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El Ayuntamiento se
aprieta el cinturón

El presupuesto 2011 reduce gastos hasta en un 40% y mantiene la congelación
de sueldos, para cumplir el compromiso de no subir los impuestos

El concejal de hacienda exige a todos sus
colegas que cumplan con la "disciplina presu-
puestaria" en un presupuesto que "tiene su
base en el control del gasto y no incremento de
impuestos", mientras que la oposición asegura
que "estamos ante el peor presupuesto de la
historia de l'Eliana para el ciudadano".
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La Asociaciòn de Vecinos aplaude que se
cumpla el compromiso de mantener inalterados
los recibos de Contribución y Basuras, así como
que no se reduzcan las partidas para seguridad
ciudadana y servicios sociales, aunque reclama
mayor inversión en mantenimiento de las vías
públicas.

Visca
Sant

Antoni!

L'Eliana gaudirà del primer correfocs fet per veïns del
poble, a càrrec de la Penya El Coet

Resum del programa
de festes

Dissabte 15
12 h "Gran Tamborrada",
acompanyats per la Penya El Coet
18,30 h Cavalcada amb
repartiment de cacaus,
tramussos, roses, vi i joguines
19,30 h Es botarà foc a la GRAN
FOGUERA de Sant Antoni
20 h Ball amb disfresses al
voltant de la foguera per l'AMPA
de L'Olivera i alumnes
21 h Repartiment de LA FESOLÀ

Diumenge 16
11,30 h Cercavila amb La Unió Musical
12 h Santa Missa en honor a Sant Antoni
12,30 h BENEDICCIO D'ANIMALS en la porta de l'esglesia
13 h Repartiment de 4.000 panets beneïts
17,30 h Xocolata i ensaimanda per a 4.000 persones

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Tel. 96 274 01 15
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans

Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos:  La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
el faldó)

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

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

L'Eliana font de Cavallers)

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

(L'Eliana font de Cavallers)

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

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIMARTS I DIJOUS
de 19 a 20,30 hores
Centre Socicultural

Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21
Dissabtes de 9 a 14

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

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

Guardia Civil La Pobla
Guardia Civil, central
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
Generalitat
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
FarmaciaMontealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
062
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
012
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
902250270
902250370

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas

y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

L'Eliana-València (Angel Guimerà). Dies feiners:
6,08 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,38 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53
17,23 17,53 18,23 18,53 19,23 19,53 20,08 20,23 20,38 20,53 21,08 21,23 21,53
22,23 22,54 23,27
L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02
15,42 16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)
València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:
4,58 5,38 5,53 6,08 6,23 6,38 6,53 7,08 7,23 7,38 8,08 8,38 9,08 9,38 10,08 10,38
11,08 11,38 12,08 12,38 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 15,08
,15,3816,08 16,38 17,08 17,38 18,08 18,38 18,53 19,08 19,38 19,53 20,08 20,38
21,08 21,38 22,23
València-L'Eliana. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
5,20 5,33 6,33 7,13 7,53 8,33 9,13 9,53 10,33 11,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33
15,13 15,33 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 19,53 20,33 21,13 21,53 22,33 (5,20
y 5,53 només dissabtes i feiners agost).

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

Reflexions:
"De vez en cuando los
mercados rodean un
país para
descuartizarlo y sólo
se calman cortando
un trozo de su
bienestar y echándolo
de carnaza"
Pedro de Silva
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FOTO XEMA PEDROS
María José Crespo recoge su compra en uno de los comercios que visitó

Prosigue el sorteo mensual de 150 euros

Gasta en una mañana en 14 tiendas los
3000 eur del sorteo de Navidad de la
Asociación de Comerciantes

María José salió de la peluquería sin
saber que  el boleto que allí le dieron
iba a proporcionarle una frenética
mañana de compras. La diosa fortuna
hizo que resultase agraciada con el
premio especial del mes de diciembre
-tres mil euros- de la Asociación de
Comerciantes de l'Eliana.

La condición para disfrutar de él
era bien sencilla: gastarlo en un día en
las tiendas de l'Eliana, y María José
cumplió. Nada menos que catorce es-

tablecimientos recibieron la visita de la
premiada vecina.

"Estamos muy contentos" -ha
manifestado Javier Comes, presiden-
te de la Asociación- porque el premio
se ha gastado de forma muy democrá-
tica entre los comercios. Ahora, en
enero y unos cuantos meses meses
más, seguirán los sorteos como ya
ocurriera en octubre y noviembre.

El premio son 150 euros cada
mes.

El Arnau no tiene Unidad Hemodinámica, y podríamos quedarnos sin
servicio nocturno de farmacia

Cuidado con ponerse enfermo
Quienes han padecido o conocen
de cerca los infartos de miocardio o
angina de pecho saben la importan-
cia de la rapidez en la actuación.
Pues bien, según denuncia la porta-
voz del grupo municipal socialista,
Mercedes Berenguer, en una mo-
ción que será llevada a Pleno, "el
Hospital Arnau de Vilanova -el que
corresponde a l'Eliana- es el único
de Valencia que no cuenta con una
Sala de Hemodinámica y Cardiología
Intervencionista". Según Berenguer,
esta situación "va a empeorar a cor-
to plazo dado el número escaso de
camas de la UCI en este hospital".
Por otra parte, el reciente hospital de
gestión privada de Manises, que
atiende una población 40% inferior
a la del Arnau "ya ha anunciado la
puesta en marcha" de este servicio.
Todo ello, según Berenguer, "evi-
dencia la discriminación a los pa-
cientes de nuestra área" de salud.
Por ello, pretende que el Pleno re-
clame a la Conselleria de Sanidad la

"creación inmediata" de esta infra-
estructura sanitaria.

¿Sin farmacia por la noche?
Por otra parte, podría ocurrir que los
vecinos de l'Eliana nos quedáramos
sin servicio nocturo de farmacia y
tuviéramos que acudir siempre ne-
cesariamente a otros pueblos, o bien
a las de 24 horas de la Av Cortes en
la ciudad de Valencia, pues  al pare-
cer los municipios de más de 20.000
habitantes podrían establecer tur-
nos para cada uno de ellos, dejando
de "mezclarse" con los de menor
población como hasta ahora. No se
sabrá hasta febrero, según un escri-
to del Colegio de Farmacéuticos di-
rigido a nuestro Ayuntamiento. El
cambio es difícil de entender, pues
supondrá mayores guardias para
las farmacias de los municipios gran-
des y menores ventas -al no abrir-
para el resto. ¿Por qué el cambio?.
Los vecinos necesitarán una expli-
cación.

La Asociación de Vecinos exige que se mantenga el jardín público

La Masía del Pilar podría
convertise en una Escuela de
Alto Rendimiento de tenis
Desde que la empresa concesionaria ce-
rrara la Residencia y el Spa de La Masía se
han sucedido las especulaciones sobre el
destino de estas instalaciones.

Ahora, según ha podido saber
este periódico, toma fuerza la posibili-
dad de que se reconviertan en una
Escuela  de Alto Rendimiento de tenis,
merced a la entrada en el accionariado
de tenistas de  élite que compitieron en
la ATP, que ven en l'Eliana el lugar
idóneo para ello, aunque no está confir-
mado.

El Ayuntamiento podría acce-
der a modificar parcialmente las condi-
ciones de uso del inmueble, conser-
vando el deportivo -ya que el Spa
abriría al público como antes-, y modi-
ficando el residencial de tercera edad
a residencial deportivo. El resto de las
condiciones de la concesión se man-
tendrían inalteradas. Habría una nove-
dad, y es la habilitación de varias pis-
tas de tenis en suelo público, cedido
por el Ayuntamiento y que, a cambio,

permitiría el uso de tales pistas para
las escuelas deportivas municipales
de tenis, así como otras compensacio-
nes. La ubicación de las pistas no sería
en la misma Masía ya que el Ayunta-
miento atendería la exigencia de la
Asociación de Vecinos Montesol para
que el jardín público se mantega con
tal carácter y no sea "destruido" para la
instalación de las pistas. Otro aspecto
importante es la recolacación del per-
sonal que pasó al paro por el cierre de
La Masía, cuestión ésta en permanen-
te negociación entre los sindicatos y el
gobierno municipal en toda alternativa
que se ha presentado para La Masía.

