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El agua suministrada en pruebas reduce los nitratos a la mitad del máximo legal

El Estado pagará la mayor
parte de la factura del agua
Tal como anticipamos en nuestra edición
de febrero, la planta desnitrificadora ya
está acabada y cuenta con los permisos
sanitarios de Consellería y municipales. De
hecho, ya ha suministrado -en pruebasagua "sin nitratos" a la red pública; es
decir, por debajo del máximo legal de 50
mg/l. En concreto a 31 mg/l.

La Directora General de Agua del Ministerio de Medioambiente, Marta Morén, acaba
de visitar la planta, y a preguntas del Presidente de la Asociación de Vecinos Montesol,
ha anunciado que el Estado asumirá una parte
importante del retorno de los 17,5 millones
invertidos, y el resto se repercutirá a través
del consumo.
pag. 6

SUMARIO
Actualidad
pag. 3 a 10
Elecciones Municipales
pag. 4 y 5
InfoCivis
pag. 11
Cultura y Educación
pag. 12 y 13
Deportes
pag. 14

Tel. 96 274 01 15

Festivitat en Honor de la Mare de Déu dels Dolors 2011
Del 9 al 24 d'abril. El diumenge 17 Festivitat
de la Mare de Déu amb benedicció de palmes
i processó. Diumenge 24 Encontre de la
Mare de Déu i el seu Fill ressucitat.

Programació completa als díptics que
distribuixen "les doloroses"; i també a
www.leliana2000.com, pàgina 20 de la edició
num 214

paper reciclat 100%
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L'ELIANA 2000, cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns. (retalleu el
faldó ó leliana2000@gmail.com)

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

Horaris metro

(www.metrovalencia.com):
L'Eliana-València (Angel Guimerà). Dies feiners:
6,08 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,38 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53
17,23 17,53 18,23 18,53 19,23 19,53 20,08 20,23 20,38 20,53 21,08 21,23 21,53
22,23 22,54 23,27

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 10
Padró: 12
Serveis: 60-61
Urbanisme: 51-52-53
Multes policia: 42
Llicencies activitats: 18
Personal: 13
Ocupació: 68
Tributs recaptació: 45-46
Tributs informació: 32

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

Reflexions:
"En política es como
en matemáticas: todo
lo que no es totalmente
correcto, está mal"
Edward Kennedy

6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02
15,42 16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)

València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13 h
Encàrrec de misses, a la Sagristia

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

Guardia Civil La Pobla
962760007
Nou Hospital La Fe
900100355
Hospital Arnau Vilanova 963868500
Estació Autobusos
963497222
Autobus
9613522030/ 963160707
900461046
Metro
961656733
Jutjat
901202020
Iberdrola
012
Generalitat
962744565
Radio Túria
Taxi
670009093 608868654
Taxi
607226228 670364849
Llar jubilat 962740410 962750539
902240202
RENFE
Farmacia C/Rosales
962743083
Farmacia C/Purísima
962740118
FarmaciaMontealegre
961656094
Farmacia C/Valencia
962758022
Farnacia Av La Pobla
962741642
AQUAGEST (aguas)
902250270
AQUAGEST (averías)
902250370

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

4,58 5,38 5,53 6,08 6,23 6,38 6,53 7,08 7,23 7,38 8,08 8,38 9,08 9,38 10,08 10,38
11,08 11,38 12,08 12,38 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 15,08
,15,3816,08 16,38 17,08 17,38 18,08 18,38 18,53 19,08 19,38 19,53 20,08 20,38
21,08 21,38 22,23

València-L'Eliana. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
5,20 5,33 6,33 7,13 7,53 8,33 9,13 9,53 10,33 11,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33
15,13 15,33 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 19,53 20,33 21,13 21,53 22,33 (5,20
y 5,53 només dissabtes i feiners agost).

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIMARTS I DIJOUS
de 19 a 20,30 hores
Centre Socicultural
Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9,30 a 13,30 i de 15 a 21
Dissabtes de 9 a 14

NOMBRE
APELLIDOS

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

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11
16,16 17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius: 10,43
12,43 19,08
BUS VALENCIA-L'ELIANA
(L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,12 8,26 9,41 10,46
11,46 13,01 14,01 15,21 16
17,31 19,56 22,04
Dissabtes: 8,59 10,59 12,49
17,29 19,59
Diumenges i festius: 9,44
11,44 15,49
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas
y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com

Actualidad
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FOTOGRAFIAS: Vista general del inmueble y una instantánea del acto institucional

Comenzará sus actividades el próximo curso escolar

Chaves y Angel inauguran el Centro de
Formación de Personas Adultas de l'Eliana
El vicepresidente tercero
del Gobierno y ministro de
Política Territorial, Manuel
Chaves, y el alcalde de
l’Eliana, José María Ángel,
inauguraron el pasado 27
de marzo el nuevo Centro
de Formación de Personas
Adultas
(FPA);
un
equipamiento moderno,
polivalente y eficiente
energéticamente que dará
respuesta
a
las
necesidades educativas y
culturales de los más de
850 alumnos con los que
cuenta la asociación. Al
acto también asistieron la
delegada del Gobierno en
la Comunitat Valenciana,
Ana
Botella
y
la
Corporación Municipal de
l’Eliana. Ángel destacó en
su intervención que "hoy
más que nunca, l’Eliana
dispone de innumerables
o p o r t u n i d a d e s
educadoras;
posee
elementos importantes
para una formación
integral,
porque
entendemos la educación
como eje estratégico y
transversal de las políticas
y actuaciones municipales
en áreas como la cultura,
la salud, el deporte, el
urbanismo,
el
medioambiente o la
economía".
Financiada a través del
Fondo Estatal de Inversión

Local 2010, esta actuación
ha contado con un
presupuesto de 1.280.000
euros. Las instalaciones
destinadas a la formación
de personas adultas
constan
de
una
conserjería, despachos,
una sala de estudio y
tutorías, un aula de
expresión corporal, otra de
dibujo y cerámica y una
tercera destinada al
aprendizaje de idiomas;
sin olvidar otras seis aulas
homologadas para ofrecer
formación a grupos de 20
o 30 personas. El recinto
también cuenta con un
salón de actos de 270m2
con acceso independiente
destinado a albergar bailes
y actividades lúdicas para
los mayores; además de
exposiciones
y
conferencias.
Por otro lado, una parte
del nuevo edificio alberga
cuatro locales de ensayo y
una sala de reuniones para
grupos musicales. Uno de
ellos estará dedicado al
grupo
de
rock
La
Habitación Roja que,
gracias a esta nueva
instalación, podrá volver
a ensayar y componer en
su pueblo. De hecho, el
acto de inauguración contó
con la asistencia de dos de
los componentes de la
banda de l’Eliana: José

Dona sangre,
salva vidas
Infórmate en el Centro
de Salud. 961655500

Marco y Marc Greenwood.
En el diseño del
edificio, además de
apostar por la creación de
espacios flexibles que
puedan generar cambios
de uso o de distribución,
se han tenido en cuenta
criterios de accesibilidad y
de eficiencia energética,
con la instalación de placas
solares y detectores de
presencia en las luces.
Además, no sólo la FPA,
sino todo el recinto de las
piscinas, contará con
conexión Wi-Fi.
Rehabilitación integral
de un complejo de los
años 60
El Centro Municipal para
la Formación de Personas
Adultas forma parte de un
proyecto integral de
rehabilitación
y
revalorización del conjunto
de
instalaciones
municipales ubicadas en
el recinto de la Piscina de
Verano. El pasado verano
se mejoró la accesibilidad
en las instalaciones de la
Piscina Municipal de
verano y se habilitaron
nuevos vestuarios y aseos;
además de un almacén
para utensilios de piscina,
una cafetería y dos cuartos
para la depuradora y el
socorrista. También se
repararon las fugas y la

red de desagüe de la
piscina, se trasladó la
depuradora y se cambiaron
los acabados del vaso y de
la playa. Esta actuación
contó con un presupuesto
de 149.200 euros. En total,
la renovación del complejo
ha contado con un
presupuesto de 1,4
millones de euros
Un
espacio
de
intercambio
de
experiencias
y
conocimientos
La oferta formativa del
Centro de Formación de
Personas Adultas no sólo
contempla programas de
formación
reglada
(obtención del graduado
en ESO y ciclos formativos,
preparación para las PAU
o exámenes de la Junta
Qualificadora), sino que
también
incluye
a c t i v i d a d e s
complementarias como
cursos de idiomas, talleres
de pintura, de escritura
creativa,
de
manualidades,
de
cerámica y de disciplinas
como pilates, yoga y danza
oriental. En definitiva, es
un espacio de intercambio
de
experiencias
y
conocimientos, un servicio
público que fomenta la
participación ciudadana y
la cohesión de l’Eliana.

Cubierta textil de la
Casa de la Música
Con la actuación de la Big
Band de la Unió Musical, se ha
puesto en servicio la cubierta
textil de la plaza interior del
Mercado y la casa de la Música, una actuación de 76.193
euros financiada por el Plan
Confianza de la Generalitat y
que pretende favorecer el desarrollo de actividades sociales, culturales y festivas en
ese espacio. La cubierta está
sustentada por una estructura
de madera formando unos pórticos que producen un efecto
de tensado.

