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2012 nos hace
más pobres
Comienza un año en el que tendremos menos dinero "en el bolsillo"
Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento nos van a "freir" con más
impuestos y menos nómina
pag. 3 y10

Rafael Sanchis, Betsabé García y Ascensión Pardo, los ganadores, con Javier Comes

Comprar en l'Eliana tiene premio
Casi 16.000 papeletas repartieron en diciembre los comercios de l'Eliana entre sus clientes,
y tres de ellos pudieron dedicar la mañana del
miércoles 4 de enero a gastar los 3.000 euros
del premio ayudando a los Reyes Magos en

sus encargos. Rafael con 2.000 euros y Betsabé
y Ascensión con 500 cada una, tardaron poco
más de una hora en sus compras. Felicidades a
la asociación de comerciantes y a los premiados, y que se repita.
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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, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns. (retalleu el
faldó ó leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2012:
14 de gener
11 de febrer
10 de març
14 d'abril
12 de maig
9 de juny
7 de juliol
11 d'agost
8 de setembre
6 d'octubre
10 de novembre
7 de desembre

Horaris metro

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

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

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

Reflexions:

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)

El 62% de los ciudadanos prefiere menos
gastos que subida de
impuestos
Encuesta El Mundo

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

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

Guardia Civil La Pobla
962760007
Nou Hospital La Fe
900100355
Hospital Arnau Vilanova 963868500
Estació Autobusos
963497222
Autobus
9613522030/ 963160707
900461046
Metro
961656733
Jutjat
901202020
Iberdrola
697600259
EPA Escola d'Adults
962744565
Radio Túria
Taxi
670009093 608868654
Taxi
607226228 670364849
Llar jubilat 962740410 962750539
902240202
RENFE
Farmacia C/Rosales
962743083
Farmacia C/Purísima
962740118
Farmacia Montealegre 961656094
Farmacia C/Valencia
962758022
Farnacia Av La Pobla
962741642
AQUAGEST (aguas)
902250270
AQUAGEST (averías)
902250370

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

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

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIJOUS
de 19, 30 a 21 hores
Centre Socicultural
Fax CSC 962743519
avvmontesol@gmail.com

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

NOMBRE
APELLIDOS

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

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

Firma:_____________

Actualidad
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El importe del recibo del IBI es una incógnita

En 2012 pagaremos
dos recibos del
Consorcio de Residuos
Si es cierto que a perro flaco
todos son pulgas, los vecinos
de l'Eliana tendremos este año
ración doble, pues dos van a
ser los recibos que pagaremos
en 2012 al Consorcio Valencia
Interior por la destrucción de
nuestras basuras. El primero
se pone al cobro este mismo
mes de enero según nuestras
noticias y corresponde al año
2011, y el segundo habrá que
pagarlo a lo largo del nuevo
año en fecha por determinar.
El motivo que aduce el Consorcio, "ponerse al día", es un
tanto discutible considerando
que desde su nacimiento hace
cuatro años la polémica ha
perseguido los recibos de este
servicio con multitud de
errorres que ha provocado reclamaciones e incluso dos contenciosos aún sin resolver, presentados por el Ayuntamiento
de l'Eliana a petición de la
AVV Montesol que ya logró el
año pasado que se eliminara
el recargo indebido del 50% a
los chalets por el cobro improcedente de los restos de poda,
servicio que no nos presta el
Consorcio sino el Ayuntamiento y que a él pagamos en la
tasa municipal de basuras.
La Contribución
Capítulo aparte, y mucho más
doloroso, puede ser la Contribución cuyo recibo podría crecer este año hasta un 14% si el
Ayuntamiento no tiene piedad
con los vecinos y lleva hasta
sus últimas consecuencias la
aplicación automática del incremento
de
valores
catastrales y retira la bonificación que aplicó el año pasado,

amén del 4% adicional acordado por decreto por el Gobierno para los inmuebles cuyo
valor supere la media del Municipio. Sobre este último asunto hay más información en la
página 10.
Respecto del aumento
por la revisión catastral ya dimos cumplida información
cuando ésta se produjo, a saber, que durante diez años
desde 2011 se repercutirá cada
año y de forma acumulada un
10% del aumento de los valores y en consecuencia del importe a pagar. En 2011 no se
notó la subida pues el gobierno municipal la bonificó, acogiéndose a una posibilidad legal de hacerlo durante tres
años.
Para 2012 y 2013, la
Asociación de Vecinos está
intentando que el Ayuntamiento aplique aunque sea en parte la bonificación que la ley
permite y modere así el fuerte
incremento fiscal que el Gobierno de España va a hacernos sufrir durante esos dos
años.
Fuentes de la AVV
Montesol creen que "es de justicia" su solicitud y opinan que
sería un ejemplo de "sensibilidad" del ayuntamiento con los
vecinos, y demostrarían no ser
como la mayoría de políticos
que "suben los impuestos en
cuanto pasan las elecciones".
La Asociación de Vecinos cree
que es "preferible" "reducir
gastos, sobre todos los que no
aportan valor a los vecinos y
no son de competencia municipal", que subir los impuestos.
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La Asociación de
Vecinos Montesol
gestiona un nuevo
paso de peatones en
la Av Camp de Turia
La AVV Montesol está gestionando ante las
administraciones municipal y provincial la instalación de uno o dos pasos de peatones en la Av
Camp de Túria, entre la rotonda de conexión
con la autovía de Ademuz y el polideportivo,
tramo en el que se sitúan gran número de
viviendas a uno y otro lado, así como
infraestructuras importantes con elevado número de usuarios que no tienen un lugar seguro
por el que cruzar la avenida.
El Ayuntamiento también viene solicitando esta infraestructura desde el año 2007 ante
Diputación, titular de la vía que es una carretera
provincial. Iniciativa similar tuvo éxito años atrás
en la otra carretera que cruza l'Eliana, la que une
San Antonio con Riba-roja y en la que la Asociación logró pasos de peatones en los cruces con

Desde el Poli hasta la autovía, sin pasos
Delicias/Entrepinos y el Oasis, después de que
también tras años de gestiones, Diputación y
Ayuntamiento se pusieran de acuerdo.

Las obras de la rotonda
Montesol/Entrepinos no se han
parado por impagos
Las obras de la nueva rotonda situada en la carretera de
San Antonio a Riba-roja a la
altura de la calle Caja de
Ahorros se iniciaron la última semana de octubre, con
un plazo de ejecución de seis
meses.
Las obras se han interrumpido tras las lluvias de
finales de noviembre al inundarse el vaciado que se había realizado, circunstancia
que motivó un parón de unos
diez días. Actualmente se
encuentran en marcha y Diputación está trabajando en
la resolución de las afecciones sobre servicios existentes del paso inferior que hay
proyectado, paso e ilumina-

ción
que
conectará
peatonalmente Montesol y
Entrepinos, asunto que podría demorar la finalización
de los trabajos.
Estas informaciones
han sido facilitadas tanto por
el Ayuntamiento como por el
portavoz municipal del PP
Sergio Montaner, desmintiendo así algunas informaciones erróneas que hablaban de un posible abandono
de la constructora por falta
de pago.
La nueva rotonda está
promovida y financiada por
Diputación, con la colaboración del Ayuntamiento que
ha aportando parte de los
terrenos.

La recaudación
municipal busca a
285 morosos
En el tablón de anuncios del
Ayuntamiento se ha expuesto
la relación de tributos municipales impagados a diciembre
2011; son un total de 285 recibos de contribuciones, tasas
de basura, impuesto de vehículos, etc., que no han sido
pagados en el periodo voluntario, y ahora se apremia a los
deudores para que comparezcan ante la recaudación y hagan efectivos los importes.
Hay de todo, desde particulares hasta sociedades
mercantiles, desde importes
insignificantes hasta sustanciosos.
Cabe recordar que en
periodo voluntario el Ayuntamiento tiene establecidos procedimientos para el pago fraccionado de los tributos hasta
en varios años si se precisa.

L'Eliana vista por...
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Paco Valentín Gómez, miembro del Club Correliana

“En l’Eliana, como en muchas otras ciudades, hace
falta un poco más de respeto entre los vecinos”
Le gusta citar una frase de Mark Twain “He sufrido muchas muchos años, afronta la vida. Con ella y con el deporte, un
desgracias que nunca me han llegado a suceder”. Con este gran aliado que le permite fortalecer “los brazos y la
lema, Paco Valentín Gómez, vecino de l’Eliana desde hace ya voluntad”, como nos comenta en esta entrevista.
Pregunta: ¿Cuál es su
vinculación con l’Eliana?
Respuesta: Llevo viviendo en l’Eliana desde
1978, cuando mis padres
compraron una casa aquí
y decidieron mudarse a
esta población..
P. ¿Qué es lo que más
le gusta de l’Eliana?
R. Lo que más me gusta
es la gente, el clima
social que hay y la vegetación. También me
encanta la tranquilidad
que hay, algo que no se
puede disfrutar si vives
en una gran ciudad.
P. ¿Y lo que menos?
¿Qué cambios haría si
pudiera?
R. Tal vez el comportamiento de la gente, de
algunos vecinos. Creo
que hace falta un poco
más de respeto hacia los
demás. Parece que la falta de respeto es algo que
caracteriza a la sociedad
actual, en la que vivir de prisa
y centrado en tu historia sin
pensar el los demás es lo que
prima.
P. Pero, ¿algún defecto tendrá el pueblo?
R. Para mí el pueblo está muy
bien organizado. Además, el
alcalde -aunque sé que nunca
llueve a gusto de todos- es
muy activo y tiene a la gente
en cuenta. Eso se puede ver.
P. Ud. utiliza una silla de
ruedas para desplazarse,
¿qué opinión le merece el
pueblo en cuanto a movilidad?