Una Escuela de Alto Rendimien-
to pretende compaginar la educación
de sus alumnos con un programa es-
pecífico para la prácticca del tenis, así
como un centro de entrenamiento y
mejora de tenistas consagrados y pro-
fesionales, a la vez que actúa como
buscador de talentos locales o que se
formen en l'Eliana.
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

1 de enero,  Año Nuevo
6 de enero, Reyes
18 de marzo, Fiesta Local
19 de marzo, San José
21 de abril, Jueves Santo
22 de abril, Viernes Santo
25 de abril, Pascua
2 de mayo, Día del Trabajo
15 de julio, Fiesta Local
15 de agosto, la Asunción
12 de octubre, el Pilar
1 de noviembre, Todos Santos
6 de diciembre, la Constitución
8 de diciembre, la Purísima

Las fiestas locales de l'Eliana serán el
18 de marzo y el 15 de julio

Calendario Laboral 2011

José Mª Angel, Carmen Amoraga y Luís Andrés Mercedes Berenguer con la autora de varias fotografías

Exposición de la Unió de Periodistes

Los vecinos d l'Eliana hemos podido contemplar íntegra la
colección de fotografías de prensa  "Fragments d'un any: 2009",
organizada anualmente por la Unió de Periodistes Valencians -
una de cuyas autoras es vecina de l'Eliana-, y que este año vino
precedida por la polémica generada en su inauguración en el
MUVIM -dependiente de Diputación- que retiró una decena de
imágenes, algunas de las cuales aludían a políticos.

Su finalista Carmen
Amoraga reconoce en la pre-
sentación del libro en l'Eliana
que dos vecinos de nuestro
pueblo influyeron en él

El Premio
Planeta 2010
tiene sabor
de l'Eliana

Fue una "tarde de libros" muy especial la que se
vivió el pasado 16 de diciembre, pues contó con
la finalista del Premio Planeta 2010, la  valencia-
na Carmen Amoraga, quien pese a estar enfer-
ma no quiso renunciar  a la cita programada con
los vecinos de nuestro pueblo que llenaban el
salón de conferencias del centro sociocultural.

Carmen es ya como de casa, pues no es
su primera visita "profesional" a l'Eliana. Pero es
que, además, tiene aquí buenos amigos como

Luís Andrés -conductor de las "tardes de libros"-
el primer editor que la animó al inicio de su carrera,
y como Carmima Palau psicóloga y colaboradora
ocasional de la premiada novelista.

Como colofón a su charla, desveló que
antes de dar el visto bueno de su novela premia-
da en el Planeta, la "sometió" a las sugerencias
de Luís y Carmina, por lo que de algún modo
l'Eliana puede sentirse "cómplice" del premio
editorial.

Con el proyecto de planta de biomasa junto a Paterna y San Antonio

El Ayuntamiento pretende reducir a
la mitad su factura de la luz

Convertir las 25.000 tone-
ladas anuales de restos de
poda y jardinería que reco-
gen los tres pueblos en
energía eléctrica es el obje-
tivo del proyecto de crea-
ción de una planta de
biomasa, con el asesora-
miento del Instituto Tecno-
lógico de la Energía.

El convenio tiene por
objeto mejorar los rendi-
mientos energéticos de los
tres consistorios, reducir los
consumos -que el Ayunta-
miento de l'Eliana cuantifi-
ca hasta en un 50%-, y dis-
minuir las emisiones de
CO2. Para ello se propone

crear una empresa pública
de recursos energéticos y
la planta de biomasa.

Respecto al destino
de la energía que se obten-
ga de esta masa verde -los
restos de poda y jardinería-
, el Alcald e de l'Eliana José
María Angel, cre que "lo
lógico sería venderla a la
subestación eléctrica ubi-
cada en nuestro Municipio
y que da servicio al área
metropolitana". Otros des-
tinos de la energía que se-
rán evaluados podría ser
convertirla en suministro
para vehículos municipales
eléctricos.

Piden ahorro de tasas
Por su parte la Asociación
de Vecinos Montesol ha
valorado positivamente
esta iniciativa, y propone
que una parte de los bene-
ficios de esta acción se re-
percuta a los vecinos que
directamente aportan el
"combustible"; es decir, los
restos de jardín y poda,
mediante la correspondien-
te reducción de tal concep-
to en la tasa de recogida de
basuras, que en estos mo-
mentos es mayor para las
viviendas con jardín.
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Pese a lo que dicen las esta-
dísticas, en estos últimos
meses se está volviendo a
repetir los robos en viviendas
y comercios de la zona de
L’Eliana y municipios de alre-
dedor. 

Sólo hay que hablar con
los vecinos para que te cuen-
ten como han robado a plena
luz del día una vivienda o,
como hemos conocido a
través de los medios, apuña-
lan a varios dependientes en
un local de Paterna.

Por tanto, todos estamos
expuestos a los robos y desde
L’Eliana 2000 hemos
considerado conveniente
recordar los consejos que la
Policía Local da para diferen-
tes situaciones.

Porque la colaboración
entre vecinos y cuerpos de
seguridad es vital para preve-
nir robos y poder evitar
nuevos delitos.

Primero de todo, y más
importante, ante cualquier
sospecha o circunstancia
anómala, tanto en su domici-
lio como en cualquier otro
lugar, llame a la Policía Local
al 96 274 07 01.

Evitar robos en viviendas
Si es posible se recomien-

da que se proteja el domicilio
con un sistema de seguridad,
que debe cubrir los pisos
superiores, incluidas habita-
ciones.

Si se ausenta del domicilio,
además de adoptar las medi-
das de seguridad oportunas,
coménteselo a los vecinos de
confianza, para que si obser-
van algo extraño avisen a la
Policía.

No deje en el interior de su
vivienda los vehículos abier-
tos o con las llaves puestas.

Los vehículos de alta gama
son un reclamo para delin-
cuentes. Por tanto, mejor ser
discretos y guardarlos en el

garaje y no dejarlos a la vista
en la puerta de casa.

Pedir el DNI, si no se cono-
ce, a las personas que entren
en nuestro domicilio para
hacer algún tipo de trabajo.
En caso de duda llamar a la
compañía que le envía el
técnico.

Tener el mínimo de dinero
en efectivo en casa y los míni-
mos objetos de valor.

Fotografiar e inventariar
todos los objetos de valor que
tengamos.

Evitar cajas fuertes  porque
son sinónimo de violencia.

Evitar robos en coches
Cerrar los pestillos y dejar

los bolsos debajo de los
asientos, no encima.

No dejar objetos a la vista
No aparcar el coche en

zonas oscuras y despobla-
das.

No dejar cosas en el male-
tero. Los ladrones detectan si
hay objetos dentro por la incli-
nación del mismo.

Desconfiar de quien quiera
ayudarnos o preguntarnos
algo mientras estamos circu-
lando.

Tirones y carteristas
Cuando vayamos por la

acera llevar el bolso en el
brazo del lado de la pared.

No llevar mucho dinero en
efectivo. Es preferible ir varias
veces al cajero que sacar de
una sola vez una gran canti-
dad de dinero.

En aglomeraciones llevar
los bolsos y mochilas bien
sujetos en la parte delantera.

Ante cualquier choque o
tropezón con una persona,
revisar que llevamos todas
nuestras pertenencias.

Evitar robos en comercios
Instalar los sistemas de

cierre seguro y que sean visi-
bles.

Iluminar bien la fachada.
Reforzar paredes media-

neras con otros comercios.
No hacer recuento de las

cajas a última hora de la
noche porque los delincuen-
tes podrían estar esperando
fuera.

Es aconsejable hacer los
recuentos durante el día,
medida que ya ha sido adop-
tada por gasolineras y super-
mercados.

Ante incremento de robos en viviendas y comercios

Extremen las precauciones porque
todos somos posibles objetivos

Se ha procedido a mejorar
diversos aspectos de la
cobertura de telefonía móvil
y ADSL en diferentes puntos
del municipio para mejorar la
calidad de los servicios en
diferentes zonas de la po-
blación.

Se ha mejorado la señal y
la velocidad del ADSL en la
zona de Entrepinos. Esta
mejora ha sido posible gra-
cias a la instalación de arma-
rios en  la calle Sagunto y en

la avenida Entrepinos con la
carretera de Ribarroja.

Asimismo se ha instalado
otro armario en la calle
Manuel, por lo que habrá
mayor cobertura de ADSL
en la zona de El Valle.

Por último, se han mon-
tado nuevos equipos en la
antena situada sobre el
depósito de agua de La
Viña, por lo que ha aumenta-
do la cobertura 3G de los
teléfonos móviles. 

