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El Ayuntamiento presenta un
presupuesto con un millón de
euros de superávit

Se congelan los tributos excepto el IBI cuyo recibo subirá un 6%

Visca Sant Antoni !
El cap de setmana de l'11 al 13 de
Gener, l'Eliana viurà la seua festa més
popular i arrelada a l'esperit rural
originari de la població: Sant Antoni

(foto arxiu)

del Porquet: Benedicció d'animals,
cercaviles, corretraques, fesolà,
xocolatà i ensaïmades...
Tots a disfrutar de la festa! pag. 3

Para el gobierno municipal, el presu-
puesto es "ajustado a lo que este Muni-
cipio puede gastar, priorizando las po-
líticas sociales desde unos servi-
cios públicos de calidad".

Para la oposición, del Partido Popular,
sin embargo "refleja la mala gestión de la
coalición de izquierdas de los últimos
años ya que se basa en subir los impues-
tos".

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

C/General Pastor, 14 pta 2 Tel. 960 647 262
www.ridere.es
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos:  La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural  i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó    o
leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2013:
12  de gener
 9  de febrer
 9 de març
13 d'abril
11 de maig
 8 de juny
 6 de juliol
10 d'agost
 7 de setembre
 5 d'octubre
 9 de novembre
 7 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

DIJOUS
Centre Socicultural,

de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
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
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
EPA Escola d'Adults
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
697600259
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
900500952
902250270
902250370

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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

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

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:

"Los ciudadanos no
valoran las grandes
obras sino que se
les atienda"

Alfonso Rus

Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 20,30 horas

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

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

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

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

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

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:

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

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

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



ENERO 2013, nº 236 L'ELIANA 2000/3Actualidad

Programa de Festes de
Sant Antoni

Divendres 11
19 h Cercavila de coets per la
PENYA EL COET BUFAT,
recorreguent l'itinerari de
costum

Dissabte 12
08 h Els Clavaris i voluntaris
començaran a muntar la
FOGUERA a la Plaça del País
Valencià
10 h Començarà a cuinar-se
LA GRAN FESOLÀ, pel famós
cuiner Juanito el Guarda (fill)
18,30 h Cavalcada per a tot el
públic, acompanyats per la Unió
Musical L'Eliana. Recorreguent
l'itinerari de costum i repartint
cacaus, tramussos, roses, vi i
molts coets
19,30 h Correfoc a càrrec de la
PENYA EL COET BUFAT

20,30 h Espectacular
foguera a la Plaça del
País Valencià, amb focs
d'artifici de gran colorit
21,30 h Repartiment de
"La Fesoà" per a 2.500
comensals

Diumenge 13
11,30 h Cercavila amb La
Unió Musical L'Eliana
12 h Santa Missa en honor
a Sant Antoni
12,30 h Benedicció de tota
classe d'animalets en la
porta de l'església i cercavila
amb La Unió Musical L'Eliana
13 h Repartiment de
panets
14,30 h Corretraca
17,30 h Xocolatà i
Ensaïmades per a tots

Primera Nit
Màgica a l'Eliana

Després de la Cavalcada
de Reïs d'enguany, els
veïns de l'Eliana pugueren
gaudir de la primera "Nit
Màgica" convocada al
nostre poble per
l'associació de
comerciants, per tal de que
les tendes  perllongaren la
seua apertura fins a mitja
nit, i així poder gaudir del
plaer de visitar-les i com-
prar eixos joguets o detalls
d'última hora, com a part
de la tradició que marca la
Nit de Reïs.

Los Reyes Magos
se adelantaron en
la «isla» del
alumbrado público
de Monte Pilar

En la noche del 4 al 5 de enero
entró en servicio el nuevo
alumbrado en la zona de
Montepilar que aún quedaba "sin
luz". Según vecinos de la zona,
"se ha mejorado mucho; ahora
se puede transitar por la calle
sin miedo a tropezones y los
coches podrán divisar a los
contenedores que carecen de
distintivos reflectantes e
igualmente se percatarán de los
promontorios existentes en la
calzada de la calle Dr. Moliner en
el tramo comprendido entre las
calles Aldaya y Pintor Eustaquio
Segrelles. Los trabajos se han
efectuado con celeridad y bien
hechos, aunque -siempre hay
un pero-   la limpieza de los
residuos se realizó con una pala
cargadora con un poco de aporte
manual, las consecuencias es
que se han dejado bastante
restos de polvo y tierra en la
calzada, que -es de desear- al
final pase una barredora
limpiando estos restos, sin
esperar que lo realice el servicio
de limpieza que tarda unos dos
meses entre limpiezas".

PELIGRO: Es el único tramo de la Avenida, junto a la
rotonda de la fuente, que no dispone de alumbrado público,
pese a ser el cruce más transitado por ser el paso natural
desde los colegios  al casco urbano

El Ayuntamiento ya atendió el año pasado una solicitud
similar en el tramo frente a Opencor

La AVV Montesol pide al
Ayuntamiento que dote de
alumbrado el cruce de la
Av Cortes entre Alcalde
Daries y Mayor

La Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes, de
l'Eliana, ha pedido al Ayunta-
miento que solucione de urgen-
cia uno de los "puntos negros"
en materia de seguridad vial en
nuestro pueblo. Se trata del
tramo de la Av Cortes Valencia-
nas entre las calles Alcalde
Daries y Mayor, que carece de
alumbrado público, lo que uni-
do a la "sombra" que provocan
los árboles de elevado porte en
la rotonda "de las fuentes",
hacen del lugar un auténtico
peligro en cuanto cesa la luz
solar. Basta pasar por allí para
comprobar el peligro porque los
vehículos no ven a los peatones
que intentan cruzar el paso,

con el consiguiente riesgo de
accidente.

La petición de la Asocia-
ción de Vecinos es especial-
mente procedente ahora ya que
el pleno municipal de noviem-
bre aprobó por unanimidad una
moción para mejorar la seguri-
dad vial en toda la Avenida Cor-
tes.

La falta de alumbrado en
algunos tramos de la avenida
es consecuencia de que lindan
con solares aún no urbaniza-
dos, pero eso no es excusa
como ya ha podido comprobar-
se en otros puntos que se ha-
llaban en la misma situación y
que el Ayuntamiento corrigió
tras solicitarlo la asociación.

FOTO JAVI (arxiu 2011)
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Aparece una columna de 500

años de historia en Montesol
Muchos de los vecinos de la
urbanización de Montesol de
L’Eliana y del resto de este
municipio del Camp de Túria
no podían ni imaginar que en
el jardín de la ermita de
Montesol existiera, a la vista
de todos, una columna con
quinientos años de historia a
cuestas. Se trata de una de
las columnas del antiguo
Hospital General de Valencia,
erigido nada menos que en
1512.

Según publica Levante-
EMV fue a principios de los
años 70, concretamente en
1974, cuando esta pieza vino
a parar a l’Eliana de la mano
del entonces alcalde  del
pueblo, Enrique Daries. Aca -
baba de derribarse el edificio
del antiguo Hospital General
tras su traslado a la avenida
del Cid.

Fuentes consultadas por
este periódico aseguran que
la columna fue traída a este
localidad para servir de pe -
destal a la escultura del Sa -
grado Corazón de Jesús, que
actualmente sigue coronán-
dola. La estatua fue pa gada
por un vecino de la urbaniza-
ción en cumplimiento de una
promesa. 

El entonces alcalde de la
ciudad, que también era
diputado provincial, fue el en -
cargado  de conseguir que
este resto arqueológico pasa-
ra a formar parte del paisaje
de la urbanización. Se desco-
nocen los términos en los
que se negoció la nueva ubi -
cación de la columna.

En la actualidad la mayor
parte de las columnas de
este antiguo hospital están
ubicadas en su antiguo
emplazamiento y que hoy en
día alberga el jardín del
MuVIM.

En el jardín de la ermita de esta urbanización de l’Eliana

El Beatbox -caja de ritmos
en español-, puede definir-
se como “una forma de

percusión vocal que se

basa en la habilidad de

producir beats de batería,

ritmos y sonidos musicales

utilizando la propia boca,

labios, lengua y voz”.
Kike Gasulla es un joven

de 19 años, vecino de l’Elia-
na y tremendamente aficio-
nado al beatbox que recien-
temente ha participado en el
Campeonato de España,
donde obtuvo un estupendo
noveno puesto. “Empecé en

2008, muy poco a poco,

repitiendo sonidos, practi-

cando mucho hasta conse-

guir imitar distintos sonidos

y conseguir ritmos”, cuenta
Kike, quien en la actualidad
combina sus estudios
universitarios en Marketing
y Comercio con actuacio-
nes en distintas ciudades de
la comarca del Camp de
Túria.

“Lo más difícil es sin

duda alguna es conseguir

emitir sonidos y respirar al

mismo tiempo. Es la clave

del Beatbox y una vez domi-

nas la respiración mejoras

notablemente. La coordina-

ción es fundamental”, co -
menta.

En el beatbox existen
dos estilos que según expli-
ca Kike están muy diferen-
ciados: aquellos que se
dedica a ritmos y combina-
ciones de sonidos muy
complejos, como por ejem-
plo los que imitan los soni-
dos de la batería y los que
se decantan hacia la músi-
ca. “Este es el estilo hacia el

que me estoy decantando

yo, hacia el show, la música

disco y comercial. Para mí

el beatbox es más un show

que hay que presenciar que

algo para escuchar. En

directo es increíble. Es

100% ritmo”, afirma este
joven para el que los soni-
dos más difíciles de repro-
ducir son los graves y los
agudos de la música elec-
trónica.

Un vecino de l’Eliana

participa en el

Campeonato de

España de Beatbox

En la imagen de

la derecha, la

columna de 500

años de historia

del antiguo

Hospital General

de Valencia,

sustenta una

imagen del

Sagrado Corazón

de Jesús en el

jardín de la ermita

de Montesol. 

En la foto inferior,

una imagen de

los juegos

infantiles que

rodean la

columna.

La columna formaba parte del antiguo Hospital

General de Valencia erigido en 1512

Kike Gasulla durante una actuación de LaKQ
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REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 -  L'ELIANA

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

L’Eliana suma 231 vecinos nuevos en 2012
El inicio de año ha traído bue-
nas noticias para l’Eliana, se -
gún publicó el pasado 2 de
enero el Instituto Nacional de
Estadística, somos 231 vecinos
más que en 2011, exactamen-
te 17.292, de los que 8.547 son
hombres y 8.745 mujeres.

