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El recibo de Contribución vuelve a quedar congelado en 2015
Nuevas iniciativas de la Policía para prevenir robos
Arranca la 10ª temporada de Cinc Segles de Música pag. 8

El Gobierno tendrá que
devolver los fondos europeos
si no pone en marcha la planta
desnitrificadora de agua

La Comisión Europea responde así a una reclamación de la
Asociación de Vecinos Montesol

El otoño comienza con inundaciones
Parte trasera de la casa apuntalada por precaución en la calle Palacio

Los casi cuarenta litros que se recogieron en
l'Eliana en menos de una hora el pasado 22 de
septiembre, inicio del otoño, han ocasionado

diversos incidentes y daños, aunque ninguno
de especial gravedad.

Más información en la página 5

"las claves de la tarifa eléctrica"
Charla-coloquio informativa, el lunes 13 de octubre 19,30 h, Centro Sociocultural

Av. Corts Valencianes, 31

facebook.com/arena.cocteleria
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos:  La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural, Centre de Salut,  i,
per correu, a casa de tots els
socis de la Associació de Veïns.
(retalleu el faldó    o envieu un mail
a:    leliana2000@gmail.com)

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS

(en agost mireu el faldó)
Av. Alcalde Daries, 14

(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores

avvmontesol@gmail.com

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

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

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

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

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

Reflexions:
"Los derechos
humanos sólo lo
son si son para
todos"
Oído a un represen-
tante palestino en el
Ayuntamiento

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

L'ELIANA 2000/2

Horari Misses
Feiners 20 h Dissabtes 19 i 20 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Dspatx dimarts i divendres 11 a 13
Encàrrec de misses, a la sagristia

Av. Alcalde Daries, 14 jueves 19,30 a 20,30

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

METEOROLOGO

Fent Harca
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SERVICIO TECNICO

L'ELIANA, S. L.

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

VENTA Y REPARACIÓN

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

La Unión Europea ha soli-
citado al Gobierno de
España que ponga en
marcha la planta desnitrifi-
cadora o que devuelva los
fondos FEDER recibidos
para su construcción. Así
lo han manifestado desde
la Dirección General de
Medio Ambiente de la
Comisión Europea en res-
puesta a una reclamación
formulada la Asociación
de Vecinos de Montesol y
Adyacentes. 

Los representantes de
la AVV de Montesol han
calificado de “fracaso en la
gestión pública que se
tengan que devolver estos
fondos y aún más grave,
que se prive a la población
de agua potable pudiendo
suministrarse” La planta
desnitrificadora está aca-
bada desde hace ya tres

años, sin embargo no se
ha puesto en marcha por
el desacuerdo entre el
Ayuntamiento y la socie-
dad estatal Acuamed
sobre el reparto del coste
de esta infraestructura por
diferentes interpretaciones
del convenio firmado entre
ambas administraciones.

Desde la Asociación
reclaman que “la planta
desnitrificadora debe
empezar a suministrar
agua, pagando los usua-
rios -de momento- solo el
coste de suministro y que
ambas administraciones
lleguen a un acuerdo o
diriman en los tribunales
quién y en qué proporción
se pagan las obras. No es
admisible que se priorice
la resolución de una dis-
puta económica sobre un
servicio básico a la pobla-

ción como es el agua
potable, ni que se condi-
cione la aceptación total
del pago de las obras a la
puesta en marcha de la
planta”, manifiestan desde
la Asociación.

Administraciones
Este colectivo ha hecho
entrega del escrito remiti-
do por la UE al alcalde de
l’Eliana, José María Ángel,
quien, a su vez, lo ha tras-
ladado al Secretario de
Estado de Aguas. La con-
cejala de Urbanismo, Mer-
cedes Berenguer, recordó,
que tal y como se aprobó
en pleno por unanimidad,
lo que se ha solicitado a la
empresa es la puesta en
marcha de la desnitrifica-
dora ya. “Nos haremos
cargo de los gastos deri-
vados de su puesta en

marcha y del 50% del
importe de las obras”.

También se ha entrega-
do la respuesta de la
Comisión Europea al sub-
delegado del Gobierno en
Valencia, Juan Carlos Val-
derrama, a quien la Aso-
ciación ha solicitado su
mediación para resolver
este conflicto y que realice
las gestiones oportunas
para evitar “el escándalo”
que supondría tener que
devolver los fondos
FEDER. 

La Asociación de Veci-
nos de Montesol y Adya-
centes lleva desde hace
veinte años reclaman-
do una solución definiti-
va para que los vecinos
de l’Eliana puedan dispo-
ner de agua de calidad,
sin nitratos, para su con-
sumo. 

La UE pide al Gobierno la puesta
en marcha de la desnitrificadora o
que devuelva los fondos FEDER

Como resultado de la reclamación de la AVV Montesol a la Comisión Europea 

Lorente 
desvela
que el PP 
le propuso
pactar para
gobernar
El concejal de EU, José Lorente,
desveló que tras las elecciones
municipales de 2011 el Partido
Popular le propuso pactar para
arrebatar la alcaldía al socialista
José María Ángel. Lorente forma
parte del equipo de gobierno
local desde hace ya tres legisla-
turas. 

La revelación de esta infor-
mación se produjo en el pleno
ordinario celebrado el pasado 29
de septiembre, cuando se deba-
tió sobre la moción presentada
por el grupo Popular para apo-
yar la reforma de la Ley Orgáni-
ca de Régimen General con la
que el Gobierno de España pre-
tende la elección directa de los
alcaldes. El objetivo de esta
reforma, según defendió el por-
tavoz del PP, Sergio Montaner,
es “respetar la voluntad de los
vecinos en las urnas”.

Durante el debate de esta
moción el concejal de EU pre-
guntó a los populares si estarían
planteando lo mismo si su res-
puesta hubiera sido diferente
cuando fueron a su despacho a
hablar con él para pactar para
gobernar conjuntamente.

Por su parte, la portavoz del
PSOE, cuyo grupo presentó una
enmienda a la totalidad que fue
aprobada con los votos del equi-
po de Gobierno, manifestó que
esta reforma que propone el
Gobierno de Rajoy responde
solamente “al miedo del Partido
Popular a perder alcaldías en las
próxima elecciones municipales
del 2015”.

Tras los comicios 
municipales de 2011

En la foto de la izquierda, el presidente de la Asociación entrega al subdelegado del Gobierno en Valencia el escrito de la
UE; en la de la derecha, al alcalde José María Ángel

La Asociación de Vecinos Montesol reclama un
acuerdo entre las administraciones públicas
para poner en marcha esta infraestructura aca-

bada hace ya tres años y que permitiría que
todos los vecinos de l’Eliana dispusieran de
agua de calidad para su consumo.
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ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01   L'Eliana SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

La Policía Local y la Guardia Civil 
montan un nuevo dispositivo en l’Eliana
La Policía Local y la Guardia
Civil han puesto en marcha
una nueva operación conjun-
ta con el objetivo de detener
a los autores de un par de
robos que se han producido
recientemente en sendos
domicilios del casco urbano
y prevenir nuevos incidentes
de esta índole.

Con tal motivo se han
intensificado los controles y
las identificaciones de vehí-
culos en nuestro municipio,
funda-mentalmente en los
accesos al mismo.

Robos en chalés
Recientemente el Grupo de
Crimen Organizado de la

Jefatura Superior del Cuerpo
Nacional de Policía en
Valencia ha desarticulado un
grupo de ladrones acusados
de 10 robos en chalés de
urbanizaciones de l’Eliana
(uno de ellos), San Antonio
de Benagéber, Paterna, la
Pobla de Vallbona y Benicàs-
sim. Los ladrones asaltaban
las viviendas mientras los
dueños dormían y elegían a
sus víctimas en función del
tipo de vehículo que condu-
cían.

Colaboración ciudadana
Con la llegada del otoño des-
de la Policía Local se solicita
la máxima colaboración de

los vecinos para prevenir
robos y hurtos. Por ello, des-
de las fuerzas de seguridad
locales se pide a los ciuda-
danos que ante cualquier
situación que consideren
sospechosa (como personas
merodeando, vehículos esta-
cionados no conocidos, alar-
mas disparadas, etc.) llamen

al teléfono de la Policía Local
(96 274 07 01).

Otro de los delitos a pre-
venir es la estafa, sobre todo
aquellas que están produ-
ciéndose en la actualidad y
que están relacionadas con
los servicios de gas, luz y
también con la demanda de
ayuda por parte de presun-
tos ciudadanos con proble-
mas económicos. Se reco-
mienda no abrir el domicilio
ni facilitar ningún tipo de
información a aquellos que
no certifiquen adecuada-
mente su pertenencia a ser-
vicios técnicos, organizacio-
nes no gubernamentales o
asociaciones.

Aprobada una nueva bajada del tipo
del IBI para 2015

El equipo de Gobierno inte-
grado por PSOE e EU ha
aprobado durante el paso ple-
no ordinario, con los votos en
contra del Partido Popular,
una nueva bajada del tipo
porcentual que se aplica a la
hora de establecer el importe
del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI). 

En esta ocasión, el tipo
con el que se establecerá el
recibo se reducirá en un
5,9%, del 0,69 aplicado en
2014 al 0,563 previsto para
2015. Esto permitirá que, en
términos generales, los veci-
nos paguen el mismo importe
que en 2014, sin que les
repercuta el incremento del
valor catastral de sus vivien-
das. Con esta compensación
el Ayuntamiento recaudará lo
mismo que este año.

Desde 2012 el equipo de
Gobierno está reduciendo el
tipo, una medida que se con-
templaba en el programa con
el que el PSOE se presentó a
las elecciones municipales
de 2011.

