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Bajada generalizada
de los tributos locales

De los 11.133 recibos de Contribución que hay en l'Eliana, 6.017
bajan este año, 5.010 suben y 106 se mantienen, respecto a 2013

pag. 3 y 17

Además del IBI, cuya recaudación glo-
bal ha congelado el Ayuntamiento, tam-
bién baja la Tasa de Basuras para casi

pag. 12 y 21

pag. 15
pag. 8Dos detenidos con 500 plantas de marihuana

Se mantienen los comedores escolares en verano
Todo sobre las Fiestas Patronales
Programación del Cine de Verano

pag. 6 y 7

Empieza las Fiestas con una mini-merengada, cortesía del Bar Torrent. L'ELIANA 2000 te invita. Mira en la página 18

Javier Sanchis, creador del grupo de
Facebook "No eres de l'Eliana si..." lee
L'ELIANA 2000  en la Calle Alcalá cruce
con Gran Vía, de Madrid, donde vive.

Entrevista con su creador, Javier Sanchis,
que fue colaborador de este periódico

"No eres de l'Eliana si..."
De 40 a más de 2600 seguidores en solo unos
días. Tal ha sido el éxito que se ha convocado
una CENA DE SOBAQUILLO PARA TODO
AQUEL QUE SE SIENTA ELIANER 100%.
Será el día 17 después de la procesión del
Cristo, sobre las 22,30 h, en la Plaza de Europa.
Como se afirma en la convocatoria: "Esta cena
nace de manera espontánea a petición de los
miembros del grupo. Aunque se ha informado
de la misma a la concejalía de festejos, desde
la administración del grupo queremos dejar
claro que NO es un acto que pertenezca al
programa de fiestas 2014 de L’Eliana. Se pide
a todos los asistentes que traigan su bocata y
que disfruten del encuentro con viejos amigos,
compartiendo recuerdos y experiencias ex-
puestas en el grupo o simplemente divirtiéndo-
se de una manera sana y cívica. En definitiva,
una excusa para verse". pag. 19

todos los contribuyentes, mientras que
el recibo del Consorcio baja de 106,30
eur a 102,65 eur, un 3,43% menos

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R



JULIO 2014, nº 254

L'ELIANA 2000
Edita: Associació  de Veïns Montesol i adjacents. NIF G96095328; Registre Provincial
de València, Secció 1ª Nº 5460 Rgtre.Municipal nº 8. D.Legal Nº V-1542/93
L' OPINIÓ D'ESTA ASSOCIACIÓ NOMÉS ES REFLETIX A L' EDITORIAL. LES
OPINIONS QUE ES FACEN  AL MARGE, SON RESPONSABILITAT  ÚNICA
I EXCLUSIVA DELS SEUS AUTORS.    E-mail: leliana2000@gmail.com
Director: José Cerezo  Redacció i Col.laboradors: María Comes, Voro
Contreras, Vicen Córcoles, Alejandro Díaz, Foto Javi,  Dafne Juliá, Harca,
Helena Montaner, Rafael Montaner, Rafa Prats, Moisés Rodríguez, Xequemecaic.
Publicitat: leliana2000publicidad@gmail.com  i  666.883.898
Imprimix: Meditarráneo Proceso Gráfico S.L. (procesografico@telefonica.net)
Les noticies i articles són confeccionats per la redacció, excepte aquells als
que figure el nom del seu autor, i l'editorial que és responsabilitat de la editora.

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

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2014:
11  de gener
 8  de febrer
 8 de març
 8 d'abril
10 de maig
 7 de juny
 5 de juliol
 9 d'agost
 6 de setembre
11 d'octubre
 8 de novembre
 6 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

TOTS ELS DIJOUS
Av. Alcalde Daries, 14

(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores

avvmontesol@gmail.com

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
962750539
962718440/5
961656109
664052680
962740701
962740055
900100310
900502163

Ajuntament
DNI/Passaport: cita previa
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca
Butano   962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Colegio Entrenaranjos
Institut
Llar jubilat   962740410
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola(reclam.900142763)
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia 47
Farnacia Av La Pobla
Farmacia C/Valencia 33
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
902201520
961103163
962744565
608868654
670364849
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
961655245
900500952
902250270
902250370

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207 Joventut: 401
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributaria: 234
Recaptació: 306
Ocupació: 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

Reflexions:

"El aente"

Aristóteles

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

L'ELIANA 2000/2

Horari Misses
Feiners 20 h Dissabtes 19 i 20 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Dspatx dimarts i divendres 11 a 13
Encàrrec de misses, a la sagristia

Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21
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El espíritu universitario inunda l’Eliana
Más de 100 personas se preinscriben para asistir a las clases de Unisociedad. La matrícula es en la EPA hasta el día 11

Una vez más los vecinos de

l’Eliana han demostrado su

habitual espíritu participativo.

En esta ocasión, en una inicia-

tiva impulsada por la Universi-

tat de València, denominada

Unisociedad, un programa

formativo universitario para el

que se han recibido 110

preinscripciones, y con el que

se pretende acercar el mundo

universitario a los mayores de

30 años

“Tanto desde la Universitat
de València como desde el
Ayuntamiento estamos muy
satisfechos con la acogida
que ha recibido esta iniciativa.
La respuesta ha sido realmen-
te excelente y confirma una
vez más que los vecinos de
l’Eliana participan siempre
activamente en las distintas
actividades sociales, cultura-
les y deportivas que desde el
Ayuntamiento organizamos”,

asegura la concejala Merce-

des Berenguer.

Y precisamente esa ha

sido una de las cuestiones

que han tenido en cuenta

desde la Universitat de Valèn-

cia para convertir a este

municipio en la sede en la

comarca del Camp de Túria

del programa Unisociedad. El

objetivo de estas clases es

hacer llegar a los mayores de

30 años el espíritu de la

universidad, las ganas de

aprender, de reflexionar y de

debatir. 

La principal diferencia con

otras iniciativas universitarias

para mayores radica en que

Unisociedad está abierta para

los mayores de 30 años, sea

cual sea su nivel formativo y

su situación laboral. La

Universitat ha querido que

tengan acceso a este progra-

ma jóvenes y no tan jóvenes

para formarse y también para

ocupar su tiempo libre, en la

mayoría de los casos produc-

to del desempleo.

Durante tres años los

alumnos tendrán cuatro asig-

naturas troncales. El primer

curso, como informamos en

L’ELIANA 2000 se impartirán

geografía, europa, biología,

lengua y literatura castellanas.

“La finalidad es impartir cono-
cimientos, pero desde un
enfoque diferente al reglado.
Por ejemplo, en geografía no
se trata de que se aprendan

ríos y cordilleras, sino de dar a
conocer cuestiones como qué
es y cómo se origina una gota
fría”, explica Berenguer.

Las clases se complemen-

tarán con charlas que abarca-

rán distintos temas de actuali-

dad. 

El alcalde de l’Eliana, José Mª Ángel, junto a la concejala de Educación, Inma Marco y al vicerrector
de Participación y Proyección Social de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, y al profesor
Alejandro Mayordomo, en el acto de presentación de Unisociedad

Con la llegada del verano se

abre el período de pago de los

impuestos y tasas municipa-

les: el Impuesto de Bienes

Inmuebles (IBI) y la basura,

cuyos importes por primera

vez en esta legislatura, no se

han visto incrementados,

incluso han disminuido. 

El gobierno municipal deci-

dió este año mantener como

en 2013 la cuantía global a

recaudar por el IBI y se

comprometió a hacer lo mismo

en 2015. Para ello, disminuyó

el tipo impositivo con el fin de

compensar el aumento del

valor catastral que desde 2010

y hasta 2020 se llevará a cabo

con motivo de la revisión

catastral del Gobierno de

España. “Hay que tener en
cuenta -recuerdan desde la

Asociación de Vecinos de

Montesol y Adyacentes- que
esta "congelación" no significa

que todos los recibos de este
año sean iguales que los del
año pasado. Dependerá de
cómo haya afectado la citada
revisión catastral” a cada
propiedad. 

Respecto a la tasa de

basura, se ha producido una

bajada generalizada de los

recibos en las viviendas tanto

en pisos como chalets, mien-

tras que se incrementa en

algunas comunidades y activi-

dades económicas. Esto se

debe a que la nueva tasa se

ha calculado considerando los

costes según el tipo de inmue-

ble y en función de los servi-

cios efectivamente prestados

después de que el Ayunta-

miento negociara a la baja el

contrato con la empresa

concesionaria. Como ejemplo,

un chalet con parcela de entre

600 y 1.000 m2, antes pagaba

173,3€ y ahora paga 144,2 €.

Las tasas de vados y el

impuesto de circulación de

vehículos se mantienen cons-

tantes.

También en este período

hay que abonar la tasa por

reciclaje del Consorcio Valen-

cia Interior, que este año es el

primero en el que no sólo no

se incrementa su importe, sino

que disminuye.

Recomendaciones
Desde la AVV de Montesol

recuerdan todos los años a los

vecinos que comprueben si

tienen derecho a las reduccio-

nes en los importes estableci-

das, como son el 1,50% por

domiciliación bancaria, las

bonificaciones por familia

numerosa en el caso de la

Contribución, y la bonificación

para los chalés sin especies

vegetales sustentadas a suelo,

entre otras que dependen de

ingresos familiares inferiores a

los establecidos por ley. 

Asimismo, desde este

colectivo se aconseja a los

vecinos cuya vivienda esté

ubicada en una calle que no

disponga de todas las infraes-

tructuras básicas, que consul-

ten en las oficinas del Catastro

en Valencia, si tal circunstan-

cia ha sido tenida en cuenta a

la hora de establecer la valora-

ción catastral, ya que sería

motivo para reducir el importe

del recibo.

Más información sobre los

plazos para realizar los pagos,

en la página 11 de esta edi -

ción.

Evolución del
incremento
del importe

del IBI desde
el año 1991 al

2014.
Elaboración:
L’Eliana 2000

Este año bajan los tributos locales y la tasa del Consorcio Valencia Interior

Al cobro los recibos de contribución y basura

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA, S. L.

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

VENTA Y REPARACIÓN

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

Calle Mayor, 60 bajo   Tel. 96 165 63 61
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ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01   L'Eliana

Una de las medidas para

evitar que el fuego se

extienda en caso de incen-

dio es mantener limpios, sin

maleza, los enclaves consi-

derados como críticos. El

Ayuntamiento no cesa en su

empeño para que desde la

Confederación Hidrográfica

del Júcar, entidad responsa-

ble de la limpieza de cauces

y barrancos, cumpla con

sus obligaciones en nuestro

municipio.

Según explica la conce-

jala de Urbanismo, Merce-

des Berenguer, “hemos pre-

sentado en la Confedera-

ción Hidrográfica del Júcar

(CHJ) varios escritos recla-

mando su actuación en

zonas de dominio público

hidráulico. “Es más también
hemos solicitado a la em -
presa de la Diputación Imel-
sa su colaboración en esta
materia”. 

Los vecinos de la Pinae-

ta del Cel también se han

dirigido en numerosas oca -

siones al consistorio solici-

tando la limpieza de los

alrededores de la acequia

del Mandor a su paso por

l’Eliana. Incluso hace ahora

dos años un vecino tuvo

que so focar las llamas des-

de su vivienda para evitar

que el fuego se extendiera.

Desde la Asociación de

Vecinos de Montesol y Ad -

yacentes, preocupados por

este tema, también han

remitido al Ayuntamiento un

escrito en el que se pregun-

ta si se realizarán acciones

de refrescado de las áreas

boscosas próximas a las

viviendas que colindan con

el bosque de Entrepinos o

pinadas urbanas.

Al respecto Mercedes

Berenguer ha asegurado

que están manteniendo

conversaciones con los

bomberos. Berenguer ha

recordado que desde el

Ayuntamiento ya se han

tomado medidas como la

limpieza de matorrales y

poda en la pinada de Nava-

rrete.

También desde el Parti-

do Popular han instado al

consistorio a que manten-

gan limpios y vallados los

solares 

.

Plan de Prevención 
de Incendios

Tal como informó L’Elia-
na 2000 en su edición de

junio, el Ayuntamiento aca-

ba de aprobar un Plan de

Prevención de Incendios y

un Plan de Quemas que

permanecerán expuesto al

público hasta el próximo 22

de julio, para que los veci-

nos que lo deseen puedan

presentar alegaciones. 

En la página web munici-

pal (www.leliana.es) ya se

puede consultar el mapa de

la Comunitat Valenciana en

el que la Generalitat esta-

blece el nivel de alerta por

incendios.

Un incendio quema 30 hectáreas de la
pinada de La Vallesa

El Plan de Prevención de Incendios permanecerá en exposición pública hasta el 22 de julio

La nueva Ley de Telecomunica-

ciones aprobada recientemente

por el Gobierno de España abre

la puerta a la expropiación

forzosa de las azoteas para la

instalación de antenas de telefo-

nía. 

De esta forma, esta normati-

va permitirá a las operadoras de

telefonía expropiar espacios,

como las azoteas de los edifi-

cios, para instalar antenas y

para ello no se requerirán auto-

rizaciones ni de ayuntamientos

ni de las comunidades de

propietarios. Será el Ministerio

de Industria el que concederá el

permiso.

El artículo 29 de esta Ley

establece que “Los operadores
tendrán derecho, en los térmi-
nos de este capítulo, a la ocupa-
ción de la propiedad privada
cuando resulte estrictamente
necesario para la instalación de
la red en la medida prevista en
el proyecto técnico presentado y
siempre que no existan otras
alternativas técnica o económi-
camente viables, ya sea a
través de su expropiación forzo-
sa o mediante la declaración de
servidumbre forzosa de paso
para la instalación de infraes-
tructura de redes públicas de
comunicaciones electrónicas”.

En este artículo también se

establece que son los operado-

res los que asumirán los costes

derivados de esta ocupación.

Esta normativa, que puede

compararse con otras servidum-

bres de interés general, como la

instalación de torres de electrici-

dad, ha causado preocupación

entre los colectivos vecinales. 

La nueva Ley
de Teleco-
municaciones
posibilita la
expropiación
del uso de
azoteas

El bosque de la Vallesa en llamas
Imagen cedida por el Ayuntamiento de l’Eliana

Este es el estado en el que se encuentra el barranco del
Mandor, con maleza, cañas y basura

El pasado 13 de junio las llamas invadieron el
bosque de La Vallesa. En esta ocasión el viento
jugó a favor de los vecinos y evitó que el fuego
llegara hasta sus viviendas, pero se quemaron 30
hectáreas. Un año muy seco y las altas temperatu-
ras hacen prever que el fuego continuará haciendo
de las suyas durante el verano.
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La asociación de amas de
casa Tyrius de l’Eliana ha
cerrado las actividades de
este curso con una me-
rienda cena. Este colecti-
vo cuenta en la actualidad
con más de 120 socias. A
lo largo del año organizan
talleres de informática,
bolillos, patchwork, entre
otros. Además, progra-
man conferencias y via-
jes. Paralelamente las so-
cias colabora de forma
activa en numerosas acti-
vidades organizadas por
el consistorio y la parro-
quia, como la recogida de
alimentos, la cena para
recaudar fon dos contra el
cán cer,etc. Para el próxi-
mo curso, según comenta
su presidenta, María San-
cho, tienen previsto conti-
nuar con el programa de
actividades. Más informa-
ción, martes y jueves, de
18 a 20 hs., en el  Centro
Sociocultural.

L’Eliana cuenta con una nue-

va empresa de organización

de eventos, A tu gusto
(www.atugustoeventos.com)

, capitaneada por la atleta

Concha Montaner y su her-

mana Rosario. 

“La organización de cual-
quier evento suele resultar
bastante complicada, y con-
lleva mucho tiempo y dedica-
ción. Por este motivo, en A tu
gusto ofrecemos nuestros
servicios de organización
íntegra del evento, siempre
adaptándonos a cada clien-
te”, explican las responsa-

bles de este nuevo negocio

que se ha establecido en l’E-

liana.

Vecinos de l’Eliana estudiarán el 
mosquito tigre
Bajo el sugerente título de

Atrapa el Tigre! se ha pre-

sentado recientemente en l’E-

liana un proyecto de ciencia

ciudadana para estudiar dón-

de se encuentra y cómo se

dispersa el mosquito tigre.