No obstante, mientras
nuestro municipio tenía un cre-

cimento de un 1,4% respecto
al año anterior, esta  tendencia
no se mantenía en la provincia
de Valencia, ya que el 53% de
los municipios  han tenido un
descenso de población.

Los datos del año 2012
también indican que tenemos
una densidad de población de
1.965 personas por kilómetro

cuadrado, ya que el témino
municipal tiene 8,8 kilómetros.

Comarca con  

más crecimiento

Si miramos las cifras de la
comarca, los resultados son
similares a los de l’Eliana, de
hecho, el Camp de Túria es la
comarca con más crecimiento

de toda la provincia, con un
1,48% de incremento respecto
al año anterior. Asimismo por
cuarto año consecutivo la den-
sidad de población también
está por encima de la media
de la provincia de Valencia.

No obstante, el crecimiento
de población en L’Eliana es
menor que en municipios de la

zona como, por ejemplo, San
Antonio de Benagéber, que ha
crecido en un 3,6%, o la Pobla
de Vallbona, que ha pasado de
21.094 habitantes a 22.197,
un 2,3% más. En cambio, el
caso de Ribarroja es muy simi-
lar a l’Eliana, donde han
aumentado los vecinos en un
1,2%.

Se mantiene el incremento de población pese a que la media en la provincia es de descenso

Entre las medidas de ajuste se estudia reducir frecuenciasCalendario laboral 2013

Evolución del padrón de l’Eliana desde 1960 hasta 2012 según los datos del INE

Ya conocemos el calendario
laboral de este nuevo año, de
hecho ya hemos disfrutado de
uno de los festivos, el del Día
de Año Nuevo.

Una de las novedades de
este año es que el 18 de mar-
zo también será festivo, lo que
provocará que los cuatro días
de fallas sean fiesta para la
mayoría de los ciudadanos,
desde el sábado hasta el mar-
tes. 

Esto ha sido posible porque
el Día de Reyes cae en domin-
go y había que señalar otro día
del calendario como festivo por
esta fiesta no disfrutada.

Esta elección vino precedi-
da de cierta polémica, al plan-
tear la Generalitat el cambiar el
19 de marzo siempre a lunes y
evitar los puentes.

Finalmente la decisión no
se ha adoptado y se ha decidi-
do hacer un puente más largo,
que seguro que agradecen los
falleros. 

Los festivos para 2013 son:
- 1 de enero, martes
- 18 de marzo, lunes (por el 6 
de enero)
- 19 de marzo, martes
- 29 de marzo, Viernes Santo
- 1 de abril, lunes de Pascua
- 1 de mayo, miércoles
- 16 de julio, martes, Virgen 
del Carmen
- 17 de julio, miércoles, Cristo

del Consuelo
- 15 de agosto
- 9 de octubre, miércoles
- 12 de octubre, sábado
- 1 de noviembre, viernes
- 6 de diciembre, viernes
- 25 de diciembre, miércoles

FGV congela los precios al inicio de 2013
La dirección de Metro Valencia
ha decidido no subir los precios
al principio de 2013, como rea-
liza todos los años, ya que
aprovechó el pasado mes de
septiembre para subir la tarifa
y el IVA.

De esta forma, el billete
sencillo de un trayecto entre
L’Eliana y Valencia cuesta
2,80€, un billete de ida y vuelta
del mismo recorrido 5,3€ y un
bono 10 de la zona ABC 14€.

Posible reducción 

de frecuencia

La dirección de FGV ha
comenzado un plan de rees-
tructuración de la empresa
para conseguir un ahorro de
cerca de 29,3 millones de

euros. La medida de la que
más se ha oído hablar es la del
ERE que afectará a los traba-
jadores de la empresa pública
pero se estudian más medidas.

Hemos podido conocer que
la consultora Improven, que ha
realizado el proyecto, también
ha sugerido la reducción de las
frecuencias en la red de Metro-
Valencia, lo que supondría un
ahorro de 3.858.950€.

Aún se desconoce a las
líneas y los horarios que afec-
taría, pero lo que está claro es
que supondrá otro paso más
hacia atrás, ya que significará
reducir aún más las frecuen-
cias a primera y última hora del
día y sobre todo, según la con-
sultora, los fines de semana.

Hay que recordar que el
pasado mes de febrero ya se
redujeron algunas unidades en
estas horas y actualmente la
frecuencia de paso en la Línea
1 es de 40 minutos, con lo que
se aleja la posibilidad de mejo-
rar los servicios, pese al
aumento constante de las tari-
fas.

Vender estaciones

Otra de las medidas que se
sugiere es cerrar líneas ente-
ras en la provincia de Alicante
y vender los edificios de es -
taciones que no se usan.
En este caso no hay ninguna
de L’Eliana, pero sí los casos
de Fuente del Jarro o Bena-
guasil 1.
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Vida Parroquial

Las dos caras de la moneda de la justicia
Los que ya hemos vivido algunos años hemos
aprendido de la implacable escuela de la vida
que todo en ella tiene dos caras. Y como no
podía ser de otra manera, también la justicia
tiene su cara y su cruz. Verdad difícil de
aceptar, tragar, digerir i  metabolizar
saludablemente.

Después de cuatro largos años con
diversos juicios  hasta llegar al Tribunal Supremo,
la justicia ha dictaminado sentencia en firme
contra el propietario de una conocida inmobiliaria
de nuestro pueblo que se quedó con nuestro
dinero en una operación de compra venta de
una casa que finalmente no se llevó a cabo. Nos
ha de pagar cerca de 180.000 ̨ . De este hecho
dimos cuenta en diversos medios de
comunicación en su momento y volvemos a
hacerlo público porque muchas personas
amigas y vecinas se han interesado en cómo
ha quedado este asunto y nos han acompañado
en todo el proceso, lo cual agradecemos.

Inevitablemente, cuando las
circunstancias lo exigen, no tienes más remedio
que depositar la confianza en el  sistema judicial.
Pronto descubres su otra cara de la moneda,
la cruz de la justicia: El sufrimiento y
consecuencias de un largo y duro proceso
para ti y tu familia que se añaden a las del propio
conflicto. Los ciudadanos de a pie seguimos
queriendo creer que en esta moneda
lógicamente debe pesar más “la cara”, es decir,
el que se haga justicia obligando a hacer cumplir
las sentencias. Pero, aunque resulta
inexplicable i paradójicamente injusto, en nuestro

caso, como sin duda en muchos otros,
descubres que “la cruz”de la justicia tiene otro
componente más duro:  Dicha sentencia pero
no tiene mecanismos para hacerla cumplir, se
desentiende del caso y te deja a tu suerte para
que quien   se ha quedado con lo tuyo, no te lo
devuelva si se declara insolvente. Este es
nuestro caso.

Después de mucho tiempo luchando,
tienes la impresión de que has tirado una moneda
al aire en un juego de azar y con ella ves rodar
por los aires valores morales, éticos y humanos
básicos.  Tal vez deberemos aprender a vivir
en el canto de la bipolar moneda para poder
rodar por la vida sin que esta realidad nos
machaque. Mientras, lamentablemente, como
conocemos por los múltiples casos de los
medios de comunicación, nos viene a la cabeza
y al corazón una película de risa que vimos en
nuestra niñez, allà por 1956, con los inolvidables
Pepe Isbert, José Luis Ozores, Antonio Garisa
entre otros: “LOS LADRONES SOMOS GENTE
HONRADA”. Esto, aunque sea para echarse a
llorar, también es de risa: favorecidos por la
incapacidad de la ley para hacer justicia hasta
el final, ahí andan por la calle sin ninguna clase
de pudor esta clase de individuos de traje y
corbata y empresas sin escrúpulos, mofándose
de la justicia,  engañándose a sí mismos y al
resto de ciudadanos con su falsa honradez y
con las puertas de su negocio abiertas. Y aquí
no pasa nada. Juzguen ustedes mismos.

Jordi Garcia Vilar i Modesta Ferre Tortosa

ADVIENTO Y NAVIDAD
Unos cincuenta alumnos de la clase de religión
de 1º de ESO del IES L’Eliana, acompañados por
su profesor, visitaron la iglesia parroquial y
celebraron el Adviento y la Navidad con cantos
y oraciones a partir del simbolismo de la corona
del Adviento.
El domingo 9 a las 17 h. tuvo lugar en el
monasterio de «Gratia Dei» de la orden del
Císter, en Benaguasil, un Retiro espiritual dirigido
especialmente para los que participan en los
grupos del Itinerario de Renovación. Asistieron
14 de nuestra parroquia.
El viernes 14 a las 19 h. algunos voluntarios de
Caritas participaron en una oración arciprestal
que tuvo lugar en la parroquia de Benisanó.
El viernes 21, a las 19:30 h., se hizo la celebración
comunitaria del sacramento de la Penitencia.
Los juniors y el coro juvenil han animado con sus
villancicos las celebraciones de la misa en tres
residencias de ancianos: en Montcalet el día 23,
en La Paloma el 26 y en Montesol el 30.

JUNIORS
Del 7 al 9 de diciembre 20 niños y 10 educadores
participaron en la acampada-convivencia
realizada en el «Mas de Zampa» de Benaguasil.
La animación de la misma giraba en torno al tema
de la coordinación musical, y se compuso y
ensayó el villancico del centro «Agua viva» para
este año. El día de la Inmaculada y el domingo 9
participaron en la Eucaristía de campaña,
preparada por ellos.
El domingo 16, nuestro centro participó en el
festival de villancicos de la Vicaría V. que tuvo
lugar en Villar del Arzobispo. Nuestro centro
obtuvo el premio al mejor villancico original.

CONCIERTO
El jueves 20, a las 21:30 h., nuestra iglesia
parroquial ha acogido el concierto de Navidad
preparado por la escuela de canto de la Unión
Musical de L’Eliana.

CARITAS
El día de la Constitución, 6 de diciembre, el
Ayuntamiento de L’Eliana concedió el premio
ciudadanía 2012 en la categoría «col.lectiu cívic»
a Caritas. Los voluntarios del grupo parroquial
estuvieron presentes en el Salón de plenos del
Ayuntamiento y agradecieron el premio otorgado.
Por la tarde, se hizo la reunión mensual en la que
entre otras cosas se decidieron las ayudas a
realizar a otras instituciones fuera de la parroquia:
para el Casal de la Pau, 1.000 ̨ . a Sor Natalia de
Haití 1.000 ̨ ., al peculio de la cárcel de Picasent
300 ̨ . y a Senegal 230 ̨ . También se preparó la
campaña de Navidad.
El día de Navidad se realizó la colecta para
Caritas Parroquial. Se recogieron 1.650 ˛. La
falla del Mercat ha donado a Caritas alimentos
no perecederos.

