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Anuncian la llegada de la alta
velocidad en internet también
para las urbanizaciones
El gobierno municipal asegura que
en el primer trimestre de este año se
iniciará la sustitución del cableado
de cobre que soporta la tecnología
ADSL por el de fibra óptica. pag. 3

Pese a que l'Eliana es uno de los
municipios valencianos con mayor
tasa de conexión a la red, en las urba-
nizaciones internet aún va "a peda-
les"

La nueva Ley de transparencia permite conocer al detalle cuánto
cobran los concejales por sueldos y dietas
El Ayuntamiento solicitará este año la actualización de los valores
catastrales pag. 3

pag. 7

Vicent Tarrazona y José Mª Angel
Los premiados, junto con la Comisión "Premios
Ciudadanía"

Homenaje a Tarrazona 17 años después de dejar la Alcaldía

Vicent Tarrazona recibió el pasado 6 de diciembre el
galardón como "Ciudadano ejemplar" de l'Eliana, en el
marco de los Premios Ciudadanía que cada año, desde
hace seis, otorga el Ayuntamiento. Tarrazona, alcalde
de 1983 a 1997, recibió el reconocimiento como "veci-
no comprometido y parte esencial de nuestra historia,
con una reconocida trayectoria y participación en
todos los ámbitos de la vida municipal de l’Eliana",
según recoge el Acta de concesión de los premios.
(En nuestra edición de diciembre -pag. 8- informamos de
los nombres y méritos de todos los galardonados).

FOTOS: JAVI
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans

Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos:  La Plaça, Arrué, La Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu, EPA, Centre Socicultural,
Centre de Salut,  i, per correu, a casa de tots els socis de la
Associació de Veïns.
(retalleu el faldó    o envieu un mail a:    leliana2000@gmail.com)

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS

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

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

avvmontesol@gmail.com

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

Ajuntament
DNI/Passaport: cita previa
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca
Butano   962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Colegio Entrenaranjos
Institut
Llar jubilat   962740410
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola(reclam.900142763)
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia 47
Farnacia Av La Pobla
Farmacia C/Valencia 33
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

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

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

Reflexions:
"Las escasas
oportunidades
de trabajo favo-
recen la esclavi-
tud moderna"
Papa Francisco

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

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

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

L'ELIANA 2000/2

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

L'ELIANA, S. L.

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

VENTA Y REPARACIÓN

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

Desde hace años los veci-
nos de urbanizaciones como
Montesol, Hendaya, Entre-
pins, etc. están hartos de oir
siempre la misma historia: la
fibra óptica no llega porque
a las empresas operadoras -
Telefónica, ONO y demás-
no les interesa invertir en el
cableado en las urbanizacio-
nes, donde el negocio es
menor debido al tipo de pro-
piedad horizontal que predo-
mina.

Pero esta situación va a
cambiar. Según ha explica-
do a L’ELIANA 2000 la
concejala de Urbanismo,
Mercedes Berenguer, “Tele-

fónica nos ha asegurado
que en este primer trimestre
del año se iniciará la sustitu-
ción del cableado aéreo por
fibra óptica, algo que mejo-
rará notablemente la veloci-
dad y calidad del servicio”. 

La renovación del cable-
ado aéreo se realizará por
todo el término municipal en
pocos meses. “Esta es la
solución imprescindible para
tener una población bien
comunicada en las redes”,
ha manifestado Berenguer.

El equipo de gobierno lle-
va años negociando con la
empresa para mejorar  las
comunicaciones en nuestro

municipio, en especial aque-
llas que permitan tener una
velocidad adecuada en
Internet, en todas las zonas
de l’Eliana. “En los últimos
años hemos mantenido
numerosas reuniones con
responsables de la empresa
para ver cómo se podía ges-
tionar y tras conocer que la
Unión Europea les había
concedido una línea de sub-
vención para la mejora de
las comunicaciones en
municipios hemos insistido
para que l’Eliana fuera uno
de ellos”, ha explicado  la
concejala Mercedes Beren-
guer.

Ventajas 
de la fibra óptica

Para los usuarios las
ventajas son múltiples,
todas se desprenden de la
mayor velocidad en la cone-
xión, impensable con el
ADSL, una gran calidad de
la señal y una mayor segu-
ridad en la transmisión de
los datos. De cara a las
operadoras, a pesar de que
la inversión en el cableado
es muy importante, el man-
tenimiento de la fibra resul-
ta mucho más económico
que las redes de cobre tra-
dicionales ya que registran
muchas menos averías.

La fibra óptica llegará a toda 
l’Eliana en 2015

Por fin los vecinos de las urbanizaciones dispondrán de las prestaciones de la fibra óptica
que ya disfrutan desde hace años en el casco urbano tras el cableado de ONO

L’Eliana 
solicitará 
este año la 
actualización
del valor
catastral
El Ayuntamiento solicitará este
año al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas una
actualización del valor catastral
de los inmuebles del municipio.
Así lo ha confirmado a este
periódico el concejal de Hacien-
da, Pere Inglés, quien ha ase-
gurado que “se podrá solicitar
porque en 2015 se cumplirán
los cinco años desde la revisión
catastral realizada en 2010”.

