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El portavoz adjunto del PP también se comprometió a ello el mes pasado en
declaraciones a este periódico

El Alcalde ratifica que no subirá
los impuestos municipales
Los bolsillos de los vecinos de l'Eliana se
sentirán aliviados al saber que el Alcalde José
María Angel, candidato por su partido, el PSOE,
a renovar cuatro años más su mandato en las
elecciones de mayo, ha ratificado su compromiso de no aumentar los impuestos el próximo
año -tal y como pactó con la Asociación de
Vecinos Montesol-, "y trabajar para mantener
esta política a lo largo de la legislatura" próxima, -según ha declarado a este periódico-.
También estas páginas recogieron el mes pa-

sado el "compromiso" del Partido Popular, por
boca de su portavoz adjunto y previsible candidato por su partido a la Alcaldía de no subir los
impuestos si ganan las elecciones.
Una de dos, o los políticos locales van a
tomar en serio la necesidad de llevar la economía
municipal por la senda de la austeridad y no
exprimir más a los vecinos, o la proximidad de las
elecciones obra maravillas.
EDITORIAL y pag. 10

Tres mil
euros por
comprar en
l'Eliana

Tel. 96 274 01 15

Este es el premio que espera a uno de nuestros vecinos por efectuar sus
compras durante el mes
de Diciembre en cualquiera de los establecimientos
ahderidos a la Asociación
de Comerciantes. Una cifra que deberá gastar en
una sola mañana recorriendo tiendas, toda una delicia para más de uno y una. La fantástica Audrey Hepburn nos anima a participar
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

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

Horaris metro

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

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

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

Reflexions:
"Pensamientos tontos
los tenemos todos,
pero el sabio se los
calla"
Wilhelm Busch

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

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

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

Guardia Civil La Pobla
962760007
Guardia Civil, central
062
Hospital Arnau Vilanova 963868500
Estació Autobusos
963497222
Autobus
9613522030/ 963160707
900461046
Metro
961656733
Jutjat
901202020
Iberdrola
012
Generalitat
962744565
Radio Túria
Taxi
670009093 608868654
Taxi
607226228 670364849
Llar jubilat 962740410 962750539
902240202
RENFE
Farmacia C/Rosales
962743083
Farmacia C/Purísima
962740118
FarmaciaMontealegre
961656094
Farmacia C/Valencia
962758022
Farnacia Av La Pobla
962741642
AQUAGEST (aguas)
902250270
AQUAGEST (averías)
902250370

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

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

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

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

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

NOMBRE
APELLIDOS

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

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

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

Firma:_____________

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

Actualidad
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Decenas de chalets asaltados en toda la comarca

No hace falta desplazarse a Lliria

Epidemia de robos

Las gestiones con Iberdrola ya
pueden hacerse desde l'Eliana

L'Eliana, La Cañada, La Pobla,
San Antonio, Bétera... no se
libra nadie. Decenas de domicilios están siendo asaltados
por amigos de lo ajeno para
obtener el mayor botín en el
menor tiempo posible. Dinero,
joyas y artículos de poco peso
y elevado valor son los objetivos. El modo de acceder a las
viviendas, siempre el mismo:
asegurándose de que están
vacías y forzando algún acceso. Siempre en poco tiempo,
de día, sin ruído y pasando
desapercibidos. Se sospecha,
incluso de que actúan a pie
para evitar los controles de la
Policía a los vehículos. Las
alarmas no siempre les disuaden, pues utilizan en ocasiones inhibidores que las inutilizan.

Iberdrola sigue siendo la
compañía suministradora
de electricidad mayoritaria
en Valencia, y también en
l'Eliana. Esta compañía dispone de teléfonos para
atención al público, averías
y urgencias, como son el
901202020, 902201520 y
902102210. Pero no todo
puede hacerse por teléfono, y no todas las personas
se sienten cómodas hablando a una máquina.
Hasta ahora el local
de Iberdrola más próximo
se hallaba en Lliria, pero a
partir de este mes ha comenzado a funcionar una
oficina en l'Eliana, en la

En nuestra edición de
noviembre ya informamos de
la detención de varios presuntos autores, y del número de
viviendas robadas este verano en l'Eliana. Los esfuerzos
de la Policía Local y de la
Guardia Civil no cesan, pero
no alcanzan a resolver un problema que lejos de amainar se
recrudece. Afortunadamente
los autores de estas "actividades" no se comportan con violencia ni sobre las personas ni
sobre las cosas, se "limitan" a
coger aquello que más pronto
y facilmente pueden convertir
en dinero y a huir rápido, pero
la sensación de inseguridad y
de violación de la intimidad de
las personas se instala entre
los vecinos.

L'Eliana colaborará con la
Universidad de Valencia en
formación e investigación
El Pleno del Ayuntamiento
de l'Eliana ha aprobado un
convenio marco de colaboración con la Universidad
de Valencia, mediante el
cual l'Eliana dispondrá de
una oferta formativa específica en diversas materias
que puedan se de interés
para nuestro Municipio
como cursos para personas mayores, seminarios
dirigidos a empresarios locales o de formación
contínua de cuadros técnicos municipales.

Publicitat en
L'Eliana
2000
96 2744352
ccalfil@gmail.com

El Alcalde de l'Eliana,
José María Angel, ha destacado la excelente relación entre el Ayuntamiento
y la Universidad de Valencia, reflejada en colaboraciones como el libro de Historia de la localidad o el
proyecto
de
Jardín
Etnobotánico, y ha señalado la oportunidad de desarrollar proyectos del pasado e iniciar otros nuevos en
beneficio de los ciudadanos del municipio.

Hasta el día 19

Rastrillo benéfico
de l'Eliana Ideas
en favor de
Proyecto Hombre
Sábados y domingos de 10 a
14 horas, nada mejor que acudir al tradicional Rastrillo de
esta agrupación, instalado junto al Ayuntamiento. Juguetes
y atractivos artículos a muy
buen precio por gentileza de
empresas y particulares de
l'Eliana, con el loable fin de
recaudar fondos para la lucha
contra la drogadicción.
A la derecha, una fotografía con algunas de las voluntarias que hacen posible
esta actividad, y abajo la instantánea de la entrega de la
recaudación del año pasado.

Plaza del País Valenciano
nº 4, en la que se podrán
realizar todo tipo de gestiones con la compañía eléctrica como pueden ser: altas y bajas de contratos,
cambio de nombre de contratos,
cambio
de
domiciliación bancaria,
autolectura de contador,
solicitud de duplicado de
facturas, cambio de potencia, análisis de eficiencia
energética.
El horario es: De lunes a viernes de 10,30 a
13,30 y de 17 a 20 horas.
Los sábados, de 11 a
13,30 horas.

L'ELIANA 2000/3

Concha
Montaner es la
nueva imagen
de la AECC
Nuestra vecina y campeona
de España en salto de longitud
es la nueva imagen de la Asociación Española de la lucha
Contra el Cáncer en la Comunidad Valenciana. Concha ha
asistido junto al vicepresidente de la AECC a la Facultad de
educación física para apoyar
la campaña de concienciación
sobre los problemas del consumo de tabaco. Será la nueva imagen de la AECC para
las próximas campañas. "He
visto gente muy cercana a mi
sufrir a causa del cáncer y
quiero hacer lo que esté en mi
mano para concienciar a la
gente en la prevención de la
enfermedad" -ha declarado
Concha-.

Actualidad

DICIEMBRE 2010, nº 211

Angel Morales sucede en la presidencia a Javier Belmonte

L'ELIANA 2000/4

Las listas pueden consultarse en el Tablón del Ayuntamiento

Relevo en la Coordinadora en Defensa de Buscan a medio millar de
vecinos para notificarles
los Bosques del Turia
impuestos y embargos
Ayuntamiento y Coordinadora
han ratificado el protocolo de
colaboración entre ambas partes, en una reunión entre el
Alcalde de l'Eliana y el nuevo
presidente de la Coordinadora, acompañado de su predecesor, y también Presidente
de la AVV Montesol Javier
Belmonte.
Morales ha expuesto al
Alcalde el interés de la Coordinadora en participar en la Comisión de Seguimiento de las
obras del barranco de Mandor
incluidas en los presupuestos
del estado para 2011
Por otro lado, Javier
Belmonte, como vicepresidente del Parque Educativo del
Turia en la nueva Junta Direc-

Belmonte y Morales con el Alcalde de l'Eliana
tiva de la Coordinadora, ha
presentado al Alcalde el proyecto sobre bioconstrucción

basado en la caña que se produce en las riberas.