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.
Al final se bendijeron las imágenes del niño Jesús
que algunos trajeron para colocarlas en el Belén
de su casa.

BAUTIZOS
El domingo 2 de diciembre, a las 17 h., se
incorporaron a la comunidad eclesial por el
sacramento del Bautismo: Javier-José De Haro
De Aguiar y Miguel-Angel Cabrera Sousa.
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 llamados a la casa del Padre nuestros
hermanos: Benjamín Sesé Sanfélix, de 54
años, el día 9 de diciembre, Andrés Juan
Alacreu, de 89 años, el día 20, y Pilar Coll
Jorge, de 71 años, el 25. La Parroquia reitera su
condolencia a sus familias y ruega al Señor por
ellos.

Sus nombres no los transcribo, no quiero hacer-
les una propaganda que no merecen. Son polí-
ticos, vulgares políticos, que quizá no entienden
qué significa esa noble palabra y si deriva del
Griego, ellos sólo se dedican a sus campañas
electorales para lograr sentarse en cómodos
sillosnes y cuando su culo -palabra políticamen-
te incorrecta pero incluida en el diccionario-, y
repito, cuando su culo está cómodamente sen-
tado sobre el almohadón cómodo, cálido y aco-
gedor, defienden con uñas y dientes y se niegan
a perder ni en la más profunda y terrible de las
crisis, como la actual que está emponzoñada y
con signos de sufrir una necrosis nauseabunda
y maloliente, pero que ellos no huelen porque se
les ha atrofiado el olfato. Se limitan a ir de acá
para allá mientras presentan una imagen ver-
gonzosa pero impecable. Traje gris o azul mari-
no, corbata, zapatos del modisto de turno, rostro
sonriente e inexpresivo, cabello perfecta y ver-
gonzosamente teñido para disumular su edad.

El Hospital Arnau
de Vilanova recibe
la acreditación
como consulta
especializada en
tabaquismo
Los profesionales han ayudado a dejar
de fumar a cerca de 2.000 pacientes

desde la apertura de la consulta
El centro ha sido el primero de la

provincia en conseguir  esta credencial

El servicio de Neumología del Hospital
Arnau de Vilanova ha recibido recientemente
la acreditación nacional como Consulta
Especializada en Tabaquismo que otorga
la Sociedad Española de Neumología y
Cirugía Torácica (SEPAR).

«Hemos sido el primer hospital en
la provincia de Valencia en conseguir esta
acreditación, gracias a la asistencia que
prestamos a la población desde 1999»,
señala el dr. Rafael Peris, responsable de
la consulta especializada.

En la Comunitat también cuentan
con este reconocimiento el Hospital Doctor
Peset,  el Consorcio Hospital Provincial de
Castellón, General de Alicante y Hospital
Universitario San Juan de Alicante.

La  acreditación supone el
reconocimiento por parte de un comité de
expertos de que la labor realizada por el
servicio de Neumología se lleva a cabo por
un especialista experto en prevención,
diagnóstico y tratamiento del tabaquismo
cumpliendo con los protocolos de actuación
y las guías de buena praxis aceptadas
internacionalmente.

«Desde la apertura de la Consulta
especializada hemos atendido a cerca de
2.000 pacientes remitidos desde Atención
Primaria y Especializada,
proporcionándoles toda la ayuda y
motivación necesaria en su deseo de dejar
el tabaco», apuntan.

Durante 2011 el servicio realizó 107
primeras consultas de pacientes que
deseaban dejar de fumar y 266 consultas

de seguimiento del estado del paciente.

Los políticos
Un político debe presentar una imagen jovial.
Juvenil, elegante, de edad ideal, como si de un
artista de cine o icono publicitario se tratase. Su
lenguaje y estrategia repite, se trata de desacre-
ditar al opisitor y prometer lo incumplible, no
mencionar jamás la palabra paro, injusticia, des-
ahucio, umbral de pobreza... y sólo dedicarse a
repetir como papagayos tres o cuatro cifras de
carrerilla, como prima de riesgo, Ibex35 y demás
zarandajas que el desdichado y sufrido españolito
se la trae floja, está harto de oirlas, de formar
parte de una cola inacabable de parados, de
pobres seres que se limitan a soportar sobre sus
hombros la pesada e insufrible carga de tener
que sobrevivir con 400 eur, el que tiene la suerte
de recibirlos, o perder su casa y contraer una
deuda vitalicia y acogerse en la casa de padres
o amigos mientras el buitre carroñero de un
Banco engrosa sus activos tóxicos y comercia
con ellos, o bien directivos y políticos banqueros
llevan el dinero de esas gentes honradas a

paraísos fiscales y luego duermen tranquilos en
sus elegantes y lujosas mansiones. Estos per-
sonajes maquiavélicos son los que tienen en sus
manos el timón y marcan las directrices de este
país llmado España que en algún tiempo remoto
no se ponía el sol en sus dominios. A estos
políticos indignos no les remuerde la conciencia
por el sufrimiento y carencia de los pobres
españoles, mientras viajan arriba y abajo en
aviones clase bussines, mientras correctamen-
te cambnian impresiones, barajando cifras inve-
rosímiles de la macroeconomía actual que nadie
entiende. En un periódico de ayer contemplé la
imagen vomitiva de los grandes de Europa y dos
políticos españoles riendo mientras estrecha-
ban sus manos como si asistieran a un cóctel
frívolo e intrascendente. Los de abajo, en el día
a día, contamos euro a euro, como mendigos, el
poco dinero que nos queda para llegar a fin de
mes. Un jinete apocalíptico vuela sobre esta
España que nos duele.
Pepa Aguilar Ifigenia

El Ayuntamiento asegura que ha estado disponible para actividades públicas

El PP denuncia el cierre del
polideportivo durante las navidades

En una nota del prensa, el partido popu-
lar ha mostrado su disconformidad con
el cierre de las instalaciones deporti-
vas municipales desde el 24 de di-
ciembre hasta el 6 de enero y ha critica-
do la falta de planificación de la
concejalía de deportes. Según el PP
"las dos semanas navideñas en que
ha estado cerrado son cuando los ve-
cinos y sobre todo los más jóvenes
tienen vacaciones y pueden aprove-
char para practicar deporte".

En el mes de Agosto, el PP ya
mostró su disconformidad a través de
su concejal de deportes Pepe Andrés
asegurando que “hay muchas solucio-
nes para poder tener el polideportivo
abierto en Agosto y en Navidades sin
que esto suponga un coste para las
maltrechas arcas municipales, como
por ejemplo a través de los propios
clubes deportivos o a través de los estu-

diantes que participan en el programa La
Dipu te Beca”, También, el portavoz popu-
lar Sergio Montaner destacó que la apues-
ta por el deporte no consiste solo en que
deportistas de elite vengan a vivir a nues-
tro pueblo sino en gestionar bien los
recursos e instalaciones deportivas y
fomentar el deporte y la vida saludable
entre nuestros ciudadanos"

Declaraciones del gobierno municipal
Por su parte, la concejala de deportes,
Inmaculada García, ha asegurado que el
polideportivo "ha estado disponible para
las diferentes actividades públicas pro-
gramadas durante estas fechas, como
por ejemplo la San Silvestre", y que "si
cierra determinados días es porque tam-
bién los trabajadores tienen que disfru-
tar de sus vacaciones y el Ayuntamiento
no puede pagar horas extras porque así
nos obliga el Gobierno".
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Des de la finestra

Un article de Vicen Córcoles

Graffitis en el mur

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 re-
serva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Editorial

El gobierno municipal ha aprobado los
Presupuestos para el año 2013, los segundos
sometidos al Plan de Ajuste impuesto por el
Gobierno central, que pretende reconducir por
la vía de la reducción del déficit y la eliminación
de gastos extrapresupuestarios a las
administraciones locales, un camino del que
nunca se debió salir.

Para la Asociación de Vecinos, estos
presupuestos presentan valores importantes
en estos años de crisis, que queremos destacar.
Sobre todo aportan cohesión social, un concepto
–una realidad- que se está desmoronando a
nuestro alrededor por  decisiones políticas y
económicas de los altos centros de poder  que
están llevando a la ruina a familias y pequeños
empresarios. Una sociedad justa, estable y
pacífica sólo puede construirse desde la
cohesión, y en l’Eliana –en la medida de lo
posible- el Ayuntamiento aporta ese valor
intangible pero imprescindible en nuestra
opinión, y que se concreta en las áreas de
servicios sociales, educación –de niños y
adultos-, cultura y deporte (y en que no ha
habido ningún despido de empleados
municipales). Y debemos felicitarnos por ello.

La peor lacra social es la falta de empleo.
La AVV Montesol y adytes, de l’Eliana, ya
propuso el año pasado al gobierno municipal,
en un ejercicio de solidaridad entre vecinos,
que el Ayuntamiento destinara el recargo del
4% sobre el IBI impuesto por el gobierno central
para los años 2012 y 2013 a los inmuebles con
valor catastral superior a la media (unos 180.000

eur cada año), a fomento de empleo. El gobierno
municipal destinó el año pasado 100.000 eur, y
éste 200.000 a tal fin. Más o menos lo sugerido
por nosotros. Sin embargo, no podemos de dejar
de exigir que “acierte” un poco más en la forma de
aplicar esos fondos, que en nuestra opinión
deben ir a dos fines prioritarios: uno, a contratos
rotatorios entre los parados empadronados en
l’Eliana que no cobran paro ni subsidio (para
atender las necesidades más urgentes), y otro al
fomento de empleo estable, explotando la “marca
Eliana”, entre las empresas.

En cuanto a inversiones, nos
congratulamos de que el gobierno municipal
atienda nuestra solicitud de que se destinen las
subvencionen que se obtengan a mejorar las
infraestructuras viarias de l’Eliana, como las que
se están ejecutando ya en aceras y alumbrado.
Ese es el camino, y aún queda mucho por
recorrer. Es de destacar también la aportación de
fondos propios para mejorar la accesibilidad en la
Gran Avenida, a ejecutar entre este año y el
próximo.