Paco, en su casa de l’Eliana durante la entrevista

En esta foto Paco durante la maratón de
Valencia, una experiencia que sin duda alguna
volverá a repetir, según asegura.

Dona sangre
salva vidas

R. En mi opinión, es casi to talmente practicable para
personas con movilidad reducida. Soy aparejador y colaboro en muchas ocasiones
con el Ayuntamiento para
comprobar que las instalaciones y dependencias municipales son visitables y están
bien adaptadas. Las barreras
arquitectónicas están muy
bien solucionadas. Pero co mo antes comentaba, es fundamental el respeto de los
vecinos. Un respeto que de be concretarse en la no utilización de las plazas de apar-

camiento para minusválidos,
dejar libres los pasos de peatones y todo aquello que si no
se tiene en cuenta impide el
desarrollo normal de la vida
de las personas con una li mitación motriz. Hay que
hacer ver que hay otra forma
de circular, y para eso se
necesita que la gente sea
respetuosa.
P. Ud. es un gran aficionado
al deporte, ¿no es así?
R. Sí, siempre me ha gustado
el deporte. Hace 20 surgió
una enfermedad que me
impide andar y tuve que

aceptar que había cosas que
no podía hacer. Empecé a
nadar, hacer yoga, pilates...
Hace unos tres años entablé
relación con un fisioterapeuta
que me motivó a embarcarme
en otras cosas y hace unos 8
meses aproximadamente me
sugirió que hiciera deporte
con los brazos. Compré un
triciclo y comencé a participar
en carreras.
P. ¿Se ha apuntado a alguno de los clubes de l'Eliana?
R. Sí, al Club de Atletismo
Correliana. En estos meses
he participado en la media
maratón y en la maratón de
Valencia. En esta última competición entré en la meta el
número 25, junto a la primera
mujer clasificada y fui el pri-

mer miembro del club en realizar el recorrido. Con la práctica de este deporte estoy fortaleciendo los brazos y también la voluntad. El deporte
es algo que ayuda a superarse. Tengo claro que no voy a
ganar una maratón, pero
poco a poco voy a ir mejorando mis marcas.
P. ¿Cuáles son sus próximos retos?
R. Continúo entrenando en
zonas de Riba-roja, La Pobla
de Vallbona. Voy a seguir participando en las carreras que
surjan. El apoyo del público
es tremendo. Te animan a lo
largo de todo el recorrido,
creo que valoran el esfuerzo
que realizo al participar y eso
es algo que realmente te
motiva a seguir avanzando.

Publicidaden
L'Eliana2000
leliana2000publicidad@gmail.com

Infórmate en el Centro
de Salud. 961655500

Tel: 666.883.898

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

Actualidad
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En el Centro de Salud de l'Eliana

Se recrudecen los asaltos a viviendas

Sanitarios y policías enfrentados por una multa
que acabó siendo pagada con una colecta

Los cacos andan sueltos

No es una historia de buenos y
malos, más allá de la posición
que cada cual pueda tomar en
una de tantas discusiones que
provoca el uso del coche, el
tráfico y los aparcamientos.
Pero tiene su importancia porque los vecinos deben saber a
qué atenerse...
Ocurrió en el aparcamiento del Centro de Salud de
l'Eliana, un espacio propiedad
de Conselleria pero calificado
como vía pública. El lugar tiene una puerta de acceso pero
está rota y cualquiera puede
entrar, hay un par de placas
que indican que el aparcamiento dentro de dicho recinto está
reservado al personal del centro, además de sendos espacios para ambulancia y vehículos con los que transportar a
pacientes que deben acudir a
urgencias, pero hay coches
aparcados que no llevan
identificativo alguno. Hay conductores que, como suele ocurrir en l'Eliana, pretenden llegar con su coche hasta dentro
mismo del establecimiento o
lugar al que se dirigen y

Suele ocurrir cada año que, al
llegar el otoño, con la reducción de horas de sol, aumentan los robos en viviendas. En
las últimas semanas ha llegado "la banda de los deportivos" como recoge un amplio
reportaje publicado en el periódico LEVANTE del 20 de
diciembre. Días antes el Alcalde de l’Eliana, José Mª
Ángel, mantuvo una reunión
con representantes de las asociaciones de vecinos del municipio en la que les dio a
conocer el nuevo plan de actuación de la Policía Local de
cara a los meses de invierno
cuando se incrementa el riesgo de actos delictivos, por lo
que se hace necesario adoptar una serie de medidas encaminadas a prevenirlos.
Para la Concejala de
Seguridad Ciudadana, Isabel
Castelló, la colaboración de
los vecinos es un factor
imprescindible en la lucha
contra el delito, además de
incrementar la presencia de
agentes en todo el municipio:
«pedimos a los vecinos que
comuniquen
cualquier
movimiento sospechoso y que
avisen a los efectivos policiales
ante cualquier situación
anómala que observen en
nuestras calles. No deben
dudar nunca en acudir a
nuestra Policía Local,
llamando al 96 274 07 01».
Desde la Policía Local
de l’Eliana se ha actualizado
la relación de consejos y
recomendaciones y se han
intensificado
las
comunicaciones con Guardia
Civil y Policía Autonómica, así
como con las policías locales
de los municipios limítrofes.
La
relación
de
recomendaciones de la Policía
Local incluye consejos para

aparacan sin ton ni son junto al
Centro de Salud, bien dentro
del mismo (lo que puede provocar incidentes como el que
contamos), bien sobre la acera (lo que ha obligado a colocar postes para impedirlo), bien
sobre el paso de peatones... el
caso es que alguien llamó a la
policía local porque tenía su
coche dentro del aparcamiento del centro de salud y no
podía sacarlo pues otro se lo
impedía. Al parecer el primero
era de un vecino sin vinculación con el centro y el segundo
de personal sanitario. La policía multó el coche del sanitario y fue el comienzo de un
toma y daca sobre quien tiene
razón para estar o no allí, para
multar o no a éste o a aquél. La
policía local y sus compañeros de la administración municipal de un lado, y el personal
sanitario, con recogida de firmas incluida, por otro. Escritos al Ayuntamiento, reuniones, debates, un conflicto en
toda regla que ha llegado hasta la Dirección del Departamento de Atención Primaria

del Hospital Arnau de Vilanova,
y al Alcalde, y más por el fuero
que por el huevo, pues la multa de 90 euros al final fue
pagada con una colecta entre
el personal del centro de salud.
Los sanitarios han manifestado a este periódico su
desacuerdo no sólo con la policía local, sino también con la
"pasividad" del Ayuntamiento, pues aseguran que se comprometieron a arreglar la valla
del Ayuntamiento que da acceso a la rampa que lleva al
cine y "ha transcurrido más de
un mes desde dicha reunión y
seguimos sin noticias, nadie
se ha acercado por el Centro
de Salud". Fuentes municipales aseguran que la actuación
de la policía fue correcta y que
es competencia de Conselleria
la infraestructura del aparcamiento.
Por favor, dejen claro a
los vecinos quien, cómo y
cuando puede acceder al aparcamiento del Centro de Salud.
Gracias.

Abandono de urbanizaciones
y consecuencias
Con este título un vecino nos envía un
correo al que adjunta la foto de un bache en
su calle "que lleva así cinco años", según
asegura, y una factura... por reparación de
amortiguadores.
Miedo le da, dice, que con la crisis y
los recortes, el Ayuntamiento se olvide
¡aún más! de las urbanizaciones.
N de la R. Por si es de interés, recordamos a
nuestros lectores que en la página 2 del periódico
figuran los teléfonos de urbanismo y servicios municipales, aunque siempre es mejor presentar las
quejas por escrito.

Tel. 96 274 01 15

Ante cualquier sospecha llamar al 962740701
evitar los robos en viviendas y
comercios, sustracciones en
el interior de vehículos, tirones
y carteristas en la vía pública
y prevenir estafas y timos.
En relacion con el
cometido especifico de
mantener la seguridad
ciudadana
en
las
urbanizaciones de L’Eliana, se
han efectuado las siguientes
actuaciones desde comienzos
de octubre de 2011: Ademas
de las patrullas ordinarias, se
han efectuado 39 controles
especificos de seguridad
ciudadana procediendo a la
identificacion
de
585
ocupantes de vehiculos. Se
ha mantenido la colaboracion
e intercambio inmediato de
informacion con la guardia civil
y policias limitrofes; al
respecto de vehiculos
utilizados para delinquir,
personas sospechosas e
identificadas en zonas
calientes,
detenciones
efectuadas, tipos de delitos y
modus operandi, etc. Por
medio
de
campañas
especificas de tráfico se han
controlado 260 vehiculos y
conductores.
Se
han
efectuado identificaciones en
zona de Hendaya, 3 individuos
con antecedentes por delitos
contra el patrimonio, en zona
de Montepilar, etc. Han sido
detenidos en distintas
poblaciones colindantes,
Puebla de Vallbona, 3
individuos en zona cercana al
Iale, en Paterna, en San
Antonio de Benageber y
Ribarroja del Turia.
Nuestros
lectores
pueden consultar el resumen
de los consejos de la Policía
en la página 5 de nuestra
edición nº 212 disponible en
www.leliana2000.com
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Vida Parroquial
ADVIENTO
Diferentes grupos de fieles han
participado en celebraciones
propias de este tiempo de
preparación para la Navidad:
JUNIORS
El fin de semana del 3 y 4 de
diciembre se realizó una
acampada en una masía de
Segorbe. Participaron 12 niños
con 5 monitores. Concluyó con
la Eucaristía de campaña el
domingo por la tarde.
FOTO JAVI