Mejorada la cobertura de
telefonía en varias zonas 

L’Eliana, Paterna y San
Antonio colaboran en materia
de seguridad

Los alcaldes con el Subdelegado del Gobierno

Los tres alcaldes han firmado
un protocolo para incremen-
tar la colaboración entre las
policías locales de L’Eliana,
Paterna y San Antonio de
Benagéber. El subdelegado
del Gobierno, Luis Felipe
Martínez también se compro-
mete a reforzar el apoyo de
policía nacional y Guardia
Civil.

Los jefes de policía de los
ayuntamientos confirman que
esta es una buena línea de
trabajo porque conocer el

modus operandi de los delin-
cuentes que actúan en los
tres municipios es primordial
para establecer los mecanis-
mos oportunos para proceder
a su detención.

Prisión preventiva
La AAVV Montesol mues-

tra su satisfacción por esta
colaboración y recuerda que
ha propuesto que los  delin-
cuentes reincidentes en
robos pasen directamente a
prisión preventiva.
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El Alcalde y el Director General de Dependencia -vecino de
l'Eliana-, saludan a su llegada al Centro

Vista general de la recepción Grupo de empleadas, dispuestas a comenzar su trabajo

Se han invertido 4.500.000 eur y creado 20 puestos de trabajo

Inaugurado el Centro de Personas
Mayores Dependientes Montcalet

L'Eliana es sinónimo de bue-
nos servicios para sus habi-
tantes, en todos los ámbitos y
también en el cuidado de ma-
yores dependientes. Desde el
pasado 1 de diciembre conta-
mos con un nuevo centro de
atención a personas mayores,
promovido por la empresa lo-
cal Nova Eliana, que ha inver-
tido 4,5 millones de euros en
unas modernas instalaciones
con capacidad para 49 resi-
dentes en 17 habitaciones in-
dividuales y 32 dobles, en
2.400 m2 construidos sobre
una parcela de 3.000 m2 que
goza de jardín consolidado,
arboleda, sombras y paseos.

El Centro Montcalet se
ubica en la calle Ramón
Navarrete 1 de Montesol, jun-
to a la pinada del Clot de
Navarrete y a 300 metros de la
parada del metro.El centro
cuenta con las correspondien-

tes licencias municipales y de
Conselleria, cuyo Director Ge-
neral asistió a la inauguración
junto al Alcalde y el Delegado
del Gobierno.

La dirección corre a car-
go de personal con amplia
experiencia en el sector de la
tercera edad, y coordina una

plantilla de 20 profesionales
dispuestos a prestar el mejor
servicio a los residentes. La
cartera de servicios adiciona-
les a los básicos de la activi-
dad residencial incluye pelu-
quería, podología, manicura,
hidroterapia, música, pintura,
taller de lectura, etc. FOTOS JAVI

DERECHA: Laura Caballero y
Carmen Monzonís con el ejem-
plar de L'ELIANA 2000 que
publicó la primicia del nom-
bramiento de dos vecinas de
nuestro pueblo como falleras
mayores de Valencia.
DEBAJO: Con las autorida-
des municipales, en el Salón
de Plenos, donde se reunieron
con representantes de las cin-
co fallas de nuestro pueblo, y
firmaron en el libro de honor.

Las falleras mayores de
Valencia visitan l'Eliana

FOTOS JAVI

Cayó el "muro de
Berlín" de l'Eliana

Tras varios años de negocia-
ciones y denuncias cruzadas
entre uno y otro centro comer-
cial -como informó este perió-
dico en du día-, por fin se ha
eliminado la barrera que im-
pedía el acceso peatonal des-
de el aparcamiento de "El
Osito" a los comercios de su
segunda fase, que pertenecen
al Municipio de La Pobla.

Obliga a infringir el
código de circulación

A la raya continua que han pin-
tado en General Pastor tras
reasfaltarla nos referimos, pues
como no hay señal de prohibi-
do aparcar la gente aparca, cla-
ro. Pero obligan a los coches
que circulan a "pisar" la linea
indebidamente. La solución:
que sea discontinua como an-
tes. Y llueve sobre mojado, pues
pasó lo mismo cuando el ante-
rior repavimentado.
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Des de la finestra

Un article de  Escrivà

El civisme, el camí dels
moviments socials enfront de la

societat demagògica

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

Cartes dels lectores

Hace unos días aparecieron en nuestros
televisores, arrebolados e iracundos, los
«segundos espadas» de los partidos
mayoritarios, echando pestes por sus bocas y
maldiciendo los incumplimientos, por ambas
partes, del pacto antitransfuguismo.

No se ustedes, pero yo pienso que estos
creen que los demás somos todos tontos.

Ese pacto nació muerto, o mejor, fue un
aborto de esos que le producen urticaria a Rouco
Varela.

¿Quién se creía que solo con la buena
voluntad de los contendientes se evitaría el
transfuguismo político y la compra descarada
de voluntades?

De los que podían ser tránsfugas,
ninguno se lo ha creído, y al resto les daba igual;
Entonces ¿para que hicieron este pacto? Pues
en mi opinión para hacer la risa, que es lo que
están haciendo cada vez que salen a la palestra
a decir que, ¿de ser tuyas a ser mías, cuantas te
comerías? En fin, el nivel político español que
vivimos es bastante dudoso.

La verdad es que el transfuguismo actual
en España, el importante, no es de individuos
que se pasan a otro partido, para darles el
gobierno a los que legítimamente no ganaron
unas elecciones en 10 ó 20 pueblos; el
transfuguismo actual es de cerebros, de ideas y
voluntades, y ese si es peligroso. Si no, a santo

El sistema electoral vigent al nostre país i el
sostre de ciment que suposa per als representants
dels valencians i valencianes la famosa barrera
electoral del 5% ha conduit elecció rere elecció
que les forces anomenades minoritàries
treballarem en clau de coalicions davant cada
contesa electoral. Així al nostre municipi ja són
varies les legislatures en les quals els Verds hem
acompanyat a altres forces polítiques
progressistes en el camí de les eleccions, fins la
legislatura actual.

Els Verds de L’Eliana participem a
l’Agenda 21 local i en l’activitat política municipal
pròpia del grup Esquerra Unida -Verds, fruit del
resultat de les darreres eleccions locals.  Ara bé
tot i que les sinergies poden ser bones i per tant
bo el fruit del treball, no en poques ocasions les
coalicions no perduren en el temps, és totalment
legítim que una organització política, pels motius
que siguen, no renove pactes anteriors.

Així doncs, Els Verds es presentarem a
les properes eleccions amb candidatura pròpia,
sense ser l’additiu de cap altra força política. I ho
farem tant a nivell autonòmic com a nivell
municipal. I ací al nostre poble, ho volem fer amb
la col·laboració de tot elianer i elianera que es
decidisca a dir la seua opinió, a transmetre’ns

Insulto a la inteligencia ciudadana

de que sale cada día
Zapatero postulando y
legislando política de
derechas y Rajoy
haciéndonos creer que
defiende a los
trabajadores y a los
desfavorecidos.

A esto es a lo que
hay que tenerle miedo, al
juego de despiste que nos
hacen tragar con sus cantos de sirena, para que
no veamos el futuro que nos espera con sus
falsas imágenes en ambos casos.

Insultan nuestra inteligencia todos los
días intentando engañarnos por un lado, o
haciendo de nuestro padre protector, y
justificando sus acciones como lo mejor posible,
como si no tuviéramos ni idea de la vida y lo que
es bueno o malo para nosotros.

Pues sí, lo sabemos, y no son
precisamente ustedes, tránsfugas de ideología,
defensores de cualquier cosa que sirva para
subir o mantenerse en el poder.

Otra política es posible, aunque solo
está en manos de los ciudadanos conquistarla

JOSE LORENTE, concejal de Esquerra
Unida

Els verds amb veu pròpia

quines són les seues
propostes i, si així ho
estima, a participar
activament incorporant-
se al nostre grup de treball
i a la nostra candidatura.

Perquè no volem
que Cancún siga un altre
Copenaguen, perquè
creiem en la terra, la gent
i la natura, perquè volem
que els nostres comerciants no perguen clients
per problemes d’inaccessibilitat, perquè hem de
curar del nostre patrimoni, la nostra cultura i la
nostra llengua per als que han de venir, perquè
hem de saber què pensen i desitgen els nostres
joves,

Necessitem escoltar-vos, escriviu a
verdsleliana@gmail.com, i per saber més de
nosaltres ens trobareu al carrer al vostre costat
i a http://elsverdsdeleliana.blogspot.com
http://www.facebook.com/pages/Els-Verds-
LEliana/156896957688848

És el nostre desig intercanviar amb
vosaltres les nostres idees.