Comienza la
reurbanización de
la zona de la Torre
del Virrey
En unos tres meses deben
concluir las obras de
reurbanización de las calles
adyacentes a la Torre del Virrey, reasfaltado, nuevas aceras y renovación de alumbrado, así como una pequeña
zona ajardinada en la calle
Torre de Babá, más la implantación ya realizada de 47 nuevos puntos de luz con tecnología LED que reducen el consumo un 50%. En total serán
unos 188.000 eur de inversión, también a cargo del plan
confiaza de la Generalitat.

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com
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EU: “Tu + tu + tu...som el futur”
Bajo el lema “Tu + tu+
tu...som el futur” José Lorente
vuelve a luchar por la alcaldía
de l’Eliana con Esquerra
Unida. Desde hace dos legislaturas Lorente forma parte
del equipo de gobierno como
concejal de Cultura. “Nos
presentamos con la solvencia
de dos legislaturas gestionando las actividades culturales
con dignidad y con el reconocimiento de los vecinos”,
asegura.
La participación ciudadana en
todos los ámbitos es uno de
los puntos claves de su
programa. “Se trata de que
los ciudadanos participen

desde un principio, de dar un
paso adelante en los llamados presupuestos participativos”. Lorente se muestra
convencido de que hay que
escuchar a los vecinos. De
hecho, recogen propuestas
de los ciudadanos, como la
creación de espacios para los
jóvenes.
También apuestan por los
centros de día públicos para
los mayores “Además, es
necesario el desarrollo rápido
del polígono industrial para
reducir el desempleo en l’Eliana. Asimismo, deben continuar los talleres de formación
y especializarse en función de

las empresas que se ubiquen
en el polígono”, comenta. En
su opinión hay que trabajar
para que en este espacio se
asienten empresas ecológicamente sostenibles.
En materia educativa, hacer
realidad el segundo instituto y
la puesta en marcha de una
escuela infantil de 0 a 3 años
son algunas de sus prioridades. En cuanto al medio
ambiente, proponen una política activa por parte de la
ciudadanía.
Candidatura
Junto a José Lorente integran
la
candidatura
Amparo

Els Verds Pais Valencià:
“L’Eliana que volem”
Pura Peris es la
candidata de Els Verds
Pais Valencià. Esta
formación concurre a
las elecciones municipales con el lema
“L’Eliana que volem”.
Bajo este epígrafe se
despliegan
sus
propuestas: una Eliana
más solidaria y más
justa.
Su programa se centra
en las ideas de transparencia y participación
real y efectiva. “Queremos que l’Eliana sea
participativa e inclusiva.
Además, que se sitúe a
la vanguardia en la
lucha contra el cambio
climático y la creación
de empleo a través de
medidas creativas e
imaginativas”, señala
Pura Peris.
La participación se
entiende en dos vertientes. Por una parte, en
fomentar y promover
medidas
educativas
centradas en los valores
de una sociedad justa e

Pura Peris

igualitaria. Por otra, en
escuchar a los vecinos
a través de la creación
de una oficina municipal
del ciudadano en la que
se recojan y atiendan
sugerencias, quejas y
aportaciones. “No podemos vivir de espaldas al
ciudadano”, apunta.
Entre sus prioridades
figuran además el desarrollo de unos presupuestos participativos

así como una ordenanza municipal de accesibilidad para atender la
diversidad funcional de
los ciudadanos. La
apuesta por las energías
renovables,
la
“desnuclearización” del
municipio y su oposición
a la instalación de almacén nuclear en Zarra
forman parte del programa electoral de Els
Verds.

José Lorente

Sempere, Pedro Uris, Lorena
Barroso, Lluis Andrés, Inma
Fernández, Alberto Martínez,
Iara Diaw, Josep Vicent Tarí,
Pilar Alegría, Juan Barea,
Teresa Estellés, Francisco,

Cascant, Antonio Sánchez,
Concha Aguilar y Dolores
Navarro. La presentación
será el 6 de mayo, en un acto
cultural en la Casa de la
Juventud.

Compromís: “Tenim un
compromís amb l’Eliana”
“Tenim un compromís
amb l’Eliana”. Esta es la
frase con la que Compromís se presenta a la
próxima cita con las
urnas. Ximo Real es su
candidato.
Su primera prioridad es el
empleo: apuestan por la
creación de 12 puestos
de trabajo por año que,
de forma rotatoria, sean
ocupados por los vecinos
empadronados en paro a
través de la Fundación
de Servicios Municipales.
"También queremos bonificar al comercio local y
los autónomos del pueblo que creen empleo, y
aplicar en todos.los edificios públicos medidas de
ahorro energético”, asegura Ximo Real
En su programa electoral
se contempla la reducción en un 75% de los
gastos políticos, reducir
de 3 a 2 los asesores
municipales y mantener
la congelación salarial
de los concejales liberados, así como eliminar

Ximo Real y Manolo Montaner

gastos de publicidad y
propagada.
Pondrán en marcha la
Oficina de Promoción del
Valenciano y la figura del
Defensor del Ciudadano
Entre sus propuestas en
materia educativa figuran la creación de una
escuela para niños de 0
a 3 años.
Candidatura
Junto a Ximo Real, forma

parte de la candidatura
el responsable comarcal
de CC.OO., Manolo
Montaner. La presentación de las candidaturas de Compromís de
toda la comarca del
Camp de Turia tendrá
lugar en la Casa de la
Juventud de l’Eliana el
19 de abril y contará con
la asistencia de la diputada en las Corts, Mónica
Oltra.

SANTA TERESA, 3 L'Eliana Tel. 96 274 13 71
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Juventud y experiencia en la
candidatura del Partido Socialista
Por cuarta vez consecutiva José
María Ángel encabeza la lista con la
que el Partido Socialista se presenta a
las próximas elecciones municipales
en l’Eliana.
Una lista que “mira al siglo XXI, que
piensa en el futuro” y en la que confluyen “experiencia y renovación”, asegura Mercedes Berenguer, secretaria
general de la agrupación socialista.
“Hay caras conocidas avaladas por su
experiencia y jóvenes de nuestro
pueblo altamente cualificados. Todos
bajo un común denominador, nuestra
pasión por l’Eliana”, añade.
El programa socialista se centra en
tres ejes. El primero de ellos, las
personas, prioridad para este equipo.
Gran parte de las actuaciones
propuestas se basan en la generación
de empleo y en el fomento de la formación profesional de los vecinos.
Todo ello, sin dejar de lado las necesidades de los niños, jóvenes y los
mayores, potenciando l’Eliana educa-

dora, el acceso a la primera vivienda, y
ofreciendo una oferta cultural innovadora.
En segundo lugar, los socialistas
apuestan por “el fortalecimiento de la
economía local, sin que ello implique
perder nuestro sello de identidad y
singularidad”, afirma Mercedes Berenguer.
La tercera de las líneas de actuación
planteadas es la seguridad, la convivencia y el civismo. Bajo este epígrafe,
el equipo capitaneado por José María
Ángel afirma que seguirá trabajando
por la especialización y modernización
de la policía local y aumentando su
presencia en las calles. “Esta es la
manera de garantizar la seguridad y la
convivencia en l’Eliana: una plantilla de
policía joven, profesional y próxima”,
explica. También plantean la recuperación de espacios públicos para el
ciudadano, ofrecer una oferta cultural
variada y de calidad. La participación
ciudadana también es fundamental.

Los integrantes de la candidatura socialista

Igualmente, Mercedes Berenguer
destaca que “el civismo, nuestra
responsabilidad como ciudadanos,
tiene que estar presente en l’Eliana del
futuro. Apostamos por un crecimiento
sostenible, por el uso de energías
renovables y por una gestión eficaz y
sostenible de los residuos”.
Candidatura 2011
Junto a José María Ángel, Mercedes

Berenguer, Marta Andrés, Isabel
Castelló, Pere Inglés, Inmaculada
García, Kike Martínez, Inmaculada
Marco, Luis A Sintes, Santiago
López, José C. Orpi, Mª José
Puchal, Saray de la Asunción, Jacinto S Quiñones, Cristina Díaz, Vicente Belda y Manel Tobed. Junto a
ellos, Pedro Ballesta, Margarita Sánchez y Vicente Tarrazona completan
la lista.

Sergio Montaner se estrena como
cabeza de lista del Partido Popular
Para la próxima cita con
las urnas el Partido Popular
de l’Eliana estrena candidato a la alcaldía, Sergio
Montaner, concejal en el
Ayuntamiento desde 1999.
Su programa se fundamenta
en tres pilares: la seguridad
ciudadana, las infraestructuras básicas y la política
social. Sobre el primero de
ellos, el candidato afirma
que el objetivo es “reforzar
la plantilla y los medios de la
policía local”.
En cuanto a las infraestructuras, Montaner explica que
lo que pretende es que
todas las calles de l’Eliana
dispongan de los mismos
servicios: asfaltado, alumbrado y aceras en condiciones. “Se trata de que todas
las calles sean de primera”.

