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El Pleno aprueba por unanimidad un Plan de Ajuste para lograr el equilibrio presupuestario

Un préstamo a diez años pagará la deuda de 1.200.000 eur con proveedores

En tres años l'Eliana habrá cancelado el resto de sus préstamos bancarios

El Plan de Ajuste no supondrá despidos

El Alcalde asegura que a partir de 2013 bajará la Contribución para compensar
la fuerte subida del recibo que sufriremos este año y el próximo

Los recortes en recogida de basura y alumbrado provocan protestas vecinales
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos:  La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, 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 2012:
14  de gener
11  de febrer
10 de març
14 d'abril
12 de maig
 9 de juny
 7 de juliol
 11 d'agost
 8  de setembre
  6 d'octubre
10 de novembre
 7 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

BUS L'ELIANA-VALENCIA
(horari  de pas aprox.per

L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11
16,16 17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius:
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

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES

DIJOUS
de 19, 30  a 21  hores

Centre Socicultural
Fax CSC 962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

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

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

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
697600259
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

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

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

Reflexions:
"el político es una
persona encantadora
que más pronto o
más tarde te
defraudará"
Personaje de la película
"Idus de marzo"

Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i 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 tot juliol, agost i setembre:

Fent Harca
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Procedentes del Plan Provincial de Obras 2012

El Plan de Aceras
recibe una inversión
de 93.830 euros

El Ayuntamiento proseguirá
este año el "Plan de Aceras"
reclamado por la Asociación
de Vecinos Montesol, con una
inversión de 98.830 euros, fon-
dos procedentes del Plan Pro-
vincial de Obras y Servicios
2012. En concreto se trata de
obras de mejora de accesibili-
dad con renovaciones de ace-
ras y supresión de barreras
arquitectónicas.

El Ayuntamiento ha he-
cho pública la relación de ca-
lles que se verán beneficiadas
por esta inversión y que rela-
cionamos a continuación. Las
calles en cuestión -informa el

Ayuntamiento- pertenecen a
itinerarios con circulación pea-
tonal intensa del centro urba-
no, la estación, el polideportivo
y el colegio Montealegre. Ade-
más de reparaciones de ace-
ras, se actuará en algunos
puntos que presentan barre-
ras arquitectónicas.

Relación de calles: Ge-
neral Pastor, Fuerzas Arma-
das, Romeral, Avenida del
Parque, Molino, Plaza Jutge
Miquel Comes, Valencia,
Avenida Germanías, Serra
Mariola, Vinatea, Senyera, y
Bernat y Baldoví.

El grupo Popular del
Ayuntamiento de L’Eliana, a
través de su concejala
responsable de cultura María
José Marco Sanchis, apoyó la
aceptación por el Pleno
Municipal de una donación de
la Diputación de Valencia en
diverso material de
equipamiento para actividades
culturales al Ayuntamiento de
L’Eliana. Este material,
valorado en 4,079,25 ˛, y que
tiene la consideración de
ayuda en especie, se engloba
dentro del “Programa de
Material de Equipamiento para
Centros Culturales” que la
Diputación de Valencia puso

Otros 15.000 eur más para actividades

Diputación entrega material cultural
por valor de 4.079 euros

en marcha en 2008. Así, entre
los objetos aportados, hay
diversos telones, bambalinas
y proyectores de los que
podrán beneficiarse los
vecinos de L’Eliana a través
de las actividades y oferta
cultural del municipio. Marco,
recordó además, que esta
subvención se suma a la
anunciada recientemente del
programa SARC 2012 por la
que el área de cultura
municipal podrá disponer de
una subvención de la
Diputación de Valencia de
hasta 15.000˛ para su
programación cultural de 2012.
Dicha subvención permitirá

que el área de Cultura del
Ayuntamiento de L’Eliana
diseñe sus programaciones
culturales propias, bien sean
del catalogo del SARC o bien
de otras más apropiadas para
su programación, aunque no
estén recogidas en él.

El gobierno municipal
también aprobó la aceptación
de la donación, aunque el
concejal de cultura José
Lorente criticó el
procedimiento y la portavoz
socialista puntualizó que la
Diputación con esta iniciativa
no hace más que cumplir con
su obligación.

Contra la tasa de tratamiento de residuos

Los vecinos inundan de
recursos el Consorcio
Valencia Interior

Tal como informamos en nues-
tra edición de marzo, colecti-
vos vecinales y algunos parti-
dos políticos impulsaron una
campaña de recursos indivi-
duales contra la Tasa del Con-
sorcio Valencia Interior. Pese
a la premura de tiempo, la res-
puesta ha sido satisfactoria
según estos colectivos que han
constatado la presentación de
multitud de escritos.

Circular del Consorcio
La campaña ha provocado la
reacción del Consorcio, que

emitió una circular tachando
de "falsas" diversas acusacio-
nes como que se hayan in-
cumplido los plazos de cons-
trucción y puesta en servicio
de la planta de tratamiento,
que se esté financiado esas
instalaciones con la tasa, que
no sea transparente, que pro-
porcione un servicio de mala
calidad, que se haya incumpli-
do el objetivo de aumentar la
recogida selectiva, que se car-
guen gastos exagerados y con-
ceptos indebidos, que se car-
guen en la tasa los impagados

de otros pueblos, o que haya
falta de política de educación
ambiental. El consorcio invita
a obtener información en
www.consorciovalenciainterior.es
aunque no ha dado informa-
ción alguna sobre la tramita-
ción de los recursos presenta-
dos o sobre eventuales
modificaiones o mejoras en las
tasas.

Discrepacia del Ayuntamiento
Por su parte, el Ayuntamiento
de l'Eliana ha emitido un infor-
me en el que recuerda su
apuesta "desde siempre" por
una gestión de los residuos
sólidos urbanos
"ambientalmente sostenible",
y que ha participado en el "mo-
delo de Consorcio adoptado
por la Generalitat", "en defen-
sa del interés general". El Ayun-
tamiento recuerda que ha ma-
nifestado "en reiteradas oca-
siones" "su discrepancia con
el modelo de tasa y con la
repercusión de determinados

costes en la tasa de tratamien-
to", "pudiendo acreditarse di-
chas discrepancias con  los
recursos contencioso-adminis-
trativos desde el año 2009 pre-
sentados por el Ayuntamiento
como municipio afectado. En
concreto puede citarse la opo-
sición a  la repercusión del
15% de créditos incobrables
que consideramos supone un
sobrecoste no razonable de la
tasa asumido por adelantado
por los ciudadanos que sí cum-
plen con el pago. También la
oposición a un modelo de tasa
de carácter retroactivo en el
que los contribuyentes de un
ejercicio soportan el coste real
del anterior, o la exigencia de
que se corrija la repercusión
económica lineal de todos los
municipios de las altes, bajas
o errores de los padrones..."

El Ayuntamiento conclu-
ye informando sobre las peti-
ciones que ha hecho al Con-
sorcio, como la de que "se
realice un ajuste en las parti-

das de gasto", o la necesidad
de " mejorar los mecanismos
de transpoarencia de cara al
ciudadano".

Gestiones de la AVV
Como hemos informado reite-
radamente, la AVV Montesol  y
adytes., de l'Eliana, ha estado
pendiente desde el incio del
cobro de esta tasa de denun-
ciar y corregir posibles errores
o irregularidades. Fruto de ello
fue la eliminación del recargo
del 50% a los chalets por la
recogida del verde que no hace
el Consorcio sino el Ayunta-
miento y a él le pagamos en la
tasa de basuras. También fru-
to de las gestiones con el ayun-
tamiento, son los recursos con-
tenciosos que éste ha presen-
tado desde 2009 y que si son
aceptados beneficiarán a to-
dos los vecinos de l'Eliana.

Informaremos en su
momento de cualquier nove-
dad sobre este asunto.
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Dona sangre
salva vidas

Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Actualidad

arteterapiaarteterapiaarteterapiaarteterapiaarteterapia
COACHING CREATIVO

info@mariajosemarco.es
tel. 665 883 022
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Súbito fallecimiento
de Juán Civera

Sorpresa y conmoción por el
fallecimiento del alma mater
de Marisquerías Civera y veci-
no de l'Eliana. Sirvan como
recuerdo y homenaje las pala-
bras que nuestro Alcalde José
María Angel le ha dedicado en
su perfil de facebook "ens ha
deixat Juan Martí Civera, un dels
millors restauradors de la
Comunitat Valenciana. Vinculat
al creixement del nostre poble,
de la nostra Eliana. El conec
des de fa més de trenta anys.
Un levantinista convençut. Un
bon veí. Un bon amic. Les
meues més sinceres
condolences per a tota la seua
família, per als seus fills Sonia,
Patricia i Juan, i per a la seua
dona, Paquita. Un fort abraç!"

Sant  Vicent Ferrer
en l'Eliana
El viernes 11 de mayo, a las 19
horas, en la Parroquia Virgen
del Carmen tendrá lugar la re-
presentación de un milagro de
Sant Vicent Ferrer a cargo de
los niños.actores del Altar de
la Pila Bautismal San Esteban.
Estos niños realizan las repre-
sentaciones de los milagros
de Sant Vicent Ferrer en el
altgar que todos los años se
levanta durante las fiestas
vicentinas en la plaza de la
Virgen de los Desamparados
de Valencias. El Milagro, titula-
do "La pau de Deu" pertenece
al autor Manuel Sánchez
Navarrete, con adaptación de
Pilar Castro, coordinación de
María Manglano y dirección de
Pilar de la Cruz.

Moving for Gambia
Más información kalakuka@hotmail.com
y 622 210 303 Asoc.Moving proyecto Gambia

Hace unos dos años y medio unos vecinos de l'Eliana
emprendieron un solidario proyecto "Moving for Gambia",
en apoyo de los niños de Sankulikunda, el poblado natal
de Kauso Silah, gambiano vecino de l'Eliana desde hace
cinco años.

El objetivo actual de esta asociación es ir a Gambia

con los fondos recaudados en mercadillos y entre donan-
tes de l'Eliana y realizar allí directamente las compras
adecuadas, entendiendo que así el dinero revertirá doble-
mente tanto en la comunidad a la que van dirigidas las
ayudas como en las poblaciones en las que se realicen las
compras precisas.

Las urbanizaciones estarán cinco
años a media luz para compensar lo
gastado de más  por el Ayuntamiento
en fiestas en un solo año

La Asociación de Vecinos denuncia que hay tramos completos de calles sin luz y advierte
sobre los riesgos de robos y accidentes de tráfico a causa de la oscuridad

El Ayuntamiento re-
pone en el casco
urbano el servicio de
basuras que retiró
en verano, pero no
lo hace en las urba-
nizaciones

La concejala de servicios Mar-
ta Andrés anunció en el pasa-
do Pleno Municipal al informar
sobre la prórrroga de la contra-
ta de recogida de basuras por
cinco años más, que se va a
reponer el servicio en festivos
que el año pasado retiró en el
casco urbano. Sin embargo,
los servicios que se retiraron
también en verano a las urba-
nizaciones, inexplicablemente,
no serán repuestos. A pregun-
tas de este periódico, la
concejala afirmó que "los in-
formes técnicos dicen que no
es necesario", obviando el in-
salubre espectáculo que ofre-
cen en ocasiones  muchos
contenedores de las urbaniza-
ciones, colmatados. Unos con-
tenedores, viejos, despintados,
incluso con las bandas
reflectantes mal puestas des-
de su inicio.

