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INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS

Purísima, 7 L'Eliana

Los vecinos pagaremos menos tributos al Ayuntamiento el año
próximo pues la tasa de basuras municipal bajará alrededor del 20%

La contribución no
subirá en 2014
El gobierno municipal ha decidido bajar el tipo impositivo
para compensar el alza del valor catastral de modo que el
importe del recibo practicamente no varíe
pag. 3

Imagen de la concentración de profesores y alumnos en la Plaza de Europa el pasado sía 23

Rebelión en las aulas
Tras una semana de polémicas, la empresa
adjudicataria de los talleres de la EPA presentó
el lunes 30 su renuncia al no tener casi alumnos
ya que la mayoría de éstos siguieron las directrices de la asociación Salamandra -la otra
asociación que se presentó al concurso público-

de no inscribirse.
En un comunicado, esta última entidad
afirma que seguira gestionando los talleres y
agradece que el Ayuntamiento se haya mantenido "abierto al diálogo en la búsqueda de alternativas conciliadoras".
pag. 13
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó
o
leliana2000@gmail.com)

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

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:
6,23 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

Reflexions:

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

"El sabio no dice
lo que sabe, el
necio no sabe lo
que dice"
Proverbio chino

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

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13h

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la Sagristia

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
962750539
962718440/5
961656109
962742937
962740701
962740055
900100310
900502163

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
961103163
962744565
608868654
670364849
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
961655245
900500952
902250270
902250370

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

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

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

NOM BRE
APELLIDOS

(horari de pas aprox.per
L'Eliana font de Cavallers)

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

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

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _

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

BUS L'ELIANA-VALENCIA

Teléfono
Teléfono

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

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

Firma:_____________

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

Actualidad
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El alcalde cumple así una de sus promesas electorales tras las
reivindicaciones vecinales

El Ayuntamiento no
subirá el recibo de la
contribución en 2014
El socialista
José María
Ángel se ha
reunido con
representantes
de la
Asociación de
Vecinos de
Montesol y
Adyacentes
para
comunicarles
su decisión de
no incrementar
el recibo del
IBI.

Confirmado. El Gobierno
municipal no subirá el
recibo de la contribución
(Impuesto de Bienes
Inmuebles) del próximo
año. Los vecinos pagaremos lo mismo en 2014
que en 2013.
Esta medida, tal y
como recuerdan desde la
Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes,
estaba contemplada en el
programa electoral socialista de 2010. Con ella se
pretendía compensar, a
partir de 2013, el incremento anual del valor
catastral para que el recibo del IBI no se modificara al alza.
La Asociación solicitó
al equipo de Gobierno en
el último Consejo de Participación Ciudadana que
cumpliera íntegramente
esta promesa electoral,

Los
vecinos
pagaremos
lo mismo
en 2014
que en
2013
ya que en 2013, bajaron
el tipo, pero no en la misma proporción que se ha
incrementado el valor
catastral. El resultado fue
el aumento del recibo.
El alcalde de la locali-

Compromís critica el
embargo de viviendas y
cuentas bancarias por el
impago de impuestos y tasas
Compromís per l’Eliana ha denunciado en un comunicado que el
Ayuntamiento haya iniciado el procedimiento burocrático para
embargar los inmuebles de 10
vecinos y las cuentas bancarias
de otros 5 contribuyentes por no
haber pagado en el tiempo previsto los impuestos y tasas municipales requeridos.
Desde esta agrupación política
lamentan que “sea una ayuntamiento de izquierdas el que ejecute un embargo a pesar de que
hace meses tanto el PSOE como
Izquierda Unida se manifestaron
en contra de los desahucios realizados por las entidades bancarias”.
Plan de pago personalizado
Según explica el concejal de
Hacienda, Pere Inglés, estas
medidas se adoptan cuando ya se
han agotado todas las actuacio-

dad, José María Ángel, se
ha reunido con los representantes de la AA.VV
Montesol para comunicarles esta decisión, con la
que además de cumplir
una promesa electoral se
sensibilizan y hacen eco
de los momentos tan difíciles que están pasando
muchas familias. A las
crecientes
cifras
de
desempleo
hay
que
sumar las subidas del IVA
así como los incrementos
en los recibos del gas y la
electricidad, entre otros.
Como ya informamos
en la edición del mes de
septiembre, la reducción
del tipo impositivo estaba
condicionada a conocer la
liquidación del presupuesto de 2013 para
saber el margen de
maniobra real del Ejecutivo local.

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

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

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

nes previstas por la ley, como son
notificaciones y publicación en el
BOP.
Inglés ha destacado que en
l’Eliana tenemos “un alto índice de
pago, que entre período voluntario
y ejecutivo, llega casi hasta el
98%. Nunca hemos ejecutado el
embargo de un bien”.
Mientras que los embargos se
mantienen prácticamente en los
mismos niveles de 2009, sí se han
incrementado los planes de pago
en el mismo período (un 234%
más que en el ejercicio de 2009).
“Intentamos hacer planes de
pago a todos los vecinos que lo
necesitan dentro de los parámetros que nos marca el reglamento de la recaudación, y en aquellos casos extremos en que no
hay capacidad mínima de respuesta, se les evalúa y atiende
desde servicios sociales”, asegura Pere Inglés.

Adjudicadas las obras de
renovación de aceras

El Ayuntamiento ha adjudicado recientemente las obras de renovación de aceras del Plan Provincial de Obras y Servicios 2013.
La actuación será llevada a cabo por una empresa de l’Eliana y
supondrá la renovación de 800 m2 de pavimento.
En esta ocasión, las aceras que se renovarán están afectadas principalmente por arbolado, y corresponden a tramos de
las calles San Miguel, Santa Marta, Mare Nostrum, Isabel la
Católica y Bernat i Baldoví. La inversión que se realizará en esta
actuación ascenderá a 48.107,19 €. Está previsto que las obras
se inicien durante la primera quincena de octubre y que finalicen antes de que acabe el año.

Actualidad
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El 31 de octubre se restablecerá el servicio de alumbrado

L’Eliana volverá a
estar iluminada
El servicio de alumbrado se
restablecerá en su totalidad a
finales de este mes de octubre. Así lo ha asegurado a este
periódico la concejala de
Urbanismo y Servicios Municipales, Mercedes Berenguer.
Tras las múltiples quejas
vecinales y reivindicaciones de
la Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes, todas
las farolas volverán a estar
encendidas.
La instalación de lámparas
led en las zonas de Montesol y
L’Almassereta ya se ha completado. Además, “se ha licitado la actuación de mejoras en
diversos centros de mando de
alumbrado público municipal
mediante su modernización e
instalación de reductores de
flujo, con lo que se va a produ-

Los vecinos que
detecten que falla
alguna farola
deben notificarlo a
Servicios
Municipales
cir en estos centros ahorros
energéticos de hasta un 35%”,
aseguran desde el consistorio.
Las medidas adoptadas permitirán contener el gasto en
suministro eléctrico sin tener
que recurrir al apagado parcial
que actualmente se estaba
realizando.

Adjudicadas
las obras de
ampliación
del retén de
la Policía
Local
El consistorio acaba
adjudicar las obras de
ampliación del retén de la
Policía Local. Las obras
deberán estar finalizadas
antes de que acabe este
año.
Gracias a estos trabajos las dependencias policiales ocuparán toda la
planta inferior del edificio
de Servicios Municipales.
El retén contará con unas
instalaciones más acordes con la plantilla y el
servicio que prestan. Se
ampliarán la zona destinada a vestuarios, armería, a la Guardia Civil, etc.
Traslado del servicio de
Recaudación
Debido al comienzo y
desarrollo de las obras, la
oficina de recaudación
municipal se trasladará
próximamente
a
las
dependencias que ocupaba el servicio de Correos,
en la zona de Les Casetes.

L'ELIANA 2000/4

Cáritas agradece la
donación de
material escolar

En la imagen, representantes del PP entregando a Cáritas el
material recogido en su campaña

Cáritas l’Eliana quiere mostrar su agradecimiento a todos
los que han participado en la campaña de recogida de
material escolar. Este material se repartirá entre las familias más necesitadas. Cáritas de L’Eliana está atendiendo
en estos momentos a más de 40 familias semanalmente,
mediante la entrega de alimentos, ropa y otros artículos de
primera necesidad.
Además, está organizando otras actividades como la
creación de una bolsa de empleo (para labores domésticas,
etc), cursos de español para inmigrantes, cursos de inglés
y de atención a enfermos. También, con la colaboración de
otros colectivos, como el PP de l'Eliana, se han realizado
campañas de recogida de juguetes (Navidad) o ahora, con
la "vuelta al cole", de material escolar.

