R

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA
PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA 2008
Edició electrònica: http//www.leliana2000.com
Director: José Cerezo

E-mail: leliana2000@gmail.com

INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS

SETEMBRE 2010

Núm. 208

EDITA: Associació de Veïns Montesol i Adjacents. NIF G96095328; Registre Provincial de València, Secció 1ª Nº 5460 Rgtre.Municipal nº 8. D.Legal Nº V-1542/93
L' OPINIÓ D'ESTA ASSOCIACIÓ NOMÉS ES REFLETIX A L' EDITORIAL. LES OPINIONS QUE ES FACEN AL MARGE, SON RESPONSABILITAT ÚNICA I EXCLUSIVA DELS SEUS AUTORS

En cuanto el Ayuntamiento adapte la nueva ley de la Generalitat

No hará falta esperar
licencia para hacerse
la piscina o el paellero
Una "declaración responsable" del interesado sustituirá a la
licencia de obra menor
El farragoso y a veces largo proceso de solicitud y obtención de
licencia va a ser sustituido por unos trámites mucho más breves
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Tel. 96 274 01 15

Nou pas per a vianants front a la Casa de la Música

L'Ajuntament atén dos demandes
de l'Associació de Veïns
La seguretat vial en l'Avinguda de les Corts
és major ara gràcies a les gestions de
l'Associació de Veïns Montesol i adjacents,
de l'Eliana, front l'Ajuntament, que han donat
com a fruit la construcció d'un nou pas per a

Acaba la foscor en la
Av Corts Valencianes

vianants -finançat per la Generalitat- que reduix
a la meitat l'excesiva distància entre els dos ja
existents a les rotondes; i la dotació de fanals
front a l'edifici Pasarella, un espai fosc i perillós
a les nits que ja havia provocat més d'un ensurt
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

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

Horaris metro

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

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

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

Reflexions:
"Res és bó o dolent. Es
el pensament qui fa les
coses bones o dolentes"
William Shakespeare

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

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

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

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

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

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

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

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

NOMBRE
APELLIDOS

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

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com
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Ampliación del El Ayuntamiento
colector de la
adjudica el
calle Valencia servicio de
prevención de
El Ayuntamiento iniciará este risgos laborales

Sopar al carrer de los vecinos de la calle Yátova
El presidente de la Asociación de Vecinos, primero por la izquierda

Javier Belmonte, Presidente de la AVV Montesol: "Seguiremos presionando
para que todas las calles de l'Eliana disfruten de todos los servicios"

Luces y sombras en las calles de l'Eliana
Vecinos de las calles
Yátova y Zamora celebran
las obras de urbanización
Las calles Yátova y Zamora
están muy distantes entre sí,
pero tienen algo en común: la
alegría de sus vecinos porque
tras años de reclamaciones y
espera, han visto cómo por fin
sus calles están completamente urbanizadas.
Y para celebrarlo organizaron sendas cenas a la
fesca, en julio en la calle
Zamora y en agosto en la calle
Yátova. A ésta asistió el Presidente de la AVV Montesol y
adyacentes, entidad que trabaja día a día para lograr que
no quede ninguna calle de
l'Eliana sin urbanizar y para
que el Ayuntamiento centre
sus esfuerzos en ello y en el
mantenimiento de los servicios públicos municipales.

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

El Ayuntamiento limpia la
Gran Avenida tras las denuncias de la AVV
Montesol
La AVV Montesol ha visto atendida su reclamación sobre el
estado de abandono de la
GranAvenida, y en agosto el
Ayuntamiento ha procedido a
realizar un desbroce y limpieza, así como a enviar varias
brigadas para retirar residuos
de todo tipo. También ha encargado un tratamiento especial en la zona contra las cucarachas.
Por otra parte, el Ayuntamiento recuerda a todos los
vecinos, y la asociación apoya, que los restos de verde
deben dejarse en la puerta de
cada casa, no junto a los contenedores de basura. Los enseres no son basura, debe
avisarse al 900100310 para
su retirada, a puerta de casa.

Prosiguen
reasfaltados

los

El Ayuntamiento está concluyendo los reasfaltados de tramos de calles en varias zonas
de l'Eliana, de acuerdo con lo
pactado con las asociaciones
de vecinos y en el marco del
Plan Confianza de la
Generalitat. Asimismo, se instala algún nuevo paso de peatones elevado, según lo solicitado por la AVV Montesol, para
aumentar la seguridad vial.

Quejas por la limpieza
Como cada verano, surgen
quejas vecinales sobre el insuficiente servicio de limpieza
viaria en las urbanizaciones.
Por otra parte, vecinos de
la calle Buñol han expresado por
escrito su queja al Ayuntamiento
por el abandono de restos de
limpieza de solares, generando
acumulación de basura.

mes de septiembre las obras
para duplicar la capacidad del
colector de aguas pluviales de
la calle Valencia, con una nueva tubería que pasará de 300
mm a 600 mm de diámetro,
con el fin de evitar desbordamientos en la red de saneamiento en esta zona, concretamente entre la calle Francisco Alcaide y la Av Cortes Valencianas, como los que se
produjeron con motivo de los
últimos episodios de lluvia
torrencial.
Estas obras cuentan con
un presupuesto de 44.000 eur
y una subvención de la Diputación Provincial.

Dos socorristas del
CD Mandor salvan
la vida a un vecino
Hace unas semanas, junto a la
parada del metro del pueblo,
un hombre sufrió una pérdida
de consciencia con parada
cardíaca. El hecho, que pudo
ser fatal, quedó en poco más
de un susto gracias a la rápida
intervención de dos socorristas
del Centro Deportivo Mandor,
avisados por un persona que
presenció en suceso.
Durante veinte minutos
se turnaron los socrristas con
masajes de reanimación utilizando el equipo de la piscina
Mandor, logrando devolver las
constantes vitales al accidentado, y practicamente la vida.
Es de esperar que el
enfermo se halle recuperado,
y es de agradecer la intervención de los profesionales del
CD Mandor y de la persona
que dio la voz de alarma.

El Ayuntamiento ha adjudicado provisionalmente a
Mapfre el servicio de prevención de riesgos laborales.
Con la adjudicación
defintiva esta empresa realizará los trabajos técnicos
y de campo necesarios para
garantizar la plena seguridad de todas y cada una de
las instalaciones municipales, para la seguridad de
los empleados públicos y
de los usuarios de los mismos.
Reclamaciones del PP
El Partido Popular emitió
recientemente una nota de
prensa en la que denunciaba una serie de carencias
en el edificio del centro
sociocultural, como salidas
de emergencia bloqueadas, escaleras de evacuación sin iluminación, suciedad, cables sueltos y otras
deficiencias.
A este respecto, la
concejala de urbanismo
Mercedes Bererenguer ha
asegurado que en el edificio señalado se realizan
mantenimientos periódicos
por la gran actividad que
soporta.
Con
todo,
Berenguer dará instrucciones para que el centro
sociocultural sea el primero
en ser revisado por la nueva adjudicataria del servicio de prevención.
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"Andar es también un sinónimo de libertad..."
ENTREVISTA:

Pepe Fornas, senderista

El jueves puede ser el día de coger la mochila para aquéllos que por diversas razones
disponen de tiempo y desean, además de
hacer ejercicio, descubrir nuevos paisajes
en nuestras montañas, valles y ríos. Nuestro vecino Pepe Fornas, andarín impenitenPREGUNTA: Tienes mucha
experiencia de montaña pues
has guiado decenas de rutas
¿cómo te aficionaste?.
RESPUESTA: Desde siempre
he hecho ejercicio, gracias a
un amigo conocí la Serra
Calderona, y ya no he parado.
P. Así pues, el senderismo es
muy saludable ¿no?
R. Saludable y fácil con un
mínimo de preparación, baja
el azúcar y el colesterol, te
relaja y deja como nuevo. El
Grupo La Motxilla lo lleva con
tranquilidad dando tiempo a
disfrutar hasta de las más pequeñas cosas. Y,
además, barato,
nos desplazamos
en coches.
P. Las rutas que
propones son los
jueves, ¿por qué
no en domingo?
R. Hay ya muchas
y buenas opciones para los domingos, el jueves
la montaña es
tranquila al cien
por cien, y para
un grupo de amigos que compar-

te, ha recorrido cientos de rutas y colaborado durante años con el Club de Muntanya de
l'Eliana y el Ayuntamiento. Ahora nos ofrece la posibilidad de acompañarle en nuevas
o reinventadas rutas a lo largo del País,
cada jueves...

ten esta ofición, como pretende ser La Motxilla es más viable y acogedor.
P. ¿Cuantas salidas lleváis?
¿No se repiten?
R. Hasta la fecha 33 y ninguna
repetida. Hay otras 148 ya preparadas, unas por descubrir
llamadas de aventura, y otras
hechas por mí y que quiero
compartir con los compañeros
que lo deseen.
P. ¿Todas las rutas van por
senderos señalizados? ¿Qué
duración tienen?
R. La mayoría, sí; otros senderos son antiguas vías de

comunicación entre pueblos,
hay que avernturarse por ellos
para saber dónde te llevan.
Las rutas de mediodía son de
unos 10Km y las de todo el día
entre 14 y 20Km; alguna llega
a los 30Km. Incluso, para variar, hacemos algunas
gastronómicas en sábado.
P. ¿Qué se siente al hacer
cima por modesta que sea?.
R. Una sensación muy agradable, especial si es la primera vez. Guardas para siempre
en tu retina las vistas.
Pues, feliz ruta...