Tasa desequilibrada
Otro motivo de queja de los
vecinos, denunciada por escri-
to por la AVV Montesol es el
desequilibrio que existe, en su
opinión, en la Tasa de Basuras
pues va a mantenerse igual
pese a haber variado la rela-
ción de servicios casco urba-
no/urbanizaciones que se tuvo
en cuenta en su día para esta-
blecer el tributo.

El Ayuntamiento quiere aho-
rrar entre 40.000 y 50.000 eur
al año en la factura de la luz,
apagando farolas. Dicen que
"mediante el apagado escalo-
nado del 25% del alumbrado
público del municipio". Lo cu-
rioso es que como en el "repar-
to del pollo", para alcanzar ese
25% del total, hay zonas como
el casco urbano y alguna otra
que "por segurtidad" -según el
Ayuntamiento-, se libran del
apagón, por lo que en otras
zonas -la mayoría de las urba-
nizaciones- las farolas apaga-
das son el 50% o el 75%, crean-
do una sensación de "boca de
lobo" en muchas calles.

Las llamadas de veci-
nos en las últimas semanas
ante su sorpresa por ver su
calle a oscuras se han sucedi-
do y ha provocado que el Ayun-
tamiento haya emitido dos no-
tas de prensa explicando la
situación y aclarando que "no
se trata de una avería", sino
que "aplica medidas para el
ahorro energético". En la se-
gunda nota se informa de  que
"los apagados tendrán carác-
ter rotativo y frecuencia
cuatrimestral", y que esta me-

dida "se suma a otras como la
instalación de 40 sensores de
presencia y luminosidad en
edificios con importantes con-
sumos como el Centro
Sociocultural o el
Polideportivo".

El alumbrado público ha
sido uno de los servicios de
competencia municipal en los
que el Ayuntamiento más ha
invertido en los últimos años,
cambiando las luminarias pre-
cisamente para ahorrar luz. Si
ahora  que están casi todas las
farolas ya "optimizadas" se
apagan, la pregunta es obvia
¿para qué ha servido esa in-
versión?.

Críticas del PP
En una nota de prensa, el por-
tavoz municipal del PP, Sergio
Montaner, afirma que "dejar
muchas calles a oscuras para
ahorrarse 50.000 euros cuan-
do la coalición municipal
PSOE-EU acaba de recono-
cer que se ha gastado
1.530.000 eur más de lo pre-
supuestado en los últimos
meses, de los que 300.000
euros corresponden a gastos
protocolarios y festejos nos

parece del todo hipócrita e
iniceptable". En la misma nota,
el partido popular considera
que esta decisión del gobierno
municipal "es totalmente
desacertada, está mal
implementada, discrimina a los
vecinos de las urbanizaciones
y supone un ahorro escaso
para las contraindicaciones
que tiene".

Reclamación de la AVV
La Asociación de Vecinos
Montesol dirigió un escrito al
Ayuntamiento en cuanto se
detectaron los primeros
"apagones" en los que solicita-
ba información, a la vez que
denunciaba los riesgos de se-
guridad, tanto en robos como
en accidentes de tráfico a cau-
sa de la oscuridad, y pedía
"equidad" en el reparto de
farolas apagadas en tanto dure
esta medida, cuyo plazo no se
ha establecido, pero que si tu-
viera que ponerse en relación
con el exceso de gasto antes
señalado, por poner un ejem-
plo, alcanzaría unos cinco o
seis años.

Tel. 96 274 01 15



L'ELIANA 2000/6ABRIL 2012, nº 227 Actualidad
Vida Parroquial
JUNIORS
El Centro «Juniors M.D. Agua viva», sigue
realizando sus actividades los domingos,
de 5 a 7 de la tarde.
CATEQUESIS PARROQUIAL
El 28 y 29 de marzo con los niños de
segundo curso, y el 2 y 3 de abril con los
de primero, se está realizando en la iglesia
una celebración para preparar la Semana
Santa basada en los temas del Misterio
Pascual. El martes 3 se ha realizado
también el en colegio Rivas-Luna.
CONFIRMACIÓN
El 25 de marzo, quinto domingo de
Cuaresma, en la misa de las 12 h., fueron
presentados a la comunidad 4 jóvenes y
dos adultos que este curso han iniciado el
catecumenado de Confirmación. A los que
el 24 de junio próximo recibirán el
sacramento (16 jóvenes y 4 adultos), se
les hizo la entrega de la Palabra de Dios.
COLEGIOS
El miércoles 29 de febrero, unos alumnos
de la clase de religión de 2º de la ESO del
Instituto de L’Eliana visitaron la iglesia
parroquial y participaron, con sus
profesores, en una celebración de la
palabra sobre el Misterio Pascual. Otro
grupo de 4º de la ESO participó en un
encuentro con alumnos de religión de otros
institutos en HOSOJU (Hogar social
juvenil) de Aldaya, el 28 de marzo.
JOVENES
El viernes 12 de marzo a las 22 h., varios
jóvenes de nuestra parroquia se unieron
con jóvenes de otras parroquias a la Vigilia
de oración que presidida por el Sr.
Arzobispo tuvo lugar en la parroquia de
Ribarroja.
SEMINARIO
Para la colecta extraordinaria de ayuda al
Seminario diocesano, realizada el domingo
4 de marzo, nuestra parroquia ha aportado
700 euros.
CARITAS
El lunes día 12 de marzo la reunión
mensual en la que entre otras cosas se
informó sobre la nueva distribución de
espacios en el local parroquial a fin tener
un lugar para la atención personal y
organizar mejor la distribución de ropa y
alimentos.
ITINERARIO DIOCESANO DE
RENOVACIÓN
Se siguen realizando las reuniones
programadas de los cuatro grupos, que
están abiertos a nuevas incorporaciones.
Se está reflexionando sobre los temas
quinto y sexto: «David y la promesa
mesiánica» y «Los anuncios proféticos de
Cristo».
SAN JOSÉ
Según la costumbre, las cinco comisiones
falleras de L’Eliana honraron a San José,
participando en la Eucaristía de las 12 h.,
celebrada en valenciano. Las falleras
mayores leyeron las lecturas y los niños
presidentes presentaron las ofrendas. Al
final de la misma las falleras infantiles
hicieron una oración a la Virgen. La víspera
se realizó en la plaza la tradicional ofrenda
de flores a la Virgen del Carmen.
BAUTIZOS
El domingo, día 4 de marzo, a las 17 h., se
incorporaron a la comunidad eclesial por
el sacramento del Bautismo: Ariadna
Duque Granada, Daniel Catalán Ramada,
Lucía Liñana Pobo y Ferrán Soriano Vañó.
El 25 a la misma hora fue bautizada
Valentina Marco Blesa. Que el
acompañamiento de sus padres y padrinos
y de la comunidad cristiana les ayude a
crecer en la fe y en el seguimiento de Cristo.
DEFUNCIONES
Han pasado a la casa del Padre durante el
mes de marzo nuestros hermanos: Máximo
(José) Lozano Hontecillas (día 6), y Pedro
Villalba Betes (día 21). La Parroquia reitera
su condolencia a sus familias y ruega al
Señor por ellos.

ARRIBA: Vista general de la zona
ABAJO: Hacen falta papeleras, limpie-
za y mantenimiento.

Ramón y Josevi, dos de los usuarios habituales del skatepark

Siguen las movilizaciones por
los recortes en educación

Días antes de las minivacaciones de Pascua, la comunidad
escolar del Virgen del Carmen organizó una pequeña "cade-
na humana" alrededor de la rotona de las fuentes en la
Avenida Cortes Valencianas.

Aprueban la recalificación de tres
parcelas que solicitó un colegio
privado-concertado para su ampliación

El Pleno Municipal ha aprobado por unanimidad acceder a la
solicitud del Colegio Rivas Luna para ampliar sus instalaciones
deportivo-educativas en tres parcelas contiguas, que hasta ahora
tenían carácter residencial, pese a reconocer que se generan
molestias a los vecinos, que califican de "mínimas".

Tanto la propiedad como usuarios del centro han apoyado
esta modificación que ven beneficiosa, mientras que vecinos de la
zona que consideran que les perjudica -alguno de los cuales ha
denunciado la realización de obras de ampliación antes incluso
que fuera solicitado el cambio de uso-, el partido Els Verds, y la
Asociación de Vecinos Montesol han alegado en contra.

La Asociación de Vecinos ha alegado en contra por cohe-
rencia con su criterio habitual en el sentido de que las zonas de
edificación extensiva sólo deben ser susceptibles de uso como
vivienda, y no para otras actividades (nuevas o ampliación de las
ya consolidadas), pues casos como éste -que ha generado fuerte
polémica y discusión entre vecinos-, evidencian la inseguridad
jurídica de quienes deciden vivir en zonas que creen de buena fe
sólo residenciales. Un problema que, si el Ayuntamiento no
clarifica en las normas urbanísticas, generará más conflictos.

"A mí siempre me ha gustado el mundillo
éste de la bici, siempre he ido en bici, me
gustaba irme con mis amigos a el monte
que hay al lado de mi casa a bajar rampitas
. Poco a poco fui cogiendo más afición y fui
conociendo a gente que tenia los mismos
gustos que yo respecto a la bici y demás.
Poco a poco me fui centrando más en el
estilo que ahora practico, el Freestyle.
Cuando pude me compre una bmx y hay
ya fue mi perdición, desde ese momento
no he vuelto a bajarme de ella, ni la he
dejado de lado nunca ya que para mí ya es
parte de mi vida y de la cual no me aburro
nunca.

Para nosotros la bici es una
sensación de la que nunca nos cansamos
, por que cuando haces algo más que dar
una simple vuelta por las pistas, cuando
empiezas a sentir la sensación de
mantenerte en el aire mientras haces un
truco o un movimiento… es algo
indescriptible.

Las personas jóvenes cuando
suelen pasar por las pistas suelen entrar o
se suelen quedarse  mirando como
montamos, pero no solo la gente joven lo
observa,  muchos adultos vienen adrede a
pasar el rato con sus hijos para ver lo que
hacemos. En cambio otras personas como
son los propios vecinos de enfrente de las
pistas nos ven como delincuentes, como
drogadictos, y demás cosas. Este tipo de
comentarios son los que dejan a este
deporte aislado y marginado. Por eso
hemos querido contactar con vosotros no
solo para conseguir mejoras en el

skatepark, si no que la población de este
pueblo se dé cuenta de que el deporte que
practicamos es de lo más sano y de lo más
espectacular que hay.

Por último las mejoras que nos
gustarían para las pistas serian unos focos
más para poder hacer uso de las pistas de
noche y sin ningún tipo de peligro,  algunos
bancos donde la gente se pueda sentar, y
más basuras para intentar mantener el
ambiente en las mejores condiciones
posibles".

Son palabras de uno de los 32 usuarios
registrados del skate park de l'Eliana,
infraestructura deportiva dirigida a los
jóvenes, que en su día supuso una
novedosa y arriesgada decisión municipal.
Charlar con estos chavales es gratificante,
no son unos pasotas ni descerebrados,
como pudiera pensarsde al ver las
cabriolas que acometen, son jóvenes y
aquí tienen un lugar de actividad y ocio, un
recinto cerrado, con garantías -todos
deben cumplir las normas exigidas y tener
su seguro-, y hay que ayudarles. Piden
poco. A todos nosotros la complicidad con
el joven. Al Ayuntamiento... tampoco es
mucho... sólo 3 papeleras, unos bancos y
al menos la misma atención de limpieza y
cuidado que para otras infraestructuras
públicas.