Nuevo vehículo para la
flota de la Policía Local
La Policía Local de l’Eliana cuenta desde mediados del pasado
mes de septiembre con un nuevo vehículo en su flota.
El nuevo vehículo, destinado tanto al servicio de patrulla
como al traslado de detenidos, incorpora el más moderno
equipamiento, tanto policial como mecánico, necesario para
cumplir sus funciones. Así, posee la etiqueta de eficiencia
energética A, con consumos inferiores a 5l/100 km y
emisiones de CO2 por debajo de los 120 gr/km, cumpliendo de
esta forma el compromiso medioambiental asumido por este
municipio.
El coche ha sido adquirido en la modalidad de renting a
cuatro años y sustituye a un vehículo antiguo.
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Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

Carlos y Anna (la hija de
nuestro director) por fin se han
casado. Envían a todos los
lectores de L’Eliana 2000 un
saludo desde el impresionante
puente de Brooklin.
A la izquierda una imagen de
los novios durante el enlace
que presidió nuestro alcalde,
José María Ángel.
¡Muchas felicidades!
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Más de 1.800 contedores en L’Eliana para reciclar
Cada año que pasa nos estamos concienciando más de la
necesidad de reciclar los residuos que generamos, y esto se
comprueba con el cambio de
hábitos en el gesto de “sacar la
basura”. Antes en una bolsa se
metía todo, ahora tenemos
varios cubos y vamos a varios
contenedores.
En la actualidad en nuestro
término municipal hay un total
de 1.803 contenedores que se
distribuyen en: 68 azules de
papel cartón; 814 amarillos de
envases-ligeros; 75 verdes de
vidrio; 18 azul celeste de ropa;
5 amarillos de aceite de cocina
y 823 verdes o marrones de
basura orgánica.
En todos ellos los vecinos
depositan los residuos urbanos, además de la recogida de
los restos de poda, que se
deben depositar en la puerta
de la vivienda y de los enseres
que también se recoge, previo
aviso, en la puerta de los domicilios.
Ecoparque y Ecomòbil
Dos puntos fundamentales
para reciclar, además de los
habituales contenedores, son
el Ecoparque, que está ubicado junto al CC El Osito y está

abierto de lunes a sábado de 8
a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Además los domingos también
da servicio de 8 a 14 horas.
El segundo es el “Ecomòbil”, un ecoparque móvil que
acerca el servicio de recogida
a los núcleos urbanos y está
atendido por un operario.
En este Ecomòbil se recogen residuos domiciliarios con
componentes peligrosos que
no deben ser depositados en la
basura común.
En l’Eliana se instala junto
al mercado municipal de 8 a 14
horas. En octubre estará los
días 10, 23 y 24 (más información sobre este tema en pág 7
de cada mes).
Contenedores llenos
La colaboración ciudadana
es fundamental para conocer la situación, mantenimiento
de los contenedores. Por ejemplo, en caso de encontrarlo lleno, se debe de ir al más cercano a dejar la basura y comunicar la indicencia al Ayuntamiento por teléfono o por email
a mediambient@leliana.es
Más de 4.658 tm en 2013
Nuestro municipio está integrado en el Consorcio Valencia
Interior, que agrupa cinco co-

Mapa con la ubicación de los contenedores que se encuentra en la web municipal

marcas y que se ocupa de gestionar los residuos de estos
municipios.
Este Consorcio establece la
tasa de gestión de gestión ds
residuos en base a la cantidad
de toneladas recogida. Por lo
que contra más se recicla,
menos basura urbana se genera y,por tanto, menos se paga
Si se separa todos los
envases ligeros, el vidrio y el
papel y cartón que aún quedan

en la bolsa de basura, el peso
de lo que llega al contenedor
de residuos mezclados se
reduce de 14 kg a 8 kg por
vivienda y semana.
Actualmente el coste del
tratamiento de esta basura
pasa de 1,12 € a 0,63 € por
vivienda y semana.
Los datos sobre L’Eliana
señalan que hasta el mes
de agosto había generado
4.658,86 toneladas de resi-

duos urbanos. En 2012 esta
cifra alcanzó los 6.005,23 toneladas y en 2011 7.215,23 toneladas.
Pese a que se ha decendido la cantidad de toneladas, es
decir, hemos reciclado más, ha
aumentado el precio del recibo,
por lo que la AVV Montesol
presentó una queja ante el
Ayuntamiento, quien a su vez
ha presentado un recurso contra la subida de esta tasa.

FGV considera el 10 y 11 de octubre como festivo para los horarios

Un reloj con el bono de metro y bus
Un reloj que sustituye al
bonometro. Desde el 1 de
octubre y con un precio de 35
euros se podrá comprar este
dispositivo servirá para acceder al transporte público del
área metropolitana de Valencia, de la misma forma que
las actuales tarjetas Móbilis.
El funcionamiento de los
relojes para el acceso al sistema de transporte es similar
al de las tarjetas Móbilis,
basta con aproximar la esfera a la validadora.
El uso de este reloj proporciona un acceso más
fácil, rápido y seguro, ya que
no precisa abrir bolsos ni carteras. A través de este reloj
se tendrá acceso a los distin-

tos medios de transporte
públicos del área metropolitana de Valencia: Metrovalencia, EMT, Metrorbital,
Metrobus y Valenbisi, así
como el resto de servicios
para los que ya se puede utilizar la tarjeta Móbilis, como
el alquiler de vehículos eléctricos en Sagunto o el alquiler de bicicletas en Catarroja,
Paterna o Burjassot.
Los relojes, sumergibles,
con diseños variados y de
alta calidad, pueden comprarse a través de la web
relojmobilis.es y en relojerías
y en redes de venta de Móbilis (quioscos y estancos
autorizados). Al igual que las
tarjetas Móbilis, la recarga

de los bonos de transporte
del reloj puede realizarse en
los puntos de venta habituales.
Días 10 y 11 horario festivo
Los usuarios diarios de
MetroValencia están sorprendidos por la decisión de
FGV de que los días 10 y 11
de octubre, jueves y viernes,
pese a ser laborables y lectivos serán tratados como festivos en los ferrocarriles valecianos, por lo que habrá que
consultar los horarios para
no confundirse y llegar tarde
a clase o al trabajo. FGV va
a ser la única empresa valenciana que ha decidido que
estos días son puente.

LA GRAN AVENIDA ESTÁ LLENA DE MALEZA A FINALES DE
SEPTIEMBRE.El Ayuntamiento ha incumplido el compromiso
con la AVV Montesol de limpiarlo de cara al otoño, cuando
aumenta la posibilidad de riegos de gota fría. La Asociación ha
reiterado su escrito en el que insta a la limpieza de esta zona para
evitar posibles inundaciones en los chalets en el caso de
producirse lluviar fuertes, como sucedió el pasado año.
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AVACU recuerda cómo
contratar cursos en academias

El PP denuncia que la
agencia de empleo
local dejó sin servicio a
los vecinos varios días

Tras las vacaciones de verano, llega el
momento de reincorporarse a nuestros
lugares de trabajo o estudio, pero también
es el momento de aprender o retomar
actividades que no sólo nos ayuden a
desconectar de la rutina diaria, sino que
también puedan en algunos casos
ayudarnos a mejorar en nuestro futuro
laboral complementando nuestra
formación, recordando siempre que no
existe un método que nos garantice un
éxito completo en nuestro aprendizaje.
En los últimos años hemos
asistido a la aparición y consiguiente
proliferación de grandes academias y
centros de enseñanza (de idiomas,
autoempleo...), caracterizados por la
utilización de métodos multimedia y por
una amplia flexibilidad en cuanto a cursos
y horarios se refiere. En éstas, la forma de
pago suele consistir en abonar el curso
completo por adelantado, bien al contado
o bien financiado por una entidad bancaria
a través de un crédito al consumo: si el
alumno decidiese abandonar el curso,
perdería la cantidad abonada, en el primer
caso, o debería seguir abonando las
correspondientes cuotas a la entidad que
se lo financió. Por el contrario, en las
academias tradicionales suelen solicitar
el pago de la matrícula y una mensualidad
por adelantado, aunque en algunos casos
dan la posibilidad de efectuar el pago
trimestral, e incluso sin necesidad de
pagar matrícula; por ello, en caso de que
el alumno no esté conforme con el curso
contratado, tan solo perdería la última
cantidad abonada.
Por este motivo, desde la
Asociación Valenciana de Consumidores
y Usuarios queremos ofrecer una serie
de recomendaciones antes contratar
algún curso.

materiales, etc. y la documentación que
acredite
la
homologación
o
reconocimiento del mismo por el
organismo oficial correspondiente.

El partido popular de l'Eliana ha denunciado que la agencia de empleo local ha permanecido cerrada varios días de septiembre, dejando sin servicio a los vecinos que
a ella acudían. En una nota, el PP afima que
"son dos personas las que suelen estar
atendiendo en la AEDL, sin embargo
unicamente se ha visto a una que acude
para cambiar la fecha de un cartel que
informa del cierre y se va". El citado cartel
decía "La agencia de empleo y desarrollo
local permanecerá cerrada a partir de las
9.00 h por selección del programa bolsa
social. Disculpen las molestias".
El concejal de empleo José Lorente
ha declarado a este respecto que "es verdad que ha estado cerrada la mayor parte
del tiempo varios días pero por una causa
más que justificada pues los trabajadores
de dicha oficina han estado baremando las
más de 250 solicitudes recibidas para las
10 bolsas de empleo social que se han
sacado por parte de esta concejalía, cuestión que no se podía posponer, ni ralentizar,
si queríamos formalizar una tanda de 17
contratos en la primera semana de octubre
y hasta el 31 de diciembre. Por supuesto lo
que no sabe el PP (quizá porque esto no le
interesa para su carnaza política), es que,
los trabajadores de la AEDL no han hecho
dejación de sus funciones, más bien al
contrario, han trabajado todas las tardes
para conseguir el objetivo que este concejal
les había marcado, que 17 vecinos estuviesen trabajando lo antes posible".

¿Qué puedo exigir antes de contratar un
curso en una academia?
Se debe procurar concretar por escrito las
condiciones de las clases teóricas, clases
prácticas, duración del curso, horarios,

Ante cualquier duda o consulta, en
AVACU estamos a su disposición a través
de nuestro Gabinete de Información, en el
tel. 963 526 865 o a través de la página
web www.avacu.es

En el contrato que he firmado con la
academia me han hecho firmar la
vinculación al crédito que ellos quieren.
¿Estoy obligado a aceptarlo?
No, no está obligado a aceptar dicha
vinculación, sino que se puede solicitar
un préstamo con la entidad que el usuario
desee.
En este sentido es importante recordar
que, si optamos por firmar la financiación
con la entidad que la academia o centro
nos propone, debemos exigir una
información clara y completa, que incluya
el plazo, el tipo de interés, las diversas
comisiones… y que debemos leer con
atención antes de firmar.
¿Qué debemos exigir al centro o
academia con quién contratemos el
curso?
Debemos conservar la publicidad que
poseamos y exigir que se cumplan las
condiciones que aparecen en ella y en el
contrato que hayamos firmado, así como
pedir la documentación que acredite la
realización del mismo y los recibos o
facturas de las cantidades entregadas.
Estoy haciendo un curso en una
academia y lo tengo financiado, ¿cómo
me podría dar de baja?
El único hecho por el que se podría anular
el curso sería el incumplimiento por parte
de la academia de lo publicitado o
contratado en su día, debiendo en ese
caso hacerse cargo la academia o el
centro de los gastos que se puedan derivar
de la cancelación del préstamo.