El valenciano queda reducido a un testimonial saludo

El Ayuntamiento reduce costes de
teléfono con la nueva centralita
Reducir costes tanto al Ayuntamiento como a los vecinos
que a él llamen e incrementar
las posibiliades de interconexión entre centros municipales, son los objetivos de la
nueva tecnología instalada en
la centralita telefónica municipal, conratada a través de la
Central de Compras de la Diputación y basada en la tecnología de la telefonía móvil.
El nuevo sistema funciona a través de una centralita virtual por lo que no se
depende de más equipos que
los propios terminales, que son
suministrados, reparados y
sustituidos por el operador sin
coste alguno. El número de
extensiones que se puede contratar es casi ilimitado; ade-

más, en caso de trasladar un
departamento o incluso un
edificio entero no hay más que
trasladar los terminales de un
enchufe a otro sin necesidad
de cableado. El ciudadano se
beneficiará de la posibilidad
de llemar a un fijo o a un móvil
del Ayuntamiento con tarifas
fijo a fijo, o móvil a móvil, en
ambos casos más económico. En breve se pretende establecer un menú alternativo a
la operadora que permitirá
acceder directamente a cualquier departamento.
Sin embargo, como
puede comprobar cualquier interlocutor, ha desaparecido la
interlocución que existía en
valenciano, reduciéndose a
un saludo testimonial.

Esculturas de Lorna
Benavides en el CSC
La talla directa como método
de trabajo y la observación de
la naturaleza (cuerpo humano, semillas, caracolas...) ha
dado como resultado esta
muestra de trabajo escultórico
reciente de nuestra vecina
Lorna Bnavides. Militante convencida del respeto por el
material y la elaboración personal y pausada del proceso
técnico de la talla, Lorna nos
propone un viaje de sensaciones visuales y tácties a través
del volumen y la hoquedad de
la piedra.

Atrás quedó la época en que
las cuentas bancarias eran "secretas" y nadie podía acceder
a ellas. Al menos para la Administración Tributaria ese
"paraiso" ha dejado de existir.
¿Quien no se ha visto sorprendido con un embargo en
su cuenta corriente por una
multa de tráfico o por una sanción de Hacienda?.
Pero no es sólo Hacienda
quien puede "husmear" y "meter
mano" a nuestros ahorros. También el Ayuntamiento, y no sólo
a la cuenta bancaria, también
"peligran" nuestras propiedades
si no pagamos a tiempo los
tributos municiaples o se nos

"olvida" hacerlo. Todo legal,
desde luego...
Para evitar disgustos,
vale la pena que nos acerquemos de vez en cuando al Tablón de anuncios del Ayuntamiento, para ver si estamos
entre aquéllos a quienes se les
"notifica" sus deudas
tributarias por tan expeditivo
método. En estos momento
hay un par de relaciones en
exposición pública con MAS
DE QUINIENTAS cuotas
tributarias a pagar por contribución, basuras, etc. etc. Entre ellas unas 70 para notificar
embargos de cuentas y también de bienes y vehículos, etc

L'Eliana se implica en la lucha
contra la violencia de género

M A R C E L I N O
CAMACHO TENDRA
CALLE EN L'ELIANA

Actividades lúdicas y
reivindicativas, y un acuerdo unánime del Pleno Municipal, para luchar por la
eliminación de la violencia
contra la mujer, con motivo
del Día Internacional, instituido desde 1981 el 25 de
noviembre, fecha en la que
en 1960 fueron brutalmente asesinadas tres militantes activistas polítcas de la
República Dominicana.
Escolares, políticos,
deportistas y asocaciones
han participado y se han
adherido a las actividades
programadas en nuestro
Municipio.

Así lo ha acordado el Pleno del
Ayuntamiento a propuesta de
EU con el apoyo del PSOE y la
oposión del PP

EL AYUNTAMIENTO RECHAZA EL ALMACEN
NUCLEAR EN ZARRA
En tal sentido se ha manifestado el Pleno en una moción
conjunta EU-PSOE, a la que
no se adhirió el PP, pese a
"estar de acuerdo al 99%" de
la misma según su portavoz.

MAS RECICLAJE Y MENOS INCINERADORAS
Es el fondo de una moción aprobada por el equipo de gobierno
municipal, cuya concejala de
servicios destacó el elevado
nivel de l'Eliana. El PP defendió la poítica de la Generalitat y
rechazó la moción.

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

Actualidad
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Vida pública sin humos

El segundo día del año
2011 muchas costumbres
van a cambiar. Entre ellas
poder fumar en los restaurantes o cafeterías puesto
que las zonas habilitadas
al efecto o las cafeterías
donde se permitía fumar
ya no van a existir.
Y lo decimos bien, la
ley entrará en vigor hasta
el dos de enero para que
así Nochevieja y Año Nuevo transcurra con tranquilidad
La nueva ley de medidas sanitarias frente al
tabaquismo ha endurecido
la normativa poniendo el
acento en la protección a
los menores y los fumadores pasivos.
Entre los principales
aspectos de la ley hay que
destacar que se prohíbe:
- Fumar en los locales de
uso público cerrado, salvo excepciones, como
los clubes privados de
fumadores.
- En recintos de los parques infantiles y áreas o
zonas de juego para la
infancia, incluidos los
espacios al aire libre que
contengan equipamiento
o
acondicionamiento
destinado al juego y
esparcimiento de los
menores.
- Los espacios al aire libre
o cubiertos comprendidos en los recintos, centros, servicios o establecimientos sanitarios.

Permitido fumar
La norma contempla que
los hoteles se puede reservar hasta el 30% de las
habitaciones para fumadores, pero deberán ser siempre las mismas y estar
separadas del resto.
Además se permite
fumar en establecimientos
penitenciarios y centros psiquiátricos, centros de personas mayores o personas
con discapacidad, siempre
en las zonas exteriores de
los edificios o en las salas
habilitadas al efecto, que
deberán estar señalizadas y
contar con ventilación independiente.
En la hostelería, se podrá
fumar en la zona al aire libre,
entendiendo por espacio al
aire libre todo espacio no
cubierto o que estando
cubierto esté rodeado lateralmente por dos paredes,
muros o parapetos.
Prohibida la publicidad
Otra de las medidas
recogidas en la ley es la
prohibición en todos los
medios de comunicación la
emisión de programas o de
imágenes en que los presentadores, colaboradores
o
invitados
aparezcan
fumando, mencionen o
muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres
comerciales, logotipos y
otros signos identificativos o
asociados a productos del
tabaco.

Vista de la Nueva Fe en el barrio de Malilla

El nuevo hospital atenderá a vecinos del departamento del Arnau

Los pacientes de pediatría, ginecología
y obstetriCia se trasladan a la Nueva Fe
Los primeros pacientes y
médicos ya empiezan a ocupar las instalaciones de la
Nueva Fe, en el Barrio de
Malilla y los vecinos de L’Eliana también van a tener que
hacer uso de estas instalaciones dentro de muy poco.
La Nueva Fe va a ser el
hospital encargado de dar los
servicios de pediatría, ginecología, obstetricia y en algunos casos de traumatología,
además de cualquier caso
que sera remitido para tratar
patologías más complejos.
Es necesario este traslado
porque la Fe de Campanar va
a ir cerrando progresivamente y el Arnau de Vilanova no
presta estos servicios.

infantil se realizará entre el 20
y el 23 de diciembre.
Por su parte, el área de
hospitalización de maternal e
infantil se cambiará un
domingo de la segunda quincena de enero, que aún está
pendiente de concretar.
El nuevo Hospital Universitari i Politècnic La Fe, que
se encuentra en el Bulevar
Sur de Valencia, atenderá a
más de 200.000 vecinos de
Campanar, Benicalap, Marxalenes, Borbotó, Carpesa,
Poble Nou y Benifaraig, así
como a los paciente del
departamento de Salud
Arnau de Vilanova-Llíria en
las especialidades anteriormente citadas.