Por último, queremos hacer una breve
reflexión sobre el “superávit” que prevé el
presupuesto. Señores del gobierno municipal: es
muy fácil prever “superávit” si antes se ha subido
el recibo de la contribución. Ustedes prometieron
que a partir de este año el recibo sería “estable”,
compensando los aumentos de valor catastral
con reducciones del tipo. Pues bien, esfuércense
más en cumplir. No exprimir más los bolsillos de
los vecinos también es un excelente ejercicio de
cohesión social.

Un presupuesto para la cohesión social

El Centro de Negocios Camp de Turia se traslada a nuevas instalaciones

El Centro de Negocios Camp de Turia, ha trasladado su actividad a nuevas instalaciones situadas
a unos 50 metros de distancia de las actuales. La nueva dirección es: C/ Ave María nº 3, Primera Planta
(Junto a la parada de Taxis). Durante 3 meses, se mantendrá un reenvío de correspondencia a la
nueva dirección, de manera que la entrega de cualquier carta o comunicación se desarrolle con total
normalidad, pero les agradeceríamos, a todos los titulares de Oficina Virtual, que comunicaran el
cambio a sus clientes, proveedores y contactos –especialmente envíos de Courier-, indicándoles
que a partir de enero, esa será el la nueva dirección. Los clientes de Oficina Postal Completa, con
dirección fiscal y social en Purísima 6, recibirán en breve una comunicación específica para cubrir
sus necesidades y poder atender a sus obligaciones administrativas ante el cambio de dirección.
Los clientes que actualmente están constituyendo empresas nuevas a través del Centro, ya están
siendo registrados por nuestros profesionales en la nueva dirección. Los usuarios habituales de
despachos y salas, se beneficiarán de nuevas tarifas mucho más ajustadas en precio, manteniendo
los mismos servicios. Para poder ser atendidos con celeridad les agradeceríamos que en caso de
no recibir respuesta o envío de comunicados urgentes nos contacten a través del teléfono 686070637.
Gracias a todos por su comprensión y colaboración. ¡Feliz 2013! Reciban un cordial saludo.

Amb el corre-presses de totos els dies, tinc
poc de temps per a “perdre’l” passejant per
L’Eliana.

Eixir de casa sempre té una finalitat
funcional: anar a treballar, anar a comprar,
anar a reunions, anar a cursos… Si ho faig a
peu, camine  ràpida, amb el meu pas lleuger
i sense aturar-me, que cadascú i cadascuna
tenim les nostres particularitats.

Però aquests dies de Nadal he pogut
passejar per alguns dels nostres carrers,
amb més calma, mirant la gent que et saluda,
parant-me davant d’algun mostrador,  mirant les cases i els carrers.

Em complau L’Eliana. És un poble bonic, ben curat, net i
repintat. He vist nous negocis oberts –espere que duren en el
temps– i alguns nous colors en les façanes. Ja sé que no tot està
be, que lamentablement moltes coses van deteriorant-se o no
s’estan apanyant per falta de pressupost,…o de ganes.  Però és
temps de Nadal i no vaig a criticar-lo.

Ara el que em crida l’atenció són algunes pintures murals
repartides per alguns llocs concrets de L’Eliana: a la paret del
poliesportiu, al Barranc, al jardí de Taules, alguna pintada en el túnel
de l’estació… i poques més. Uns lletres grans i grosses, pintades
en blanc i negre o colors; també  amb alguna declaració d’amor,
alguna dedicatòria, alguns símbols que no entenc, en color negre
i traçat de forma ràpida, com si l’autor no volguera que el pillaren amb
l’spray a la mà.

Això que s’ha donat en nomenar graffitis.
I m’ha vingut al cap aquell mur  tan odiós que va ser el de Berlín

al qual els graffitis es convertiren en una forma d’expressió
meravellosa, un museu a l’aire lliure al qual el més important era el
missatge, el contingut, tot i que plàsticament hi havia obres
ingenioses i artísticament notables.  En ser enderrocat l’any 1989 la
revista Tiempo regalà als seus lectors un tros de ciment d’aquella
paret ignomiosa, el qual encara conserve. Com el Joaquín Sabina,
que també en té un en el seu estudi, segons he llegit.

Un mur on s’escrivien també frases ingenioses, crits de
llibertat, missatges al món que el mirava.  Frases.

I em trasllade al temps que estem vivint i compare la ingeniositat
de la gent en crear frases curtes, impactants, plenes de significat i
filosofia que plasmen un pensament complet. Sobre aquell mur
berlinés algú havia escrit que moltes menudes persones en molts
llocs petits, fent xicotetes coses poden canviar la faç del món.
M’encanta. És una filosofia de vida.

Recentment, al nostre país, l’ingeni també s’ha deixat caure
per a frasejar la crisi que estem vivint i acompanyant al moviment
dels Indignats hem pogut llegir allò de  “Me sobra mes a final de
sueldo”, “No falta dinero, sobran ladrones” o la més prosaica  “No hay
pan para tanto chorizo”.

Cada temps  porta el seu estil; cada circumstància, el seu
significat. Però en definitiva, totes embastades pel mateix fil de cosir:
la llibertat d’expressió.

Digué l’escriptor i periodista argentí, Rodolfo Walsh, que las
paredes son la imprenta de los pueblos.  I així és. Qui no ha escrit
alguna vegada, de forma clandestina, un cartell en alguna paret?
Una declaració d’amor, un nombre de telèfon, un cor travessat amb
una fletxa?  Sempre buscant el mur d’un solar, una paret de vivenda
abandonada o la valla d’una fàbrica, que a ningú li agrada veure les
parets empastifades  (ja sabem allò  que la llibertat d’un acaba on
comença la de l’altre).  Ara és  temps, de nou, d’aguditzar l’ingeni. I
és bonic pensar que la força de les paraules pot enderrocar el mur
més poderós.
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AVACU-CECU AYUDA A EMPEZAR CON BUEN PIE LOS PROYECTOS PARA 2013

Buenos propósitos, buenos consejos
Aprender un idioma, hacer un curso de
informática, ponernos en forma, dejar de
fumar o iniciar una colección pueden ser
alguna de esas buenas ideas que todos nos

planteamos con el nuevo año y AVACU -
CECU quiere ayudar a empezar esos
proyectos sin problemas, teniendo en cuenta
los que hay que saber de cada uno

Hablando en primer lugar de las
academias y centros de
enseñanza, hay que informarse
bien primero de lo que consta
cada curso, qué incluye y si se
ajusta a nuestras necesidades,
comparando entre varias
academias. Una vez escogido el
centro hay que recordar que las
formas de pago pueden variar,
yendo desde el pago de la
matrícula y una mensualidad por
adelantado al abono del curso
completo por adelantado, bien al
contado o bien financiado por una
entidad bancaria a través de un
préstamo vinculado.
Dependiendo de  la forma de pago
y de otras variables contractuales
o de la publicidad, en caso de que
el alumno no esté conforme con el
curso contratado, podría o solo
perder la última mensualidad
abonada o todo el coste del curso,
debiendo, si está financiado,
seguir abonando las cuotas a la
entidad que lo financió. Por ello es
importante tener claras algunas
cuestiones antes de contratarlos:

Si en el contrato que ofrece
la academia hay una vinculación a
un crédito determinado con una
entidad bancaria el consumidor
no está obligado a aceptarlo,
pudiendo gestionar la financiación
por su cuenta. Si optamos por
aceptar la opción que la academia
nos propone debemos exigir una
información clara y completa que
incluya el plazo, el tipo de interés,
las diversas comisiones… Es
importante leer esa información
con atención antes de firmar.

Es interesante conservar
la publicidad que poseamos para
exigir que se cumplan las
condiciones que aparecen en ella
y en el contrato que hayamos

firmado. Si la academia incumple
lo publicitado o contratado en su
día el alumno podría cancelar el
curso y la academia se haría cargo
de los gastos que se puedan
derivar de la cancelación del
préstamo vinculado.

Concretar por escrito las
condiciones de las clases,
duración del curso, horarios… y la
homologación o reconocimiento
del mismo por organismos
oficiales.

Si lo que nos hemos
propuesto en año nuevo es
ponernos en forma, antes de
elegir el gimnasio hay que valorar
algunas de sus características:
Es importante recibir información
por escrito y guardarla para poder
exigir su cumplimiento. Es
interesante visitarlo previamente
para comprobar las instalaciones.
La limpieza debe ser fundamental
y los vestuarios deben mantener
una higiene adecuada. Se debe
preguntar por el grado de
cualificación de los monitores.
Existe un Título Nacional de
Entrenador, aunque no todos los
instructores tienen por qué tenerlo
y está permitido. Es conveniente
que existan especialistas en
medicina deportiva. Comparar
bien los precios y servicios que se
incluyen: en algunos gimnasios
se pagan meses por adelantado
y en otros hay que pagar matrícula.
Además, los precios pueden variar
en función de las clases extra o de
determinados servicios (masaje,
sauna, spa…). Como información
adicional para tener en cuenta
antes de elegir podemos
preguntar si disponen de seguro
de responsabilidad civil para el
caso de accidentes,
hurtos... derivados del uso de los

servicios e instalaciones.
En el caso de que

decidamos empezar el año
dejando el hábito de fumar es
muy recomendable consultar con
el médico de cabecera cuál es la
mejor forma de hacerlo y, sobre
todo, desconfiar de determinados
productos milagro que prometen
resultados rápidos y sin esfuerzo.
Muchos de ellos están a la venta
a través de internet y sus efectos
no están demostrados.

Finalmente, el mes de
enero también es el momento en
el que muchas editoriales buscan
el lanzamiento de colecciones por
entregas. Por ello, AVACU - CECU
quiere recordar  algunas
cuestiones que deben tener en
cuenta: Las ofertas de
lanzamiento y las primeras
entregas suelen ser muy baratas,
pero las posteriores se encarecen
significativamente, por lo que
debemos informarnos del
número total de entregas y del
precio de las mismas. Si no se
indica el número de entregas el
consumidor puede dirigirse a la
propia editorial o a la página web
de la misma, donde podrá
encontrar información sobre la
colección que le interese: el
contenido de la misma (para
verificar si realmente le interesa),
número de entregas, contenido,
precio, etc. En algunos casos, la
colección se completa con
fascículos especiales o extrasque
incrementan el precio. El usuario
también debe analizar si, en
algunos casos (como en las
colecciones de libros o películas),
puede resultar más económico
adquirir la colección directamente
y no por entregas.