Proclamación en la Falla del Mercat
El 14 de septiembre tuvo lugar el acto de
Proclamación de las falleras mayores y
presidente infantil de la Comisión de la
Falla del Mercat para el ejecicio fallero
2013/2014.
Cerca de 400 invitados, entre los
que se encontraban autoridades y representantes de las diversas comisiones falleras de l'Eliana, asociaciones y

Junta Local, participaron en el acto festivo.
La fallera mayor es la señorita
Marisa Martín-Maestro Loro. Fallera
mayor infantil, Carmen Calderón
Arnal. Presidente infantil Carlos
González Loro. La comisión sigue contando con la presidencia de José Luís
Escudero Torres.

Usuarios del metro
denuncian mareos
por masificación
Según ha informado el periódico LEVANTE, la supresión de algunos trenes de la
linea 1 del metro, que es la que da servicio
a l'Eliana, especialmente a primeras horas
de la mañana este verano, ha provocado la
masificación de personas, que en algunos
casos se ha llegado a traducir en mareos
a causa del calor. Como hemos informado
en este periódico, Metrovalencia decidió
suprimir frecuencia de trenes y aplicar los
horarios de agosto (más reducidos aún) a
un mayor periodo de tiempo a lo largo del
año. Lejos de avanzar en ofrecer mejor
servicio a los usuarios para motivar el uso
de este transporte público, puntual y
ecológico, los horarios actuales disuaden
de ello, ya que hay que esperar hasta 40
minutos para coger un tren. Los mareos,
según las fuentes del periódico citado, se
han visto agravados por la ausencia de aire
acondicionado "por los recortes".

Vida Parroquial
CASA PARROQUIAL
Con la preceptiva autorización del Arzobispado
de Valencia, el 2 de agosto pasado se firmó
ante notario la escritura de compraventa de la
casa nº 10 de la calle Cristo del Consuelo para
ampliación de los locales de la parroquia
destinados a actividades pastorales como la
catequesis, la acción caritativa o los juniors.
Los días 3 y 4 se informó a la comunidad
parroquial en las misas, invitando a los feligreses
a visitar el local el jueves día 8 con una jornada
de puertas abiertas. Dos días antes, los jóvenes
monitores del junior hicieron una limpieza
general. El sábado y domingo siguientes se
repartió en las misas una hoja informativa sobre
la necesidad y las características de la
compraventa, así como de las formas de
colaboración económica por parte de la
comunidad. Se está ahora elaborando un
proyecto de reforma de los locales para
adaptarlos a las necesidades de la parroquia.
CATEQUESIS
Se han realizado en el templo parroquial las
inscripciones de los niños para el próximo
curso 2013-14. Los jueves 12 y 19, para los de
2º curso de catequesis. Los martes 10 y 17 y
los miércoles 11 y 18, para los nuevos de
primero. De momento hay inscritos 125 niños en
2º curso y 103 en primero.
Las actividades con los niños comenzaran a
partir del 14 de octubre. Los lunes y martes
tendrán catequesis los de primero; los miércoles
y viernes los de segundo. El domingo 20, a las
12 h., será la misa de inicio de curso.
ITINERARIO DIOCESANO DE RENOVACIÓN
A partir de Octubre comienza el cuarto ciclo del
Itinerario, al que se pueden incorporar las
personas que lo deseen.
JUNIORS
Los educadores han tenido cuatro días de
convivencia para programar el curso. Los
domingos 8 y 15 de septiembre, de 5 a 7 de la
tarde, se han dedicado a acoger las nuevas
inscripciones. Las actividades con los niños
comenzaron el domingo 22.
CARITAS
Durante el mes de agosto no ha habido atención
primaria en el horario habitual de los miércoles.
El Jueves, 5 de septiembre, se hizo la reunión
mensual. Entre otras cosas se acordó enviar
una carta de agradecimiento a la Asociación de
Comerciantes de L’Eliana por su invitación a
participar en la IV Fira del Comerç.
Se ha recibido una donación de material escolar
recogido por el PP de L’Eliana para entregarlo
a niños de familias necesitadas con motivo del
principio del curso.
BAUTIZOS
El domingo 4 de agosto fue bautizada la niña
Valeria Hernández Buleo. El día 8 de
septiembre por la tarde Claudia Prieto Álvarez
y ese mismo día el Rvdo. D. Ricardo Arnau
celebró el Bautismo de Nuria-Xin-Yi Chen. El
22, a las 13 h., fueron bautizados Laia Ferrés
Zarco, Aitana Zarco Duarte y Aitor Viñas
García. Que el acompañamiento de sus padres
y padrinos y de la comunidad cristiana les
ayude a crecer en la fe y en el seguimiento de
Cristo.
BODAS
El día 31 de agosto, a las 20 h. contrajeron
matrimonio Julián López Matías y Ainhoa
Berga Tejero, ante el Rdo. D. Francisco Mora.
Que la bendición del Señor les ayude a crecer
en su amor como familia cristiana
DEFUNCIÓN
El 12 de agosto ha pasado a la casa del Padre
nuestra hermana Julia Dias-Miguel Monteiro.

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899

Opiniones

OCTUBRE 2013, nº 245

Editorial

Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

Equidad en las tasas de basuras
Lejos quedan los tiempos en
que las familias no generaban
basuras pues no se había
impuesto el consumismo con el
consiguiente despilfarro de
alimentos y la generación de
envases, y el poco “fem” que se
generaba era consumido por los
animales de corral o recogido
por agricultores como abono.
Hoy hemos de pagar
porque nos las recojan y porque
las eliminen. ¿Qué podemos
hacer para reducir estos
costes?: La Asociación de
Vecinos cree que, al menos,
dos cosas. Una: reducir el
volumen de basuras que
generamos, lo que se traduce
en separar los desechos y
depositarlos
en
los
contenedores adecuados, con
lo que a menor volumen y mayor
reciclaje previo, menor coste,
así como practicar hábitos de
compra más “ecológicos”. Dos:
presionar
a
las
administraciones para que
ajusten las tasas a los costes.
En el segundo aspecto
debemos denunciar el inefable
comportamiento del Consorcio
Valencia Interior, controlado por
el PP, que ha aumentado un
20% los recibos a l’Eliana, un
municipio cuyos vecinos
estamos avanzando en la
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primera de las acciones que
señalábamos antes, según los
datos de su propia web
difundidos por el partido
Compromís. ¿Cómo es posible
que nos cobren más si tenemos
menos basura y la reciclamos
mejor?. Desde el primer año de
esta nueva tasa la AVV ha
presionado al Ayuntamiento
para que recurra las
liquidaciones anuales y así lo
ha hecho, aunque echamos en
falta mayor contundencia,
sobre todo política por parte del
gobierno municipal. Nos
ofrecemos para colaborar en
las acciones cívicas que
puedan convocarse frente al
abuso continuado en esta tasa.
También, gracias a la
reclamación de la AVV, los
vecinos
de
las
urbanizaciones han visto
retirado el injusto recargo del
50% que giró el Consorcio el
primer año por la recogida
del verde, que ya pagamos
en la Tasa Municipal.
Respecto a la Tasa
Municipal por la recogida de
basura y del verde, debemos
decir que apoyamos la
reclamación del Partido Popular
para que se anulen y vuelvan a

girar las tasas de 2012 y 2013,
años en los que el
Ayuntamiento ha reducido el
pago a la Contrata del servicio
pero no ha repercutido tal ahorro
a los vecinos. Entendemos que
si cuando el coste del servicio
subió hace años sí que se
modificó de inmediato el recibo,
del mismo modo ahora que bajó
el coste debió reducirse de
inmediato el cobro a los vecinos.
Sin perjuicio de lo dicho,
hemos de manifestar también
nuestro acuerdo con la decisión
del gobierno municipal PSOEEU de reducir la Tasa de
Basuras para 2014 en un
promedio del 20% (algo más a
los chalets que a los pisos
porque a los primeros se les ha
reducido en parte el servicio en
verano). Agradecemos que se
haya escuchado nuestra
reclamación, y esperamos lo
mismo con nuestra solicitud al
gobierno municipal hecha a
través del Consejo de
Participación, para que cumpla
íntegramente su promesa
electoral de que el recibo de la
Contribución no suba partir de
2013, reduciendo el tipo
impositivo para compensar el
aumento anual del valor
catastral consecuencia de la
última revisión.

Tributos Municipales
Contribución Urbana (IBI) y Rústica
Tasa de Basuras / Vados
Recibos domiciliados: Los de Vados, se adeudaron en cuenta el 27 de julio. Los de
Contribuciones y Tasa de Basuras: El primero el 1 de julio, el segundo el 1 de
septiembre, y el tercero el 1 de noviembre.

