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Los chaleteros espantan
a los ladrones

En verano, con los chalets ocupados, bajan los robos en viviendas

"Sólo" siete robos en viviendas ha registrado l'Eliana este verano, lo
que arroja una media de dos al mes, mientras que en invierno con más

casas vacías hay ocasiones en que sufrimos varios asaltos diarios.
pag. 3

Lorente hace entrega a Carlos Ballesteros -espectador 20.000- de un bono para  la temporada 2012

Los vecinos premian con su asistencia la calidad del Cine de Verano

Días antes de finalizar la temporada, el Cine de
Verano alcanzó una vez más el espectador
veinte mil, cifra que cada año celebra la
concejalía de cultura con un bono obsequio
para toda la temporada siguiente.

En esta ocasión el premiado fue el joven vecino
de l'Eliana de 22 años, Carlos Ballesteros, que
afirmó ser asiduo de nuestra terraza y de su
selección de películas, que calificó de "excelen-
te".

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Tel. 96 274 01 15
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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, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural  i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns.  (retalleu el
faldó    ó    leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2011:
15  de gener
12  de febrer
12 de març
 9 d'abril
 7 de maig
23  de maig (especial eleccions)
 9 de juliol
 13 d'agost
10  de setembre
  8 d'octubre
12 de novembre
10 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

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

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
Dissabtes de 9 a 14, fins el 24

de setembre

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112  /   062
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

Ajuntament
DNI cita previa
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

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
Generalitat
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
012
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
902250270
902250370

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

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_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma:_____________

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

Cuota anual: 18 euros

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

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

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

Reflexions:

"Estamos en un mundo
en el que mandan los
que meten el dedo en el
ojo de los demás"

Carlos Carnicero

Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas

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
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Página 6 de este periódico publicado
en septiembre de 2010

"Cada robo es un drama" Isabel Castelló, concejala de policía

Los policías del turno de noche
abortan un robo de cobre y el
asalto a un comercio

Han sido escasos los epi-
sodios delictivos este vera-
no en l'Eliana, como suele
ocurrir en época estival
cuando la mayoría de ca-
sas están ocupadas y los
vecinos viven más al aire
libre, lo que parece ahu-
yentar a los amigos de lo
ajeno. Siete robos en vi-
viendas, y un intento de
sustracción de cobre en la
vía pública y a un comercio
cuyos autores fueron
pillados in fraganti por los
policías del turno de noche,
de cuya labor está espe-
cialmente satisfecha la nue-
va concejala de seguridad
ciudadana.

Isabel Castelló asegu-
ra ser consciente del drama
que supone cada robo en un
hogar y se muestra firme en
la necesidad de incrementar
la coordinación e informa-
ción entre las policías loca-
les y los cuerpos de seguri-
dad. También anuncia ma-
yor presencia policial en la
calle y de las cámaras de
vigilancia de tráfico.

Problemas de conviviencia
Este verano, según
Castelló, las incidencias
atendidas por la policía lo-
cal han sido en su gran
mayoría por cuestiones de
convivencia, bien domésti-

cas, bien entre vecinos so-
bre todo por molestias acús-
ticas tanto por fiestas priva-
das, como terrazas, pubs o

las propias fiestas patrona-
les que requieren, según
Castelló, "una profunda re-
flexión sobre macroeventos

que convocan multitud de
gente joven", opinión com-
partida por las asociacio-
nes de vecinos.

La mayor terraza autorizada tiene 50 m2 y la menor 6 m2

Pese a la crisis las terrazas
de bares en l'Eliana han
aumentado un 37%

El Ayuntamiento
tiene pendiente
la reforma de la

ordenanza

En los últimos ocho
años la improvisa-

ción y los "parches"
han marcado la

gestión municipal
en esta materia,

con una ordenanza
que cada vez es
más laxa con las
terrazas y que ni

siquiera está
actualizada en la

web municipal para
que los vecinos

puedan consultarla.
Hace más de un

año que anunciaron
una nueva pero

nada se ha hecho.

¿Crisis? ¿qué crisis?, se pre-
gunta más de uno al ver
llenas las terrazas de los
bares de l'Eliana, ¿o serán
consecuncia de la ley
antitabaco que saca a los
clientes a la calle?. Tal vez
sea nuestro modo de vida y
que tanto ambiente da a
l'Eliana en verano. El hecho
es que contamos con 59 te-
rrazas autorizadas frente a
las 43 del año pasado. Un
aumento del 37% que, sin
embargo, no ha producido
más quejas a la policía.

Cualquiera que pasee

por l'Eliana puede compro-
bar sin embargo que abun-
dan los incumplimientos so-
bre las autorizaciones con-
cedidas: terrazas que exce-
den el espacio asignado, que
llegan incluso a colocar si-
llas sobre pasos de peato-
nes o que no dejan espacio
para el paso de éstos al unir-
se con carriles bici, o que ni
siquiera exhiben la autoriza-
ción con los m2 a ocupar
según está establecido.

El Ayuntamiento ase-
gura que es flexible en este
asunto por el motor econó-

mico que suponen para
nuestro pueblo y más en la
situación actual, y que se
guían a la hora de concesión
de las licencias y de sancio-
nar los "excesos", por crite-
rios de seguridad, salubri-
dad, y sobre todo por las
molestias a los vecinos. Se
han rechazado, aseguran,
algunas solicitudes que su-
ponían de facto la
privatización de alguna ca-
lle. En cuanto a incidencias,
la mayoría han sido por ex-
cederse en el horario de
cierre. La concejala del ramo
no ha querido valorar sin em-
bargo la merma que supone
para el erario público -para
todos los vecinos- la menor
recaudación de tasas por las
superficies ocupadas por la
terrazas mayores que las au-
torizadas.
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Dona sangre
salva vidas

Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Publicidad en
L'Eliana 2000

Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com

Pregunta: ¿Cuánto tiempo
lleva viviendo en l’Eliana?
Respuesta: Más de veinte

años.

P. ¿Por qué eligió esta ciu -
dad?
R.Vivía en el centro de Valen-

cia y el barrio se había ido

deteriorando y convirtiéndose

en una zona inhabitable.

Pensé en ir a vivir a un sitio

diferente, con más espacio.

Conocía l’Eliana y decidí tras-

ladarme aquí.

P.¿Qué es lo que más le
gusta y lo que menos de esta
población?
R. Lo que más me gusta es la

gente con la que me relaciono,

que es una ciudad bien comu-

nicada. Es un sitio agradable

para vivir, hay poca contamina-

ción lumínica y el aire es respi-

rable... Es un lugar en el que

tenemos la sensación de que

disponemos de espacio para

vivir a diferencia de lo que

sucede en la ciudad.

Lo que menos me gusta es el

tipo de urbanización, que no es

un pueblo muy cohesionado y

que tal vez hacen falta más

espacios naturales.

P. ¿Cree que los jóvenes de
l’Eliana tienen suficiente
“espacio” para su ocio?
R. Depende de los hábitos de

cada joven. El problema es

que la oferta que se da es dife-

rente a la que a mí como padre

me gustaría. Creo que se

fomenta el ocio relacionado

con el consumo, una forma de

vida que no me gusta para la

gente joven. En l’Eliana hay

cierto ambiente cultural sano,

pero poco valorado por los

propios jóvenes.

L’Eliana vista por...SEPTIEMBRE 2011, nº 220 L’ELIANA 2000/4

Profesor de biología ya jubilado,
ex director del Instituto de l’Elia-
na, José Tirado es además el
presidente de la asociación Nosal-
tres També. Este colectivo, cuya

sede se encuentra en la casa de la
estación de metro, reivindica la
integración social y laboral de las
personas con discapacidad inte-
lectual.

“Queremos que nuestros hijos tengan su espacio
en l’Eliana”

José Tirado, presidente de la asociación Nosaltres També

P. ¿Cuál es el objetivo de
esta asociación?
R. Trabajar para la integración

social y laboral de las perso-

nas con discapacidad intelec-

tual. Es una asociación local,

pero no exclusiva de l’Eliana.

Lo que nosotros pedimos es

que nuestros hijos, nuestros

familiares con discapacidad

intelectual tengan también su

espacio en el pueblo, que

tengan la posibilidad de

encontrar un empleo, de

continuar su formación... Inte-

grar es cambiar la sociedad,

no a nuestro hijos.

P. ¿Desde cuándo está en
marcha?
R. Está funcionando desde

finales de enero,

P.¿Cuántos socios tienen?
R. Por el momento somos

unos 50, pero estamos en

proceso de inscripción, por lo

que esta cifra varía. Quere-

mos fomentar el voluntariado

en l’Eliana.

P. ¿Qué actividades propo-
nen?
R. De todo tipo, porque repito,

nuestra finalidad es la integra-

ción. Abarcamos o pretende-

mos abarcar todos los aspec-

tos relacionados con ella.

Desde la formación a la sensi-

bilización de la opinión públi-

ca. De hecho, estamos prepa-

rando una campaña para dar

a conocer tanto las necesida-

des de las personas con

discapacidad intelectual

como la propia asociación.

Creemos que el futuro sanita-

rio no está resuelto y estamos

programando actividades de

tutela, charlas sobre la Ley de

Dependencia, sobre la

responsabilidad legal de estas

personas. Hacemos también

una labor de estudio que

luego pretendemos divulgar.

También tenemos en marcha

un taller de informática, entre

otras actividades.

Además organizamos activi-

dades de convivencia y ocio.

Por ejemplo, este mes tene-

mos en marcha un taller de

ergonomía y masaje. También

llevamos a cabo otras iniciati-

vas encaminadas a mejorar la

comprensión oral y escrita y la

expresividad. Para ello, esta-

mos en relación con el grupo

de teatro del IES l’Eliana.

Preparamos además excur-

siones para conocer nuestro

entorno, el paisaje, siempre

desde un punto de vista

didáctico.

