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Mediante la "cuenta ambiental" que se ha puesto en marcha este mes

Se podrá recuperar
hasta la mitad de la Tasa
del Consorcio de Basuras
Consiste en una "tarjeta verde" que puede obtenerse gratuitamente en
el Ecomóvil del mercado o en el Ecoparque en la que se acumulan
"puntos" por el reciclaje que allí se aporte, canjeables por vales de
compra en los comercios del pueblo
pag. 3

Feliz Navidad, y los mejores deseos para 2014
Desde L'ELIANA2000 el periódico
de l'Eliana, deseamos felicidad a todos
nuestros lectores, anunciantes y amigos,
a todos los vecinos de nuestro pueblo.

Ofrecemos un año más, como tarjeta navideña, ésta que nos envía nuestro colaborador Juli Sanchis, Harca.
¡Feliz Navidad!

paper reciclat 100%
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
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)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2014:
11 de gener
8 de febrer
8 de març
12 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

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

Reflexions:
"Nos hemos
acostumbrado a la
pobreza y creemos
que es normal"
J Mora (sec.gral.de
Cáritas)

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
962742937
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

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

(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.

SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

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

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _

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

BUS L'ELIANA-VALENCIA

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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Podrán canjear los puntos que acumulen con el reciclaje por vales para utilizar en el comercio local

Los vecinos ya pueden solicitar su
“cuenta ambiental”
El Ayuntamiento de l’Eliana y
el Consorcio Valencia Interior
han suscrito recientemente
un convenio de colaboración
mediante el cual los vecinos
de este municipio podrán
beneficiarse del reciclaje gracias a la cuenta ambiental
puesta en marcha por el Consorcio.
Con esta iniciativa se pretende incrementar el reciclaje individual con la acumulación de puntos que podrán
ser canjeados en euros para
consumir en comercios y
establecimientos locales.
Durante la firma del convenio, el alcalde de l’Eliana,
José María Ángel, ha destacado la importancia de “ejecutar buenas políticas de
reciclaje en l’Eliana y la colaboración institucional que
supone esta iniciativa”.
Por su parte, el presidente del Consorcio Valencia
Interior, Javier Cervera, ha
resaltado que se trata de una
“medida pionera en España”
y la ha calificado como “la
actuación que mayor éxito ha
logrado para incrementar el
reciclaje pues ya se ha im plantado en otros municipios”. Para el responsable
del CVI, esta cuenta ambiental supone un “premio” personal a los vecinos que reciclan. El premio consiste en
un vale para comprar en los
comercios de l’Eliana por un
importe de hasta el 50% de la
tasa anual, unos 50 euros.
Tarjeta verde
Mi Cuenta Ambiental consiste en una ‘tarjeta verde’ de
identificación personal que
se obtiene de forma gratuita
en el Ecomóvil (ver calendario al pie de la página 7 de
este periódico) o en el Ecoparque. Pueden solicitarla los
ciudadanos o empresas que

pagan la tasa por tratamiento
de residuos domésticos del
Consorcio. Aunque va a nombre de la persona titular del
recibo de la tasa puede ser
utilizada por cualquier miembro de la familia o de la
empresa al ir a reciclar.
En esta tarjeta se irán
acumulando
puntos
de
acuerdo a la cantidad y tipología de los residuos que se
depositen. Estos puntos se rán, posteriormente, canjeados por vales de compra para
utilizar en los comercios locales adheridos a esta cam paña.
A partir del 9 de diciembre
la acumulación de puntos
para 2013 en las tarjetas de
Mi Cuenta Ambiental podrá
ser canjeada por ‘vales’ o
bonificaciones en las compras navideñas hasta después del 6 de enero de 2014,
festividad de Reyes.
Para el presidente de la
Associació de Comerç, Restauració i Servicis Viu l’Eliana, Javier Comes, esta
actuación permitirá “fomentar
la actividad comercial de proximidad, sobre todo en estos
momentos”. Comes también
ha manifestado su agradecimiento al Ayuntamiento y a la
Diputación por “acordarse del
pequeño comercio al llevar a
cabo iniciativas como esta”.
Cervera también se ha
referido a la tasa del Consorcio y ha reconocido que es
“impopular, pero a la vez
necesaria. Todos los residuos deben eliminarse de
forma sostenible, tanto por
razones ecológicas como por
la necesidad de cumplir con
la normativa europea vigente”.
L’Eliana, la que más recicla
L’Eliana es el municipio del
Consorcio Valencia Interior

En la foto, el alcalde, los presidentes del Consorcio
Valencia Interior y de la Asociación de Comerciantes, y
los portavoces de los grupos
políticos.
A la derecha, la tarjeta que
permitirá acumular puntos
por el reciclaje.

que más recicla, según ha
destacado Javier Cervera.
“Los últimos datos de los
Ecoparque, fijo y móvil,
muestran que L’Eliana ha
registrado el máximo de
entradas de vecinos de todo
el Consorcio con 16.100,
trasladando 13.000 toneladas de residuos y 1.200 toneladas de escombros a los
dos ecoparques. Son datos
anuales registrados entre
julio 2012 y julio 2013, antes
de que entrara en vigor la
campaña que hoy presentamos”.
El presidente del Consorcio finalizó su intervención
agradeciendo la colaboración
de los vecinos de L’Eliana y
la labor de concienciación
que viene desarrollando el
Ayuntamiento para promover
este buen comportamiento
ambiental.

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

L’Eliana contra el cierre
de RTVV
El pleno aprobó una moción
del equipo de gobierno en
contra del cierre de RTVV. El
Partido Popular presentó una
enmienda a la totalidad que
fue rechazada en la que manifestaba estar en contra del
cierre de la televisión y la radio
autonómicas pero discrepaba
en la forma de la moción.
Para el periodista y vecino
de l’Eliana, Manuel S. Jardí,
que además de trabajar en
Canal 9 desde sus inicios es
miembro del Consejo de Administración del ente, la mo-

ción es “una iniciativa lógica
porque RTVV no es de los trabajadores, sino de toda la sociedad”. Una sociedad que a
su juicio “no ha tenido mucho
acceso a este medio de comunicación que ha sido incautado por un partido político
desde 1995. El cierre ha sido
un ejercicio de autoritarismo”,
asegura Jardí.
En l’Eliana viven muchos
profesionales de la comunicación que trabajaban en la televisión y en la radio autonómicas.
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Tras años de reivindicación por parte de la Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes las obras se acometerán en dos fases

El Ayuntamiento inicia la urbanización
parcial de la Gran Avenida
El Ayuntamiento ha dado luz
verde a la urbanización parcial de la Gran Avenida, una
de las calles más grandes de
l’Eliana que aún está sin asfaltar y que lleva decenas de
años sin ningún tipo de inversión. El objetivo de esta
actuación, explica la concejala de Urbanismo, Mercedes
Berenguer, es “mejorar las
condiciones de acceso de los
vecinos a sus viviendas”.
Las obras se acometerán
en dos fases, la primera de
las cuales se iniciará a mediados de este mes de diciembre
y cuenta con un presupuesto
de 150.000 euros financiados
con fondos municipales. Estarán finalizadas durante el primer trimestre del 2014.
Desde la Asociación de
Vecinos de Montesol y Adyacentes, que lleva años reivindicando una solución para
esta calle, se han congratulado de que “el Ayuntamiento
nos haya hecho caso aunque
sea después de mucho tiempo y sobre todo nos alegramos de que estas obras no
las van a tener que asumir los
vecinos. Somos conscientes
de que aún queda mucho por
hacer y de las dificultades
económicas actuales, pero

seguiremos trabajando para
que todas las calles de l’Eliana cuenten con los servicios
urbanísiticos básicos”.
Proyecto
En el proyecto, que comprende toda la Gran Avenida, se
ha previsto la ejecución de
aceras laterales de 1,50 m de
anchura en las zonas de la
calle en las que existen construcciones con accesos a
viviendas. En los tramos en
los que las aceras estén en
buen estado, se mantendrán
las mismas.
Además, las obras contemplan la ejecución de dos
carriles para la circulación

La AVV Montesol y
Adyacentes lleva
años reivindicando
una solución para
la Gran Avenida

Plano de las obras que se acometerán en la Gran Avenida facilitado por el Ayuntamiento

rodada, de 4 metros de
anchura cada uno (uno a
cada lado de la avenida). En
la zona central de la calle se
mantendrá el terreno natural
existente a modo de mediana,
levantando un bordillo a cada
lado para evitar que cuando

llueva la tierra se desplace a
la calzada.
También se incluye la
canalización para colocar las
farolas. El alumbrado se irá
completando en cuanto haya
farolas disponibles.
La primera fase incluye el
tramo de la Gran Avenida que

El consistorio prestará
asesoramiento jurídico a los
vecinos con préstamos con
“cláusula suelo”
Por unanimidad de todos los
grupos políticos, el pleno del
Ayuntamiento de l’Eliana ha
aprobado una moción para
prestar asesoramiento a aquellos vecinos que hayan suscrito préstamos con la denominada “cláusula suelo”. Para solicitar esta ayuda, los vecinos
deberán llevar empadronados
en el municipio al menos 6
meses.
El consistorio establecerá
la periodicidad y el procedimiento para atender las consultas en función de la demanda que se produzca.