Se instituye el premio in memoriam otorgado a Pepe
Calatayud, cofundador de la Asociación de Vecinos Montesol

Premios Ciudadanía 2011
El Salón de Plenos acogió el
pasado día 6 de diciembre,
festividad de la Constitución,
la entrega de los Premios
Ciudadanía, galardones con
los que el Ayuntamiento reconoce cada año a personas y colectivos que "contribuyen a mejorar l'Eliana", en
palabras del Alcalde.
En esta ocasión, los
premiados han sido Janto
Gil en la categoría de cultura; Neus Fuster, mejor expediente académico del Instituto, en la categoría de educación; José Vicente
González, presidente de la
patronal valenciana, como
personalidad ciudadana; el
CDFB l'Eliana en deportes;
las tres familias horneras
de l'Eliana, que llevan ya
tres generaciones en su ofi-

cio, como representantes del
comercio y la empresa local;
y como novedad de este año,
se ha instaurado un reconocimiento in memoriam, que
recayó en José Calatayud ,
cofundador de la Asociación
de Vecinos Montesol, fallecido el año anterior.
En l'Eliana res està acabat,
tot està per fer
Palabras del Alcalde José
María Angel en su discurso,
en el que destacó la importancia del afán de los ciudadanos de l'Eliana por mejorar su ciudad y contribuir a la
convivencia diaria, la integración social y la pluralidad
democrática, como los premiados y tantos otros, que
nos hacen orgullosos de
decir que somos de l'Eliana.

Angoleños en l'Eliana
Una
delegación
de
municipalistas angoleña, ha
visitado l'Eliana para conocer
el funcionamiento técnico, jurídico, económico y administrativo de nuestro Ayuntamiento, y otros municipios españoles. La visita ha sido organiza-

da por la Asociación para el
desarrollo rural y ambiente
(ADRA) y la Fundación Musol
que preside en Secretario de
nuestro Ayuntamiento, Rafael
García Matíes, y financiada
por la Agencia Española de
Cooperación Internacional.

El PP organiza una campaña
solidaria de juguetes
El partido popular ha organizado con éxito estas navidades una campaña solidaria
para recoger juguetes, dona-

dos por los vecinos de l'Eliana,
para su entrega a niños de
familias necesitadas, a través
de Cáritas l'Eliana.

Media vida haciendo buñuelos
Son les bunyoleres de la falla
de la Puríssima. En la foto
Maruja (la garriga), Cristina,
Veva, Amelia, Carmen y Anita.
También está con ellas Sota,
que pide un recuerdo especial
para su amiga Amelia, y que
no nos olvidemos de María (la
rochi), Manolo, Pilarín, Lola,
que también colaboran, y mucha gente de la falla.

Les hemos pedido la
receta pero dicen que la tienen "guardada bajo llave". Son
35 años haciendo buñuelos y
chocolate, siempre de calabaza, siempre con buen humor,
más de un cotilleo y una buena
botella de mistela fría... de
donde ofrecen un chupito a
sus clientes sólo por venir a
saludarles.

FOTO JAVI

Los belenes nunca fallan
Asomarse al escaparate de
Regalos Blai y ver el belén que
cada año monta Chelo es el
mejor anuncio de la Navidad
en l'Eliana.
Y también cada año

podemos contemplar el que
instala el Ayuntamiento bajo
los soportales de la casa Consistorial, realizado siempre con
el esfuerzo y cariño de los
vecinos que colaboran.

El domingo 18, nuestro centro
participó en el festival de
villancicos de la zona. Tuvo lugar
en Lliria. Fue una fiesta de
convivencia con los otros centros
y se desarrolló en el teatro El
Clarín por la mañana y en la
parroquia de la Asunción por la
tarde. Nuestro centro obtuvo el
premio a la mejor coreografía.
CARITAS
El día de Navidad se realizó la
colecta para Caritas Parroquial.
Se recogieron 1.600 ˛.
CATEQUESIS
El día 8, solemnidad de la
Inmaculada, los más de 100 niños
que participaron en la misa de las
12 h. hicieron una ofrenda de flores
a la Virgen. Se bendijeron las
imágenes del niño Jesús que
algunos trajeron para colocarlas
luego en el Belén de casa.
Los niños de primer curso de
catequesis, los días 19 y 20, en
la iglesia, celebraron la Navidad
con una representación del
nacimiento de Jesús en la que
actuaron todos. Los de segundo
curso celebraron el Adviento y la
Navidad los días 21 y 22 con
cantos y oraciones, encendiendo
la corona del Adviento y
venerando la imagen del niño
Jesús. Todos aprovecharon estas
celebraciones para ofrecer
alimentos no perecederos para
Caritas. Los niños del Colegio
Rivas Luna que hacen allí la
catequesis
tuvieron
sus
celebraciones los días 12 y 13.
CONCIERTOS
Nuestra iglesia parroquial ha
acogido dos conciertos corales
con un precioso elenco de cantos
polifónicos y villancicos
navideños. El viernes 16, a las
20 h. actuó el Coro de la Unión
musical de L’Eliana y el sábado
17 el Coro Universitario de
Valencia.
BAUTIZOS
El jueves 8, a las 17 h., se
incorporó a la comunidad eclesial
por el sacramento del Bautismo:
Inmaculada Ortíz Forés. El
domingo 18, a las 13 h.: Saúl
Peris Barrachina. Y el 25:
Marta-Sofía García Ortega. Que
el acompañamiento de sus
padres y padrinos y de la
comunidad cristiana les ayude a
crecer en la fe y en el seguimiento
de Cristo.
DEFUNCIONES
Han sido llamadas a la casa del
Padre nuestras hermanas:
Emilia Sánchez Aranega, el día
7 de diciembre; Amparo García
García, el 9; María Marco
Prósper, el 18; y Carmen Marco
Villarroya, el 26. La Parroquia
reitera su condolencia a sus familias
y ruega al Señor por ellas.
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El Engaño, un delito
para el código penal
Asistimos con demasiada frecuencia y total
impunidad en las políticas nacionales a la
vergonzante situación de decir algo para ganar
unas elecciones y después hacer todo lo contrario.
Hace un tiempo, lo hizo la Sra. Merkel en Alemania,
prometiendo en campaña no subir los impuestos,
con la legítima intención de ganar unas elecciones
generales a su país, y convertirse así en la lideresa
de Europa. Lo prometido lo convirtió en agua de
borrajas. Al mes de haber ganado, los subió.
Ahora tenemos el mismo caso en nuestro
estado español, con su nuevo presidente Rajoy,
que ha tardado el mismo tiempo en hacer todo lo
contrario de lo que proponía en la campaña.
En un tiempo en el que tenemos todo tipo
de fraudes y todos ellos tipificados en los códigos
para poderlos juzgar, pienso que falta uno muy
importante si queremos que esto de la democracia
funcione: El “fraude electoral”. No el del pucherazo,
que esto es demasiado burdo y ramplón cuando se
supone que estás en una democracia consolidada;
el fraude electoral de la mentira y el engaño hacia
los ciudadanos que de buena fe han depositado su
confianza en alguien, que al día siguiente los trata

como a perros callejeros, y les expolia descaradamente
para tapar los agujeros de desastres que ellos mismos
han creado.
Si esto no es constitutivo de delito, la democracia
occidental es lo mismo que cualquier otro gobierno
bananero. Ahora proponen que paguemos sus
desmanes todos los asalariados. Son así de zoquetes,
ya que despojándonos de los derechos consolidados
de los trabajadores y de la sociedad en general, están
robándonos el presente y el futuro para devolvernos al
pasado; y les puedo asegurar que esto traerá graves
consecuencias sociales. Como dice un amigo mío y
para mayor escarnio, a los trabajadores públicos los
recortes les afectarán 3 ó 4 veces más que a los
demás, como si hubiesen sido ellos los causantes de
los 5 millones de parados, las malversaciones de
Emarsa, o los aeropuertos sin aviones.
Seamos conscientes que lo que le están
quitando a los trabajadores no es para salir de la crisis,
sino para pagar las incompetencias y latrocinios que
han generado, el agujero en el que nos han metido. El
resultado será que si continúan los mismos, y/o con las
mismas ideas y fórmulas que hasta ahora nunca
saldremos de la crisis, porque detrás de una vendrá
otra peor, como se está demostrando.
De acuerdo con Einstein, si queremos algo
diferente tendremos que dejar de hacer siempre lo
mismo.
JOSE LORENTE. Concejal de Esquerra Unida

Solidaritat i cooperació
cotitzen a la baixa
Ja sabíem que no corren bons temps per a la lírica, doncs
sembla que tampoc són bons per a les polítiques de
solidaritat i cooperació, dos valors que cotitzen clarament
a la baixa en aquests temps de crisi.
Tant l’Administració Central com les Comunitats
autònomes han reduït dràsticament aquestes partides en
els últims anys. Uns més que altres, i com no, la Generalitat
Valenciana, campiona amb una retallada del 78% des de
2008. La partida ja no arriba al 0,1% del pressupost; on ha
quedat la xifra del 0,7%, que suposava una aspiració per
poder pal·liar la pobresa i les desigualtats entre països rics
i pobres?
La crisi no pot ser una excusa per aquestes retallades.
La quantitat de projectes que no es podran fer o que es
deixaran a mitges ens han de fer reflexionar sobre l’impacte
que tindran sobre les persones més vulnerables del planeta,
que, a més a més són les que més pateixen la crisi.
Nosaltres els ciutadans hem de mobilitzar-nos i dir no a
aquesta injustícia i recolzar la lluita de les ONGs, de les
Agències de Cooperació i de tanta gent del món de la
Cooperació, que per culpa d’aquestes retallades, no van a
poder fer el seu magnífic i necessari treball.
Des d’Els Verds volem contribuir a difondre la tasca
d’aquestes entitats i, el dia 30 de gener de 2012 a les 19.30
hores, amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la No
Violència, celebrarem un acte al Centre Sociocultural on
diverses organitzacions ens contaran els seus projectes
solidaris, projectes que fan palès com és possible i realitzable
el pensament global amb actuacions locals. Els verds
estem convençuts que en un món solidari sols creix l’amor
i la pau però no la violència. Per això us animem a conèixer
aquestes experiències i a compartir les vostres. Us esperem.
JAVIER SORIA. Els Verds de L’Eliana.

