de estos residuos, que se transportan a lugares distintos para su
eliminación. El aprovechamiento
de esa materia permitiría optimizar
recursos y generar ahorro a los
Ayuntamientos y la intención es
que la recogida se haga con vehículos eléctricos.
Otra de las prioridades
mostrada por los alcaldes es la
necesidad de racionalizar el consumo eléctrico y abaratar el coste
de la factura, que asciende a la
cantidad conjunta de 3,5 millones
de euros. Para ello se va a trabajar
en la puesta en marcha de una
Empresa de Servicios Energéticos (ESE), que tendrá la misión de
implantar las medidas necesarias

en edificios municipales y vías
públicas para rebajar la factura
eléctrica, aumentando así la eficiencia del consumo. Los tres
Ayuntamientos se someterán a
las correspondientes auditorias por
parte de la ESE para conocer las
medidas concretas a desarrollar,
pero se estima que el ahorro en la
factura puede ser del 15%. La
intención de los alcaldes es que
este instrumento de racionalización
energética pueda prestar servicio
a los Ayuntamientos en los primeros meses de 2011. El alcalde de
L’Eliana, José María Ángel, ha
recalcado que el objetivo de la
mancomunidad de servicios es
reducir costes económicos a los
Ayuntamientos, pero siempre dentro de criterios de sostenibilidad y
buenas prácticas, no a cualquier
precio.

Un año después de acabada la Av Delicias siguen
sin quitarse los viejos postes de teléfonos
El Ayuntamiento dice
que se colocaron de acuerdo
con las especificaciones de
telefónica, pero desde la com-

Las cajas de conexiones telefónicas están al alcance
de cualquiera

Ampliación del
aparcamiento
público
El aparcamiento que habilitó el
Ayuntamiento en el cruce de la
avenida Cortes Valencianas y
Enrique Daries (rotonda de las
fuentes), podría verse ampliado al solar contiguo si fructifican las gestiones del Ayuntamiento con los propietarios.
La
dotación
de
aparcamientos públicos alrededor del casco urbano es una
reivindicación de la Asociación de Vecinos Montesol para
solucionar los problemas de
tráfico y aparcamiento en el
centro. El Ayuntamiento ha
habilitado ya varios, y éste es
el de mayor impacto, tanto es
así que desde que entró en
servicio se ha notado una importante mejoría.

Problemas de tráfico en
Montepilar

Ayuntamiento y Telefónica no se ponen de acuerdo

Las obras de reurbanización
de la Avenida Delicias concluyeron hace casi un año y convirtieron esta importante vía
pública en un excelente ejemplo de mejora en seguridad
vial, disminución de contaminación acústica y fomento del
paseo y respeto al peatón.
Pero la dicha nunca es
completa. Las obras incluían
la eliminación de los antiguos
postes de teléfonos (sólo los
de teléfonos porque con los de
la luz no hubo manera de llegar a un acuerdo), de madera,
obsoletos y con las cajas de
conexiones al alcance de cualquiera con el riesgo de manipulación y fraude al consumidor que podría suponer. Pues
bien, un año después ahí siguen, y eso que se instalaron
los nuevos soportes para recoger el tendido telefónico.
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pañía no acaban de tenerlo
claro. Esperemos que no haya
que esperar otro año para encontrar la solución.

Antiguos postes de madera
junto a los nuevos que deben sustituirlos

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

Por otro lado, varias decenas
de vecinos de Montepilar se
han reunido con la Concejala
de Urbanismo para expresar
su malestar por los problemas
derivados de la afluencia de
vehículos, circulación y
aparcamientos indebidos alrededor de un colegio de la
zona. Los vecinos exigen que
se reordene el tráfico y se reparen las aceras, así como
que se impida el aparcamiento sobre ellas.
La Policía Local ha comenzado a realizar tareas informativas a quienes acuden
a esa zona y, en breve, se
reordenará el tráfico tomando
como ejemplo las vecinas
celles donde se ubica el colegio público Montealegre. y se
sancionará si procede.
Ordenanza de terrazas
Pese a lo publicado en nuestra
edición anterior, el Pleno de
julio aprobó la modificación de
la Ordenanza de terrazas en la
vía pública (no estaba en el
Orden del Día).

D Quijote ha vuelto
El Ayuntamiento ha vuelto a
colocar en su emplazamiento
en el Parque de la Pinada la
escultura que instaló años
atrás con motivo del centenario de la primera publicación
del Quijote. Fuera por las inclemencias del tiempo o por la
mala calidad de los materiales, la obra quedó irreconocible, por lo que fue desmontada y ha sido restaurada por la
Escuela Taller.

Vuelve la mendicidad a l'Eliana
Cual golondrinas vuelven a
repetirse periódicamente imágenes como ésta. Algo falla,
pues si son vecinos de l'Eliana
en estado de necesidad debe
actuar la concejalía de Servicios Sociales, y si son
mendicantes foráneos debería ser identificados y dirigidos
donde corresponda.

SANTA TERESA, 3 L'Eliana Tel. 96 274 13 71
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Editorial

La revisión catastral

Estos días estaremos recibiendo todos los vecinos de l’Eliana las notificaciones sobre los
nuevos valores catastrales de nuestras viviendas. Este es un asunto de capital importancia,
pues el impuesto que grava la propiedad de los
inmuebles (el Impuesto de Bienes Inmuebles, o
«contribución») es la principal fuente de ingresos de los Ayuntamientos, y el tributo de mayor
impacto en el bolsillo de los vecinos.
Hace ya 16 años de la última revisión y ya
entonces la Asociación de Vecinos logró un
acuerdo con el Alcalde de la época para paliar
los efectos de las subidas de este impuesto que entonces se cebó más en los chalets que en
los pisos-, logrando su congelación hasta el
final de aquella legislatura. A partir de aquel año
y hasta éste la contribución no ha hecho más
que subir, siendo la práctica habitual de los
sucesivos gobiernos municipales acordar las
subidas del tipo impositivo inmediatamente
después de las elecciones locales, con el evidente propósito de que el vecino «se olvide» de
la subida cuando vaya a votar tres años después.
Sin extendernos demasiado, explicaremos
brevemente que el IBI que pagamos se calcula
aplicando un porcentaje, o tipo impositivo, sobre el valor catastral. Los valores catastrales;
es decir, la base sobre la que se calcula el
impuesto, suben cada año por Ley de Presupuestos del Estado en un importe igual a la
inflación prevista. El Ayuntamiento puede modificar al alza o a la baja el tipo impositivo. El
valor catastral debe tender a ser la
mitad del valor real de la propiedad en
mercado y se calcula considerando un
sinfín de parámetros sobre dimensiones, antigüedad, ubicación, urbanización o no de la calle, etc. etc.
Por tanto, y en primer lugar HACEMOS UN LLAMAMIENTO a todos los
vecinos para que COMPRUEBEN los
valores que les notifican, y para que
ACUDAN a la Oficina de Atención al
Público instalada este mes de octubre
en el Centro Sociocultural para aclarar
cualquier duda o dato erróneo. Luego
será tarde y ya no habrá remedio.
En cuanto a las actuaciones de la
Asociación de Vecinos respecto a esta
revisión debemos decir que han sido de
dos tipos: informativas y políticas.
A nivel informativo nos hemos asegurado -así se nos ha confirmado-, que la
revisión de los valores ha afectado tanto
al suelo como a la edificación para
evitar discriminaciones contra los cha-

