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Se constituyó el nuevo
Ayuntamiento...

... y dos días después,
indignados en la Plaza
Los movimientos sociales de los últi-
mos meses están teniendo al menos
un efecto evidente: que los ciudada-
nos hablen más de Política (con
mayúsculas). En l'Eliana, todos los
lunes por la tarde desde el 13 de junio
(dos días después de constituirse el
Ayuntamiento) se celebran asam-
bleas abiertas en la Plaza del País
Valenciano.

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, Rosa &Rosa,
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

10,30 a 13,30 i de 15 a 21
Dissabtes de 9 a 14

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):

Horari Misses Juliol i Agost
Sábado 19h Parroquia y Hendaya
20h Parroquia.
Domingo 10h Parroquia 11h
Montesol 12 y 20h Parroquia
Martes y Jueves 20h Montesol
De Martes a Jueves 20h Parroquia

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

y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.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:

"Juzgar a los demás
es un trabajo estéril"

Tomás de Kempis
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José María Angel

Alcalde  y
Senador
Este periódico ya lo publicó en
noviembre de 2010: José Ma-
ría Angel será senador. Y nues-
tra primicia ha resultado cierta.

Son cargos compati-
bles, igual que Alcalde y
Dipuatado a Cortes, como lo
es desde hace años Rita
Barberá. (y más José Mª que
no cobra del Ayuntamiento).

Pero lo que nos intere-
sa es l'Eliana, y dos son las
preguntas que están en la ca-
lle: ¿dejará Angel la alcaldía?
¿se beneficiará l'Eliana de su
condición de senador?.

El tiempo y los hechos
responderán, pero a buen se-
guro que la respuesta a la se-
gunda es rotundamente sí,
conociendo a nuestro Alcalde
y su habilidad para traer inver-
siones públicas de otras admi-
nistraciones a nuestro pueblo.
La respuesta a la primera está
en su mano, y nosotros cree-
mos que "de entrada, no".

José María seguirá de
alcalde, y lo dejará antes del
final de legislatura si él y su
partido deciden potenciar a
alguno de los actuales conce-
jales como próximo candida-
to. Pero si no tiene más reme-
dio que repetir o buscar un
"mirlo blanco" para batir al PP,
la salida se complica.
JOSE CEREZO

Los líderes de los tres partidosJosé María Angel recibe la vara de mando como Alcalde

El PP destaca un
"cambio de tenden-
cia" política

Para el portavoz popular, el
resultado de las elecciones,
en las que el PP obtuvo el
mayor número de votos "no
sólo es el mejor resultado del
PP en toda su historia en
l'Eliana sino que es un cambio
de tendencia muy claro".
Montaner, tras agradecer los
4.076 votos recibidos, se ha
comprometido tanto a "hacer
una oposición fuerte y llena de
propuestas que esperemos
que el equipo de gobierno es-
cuche", como a "tratar de in-
termediar con las administra-
ciones que gobierna o que
gobernará el PP para conse-
guir el máximo respaldo a
nuestro pueblo".

Por otro lado, ha repro-
chado al Alcalde que "ahora
cuando más falta hace ha
anunciado que va a compagi-
nar su dedicación en l'Eliana
con la de senador en Madrid",
con lo que, opina, "hay gente
se ha podido sentir engañada".

Por último, sus priori-
dades van a ser trabajar por el
EMPLEO, la SEGURIDAD, las
CALLES y la GESTION.

Lorente ha pedido sumar empleo y juventud a sus competencias en cultura

PSOE y EU firman un "pacto de legislatura
para la mayoría social progresista de l'Eliana"
Una vez elegido Alcalde José
María Angel en el Pleno de
constitución del Ayuntamiento
el pasado sábado 11 de junio,
con los ocho votos de su parti-
do, el PSOE, más el de EU,
ambas formaciones políticas
tienen como reto configurar un
gobierno que de respuesta a
las necesidades de nuestro Mu-
nicipio para los próximos años.

Al cierre de la edición de
este periódico aún no se han
dado a conocer las delegacio-
nes que ostentarán los nueve
concejales del equipo de go-
bierno, aunque en la práctica
ya están ejerciendo sus funcio-
nes. Lo más relevante es el
incremento de competencias
para el concejal Lorente, que
sumará empleo y juventud a
las que ya ostentaba de cultura.
Por otra parte, sigue siendo
una incógnita la respuesta que
dará el gobierno municipal a las
crecientes demandas sociales
de mayor participación directa,
y si seguirá el ejemplo de algún
otro municipio valenciano, tam-

bién gobernado desde la iz-
quierda, que ha decidido crear
una concejalía de Gobierno
Abierto, entendiendo segura-
mente que la transparencia es
la mejor receta ante estas de-
mandas sociales.

Precisamente "para la
mayoría social progresista de
l'Eliana" es el título del "pacto"
firmado por PSOE y EU al ob-
jeto de "crear un gobierno esta-
ble y cohesionado que atienda
al interés general y las deman-
das y requerimientos de la in-
mensa mayoría de los vecinos
de l'Eliana", según reza en el
documento.

Si ya el Alcalde en su
discurso de toma de posesión
se comprometió a gobernar
"para todos" y "a facilitar y pro-
mover el consenso -con el PP-
en temas de gran trascenden-
cia", con el pacto de gobierno
PSOE-EU "queremos continuar
impulsando el desarrollo social,
económico y territorial de
l’Eliana; ocupándonos con efi-
cacia y diligencia de la gestión

de los servicios públicos muni-
cipales y de las grandes y las
pequeñas cosas de nuestro
pueblo”, “Ambas fuerzas políti-
cas hemos concurrido a las elec-
ciones con programas electo-
rales que, aún presentando ló-
gicas y legítimas diferencias,
resultan complementarios para
la mejora de las condiciones de
vida de los vecinos de l’Eliana,
y para la búsqueda de una so-
ciedad más justa, equitativa y
solidaria”, afirman. “La priori-
dad política de nuestro gobier-
no será el empleo, sobre todo
entre los jóvenes. Nos compro-
metemos a apostar por políti-
cas sociales que corrijan des-
igualdades, a mantener nues-
tros espacios públicos como
lugares de encuentro y convi-
vencia, a potenciar una Eliana
sostenible con un modelo eco-
nómico al servicio de las perso-
nas. En definitiva, una Eliana
socialmente avanzada, que tra-
baja por una cultura
transformadora y que se centra
en el ciudadano”, concluyen.
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

La piscina de
verano abre
sus puertas
Desde el 25 de junio y hasta el 31
de agosto está abierta la piscina
municipal de verano, de martes a
domingo entre las 12 y las 19
horas. Se puede disfrutar de una
jornada completa de baños por
sólo desde 1 eur hasta 1,50 eur;
o bien obtener un bono desde 9
eur para diez días, o hasta 60 eur
para toda la temporada.

DOMINGO 10 A LAS 9,30H

Carrera solidaria
contra el
cáncer
El Club de atletismo Correliana
organiza el domingo 10 de julio la
I CARRERA SOLIDARIA DE
L'ELIANA CONTRA EL CANCER,
con la colaboración del Ayunta-
miento, AECC y la Clavaría Vir-
gen del Carmen.

La salida y llegada será en
el Polideportivo, con una distan-
cia a recorrer de 5000 m. El pre-
cio de la inscripción son 5,50 eur,
y gartis para los niños de hasta 10
años.

El presidente del C.A.
Correliana ha destacado que
"L'Eliana se caracteriza por una
gran actividad deportiva y por su
solidaridad, por lo que invitamos
a la participación y a aportar nues-
tro granito de arena contra esta
enfermedad porque el cáncer es
cosa de todos. Desamos que el
día 10 de julio el únco protagonis-
ta sea la solidaridad de los
vecin@s de l'Eliana".

La ayuda al enfermo en
hospitales, en la residencia infan-
til, ofrecida por el voluntariado de
la AECC, los cursos de
deshabituación tabáquica, los
programas de información, edu-
cación, prevención y diagnóstico
precoz, son una pequeña mues-
tra del continuo esfuerzo de la
Asociación Española Contra el
Cáncer, así como su nueva Uni-
dad Móvil 2, destianada a derma-
tología, y otras campañas.

El Corpus en l'Eliana

Reproducimos
las imágenes
de los Altares

del Corpus, por
gentileza de

FOTO JAVI, y
que represen-

tan la devoción,
arte y buen

gusto de nues-
tros vecinos

La Asociación de Comerciantes
celebró la II Feria del Comercio

La plaza del País Valencià y sus alrededores acogieron el sábado 18
de junio las propuestas comerciales de una treintena de
establecimientos de l’Eliana. La jornada contó con talleres infantiles,
degustaciones, actuaciones musicales, un flashmob y un desfile de
moda con los clientes como protagonistas

Una treintena de comercios de la
Asociación de Comerciantes,
Restauración y Servicios “Viu
l’Eliana” participaron el sábado
18 de junio en la II Feria del
Comercio organizada por la
entidad y que cuenta con la
colaboración del ayuntamiento
del municipio. La iniciativa, que
pretende dar a conocer la oferta
del pequeño comercio de l’Eliana
y animar a los vecinos a comprar
en el municipio, tuvo  lugar en la
plaza del País Valencià y sus

alrededores. Los visitantes
pudieron disfrutar de numerosas
actividades impulsadas por los
establecimientos participantes y
algunos colectivos del municipio.
. Por la mañana, hubo una
exhibición de gimnasia y
espectáculos de skate, magia y
globoflexia. Por la tarde, los más
pequeños dejaron correr su
imaginación en los talleres
artísticos y participaron en un
concurso de pintura. La
asociaciónobsequió a los

visitantes con una degustación
de horchata y fartons. Uno de los
platos fuertes fue el desfile de
moda y demostración de
estilismo y maquillaje. Alrededor
de una decena de
establecimientos cedieron sus

prendas de ropa y complementos
para que clientas de los mismos
comercios las lucieran.  Hacia el
final de la tarde, la fiesta se
amenizó por la charanga “Els
Socarrats” de l’Eliana y el grupo
de rock Animalversion.

FOTO JAVI
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Imagen de uno de los eventos

El Colegio Helios
celebra su XXV
aniversario

Con motivo del vigesimoquinto
aniversario de su fundación,
el Colegio Helios ha celebrado
diversos eventos, como el Día
del Deporte o el Concurso Li-
terario, con la participación
tanto de su masa escolar como
de personalidades relevantes,
como Víctor Gadea,
subcampeón europeo 2010 de
triathlon.

Directivos de la firma

Mercedes presenta
en l'Eliana su
nuevo C Coupé

Sofisticado, elegante y diver-
tido son los calificativos al
nuevo modelo presentado por
la casa de la estrella en l'Eliana
ante 400 invitados, amigos,
clientes y autoridades.

Además de la presenta-
ción de este modelo que com-
pleta la gama C de Mercedes,
la puesta en escena contó con
un recorrido por los 125 años
del automóvil gracias a las
100 maquetas Mercedes pro-
piedad de Francisco Medina.

Jornada Puertas Abiertas del la EPA

Fiesta del Rocío De paella con los jubilados y su gimnasiaFOTO JAVI

Verano, fin de curso y fiesta

Con la llegada del verano llegan multitud de eventos festivos
y solidarios. Desde los "fines de curso" de las múltiples
asociaciones de l'Eliana, como la EPA o las Amas de casa
Tyrius, jubilados, estudiantes, asociaciones vecinales, casa
de andalucía... etc, hasta fiestas solidarias como la cena de
los Rotarios "hagamos realidad un sueño". Seguro que nos
dejamos a más de uno. Acompañamos esta nota con varias
instantáneas de algunas de estas celebraciones.

La reclamación del año pasado de la AVV Montesol
logra que se abarate la tasa para los chalets

El Consorcio vuele a girar la
tasa de eliminación de residuos
plagada de errores
Además de la Contribución y de
la tasa de basuras que pagamos
al Ayuntamiento (ésta sólo por la
recogida), desde el año pasado
pagamos un nuevo tributo la
"Tasa por transferencia, valoriza-
ción y eliminación de residuos"
-vamos, por la destrucción de las
basuras-, que gestiona el Con-
sorcio Valencia Interior, a través
de Diputación. Esta última nació
con graves irregularidades que
perjudicaban a l'Eliana en rela-
ción a otros pueblos, y en espa-
cial a los chalets ya que incluía
para éstos un sobrecoste de "dis-
tancia", que no procede aplicar
en la destrucción de la basura
pues ya se paga al Ayuntamiento

en la recogida. Las gestiones de
la Asociación de Vecinos logra-
ron que el Ayuntamiento recurrie-
ra la tasa. Gracias a ello, para
este año ese error se ha corregi-
do, pero no el resto que dan como
resultado unos recibos "escan-
dalosos e injustos" en opinión de
la Asociación.