Tan sols un
Feia anys, massa anys, que un
valencianista no s'aseia als bancs del
Congrés, però afortunadament gràcies
als vostres vots la tendència s'ha trencat.
Esperàvem la intervenció del nostre
diputat amb molt d'interés, i la veritat és
que no ens va defraudar. Baldobí va portar al Congrés l'aire fresc que tanta falta
en fa.
Dels 33 diputats que han sigut
elegits al nostre País, tan sols un va parlar
al debat d'investidura del Sr Rajoy. Tan
sols un va anomenar el País Valencià,
sense ofrenar noves glòries a Espanya.
Tan sols un va dir unes paraules en la
nostra llengua. Tan sols un va demostrar
lo important que és ser de poble. Tan sols
un va explicar a la resta de l'Estat la
situació a la que ens estan portant els
nostres governants i la realitat en que es
trobem. Tan sols un va fer perdre els
papers al Sr Rajoy per què li va recordar
que ell donava suport als encausats de la
trama dels vestits. Tan sols un li va explicar al Sr Rajoy que guanyar unes eleccions
no té per què donar la raó.
Tan sols un diputat va ser capaç de
defendre la nostra terra, mentre la resta
dels 32 diputats de les nostres comarques,
tans sols es dedicaven a fer pleitesia de
les seues formacions centralistes.
Tan sols un diputat, però que
important.
XIMO REAL. Coalició Compromís

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

Sant Pancraci
El calendari festiu ja no està sotmés a cap
santitat o esdeveniment polític. Ni és Sant
Donís el 9 d’Octubre ni és el 19 de març Sant
Josep, per dir algun exemple. La Mocadorà
s’anuncia dues setmanes abans i els regals per
a Pepes i Pepitas ens persegueixen pels carrers
des de finals de febrer. I això que no vaig a fer
menció a la possibilitat de moure alguns festius
per a fer-los coincidir amb dilluns o divendres
per allò d’afavorir la productivitat.
Nadal no comença el 24 de desembre.
No. Comença exactament el dia 2 de novembre, vint-i-quatre hores
després de la reconvertida festivitat de Tots Sants. Unes poques hores
és el temps mínim que els grans comerços i centres comercials
necessiten per a desmuntar tota la parafernàlia de les carabasses de
Halloween, –amb disfresses de zombis, vampirs i bruixes– canviar els
adornos dels corredors de les tendes per garnaldes brillants i posar a
la venda el Calendari d’Advent que ens anuncia l’arribada del Pare Noel,
eixe foraster que tan bé li va al comerç per a poder incrementar les
vendes.
Les carabasses –de plàstic– deixen el testimoni als torrons de
Xixona sense deixar que la clientela tinga un alé per a poder reflexionar
sobre el seu pressupost.
Però açò és el que ens diuen els economistes i tertulianos que
hem de fer si volem que remunte l’economia i la nefasta crisi que vivim
deixe pas a la bonança: moure els diners. Si comprem estem afavorint
el consum i amb l’increment del consum afavorim la productivitat de les
empreses amb la qual cosa es poden crear llocs de treball.
Senzilla regla de tres: gastar, gastar i gastar. Si sempre ha
sigut un valor per a les famílies l’estalvi, tenir uns dinerets amagats «per
si de cas», ara pareix un atemptat contra la bona marxa econòmica el
deixar els diners quiets. Per tant, hem de gastar-los, en el que siga.
Quant més comprem, millor i si algú s’arruina seguint el consell que no
es preocupe que algun altre estarà fent l’agost. I no sé per què em pense
que serà algun gegant de l’economia i no el menut comerç.
Si la vena consumista ja la teníem prou desenvolupada, ara
amb aquest ímpetu de compra potser el reg sanguini del disbarat ens
provoque un ictus. No em sorprén, doncs, la conversa que vaig pillar
pel carrer entre una mare i una filla uns dies enrere. La menuda es va
trobar en terra un euro i va cridar contenta: –Mare, mira, m’he trobat un
euro. Me’l guarde a la vidriola? I la mare, escandalitzada, li va a
consellar: –No, filla, de cap manera!. Anem al quiosc ara mateix i te’l
gastes en xuxes, que hem de posar-lo en moviment!. A més de gastar
com a descosits, tenim altres maneres de contribuir a mantindre
l’economia del país: posar-nos sota l’advocació de Sant Pancraci, el
patró dels comerciants – a més de la salut–.
Els meus pares, fa molt anys, muntaren una paradeta de
verdures al mercat de Russafa i el primer que feren va ser penjar una
estampeta del sant i posar un bon ram de julivert al seu costat. Totes
les parades del mercat en tenien; alguns inclús eren escultures a les
quals deixaven caure al dit que s’alça senyalant el cel una moneda de
vint-i-cinc pessetes aprofitant el forat que tenien. Ja saben el dit
popular: els diners atrauen els diners. I si no, miren al Carlos Fabra eixe
que sempre li toca la loteria!.
Haurem de tornar a mirar al sant i dur una estampeta en la
butxaca que si ens dóna el seu favor, estarem guanyant la partida. I així
ens podrem deixar de pujades d’impostos, de retalls en les ajudes
socials, de canvis de festivitats al calendari, de baixada de sous i de
mini-jobs per als més joves.
Però com jo no entenc d’economia, done per bona l’opinió dels
que saben més que jo. Així que em disculpe i els deixe que me’n vaig
a fer unes compres.
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Recomendaciones de AVACU para las primeras
rebajas de 2012
El sábado 7 de enero dieron
comienzo las primeras rebajas
del año. Desde esa fecha y
hasta el próximo 10 de marzo,
cada comerciante podrá elegir
las fechas y la duración de las
rebajas, que tendrá que ser
siempre como mínimo de una
semana y como máximo de
dos meses. El período de
rebajas deberá estar expuesta
en un lugar visible del
establecimiento para todos los
consumidores.
Por lo que respecta a
las consultas más habituales
en esta época de rebajas,
desde AVACU queremos
ofrecer respuesta a algunas
de ellas, ya que una gran
mayoría de los consumidores
espera a rebajas para adquirir
determinados artículos (ropa,
calzado, complementos…),
pero también reconoce ser
menos exigente con la calidad
de los productos que
adquieren.
¿Cómo debe aparecer el
precio rebajado en el
artículo?: Junto al precio

antiguo debe aparecer el
precio rebajado o el porcentaje
de la rebaja que se aplica sobre
el artículo.
¿Qué productos pueden
estar rebajados?: Todos los
artículos que se vendan en
rebajas deben haber estado a
la venta con anterioridad en el
establecimiento y no deben
pertenecer a temporadas
pasadas. El comerciante
podrá decidir qué productos
rebaja, pero siempre deberá
estar claramente indicado
para el consumidor.
¿Se
pueden
vender
artículos defectuosos o con
taras en rebajas?: No, la Ley
prohíbe vender este tipo de
productos durante el período
de rebajas y establece
claramente las diferencias
entre rebajas, ofertas, saldos
y liquidaciones.
¿Están
obligados
a
devolverme el dinero o a
cambiarme el producto si,
tras comprarlo, no me
convence?: Los comercios
están obligados a devolver el

importe del artículo o a
cambiarnos el producto
cuando así lo publiciten. Por
este motivo, AVACU aconseja
que el consumidor se informe
de estas posibilidades y, por
qué no, que esta política
juegue también a la hora de
decidir en qué comercio
comprar.
¿Debo pedir y conservar el
ticket de compra?: Es muy
importante que guardemos el
ticket de compra del producto
que hayamos adquirido, ya
que será necesario para
cambios y devoluciones y en
el caso de tener que poner
una reclamación.
Si cree que le han
negado o se han vulnerado
sus derechos, exija las hojas
de reclamaciones. Recuerde
que AVACU está siempre
abierta a sus consultas y
reclamaciones, a través de
nuestro
Gabinete
de
Información, en el tel. 963 526
865 o a través de nuestra
página web www.avacu.es.

Elles també suen el pa
Sr. director
Per circumstàncies que no
importen, el dia d’entrega
dels premis de ciutadania 6 de desembre passat- em
trobava prop de les
persones homenatjades.
Entre elles, com sabeu,
estaven inclosos els tres
forns més antics del poble.
Després de l’entrega dels
premis i els aplaudiments
de
reconeixement
d’autoritats i públic amic
que omplia la sala de l’acte,
van vindre les rigoroses i
obligades fotos de família
per a premsa i arxiu. Entre
flaix i flaix un dels forners
homenatjats va requerir a
algú de l’organització que
en una de les tantes fotos
haurien d’estar presents les
esposes forneres. Deixaho, deixa-ho, no és el
moment – Se li contesta
amb presses i sense
prestar molta atenció a la
petició.