Fechas de traslado
Según informa la conselleria de Sanidad, el traslado
de las consultas externas del
área de maternidad y del área

El mayor hospital de Europa
Este nuevo hospital tiene
cifras de vértigo, ha costado
383 millones de euros, está

preparado para atender diariamente a 4.000 pacientes,
3.000 en consultas externas
y 1.000 más en hospitalización con habitaciones individuales y para realizar, también cada día, 110 intervenciones en los 39 quirófanos
que posee.
La Fe de Campanar
Por su parte, la Fe de
Campanar, construida en los
años 60, dispondrá, entre
otros servicios, de 120
camas para cuidados paliativos, de media y larga estancia (enfermos crónicos).
El punto 24 horas de
urgencias en Campanar complementará al del nuevo hospital, porque la mayoría de
personas que acude a urgencias no necesitan ingreso. De
este modo, en Campanar
seguirán dando respuesta a
200 urgencias diarias.

Cómo llegar a la Nueva Fe
AUTOBÚS- EMT
Líneas 8, 18, 64 y la línea nocturna N7

estación de Valencia-Cabañal, con parada en el Hospital La Fe.

BUS ORBITAL
Parte desde la estación del
Empalme (FGV) y llega a la

TREN
En la estación del Norte se
puede coger tren de cerca-

nías que para en la estación
Fuente de San Luis, cercana
al centro
VEHÍCULO PARTICULAR
1.700 plazas interiores
1.000 en el exterior
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AVACU recuerda ciertos aspectos a tener en
cuenta sobre la previsión de gastos para estas
Navidades
Ser racionales en los gastos:
intentar dejar de lado la presión
publicitaria y distribuir los gastos
que vayamos a realizar.
- Elaborar un presupuesto previo
de los gastos que podamos
realizar en función de nuestros
ingresos, sin olvidar los gastos
fijos (agua, luz, hipoteca…).
Debemos evitar las prisas de
última de hora y las ofertas
gancho que, en ambos casos,
pueden llevarnos a realizar
compras innecesarias. Anticipar
las compras: de esta manera,
podremos comparar en
diferentes establecimientos y
también evitaremos los posibles
incrementos de precio en los
últimos días. Asimismo, no
podemos olvidar que debemos
exigir en todos los productos que
vayamos a adquirir un
etiquetado completo y en
castellano, prestando especial
atención a los productos de
alimentación (fechas de
caducidad y consumo
preferente, indicaciones de
conservación) y a los juguetes
(edad
recomendada,
instrucciones, advertencias de
uso y seguridad) y solicitar
siempre el ticket o factura.
Además, es importante que
tengamos en cuenta las
condiciones y las fechas de
cambios y devoluciones que nos
ofrece cada establecimiento.

Consejos sobre la
compra de juguetes y
adornosdeNavidad
PROGRAMARLASCOMPRAS:debemos
tener claro qué vamos a
comprar. Evitaremos así las
prisas de última hora, las
aglomeraciones y que el artículo
que busquemos se haya
agotado.

COMPARAR PRECIOS EN DISTINTOS
ESTABLECIMIENTOS:enalgunoscasos,

los juguetes pueden resultar más
caros
porque
vienen
acompañados de algún
complemento o descuento, que
habrá que valorar si nos
compensa o si se trata
simplemente de una estrategia
de venta (promociones 3x2,
descuentos de hasta 70% sobre
el de menor precio al comprar
dos juguetes, vales descuentos,
regalos adicionales por compras
superiores a una determinada
cantidad) o bien por los servicios
que ofrece el establecimiento
(punto de orientación
pedagógico, reserva de juguetes,
envío a domicilio).
REVISAR EL ETIQUETADO: el juguete
debe llevar un etiquetado
completo en castellano (como
mínimo) que incluya la marca
CE en lugar visible y legible (nos
indica que el juguete se ha
fabricado de acuerdo a las
normas de seguridad), los datos
de identificación del fabricante,
importador o distribuidor dentro
de la Unión Europea y las
instrucciones y advertencias
correspondientes (edad de uso
recomendada…), así como las
condiciones de uso y seguridad
en el caso de juguetes acuáticos,
juguetes químicos que
contengan sustancias o
preparados peligrosos o
juguetes electrónicos (utilizar
bajo la supervisión de un adulto,
potencia máxima, tensión…)
BUSCARJUGUETESQUESEADAPTENA LA
EDADYELMOMENTOEVOLUTIVODELNIÑO,
que fomenten la creatividad y la
imaginación y en los que el niño
no sea un mero espectador, pero
teniendo en cuenta también sus
gustos y preferencias. Los
juguetes para los menores de 3
añosNODEBENINCLUIRPIEZASPEQUEÑAS,

con las que el niño pueda
atragantarse
NO

DEJARSE INFLUENCIAR POR LA

PUBLICIDAD:

los anuncios de
juguetes no deben inducir a
confusión sobre el uso y los
complementos o la apariencia
del artículo; se debe especificar
además si el juguete necesita
pilas para su funcionamiento.
EVITARJUGUETESDEMASIADOELABORADOS
O MUY CAROS, que después por su
complejidad o para que no se
rompan, se prohíbe utilizar a los
niños.
EN CUANTO A LOS ADORNOS Y LUCES DE
NAVIDAD, debemos verificar el
etiquetado en castellano en el
que se especifiquen las
instrucciones de uso, la tensión,
potencia nominal y normas para
el cambio de las bombillas.
Asimismo, en el embalaje se
debe indicar si las luces son para
uso interior o exterior, y en el
caso de éstas últimas, verificar
que lleven un recubrimiento
resistente a la lluvia y la
humedad. Es aconsejable
adquirir estos productos en
establecimientos que nos
ofrezcan todas las garantías.
Lasguirnaldasylaslucesdeben
situarse fuera del alcance de
los niños. A la hora de
colocarlas, debemos seguir las
instrucciones, asegurarnos del
buen estado de los cables y
tomas de enchufes y, en caso de
conectar a una misma clavija
varias guirnaldas, conviene
asegurarse utilizando bases de
tomas múltiples que permitan
una conexión más segura y evitar
de esta forma chispazos o malos
contactos. También es
recomendable no dejarlas
encendidas cuando no estemos
en casa.

Publicidaden
L'Eliana2000
Sr. López 962744352
ccalfil@gmail.com
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Con la mirada sólo en
lo que nos diferencia
En el pasado pleno presentamos
una moción, en contra de la
instalación del almacén nuclear
de Zarra, municipio valenciano
cercano a Cofrentes, donde como
todos saben, hay una central
nuclear.
Después de algún debate
con el PSOE y valorando sus
aportaciones, se modificó la
moción para presentarla
conjuntamente, EU-Verds y
PSOE.
La sorpresa fue que el
PP, cuando en todos los lugares
esta presentando mociones del
mismo calado o votando otras
del mismo sentido, a favor, aquí
la votó en contra, con el
argumento de que estaban de
acuerdo con ella solo en el 99%.
Que formación política se
puede fijar más, para conseguir
un objetivo común, en lo que les
diferencia del adversario político,
que en lo que les une.
La democracia es pacto y
consenso, pero parece ser que a
este juego democrático solo
estamos entrenados los partidos
minoritarios, que sabemos que
para poder hacer algo, debemos

perder porcentajes mucho más
grandes en el camino.
El PP en el País Valencià,
solo sabe gobernar con la
exclusión, el ninguneo y el rodillo,
pensando que tener más votos,
les da derecho a hacer lo que
quieran. Craso error de ellos y de
quien tenga ese concepto de la
democracia.
¿Serían ustedes capaces
de echar por la borda algo,
estando al 99% de acuerdo con
alguien? ¿No es lo mínimo que
se le puede pedir a un político?
¿Saber dejarse algo en el camino
para todos ganar?
Pues aquí no hay ni
trampa ni cartón, solo
demagogia, para confundir a los
vecinos e intentar sacar tajada
electoral.
Esta es la democracia que
entiende el PP, o se hacen las
cosas como ellos dicen o no se
hacen.
Los que buscan, y
encuentran, solo las diferencias,
nada más pueden conducirnos a
desastres que prefiero no
recordar.
JOSE LORENTE. Concejal EU

