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Para el PP éste es un ejemplo de la "inactividad municipal" que denuncia
El gobierno municipal responde que "el PP es el único que está paralizado"
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El Ayuntamiento prepara un Plan de Prevención de Inundaciones
Bolardos en la Pinaeta del Cel para evitar robos
Matriculaciones en la EPA y Unisocietat
Vicente Silvestre nos presenta lo último de Maldita la Hora
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Marí revalida
su título de
Campeón de
Europa

Cuatro nuevas medallas en
el campeonato europeo de
natación adaptada para
nuestro vecino José Antonio
Marí Alcaraz-García, que,
entre otros éxitos, ha logra-
do revalidar su título europeo
en 50 metros libres.
Enhorabuena!.
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Dejan inactivo en agosto el
servicio de noticias por el
que el Ayuntamiento paga
casi veinte mil euros al año

En todo el mes sólo registró un boletín semanal con cuatro noticias el día 28

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R
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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:

"Palabra
adornada no es
sincera"

Lao Tse

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
(fins el dia 14, vesprades a

partir de les 16 h.)
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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

Calle Mayor, 60 bajo   Tel. 96 165 63 61

El Ayuntamiento de l’Eliana

ha elaborado una aplicación

gracias a la cual podrá con-

sultarse de forma rápida y

sencilla a través de un intuiti-

vo mapa, los datos de interés

de los comercios del munici-

pio. En esta cartografía digital

se registran los cerca de 400

establecimientos comerciales

con los que cuenta l’Eliana.

“Hemos confeccionado e
incorporado a la página web
municipal una aplicación para
web y otros dispositivos elec-
trónicos, como teléfonos
móviles y tabletas, que permi-
te a los ciudadanos, median-
te un plano de localización,
acceder a información com-
pleta y actualizada de los
comercios y locales de nego-

cio existentes en el munici-
pio”, explica la concejala de

Urbanismo y Promoción Eco-

nómica, Mercedes Berenguer

en el escrito que ha remitido

a los comerciantes explican-

do esta iniciativa.

El objetivo es “contribuir a
fortalecer y dinamizar nuestro
comercio local, en la medida
en que lo hará mucho más
accesible y próximo a los
clientes. Se trata de aprove-
char al máximo las nuevas
tecnologías para promocio-
nar el comercio local”, asegu-

ra a L’Eliana 2000 esta con-

cejala. 

Consultando esta aplica-

ción se puede acceder a

todas aquellas actividades

comerciales que se desee y

también, de forma individuali-

zada, a los datos básicos de

cada comercio, como direc-

ción y teléfono, entre otros,

así como enlazar directamen-

te con la web del estableci-

miento para conocer sus

novedades, ofertas y promo-

ciones.

Respecto a la gestión de

contenidos del mapa, se pue-

den modificar y ampliar en

cualquier momento y de for-

ma gratuita para los comer-

ciantes, enviando al consisto-

rio un correo electrónico con

los datos que se quieran

cambiar.

La aplicación puede con-

sultarse a través de la página

web de l’Eliana, www.lelia-

na.es.

L’Eliana elabora un mapa
del comercio local

La aplicación puede consultarse en la web y a través de móviles y tabletas

El Ayuntamiento
prepara un Plan 
de Prevención 
de Inundaciones
El Ayuntamiento de l’Elia-

na está elaborando un

Plan de Prevención de

Inundaciones en el que se

recogerán, de la misma

forma que se ha realizado

en el recién estrenado

Plan de Incendios, las

actuaciones que deben

llevarse a cabo para evi-

tar en la medida de lo

posible los problemas

durante precipitaciones

intensas, un mapa con las

zonas problemáticas del

municipio, así como los

puntos de mejora en los

que hay que trabajar,

entre otras cuestiones. El

plan está muy avanzado y

está previsto que esté ter-

minado a finales de octu-

bre. Este mes se presen-

tará en el Consejo de Par-

ticipación y en el Foro

Agenda 21.

Limpieza de imbornales
Este verano los vecinos

del municipio han denun-

ciado al consistorio y

también a la Asociación

de Vecinos de Montesol y

Adyacentes, tal y como

publicó L’Eliana 2000 en

la edición de agosto, la

falta de limpieza en

imbornales y desagües y

las consecuencias que

esto puede ocasionar si

se producen episodios de

lluvias fuertes como suce-

dió en septiembre de

hace dos años.

Desde el consistorio

han asegurado a este

periódico que cada año se

limpian los imbornales  y

los desagües durante el

mes de agosto retirando

la pinocha, ramas y

demás restos que los obs-

truyen. “En los sitios más
conflictivos, ha afirmado

la concejala de Urbanis-

mo, Mercedes Berenguer,

se actúa durante todo el
año”. También se están

realizando otras actuacio-

nes, como el colector de

aguas pluviales de la calle

Tarragona (una de las

calles más afectadas por

las inundaciones del

2012), que estará acaba-

do a finales de año.

Respecto a la limpieza

del cauce del barranco

del Mandor, la responsa-

ble de Urbanismo ha

recordado la insistencia

del Ayuntamiento ante las

distintas administraciones

(4 escritos remitidos) y ha

explicado que “la Diputa-
ción de Valencia nos ha
asegurado verbalmente
que se hará cargo de esta
actuación en el marco del
recién presentado Plan de
Limpieza de Barrancos y
Cauces”.

Ante cualquier proble-

ma ocasionado por las llu-

vias intensas se reco-

mienda a los vecinos con-

tactar con la Policía Local

(96 274 07 01). Respecto

a los daños, es funda-

mental que los vecinos

dispongan de un seguro

de hogar para reclamar

ante los destrozos ocasio-

nados por el agua.

La Diputación se hará cargo de la limpieza del

barranco del Mandor
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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

El Ayuntamiento coloca bolardos para
evitar robos en la Pinaeta del Cel
El Ayuntamiento ha colocado

bolardos para imposibilitar el

acceso de vehículos al

barranco del Mandor desde

la calle Pinaeta del Cel de

l’Eliana.

Esta es una de las medi-

das que de forma coordina-

da entre las áreas de Urba-

nismo y de Seguridad Ciuda-

dana se están llevando a

cabo para evitar posibles

robos en la zona. En lo que

llevamos de año al menos se

han producido unos seis

incidentes en esta calle de

l’Eliana, lo que ha llevado a

los vecinos a denunciar

estos hechos no solo ante la

Guardia Civil sino también a

través de las páginas de

este periódico, tal y como

informamos en la edición del

mes de junio, cuando se

detuvieron a dos personas

relacionadas con diversos

sucesos delictivos en nues-

tro municipio y en la Pobla

de Vallbona .

Los vecinos de la calle

Pinaeta del Cel han asegura-

do a L’Eliana 2000 que la

presencia de la Policía Local

y de la Guardia Civil se ha

incrementado notablemente

en la zona.

Como es habitual, desde

la Policía Local se solicita la

máxima colaboración de los

ciudadanos para que ante

cualquier situación sospecho-

sa, llamen por teléfono (96

274 07 01) y lo comuniquen a

las fuerzas de seguridad.

En tierra de nadie
Los vecinos de la calle

Padre Damián de l’Eliana

continúan preguntándose

quién es el propietario del

solar ubicado entre la finca y

el barranco del Mandor. Rei-

vindican la limpieza del mis-

mo y que se convierta en

una zona ajardinada. 

Pero esta parcela no tie-

ne titular. Por lo menos así

consta en el registro de la

propiedad. El vecino que en

el Ayuntamiento figuraba

como propietario asegura

que no lo es y ha realizado

los trámites pertinentes en

el catastro para demostrar-

lo. De hecho, tal y como ha

confirmado a este periódico

la responsable del área de

Urbanismo del Ayuntamien-

to, Mercedes Berenguer, “el
solar no tiene titular recono-
cido en el catastro”. “El

Ayuntamiento está investi-
gando a quién pertenece.
Para ello estamos cruzando
la información de la que
podemos disponer, como
datos relacionados con el
IBI, basura, plusvalías con
el objetivo de conocer su
situación exacta”, explica la

concejala socialista.

Por tal motivo, el consis-

torio no puede actuar en

esta propiedad y no está

obligado a limpiarla. La lim-

pieza de la zona del barran-

co del Mandor corresponde

a la Confederación Hidro-

gráfica del Júcar, pero en la

actualidad es la Diputación

de Valencia la que ha pues-

to en marcha un plan para la

limpieza de barrancos y

cauces en cuyo marco

deberá actuarse en esta

zona.

Los vecinos se preguntan quién es el propietario del solar ubicado entre el barranco y la calle Padre Damián

Ya están adjudicadas las

obras con las que se com-

pletarán las actuaciones

que se están llevando a

cabo para urbanizar par-

cialmente la calle Gran

Avenida, una de las más

antiguas reivindicaciones

de la Asociación de Veci-

nos de Montesol y Adya-

centes. 

Las obras, financiadas

con fondos propios,

comenzarán a principios

de este mes. En la primera

fase se urbanizó parcial-

mente el tramo de la Gran

Avenida que transcurre

desde Caja de Ahorros

hasta el cruce con la calle

Maestro Serrano. En la

segunda, se completará la

urbanización de esta calle

y se abordará el tramo

entre las calles Maestro

Serrano y Segorbe, en el

lado de los número impa-

res de la Gran Avenida así

como el pavimentado de

las calles Alarcón, Desam-

parados y Segorbe.