PURA PERIS, portaveu local Els Verds.

En aquesta societat en la que estem convivint des de

l’última dècada, dóna molt del que pensar de la

nostra terra valenciana, es veu que estem vivint en

el pur «Mite de la Caverna» que el gran filòsof grec

Plató explicava en el llibre VII de la seua obra «La

República». I per què dic açò?, doncs perquè vivim

en el món de la sensibilitat que ens fiquen els nostres

governants i de la seua hipocresia. Estem sotmesos

a una societat plena d’escaparates ornamentats on

estan venent la nostra raó i pensament a canvi de la nostra manipulació i

singularitat del nostre esperit. A la fi, el que fem no es altra cosa que la pura

descripció de la demagògia, en poques paraules, si açò continua així, ens

convertirem en un oclocràcia.

Pareix ser que quant menys penses o raones, entre altres coses, per

a ells millor. El important es idolatrar al poder, i si no ho fas aleshores et pot

passar per una part muntar-te una parafernàlia tipus «Gran Hermano» del

llibre «1984» i sigues un més en el corral, o no et fan cas i si cal t’afonen, si

no eres com ells, clar (en definitiva, el que es diu «buena gente», de

«confianza» i «con las ideas claras»). Ni l’aigua de l’albufera de València

està tan estancada com la societat que han muntat estes «persones» o millor

dit que ens han muntat una tipus «Matrix».  Si ara em diuen que vivim en els

finals del segle XIX,  jo m’ho crec. I no tenim que anar molt lluny per a donar-

se compte, només cal mirar els pobles del nostre voltant.

Que pensaríeu si el nostre poble fóra un exponent a seguir i capaç

de donar lliçons en temàtica de civisme? doncs si, parlar de L’Eliana és

parlar de civisme i no és per a menys. A L’Eliana tenim una de les millors

societats, associacions, col·lectius o particulars, que es pot trobar en molts

kilòmetres a la rodona. La seua competitivitat fa que la ciutadania d’aquest

poble participe a l’hora de treballar junts amb els governants o entre ells per

a prendre grans decisions, millores i dur a terme iniciatives populars.

D’altra banda, encara que a molta gent no li agrade, per a que tot

açò vaja endavant té que haver un govern municipal que coopere i sinó

fóra per que tenim un govern municipal de partits progressistes puc dir

que moltes d’aquestes societats, associacions, col·lectius o particulars

no durien a terme cap iniciativa. L’Eliana es pluralitat i la pluralitat la

vegem en cadascun dels ciutadans, els quals respecten i conviuen els

uns amb els altres. El fonament d’aquesta pluralitat són aquestes

agrupacions i la seua participació amb tots els seus tipus de pensament

i de raonament. Amb aquestes paraules no vull ficar a L’Eliana com «La

útopia de Tomas Moro» que defectes en tenim i moltes coses que

millorar, no som perfectes. Però el que vull plantejar és el fet que ací cada

ciutadà té el seu lloc vinga d’on vinga, som uns privilegiats per tindre-ho,

cosa que deuríem de valorar tant entre tots com cadascú, així que

participeu perquè tots fem aquesta societat, tots fem L’Eliana.

enrique.escriva@gmail.com
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AVACU y Educación presentaron los resultados de una encuesta sobre el uso del
teléfono móvil por niños y adolescentes

Más de la mitad de los jóvenes de 10 y 11
años ya dispone de teléfono móvil

Desde el ventanal observo como
se esconde el sol tras las
montañas, mientras el cielo se
tiñe de dorados, rasgando las
nubes que flotan cambiando de
formas caprichosamente. Al
último y pequeño disco aurífero
se lo traga la montaña, pero aún
la oscuridad no ha apagado, los
últimos oros, dejando ver los
perfi les de las masas
verdeoscuras de los pinos, las
agujas verticales de los cipreses,
que como centinelas armados
de lanzas apuntan hacia arriba
en el lejano horizonte.

De repente la noche se
adueña del paisaje y pequeñas
luces como luciérnagas se
encienden como si algún ser
invisible pulsara a la vez
interruptores escondidos entre la
arboleda. Me aparto de la ventana
y de forma automática, enciendo
la luz del salón. La casa está fría
y con el mando conecto el aire
acondicionado con otro mando
doy vida a la pantalla de televisión
y después hago una llamada a
alguien desde el inalámbrico.
Todo funciona perfectamente y
yo no me asombro, ni me
maravilla que todo funcione; ni
por supuesto me siento
privilegiada, porque la técnica y
un orden perfecto me rodea.

Me asomo a otro ventanal
que se abre en la parte posterior
del edificio y las siluetas cercanas
de las casas del pueblo alineadas
en las calles surgen luces que
bril lan desde el interior,
prestándoles vida, en las calles
desiertas, el suelo húmedo brilla
limpio y un silencio impregnado
de paz envuelve el paisaje

El presidente de la Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios, D. Fernando Móner,
y el conseller de Educación, D. Alejandro Font
de Mora, presentaron los datos de la encuesta
realizada a más de 1.000 escolares de 10 a 17
años sobre el uso que le dan al teléfono móvil.

En palabras de Fernando Móner, «la
importancia de esta encuesta radica en conocer
en mayor profundidad los hábitos de los
menores en cuanto al uso del teléfono móvil,
para intentar hacer más grandes las puertas de
todo lo positivo que pueden ofrecernos las
nuevas tecnologías, pero cerrar aquéllas a un
uso abusivo del móvil por parte de los más
jóvenes, a un gasto excesivo, a  mensajes con
ciertos contenidos… Además, nos ponemos a
disposición de los padres para ayudar a hacer
llegar a niños y adolescentes recomendaciones
y consejos para un uso responsable del teléfono
móvil».

Las nuevas tecnologías se han
convertido en el día a día de los más jóvenes.
Como muestra de ello, más del 78% de los
encuestados afirma que tienen teléfono móvil,
porcentaje que se eleva hasta el 95% en el
caso de los jóvenes de 16 a 17 años. En este
punto también es interesante destacar que
más de la mitad de los niños de 10 y 11 años
ya dispone de teléfono móvil.

Además, el presidente de AVACU
resaltó, entre otros datos del informe:

La mayoría de los jóvenes, más de un
96%, utiliza el móvil para realizar llamadas y
un 85%, para enviar mensajes cortos. Un
18,32% lo emplean para conectarse a Internet

Cerca de la mita lo usan todos los días.
En el caso de los niños de 10 años, más de un
28% afirma que utilizan el móvil todos los días.

Para un 76%, tener móvil es «una
necesidad»; más de un 27% asegura incluso
que no podría prescindir de él.

Más de un 92% nunca ha recibido en su
móvil imágenes comprometedoras o vídeos
donde se insulte a otras personas; sin embargo,
cerca del 10% de los menores de 12 a 15 años
reconoce haber recibido en su teléfono este
tipo de imágenes.

Casi un 50% afirma que su uso debería
estar limitado en los centros escolares; más de
un 55% lo tiene encendido durante las noches
y para más de un 6% el móvil es algo
imprescindible para tener amigos.

El conseller destacó  la importancia de
este tipo de estudios, que en los últimos años
se han realizado en colaboración con AVACU
(videojuegos, revistas juveniles, televisión),
que tienen como objetivo «dar a los padres
elementos para conocer recomendaciones
sobre el uso del móvil por los más jóvenes».

El informe y el tríptico con
recomendaciones para un uso responsable del
teléfono móvil por parte de los jóvenes se
pueden consultar en la web de AVACU
www.avacu.es.

¡Feliz Navidad!

urbano, que se convierte en una
postal navideña en vivo, en la
que destaca el campanario por
encima de los tejados. Todo está
como debe estar y mi vista lo
abarca todo, sin que la más
mínima emoción enturbie mi
ánimo. Me siento en el sillón del
salón cálido y acogedor. Son las
nueve de la noche de una navidad
que cierra otro año. En el
telediario se desgranan las
noticias, todas terribles, trágicas,
crueles. Sin interrupción unas
desplazan a otras y desde mi
casa en la que me siento segura
y confortable, hieren mis ojos
imágenes dantescas, lejanas,
pero que ocurren en la misma
tierra que habito y a la misma
hora.