Vecinos de segunda
En el periódico municipal de
nuestra localidad viene un
artículo titulado L´Eliana premia
als seus esportistes D´Elit. Que
me perdonen pero mi hijo es de
La Eliana y es deportista de elite
y no le han premiado. Como él
hay unos cuantos chicos más de
nuestra localidad que lo son
,porque juegan en el CAU RUGBY
VALENCIA
y
han
sido
campeones de España durante
varios años consecutivos,
además
de
campeones
provinciales y un largo etc.. Los
impuestos de los que han sido
recibidos en el consistorio en un
acto institucional (según fuente)
deben tener más valor que los
que pago yo y no es la primera
vez que no se nos tiene en cuenta.
Además de los jugadores

mencionados anteriormente en
otras categorías también hay
muchos niños de La Eliana, sin
embargo nuestro consistorio no
nos ha apoyado nunca. Se le
pidió la cesión de unos terrenos
para que los padres pudiésemos
hacerles un campo donde poder
entrenar nuestros hijos. Se nos
dijo que no podía ser. Se les
pidió si podíamos entrenar en les
taules y resulta que no había
días libres. Como se sentirían
ustedes si viesen que en su
pueblo no se le reconocen sus
logros y si encima esos logros
fuesen de sus hijos. Que no me
digan que el rugby no está en las
escuelas municipales porque el
Karting y el motociclismo
tampoco.
M.Eugenia Salvador

ASOCIACION DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS DEL INSTITUTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Será el próximo martes 16 de noviembre a las 19 horas en
la Sala de Usos Múltiples del Instituto, para tratar la
memoria y cuentas del curso pasado, así como el presupuesto y programa de actividades 2010/2010, renovar la
Junta Directiva, asuntos varios, y ruegos y preguntas.
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L'Eliana (In)sostenible

Editorial

Un article de Rafel Montaner

Adéu

Presupuestos Municipales 2011
Pedimos AUSTERIDAD y PROTECCION
Nos hallamos en el último mes del año;
aquél en el que habitualmente el Pleno
Municipal debate y aprueba los Presupuestos para el año siguiente. Hace
unos años el gobierno municipal decidió
poner en marcha una propuesta de "presupuestos participativos" que, tal y como
ya advertimos desde el primer día estaba abocada al fracaso por falta de convicción política. Tanto es así, que este
año ni siquiera hemos tenido noticia
alguna al respecto.
Sería injusto no reconocer que, pese a
ello, el gobierno municipal siempre ha
escuchado nuestras sugerencias y nos
ha informado con detalle de los presupuestos que han decidido aprobar. Lo
reconocemos y agradecemos pese a
que no lo consideremos suficiente.
El año 2011 es el último de la actual
legislatura municipal y cabe situarlo dentro de dos parámetros: la persistente
crisis económica y la reciente revisión
catastral.
La Asociación de Vecinos Montesol
y adyacentes reclama al gobierno municipal que el presupuesto para 2011
sea AUSTERO; es decir, que se reduzcan al máximo los gastos corrientes no
necesarios para atender los servicios
que son de competencia municipal, y
pedimos un COMPROMISO de que a lo
largo del año no se incurrirá en gastos
corrientes no contemplados en el presupuesto inicial (las llamadas "facturas
guardadas en el cajón"). Del mismo
modo, pedimos que NO AUMENTEN los
gastos fijos, que son sobre todo los de
personal evitando nuevas contrataciones y atendiendo las posibles nuevas
necesidades mediante la adecuada ges-

tión y adecuación de la actual plantilla a
las funciones y tareas que lo precisen.
Del mismo modo, instamos a proseguir
en la renegociación de los contratos de
servicios para reducir sus costes, y en
caso de mayores necesidades negociar
la redistribución de tiempos y tareas
para poder atenderlas sin aumento de
coste.
En el capítulo de ingresos, es seguro
que el Ayuntamiento presupuestará
mayor recaudación por IBI, no tanto por
los recibos ordinarios -que como es sabido serán exactamente iguales a los de
2010 en virtud al acuerdo alcanzado por
el gobierno municipal con esta asociación de vecinos- sino por la afloración de
inmuebles nuevos o ampliados. Reclamamos que esa mayor recaudación se
dedique al PLAN INTEGRAL DE
INFRAESTRUCTURAS que reclamamos cada año; es decir, al mantenimiento adecuado de las vías públicas.
En resumen, reclamamos no gastar
más sino gastar lo mismo y mejor.
Por otra parte, pedimos PROTECCION. Entendemos que hay dos capítulos en la gestión (y el gasto municipal),
que el gobierno debe atender
prioritariamente en la actual situación:
los SERVICIOS SOCIALES, para los
vecinos empadronados en situación precaria y dentro de las competencias municipales; y la SEGURIDAD CIUDADANA, reclamación unánime de los vecinos.
Como siempre, la Asociación de Vecinos ofrece su colaboración en aquello
que pueda ser necesario.

Sí, adéu. He decidit posar el punt i final a aquesta
columna després de sis anys i un mes. Sí, sis anys
i 30 dies que entenc que per a qui no li agrade en
aquest poble que se escriga en valencià i s’opine en
llibertat haurà estat tota una condemna, però per
aquest aspirant a lletraferit ha sigut tot un regal. Un
regal que he d’agrair a l’Associació de Veïns de
Montesol i especialment al director d’aquest diari,
José Cerezo, per haver-me donat aquesta
oportunitat de crear debat al voltant del poble que
som i el qué volem ser.
El meu agraïment cap a Pepe va més enllà de la seua inesgotable
paciència d’esperar les meues columnes fins a última hora. Més d’una
ocasió aquestes ratlles han entrat quan la rotativa estava a punt d’arrancar.
El que m’ha oferit el director de L’Eliana 2000 no té preu: m’ha permés
escriure 72 columnes sense tocar ni una coma, sense cap tipus de pressió,
ni la més mínima insinuació de que suavitzara les meues crítiques
malgrat de que aquestes, no una sinó moltes vegades, han estat àcides,
punyents i, ¿per què no admitir-ho?, amb mala llet.
Espere que aquest diari continue mantenint aquesta finestra de
llibertat oberta a les veus de l’Eliana que vullguen mostrar les seues
opinions sobre aquest poble, contar les coses que passen o que deixen de
passar. En definitiva, fer poble que falta ens fa. Crec que ja ha arribat
l’hora de que altres visions de l’Eliana diferentes a les meues tinguen
l’oportunitat de compartir el que pensen del nostre poble amb tots els
lectors.
Per a mi ha estat una sorpresa la repercussió que ha tingut
aquesta columna, tant que malgrat portar més d’una dotzena d’anys
escrivint en Levante-EMV, el diari d’informació general més llegit de la
Comunitat Valenciana, tot el veïnat d’aquest poble em coneix com «el
que escriu en L’Eliana 2000". Miracles de la premsa de proximitat!
Aquesta fama inmerescuda m’ha portat ha convertir-me, sense
voler-ho, en una espècie de «defensor del ciutadà» d’ofici per a molts dels
meus conveïns. Escoltar a molta gent coneguda i altra, amb la que mai
havia creuat una paraula, sobre els problemes que té al seu carrer o sobre
les coses que no li agraden del que passa en aquest racó de la Terra, uns
diàlegs que sempre s’acabaven amb la frase «fica-ho en el diari!», m’ha
fet veure el sentit del meu ofici de periodista i, al mateix temps, els pocs
canals de contacte amb els ciutadans que té el nostre ajuntament. Si
aquest govern municipal, o el que isca de les eleccions de l’any pròxim,
em permeteren un humil consell els recomanaría que escoltaren més a la
gent.
Aquest espai també m’ha donat la oportunitat de donar a
conèixer la història del nostre poble, de tradicions del camp que s’han
mort i amb elles s’han perdut també velles paraules del paissatge oral de
l’Eliana que mai ningú tornarà a pronunciar, com ara birbar, dalla, trill
o garbellar. I mentre tot açò passa, els informes econòmics de prestigiosos
estudis com els de la Fundació la Caixa diuen que aquest és un poble de
rics. De rics, que no s’adonen que quan més diners tenen més pobres són.
rafelmontaner@gmail.com