I.A.E.
Plazo para el pago en periodo voluntario, del 3 de septiembre al 3 de diciembre

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 15 línies
(màxim 300 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Les necessàries crítiques
Des de la finestra de juny, vaig escriure
de les festes patronals de L’Eliana. I
vaig recordar els conflictes que es van
originar l’any anterior amb diversos
comes etílics atesos d’urgències en el
Centre de Salut. Les nostres festes
s’estaven convertint en un pol d’atracció
per als joves amants del botelló. No sé
fins a quin punt va servir el meu
advertiment, però he de reconèixer que
l’Ajuntament va dur a terme accions que
van donar com resultat una notable
millora dels festejos d’enguany.
“Les crítiques no seran agradables, però sí necessàries”,
com va afirmar Winston Churchill.
VETLANT PEL POBLE
Tenim un poble que ens agrada. Molts, sense haver nascut en
ell, ho hem triat per a viure. Hem d’estar contents de molts dels
seus aspectes, però lògicament hi ha coses que no satisfan
plenament i, si es vol superar-les, si desitgem que L’Eliana
avance, es fa necessari denunciar-les, descobrir-les,
assenyalar-les. Estan be els jocs florals per a alguna celebració
patriòtica. No obstant açò, el de posar el dit en la ferida potser
que ens creu més d’un enemic, però és el que pot fer que el
nostre poble siga cada vegada més agradable.
S’ha de procurar que no es deteriore el que ja tenim,
procurant el seu manteniment com a pràctica habitual.
Comptem amb un problema de base i és que l’estructura
urbanística correspon a dècades passades, de quan amb prou
faenes circulaven alguns carros. Ara resulta molt difícil que els
carrers compten amb un ample més adequat per a la circulació
d’automòbils, així com per al seu aparcament. I açò s’observa
no solament en el casc urbà, sinó en les mateixes
urbanitzacions.
UNS ASSENYALEN I ALTRES SOLUCIONEN
Però les solucions no han de passar sempre pel més còmode:
s’aparca damunt de les voreres i dels passos de vianants,
s’ocupa els guals i les places reservades a invàlids, etcètera.
I si cal posar multes, es posen i en pau. Cal cercar millors
solucions. Quins? Si he de ser sincer les desconec. Potser si
pensara les trobaria. Però no és el meu. El meu és posar el dit
en la nafra. Una vegada posat, trasllade el tema a qui
corresponga.
Una altra frase que em ve a la memòria, aquesta atribuïda
al gal Cayo Cornelio Tàcito, historiador i polític: “Qui s’enfada
per les crítiques, reconeix que les tenia merescudes”. Com el
qual buida un disc dur, també reconeix que alguna cosa oculta.
Des de la meua finestra, observe com la zona alta del
meu carrer posseeix unes magnífiques voreres que contrasten
amb l’altra meitat, perillosament trencades. Estic en el barri de
les Casetes i em dóna la sensació de que el tercer món
comença en el carrer Verge de Sales, Patrona de Sueca. Alguns
dies observe el comerç de fruites i hortalisses en alguna de les
cantonades i em pregunte si els venedors tindran permís
municipal per a dur a terme l’oferta ambulant.
Ha arribat la tardor i el sòl de L’Eliana s’omple de fulles, per
a mal d’els qui els agradaria viure en un pis cèntric de la capital.
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Instantánea del bautizo

Don Ricardo bautiza a "su nieta"
Els clavaris majors de les tres Clavaries per al 2014, junt a l'Alcalde i el regidor de festes

Nacho Juán Martínez és
el Clavari Major del Carme
2014. Al seus 44 anys acumula
experiència
professional com a economista i també com a
membre de la clavaría de fa
4 anys -d'on procedixen la
majoria dels 26 clavaris
"casats" d'enguany-. Jorge
Martínez Silvestre i Anna
Torrent Silvestre, estan
al front de les clavaríes
joves; freguen la vintena i
estudien empresarials i dret
respectivament. 25 xics i 19
xiques els acompanyaran
d'ací al juliol vinent.
Molta il.lusió i ganes
de fer les coses bé no els
falten, segur que entre tots
faran unes bones festes!.

Els clavaris fadrins
anuncien que el
proper 12 d'octubre
celebraran
la
"oktoberfest" al cinema d'estiu.
Esteu
tots
convidats!

AGENDA D’ESPECTACLES
CLAVARIS DEL CARME 2014
La Clavaria del Carme ja ha començat a preparar les
FESTES MAJORS de L’ELIANA de 2014. Amb les primeres reunions
han aparegut les primeres loteries i tot l’engranatge de la seua
maquinaria s’ha posat en marxa per tal d’oferir als nostres
conciutadans unes festes inoblidables, pensades per a tots i amb
noves propostes, sense oblidar-nos de les nostres tradicions.
Però per a dur a terme una gran festa són necessaris
importants ingressos que possibiliten fer-se càrrec de futures
contractacions. Per això, els CLAVARIS han programat un conjunt
d’actuacions, de caràcter festiu i/o cultural, dels que tot seguit els
volem informar:

El 26 d’octubre a l’Espai Al Tall, TRIBUT A FITO I FITIPALDIS
amb la “FITIPALDIS BAND”. Com a teloners, el grup de l’Eliana
“Mind Pollution”.
El 9 de novembre a l’auditori, NIT D’HUMOR I DE
MISTERI, amb RAFA FORNER, monologuista-humorista, i DARIO
PIERA, mentaliste i hipnotista.
El 18 de gener de 2014 a l’auditori, la BANDA DE
JOAQUIN SABINA (PANCHO VARONA I ANTONIO GARCIA
DE DIEGO) ens oferiran la NOCHE SABINERA. Com a teloners
el grup local “Maldita la Hora” en acústic.
El 12 d’abril a l’auditori, NIT DE MONÒLEGS I HUMOR
amb EDU MUTANTE, monologuista, actor, mim, imitador i
cantant, i JESUS MANZANO, actor i guionista del Hormiguero.
El 10 de maig a l’auditori, tindrem l’oportunitat de gaudir
un altra vegada del gran actor còmic XAVI CASTILLO.
I a finals de maig a la Torre del Virrei, JAVIER KRAHE
amb la seua banda. El cantautor satíric madrileny visitarà el
nostre poble per primera vegada.
Les entrades estaran a la venda (preus de 7 a 10 euros,
segons l’espectacle) al BAR TORRENT i al FORN DE LAS
NIEVES.

El PP propone que se mejoren las
conexiones pluviales de los chalets de
Montesol afectados por las obras de la
nueva rotonda San Antonio-Ribarroja
El PP de L’Eliana, a través de
su responsable de urbanismo,
Juan Vallés, ha propuesto que
se mejoren las conexiones de
pluviales y fecales de los
vecinos de Montesol afectados
por las obras de la rotonda del
Barranco del Lluquet.
Así,
Vallés,
ha
propuesto que al ser

subvencionado por la
Diputación de Valencia el 100%
del coste de la rotonda y el
paso subterraneo que
conectará Montesol con
Entrepinos por la calle Caja de
Ahorros, se destine parte del
importe con el que el
Ayuntamiento de L’Eliana iba
a contribuir a la ejecución de la

misma en mejorar las
conducciones de pluviales y
fecales de los vecinos
afectados por las obras, ya
que el paso inferior los
modificará.
El portavoz popular
Sergio Montaner, ha afirmado
que con una inversión de
alrededor de 60.000 ˛ (de los
150.000 ˛ que inicialmente tenía
contemplado gastarse el
Ayuntamiento en esa actuación
y que ahora se va a ahorrar) se
puede ejecutar una obra que es
muy necesaria para evitar daños
mayores en episodios puntuales
de lluvia fuerte.

Nuria-Xin-Yi Chen es el nombre de la hija de Mminchan y
Youyen. Nació en l'Eliana y seguramente es el primer caso que
registra nuestro pueblo de un niño nacido aquí de padres chinos
y católicos. El pasado 8 de septiembre recibió el Bautismo de
manos de su "abuelo" espiritual, nuestro Párroco Emérito D
Ricardo Arnau, quien hace ya años acogió al padre de la niña
en una historia que seguro que muchos de nuestros lectores
conocen.
Dos sobrinos de D Ricardo, Ricardo y Nuria, han sido los
padrinos de la niña, que ha recibido el nombre de Nuria,
precisamente por ser el de su madrina. ¡Felicidades!

"El tango de los pobres", obra de
nuestro colaborador "Harca", Premio 10º
aniversario Museo Diógenes Taborda
El dibujante valenciano Juli Sanchis "Harca", logra un nuevo
galardón, en el marco de los XVIII Salón Mercosur de Humor
Internacional celebrado en Buenos Aires y donde han participado
dibujantes de 64 países. Es un privilegio para este periódico poder
ofrecer a nuestros lectores las creaciones del dibujante de humor
más internacional.

UN NUEVO SERVICIO DE LAVADO AUTOMATICO Y
ECOLOGICO LLEGA A L'ELIANA. Cómodo, sencillo,
rápido y económico. Tanto para la ropa doméstica como para la
profesional, sin necesidad de aportar detergentes ni suavizantes,
el sistema de clean&dry "lacolada" permite disponer de la ropa
lavada y seca, por voluminosa que sea, en apenas 30 minutos
y por sólo seis euros.
-publicidad-

L’Eliana vista por...
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Arnau Vega Mateos, vecinos de l’Eliana y jugador del Villarreal (Juvenil División de Honor)

“En l’Eliana cada día se están haciendo
cosas para mejorar”
Este mes, en l’Eliana vista por... nos hemos adentrado en el
mundo del deporte profesional, del fútbol, desde el punto de
vista de un joven de 16 años, Arnau Vega Mateos, que nos
cuenta cómo ve las instalaciones deportivas de nuestro
Pregunta. ¿Has nacido en
l'Eliana? ¿Cuál es tu
vinculación con el pueblo?
Respuesta. No, nací en
Paterna. Pero la ilusión de
mis padres era establecerse
en l’Eliana. Desde que mi
madre nació ha veraneado
aquí, en el chalet que tenía
mi abuelo. Y hace unos 8
años, por fin pudimos
mudarnos a l’Eliana.
P. ¿Cuál es tu lugar
preferido de l'Eliana?
R. Mi lugar preferido no es
otro que el parque de l’Hort.
P. ¿Qué estás estudiando?
¿Dónde?
R. Estoy en la ESO. Estudio
en la escuela de adultos de
Villarreal, porque al entrenar
por la mañana, no puedo
asistir a las clases.
P. ¿Por qué escogiste el
fútbol?
R. Realmente fueron mis
padres. Ellos me apuntaron
a jugar en una escuela de
fútbol y a raíz de eso, me
enamoré de este deporte,
que verdaderamente me
apasiona.
P. ¿Qué campeonatos has
ganado?
- Campeón de España sub
12
con
la
Selección
Valenciana
- Subcampeón del torneo
nacional de Arnedo
- Subcampeón de liga
Autonómica infantil
- Subcampeón de España
sub 16 con la Selección
Valenciana
Campeón
de
liga
autonómica cadete.
P.
¿Es
complicado
compaginar los estudios y
la práctica de un deporte
casi a nivel profesional?
R. No, pienso que no. Tienes
bastante tiempo. Entrenas
por la mañana y por la tarde
aún tienes tiempo para
estudiar.
P.
¿Cuánto
tiempo
aproximadamente
le
dedicas al fútbol cada
semana?
R. Unas 18 horas, entre
entrenamientos y partido.
P. ¿Cuál es tu equipo
favorito?
R. El Villarreal, por el estilo
de juego que tiene, al igual
que el Barça y la Selección
Española. Me gusta mucho
el fútbol que juegan.
P. ¿Eres un verdadero

