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De 392.000 eur en 2012 se ha pasado a 499.000 eur en 2014

El Ayuntamiento destina
medio millón de euros para
servicios sociales
En 2013 se atendieron 134 casos de violencia doméstica, que han descendido
Se han duplicado tanto las familias atendidas por el Banco de Alimentos,
como las que perciben vales de compra municipales
pag.
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Tres millones de litros de agua sin
almacenar tras diez años de pleitospag. 7

Vista parcial de la calle, con aceras, pavimento y señalizaciones

La Gran Avenida ya es accesible
Ha sido abierto al tráfico el primero de los dos
tramos de la Gran Avenida, tras las obras de
urbanización ejecutadas en los últimos dos
meses por el Ayuntamiento.

Una histórica reivindicación de la Asociación de
Vecinos, que asegura seguirá trabajando para
que todas las calles de l'Eliana cuenten con los
equipamientos urbanísticos básicos. pag. 4
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó
o
leliana2000@gmail.com)

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

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. 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

Reflexions:
"El hombre no deja
de enamorarse por
envejecer, por el
contrario: envejece
cuando deja de
enamorarse"
Pablo Picasso

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

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13h

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la Sagristia

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA
Todos los socios reciben gratuitamente,
en su casa, cada edición de este periódico

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

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS
Av. Alcalde Daries, 14
(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores
avvmontesol@gmail.com

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

NOM BRE
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:
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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ DC_ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur

Firma:_____________

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

Actualidad
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El Ayuntamiento asegura que sigue manteniendo firme su apuesta por las personas, ampliando y atendiendo las necesidades de los vecinos

En un año se duplican las ayudas de
Servicios Sociales a las familias de l’Eliana
La prestación de este tipo de
servicios y programas no son
competencia directa de las
administraciones locales. Sin
embargo, los vecinos de l’Eliana cuentan con ayudas y servicios a su disposición puestos
en marcha desde el Ayuntamiento en el marco de una
política destinada a “mejorar la
calidad vida de los ciudadanos”. “Entendemos que es un
derecho de los ciudadanos y
un deber nuestro, como administración, atender estas necesidades” asegura la concejala
de Bienestar Social, Inma García.
No solo se presta apoyo a
aquellos con problemas económicos acuciantes, a personas en riesgo de exclusión
social o a familias desestructuradas. Este área abarca todo
un universo de servicios tales
como el asesoramiento en
materia jurídica en temas civiles y penales, actividades dirigidas a la mujer y a la tercera
edad, atención psicológica,
salud mental, adicciones etc...
Todo ello bajo la premisa de
garantizar siempre la dignidad
y confidencialidad de las personas.
“Lo que pretendemos es
facilitar herramientas para que
la gente, a pesar de los problemas, continúe siendo independiente”, afirma Inmaculada
García.
Mayor demanda
La aguda crisis económica, el
desempleo y sus consecuencias están provocando que los
números no dejen de crecer.
Cada vez hay una mayor
demanda y el servicio, como
explica Inmaculada del Baño,
coordinadora de Servicios
Sociales, se ha ido adecuando
a las necesidades de los vecinos.

La crisis económica continúa golpeando duramente a los ciudadanos y la
localidad de l’Eliana no es una excepción. Año a año el equipo de gobierno
amplía el presupuesto destinado a Servicios Sociales, un área cuyo objetivo
último es mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de numerosos
programas y planes con los que se pretende abarcar a todos los colectivos:
tercera edad, mujeres, niños y jóvenes, discapacitados, familias...

Inmaculada del Baño, coordinadora de Servicios Sociales

Respecto a los datos, entre
los meses de enero y febrero
de este año ya se han concedido 85 ayudas familiares y se
han frenado 5 desahucios. En
2013 se tramitaron 977 ayudas familiares, de las que se
beneficiaron un total de 131
familias.
El Banco de Alimentos
atiende cada mes a 136 familias de l’Eliana, el doble que el
año anterior. También se han
duplicado los vales con los
que desde el Ayuntamiento, y
en el marco del Plan Familiar
Solidario se ayuda a las familias más desfavorecidas con

hijos menores de 12 años. En
2013, cuando se puso en
marcha esta iniciativa en la
primera convocatoria (junio,
julio y agosto) se dieron 17
vales cada mes; en la segunda 26. Este año en la convocatoria de mayo, junio y julio
habrá 30 familias y en la
siguiente 40.
Para hacer frente a estas y
otras iniciativas, el consistorio
ha ido aumentando el presupuesto destinado a Servicios
Sociales, que de 2012 a 2014
se ha incrementado en más
de 150.000 euros. No ha
pasado lo mismo con las ayu-

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

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

●

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

das de otras administraciones. Por ejemplo, las destinadas a Dependencia, que
mientras que se resuelven
dentro de lo “habitual” la adjudicación de plazas en residencias, centros de día y servicio
de teleasistencia, las ayudas
familiares se han paralizado y
están llegando con cuentagotas.
Tampoco se han concedido al consistorio las ayudas
del programa Menjar a Casa
de la Generalitat Valenciana.
Por ello, desde consistorio se
realiza dentro del Servicio de
Ayuda Domiciliaria destinado
a los mayores, que incluye, en
función de las necesidades de
la persona desde la preparación de la comida hasta acompañarlo al médico.
Se observa sin embargo
una disminución en los casos
de violencia de género y
doméstica, debido principalmente a la menor independencia económica de la mujer.
En 2013 se atendieron 134
casos.
Los menores también son
objeto de atención por parte
de los Servicios Sociales, conjuntamente con la policía local
se aborda la problemática de
menores con conductas vandálicas, con el objetivo de prevenir otras conductas. En
2013 hubo 98 casos.
También se ofrece asesoramiento familiar, encaminado
a padres con hijos problemáticos funda-mentalmente debido al consumo de drogas y
alcohol.

Iniciativas pioneras
Asimismo en l’Eliana se han
puesto en marcha iniciativas
pioneras, como el programa
de atención odontológica, que
cuenta con la colaboración de
forma desinteresada de dos
clínicas del municipio a las que
acaban de sumarse otras dos
de Valencia. Gracias a este
programa cada mes cada
odontólogo atiende de forma
gratuita al menos a un paciente.
L’Eliana ha sido también
uno de los primeros municipios en suscribir un convenio
con los Ministerios de Interior
y de Justicia para la prestación
en el propio municipio de servicios en beneficio de la comunidad con la finalidad de ayudar a la reinserción y que los
vecinos de l’Eliana condenados a este tipo de servicios
(principalmente por infracciones de tráfico, violencia de
género) puedan prestarlos en
su ciudad. En 2013, hubo ocho
personas, mientras que en
2014 ha habido seis.
Además, se ofrece un servicio jurídico. “Contamos con
dos abogadas que asesoran a
los vecinos”, afirma Inma del
Baño. Las principales consultas se centran en separaciones, divorcios y sus consecuencias, así como todo lo
relacionado con impagos.
El equipo que coordina
Inma del Baño está integrado
por siete profesionales: tres
trabajadores sociales, dos psicólogos y dos personas destinadas al servicio de ayuda a
domicilio.
Servicios Sociales está ubicado en el Centro Socio Cultural de l’Eliana. Los vecinos que
quieran concertar una cita
pueden hacerlo en el propio
edificio o bien por correo electrónico y por teléfono.

Actualidad
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Finalizan las obras de la primera fase de su urbanización parcial

Abierta al tráfico la
Gran Avenida

En el montaje se puede contemplar la
rotonda y el futuro paso subterráneo

Avanzan a buen ritmo las
obras en la carretera de San
Antonio de Benagéber
La Gran Avenida ya está
abierta al tráfico. Finalizado
el asfaltado, colocada la
señalización y pintada la
calzada, los vecinos ya
están libres de charcos y
baches. Ya han concluido
las obras de la primera
fase de urbanización parcial de esta calle con nombre de avenida. Dos calzadas, de unos 4 metros de
ancho bordean cada lado
de esta calle, en cuyo centro ha quedado delimitada
por sendos bordillos una
zona en la que se han

recolocado palmeras y
árboles y que poco a poco
se irá ajardinando.
Las obras han supuesto una inversión de
150.000 euros por parte
del Ayuntamiento. El objetivo de esta actuación, tal y
como hemos publicado en
L’Eliana 2000 en anteriores ediciones, ha sido
mejorar el acceso de los
vecinos a sus viviendas. La
urbanización de esta calle
ha sido una de las principales reivindicaciones desde
hace años de la Asociación

de Vecinos de Montesol y
Adyacentes.
La segunda fase, prevista para el año que viene,
contempla la finalización
de la urbanización parcial
de esta calle así como el
pavimentado de las calles
Alarcón, Desamparados y
Segorbe. A pesar de que el
consistorio dispone de fondos para ejecutar estas
obras, el techo de gasto
impuesto por el Gobierno
de España impide realizar
esta actuación hasta el
2015.
El Molí de la Lluna a vista de pájaro. Esta imagen aérea del Molí de la
Lluna está hecha con un
dron por Carlos Verdasco, miembro del Centre
d’Estudis Locals (CEL).
El Molí de la Lluna data
del siglo XIX y es uno de
nuestros edificios emblemáticos. Tanto desde el
CEL como desde el consistorio se está intentando conservar este patrimonio, para el que ya se
ha conseguido una subvención de la Diputación
para la rehabilitación de
su maquinaria.
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Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

Avanzan a buen ritmo la rotonda y el paso subterráneo de la carretera que
comunica San Antonio de Benagéber y Riba-roja a la altura de la calle
Caja de Ahorros de l’Eliana. Según informan desde el consistorio, las
obras, financiadas por la Diputación de Valencia con la colaboración del
Ayuntamiento de l’Eliana estarán finalizadas entre los meses de abril y
mayo. Esta actuación mejorará la comunicación entre las urbanizaciones
de Entrepins y Montesol. El presupuesto de estos trabajos, que estuvieron paralizados durante cerca de año y medio, asciende a 726.739,36€.