Si no era eixe el
moment de reconeixement
a les dones que han estat
tota la vida darrere del
mostrador, de sol a sol,
inclús abans que isquera el
sol i després de posar-se,
quin altre moment els
queda de menuda glòria?
Una hora abans de
l’acte vaig anar a comprar
pa a un dels forns i la fornera
despatxava en el mostrador
mirant el rellotge a cada
moment perquè tenia poc
de temps per a canviar-se,
arreglar-se i assistir a la
cerimònia. De res li va
servir. No va tindre ni
aplaudiments ni foto.
Vaja des d’aquesta
carta el meu homenatge
particular a estes dones
que, sense dies de festa i
amb hores i hores darrere
del mostrador, despatxen
els productes que els seus
marits pasten i couen a la
nit. Elles també suen el pa.
Janto Gil

La RAE y el nuevo lenguaje político-financiero

Una de por
El passat 20 de novembre es
van celebrar eleccions
generals a l’Estat Espanyol.
Una vegada transcorreguts
unes setmanes des de llavors,
és hora de fer una valoració
acurada i argumentada en clau
de poble (en clau de l’Eliana),
ja que hi ha aspectes
interessants a destacar i
ressaltar.
Més enllà de recordar
la victòria del PP (tant al poble
com a la resta de l’Estat
majoritàriament) i de la quasi
inexistència de campanya
electoral al nostre poble
(pareixia com si estiguera tot
“dat i beneït”), en primer lloc
hem d’analitzar els índex de
participació. En aquest sentit,
és destacable l’augment de
l’abstenció (22% respecte al
18% de fa 4 anys), així com
els dels vots nuls (97) i els
vots en blanc (120). Una dada
pot ser interpretada com
l’augment progressiu d’un cert
desencant cap aquest sistema
anomenat “democràtic” i
“representatiu”.
En segon terme, un
aspecte ben marcat i que porta
a una profunda reflexió és la
quantitat de vots perduts pel
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PSOE a nivell local (un total
de 1421 persones ha deixat
de confiar). Una tendència que
es dóna a tota l’Estat i està
provocada per la política
neoliberal que ha adoptat el
PSOE en els últims 4 anys. No
ens oblidem, per molt que
molts dels seus representants
vulguen amagar-ho o no
donar-li importància, que la
reforma laboral o de les
pensions (atacs flagrants cap
a la classe treballadora, per
exemple, han estat aprovades
per un partit suposadament
“socialista” i “obrer”. Ni una
cosa ni l’altra, parlant
clarament.
Aquesta reflexió ens
porta a una tercera ja que
molts dels vots perduts pel
PSOE han anat a parar a
forces
com
EUPV,
COMPROMÍS o UPyD (aquest
últim de caràcter populista i
tints d’extrema dreta). No
obstant això, quin són els
objectius concrets de forces
com EUPV o COMPROMÍS
davant la crisi estructural del
sistema econòmic actual
(capitalista)? És reformar-lo o
canviar-lo per un altre just,
equitatiu i respectuós amb els

pobles? Al meu parer és més
que important aclarir aquest
tipus de qüestions davant la
gent per tal de tindre ben clar
els objectius que persegueixen
aquests tipus de formacions.
Concloent la valoració del
passat 20-N, venen temps
difícils per a la classes
treballadora i les classes
populars. Estem a punt
d’observar
el
desenvolupament de les
retallades socials que la
majoria absoluta del PP té en
ment (no ho neguem, el PP ha
sigut, és i serà el partit de
banquers, grans propietaris i
dretans). Davant d’aquest fet,
l’única via per a l’esquerra és
l’acumulació de forces
populars en base a un
programa
clarament
transformador i rupturista. Un
programa engrescador,
elaborat des de barris, pobles
i ciutats, que faça front a
l’ofensiva neoliberal engegada
amb la crisi econòmica. Una
demanda que cada vegada
està més estesa entre la
població. Així que, mans a la
feina.
Miquel Albero

Se impone en televisión, periódicos, y en debates de televisión (medianamente cultos),
un nuevo lenguaje que debemos aprender para poder participar y no quedar como ignorantes. Al oirlo repetimos los
vocablos misteriosos con respeto y veneración. Queremos
saber, y que no nos tachen de
analfabetos, pobres sí pero
dignos. La encuesta ya se ha
hecho por la calle a ciudadanos diversos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. La
respuesrta es siempre la misma: "no sé" "creo que lo he
oído pero no lo entiendo". Poco
a poco la incógnita se despeja
y prestamos toda la atención a
cualquier explicación que nos
aclara las nuevas palabras y
siglas.
La R.A.E. se ha puesto
manos a la obra para estudiar
etimologías y significados.
Cuando se emite un telediario, el locutor mira al fondo de
una pantalla, donde aparecen
sobre fondo negro nombres
misteriosos y cifras con decimales difíciles de descifrar.
Empieza el historial diario que
hace temblar a los gobiernos y
grandes inversores y nos deja
frío a los ciudadanos de a pie.
El IBEX35 sube o baja, no

sabemos por qué pero esas
oscilaciones nos dejan impasibles, no cambian nuestra
vida sólo pensamos que tenemos que estirar los treinta
euros que llevamos en el bolsillo, y deseamos que con ellos
podamos comprar los alimentos básicos.
Pregunte usted a un
parado en la cola del INEM si
le interesa saber qué es un
activo tóxico y le contestará
violentamente, que a él lo que
le importa es el "curro" porque
se le ha olvidado cómo es una
fábrica, una oficina, un taller
o, más difícil todavía, pregunte a cualquiera de la calle si
quiere invertir en deuda pública, puesto que debe ser un
negocio muy lucrativo y la
compran los chinos. Luego,
los políticos nos tienen
distraidos con siglas PIB,
IRPF... y sobre todo la inefable prima de riesgo. Los sufridos viandantes contestarán
que sólo tienen primas en
Madrid y Albacete... y la triple
A, no contestan. Yo quiero
pedir trabajo en el Bundesbank
que es donde se imprimen los
billetes de quinientos euros,
mientras... la vieja Europa se
hunde.
Ifigenia Aguilar

Opiniones
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Coses del nostre poble

Gent agraïda, gent ben parida
Ganes tenia el CEL d’agrair coses. Volíem els
membres d’este col·lectiu donar les gràcies
públicament, agrair a persones que ens han
ajudat en moltes ocasions. Persones que han
col·laborat a fer solemnes els actes que
organitzem. I va i munten (el CEL) un sopar amb
molta gent pel Nadal. I convoquen a tot el que
vulga acudir i als que vol agrair. Sopen, parlen,
agraeixen i els regalen un present: la Carxofa del
Palau.
A tres persones els ha tocat la Carxofa: A
Rosa Salón, la catalana, pels caragols, per la
coca, pel pimentó i tomata que prepara tan
dolçament. A Toni Barea, sempre disposat a
ajudar on i quan faça falta. A Ximo Coll, del bar

Torrent, home generós que prepara gelats i
els regala quan toca. És un plaer ser còmplice
d’estes batalletes que organitza el CEL. En
eixos moments et sents més persona, més
dianer.
I per si alguna d’aquelles algú pensa
que a L’Eliana li queda poc de patrimoni, que
s’acoste per ací, que es passege pel poble i
vorà si en tenim o no de patrimoni: que mire
la gent, que parle amb els del poble, que entre
en qualsevol comerç, en qualsevol botiga, en
qualsevol bar...
Eixe és el nostre patrimoni... la gent del
nostre poble. Felicitats per a l’any 2012
Paco Coll, membre del CEL

Del 13 al 15 de gener, les festes més populars de l'Eliana

Visca Sant Antoni !
Tradició agrària i festa per a
grans i menuts. Música, focs,
menjar i beure, festa i devoció
religiosa; tot a l'hora durant el
cap de setmana.
Començarem
el
divendres 13 amb una
passetjada de coets a càrrec
de la Penya el Coet, que s'afegix
a la festa per segon any.
El dissabte, a paritr de
les 18,30 hores, la cavalcada
amb repartiment de cacaus i
tramussos, roses, vi i joguines.
A les 19,30 hores es botarà foc
la GRAN FOGUERA de Sant
Antoni, i a partir de les 21
hores repartiment de LA
FESOLÀ per a tots.
El diumenge de matí,
cercavila amb la Unió Musical; a les 12 Missa en honor a

Sant Antoni, i dresprés
BENEDICCIO D'ANIMALS a
la porta de l'esglesia, i en
acabant repartiment dels

panets beneïts. Per la
vesprada, a partir de les 17,30
hores, xocolata i ensaimanda
per a conclure la festa.