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com
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Coses del nostre poble
De Joanot Martorell a Raimon
El passat dissabte 20 de
novembre, dia de les lletres
valencianes, el Centre d’Estudis
Locals de l’Eliana (CEL) va
organitzar una lectura col·lectiva
del Tirant (que com tots sabeu,
perquè ho va deixar escrit en
Cervantes, és el mejor libro del
mundo). Tots els que hi érem
vàrem eixir ben satisfets, perquè
l’acte fou realment preciós: hi
van intervindre menuts i grans;
representants de les entitats
cíviques, culturals i veïnals, dels
grups municipals i dels centres
educatius. Ens vàrem divertir,
perquè el Tirant és divertit. Ens
vàrem emocionar, perquè el
Tirant emociona. Vàrem viure les
aventures de Tirant, compartírem
els amors de Tirant i Carmesina.
I, en vàrem eixir satisfets d’haver
fet un homenatge, senzill però
sentit, a una joia de la literatura
universal, amb l’autoestima una
mica més alta, orgullosos de
sentir que aquesta joia és nostra.
Els membres del CEL
volem agrair a tots els
participants en l’acte la seua
col·laboració i felicitar els que
llegiren algun fragment per la
seua excel·lent dicció. I ara tenim
el plaer de convocar-vos a un
nou esdeveniment que tindrà lloc
al nostre poble el proper mes de
gener: la setmana d’actes
Raimon a l’Eliana, que
dedicarem a homenatjar Raimon
i la seua obra.
Com ja sabreu, dins el
cicle Cinc Segles de Música a

l’Eliana, Raimon oferirà un
concert a l’auditori de l’Eliana el
proper dissabte 15 de gener. Als
membres del CEL ens ompli de
goig que una persona d’una
qualitat
humana,
cívica,
intel·lectual i artística tan

elevades visite el nostre poble i
ens regale el seu art. Per això,
humilment, hem preparat una
setmana d’actes al voltant de la
figura de Raimon, amb l’exposició
Raimon torna a la universitat,
en col·laboració amb la
Universitat de València i amb la
Universitat Politècnica de
València, que restarà oberta del
10 al 14 de gener. El 10 de gener,
en l’acte d’apertura de l’exposició
farem una petita xarrada al voltant
de la figura de Raimon, gaudirem
amb alguna sorpresa musical que

Salvador Torrent, President del CEL, en
la presentació de la Lectura del Tirant

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

esperem que us agrade i
acabarem la jornada amb la
projecció de La Nova Cançó, de
Francesc Bellmunt. I el divendres
14, just abans del gran dia en
què Raimon actuarà al nostre
poble, comptarem amb la
presència d’un altre gran artista
de la cançó, Lluís Miquel Campos
(Lluís Miquel), que ens parlarà
de Raimon i els inicis de la
Nova Cançó; a més de la
conferència de Lluís Miquel,
farem una lectura d’alguna cançó
de Raimon i n’escoltarem alguna
altra interpretada per l’Escola
Coral del Cor l’Eliana (la
coraleta).
El 15 de gener proper
tornarem a recordar qui som i
d’on venim, que nosaltres no som
d’eixe món, que qui perd els
orígens perd identitat; escoltarem
algunes de les cançons d’amor
més belles que s’han escrit i
passejarem per Xàtiva, per
Barcelona i per València; no ens
trobarem amb Joanot Martorell,
però de segur que es deixen caure
per l’auditori l’Ausiàs March, en
Joan Timoneda, el Roís de
Corella i en Joan Roig; i Salom,
el de Sinera, que de segur
deixarà per un moment la
placidesa del jardí dels cinc
arbres per acompanyar el seu
amic Raimon en la seua visita al
nostre poble. Mentre els esperem
a tots plegats, el CEL us convida
a tots aquests actes.
Robert Fuster (membre del
CEL)

Vista parcial del públic, a l'Auditori
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L ’ E l i a n a 2 0 0 0 cierra este mes de diciembre el espacio
dedicado a los tres políticos que en las elecciones municipales de 2007 encabezaron las listas de los partidos con
presencia en el pleno del Ayuntamiento de esta ciudad con
la publicación de la entrevista realizada al alcalde de l’Eliana, José María Ángel. La portavoz del Partido Popular,
Asunción Quinzá, el representante de Esquerra Unida, José
Lorente, y ahora el socialista José María Ángel abordan la

L’ELIANA 2000/10

situación de nuestro municipio desde distintos puntos de
vista, con la finalidad de hacer un balance de lo que ha sido
su trabajo en esta legislatura y de dar a conocer su opinión
el estado de salud de la localidad. A los tres políticos les
hemos planteado prácticamente las mismas cuestiones y
además, para evitar posibles diferencias contextuales
hemos realizado las entrevistas prácticamente en el mismo
período de tiempo.

José María Ángel, alcalde de l’Eliana

“En esta legislatura hemos sentado las bases
de l’Eliana del futuro”
Consciente del trabajo que aún le queda por delante, el alcalde de l’Eliana se muestra entusiasmado e ilusionado ante los nuevos retos que se le
avecinan. José María Ángel conoce y reconoce a sus vecinos y se muestra satisfecho por el apoyo que recibe de ellos. Este socialista al frente del
consistorio desde el año 98, tiene muy claro que en la próxima legislatura, con un escenario de crisis económica difícil de capear, los verdaderos
protagonistas serán los ciudadanos.
Pregunta. Estamos en la
recta final de esta legislatura, ¿podría realizar un balance de este tiempo?
Respuesta. Sin duda alguna,
ésta ha sido la legislatura más
importante para el municipio
de l’Eliana. Simplemente hay
que ver todo el trabajo que se
ha hecho. Hemos sentado las
bases para las próximas
décadas garantizando la calidad de vida a nuestros vecinos. Sólo hay que hacer un
repaso de las obras que
hemos llevado a cabo.
Hemos invertido más de 50
millones de euros, los 20
millones del barranco del
Mandor, 14 M de la planta
desnitrificadora, 6 millones
del Plan E del Gobierno de
España, 3 millones del Plan
Confianza... Creo que hemos
garantizado que el municipio
de l’Eliana siga teniendo la
misma calidad de vida para
los próximos años.
P. ¿Cuál es la asignatura
que le queda pendiente en
esta legislatura?
R. Estamos muy bien dotados de infraestructuras y en
estos momentos de crisis
económica no debemos plantearnos hacer más obras,
sino acabar las que tenemos.
Es el momento de hacer
pequeñas cosas, de luchar
por terminar el polígono
industrial para que sea capaz
de dar una buena oferta de
trabajo al municipio. En esta
legislatura hemos sentado las
bases de l’Eliana del futuro.
El talante de los vecinos de
l’Eliana es conocido y reconocido en toda la Comunitat

