
paper reciclat 100%

Edició electrònica: http//www.leliana2000.com     E-mail: leliana2000@gmail.com INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 4000 EXEMPLARS
PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA 2008 DICIEMBRE 2014     Nº  259

Aprobado el Presupuesto
Municipal para 2015
El gobierno municipal (PSOE-EU)
destaca el aumento de fondos para
protección y promoción social, la
congelación de tributos y la cancela-
ción de las deudas bancarias.

Festa de Cap
d'Any a la

Plaça!

Sergio Montaner, con los que serán nuevos concejales
Carmen Navarro, Ernest Tales y Pilar García

El PP recompone su
grupo municipal

pag. 4 y 5

Se destinarán 1.272.350 eur a inversiones, con cargo a los superávits acumulados

La oposición (PP) señala el aumento
del recibo de la contribución en el
conjunto de la legislatura y la dismi-
nución de servicios, sobre todo en
las urbanizaciones.

Ya se pueden recoger los vales del Consorcio por reciclar
Calendario laboral para 2015
Nuevas iniciativas on line para el comercio local

pag. 6
pag. 6
pag. 7

Los tres concejales que abandonaron el grupo popular
han anunciado que dejan también su acta, por lo que en
cuanto se cumplan los trámites legales, serán sustitui-
dos por los tres siguientes candidatos de la lista electo-
ral que presentó el PP en mayo de 2011

Más información en la página 3

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Av. Corts Valencianes, 31

facebook.com/arena.cocteleria
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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, Centre de Salut,  i,
per correu, a casa de tots els
socis de la Associació de Veïns.
(retalleu el faldó    o envieu un mail
a:    leliana2000@gmail.com)

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS

(en agost mireu el faldó)
Av. Alcalde Daries, 14

(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores

avvmontesol@gmail.com

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

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

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)

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

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

Reflexions:
"El poder
descansa en
l'autoritat i
l'autoritat en la
coherència"
Antoni Bassas

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

6,23 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02 15,42
16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29

5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

L'ELIANA 2000/2

Horari Misses
Feiners 20 h Dissabtes 19 i 20 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Dspatx dimarts i divendres 11 a 13
Encàrrec de misses, a la sagristia

Av. Alcalde Daries, 14 jueves 19,30 a 20,30

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

METEOROLOGO

Fent Harca
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SERVICIO TECNICO

L'ELIANA, S. L.

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

VENTA Y REPARACIÓN

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

José Moreno, Juan Vallés y

José Luis Andrés, los tres

concejales del PP que

abandonaron el partido e

integraron el grupo no

adscrito han anunciado

durante el pleno celebrado

el pasado 24 de noviembre

que dejarán su acta como

concejales. Les sustituirán,

a finales del mes de enero

aproximadamente, Mª

Carmen Navarro, Ernest

Talens y Pilar García, en

función de la lista con la que

el PP concurrió a las pasa-

das elecciones municipales.

A pesar de que los tres

concejales declararon su

intención de continuar con

su acta, tal y como publica-

mos en la edición del mes

de noviembre, han leído un

comunicado en el que expli-

can que se van “por cohe-
rencia” y por salvaguardar

“nuestros principios y valo-
res intactos”.

“Nos vamos porque no
nos aferramos a ningún

sillón, porque nuestros inte-
reses nunca han sido
económicos”, han asegura-

do. “Nos vamos porque
respetamos los dictados de
la ciudadanía y sin atender
a los dictados de nadie, sin
rencor y con la satisfacción
de poder guardar en la
memoria el privilegio de
haber representado y prote-
gido los intereses generales
de l’Eliana, nuestro pueblo”.

El presidente del PP y

portavoz municipal, Sergio

Montaner, ha declarado a

este periódico, que los tres

dimisionarios "han tomado
la decisión correcta,
aunque deberían haberlo
hecho desde el primer
momento". Montaner ha

mostrado también su

"satisfacción" por la entra-

da de los tres nuevos

concejales que conforma-

rán el grupo hasta la cele-

bración de las próximas

elecciones municipales en

mayo de 2015.

Con el objetivo de mejorar el servicio

de abastecimiento de agua y el

alcantarillado en el municipio, el

Ayuntamiento está llevando a cabo

una serie de obras con una inversión

de 740.000 euros. La mayor parte

de estas actuaciones se enmarcan

en el Plan Director de Agua.

Entre las obras que están en

marcha destaca la presurización de

la urbanización Hendaya, con un

presupuesto de 101.597 €, y con la

que se pretende mejorar la presión

en la red. También figura la renova-

ción de la tubería de PVC bajo la

rotonda de acceso a l’Eliana, en la

que se están invirtiendo más de

81.000 €, y que permitirá reducir la

vulnerabilidad del servicio. Igual-

mente se ha puesto en marcha una

campaña de renovación de las

acometidas domiciliarias para mejo-

rar el rendimiento hidráulico, con un

presupuesto de 50.000 euros.

Asimismo, este mes se iniciarán

otros dos trabajos importantes: la

sustitución de válvulas en el casco

urbano y en urbanizaciones que

requerirá más de 100.000 euros de

inversión y las obras de sectoriza-

ción de la red en zonas y subzonas

cuyo objetivo es incrementar el

rendimiento hidráulico y que

supondrán un desembolso de más

de 141.000 euros.

Respecto a la mejora de la red

de alcantarillado, se encuentra en

ejecución la construcción de un

nuevo colector de aguas pluviales

en las calles Tarragona, Caixa

d’Estalvis y Xeraco, con un coste

de 155.146 €, y con el que se evita-

rán inundaciones en la zona como

la que se produjo hace ya dos

años.

También está en marcha la

instalación de imbornales en distin-

tas zonas críticas del municipio así

como la renovación de las instala-

ciones de bombeo en la calle La

Espina, con un presupuesto de

más de 32.000 euros.

Los tres concejales del PP que 

abandonaron el partido dejan su acta

El Ayuntamiento 

invierte 740.000€ 

en obras hidráulicas

Comienza 

la limpieza 

del Barranco

de Mandor

Ya se han iniciado los trabajos de

limpieza y retirada de cañas del

Barranco de Mandor tras los

incesantes requirimientos por

parte del Ayuntamiento a la

Confederación Hidrográfica del

Júcar y las denuncias de los veci-

nos de la zona. La empresa

pública IMELSA, de la Diputación

de Valencia, es la encargada de

llevar a cabo estas tareas cuyo

objetivo es evitar los riesgos de

incendios e inundaciones puntua-

les debido a la acumulación de

vegetación y residuos en la zona.

Mª Carmen Navarro, Ernest Talens y Pilar García serán los nuevos concejales del Partido Popular

Con el objetivo de mejorar el servicio de abastecimiento

y el alcantarillado
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ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01   L'Eliana SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

L’Eliana aprueba un presupuesto sin sobresaltos 

y marcado por las ayudas a los vecinos
Nuevo año y cuentas muy

similares. L’Eliana estrenará el

2015 con un presupuesto en el

que, como ya viene siendo

habitual, la continuidad es la

tónica predominante. El pleno

municipal aprobó  el pasado 7

de noviembre, con los votos a

favor del equipo de gobierno,

en contra del PP y la absten-

ción de los tres concejales del

grupo no adscrito, el presu-

puesto con el que se regirá el

consistorio a lo largo del próxi-

mo año electoral.

Los ingresos previstos para

2015 son 14.132.525 euros,

un 2,03% menos que el pasa-

do año debido a la disminución

de las subvenciones.

En cuanto a los gastos,

ascienden a 12.727.767 euros,

un 4,76% menos que en 2014

(13.363.605€). Esta reducción

se produce por la disminución

de los gastos financieros, de

los intereses de préstamos y

de la amortización de la deuda

principalmente.

Según explica el concejal

de Hacienda, el socialista Pere

Inglés, las partidas de gastos

que se incrementan respecto a

2014 son las destinadas a

sufragar actuaciones de

protección y promoción social

que crecen en un 13,86% y las

dirigidas a prestar servicios de

carácter preferente como la

educación, juventud, bibliote-

ca, el centro socio-cultural o

las instalaciones deportivas,

que aumentan un 12,48%.

Estas últimas suponen un

23,24% del total del presu-

puesto de gastos.

Para este año 2015 está

previsto además una disminu-

ción del 2,7% del gasto desti-

nado al área de servicios públi-

cos básicos, como alumbrado,

urbanismo, seguridad ciudada-

na, medio ambiente. Esta

partida supone el 39,89% del

total del presupuesto  de

gastos es tablecido.

Inversiones

Las inversiones no están

contempladas en el presu-

puesto. La normativa estatal

permite emplear el superávit

acumulado en inversiones

sostenibles. En este marco y

para 2015, está previsto reali-

zar actuaciones  por valor de

1.272.350 euros. Destacan los

200.000 euros que se destina-

rán a la renovación de aceras;

los 237.000€ que se utilizarán

para llevar a cabo obras en

materia de abastecimiento de

aguas, los más de 100 mil

euros en equipamientos

deportivos y los 161.000 euros

que se emplearán en la

modernización de la adminis-

tración. Al respecto, la AVV

Montesol reclamó al gobierno

municipal una inversión de al

menos un millón de euros para

2015.

“Con este presupuesto
garantizamos que el año que
viene seguiremos reduciendo
la presión fiscal; que manten-
dremos la calidad de los servi-
cios públicos que prestamos;
que nuestro municipio conti-
nue siendo referente comarcal
y también garantizamos una
mejor calidad de vida para los
ciudadanos de l’Eliana”,
aseguró el concejal Pere In -

glés. 

