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El antiguo local de la CAM, a razón de 1250 eur/mes más IVA por 5 años

El Ayuntamiento gastará
90.750 eur en alquilar
unas oficinas
A ese local se trasladará el "servicio de
atención ciudadana". El responsable
del área económica municipal justifica
este gasto burocrático en que "en

CONSULTA LA PROGRAMACION EN LAS PAGINAS 12 Y 13

El Cine de Verano inicia una nueva temporada
Con la llegada del verano, vuelve una de las
actividades más concurridas en l'Eliana.
La terraza de Verano, con su excelente

Imagen de una de las películas previstas para este año

l'Eliana hay cerca de 18000 vecinos y las
dependencias son las mismas que cuado
había 10.000. Internet -asegura- no ha su-
puesto una reducción de las gestiones".

progración, es la mejor alternativa para pa-
sar una noche a la fresca con la familia o los
amigos. ¡A disfrutar!

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

DIMARTS, 9 DE JULIOL
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos:  La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural  i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó    o
leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2013:
12  de gener
 9  de febrer
 9 de març
13 d'abril
11 de maig
 8 de juny
 6 de juliol
10 d'agost
 7 de setembre
 5 d'octubre
 9 de novembre
 7 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

DIJOUS
Centre Socicultural,

de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Fins el 15 juliol, dilluns a

divendres de 9 a 24 h.
Dissabtes i diumenges de 9

a 14, i de 16 a 24 h.

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
963916006
962718440
961656109
962742937
962740701
962740055
900100310
900502163

Ajuntament
DNI/Passaport: cita previa
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca
Butano   962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Colegio Entrenaranjos
Institut
Telèfon de la Esperança
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola
Piscina Mandor
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
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
961103163
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

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

Reflexions:
"Quien quiere hacer
algo encuentra un
medio, quien no
quiere hacer algo
encuentra una
excusa"
Proverbio árabe

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com
Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas

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

Horari Misses juliol i agost
Dissabtes 19 i 20 h Parròquia
19 h Hendaya
Diumenges 10,12,20h Parròquia
11 h Montesol
Dimarts i dijous 9 h Montesol
De dimarts a divendres 20h Parròquia
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SERVICIO TECNICO

LLL ''' E L I A N AE L I A N AE L I A N A,  ,  ,  S .  L .S .  L .S .  L .

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

VENTA Y REPARACIÓN

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

El Ayuntamiento trasladará el

servicio de atención ciudadana a

un local alquilado en la Plaza
El Ayuntamiento ha alquilado
las dependencias que ocupa-
ba la CAM en la Pl. del Pais
Valencià. Por este alquiler,
contratado por un plazo de 5
años, el consistorio abona
1.250 euros más IVA cada
mes.A esta inversión hay que
sumar el importe por el acon-
dicionamiento del local, que
ronda entre los 3.000 y 4.000
euros.

Según ha explicado a este
periódico el concejal de
Hacienda Pere Inglés, estas
oficinas serán la nueva ubica-
ción del servicio de atención
ciudadana. Así, acogerán el
Registro, Certificados, infor-
mación municipal, tramitación

de licencias el registro de aso-
ciaciones y parejas de hecho,
entre otros servicios. También
estará el área de Personal. En
total, 6 trabajadores municipa-
les. Igualmente se está estu-
diando el traslado de la cen-
tralita telefónica.

A pesar de que muchas de
estas gestiones pueden lle-
varse a cabo a través de
Internet, los vecinos continú-
an acudiendo al Ayuntamien-
to. “En l’Eliana hay cerca de
18.000 vecinos y las depen-
dencias son las mismas que
cuando había 10.000. Internet
no ha supuesto una reducción
de las gestiones”, asegura
Inglés.

Preguntado sobre por
qué no se han escogido
otras dependencias munici-
pales, como el Centro Socio-
cultural o la casa anexa al
edificio consistorial, propie-
dad municipal, el responsa-
ble del área económica ha
manifestado que la reforma
de la casa anexa al consisto-
rio es inviable debido a la
importante inversión que
hay que llevar a cabo para
su acondicionamiento. Res-
pecto al Centro Sociocultu-
ral, ha recordado que allí se
centralizan los servicios
sociales, educativos y cultu-
rales que presta el Ayunta-
miento.

El Ayuntamiento ha instalado
una herramienta en la web
(www.leliana.es) para que los
vecinos conozcan cómo afec-
tará a su recibo bimestral de
agua la entrada en funciona-
miento de la planta desnitrifica-
dora, para la que aún no existe
fecha.    Igualmente, este simu-
lador establece el ahorro
bimestral y anual que supon-
dría consumir agua del grifo en
lugar de agua embotellada. 

La puesta en marcha de la
desnitrificadora conllevará  dis-
poner por fin de agua sin nitra-
tos. En contrapartida significa-
rá la entrada en vigor de una
nueva ordenanza que incre-
mentará los recibos una media
de un 36%, en función del con-
sumo.

Este incremento se especi-
ficará detalladamente en el

recibo, tal y como se puede
comprobar en la imagen. Así,
figurará un nuevo concepto:
Cuota inversión planta des-
nitrificadora. Se trata de una
cuota fija bimensual, que los
vecinos pagarán durante 25
años, que se establece en fun-
ción del calibre del caudal de
agua de cada abonado. (El
calibre aparece en el recibo
debajo del consumo total). Una
vivienda que tenga un calibre
de 13 milímetros, deberá
afrontar en 25 años 933€; si el
calibre es de 15 mm serán

1.245€, y en el caso de un
caudal de 20 mm, serán
2.484€. Estos son los cali-
bres más habituales de las
viviendas de l’Eliana (ver
cuadro). Hay otros superio-
res, pero solo existen 31
abonados en todo el munici-
pio. 

También se incrementa el
precio del agua debido al tra-
tamiento de la misma. De
igual forma que ahora, la tari-
fa del agua varía en función
del consumo. Por ejemplo,
hasta 30 mt3 de consumo
bimensual la tarifa actual que
es de 0,2083 mt3 pasará a
ser de 0,3199€ el mt3.

Financiación pública

La planta cuenta por el
momento con solo un 20% de
financiación de fondos europe-

os. El Ayuntamiento ha pro-
puesto al Gobierno de España
asumir a partes iguales el res-
to del coste. En la actualidad,
l’Eliana es el único municipio
de España que no ha recibido

ningún tipo de ayuda por parte
de las administraciones públi-
cas para solucionar un tema
tan importante y que afecta a la
salud pública, como es el sumi-
nistro de agua potable.

Nueva Bandera Verde para

el municipio de l’Eliana
Por cuarta convocatoria consecutiva, la localidad de l’Eliana
ha sido galardonada con uno de los Premios Bandera Verde-
Municipio Responsable, que concede la Federación de
Consumidores y Usuarios Independientes (FUCI). El alcalde,
José María Ángel Batalla, ha recibido este galardón de
manos de Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Este premio acredita a
l’Eliana como municipio ejemplar por su trabajo en favor de
un desarrollo más sostenible. En esta edición, l’Eliana ha
ganado en las categorías de residuos, limpieza y jardinería;
compromiso ambiental; educación ambiental y participación
ciudadana, así como consumo energético y contaminación.

El alquiler cuesta al mes 1.250 euros más IVA y el contrato se ha firmado por 5 años

Instalada en la web una herramienta

para conocer cómo será el importe del

recibo del agua con la desnitrificadora 

Reproducción parcial de un ejemplo de recibo futuro

Calibre

13 mm

15 mm

20 mm

€/Recibo

6,22 €

8,30€

16,56€

Abonados

3.500

2.800

1.450
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CURSOS DE VERANO, hasta 12 años
¡Inscríbete ya para pasar un verano divertido!
Natación, inglés, talleres, juegos, fiestas temáticas, etc

Precio: De 9 a 13 horas 250 eur. De 9 a 17 h con comedor 350 eur
Puedes inscribirte diariamente de 9 a 10 h y de 16,30 a 17 h

Tel. 96 275 28 02  y  685 849 343

Al cobro la tasa de

basura y el IBI

El año que viene la tasa bajará entre un 19 y un 22%

Comparativa de la actual tasa con la del próximo año. Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana

Fuente: Elaboración propia a partir de recibos

reales de IBI de una vivienda media de l'Eliana de

636 m2 parcela, con valor catastral 116.000€. Para

el IPC, datos del INE hasta 2012. En 2013, se ha

considerado el 2% debido a que aún no se ha

cerrado el ejercicio.

Vivienda en Casco Antiguo, en
Ensanche, en Edificación abierta y en
hilera agrupada tipos A y C

Zonas comunitarias privativas en
Ensanche o en Edificación abierta

Superficie <= 500 m2
Superficie >500 <= 2.000 m2
Superficie >2.000 <= 5.000 m2
Por cada 1000 m2 adicionales o

fracción

Como cada año, en L’Eliana 2000 hemos elaborado un cuadro en el que se puede contemplar la
evolución del Impuesto de Bienes Inmuebles. En el último Consejo de Participación Ciudadana la
Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes ha solicitado que el equipo de gobierno cumpla
íntegramente su promesa electoral de compensar, a partir de 2013, el incremento anual del valor
catastral con una reducción del tipo impositivo para que el recibo no suba. En 2013, han bajado el
tipo, pero no en la misma proporción que se ha incrementado el valor catastral.