Otras obras
Paralelamente, el consis-

torio también ha adjudica-

do en el mes de agosto

otras actuaciones como

son la renovación de tube-

rías del depósito Montepi-

lar y de la rotonda de acce-

so a l’Eliana, la presuriza-

ción de la zona de la urba-

nización Hendaya, el

colector de aguas pluviales

en la calle Tarragona, así

como la sustitución y reno-

vación de válvulas hidráu-

licas tanto en el casco

urbano como en las urba-

nizaciones.

Comienzan
este mes las
obras de la
segunda fase
de la Gran
Avenida

Imposibilitan el acceso de vehículos al Barranco del Mandor

Una imagen de los bolardos que se han colocado para impedir
el acceso de vehículos a la zona del barranco

SE BUSCA PROPIETARIO. En L’Eliana 2000 ya recogíamos
esta noticia en la edición de octubre de 2010. Han pasado
casi cuatro años y continúa siendo un misterio la titulari-
dad de esta parcela.
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LUNES 8
Alfabetización-Neolectores

Educación Base

Graduado en Educación

Secundaria

Ciclo Formativo Grado

Medio

Ciclo Formativo Grado

Superior

MARTES 9
Taller de Escritura

Taller de Lectura

MIÉRCOLES 10

Valenciano

Castellano para extranjeros

LUNES 15
Inglés

Francés

Alemán

MARTES 16
Historia del Arte, 

Psicología

Escritura creativa: Guión y

producción

Cómic: Narrativa, gráfica

Informática e internet

Photoshop

Móvil y Videojuegos

Cerámica

Dibujo y Pintura

Fotografía

Guitarra

MIÉRCOLES 17
Taller de teatro

Bailes de Salón

Danza Oriental

Yoga

Xin-Kung

Tahichi

Pilates y Gymba Cuba

Calendario de matriculación de la EPA

Metrovalencia se ha visto obli-

gada a reforzar sus circulacio-

nes en las dos primeras sema-

nas de septiembre en la Línea

1 para incrementar el servicio

ante el adelanto del inicio del

curso escolar, ya que FGV

había fijado el horario de vera-

no hasta el 12 de septiembre,

pese a saberse con antelación

que el curso escolar comenza-

ba el día 3 en todos los niveles

educativos.

Así se incrementará el

número de trenes en las horas

punta de primera hora de la

mañana y primera de la tarde,

al objeto de que las frecuencias

actuales de 40 minutos pasen

a ser de la mitad para permitir

mejores desplazamientos a los

colegios e institutos. 

Las franjas horarias con

mayor servicio serán de 6 a 8

horas en Llíria y Bétera y de 7

a 9 en Picassent por la maña-

na, mientras que por la tarde

serán de 14 a 15:30 horas en

Llíria y Bétera. 

Para conocer los horarios

concretos se pueden consultar

los mismos en las estaciones

de la red de Metrovalencia, en

la página web www.metrova-

lencia.es y en el teléfono gra-

tuito de información y Atención

al Cliente 900 46 10 46, así

como a través de redes socia-

les @metrovalencia y facebo-

ok/metrovalencia.fgv.

Horario de verano
Desde el 23 de junio hasta el

12 de septiembre, Ferrocarrils

de la Generalitat redujo por

segundo año los servicios de

las líneas 1, 3 y 5, aplicando los

horarios de festivo y a todos los

días laborables, lo que ha per-

judicado a los habituales usua-

rios de la línea de Metrovalen-

cia.

Comprende la enseñanza reglada y la de la Asociación Salamandra

El día 12 vuelven los horarios normales

Edificio de la EPA

Arranca la EPA con 31 modalidades

El inicio de curso provoca
que FGV refuerce los metros 

Hasta el 15 de septiembre

tienen de tiempo todos los

vecinos interesados en ins-

cribirse en Unisocietat, el

proyecto que pone en mar-

cha la Universitat de València

en l’Eliana.

Esta matrícula, para la

que hay un número de plazas

limitadas, se puede realizar

en el centro EPA en el Aula

1.2 los lunes, miércoles y jue-

ves de 17-19 horas y los mar-

tes y viernes de 11 a 13

horas.

Para formalizarla hay que

aportar una fotografía de car-

net y el número de cuenta

corriente, ya que tiene un

coste de 165 euros.

Hay que recordar que

esta propuesta, que comen-

zará en octubre, de colabora-

ción entre la UV y el ayunta-

miento de l’Eliana surge del

firme compromiso por la for-

mación a lo largo de la vida,

ya que está dirigido a las per-

sonas de 30 años o más con

inquietud por aprender y

motivación por la cultura.

Este es un itinerario multi-

disciplinar de 360 horas, dis-

tribuidas en tres cursos aca-

démicos de 120 horas cada

uno.

Universitat i Societat en

L'Eliana presenta varios con-

tenidos distribuidos en varios

cursos que suponen una

introducción básica a varias

materias como Geografía,

Lengua y Literatura españo-

la, Europa y Biología. Ade-

más se apoyan en una serie

de conferencias con una

oferta variada de temas de

interés general.

Matrícula para Unisocietat
hasta el 15 de septiembre

Con la llegada del mes de

septiembre se abre el plazo

de matrícula para la Escuela

para Adultos de L’Eliana, que

comprende tanto la oferta del

centro de Formación de Per-

sonal Adultas, dependiente

del Ayuntamiento, como la

oferta que realiza la Asocia-

ción Salamandra en las mis-

mas instalaciones, concreta-

mente en el Centro de la EPA

que se encuentra en el Par-

que de la Pinada.

En el caso de los cursos

reglados de la EPA el período

de matrícula comprende des-

de el día 8 al 10 de septiem-

bre de 10 a 13 horas y de 17 a

20 horas y se debe de presen-

tar una fotografía de carnet y

rellenar una ficha. 

Entre los cursos se

encuentra los de valenciano

en niveles oral, elemental,

mitjà y superior. 

Además este año

el taller de escritura

se centra en la Foto-

biografía y memoria

colectiva. Por su

parte, el taller de lec-

tura lleva por título

“Recrearnos con la

narrativa del XIX”.

Talleres Formativos
Por su parte, la Asociación

Salamandra, también, en el

centro de la EPA, ofrece toda

una serie de talleres formati-

vos en diversas materias

como historia del arte, internet

o fotografía.

Además se imparten una

serie de talleres de teatro,

danza oriental, yoga

o tahichi, entre

otros.

La matrícula

para estos talleres

se realizará entre el

15 y el 18 de setiem-

bre de 10 a 14 horas

y de 17 a 20 horas.

Todos estos cur-

sos van destinados a cual-

quier vecino con el único

requisito de ser mayor de 18

años.

Las matrícu-
las, en dife-
rentes días,
entre el 8
y el 17 de 

septiembre

La Universitat de València arranca en l’Eliana 
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

L'Eliana tuvo su origen en un caserío
junto a la casa de labranza de los
Carmelitas. En sus inicios la población
era agrícola. En la Transición se
produjo el gran ascenso de l'Eliana.
Un famoso eslogan publicitario se
pegaba en nuestros primeros coches,
era de color azul y decía:  Mi trabajo
en la ciudad, mi descanso en la Eliana.

En 1970 se construyeron
alrededor de 3000 chalets, el año 1975
cuando murió Franco se produjo un
gran aumento de población, la
proximidad a la Fuente del Jarro y la
colonia veraniega fueron los factores
fundamentales de este impulso. Desde
1969 a 1977 la población se duplicó.
Este año mágico para España supuso
un antes y un después. En nuestro
término municipal todavía se
dedicaban 235 ha al cultivo de
naranjas, hortalizas, cebollas, peras,
melocotones, alfalfa y maíz bonora,
más conocida como panojas. Más de
uno hurtábamos, a poqueta nit,  algunas
panojas para hacerlas asadas, tenían
el sabor de la ingenua aventura. El
quilo de naranjas se vendía a 18
pesetas. En los campos de secano se
plantaban algarrobos. Los jóvenes de
entonces se ganaban unas pesetillas
recogiendo las algarrobas del suelo o
zarandeando con cañas las que
quedaban en los árboles, las vendían
a peso para piensos de animales.

El municipio ya se decantó
por el sector servicios e industrial.
Entre las industrias erradicadas en

La transición en l'Eliana Por: Vicente Gorgues, profesor

nuestra población destacaba la Fábrica
textil y de pelusa, se encontraba en lo
que ahora es la Siesta, al final de la
avenida de las Cortes Valencianas,
muy cerca de la estación. Esta fábrica
nos amenizó los días con su famoso
sonido elianero de las sirena que
avisaba de los cambios de horarios,  se
escuchaba desde muchos lugares.
Vertía sus residuos al barranco
Mandor con la consiguiente
contaminación. Otra empresa de solera
fue el Litle Kiss, que aquel año de las
primeras elecciones democráticas
daba trabajo a dos cientos empleados,
muchos de ellos elianenses. La fábrica
de compresores de aire Mercury era
una prestigiosa empresa ubicada muy
cerca de la Torre del Virrey, edificio
del siglo XIX que entonces se
encontraba en ruinas.  También existía
la fábrica de hielo  a la que acudíamos
para comprar barras de hielo que nos
refrescaron los calurosos veranos.
Además en l'Eliana se elaboraban
muebles, verjas, e incluso embases.
Los  pequeños supermercados
comenzaron a proliferar. Tres pozos
daban servicio de agua: El Salvador,
San José y San Vicente.

En 1977 se decidió cubrir el
barranco, lo que significó su
estrechamiento pues se cegó gran
parte del mismo con toneladas de
tierra que se convirtieron en campos
de naranjos y ahuyentaron  los cañares,
estrangulando la salida de aguas. Se
realizó el sistema de alcantarillado ya

que la mayoría de chalets tenían pozos
ciegos. La Casa de la Cultura llevaba
seis años funcionando. El teléfono
directo había llegado tres años antes,
en 1974. Hasta entonces una centralita
nos mantenía comunicados con el
mundo.