Por su parte, el concejal de

EU, José Lorente, manifestó

que a pesar de ser un presu-

puesto “continuista en las
grandes cifras, tiene varias
claves que hacen que sea un
presupuesto preocupado por
las personas de nuestro
pueblo”. Para este concejal, a

la hora de valorar los datos

“hay que tener en cuenta que
los márgenes de maniobra que
ofrece la nueva ley de estabili-
dad presupuestaria son
bastante escasos o casi nulos
para poder realizar grandes
proyectos de mejora. El
estrangulamiento generado

Se incrementan las partidas destinadas a empleo y servicios sociales

Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana

Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana

Nueva y efímera compo-

sición en el pleno.  La

sesión en la que se apro-

bó el presupuesto para

2015 fue la primera que

se celebró tras el aban-

dono del PP de tres de

sus concejales que pasa-

ron a formar parte del

grupo no adscrito. Ahora,

tal y como informamos

en portada y en la pág.3,

han anunciado que dejan

su acta como concejales.
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Tel. 96 274 01 15

por el gobierno estatal del PP
para con los ayuntamientos,
hace que las entidades locales
como L’Eliana tengan dinero
en el banco y no lo puedan
gastar, ya que si no infringiría-
mos el apartado de la ley  que
hace referencia al techo de
gasto”.

En el pleno Lorente reco-

noció el esfuerzo realizado por

el equipo de Gobierno para

incrementar la partida de

servicios sociales con el obje-

tivo de “mantener y garantizar
en lo posible que ninguna
familia de nuestro pueblo
pase situaciones de penuria
por carecer de recursos para
alimentos o para cubrir sus
necesidades básicas”. Igual-

mente, se refirió al aumento

de la partida destinada a

empleo, área que gestiona.

“Gracias a ello vamos a crear
alrededor de 70 puestos de
trabajo temporales para el año
2015, con lo que estaremos
beneficiando a otras tantas
familias”, explicó Lorente.

Críticas del PP

El Grupo Popular en el Ayunta-

miento votó en contra del

presupuesto por considerar, tal

y como manifestó su portavoz,

Sergio Montaner, que “se basa
exclusivamente en aumentar
los impuestos directos. El equi-
po de gobierno demuestra un
año más su mala gestión y que
su único objetivo es mantener-
se en el gobierno, sin destinar
las partidas necesarias para
mejorar L’Eliana y la calidad de
vida de sus vecinos”.

Para los populares “es
vergonzoso que en tiempo de
crisis este gobierno haga oídos

sordos a las necesidades
ciudadanas En cambio, se
plantean mantener el gasto fijo
más alto de la historia de
L’Eliana. El presupuesto para
2015 vuelve a dejar de lado las
necesidades de los vecinos,
reduciendo cada vez más las
inversiones directas, aumen-
tando tributos, recortando
servicios y continuando con los
mismos errores año tras año
como lo están haciendo duran-
te toda la legislatura”, aseguró

Sergio Montaner. “La palabra
que mejor define este presu-
puesto municipal es su conti-
nuista mala gestión, un desgo-
bierno del PSOE-EU que está
llevando a L’Eliana a la deriva”,
destacó el portavoz del Partido

Popular.

El concejal de Hacienda

lamentó las críticas populares

al tiempo que manifestó que la

intervención del PP es “calca-
da” a la realizada los pasados

años. “Dicen que estamos
subiendo los impuestos cuan-
do los estamos bajando.
Hablan de mala gestión cuan-
do están felicitando al equipo
por el trabajo que hace cada
día. Además, el presupuesto
es el reflejo de la ley encorse-

tada que ha elaborado y apro-
bado el Gobierno del Partido
Popular”, manifestó el respon-

sable del área de Hacienda,

quien acusó al portavoz del PP

de “dar información a medias”.

En el pleno también intervi-

no el portavoz de los tres

concejales que han abandona-

do el PP y que se pasaron al

grupo no adscrito. José More-

no también habló de un presu-

puesto “continuista” con

aspectos positivos ,como el

superávit y la ausencia de

sobresaltos, y también, negati-

vos, como la poca ambición en

la gestión que se observa.

José Lorente

“Se trata de un
presupuesto preocu-
pado por las perso-
nas de nuestro
pueblo. Tenemos un
escaso margen de
maniobra debido a la
legislación estatal
del PP”

Pere Inglés

“El presupuesto
garantiza que segui-
remos reduciendo la
presión fiscal y que
mantendremos la
calidad de los servi-
cios prestados a los
vecinos”

Sergio Montaner 

“El presupuesto vuel-
ve a dejar de lado las
necesidades de los
vecinos, reduciendo
cada vez más las
inversiones directas,
aumentando tributos
y recortando servi-
cios”

Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana

Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

El Boletín Oficial del Estado

ha publicado las nacionali-

dades que podrán ejercer su

derecho a voto en las próxi-

mas elecciones municipales

gracias a acuerdos estable-

cidos con estos países y

que también dan derecho a

votar a los españoles que

residan en estos países

cuando se celebren eleccio-

nes municipales.

Hasta el momento siete

países, que no forman parte

de la Unión Europea, podían

ejercer el derecho al voto.

Estos eran Colombia, Chile,

Ecuador, Noruega, Para-

guay, Perú y Nueva Zelan-

da. 

La nueva orden, publica-

da en el BOE el pasado 1 de

octubre, señala que se

amplía también a Bolivia,

Cabo Verde, Corea, Islandia

y Trinidad y Tobago.

Solicitar inscripción en el censo

Este derecho a voto no es

directo y todas las personas

de estas nacionalidades que

residan en España y quieran

votar en las elecciones muni-

cipales tendrán que inscribir-

se en el censo electoral.

Estas nacionalidades  autori-

zadas a votar podrían verse

ampliadas antes de la fecha

límite de presentación de

solicitudes.

Se pueden canjear por compras en los comercios de l’Eliana hasta el 31 de enero

Cinco de ellas lo harán por primera vez

La AVV Montesol ha organizado este otoño tres charlas sobre las basuras y el recibo de la luz

Un mes para recoger en el ayuntamiento los vales descuento por reciclar

12 nacionalidades podrán votar en municipales

14 días festivos durante 2015

El Consorcio de Residuos creó

hace un año la Cuenta

Ambiental de cada vecino dón-

de se iba acumulando los pun-

tos por cada una de las accio-

nes de reciclaje que se llevaba

a cabo durante un año y ahora

ya ha llegado el momento de

comenzar a obtener el resulta-

do del esfuerzo medioambien-

tal.

Desde el 9 de diciembre y

hasta el 5 de enero se pueden

recoger los vales descuento

para canjear en los comercios

en los bajos del Ayuntamiento

en el mismo horario que las ofi-

cinas municipales. 

Para poder canjearlos se

tiene que presentar el DNI y la

tasa de tratamiento de resi-

duos.

Estos vales, que es dinero

a descontar en las compras, se

podrán utilizar en los comer-

cios que pertenecen a la Aso-

ciación de Comerciantes Loca-

les  y se pueden usar hasta el

31 de enero, por lo que se

engloba las campa-

ñas comerciales

navideñas y de reba-

jas .

Consulta de la

Cuenta

Actualmente se pue-

de consultar el saldo

de cada vecino en la

web del Consorcio de Resi-

duos  www.consorciovalen-

ciainterior.es en el apartado mi

cuenta ambiental. En este

espacio, con el número de tar-

jeta los ciudadanos pueden

conocer los euros que les han

correspondido de descuento

por reciclar, que tendrá como

importe máximo la mitad de la

tasa, 50€. 

Estos puntos se han ido acu-

mulando cada vez que se han

depositado productos para

reciclar tanto en el Ecoparque

de la zona comercial

de El Osito como en

el punto de reciclaje

instalado frente al

Mercado Municipal.

Charla sobre Tasa

basuras

La Asociación de

Vecinos Montesol ha

organizado dos charlas duran-

te el mes de noviembre con la

temática “Tasa de Basuras

¿Cómo pagar menos?”.La pri-

mera se celebró el pasado 19

de noviembre con represen-

tantes del Consorcio y el día 26

estuvieron presentes represen-

tantes del Ayuntamiento.

En estas conferencias se

explicó quién presta cada ser-

vicio y cuáles son los motivos

de esta distribución, así como

cuánto pagamos y por qué y

cómo podemos pagar menos y

reciclar mejor.

Hay que recordar que como

municipio podemos reducir la

tasa si se pone más atención

en el reciclaje en las viviendas,

que supone en el conjunto del

municipio un menor gasto en

los costes de separación de la

basura y, por tanto, una reduc-

ción de la tasa que tiene que

pagar el municipio.

Otro de los beneficios de

reciclar, son los vales que se

obtienen, como hemos explica-

do antes con la Tarjeta Ambien-

tal.

Asimismo, los vecinos se

pueden aprovechar de las boni-

ficaciones fiscales que ofrece el

Ayuntamiento en la Tasa de

Basuras que corresponde a:

-Un 1,5% por domiciliación

bancaria de la tasa-

-Bonificación del 50% los

que tienen renta media anual

de la unidad familiar inferior a

1803,04€ o bien sean benefi-

ciarios únicamente de una

pensión no contributiva.

-Viviendas unifamiliares

que no tengan especies ve -

getales sustentadas a tierra,

es decir, sólo tengan mace-

tas.

Asimismo hay que recor-

dar que la AVV Montesol ha

reivindicado al Ayuntamiento

en varias ocasiones que una

forma de bajar la tasa de

basuras a los vecinos es

dejando de incluir los costes

indirectos en la misma, que

significan aproximadamente

el nueve por ciento de todos

los gastos del Consistorio y

que se incluyen en la tasa.

En la charla
de la AVV

Montesol se
explicó cómo
ahorrar en

tasas basuras

Como todos los años, ya se
conoce el calendario laboral
para 2015, con 12 días de
fiesta de ámbito nacional y
autonómico, y los dos días de
fiestas locales.