P. Otro aspecto fundamen-
tal de la Asociación es la
formación y la inserción
laboral. 
R. Sí, tenemos en marcha un

taller prelaboral desde el mes

de marzo dedicado a la agri-

cultura ecológica. Tenemos

un huerto en un terreno cedi-

do por el Ayuntamiento en la

Masía del Pilar, que reanuda-

remos este mes. 

P. ¿Cómo se puede contac-
tar con ustedes?
R. Nuestra sede está en un

local cedido por el Ayunta-

miento, en el Edificio de la

Estación, en la calle Padre

Damián s/n, o bien a través de

la página web (www.nosal-

trestambe.org).

Nosaltres També

José Tirado, en la sede de esta Asocia-ción

Taller de masaje y ergonomía
Miércoles días 8, 13, 22 y 29, de 17 a 20 h, en la sede

Curso de informática y Taller de expresión oral
En la sede, los viernes de 18 a 20 h.

Taller de iniciación a la agricultura ecológica.

Sábados de 10:30 a 13 h (aproximadamente).El nuevo

curso comienza el 1 de octubre, en el huerto de la asocia-

ción en la Masía del Pilar.

Actividades septiembre

La asociación imparte un taller de informática en la sede
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Compromís denuncia
que el hospital de Lliria
no tendrá nuevo personal

Nuevos recortes sanitarios
para l'Eliana y su comarca,
pues según Coalició
Compromís los recortes que
prepara la Generalitat para los
presupuestos del 2012 hacen
que la Conselleria de Sanidad
reduzca las plantillas e inclu-
so elimine la posibilidad de
crear nuevos puestos de tra-
bajo en las futuras instalacio-
nes sanitarias que tienen que
entrar en funcionamiento
como es el caso de la exten-
sión hospitalaria de Llíria don-
de el Conseller del ramo ya ha
anunciado que no tendrán
nuevo personal y que su plan-
tilla será cubierta por personal
del área de salud pertenecien-
te a otros centros sanitarios,
hecho que provocará más co-

lapso y listas de espera en las
atenciones que hasta ahora
traen meses y años de retraso.

Para el portavoz comar
cal de Compromís, Paco
García, la paralización de las
obras en el centro de Llíria y el
anuncio de un nuevo aplaza-
miento en la puesta en funcio-
namiento del mismo para el
2012 es un claro ejemplo de la
ruina económica en la que se
encuentra el Consell y de la
nefasta gestión que el PP ha
practicado en materia sanita-
ria durante la última década,
obviando completamente la
necesidad de elaborar un nue-
vo mapa sanitario que de una
cobertura hospitalaria como
toca a los vecinos del Camp
de Túria.

Quince días después de que el gobierno municipal aprobara
una moción de rechazo al gasto público en este evento

El Ayuntamiento albergó a un
centenar de peregrinos peruanos
de la Jornada Mundial de la Juventud

Un centenar de participantes
en la JMJ organizada por la
iglesia católica, la mayoría
peruanos, acompañados por
un grupo de sacerdotes, per-
noctaron en el Pabellón
remodelado del Polideportivo
municipal del 10 al 15 de agos-
to. El Ayuntamiento atendió
así una petición escrita del
Párroco de l'Eliana para dar
cobijo a este grupo de jóvenes
peregrinos. Don Bartolomé se
responsabilizó por ellos, y se-
gún fuentes municipales no ha
habido ningún problema o des-

perfecto, ni ocasionado gasto
de personal ni material al Ayun-
tamiento aparte del uso del
local, baños y aseo, ya que un
autobús los recogió cada ma-
ñana para sus actividades en
Valencia, regresando sólo a
dormir.

Curiosamente, tan solo
dos semanas antes el gobier-
no municipal aprobó una mo-
ción presentada por el conce-
jal Lorente para protestar por
el uso de fondos públicos con
destino a esta iniciativa reli-
giosa privada.

Tapa de alcantarillado en Marqueses de
Tremolar a la puerta de la vivienda cuyo
garaje se llena de aguas fecales por la
deficiente instalación de la red

El vuelo despertador de las tres

El Ayuntamiento se compromete
a solucionar el problema de
aguas fecales junto a la Masía

La recalificación parcial de los terrenos de la Masía
del PIlar hace años, pemitió la construcción de tres
decenas de casas nuevas, cuyo alcantarillado fue
unido a uno preexistente y de menor diámetro en la
calle Marqueses de Tremolar, lo que añadido a la
acumulación de aguas negras y pluviales, ocasiona
episodios de inundación de fecales en esa calle.

Después de varias reclamaciones y visitas de
los técnicos municipales, el Ayuntamiento ha
incrementado ya la frecuencia de limpieza del co-
lector. En breve, el servicio de mantenimiento de la
red de saneamiento verificará el funcionamiento
hidráulico real de la red en el próximo episodio de
lluvia intensa, lo que permitirá que se adopte la
solución adecuada con las obras oportunas "garan-
tizándose así la desaparición del problema de forma
definitiva" -según se afirma en nota remitida desde
el Ayuntamiento a este periódico-.

El 15% de los vuelos en Manises se produjo entre las 23 y las 7 horas en agosto

Con este clarificador titular ilus-
traba el periódico Las Provin-
cias los desvelos -y nunca
mejor dicho- de los vecinos de
l'Eliana o San Antonio en las
calurosas noches de este ve-
rano, a causa de algunos vue-
los nocturnos que se salen de
las rutas marcadas. Hechos
denunciados por la la Plata-
forma Aviones Fuera de Ruta
NO, y que la dirección del ae-
ropuerto de Manises ni confir-
ma ni desmiente. Así, en una
nota dirigida a este periódico
se informa que "las compa-
ñías aéreas vuelan  por siste-
ma de acuerdo a las rutas y
maniobras previstas, pudién-
dose por parte de los servicios
de Navegación Aérea, en al-
gunos momentos,y  por moti-
vos de seguridad autorizar al-
guna maniobra fuera de pro-
cedimientos estándar (por
ejemplo para que las
aeronaves puedan esquivar
tormentas u otras causas de

fuerza mayor). Cuando algu-
na aeronave opera  fuera del
procedimientoestablecido,  por
parte del aeropuerto se realiza
una investigación de
dichamaniobra para compro-
bar si efectivamente  ha habi-
do algún motivo que justifique
la misma, o si por el contrario,
ha sido una vulneración no
justificada de los procedimien-
tos establecidos, y si se detec-
ta que efectivamente ha sido
una vulneración de dichos pro-
cedimientos, se abre
elcorrespondiente expediente
que es tramitado a la autori-
dad correspondiente a los efec-
tos oportunos". En cuanto al
número de vuelos nocturnos,
se informa que entre el 1 y de
24 agosto han sido el 15,9%
del total entre las 23 y las 7
horas.

Por otra parte, y aten-
diendo a las gestiones y de-
mandas efectuadas por nues-
tro Ayuntamiento a instancias

de las asociaciones de veci-
nos el Director del aeropuerto
dirigió al Alcalde un escrito
este verano informando de los
resultados del Terminal de
Monitorado de Ruido que se
instaló en  nuestro pueblo pre-
cisamente para controlar y
denunciar las salidas de ruta
de los aviones, gestiones que
propiciaron que desde el pa-
sado mes de marzo en que se
llevó a cabo el cambio de ru-
tas de salida hacia el oeste, el
paso de los aviones por enci-
ma de nuestro término muni-
cipal ha disminuido radical-
mente, así como las molestias
a los vecinos.

En agosto, sin embar-
go, han sido detectadas "de-
masiadas" urgencias noctur-
nas con salidas de ruta según
las asociaciones vecinales, por
lo que se han recrudecido las
protestas y demanda de con-
trol sobre las lineas aéreas,
pilotos y controladores.
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El Club Deportivo L´Eliana,
independientemente de
nuestras ideologías políticas,
«debe de ser de todos». Así,
al menos, debe de ser. Nuestro
equipo de fútbol
representativo de L´Eliana,
tras quedar segundo en su
grupo de 1ª Regional, suscita
una ilusión y expectación
máxima, tras confirmarse que
va a jugar de nuevo, después
de quince años, en la Regional
Preferente de la Federación
Valenciana.

El Club Deportivo
L´Eliana, que por quinta
temporada consecutiva estará
entrenado de nuevo por Luís
Escudero (41 años), ya ha
demostrado sobradamente
que es un equipo con mucha
hambre deportiva. Llevan ya
varios años superándose y
llevando al equipo de nuestro
pueblo a la más alta altura.
Ahora somos nosotros,
elianeros de a pié, políticos,
comerciantes, entidades
locales, etc., los que alrededor
de nuestro Club Deportivo
L´Eliana, todos juntos,
debemos «hacer pueblo».
L´Eliana, como tal pueblo, se
siente orgullosa del gran logro
deportivo obtenido y por ello
está preparada para apoyar a
nuestros jóvenes jugadores en
la muy difícil papeleta que
tienen esta próxima
temporada: Hacer una buena
temporada y conseguir el
principal objetivo de
mantenerse en la nueva
categoría. Tocará sufrir, por
eso el principal objetivo debe
ser conseguir lo más pronto
posible los cuarenta y dos
puntos que dejarían
prácticamente cerrada la
permanencia en la categoría.

Que un equipo necesita
de su afición para lograr éxitos
deportivos es algo que está
más que claro en el mundo del
fútbol. Es por esto que merece
la pena hacer un llamamiento
a todos los elianeros que aún
no se han sacado el abono.
Ahora es el momento ideal,
nuestro Club Deportivo
L´Eliana necesita un último
empujón de su afición.
Debemos remar todos en la
misma dirección. Todos
juntos, afición y equipo, lo
podemos conseguir el
objetivo.