Una vez solicitada y aproba-
da por el Ministerio, la entrada
en vigor de la actualización ten-
drá lugar en 2016. Es en el pro-
yecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado donde
cada año se establecen los
coeficientes que se aplicarán a
los municipios que lo hayan
solicitado en función del año de
entrada en vigor de la última
revisión. En el caso de l’Eliana
en 2011. 

Por lo tanto aún se descono-
ce cómo afectará la actualiza-
ción a los recibos de la contri-
bución -hay que tener en cuen-
ta que el valor catastral es la
referencia principal sobre la que
se grava el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI). La posible
bajada de valores catastrales
podría suponer una menor
recaudación para el Ayunta-
miento si éste no modifica al
alza el tipo impositivo para com-
pensar la bajada de valores. 

Desde la AVV Montesol se
ha reclamado esta actualiza-
ción ya que supondrá una mejo-
ra en la aproximación de los
valores catastrales a los valores
de mercado. Además, se
entiende que se producirá una
revisión a la baja debido a la
caída que se ha producido en
los últimos años en el precio de
la vivienda.

Internet discurrirá a toda velocidad por toda la
localidad: urbanizaciones y centro histórico.
Por más que l’Eliana sea uno de los municipios
de la Comunitat Valenciana con mayor número
de hogares conectados a la red de redes, en

las urbanizaciones Internet aún va a pedales
(sólo 4 megas, y cuando hay suerte). Este año
las cosas pueden cambiar si tienen éxito las
negociaciones del consistorio para que la
empresa Telefónica invierta en l’Eliana.

La AVV Montesol anima a
reclamar si no se cumplen
los “megas” contratados
Desde la Asociación de Vecinos de Montesol y Adya-
centes se anima a los vecinos a reclamar cuándo las
empresas sumistradoras del servicio de ADSL no cum-
plan con sus ofertas. Por ejemplo, las conexiones
ADSL pierden rendimiento en función de la distancia
del abonado a la centralita, que puede llegar hasta una
media del 50% de velocidad. Se puede realizar un test
en www.movistar.es/particulares/test-de-velocidad.

En la web de Movistar se advierte de que “el resul-
tado del test no muestra toda la velocidad de conexión.
Influyen diversos factores: el estado de tu línea,
ruido/atenuación de señal, interferencias radioelectro-
magnéticas, etc. Además, hay que tener en cuenta que
estos tipos de conexiones se utilizan diversos protoco-
los (PPP, TCP/IP) que ocupan ancho de banda con lo
que se reduce la capacidad para la descarga de
datos.”

www.movistar.es/particulares/test-de-velocidad/
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ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01   L'Eliana SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

La mejor alumna del curso
pasado del IES de l’Eliana ,
Raquel López Sanantonio ,
ha sido uno de los Premios
Extraordinarios de Bachi-
llerato de la Comunitat
Valenciana. Es de los mejo-
res curriculum durante la
enseñanza no universitaria
y hemos querido pregun-
tarle por su experiencia en
las aulas durante estos
años.

Pregunta: ¿Qué ha significa-
do para ti este premio?
Respuesta: Éste es un
premio al esfuerzo. Éramos
muchos los candidatos pero
el premio supone la exención
de las tasas de matrícula del
primer año de carrera en una
universidad pública y pensé
que sería difícil, pero aun así,
valía la pena intentarlo. Y
ahora, estoy muy contenta y
orgullosa por haberlo conse-
guido.
P. ¿Cuál es la asignatura que
te ha resultado más fácil y
cuál en la que más has teni-
do que esforzarte?
R. Siempre me han gustado
más las letras, sobre todo
historia y filosofía. Estas
asignaturas me han resulta-
do más entretenidas e intere-
santes, pero si tuviese que
elegir la más fácil sería, sin
duda, Inglés, ya que estudio
este idioma desde pequeña
y, por ello, no he tenido que

dedicarle mucho tiempo. Por
el contrario, la asignatura en
la que más he tenido que
esforzarme ha sido Matemá-
ticas.
P. ¿Cuáles son tus técnicas
de estudio?
Considero que organizarse y
planificar el tiempo para
evitar las prisas de última
hora es fundamental.  A mi
parecer, ayuda mucho el
estudiar en un lugar tranquilo
y  fijo que permita la
c o n c e n t r a c i ó n ,
además de hacer
pequeñas paradas
para descansar.
P. ¿Has podido
compaginar tus
estudios con otras
actividades extraes-
colares?
R. Hasta segundo de bachi-
ller no había sido complicado
compaginar mis estudios con
otras actividades; inglés,
deporte… pero en épocas de
exámenes sí que he tenido
que dejar de lado estas acti-
vidades.
P. ¿Cómo fue la PAU?
¿Crees que es una prueba
útil para acceder a la univer-
sidad?
R. La PAU fue bien y conse-
guí la nota que necesitaba
para poder entrar a Magiste-
rio.
Sobre la utilidad de la prueba
para el acceso a la universi-
dad, puede parecer injusto

que los resultados de los
exámenes realizados en tres
días sean tan determinantes,
frente al trabajo realizado
durante dos años en los insti-
tutos. Pero, creo que al ser
una prueba única e igualita-
ria, tanto para los institutos
públicos, como para los
privados y concertados, nos
da a todos los estudiantes
las mimas oportunidades
P. Ahora estás cursando