De esta forma, el calenda-
rio laboral oficial para 2015
comprende los siguientes fes-
tivos: 1 de enero (Año nue-
vo),6 de enero (Epifanía del
Señor, Reyes Magos), 19 de
marzo (San José), 3 de abril
(Viernes Santo), 6 de abril
(Lunes de Pascua); y 1 de
mayo (Día del Trabajo).

También serán festivos el

15 de agosto (Asunción de la
Virgen), 9 de octubre (Día de
la Comunitat Valenciana), 12
de octubre (Día de la Hispani-
dad), 7 de diciembre, lunes,
formando puente junto a 8 de
diciembre (Día de la Inmacu-
lada Concepción) y 25 de
diciembre (Navidad).

Como todos los años los
dos festivos de ámbito local
en l’Eliana serán el 16 y 17 de
julio, correspondiendo estos
días a las festividades de la
Virgen del Carmen y el Cristo
del Consuelo, que en 2015
caen en jueves y viernes.

Se pueden consultar los puntos acumulados en la web

del Consorcio www.consorciovalenciainterior.es 

La tasa de basura de todos bajará más cuanto más reci-

clemos y mejor separemos los residuos en los diferen-

tes contenedores

.

Cada vecino también puede reducir su tasa de varias

maneras:

- La del Consorcio, hasta la mitad, usando la Tarjeta

Ambiental

- La del Ayuntamiento domiciliando el recibo en el ban-

co (1,5%) o acogiéndose a alguna de las bonificaciones

previstas (50% a familias con pocos recursos o chalets

sin vegetación sujeta a tierra)
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Nuevos proyectos on line para dar a conocer el comercio local

A partir de ahora seremos la

línea 2 de color morado. Así es

cómo se conocerá a la hasta

ahora línea 1 entre Lliria y To -

rrent a partir del 1 de enero don-

de entrarán en vigor todos los

cambios presentados por la

consellera de Infraestructuras

Isabel Bonig dentro del Plan de

mejoras de MetroValencia para

2015.

Uno de los anuncios más

importantes es que se manten-

drá por tercer año consecutivo

las tarifas de Metrovalencia, que

sufrieron su último aumento en

septiembre de 2012 con motivo

del incremento del IVA, y se pre-

sentan un conjunto de medidas

destinadas a mejorar el servicio

de metro y tranvía de Valencia y

su área metropolitana. 

Otra de las novedades es la

implantación de la tarjeta única

e inteligente TuiN, la ampliación

de la oferta de servicios, la nue-

va distribución de las líneas de

la red y la novedad operativa de

recarga y cambio de títulos por

Internet. 

Bonig ha añadido que "es tas

medidas reafirman el compromi-

so de la Generalitat por un

transporte público moderno,

cómodo, rápido, eficaz y soste-

nible”.

Quejas por la reducción

Las quejas de los usuarios por

la reducción del servicio en los

periodos vacacionales ha he -

cho que FGV reconsidere la si -

tuación y aumente los servicios.

De esta forma, se incremen-

tará la oferta de circulaciones

en la última semana de junio, la

primera quincena de septiem-

bre y la Semana de Pascua,

además de reforzar los trenes y

tranvías en hora punta de los

laborables de julio, "puentes" y

otras jornadas con menos ser-

vicio pero en que la demanda

requiera dicha ampliación. 

El servicio ordinario abarca-

rá los laborables del todo el

año, excepto sábados, julio,

agosto y Navidades (entre el 24

de diciembre y el 5 de enero).

El horario intermedio se aplica-

rá los sábados, los laborables

de julio (con los citados refuer-

zos en hora punta), agosto,

Navidades y "puentes". 

En definitiva, realiza un in -

cremento de 21 días en las cir-

culaciones ordinarias, las más

utilizadas por los usuarios de

Metrovalencia, que equivale a

un aumento del 11,8%.

TuiN, la tarjeta única

Una novedad para el año que

viene en MetroValencia será la

implantación de la tarjeta única

e inteligente TuiN, que entrará

en servicio progresivamente

desde el 1 de enero como tarje-

ta monedero para viajar por

toda la red reduciendo, también

progresivamente en 2016, el

número de títulos, al sustituir a

la mayoría de los destinados a

los clientes habituales, como

los billetes temporales o multi-

viajes. 

La tarjeta TuiN se cargará y

recargará con un mínimo de 10

euros en cualquier soporte (tar-

jetas, NFC, reloj Móbilis), no

modificará las actuales tarifas y

se tendrá que cancelar a la

entrada y la salida en el metro y

sólo en la entrada en el tranvía.

El título descontará del saldo

disponible en ese momento el

importe correspondiente al

número de zonas recorridas,

con el mismo precio de un viaje

con bonometro. 

Las ventajas de la tarjeta

TuiN para los clientes son

numerosas, dado que dispon-

drán de un solo título para cual-

quier combinación zonal; en la

zona D se pagará como la

actual zona C (a excepción de

Aeroport, que es zona espe-

cial); la zona B del tranvía cos-

tará como zona A; y en los tra-

yectos entre estaciones conti-

guas de dos zonas sólo se

pagará una zona, no registrán-

dose los apeaderos como esta-

ción, por lo que para desplazar-

se, por ejemplo, de Picassent a

Torrent o de La Canyada a

L`Eliana bastará con el importe

de una zona y no de dos como

actualmente. 

MetroValencia, congela precios en 2015 y aumenta frecuencia por las quejas

Estamos escuchando cons-

tantemente que la crisis eco-

nómica se está superando

poco a poco, que se mueve el

mercado... Por eso hemos

decidido preguntar a algunos

de aquellos que hace unos

años apostaron por nuevos

conceptos de negocios para

conocer de primera mano su

opinión.

Este es el caso de Jose

Tudela, que hace un año puso

en marcha el portal comer-

ciodelaeliana.com y que

valora positivamente este pri-

mer año de vida, “teniendo en
cuenta que estamos en un
período en el que nadie quie-
re ampliar sus gastos y la
publicidad no sería un gasto
necesario, nuestro portal ha
ido creciendo, aunque no todo
lo que esperábamos”.

Asimismo Tudela ha indi-

cado que este primer año se

han centrado en darse a

conocer, visitando los comer-

cios y a través de las redes

sociales que manejan (face-

book, twitter y google+). 

Desde su experiencia cali-

fican el comercio de l’Eliana

como “un comercio de cali-
dad, con buenos profesiona-
les y , en la mayoría de casos,
con años de experiencia.”
añadiendo que “por nuestra

experiencia en el trato que
hemos tenido con estos profe-
sionales, todos o la gran
mayoría tienen claro que el
futuro pasa por estar presen-
tes de una manera u otra en
internet”. 

Para un futuro a medio

plazo se han marcado como

objetivo dar un mejor servicio

a nivel de posicionamiento de

la plataforma, mayor publici-

dad e intentar acceder al

mayor  público posible.

“Por otro lado estamos tra-
bajando ya en herramientas
de diagnóstico para saber con
fiabilidad el progreso y el
impacto que tiene la platafor-
ma en la actividad de los
comercios que se publicitan
en ella”, ha concluido.

lastiendasdelpueblo.com

Un proyecto sobre comercio

on line similar es el que ha

nacido con el nombre de

www.lastiendasdelpueblo.co

m, una iniciativa para la pro-

moción del comercio local  en

internet en las comarcas del

Camp de Túria y los Serra-

nos. 

Además de poder conocer

los establecimientos de estas

dos comarcas, se ofrece la

posibilidad de la venta por

internet y diversas herramien-

tas digitales como blogs y la

presencia en las redes socia-

les.

Centro de Negocios

Otro de los proyectos innova-

dores en l’Eliana fue la aper-

tura del Centro de Negocios

hace ya cinco años. Hemos

entrevistado a directora Car-

men García López de la Torre:

Pregunta. ¿Qué tal va el

Centro de Negocio?

Respuesta. Pues, ¡muy bien!

y perdón por la espontanei-

dad. Estamos muy contentos.

Hicimos una apuesta por la

calidad y el buen servicio para

los clientes que cuidan su

imagen profesional y la de sus

empresas y el tiempo nos ha

dado la razón. Hemos triplica-

do el número de usuarios de

oficina virtual y para los perfi-

les de teletrabajo. Para otro

tipo de profesionales, con

necesidad de espacio físico,

planteamos una oferta que en

torno a un buen despacho

individual, moderno, cómodo,

confortable y con muchos de

detalles, todo incluido y listo

para usar. Señal inequívoca

del acierto, es que estamos

ampliando instalaciones, y ya

tenemos todo alquilado.

P. ¿Estáis notando la recupe-

ración económica de la que

tanto se habla en los medios

de comunicación?

R. Sí. A finales de Julio, empe-

zamos a notar un movimiento

inusual para esas fechas.

Hicimos contratos en agosto

(más inusual todavía) y empe-

zamos a sondear a todos los

sectores con los que nos rela-

cionamos, que son muchos.

Todos habían notado lo mis-

mo. ¡Por fin!, algo se mueve.

P. ¿Cuál es el perfil de vues-

tros usuarios?

R. Profesionales y empresa-

rios que se toman en serio su

trabajo. Apuestan por la exce-

lencia en el servicio y buscan

la mejor relación calidad –

precio y depende de los servi-

cios, la franja de edad, varía.

También tenemos clientes

particulares, porque cada vez

más, se necesita una logística

profesional para vivir la vida

del día a día.

P. ¿Qué tipos de servicios son

los que más se utilizan?

R. El domicilio fiscal, social y

el postal y claro está, el des-

pacho “listo para usar”. El res-

to de servicios, tienen mucha

estacionalidad y uno que está

tomando mucha fuerza en los

últimos meses, es el servicio

de Networking, innovador, por

supuesto, como todo lo que

hacemos. 