En verano, al principio de la
década de los setenta Luis Ocaña y
José Manuel Fuente nos amenizaban
los Tours de Francia. Los primeros
chaleteros organizaban verbenas a la
luz de farolillos artesanales que se
realizaban vaciando melones y
sandías. En la Pinadeta del Cel a
finales de los sesenta llegó a existir
una tuna y allí  se jugaba a los botones.
En Montesol había timbas
clandestinas de cartas. Las fiestas de
l'Eliana seguían los cánones
tradicionales, eran celebraciones de
Misa, Procesión y Traca. Había
espectáculos nocturnos en los que
actuaban orquestas, algunas
folclóricas,  grupos de varietés,
humoristas y cantantes. Frente al
Ayuntamiento se montaba un
tablado, la gente llevaba sus sillas y
allí los hombres pudieron ver en
directo los primeros escotes y las
pantorrillas de las vedettes.  La gente
deambulaba entre el Torrent, el Landia
y Los Candiles ahogando sus penas al
ritmo de la orquesta y del alcohol. En
estos festejos se producía una
amalgama entre chaleteros y naturales
del lugar. En Montesol se celebraban
fiestas y procesiones dedicadas a la

Virgen de Agosto, hoy ya perdidas; y
en Montealegre los domingos
veraniegos a las siete había misa  en la
capilla actualmente en ruinas y
propiedad de Cáritas.  En 1977
pudimos conmemorar nuestro primer
9 d’octubre, cargados de ilusión y
esperanzas por la llegada de un viento
fresco a nuestras vidas que soplaba
valencianía  por los cuatro costados.
Mientras tanto los adolescentes de
entonces nos movíamos en nuestras
pandillas con libertad absoluta; unos
en bicicletas, otros en vespinos rojas.
La Semana Deportiva se convertía en
la olimpiada anual. Vivíamos los
primeros amores y desamores al son
Gavilán o Paloma de Pablo Abraira,
Linda de Miguel bosé, Fiesta de
Rafaela Carrá, o la música de los Bee

Gees y Stevie Wonder. Estas
canciones y otras muchas sonaban en
los bares en máquinas de discos en las
que por un duro  seleccionabas tu
canción y era escuchada por todos,
incluso por la chica a la que se la
dedicabas. Las máquinas de petacos,
el futbolín y el ping-pong amenizaban
nuestras tardes. En los cines se
estrenaba la Guerra de las Galaxias
y en la única televisión que nos
permitían triunfaban Hombre rico,
hombre pobre y Starsky y Hutch.

El tiempo ha pasado, muchos
de los que hicieron grande l'Eliana ya
no están físicamente entre nosotros
pero viven en nuestros recuerdos y
les tenemos que estar muy
agradecidos. ¡Ojalá el espíritu de 1977
volviera a latir!

Campos de panojas frente a la Mercury

La apiterapia llega a l’Eliana
La miel, la jalea real, el
polen, y el propóleo, son
algunos de los productos
derivados de las abejas de
los que nos beneficiamos
desde hace mucho tiempo
los seres humanos. El uso de
estos productos forma parte
de la denominada “apitera-
pia”, una terapia  que se fun-
damenta en la utilización
terapéutica del veneno de la
abeja. En nuestro país sólo
hay una decena de terapeu-
tas especializados en esta
técnica.

Ana Cuenca, acupuntora
y apiterapeuta con más de
15 de años de experiencia
en este campo, explica que
“el veneno de la abeja es
500.000 veces más potente

que cualquier antibiótico,
100 veces más activo que la
hidrocortisona como antiin-
flamatorio y 80 veces más
fuerte como calmante del
dolor que la morfina”.

En su consulta en el cen-
tro de terapias alternativas
Dharma, esta terapeuta trata
patologías como artrosis,
lumbago, ciática, jaquecas,
psoriasis, esclerosis múlti-
ple, fibromialgia, ansiedad,
hernias discales, contractu-
ras musculares, esguinces,
entre otras.

“La técnica consiste en
inyectar el veneno de la
abeja a través de micropica-
duras indoloras  en los pun-
tos de acupuntura. Antes de
comenzar el tratamiento es

imprescindible realizar una
analítica para descartar
cualquier tipo de  alergia al
veneno de abeja para evitar
posibles reacciones adver-
sas”, asegura esta terapeuta.

Botox natural
Otra de las aplicaciones que
se le está dando al veneno
de abeja es para la reducción
de las arrugas faciales. “El
veneno de la abeja se posi-
ciona como una alternativa
natural al botox. De hecho,
reduce en un 40% de forma
natural y duradera las arru-
gas de la cara. El dolor de
la micropicadura es mínimo
y se alivia con aloe vera.
Kate Middleton lo usó en
su boda recomendado por

Camila Parker. Kylie Mino-
gue, George Michael o Vic-
toria Beckham también lo
usan”.

Sólo hay una decena de especialistas en España que lleven a cabo esta terapia

Ana Cuenca en su consulta

Más información:
Ana Cuenca, tel: 616417332

PUBLICIDAD

acupunturaybiomagnetismo1
@gmail.com
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Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad

@gmail.com

Tel: 666 883 898

Grupo de jóvenes de las NNGG del Partido Popular en l'Eliana

Fútbol para que el Poli abra en agosto

Miembros de la juventudes del
PP han organizado un partido
de fútbol-sala para reivindicar la
apertura del polideportivo muni-
cipal durante todo el día en el
mes de agosto y no sólo a partir
de las seis de la tarde. Según el

portavoz del PP, Sergio Montaner
"para un municipio que presume
de apostar por el deporte esto es
del todo insuficiente, y no es nor-
mal que cuando la población de
l'Eliana se duplica el polideportivo
cierre".

Una grave avería deja Montesol a media luz
Los vecinos de Montesol se
han alarmado este mes de
agosto al ver cómo volvían los
apagones de las farolas. Sin
embargo, y según informa el
Ayuntamiento, no se trata de
una "vuelta al pasado" sino de
de una importante avería que
se ha producido en el cuadro de
mando del alumbrado situado
en  la calle Piscina, que alimen-

ta todas las farolas de la parte
baja de Montesol. Dado que la
avería ha ocasionado el apaga-
do de múltiples faloras, los
empleados municipales han
procedido a la sustitución pro-
gresiva de todos los
controladores averiados en cada
una de las farolas. El Ayunta-
miento asegura que a media-
dos de septiembre ya estarán

reparadas todas las farolas.
Cabe recordar a los veci-

nos que cuando detecten algu-
na farola que no funciona u otra
carencia en los servicios muni-
cipales, pueden llamar a la po-
licía local 962740701, o recla-
mar en el Ayuntamiento, per-
sonalmente  (C/Puríssima, 12),
o por escrito     (Pl. País
Valencià, 1).

El PP ha denunciado que la
página web L’Eliana Informa,
el portal municipal que informa
de las novedades informativas
del consistorio ha estado sin
actualizarse durante el mes de
agosto y que dos días después
de las críticas populares se
colgaron cuatro nuevas
noticias.

Para el portavoz popular,
Sergio Montaner, “junto al
alcalde, los servicios
municipales se van de
vacaciones todo el mes de
agosto”. Así, según el portavoz
popular al igual que al frente del
Ayuntamiento hay cuatro
alcaldes accidentales durante
las cuatro semanas del mes,
servicios municipales como el
boletín digital semanal L’Eliana
Informa deja de funcionar y
otros servicios como el
polideportivo municipal cierran
durante toda la mañana y
media tarde.

Montaner recuerda quela
edición y gestión de L’Eliana
Informa se contrató por un año
por un importe de 19.965˛ y se
pregunta "si es porque en el
Ayuntamiento no se hace
ninguna actividad ni gestión de
la que informar en un mes como
agosto".

De igual forma, Sergio
Montaner afirma que habrá que
comprobar si el contrato

recogía la paralización del
servicio durante este mes.

El portavoz del PP ha
recordado que este servicio se
contrató por parte del PSOE-
EU como gasto en “publicidad”

Para Sergio Montaner,
“esta inacción municipal
perjudica a hosteleros y
comercios, que han visto como
en la última década la actividad
comercial en agosto ha ido
decayendo por falta de
incentivos municipales y
proponemos dotar de vida al
mes de agosto en l’Eliana”.

Tras la denuncia, actividad
Así, según el PP, sólo dos días
después de la denuncia, el día
28, salió una nueva edición del
boletín digital con tan solo
cuatro noticias “cuando la
media es de diez semanales”.

El portavoz popular
Sergio Montaner ha vuelto a
insistir en la necesidad de
activar iniciativas de apoyo al
comercio y a la hostelería
durante agosto, "ya que no es
normal la desidia y la falta de
interés con la que actúa el
bipartito".

Respuesta municipal
Por parte del gobierno
municipal, la concejala  y
Alcaldesa Accidental, Isabel
Castelló, ha señalado que el

Ayuntamiento no se paraliza
en agosto, sino que presenta
una actividad especialmente
frenética estas fechas en áreas
como servicios y obras
municipales o cultura.

Castelló ha declarado
que “el PP es el único que está
paralizado; este equipo de
gobierno no ha recibido ni una
sola llamada de teléfono de su
portavoz para hablar de las que
son las verdaderas
preocupaciones de un político
en agosto: el bienestar de los
vecinos, estado de las
instalaciones municipales, el
inicio del nuevo curso escolar,
la prevención de cara a la
temporada de lluvias…Si su
única preocupación es el
boletín, aprovechamos para
informarle de que se consolida
con miles de visitas en agosto,
pero nos gustaría que
aprovechara para leerlo y
proponer algo en temas como
educación, servicios sociales
e infraestructuras”.