Magisterio...¿ por
qué esta carrera?
R. Siempre he teni-
do claro que quería
estudiar Magisterio.
Desde pequeña me
he imaginado
dando clases a
niños de primaria y
ahora, aunque llevo

poco tiempo estudiando la
carrera, estoy convencida de
que no me he equivocado,
porque creo que participar en
la formación de los niños,
que son nuestro futuro, es
una tareas de las más impor-
tantes y apasionantes.
P. ¿Cómo crees que va a ser
tu futuro laboral?
R. Sé que no va a ser fácil
porque se convocan muy
pocas plazas y hay muchos
profesores ya con la titula-
ción. Pero, voy a intentar
formarme lo mejor posible
durante estos años, disfrutar
de lo que hago y aprender y
cuando termine ya me plan-

tearé más en serio el futuro.
P. ¿Qué consejo le darías a
los alumnos que están
comenzando la ESO?
R. Mi consejo es que aprove-
chen el tiempo y las explica-
ciones que se dan en clase,
no dejarlo todo para última
hora y no agobiarse porque
hay tiempo tanto para estu-
diar, como para salir con los
amigos, hacer deporte, etc.
P. ¿Y a quienes afrontan este
año el Bachillerato?
R. Les diría que se esfuercen
por aquello que quieran
conseguir y que aprendan a
controlar los nervios. Que
aunque son dos años duros e
intensos pasan y marcan el
final de una etapa tras la cual
se accede a la universidad,
donde se conoce gente
nueva y vives nuevas expe-
riencias.

FAMILIA
El pasado domingo 23 de
noviembre en la casa parro-
quial, tuvo lugar una reunión
informativa sobre el movimien-
to de pastoral familiar denomi-
nado “Encuentro matrimonial”,
para motivar la iniciación de
esta actividad de acompaña-
miento y espiritualidad de las
familias de nuestra comunidad
parroquial.
ADVIENTO Y NAVIDAD
El miércoles 3 de diciembre, a
unos cuarenta 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 viernes 19 se hizo la cele-
bración comunitaria del sacra-
mento de la Penitencia, con la
confesión individual adminis-
trada por tres sacerdotes.
Los juniors y el coro juvenil han
animado con sus villancicos
las celebraciones de la misa de
Navidad en las residencias de
ancianos Montesol, el 26 de
diciembre y La Paloma el 27.
El próximo viernes 2 de enero
lo hicieron en Montcalet.
PURÍSIMA
El día 8, las jóvenes festeras
de la Purísima, acompañadas
por los clavarios del Cristo del
Consuelo, prepararon la cele-
bración y leyeron las lecturas.
Los niños que participaron en
la misa hicieron una ofrenda de
flores a la Virgen. Al final se
bendijeron las imágenes del
niño Jesús, que se colocarán
en los belenes de las casas.
JUNIORS
Del 5 al 7 de diciembre 14
niños y 7 educadores participa-
ron en la acampada-conviven-
cia realizada en el albergue
Virgen de la Paz de La Caña-
da.
El domingo 14 fueron a cantar
villancicos a los ancianos de la
Residencia de Santa Mónica
de Valencia y contemplaron su
Belén monumental 

Premio Extraordinario de Bachillerato 2014, alumna del IES, cursa Magisterio

Raquel López Sanantonio

Raquel López: “Participar en la formación de los
niños es una de las tareas más importantes”

Vida Parroquial

La Asociación Terapéutica
en Hematología y Oncología
Médicas del Hospital Arnau
de Vilanova de Valencia ha
organizado el III Curso de
Tratamiento Hormonal del
Cáncer dirigido por el dr.
Antonio Llombart Cussac,
jefe de servicio de Oncología

del Hospital Arnau de Vilano-
va de Valencia y el dr. Juan
de la Haba, oncólogo del
Hospital Reina Sofía de
Córdoba.

El curso, en el que han
participado más de 50 oncó-
logos toda España y que
alcanza ya su tercera

edición, ha tenido como
objetivo ayudar a integrar los
conocimientos más recientes
en el campo del tratamiento
hormonal del cáncer, focali-
zado en los nuevos avances
terapéuticos en el cáncer de
mama y próstata.

Este curso, indica el dr.

Llombart, pretende reforzar
la formación especializada,
“pero además poner en valor
la importancia de estas tera-
pias, que en el cáncer de
mama o el de próstata
demuestran una eficacia
muy superior a la propia
quimioterapia”.

Medio centenar de oncólogos españoles abordan el tratamiento
hormonal del cáncer en el Hospital Arnau

Organizarse

y planificar

el tiempo,

son clave en

la técnica de

estudio
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Tel. 96 274 01 15

Más de 100 pacientes han superado su adicción gracias a este servicio

Generalitat lo considera una plaga para los pinos y es consecuencia de la sequía

La Unidad de Conductas de Paterna cumple
tres años de talleres grupales

El Tomicus se ha hecho triste-
mente famoso en la Comuni-
tat Valenciana en los últimos
meses, cientos de pinos se
ven afectados por esta plaga,
causada principalmente por la
sequía.

El número de pinos afecta-
dos se encuentra entre
200.000 y 300.000.

Actuaciones
La principal causa de mortan-
dad del arbolado es la extrema
debilidad motivada por la
sequía sobre la que no se pue-
de actuar, sin embargo pueden
adoptarse medidas de control
para reducir la incidencia de
los insectos perforadores.