¿Es mucho?, creemos que no.
Ojala lo lean l@s "señor@s del
Ayuntamiento" y les atiendan. Se lo
merecen.
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Des de la finestra

Un article de Vicen Córcoles

Els "dementors" ataquen

Cartes dels lectores

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

Releyendo los datos de los nuevos
presupuestos que el gobierno del PP ha parido
para todos los españoles, se ve claramente
que da para varios artículos como este, pero
me centraré en dos temas, los que me parecen
más clarificadores de lo que es un gobierno de
derecha extrema, como es este del Sr. Rajoy.

 Han decidido recortar 1.557 millones
de euros en las partidas dedicadas a «políticas
activas de empleo», con el argumento del Sr.
Montoro de que no era más que un nombre
rimbombante que no servía para nada.
Alucinante, con cinco millones de parados,
quieren jugar a debates de terminología
filosófica, «domestica  o genero», «política
activa o malgasto ineficaz».

Habría sido mucho más competente
decir que las políticas de empleo anteriores no
funcionaban y los recursos se iban a gastar de
otra manera para así conseguir orientarlos
correctamente a la consecución de un trabajo
para los desempleados.

Lo que han conseguido con este
recorte es demostrar que no tienen ni idea de
que hacer con el desempleo, manifestar
abiertamente su incompetencia ante el asunto.
Aun así, estas son las políticas activas de
empleo del PP, retirar cualquier apoyo estatal
al mismo, y dejar en manos del mercado los
asuntos laborales para que se regulen igual
que cualquier otro producto, y el que más

Dos partits una mateixa forma de governar

Un dementor és un ser fantasmagòric que
J.K Rowling creà per a la saga de Harry
Potter, incrementant així el cens de
personatges fantàstics que aterroritzen els
xiquets en l’imaginarium col.lectiu.

Els dementors són sers que
absorbeixen l’ànima dels humans, creant al
seu voltant una atmosfera de fred intens,
una tristor infinita que acaba amb l’alegria i la
vida.

En els últims temps observe una invasió de  dementors en
el dia a dia de les nostres vides, extenent una densa capa grisa
pertot arreu. Aquests dementors no tenen forma definida, tot i que
de vegades adopten la figura d’una tisora gegant que ens va
retallant, no sols el sou (als qui el tenim) i les possibilitats d’un
treball en condicions a les generacions futures sinó, també, ens
van menguant l’optimisme i el bon humor.

De bon humor parle quan, una bona part de treballadors i
treballadores de l’ensenyament, estem realitzant xicotets gestos
amb els quals volem expressar el nostre disgust per les greus
retallades al sistema públic educatiu; amb bon humor ens posem
les samarretes negres, pengem pancartes i cartells, ens
manifestem per L’Eliana els dijous i anem a les manifestacions
que es convoquen en València juntament amb els altres
treballadors i treballadores, aturats i estudiants.
Amb bon humor fem sonar una cançoneta, –un punt irònica, un
punt atrevida–, en les entrades i eixides d’alguns col.legis de la
Comarca;  cançoneta que a alguns no ha agradat  i que ràpidament
va ser retirada de la megafonia,  quan en Carnestoltes tot està
permés i més àcids són els cartells de les Falles quan es posen
a criticar els polítics.  I no passa res.
Però clar, una cosa és el bon humor  i una altra ben distinta el
cachondeo, eixa estranya sensació que una servidora sent quan
personatges il.lustres de la nostra Comunitat (i d’altres, és just dir
ho) se’n van de rositas, (expressió que segons el Diccionario
fraseològico documentado del español de Seco, Andrés i Ramos
defineix l’acció per la qual una persona se’n va d’un lloc sense
pagar allò que deu o sense rebre el castig que es mereix).

I encara s’estranya algú que arribant a aquest punt, després
de trenta anys exercint el meu treball, després d’anunciar-me que
m’han rebaixat el sou, que no vaig a cobrar el sexeni que me he
guanyat a pols, que m’hauré de jubilar als 67 anys, que em
consideren l’enemiga, que deixen caure la possibilitat de donar
classes de repàs(??) al mes de Juliol i algunes perles més, no
tinga ganes, de moment, de sobreesforçar-me en realitzar les
Activitats Complementàries que sempre hem realitzat els mestres
per gust, tirant d’ hores sense passar la minuta, perquè les
considerem educatives, divertides, motivadores i gratificants per
als nostres alumnes. Perdonen vostés, però em sent de dol.

Fa poc em deia una bona amiga que amb totes aquests
retallades ella se sentia més combativa. Jo voldria imitar-la però
a poc a poc em sent cada volta més trista. Açò deu ser culpa dels
dementors.

Que algú trobe prompte el patronus que els fa desaparéixer.

Los presupuestos del Estado o la destrucción del PP

barato trabaje, ese será el que consiga el
empleo. Y para eso hacía falta primero una
desregulación laboral profunda, donde los
trabajadores dejen de tener derechos de ningún
tipo.

El otro tema sobre la que quería hablar
es, la desaparición de la financiación de la ley
de dependencia. De verdad, no se como no se
les cae la cara de vergüenza.

Una de las razones donde se
demuestra si la humanidad ha avanzado algo
en todos nuestros años de existencia, es en lo
que nos preocupamos o no, por los elementos
menos favorecidos de esa sociedad, y el PP
ha hecho desaparecer una de las pocas leyes
que nos hacían sentirnos orgullosos de ser
seres humanos.

El PP  fomenta los latrocinios,
permitiendo que los defraudadores paguen un
10% de impuestos, mientras el resto
pagaremos entre un 20 y un 30, además de
atender solo a la voz de su amo (el capital), en
vez de ser unos justos distribuidores de la
riqueza de una forma equitativa, ya ni si quiera
pido igualitaria.

Solo espero que se vayan cuanto antes,
que los tiremos,  para no echar a perder todo
lo que se ha avanzado en esta sociedad.

Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida

Distints territoris, distintes corporacions
autonòmiques o locals, podem  veure  una
mateixa forma  de governar del PP-PSOE.
Andalucia, País Valencià, Madrid o L’Eliana.
Allà on se manté durant molts anys les mateixes
sigles al poder, vegem una forma de governar
comú  “EL CLIENTELISME”. Mantenim
contenta la parròquia de vinculats i deixem
d’estar el programa.

En l’aplicació de les retallades, tampoc
son tan diferents. El PSOE va començar les
retallades amb mesures exemplaritzants
contra els funcionaris  i els jubilats, i una
vegada obert el camí, el PP dona el pas de
atacar la resta dels treballadors amb la “reforma
laboral” i els “pressupostos generals” .  Una
vegada més clientelisme  a favor  de
MERCOZY,   i els “mercats”.

Aqui   a L’Eliana, comencen les

 retallades a la il·luminació per barris.
Ens diuen que tallaran  una de cada tres fases
d’enllumenat, però realment tallen fins a un
60%, ja que tallen la meitat i no tenen en
consideració que al menys hi ha un 10% que
no funcionen. Mentre açò passa, seguim
gastant alegrement en donatius per saraus  i
despeses de representació.

El perillós de tot açò, és que cap dels
partits majoritaris, es plantegen com defensar
l’estat de Benestar, retallen a  la majoria  per a
que els poderosos mantinguen els seus
privilegis.  No és que no hi hagen diners, és
que hi ha que repartir d’un altra manera.
Prioritzem en sanitat i educació i posem a la
cua de despeses l’exèrcit,  la casa reial, i els
concordats amb l’església.

Ximo Real. Coalició Compromís
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Informe de AVACU sobre Redes Sociales

Más de un 41% de los jóvenes se ha visto etiquetado
en alguna foto que no querían ver publicada

El motivo de esta carta es puntualizar
el párrafo de la columna que aparecía
en este periódico el pasado mes de
marzo, referente al retraso que está
sufriendo, a causa de la crisis, la
ampliación del colegio el Garbí.

En la citada columna se
mencionaba que la «AMPA se sentía
satisfecha, a pesar de todo, por las
gestiones realizadas desde la
Consellería, el Ayuntamiento y el
propio centro.» La matización es:
que nos sentimos «satisfechos»  por
el hecho de que se nos ha recibido
cuando así lo hemos solicitado, pero
no podemos sentirnos «satisfechos»
con la celeridad con la que se está
llevando el tema, ya que nuestras
demandas y solicitudes de
ampliación se empiezan en le 2005
y 7 años después seguimos
esperando una fecha para el
comienzo de las obras.

Sobre este punto podemos
informaros que el pasado viernes 9
de marzo de 2012, fuimos recibidos
por el Director y Subdirector Territorial
de Educación con motivo de la
ampliación del centro. Después de
nuestras conversaciones se
retomará el tema a lo largo del mes
de mayo para las posibles soluciones.

Lo que se intentaba expresar
desde la AMPA respecto al punto
donde se hace mención al
profesorado y el equipo directivo del
centro, es el apoyo mostrado por
todos, a la mayoría de propuestas
que hacemos  en beneficio de los
alumnos del centro.

Agradeciéndoos de
antemano la posibilidad de poder
matizar algunos puntos, entendiendo
que pudo haber alguna mala
interpretación, os agradeceríamos
que publicaseis esta carta en el
próximo número del mes de abril.
Atentamente, LA DIRECTIVA DEL
AMPA DEL GARBÍ

A menudo nos quejamos de la
poca calidad de nuestro sistema
de gobierno democrático, de que
todos los políticos,
(GOBERNANTES), son un
desastre y tienen todos los
defectos del mundo.
     En nuestra mano los
ciudadanos GOBERNADOS,
está el cambiar este sentimiento
que en muchos casos por
desgracia es una realidad, y para
ello lo primero que tenemos que
tener claro los GOBERNADOS
es que las personas importantes
somos nosotros y no lo son los
GOBERNANTES, a pesar de que
nos representen y de que los
respetemos al máximo, faltaría
más.
     Tenemos que cambiar esa
sensación extendida de que los
GOBERNADOS somos
afortunados si conocemos y más
aún si  somos amigo de un
GOBERNANTE,   por la
sensación de que el afortunado y
el que tiene suerte,  es este ó
aquel GOBERNANTE por ser
amigo nuestro.
     La Soberanía del Pueblo será
real, cuando los GOBERNANTES
esperen a los ciudadanos y no al
revés, cuando los
GOBERNANTES aplaudan a los
GOBERNADOS y no al revés,  en
definitiva cuando los políticos
«busquen» a los ciudadanos
todos los días y no solo durante
la campaña electoral de turno.
     Y cuando hablamos de
GOBERNANTES hablamos de
todos, incluidos los que tenemos
más cerca, porque en este tema
son muy hábiles, critican la
actuación de otros
GOBERNANTES de instancias
superiores y así ya son «amigos»

¡Quina falta li fa a Valéncia el Sant en
estos moments!