En algún lugar de oriente
medio se amontonan cuerpos
mutilados y ensangrentados por
las calles, que llenan las
pantallas. Esta imagen apenas
dura treinta segundos, cambio
de canal y aparece una ciudad
destruida por un terremoto,
hombres, mujeres, niños,
deambulan como fantasmas
entre las ruinas; cambio otra vez
de canal y las aguas de algún rio
se desborda y arrastra a seres
humanos que se ahogan entre
remolinos de aguas cenagosas.
Apago la televisión. No quiero
pensar. Cierro los ojos, pero es
inútil, me siento culpable y con
un remordimiento que araña mi
conciencia, en esta noche de
Navidad, en que un nuevo año se
agota y otro nuevo año alumbra.
Feliz Navidad y feliz Año Nuevo.

Ifigenia Aguilar

¿Qué ha pasado estas navidades con
el mercadillo artesanal de Navidad?

¿Dónde el espíritu navideño para
con los niños y mayores?. Parece
ser que el Gremio de Comercian-
tes (no podemos decir cuantos ni
quienes pues a todos los que
hemos preguntado dicen que por
ellos se hubiera podido realizar),
han acordado con el Ayuntamien-
to NO REALIZARLO PORQUE
LES PERJUDICA LAS VENTAS.
Vamos a ver... ¿qué ventas?, si
lo que traen los artesanos es, en
mayoría, hecho por ellos, y de
todo lo que pudieran traer no lo
hay en el pueblo. AL CONTRA-
RIO, vienen, y así me lo está
preguntando muchísima gente,
de otras poblaciones cercanas y
de la nuestra ¿qué pasa este año
que no hay mercadillo?.

Para más abundamiento,
de costumbres navideñas se rea-
lizan desde hace muchos años
los siguientes mercadillos de
Europa: Nuremberg es en Ale-
mania uno de los más bonitos de
Europa: Viena, tiene siete siglos
de antigüedad: Praga, tiene mu-
chos a su alrededor; Tallin lo

celebra sólo desde 1991 debido a
la ocupación soviética; París,
beber vino caliente y visitar a
Papá Noel son citas obligadas;
Budapest, cocina tradicional hún-
gara e historia; Liubliana, entre el
rio y la catedral de la capital
eslovena...

En nuestra Comunidad,
Jávea, Denia, Xàtiva, Sagunto,
Alcoi... en la Safor, las Riberas, y
muchas poblaciones más. Se
esperaba de l'Eliana no ser me-
nos que los de Europa y crear una
tradición que viene celebrándose
ya durante al menos cinco años.

Creo que los que lo han
decidido están confundidos por-
que lo que estos eventos atraen
es mucha gente para que conoz-
ca la población y comercios o
lugares que en ella existen.

A todos Feliz Navidad y
que el año 2011 siga con las
tradiciones ocio-festivas y que
ninguna se pierda. Os lo desean
organizadores y artesanos.

María Sancho

Creación de nuestro colaborador Juli Sanchis "Harca"

QUEREMOS AGRADECER
desde la redacción de L'ELIANA 2000 todas
las felicitaciones recibidas de lectores, amigos,
asociaciones, representantes políticos y veci-
nos de nuestro pueblo. Os deseamos a todos,
en especial a nuestros lectores y colaborado-

res, anunciantes y distribuidores toda la felici-
dad para el año que hemos comenzado.

De entre los mensajes y "postales" reci-
bidas vía correo electrónico hemos selecciona-
do ésta de nuestro amigo "Harca".
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Coses del nostre poble

Esgotades en 90 minuts les entrades
per al concert de Raimon

Tal i com us varem anunciar el, CEL (Centre

d'Estudis de l'Eliana) hem organitzat amb motiu

del concert de

Raimon a l’Eliana, el

15 de gener de 2011,

una setmana d’actes

dedicats al cantant de

Xàtiva, amb la

col.laboració de la

Universitat de

València, La

U n i v e r s i t a t

Politècnica de

València i la

Regidoria de Cultura,

Les distintes activitats

que hem preparat  són

les següents

- Dilluns 10 de gener

de 2011, 7 de la

v e s p r a d a :

Inauguració de

l’exposició. Centre

socio-cultural «Raimon torna a la universitat.

· Paraules de presentació i benvinguda de

Salvador Torrent, president del CEL.

· Xarrada «Què diré jo de Raimon, que no

m’haja dit Raimon?», a càrrec de Robert

Fuster, membre del CEL.

· Presentació del treball «PetjAdeS»

(cançons de Raimon, interpretades per

VerdCel).

· Picadeta.

Als assistents a l’acte d’inauguració

els obsequiarem amb un exemplar del

CD «Gràcies,

Raimon», gentilesa

de la Universitat

Politècnica de

València (fins esgotar

existències).

Aquest disc ha estat

editat per la

U n i v e r s i t a t

Politècnica de

València, amb motiu

de l’exposició 50 anys

d’Al Vent.

Divendres 14, 7 de

la vesprada:

Conferència de Lluís

Miquel Campos:

«Raimon i el

naixement de la

nova cançó».

· Lectura i interpretació de textos de

Raimon, amb la col·laboració de

l’Escola Coral de l’Eliana ( la

Coraleta).

Us esperem!!!

I per suposat n’oblideu l’acte origen d’aquestes

activitats: el concert de Raimon,  el dissabte

15 de gener a les 20.00 hores a l’Auditori,

organitzat dins el cicle Cinc Segles de Música.
Pura Peris, membre del CEL.

Extraordinaria expectació per gaudir de
Raimon en directe a l'Eliana. Només 90
minuts bastaren per a que el públic

esgotara les localitats posades a la
venda, el que asegura un Auditori plé el
dissabte 15 i les seues 560 localitats.
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José Lorente (EU)Pere Inglés (PSOE) Sergio Montaner (PP)

Según Lorente "nos encontra-
mos ante el presupuesto más
restrictivo de los últimos tiem-
pos, pero a diferencia de otros
años, éste afecta con
rotundidad a todas las parti-
das de gasto, y no sólo a las de
la Consejalía de Cultura, que
dirijo, como en otras ocasio-
nes. Tal como está reflejado
en la memoria del presupues-
to, para no tocar los impuestos
-lo que se dice popularmente
como no meter la mano en el
bolsillo del ciudadano- implica
ser muy escrupuloso con el
control del gasto.

En la medida de nues-
tras posibililades debemos
seguir ayudando a los vecinos
que peor lo están pasando y
eso no debemos descartarlo
jamás como política progre-
sista y de izquierdas. La políti-
ca de Servicios Sociales de-
ber ser más eficiente y efecti-
va para que todos los ciudada-
nos de este municipio poda-
mos seguir sintiéndonos refe-
rente de una sociedad solida-
ria, culta y comrpometida.

Por nuestra parte va-
mos a acoplarnos a las posibi-
lidades que tenemos y vamos
a ser imaginativos para ofre-
cer a los vecinos un nivel simi-
lar en todas las actividades
que programemos en Cultura.
Negociaremos nuestras con-
trataciones con todo rigor
para que el cine, el teatro, la
música, los libros, sigan sien-
do la mejor imagen de l'Eliana"

Según el portavoz adjunto del
PP, Sergio Montaner, «La mala
gestión, derroche, falta de
planificación y sobre todo el
desgaste y agotamiento del
PSOE al frente de la gestión
municipal, hace que estemos ante
el peor presupuesto de la historia
de L’Eliana para el ciudadano».

Así, «ante la necesidad
de pagar 1.736.679 ˛  de deuda
en el 2011 (1.108.326 de capital
+ 206.357 de intereses + 421.996
a la piscina cubierta), y teniendo
el 95,5% del gasto municipal
comprometido los principales
recortes afectan a los servicios
que benefician a los vecinos. Se
reducirán notablemente servicios
como la limpieza viaria, de
colegios  y otros edificios y al
servicio de recogida de basura
sin que este descenso repercuta
en uno similar de los tributos que
pagamos los vecinos. Es decir,
que tendremos que pagar más
por menos».

Igualmente, para el
concejal popular, «es el
presupuesto con menos inversión
de la historia de L’Eliana, ya que
basta con decir que la mayor
inversión son los 20.000 ˛
destinados a informática para el
ayuntamiento.