La tercera de las prioridades
del grupo popular es el
impulso de una política
social que abarque todos los
ámbitos. “Los jóvenes de
l’Eliana necesitan ayudas
para acceder a su primera
vivienda. Los mayores, por
su parte, la puesta en
marcha de iniciativas como
el menjar a casa, entre
otras”, comenta. El Partido
Popular también contempla
en su programa propuestas
para el fomento del empleo
y del comercio local. Entre
ellas, se encuentra la agilización de trámites de apertura, la mejora del apar camiento y la promoción
del comercio de cara a
convertir los estableci mientos de l’Eliana en un
referente comarcal. También

lucharán para que el futuro
polígono industrial albergue empresas sostenibles
que generen puestos de
trabajo para los vecinos de
l’Eliana.
“Nos comprometemos a
mejorar la gestión municipal
y a no subir el recibo de la
contribución en los próximos
cuatro años. Somos capaces y estamos preparados para gestionar el municipio sin que seamos siempre los mismos los que
paguemos”, asegura Sergio
Montaner.
Para el portavoz del PP en
el pleno municipal, “l’Eliana
tiente que destacar en
temas como la conservación
del medio ambiente, la
cultura y el deporte. Se trata
de llevar a cabo una gestión

Sergio Montaner, candidato del PP

de más calidad para los vecinos del municipio”.
Candidatura
El Partido Popular propone
no solo un cambio de gobierno. En los próximos comicios
sólo repiten cinco nombres
de la lista presentada en
2007. Renovación no sólo en

el candidato que está recorriendo todos los hogares de
l’Eliana, sino también en
gran parte de sus compañeros a los que califica de “muy
preparados, con capacidad
de gestión y de trabajo”. La
presentación de la candidatura popular tendrá lugar a
mediados de este mes.

Actualidad

ABRIL 2011, nº 215

L'ELIANA 2000/6

Fea y contrahecha
-artículo humorístico-

Vista del interior de la planta de tratamiento del agua

Durante una quincena en pruebas

Ya hemos bebido agua sin nitratos
Tal como anticipamos en
nuestra edición de febrero, la
planta desnitrificadora ya está
acabada y cuenta con los permisos
sanitarios
de
Consellería y municipales. De
hecho, ya ha tratado y suministrado agua a la red pública
"sin nitratos"; es decir, por
debajo del máximo legal de
50 mg/l. En concreto han sido
31 mg/l. Ahora falta comprobar todos los sistemas y cerrar
los "flecos" pendientes para
lograr que todos los vecinos de
l'Eliana podamos beber agua
potable de verdad. Si todo va
bien, será este mismo año.
Se logrará así lo que la
AVV Montesol lleva reclamado desde hace 20 años "agua
potable para todos los vecinos al menor coste posible". Y
ahí es donde queda aún que
pelear: que sea "... al menor
coste posible"; porque los 17,5
millones de euros de la obra
los ha puesto el Ministerio de
Medioambiente... pero hay
que devolverlos a lo largo de
los años. ¿y quien lo hará?.
Contamos con una subvención de fondos europeos y la
Generalitat no ha puesto ni va
a poner ni un euro.
La Directora General de
Agua, del Ministerio, acaba
de visitar la planta, una obra

que califica como "solución inteligente" al problema de los
nitratos, y de la que los vecinos de l'Eliana debemos sentirnos satisfechos. En la visita,
la representante del Gobierno
se comprometió -como no puede ser de otra manera en una
infraestructura básica como
ésta-, a que el Estado asumirá
una parte importante de la "factura", y el resto se repercutirá
a través del consumo "mediante las fórmulas financieras más adecuadas" -señaló
la Directora General Marta
Morén-. En todo caso -aseguró- el aumento del recibo no
será relevante.

Más seguridad en
Cultura entrega
los pasos de peatones bolsas de compra
reutilizables
Han comenzado a instalarse
"Señales Reforzadas con Puntos de Luz" en los pasos de
peatones de nuestro pueblo,
lo que permite incrementar la
seguridad al reforzarse la placa convencional con destellos
luminosos que extreman la
precaución de los conductores.

Premio para la
Falla de la Purissima
El llibret de la comisión Josep
Antoni, Purissima i Major logró el tercer premio de Promoción del Valenciano, otorgado
por la Conselleria de Educación. ¡Enhorabuena!.

La concejalía de cultura está
distribuyendo cerca de un millar de bolsas de compra plegables y reutilizables entre los
vecinos de l'Eliana usuarios
de la red cultural del Municipio. Más información en el
Centro Sociocultural o en
cultura@leliana.es

Censo Electoral
Hasta el lunes 11 de abril estarán expuestas las listas del
censo Electoral (de 9 a 14 y 16
a 19 h en las oficinas del Ayuntamiento Pl País Valenciano3),
¡Comprobemos que podremos
votar en l'Eliana el próximo 22
de mayo!.

El PP denuncia el nuevo anuncio del gobierno municipal de
viviendas para jóvenes
En relación con el anuncio de viviendas protegidas para
jóvenes realizado por el gobierno municipal, el concejal
Montaner asegura en una nota de prensa que "en las útlimas
legislaturas no se ha ofrecido ninguna y que hace 4 años se
realizó ya un soreteo que no tiene validez, y ahora dos meses
antes de las elecciones vuelven a la carga cuando la realidad
es que toda una generación de vecinos entre 25 y 35 años se
ha tenido que marchar a vivir a pueblos vecinos por la
incapacidad del gobierno PSOE-EU en agilizar la construcción
de las VPO".

Sergio Montaner

Ayer día 9 de marzo, en la sala de
partos de Las Cortes Valencianas
nació, fea y contrahecha, la nueva Ley
del Deporte de la Comunidad
Valenciana. Sus padres – la totalidad
de los partidos políticos del arco
parlamentario –no quisieron
reconocerla, pues pese a que
mantenían esperanzas de que naciese
con otras hechuras se confirmó en el
alumbramiento una profunda desilusión
al verla. Por lo tanto, la Generalidad
Valenciana, tendrá que asumir el papel
de madre soltera para que la xiqueta
crezca a la sombra de la Consellería de
Cultura y Deporte, cuyos cuidados de
matrona serán indispensables.
Nació larga y con peso: Mas
de 175 artículos de pies a cabeza que
convierten a la criatura en todo un
código y que hizo que el parto fuera
complicado.
Y se parece
sorprendentemente a la matrona (que
no a la madre), con todos los rasgos
propios del deporte exclusivamente
federado, que a partir de ahora será el
único reconocido y protegido por los
generosos pechos de la Administración
deportiva. El resto de manifestaciones
serán solo prácticas físicas, para las
que la libre asociación ha dejado de ser
una opción válida dentro de la legalidad
deportiva. En una magistral
intervención prenatal, se ha procedido
a la eliminación del gen denominado
«deporte para todos» con el que han
nacido tantas criaturas sanas y que ha
servido de cohesión social durante
tantos años. Y se ha procedido a
implantar un reactivo intervencionista
que prohíbe, no solo la venta, tenencia
y el consumo de alcohol en
competiciones deportivas, sino también
el de bebidas legales como el café o la
cola, por ser estimulantes. Prohibición
que no alcanza a las exhibiciones o
espectáculos deportivos, a los que se
podrá asistir con un mojito en la mano
o acompañados de la tía María. Sobre
la mesa quedaron olvidadas las
medidas urgentes para regular con rigor
el régimen jurídico de las profesiones
del deporte y a tenor de su redacción
resulta que la previsión de tales asuntos
está tan vacía como la mirada de un
lactante.
Es cierto que viene con posibles,
pues incorpora una acertada Escuela de
l’esport, el servicio deportivo municipal o
la inspección deportiva, pero la nena
viene sin la cartilla de ahorros y esos
talentos no se desarrollarán sin una
inversión efectiva. En definitiva, nos
consta que sus hermanas en el resto de
Comunidades autónomas se parecen
más entre si y con la Constitución que
con la nuestra, con la que no tienen nada
que ver pues además no parece haber
heredado la buena planta de la
Constitución Española.
Fdo: F De Mandor.
Jefe Servicio de Neonatos Hospital
Jurídico-Universitario de Valencia.
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Cuestión de credibilidad
La política municipal es sin duda la más
gratificante a la que uno se puede dedicar;
por supuesto para quien le guste el mundo
de las relaciones sociales e institucionales y
además dedicar su tiempo a los intereses
públicos.
El contacto con los vecinos de tu
pueblo, que te comenten sus opiniones y sus
inquietudes, que te feliciten por algo que has
hecho bien, y porque no decirlo también,
que te critiquen los que no has podido o
sabido solucionar su problema, o
sencillamente la solución no ha sido de su
agrado. Todo esto se convierte al final en
esa cercanía que le da a la política municipal
ese plus de credibilidad.
Es lo que queremos transmitir desde
Esquerra Unida. Nuestro paso por el
ayuntamiento en estos años, nos coloca en
esa posición de compromiso en todos sus
ámbitos; hemos sabido escuchar a los
vecinos, les hemos hecho participes, nos
han felicitado y por supuesto a los que no les
ha gustado nuestra programación en Cultura,
nos han criticado. Es lo bueno de la libertad
de expresión y la democracia.
En estos momentos parece que las
encuestas nos proporcionan un respaldo
popular mayor que años atrás, si es así, no
será por aspectos coyunturales. En todas las