Imagen del Centro de Negocios de l’Eliana

Nuevo plano de distribución y nombre de las líneas

Se renombran las líneas y cambia la imagen del plano zonal



Juli Hurtado Llopis, de 54 años y 
director, entre otros, del Cor de 
l’Eliana y precursor de l’Escola 
Coral del Cor de l’Eliana falleció 
el pasado viernes 7 de noviem-
bre a causa de una dura en-
fermedad contra la que llevaba 
mucho tiempo luchando dejando 
un vacío que difícilmente 
se podrá llenar en el 
corazón de las decenas 
de músicos, discípulos y 
familiares que le dieron 
su último adiós en una 
multitudinaria y emotiva 
ceremonia civil que tuvo 
lugar en el tanatorio Mé-
mora de Bétera.

Ahora, cuando se 
cumple el 25 aniversario del Cor 
de l’Eliana, se queda huérfano 
pues, como aseguraba Xelo 
García, quien fue durante 23 
años presidenta de esta entidad,  
todo lo que han conseguido “ha 
sido gracias a Juli y a su método 
pedagógico” ya que, según sus 
palabras, “sabía enseñar a can-
tar a todo el mundo”.

Es por eso que el Cor de 
L’Eliana hace suyas las palabras 
de su amigo Pasqual Pastor y le 
mandan un sentido mensaje.

“Déjanos decirte gracias Juli 
por todo el que has hecho como 
maestro, por todo tu ilusion-

ante trabajo, por tu entusiasmo 
al dar vida a tantos proyectos 
(encuentros corales, colonias, 
talleres…). Gracias por la gran-
deza de tus ideas así cómo por 
la sencillez de tu vida. Gracias 
para ser tan suave en las for-
mas como firme has sido en tus  

propósitos. 
Gracias para 

ser un maestro, 
casi anónimo y 
discreto, con tu 
actitud has hecho 
nacer cada día 
en los jóvenes el 
milagro del com-
promiso con la 
música, el cono-

cimiento y la solidaridad. 
Seguir la estrella de tu pasión 

es el homenaje, tan magnifico 
cómo discreto, a la educación 
recibida de tu magisterio, al ani-
marlos a emprender su propio 
camino.

Gracias por habernos conver-
tido en compañeros de tu viaje. 
Al comenzar el atajo buscába-
mos nuestro espacio en el mun-
do. Por el camino nos encontra-
mos con el bien de proyectos y 
amigos musicales. Y todos ellos 
nos regalaron la belleza”.

Por todo y por todos, gracias 
Juli.
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¡Gracias, Juli!

Los ‘Premios Ciudadanía’ que 
entrega el Ayuntamiento de 
l’Eliana alcanzan su sexta ed-
ición reconociendo a aque-llas 
personas y colectivos que, con 
su esfuerzo y dedicación, han 
influido positivamente en el de-
sarrollo del municipio y en la 
propia convivencia ciudadana.

Así, estos galardones llevan 
reconociendo desde el año 
2008 la labor de los vecinos y 
colectivos que han destacado 
en ámbitos como la cultura, 
la empresa y el comercio lo-
cal, la educación, el mundo 

del deporte o la acción social.
Como ya viene siendo habitual, 

en la mañana del próximo sába-
do 6 de diciembre, coincidiendo 
con la conmemoración de la 
promulgación de la Constitución 
Española de 1978, el ayuntami-
ento entregará estos premios 
a distintas personas o enti-
dades significativas de l’Eliana.

En esta ocasión, el premio ‘Ciu-
dadano Ejemplar’ será para el que 
fuera alcalde del municipio entre 
1983 y 1997, Vicent Tarazona.

Respecto a la categoría 
de ‘Deportes’, en esta ed-

ición el galardón recae en 
Ángel Fernéndez, expresi-
dente del Club de Muntanya.

En el apartado de ‘Cultura’, 
el galadornado será el poeta 
Toni Ferrer mientras que en 
‘Comercio’ tres bares com-
partirán este distintivo: El Cha-
let, Landia y Ca Consuelo.

Del mismo modo, como es ya 
tradición, el premio de la cat-
egoria de ‘Educación’ lo reci-
birá el alumno con mejor expe-
diente académico del Instituto.

Asimismo, este año se ha 
concedido un premio extraordi-

nario ‘In Memoriam’ a Juli Hur-
tado, director, entre otras for-
maciones, del Cor de l’Eliana, 
que ha fallecido recientemente.

La comisión encargada de 
otorgar estos galardones está 
formada por José María Ángel, 
alcalde del municipio, un repre-
sentante de cada grupo político 
municipal, el Juez de Paz, Salva 
Torrent, el Párroco Emérito, Don 
Ricardo Arnau, la atleta elianera, 
Contxa Montaner, el director del 
espacio ‘Cinc segles de Música’, 
Vicente Roncero, y el director 
de L’ELIANA2000, José Cerezo.

Los ‘Premios Ciudadanía’ del Ayuntamiento alcanzan su VI edición

Juli durante un acto del Cor de l’Eliana

“Con tu actitud 
has hecho 
nacer cada  día  
en los jóvenes 
el milagro del 
compromiso 
con la música”

I edición de los Premios. Uno de ellos recayó en la AVV Montesol, editora de este periódicoGalardón ‘Premios Ciudadanía’

Actuación del Cor de l’Eliana dirigida por Juli
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El PP de L’Eliana lanza, por 
segundo año consecutivo, el 
Concurso de Dibujo de Fe-
licitaciones de Navidad para 
elegir la imagen que el par-
tido utilizará para felicitar las 
fi estas.

Este año, el concurso 
premiará los tres mejores 
dibujos por medio de vales 
canjeables únicamente en el 
comercio local, valorados en 
60 €, 25 € y 15 €. 

Tal y como asegura el porta-
voz del PP, Sergio Montaner, 
son los vecinos de L’Eliana 
los que van a decidir los tres 
mejores dibujos por medio de 
una exposición al público que 
tendrá lugar en la sede del 
partido del 1 al 5 de diciem-
bre, de 18:00 a 20:30 horas. 

El recuento de los votos 
se realizará el viernes 5 de 
diciembre, a partir de las 
20:30 horas, en la sede y se 
adjudicarán los tres premios 
según el número de votos 
conseguidos.

II Concurso de 
Felicitaciones 
de Navidad

La Navidad llega a l’Eliana 
con un musical
El próximo lunes 8 de diciem-
bre la Navidad quedará inaugu-
rada en l’Eliana con la llegada al 
municipio del musical del drupo 
de teatro elianero ‘Tabatalei’ “El 
arbol de navidad”. Una historia 
navideña que llenará de color y 
música el escenario del Auditorio 
municipal y que, durante las fi es-
tas, también se podrá disfrutar en 
el teatro Talia.

Además, el 12 de diciembre, 
se inaugurará el tradicional 
Belén del ayuntamiento así como 
la representación del nacimiento 
hecha con clips de Playmobil.

Pero esto no es todo, y es que 
las actividades durante las fi es-

tas navideñas de este año serán 
muchas y muy variadas.

Para los más pequeños, una 
buena opción para pasarlo bien 
estas fi estas será el ‘Raco de 
Nadal’ que organiza la concejalía 
de cultura. Este taller está reco-
mendado para niños de entre 4 
y 14 años y se llevará a cabo los 
días viernes 26, lunes 29, martes 
30 y viernes 2 en horario de 10:00 
a 14:00 horas, así como el lunes 
5 de enero de 10:00 a 14:00 ho-
ras y de 16:00 horas hasta que 
de comienzo la tradicional cabal-
gata de Reyes.

Para inscribirse en esta ac-
tividad es conveniente estar 

preinscrito y acudir entre el 1 y el 15 
de diciembre al centro de información 
juvenil los miércoles y jueves de 10 a 
14 horas y/o los miércoles, jueves y vi-
ernes de 17:00 a 20:00.

Por su parte, los clavarios también 
han organizado sendas fi estas pra cel-
ebrar estas señaladas fechas, así los 
festeros o ‘Fadrins’ han preparado una 
buena para la noche de Nochebuena. 
Una excusa inmejorable para encon-
trarse en la Kq con los amigos y la fa-
milia después de la tradicional cena.

Por su parte, los Clavarios han pre-
parado un plan para Nochevieja que 
no dejará indiferente a nadie. Cotillón 
y uvas para acoger todos juntos en la 
plaza el año nuevo y, para después, 
una fi esta con la que comenzar el año 
con el mejor pie bailando y disfrutando 
con los vecinos del municipio.

Los que no se querrán perder la 
próxima actividad, seguro que serán 

los más pequeños pues, el sábado 
día 3 de enero, un Paje Real visitará 
la localidad para recoger las cartas 
dirigidas a Sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente. De esta manera, 
los niños y niñas podrán hacer llegar 
sus encargos de una forma directa e, 
incluso, hacerle al paje alguna petición 
de última hora.

Por último, pero no por ello menos 
importante, el 5 de enero, tendrá lugar  
uno de los momentos más esperados 
de estas fi estas pues, será este día 
cuando la Cabalgata de Reyes recor-
ra las calles del municipio.

Con el inicio programado en el 
Parque de la Pinada, concretamente, 
en la Plaza de Europa y con el circo 
como temática principal, S.M. Reyes 
Magos de Oriente acompañados de 
sus pajes y camellos marcharán por el 
pueblo para llenar las calles de sonri-
sas, ilusión y, sobre todo, magia.

“6 de diciembre de 1978. Los es-
pañoles aprueban la Constitución 
Española. Por una vez en la vida, 
nos ponemos de acuerdo en algo. 
Ese mismo día mi madre inaugura 
BLAI, con la ayuda de mi padre. 
Una de las tiendas más emblemáti-
cas de l´Eliana. Una de ésas que 
eleva al pequeño comercio a la 
categoría de estilo de vida. 