Por ello, el Ayuntamiento
ha vuelto a recurrir la tasa de este
año. El resultado de los recursos
está aún pendiente, por lo que si
resultaran favorables, los veci-
nos recuperaríamos parte de lo
pagado el año pasado y éste. De
momento, pues, no hay más re-
medio que pagar y "confiar en la
justicia".

Salimos a 241,73 eur por persona

Los vecinos de l'Eliana "deben"
menos de la mitad que la media
por la deuda municipal

Los ayuntamientos valencianos
deben 3.011 millones de euros a
los bancos, lo que supone que
cada valenciano "debe" 589,14
eur, 24,45 menos que la media
de España. En l'Eliana salimos
mejor parados que la mayoría,
pues nuestro Ayuntamiento sólo
debe 4.046.000 eur, o lo que es lo
mismo 241,73 eur por vecino, (un
59% menos que la media). Si nos
comparamos con los municipios
de la comarca, l'Eliana aún des-
taca mejor por su menor endeu-
damiento, ya que de los 13 pue-
blos, sólo en tres los vecinos de-
ben menos por persona, pese a
que en valores absolutos l'Eliana
es el cuarto más endeudado, lo

que se explica por ser el quinto de
mayor población.

Los cuatro millones de
deuda bancaria son los capitales
pendientes de devolución de los
préstamos obtenidos a lo largo
de los años para financiar inver-
siones públicas municipales. Por
otro lado, todas estas cifras reco-
gen sólo la deuda con los bancos,
pero no lo que cada ayuntamien-
to pueda deber a sus proveedo-
res. Hace dos años el de l'Eliana
pagó sus facturas atrasadas aco-
giéndose a una línea de présta-
mos ICO que promovió el gobier-
no. No podemos informar del im-
porte actual pendiente de pago
pues no se nos ha facilitado.
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Asociaciones  como la de Montesol, la Coordinadora por la
defensa del bosque, partidos como Coalició Compromís, y
ciudadanos  acudieron a la estación de La Canyada convo-
cados por su Junta de Barrio y AVV para protestar por una
nueva tala en el Bosque del Turia.

Els Verds del País Valencià en l'Eliana instalaron una
paraeta en la Plaza, con motivo del 5 de junio  Día Mundial
del Medioambiente, y distribuyeron lazos verdes "por un
mundo más justo y equitativo, sostenible social, económi-
ca y ambientalmente".

Finalizados los trabajos de
mejora paisajística de la Pinada
de Ramón Navarrete

El Ayuntamiento de l’Eliana
ha concluido la restauración y
mejora paisajística de la
pinada de Ramón Navarrete,
una zona verde de 21.412 m˝
adquirida a lo largo de los
años por el consistorio y que
constituye un lugar idóneo
para el paseo y disfrute de la
naturaleza (meriendas
incluidas). Las actuaciones
realizadas, cuyo coste
asciende a 58.000 euros, han
contemplado la recuperación
de la vegetación y adecuación
del entorno urbano, el
acondicionamiento de bordes
y sendas interiores y la
instalación de mesas de pic-
nic y zonas de juegos infantiles
y de multiaventura para
fomentar el uso público de
esta zona verde. También se
ha procedido al tratamiento
silvícola y fitosanitario de los
árboles existentes, a la mejora

del acceso a la pinada y a la
limpieza y recogida de
escombros. Asimismo, se ha
regularizado el firme y han
sido colocadas testas de
madera de pino bordeando el
trazado. Se ha mejorado la
dotación de papeleras y se
han instalado nuevas cajas-
nido. Los paneles informativos
han sido sustituidos por
elementos nuevos, entre los
que se incluye un plano
indicativo de cómo llegar
desde la pinada hasta el Parc
Fluvial del Túria. La actuación
ha sido subvencionada en un
60% por la Diputación de
Valencia.

Entre las especies de la
zona están els margallons,
única palmera autóctona, el
llentiscle o la garrofera; y en
fauna ardillas, erizos,
murciélagos, abubilla o
urracas.

Senderistas de l'Eliana en uno de sus recorridos por la zona Imagen de la primera asamblea celebrada el lunes 13 de junio

El movimiento 15 M
llega a l'Eliana

La principal plaza de l'Eliana
es testigo cada lunes por la
tarde desde el pasado 13
de junio de concentracio-
nes de vecinos que mani-
fiestan su disconformidad
con la deriva económica y
social consecuencia de la
crisis económica, así como
con la actitud de los gobier-
nos de todo el mundo que
no utilizan el poder político
para legislar y frenar a los
provocadores de la crisis
como la banca internacio-
nal y los grandes fondos
especulativos, mientras
que cargan las consecuen-
cias económicas en recor-
tes a los servicios que pro-
porciona a la ciudadanía el
llamado estado del bienes-
tar, incrementa los impues-

tos y facilita despidos y tra-
bajo en precario. En defini-
tiva y como ya es de sobra
conocido, el llamado movi-
miento 15M denuncia la
subordinación del poder
político al económico y de-
manda transparencia y par-
ticipación política directa
para los ciudadanos.

A nivel municipal, los
concentrados en l'Eliana
han decidido constituir cua-
tro comisiones para organi-
zarse en sus demandas de
información pública y ma-
yor transparencia y partici-
pación ciudadana al gobier-
no municipal.

Más información en
la web, y en el correo
indignatsdeleliana@qmx.es

COMUNICADO DE
LA AVV MONTESOL

En relación con el movimiento
15M en l'Eliana, la Junta Di-
rectiva de la Asociación de
Vecinos Montesol y adytes. de
l'Eliana, ha emitido el siguien-
te comunicado:

1) Saludamos el movimiento
como muestra positiva de la
reacción de la sociedad fren-
tes a las crisis económica y
política actuales.
2) Recordamos que la Asocia-
ción de Vecinos siempre ha
defendido el derecho constitu-
cional de los ciudadanos a
participar directamente en los
asuntos públicos.
3) Entendemos que la partici-
pación en los órganos políti-
cos representativos debe ha-
cerse según lo previsto por la
ley (partidos políticos o agru-
paciones de electores para las
elecciones, y asociaciones
debidamente constituidas y
regidas democráticamente
para participar en los órganos
previstos para ello). La AVV
está abierta a que participe en
su seno quien lo desee.
4) La Asociación de Vecinos
insta a todos los estamentos
políticos representativos a que,
en el ámbito de su competen-
cia, escuchen el clamor so-
cial, tomen nota y reaccionen
en favor de la participación
ciudadana real y la defensa de
los valores democráticos y del
llamado estado del bienestar,
que caracteriza a los sistemas
sociales avanzados.
5) El ejercico de cualesquiera
derechos lleva implícito la
asunción de las correspondien-
tes responsabilidades.

- Adicionalmente, la asocia-
ción de vecinos quiere mani-
festar que en lo que respecta
al Ayuntamiento de l'Eliana,
en los dieciocho años de nues-
tra actividad cívica, no hemos
detectado caso alguno de co-
rrupción o transfugismo.
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Des de la finestra

Un article de  Vicen Córcoles

Plurilingüisme

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

L’Eliana estrenava
Ensenyament en
Valencià en
setembre de 1992,
allò que tots
anomenem Línia en
Valencià i no sols
Ensenyament del
Valencià, com a

única assignatura.
 Això seria en el CP Virgen del

Carmen i, per qüestions que no venen
al cas, seria jo l’afortunada en ser la
tutora d’aquella primera promoció
d’alumnes de preescolar que avui ja
són xics i xiques ben granats.

Era la culminació d’un desig de
pares, mares i professorat del centre
que volíem un ensenyament en valencià
en igualtat de condicions que el castellà
i que podia, a la fi, ser possible, gràcies
a molts anys de lluita i  l’aprovació
d’una Llei d’Ús que ho permetia.  Un
llarg camí que havíem recorregut molts
educadors a costa de menyspreus i
bronques fins arribar a l’ansiada Llei.

Implantar la Línia en Valencià al
CP Virgen del Carmen no va estar lliure
de problemes i desconfiances, però
amb el pas del temps i el treball del
professorat implicat, el recolzament dels
pares i mares i la direcció del Centre
poguérem fer que el projecte cresquera
i es fiançara fins avui que ja en som tres
les escoles de L’Eliana amb una oferta
d’ensenyament en valencià.

Però mireu per on, l’any que
celebrem el centenari d’ Enric Valor, el
senyor Font de Mora vol derogar d’un
plumazo aquesta Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià i acabar
amb un bufit amb els programes d’
educació bilingüe posats en marxa.

Ho fa amb la justificació «dels
canvis que obliguen a superar el model
actual», és a dir, presenta un decret de
plurilingüísme que pretén equiparar
l’ensenyament de tres llengües a raó de
dividir el temps a fraccions equivalents
d’un terç: castellà, valencià, anglés.

Sobre el paper, la cosa pareix
lògica: per una banda posa al mateix
nivell d’importància les dues llengües
oficials de la C.Valenciana, ordenant
que les diferents assignatures siguen
impartides en una o en altra llengua.
Però s’oblida d’un factor essencial: si
desapareix la discriminació positiva del
valencià en les escoles que hem optat
per la immersió lingüística se’ns priva de
la possibilitat de fer del valencià una
llengua real, una llengua d’ús i una
llengua perdurable. Perquè si el sistema
educatiu iguala les dues llengües oficials
en aquells llocs on és prioritari l’ús del
castellà i el posa al mateix nivell escolar
que el valencià, el carrer i els mitjans de
comunicació no ho fan; ahí guanya  100
a 1 la batalla el castellà. Així que els
xiquets i xiquetes de les escoles
valencianes tindran la possibilitat
d’estudiar un poquet en valencià i veuran
la tele i altres coses exclusivament en
castellà. Perquè el castellà està pertot
arreu i el valencià, no. Amb el nou decret
no es permetrà igualar la diferència real
entre les dues llengües.

L’anglés, de moment, es queda
com està.No hi ha professorat capacitat
per atendre tal demanda. Tot i que no
podrem negar que el nostres fills i
alumnes hauran d’expressar-se
perfectament en anglés si volen ser
competitius en la societat i el món laboral
del futur. Però malgrat l’esforç de molts
mestres per adquirir competència
lingüística en anglés, tan sols uns pocs
podran ser un bon model lingüístic a
breu termini.  I si esperem a les noves
generacions de mestres castellano-
valenciano-angloparlants, vol dir que
incrementaran les plantilles dels
centres? Un poc incoherent, ara que
ens estan reduïnt professorat,
incrementant ratio i pujant l’edat de la
jubilació!

Esperem que amb tanta cosa, el
treball per la nostra llengua, que ens ha
suposat a tots tant anys d’esforç no
acabe en el poal del fem.

Editoriales
Cuatros años difíciles
La próxima legislatura no será fácil para el gobierno municipal (ni
para la oposición si quiere demostrar a los vecinos que son una
opción fiable de futuro, ofreciendo alternativas, a la vez que
colaborando cuando corresponda sin olvidar su necesaria labor
de fiscalización).

Desde la Asociación de Vecinos Montesol  y adyacentes, de
l’Eliana, ofrecemos de nuevo y como siempre nuestra colaboración;
a la vez que exigimos al gobierno municipal que centre sus
esfuerzos en aquello que le compete y que necesitan los vecinos.

En pocas palabras: mantener l’Eliana como un referente
cívico y excelente para vivir. Reducir a la mitad las asignaciones
a los partidos políticos, gestionar de modo óptimo los recursos
municipales, sin incrementar los gastos de personal,
reorganizando la plantilla y adaptando los servicios públicos para
mejorar su calidad, de modo que se logre no aumentar los
tributos municipales. Variar las aportaciones de los usuarios de
los servicios públicos de pago, discriminando positivamente a
los empadronados. Centrar las inversiones y gastos municipales
en aquéllos que sean de su competencia, remitiendo y exigiendo
lo que corresponda a otras administraciones. Escuchar a los
ciudadanos que reclaman decisiones políticas para una
participación ciudadana real, dentro de cauces democráticos
avanzando en transparencia y Gobierno Abierto. Elaborar una
Ordenanza de Civismo. Cumplir con los compromisos contraídos:
Puesta en marcha de la planta desnitrificadora de agua, dotar en
el presupuesto de cada año cuantía suficiente para el
mantenimiento de las vías públicas, modificar la tasa de
alcantarillado, concluir la urbanización de calles, y en concreto la
Gran Avenida.