El control de estas plagas
no es fácil, puesto que la vida
de estos insectos se desarro-
lla bajo la corteza donde se
encuentran protegidos y no
son accesibles mediante pro-
ducto fitosanitario alguno. En
los terrenos forestales afecta-
dos, estos árboles deben ser
cortados y descortezados o
triturados o extraídos del
monte antes de que las larvas
aparezcan los insectos adul-
tos. 

También se llevan a cabo
la instalación de puntos ce-
bo consiste en apilar trozas
de madera de árboles sa-
nos en puntos de la zona
afectada para que sirvan

como atrayentes para los
insectos. 

En principio, no se reco-
miendan las aplicaciones de
productos fitosanitarios ya
que la eficacia del tratamiento
es muy parcial. 

En total, en toda la Comu-
nitat se han colocado cerca
de 200 trampas de feromonas
para el control de las plagas
de insectos perforadores.

Además, se ha publicado
una Orden por la que se
declara como plaga la presen-
cia de estos insectos en la
Comunitat y se hacen públi-
cas las zonas de la Comunitat
Valenciana donde se declara
obligatorio y de utilidad públi-

ca el tratamiento para el con-
trol de las plagas. 

En la provincia de Valen-
cia, son ya alrededor de 2.800
los pies cortados y descorte-
zados, principalmente en los
términos municipales de Villa-
marxant y Serra. 

Por otro lado, desde la Ge -
ne ralitat se ha activado un
espacio en la web con el obje-
tivo de facilitar toda la infor-
mación posible sobre la pre-
sencia de los insectos perfo-
radores de pinar en los mon-
tes de la Comunitat Valencia-
na. Así a través del enlace
http://www.citma.gva.es/web/m
edio-natural/control-de-insec-
tos-perforadores-de-pinar.

El Tomicus afecta ya a 129 municipios de la Comunitat

El Modelo de Tratamiento Gru-
pal e integrado (MATRIX)
puesto en marcha por la Uni-
dad de Conductas Adictivas de
Paterna ha cumplido reciente-
mente tres años de funciona-
miento. Tres años en los que
más de 123 pacientes y sus
familias han pasado por la uni-
dad con un elevado número de
casos de éxito.

El modelo de tratamiento in -
tensivo en adicciones (MA-
TRIX) fue desarrollado por J.
Obert y R. Rawson en la déca-
da de los 80 y fue adaptado por
un grupo de facultativos valen-
cianos entre los que se
encuentran Carmen Palau y
Amparo Sánchez, profesiona-
les de la UCA de Paterna, que
adaptaron posteriormente el
modelo de tratamiento a la
sanidad pública y llevan apli-
cándolo desde el año 2012.
Carmen Palau es vecina de l’E-
liana y doctora en psicología.

Qué es Matrix
Matrix es un modelo de trata-
miento intensivo para las adic-

ciones a distintas sustancias,
estructurado en 34 sesiones
que se desarrollan a lo largo de
20 semanas de tratamiento. El
programa está dividido en recu-
peración   temprana, educación
familiar, prevención de recaídas
y consultas médicas de segui-
miento y a demanda en situa-
ciones de riesgo identificado. 

Además, incluye una serie

de herramientas terapéuticas
como la promoción de la moti-
vación al cambio y al trata-
miento, el aprendizaje de habi-
lidades de recuperación tem-
prana aplicables al contexto
externo, grupos de prevención
de recaídas y la implicación de
la familia en el tratamiento. 

“42 de nuestros pacientes
han salido totalmente rehabili-

tados, celebrando lo que noso-
tros llamamos la ‘ceremonia de
graduación’, un momento muy
emotivo para ellos y sus fami-
liares en el que se les recono-
ce el esfuerzo realizado duran-
te las semanas de tratamien-
to”, indica la dra. Amparo Sán-
chez, responsable del progra-
ma. puesto en marcha por la
UCA de Paterna.

Miembros de UCA Paterna, la primera izq es nuestra vecina, Carmina Palau, doctora en Psicología

PP exige conocer el
coste del “panfleto
electoralista” publi-
cado por el Ayunta-
miento
El Partido Popular exigirá
conocer el coste de impre-
sión, redacción y diseño del
folleto, lanzado a todo color
y sin escatimar gastos, para
contar a los vecinos de L’E-
liana “las bondades” de la
gestión de los socialistas en
este último año, señala el PP
en un comunicado. 

“El Ayuntamiento de L’E-
liana subestima de nuevo la
inteligencia de sus vecinos
al intentar manipularlos, con
información que esconde
una verdadera precampaña
del PSOE”, considera el PP. 

Recientemente, el Ayun-
tamiento de L’Eliana ha
difundido una publicación en
la que se recoge el desglose
de los Presupuestos de
2015, ”una maraña informa-
tiva de datos económicos
que destaca una realidad
bien distinta a lo que supo-
nen verdaderamente estos
presupuestos”, ha señalado
el PP local. El PP ha exigido
la  devolución del coste asig-
nado a la impresión y distri-
bución del mismo. 

Gasto adecuado
Por su parte la concejala de
Urbanismo y Teniente de
Alcalde, Mercedes Beren-
guer, ha explicado sobre
esta denuncia del PP que
“forma parte de la transpa-
rencia dar la información
económica a los vecinos, dar
cuenta de las inversiones
realizadas, y de las nuevas
propuestas de los presu-
puestos del 2015”.