Valenciana. Somos una de las
diez ciudades más reconocidas en la Comunitat por su
calidad de vida. El 90% de las
encuestas nos dicen que los
ciudadanos de l’Eliana están
muy orgullosos de vivir aquí
porque se sienten identificados con el modelo de ciudad.
Está claro que no vivimos en
el paraíso, porque no existe.
Es una quimera. Lo que sí
que es importante es seguir
trabajando
por
nuestro
modelo de ciudad, no vivir en
la autocomplacencia, no
creernos que lo hemos
conseguido
todo.
Falta
mucho por hacer y debemos
pensar en las generaciones
venideras para que sigan
teniendo el mismo modelo de
ciudad que sus padres eligieron. Ese es nuestro gran reto.
P. ¿Cómo valora a la oposición?
R. Creo que hay gente muy
seria, que ha tenido la capacidad de buscar consensos y
eso es importante. En ocasiones me he quejado de que no
han sido capaces de convencer a su gobierno autonómico
de que l’Eliana necesitaba
más cosas. Por ejemplo,
hace meses que hemos cedido suelo para un segundo
instituto. La obra está licitada
pero aún no han venido a
hacerla. Y de eso me quejo,
de no haber tenido una
oposición que me haya
ayudado a exigirle a la Generalitat Valenciana algunas
demandas. Sé que nos han
dado el Plan Confianza, pero
también nos han dado el Plan
E del Gobierno de España. En

unos momentos han tenido
sensación de mayoría de
edad, pero a alguno de sus
componentes les ha faltado
altura de miras. Y no lo digo
por su portavoz.
P. De cara a la próxima cita
con las urnas, ¿cree que el
efecto ZP puede perjudicarle y hacerle perder la alcaldía?
R. Estoy convencido de que
no. Me siento muy querido
por los vecinos, muy arropado, estimulado y ayudado.
Me paran por la calle, me
animan. Si uno no se siente
querido no debe estar aquí.
También me siento con
muchas más ganas porque
entiendo cuáles son las
cosas que tengo que hacer.
Lo que tengo claro es que la
próxima legislatura es la
legislatura de las personas.
No es momento para hacer
grandes obras ni proyectos.
El protagonista tiene que ser
el vecino. Tenemos que preocuparnos de las pequeñas
cosas del ciudadano. Ese es
mi próximo reto. La próxima
legislatura la veo con mucho
optimismo y con mucha
capacidad de trabajar. Un
gobernante tiene que soñar
por su ciudad y tener pasión.
Esas son mis claves.
P. ¿Qué es lo que más daño
puede hacerle a un gobernante?
R. Cuando se aleja de la realidad y no tiene contacto con
sus ciudadanos, cuando no
recibe a sus vecinos y es
incapaz de juntarse con ellos.
Yo sigo siendo el mismo José
María de antes. Soy el mismo

El alcalde de l’Eliana

ciudadano de antes de ser alcalde.
P. Cambiemos de tercio,
ante la revisión del catastro,
su partido está a favor del
mantenimiento de la cuota
de contribución congelado,
por la subida del IPC o por
un incremento superior al
IPC?
R. Lo primero que tenemos
que tener claro es el modelo
de ciudad hacia el que queremos ir. Aquellos que dicen
irresponsabilidades de que no
van a subir la tasa de basura
y luego la suben, ese no ha
sido nunca mi estilo y no lo
pienso cambiar. Todas las
cosas que tengo que hacer
las consensuo con los vecinos. Lo que hay que tener
muy claro es que nuestro
municipio tiene unas tasas y
unos precios absolutamente
equilibrados -a todo el mundo
nos gustaría pagar menosque nos han permitido estar
donde estamos y ese es un

tren que no debemos perder.
Las cosas cuestan, pero
seguiremos sin subir los
impuestos en 2011 comprometiéndonos a trabajar para
mantener esta políticia a lo
largo de la legislatura La
Asociación de Vecinos de
Montesol y Adyacentes sigue
siendo la entidad referencial
para este equipo de gobierno,
porque con ellos hemos
planificado dónde había que
asfaltar, reasfaltar, el alumbrado público, etc.. Un equipo de
gobierno siempre tiene que
tener un interlocutor válido
que sea capaz de señalarle
con el dedo cuando se equivoca y esa ha sido la Asociación de Vecinos de Montesol.
P. Por último, ¿qué querría
trasladar a los vecinos?
R Que ellos son los verdaderos protagonistas del modelo
de ciudad que tenemos. Sin
unos vecinos como los de
l’Eliana no hubiera sido posible esta ciudad.

Actualidad
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NOCHEVIEJA EN BUENA
COMPAÑIA

Vista general de la recepción

Es la "fórmula de trabajo del futuro", mínimos gastos fijos y los justos variables

Los Clavarios
2011 invitan a
todos los vecinos
de
l'Eliana a comenzar
el
nuevo año en
buena compañía. En el Auditorio
de
l'Eliana, con
tres opcion e s :
SóloCotillón.
Cena más Cotillón, y Menú
Infantil.

El primer Centro de Negocios de la
Comarca abre en l'Eliana
Un Centro de Negocios, como los que ya
funcionan con mucho éxito en Estados
Unidos y ciudades como Madrid, Barce-

¿Por qué alquilar un despacho
entero si sólo lo necesito unas
horas? Muchos profesionales y
empresarios autónomos ya se
hacen esa pregunta.
¿Por qué tener el domicilio
fiscal y de correspondencia en
mi casa con datos particulares
accesibles a todo el mundo?
Mayor discreción y servicio
permanente de secretariado a
disposición del empresario o
profesional sin necesidad de
contratar personal. Todo a través
del Centro de Negocios,
permitiendo ofrecer una imagen
adecuada en un marco
profesional preparado para ello.
Carmen, que es, además
de Secretaria Técnica de la
Agrupación Empresarial Camp
de Turia, Gerente del Centro,
nos amplía más información
sobre los servicios que allí se
prestan:
- Oficina Postal con casillero
privado para recibir y/o guardar
correspondencia
y
documentación, donde las cartas
recibidas por correo, mail o la
llegada de envíos postales o

lona o Valencia, ha llegado a l'Eliana y
podemos encontrarlo en la calle Purísima, 6 bajo, en pleno centro

paquetería son comunicados de
inmediato al titular, ofreciéndole
la posibilidad de reenviarlos a
otro lugar siguiendo sus
instrucciones. Posibilidad de
Servicio de domicilio fiscal y/o
social para la empresa. Todo
con absoluta privacidad y
confidencialidad.
Servicios de Secretariado, tales
como, tipeo de documentos,
redacción de cartas y/o textos,
realización de «currículos»,
trámites, gestión telefónica o
envío de comunicaciones.
- Servicio de Alquiler de
Despacho o Sala de Reuniones
por horas, turnos, días o meses,
sin necesidad de viajes a Valencia
o pagar carísimos parkings por
horas.
- Servicio de imprenta, Wi-Fi,
fotocopias, traducción, internet,
gestoría, asesoría legal, fiscal,
contable
y
empresarial,
traducción e interpretación,
buzoneo, diseño web e imagen,
presentaciones CD y DVD,
regalos de empresa, servicio de

Diagnóstico Punto de Venta,
Gestión Publicitaria y de
Marketing, con asesoramiento
profesional y en definitiva, un
mundo de servicios que hacen la
labor diaria del profesional más
sencilla y eficiente.
La semilla de lo que hoy
conocemos como Centro de
Negocios, surgió ya en 1920 en
EEUU, de la mano del magnate
del petróleo John D. Rockefeller,
miembro fundador de la conocida
saga familiar. Decidió construir
un complejo de edificios en el
Midtown, su barrio y quiso
impulsar el distrito mediante el
desarrollo de nuevas actividades
económicas, viendo en la
concentración, una oportunidad
formidable. Años más tarde este
proyecto cristalizó en lo que hoy
conocemos como el famoso
«Rockefeller Center» de la isla
de Manhattan, con su archifamosa y navideña pista de
patinaje.
De Estados Unidos, 1920 a La
Eliana, 2010, salvando las
grandes distancias de tiempo,
espacio y tamaño, claro está.

Enrique Soriano "El
Corretger" Clavario
Mayor 2011 nos
presenta su Clavaría
Son 32 hombres, unidos por
sus mujeres. Y nunca mejor dicho, pues la Clavaría
2011 surge desde el grupo
de mujeres "Dolorosas" de
los años 2008 y 2009.
Son 32 clavarios dispuestos a llevar adelante la
fiesta en un año duro, de
crisis, pero con ilusión y
muchas
ganas.
"Prtendemos reconducir la
fiesta tanto en días como
en actividades" -nos cuenta Enrique. Así las Fiestas
Patronales 2011 serán del
8 al 17 de julio, y sin las
"temidas" por muchos vecinos discomóviles de cada
noche, pues este año no
hay clavarios "fadrins" ni
tampoco "fadrines", aunque

asegura Enrique que un
grupo de clavarios jóvenes
del año 2010 se han comprometido a colaborar y a
llevar adelante la fiesta del
Día del Cristo del Consuelo, lo que es de agradecer.