Equipo básico para salir a la montaña: Las botas de montaña, o zapatillas si la ruta es ligera,
mochila, el bastón que ayuda mucho, paraguas plegable o chubasquero, agua, comida, frutos
secos, ropa según la época del año...Se pueden llevar muchos complementos desde camisa de
repuesto hasta un pequeño botiquín, barras energéticas, etc, y siempre tener en cuenta la
previsión meteorológica. Es importante dejar dicho por qué zona se va a ir, llevar el móvil y
recordar el 112. No ir solo, y cuando hay aviso de gota fría, lo mejor es quedarse en casa...
La mejor época para andar por el monte: Todas tienen su aliciente; en invierno, los bosques
umbríos o con niebla son deliciosos. En primavera, la explosión de verde inunda las montañas.
En verano por nuestras tierras hace demasiado calor, es mejor subir a parajes lejanos de más de
mil metros. El otoño nos trae los colores cromáticos de los árboles caducifolios arces, rebollos,
robles...

Rutes per a la tardor:
OCTUBRE
Los pulpitillos, Els Serrans, mig dia 12Km. Dificultat baixa
La vall dels Castanyers, L'Alt Millars, tot el dia 12Km. Dif.alta
Penyes del Dimoni, L'Alt Palància, tot el dia 8h,aventura
Els Cingles del Cavall, Ribera Baixa, mig dia 12Km. Dif.mitjana
NOVEMBRE
Mines de Mercuri, L'Alt Palància, dissabte, gastronòmica, 11Km
Els Pics, Els Serrans, tot el dia 21Km. Dif. alta
La Cova Santa de l'infern, Marina Alta, tot el dia, aventura
Els Reginglons, Marina Alta, tot el dia, aventura, Dif.mitjana
DESEMBRE
Les tres creus, La Safor, dissabte, gastronòmica 4h 30 min
Fonts d'Arteas, L'Alt Palància, tot el dia, aventura. Dif. alta
Els Llombos de la encantà, El Comtat, tot el dia. Dif. baixa
El barranxc del Gatillo, La Canal, mig dia 3h. Dif.baixa
Camí de l'Or Verd, Rcó d'Ademús, tot el dia, aventura.Dif.mitj

Més informació: 627 674 229
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En los próximos meses se concretará el nuevo sistema

Es obra menor
Se considera obra menor las que modifican, reforman o
rehabilitan una edificación existente, siempre que no
supongan modificación de estructura o fachada.
También tienen consideración de obra menor:
- Construcciones o reforma de vallado.
- Construcción de piscinas
- Pequeñas edificaciones auxiliares de la
vivienda (trasteros, paelleros, casetas para
depuradoras...)
Las obras menores más habituales en L’Eliana, según
el Ayuntamiento, son:
Reformas interiores de vivienda: cambio de tabiques,
reformas en cocina y cuarto de baño)
Construcción o reformas de vallas
Construcción o reformas de piscinas
Construcción trasteros, paelleros, casetas para
depuradoras

No es obra menor
Según la normativa municipal, se consideran obras
mayores, por lo que no se ven afectadas por la nueva
normativa autonómica, cualquier edificación que
suponga un aumento de volúmen y/o superficie
edificada en un solar o inmueble.
También se necesita licencia de obra mayor las que
suponen una modificación de la estructura o fachada.

La declaración responsable del
interesado sustituirá a la licencia de
obra menor
Hacerse una pequeña reforma
en casa va a ser dentro de
unos meses más sencillo para
todos.
Principalmente porque el
farragoso y, en ocasiones,
largo proceso de solicitud de
una licencia de obra menor va
a ser sustituido por unos trámites mucho más breves.
Recientemente se ha aprobado una nueva normativa de
la Generalitat por la cual, con
la presentación de la documentación requerida y una
declaración responsable del
interesado ya se podrán empezar de inmediato las obras,
sin necesidad de esperar a la
concesión de la licencia,. o a
que transcurra los plazos para
considerarla concedida por
silencio administrativo.
El ayuntamiento de L’Eliana está pendiente de una

reunión en la Federación
Valenciana de Municipios y
Provincias para que se unifiquen los criterios de todos
los municipios a la hora de
pedir la documentación que
se debe adjuntar con la
declaración jurada.

Agilizar trámites
Esta nueva medida se incluye
dentro de la nueva Ley de
Medidas Urgentes para Agilizar el Desarrollo de Actividades Productivas y la Creación
de Empleo, que ya ha entrado
en vigor.
Por tanto, cuando los
ayuntamiento valencianos
acuerden los términos, sólo
será necesario modificar la
ordenanza municipal para
eliminar la licencia de obra
menor.

No obstante, la nueva
figura de la declaración
responsable no perjudica la
potestad del ayuntamiento
de inspeccionar y comprobar
la veracidad de la declaración y la adecuación de las
obras a lo declarado por el
vecino.
La nueva figura de la
declaración
responsable
sólo se contempla en casos
menores (ver cuadro adjunto)
ya que quedan excluidas de
la declaración responsable y,
por tanto, necesitarán licencia municipal, las obras que
supongan una alteración de
la estructura del edificio o
modificación general de la
fachada.
También están excluidas
de la declaración los elementos catalogados, protegidos
o en trámite de catalogación.

En la página web del Ivaj se puede consultar toda la oferta de la Campaña Estiu 2010

El IVAJ ofrece a los usuarios de Carnet Jove viajes a Ibiza hasta
finales de octubre por menos de 127 euros
El Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ) ofrece a los
usuarios del Carnet Jove la
posibilidad de viajar a Ibiza
por menos de 127 euros.
Esta es una de las ventajas
que el Carnet Jove a través
de la Campaña Estiu 2010
ofrece a sus usuarios.
Los jóvenes que deseen
viajar durante los meses de
septiembre y octubre a
alguna de las islas del
archipiélago balear, tan sólo
tienen que entrar en la página
web del IVAJ y consultar
todas las ofertas que se
ofrecen
dentro
de
la
Campaña Estiu 2010. Con
esta iniciativa, los jóvenes
titulares del Carnet Jove

pueden pasar hasta siete titulares de este Carnet
días
conociendo
Ibiza, también pueden viajar a
Menorca o Mallorca.
Menorca por 137 euros en las
Entre las ofertas de la salidas del 12 de septiembre
Campaña
Estiu
al 30 de octubre o
2010, destaca los Las ofertas se a la isla de
viajes a Ibiza. Por
Mallorca por 155
mantienen
ejemplo,
los
euros
en
las
usuarios
del
salidas
de
durante
Carnet
Jove
octubre.
septiembre y
pueden viajar a la
octubre
de este Vacaciones pese
isla ibicenca en el
p e r í o d o
a la crisis
año
comprendido del
El director de
27 de septiembre al 31 de Juventud de la Generalitat,
octubre por 127 euros, precio Adrián
Ballester,
ha
que incluye el alojamiento y el declarado "desde el IVAJ
régimen escogido, el pasaje queremos que los jóvenes, a
en barco y un servicio de pesar de la crisis económica,
asistencia en la isla.
puedan disfrutar de unas
Del mismo modo, los vacaciones, por ello un año

más hemos puesto en
marcha la Campaña Estiu
2010".
El IVAJ además de ofrecer
viajes al archipiélago balear
durante
las
próximas
semanas,
ofrece
la
posibilidad
de
realizar
actividades de un día en
Torrevieja hasta el mes de
octubre, donde los jóvenes
podrán disfrutar de un
bautismo de mar.
En cuanto a las salidas de
fin de semana, en los meses
de septiembre y octubre, los
usuarios del Carnet Jove
pueden
disfrutar
de
actividades como piragua,
senderismo escalada, tiro
con arco y quads en el

embalse de Benagéber.
También
pueden
desplazarse a Moixent, al
albergue de Les Alcusses,
donde hasta octubre pueden
disfrutar en fin de semana de
actividades
como
senderismo, bicicleta de
montaña, visita al yacimiento
de la Bastida de les Alcusses,
visita a los museos Histórico
etnológico del vino de la Font
de la Figuera y también a una
peculiar bodega tradicional
del siglo XVII.
Para
obtener
más
información sobre los viajes o
para hacer las reservas, se
puede consultar la web del
Ivaj www.ivaj.es y en la red de
oficinas.
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El 29 de setembre, contra la Refolma Laboral del Govern, "l'atac més greu als
treballadors des de l'existència de la democràcia espanyola", segons Manolo
Montaner, secretari de la Unió Comarcal de CC.OO. i veï de l'Eliana