Este proyecto está coordina-

do por el ICREA-Laboratorio

de Ecología del Movimiento

del Centro de Estudios Avan-

zados de Blanes del Consejo

Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC). También

participan responsables de

comunicación científica del

CSIC y la Universidad de Mur-

cia. El proyecto está cofinan-

ciado por la Fundación Espa-

ñola para la Ciencia y la Tec-

nología (FECYT) por el pro-

grama Recercaixa.

L’Eliana ha sido escogida

como sede en la Comunitat

Valenciana y con tal motivo

durante varios días se lleva-

ron a cabo diversas activida-

des para divulgar este proyec-

to entre los vecinos.

El objetivo del mismo es

que los ciudadanos participen

de forma activa en el estudio

de este insecto invasor

mediante la aplicación telefó-

nica App Tigatrapp, y que los

ciudadanos a través de esta

herramienta colaboren en la

elaboración  del primer mapa

participativo sobre el mosqui-

to tigre en España

Según los promotores de

este proyecto “el mapa contie-
ne los datos enviados por los
ciudadanos científicos a tiem-

po real, a través de la aplica-
ción”. En él, se. representan

posibles avistamientos de

mosquito tigre y potenciales

lugares de cría en espacios

públicos. “Los datos no han
sido validados por expertos.
AtrapaelTigre.com es un pro-
yecto de ciencia ciudadana”,
insisten. 

La participación es abierta,

libre y gratuita, aunque se

pide que los participantes se

informen previamente a tra-

vés de la web del proyecto,

para que envíen datos de cali-

dad.

Control de plagas
Desde el Ayuntamiento se tra-

baja continuamente para con-

trolar otro tipo de plagas que

resultan muy molestas como

las cucarachas y las ratas. En

este sentido, y como es habi-

tual en esta época del año se

han aplicado en la red de

alcantarillado plaguicidas

para mantener a raya la

población de estos roedores e

insectos. 

Con esta actuación se

refuerza en aquellas zonas

más conflictivas el tratamien-

to que se llevó a cabo en todo

el municipio en los meses de

abril y mayo. 

Igualmente, la empresa

encargada de estos trabajos

tiene previsto realizar pruebas

con nuevos productos en

diversos pozos de alcantarilla-

do con el objetivo de mejorar

los tratamientos.

L’Eliana
reclama la
recepción
de la nueva
rotonda
y el paso 
inferior
Las obras de la nueva roton-

da y el paso inferior de pea-

tones en la carretera de San

Antonio de Benegéber hacia

Riba-roja y a la altura de la

calle Caja de Ahorros de l’E-

liana ya han finalizado pero

la obra, realizada por la Dipu-

tación de Valencia, aún no ha

sido recepcionada. De he -

cho, ya se ha abierto al tráfi-

co con normalidad.

Desde el Ayuntamiento se

han remitido escritos a esta

administración en los que se

reclama el mantenimiento de

la jardinería ya que no se

está llevando a cabo y desde

Servicios Municipales no se

puede realizar hasta que las

obras no se hayan recepcio-

nado. “Estamos observando
que se está deteriorando la
jardinería debido a la falta de
mantenimiento. y es intolera-
ble”, afirma la concejala de

Urbanismo, Mercedes Beren-

guer.

Igualmente, desde el

Ayuntamiento han reclamado

que se realicen una serie de

mejoras en el saneamiento y

también la dotación de una

mayor iluminación en los cru-

ces de calles próximas a la

rotonda.

También se ha solicitado

la reparación del firme de la

calzada que se ha estropea-

do debido al trasiego de ca -

miones durante la ejecución

de la obra.

Por el momento no se ha

recibido ninguna respuesta a

estos escritos.

A tu gusto, 
nueva empresa
de 
organización
de eventos

Fin de curso para la
asociación TYRIUS

Algunas de las asistentes a la cena de clausura del curso

El Ayuntamiento refuerza el control de cucarachas y roedores en las zonas conflictivas
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Nacho Juan, Clavari Major de la Mare de 
Dèu del Carmen.

El Clavario Mayor nos ha confesado que está 
viviendo los días previos a la fi esta con “mu-
cho estrés y nervios, pero también con mucha 
ilusión” y ganas, sobre todo, del Traslado “el acto 
más emotivo” para él.

También ha explicado que, desde las tres cla-
varías, “han tratado de hacer un programa lo más 
diverso posible para abarcar al máximo espectro 
de población y contentar a todos” porque, según 
sus palabras, esta celebración podría resumirse

Arrancan las Fiestas Patronales de l’Eliana 2014
Del 4 al 17 de julio

El próximo viernes 4 de julio, coincidiendo con la llegada de la 
Mare de Déu dels Desamparats al municipio, tendrá lugar en la 
plaza del País Valencià el ‘Pregó’ que dará inicio a las fi estas 
partronales de l’Eliana 2014.
Para saber un poco más de esta celebración, desde L’ELIANA 
2000 hemos hablado con los principales representantes de las 
fi estas: los clavarios mayores, tanto el ‘Casat’ como el ‘Fadrí’ y 
la Festera Mayor, que nos han desvelado las noches que no se 
puede perder nadie y han relatado como ha sido este año de 
trabajo para conseguir que la localidad viva unas fi estas “in-
olvidables, irrepetibles y divertidas”

Clavaris de la Mare de Dèu del Carmen / Xema Pedrós

Festeres de la Puríssima / Xema PedrósClavaris del Crist del Consol/ Xema Pedrós

Jorge Martínez, Clavari Major del Crist 
del Consol

Este joven nos ha asegurado que, desde siem-
pre, “su grupo de amigos siempre han querido 
ser Clavaris” y que, en el momento en el que se 
lo comentaron a sus amigos, éstos “enseguida 
le propusieron como el Clavari Major” porque 
se le da muy bien organizar. “Si estoy metido 
en algo me gusta ser el primero”, ha asegurado. 

Además, ha destacado el “buen rollo” que 
tiene todo el grupo, ya que ahora es “como si 
fueran hermanos”.Anna Torrent, Festera Major de la 

Puríssima 

La representante de la ‘fi esta de las chicas’ nos 
ha explicado que, este año, para hacer la pro-
gramación “han tenido muy en cuenta lo que 
más le gusta a la gente”. 

Al respecto ha añadido que “pediría a la gente 
que viniera a las fi estas, pero que vengan con 
ganas de pasárselo bien porque hay muchas 
propuestas para todo tipo de gente y de público” 
y ha destacado que la noche del día 12 es la 
que más espera porque, según sus palabras, “la 

noche animada lleva mucho espectáculo detrás”.
También nos ha contado que “muchas festeras son de la misma edad 

y se llevan muy bien” ya que, “algunas se conocían de antes”, pero que, 
además, han trabajado mucho junto a los Clavarios del Cristo del Con-
suelo. “Hemos hecho  tres fi estas y dos barras en la Kq” para sacar dinero 
para estas fi estas y, según ha asegurado, “todo ha salido muy bien y no ha 
habido ningún mal rollo”.

Por último, esta joven elianera ha defi nido las fi estas patronales en tres 
palabras: “únicas, especiales y divertidas”

Foto: Xema Pedrós

Foto: Xema Pedrós

También ha hecho un balance de todo el trabajo que han realizado para 
llevar adelante estas fi estas y ha comentado que “no esperaba que supusi-
era tanta responsabilidad” y que pensaba “que sería un trabajo más light”. 
“Ha sido complicado y hemos trabajado mucho, pero ha salido muy bien”, 
ha indicado.

Así, cree que “del 10 al 18 va a vivir el día más largo de su vida” y que 
tiene “muchas ganas” de que llegue su día “para que todos sus amigos lo 
recojan en su casa con la banda de música”.

Para este joven elianero las fi estas son “únicas, irrepetibles y divertidas” 
y ha animado a la gente a ir a todos los actos para “que se lo pasen muy 
bien pero siempre respetando para que todo el mundo pueda disfrutar de 
las fi estas patronales de l’Eliana”.

en tres conceptos: “fi esta, porque son días de pasarselo bien, encuentro, ya 
que creen que mucha gente se va a reencontrar en la calle y diversidad por 
lo variado del programa de fi estas”.

Así, ha asegurado que buscando esa diversidad han programado los actos 
especialemnete en dos ubicaciones, la plaza del País Valencià donde, por 
sus reducidas dimensiones, se han emplazado los actos culturales y con-
ciertos más tranquilos y la plaza de Europa, que busca atraer a más gente 
y a un público más joven. De estos últimos actos ha destacado el musical 
Living las Vegas, -“el acto de nuestra noche grande”- que, según nos ha 
comentado, “va a ser espectacular”.

Por último, no ha querido despedirse sin recordar a todo el mundo que 
“aunque estamos en momentos difíciles hay que tratar de dejar de lado los 
problemas y disfrutar y compartir la alegria de la gente en estas fi estas”.

Foto: Xema Pedrós
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PROGRAMA DE FESTES 2014

Divendres, 4 de juliol
19:30 hores. Cercavilla de les tres clavaries 
amb la xaranga “Els Socarrats”. 
20:00 hores. Pregó de festes.
20:30 hores. Acte de Benvinguda a la Mare de 
Déu dels Desamparats.
21:30 hores. Nit de les Paelles al aparcament 
del Centre Sociocultural.
23:30 hores. Nit de Rock a la plaça d’Europa, 
amb ‘Soulfrantoni’, ‘Mandingos’, ‘Incomodo’, 
‘Beer Brothers’ i ‘Candela Roots’ -abans ‘Arròs 
Caldòs’-. 

Dissabte, 5 de juliol
13:00 hores. Mercat Medieval al carrer Palau 
-obert fi ns al diumenge a les 22.00 hores-.
18:45 hores. Recorregut de la Peregrina pels 
carrers del poble. 
22:30 hores. Concert de Cloenda del Festival 5 
Segles de Música al Auditori de l’Eliana.
23:00 hores. Espectacle basat en “L’Infern-
Divina Comèdia”, a càrrec de la Penya del Coet 
Bufat a la plaça del País Valencià.
00:00 hores. Concert de ‘Maldita la hora’ i ‘Bajo-
queta Rock’ a la plaça d’Europa.

Diumenge, 6 de juliol
11:00 hores. Misa en l’ermita de Montesol en 
honor a la Mare de Déu dels Desamparats.
18:00 hores. Misa i acomiadament de la 
Peregrina. 
23:00 hores. Musical ‘Cabaret’ a carrec de 
Teatreliana a l’auditori. Aforament limitat. 

Dilluns, 7  de juliol
21:30 hores. Representació del musical ‘Caba-
ret’. Aforament limitat. 

Dimarts, 8  de juliol
20:45 hores. Concert d’agrupacions musicals 
de la Unió Musical de l’Eliana a l’església.
23:00 hores. Última representació de ‘Cabaret’.

Dimecres, 9  de juliol
23:00 hores. Nit dels Artistes Locals a la plaça 
del País Valencià amb ‘Aroa & Jorge, Acadèmia 
Dance Center’, ‘Malvaloca’, ‘Roc Riu Quartet’ 
presentats per Fran Latorre i Samuel Duran.

Dijous, 10 de juliol
21:00 hores. Sopar de la Solidaritat organitzat 
per la Parròquia i la Confraria de la Mare de Déu 
del Carme a la plaça del País Valencià.
23:00 hores. Nit de dansa a la plaça del País 
Valencià amb ‘Fenix’ del Centre Adara i l’Escola 
de Dansa del poliesportiu.

Divendres, 11 de juliol
12:00 hores. Gran Festa de l’Aigua.
19:00 hores. Parc infantil a l’Espai Vicent Tara-
zona.
23:00 hores. Concert de ‘Marinah’.
00:00 hores. ‘Grupo Apache’ a la plaça 
d’Europa amb ‘Mind Polution’ com a teloners.

Dissabte, 12 de juliol
19:00 hores. Jocs populars infantils a l’Espai 
Vicent Tarrazona.
19:30 hores. Cavalcada.
23:00 hores. Espectacle ‘Botifarra a banda’ amb 
Pep Gimeno “Botifarra” i la Banda Simfònica de 
la Unió Musical de l’Eliana a la plaça del País 
Valencià. 
00:00 hores. Gran Festa a la plaça d’Europa.
01:00 hores. Cordà al pàrquing del poliesportiu. 

Diumenge,13 de Juliol
Dia de la Puríssima
11:00 hores. Cercavila.
12:00 hores. Solemne missa.
13:00 hores. Cercavila. 
14:15 hores. Mascletà a càrrec de la pirotècnia 
Ricardo Caballer al pàrquing del poliesportiu.
21:00 hores. Solemne processó.
23:00 hores. Concert de la ‘Dixieland-Sedajjaz’ 
a la plaça del País Valencià. 
00:00 hores. Tribut a ‘Heroes del Silencio’ del 
grup ‘Iberia Sumergida’ a la plaça d’Europa. 

Dilluns, 14 de juliol
19:00 hores. Escola de Circ infantil a l’Espai 
Vicent Tarrazona.
23:00 hores. ‘Noche Sabinera’ amb la banda de 
Joaquin Sabina a la plaça del País València.
00:00 hores. Concert de ‘Mafalda’ i ‘La Rana 
Mariana’ a la plaça d’Europa.

Dimarts,15 de juliol
13:00 hores. Volteig de Campanes i Salves en 
honor a la Mare de Déu del Carme a la plaça de 
l’església. 
20:30 hores. Trasllat de la Mare de Déu del 
Carme a casa del Clavari Major.
00:00 hores. ‘Dancing Las Vegas, el Musical’ a 
la plaça d’Europa. En acabar, gran fi  de festa.

Dimecres, 16 de juliol
Dia de la Mare de Déu del Carme
08:00 hores. Despertà. 
11:00 hores. Cercavila
12:00 hores. Solemne missa.
13:00 hores. Cercavila.
14:15 hores. Mascletà a càrrec de la Pirotècnia 
Valenciana al pàrquing del poliesportiu. 
20:30 hores. Trasllat de la Mare de Déu del 
Carme a l’església.
21:00 hores. Solemne processó. 
00,00 hores. Mascletà Nocturna a càrrec de la 
Pirotècnia Valenciana al poliesportiu. 
00:15 hores. Concert de ‘Alamedadosoulna’ a la 
plaça d’Europa amb ‘Skazofrenia’ com a telon-
ers. Fi de festa amb ‘Los Primos del Ska’.

Dijous, 17 de juliol 
Dia del Crist del Consol
08:00 hores. Despertà
11:00 hores. Cercavila.
12:00 hores. Solemne missa.
13:00 hores. Cercavila.
14:15 hores. Mascletà a càrrec de Hermanos 
Caballer al pàrquing del poliesportiu.
21:00 hores. Solemne processó.
00:00 hores. Orquestra ‘Montecarlo’ a la plaça 
d’Europa. 
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Desde el pasado lunes, 23
de junio al 12 de septiembre,
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana ha reducido los
servicios de las líneas 1, 3 y
5 de Metrovalencia, aplican-
do los horarios propios de
festivos a de lunes a viernes
y los sábados, domingos y
festivos, mantienen el hora-
rio habitual del resto del año.
Esta medida ha sido muy cri-
ticada por los usuarios al dis-
minuir el servicio.

Este año y ante el ade-
lanto del inicio del curso
escolar al 3 de septiembre,
FGV ha previsto reforzar los
servicios de lunes a viernes,
con la finalidad de facilitar el
desplazamiento de todos
aquellos viajeros que, entre
ese día y el 12 de septiem-
bre, utilizan lMetrovalencia
para acceder a sus colegios,
antes de establecer de nue-
vo los horarios habituales el
15 de septiembre. 

Metro Valencia justifica

esta medida  en que durante
los meses de julio y agosto,
y según datos de años ante-
riores, se produce una
reducción media del número
de viajeros que utilizan los
servicios de Metrovalencia
alrededor del 20 y el 40 por
ciento, respectivamente. 

Esta decisión, incluida
dentro de las medidas de
ahorro implantadas en la
empresa en los últimos
años, permite adaptar la
oferta a la demanda real de
los clientes durante los
meses de verano, y alcanzar
una mayor eficiencia, a tra-
vés de la reorganización de
horarios, con el ajuste de los
servicios menos utilizados, y
la consiguiente reducción de
costes. 