Obras en la
Casa de la
Juventud

Nuevo médico
en el Centro de
Salud

El Ayuntamiento adjudicará este
mes de abril las obras de adecuación en materia de accesibilidad de la Casa de la Juventud.
Se trata de la adecuación de
rampas y de los cuartos de baño
existentes en el inmueble para
que sean accesibles para aquellos con movilidad reducida. También está previsto aumentar el
número de cuartos de baño. La
idea es que las obras hayan finalizado en verano.

La Conselleria de Sanitat ya ha
cubierto la plaza que había quedado vacante tras la jubilación
del médico que prestaba servicio por las tardes en el Centro
de Salud de l’Eliana.
Con ello, se ha restructurado
el servicio en nuestro municipio
y se ha decidido que no haya un
médico fijo atendiendo a los
pacientes por la tarde, sino que
vayan alternándose, en función
de sus turnos y guardias.
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A pesar de que siguen produciéndose incidentes

Desciende el
número de robos
en viviendas
El Ayuntamiento reclama
la mejora del servicio de
ambulancias
El consistorio continúa reclamando ante la Dirección General de Asistencia Sanitaria
que se restablezca el número
de ambulancias existente antes de la nueva adjudicación
de este servicio. La empresa
adjudicataria ha eliminado 4
ambulancias T.N.A., lo que
supone un incremento en el
tiempo de respuesta. “Ya se
están registrando retrasos en
l’Eliana y también en otros
municipios afectados”, asegura la coordinadora del Área
de Salud del Ayuntamiento,

Mercedes Berenguer.
Estos cambios realizados
desde la Conselleria de Sanidad “responden a criterios
economicistas de ahorro y
perjudican a los ciudadanos”.
De hecho, “supone un deterioro de los recursos sanitarios
que debe disponer la ciudadanía e implementar la Administración”, asegura Berenguer.
“Lo que queremos es que se
subsanen las deficiencias y se
extreme al máximo la diligencia en este ámbito”, manifiesta la concejala.
“El derecho a decidir. Presente y futuro de la interrupción del embarazo”. Bajo
este título tendrá lugar una
charla informativa el viernes 4
de abril, a las 19 hs. en el Centro de Formación de Personas
Adultas, con la que se clausurarán las actividades organizadas con motivo del mes de
la mujer. En ella participarán el
doctor Francisco Donat, ginecólogo y catedrático de Enfermería Materno Infantil en la
Universitat de València; José
Mª Marí, doctor en medicina y
cirugía, así como Fco. Javier
Mira, profesor de Derecho
Penal de la UV. Moderará el
debate la concejala Mercedes
Berenguer.

Durante los meses de octubre a marzo se ha producido
un descenso en el número
de robos en viviendas en
nuestro municipio. Según ha
manifestado a este periódico la concejala responsable
de Seguridad Ciudadana,
Isabel Castelló, “la temporada ha finalizado con un
balance muy positivo, ya
que el descenso de robos
ha alcanzado el 30% respecto al mismo período de
2012/13”. De hecho, en
estos meses de otoño e
invierno se han registrado
los mejores resultados respecto a las dos anteriores
temporadas.
A pesar de la crisis económica, “la tendencia que
observamos es positiva”,
asegura Castelló al tiempo
que destaca el trabajo de la
Policía Local, que ha detenido y puesto a disposición de

la Guardia Civil a dos ladrones pillados in fraganti. La
concejala insiste en la
importancia de la colaboración ciudadana ya que “es
esencial que los vecinos
avisen a la Policía de cuantos cambios o circunstancias extrañas llamen su
atención”.
Intervenciones en Fallas
Durante las Fallas el trabajo
de la Policía Local se ha
intensificado, no solo para
vigilar el cumplimiento de la
ley en lo que respecta a discomóviles, sino también al
control de material pirotécnico. Es precisamente en este
campo en el que durante las
fiestas falleras se han producido cerca de 30 intervenciones, debido a la manipulación por parte de menores
de edad de material pirotécnico no permitido.
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La PAH
frena un
desahucio
en l’Eliana
La Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) del
Camp de Túria ha evitado el
desahucio de unas vecinas
de l’Eliana. El hecho se produjo antes de Fallas y fue la
ausencia del representante
de la entidad bancaria que
solicita el desahucio así
como el recurso presentado
en el juzgado lo que evitó
que esta familia tuviera que
abandonar su vivienda ubicada en la urbanización de
Montesol.
Según manifestaron fuentes de la PAH durante la concentración para evitar el
desahucio, lo que se pretende es llegar a algún acuerdo
con el banco.
La vecina afectada adquirió una vivienda valorada en
275.000 euros, y contrajo
una hipoteca por 175.000 €.
Tras tres impagos la entidad
bancaria decidió ejecutar la
hipoteca. Por el momento,
según ha podido saber este
periódico, el tema está en
manos de abogados.

L’Eliana pide una vez más el
restablecimiento del servicio de
farmacia de guardia
Desde el Ayuntamiento de
l’Eliana se ha remitido un
nuevo escrito a la Dirección
General de Farmacia reclamando el restablecimiento
del servicio de urgencia farmacéutica en este municipio
del Camp de Túria.
Desde hace dos años, y
tras la resolución del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Valencia, las farmacias
de l’Eliana comparten las

guardias con los establecimientos de otras cuatro
localidades vecinas: San
Antonio de Benagéber, la
Pobla de Vallbona, Riba-roja
y Benaguasil. Por tal motivo,
cuando los vecinos necesitan localizar una farmacia de
guardia han de desplazarse,
si no coincide ninguna guardia en l’Eliana a otros municipios vecinos.
Esta solicitud se funda-

mente en el hecho de que en
la actualidad en los municipios de l’Eliana y San Antonio de Benagéber están en
funcionamiento un total de
siete farmacias, de las cuales seis están ubicadas en
nuestro pueblo, por lo que
con siete despachos, l'Eliana y San Antonio podrían
organizar las guardias para
tener siempre alguna farmacia abierta entre ambos
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Se va a invertir cinco millones de euros en acabar el proyecto

Las obras del Hospital Comarcal de Lliria concluirán en ocho meses
La finalización de las obras Plan Especial Hospital que lleva paralizado varios
del Hospital de Lliria pare- Comarcal de Llíria. Ha sido años y que cuando se ponce que están más cerca construido sobre una par- ga en funcionamiento acutras aprobarse en el pleno cela de 27.909 metros cua- mulará un retraso de cuatro
del Consell la inversión de drados y ocupa una super- años.
cinco millones de euros ficie de 23.464 metros cuaFinalmente serán ocho
para la finalización del pro- drados.
meses los necesarios para
yecto, tal y como figura en
El hospital dispone de acabar las obras y no los
la modificación del contra- un extenso desarrollo en tres que dijo en alcalde de
to. La reanudación de las dos plantas en las que se Lliria a principios del mes
obras va a suponer que el incorporan los servicios de marzo. La Conselleria
nuevo hospital esté acaba- generales y asisde Sanidad ha
do en un plazo de ocho tenciales de diagque
El centro aclarado
meses.
nóstico y tratanecesitará ocho
sanitario meses para acaEsto ha sido posible miento, con accegracias a la modificación sos diferenciados contará con bar los últimos
del contrato, con el levanta- por usos. Por
interiores
98 habitacio- remates
miento de la suspensión de encima de esta
e
incorporar
nes indivi- maquinaria y el
las obras que afectaba a la base se localizan
construcción del hospital, y las unidades de
personal sanitario
duales
la inclusión en el Presu- h o s p i t a l i z a c i ó n
necesario para su
puesto de la Generalitat (una por planta) en cuatro funcionamiento.
para 2014 de los recursos niveles. La parcela dispone
El centro médico que
necesarios para proceder a además de zonas ajardina- comenzó las obras hace
la finalización del proyecto. das y aparcamiento en varios años, acumula difeLas obras se encuentran superficie.
rentes retrasos, puesto que
en la actualidad al 85 por
El nuevo centro depen- las obras debían haber finaciento de su ejecución diente de la Conselleria de lizado a finales de 2009 o
total.
Sanitat va a tener una principios de 2010, pero en
Estos
cinco
capacidad de 98 una visita realizada por el
millones de euros Dará servicio camas para hos- entonces presidente de la
se vienen a sumar
en Generalitat,
Francisco
al Camp de pitalización
a los 28.089.976
habitaciones indi- Camps, el 15 de septiemeuros
que
la Túria, Serra- viduales. Además, bre de 2008 anunció que se
Generalitat ya lle- nos y Rincón dispondrá de blo- pondría en servicio en
va invertidos en
que
quirúrgico, 2011, pero la crisis econóde Ademuz unidad de rehabi- mica paralizó el proyecto
esta instalación.
litación postanes- que se va a reanudar el
Características
tésica, cuidados próximo mes para así poder
del Hospital
críticos, Hospital de Día, entrar en funcionamiento a
Para L’Eliana esta es una Consultas y Urgencias.
principios de 2015.
buena noticia ya que el
Por tanto, una vez puesSe espera que este sea
Hospital de Lliria es una to en funcionamiento los el empuje definitivo para
extensión del Arnau de vecinos podrán decidir en concluir el proyecto de un
Vilanova y los vecinos del que centro hospitalario pre- infraestructura retrasada en
municipio podrán recibir fieren recibir la atención varias ocasiones y que va a
también asistencia en este médica, ya que desde hace mejorar el servicio de la
centro.
varios años está implanta- comarca.
El Departamento Valen- do la libertad de elección
Este Hospital Comarcal
cia-Arnau-Llíria tiene ads- de centro sanitario y de será de gestión directa por
crita una población que médico.
parte de la Conselleria y,
supera los 300.000 habicomo ya hemos señalado,
tantes. El nuevo Hospital Cuatro años de retraso
será una extensión del
Comarcal de Llíria se Todavía no se conoce la Arnau de Vilanova, centro
encuentra ubicado en la fecha de inauguración, hospitalario de referencia
Partida Cabezo de l'Águila, pero sólo la reanudación de para las comarcas del
lindante con la autovía Llí- las obras es una buena Camp de Túria, los Serraria-Casinos fue objeto del noticia para un proyecto nos y Rincón de Ademuz.
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Parroquial
El ayuntamiento preparaVida
una ordenanza