Agraiment a Rafa
Montaner
Vull agrair a Rafa Montaner els
bons moments que m'ha fet
passar mentre llegia els seus
articles. I és que m'ha fet reflexionar sobre molts aspectes
del meu poble. Quan arribava a
ca mos pares sempre
encetàvem una conversa arran
del seu text. La seua manera
d'enraonar de la societat
elianera sempre em feia acabar
dient el mateix: Xe, si és que té
raó! També vull agrair-li la
decisió personal d'expressar-se
en la nostra llengua i defensar
les nostres Normes del 32.
L'única cosa que em dol d'aquest
agraïment públic és parlar dels
seus articles en passat.
GRÀCIES PER TOT!
Maria Josep Valero
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Des de la finestra

instituciones hemos
mostrado coherencia a la
hora de trabajar y
presentar propuestas, y
los ciudadanos nos
valoran positivamente
porque no creemos que
progresar sea dar un paso
adelante y otro atrás como
hacen algunos, o ser
como el perro del hortelano que hacen otros.
Pero no podemos dormirnos en los
laureles, es el momento de la reflexión
ciudadana, y debemos seguir informando de
nuestra posición firme contra la corrupción y el
despropósito de los partidos mayoritarios, que
solo les interesa el bipartidismo.
Es el momento de creer en el sistema
democrático, aborrecer el despilfarro y la
corrupción, impedir cualquier modalidad de
malgastar impuestos, los que a los ciudadanos
les cuesta mucho esfuerzo pagar .
En EU estamos preparados para dar un
paso adelante, y gobernar, dignificar la vida política
y defender lo público. Y en L’Eliana creemos que
noshemosganadolacredibilidaddelosciudadanos
con el trabajo realizado en los últimos 8 años,
gestionando el área de Cultura sin una privatización
y ni un gasto de más.
JOSE LORENTE, concejal de Esquerra Unida

La ciudad de los muros
Cuando paseamos por el campo, nos impresiona la
posibilidad que tenemos de ver el horizonte, el paisaje
y toda la amplitud de la naturaleza. En l'Eliana tenemos la suerte de vivir rodeados de naturaleza. Ver de
lejos nos ayuda a abrir miras. La miopía nos impide
razonar "no ve más allá de sus narices". ¿Qué está
pasando en este pueblo?, que todo el mundo cambia
las celosías por muros de dos y tres metros, puertas
cerradas a cal y canto y jardines sin árboles (tiran hojas
y hay que recogerlas). Cuando uno pasea por las
urbanizaciones tiene la sensación de ir entre muros
¿no sería mejor poder disfrutar de los jardines tan
bonitos que tenemos?. Cambiaría tanto el paisaje,
sería más campo como esas calles de películas americanas donde cada casa tiene su jardín delantero que
todo el mundo disfruta y respeta y que embellece el
paisaje. ¿Tanto hay que esconder? ¿o hay algo de lo
que avergonzarse?.
Por cierto, la policía dice que los muros son
menos seguros pues también dan intimidad a los
ladrones para hacer lo que quieran. Nos hemos olvidado de qué fue lo que nos trajo a l'Eliana. No creo que
fuera encerrarnos en bunquers de cemento. Para eso
ya está la ciudad, ¿no creeis?
Carmen Rodriguez

Un article de Vicen Córcoles

Terratrèmol i educació
No volem canviar el nostre estil de vida. Ens
hem acostumat massa –i perillosament– a
l’excessiva comoditat que ens dóna tindre-ho
tot al nostre abast: anar al treball en cotxe
estant a tres minuts de casa (jo la primera),
apretar un botó i tenir a l’instant llum, ràdio,
televisió o ordinador (i si ens ho deixem encés
tota la nit, tampoc passa res); tenir una
temperatura ambient fresqueta gràcies a l’aire
acondicionat, tot i que anem amb la jaqueta
posada; menjar de tot en qualsevol època de
l’any i de qualsevol país del món, ja siguen maduixes en octubre o
carxofes en agost; dibuixar sobre un paper blanc i immaculat a penes
una ratlleta i llancar-lo de seguida a la paperera perquè ens hem
equivocat. Ah, però això sí: al contenidor de paper que és on li toca!.
El nostre sistema econòmic funciona bé si incrementem el
consum. Quan més consumim, més treball hi ha per a tots i més
prompte podrem superar la crisi. L’economia es veu afavorida amb
l’increment del consum, tot i que el Planeta empijore de tanta llet com
li traem a la vaca.
A les nostres aules –a les dels educadors, clar– tractem
aquests temes sovint i fem reflexionar els nostres alumnes sobre la
importància de Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Això ho fem tots els
mestres, n’estic segura, en major o menor mida. Després intentem
practicar amb l’exemple…i això de vegades ens costa més.
Les aules són el millor espai per a educar en la cura del medi
ambient. També la família, per supost. Amb eixes menudes acciones
diàries i rutinàries, aparentment sense importància podem convertirnos, a la llarga, en els millors aliats del Planeta.
Però que no siga tan a la llarga o no arribarem a temps!.
La desgràcia ocorreguda al Japó ens ha de servir a tots per a
motivar un canvi d’actitud o almenys, una reflexió. A mi Japó m’ha
deixat tocada la confiança. Si a aquest país que ha estat model
d’eficàcia i tecnologia li ha passat tot el que li ha passat (Senyor! no
li podien passar més coses!) quina hecatombe podria haver ocorregut
en un altre país menys «preparat»?. Aquesta reflexió hem de portarla als nostres xiquets i xiquetes (fills o alumnes) perquè siguen
conscients que tot el que fem porta unes conseqüències; que si volem
conservar el tipus de vida que ara tenim, necessitem energia i aquesta
no podem obtindre-la per l’ art de «birli birloque». La solució està en
no gastar tant, crec.
No sóc partidària de posar-li valles al camp, eixes valles que
poden delimitar la llibertat humana a la que estem tan ben acostumats.
Però sí crec que hem de posar llumenetes a la vora del camí, per mostrar
la direcció cap a un món millor; unes llumenetes que de vegades
tènuament ens diuen per on hem d’anar per a no deixar aquesta Terra
feta un autèntic femer. No podem confondre llibertat amb «puc fer el que
em dóna la gana» (i de pas avise que estic molt contenta de la restricció
de fumar en tots els llocs públics, ja era hora!).
Hem de posar en la balança les dos qüestions següents:
comoditat o futur. I decidir quina de les dos és pijor perdre.
No vaig a fer una exposició dels tipus d’energies que existeixen,
ni a decantar-me per les renovables. No estic ni tan sols defenent que
es fa prioritari canviar d’estil de vida. L’única cosa a que m’atrevisc és
a plantejar si podem fer un poquet cadascú de nosaltres per a evitar
tant d’excés que ens condueix a un consum tan extraordinari i tan
negatiu per al Planeta. No vull tornar al carro de mules, però si al carro
de la compra.
Així que jo també faré el meu esforç i a partir de demà deixaré
el cotxe en casa per anar al col.le. I tu, que en faràs?

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com
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Recomendaciones de AVACU a la
hora de contratar un viaje
Desde AVACU queremos recordar, un año
más, ciertos aspectos a tener en cuenta a la
hora de realizar un viaje durante esta Semana
Santa, como, por ejemplo, planificar el viaje
con anterioridad, no dejarse llevar por ofertas
de última hora o leer la letra pequeña de la
publicidad, así como lo que hay que tener en
cuenta a la hora de efectuar reservas por
internet de productos o servicios
vacacionales.
Si hemos reservado hotel a través de
la web, debemos tener en cuenta las
condiciones de anulación de la reserva antes
de contratar la estancia, asegurarnos de que
se cumpla lo publicitado en la web y exigir
una referencia que acredite que hemos
efectuado la reserva correctamente,
haciéndose efectiva una vez la presentemos
en el hotel.
Es aconsejable realizar el pago de la
reserva con una tarjeta de crédito destinada
únicamente para transacciones a través de
Internet y no facilitar ningún dato si creemos
que la página no es segura. Para cerciorarnos
que nos encontramos ante una web segura,
debemos fijarnos que en la barra de dirección
de la página web pasa de http a https y que
en la parte inferior derecha de la página
encontramos un candado pequeño que nos
indica que los datos están protegidos.
Respecto a la compra de billetes de
avión, es aconsejable realizar una
«simulación previa de compra» para ser
conscientes de hasta cuánto puede ascender

el importe final del billete antes de decidir
comprarlo y no dejarnos llevar por las ofertas
iniciales, que no suelen incluir algunos
servicios básicos y necesarios.
A la hora de contratar cualquier seguro,
ya sea de avión, de cancelación de reserva,
etc., es aconsejable que cubra el máximo
posible y siempre disponer de una copia de
la póliza y de las condiciones del seguro
contratado, para conocer en todo momento
lo que nos cubre y cómo nos cubre.
Si al embarcar le deniegan el acceso
al avión, aún teniendo la reserva en dicho
vuelo, debe saber que tiene derecho a una
indemnización, que podrá reducirse en
función del tiempo de horas de demora en la
llegada a su destino. Si el overbooking se
diera en un hotel, debemos dejar constancia
por escrito del problema, quedándonos con
la documentación de los gastos que genere
ese overbooking, pues serán reclamables.
Estas y otras recomendaciones vienen
recogidas en las guías editadas por AVACU
sobre «Viajeros de avión: derechos y
obligaciones» y «Viajes combinados», que
pueden encontrar en nuestras oficinas de
Pz. Alfonso el Magnánimo s/n (en horario de
mañanas) y en calle San Vicente, nº 55.
Recuerde que AVACU está siempre abierta
a sus consultas y reclamaciones, a través de
nuestro Gabinete de Información, en el
teléfono 963 526 865 o a través de nuestra
página web www.avacu.es.
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Tenim un Compromís amb tu
La des vergonya que està
demostrant el Partit Popular al
voltant del tema de TV3 no té
limits. Ara resulta que una diputada del PP es queixa
perquè TeleMadrid no es veu
a alguns llocs de Castella - La
Manxa. Diu María jesús Bonilla
(la diputada) que se vulnera
l'article 20 de la Constitució.
Deu de ser que per no vulnerar
l'article 20 a més hi ha que
afegir una muta de 800.000
euros com ha fet el govern
Camps amb Acció Cultural del
País Valencià.
Segurament l'import de
la multa es destinarà a l'inmens
forat que ha creat el PP en la
sanitat valenciana. Sr. Camps,
el deute de la sanitat no es
crea perquè els valencians
gaudim de TV3, a lo millor
està més relacionat amb la
visita del Papa o amb la
Fornula 1, o amb les obres mai
fetes de Calatrava.
A banda de fer una millor
gestió amb la Sanitat, ens
haguera ajudat reclamar el
deute històric de l'Estat amb el
poble valencià tal i com va
proposar el Grup Compromís
a les Corts Valencianes, i que
tant el PP como el PSOE es
van oposar. Els valencians
rebem menys diners a l'any
que els ciutadans de La Rioja,
i a més no entenem com en
Extremadura o Andalusia han