Aquel 6 de diciembre yo sólo 
tenía siete meses de vida. Y desde 
entonces gran parte de mis días 
iban a transcurrir allí, entre balo-
nes, colchonetas, ropa de niños, 
el equipaje de Arconada y felicidad 
de la buena. BLAI se convirtió en 
nuestro mundo y en parte del mun-
do de muchas personas que fre-
cuentaban la tienda. La tía María, 
Candi, Meli, José María… Mención 
especial merece María José Sil-
vestre, que no sólo fue dependien-
ta de la tienda, sino que hacía de 
canguro de cuatro bestias pardas, 
rubias y pelirrojas.

Mis hermanos y yo nos criamos 
en BLAI. Era como tenerlo todo 
en un mismo lugar. Allí jugamos, 
aprendimos, reímos, lloramos, 
estudiamos, preguntamos, ama-
mos, confesamos, descubrimos… 
Y sobre todo, adquirimos valores 
de vida que hoy siguen formando 
parte de nuestro patrimonio hu-
mano.

Algunos personajes famosos 

pasaron por BLAI. Cruyff, Kempes, 
Soledad Jiménez, Arévalo, Nando, 
Pellegrino… Pero fueron los cli-
entes de siempre, los del pueblo 
y los chaleteros, los que hicieron 
grande y auténtica esta tienda, ha-
ciendo de ella más que un lugar, un 
estado de ánimo. 

Se dice, o al menos eso me gus-
ta pensar a mí, que la navidad en 
l´Eliana comienza cuando BLAI in-
stala su Belén. Una romántica litur-
gia que se convirtió en toda una 
tradición para los niños, y menos 
niños, que pasan por el escaparate 
en estas fechas.  

Sin embargo, el Belén de este 
año es el último. 36 años después 
de aquel primer 6 de diciembre, 
mi madre se jubila tras cincuenta 
años de vida profesional. Se ha 
ganado un merecido descanso, 
aunque ello implique el cierre de 
la tienda de nuestra vida. BLAI 
baja sus persianas para siempre, 
aunque seguiremos subiendo cada 
día las persianas de la memoria 
para revivir aquella vida que nos 
hace tan felices. 

Es justo y necesario agradecer 
a todos los vecinos de l´Eliana su 
apoyo durante todos estos años. 
Sin su confianza, nunca les hubi-
era podido contar esta pequeña 
historia. Gracias por vivirla con no-
sotros. Felices fiestas”.

Más que una tienda, Blai es toda 
una vida
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En cuatro lineas

Educació, sanitat i ara
cultura privades... Ja
n'hi ha prou!

Necessitem confiar,
necessitem transparència

RTVV: rèquiem... entre altres

El trabajo sucio

El PP i el PSOE arriben a un acord
d’aplicació per regular els viatges dels
diputats i senadors. El pacte serà
aprovat previsiblement en la Mesa del
Congrés i en la del Senat, sense
comptar amb els altres partits polítics
i sense necessitat de reformar el
Reglament de les Càmeres.

Segons aquest principi d’acord,
cada diputat haurà de fer constar,  en
sol·licitar cada viatge, si està dins
d’algunes de les categories preestablertes: individuals, de
grup i oficials.  La Càmera no comprovarà si aquestes dades
són certes o no; segons els dos partits, és el grup parlamentari
el que avala la seva veracitat, i  qui comprova que això siga cert,
si no és algú independent dels partits?.

El PP i PSOE van a fer aprovar al Congrés una fórmula
perquè cada grup parlamentari controle els viatges dels seus
diputats i perquè solament es publique cada tres mesos
l’import global dels desplaçaments.

No es desglossarà per parlamentaris i ni tan sols per
partits. La política representiativa al nostre País i a I’Estat
Espanyol travessa moments de forta crítica per part dels
ciutadans, que reclamen canvis, millores, i especialment
honorabilitat un exercici de transparència reial.

A nivell local es poden escometre iniciatives positives,
pràctiques, que avancen en allò que demanden els ciutadans,
i moltes és poden fer sense que supose cap sobre cost per
als ciutadans.

Cal anar més enllà del mínim que puguen establir lleis
i reglaments, si més no en transparència.

Per tot això creguem que es necessari una fiscalització
total per part dels ciutadans cap a la classe política, d’obligatori
compliment per a tots els partits i amb transparència real i
individual de cada càrrec públic.

Pensem que tots els estaments deurien de publicar cada
euro que reben dels ciutadans, amb una periodicitat mínima
trimestal, per a que tots tinguem al nostre abast on van a parar
els nostres diners i com el gasta cada representant electe.

Sabem que no és una pràctica habitual, però tampoc
és tan inusual (a la nostra Comarca el regidor de Compromís
a Riba Roja  és un bon exemple de transparència reial) amb
la que està caiguent quasi es millor pecar per excés; els
ciutadans demanen confiar, demanen compromís.
Alberto Inglés. Secretari de Política Institucional. Compromís
l’Eliana

Recientemente debatimos los últimos
presupuestos de esta legislatura. Son reflejo de una
gestión basada exclusivamente en aumentar tributos
y recortar los servicios básicos y el mantenimiento
de nuestras calles. Si nos comparamos con cómo
estaba nuestro pueblo hace 4 años nos damos
cuenta de que esta legislatura ha significado un
retroceso para nuestros vecinos:
1.Seguimos sin agua potable y con la planta
desnitrificadora sin funcionar porque una obra que
se convenió en 4’5 millones ha terminado costando
17 más otros 17 que costará la explotación los
próximos años.
2.Las familias de L’Eliana estamos pagando un
33% más de IBI (el Ayuntamiento ha pasado de
recaudar 4’8 millones a 6’5 anualmente por
contribución). De igual forma entre 2012 y 2013 el
Ayuntamiento ha cobrado por tasa de gestión de
Residuos 480.000˛ más de lo que costó el servicio
de recogida. Nuestro grupo ha recurrido para que se
devuelva el importe cobrado de más a los vecinos.

3.El gasto fijo de nuestro Ayuntamiento ha aumentado
hasta el 93% del presupuesto. La mayoría de los
contratos con terceros de nuestro Ayuntamiento
son sin publicidad, se suele invitar a 3 empresas de
las que solo se presenta 1 y se adjudica por el
máximo de licitación.
4.Se han recortado servicios básicos (alumbrado,
limpieza, recogida de residuos, aceras…) y en la
mayoría de los casos solo a los vecinos de las
urbanizaciones, llevando a cabo una discriminación
histórica en nuestro pueblo.

Necesitamos iniciativas que saquen a
nuestro ayuntamiento de la inercia y el
acomodamiento tras 37 años de gobierno socialista:

En 1989 es va crear RTVV, mitjà de
comunicació públic que tenia com a missió
la vertebració de tot el nostre territori valencià,
difondre i normalitzar la nostra llengua i
cultura autòctona, i com no, mantenir
informats als valencians amb
professionalitat i qualitat. Com també, la
creació d’una indústria audiovisual pròpia
valenciana.
En aquestes dates fa un any del seu
tancament, de la seua estocada i rèquiem
agoniós fins a la seua última imatge, donant a conèixer el que
durant anys ens havien amagat als valencians, amb aqueixos
brindis al sol i el suposat frenesí que ens xopava amb les brises
de la America’s Cup.
Vam ser espectadors de com es va atemptar contra la democràcia
valenciana i com un mitjà de comunicació públic es va denigrar,
enfonsant el seu prestigi, manipulant la informació a pler,
emmordassant la professionalitat, negant la seua utilitat, ficant a
“amigachos” de les seues xarxes de clienteles fins a retorçar-ho
i deixar-ho sense finançament, fent-ho insostenible per a, finalment,
desmantellar-ho, i els seus recursos posar-los en safata a mans
privades.

En fi, el concepte de “a guanyar diners” del gran Show de
Joan Monleón ho van agafar molt bé, ara bé, una cosa és guanyar
diners honradament en el conill de “La Paella Rusa”, i una altra
molt diferent és el seu concepte de “a robar diners” públics cosa
que han sabut fer molt rebé, no com la seua nefasta gestió de la
Generalitat.
Sens dubte RTVV és un rèquiem més de la nostra societat
sumant-se a uns altres com : rèquiem per la banca valenciana,
rèquiem per la F1, rèquiem pel Gürtel, rèquiem pel Valencià,
rèquiem per l’accident del metre, rèquiem per l’aeroport sense
avions, rèquiem pels projectes megalòmans… Rèquiems i més
rèquiems. A la fi, no sé qui ens han governat si “molts honorables”
o “Al Capone”.
Kike Martz. Escrivà. Regidor pel PSPV-PSOE

El Govern del PP s’ha
proposat convertir tots el
serveis bàsics en negocis
privats i poc a poc, amb la
prepotència a  la qual ens
tenen acostumats, obvien
les reticències dels
experts, les opinions en
contra de les seues
propostes de les
Institucions estatutàries,
com ara el Consell
Valencià de Cultura i per suposat, les opinions
de les diputades i diputats que conformen
l’oposició a les Corts. En efecte,
privatització en educació amb retallades de
mitjans i professorat en l’ensenyament públic,
que ha perdut quasi 4.000 docents en els últims
anys, mentre les partides pressupostàries a la
concertada continuen sent majors que per
l’escola pública. Privatització en sanitat, posant
en ments i mans privades la gestió de la sanitat,
ments que arriben a inventar contractes per
personal sanitari de dilluns a divendres....
I ara quan fa un any del tancament de RTVV,
privatització de la cultura amb una llei de
mecenatge que la Sra Català ha presentat a les
Corts com llei d’ impuls de la cultura però que,
atenent al contingut real el que pretén és delegar
la responsabilitat del Consell en el sector privat,
deixant en mans de fundacions privades i altres
entitats el que hauria de ser el disseny d’una
política cultural pròpia, en un claríssim
desistiment DE FUNCIONS DE LA NOSTRA
ADMINISTRACIÓ. La llei està farcida de
declaracions d’intencions sense cap compromís.
Davant la pujada de l’IVA al 21% i l’agonia del
sector audiovisual valencià (més del 90% d’atur
en el sector) aquesta és la nova ocurrència del la
Generalitat Valenciana. La cultura com
l’educació i la sanitat són serveis bàsics als
quals ha d’atendre el Govern directament i mai
quedar exclusivament en mans privades. Ja n’hi
ha prou!!!.