La cláusula suelo establece
un mínimo a pagar en las cuotas de la hipoteca aunque los
intereses ordinarios que se han
acordado con la entidad financiera estén por debajo. Fue
declarada nula, en algunos
casos, por la Sala Primera de lo
Civil del Tribunal Supremo el
pasado mes de junio. Ese mismo mes la Defensora del Pueblo solicitó al Banco de España
que defendiera los intereses de
los consumidores para que se
cumpliera dicha sentencia que
ha supuesto la rebaja de muchas hipotecas.

va desde la intersección con
la calle Caja de Ahorros, hasta el cruce con la calle Maestro Serrano, incluyendo los
dos callejones sin salida y
exceptuando el tramo entre la
C/ Maestro Serrano y la
C/Segorbe, en el lado de los
números impares de Gran

Avenida.
Éstos se incluirán en la
segunda fase, en la que se
abordará la urbanización parcial del resto. De hecho, en
esta segunda fase también se
incluye el pavimentado de las
calles Alarcón, Desamparados y Segorbe.

En marcha los trabajos para la eliminación de
la vegetación no deseada en viales y aceras
Ya han comenzado los trabajos para la
eliminación de la vegetación no deseada en viales y aceras del municipio. El
equipo de operarios que está llevando
a cabo esta tarea se encarga también
de aplicar tratamientos herbicidas para
evitar la proliferación de esta flora.
Paralelamente, el servicio de jardinería municipal realiza tareas de poda
en los árboles plantados en la vía pública. En el caso de setos o vegetación
que sobresale desde una vivienda hacia
la acera y que generan algún riesgo o
dificultan el paso, son los propietarios
del inmueble los que deben realizar la
poda.
En ambos casos, los vecinos pueden dirigirse al Área de Servicios del
Ayuntamiento para comunicar cualquier
Vista de una de las calles de l’Eliana
incidencia.
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Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

Actualidad
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Jefatura de Tráfico
implanta la cita previa

Cartel promocional de la nueva web

Comerciodelaeliana.com enlaza con la página de los comercios

Nace una plataforma web de empresas
En internet cada día surgen
nuevas iniciativas y en esta
ocasión se estrena una web
relacionada con l’Eliana. Jose
Tudela, a través de su empresa T&T Informática, ha creado
comerciodelaeliana.com, que
es una plataforma web, no un
directorio, donde cada empresa tiene su link y una reseña y
que permite al usuario enlazar
con la web del comercio donde
encontrará toda la información
que éste proporcione y no solamente la información de contacto, como ocurre en los directorios.
Este proyecto nace con la
intención de facilitar a los usuarios de internet el acceso a la
información y servicios de los
distintos comercios que se
encuentran ubicados en el
municipio de la Eliana a través
de su página web.

Comerciodelaeliana.com
es además un proyecto destinado a las empresas y profesionales para que puedan promocionarse en la web, pudiendo así proporcionar toda la
información de su negocio a
los potenciales clientes que
puedan acceder a ellos a través de internet.
El planteamiento principal
del proyecto tiene dos aspectos. Por un lado, proporcionar
a aquellos profesionales o
empresas que no tienen una
web corporativa, porque todavía no han dado ese paso, la
posibilidad de diseñarles esa
web y promocionarla en la plataforma.
Por otro, para las empresas
que ya tienen su página web y
que desean aumentar las posibilidades de negocio anunciándose en una plataforma de

fácil manejo para cualquier
persona.
Esta página web tiene
como objetivo final que cualquier usuario que busque información sobre comercios o servicios del municipio de l’Eliana
pueda encontrarlos de una
manera fácil y rápida. Comerciodelaeliana.com no tiene
publicidad ni registros de usuario lo que facilita su uso a internautas noveles.
Para buscar el comercio
que desees en la lista puedes
ver el listado completo o bien
filtrar por el tipo de actividad,
para que aparezcan sólo aquellos enlaces a comercios que
realicen esta actividad.
Luego, sólo se tiene que
hacer clic en el que se desee y
será redirigido a la web del mismo donde se encuentra toda la
información que necesites.

Dos macropuentes durante el año 2014
Para el año 2014 nos esperan dos macropuentes en la
Comunitat Valenciana, el del
mes de mayo y el del 9 de
octubre, ya que ambas festividades caen en jueves. Además en L’Eliana los días 16 y
17 de julio de 2014 caen en
miércoles y jueves, siendo
festivos, como todos los
años, los dos días grandes

de las fiestas patronales.
Aunque el gobierno central pretende cambiar los festivos a lunes para mejorar la
productividad, la tradición se
mantiene en los festivos y
siguen estando las mismas
fechas en el calendario laboral.
Finalmente durante 2014
habrá 13 días festivos, nueve

de carácter nacional, dos
autonómicos y dos locales,
uno menos que en 2013.
Hay que señalar que en
Europa hay muchos países
que tienen más días festivos
que en España, por ejemplo
Bélgica, que lidera el ránking
con 20 días festivos, seguido
de Eslovenia con 17, Chipre
con 15 o Italia con 12.

Desde el pasado mes de
noviembre ya se puede pedir
cita previa en la Jefatura
Provincial de Tráfico de
Valencia para realizar los
trámites que están relacionados con vehículos, conductores o sanciones a las oficinas deTráfico. La cita previa
se puede pedir a través de
Internet o el teléfono 060.
Esta nueva prestación de
la DGT tiene como objetivos
principales, evitar esperas
innecesarias y ahorro de
tiempo a los ciudadanos, ya
que los ciudadanos que acuden con cita previa son atendidos con un día y hora asignados de modo que desde la
propia Jefatura se puede,
previamente, distribuir mejor
la atención a los ciudadanos, evitando aglomeraciones en ciertas franjas horarias.
Asimismo, se mejora el
servicio que se ofrece al ciudadano ya que con la cita
concertada se sabe de antemano el tiempo necesario
que requiere cada asunto y
por tanto se reserva el tiempo necesario que requiere
cada gestión.
Además, se evita desplazamientos a Valencia ciudad, ya que la cita se puede
solicitar desde cualquier
lugar y a cualquier hora del
día, siendo el interesado el
que elige qué día y a qué
hora le viene bien acudir a la
Jefatura.

En un solo click
Para poder pedir la cita, hay
que entrar en la web de la
DGT y pinchar en el botón de
Cita Previa Trámites, en el
que el ciudadano tiene la
posibilidad de elegir el día y
la hora a la que acudir. La
cita siempre se concederá
dentro de los diez días
siguientes a la petición de la
misma.
En un primer momento el
interesado debe seleccionar
el tipo de trámite que va a
realizar. Una vez seleccionado, el sistema genera una
nueva ventana donde el ciudadano deberá cumplimentar el formulario con sus
datos personales.
La aplicación informática
de cita previa, permite que
los trámites a realizar los
pueda realizar el propio interesado o su representante
debidamente
autorizado.
Para
ello,
simplemente
deberá introducir en el formulario, el nombre, apellidos
y NIF de la persona que le va
representar.
A continuación, el sistema
informático le mostrará los
días y horarios disponibles,
para que elija el que mejor le
conviene. En un principio, se
mostrarán citas para los diez
días siguientes. Una vez
seleccionado el día y la hora,
el sistema le solicitará la
confirmación. Además se
puede obtener un recordatorio.