Indignados también con la justicia
La plaga de robos en viviendas no cesa, y las medidas que
adoptan los estamentos que tienen la obligación de sancionarlas,
para proteger –no lo olvidemos- a los ciudadanos, nos indignan
en muchas ocasiones.

Un ejemplo: según el periódico Levante del pasado 24 de
junio,  la Guardia Civil detuvo a dos presuntos delincuentes –uno
croata, la otra española-.  Fueron pillados infraganti por una de
las víctimas –de l’Eliana-, que les vio, persiguió e identificó su
vehículo. Pues bien, dice el periódico que «fueron puestos a
disposición del Juzgado... Tras tomarles declaración el juez los
dejó en libertad con cargos…». ¿Es que ni fiscal ni juez entienden
que debe decretarse prisión preventiva para quien hace del delito
su medio de vida?.  Porque al menos mientras están entre rejas
no comenten nuevos delitos. Este es un caso, pues según
informa el mismo periódico «el arrestado cuenta con amplio
historial delictivo. La última detención de produjo en diciembre
2010 tras protagonizar un persecución…» «en el interior del
coche la policía halló cocaína». Es decir, hace cinco meses los
detienen y por lo que se ve seguían en libertad y presuntamente
siguen cometiendo delitos…, los vuelven a detener y ni juez ni
fiscal piensan en la seguridad de sus conciudadanos, y los
vuelven a dejar en libertad. La Asociación de Vecinos ha hecho
ya múltiples gestiones ante Judicatura, Fiscalía, Políticos.. para
que se decrete prisión preventiva para delincuentes  reincidentes.
Todos dicen comprender pero nadie actúa. ¡Indignante!.
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El presidente de la Asociación  Valenciana de
Consumidores y Usuarios, D. Fernando Móner,
ha presentado los resultados del informe,
realizado a más de 500 familias, sobre comercio
electrónico y cláusulas abusivas que podemos
encontrar a la hora de realizar una compra a
través de Internet.

Entre algunos de los datos que hemos
obtenido podemos destacar que desde 2002 a
2011 se ha incrementado hasta en un 60% el
número de usuarios que compran a través de
Internet, es decir, que «entre aquellos que
disponen de conexión a Internet y se conectan
de manera habitual, han realizado, al menos
una vez, una compra online» afirma Fernando
Móner y añade que «existe una confianza
importante de los usuarios a la compra a través
de este medio. Por tanto, el comercio electrónico
es ya una realidad».

Las principales razones esgrimidas por
los usuarios han sido principalmente la
comodidad de las compras (por la falta de
tiempo o porque evita desplazarse al lugar
físico) y los precios especiales y promociones.
Por otro lado, los usuarios que afirman no
haber comprado de forma online, indican, como
principal motivo, la desconfianza en los
sistemas de pago así como el miedo a dar
datos personales. Un dato positivo es que el
80% de los usuarios que habitualmente compra
por Internet comprueba con antelación que se
encuentra en un sitio seguro. Sin embargo,
casi el 40% no lee nunca o casi nunca las
Condiciones Generales de la página web en la
que van a realizar la compra.

Entre los principales problemas con los
que se han encontrado los usuarios destacamos
que el 27,03% de ellos afirman que no se han
cumplido los plazos de entrega del producto
comprado, el 24% reconoce que no les llegó el
producto y el 18% tuvo complicaciones para la
devolución del producto o su reembolso.

INFORME SOBRE CLAUSULAS ABUSIVAS Y COMERCIO ELECTRONICO

AVACU constata que el 40% de los usuarios no
suele leer las condiciones generales

La adolescencia es la época en la
que el deseo sexual alcanza su
punto más elevado en la vida del
individuo, se interesa
especialmente por el sexo y se
excita con facilidad.
Diferenciándose el deseo sexual
como algo distinto de la
afectividad y de otros sentimientos
que anteriormente permanecían
indiferenciados.

Los chicos jóvenes posen
una gran facilidad para excitarse
mucho mayor que las chicas. Las
chicas desconocen la rapidez con
que los chicos se excitan,
sucumbiendo a sus demandas,
ya que ante la súbita reacción del
chico, no acaban de creerse que
puedan resultar tan apetecibles y
siente su vanidad halagada. En
otras ocasiones se recurre al
alcohol, justificándose con su
estado de ebriedad, apagando la
conciencia, la culpa y la
responsabilidad. Pero,
evidentemente, las
consecuencias posteriores son
impredecibles.

El mayor logro del
adolescente es demostrar que
están a la altura de cualquier
adulto, salir con alguien es un reto
que hay que pasar. Pueden
pensar que si no se comienza a
salir pronto con el sexo contrario,
nunca encontrará pareja. Los
adolescentes no se dan cuenta
que tienen tiempo de sobra, y
cuando escucha las historias de
conquistas de sus compañeros,
ansían poder experimentarlas y

Primer que tot, cal que donem
les gràcies a eixos 596
ciutadans del nostre poble, el
6,5% de la població, que han
confiat en la nostra Coalició
Compromís i ens han donat el
seu vot a les eleccions
autonòmiques.

Tal com va dir Mireia
Mollà en la presentació del
nostre nou grup parlamentari,
"els que anaven a morir us
saluden". Les enquestes més
o menys manipulades, del CIS,
dels grans diaris i dels partits
majoritaris preveien o millor
dit desitjaven la nostra
desaparició de les Corts
Valencianes; és clar que el
grup parlamentari Compromís
no els riu les seues gràcies i no
compartix amb ells la forma
de fer política.

Acaba de començar la
nova legislatura i ja estem
treballant de valent, els nostres
electors així ens ho demanen,
el nostre País Valencià no està

Gràcies

Adolescencia y sexualidad,
otra tarea pendiente

en disposició de perdre un sol
segon. Aquesta setmana ja
hem demanat a les Corts la
consticuió d'una comissió par-
lamentaria per tal d'arribar a
un consens i demanar un nou
model de financiació més jus-
ta i demanar a l'estat els 3.400
mil.lions de deute històric.

Cal canviar la forma de
fer política del PPSOE; que
per una banda es gasten en un
cap de setmana 20 mil.lions
d'euros en la fórmula 1, per tal
de pagar-li a Ecleston, i per un
altra banda deixen de pagar
els sous i la extra a milers de
funcionaris, i continuen sense
pagar els proveïdors.

Ara tenim més força que
mai, ara tenim més ganes que
mai. Tenim un compromís amb
el nostre País, i el nostre País
té un nou Compromís.

Ximo Real
Coalició Compromís,
l'Eliana

se angustian cuando les cuesta
conseguirlo.

Las relaciones sexuales
no siempre satisfacen por igual a
todos, ni se mueven por los
mismos sentimientos. A veces,
sólo uno de los dos disfruta
realmente. A veces, esto puede
ocasionar, sentimientos de
frustración o rabia por sentirse
utilizados o engañados. Por ello
han de ser prudentes y
comprender que todo encuentro
personal y más si es íntimo, deja
huella en nuestras emociones.

Se puede experimentar
atracción en forma de sensación
tremendamente perturbadora.
Esta atracción puede llevar a
tomar decisiones equivocadas.
Hacer el amor conlleva una serie
de riesgos, el posible embarazo,
las enfermedades de transmisión
sexual y la posibilidad de que
alguien hiera sus sentimientos.

Por ello, es imprescindible
la información y educación sexual
para adolescentes e incluso en
edades previas si queremos lograr
una juventud sana, informada y
capaz de evitar riesgos. Si la
Conselleria no asume esta
materia como curricular, el
Ayuntamiento deberá plantearse
el desarrollo de programas en los
centros públicos de nuestro
municipio dentro de un Plan
integral en materia de juventud.

Vicente Gascón García
Psicólogo especialista en
sexualidad. El Verds de
L’Eliana.

Cuando compramos un producto a través
de Internet, hemos tenido que aceptar
previamente las Condiciones Generales
pudiéndonos encontrar con alguna cláusula
que podría considerarse abusiva. Por ello,
desde AVACU recomendamos leer siempre
esas condiciones y no aceptarlas si detectamos
alguna conflictiva. El usuario deberá verificar
si esa cláusula está registrada como abusiva
pudiendo acudir a una asociación de
consumidores.

Desde AVACU ofrecemos una serie de
recomendaciones a tener en cuenta a la hora
de comprar a través de Internet:

- Debemos utilizar una tarjeta que se
encuentre vinculada a una cuenta que tengamos
lo más limitada y controlada posible. De esta
forma, en el caso de que terceros consigan
acceder a la cuenta no perderemos todos
nuestros ahorros, como  les ha ocurrido,
recientemente, a mil de usuarios de una
multinacional de videojuegos.

- Realizar la compra en sitios conocidos,
que inspiren confianza y que contengan
documentación como: identidad y domicilio
social del proveedor, precio, modo y plazo de
entrega, condiciones del contrato, etc.

- Cuando se introduzcan datos personales
a través de Internet, hay que asegurarse de
que se trata de una web cifrada, es decir,
aquellas cuya dirección comience por https://

El informe sobre Cláusulas Abusivas y
Comercio Electrónico está disponible a través
de nuestra página web www.avacu.es. Ante
cualquier problema AVACU está siempre
abierta a sus consultas y reclamaciones, en el
teléfono 963 526 865 o a través de nuestra
página web www.avacu.es.

El Consell Foral de Coalicio Valencia, reunit el dia 25 de Maig
de 2011 va pendre el següent acort: Aprovar el document anex.

«Donats els resultats de les pasaes eleccions de 22
de Maig cal fer una reflexio de cara al futur del moviment
valencianiste. El nostre partit naixqué en el 2004 de la
Fundacio Nou Valencianisme i del Grup d´Accio Valencianista
per tal d´intentar revitalisar el valencianisme politic despres
de l´afonament d´Unio Valenciana i la seua perdua de
representacio institucional.

Els desalentaors resultats de la nostra primera
convocatoria electoral municipal i autonómica, anticipats
pels estudis demoscopics encomanats pel partit, certificaven
l´inexistencia d´una base social suficient per a tornar a entrar
en les administracions d´una manera significativa. No obstant
a aixó es prengué la decissio de mantindre l´organisacio fins
una nova convocatoria i deixar fer joc a les persones que
havien tret representacio municipal.

Les eleccions del 22 de Maig de 2011 estaven
convocaes en una clara dimenssio nacional i s´han convertit
en un plebiscit en contra o a favor del President del Govern,
Rodriguez Zapatero. Els llimits estaben definits clarament: el
vot en contra de Zapatero està en el PP i en la esquerra mes
radical. Mes allá d´aixo ni hi havia joc. Les reivindicacions
autonomiques i locals, junt als partits que les defenguem i
representem, quedaven arraconaes davant la necesitat
electoral d´este plebiscit.

No obstant a lo dit, en algo mes de 10 mil vots trets
enguany front als 17.000 de 2077 queda clar que Coalicio no
te un sustrat solit -encara que som l´unica força valencianista
supervivent despres de l´espantà d´Unio Valenciana cap al
PP- com per a mantindre´s quatre anys mes desangrantse
i deixant en evidencia la falta de resposta social. Mosatros
sempre defengueren una presencia digna en l´ambit politic

Coalició Valenciana suspén les seues activitats coms a partit

i, per aixo, sometre a Coalicio Valenciana com a referent
valencianiste a un major desgast, l´unic que estarem
conseguint es humillarmos mes davant una societat que, no
mos enganyem, mos ha donat politicament l´esquena.
No, no es el moment de Coalicio ni d ́ un valencianisme de
calat que, per desgracia, no te unes arraïls solides dins del
cos i de l´anima del poble valencià que, com ha quedat
demostrat, es conforma en mensages i signes merament
vistosos, sense eixe calat i contingut politic, i que s´oblida de
«lo valencià» per tal de censurar al govern de ZP, abandonant
les coses de casa.

Pensem que la debilitat ideologica i patriótica de la
societat valenciana, junt a la manipulacio dels mijos de
comunicacio i partits majoritaris que sempre han buscat el
nostre silenciament i desprestigi, es deu d´intentar combatre,
encara que en una greu situacio de desventaixa, per mig
d´entitats culturals i socials, com el Grup d´Accio
Valencianista i la Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne
de València, que siguixen lluitant en lo carrer mantinguent la
bandera de la valencianitat i a l´espera d´un moment mes
propici per a la politica.