Con una pequeña observación,
(radio, televisión, etc.), se detecta
que el principal problema social
que tenemos en este momento
es el empleo.

Con más de 5millones de
desempleados, todos luchamos,
unos para mantener su empleo y
otros por encontrar uno que les
permita vivir con la comodidad que
todos deseamos.

La cuestión es que la
reforma laboral decretada por el
gobierno del Estado, gobierno del
Partido Popular, está dando como
resultado que se destruyan más
empleos y más baratos, en vez de
crearlos que aparentemente era
su función inicial. Se está
demostrando que es otra gran
mentira.

Por otro lado el gobierno
del PP, de la Generalitat
Valenciana, defiende verbalmente
en las intervenciones del “molt
honorable president”, que una de
sus prioridades es el empleo,
pero en la práctica retira las
subvenciones propias que lo
potencian, y lo que es casi peor,
no pide los fondos europeos para
las políticas activas de empleo,
(acaba de dejar pasar una
subvención del parlamento
europeo de más de 180 millones
de ˛ destinada a la creación de
empleo).

En mi opinión, los
ayuntamientos, como
representantes de la política más
cercana a los ciudadanos,
estamos obligados a tomar
medidas que vayan encaminadas
a paliar las situaciones de
precariedad que se dan en
familias que han perdido todas
sus posibilidades de ingresos.Y
no desde la actitud cristiano-fila
del limosneo que es lo que
muchos propugnan, sino desde
la valoración y el respeto a los

A l’estiu passat Rajoy va anunciar
que anaven a plantejar canvis en
la llei electoral per tal de reduir el
nombre de regidors en les
corporacions locals en un 30%.
La mesura es llançava dins d’un
paquet de propostes per reduir el
décifit públic. Dues coses cridaren
molt l’atenció d’aquest anunci:
una, es tractava d’una mesura
que entraria en vigor per a les
eleccions de 2015...., i dos de quina
quantitat d’estalvi estaríem
parlant?.

En aquestes dates de
començament d’any i amb els dos
partits majoritaris en hores baixes,
al PP li han vingut les presses per
reprendre el tema i presentar al
Parlament  un projecte de Reforma
de l’Administració local que
inclouria aquesta reducció en el
nombre de regidors per a les
properes eleccions locals de
2015. La proposta, que compta
amb el vist-i-plau de la FEMP, és
ara suprimir un 21%, en compte
d’un 30% el nombre de regidors.
Sembla que l’acord amb el PSOE
no està lluny, encara que en el
partit socialista n’hi ha veus
contràries a la proposta. Una
rebaixa així suposaria a L’Eliana
passar de 17 a 13 regidors, es

Empleo ¿lo creas o lo destruyes?

La reducció de regidors:
empobriment democràtic

ciudadanos y la consecución de
un salario por unos servicios
prestados.

Esto es lo que hemos
hecho en L’Eliana en 2012 y es lo
que vamos a hacer también en
2013, donde hemos duplicado la
partida destinada a empleo, con
lo que también duplicaremos el
número de contratos sociales a lo
largo de todo el año. Se destinaran
200.000˛ a contratar
temporalmente a trabajadores de
nuestro municipio, contratos que
podríamos incrementar si el PP,
desde la Generalitat Valenciana,
le pagase a nuestro ayuntamiento
los 200.000˛ que nos debe en
relación con esta materia.

Podremos tener diferentes
ideas, pero los hechos son
irrefutables, mientras el PP da
facilidades para la destrucción de
empleo tanto a nivel estatal como
autonómico, incluso no utiliza
todos los recursos a su alcance
para su creación, en L’Eliana
ponemos nuestros medios
limitados para paliar esas
políticas nefastas. TODOS NO
SOMOS IGUALES.

Es hora de pedir
masivamente unas elecciones
anticipadas, que echen del
gobierno autonómico a los
gestores de la corrupción, que
gobiernan en contra de 80% de la
población, de los trabajadores,
los comerciantes y de los
pequeños empresarios, y que
nadie piense que es simplemente
una torpeza, es una maniobra
orquestada de los que tienen y
quieren seguir manteniendo el
poder a costa de humillar a la
mayoría.

ELECCIONES YA, ANTES
DE QUE LO DESTRUYAN TODO.

Jose Lorente. Concejal de
Esquerra Unida.

fàcil extraure les conseqüències
que tindria....

El mateix dóna un 30% que
un 21%, una mesura d’aquest
tipus suposa un greu
empobriment democràtic per al
nostres municipis. És una mesura
que només afavoreix als dos
partits majoritaris i que entrebanca
moltíssim les possibilitats
d’accedir a un ajuntament als
partits minoritaris. És una manera
de tancar portes, deixar fora veus
crítiques i eliminar el control
democràtic de la tasca de govern.
I l’excusa de l’estalvi econòmic és
un insult a la intel·ligència. Tothom
sap que la immensa majoria de
regidors només cobra dietes per
la tasca que fa, i estem parlant
d’un estalvi insignificant. Perquè
no comencem per desfer-nos de
les Diputacions?. Això si que
suposaria un estalvi important per
a les arques públiques.

Veurem què passa
finalment. Des d’Els Verds
manifestem el nostre ferm rebuig
davant  una mesura que suposa
un atac a la pluralitat i la qualitat de
la nostra democràcia.

Javier Soria. Els Verds de
L’Eliana.

Ya pasó la tan anhelada, por algunos,
Huelga General 14-N. Ahora a pagar.
Es una de las pocas cosas que
pagamos a medio o largo plazo, la
mayoría las pagamos parte a cuenta
y el resto con intereses elevados.

Ya se salieron con la suya
los señores Cándido Méndez,
Fernández Toxo y Compañía, gente
que se embolsa sobre 180.000 ˛
anuales. Ya se ha celebrado y, ahora
a evaluar los costos, que no son
solamente los que los expertos han
calculado en unos 2.000 millones de
euros, sino la imagen de España en
el resto del mundo. El coste externo,
más sutil, pero mucho más importante.
La negatividad que refleja la huelga
ejerce un fuerte efecto de
desconfianza en los mercados
financieros y en los inversores
internacionales, que aún así y a pesar
de todo son los que están
consiguiendo que el crédito y los
costes sobre la deuda pública sean
algo más fluidos.  Gracias también al
incremento de turistas extranjeros,
cuyo gasto compensa al de la caída
del turismo interno, la crisis no es aún
mucho más grave.

La huelga ya es historia y no
a mucho tiempo nos daremos cuenta
de lo irreparable. Lo que España

¿Hasta la próxima huelga?  ¡Noooooo!
necesita es emplear a los parados, y
por la vía de la huelga  y conflictividad
social  no se crea empleo. Así no se
llega a buen puerto si queremos
generar confianza, inversión y
puestos de trabajo.

Hay que tener en cuenta que
los años que hemos vivido por encima
de nuestras posibilidades han
generado una deuda que, aún no
creada por la clase media y baja, (los
trabajadores, vamos) ahora tenemos
que pagar a escote uno por uno.

Aparte de la deuda, ahora
hay que añadir el costo de esta
huelga, sumándole los desaguisados
de los radicales y vándalos que
destrozan comercios y mobiliario
público; que acaparan gran parte de
las fuerzas de orden público,
bomberos, ambulancias, tráfico
aéreo, terrestre, etc. y si usted
necesita de cualquier servicio de
estos ¡se jode! y espera que acaben
estos gamberros que unidos a los
mal llamados “piquetes informativos”,
que no dejan de ser intimidatorios y
de coacción nos llevan a la gente de
orden a sentir cierto pánico cuando
llegan a un comercio diciendo que
ellos son los que informan para que
cierren dicien do: “detrás vienen los
que no se andan con rositas, se van

a enterar de lo que es bueno”. Cierre
usted la puerta y acumule más ventas
negativas a las de la crisis.

Nada más nos faltaba que se
ceben los medios en el extranjero
con las imágenes de la huelga con los
piquetes, disturbios, lanzamiento de
vallas sobre escaparates, cócteles
molotov, como ocurre en Grecia, que
suelen sacar las más impactantes.

Personalmente pienso de
distinta manera que muchos de los
verdes, ecologistas, de todos estos
que están en contra de los incendios,
pero también en contra de que el
ganado pastoree por el monte; en
contra de que algunos empresarios
exploten a los trabajadores (quizás
sea debido al presidente que han
tenido, ahora encarcelado), pero
también en contra del obrero que no
cumple debidamente con su trabajo.
En  fín, con tantas y tantas cosas que
sería muy largo enumerarlas todas,
Pero por principios no voy a ninguna
huelga. Nunca he pertenecido a
ningún sindicato. En mi vida laboral,
durante el tiempo que trabajé como
empleado siempre conseguí mis
pretensiones con el diálogo y
trabajando.
José Luís Jalón
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Coses del nostre poble

"Et porte a la meua ànima...
(Oda a l'Eliana)

Què perquè t'estime tant?
Veuràs...
Emanes serenitat, alegria,
T´has forjat sobre coratge,
tendresa, suor,
esforç i treball
els origens no has perdut mai.
Saps viure la festa
compartint-la amb generositat:
Sant Antoni, foguera i fesolà,
Sant josep, bunyols i les falles
a Pasqua les mones,
a l'estiu la Festa Gran,
cinema, música a la Torre de Baba
a Nadal, concert i fires;
Al llarg de tot l'any,
una inmensa activitat.
I com ni podia faltar
els dimecres al mercat,
on de tot es pot comprar.

Què perquè t'estime tant?
Veuràs...
endinsat al parc,
seu en un raconet calmat,
cor obert, ulls tancats
sentiràs amb claredat
l'espígol i el romaní
diguent-se coses ben tendres
entre les oliveres i els pins.
O seu a qualsevol terrassa
que trobaràs al carrer
notaràs el gran batec
de la gent que alegre passa
pensant en tot el que ha de fer
en quant arribe a casa.
Si ets a la plaça i escoltes
"una de rebossada!"
sens dubte ets al Torrent,
és diumenge, fa solet
la plaça es troba animada.
Per tot açò i per molt més
t'estime, t'he fet meu,
i tot i que el vestit de ciutat
dus amb gran elegàcia
poble ets i així et duré l'Eliana,
per sempre a la meua ànima!
Pura Peris, membre del CEL

Un nou Any comença,
any farcit
d'esdeveniments, com
no!. El nostre
Ajuntament ha declarat
el 2013 Any Estellés i
de del CEL estarem
col.laborant com no
podia ser d'altra ma-
nera. A més el CEL
celebrem enguany els
nostres primers 10
anys i ho volem com-
partir amb tots
vosaltres, però... ja us
anirem contant. Avui
des d'quest raconet
amb tota l'estima que
tenim pel nostre poble
sols volem oferir-vos
aquest poema i
desitjar-vos un molt
Feliç Any 2013!