Calendario del
CDFB L´Eliana,
en el Grupo II
de la Regional

Preferente -
Temporada 11/12

(Ida y vuelta)

Jornadas 1ª - 18ª
4/9/2011 - 22/1/2012
L´Eliana-Chiva.CF

Jornadas 2ª - 19ª
11/9/2011 - 29/1/2012

FBM Moncada.CF-L´Eliana

Jornadas 3ª - 20ª
18/9/2011 - 5/2/2012
Paterna.CF-L´Eliana

Jornadas 4ª- 21ª
25/9/2011 - 12/2/2012
L´Eliana-CD.Buñol

Jornadas 5ª - 22ª
2/10/2011 - 19/2/2012

UD.Quart de Poblet-L´Eliana

Jornadas 6ª - 23ª
9/10/2011 - 26/2/2012
L´Eliana-Alboraia.UD

Jornadas 7ª - 24ª
16/10/2011 - 4/3/2012

CF.Torre Levante-L´Eliana

Jornadas 8ª- 25ª
23/10/2011 - 11/3/2012
L´Eliana-Burjassot.CF

Jornadas 9ª - 26ª
30/10/2011 - 25/3/2012
CF.Albuixech-L´Eliana

Jornadas 10ª - 27ª
6/11/2011 - 1/4/2012
L´Eliana-Parreta.CF

Jornadas 11ª - 28ª
13/11/2011 - 8-4-2012
CD.Cheste-L´Eliana

Jornadas 12ª - 29ª
20/11/2011 - 15/4/2012

L´Eliana-San Marcelino

Jornadas 13ª - 30ª
27/11/2011 - 22/4/2012

CD.Utiel-L´Eliana

Jornadas 14ª - 31ª
4/12/2011 - 29/4/2012

L´Eliana-Foios.CD

Jornadas 15ª - 32ª
18/12/2011 - 6/5/2012

CD.Massamagrell-L´Eliana

Jornadas 16ª - 33ª
8/1/2012 - 13/5/2012

L´Eliana-Atlético Vallbonense

Jornadas 17ª - 34ª
15/1/2012 - 20/5/2012

Llíria.CF-L´Eliana

Presidente de la directiva
CDFB L´Eliana: Mariano

Pérez.
Plantilla del CDFB L´Eliana

2011/12:

PORTEROS:
Ángel Salazar - «Sete»
Joaquín Duet - «Ximo»
DEFENSAS:
Alvaro Guillot
Manuel Leal - «Manu»
Jonathan Tévar
Juan López - «Juanito»
José Luís García - «Selu»
Juan Carlos Marco - «Juanca»
(Vilamarxant.CF)
Sergio Diago (CD.Segorbe)
CENTROCAMPISTAS:
Adrián Llorens - «Mecu»
Sergio Montaner - «Monta»
Miguel Rioja - «Migue»
Luís Bellver - «Pachón»
César Gallego
Rubén Julián Pellicer - «Ruba»
Salvador Pérez - «Salva»
(Vilamarxant.CF)
Joaquín Navarro  - «Chema»
(Sporting Riba-roja)
DELANTEROS:
Ramón Márquez (Godella.CF)
Daniel García - «Dani»
(Meliana.CF)
Vicent Roda (FBAC
Benaguasil)
Ricardo Luján - «Ricky»
(CD.Utiel)

CUERPO TÉCNICO:
Entrenador: Luís Escudero
Delegado del equipo: Luís
Maset
Preparador físico: Julián López
Cordón
Entrenador de porteros: Adrián
Izquierdo
Fisioterapeuta-masajista:
Sergio Ortíz

Nuestro Club Deportivo L'Eliana ha comenzado
su andadura en la Regional Preferente

Bonos
anuales por
tan solo 10/

20 euros

Abónate, llenemos el
Polideportivo Municipal
Están a la venta los
abonos anuales, al
precio popular de 10/
2 0 ˛
La directiva de nuestro Club
Deportivo Fútbol Base
L´Eliana, que agradece a
nuestro consistorio local su
imprescindible ayuda moral y
económica, aprovecha para
recordar al elianero aficionado
al fútbol, que al muy módico
precio de 20˛ para los adultos
y 10˛ para los jubilados, está
abierta la venta de los abonos
anuales que permitirán
presenciar todos los partidos
que como equipo local juegue
nuestro equipo. Los abonos
están a la venta en el Forn
«Les casetes», Bar
«Polideportivo», Bar
«Torrent» y en el Hogar del
Jubilado. Además, antes de
los primeros partidos, también
se venderán a la entrada de
nuestro Polideportivo
Municipal. La Regional
Preferente tiene un coste
importante y se necesita tener
muchos socios para ayudar a
mantener a L´Eliana en esta
importante categoría. Los
precios populares de los
abonos, así como el aliciente
de ver el mejor fútbol regional
en el Polideportivo Municipal,
han hecho que se dispare la
expectación ante la posibilidad
de poder disfrutar de la
presencia de equipos
«gallitos» aspirantes al
ascenso a la Tercera División
Nacional, como: el
Burjassot.CF, uno de los dos
decanos del fútbol regional, el
CD.Utiel, C.D.Buñol,
CD.Cheste, CF.Torre Levante
o FBM Moncada.CF. También
tendremos ocasión de
presenciar «derbis»
comarcales del «Camp del
Turia» contra el Llíria.CF o el
Atlético Vallbonense. De ahí
que el aficionado elianero
cuente las horas para que
empiece a rodar oficialmente
el balón en el Grupo II de la
Regional Preferente, en dónde
nos jugaremos el ser o no ser.

Pronto seguiremos al
CDFB L´Eliana en una
nueva web
Hasta la pasada temporada
se le podía seguir en la web:
www.elianaf.110mb.com. Se
está confeccionando una
nueva web que muy
próximamente se publicitará.

Debemos apostar por
recuperar el fútbol como
actividad que promueva la
convivencia ciudadana. De ahí,
que el nuevo proyecto de
nuestro CDFB L´Eliana,
pretende conseguir que tanto
las empresas como los vecinos,
cada año más, se involucren en
el fútbol de cara a desarrollar
nuestra identidad colectiva
como pueblo que convive
alrededor del fútbol. Se
pretende que todos los vecinos
de L´Eliana se identifiquen con
el primer equipo de fútbol del
pueblo, aunque el objetivo del
proyecto del Club Deportivo
Fútbol Base sea fomentar la
educación de los niños que
forman parte de su escuela de
fútbol.

Pretemporada
Nuestro Club Deportivo
L´Eliana jugó un «bolo
veraniego» el 10 de agosto en
las instalaciones de Cracks
en San Antonio de Benagéber,
empatando 0-0 ante su primer
equipo, que la temporada
pasada ha descendido a 1ª
Regional.

El 11 de agosto se jugó
otro amistoso contra el
también nuevo equipo de
Regional Preferente, el
Recambios Colón, con victoria
local por 3-2. Posteriormente
el 13 de agosto, tuvo lugar en
nuestro Polideportivo
Municipal la presentación
oficial del CDFB L´Eliana. Se
jugó un trofeo triangular que
enfrentó a nuestro equipo ante
el Levante.UD «B» (3ª
División) y al nuevo Huracán
Valencia.CF (nuevo 2ª
División B), que resultó
vencedor del trofeo. En el
primer partido el nuevo
Huracán venció a nuestro
equipo por 0-2. En el segundo
partido el equipo filial del
Levante.UD venció 0-1 a
nuestros jóvenes. Y en el
tercer partido los dos equipos
foráneos empataron 1-1. Al
final vencedor el nuevo
Huracán Valencia.

E n t i d a d e s
Colaboradoras con el
CDFB L´Eliana:
Excmo. Ayuntamiento de
L´Eliana, Radio Turia 90.3,
L´Eliana 2000, Colegio IALE,
Aguas Benedeto, Mc.Donals,
Opticalia, Ruralcaixa,
Restaurante «El Parque», Bar
« T o r r e n t » ,
Bar»Polideportivo», Forn «Les
casetes».·

VICENT ORTOLA La Regional
Preferente tiene un

coste importante y se
necesita tener

muchos socios para
ayudar a mantener a

L´Eliana en esta
importante categoría
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Des de la finestra

Un article de  Rafa Prats

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

Cartes dels lectores

La meua veïna ho va deixar ben clar:
«Som del poble els que som del poble».
I, per si hi havia algun dubte, li va dir al
seu home: «Tu mai seràs del poble. Tu
sempre seràs foraster». El meu veí no
va nàixer a L’Eliana. Però ho va portar la
seua família quan era molt xicotet. Per
açò, quan es refereix al poble que li va
veure nàixer sempre diu amb bon criteri:
«El meu poble, que no és el meu».
Perquè, el seu, és aquest, on va aprendre
una llengua nova, on es va quedar per sempre i ja porta dotze
lustres, on ha desenvolupat la seua vida laboral, on va arribar
a ser regidor del primer govern municipal democràtic, on es va
casar amb una dona del lloc, on té als seus néts. Perquè el meu
veí, diga el que diga la seua dona, diguen el que diguen uns
altres, és elianer.

Abans, la cosa estava més clara, perquè -alguna
excepció a banda-, en el poble només vivíen els del poble i els
altres venien a l’estiu i poc més. Tenien la seua segona casa,
el xalet: eren els xaleters.

Amb els anys, L’Eliana es va convertir en la primera
casa per a molts dels quals ja venien i per a uns altres que van
vindre de nou. Així, va augmentar el nombre de elianers com
ho demostra el cens municipal. La vella divisió entre la gent del
poble i els xaleters no té sentit. Va haver-hi qui va vendre el
xalet per a anar-se al centre urbà. També hi ha hagut qui
directament es va vindre a viure al poble. Són els forasters,
perquè van vindre de fora.

Un grup de veïns de Sant Antoni de Benagèber va
protestar al seu alcalde perquè no els va agradar el programa
de festes de la localitat. No volguera fer d’advocat del diable,
però és evident que el programa festiu de L’Eliana hauria
d’èsser analitzat detingudament. Sobretot quant al tema d’on
acaba la llibertat. Crec que hauria de sospesar-se la necessitat
del horari del discomòvil i advertir del perill generador del
botelló, abans que ambdues activitats es consagren com a
tradició elianera. Ja va deixar escrit Ángel Ganivet que només
hi ha una lletra de diferència entre tradició i traïció. D’un temps
a ara, se sent parlar massa de tradicions, algunes nascudes fa
pocs anys. Jo em quede –i perdoneu-me- amb el Misteri d’Elx
i no demane –mès bè el contrari- que ací tornen els bous al
carrer.