Es per aixo per lo que Coalicio Valenciana suspen
les seues activitats politiques i orguens de l´actual estructura
a excepcio de les regiduries tretes en els pobles als que es
donarà l´opotuna cobertura, torna a la lluita i movilissacio
social en les entitats que l´allumenaren, confiant tot el seu
actiu en deposit del seu representant llegal, el nostre Fundaor
i President, Juan García Sentandreu per tal de tindrelo, en el
seu cas, a disposicio d´un nou valencianisme i de la Fundacio
que li dona nom, i en lo desig de no interferir, sino colaborar,
en qualsevol inciativa politica que es prenga en el futur en
defensa del nostre ideari fundacional».
COALICIO VALENCIANA L´Eliana
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Coses del nostre poble
Lliurament dels IV Premis Nit de
Sant Elies

Tributos Municipales
Contribución, Basuras y Vados

Desde el día 15 de junio al día 15 de septiembre de 2011

RECIBOS DOMICILIADOS: El primer plazo se adeudará en cuenta el día 1 de julio.
El segundo, el  1 de septiembre, y el tercero el  1 de noviembre. Los domiciliados de
hasta 12 euros, y los que hayan renunciado al fraccionamiento, el día 27 de julio.

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.

Un any més, el Centre d’Estudis Locals convoca
els seus feligresos al seu sopar anual o Nit de
Sant Elies, on s’homenatja a aquells que s’han
distingit per millorar la convivència i/o preservar
les nostres senyes d’identitat. Com sempre, es
celebrarà en la Torre del Virrei, esta vegada el
dissabte 23 de juliol.

Enguany el premiat serà el «Cor de
l’Eliana» en
agraïment a tots
aquests anys en
què han embellit
amb el seu talent
nombrosíssims
actes de caràcter
social i cultural.
M e n c i o n s
e s p e c i a l s
m e r e i x e n
Milagros Calvo
i García per la
seva tasca
docent musical al
nostre poble i per
haver format i
dirigit el primer
cor de l’Eliana en els anys 70 i Joan Blasco i
Ribera, mestre dolçainer, pare de la dolçaina
moderna i amb profunds vincles afectius amb el
nostre poble.

L’acte començarà amb el sopar a les
21:30h, que serà semblant al dels anys anteriors

(picoteig, titaina, coquetes, beguda, gelat,
licor etc.), continuarà amb un breu repàs a les
activitats realitzades pel CEL l’ultim any i amb
l’entrega de premis i mencions i acabarà amb
l’actuació musical del grup VerdCel que, com
el seu propi nom indica, no és membre del
CEL però ens presentarà el seu treball
«Petjades» (adaptacions de cançons de

Raimon).
Les entrades
es poden
adquirir al
Bar Torrent al
preu de 20
euros els
adults i 10
euros els
xiquets. En
a m b d ó s
c a s o s
s’inclou sopar
i espectacle.
També hi
h a u r a n
entrades en
porta per

aquells que tan sol vulguen assistir al lliurament
dels premis i a l’actuació. Aquestes entrades
estaran a la venda a partir de les 22’30h al
preu de 10˛, Vos esperem.
JOSE LUIS COLL TORRENT
(Membre del CEL)

El Cor de l'Eliana en una actuació anys enrere
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L’Eliana a ritmo de flashmob

Desde L’Eliana 2000
queremos recordar que estos
meses de verano no hay que
bajar la guardia en las
medidas de precaución para
evitar robos, tanto dentro
como fuera de casa.

Por este motivo, hemos
creído conveniente recordar
los consejos que dan los
cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado.

SI SE MARCHA DE
VACACIONES

EN SU DOMICILIO
Las normas de seguridad

son básicamente las mismas
precauciones cotidianas. A
las que hay que añadir:

- No divulgue su ausencia.
- No deje evidencias de

que la casa está vacía. No
baje totalmente las
persianas, ni deje dinero ni
objetos de valor. Haga una
relación detallada de
cámaras, videos y otros
aparatos, con sus números
de serie, para facilitar su
identificación Facilítele un
teléfono de contacto donde

poder localizarle si ocurre
algo.

- Compruebe que todas
las posibles entradas de su
casa quedan cerradas. No
desconecte el timbre de la
puerta. 

- Utilice el desvío de
llamadas. Si alguien llama
por teléfono para confirmar
que no hay nadie en casa,
siempre contestará alguien.

- Use temporizadores
automáticos para encender y
apagar las luces.

- Pida a un vecino de
confianza que diariamente le
recoja el correo y las
entregas a domicilio y, si es
posible, que alguien
estacione en su
aparcamiento mientras usted
esté ausente.

EN EL VEHÍCULO
- Evite dejar objetos de

valor en el interior del
vehículo y procure
estacionarlo en lugares bien
iluminados.

EN EL HOTEL O
APARTAMENTO

- Adopte las mismas
medidas de seguridad que
habitualmente utiliza en su
casa. Cierre las ventanas y
los balcones cuando duerma
y cuando salga de la
habitación.

- No deje a la vista dinero
u objetos de valor y para ello
utilice las cajas de seguridad.

- En las zonas comunes,
vigile su equipaje y objetos
personales.

EN LA VÍA PÚBLICA
- Lleve siempre el

documento acreditativo de su
identidad.

- No pierda de vista sus
pertenencias.

- Vigile su bolso o cartera
en aquellos espacios donde
concurran muchas personas
(mercadillos, espectáculos,
etc.)

- Lleve el dinero necesario
y no haga ostentación en el
momento de pagar.

- Proteja su cámara de
vídeo o fotográfica en los
lugares de recreo.

- Evite los juegos de azar
en la calle. Son un fraude.

- Desconfíe de ayudas
sospechosas (aviso de
manchas en ropa, de averías
en vehículo, etc.)

- Eluda los negocios
fáciles. Podrían ser un timo.

EN LA PLAYA O PISCINA
- Lleve lo estrictamente

necesario, a ser posible sin
objetos de valor.

- No dormir en la playa, si
lo si se hace es aconsejable
estar en grupo protegiendo
los objetos personales.

- No dejar nunca solos los
objetos personales cuando
se va al agua. Existen bolsas
herméticas para llevarlas
encima. Si no queda más
remedio, no perderlos nunca
de vista. 

EN EL OCIO
NOCTURNO

- Lleve siempre un
documento acreditativo y la
tarjeta de su hotel.

- Si es víctima de un
delito, no toque nada y avise
inmediatamente al teléfono
de emergencias 1·1·2

FRAUDES EN VIAJES O
P A Q U E T E S
VACACIONALES

- Consiste en vender
viajes y alojamientos de una
calidad superior al servicio
que realmente le prestarán
en su destino, y también
pueden cargarle importes por
conceptos que no se habían
contratado.

SI SE QUEDA EN SU
DOMICILIO HABITUAL

AVISE A LA POLICÍA
CUANDO…

- Observe gente extraña
en el portal o merodeando en
la calle.

- Si escucha ruidos en
viviendas desocupadas.

RECUERDE SIEMPRE
- No facilite la entrada en

el inmueble a personas
desconocidas.

- Exija siempre
acreditación a los
representantes de servicios
técnicos (gas, luz, agua, etc.)
y confírmela
telefónicamente. 

En verano no hay que bajar la guardia para no sufrir robos

Bolsa de trabajo para las
obras del Barranco de Mandor
El ayuntamiento de L’Eliana
ha abierto una bolsa de
trabajo en su página web,
www.leliana.es, para que
todos los vecinos
puedan dejar su
curriculum  con la
vista puesta en
las obras de
adecuación del
Barranco de
Mandor.

El objetivo es
que una vez se
adjudiquen las obras de
adecuación se dé traslado
de todos los curriculums
recogidos a la empresa que
vaya a realizar las obras por
si necesita contratar
personal.

El formulario está dirigido
a trabajadores de la

construcción, electricidad,
fontanería, jardinería y
maquinaria de movimiento
de tierra. 

Además de los
datos personales
y de contacto hay
un espacio
reservado para
incluir la
e x p e r i e n c i a
relacionada en
estos puestos de
trabajo.

Con esta iniciativa el
ayuntamiento pretende
facilitar a la empresa
adjudicataria la búsqueda de
trabajadores y que el mayor
número posible de
incorporaciones para llevar a
cabo el proyecto sean
vecinos del municipio.

Uno de los momentos de la tarde

El baile colectivo se organizó durante la II Feria del Comercio

La inscripción en la web del ayuntamiento

Se pretende
facilitar a la

empresa
adjudicataria la

búsqueda de
trabajadores

Hay que beber líquidos para evitar
golpes de calor
Este verano va a volver a ser
muy caluroso y nadie está
exento de sufrir golpes de
calor. Para evitarlos se pueden
seguir los siguientes consejos:

- Mantenerse bien
hidratado, anticipándose a la
sensación de sed y beber
abundantes líquidos

-Alimentación variada:
realizar un consumo
abundante de frutas, verduras
y hortalizas frescas y cocidas,
debido a su elevado contenido

de agua, fibra, antioxidantes. 
- Permanecer en lugares

frescos
-Emplear ropa ligera:

Conviene vestirse con ropa
clara y amplia. 

-Protegerse del sol:
Emplear gorras, gafas de sol y
sombrillas.

-Ejercicio sí, pero
moderado: Procurar hacer
ejercicio o las actividades
cotidianas en las horas menos
calurosas del día. 

La Plaza del País Valencià
se llenó de curiosos que
querían ver lo que era un
flashmob, también conocido
como baile colectivo.

Esta tipo de bailes están
muy de moda e incluso se
han organizado concursos
televisivos en los que
participaban pueblos
enteros.

Así que los organizadores
de la II Feria de Comercio
pensaron que sería una
buena iniciativa organizar un
flashmob esa misma tarde
en la plaza, que preparó el
grupo Dream Fusion y que
coordinó Lucía Vera, que
también es profesora de
funky en el Polideportivo de
L’Eliana.

Para ensayar este baile
colectivo desde la web del
ayuntamiento se podía
entrar en el video de youtube
para aprenderse la
coreografía y estar
preparados para la cita del
sábado. 

Una sencilla coreografía
fácil de aprender y muy
visual   se repetía en varias
ocasiones al ritmo de la
canción “The Time” del grupo
Black Eyed Peas, una
versión de la canción de la
película Dirty Dancing.

En el vídeo se podía
aprender con una versión de
una decena de personas en
una de las salas del
Polideportivo o,
posteriormente, con dos

monitoras en el exterior del
Pabellón Municipal. En total
ocho minutos para ensayar
desde casa.

Ya el sábado por la tarde
medio centenar de vecinos
se animaron a participar en
el flasmob y muchos fueron
los sorprendidos que
siguieron esta actividad y
que hicieron que la plaza
estuviera totalmente llena.

El resultado del flashmob
se puede ver en
http://www.youtube.com/wat
ch?v=WIdC371DxbM.

Además no se descarta
volver a repetir la actividad
en otro punto del municipio y
hacer otras coreografías
para otras fechas señaladas
en el calendario de L’Eliana.  
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Indignado anónimo

JAVIER BELMONTE
En la escena política hay muchos

actores con diferentes perfiles.
Mi papel en estos momentos es de

político apartidista, indignado y no puedo
añadir anónimo porque llevo muchos
años escribiendo en esta tribuna
pública.

Político, quien me conoce desde
hace muchos años sabe de mi
permanente actuación como Ciudadano
en defensa del derecho constitucional de
la Participación Ciudadana en la gestión
del los asuntos públicos.

Apartidísta, por que no creo que
en una parte solo haya ángeles y en la
otra solo demonios y al revés,
dependiendo de la parte. Creo que hay
problemas que en la solución deben de
intervenir todas las partes o partidos.

Indignado, con una indignación
creciente, como muchos otros y desde
hace muchos años, quizás por eso elegí
también la vía de la Democracia
Participativa en su momento. Aquí  me
gustaría detenerme un instante para
desnudarme como ya han hecho algunos
compañeros del 15M L'Eliana en la terapia
de grupo que nos estamos dando:

Estoy  indignado, entre otras cosas,
porque el Poder Político, que
aparentemente ya está por encima del
Poder Religioso o Militar no ha
conseguido imponerse al Poder
Financiero y Económico, origen del
problema de muchos indignados.

Estoy indignado porque la Clase
Política se distribuye el Poder Judicial
anulando su independencia.

Estoy indignado porque la Clase
Política no controla internamente a
sus corruptos, a los que se llenan de
privilegios que les permite ostentar el
poder legislativo hacia sí mismos, a los
que no cumplen con sus compromisos
políticos adquiridos ante los
ciudadanos, a los malos gestores de
los asuntos públicos que pueden  llevar
a la quiebra al organismo que gestionan.

Estoy indignado porque no veo que
la Clase Política esté haciendo una
reflexión profunda del momento crítico
que estamos viviendo, su origen y del
movimiento ciudadano de indignación
creciente, para tomar  las decisiones y
la medidas más acertadas de manera
coaligada. Todavía se sigue
aplaudiendo a sí misma y defendiendo
ante los silbidos de la ciudadanía.