FOTO: Foguera 2011
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Tabla orientativa publicada por el Ministerio

Todavía se desconoce a qué casas o locales de L’Eliana afectará esta medida del Gobierno Central

Suben el IBI otro 4% a las viviendas con valor catastral por encima de la media
El año 2012 ha comenzado
con la subida de los impuestos, tanto los estatales como
autonómicos. En ambos casos
se han dicho que son medidas
extraordinarios y puntuales,
que tendrán dos años de
vigencia y que se toman por la
grave situación financiera de
España y de la Comunitat
Valenciana.
Uno de los impuestos que
el gobierno presidido por
Mariano Rajoy ha decidido
subir es el Impuesto de Bienes
Inmuebles para que, entre
otros objetivos, los ayuntamientos obtengan una mayor
liquidez al recaudar más cantidad del IBI.
Al cierre de esta edición, el
Ayuntamiento de L’Eliana aún
desconocía cómo va a afectar
esta medida a los contribuyentes, puesto que será el catastro quien dé las nuevas cifras
de IBI y tiene hasta finales de

junio para concretarlo, por lo
que incluso se podría retrasar
el pago del primer vencimiento
del IBI de este año.
La información que hasta
ahora se ha facilitado desde el
Ministerio, es que esta subida
afectará a las viviendas cuyo
valor catastral esté por encima
de la media, cifra que no se ha
concretado.
Con la documentación
entregada por el Gobierno
Central (cuadro que ilustra
esta información), en el caso
de los inmuebles de L’Eliana
que tengan un valor catas-tral
por encima de la media, se
aumentará el IBI un 4%, ya
que en nuestra localidad se
realizó la revisión catastral en
2011 con valores de 2010.
Esta podría no ser la única
subida en el recibo del IBI
para 2012, como se explica
en la página 3 de este mismo
número.

Además respecto a la
vivienda, en el Consejo de
Ministro del 30 de diciembre
también se aprobó recuperar
la desgravación por vivienda
en el IRPF y mantener el IVA
super reducido para la adquisición de la primera casa.
IRPF autonómico y estatal
Las subidas no se quedan sólo aquí y se va a tener menos
dinero disponible, puesto que
se han aumentado por tramos
las retenciones del IRPF en
las nóminas y los intereses
del dinero ahorrado será
menor ya que la tributación de
los mismos será, como mínimo, un 2% más alta.
Por su parte, la Generalitat
Valenciana también ha puesto
en marcha medidas para la
estabilidad presupuestaria
que supondrán un ahorro de
cerca de 1.000 millones de
euros.

Entre las numerosas medidas que se han tomado
está la referente a los dos
nuevos tramos de escala
autonómica de IRPF aplicables a las rentas más altas,
es decir, los que ganan más
de 120.000 euros y más de
175.000 euros anuales.
Asimismo, se ha establecido el límite de renta para las deducciones auto nómicas en una renta neta
de 24.000 euros en individual y 38.000 euros en conjunta.
Otra de las medidas aprobadas por el gobierno de
Alberto Fabra es dejar sin
efecto la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual con financiación
ajena.
Céntimo sanitario
Los valencianos vamos a
ver incrementado el precio

del carburante, ya que la
Generalitat ha decidido subir
al máximo el céntimo sanitario en el tramo autonómico.
Hasta el momento en el
gasóleo se aplicaba como
“céntimo sanitario” 1,2 céntimos de euro pero a partir de
ahora se impone 3,6 céntimos por litro.
No obstante, este im puesto no se aplica en los
gasóleos para uso especial
que son los utilizados por
agricultores, pescadores y
ganaderos así como el gasóleo de calefacción. A los
transportistas se les de volverá íntegramente lo cobrado.
A estas medidas, que son
temporales, hay que sumarles las adoptadas en el
sector sanitario y de función
pública para conseguir que
se reduzca el déficit de las
arcas autonómicas.

Mantiene congelado el precio de los abonos mensuales para los jubilados

FGV aumenta los precios un 5% y suprime la TAT Jove y la TAT Anual Gent Major
Un año más Ferrocarrils de
la Generalitat cambia sus
tarifas e incrementa el precio
de los billetes y de los bonos
aunque quienes conserven
tarjetas antiguas tiene todo
el mes de enero para agotarlas.
Este año se ha suprimido
diferentes tipos de abono, el
TAT Jove (que suponía un
25% de descuento sobre el
abono mensual a los usuarios el Carnet Jove), el billete
colectivo, el TAT Anual Gent
Major (abono anual por el
que se pagaba 85,50€ con
viajes ilimitados para los
pensionistas), el TAT anual
de pago trimestral y el Familiar fin de semana.
En el caso de los jóvenes
y los jubilados se ven
bastante perjudicados por la
subida de los abonos. Por
ejemplo, los jubilados pasan

de pagar 85,50€ anuales a
114€ si renuevan los 12
meses, lo que supone 28,50
euros más al año.
Tarjeta 60x60
Los viajeros más habituales
van a poder disfrutar de un
nuevo servicio, la tarjeta
60x60, título multiviaje con
la capacidad de realizar 60
viajes desde la primera validación y durante 60 días
(bono 60X60). En el caso de
la zona ABC (para ir a Valencia) cuesta 76,20 euros y
para la zona C (que incluye
todas las paradas de L’Eliana) su precio es de 39,30 €.
Asimismo, el título mensual pasa a tener validez en
todas las zonas y combinaciones de la red de Metrovalencia, con un precio para
una zona de 39,80 euros y
para la zona ABC de 60,50€

Por tanto, los nuevos
precios para la zona C es de
1,45€ el billete individual,
2,60 ida y vuelta y 6,85 el
bono10, que antes costaba
6,55 euros.
En el caso de la zona
ABC los precios son de 2,70
en el caso del billete individual, 4,85 ida y vuelta y
13,35 el bono10.
Los viajeros que sean
sorprendidos viajando en
trenes o tranvías de FGV sin
título de transporte válido
(es decir, sin "cancelar/validar" el viaje al inicio del
mismo y/o al inicio del transbordo), se les “multará” con
50 euros.
Ventajas para personas
Las personas mayores de 65
años y los pensionistas de la
Seguridad Social española y
de clases pasivas civiles o

militares que justifiquen debidamente su situación personal pueden obtener billetes sencillos con una reducción del 50% y con el límite
de la citada percepción mínima.
Además, todas aquellas
personas que acrediten ser
mayores de 65 años, previa
formalización de la "Tarjeta
Móbilis Personal", podrán
adquirir los títulos mensuales "TAT Gent Major", válidos
viajar por todas las líneas de
FGV durante los treinta días
siguientes al de su compra,
al mismo precio que años
anteriores, 9,50 euros al
mes.
Por su parte, las personas de movilidad reducida,
que cumplan con las condiciones que reglamentariamente se establezcen en
desarrollo de la Ley 9/2009,

de 20 de noviembre, de la
Generalitat, de Accesibilidad
Universal al Sistema de
Transportes de la Comunidad Valenciana, podrán
adquirir los títulos "TAT
Mobilitat", válidos para viajar
por todas las líneas de FGV
durante los 30 días siguientes al de su compra, al
mismo precio que en años
anteriores de 9,50 euros..
Familias numerosas
Para los beneficiarios del
Título de Familia Numerosa
que acrediten su condición,
podrán adquirir billetes
sencillos con una reducción
del 20% (Familias numerosas categoría general) o del
50% (Familias numerosas
categoría especial), con un
pago mínimo del importe
establecido como percepción mínima para FGV.

ENERO 2012, nº 224

InfoCivis

Steve Jobs le declaró la guerra a Google antes de morir: “Voy a destruir Android".

La batalla entre iPhone y Android

L'ELIANA 2000/11

El avance tecnológico
"Un ordenador es la herramienta más sorprendente que hayamos
ideado. Es como una bicicleta para nuestras
mentes. Steve Jobs
JAVIER BELMONTE

Presentación del iPhone 4 de Apple por Steve Jobs
JAVIER BELMONTE

Hace 6 años ya comentábamos en
esta página: "Si no nos suenan algunas
de estas abreviaturas (PDA, iPOD,
MP3, PSX, Xbox, PSP) empezamos a
tener un problema de comunicación,
especialmente con los más jóvenes".
Hace un año añadíamos "El iPad
algo más que un eBook"
Y hoy traemos la batalla comercial
que se está librando en el mercado de
los smartphones (teléfonos inteligentes).
Actualmente hay dos líderes muy claros,
por un lado tenemos a Apple con uno de
sus productos estrella el iPhone y por
otro lado tenemos a Google con el sistema
operativo Android. La elección entre
uno u otro suele resultar difícil, pues
cada sistema parece estar enfocado a
un tipo de usuario diferente. Ahora la
batalla de Apple no es contra su eterno
rival Microsoft, es contra Google.
El fundador de Apple, Steve Jobs,
poco antes de morir en octubre pasado,
consideró como un “gran robo” el sistema
operativo de Google Android, que
compite con el iPhone de Apple. Jobs
llegó a decir: “Gastaré hasta mi último
respiro si es necesario y cada centavo
de los 40.000 millones de dólares que
Apple tiene en el banco para enmendar
este entuerto. Voy a destruir Android,
porque es un producto robado”.
A iPhone diseñado por Apple,
considerado en su conjunto como una
familia de teléfonos inteligentes
multimedia con conexión a Internet,
pantalla táctil y escasos botones físicos,
le ha salido un duro competidor el Android
de Google como sistema operativo para
dispositivos móviles como teléfonos
inteligentes y tabletas. La batalla está
entablada.