“Expolio fiscal”, según el
PP
El portavoz popular, Sergio
Montaner ha denunciado
durante el pleno que “el
bipartito basa exclusivamen-
te su política económica en
aumentar los tributos a los
ciudadanos de L’Eliana, a los
que han sometido a un indis-
criminado expolio fiscal que
le ha permitido aumentar la
recaudación en tributos en
más de 1’5 millón de euros
anuales”. El PP presentó una
enmienda en la que solicita-

ba “una mayor reducción del
tipo del IBI, para que la can-
tidad a pagar fuera similar a
la que pagaban los vecinos
de L’Eliana en 2011”. “Lo que
nuestro grupo persigue es
que los vecinos no paguen
los errores de la gestión del
equipo de gobierno”, ha ase-
gurado Sergio Montaner.

Esta enmienda fue recha-
zada enérgicamente por  el
concejal de EU, José Loren-
te, al calificarla de “irrealiza-
ble”. “Ustedes quieren que
volvamos a 2011, que se
paralicen los servicios y que
no se dediquen recursos a
cultura, formación, empleo
porque si no hay suficientes
ingresos hay que dedicarlo a
la máxima que ha estableci-
do Rajoy: luz, agua... Esta-
mos hartos de oir cantos a la

bandera”, ha manifestado
Lorente.

En los mismos términos se
refirió el concejal de Hacienda,
el socialista Pere Inglés, quien
recriminó al PP haber presen-
tado una propuesta sin ningún
tipo de estudio jurídico y eco-
nómico. “No se puede aprobar
bajo ningún punto de vista.
Los impuestos sirven para
financiar servicios públicos,
para que todos los ciudadanos
puedan tener servicios de cali-
dad. Ustedes lo que pretenden
es que disminuyamos los ser-
vicios y nosotros no estamos
aquí para eso, sino para bajar
el recibo de la contribución”.

Por su parte, el delegado
local de UPyD en l’Eliana ha
solicitado en un escrito que el
consistorio reduzca al mínimo
0,4% el tipo.

Para compensar el incremento de los valores catastrales y que, así, los recibos no suban

Este mes de octubre
comienzan nuevas obras
de agua y saneamiento
que se enmarcan en el
Plan Director de Aguas.
Estas actuaciones están
financiadas con fondos
propios del Ayuntamiento. 

En el conjunto de
obras que se llevarán a
cabo figuran la renovación
de  la tubería de pvc ubi-
cada bajo la rotonda acce-
so a L’Eliana y también de
la tubería de salida del
depósito de Montepilar.
Igualmente, se sustituirán
contadores de agua 

Nuevas
obras del
Plan Director
del Agua en
marcha

Se han intensificado los controles y la identificación de vehículos
Un escrito tar-
da más de un
mes en pasar
por el registro
de salida del
Ayuntamiento
Un mes y una semana ha tar-
dado un escrito en atravesar
el registro de salida del Ayun-
tamiento de l’Eliana. Este
escrito fue firmado por un
representante municipal el 31
de julio y atravesó el registro
de salida el 8 de septiembre.
Fuentes municipales insisten
en que, a pesar de este caso,
durante el mes de agosto el
consistorio ha funcionado con
total normalidad. De hecho,
aseguran las mismas fuentes,
durante este mes se han lici-
tado y adjudicado las obras
que se llevarán a cabo en los
próximos meses.

La colaboración
ciudadana es
fundamental
para evitar

delitos

Del 31 de julio 
al 8 de septiembre
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Hasta el próximo 20 de noviembre se podrá disfrutar en l’E-
liana de un recorrido gastronómico a través de la Ruta de
la Tapa Gourmet. Organizada por la Associació de Comerç,
Restauració i Servicis “Viu l’Eliana”, esta iniciativa ofrece a
vecinos y visitantes la posibilidad de degustar de una
selección de tapas de calidad por 3 euros la unidad, acom-
pañada de una cerveza, refresco o una copa de vino. 

La Ruta tendrá lugar cada jueves, desde las 20 horas
hasta el cierre de los establecimientos. Participan los res-
taurantes l’Eliana, Landia, Marco, Nit i Dia, Tapas del Sur,
Esmeralda y Les Palmeres.

Mapa del comercio local
Ya se puede consultar el mapa del comercio local en la web
municipal (www.leliana.es). Esta iniciativa, impulsada por
el área de Promoción Económica, ha tenido una estupen-
da acogida entre los más de 480 comercios locales, según
aseguran fuentes municipales.

El otoño comienza con problemas por las lluvias
El otoño ha comenzado con
lluvias que han provocado pro-
blemas en l’Eliana y en los
municipios vecinos. En la
mañana del 22 de septiembre,
desde las 8’15 a las 9’15
horas, se recogieron 38l/m2.
Se trata de las lluvias más
intensas desde las precipita-
ciones registradas a finales de
septiembre de 2012.

Las consecuencias: cortes
en las carreteras que comuni-
can l’Eliana con Valencia,
Ribarroja y la Pobla de Vallbo-
na (CV-35, CV-336 y CV-375),
cuya competencia correspon-
de a la Generalitat Valenciana
y a la Diputación de Valencia,
así como problemas en vivien-
das y calles de la localidad.
Las lluvias también causaron
la suspensión de las clases en

el IES l’Eliana, hasta donde se
desplazaron Policía Local y
técnicos municipales para
colaborar y elaborar los infor-
mes pertinentes con el fin de
reclamar a la Conselleria de
Educación las medidas nece-
sarias para evitar que se repita
esta situación. Igualmente se
produjeron daños en el tejado
del bar de la piscina municipal.

Actuación municipal
En cuanto se iniciaron las pre-
cipitaciones efectivos de la
Policía Local, técnicos de ser-
vicios municipales y tres equi-
pos de operarios recorrieron
los puntos conflictivos del
municipio atendiendo los avi-
sos de los vecinos y las inci-
dencias producidas por el
agua. “Tras las lluvias se pro-

cedió a limpiar las calles y ace-
ras así como a retirar los res-
tos dejados por el agua”, expli-
ca Mercedes Berenguer, res-
ponsable de la Concejalía de
Urbanismo. 

El Partido Popular ha criti-
cado la actuación del gobierno
local, concretamente, su porta-
voz, Sergio Montaner, ha des-
tacado “la falta de previsión, de
mantenimiento y sobre todo de
ejecución de las obras hídricas
previstas en el Plan Director de
Aguas”. 

Desde el Ayuntamiento han
asegurado que, tal y como ya
publicamos en la pasada edi-

ción de L’Eliana 2000, duran-
te los meses de julio y agosto
se lleva a cabo “una campaña
de refuerzo de limpieza de

imbornales y también se
supervisa el estado de las dos
estaciones de bombeo con las
que cuenta el término munici-
pal. Hay deficiencias, como las
que provocan los cortes en las
carreteras, que dependen de
otras administraciones”, ha
explicado Mercedes Beren-
guer. De hecho, ya se ha noti-
ficado en reiteradas ocasiones
al Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona, a la Diputación, y a la
Confederación Hidrográfica
del Júcar los problemas que
ocasionan los colectores no
concluidos en la CV-375, sin
que se hayan tomado medi-
das. También se ha comunica-
do la necesidad de solventar
los problemas de acumulación
de agua en una de las zonas
urbanizadas en la nueva roton-

da de la CV-336, a la altura de
la calle Caja de Ahorros.
“Hemos propuesto la realiza-
ción de una serie de trabajos
para evitar la acumulación de
agua y la Diputación está estu-
diándolo”, ha afirmado la con-
cejala. La Conselleria de Infra-
estructuras también tiene pen-
diente solucionar los proble-
mas en la autovía, que podrían
estar relacionados con las
dimensiones del colector de
aguas pluviales de la calle El
Campés.

Además de estas actuacio-
nes, desde el consistorio conti-
núan ejecutando las obras del
Plan Director de Aguas, en la
medida que desde el Gobierno
de España les están permitien-
do realizar inversiones. 

Ya han comenzado los talleres de pintura y dibujo que
imparte la profesora Mª José Marco y en los que participa-
rán cerca de 70 niños. En la foto, Mª José junto al concejal
de Cultura, José Lorente, en uno de los talleres.

Comienza la Ruta de La Tapa Gourmet

De izquierda a derecha, la
CV375 a la altura de la
calle Alborache tras las
lluvias; cruce de la calle
Caja de Ahorros con la
nueva via peatonal anega-
do por las lluvias durante
la precipitación.
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

Vida Parroquial

En el presupuesto para 2015

La Asociación de
Vecinos Montesol
pide al Ayuntamiento
que destine un millón
de euros a vías públicas

Con  motivo de la próxima ela-
boración de los Presupuestos
Municipales para 2015, la AVV
Montesol ha pedido al Ayunta-
miento que destine una partida
importante para "completar y
mantener en las debidas condi-
ciones las infraestructuras bá-
sicas de l'Eliana". En el escrito
dirigido al Alcalde, la Asocia-
ción constata que "el Ayunta-
miento ha cerrado los últimos
ejercicios con superávit y dis-
pone, según sus propias afir-
maciones, de dinero disponi-
ble".

El Gobierno abre la mano
Los vecinos señalan que, al
parecer, el Gobierno del Esta-
do ha establecido determina-
das excepciones a las restric-
ciones que estableció a los
Municipios para que "gastaran"
e "invirtieran" aún con sus pro-

pios recursos, por lo que puede
ser éste un momento idóneo.