ELS CLAVARIS DIGUEM ADEU AL NOSTRE
AMIC MIGUEL SORIANO

La "discapacidad" social

Dir l’adeu definitiu a un amic no és fàcil. Els clavaris hem dit
adéu a un amic clavari. Hem dit adéu al nostre amic Miguel
Soriano. Ha mort després de lluitar amb coratge i esperança
contra una dolorosa malaltia, el càncer, que finalment ha
pogut amb ell quan la seua vida tenia encara molt recorregut
per fer.

Habitualmente cuando surge
la palabra discapacidad
seguida de accesibilidad se
suele asociar a la existencia
de «problemas» que «solo
algunas personas tienen», que
producen «incomodidades» y
«gastos» en la comunidad
donde las personas con
diversas situaciones viven,
conviven,
pagan
sus
impuestos y en ocasiones
«soportan» las actitudes
«condescendientes de sus
vecinos».
Para Els Verds, en L’Eliana
que queremos no caben los
términos
«problemas»,
«discapacitados»,
«incomodidades» o «gastos».
En L’Eliana que queremos
sólo existen ciudadanos y
ciudadanas con diversas
necesidades a las que la
Administración Local, como
casa de todos los ciudadanos,
debe satisfacer. Pero esta
satisfaccción no se cubre con
parches ni con medias
soluciones, sino adoptando
como criterio básico la
consecución de una sociedad

Passat l’estiu varem iniciar la temporada de soparets al
local de la clavaria. Miguel, animat pels seus germans, Enrique,
el nostre Clavari Major, i José Vicente, s’asseia a taula entre
nosaltres amb ganes de viure la festa des d’els seus inicis i
compartir-la amb tots nosaltres. Una llarga taula ocupant
l’espai de la vella casa que alberga la seu de la Clavaría, amb
quatre coses per a picar, vi, cerveseta, l’entrepà i al voltant la
nova colla de clavaris fent animada tertúlia, noves amistats i
encetant el projecte comú de festa. I allí estava Miguel durant
els primers mesos, cordial, xarraor, col.laborador, aportant
amb la seua presència el testimoni de qui sap que cal viure «el
ara» i «el ací», com la única realitat autèntica i present que
tenim les persones. Testimoni de la importància de valorar les
xicotetes o gran coses, com són les festes del nostre poble,
convertint-les en experiències úniques, experiències
compartides que ens fan sentir bé, sentir vius.
Aquestes línies d’acomiadament, volen teixir una
amistosa abraçada a l’amic Miguel que resta en el nostre
record i al qual tindrem present en la nostra festa. Una
abraçada també a la seua família, a la qual acompanyem en
esta dolorosa separació, expressant-li el nostre més sincer
afecte.

inclusiva, donde las personas
con diversas necesidades
puedan utilizar al mismo
tiempo y en el mismo espacio
todos los servicios.
Esta concepción de sociedad
inclusiva solo puede causar
bienestar a los ciudadanos ya
que todas las personas
tenemos o podemos tener
diversas necesidades en algún
momento del ciclo vital.
Seremos
consecuentes
observando las capacidades
de todos y brindaremos una
buena
información
y
explicación de las propuestas
que presentamos. Todos
tenemos
diversas
necesidades y todos somos
ciudadanos de primera ya que
pagamos nuestros impuestos
y colaboramos en las mejoras
de nuestro pueblo.
Els Verds apostamos por la
plena utilización de todos los
edificios públicos, así como el
acceso a los medios de
comunicación, información,
formación y trabajo.
La Eliana que Els Verds
queremos, es la que

donat
suport al
deute
històric i
ací no.
Segons
el Banc
d'Espanya,
l'economia
valenciana decreix més que a la resta
de l'Estat i la renda per càpita
que tenim és més baixa que la
del País Basc o Navarra.
M e n t r e s t a n t
Compromís ha presentat 7358
iniciatives a les Corts
Valencianes, amb tan sols
quatre dipitats, amb una
mitjana de 1839 per any. Hem
demostrat així que sóm un grup
eficient amb vocació de
govern, i per això s'han
presentat tantes iniciatives per
a millorar el benestar dels
valencians i valencianes.
Coalició Compromís
(BLOC-Iniciativa-Verds), es
presentarà també a les
eleccions a l'Ajuntament de
l'Eliana del mes de maig, per a
treballar, per a obligar el govern
municipal a prendre mesures
efectives per a crear ocupació
al nostre poble, per a practicar
actitus ecològiques, per a destinar les despeses municipals
a les necessitats reals dels
veïns de l'Eliana.
Ximo Real. Compromís per
l'Eliana

contempla
e n t r e
o t r a s
acciones
prioritarias,
u n a
Ordenanza
Municipal
d
e
accesibilidad,
que evite la imposibilidad de
acceso a un edificio público
porque el ascensor ubicado
para cubrir las necesidades
de los ususarios no esté en
funcionamiento, sean cuales
sean las circunstancias.
Pero no se trata tan solo de
accesibilidad sino de una
sociedad inclusiva, por ello en
L’Eliana que queremos, todas
las políticas públicas deben
analizarse desde esta
perspectiva, para que sea una
realidad para toda la
ciudadanía, sean cuales sean
sus diversas necesidades.
Esta es L’Eliana que queremos
y por la que los Verdes no
dejaremos
de
seguir
trabajando.
Katja Villatoro, Els Verds de
L’Eliana
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Coses del nostre poble
Investiguem en la Torre del Virrei
Farà unes setmanes que alguns components d’Amèrica Cristobal Colón. Aquestos
del CEL anàrem a fer una visita a una de les comtes habitaren la Torre a finals del segle
lletres de la llengua valenciana, al senyor Pere XIX i principis del XX. Moltes cases
nobiliàries han passat per la Torre des de la
Maria Orts.
Aquest senyor es un dels més entesos seua construcció entre els segle XVI-XVII,
com la família Baba que
en la matèria de la
eren
comerciants
genealogia i l’heràldica de
valencians; els Marquesos
València i ens va
de San Joaquín i Pastor on
assessorar en els escuts
l’escut el podeu trobar en
heràldics que es troben
la porta, que fa referència
pintats dintre de la Torre
al senyor Vicente Tamarit
del Virrei. Aquestos escuts
i Pastor famós fabricant
corresponen als cognoms
de teixits valencià; també
de Calleja, Mayans i
als Marquesos de Cruilles
Gandara atribuïts al
passant pels ja comentats
senyor Comte de Trigona
fins als Marquesos de
Francisco de Paula
Tremolar. L’espoli que va
Mayans i Calleja, Mayans
sofrir aquest palauet en
de la Gandara, que era el
els anys 50 i 60 va fer que
net del Virrei de Mèxic i
molt de patrimoni i
Comte de Calderó Felix
història es perdera per
Maria Calleja del Rey.
sempre, encara que els
Apareixen quatre escuts
habitants de les cases
més que en dures Escut d'armes del Virrei Calleja
annexes varen intentar
investigacions vérem
evitar. Cosa que l’ha passat
corresponien a tota la
rama nobiliària de la Comtessa de Trigona i al fabulós escut que es trobava en la
esposa del dit abans, la senyora Francisca de xemeneia, que per fonts orals pensem que
Borja de Sequera y Diéz de Rivera Pérez de era l’escut d’armes del senyor Virrei. Coses
misterioses passaren en aquesta Torre, sinó
Lema i Valeriola.
La dada curiosa d’aquesta senyora algú ha sentit el nom de l’associació secreta
es
que
mediant
investigacions «Eliana»? Seguirem contant.
genealògiques hem descobert que era una Kike Martínez Escrivà – Documentalista,
descendent directa del descobridor membre del CEL

Publicitat en L'Eliana 2000
96 2744352
ccalfil@gmail.com
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Simulación de la obra del Barranco a su paso por el municipio
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Rueda de prensa del alcalde con presidente de la CHJ

Ha comenzado la licitación del proyecto y se espera que en verano se inicien las obras

El acondicionamiento Barranco de Mandor comienza a andar
Los trámites administrativos
El importe de esta fase de
para transformar el Barranco licitación es de 17.586 euros,
de Mandor continúan. A fina- que se suman a los más de
les del mes de
613.000 euros de
El proyecto la asistencia a la
marzo se sacó a
licitación las obras en su conjunto dirección de la
del acondicionaobra.
supone una
miento del BarranEl
proyecto
co en los términos inversión de 25 global
incluye
de L’Eliana y Ribamedidas como la
millones de retirada
rroja.
de
euros
Las
obras
escombros
y
previstas tienen
desbroces, aconcomo objetivo aumentar la dicionamiento del cauce
defensa frente a avenidas e mediante geoceldas, escoinundaciones que afectan a llera u hormigón, según el
la zona, por lo que se caso; actuación puntual bajo
contempla aumentar la capa- el Acueducto Mandor; repocidad de desagüe del sición de la permeabilidad
barranco de 75 m³/s a 300 territorial con la construcción
m³/s.
de tres puentes y dos pasa-

relas peatonales; reposición
de servicios existentes;
construcción de una pequeña laguna y creación de
itinerarios
peatonales.
También se realizarán siembras, hidrosiembras y plantaciones de especies arbóreas, creándose cinco zonas
específicas de arbolado.
Esta esta obra más
importante que va a realizar
la Confederación Hidrográfica del Júcar este año. El
proyecto supone una inversión de 25 millones de euros,
siete más que el acondicionamiento del Parque Natura
del Túria.
Los plazos previstos para
esta obra son que la adjudi-

cación se realice en el mes
de junio y el inicio de los
trabajos están previstos para
el verano.