NUEVA TASA TASA ACTUAL

Viv. unifamiliar aislada, en hilera o
agrupada, en hilera o agrupada tipo B o D

Superficie total parcela <= 250 m2
Superficie total parcela >250 m2 y
<=500 m2
Superficie total parcela>500 m2<=
1.000 m2
Superficie total parcela >1.000 m2
<=1.500 m2
Superficie total parcela >1.500 m2
<=2.500 m2
Superficie total parcela >2.500 m2
<=5.000 m2
Superficie total parcela  >5.000 m2

52,31

Sin veg.      Con veg.

34,17          46,54
85,43        116,36

239,21        325,81
75,18        102,40

Sin veg.      Con veg.

68,11           70,98

81,11           95,49

99,17         132,73

117,14         173,07

137,64         239,91

171,09         362,84
215,24         675,44

Sin veg.      Con veg.

85,66          89,29

104,01        124,13

127,17        173,30

150,22        226,48

171,65        289,00

214,25        418,29
248,48        848,18

52,31

Sin veg.      Con veg.

29,40          40,86
73,52         102,17

154,40         214,54
73,52          102,17

-20%

-22%

-22%

-22%

-20%

-20%

-13%

Incto

-19%

16%

16%

55%

2%

SISTEMA DE RECOGIDA INTENSIVO

SISTEMA DE RECOGIDA EXTENSIVO

Acaba de abrirse el plazo
para pagar la tasa de basura,
una tasa cuyo importe se
reducirá entre un 19 y un 22%
en 2014 tras la aprobación en
el pleno municipal de la nue-
va ordenanza que entrará en
vigor en enero del próximo
año.

En el cuadro adjunto se
pueden comparar las actuales
tasas y las que abonarán los
contribuyentes el próximo año
Como ya informó L’Eliana

2000 en su edición del pasado
mes de junio, los vecinos de
este municipio por fin verán
ajustado su recibo a los servi-
cios que se prestan. 

La revisión de esta tasa es
fruto de la insistencia de la
Asociación de Vecinos de
Montesol  que durante dos
años  la ha reclamado al
gobierno municipal. Por otra
parte, el Partido Popular ha

denunciado reiteradamente el
exceso de la tasa.
Reciclaje

El reciclaje no solo resulta
determinante para la conserva-
ción del medio ambiente. Reci-
clar también ayuda a ahorrar.
La empresa Ecoembes paga al
consistorio por reciclar. El últi-
mo año, pagó 108.987€, canti-
dad que es empleada por el
consistorio para reducir el
importe que han de pagar los
vecinos en concepto de la tasa
de basura.

Recordamos la importancia
de depositar los distintos tipos
de residuos en los contenedo-
res apropiados. 

También hacemos hincapié
en que no se debe  tirar resi-
duos verdes en los contenedo-
res de basura. El residuo verde
debe dejarse en bolsas o atado
en la puerta de cada vivienda,
nunca junto a los contenedores.
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REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

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

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

El área de Servicios Sociales
del ayuntamiento de L’Eliana
se ha convertido en la prime-
ra puerta a la que llamar
cuando te encuentras con un
problema. El único requisito
que se debe cumplir para ser
atendido u orientado es estar
empadronado en el municipio.

En la actualidad, cuenta
con una plantilla de siete per-
sonas, tres trabajadores
sociales, dos psicólogos y dos
personas de ayuda a domici-
lio, y está apoyados por un
abogado y dos policías loca-
les.

Sus áreas son muy diver-
sas, desde la dependencia,
discapacitados, violencia de
género o doméstica o mu chos
aspectos referentes a la ter-
cera edad.

A la pregunta de si la cri-
sis económica se está notan-
do, la respuesta es clara y
contundente, sí. Un ejemplo
muy claro es que durante el
mes de junio ya se había ter-
minado el presu-
puesto de todo el
año, lo que hasta
ahora nunca había
sucedido.

Ya hace cerca
de un año el  Ayun-
tamiento puso en
marcha el “Plan
Familiar Solidario”
que contiene una
serie de medidas
encaminadas a luchar contra
la pobreza en el municipio y
ofrecer soluciones a los
afectados por la crisis y el
paro. 

Una de ellas es la puesta
en marcha de un comedor
social durante los meses de
julio, agosto y septiembre,
meses en que los colegios
no prestanel servicio de

comedor.
En principio hay

un total de 35 pla-
zas, de las que 28
ya están cubiertas.
Los servicios socia-
les han trabajado
conjuntamente con
los directores de
los centros escola-
res para detectar
los casos y bare-

marlos y así ofrecer comedor
durante los meses que no se
presta en los colegios de la
localidad.

Además del comedor so -

cial, el Consistorio tiene tam-
bién programa de entrega de
vales de comida y está en
contacto con el Banco de Ali-
mentos de La Pobla de Vall-
bona, al que entrega toda la
comida que recibe en dife-
rentes actos solidarios y
deriva a algunas familias del
municipio.

Convenio odontógos

El pasado 14 de junio el
Ayuntamiento firmó un con-
venio de colaboración con el
Centro Odontológico de L’E-
liana y el protésico de Quie-
xal Dent SL para ofrecer a
familias necesitadas trata-
mientos de forma totalmente
gratuita. De esta forma, los
profesionales que lo han
suscrito ofrecen al menos un

tratamiento mensual prescri-
to a una persona de nuestro
municipio, que es seleccio-
nada por los Servicios Socia-
les de entre los beneficiarios
de ayudas y por orden de
urgencia de carácter sanita-
rio.

Este es un primer paso de
una campaña que se quiere
ampliar y ofrecer a todos los
comercios de L’Eliana, para
que dentro de sus posibilida-
des ayuden a las familias
más necesitadas.

Una vez establecida la
colaboración, desde el Ayun-
tamiento se les concederá
un distintivo para poder colo-
car en sus establecimiento e
identificarlos como local co -
laborador con el Plan Fa mi -
liar.

Esta medida se incluye dentro del Plan Familiar Solidario para ayudar a los más afectados por la crisis
IZQUIERDA: Pegatina que se dará a los comercios que participen en el Plan. DERECHA: Portada de L’Eliana 2000 de Enero de 2012

L’Eliana habilita un comedor social para los meses de verano

La festividad de San Juan
marcó en el calendario de
Metro Valencia el inicio del
horario de verano hasta el pró-
ximo 15 de septiembre. 

Desde la dirección de la
compañía ferroviaria se deci-
dió que el inicio de las vacacio-
nes de los escolares conlleva-
ría una reducción del número
de metros con destino a Llíria.

La Plataforma Línea 1, 15
minutos ha denunciado que

los datos estadísiticos de los
últimos diez años suministra-
dos por FGV demuestran que
en julio y septiembre el
número de usuarios no baja
respecto a la media del resto
del año, pese a la ausencia
de estudiantes.

Asimismo, la Plataforma
critica que mientras que en el
tramo hasta Paterna la
reducción es de un 27% de
unidades, en el tramo hasta

Llíria la reducción es de un
34% y los intervalos entre
servicios serán de 40 minu-
tos durante todo el día.

Desde la Plataforma se
hace un llamamiento a FGV,
la Generalitat y los ayun -
tamientos afectados para
volver a estudiar el tema y,
asismismo, se ofrecen al
resto  de colectivos y asocia-
ciones para reactivar las
acciones reivindicativas “que

esta situación de abuso me -
rece”.

Niños gratis hasta 

los 10 años

Desde este mes FGV ha cam-
biado las normas para que los
niños de hasta 10 años viajen
gratis, puesto que hasta ahora
se podía viajar sin billete hasta
los seis años.

Los niños tendrán que ir
siempre acompañados de un

responsable y sin superar el
número de dos menores por
cada título de transporte válido.

El objetivo principal de esta
decisión es que los niños,
como futuros clientesde la red
de Metro, se familiaricen con el
uso del transporte público.

Al mismo tiempo, se atrae
más clientes adultos y es una
medida que puede favorecer
el uso del transporte público
en tiempos de crisis.