Perque si hi ha hagut una figura
històrica que haja fet gala de valencianitat
a lo llarc de tota la seua vida, esta ha
segut, sens cap tipo de dubtes, el Sant
dominic. Ell, que en el seu verp va
convertir 3.000 judeus, i més de 20.000
moros, hereges i pecadors, podria ara
convertir al eixos nous judeus que estan
proliferant, com a bolets, en la terra que
el va vore naixer. Ell, que va predicar per
tota Europa utilisant la Llengua
Valenciana, podria donar lliçons d´esta a
tots eixos que es neguen a reconeixer
l´universalitat que va tindre en boca del
Sant, fent-la gran, i deixant-la com una
herència irrenunciable. Ell, que va
intervindre en conflictes de la magnitut
del Cisma, que tenía dividida a l´Iglésia
Catòlica, o en el de la successió de la
Corona d´Aragó, en el compromís de
Casp, podria trobar la solució al conflicte
que té dividit al poble valencià, pels
compromisos polítics d´uns polítics
indignes de dir-se valencians. Ell, que
fon conseller Pontifici i conseller del Rei
En Joan I i de València, faria falta hui
dins d´un Consell que només pensa en
mantindre la canongia d´uns càrrecs
otorgats pel poble per a defendre´l, i no
per a vendre´l. Ell, que va ser confesor de
les Reines Na Maria de Luna, muller de
l´infant En Martín, i de Na Violante,

La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios
(AVACU) presentó el informe
realizado sobre el uso que los
jóvenes le dan a las redes
sociales. Fernando Móner,
presidente de AVACU, dio a
conocer algunos de los datos
más destacados de una
encuesta realizada a 800
jóvenes, de entre 10 y 17 años,
para conocer el uso que los
menores dan a las redes
sociales y, en base a los
resultados obtenidos, poder
ofrecer recomendaciones para
un uso responsable de las
mismas.

Algunos de los datos
obtenidos son: El 92%  de los
jóvenes sabe lo que es una
red social. El 77’5% tiene, al
menos, una cuenta abierta en
una red social, porcentaje que
asciende al 100% en el caso
de los jóvenes de entre 16 y 17
años. En este punto hay que
destacar el dato de que más

de un 40% de los menores de
10 y 11 años y más de un 81%
en el caso de los de 12 y 13
tienen al menos una cuenta
abierta en alguna red social,
cuando en España la edad
mínima legal para poder
acceder a una red social es de
14 años. La mayoría se
conectan casi todos los días y
más de un 49% afirma pasar
más de una hora cada vez que
accede a alguna de sus
cuentas. Casi el 50% tiene más
de 150 contactos en su «lista
de amigos» y más de un 35%
reconoce tener incluidas a
personas desconocidas. Las
fotos con los amigos son las
que más se comparten,
aunque cerca de un 10%
afirma que lo hace sin ningún
tipo de privacidad. Casi un 24%
nunca pide permiso antes de
subir una foto de amigos o
conocidos.

El presidente de
AVACU señaló la necesidad

de continuar con la labor de
formación e información hacia
los más jóvenes, ya que «no
es tanto poner límites a la edad
para poder acceder a una
cuenta en una red social, sino
saber cómo usarlas y
facilitarles esa formación que
les permita tomar medidas de
prevención». En este sentido,
Fernando Móner recordó que
desde AVACU se siguen
ofreciendo talleres sobre
seguridad en internet y redes
sociales en el Centro de
Recursos y Formación en
Consumo del Ayuntamiento de
Valencia y en los propios
centros escolares, talleres en
los que, durante el curso 2010-
2011, se formaron más de
1.000 alumnos en esta
materia.

El informe completo y el
tríptico con recomendaciones
de uso de las redes sociales
se pueden consultar en la web
www.avacu.es

Gobernantes y gobernados

de los ciudadanos
GOBERNADOS, rápidamente se
convierten en Pueblo y
encabezan las manifestaciones
contra los otros.
     Ante estas situaciones, si los
GOBERNADOS nos dejamos
liderar por los GOBERNANTES
estamos perdidos, nos seguirán
tratando como ignorantes,  todo
seguirá igual y la Soberanía del
Pueblo seguirá siendo una
quimera.
     Los GOBERNANTES que
roban y malversan caudales
públicos lo siguen haciendo
fundamentalmente porque saben
que si los descubren, serán los
compañeros de su partido político
los que lo defenderán poniendo
como parapeto las tropelías
cometidas por los
GOBERNANTES de los otros
partidos políticos.
    Todo esto cambiará cuando el
corrupto de turno sienta que los
primeros que lo están vigilando
son sus propios compañeros de
partido y que cuando lo
descubran serán sus
correligionarios los primeros en
acusarle y en pedir su castigo.
    Por eso debemos pensar en
la frase que se va extendiendo
como la pólvora: «No quiero vivir
en un país donde no haya
GOBERNANTES corruptos
porque eso es imposible, quiero
vivir en un país donde los
corruptos sean
desenmascarados en primer
lugar por sus propios compañeros
de partido político y después sean
correctamente juzgados porque
así lo van a exigir los
GOBERNADOS. Amén.
Juan Vicente Martínez Puerta

Matizaciones

Queja sobre el alumbrado

Soy un vecino de la zona de
Montesol y me acabo de ente-
rar de la decisión municipal de
reducir el gasto en alumbrado
público aparando el 50% de
las farolas en las urbanizacio-
nes (por supuesto no así en el
pueblo).

Inocente de mí, pensé
que esta medida estaba toma-
da para compensar el exceso
de gasto en energía por el
alumbrado especial de las fies-
tas falleras, pero no; según me
informan es una medida adop-
tada por el ayuntamiento y sin,
por el momento, fecha de ca-
ducidad.

Quiero hacer constar mi
queja al respecto puesto que
cirtamente esta falta de servi-
cio no conllevará una rebaja
en el IBI, ¿o tal vez me equivo-
que?.

Comprendo que esta-
mos en época de crisis pero
ésta la hemos ocasionado
TODOS y no sólo unos cuan-
tos vecinos del término muni-
cipal, por lo que la medida de-
bería implicar a TODOS (in-
cluidos los vecinos del pue-
blo), o por lo menos ir rotando
las zonas afectadas de una
forma periódico.
Vicente Huerta

Sant Vicent Ferrer, un mocadoret fent senyera

muller de En Joan I, Rei d´Aragó, podria
fer que alguns confesaren quins son els
autèntics motius per a negar-li a Valéncia
un aigua que no és de ningú i és de tots.
Ell, que va fundar en 1408 el «Studi
Generl», base i iniciació de nostra
Universitat, podria ficar en son lloc a tots
els que hui la mangonegen, utilisant-la
per a negar-li al poble el patrimoni d´un
sigle d´or universal. Ell, que va escriure
«Tractat de les suposicions dialèctiques»
i «Questió solemne sobre l´Unitat de
l´Univers», podria escriure els llibres en
nostra Llengua Valenciana per a donar en
les escoles, en lloc dels panflets dictats
por l´entelèquia imperialista d´una
Comunitat aliena a la nostra. Ell, en fi,
que va fer més de 800 milacres,
comprovats en el seu procés de
beatificació, podria fer u més, fent del
nostre poble un poble fort i unit, i no com
és troba hui, portant-nos al lloc que per la
seua trayectòria històrica li correspon
dins d´eixa unitat que, encara, és diu
Espanya. Ad ell, que va a ser conegut con
«L´Apostol de la pau», «Iris de la pau de
la pàtria» o «El pacificador de l´Iglésia»,
li pregue, de tot  cor, que puga ficar pau
en este poble que tant la necessita, per a
fer realitat les estrofes d´un himne que
portem en lo cor tots el bons valencians.

Associació Sant Vicent Ferrer de
l'Eliana

Urgangarín y aquel hidalgo del que se decía:
tiene más orgullo que Don Rodrigo en la Horca

No sé si empezar mi artículo en serio
o tomarlo a guasa, pero es irónico que
el Duque consorte o "con suerte",
cuando sentado ante el Juez desde la
fotografia mural de Don Juan Carlos I,
supongo que muy serio... Vamos al
grano, dejará por muy sentado y no
por ello menos grave que estoy IN-
DIGNADA, como cualquier español
en estos momentos de crisis que a
todos SALPICA... Mis letras destilan
indignación, desprecio, asco, por ese
Duque que en su cartera no llevaba
dinero, los Reyes, los Principes, las
Infantas y sus consortes o "ex"
desconcen el valor de un euro a pesar
de que la efigie de su majestad está
acuñada en el anverso de la moneda
de Europa. Podríamos citar "que si la
esposa del césar no sólo ha de ser
honesta sino parecerlo" "Al Rey la
hacienda y la vida, que el honor sólo
pertenece a Dios".

Ahora hablemos del tal Don
Rodrigo Calderón, que era miembro
de una familia hidalga castellana. De

ser paje pasó a hombre de co nfianza
del Duque de Lerma, a su vez valido
de Felipe III. Ambicioso, sin escrúpu-
los,. se lucró rápida y materialmente.
Su historia es corrupción y abuso,
más tarde se convertiría en víctima.
Condenado a muerte, Don Rodrigo
subió al cadalso de madera entre el
murmullo de la concurrencia. No fue
ahorcado como dicen, por su condi-
ción de noble, fue degollado en la
Plaza Mayor de Madrid. Cuentan que
se había negado a entrar en la plaza
por la calle de la "Amargura", llamada
hoy siete de julio, porque no se sentía
un condenado cualquiera, y había
abrazado y besado al verdugo, que
después le cortaría a cuchillo la gar-
ganta... De político corrupto se convir-
tió en héroe popular. Sin más comen-
tarios: esperemos que NO NOS RE-
CORTEN EL SOL QUE NOS ILUMI-
NA.
Pepa Aguilar ifigenia
(extracto)
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L’Eliana celebra el 75 aniversario de su
independencia republicana

L’Eliana celebra este año el
75 aniversario de su primera
independencia. En 1937,
concretamente el 19 de julio,
se publicaba en el Boletín
Oficial de la Provincia de
Valencia la orden del Ministe-
rio de la Gobernación que
segregaba a la localidad de
Eliana de la Pobla de Vallbo-
na. 

En rigurosa exclusiva des-
de las páginas de L’Eliana
2000 informamos ya en 2007
de los hallazgos que hicieron
posible este descubrimiento:
una independencia que sólo
duró dos años y que fue fruto
de la voluntad y la constancia
de los vecinos de este pue-
blo.

Con motivo de este
aniversario y en el mar-
co de la celebración de
la constitución de la II
República, el Centro
de Estudios Locales
(CEL) en colaboración
con la Concejalía de
Cultura del Ayunta-
miento de L’Eliana, ha
organizado una exposi-
ción que bajo el título
“L’Eliana 1937.
Memòria recuperada”
realiza un viaje a lo lar-
go de estos dos años
en los que se consiguió
la tan ansiada indepen-
dencia que fue trunca-
da con la victoria del
bando nacional.

En 11 paneles se
exponen documentos,
fotografías y textos de
la época en los que se
explican cómo se logró
la independencia,
cómo era el pueblo en
aquel período domina-
do por el conflicto béli-
co, desde los nombres
republicanos de las
calles, hasta las princi-
pales actividades eco-
nómicas que sustenta-
ban a los vecinos de
entonces, los inte -
grantes de los dos
gobiernos locales que
hubo y algunas de las
medidas que adopta-
ron.

Se trata sin duda alguna
de un interesante recorrido
por una historia desconocida
para muchos de los más de
16.000 habitantes de esta
localidad.

El objetivo de la exposi-
ción, según explica el conce-
jal Enrique Martínez Escrivá,
documentalista y miembro del
CEL, es “recuperar esta parte
de nuestra historia para que
no caiga definitivamente en el
olvido. Todo esto es el resul-
tado de un intenso trabajo de
investigación que estamos
llevando a cabo desde hace
más de seis años. Nuestra
idea es que sirva como punto
de partida para una publica-
ción”, asegura.

Consejo Municipal (1937-38)

Estos
fueron los
vecinos

de Eliana
que

integraron
el primer
Consejo

Municipal
que duró
un año

debido a
la guerra.