1.Es prioritario mantener los
servicios básicos, para que
todas las calles de L’Eliana
tengan aceras, alumbrado,
asfaltado, alcantaril lado,
limpieza… en perfectas
condiciones. Hemos
presentado un plan de
infraestructuras básicas
con las actuaciones
necesarias en cada una de
nuestras calles.
2.Hay que optimizar la gestión de nuestros recursos,
las escuelas deportivas no pueden perder 180.000˛
anuales a pesar de que no pagan luz, agua, gas,
instalaciones… así como controlar el gasto corriente
de nuestro Ayuntamiento, dotando de una mayor
transparencia a la contratación, invitando a todos
los profesionales locales a participar en las licitaciones
municipales y eliminando gastos totalmente
innecesarios (alquiler de un bajo en la plaza, gastos
protocolarios, boletines municipales, estudio
electoral…).
3.Medidas como fomentar el empadronamiento de
aquellos que viven la mayor parte del año en L’Eliana
pero que no lo están, que estimamos en 2000
vecinos supondría unos ingresos para nuestro
pueblo de 400.000 ˛ anuales entre participación en
tributos del estado y subvenciones de otras
administraciones.
4.Y es imprescindible cumplir los compromisos
con los ciudadanos; desbloquear e impulsar el
polígono industrial (que además de ingresos para
el Ayuntamiento supondría empleo para nuestros
ciudadanos), evitar que nuestros jóvenes se tengan
que seguir marchando de L’Eliana facilitando el
acceso a VPOs, creando el cheque guardería,
apoyando al comercio local, etc.
Sergio Montaner. PP L’Eliana

Nadie podrá decir que no estamos
teniendo una legislatura extraña.
Desde el inicio de ella cada viernes en
el consejo de Ministros, las decisiones
del gobierno han conducido a la
precarización de la vida de millones de
personas; o nos hemos despertado con
sobresaltos políticos donde casi todos
los meses han salido a la luz casos de
corrupción partidista, sindical o
institucional.

Con todo esto como dietario, nació una organización
supuestamente política, pero en la que sus dirigentes no se
auto declaran políticos,  que quieren estar en lo alto de la
pirámide del poder, al igual que ocurre en otros países europeos,
solo que aquí podemos dar gracias de que este resplandor no
venga por la vía de los neonazis, cuestión que podría
conducirnos a un Cuarto Reich.

En innumerables conversaciones, comidas o cenas se
suscita el mismo tema de debate, y en la mayoría hay una cierta
sorpresa por el ascenso estratosférico en las encuestas de la
nueva formación política. Resulta extraño cómo las televisiones
de Berlusconi y Basile, le han dado los espacios necesarios
para ascenderlos hasta el limite actual y no sabemos si hasta
el que sea necesario, sorprende sobre todo porque lo que
dicen no es nada nuevo, EU/IU lleva muchos años diciendo lo
mismo con más argumentos y jamás ha salido en una televisión
con la misma intensidad.

Lo que parece bastante obvio es que el argumentario
político-social se lo está ofreciendo ese dietario de corrupción
del que hablábamos, destapado en innumerables ocasiones
en el País Valencia por la política hecha por EUPV.

Pero creo que ya ha llegado el momento de dejar de
hacer el trabajo sucio, ese que ha conseguido sacar mucha
porquería a la luz para que pueda fluir la verdad del
funcionamiento de las instituciones gobernadas por el PP en
el País Valencia durante los últimos 20 años.

Los ciudadanos tienen que ver que somos la alternativa
más seria para dirigir el País, no solo que limpiamos sino que
proponemos, y exponer hasta la saciedad nuestra opción, esta
sí de izquierdas y socialista, como la mejor opción para gobernar
un País a la deriva, o un municipio, y en esa dirección hemos
estado, estamos y estaremos en L’Eliana con todos aquellos
que quieran trabajar con nosotros.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com Pura Peris, Els Verds de l'Eliana
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Cartes dels lectores

Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i  exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 200 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es re-
serva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

AVACU aconseja sobre la compra de
adornos luminosos para estas fiestas

Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

El pollet anglés
Durante estos días, muchos de nuestros
hogares se decoran con guirnaldas y adornos
luminosos, es importante que comprobemos
antes de comprarlos, que éstos cumplen con
los requisitos de seguridad vigentes para evitar
situaciones de riesgo de cortocircuitos o
incendios, ya que se trata de productos que
pueden llegar a estar durante muchas horas
conectados a la red. Durante los últimos
años, desde AVACU y en colaboración con
AIMME, se han detectado a la venta adornos y
guirnaldas luminosas que  incumplen la
normativa vigente en materia de etiquetado y
seguridad.

Por todo ello, desde AVACU  se
ofrecemos algunas recomendaciones a tener
en cuenta a la hora de adquirir y colocar
estos artículos:
- adquirirlos en lugares de confianza y verificar
que el producto posee un etiquetado completo
y en castellano (como mínimo), en el que se
especifiquen instrucciones de uso, tensión,
potencia nominal y normas para el cambio de
las bombillas (cuando sean reemplazables)
- en el embalaje también se debe indicar si las
luces son para uso interior o exterior y, en el
caso de estas últimas, debemos verificar  que
lleven un recubrimiento resistente a la lluvia y la
humedad.
- las luminarias que no indiquen
expresamente que son aptas para uso
exterior, no deben instalarse en fachadas o
zonas expuestas a inclemencias
meteorológicas

- antes de encender las luces, debemos sacarlas
del embalaje, leer bien las instrucciones de
uso que deben incluir y asegurarnos del buen
estado de los componentes. En este sentido,
si vamos a emplear guirnaldas de años
anteriores, debemos revisarlas bien, tanto las
bombillas como el cable, y comprobar que
funcionan correctamente. Si se ha fundido
alguna de las bombillas, debemos cambiarla
por otra del mismo voltaje, nunca con la guirnalda
conectada a la red eléctrica
- si hay niños en casa, lo más aconsejable es
adquirir guirnaldas de muy baja tensión (12
V) y siempre situarlas en lugares de difícil
acceso para ellos. Además, en seis de los
casos estudiados, el sistema de anclaje
presentaba deficiencias, por lo que podrían
desprenderse partes pequeñas de la guirnalda,
con el consiguiente riesgo para los niños
- además, y por norma general, debemos
colocar las luces en lugares alejados de
fuentes de calor, materiales inflamables y
otros elementos decorativos que puedan
sobrecalentarse y apagarlas cuando no
estemos en casa
- nunca debemos manipular  las guirnaldas
(por ejemplo, conectando varias) ya que así el
producto se convierte en uno diferente al
adquirido, pudiendo variar su comportamiento.

Por último, cabe recordar que es muy
importante pedir y guardar el ticket de
compra, para poder reclamar en caso de que
fuera necesario.

Dicen  los ricos, que el dinero  no trae la
felicidad, no, es cierto, la felicidad no se
compra  pero sin dinero, no hay casa para
vivir, ropa para vestir, ni comida para
sobrevivir. Hace siglos, el dinero se
confeccionaba con oro. Doblones de oro,
cuyo valor intrínseco, era mayor que el
nominal. Nuestros conquistadores, traían la
materia aurífera de lejanas tierra, que se
transformaban  en monedas, pero de eso ni
nos acordamos. Ya, nuestros bisabuelos,
contaban el dinero, confeccionado en papel,
en papel que se arruga, se rompe y se
deteriora. Ya nada de esto va a ocurrir.

El dinero y su importancia

En Inglaterra, tan tradicional en sus
costumbres, han dado un paso adelante,  el
dinero se emitirá, prácticamente
indestructible. Los nuevos billetes en
circulación, se fabricarán de polimero, un
plástico muy resistente, se reducirá su
tamaño, y será muy difícil falsificarlo. Esto lo
imitará Europa con los Euros, lo que no
sabemos que ocurrirá, se supone que bien.
Esperemos el cambio, pero lo cierto, es que
es muy importante para sobrevivir  y lo
seguirá siendo.

Pepa Aguilar Ifigenia.

Mira que em fot, perquè jo sempre m’he
considerat un elianer de cap a peus, mestís
i (per tant) autèntic, assabentat de les
coses que passen, capaç d’identificar els
tocs de les campanes, amb un GPS natural
en el cervell per a no perdre’m per les
urbanitzacions, preparat per a pujar sense
caure per l’arbre genealògic de la meua
família i de dos o tres més… Doncs no, d’un
temps ençà per a mi l’Eliana s’ha convertit
en una ciutat dormitori, una Valterna de la qual a diari a penes
recórrec els 500 metres que separen la meua casa de la
guarderia de la xiqueta. De tant en tant el meu amic Sergio em
crida i em posa al dia de les seues coses, i el mateix passa quan
alguna vesprada em trobe a José María prenent cafè. Llig
L'ELIANA 2000 una vegada al mes, converse amb Rafel
Montaner quan compartim cotxe, llambregue el Facebook i
alguna pàgina d’Internet, ma mare i les meues ties em recorden
els esdeveniments familiars… I poc més. Al pas que vaig igual
em donarà viure a l’Eliana que a la Pobla, i això no pot ser.