En este sentido, la conce-
jala socialista ha añadido
que “esta información por
otra parte, está refrendada
por los Servicios económi-
cos y remitida al Ministerio
de Economía y Hacienda”.
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

La Asociación de Jubilados
celebró su tradicional
"homenaje a los mayores"
En esta ocasión los homenajeados fueron tres: el matrimonio
formado por Ramón Carballo y Concha García, y Juana Garcia.
El Hogar del Jubilado fue escenario una vez más de un emotivo
encuentro de familiares y amigos con los homenajeados, que
recibieron diversos obsequios.

FOTO: PILI SOLER

El enlace para poder contestar es el siguiente:
http://ir.uv.es/9gdPpJC

La Universitat está
realizando un sondeo
electoral en l'Eliana
Los resultados se podrán consultar a finales de enero en
el enlace: http://www.uv.es/pavia/Analisis_encuestas.pdf

Un grupo de investigadores
de la Universitat de
València, entre los que figu-
ra nuestro vecino Salvador
Carrasco, que fue primer
director de este periódico,
está realizando un sondeo
de opinión sobre las próxi-
mas elecciones en varios
municipios, entre ellos
l'Eliana.

El modo de recogida
de información es internet y
se realiza en dos fases: la
primera entre diciembre y
enero y la segunda durante
la campaña electoral de
mayo. El procedimiento de
recogida de información
"bola de nieve" es un siste-
ma novedoso para este tipo
de sondeos. El cuestiona-
rio ha sido diseñado para
tratar de corregir y mitigar
los posibles sesgos que
pueda introducir el realizar
la encuesta por internet y el
método de selección
muestral empleado, y tam-
bién con el objetivo de im-

portunar lo menos posible a
los ciudadanos. El éxito de
la investigación y la calidad
de los resultados requieren
que los entrevistados apor-
ten información sobre la
sección censal en la que
están empadronados, el
cuestionario ha sido dise-
ñado a tal fin.

Los investigadores
esperan que los primeros
resultados de la encuesta
estén disponibles a finales
de este mes de enero, y
serán accesibles a todos
los ciudadanos a través del
enlace:
http://www.uv.es/pavia/
Analisis_encuestras.pdf

L'ELIANA 2000
anima a los lectores a parti-
cipar en esta inciativa, res-
pondiendo la encuesta en el
enlace previsto: http://
ir.uv.es/9gdPpJC

Informaremos en su
momento de los resultados
que arroje el sondeo.
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El Ayuntamiento pone en 
marcha la Línea Verde
En breve los vecinos de
l’Eliana podrán notificar
incidencias en el equipa-
miento urbano (parques y
jardines, limpieza viaria,
alumbrado, fugas de
agua, etc.) y realizar con-
sultas medio-ambientales
a través de dispositivos
móviles. L’Eliana se unirá
de esta forma a los muni-
cipios que ya disponen de
la denominada Línea Ver-
de, una aplicación para
tabletas y dispositivos
móviles que será presen-
tada el próximo 15 de ene-
ro, en una charla que tendrá
lugar en el Centro Sociocultu-
ral, a las 19 horas.

Se trata de una nueva for-
ma de implementar los servi-
cios municipales aprovechan-
do las ventajas que ofrecen
las nuevas tecnologías de la
información presentes en los

teléfonos móviles y en table-
tas, y la colaboración y parti-
cipación  activa de los ciuda-
danos. 

A través de la app y tras
unos sencillos pasos, la
comunicación llegará directa-
mente al responsable del
área correspondiente. Para

ello, previamente los
vecinos que quieran
hacer uso de la app
tendrán que registrar-
se. Además, se pue-
den notificar inciden-
cias y realizar consul-
tas on line y a través
de un teléfono que se
pondrá a disposición a
tal efecto.

Se trata de un siste-
ma rápido y eficaz gra-
cias al cual los ciuda-
danos recibirán, en un
plazo inferior a 48
horas, una notificación

en su dispositivo en el que se
les informará de que se ha
recibido su solicitud. También
podrán realizar un seguimien-
to de las mismas y se les
comunicará cuando se haya
solucionado la incidencia y la
respuesta a la consulta
medioambiental realizada.

Para notificar incidencias y realizar consultas a través de dispositivos móviles

L’Eliana incrementa su
apuesta por la transparencia
A pesar de que las adminis-
traciones autonómicas y loca-
les tienen una moratoria para
aplicar la nueva Ley de Trans-
parencia, el ayuntamiento de
l’Eliana ya se ha puesto
manos a la obra. Así, desde el
pasado mes de diciembre los
vecinos pueden consultar a
través de la web municipal la
aquella información que debe
estar accesible al ciudadano
para cumplir la Ley y que el
Ayuntamiento está incorpo-
rando.

“La Transparencia en la
gestión pública, así como el
desarrollo de Buenas prácti-
cas en las administraciones, y
la mejor información sobre las
personas que llevan a cabo la
gestión, ha de ser una priori-
dad para los políticos, real y
evaluable, que permita a la
ciudadanía, saber cuáles son
sus recursos, y el uso que se
hace de ellos”, ha asegurado
la concejala Mercedes Beren-
guer, responsable del área de
Participación Ciudadana.