Antonio Rubio

Francisco Llopis

Ricardo Espinosa Ricardo Sancho

Ramón Miguel

Custodi Sancho

La exposición, organizada por el
CEL, podrá contemplarse del 20
al 27 de abril en el Centro Socio
Cultural. La inauguración tendrá

lugar a las 19 horas. 
Con motivo de la apertura de la
muestra se ha programado una
conferencia que correrá a cargo
de Amparo Álvarez, profesora

titular jubilada de Historia
Contemporánea de la Facultad
de Geografía e Historia, y de
Alberto Ferrer, ex profesor
asociado de Historia del

Derecho de la Facultad de
Derecho. 

También actuará el cuarteto de
cuerda de la Unió Musical de

l’Eliana.

Fue el alcalde
de Eliana

durante los
dos años que

duró la
independencia

Ricardo Llopis
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El 20 de julio, un día des-
pués de que se publicara
la orden de segregación
en el Boletín Oficial de la
Provincia, se inauguraba
el libro de actas que reco-
gería las sesiones del
Consejo Municipal,
término con el que
entonces se
denominaba al
pleno del
Ayuntamien-
to. El primer
C o n s e j o
estuvo consti-
tuido por el
alcalde, Ricar-
do Llopis Quinto
(IR), el primer
teniente alcalde,
Francisco Llopis Aleixan-
dre (UGT), el segundo
teniente alcalde,  Custo-
dio Sancho Sancho
(CNT), el síndic Ricardo
Sancho Sancho (PC) y
los concejales Antonio
Rubio Espinosa (CNT),
Ramón Miguel Navarro
(UGT), Ricardo Espinosa
Salvador (PC).

Atrás quedaban los
expedientes y la recogida
de 400 firmas de vecinos
y vecinas que querían
hacer realidad la separa-
ción de la Pobla. La
República de Azaña ha -

bía concedido la indepen-
dencia.

Este nuevo municipio,
denominado Eliana, sin el
artículo que hoy le prece-
de, tenía en 1937 aproxi-
madamente unos 1.200

vecinos, cuya prin-
cipal actividad

era la agricul-
tura.

Durante
el primer
año de
g o b i e r n o
munic ipa l
se adopta-

ron acuer-
dos mediante

los cuales se
nombraron al

médico de la población, al
guardia rural, y al algua-
cil. También se pusieron
nombre a las calles. 

Igualmente se contrata
a un abogado, se crean
un comité agrícola y una
cooperativa y se acuerda
habilitar locales como
sedes del Consejo, del
juzgado de paz y del con-
sultorio médico.

Otra de las medidas
adoptadas fue la de prohi-
bir matar animales en el
campo y se nombra un
veterinario que también
realizaba las funciones de

inspector municipal de
sanidad.

Otro de los temas tra-
tados por los integrantes
del gobierno municipal
fue la solicitud de la crea-
ción de una escuela. Tam-
bién este año se acuerda
prohibir la venta de carne
y pan a los que no fueran
vecinos del pueblo, debi-
do a la carestía.

Fue precisamente la
incorporación a filas de
cinco de los seis vecinos
que conformaban el Con-
sejo lo que produjo su
renovación en 1938. Se
interrumpieron las sesio-
nes y el 18 de julio de ese
año se reorganiza el Con-
sejo, compuesto el alcal-
de, Ricardo Llopis Quinto
(IR), el primer teniente
alcalde, Vicente Aleixan-
dre Muñoz (PC), el
segundo teniente alcalde,
Vicente Espinosa Camps
(UGT), el síndic José
Miguel Llopis (IR), Abas-
tos, Ramón Miguel Nava-
rro (UGT) y los concejales
Dolores Marimón Navarro
(CNT), Julián Coll Molina
(PC). Una mujer se incor-
pora al gobierno local de
Eliana. La política de gue-
rra centra la actividad mu -
nicipal.

Segundo Consejo Municipal
(1938-1939)

Julián CollVicente Aleixandre

Ramón Miguel José Mª Miguel Vicent Espinosa

Dolores Marimón

19 de julio, el día de la
independencia

aNombran médico, veterinario, juez de
paz, alguacil...

aPonen nombres a las calles
aProhíben matar animales en el campo y
vender carne y pan a aquellos que no sean

vecinos
aConstruyen acequias

aContratan a un abogado
aCrean un comité agrícola y una

cooperativa
aHabilitan una prisión
aConstruyen refugios

aEl municipio acoge a evacuados de otros
lugares

aOrganizan la recogida de la oliva, trigo y
leña

Algunos acuerdos de los Consejos
Municipales de 1937 y 1938



Suplemento editado con la colaboración de la Concejalía de Cultura

Especial 75 aniversario de l’Eliana III

Con la llegada de la II
República muchos muni-
cipios y grandes ciuda-
des, como Madrid, cam-
biaron los nombres de
sus calles. 

El espíritu republicano
lo invadía todo o casi todo
y las nomenclaturas via-
rias no fueron una excep-
ción. 

La exposición dedica
uno de sus once paneles
a recordar los nombres de
las calles de nuestro pue-
blo, algunos de los cua-

les, sin duda alguna, sor-
prenderán a más de uno.

Si recorriéramos las
calles de l’Eliana del 37
nos encontraríamos con
que la plaza del Pais
Valencià, donde está ubi-
cado en la actualidad el
Ayuntamiento se llamaba
Plaza de la República; la
actual plaza de la Iglesia,
tenía la no menos curiosa
denominación de plaza
de la Unión Soviética. La
calle Virgen del Carmen
estaba dedicada a Méxi-

co; la calle Santa Teresa,
a la organización  juvenil
del Partido Comunista de
la Unión Soviética, deno-
minada Konsomol. 

También ocupaban las
calles de nuestro munici-
pio la Pasionaria
(C/Puríssima), Blasco
Ibáñez (C/Francisco
Alcaide), Pablo Iglesias
(C/General Pastor), Pi y
Margall (C/Marqués de
Cáceres) Lenin (C/ Moli-
no), y Durruti (C/ Fuerzas
Armadas), entre otros. 

Algunas de las imágenes que se pueden ver en la
exposición. Arriba, hombres a caballo con motivo del as

fiestas del Carmen (años 30) 
Sobre estas líneas, jóvenes de l’Eliana que se

incorporaron a las filas del ejército republicano. A la
derecha, mujeres recogiendo agua del pozo del pueblo y

abajo, preparando embutido.

Aquellas calles republicanas...
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El fin de la independencia, el 14 de agosto
de 1939

El 1 de abril de 1939 acabó la
Guerra Civil y el 14 de agosto
de ese mismo año Eliana,
como se llamaba entonces,
volvía a ser una pedanía de
la Pobla de Vallbona. 
Durante los cuatro meses y
13 días que transcurrieron
tras el fin de la contienda, el
municipio tuvo  nuevos
alcalde y concejales y
mantuvo cierta actividad, tal
y como se desvela en la
exposición y se desprende
de  recibos de cambio de
moneda de la época
recuperados por el CEL. 
Sin embargo no se conoce
con exactitud lo que
realmente sucedió en dicho

período. 
“Es como si esos cuatro

meses no hubieran existido
nunca”, asegura Enrique
Martínez Escrivá,
documentalista y concejal de
Fiestas, Promoción
Lingüística y Archivo
Histórico. Militares saquean
la sede del Consejo y se
llevan la documentación a la
Pobla de Vallbona.

L’Eliana perdió su
independencia por haber
sido adoptada en “período
rojo”, como se puede leer en
la carta remitida por el
Gobernador Civil al director
general del Instituto
Geográfico y Catastral. 

Es precisamente esta
carta la que demuestra la
existencia de un gobierno
local legítimo durante los
años 37-39, según los
investigadores del CEL.

Como reacción a la
supresión de la
independencia, desde
l’Eliana se enviaron sendos
escritos a la Pobla de
Vallbona y con posterioridad
al Gobernador Civil de
Valencia. 

En el primero se solicitaba
que la Pobla de Vallbona
cursara una instancia para la
segregación. 

En el segundo, que se
reproduce en esta página, y

fechado el 23 de marzo de
1940, se pide al Gobernador
Civil que en vista de que la
Pobla de Vallbona ha hecho
caso omiso de la petición de
l’Eliana, se inste a esta
población a que “cumpla con
su deber” y dé curso a la
solicitud para así obtener “la
anhelada independencia”. 

Pero no hubo ninguna
respuesta a ambos
requerimientos y l’Eliana
continúo siendo una pedanía
hasta que en el año 1958,
concretamente el 21 de
febrero, Francisco Franco
concedió nuevamente la
independencia a este
municipio.
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TRIBUTOS MUNICIPALES
Impuesto Circulación de Vehículos

Plazo de pago en periodo voluntario hasta el 15 de junio
Los recibos domiciliados en bancos, se adeudarán en cuenta

el día 20 de abril

Entre els nostres records
d’infantesa o adolescència
sempre hi guardem amb
especial estima el nom
d’algun mestre o mestra. I
si jo dic José Antonio Vidal
Castaño, Don José, de
segur que estic encenent
una llumeneta al cor
d’aquells fills i filles de
l’Eliana que ara ronden els
cinquanta anys pero que
als principis dels anys 70
es trobaren aquest mestre
avançat al seu temps en les
aules del Col·legi Verge del
Carme.

Don José torna a l'Eliana

José Antonio Vidal Castaño amb la seua tesi doctoral
Manuel Molines/Levante-EMV

Fill d’un mestre de
la República represaliat,
Vidal Castaño va nàixer a
Benimàmet en 1941.
Estudià Magisteri i Filosofia
i Lletres en la Universitat de
València, on s’implicà en la
lluita clandestina contra la
dictadura. En 1971 va
guanyar per oposició una
plaça de mestre en l’Eliana,
on va ser el primer director
del Verge del Carmen triat
pel claustre. Passà cinc
cursos al nostre poble
educant a tota una
generació d’elianencs fins
a que la pressió de la policia
de la dictadura el portà a
fugir a França.

Quan en 1976 va
tornar a Espanya fou detés
i empresonat en Barcelona
amb una petició del fiscal
de 11 anys de carcel però
no va arribar a ser jutjat al
beneficiar-se d’un indult
previ al decret d’amnistia
de 1977. No obstant això,
se li va obrir un expedient
depuratiu i va ser expulsat

del Magisteri malgrat estar
ja en plena Transició, un
cas únic en la Comunitat
Valenciana.

El van suspendre de
sou i empleament, però com
no havia estat jutjat no el van
poder tirar de funcionari.
Quan va poder tornar a donar
classe  el van obligar a fer-ho
com professor de Religió.
Posteriorment va impartir
Geografia i Història en
diversos instituts fins que fa
11 anys, al complir els 60, es
va jubilar per a seguir la seua
vocació d’historiador.

Una il·lusió que amb
71 anys recent complits l’ha
portat a doctorar-se en
Història amb la màxima
nota, excel·lent cum laude,
amb la tesi «El sergent
Fabra i el seu temps.
Història i mite d’un militar
antifranquista». Aquest
militar valencià, nascut a
Chella en 1904 i mort a l’exili
en França en 1970, en la nit
del 29 de juliol de 1936 va
irrompre en «la mitologia

popular de la València
republicana » com l’heroi del
poble després de sufocar
pistola en mà la rebel·lió dels
oficials de la caserna de
Sapadors de Paterna, un fet
que, segons l’historiador, va
ser «determinant per al fracàs
de la revolta a València».