Sin subida de impuestos ni
discriminaciones
La Asociación de Vecinos pide
que el dinero se destine a com-
pletar y mejorar infraestructuras
viarias, de tal modo que vaya
lográndose que todos los veci-
nos de l'Eliana dispongan de
las necesarias y que son com-
petencia del Ayuntamiento (as-
faltado, alumbrado, alcantari-
llado...)  y los oportunos man-
tenimientos. Señalan que tal
inversión no debe suponer nin-
guna subida de impuestos,
pues para eso hay superávit, y
exigen que se distribuya equi-
tativamente entre las diferen-
tes zonas de l'Eliana y no se
concentre sólo en alguna de
ellas.

CATEQUESI
En la segona i tercera setmana
de setembre s’han fet en el
temple parroquial les
inscripcions per al pròxim curs
2014-15, dels xiquets que es
preparen a la Primera Comunió.
Els dimarts es van inscriure els
de 2n curs de catequesi; els
dimecres i dijous els nous de
primer. De moment hi ha inscrits
106 xiquets i xiquetes en 2n curs
i 132 en primer.
Els catequistes es van reunir el
dimarts 23 de setembre per a
començar a programar el curs.
Tingueren una altra reunió els
dies 1 i 8 d’octubre per a acabar
de programar. Amb les 4 noves

incorporacions, hi ha un total de
28 catequistes. A més, disposem
d’altres dos per a la Confirmació.
Les activitats amb els xiquets
començaren a partir del 13
d’octubre. Els dilluns i dimarts
tindran catequesi els de segon;
els dimecres i dijous els de
primer. El diumenge 19, a les 12
h., serà la missa d’inici de curs.
ITINERARI DIOCESÀ DE
RENOVACIÓ
Han començat ja les reunions
de dos grups de l’IDR durant la
segona quinzena de setembre,
en les que fins a Cap d’Any es
tractaran els últims temes del
quart curs: “Aneu pel món i
proclameu la bona notícia”.
JÚNIORS
Els educadors han tingut al
setembre reunions i una
convivència per a programar el

curs. Els diumenges 14 i 21 de
setembre, de 5 a 7 de la
vesprada, s’han fet les
inscripcions dels xiquets. Les
activitats començaran el
diumenge 19 d’octubre.
CÀRITAS
Durant el mes d’agost no hi ha
hagut atenció primària en l’horari
habitual dels dimecres. Dijous,
11 de setembre, es va fer la
reunió mensual, en la qual es va
informar del nou sistema
d’ajudes a càrrec de Càritas
Diocesana i de
l’acompanyament en la busca
d’ocupació.
BATEJOS
El diumenge 3 d’agost van ser

batejades les germanes
Carmen-María i Carolina
Montesinos Giner, junt amb Sofía
Gimeno Valverde i Àlex López
Ibáñez. El dia 10 es va celebrar
en francés el Baptisme de
Clément Sainte Maréville. El 7
de setembre es va batejar Carla
Royo Abián i el 13 Blanca Vidal
López. I el diumenge 21 van rebre
el Baptisme Lara Ferris Berzosa,
Noa Taranco Domingo, Elena
Hidalgo Campos, Joan Vidallach
Benito i Edgar Serrano
Corredereras. Que
l’acompanyament dels seus
pares i padrins i de la comunitat
cristiana els ajude a créixer en la
fe i en el seguiment de Crist.

BODES
Dissabte, 20 de setembre, a les
17:30 h., van contraure
matrimoni Alberto Gutiérrez
García i Vanesa Torrent Desco.
Que la benedicció del Senyor els
ajude a créixer en el seu amor
com a família cristiana
DEFUNCIONS
El 26 d’agost ha passat a la casa
del Pare el nostre germà Ángel
Benlloch Estévez, de 53 anys.
L’11 de setembre va morir Petra
Sánchez Leal, de 92 anys i el 12
Amparo Tamarit Quinto, de 93.
La parròquia reitera el seu
condol a les seues famílies i

prega al Senyor per ells.
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Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad

@gmail.com

Tel: 666 883 898
Tel. 96 274 01 15

Comerç local,
comerç entre

persones...

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

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

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

Tienda especializada
en vinos, licores,

jamones, y productos
con denominación de

origen

Av Cortes Valencianas 14
Pasaje Virgen del Carmen

Tel. 96 202 65 52

En los últimos tiempos
están surgiendo nuevas for-
mas de participación ciuda-
dana y en  nuestro munici-
pio ha nacido una de ellas,
se ha creado L’Eliana
Debat, una iniciativa que
pretende discutir y reflexio-
nar sobre los problemas
que afectan a nuestra
población.

Este proyecto parte de
dos vecinos, Pau y Carles,
que después de mucho
hablar y escuchar han deci-
dido dar un paso adelante,
arriesgarse y poner en mar-
cha una serie de debates
de los que esperan sacar
una experiencia positiva.

Su objetivo es que la
sociedad de l’Eliana partici-
pe, tanto los ciudadanos
como los colectivos de todo
tipo.

Primero sobre educación
El primero de ellos se cele-
bró el pasado 18 de sep-
tiembre en el Parque de la
Pinada y trató sobre la edu-
cación, centrándose en si
es suficiente la oferta edu-
cativa, como afecta la LOM-
CE a los alumnos, si hay
suficientes profesores... 

Las ponentes de este
debate fue la maestra Xelo
García y la profesora de FP
Conxa Delgado.

El ayuntamiento de l’Eliana va
a comenzar el proyecto para
que la calefacción del colegio
El Garbí y el agua caliente del
Polideportivo se obtenga a tra-
vés de calderas de biomasa. 

Para ello ya ha realizado la
modificación presupuestaria
necesaria para tener los pri-
meros 30.000€ disponibles,
que son el 20% del presu-
puesto, que ronda los
100.000€.

Para la instalación de
estas calderas se va a benefi-
ciar del acuerdo marco para
suministro e instalación de
calderas de biomasa de la
central de compras de la
Diputación de Valencia.

Suspensión de clases IES
El pasado 22 de septiembre

se suspendieron las clases en
el Instituto tras caer a las 9 de
la mañana una tromba de
agua que inundó los pasillos

de la planta baja e hicieron
que fuera imposible continuar
la jornada lectiva con normali-
dad.

Tendrá 490 habitaciones y se invertirán 65 millones de euros

El Instituto suspendió las clases durante un día por las fuertes lluviasComenzaron con uno sobre Educación

Anuncian un nuevo Arnau de Vilanova en la Antigua Fe

El Garbí y Polideportivo tendrán calefacción biomasaNace la iniciativa ciudadana 
L’Eliana Debat 

En el debate de política
general celebrado este pasa-
do mes de septiembre en
Les Corts, el president de la
Generalitat, Alberto Fabra,
deparaba dos anuncios sani-
tarios que afectan a l’Eliana. 

Por un lado que, por fin, a
principios de 2015 entrará en
funcionamiento el nuevo
Hospital de Llíria y por otro
que en los terrenos de la
antigua Fe, en Campanar, se
construirá un nuevo hospital
que sustituirá al Arnau de
Vilanova, con una inversión
de 65 millones de euros, 490
camas y con servicios como
obstetricia o pediatría, de los
que hasta ahora carece el
Arnau de Vilanova.

Detalles proyecto
Poco a poco se ha ido cono-
ciendo algún detalle más del
proyecto, como que las
obras del nuevo hospital
comenzarán en el plazo de
un año o año y medio y en
2018 podría estar ya funcio-
nando

De este modo, la previ-
sión es que pueda empezar
a ofrecer sus servicios en
tres o cuatro años. Además
este hospital, junto al de Llí-
ria, serán los centros de
referencia de este Departa-
mento de Salud y que obliga-
rá a redistribuir a los pacien-
tes de la zona.

Todavía se des-
conoce lo que va a
suceder con el
actual hospital
Arnau de Vilanova,
en el que en los
últimos seis años
se han invertido 5,5
millones de euros
en diferentes refor-
mas, y que seguirá en fun-
cionamiento mientras no
esté construido y puesto en
marcha el recinto hospi -
talario recientemente anun-
ciado.

Manifestación 15 octubre
Por su parte, las asociacio-
nes de vecinos cercanas a la
antigua Fe y al Hospital

Arnau de Vilanova, tras reu-
nirse con el conseller de
Sanidad, han mostrado su
temor de que el anuncio de
un nuevo hospital en Cam-
panar sea meramente elec-
toralista ya que en la reunión
que han mantenido con el
conseller de Sanidad,
Manuel Llombart, dejó en el

aire hasta finales
de año cualquier
compromiso y cifra
sobre el futuro cen-
tro.

Ante esta situa-
ción, mantienen la
convocatoria de la
manifestación que
ya estaba prevista

para el día 15 de octubre a
las 19.30, como todos los
meses desde hace tres años
y medio, en la que esta vez
reclamarán "un mapa sanita-
rio metropolitano" y se mani-
festarán contra el cierre y el
derribo del Hospital Arnau de
Vilanova sin un estudio de
necesidades hospitalarias.

El presidente de los veci-

nos de Zaidía-Exposición,
Gregorio Sebastián, ha
señalado que en la reunión
que mantuvieron el pasado
mes Llombart "no tenía ni
idea de lo que estaba dicien-
do". Así, han comentado que
se presentó con una carpeta
en la que supuestamente
guardaba el plan director,
pero que se negó a concre-
tar ningún dato ni a entregar
nada por escrito.

Además cuestionan que
si la antigua Fe disponía de
más de 1.400 camas para
atender a 230.000 usuarios
ahora con las 490 camas del
nuevo centro se pueda dar el
mismo servicio a 350.000
personas. Asimismo, dudan
de que pueda levantarse el
nuevo hospital con 65 millo-
nes cuando la inversión en el
de Gandia, más pequeño,
supera ya los 90 millones.