municipio. Lleva 13 años practicando este deporte y en la
actualidad forma parte del Villarreal, del Juvenil División de
Honor. Esta joven promesa compagina sus estudios en la ESO
con lo que él define como su trabajo, el fútbol.
cipio?
R. La verdad es que en
cuanto a campos, pistas
de tenis, etc., está todo
bastante bien. Lo que
creo que le falta es algún
que otro vestuario.
P. ¿Qué echas en falta?
¿Qué mejorarías?
R. Creo que cada día en
l’Eliana se hacen cosas
para intentar mejorar
año tras año. Cada vez
hay más cosas nuevas,
no echo nada en falta.
P.
¿Practicas
otro
deporte al margen del
fútbol?
R. No, eso es casi
imposible. Me dedico
única y exclusivamente
al fútbol, es mi trabajo.
P. ¿Quieres dedicarte
de forma profesional a
este deporte? De no ser
así,
¿qué
profesión
escogerías?
R. Si, después de todo lo
pasado y lo que queda por
pasar, me gustaría llegar a
dedicarme
al
fútbol
profesional. Si no fuera así,
escogería algo relacionado
con el mundo del deporte.
P. Hablemos ahora del
tiempo de ocio, ¿crees que
en nuestro municipio hay
una
oferta
de
ocio
interesante
para
los
jóvenes?
R. Sí, creo que hay
bastantes
actividades,
podría haber alguna más,
pero creo que sí.
P. ¿Qué es lo que te
gustaría que hubiera?
R. Creo que a l´Eliana le
falta un cine, ya que sólo
tiene uno de verano.

fan?…Vamos,
que si eres de
los que no se
pierde ni un
solo partido…
R. No, yo creo
que no soy de
esos.
Veo
todos
los
partidos que
puedo, pero si
no puedo ver
uno, no pasa
nada.
P. ¿Qué te
parecen las
instalaciones
deportivas
del
muni-

Arnau, con la camiseta del
número 4, empezó a jugar
con 3 años en la escuela
de Crack's de San Antonio
de Benagéber. Con 12
años, formó parte de la
selección Valenciana,
alzándose con el
campeonato de España.
Ese mismo año, el
Villarreal se interesó por él
y desde los 14 años vive
en la residencia de este
equipo, donde también
cursa sus estudios de
ESO. Ha sido internacional
con España sub-15; sub16 y sub-17.
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Los árboles y el bosque

Lee esto, te interesa

Parlem valencià!

En estos últimos días hemos experimentado en L’Eliana
varias circunstancias que nos han hecho sentir el mundo al
revés, eso sí en apariencia.
Hemos leído como dirigentes del PP defendian la
autogestión en la prensa como si eso fuese consustancial
a su ADN político. Por un momento pensé que el mismo
Stalin se había reencarnado en L’Eliana con su modelo de
socialismo en un solo país, pero aquí más avanzado, en un
pueblo.
Los mismos dirigentes del PP local en contra de una
licitación pública. Bueno esto no es tan anormal, suelen
hacerlo si no ganan los suyos, o mejor, su modelo de
adjudicaciones nos lo refleja la cantidad de imputados que
tienen a nivel autonómico. Me habría gustado ver si hacían
lo mismo si los competidores hubiesen sido alguna empresa
de Cotino o amiguetes de Fabra o Castellano.
Todo esto, estoy convencido que es porque ya no
saben qué hacer para intentar conseguir el poder en
nuestro municipio. Y por no saber, lo que están haciendo es
cambiar cualquiera de sus principios ideológicos como si
fuesen Marx (Groucho, no el otro), cuando decía “estos son
mis principios, si no le gustan tengo otros”. Solo ha faltado
que ellos reclamaran una gestión publica.
Sería mejor que ciertos sectores se dedicaran a decir la
verdad más que generar risas entre propios y ajenos,
dignas de un monólogo para el Club de la Comedia. Aunque
a mi todo esto me hace poca gracia. Que digan que ellos
bajaran los impuestos como ha hecho Rajoy, que dedicaran
más dinero a cultura y educación, como ha hecho Wert, que
crearan empleo como ha hecho Bañez, en fin todas esas
cositas que todos sabemos que saben hacer muy bien y que
tras su compromiso seguro que cumplirán.
Pues todo último es el bosque. Ese bosque que la
política del PP no quiere que se vea, y es capaz de plantar
árboles artificiales de su gusto delante de él, para que los
ciudadanos no lo podamos ver ni sentir, no podamos
descifrar con rigor si la utilización legitima de los movimientos
vecinales se convierte en carnaza para objetivos políticos
claramente electoralistas.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Pero no asumas cualquier cosa de las que aquí digo, así
por las buenas. Lee, reflexiona, comprueba por ti mismo
cómo es la realidad, y finalmente, toma tus propias
decisiones y actúa en consecuencia. El modelo social
vigente, como bien sabrás, es una gran pirámide. La gran
mayoría estamos situados de la mitad hacia abajo y sólo
unos pocos ocupan de la mitad hacia arriba.
Los de abajo sólo poseemos nuestra capacidad productiva
e incluso una “engañosa apariencia” de riqueza; para los de
arriba su único trabajo es pensar como incrementar sus
riquezas, sus propiedades y ostentarlas ante sus iguales.
Pero poco a poco, inexorablemente, los recursos se van
agotando y todos nos alteramos al sentir los efectos de la
«crisis». Los de abajo imposibilitados para desarrollar sus
capacidades productivas, poniendo en peligro su
posibilidades de subsistencia. Los de arriba no pueden
amasar más riquezas y van reduciendo sus beneficios,
poniendo en peligro su «caché social».
Los de arriba, para paliar este desajuste, recortan
los recursos invertidos en los de abajo, que ya no les son
tan útiles. Y hacen que estos sean una carga para los que
aún pueden luchar por su supervivencia, para que entre
ellos, se vayan eliminando. Por un tiempo la situación
parece mejorar, para los de arriba naturalmente: baja la
prima de riesgo, los mercados económicos se reactivan y
hasta se recuperan beneficios gracias a reducción del
gasto. Pero en realidad, los recursos no aumentan, por lo
que la única forma de aumentar las riquezas sólo puede ser
a costa de arrebatarlas a los otros que se encuentran en la
misma altura de la pirámide.
Los de arriba, sabedores de la pasión que sienten
los de abajo por los equipo, por las banderas, por lo
colores,....(que ellos bien que han sabido alentar); basta
con alimentar ideas tales como que los «azules» son los
malos y los «rojos « son las victimas explotadas; y viceversa,
que los «azules» tiene lo que les pertenece por derecho, se
sienten poseedores de la verdad y los «rojos» son la rapiña
que les quieren robar. Y así a unos y otros van envolviendo
en su banderas multicolores, cada patria se convierte en
«La Patria» y todos los demás son considerados los viles
usurpadores.
Realmente a los de arriba no les importa que los
recursos se acaben, pues al fin y al cabo, el último venado,
el último atún, la última naranja o el último brote de soja,
siempre se lo comerán ellos, para algo son los que tienen
las riquezas, para eso ostentan el poder.
Pero, ¿sabes que es lo más patético del asunto?, es
que a los de arriba los hemos elegido los de abajo.
Vicente Gascón, psicólogo-sexólogo. Els Verds de l’Eliana

Fá uns mesos que el nostre Ajuntament va eliminant
la utilització de la nostra llengua, dels escrits, els
avisos, els cartells oficials . . . .
Vegem amb preocupació la nova linia
idiomàtica de “sols en castellà”, que l’equip de
govern (PSOE-IU) està prenent. Observem per
eixemple que les entrades de la terrassa d’estiu sols
estàn escrites en castellà, que els avisos d’apagar
els móbils a la terrasa d’estiu sols estàn escrits en
castellà, que quan s’anuncía un acte al poble les
indicacions tan sols estàn escrites en castellà.
Lamentem aquest gir idiomàtic i la falta
d’aposta dels nostres regidors cap a la nostra
llengua, ja que el valencià és una llengua viva, utilitzada
per la gran majoria dels nostres veïns i que deuria de
ser utilitzada habitualment pels seus representants.
No és suficient que s’utilize el valencià en alguns
actes de caire cultural, si no pel contrari la nostra
llengua deuria de ser utilitzada general i habitualment
sempre.
Una vedaga més desde COMPROMIS PER
L’ELIANA, reclamem la tan necesària OFICINA D’ÚS
I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ, que podría ser creada
sense cap cost per a la ciutadania, ja que estem
segurs i així ho hem comprovat , hi ha mes d’un
funcionari que podría fer-sen carrec.
És lamentable que les forces progresites del
nostre Ajuntament, utilitzen el nostre idioma tan sols
cada quatre anys com arma electoral, i desaprofiten
la gran oportunitat de crear eines en defensa de la
nostra llengua. I no oblidem que la millor forma de
defensar el valencià es utilizant-lo, en el dia a dia.
Ximo Real, secretari d'organització Compromís
l'Eliana