Vidal Castaño tornarà a
l’Eliana el pròxim 4 de maig
convidat pel Centre d’Estudios
Locals (CEL) dins del marc
dels actes per commemorar el
75 aniversari de la constitució
de l’Eliana com a poble
independent durant la II
República. Donarà una
conferència (Centre
Sociocultural, 19.30 hores)
sobre la completa i brillant
biografia que ha escrit del
sergent Fabra. De segur que
aquesta nova lliçó magistral
de Don José serà un bon
moment no sols per a que els
seus antics alumnes es
retroben amb el seu mestre
sinó també per a conèixer millor
la nostra història.
Rafel Montaner



El pleno celebrado el pasado

30 de marzo dio luz verde por

unanimidad al nuevo Plan de

Ajuste con el que las arcas

municipales se encaminarán

hacia la “sostenibilidad”,

hacia el equilibrio impuesto

por el Ejecutivo central a los

miles de consistorios que se

han acogido al plan para

liquidar las deudas que están

ahogando a pequeñas y

medianas empresas y a pro-

veedores.

En el caso de l’Eliana,

según explica Pere Inglés,

responsable del área de Eco-

nomía y Hacienda, la medida

gubernamental permitirá

pagar 1.200.000 euros. “Nos
quedan 300.000 euros que
no han entrado en la califica-
ción especificada por el
Gobierno, y que se ajustarán
en el presupuesto municipal”.

El Plan de Ajuste se desa-

rrollará a lo largo de la próxi-

ma década, cuando se tendrá

que afrontar el préstamo, tras

los dos primeros años de

carencia, que permitirá pagar

las facturas. “Este plan es
una foto fija de la situación
económica del Ayuntamiento
y de cómo debe evolucionar
en cuanto a estabilidad pre-
supuestaria, equilibrio econó-
mico-financiero, presión fis-
cal, gastos e ingresos. En
definitiva, contiene las líneas
maestras de los presupues-
tos de este año y de los pró-
ximos nueve”, asegura In -

glés.

Para el responsable de la

concejalía de Hacienda, la

situación económica del

municipio “nos da una eva-
luación razonablemente opti-
minsta. Tenemos una tesore-

ría absolutamente saneada,
con 5 M€”. Así en los próxi-

mos tres años está previsto

amortizar la deuda pendiente

con los bancos. Además, ha

asegurado que  este Plan

posibilitará el pago a provee-

dores a 30 días y que a partir

de 2013 se reduzcan los

impuestos así como el man-

tenimiento de inversiones con

cargo al ahorro. “Nuestro
objetivo es evitar pedir nue-
vos créditos a los bancos”.

Inglés ha mostrado cierta

disconformidad por el meca-

nismo puesto en marcha por

el Ejecutivo ya que que si bien

los proveedores van a cobrar

“no van a poder seguir traba-
jando con los ayuntamientos
por el excesivo encorseta-
miento que les impone a
éstos el decreto-ley”.

Por su parte, el concejal

de Esquerra Unida y miem-

bro del equipo de Gobierno,

José Lorente, ha destacado

que no conoce ningún ayun-

tamiento que no se acoja a

este Plan. En su opinión,

“hay que cambiar el procedi-
miento del gasto extrapresu-
puestario, generalizado en
todas las administraciones”.
Al mismo tiempo, Lorente ha

hecho hincapié en que en

este Ayuntamiento el Plan de

ajuste “no supone despidos y
que permite mantener los
servicios sociales”. 

Lorente también ha apro-

vechado su intervención para

denunciar que esta medida

del Gobierno es en realidad

“un negocio para los bancos.
Los vecinos van a pagar más
gracias a la política de Rajoy.

La deuda de nuestro Ayunta-
miento supone unos 70 euros
por vecino. Creo que las
empresas que van a recibir
estos 20.000 millones de
euros no los van a destinar a
crear empleo”.

Críticas del PP
Para el concejal del grupo

Popular en el Ayuntamiento

de l'Eliana, José Moreno, el

Plan “no trata de hacer
borrón y cuenta nueva con
las deudas locales, ni de que
el Estado asuma las deudas
de los ayuntamientos. Se tra-
ta de ayudar y de que cada
consistorio regularice su
situación con sus propios
medios”. "No debemos gastar
más de lo que ingresamos, ni
por habernos excedido en el
gasto dejar ahora a los pro -

veedores sin cobrar", afirma

Moreno.

Para el concejal del PP, "la
medida del Gobierno de
España es muy positiva para
todos los Ayuntamientos y
especialmente para el de l'E-
liana, porque asegura en las
decisiones el concurso de la
intervención municipal, lo que
pondrá sensatez y espera-
mos que evite que los gastos
superen a los ingresos”. 

Igualmente, el grupo po -

pular ha manifestado su dis-

crepancia con las medidas

recogidas en el Plan de Ajus-

te de l'Eliana, “en las que se
establece un aumento de los
impuestos de 1.300.0000€
(por ejemplo el IBI subirá un
20% este año) y no se aporta
ninguna reducción de gastos
significativa por lo que el
ajuste va a salir del bolsillo de
todos los vecinos”.

Reconocimiento de deuda
En el pleno también se ha

aprobado, esta vez con los

votos en contra de los popu-

lares, el detalle de la deuda a

financiar a través del meca-

nismo estatal.

Respecto a la cantidad de

facturas reconocidas sin con-

signación y que se incorporan

al plan, el Grupo Popular ha

criticado duramente al equipo

de gobierno por su "continua
reiteración en gastar mucho
más de lo presupuestado año
tras año". Ha destacado que

entre las facturas reconoci-

das figuran por ejemplo

“15.000€ correspondientes a
atenciones protocolarias,
20.000 € a gastos diversos o
273.000 € a festejos”, expli-

can desde el grupo popular.
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L’Eliana es uno de los 4.622 municipios españoles que se han
acogido al mecanismo extraordinario puesto en marcha por el
Gobierno de España para el pago de facturas a proveedores. En
nuestro caso, se trata de hacer frente a 1.200.000 euros

pendientes de pago. En contrapartida, el gobierno local -de la
misma forma que el resto de entidades locales- ha tenido que
redactar un Plan de Ajuste que durante la próxima década
supondrá casi la intervención estatal en las arcas municipales.

Un nuevo Plan de Ajuste para l’Eliana
El Ayuntamiento reconoce 1,5 millones de euros de deuda con los proveedores

Los integrantes del pleno del Ayuntamiento de l’Eliana

CC OO propone la creación en l’Eliana de una plataforma
ciudadana para la defensa de los servicios públicos
El secretario de Organización

de CCOO en la comarca del

Camp de Túria y secretario

general de esta sección sindi-

cal en el Ayuntamiento de l’E-

liana, Manolo Montaner, ha

propuesto la creación de una

plataforma ciudadana en este

municipio. El objetivo es “unir
a los vecinos para la defensa
de los servicios públicos”,
asegura. “Lo que pretende-
mos es que esat plataforma
nos permita defender los de -

rechos que tenemos los ciu-
dadanos por ley, que nos
corresponden”, señala.

Montaner ha denunciado

los recortes que se están pro-

duciendo en la prestación de

servicios como la educación,

sanidad y los servicios so -

ciales fruto del ajuste que

se está produciendo en

las administraciones estatal,

autonómica y local. 

Estos recortes, según

Montaner, afectan en l’Eliana

en “la contrata de limpieza
viaria, recogida de residuos
sólidos, mantenimiento de
jardinería y otras contratas
incluidas en el capítulo 2 del
Presupuesto. Llevamos tiem-
po que en el Ayuntamiento no
se cubren las bajas o las
vacaciones. Y ahora la oferta
pública de empleo se ha
paralizado”.

Desde CCOO también

han manifestado su recha-

zo a la situación laboral del

enterrador municipal, que

según el representante sindi-

cal lleva 5 meses sin cobrar.

“La empresa que realiza el
servicio no paga a su emple-
ado. Entendemos que debe-
ría formar parte de la planti-
lla municipal, pero ahora no
se puede sacar la plaza. Es
más, el plan de ajuste al que
deben someterse los ayunta-
mientos impide la contrata-
ción de personal”, afirma.

Manolo Montaner
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Opacidad y desgobierno

JAVIER BELMONTE
Más que el tiempo pasado, la

persistente crisis ha sacado a la luz
la corrupción política, así como la
opacidad y  desgobierno para que
pudieran ocurrir casos como los de
los fondos desviados  de EMARSA en
la Comunidad Valenciana y  el  de  los
falsos ERE,s en Andalucía, por poner
algunos ejemplos de distinto color
político.

Ante estos hechos la ciudadanía
se enfrenta con perplejidad ante una
creciente y generalizada sensación
insoportable y nauseabunda. Vivimos
en un entorno donde estamos
contemplando como aflora la punta
del iceberg de una cada vez más
extendida corrupción donde algunos
políticos y oportunistas arribistas han
elaborado sus tramas con total
impunidad.

Por otro lado nos encontramos
con 4.000  ayuntamientos, casi el
50% de los 8.116 corporaciones
existentes en toda España que son
económicamente inviables.

A menudo me pregunto para qué
queremos a los políticos, simples
intermediarios que anteponen sus
propias prioridades en la gestión y
administración de los recursos
públicos, a veces con intereses
personales. La tecnología actual que
ha puesto contra las cuerdas sectores
como la música y el cine ante las
descargas masivas por internet y al
propio sector informático ante el
software libre, podría usarse para
que los ciudadanos marquen sus
verdaderas prioridades de manera
colectiva y adjudiquen la gestión de
los recursos públicos a los mejores
gestores profesionales (no
politizados) en cada materia.

Pero mientras llegue la democracia
directa apoyada en la tecnología y ante
este panorama no cabe duda que hace
falta que la opacidad se convierta en
transparencia, el desgobierno en buen
gobierno, se controle la gestión de lo
público  persiguiendo la corrupción y
se sancione la mala administración de
los recursos públicos.

En L'Eliana donde el Gobierno
Municipal normalmente ha facilitado la
información solicitada por la
Asociación de Vecinos de  Montesol,
solo hace falta conocer por fin los
presupuestos municipales de este año
para empezar a participar en la gestión
de lo público, tras el plan de ajuste a 10
años presentado para liquidar 1,5
millones de ̨ de pagos a proveedores
y  no gastar por encima de presupuesto.

"El tiempo saca a luz
todo lo que está oculto y
encubre y esconde lo
que ahora brilla con el
más grande esplendor".
Quinto Horacio Flaco

JAVIER BELMONTE
El  23 de marzo  el Consejo de

Ministros aprobaba el anteproyecto de
Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno.

Con esta norma el Gobierno ha dado
el primer paso para que España deje de
ser el único país de la Unión Europea
con más de un millón de habitantes que
no tiene una Ley de Transparencia que
garantice el acceso de los ciudadanos
a la información pública.

Diez claves de la futura Ley

1. Toda institución pública deberá
dar a conocer los salarios de directivos
y funcionarios, contratos adjudicados,
servicios contratados, ayudas o
subvenciones públicas, convenios
suscritos y cualquier partida de gasto.

2. La transparencia también afecta a
las Empresas Públicas.

3 El Portal de Internet de la
Transparencia dependiente de
Vicepresidencia centralizará y
canalizará toda la información pública
de los ministerios y órganos dependientes
del Estado, pero no de las comunidades
autónomas y ayuntamientos. No
obstante, se pondrá a su disposición
esta web por si quieren hacer pública su
información.

4. El Buen Gobierno impondrá
castigos a aquellos políticos que sean
malos gestores de los recursos públicos,
oculten datos, falseen cuentas, incurra
en gastos sin créditos o incumpla de
forma deliberada con el nivel de deuda
pública que fija la Ley de Estabilidad.
Las sanciones administrativas si son

"Se castigará a los políticos que gestionen mal, se publicarán incompatibilidades, gastos,
sueldos, contratos y se limitará el sueldo a los alcaldes". Futura Ley de Transparencia

Transparencia y Buen Gobierno

incumplidas se podrían sustituir por
penas de prisión.