Seguiria escrivint sobre les festes del nostre poble, tan
beneïdes per misses, trasllats i processons (per cert, don
Bartolomé, que la tradició de la «teja» –paraula castellana que
desconec com es diu en valencià- com a senyal d’identitat de
les clavàries va en descens), però no és este el tema que
m’havia proposat.

En la capital de la nostra província -i de la nostra
Comunitat, germans en el Senyor- es deia fa unes dècades que
valencià és la dona o l’home que viu i treballa a València. Ací
podíem afirmar que elianer és el que està censat a L’Eliana,
encara que no haja nascut ací. Perquè, del poble o forasters,
tots som elianers.

Traducció de l’original castellà: Carme Prats Rodenas

Del poble i forasters, tots elianers

"Este debe de ser uno de los contenedores que
recogen medio vacíos en verano en las urbaniza-
ciones y por lo que han reducido el servicio..."

Vista parcial de la portada del mes de agosto

... nos dice una vecina de
l'Eliana, que nos envía esta
foto del contenedor de basu-
ra próximo a su domicilio lle-
no a rebosar.

Como informamos en
la pasada edición, el Ayunta-
miento acordó reducir de sie-
te a cuatro los días de recogi-
da de basura orgánica en
verano en las urbanizacio-
nes como "mejora de eficien-
cia" pues afirmaban que a
menudo "se encontraban
vacios o a media carga", y
ahorrar así 48.000 eur. El Ayuntamiento aseguró también que "se ha

previsto el refuerzo puntual de contenedores en áreas
con especial demanda". Esperemos que ésta sea una.



Con la llegada de las vacaciones
de verano, son muchos los
usuarios que, en sus lugares de
destino, accederán a internet a
través de las denominadas redes
wifi, bien con un ordenador
portátil, desde el propio teléfono
móvil o mediante otros
dispositivos. Por eso es
importante conocer los posibles
riesgos de este tipo de conexión
y saber cómo podemos
minimizarlos.

Las redes wifi nos
permiten acceder a internet de
manera gratuita sin necesidad
de util izar cables y desde
cualquier punto relativamente
cercano a la fuente de origen.
Esto implica que, si nuestro
ordenador es el administrador
de esa red wifi, nuestro equipo,
sin una adecuada protección,
queda al descubierto.

Así pues, desde AVACU
queremos ofrecer una serie de
recomendaciones que nos
ayuden a minimizar los riesgos:

Tenga especial
precaución cuando se conecte a
una red wifi en lugares públicos,
hoteles, restaurantes… sobre
todo si no solicitan contraseña.
En la mayoría de los casos, en
estos lugares le facilitarán los
datos para poder conectarse
(usuario y contraseña), pero
recuerde proteger su equipo
adecuadamente para no permitir
a terceros tener acceso a sus
archivos. En caso de que nuestro
ordenador sea el administrador
de la red wifi, siempre debemos
asegurarnos de poner una
contraseña (evitando datos
personales, fechas o claves
fáciles de averiguar) para el
acceso a la red. De esta manera,

AVACU aconseja precaución al
conectarse a través de wifi

evitaremos que otros usuarios
puedan conectarse a través de
nuestra red, para conseguir el
acceso gratuito a internet y, en
muchos casos, utilizarlo para la
descarga de archivos que podrían
llegar a colapsar el acceso.
También podrían llegar a obtener
información y datos o claves
personales, como cuentas de
correo, etc.

Es interesante que, al
instalar el router, cambiemos los
datos que vienen por defecto,
que suelen ser genéricos y fáciles
de averiguar.

Cuando dejemos de
usarla, siempre es recomendable
cerrar la red para que no quede
abierta.

Es muy importante que
activemos herramientas de
seguridad en nuestro ordenador
y las mantengamos actualizadas,
como un cortafuegos que nos
proteja de intrusiones externas.

Hay que evitar descargar
ficheros que provengan de
correos desconocidos. En caso
de hacerlo, siempre hay que
pasar antes un antivirus.

Por otra parte, es
interesante recordar que, si
contratamos el servicio de
conexión a internet con una
operadora, bien a través del
router o de los módems USB o
móviles, debemos asegurarnos
de que existe cobertura en el
lugar al que vayamos a
desplazarnos, así como
confirmar precio, tarifas y límite
de descarga si lo hubiera.

Recuerde que puede
acudir a  AVACU para realizar su
consulta, en el teléfono 963 526
865 o a través de nuestra página
web www.avacu.es.
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Fa uns mesos els partits
majoritaris PPSOE, sempre ens
deien que la Constitució era into-
cable. De repent, s'ajunten,
possiblement els dos pitjors
polítics del moment (zapatero-
rajoy), i e un plis plas decideixen
modificar-la, i la van a modificar
sense fer referèndum.

Els valors econòmics
s'anteposen a la voluntat dels
ciutadans i els polítics del PPSOE
s'abaixen els pantalons sense
debtar-ho. No són capaços de
mostrar cap influencia ni tan sols
als seus partits. Dos ninots en
mans dels mercats.

Tot açò per canviar el
sostre d'endeutament de les
autonomies. Volen centralitzar
encara més l'estat. Trenquen el
famós esperit de la transició i a

La santa constitució

Quisiera hacer algunas reflexiones
a raíz de las últimas elecciones
municipales en L’Eliana.

En primer lugar me gustaría
felicitar al P.P. a su cabeza de lista
Sergio Montaner y a toda la
candidatura,que con tanta
brillantez han concurrido en estas
elecciones,por tan importante
victoria electoral en nuestro
municipio. Quisiera además tener
un recuerdo muy cariñoso hacia
nuestra anterior cabeza  de lista,
presidenta local y actual Secretaria
Autonómica  de la Conselleria  de
Gobernación, Asunción Quinzá.

He tenido la fortuna de
poder trabajar con un gran equipo
intentando sumar proyectos,
voluntades e ilusiones, y de verdad
que ha sido un trabajo lleno de

Llega septiembre. Momento de
reencontrarse con nuestra rutina,
con nuestros vecinos, con nuestros
compañeros de trabajo, y
recuperar nuestra identidad
desdibujada por los calores
estivales.

Septiembre nos brinda la
oportunidad de iniciar colecciones
de miniaturas absurdas
anunciadas por TV, compartir
nuestras anécdotas y experiencias
vacacionales y, para aquellos que
no lo hicieron en la convocatoria
ordinaria, intentar recuperar sus
asignaturas pendientes.

Con cierta tristeza leo en la
prensa que nuestra Concha
Montaner no tuvo suerte en su
participación en el Mundial de
Atletismo de Daegu (Corea del
Sur). ¡Ánimo Concha! . En
cualquier caso, solo el hecho de
llegar a participar en un evento del
máximo nivel como éste, sería
motivo de gran satisfacción para
muchos deportistas. Más aún,
poder disfrutar de la práctica de
algún deporte sería motivo de gran
satisfacción para muchas
personas.

L’Eliana ha apostado desde
siempre por promover
instalaciones y servicios para la
práctica del deporte y de la

Asignaturas pendientes
actividad física para sus
ciudadanos. O mejor dicho, para
una parte de sus ciudadanos, ya
que no dispone actualmente de
una oferta real adaptada a
personas con diversidad funcional
(es decir, con algún tipo de
discapacidad).

La práctica de actividades
físicas y deportivas adaptadas es,
si cabe, todavía más importante
desde el punto de vista de la salud
para las personas con diversidad
funcional que para aquellas que
no precisan adaptaciones ya que,
a menudo, mantenerse en forma
requiere una mayor dedicación.
Recordemos que según la OMS,
«La salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y
no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.».

Es un derecho para todas
las personas que se recoge en la
Constitución Española, artículo 43:
“Los poderes públicos fomentarán
la educación sanitaria, la
educación física y el deporte.
Asimismo facilitarán la adecuada
utilización del ocio“

En fin, una asignatura
pendiente de nuestro municipio.
Pero estamos en septiembre…
Juan Belda, Fisioterapeuta
Els Verds de L’Eliana.

alguns ens recorden el famós
cop d'estat de Tejero, que tant
mal va fer al nostre Estatut
d'autonomia.

Clar és que el problema
és un a falta més clara de la
concepció federal de l'estat. No
podem saber en aquest moment
si el dèficit és excés de despesa o
falta d'ingressos.

Per cert m'agradaria veure
com reaccionarien el PPSOE, si
els partits nacionalistes
demanaren el canvi de la
constitució per tal d'aconseguir la
independència. Faria falta
referèndem?. I si proposarem la
república per compte de la
monarquia. Faria falta
referèndum?.
Ximo Real.
Coalició Compromís L'Eliana

Felicitaciones a Sergio Montaner
satisfacciones, es por ello que me
gustaría aprovechar estas líneas
para transmitirles un mensaje: hay
un partido en L’Eliana que cree en
sus ciudadanos y que luchara con
ellos y con lo que haga falta para
mostrar que existen otras maneras
de gobernar, otras ideas diferentes
con las que hasta el momento se
ha hecho política en nuestro
municipio, porque frente a los
valores del PP de interés público y
honradez, otros optan por el
camino fácil de asegurar su propio
porvenir.

Por ello quisiera hacerle
llegar a todos que este primer
paso que hemos dado, no es más
que el principio, que este camino
no solo lo vamos a continuar al
frente si no que con nuestra

presidenta y nuestro portavoz
municipal y con la confianza de
todos los vecinos vamos a ir
creciendo como partido, porque
es bueno para ustedes, es bueno
para nosotros, y en definitiva es
bueno para todos los que aquí
vivimos.