Potser per esta desafecció nacional que últimament em
caracteritza tinc la impressió que per ací no passen moltes coses
(més enllà de l’àmbit personal de casdascú, per descomptat), i
que les que passen ja em sonen d’haver-les sentit abans. És
como si ara anara a un ple i sentira als nostres regidors parlant
de fer alguna cosa en el barranc de Mandor, aquell mític lloc en
el qual Tarrazona ja va anunciar un estany amb barquetes i anecs
allà pel plistocè… Segur que en el meu recorregut diari pel camí
del Poli amb Claudieta agafada de la mà o els meus caps de
setmana esperant sota un tobogan, m’estic perdent un munt
d’esdeveniments culturals per a totes les edats i condicions
intel·lectuals, programes de creació d’ocupació a tutiplén, obres
necessàries que ens facilitaran la vida dels veïns i, fins i tot (ja que
estan), la conclusió d’aquells PAI a mig fer sobre els pins de
Entrepins o al costat de la carretera de la Pobla. Però, què volen
que els diga, quan llig que tres regidors s’en han anat del PP
l’única cosa que em ve al cap és la paraula “tradició” (preelectoral,
si més no). O quan m’asseguren que el PSPV tornarà a presentar
com aspirant a l’actual alcalde, m’imagine a més d’un de seu
partit repetint-se allò de “virgencita, virgencita”. Potser els canvis
vingen per l’esquerra, encara que no la tradicional, poètica,
perillística o estellesiana, que per allí tampoc es deixen entreveure
moltes novetats; sinó pels de la coleta, encara que els quatre o
cinc aspirants a coletari local que m’han nomenat tampoc
semblen caracteritzar-se per la seua frescor.

En fi, tinc la impressió de que no és que a l’Eliana hagen
passat poques coses, sinó que les que han passades tenen la
capacitat revolucionària, movilitzadora i sopresiva de m’abuela.
Potser és que els nostres mandataris i aspirants estan jugant a
una espècie de pollet anglés institucional esperant amb els “pies
quietos» a que els cicles Kondratief tornen a ser-los favorables i
puguen tenir suficients diners per a poder demostrar, de nou, els
bons gestors que poden arribar a ser. Mentrestant, millor no
meneallo.
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Coses del nostre poble

Juli
Juli Hurtado s’ha convertit en part de la nostra
ànima.  El món és distint, ara que no és amb
nosaltres. Amb ell vam imaginar un món
sense cel ni infern, sense països, sense
religions, sense possessions  pels  que hàgem
de matar o morir. Ens ha dit adéu, i volem que
el dia siga net i clar; que cap ocell trenque
l’harmonia del seu cant.

El Cor de l’Eliana, el de la Canyada i la
coral Allegro de la ONCE no podien haver triat
cap altra millor manera d’acomiadar-se’n.
Cantant. Cantant com ell els (ens) ha ensenyat
a cantar. Cantant amb joia, amb optimisme,
amb solidaritat, amb amor i amb humor. I amb
moltes ganes de viure.

Sempre és dolorós dir adéu als que
estimem, especialment quan sabem que ens
estimaven; però ens queda el consol de saber
amb seguretat que Juli va viure una vida plena,
que va fer allò que li agradava. I tots nosaltres,
els seus cantaires especialment, però també
tots els que el vam conèixer, hem tingut la sort
que el que li agradava fer fos, senzillament,
cantar amb nosaltres.

El Centre d’Estudis Locals de l’Eliana
li deu moltes coses, a Juli. Per damunt de tot,

l’entusiasme que sempre posava en tot allò
que feia. Sempre que li ho hem demanat,
l’hem tingut al nostre costat; el cor i la coraleta
han col·laborat amb el CEL en tantes ocasions!
El CEL es preocupa de recuperar el patrimoni,
material i immaterial,  la cultura i la memòria
del nostre poble; d’evitar que es perden en la
degradació i en l’oblit. Aquest treball ens ha
portat a organitzar actes, presentacions i
setmanes culturals, en moltes de les quals
gran part de l’èxit li’l devem a Juli Hurtado. Li
hem d’agrair, molt especialment, l’actuació
del cor de l’Eliana en el primer acte de record
als caiguts, l’u de novembre de 2008, el
concert del cor en els actes  de commemoració
dels 75 anys de la independència de l’Eliana,
«75 anys de la nostra independència. L’Eliana
Republicana» (abril de 2012), o un any abans,
el concert d’homenatge a Miguel Hernández,
a càrrec de la coral Allegro.

El CEL va atorgar el seu guardó de la
Nit de Sant Elies al cor de l’Eliana, en l’edició
del 2011. Però amb això no paguem, ni de bon
tros, tot allò que li devem, a Juli.

Adéu, mestre. Que tingues sort.
Robert Fuster. Membre del CEL.

El PP lanza una nueva
campaña de recogida de
juguetes

Imatge de Juli Hurtado dirigint el Cor en un espectacle organitzat pel CEL

Compromís propone
un Plan Local de la
infancia y adolescencia

AVISO A LOS
PARTICIPANTES

LOTERIA NAVIDAD
CLAVARIA 2015

Los Clavarios de la Verge
del Carme 2015, INFOR-
MAN que existe un error
de imprenta en sus pa-
peletas de Lotería de Navi-
dad del sorteo del 22/12/
2014.
El premio de rifa no se
entregará al poseedor de
las tres últimas cifras del
sorteo de la Once sino AL
POSEEDOR DE LAS 4
ULTIMAS CIFRAS.
Disculpen las molestias

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, el
grupo local de Compromís l'Eliana ha pre-
sentado al Ayuntamiento una propuesta
para elaborar un plan local de la infancia y
de la adolescencia, con una serie de
inicitivas y medidas, algunas de las cuales
son de competencia municipal y otras de la
Generalitat, como son la gratuidad de los
libros de texto, la universalización de las
becas comedor en la escuela pública, el
derecho al refuerzo escolar, así como me-
didas municipales para garantizar un pro-
yecto de vida digno a los menores.

Comerç local,
comerç entre

persones...
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AGENDA
El pasado viernes 28 de 
diciembre l’Eliana acogió 
una nueva edición de ‘Tar-
des de libros’ con uno de 
esos invitados que quitan 
el hipo y es que Carmen 
Alborch visitó el municipio 
para presentar su nuevo 
libro, ‘Los placeres de la 
edad’.

Así, la escritora y políti-
ca valenciana llegó al ay-
untamiento en torno a las 
19:30 horas para fi rmar el 
libro de honor. Del mismo 
modo, recibió, de manos 
del alcalde, la escultura 
de Lorna Benavides con 
la que se obsequia a las 
celebridades que hacen 

su paso por el municipio.
No obstante, esta no 

es la primera visita de 
Carmen a l’Eliana, quien 
ya había fi rmado el libro 
cuando visito la localidad 
en 1995.

Más tarde, en el Centro 
sociocultural se ha cel-
ebrado una charla bajo 
el título ‘Vivir. Leer’, en 
la que, además de Car-
men Alborch, también ha 
participado el director del 
espacio, Luis Andrés, y el 
director de la revista cul-
tural ‘La Torre del Virre’ y 
vecino de l’Eliana, Antonio 
Lastra.

Carmen es, como ella 

misma se defi ne, “entusia-
sta y luchadora” y ahora 
presenta un libro en el que 
explica que al crecer, “lo 
que nos motiva continúa, 
aunque la intensidad pue-
da ser diferente”.

Para Carmen, “vivir más 
años es una conquista” y 
no esa mirada en la que el 
envejecimiento es sinóni-
mo de pérdida y tiene con-
notaciones negativas.

“‘Los placeres de la 
edad’ es un libro positvo 
y lleno de esperanza”, 
asegura Alborch, sin duda 
una lectura más que reco-
mendable para aprender 
creciendo.

La regidoria de Cultura del Ay-
untamiento de l’Eliana ha or-
ganizado una exposición hom-
enaje al escultor e imaginero 
valenciano Salvador Furió Car-
bonell, quien a lo largo de su 
vida tuvo residencia en el mu-
nicipio y cuya familia continúa 
viviendo aquí.

Así el próximo viernes 5 de 
diciembre, el centro sociocul-
tural acogerá a las 19:30Esta 
exposición, que permanecerá 
abierta al público desde el día 5 
hasta el 19 de diciembre en ho-
rario de lunes a viernes de 9:00 
a 21:00 horas, permitirá conocer 
el trabajo de este escultor que 
paseó su obra por los más pres-
tigiosos museos del mundo.

Del mismo modo, esta 
muestra tiene una doble im-
prenta elianera pues, el también 
escultor y vecino de la localidad 
Paco Puchalt, que ha sido, por 
encargo de la familia, el respon-
sable de comisariar esta expos-
ición.

   Don Salvador Furió falleció 
en Valencia el 15 de septiembre 

Carmen Alborch visitó l’Eliana para 
presentar ‘Los placeres de la edad’

Y ADEMÁS...L’Eliana homenajea al 
escultor valenciano 
Salvador Furió

Músicas del mundo frente a una cuna
El dulzor y el calor del 
barroco francés serán 
las encargadas de acom-
pañar a los asistentes a 
esta nueva entrega del 
festival Cinc Segles de 
Música que se celebrará 
el próximo sábado 27 de 
diciembre y que lleva por 
título ‘El món canta dav-
ant un bresol’ - ‘El mun-

do canta ante una cuna’.
Así, durante estas 

unas fechas de encuen-
tro y celebraciones, en 
la Iglesia de la Mare de 
Deu del Carme, a las 
20:00 horas, el orfeón 
universitario de Valencia 
abrirá esta especial ve-
lada en la que se oirán 
cantos navideños de 

todo el mundo.
Coemnzarán con Alma 

Redemptoris  y con la 
Messe de minuit del 
maestro Marc-Antoine 
Charpentier, para con-
tinuar con tres coros del 
tradicional Messiah de 
Haendel. 