Els sindicats criden a la
vaga general
"El dia de Sant Miquel toca
vaga", ens diu Manolo
Montaner, mentre parlem amb
ell a la porta de l'Ajuntament
on es fa la fotografia de rigor
lluint
un
cartell
de
convocatòria.
I per què fer vaga?.
Manolo ho té clar: per què és
l'atac més greu als treballadors
des de l'nici de la democràcia,
per què condemna els joves a
la temporalitat, per què en
retrocedix en drets socials, per
què l'acomidament -que ja és
lluire-, a partir d'ara serà més
barat, per què deixa més indefensos als treballadors al reduïr
l'eficàcia dels convenis...
La pregunta és obligada. Però esta Reforma no es

fa per a crear ocupació?. Per
a Manolo això és una falàcia:
"Tots sabem que no va a crear
ocupació, si no augmentar la
masa
laboral
per
acomiadaments, i disposar així
els empresaris de mà d'obra
més barata".
Montaner conclou:
"S'intenta eixir de la crisi de la
mateixa forma que es va entrar, desregulant mercats, i ara
es trasllada eixa desregulació
al mercat de treball, donant-li
més discrecionalitat a
l'empresariat per a acomiadar
i posar en mans privades els
elements de correcció que hi
havia per a protegir els
treballadors i treballadores".

Manolo Montaner Coll

Nuestra vecina Olga nos anima a compartir sentimientos y recursos

Desde Gambia con amor
Olga lleva viviendo más de 20 años en
l'Eliana. Nos escribe una carta llena de
entusiasmo y cariño, nos anima a participar con ella en acciones solidarias
y nos transmite algunas de sus emociones tras decidirse a colaborar con
acciones solidarias en Gambia "uno
de los países más hermosos del mundo" -afirma-, y nos habla de sus paisajes, de sus baobás, de sus árboles
elefante... pero también de su gente,
sobre todo de sus niños. "tienen esa
sonrisa que te atrapa, que se te clava
en el alma... pero prácticamente sólo
tienen eso, algo de fruta y pescado".
Llevar material allí, alimentos

infantiles, medicinas, productos
pediátricos, etc. es más fácil gracias a
algunas colaboraciones como la de la
compañía aérea Spanair, que permite
un considerable exceso de peso a los
viajeron que desde España acuden allí
con su ayuda.
Olga nos pide que visitéis
algunas páginas web, como
www.mensajerosxgambia.ning.com o
www.engambianoproblem.com y
también
www.elcordelapapaya.blogspts.com
Por último nos da su mail por si
algún lector quiere más información:
maria_olga55@hotmail.es
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Los tres municipios desarrollan un proyecto para mejorar
la eficacia en los servicios que prestan a los ciudadanos

L'Eliana, Paterna y San Antonio
mancomunarán servicios para
ahorrar costes
Reducir costes y mejorar la
atención a sus vecinos son los
objetivos que se han marcado
los Alcaldes de l'Eliana, Paterna y San Antonio. Para ello
constituirán una Mesa de Trabajo en la que desarrollar el
proyecto, que deberá desembocar en la creación el año
próximo de una mancomunidad.
Los alcaldes han mostrado su voluntad de trabajar
en proyectos inmediatos tales
como la creación de un autobús lanzadera entre municipios, la puesta en marcha de
una central de compras que
abarate costes en jardinería,
mantenimiento, exposiciones
o fiestas; ofrecer facilidades
para la reubicación escolar,
realizar
campañas
de
concienciación ciudadana o
potenciar convenios entre aso-

ciaciones con fines comunes y
realizar eventos deportivos
que abarquen los distintos
muncipios. Policía Local, Cultura y Deporte, Recogida de
residuos, Transporte y Aguas,
así como mantenimiento y
construcción
de
infraestructuras comunes son
algunos de los servicios y proyectos que podrían compartir.
El Alcalde de l'Eliana,
José Mª Angel, ha declarado
que "los tres Ayuntamientos
llevamos años trabajando en
proyectos comunes relacionados con la seguridad o los
servicios sociales, ya existe
un camino de colaboración
abierto y ahora se trata de
seguir sumando esfuerzos
aplicando criterios de racionalidad en el gasto y en los recursos, que es lo que nos piden
los contribuyentes".

El Ayuntamiento se olvida
de la reforma de la
ordenanza de las terrazas

La ponentà
del siglo

Es asunto recurrente, cada verano alguien
propone alguna reforma en la ordenanza
que regula las terrazas de los bares y restaurantes, pero entre la molicie de unos, los
palos en las ruedas de otros, y la falta de
interés ¿o será que no hace falta tocar
nada?, todo siguien igual ¿bien o mal?.
En el pleno municipal ordinario de
mayo el concejal del ramo presentó una
propuesta de modificación a solicitud al
parecer de la Asociación de comercios,
restauración y servicios de l'Eliana. El PP se
descolgó con alguna disconformidad y alguna propuesta. El concejal proponente,
del PSOE, "lució" indefinición, y el Alcalde
decidió que se dejara para el siguiente
pleno. Llegó éste en julio y nada había sobre
este asunto en el Orden del Día...
Veremos qué pasa el año que viene.

Si hemos de marcar en rojo algún día
del calendario de este año, ése será sin
duda el del viernes 27 de agosto. El
termómetro alcanzó los 42,9 grados a
la sombra en l'Eliana, lo que unidos a
los 40 del lunes, han hecho que más de
uno no supiera si lo que respiraba a la
puerta de casa era aire o fuego.
En la sección "Desde
l'observatori de Rafa Montaner Blat",
que puede leerse en la página 2 de
este periódico podemos conocer más
detalles de la climatología de nuestro
pueblo.
Feliz fin de verano, y que la gota
fría del otoño nos respete!.

SANTA TERESA, 3 L'Eliana Tel. 96 274 13 71
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L'Eliana (In)sostenible

Editorial

Un article de Rafel Montaner

El Rèquiem de Camps

Que cada palo aguante su vela
¡Hay que reducir el déficit!. Es la voz de
alarma que corre como la pólvora entre
todas las administraciones públicas. Y a
renglón seguido se reducen gastos, servicios, inversiones y sueldos. No vamos
a debatir ahora y aquí sobre la idoneidad
de unas u otras reducciones, pero sí
queremos hacer algunas reflexiones sobre lo que más directamente nos afecta
como Asociación de Vecinos en nuestro
Municipio de l’Eliana.
El Pleno municipal tomó el mes de
julio la decisión de reducir los “gastos
políticos” en la linea de lo solicitado por
esta Asociación, lo que celebramos. Sin
embargo aún no ha confirmado que esos
ahorros se dediquen precisamente a
aquello por lo que se solicita: para reducir el endeudamiento municipal, y no se
gasten en otras cosas, pues para ese
viaje no harían faltas esas alforjas. Por
otra parte, el gobierno municipal también anunció que iba a reducir gastos
corrientes mediante renegociación de
contratos de servicios y otros ahorros.
De acuerdo, pero necesitamos saber el
resultado de esas gestiones, y de las
decisiones tomadas para contener el
gasto corriente y de personal. El objetivo
es claro: continuar prestando los servicios municipales que los vecinos de
l’Eliana precisan, sin aumentar los tributos locales.

La Generalitat y el Gobierno de España también meten la tijera, y en las últimas semanas se han conocido drásticos recortes en los fondos destinados
por varias consellerias para actividades
muy arraigadas en la población.
Corremos el riesgo de ir a pedir al
Ayuntamiento que se haga cargo de
gastos “recortados” por otras administraciones, y los políticos municipales –
en el gobierno o en la oposición- pueden
caer en la tentación de dar o prometer
dar satisfacción a esas demandas. ¡Es
un error!.
Los recursos municipales deben
detinarse a los gastos e inversiones de
competencia municipal. Y si otra administración recorta injustamente los fondos para actividades que son de su
competencia, reclamemos con firmeza
ante esa administración. Y el Ayuntamiento... que ayude en la reclamación,
pero que se abstenga de distraer fondos
de sus propias necesidades para atender las que son competencia de otros,
porque ese dinero sólo saldrá de subidas de la Contribución... y cuando eso
se produzca todos protestaremos, incluso los que se hayan beneficiado de tales
“distracciones”.