Promocioneshasta del 50 %

Tel. 96 274 01 15
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L’Eliana aprueba un presupuesto condicionado

por la realidad social y económica

El pleno del Ayuntamiento de
l’Eliana dio luz verde el
pasado día 28 a los presu-
puestos con los que se regi-
rán las cuentas municipales
para este recién estrenado
año. Como en los últimos
años, el Partido Popular no
aprobó las cuentas presenta-
das por el equipo de Gobier-
no integrado por socialistas y
el representante de Esquerra
Unida.

El presupuesto para el
2013 está elaborado siguien-
do las pautas estableciadas
en el Plan de Ajuste aproba-
do por el consistorio el pasa-
do mes de marzo para poder
acceder al plan de pago a
proveedores del Gobierno
estatal.

Este año no se incremen-
tan los tributos municipales,
excepto el Impuesto de Bie-
nes Inmuebles (IBI), que es
la principal fuente de ingre-
sos del ayutantamiento. El
recibo medio de los vecinos
se incrementará aproxima-
damente el 6,5%. En edicio-
nes anteriores de este perió-
dico hemos explicado en
detalle cómo se calcula esta
subida 

Ingresos y gastos

Las cifras estimadas para
este ejercicio hablan por sí
solas. Los ingresos ascien-
den a 14.056.830,72 euros,
un 3,86% menos que en
2012, según los datos facili-
tados a este periódico por el
consistorio. Los gastos,
cifrados en 12.918.454,41 se
reducen en un 4,23% res-
pecto al pasado ejercicio. 

Se trata, según los res-
ponsables muncipales de un
presupuesto “riguroso y cau-

to” con una estimación de los
números “muy cuidada y

arraigada a la realidad”. La
previsión de superávit es de
1.138.000 euros y el déficit
se reduce a 0. Con estos
números, aseguran desde el
consistorio en un comunica-
do, l’Eliana “se encuentra

entre los municipios de más

bajo endeudamiento de toda

la Comunitat Valenciana”.
Pará José Lorente (EU),

responsable del área de Pro-
moción Cultural, Juventud y
Empleo el presupuesto del
Ayuntamiento para 2013 es
"ajustado a lo que este Mu -

nicipio puede gastar" y
desta ca que se duplica la
partida para la concejalía de

empleo, que pasa a 200.000
euros.

Para los responsables
socialistas, el presupuesto
se caracteriza por continuar
priorizando “los servicios y

las políticas sociales dirigi-

das a las personas, desde

unos servicios públicos y de

calidad”.

De hecho, cerca de 3
millones de euros se dedica-
rán este año a las áreas de
educación, cultura y deporte;
casi 450.000 euros  a la pro-
tección y promoción social
y 328.680€ al fomento de
la empresa y el empleo.
“En capitulo 4, afirma Pere
Inglés, se han reducido las

subvenciones para activida-

des lúdicas, se han manteni-

do las de actividades educa-

tivas y se han incrementado

las ayudas sociales y las

destinadas a promoción de

empleo”.

Con este presupuesto se
persigue “garantizar la esta-

bilidad y la sostenibilidad

social, pero también la eco-

nómica, trabajando en la for-

mación para el empleo y el

apoyo a la dinamización de

la actividad económica, y la

sostenibilidad ambiental”,

aseguran desde el equipo de
gobierno. Con tal motivo se
destinarán cerca de
3.881.000€ a “la mejora de la

estructura urbana, incluidas

la vivienda y el urbanismo, la

recogida selectiva y la ges-

tión de residuos, la limpieza

urbana, el medioambiente y

la movilidad sostenible”.

Inversiones

El capítulo 4, dedicado a
las inversiones reales as -
ciende a cerca de 527.000
euros. Las partidas con
mayor dotación son las des-
tinadas a la fase I para el
acondicionamiento de la
Gran Avenida, en la que se
invertirán 150.000 euros, así
como los 153.562 euros que
se emplearán en la mejora
de la eficiencia energética
del alumbrado público. Tam-
bién destacan los cerca de
50.000 euros dirigidos a la
renovación de aceras en el
municipio.

Oposición del PP

El Partido Popular votó en
contra de las cuentas pre-
sentadas por el equipo de
Gobierno. En opinión del
portavoz popular, Sergio
Montaner, "es el presupues-

to que refleja la mala gestión

de la coalición de izquierdas

de los últimos años y es el

presupuesto de los recortes

pero en el bolsillo y en la

cuenta corriente de los veci-

nos de l'Eliana ya que se

basa únicamente en subir

los impuestos".
Durante el pleno, el res-

ponsable del área de hacien-
da del PP, José Moreno,
aseguró que una vez más ha
echado de menos en este
presupuesto “medidas de

apoyo al comercio, de em -

pleo estable, soluciones a la

paralización y sobrecostes

del polígono industrial, VPO

para jóvenes, infraestructu-

ras básicas y acondiciona-

miento de las calles y mu -

chos otros servicios de los

que disfrutan municipios ve -

cinos a pesar de ser l'Eliana

el pueblo de la Comunidad

Valenciana que más IBI por

familia recauda de nuestra

comunidad".

La previsión de superávit es de 1.138.000 euros y el déficit se reduce a cero

Con la llegada del nuevo año el gobierno municipal  de l’Eliana ha dado
luz verde, con los votos del PSOE y EU, a las cuentas que regirán la
actuación municipal del 2013. Se trata de un presupuesto elaborado

siguiendo las pautas del Plan de Ajuste, con una estimación de ingresos y
gastos inferior a la de 2012

“El presupuesto

que hemos aprobado

es riguroso y cauto

con una estimación

de los números muy

cuidada y arraigada a

la realidad”,

manifiesta P. Inglés

1
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1. Seguridad y movilidad

2. Educación, cultural y depote

3. Protección y promoción social

4. Empresa y empleo

5. Mantenimiento urbano y medio
ambiente

6. Vivienda y urbanismo

7. Administración y servicios
generales

8. Carga financiera y deuda pública

Fuente: Ayuntamiento de L’Eliana

“Este presupuesto

refleja la mala gestión

de la coalición de

izquierdas. Es el

presupuesto de los

recortes en el bolsillo

de los vecinos”,

afirma S. Montaner

“Los ciudadanos

‘disfrutamos’ del

presupuesto

municipal a través de

todas las actividades

que se programan

con cargo al mismo”,

asegura José Lorente
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Coherencia

JAVIER BELMONTE

En la columna de este mes, como
tradicionalmente en estas fechas de
fiestas navideñas y de regalos, iba a
tratar sobre lo último en nuevas
tecnología, pero al ver algunos videos
que se han difundido por la redes
sociales durante diciembre y que
traemos hoy a esta página, he
cambiado totalmente de opinión.

Estamos programados por fuerzas
que nos gobiernan a nosotros y a
nuestras vidas, fuerzas que no son
controladas por ningún gobierno. Lo
que llama la atención es que algunos
Gobernantes como el Presidente de
Uruguay lo denuncien públicamente
o que jóvenes de 15 años nos enseñen
o recuerden la coherencia y lo que es
la obsolecencia y sobre todo que su
programación, incluso dentro del
ámbito psicológico, es la clave de la
economía de mercado que controlan
dichas fuerzas incontroladas.

La obsolescencia la podemos
entender como la caída en desuso de
máquinas, equipos y tecnologías
motivada por una insuficiente
funcionalidad en comparación con
las nuevas máquinas, equipos y
tecnologías introducidos en el
mercado.

Esta obsolescencia está
programada para un período de tiempo
calculado de antemano por el
fabricante en su propio beneficio, dado
que fallará el producto en el momento
previsto o se creará una nueva
necesidad y el consumidor se verá
por tanto obligado o impulsado a
realizar una adquisición en una nueva
versión. Se considera que el origen
de está técnica de marketing, se
remonta a 1932, cuando Bernard
London proponía terminar con la gran
depresión a través de la obsolescencia
planificada y obligada por ley.
Tenemos un ejemplo reciente con la
TDT (desde entonces no tengo TV).

En la actualidad es en el periodo
de Navidad precisamente cuando
suele ser la época de  renovación de
lo obsoleto ya que el gasto es más
impulsivo e irracional y se produce el
mayor consumo anual, siendo una
de las mayores fuentes de ingresos
para los fabricantes y distribuidores.

Basta decir que el efecto
psicológico que se está produciendo
en este sentido durante la actual
época de crisis es el consumo de
más regalos y menos comida. Si en
años anteriores el consumidor
gastaba en estas fechas
prácticamente lo mismo en comida
que en regalos, ha dedicado este año
el doble en regalos.

"El progreso y el de-
sarrollo son imposi-
bles si uno sigue
haciendo las cosas
tal como siempre las
ha hecho".

Wayne W. Dyer

JAVIER BELMONTE

Durante las últimas semanas se ha
estado distribuyendo un video doméstico
en las redes sociales donde se
destacaba la coherencia que llevó a un
joven de 15 años a rechazar un premio
del concurso "Te Toca" de la  Fundación
Antena 3 en la gala  realizada el pasado
3 de diciembre. El proyecto premiado
versaba sobre la llamada obsolescencia
programada y el premio era un iPod.
Parte del premio también era una reunión
con el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y la
Princesa Leticia entre otras
personalidades. En los medios de
comunicación "oficiales" solo se difundió
esta parte de la noticia.

El concurso invitaba a los jóvenes de
12 a 16 años a que reflexionaran y
enviaran sus #IdeasSinDesperdicio sobre
"cómo generar menos basura" con dos
propuestas: ¿Qué puedes hacer tú? y
¿Qué deberían hacer los adultos?

En su discurso de la gala de premios,
tras agradecer a la Fundación Antena 3
esta iniciativa dirigida a los jóvenes
"muchas veces olvidados en el mundo
de los adultos", el joven explicaba que el
premio, un reproductor multimedia iPod
de Apple, era contradictorio con el tema
central del concurso y en particular del
proyecto que presentaba, "La
obsolescencia programada" que entre
otras cosas está transformando también
el planeta.