Seis meses para registrar a
los animales de compañía
El ayuntamiento de l’Eliana ha
presentado el borrador de la
Ordenanza que fijará el régimen de tenencia de cualquier
tipo de animal. Todos aquellos
vecinos que quieran hacer llegar alguna sugerencia o solicitar el texto completo del borrador, pueden dirigirse, bien a la
AVV Montesol a través del mail
avvmontesol@gmail.com o
bien al ayuntamiento al mail
mediambient@leliana.es.
Una de las novedades
principales es la creación de
Censo municipal de animales
de compañía en el que constará, entre otros datos, el
código de identificación en el
RIVIA; el domicilio habitual del
animal; nombre y DNI del propietario; domicilio y teléfono
del propietario o poseedor del
animal.
Una vez que este borrador
se apruebe, los vecinos de
L’Eliana tendrán seis meses
para inscribir a sus animales y
después del primer medio
año, habrá un plazo de tres
meses para la inscripción.
Asimismo, el Ayuntamiento tramitará y concederá la
oportuna licencia administrativa para la tenencia de animales que están considerados
como potencialmente peligrosos.
Límite de animales
Una de las novedades de esta
ordenanza es la limitación de
animales por unidad familiar.
De estar forma, se establece
que en viviendas construidas
en altura y edificaciones inferiores a 200 m2 sólo podrán
haber tres animales.
En las casas con igual o
superior a 200 m2: seis animales en total. Estas limitaciones no serán aplicables en
los supuestos de tenencia de
animales cuyo peso sea inferior a 2 Kg.
En los casos animales de
más de 60 Kg.el número
máximo de éstos será de uno,
y de tres respectivamente.

Dona sangre,
salva vidas

La tenencia de un número
de animales superior al establecido requerirá la obtención
de la correspondiente autorización municipal.
Prohibidos en terrazas por la
noche
También se señala en la ordenanza que está elaborando el
ayuntamiento que está prohibido la permanencia de animales, como alojamiento habitual,
en patios, terrazas, galerías,
balcones u otros espacios
abiertos que no se correspondan con la tipología de vivienda unifamiliar aislada.
Además se prohíbe dejar,
desde las 22h hasta las 8h, en
patios, terrazas, galerías o balcones u otros espacios abiertos, y sea cual fuere la tipología de vivienda, animales
domésticos que con sus ruidos, gritos o cantos perturben
el descanso de los vecinos.
Licencia para San Antonio
Entre el articulado de la normativa se puede leer que se
prohíbe con carácter general la
celebración de espectáculos
públicos en los que participen
animales.
Excepcionalmente,
se
podrán realizar atendiendo a
razones de interés general y
siempre y cuando quede acreditada la seguridad ciudadana
y la protección y debido respeto a los animales. El Ayuntamiento podrá autorizar la celebración de espectáculos de
esta índole con autorización
por escrito.
Por tanto, fiestas como la
Bendición de animales de San
Antonio, que tiene bastante
arraigo, necesitarán de esta
autorización.
Otras medidas adoptadas
serán la obligación de que los
animales siempre vayan por la
calle con correa, que orinen
junto al buzón del alcantarillado y que no pueden estar en
coches más de dos horas y a
la sombra.

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71
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Vida parroquial
CANDELERA
El dissabte 1 i el diumenge 2
de febrer es va celebrar la festa de la presentació del Senyor
amb la benedicció de les candeles a l'inici de totes les misses.

Vistas del depósito y del muro que se está derribando en la actualidad

Se ha comenzado el derribo del muro de seguridad perimetral obligado por el TSJ

Una maraña de sentencias imposibilita el uso del
depósito de agua potable de L’Eliana
Más de diez años de juicios,
los mismos que tiene el
depósito, han desembocado
en toda una serie de sentencias a favor y en contra de un
vecino de l’Eliana y del Ayuntamiento por el depósito de
agua potable de La Viña.
La última de las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat
Valenciana “estima parcialmente el recurso de apelación declarando la nulidad de
las resoluciones impugnadas
por la vulneración del trámite
de información pública al dictar las resoluciones de
17.06.2005 y 9.11.2005 que
concedió licencia de actividad y licencia de funcionamiento para el depósito de
agua líquido y la demolición
del muro que rodea al depósito , declarando la no confor-

midad a derecho del empla- la conselleria de Infraestruczamiento del depósito”.
turas y permitía almacenar
Esta sentencia, contra la tres millones de litros de
que no cabe recurso, ha obli- agua.
gado a que actualmente el
La imposibilidad el próxiAyuntamiento ya esté demo- mo verano de disponer de
liendo el muro perimetral que esta instalación significa que
construyó para aumentar las en los momentos de gran
medidas de seguridad tras consumo puede disminuir la
obtener esta instalapresión de agua y
Podría
ción la licencia de
en caso de una
actividades peligro- disminuir la avería importante
sas, a lo que tampoder dar sumipresión de no
bién obligó una sennistro a todo el
agua en
tencia.
municipio.
El Ayuntamiento
verano al
Depósito vacío
ha señalado que
estar vacío quiere reunirse con
Actualmente,
el
depósito está sin
la conselleria de
agua tras tener que vaciarse, Infraestructuras para ver qué
también, por otra resolución solución se puede dar a esjudicial por ser un riesgo para ta situación que perjudica
la seguridad de los vecinos.
a la prestación del servicio
Este depósito fue cons- ya que, según la concejal
truido hace una década por de Urbanismo, Mercedes

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

Berenguer, “no podemos utilizar una instalación que
cuenta con todas las autorizaciones de la administración”.
Por su parte, la abogada
del caso, Francisca Sánchez,
ha mostrado su satisfacción
por esta nueva resolución
judicial favorable y que se
suma a las que ya había
ganado anteriormente, más
de diez.
Planta desnitrificadora
Este problema con el depósito se suma al ya existente
con la planta desnitrificadora,
que está construida pero no
entra en servicio al no ponerse de acuerdo el Gobierno
Central y el Ayuntamiento
cuánto paga cada uno, tras
subvencionar el 20% del coste la Unión Europea.

ECONOMIA
El dimecres 5 va tindre lloc la
reunió anual del Consell Parroquial d'Assumptes Econòmics
en la casa parroquial.Hi han
hagut uns ingressos de
71.738'01 € i unes despeses
de 74.353'09. En total un dèficit de -2.615'08 €. Es constaten
com a despeses extraordinàries les reparacions en l'edifici
adquirit per a ampliar la casa
parroquial (6.351'05 €). Es va
informar també del projecte
d'adaptació de l'edifici adquirit,
que s'ha presentat a l'Ajuntament per a sol•licitar la corresponent llicència d'obres. Amb
vista al seu possible finançament, l'Arquebisbat de València
ha autoritzat a la parròquia a
concertar préstecs amb persones particulars sense interés,
fins a un màxim de 200.000 €.
CATEQUESI PARROQUIAL
El dijous 6 de febrer aproximadament uns deu catequistes
van participar en la reunió de
formació sobre el tema de la
penitència en la parròquia de
San Antonio de Benagéber. Els
xiquets de segon curs van celebrar els dies 19 i 20 la festa del
Perdó, amb una celebració
comunitària de la penitència.
Es preparen així per al sagrament de la Reconciliació i la primera Confessió.

CLÍNICA DEL DOLOR
Dra. Rosa Mª Izquierdo Aguirre
Nº COLEGIADO 18.757

Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 - L'ELIANA
Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

C/ Ave María, 3 - Bjo.
Tel. 96 272 59 35

Comerç local,
comerç entre
persones...
ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Tel. 96 274 01 15

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L'Eliana

46183 L'ELIANA
Valencia

Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad
@gmail.com

Tel: 666 883 898

Tienda especializada
en vinos, licores,
jamones, y productos
con denominación de
origen
Av Cortes Valencianas 14
Pasaje Virgen del Carmen

Tel. 96 202 65 52
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El 9 de mayo presentarán en l’Eliana su novela, escrita “a cuatro manos”

Maná, el thriller biotecnológico de Pedro
Uris y Daniel Ramón
L’Eliana es un pueblo en el que las creaciones literarias de sus vecinos
están a la orden del día y, ¿qué mejor que hacer una entrevista a dos
escritores rodeados de los más grandes de la literatura universal? Y, ¿en
qué lugar si no en el Espacio Tarazona pueden estar todos reunidos? Allí
he quedado con Pedro Uris y Daniel Ramón, a quienes les hemos pedido
que escojan un autor junto al que hablar de Maná, su nueva novela.
Allan Poe, ni más ni menos.
La elección podría dar pistas sobre
el contenido de Maná, que se presentará en l’Eliana el próximo 9 de mayo.
Pero queremos asegurarnos, desde
un primer momento, de cuál es el motivo de la elección de uno de los máximos representantes del terror. “ Anoche empecé a mirar: ¿aquí a quien
elegimos?” explica Pedro, “busqué a
Allan Poe por lo del misterio, la intriga,
y por ser un escritor internacional que
a todo el mundo le puede gustar”.
Misterio, intriga e, incluso, biotecnología son palabras que definen
bien su novela pero, ¿por qué biotecnología?. Según cuenta Daniel, Maná
es “una forma excelente de divulgar
que lo que hay detrás de la biotecnología”. Y es que, como desveló él
mismo, esta novela surge de “la mezcla de una actividad científica con debate social con asesinatos, con una
trama policial”.