Sobre el 15M me gustaría también
una pequeña reflexión. Igual que todos
los políticos no son chorizos ni corruptos,
no  todos somos  perroflautas, violentos
o antisistema. Para defender una
Democracia Real hay que usar métodos
democráticos. Espero que muchos
indignados anónimos, se quiten la careta
que les amordaza y participen libremente
y con responsabilidad en una Democracia
Participativa.

"El Pueblo me silba,
pero yo me aplaudo".
Quinto Horacio Flaco
(65 AC)  Poeta romano

“Como problemas centrales se apuntaron la hegemonía de los poderes económico
y financiero sobre el poder político, el deterioro y la poca calidad de nuestra
democracia, la corrupción en las instituciones, la falta de transparencia de las
mismas, la ausencia de  explicaciones de la gestión de gobierno (estatal, autonómico,
municipal..), la falta de control del mismo… etc". Acta 1ª Asamblea 15M L'Eliana

El 15M de L'Eliana

JAVIER BELMONTE

"Propongo la primera reunión del 15M
L'Eliana el lunes 13 de junio a las 20h en
la Plaza del Ayuntamiento", de esta
manera el mensaje firmado por Janto se
distribuía por las redes sociales.

Desde entonces y hasta la hora de
cerrar esta edición se han convocado 3
Asambleas del 15M L'Eliana.

En la 1ª Asamblea actuaron como
portavoces Alberto Martínez y Francisco
Cascant que informaron de la Asamblea
del 15M Camp de Túria realizada en
Lliria donde se comunicaba la nueva
forma de funcionar del 15M, que estaba
basada en Acampadas como las de Sol
y Valencia, al pasar a una acción más
dinámica y de distribución por
Asambleas de Barrios (en capitales) y
de Comarcas y Municipios. Los
principios que guían este movimiento se
establecieron en esta reunión y son los
que aparecen en la cabecera de página.

Se acordó realizar una Asamblea
semanal todos los lunes a las 20 horas
en  la Plaza del Ayuntamiento.

En la 2ª Asamblea se constituían 4
Comisiones de Trabajo: Temas
Generales, Temas Locales, Difusión, y

Organización y Nexo. Uno de los
principios de funcionamiento adquirido
es que ningún componente representa
al 15M y los moderadores de las
asambleas y comisiones lo han de ser
por turno rotatorio entre sus miembros.

En la 3ª Asamblea se empezaron a
acordar las primeras medidas:

Temas Generales y Nexo:
Sábado 2 de julio, taller sobre

asamblearismo y uso de las redes
sociales.

Martes  5 de julio, charla informativa
sobre afectados por las hipotecas, para
evitar desahucios.

Miércoles 20 de julio acción ante el
el Banco de España en coordinación
con el 15M Camp de Túria y 15M
Valencia.

Temas Locales:
La comisión no pudo llevar una

propuesta a la Asamblea ante la falta
de acuerdo sobre la petición de uso y
mejora de los cauces municipales de
Participación Ciudadana (Consejo de
Participación Ciudadana y Foro de la
Agenda 21). La próxima reunión la
comisión intentará llevar una propuesta
a la asamblea o que sea la propia
asamblea la que decida.

15M L'Eliana, 15M Valencia, 15M Sol, 15M Marcha Este en Almansa (desde Valencia a Sol)

En materia de transparencia aprobó
remitir al Ayuntamiento a título
individual, ya que el 15M no es una
organización jurídica al no estar
registrada y como tal no se puede dirigir
a ningún organismo, el siguiente escrito:

Que como ciudadano (ciudadana) y
vecino (vecina) del municipio estoy
participando en el movimiento asambleario
15M L'Eliana. Que en la pasada asamblea
se aprobó por unanimidad acciones para
hacer efectiva la transparencia en nuestro
municipio, transparencia que entendemos
fundamental para los ciudadanos de
L'Eliana. Es por ello que como vecino
(vecina) SOLICITA

-Que se haga pública en la web del
ayuntamiento en lugar fácilmente
accesible para todos:

1. Las declaraciones de bienes y
patrimonio de todos los cargos electos.

2. Los ingresos y dietas por asistencia
a los plenos, comisiones informativas,
juntas de gobierno, por grupo político
municipal y asesores a cargo de los
grupos así como cuantas asignaciones
se reciben por ser concejal / a.

3. Las condiciones, requisitos y
baremaciones justificadas de las
condiciones de las bolsas de trabajo, de
cómo se asignan y cómo se prioriza a los
parados/as.
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Clavaris de la Mare de Déu del Carme

Clavaris del Santissi Crist del Consol

Clavariesses de la Puríssima

"Deseamos que todos los vecinos de l'Eliana
disfruten tanto de las fiestas como nosotros

durante todo el año preparándolas"

ESPECIAL FIESTAS PATRONALES
Información patrocinada por
TANATORIO CREMATORIO LAS LUNAS

El Clavario Mayor, Francisco Enrique Soriano Marco
"Correcher" debe de ser un hombre afortunado, si medi-
mos la fortuna de las personas por una de las variables
más preciadas: la amistad.

El Correcher está satisfecho de muchas cosas
ahora que toca a su fin su mandato, pero de algo especial-
mente: de la cantidad de gente que se ha implicado con
él y con sus compañeros de Clavaria. En nuestra breve
conversación alrededor de unos cafés para preparar
estas informaciones no para de nombrar y agradecer a
sus compañeros de clavaria, a los niños que hicieron,
como ratitas,  las delicias de los espectadores de la
representación del Retaule del flautista -tan exitosa-. De
los músicos, técnicos, de la gente de las escuelas, de su
colaboración en l'any Tirant... le resulta imposible nom-
brarlos a todos, y seguro que nosotros nos dejamos a
alguien en el tintero. No quiere que nos olvidemos de los
autores de las portadas del llibre de festes y del programa
de mano, Cristina Montaner y Sergio Soriano (este último
su hijo).

Porque este año de Clavaria ha sido un año espe-
cial, Correcher ha sido abuelo por primera vez -y con sólo
50 años-, y ha perdido un hermano... la vida sigue.

Porque este año ha sido el de las dificultades
económicas, que han superado "haciendo barras", y
sobre todo con imaginación y esfuerzo.

"Serán unas fiestas dignas y para todas las edades,
en las que hemos recortado excesos y días, y en la que
hemos querido recuperar la Plaza como centro del pueblo
y de la fiesta".

Pese a las dudas iniciales, se ha conseguido reunir
también los grupos de chicos y chicas que se harán cargo
de los actos en honor del Cristo y de la Purísima.

Los casados, los Clavarios del Carmen -unidos ya
el año pasado por sus esposas dolorosas, están conten-
tos y se les nota. Es una buena señal para las fiestas.

Gocemos todos de ellas, de la solemnidad de las
procesiones, de la emoción de los traslados de la imagen
de la Virgen..., y de la amplia gama de actividades
deportivas, culturales, de solidaridad, y cómo no festivas.

Visca la Mare de Deu del Carme!
Visquen les festas patronals!
Visca l'Eliana!

El Retaule del
Flautista, una

excelente
creación e

interpretación
de la Clavaria,
que ha hecho

las delicias de
los cientos de

vecinos que
llenaron el

Auditorio en
sus dos re-

presentacio-
nes

Rafa Desco y Jordi Garcia, codirectores
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Programa de Festes 2011

Divendres 8 de juliol
20,30h Cercavila fins a la plaça del País
Valencià, acompanyats per la Unió Musical
21 h Pregó des del balcó de l'Ajuntament
21,30 h Nit de paelles a l'aparcament del Cen-
tre Sociocultural
23,30 h Orquesta Montecarlo a l plaça d'Europa
02 h Gran Cordà a l'aparcament del Poliesportiu
amb la participació de la penya El Coet, els
clavaris i els valents que s'ho vullguen passar bé

Dissabte 9 de juliol
Al passeig Secondo Boldin del Parc, Mercat
Artesà Tradicional Valencià
19,30 h Gran Cavalcada pels carrers del  poble
23,30 h Correfocs a càrrec de la Penya El Coet
23,30 h Orquesta La Mundial a la plaça
d'Europa

Diumenge 10 de juliol
Continua el Mercat Tradicional
09,30h 1a Cursa Solidària contra el càncer,
organitzada pel C.A. Correliana amb el suport
de la clavaria Verge del Carme i l'Ajuntament
Eixida: Poliesportiu. Meta: Pistes d'atletisme
del poliesportiu. Després, esmorzar popular.
11 h Replega de les clavariesses
12 h Solemne Missa en honor a la Puríssima
13 h Cercavila
14 h Mascletà Ricardo Caballer
21 h Solemne Processó en honor a la
Puríssima. En acabar disparà d'un pomell de
focs d'artifici a la plaça de l'Església
23,30 h Macro Discomóbil a la plaça d'Europa

Dilluns 11 de juliol
22,30 h Actuació alumnes percussió de la Unió
Musical  i a continuació nit de música de sempre
amb la Big Band
23,30 h Nit de Rock a la plaça d'Europa

Dimarts 12 de juliol
21,30 h Sopar de la Solidaritat
23,30 h Espectacle a càrrec d'artistes locals a
la plaça del País Valencià
23,30 h Nit Latina a càrrec del grup Caribean
Soul i del ballet Laramambo, a la plaça d'Europa

Dimecres 13 de juliol
17 h Animació infantil, festa pirata, minidisco i
jocs infantils
19,30 h Concert Banda Juvenil de la Unió
Musical a la plaça del País Valencià
23,30 h Concert de la Banda Simfònica a la
plaça del País Valencià
23,30 h Macro Discomòbil a la plaça d'Europa

Dijouos 14 de juliol
18,30 h Berenar per als nostres majors
23,30 h Los Inhumanos, seguit de Disco Mòbil
a la plaça d'Europa

Divendres 15 de juliol
13 h Volteig de campanes amb 21 salves en
honor a la nostra patrona la Mare de Déu del
Carme, a la plaça de l'Església
20,30 h Trasllat de la imatge de la Mare de Déu
a casa del Clavari Major amb música, coets i
bengales pels carrers de la vila

00 h Nit de varietats a la plaça del País Valencià,
amb l'actuació estelar de Màgic Andreu
00.30 h Nit de ball a càrrec de l'orquestra
Crash a la plaça d'Europa

Dissabte 16 de juliol
08 h Sonora despertà a càrrec de pirotècnia
Ricardo Caballer
11 h Cercavila arreplegant els clavaris,
acompanyats de la Unió  Musical
12 h Solemne Missa en honor a la Mare de Déu
del Carme
13 h Cercavila
14,15 h Mascletà a l'Avinguda Corts Valencianes
20,30 h Trasllat de la imatge de la Mare de Déu
des de la casa del Clavari Major a l'Església
21 h Solemne Processó en honor la Mare de
Deu, amb la banda simfònica de L'Unió Musi-
cal. En acabar, disparà d'un pomell de focs
d'artifici a la plaça de l'Església
00 h Espectacular Piromusical que ens farà
gaudir d'un espectacle de llum, so i foc, a la
zona del Campés
00,30 h Extraordinari concert de David Civera
a la plaça d'Europa

Diumenge 17 de juliol
11 h Replega dels clavaris
12 h Solemne Missa en honor al Crist del
Consol
13 h Cercavila
14 h Mascletà
21 h Processó en honor al Crist del Consol
00,30 h Macro Discmòbil a la plaça d'Europa



Momentos antes de la cena en la terraza del Bar Palacio

Inaugurado en 1998
REGENTA EL
BAR PALACIO

Miguel Angel Pastor,
un referente en la
hostelería de l'Eliana

PREGUNTA: ¿Cómo va la
crisis?
RESPUESTA: La notamos
pues los clientes reducen
días y cenas
P: ¿Y la peatonalización de
la calle?
R: Excelente, los clientes
se sienten más tranquilos.
Además las farolas, jardi-
neras y adoquinado la real-
zan, así como la apertura
de más terrazas como la de
Jean Luc del Marco y otras
que van a abrir. Aprovecho
para hacer hincapié en que
tenemos problemas de ma-
los olores porque las
arquetas o desagües públi-
cos no están en condicio-
nes.
P: ¿Y las fiestas?
R: Hombre, buena pregun-
ta. Creo que todos los co-
merciantes en general es-

A la puerta de su local

tamos esperando estos
días para poder trabajar,
aunque por ello no pode-
mos participar en muchos
de los actos.

Espero que la clava-
ría lo pasen bien pues han
trabajado mucho, y no quie-
ro despedirme sin mandar
un recuerdo a nuestro ami-
go Miguel Soriano, herma-
no de Enrique el Clavario
Mayor, que recientemente
nos dejó tras una larga en-
fermedad.