FGV calcula que el aho-
rro de esta medida, por la
disminución del consumo de
energía eléctrica y los costes
de personal, es de unos dos
millones de euros al año.

El chalet sólo se usaba para el cultivo

Reducción del servicio de lunes a viernes

Detenidas dos personas por tener
más de 500 plantas de marihuana

Horario de verano en el metro
hasta el 12 de septiembre

La Policía Nacional y la Poli-
cía Local detuvieron en una
calle de la zona de Entrepi-
nos a dos hombres de 34 y
39 años cuando salían de un
chalet en su automóvil. Du -
rante el registro del vehículo
se encontraron dos kilos de
marihuana lista para vender
en tres tarros de cristal.

La sorpresa se produjo
durante el registro de la vi -
vienda, donde se encontra-

ron con un completo inver-
nadero con todos los ele-
mentos para cultivar ma -
rihuana. Se contabilizó, se -
gún la información de la
Jefatura Superior de Policía
de Valencia, 930 plantas en
distintas fases de crecimien-
to y 122 en proceso  de se -
cado.

El chalet estaba deshabi-
tado y sólo era utilizado para
cultivar las plantas.

Calle en la que se encuentra el chalet que tenía la plantación

Vecinos de l’Eliana en la concentración en favor de la República

Vida parroquial
FESTA DE LA ROSADA (el
Rocío)
El diumenge 8 de juny, a les 12
h. va tindre lloc la missa prepa-
rada per l'Associació Andalusa
de l'Eliana amb motiu de la
romeria de la Mare de Déu de
la Rosada, la imatge de la qual
van portar en processó a l'es-
glésia, abillats amb el vestit
típic andalús. Va cantar un
grup rosader i en les ofrenes
es van presentar productes
típics de cada una de les huit
províncies andaluses i de
València. Posteriorment, se -
gons el costum, es va fer la
romeria fins a la pinada de
Ramón Navarrete, on es va fer
un dinar de fraternitat.

CATEQUESI PARROQUIAL
El diumenge 15, a les 12 h. es
va celebrar l'Eucaristia de fi de
curs de la catequesi. Els xi -
quets que van acudir i els cate-
quistes van participar en la
celebració amb els cants, pre -
gàries, i ofrenes.

CORPUS
El 22 de juny hem celebrat la
festa del Corpus Christi. A la
vesprada, es va exposar el
Santíssim Sacrament en la
capella de la Comunió i es van
cantar les Vespres. A les 20 h.
va tindre lloc la processó per
l'itinerari habitual, en la qual
van participar especialment
uns 60 xiquets i xiquetes de la
primera comunió amb els seus
catequistes, el cor parroquial
que va entonar cants eucarís-
tics en cadascuna de les qua-
tre taules, bellament adorna-
des amb flors per les veïnes
dels carrers corresponents, i la
junta de la Confraria de la
Mare de Déu del Carme, que
portaven el pal•li sobre la cus -
tòdia.

CÀRITAS
El grup de Càritas parroquial
va participar en la Fira Local
del Comerç amb un estand en
què es va informar sobre les
seues activitats i es van arre-
plegar alguns donatius. Es va
iniciar el sorteig d'un oli sobre
llenç de 73x10034 y 39 años
cm., donat a Càritas per l'autor
Sr. Antonio Torrejón.

VARIAS DECENAS DE VECINOS SE MANIFESTARON EN
FAVOR DE LA REPÚBLICA el pasado día 2 de junio tras cono-
cerse la abdicación del Rey Juan Carlos y la proclamación
como rey de su hijo como Felipe VI. Asimismo solicitaban la
convocatoria de un referéndum para que el jefe del Estado sea
elegido por los ciudadanos. En este sentido, Compromís pre-
sentó en el Ayuntamiento una solicitud de Resolución en estos
términos. Asimismo, señalar que el alcalde Jose María Ángel
asistió a los actos de proclamación y a la  recepción en el Pala-
cio Real por su condición de senador.

Anuncian la apertura del Hospital 
de Lliria a principios de 2015 
El conseller de Sanidad, Ma -
nuel Llombart, ha anunciado
que en enero o lo más tardar
en febrero entrará en funciona-
miento el nuevo Hospital de Lli-
ria y que será totalmente de
gestión pública. 

Asimismo en la visita que
realizó el president de la Gene-
ralitat a las instalaciones el
pasado mes, se anunció que la
plantilla estará formada por
415 profesionales y que se
cubrirán por los procedimien-
tos de comisiones de servicio,
nombramientos provisionales
y a través de bolsas de trabajo.

Además, las plazas libres

que deje el personal fijo del
área del Arnau de Vilanova Lli-
ria que desee trasladarse al
nuevo hospital mediante comi-
sión de servicio serán igual-
mente ocupados por los cita-
dos profesionales.

Para dotar de personal este
centro hospitalario no se va a
restar personal de otros cen-
tros sanitarios, sino que se
convocarán las plazas necesa-
rias para cubrir las necesida-
des del hospital.

El Hospital cuenta con 98
habitaciones, la mitad indivi-
duales y la mitad dobles, 147
camas y UCI.

Contará con una plantilla de 415 personas
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Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad

@gmail.com

Tel: 666 883 898
Tel. 96 274 01 15

Comerç local,
comerç entre

persones...

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

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

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

Tienda especializada
en vinos, licores,

jamones, y productos
con denominación de

origen

Av Cortes Valencianas 14
Pasaje Virgen del Carmen

Tel. 96 202 65 52

El Ayuntamiento reconoce el esfuerzo de los estudiantes galardonados durante el curso

Todos los alumnos excelentes de l’Eliana
Por primera vez en l,Eliana
todos los alumnos que duran-
te el curso académico han
recibido algún premio, men-
ción o distinción se han reuni-
do en un acto para reconocer-
les su esfuerzo y dedicación a
los estudios.

Este evento, presidido por
el Alcalde José Mª Angel, se
celebró en el salón de actos
de la EPA.

Como muestra, y aunque
posteriormente los citaremos
a todos, sólo en lo que hace
referencia a los mejores expe-
dientes académicos de Pri-
maria, Secundaria Obligatoria
y Bachiller del curso 2012-
2013, un total de 10 alumnos
de los centros de l’Eliana han
sido galardonados como
mejores expedientes acadé-
micos por la Conselleria de
Educación. 

Además es de l’Eliana uno
de los alumnos distinguidos
con el Premio Nacional de
Final Carrera de Educación
Universitaria, galardón que se
otorga a los alumnos que han
cursado con mayor brillantez
sus estudios universitarios.

Los premiados recibieron
del Ayuntamiento, además de
un diploma de reconocimien-
to, un libro de lectura para el
verano y un obsequio conme-
morativo.

C.P. La Olivera
1. Aroa Climent Pérez: Premio
extraordinario al rendimiento
académico de Educación Pri-

maria de Conselleria de Edu-
cación.
2. Sofía Huerva Bayona: Pre-
mio extraordinario al rendi-
miento académico de Educa-
ción Primaria de Conselleria
de Educación. 
3. Paz Montaner Fernández
por su 1r Premio Rayuela 3º
ciclo Primaria- Fase Comar-
cal.

C.P. Montealegre
1. Galardón en reconocimien-
to por su nominación al Pre-
mio Rayuela y a los Premio
Literarios “Sonido y palabras”
y al I Concurso de Puntos de
libro 2014 del Ayuntamiento
de L'Eliana a los alumnos: 
Amalia Caballero Castillo
Andrea Navarro Martínez
Sergio Magro Ángel
Sandra Mata Villagran
Iris Macià Carrillo 
Aroa Carrasco Martínez
Daniel Crespi De la Cruz 

C.P. Virgen del Carmen
1. Reconocimiento al claustro
por su  especial esfuerzo por
actualizar y mejorar la forma-
ción de su profesorado.

C.P. El Garbí
1. Laura Beltrán Fernández:
Premio extraordinario al rendi-
miento académico de Educa-
ción Primaria de Conselleria
de Educación.
2. Alex Navarro Verea: Premio
extraordinario al rendimiento
académico de Educación Pri-
maria de Conselleria de Edu-
cación.

3.  Sergio Pons Alba : Premio
extraordinario al rendimiento
académico de Educación Pri-
maria de Conselleria de Edu-
cación.
4. Paula Blasco Linares: 1º
Premio Comunidad valencia-
na al Concurso “Buenos hábi-
tos al comedor” 
5. Beatriz Chorrea Baca: 1º
Premio en el I Concurso Pun-
to de libro 2014 del Ayunta-
miento de L'Eliana.
6. Galardón en reconocimien-
to por su nominación a los
Premios Literarios “Sonido y
palabras”  2014 del Ayunta-
miento de L'Eliana a los alum-
nos:
Irina Mengo Ivanova
Sergio Ródenas Ramón
Lola Caballero Fuset
Aitana Juan Jiménez, 

IES La Eliana
1. María Villagrasa Guarch:
Premio extraordinario de
Excelencia Académica de
Educación Secundaria de
Conselleria de Educación.
2. Ana María Muñoz Mateo:
Premio extraordinario de
Excel.lència Académica de
Educación Secundaria de
Conselleria de Educación.

Colegio Helios
1.Marta Juan Santafé: Premio
extraordinario al rendimiento
académico de Educación Pri-
maria de Conselleria de Edu-
cación.
2. María Cortes Natal Martí-
nez: Premio extraordinario al
rendimiento académico de

Educación Primaria de Conse-
lleria de Educación. 
3. María Moreno: Premio
extraordinario de Excelencia
Académica de Educación
Secundaria de Conselleria de
Educación. 
4.Paz de Miguel Pérez : Pre-
mio a la Innovación educativa
intreeligencias múltiples de la
Fundación Mapfre Recapaci-
tas. 
5. Galardón a los alumnos y
profesorado de 2º de ESO por
el Premio “Espiral Edublogs
Peonza de Oro Blogs colecti-
vos”; al profesorado de inglés
por su participación en los
“Proyectos Etwinning” y al
Departamento de Teatro y dra-
matización por la organización
de las XXIII Jornadas de Tea-
tro.
6. Reconocimiento a la HALA
del Colegio Helios por el
fomento de la lectura y la
escritura a través de 13 edicio-
nes de Concurso literarios. 

Colegio Rivas Luna
1. Reconocimiento por el nom-
bramiento de Elisea García
como miembro de la “Mesa de
Directores” de la conselleria de
Educación.
2. Reconocimiento a la HALA
del Colegio Rivas Luna por su
contribución a la mejora del
centro. 

Colegio IALE
1. Victoriano García Giner: úni-
ca seleccionada de la Comuni-
tat Valenciana para la fase
internacional del Concurso

“Modelo de Parlamento Euro-
peo”
2. Sara Yin: 1º Premio de Rela-
to Corto del Concurso “Exce-
lencia Literaria”
3. Galardón a Anna Honhrath,
Marta Verdejo, Desiree Arocas,
Enrique Celda y Rafa Oliver
por su 2º Premio en el Concur-
so de Debates “Laso Reglas
del Juego” de la Facultad de
Derecho y a Enrique Celda por
su Premio Especial al Mejor
Orador.

Premio al alumnado uni-
versitario
Jorge Villagrasa Guarch: Pre-
mio Nacional Final de carrera
de Educación Universitaria
(Curso 2010-2011) del Ministe-
rio de Educación, Cultura y
Deporte. 

Galardones comunes a
los centros públicos
1. A todos los alumnos miem-
bros por su esfuerzo y su apor-
tación a la música.
2. Al profesorado de Educación
Física por su dedicación y su
esfuerzo por conservar y difun-
dir durante 10 años continua-
dos los Juegos populares .
3. Al profesorado de música
por su dedicación y su especial
esfuerzo por conseguir unir los
cuatro Corazones escolares en
el Primera Encuentro musical
de L'Eliana. 
4. A las AMPAS  por su com-
promiso con la educación de
sus hijos e hijas y la contribu-
ción a la mejora de los proyec-
tos educativos.

Todos los alumnos premiados en l’Eliana Durante la entrega de Premios de la Generalitat Alumno premiado
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Contestando a un artículo de
opinión del mes de Junio, he de
puntualizar lo siguiente:
La “Confederación catalano-
aragonesa” no ha existido nunca.
Ha existido la Corona de Aragón
que englobaba a los Reinos de
Aragón, de Valencia, de Mallorca y
al condado de Barcelona.
Adquieren categoría de lengua o
idioma: El Provenzal (poesía
trovadoresca) Siglo de Oro XI – XIII.
El Valenciano, literatura religiosa
y laica. Siglo de Oro XIV – XV. El
primer siglo de oro de la península,
anterior al castellano (siglo XVI).
Fue lengua oficial en el estado del
Vaticano durante años. El
Mallorquín, literatura:
“Blanquerna” de Ramón Llull. Son
dialectos: El Aragonés. La Fabla
aragonesa no llegó a tener obras
literarias de categoría.El catalán.
No tuvo siglo de oro ya que carecía
de obras literarias y sobre todo
poesía. Su literatura aparece 400
años después del Idioma
Valenciano, a finales de 1800, que
los catalanes llaman “la
renaicença” (difícilmente puede
renacer algo que no ha nacido
antes). La Homilía d’Organyá es
un legajo, sin valor.

Mentiras de la historia catalana

La Lengua Valenciana tiene
palabras iberas, romanas,
visigodas y árabes, por lo que no
es creíble que la trajeran los pocos
mercenarios catalanes que
vinieron con Jaime I.

Cataluña no fue, ni es
nación. No tuvo unidad política.
Fueron condados feudales bajo
el dominio de Francia, regidos por
condes y condesas consortes
extranjeras. Fueron reducidos a
Payeses de Remensa durante 600
años, como esclavos de sus
señores feudales, castigo que les
puso el rey de Francia por su
cobardía en la lucha contra los
musulmanes. La bandera que
usan, se la han usurpado a Aragón;
la suya es la roja de Santa Eulalia.

Es una pena ver como
valencianos catalanistas
aborrecen de nuestra lengua y
nuestra historia y llevan
imponiendo el catalán desde los
años 80 en las escuelas. Son
señoritos de ciudad cuya lengua
materna fue el español y luego
aprendieron el catalán para
medrar en la enseñanza.
Afortunadamente, el pueblo llano,
sigue hablando valenciano.
J.P.M. La Eliana

El mundial de Brasil és més que futbol

L’Associació Tremembé que lluita
per un turisme responsable i en
esta ocasió especialment contra el
turisme sexual infantil convocà,
mitjançant el STUDIO D’ARTE
ANDROMEDA un Concurs de
dibuixos que posaren en evidència
els depredadors d’aquesta matèria.

El col.laborador de
L'ELIANA 2000. Juli Sanchis
"Harca" ha estat escollit per
participar i este dibuix seu, junt a
altres premiats, estan exposats a
l’Aeroport de Fortaleza -Brasil- i a la
ciutat de Trento -seu de Tremembé
i del STUDIO D’ARTE
ANDRÓMEDA- i es convertirà en
exposició itinerant per diversos
països.

Grupo de vecinos de "les casetes" FOTO ARCHIVO

El barrio de "Les
Casetes" prepara
sus fiestas

El domingo 27 de julio prepara-
rán juegos e hinchables para
niños, mientras que el viernes 1
y el sábado 2 de agosto, músi-
ca con discomóvil para los
seniors, con pasodobles y
bailables. Finalmente, el do-
mingo 3 de agosto, espectácu-
lo de play backs y fiesta del
agua. ¡A disfrutar!