Sistema Operativo Android
para móviles de Google

Un poco de historia

El conflicto

Con la capacidad de anticipación
que siempre tuvo Jobs, en 1992
presentaba el PDA (Personal Digital
Assistant), precursor del iPad y del
iPhone actual, sin embargo fue un
sonoro fracaso financiero para Apple,
dejando de venderse en 1998,
demasiado adelantado para su tiempo.
Aun así, este aparato ya contaba con
todas las características de la PDA
moderna: pantalla sensible al tacto,
conexión a una computadora para
sincronización, conectividad a redes
vía módem y reconocimiento de
escritura.
La irrupción de los sistemas
operativos como Windows Mobile de
Microsoft en el 2003 dotó al PDA de
mayores capacidades multimedia y
conectividad, y sobre todo incorporó a
un público ya acostumbrado al uso de
sus programas.
La llegada de los teléfonos
inteligentes (híbridos entre PDA y
teléfono móvil) supuso para el mercado,
por un lado, la entrada de nuevos
competidores y, por otro, la
incorporación a éste de usuarios
avanzados de móviles.
En este ambiente Jobs presentaba
en el 2007 el iPhone diseñado por
Apple, que fue considerado en el 2009
"El Invento del año" por la revista Time.
En el 2008 Google con la liberación
de la primera versión de Android, un
sistema operativo de software libre
basado en Linux y estándar para
dispositivos móviles como teléfonos
inteligentes y tabletas, entraba con
fuerza en este mercado.
En la actualidad iPhone 4s es la
versión que está en clara competencia
frente a los smartphones con Android.

Aunque en mercados como el
estadounidense, australiano o en Gran
Bretaña, la venta de iPhone se ha
incrementado durante esta campaña
navideña, en el resto de Europa hay
países como España, Francia,
Alemania e Italia, en los que ha
descendido el interés por este
smartphone en favor de los dispositivos
que ejecutan Android.
Según las revistas especializadas
se debe a dos razones, por un lado
parte de los clientes de Apple no se han
actualizado al iPhone 4S esperando a
la nueva versión iPhone 5 prevista para
el verano de 2012, por otro lado los
mercados podrían estar mostrando
sensibilidad al precio, y esto podría ser
debido al momento económico que vive
el continente.

Primer PDA, Apple 1992

Como el Cid Campeador, está
por ver si Steve Jobs ganará la batalla
después de muerto.
Este personaje discutido y
discutible, no deja de sorprender.
Representa la imagen del hoy
buscado emprendedor en esta vieja
Europa, dejando aparte sus
excentricidades de las que tanto se
ha hablado, para hacer leña del árbol
caído (como lamentar al final de su
vida haber rechazado los tratamientos
convencionales y la cirugía para el
cáncer causante de su muerte el
pasado octubre).
De todas formas para mí su gran
mérito no es el haber sido
emprendedor, empresario, rico,
excéntrico o famoso (el día de su
muerte en Twitter, se generaron
aproximadamente 10,000 tweets o
mensajes por segundo), sino el haber
dejado huella en la historia de la
humanidad, innovando y cambiando
la forma de desarrollar la tecnología.
Esta huella transciende de la
persona al mito sobre todo en el
mundo anglosajón, persistiendo su
filosofía de vida, aunque en Europa
sus seguidores empiecen a flaquear
arrastrados por la profunda crisis
que estamos padeciendo.
El creador del primer PDA en
1992 precursor de los actuales
smartphones (teléfonos inteligentes),
del iPod como reproductor de audio
digital portátil, del iTunes como
reproductor multimedia, del iPad
como dispositivo electrónico tipo
tablet y del iPhone su herencia dentro
de los teléfonos inteligentes en la
fusión de su idea original de PDA con
los actuales teléfonos móviles, no
está al mando de Apple para liderar
su última cruzada.
En estos momentos podríamos
decir "dime qué móvil usas y te diré
quien eres", y caeríamos en la
tentación de decir que el usuario de
Apple es más emocional y el de
Android es más técnico y estándar.
Personalmente en estos
momentos me encuentro entre
medias de estas dos opciones, tengo
que cambiar estas navidades mi HTC,
no por viejo, ni siquiera por haber
quedado obsoleto, simplemente
porque la batería se descarga
prematuramente y no hay piezas de
repuesto. Todo nos empuja a tener
que renovar y a tener que decidir. En
estos momentos es una decisión que
aún no tengo tomada.
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Las Variaciones Goldberg, obra maestra de
J.S. Bach, en el primer concierto del año

Arrancan los
Viernes con
C’ de
Cultura
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Festival Cinc Segles de Música

El festival Cinc Segles de
Música se anima. Tras el
concierto navideño con el
Orfeón Universitario de
Valencia en la iglesia, que
fue todo un éxito, le llega el
turno ahora a J.S. Bach
(1685-1750), seguramente
el compositor más grande
de todos los tiempos y un
autor que no puede faltar en
la programación del certamen año tras año. De “obra
mítica” ha calificado el director artístico de Cinc Segles,
Vicente Roncero, lo que
vamos a poder escuchar el
sábado día 28 a las 20
horas en la Casa de la
Música. Las “Variaciones
Goldberg”, cuyo título original era “Aria con variaciones
diversas para clave con dos
teclados”, forman parte de
un compendio demostrativo
de su obra para teclado
escrito por Bach. Se dice
que se las encargó un conde
que padecía de insomnio
para que se las tocara el
clavicordista de la corte, llamado Johann Gottlieb
Goldberg, en sus noches
en vela. El conde, agradecido,
pagó
a
Johann

Sebastian con una copa de
oro que contenía cien monedas, que era más o menos
lo que el compositor ganaba
en un año en su oficio de
cantor en la iglesia de Santo
Tomás de Leipzig. Esto
sucedió en 1741.
La obra no es frecuente
que se toque en directo por
su complejidad de ejecución, son pocos los intérpretes con nivel adecuado y
que estén en disposición de
prepararse el concierto
empleando mucho tiempo
de estudio. Sí que se ha
atrevido con ello el pianista
mallorquín
Bartomeu
Jaume, excelente instrumentista que ya nos visitó
en la tercera edición de Cinc
Segles interpretando obras
de Messiaen.
Otro atractivo del concierto es que el poeta local
Antoni Ferrer recitará antes
de que la música empiece a
sonar una serie de poemas
propios usando una forma
rítmica y melódica similar a
las
Variaciones.
Les
recomendamos que no se
retrasen para coger sitio. Y
es que Bach siempre llena.

La Concejalía de Cultura
pone en marcha este mes
de enero una iniciativa por
la que todos los viernes del
año, a excepción de los
meses de verano cuando
funciones la Terraza de
Cine, habrá actividades culturales de diversa índole.
Se trata de una oferta
estable y multidisciplinar,
bautizada como “Los
viernes
con
C’
de
Cultura”, que incluirá
mesas redondas sobre
temas económicos, ecológicos o sociales, actos solidarios, proyecciones de
largometrajes documentales y de producciones
valencianas con asistencia
del realizador, o actividades
ya existentes como inauguraciones de exposiciones,
presentaciones bibliográficas o Tardes de Libros.
Comenzará el día 20 con la
presentación
del
libro
“Colonialismos del siglo
XXI: negocios extractivos y
defensa del territorio en
América Latina”.
Bartomeu Jaume estará de nuevo en Cinc Segles

Los grupos de rock ya ensayan en sus locales Tardes de
Los locales de ensayo para
grupos de rock de l’Eliana ya
son una realidad. Se trataba
de un objetivo prioritario de
la Concejalía de Juventud
desde hace tiempo y que ha
llegado a materializarse con
la construcción del edificio
de la nueva sede de la
Escuela de Adultos, que se
inauguró hace unos meses.
Dicha infraestructura cuenta
con cuatro salas de ensayo
insonorizadas, una sala de
reuniones y aseos para uso
exclusivo de los grupos de
rock.
Fue el grupo La habitación
roja, todo un re-ferente para

las bandas locales por su
proyección internacional, el
primero en ocupar uno de
los locales y recientemente
otros ocho grupos del
municipio, tras cumplimentar los trámites legales pertinentes, han ocupado el
resto. De esta manera
Pasajeros, Alicia en el país
de las miserias, Foex,
Razz Blitz, Little band,
Animal versión, El hombre
bala y The black tonguers
disfrutan ya de este servicio
municipal que tiene como
principal objetivo promover
las expectativas e inquietudes de los grupos de

ÉXITO DE LA CABALGATA DE REYES 2012
Los Magos de Oriente nunca faltan a la cita. Año tras
año, las calles de l’Eliana se visten de gala para recibir a
SS.MM. en la tarde del cinco de enero. Niños y mayores
no quieren perderse el espectáculo que supone ver
entrar a Melchor, Gaspar y Baltasar en la plaza de
Europa para dar inicio desde ahí a la tradicional cabalgata. Este año, al contrario que el anterior, lo han hecho
de forma silenciosa en vehículos eléctricos de dos
ruedas tipo “Segway”, tal y como se puede ver en la foto.
Después vendría la agotadora tarea de recorrer uno por
uno los hogares del municipio para repartir regalos,
magia e ilusión. Y el año que viene, por malos tiempos
que corran, seguro que vuelven a cumplir con la tradición. Lo que desde aquí deseamos a todo el mundo es
que puedan venir con los sacos bien llenos.

Libros
reúne a tres
escritores
de l’Eliana

l’Eliana y fomentar la
creación artística musical

como canal de expresión
cultural entre los jóvenes.

Tardes de Libros, la actividad promovida por la
Concejalía de Cultura en
la que se organizan
debates y mesas redondas
en torno a diversos aspectos de la literatura, cumple
cinco años. Para celebrarlo,
la correspondiente a este
mes de enero, concretamente el día 27, formulará
la pregunta “¿por qué
escriben los escritores?”,
a la que deberán responder
tres autores de l’Eliana: Luz
Álvarez, cuya producción
literaria se centra sobre
todo en novela juvenil,
Manuel Merenciano, especialista en relato corto
aunque autor también de
una novela, y Javier Sarti,
del que se han publicado
tres novelas para adultos y
dos juveniles. Oportunidad
excelente para conocer
más de cerca a estos tres
vecinos que, sin duda, tendrán muchas cosas que
contar en torno a su experiencia como escritores.