Castelló ha puntualizado
que durante el mes se agosto
se han atendido 200 llamadas
en servicios, 800 atenciones
por parte de la policía local y se
ha mantenido la programación
cultural en espacios como la
Torre del Virrey (trobada de
jazz, pinceladas flamencas) y
el cine de verano.

Tras la denuncia del Partido Popular se colgaron cuatro noticias

L'Eliana Informa se va de
vacaciones el mes de agosto

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



“No teníamos claro ni volver a lla-

marnos Maldita la hora, porque 

aunque las canciones son de Vi-

cente igual, el estilo es muy distin-

to”, han asegurado los integrantes y 

es que, tras doce años de silencio 

este grupo elianero ha vuelto a los 

escenarios pasando del rock latino 

de sus inicios a un “pop rock más 

tradicional que los entendidos califi -

can como rock suave”.

Con “muchas ganas” y “más ma-

duros”, retoman este proyecto que, 

durante el parón ha sido “una es-

pinita clavada” pero nos han asegu-

rado que “están muy contentos con 

la acogida, porque cuando dijimos 

que volvíamos la gente se volcó y 

nos han aceptado muy bien”.

Con el amor y, sobre todo, de-

samor por bandera, el nuevo disco 

tendrá unas “diez, once o doce can-

ciones” aunque “como Vicente es-

cribe canciones como churros, aún 

no están escogidas”. “Hay nueve 

que sí sabemos que queremos in-

cluir, incluso recuperaremos alguna 

canción de los primeros discos, 

pero no tenemos claro nada 

más”, nos cuentan. Lo que 

sí saben es que quieren que 

este compacto pueda encon-

trarse a fi nal de año y que lo 

van a sacar adelante “aunque 

haya que rehipotecar las ca-

sas”. “Sería una lástima que 

el proyecto se quedara en las 

dos últimas canciones”.

Para este nuevo trabajo 
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han vuelto a confi ar en su pa-

drino, Carlos Goñi, que produjo 

sus dos primeros discos en 2000 

y 2001 y que, según nos han ad-

elantado, está muy contento con 

lo que está viendo. “Cuando le 

enseñamos la canción de ‘Bicho 

raro’, le dio un abrazo y un beso 

a Vicente y le dijo: has hecho un 

tema de puta madre”.

“Es una canción redonda, muy 

íntima, que no se llamaba ‘Bicho 

raro’ sino ‘ Una vida entera’ pero 

como nos referíamos a ella con 

ese nombre, al fi nal se ha que-

dado así”. Según nos aseguran, 

es una canción con la que se lo 

pasan muy bien pero “no será el 

single porque si hay una canción 

con la que ganaremos dinero es  

‘Ruina’, como su propio nombre 

indica”, bromean.

Además, en esta nueva etapa 

el estilo no es lo único que ha 

cambiado, “ahora tenemos redes 

sociales y manager” y también 

están tratando de “ampliar fron-

teras y visitar salas de Madrid 

al menos dos veces al mes para 

conocer nuevos públicos y que 

ellos también nos conozcan”.

Así, mientras trabajan en las 

canciones para el nuevo disco 

quieren “ir tocando, pero no hac-

er bolos como si estuviéramos 

locos porque ahora es momento 

de  preparar lo que hay que pro-

mocionar”.

“Canciones, trabajo e ilusión”, 

esa es la esencia de Maldita la 

hora que seguro encontraremos 

en su nueva etapa.

Hace más o menos un año los integrantes del grupo elianero Maldita 

la hora anunciaban su vuelta a los escenarios con un estilo diferente. 

Ahora, tras un verano en el que han estrenado videoclip y han 

promocionado dos nuevas canciones es el momento de pensar en el 

futuro y de entrar en el estudio para que su tercer compacto vea la luz. 

Con unas energías renovadas Vicente, Jorge y Nacho nos cuentan qué 

podremos encontrar en este nuevo proyecto que a punto estuvo de no 

llamarse Maldita la hora.

Maldita la hora: “hemos vuelto 
con un rock más suave”

Tras doce años de silencio

Los próximos 26 y 27 de septiem-

bre tendrá lugar en la Unió Musical 

de l’Eliana (UME) la I jornada de 

Difusión de la Musicoterapia en la 

que el presidente de la Asociación 

Valenciana de Musicoterapia, el 

profesor Alejandro March Luján, y 

la profesora de Musicoterapia de la 

Escuela de Música de la UME, Mª 

Carmen Santana, impartirán varias 

charlas y talleres para dar a conocer 

esta actividad que, como ella misma 

nos ha explicado, es “el uso cientí-

fi co de la música como terapia”.

“A diferencia de estudiar música, 

donde la música misma es el fi n, cu-

ando una persona va a musicotera-

pia, la música se convierte en un 

medio para conseguir una serie de 

objetivos que varían en función de 

la persona, pues esta terapia se pu-

ede aplicar a muchos ámbitos”, de-

talla Carmen Santana, encargada 

de las sesiones de musicoterapia 

clínica que se imparten en la UME.

Santana también asegura que 

“la musicoterapia es muy positiva 

para todos, porque nadie se queda 

impasible ante la música”, y pun-

tualiza que ni siquiera  está con-

traindicado para 

las personas 

sordas, “que re-

sponden de una 

manera u otra 

hacia las distin-

tas vibraciones”. 

“En muchos ca-

sos, la musico-

terapia trata de 

sacar mediante 

e x p r e s i o n e s 

no verbales 

las cosas que 

con la voz no 

se pueden decir”.

Además, asegura que no es nec-

esario tener conocimientos mu-

sicales previos y 

que se trabaja con 

todo tipo de músi-

ca ya que, como 

recuerda, “la músi-

ca es el puente”.

La terapia se re-

aliza en una sala 

que debe ser am-

plia y cómoda, en 

la que hayan in-

strumentos tanto 

melódicos como 

rítmicos, además 

de elementos que 

ayuden a mejo-

rar la psicomo-

tricidad como pelotas grandes. 

Las técnicas que se aplican, así 

como los distintos ámbitos que 

se tratan, también son variadas, 

desde técnicas activas en las que 

el usuario participa hasta técnicas 

receptivas en las que se busca la 

respuesta sensorial entre las que 

destacan la relajación tanto es-

tática como en movimiento, el tra-

bajo corporal, el diálogo sonoro, 

la improvisación instrumental y 

vocal o el trabajo con canciones.

Estas canciones, 

no obstante, no es-

tán seleccionadas 

al alzar, pues en 

el caso de las tera-

pias individualiza-

das se trabaja con 

la historia sonora 

del paciente, una 

fi cha musical en la 

que se refl ejan las 

canciones que le 

han acompañado 

durante su vida.

“ E s c u c h a r 

música sin más 

no es musico-

terapia”, recalca Santana, que 

recuerda que esta técnica puede 

mejorar la calidad de vida, ayudar 

al desarrollo personal e, incluso, 

rehabilitar funciones dañadas.

La inscripción a estas I jornadas de 

difusión de musicoterapia es gratui-

ta pero debe hacerse en la sede de 

la Ume en la Calle Begoña número 

1 antes del día 22 de este mes.

Musicoterapia, mucho más que música

Maldita la Hora durante uno de sus conciertos / Paco Barreda

Durante la entrevista para L’ELIANA 2000
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El próximo 8 de septiembre
dará comienzo el plazo de
presentación para aquellas
personas que deseen participar
en el concurso de relatos
‘Escrits a la Tardor’, que llega
a su XIII edición consolidándose
como uno de los certámenes
literarios más importantes de
nuestro entorno. Así, hasta el
15 de octubre, todos los
mayores de 12 años que no
hayan ganado el premio en los
últimas cuatro ediciones

podrán hacer llegar sus escritos
tanto por correo postal como a
través del Registro General de
Entrada del Centro
Sociocultural. En cualquier
caso, se tendrán que entregar
cinco copias del relato además
de una fotocopia del DNI y la
solicitud de inscripción en el
concurso debidamente
cumplimentada.

Todos los relatos
presentados a concurso
tendrán que ser inéditos y no

haber sido premiados en ningún
certamen anterior a esta
convocatoria. Además, en esta
ocasión, y como ya viene siendo
habitual, los textos no podrán
tener una extensión superior a
los 5 folios ni exceder, en
ningún caso, las ocho caras
mecanografiados a doble
espacio con una letra Times
New Roman o similar a 12
puntos.

Los relatos se pueden
presentar en castellano o

valenciano y, en función del
idioma, podrán acceder a tres
categorías: la primera, dotada
con 600 euros para el mejor
escrito en cada idioma, la
categoría local, que repartirá
300 euros al mejor escritor local
en cada una de las lenguas y la
categoría local jove, dotada con
250 euros para el mejor relato
en castellano y el mejor en
valenciano escrito por los
vecinos de l’Eliana que no
hayan cumplido la mayoría de

edad en el momento de la
convocatoria de este certamen.

Todas las bases de este
certamen, así como las
categorías, dotaciones
económicas y la hoja de
inscripción se pueden
encontrar en la página
web www.leliana.es.

Los premios se
entregarán el próximo 19 de
diciembre en un acto público al
que asistirán los ganadores de
los galardones.

Comienza el plazo de inscripción para "Escrits a la tardor"

Los Clavarios 2015 inician su oferta lúdica
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Los vicios de nuestro sistema

América Llatina i Europa:
la cara i la creu

Elecció directa

Cambiar todo para que nada
cambie

La falacia de los Alcaldes directos
El Govern del
Sr. Mariano Rajoy, està
t e n t a t d ´ a p r o v a r u n a
reforma de la Llei Electoral
Local, per a què siga
alcalde “la
llista més votada”.