Com tots els juliols, en acabant de les festes del
poble, Elies baixa del Carmel, amb el seu carro de
foc, i aterra a l’Eliana. I com tots els anys, el CEL
ho celebra amb la nit de Sant Elies. Ens aplegarem
a la Torre del Virrei el 19 de juliol a les 9 i mitja,
soparem, lliurarem els nostres premis i acabarem
la festa, com tots els anys, amb un espectacle
musical d’un nivell altíssim.
José Antonio Vidal Castaño,  don José, fou el
primer director del Co@legi Verge del Carme. El
seu compromís amb la llibertat l’obligà a
abandonar aviat aquesta plaça, però sempre ha
mostrat una gran estima cap al nostre poble; i els
que van ser els seus alumnes el recorden amb la
mateixa estima. Avui Vidal Castaño és un
historiador compromés amb la memòria històrica
que ha publicat diversos articles i llibres sobre la
guerra civil i l’exili.
Lolín Marco Marimon, Lolín la Cabrereta, porta
anys ensinistrant els nostres xiquets i les nostres
xiquetes perquè mantinguen viva la tradició del
verset. A l’Eliana, com a moltes altres localitats
del nostre país, tanquem la Setmana Santa amb
la processó de l’Encontre: la mare retroba el seu
fill. Però l’Encontre a l’Eliana és ben especial,
perquè un angelet  recita una poesia, nova cada
any. És el moment més emotiu de la festa.
I si en voleu saber més, de don José, de Lolín, o
de qualsevol veí del poble, de les nostres
tradicions, de l’actualitat, de la nostra gent, de la
nostra cultura, ho teniu molt fàcil: http://
www.vivaleliana.com té tot això i molt més. El
treball de Teresa, Germán, Mariela i Gustavo  ens
proporciona un mitjà de comunicació digital
excel·lent, on ho trobareu tot, informació, actualitat,

Setena Nit de Sant Elíes
opinió, blogs...
Don José, Lolín i
Vivaleliana rebran
els premis Nit de
Sant Elies 2014; els
n o s t r e s
h o m e n a t j a t s
sumen tradició,
c o m p r o m í s ,
cultura i
m o d e r n i t a t .
Enguany, a més,
també volem
dedicar la nit a una
reivindicació: la
recuperació del
Molí de la Lluna. El
CEL treballa, colze
a colze amb l’Ajuntament i altres entitats del poble,
per la recuperació del patrimoni elianer i enguany
ens plau poder dir que, després de molts esforços,
estem més a prop de la restauració de la maquinària
del Molí i de l’adequació de l’edifici i el seu entorn.
N’estem a prop, però encara no és un fet; per això, la
Nit de Sant Elíes serà un bon moment per insistir-hi.
I, per acabar, Apa. Josep Aparicio, Apa, és un dels
grans dins la música del nostre país. Una veu
portentosa al servei del Cant d’Estil i de qualsevol pal
del la música tradicional valenciana. Si no heu sentit
Apa en una cantà, o interpretant una malaguenya,
una jota o una havanera, no sabeu el que us heu
perdut. Però no patiu, vingueu a la torre del virrei el 19
a la nit i gaudiu del seu espectacle Cant de Cants.
Teniu les entrades al Bar Torrent, a 20 ˛.
Robert Fuster. Membre del CEL
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Cartes dels lectores

Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i  exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 200 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es re-
serva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

Cançó d'estiu

Tributos Municipales

Impuesto entrada vehículos (vados)
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 16 de septiembre
Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta el 29 de julio

Contribución y Basura
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 16 de septiembre
Recibos domiciliados: Primer plazo 1 de julio. Segundo plazo 1 de septiembre.
Tercer plazo 1 de noviembre. Los domiciliados a pagar en un solo plazo: 29 de julio

Opiniones

Cuando compramos un producto, se presume
de él que se ajusta a la descripción realizada por
el vendedor, que posee las características de las
que se nos haya informado, que es apto para su
uso y que presenta las prestaciones que se
esperan de él.

Sin embargo, en ocasiones, puede ocurrir
que esto no sea así y que nos encontremos con
que el producto adquirido tiene defectos de
fabricación o mal funcionamiento. Es en estos
casos cuando se recurre a la garantía. Y, por
ello, es necesario que sepamos cómo actuar, a
quién reclamar y qué puede solicitar.

La garantía es el compromiso del vendedor
o del fabricante de ofrecer a los consumidores
sus productos en unas condiciones óptimas y
adecuadas para su utilización, de manera que,
en caso de avería o de que surja algún problema
con dicho producto, será el propio vendedor o
fabricante quien se haga cargo de la solución del
mismo.

En caso de que se me repare el producto en
garantía, ¿debo pagar algún gasto, como
los de envío o mano de obra?
No. La reparación será completamente
gratuita, sin tener que pagar el consumidor
ningún gasto de envío o de mano de obra que se
derive de dicha reparación durante el plazo que
dure la garantía. Es el vendedor o fabricante
quien debe hacerse cargo de los gastos de
desplazamiento, piezas reparadas, etc.
¿Cuánto dura el período de garantía?
La legislación establece un plazo no inferior a

AVACU recuerda nuestros derechos en
las garantías de los bienes de consumo

 dos años para productos nuevos y no inferior a
un año para productos de segunda mano. El
fabricante puede ampliar estos períodos y otorgar
una garantía comercial adicional., de la cuál nos
entregará sus condiciones para poder ejercitarla.
¿Puedo volver a reclamar si el defecto
aparece de nuevo después de la
reparación?
Sí. La legislación establece que durante los
seis meses siguientes a la reparación el
vendedor responde de ello, pues se presupone
que se trata de la misma falta de conformidad
que motivó su reparación. Para ello, es necesario
que conservemos el justificante de la reparación
que en su día se le entregó.
He comprado un producto a través de una
página web. ¿Tengo los mismos derechos
en cuanto a la garantía?
Sí. La garantía es la misma si el producto se
adquiere en una tienda o si se compra a
través de internet o a distancia (a través de
catálogo o por teléfono). Por tanto, en caso de
que exista una falta de conformidad, puede
ejercitar los mismos derechos y en los mismos
plazos que si hubiera comprado el producto en
un establecimiento.
¿Debo aceptar en todo caso la solución que
me ofrezca el vendedor?
No. En caso de que no se atienda o tenga
cualquier duda, acuda a una asociación de
consumidores, donde se le informará de sus
derechos y posibilidades en cada caso.
Descárgate la guía completa sobre «Garantías
de los bienes de consumo» en www.avacu.es

Tasa del Consorcio Valencia Interior
por eliminación de residuos

Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 31 de julio
Recibos domiciliados: Primer plazo 1 de julio. Segundo plazo 1 de agosto

En castellà, ‘ventana’ ve del llatí ‘ventus’,
però no oblida la seua antiga denominació,
‘fenestra’, quan utilitza derivacions com
‘defenestración’. En valencià, ‘fenestra’
pareix mantindre el seu parentiu d’antiga
soca amb ‘finistra’, com la van cridar grecs
i llatins. El vent, quan es posa violent, fa
tancar, com que s’ha repetit sovint durant
els últims mesos, no sols al març, de
coneguda fama ventosa.

Ara, amb l’estiu, la meua finestra sol romandre oberta.
Menys els dies de ponent, perquè quan el mal ve d’Almansa,
millor és tancar-se. No tinc aire condicionat. Busque la ventilació,
i la penombra en hores del sol en les altures. Tampoc m’agrada
una calefacció excessiva, perquè no sóc partidari de portar a casa
roba d’estiu a l’hivern i viceversa.

Amb la generalitzada obertura de finestres, els sorolls del
carrer es perceben amb major intensitat. És un temps en què, per
si no t’havies donat compte abans, els decibels d’este poble es
troben per damunt dels permesos per l’OMS. Que si una radial,
que si un serra mecánica, que si una talladora de gespa, que si
el soroll de les motos amb tub d’escapament manipulat, que si
els espanyols parlem en veu molt alta perquè el veí Puga sentir-
ho, etc. Una altra qüestió són les festes, la festes del poble i les
festes del barri, perquè llavors la cosa s’excedix en el temps, la
qual cosa no significa que s’incomplisca amb l’horari reglamentat.

La veritat és que l’OMS, és a dir, l’Organització Mundial de
Salut la té presa amb este poble, perquè també caminem per
damunt dels nitrats que autoritza en l’aigua de l’aixeta, perque
encara no s’ha solucionat, a pesar d’haver iniciat el procés de
realització d’una planta desnitrificant. Però això caldrà tirar-se’l al
sac de la crisi, el mateix que la paralització del polígon industrial.

El senyor Antonio ens ha deixat, als seus 97 anys,
després de veure casar Laura, la seua néta xicoteta, després de
conéixer a Aitana, la seua besnéta, però sense poder assistir a
la comunió de Hugo, el seu besnét. Ja no ens va ambientar
l’arribada de la primavera amb les seues ‘saetes’, tambors i
cornetes de Setmana Santa. I ha vingut el període estival sense
crear-se en el barri la seua atmosfera de flamencs i cobles.
L’anunci de l’estiu es va fer amb els primers incendis, l’últim ben
prop d’ací. Perquè els responsables dels nostres boscos es
prenen vacacions a penes apunten dies tardorencs i deixen la
casa sense agranar.

La culpa dels incendis sempre la té un piròman o un
descuidat; també el sòl de les nostres pinedes, tapís d’herbes
seques quan no d’argilagues resseques; les altes temperatures i
eixe sequaç d’Èol que ve de la Meseta, i la pluja, que no arriba i que
cada vegada arribarà menys, perquè cada vegada és més xicotet el
bosc que atrau l’aigua dels núvols. En un futur no molt llunyà, ningú
es referirà a l’Horta de València, sinó al Desert Valencià.

A pesar de tot, els meus veïns han iniciat les tertúlies de
les nits estivals. Pepa, Concha, Amparo, Moreno, David, Pepe i
Dantés, quan no Camersín i Fernando, Carmen i Eduardo…
Que tots passem un feliç estiu.
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Programación de La Terraza de Verano 2014

Viernes 18, sábado 19, y domingo 20 de julio 

LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN- 
USA. 2014. Animación. 93 min. Personajes animados. 
- D.: Rob Minkoff.

Sherman, y su amiga Penny, utilizan la 
máquina del tiempo de su padre Peadbody, 
un perro tremendamente inteligente, para 
hacer una excursión por el pasado y armar 
un estropicio. 
Todos los públicos.

INFORMACIÓN
Todas las proyecciones tendrán lugar en el 
cine de verano de l’Eliana a las 22:30 horas 
con un precio de 3 euros, con una entrada 
especial para niños y jubilados a 2 euros.

NOTA: El hecho de que halla películas señaladas 
como “sin programar” se debe a que la distribuidora 
no ha facilitado las que estaban previstas, por 
considerar bajo el precio de la entrada. La Concejalía 
de Cultura programará otras en su lugar.

Miércoles 23 y jueves 24 de julio
12 AÑOS DE ESCLAVITUD - USA.  2013. 
Dramático. 135 min. Chiwetell Ejiofor, Michael Fass-
bender, Brad Pitt. - D.: Steve McQueen.

En el año 1849, en Estados Unidos, un jo-
ven de raza negra, un hombre libre que vive 
con su familia en Nueva York, es secuestra-
do para ser vendido como esclavo en el Sur.
N. R. menores de 16 años.

Lunes 28 y martes 29 de julio
LA GRAN BELLEZA - Italia. 2013. Comedia 
dramática. 141 min. Toni Servillo, Carlo Verdone, Sab-
rina Ferilli. - D.: Paolo Sorrentino.

Un escritor y periodista indolente y decep-
cionado, asiste al desfi le de una humanidad 
hueca y descompuesta, poderosa y depri-
mente, con damas de la aristocracia, arribis-
tas, políticos, criminales de altos vuelos.  
N. R. menores de 12 años.

Viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de agosto
RÍO 2 -USA. 2014. Animación. 102 min. Personajes 
de animación. - D.: Carlos Saldanha.

Blu, Perla y sus hijos llevan una vida domes-
ticadamente feliz en la ciudad cuando se ven 
lanzados a la espesura del Amazonas. Allí 
Blu conoce a su adversario más aterrador… 
su suegro. 
Todos los públicos.

EL MÉDICO - Alemania. 2013. Aventuras. 147 
min.  Olivier Martinez, Stellan Skarsgard. - D.: 
Philipp Stölzl.

En la Inglaterra del siglo XI, un joven que 
se queda huérfano al morir su madre 
víctima de una extraña enfermedad y se 
marcha a Persia a estudiar medicina bajo 
la tutela de un sabio doctor. 
N.R. menores de 12 años

Lunes 21 y martes 22 de julio

NON STOP (SIN ESCALAS) - USA. 2013. 
Intriga. 106 min. Liam Neeson, Julianne Moore, 
Scoot McNairy. - D.: Jaume Collet Serra.

Un agente del gobierno se enfrenta a un 
terrorista que viaja en su mismo avión 
pero del que desconoce la identidad. 

N.R. menores de 12 años.

Viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de julio

AGOSTO - USA. 2013. Comedia dramática. 
121 min. Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan 
McGregor. - D.: John Wells.

La desaparición, en extrañas circunstan-
cias, del padre de una familia de Okla-
homa hace que las tres hijas acudan a la 
casa. 
N.R. menores de 16 años.

Miércoles 30 y jueves 31 de julio

Miércoles 6 y jueves 7 de agosto 

LA GRAN ESTAFA AMERICANA  - USA. 
2013. Thriller. 138 min. Christian Bale, Amy Adams, 
Bradley Cooper. - D.: David O. Russell.

Años setenta. Un brillante estafador y su 
socia y amante, tienen que trabajar para 
un impetuoso agente del FBI que les obliga 
a infi ltrarse en el peligroso mundo de los 
corredores de bolsa de Jersey. 
N. R. menores de 16 años.

CARMINA Y AMÉN - España. 2014.
 Comedia. 93 min. Carmina Barrios, María León, 
Paco Casaus. - D.: Paco León.

Tras la súbita muerte de su marido, 
Carmina convence a su hija María de no 
dar parte de la defunción hasta pasados 
dos días y así poder cobrar la paga doble 
que él tenía pendiente. 
N.R. menores de 12 años.

Lunes 4 y martes 5 de agosto

LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY - 
USA. 2013. Comedia de aventuras.114 min. 
Ben Stiller, Kristen Wiig. - D.: Ben Stiller.

Un tímido empleado consigue evadirse 
de su gris existencia imaginando que es 
el protagonista de grandes aventuras. Un 
día, su sueño se hace realidad cuando 
una misteriosa mujer le implica en una 
peligrosa misión. N.R. menores de 7 años

Viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto

Lunes 11 y martes 12 de agosto
EL GRAN HOTEL BUDAPEST
N. R. menores de 12 años.

Miércoles 13 y jueves 14 de agosto
EL LOBO DE WALL STREET 
N. R. menores de 16 años.

Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto 
SIN PROGRAMAR POR CAUSAS EXTERNAS

Lunes 18 y martes 19 de agosto
PHILOMENA
Todos los públicos.

Miércoles 20 y jueves 21 de agosto
LA LADRONA DE LIBROS 
N. R. menores de 7 años.

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de agosto
AL FILO DEL MAÑANA 
Pendiente de califi cación.

Lunes 25 y martes 26 de agosto
DALLAS BUYERS CLUB
N. R. menores de 12 años.

Miércoles 27 y jueves 28 de agosto
MONUMENTS MEN
N. R. menores de 7 años.

Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de agosto 
SIN PROGRAMAR POR CAUSAS EXTERNAS

Lunes 1 y martes 2 de septiembre
APRENDIZ DE GIGOLO
N. R. menores de 12 años.

Miércoles 3 y jueves 4 de septiembre
A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS 
N. R. menores de 12 años.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre
MALÉFICA
Pendiente de califi cación

Ver también página 21
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Cada día más actual y renovado

"El Osito", veinte
años de oferta
comercial y de ocio
La Ciudad Comercial El Osito ha celebrado sus prime-
ros veinte años de vida, con todos sus clientes y amigos.
Espectáculos, regalos, animación, y muchos premios con
los que premiar la fidelidad de sus clientes.

"El Osito" es un "vecino más" de l'Eliana tras estas
dos décadas, en las que no ha dejado de incrementar y
mejorar su oferta comercial y de ocio. Enhorabuena, y a
celebrar muchos aniversarios más.
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Primero l'Eliana

Es precís rebaixar els
impostos als qui guanyen
més de 100.000 eur a l'any
per sortir de la crisi?

Rebaixa fiscal?

Pobreza y exclusión social. Comedores
escolares

¿Tradiciones?

El senyor Montoro ha
anunciat una rebaixa fiscal
per a tots els ciutadans,
amb esta rebaixa ens diuen
que deixaran de recaptar
més o menys 9.000 mil
milions d’EUR. Esta
reforma com diu el senyor
Rajoy és perquè ho portaven
en el seu programa
electoral i no ho havien pogut
fer fins ara, o com pensem alguns l’any que ve és
any electoral, perquè segons el ministre
d’economia inclús hem de reduir els gasto en uns
55.000 mil milions d’EUR, si cal reduir i damunt es
recapta menys no eixen els comptes, perquè si
sumem ens eixen uns 64.000 mil milions d’EUR,
com diuen els estudiosos, d’on trauran els diners,
«mas impuestos» per a després de les
eleccions?.