Sin estar en contra de la tecnología y
de los objetos de consumo habitualmente
necesarios, como pudieran ser los
soportes de música, el  ordenador o el
transporte, centraba su breve discurso
en la llamada obsolescencia programada,
en la fecha de caducidad pensada más
en el beneficio económico que en el
propio consumidor, por ejemplo "se
fabrican algunos bienes como las
bombillas para que se fundan antes de
tiempo y si se te rompe la pantalla te
compras un móvil nuevo, si se rompe la
pata de una silla te compras una nueva",
afirmaba el joven denunciando que "no
se produce por el bien común, sino por el
incentivo económico, está claro que así
no podemos continuar".

La obsolescencia programada se ha
extendido al ámbito psicológico, de forma
que "dependemos de las modas, de
nuevas versiones de productos. Vivimos
en una sociedad en la que hay que
competir por tener lo mejor y lo último",

"Por favor, pasa este vídeo a cuantas personas consideres que puedan estar
interesadas, es importante que nos empecemos a dar cuenta que se puede ser
coherente en este mundo". Video compartido por las Redes Sociales

  Obsolescencia programada

subrayaba."Nos educáis desde
pequeños para competir, de modo que
si tengo más dinero que tú es porque me
lo he ganado y porque soy mejor que
tú".

La Fundación Antena 3  tras
confirmar el rechazo del premio, al final
acordó con el joven que éste se donaría
a un hospital para que lo pudiera disfrutar
un niño enfermo.

Este proyecto y discurso del joven
premiado no cabe duda que está
influenciado por el notable discurso de
José Mujica, Presidente de Uruguay, en
la cumbre de Río de junio de este año
que desde entonces también ha dado
muchas vueltas por la redes sociales.

"Venimos al planeta para intentar
ser felices. Porque la vida es corta y se
nos va, y ningún bien vale como la vida
y esto es lo elemental. Pero la vida se
nos escapa, trabajando y trabajando
para consumir un ‘plus'. La sociedad de
consumo es el motor, porque en
definitiva, si se paraliza el consumo, se
detiene la economía, y si se detiene la
economía, aparece el fantasma del
estancamiento para cada uno de
nosotros, pero es el hiper consumo el
que está agrediendo al planeta. Y tienen
que generar ese hiper consumo,
haciendo que las cosas duren poco,
porque hay que vender mucho. Y una
lamparita eléctrica, entonces, no puede
durar más de 1000 horas encendida.
¡Pero hay lamparitas que pueden durar

100 mil horas encendidas! Pero esas no
se pueden hacer porque el problema es
el mercado, porque tenemos que trabajar
y tenemos que sostener una civilización
del ‘úselo y tírelo', y así entramos en un
círculo vicioso.

"El hombre no gobierna
hoy a las fuerzas que ha
desatado, sino que las

fuerzas que ha desatado
gobiernan al hombre y a la

vida"

 Este discurso del Presidente de
Uruguay lo exponía haciendo una batería
de preguntas a los representantes de
los 139 países presentes en la Cumbre
del desarrollo Sostenible:

"¿Tiene el mundo hoy los elementos
materiales como para hacer posible que
7 mil u 8 mil millones de personas
puedan tener el mismo grado de
consumo y de despilfarro que tienen las
más opulentas sociedades
occidentales? ¿Será eso posible? ¿O
tendremos que darnos algún día, otro
tipo de discusión? ¿Estamos
gobernando la globalización o la
globalización nos gobierna a nosotros?
¿Es posible hablar de solidaridad y de
que “estamos todos juntos” en una
economía basada en la competencia
despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra
fraternidad?..."

Video del joven de 15 años que por coherencia rechaza de
premio un iPod en un concurso de la Fundación Antena 3

Publicidad en
L'Eliana 2000

leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898
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Parecía que la VIII tempora-
da de Cinc Segles de
Música no iba a llegar
nunca, pero ya está aquí. La
más corta de su historia, tan
solo cinco conciertos, pero
tan intensa y atractiva como
las demás. El sábado 12 de
enero, el Auditorio se vestirá
de gala para recibir a una
magnífica banda de jazz con
un espectáculo sorpren-
dente e innovador, en el que
la música del trompetista
valenciano David Pastor y
los poemas de Lluís Roda

harán un ejercicio de
armonía que dejará satisfe-
cho al público de l’Eliana.

De hecho, “Jas!”, así se
llama el espectáculo, ya se
ha paseado por numerosos
escenarios de la Comunidad
Valenciana y Cataluña
cosechando un éxito tras
otro. No es la primera vez
que la música de jazz
aparece en el programa de
Cinc Segles, ni tampoco es
la primera vez que David
Pastor actúa en el munici-
pio, ya que pudimos verlo en
la Torre del Virrey en la
Trobada de Jazz de l’Eliana.
Pastor inició su carrera en
Sedaví, pueblo cuyo nombre
ya nos suena a jazz, con
Latino y Nacho Ros, com-
pletando sus estudios en
Valencia y Barcelona.  Suele
actuar con frecuencia con
los mejores músicos de jazz
de España, como Perico

Sambeat, Ramón Cardo,,
Joan Soler o Jordi Vilá, y
los de fuera de nuestro país,
como Clark Terry, Dave

Glasser o Mike Mossman.
Los que ya han tenido la
ocasión de verlo seguro que
querrán repetir. En esta
ocasión le acompañan
Francesc Capella (piano),
Rai Ferrer (contrabajo),
Vicent Macián (saxo) y
Xavi Maureta (batería). El
repertorio intercalará temas
compuestos por el propio
Pastor, swing, free jazz,
bolero, balada o fusión lati-

na, con poemas originales
de Lluís Roda, escritor tam-
bién valenciano, Poeta de la
Ciutat de Barcelona en
2010, y autor de numerosas
publicaciones poéticas y de
una novela. Roda ha
recibido a lo largo de su car-
rera un buen número de pre-
mios y reconocimientos,
siendo muy valorado por la
crítica.

Para disfrutar de este
concierto solo hace falta una
cosa: ser aficionado a la
buena música o ser aficiona-
do a la poesía. Aquellas per-

sonas en las que coincidan
ambas aficiones disfrutarán
por partida doble. Por otra
parte, hay que pensar que
no hay muchas oportu-
nidades de asistir a espec-
táculos como este, tanto en
l’Eliana como en otras
poblaciones, y las buenas
oportunidades no hay que
desperdiciarlas.

Al celebrarse este concier-
to en el Auditorio, como
suele ocurrir desde hace
años, es concierto de pago,
pero a solo 6 € la entrada (4
€ niños y jubilados). 

Audición de

radioteatro en

el Centro

Socio-cultural
El viernes 18 de enero ten-
drá lugar, a las 19,30 en el
Centro Socio-cultural, una
experiencia inédita en
l’Eliana. Será la audición
pública de la adaptación
radiofónica del relato “No

hay más mensajes”

(Premio Gabriel Miró 2002),
del que es autor Javier

Sarti. En la producción,
cuya iniciativa parte de
Ràdio Túria, han participa-
do una decena de actores
del municipio bajo la direc-
ción de Sefa Bernet. El
autor de la música es
Vicente Roncero, por lo
que el dramático es cien
por cien elianero.

El público escuchará la
grabación de la obra tal y
como se emitirá a través de
la radio el 24 de enero a las
22,00 horas. A contin-
uación, tendrá lugar un
coloquio con el autor, la
directora y demás partici-
pantes. Se ruega al público
asistente puntualidad.

El pasado 6 de diciembre

L’Eliana entregó sus Premios Ciudadanía
Tal y como viene siendo ya
tradición en l'Eliana, el
jueves día 6 de diciembre,
coincidiendo con la cele-
bración del Día de la Consti-
tución, el Ayunta-miento
galardonó a una serie de
vecinos y entidades que, por
su trayectoria individual o
colectiva, han influido positi-
vamente en el desarrollo del
pueblo y en beneficio de la
propia convivencia ciuda -
dana.

Este año fueron seis los
galardones otorgados por
una Comisión nombrada a
tal efecto, recayendo los pre-
mios en las siguientes per-
sonas y entidades:

- El apartado dedicado a la
Ciudadanía este año se
otorgó a la fotógrafa Marga
Ferrer Marí, como vecina de
l'Eliana que ha desarrollado
un trabajo destacable en el
campo del fotoperiodismo y
la comunicación, con una

reconocida trayectoria profe-
sional como fotógrafa de
prensa.

- En la categoría corre-
spondiente a Colectivo Cívi-
co, el galardón fue para Cári-
tas Diocesanas de l'Eliana
que, agrupando cientos de
organizaciones católicas de
asistencia, desarrollo y ser-
vicio social, realiza trabajos
humanitarios también en el
municipio, combatiendo la
pobreza y la exclusión so -
cial.

- El premio Ciudadanía de
la Cultura ha recaído este
año en Ràdio Túria, que
cumplió su vigésimo aniver-
sario. La emisora   municipal,
como medio de comuni-
cación local, ha sabido adap-
tarse a los tiempos y a sus
usuarios, los vecinos de
l'Eliana.

- En la categoría dedicada
a la Educación, se galardo-
nó a Irene Sanchís Jarque,

mejor expediente académico
del curso 2011-2012. Es
alumna del IES l'Eliana y,
como los jóvenes de su gen-
eración, simboliza un bril-
lante futuro para el pueblo.

- El Premio Ciudadanía a la
Empresa recayó en uno de
los establecimientos más
emblemáticos de l'Eliana, el
Bar Torrent, todo un ejemplo
de cómo de gestionar un
negocio.

- En la categoría de
Deportes, el premio fue para
José Antonio Marí Alcaraz-
García, deportista local con
una muy destacada partici-
pación en las Paraolim -
piadas 2012, que destaca
por su trayectoria personal y
profesional fundamentada
en el esfuerzo por hacer del
deporte el principal factor de
asociacionismo y de inte-
gración.

El sábado 12 en el Auditorio

Jazz y poesía para comenzar la VIII temporada

de Cinc Segles de Música 

La Jam

Poética se

celebrará el 8

de febrero en

el Centro

Socio-cultural
La Jam Poética, ese círculo
de personas que periódica-
mente se reúnen en l’Eliana
para compartir experiencias
poéticas, va a celebrar el 8
de febrero una reunión un
tanto especial. De manera
habitual han ido recorriendo
mensualmente diversos
locales del municipio, bares
o restaurantes, pero en esta
ocasión la Jam está convo-
cada en el salón de actos
del Centro Socio-cultural, a
petición de la Concejalía de
Cultura. El acto será, como
siempre, totalmente abierto
a todos aquellos que sien-
tan interés por la poesía,
sean o no poetas.