Son pocos los detalles que cuentan
y seguimos intrigados, así que insistimos hasta que Pedro dijo: “es una
novela muy cosmopolita que pasa en
muchos sitios de Europa: Helsinki,
Berlín, Sangai, Barcelona... Buscamos que se pueda leer en cualquier
parte y que el lector ‘viaje’ a todos estos sitios”.
La primera impresión que tenemos
al oír hablar a sus autores de esta
obra es que ésta será una de esas
novelas que te atrapan, y así lo confirmó Pedro al explicarnos que ya han
“testado” la novela y que “por todas
partes, lo que nos han dicho es que
les engancha y eso es lo fundamental”.
El ambiente es relajado, se nota
que disfrutan de la compañía mútua
pero, aunque parezca sorprendente,
no se conocen desde hace tanto.
“Todo empezó por culpa de un señor
que nos provocó en una cena de ami-

Pedro Uris y Daniel Ramón, junto al nombre de Allan Poe, durante la entrevista / H.M

gos. Nos dijo: ¡se me ha ocurrido
que podríais escribir un libro!”, nos
cuenta Daniel.
“La posibilidad de interaccionar
con Pedro era interesante y a partir de ahí todo vino rodado”, asegura el científico. Entre ellos las
risas son constantes y se nota que
existe una confianza pero, ¿cuán
difícil es escribir un libro entre dos?
y, sobre todo, ¿cómo se hace?.
Ante estas cuestiones Pedro aseguró que “se escribe teniendo confianza el uno en el otro. Luego vas
escribiendo, se lo pasas al otro, el
otro lo reescribe, lo vuelves a re-

escribir tú y hay un momento en
que decidimos que el capítulo está
fetén”. También nos comentó que
lo mejor es el proceso previo a la
escritura porque “lo hemos hecho
muchas veces en cenas, en vernos por aquí, por allá...”.
No puede ser todo tan bonito y
les preguntamos por los momentos de conflicto , a lo que Daniel responde que no han tenido ningún
momento de conflicto, “te lo puedo
asegurar”. “Vamos a escribir más
libros juntos, porque es el compañero ideal”, nos sorprende Pedro.

«ASSOCIACIO DE SANT
VICENT FERRER DE
L´ELIANA»
PROGRAMA DE FESTEJOS
VICENTINS 2014
Doloroses 2013, la majoria d'elles repetixen enguany
DUMENGE, 27 d’abril:
A les 12,45 hores, concentració dels chiquetsactors i comitiva en les portes de la nostra
Parròquia, volteig de campanes, disparà de
traques i PASACARRERS EN LA «COLLA DE
DOLÇAINERS I TABALETERS DE L’UNIÓ
MUSICAL» pel centre de la nostra població.
A les 13 hores, en lo nostre «ALTAR DE SANT
VICENT FERRER DE L´ELIANA», que s’alçarà en
la Plaça de l´Ajuntament, REPRESENTACIO D’UN
MILACRE a càrrec dels chiquets-actors de la
COFRADÍA DE SAN VICENTE FERRER DE LA
CAÑADA. El milacre durà per títul: «L´AVAR
ARREPENTIT», de l’autor Manuel Sánchez
Navarrete i té com a director a Álvaro Lisart Reyes.
BREU ARGUMENT DE «L´AVAR ARREPENTIT»:
El protagoniste del Milacre, a banda de Sant
Vicent Ferrer, és l’avar al qui dona títul l’obra. Es
un personage adinerat, pero molt tacany. L’avar
pretén a una fadrina de qui sa mare veu en bons
ulls únicament eixa relació per ser un home
pecuniós, per lo que intenta convéncer a sa filla
pera que consenta. Pel contrari, la jove no vol
saber res de l’avar, posat que ella si que veu en
claritat tot lo miserable que es. Per entre mij
d’esta història está el nóvio de la jove, el qual li té
odi a l’avaro, al mateix temps que també es
repudiat per la mare de la jove. Sant Vicent Ferrer
fa dos milacres: Primer sana a un coixo tullit i en
acabant convertix a l’avar.

·
Cap recordar que en motiu de la festivitat
del conegut popularment com «Sant Vicent del
ditet», perque segons la tradició obtingué molts
milacres alçant lo dit índex, s’alcen en els carrers
de l’antic Regne de Valencia, distints escenaris
denominats «altars», en els qui grups de chiquetsactors representen escenes de la vida i milacres
del patró del nostre Regne, huí Comunidad
Valenciana.
DILLUNS, 28 d’abril (Festivitat de Sant Vicent
Ferrer):
A les 12 hores, previ volteig de campanes, MISSA
MAJOR en la Parròquia de Ntra. Sra. del Carme,
en L’Eliana. Ofrena floral al Sant i solemne
celebració eucarística, encarregant-se d’exalçar
les glòries de Sant Vicent Ferrer, lo nostre Conciliari
Reverent Párroco Don Bartolomé Ferrando
Bargués.
AGRAÏMENTS:
AJUNTAMENT DE L´ELIANA – PARROQUIA DE NTRA. SRA.
DEL CARMEN – L´ELIANA 2000 - FLORS MARIA –SERGEGAS
- HORNO PASTELERIA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES –
INFOTÚRIA - COMES PASTISSERIA I FORN – VIVALELIANA!
– SUPERMERCADO MARCO – FARMACIA LUIS TORRES PIROTECNIA EUROPLÁ – RADIO TÙRIA - INDUMENTARIA
VALENCIANA PILAR VALVERDE – EL PERIÓDICO DE AQUÍ
– GRÁFICAS LA ELIANA –
COLLA DE DOLÇAINERS
I TABALETERS DE L’UNIÓ MUSICAL

ALTES «Abonats» Tel: 610.237.332 i en e-mail:
ASVFLE@MOVISTAR.ES
-Remitido-

FESTIVITAT EN HONOR A
LA MARE DE DÉU DELS DOLORS 2014
DISSABTE 5 D’ABRIL
12:00 h. Volteig de Campanes
12:00 h. Parc Infantil i actuació grup “Ñ” a la Plaça del País
Valencià
14:00 h. Paella Gegant a la Plaça del País Valencià
16:30 h. Parc Infantil a la Plaça del País Valencià
DIUMENGE 13 D’ABRIL– DIUMENGE DE RAMS
10:30 h. Cercavila amb la Banda Unió Musical de L’Eliana
11:30 h. Benedicció de les Palmes al Parc de la Pinada (Espai
Vicent Tarrazona). A continuació processó pels carrers
València i Verge del Carmen fins a l’església per a
DIMARTS 8, DIMECRES 9 I DIJOUS 10 D’ABRIL
20:00 h. Tríduum a la Mare de Déu dels Dolors.
celebrar la missa solemne.
14:00 h. Mascletà a l’Avinguda de les Corts Valencianes
20:00 h. Processó en Honor a la Mare de Déu dels Dolors
21:30 h. Focs d’artifici a la Plaça del País Valencià
DIVENDRES 18 D’ABRIL– DIVENDRES SANT
19:00 h. Celebració de la Passió del Senyor
20:00 h. Processó del Sant Enterrament de Crist
DISSABTE 19 D’ABRIL– DISSABTE SANT
22:30 h. Vigília Pascual
00:30 h. Focs d’artifici, xolocatà i Dolços a la Plaça del País
Valencià
DIUMENGE 20 D'ABRIL – DIUMENGE DE PASQUA
09:30 h. Concentració a la porta de l’església. A continuació “Encontre”.
10:00 h. Missa solemne
La xiqueta Maria Compte i Marco ens recitarà el Vers de Pasqua

Actualidad
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No s’ho perdeu !

Últims espectacles
programats per la
Clavaria del Carme
12 d’abril-AUDITORI - NIT D’ HUMOR I D’ALTRES COSES
amb JESUS MANZANO, actor, humorista i guionista del
HORMIGUERO-ANTENA3, i EDU MUTANTE, monòlegs, acudits,
imitacions, cançons i coses rares.
Entrada anticipada 7˛ (Bar Torrent i Forn Las Nieves) Taquilla
10˛
10 de maig AUDITORI - XAVI CASTILLO i el seu espectacle
«VERIUEU-HO», un repàs en clau d’humor a tota l’actualitat
valenciana.
Entrada anticipada 10˛ - a partir del 18 d’abril- (Bar Torrent i
Forn Las Nieves) Taquilla 15˛
24 de maig -TORRE DEL VIRREI - JAVIER KRAHE, El
cantautor satíric madrileny visitarà el nostre poble per primera
vegada. Amb la seua banda ens presentarà el seu espectacle
«TOSER Y CANTAR». Un autèntic luxe per a cloure el programa
d’espectacles oferit per la Clavaria del Carme 14.
Entrada anticipada 15˛ -a partir del 18 d’abril- (Bar Torrent i
Forn Las Nieves) Taquilla 20˛
NOTA: Les entrades per a XAVI CASTILLO i J. KRAHE son molt
buscades i limitades, però els espectadors fidels a la programació
dels Clavaris tindran l’oportunitat d’adquirir-les anticipades el dia
12 d’abril en la NIT D’HUMOR I D’ALTRES COSES.

L'Eliana
estrena
primarias
Un nuevo "experimento" político, las "primarias", intentan
captar la atención y la participación de los ciudadanos tan
desencantados con los partidos políticos.
PSOE y Compromís han
coincidido en un mismo mes
aunque para objetivos distintos. Ambos partidos han destacado la elevada participación
en este proceso, que han abierto a la ciudadania en general.

El PSOE votó para elegir su candidato a la Generalitat 2015

Compromís eligió candidato y lista para las Europeas 2014

En el Local del Jubilado instaló su mesa electoral la agrupación
socialista de l'Eliana. Ganó Ximo Puig como en casi todo el
territorio. Para los socialistas esta jornada electoral "es sólo el
principio del cambio que está demandando la sociedad valenciana".