Si estem buscant
millorar la
democràcia, esta no em
pareix la millor manera;
per exemple, si un partit té el 30% del vot, i per altra
banda hi han 3 partits  que tenen
el 20%+20%+20%, és democràtic que el 30%
governe quan hi ha un 60% del vot que és altra
alternativa?

Açò més em pareix una penalització del
VOT DIVIDIT i el PACTE POLÍTIC. I és
que, contràriament al que sostenen alguns.
PACTAR entre partits no és una
cosa demoníaca, sinó dialogar per arribar a
acords. Sí senyors, DIÀLEG, amb majúscules, és
DEMOCRÀCIA. I és que …  hi algo més democràtic
que parlar amb companys-contendents polítics,
deixar postures maximalistes i entendre’s?

I a més, vot dividit=PLURALITAT i és un
valor en si mateix ja que afavoreix que els partits
es controlen i tinguen idees noves.

No obstant això, no hem de tindre por al
canvi ; els canvis són moltes vegades bons;. Què
tal una SEGONA VOLTA en les eleccions
municipals? Això sí seria una opció interessant.
Però voler aprovar açò, a 8 mesos de les eleccions
locals, de pressa i corrent, amb tota l’oposició en
contra, no em pareix que tinga una intenció
molt democràtica.

Més em pareix una idea del Director de
Campanya Electoral del PP,
el senyor Pedro Arriola ( un guru per alguns ), treta
al seu despatx rere el terratrémol de les passades
Eleccions Europees, i que Mariano Rajoy i la resta
de càrrecs intermitjos del seu partit publiciten
últimament amb molta disciplina.

Seria, pot ser més encertat, que les
iniciatives de Regeneració Democràtica les
idearen menys els estrategues intel·ligents i més
els polítics amb LIDERATGE.
Miquel Elizalde Ribes. Compromís l´Eliana.

A propòsit de la darrera crisi
ministerial a França, amb la
depuració dels ministres
bel·ligerants amb la més
pura ortodòxia neoliberal,
voldria fer una reflexió al
voltant dels canvis polítics
que s’estan produint en
diversos països
llatinoamericans en contrast
amb el que està passant a la vella Europa.

A Europa estem assistint impassibles a una
onada de pensament únic, a un seguidisme de
polítiques neoliberals ortodoxes, per part de tots el
governs que està carregant-se a passes
agegantades totes les conquestes socials de l’estat
del benestar i la cohesió social, que tantes dècades
havia costat d’aconseguir.

En canvi, a América Llatina estem assistint
a una sèrie d’experiències polítiques molt
interessants que estan produint canvis molt
importants i profundes millores en la qualitat de
vida d’aquestes societats. És el cas de l’Uruguai
de Pepe Múgica de l’Equador de Correa o, el cas
més recent el Xile de Bachelet. Son tres exemples,
diferents però tots tres il·lusionant, de com és
possible dur a terme altres polítiques. Es tracta de
governar pensant en els ciutadans i en el seu
benestar i no pensant en desenvolupar polítiques
que només beneficien a un1% de la població i als
poders financers mundials.
Potser siga ja hora de despertar i dir als nostres
governants valencians, espanyols i europeus que
ja està bé de continuar amb unes polítiques que no
han fet més que empobrir a amples capes socials
i incrementar les desigualtats socials, que
necessitem al Govern polítics valents capaços de
dur endavant altres polítiques dissenyades per a
millorar les condicions de vida dels ciutadans
valencians, espanyols i europeus.

Javier Soria (Els Verds de l’Eliana)

Aún con la resaca de las europeas, a Rajoy se le
ha ido complicando el panorama: cacarear una
recuperación que nadie nota mientras recorta
sobre recorte nuestro bienestar, no funciona. Se
lo dicen los extraños y los propios, y, a estos
últimos, se les acaba antes la paciencia.

La ocurrencia estival ha sido tirar de
calculadora para maquillar los (según sus
encuestas) malos resultados municipales. Si
no llegamos a la mayoría absoluta, habrá que
cambiar eso de la mayoría absoluta, han
pensado. Proponen que un 40% sea más que un 60%. Lo que sea, a
la desesperada, por alcanzar el poder.

En l’Eliana resulta especialmente ridículo ver cómo algunos
llaman fraude electoral a lo que no es sino obtener menos apoyo que
el voto progresista en tu pueblo. ¿Qué votos quiere el PP que no valgan?
¿Los del PSOE? ¿Los de EU? ¿o es que quieren prohibir un pacto de
gobierno, que por cierto, viene reeditándose desde 1995?. Los
socialistas hemos propiciado pactos y consenso siempre por el bien
de los ciudadanos de l’Eliana, incluso cuando (según la calculadora
del PP) no hacía falta. Hablamos y tratamos de colaborar con todas las
formaciones, las decanas y las que están por venir, y con toda la
sociedad civil. Siempre hemos entendido que de eso iba la política, de
tender puentes.

Lo peor de este debate no es la manipulación del concepto de
pacto, o el desprecio al consenso (que debería ser el objetivo de todo
político), no. No vamos a comentar cómo llegaron Zaplana, Rita Barberá
o Aguirre al poder. Tampoco se trata de airear lo que algunos prometieron
o prometen, en pos de un pacto “bueno”.

Lo peor es que mientras Rajoy y Fabra marean a propios y
extraños con una reforma ilegítima, están faltando a lo que debería ser
su prioridad: trabajar por la calidad de vida y los derechos de los
ciudadanos ahora, y no por un recuento de escaños dentro de ocho
meses. Y en ese papel, lamentablemente, nadie puede sustituirles aún
ISABEL CASTELLO. REGIDORA PSPV

Es evidente el desafecto social que la corrupción ha motivado en nuestras administraciones.
Esta conducta, más de personas que de ideologías, nos lleva a reflexionar que en la política
existe, como en otros ámbitos, un excesivo apego a los cargos, sinónimos de poder, y es
por ello que no se duda en mantener estructuras, petrificadas, que producen fenómenos
ANCLADOS A SU SILLÓN.

Es habitual ver saltos desde un ayuntamiento a un cargo de confianza, de ahí a la
diputación y de ahí al senado. Todos conocemos familias enteras que llevan años, décadas,
viviendo exclusivamente de la política.

Consideramos que la sensatez y la honestidad, principio de la civilización,
contrasta con el ruido de los corruptos que logra viciar todo debate sosegado entre las
diferentes fuerzas políticas. Como consecuencia,  los políticos tendrán que reinventar su
futuro si no quieren verse fuera de la sociedad.

El PP ha propuesto la elección directa de los alcaldes. Que la persona que
mayoritariamente apoyen sus vecinos pueda formar gobierno. En L’Eliana Sergio Montaner
(PP) obtuvo la mayoría de los votos (un 45% de los vecinos) en las pasadas elecciones
municipales, pero un pacto del PSOE-EU le privó de poder llevar a cabo su proyecto. EL
PSOE SE OPONE A LA ELECCIÓN DIRECTA DE ALCALDES, PERO SÍ ES EL METODO
QUE UTILIZAN EN SUS «DEMOCRÁTICAS PRIMARIAS». Recientemente Pedro Sánchez
se impuso por mayoría simple a los otros dos candidatos que juntos sumaban más votos.

Pero claro está, lo que cuenta es mantenerse en el sillón, aunque eso implique que
EL PSOE DE L’ELIANA TENGA QUE PAGAR EL PEAJE QUE LE IMPONE EU. Eso implica
que el alcalde tenga que votar en el senado a favor de la monarquía y en L’Eliana a favor de
la República. Que tengan que retirar las banderas del Ayuntamiento ante el paso de la Virgen
de los Desamparados por nuestra plaza. Y eso implica que estén más preocupados en
mantener ese pacto que en por ejemplo mantener un adecuado nivel de servicios o
solucionar el problema del agua NO potable en L’Eliana.

Toda institución que quiera permanecer viva y en permanente evolución necesita
savia nueva, regeneración y personas que estén por encima de los cargos. Contra el actual
modelo de gestión de nuestro Ayuntamiento de permanecer anclado en el cargo, desde el
PP de L´ Eliana, continuaremos impulsando nuestras propuestas de empleo, de bienestar
social, de seguridad ciudadana, de servicios…
Partido Popular, l’Eliana

Es necesario que se conozcan las repercusiones
que pueden tener las «reformas» de la ley
electoral que pretende poner en marcha el Partido
Popular. Serán necesarios muchos más artículos
y opiniones pues en el escaso espacio que se nos
otorga aquí es difícil sintetizar algo que da para
una tesis.

El PP esgrime el argumento de «el candidato
más votado». Lo que esto esconde son varias
actitudes que a ellos no les interesa sacar a la luz:

1º El desprecio que el PP tienen por las
minorías; si solo se tiene en cuenta al más votado y este desarrolla la
actividad de gobierno, las minorías que opinan distinto se pueden
quedar en su casa porque no servirá para nada ir a votar.

2º La necesidad de consolidación del bipartidismo; en la búsqueda
psicológica de los electores de poder ganar uno u otro, se materializará
aquello del voto útil que tanto daño a hecho a los partidos con opiniones
y proyectos diferentes, y en definitiva a la sociedad ya que ambos
sabiéndose poseedores del poder político han desarrollado en muchos
campos políticas similares.

3º La desaparición de ofertas políticas diferentes; como
consecuencia de lo anterior, la lucha/el trabajo por cambiar esta sociedad
con alternativas diferentes a la actual se convierte en una quimera.