¡Deseo al pueblo de
l'Eliana unas felices fies-
tas!.

Premio para los lectores de
L'ELIANA2000   que participaron en
la encuesta electoral
Los afortunados en el sorteo que cele-
bró este periódico entre quienes res-
pondieron a nuestra encuesta sobre el
resultado de las elecciones al Ayunta-

miento de l'Eliana, disfrutaron de una
cena al gusto de la casa, la víspera de
San Juan, por gentileza de BAR RES-
TAURANTE PALACIO

JULIO 2011, nº 218 Actualidad L'ELIANA 2000/14





ActualidadJULIO 2011, nº 218 L’ELIANA 2000/16

Pregunta:¿Cómo surge su
incursión en el mundo de la
política?
José Francisco Moreno:
Llevo afiliado al Partido
Popular desde finales de los
80. Primero en Valencia donde
vivía y años más tarde de
mudarme a l’Eliana, volví al
partido. Es una experiencia
muy positiva.
Juan Vallés: Hace tres años y
medio que estoy afiliado al PP
en l’Eliana. La política es algo
que siempre me ha gustado.
José Manuel Ibáñez: Mi
incursión en el mundo de la
política surge a través de
Sergio Montaner. Me comentó
el proyecto, lo vi atractivo, con
posibilidades de cambiar las
cosas que te parecen que no
van bien.
P. ¿De qué área se encar -
gará?
José: Llevaré temas rela cio -
na dos con Hacienda y Empleo
Juan: En principio me en -
cargaré del área de Urba -
nismo.
José Manuel: Yo me haré
cargo de servicios municipa -
les.
P. En su opinión, ¿cuáles
son las principales
carencias/problemas del
municipio? ¿qué soluciones
proponen?
Juan: Uno de los principales
problemas del municipio es la
falta de vertebración del
mismo. Desde el Ayuntamiento
se tiene que apostar por
acercar las urbanizaciones al
pueblo, por ejemplo a través
de iniciativas como la que
planteamos desde el PP
l’Elibici. También estoy ha -
blando de vertebración en el
ámbito social, como el cuidado
de los mayores.
José: Además de impulsar la
creación de empleo, hace falta
un mayor apoyo al comercio
local, darle flexibilidad. Hace
falta protegerlo, fomentarlo
porque el comercio local es a
su vez generador de empleo.
También está pendiente el
polígono industrial.
José Manuel: Creación de
empleo, el tema de la se -
guridad ciudadana y la ju -
ventud son algunos de las
cuestiones pendientes en el
municipio. La juventud tiene
que tener posibilidades en su

pueblo para que no tengan
que irse. Tienen que tener
acceso a una vivienda, a
guarderías, etc. 
P. ¿Qué esperan de estos
cuatro años en la opo si -
ción?

José, Juan y José Manuel:
Esperamos una oposición
constructiva, pero a la vez de
control, de ideas. Queremos
que los vecinos sepan que
hay un equipo preparado para
gobernar. El gobierno de
coalición tiene que dar el
primer paso, así como ex pli -

ca ciones a los ciudadanos de
lo que hacen y de lo que no
hacen también. Nuestra
prioridad ha sido siempre y
será l’Eliana. Lo primero es el
pueblo y lo segundo, el
partido. Esperamos que el

consenso propuesto por el
equipo de gobierno se con -
vierta en realidad.
P. ¿Tienen aspiraciones po -
líticas?
José, Juan y José Manuel:
Está claro que aspiramos a
gobernar L’Eliana. Pero no
somos “políticos”, sino
profesionales de la empresas
con una vocación de servicio
por nuestro pueblo.
P. ¿Qué le parece la política
desde dentro?
José: No veo mucha
diferencia. Llevo tiempo en la
ejecutiva del Partido Popular
en l’Eliana. Hemos preparado
un programa de gobierno
realista. Y a la hora de
prepararlo hemos tenido en
cuenta los ingresos, los gastos
y lo que queda libre para
invertir.
Juan: La responsabilidad de
estar cuatro años trabajando
seriamente para ilusionar a
nuestros votantes. Para mí es
algo muy importante. Todos
llevamos trabajando para el
partido con tareas de
responsabilidad bastante
tiempo, por lo que no
empezamos desde cero.
Como meta me he marcado
no defraudar a nuestros
votantes.
José Manuel: En mi opinión , la
principal diferencia es que
ahora representamos a más
de 4.000 personas. 
P. ¿Cuál es su opinión sobre
el nombramiento del alcalde,
José María Ángel como
senador?
José: Algo previsible. Su
futuro político no pasa por
l’Eliana y él es consciente de
ello.
Juan: Algo muy positivo para
el alcalde y para el PSPV.
Espero que también lo sea
para nuestro pueblo. También
puede ser un desencanto para
sus votantes que pensaban
que sería su alcalde durante
toda la legislatura, sin
desmerecer al resto del equipo
de gobierno. Me pregunto
cómo afrontarán estos cuatro
años sabiendo que dejará la
alcaldía.
José Manuel: Queremos un
alcalde que esté full time en
l’Eliana y estoy convencido de
que los vecinos también lo
quieren.

José Manuel Ibáñez, Juan Vallés y José Francisco Moreno

“Nuestra prioridad es l’Eliana y en segundo
lugar, el Partido Popular”

Tres son los rostros nuevos del
Partido Popular en el consistorio tras
la cita con las urnas del pasado mes de
mayo. Ellos son José Francisco
Moreno, Juan Vallés y José Manuel

Ibáñez. Su objetivo está muy claro:
trabajar por el pueblo, por l’Eliana
desde la oposición, capitaneados por
Sergio Montaner. Apuestan por una
oposición constructiva pero a la vez de

control y esperan que el consenso
propuesto por el equipo de Gobierno
de los socialistas y EU no se quede en
meras palabras y se convierta en
realidad. 

JOSÉ FCO MORENO

Edad: 45 años

Profesión: Ing.

industrial, profesor

UPV, director técnico

de una empresa de

implantes

Lugar preferido de

l’Eliana: Entrepinos

y el bosque

JUAN VALLÉS

Edad: 45 años

Profesión: Econo-

mista. Director de

una oficina de

seguros

Lugar preferido de

l’Eliana: Mi barrio,

Hendaya

JOSÉ MANUEL IBÁÑEZ

(SOTA)

Edad: 29 años

P r o f e s i ó n :

Licenciado en

Derecho, autónomo

Lugar preferido de

l’Eliana: La calle

Puríssima y Monte

Pilar

ALGUNOS DATOS DE LOS NUEVOS CONCEJALES DEL PP
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Pregunta:¿Cómo surge su
incursión en el mundo de
la política?
Kike Martínez: Con una
llamada del alcalde, José
María Ángel. Me conocía
porque soy músico de la Unió
Musical, formo parte del
Centro de Estudios Locales y
de la peña del Coet, que se
encarga de organizar la
cordà de las fiestas
patronales. Fue algo que no
me lo esperaba y me
sorprendió mucho.
Inma Marco: También fue
José María Ángel el que me
hizo la propuesta. Aunque la
política no me desagradaba
nunca me había planteado
pasar a un primer plano. Me
hace mucha ilusión colaborar
en un proyecto con el que
mejorar el pueblo.
P. ¿Qué concejalía
gestionarán?
Kike: La concejalía de
fiestas, promoción lingüística
y patrimonio cultural.
Inma: He asumido las áreas
de educación, infancia,
formación (Escuela
Permanente de Adultos) y
hermanamiento.
P. En su opinión, ¿cuáles
son las principales
carencias/problemas del
municipio? ¿qué
soluciones proponen?
Kike: En el campo de las
fiestas creo que uno de los
principales problemas es
concienciar tanto a los
políticos como a los vecinos,
clavarios, falleros, etc., de
que el Ayuntamiento no
puede permitirse los gastos
de antaño para estas
celebraciones. Se trata de un
cambio de mentalidad.
Desde el Ayuntamiento
haremos todo lo posible y
mucho más para que las
fiestas tengan la dignidad
que han tenido siempre, pero
necesitamos el apoyo de la
ciudadanía.
Inma: Queremos hacer ver
que la educación es uno de
los pilares de la política
socialista. En estos
momentos lo importante es
priorizar los recursos de los
que disponemos para que la
educación continúe siendo
como hasta ahora una
prioridad para el gobierno

municipal. La ampliación del
Garbí es uno de los temas
pendientes que hay que
abordar.
P. ¿Qué espera de estos
cuatro años ?
Kike: Que la situación social

y económica mejore sin lugar
a dudas. Creo que he
accedido a la vida política  en
la que puede considerarse
como la peor legislatura de la
democracia. Tenemos mucho
trabajo por delante, no sólo

de despacho. Hay que estar
en contacto con la gente,
conocer sus problemas e
intentar solucionarlos.
Inma: Espero conectar con la
gente, conocer las
necesidades y poder dar las

soluciones adecuadas en
cada momento. Quiero llegar
hasta el más mínimo detalle
y que los vecinos noten el
respaldo a la educación, a la
formación, desde el
Ayuntamiento. Todo esto
supone un gran reto para mí.
P. ¿Tiene aspiraciones
políticas?
Kike: Aunque mi abuelo era
primo hermano del primer
alcalde de l’Eliana y mi
bisabuelo fue concejal en el
ayuntamiento durante la
República, nunca me lo he
planteado. Lo que me atrae
de la política es que es una
plataforma desde la que
podemos hacer que mejore
el pueblo. Para mí es un
honor ser concejal.
Inma: La política ya me ha
enganchado y en principio
mis aspiraciones se centran
en lo que tengo al frente
ahora. Ninguna más.
P. ¿Qué le parece la política
desde dentro?
Kike: Es todo mucho más
complicado desde dentro.
Ahora entiendo la
complejidad de la gestión
municipal y que todo tiene su
momento. Como ciudadano
esto es a veces difícil aceptar
de aceptar.
Inma: Me parece
apasionante. Desde fuera,
como vecino, muchas veces
la idealizas. Desde dentro,
como concejal te das cuenta
de que se te abre todo un
mundo de posibilidades para
trabajar por y para el pueblo
y tus vecinos. Si tienes
ganas tienes la oportunidad
de hacer muchas cosas. Es
todo un reto.
P. ¿Cuál es su opinión
sobre el nombramiento del
alcalde, José María Ángel
como senador?
Kike: Tenemos que estar
todos orgullosos. Defenderá
los intereses de Valencia y
seguirá trabajando por
l’Eliana como alcalde. Lo
seguiremos viendo por la
calle y su puerta seguirá
abierta para los vecinos.
Inma: Creo que es
estupendo tanto para José
María porque está la altura
de las circunstancias como
para el pueblo, para l’Eliana.
Será muy beneficioso.

Kike Martínez e Inma Marco, los dos nuevos concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento

“Es un reto y un honor formar parte del
equipo de gobierno de nuestro pueblo”

El gobierno socialista estrena dos
nuevos concejales en esta cuarta
legislatura con José María Ángel al
frente del timón. Kike Martínez Escribá
e Inma Marco Andrés. Nacidos en

l’Eliana, los dos están “relacionados y
familiarizados” con el mundo de la
política municipal. Ambos se enfrentan
al reto de formar parte del equipo de
gobierno en una legislatura que se

prevé intensa desde todos los
ámbitos. Ilusión por este proyecto y
ganas de trabajar para su pueblo, para
mejorar las cosas en l’Eliana, no les
falta. 

KIKE MARTÍNEZ ESCRIBÁ

Edad: 25 años

Profesión: Licenciado en

Documentación

Lugar preferido de l’Eliana: La

plaza del País Valencià

INMA MARCO ANDRÉS

Edad: 44 años

Profesión: Se dedica la gestión

empresarial

Lugar preferido de l’Eliana: La

plaza del País Valencià

ALGUNOS DATOS DE LOS NUEVOS CONCEJALES SOCIALISTAS

Inma Marco y Kike Martínez
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El cruce de la avenida Caja
de Ahorros con la carretera
San Antonio de Benagéber-
Ribarroja va a dejar de ser
uno de los puntos negros
viarios del municipio

El motivo es que la
Diputación de Valencia ha
hecho efectiva la propuesta
de adjudicación de la rotonda
en este punto, que unirá a
las rotondas ya existentes y
que han ayudado a hacer
más segura la circulación por
esta carretera.

La actuación, que cuenta
con un presupuesto de más
de 731.000 euros, supondrá
una notable mejora de la
seguridad vial, facilitando el

cruce y la incorporación a la
citada vía a los vecinos de
Entrepins y Montesol, que
son los
p r i n c i p a l e s
usuarios de esta
carretera. 