lets; que la fecha de valoración de mercado ha
sido del año 2009, es decir, para paliar los
efectos de la crisis; y que se instalaría -como así
se ha hecho- una Oficina de Atención al Público
en nuestra localidad, con el fin de evitar a los
vecinos el desplazamiento al Catastro en Valencia.
A nivel político hemos pactado con el gobierno municipal que el recibo de la Contribución
que pagaremos en 2011 será exactamente igual
al que hemos pagado en 2010 (*), con lo que
será la primera vez en 13 años que no sube, e
incluso que tendrá una reducción en términos
reales pues no se aplicará la subida por inflación prevista en los próximos Presupuestos del
Estado.
¿Donde está el problema, pues?. Para 2011
en ningún sitio, pero nadie nos garantiza qué
pasará a partir de 2012. Así pues, la Asociación de Vecinos hace desde este momento
una petición explícita a los partidos políticos de cara a las elecciones de mayo de
2011: DIGANNOS CON CLARIDAD QUE HARAN CON LA CONTRIBUCION EN LOS AÑOS
2012, 2013 y 2014 ¿la mantendrán congelada?
¿subirán sólo la «inflación» según los
Presupuetos Generales de cada año? ¿no quieren comprometerse?.
Lo volveremos a preguntar cuantas veces
sea necesario y cada vez que nos convoquen a
reuniones o actos de aquí a abril de 2012.
(*) Excepto viviendas que en estos años hayan
sido ampliadas.

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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L'Eliana (In)sostenible
Un article de Rafel Montaner

Labordeta, la veu d'un poble
“Assumiràs la veu d’un poble, i serà la veu del
teu poble, i seràs, per a sempre, poble…” Vull
recordar i recorde aquests versos de les
“Propietats de la pena” del nostre poeta Vicent
Andrés Estellés, per homenatjar José Antonio Labordeta (1935-2010), qui va faltar el
passat 19 de setembre. Poeta, cantautor,
professor d’Història, presentador de televisió i
ex diputat al Congrés, on amb el seu “a la
mierda” en do major va ficar en solfa a tota la
casta d’impresentables polítics que en lloc de
solucionar els problemes dels ciutadans no fan més que crear-ne de
nous.
Vaig descobrir aquesta veu d’Aragó, “polvo, niebla, viento i sol, y
donde hay agua una huerta”, gràcies a l’enyorat Paco Moliner, qui des
de Manzanera porta un vent de llibertat a aquest poble. Aprenguí a
estimar a Labordeta de la mà del fill mitjà de Paco, Miquel, més que
un amic, un germà.
Miquel, que quan erem xiquets ens ficava en el tocadics de sa casa
els vinils de Labordeta que tenia el seu pare, no dubtà ni un minut
agafar el cotxe i fer-se d’una tirada els 318 kilòmetres que separen
l’Eliana de Saragossa per donar-li l’últim adèu a qui tant ens va
ensenyar.
Recorde amb especial emoció les Meditaciones De Severino El
Sordo, i el seu divertit “Arremójate la tripa/que ya viene la calor /que
luego, en el mes de agosto, no suelta el agua ni Dios”, o les llàgrimes
que sempre em roden per la galta a l’escoltar La vieja, i “La tristeza de
tus ojos/ de tanto mirar,/ hijos que van hacia Francia y otros hacia la
ciudad”. Perquè només Labordeta ha sabut donar-li veu a eixa pena
de veure com els pobles de l’interior es moren a causa de l’èxode rural
i la pobresa, “para Navidad la oliva,/ para el verano la siega,/ para el
otoño la siembra,/ para la primavera nada”, cantava a Todos repiten lo
mismo.
Els versos d’aquest poeta d’Aragó també estan lligats a un dels
primers concerts que recorde. Va ser en el cine d’estiu de l’Eliana. Allí
vaig anar de la mà de Paco i la seua dona Sunsión Marco, com si fóra
un fill més. Se m’ha oblidat l’any, però va ser en el mateix lloc on varios
estius abans l’engolada veu de Matias Prats narrava al NO-DO les
últimes vacances al iot Azor de Su Excelencia el Jefe del Estado, on
jo vaig escoltar per primera vegada en directe el “Habrá un dia/ en que
todos/ al levantar la vista,/ veremos una tierra/ que ponga libertad”.
Recorde un cine ple a rebentar i tot el món en peu cantant a la
llibertat, un cant d’esperança que sempre anirà lligat a la veu de
Labordeta. Tant que jo sempre he pensat que aquella veu que ens
il·lusionava a tots al cine de l’Eliana era la de Labordeta. No ho sé, era
molt menut, no tindria ni deu anys. Xavi, el fill major de Paco, em trau
de l’error i em conta que aquell concert enyorat era de La Bullonera,
altra formació aragonesa formada per Eduardo Paz i Javier Mestre,
amb la que Labordeta va col·laborar moltes vegades.
No vull discutir-li a Xavi, més major i amb més coneixement que
jo, però en el meu imaginari d’infant va quedar gravat que Labordeta
va cantar aquella nit a l’Eliana, recorde, com si estiguera mirant-lo ara,
el seu posat imponent dalt de l’escenari i la seua veu profunda. Tal
vegada siga tot un miratge, un producte de la imaginació d’un xiquet,
un somni d’infantesa on és impossible diferenciar entre la realitat i
l’imaginat, una il·lusió de la memòria que fa que encara puga veure al
bo de Labordeta recorrent, amb la seua motxila a l’esquena, pobles
oblidats i li puga dir “canta compañero, canta que aquí hay mucho que
cantar…”
rafelmontaner@gmail.com

Opiniones

OCTUBRE 2010, nº 209

AVACU celebra las primeras
jornadas sobre mediación
La primera edición de las jornadas sobre
mediación, organizadas por la Asociación
Valenciana de Consumidores y Usuarios en
colaboración con la Dirección General de
Comercio y Consumo de la Conselleria de
Industria, Comercio e Innovación, fueron
inauguradas por la Directora General de
Consumo, Silvia Ordiñaga, así como por el
presidente de AVACU, Fernando Móner. Tras
la inauguración se dio paso a una primera
mesa redonda, bajo el título “Mediación en
consumo” llevada a cabo por la responsable
del gabinete jurídico de AVACU, Ana Móner,
el magistrado Juan Mejías y el secretario
judicial, Joaquín Martínez.
Asimismo, el viernes 24 de septiembre,
Ana Móner abría una exposición bajo el
nombre de “La mediación y el arbitraje en
materia de consumo”. Tras un intenso debate se dio paso a una segunda mesa redonda
titulada “Futuro de la mediación en materia
de consumo”, donde participaron expertos
en la materia como el presidente de la junta
arbitral de consumo, Luis Abellán, la psicóloga del servicio de mediación, Ana Lorenzo,
una de las abogadas de AVACU, Pilar
Rodríguez así como la abogada de CECU,
Mª Emilia Gómez.
El presidente de la Asociación Valenciana
de Consumidores y Usuarios, D. Fernando
Móner, clausuraba, junto a D. Fernando de
Rosa, vicepresidente del Consejo General
del Poder Judicial, las jornadas sobre Mediación en Consumo, que se celebraron en
Valencia durante el jueves 23 y viernes 24 de