TRIBUTOS MUNICIPALES
Contribuciones, basuras y vados
Hasta el 15 de septiembre
Los recibos domiciliados de contribución y basura, se adeudarán
en cuenta en tres plazos, el 15 de julio, 15 de septiembre y 15 de
noviembre, con un descuento del 1,50%

El Rèquiem en re menor, K. 626, que Mozart
escrivia quan la mort el va sorprendre el 5 de
desembre de 1791, ha passat a la història com
la millor composició musical cantada de la
missa de difunts. Hui, 219 anys després, el
president de la Generalitat, Francisco Camps,
està molt prop de culminar el seu propi Rèquiem
per a soterrar l’ensenyament musical en la
Comunitat Valenciana. Un funeral que ell mateix
ha propiciat al retallar en més de la meitat les
ajudes públiques a les escoles de música de les bandes, els
conservatoris municipals y els centres autoritzats de les societats
musicals que imparteixen el Grau Elemental y el Grau Professional
de Música.
La tisorada que li ha pegat el Consell a l’ensenyament de la música
ha deixat tremolant a les bandes valencianes, on cada any es formen
60.000 educands. En concret, la retallada de les subvencions per
aquest curs 2010-2011 supera els 2,4 milions d’euros, un 54% menys
que el curs passat. Amb els pocs més de 2 milions que rebran, segons
la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
(Fsmcv) només tindran per cobrir el 8,5% de les despeses.
És a dir, que al quedar-se com es sol dir amb una ma davant i altra
darrere, hauran de tirar al carrer a set de cada 10 professors i tancar
una de cada quatre escoles, principalment les de les bandes dels
pobles més menuts. Així, segons la federació, es quedaran sense
feina 2.100 dels 3.000 professors de les escoles de música, i 70 dels
280 centres no podran començar el curs. Un despropòsit, com no, que
també afectarà a l’escola de la Unió Musical l’Eliana, on es formen
més de 400 educands i treballen uns 30 professors. Els retalls, en el
cas dels conservatoris municipals, com ara els de Riba-roja i Llíria, on
estudien molts joves del nostre poble, i els centres autoritzats de les
societats musicals on s’imparteixen els Graus Elementals i
Professional, sumen altres 2,6 milions. En total, la tisorada arriba als
5,1 milions d’euros.
Val que estem en crisi, que la Generalitat ha d’ajustar els seus
pressupost, etc… Però aquest húmil opinador no pot entendre com el
Govern de Camps preferix ofegar el futur de les bandes, la tradició
més important de la cultura valenciana, mentre per altra banda tira
amb pólvora de rei, subvencionant amb els nostres imposts, per posar
només un exemple, entreniments per a milionaris com ara la Fòrmula
1.
Saben que per cada Gran Premi que es celebra en València,
Camps amolla només en concepte de cànon uns 12,2 milions d’euros,
o que Canal 9, eixa ruïna de tele que paguem tots de la nostra butxaca,
solta altres 18 milions d’euros a l’any per retransmetre unes curses
que ja donen en directe la Sexta i TV3, malgrat que només interessen
al 13% dels televidents valencians, ja que el 47% s’estima més veure
a Fernando Alonso en el canal privat.
És a dir, que mentre Camps regateja 5,1 milions d’euros, donantli la puntilla a les nostres bandes de música, per tal de disminuir els
17.724 milions d’euros de deute que, segons el Banc d’Espanya,
acumulen el Consell i les seues empreses públiques, se’n gasta com
a mínim altres 30 cada any en una cosa tan valenciana, necessària
i educativa com la Fòrmula 1. Tot un exemple d’estalvi, sí senyor!
rafelmontaner@gmail.com

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com
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La subida del IVA deja huella en la vuelta al cole
La ropa, el calzado y el transporte son los sectores más afectados
Los libros de texto se han librado de la subida
Tras el fin de las vacaciones
de verano, las familias valencianas ya han comenzado a
adquirir el material escolar
necesario para la vuelta a las
clases de los jóvenes y pequeños, pero este año tendrán
que afrontar el reciente incremento del IVA que se hará
notar en el gasto medio que
los padres deberán desembolsar por cada hijo en edad escolar.
En general, la ropa y el
calzado son los sectores que
más presupuesto se llevan y
precisamente son éstos los que
puedan verse más perjudicados junto con los transportes,
un ámbito que, según la Confederación Estatal de Consumidores (CECU) se ve afectado este año con una subida
adicional de más del 6% por el
alza en los precios de los carburantes.
Asimismo, los gastos de enseñanza se han encarecido en
2010 un 2,6% con respecto a
2009. Pero no todo es negativo. Un dato positivo es que el
sector de los libros de texto es
uno de los pocos que se libra
de la subida del IVA (al
aplicársele
el
IVA
superreducido).
Hay que tener en cuenta
que es difícil establecer un
gasto medio general, ya que la
cifra dependerá del tipo de
centro (público, concertado,
privado), del curso en el que
se encuentre el alumno, de

las ayudas a las que pueda
acceder y la matrícula y las
mensualidades en los centros
concertados y privados, además del uniforme, en caso de
ser obligatorio.
No obstante, CECU1 ha calculado una estimación del gasto y confirma que “los alumnos
de colegios públicos, en los
que no se cobra matrícula, el
gasto aproximado rondaría los
530 euros de media por niño.
El gasto en los colegios concertados rondaría los 880
euros de media y en los privados puede llegar a sobrepasar
los 1.250 euros, sin contar las
posibles mensualidades”.
Para tratar de reducir estos
elevadísimos gastos, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ofrece una
serie de recomendaciones
para intentar hacer más llevadera esta cuesta de septiembre:
-En primer lugar es importante
que verifiquemos si los libros y
el material escolar de años
anteriores pueden reutilizarse.
En el caso de los libros, pueden servir los de hermanos
mayores, familiares o conocidos que nos los puedan dejar.
-El centro escolar no puede
exigirnos la compra de libros o
material en determinadas librerías. Debemos comparar
precios y aprovecharnos de
las ofertas y descuentos que
ofrecen diferentes establecimientos.

-Es muy importante también
que nos informemos de las
ayudas que ofrecen tanto la
Conselleria de Educación
como los Ayuntamientos para
la adquisición de libros
-Debemos verificar, antes de
la compra, que se cumple lo
recogido en la publicidad del
establecimiento.
Recuerde que puede acudir a AVACU para realizar cualquier consulta o reclamación
a través de nuestro Gabinete
de Información, en el tel. 963
526 865 o mediante el correo
electrónico avacu@avacu.es
(www.avacu.es).
(*) Estimación basada en los
incrementos del IVA y del Índice de Precios al Consumo en
los sectores afectados por los
gastos de comienzo de curso.
Hay que tener en cuenta la
dificultad de afrontar un cálculo de este tipo, ya que los
gastos dependen del tipo de
centro (público, concertado,
privado), del curso en el que
se encuentre el alumno, de la
comunidad o ciudad en la que
viva, de las ayudas públicas a
las que pueda acceder… La
cifra variará incluso, en función de que los libros sean de
una u otra editorial, por lo que
la estimación de CECU se refiere a gastos medios aproximados de ámbito nacional que
incluyen libros, material escolar, transporte, ropa y calzado
(uniforme, en su caso) y matrícula (si el centro lo requiere).