Imagen del actual hospital Arnau de Vilanova

Imagen del Polideportivo

A principios

de 2015 se

pone en mar-

cha el Hospi-

tal de Llíria
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El 26 de octubre de 2005 se colgó 

el cartel de “no hay entradas” para 

el concierto que sería la prueba de 

este festival que comenzaría en 

junio de 2006.

Concretamente, entre los días 16 

y 24 de junio del citado año se ce-

lebraron cuatro conciertos en difer-

entes escenarios del municipio y 

de distintos estilos musicales.

En un principio, el festival pre-

tendía dar a conocer un reperto-

rio poco ha-

bitual en los 

conc ie r t os 

pues, según 

c o m e n t ó 

al comien-

zo de esta 

aventura el 

ideólogo de 

este ciclo, 

V i c e n t e 

Roncero “la 

música clási-

ca suele ser, para el gran público, 

únicamente aquella que fue escrita 

en la segunda mitad del S. XVIII y 

el S. XIX, dejando de lado la del 

Renacimiento, olvidando la música 

barroca, y arrinconando la compu-

esta en la segunda mitad del siglo 

XX hasta nuestros días”.

Así, ‘5 Segles de Música’ nace 

con la intención de que sus concier-

tos se conviertan en un escaparate 

en el que el público pueda encon-

trarse con intérpretes que le van 

a ofrecer un repertorio nuevo, sin 

que por ello falten referencias a los 

programas más frecuentes. 

No obstante, durante este ciclo 

no solo habría música pues como 

Roncero anunció “los intérpretes 

que no se van a dedicar sólo a 

ejecutar su concierto, sino que nos 

hablarán de las obras que vayan a 

interpretar cada noche, de forma 

que podamos conocer las anéc-

dotas que rodeen una obra o com-

positor determinado”.

El pianista Ricardo Costa fue el 

encargado de inaugurar el primer 

festival ‘5 Se-

gles de Música’ 

con un espec-

táculo titulado 

‘Música va-

lenciana para 

ins t rumentos 

de tecla’. Pero 

este importante 

pianista no ha 

sido el único 

que ha pasado 

por los distin-

tos escenarios que han acogido 

un festival que poco a poco fue 

consolidándose y ganándose a un 

público que cada vez demandaba 

más y mayor calidad a cada una 

de las actuaciones.

Esta consolidación se puede 

comprobar con tan solo un rápi-

do vistazo a la hemeroteca de 

L’ELIANA 2000 donde encontra-

mos titulares como ‘Mozart reventó 

el Auditorio’, “5 Segles de Músi-

ca clausura la edición del 2007 

llenando el Auditorio” o “Espectac-

ular clausura de la III edición del 

festival 5 Segles de Música”.

Todo son elogi-

os hacia este fes-

tival que alcanza 

la décima edición 

habiéndose trans-

formado en un 

referente de la 

música en toda 

la provincia de 

Valencia y siendo 

reconocido con 

un galardón en la 

primera gala de 

Premios Nit de 

San Elies organi-

zada por el Cen-

tro de Estudios 

Locales (CEL).

Según afi rma Roncero, la 

evolución del festival ha ido 

siempre de la mano de la evolu-

ción del público “que ha ido au-

mentando su nivel de exigencia 

al tiempo que iba conociendo 

más estilos musicales”.

“En lo relativo a la música, 

el público es como una pareja. 

Al principio está el asombro, 

la novedad, el enamoramiento 

pero luego eso pasa y quedan 

las razones de peso para con-

tinuar, en este caso la razón 

debe ser la calidad”, asegura 

Roncero.

Así, tras casi 90 concier-

tos este festival continúa en la 

cúspide gracias a la aportación 

de los conocimientos musicales 

del director del espacio, Vicente 

Roncero, al valor añadido de 

los artistas que suben cada año 

al escenario y la inquietud del 

público así 

como la 

gran acogi-

da  que el 

festival ha 

tenido en-

tre este.

“Es un 

p ú b l i c o 

muy fi el, 

es casi el mismo desde que 

comenzó el festival, pero la il-

usión sigue estando más pre-

sente que nunca”.

“Trasciende lo musical”
Asimismo, Roncero ha avan-

zado que en esta décima edición 

habrán espectáculos muy varia-

dos, algunos, incluso, trascend-

erán de lo musical como es el 

caso del grupo que inaugurará 

esta edición especial, Amores, 

un grupo de percusión que 

abren esta décima edición cel-

ebrando el XV aniversario de la 

creación del grupo.

 No obstante, estos percusion-

istas son veteranos en el esce-

nario de ‘5 Segles de Música’ 

pues ya actuaron en la segunda 

edición del festival y ahora, 8 

años más tarde, vuelven para 

presentar un programa variado 

y ameno que abarcará diversos 

estilos musicales.

Otra de las novedades de esta 

edición será una unión de che-

lo y piano, poco común en los 

escenarios y nunca visto en el 

escenario del festival que harán 

disfrutar a todos con su calidad 

extraordinaria y su repertorio 

agradable y fácil para el oído.

También ha asegurado que el 

concierto del mes de diciembre 

correrá a cargo del Orfeón de 

la Universidad de Valencia que 

ofrecerán su ya tradicional ‘Con-

cierto de Navidad’ en la Iglesia 

de l’Eliana.

Lo que no se sabe todavía 

es si se celebrará algún acto 

conmemorativo y especial por 

haber conseguido perdurar y 

mejorar durante una década en 

la que este 

festival y 

su director 

a r t í s t i c o 

han acer-

cado tan-

tos y tan-

tos estilos 

a l’Eliana.

Mientras 

se deciden Roncero tiene claro 

cuál es el mejor de todos los 

reconocimientos. “Para mí, el 

premio más grande es estar ha-

ciendo cola en el supermercado 

y que un señor de detrás me 

pregunte por la programación 

del próximo mes”.

Además, asegura “estar más 

que agradecido con el publo de 

l’Eliana por dejarle mostrar su 

trabajo ya que cuando uno es 

músico lo que le gusta es subir 

al escenario”.

La próxima cita con este fes-

tival será el próximo 25 de oc-
tubre a las 20:00 horas en el 
Centro Sociocultural con el 

XV aniversario de Amores, sin 

duda, no se lo pueden perder.

En el número 150 de L’ELIANA 2000 correspondiente a noviembre 

de 2005 se anunciaba la presentación de un proyecto “interesante y 

ambicioso” titulado ‘5 Segles de Música’ que pretendía ser un festival 

anual y estable de música clásica cuya presentación concluyó con 

un lleno total de la Casa de la Música y unas palabras claras del 

que sería el director de este espacio, Vicente Roncero, que en 

aquel momento auguró “la posibilidad de instaurar en l’Eliana un 

prestigioso festival de música”. No se equivocaba y, este año, este 

ciclo de conciertos llega a su décima edición.

‘5 Segles de Música’ llega a 
su decima temporada

Con la calidad como leit motiv

Amores, el grupo encargado de abrir esta décima edición

Cartel de la cuarta edición del festival

Raimon durante su actuación en el festival

Logotipo del festival
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Otros apellidos consi-
derados "típicos"
elianeros, entre los 40
más frecuentes

MARCO 238
ANDRES 108
MONTANER 107
..................
DARIES   29

Los diezpellidos más
frecuentes en l'Eliana

GARCIA 1.141
MARTINEZ    877
LOPEZ    635
SANCHEZ    478
PEREZ    475
NAVARRO    368
GOMEZ    352
GONZALEZ    352
FERNANDEZ    340
COLL    261

En l'Eliana existen 1.401
personas sin segundo ape-
llido, el 7,50% del total.

Población de l'Eliana:
18.670 empadronados
9.478 mujeres (50,77%)
9.192 hombres (49,23%)

Desde las primeras elecciones democráticas en 1979
siempre ha habido concejales "Coll" "Marco" o "Daries"
en el Ayuntamiento, pese a que esos apellidos sólo
suponen el 3% de los habitantes de l'Eliana.

Nacho Daries, hoy, en su despacho de l'ElianaNacho, a la derecha, junto a sus hermanos en la casa de su abuelo Enrique Daries Coll,
primer Alcalde de l'Eliana como municipio definitivamente independiente, y su mujer, María.

Daries, más que un apellido
Tres hermanos alteran el orden de sus apellidos como tributo al vínculo familiar

Ignacio Daries González nos cuenta la historia

En nuestro pueblo, nombrar a
la familia Daries es como ha-
blar de l'Eliana misma. No en
balde fue D Enrique Daries Coll
quien catalizó, de forma defini-
tiva, en la década de los cin-
cuenta las aspiraciones de "ser
pueblo" y promovió su desarro-
llo. Además, ¿quien no conoce
a algún "Daries"?. Sin embargo
no son tantos como parece,
sólo 29 personas figuran empa-
dronadas en l'Eliana con tal
apellido, bien en primero, bien
en segundo lugar, y tan solo
198 en toda la provincia.

Enrique Daries, tuvo tres
hijos: Rosa, Enrique y Pilar. La
mayor casó con Antonio
González, y de este matrimo-
nio nacieron sus tres nietos
mayores -en la foto superior-.
El mediano de éstos, Nacho,
es con quien conversamos y
amablemente nos cuenta cómo
fue su padre quien sugirió a sus
tres hijos la posibilidad de alte-
rar el orden de sus apellidos.

"A mucha gente le pare-
ció extraño" -cuenta Nacho-
"pero lo bien cierto es que no
tiene nada que ver con el deseo
de, digamos, perpetuar la
"saga", ni existe ningún interés

especial" -asegura-. "Las razo-
nes que nos dio nuestro padre
tienen que ver con el sentimien-
to familiar que siempre acom-
pañó a mi abuelo y que mi
padre admiraba, además del
profundo respeto y cariño que
él sentía por su suegro". Tam-
bién reconoce Nacho que el
hecho de que al haber más
mujeres que hombres en la fa-
milia e ir perdiéndose el apelli-
do, ésta era una forma de ase-
gurar su pervivencia.