9 de octubre: al PP, la llengua
valenciana no se pacta, se defiende
La Consellería de Cultura del PP, negocia con la Real Academia de
Cultura Valenciana , el Grup d´Accío Valencianista y Lo Rat Penat, para
integrarlas en la comisión para pactar con la Real Academia Española
la definición de la Lengua Valenciana. La “presionada” RAE consideró
la Lengua Valenciana como “variedad del catalán que se usa en gran
parte del antiguo Reino de Valencia y se siente allí comúnmente como
lengua propia”.
Esta llamada ha sido bien recibida por el valencianismo cultural,
que encara el debate con claridad: la nueva definición no incluirá errores
y no mencionará de ninguna forma al catalán. Se desea llegar a la
solución verdadera. La comisión la propone la catalanista AVL.
Paradójicamente este ente oficial depende de nuestra Generalitat (PP),
puesto que en sus estatutos está blindada por el PP-PSOE, para
introducirnos el catalán.
El PSOE no quiere participar en el debate: Para ellos: “El origen
del valenciano está claro y es el que marca la AVL”, el organismo
competente.
Políticos del PP: ¡Aclárense! Dejen su postura electoralista y
reconozcan que esta catalanista AVL, dependiente de ustedes, fue
ideada por su ex presidente Aznar ordenando a Zaplana pactar con
Pujol . Luego se creó de común acuerdo entre su PP y el PSOE.
La AVL siempre defenderá la postura opuesta a la histórica,
siendo inútil e incongruente que el valencianismo cultural se acerque
a sus anormalidades. Para la AVL: “Valencianos, catalanes, baleáricos
y otros habitantes de la antigua Corona de Aragón, compartimos una
misma lengua”. ¿Cómo puede ser la catalanista AVL la encargada de
pactar sobre la Lengua Valenciana? .Todos sabemos que opina que
hablamos y escribimos el catalán. Si no, se hubiera llamado en su día:
Academia de la Lengua Valenciana.
El PP debe, para eso les vota la mayoría del pueblo valenciano,
abolir la AVL y quitarles toda subvención.. Deben dejar de enseñar el
catalán a los valencianos.
La Lengua Valenciana no puede ser objeto de pactos. Nuestras
entidades culturales jamás pactarán. El Grup seguro que no.
Vicent Ortolà – GRUP D´ACCIO VALENCIANISTA L´Eliana

Agradecimiento a AVACU
Por un artículo comprado en un establecimiento y que resultó ser
defectuoso, recurrimos al Defensor del Consumidor de la Generalitat,
la respuesta del comercio fue injusta. PÑor ese motivo nos pusimos
en contacto por internet con AVACU, quedamos sorprendidos por su
rápida respuesta y eficacia en el asesoramiento por lo que quedamos
muy agradecidos. También damos las gracias a la Asociación de
Vecinos Montesol y adyacentes por su interés. Vicente Alarcón

La inteligencia emocional
Hace unas décadas se confirmaba que la inteligencia se limitaba
a pensar, razonar y analizar. Luego, estudios científicos han
demostrado que existen otras acepciones más amplias de la
inteligencia. Se ha demostrado que personas con un coeficiente
intelectual muy alto no tienen éxito en la vida, no saben adaptarse
a las circunstancias, no logran la comunicación y la empatía con
los demás, literalmente son unos fracasados, y aquí entra el
concepto de inteligencia emocional. Las emociones son cambios
en nuestro estado de ánimo y son provocados por recuerdos o
acontecimientos que producen reacciones que nos inducen a
actuar según ese sentimiento. Día a día tenemos que aprender
a ser más inteligentes emocionalmente e intentar convivir con las
emociones negativas como odio, frustración, frialdad, y que hay
que mejorar nuestra autoestima porque si no nos sentiremos
infelices, pues no siempre nuestros deseos y la realidad son
convergentes. La vida es un caballo potente que escoge a veces
el camino que desea.
Todas estas reflexiones forman parte del descubrimiento de la inteligencia emocional. Tomemos nota en nuestra agenda
y leamos, y repasemos, las normas a seguir, es el deber que nos
debemos poner cada mañana. Las respuestas a nuestra infelicidad son imágenes sin palabras que se cruzan en nuestro
deambular diario. Al cruzarnos ante seres humanos que no
pueden andar, y están privados de por vida a ser
prisioneros en una silla de ruedas, y saludan y
sonríen al que puede caminar, o al ciego con
bastón y perro se desenvuelven solos en la
calle. Esos seres anónimos son la respuesta y
ejemplo a seguir.
Desarrollemos nuestro espiritu de observación y no miremos nuestro ombligo. Sigamos el ejemplo del gran estoico, Diógenes, que
vivía desnudo y se cobijaba en un tonel ante
tanta miseria,. Alejandro Magno se detuvo y le
preguntó: ¡qué deseas?, y él contestó: "señor,
que se aparte que me oculta el sol".
Pepa Aguilar, Ifigenia

No quiero que me conecten
Hemos recibido en nuestros domicilios de La Eliana la carta
que nos envía la concesionaria de aguas Aquagest Levante,
supongo que por indicaciones del Ayuntamiento, como
responsable del enorme error que ha supuesto la
construcción de la PLANTA DESNITRIFICADORA para poder
disponer de agua “bebible” en el Municipio.
Como no puede ser de otro modo en España cuando se
realiza alguna obra promovida y controlada por un organismo
público, y por tanto pagada con el dinero de nuestros
impuestos, el costo de la misma se ha multiplicado varias
veces y aquí ningún gobernante nos ha explicado a los
gobernados porqué.
En la citada carta se cumple la premisa de las
comunicaciones de los gobernantes a los gobernados de
utilizar medias verdades, y es que “estos gobernantes
siguen pensando que los gobernados somos tontos”.
Dicen que hay 200 municipios con los mismos problemas de
nitratos que en La Eliana, pero no dicen cuantos han construido
planta desnitrificadora. Seguro que muy pocos.
Le echan la culpa al Estado, (¿son
de otro partido?), del incremento del recibo, por lo visto el
Ayuntamiento que decidió construir la planta no tiene culpa.
Lo que hay que ver.
Y por fin, “por error”, utilizan un precio de 0,26 ˛ por litro
para calcular el ahorro al no ser necesario comprar agua
para beber. El que ha escrito la carta me recuerda al político
que no sabía ni el precio de un café, porque en mi casa el
agua embotellada nos cuesta a 0,12 ˛ por litro.
Pero es yo no quiero beber agua que ha hecho “bebible”
una planta desnitrificadora, quiero seguir bebiendo agua
embotellada, de manantial. En vez de construir una Planta
Desnitrificadora, hubiese sido más barato para el dinero
público regalar a cada domicilio de La Eliana un filtro de
ósmosis inversa para convertir el agua en “bebible”.
Y para finalizar, ¿vamos a utilizar agua de la planta con lo
costosa que es para regar nuestros jardines? ó ¿vamos a
tener dos acometidas de agua con dos contadores y dos
instalaciones interiores en nuestros domicilios?.
Mantengo lo dicho, NO QUIERO QUE ME CONECTEN.
Juan Vicente Martínez Puerta
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Coses del nostre poble
“Per una flor, la flor del lliri blau,
per una flor o pel fil d’una música.
Ah, claredats! Les costelles rustides.
Corria el vi amb les cames de nacre.
Corria el vi i sonen les andanes.
Oh retrobat, oh retrobada gràcia.
Camins, camins. Oh les nits més extenses.
Terme florit, edat de la cançó”
(Vicent Andrés Estellés. Mural del País Valencià, L’ELIANA)
Ja entrats en la tardor, hem volgut que foren les
paraules que Estellés va dedicar al nostre poble
per iniciar el trajecte final d’un nou any que arriba
al a seua fi, any molt especial per al CEL pel
nostre desè aniversari, per tots els treballs que
continuem tenint entre mans retrobant
documentació, preocupant-nos per l’estat del
nostre patrimoni i llevant-nos la pols amb els
primers vents de tardor, col·laborar a més en els
actes i activitats que al voltant del poeta de
Burjassot han omplert els carrers del nostre
poble, amb molta il·lusió i moltes ganes de
continuar trenballant. És per això que aprofitem
aquesta finestreta per contar-vos alguns dels
actes que estem preparant i que volem compartir
amb tots vosaltres.
En primer lloc, dintre dels actes per
commemorar la nostra Diada, el diumenge 6
d’octubre a les 18.30, vos convidem a veure la
pel·lícula FENIX 11 a la sala del Centre Socio
cultural.
En el mes de novembre, cita ineludible,
celebrarem l’Acte per la Pau, homenatge als
caiguts en les injustes guerres i record especial
al nostres al Cementeri Municipal , davant la
làpida commemorativa, com es costum. L’acte
comptarà amb una actuació de la Unió Musical
de L’Eliana.
També en el mes novembre, colze a colze
amb el nostre Ajuntament hem preparat una

setmana per cloure, com es mereix, L’ANY
ESTELLÉS A L’ELIANA. “Des del CEL no tenim
cap dubte en afirmar que el poeta nacional més
important que ha donat el País Valencià des del
segle XV, s’ho mereix” (Salvador Torrent i Català,
President del CEL)
Ens agradaria molt comptar amb la vostra
presència. Es celebrarà entre els dies 11 al 17
de novembre. El dia 11 la inauguració de
l’exposició comptarà amb la conferència de
Toni Ferrer sobre la poesia no coneguda del
poeta i el dia 15 de novembre s’acostarem a la
figura de l’Estellés, amb anècdotes, records,
pensaments al voltant de dos llibres inspirats en
el poeta, en l’home i perquè no, en el seus
somnis, Gemma Pasqual presentarà el seu
llibre “Quan deixàvem de ser infants” i Manel
Alonso Català el seu llibre “El somni de Vicent
Andrés Estellés”. La setmana clourà, com ve
sent habitual amb la Lectura Pública de poemes
de Vicent Andrés Estelles commemorativa del
Dia de les Lletres Valencianes, que farem el
diumenge 17. Les distintes associacions de
poble i públic en general esteu convidats a
participat-hi.
I ja sabeu... Les coses del nostre poble són
de totes i tots i les podem recuperar tots plegats
Anima’t, conta’ns les teues propostes, col·labora,
subscriu-te al CEL, amb tu serà molt millor!!!
info@celdeleliana.com Tel: 678 57 80 17
Pura Peris, membre del CEL.
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Tras haber sido otorgada a una empresa