En fin,gracias a todos los
que nos han votado y también a
los que no han considerado
oportuno hacerlo por ahora,porque
al trabajo, a la honestidad solo le
hace falta una pieza final, un
poquito más de su confianza para
que culmine con sobresaliente el
objetivo final de gobernar de forma
diferente y cercana L’Eliana, como
se merecen sus ciudadanos,
nuestros vecinos.
Conchin Fajarnès

L’Eliana, agosto de 2011
La carta de un español en paro a los
Reyes Magos este mes de agosto
que ha llegado a mis manos.
Queridos Reyes Magos:
Hasta cumplir nueve años escribía
una carta el dos de enero y la enviaba
a Oriente. Siempre empezaba así:
Queridos Reyes Magos Melchor,
Gaspar y Baltasar:
Como este año he sido bueno,
espero que vuestras Majestades
me dejéis etc, etc, etc.

Después añadía una lista
de mis deseos soñados, que
vosotros dejabais en mi balcón el
cinco de enero por la noche
convirtiéndome en el niño más feliz
del mundo.

Ha pasado el tiempo y el
niño que fui se ha convertido en
hombre y a su vez, ese hombre se
ha convertido en padre de dos niños
de cuatro y seis años.

Estas Navidades mis dos
pequeños me han encargado que
escriba sus cartas a vuestras
Majestades, para que dejen en el
balcón de nuestra casa los juguetes
que piden.

Así lo he hecho y ellos se
sienten felices esperando esa noche
mágica que colme sus deseos. Yo
estoy desesperado porque esa
noche el balcón amanecerá vacío.

Pero este año 2011  no sólo
ocurrirá eso en nuestra casa, sino
hechos más terribles. El día después
de Reyes vendrán a embargar
nuestra casa y tendremos que
abandonarla mi mujer, mis hijos y yo

con unas cuantas maletas, para
trasladarnos a la caravana que
tenemos aparcada en un
descampado de las afueras de la
ciudad, en la que antes viajábamos
por España en vacaciones.

Ahora ya no es posible
hacerlo, porque mi mujer y yo
tenemos vacaciones trescientos
sesenta y cinco días al año, y los
únicos lugares que podremos visitar
son las largas colas de españoles
que, como nosotros, mendigan un
puesto de trabajo, algo imposible de
obtener. Yo me pregunto como les
explico a mis hijos que los Reyes
Magos no existen, que Oriente es
un lugar maldito donde los hombres
se matan y no hay una estrella que
brille en el cielo, sino bombas
incendiarias que resplandecen en
la noche, iluminando muerte y
destrucción. También tendré que
explicarles que ya no queda comida
en la nevera y tendré que buscarla
al anochecer en los contenedores,
como mucha gente lo hace. Pero ni
a los Reyes ni a los políticos que
nos gobiernan les importamos, ni
nosotros, ni miles de familias como
la nuestra.

Mañana, a mis dos hijos se
les llenarán los ojos de lágrimas al
quedarse sin juguetes y sobretodo
sé que ese día de Reyes morirá
dentro de ellos la inocencia y la
esperanza, y yo, desesperado,
desearé morir antes de que
amanezca el día de Reyes.
Un español en paro
Ifigenia Aguilar

El Departamento de Salud
Valencia- Arnau de Vilanova-
Liria ha realizado un protocolo
para la prevención de
amputaciones en los casos de
pie diabético.

El objetivo del
programa es ayudar en la
prevención del pie diabético,
evitando tener que  realizar la
amputación del miembro, ya
que, según fuentes científicas,
se trata de una enfermedad
evitable en la que la prevención
y la información al paciente son
herramientas indispensables y
en la que cerca del 50% podría
evitarse,

Por ello, el
departamento ha establecido
una estrategia de triple
actuación que contempla la
instauración de un protocolo, la
formación y la consideración del
mismo como objetivo prioritario
sujeto a la productividad para
evitar las amputaciones de pie
causadas por diabetes.

Junto con la realización
y difusión del programa el
departamento ha adquirido
material para realizar las
revisiones en todas las zonas
básicas de salud y se han
programado cursos y talleres
formativos para los
profesionales.

“Durante el 2011 ha sido
posible aumentar las
revisiones realizadas en
atención primaria hasta un 20
%. Nuestro objetivo es  llegar en
un futuro a coberturas mucho
más amplias y poder ofrecer la
revisión preventiva a los 20.000
pacientes diabéticos del
Departamento”, señala
Francisco Díaz, Director de
Enfermería de Atención Primaria
del Departamento.

En la Comunitat
Valenciana más de 45.000
personas padecen diabetes.
Según los expertos,  8.000 de
estas personas podrían sufrir
complicaciones en los pies que
podrían derivar en una
amputación.  La amputación de
la pierna es la consecuencia
más grave de las úlceras de los
pies de los diabéticos. Se trata,
sin embargo, de una
consecuencia evitable si se
detecta precozmente, se realiza
un programa de prevención y se
aplican las nuevas estrategias
terapéuticas.
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Coses del nostre poble
Visita a l'antic Convent del Carme

Tributos Municipales
Contribución, Basuras y Vados

Hasta el día 15 de septiembre de 2011

RECIBOS DOMICILIADOS: El tercer y último plazo se adeudará en cuenta el día  1
de noviembre.
RECORDAMOS: Que los recibos domiciliados en Bancos gozan de un descuento
del 1,50% de su importe. También existen diferentes bonificaciones aplicables para
aquellos contribuyentes que se encuentren en determinadas circunstancias, como por
ejemplo: reducción en la tasa de basuras para chalets que no tengan especies
vegetales sustentadas en el suelo. MAS INFORMACION en el Ayuntamiento.

El passat 18 de juny, el CEL va organitzar una visita a l’Antic
convent del Carme, hui Museu Centre del Carme. Com sempre,
es va apuntar de forma gratuïta tot el que va voler.. Per què
visitar este conjunt monumental? Perquè este antic convent és
l’autentica “casa mare” de la nostra població. Fundat en el
segle XIII per l’Orde del Carme (carmelites calçats) va tindre el
seu major moment d’expansió en el segle XVII on, entre molts
altres fets, van fundar “l’heretat carmelitana” o “l’heretat Eliana”,
(“l’Eliana” a la fí) en honor al seu sant patró (Sant Elies), que
hui constituïx el nostre poble. Perdó, volia dir ciutat (que igual
açò ho llig José María).

Situat en la Plaça del Carme del barri del Carme de
València, constituïx en si mateix un museu d’història de
l’arquitectura de la
ciutat perquè està
compost per un
claustre, capella major,
sala capitular, refectori
o menjador i dormitori
gòtics, un altre claustre
i fatxada renaixentista,
església barroca, a
més de nombrosos
espais neoclàssics i
historicistes. També
es poden trobar en ell
les empremtes de la
desapareguda Capilla
de Sant Elies que ens
va donar nom i
l’Església del Carme o
de la Santíssima Cruz
en la portada de les
quals trobem una
imatge de la Mare de
Déu del Carme amb el xiquet en braços, precursora de la què
tenim en la nostra parròquia.

Després de la desamortització de 1835 va passar a
ser successivament el Museu de Pintura de València, Reial
Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, la seua Escola,
Escola d’Arts i Oficis Artístics, magatzem del Tresor Artístic
del Patrimoni Nacional durant la Guerra Civil, novament Escola
de Belles Arts i, actualment, Museu Centre del Carme. Declarat
Monument Històric Artístic Nacional en 1983 és, al mateix
temps, subseu de l’Institut Valencià d’Art Modern i centre

dependent del Museu de Belles Arts de València (Col·legi
Sant Pius V). Podem afirmar, per tant, que entre les seues
parets no sols es va col·laborar en el desenrotllament del
territori sinó que es van formar els principals artistes
valencians dels últims 200 anys.

Però si el continent és espectacular no ho és
menys el contingut. Entre exposicions temporals i
permanents vam poder disfrutar de la impressionant
col·lecció “Família d’Estanislao Granzow” de Joaquín
Sorolla, l’exposició de pintura “Retrats de Belle Epoque”,
les exposicions “Decor Carmeli. La Bellesa del Carme”
sobre el propi edifici acabat de restaurar, “l’Art dels Velluters.
El Naixement de la Sederia Valenciana s.XV i s.XVI”

c o l · l e c c i ó
prestades per
l’Hispanic Society
of Amèrica de Nova
York, “Mirades
sobre Espanya” i
“Obra de José
Maria Manuel
Cortina” sobre
l’espectacular (i
d e s c o n e g u t )
a r q u i t e c t e
m o d e r n i s t a
valencià. En esta
última exposició
fotogràfica vam
poder constatar la
gran afició que
tenim els
valencians a
destruir el nostre
patrimoni cultural ja

que una bona part de l’obra d’este es trobava desapareguda
o en estat de ruïna imminent.

Personalment recomane la visita al sarcòfag que
Marià Benlliure va esculpir per a Vicente Blasco Ibáñez i
que es troba buit perquè el nostre insigne novel·lista-polític
està soterrat en el Cementeri de València. En tot cas, una
infinitat de galeries en les quals va valdre la pena perdre’s.
JOSE LUIS COLL TORRENT
(Membre del CEL)
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La valentía de los vecinos y rapidez de bomberos evitan una desgracia

Una hectárea y media de pinos arden en un día de
poniente y pone en riesgo varios chalets del Clot
El pasado 26 de agosto,

mientras muchos vecinos

dormían la siesta, en la zona

de Montesol y El Clot empe-

zaba un incendio, que todo

apunta fue provocado, que

podría haberse convertido

en una tragedia si no llega a

ser por la valentía de los

vecinos y la rápida interven-

ción de bomberos y tres heli-

cópteros, que rápidamente

pudieron controlar el incen-

dio, que quemó una hectá-

rea y media.

Los vecinos de esta zona,

que está en el límite entre

Ribarroja y L’Eliana, hicieron

frente al fuego con sus man -

gueras al ver que peligraban

sus viviendas y el chalet más

afectado vio como se

quemaba la valla y el coche

aparcado en la pi -

nada.

La coordina-

ción intermunici-

pal funcionó ya

que una cuba del

ayuntamiento de

L’Eliana con agua

llegó antes que

las de Ribarroja.

Las llamas comenzaron

junto al apeadero de El Clot

y saltó a la pinada del mis-

mo que está rodeado de

chalets.