Mejora del
entorno

Junto con la
rotonda, se
e j e c u t a r á n
nuevos viales de acceso a la
misma y un paso inferior
para circulación peatonal,
que así no tendrá que cruzar
la carretera. 

La rotonda, emplazada en
el barranco de Lluquet,

tendrá su temática orientada
a los barrancos del término
municipal, e incluirá

estanques con
especies de flora y
fauna propias de
humedales de la
zona.

Hay que
destacar que el
proyecto prevé la
ejecución de zonas
verdes con paseos

adoquinados que servirán
como espacios de transición
entre las nuevas calles que
se crearán y las viviendas
existentes. El plazo de
ejecución de las obras es de
seis meses.

Mejorará el cruce de la avenida Caja de Ahorros con la carretera

Adjudicada la rotonda del Barranco de
Lluquet

La policía local patrullará también en bicicleta. Al
parque móvil de la policía local se han incorporado
recientemente, como ya anunciamos en meses anteriores en
estas mismas páginas, tres bicicletas de montaña para que la
policía local patrulle en bicicleta sólo por el casco urbano. Las
bicis se han elegido porque además de tratarse de un medio
de transporte sostenible, la bicicleta permite a los policías
acceder con mayor facilidad a las zonas peatonales y al interior
de los parques.

El ayuntamiento valora diversos factores antes
de instalar nuevas zonas de carril bici
El pasado mes
informábamos del debate
que está surgiendo entre los
vecinos acerca de por dónde
deben circular las bicicletas,
si por la calzada o por el
carril bici y los problemas
entre peatones y ciclistas.

En el pasado número ya
anunciamos que
explicaríamos la postura del
ayuntamiento, así como los
próximos proyectos de carril
bici para el municipio.

Desde el consistorio nos
han explicado que no hay
que decantarse por una
única solución (carril bici sí o
no) sino estudiar cada uno
de los casos y encontrar la
mejor solución.

En el caso de aceras de
gran anchura o  anchura
media pero con bajas
intensidades de circulación
peatonal es interesante su
ubicación en acera por la
protección que da al ciclista
respecto del tráfico a motor y
su baja probabilidad de

interferencia con el peatón,
puesto que en la acera hay
espacio para ambos.

En el caso de aceras
estrechas, será más
conveniente su implantación
en calzada para evitar las
interferencias peatón-
ciclista, 

Al mismo tiempo debería
instalarse elementos que
impidan la invasión del
mismo por los vehículos o al
menos que alerten de la
presencia de la vía ciclista, 

Tampoco hay dejar de
valorar la posibilidad de
invertir la prioridad de
circulación en las vías con el
fin de generar itinerarios
ciclistas seguros, empleando
señalización horizontal y
vertical. Esta medida se
debe reservar a vías con
intensidades de circulación
reducida.

Próximos carriles bici
Asimismo, el

Ayuntamiento orientará sus

próximas actuaciones en
materia de carril bici al
anillado de sus zonas verdes
y equipamientos, como por
ejemplo, el carril bici del
polígono industrial, que
enlazará sus distintas zonas
verdes y permitirá el acceso
a la cabecera del barranco
de Mandos. 

También está previsto
conectar el centro urbano
con la zona de Entrepins
atravesando la carretera
mediante un paso inferior a
la altura de Caja de Ahorros,
enlazando con el SURZ-1 y
con el apeadero de
Entrepins, o conectar el C.P.
de Montealegre con el paso
inferior.

No obstante, el gran eje
ciclista que se va a
incorporar al municipio como
elemento vertebrador de
muchas de las
urbanizaciones será el que
se generará en el barranco
de Mandor con las obras de
acondicionamiento.

Durante los meses de
verano hay que extremar las
precauciones para evitar
incendios forestales.

Son muchos los
recursos, materiales y
económicos, que tanto la
Generalitat como el
Gobierno Central dedican a
este fin pero unos sencillos
consejos pueden evitar
grandes catástrofes
naturales.

L’Eliana forma parque del
Parque Natural del Túria y,
por tanto, todos tenemos
que colaborar para evitar los
incendios forestales.

Seguir las medidas
preventivas supone limitar el
riesgo de incendios y, en
consecuencia, preservar
nuestra riqueza forestal y el
hábitat de muchas especies
autóctonas.

Medidas preventivas
Entre medidas

preventivas que se
aconsejan está que:

- No realice quemas a
menos de 500 m. de las
masas forestales, ni
encienda fuego en las zonas
forestales.

- Mantenga limpio el
monte. Retire las botellas y
objetos de cristal y, por
supuesto, no tire basura en
ellos.

- No fume por el monte, ni
arroje colillas desde
vehículos.

En caso de incendio
- Siga las indicaciones

del personal de vigilancia y
extinción.

- Trate de alejarse por las
zonas laterales del incendio
y más desprovistas de
vegetación.

- Avance siempre en
sentido contrario a la
dirección del viento.

- No se dirija hacia
barrancos u hondonadas, ni
intente escapar ladera arriba
cuando el fuego asciende
por ella.

- Colabore con los
responsables de las tareas
de vigilancia, extinción, y
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

- Si detecta un incendio,
llame al teléfono 112.

Prefivoc
Durante estos meses los

medios de comunicación
informan casi a diario del
nivel de emergencia sobre
riesgo de incendios
forestales, también conocido
como Previfoc.

Este nivel de riesgo está
dividido por números, que
refleja el nivel de riesgo, es
decir, el Nivel 1, significa
peligrosidad baja-media;
nivel 2, peligrosidad alta y
nivel 3, peligrosidad
extrema. Conforme aumenta
el nivel se movilizan más
medios e incluso se llegan a
precintar las zonas públicas
de barbacoas para evitar
incendios.

Diseño de la rotonda, que ya anticipó este periódico hace un año

El proyecto
prevé la

ejecución de
zonas verdes
con paseos

adoquinados 

Medidas para prevenir
incendios forestales
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El pasado 19 de junio

L’Eliana celebró la IV Feria del
Libro Infantil y Juvenil
L’Eliana acogió el pasado
domingo 19 de junio, en el
Paseo Secondo Baldin del
Parque de la Pinada, la IV
Feria del Libro Infantil y
Juvenil, una iniciativa orga-
nizada por la Concejalía de
Cultura en la que colaboran
seis librerías de L’Eliana,
Paterna y Xirivella, además
de las editoriales Denes,
Bromera, Edicions del
Bullet y Tándem. 

A lo largo del día se
realizaron actividades de
animación para los más
pequeños y la compra de
libros tuvo un 10% de des-
cuento. La iniciativa, que
pretende fomentar la lectura

y dinamizar el pequeño
comercio de la localidad,
contó con la colaboración de

las concejalías de
Juventud, Educación y
Servicios. 

Cinema Jove premia al
joven realizador de
l’Eliana Marino Darés
El joven realizador Marino
Darés se alzó el pasado 21
de junio con uno de los pre-
mios del XXVI Encuentro
Audiovisual de Jóvenes
que promueve el festival
Cinema Jove de Valencia.
Miembro de la Asociación
Juvenil Artronauta de
l’Eliana, Darés ha sido
galardonado por su cor-
tometraje “La Carta”, que
fue  estrenado en la pasada
edición de “Este Estiu
Rodem”, actividad promovi-
da por la Concejalía de
Juventud de l’Eliana en la
que jóvenes como Darés
–que ha participado en cua-
tro ocasiones- experimentan
con el lenguaje audiovisual
y dan rienda suelta a su cre-
atividad. La cinta, que en
Cinema Jove representaba
al IES Henri Matisse de
Paterna, centro donde estu-
dia Darés, también ha sido
premiada en el Concurso
de Cortometrajes de Alella

(Cataluña). 
El Encuentro Audiovisual

de Jóvenes –que configura
una sección especial dentro
del festival Cinema Jove-
pretende impulsar y dar vis-
ibilidad a las producciones
escolares, fomentando así
el audiovisual como medio
educativo y cultural en las
aulas. Durante los días 18,
19 y 20 de junio se han
exhibido en el MuVIM un
total de 47 cortometrajes
amateurs realizados en
escuelas, institutos y aso-
ciaciones culturales por
niños y jóvenes de hasta 22
años. De ellos, sólo seis han
conseguido alzarse con el
premio, entre ellos el de
Darés. Realizadores como
Paco Plaza (Rec, 2007) o
Santiago Segura (Torrente,
el brazo tonto de la ley,
1998) participaron durante
su adolescencia en el
Encuentro Audiovisual de
Jóvenes.

CLAUSURADA LA VI TEMPORADA DE CINC SEGLES DE MÚSICA
El pasado 25 de junio tuvo lugar en el Auditorio de l’Eliana el concierto de clausura de
la VI edición del Festival Cinc Segles de Música a l’Eliana. El escaso público asistente,
algo más de un centenar de personas, disfrutó del buen hacer de la Orquestra
Filharmònica de la Universitat de València que, bajo la batuta de Hilari García
Gázquez, interpretaron obras de Wagner, Cavallini y Grieg. Se cierra así una atípica
temporada de siete conciertos con una enorme respuesta de público, a excepción de
este último. Ahora llega el momento del paréntesis vacacional y de que los aficionados
tengan que esperar a la VII edición que llegará en octubre cargada de buena música.

El pasado mes de junio

Alumnos del Taller de
Empleo realizaron una
estancia formativa en
Francia
Un grupo de alumnos del
Taller de Empleo “Torre
del Virrey” ha participado
en una experiencia de for-
mación profesional en
Francia, concretamente en
la localidad de la Val
d´Oise.  A lo largo de dos
semanas, los participantes
en la iniciativa promovida
por el Ayuntamiento de
l’Eliana –diez alumnos y
dos monitores- han trabaja-
do en la ejecución de los
proyectos de la entidad
francesa Mission Locale
de la Val d´Oise, una organi-
zación no gubernamental
que se dedica a actividades
de formación y orientación
profesional de jóvenes. 

Los alumnos-trabajadores
de ambas entidades –Taller
de Empleo del
Ayuntamiento de l’Eliana y
Mission Locale de la Vale
d’Oise-  han desarrollado
experiencias laborales de
forma conjunta en sus
respectivas especialidades
profesionales (electricidad y
pintura), habilitando distin-
tas dependencias de la enti-
dad de acogida para su uso

posterior como aulas y
talleres de formación profe-
sional para desempleados. 

La iniciativa pretende
mejorar la cualificación pro-
fesional de los trabajadores,
favorecer su movilidad en
Europa, mejorar las habili-
dades lingüísticas de los
alumnos, y aprender a
superar las dificultades para
comunicarse con gente que
habla otro idioma. Además,
ofrece a los participantes la
oportunidad de conocer
mejor la cultura, la
economía, las instituciones
y los valores de la Unión
Europea. La experiencia
laboral obtenida ha sido cer-
tificado con el documento
de movilidad europeo
Europass, que valida las
competencias adquiridas a
nivel comunitario. El proyec-
to ha sido cofinanciado por
el Ayuntamiento de l’Eliana
y el Servicio Valenciano de
Empleo. 

El pasado 28 de junio el
Taller de Empleo concluyó
el periodo formativo de una
treintena de alumnos de
más de 25 años de edad.

La FPA de l’Eliana celebró su
semana de puertas abiertas
El Centro Municipal de
Formación de Personad
Adultas (FPA) de l’Eliana
celebró su jornada anual de
puertas abiertas con el obje-
tivo de dar a conocer sus
actividades y fomentar la
convivencia de los más de
800 alumnos que forman la
escuela. Entre las activi-
dades programadas destaca
una exposición de los
talleres de manualidades, la
vista a la muestra “Retratos
de la Belle Epoque” del

Centro El Carmen de
Valencia, la realización de
talleres de dibujo y pintura,
yoga, pilates, tai-chi y Qi-
Gong al aire libre. El viernes
3 de junio, día grande de las
jornadas, el parque de la
Pinada acogió una mesa de
citas en las cuatros lenguas
impartidas por el centro
(valenciano, castellano,
inglés y francés), la creación
de un mosaico comunitario y
una mándala humana, core-
ografía realizada por los

alumnos de los talleres de
danza oriental del centro. A
las 21 horas, y como colofón
a la fiesta, tuvo lugar la tradi-
cional cena y baile de alum-
nos, con la participación de
cerca de 500 vecinos.

Se clausura así el último
curso de la FPA en la sede
del Centro Socio-cultural, ya
que para el próximo, 2011-
2012, ocuparán ya las
nuevas instalaciones junto a
la piscina recientemente
inauguradas.