Los soportales del Ayuntamiento fue el lugar elegido por Compromís
para su mesa electoral, en la que poder votar tanto el cabeza de
lista para las Europeas del próximo mes de mayo -Jordi Sebastià
actual alcalde de Burjassot-, como el resto de la lista.

Opiniones
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Aborto legal
Los socialistas, los profesionales
sanitarios, los colectivos progresistas,
las organizaciones sociales, las mujeres
españolas, las de media Europa, el
CGPJ, e incluso algunos diputados del
Partido Popular, se han alzado contra
la contrarreforma de Gallardón.
Se trata de una reforma
inncesaria, que no cuenta con ningún
respaldo social y que incluso es
rechazada (por tibia, en su caso) por el
sector ultraconservador al que se
pretende agradar.
El actual sistema de plazos
permite a las mujeres interrumpir la
gestación hasta la semana 14,
estableciendo límites y normas para
proteger también los derechos del no
nacido. Con la actual ley, se ha
intensificado la tendencia hacia el aborto
temprano y hoy el 90 % de los abortos
se realizan dentro del primer trimestre
de gestación (un 68 % en gestaciones
inferiores a las 8 semanas), evitando
así los riesgos biológicos, psicológicos
y sociales derivados de los abortos
tardíos. La contrarreforma de Gallardón
supondrá un incremento de estos
abortos tardíos, al restringirse el acceso
voluntario de la mujer al aborto. Gallardón
nos aleja de Europa, donde la mayoría
de legislaciones permiten la libre
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Falta agilidad ante la desigualdad
decisión de la mujer entre las 10 y las
24 semanas; y empuja a las mujeres a
un laberinto legal absurdo y cruel, con
el único objetivo de restringir su derecho
a decidir.
En lo que refiere al supuesto por
malformaciones fetales, la ley actual
contempla la interrupción hasta la
semana 22, o incluso más adelante
cuando se detecten en el feto anomalías
fetales incompatibles con la vida o una
enfermedad extremadamente grave e
incurable en el momento del diagnóstico
y así lo confirme un comité clínico. Las
mujeres afectadas (un 3% del total)
toman la decisión asesoradas
profesionalmente. La eliminación de
este supuesto pone en auténtico peligro
la salud psíquica y física de las mujeres
y ha sido señalado como “absurdo” por
profesionales como el Alcalde de
Valladolid, nada sospechoso de ser un
miembro de la izquierda radical.
Si los expertos advierten que se
incrementará el número de abortos, sus
complicaciones, y que el actual
panorama de reducción del número de
IVEs se invertirá... ¿Hasta cuándo va a
permitir Rajoy que Gallardón mantenga
este debate sádico a cuenta de los
derechos de la mujeres?
PSPV-PSOE L'Eliana

Las víctimas de delitos, y en especial
de malos tratos, deben ser reconocidas
y tratadas de manera respetuosa,
profesional y ágil por los estamentos
competentes. Los servicios de apoyo
deben ser comprensivos y flexibles,
teniendo en cuenta la situación personal,
y las necesidades más urgentes de las
familias. Es una obligación legal y moral
de la administración y de la sociedad
pues, frente a la intimidación y la falta
de recursos, han de recibir nuestro
apoyo y así poder contar con una
solución suficiente.
En tiempos tan duros como los
actuales, he sido testigo directo de la
falta de agilidad en la administración y
en concreto en nuestro Ayuntamiento.
Esta debe ser mejorada y también las
condiciones en las que se presta esta
ayuda pues, a pesar del interés de los
funcionarios del área Bienestar Social,
la excesiva burocracia de nuestro
ayuntamiento no le coge el paso
necesario a las necesidades de los
más desfavorecidos con la celeridad
adecuada.
Afortunadamente, y a pesar de la
crisis, somos los ciudadanos de a pie
los que ponemos nuestro granito de
arena para no limitar los derechos de
los más vulnerables y desfavorecidos.
A pesar de la ejemplar ayuda que

prestan asociaciones como Cáritas de
L’Eliana o el Banco de Alimentos (a
quienes solo podemos agradecer el
enorme trabajo que hacen por las
personas necesitadas y su gran
capacidad de reacción), en ocasiones
esta ayuda es insuficiente y es necesaria
la colaboración de personas anónimas
que se anticipan y llegan antes que la
Administración Pública. Es necesario
acortar los procesos, agilizar los
trámites. Como en tantas áreas de
nuestro Ayuntamiento, que no ha hecho
nada por modernizar su gestión. Como
para abrir un negocio. Para solicitar un
documento…
Estoy contenta de ver la
generosidad de personas anónimas
ofreciendo su esfuerzo, dedicación y
dinero de forma ejemplar y solidaria,
para que todas las víctimas sean
protagonistas de su propia vida y resurgir
de sus cenizas cual ave fénix.
Como vicesecretaria de
participación ciudadana y bienestar
social del Partido Popular de L´Eliana
nos comprometemos a trabajar para
que las ayudas funcionen de forma ágil
y neutral. Flexible, eficiente y efectiva.
Siempre al servicio de los ciudadanos.
Conchita Fajarnés Longán Vicesecretaria Ciudadanos PP
L´Eliana

Golpe al Estado (1)

El futuro será verde o no
habrá futuro

Passat o futur

Tras la entrada en vigor de diferentes leyes en los últimos
meses no me extrañaría nada que dentro de poco vuelvan
a haber presos por conciencia política en las cárceles
españolas.
Y para que no parezcan solo palabras vacías
pondré algunos ejemplos: hoy con la “reforma” de la
administración local, los ayuntamientos ya no pueden
dar las ayudas escolares que antes se daban o no se
pueden ofrecer programas de empleo social como hasta
ahora.
Qué casualidad que en este último punto, donde
ni la administración del Estado central, ni la autonómica
hacen nada, porque no tienen ni ideas, ni recursos, y los
ayuntamientos han ido destinando partidas
presupuestarias para paliar la pandemia del paro, ahora
les retiran la competencia. ¿Que pretenden? Supongo
que será que la gente que están en situación de paro
prolongado se muera de hambre directamente.
En muchos municipios hay dinero presupuestado,
disponible y retenido para contratar a desempleados,
pero las leyes-rodillo del Partido Popular imposibilitan
que se contrate a nadie, a riesgo de que se pueda incurrir
en un delito por parte del concejal o alcalde que lo haga
o permita.
Estamos viviendo lo que sin duda podríamos
denominar un Golpe al Estado semejante al que quería
haber dado Tejero, pero éste está envuelto para regalo,
envuelto de legalidad, sin pistolas, pero con la tintura
democrática que toca, para que sea reconocido
oficialmente por los mismos países occidentales que son
capaces de proclamar a los cuatro vientos que somos
ricos, y sin embargo observan con absoluta pasividad y
sin el mínimo sonrojo, como millones de ciudadanos
están cayendo en la miseria más absoluta y sin ningún
tipo de acción eficaz que lo solucione.
Es inasumible que hayan recursos y la gente pase
penurias solo por el hecho de que se promulguen leyes
injustas cocinadas para destruir el Estado actual. Esta
locura ideológica hay que combatirla, y hay que proteger
a los que este sistema maltrata y desfavorece, antes que
a los bancos o las autopistas, pese a quien pese.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Ser verde es algo más que ecología, o tal vez, es ecología
entendida como un equilibrio del ecosistema. No se
trata simplemente de un posicionamiento contra las
nucleares, contra las petroleras o contra las energías
contaminantes.
Nuestro ecosistema está en progresivo deterioro,
han desaparecido y continúan desapareciendo especies
animales muy significativas, insectos vitales para
mantener este equilibrio, y esto conlleva la desaparición
de especies vegetales.
Lo más inquietante de todo esto es que todas
estas alteraciones son causadas directamente por el
ser humano: abuso de pesticidas, sobreexplotación de
recursos, alteraciones genéticas, vertidos químicos en
el suelo, en el agua y en el aire. Todo esto con un fin,
lograr los máximos beneficios económicos en el menor
espacio de tiempo. Y los responsables son un reducido
número de grandes compañías que operan globalmente
de forma directa o indirecta en todo el mundo.
Ser verde es defender y desarrollar políticas
encaminadas al bienestar de “todas las personas”,
independientemente de sus características personales,
respetando las distintas creencias, opciones y
preferencias. Se trata de desarrollar políticas económicas
sostenibles, no depredadoras o destructivas,
respetuosas con el medio ambiente, con las demás
especies animales y vegetales. Se trata de defender los
intereses generales por encima de los intereses
particulares de unos pocos.
Todavía muchos temen a las izquierdas
ideológicas, quizás por temor a perder sus privilegios; y
sí, ser verde es ser de izquierdas. Pero esto no significa
perseguir a los ricos, para expropiarles o decapitarles,
o abolir la propiedad privada. Ser verde es pretender un
mundo más justo, equilibrado y sostenible.
Muchos piensan en los verdes como ecologistas
llenos de ideas utópicas. Pero, nuestras ideas no tienen
nada de utópico, son una forma diferente de entender la
vida y lo que realmente nos diferencia de otras opciones
políticas es que realmente nos importa el bienestar
global, estamos interesados en vivir en un mondo
agradable para todos,… para todas las personas, para
todos los seres vivos, animales o vegetales; nos interesa
conservar la configuración natural del paisaje, del suelo,
… porque todos somos parte de este ecosistema, porque
todos somos responsables de nuestro futuro.