CALENDARIO FESTIVO 2014
1 de enero: Año Nuevo
6 de enero: Reyes
19 de marzo: San José
18 de abril: Viernes Santo
21 de abril: Lunes Pascua
16 de Julio: Virgen del Carmen
17 de julio: Santísimo Cristo
15 de agosto: Virgen de la
Asunción

9 de octubre: Día de la
Comunitat Valenciana
1 de noviembre: Todos los
Santos
6 de diciembre: Día de la
Constitución
8 de diciembre: Día de la
Inmaculada
25 de diciembre: Natividad
del Señor
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La Asociación de Vecinos Montesol recomienda presentar una reclamación cada vez que se produzca
un corte, al teléfono gratuito 900 14 27 63 de Iberdrola, o al correo clientes@iberdrola.es

Indignación por los cortes de luz
El Alcalde ha remitido una dura carta de protesta a la dirección de Iberdrola

La indignación entre los vecinos y comerciantes de l'Eliana por los reiterados cortes de luz en la población no ha hecho más
que crecer en las últimas semanas. En la
pasada edición de este periódico nos
hacíamos eco de las primeras quejas e
informábamos de las circunstancias en
que pueden presentarse reclamaciones
por las consecuencias que la falta de
electricidad provoque en nuestras viviendas, electrodomésticos, etc.
La indignación se acrecienta por la
falta de información de las compañías
eléctricas y por sus evasivas ante los usuarios que reclaman al teléfono de atención
al cliente que, además, es de pago (un
902).
Por eso, la Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes, de l'Eliana, recomienda que se presente una reclamación
formal cada vez que se produzca un corte,
pero llamando al teléfono gratuito de la
propia compañía 900 14 27 63 y cuyo único
fin es el de abrir expedientes de reclamación. Para ello es necesario tener a mano
el contrato de suministro del domicilio

afectado, a fin de facilitar los datos que se
nos pidan.
El Ayuntamiento por su parte ha
reclamado también a Iberdrola que tome
de inmediato las medidas necesarias para
resolver estos problemas. Así lo informó
el Alcalde en el Pleno del lunes 25 de
noviembre.
Por otra parte, este periódico ha
requerido explicaciones a Iberdrola, quien
nos ha facilitado la siguiente información:
"En las últimas semanas se han producido una serie de averías en el municipio de
L’Eliana, si bien el suministro se ha repuesto en el menor tiempo posible. Tan
pronto la compañía tuvo constancia de
los hechos, puso todos sus recursos técnicos y humanos para solucionar las incidencias y reponer el suministro a la mayor
brevedad. Algunas de estas incidencias,
de corta duración, fueron debidas a faltas
transitorias con reposición inmediata,
entre segundos y varios minutos. Otro tipo
de interrupciones, de mayor duración, son
las que por tratarse de averías francas en

las instalaciones, bien de distribución o
de los clientes, provocaron el disparo del
interruptor de la línea. En algunos de
estos casos no se puede restablecer el
suministro totalmente hasta que no se
aísla el elemento averiado. La reposición
del suministro se ha realizado en la
mayoría de los casos progresivamente,
dependiendo de las maniobras que hayan sido necesarias para realizar desde
nuestro centro control por telemando y de
las que manualmente haya que hacer «in
situ» hasta la localización y aislamiento
del equipo averiado. Técnicos de la compañía han logrado localizar las averías en
dos cables subterráneos que ya han sido
reparados. Las zonas donde Iberdrola ha
detectado las averías han sido en las
urbanizaciones Entrenaranjos, Entrepins
y también en los alrededores del casco
urbano. Iberdrola también ha modernizado las celdas de media tensión de la
subestación de L’ Eliana. Finalmente
destacar que a pesar de las incidencias,
el índice de calidad de suministro en este
municipio es muy alto".

El portavoz popular solicitó que los 187.660 eur que corresponden a L’Eliana por el plan provincial
de obras y los 150.000 eur que corresponden por el plan de caminos rurales se utilicen en mejorar
las calles que están en peor estado o tienen carencias de servicios

El PP pide que las subvenciones de Diputación
se destinen a mejoras en las vías públicas
El portavoz popular, Sergio Montaner,
solicitó en el pleno ordinario del 25 de
Noviembre que, con el dinero de las
subvenciones que la Diputación de
Valencia dará en 2014 a L’Eliana, y que en
concreto
son
187.660
eur
correspondientes al PPOS (Plan
Provincial de Obras y Servicios) y 150.000
eur (Plan Caminos Rurales y Carreteras),
se acometan obras para mejorar las
infraestructuras básicas de las calles de
L’Eliana que están en peor estado.
Así, Montaner, recordó que el PP
de L’Eliana presentó hace un año una
moción por la que solicitaba que se
consensuase con los vecinos y las
asociaciones vecinales un calendario
para urbanizar todas las calles pendientes
de hacerlo y se mejorasen las

infraestructuras básicas (asfaltado,
aceras, alcantarillado y alumbrado) de
todas las calles que tenían servicios
deficitarios o en mal estado. Es por ello
que, Montaner, insistió en que la decisión
de que obras se ejecutan con estos
337.660 euros se haga conjuntamente.
Según Montaner, “es prioritario el
que todas las calles de l’Eliana tengan
las infraestructuras básicas en perfectas
condiciones, pagamos más por IBI que
ningún otro municipio de nuestra provincia
y no pueden haber viviendas sin servicios
básicos. A pesar de cada vez pagamos
más, la coalición PSOE-EU está de brazos
cruzados mientras que otros, en este caso
la Diputación, es la que está invirtiendo en
la mejora de nuestro pueblo”.
Los populares, apuntaron que hay

calles de todas las urbanizaciones de
l’Eliana pendientes de urbanizar y que no
cuentan con alguno de los servicios
básicos como alcantarillado, aceras,
asfaltado o alumbrado.
Por último, el portavoz del PP Sergio
Montaner, manifestó que “no podemos
seguir permitiendo que hayan vecinos
que paguen impuestos de champions
league y tengan servicios de tercera
regional” y que “agradecemos de nuevo a
la Diputación, gracias a la cual se está
ejecutando la rotonda de la carretera
Ribarroja con la calle Caja de Ahorros y el
nuevo retén de policía, que de nuevo sus
subvenciones permitan mejorar las
infraestructuras de los vecinos de
L’Eliana.”.

Vida Parroquial
FIELES DIFUNTOS
Según la costumbre, en la Fiesta de Todos
los Santos por la tarde se rezó el Santo
Rosario y se hizo una oración especial
por los difuntos en los dos cementerios.
JUNIORS
Dos educadoras y seis niños del grupo
de los más mayores, («Experiencia y
estilo») participaron del 2 al 3 de noviembre
en una acampada organizada por los
centros juniors de la Vicaría V .
CONGRESO DIOCESANO
Cuatro feligreses de nuestra parroquia
junto con el párroco participaron en el
Congreso
«Parroquia
y
nueva
evangelización» que tuvo lugar en la
Catedral de Valencia el viernes 8 y el
sábado 9 de noviembre.
CARITAS
El jueves, 7 de noviembre tuvo lugar la
reunión mensual del grupo de voluntarios,
en la que entre otros asuntos se trató de
que se ha habilitado un local para la
acogida en la casa adquirida como
ampliación de la casa parroquial.
CATEQUESIS
Los niños que este curso tomarán la
primera comunión participaron los días
13 y 14 de noviembre en una celebración
sobre los sacramentos, realizada en la
iglesia. Los padres de los niños que
realizan la catequesis en el colegio Rivas
Luna tuvieron la reunión de formación
sobre el tema de «La educación en la fe»
los días 7 y 12.
DÍA DE LA DIÓCESIS
En la colecta para las Iglesia Diocesana
del domingo 17 de noviembre nuestra
parroquia ha colaborado con 300 ˛.
SANTA CECILIA
Organizado por la Associació de Sant
Vicent Ferrer de L´Eliana», el sábado 23
de Noviembre, a las 20 horas, en nuestra
iglesia parroquial, tuvo lugar un concierto
vocal a cargo del coro universitario «Sant
Yago» de Valencia.
El domingo 18, la Sociedad Musical de
L’Eliana celebró la fiesta de Santa Cecilia,
patrona de la música, participando en la
misa de las 12. Las jóvenes musas
leyeron las lecturas y el coro de la misma
Sociedad animó la celebración con
diversos cantos polifónicos.
BAUTIZOS
El domingo 3 de noviembre, a las 17 h., se
incorporó a la comunidad eclesial por el
sacramento del Bautismo: Alejandro
Galbis Guardiola. Y el 17 a las 13 h. se
bautizaron Adrián Grau Torres y Álvaro
Matilla García. Que el acompañamiento
de sus padres y padrinos y de la
comunidad cristiana les ayude a crecer
en la fe y en el seguimiento de Cristo.
DEFUNCIONES
En noviembre han sido llamados a la
casa del Padre Marcelino Arroyo Oliver,
de 65 años, (día 7), Concepción Castillo
Ruíz, de 89 años (día 18) y Ramón Aliaga
Cuenca, de 63 años, (día 20). La Parroquia
reitera su condolencia a sus familias y
ruega al Señor por ellos.