Comienza la reducción de metros por el horario de verano

Servicios
Sociales de

L’Eliana
cuenta con

una plantilla
de siete

trabajadores

Desde este mes los niños de hasta diez años viajan gratis en toda la red de FGV
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Dona sangre,
salva vidas

FIESTA DEL ROCÍO
El domingo 2 de junio, a las 12 h. tuvo
lugar la misa preparada por la Asociación
andaluza de L’Eliana con motivo de la
romería de la Virgen del Rocío, cuya
imagen trajeron en procesión a la iglesia.
CORPUS
Por la tarde, a las 19 h., se expuso el
Santísimo Sacramento en la capilla de la
Comunión y se cantaron la Vísperas. Nos
uníamos así a la invitación del Papa
Francisco para realizar una hora de
adoración eucarística.  A las 20 h. tuvo
lugar la procesión por el itinerario habitual,
en la que participaron especialmente
unos 60 niños y niñas de la Primera
Comunión con sus catequistas, el coro
parroquial y la junta de la Cofradía de la
Virgen del Carmen, que portaban el palio
sobre la custodia.
CATEQUESIS PARROQUIAL
El domingo 9, a las 12 h. se celebró la
Eucaristía de fin de curso de la catequesis.
Los niños que acudieron, unos veinte, y
los catequistas participaron en la
celebración.
CARITAS
El jueves 27 ha tenido lugar la reunión
ordinaria, en la que se han revisado las
últimas actividades realizadas.
En la colecta extraordinaria del Corpus,
Día de Caridad, el domingo 2 de junio, se
han recogido 900 ˛ para Caritas
Diocesana. Además, en las misas se
repartió una hoja informativa sobre las
actividades de Caritas Parroquial.
DÍA DEL ENFERMO
El grupo de Caritas parroquial preparó
asimismo el día del Enfermo el domingo
16 de junio. Unos cuarenta feligreses,
enfermos y ancianos, recibieron el
Sacramento de la Unción de enfermos en
la celebración de la Eucaristía, a las 12 h.
También se ha celebrado la Unción y la
Eucaristía en las residencias de ancianos,
Montcalet (día 14), La Paloma (día 15) y
Montesol (día 27). También en casas
particulares a los ancianos o enfermos
que lo han solicitado.
JUNIORS
Los días 28, 29 y 30 de Junio se están
inscribiendo los que desean participar en
el campamento de verano. Será del 22 al
29 de Julio en Alarcón (Cuenca) y se
realizará conjuntamente con las
parroquias de Lliria. El domingo 23, a las
5 de la tarde, hubo una reunión informativa
con los padres en la casa parroquial.
CONFIRMACIÓN
El domingo 30, el Sr. Vicario episcopal, D.
Arturo Ros Murgadas, presidió la
Eucaristía a las ocho de la tarde y
administró el sacramento de la
Confirmación a 4 jóvenes y 5 adultos .
BAUTIZOSDurante el mes de junio han
recibido el sacramento del Bautismo y se
han incorporado a la Iglesia en nuestra
parroquia: Gaspar Soldevilla Selfa (día
1), Alejandra Hernández Prats (día 2);
Lucía Figueres Sánchez y Nicolás ibáñez
Marco (día 9); Andrea Prieto Furió, Carla
Montaner Domingo, Eva Toumé Cano,
Bruno Rovira Pozo y Cruz Picazo
Carracedo (día 23); y Lucía Tortajada
Barreda y Ane Bilbao González (día 30).
DEFUNCIONES
El 18 de junio ha pasado a la casa del
Padre María Camps Desco, de 72 años.

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel.961655500

El servicio de
Teledermatología
del Arnau cumple
cinco años
Se han atendido un total de 6394

pacientes y revisado 6875
procesos patológicos gracias al

novedoso sistema

El servicio de teledermatología puesto en
marcha en el Departamento Valencia-
Arnau de Vilanova- Lliria cumple cinco
años de funcionamiento. Gracias a la
implantación del nuevo sistema los
profesionales han atendido durante este
período un total de 6394 pacientes y
revisado 6875 procesos patológicos.

“La teledermatología es
especialmente importante en este
Departamento que cuenta con áreas
geograficamente alejadas del hospital
de referencia, ya que mejoramos la
accesibilidad de estos pacientes evitando
desplazamientos innecesarios”, apunta
Enrique Gimeno, jefe de servicio de
Dermatología.

El Software de comunicación,
instalado en todo el Departamento,
permite la remisión tanto de datos clínicos
del paciente como de las imágenes
clínicas desde los centros de atención
primaria a los especialistas de
Dermatología.

Con la aplicación informática,
indican, el dermatólogo recibe vía e-mail
una breve historia clínica del paciente y
unas imágenes del cuadro clínico, las
estudia y responde el correo, de manera
diferida, con el diagnóstico y el tratamiento.

“De esta forma evitamos que el
paciente tenga que desplazarse
innecesariamente. En caso de precisar
intervención quirúrgica se le remite
directamente, a quirófano, sin tener que
acudir previamente a la consulta del
especialista”, indican.

 Tras cinco años de
funcionamiento se ha consultado 6875
procesos patológicos, de los cuales casí
la mitad corresponden a patología
benigna, y un 70% de la patología
consultada es patología tumoral.

Además, se han atendido 6394
pacientes, un 38% de los cuales fueron
solucionados “in situ”, es decir, señalan,
“ no precisaron ser derivados a ninguna
consulta ni a quirófano, por lo que a casi
2 de cada 3 pacientes, un 61,6% se les ha
evitado una consulta intermedia”.

Sesiones online
Con el objetivo de acercar la
teledermatología a todos los
profesionales del Departamento, se están
realizando sesiones formativas on- line a
través de videoconferencia entre el
Hospital Arnau de Vilanova y los distintos
centros de salud del Departamento.

Durante las sesiones se abarcan
aspectos como el sistema de tele-úlceras
del Departamento, los corticoides y otros
tratamientos tópicos o los datos obtenidos
durante los cinco años de implantación
del nuevo sistema de teledermatología.

La portavoz socialista Mercedes Merenguer rechaza las acusaciones

El PP denuncia que los vecinos de
l'Eliana pierden subvenciones de
Diputación porque el PSOE-EU se
olvidan de solicitarlas
El PP de l’Eliana ha manifestado su
malestar porque el PSOE-EU no han
solicitado subvenciones que la
Diputación de Valencia concede a todos
los municipios de la provincia que las
solicitan correctamente.

Así, en el BOP  de  días pasados,
aparecen los municipios de la provincia
que se beneficiarán de las subvenciones
“actividades para la formación de la
mujer”, para “actividades preventivas de
drogodependencia” y para “compra de
equipamiento de centros culturales”,
entre los que no se encuentra en ninguna
de las tres como beneficiaria el
municipio de l’Eliana.

Para Sergio Montaner, portavoz
del grupo Popular, “muchos de nuestros
vecinos podrían estar beneficiándose
de estas ayudas y de los programas
que contemplan sin que saliese un euro
de las castigadas arcas del
Ayuntamiento de l’Eliana”. Para

Montaner, este hecho “demuestra una
vez más la pésima y acomodada gestión
de PSOE-EU pues por un lado
aumentan prácticamente todos los
precios y tributos municipales y por el
otro se olvidan de pedir subvenciones.

Réplica socialista
La portavoz socialista Mercedes
Berenguer ha calificado esta crítica de
"jocosa" pues asegura que "las
subvenciones para mujer y drogas
consistían en dos charlas, mientras
que en l'Eliana disponemos de un
gabinete que atiende de forma
personalizada a los que lo necesitan y
además se encargan de charlas en el
instituto u otros colectivos". Berenguer
asegura tabién que -el gobierno municipal-
"sí que hemos solicitado los talleres de
tercera edad y participación". Para la
portavoz socialista "la crítica fácil sin
conocimiento es cuanto menos estéril".

L'Eliana tiene una de las dos únicas carnicerías
de la comarca con "certificado de artesanía"
Coincidiendo con su 55 aniversario, la
carnicería Vicente Marco de l'Eliana ha
recibido de la Generalitat el "certificado
de artesanía", que la acredita como
auténtico artesano cárnico. La distin-
ción no es un "regalo" sino consecuen-
cia de un complejo y minucioso proceso
para acreditar que todos sus productos
se elaboran de forma estrictamente
"artesanal" y manual, sin aditivos. En-

tran así en un selecto "club" de carnice-
rías valencianas formado por tan solo 55
establecimientos, dos de ellos en nues-
tra comarca.

Fundada en 1958, ahora la se-
gunda generación de esta familia pre-
tende ampliar su mercado con nuevas
especialidades además de las "de siem-
pre", así como darse a conocer y comer-
cializar sus productos en modo on line.

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899
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Cartes dels lectores

Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i  exclusius i no
excediran de 15 línies. És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es re-
serva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Tributos Municipales
Contribución Urbana (IBI) y Rústica

Tasa de Basuras / Vados
El pago en periodo voluntario podrá efectuarse hasta el día 14 de septiembre,
en cualquiera de las siguientes entidades de crédito durante el horario de oficinas,
presentando el díptico enviado por el Ayuntamiento a los contribuyentes: Cajamar
caja rural, Banco de Valencia, Banco Santander, BBVA, La Caixa y Barclays.
Recibos domiciliados: Los de Vados, se adeudarán en cuenta el 27 de julio. Los
domiciliados de Contribuciones y Tasa de Basuras, se adeudarán en tres plazos: El
primero el 1 de julio, el segundo el 1 de septiembre, y el tercero el 1 de noviembre.