A Nacho, que junto a su
hermano y hermana disfrutaron
durante su niñez de sus abue-
los en mayor medida que sus
primos al ser los mayores, les
complació la sugerencia pater-
na e intercambiaron los apelli-
dos. Hoy, con cariño recuerdan
a su abuelo y pretenden trans-
mitir en el futuro a sus propios
hijos los valores familiares que
les transmitió, así como el amor
por nuestro pueblo, l'Eliana.

Ocho apellidos elianeros
Hemos buscado información
para comprobar si los apellidos
que todos reconocemos como
"elianeros" son los más habi-
tuales en nuestro pueblo. Pero

no es así; en l'Eliana "triunfan"
los mismos que otros lugares
(ver datos a la derecha), y tan
solo "Coll" se encarama al "top
ten" de los diez más frecuen-
tes. Eso sí, junto a los "Marco"
son los que más representa-
ción municipal acumulan des-
de 1979 en los que siempre ha
habido más de un concejal en
el Ayuntamiento con esos ape-
llidos. El apellido "Daries" figu-
ró desde 1979 hasta 1999, y
desde ese año hasta hoy se ha
incorporado otro "típico" de
l'Eliana: Montaner.

Como dato curioso del
padrón, en l'Eliana hay 6 cente-
narios, todos mujeres.
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Abre los ojos

De rebaixes fiscals i
altres històries...

El curs que ve

Ministro abortado

Primarias EU-PV
Tardor, hivern, primavera i
estiu. El temps passa i com
se sol dir, tot canvia:
l’oratge, els animals, les
persones... Tots ho fem.
Fins i tot, els xiquets i
xiquetes, els més
vulnerables als canvis, tot i
que no els noten fins a que
els tenen damunt. Són els
que hem de cuidar. O no?

Perquè, qui no ha vist com els estudiants
a tot arreu del país eixien de les classes pel calor
insuportable que devien sofrir i havien d’estudiar
als patis o fins i tot, amb una vaga general a
l’educació valenciana? Moltes persones pensen,
en veu alta o no: “Jo en el meu temps també patí
la calor  que feia a les aules i no me queixava”.
Potser és veritat (jo mateix he sofert ones de fred
a l’IES L’Eliana amb xaqueta dins de classe),
però també és veritat que qui demana que
continuen les classes és una persona que al seu
despatx té el seu aparell d’aire condicionat propi.
Qui demana que les classes comencen una o
fins a dos setmanes abans que cursos anteriors
ho fa sense que parega tindre coneixement d’allò
que suposa estar a les aules d’un institut on pega
el sol de valent. Eixa persona és la nostra
consellera d’Educació.

Els estudiants, siga en l’etapa de l’estudi
que se troben, no poden sofrir aquestes
inclemències mentre van a classe. Se vol reduir
l’abandó escolar sense comptar amb els principals
perjudicats: els alumnes. Des d’ací, des del
nostre poble, hem de reivindicar un sistema
educatiu sostenible i eficient, però amb trellat,
amb participació dels propis estudiants, per a
què puguen desenvolupar – se físicament i
mentalment amb les millors condicions possibles.
Si no, com a país, com a poble estarem perduts.
Ignacio Olivas. Joves amb Compromís
L'Eliana

No era descabellado pensar que el infame
anteproyecto de ley del aborto presentado por
el ya ex ministro Alberto Ruiz Gallardón sería
defenestrado. La retirada de este anteproyecto
da un espaldarazo a todos aquellos sectores
de la sociedad que han luchado tenazmente y
con valentía por la libertad de las mujeres. La
sociedad no puede doblegarse ante un grupo
de fanáticos cuya única pretensión es
devolvernos a épocas oscuras en las que el
modelo único de familia era el impuesto por los principios del
nacionalcatolicismo que evidencian un desprecio hacia la mujer
vomitivo. Pero este cambio en los planes del Gobierno se debe a
claros motivos electoralistas. Esto es una muestra más de la
desfachatez de un gobierno que no actúa en función de las
demandas y necesidades de la sociedad española. Son capaces de
poner en riesgo la vida de mujeres por un puñado de votos. Mientras
hablan de derechos de los no nacidos recortan brutalmente las
ayudas a la dependencia y eliminan la educación sexual en los
colegios e institutos. Incluso, se atreven a decir que una mujer no
es una auténtica mujer si no es madre. En lugar de luchar por la vida
de las mujeres, recortan sus libertades. No queremos un gobierno
que en pleno siglo XXI camine de forma bochornosa al compás de
una Conferencia Episcopal plagada de trogloditas.

Pero la lucha aún no ha acabado, puesto que el asunto ahora
pasa a manos del Tribunal Constitucional (de mayoría conservadora).
Una muestra más de la cobardía de un gobierno que ha debido
pensar que, para qué arriesgar mas votos si es el Constitucional el
que tiene que decidir sobre el recurso interpuesto por el PP contra
la vigente ley del aborto, aprobada en 2010 con el consenso de todos
los partidos a excepción de ellos. ¿O por qué creen que el gobierno
no retiro el recurso cuando decidió elaborar su propia ley?
Rubén Cortés. Ejecutiva PSPV-L'Eliana

Iniciativas como “no eres de L’Eliana si…” te
hacen reafirmarte en que somos afortunados
por vivir en nuestro pueblo. Somos un pueblo
moderno, hospitalario, con un magnífico modelo
de ciudad, con ciudadanos con inquietudes
sociales, solidarias, culturales, deportivas....
“L’Eliana es un paraíso” como decía aquella
famosa canción de nuestro cine de verano. Pero
lo es, por nuestra gente, por nuestros vecinos,
por nuestro comercio…

Una sensación muy diferente se percibe
de la gestión municipal, 36 años ya en manos
del mismo partido, de las mismas personas. La
mayoría no entendemos cómo, según la oficina
estadística del catastro, pagamos el IBI
residencial más caro de la provincia de Valencia.
Hoy un 33% más caro que antes de las últimas
elecciones municipales. Cómo NO tenemos
agua potable. Cómo se recorta el gasto en
limpieza viaria, alumbrado, mantenimiento de
aceras o recogida de residuos mientras aumenta
el gasto en publicaciones o protocolo. Cómo la
mayoría de contratos se hacen por procedimiento
de negociado sin publicidad a los que solo suele
optar el adjudicatario final. No entendemos
cómo la mayoría de profesionales de L’Eliana
no tienen oportunidad de participar en las obras
y servicios de nuestro Ayuntamiento.

Cómo mientras se permite una deuda
con un concesionario de un bar municipal de
más 60.000 ˛, se alquila un bajo innecesario
junto al Ayuntamiento por un coste de 100.000

˛, la gestión (designada a
dedo) de las escuelas
deportivas que no pagan ni
instalaciones, ni luz, ni
agua, ni gas, ni conserje
pierde 288.000 ˛ anuales;
las familias de L’Eliana
pagamos 1’6 millones
anuales más de
contribución que hace
apenas 4 años.

No entendemos cómo mientras se ceden
10.000m2 de suelo educacional para una empresa
privada a cambio de nada, se paraliza la
urbanización de nuestro polígono, se incumplen
todas las promesas electorales como las VPO
(para que una nueva generación de nuestros
jóvenes no se tenga que ir de L’Eliana), la
escoleta infantil o las obras y el empleo en el
barranco del Mandor o se editan 2 boletines
municipales propagandísticos a la vez; las familias
hemos pagado los 2 últimos años 480.000 ̨ más
por tasa de basura de lo que cuesta el servicio.

Pero lo que sí entendemos es que este es
nuestro pueblo. Por el que merece la pena
trabajar, proponer, mejorar, y defender una mejor
gestión. Una gestión que se base más en las
prioridades de las personas, en el empleo, en el
comercio, en los servicios básicos en nuestras
casas y en nuestras calles. Trabajar por L’Eliana,
por nuestro paraíso.
Sergio Montaner. PP L’Eliana.

Cada día que pasa hay un mayor número de
ciudadanos que manifiesta la necesidad de
decidir sobre las cosas que les afectan, les
preocupan y que pasan a su alrededor, lo que
sería la participación real en los asuntos de la
sociedad.

En innumerables conversaciones y en
casi todos los grupos, se está planteando la
incógnita de porqué no se les consulta a los
ciudadanos por esta o aquella cuestión que
puede ser esencial para su vida o para las de su
entorno.

Siempre hay algo importante para realizar una consulta, en el
gobierno de un municipio, un país o un Estado. En el primero, por
ejemplo, se podría preguntar si consideran adecuada una inversión
concreta para su pueblo o sería mejor otra, en el segundo, si los
valencianos están de acuerdo con las prospecciones petrolíferas en
nuestras costas, por ejemplo, y el tercero, pues si los españoles están
de acuerdo en cambiar el art. 135 de la constitución para pagar primero
la deuda del Estado en vez de los compromisos adquiridos con los
españoles.

Todo esto se puede hacer, porqué no, en otros países europeos
se hace, ¿acaso sus democracias son más democráticas que la
nuestra que solo nos pide y deja, como gran decisión, votar una vez cada
4 años?
Parece que esta democracia representativa está de capa caída y cada
vez más denostada por los ciudadanos que reclaman una democracia
más real.