Sociocultural
y
Ángel
también destacó el impulso
turístico,
económico
y
comercial que supondrá esta
nueva vía verde para l'EliaPresentación del proyecto
na.
Para el alcalde José Mª
Por su parte, Moragues
Ángel
este
proyecto ha destacado que con este
“cambiará nuesse ha
Cuesta siete proyecto
tro pueblo, que
intentado combimillones más nar el encauzaserá referente en
la historia de
que las obras miento de una
l'Eliana”,
obra hidráulica y el
El alcalde de realizadas en el acondicionamiento
L’Eliana, José Mª Parque Natural del entorno, que
Ángel, y el presise enmarcan en
del Túria
dente
de
la
una zona urbana,
Confederación
un
ambicioso
Hidrográfica del Júcar, Juan proyecto que por fin comienJosé Morgues presentaron za a ver a luz tras años de
este proyecto en el Centro negociación y tramitación.

Ningún
empadronado en
L’Eliana es japonés

L’Eliana fuera de la zona de riesgo de terremotos, que se
concentra en el Sur de Alicante

Si el mes pasado resultaba
curioso leer en estas páginas
todas las nacionalidades que
viven en L’Eliana, más interesante resulta saber que, tras
consultar el padrón municipal
nuevamente,
L’Eliana
2000 ha comprobado que no
existe ningún vecino con
nacionalidad japonesa.
Además tampoco hemos
localizado a ningún elianero
que se encontrara en Japón
durante el terremoto o que
resida en ese lugar.
Nuestro interés se centraba en conocer cómo estaban
siguiendo los acontecimientos los japoneses y tener un
testimonio en primera persona de lo ocurrido y de si se
estaba volviendo a la normalidad o si las informaciones
que nos llegan son las
adecuadas.
No obstante, si conocen
algún caso y quieren dar a
conocer su testimonio no
duden en ponerse en contacto con este periódico.

Tras el terremoto de
Japón muchas personas se
habrán preguntado si vivimos en una zona con riesgo o no de movimientos
sísmicos y cómo se debe
de actuar si de repente
ocurre un terremoto en el
lugar en que nos encontramos.
Primero de todo queremos aclarar que L’Eliana no
está en zona de riesgo
sísmico en la Comunitat
Valenciana, puesto que
nuestro territorio está situado en un área de actividad
sísmica moderada a escala
mundial y la zona de mayor
riesgo se concentra en el
Sur de Alicante.
Además la Generalitat
cuenta con un Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat, que se
aprobó el pasado mes de
diciembre, y que aborda de
manera técnica y ambiciosa
los análisis de riesgo.

Además
desarrolla
la
estructura,
organización
operatividad en la actuación frente a este tipo de
emergencias.
Entre las novedades de
este Plan está una figura
nueva que no existe en
ningún otro plan de emergencias cuya misión es
realizar una primera inspección y valoración del alcance de los daños para planificar una respuesta adecuada a las necesidades y
establecer
prioridades,
teniendo en cuenta que en
estos casos el tiempo es
clave para salvar vidas".
Este grupo de reconocimiento estará integrado por
técnicos de los ayuntamientos, policías locales y
bomberos, y se constituirá
también un grupo de reconocimiento aéreo integrado
por todos los recursos aéreos de la Generalitat y del
Ministerio del Interior

Qué hacer durante
un terremoto
El principal consejo que se
da cuando se produce un
terremoto es el de mantener la calma y extenderla a
los demás.
Se recomienda alejarse de los cristales y objetos
o muebles que puedan
caer. Si se está en el exterior, ir hacia un área
abierta, alejándose de los
edificios dañados, muros
y postes de energía eléctrica.
Además es conveniente
protegerse
debajo
de
mesas, camas o dinteles de
puertas porque cualquier
protección es buena.
En caso de encontrarse
en un gran edificio, no
precipitarse hacia las salidas. Las escaleras pueden
estar colapsadas de gente,
y dificultar la evacuación.
Además no se debe utilizar los ascensores porque

la fuerza motriz puede interrumpirse.
Por último, si vas circulando en coche, es aconsejable parar y permanecer
dentro del vehículo.
Qué hacer después
del terremoto
Primero de todo seguir los
consejos e instrucciones de
las autoridades y fuerzas y
cuerpos de seguridad del
Estado.
Hay que viajar únicamente si es imprescindible
y procurar no hacerlo solo.
Utilizar, a ser posible, transporte público.
Si se va a emprender un
viaje, llenar el depósito de
gasolina, llevar radio, pala,
cuerda, cadenas, una linterna y ropa de abrigo.
También algún alimento rico
en calorías (chocolate,
frutos secos,...). Además
hay que procurar no agotar
el combustible.

InfoCivis
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“Se solicita limpieza de cañas, reparación de deficiencias detectadas en el sistema
de recogida de aguas pluviales que discurren por el lecho del barranco de Mandor,
reducir el riesgo de avenidas y de inundación de la zona, además de adecuar la
infraestructura que dada su antigüedad requiere ser modernizada".
2006, Asociación de Vecinos de Montesol
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La Salida Natural al Túria
"La paciencia es
amarga, pero sus
frutos son dulces".
Jean Jacques
Rousseau

Cañas y Barranco

Foto denuncia de la AVV de Montesol del estado del Barranco (2006) y presentación del
Proyecto del Barranco Mandor, con algunas fotos del mismo
JAVIER BELMONTE

El 23 de marzo el presidente de la
Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ), Juan José Moragues y el alcalde
de l’Eliana, José María Ángel,
presentaron el proyecto de
acondicionamiento del barranco de
Mandor en el Centro Socio Cultural de
L’Eliana, cuya licitación fue aprobada la
semana anterior por La Sociedad Estatal
Aguas de las Cuencas Mediterráneas
S.A. (Acuamed).
El importe máximo de licitación de
las obras es de 17.586.071 euros, a los
que se suman otros 613.802 euros
correspondientes a la asistencia para la
dirección de obras. Sin embargo, su
inversión total asciende a 26 millones de
euros, ya que hay que añadir tanto el
coste del IVA como el de las
expropiaciones.
Con un ámbito de actuación de 3,2
km y cerca de 20 hectáreas de superficie,
la obra hidráulica contempla aumentar la
capacidad de desagüe del barranco de
75 m≈/s a 300 m≈/s con el objetivo de
defender la población ante posibles
avenidas.
No obstante, la CHJ también
ejecutará la regeneración de este enclave

natural con la creación de cinco zonas
de arbolado más de 90.000 m˝ de zonas
verdes y la construcción de tres puentes
y dos pasarela que favorezcan la
vertebración del municipio.
En la presentación el presidente de
la CHJ, manifestaba que “L’Eliana es el
lugar más emblemático donde
podíamos actuar, principalmente porque
los trabajos se enmarcan en una zona
urbana”. “Hemos intentado que un
encauzamiento, una obra hidráulica,
pase a ser un proyecto de integración
medioambiental, un acondicionamiento
con el entorno”. Moragues también
señaló que la actuación en el barranco
de Mandor “es la obra de mayor inversión
y envergadura de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, superior al
acondicionamiento del Parque Fluvial
del Túria”. El presidente de la CHJ
avanzó que la adjudicación de la obra
está prevista para el mes de junio y el
inicio de los trabajos para verano.
José María Ángel destacaba que se
trata de “uno de los proyectos más
emblemáticos e importantes para el
futuro de l’Eliana, un espacio de
esperanza, un paso más en nuestra
lucha diaria por la conquista de espacios
públicos”. Entre otros reconocimientos
en la colaboración cívica del proyecto
se dirigió a las Asociaciones de

Montesol y Amics d’Entrepins,
nombrando particularmente al presidente
de la AVV de Montesol, Javier
Belmonte.
Varios representantes de la AVV de
Montesol que asistieron a la
Presentación del Proyecto trasladaron
al Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Júcar tres propuestas:
1.Que la AVV forme parte de la
Comisión de Seguimiento de las Obras
del Proyecto del Barranco de Mandor.
2.Que estudie la posibilidad de
conectar la Gran Avenida con el Barranco
de Mandor, ya que la mencionada
avenida está surcada por pequeñas
barranqueras que desembocan en el
Barranco.
3.Que estudie la posibilidad de crear
un Centro de Interpretación de la Caña
en el Barranco de Mandor, ya que esta
Asociación conjuntamente con el
Ayuntamiento y el Consejo Escolar del
Instituto de Educación Secundaria de
L’Eliana ha puesto en marcha un proyecto
educativo para recuperar la economía
de la caña perdida desde hace muchos
años, activando a su vez factores
arquitectónicos y educativos.
El Presidente de la CHJ contestó
que espera ver formalizadas las tres
propuestas a través del Ayuntamiento
para su estudio.