El boicot a la matriculación en la FPA provoca que la
Asociación Salamandra consiga la gestión de los talleres
La Escuela de Adultos de l’Eliana ha vivido las
últimas semanas un controvertido episodio
que ha mantenido en vilo tanto a los usuarios
y monitores de los talleres como al propio
Ayuntamiento. Tras muchos años con un
modelos de gestión, a través de la Asociación
de Alumnos, que funcionaba de forma satisfactoria para todas las partes implicadas, el
La Escuela Municipal de
Formación de Personas
Adultas de l’Eliana (FPA),
desde hace años, es uno
de los referentes del municipio. Se podría decir que,
junto al deporte, la actividad
cultural, la Unión Musical y
algunas cosas más, ha sido
y es el orgullo de los elianeros. Además de cumplir,
como es lógico, una importante función educativa,
forma parte del tejido social
de la localidad al albergar
en sus aulas a un buen
número de vecinos del propio pueblo y de los pueblos
colindantes.
Hasta el curso pasado, la
Asociación de Alumnos se
hacía cargo de la gestión de
los talleres formativos y de
ocio, una de las dos vertientes de la Escuela. La
otra, la de las enseñanzas
regladas, es gestionada
directamente
por
el
Ayuntamiento, que es el titular del centro educativo, y en
ella trabajan profesores
tanto
del
propio
Ayuntamiento como de la
Diputación de Valencia, en
virtud de un convenio
suscrito entre ambas entidades.
Con la apertura del nuevo
edificio de la Escuela de
Adultos y su traslado desde
las dependencias del Centro
Sociocultural, y por las exigencias que tienen en la
actualidad los ayuntamientos en la cesión del uso de
espacios públicos, especialmente si se homologan para
uso educativo, se planteó la
necesidad legal de adecuar
el modelo de gestión a esa
nueva
situación.
Es
entonces
cuando
el
Ayuntamiento, a través de
sus técnicos y responsables
políticos, inicia una larga
serie de reuniones con la
directiva de la Asociación de
Alumnos. La primera de
ellas tuvo lugar el 17 de
mayo de 2012 y, a partir de
ese momento, es cuando se
empieza a trabajar en la
búsqueda de soluciones
legales que pudieran dar
continuidad al proyecto que
se había iniciado hace años
con el Ayuntamiento y la

traslado al nuevo edificio y la necesidad de
regular algunas cuestiones relacionadas con
el uso de los espacios públicos, provocaron la
necesidad de buscar nuevas fórmulas
acordes con la legalidad. El camino ha sido
largo y difícil teniendo en cuenta que había
que tratar de que los cambios no perjudicaran
a nadie. Más de un año de reuniones entre el

Asociación en plena colaboración.
Primera opción: la gestión
directa.- Una de las fórmulas que permite la ley es la
adjudicación de la gestión
directa de los talleres. Y en
ese sentido se estuvo trabajando durante más de un
año, y según la concejala de
Educación
Inmaculada
Marco, se les ofreció a la
Asociación como posible
solución. Aunque desde la
directiva de la Asociación
dicen no tener conocimiento
de tal ofrecimiento, por lo
menos con esa denominación, sí que reconocen
que se mantuvieron muchas
reuniones para la elaboración de un documento.
Ambas versiones sí coinciden en que no hubo acuerdo, ya que la Asociación no
quiso asumir las exigencias
de algunas responsabilidades en materia económica que implicaba ese documento, dado su carácter de
entidad sin ánimo de lucro. A
este punto se llegó en junio
de 2013.
Segunda opción: licitación
pública.- Descartada la vía
de la gestión directa, y dado
que el tiempo se echaba
encima para tener todo regulado al comienzo del nuevo
curso, el Ayuntamiento toma
la decisión de acometer el
trámite de la licitación en los
términos que establece la
ley. La Asociación de
Alumnos decide entonces
presentarse al proceso, pero
para ello debe crear otro tipo
de asociación, que no sea
de alumnos y con otras características. Es así como
nace la asociación cultural
Salamandra, cuyo fin principal es promover la educación de personas adultas
en l’Eliana y con idéntica
ausencia de intenciones
lucrativas como la anterior.
De esta manera, el pasado 7
de agosto se publican las
bases que regularían el proceso. Al día siguiente, según
la concejala, se celebra una
reunión con Salamandra
para explicarles algunos
aspectos del pliego.

Desenlace inesperado.Tras cumplirse los plazos
legales de publicación de
bases se abrió el periodo de
recepción de ofertas. La
Asociación Salamandra era
la única hasta el último día
de plazo, en el que apareció
en escena una sociedad
cooperativa con sede en
Manises llamada Asterisco.
Dos opciones por lo tanto
sobre la mesa a la hora de la
apertura de plicas. La sorpresa llegó cuando, siguiendo el protocolo establecido y
de acuerdo a las bases, se
otorga la concesión a
Asterisco porque su oferta
económica era más ventajosa que la de Salamandra.
Tras la firma de la documentación
pertinente,
Asterisco se convierte en la
empresa responsable de la
gestión de los talleres en la
Escuela de Adultos.
Comienza el conflicto.- La
adjudicación desata el
malestar de la directiva de
Salamandra y el resto de
socios, los hasta entonces
monitores de los talleres. Y,
como tantas cosas, la movilización comienza en las
redes sociales. Salamandra
debuta en facebook con la
publicación de una foto del
edificio de la Escuela con la
palabra
“privatizado”
sobreimpresionada. A partir
de ahí, este término ha sido
empleado de manera repetida en carteles, comunicados
y conversaciones. La imagen venía acompañada de
un texto que, además, acusaba al Ayuntamiento de
haber actuado “de manera
silenciosa y aprovechando
el parón veraniego”. Y esta
es la idea que, tras correr
como la pólvora, llega hasta
la mente de muchos vecinos
de l’Eliana. El Ayuntamiento
responde en un comunicado
que no se ha privatizado el
centro, que siempre ha sido
y sigue siendo de titularidad
municipal, y que se ha actuado de manera transparente
en todo el proceso y conforme a la ley. En este sentido, una vez solucionado
el conflicto, la propia directiva de la Asociación

Ayuntamiento y la directiva de la Asociación
no dieron los frutos esperados y, en un espacio muy corto de tiempo, los acontecimientos
se sucedieron hasta que el pasado 30 de septiembre se llegó a una solución que, en principio, parece satisfacer a gran parte de los afectados. El objetivo principal, que la Escuela
esté en funcionamiento, se ha conseguido.

Salamandra se ha desmarcado de lo publicado en su
perfil de facebook y ha
reconocido que no ha
habido privatización alguna
y que se han vertido informaciones que no se ajustan
a la realidad. A pesar de ello,
en el momento de escribir
estas líneas, todavía permanecen en el muro de la
Asociación.
Paralelamente,
Salamandra convoca a
alumnos y vecinos a una
reunión informativa que se
celebra en la plaza de
Europa, a la que acuden
más de trescientas personas. En ella, la directiva
explica su visión sobre los
hechos y algunos monitores
toman la palabra para invitar
a los alumnos a que no se
matriculen en los talleres
gestionados por Asterisco.
Invitación que surtió efecto,
porque los días 26 y 27 de
septiembre, días de matriculación para el curso que se
va a iniciar, son muy pocas
las personas que realizan la
inscripción. A las puertas del
centro, grupos de alumnos y
monitores
actúan
de
piquetes “informativos” y
somos testigos de cómo se
sigue hablando no solo de
privatización, sino también
de despidos, subastas y otra
serie de cuestiones de las
que también se ha desmarcado posteriormente la
directiva de la Asociación y
ha calificado como informaciones
erróneas.
Esto
provocó que el lunes 30, a
primera hora de la mañana,
la empresa adjudicataria
presentara su renuncia en el

Ayuntamiento. Su proyecto
ya no era sostenible.
De esta manera, tras el
boicot y la renuncia de
Asterisco, la gestión de los
talleres está en manos de
Salamandra, que ahora
posee la concesión anual
prorrogable hasta diez años
y que estará obligada a
cumplir las exigencias del
pliego, como asumir y dar
cuenta a la intervención
municipal de los gastos de
luz, agua, limpieza, etc. y
que a cambio recibirá una
subvención del Ayuntamiento de 30.000 euros
anuales.
Salamandra lamenta que
en el pliego de condiciones
no se valoraran aspectos
como la experiencia y “el
buen hacer”, aspecto este
último difícil de evaluar.
Sobre el boicot también se
desmarca y sus portavoces
afirman que “ha sido algo
espontáneo y que ha partido
de los alumnos, no de la
asociación”. En cuanto a la
empresa Asterisco, se ha
mantenido al margen de la
polémica aunque han expresado sentirse decepcionados al ver cómo no iban a
poder realizar un proyecto al
que llegaron -afirman- “con
muchas ilusión y ganas de
hacerlo bien”.
En el momento del cierre
de la presente edición, se ha
abierto de nuevo el periodo
de matrícula para los
talleres, con los problemas
de masificación habituales
de todos los años pero con
relativa normalidad. Ahora,
lo importante es que el curso
sea productivo para todos.

Cultura - Educación
Comienza Cinc Segles de Música
Agenda
con Spanish Brass Luur Metals
Cultural
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El 26 de octubre, en el Auditorio

La IX temporada del festival
Cinc Segles de Música ya
está a punto de comenzar.
En la edición de septiembre
de L’ELIANA 2000 ya
avanzábamos los primeros
conciertos que el público
melómano iba a poder disfrutar. Esta volverá a ser una
temporada al completo, con
ocho citas en el calendario
con la mejor y más variada
música de los últimos
quinientos años.
Y en esta ocasión, de
nuevo, el grupo Spanish
Brass Luur Metals serán
los encargados de inaugurar
la temporada. Será la cuarta
vez que esta formación se
suba al escenario del
Auditorio Municipal en el
contexto del festival. La más
reciente fue hace dos años
con
su
repertorio
“Brassiana”, con trío de
jazz. Aunque probablemente
la más llamativa fue la de la
V edición con canciones de
Frank Zappa. De cualquier
modo, no es casualidad que
los volvamos a tener en el
festival, lo que es todo un
lujo. SBLM es una de las
pocas formaciones musicales españolas que gozan
de un gran prestigio y
reconocimiento a nivel internacional. Prueba de ello son
sus constantes giras por los
países más remotos de los
cinco continentes.