septiembre y que contaron con la presencia de
más de un centenar de asistentes expertos en
mediación, como magistrados, abogados, representantes de Oficinas Municipales de Información
al Consumidor, empresas, etc. no sólo a nivel de
consumo, sino también en otros ámbitos (familiar,
profesional, etc.) y todos ellos subrayaron la importancia de este sistema en la resolución de
conflictos como alternativa a otros sistemas, además de destacar todas las ventajas que la mediación puede ofrecer.
Desde hace más de 30 años, la mediación ha
sido uno de los objetivos principales que se ha
planteado la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU), donde hemos fomentado la utilización de esta vía como herramienta
básica en la resolución de conflictos que pudieran
surgir entre consumidores y empresas o profesionales.
Por ello y por la creciente utilización de este
sistema en otros sectores de la sociedad, inclusive en la propia Administración de Justicia, Fernando Móner, presidente de AVACU, resaltó la
necesidad de jornadas como éstas para dar a
conocer a los consumidores la existencia de este
sistema de mediación como sistema voluntario,
rápido y ágil en la resolución de conflictos.
En este sentido, el vicepresidente del Consejo
General del Poder Judicial valoró la importancia
de la mediación e incidió en que se debe continuar
trabajando en la derivación de casos a destinos
que no sean los juzgados para evitar la saturación
en los mismos, ya que, como puntualizó Fernando
de Rosa cada año se presentan 10 millones de
casos en los juzgados de nuestro país.

Labordeta, vent de llibertat, veu
del poble
Ens ha deixat Jose Antonio
Labordeta, Professor d’Institut,
cantant, poeta, novel·lista, Polític,
reporter i moltes més coses. Un
home lúcid, tolerant, coherent amb
les seues idees d’esquerres que
va defendre amb vehemència i
coratge al Parlament espanyol
durant les dues legislatures en que
va ser Diputat per la Chunta
Aragonesista.
Encara tenim en la memòria
com va ser objecte de burla i
menyspreu per part de la dreta
cavernícola i ignorant d’aquest
país, que no podia suportar que un
“home del poble” com Labordeta
pujara a la tribuna a cantar les
seues veritats i sobre tot que amb
la seua presència demostrara dia
a dia que hi ha altres formes de fer
política i que sols seguint eixe
model es pot prestar el servei per
al qual els ciutadans ens voten.
Amava la seua terra, Aragó, i la
defensava amb orgull i força sense
oblidar la resta dels territoris

peninsulars els quals també
estimava com quan, per exemple,
defensava la nostra llengua en el
seu país o quan es passejava per
ells en els magnífics reportatges
de la sèrie televisiva“Un País en la
mochila” que tothom va poder
gaudir.
Els reportatges, amb un
llenguatge planell però contundent,
eren una lliçó d’amor a la terra, a la
seua gent, moltes vegades
víctimes de l’abandonament del
món
rural,
dels
antics
oficis,abandonament d’un viure
apegat a la terra que
malauradament
estem
abandonant a la carrera empentats
pel sistema de producció capitalista depredador.
Tot això era Jose Antonio
Labordeta i molt més, d’ell hem
aprés i sempre el recordarem com
ell volia: “como un hombre sin
más”
Pura Peris, Els Verds de
L’Eliana

Felicitación por el
nuevo paso de
peatones elevado
Por favor, feliciten al Ayuntamiento y a quien corresponda
por el nuevo paso de peatones
que han instalado en la Avenida Cortes Valencianas a la altura del mercado, y por la acera
elevada que, como las otras
que hay en nuestro pueblo, son
una garantía de seguridad para
los peatones, y en especial para
quienes van con niños y para
las personas mayores.
Más de una vez la acera elevada me ha librado de un
golpe por parte de algún conductor que va demasiado deprisa, y es que si se respetan
los límites de velocidad indicados, ni los peatones seremos atropellados ni los coches sufren "rascones" en los
bajos al atravesar esos resaltes en la calzada. José Guillén
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Demandemos justicia electoral
El rodillo parlamentario, que hace
que las leyes del gobierno ataquen
a los trabajadores, esta compuesto, como siempre, por un partido
mayoritario sea PP o PSOE, más
un partido nacionalista sea CIU o
PNV, y nunca nada es por casualidad.
La ley electoral que nos subyuga, es la causante de estas alianzas estrictamente mercantilistas
que confluyen en repartos que no
siempre son los más adecuados
para el conjunto del estado.
Uno de los caballos de batalla
para los próximos tiempos electorales debe ser la necesidad de
cambio del sistema electoral, que
hace que en la representación estatal del pueblo, de todos los ciudadanos que cumplimos con nuestro derecho al voto, esté sobre
dimensionado el peso especifico
de algunas fuerzas políticas con
intereses
exclusivamente
localistas, en detrimento de otras
que con mayor apoyo popular general se quedan en la nada.
Se habla con frecuencia de lo que
le cuesta conseguir un escaño, en
términos de votos, a unos partidos
políticos y a otros, y es verdad,
pero además los resultados son
muy gráficos.
Según las últimas elecciones
generales el PSOE obtuvo
11,289,335 votos y 169 diputados, el PP 10,278,010 votos y 154
diputados. El siguiente partido más
votado en el Estado fue Izquierda
Unida que obtuvo 969,946 y solo

consiguió 2 diputados, mientras
que CIU con sus 779,425 votos
obtenía 10 diputados y el PNV con
306,128 votos tiene 6 diputados.
Pero no se lo pierdan Esquerra
Republicana de Cataluña (ERC)
con 298,139 votos obtuvo 3 diputados al parlamento español.
Algo huele a podrido en todo
esto. Demasiados años despreciando a un sector de la población
que quiere hacer ver que otras
formas de gobernar e invertir en la
sociedad son posibles. No es de
extrañar que ninguno de los dos ni
PP ni PSOE tengan interés en
cambiar sus reglas del juego.
Por poner un símil futbolístico,
todos los aficionados estarían de
acuerdo en que en los partidos se
utilizarán las imágenes de televisión para resolver las dudas en los
lances del juego, (para algo está la
tecnología). Sin embargo ¿Quiénes están en contra?, los que sacan tajada de ello aunque sea en
detrimento del deporte.
Pues en la política igual, los
que sacan tajada de la falta de
equidad, son los que quieren seguir manteniéndola, los que defienden exclusivamente al capital
y destruyen el estado del bienestar
pero solo para los trabajadores.
Nunca nada es por casualidad.
Una vergüenza, pero seguiremos
luchando, porque otra forma de
gobernar es posible.
Jose Lorente
Concejal de Esquerra Unida