Cultura - Educació
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Solo dos premiados en la X edición

Sergio Ramada y Laura Cortina
ganan Escrits a la Tardor 2011
La X edición de
Escrits
a
la
Tardor, el certamen de relatos
cortos
del
Ayuntamiento de
l’Eliana, pasará a
la historia como
la que menos
premios ha concedido. El jurado,
presidido por el
concejal de cultura
José
Lorente, decidió
dejar desierto el
correspondiente
a la categoría
local en lengua
valenciana.
Posteriormente, Los galardonados, en la entrega de premios
el mismo día de
vecino
de manifiesto su enorme sensila entrega de premios, el Ramada,
ganador de la categoría Vilamarxant, el general en bilidad, su capacidad en el
general en castellano comu- valenciano, con su relato manejo del lenguaje y su
nicó su renuncia al premio “La darrera musa” y nues- prometedor futuro en el
debido a que también le tra vecina Laura Cortina, el mundo de las letras.
Antes de entregar los prehabía sido otorgado en otro local en castellano, con “El
concurso con el mismo rela- olor de la caléndula”. En el mios se obsequió al público
to. Dado que las bases de acto de entrega Ramada asistente, más de un centedicho concurso exigían que elogió la programación cul- nar de personas, con la replos trabajos presentados no tural de l’Eliana, de la que resentación por parte de
se hubieran presentado a manifestó ser asiduo, y Teatreliana del relato local
ningún otro certamen, al Cortina dedicó el premio a en valenciano ganador del
final “Ramón cartonero”, sus personas más allegadas año anterior, “Ja no
de Ariel Alberto Díaz, de y al escritor Javier Sarti, del tornarem a sopar junts”,
Buenos Aires (Argentina), se que dijo haberlo aprendido de Vicente Roncero, en
todo. Hay que destacar el una impecable adaptación
quedó sin premio alguno.
Por lo tanto solo recibieron nivel del relato de Laura de Joan Verdú que fue muy
su merecido premio Sergio Cortina, que ha puesto de aplaudida.

La Biblioteca pone en servicio un
nuevo ordenador adaptado
La
Biblioteca
Pública
Municipal de l’Eliana ha
puesto en servicio un equipo
informático que forma parte
del
programa “Tic Tac
Adapta”, una iniciativa del
Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio cofinanciado
con
fondos
FEDER que, a través de
red.es y de las comunidades
autónomas, tiene como
finalidad facilitar el acceso a
la sociedad de la información de las personas con
discapacidad sensorial, cognitiva o motora, a personas
con movilidad reducida temporal o permanente, o simplemente a personas mayores que presenten alguna
dificultad para manejar el
ordenador.
El equipo cuenta con pantalla táctil, un teclado alternativo con teclas de gran
tamaño para facilitar su pulsación, recomendado para
personas con problemas de
movilidad o visión, y ratones
alternativos de bola grande

y diseño ergonómico para
facilitar su manejo a personas con dificultades
motoras. A esto hay que
añadir joysticks para usuarios con control limitado de
las manos o falta de
destreza manual, sistemas
de soporte para facilitar la
sujeción de dispositivos,
conmutadores que realizan
la función de un pulsador y
controladores sin manos,
que hacen posible navegar

por internet, utilizar el ratón
o escribir con un sencillo
movimiento del mentón o la
cabeza. El software instalado también es el adecuado
para el uso por parte de personas con discapacidad.
El programa “Tic Tac
Adapta” comprende también
acciones de formación en el
uso de todos estos elementos y un canal de capacitación con soporte telefónico y de correo electrónico.

Agenda
Cultural
CINE FAMILIAR
“El gato con botas”
Domingo 15-1-12
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

MÚSICA
Las Variaciones
Goldberg
Sábado 28-1-12
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Matar a un ruiseñor”
Domingo 29-1-12
18,00 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

CINEMA JOVE
“Delicatessen”
Viernes 10-2-12
20,00 horas
La Kq
Entrada Libre

Además...
- CINE CLÁSICO: "Phillip Morris ¡Te quiero!”.
15-1-12. 18,00 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: “De Colón al S. XXI: el expolio continúa”. Del 16 al 20-1-12. Centro Socio-cultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO Y PROYECCIÓN: Libro
“Colonialismos del S.XXI: negocios extractivos y
defensa del territorio en América Latina”. Película “La
misión”. 20-1-12. 19,00 h. Centro Socio-cultural.
- CINEMA JOVE: “Origen”. 20-1-12. 18,00 h. La Kq.
- CINE CLÁSICO: “The fighter”. 22-1-12. 18,00 h.
Centro Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: “¿Por qué escriben los escritores?”. 27-1-12. 19,30 h. Centro Socio-cultural.
- CINEMA JOVE: “Todas las canciones hablan de
mí”. 27-1-12. 20,00 h. La Kq.
- EXPOSICIÓN: Pinturas de Elena Rey. Del 3 al
16-2-12. Centro Socio-cultural.
- CINEMA JOVE: “La pesadilla de Darwin”. 3-2-12.
20,00 h. La Kq.
- CINE CLÁSICO: “El último bailarín de Mao”.
5-2-2012. 18,00 h. Centro Socio-cultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “Los sueños perdidos,
crónica de un marino español”. 10-2-2012. 19,30 h.
Centro Socio-cultural.
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Maldats

(Tomado de Facebook)

El gimnasio
de La Masía
del Pilar
reabrirá en
marzo
A principios de marzo está previsto que
vuelva a abrir al público el gimnasio y
spa de la Masía del Pilar. Así lo han
manifestado a este periódico los responsables de la empresa que gestiona
el complejo deportivo, actualmente ocupado en su perficie por la Escuela de
Tenis, y que tenía pendiente de decidir
el momento y condiciones más oportunas para volver a ofrecer a los vecinos
de l'Eliana la oportunidad de disfrutar
del gimnasio y spa.
Durante el mes de enero y febrero
está previsto que se realicen las oportunas gestiones de información y captación de socios interesados en volver a
disfrutar de las instalaciones de gran
calidad con que cuenta el gimnasio de
La Masía y que se han mantenido en
perfectas condiciones durante los meses que han permanecido cerradas al
público.
Además, el jardín público continúa a disposición de todos los vecinos.

Cuéntanos tus maldades:
leliana2000@gmail.com

Parlem de Música
Tanquem l’any treballant i treballant, fent música i fent poble. Al
llarg del 2011 han sigut moltes, i de qualitat, les actuacions de
totes i cadascuna de les agrupacions de la Unió Musical L’Eliana.
Al llarg de la segona quinzena del mes de Desembre hem assistit
a les audicions de Nadal dels alumnes de l’Escola d’Educands,
totes a la Casa de la Música, mostrant el nivell obtingut al llarg de
la primera avaluació. Per l’Auditori de la Casa de la Música han
passat els alumnes de vent metall, de vent fusta, de percussió, de
corda, de piano, les guitarres, el Cor Infantil, el Cor Juvenil,
l’Orquestra Juvenil, la Banda Infantil (grup instrumental), així com
els alumnes de Jardí Musical. Tots els nostres alumnes han
demostrat el gran interés que tenen per la música, col·laborant a
engrandir a la nostra Societat Musical. Enhorabona als mestres i
Directors de cada una de les disciplines i agrupacions, esteu fent
un gran treball per la música al nostre poble.
També cal destacar l’èxit dels concerts de Nadal oferits a l’Auditori
del Centre Sociocultural de les nostres agrupacions, on han
participat la Banda Simfònica, la Banda Juvenil, el Cor, l’Orquestra
Clàssica de Guitarres i l’Orquestra Simfònica. En cadascuna de
les actuacions hem tingut una molt bona resposta en quant a
assistència de públic, mostrant una vegada més la capacitat de
convocatòria de la nostra Societat Musical i el per què s’afiança
dia rere dia com a una entitat cultural referent.
La Unió Musical L’Eliana, al llarg del mes de Desembre,
també ha estat present en actes de carrer tan importants com
l’acte d’homenatge al professor Daniel Ramón, a la Urbanització
El Valle, on un dels grups de corda de l’Orquestra Simfònica, sigué
l’encarregat de coronar aquest acte amb un segell d’or, fent
música.
Com cada any, xarangues de la Banda Simfònica animaren
els carrers del nostre poble participant en el desfile d’arribada dels
Patges Reials, quins arreplegaren totes les cartes dels xiquets i
xiquetes de L’Eliana, dies abans de l’arribada dels Reis Mags. A
més a més, i com no podia ser d’altra forma, formaren part de la
gran Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient, en una nit màgica per
a xiquets i majors com sigué la del passat 5 de Gener. Així mateix,
la Banda Simfònica col·laborarà un any més amb la Festivitat de
Sant Antoni, que tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de Gener. Seran
dies de festa a L’Eliana, que mai podrien entendres sense
música... Com sempre, la nostra Societat Musical participa de
forma activa en la vida municipal del nostre poble, complint i
gaudint amb les tradicions i la cultura de L’Eliana.
Des d’aquestes línies la Unió Musical L’Eliana vol donar la
benvinguda al 2012, amb ferms propòsits de treballar més i millor
per engrandir la nostra Societat Musical. A tots els lectors i
lectores de L’Eliana 2000 vos desitgem un feliç i pròsper any 2012.
Amadeo Marco Aguilar President de la Unió Musical
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