4º Imposibilidad de cambio social; mientras que en el sistema
actual, con pequeñas cuotas de representatividad, algunos nos hemos
esforzado en demostrar que las cosas se pueden hacer diferentes con
planteamientos de base distintos, y obteniendo así resultados distintos,
el PP quiere cambiar las reglas del juego para que esas posiciones
iniciales de ideologías distintas no existan y por tanto no haya cambio.

5º El PP pretende cambiar la ley electoral y la constitución es
decir «el juego es mío y lo cambio cuando quiero»; en lo que podría
denominarse un Golpe de Estado, «legal», pero inmoral. Estamos en
unos momentos en donde las elecciones futuras pueden serles
desfavorables y pretenden amoldar las reglas a formulas donde
permanecer en el poder 40 años mas, utilizando su mayoría
parlamentaria actual, esa que no quieren perder (venimos de 40 años
de franquismo + 40 años de transición con las mismas familias en la
dirección real del Estado).

El candidato más votado no tiene porque ser el que tiene todo el
apoyo ciudadano, la vida no es todo o nada, las aportaciones de otras
formas de pensar siempre enriquecen en la labor de gobierno, no querer
reconocer que la suma de  2 partidos puede suponer un mayor apoyo social
que el de uno solo es sentir el desprecio por unos vecinos que no opinan
como ellos, pero no nos engañemos es imposible que lo entiendan
quienes solo piensan en votos y mayorías en vez de en personas.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com
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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

Des de la finestra
Un article de Vicen Córcoles

Imatges i imaginació

Tributos Municipales

Impuesto entrada vehículos (vados)
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 16 de septiembre

Contribución y Basura
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 16 de septiembre
Recibos domiciliados. Plazoslazo 1 de julio. 1 de septiembre. 1 de noviembre

Cómo reclamar al volver de vacaciones
Las vacaciones de verano enfilan la cuesta abajo.
En el caso de haber disfrutado de un viaje o haber
utilizado algún transporte es posible que hayan
surgido determinados problemas que también
podemos reclamar a la vuelta. Desde la AVACU
- CECU os contamos cómo hacerlo en cada caso:

- Transporte aéreo: En el caso de haber
sufrido algún retraso, cancelación o situación de
overbooking, hay que recordar que lo más
recomendable es dejar constancia por escrito
en el propio aeropuerto en el momento del
incidente. En cualquier caso, siempre se puede
iniciar un procedimiento de reclamación,
primero ante la compañía aérea y, en caso de no
obtener resultados en el plazo de un mes, ante
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En caso
de que el perjuicio sufrido requiera una
compensación superior a la contemplada en la
normativa se puede acudir a una demanda
judicial que, si nuestra petición no supera los
2.000 euros, podrá resolverse a través de un
procedimiento verbal sin costes de abogado o
procurador ni tasas judiciales.
Si el problema viene de la mano de incidencias
con el equipaje, es especialmente importante
haber reclamado en el mismo momento en el
aeropuerto, ya que después es difícil probar que
los desperfectos se han producido durante el
trayecto, En cualquier caso, se dispone de un
plazo de hasta siete días para desperfectos en
el equipaje facturado.

- Viajes combinados: El incumplimiento de
cualquier punto del contrato (o de lo publicitado
en el folleto) de un viaje combinado se puede
reclamar a la vuelta del viaje y directamente en
la agencia en la que lo contratamos,
independientemente de quién haya prestado el
servicio. Por tanto, lo primero será poner una
hoja de reclamaciones en la agencia y esperar
la respuesta durante un plazo máximo de un
mes para, si no es satisfactoria, poder proceder
con otras vías como la mediación, el arbitraje o
la vía judicial.

- Alojamientos, actividades…: Si hemos
contratado una estancia en un hotel o casa
rural, una actividad, una excursión, etcétera, y
no forman parte de un viaje combinado, en caso
de incumplimiento el consumidor deberá

No deixa de sorprendre’m la capacitat
per a inventar que tenim les persones
(uns més que altres, això sí). Tots els
dies, per poc que mires al teu voltant,
pots descobrir algun element mecànic
ingeniós; un nou disseny gràfic; una
forma de reinventar un treball que va
quedant obsolet i antic; una màquina o
un mecanisme que millora l’anterior…
Personalment m’ha despertat l’ interès
la notícia de la invenció de la nova
impressora 3D –és a dir, en tres
dimensions– la qual permet reproduir  dibuixos en objectes
reals. En Xina s’ha implantat la primera vértebra fabricada
amb una d’aquestes màquines i, per a què no pensem que tots
els grans invents venen de fora, també des de Monòver ens
han soprés amb el llançament d’una impressora low cost que
pot reproduir en volum objectes com bossos o sabatilles i a un
preu «asequible».

Segurament, dins d’uns anys, aquesta notícia estarà
antiquada i l’invent esmentat haurà evolucionat tant com ho
han fet els ordinadors i la tecnologia digital en general.

Com ha evolucionat el món de la comunicació i de la
imatge! Hui en dia podríem tenir cada segon de les nostres
vides plasmat en una fotografia o en un video. I enviar-lo a
qualsevol persona en qualsevol part del món a l’instant.
Podríem dir que, de vegades, amb abús. Ho he comprovat en
aquests dies d’estiu: ho fotografíem tot,  el que és important
i el que no. I crec que moltes vegades i sense trellat,  exhibim
d’una manera excessiva tota la nostra vida i la nostra intimitat.
I donem raó d’ella a persones que potser no els importe un
comí  on estem menjant-nos la paella.

Però el progrés és inevitable; tan sols depén de cadascú
fer-ne un bon ús.

En èpoques no tan llunyanes, quan les càmeres
funcionaven amb rodets i havíem de revelar els negatius en les
cases de fotos, procuràvem disparar quan estaven prou segurs
d’encertar en la qualitat de la imatge, que cada foto revelada
tenia un preu. I en moltes ocasions, el resultat era frustrant….i
car. Amb les càmeres digitals podem disparar a diestro y
siniestro, de vegades de forma tan compulsiva que podem
acumular desenes d’imatges d’un breu moment.  Però estareu
d’acord amb mi que això pot ser  un gran avanç.

Tan fàcil ho tenim ara que crec que guanyen valor les
fotografies antigues que podem trobar en moltes de les
nostres cases com a relíquies dels nostres avantpassats,
quan el fet de fotografiar-se suposava un acte meditat, una
anada a l’estudi del fotògraf vestit amb la roba de mudar, per
a deixar constància gràfica dels grans esdeveniments de la
vida: el naixement, la comunió, la boda o un retrat. Vides en
blanc i negre.

També les pr imeres càmeres fotogràf iques
domèstiques permeteren fotografiar els nostres carrers i
deixar així constància de com eren en èpoques passades els
pobles, els vestits, les persones, les festes… Per això és tan
important el paper que tenen grups com el CEL en la
recopil·lació i salvaguarda d’aquestes imatges, autèntics
documents de memòria històrica.

I ara m’acomiade perquè vull fotografiar  segon a segon
l’eixida del sol sobre el mar que ja anuncia un nou dia.

reclamar en primer lugar a la propia compañía
y, en caso de no ser atendido, utilizar alguna de
las vías mencionadas anteriormente,
independientemente de que lo haya contratado
directamente el consumidor o de que lo haya
hecho a través de un intermediario o agencia.

- Alquiler de apartamentos: Si se ha
contratado un apartamento en alquiler con una
empresa directamente o a través de un
intermediario (inmobiliaria, agencia…), en caso
de que las calidades o condiciones no se ajusten
a lo que nos ofrecieron, habrá que reclamar
directamente a esa entidad. Si esta no atiende a
la reclamación en el plazo de un mes, se podrá
acudir al arbitraje de consumo o a los tribunales
de justicia. Hay que recordar que si la
reclamación no supera los 2.000 euros no será
necesario abogado ni procurador. Si el contrato
es entre particulares no rige la legislación en
materia de consumo.

- En Europa: Si se quiere hacer una
reclamación sobre un establecimiento o servicio
situado en otro país europeo, los usuarios tienen
a su disposición el Centro Europeo del
Consumidor, que se encarga de gestionar este
tipo de situaciones. Éste también atiende a los
ciudadanos europeos que quieran reclamar
sobre un establecimiento de nuestro país.

Para más información relacionada con los
sectores del transporte aéreo o los viajes
combinados, CECU recuerda que a través de su
web No clames, reclama pone a disposición de
los consumidores todos sus derechos, normativa
y formularios de reclamación. Esa información
puede consultarse también a través de la
aplicación Reclama para smartphones con
sistema operativo Android e iOS.

AVACU tiene también a su disposición las guías
Viajeros de avión: derechos y obligaciones y
Viajes Combinados, que pueden descargarse
de la web de AVACU www.avacu.es.  Además,
puede realizarnos sus consultas y reclamaciones
a través de nuestro Gabinete de Información, en
el teléfono 963 526 865 o a través del correo
electrónico avacu@avacu.es.
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Coses del nostre poble

Un 2014 al CEL

No sabia  si riure o plorar en llegir a“L’Eliana 2000” d’agost l’artícle anunciat en portada:
“El Alcalde pide a la Universidad que ayude a diseñar l’Eliana del futuro”. Finalment
vaig optar per fer tres coses saludables: cantar, riure i escriure.

A l’article es citen paraules de l’Alcalde i de la Regidora d’Urbanisme com:
“Necesitamos la colaboración de los vecinos. Queremos escuchar a la gente, que es
lo que quiere”. “8 profesores de la Universitat harán un análisis sobre el mejor modo
de crecer...para la conquista de espacios públicos de calidad”. “Integrar a todos los
ciudadanos para afrontar el futuro con garantias” Preciós!....jejeje!