Comer y degustar
El acto de comer es el instinto más
primario del HOMBRE. Se come para
sobrevivir, por lo que es necesario ingerir
alimento para seguir vivos. Al nacer el
niño, busca con ansia el pecho de la
madre, como cualquier cachorro mamífero lo hace, sin que nadie le haya enseñado antes, si instinto le guía y después
de quedar saciado, el niño siente una
sensación gratificante. Así siempre se
repetirá, ansiedad-satisfacción. Primero la necesidad hará que el niño como a
las campanas de Paulov, acuda al sustento, el estado gratificante le hará dormirse satisfecho.
El hombre moderno desprecia el instinto y busca las razones de su comportamiento olvidando su origen animal, ese
instinto que no engaña que nace en las
más profundas y hondos estratos, de
esa caverna oscura donde desciende el
ser humano. Pero han pasado millones
de años y el hombre ha abandonado la
caverna pero con su inteligencia que
también es instinto ha logrado que sus
condiciones de vida no sean tan duras y
pueda obtener los alimentos sin tener
que luchar a muerte como sus antepasados. Pero a su vez esa falta de lucha para
enfrentarse a animales feroces u otros
individuos más fuertes que él, han hecho
que se hayan debilitado esos estímulos
y que a su vez se rebaje su capacidad de
respuesta. Desde ese momento el acto
de comer se transforma y pasa a convertirse de una necesidad primaria a un acto
lúdico y deja de comer individualmente y

busca la sociabilidad. Se sienta alrededor de una mesa, con familia y amigos,
y el comer se convierte en placer y fiesta;
pues a la comida se accede fácilmente,
incluso sobra – hablamos siempre del
primer mundo, de sociedades civilizadas, que no carecen de lo necesario.
Cuando ya la comida no implica esfuerzo hay que buscar infinitos modos
de prepararla, condimentarla y presentarla en la mesa para que no solo agrade
al gusto, sino también a la vista, olfato, el
tacto y a partir de aquí de esta abundancia de alimentos guisados y preparados
nace “el arte de la gastronomía”. A partir
de aquí los cocineros “snobs” han ido a
la búsqueda del más difícil todavía la
“nouvelle coussine” donde la cocina se
transforma en laboratorio y se experimenta de una manera imparable, sometiendo a los alimentos básicos, a toda
suerte de manipulaciones, con
hidrogeno, temperaturas elevadas, y
demás alquimias, despojando a lo esencial de la materia comestible de su origen
y convirtiendo en mucilago baboso de
gusto dudoso, la carne, pescado, verdura o frutas.
La cocina ha dejado de ser un arte
para convertirse en formula química ¿Y
después que inventaran los “cocineros
oráculos”, para adquirir fama universal,
manipulando alimentos y presentándolos de forma decorativa, en un inmenso
plato al que el comensal se enfrente con
una ignorancia que raya en lo ridículo?
Ifigenia Aguilar

Opiniones
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Coses del nostre poble
Amb la tardor el CEL reprén de nou activitats
Tancat l’estiu hora és de posar-nos a treballar i
com en els dos anys precedents ho fem amb la
intenció de retre homenatge a tots aquells que
perderen la vida en conflictes armats, volem
fer un cant a la Pau, reivindicar la necessitat
d’arribar a solucions pacifiques a qualsevol
problema al món, dir que volem formar part
d ’ u n a
humanitat justa, socialment
solidària i pacífica.
I ho volem
fer com en els
dos
anys
precedents fent
a q u e s t
homenatge l’1
de novembre
al cementeri,
on es llegiran
poemes
I
gaudirem del
bon fer dels
amics
i
amigues de la Unió Musical.
També volem aprofitar aquesta finestreta per
la qual entrem a la vostra casa cada més per fervos partícips d’una noticia que ens ompli de
satisfacció i que volem compartir ja que sense
l’ajuda, col·laboració i recolzament de cadascun
de vosaltres, elianers i elianeres, no haguera
sigut possible: el 6 de novembre a la Pobla de
Vallbona el CEL recollirà el Premi Cultura i

Normalització lingüística que cada any lliura
el Casal Jaume I del Camp de Túria. I que
recau en associacions que treballen o han
treballat per recuperar la història de la nostra
comarca, fer cultura i a més en la nostra
llengua.
En paraules del nostre President Salva
Torrent
“mirant la
trajectòria de
les persones
i
associacions
premiades
en
anys
anteriors i el
premiats
d’enguany
(Josep Maria
J o r d a n
Galduf,
Bajoketa
Rock i Paco
Muñoz), no
n’hi ha cap
de dubte de que ens podem sentir més que
contents...”
Ens agradaria comptar amb tots vosaltres
en els dos actes que marquen la represa del
camí que, ja veureu, ve farcit.
Animeu-vos!! Us necessitem!!
Per inscripcions o més informació
info@celdeleliana. 678 57 80 17.
CENTRE D'ESTUDIS LOCALS de L'Eliana

Cuestación
contra el
Cáncer
El pasado sábado 18 de septiembre
tuvo lugar en el Polideportivo la cena
de solidaridad organizada por la Asociación contra el Cáncer de l'Eliana.
Un acto amenizado por la Coral Stella
Maris Björk, y al que asistió numeroso público y autoridades, así como el
Alcalde José Mª Angel, a quien la
Asociación ha querido felicitar y agradecer el apoyo que reciben.

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

Mesa petitoria de la Asociación en el centro de l'Eliana

Del mismo modo, la asociación quiere agradecer la colaboración a todas las asociaciones, comercios, empresas y
vecinos en general cuya ayuda contribuye a mejorar la
esperanza y calidad de vida de los enfermos de cáncer.
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Entrevista
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L ’ E l i a n a 2 0 0 0 comienza este mes de octubre la
publicación de tres entrevistas a los políticos que en las
elecciones municipales de 2007 encabezaron las listas de los
partidos presentes en la actualidad en el consistorio de esta
ciudad. El objetivo es el mismo que nos impulsó hace cuatro
años: conocer de primera mano la situación de nuestro
municipio y hacer un balance de lo que ha sido hasta el
momento esta legislatura. Así, comenzamos este mes de
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octubre con la entrevista realizada al concejal por EU, José
Lorente; en noviembre continuaremos con la entrevista con la
portavoz del PP en el Ayuntamiento, Asunción Quinzá, y
finalizaremos en el mes de diciembre con el alcalde, el
socialista José María Ángel. Hemos planteado a los tres
políticos prácticamente las mismas preguntas. Además, para
evitar posibles diferencias contextuales hemos realizado las
entrevistas prácticamente en el mismo período de tiempo.