Estava llegint “El tramvia groc” (l’últim llivre
publicat de Joan Francesc Mira), al que
evoca la seva infantesa; infantesa lógicament
de posguerra; i al arrivar als voltants de la
página 228 relata amb la seva característica
i curada manera de esciure els temps ja
llunyans del racionament. “Ma mare obria
cada vegada el moneder i pagava, mentre la
major part de les clientes, el botiguer els
apuntava la compra miserable en un blocs
petits de paper i havia de confiar que pagarien
cada dissabte, cada quinzena o cada mes.
De repent vaig pensar si el que estaba
llegint era una historia del pasat, o pel contrari
era un present que ja estem patint i
malhauradament un futur que cada vegada
pareix més probable. L’ampla diferencia entre
els rics cada vegada més rics i els pobres
cada vegada més pobres amb la desaparició
de la clase mitjana. Si posem atenció l’ùnic
canvi de la historia es qui ens deixa els
diners.
El nostres governs, ajudats pels grans
capitals i les multinacionals, han fet una
involució de més de cinquanta anys. Es per
aixó que els ciutadans, tenim que reaccionar
per tal de recuperar els nostres drets.
En Coalició Compromís, ens estem
organitzant i cada vegada som més i amb
més força , i lluitem desde tots els àmbits on
estem presents per tal de canviar aquest
futur que ens espera, per un futur de il.lusió
i millor per a tots. Ara prompte també desde
Europa podrán sentir la nostra forma de fer,
com sempre de baix cap a dalt.

Vicente Gascón, Els Verds de l’Eliana

Ximo Real. Secretari d’organització de
Coalició Compromís per L’Eliana

ABRIL 2014, nº 251

Opiniones

AVACU recuerda los derechos en las
garantías de los bienes de consumo
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Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

La vida al meu carrer
Cuando compramos un
producto, se presume de él
que se ajusta a la descripción
realizada por el vendedor, que
posee las características de
las que se nos haya informado,
que es apto para su uso y que
presenta las prestaciones que
se esperan de él. Sin embargo,
en ocasiones, puede ocurrir
que esto no sea así y que nos
encontremos con que el
producto adquirido tiene
defectos de fabricación o mal
funcionamiento. Es en estos
casos cuando se recurre a la
garantía. Y, por ello, es
necesario que sepamos cómo
actuar, a quién reclamar y qué
puede solicitar.
La garantía es el
compromiso del vendedor o del
fabricante de ofrecer a los
consumidores sus productos
en unas condiciones óptimas
y adecuadas para su
utilización, de manera que, en
caso de avería o de que surja
algún problema con dicho
producto, será el propio
vendedor o fabricante quien se
haga cargo de la solución del
mismo.
En caso de que se me
repare el producto en

garantía, ¿debo pagar algún
gasto, como los de envío o
mano de obra?: No. La
reparación
será
completamente gratuita, sin
tener que pagar el consumidor
ningún gasto de envío o de
mano de obra que se derive de
dicha reparación durante el
plazo que dure la garantía. Es
el vendedor o fabricante quien
debe hacerse cargo de los
gastos de desplazamiento,
piezas reparadas, etc.
¿Cuánto dura el
período de garantía?: La
legislación establece un plazo
no inferior a dos años para
productos nuevos y no inferior
a un año para productos de
segunda mano. El fabricante
puede ampliar estos períodos
y otorgar una garantía comercial
adicional., de la cuál nos
entregará sus condiciones para
poder ejercitarla.
¿Puedo volver a
reclamar si el defecto
aparece de nuevo después
de la reparación?: Sí. La
legislación establece que
durante los seis meses
siguientes a la reparación
el vendedor responde de
ello, pues se presupone que

se trata de la misma falta de
conformidad que motivó su
reparación. Para ello, es
necesario que conservemos el
justificante de la reparación que
en su día se le entregó.
He comprado un
producto a través de una
página web. ¿Tengo los
mismos derechos en cuanto
a la garantía?: Sí. La
garantía es la misma si el
producto se adquiere en una
tienda o si se compra a través
de internet o a distancia (a
través de catálogo o por
teléfono). Por tanto, en caso de
que exista una falta de
conformidad, puede ejercitar los
mismos derechos y en los
mismos plazos que si hubiera
comprado el producto en un
establecimiento.
¿Debo aceptar en todo
caso la solución que me
ofrezca el vendedor?: No.
En caso de que no se atienda
o tenga cualquier duda, acuda
a una asociación de
consumidores, donde se le
informará de sus derechos y
posibilidades en cada caso.
Descárgate la guía completa
«Garantías de los bienes de
consumo» en www.avacu.es

Tributos Municipales
Impuesto Circulación Vehículos a motor
Plazo de pago en periodo voluntario, hasta el 17 de junio
Los recibos domiciliados en cuentas bancarias, se adeudarán el 22 de abril

Exposición pública de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas
En el Departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento se encuenta a disposición del
público la matrícula del I.A.E. correspondiente al año 2014. El plazo de exposición finalizará
a los 15 días a partir del siguiente al de su publicación en el B.O.P.

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 250 paraules). 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
leliana2000@gmail.com

“Hola, Rafa, bon dia. Com et trobes?” És
la veu de Luz, la cartera, que sol dir-me
alguna cosa quan passa per davant de
casa. “M’alegro que estigues animat.
Avui només tinc aquest paquet per a tu”.
És un llibre. Sol rebre volums de tot
tipus, encara que abunden els catàlegs
d’exposicions artístiques. La poesia
també és matèria destacada, la qual
em va molt bé per defensar-me de tanta
actuació ‘prosaica’ com ens envolta.
Fins ara m’havia dirigit a vosaltres
des de la finestra que dóna al pati interior, des de la qual
contemple el magnífic plàtan d’ombra, la copa del qual em treu
el cap majestuós des del carrer, aquest ‘platanus x hispanica’
que sent com a propi, si bé pertany a l’Ajuntament encara que
el cuide poc. Avui aguaite des de la finestra que dóna al carrer,
davant la qual passen amics i veïns, generant salutacions i
alguna breu conversa.
El degà dels meus veïns és el senyor Antonio, a tres anys
de celebrar el seu primer centenari. Semblava mantindre
l’eterna joventut, caminava de pressa i explicava els seus
records de la guerra (in)civil. Aquest hivern ha perdut forces, la
seua mobilitat s’ha reduït i trobe a faltar la seua salutació del
matí, quan anava al Forn dels Cassetes a per el pa familiar. Amb
el bon temps li veia llegir llibres d’història, d’història de la
guerra que va viure, i escoltar música. Ja ès abril i no s’han
repetit les ‘saetas’ i les músiques de tambors i cornetes amb
que ens anunciava la imminent arribada de la Setmana Santa
i les processons de la seua Andalusia natal. Trobe a faltar les
meues converses amb el senyor Antonio: “En el camp de
concentració francés ens llevàvem a grapats els polls del cap”.
Tobi és un altre dels meus visitants més fidels. És el gos de
Marta i Miguel, també veïns. No té pedigrí, ni falta que li fa. Ignoro
la seva edat, però vagareja per tot el terme municipal com un
jovenet darrere de les gossetes. Si estic menjant, se assenta
al meu costat en espera que li tire un tros de carn o de fuita. Per
això és tan amic meu, per això em mira com si diguera: “Sóc
gos, però no tonto”. També, entre els meus amics, compte amb
diversos gats, però eixos són ‘molt seus’ i no m’antenen
massa.
Loli apareix en anar o en tornar de la seua Guarderia
María Allende. Li agrada contagiar el seu bon humor a tots;
sempre té alguna cosa divertida que comptar o alguna
elaboració de rebosteria que oferir. De vegades brindem per
l’alegria de viure amb una copa de vi, i és que descendeix
d’Alcubles, terra de vinyers.
A migdia, els estudiants vénen de l’Institut: uns saluden
i uns altres van pegats al mòbil.
Els veïns més pròxims, els de «¿Tienes pan?», «M’he
quedat sense arròs», «¿Me pots donar oli?» estan esperant
que vinga la caloreta, que és quan més es viu al carrer. A
poqueta nit, traiem les cadires i comencem les nostres xerrades;
posem les taules de picnic i sopem; continuem parlant fins que
el cos aguante. Són les nostres tertúlies nocturnes d’estiu.
Esperem ansiosos que vinga la caloreta per a dur a terme,
sense presses, les nostres tertúlies nocturnes en las quals
l’autoritat incompetent sempre ix malparada.
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Coses del nostre poble
Des del Centre d’Estudis Locals (CEL) de L’Eliana us volem
convidar a la presentació de dos noves publicacions al nostre
poble: un llibre que ens parla de l’exili polític i dels camps de
concentració, i un fullet-quadern on es recullen els nostres
topònims locals. Totes dos presentacions es faran a la sala de
conferències del Centre Sociocultural, a la mateixa hora (19:30),
però en diferents dies.
El divendres 11 d’abril, dins de la setmana republicana
organitzada per la Regidoria de Cultura, José Antonio Vidal
Castaño, doctor en Història Contemporània i persona molt
arrelada al nostre poble (en 1971 va guanyar per oposició una
plaça de mestre a L’Eliana, on va ser el primer director del Col·legi
Verge del Carme triat pel Claustre i on passà cinc cursos educant
a tota una generació d’elianers i elianeres fins que la pressió de
la policia de la dictadura el portà a fugir a França), torna al nostre
municipi per a presentar-nos el seu darrer llibre “Exiliados
Republicanos en Septfonds (1939)”. Aquest llibre desvetlla les
condicions de vida i mort en el camp de concentració de Judes
en Septfonds, on anaren a parar prop de 15.000 combatents,
qualificats com a treballadors manuals, i reconstrueix, a més a
més, les vides d’alguns d’aquells soldats que van emprendre el
difícil camí de tornada. En la taula, junt a Don José (així el
coneguem a l’Eliana), estaran Lluís Andrés, crític literari i membre
del CEL, i Salvador Broseta Perales, doctor en Història
Contemporània, regidor de l’ajuntament de València pel PSPVPSOE i net d’exiliat tancat al camp de concentració de Septfonds.
I el dijous 8 de maig, de la mà de Joan Domingues
Benlloc, autor del recull junt al Centre d’Estudis Locals (CEL) de
l’Eliana, i de Aigües Vives Pérez, tècnica del projecte, farem la
presentació al nostre poble del fullet “Toponímia del pobles
valencians: L’Eliana - El Camp de Túria”. En aquest opuscle,
amb un resum històric i un mapa de situació, es recullen els
nostres topònims locals, que són un resum i una mostra del
nostre passat romà i musulmà, de repoblacions catalanes i de
frares carmelitans, de treball agrícola i industrial i, finalment, d’un
present residencial i acollidor. Els nostres topònims són també
una part del nostre patrimoni cultural que cal conèixer i protegir
per tal d’estimar-lo i valorar-lo adequadament. Informar-vos, per
últim, que es repartiran gratuïtament exemplars del quadern
a tots els assistents.
Vos esperem!
Salva Torrent, del Centre D’Estudis Local
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Dos noves
propostes
del C.E.L.