Razones para la huelga general
Nadie con un sentimiento de izquierdas quiere derrocar un gobierno que dice que lo es, o por lo
menos representa a muchos votantes que así se consideran, para
cambiarlo por uno de derechas,
que todos sabemos que sus políticas a favor del capital y de los
poderosos, son siempre mucho
mas tendenciosas y peligrosas.
No queremos ir de Guatemala
a guatepeor. Pero, se está demostrando que como siempre las
crisis económicas son nefastas
para los trabajadores, porque al
final son los culpables y pagamos de participar de este Sistema, que cíclicamente nos va engullendo. Zapatero ha preferido
hacer cargar sobre las espaldas

de todos los trabajadores una
crisis generada por el mundo financiero, el que no produce nada
solo dinero y riqueza ficticia. Y
como resultado de ello, nos recorta el estado del bienestar, por
el que dice la socialdemocracia
que lucha, congelando pensiones reduciendo salarios, recortando derechos laborales y minando la capacidad de los sindicatos en las negociaciones colectivas.
Es tan arrogante, que desde
la distancia de sus viajes por todo
lo largo y ancho de este mundo,
ya ha dicho que el dia después de
la huelga general seguirá
negociándo. ¿Acaso ahora esta
negociando algo?, si esta pac-

tando con los grupos del nacionalismo burgués y derechón para,
cual apisonadora , sacar adelante SU reforma laboral.
La única salida viable a esta
situación, de perdida de derechos es que los trabajadores respondamos a la huelga general,
nos dejemos de pamplinas, de
sin son estos o los otros los
convocantes y paralicemos el
país. Después, que sepa este
señor con quien tiene que negociar.
Si no es así, si nosotros no
damos la respuesta adecuada,
luego que nadie se queje.
JOSE LORENTE
CONCEJAL DE ESQUERRA
UNIDA
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Els joves i la crisi
La llarga i maleïda crisi que
patim comença a colpejar la
nostra societat d’una manera
alarmant. Un Informe de
l’O.I.T. publicat recentment
alertava de que la taxa d’atur
juvenil havia arribat en el
conjunt mundial al 13%
manifestant
la
seua
preocupació
per
les
conseqüències
socials
d’aquestes dades. Nosaltres
estem molt pitjor. En 2009, la
xifra a Espanya va ser del
37,8%, més del 40% al País
Valencià. Amb motiu es
comença a parlar d’una
“generació perduda”. Ens
podem permetre això? Les
conseqüències
socials
d’aquesta exclusió del món
laboral amb tot el que açò
suposa seran molt greus i no
es tracta de fomentar
l’alarmisme, però quina
cohesió social es pot donar en
una societat que tanca les portes a tot un sector tan
fonamental com és el dels
joves? Amb quina autoritat
moral podem demanar-los res
si no som capaços d’oferir-los
la possibilitat de trobar el seu
lloc en la societat?
L’O.I.T. proposava com a
mesures per fer front a la crisi
més inversió en educació i en
formació. Just el contrari del
que està fent el Govern
Valencià. Per què aquestes
receptes no són d’obligat
compliment i altres sí?
Resulta evident que el

nostre model productiu és insostenible i hem de construir
entre tots un altre model més
respectuós amb el medi
ambient i amb les persones,
aconseguir un Nou Acord Verd,
el Green New Deal pel qual
Els Verds venim apostant fa
temps.
Aquesta idea la comparteix
també L’ONU al llançar el seu
“Global New Green Deal”
demanant als Governs que
facen inversions públiques per
tal de reorientar l’activitat
econòmica cap a una
economia verda i sostenible
capaç de crear milions de llocs
de treball nous en tot el món.
Aquest
nou
model
productiu, l’ecologització” de
l’activitat productiva amb la
creació de llocs de treball verds
ens farà avançar en la
consecució d’una societat més
justa i amb oportunitats per a
tots i totes. Els Verds estem
convençuts de que la creació
de llocs de treball verds ens
permetrà fer front a dos
desafiaments indefugibles del
segle XXI, evitar un canvi
climàtic de conseqüències
devastadores protegint el medi
natural que sustenta la vida en
el planeta i oferir a la gran
quantitat de població exclosa
del
desenvolupament
econòmic i social la possibilitat
d’aconseguir una vida digna.
Javier Soria, Els Verds de
L’Eliana
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Coses del nostre poble
S'acaben les vacances
L’estiu toca a la fi. Les vacances s’acaben i la
calor s’allunya donant pas al retrobament de les
feines quotidianes del nou curs: els xiquets a
l’escola i el majors al tall.
També el Centre d’Estudis Locals –CEL- ha
estat de vacances durant el mes d’agost i també
el CEL repren la tasca per la que’s va formar:
Reivindicar el Poble i fer Poble, així, amb
majúscula, que és molt gran això de sentir-se
POBLE.
És per això que el CEL continuarà indagant,
investigant i escrivint històries de L’Eliana i
reivindicant el seu passat i recordant als que ho
feren possible, social, política, cultural o fent
festa…
Qualsevol que llegisca estes línies pot participar en la tasca si li apetix.
A la propera reunió inaugural del nou curs (30
-09-2010) el CEL tractarà de l’organització dels
actes de l’1 de novembre que recorda als nostres
caiguts als distints fronts de la guerra civil del 36.
Un treball minuciós i laboriós de recerca de
dades i història de cadascú, parlant amb els seus
familiars als que a molts lis dolia fer record
d’aquella època trista i dolent, confrontant les
històries que contaven els majors i demanant les
fotografies que pogueren guardar. Amb el recull,
el CEL va editar, amb patrocini de l’Ajuntament,
un llibret homenatge-recordatori de tots els
despareguts i les circumstàncies que truncaren
de sobte la volença de tornar al poble vius.
També una làpida posada al cementeri, amb el
nom de tots els caiguts, va fer tornar, almenys als
nostres cors, la imatge jove de fills, germans,
nóvios i amics. Amb un acte senzill, elegant i
concís, el CEL va rendir homenatge a estos fills
de L’Eliana escampats per tombes desconegudes
o llunyanes, mentre el Cor de L’Eliana entonava
a soto voce les melodies marcades pel compàs
d’unes campanades de dol i els familiars anaven

deixant flors i llàgrimes damunt la llosa... Un acte
entranyable que tornà a repetir-se l’any passat i
tornarà a reviure als nostres el proper 1 de
novembre.
Tot el que vullga ajudar i participar en
l’organització de l’acte pot acudir el dia 30 al
Centre Sociocultural.
També el dia 30, dijous, es tractarà el tema
sobre l’edició d’un altre llibre que reflectix la vida
quotidiana del poble en imatges: molt de temps
estigueren membres de l’Associació replegant
fotografies antigues casa per casa, escanejantles i classificant-les. Després, amb tot el material
arreplegat, es va fer una exposició oberta al CSC
-amb el suport de l’Ajuntament- titulada L’ELIANA,
UN TRAJECTE VITAL i que després va ser itinerant
pels diversos centres escolars.
Ara s’està en la tasca de maquetar per treurela impresa al carrer.
Ordinadors i mans per a manejar-los son
sempre benvinguts. Com son benvingudes totes
les persones interessades en aportar idees o
col·laborar en les feines que el CEL té pendents:
protecció efectiva del Molí de la Lluna i la seua
declaració
com
a
Bé
d’Interés
Cultural,recopilació de material gràfic per a
realitzar un alçament dels plànols de l’antic
Palau, investigar els elements mobiliaris de
l’Heretat Carmelitana que es varen
desamortitzar, edició d’ un llibre que reculla
totes les associacions sense ànim de lucre de
L’Eliana, creació de l’Arxiu Municipal,
protecció d’edificis i llocs històrics, museu
etnològic…
Podeu rebre informació de les activitats del
CEL o fer inscripció per a pertànyer a l’Associació
escrivint a info@celdeleliana.com o telefonant al
678 57 80 17. Les vacances s’han acabat i cal
posar-se a treballar.
CENTRE d’ESTUDIS LOCALS -CEL

Esta edició de L'Eliana 2000, el periòdic de
l'Eliana, compta amb una ajuda econòmica
concedida per la Conselleria d'Educació de
la Generalitat Valenciana, per a activitats
de promoció de l'ús del valencià per a
associacions sense finalitat lucrativa

Dona sangre,
salva vidas
Infórmate en el Centro
de Salud. 961655500
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Los creadores de la web serie RATATOPO