JAVIER BELMONTE

La cosas de Palacio van despacio
y para conseguir algo hay que armarse
de paciencia. Muchos años de
amargura traen para esta primavera
frutos dulces.
Desde la Asociación de Vecinos
de Montesol en esta primavera,
hemos podido comprobar como
antiguas reivindicaciones que
parecían imposibles se han plasmado
o se están plasmando en una realidad.
Por un lado y durante el mes
pasado nos informaban desde el
Ayuntamiento que las pruebas de
inyección de agua en la red realizadas
desde la Planta Desnitrificadora había dado un nivel de nitratos del
31 mg./litro, certificado por la
Generalitat Valenciana, inferior al
máximo permitido por la Directivas
Europeas del Agua correspondientes
a 50 mg./litro, algo que venimos
reclamando desde 1992. Dentro de
poco la empresa concesionaria del
agua potable en l'Eliana eliminará de
sus facturas el mensaje de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) solicitado por esta AVV, en el
que se recomienda que mujeres
embarazadas y lactantes no
consuman esta agua «ya que supera
la concentración máxima de nitratos»,
ni siquiera para la preparación de
alimentos infantiles.
Y por otro lado esta AVV ha
manifestado a los representantes del
Ministerio de Medioambiente su
satisfacción por la licitación de las
obras del proyecto del Barranco
Mandor, principalmente por el
aumento previsto de la capacidad de
desagüe del barranco de 75 m≈/s a
300 m≈/s con el objetivo de defender la
población ante posibles avenidas, en
todos está presente el recuerdo
histórico de la riada del 57 y la
destrucción del puente de la estación.
Desde esta AVV y durante todos
los años nos hemos dirigido al
Ayuntamiento durante la primavera
recordando el estado del Barranco,
solicitando la limpieza de cañas y así
evitar posibles inundaciones en la
habituales lluvias preveraniegas.
Esta AVV también ha colaborado
en el Foro de la Agenda 21 desde el
2007 donde se ha estado trabajando,
una vez conocido el proyecto, para
aprovechar las obras y que se pueda
realizar un acondicionamiento
ambiental del Barranco como salida
Natural de L'Eliana al Parque Natural
y Fluvial del Túria.
Desde esta AVV velaremos por
que nuestra contribución al Estado
se revierta adecuadamente en esta
inversión.
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Cinc Segles de Música

Todo sobre el quinteto de viento en el
concierto de abril
El festival Cinc Segles de
Música regresa en este mes
de abril al escenario de la
Casa de la Música para proponernos uno de esos
conciertos en los que el
instrumento, en este caso
un grupo de instrumentos,
cobran protagonismo. El
concierto del día 30 estará
dedicado al quinteto de viento. Concretamente al llamado de viento-madera, o quinteto clásico, y que está compuesto por flauta, oboe,
fagot, clarinete y trompa.
Según el director artístico
del
festival,
Vicente
Roncero, “este tipo de formación empezó a ser
estable a comienzos del
siglo XIX, aunque ha sido en
el XX cuando los compositores han dedicado más
obras a esta agrupación. La
variedad tímbrica de los
instrumentos que la constituyen, hacen que sea muy
atractiva tanto desde el
punto de vista de la composición como para el
oyente”.
En el concierto podremos
escuchar obras de cuatro
compositores distintos a
cual más interesante: el
primero de ellos será Vicent
Martí i Soler (1754-1806),
también
conocido
por
“Martini el Spagnolo” o “el

Mozart valenciano” ya que
sus óperas compitieron en
su día con las de Mozart.
De él escucharemos un
arreglo del Divertimento nº 6
en Fa M. A continuación
sonarán “Cuatro piezas
españolas”, de Manuel de
Falla (1876-1946), una obra
que escribió para piano el
genial compositor español
dedicada a su amigo Isaac
Albéniz. En tercer lugar
será una obra del húngaro
György Ligeti (1923-2006),
“Seis bagatelas”, uno de los
compositores más impor-

tantes del siglo XX. Y para
finalizar
escucharemos
Kleine Kammermusik für
fünf Bläser (op. 24, nr. 2),
del compositor y musicólogo
alemán Paul Hindemith
(1895-1963).
La interpretación correrá a
cargo del Quinteto Cuesta,
formación creada en 1981
que toma su nombre del
músico Francesc Cuesta
(1890-1921),
compositor
valenciano y fundador del
Conservatorio de Valencia.
José María Sáez (flauta),
Jesús Fuster (oboe), José

Cerveró
(clarinete),
Salvador Sanchis (fagot) y
María Rubio (trompa) son
sus miembros, prestigiosos
músicos que compaginan la
interpretación y la docencia
y que han recibido el
reconocimiento reiterado de
la prensa especializada
internacional.
Un concierto muy
recomendable que satisfará,
sin duda alguna, al público
de l’Eliana que cada vez
más sabe apreciar la buena
música que ofrece el festival
el último sábado de mes.

Kauen Teatre homenajea a Miguel Hernández
Resulta satisfactorio poder
acudir al Auditorio de
l’Eliana para ver un buen
espectáculo teatral ejecutado por vecinos de nuestro
municipio. Hace tan solo
unos días Teatreliana volvió
a sorprender con “Todas
somos compañeros”, la
divertida comedia de Jaime
de Armiñán. Y dentro de
unos días, concretamente el
29 de abril a las 22,30, el
Auditorio volverá a ser escenario de un montaje muy
interesante producido por
Kauen Teatre. Además,
para que el espectáculo
contenga un mayor porcentaje de carácter localista,
cuenta con la colaboración
de profesores y alumnos de
la Unión Musical de
l’Eliana, quienes se han
unido a lo que será todo un
homenaje a la figura y obra
de Miguel Hernández.
Estamos, por lo tanto, ante
una experiencia dramática,
musical y poética, sin duda
muy emotiva, que lleva por
título “Las tres heridas de
Miguel Hernández”.

Dirigida por Marcos
Jiménez en la parte
dramática y por Alexia
Vázquez en la musical, la
obra ofrece una selección
de algunos de los más conocidos poemas de Miguel
Hernández, musicalizados y
recitados por una decena de

voces de actores locales y
con instrumentación de
piano, chelo y violín. Según
Marcos Jiménez “el espectáculo pretende ser fiel a la
vida y la obra del autor,
intentando despertar y
trasmitir sus emociones.
Busca la armonía de todos

los poemas entre la música,
el canto, y la coreografía. En
ellos y con ellos iremos desgranando la intensa y comprometida vida del poeta,
sus sensibilidades, sus
vivencias, dolores, amores y
su lucha por libertad”. No se
la pierdan.
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La comarca
celebra su
X Trobada
d’escoles
en Valencià
en l’Eliana
Cuando este número de
L’ELIANA 2000 esté en
manos de los lectores la
comarca de Camp de Túria
estará celebrando, a lo
largo de toda la semana, la
X edición de la Trobada
d’Escoles en Valencià.
Una serie de actos para
reivindicar la enseñanza en
valenciano que l’Eliana
acoge por segunda vez.
Las actividades comenzaron el pasado lunes día 4
con la proyección en el
Centro Socio-cultural de la
película de animación en
valenciano “Cher ami”, y
prosiguieron el martes y
miércoles en el Auditorio
con la Trobada Musical, en
la que participaron coros de
catorce centros educativos
de la comarca, entre ellos
los cuatro centros públicos
de infantil y primaria de
l’Eliana. El viernes día 8
más música, en este caso
en el cine de verano a las
22,30 con la actuación de
Trineu
Tanoka
y
Aspencat. Sin menospreciar en absoluto el trabajo
de estos grupos, es una
pena que los organizadores
de
la
Trobada,
la
Coordinadora
pel
Valencià, no se muestren
más abiertos a programar
en la misma a otras bandas
que también incorporan la
lengua valenciana a su
repertorio.
El sábado 9 a las 18 horas
en el Auditorio se librarán
los Premios Sambori en
un acto presentado por
Lola Moltó y en el que
actuarán el Cor de l’Eliana,
Kasiopea Teatre, de La
Pobla, y la Colla de
dolçainers i tabaleters de
Camp de Túria. El domingo
10 a las 10 habrá una concentración de los participantes en la Trobada en la
avenida del Polideportivo
para iniciar un pasacalles
que llegará a la plaza de
Europa sobre las 11, donde
habrá más de 50 talleres a
cargo de los centros y
AMPAS y se realizará en
directo, a partir de las 12, el
programa radiofónico escolar Megaquatre a través de
Ràdio Túria (90.3). A las
13,30 cerrará la Trobada la
música en directo de Pont
Folc.
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“El dulce aroma de la madreselva”