«Es necesario buscar
soluciones que no sean las de
recortar los servicios o subir los
tributos, o como el caso del
presente ejercicio ambas cosas.
En las últimas legislaturas no se ha
implantado un solo nuevo servicio
en nuestro municipio, ni una sola
de nuestras propuestas: ni menjar
a casa, ni cheque guardería, ni
VPO, ni más agentes de seguridad
…y ahora ya tienen que recortar lo
poco que ofrecían».

conseguir con una mejor gestión
de nuestros recursos, y gestiones
como políticas para conseguir
que todos los vecinos que viven
en L’Eliana se empadronen aquí
consiguiendo así mayor
participación en los fondos del
estado o mayores fondos del Plan
Confianza de la Generalitat, pero
para ello es necesario mejorar la
seguridad en nuestras
urbanizaciones, favorecer a los
empadronados en la piscina
cubierta, polideportivo y demás
actividades municipales, o
construir las VPO programadas.

Sergio Montaner señaló
además que «es igualmente
imprescindible controlar el gasto
de personal y eliminar totalmente
los gastos protocolarios. También
apuntó que «hay que rescindir
los contratos que menos aporten
al conjunto de los ciudadanos y
optimizar la gestión de nuestros
bienes y servicios. No es
admisible que por la gestión del
polideportivo se ingresen 423.000
y nos cueste el doble, 860.000
˛ »

Además, para Sergio
Montaner, «es un año para
apostar por nuestro comercio y
hostelería y fomentar el desarrollo
del polígono pues son las que
dan y pueden dar empleo a
nuestros ciudadanos.

Por último, apuntó que «el
único gasto social que recoge el
presupuesto viene de la
subvenciones de la Generalitat
(313.626 ˛ que permiten ya
ocupar a 40 vecinos en los talleres
de empleo) y de la Diputación
que aporta (64521 ˛ para
servicios sociales)».

20.000 euros para apar-
car y 1.800 para bodas

La excelente acogida al apar-
camiento público provisional
acondicionado por el Ayunta-
miento en el cruce de las ave-
nidas Corts Valencianes y Al-
calde Daries tendrá continui-
dad este año. Para el alquiler
de los solares se han previsto
hasta 20.000 eur. Otro capítu-
lo, pequeño pero de interés
para quienes prevén contraer
matrimonio, es la subvención
de la mitad de las tasas para
aquellas parejas en las que al
menos uno de los contrayen-
tes sea vecino de l'Eliana, y
del total si realizan el convite
de la boda en algún estableci-
miento local.

83.571 eur en multas
¡Cuidado con aparcar mal!. El
Ayuntamiento ha previsto re-
caudar 83.571 eur por multas
de tráfico.

Solares sucios
Una de las menores partidas
del presupuesto es para "lim-
pieza de solares" con sólo 900
eur. Ni para escobas.

La mayor inversión en obras  será para concluir la renovación de alumbrado, con 101.317 eur, que se centrará en Montepilar

Congelados los impuestos a los vecinos y los
sueldos a funcionarios y políticos, bajan los ingresos
urbanísticos y fuerte tijeretazo a todo tipo de gasto

Se mantiene el gasto municipal en servicios sociales, seguridad y educación
Se recortan las contratas públicas en un 10% y el resto de gastos hasta un 40%
Los sueldos, pese a la congelación aumentan su participación en el presupuesto hasta el 43%
El gobierno municipal decide no pedir nuevos préstamos para inversiones

El concejal de hacienda califi-
ca el presupuesto municipal
para 2011 como "austero y
realista, basado en la
racionalización del gasto y la
optimización de recursos tan-
to humanos como económi-
cos". Inglés asegura que "se-
guiremos manteniendo las
políticas sociales y educati-
vas, así como en materia de
seguridad ciudadana".

Respecto al
endeudamietno municipal,
"este año se reducirá al amor-
tizar parte de los préstamos de
años anteriores y la decisión
de no pedir para nuevas inver-
siones, siendo actualmente
uno de los más bajos entre los
municipios valencianos".

Pere Inglés reafirma el
compromiso del Alcalde de no
subir los impuestos "tal como
se aprobó en Pleno para 2011,
comprometiéndonos a traba-
jar para mantener esta política
a lo largo de la próxima legisla-
tura".

"La estructura del pre-
supuesto -afirma- tiene su base
en el control del gasto y no
incremento de los impuestos
por lo que será preciso que su
ejecución se sujete estricta-
mente a las previsiones seña-
ladas". Para en concejal de
hacienda es importante seña-
lar que esta política debe te-
ner continuidad "dentro de un
plan a cuatro años", y corres-
ponderá a la próxima Corpo-
ración tomar las decisiones
adecuadas.

Mantener los fondos desti-
nados a las políticas "para
las personas", y sin subir los
impuestos para cumplir la
promesa realizada el año
pasado a la Asociación de
Vecinos. Ese es el reto de
unos presupuestos para
2011 marcado por la cre-
ciente caída de ingresos (por
aportaciones del Estado y
otras administraciones y de
la actividad urbanística, y
sólo con un leve aumento en
la contribución por las nue-
vas viviendas). ¿Cómo ha-
cerlo cuando los sueldos ya
se "comen" casi la mitad del
dinero?. Pues metiendo la
tijera (hasta un 40%)  a los
gastos de todo tipo, y recu-
rriendo a soluciones previs-
tas para casos de gravedad,
como es reducir los pagos a
las contratas municipales en
un 10% por los mismos ser-
vicios.

En cuanto a nuevas
inversiones, para este año
bien pocas: 258.226 eur a
repartir  para informática
municipal, mobiliario urba-
no, colegios y poco más. La
partida más importante es
para alumbrado, con el ob-
jetivo de concluir la renova-
ción de todo el término.

"Disciplina presu-
puestaria" es la orden ge-
neral. Veremos si se cum-
ple en éste, un año electo-
ral, pero es la clave para
alcanzar los objetivos fija-
dos. Sin embargo, queda
una pregunta en el aire.
¿qué pasará el año próxi-
mo si la actividad económi-
ca no crece, y con ella los
ingresos municipales?
¿cómo se pagarán unos
gastos, que son fijos en su
mayoría -sueldos- y sin casi
margen para reducir los
variables tras el fuerte re-
corte de este año?. Es de
esperar propuestas en la
próxima campaña electoral

Todo esto «se puede
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¡ Participa !

JAVIER BELMONTE

No descubro nada, si digo que
estamos viviendo momentos difíciles.
Está en cuestión el propio Estado del
Bienestar al que estábamos
acostumbrados y al que habíamos
acostumbrado a nuestros propios
hijos, y en el que todos nos habíamos
acomodado.

Si bien desde esta página hemos
ido advirtiendo de lo que se nos
avecinaba, está claro también que
desde este espacio no podemos
arreglar el mundo, ni podemos evitar
que sigan presentes las cifras de
más de 4 millones de parados.

Mucho se ha hablado del Poder
de "Los Mercados" como el máxime
responsable de lo que nos está
pasando. Pero también es evidente
que nunca conoceremos su cara ni lo
veremos sentado en una mesa
redonda o foro para votar
democráticamente donde realizar sus
inversiones.

En estos momento no existe un
Poder Político Internacional, un
Gobierno Mundial, que legisle para
evitar transacciones en "Los
Mercados", que puedan empobrecer
en cuestión de horas y días
continentes enteros o sectores
industriales completos al mismo
tiempo que se refugian en "Paraísos
Fiscales".

Europa e incluso EEUU, está
perdiendo la batalla económica frente
a "Los Mercados" emergentes como
China, la India o Brasil.

España, como Irlanda, a la que
cierta clase política la ponía como
modelo, ha sufrido en mayor medida
los ataques de "Los Mercados",
primero por el desplome inmobiliario
que todavía atenaza al sector
mobiliario y ahora por la deuda
insostenible del Estado, Autonomías
y Municipios.

Y ante este panorama ¿Nos
tenemos que cruzar de brazos y
esperar lo irremediable?, yo pienso y
creo que no.

Es hora de la Ciudadanía, como el
Vídeo "Brilla, Ilumina tu país" rodado
por Rafa Nadal, Pau Gasol y Andrés
Iniesta para felicitar las navidades y
dirigido a los que dudan, "Lucha contra
la oscuridad, sé la luz que dicen que
hemos perdido" y que me ha llegado
a través de la página de facebook de
Rafa Nadal.

Creo en la Participación
Ciudadana y por ello te animo a
Participar, entra en  la página de
facebook "AVV Montesol y periódico
L'Eliana 2000" y deja tus propuestas
políticas para las  próximas elecciones
municipales.