La tasa de 2014 aún no se ha puesto al cobro

El Ecoparque sigue admitiendo
papel, vidrio y envases ligeros
para la cuenta ambiental
Hace unas semanas desde el
ecoparque de El Osito se informaba erróneamente a los usuarios mediante un cartel manuscrito que no correspondía otorgar
puntos por las aportaciones de
envases ligeros, papel-cartón, y
envases de vidrio. Este periódico
se ha puesto en contacto con el
Consorcio Valencia Interior, responsable del Ecoparque, y nos
han informado que esto no es
correcto y que han ordenado eliminar tal cartel y corregir la información que ofrecía el operario.
Por tanto, los vecinos que lo deseen pueden seguir llevando
materiales para reciclar inlcuidos
los arriba citados y solicitar que
se les abonen los "puntos" correspondientes en su tarjeta ambiental con el fin de que a fin de
año puedan ser canjeados por los
vales-compra en comercios del
pueblo. Iniciativa ésta del Con-

sorcio que tan favorable acogida
está teniendo entre los vecinos al
comprobar que pueden ahorrarse
hasta la mitad de la tasa.
Tasa del año 2014
Por otra parte, el Consorcio ha
informado que aún no está puesto al cobro el recibo de la tasa de
tratamiento de residuos de este
año. "En el mes de marzo se han
recibido de los ayuntamientos
las variaciones de los padrones
(altas, bajas y cambios de titularidad). En cuanto se incorporen a
los padrones será posible calcular el importe exacto para cada
población, hoy no disponible. El
periodo de pago voluntario está
previsto que sea del 1 de junio al
31 de julio de 2014, ambos inclusive. Las fechas de cargo en cuenta de los recibos domiciliados
serán el 1 de julio y el 1 de agosto
(2 plazos del 50% del importe)".

Artículo “Desde la
finestra” de Marzo

He aquí el tinglado
de la antigua farsa

En el citado artículo, Vicen Córcoles “te una
charraeta” con un valenciano parlante que se
queja de que él siempre ha dicho “quint” y no
“cinqué”, a lo que Vicen le contesta que “el mes
correcte es cinqué”.
Pues resulta que la AVL en su diccionario
normativo dice que “lo mes correcte es QUINT”.
La AVL también acepta como palabras
valencianas: deport, polideportiu, palmito, iaio,
gitarse, dependre, açí, aixina, dins, despedir,
dèneu, dos, ensaig, espill, faena, fondo, giner,
hui, joguet, juí, llunt, roin, matí, mig, mitat, octau,
orde, pardal. parat, peluquer, pròxim, voler, roig,
fadrí, tindre, vacacions, vore, y hasta 500
palabras más. (para recibir lista completa, email a “pepeval44@hotmail.com”)
Como dice Vicen, no mamó el valenciano
de niña. Le han enseñado el catalán, y es lo que
enseña ella, como docente que dice ser.
Profesores de catalán, moléstense en cambiar
las 500 palabras aceptadas por la AVL y retiren
las catalanas; cumplirán con la normativa y el
pueblo valenciano se lo agradecerá.
Para mi, la AVL sobra; con la Real
Academia de Cultura Valenciana, que en 2015
cumplirá 100 años de existencia, tenemos
bastante y nos cuesta mucho menos dinero a
todos los valencianos.
J.P.M. La Eliana

"Jacinto Benavente, año 1907". En el año 2014,
los mismos personajes, Leandro y Crispín, y la
misma historia, dos tunantes que quieren prosperar a expensas de la política. "En un país de
cuyo nombre no quiero acordarme..." vivía un Rey,
muy poderoso en su realeza, corona de oro
sentado en sillón de terciopelo y oro y cetro alzado
en su manto -quizá lo único que pueda alzar-. Tan
poderoso era que tenía amigos en todos los
países del mundo, descolgaba su teléfono de
oro y ordenaba millones de euros para mi querida hija, para mi yerno, muy alto él. Millones de
euros para mi esposa, toda mi familia. Los cortesanos le adulaban, comían de su mano y así
año tras año, lustro tras lustro, hasta amontonar
una considerable fortuna. Mientras los súbditos
morían sin casa, se refugiaban bajo un puente,
un coche, hacinados, mujer e hijos, sin pan, sin
nada de nada, con calor ofrío mientras él guardaba sus euros en Suiza, Panamá, etc. Llegó un día
un hombre, levantó su espada y dijo "¡Basta!, la
justicia tiene que ser igual para todos". Lo dijo
usted Su Majestad, mis respetos pero así lo
había ordenado... y baja el telón y terminó la
función. Año 1907 Año 2014. ¿Fletamos un barco
y mandamos a todos... a los políticos también...los
"actores" a la Antártida?. Lo que ustedes quieran.
Pepa Aguilar - Ifigenia

Cultura
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‘La vida era eso’

Carmen Amoraga: “escribo sobre la
heroicidad que es sobrevivir”
Más de un centenar de mucho que sea su historia que en esta ocasión tardó
personas se reunieron la que ha inspirado esta en acoplarse a los personel pasado viernes 21 de novela, “es ficción”.
ajes pues, como ella misMarzo en el hall del centro
Durante el acto, la veci- ma explicó, se “cortaba” a
Sociocultural para disfru- na del municipio Teresa la hora de crear porque le
tar de una de las ‘Tardes Hernandis, participó ley- costó separar a los protagde Libros’ más espera- endo e interpretando al- onistas de las personas
das: la presentación de la gunos textos significativos que inspiraron la novela.
novela ‘La vida era eso’ de la obra, introduciendo
También tuvo tiempo
de Carmen Amoraga bien así al público en la misma. para recordar la reivindicalo valía. Y es que, en esta “La novela es la historia tiva insignia que llevó en la
ocasión (como ya viene de una mujer que ha com- entrega del premio Nadal:
siendo habitual), el
“me puse la chapa de
espacio dirigido por
Ràdio Televisió VaLuís Andrés tuvo una
lenciana para reivinacogida “masiva”.
dicar que a todos los
La
relación
de
valencianos nos han
Amoraga con ‘Tarrobado un servicio
des de libros’ tiene
público”, explicó a
ya ocho años de hisLuís y a los vecinos.
toria, cuando acudió
Asimismo
destacó
como invitada a la
que el aplauso que
primera edición de
recibió tras defender
este ciclo para tratar
Carmen Amoraga en la firma de libros / H.M la educación pública
una cuestión que ha
le hizo pensar que
muchos intrigaba, ¿por prendido que los seres “las cosas pueden camqué los escritores están humanos están aquí para biar”.
locos?. Después de esto, sobrevivir”, explica la esEscribir esta novela “me
se acercó a l’Eliana para critora. “Aquí escribo so- ha hecho mejor persona”
conversar con los vecinos bre la heroicidad que es y agradeció el feed-back
sobre otras de sus publi- sobrevivir”, añadió.
de los lectores y su apoyo
caciones y, sobre todo, por
‘La vida era eso’ explica “que han conseguido que
su relación de amistad con la historia de una mujer la novela vaya por su terel librero. “Todo empezó que enviuda con dos hi- cera edición”. Al terminar
cuando, hace 17 años, jas a su cargo y encuentra la velada, Carmen firmó
oí a Luís hablar bien de refugio en el mundo de las su novela a los asistentes
mi primer libro”, comentó redes sociales, y que con- y se declaró “feliz, satisfeCarmen al principio de la stituye, en el fondo, una cha y emocionada” por la
charla e, incluso, afirmó historia sobre la pérdida, el acogida que tiene su libro.
que, “en gran parte, le amor y la superación. Esta
Ese mismo día, por la
debo a Luís haber ganado es una novela de “una mu- mañana, Carmen también
el Premio Nadal 2014”
jer fuerte que no sabe que estuvo en el Ayuntamiento
Con su Nadal bajo el lo es” y recalcó que “fue el de l’Eliana, donde firmó el
brazo, la escritora llegó tema la que la eligió” pues libro de honor y recibió de
al evento acompañada cuando leyó los primeros manos del alcalde, José
de Viviana, la mujer cuya ‘posts’ publicados por Vivi- María Ángel, la figura de
vida ha inspirado el li- ana “leí la cualidad propia la salamandra (símbolo
bro, aunque como la pro- de la novela, la esencia de de la localidad) y, postepia Carmen puntualizó, la literatura”.
riormente visitó el Parque
la protagonista del libro
“Escribir nunca me ha de la Pinada y el espacio
“no es Vivi como la llama hecho sufrir hasta ahora”, Tarrazona dedicado a escariñosamente” pues, por sentenció Carmen, y es critores y poetas.