L’altra pregunta seria a qui beneficia esta
rebaixa fiscal , perquè segons diuen els
economistes, en estos 2 anys i mig han pujat tots
els impostos dels ciutadans i amb esta rebaixa no
recuperem ni un quart del que hem estat pagant.
Esta rebaixa tributària és que reduïxen els trams
fiscals, on els que cobren menys veuen reduït el
IRPF en un 4%, però els que cobren mes poden
reduir-se un 7%, però on queda la majoria i part de
la classe mitjana, els economistes diuen que
alguns es queden en «cuenta con paga»,  altres
poden arribar a reduir-se un 1%, hi ha altres que
diuen que es pot perdre fins a un 1%, però com
veiem qui són els mes beneficiats des que mana
este govern, els que guanyen mes, com sempre.
Des de Compromis  no estem en contra d’una
reforma tributària, però no com esta. El senyor
Rajoy ens diu que esta reforma és per al creixement,
per a la igualtat i equitat de tots els Espanyols, però
on esta quan els que tenen mes estan guanyant
igual o mes, la classe mitjana esta disminuint, i
dels pobres, dels pobres ja ni parlen.

Alberto Inglés. Coalició Compromís, l'Eliana

Siempre lo ha sido, pero hoy más que
nunca es el momento de que trabajemos
por nuestros ciudadan@s por encima de
siglas e intereses partidistas. Todos
deberíamos querer lo mejor para L’Eliana.
Recientemente nuestro grupo apoyó una
moción al pleno sobre educación en la
que se solicitaba a la Conselleria
actuaciones que benefician a los
alumn@s de nuestros centros de infantil,
primaria y secundaria: rebajar los ratios,
cubrir bajas de profesores, aumentar
becas…

El PP de L’Eliana aprobó estas
peticiones, lógicamente, como también
somos los primeros en solicitar la
eliminación de los prefabricados del
Garbi. Pero además solicitamos al
bipartito PSOE-EU, que tiene las
competencias del mantenimiento de los
centros, que realizase también
actuaciones necesarias en educación en
L’Eliana como realizar un correcto
mantenimiento en los 4 centros públicos
de infantil/primaria o reforzar la seguridad
principalmente en los viales y aceras de
acceso a los centros. Propusimos
además que acondicionen las zonas de
juego de los patios de infantil
adaptándolas a los escolares de esta
edad y que nuestro Ayuntamiento adopte
programas de becas similares a los que
existen en nuestros municipios vecinos
(becas al transporte, becas para material
escolar...).

Por último,
en nuestra
p r o p u e s t a ,
solicitamos que se
beque a aquellas
familias que lo
necesiten para
que puedan llevar
a sus hij@s de 0 a
3 años a las
diversas escoletas
infantiles privadas de nuestro pueblo (el
PSOE ha incumplido su promesa electoral
de tener una escoleta pública como si
tienen los municipios vecinos).

Pero a estas peticiones, PSOE-
EU votaron NO. Es decir, que sí a todo lo
que tienen que hacer los demás. Y NO a
lo que es competencia suya. Como
cuando votaron a favor de exigir a la
Conselleria que ilumine la rotonda de la
pista de Ademuz y en contra de que el
Ayuntamiento ilumine mejor las calles.
Como cuando alardean de bandera verde
y seguimos sin tener agua potable en
L’Eliana. O como cuando PSOE-EU cedió
10.000m2 de suelo destinado a construir
colegios a una empresa privada para que
construyera pistas de tenis privadas. Para
nosotros lo primero es L’Eliana. Parece
que para otros lo primero es seguir en la
silla en la que llevan 36 años.

Mª José Marco (concejal del PP de
L’Eliana)

La memoria anual de Cáritas y UNICEF
que rebela que más 500.000 familias
valencianas están en situación de
pobreza y exclusión debieran azuzar
las conciencias y que los gobiernos,
casi con exclusividad , trabajarán para
solucionar estas situación tan grave.

Pero no, aquí en nuestra
Comunidad, esas familias, en lo que no
tiene defensa posible desde la decencia
pública, ven agravada su situación con
el cierre de los comedores escolares y
las becas por la Generalitat Valenciana,
con lo que sus hijos no tienen posibilidad
de comer al menos, una vez al día.

Una Generalitat que no ha
protestado ante Rajoy por el recorte de
70 millones de euros para estas ayudas.
Una Generalitat y un PP que sigue
invirtiendo millones en aeropuertos,
publicidad, asesores etc mientras estas
familias pasan penurias, mientras el
President Fabra mira para otra parte.

En l’Eliana, su Ayuntamiento ha
decidido hacer lo que vergonzantemente
no hace el gobierno valenciano, por eso
mantendrá abierto el comedor escolar
en los meses de verano, con la
colaboración de la comunidad escolar,
además de programar otras actividades
para el ocio de estos niños.

Esto junto
con la iniciativa
municipal de la
tarjeta solidaria ,
la tarjeta
monedero para
adquisición de
alimentos, las
ayudas del plan de
familias, las
prestaciones básicas, las aportaciones
al Banco de Alimentos, el convenio con
dentistas para prótesis en familias sin
recursos que la SS no cubre, intentan
paliar, amortiguar la grave situación de
estas familias y sus hijos, o al menos
mejorar su vida.

Otros no ayudan ni siquiera aquí
apoyando con su voto estas propuestas,
pero la voluntad de seguir, es clara. Un
gobierno que se dice decente, no puede
mirar para otro lado mientras algunos
de sus conciudadanos pasan, en el
siglo XXI, penurias y hasta hambre.

Esta es, ha sido y será una
prioridad del Ayuntamiento de l’Eliana y
sus vecinos solidarios.

Inmaculada Garcia Poyato
Regidora de Serveis Socials
Ajuntament de L’Eliana

El passat 20 de juny Montoro
va presentar la pròxima
reforma fiscal, la qual afecta
entre d’altres, IRPF, IRNR,
IS i IVA. Encara que com tot
avantprojecte està pendent
de tramitació parlamentària,
creiem convenient anar
coneixent alguns dels punts
més cridaners, que
tractarem en diferents
articles.

Per obrir boca, parlem d’un d’ells, que
s’anuncia com gran avantatge pels contribuents,
la reducció de set trams de tipus de gravamen a
cinc. Ara bé, a menys trams de tributació més es
dispara el gravamen entre els diferents nivells de
renda. A aquesta reducció de trams s’afegeix una
reducció del tipus marginal aplicable i per tant la
realitat serà que no tots els ciutadans obtinguen
una reducció de tributació. Efectivament, veuran
reduïda la tributació per IRPF les rendes més
baixes i curiosament també les rendes més altes
(entre 60.000˛ i 300.000˛ que en 2013 tenien tipus
entre el 46% i el 52% i que amb la reforma tributen
al 47%) En canvi, les rendes que es situen entre
ambdues poden sofrir un augment de tipus de
gravamen.

I em pregunte, és precís que una persona
amb més de 100.000˛ de renda passe de tributar
del 52% al 47%? És que el Sr Montoro desconeix
els principis constitucionals bàsics del nostre
sistema tributari, on l’art. 31 diu “que tots hem de
contribuir al sosteniment de les despeses
públiques d’acord amb la nostra capacitat
econòmica mitjançant un sistema tributari just i
progressiu???? O és que va a resultar que també
és Brussel·les la qui li diu al Govern espanyol que
continue sagnant a les classes treballadores i
premiant a les rendes elevades?
Nosaltres pensem que no.
Pura Peris. Els verds l’Eliana

Como todos los años llegan nuestras fiestas
patronales. Al recibir el programa me he
sorprendido pues no sabía muy bien si nos
cambiaban la patrona o me había equivocado
de pueblo, con esto de ser laico no me aclaro
con los ritos religiosos, y he decidido preguntar.
¿»A santo de que» se trae a la virgen de los
desamparados peregrina a los pasacalles
del inicio de las fiestas? perdón que son
procesiones no son pasacalles, y más
sorprendente, ¿el primer acto después del
pregón festero es ir a recibir a la Cheperudeta a la puerta de la
Iglesia?
Las respuestas han sido de lo más variopintas, discrepo de aquellas
que nos llevan al camino más peligroso, que la Iglesia Católica sigua
inmiscuyéndose  en nuestras vidas.

En primer lugar me han asegurado que no tiene nada que ver
con el Ayuntamiento, cosa que me tranquiliza, y que no cuesta ningún
dinero al erario público, cuestión con la que discrepo. Todo acto en
la vía pública cuesta dinero.

Después el asunto este del patronazgo; dicen que si la
patrona de L’Eliana es una Virgen que más da que venga otra imagen
religiosa a darse una vuelta como Mr. Marshal. Pues como ustedes
comprenderán vuelvo a discrepar, porque bastante hay que tragar
con siglos de represión Cristiana, desde los Reyes Católicos, con
sus inquisiciones, hogueras, franquismos y garrotes, hechos estos
de los que debiéramos desligarnos como han hecho países algo
más avanzados que nosotros con la separación definitiva de Iglesia
y Estado.

Por último el argumento de las tradiciones, este es si cabe el
más nocivo de todos porque quien lo ha esgrimido, por lo general,
son los que intentan hacer ver una similitud entre tradición y cultura,
y no andan desencaminados del todo, pero con una gran objeción.
La cultura como la sociedad de un pueblo cambia, porque las
personas cambian, y los que siempre han intentado igualar ambos
conceptos han sido los poderosos para seguir con sus privilegios
y no los progresistas que lo que buscan es el cambio para conseguir
una sociedad más justa y mejor.

Si algún amigo se molesta, lo siento, en esta cuestión no me
convenceréis nunca, respeto la religión como una cuestión privada,
y mientras todos los progresistas no trabajen en esa dirección nunca
avanzaremos lo suficiente en el resto.

Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com
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El Ayuntamiento de l’Eliana ha

solicitado a la Diputación de

Valencia una subvención que

supera los 100.000 euros para

la realización de obras en las

dependencias de la Casa de la

Música. Hasta finales de año

tiene de plazo esta institución

para aprobar o denegar esta

petición.

La subvención estará desti-

nada a la mejora de la cubierta

para solventar los problemas

de humedades y goteras que

adolece el edificio. Se preten-

de realizar una doble cubierta

metálica. 

Igualmente, está previsto

reforzar los aleros, entre otras

actuaciones como la renova-

ción de lucernarios en la

cubierta y la impermeabiliza-

ción de las pérgolas que rode-

an este edificio que acoge las

actividades que se desarrollan

en el campo de la música en

nuestro municipio.

Subvenciones
La Casa de la Música lleva en

marcha más de 9 años. Fue

financiada con fondos munici-

pales y también con la colabo-

ración de la Generalitat Valen-

ciana que aportó un tercio del

presupuesto. De hecho, según

apunta la concejala de Urba-

nismo e Infraestructuras, Mer-

cedes Berenguer, “nos ha cos-
tado años recuperar la subven-
ción que debía aportar la
Generalitat”.

“Ese es el motivo por el que
desde hace ya algunos años,
unos 4 o 5 aproximadamente
no solicitamos subvenciones a
la Generalitat Valenciana,
excepto los talleres de em -
pleo”, asegura a este periódico

la concejala.

Por segundo año consecutivo

el Ayuntamiento de l’Eliana

mantendrá abierto durante los

meses de julio y agosto el

comedor escolar para atender

a los niños de familias con

problemas económicos. 

Por el momento, el come-

dor ha abierto sus puertas a

33 niños, que recibirán una

comida completa en las insta-

laciones del Colegio Virgen

del Carmen. La empresa que

habitualmente suministra este

servicio durante el curso

escolar es también la encar-

gada del comedor en estos

meses estivales.

“Desde el Ayuntamiento
hemos ampliado la partida
destinada al área de Servicios
Sociales ya que somos cons-
cientes de las necesidades

que están atravesando
muchos de nuestros vecinos.
El año pasado ya ofrecimos
este servicio y este verano
también ha sido necesario.
Hemos trabajado desde Ser-
vicios Sociales junto a los
directores de los colegios
para conocer las necesidades
de las familias y baremarlas”,
explica la concejala Mercedes

Berenguer.

Además, desde el consis-

torio se ha ofrecido a las fami-

lias la posibilidad de que los

niños que acudan al comedor

participen sin cargo alguno en

las actividades organizadas

en el marco de la Escola d’Es-

tiu puesta en marcha por las

AMPAS. 

Esta iniciativa, que se

enmarca dentro del Plan

Familiar Solidario, está finan-

ciada por la Diputación de

Valencia y el Ayuntamiento de

l’Eliana. Compromís per l’Elia-

na presentó un escrito en el

Ayuntamiento solicitando la

puesta en marcha de este

comedor.

Los interesados en reca-

bar más información deberán

dirigirse al área de Servicios

Sociales, en el Centro Socio-

cultural (96 275 80 30 ext.

515).

El Ayuntamiento mantiene 
el comedor escolar durante
los meses de verano

Solicitados más de
100.000 euros a la 
Diputación para obras
en la Casa de la Música

Los alumnos de dibujo y 
pintura muestran sus trabajos

Con la entrega de los diplo-

mas de asistencia y una

exposición de cuadros se ha

puesto el punto final a los

talleres de dibujo y pintura

que cada curso se desarro-

llan en el Centro Sociocultu-

ral, bajo la dirección de la

profesora María José Marco.

Este año la muestra se ha

desarrollado bajo el título

Qué viene el gótico, por lo

que los trabajos expuestos

han girado en torno al mundo

gótico, con paisajes noctur-

nos y personajes de la

noche. En ellos predomina-

ban los tonos negros, azules,

grises e incluso rojos. 

Entre los 65 trabajos

expuestos en el hall del Cen-

tro Sociocultural se ha podi-

do contemplar una represen-

tación de diferentes técnicas,

como el óleo, el acrílico, la

tinta china, la acuarela, “en
función de las edades de los
alumnos”, explica la profeso-

ra y artista Mª José Marco.

En los talleres han participa-

do 70 alumnos, con edades

comprendidas entre los 5 y

los 18 años. 

En breve se abrirá el pla-

zo de inscripción para los

talleres del próximo curso.

33 niños asisten 
al comedor  de verano

en las instalaciones
del colegio Virgen 

del Carmen

Por segundo año consecutivo

En la  foto de arriba,
el alcalde de l’Elia-

na, José Mª Ángel y
el concejal de Pro-

moción Cultural,
Juventud y Empleo,

José Lorente.
En la imagen de la
izquierda, una de

las niñas que asiste
al taller de pintura

junto al cuadro pre-
parado para la

exposición.

Este curso han asistido 70 niños y jóvenes

El colegio IALE de l’Eliana es el primer centro educativo que

ha suscrito un acuerdo con la tienda de Apple de la calle

Colón de Valencia. El objetivo de esta colaboración es adap-

tar el modelo educativo a las tendencias actuales, a través de

la implantación del ipad como herramienta docente. Con ello

se pretende que los alumnos desarrollen su creatividad, su

metodología de estudio y que incrementen el contacto con el

profesor tanto dentro como fuera de las aulas, todo ello con

un dispositivo tamaño cuartilla. En la imagen, padres y alum-

nos en la Apple Store recogiendo los ipads.
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Arte y devoción en los Altares del Corpus
FOTOS JAVI

El escritor y vecino de l'Eliana
Javier Sarti pasea por Europa el
periódico de nuestro pueblo
De su reciente viaje por centroeuropa, Javier Sarti nos ha enviado
esta fotografía, con L'ELIANA 2000 en la mano, y el siguiente
comentario "En Weimar, con Goethe y Schiller, que se quedaron
de piedra (o bronce) al conocer la vida social y cultural de nuestro
pueblo".

¡Fantástico!. Gracias Javier.

Diariamente, desde mi terraza, al amanecer, mientras organizo mis ideas  antes de salir para iniciar la jornada
laboral veo pasar puntualmente el metro de las 7.53. Siempre me pregunto lo mismo, quién irá a esas horas,
qué anhelos tendrán los pasajeros anónimos, cuáles serán sus historias, sus sueños.