“La televisión poco a poco está muriendo,
aunque no terminará de morir hasta que los políticos
puedan controlar internet”
Son jóvenes, elianeros y con talento. Su serie de dibujos animados RATATOPO ha obtenido recientemente el
2º premio en la I edición del Web Series Festival, un certamen para dar a conocer nuevos talentos de este
género que está en auge. Luis Gómez, licenciado en
comunicación audiovisual, Félix Gascó, licenciado en
marketing, Vicente Martínez, arquitecto técnico, Adrián
Andujar, diseñador gráfico, y Pau Doménech, licenciado en biblioteconomía, forman este colectivo sin nombre pero con unas dotes creativas desbordantes.
Tienen entre 28 y 31 años y todos, excepto Adrián,
están en el paro. Presumen de ser de l’Eliana de toda la
vida y confiesan que les encantaría hacer un videoclip
de la canción “La Eliana es tu paraíso”. Coincidieron en
nuestro pueblo, todos menos Pau, el pasado mes de
agosto y contaron su experiencia a L’ELIANA 2000.
PREGUNTA: ¿Cómo surgió
la idea de la serie?
RESPUESTA: Adrián y yo
(Félix) pensamos en principio hacer una serie de cuyos
protagonistas iban a ser
nuestros amigos de l’Eliana.
Teníamos un grupo de música llamado Flúor y siempre
estábamos en “los garitos”,
los locales de ensayo del
cine de verano. Estaban
también Salva Marco, Empe
y el hermano de Adrián.
P: ¿Cómo desechasteis esa
idea para centraros en
Ratatopo?
R: (Félix) Vi un documental
de unos animalillos que se
llamaban ratatopos y quedé
muy marcado por esa visión.
Son como pililas con patas y
dientes gigantes, viven bajo

tierra, son muy longevos...
puse una foto de un ratatopo
en Facebook, Adrián hizo un
boceto y empezamos a pensar en él como protagonista.
Luego pensamos en sus
amigos, que al principio iban
a ser personajes famosos
españoles, Sánchez Dragó
por ejemplo. Al final decidimos poner personajes surrealistas y ficticios, excepto
Karmele y Leonardo Dantés
que aparecen en la serie.
P: ¿Qué público buscáis?
R: (Félix) Yo no tenía experiencia como guionista y no
me planteé un público concreto. Ahora creo que
pueden ser personas de
más de 30 años los que
mejor se pueden identificar
con la historia.

De izquierda a derecha: Luis, Adrián, Félix y Vicente, creadores de Ratatopo
P: ¿Los adultos consumen
series de dibujos animados?
R: Sabemos que esto va en
auge, pero tampoco nos
preocupa demasiado. Esto
es para adultos aunque está
siendo bien recibida por
gente de 15 años que
pueden apreciar este tipo
de humor.
P: ¿Tenéis algún modelo?
R: La Hora Chanante,
Muchachada Nui, South
Park... seguramente esta
última, es inteligente e irreverente. Y además los dibujos que veíamos de niños,
que es lo que realmente te
marca.
P: ¿Ser irreverente es una
de las intenciones de vuestra serie?
R: Sí, con todo lo que se
ponga por delante más o
menos. En el sentido de
poder tocar ciertos temas y
tratarlos de una forma surrealista y loca mientras en la
vida real se tratan como
cosas serias. Lo que no
queremos es tocar política
en absoluto.
P: ¿Este tipo de series solo
tienen salida en internet?
R: Si. Las series de dibujos
españolas prácticamente no
existen en nuestra televisión. La salida está en

internet. La televisión poco
a poco está muriendo,
aunque no terminará de
morir hasta que los políticos
puedan controlar internet.
P: ¿La gente de vuestra
edad ve poca tele?
R: Muy poca, y de nuestra
edad hacia abajo cada vez
menos. Incluso los niños
acaban redireccionados a
internet a través de la propia
tele, a las páginas de las
propias cadenas o de las
series. Esto está cambiando
y más que va a cambiar. Ya
está ocurriendo que series
de dibujos, o grupos de
música y mil cosas más
están triunfando gracias a
internet, donde además la
audiencia se puede medir
de una manera más precisa
y fiable que en la televisión.
Aunque en este sentido
todo es manipulable, en
televisión mucho más.
P: ¿Para que Ratatopo fuera
rentable económicamente
debería ser menos irreverente?
R: Si, sin duda, pero eso no
va a ocurrir, lo tenemos muy
claro.
Ahora
estamos
aprovechando el tirón de
este segundo premio que
hemos ganado, pero no
vamos a renunciar a nada
para ser más comerciales.

Tenemos una oferta de
alguien que está montando
un canal de televisión por
internet y al que le ha gustado la serie. Ya veremos.
P: Leonardo Dantés le ha
puesto música a la serie,
¿cómo ocurrió?
R: Le pusimos un e-mail
pidiéndoselo a cambio de
una paella en l’Eliana. A los
dos meses contestó, le
empezamos a mandar
material, le encantó y nos
envió la música. Pero de
momento no ha venido a
por la paella. Vamos a ir a
Madrid a por él, es muy
buen hombre.
P: ¿Qué recuerdos tenéis de
l’Eliana en vuestra infancia?
R: Mucho parque, el instituto, el quiosco Espinete, los
recreativos,
el
San
Francisco, el Tropicana... y
l’Eliana 2000 que íbamos a
recoger a la papelería
Montaner.
P: ¿Qué os ilusiona del
futuro?
R: Que proyecten Ratatopo
en el cine de verano. O, ya
hablando en serio, se
podrían hacer en l’Eliana
algunos pases con público
de web series. Si no hay
dinero que por lo menos
haya apoyo, que es lo que
ahora necesitamos.

Ratatopo se puede ver en:

www.dailymotion.com/video/xdgtie_ratatopo_creationundefined
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“Estudiar la correcta distribución de los recursos escasos para satisfacer las
necesidades del ser humano”. Objeto de la economía

Decrecimiento Sostenible
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Volver a empezar
"En esta vida hay que
morir varias veces para
después renacer. Y las
crisis, aunque atemorizan, nos sirven para
cancelar una época e
inaugurar otra."
Eugenio Trias
Filósofo español
JAVIER BELMONTE

Nota de prensa del INE, 25 de agosto. Actualización de la Contabilidad Nacional (2006-2009)
JAVIER BELMONTE

Si algo es evidente es que se
satisfacen menos necesidades cuando
empiezan a escasear los recursos. En
abril de 2007 y en esta página de la
edición nº 167 de L’Eliana 2000,
escribíamos el artículo titulado “La
humanidad ha traspasado la capacidad
de sustentación del planeta”. En dicho
artículo informábamos de la teoría de “la
sociedad del decrecimiento” dada a
conocer en noviembre de 2003 por Serge
Latouche, profesor emérito de economía
de la Universidad de París. Esta teoría
era y sigue siendo defendida por un
número creciente de seguidores del
economista americano de origen
rumanés, Nicholas Georgescu que en
1971 publicaba una investigación sobre
la relación entre la física, la economía y
la ecología en la cual mostraba la
contradicción de la teoría económica de
“la sociedad del crecimiento”
mostrando que sólo lo decreciente, es
factible en el mundo finito que es la
realidad de nuestro planeta.
El artículo lo escribíamos cuando
todavía se alentaba a cualquier hijo de
vecino en invertir en inmuebles dada su
alza continua de precios como el negocio
más rentable, y meses antes de alertar
en esta misma página en enero de 2008
en su nº 176 del inicio de una crisis
negada
aquél
entonces
persistentemente por el Gobierno de
España.
Hoy cada vez un mayor número de
analistas indican que el verdadero origen
de esta crisis se encuentra en la alegría
con que hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades en los últimos
años. En este análisis se incluye a las
familias, empresas y administración.

En la interrelación de la física, la
economía y la ecología realizada por
Georgescu y divulgada por Latouche y
sus
seguidores,
intentaban
comunicarnos que nos estábamos
alejando del verdadero objeto de la
economía “estudiar la correcta
distribución de los recursos escasos
para satisfacer las necesidades del ser
humano”. Por un lado los recursos
como conjunto de objetos son finitos y
por lo tanto escasos y susceptibles de
agotarse y por otro lado la necesidad la
determina cada persona de manera
individual. En una economía de libre
mercado donde se establece el precio
en el cruce de la oferta y la demanda, la
oferta nunca puede crecer de manera
infinita por lo que indefectiblemente
habrá un momento que se ajustará el
precio y se dará la vuelta adaptándose
a la bajada de la demanda.
Acaba el paréntesis del verano y
nos encontramos de nuevo con la
realidad cotidiana y con un futuro incierto
pero con previsiones para todos los
gustos. En Internet encontramos todo
tipo de información en los
complementos económicos de los
periódicos incluso se han empezado a
abrir sitios específicos sobre el tema:

El quid de la cuestión radica en si
estamos tocando fondo o la crisis
continúa y en esto también hay
discrepancias desde los famosos
“brotes verdes” hasta los que vaticinan
que no saldremos de la crisis hasta el
2020 o incluso hasta que nos sustituya
la siguiente generación aunque no
alcanzará el mismo estado del bienestar
perdido por la actual.
Quizá la respuesta del futuro de
España la haya dado Zapatero,
intentando mantenernos oficialmente
en la senda de la teoría de “la sociedad
del crecimiento”, al presentar al bebérobot Miguelín en la Exposición Mundial
de Shanghai donde aprovechó la
ocasión para mostrar su convencimiento
de que “la economía española saldrá de
la
crisis,
fundamentalmente,
compitiendo más, exportando más y
esforzándose para apoyar las empresas
nacionales en el extranjero”.

http://www.crisiseconomica2010.com
http://crisis-economica.blogspot.com

Pero entre tanta previsiones
podemos encontrar discrepancias, por
ejemplo no coincide el Gobierno de
España con la OCDE (La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico compuesta por 32 estados)
que dice: “España necesita crear cuatro
veces más empleo que la UE para
anular el efecto de la crisis”.