Éste es el primer ciclo estival en
el que está vigente la nueva
legislación que afecta a las
rebajas y que se aprobó el
pasado julio. El  Real Decreto
20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la
estabilidad  presupuestaria y de
fomento de la competitividad,
acaba con los anteriores
periodos tradicionales de
rebajas, de principios de año y
de verano. Así, la ley otorga plena
libertad a los comerciantes para
establecer el periodo de rebajas
cuando ellos consideren.

Desde AVACU queremos
recordar los cambios y derechos
de los que gozan los
consumidores tras estas
modificaciones:

- Uno de los cambios
principales afecta al propio
periodo de rebajas, ya que
mientras antes eran dos
periodos concretos de tiempo
(uno en invierno y otro en verano)
fijados por cada autonomía y
dentro de los cuales cada
comercio escogía un mínimo de
una semana y un máximo de
dos meses, ahora los periodos
se liberalizan por completo, de
forma que tanto los periodos
como la duración de los mismos
pueden ser elegidos libremente
por la tienda. En este sentido, el
consumidor sí conserva el
derecho de conocer cuál es el

AVACU recuerda nuestros derechos como consumidores

Las nuevas rebajas llegan al verano
periodo de rebajas, que debe
aparecer publicitado en el
establecimiento de forma visible.

- La nueva ley también
amplía la cantidad de artículos
que pueden incorporarse a la
tienda durante las rebajas, ya
que si bien antes se obligaba a
que los productos rebajados
hubieran estado a la venta hasta
un mes antes, ahora sólo se
especifica que deben haber
estado a la venta en algún
momento anterior. Así, mientras
que sigue vigente el derecho
principal de los consumidores
en rebajas (los productos sólo
bajan de precio, pero nunca de
calidad) y no se deben admitir
prendas deterioradas como
rebajas, cabría preguntarse si la
nueva fórmula que menciona la
ley podría abrir la puerta a la
venta de productos que, por
ejemplo, puedan ser de fuera de
temporada, por lo que sería
interesante que la
administración intensificara los
controles para vigilar esta
circunstancia.

- Respecto a las fórmulas
de venta, se modifica el concepto
de las promociones,
permitiendo realizarlas en
cualquier momento e, incluso,
que el establecimiento compre
determinados productos para
venderlos directamente como
promociones; los saldos se

refieren solo a productos
deteriorados, mientras que las
liquidaciones aumentan de tres
meses a un año el plazo máximo
para realizarlas,
independientemente del motivo
legal. Otra novedad es que se
permite que estos tipos de venta
se den al mismo tiempo en un
establecimiento sobre distintos
productos. Eso sí, los artículos
rebajados deben estar bien
separados de aquellos que no
tengan rebaja.

- Respecto al resto de
derechos más habituales,
recordemos que se debe admitir
el pago con tarjeta si se permite
durante el resto del año, que no
debe existir ninguna restricción
a las garantías de los productos
defectuosos o deteriorados y
que, como regla general, se
deben mantener los mismos
plazos de cambios y
devoluciones (para los productos
no defectuosos), siempre que la
tienda no muestre de forma clara
y visible una modificación de su
política para el periodo de
rebajas.

- Y recordemos que para
poder ejercer estos derechos es
fundamental exigir y conservar el
tique de compra, que nos
permitirá reclamar y, por ejemplo,
hacer uso de la garantía.

A las 2.00 h  deben estar totalmente desalojadas

El verano amplía
una hora el cierre
de terrazas
El Ayuntamiento ha prolonga-
do en hasta una hora el horario
general de ocupación de la vía
pública con mesas y sillas de
los establecimiento públicos
autorizados, con carácter ex-
cepcional, durante la segunda
quincena de junio, los meses
de julio y agosto y la primera
quincena de septiembre, así
como los viernes y sábados de
la segunda quincena de sep-
tiembre.

Por tanto, el horario máxi-

Nuevo teléfono del
Centro de Salud

El Centro de Salud de l'Eliana ha cambiado
de teléfono. El nuevo es el 96 271 84 40

Al marcar el teléfono antiguo, una cinta grabada
comunica a los usuarios el nuevo número

mo de cierre será hasta las
2.00 horas durante ese perio-
do, y todo ello sin perjuicio de
las disposiciones vigentes en
materia de contaminación am-
biental y acústica.

El Edicto del Ayunta-
miento recuerda que "la terra-
za debe estar totalmente des-
alojada a las 2.00 horas, sien-
do responsabilidad de los titu-
lares de la autorización de la
ocupación, la efectividad del
desalojo".



El mes de julio es sinónimo de
fiesta en l’Eliana porque la
ciudad se transforma para
celebrar la Verge del Carme. 

Atrás ha quedado todo un
año de esfuerzo y dedicación
por parte de los clavarios de la
Verge del Carme, liderados por
Aurelio López; los del Crist del
Consol, por Adrià Ramón, y las
Clavariesas de la Puríssima,
capitaneadas por María José
López.

La situación económica
está condicionando las
celebraciones en todas las
localidades y l’Eliana no es una
excepción. A pesar de ello, la
diversión está garantizada.

Este año, como informamos en
la edición de junio de L’Eliana

2000 no habrá grandes
discomóviles. Las verbenas
serán las protagonistas del
espacio dedicado a la música. 

Por segundo año
consecutivo y tras el éxito
cosechado con Mamma Mia!,
participa el grupo de teatro
Teatreliana, que en esta
ocasión representarán el día
12 de julio el musical Ballant,
Ballant. También destaca en la
programación otro musical,
New York, de la mano de
artistas del Circ du Soleil y de
ganadores del programa Tu si
que vales. Será el día 15.
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Música, color y traca en las Fiestas

Patronales de l’Eliana

Los clavarios han trabajado durante todo un año para que los vecinos disfruten de las fiestas

Divendres 5 de juliol

19.30h Passacarrer 
20h Pregó. Concert Xaranga
Els Socarrats.
21h Nit de Paelles.
Aparcament del Centre
Sociocultural.
23.30h Concerts de
Skazofrenia y Maldito Swing
a la Plaça d'Europa.

Dissabte 6 de juliol

11h Mecat del Llibre Infantil i
Juvenil, al Parc de la
Pinada.
20h Gran Batukada. Pl. del
P.Valencià
23.30h Correfocs a càrrec
de la “Penya del Coet Bufat”
de l’Eliana.
00h Actuació de l’orquestra
Modena a la Plaça
d'Europa.

Diumenge 7 de juliol

DIA DE LA PURÍSSIMA

11h Mecat del Llibre Infantil i
Juvenil, al Parc de la Pinada
11h Replegà de les Festeres.
12h Missa Major
14h Mascletà a càrrec de la
pirotècnia Ricardo Caballer
S.A. Aparcament del Centre
Sociocultural.
20.30h Processó i ramillet
de focs a l’entrada

Dilluns 8 de juliol

19.30h Campionat de truc
organitzat per la clavaria.Pl.
del P.Valencià
22.30h Espectacle de dança
a càrrec de Dança Centre
Adhara. Pl. del P.Valencià

Dimarts 9 de juliol

21h Sopar Solidari 
23h Musical Michael
Jackson, oferit per les
escoles esportives
municipals. Pl. del
P.Valencià

Dimecres 10 

19.30h Campionat de truc,
al carrer Major
20.00h Disparà de traques y
pasacarrer. A les portes de
la parroquia de l’Eliana
20.30h Representació d’un
milacre de Sant Vicent
Ferrer
22.30h Teatre en valencià.
Grup de teatre L’Altar de
Sant Vicent de Riba-Roja. 
Pl. del P. Valencià

Dijous 11 de juliol

19.30h Final del Campionat
de truc. Carrer Major
20.00h Concert de la
Bandeta Juvenil. Pl. del P.
Valencià
21h Concert de l’Orquestra
Big Band. Pl. del P. Valencià
23h. Concert de l’Orquestra
de Guitarres. Pl. P. Valencià

Divendres 12 de juliol

19h Marató Fitness. Pl. del
P. Valencià
23h Musical Ballant, Ballant.
Teatreliana.Pl d’Europa

Dissabte 13 de juliol

17h Parc infantil al c/ Major.
19.h Inauguració del Mercat
Artesanal al passeig
Secondo Baldi.

23.30h Actuación grup Nova
Alaska. Pl. d’Europa
00h Cordà al Poliesportiu.

Diumenge 14 de juliol

17h Parc infantil al carrer
Major.
22h Concert de la Banda
Simfònica de la Unió
Musical de l’Eliana i cor de
la U.M.Eiana. Pl d’Europa

Dilluns 15 de juliol

13.00h Volteig de campanes
i salves en honor a la Mare
de Déu del Carme.
20.30h Trasllat de la nostra
patrona a casa del clavari
major acompanyats de la
Muixaranga del Camp de
Túria, la Penya del Coet
Bufat i la Banda de la
U.M.Eliana .
23.30h Pl
del P.
Valencià.
Musical New
York, amb
artistes del
Circ du
Soleil i
guanyadors
del
programa Tú
sí que vales.
En acabar,
actuació del
grup
Thalasa.