‘La Dama del Greco’ llenó la Iglesia del Carmen
El pasado sábado 29 de
Marzo la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de
l’Eliana acogió el espectáculo ‘Música y poesía
en la época del Greco’
que se enmarca dentro del ciclo ‘5 segles de
música’ que ha promovido y organizado Vicente

Roncero, vecino del municipio. En esta ocasión,
la agrupación Ensemble
L’Allegrezza fue la encargada de la representación.
El conjunto interpretó
una serie de composiciones coetáneas al tiempo del pintor Doménikos

Theotokópoulos,
más
conocido como ‘El Greco’.
La respuesta de los vecinos ante esta edición de
‘5 Segles de música’ ha
sido masiva, pues la Iglesia de Nuestra Señora
del Carmen estaba llena
hasta el punto en que
fue necesario habilitar el
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AGENDA
- Jueves 10: Documental ‘Celuloide Colectivo’.
19:00, Centro Sociocultural
- Viernes 11: Documental ‘Vida y muerte de
Septfonds’. 19:00, Centro Sociocultural
- Sábado 12: Concierto de Rock (Beers Brothers,
Rass Blitz, Incomodo y J.Lloris). 20:30 a 23:30
- Sábado 12: Noche de Humor (Jesús Manzano y Edu
Mutante). 22:30, Auditorio Municipal. 10 € (7 € anticipada)
- Domingo 13: Cine clásico ‘La cocinera del
presidente’. 18:00 Centro Sociocultural (socios entrada libre)
-Domingo 26: ‘Enjoying Astor’. 20:00, Casa de la Música

Y ADEMÁS...

Amigos Artistas

A+A trae a l’Eliana el
arte más divertido

23 de marzo

El pasado viernes 28 de Marzo,
el hall del centro Sociocultural de
l’Eliana fue testigo de la inauguración de la exposición del colectivo
A+A, un grupo de amigos artistas,
como ellos mismos se definen,
que llevan juntos poco más de un
año.
Esta es una muestra de pintura
y escultura con una mirada diferente y divertida que combina distintas técnicas artísticas en la que
cada uno de los integrantes del
colectivo ha puesto su toque personal.
Cuadros realizados con cucharas de plástico, alambres que dan
vida a la ‘Señora coqueta’ o esculturas contemporáneas se dan cita
en esta exposición que destaca
por la diversidad de materiales utilizados y que se ha podido visitar
desde su inauguración y hasta el
11 de abril.
Además, junto con las distintas
obras, se seleccionaron una serie de frases representativas que
acompañaron y complementaron
la exposición como: “¿por que no
mirarlo todo más allá de lo que vemos?”.
recinto en el que normalmente
se coloca el coro con el fin de
permitir la entrada a todos los
interesados.
El programa giró en torno a la
música del primer barroco con
una selección de romances, villancicos, tonos y letras de corte
intimista y ciertamente original
e, incluso, contó con instrumentos originales de esa época.
La próxima cita con este cic-

La Jam Poética

celebró su segundo
aniversario y
conmemoró el
día mundial de la
poesía
28 de marzo

La KQ llenó el

Espai Al Tall con
el mejor Sound
System a cargo de
los dj’s Adro y Jorge
22 de marzo

Kike Gasulla

dirigió el primer
campeonato de
Beatbox Novel de
L’Eliana
22 y 23 de marzo

El Auditorio

congregó a unos
500 vecinos con
‘Frozeen’ y ‘La gran
familia española’

lo que acerca la más diversa
música a los vecinos de l’Eliana
será el próximo sábado 26 de
abril, a las 20:00 horas, en la
Casa de la Música y llevará por
título ‘Enjoying Astor’. En esta
ocasión, la formación del Trío
Luminar presentará un espectáculo interpretado por Patricia
Da Dalt, Marcela Magin y Lucrecia Jancsa, todas solistas con
una alabada carrera artística

Miscelánea
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Per: Xequemecaic

Parlem de música
La Unió Musical L’Eliana continua avançant segons
l’agenda prevista. Són nombroses les actuacions
que les diferents agrupacions de la nostra Societat
Musical realitzen, la qual cosa demostra l’esforç i
l’interès de tots i cada un dels seus components.
La participació de la Unió Musical L’Eliana,
des de les agrupacions musicals que la composen,
és molt variada.
Al llarg del mes de Març varies «xarangues»
de la Banda Simfònica, tant a L’Eliana com a València
i a altres pobles veïns, han participat en la festa més
nostra, les Falles, omplint de música i alegria places
i carrers. No hi cap festa que es puga entendre sense
música. La música és una de les eines d’identitat de
la nostra cultura, així que hem de reivindicar el seu
valor i lluitar per a aconseguir que no ens lleven tot el
que hem aconseguit.
Com que L’Eliana no s’atura i la Unió Musical
tampoc, la Banda Simfònica eixirà al carrer per a
acompanyar a les Doloroses del 2014 en els seus
passacarers i processons, per a celebrar la festivitat
de la Verge dels Dolors i la Setmana Santa. Ja estem
en Pasqua!...
A més a més, es de destacar el «IX Encontre
de Grups de Guitarra», que va tindre lloc el darrer dia
29 de Març, a l’Auditori Municipal de Ribarroja de
Túria. Aquest encontre ha estat organitzat per el
Conservatori Professional Municipal de Ribarroja de
Túria, i entre els participants han estat els alumnes
de Grau Elemental de la Unió Musical l’Eliana i
l’Orquestra Clàssica de Guitarres de la Unió Musical
l’Eliana, dirigida per Germán Cotanda.
El dia 1 de Març tingué lloc el «I Encontre de
Bandes Infantils» a l’Eliana, amb la participació de la
Banda de l’escola de l’Agrupació Musical Canareva
de Alcanar (Tarragona) i el Grup Instrumental de la
Unió Musical l’Eliana, dirigit pel mestre Miguel
Peñarrocha.
Pel que respecta al treball que la Banda
Simfònica destaquem la seua participació al
Certamen. Com vos anunciàvem el darrer mes, el dia
24 de Febrer es va celebrar el sorteig de selecció de

les Bandes de Música inscrites al XXXVIII Certamen
Provincial de Bandes de Música celebrat en el Saló
de Plens de la Diputació de València, per a establir
l’orde d’actuació de les societats musicals, que
participaran els pròxims dies 17 i 18 de maig en el
Palau de la Música de València. Així, el dissabte 17
serà el torn de les Bandes de la Segona Secció. La
Unió Musical l’Eliana participarà a la Primera Secció,
el Diumenge 18 de Maig.
Les Bandes participants a la Secció Primera,
per ordre d’actuació, seran:
1.
Societat Musical de La Llosa de Ranes
2.
Unió Musical Casinense de Casinos
3.
Unió Musical l’Eliana
Així que, pel que respecta a la tasca que la
Banda Simfònica de la Unió Musical l’Eliana realitza
a les instal·lacions de la Casa de la Música és
d’especial atenció la preparació per al Certamen,
sempre baix l’atenta mirada, supervisió i direcció de
José Tomás. Són molts els assajos, per cordes i
generals.
Els músics solen fer una mitja de dos a tres
assajos setmanals, en un intens horari, sacrificant
hores en la família i els amics i aplegant ben tard a
casa, ja quan el dia està tancat i el rellotge passa de
la mitja nit... gràcies a tots els músics per l’esforç
personal que implica la preparació d’aquest tipus de
Certamen.
El ritme de l’Escola de Música també és
imparable. Mara Cebrià treballa incansablement per
que la nostra escola siga un referent. Els alumnes ja
s’han enfrontat als exàmens del segon trimestre. Ara
preparen les audicions de primavera, que es
realitzaran passades les pasqües, també a l’Auditori
de la Casa de la Música. Dona gust comprovar com
avancen en estil, sonoritat i interpretació aquestos
xiquets i xiquetes estudiants del Grau Elemental.
Quedeu tots i totes convidats a participar de la
nostra activitat. Bones Pasqües i fins al mes de Maig.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
L’Eliana

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos
Recorde quan era xicoteta i
arribava Pascua. Els meus
tiets em replegaven i, amb
tots els trastos a costes,
ens n’anàvem a Entrepins a
disfrutar el dia. Botàvem a la
corda, volàvem el catxirulo i
ens perdíem en el bosc a la
cerca de les antigues
trinxeres i les coves, que,
plenes d’històries i de llegendes, tant fascinaven
als xiquets. Ens menjàvem la mona de pasqua i
estàvem molt atents perquè ningú ens rebentara
l’ou en el front. Els meus amics madrilenys no
tenen cap d’estos records. No eixien al camp a
berenar en Pascua, ni empinaven la cometa ni
menjaven mona, sinó llesques amb ou (torrijas) i
rosquilles. De fet, molts ni tan sols sabien el que és
una mona. I jo que pensava que es menjava en el
món sencer! Els explique el que és i que
simbolitzaven el fi de l’abstinència. Els conte que
tenen un ou dur i que cal tindre els ulls ben oberts
per a evitar que t’ho òbriguen en el front. Açò últim
no sols no se’l creuen, sinó que els pareix una
brutalitat. Com sempre es queden amb ganes de
saber més, em vaig ficar a investigar l’origen d’este
dolç tan nostre. El que vaig descobrir es que el van
inventar els àrabs que vivien a la Comunitat
Valenciana. Era costum que els moriscs regalaren
un dolç paregut cridat munna als seus senyors per
a celebrar el final del dejuni anual del Ramadà. Et
sona? Amb els anys la tradició va canviar: era el
padrí el que li regalava al seu fillol una mona amb
tants ous com anys tenia este. La realitat es que
cap d’estes tradicions s’ha mantingut i ara qualsevol
pot comprar o regalar una mona de pasqua. Després
de comptar esta historieta, tots els meus amics
volen provar una. Així que estes pasqües a Madrid
seran a la valenciana.
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

Descuentos
a partir de 500 litros
Visite nuestra web
www.canoven.es
administracion@canoven.es

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

E-mail: leliana2000@gmail.com
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paper reciclat 100%