La Jam poética, dirigida
por Maribel Fuertes, no ha
parado de crecer desde su
creación. Poco a poco ha
ido aglutinando a un
número mayor de
seguidores a través de sus
reuniones, cada vez más
numerosas, de las redes
sociales y de sus progra-
mas de radio que se emiten
a través de Ràdio Túria
(90.3) todos los jueves a las
22,30 horas.
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Agenda

Cultural

MÚSICA
“Jas!” (David Pastor y

Lluís Roda)

Sábado 12-1-13

20,00 horas

Auditorio

Entrada 6 €

AUDICIÓN DE

RADIOTEATRO
“No hay más 

mensajes” (Javier Sarti)

Viernes 18-1-13

19,30 horas

Centro Socio-cultural

Entrada Libre

EXPOSICIÓN
Pinturas de Roberto

Escriche

Del 1 al 15-1-13

Centro Socio-cultural

Entrada Libre

RECITAL DE

POESÍA
Jam Poética de l’Eliana

Viernes 8-2-13

19,30 horas

Centro Socio-cultural

Entrada Libre

Además...

- EXPOSICIÓN: Alumnos de la Academia de

Arte Icrearts. Del 11 al 25-1-13. Centro Socio-

cultural.

- CINE CLÁSICO: “The road”. 13-1-13. 18,30 h.

Centro Socio-cultural.

- CINE CLÁSICO: “En tierra hostil”. 20-1-13.

18,30 h. Centro Socio-cultural.

- TARDES DE LIBROS: “Nuestros criminales: lit-

eratura y crónica social”. 25-1-13. 19,30 h.

Centro Socio-cultural.

- CINE CLÁSICO: “London river”. 27-1-13. 18,30

h. Auditorio.

- CINE CLÁSICO: “Teniente corrupto”. 3-2-13.

18,30 h. Centro Socio-cultural.

Este año con premios juveniles

Entregados los galardones 2012

de “Escrits a la Tardor”
El certamen de relato corto
de l’Eliana, Escrits a la

Tardor, entregó el pasado
21 de diciembre sus galar-
dones correspondientes a la
XI edición. El acto se cele-
bró, con numerosa asisten-
cia de público, en la sala de
la Casa de la Juventud.
Antes de la entrega de pre-
mios, tuvo lugar la repre-
sentación de las adapta-
ciones teatrales de las obras
que ganaron el premio local
en castellano y el general en
valenciano del año pasado,
“El olor de la caléndula”,
de Laura Cortina, y “La

darrera musa”, de Sergio

Ramada, respectivamente.
La representación corrió a
cargo del Grup de Teatre

Jove de Teatreliana, dirigi-
do por Amparo Climent y
Joan Verdú.

La principal novedad de
esta edición de Escrits a la
Tardor fue la inclusión de
dos premios locales juve-
niles, en castellano y valen-

ciano, que recayeron en las
obras “La suerte y él”, de
Andrea Pérez Lanfranco, y
“Un color per la llibertat”,
de Elena Díaz Comes. Los
premios generales en
castellano y valenciano
fueron para los relatos
“Canción triste del

limonero”, de Alonso

Carretero Caballero, de
Madrid, y “L’inmortal”, de
Alfonso Robledo Robledo,
de Massamagrell. En cuanto
a los premios locales, fueron

otorgados a las obras “Los

sueños que olvido al

dormir”, de Francisco

Javier Iriarte Zapata, y
“Quan la vida s’oblida”, de
Rosa Isabel Rodríguez

Arión.  Todas estas obras
estarán publicadas en el
libro que editará la
Concejalía de Cultura y que
estará a disposición del
público, de manera gratuita,
en el mismo acto de entrega
de premios de la próxima
edición, la de 2013.

Se fue el antipático 2012 y el
nuevo año comenzó con la
ilusión que los incom-
bustibles Melchor, Gaspar y
Baltasar reparten a domicilio
cada 6 de enero. Así
entraron en l’Eliana, igno-
rando las nuevas tec-
nologías y echando mano
de esas Vespas que le
dieron al comienzo de la
cabalgata un aire sesentero.
En las calles, como siempre,
niños y mayores sintieron la
emoción de verlos pasar en
sus carrozas. Gracias,
Reyes Magos de Oriente. 

Cabalgata 2013

Y a pesar de todo... vinieron los

Reyes Magos a l’Eliana

La exposición de R. Escriche abre

el año Vicent Andrés Estellés
El 1 de febrero, a las 19,30
horas en el Centro Socio-
cultural, se inaugurará una
exposición de pinturas de
Roberto Escriche

(roesol@telefonica.net).
Esta muestra será la
primera de las actividades
que se llevarán a cabo en
2013 con motivo del año de
Vicent Andrés Estellés.
Hay que recordar que en el
Pleno del Ayuntamiento, en
la sesión celebrada el 26 de
noviembre, se presentó un
decreto de alcaldía por el

que se declaraba oficial-
mente este año como dedi-
cado a la figura del escritor y
poeta valenciano. A esta ini-
ciativa se sumaron la totali-
dad de los grupos políticos.

Roberto Escriche es pintor
e interiorista con domicilio
en La Cañada, aunque está
también vinculado a l’Eliana
desde hace años. Él mismo
define su pintura como
“abstracción lírica”, ya que
está inspirada en textos
poéticos: “La razón es algo

que no aplico a los cuadros,

se trata de expresar sen-

timiento poético tras la lec-

tura de los textos”. De hecho
la muestra, formada por una
treintena de cuadros de
gran formato, está dividida
en dos partes, una basada
en letras de Gabriel y

Galán y la otra que sirve de
homenaje a Vicent Andrés
Estellés y que está basada
en su “Llibre de meravelles”.

La inauguración de la
exposición será presentada
por José Cerezo, director
de L’ELIANA 2000.
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CRÓNICAS VIAJERAS

Parlem de música

Mañana vuelvo a España y el próximo viaje será a Emiratos Arabes.
Intento aprovechar mis ultimas horas en México DF y siguiendo mi
mi paseo, me voy acercando al “Zócalo” o Plaza de la Constitución,
que es algo así como la Plaza Mayor de Madrid, pero a lo bestia, (casi
47.000 m2) y que lleva su nombre en honor a nuestra Constitución
de  Cádiz (1812). De lejos veo la inmensa bandera, 113 mts de mástil
y  44m2 de superficie desplegada, (parece que los mexicanos están
muy orgullosos de su bandera). Y allí como no, se está preparando
una manifestación, una de las muchísimas que salen del Zócalo y
discurren por el Paseo de La Reforma.

Como hay bastante jaleo y muchos antidisturbios; entro en
una cantina para dejarlos pasar. La cantina se llama Piedras Negras
y allí en diez minutos, me ofrecen veinte relojes de diferentes marcas;
pregunto al patrón, que porque? Y me responde que allí solo tienen
relojes y que si busco otra cosa, él me dirá donde encontrarla. Me tomo
mi “Dos XX “ y observo El Zócalo, La Catedral, El Palacio Nacional,
Ayuntamiento, Museo del Templo Mayor etc. Pero lo que mas
retiene mi atención es, que en este inmenso rectángulo, hay como un
gran mercadillo y allí se puede encontrar de todo, frijoles, arroz, todas
las variedades de chiles, gente que cocina tortillas de maíz, gente que
se las come, gente que vende joyas, otros que venden medicinas y
brevajes  mágicos contra el mal de amores, la impotencia, el mal de
ojo etc y no voy a hablar de los que te ofrecen drogas o armas. Todos
gritan, unos porque quieren vender, otros porque se intentan organizar
para manifestarse, otros porque les robaron algo.

Increible la movida, hay que verlo para creerlo, “pura vida”
como dicen en Costa Rica.

Esquivo varios “top mantas de libros” y voy a la zona de los
chamanes que hacen sus danzas rituales junto al Templo Mayor y
allí por unos pesos, me hacen una limpieza de aura, con unas hierbas
humeantes que pasan sobre mi cabeza. Me siento mejor, les doy las
gracias y salgo del Zocalo y por “5 de Mayo” llego a “Lázaro
Cárdenas” la cruzo e intento coger (agarrar) un taxi, frente al Palacio
de Bellas Artes y allí en un jardín, están haciendo una exposición de
esculturas de Rodin, al aire libre y gratis.

MONTY     rl48mt@ gmail.com

Tanquem l’any treballant i treballant, fent música i
fent poble. Al llarg del 2012 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 interès 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 la Big Band. 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. Com no,
fer una referència especial a la representació de
“l’Adoració”, per part de l’Orquestra Simfònica de
Corda i els alumnes de Cant de la nostra Escola de
Música.

La Unió Musical L’Eliana, al llarg del mes de
Desembre, també ha estat present en actes
institucionals, com l’acte de lliurament dels Premis

Ciutadania 2012, a l’Ajuntament de l’Eliana, on
un dels grups de cambra de corda de l’Orquestra
Simfònica, sigué l’encarregat de coronar aquest
acte amb un segell d’or.

Com cada any, xarangues de la Banda
Simfònica animaran 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, formaran part de la
gran Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient, en
una nit màgica per a xiquets i majors, la vespra
del dia de Reis, la extraordinària nit del 5 de
Gener.

Així mateix, la Banda Simfònica
col·laborarà un any més amb la Festivitat de
Sant Antoni, que tindrà lloc els dies 11, 12 i 13
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 2013, 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 2013,
un any que s’augura difícil, per la qual cosa el
major desig per a tots i totes és que tingueu
molta sort i salut per a afrontar les possibles
dificultats que sorgeixen al llarg del camí, però
sobretot, i com deia abans, vos desitgem que
sigueu molt feliços!
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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En la World Press Cartoon 2012

Reconocimiento internacional
para  L'ELIANA 2000

El certamen mundial de dibujantes
de prensa, que tuvo lugar en Sintra
(Portugal) este año 2012, contó con
la presencia de L'ELIANA 2000, el
Periódico de l'Eliana, gracias a
nuestro colaborador Juli Sanchis
"Harca".

Diploma de la World Press Cartoon

Para este evento fue selec-
cionado uno de los trabajos de este
dibujante valenciano, concretamen-
te el publicado en la edición número
221 de este periódico, y que todos
los lectores pueden ver en nuestra
web www.leliana2000.com
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