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899
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Des de la finestra
Un article de Vicen Córcoles

Es una realidad que en Navidad
los consumidores gastamos
más, consumimos más, y llenamos nuestra cesta de la compra
con productos no habituales en
ella. Por eso, debemos ser racionales a la hora de hacer nuestras
compras y actuar con moderación.
Es importante que recordemos una serie de recomendaciones que nos pueden ayudar a
ahorrar en estos días.
COMPRAR SOLO AQUELLO QUE
REALMENTE SE NECESITE, distribuyendo el presupuesto para
las fiestas, sin dejarse llevar por
la presión publicitaria, las prisas
y las ofertas, que en la mayoría de
los casos conducen a productos
más caros.
ANTICIPAR LAS COMPRAS. Es
importante señalar que en algunos establecimientos los precios
son válidos hasta el 24 de diciembre, pudiendo variar posteriormente. Además, de esta manera, podremos evitar las prisas
de última hora, las aglomeraciones y que el artículo que busquemos se haya agotado, como ya
estamos viendo que ocurre con
algunos juguetes.
COMPARAR PRECIOS EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS. En

algunos casos, los juguetes pueden resultar más caros, bien por
los servicios que ofrece el establecimiento o porque vienen
acompañados de algún complemento, por lo que es importante
valorar estos servicios conforme
el precio del artículo.
VALORAR LAS CONDICIONES DE
VENTA, prestando especial atención a la posibilidad y fechas de
cambio y/o devolución. Algunos
establecimientos ofrecen también promociones 3x2, descuentos de hasta el 70% sobre el de
menor precio al comprar dos unidades, vales descuentos, regalos adicionales por compras superiores a una determinada cantidad. Es interesante comparar y
comprobar los precios de los juguetes porque en algunos casos
en los catálogos se promocionan
más baratos mientras que en la
tienda nos encontramos con precios superiores que en otras.
Verificar con el establecimiento
las CONDICIONES DE DEVOLUCION con los plazos máximos,
teniendo en cuenta que la mayoría de juguetes se van a entregar
el 6 de enero y por tanto su devolución posible tiene que facilitarse
con posterioridad a esa fecha.
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 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...). Los juguetes para
menores de 3 años NO DEBEN
INCLUIR PIEZAS PEQUEÑAS,
con las que el niño pueda
atragantarse.
Por otra parte, es importante que busquemos juguetes
que se adapten a la edad y momento evolutivo del niño, 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. Debemos evitar
los demasiado elaborados o
caros, que después vamos a prohibir usar por su complejidad o
para que no se rompan.

FOTO JAVI

Homenaje a los mayores de la Asociación
de Jubilados y Pensionistas de l'Eliana
Una año más, la Asociación de Jubilados ha homenajeado a dos de sus socios más veteranos. En
esta ocasión fueron Dolores Zanón y Manuel Fabuel, a quienes vemos en una de las fotografías
que se tomaron del emotivo acto, en el que estuvieron acompañados de familiares, autoridades y
amigos, y recibieron diversos obsequios.

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 15 línies
(màxim 300 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

A propòsit de "la llei d'ús"
Vint-i-tres de novembre passat es
van commemorar els 30 anys de la
promulgació de la Llei d’Ús i
Ensenyament del Valencià, amb la
qual es van posar en marxa una sèrie
de mesures encaminades a
normalitzar la llengua dels valencians,
malparada després de tants anys
d’oblit i censures i supervivent en
amplis sectors del “pueblo llano” i de
molts intel.lectuals.
El nostre poble, a iniciativa de l’Ajuntament i del
Centre d’Estudis Locals, es va afegir a aquesta
commemoració amb la celebració d’una Taula a la qual
vaig tindre el plaer de participar, junt a persones significades
en la defensa de la llengua, com Ciprià Císcar, Josep
Torrent, Jesús Huguet i Vicent Moreno.
La meva intervenció es va centrar en la pròpia
experiència que, com a docent, he pogut viure ací entre
vosaltres, com a mestra de la primera promoció de la Línia en
Valencià de L’Eliana que es va iniciar el curs 1992 al CP
Virgen del Carmen. Uns alumnes als quals recorde amb
molta estima.
En la meva intervenció vaig fer un breu resum d’allò que
van significar aquells primers anys, de la molta il.lusió que
ens acompanyava i impulsava als docents i dels molts
entrebancs i dificultats que haguérem de véncer. Entre ells,
la poca presència que ha tingut –i té– el valencià escrit en la
nostra societat. Ensenyar a escriure i llegir en una llengua
que tenia poca projecció al carrer corria el risc de convertirse en una llengua aïllada i fictícia. No teníem al nostre abast
ni cartells publicitaris, ni catàlegs, ni premsa, senzillament
perquè la seva existència era quasi nul.la. I llegir els cartells
de les falles, ens produïa una úlcera a l’ull per les greus faltes
d’ortografia que tenien. Tot i així, l’ensenyament en valencià
caminava a bon pas i, on no hi havia, els mestres ho
inventaven. I les famílies ens recolzaven.
Eren uns anys als quals encara teníem una televisió a
la que podíem recórrer de tant en tant perquè ens oferia
programes de certa qualitat i en valencià.
Però aquest mateix matí he pogut veure el colp mortal
a Nou (per a mi, sempre Canal 9), que amb tots els seus
defectes, vicis i desacerts, era l’única on podíem escoltar
parlar en valencià.
En la meua intervenció a la Taula em preguntava pel
futur de l’ensenyament en valencià i apostava per recobrar de
nou la il.lusió, ara que venen temps de canvi. Crec que són
moments als quals hem de tornar la vista al passat i mirar el
llarg camí recorregut per no deixar perdre tot el que havíem
guanyat. Potser que quan més negre es dibuixa el futur, més
evident hauria de ser la presència de tots aquells que volem
que el valencià continue essent una llengua viva. No ens
passe com al canal de televisió i acabem tots amb la pantalla
a ratlles.

Entrevista
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Superado el ecuador de la legislatura, en L’Eliana 2000 ofrecemos a nuestros lectores un balance de la actual situación de
nuestro municipio de la mano de los líderes de los partidos
políticos con representación en el pleno municipal. Iniciamos
este recorrido en el mes de noviembre con José Lorente,
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concejal por Esquerra Unida. Continuamos este mes de
diciembre con Sergio Montaner, cabeza de lista del Partido
Popular y portavoz de este grupo en el pleno. Cerraremos las
entrevistas en el mes de enero, con el alcalde, el socialista José
María Ángel.

Sergio Montaner, presidente del PP local y portavoz de grupo popular en el Ayuntamiento

“Esta es una legislatura perdida para l’Eliana”
Pregunta: Queda poco más
de un año para las elecciones municipales, ¿qué opina
sobre la situación de l’Eliana?
Respuesta: Creo que es una
legislatura perdida, porque tras
35 años gobernando el mismo
partido en l’Eliana era y sigue
siendo el momento de
cambiar. De que entre gente
con ilusión y con nuevos
proyectos para cambiar la inercia que se lleva. Además, el
alcalde tiene otras prioridades
que al parecer no son el municipio de l’Eliana.
P. Hábleme de la situación
de l’Eliana
R. En primer lugar, mientras
que todas las familias, las
empresas y los ciudadanos
nos estamos apretando el
cinturón, el Ayuntamiento lo
único que ha hecho es subir
los tributos. Han subido la
contribución más de un 30,5%;
por la tasa de basura los vecinos hemos pagado cerca de
450.000 euros más de lo que
cuesta el servicio y eso lo ha
recurrido el PP; la tasa del
agua también va a incrementarse tras la aprobación de la
nueva ordenanza y cuando
comience a funcionar la desnitrificadora el recibo se duplicara. Y en segundo lugar, se ha
hecho una discriminación sin
precedentes a los vecinos de
las urbanizaciones. Hasta
ahora hemos sido todos vecinos “iguales”. Ahora se ha
separado al casco urbano de
las urbanizaciones, donde se
ha apagado la mitad del alumbrado, se recoge la basura un
día sí y otro no, se limpian las
calles con menos frecuencia...
Esto destaca respecto a hace
dos años.
P. Se ha referido anteriormente a la desnitrificadora.
Es una de las inversiones
públicas más importantes
que se han hecho y aún no
se ha puesto en marcha.
¿Qué se tiene que hacer
para alcanzar un acuerdo y
que los vecinos dispongan
de agua potable de calidad?
R. La gestión de la planta
desnitrificadora es escandalosa. Yo diría que es “nuestro
aeropuerto de Castellón” en el
sentido de que no puede ser
que una obra presupuestada
en 4,5 millones de euros haya
terminado costando 17 millones de euros. La gestión que