5. La actual Agencia de Calidad de
los Servicios y de las Políticas Públicas,
que pasará a denominarse Agencia de
Transparencia, velará por la
Transparencia y el Buen Gobierno.

6. En el portal de la transparencia se
harán públicas las resoluciones en
relación a las compatibilidades e
incompatibilidades para reforzar la
transparencia.

7. Se establecerá un baremo para
los sueldos de los regidores, que se
fijará en los Presupuestos. Es ahí donde
se establecerá cuánto debe percibir un
alcalde en función del tamaño de la
entidad local que dirija, de la población
del municipio y las circunstancias
económicas del ayuntamiento.

8. Además de la información que se
publique en el Portal de la
Transparencia, los ciudadanos podrán
solicitar información pública. La
Administración estará obligada a
contestar en un plazo máximo de un
mes, en lugar de tres meses como
hasta ahora, excepto si afecta a la
seguridad nacional, al secreto
profesional o la protección de datos.

9. Esta ley no ha seguido el trámite
ordinario habitual ya que se ha abierto
un proceso de audiencia pública, de
forma que durante 15 días los
ciudadanos han podido realizar sus
aportaciones al contenido de la misma.

10. Finalizados esos 15 días, la
norma volverá al Consejo de Ministros
y se remitirá a las Cortes. El Gobierno
ha manifestado que en el verano la Ley
de Transparencia podría ser una realidad.

Respuesta del Candidato a la Alcaldía de L'Eliana José María Ángel Batalla a preguntas de la AVV de Montesol
realizadas por facebook en la campaña electoral municipal en mayo de 2011 sobre transparencia

Transparencia en L'Eliana

En mayo de 2011 en plena campaña
electoral municipal  y a preguntas
realizadas en facebook por la
Asociación de Vecinos de  Montesol
y adyacentes, el candidato José María
Ángel Batalla en el apartado CIUDAD
CONVIVENCIAL Y PARTICIPATIVA
respondía  en materia de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno lo siguiente:

"Transparencia en la gestión
municipal: con el fin de avanzar en la
utilización eficaz de los recursos
públicos, promoción de la creación de
indicadores homogéneos de gestión y
eficiencia del gasto. Información a los
ciudadanos del coste real de los
servicios públicos y del coste de
mantenimiento de instalaciones y
servicios municipales; así como del
coste de las competencias impropias.

Realidad aumentada: la realidad
aumentada es posible gracias a una
serie de dispositivos que añaden
información virtual a la información
física existente; permitirán a los
vecinos, entre otros usos, informar
sobre incidencias en la vía públicas a
los servicios municipales y cuerpos
de seguridad, y a los visitantes conocer
los lugares pintorescos de nuestra
población y establecimientos
hosteleros y comerciales.

Creación del Defensor del Vecino:
una figura que velará por el respeto a
los derechos de los vecinos en sus
relaciones con la administración
municipal".
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El día 28 en la Casa de la Música

Schönberg regresa a Cinc Segles de Música
con “Pierrot Lunaire”
El Festival Cinc Segles de
Música sigue sorprendien-

do al público de l’Eliana a

pesar de estar ya en la sép-

tima temporada.

Sorprendentes los con-

trastes que se producen

entre un concierto y el sigu-

iente: tras el espectáculo

musico-teatral que nos ofre-

ció la Orquestra de
Cambra de l’Empordà,

desenfadado y brillante, nos

reencontraremos con el

siempre enigmático Arnold
Schönberg (1874-1951),

uno de los grandes genios

de la música del siglo XX, en

el concierto que tendrá lugar

el sábado 28 a las 20 horas

en la Casa de la Música.

Los seguidores del

Festival ya tuvieron ocasión

de escuchar algunas de sus

obras el 31 de enero de

2009, en el mismo esce-

nario. Sonaron en la primera

parte una serie de piezas

para voz y piano y en la

segunda la Noche
Transfigurada, obra inspi-

rada en un poema de

Richard Dehmel, poeta

favorito de Schönberg. En

aquel concierto el público

tomó contacto con los con-

ceptos de atonalidad y

dodecafonismo. La primera

se refiere a la ruptura que

llevó a cabo el compositor

vienés con el sistema por el

cual los sonidos se ordenan

en torno a una nota concre-

ta, la tónica, al que están

acostumbrados nuestros

oídos. En a la atonalidad, la

jerarquía existente en la

escala entre el primer

sonido y el resto no se pro-

duce. Esto es algo que ya

comenzó a experimentar en

su música Richard Wagner
(1813-1883), compositor

que influyó de manera deci-

siva en la obra de

Schönberg. Este último pre-

sentó en 1923 ese nuevo

sistema llamado dode-

cafónico, con el que trata de

“poner orden al desorden”

de la atonalidad. En dicho

sistema el compositor orde-

na, según su criterio, los 12

sonidos de la escala

cromática en una serie, pero

no se podrá repetir ninguno

de esos 12 sonidos hasta

que no hayan aparecido

todos, ya que la repetición

de alguno de ellos podría

producir una polarización en

este, lo que tendría una cier-

ta connotación tonal. 

Hay que decir que la prin-

cipal obra que va a sonar en

el concierto de este mes,

Pierrot Lunaire Op. 21, fue

escrita en 1912, por lo tanto

aunque es atonal todavía no

es dodecafónica. Será la

que suene en la segunda

parte  y se trata de una

colección de 21 canciones

con textos del poeta Albert
Giraud, con el aliciente de

que van a ser cantados por

primera vez en la historia en

castellano para que el públi-

co pueda captar todo su sig-

nificado. Con respecto a la

letra de las canciones hay

que decir que se interpretan

de manera “semihablada”

más que cantada, lo que le

da aún si cabe un sentido

más inquietante.

La primera parte del

concierto la ocupará la

Sinfonía de Cámara Op. 9,

obra instrumental con los

mismos músicos que actu-

arán en la segunda parte

excepto el piano. Se trata de

una obra de transición con la

tonalidad tradicional y un

marcado carácter expre-

sionista.

Los intérpretes serán casi

los mismos que ya interpre-

taran a Schönberg hace tres

años en el Festival: Nomos
Ensemble, es decir, la mez-

zosoprano brasileña Joana
Thomé, María Bernat (flau-

ta), Bruno Vidal (violín),

Ausiàs Garrigós (clar-

inete), José E. Bouché
(chelo) y Juan C. Cornelles
(piano), bajo la dirección de

Carlos Amat.

Talleres
en La Kq
y en la
Biblioteca
Las concejalías de

Juventud y Culturas del

Ayuntamiento de l’Eliana

han ofertado dos talleres de

especial interés, ya que

están dirigidos a público de

todas las edades. Este tipo

de actividades intergenera-

cionales no son muy habit-

uales, a pesar del atractivo

que puede suponer la pues-

ta en común de valores y y

puntos de vista de per-

sonas de diversas edades.

La primera de ellas será el

sábado 28 de abril a las

10,30 de la mañana en La
Kq. Se trata del taller titula-

do “El joc com eina
d’aprenentatge”, en el que

se invita a los participantes

a saber usar con humor su

inteligencia, imaginación y

creatividad, a descubrir el

talento propio y saber valo-

rar lo que se tiene, a poten-

ciar la curiosidad innata de

las personas y a vivir y tra-

bajar en familia. Desde la

organización dejan claro de

que se trata de un espacio

destinado tanto a jóvenes a

partir de siete años como a

adultos, aprendiendo unos

de otros y divirtiéndose sin

prejuicios. Al principio de la

sesión se agrupará a los

asistentes por edades para

luego pasar a una dinámica

conjunta muy positiva para

todos.

El taller, impartido por

José Vicente Soldevilla,

del Centro de Estudios

Sapere Aude de l’Eliana,

es gratuito para todo el

mundo, aunque hay plazas

limitadas y por lo tanto es

preciso inscribirse antes en

joventut@leliana.es.

Por otra parte, la

Biblioteca Pública Municipal

convoca una taller de

Bebeteca dirigido a niños

de hasta tres años acom-

pañados de sus padres. En

él, a través de canciones,

se introducirá a los

pequeños en el mundo de

los cuentos, conociendo

sus personajes y aventuras,

para irlos introduciendo de

esta manera en la literatura

infantil. Será impartido por

Almudena Francés y se

organizarán grupos de 10

padres con sus hijos para

cada sesión. También es

gratuito y es necesario

inscribirse previamente en

biblioteca@leliana.es, o en

la propia Biblioteca.

Tras unos mese de inactivi-

dad, el cine familiar vuelve a

la gran pantalla del

Auditorio. El obligatorio

parón de las presentaciones

falleras dio paso a nuevas

proyecciones muy deman-

dadas por el público infantil.

El 25 de marzo hubo una

sesión con “Arthur
Christmas: operación
regalo”, con Santa Claus de

protagonista. Aunque ya

habían pasado las fechas

navideñas fue muy bien

acogida por el público, lo

mismo que “La gran aven-
tura de Winter, el delfín”,

que se proyectó el 1 de abril.

La próxima proyección

será el domingo día 15 de

abril, cuando los más

pequeños y muchos may-

ores podrán disfrutar de

“Happy Feet 2”, segunda

entrega de las aventuras de

los pingüinos bailarines que

supuso un gran éxito de

taquilla cuando se estrenó

en salas comerciales hace

unos meses.

Para este mes también

está programada “Alvin y
las ardillas 3”, otro taquilla-

zo en esta ocasión con las

ardillas cantantes como pro-

tagonistas y en compañía de

actores de carne y hueso.

Será el domingo 29 a la hora

habitual, las seis de la tarde.

El cine familiar es una de

las actividades de mayor

éxito de la Concejalía de

Cultura, congregando a

numeroso público que no

quiere perder la oportunidad

de ver películas infantiles

recientes por solo 2,5 €.

El cine familiar vuelve con éxito al Auditorio

Arnold Schönberg con un grupo de alumnos

Carlos Amat
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Agenda
Cultural

CINE FAMILIAR
“Happy Feet 2”
Domingo 15-4-12
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

LIBROS EN 
PANTALLA
“La voz dormida”
Viernes 22-4-12
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

MÚSICA
“Pierrot Lunaire”, de A.
Schönberg
Sábado 28-4-12
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Ajami” 
Domingo 29-4-12
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

Además...
- EXPOSICIÓN: Parc Natural del Túria. Del 11 al 
19-4-12. Centro Socio-cultural.
- CINEMA JOVE: “El viaje de Chihiro”. 13 y 14-4-12.
18,00 h. La Kq.
- CINE CLÁSICO: “Madres e hijas”. 15-4-12. 18,30 h.
Centro Socio-cultural.
- CINEMA JOVE: “Up”. 20-4-12. 19,00 h. La Kq.
- EXPOSICIÓN: “L’Eliana 1937: Memoria recupera-
da”. Del 20 al 26-4-12. Centro Socio-cultural.
- TEATRO AFICIONADO: “Locas de amar”. 21 y 
22-4-12. 19,00 h. Auditorio.
- MESA REDONDA: "La República y sus valores: una
opción de futuro". 24-4-12. 19,30 h. Centro Socio-
cultural.
- PROYECCIÓN Y COLOQUIO: “111 Brigada Mixta”. 
26-4-12. 19,00 h. Centro Socio-cultural.
- CINEMA JOVE: “Cruce de destinos”. 27-4-12. 
19,00 h. La Kq.
- EXPOSICIÓN: Grupo Salamandra. Del 27-4 al 
10-5-12. Centro Socio-cultural.
- MÚSICA: “Cançons de la República”, Cor de
l’Eliana. 27-4-12. 19,00 h. Auditorio.
- MÚSICA: Razz Blitz + Mind Pollution. 28-4-12.
22,30 h. La Kq.
- CINE FAMILIAR: “Alvin y las ardillas 3”. 29-4-12.
18,00 h. Auditorio.