Si no se hubiera contro -

lado rápidamente, el incen-

dio se podría haber exten -

dido tanto al Barranco de

Mandor como al

Bosque de la

Vallesa, lo que

hubiera signifi-

cado una trage-

dia medioame-

biental.

Horas antes

se produjo un

incendio en el

nuevo cauce del río Túria

entre Paterna y Manises y

poco después dos más en

Vilamarxant en montes dife-

rentes.

Todos los presidentes de la
Generalitat visitan L’Eliana
Nuestro municipio puede

presumir que todos los presi-

dentes de la Generalitat han

visitado al menos una vez el

término municipal y L’Eliana
2000 ha estado ahí para

contarlo.

Este pasado mes de agos-

to el nuevo presidente de la

Generalitat, Alberto Fabra,

visitaba el Centro de Coordi-

nación de Emergencias,

acompañado del conseller

Serafín Castellano y de la

secretaria autonómica de

Interior y también concejala

Asunción Quinzá. Allí conoció

de cerca cómo funciona la

sala donde se reciben las

llamadas del Teléfono de

Emergencias 112.

Esta misma visita también

la realizó el ex presidente

Francisco Camps, que acudió

en varias ocasiones al Centro,

como por ejemplo en febrero

de 2010 para presentar la

nueva plataforma tecnológica

del Centro de Emergencia

112.

Reunión Club Encuentro
Mirando la hemeroteca de

nuestro periódico se puede

comprobar que la fotografía

de portada del mes de diciem-

bre de 1998 era para Eduardo

Zaplana, que realizó una visi-

ta privada para asistir a una

reunión del Club de Encuen-

tro, presidido por josé Luis

Gil. En la fotografía estaba

acompañado por una jovencí-

sima Asunción Quinzá.

Inauguración Pabellón
El primer presidente de la

Generalitat de la democracia,

Joan Lerma, fue el encargado

de inaugurar el 13 de julio de

1994 el nuevo pabellón de

L’Eliana junto al entonces

alcalde, Vicente Tarrazona y

el concejal José María Ángel.Visita de Francisco Camps al CCE

El president de la Generalitat, Alberto Fabra en el CCE

Portada de la visita de Zaplana

Portada con Joan Lerma

El conseller junto con los alcaldes de L’Eliana y de Paterna

La cuba municipal durante las tareas de extinción

Los vecinos observan con preocupación la zona quemada

Vallas de chalet afectado Helicóptero de extinción Personal trabajando

Una cuba del
ayuntamiento

fue de las
primeras en

llegar y sofocó
las llamas



SEPTIEMBRE 2011, nº 220          L'ELIANA 2000/11InfoCivis
Mensaje y mensajero

JAVIER BELMONTE
No han cambiado mucho las

cosas, en todo caso no a mejor,
empiezo esta columna exactamente
igual que hace un año: "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
bosques de Navarra".

En este último viaje he podido
comprobar que cada Comunidad
Autónoma intenta sobrellevar la actual
crisis con diferentes fórmulas, la
mayoría  basadas en drásticos
recortes y ahora nos encontramos
con una reforma constitucional . Sobre
esto me gustaría dejar aquí
brevemente mi opinión tal y como ya
he dejado escrito en twitter y facebook:
"Toda economía debe controlar su
deuda pero una reforma de la
Constitución debería ser consultada
a la ciudadanía".

Pero es el caso de Navarra el que
quiero destacar, a parte de sus
paisajes repletos de frondosos
hayedos surcados por riachuelos en
un ambiente normalmente fresco y
húmedo alejados de calurosos
veranos, de su buena gastronomía y
de sus afables gentes, ha puesto en
marcha  un sistema para promocionar
el  turismo basado en la expedición de
unos bonos descuento para comidas
y  pernoctaciones en su red de hoteles
rurales, hasta el extremo de entregar
tarjetas de fidelización, como en
nuestro caso, con nuevas ventajas.
Por supuesto que el año que viene
volveremos. Otra constante en el viaje
era la misma parte de la conversación,
con todos los propietarios y
restauradores de los hoteles rurales
en los que hemos estado, basada en
la crisis y la esperanza y confianza
puesta en esta iniciativa de
colaboración con el Gobierno Navarro
para activar la economía local.

Por último decir que lo que sí ha
cambiado desde hace unos años es
el Servicio de Correos de L'Eliana, tal
y como hoy traemos aquí con la
entrevista a  Mª Luz en su 25
aniversario como cartera de L'Eliana.
Mensajera que siempre acompaña el
mensaje con una sonrisa hacia los
vecinos que tras tantos años conoce
y le reconocen con cariño, como
pude comprobar en el Torrent y en el
breve recorrido hasta Correos para
hacer la foto. Pero su mensaje no tiene
porqué ser precisamente una carta,
sus gestos y unas palabras pueden
alejar a un solitario de su soledad.

"Nadie es más soli-
tario que aquél que
nunca ha recibido
una carta."

Elías Canetti
Escritor Búlgaro

JAVIER BELMONTE
Hace calor son las cuatro de la tarde,

"te parece que entremos dentro
estaremos más frescos". Habíamos
quedado en el  Torrent después de
comer y al finalizar su jornada laboral,
todavía lleva su camisa del uniforme de
Correos. Está emocionada, Mª Luz
acaba de cumplir, el 18 de agosto, 25
años de  cartera al servicio de los
vecinos de L'Eliana.

Mª Luz Jiménez Valero empezaba
a trabajar hace 25 años, en la que por
aquél entonces era la Oficina Rural de
L'Eliana dependiente de Correos de
Paterna, para hacer una sustitución de
15 días de las vacaciones de verano, "al
ser solo dos carteros en plantilla, la
chica de la oficina también tenía que
salir a repartir al terminar sus tareas".

Recuerda perfectamente su primer
día de trabajo. Como la de L'Eliana era
una Oficina Rural, cada cartero tenía
que poner sus propios medios incluida
la moto para desplazarse por las
urbanizaciones, "el primer día se me
pincho la rueda de mi  mobilette, tuve
que llamar a la policía para que me
recogieran, llevar la moto al taller y una
vez reparado el pinchazo terminaba el
reparto a las 8 de tarde. A los 10 días
acababa la primera". Meses después
realiza alguna sustitución más por baja
de enfermedad, "entonces tenías que
examinarte y si aprobabas entrabas en
una bolsa de trabajo".

Al año siguiente le ofrecieron un
contrato pero esta vez se trataba de

“Ser cartera es algo más que echar unas cartas al buzón, es el trato con la gente, que
te cuenten su vida, sus penas y sus alegrías, siento que me quieren".  Mª Luz Jiménez

La Cartera de L'Eliana

Mª Luz Jiménez Valero, 25 años de cartera al servicio de los vecinos de L'Eliana

repartir el correo a pié 3 horas al día.
Mª Luz contestó que primero quería
comprobar la diferencia del reparto en
moto y a píe. Después de probarlo, ésto
es lo que le ha enganchado hasta el
momento: "Me  gusta mucho más
repartir el correo a pié que en moto".
Así estuvo temporalmente trabajando 6
meses al año. Pero por fin cuatro años
de interinidad se acabaron al aprobar
las oposiciones con una plaza en
propiedad.

Mucho han cambiado las cosas
desde entonces. L'Eliana pasa a tener
oficina de Correos propia, pero así y
todo sufría el  rápido crecimiento de
población sin adaptar su
infraestructura, con retrasos en la
entrega de cartas de hasta varios días
en el casco urbano y más de una
semana en las urbanizaciones. Por
aquél entonces la propia Asociación
de Vecinos de Montesol tomó cartas
en el asunto denunciando el problema
ante  el Ayuntamiento y ante la Dirección
de Correos.  Correos envió a  varios
encargados para estudiar la situación
en la oficina: nº y a qué hora llegaban
las cartas, tiempo de clasificación y

tiempo de reparto entre otras cosas.
Con el  informe correspondiente de
todo ello se hicieron los cambios
oportunos. Hubo un cambio de las
oficinas a unas instalaciones más
amplias y se aumentó la plantilla (en la
actualidad, una jefa de cartería, 9
carteros repartidos por el casco urbano
y las urbanizaciones y 4  en las oficinas),
consiguiendo reducir el tiempo de
reparto hasta alcanzar la entrega
completa en un solo día.

Ante todos estos problemas Mª Luz
podría haber pedido el traslado, pero
desde el principio  que empezó a
recorrer a diario y a pie las calles del
casco urbano de L'Eliana  lo tenía
bastante claro: "yo sigo en L'Eliana por
su gente". Se siente orgullosa de ser
cartera, no le preocupa acabar un poco
más tarde el  reparto que  le
corresponda,  comprar el pan a alguna
abuela con dificultades de movilidad o
tener en sus brazos un bebé, mientras
su madre atiende un recado, "es  algo
más que echar unas cartas al buzón,
es el trato con la gente, que te cuenten
su vida, sus penas y sus alegrías,
siento que me quieren".
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Mª José
Marco expone
en la Galería
Punto de
Valencia

X Pinceladas Flamencas

El flamenco vuelve a colgar el cartel de no hay
entradas en la Torre del Virrey
Con amenaza de tormentas,

algo que ya casi es una

tradición, pasaron las

Pinceladas Flamencas por

l’Eliana. Pero, como en otras

ocasiones, el cielo se

despejó para que bajara el

duende hasta el patio de la

Torre del Virrey. Por algo

será. Tal vez porque la

ocasión lo requería, ya que

era la décima edición de la

cita flamenca. Tal vez

porque se habían vendido

todas las entradas y no era

justo dejar a cientos de per-

sonas con las ganas de

escuchar las guitarras, sen-

tir las voces desgarradas y

vibrar con los taconeos y las

palmas. Esto aquí solo pasa

una vez al año y no era cosa

de pasarlo por agua.

El verano pasado ya se

colgó el cartel de no hay

entradas. Entonces, tal vez

malpensando, nos pregun-

tábamos si sería la presen-

cia de nuestra genial

Rebeca Toribio en el esce-

nario la responsable de esa

fiebre flamenca. Es lo lógico,

ya que la joven bailaora lo

vale y a todos nos apetece

ovacionar a una paisana.