Pues bien en EU pensamos que para iniciar ese camino a la
democracia real, el primer paso es elegir de una forma más abierta a
nuestros futuros representantes para los lugares donde van a tener
que defender las decisiones de las que hablábamos antes, y esto pasa
por hacer unas elecciones primarias abiertas que no sean solo para
los afiliados al partido, sino también para los simpatizantes, y que estos
opten a tener la posibilidad de decidir quien quieren que sea esa
persona que será el principal representante al frente de la Generalitat
Valenciana, para echar y denunciar a todos los corruptos de las
instituciones, para gestionar un presupuesto para las personas y no
contra ellas, para hacer posible esa democracia real.

Con esto quiero hacer un llamamiento a participar a todas las
personas que depositan su voto elección tras elección en esta opción
política y a los que van a confiar en nosotros sin haberlo hecho antes.
Este es el primer paso de un camino que comenzamos.

La votación se realizará el próximo 8 de noviembre. Solo hay que
darse de alta como simpatizante en nuestra WEB eupv.org o pidiendo
a cualquier persona de nuestro colectivo el impreso que os facilitaremos.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

En un article passat ja
parlàvem de les
modificacions tributàries
que plantejava el Ministre
Montoro.  Ara li toca a la
Generalitat valenciana.
Vaja per davant que tota
rebaixa fiscal implica
automàticament una menor
obtenció d’ingressos per
complir de forma efectiva
amb les obligacions assumides i per tant no
poder fer front al compliment de prestació de
serveis bàsics en la nostra Comunitat. En segon
lloc hem de deixar clar que les mesures que
s’anuncien pel Sr. Fabra són, o bé mesures que
obligatòriament tenien que prendre o mesures
que van a repercutir en pocs llars valencians.

Així veiem les rebaixes en els tipus de l’IRPF,
que semblen importants però que en realitat van a
suposar molt poca repercussió en la butxaca, per
exemple, un persona que obtinga un ingressos
d’uns 31.000 euros a l’any amb dos fills, notarà una
rebaixa en el pagament de l’impost anual de 98˛!!

O la devolució del cèntim sanitari, l’impost
que es repercutia cada vegada que es comprava
combustible. Aquesta no és una mesura
voluntàriament decidida si no la conseqüència
necessària del compliment de la sentència del
Tribunal de Justícia Europeu que va declarar
contrari al Dret comunitari aquest impost i que
suposa que l’Estat espanyol haja de tornar un total
de 2 mil milions d’euros. El mateix ocorre amb la
modificació de l’impost sobre successions que
elimina el requisit de residència quan s’hereta o
se rep per donació un immoble i que va a suposar
un menor ingrés d’un 8 milions d’euros,
conseqüència d’una altra sentencia del Tribunal
Europeu....  Com si en moments de crisi la rebaixa
d’impostos fos la solució màgica.... Ja podran
imaginar d’on trauran els diners per fer front a
aquestes devolucions, més retallades en serveis
bàsics! Menys demagògia amb els números i
més responsabilitat en la gestió dels diners de
tots! Ja n’hi ha prou!!
Pura Peris, Els Verds de l’Eliana
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Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i  exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 200 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es re-
serva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

AVACU responde a las últimas
consultas recibidas sobre móviles

El sector de las Telecomunicaciones, que
engloba la telefonía fija y móvil, internet y
televisión, continúa siendo el principal foco de
quejas de los consumidores valencianos.
Durante estos ocho meses del año, en la
Asociación Valenciana de Consumidores y
Usuarios se han recibido más de  1.450
consultas y reclamaciones, cifra que sitúa a
este sector en primer lugar de los más
reclamados, superando a Bancos y Financieras,
que en los últimos años había acaparado mayor
número de quejas debido, principalmente, a los
problemas relativos a las participaciones
preferentes emitidas por diferentes entidades.

Aunque se mantienen las principales
consultas, como problemas para darse de
baja, el incumplimiento de lo publicitado y
contratado por el usuario, las quejas sobre las
tarifas mal aplicadas o el cobro de
penalizaciones, desde AVACU queremos
incidir, en esta ocasión, en otro aspecto que
también está ocasionando problemas a los
usuarios de la telefonía móvil, como son aquellos
relativos a los terminales. Al respecto, estas
son algunas de las últimas consultas recibidas
en nuestra asociación:

¿Puede la compañía obligarme a una
permanencia sin que haya una
contraprestación en forma de terminal o
de descuento en una tarifa por su parte?

No. Si no se obtiene algún beneficio en forma
de terminal o de descuento en la tarifa
contratada, la compañía no podría obligarle a
cumplir ninguna permanencia. Por el contrario,
en caso de que le ofrecieran una rebaja en la
tarifa que vaya a contratar o la compra de un
terminal a un precio especial, la compañía
podría incluir en el contrato una cláusula de
permanencia (habitualmente, de 12 o 18 meses).
Si usted quisiera darse de baja antes de que
finalizara este período, la compañía podría
exigirle el pago.

¿Qué sucede si la compañía cambia
algunas de las condiciones contratadas
antes de que finalice el período de
permanencia?

Si, durante el tiempo establecido en el contrato
firmado con la compañía como período de
permanencia (por haber obtenido el usuario
algún beneficio como contraprestación), la
compañía cambiase alguna de las condiciones

del contrato suscrito, el usuario podría solicitar
la baja de la misma sin que por ello tuviera que
pagar ninguna penalización. En estos casos,
la compañía debe avisar al usuario con
antelación, para que pueda o no aceptar las
nuevas condiciones que se le ofrezcan.

¿Qué sucede si pierdo o me roban el móvil
durante el período de permanencia?

Si el móvil está sujeto a una tarifa determinada,
la compañía podría obligarle a cumplir con el
período contratado o, si se diese de baja, a
abonar la penalización indicada en el contrato.

¿Qué cubre la garantía del móvil?

El terminal adquirido estaría cubierto durante
los dos primeros años en base a lo que la
normativa vigente sobre garantía de los bienes
de consumo indica, siempre y cuando no haya
habido una mala utilización por parte del usuario.
Tenga en cuenta este aspecto si está valorando
suscribir un seguro para el móvil, ya que los
defectos de fábrica y algunas averías pueden
quedar cubiertos por esta garantía durante
esos dos años.

¿Merece la pena suscribir un seguro al
adquirir un terminal?

Al comprar un terminal es habitual que nos
ofrezcan un seguro que cubra, entre otros
aspectos, las roturas de pantalla y pérdida del
mismo. El usuario, antes de suscribirlo, debe
valorar el coste del seguro y revisar las
condiciones particulares que indican claramente
qué es lo que dicho seguro cubre. Además, si
ya tenemos contratado un seguro de hogar, es
importante revisar las condiciones de la póliza
para comprobar qué es lo que esta nos cubre,
ya sea dentro o fuera de nuestra casa.

¿Qué suele cubrir ese seguro?

En la mayoría de los seguros que nos pueden
ofrecer a la hora de adquirir un terminal nuevo
está cubierto el robo del mismo y, generalmente,
la compañía nos ofrecerá otro terminal, de
similares características, pero que no tiene por
qué disponer de las mismas prestaciones que
nuestro anterior móvil.

Recuerde que puede acudir a  AVACU
para realizar su consulta, en el teléfono 963 526
865 o a través de nuestra página web
www.avacu.es.

Organizada por la Asociación de
Vecinos Montesol y adyacentes, de l'Eliana

Reunión informativa
sobre las tarifas

eléctricas y el recibo
de la luz

El próximo lunes 13 de octubre, a partir de las 19,30
horas, en el Centro Sociocultural de l'Eliana, tendrá
lugar una charla-coloquio informativa sobre las tarifas
eléctricas y el recibo de la luz, que contará con expertos
de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usua-
rios (AVACU). Una excelente ocasión para conocer de
primera mano y con detalle "cómo funciona" esa factu-
ra de un servicio tan básico y tan caro.

Lunes 13 a las 19,30 horas en
el Centro Sociocultural
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La transició a l'Eliana

El no tan Molt Honorable Jordi Pujol y el
robo de la Llengua Valenciana
Jordi Pujol, ha confesado que desde
hace 34 años ocultaba dinero negro
en paraísos fiscales. El padre
intelectual del “España nos roba”, el
que se hacía llamar Molt Honorable
es, en realidad, un evasor de
impuestos y un chorizo con
trescientas cuentas en el extranjero.
La policía sostiene que son fondos
opacos de comisiones ilegales y
cuantifica la fortuna evadida en 136
millones de euros.

Pujol y CiU, el partido fundado
por él que actualmente gobierna
Cataluña, envolviéndose a modo de
salvoconducto en su cuatribarrada
para abrirse las puertas del “todo
vale”, aprovechándose del sistema
y del independentismo, han robado a
manos llenas a los españoles. El no
tan Molt Honorable, ya nunca más lo
será… Su credibilidad, su honradez
y su supuesto honor están
definitivamente donde siempre
debían estar: por los suelos.

Hace unos años Aznar, para
obtener su PP la mayoría absoluta,
vendió la Llengua Valenciana a los
catalanes, ordenando a nuestro
entonces presidente Zaplana que
acudiera a Reus para complacer el
deseo del corrupto Pujol y pactara
con él, la creación en Valencia, de la
catalanista Academia Valenciana de
la Lengua. Así lo hizo aprobando una
ley en 1998, estando  Camps como
conseller de Cultura, aunque no se
constituyó la AVL hasta el año 2001.

Precisamente Camps fue quien blindó
la AVL, en la última reforma del
Estatuto, para que no se pudiera
revocar. ¡El PSOE no lo hubiera hecho
mejor…!