Dimarts 16

de juliol

DIA DE LA

MARE DE

DÉU DEL CARME

8.00h Despertà.
11.00h Passacarrer i
arreplegada de clavaris.
12.00h Missa major en
Honor de la Mare de Déu
del Carme.
14.00h Mascletà a càrrec de
la pirotècnia Ricardo
Caballer. Parc del Campés
Baix.
20.30h Trasllat de la nostra
patrona a l'esglèsia.
21.00h Processó en Honor
a la Mare de Déu del
Carme. En el encreuament
dels carrers Major i
Francisco Alcaide, la Penya
del Coet Bufat oferirà un
ramillet de foc a la Verge 
00h Actuació de les
orquestres Primera Plana i
Euforia, que ens oferiràn un

duel musical a la Plaça
d'Europa.

Dimecres 17 de juliol

DIA DEL CRIST DEL

CONSOL

8.00h Despertà.
11.00h Passacarrer i
arreplegada de clavaris.
12.00h Solemne Missa en
Honor al Crist del Consol.
13.00h Passacarrer.
14.00h Mascletà al parc del
Campés Baix.
21.00h Processó en Honor al
Crist del Consol. En acabar,
ramillet de focs de color
parada de Ramet de Focs 

Nota: Les 3 clavaries i

L’Ajuntament es reserven

el dret de modificar la

programació.

PROGRAMA DE FESTES 2014

DIMARTS 9 DE JULIOL Donatiu 5 euros

Vos
esperem!
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El fin de semana del 18 de Mayo se celebró en nuestro pueblo, el
congreso del país valenciano de Esquerra Unida, cuestión esta
que será más o menos relevante en función de la ideas de cada
uno, pero lo que es irrefutable es que  en este municipio EU ha
tenido y tiene representación institucional  en nuestro ayuntamiento
junto con los 2 partidos mayoritarios desde que se constituyó como
tal organización, y anteriormente como PC desde que se  restauró
la democracia en el año 1977, lo que implica que hay un número
importante de ciudadanos que confían en esta organización y
están interesados en sus noticias.

De todas formas, esto podría ser interpretable, pero lo
que es incuestionable es que en la clausura del mencionado
congreso estuvo el líder del partido a nivel nacional, Cayo Lara,
y este informativo a obviado esta visita como si de un don nadie
se tratara, cuando solo tenemos que acudir a la hemeroteca
para ver todos las entrevistas que se han hecho a personas y
personajes que han pasado por nuestro pueblo, unas más
importantes y otras menos, como es normal.

Esto no es por casualidad, parece más una maniobra
de la dirección de este informativo para ocultarlo, con algún
oscuro objetivo, que no puede ser otro que minimizar el
crecimiento del peso especifico de Esquerra Unida de L’Eliana
dentro de un partido en alza según todas las encuestas a nivel
autonómico y estatal.

Estoy convencido que con estas argucias lo único que
se consigue es quitarle credibilidad a este medio informativo,
al quitarle la relevancia de algunos actos que pasan en este
municipio y lo que se puede conseguir es que algunos
anunciantes dejen de colaborar en la existencia del mismo.

Los sesgos políticos que se vislumbran desde la dirección,
son claros, patentes y ya muy comentados por bastantes
ciudadanos. No es de recibo que a un miembro del consejo de
redacción de L’Eliana2000, cuando decidió presentarse a las
elecciones municipales se le solicitase que se retirara del periódico
y así lo comprendió y lo hizo (yo); y que el director de este medio,
cuando decidió presentarse a las elecciones municipales por otro
partido, no se le haya requerido lo mismo y continúe dirigiéndolo.
Al menos a mi no me parece normal.

Es hora de que la ejecutiva de la Asociación de Vecinos
de Montesol y adytes. se plantee hacer un cambio en la
dirección de su informativo, si no quieren ver como se convierte
en algo irrelevante para la ciudadanía.

Es necesario tener un medio informativo, veraz, libre e
independiente, y si lo edita una asociación de vecinos mejor,
porque será el catalizador de la información entre el ente
público y los ciudadanos, incluso el solicitante reivindicativo
para mejoras del municipio.

Por ello creo que ha llegado LA HORA DEL CAMBIO...
SIN ACRITUD. José Lorente. Concejal de EU

La reciente conexión entre Madrid y Alicante a la red
de alta velocidad española nos consolida como el
segundo país con más kilómetros de alta velocidad
del mundo.

Pero, ¿cuánto ha costado a las arcas públicas?
¿Es eficiente este modelo?
El coste medio de construcción de un kilómetro de
alta velocidad es de 12 millones de euros. Hasta la
fecha, el coste total de la línea se eleva alrededor de
los 50.000 millones. Además hay que sumar los
costes de mantenimiento, que se pueden elevar
hasta los 120.000 euros por kilómetro.

Si esta inversión estuviera demostrada como
rentable, no habría nada que objetar. Pero no es así.
La media de viajeros por kilómetro en Francia es de
41,5. En España de 2,8. A la falta de usuarios debemos
sumarle los errores de planificación y ejecución.
Véase: estaciones mal comunicadas o directamente
incomunicadas, vías que se desvían para pasar por
parcelas sospechosamente expropiadas a
familiares de representantes públicos, líneas que
tan sólo acortan en 8 minutos el trayecto frente al tren
convencional (AVE Valladolid-Madrid), sobrecostes
de hasta el 30% y por encima de todo el modelo
radial.

El modelo radial es aquel que impulsó Aznar
y que los sucesivos gobiernos han seguido a pies
juntillas, por el cual todas las líneas deben pasar por
Madrid. Una de las consecuencias más graves que
se derivan de ello, y que afectan directamente a
nuestro territorio, es que se ha dejado de lado
sistemáticamente e intencionadamente por todos
los gobiernos el corredor mediterráneo. Esta línea
permitiría el acceso ferroviario a los puertos
mediterráneos españoles y comunicar al 66% del
PIB europeo. Es decir, competitividad y riqueza.

Entonces deberíamos preguntarnos ¿por qué
se ha ejecutado esta planificación tan negligente?

Uno de los mayores especialistas en la
materia, el economista Germà Bel afirma lo siguiente:
«el AVE ha sido el prototipo de los años maravillosos
de España. Es una inversión política, sin ningún
sentido desde el punto de vista económico».

Una vez más se ha utilizado el criterio político
solapando cualquier otro. Han primado los intereses
particulares a los generales. No aprendemos.

Marcos Guiñón Juan. Politólogo. Els Verds L´Eliana
marcosgjuan@gmail.com

Molts ja em coneixeu sóc Maribel Borja i encara que no
he nascut en l´Eliana porte ja vivint en aquest poble tan
sigular 28 anys. Per tant, ací he format la meua família i
ha nascut la meua filla i la meua néta. El passat febrer
em van triar com portaveu de Compromís per l’Eliana. En
anteriors publicacions de l´Eliana 2000 ja es feia
referència al fet que ens havíem constituït com a grup
polític aquell mateix mes, i ara que la vida política està tan
criticada volem demostrar que:

Compromís és un moviment aglutinador i obert
a la participació de la ciutadania que representa una
nova manera de fer política des del valencianisme,
l’esquerra i l’ecologisme.

Volem liderar el canvi als ajuntaments i al
Consell per acabar amb les polítiques antivalencianes
que han aplicat PP i PSOE durant els últims trenta anys
i que ja s’ha demostrat on ens porten: a la crisi econòmica
i social més crua i al menyspreu als interessos del poble
valencià, dels seus treballadors, llauradors, autònoms,
pimes i empresaris.

Finalment, Compromís per l’Eliana convida a la
gent amb compromís per a treballar i demanar
«responsabilitat» i «sensatesa» als representants
públics del municipi.

A nivell local es poden acometre iniciatives
positives, pràctiques, que avancen en allò que demanden
els ciutadans, i moltes es poden fer a més sense cost.
Cal anar més enllà del mínim que puguen establir lleis
i reglaments, si més no en transparència. Per això, el
col·lectiu de Compromís ha demanat als portaveus dels
Grups Municipals que acorden publicar al web municipal,
amb periodicitat almenys trimestral, el detall de totes les
quantitats econòmiques, rebudes tant en diners com en
espècie, pels 17 regidors de l’Ajuntament de l’Eliana,
amb detall dels conceptes que corresponguen.

Compromís per l’Eliana ha demanat
«responsabilitat» i «sensatesa» als representants
públics del municipi «davant les dificultats que estan
passant actualment la majoria d’ajuntaments a causa
de l’enorme davallada dels ingressos ordinaris per la
crisi econòmica. Els polítics, en una situació així, són els
primers que han de donar major exemple».