"La diferencia entre una
democracia y una dic-
tadura consiste en que
en la democracia pue-
des votar antes de obe-
decer las ordenes".
Charles Bukowski
Escritor

“Esta página nace con la misma filosofía que el periódico L'Eliana 2000, nace con
el objetivo de ser una tribuna para que toda persona interesada en L'Eliana pueda
estar informada al mismo tiempo que pueda ser fuente de información. Muchas
gracias a todos por vuestra colaboración".
Página de facebook de la AVV Montesol y periódico L'Eliana 2000.

Propuestas políticas por facebook

JAVIER BELMONTE
La Junta Directiva de la Asociación

de Vecinos de Montesol y adyacentes
en la última reunión ordinaria acordó
abrir una página en facebook "AVV
Montesol y periódico L'Eliana 2000" con
la misma filosofía que este periódico de
L'Eliana 2000, dicha página nace con
el objetivo de ser una tribuna para que
toda persona interesada en L'Eliana
pueda estar informada al mismo tiempo
que pueda ser fuente de información.

Como viene siendo tradicional en
todas las Elecciones Municipales, ésta
asociación a través de éste periódico
recogerá y difundirá las propuestas

políticas que los ciudadanos nos hagan
llegar para trasladarlas a los partidos
políticos que concurren a las elecciones
municipales del 22 de mayo.

Esta vez hemos incluido facebook
como una nueva vía más a las ya
existentes para que cualquier vecino o
persona interesada nos pueda hacer
llegar sus propuestas políticas:

- AVV Montesol y periódico L'Eliana
2000 (facebook)

- info@leliana2000.com
- leliana2000@gmail.com
- montesol@leliana.es
- Buzón del vecino (pasillo lateral

policía municipal)

- Centro Sociocultural, Martes y
Jueves de 19 a 20,30 horas.

En caso de elegir la vía de facebook
para hacernos llegar sus propuestas y
comentarios, tal solo tiene que buscar
"Montesol  L'Eliana" y seleccionar "AVV
Montesol y periódico L'Eliana 2000"
para acceder a la página pública.

Una vez en ella podrá leer los
comentarios registrados en el "Muro",
ya que el acceso es totalmente público.

Para dejar alguna propuesta,
comentario, queja, etc., incluyendo fotos
y vídeos, tan solo tiene que pulsar "Me
gusta" y a continuación tendrá acceso
abierto a todos los recursos habilitados.
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Cinefórum

El ciclo
“África
cuenta” nos
muestra la
realidad del 
continente

Primer concierto de 2011

Cinc Segles de Música desata en l’Eliana la
“Raimonmanía”
Probablemente no será el
concierto de Cinc Segles
de Música de mayor nivel
de calidad musical de los
alrededor de 50 que han
sido programados en el fes-
tival, pero incluso antes de
celebrarse podemos decir
que, hasta ahora, es el que
más repercusión ha tenido
entre el público. Primeras
figuras de la música como
Jordi Savall o Ensemble
Organum, que en su día
pasaron por l’Eliana, no con-
siguieron, a pesar de su
indiscutible peso, que el
municipio se movilizara de la
forma que lo está haciendo
ante la visita del cantautor
de Xàtiva. Prueba de ello es
que las entradas para el
concierto salieron a la venta
el pasado día 3 de enero y
en pocas horas se agotaron.
La organización pondrá a la
venta el 5% del aforo, unas
30 localidades, media hora
antes del concierto que ten-
drá lugar en el Auditorio el
sábado 15 a las 20 horas.

Todo el mundo quiere ver
a Raimon. El Centre
d’Estudis Locals de
l’Eliana (CEL) por su parte
ha organizado unas jor-
nadas del 10 al 14 de este
mes sobre la figura de
Raimon. Incluyen una
exposición fotográfica
(Raimon torna a la
Universitat), charlas y lec-
tura e interpretación de tex-
tos del cantante.

Desde aquí poco que con-
tar de Raimon que no se
sepa. Las cifras y su obra
están ahí: medio siglo en los
escenarios, una vastísima
producción discográfica que
incluye canciones propias y
poemas musicalizados de
clásicos en lengua catalana,
giras por todo el mundo,

numerosos premios y
reconocimientos... Raimon
es un músico, un trovador,
un poeta. Comprometido
con sus pensamientos pero
que huye del uso que
pudieran hacer de su figura
y de su obra determinados
grupos políticos. Con esa
idea y con la mente abierta a
escuchar y disfrutar, como
en cualquier otro concierto

de Cinc Segles de Música,
es como se puede
aprovechar al máximo esta
oportunidad de estar frente
a uno de los grandes. Según
Vicente Roncero, director
artístico del festival, “en este
concierto Raimon abre un
abanico de canciones que
muestran en profundidad la
trayectoria de un cantante
excepcional que ha con-

seguido un alto nivel artísti-
co sin renunciar al compro-
miso social”. El repertorio
del concierto incluirá desde
piezas como el clásico “Al
vent” (1959) hasta can-
ciones de su nuevo CD que
aparecerá en el mercado el
próximo mes de febrero. Un
concierto para descubrir que
más que un símbolo Raimon
es un enorme artista.

El cinefórum, debate o colo-
quio provocado en torno al
contenido de una obra cine-
matográfica, es una activi-
dad que está cobrando pro-
tagonismo en nuestro
municipio gracias a las ini-
ciativas que al respecto
está programando la
Concejalía de Cultura. Para
las próximas semanas
vamos a tener la oportu-
nidad de participar en cua-
tro sesiones de cinefórum,
los domingos del 16 de
enero al 6 de febrero, en un
ciclo titulado “África cuen-
ta”. La iniciativa es de la
Fundación Cear y corre-
sponde a una campaña a
nivel nacional que ha lleva-
do esta y otras actividades
a diversas ciudades en los
últimos meses. “Es una
campaña que busca infor-
mar, sensibilizar e iniciar un
proceso de educación para
el desarrollo en la sociedad
española, desde el enfoque
de ciudadanía global y con
especial hincapié en la cor-
responsabilidad Norte Sur y
los Objetivos del Milenio.
Para despertar esta inqui-
etud por África , las organi-
zaciones que llevamos a
cabo esta acción estamos
desarrollando actividades
con el objetivo de crear
lazos de solidaridad con el
continente vecino”, nos
comenta un portavoz de la
ONG.

En la primera sesión, del
16 de enero, se proyectará
la película “Flor del desier-
to” (2009), sobre la
ablación en el África subsa-
hariana. En la del día 23
podremos ver el documen-
tal “La pesadilla de
Darwin” (2004) y el tema
girará en torno al consumo
responsable y la correspon-
sabilidad Norte-Sur en el
desarrollo. La tercera
sesión, el día 30, nos pre-
sentará otro documental:
“Ellas son... África”
(2010), sobre la situación
de la mujer en el conti-
nente. El 6 de febrero se
cerrará el ciclo con “14
kilómetros” y el tema de la
inmigración. En todas las
sesiones participarán
expertos en los temas cor-
respondientes.

LLEGARON LOS REYES...
DE LA VELOCIDAD

La imagen no corresponde a ningún cir-
cuito de velocidad. Es el parque de
l’Eliana y ese es el vehículo que eligieron
SS MM los Reyes Magos para llegar a
nuestro municipio. Se trata de un fórmula
1 de tres plazas y en él irrumpieron en la
plaza de Europa Melchor y Gaspar con
el campeón de la European Fórmula 3 de
2010, Marco Barba, al volante. Tras
unirse a Baltasar, que había llegado a
pie unos minutos antes, iniciaron la
cabalgata que, como todos los años,
sacó a miles de elianeros a la calle para
festejar la llegada de los magos y dar por
terminadas las fiestas navideñas.

Alta tecnología y tradición se dieron la
mano en esa fecha mágica y llevaron la
ilusión a todos los hogares de l’Eliana.
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Agenda
Cultural

MÚSICA
Raimon
Sábado 15-1-11
20,00 horas
Auditorio
Entradas Agotadas

CINE CLÁSICO
“Candilejas”
Viernes 28-1-11
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

CINEFÓRUM
“Ellas son... África”
Domingo 30-1-11
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

PRESENTACIÓN
LIBRO
“Valencia criminal” 
Viernes 11-2-11
19,30 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

Además...

- CINEFÓRUM: “Flor del desierto”. 16-1-11. 18,00 h.
Centro Socio-cultural.

- CINE CLÁSICO: “Sueño de amor eterno”, 21-1-11.
22,00 h. Centro Socio-cultural.

- CINEFÓRUM: “La pesadilla de Darwin”. 23-1-11.
18,00 h. Centro Socio-cultural.