Hubo un tiempo, no muy lejano para mí, pero ya olvidado o no conocido por muchas personas que
por las mismas vías pasaba El Trenet. Su historia es la de muchos de nosotros,  la de los valencianos. El
18 de julio de 1888 se inició el transporte de vía estrecha en Valencia con la inauguración de la línea Valencia
- Llíria. Gobernaba en España el liberal Sagasta en plena regencia de María Cristina. Los EEUU irrumpían
como potencia mundial. La situación española era patética, tres cuartas partes de la población era
analfabeta.  Previamente el  6 de junio de 1888 se abrió al tráfico ferroviario el tramo Valencia - Paterna. Fue
una revolución en las comunicaciones valencianas como en la actualidad ha podido ser la puesta en marcha
del AVE en España. El Trenet acercó y comunicó a los valencianos de finales del XIX. La primera línea contó
con ocho estaciones: Marchalenes, Burjassot, Paterna, El Pla de la Vallesa, L’Eliana, Pobla de Vallbona,
Benaguacil y Llíria. El trayecto completo tenía una duración de ochenta minutos aproximadamente. Pronto
se abrieron nuevas líneas como la del Grao, Bétera o Rafelbunyol. Ya en 1892 se terminó de construir la
Estacioneta de Valencia junto al Pont de Fusta.

Durante la guerra Civil las dificultades del momento afectaron también a los trenes. En la postguerra,
tiempo negro para la mayoría de los españoles, el número de viajeros aumentó considerablemente. La Riuà
del 57 fue un durísimo golpe para unas infraestructuras que nos estaban ayudando a vertebrarnos. En su
inicio los trenes pertenecían a la CTFV (Compañía de tranvías y ferrocarriles de Valencia). Más tarde se
le denominó FEVE que es con el nombre con el cual conocí a los trenes verdes. Nuestro gran poeta
valenciano Vicent Andrés Estellés nos recuerda en Trenet en estos versos de Coral romput:

El camp de Burjassot i el camp de Borbotó
el secá de Paterna i el secà de Godella,
i els cementeris blancs i els rajolars vermells,
i el tren que va a Paterna i el que ve de Paterna,
i després el de Llíria i més tard el de Bétera,
i aquells tramvies grocs i casa la Conilla,
i Beniferri amb albers i canyars i senderes,
i els grans pins del castell vinclats damunt la séquia.

El Trenet contribuyó a consolidar el área metropolitana de Valencia. Localidades del Camp de Turia
i l’Horta pudieron despegar como áreas de veraneo gracias a su puesta en funcionamiento. Muchos
«chaleteros» como era el caso de mi familia veníamos a La Eliana en Trenet, eran los años sesenta. Con
la candidez de un niño recuerdo los silbidos de aquellos trenes verdes, los peldaños para subir, los enlaces
de los vagones que operarios de la Estacioneta revisaban. Ir y venir de gentes, en aquella España de blanco
y negro.  El jefe de estación tocaba la campana, el revisor silbaba y el maquinista iniciaba la marcha, todo
un ritual. En el trayecto el revisor comprobaba los billetes y con una especie de perforadora los marcaba.
Los asientos eran de madera, algunos de ellos con respaldo corredizo que podía convertir el compartimento
en cuatro o en dos. Las ventanillas se subían en verano pero había que llevar cuidado porque el traqueteo
del tren podía provocar su bajada repentina.  En los asientos  o en las ventanillas nombres de historias de
enamorados y algún taco. Colillas y pipas por el suelo. Los silbidos del tren al cruzarse con otro o al pasar
por los pasos a nivel, como el de la calle Sagunto, en el que un guarda bajaba manualmente la barrera. En
aquellos primeros viajes la vuelta a casa siempre era igual, garrafas de agua, algún ramo de mimosa y
paquetes con lo que sobró el fin de semana. Eran tiempos de esperanza.

Ya de adolescente llegaron los trenes de otros colores como el azul o el blanco. Algo estaba
cambiando en España. Los viernes el Trenet era la metáfora de la felicidad, marchar con los amigos a
La Eliana. Jugar a fútbol en los campos del Pocito,  Montesol, Entrenaranjos o el Polideportivo. Era el
tiempo de las vespinos, de ir de Las Moreras a Canyes, o del Carrer  a Florida , Galaxie o Espiral. La Fonda
de las patatas se convirtió en un lugar mítico.  Los domingos se transformaban en frustración por el
fin de semana finalizado. El viejo tren nos devolvía a la realidad, a los estudios, a la ciudad. Para los
que ya pintamos canas fue un tiempo feliz.

El Trenet nos fue llevando por la vida, se transformó en Metro. La vieja Estacioneta desapareció
como tal. Todos los días siguen pasando metros, el mismo recorrido, las mismas ilusiones y esperanzas,
los mismos problemas pero ahora los viajeros son otros. Ya no somos los de entonces. Y es que el tren
de la vida va pasando.

Vicente Gorgues Zamora

La linea Valencia-Lliria está celebrando su 125 aniversario

El trenet

Historia viva para varias generaciones
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UPyD reclama
mejoras en el
cementerio
municipal

UPyD ha solicitado por escrito
al Ayuntamiento que extienda
a todo el cementerio municipal
la instalación de bancos, que
actualmente sólo "existen en
la zona de los bloques de ni-
chos y en los columbarios de la
planta sótano". Estas mejoras,
que califican de "sencillas", las
justifican en la necesidad de
atender a "personas mayores,
embarazadas y discapacitadas
en las áreas frente a las tum-
bas, criptas y nichos ubicados
en la superficie"

Vuelven a fumigar
el alcantarillado

Las cucarachas y las ratas son
plagas resistentes y muy mo-
lestas, que en ocasiones con-
centra grandes cantidades de
estos animales en puntos con-
cretos.

En las últimas semanas
en Ayuntamiento ha dedicado
jornadas de refuerzo en la apli-
cación de plaguicidas en la red
de alcantarillado, con el objeti-
vo de "mantener a raya la po-
blación de cucarachas y ratas
en el municipio".

Según informa el Ayun-
tamiento, los refuerzos se han
aplicado "en las zonas donde
se observó una mayor pobla-
ción durante el tratamiento que
tuvo lugar en primavera, con el
fin de controlar su efectividad y
evitar rebrotes. También está
previsto que la empresa que
realiza los trabajos pruebe nue-
vos productos que incrementen
la eficacia de los tratamien-
tos".

La Asociación recuerda que el jardín de la Masía del Pilar es público

El Ayuntamiento sigue atendiendo reclamaciones de la AVV Montesol

ARRIBA: Cartel con el horario de apertura al público del Jardín
de la Masía, todos los días tanto en verano como invierno.
DERECHA: Espejo en el peligroso cruce San Fernando con
Maestro Serrano.

La Asociación de Vecinos Montesol y adytes, de
l'Eliana desarrolla una contínua labor de solicitud y
denuncia ante el Ayuntamiento de todas aquellas
cuestiones que le transmiten sus asociados, y veci-
nos en general. Dentro de una campaña para solucio-
nar "puntos negros" en el Municipio, han solicitado la
instalación de varios "espejos" en cruces peligrosos,
así como mejora en la señalización de calles. La
limpieza vial es uno de los mayores motivos de queja,
pues vecinos constatan que no se cumplen las
frecuencias de paso establecidas, cuestión reconoci-
da por el propio Ayuntamiento, al que la AVV le ha
reclamado medidas correctoras.

También, recientemente, el Ayuntamiento ha
instalado, a petición de la Asociación, nuevo cartel en
la Masía del Pilar, que indica claramente el CARAC-
TER PUBLICO de su jardín, un excelente lugar para
pasear, leer, etc., así como su horario de apertura.

El PP advierte de retrasos municipales en
inversiones en la red de agua

La oposición municipal (PP) ha reaccionado a la reciente
aprobación por parte del equipo de gobierno en el Pleno del
Ayuntamiento, de un importante paquete de medidas inversoras
en el Muncipio, gracias al superávit presupuestario, tal y como
informamos en nuestra anterior edición.

Así el portavoz municipal del PP, Sergio Montaner, ha
afirmado que "según el plan director de aguas, aprobado con la
concesión de la explotación del agua y alcantarillado, por la que

la empresa concesionaria pagó casi 5.000.000 de euros finalis-
tas para estas obras, a fecha de hoy estaba previsto que se
hubieran realizado ya inversiones de dos millones, mientras
que cuando finalicen las obras ahora aprobadas sólo se habrá
invertido un millón". Para Montaner "la no ejecución de las
obras hídricas previstas perjudica a los vecinos en episodios de
lluvia y falta de presión, así como por un rendimiento muy bajo
de las redes, por pérdida de agua en las conducciones".

L’Eliana fue el municipio del
Consorcio Valencia Interior que cerró el
pasado ejercicio de 2013 siendo el que
más recicló, que más usó los ecoparques

Con el uso de la "tarjeta ambiental" al llevar objetos a reciclar al
ecoparque de El Osito, y al del mercado (ver calendario en la página
11), podemos ahorrar hasta la mitad de la tasa (51,32 eur este año)

La tasa del Consorcio baja
por primera vez
La tasa del Consorcio Valencia Interior, con
la que se financia el traslado, valoración,
reciclaje y destrucción de las basuras, baja
en l'Eliana este año por primera vez, en
concreto un 3,43%, motivado por la menor
cantidad de residuos mezclados; es decir,
que se han usado más los contenedores
selectivos. De los 102,65 eur que pagare-
mos este año (ver fechas de pago en la pag.
11), 81,02 corresponden al tratamiento de
los residuos y 21,63 al mantenimiento de
la red de ecoparques y ecomóviles, según
informa el Consorcio, quienes aseguran
también que en los próximos años seguirá
bajando pues ya han concluido las fuertes
inversiones inciales que han acometido
(ver cuadro adjunto). También, cuanto más
reciclen los vecinos usando los contene-
dores selectivos más bajará la tasa, como
este año. Desde su inicio esta tasa no ha
hecho más que subir, motivando quejas y
reclamaciones, incluso recursos del Ayun-
tamiento por entender que la forma de
cálculo no era la adecuada para los veci-
nos de l'Eliana. Incluso la AVV Montesol
logró tras el primer año, eliminar un recar-
go injusto del 50% a los chalets por los
servicios de recogida de poda, servicio que
no hace el Consorcio sino el Ayuntamiento
y ya se paga a éste en su Tasa de Basuras.

(Enero: 536,80; Febrero: 478,28; y Marzo: 551,34).
En cuanto a la tasa por tratamiento de residuos, cada
vecino de L’Eliana verá rebajada la cantidad en
3,64˛, que representa una reducción del 3,4%.

Son 2.112 usuarios de l’Eliana los que han
utilizado su tarjeta en alguno de las instalaciones de
la red de ecoparques del consorcio de octubre 2013
hasta mayo 2014

y ecomóviles. En solo los dos últimos
meses del pasado año, el uso tarjeta
de Mi Cuenta Ambiental registró un
aumento del 39%.  (A través de la tarjeta
se van acumulando puntos, según la
cantidad de materiales que se reciclan
y su tipología, que, en el caso de l’Eliana
se canjearon el pasado año por vales
de compra para su uso en los comercios
y establecimientos locales.) En la
campaña navideña de mi Cuenta
Ambiental participaron unas 700
familias de L’Eliana que han recibido
un premio medio de 25˛.  El objetivo de
esta campaña y de la tarjeta verde, cuyo
lema es Cuanto más reciclas, menos
pagas, es incentivar el reciclaje
doméstico y el uso de los Ecoparques,
una prioridad para el Consorcio
Valencia Interior. En esta iniciativa
celebrada las pasadas navidades
colaboran el Ayuntamiento de l’Eliana y
la Asociación Viu L’Eliana.

Según estos mismos datos el
uso del Ecoparque y de los Ecomóviles
en l’Eliana es muy satisfactorio,
registrándose, un aumento del 20% en
octubre de 2013 con respecto al mismo
mes en el año anterior, y un aumento
del 39% en el mes de noviembre con
respecto al 2012

En cuanto a toneladas, los datos
informan que en el primer trimestre de
2014 se generaron un total 1.566,42Tn
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Una mini-merengada del Torrent,
gratis, con L'ELIANA 2000
Presenta este cupón en el Bar Torrent
durante los días 7 al 10 de julio 2014

Sólo un cupón por persona
Sólo cupones originales de la edición en papel de este periódico

Invitación por gentileza del  BAR TORRENT

El passat 18 de maig va tindre
lloc el XXXVIII edició del Certamen
Provicincial de Bandes de
Música de la Diputació de
València en la que la nostra
banda va participar en la primera
secció, interpretant com a obra
obligada Sinfonieta, de Jose Mª
Cervera Collado a més del
pasdoble Vilafranca de José
Salgueiro i com a obra de lliure
elecció Miticaventura, de Ferrer
Ferran (Temps: I Iberia; II Grecia;
IV Egipto)

Com tots els certamens,
aquest ha estat preparat amb

Premi per a la Banda de la Unió Musical després de tot un any d'esforç
molt d’esforç i col·laboració de
tots els músics que composen
la banda sinfónica de L’Eliana.
Amb assajos pràcticament a
diari incluides dues visites de
dos Mestres (Zarzo i Cifre) que
van escoltar per a aconsellar els
nostres músics amb l’execució
de les obres que hi tocarien. Tot
dirigit baix la batuta del mestre
José Tomás March.

Des d’aci volem felicitar
tots els participants a aquest gran
certamen per la seua implicació
amb la nostra banda, que es va
vore recompensat amb un més

que merescut primer premi.
Com diur el President de la Unió
Musical Amadeo Marco: "La
constància i el treball que durant
mesos han fet tots els músics,
baix la batuta i atenta mirada del
seu Director, José Tomás,  ha
donat bons fruits. Enhorabona a
tots. Sou molt grans!!".

Esperem amb molta
il·lusió el següent concert que
ens oferirà la Banda Simfònica a
les festes patronals en les que
acompanyarà el cantant Pep el
Botifarra.

Dos subvencio-
nes de 30.000 eur cada
una, de la Diputación,
permitirán reparar la
maquinaria y la techum-
bre del edificio

Este año se des-
montará la maquinaria,
se reparará, y el Ayunta-
miento, de acuerdo con
el C.E.L.,  la depositará
en la Torre del Virrey has-
ta que el edificio esté en
condiciones de albergar-
la de nuevo

Se pretende que la
maquinaria ,  extraordi-
naria y única en su géne-
ro, sea visitable cuando
esté reparada

El Centre d'Estudis Locals impulsa la recuperació del Molí de la Lluna

Texte: Extracte del treball de Vicent
Rubio i Josep Lluís Coll
(membres del CEL), cedit pels
autors, i que pot llegirse íntegre
el Llibre de Festes d'enguany.

«Un molino harinero titulado de «La Luna» con tres muelas corrientes, artefactos, hainas (espardenyá del valencià «eina», sinònim de ferramenta) y era
enladrillada, habitaciones en Termino de Puebla de Vallbona, partida de la Canal, junto a la acequia que llevando las aguas de la de Gallipont, Chilet y demás
corribles (corrientes) se titula la acequia Nueva; lindante dicho molino por Levante con tierras de la masía «La Eliana» («ojo al dato» que es referixen al nostre
poble no com a tal sinó com a masia)… y que sobre el indicado Molino se impuso al tiempo de su concesión la condición de construir una acequia para el riego
de las tierras del Señor Marqués de San Joaquin, que estaban a la parte inferior de dicho Molino y mantener siempre dicha acequia en disposición de conducir
dichas aguas para el riego de las referidas tierras, según consta en escritura de 16 de junio de 1818.

Així és com comença la història
coneguda del Molí de la Lluna, amb la
concessió de terrenys del referit
marqués al Convent del Carme. Es
deduïx açò del fet que posteriorment
el marqués de Casa de Ramos ho
obtinguera «de mans mortes», és a
dir, de l’Estat després de que la
desamortització de Mendizábal ho
expropiara a l’Esglesia.