se ha hecho es la peor que he
visto en mi vida. Lo que hemos
dejado claro es que el PP no
va a estar ni del lado del
PSOE-EU que proponen pagar
de inicio la mitad del sobrecoste y luego negociar el resto, ni
tampoco vamos a estar de
parte de Acuamed, del Ministerio que pretende que paguemos el 100%. Nosotros consideramos que debemos pagar
lo presupuestado inicialmente
más alguna mejora que se
pueda entender.
P. ¿Cree que con su planteamiento se podrá llegar a un
acuerdo?
R. La empresa está emitiendo
trimestralmente facturas al
Ayuntamiento y éste las
devuelve, con lo que corre el
riesgo de que le denuncien.
Pero a una negociación no se
puede ir ofreciéndose a pagar
la mitad. No creo que sea justo
que los vecinos paguemos ni
un euro más de lo presupuestado. Entendería un 20% de
sobrecoste, pero nunca un
400%. Hay muchas cosas por
explicar, como por qué se ha
hecho una doble red para la
zona de Entrepinos, si con la
ordenanza va a tener el mismo
coste el agua desnitrificada
que la otra, ¿qué sentido
tiene? Nuestra postura es que
se abra la planta, porque es un
problema de salud pública. Es
triste que en l’Eliana no se
haya solucionado después de
tantos años el problema del
agua potable. La Pobla lo solucionó cogiendo agua de Llíria;
Benaguacil cogerá agua
superficial...¿por qué hay
municipios que solucionan el
problema con 1 millón de
euros y l’Eliana se va a 17
millones? No lo sé, pero habrá
que depurar responsabilidades.
P. Como partido de la oposición, ¿qué han conseguido
durante esta legislatura y en
qué van a seguir insistiendo?
R. Creo que somos una oposición muy constructiva en el
sentido en que hacemos
propuestas y también fiscalizamos. Hemos hecho muchas
propuestas, como la de mejora
de la seguridad vial, un plan
de urbanización de todas las
calles de l’Eliana, que se han
aprobado pero que aún falta
que se lleven a término. Igualmente hemos hecho propues-

Sergio Montaner, portavoz del grupo popular

tas de control, para evitar el
derroche. Para nosotros lo
importante es gestionar con
eficiencia y eficacia, teniendo
siempre presente que el dinero
es de todos. No es de recibo,
por ejemplo, que en los últimos
5 años el equipo de gobierno
se haya gastado 4,5 millones
más de lo presupuestado,
dinero que se ha ido a protocolo, fiestas, publicaciones, publicidad... a alquilar el bajo en la
plaza del pueblo cuando tenemos multitud de instalaciones
vacías o cuando en el ayuntamiento hay tres despachos
vacíos. Hemos conseguido
que se eliminase el BIM
P. ¿En qué van a seguir
insistiendo?
R. Nuestras prioridades van a
seguir siendo las personas. A
los ciudadanos les preocupa la
salud, el empleo, la vivienda y
la seguridad. L’Eliana ha pasado de tener 400 desempleados
a cerca de 1.500 vecinos sin
trabajo, por lo que lo primero
es crear empleo estable. Y a
ello no ayuda el hecho de que
el polígono lleve más de 5
años de retraso. Han cerrado
las principales empresas de
nuestro pueblo. También está
el tema de la vivienda. Se han
prometido 340 viviendas de
protección oficial pero no se ha
construido ninguna. Insistiremos en que queremos que
todas las calles sean de primera, que tengan las infraestructuras básicas.
P. Volviendo al tema del
empleo, la creación de puestos de trabajo es responsabilidad de los gobiernos
autonómico y estatal. ¿Cree
que los ayuntamientos
disponen de herramientas
para ello?
R. Además de dar facilidades
con el tema del polígono, como
el comercio es nuestro motor

deberíamos apostar por él, por
ayudar a aquellos que van a
emprender un negocio, como
eliminar trabas y la burocracia.
P. ¿Realmente cree que esto
es una cuestión municipal?
R. En mi opinión todo se puede
hacer mucho más fácil a nivel
municipal.
P. ¿Cree que l’Eliana está
recibiendo las subvenciones
que le corresponden?
R. Sí, en los últimos años se
han hecho 3 colegios y un instituto, la avenida de las Cortes
Valencianas...
P. De eso hace ya tiempo...
R. Sí, ahora la Diputación está
pagando la reforma del retén
de la Policía Local. En el marco
del PPOS se están renovando
aceras, cambiando el alumbrado, instalando bombillas led.
Además, acaba de salir el plan
de inversión de la Diputación
que permitirá en 2014-15
acometer obras básicas en
nuestro pueblo.
P. Por último, hablemos del
proyecto de Ley de Régimen
Local, ¿cuál es su opinión al
respecto?
R. La Ley aún está en proyecto, pero es lógico que se intente regular competencias. Las
administraciones han hecho
verdaderas barbaridades. Hay
que evitar duplicidades y regular la capacidad de endeudamiento de cada administración.
P. Pero antes, cuando hablábamos de empleo comentaba que el Ayuntamiento a
pesar de no tener competencias debería tomar cartas en
el asunto.
R. Considero que las políticas
de trato directo con los ciudadanos debe llevarlas el Ayuntamiento, como el tema de
Bienestar Social, que es el que
tiene más contacto con el
ciudadano. Lo que es necesario es que se establezca quién

debe hacer cada cosa. Con
esta ley se pretende que no se
cojan más responsabilidades
de las que se debe.
P. ¿Cómo afectará esta ley a
un municipio como l’Eliana?
R. Habrá que ver cómo queda
redactada. Creo que afectará a
municipios concretos y que
será muy flexible mientras se
cumplan los requisitos de
endeudamiento. De lo que se
trata es de que ningún ayuntamiento, por asumir cuestiones
que no le correspondan, deje
de prestar servicios esenciales.
P. Como militante del Partido
Popular, ¿es difícil ser del PP
con las medidas que están
tomando desde el Ejecutivo
central y la Generalitat?
R. El Gobierno de Rajoy tenía
la papeleta muy complicada.
La situación cuando llegó al
Gobierno era crítica y hoy
hemos recuperado la confianza de los mercados. Las reformas que se han hecho son
medidas valientes pero aún no
han llegado al ciudadano, no
se han trasladado al empleo y
a la economía doméstica. Pero
era necesario empezar por ahí.
Creo que los ciudadanos en
año y medio entenderán lo que
se ha hecho.
P. ¿Y los casos de corrupción vinculados con el PP?
R. Yo puedo hablar del PP de
l’Eliana, que es el partido al
que represento y que está
formado por 800 vecinos, que
no vivimos de la política y que
sacrificamos muchas horas de
nuestro tiempo de ocio y de
familia para dedicarlas a nuestro pueblo y con mucho gusto.
Cuando me hablan de Bárcenas o del ex alcalde de Torrevieja, pienso que si son culpables tienen que pagar. Pero no
se puede juzgar a un partido,
ya sea el PP o el PSOE
porque haya 4 ó 5 personas
corruptas. Espero que se haga
justicia.
P. Respecto a la Generalitat...
R. Se apostó por una política
de mucha inversión que con la
crisis no se ha podido mantener. Y ello está suponiendo un
gran esfuerzo para asegurar
los servicios esenciales. Se
debe hacer autocrítica y hay
decisiones en las que en mi
opinión se han equivocado.
Luego está el lastre de la infrafinanciación con el resto de
comunidades autónomas.
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Wertgüenza de país
Hace un par de años oías por muchas calles del
Estado aquello de “yo soy español, español, español”,
sin duda estaba más referenciado al tema futbolístico
que a otra cosa, pero creo que hasta los futboleros
han caído en el desanimo y les cuesta manifestar hoy
esta expresión. El que no se siente defraudado por
una cosa lo esta por otra, y si no en el paro, con un
presidente que le insiste en que no se preocupe que
el paro baja y que todo lo que hacen es por su bien.
Hoy ser español da pocas alegrías por no decir
ninguna. Ante los ojos del mundo ser español es
como ser la simple cobaya que no tiene capacidad
para cuestionarse nada y le inoculan dictados que
ejecutas sin rechistar, esta es la imagen del ministro
de economía cuando va al parlamento europeo y allí le
tiran de las orejas y le ordenan lo que tiene que hacer;
y él viene y lo hace, como ejemplo: le ordenaron otra
reforma laboral y ya esta aquí, flexibilidad en la
contratación. Ja!!, que más flexibilidad si ya pueden
hacer lo que les salga de los webs.
Podríamos referirnos a todas las corruptelas,
cajas B, Bárcenas, o ‘relaxing cup of café con leche’
que nos apetezca, para sentir esa vergüenza ajena
que se siente de pertenecer a un pueblo que ha
elegido para ser gobernado por déspotas y que incluso
en el New York Times ponen como ejemplo de
corrupción. Un país, USA, en el que mentirle al pueblo
siendo gobernante te cuesta el puesto. Ojalá que aquí
pasara lo mismo.
Pero el mayor ridículo nos lo proporcionó el
ministro Wert, cuando después de haberles robado la
cartera a los estudiantes españoles en Europa, con
un decreto publicado en el BOE con nocturnidad y
alevosía, este mismo carterista, tuvo que retroceder
de sus fechorías con los embustes de siempre, pero
llego el hermano mayor, el comisario europeo al
respecto y le dice delante de las cámaras de todo el
mundo que sus palabras son basura y que Wert
estaba diciendo lo contrario de lo que se había que
dado en la comisión europea.
Sin embargo esta vergüenza no debe durar
mucho, es la hora de que pidamos todos los días con
contundencia elecciones anticipadas, y echarlos para
recuperar el estado del bienestar y continuar en su
camino hasta un Estado justo y sin desigualdades,
justo lo contrario de lo que está haciendo el PP.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida

Opiniones
Indefensión aprendida.
Un atentado contra la
dignidad y los derechos
de las personas
La indefensión aprendida (I.A) es un comportamiento
pasivo de la persona, por la falta de control ante una
situación, sin buscar alternativas y resignándose. Los
ámbitos donde se produce son múltiples como sistemas
políticos, gobiernos… incluso a nivel individual podemos,
sin ser conscientes, participar de este hecho execrable.
En educación la I.A provoca que miles de alumnos
abandonen la escuela convencidos de que no valen para
nada, con sensaciones de frustración y fracaso. España
está en los primeros puestos de fracaso educativo y de
abandono escolar de la U.E. ¿Realmente nuestros
estudiantes son responsables de esta situación, o es
consecuencia de luchas entre partidos políticos por
implantar un sistema educativo partidista?, ¿El futuro de
España es prometedor?
En el ámbito social la I.A se genera a través de la
violencia de género, la homofobia, la xenofobia y las
manifestaciones de rechazo o menosprecio a colectivos
en riesgo de exclusión social como personas
drogodependientes, indigentes, personas con
diversidad funcional, parados mayores de 45 años…
etc. tratados como carga improductiva para la sociedad,
sin ofrecerles apenas recursos ni oportunidades.
La I.A ejercida en España por los sistemas
políticos y los medios de comunicación afines, presentan
los recortes en sanidad y educación como un mal menor
necesario. El rescate a los bancos como fundamental,
mientras la quiebra de algunas empresas emblemáticas
y el despido de miles de trabajadores inevitable. La
dejación de funciones por parte del Estado en materia de
servicios sociales es sustituida por la caridad, alentados
con programas tan degradantes como “entre todos”
(TVE), donde las necesidades son cubiertas por la
buena voluntad de algunas personas, en un acto de pan
para hoy y hambre para mañana al precio de la dignidad
de una persona.
Recomiendo el enlace http://www.youtube.com/
watch?v=Em4V6W74b1M. La sociedad debe recuperar
la autoestima y la confianza para luchar contra la
resignación y la apatía. No debemos renunciar a nuestros
derechos individuales o colectivos. El apoyo entre iguales,
la denuncia de la violencia o las manifestaciones contra
el abuso de poder pueden ser nuestras armas contra
este enemigo invisible y silencioso que es la indefensión
aprendida.
Katja Villatoro. Els Verds de l’Eliana
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27 de novembre de 2013
Senyores i Senyors, aprofitar-se, furtar, acossar
sexualment, acomiadar, moving, persecució, utilizar,
censurar, endollar, tot açó i més han fet, han entrat a
la historia negra dels Valencians. Qui més pressumia
de Valencià ha demostrat que no ho és.
El día 27 de novembre de 2013 el Partit Popular,
per mérits pròpis ens han deixat a tots els valencians
i les valencianes sense veu. Sense una ràdio i televisió
propia, raó de d’ésser per la nostra llengua, oral i
escrita, amb una història propia,tenim una llengüa
minoritària però que nosaltres defensem perqué es
nostra i ara, tornem a ser ciutadanía de segon.Tot
gràcies a la felonía que ha fet el PP, Partit que enceta
així la centralització del nostre autogovern.
Guió escrit a propósit per a la desfeta d’RTVV i que ara
utilitzaran per a desfer RTVE, perqué açó,
desgraciadament, no ha fet més que començar.
Hem sentit de tot, l’argumentari que no anaven
a tancar hospitals o escoles, que els treballadors no
han fet res fins ara i que el deute és inasumible,
culpables els sindicats i l’oposició, ells, com sempre
no són responsables…
Si algú dels seus es comdemnat arreplegaran
signatures demanant l’indult o és qualificarà com
asumptes privats, tindre càrrecs a certes entitats
cobrant més, fins i tot, que el president del govern.
Aplegar als 100 imputats no és res…
No era una tele de tots, pagada per tots sí, però
uns quants la feren seua i la utilitzaren durant molt de
temps per al seu benefici partidista i sectàri. Però
teniem algo, més val tindre eixa RTVV que cap,
mentre estiguera cabia la possibilitat de fer-la bona
per a tots. I se tornarà a obrir.
D’aci el poble resorgirà amb una lliçó ben
apresa, hi ha que ser socialment activista polític i no
sols votar cada 4 anys. Tot això val també per a les
pensions, per la llibertat de manifestació i per a que no
ens tanquen els ajuntament amb la reforma de bases
de règim local, que significarà un colp d’Estat a la
nostra democracia, eliminant de facte totes les
competències municipals i passant-li-les a una
Generalitat quebrada, tornant a caure en la nefasta
gestió del Partit Popular.
Hi ha que fer-los fora! No ens mereixen! Son
anti-valencians.
Isabel Montaner Borja. Secretària de comunicació,
Sectorials i joventut de Compromís l'Eliana

www.joselorentemarco.com

NO ET CALFES EL CAP:
CAP D’ANY A LA PLAÇA
La Clavària del Carme organitza
festa de Cap d’Any a la Plaça del
poble. Quedeu tots convidats a
menjar el raïm amb les
campanades del nostre
campanar. Festa assegurada
amb foguera i plaça
climatitzada, música en directe
amb l’Orquestra Platino, servei
de bar, torrà d’embotit per a
ressopó i mes festa fins que el
cos aguante. Fent festa, fem
poble. Dimarts, 31 de desembre
a les 24h. VOS ESPEREM.
CLAVARIA DEL CARME 14’

Pues yo sí quiero que me conecten

Publicidad en
L'ELIANA2000
leliana2000publicidad
@gmail.com
Tel: 666.883.898

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71

Leí hace unos meses una Carta de un lector a este
periódico en la que pedía que “no le conectaran” a la
planta desnitrificadora cuando entre en funcionamiento,
en base a que –en su opinión- el agua que nos
suministrará es más cara que la embotellada y porque
prefería que se nos regalara a los vecinos un filtro
doméstico.
Su carta me hizo reflexionar y, para no hablar
sin saber –al menos en mi caso-, he estado un tiempo
“anotando” el agua que compro embotellada y que
sólo uso para beber. Somos dos personas en casa, y
he comprobado que sólo el agua para beber que
compro (la ordinaria o de oferta en los supermercados
que frecuento) me sale más cara que el aumento
previsto en mi recibo por toda el agua que ahora
consumimos para todos los usos. Por tanto sí que
quiero que me conecten, si la decisión es sólo por
dinero. Y si se trata de comparar con otras alternativas,
la cosa no tiene color. Me parece evidente que es
mucho mejor disponer de agua totalmente potable a
boca de grifo. Y creo que sólo una potabilizadora/
desnitrificadora –o como se llame-, lo garantiza. Por
tanto, me reafirmo en que me conecten, y que sea
cuanto antes. Eso sí, hago un llamamiento a los
políticos para que dejen de zarandearse entre ellos y
se pongan de acuerdo, consigan que las
administraciones supramunicipales pongan el dinero
que corresponda, y que los vecinos de l’Eliana
tengamos pronto agua saludable a buen precio.
msj.eliana@gmail.com