El día 22, en la Plaza del País Valencià

El Día del Libro se celebrará casi
sin participación de los centros
El 23 de abril se celebra en

más de un centenar de país-

es el Día Internacional del

Libro. En l’Eliana esta fecha

va a volver a ser conmemo-

rada trasladándola al domin-

go día 22. En años anteri-

ores se celebraba en día

lectivo, dado que los centros

educativos del municipio

acudían conjuntamente a

una serie de actos que se

llevaban a cabo en el

Auditorio Municipal y el

Parque de la Pinada. Este

año, debido a la decisión del

colectivo de profesores y

maestros de no participar en

actividades extraescolares

como “medida de protesta”

por los recortes en edu-

cación, la celebración se ha

visto privada de su presen-

cia y la de los alumnos, por

lo que la Concejalía de

Educación va a llevar a cabo

una jornada festiva con la

única participación del IES y

alguna de las AMPAS de la

localidad. Talleres, lecturas

y otras actividades para

todas las edades, esperan

reunir a un buen número de

vecinos de l’Eliana el próxi-

mo 22 de abril, a partir de

las 11 de la mañana en la

plaza del País Valencià. El

amor a los libros y a la lec-

tura ya se ha puesto de

manifiesto entre los vecinos

en muchas ocasiones.

Del 20 al 27 de abril

Semana Republicana en l’Eliana
El 14 de abril es el aniver-

sario de la proclamación de

la II República Española,

un periodo de nuestra histo-

ria que comenzó con su

proclamación aquel día de

1931, tras la caída de la

monarquía de Alfonso XIII, y

que acabó el 1 de abril de

1939 con el fin de la Guerra

Civil Española y el comienzo

de la dictadura de Franco.

Este año, además, se

cumplen el 75 aniversario

de la primera declaración de

independencia de l’Eliana

por parte del gobierno de la

República en 1937. Para

conmemorarlo, el Centre
d’Estudis Locals (CEL), en

colaboración con la

Concejalía de Cultura, ha

programado entre los días

20 y 27 de abril una serie de

actos enmarcados en la lla-

mada Semana republicana
de l’Eliana. 

El viernes 20, a las 19

horas en el Centro Socio-

cultural, se inaugurará una

exposición titulada

“L’Eliana 1937: memoria
recuperada”, en la que se

dará a conocer a los visi-

tantes imágenes, docu-

mentación e información

sobre la constitución del

Primer Consell Municipal.

Esta exposición se podrá

visitar hasta el día 26. Tras

la inauguración de la mues-

tra, habrá una conferencia

inaugural que presentará el

concejal Enrique Martínez
Escrivà, documentalista y

miembro del CEL, en la que

participarán  Amparo

Álvarez Rubio, profesora

jubilada de Historia

Contemporánea de la

Facultad de Geografía e

Historia y Alberto Ferrer
González, ex-profesor de

Historia del Derecho de la

Facultad de Derecho. En el

mismo acto actuará un cuar-

teto de cuerda de la Unión

Musical.

El día 22, la actividad

Libros en Pantalla se suma

a los actos de la Semana  y

versará sobre la novela de

Dulce Chacón “La voz
dormida” y su película

homónima de Benito
Zambrano. Será a las 18,30

en el Centro Socio-cultural.

El día 24, en el mismo

lugar a las

19,30, habrá

una mesa

redonda con

el título de

“ L a
República y
sus valores:
una opción
de futuro”,

en la que se

ha confirmado

la asistencia

de Juan
Marín y

A l e j a n d r a
Soler, antigu-

os miembros

de la

Federación
Universitaria
E s c o l a r
(FUE), organi-

zación que

trabajó para

conseguir la

proclamación de la II

República Española.

El jueves 26 se proyectará

el documental “111 Brigada
Mixta”, cuyo productor y

director, Pere Moral, man-

tendrá un coloquio con el

público. Será a las 19 horas

en el Centro Socio-cultural.

Concluirá la Semana con

un emotivo acto el día 27 a

las 19 horas en el Auditorio.

En él, se hará entrega por

parte del CEL de una orla

conmemorativa a familiares

de los miembros del Primer

y Segundo Consell

Municipal. Además actuará

el Cor de l’Eliana interpre-

tando su repertorio de can-

ciones de la República.
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Passatemps Per: Xequemecaic

Parlem de Música
Les fulles del calendari van passant i entrem al mes
d’Abril amb tota la il·lusió per tal d’afrontar l’agenda
plena d’activitats de la Unió Musical L’Eliana.

La programació del mes de Març va ser del tot
completa, així, el divendres dia 2, el nostre grup de
percussió «PERCUME», de la ma del seu mestre i
director Ismael Gómez, va participar en la Jornada de
Portes Obertes de Percussió, organitzada pel
Conservatori Superior de Música de València.

Altra de les activitats destacables i innovadores,
va tindre lloc el dilluns dia 5, tractant-se d’una Jornada
de Portes Obertes a la nostra Casa de la Música, baix
el títol «Música i Expressió Adults», jornada
organitzada per l’Escola d’Educands de la Unió Musical
L’Eliana i dirigida per una de les nostres professores,
Mª Carmen Santana. Per a la celebració d’aquesta
activitat contarem amb la col·laboració de l’Ajuntament
de L’Eliana, concretament amb la Regidoria de
Benestar Social.

Amb aquesta activitat, la nostra Societat
Musical convidava a totes aquelles persones que
desitjaren gaudir de la música i divertir-se amb ella, a
una classe oberta de música i expressió. Una activitat
dirigida a persones adultes d’edats entre els 50 i els
85 anys, on es pogueren aprendre coneixements
bàsics de la música des d’un punt de vista pedagògic
i terapèutic, a través de melodies, ritmes, exercicis
corporals, vocals, utilització d’instruments de xicoteta
percussió i Orff.

Pel que fa referència a la Banda Simfònica, el
diumenge dia 25 viatjarem a Castelló, per tal
d’acompanyar als nostres músics en el Concert de
Primavera, programat al cicle «Retrobem la Nostra
Música», a l’Auditori i Palau de Congressos de la
capital de la plana, baix la direcció del nostre mestre
José Tomás March.

Durant els dies 17 a 19 de Març la nostra
Escola de Música tancà les seues portes amb motiu
de les Falles del 2012, respectant d’aquesta manera,
i com cada any i període festiu i lectiu, el calendari
escolar municipal.

És de destacar el significatiu treball dels joves
músics que conformen les distintes «Xarangues» a
les Falles, tant de L’Eliana com de València i altres
pobles veïns. Ompliran de música carrers i places,

deixant per tot arreu ben alt el nom de la Unió
Musical L’Eliana.

Com cada mes, totes i cada una de les
agrupacions que conformen la nostra Societat
Musical preparen setmanalment els repertoris dels
programes dels propers concerts i actuacions,
atenent a un rigorós calendari d’assajos fixat per
els directors i coordinat per la Junta Directiva.

Les activitats previstes d’ara endavant són
nombroses, i cal preparar-les minuciosament, és
per això que cada un dels músics que conformen
les agrupacions s’implica al màxim, assistint als
assajos, preparant les obres a casa, estudiant a
l’Escola o al Conservatori... Moltes hores de
preparació que es veuen recompensades en cada
una de les actuacions.

Així, l’Escola d’Educands prepara les
Audicions de Pasqua, totes al Saló d’Actes de la
Casa de la Música, amb la següent programació:
Dijous 29 de Març, alumnes de Fagot; Dilluns 2
d’Abril, alumnes de Saxo; i Dimecres 4 d’Abril,
alumnes de Violí i de Trompeta. Després, les
portes de l’Escola de Música es tancaran amb
motiu de les Pasqües, tal i com estipula el Calendari
Escolar Municipal.

D’altra banda, el 4 de abril de 2012, a les
20’30h, podrem assistir al Concert «Rèquiem» de
Mozart, a l’església de Nostra Senyora del Carme,
interpretat per l’Orquestra Simfònica i els alumnes
de Cant de la Unió Musical L’Eliana, i la Coral
Polifònica «San Antonio» de Catarroja.

Tot aquest ventall d’activitats i concerts,
són algunes de les propostes que la Unió Musical
L’Eliana els ofereix pròximament. Esperem, com
sempre, la vostra participació i assistència, tant
dels socis de la nostra Societat Musical, com dels
nostres incondicionals seguidors, de segur no
quedareu insatisfets. La tasca de totes i cada una
de les persones que conformen la Unió Musical
L’Eliana és digna de reconeixement. Enhorabona
a tots i a totes pel vostre gran treball per fer de la
Unió Musical L’Eliana una gran Societat Musical.

Amadeo Marco Aguilar.
President de la Unió Musical

Paco Coll
presentó su
"Viatge en
trenet"

La Biblioteca Municipal acogió el viernes 9 de
marzo la presentación del libro "Viatge en trenet"
de Paco Coll i Soler. Un nutrido grupo de personas
acudieron a la convocatoria de la presentación del
último texto de nuestro vecino, que trata sobre
relatos y reflexiones escritos desde un tren.

Entre los asistentes, miembros del C.E.L.,
el Alcalde y varios concejales, así como represen-
tantes de la vida cultural, social y política del
municipio.

La velada transcurrió en tono amable y
divertido, y se cerró con un regalo especial de dos
amigos del autor que interpretaron acompañados
de sus guitarras una jota valenciana dedicada a
diferentes poblaciones por las que discurría el
trenet descrito en el libro.

"Viatge en trenet" son unos relatos cortos
desde el viejo tren de madera que se desplazaba
por las distintas comarcas valencianas en las que
las cuatro estaciones del año, así como las cuatro
lineas de su recorrido marcan la letra y el camino
del nuevo libro de nuestro vecino y amigo Paco
Coll.
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La Habitación Roja en el local de ensayos del edificio de la EPA de l'Eliana Con el periódico L'ELIANA 2000  de febrero 1996 que
reproducimos debajo, en su primera entrevista tras ser
finalistas del Circuito Rock 95Han comenzado con éxito la gira de su nuevo trabajo Fue Eléctrico

"Somos conocidos en todo el
mundo como el grupo de l'Eliana"

Podremos ver a LHR en Valencia el próximo 11 de mayo a las 22
horas, en la Sala WAH WAH, calle Campoamor, 52
Localidades por 12/15 eur, y mucha más información en
www.lahabitacionroja.com

José Ricardo Marco, Batería
Jorge Martí, Cantante y Guitarra
Pau Roca, Guitarra
Jordi Sapena, Guitarra y Teclado
Marc Greenwood, Bajo

Antes de iniciar una apretada gira por toda
España hasta otoño, La Habitación Roja
compartió unos minutos con el periódico
de su pueblo, entre ensayo y ensayo, ca-
bles e instrumentos. "Hemos vuelto a nues-

tros orígenes" -nos dicen-. Lejos quedan
los primeros ensayos en el garaje del "Mar-
co" o en la "cueva" del cine de verano. Han
pasado los años, pero la ilusión y la fuerza
de sus temas han crecido.
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