El apartado denominado
‘Transparencia’ se encuentra
alojado en la web municipal,
www.leliana.es, pinchando en
el menú de la izquierda, ‘El
Ayuntamiento’. Se subdivide
en tres apartados: Informa-
ción Institucional; Actas e
Información Jurídica, e Infor-
mación Económica, Presu-

puestaria y Estadística. En
ellos se puede encontrar
información detallada sobre el
destino del dinero público, su
gestión, pasando por los suel-
dos que cobran los concejales
liberados, las dietas por asis-
tencias a plenos y comisio-
nes, las declaraciones patri-
moniales de los cargos públi-
cos, tipos de contratos, proce-
dimientos abiertos, actas de
plenos, convenios, entre otros
datos.

Según ha explicado
Berenguer “en estos momen-
tos, estamos trabajando para
mejorar la distribución de la
información, y para mejorar
alguna de ella, así como para
elaborar indicadores de trans-
parencia, que nos permitan
evaluar anualmente la infor-
mación dada”.

En el Consejo de Partici-
pación Ciudadana donde se
presentó esta iniciativa el
representante de la Asocia-
ción de Vecinos de Montesol
solicitó la inclusión de las sub-
venciones que el consistorio
concede a cada grupo político
(en los Presupuestos se reco-
ge la cuantía global) y tam-
bién que se cree un epígrafe
específico sobre "transparen-
cia vecinal" en el que se reco-
ja el número de solicitudes y
reclamaciones que los veci-
nos presentan al Ayuntamien-

to, así como los plazos de
respuesta.

Sobre este último punto
Berenguer ha manifestado
que se está estudiando. “Que-
remos incorporar información
relativa a las solicitudes de
los ciudadanos, aunque la
mayor parte de las reclama-
ciones se contestarán a tra-
vés de la Línea Verde. Ade-
más, hay que tener en cuenta
la Ley de Protección de
Datos”.

El equipo encargado de
recopilar esta información
está formado por los conceja-
les de Participación Ciudada-
na y Hacienda, el secretario e
interventor y los informáticos
municipales.

Compromís
En 2012 la agrupación local
de Compromís solicitó por
escrito, tanto al Ayuntamiento
como a los tres partidos políti-
cos con representación en el
pleno -PP, PSOE y EU-que
incluyeran voluntariamente
información sobre dietas y
sueldos. Ahora Compromís
ha expresado su "satisfac-
ción" porque los ciudadanos
puedan consultar estos datos.
Al mismo tiempo ha lamenta-
do que “no hayan sabido anti-
ciparse y que haya sido una
ley la que les obligue a hacer-
los públicos con detalle”.

Nuevo apartado en la web municipal tras la entrada en vigor de la Ley 

Dos empresas crean 
un bosque en el Parque
Natural del Turia
Dos empresas de Ribarroja del
Turia han puesto en marcha la
creación de un bosque en el
Parque Natural del Turia con el
objetivo de mejorar el entorno
natural. CO2herencia, una
organización que se dedica a la
creación de bosques corporati-
vos, y Yol&Lau, empresa dedi-
cada a la comunicación, se han
unido para colaborar en un pro-

yecto de Responsabilidad So -
cial Corporativa.

Esta iniciativa, que lleva el
nombre de “Bosque con Alma”,
se ha iniciado con la plantación
de 75 árboles autóctonos certi-
ficados, con los que se preten-
de aumentar la biodiversidad
del entorno. Para ello han con-
tado con la colaboración del
responsable del Parque.

Los alumnos y profesores de la Escuela Permanente de Adul-
tos y de UniSocietat han celebrado las fiestas navideñas. La
reunión se ha celebrado en las instalaciones de la EPA y han
sido los propios asistentes los que han llevado sus especiali-
dades culinarias para degustar con sus compañeros.

Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana

RETRIBUCIONES ANUALES CONCEJALES
2014

Dedicación exclusiva:
Mercedes Berenguer 52.711,17 € brutos
Inmaculada García 11.303,88 € brutos
Pere Inglés 52.711,17 € brutos

Dedicación parcial:
Marta Andrés 26.355,58 € brutos

RETRIBUCIONES ANUALES PERSONAL
EVENTUAL 2014

Pedro Uris 37.793,62 € brutos
Mª del Prado Marco 23.575,72 € brutos

DIETAS POR ASISTENCIA A SESIONES DE
ÓRGANOS COLEGIADOS (1 de enero/30 de
nov 2014) (*)

José Lorente 8.743,04 €
José Mª Ángel 7.763,00 €
Sergio Montaner 6.812,80 €
Isabel Castelló 6.155,70 €
Inmaculada Marco 6.133,72 €
J. Enrique Martínez 4.804,78 €
Mª José Sanchis 4.574,18 €
José Manuel Ibáñez 4.471,84 €
José Luis Andrés 4.252,77 €
José Fco. Moreno 4.142,09 €
Asunción Quinzá 4.020,78 €
Mª Ángeles Ubiedo 4.020,78 €
Juan Valles 3.988,20 €

(*) Los concejales con dedicación exclusiva y parcial no cobran
dietas



En aquest món de guerres i 
paus, de fam i abundància, 
d’injustícies i justícies... ens 
deixares com un rellamp d’una 
tempesta d’estiu amb eixa ines-
perada i infortunada aplegada a 
Ítaca.