Ahora esa AVL, creada por
el PP, mantiene en su Diccionari
normatiu la definición de valenciano
como catalán. Y también ahora la
actual número dos del PPCV, Isabel
Bonig, ha ordenado a todos los grupos
municipales de su formación que
presenten en sus respectivos
ayuntamientos una moción de
rechazo a las intromisiones del
nacionalismo catalán en nuestro
territorio valenciano. ¡Ver para
creer…!  ¿Ahora intentan impulsar
nuestras señas de identidad…?
¡Deseo que pasen las próximas
elecciones autonómicas…! ¡Cuánto
electoralismo barato!

Si Pujol nos engañó robando
a todos los españoles, ¿cómo es
posible que el PP se sentara, con
semejante ladrón, a negociarle la
venta de nuestra dulce Llengua
Valenciana a los catalanes…? Que
sepan que: ¡La lengua no la hacen los
políticos, la hace el pueblo!

¡A los valencianos ya nos
llaman los Ni-Ni…! “Ni tenemos sistema
financiero, ni lengua propia, ni trabajo,
ni…” ¡Pero si que tenemos una cosa:
lo que nos merecemos!
Vicent Ortolà – GRUP D´ACCIO
VALENCIANISTA L´Eliana

Una nova iniciativa del CEL.
Complint-se l’any que ve 40 anys
des de la mort de Franco hem
pensat que era un bon moment
per a revisitar i documentar
aquella època i retre homenatge
a aquells que van protagonitzar
la Transició en el nostre poble.

Després de la mort del
dictador es deia que farien falta
40 anys de democràcia per a
oblidar 40 anys de dictadura (en
realitat van ser 36). Ara veiem
que no és suficient, entre altres
coses perque la
democràcia que
hem construït no
és com per a tirar
coets. En tot cas,
és una xifra mítica
que ens permet
convocar a molts
dels protagonistes
en bon estat de
salut i, sobretot,
vius! Si ens
esperém que
hagen passat 50 o
75 anys des de
1975 podem
trobar-nos tots
s e r i o s a m e n t
perjudicats.

La idea és fer una
setmana d’activitats diverses
que inclourien, entre altres:
Exposició fotogràfica i
documental, conferències,
taules redones, tertúlies, passes
de pel·lícules emblemàtiques
(per exemple: “La cosina
Angèlica”, “Set dies de gener”,
“40 anys sense sexe”, “El feixista,

la beata i la seua filla desvirgada”,
“La rebotiga”, etc.) i presentació
de la publicació corresponent
recopilatòria amb articles,
entrevistes i fotografies.

De moment, els
temes proposats són: “Les
associacions de veïns com a
germen dels futurs partits polítics
de L’Eliana”, “Primers mítings,
primeres eleccions”, “Ambient
social: El Corral de la Pacheca
(El Nou del Carme), els progres
locals, la recuperació de

tradicions perdudes
(Carnestoltes etc.)”, “La
reivindicació de l’ús de la nostra
llengua (per a parlar)”, “Primers
recitals (Lluís Miquel, Pavesos,
al Tall, Lluís El Sifoner, Araceli
Banyuls…)”, “El Cineclub de
L’Eliana (recordant al tio Victorino
entre altres)”, “Participació de
L’Eliana en La Batalla de
València”. Capítols importants

serien també “La Casa de la
Cultura i tot el moviment cultural
i social que l’envoltava”, “Relació
església-política (amb Don
Ricardo, el retor, expedientat pel
Tribunal de Orden Público)”,
“L’escola de l’època” i “De
l’èscola al treball (les fabriques
buscaven xiquetes de 14 anys
per a treballar)”.

P e r s o n a t g e s
rellevants que ens agradaria
entrevistar i invitar a realitzar
articles, a participar en taules

redones i demés
serían Janto,
Paco “Lolo”, Don
Ricardo, Víctor
Iñurria, Pep
T o r r e n t
B a r r a q u e t a ,
Manolo Rico,
Vicent Tarrazona
i Luis Aleixandre,
Ricardo i Enrique
Daries, Andrés
A n d r é s ,
Mercedes Catalá,
David Barea i un
llarg etc. També
caldria incloure
actuals habitants

de L’Eliana que, encara que no
visqueren llavors en el poble,
tingueren coses que dir, com per
exemple Rafa Prats.

Com encara estem en
la fase “Tempestat d’idees”,
preguem que aporteu
suggeriments i vos animem a
que participeu en el que pugueu.
JOSEP LLUÍS COLL (membre
del CEL)

Compromís
convoca un
debate sobre
la situación de
los jóvenes

En la tarde del próximo jueves
30 de octubre, en la Casa de la
Juventud, con la participación
de Joves amb Compromís de
l'Eliana y un portavoz en les
Corts Valencianes, tendrá lu-
gar un debate sobre la situa-
ción y el futuro de los jóvenes
en el momento actual.

Conferencia-
coloquio UPyD

Por su parte, la Delegación lo-
cal de UPyD en l'Eliana organi-
zó una conferencia coloquio el
miércoles 1 de octubre con el
tema "La convivencia escolar y
su problemática", a cargo del
responsabñle de grupo de tra-
bajo de educación de este par-
tido en la Comunidad Valencia-
na.

Representantes de la Flotilla en el Ayuntamiento, junto a los
representantes políticos del PSOE, EU, Els Verds i Compromís

Solidadridad de l'Eliana
con el pueblo palestino
Representantes de la segunda
Flotilla de la Libertad -expedi-
ción de ayuda humanitaria que
integra distintas organizacio-
nes de activistas en defensa
del pueblo palestino entre las
que se encuentra la valenciana
"Rumbo a Gaza"-, fueron reci-
bidos en el Ayuntamiento y
posteriormente protagonizaron
un acto ciudadano de apoyo a
su causa en el centro
Sociocultural.

El objetivo de la Flotilla
es llevar un barco de ayuda
humanitaria, material sanitario,

educativo y de construcción a
la Franja de Gaza, y para ello
realizan actos como éste para
recabar apoyos y colaboración.

Al Ayuntamiento acudie-
ron también miembros de va-
rias familias de origen palestino
que viven en l'Eliana. No es la
primera vez que el Ayuntamien-
to expresa su solidaridad con
el pueblo palestino, como ya
ocurriera en el Pleno de julio.
Además, se está ultimando la
organización de un concierto
solidario que está previsto que
tenga lugar antes de fin de año.
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- Domingo 12 de octubre: Cine: ‘Con el culo al aire’. 
18:30 horas, Centro Sociocultural. 

- Viernes 17 de octubre: Proyección: ‘La porta del barri’. 
19:30 horas, Centro Sociociltural. 

- Domingo 19 de octubre: Libros en pantalla: ‘Tranvía a la 
Malvarrosa’. 18:30 horas, Centro Sociocultural. 

- Domingo 19 de octubre: Cine: ‘Aviones 2 (Equipo de 
Rescate). 18:30 horas, Auditorio Municipal. 3 euros (2 euros 

niños y jubilados)

- Domingo 26 de octubre: Cine: ‘La portentosa vida del 
pare Vicent’. 18:30 horas, Centro Sociocultural.

El pasado mes de septiembre 
fi nalizó esta temporada de la 
Terraza de Verano que consi-
guió reunir a más de 20.000 es-
pectadores en las 64 sesiones 
que se realizaron a lo largo de 
los meses estivales pues dos 
se suspendieron por la lluvia. 

Concretamente, el  Cine de 
Verano de l’Eliana ha vendido 
un total de 20.433 entradas, 
lo que supone una media de 
330 espectadores por proyec-
ción, superando incluso el 
aforo  en la proyección de la  
película ‘El gran Hotel Buda-
pest’ el lunes 11 de agosto.

El espectador 20.000 se 
alcanzó el pasado sábado 6 
de septiembre y resultó ser 
Aitor Aliaga, un vecino de Va-
lencia asiduo a la Terraza de 
Verano al que la Concejalía 
de Cultura le obsequió con 
un pase para dos personas 
válido para cualquier proyec-
ción de la próxima tempo-
rada. Por su parte, un portal 
web regaló al afortunado una 
cena para dos en un conocido 
restaurante de la localidad.

La Terraza de 
Verano en cifras

Carena, una editorial valenciana
Durante todo el mes 
de octubre, y con mo-
tivo de los actos cele-
brados en el marco de 
la conmemoración del 
9 d’Octubre, desde la 
Concejalia de Cultura 
del Ayuntamiento de 
l’Eliana se han pro-
gramado diversas ac-

tividades con las que 
se trata de radiografi ar 
el estado actual de la 
cultura valenciana.

Así, con el objetivo 
de culminar esta re-
fl exión, el próximo      
viernes 31 de octubre 
tendrá lugar una char-
la en la que el director 

de la editorial Carena, 
junto con distintos au-
tores de la fi rma, así 
como el responsable 
del espacio ‘Tardes de 
Libros’, Luís Andrés, 
debatirán acerca del 
estado actual de la li-
teratura en valenciano.

El coloquio tendrá 

lugar en la Sala de Confe-
rencias del Centro Socio-
cultural a las 19:30 horas 
y, además Carena Editors 
aprovechará la ocasión 
para presentar sus nuevos 
proyectos e ideas.

Carena Editors comenzó 
su andadura en 1989 con la 
publicación del ‘Vocabulari 
Escolar de la Llengua’ de 
Enric Valor y, desde enton-

ces, se ha dedicado a di-
fundir todo lo relativo al pa-
trimonio cultural, histórico 
y popular valenciano con-
virtiéndose en un referente 
de la literatura valenciana 
actial.

Además, esta editorial 
está ligada de manera es-
pecial con el municipio pues 
su director, Quique Olmos, 
es vecino de la localidad.

Bajo la dirección de un elianero

Para el mantenimiento del piso de acogida de Avatcor

Y ADEMÁS...