També hem fet la proposta a l’ajuntament al
voltant de restitució a la Mancomunitat del Camp de Túria
de l’unitat de prevenció comunitaria de conductes
additives, eliminada per les retalladles del PP.
Estem a Ttwitter i Facebok en Compromís per l´Eliana.
Mariber Borja. Portanveu de Compromís l'Eliana
compromisleliana@gmail.com

Es hora de cambiar, en
l'eliana2000... sin acritud

No aprendemos Bon dia a tots els veïns del
meu poble l'Eliana

Crítica sobre dos opiniones
Quiero hacer una critica sobre dos artículos publicados
en Junio nº241.

En «Estoy hart@» hay una persona que dice
textualmente «confio en que ha nadie le escandalice
porque se cobre a un parado, porque un autónomo es
eso, un parado que de un día a otro ha decidido no
estarlo...». Pues yo si me escandalizo porque conozco a
personas desesperadas por trabajar desde hace más
de dos años y escucho sus angustias por no llegar a fin
de mes y estar siempre dependiendo de la familia eso
el que puede. Y los emprendedores para que usted lo
sepa o son de una familia bien o no tienen financiación
y se tienen que largar del país. ¡Que todavía no se ha
enterado que los culpables son los bancos y la U.E!

Sobre «Des de la finestra» de Rafa Prats habla
sobre el botellón agresivo del año pasado y cuenta que
vinieron chonis y canis de otras comarcas. Por si no lo
sabe en casa (L’Eliana) también tenemos chonis y ca-
nis, como en otras épocas hubo Punkis, hippies, Yeyes...
etc.

Lo que si me parece agresivo son las definiciones
que el autor dice de las chonis. Entre otras cosas
dice: »curset de perruquería i/o esteticien», «es comú
que es queden embarassades a una curta edat»,
«aversió cap a jebis i intel.lectuals» ... entre otras lindeces.
Tener un oficio, el que sea, es motivo de orgullo y

quedarse embarazada no es ningún delito. ¿De todas
formas, nos hemos informado sobre sus necesidades
o simplemente vamos a tratarles de forma EXCLUYENTE?

Ellos también tienen derecho a divertirse en las
fiestas de su pueblo y con una buena planificación no
debe por qué pasar nada,¿o lo de HALLOWEN en Madrid
también fue culpa de chonis y canis?.

Julio Mañas Ruiz

Nos dan por todas partes
Según el diario El Mundo del 29-05-13, parece ser
que nos tendremos que duchar sólo cuando llueva,
debido al costo que nos puede llegar a suponer el
recibo del agua. Cuando pongan en marcha la planta
desnitrificadota, en L’Eliana tendremos que pagar
un aumento del 66’93% sobre la tarifa actual, o sea
que quienes ahora pagan unos 50’00 euros, pagarán
83’46, que viene a ser más del 6% de los 500’00 euros
al mes que cobran algunos pensionistas (que no son
pocos) Además, habrá que pagar por una nueva
cuota fija entre 6’22 y 227’85 euros, que entre ambas
tenemos un incremento de más del 200%; esto más
la cuota variable por el consumo de cada familia, que
también sufre un aumento del 53’59%. Por lo tanto
nos haremos cargo del costo inicial de la obra más la
mitad de su sobre costo, ya que el Ayuntamiento hizo
una propuesta de pago de 17 millones de euros.
Sepamos que el Ayuntamiento en 2006 firmó un
convenio con la empresa de más de 4’5 millones,
pero asumiendo el pago total del costo final, el cual ha
sido de más de 16 millones de euros. Como si usted
hace un encargo de 500 euros pero se compromete

a pagar lo que sea, y lo que sea es 1.800
euros.
En L’Eliana 2000 se publica la reducción
de la tasa de basura. Se rebaja entre un
20 y un 22% para las urbanizaciones,
pero si la parcela es mayor de 500 metros
cuadrados sólo el 13%. Ustedes los
entienden?. El Ayuntamiento ha estimado
un costo de 1.175.548’38 euros que es
lo que pagamos, mientras el costo del
servicio es de 968.046 euros. Qué pasa
con la diferencia de 207.502’38 euros
que además incumple la Ley de Tasas y
Precios Públicos.        José Luís Jalón

Reflexiones sobre el IBI de La
Eliana
La subida del Valor Catastral que tuvimos en La Eliana, nos
«actualizó» (multiplicó por dos) el suelo y la vivienda en
plena burbuja inmobiliaria.

Desde el 2007, el suelo urbano y el precio de la
vivienda no han dejado de descender y se prevé que toquen
fondo en 2015 con una caída estimada del 70 %.

La ley establece que el Valor Catastral no podrá ser
superior a la mitad del valor de mercado.

La Defensora del Pueblo destaca en su informe
sobre la realidad catastral de 2012, que estamos fuera del
límite fijado por la ley.

En el 2013, el valor catastral supera, no ya al 50 % del
valor de mercado, que indica la ley, sino al valor real de
mercado, lo que es de todo punto inadmisible.

¿Qué debería hacer el Ayuntamiento?
Revisar el valor catastral, tan pronto como sea posible,

a menos de la mitad del valor actual y, mientras tanto, aplicar
los coeficientes correctores apropiados para BAJAR EL
RECIBO DE LA CONTRIBUCIÓN.
J.P.M. La Eliana

Bar Restauran
te

Polideport
ivo

Tel. 96 275 03 19
Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)
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Coses del nostre poble

VI Edició Nit de Sant Elies
Estem ja en ple estiu. Temps de festes patronals, de
barris, esportives, revetles...  El  Centre d’Estudis
Locals de L’Eliana  -CEL- vol també fer festa celebrant
la VI edició de
L L I U R A M E N T S
PREMIS NIT DE
SANT ELIES. A
banda d’un
soparot de
germanor  típic
valencià, eixa nit es
reconeix el bon fer
de persones,
entitats o
associacions  que
han destacat en la
tasca de fer poble
o escampar el nom
de L’Eliana per tot
arreu, la majoria de
les voltes sense
saber-ho: perquè
sn poble, per que
ho estimen…

Enguany
seran guardonats
ELS CLAVARIS DE
SANT ANTONI, per
mantindre una
tradició tan
v o l g u d a .
MANOLO RICO,
mestre i antic
director del
Col·legi Verge el
Carme.  PACO
R O M E R O ,
persona que va
facilitar el llibre
d’actes en el qual
consta la
independència de
L’Eliana de la
Pobla de Vallbona.

Com colofó de la festa  una actuació  musical
de luxe: “SIS VEUS PER AL POETA”. Un espectacle
pensat i creat per sis veus femenines de renom i

reconeixement dins el panorama musical: Eva
Dénia, Patxi Ferrer, Lola Ledesma, Mª Amparo
Hurtado, Merxe Martínez i Silvia Ampolla.

L ’ e s p e c t a c l e ,
sobre versos del
poeta Vicent
Andrés Estellés,
ha segut
c o m p o s a t
especialment per
a la celebració
d’aquesta VI
EDICIÓ DE LA
NIT DE SANT
ELIES per lo qual
serà  estrena
oficial i mundial
eixa nit, 20 de
juliol, dia del
profeta  que, com
sabeu,  te molt de
veure amb el nom
del nostre poble.

L’acte serà a la
Torre del Virrei,
dissabte 20 de
juliol al preu de
20˛ que inclou
soparot, acte de
ll iurament de
premis i
espectacle. Les
portes estaran
obertes a parir de
les 21’30h. Pels
que  no més
vullguen assistir a
l ’ e s p e c t a c l e
podran accedir al
recinte a partir de
les 23h al preu de
10˛. Es podran
adquirir entrades
anticipades al Bar

Torrent i a la parada que el CEL muntarà a la Fira del
Llibre els 6  i  7 de juliol, al Parc de La Pinada.
Janto Gil, membre del CEL

Tel. 96 274 01 15

C/General Pastor, 14 pta 2 Tel. 960 647 262
www.ridere.es

Comerç local,
comerç entre

persones...

CLÍNICA DEL DOLOR
Dra. Rosa Mª Izquierdo Aguirre

Nº COLEGIADO 18.757

C/ Ave María, 3 - Bjo. 46183 L'ELIANA
Tel. 96 272 59 35 Valencia

C/ Mayor, 60 - 46183 L'ELIANA
Tel. 961 65 63 61

e-mail lioneldumas_1@hotmail.com
Búscanos en       LK Estilitas
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FIN DE CURSO DE

LOS TALLERES DE

DIBUJO Y PINTURA
Con una exposición colectiva
de los trabajos de los alum-
nos y la entrega de diplo-
mas, un año más se cierra el
curso en los Talleres de
Dibujo y Pintura que dirige
Mª José Marco. La muestra,
que estuvo expuesta en el
Centro Sociocultural del 14
al 27 de junio, llevaba por
título “Del perro de las
Meninas al Cobi de
Mariscal”. En ella se pudo
apreciar una vez más el alto nivel técnico y creativo de los alumnos del Taller que, en este
caso, se han dedicado a representar imágenes de animales. Según explica María José,
“los alumnos de estos talleres, ya en sus primeros trabajos retratan perros, gatos, loros,
tortugas, con frecuencia mascotas de ellos mismos, y también otros tan singulares como
los insectos o los habitantes de la selva. Estos modelos son propicios para la práctica
tanto del dibujo como de la pintura, así como para la experimentación de materiales y téc-
nicas”.