Pero este año no ha venido

Rebeca y han vuelto a sacar

el cartel. Los Piñana,

grandes maestros, no son

de aquí, aunque su arte los

ha hecho ciudadanos del

mundo. No es la pasión por

nuestros convecinos, por lo

tanto, lo que ha movido a

cientos de personas en la

noche del primer sábado de

septiembre en l’Eliana. Es

sin duda que nuestro público

tiene la sensibilidad nece-

saria para apreciar y disfru-

tar del arte flamenco. Y eso

es algo que debe hacer pen-

sar no solo en la futura con-

tinuidad de las Pinceladas,

por aclamación popular, sino

en que este certamen vaya

a más año tras año.

La pintora de l’Eliana Mª
José Marco expone este

mes de septiembre en

Valencia. El pasado día 8

se inauguró la muestra que

lleva de nuevo sus obras a

la Galería Punto, que está

situada en la avenida Barón

de Cárcer 37 de la capital.

Según la propia pintora,

“esta exposición trata sobre
residuos alimenticios, mate-
ria orgánica y ambienta-
ciones barrocas, con
mucho claroscuro y
movimiento, propio de la
época actual”. A buen

seguro que la crítica espe-

cializada recibirá la muestra

con el entusiasmo habitual.

Por otra parte, hasta el 23

de septiembre, se ha abier-

to el plazo de matrícula

para el curso 2011-2012 en

el Taller de Dibujo y
Pintura para niños y

jóvenes que Mª José Marco

dirige en el Centro Socio-

cultural de l’Eliana. Como

en cursos anteriores, se for-

marán cuatro grupos en

función de la edad de los

alumnos, a partir de los

cinco años.

La vuelta al cole les llega

también a los mayores en

este mes de septiembre. El

Centro Municipal de
Formación de Personas
Adultas (FPA) ya tiene, en

el momento del cierre de

esta edición, prácticamente

todo a punto para el comien-

zo del curso 2011-2012. Tan

solo queda el visto bueno de

algunas cuestiones de

trámite de la Inspección,

dado que las instalaciones

son nuevas, y el 26 de sep-

tiembre a las 19 horas ten-

drá lugar la Asamblea de la

Asociación de Alumnos y

el comienzo del curso.

Precisamente esos trámites

pendientes podrían en todo

caso alterar el calendario de

matriculación previsto, entre

el 12 y el 16 de septiembre.

En la web del Ayuntamiento,

www.leliana.es, se pondría

en conocimiento de los veci-

nos cualquier novedad al

respecto, además de que la

dirección del centro nos ha

facilitado el número de telé-

fono al que poder llamar en

caso de duda: el 697 600
259. Por lo demás, mobil-

iario, instalaciones en los

talleres y acondicionamien-

to, todo está listo para el

comienzo del curso.

Según nos comentaba la

Concejala de Educación,

Inmaculada Marco, tres

semanas antes de lo que

será su primer inicio de

curso en la FPA, “el hecho
de poder trasladar las insta-
laciones al nuevo edificio ha
facilitado que podamos
incrementar la oferta de cur-
sos y talleres”. En el

recuadro de la derecha de

este texto aparecen, en

efecto, la amplia oferta que,

además de contener los cur-

sos y talleres que ya

existían el año pasado,

incluyen novedades como

un grupo más de inglés y

de conversación en inglés
para la tarde, del que hay

mucha demanda; chino,

que está previsto que

comience en enero; un

grupo más de yoga a medio

día; grabado xilográfico y

acuarela. Además se ponen

en marcha interesantes

monográficos trimestrales

de historia del arte, psi-
cología y técnicas de la
cerámica.

OFERTA CURSOS Y TALLERES FPA
CURSO 2011-2012

- 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,

Chino.

- TALLERES CULTURALES Y DE OCIO:
Lectura, Historia Literatura Española,

Escritura Creativa, Ofimática, Pintura, Dibujo

y Pintura, Grabado Xilográfico, Acuarela,

Cerámica, Guitarra, Bolillos, Danza Oriental,

Yoga, Qi Gong, Pilates, Tai Chi. 

- MONOGRÁFICOS TRIMESTRALES:
Taller de Historia del Arte, Taller de

Psicología, Técnicas de la Cerámica.

Septiembre llena las aulas

Todo listo para que comience el curso en las
nuevas instalaciones de la Escuela de Adultos

Nuevo horario
para las
proyecciones
de Cine
Clásico
Las proyecciones de cine

clásico, que desde hace

años han tenido lugar en la

noche de los viernes en la

sala de conferencias del

Centro Socio-cultural, cam-

bian de día y hora. Tras el

paréntesis veraniego

pasarán a la tarde de los

domingos, concretamente a

las 18 horas. Con ello se

atiende a la demanda de

bastantes usuarios, segura-

mente no aficionados al fút-

bol, que consideraban ese

día y esa hora la idónea

para reunirse a disfrutar de

una buena película.

Habrá que esperar al 2 de

octubre para poder asistir a

la primera proyección de

esta temporada. Con la

película “Tamara Drewe”
(2010), del director

Stephen Frears, se iniciará

un ciclo de cuatro films

pertenecientes a la come-

dia europea contem-

poránea.

La bailaora Nadia Márquez en las Pinceladas 2011 (Foto Lola Gallent)
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La última de Piratas del Caribe, la
más vista de este verano
El pasado día 4 terminó la

temporada de cine de vera-

no en l’Eliana. Como en

años anteriores, la respues-

ta del público ha sido espec-

tacular, habiéndose alcan-

zado la cifra de alrededor de

25.000 a pesar de que en

2011 ha habido tres proyec-

ciones menos que el verano

anterior debido a las fiestas

patronales. El espectador

20.000 se alcanzó en la

sesión del 24 de agosto.

No es noticia el haber

alcanzado esos niveles de

participación, ya forma parte

de lo habitual, pero sí que

nos provoca cierta curiosi-

dad cada año saber cuál ha

sido la película más vista.

Parten con ventaja, como es

lógico, las de fin de semana,

ya que de ellas se hacen

tres proyecciones. De hecho

las cuatro más taquilleras

han sido de fin de semana:

La última de Piratas del
Caribe tuvo 2.013 especta-

dores; Midnight in Paris,

de Woody Allen, tuvo

1.935; y las infantiles Kung
Fu Panda 2 y Río tuvieron

1.924 y 1.699 respectiva-

mente. Sorprendente

encontrarse en el quinto

lugar de la lista de taquilla-

zos a la española ¿Para
qué sirve un oso?, a la que

acudieron en dos sesiones

1.377 espectadores. Para el

asesor de cultura y progra-

mador Pedro Uris “es nor-
mal lo de Piratas y las infan-
tiles, pero lo de Woody
Allen, y sobre todo lo de
¿Para qué sirve un oso?
sólo pasa en l’Eliana”.

Opinió

Programa Educatiu
Plurilingüe: Sí o no?
Tots sabem que el coneixe-

ment dels idiomas con-

stitueix un element esencial

per al desenvolupament per-

sonal i el progrés de les per-

sones en les societats mod-

ernes, i en concret l’e-

ducació juga un paper canal-

itzador fonamental. Per a

contribuir a dit progrés, la

Generalitat Valenciana ha

destinat en els últims anys

vertaders esforços per a

aconseguir un sistema edu-

catiu de qualitat que asse-

gure al alumnat l’adqusició

de les competències

bàsiques necessàries per a

poder desenvolupar-se en la

so-cietat del futur, entre les

que es troba la competencia

lingüística.

El sistema educatiu

espanyol s’ha d’orientar a la

consecució dels següents

fins: la capacitació per a la

comunicació en la llengua

oficial i cooficial i en una o

més llengües estrangeres,

en altres paraules: “acon-
seguir el màxim grau de
capacitació lingüística per
part dels nostres alumnes”.
En relació al valencià, el ciu-

tadans de la Comunitat

Valenciana, som creditors

del enorme patrimoni cultu-

ral que suposa viure en una

comunitat autónoma bi-

lingüe; però en la actualitat,

les circumstancies socials,

polítiques i econòmiques,

obliguen a superar el model

actual que no sempre garan-

teix la presència equilibrada

de les llengües cooficials i el

coneixement efectiu de al

menys una llengua

estrangera, en el present

cas l’anglés. Per això, el

nostre propòsit ha de ser

aconseguir la qualitat que

permeta al alumnat adaptar-

se a les exigències de la

nova societat del coneixe-

ment, en les que el domini

de l’anglés, es convertisca

en ferramenta bàsica de pro-

gres.

A més, convé recordar

també que per al pròxim

curs 2011/2012, la prova

d’accés a la Universitat con-

templa per primera vegada

una prova d’expresió oral

en llengua estrangera, d’ahí

la necessitat adient

d’acreixer la competencia

comunicativa dels nostres

fills en una llengua

estrangera.

Hem de donar resposta a

la creixent demanda social,

tant per part de les famílies

de l’alumnat con de les cen-

tres, d’avançar de manera

progressiva cap al pluri-

lingüisme.

El nou programa pluri-

lingüe aspira a que les

famílies pugam disposar, en

qualsevol centre docent de

la Comunitat, de l’opció que

faça posible que els nostres

fills estudien en valencià,

castellà i a la vegada en

una llengua estrangera,

l’anglés, de manera gratüi-

ta; aconseguint un sistema

educatiu per a tots i totes,

fonamentat en la igualtat, la

participación i la no discrim-

inació per raons de llengua

en el marc d’una societat

democrática i plural, garan-

tint l’equlibri entre el valen-

cià, el castellà i l’anglés i

que a la finalització de

l’ensenyança obligatòria,

els alumnes estiguen

capacitats per a utilizar oral-

ment i per escrit indistinta-

ment les tres llengües:

valencià, castellà i anglés.

El nou model suposa una

garantía per al futur del

valencià, ja que asegura la

seua ensenyança de forma

homogènia en tot el nostre

territori.