Nuevas tecnologías
Enrique nos cuenta que ya
están en Facebook, y como
curiosidad, se han puesto
en contacto con ellos los
festeros de un pueblo de
Alicante que van a desplazarse hasta l'Eliana para
ver en directo la actuación
de la orquetsa Euforia en la
cena de fin de año, cuyo
cartel vemos a la derecha,
diseñado por Jordi Garcia.
¡Enhorabuebna y adelante!
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El viernes 17 en la Casa de la Juventud

Escrits a la Tardor llega a su IX edición con
buenas cifras de participación
Nueve años han pasado
desde que la Concejalía de
Cultura pusiera en marcha
una iniciativa que estaba
predestinada a ser un éxito:
la afición por la lectura entre
los vecinos de l’Eliana, y en
consecuencia a la escritura,
auguraba para Escrits a la
Tardor un futuro prometedor. Aunque la dotación de
los premios no es nada
espectacular, dos de 600 y
dos de 300 euros, desde la
primera edición, con sus
subidas y bajadas, la participación de ilusionados
escritores siempre ha estado presente. Este año a
superado a la de 2009, en
total se han admitido a concurso 139 relatos procedentes de España, Argentina
y Jerusalén. De todos ellos
23 concurren a la categoría
local, cifra que casi dobla a
la del año pasado.
Una asignatura pendiente
es la cantidad de relatos
escritos en lengua valenciana que participan en
Escrits a la Tardor. De todos
los trabajos presentados
solo 12 son en la lengua
autóctona. Cuando este
ejemplar de L’Eliana 2000
esté en la calle ya se habrán
hecho públicos los nombres
de los ganadores, que tendrán que recoger sus premios el viernes 17 a las
19,30 en el salón de actos
de la Casa de la Juventud

en un acto tan social como
cultural que ya se ha convertido en una tradición.
Copas aparte, hay dos alicientes para el público en
general para acudir a esta
entrega de premios: uno de
ellos es la oportunidad de
llevarse de manera gratuita
un ejemplar de la publicación de los relatos
ganadores de la pasada
edición. El otro es el poder
disfrutar de la representación teatral de la
adaptación de uno de los
escritos premiados el año
pasado. En este caso será
el titulado El sacapuntas,
del que es autor Vicente
Jorge López y que obtuvo
el premio local en castellano.
Esta obra nos traslada a la
España de los años 60. Una
típica familia española de la
época recibe a una prima
que vuelve de París y que
ha adoptado las costumbres del país vecino que
contrastan absolutamente
con las del nuestro. “La
obra pretende mostrar
situaciones muy costumbristas y a la vez muy realistas”, nos cuenta nuestro
vecino Marcos Jiménez,
actor y miembro de Teatreliana que se ha hecho
cargo de la adaptación y
la dirección. “Para esta
versión dramática se ha
respetado en lo sustancial

Elenco de El sacapuntas, que se estrenará con motivo
de la entrega de premios de Escrits a la Tardor IX
bastante el texto original,
solo hemos añadido una
serie de efectos teatrales”,
añadió.
Todos los actores que
aparecerán en escena son
vecinos de l’Eliana. El
reparto está compuesto por
Juan Verdú, María Monteagudo, Amparo Climent,
Amparo García, Virginia
Solsona, Pablo Verdú y
Verónica Peñalver, miembros de Teatreliana y algu-

nos de ellos con una dilatada experiencia sobre los
escenarios. Ya el año pasado, y con gran éxito, Teatreliana se hizo cargo de la
adaptación y puesta en
escena de una de las obras
ganadoras de la edición
anterior. Sin duda el ver en
un futuro una creación
propia sobre un escenario
constituirá un premio añadido para uno de los ganadores.

Para los escolares del municipio

El CSIC presentó en l’Eliana una obra sobre el
cambio climático
El Auditorio Municipal de
l’Eliana acogió en la
mañanadel pasado día 3 la
obra de teatro “Misión al
norte del norte del norte”,
una pieza dirigida a los
niños de primaria que trata
temas como el cambio
climático y el deshielo del
Ártico. La actividad promovida por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
tiene como objetivo concienciar a los más pequeños
sobre los efectos del cambio climático y sobre la
importancia de los recursos
naturales, la escasez y la
necesidad de contribuir
entre todos a la sostenibilidad y equilibrio del planeta.
A la representación asistieron 420 alumnos de los
colegios Virgen del Car-

men, l´Olivera,
Helios y Montealegre.
Esta no es la
primera vez que
el CSIC escoge
l´Eliana para organizar una de
sus actividades
de divulgación.
En marzo, un
laboratorio
móvil recibió la
visita de más de
450 niños del
municipio y diversas asociaciones vecinales. El objetivo
de esta iniciativa era fomentar
la cultura científica entre los
ciudadanos, que pudieron
descubrir cómo crear luz a
partir de una reacción quí-

mica, hacer funcionar una
bombilla con materiales
caseros, extraer hilos de
ADN de las células de la

mucosa bucal e incluso
observar con lupas binoculares la escama de un
pez.
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L’Eliana se
dispone a
vivir la
Navidad
Como todos los años al llegar estas fechas el pueblo
de l’Eliana, al igual que el
resto de los municipios, se
prepara para la celebración
de la Navidad. Tradicionalmente es el comercio en
general, y en especial las
grandes superficies, quien
se adelanta al resto para
vestirse de Navidad. De hecho el 15 de noviembre ya
se abrió el plazo de inscripción en la VI edición del
concurso de escaparates
navideños que convoca el
Ayuntamiento.
Las actividades culturales
programadas también están condicionadas por las
fiestas navideñas. Si hablamos de música tenemos
que recordar las citas obligatorias con el Cor de
l’Eliana, el día 1, y con la
Unión Musical, los días 18
y 19, todas ellas en el Auditorio. Si hablamos de cine
los espectadores más
jóvenes son los protagonistas. En un mes tendremos cuatro sesiones de
cine familiar también en el
Auditorio: Astro Boy el día
12, La tropa de trapo el
26, la taquillera Ga’hoole,
la leyenda de los guardianes el día 2 de enero y
la recién estrenada Megamind el día 7. Todas ellas a
los asequibles precios de
costumbre.
La Concejalía de Juventud, por su parte, también
tiene previstas actividades
para cubrir las expectativas
de los jóvenes en vacaciones. Desde hace años el
Racó de Nadal acoge a
niños de 8 a 12 años con
actividades encaminadas,
principalmente en preparar
la cabalgata de Reyes en la
que posteriormente participan. Es una actividad gratuita con plazas limitadas
por lo que es preciso inscribirse previamente en
LaKq, en horario de tardes
de miércoles a sábados. La
actividad se realizará del 27
al 31 de diciembre.
La culminación de toda la
fiesta será, como siempre
con la cabalgata de Reyes,
en horario y recorrido habitual. Previamente, el Paje de
Sus Majestades visitará
l’Eliana, en fecha aún por
determinar, para recoger
las cartas de todos los
niños del municipio.
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Emotivo acto en el Auditorio

Presentada la Trobada d’Escoles
en Valencià 2011
La próxima Trobada d’Escoles en
Valencià de la
comarca de Camp
de Túria se celebrará en l’Eliana.
Será la segunda
vez que nuestro
municipio acoge
este acontecimiento que reivindica la
defensa de la
lengua valenciana
en el ámbito escolar. El pasado 26 de
noviembre fue presentada la edición
de 2011 en el Auditorio en un acto al
que acudieron gran
número
de Los directores de los centros públicos de enseñanza de l’Eliana
docentes, padres y junto al concejal Vicent Belda
alumnos. El concejal de educación Vicent conmemorativo titulado "25 de La Pinada. Previamente
Belda intervino para hacer anys de trobades d'Esco- se celebrarán otras activimemoria de la trayectoria de les en Valencià". Como dades como el Cap de Setla Trobada en los últimos colofón actuó La Coraleta, mana Cultural, del 1 al 3 de
años, recordando a los formación infantil del Cor de abril, la Trobada Musical, del
municipios, centros y per- l’Eliana que fue muy aplau- 5 al 7, el concurso literario
sonas que se habían impli- dida.
Sambori y un concierto de
cado a lo largo de su historia.
La Trobada será el domin- música en valencià para el
También se presentó un libro go 10 de abril en el Parque día 9.