AGENDA
Como ha ocurrido ya 
en años anteriores, la 
asociación Avatcor de 
ayuda a trasplantados 
y sus familiares, en co-
laboración con el Ayun-
tamiento de l’Eliana, 
han organizado un con-
cierto benéfi co para el 
próximo sábado 8 de 
noviembre bajo el tí-
tulo ‘De banda a banda 
del Mediterrani’.

Así, según ha infor-
mado la asociación en 
un comunicado, los 
cantantes Pep Gime-
no ‘Botifarra’ y Ahmed 
Touzani actuarán en 
este espectáculo cuyo 
fi n es recaudar fondos 
para el mantenimiento 
del piso de acogida que 
ponen a disposición de 
pacientes y familiares 
trasplantados en el 
Hospital La Fe de Va-
lencia que vienen de 
otras comunidades au-
tónomas.

Avatcor, es una aso-
ciación sin ánimo de 
lucro, constituida en el 
año 2011 por un grupo 
de trasplantados de 
corazón en el Hospital 

la Fe de Valencia que 
busca intercambiar 
experiencias y com-
partir actividades para 
ayudar a mejorar el 
estado físico y emo-
cional de las personas 
que, gracias a la gen-
erosidad de otras, han 
recibido un corazón 
nuevo. Además. Dan 
apoyo psicológico a pa-

cientes y familiares y 
acompañan a los pa-
cientes, así como les 
ofrecen un piso de 
acogida y realizan ac-
tos para sensibilizar 
de la importancia de la 
donación de órganos.

Este concierto soli-
dario tendrá lugar en 
la Auditorio municipal a 
las 22.00 horas.

El concierto Solidario ‘De banda a banda 
del Mediterrani’ hace escala en l’Eliana

Maria del Mar Bonet canta al poeta mallorquín Bartomeu 
Roselló-Pòrcel en ‘Fira encesa’
La cantante mallorqui-
na Maria del Mar Bonet 
llega a l’Eliana para 
presentar su nuevo es-
pectáculo el próximo 
sábado 18 de octubre 
a las 22:30 horas.

Así, en el Auditorio 
municipal, Bonet pre-
sentará su último tra-
bajo, ‘Fira Encesa’, 
un homenaje al poeta 

mallorquín Bartomeu 
Roselló-Pòrcel con mo-
tivo de la conmemo-
ración del centenario 
de su nacimiento y que 
es considerado como el 
primer poeta mallorquín 
moderno.

El concierto permitirá 
escuchar los distintos 
poemas del mallorquín 
que Bonet ha ido musi-

cando a lo largo de su 
vida en un homenaje 
que también conmemo-
ra el 75 aniversario del 
fallecimiento de uno de 
los poetas más recono-
cidos de Mallorca.

Las entradas para 
este acto tendrán un 
precio de 6 euros y las 
reducidas tendrán un 
coste de 4 euros.

Una nueva 
exposición 
para visitar
El próximo viernes 24 de 
octubre, el Centro So-
ciocultural será testigo 
del aterrizaje de la obra 
de Sebastian Sabater 
en l’Eliana con inaugu-
ración de su nueva ex-
posición a las 19:30 que 
se podrá visitar  desde el 
24 de octubre hasta el 7 
de noviembre, en horario 
de 9:00 a 21:00 horas, 
de lunes a viernes.
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Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

El libro del mes
Una recomendación de Lluis Andrés

Parlem de música

LA EXCEPCION.
AUDUR AVA
ÓLAFSDÓTTIR.
ALFAGUARA

¡ Que libro mas hermoso ¡
Es nochevieja y Maria, la
protagonista, escucha decir
a su marido perfecto, con
quien lleva 11 años casada y son padres de dos niños
gemelos, la siguiente sorprendente frase. «Tu serás la
última mujer de mi vida». Su marido Flóki ha decidido irse
a vivir con su compañero de trabajo y amante, que además
también se llama Flóki.   Flóki & Flóki. Maria es calmada,
serena, civilizada y tolerante,  pero la primera reacción ante
la confesión es el desconcierto. Su ordenado mundo se
desploma y se muestra incapaz de reaccionar.

La inteligente autora muestra con un admirable
sosiego literario el proceso de la mujer trastornada. Sus
intentos de comprender lo que sucede, su búsqueda en la
memoria de los hechos que deberían haberla advertido del
inminente desenlace.

Qué maravilla es la literatura, cuando el lector asiste
perplejo y solidario a los intentos de Maria de rehacer su
cambiante mundo. La autora huye del drama, de la tragedia
que podría intuirse,  para mostrarnos el interior de una mujer

desconcertada.
La novelista ha escrito

dos libros anteriores, la
extraordinaria Rosa
Candida, en donde busca y
encuentra un nuevo
paradigma masculino y  La
Mujer es Una Isla.

Gran escritora, es una
pena que olvidemos tan
rápido su nombre, porque
merece ser recordado y
leído.

Lo dicho. ¡ Qué hermoso
libro¡. Disfrutad con él.

Gatos. Este es el apodo
que se les da a los
madrileños de toda la vida,
es decir, a aquellos que
tienen padres y abuelos
nacidos en la capital. Lo
reconozco, son pocos,
pero existen. Son ellos los
que pueden presumir de
ser auténticos oriundos de
la Villa de Madrid. Y todos, absolutamente
todos, están encantados con este sobre
nombre.

Pero, ¿de dónde viene el seudónimo?
¿Cuál es la historia que se esconde tras la
palabra ya normalizada? No creáis que se llaman
así porque poseen la elegancia felina. En esta
ciudad hay un poco de todo. Ni porque son
amantes de la noche. Recordemos, la movida
madrileña no hace tanto que pasó.

Los orígenes de este apelativo remontan
mucho más atrás en el tiempo, concretamente,
a 1085, cuando Madrid era Magerit y los amos
de la ciudad eran árabes. Por aquel entonces,
los muros de la ciudad eran tan altos como
inquebrantables y, durante cientos de años,
lograron frenar el avance de tropas cristianas.

Sin embargo, aquel año un hombre logró
franquearla. Está claro como lo hizo, ¿no? Trepó
la muralla como si fuera un gato. Él fue el primero
en tomar la ciudad, que horas (y muchos muertos
después) pasó a ser territorio cristiano. Por un
solo hombre, ágil y astuto, los madrileños fueron
conocidos desde entonces como los gatos.

¿Sabéis si en Valencia hay una historia
semejante? Si es así no dudéis en contármela,
porque yo cumplo los requisitos de ser una
‘gata’ valenciana.

Octubre s’inicia 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 8 de Setembre. El número d’alumnes matriculats està
al voltant dels 500 i més d’una trentena de professors. L’oferta educativa-musical
de la Unió Musical l’Eliana s’amplia.  Així, aquest Curs 2014/ 2015, la nostra Escola
de Música impartirà: Sensibilització Musical, Jardí Musical, Ensenyances
Elementals i Ensenyances Professionals, en totes les modalitats instrumentals,
i 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.  Així, els darrers dies 26 i 27 de setembre
celebrarem, a la Casa de la Música, la «I Jornada de Difusió de la Musicoteràpia».
La Musicoteràpia utilitza els elements musicals per a aconseguir objectius
terapèutics rellevants, amb el fi d’atendre necessitats físiques, emocionals,
mentals, socials i cognitives als usuaris/ pacients.   Aquesta primera jornada,
coordinada per la nostra directora Mara Cebrià, estigué dirigida per una de les
mestres de a nostra Escola de Música, Carmen Santana, professora superior
de música i especialista en musicoteràpia. Contant, a més a més, amb altres
professors Superiors de Música, amb experts del mon universitari i amb
representants d’Associacions Valencianes de Musicoteràpia, així com de la
mateixa Federació  Espanyola d’Associacions de Musicoteràpia.

Respecte de l’activitat realitzada per les nostres agrupacions, una
vegada començada la nova agenda és de destacar la participació de la Banda
Simfònica en la Trobada Comarcal de Bandes de Música Camp de Túria, que
aquest any tingué lloc el 21 de setembre, a Gàtova. L’acte començà amb la
desfilada de les Bandes per els carrers de Gàtova i finalitzà amb l’interpretació
de una peça musical a càrrec de totes les Bandes participants, reunint a més de
400 músics. Una gran trobada. Gràcies a tots els participants.  També vuic
destacar el viatge de la nostra Orquestra Simfònica a San Marino. La plantilla de
Pepe Larrosa representà a la nostra societat musical al Festival Internacional de
Grups Musicals «MusicFest Adiratica», a Riccione (Itàlia) i a San Marino els dies
12 i 13 de setembre respectivament. Al Festival també participaren agrupacions
d’altres països com Eslovènia, Àustria i Suïssa. Un viatge inoblidable i pel d’èxits.
Enhorabona a tots els membres de l’Orquestra Simfònica.  La Banda Juvenil Unió
Musical L’Eliana, dirigida per Amadeo Guillot, i la Banda Juvenil Ateneu Musical
i Cultural de Benaguasil, realitzaren un concert dins del XI Programa de Concerts
D’Intercanvis Musicals ’14, que va tindre lloc a la plaça Mariano Benlliure de
Benaguasil el diumenge 21 de setembre. Gran concert el de la Banda Juvenil.
Felicitats.

El Cor de la Unió Musical l’Eliana, amb la seua directora Juana Jorge,
participà en la inauguració del I Curs UNISOCIETAT. Com podeu comprovar, el
treball de cada una de les agrupacions, així com el de l’Escola de Música, ja està
al màxim rendiment. Com sempre, vos mantindrem informats.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical l’Eliana
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

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

Descuentos
a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

administracion@canoven.es
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