La Concejalía de Juventud, contin-
uando con su oferta de talleres for-
mativos y de ocio que lleva desar-
rollando a lo largo de todo el
curso, ha hecho pública su progra-
mación para este mes de julio
dirigida a usuarios de más de doce
años. Serán tres talleres de cinco
días de duración, de lunes a
viernes, en horario de 18 a 21 ho -
ras.

El primero de ellos comenzó el
pasado 1 de julio y tiene como ar -
gumento el baile break-dance,
una modalidad de gran éxito entre
los adolescentes. La semana sigu-
iente, del 8 al 12 de julio, se impar-
tirá un taller de maquillaje creati-

vo y caracterización. De este
taller ya se llevó a cabo durante el
curso una iniciación y, dado el
éxito obtenido, ahora se repite
profundizando más en la temática.

La semana del 15 de julio no habrá
talleres debido a las Fiestas
Mayores, pero la del 22 habrá uno
de percusión étnica y la del 29 de
julio al 2 de agosto otro sobre
montaje de cortometrajes. Todos
los talleres son gratuitos e impar-
tidos por monitores cualificados.

Por otra parte, la Asociación La

Espada de Caín va a celebrar sus
jornadas anuales de juegos de rol.
Este año no se incluirá el arte
manga en su contenido, por lo que
cambian de nombre ya pasan a
llamarse “Trobades Rolioli”, en
lugar de las Cromel. Será los días
3 y 4 de agosto, como siempre en
el Centro Sociocultral. En su ante-
rior etapa de las Cromel, esta
actividad reunía en l’Eliana a cen-
tenares de jóvenes de toda
España que se desplazaban hasta
aquí para participar en ellas.

La Asociación de Amigos del
Teatro de l’Eliana, conocida
como Teatreliana, llevó a cabo
el 7 de julio de 2012 una experi-
encia que marcó a muchas per-
sonas de la localidad: se atre-
vieron con el montaje de un gran
espectáculo musical como
Mamma mía con un grupo de
voluntariosos aficionados que
dieron lo mejor de sí mismos
sobre el escenario. La música
del grupo Abba fue interpretada
en directo por la Banda

Sinfónica de la Unión Musical

y las voces de los cantantes-
actores también sonaron en
directo. Fue un montaje de una
importante dificultad a nivel téc-
nico y artístico que dio un resul-
tado muy positivo y que tal vez
haya marcado un antes y un
después en la programación de
las Fiestas Mayores del munici-

pio. Nadie sabe si esto se llegará
a convertir en algo que perdu-
rará en el tiempo, pero
Teatreliana repite este 2013 y
parecen dispuestos a volver a
llenar la Plaza de Europa de ese
público de casa que disfrutará
viendo a sus vecinos conver-
tidos, aunque solo sea por un
día, en estrellas del musical.

La obra elegida para esta
ocasión, el Ballant Ballant que
estrenara la compañía El

Micalet hace casi 20 años,
seguramente no entraña la difi-
cultad de Mamma mía, la música
será pregrabada y no requiere
tanto despliegue de medios a
nivel de sonido. Pero eso no le
restará méritos ya que desde
que empieza hasta que acaba es
un no parar de canciones y core-
ografías que se van sucediendo
sobre el escenario. De esta

forma, el espectador es conduci-
do a través de un recorrido en el
tiempo por nuestra historia entre
los años 20 y los 90 del siglo
pasado. La acción se desarrolla
en su totalidad en una sala de
baile y la ambientación a través
del vestuario adquiere especial
relevancia.

La dirección del evento corre a
cargo, como ya sucediera el año
pasado, de Marcos Jiménez,
asistido por Marina Viñals y con
coreografías de Porri

Fernández. En cuanto al elenco
de actores, una quincena de
vecinos de l’Eliana han sido los
elegidos tras el casting que se
llevó a cabo para ello. Será el 12
de julio a las 23 horas y todo el
pueblo está invitado a disfrutar
de este espectáculo que diver-
tirá, emocionará y seguramente
satisfará a todos.

Gratuitos y en La Kq

Juventud oferta sus talleres formativos y de ocio en julio

El 12 de Julio en la Plaza de Europa

Teatreliana hará su versión de Ballant Ballant en fiestas

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL

CURSO 2013-2014

La matrícula para el curso  2013-14 se llevará a cabo  a
lo largo del mes de julio en las oficinas de administración
del Centro Sociocultural, en horario de atención al públi-
co: de lunes a viernes, de 10,30 a 14,00 horas. Teléfono
96 165 59 26.
Los grupos para el curso próximo serán los siguientes:

G-I: lunes y miércoles, de 17 a 19 h. 
Alumnos de 5, 6 y 7 años.

G-II: martes y viernes, de 17 a 19 h.
Alumnos de 7, 8 y 9 años.

G-III: martes y viernes, de 19 a 21 h.
Alumnos de 9, 10 y 11 años.

G-IV: lunes y miércoles, de 19 a 21 h. 
Alumnos de 12 años en adelante

Imagen de las Cromel de 2012
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Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de julio
EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES –
USA. 2012. Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D.:
William Joyce y Peter Ramsey.
Cuando un espíritu maligno acepta el reto
de destruir el mundo, un grupo de héroes
une sus fuerzas para detenerlos. 97 min.
Todos los públicos.

Lunes 8 y martes 9 de julio
DÍAS DE PESCA EN PATAGONIA –
Argentina. 2012. Dramático. Color.
Alejandro Awada, Vicky Almeida.- D.: Carlos
Sorín.
Un hombre atrapado en su soledad viaja a
la Patagonia con la intención de ver a una
hija de la que ha permanecido alejado. 80
min.
Todos los públicos.

Miércoles 17 y jueves 18 de julio
EFECTOS SECUNDARIOS (Side efects) -
USA. 2013. Thriller. Color.
Rooney Mara, Jude Law, Chaning Tatum.-
D. Steven Soderbergh.
Una joven, que ha intentado suicidarse y
cuyo marido acaba de salir de prisión, se
convierte en una adicta de los antidepre-
sivos. 105 min.
N. R. menores de 12 años.

Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de julio
JACK EL CAZA GIGANTES – USA. 2013.
Fantástico. Color.
Nicholas Hoult, Ewan McGregor, Bill Nighy.-
Bryan Singer.
La paz entre los seres humanos y los
gigantes llega a su fin cuando éstos secues-
tran a una princesa. 114 min.
Todos los públicos.

Lunes 22 y martes 23 de julio
BLANCANIEVES – España. 2012.
Dramático. Negro. Muda.
Maribel Verdú, Macarena Garcia, Angela
Molina.- D.: Pablo Berger.
La hija de una primera figura del toreo
queda a merced de una malvada madastra
tras la muerte de su madre. 99 min.
Todos los públicos.

Miércoles 24 y jueves 25 de julio
ARGO – USA. 2012. Thriller. Color.
Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin.- D.
Ben Affleck.
En 1979, la embajada norteamericana de
Teherán es asaltada y la CIA elabora un
plan para liberar a parte de los rehenes. 120
min.
N.R. menores de 7 años.

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de julio
LA VIDA DE PI – USA. 2012. Aventuras.
Color.
Suraj Sharma, Rifan Khan, Rafe Spall.- D.
Ang Lee.
Tras un naufragio en medio del océano un
joven indio se encuentra en un bote salvavi-
das en compañía de un tigre. 125 min.
N.R. menores de 7 años.

Lunes 29 y martes 30 de julio
UNA PISTOLA EN CADA MANO – España.
2012. Comedia. Color.
Ricardo Darin, Luis Tosar, Eduard
Fernández.- D.: Cesc Gay.
Un recorrido por la vida sentimental de ocho
hombres de hoy que tratan de encontrar el
equilibrio emocional. 95 min.
N.R. menores de 7 años.

Miércoles 31 de julio y jueves 1 de agosto
LA NOCHE MÁS OSCURA – USA. 2012.
Thriller. Color.
Jessica Chastain, Joel Edgerton, Taylor
Kinney.- D.: Kathryn Bigelow.
Un comando de los Estados Unidos acaba
con la vida de Bin Laden tras varios años de
investigación. 157 min.
N.R. Menores de 16 años.

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de agosto
LOS MISERABLES – Gran Bretaña. 2012.
Musical. Color.
Russell Crowe, Hugh Jackman, Anne
Hathaway.- D.: Tom Hopper.
Un hombre es enviado a prisión tras robar
un pedazo de pan y tras cumplir condena es
perseguido por un despiadado policía. 152
min.
N.R. menores de 7 años.