Pepe, què puc dir que no 
t’haja dit ja tota la gent del 
poble; “una de les millors per-
sones que he pogut conèixer”. 
Ens ensenyares que al viatge a 
Ítaca, eixe viatge que és la vida, 
eixe viatge que mamprenem 
des que naixem fi ns que morim, 
hi ha que aprendre de les aven-
tures, de les experiències, i no 
cal espantar-se ni per ciclops 
ni per sirenes, ni d’Escil•la ni 
de Caribdis...  perquè si no els 
portes dintre de la teua ànima 
no els trobaràs.

Pepe amb el teu viatge vas 
ser un gran ciutadà, un actiu 
participant de la vida del poble,  
el que fi cà més d’un granet 
d’arena en aquesta societat, 
el que més enllà de tot sabia 
traure un somriure a la gent, 
el que sabia transmetre felici-

tat, i com diguem per ací “do-
nar molt bon rollo”. El xic del 
somriure etern, que et podies 
parar a parlar amb ell hores i 
hores, qualsevol estiu, tardor, 
hivern o primavera, del tema 
que fos, que ell o et transme-
tia o t’escoltava. Quanta gent fa 
falta a aquest món com Pepe? 
Quants companys de viatge fan 
falta com tu en aquesta vida? 
El resultat seria un viatge millor 
i insuperable.

Recordarem sempre les teues 
passions: els Coets i la pirotèc-
nia, les nostres tradicions, les 
nostres festes, la història i el 
patrimoni,  València, el cine, la 
música de “Héroes del Silencio” 
entre altres grups mítics del 
rock... i sempre ens recordaran 
a tu.

Sense dubte, Pepe sigué tota 
una institució de l’Eliana. Quí 
no et coneixia Pepe?, i així el 
varem acomiadar, amb tot el 
poble unit, amb coets i carcass-
es com ell volia, i amb grans 
aplaudiments. On quedà clar 
que Pepe no era simplement 
eixe xic de la Harley, el que vivia 
a la plaça, el que tirava coets, al 
que dèiem “Carcassa” o aquell 
que es feia el seu cafè a la 
seua tauleta del “Torrent”. Pepe 
ens demostrà, que davant la 

infortunada vida, ell es va con-
vertir en el que més estimava 
del món, ell és va guanyar amb 
el seu viatge el 
seu destí, ell és 
va convertir en 
l’Eliana.

Agafem el teu 
relleu Pepe i 
com deia Fred-
die Mercury, el 
cantant de Queen: ‘The Show 
must go on’ (El Show ha de 
continuar), i així serà.

Gràcies Pepe per la teua 
amistat, gràcies per tota la teua 
ajuda i sobre tot gràcies per 

poder compar-
tir part del teu 
viatge. I allà on 
estiga la teua 
Ítaca, no pares 
de tirar coets, no 
pares de trans-
metre felicitat 

i no pares de tindre eixe som-
riure etern.  Desperta Ferro!.

Kike Martz. Escrivà
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A Pepe “Carcassa”

Eugenio Ciscar y Juanma Cau-

rin, dos jóvenes de l’Eliana con 

las carreras terminadas hace es-

casos meses, han sacado ade-

lante el primer capítulo de una 

webserie sobre la corrupción 

en España con la Comunidad 

Valenciana como  protagonista.

Así, tras el éxito de esta prime-

ra entrega, Eugenio y Juanma 

ya están preparando la segunda 

entrega que, en esta ocasión, 

versará sobre los distintos casos 

de corrupción que sufre la comu-

nidad autónoma de Andalucía.

Según indican los creadores 

de esta serie, fue el boom de 

las noticias sobre corrupción y 

el tratamiento de los medios de 

comunicación “que apenas con-

textualizan cada caso” lo que 

les llevó a crear este proyecto.

El objetivo es hacer llegar 

a la gente quiénes son los 

protagonistas, en qué con-

sisten y cuánto dinero se ha 

defraudado en cada caso.

El éxito y el interés del públi-

co es prácticamente indiscuti-

ble pues en tan sólo un mes el 

primer capítulo recibió en tor-

no a 8.000 visitas y su página 

de Facebook recogió más de 

1.000 ‘Me Gustas’ pero ellos 

se quedan con un triunfo: “la 

notoriedad”. Según han asegu-

rado “cuando empezamos no 

esperábamos que tanta gente 

nos viera y nos diera su opinión 

al respeto de nuestro trabajo”.

Asimismo, han asegurado que 

aunque el proyecto lo han lle-

vado a cabo entre los dos  en-

tre siete y ocho personas 

más, muchos compañeros 

de carrera, han cooperado 

de forma altruista, “pero no 

son los únicos que han que-

rido  ayudar con el proyec-

to, todos los entrevistados 

dieron muchas facilidades” 

En la primera entrega, los 

periodistas Sergi Pitarch, 

Sergi Castillo y Vicent Mi-

fsud acompañados de las 

diputadas de Compromís, 

Mireia Mollà y Mónica Oltra, 

y el socialista Josep Mo-

reno, son los encargados 

de contar qué ha ocurrido 

en la Comunidad Valenciana. 

Asimismo, también participó 

el experto en blanqueo de ca-

pitales, Juan Carlos Galindo. 