La novela de Manuel Merenciano
llega este mes a las librerías
Hace ya seis meses, en el
número de octubre de 2010,
les contábamos que Manuel
Merenciano, escritor vecino
de l’Eliana, había obtenido
un accésit de novela en el II
Certamen Iberoamericano
promovido por el Colegio de
Médicos con su obra “El
dulce aroma de la madreselva”. La aparición de la
novela en las librerías se ha
hecho esperar debido a los
eternos problemas de distribución en este tipo de premios y es ahora cuando el
autor nos anuncia que a
finales de abril quien lo
desee podrá adquirir su
ejemplar. Antes estará
disponible en la Feria del
Libro de Valencia, concretamente en la caseta 45, la
de Bibliocafé, el sábado 16
de abril donde Merenciano
firmará ejemplares de 11 a
12,30 de la mañana. Por
cierto que otro escritor
elianero, Javier Sarti, firmará en el mismo lugar el
domingo 17 de 12 a 14.
Manuel Merenciano, que
en su día fue ganador en
Escrits a la Tardor, se
destapó como un excepcional escritor de narraciones cortas de intriga a
través de la publicación de
“Relatos turbios” (2008), y
es en este género donde
declara sentirse cómodo. En
esta su primera novela
vuelve a desplegar todo su
ingenio como si se tratara
de un relato turbio más,
demostrando de nuevo su
capacidad de enganchar al

CINE FAMILIAR
“Megamind”
Domingo 17-4-11
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

TEATRO
“Las tres heridas de
Miguel Hernández”
Viernes 29-4-11
22,30 horas
Auditorio
Entrada Libre

CINE FÓRUM
lector desde la primera página y su habilidad de crear
historias intrigantes partiendo de personajes y situaciones cotidianos y totalmente creíbles. El autor
además ha sabido añadir
una justa dosis de humor
negro y un final poco previsible para conseguir una obra
de debut en el género novelístico muy recomendable

para un amplio espectro de
lectores. Está prevista una
presentación en l’Eliana,
aunque por el momento no
hay fecha confirmada ya
que tendrá que ser después
de la “presentación oficial”
que llevará a cabo aun no se
sabe cuándo la entidad editora, que no es otra que la
que otorgó el merecido
accésit a la novela.

Maribel Fuertes presenta su
colección de poemas “Calle baja”
Es vecina de l’Eliana desde
hace más de 20 años y
declara que escribe desde
hace más de 30. Maribel
Fuertes Dàries va a publicar su primer libro de
poesía
que
estará
disponible en las librerías de
l’Eliana a primeros de mayo.
Se trata de una recopilación
de poemas escritos en los
últimos 10 años, la mayoría
de ellos de 2009 hasta
ahora, que tienen como
denominador común las
vivencias de su autora en su
quehacer cotidiano. Maribel
es reportera gráfica y
recorre la vida a diario con
su cámara de Canal 9 siendo testigo de innumerables
historias que ha querido
compartir a través de la

Agenda
Cultural

“Flow, for love of water”
Jueves 5-5-11
19,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“La vida de Brian”
Viernes 6-5-2011
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

Además...
- CINE CLÁSICO: “Cita a ciegas”.15-4-2011. 22,00 h.
Centro Socio-cultural.
- MÚSICA: Cursos de percusión Unión Musical de
l’Eliana. 16-4-11. 10,00 a 21,00 h. Auditorio
- MÚSICA: Intercambio Bandas Juveniles Unión
Musical de l’Eliana. 17-4-11. 11,30 h. Auditorio.
- CINE CLÁSICO: “Buscando a Susan desesperadamente”. 29-4-11. 22,00 h. Centro Socio-cultural.
- MÚSICA: Quintet Cuesta, Cinc Segles de Música.
30-4-11. 20,00 h. Casa de la Música.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “Calle baja”, poemas de
Maribel Fuertes. 6-5-11. 19,30 h. Biblioteca.

poesía, de ahí el título de
“Calle baja”. La presentación, el 6 de mayo a
las 19,30 en la Biblioteca,
contará con la intervención
de Jorge Martí, miembro de

La Habitación Roja, y
Ricardo Macián, realizador
y reportero gráfico autor del
documental “Los ojos de
Ariana”, así como de la
propia Maribel Fuertes.

- EXPOSICIÓN: “Mirades de la Hamada”. Del 6 al
12-5-11. Centro Socio-cultural.
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Triubutos
municipales
Impuesto sobre
Circulación de
Vehículos
Plazo para el pago en
periodo voluntario, del
1 de marzo al 1 de junio
Los recibos domiciliados
en bancos, se adeudarán
con fecha 11 de abril

Naturaleza y tecnología
En directo, vemos, oímos, casi tocamos la
terrible tragedia ocurrida en Japón. Japón,
una potencia mundial donde el sumun de la
tecnología hacia del país un lugar donde
todo esta minuciosamente ordenado, nada
dejado al azar a la improvisación. Toda la
vida en este país transcurría dentro de un
orden perfecto y milimetrado.
El ciudadano japonés parecía estar
por encima de cualquier acontecimiento que
produjera un desajuste a la vida ciudadana.
Japón era como un reloj de marca para
elites, o un coche de alta gama que no podía
estropearse, que no podía fallar, porque el
mecanismo había sido revisado en todas
sus partes y construido y comprobado a
prueba de errores . En la pantalla de
televisión, ante nuestros ojos atónitos, ha
aparecido el caos. De pronto todo se
tambalea tiembla y cae. Después olas
gigantescas arrastran como muñecos y
pequeños juguetes a seres humanos,
edificaciones, puentes, coches, barcos,
arboles y nada queda más que desolación y
muerte.
Por asociacion de ideas recuerdo
cuando era niña y jugaba en la playa;
amasando con sumo cuidado arena y agua
de mar, y construía un castillo con poternas,
almenas y torreones. Terminada mi
construcción contemplaba orgullosa mi

pequeña obra de arte. De repente apareció un
niño malvado que riendo aplasto con el pie, lo que
tantos esfuerzos me había costado hacer,
convirtiendo mi castillo-fortaleza en un amasijo
de barro. Como esta anécdota de mi niñez
contemple aterrorizada las imágenes dantescas.
¿Qué pie poderoso, de que Dios malvado ha
provocado la catástrofe? No ha sido el pie
malvado, de un Dios cruel el que ha originado la
catástrofe en ese país, en que ciencia y tradición,
convivían de forma armoniosamente, en simbiosis
perfecta. Solo y nada mas la Naturaleza han
desatado sus fuerzas telúricas, destruyendo y
arrasándolo todo a su paso.
L
a
tecnología mas sofisticada no tiene poder contra
la ella. Lo hemos comprobado con los ojos atónitos
ante la pantalla La naturaleza no es cruel ni
caprichosa, todo lo ocurrido esta dentro de un
orden universal, que desconocemos, a pesar de
los logros gigantescos de la ciencia. Suprema
lección para la vanidad y soberbia del Hombre
que se cree ser rey de la creación y es solo
marioneta que habita en este granito de arena
llamado Tierra.
Magnifica lección de serenidad - ¿Genes,
cultura, educación…? - la que demuestran los
ciudadanos de ese país que creíamos perfecto.
Mientras escribo siento dentro de mi la extrema
levedad del ser.
Ifigenia Aguilar
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La Asociación Española de Paisajistas El colegio de Arquitectos de Valencia
dedica un monográfico al jardín Hort de reconoce la piscina cubierta como
les Taules
edificio de interés
La publicación especializada "Jardineros" y la Asociación Española de
Paisajistas han dedicado sendos artículos al Jardín Hort de les Taules de
l'Eliana; zona verde que fue inaugurada el pasado mes de enero como recogimos en estas páginas, y que basa su
diseño en la recuparación del jardín
valenciano como lugar nacido de la
huerta.
El jardín ha contado con un presupuesto de ejecución de un millón de
euros a cargo del Plan Confianza de la
Generalitat, y ha recibido también la

E-mail: info@leliana2000.com

colaboración de Diputación que ha pagado la singular valla perimetral. El
suelo sobre el que se levanta este
magnífico jardín es de propiedad municipal fruto de la gestión urbanística de
nuestro Municipio. Uno de los arquitectos diseñadores ha destacado que "la
agricultura, la horticultura y la jardinería
no son disciplinas incompatibles sino
más bien complementarias" y que "no
se podría entender el diseño de un
jardín actual sin apoyarse en las técnicas agrícolas y hortícolas, y de manera
especial en Valencia".

El Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia (CTAV) ha escogido la Piscina Municipal Cubierta de l’Eliana como
una obra de ejecución reciente de interés para el colectivo de arquitectos de
la Comunidad Valenciana. Por ello, el
CTAV organizó una visita a la instalación deportiva el viernes 25 de marzo,
que contó con la presencia de arquitectos valencianos, autoridades municipales y el responsable del diseño de
la piscina, el arquitecto Joan Pallejà,
que realizó la explicación técnica de la
obra.

Edició electrònica: http//www.leliana2000.com

Inaugurada en octubre de 2008,
la Piscina Cubierta Municipal es un edificio moderno, eco-eficiente y sostenible que íntegra las últimas tecnologías
en materia de bioclimática y
sostenibilidad. Cuenta con una cubierta
vegetal que favorece la climatización de
las instalaciones y reduce el impacto
paisajístico, parasoles orientables en las
ventanas que favorecen el aprovechamiento de la luz natural, y captadores de
energía solar que permiten el calentamiento total del agua de las piscinas. La
zona de aguas cuenta con un sistema
de depuración por rayos ultravioleta.
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