José Lorente, concejal de Esquerra Unida

“Tenemos que conseguir que l’Eliana siga
siendo un referente de calidad de vida”
José Llorente lleva cerca de ocho años gestionando el área de Cultura en
el Ayuntamiento de l’Eliana. Satisfecho con su labor durante este tiempo,
este concejal de EU considera que los próximos retos del municipio se
encuentran principalmente en el área de servicios sociales, la educación
y la gestión de residuos sólidos. Llorente asegura en esta entrevista que
el mejor carné para presentarse a los ciudadanos en los próximos
comicios municipales es el trabajo bien hecho.
Pregunta. Han pasado ya
tres años y medio de la
legislatura, ¿podría realizar
un balance de este tiempo?
Respuesta. Creo que ha sido
un trabajo, tanto en la primera como en la segunda legislatura, muy positivo. A pesar
de los últimos años de dificultades, se han hecho muchas
cosas para el pueblo. Y no
sólo en mi área, la cultura. Ha
habido verdaderas acciones
que se han conseguido para
que los ciudadanos de l’Eliana sigan siendo unos ciudadanos de primera dentro de la
Comunitat Valenciana y que
este municipio siga siendo un
referente de calidad de vida
dentro del estado español.
Hablo de la piscina cubierta,
las instalaciones deportivas,
zonas verdes, en breve dispondremos de agua de calidad, un tema en el que se viene batallando muchos años.
En particular, en el área de
cultura hemos conseguido
llegar, sino a todas, a casi
todas las áreas de la propia
cultura: el cine -este año han
pasado 25.000 personas por
el cine de verano-, el teatro, la
música, con actividades
como Músicas del mundo o
las Pinceladas flamencas, la
literatura. Todos los puntos
que hemos tocado lo hemos
hecho con la sensibilidad
adecuada para que los vecinos de este municipio tengan
representados la mayoría de
sus gustos dentro de la
programación cultural.
Una de las claves para que
salga bien es que considera-

mos que la participación es
importante y recibimos constantemente ideas y comentarios de los vecinos. Por ello,
mi valoración es totalmente
positiva.
P. En el balance que ha
realizado ha hablado sobre
los "logros" de estos años,
¿Hay algo que mejorar?
¿Alguna
asignatura
pendiente o carencias que
deben solucionarse?
R. En el área que gestiono no
estoy disconforme con nada
teniendo en cuenta el presupuesto del que dispongo. Lo
único que me frena para
seguir mejorando es no tener
más recursos económicos. Y
en las demás áreas pasa lo
mismo.
Los problemas que veo no
son a nivel local. De hecho,
teniendo en cuenta la situación internacional y estatal,
donde tendría que incidirse
sería en el área de servicios
sociales. Hace falta una
buena organización para que
la gente que está atravesando una situación complicada
reciba la mejor ayuda posible.
Por ello, el área de servicios
sociales tiene que dar el do
de pecho en los próximos
meses y posiblemente en los
dos o tres próximos años
para que todos los vecinos
de l'Eliana estemos en disposición de mantener los niveles de vida, siempre dentro
de las posibilidades de este
ayuntamiento.
Otra de las cuestiones en las
que tenemos que incidir es en
el área de medio ambiente.

De cara al futuro otro de los
retos que se nos plantea es el
de la gestión de los residuos
sólidos. O cogemos el toro
por los cuernos o el toro nos
cogerá a nosotros. Creo que
ésta podría ser una de las
asignaturas pendientes de
cara a la próxima legislatura.
Tenemos que estudiar otras
formas de tratar los residuos
que sean más ventajosas
económica y medioambientalmente.
Otro aspecto sin duda importante es la educación. En este
sentido, tenemos que seguir
trabajando para que ese
segundo instituto que está
proyectado se haga y que
haya una redistribución de
todos los niños del municipio.
P. Lleva ya dos legislaturas
integrando el equipo de
gobierno socialista. ¿Se
siente el concejal número
10 del PSOE local?
R. Para nada. Soy el concejal
de Esquerra Unida y en las
reuniones que mantenemos
ofrezco la voz de mi partido.
El partido socialista ha sido
siempre muy respetuoso y en
todo momento me han considerado un compañero del
equipo de gobierno de EU.
En el área que gestiono jamás
me han dicho "ésto no se
puede hacer".
P. ¿Cuál es su opinión sobre
la oposición?
R. Me parece que en la
mayoría de las ocasiones la
oposición trabaja más para
conseguir el poder que para
hacer cosas por su pueblo.
P. El PP dice que el gobier-

El responsable del área de Cultura, José Lorente

no municipal está derrochando y está endeudado.
Sin embargo, los datos del
Ministerio de Economía y
Hacienda dicen que l’Eliana
es uno de los municipios
menos endeudados. ¿Cree
que ante una situación de
crisis como la que estamos
atravesando
debería
endeudarse más?
R. Creo que el equipo de
gobierno debe plantearse
que tiene que tiene que generarse el menor déficit posible.
Debemos ser lo suficientemente prudentes para gastarnos a lo largo del año lo que
tenemos en el presupuesto.
Eso es lo que nos llevará a
ser los mejores gestores de
los impuestos de los ciudadanos. La concejalía de
Cultura no ha generado déficit.
P. Ante la revisión del catastro, su partido está por un
mantenimiento de la cuota
de contribución congelado,

por la subida del IPC o por
un incremento superior al
IPC?
R. En estos momentos no
sería razonable que hubiera
una subida por encima del
IPC. La revisión del catastro
la vamos a mitigar poniendo
el mismo recibo que el año
anterior. Cuando tenga que
subir, debe hacerlo en el
entorno del IPC, porque no
está la situación para que se
incremente mucho más.
P. Por último, ¿qué querría
trasladarle a los vecinos?
R. Como esta es una entrevista de cara a las elecciones, querría pedirles que
valoraran cuál es la situación en este municipio y el
trabajo que se ha realizado
desde el equipo de gobierno
y desde la concejalía de
Cultura. La evidencia me
parece uno de los mejores
carnés para poder presentarse a los ciudadanos en mayo
de 2011.
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“El libro electrónico ha tenido un crecimiento del 211% de ventas en la primera mitad
del año, según datos aportados por la librería electrónica http://www.todoebook.com”.

eBook, el libro electrónico
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La Biblioteca personal
"Mediante la lectura
nos hacemos contemporáneos de todos los
hombres y ciudadanos
de todos los países".
Antoine Houdar de la
Motte Escritor francés
JAVIER BELMONTE

Skiff Reader, el mayor, más delgado y flexible eBook Reader del mundo

JAVIER BELMONTE

Mucho ha llovido desde los inicios de
los años 70 con las primeras
digitalizaciones de libros o de los 90 con
la edición del primer libro digital. Los
primeros ejemplos de estos dispositivos
comercializados en España datan de
hace solo 3 o 4 años.
Pero en estos momentos la oferta de
libros electrónicos cada vez es más
amplia. Muchas editoriales ya han
digitalizado parte de sus catálogos para
ponerlos a la venta y accesibles para los
usuarios en librerías en línea.

eBook y eBook Reader
Un libro electrónico o eBook es una
versión digital de un libro originalmente
escrito en papel. El término es ambiguo
ya que se refiere tanto a la obra escrita
en formato digital (eBook) como al
dispositivo electrónico utilizado para leer
libros en formato digital (eBook Reader).
Hasta ahora diversos dispositivos
podían ser utilizados para leer un libro
electrónico: un ordenador doméstico, un
portátil, un móvil con acceso a Internet,
una PDA (en origen una agenda
electrónica con calendario, lista de
contactos, bloc de notas, etc.), y en
general cualquier dispositivo que
poseyera pantalla y memoria.