Miguelín

Escribo estas líneas en mi último
día de vacaciones, en las que he
intentado evadirme de la realidad que
nos rodea sumergiéndonos por los
húmedos bosque de Navarra a orillas
del Bidasoa. Pero como todo llega a
su fín hay que ir adaptándose a la
verdadera realidad, más cruda para
unos que para otros. Estas vacaciones
han sido completas, ya que tengo
que agradecer al director de este
periódico que me liberara de esta
página durante el mes pasado, justo
cuando se cumplen 10 años de mi
cita mensual con los lectores de
L'Eliana 2000. La crisis también llega
a este periódico y hubo que reducir el
número de páginas de la edición del
mes de agosto.
Uno de los objetivos de esta página
durante estos años era intentar
transmitir los valores del desarrollo
sostenible donde había latente un
principio fundamental "mejoremos
nuestro entorno económico, social y
ambiental heredado de nuestros
antecesesores para trasladarlo a
nuestros descendientes".
Pero creo que en esto estamos
fallando en algunos aspectos. No cabe
duda de la mejora cultural, social y
económica de las últimas décadas,
pero los "brotes verdes" ante la actual
crisis, parece que se están secando
bajo temperaturas de 45º no
conocidas por lo menos en Valencia
desde que exiten mediciones
meteorológicas, reforzando la teoría
de la fuerte interrelación existente
entre la economía y la ecología. Los
problemas económicos se convierten
en problemas ecológicos y viceversa.
Nos encontramos en un momento
de incertidumbre ante una crisis
económica, cuyas dimensiones y
posibles consecuencias son
desconocidas por la mayoría de
nosotros. La sociedad civil es la que
las sufre más duramente, como ha
ocurrido siempre en el devenir de la
historia. Los ciudadanos no podemos
resignarnos ni enmudecer.
Pero como la vida misma "renovar
o morir". El pasado era como en la
pelicula de 1971, "Vente a Alemania,
Pepe", en la actualidad convivimos
con 5.648.671 inmigrantes en España
según datos oficiales, el futuro para
nuestros hijos quizá pase por emigrar
a paises como China.
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IX Pinceladas Flamencas

La joven bailaora de l’Eliana Rebeca Toribio
triunfa ante su público
Nueve años de flamenco en
l’Eliana son muchos si tenemos en cuenta que este es,
por lo menos en nuestra tierra, un arte para minorías.
Pero algo habrá cuando el
patio de la Torre del Virrey se
llena a rebosar, más de 400
localidades vendidas, y más
de un centenar de personas
se quedan en la calle tras
colgar el cartel de no hay
entradas. Alguien habría ese
día sobre el escenario que
hizo que tal cantidad de
seres se dieran cita en estas
Pinceladas como antes
nunca lo habían hecho. Entre
ellos, incluso, muchos que ni
les gusta el flamenco ni se
habían planteado jamás asistir a un espectáculo de estas
características.
Estamos ante un fenómeno
llamado Rebeca Toribio.
Jovencísima bailaora de
l’Eliana, 16 años, que supo
poner de pie a todos, a los
que entienden de flamenco y
a lo que no. Supo conectar
con el público como pocos
profesionales llegan a conectar, a lo grande. Rebeca no
conoce el miedo escénico, o
por lo menos no lo aparenta.
Se echó a la espalda la
responsabilidad de ser la
estrella y demostró que tiene
cualidades para llegar muy

lejos. Era la primera vez que
salía para bailar sus propias
coreografías, pero superó la
prueba con una facilidad
pasmosa. Lideró el espectáculo con una seguridad
que ya quisieran algunos de
los más grandes. Y ante eso
al público no le queda otra
que entregarse de la forma
que lo hizo en estas
Pinceladas. Un público que
también merece su aplauso,
sobre todo aquellos a los que
no les gusta el flamenco y
estuvieron allí, apoyando a
Rebeca, arropando a esta
joven que tiene clarísimo que
lo va a dar todo para llegar a
lo más alto.
“Yo solo creo en el trabajo.
Trabajo y más trabajo”, dijo
Rebeca el día de antes en los
micrófonos de Radio Turia.
Esa es su filosofía, su forma
de vida. Ella sabe que la
danza exige una disciplina
muy dura, pero eso es algo
que no le va a hacer retroceder. Hasta ahora se ha formado en el Conservatorio de
Ribarroja, pero este curso se
marcha a Madrid, a aprender
de los mejores para que ese
arte que lleva dentro salga en
el escenario y haga vibrar al
público
más
exigente.
Enhorabuena
y
mucha
suerte, Rebeca.

Rebeca Toribio en las Pinceladas (Foto Javier Gómis)

La Escuela de Adultos se dispone a comenzar
su último curso en el Centro Socio-cultural
Los cientos de usuarios de
la Escuela Municipal de
Formación de Personas
Adultas de l’Eliana están de
enhorabuena. Las obras de
construcción de su futura
sede continúan al ritmo previsto cuando todo está ya
dispuesto para el comienzo
del que será su último curso
en las aulas del Centro
Socio-cultural.
Desde el pasado 1 de septiembre se comenzaron a
entregar las fichas de
inscripción y desde el día 6 y
hasta el próximo 19 de este
mes se procederá a la
matrícula de alumnos.
El pasado curso se produjo un notable aumento de la
demanda de plazas dado el
elevado número de personas que se encontraban
en situación de desempleo y
que decidieron completar su
formación. Este año se
prevé que ocurra algo parecido y que la demanda sea
mayor que el número de

plazas que la escuela puede
ofertar. Esta situación se
verá paliada cuando, en el
curso 2011-2012 entren en
funcionamiento las nuevas
instalaciones, con mayor
capacidad y más espacio
para el alumnado.
La oferta de este año que
detallamos en el cuadro
adjunto, al igual que la del
curso pasado, contiene cursos de formación básica, de
acceso a otros estudios
reglados, así como talleres
ocupacionales, culturales y
de ocio e idiomas. Estas dos
últimas son las opciones
más demandadas por los
vecinos de l’Eliana.
Cabe destacar la labor que
un año más va a desarrollar
la Asociación de Alumnos
que gestiona toda la oferta
de talleres. Este año celebrará su asamblea el 27 de
septiembre a las 19 horas
coincidiendo con el inicio del
curso. Más información en el
Centro Socio-cultural.

OFERTA CURSOS Y TALLERES FPA
CURSO 2010-2011
- CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA:
Alfabetización, Neolectores, Educación de
Base, Graduado en Educación Secundaria.
- CURSOS DE ACCESO:
Graduado en Educación Secundaria, Ciclos
Formativos de Grado Medio.
- IDIOMAS:
Valencià (Oral, Elemental, Mitjà i Superior),
Castellano para extrangeros, Inglés, Francés.
- TALLERES OCUPACIONALES,
CULTURALES Y DE OCIO:
Lectura, Historia Literatura Española,
Escritura Creativa, Ofimática, Pintura, Dibujo
y Pintura, Cerámica, Guitarra, Bolillos, Danza
Oriental, Yoga, Qi Gong, Pilates, Tai Chi.
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Javier
Sarti,
jurado en
el AteneoCiudad de
Valladolid
El Escritor de l’Eliana
Javier Sarti, ganador de la
LVI edición del Premio de
Novela Ateneo-Ciudad de
Valladolid con su novela
“Piranesi Construido”, ha
formado parte del jurado de
dicho certamen en su edición de este año. Es la
primera vez en la historia
de este premio, el segundo
más antiguo de España,
que un escritor premiado
pasa a ser invitado posteriormente como miembro
del jurado.
La invitación sorprendió
gratamente a Sarti, quien
ha declarado que Valladolid
es para él “una ciudad muy
entrañable”. Este año
fueron cuatro las novelas
que los componentes del
jurado tuvieron que leer
detenidamente y juzgar
para determinar cuál era la
ganadora. El fallo se emitió
el pasado 31 de agosto.
“Es incómoda la gran
respon-sabilidad
que
supone ser miembro del
jurado, aunque al mismo
tiempo es una gran satisfacción”, afirmó Javier Sarti
a L’ELIANA 2000 mientras
vivía la experiencia de
pasar del lado de los aspirantes a ganador al lado de
los que otorgan el premio.
“Te das cuenta de que esto
es como la más dura de las
oposiciones. De ganar a
quedar segundo es como
de tenerlo todo a no tener
nada”, comentó Sarti consciente de la situación que
habían tenido que enfrentarse los cuatro finalistas.
La novela premiada ha
sido “La parte de los
ángeles”, de la madrileña
Marian Izaguirre. La entrega del galardón, dotado
con 30.000 euros, se producirá el próximo jueves 16
de septiembre en los jardines de la Casa de Zorrilla
en Valladolid. Por su parte,
“El collage de Orsson
Beans”, del también valenciano
Vicente
Marco
Aguilar, se ha hecho
acreedora del segundo premio del certamen y el jurado, al igual que con la obra
vencedora, ha recomendado su edición debido a su
alto valor literario.
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Ocho conciertos entre octubre y junio