L’edifici: La tipologia de l’edifici, encara
que està construït a principis del segle
XIX, seguix les pautes de la masia
valenciana del segle XVIII. L’estructura
és de murs paral·lels a la fatxada principal
fets de tàpial i emblanquinats amb cal.
La coberta és d’entramat de fusta, canyís
i teula moruna i la compartimentació
interior de barandats d’entramat
valencià (llistons de fusta, canyes i
algeps). En poques paraules, construïen
amb el que tenien a mà.

L’edifici es configura al
voltant d’un gran pati interior a través
del qual anaven i venien els sacs de
farina i blat, transportats en carros.
Crida l’atenció en la seua fatxada
principal els dos absis (cossos
semicilíndrics) que s’adossen a la

mateixa. El central correspon al pou
d’extracció d’aigua per a consum
humà; el del cantó, en volada, és una
garita de vigilància semblant al què es
podia veure fins fa poc en l’antic
quarter de la Guàrdia Civil de La
Pobla de Vallbona (hui derruït). Com
veurem més avant, tant les valuoses
ferramentes que contenia com la farina
ja ensacada constituïen un preat
objecte de desig per als nombrosos
«rodérs» que ho freqüentaven.

El cabal que li dóna vida és
imperceptible a simple vista i és
necessari aguaitar a la sala de voltes
per a veure, baix arcs de rajola, les
aigües de la séquia Nova. En taulellet
valencià podem contemplar no sols el
nom sinó un rellotge de sol i una
representació de la Lluna en fase
creixent que dóna nom al conjunt.
Fora de l’edifici, davant de la fatxada
principal, podem observar en el sòl
les restes de l’era enrajolada que
s’utilitzava per a assecar el gra.

La maquinària: Els molins hidràulics
del territori valencià són de roda
horitzontal i corresponen, com en
este cas, a un model tecnològic que

s’ha reproduït inalterable des de
l’època àrab. Autèntica «Joia de la
Corona», es manté en unes condicions
acceptables que permeten la seua
restauració. No sols es conserven les
moles, queixals, l’arbre, i la resta de
tecnologia medieval sinó que també
tenim, de propina, tot un sistema de
principis del segle XX que, mogut
també per la força de l’aigua, eleva el
producte de la mòlta fins a la planta
alta, l’aventa, separa la farina del
segó, la tamisa i la ensaca en la planta
baixa. Esta combinació d’elements
preindustrials i proto-industrials que
conviuen complementant-se però
sense alterar-se mútuament és el que
fa del nostre molí únic en la seua
espècie. Es conserva, a més, un
document excepcional de què tenim
còpia: l’inventari de la maquinària
que es va realitzar cap a 1870 com a
part dels tràmits per al traspàs del
Molí. En el referit inventari podem
trobar una detallada enumeració dels
elements que conformen la maquinària
preindustrial: banco y aliviador con
tornillo, dado y gorrón de bronce, pila
con su herraje, rodete, cobillo y
congrellada, canal y compuerta,

palahierro y nadija, harinera y pitral,
tolva descanso y canalón, etc.

Estat actual i perspectives de futur
Hui en dia el molí es troba
pràcticament en estat d’abandó. A
pesar que els servicis municipals han
tapiat la porta principal i les finestres
i han encadenat la porta del pati
posterior i tant la Policia Municipal
com la Guàrdia Civil realitzen
nombroses visites, els assalts són
constants. Un d’ells va provocar un
incendi que va destruir la porta
principal i va danyar el forjat de
sostre de la planta baixa.
Afortunadament la maquinària no ha
sigut afectada, encara que se troben a
faltar algunes ferramentes, i la bona
qualitat de la fusta ha fet que esta haja
resistit l’atac del corcó.

A pesar de ser de propietat
municipal, la falta d’inversions i
mesures de vigilància actives i,
sobretot, efectives van fent, a poc a
poc, mossa en ell. La coberta es va
degradant progressivament encara
que part de la mateixa s’ha tapat amb
plaques de fibrociment que impedixen
que la pluja arruïne la maquinària.
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L’ELIANA 2000 lleva hasta Madrid tres cosas identificativas del pueblo a Javier Sanchis,

creador del grupo de facebook

Actualmente se podría decir

que nuestra vida ya no es sólo

la vida real sino que tenemos

una vida real y una en redes

sociales, el porcentaje que

ocupa cada una de ellas lo

decide cada persona.

Como ejemplo podemos

poner el grupo de facebook

“No eres de l’Eliana si...” que

creado hace menos de un

mes se ha convertido en el

fenómeno local del año y en el

que se ha pasado de 40 ami-

gos a más de 2.600 en muy

pocos días.

Este ha sido un espacio en

el que se han reencontrado

amigos y conocidos, que se

ha recordado infancia, adoles-

cencia, madurez. Se ha echa-

do la vista atrás con nombres,

lugares, situaciones

y hemos visto fotos

que nunca habíamos

conocido y lugares

que siempre recor-

damos.

Javier Sanchis,

creador del grupo,

explica en la página

que este es un grupo

en el que está prohibida la

política, la publicidad y renci-

llas, que sólo quiere buen

rollo. También está prohibida

cualquier iniciativa con ánimo

de lucro. 

Para quienes no conocen

a Javier Sanchis, hay que

explicar que, como muchos

vecinos, empezó a vivir en l’E-

liana de niño porque a su

padre lo habían trasladado a

la fábrica de IBM de La Pobla

de Vallbona.

Cuando concluyó sus

estudios de Comunicación

Audiovisual en la Universitat

de Valencia su búsqueda

laboral le llevó a trasladarse

primero a Londres y luego a

Madrid trabajando en ambos

casos para MTV. Actualmen-

te, sigue viviendo en Madrid y

viene a l’Eliana a ver a sus

padres.

Muchos no sabrán que

hace 15 años, Javi era cola-

borador de L’ELIANA 2000
y que redactaba la página de

música.

El éxito de “No eres de l’E-

liana si...” ya se ha podido leer

hasta en periódicos de amplia

tirada , por eso en la redac-

ción de L’ELIANA 2000 nos

preguntamos qué más podía-

mos aportar y tras varias ide-

as lo concretamos en visitar

una mañana de domingo a

Javier Sanchis, su creador, en

su ciudad de adopción, Ma -

drid.

Una especie de hermana-

miento en el que aportamos

tres cosas características de

nuestro municipio que las

veas donde las veas sabes

que son de aquí.

Una merengada del  Bar

Torrent, una coqueta y, como

no, un ejemplar de L’ELIANA
2000. Los motivos de por qué

fueron estos los tres elemen-

tos elegidos los podríamos

contar, pero dejamos que los

encontréis en este singular e

interesante grupo de Facebo-

ok.

Además, hemos entrevis-

tado a Javier Sanchis como

creador del grupo de  para

que nos cuente su iniciativa,

aquí tenéis el resultado.

Pregunta: Consideras que

la iniciativa de crear este gru-

po de facebook es un éxito?

Respuesta. En

mi opinión, desde el

momento en que

una persona se

siente identificada,

o a algún compo-

nente del grupo le

ha venido un buen

recuerdo, ya es un

éxito. Y por lo que

veo es algo que está pasando

a muchas personas. Así que

no puedo negarlo, sí, es un

éxito.

P. Es una forma de echar

un poco de menos l'Eliana...

R. Hoy en día, con las nue-

vas tecnologías, todo está

más cerca y más a mano. Las

comunicaciones también han

mejorado. Yo estoy en l'Eliana

prácticamente todos los

meses, ya que es donde está

mi hogar de la infancia, mi

familia. El grupo "No eres de

L'Eliana si..." me acerca aún

más a ese lugar de mi memo-

ria, de mis recuerdos, de mi

infancia. Y eso siempre hace

que esboces una sonrisa y te

sientas más cerca.

P. ¿Cuál ha sido el mensa-

je que más te ha gustado?

R. Es imposible seleccio-

nar un mensaje único, lo sien-

to. Quizás el mejor mensaje

es el que se desprende de

manera conjunta: "No eres de

L'Eliana si no sientes tus raí-

ces aquí y amas este lugar".

P.Qué es lo que más te ha

sorprendido?

R. Me han sorprendido

mucho las fotos que han sali-

do a la luz. Hay verdaderos

tesoros que estaban guarda-

dos en los cajones del olvido y

ahora mismo están en las

pantallas de móviles, tablets y

ordenadores de mas de 2.600

vecinos. Este grupo ha permi-

tido que nuevas generaciones

se acerquen al pasado de l’E-

liana de manera espontánea y

nada premeditada. Creo que

ninguna exposición tradicional

habría conseguido reunir tan-

tas imágenes tan míticas, y

haber llegado a tanta gente de

tan distinta índole.

P. Cuál crees que es el per-

fil de los amigos de  este gru-

po?

R. Cuando creé el grupo yo

solo invité a 40 personas de

mi lista de amigos que esta-

ban relacionados con l'Eliana

de alguna manera. En cues-

tión de días el numero se mul-

tiplicó vertiginosamente ya

que la noticia corrió como la

espuma. El perfil de esos pri-

meros miembros era más bien

joven de unos 30-40 años y

con recuerdos de los años 80

a la actualidad. 

Hoy por hoy el perfil gene-

ral se ha hecho más maduro y

tenemos adultos de mas de

60 años que nos están delei-

tando con historias desconoci-

das para muchos

de nosotros. En

cualquier caso, se

trata de personas

que han echado

raíces en L'Eliana

bien porque nacie-

ron y se criaron en

la localidad, o por-

que llegaron y se

sienten  tan en casa como el

que más.

P. ¿Cuál es el siguiente

paso a dar?

R. He recibido varias ofer-

tas de iniciativas relacionadas

con el grupo. Estamos traba-

jando en recopilar todo el

material en un libro para docu-

mentar todo y llegar aún a

más gente. Por supuesto,

todos los beneficios del libro

serán donados a beneficencia

ya que considero que este

grupo le pertenece al pueblo,

así que cualquier iniciativa

involucrada debe revertir en el

mismo pueblo. Yo no soy due-

ño de los comentarios ni apor-

taciones de nadie. Sólo creé

un marco, un foro, en

el que la gente se

siente libre y expone

sus recuerdos. El

libro nace de una

sugerencia de algu-

nos de los usuarios  y

me parece un bonito

siguiente paso a dar.

P. Te has reencon-

trado con amigos o conoci-

dos?

R. Hoy por hoy, con las

nuevas tecnologías, es difícil

perder el contacto con los ami-

gos aunque estén en la distan-

cia. Si que alguno que otro se

ha sorprendido de encontrar-

me después de tantos años. Al

ser el administrador del grupo

estás más en el centro del

escenario y eso ha hecho que

me salude gente a la que no

había visto en más de 25

años. Pero lo que más me ha

gustado en ese sentido es

encontrar a mucha gente que

vive actualmente en el extran-

jero y que se ha reencontrado

con su tierra gracias al grupo.

P. Crees que este grupo ha

tenido repercusión más allá de

facebook?

R. Por supuesto. No paran

de decirme "la que has liado",

"está el pueblo entero hablan-

do de ello". Y te aseguro que

ha sido completamente

espontáneo. Me parece fan-

tástico que haya trascendido

más allá de las redes sociales

y la gente hable de ello. Ya he

leído algún mensaje que

empieza por "mi madre me

dice que os diga que No eres

de l'Eliana si....". Eso significa

que gente que no suele usar

estos foros también se está

implicando porque también les

llega todo lo que sucede.

“No eres de l’Eliana si...”, el fenómeno del año 

En pocos
días se ha

pasado de 40
amigos en el
grupo a más

de 2.600

“Lo que más
me hace 

sonreír es el
sentimiento

de unidad del
grupo”

Con una merengada frente al Museo del Prado

Imagen de la página de Facebook “No eres de l’Eliana si...”

En la Osa y el Madroño en la
Puerta del Sol con una coquetaJavier Sanchis leyendo L’ELIANA2000 en la Puerta de Alcalá
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El largometraje Nubes Rojas, en 
el que han participado varios ve-
cinos de l’Eliana, se presentará 
el próximo año en la Terraza de 
Verano aunque para abrir boca, 
durante esta temporada se podrá 
ver el trailer ofi cial de la película 
dirigida por Marino Darés.

Así, para conocer un poco más 
de los entresijos de este proyec-
to, desde L’ELIANA 2000 nos 
hemos trasladado hasta la casa 
del responsable de las aventuras 
de los vaqueros locales, que nos 
ha contado en qué punto se en-
cuentra la película, así como 
muchas curiosidades sobre la 
grabación de la misma.

Nubes Rojas nace hace unos 
4 años, cuando a Marino se le 
ocurrieron las primeras ideas 
para este western, pero el rodaje 
comenzó hace dos. No obstante, 
esta no es la primera vez que 
el joven, de 21 años de edad y 
elianero de adopción, se pone 
detrás de una cámara para con-
tar una historia, pues ya de bien 
pequeño, con 11 años, “dirigió” 
varias batallas de la famosa 
saga Star Wars en su jardín con 

la cámara de sus padres y unos 
cuantos muñecos articulados. 

Más tarde, con unos 13 años, 
consiguió que todos sus vecinos 
corrieran delante de unos “gu-
sanos gigantes” en una escena 
de su mediometraje ‘Subterrá-
neos’ en el 
que unas 
c r i a t u r a s 
g i g a n t e s 
a f l o r a b a n 
de las pro-
fundidades 
de la tierra 
para ali-
m e n t a r s e 
de todo lo 
que estuvi-
era hecho 
de petróleo, 
su principal 
sustento.

A s í 
t r a n s c u r -
rió el tiempo hasta que Marino, 
después de pasar por los cursil-
los de verano organizados por 
la Concejalia de Juventud ‘Este 
estiu rodem’ que le “iniciaron en 
el cine” y supusieron para él “un 

punto de infl exión” se decidió a 
llevar a cabo este gran proyecto.

Con 3,300 euros recogidos 
gracias a la plataforma de mi-
cromezenazgo Verkami y a la “in-
estimable colaboración de cada 
una de las personas que han 

querido co-
laborar con 
el proyecto’, 
Nubes Ro-
jas es hoy 
una realidad 
que se en-
cuentra ya 
en el proce-
so de mon-
taje, “que va 
a ser más 
complicado 
de lo que 
se pensó en 
un principio” 
porque han 
decidido do-

blarla “para que no haya varia-
ciones en la calidad del sonido”.

Son varias las caras del muni-
cipio conocidas que aparecerán 
en este largometraje pero si hay 
una representativa esa es la de 

Janto Gil, de quien el joven di-
rector ha dicho que “había un 
personaje para él” desde casi la 
primera idea de la película ya que 
“da totalmente el pego”. También 
son reconocibles entre los distin-
tos paisajes los bosques de En-
trepinos

Esta película western de aven-
turas trata sobre  un joven vaga-
bundo que es ayudado por una 
familia a la que posteriormente 
ataca unos forajidos. El joven 
vagabundo, al no ser un  gran 
pistolero, no se ha metido nunca 
en líos ni nada, y se le plantea el 
dilema de ayudar a esta familia 
a pesar de tener que mancharse 
las manos, o no. “Es la historia 
del viaje de este joven vagabun-
do intentando mantenerse a sí 
mismo como persona”, explica 
Marino.

Con todo, lo que sí sabemos 
que incluirá la historia son per-
secuciones a caballo, revólveres 
de la época e, incluso, alguna 
estrella de sheriff que harán las 
delicias de jóvenes y mayores 
en una trepidante historia que 
nadie se puede perder.

Nubes Rojas se estrenará en la Terraza de Verano en 2015
Un proyecto “elianero”

Cartel de Nubes Rojas / Facebook

Unas 200 personas, entre 
lectores y escritores, asisti-
eron el pasado viernes 27 
de junio al acto de conmem-
oración del X aniversario 
del club de lectura que tuvo 
lugar en el mágico entorno 
que supone la Torre del Vir-
rey.

Así, los asistentes pudi-
eron compartir una tarde 
con la lectura como protago-
nista en la que todo el que 
quiso pudo hacer sus pre-
guntas a un nutrido grupo 
de escritores, tanto vecinos 
de l’Eliana como de fuera 
del municipio, que respondi-
eron de buena gana crean-
do un clima distendido que 
hizo, más amena si cabe, la 
calurosa tarde de coloquio.

La parte anexa de la Torre 
del Virrey, situada junto a la 
capilla, se vistió de gala para 
acoger este acto y recibió a 
los asistentes con una deco-
ración especial para la oc-
asión: estanterías llenas de 
libros y carteles en los que 
algunos asistentes anotaron 
unas palabras la literatura, 
además de una exposición 
con todos los libors que han 
leído a lo largo del año.