Pero esto no será todo 
pues, en la segunda 

parte del espectáculo público 
y voces viajarán hasta la era 
moderna de la mano de Arvo 
Part a través del su Psalm 117 
y de Sergei Rakhmàninov y su 
Bogoroditse Devo.

Un entorno mágico, armonías 
arriesgadas y bellas invitarán a 
todos los oyentes a seguir con 
las Navidades, las de aquí y 
las de allí,  que dejarán un re-
cuerdo imborrable en todos los 

participantes.

16 de diciembre

12 de diciembre

Con la Navidad, la música
La llegada de las fechas 
navideñas viene marcada, 
como cada año, por los ya 
tradicionales conciertos 
de navidad de la Unió Mu-
sical de l’Eliana, del Cor 
de l’Eliana y de la Escuela 
Coral del Cor.

Así, el próximo sábado 
20 de diciembre comen-
zará esta serie  de inter-
pretaciones en las que los 
miembros de las distintas 
formaciones ofrecerán un 

reportorio variado tanto 
en contenido como en 
continente. Los primeros 
en subir al escenario del 
Auditorio Municipal, a las 
18:00 horas del sábado, 
serán los miembros de la 
Jazz UME Big Band seg-
uidos de los intérpretes 
de la Banda Sinfónica. 
Asimismo, este recital ter-
minará con la intervención 
de la Banda Juvenil.

Por su parte, la Orques-

ta Clásica de Guitarras, el 
Cor y la Orquesta Sinfóni-
ca harán, en este orden, 
las delicias del público el 
domingo 21 de diciembre 
a las 11:30 horas.

El lunes 22 de diciembre, 
a las 19:30 horas, será el 
momento de escuchar las 
voces más melodiosas del 
municipio pues el Cor de 
l’Eliana y la Escola Coral 
del Cor serán los protago-
nistas de la tarde.

Cinc Segles de Música

‘Tardes de libros’

- Domingo 7 de diciembre: Cine ‘El último concierto’. 
18:00 horas, Centro Sociocultural.

- Sábado 13 de diciembre: Cine ‘El niño’. 20:00 horas, Auditorio 
Municipal. 3€ (2€ niños y jubilados)

- Domingo 14 de diciembre: Cine ‘La casa de la alegría’. 
18:00 horas, Centro Sociocultural.

- Domingo 28 de diciembre: Cine ‘Cómo entrenar a tu 
dragón 2’. 18:00 horas, Auditorio Municipal. 3€ (2€ niños y 
jubilados)

- Viernes 9 de enero: Exposición ‘Retratos de l’Eliana’. 
Centro Sociocultural.

La editorial Carena pre-
sentará el próximo 12 de 
diciembre la novela ‘El Mar-
qués del vino’ del historiador 
y geográfo Rafael Simón.
La cita tendrá lugar a las 
19:30 horas en el centro so-
ciocutural y terminará con 
una cata para que todos los 
asistentes sean “marqueses 
del vino”.

El nombre del ganador o 
ganadora de la XIII edición 
del concurso ‘Escrits de Tar-
dos’ se conocerá el próximo 
12 de diembre pero no será 
hasta el día 16 cuando se 
entregue el galardón en una 
gala especia que tendrá 
lugar en el teatro de la KQ 
(biblioteca) dónde se rep-
resentará la obra ganadora 
en la pasada edición: ‘La 
reunión’ de Joan Verdú, dir-
igda por Pedro Uris.

Se entregan los XIII 
premios ‘Escrits de 
Tardor’

Marqués del vino por 
una tarde

Orfeó Universitari de València
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Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

El libro del mes
Una recomendación de Lluis Andrés

Parlem de música

LUMEN 45 E.
HISTORIA DE LA TIERRA Y
LOS LUGARES
LEGENDARIOS
Nuestra imaginación, desde las
primeras lecturas de nuestra infancia
está poblada de tierras y lugares
que nunca han existido: desde la
cabaña de los siete enanitos y los
poemas de Homero hasta los
mundos improbables de la  ciencia ficción, desde las Sagradas Escrituras
hasta los cómics, desde el templo de los Thugs de Salgari al piso de
Sherlock Holmes.  Los viajes de Gulliver, Alicia en el país de las maravillas,
El reino de las Mil y una Noches de Sherazade, un libro terrible, que parece
anticipar el lugar que el Islam tiene reservado a las mujeres. El Castillo de
Elsinor en Dinamarca, en donde Shakespeare situo la acción de Hamlet.
la literatura ha ido creando a lo largo de los siglos lugares imaginarios
cargados de leyenda donde depositar los deseos, sueños, utopías y
pesadillas que no cabían en nuestra pobre y limitada realidad..

Por lo general, sabemos que estos espacios son tan solo
producto de la fantasía de un narrador o de un poeta. En cambio, y
desde tiempos muy remotos, la humanidad ha fantaseado con
lugares que se han considerado reales, como La Atlántida, o los
lugares de la Biblia, como el Paraíso Terrenal,  Mu o Reino de
Lemuria.  Las tierras de la Reina de Saba. El reino de Preste Juan.
Las Islas Afortunadas, o islas de los Bienaventurados.  El Dorado.
La última Thule, capital de Hiperborea y reino de los dioses que los
nazis buscaron con su mezcla de locura asesina y misticismo
pseudocientífico  El país de las Hespérides que son las Ninfas que
cuidan del maravilloso jardín. El lugar donde se conserva el santo

Grial. Alamut y la roca de los asesinos
del Viejo de la Montaña. El país de
Jauja. Las islas de la utopía, de Tomas
Moro La isla de Salomón y la tierra
austral. El misterioso reino
subterráneo de Agartha capital de
Shambala.  La mitica Camelot.
Todos los lugares mencionados y
muchos mas están en este
maravilloso libro escrito por el gran
Humberto Eco uno de los sabios de
nuestro tiempo. Un perfecto regalo
para estimular la imaginación.

31 de desembre. Puerta
del Sol. En la plaça no
cap ni un agulla i des de
casa ho veiem. No sols
des de L’Eliana, clar està,
sinó des de tots els racons
del país. No obstant això,
l’últim dia de l’any són
poquíssims els
madrilenys que cometen
la bogeria d’acostar-se a Sol. No és estrany: hi
ha massa gent, massa guiris i, a més, cal acudir
un parell d’hores abans (o inclús tres) de que
sonen les campanades per a fer-se amb un
lloquet. Oblida’t de sopar a casa si decidixes
anar perquè a partir de les 11 de la nit en la plaça
no entra ni una ànima més.

No obstant això, els madrilenys tenen
invent per a tot. Qui no entre el dia 31 en la plaça
o vullga evitar-se eixa aglomeració massiva de
gent es dóna cita 24 hores abans per a assajar
l’arribada del nou any. Quarts i campanades
incloses. Una nit de cap d’any alternativa que
res ha d’envejar-li a l’original.

Amb els anys, las preuvas, com és
popularment conegut l’assaig d’entrada a l’any
nou, s’han convertit en una tradició a Madrid. No
es coneix l’origen d’esta celebració. L’única
cosa que vos puc dir és que la gent queda a la
vesprada, se’n va de tapes, es pren quelcom i
després es concentra en la Puerta del Sol, a
vegades disfressada i amb llepolies per a
substituir al raïm. És tan divertit que és impossible
no repetir. Cava, felicitacions i festa assegurada.
No vos ho penseu, si veniu a passar la Nit de cap
d’any a Madrid trieu un alternatiu dia 30. Per
descomptat, serà una entrada a l’any diferent
que mai oblidareu.

Altre any a la Unió Musical L’Eliana hem celebrat amb èxit la festivitat
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 les nostres agrupacions musicals, així com a les seues famílies.
També felicitar a les Muses del 2014- 2015, dignes representants de
la Unió Musical L’Eliana. Totes i cada una d’elles formen part  de la
Banda Simfònica, i han segut alumnes de l’Escola d’Educands, on
cursaren els seus estudis elementals de música.
Agrair també als músics de totes i cada una de les agrupacions, als
mestres i educands, i als socis, la vostra participació en totes les
activitats, ajudant a fer cada dia més gran i de major qualitat la nostra
Societat Musical. Fer una especial menció a la Banda Infantil, dirigida
per Miguel Peñarrocha, una agrupació de l’Escola d’Educands que
ens va sorprendre molt positivament a la cavalcada. Els xiquets i
xiquetes de l’Escola que formen part d’aquesta agrupació infantil
eixiren per primera vegada al carrer a fer música, i defengueren molt,
molt bé el seu paper.

Ja estem en Desembre, acabem l’any, i a la Unió Musical
acomiadarem aquest 2014 amb els tradicionals Concerts de Nadal
, que tindran lloc a l’Auditori del Centre Sociocultural, els dies 20 i 21
de desembre.
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, al Saló d’Actes de la
Casa de la Música, on participaran les diferents agrupacions infantils,
els alumnes de Jardí Musical i els alumnes de les diferents cordes
instrumentals.
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 Nada i una bona
entrada en l’Any Nou.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical L’Eliana



L'ELIANA 2000/16DICIEMBRE 2014, nº 259

E-mail: leliana2000@gmail.com Edició electrònica: http//www.leliana2000.com                 paper reciclat 100%

Coral Resonare Fibris María Sancho Pons,
Clavariesa Mayor 2015

María Teresa Bartual,
Clavariesa Honoraria

El sábado 13, a las 20 horas, en la
Parroquia, l'Associació Sant Vicent
Ferrer de l'Eliana, proclamará sus
Clavariesas y organiza un concierto
vocal.
Además, se bendecirán las imáge-
nes de Sant Vicent adquiridas recien-
temente por la Junta Vicentina Local

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

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

Descuentos
a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

administracion@canoven.es
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