Programada la VI temporada de
Cinc Segles de Música a l’Eliana
El Festival Cinc Segles de
Música a l’Eliana se
dispone a comenzar el mes
que viene su VI temporada.
Aunque la presentación oficial será unos días antes del
primer concierto, que tendrá
lugar en el Auditorio el 30 de
octubre, los lectores de
L’ELIANA 2000 ya pueden
conocer la programación
que nos ha facilitado el
director artístico Vicent
Roncero.
Serán
ocho
conciertos entre octubre y
junio, el último sábado de
cada mes excepto en

diciembre para no coincidir
con las fiestas navideñas.
Cuatro de estos conciertos
se celebrarán en la Casa de
la Música, escenario ideal
para la música de cámara,
tres en el Auditorio y uno en
la Iglesia. La entrada seguirá
siendo gratuita excepto los
del Auditorio, que mantendrán los precios de la temporada pasada. Para el
concierto de noviembre,
que se celebrará en la Casa
de la Música, dada la gran
afluencia de público esperada, se repartirán invita-

ciones gratuitas hasta completar el aforo para evitar
aglomeraciones.
En el cuadro inferior les
mostramos
los
ocho
conciertos, aunque algunos
programas están aún por
cerrar. Cabe destacar el
concierto de enero, del cantautor Raimon, como uno
de los más llamativos, y el
de clausura por su espectacularidad, aunque todos y
cada uno de ellos tienen el
nivel de calidad marca de la
casa en este certamen. Les
recomendamos los ocho.

VI EDICIÓ CINC SEGLES DE MÚSICA A L’ELIANA
- 30-10-2010.- “Brassiana: de la música de cambra al jazz”.
Int: Spanish Brass Luur Metals + Matthew Baker (contrabaix), Albert
Palau (piano) i David Xirgu (batería). Auditorio.
- 27-11-2010.- “Tres Stradivarius”. Int: Vicent Lahuerta (violí) David Fons
(viola), Mariano García (cello). Casa de la Música.
- 29-01-2011.- “Raimon”. Int: Raimon (Veu i guitarra) + Miquel Blasco i
Joan Urpinell (guitarres), Pau Doménech (Clarinet i
clarinet baix), Fernando Serena (Contrabaix). Auditorio.

Agenda
Cultural
CINE CLÁSICO
“Todos los hombres
del Presidente”
Viernes 17-9-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

LIBROS EN
PANTALLA
“Cumbres borrascosas”
Domingo 19-9-10
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

- 26-02-2011.- “Contrastes”. Int: Grup Illana (Octet). Casa de la Música.
- 26-03-2011.- “La dinastia Bach”. Int: Victoria Musicae, J. R. Tàrrega
(director). Iglesia.
- 30-04-2011.- “El quintet de vent”. Int: Quintet Cuesta. Casa de la Música.
- 28-05-2011.- “Trio2 = Quintet ”. Int: Artxe trio (Soprano, Clarinet, Piano)
+ Enea trio (Violí, Cello, Piano). Casa de la Música.
- 25-06-2011.- Camille Saint-Saëns, Ernesto Cavallini, Piotr Llich Txaikovski.
Int: Orquestra de la Universitat de València. Cristobal Soler (Director).
Auditorio.

MÚSICA
“Caminem sense
papers”. Cor de l’Eliana
Sábado 2-10-10
22,30 horas
Auditorio
Entrada Libre

EXPOSICIÓN

EXPECTADORA 20.000
Como ya hizo en las últimas
temporadas, la Concejalía de
Cultura ha premiado este
año la fidelidad de los espectadores de la Terraza de
Verano a través del espectador 20.000, cifra que se
alcanzó en la sesión del
martes 24 de agosto. En este
caso espectadora, puesto
que la afortunada fue Noemí
Cañamás Magraner, vecina
de l’Eliana, a la que podemos
ver en la foto junto al concejal José Lorente. Por el simple hecho de haber comprado la entrada 20.000 de este
verano, el que viene podrá asistir gratuitamente, junto a un acompañante, a todas las
sesiones que desee. Motivo tiene Noemí para estar contenta, sobre todo siendo,
como ha declarado, usuaria asidua del cine de verano. Enhorabuena.
En el próximo número de L’ELIANA 2000 les contaremos cuáles han sido las películas preferidas por los elianeros y elianeras.

“Compartiendo
creatividad”
Hasta el 8-10-10
Casa de la Juventud
Entrada Libre

Además...
- CINE CLÁSICO: “Capitalismo: una historia de
amor”. 24-9 y 1-10-10. 22,00 h. Centro Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: “Humor i literatura: la variant
valenciana”. 30-9-10. 19,30 h. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “La sombra del poder”. 8-10-10.
22,00 h. Centro Socio-cultural
- EXPOSICIÓN: “Esculturas Gallent”. Hasta el
24-9-10. Centro Socio-cultural.

Miscelànea
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Maldats

Molt de temps i enrabiades li ha costat a Visantet que l'ascensor del Centre Sociocultural
fora una realitat però, com accedir a ell?... Envieu la solució a l'Ajuntament del poble
més pròxim per ajudar al nostre amic i vos convidarà a una cervesa en el bar que està
dalt del Centre

Se casó Moisés Rodríguez
Nuestro vecino, periodista de Las Provincias y redactor de deportes de L'Eliana
2000, Moisés Rodríguez, ha dejado atrás
la soltería. Moisés y Maggy contrajeron
matrimonio en La Torre del Virrey. Les
"cazamos" en esta fotografía, junto al
concejal Manel Tobed, que ofició la ceremonia civil.
Desde la redacción del periódico de l'Eliana
deseamos ventura y felidad a la pareja.

Parlem de Música
La Unió Musical L’Eliana torna a obrir les
seues portes, després d’un estiu ple
d’activitats, tant a l’Escola d’Educands,
com per part de cada una de les nostres
agrupacions.
Durant el mes d’Agost les diferents
xarangues de la Banda Simfònica han
omplit de música places i carrers, tant a
L’Eliana com a altres pobles veïns i ciutats,
sempre representant el nostre poble amb
professionalitat i deixant constància de
l’alt nivell musical dels nostres joves
músics.
Ara és hora de començar un nou curs
lectiu, un nou exercici ple de reptes i nous
projectes. Davant una situació de dificultat
econòmica per a les Societats Musicals,
rere la retallada per part de la Conselleria
de Cultura d’un 35% en el pressupost i
d’un 55% en el pressupost de les Escoles
de Música, a la Unió Musical L’Eliana
afrontem l’any amb ganes i molta il·lusió,
comptant, com sempre, amb l’ajuda i
col·laboració de l’Ajuntament de L’Eliana,
que una vegada més ens ha recolzat per
a afrontar aquesta difícil etapa.
L’Escola de Música de la Unió Musical
L’Eliana entrarà en funcionament a partir

del dia 6 de Setembre, mantenint un gran
número d’alumnes (més de cinc cents) i
comptant amb la plantilla de professors intacta,
vint i set professionals de l’ensenyament que
mostren any rere any la seua dedicació i
implicació amb la nostra Societat Musical.
També comença de nou l’activitat per a cada
una de les agrupacions de la Unió Musical.
Comencen els assajos per a preparar els
diferents concerts de l’any, la qual cosa implica
una gran sacrifici personal dels músics, avalat
per una esmerada formació i una gran afició,
necessària per a afrontar el nivell exigit.
A més a més, els actes commemoratius del
nostre XXV Aniversari continuen, vos
mantindrem informats.
Tornem a la feina amb ganes de treballar,
entusiasme i il·lusió. Continuarem apostant per
la cultura, per la història i per les perspectives
de futur. Continuarem fent música. Fins el
pròxim número.
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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