Lunes 5 y martes 6 de agosto
LOS AMANTES PASAJEROS – España.
2013. Comedia. Color.
Javier Cámara, Carlos Areces, Cecilia
Roth.- D.: Pedro Almodóvar.
Un vuelo rutinario a Cancún se convertirá,
debido a una emergencia, en una pesadilla.
90 min.
N.R. menores de 16 años.

Miércoles 7 y jueves 8 de agosto
EL LADO BUENO DE LAS COSAS – USA.
2012. Comedia dramática. Color.
Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert
de Niro.- D.: David O. Russell.
Un hombre regresa a casa de sus padres
tras pasar una temporada en un sanatorio
mental y conoce a una chica con problemas.
120 min.
N. R. menores de 12 años.

Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de agosto
LOS CROODS, AVENTURA PREHISTÓRICA

Todos los públicos.

Lunes 12 y martes 13 de agosto
EL CUERPO 

N.R. menores de 12 años.

Miércoles 14 y jueves 15 de agosto
DJANGO DESENCADENADO (Django
unchained) 
N. R. menores 16 años.

Viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de agosto
OBLIVION 

N.R. menores de 7 años.

Lunes 19 y martes 20 de agosto
LOS ÚLTIMOS DÍAS 

N. R. menores de 12 años.

Miércoles 21 y jueves 22 de agosto
TIERRA PROMETIDA (Promised land) 
N. R. menores de 7 años.

Viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de agosto
MONSTRUOS UNIVERSITY 

Todos los públicos.

Lunes 26 y martes 27 de agosto
TESIS SOBRE UN HOMICIDIO 

N. R. menores de 12 años.

Miércoles 28 y jueves 29 de agosto
ANNA KARENINA 

Todos los públicos.

Viernes 30, sábado 31 de agosto, y domingo 1
de septiembre
OZ, UN MUNDO DE FANTASÍA  

N.R. menores de 7 años.

Lunes 2 y martes 3 de septiembre
COMBUSTIÓN 

N.R. menores de 16 años

Miércoles 4 y jueves 5 de septiembre
LINCOLN 

N. R. menores de 7 años.

Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre
IRON MAN 3 

N. R. menores de 12 años.
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Passatemps Per: Xequemecaic

Una elianera en Madrid
Per: María Comes FayosParlem de música

Una orxata artesanal i fresqueta
en una terrassa, el sol de mitja
vesprada que et dóna en la cara
i tot un estiu per davant. Este
escenari bé podria ser el d’algú
que està disfrutant del nouvingut
bon temps en la gelateria La
Caseta o en el Bar Torrent, per
exemple. No obstant, esta
imatge és situa a més de 300
quilòmetres de distància, a Madrid, on l’orxata bé
podria definir-se com L’elixir dels Déus, per les passions
que desperta entre els ciutadans d’esta gran ciutat.

En Madrid, tenen localitzades les millors
orxateries de la capital i, durant l’època estival, el
seus habitants es tornen uns incondicionals d’esta
beguda típica de la nostra terra. El que sorprén és
que en una ciutat de més de cinc milions de persones,
només dos orxateries mereixen eixa definició:
L’Orxateria Alboraia i la Fàbrica de l’Orxata. Per
descomptat, els mestres artesans de les dos cases
són d’origen valencià.

Jo creia que L’Ortxata era famosa només en
brick, rollo Chufi. Pero no. Tal és l’amor que es
professa a esta beguda artesana i dolça que compta
amb una jornada dedicada exclusivament a ella: El
Dia de l’Orxata, que enguany cau el pròxim dia 10 de
juliol. Aigua, sucre i xufa per a tot aquell que passe
per una de les orxateries del carrer Alcalá.

Es veritat que ara ja no em resulta tan sorprenent
com abans, sobretot després del últims dos anys de
treball en la redacción. Els meus companys sempre
em demanaven que portara litres i litres d’Ortxata quan
visitara L’Eliana i, ja de pas, incloguera uns fartons en
el paquet. Jo només feia cas a la segona petició.
Perquè una altra cosa no, però en el diari  mataven per
eixe dolç tan poc conegut fora de les nostres fronteres.
La frase «te ho canvie per un fartó del teu forn» estava
més que sentida i sempre portava el mateix afegiment
final: «la pròxima vegada amb Orxata».

L’Escola de Música finalitza el curs 2012 – 2013 amb
una gran resposta per part de l’alumnat. Ara, el nou
curs promet noves activitats que ajudaran a millorar
la formació dels alumnes així com a potenciar i
enfortir el nivell formatiu del nostre projecte educatiu
musical, impecablement dirigit i supervisat per la
Directora de l’Escola, Mara Cebrià i el nostre Cap
d’Estudis, Miguel Peñarrocha.

Durant el mes de Juliol, les portes de les
nostres instal·lacions continuaran obertes per als
diferents assajos de les agrupacions de cara als
compromisos adquirits al llarg de l’estiu.

També, per a albergar el Curs d’Estiu “Juliol
Musical”, una proposta  per a alumnes de la nostra
Escola o d’altres Escoles de Música o Conservatoris,
per a tindre l’ocasió de continuar les classes
d’instrument durant el mes de Juliol, aprofitant la
major disponibilitat i temps lliure. Estes classes
seran impartides per professors de la nostra Escola
d’Educands. Les classes seran tant individuals com
col·lectives, formant duos, trios, quartets, grups
instrumentals...de tots i cada un dels instruments
(vent metall, vent fusta, percussió, corda, piano, veu...)
Vos recorde que la Secretaria del Centre estarà
oberta durant el mes de Juliol, a excepció dels dies
de Festa Patronal, en l’horari habitual, per a qualsevol
dubte o sugerència que puguen tindre.

El darrer dia 29 de Juny vàrem realitzar
l’Assemblea Anual Ordinària de Socis, en sessió oberta,
a la nostra Casa de la Música. Una ocasió per a donar
a conèixer al socis i simpatitzants de la Unió Musical
l’Eliana, la nostra gestió i els nostres projectes.

Un dels temes a destacar tractats a
l’Assemblea sigué  el de l’adquisició de la titularitat
de l’espai ocupat fins ara pel Casal de la Falla El
Mercat, tal i com es va decidir al darrer Ple Municipal,
una vegada valorada la necessitat d’ampliar les
nostres infraestructures per motius d’oferta i demanda
formativa musical.

Rere de diverses reunions entre la Falla El
Mercat de l’Eliana i la Unió Musical l’Eliana, hem
arribat a un acord entre les parts relativa a l’ús
d’aquest espai. Així, la Unió Musical l’Eliana continuarà
 cedint l’ús d’aquesta instal·lació a la Falla El Mercat

 durant l’exercici Faller 2013-2014, fins al mes de
Maig de 2014. Acord reflexat en un Acta constituïda
i consensuada per les dos parts interessades, i
aprovada per cada una de les nostres Juntes
Directives.

A la Unió Musical l’Eliana fiquem una
especial atenció al llarg d’aquest mes a les nostres
Festes Patronals.

Totes les nostres agrupacions col·laboren
de manera significativa al llarg de la celebració de
les Festes Majors de l’Eliana, participant en
Concerts i activitats lúdiques al carrer.

Així, cada una de les nostres agrupacions,
rere d’haver participat en els Cicles de Retrobem
la nostra Música, amb diferents concerts i festivals,
ara preparen nous repertoris per als Concerts de
Festes Patronals. Així, la Plaça del País Valencià,
s’omplirà de música durant els dies centrals de
la vespra de la Festa.

El dijous 11 de Juliol, per la vesprada,
actuarà l’Orquestra Simfònica de Corda, dirigida
per José Larrosa, i la Big Band, dirigida per Ramón
Estarlich. Per la nit tindrà lloc el concert de la
Banda Juvenil, baix la batuta de Amadeo Guillot,
i el concert de l’Orquestra de Guitarres, amb el
seu director Germán Cotanda.

La nit del diumenge 14 de Juliol, a la Plaça
d’Europa, assistirem al ja tradicional espectacle-
concert de mans de la nostra Banda Simfònica,
amb la direcció del mestre José Tomás, junt al
Cor de la Unió Musical l’Eliana, dirigit per Juana
Jorge.

A més a més, la Banda Simfònica
participarà en les cercaviles, processons,...,
contribuint una vegada més a fer poble i a
mantindre les nostres tradicions, com sempre
dic, de la manera que millor sabem fer, fent
música.

En nom de la Junta Directiva de la Unió
Musical l’Eliana, i en el meu propi, desitgem a tots
els lectors de l’Eliana 2000 i a tot el poble de
l’Eliana unes magnífiques  Festes Majors!.
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical l’Eliana
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Los Altares del Corpus en l'Eliana
Reproducimos una original imagen del Altar central de l'Eliana con motivo del Corpus,
por cortesía de FOTO JAVI. Los Altares que cada año adornan las calles centrales
de nuestro pueblo representan la devoción y el arte de nuestros convecinos.
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