Durante el acto, Lorena 
Barroso, presidenta de la 
asociación, dedicó unas 
sentidas palabras a la Bib-
lioteca Municipal por su tra-
bajo e “inestimable” ayuda 
al club de lectura buscando 
y facilitándoles los libros que 
trabajan cada mes. Además, 
recibió de manos del alcalde 
de l’Eliana, José María Án-
gel, una carta “con forma de 
libro” fi rmada por el primer 
edil y el concejal del área de 
cultura, José Lorente.

Al fi nalizar, los asistentes 
disfrutaron de una breve 
representación teatral reali-
zada por varios niños cara-
cterizados como algunos de 
los personajes de cuento 

más emblemáticos. Además, 
como broche fi nal a esta 
mágica velada disfrutaron de 
un cóctel en el jardín dónde 
habían expuestas varias es-
culturas del grupo AlCubo. 

Lorena Barroso aseguró 
que estaba “muy contenta 
por la acogida” que tuvo el 
acto, al que asistieron re-
presentantes de todas las 
asociaciones culturales in-
vitadas “dándo cuenta de la 
diversidad cultural que hay 
en el pueblo”.

Asimismo, explicó que 
cualquiera puede unirse al 
Club de Lectura ya que el 
único requisito es amar la 
literatura y ser socio de la bi-
blioteca municipal.

El Servei Jove la Kq, dependiente de la 
Concejalía de Juventud, ha programado 
cuatro cursos con los que disfrutar apren-
diendo durante el mes de julio. El primero 
de ellos, que se realizará desde el 1 de 
julio hasta el 4 del mismo mes será un 
intensivo de fotografía que se realizará 
en horario de 18:00 a 21:00 horas.

Además,  también desde el día 1 
pero,en esta ocasión, hasta el día 11 los 
lunes, miercoles y viernes por la mañana 
-de 12:00 a 14:00 horas- los jóvenes de 
más de 12 años disfrutarán de un curso 
de cocina saludable en el que apren-
derán recetas sencillas y sanas con las 
que mantener una ditea sana y equili-
brada.

Del 7 al 15 de este mismo mes tendrá 
lugar el curso-taller “montemos un cor-
to”, un taller de audiovisuales para los 
más cinéfi los que disfrutarán de la experi-
encia de preparar un corto “desde dentro” 
con monitores experimentados.

Por último, tras el parón que suponen 
las Fiestas Mayores del municipio, entre 
el 21 y el 31 de julio, de 18:00 a 21:00 
horas,  los mayores de 12 años que así lo 
deseen podrán realizar un curso de tea-
tro y maquillaje creativo con el que se 
sorprenderán y aprenderan jugando.

Para inscribirse en cualquiera de estos 
talleres de verano es necesario acudir a 
la Casa de la Juventud, situada en la calle 
General Pastor número 34 y hablar con la 
animadora social María José Cortés.

Lectores y escritores se encuentran en el 
X aniversario del Club de Lectura de l’Eliana

La KQ, un buen sitio para 
aprender en verano
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AGENDA

La asociación Teatreli-
ana presentará durante 
los días 6, 7 y 8 de julio 
su nuevo espectáculo: 
‘Cabaret’, un montaje 
hecho por y para eli-
aneros que se podrá 
disfrutar dentro de la 
programación de las 
fi estas patronales de 
l’Eliana en el Auditorio 
municipal por un do-
nativo simbólico de 1 
euro.

En esta ocasión el 
grupo estará dirigido 
por Marcos Jiménez, 
con la colaboración de 
Rosa Gavara en la inter-
pretación, de Ani Tebar 
en las coreografías y de 
Rafael Alonso en los te-
mas musicales.

Todos ellos han traba-
jado desde el pasado 
mes de diciembre para 
poder presentar a sus 
vecinos el fruto de sus 
esfuerzos que, esta 
vez, trasladarán a los 
espectadores al Berlín 
de los años 30, justo al 
momento en el que el 
nazismo empezaba a 
tomar fuerza.

Así, este espectáculo 

es una de las activi-
dades que más se es-
peran por parte de los 
elianeros, pues ya es 
casi tradición que este 
grupo estrene su obra 
durante las Fiestas 
Mayores del municipio, 
como ya hicieron con 
‘Mamma Mia!’ o ‘Bal-
lant, Ballant’, ambos 
éxitos indiscutibles en 
los que muchos veci-
nos demos-
traron sus 
dotes artís-
ticas gra-
cias a la co-
laboración 
de grandes 
profesion-
ales.

E s t e 
m o n t a j e 
m u s i c a l , 
c o n c r e -
t a m e n t e , 
es una 
m e t á f o r a 
del estado 
de ame-
naza que 
se vivía en 
los últimos 
tiempos de 
la Alema-

nia de Weimar, dónde 
todavía habían algunos 
reductos de libertad. 

Asimismo, esta obra 
ha contado con la co-
laboración de las Con-
cejalías de Fiestas, 
Educación y Cultura, 
demostrando que sus 
montajes son cada 
vez más importantes y 
parte indispensable de 
estas fi estas.

El concierto de clausura de esta 
temporada de 5 Segles de Música 
tendrá lugar el próximo sábado 5 
de julio en el Auditorio Municipal 
y traerá a l’Eliana al famoso com-
positor Ludwig Van Beethoven. 

A las 22:30 la Novena Sinfonía 
en Re menor, Op 125 compu-
esta en 1824 sonará interpretada 
por  la soprano valenciana, Do-
lores Lahuerta, la mezzosoprano 
Myriam Arnouk,  el tenor  Luis Al-
berto Díaz y el barítono Lluís Mar-
tínez acompañados por la Master 
Symphony Orchestra y el Master 
Symphony Choir (el coro). Todos 
ellos bajo la dirección de Ricardo 
Casero, quien ejerce, desde 2007, 
la labor de director de la Master 
Symphony Orchestra y de la Mas-
ter Chamber Players.

Con este concierto, el ciclo ‘5 
Segles de Música’, que promueve 
el vecino de l’Eliana Vicente Ron-
cero, pone fi n a su novena tempo-
rada.

Las entradas, en esta especial 
ocasión, tendrán un precio de 9 
euros, aunque el precio reducido 
para niños y jubilados será de 5 
euros, ya se pueden adquirir en la 
taquilla de la Terraza de Verano a 
partir de las 22:30 y en la taquilla 
del Auditorio antes del concierto.

Y ADEMÁS...Beethoven clausura el 
IX festival 5 Segles de 
Música

- Viernes 4, sábado 5 y domingo 6: The Amazing Spider 
Man. 22:30 horas, Terraza de verano

- Sábado 5: Cloenda 5 Segles de Música. 22:30 horas, 
Auditorio Municipal. 9 € (5 € niños y jubilados)

- Lunes 7 y martes 8: Séptimo. 22:30 horas, Terraza de verano

- Domingo 6, lunes 7 y martes 8: ‘Cabaret’. 23:00 horas, 
Auditorio Municipal

- Miércoles 9: Noche de artistas locales.  23:00 horas, 
Plaza de Europa

- Viernes 1 de agosto: Exposición ‘Rosebud’. 19:30 horas, 
Centro Sociocultural

Distintas escenas y por-
tadas de algunas de las 
películas, tanto clásicas 
como más modernas, 
se expondrán desde el 
1 hasta el 22 de agosto 
en el hall del Centro So-
ciocultural de l’Eliana en 
la exposición ‘Rosebud’, 
una muestra original y 
diferente en la que la fotó-

grafa Susana Martínez 
ha retratado a personas 
concretas y comunes de 
su entorno adaptándo-
las como protagonistas 
fílmicos y rememorando 
partes fundamentales de 
la historia del cine. Eso 
sí, toda la muestra trata 
de guardar la máxima si-
militud con la referencia 

cinematográfi ca para que 
sea reconocible por todos 
los visitantes.

Además, éste es un 
proyecto colectivo pues, 
junto con la muestra, 
también se presentará 
la novela que ha sido la 
compañera de viajes de 
la fótografa Susana Mar-
tínez, ‘Rosebud’, una his-

toria de Carolina Maestro que 
se presentará junto con la ex-
posición fotográfi ca el próximo 
viernes 1 de agosto a las 19.30 
horas.

Un proyecto que nace de su 
mutua afi ción al cine y a la pro-
fesión que comparten, la foto-
grafía.

La plaza del País Valencià acoge la Gran Noche de 
los Artistas Locales
El próximo miércoles 
9 de julio, dentro de las 
distintas actividades pro-
gramadas para celebrar 
las Fiestas Mayores del 
municipio, los artistas lo-
cales harán vibrar a sus 
vecinos ofreciendo su 
música y su espectáculo 
a todos aquellos que se 
acerquen, a las 23:00 
horas a la plaza del País 
Valencià.

Aroa & Jorge, de la 
Academia Dance Center 
presentarán un espec-
táculo de danza contem-
poránea. 

Por su parte, Malvalo-
ca pondrá el duende, el 
toque fl amenco, a esta 
mágica noche. Daquidal-
la serán los encargados 
de las rancheras y bala-
das y Roc Riu Quartet 
traerá el Jazz a la plaza 

más céntrica del pueblo.
 En el acto, presen-

tado por Fran Latorre y 
Samuel Durán, también 
participará el cantautor J. 
Lloris.

Con estas actuaciones 
demostrarán que estas 
son unas fi estas partici-
pativas en las que todo el 
mundo tiene su hueco y 
compartirán con todos los 
vecinos su buen hacer.

‘Cabaret’, la última producción de Teatreliana  
trasladará al público al Berlín de los años 30

‘Rosebud’ lleva las escenas más emblemáticas del 
cine al Centro Sociocultural de l’Eliana

Estreno del nuevo espectáculo

En la Terraza de Verano

Viernes 4, sábado 5 y 
domingo 6 de julio
THE AMAZING 
SPIDER-MAN 2: EL 
PODER DE ELECTRO 
Electro y Rhino son los 
nuevos rivales a los que 
se debe enfrentar Spider-
Man, mientras su álter 
ego, Parker, intenta no 
perder a su novia. 
N.R. menores 7 años

Toda la programación 
en la página 12

Lunes 7 y martes 8 de 
julio  
SÉPTIMO - España. 
2013. Thriller. 84 min.
Ricardo Darín, Belén 
Rueda. - D.: Patxi 
Amezcua.
Un padre y sus dos hijos 
juegan a ver quién llega 
primero a la calle desde 
un séptimo piso, si el 
padre en el ascensor o 
ellos por las escaleras, 
pero un día los niños 
desaparecen. 
N.R. menores 12 años
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Passatemps Per: Xequemecaic

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

El libro del mes
Una recomendación de Lluis Andrés

Parlem de música

LA RUBIA DE
OJOS
NEGROS
A veces la literatura
produce hechos insólitos
y crea pequeños milagros
laicos. Por ejemplo revivir
a los muertos.

Eso es
exactamente lo que ha sucedido con esta novela. Está
escrita por Benjamín Black y ni siquiera este es su
verdadero nombre, porque detrás se esconde John
Banville y mucho mas atrás permanece oculto el verdadero
autor del libro, que no es otro que el gran Raimond
Chandler.

Los herederos del mítico autor han elegido a
Banville para que “continue” con la obra de Chandler. Y
este lector puede dar fé que ha leido una nueva aventura
del mejor autor de novela negra.

Era un reto muy difícil intentar captar el estilo, la
forma y los pequeños detalles, que hicieron famoso al
autor, cuyas novelas fueron tantas veces llevadas al cine.

Pues bién,  Black/
Banville lo consigue. Esta
novela ambientada en los
años 50, está
l o g i c a m e n t e
protagonizada por el
mejor detective literario
de la historia,  Philip
Marlowe, tan solitario y
ligón como siempre,
seducido, esta vez, por
los encantos de una rubia
de ojos negros. Aventura
que estará a punto de
costarle la vida. Libro para
continuar disfrutando con
la mejor novela policiaca,

En l’últim mes i mig, en l’Eliana
no s’ha parlat d’altra cosa més
que del grup que va crear en
Facebook fa unes setmanes
un dels nostres veïns, Javier
Sanchis. La meua cosina, que
viu en Colorado, i curiosament
es va unir al grup abans que
molts dels que habiten en el
poble, va ser la que em va
convidar a participar. Jo vaig
acceptar sense saber molt bé
de que es tractava i sense sospitar que esta pàgina
és absolutament addictiva. Però eixa mateixa nit ho
vaig descobrir, ja que ‘No ets de L’Eliana si...’ em va
mantindre desperta fins a les tantes del matí. No
podia parar de llegir. Reia sola, sospirava i recordava.
Em van vindre a la ment aquells estius en els què la
meua ‘abuelita’ em portava a la piscina municipal,
quasi sentia com cremava l’asfalt que la rodejava i
com intentava tocar el fons de la part que més
cobria. Somreia al recordar el parc de la Pinnada,
encara verge, i com se’m passaven les hores
empaquetant terra amb el meu cosí Alex sense cap
preocupació. Tan sols llegint els comentaris, vaig
poder viatjar  a la meua infància. Em veia jugant en
l’antiga plaça, passejant pel carrer Puríssima, on
vivia, i enfadant-me quan algun veí em deia ‘Marieta
la del forn’. Com és la vida... Ara eixe malnom
m’encanta. Vaig retrocedir a l’adolescència al llegir
«No eres de L’Eliana si no t’has begut un ‘Chollo
Verde’ en el Daniel» o «...si no has anat a comprar
una cervesa a la Rubia després de les nou de la nit».
Però no sols això. He pogut observar a través de
fotos i anècdotes la vida d’un poble que té poc més
de 50 anys i m’he adonat de que no sóc l’única que
se sent orgullosa de ser d’ací.

Encara que visca en Madrid, ciutat de la
moguda, llar de Velázquez i capital d’Espanya,
l’Eliana sempre serà la meua base, les meues arrels.
Des d’ací done les gràcies a tots els elianers que
escriuen en el grup. Llegint-vos aconseguiu que
m’assenta com a casa, inclús vivint a més de 300
quilòmetres de distància.

L’Escola de Música finalitza el curs 2013 – 2014 amb una gran resposta
per part de l’alumnat. 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, dirigit per Mara Cebrià.
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 i seran tant individuals com
col·lectives, formant grups instrumentals de tots i cada un dels instruments
(vent metall, vent fusta, percussió, corda, piano, veu...)

La Secretaria del Centre estarà oberta durant el mes de Juliol, a
excepció dels dies de Festa Patronal, en l’horari habitual.
A la Unió Musical l’Eliana participa especialment a les nostres Festes
Majors.

Les nostres agrupacions col·laboren de manera significativa en la
celebració de les Festes de l’Eliana, participant en Concerts i activitats
lúdiques al carrer. Cada agrupació, rere d’haver participat al llarg del mes
de Juny en els Cicles de Retrobem la nostra Música, amb concerts i
festivals, preparen nous repertoris per als Concerts de Festes Patronals.
El 8 de Juliol, el Cor, dirigit per Juana Jorge; l’Orquestra Clàssica de
Guitarres, dirigida per Germán Cotanda; i l’Orquestra Simfònica, amb el
seu director José Larrosa, realitzaran un gran Concert a l’Església de la
Mare de Dèu del Carme.

El dissabte 12 de Juliol, la nostra Plaça s’omplirà de música. La
Banda Simfònica de la Unió Musical l’Eliana, dirigida per José Tomás, junt
al gran cantant Pep “el Botifarra”, ens oferiran el concert “Botifarra a
Banda”, amb una selecció de temes basats en històries de persones i de
pobles que ens fan riure, emocionar-nos i viure moments especials amb
la riquesa cultural valenciana que ha estat en risc d’oblit.  La Banda
Simfònica també participarà en les cercaviles, processons, a la
cavalcada,..., fent poble i a mantenint les nostres tradicions, de la manera
que millor sabem fer, fent música.

La Unió Musical l’Eliana desitja a tots els lectors de L'ELIANA2000,
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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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

Ctra. Paterna - La Cañada, Km. 2,2 - Tel. oficinas: 961 340 147 - Fax: 961 340 021

Descuentos
a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

administracion@canoven.es
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