PRESENTACIÓN
LIBRO
“Dibuixos al mur”,
de Aurora Ruá
Viernes 11-10-13
19,00 horas
Café Lidora
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Magic Mike”
Domingo 13-10-13
18,30 horas
Centro Sociocultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
El grupo, formado por
Carlos Benetó (trompeta),
Juanjo Serna (trompeta),
Manuel Pérez (trompa),
Indalecio Bonet (trombón)
y Sergio Finca (tuba), interpretará en esta ocasión un
repertorio variado bajo el
nombre de “Vibrasssions”,
en el que sonarán obras de
Johann Sebastian Bach,
Enrique Granados, Lee
Morgan, Ramón Cardó y

Gerónimo Giménez.
El precio de las entradas
sigue siendo totalmente
asequible, a seis euros que
se quedan en solo cuatro si
son para niños o jubilados.
Este es, sin duda alguna, un
concierto con garantías, que
no va a defraudar a nadie
dada la talla artística de los
intérpretes y la calidad del
repertorio. Un buen comienzo para esta IX edición.

El dia 4

L’Eliana comença les celebracions
del 9 d’octubre 2013
El divendres 4 d’octubre
s’inicia enguany la celebració del 9 d’octubre a
l’Eliana amb la projecció de
la pel.lícula “Cos Mortal”
que la regidoria de Cultura
ha programat en el marc de
l’Any Estellés a L’Eliana i
dins
el
seu
cicle
“Audiovisuals en la nostra
llengua”. El programa
d’actvitats per al 2013
reuneix audiovisuals, el
XXVI
Ciclopasseig
–enguany solidari- Vila de

L’Eliana i la ja tradicional
“Fireta del 9 d’octubre”
que oferirà tallers, exhibicions d’esports i jocs tradicionals valencians, música i
ball folk, llibres en Valencià i
poesia, animació, concert
coral celebrant la figura de
Vicent Andrés Estellés…
L’objectiu que aquesta celebració col.lectiva i de gran
participació persegueix en
L’Eliana és guardar i difondre les tradicions culturals,
artesanes,
musicals,

esportives i lingüístiques
valencianes, en general i de
L’Eliana en particular, a
través, en aquest cas, de l’esport, el joc, la música i el
ball, l’artesania, … gràcies,
a més a més, a la participació desinteressada de
molts veïns i veïnes de
l’Eliana que, amb les seues
associacions i col.lectius,
s’uneixen a l’ajuntament per
a celebrar aquesta data tan
especial per al municipi i per
a tots els valencians.

“Vibrasssions”, Spanish
Brass Luur Metals
Sábado 26-10-13
20,00 horas
Auditorio
Entrada 6 €

CINE FAMILIAR
“Los Pitufos 2”
Domingo 27-10-13
18,00 horas
Auditorio
Entrada 3 €

Además...
- CINE: “Cos mortal”. 4-10-13. 19,30 h. Centro
Sociocultural.
- CINE: “Fénix 11.23”. 6-10-13. 18,30 h. Centro
Sociocultural.
- TEATRO: “Ladran, luego cabalgamos”. 6-10-13.
20,00 h. Auditorio.
- CINE: “Almansa 1707: de la revolta a la repressió”.
8-10-13. 20,00 h. Centro Sociocultural.
- TEATRO: “Noche de sainetes”. 12-10-13. 20,00 h.
Auditorio.
- EXPOSICIÓN: “Metamorfosis”, esculturas de Kike
Gordillo. Del 18-10 al 1-11-13. Centro Sociocultural.
- TEATRO: “Aspectos de vivir”. 19-10-13. 20,00 h.
Auditorio.
- LIBROS EN PANTALLA: “Gabriela”. 20-10-13.
18,00 h. Auditorio.
- TARDES DE LIBROS: “Literatura y educación”. 2510-13. 19,30 h. Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Las sesiones”. 27-10-13. 18,30 h.
Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Anna Karenina”. 3-11-13. 18,30 h.
Centro Sociocultural.
- CONFERENCIA Y COLOQUIO: “El derecho a una
muerte digna: testamento vital”. 8-11-13. 19,30 h.
Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Searching for sugar man”.
10-11-13. 18,30 h. Centro Sociocultural.

Miscelánea
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Per: Xequemecaic

Parlem de música
Iniciem el mes d’Octubre amb l’activitat de la Unió
Musical L’Eliana a ple rendiment. 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, que va obrir les seus portes el
darrer dia 9 de Setembre. Enguany el número
d’alumnes matriculats es de més de 500. I és que
l’oferta educativo-musical de la Unió Musical l’Eliana
s’amplia, debut a la gran demanda de matriculacions.
Així, aquest Curs 2013/ 2014, la nostra Escola de
Música impartirà: Sensibilització Musical, Jardí
Musical, Ensenyances Elementals i Ensenyances
Professionals, en totes les modalitats instrumentals,
i, com a novetat d’aquest Curs, Musicopteràpia.
La musicoteràpia té com a objectiu acostar la
musica a tots aquells que puguen beneficiar-se
d’ella de manera terapèutica, com a vehicle promotor
de salut i benestar. La resposta de matriculacions ha
segut magnífica.
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 més de 30 mestres qualificats.
Respecte als socis de la nostra societat
musical, ja son més 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 el Cor.
Respecte de l’activitat realitzada una vegada
començada la nova agenda és de destacar la «II
Trobada de Bandes de Música de la Comarca Camp
de Túria», que aquest any organitzarem a l’Eliana, el

darrer Diumenge 22 de Setembre, amb la
participació de 14 Societats Musicals de la nostra
Comarca, reunint a més de 400 músics. Una gran
trobada. Gràcies a tots els participants. Gràcies a
la Federació Valenciana de Societats Musicals
per elegir a l’Eliana com a amfitriona aquest any.
Gràcies, com sempre, a l’Ajuntament de l’Eliana
per la seua important col·laboració. Gràcies a tots
els músics i directius de la Unió Musical l’Eliana,
per ficar tot l’empeny en que aquesta Trobada fora
inoblidable.
També vuic destacar el Festival
d’Orquestres Sant Marcelí, on la nostra Orquestra
Simfònica de Corda va participar, amb un gran
concert, baix la batuta del mestre Jose Larrosa.
El dia 21 de Setembre, a l’Auditori del
Centre Sociocultural de l’Eliana, celebrarem el
Festival anual de Bandes Juvenils, rebent a la
Banda Juvenil Santa Cecilia de Villar del Arzobispo,
junt a la nostra Banda Juvenil, dirigida pel mestre
Amadeo Guillot, a qui homenatjàrem pel seu
concert número 100 amb aquesta agrupació.
La Banda Simfònica de la Unió Musical
l’Eliana, dirigida per José Tomás, treballa de ple
en la preparació dels propers concerts, però amb
la particularitat de la seua propera participació en
Certamen. Encara no sabem quin serà el
Certamen elegit. És prompte per a saber-ho amb
seguretat. Però, el que sí és clar, és el fet que es
treballa de valent des del primer dia en que, per
majoria de votacions dels propis músics,
decidírem que enguany anàvem novament a
Certamen!...
El treball de cada una de les agrupacions
ja està al màxim rendiment.
Com sempre, vos mantindrem informats.
Fins el següent número.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió
Musical L’Eliana

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos
S’ha donat el tret d’eixida al nou
any escolar. Els alumnes han
tornat a les aules: al col·legi, a
l’institut, a la universidad... Han
tornat els llibres i han començat
a caure els primers fulls de la
tardor. Però el regrés a la
normalitat no sols ha portat
estrenar llibres i rependre el
treball, sinó que han tornat a la
capital els crits reivindicatius,
que durant l’estiu van romandre dormits en una espècie
de letargia vacacional. La societat ha despertat de
nou i eix al carrer a denunciar els retalls en sanitat, en
pensions, en cultura, en infraestructures, en educació
i en un llarg etcètera que pareix no acabar mai. De la
porta del Sol a Cibeles, del carrer Alcalá al passeig del
Prado. Les manifestacions han tornat. No obstant
això, no ho han fet només a Madrid, centre de totes les
protestes, sinó que s’escampen per tot el territori
espanyol.
L’Eliana ha sigut un d’eixos llocs que s’ha vist
embolicat en concentracions multitudinàries. Fa unes
setmanes, els mitjans de comunicació locals es feien
eco d’una protesta succeïda en el nostre poble
relacionada amb la Formació per a Adults no reglada.
Professors, alumnes i ciutadans eixien al carrer a
reivindicar que l’associació Salamandra (formada per
alumnes i monitors de l’Escola Municipal de Formació
de Persones Adultes) continuara gestionant estes
ensenyances que s’impartixen en un dels espais
públics del municipi, adjudicada per concurs a la
cooperativa Asterisc. En la marxa, denunciaven lo
que pensaven era una privatització i reclamaven,
simplement, que tornara a ser com sempre havia sigut.
La manifestació va tindre el seu efecte. L’adjudicació
ha tornat a les mans de Salamandra després de la
renúncia d’Asterisc. La pressió, la polèmica i la
mobilització ciutadana han aconseguit que això siga
possible.
Manifestar-se és un dret universal. Usem-ho
sense por i demostrem que els ciutadans també tenim
veu i control davant de les decisions governamentals.
Pot ser que no ho creguem, però a vegades, units, és
possible canviar el món.
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Capital comarcal de la música
Ofrecemos a nuestros lectores unas imágenes, cedidas por FOTO JAVI,
de la magnífica jornada que el pasado domingo 22 organizó la Unió
Musical, convirtiendo l'Eliana en la capital comarcal de la música.
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