Jo sóc veí i pague els meus impostos, que per cert no em sembla bé que es
tiren a la brossa com en aquest cas. El 11 de juliol, després d’esperar des de primers
de març una entrevista promesa amb la Regidora encarregada de neteja, que no ha
arribat, sol·licite per registre d’entrada al Senyor Alcalde tractar el tema amb ell:
”Estudiar i parlar sobre millores en espais públics com és buscar una solució a un
parell de conflictes que ens estan afectant al veïnat de la urbanització Passarel·la, al
veïnat de les finques que fiten  amb l’aparcament de l’avinguda de les Corts Valencianes,
vianants i cotxes usuaris d’aquesta zona, que en són molts”. Vaig darrere d’aquest
tema des de novembre de 2013 sense resposta. Això i alguna altra experiència recent
de col·laboració frustrada llarga d’explicar ací, expliquen el que em provoca l’article.

Estic d’acord amb el PP municipal en tildar d’electoralisme aquest projecte.
Però, quin riure!, al mateix diari també l’article ”Regeneración”, del Regidor del PP, Sota
Ibañez, fa olor al mateix.

Escrivia Manuel Vicent al diari El País del 10 d’agost a la seua lúcida columna,
amb el títol de “LA RÀBIA”: “Hi ha paraules, en altre temps plenes de veritat i energia,
que pronunciades per alguns polítics estan ja desactivades i han perdut tota la
càrrega”.

Cantarem l’antiga i sentida cançó de la italiana Mina: Parole, parole, soltanto
parole! (Tan sols paraules)
Jordi Garcia Vilar

Cada valenciano recibimos 400 euros
menos de lo que aportamos en impuestos
La Comunitat Valenciana es una de las autonomías que peor tratamiento recibe
del Estado. Cada valenciano recibe anualmente casi 400 euros menos, de media,
de lo que debería por los impuestos que aporta a las arcas públicas. Hay un
importante desfase en cuanto a lo que recibimos y lo que aportamos. ¡Pero esto
no es nuevo…! Llevamos años pidiendo una justa financiación autonómica a
Zapatero y ahora también a Rajoy.

Somos los únicos con saldo fiscal negativo y un PIB per cápita por debajo
de la media. Estos datos de Hacienda demuestran la injusticia y refuerzan la
reivindicación de nuestra Generalitat sobre un nuevo modelo de financiación que
atienda las necesidades valencianas y les permita cumplir con el objetivo de
déficit sin tener que aplicar nuevos recortes a sus ciudadanos.

Es evidente que el desafío soberanista catalán, que comenzó por la
demanda de un marco fiscal más favorable para Cataluña, ha acabado
contaminando todo el debate territorial en España, perjudicando los intereses de
autonomías, como la Valenciana, que desde la lealtad constitucional simplemente
reclaman el fin de la discriminación que sufrimos. Las tensiones independentistas
no pueden ser la excusa para no reformar el modelo que se ha demostrado
ineficiente y que claramente perjudica a unos territorios en beneficio de otros. No
pedimos ser más, pero no toleramos ser menos.

Los valencianos somos un caso único de discriminación y desigualdad.
Deben reconocer el número de habitantes que somos en la Comunitat Valenciana.
¡Nuestra financiación autonómica siempre es pésima!

Ahora nos molesta mucho que el Gobierno de Rajoy no nos pague lo que
toca, pero antes el PSPV no variaba nada y la situación era la misma con Zapatero.
En resumen, mala financiación con Zapatero y mala financiación con Rajoy. ¡Entre
unos y otros la casa por barrer…! Como en las carreras ciclistas, los valencianos
siempre vamos en el furgón de cola… ¡En el coche escoba…!
Vicent Ortolà

Parole, parole, soltanto parole... !

Passat ja l’equador del 2014, el
Centre d’Estudis Locals ofereix
als lectors de L’Eliana 2000 una
recopilació esquemàtica de les
que han estat les seues activitats
i preocupacions al l larg
d’aquestos set mesos, alhora
que presenta un avanç de les
que hi centraran el darrer
trimestre de l’any en curs.
Després de l’atapeït 2013, amb
actes tan variats –entre altres i a
més de les habituals Nit de Sant
Elies i Memòria de l’1 de
Novembre- com
ara les
c o n f e r è n c i e s -
col·loqui sobre
Joan Fuster o
sobre el sergent
Fabra, o la
celebració dels 10
Anys del CEL i la
dels 30 de la Llei
d’Ús i
Ensenyament del
Valencià, o la
presentació del
libre L’Eliana, un
trajecte vital, la
festa-inauguració
de l’Espai Al Tall i, com a esclat
final, la intensa Setmana Estellés
al voltant del Dia de les Lletres
Valencianes, després d’un any
així, el 2014 se’ns presentava no
menys ple de reptes que, a nivell
local, es focalitzaven, sobretot,
en la ja vella reivindicació del
nostre Molí de la Lluna: en les
possibil itats de la seua
conservació i rehabilitació com
a Bé d’Interés Cultural.
Preocupació aquesta que
manifestàvem també davant
l’estat d’abandó, ara ja pal·liat,
que patia aleshores
l’emblemàtic edifici de l’Ermita.
Altres focus d’atenció han tingut
un caràcter certament comarcal:

així, la participació en l’edició
d’enguany de les Trobades
d’Escola Valenciana, celebrada
a Olocau, i els contactes en vistes
a la creació d’una Federació
Comarcal d’Entitats Culturals.
Cal remarcar, a més, la
presentació, el 14 del passat
maig, d’un document de tanta
importància local com és el
Quadern de Toponímia de
l’Eliana, així com la visita guiada,
el 17 del mateix mes, al centre
científico-tècnic capdavanter de

Biòpolis, al Parc Tecnològic de
Burjassot. Activitats aquestes
que han estat dues fites
rellevants en el calendari 2014
del CEL.

A partir d’ara, i després
del parèntsi de festes i estiu, en
el darrer trimestre de l’any, el
CEL va a centrar-se, com hem
vingut fent-ho tots aquests anys,
en l’acte de l’1 de novembre en
record dels desapareguts en la
contesa civil 1936-39; un record
que es concreta en els morts de
l’Eliana, però que s’alça com un
clam contra les guerres i en favor
de la memòria històrica de les
seues víctimes. Un altre objecte
de la nostra atenció estarà

constituït per activitats i estudis
de caràcter cultural que ocuparan
un ample ventall: des de la
possibilitat de crear un Museu
Etnològic local i d’ubicar-lo en la
Torre del Virrei, o de les previstes
conferències sobre el patrimoni
històric del nostre poble,
organitzades conjuntament amb
la Universitat de València, o la
preparació de la projectada
Setmana de la Transició a
l’Eliana, pensada per a l’abril de
2015. Activitats aquestes que

culminaran amb
la que, pel vint de
novembre, dia de
les Lletres
Valencianes, ens
re-connecta amb
la cultura i amb la
llengua nostres,
les  pròpies del
País Valencià:
enguany, amb la
commemoració
de Joan Roíç de
Corella, el darrer
gran clàssic del
nostre Segle d’Or.
Amb exposició,

conferències i lectures
públiques ens posarem en
contacte amb aquest escriptor
que forma gloriós quintet amb
Ausiàs March, Isabel de Villena,
Jaume Roig i Joan Martorell.
Aquests projectes no són, en
síntesi, sinó la contribució del
C.E.L. –el nostre petit gra d’arena,
amb els d’altres col·lectius i
entitats locals- per tal que
l’Eliana, des de la fidelitat a la
seua història i a la seua condició
valenciana, puga ser, amb la
seua gent i com la de “nord enllà,
més neta i noble, culta, lliure,
desvetllada... i -si pot ser- feliç"
Antoni Ferrer (membre del C.E.L.
de l’Eliana)
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AGENDA
Tardes de Libros re-
gresa tras el parón es-
tival y lo hace con un 
plato fuerte, la novela 
‘Vertigen’ de las pe-
riodistas Esperança 
Camps y Empar Marco, 
un volumen en el que 
ambas novelan el cierre 
de Radio Televisión 
Valenciana (RTVV) a 
través de los ojos de un 
periodista griego que 
llega a Valencia “en uno 
de los momentos más 
convulsos”.

Así, el próximo 3 de 
octubre a las 19:30 ho-
ras en el centro socio-
cultural, literatura y ac-

tualidad se darán de la 
mano para hablar tanto 
del cierre de RTVV 
como de las posibi-
lidades que la literatura 
tiene para narrar la re-
alidad desde un punto 
de vista diferente.

Esperança Camps es 
escritora y periodista de 
RTVV desde 1989 y se 
vio afectada por el ERE. 
A lo largo de su trayec-
toria ha publicado di-
versos títulos, entre los 
que fi guran ‘Enllà de la 
mar’, ‘Quan la lluna es-
campa els mort’s y ‘El 
cos deshabitat’, y ha 
ganado premios como 

Joanot Martorell, Ciutat 
de Alzira, Vicent Andrés 
Estellés y Ciutat de Xà-
tiva.

   Por su parte, Empar 
Marco ha trabajado en 
la administración va-
lenciana, en la revista 
‘Dise’ de la Universitat 
de València y en RTVV 
en sus inicios. Ha sido 
corresponsal de Cata-
lunya Ràdio, ‘Avui’, ‘La 
Vanguardia’ y, desde 
hace once años, lo es 
de TV3.

Asimismo, tanto el 
coloquio como la novela 
serán moderados por 
Luis Andrés.