- PRESENTACIÓN LIBRO: “El Tio Joan de la
Marina”. 28-1-11. 19,30 h. Centro Socio-cultural.

- CINE CLÁSICO: “Té y simpatía”. 4-2-11. 22,00 h.
Centro Socio-cultural.

- EXPOSICIÓN: Pinturas de Juan Antonio Lloret . Del
4 al 17-2-11. Centro Socio-cultural.

- CINEFÓRUM: “14 kilómetros”. 6-2-11. 18,00 h.
Centro Socio-cultural.

- CINE CLÁSICO: “Esplendor en la hierba”. 11-2-11.
22,00 h. Centro Socio-cultural

El pasado 17 de diciembre

Escrits a la Tardor entregó sus
galardones de 2010

La IX edición de Escrits a la
Tardor, el certamen de
relatos cortos convocado
por la Concejalía de Cultura
de l’Eliana, tiene ganadores
desde el pasado 10 de
diciembre. En la categoría
general han sido premiadas
las obras "La familia", de
María Frisa Gracia de
Zaragoza, en la modalidad
de castellano, y "Doctor
oníric causa", de Vicent
Sanhermelando Bellver,,
vecino de Alboraia, en la de
valenciano. Ambos premios
están dotados con 600
euros.

Los premios locales han
recaído en obras firmadas
por dos vecinos muy conoci-

dos en nuestra localidad: en
la modalidad de castellano
fue para el diseñador gráfico
Salvador Dàries por “Mis
cinco minutos de gloria” y en
la de valenciano para el
compositor y director artísti-
co del festival Cinc Segles
de Música Vicente Roncero
por “Ja no tornarem a sopar
junts”. Las obras locales
están dotadas con 300
euros.

La entrega de premios
tuvo lugar el pasado 17 de
diciembre en el salón de
actos de la Casa de la
Juventud, que resultó insufi-
ciente para albergar la canti-
dad de público que acudió a
la cita. Asistió el alcalde

José Mª Ángel y varios con-
cejales entre los que no se
encontraba el de cultura,
José Lorente, ausente por
enfermedad. Al comenzar el
acto, que estuvo presentado
por el asesor de cultura
Pedro Uris, se representó
la versión teatral de uno de
los relatos ganadores en la
anterior edición, “El saca-
puntas”, del que es autor
Vicente Jorge López, y que
fue muy aplaudida. En esta
ocasión la adaptación y
dirección de la obra corrió a
cargo de Marcos Jiménez,
con un reparto formado por
miembros de la Asociación
de Amigos del Teatro
Teatreliana.

No es de extrañar que en un
municipio tan entregado a la
lectura como l’Eliana se
sucedan las presentaciones
de libros y que a estas acu-
dan un importante número
de vecinos. El pasado mes
de diciembre, sin ir más
lejos, se presentaron “La
columna de Andrópolis”, de
Toni Lastra, y “El tiempo
mientras tanto”, de la autora
finalista del Premio Planeta
2010 Carmen Amoraga.

Para este principio de año
ya hay programadas dos
presentaciones de intere-
santes obras recientemente
publicadas. La primera será
el viernes 28 de enero a las
19,30 en el Centro Socio-
cultural. “El Tio Joan de La
Marina, un bandoler d'Ador
en terres del Xúquer i el

Túria (1851-1878)” es el títu-
lo del trabajo de investi-
gación de Manel Arcos que
recrea la época del bando-
lerismo en nuestra comarca
y en otras comarcas de la
Comunidad. El autor, que
recibió el XV Premio de
Investigación Francesc
Ferrer i Pastor por su anteri-
or obra “La senda dels
lladres: bandolerisme als
voltants de la Serra de
Mostalla (1806-1839)”,
estará presente en el acto.

La segunda presentación
del año tendrá lugar el
viernes 11 de febrero a la
misma hora y en el mismo
lugar. En este caso es una
obra colectiva que, bajo el
título de “Valencia criminal”,
recoge una veintena de
relatos en los que, mezclan-

do realidad y ficción, la ciu-
dad de Valencia se convierte
en escenario de inqui-
etantes episodios del
género negro. Entre los
veinte autores están Manel
Gimeno y Herme Cerezo,
ganadores años atrás del
certamen local de relatos
Escrits a la Tardor.

Por otra parte, ya está
próxima la aparición en las
librerías de “El dulce aroma
de la madreselva”, novela
con la que nuestro vecino
Manuel Merenciano fue
finalista del  II Certamen
Iberoamericano de las Artes.
Cabe esperar que, además
de la presentación oficial en
Madrid, se realice una pre-
sentación en l’Eliana. Les
mantendremos informados
de ello.    

Próximas presentaciones de libros
en l’Eliana
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Parlem de Música

Necrológica
El pasado 27 de Diciembre nos dejó nuestro que-
rido José Calatayud Fayos, socio fundador y ex
vicepresidente de la Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes, de l'Eliana; justo el día en
que se comunicaba al Ayuntamiento el informe
favorable de medioambiente para la planta
desnitrificadora de agua por la que tanto luchó.
Gran defensor de los derechos de los ciudadanos,
desde el Cielo verá sus logros.
Un amigo te pide ayuda cuando lo solicitas, un
buen amigo te la da sin necesidad de pedirla. Pepe
era el buen amigo.
Enrique Montesinos

El 2010, com sabeu, ha segut un any significatiu
per a la Unió Musical L’Eliana, un any de festa
per a la gran família que composa aquesta
Societat Musical, i ho hem celebrat, com
sempre dic, de la millor manera que sabem
fer-ho, fent música.

Hem clausurat un cicle, els nostres
primers vint-i-cinc anys de vida com a entitat
cultural, i ha segut un orgull per a mi celebrar
aquest aniversari com a President d’aquesta
jove però gran Societat Musical.

La celebració del nostre XXV Aniversari
ha servit com a punt d’encontre i de reencontre.
Ha suposat una explosió de sentiments i
d’emocions contingudes. Al llarg d’aquests
vint-i-cinc anys han segut moltes les persones
que han deixat ací les seues il·lusions, anhels
i esperances, sempre amb el seu treball i
esforç desinteressat, soles per amor a l’art,
per amor a la música.

Al 1985 naixia un projecte, una il·lusió,
naixia la nostra Unió Musical. Va ser dur
assentar els ciments, però ho vàrem
aconseguir amb la suma d’esforços individuals,
i amb la professionalitat del personal sempre
al servei de l’èxit i reconeixement d’aquesta
Societat Musical.

Rere de vint-i-cinc anys de treball,
constància i esforç, hui podem estar orgullosos
d’haver aconseguit ser un referent, obtenint
un ampli reconeixement a la nostra trajectòria.

La música, com a forma d’expressió,
està lligada al caràcter de les persones,
desenvolupant un important paper en la riquesa
cultural d’un poble, i és per això que L’Eliana
no es mereixia menys, L’Eliana es mereixia
una entitat cultural com la Unió Musical.

Vullc agrair, en nom de tota la Junta Directiva
i en el meu propi, a tots i cada un dels components
de la Unió Musical L’Eliana el seu treball, tant als
que ja no estan, perquè varen tancar un cicle, com
a les noves incorporacions. Gràcies a l’Escola
d’Educands, perquè any rere any forma nous músics,
noves promeses. Gràcies als músics de totes i cada
una de les agrupacions pel vostre interès, per la
vostra tasca per fer millor i més gran la nostra
Societat Musical. Gràcies a tots i cada un dels
Directors, per la vostra dedicació, per la vostra
professionalitat. Gràcies a tots els nostres Socis,
per les vostres aportacions, per la il·lusió que poseu
en cada projecte i iniciativa d’aquesta Societat
Musical. Tots vosaltres heu contribuït
significativament en la realitat que hui és la Unió
Musical L’Eliana.

És moment de continuar escrivint la nostra
història. Donem la benvinguda al nou any, el 2011,
amb fermes propòsits de treballar més i millor per la
nostra Unió Musical L’Eliana.  Tot esforç és important.

Durant els dies 7 a 10 de Gener organitzem el
Primer Curs de Cant i Classes Magistrals a l’Eliana,
amb la participació i direcció de figures de primera
línea. Un esdeveniment de gran magnitud artística
i formativa.

A més a més, continuarem fent poble, i és per
això que les xarangues de la nostra Banda Simfònica
ja es preparen per a participar en la tradicional
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, com cada any,
per a animar una nit màgica per a grans i menuts.
Des de la Unió Musical L’Eliana vos desitgem un
feliç i pròsper any 2011!

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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