Opiniones
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Coses del nostre poble
El CEL no s'atura
Des de la seua fundació, fa poc més de 10 anys, el
CEL (Centre d’Estudis Local) de l’Eliana, no ha
parat, pràcticament mai, de treballar
desinteressadament per la recuperació de la
Memòria d’aquest Poble, així com d’aportar
moviments i activitats culturals que augmentaren el
nivell de relació
social i humana
de l’Eliana.
S ’ h a
assolit
la
documentació
justificativa de
la realitat de la
s
e
u
a
independència
com a municipi,
no dependent
per tant de cap
altre, es realitza
cada any l’acte
d’homenatge
als 16 Jóvens
elianers que
van perir en la
guerra civil,
s’homenatja cada any a les persones o entitats que
han destacat per la seua col·laboració a
l’engrandiment i reconeixement d’aquesta localitat,
s’organitza cada any una exposició i lectura pública
de l’obra del Valencià de l’any, triat per l’AVL, se
celebren festes públiques què recuperen nostre
folklore, cants i la resta d’activitats històriques, s’ha
editat un llibre «Un Trajecte vital» en el que
apareixen una infinitat de fotografies en què es
poden reconèixer els membres d’aquest poble, els
familiars dels quals han cedit fotografies que
romanien oblidades als calaixos de còmodes o
velles maletes.
Doncs bé, diem que «EL CEL NO S’ATURA»
perquè en aquests moments i aprovat per la Junta
Directiva, ja s’ha programat per a l’any 2014, a més
de les activitats tradicionals, una altra específica en
què es realitzaren una sèrie de Conferències,

Taules Redones, Projeccions, passejos Culturals
etc. què porten a un millor coneixement divulgatiu
de la capacitat del nostre poble.
Tot i que s’espera la col·laboració de tot
habitant d’aquesta localitat què vullga aportar els
seus coneixements, les activitats que ja estan
programades
com a inicials
són:
Conferència
sobre
la
Toponímia
local (Llibre
«Toponímia
dels Pobles
Valencians»).
Conferència i
col·loqui
sobre
La
P i l o t a
Valenciana,
s e n y a
d’identitat de
l’Eliana
Conferència i
passeig pel
terme sobre la Xarxa de Séquies i alimentació dels
camps de l’Eliana,
Quedant oberts a qualsevol aportació
d’altres temes i col·laboració ciutadana. Per tant
esperem la col·laboració i assistència a aquestes
activitats de tots aquells que vullguen conèixer i
fins i tot «Reconèixer», què ha sigut i què pot
arribar a ser el nostre poble.
Aprofitem per recordar que l’interessant
llibre què he esmentat, «Un Trajecte vital» està a
la venda, per un mòdic preu, en totes les llibreries
locals, així com en el Bar Torrent, essent, segons
la meua senzilla opinió, un bon regal de Nadal per
a tots aquells que vullguen conèixer la història
gràfica d’aquest modernitzat poble.
Recordeu, «EL CEL NO S’ATURA», i
l’Eliana tampoc. Vos esperem.
Víctor Iñúrria (Membre del CEL)
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Nº COLEGIADO 18.757
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C/ Benisanó, 12 - Tel. 699 530 394

www.ridere.es

Comerç local,
comerç entre
persones...

46183 L'ELIANA
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NUEVO EN L'ELIANA
MARCAS ORIGINALES

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Tel. 96 274 01 15

Precios de almacén con
venta directa al público
HORARIO: Lunes a viernes, de 10 a 13,30 y de 17 a 20.
Sábados de 10 a 13,30

Virgen del Pilar, 14

Calle Valencia 17

96 165 62 01 L'Eliana

962 758 203 - 686 203 577
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Con el título de “Para ellos, no tengo nombre”

El compositor elianero Vicente Roncero
presenta su primera novela
El que vale, vale. ¿Cuántas
veces hemos escuchado o
pronunciado esta frase para
referirnos a una persona
polifacética y que alcanza
un grado de calidad elevado
en todo lo que hace? Pues
es la frase que cualquiera
podría decir hablando de
Vicente Roncero. Los vecinos de l’Eliana lo conocieron
como director artístico del
festival Cinc Segles de
Música, el certamen que
apareció ha casi una década
y que ha logrado acercar al
gran público a la música
culta. Para todos ellos,
Roncero era ante todo un
músico, un compositor.
Estudió piano, armonía,
contrapunto y fuga en el
Conservatorio
Superior
Joaquín
Rodrigo
de
Valencia. La música ocupa
su actividad profesional, en
la actualidad es profesor de
acompañamiento, lenguaje
musical y música y creatividad en el Conservatorio
José Iturbi, también de
Valencia. En él desarrolla su
labor docente para la cual
vivió sus primeras experiencias editoriales, publicando
algunos textos sobre estas
materias.
Como persona inquieta
que es, no pudo resistir la
tentación de pasar de los
libros de música, meramente educativos, a la ficción literaria. Así sorprendió
a la comunidad elianera en
el año 2010 ganando uno de
los premios del certamen de
relatos Escrits a la Tardor

con un macabro relato titulado “Ja no tornarem a sopar
junts”. El veneno de la
creación escrita empezó a
correr por sus venas y eso
provocó que empezara a
trabajar en nuevos relatos.
Simultáneamente, Roncero
volvió a sorprender al
subirse a un escenario como
actor en la entrega de premios de Escrits a la Tardor
en 2011, representando precisamente la obra que
resultó ganadora un año
antes.
Once de esos relatos creados por Vicente Roncero,
todos ellos con un telón de
fondo común que es la música, un mundo que él conoce
a la perfección, componen la
novela “Para ellos, no tengo
nombre” que acaba de
aparecer y que será presentada a los vecinos de
l’Eliana el viernes 13 de
diciembre a las 19,30 en el
Centro Sociocultural.
El día 29 ya hubo en
Valencia, en la sala de la
SGAE, una presentación del
libro. Allí se congregaron
seguidores, compañeros,
amigos y familiares del autor
para esa primera toma de
contacto con su obra. Una
novela que seguramente
será tan sorprendente como
inesperada, conociendo el
carácter de su autor. La
ironía, el sarcasmo y el
humor negro están garantizados en las páginas de
esta novela. Para él sí que
tenemos un nombre: sorprendente y genial Roncero.

Roncero en la presentación de su novela en Valencia
(Fotos TATO BAEZA)

Escrits a la Tardor alcanza su XII edición
dad bastante alto.
La lengua castellana sigue
siendo la favorita de los
escritores que concursan.
En la categoría local solo 2
de los 12 escritos han sido
en valenciano y en el total
de las dos categorías solo
20 trabajos se presentan en
esta lengua.
La dotación de los premios
sigue siendo la misma que
en ediciones anteriores: 600
euros para cada uno de los
ganadores en la categoría
primera, en castellano y
valenciano, y 300 euros
para los de la categoría local
en ambas lenguas. El premio juvenil, que este año
quedará desierto, está dotado con 250 euros.
El jurado fallará el viernes
13 de diciembre y la entrega

L’Eliana se
llena de
música en
navidad
Como todos los años, las
distintas
agrupaciones
musicales de l’Eliana han
preparado sus conciertos
de navidad para cumplir
con la tradición y como
excusa ideal para encontrarse con sus seguidores.
No imaginamos una navidad sin música y la de
2013, por muy malo que
haya sido el año, no va a
ser una excepción.
La primera cita en la
agenda está el sábado 14
en el Auditorio Municipal,
con el Concert de Nadal del
Cor de l’Eliana, una formación coral que arrastra
masas allá donde actúa y
que sabe emocionar al
público a través de sus canciones. El fin de semana
siguiente, es el turno de la
Unión Musical, con los
conciertos del Coro, Banda
Sinfónica y Banda Juvenil
el sábado a las 18 horas y
de
la
Orquesta
de
Guitarras, Jazzume Big
Band y Orquesta Sinfónica
el domingo a las 11,30.
A esto hay que añadir el
ya tradicional concierto del
Orfeó Universitari el sábado 28 a las 20 horas en la
iglesia.

El viernes 20 se entregan los premios

Se acerca el momento de
conocer a los ganadores de
la XII edición del certamen
de relatos cortos Escrits a
la Tardor. La constancia de
la organización y de los
autores participantes ha
consolidado este concurso
que pretende promocionar
la escritura creativa entre
vecinos del municipio o de
otras ciudades. Este año la
afluencia de escritos ha rondado el centenar, aunque ha
disminuido a nivel local ya
que solo 12 trabajos procedían
de
escritores
empadronados en l’Eliana.
Hay que lamentar que nadie
se ha presentado a la categoría juvenil, una modalidad
que se introdujo el año
pasado y que en la anterior
edición tuvo un nivel de cali-
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Ganadores de la edición 2012
de premios será el día 20 a
las 19,30 horas en La Kq y
la Biblioteca, con la ya
tradicional representación
de una de las obras ganadoras del año pasado, en este
caso “Quan la vida s’oblida”,

de Rosa Isabel Rodríguez,
adaptada al teatro por Joan
Verdú. Todos los vecinos
están invitados a este acto
cultural, social y de apoyo a
los escritores que han concursado con sus relatos.