El eBook Reader es un dispositivo
específico que permite simular la
versatilidad del libro tradicional en papel,
buscando autonomía con dispositivos
móviles de bajo consumo de energía
para permitir lecturas prolongadas sin
necesidad de recargas, pues esta
tecnología minimiza las necesidades
de alimentación de la pantalla.
Últimamente el esfuerzo se está
centrando en la delgadez, ligereza y
flexibilidad del dispositivo, intentando
emular su origen de encuadernación en
papel. En este contexto aparece la tinta
electrónica, que tiene un efecto de color
papel debido a la ausencia de
iluminación propia y alto contraste
obtenido, incluso a plena luz del día.
Por otro lado las pantallas aumentan de
tamaño para alcanzar dimensiones
suficientes para mostrar documentos
tradicionales en tamaño folio o incluso
de periódico.

El iPad algo más que
un eBook
Pero el verdadero impulso del libro
electrónico que nos ha llegado este
mismo año viene de la mano del iPad,
un producto de Apple, como un
dispositivo electrónico extraplano que
se sitúa en una categoría entre un
reproductor multimedia portátil (iPod), y
un teléfono inteligente con capacidad
multimedia, conexión a Internet y
pantalla táctil (iPhone), diseñado con
una pantalla más grande, software y
hardware más potente y enfocado hacia
el acceso más que a la creación de
información, ofreciendo una librería en
línea, diversificando la presentación de
libros electrónicos y periódicos
(eBooks), y ampliando sus cualidades
multimedia de entretenimiento
(películas, música y videojuegos).

eBook en las aulas
El Grupo Santillana está ofreciendo
contenidos digitales educativos de
lectura, dirigidos a los niveles de Primaria
y Secundaria. Estos libros digitales
permiten que los alumnos dispongan en
soporte electrónico de fuentes de
consulta, resúmenes, esquemas y
ejemplos, así como de una selección
de lecturas de fragmentos literarios.

eBook en iPad

En vacaciones uno puede dedicar
más tiempo a la lectura. En mi caso y
entre otros me recomendaron la novela
histórica “Africanus, el hijo del Cónsul”,
sobre la apasionante vida de Publio
Cornelio Escipión, hijo del Cónsul de
una Roma de finales del siglo III a.C., a
punto de ser invadida por los
cartagineses de Aníbal Barca, tras
atravesar desde Hispania Pirineos y
Alpes a lomo de elefantes.
Esta es la magia de la lectura
extraída de la esencia de los libros, que
permite sumergirnos en otras épocas
y lugares, conviviendo con personas y
realidades muy diferentes a las de
nuestro espacio y tiempo.
Pero esta práctica como toda
componente cultural, representada por
usos y costumbres, tiende a evolucionar
con el tiempo. Los eBooks o libros
electrónicos son el futuro del libro y por
lo tanto de previsibles nuevos usos y
costumbres del hábito de lectura. En
mi estancia de vacaciones de vez en
cuando dejaba la lectura del libro
encuadernado en papel y me
conectaba con mi móvil a una realidad
distante más de 2000 años a
pergaminos y papiros de la época,
leyendo correos electrónicos para estar
comunicado, periódicos digitales para
estar informado o incluso facebook
para mantener cercana la realidad de
L’Eliana.
Las revoluciones tecnológicas llevan
consigo cambios sociales de mayor o
menor importancia, dependiendo del
número de personas que adoptan las
herramientas innovadoras. En el caso
de la llegada de los lectores de libros
electrónicos (eBook Reader), sus
efectos se empiezan a notar ya a nivel
estadístico, como traemos hoy a esta
página.
En los 80, cuando todavía no había
llegado a España, extrañaba ver
noticias de jóvenes japoneses inmersos
en su mundo caminado por la ciudad
mientras escuchaban música con
auriculares en su walkman. Hoy no
extraña a nadie ver a jóvenes y no tan
jóvenes con todo tipo de dispositivos
electrónicos en cualquier espacio
público.
Pero de todo esto me gustaría
destacar dos aspectos para mí bastante
relevantes. Por un lado el componente
ecológico de esta revolución
tecnológica centrado en la cantidad de
bosques que se verán libres de la
deforestación por mantener una cultura
del papel que irá desapareciendo
paulatinamente y por otro el aspecto
cultural en el área del conocimiento
que significa tener acceso a una
creciente y móvil biblioteca personal
accesible desde nuestro eBook Reader.

Cultura - Educació
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Cinc Segles de Música a l’Eliana

“De la Música de Cámara al Jazz”: arranca la
VI temporada en el Auditorio
Todo llega incluso para los
melómanos más impacientes de l’Eliana y alrededores. Tras el verano llega
el momento de reencontrarse con los conciertos de
Cinc Segles de Música:
ocho oportunidades desde
ahora hasta junio para disfrutar del atractivo de insólitos repertorios, del buen
hacer de excelentes intérpretes y de las mágicas
sensaciones que nos proporciona la música en vivo.
La primera cita la tenemos el sábado 30 a las 20
horas en el Auditorio. El
principal escenario de
l’Eliana se vestirá de gala
para inaugurar temporada,
y ya van seis, con una formación bien conocida por
el público del certamen.
Spanish
Brass
Luur
Metals abrieron también la
III temporada con un repertorio dedicado a Frank
Zappa, y anteriormente ya
nos habían visitado en otra
ocasión. Para quien no los
conozca diremos que se
trata de un quinteto formado por Carlos Benetó
(trompeta), Juanjo Serna
(trompeta), Manuel Pérez
(trompa), Inda Bonet (trombón) y Sergio Finca (tuba).
Como grupo han recorrido
un
larguísimo
camino
desde que en 1989 decidieran crear un proyecto
musical propio que se
mueve entre la
interpretación, la pedagogía y la
creación musical. Su repertorio es uno de los aspectos más cuidados de sus
actuaciones, junto con la
puesta en escena. Mientras
escribimos estas líneas
Spanish Brass está envuelto en una gira de más de un