JULIO 2011, nº 218 L’ELIANA 2000/ 20Cine de Verano
Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de julio
Cine fin de semana
CISNE NEGRO – USA. 2010. Thriller.
Color.
Nathalie Portman, Vincent Cassel,
Winona Ryder.- D.: Darren Aronofsky.
A medida que se acerca el día del
estreno, una brillante bailarina de la
Compañía de Ballet de Nueva York,
sufre un agotamiento nervioso por la
extrema rivalidad con una compañera
suya. 110 min.N. R. menores 18 años. 

Lunes 4 y martes 5 de julio
Cine español
BURIED – España-USA. 2010. Thriller.
Color.
Ryan Reynolds.- D.: Rodrigo Cortés.
Un contratista civil en Irak es secuestra-
do y despierta enterrado vivo en un
ataúd de madera. 90 min. N. R.
menores de 16 años.

Miércoles 6 y jueves 7 de julio
Cine de autor
LA LLAVE DE SARAH – Francia. 2010.
Dramático. Color.
Kristin Scott Thomas, Niels Arestrup,
Mélusine Mayance.- D.: Gilles Paquet-
Brenner.
Una periodista norteamericana afincada
en Paris, que está escribiendo un artícu-
lo sobre una redada contra los judíos,
descubre unas ramificaciones que
afectan a su propia familia. 111 min. N.
R. menores de 7 años.

Lunes 18 y martes 19 de julio
Cine español
BON APPETIT – España-Alemania-
Suiza. 2010. Comedia dramática. Color.
Unax Ugalde, Nora Tschirner, Giulio
Berruti.- D.: David Pinillos.
Un joven chef español que consigue tra-
bajo en un prestigioso restaurante
suizo, no puede evitar que su relación
con la atractiva sumiller se transforme
en algo más que una simple amistad. 95
min. Todos los públicos.

Miércoles 20 y jueves 21 de julio
Cine de autor
LA RED SOCIAL – USA. 2010.
Dramático. Color.
Jesse Eisenberg, Justin Timberlake,
Andrew Garfield.- D.: David Fincher.
En 2008, un alumno de Harvard desar-
rolla la red social Facebook, que pronto
se convierte en une inesperado fenó-
meno de masas. 102 min. N. R.
menores de 7 años.

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de
julio Cine fin de semana
CARTA BLANCA – USA. 2011.
Comedia. Color.
Owen Wilson, Jason Sudeikis, Richard
Jenkins.- D.: Bobby y Peter Farrelly.
Ante sus constantes flirteos con otras
mujeres, dos amigas deciden dar a sus
maridos libertad absoluta para hacer lo
que quieran durante siete días. 106 min.
N. R. menores de 12 años.

Lunes 25 y martes 26 de julio
Cine español
PA NEGRE – España. 2010. Dramático.
Color.
Roger Casamajor, Laia Marull, Nora
Navas.- D.: Agustí Villaronga.
Para salvar la vida de su padre encar-
celado, el hijo de un republicano en la
Cataluña de la postguerra investiga el
asesinato del que se culpa a su progen-
itor. 108 min. N. R. menores de 12
años. (Versión original catalana subtitu-
lada en castellano).

Miércoles 27 y jueves 28 de julio
Cine de autor
EN UN MUNDO MEJOR – Dinamarca.
2010. Dramático. Color.
Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm,
Ulrich Thomsen.- D.: Susanne Bier.
Una serie de personajes de muy difer-
ente procedencia, desde un paisaje
africano en guerra, hasta una gris ciu-
dad de provincias danesa, ven como se
cruzan sus destinos. 110 min. N. R.
menores de 7 años.

Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de
julio Cine fin de semana
RÍO – USA. 2011. Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D.:
Carlos Saldanha.
Un guacamayo deja el confort de su
hogar en Minnesota cuando lo trasladan
a Río de Janeiro y descubre el significa-
do de la palabra libertad. 96 min. Todos
los públicos.

Lunes 1 y martes 2 de agosto
Cine español
TAMBIÉN LA LLUVIA – España. 2010.
Dramático. Color.
Luis Tosar, Gael García Bernal, Karra
Elejalde.- D.: Icíar Bollaín.
Durante el rodaje en Bolivia de una
película sobre Cristóbal Colón, la priva-
tización del servicio del agua pone en
pie de guerra a los habitantes del lugar.
104 min. N. R. menores de 7 años.

Miércoles 3 y jueves 4 de agosto
Cine de autor
EL DISCURSO DEL REY – Gran
Bretaña-Australia. 2010. Dramático.
Color.
Colin Firth, Helena Bonham Carter,
Geoffrey Rush.- D.: Tom Hooper.
Obligado a reinar tras la abdicación de
su hermano, el rey Jorge VI trata de
superar su tartamudez con la ayuda de
un terapeuta. 118 min. Todos los públi-
cos.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
agosto Cine fin de semana
MIDNIGHT IN PARIS – USA. 2011.
Comedia. Color.
Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion
Cotillard.- D.: Woody Allen.
Un guionista que está a punto de con-
traer matrimonio se cuestiona su futuro
durante un viaje a Paris. 100 min.
Todos los públicos.
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Lunes 8 y martes 9 de agosto
Cine español
¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO? –
España. 2011. Comedia. Color.
Javier Cámara, Gonzalo de Castro,
Emma Suárez.- D.: Tom Fernández.
Dos hermanos asturianos enamorados
de la naturaleza se reencuentran en los
montes asturianos tras años de sepa-
ración y soledad. 97 min. Todos los
públicos.

Miércoles 10 y jueves 11 de agosto
Cine de autor
VALOR DE LEY – USA. 2010. Western.
Color.
Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin.-
D.: Joel y Ethan Coen.
Una niña, cuyo padre ha sido asesina-
do, busca la ayuda de un veterano sher-
iff para conseguir venganza. 110 min. N.
R. menores de 7 años.

Viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de
agosto Cine fin de semana
SIN IDENTIDAD – USA. 2011. Thriller.
Color.
Liam Neeson, Diane Kruger, Aidan
Quinn.- D.: Jaume Collet Serra.
Tras despertarse del coma que le pro-
dujo un accidente, un doctor ve como
han suplantado su identidad. 113 min.
N. R. menores de 12 años.

Lunes 15 y martes 16 de agosto
Cine español
BALADA TRISTE DE TROMPETA –
España. 2010. Comedia dramática.
Color.
Carlos Areces, Carolina Bang, Antonio
de la Torre.- D.: Álex de la Iglesia.
En los años previos a la transición políti-
ca española, dos payasos luchan encar-
nizadamente por el amor de una
trapecista. 107 min. N. R. menores de
16 años.

Miércoles 17 y jueves 18 de agosto
Cine de autor
MÁS ALLÁ DE LA VIDA – USA. 2010.
Dramático. Color.
Matt Damon, Cécile de France, Bryce
Dallas Howard.- D.: Clint Eastwood.
Un obrero norteamericano, una peri-
odista francesa y un estudiante londi-
nense, todos con un vínculo personal
con la muerte, entrecruzan sus destinos
y experiencias. 129 min. N. R. menores
de 7 años.

Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de
agosto Cine fin de semana
PIRATAS DEL CARIBE: EN MAREAS
MISTERIOSAS – USA. 2011.
Aventuras. Color.
Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey
Rush.- D.: Rob Marshall.
Jack Sparrow viaja en busca de la
Fuente de la Eterna Juventud en com-
pañía de una pirata con la que mantuvo
una tempestuosa relación en el pasado.
141 min. N. R. menores de 7 años.

Lunes 22 y martes 23 de agosto
Cine español
PRIMOS – España. 2011. Comedia.
Color.
Raúl Arévalo, Quim Gutiérrez, Adrián
Lastra.- D.: Daniel Sánchez Arévalo.
Tras ser abandonado por su novia poco
antes de la boda, un joven decide hacer
caso a sus primos y regresar al pueblo
de sus veraneos en busca de un amor
de adolescencia. 108 min. N. R.
menores de 7 años.

Miércoles 24 y jueves 25 de agosto
Cine de autor
LOS CHICOS ESTÁN BIEN – USA.
2010. Dramático. Color.
Annette Bening, Julianne Moore, Mark
Ruffalo.- D.: Lisa Chodolenko.
Los hijos de una pareja de lesbianas
buscan y encuentran al hombre que
donó el esperma para la inseminación
artificial. 104 min. N. R. menores de 12
años.

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de
agosto Cine fin de semana
KUNG FU PANDA 2 – USA. 2011.
Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D.:
Jennifer Yuh.
Un pavo real de muy mal carácter pre-
tende conquistar China y acabar con el
Kung Fu, pero nuestro panda se cruza
en su camino. 90 min. Todos los públi-
cos.

Lunes 20 y martes 30 de agosto
Cine español
ÁGUILA ROJA – España. 2011.
Aventuras. Color.
David Janer, William Miller, Francis
Lorenzo.- D.: José Ramón Ayerra.
Un enmascarado se enfrenta a un mal-
vado que lidera una conspiración contra
Felipe IV. 123 min. N. R. menores de
12 años.

Miércoles 31 de agosto y jueves 1 de
septiembre Cine de autor
AMOR Y OTRAS DROGAS – USA.
2010. Comedia. Color.
Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Hank
Azaria.- D.: Edward Zwick.
Un comercial de la agencia farmacéuti-
ca que sacó al mercado el medicamen-
to Viagra, se enamora perdidamente de
una mujer de espíritu libre. 113 min. N.
R. menores de 7 años.

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de
septiembre Cine fin de semana
CÓDIGO FUENTE – USA. 2011.
Fantástico. Color.
Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan,
Vera Farmiga.- D.: Duncan Jones.
Un soldado que forma parte de un pro-
grama experimental del gobierno trata
de descubrir al autor de un atentado via-
jando una y otra vez al lugar de los
hechos. 93 min. N. R. menores de 12
años.
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Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Maldats

¡L'Eliana tiene dos usos horarios!
Ya somos como Estados Unidos u otro gran país
que tiene varios horarios en su territorio, o si no
observen los relojes digital y analógico que "reci-
ben" a los visitantes de l'Eliana por la Av Camp de
Túria: uno marca una hora más que el otro. Otra
explicación  no cabe, porque no se habrá olvidado
el Ayuntamiento o la empresa de mantenimiento
de actualizar el cambio horario en uno de ellos...

Existe una película ambientada en la Segunda Guerra
Mundial titulada: «La Calle del Adiós».....

Pues, conozco algunas calles en mi
urbanización de Montesol que parecen no solamente
vestigios de la II GM, sino que también podrían
merecer este mismo título de «calle del adiós»...de
una despedida siempre reiterada a las promesas
emitidas antes de cada una de las elecciones
municipales, para ser luego olvidadas. Por este motivo
el nombre final mas adecuado de estas calles tal vez
sea el que lleva el título de mi mensaje, las calles del
olvido.

Mi calle, la de Maestro Serrano, está
correctamente asfaltada y señalizada, sin embargo
nadie podría imaginarse viendola que a muy poca
distancia puedan persistir algunas otras totalmente
ignoradas por los servicios competentes, perjudicando
de forma permanente y desde hace varias décadas a
los vecinos que en ella residen, pagando sus impuestos
y sin recibir como justa contrapartida la atención
merecida. Un ejemplo, la calle Bailén que no solamente
sigue sin asfaltar sino que carece de alumbrado, en
una zona de pedruzcos y de pinares.

No es necesaria mucha imaginación para
adivinar el camino de lodo en que se transforma esta
calle así como las de Arzobispo, la de Alarcón que
conecta con la famosa Gran Avenida que desde hace
treinta años es objeto de promesa electoral y sigue
allí, con sus piedras y su polvo.

En estos días cuando todavía resuenan en el
aire las tracas de la victoria electoral del equipo de
gobierno municipal, cualquier transeunte que se
proponga dar un paseo por zonas donde todavía
permanezcan calles en semejante abandono, debería
aprovechar la ocasión para fotografiarlas como lo
hice yo, simplemente con un telefono móvil, y así
entretodos enriquecer el álbum de fotos de las muchas
promesas que quedan todavía incumplidas, a modo
de recordatorio para quien corresponda, y conseguir
que desaparezcan de una vez la imagen de estas vías
indignas de un pueblo que se quiere plenamente
moderno y desarrollado.
Manuel Perales

Las calles del olvido...



L'ELIANA 2000/24JULIO 2011, nº 218

E-mail: info@leliana2000.com Edició electrònica: http//www.leliana2000.com                 paper reciclat 100%

Onze anys de "contacontes" al Parc
I és que el temps passa... Fa ja onze anys que cada primavera, com totes
les setmanes de juny passat, xiquets i majors gaudixen de les històries que
omplim d'imaginació la pradera del Parc de la Pinada. Per molts anys!
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