Entregados el día de la Constitución

L’Eliana otorga sus Premios
Ciudadanía 2010
El pasado 6 de diciembre a
las 11 horas tuvo lugar en el
Salón de Sesiones del
Ayuntamiento de l’Eliana la
entrega de los “Premios
Ciudadanía 2010”, galardones promovidos por el
consistorio que reconocen
la labor de los vecinos y
colectivos del municipio en
ámbitos como la cultura, el
deporte, la educación y la
economía. En el acto estu-

vieron presentes el delegado del Gobierno en la
Comunitat
Valenciana,
Ricardo Peralta, el alcalde
de l’Eliana, José María
Ángel, miembros de la Corporación
Municipal
y
numerosos vecinos.
En su tercera edición, los
“Premios Ciudadanía” han
recaído en el Colegio
Helios i el director del CEIP
Virgen del Carme, Juan

Carlos Zamora en la categoría de educación; en el
periodista Josep Torrent en
la categoría de cultura, en
José Mª Marco Montaner
en la categoría de Empresa
y Comercio Local, en el
judoca subcampeón del
mundo Sugoi Uriarte en la
categoría de deportes y en
el joven Héctor Merenciano en la categoría de
jóvenes valores.

ESTRENADOS LOS
CORTOS DE “ESTE
ESTIU RODEM” 2010
El pasado 27 de noviembre
en la Sala Gran de LaKq se
estrenaron los nueve cortometrajes de la sexta edición de Este Estiu Rodem.
Con el recinto abarrotado de
público y gran expectación
las creaciones cinematográficas, algunas de un importante nivel, fueron apareciendo en pantalla tras
muchas horas de trabajo de
una treintena de jóvenes de entre 15 y 23 años de l’Eliana implicados en el certamen.
Alex Antón, Ana Camba, Marino Darés, Xavi Albertus, Marcos Jiménez, Nacho
Gimeno y el colectivo The Mudeitors serán nombres a tener en cuenta en el futuro
panorama cinematográfico español. Para los que se perdieran el estreno os recomendamos que visitéis el canal de LaKq en Youtube, donde a final de mes se espera que
estén subidos todos los cortos de este año junto a los de años anteriores.

Agenda
Cultural
ENTREGA DE
PREMIOS
Escrits a la Tardor
Viernes 17-12-10
Casa de la Juventud
Entrada Libre

MÚSICA
Concierto de Navidad
Orfeón y Banda U.M.
Domingo 19-12-10
11,30 horas
Auditorio
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
“La tropa de trapo”
Domingo 26-12-10
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

CINE FAMILIAR
“Megamind”
Viernes 7-1-11
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

Además...
- EXPOSICIÓN: Fotografías III Maratón Fotográfica
de l’Eliana. Del 10-12-10 al 14-1-11. La Kq.
- MÚSICA: “Concert de Nadal”, Cor de l’Eliana.
11-12-10. 19,30 h. Auditorio.
- CINE FAMILIAR: “Astro Boy”. 12-12-10. 18,00 h.
Auditorio.
- MÚSICA: Concierto de Navidad Orquesta de Guitarras, Orquesta Sinfónica y Banda Juvenil U.M.. 1812-10. 18,00 h. Auditorio.
- CINE FAMILIAR: “Ga’hoole, la leyenda de los
guardianes”. 2-1-11. 18,00 h. Auditorio.
- EXPOSICIÓN: “Fragments d'un any, 2009”, Unió de
Periodistes Valencians . Del 10-12-10 al 10-1-11.
Centro Socio-cultural.

Miscelánea
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Per: Xequemecaic

El joc dels quatre erros
Hi han quatre que no són iguals. Descobriu-ho!

Sempre en el record
Carmen Yusà, companya, amiga, dona lluitadora,
activa sempre al Club de Muntanya de l'Eliana.
Ens ha deixat per a mamprendre nous camins, allà
per on tots algun dia transitarem. Fins aleshores.
Tots els que te coneguerem t'estimarem.

Parlem de Música
Altre any a la Unió Musical L’Eliana hem
celebrat amb èxit la festivitat de en honor a
Santa Cecília amb un complet programa
d’activitats lúdiques i culturals, així com una
alta participació de músics, socis i
simpatitzants de la nostra Societat Musical.
Vullc donar la més sincera enhorabona
als nous components de la Banda Simfònica
i de la Banda Juvenil, així com a les seues
famílies. També felicitar a les Muses del 2010,
dignes representants d’aquests XXV anys de
història de la Unió Musical L’Eliana.
Agrair també als músics de totes i cada
una de les agrupacions, als mestres i educands,
i als socis, la vostra participació, ajudant a fer
cada dia més gran i de major qualitat la nostra
Societat Musical.
Ja estem en Desembre, acabem l’any,
un any especial per a la Unió Musical per la
celebració del nostre XXV Aniversari.
Acomiadarem aquest 2010 amb els
tradicionals Concerts de Nadal amb especial
atenció al Concert de Clausura del nostre
Aniversari.
Així, el dissabte 18 de desembre, a les
18 hores, a l’Auditori del Centre Sociocultural
podrem escoltar tres magnífics concerts. En
la primera part actuarà l’Orquestra Clàssica
de Guitarres, dirigida per Gemán Cotanda; a
la segona part podrem escoltar a l’Orquestra
Simfònica, amb el seu director José Larrosa;

i en la tercera part, clausurant aquesta vesprada de
concerts, actuarà la Banda Juvenil, baix la batuta de
Amadeo Guillot.
El diumenge 19 de desembre, a les 11’30
hores, també a l’Auditori del Centre Sociocultural,
podrem assistir al concert de l’Orfeó, a la primera
part, dirigit per Juan Francisco Ballesteros; i al gran
Concert de Clausura del XXV Aniversari de la nostra
Unió Musical, a càrrec de la Banda Simfònica, amb
el seu director José Tomás.
Rere d’aquests concerts hi ha moltes hores
de treball i molta il·lusió, amb l’objectiu d’oferir-nos
tot un esclat de música i una bona posta en escena.
L’Escola d’Educands de la nostra Societat
Musical també prepara les actuacions per a celebrar
el Nadal, i que tindran lloc durant la setmana del 20
al 23 de desembre, al Saló d’Actes de la Casa de la
Música, on participaran les diferents agrupacions
infantils, la Big Banda, i els alumnes de Jardí
Musical i dels diferents instruments.
Com a President de la Unió Musical L’Eliana,
en nom de la Junta Directiva i en el meu propi,
aprofite per a convidar a tots els lectors de L’Eliana
2000 a participar dels Concerts i de la resta d’activitats
de la nostra Unió Musical, així com per a desitjar-los
Bon Nadal!!
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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Javier Comes entrega el premio

Toda l'Eliana es un bazar
Decenas de comercios y establecimientos de hostelería convierten
l'Eliana en un gran bazar, y la Asociación de Comerciantes está dispuesta a mostarlos a todos los vecinos, "ayudándoles" cada mes con
un bono de 150 euros, que en Navidad llegará a la extraordinaria cofra
de TRES MIL.
La premiada en el sorteo del
mes de octubre ha sido, casual-

E-mail: info@leliana2000.com

mente, una de las comerciantes
más conocidas en l'Eliana en los
últimos años. La tienda de "la rubia", ya cerró y sus propietarios
están ahora disfrutando de la
vida... y de sus nietos. Este mes
de octubre tendrñan una nueva
"ocupación", recorrerer los establecimientos de l'Eliana para compartir su premio comprando en
ellos.
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