El próximo viernes 19 de 
septiembre la sala de con-
ferencias del Centro Socio-
cultural será testigo del at-
errizaje del relato corto en 
l’Eliana con la presentación 
de dos libros de este género 
en auge: Trama de grises y 
Maldita seas tristeza, ambos 
de la editorial Contrabando 
cuyo editor Maniel Turégano 
será el presentador del acto.

Así, a las 19:30 horas y 
con entrada libre, el va-
lenciano Jerónimo García 
Tomás y el cubano Carlos 
Michel Fuentes presentarán 
sus escritos que, a pesar de 
tratar temáticas muy difer-
entes, tienen en común 
la forma: el relato corto.

Mientras los textos de 
‘Trama de grises’ de García 
Tomás sumergen en una co-
tidianidad inquietante, turbia 
y llena de grietas,  ‘Maldita 
seas tristeza’ de Carlos Michel 
Fuentes dibuja, a través de 
18 relatos, un corazón roto y 
una memoria cargada de epi-
sodios llenos de vida y dolor.

‘Vertigen’, la literatura convertida en 
cronista de la realidad

Y ADEMÁS...El relato corto 
aterriza en l’Eliana

‘El Trenet’ llega a l’Eliana para quedarse
‘El Trenet del Túria’ 
volverá a l’Eliana por 
unos días y es que el 
próximo viernes 26 
de septiembre tendrá 
lugar la inauguración 
de la exposición audio-
visual que recorre los 
125 años de historia 
del tren que une Valen-

cia con Liria y un breve 
coloquio que comen-
zarán a las 19:30 ho-
ras.

A través de un recor-
rido por el fondo históri-
co de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, 
los visitantes podrán 
conocer un poco más 

de la línea en servicio 
más longeva de toda 
la Comunitat Valen-
ciana que se inauguró 
el 18 de julio de 1888 
y que, desde entonces, 
continúa su camino por 
unas vías muy difer-
entes.

Su impacto, su dis-

tinta fi sionomía a lo largo del 
tiempo, las infraestructuras, 
distintos objetos cotidianos o 
los documentos que se han 
ido generando a lo largo de 
estos 125 años de historia 
son algunos de los aspec-
tos que se podrán ver en el 
hall del Centro Sociocultural 
hasta 17 de octubre en ho-
rario de 09:00 a 21:00 horas 
de lunes a viernes.

 

ALABAMA MONROE  

- Bélgica. 2012. Drama 

romántico. Veerle Baetens, 

Johan Heldenbergh, Nell 

Cattrysse . - D.: Felix Van 

Groeningen.

14 de septiembre

21 de septiembre

28 de septiembre

 5 de octubre

El Club de Lectura se encuentra con Pedro Uris y Daniel 
Ramón, los escritores de Maná
El próximo lunes 29 de 
septiembre tendrá lugar 
a las 18:30 horas, en la 
biblioteca de l’Eliana, 
la reunión mensual del 
Club de Lectura pero, 
en esta ocasión, los so-
cios lectores no estarán 
solos pues los escritores 
de la lectura del mes los 
acompañarán en esta 
tarde entre letras.

Así, ante la gran 
acogida que la novela 
de Pedro Uris y Daniel 
Ramón está teninedo 
entre los vecinos, el 
Club de Lectura abre 
esta sesión a todo aquel 
que quiera participar en 
un coloquio con los au-
tores, que tratarán de 
resolver las preguntas 
de los asistentes y des-

velarán algunos de los 
secretos de la intriga 
que está despertando 
pasiones en el municpio 
que la vio nacer.

‘Maná’ es un thriller 
biotecnológico protago-
nizada por un grupo de 
científi cos que verán 
cómo la vida les cambia 
por completo de un día 
para otro.

125 años de historia

Tardes de Libros

CAPITÁN PHILLIPS - 
USA. 2013. Aventuras. 

Tom Hanks, Mat. M. Ali, 

Barkhad Abdi, Barkhad 

Abdirahman. - D.: Paul 

Greengrass.

LA GRAN ESTAFA 
AMERICANA - USA. 2013. 

Thriller. Christian Bale, Amy 

Adams, Bradley Cooper 

, Jennifer Lawrence. - D.: 

David O. Russell.

LA VENUS DE LAS 
PIELES - Francia. 

Polonia. 2013. Dramático. 

Emmanuelle Seigner, 

Mathieu Amalric. - D.: 

Roman Polanski.

Lo que no vimos en la 
terraza de Verano

-Todas las proyecciones del ciclo de cine ‘Las películas que 
no vimos en la Terraza de Verano’  tendrán lugar a las 

18:30 horas en la sala de conferencias del Centro Sociocultural. 

(Socios entrada libre)

- Sábado 4 de octubre: Cine ‘El amanecer del Planeta de 
los Simios’. 20:00, Auditorio Municipal. 3€ (2€ niños y jubilados)

- Viernes 10 de octubre: Proyección y coloquio ‘El tren 
de la libertad’. 19:30, Centro Sociocultural.

- Sábado11 de octubre: Màgia i humor Valencià.  22:45, 

Auditorio Municipal. 5 €.

Entradas anticipadas 5 euros en ‘Bar Torrent’ y ‘Bar 7 Notas’. 

Organiza: Clavaria Verge del Carmen 2015 
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Passatemps Per: Xequemecaic

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

El libro del mes
Una recomendación de Lluis Andrés

Parlem de música

V E R T I G E N .
E S P E R A N Ç A
CAMPS   EMPAR
MARCO
SEMBRA LLIBRES.
17 E.
Aquesta novel·la és un
exemple perfecte de com
es pot novel.lar l’actualitat.
Molt s’ha escrit sobre el vergonyós tancament de Canal
9, com abans es va escriure sobre el tancament de TV3
al Pais Valencià. I no es casualitat que una de les autores
siga corresponsal de TV3 a Vàlencia. Ambdues han sigut
agressions brutals d’aquest infame govern que no té
bastant amb ser un exemple mundial de corrupció i
balafiament, a més a més,  vol passar a la història com
el qui va intentar carregar-se la llengua i la cultura de la
nostra terra. En aquesta molt recomanable novel·la, les
autores han sabut convertir en ficció l’intens drama que
es va viure entorn del tancament de la nostra televisió. Les
diferents trames que s’ajunten en les seues pàgines
condueixen inevitablement a la caiguda lliure dels
protagonistes i també d’una societat, la nostra, que es
balanceja a la vora del precipici. Amb una molt hàbil
mescla de realitat i ficció, les autores mostren els

temors, les mesquineses i
els desitjos d’aquesta
convulsa València dels
nostres dies.
Les autores vindran a
TARDA DE LLIBRES per a
parlar de la novel·la i de
l’entorn que descriu, el
divendres  3 d’octubre i
estaran acompanyades
per Carme Alborch,
escriptora també i
exministra de Cultura.
Lectura molt necessària.

El que més m’abellix quan arribe
a Madrid després de passar
uns dies a l’Eliana és prendre’m
una bona cerveseta freda en
qualsevol dels seus típics bars
castissos. “Per què allí i no en el
poble?”, vos preguntareu.
Perquè, siguem sincers, en la
capital són verdaders experts
en tirar canyes. La bromera es
perfecta i la consistència i la
pressió es noten en cada glop. Si no em creieu, fixeu-
vos en que la majoria de gent a L’Eliana es demana
terços, no canyes. Serà per algo, ¿no?

Doncs bé, a Madrid a la canya ben tirada li solen
afegir una bona tapeta. Reconec que no és Andalusia,
però almenys s’acosta a eixe concepte d’aperitiu un
poquet més treballat que s’allunya de les clàssiques
papes, olives o cacauets que fiquen a Valencia. Amb
eixe xicotet gest, els locals s’asseguren tindre una
clientela fidel a la seua barra. Però no tots els bars són
així. Cal saber on estan per a poder disfrutar-los.

Així que, quan vingau a Madrid no vos deixeu
atrapar per els llocs turístics. És millor deambular i
trobar locals com La Petisqueira (Churruca, 6), entre
Malasaña i Chueca, on et posen plats enormes amb
ous, creïlles o callos. O Mareas Vivas (Veneras, 3) , un
bar de tota la vida junt amb la Gran Via on l’ama,
Carmen, cuina amb mim per als seus comensals. El
mateix et posa un platet de pollastre en salsa que uns
cigrons amb llagostins. I tot per un poc més d’un euro.
Pels que només passen un parell de dies a Madrid,
l’opció més cèntrica la trobaran a dos minuts de la
Puerta del Sol. S’anomena La Soberbia (Espoz i Mina,
1) i per 1 euro amb 50 posen tapes que són tan
abundants que pareix que no s’acabaran mai. No
obstant això, el meu preferit és La pequeña Graná
(Embajadores, 124). Està un poc més lluny, al costat
del barri de Lavapiés, però les tapes es trien i es fan
al moment. Hamburgueses, cazón, pescaíto frito,
tarta de xocolata. Val la pena eixir de l’epicentre de la
ciutat per a tapejar com cal. Ja no teniu excusa, la
pròxima vegada que vos acosteu a Madrid ja sabeu on
trobar les bones tapes al millor preu.

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, 2014/ 2015. Un
nou exercici ple de reptes i nous projectes. A la Unió Musical
L’Eliana afrontem l’any amb ganes i molta il·lusió.

L’Escola de Música de la Unió Musical L’Eliana entrarà en
funcionament a partir del dia 8 de Setembre, mantenint un gran
número d’alumnes (més de cinc cents) i comptant amb una
plantilla de més de trenta professors, 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.

A partir del dia 1 de setembre, comencen els assajos per
a preparar els diferents concerts de l’any, la qual cosa implica un
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, començarem a organitzar els actes
commemoratius del nostre XXX Aniversari (1985 – 2015). 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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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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