La comunitat escolar de la

que jo forme parte com a

mare ho valora de manera

positiva, es per això que

este nou model dona

resposta a l’aspiració de la

majoria de la societat valen-

ciana, respectant sempre la

nostra llengua: el valencià.

Mª José Sanchis Marco.
Regidora del PP.

EXPOSICIÓN DE SEPTIEMBRE EN LA KQ

La Kq se dispone en septiembre a retomar su progra-

mación de exposiciones en las que son protagonistas

artistas jóvenes. El día 9 a las 19 horas se inaugurará

una interesante muestra de fotografías HDR (High

Dynamic Range) de Marino Darés Zapatero, que ya

ha sorprendido al público con otras exposiciones y con

su producción de cortometrajes en “Este estiu
rodem”. Se podrá visitar hasta el 6 de octubre.

HDR es una técnica que busca abarcar el mayor

rango de niveles de exposición, mezclando varias fotos

de la misma imagen con diferentes exposiciones.   

Convocada la X edición de Escrits
a la Tardor
Con el cercano e inevitable

final del verano llega, un año

más, la convocatoria de los

premios de relato corto del

Ayuntamiento de l’Eliana

conocidos como Escrits a la

Tardor. El certamen, como

las Pinceladas Flamencas y

algunas actividades más,

cumple una década de exis-

tencia en esta edición. Con

ello se puede hablar sin

ninguna duda de algo con-

solidado y que cumple la

función de invitar a los veci-

nos del municipio a entre-

garse a la escritura creativa,

aunque la participación local

sigue siendo discreta. No es

así en la categoría general

en la que todos los años se

reciben trabajos llegados

incluso de fuera de España.

También es asignatura pen-

diente la participación en

lengua valenciana, que

años atrás ha sido casi sim-

bólica.

Las bases contemplan, por

lo tanto, premios en cate-

goría general y local, dota-

dos con 600 y 300 euros

respectivamente, en ambos

idiomas oficiales. Además

los ganadores en las cuatro

categorías verán publicadas

sus obras en un libro que

edita anualmente el

Ayuntamiento.

La temática es libre, los

relatos deben ser inéditos,

no pueden haber sido pre-

miados con anterioridad y la

extensión ha de ser entre

cinco y ocho folios. El plazo

de presentación termina el

21 de octubre. Las bases

completas se pueden con-

sultar en la web municipal

(www.leliana.es). Desde

aquí animamos a los veci-

nos de l’Eliana a que dejen

salir ese escritor que llevan

dentro, pongan en marcha

su creatividad y se sienten

ante el teclado. Quién sabe

si a lo mejor pueden llevarse

uno de los premios, aunque

en esto, como en práctica-

mente todo, participar ya es

motivo de satisfacción per-

sonal. Sin duda algo la mar

de saludable.

Teatro

“Todas somos compañeros”, de
nuevo en el Auditorio
El 24 de septiembre el

Auditorio de l’Eliana se

vestirá de gala para acoger

una representación teatral.

En este caso no se trata de

un estreno, ya que “Todas
somos compañeros” fue

programada para el pasado

2 de abril. Es por lo tanto la

segunda oportunidad para

ver esta divertida produc-

ción de Teatreliana en la

que nos podemos trasladar

a un mundo cuyo mercado

laboral está totalmente dom-

inado por mujeres, es decir,

justo al contrario que en la

vida real. En ese escenario

irrumpe un hombre que

decide romper con lo

establecido y empezar a tra-

bajar. El autor de esta fan-

tasía es Jaime de Armiñán
y la dirección corre a cargo

de Amparo Climent, quien

también aparece en escena.

Completan el elenco

Belinda Cairols, María
José Figuerola, Olga Lucía
Núñez, María Jesús
Cerveró y Aitor Bertomeu.

No se la pierdan. Amparo Climent
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En una nota de prensa remitida por la
conselleria de Gobernación, se explica que
a través de la convocatoria de ayudas a las
sociedades musicales de este ejercicio 2011,
ha destinado un total de 36.135,17 euros a
la Escuela Musical de la localidad valenciana
de l’Eliana, lo que supone un 29,8% más
con respecto a las ayudas otorgadas el año
pasado, que sumaron un total de 27.839,69",
según ha señalado la secretaria autonómica
de Gobernación, Asunción Quinzá.

Además, Quinzá ha recordado que
«un total de 274 escuelas de toda la
Comunitat se han beneficiado de estas
ayudas, lo que demuestra el esfuerzo y
apoyo constante que lleva a cabo el Consell
en esta materia con el objetivo de contribuir
a la conservación y potenciación de nuestro
patrimonio cultural».

Asimismo, la secretaria autonómica
ha señalado que «de las 274 solicitudes
admitidas en las tres provincias, la de

De las 274 solicitudes admitidas, la provincia de Valencia es la que más ha recibido,
con un total de 168 y cuentan con 2.793.894 euros

Gobernación incrementa un 29,8% la ayuda
destinada a la Escuela de Música de l'Eliana

La secretaria autonómica de gobernación y concejala de l'Eliana, Asunción Quinzá, destaca que "estas
ayudas suponen una muestra más del esfuerzo y apoyo constante del Consell en esta materia"

Valencia es la que más solicitudes ha recibido con
un total de 168 y reciben un total de 2.793.894
euros».

Por otro lado, Quinzá ha apuntado que «con
estas subvenciones para este año, que ascienden
a un total 4,5 millones de euros, nuestro
departamento está cumpliendo al 100% con el
acuerdo que alcanzamos con la Federación de
Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana
(FSMCV)».

En este sentido, Asunción Quinzá ha hecho
hincapié en que «gracias a esfuerzos como estos,
la conselleria de Gobernación seguirá
promocionando y protegiendo el asociacionismo
musical cooperando con él, así como el
establecimiento de medidas de fomento a la cultura
musical, prestando apoyo a las asociaciones que
persigan el objetivo de la promoción, desarrollo,
enseñanza, difusión y protección de la música en
todos sus aspectos y en particular de los músicos
valencianos porque forman parte de nuestras señas
de identidad como pueblo».

El passat 15 d’agost, i
després d’una l larga i
desgastadora malaltia de cinc
anys, Salvador Torrent Aguilar ens
va deixar per sempre.

El tio Voro Torrent va
heretar dels seus pares
l’establiment hostaler i, en
companyia de la seua dona
Pepa, va dirigir i gestionar durant
trenta anys el popular Bar Torrent
de L’Eliana. Aquest bar, alguns
l’anomenen el “casino” del
poble, ha sigut i és considerat
per molta gent com el lloc més
conegut i emblemàtic del nostre
municipi. Punt de trobada
obligada, és un bar que ha sabut
adaptar-se al present sense
perdre mai els seus orígens i el
seu sabor antic, un sabor que
ens trasllada, obligatòriament, a
L’Eliana d’abans.

Salvoret, persona
senzilla i treballadora, tenia com
aficions la caça, el tir i arrossegament i el futbol, amb el seu
estimat equip de sempre, el Valencia CF, malgrat els seus dos
fills, tots dos seguidors d’un altre equip molt més poderós. Però,
per damunt de tot, Salvador se sentia molt i molt orgullós del
resultat del seu treball, esforç i sacrifici durant gran part de la
seua vida: el Bar Torrent.

Avui, quan escric aquestes quatre ratlles, la vesprada
del seu enterrament, en venen a la memòria les imatges del
meus pares en aquell bar (Ell, mon pare,  amb aquell davantal
blanc impol·lut netejant la cafetera per que sempre isquera un
bon café, i Ella, ma mare, darrere del mostrador del gelats
atenent als clients) i pense que una part molt important de la
meua vida se n’ha anat amb ells, i no puc de deixar d’enyorar
aquells temps viscuts que no tornaran mai.

Ells, els meus pares, m’ho donaren tot: estima, afecte,
ajuda en els moments complicats, un cognom amb fortes arrels
al nostre poble....., i jo els vaig intentar correspondre’ls en eixos
durs i solitaris moments de les seues malalties (quina mala sort
varen tindre tots dos!) de la manera que sabia, podia i devia.
Rés més. No vull ni he de ser exemple de rés i de ningú. Vaig fer
el que havia de fer. I prou.....
Voldria agrair totes les mostres de condol rebudes i l’estima i afecte que
m’heu demostrat. En aquestos moments tan durs per la desaparició de
l’esser estimat, resulta confortant el suport de familiars, amics i coneguts.

Gràcies de tot cor.    -Salva Torrent- -Salva Torrent- -Salva Torrent- -Salva Torrent- -Salva Torrent-

SALVADOR TORRENT AGUILAR
“Salvoret - Voro Torrent”

Amb un aforament complet  i un cartell artístic de luxe,  el Festival  Pinceladas Flamencas
va celebrar  dissabte passat 3 de setembre, la seua desena edició. L’esdeveniment va
ser a la Torre del Virrei, però molts aficionats es van quedar en portes per estar esgotades
les localitats. Perquè açò no ocórrega l’any que ve,  esta secció d’oci,   vol regalar  dues
entrades per a l’edició XI del pròxim  setembre del 2012. Per a  posseir-les heu
d’escriure a  info@pinceladasflamencas.com  dient amb quin altre popular nom es
coneix a la Torre del Virrei.  Oferta vàlida fins a les 24h del 18 de setembre.
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Carles Picher, segundo por la derecha, junto al presidente de la Asociación -en
primer plano- y otros miembros de la Junta Directiva

La AVV Montesol amplia la atención a sus
asociados con un nuevo servicio jurídico

La Asociación de Vecinos Montesol cuenta con un nuevo servicio de
asesoramiento jurídico disponible para sus asociados, que además de
consultas gratuitas gozarán de tarifas especiales en todo tipo de asun-
tos. El letrado Carles Picher, vecino de l'Eliana, se ha incorporado a esta
tarea, que dipone también de otros Abogados y Procuradores.

Por otra parte, la Asociación de Vecinos tiene suscrito desde hace
años un convenio con la Asociación de Consumidores y Usuarios
AVACU, de gran utilidad para la propia asociación y todos sus asociados
que requieran información independiente en materia de consumo.
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