Exposiciones
para el mes
de diciembre
Interesantes y variadas
exposiciones las que se
han podido ver este año en
el Centro Sociocultural de
l’Eliana. A la salida de este
ejemplar de L’ELIANA
2000 estará a punto de
clausurarse la de Lorna
Benavides,
“Xilolithos”,
una magnífica colección de
esculturas de madera,
piedra y metal que satisfizo
al público visitante.
Diciembre se completará
con dos exposiciones más.
La primera de ellas, de pintura y manualidades, la protagonizan los alumnos de
los Talleres para personas
mayores organizados por
la Concejalía de Servicios
Sociales. Se podrá visitar
entre los días 9 y 15. Y del
16 al 31, la de pinturas con
la música como tema central del artista Jorge
Domingo, en la que el
autor retrata de forma
magistral momentos que
evocan ritmo y armonía.

Cultura - Educación
Éxito artístico de la Gala contra la
Agenda
violencia de género
Cultural
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El pasado día 22 en el Auditorio

El pasado 22 de noviembre
se celebró en el Auditorio
Municipal la Gala 10 años y
una meta, músicos de
l’Eliana contra la violencia
de género. Por primera vez,
agrupaciones musicales de
la localidad de diversos
géneros,
además
de
algunos colectivos culturales, se unían para mostrar
su más firme repulsa a la
violencia de género. El acto
fue organizado por la
Concejalía de Servicios
Sociales y la emisora
municipal Ràdio Túria, y
tenía como objeto, además
de la concienciación social,
conmemorar el X aniversario
del
Equipo
Multidisciplinar 24 horas
contra la violencia de
género y doméstica.
Casi 300 personas se
dieron cita en el Auditorio
para unirse a esta causa y
para poder comprobar el
altísimo nivel artístico de los
participantes.
El
acto
comenzó con la proyección
de un breve video explicativo de la labor del Equipo,
tras lo que salieron a escena
los
jóvenes
actores
elianeros Samuel Durán y
Cristina Esteve, para representar también brevemente
y con una estética de cine
mudo cómo una historia de
amor entre un hombre y una
mujer puede acabar en
tragedia. La presentadora,
la periodista y locutora Eva
Baza, también cantó a continuación una canción contra
el maltrato, acompañada al
piano por Lola Martínez. A
partir de ahí se sucedieron
las actuaciones de la
Jazzume Big Band, con un
animado y conocido estándar de jazz, el joven rapero
Nispe, también con un tema
de rechazo al maltrato, y la
Jam Poética, quienes emocionaron al público con poemas propios de Maribel
Fuertes, Dora Hernández,
Víctor Iñurria y Georgina
Quijada. Siguió la música
con el blues de Little Band
y el escalofriante cante flamenco el trío Malvaloca.

PRESENTACIÓN
LIBRO
“Para ellos, no tengo
nombre”, Vicent Roncero
Viernes 13-12-13
19,30 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

MÚSICA
“Concert de Nadal”,
Cor de l’Eliana
Sábado 14-12-13
Auditorio
Entrada Libre

LIBROS EN
PANTALLA
“Apocalypse Now”
Domingo 15-12-13
18,00 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
“Epic: el mundo
secreto”
Domingo 29-12-13
18,00 horas
Auditorio
Entrada 3 €

Además...
De arriba a abajo los grupos Malvaloca, Maldita la Hora
y Skazofrenia (Fotos NACHO HERRERO)
También muy emotiva la
actuación del Club de
Lectura, con un poema de
su presidenta Julia Serra,
uno de los momentos más
especiales del acto. Y para
cerrar la gala musicalmente
hablando, la voz de Vicente
Silvestre con su grupo
Maldita la Hora y el ritmo de
Skazofrenia, con su nuevo

tema
“Desobediente”,
supieron cautivar al público.
Finalizó el acto con palabras del alcalde José Mª
Ángel quien agradeció a
todo el Equipo y a su
creadora,
la
concejala
Inmaculada García, la labor
prestada durante estos diez
años junto a las mujeres víctimas de malos tratos.

- EXPOSICIÓN: “Los Talleres de nuestros
mayores”. Del 9 al 15-12-13. Centro
Sociocultural.
- EXPOSICIÓN: “Pintar la música: emocions i
sentiments”, Jorge Domingo. Del 16 al 31-12-13.
Centro Sociocultural.
- ENTREGA DE PREMIOS: Escrits a la Tardor.
20-12-13. 19,30 h. Biblioteca.
- MÚSICA: “Concerts de Nadal”, Unió Musical de
l’Eliana. 21-12-13. 18,00 h. (Cor, Banda
Simfònica i Banda Juvenil) y 22-12-2013. 11,30
h. (Orquestra clàssica de guitarres, Jazzume Big
Band i Orquestra Simfònica). Auditorio.
- MÚSICA: “Nadalenques”, Orfeó Universitari.
28-12-13. 20,00 h. Iglesia.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “La penúltima selva”,
Maribel Fuertes. 9-1-14. 19,30 h. Centro
Sociocultural.
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Per: Xequemecaic

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos
Als carrers de Madrid ja se sent el
Nadal . Les llums brillen, els
vianants miren per sobre de les
seues grossíssimes bufandes i
l’olor a castanyes s’escampa
dolçament per les vies més
transitades de la ciutat . Hi ha
cues a Doña Manolita per fer-se
amb un dècim de loteria i en la
porta del Sol ja llueix el gran arbre
de Nadal que cada any conquista
la plaça .
Els que som de fora somiem amb estar a prop de
les nostres famílies . Molts s’han de quedar treballant ,
però jo he tingut sort , podré tornar a casa. Podré menjar
el goulasch que m’abuelita prepara totes les nits de
Nadal des que tinc memòria, un plat alemany que va
aprendre durant la seva estància de més de vuit anys a
Düsseldorf . Podré menjar puchero, el clàssic plat
nadalenc del 25 de desembre, que abans preparava la
meua àvia i posar-me de dolços fins a les celles. Això
segur que no em falta .
És normal que durant aquests dies es parle molt
de la gastronomia tradicional de Nadal, molt més sabent
que és una època de l’any en què tots ens permetem
menjar més del compte . De vegades , no ens adonem
de la diversitat de plats que hi ha a cadascuna de les
comunitats i jo, aquest any, m’he preguntat què es menja
a Madrid durant aquestes dates tan assenyalades .
Encara que els madrilenys diuen que no hi ha res
típic nadalenc, s’equivoquen, ja que tots els amics
originaris de la ciutat als que he preguntat han coincidit
en més d’un plat . Dues de les esteles de les taules
madrilenyes són la llombarda amb ceba i cansalada i el
card amb pinyons i panses. Mentre que pel plat principal
es servis pularda farcida o besuc al forn. Dos plats dels
que mai en la vida havia sentit parlar.
Potser no siguen plats madrilenys típics per
excel·lència , però ja se sap que la barreja de cultures
autonòmiques és un senyal més de la identitat de Madrid.
Això no canviarà. Madrid absorbeix cultura sense importar
de quin lloc d’Espanya vinga. És un dels encants més
bonics que té la capital i potser la raó per la qual els forans
ens sentim tan a gust en la ciutat.
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También entregó diversas menciones

Exito del concierto
coral de la Junta
Vicentina local
Tal como anunciamos en la pasada
edición, el sábado 23 de noviembre
la Parroquia de l'Eliana fue escenario del concierto ofrecido por el coro
universitario "Sant Yago" de Valencia, con motivo de Santa Cecilia,
patrona de los músicos. Un acontecimiento organizado por la Asociación San Vicente Ferrer de l'Eliana,
que sirvió de marco para el reconocimiento a diversas personas por el
apoyo al nacimiento y desarrollo de
esta institución en nuestro pueblo.
Así, fueron agasajados en Párroco de l'Eliana D. Bartolomé
Ferrando, quien fue proclamado
"Conciliari" de la Asociación; el Director del Colegio Imperial de los

Niños Huérfanos de San Vicente
Ferrer, ubicado en la localidad vecina de San Antonio; el Presidente del
Coro Sant Yago, y Dª María Marín de
Monzonís, a quien se proclamó
"Clavariesa Honoraria" de la Asociación.
La Asociación Vicentina de
l'Eliana ha expresado su satisfacción por el éxito del concierto programado, que llenó el templo
parroquial, el cual -en opinión de el
propio director del coro- "goza de
una magnífica acústica".

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

Rastrillo Navideño
L'Eliana Ideas
Sábados y domingos, desde
el 30 de noviembre hasta el 22
de diciembre

C/ General Pastor 25 bajo - L’Eliana - tf 960.074.006

En el edificio adjunto al
Ayuntamiento
Excelente oportunidad para
comprar regalos de Navidad y
colaborar con una buena
causa: Proyecto Hombre
E-mail: leliana2000@gmail.com

TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA MANOS Y PIES AL MÁS PURO ESTILO NEOYORKINO
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