Spanish Brass Luur Metals con el trío de jazz.
mes y medio de duración
que les ha llevado a
Francia, EEUU y Corea. De
vuelta a nuestro país, prácticamente aterrizarán en
l’Eliana para este concierto.
Han publicado más de
doce CDs y participan de
forma habitual en los festivales de música más
importantes de todo el
mundo.
La formación para este
concierto se ve ampliada
por un trío de jazz compuesto por Albert Palau
(piano), Matthew Baker
(contrabajo) y David Xirgu
(batería). Y es que el título
de este concierto es “De la
Música de Cámara al
Jazz”, pues el reto al que
se enfrentan los intérpretes
en este repertorio está en
unir dos músicas que

tienen mucho más que ver
de lo que de entrada
parece: la música culta y el
jazz. La plantilla instrumental, la manera en la que se
comportan los instrumentos en la partitura, la forma
en la que el compositor
aborda su trabajo, serían
tres aspectos en los que la
música de cámara y el jazz
serían coincidentes. El
concierto está plateado del
tal forma que veremos,
como es frecuente en festival, distintas plantillas en el
escenario.
Desde
“Isfahan”
de
Billy
Strayhorn escrita para
piano solo, pasando por
“Hey it's me you're talking
to” de Victor Lewis para
trío de jazz, “De Cai” de
Pascual Piqueras para
quinteto de metales y, por

supuesto, “Brassiana” de
Lluís
Vidal,
“Black
Napkins” de Frank Zappa
con arreglo de Carlos
Benetó y “Colorets” de
Ramón Cardo en las que
podremos escuchar a los
ocho músicos conjuntamente.
Este concierto será de
pago, como todos los celebrados en el Auditorio. El
precio de las localidades
sigue siendo el mismo de la
pasada temporada: 5 euros
la entrada, 2,5 para niños y
jubilados.
Y
atención
porque en noviembre hay
cambios en el programa.
En lugar del anunciado
concierto
de
Tres
Stradivarius en la Casa de
la Música tendremos algo
también muy especial en la
iglesia.

Otro galardón para un escritor de l’Eliana

Manuel Merenciano, accésit de novela en el II
Certamen Iberoamericano de las Artes
La novela “El dulce aroma
de la madreselva”, del
escritor de l’Eliana Manuel
Merenciano, ha obtenido
un accésit dotado con 6.000
euros en el II Certamen
Iberoamericano de las
Artes convocado por la
Fundación
Patronato
Príncipe de Asturias del
Consejo
General
de
Colegios
Oficiales
de
Médicos de España. Hay
que destacar que en la
primera edición de estos
premios obtuvo otro accésit
en la modalidad de relato

corto con su obra “Oficios
de un sofista”.
El ingenio de Manuel
Merenciano quedó patente
en la colección de narraciones
cortas
titulada
“Relatos Turbios”, que fue
publicada como premio en
otro concurso literario.
Merenciano también ganó el
premio local en la III edición
de Escrits a la Tardor, y
quedó en tercer lugar el año
pasado en el concurso de
microrelatos a nivel nacional
de la Cadena SER. Nuestra
más sincera enhorabuena.
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L’Eliana
beca a sus
estudiantes
que
participen
en el
programa
Erasmus
El Pleno del Ayuntamiento
de l’Eliana aprobó en la
sesión ordinaria de septiembre por unanimidad el
programa
de
becas
“L’Eliana MOVE” dirigido a
estudiantes universitarios
empadronados
en
el
municipio y participantes
en el programa Erasmus
del curso 2010-2011. “Con
estas becas queremos
favorecer la competitividad
de nuestros jóvenes en el
mercado laboral, queremos
transmitirles nuestro apoyo
y hacerles saber que su
pueblo se preocupa por
darles la mejor formación,
especialmente
en
un
momento tan complicado
como el que estamos
viviendo”, ha destacado la
concejal de Juventud,
Isabel Castelló.
“L’Eliana MOVE” pretende
también fomentar la movilidad de los jóvenes y potenciar su enriquecimiento
académico
y
cultural.
“Somos conscientes de
que uno de los retos de las
ciudades del siglo XXI es
invertir y conservar a los
mejores estudiantes de
todos los grados de formación, a los perfiles más
preparados de los que se
nutren las empresas”, ha
señalado la edil.
Las becas tendrán una
dotación de 150 a 500
euros, dependiendo de la
duración del programa
Erasmus de cada beneficiario. Podrán acogerse a
este
programa los estudiantes
de l’Eliana que estén
empadronados
en
el
municipio como mínimo
desde el inicio sus estudios
en
alguna
de
las
Universidades
Públicas
Españolas o en Centros de
Educación Superior cuya
entidad titular carezca de
ánimo de lucro. En la adjudicación se valorará la la
nota media del expediente
académico y la posesión de
una beca para estudios universitarios
relacionados
con su carrera para el curso
académico 2009/2010.

OCTUBRE 2010, nº 209

Cultura - Educació

L’ELIANA 2000/ 13

Dos films consiguieron el lleno absoluto

Shrek 4 fue la película más vista
en el Cine de Verano 2010
En el último número de
L’ELIANA 2000 les contábamos que en la sesión
del 24 de agosto, en la que
se proyectaba El escritor, el
Cine de Verano de l’Eliana
alcanzaba su espectadora
20.000. No tenía muy claro
la Concejalía de Cultura en
ese momento si la cifra total
iba a llegar a los 25.000,
cosa que ocurrió en la
penúltima proyección, la del
4 de septiembre. En total
25.365 personas disfrutaron
del cine a la fresca en esta
última temporada, cifra
record a pesar de haber
contado
con
menos
sesiones que en años anteriores.
Contribuyó, sin duda, a
este éxito el hecho de que
este año los vecinos de
l’Eliana han viajado menos y
se han volcado en consecuencia con todas las activi-

dades en general que se han
propuesto en el municipio.
También a favor el buen
tiempo que solo obligó a
suspender una sesión. En
contra estuvo el Mundial de
fútbol: a la sesión del 7 de
julio (semifinal AlemaniaEspaña) acudieron solo 75
personas y a la del día 11,
fecha de la gloriosa gesta de
nuestra selección, solo 31
vecinos pensaron que mejor
cine que fútbol.
La vencedora absoluta fue
Shrek 4, película que colocó
los tres días de proyección
el cartel de no hay entradas.
2.100 personas la vieron y
se estima que unas 200 se
quedaron con las ganas al
agotarse las localidades.
Solo otra película llegó a
llenar la terraza al completo:
Que se mueran los feos
hizo pleno en sus dos
sesiones por lo que alcanzó

los 1.400 espectadores, con
unas 500 personas que se
quedaron sin entrada.
A Shrek 4 le siguen en
número total de espectadores Prince of Persia, con
1.805,
y
Crepúsculo:
Eclipse con 1.451, ambas
con tres sesiones.
La película Rec2 fue la
menos vista, 336 espectadores en dos pases. Cabe
destacar la buena acogida
que han tenido películas
catalogadas como cine de
autor que en principio no
crean expectativas de éxito
en taquilla. Es el caso de La
cinta blanca que fue vista
por 667 personas en dos
sesiones. También ha funcionado bien el cine
español: Celda 211 fue vista
por 1.004 personas en dos
pases, a pesar de haber sido
estrenada con bastante
antelación en salas de cine.

El día 29 en el Auditorio

Concierto de rock a beneficio de
Médicos sin Fronteras
The Dragon Bar es un barrestaurante de L’Eliana
regentado por Steve y
Cathy, un matrimonio formado por un inglés y una
americana a los que la vida
les llevó, hace ya más de 20
años, a establecerse en
nuestra localidad. En los
últimos años han llevado a
cabo diferentes iniciativas
con el objetivo de recaudar
fondos para Médicos Sin
Fronteras.
En esta ocasión, y gracias
al apoyo de otras entidades
y empresas de la localidad,
como el Ayuntamiento de
L’Eliana, Estrella Damm,
Falla Antic Molí o el Bar El
Celler, The Dragon Bar va a
organizar un concierto rock
protagonizado por 8 grupos
de l’Eliana y otras poblaciones de Camp de Túria.
Animal
Version,
Sr.
Colegiado, Thin Sanity,
Skazoprenia,
Mind
Pollution, La María del
Sánchez, Tribal Rock
Experience
y
Bitch
Magnets actuarán gratuitamente a favor de la ONG, y
serán voluntarios quienes
se encarguen de la organización del concierto, así
como de garantizar una
noche divertida que, a buen
seguro, contribuirá a una
buena causa.
El concierto se celebrará
el viernes 29 de octubre en
el Centro Socio-cultural de
L’Eliana, a partir de las

Agenda
Cultural
CINE CLÁSICO
“Green Zone. Distrito
protegido”
Viernes 22 y 29-10-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
Carraixet
Sábado 23-10-10
22,30 horas
Auditorio
Entrada 5 €

CINE FAMILIAR
“Toy Story 3”
Domingo 24-10-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

MÚSICA
“De la música de
cámara al jazz”
Sábado 30-10-10
Auditorio
Entrada 5 €

Además...

20:00h. Para adquirir la
entrada, que solo está a la
venta de forma anticipada a
7,5€, se puede contactar
con el propio bar The
Dragon a través de su
grupo
en
Facebook
“Dragon Bar L’Eliana”, contactando por teléfono en el
677104082 o en el Centro
Socio-cultural, donde les

informarán
sobre
los
detalles del evento.
Como en otras iniciativas
llevadas a cabo por este
estabecimiento, tanto los
jóvenes menores de 26
años como los asistentes
que se encuentren en
situación de desempleo
verán reducido el precio de
su entrada a 6€.

- MÚSICA: Silvestres. 8-10-10. 23,30 h. Pza. País
Valencià.
- CINE CLÁSICO: “La sombra del poder”. 8 y
15-10-10. 22,00 h. Centro Socio-cultural.
- FIRETA: Fireta del 9 d’octubre. 9-10-10. 18,00 h.
Parc de la Pinada.
- MÚSICA: Concierto didáctico Grupo Percusión
Unión Musical. 16-10-10. 18,00 h. Auditorio.
- CINE FAMILIAR: “Marmaduke”. 17-10-10. 18,00 h.
Auditorio.
- ANIVERSARIO: Celebración XVIII aniversario de
Ràdio Túria. 22-10-10. 23,00 h. Casa de la Juventud
- MÚSICA: Concierto de rock benéfico Médicos sin
Fronteras. 29-10-10. 20,00 h. Auditorio.
- TEATRO AFICIONADO: “L’Eliana recuerda a Miguel
Hernández”. 6-11-10. 18,00 h. Auditorio.

Miscelanea
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Maldats

LLEGENDA
Conten, diuen i quelcom afirma que, durant l’assetjament de la ciutat de València pel rei
Jaume I, una nit que tot l’exercit cristià descansava, uns moros irromperen al campament
amb intenció de fer matança. Al mateix temps, un animalet va colar-se a la tenda del rei, va
caure damunt d’un tambor que al costat tenia i el soroll al rebotar sobre les membranes
va despertar al rei adonant-se del perill que s’estenia sobre la tropa. Donà la veu d’alarma i
tots els enemics foren capturats. Diuen, conten i algú afirma que el rei, agraït a l’animalet,
el va immortalitzar. De quin animal es tracta?

Ponga un sicario en su chalet
Con el revuelo armado por la detención del
"Ronco", los vecinos dela Colonia del Carmen
-y de toda l'Eliana- están pendientes de "quien
vivie ahí... al lado".

L'Eliana 2000 en Canal 9
La noticia de nuestra portada del mes pasado
tuvo eco en los informativos de la televisión
valenciana... será que algún directivo de aquella "casa" querrá hacerse una piscina o paellero
y quería saber más detalles sobre cómo evitar
los trámites de la licencia de obras...

Lluvia de embarazos
Hace unos meses el concejal Pepe Andrés fue
padre. Ahora las concejalas Martas Andrés y
Asunción Quinzá van a por su segundo hijo. Y
a por el primero la mujer de la concejala Isabel
Castelló, y también la hermana de la concejala
Mª José Sanchis. No será por nuestras
munícipes que el país no se hace grande.
¡Enhorabuena a todas!.

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música
Com ja vos contava en el passat número,
l’activitat de la Unió Musical L’Eliana ja ha
començat. Des de la primera setmana de
setembre la nostra societat musical va
reprendre la seua tasca.
Destaquem aquest mes l’inici del Curs de
l’Escola d’Educands. Enguany el número
d’alumnes matriculats es de més de 500, en
les diferents especialitats d’instrument així
com de llenguatge musical, continuant també
amb les ensenyances dels Cursos 1º i 2º del
Grau Mitjà dels estudis professionals de música.
A més a més, i encara en els temps de
dificultat econòmica que entravessem, el
professorat s’ha mantingut respecte de l’any
anterior, comptant en una plantilla de 31
mestres qualificats.
Respecte als socis de la nostra societat
musical, ja son cerca de 900, el que fa un total
de vora dos mil persones vinculades a la Unió
Musical L’Eliana.
Les nostres agrupacions també creixen en
número i qualitat. Alguns músics ja no formen
part de la nostra escola, ja que han continuat
els seus estudis als diferents conservatoris, de
grau mitjà i superior, però encara estan vinculats
a la Unió Musical formant part de les
agrupacions, com la Banda Simfònica, la Banda Juvenil, l’Orquestra Simfònica, l’Orquestra
Clàssica de Guitarres i l’Orfeó.

La Junta Directiva també torna al treball. En
relació al retall de les subvencions per part de la
Generalitat Valenciana, la Unió Musical L’Eliana, a
través de la Federació Valenciana de Banda de
Música, estem a l’espera del resultat de les darreres
negociacions, per tal d’ aplegar a un acord alentador
per a les nostres Bandes i Societats Musicals.
Respecte de l’activitat proposada per aquest mes
d’octubre, és de destacar el Concert que realitzarà
l’Orquestra de Corda, dirigida per Pepe Larrosa a La
Pobla Llarga, comptant amb la col·laboració dels
alumnes de cant de la nostra Escola de Música, baix
la direcció de la mestra Alexia Vázquez de Prada.
També és significativa la col·laboració que la
Unió Musical L’Eliana ve oferint al Centre d’Estudis
Locals de L’Eliana (CEL) des de fa uns anys el dia de
“Tots Sants”. Així, aquest any, el dia 1 de Novembre
participarem en els actes organitzats pel CEL amb
un quintet
El treball de cada una de les agrupacions ja està
al màxim rendiment, preparant els diferents concerts
per a celebrar Santa Cecília, el proper mes de
Novembre.
Com sempre, vos mantindrem informats. Fins el
següent número.
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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