Pero el éxito del primer capí-

tulo no es sufi ciente para ellos 

y, a pesar de que la campaña 

para recoger fondos que inicia-

ron no funcionó y no pudieron 

recoger todo lo que necesitaban, 

van a seguir: “pausa ninguna”.

Eugenio y Juanma han iniciado 

la página web www.españaconb.

es donde la gente puede colabo-

rar directamente con el proyecto  

a cambio de recompensas y be-

nefi cios y en la que, además, se 

podrán encontrar los diferentes 

capítulos así como la información 

y documentación que han reca-

bado de cada uno de los casos. 

“Habrá un apartado que 

haga de biblioteca porque 

nos hemos dado cuenta de 

que hay mucha informa-

ción muy difícil de encontrar”.

Dos jóvenes de l’Eliana crean una webserie sobre la corrupción 

Portada del primer capítulo de la webserie

‘España se escribe con B’ tendrá capítulo 2

Así hablará, y mi gloria 
será eterna

 [Homero. La Iliada Canto VII 89]
Ens ensenyares que al 
viatge a Ítaca hi ha que 

aprendre de les aventures, 
de les experiències, i no cal 
espantar-se ni per ciclops 

ni per sirenes...

 Pepe en las fi estas de Sant Antoni 2014 -segundo izquierda arriba-. D.E.P.
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¿Se imaginan poder comprar a
cualquier hora del día en el pequeño
comercio de toda la vida?.

Pues esto es ahora una realidad,
Las Tiendas del Pueblo.com, un nuevo
proyecto de desarrollo local, diferente
e innovador porque permite poder

Comienza a operar en l'Eliana la web: www.lastiendasdelpueblo.com

Un centro comercial formado
por el pequeño comercio

Esta nueva
iniciativa

permite
comprar a
cualquier

hora y
lugar
en el

comercio
de toda la

vida

grandes superficies. Con Las Tiendas
del Pueblo.com, se quiere llegar a
todos esos clientes y a los que siguen
prefiriendo comprar en el pequeño
comercio, para que tengan las mismas
comodidades que si de una gran
superficie se tratara, comprar a

cualquier hora del día desde casa, en
cualquiera de las tiendas y recibirlo
todo junto en 24 horas, lo mismo si
compras unas gafas, un
electrodoméstico, las verduras para
cocinar, el alquiler de una pista de
pádel o unas clases de inglés.

Además, se añade el nuevo
servicio de compras personalizadas
telefónicamente, ofreciendo de esta
manera un gran abanico de
posibilidades al alcance del cliente
final para que comprar en el pequeño
comercio sea una realidad.

Por todo esto, Las Tiendas del
Pueblo.com pone a su alcance
productos y servicios de gran calidad,
los productos de siempre, los del
pueblo, los mejores, y que además,
comprando en Las Tiendas del
Pueblo.com, están contribuyendo al
desarrollo local, apoyando al pequeño
comercio.

comprar a cualquier hora del día en el
comercio de toda la vida y porque  lo
lleva casa la empresa líder en
transporte.

Con esta iniciativa, se pretende
dotar al pequeño comercio de las
herramientas que más falta les podía
hacer, nuevas tecnologías y servicio a
domicilio, y unir a los comerciantes
más emprendedores para crear un
espacio donde se puede comprar a
cualquier hora y que ponga al pequeño
comercio a nivel de los centros
comerciales, abriendo un nuevo canal
de venta sin la necesidad de una
inversión costosa e imposible para él.

La idea nace de la necesidad
de hacer llegar los productos de Camp
de Túria y Los Serranos a los habitantes
de enormes urbanizaciones que
rodean nuestros pueblos, y que debido
a que trabajan en la ciudad, por
comodidad y tiempo, son clientes de

-Remitido-

Divendres 16 de gener
19:00 Donem l’inici de la festa amb un
gran Volteig general de Campanes junt a
la gran «Tamborrada» a la Plaça del País
Valencià, seguidament  Cercavila i
passejada de coets pels nostres carrers
amb els amics i amigues de la «Penya del
Coet de l’Eliana».
21:00 Cordà Tradicional Infantil a la plaça
del País Valencià, on els més menuts
podran gaudir d’una de les tradicions
més arraigades del nostre poble. (tot
xiquet o xiqueta deurà d’estar apuntat
prèviament i acompanyat d’un major
d’edat responsable)
23:00 Cordà Tradicional a la plaça del
País Valencià, amb les antigues carretes
com es feia antigament al nostre municipi.
Demanem als joves -i no tan joves-
prudència i precaució. La festa ben
entesa perdurarà. La mal feta s’acabarà.
Dissabte 17 de gener
08:00 Despertà tradicional amb Tro de
Bac feta pels amics de la Penya. Els
Clavaris i voluntaris començarem a
muntar la Foguera a la Plaça del País
Valencià
10:00 Començarà, com dicta la tradició, a
cuinar-se la gran Fesolà pel famós cuiner
«Juanito el Guarda» (fill), al baix de casa
el Tio Blanco (Carrer Francisco Alcayde,
cantó amb Carrer Palau), esteu tots
convidats a passar-se i observar com es
cuina un dels plats gastronòmics més
importants de l’hivern.
11:30 Activitats per als més menuts al
voltan de la foguera.
18:30 Cavalcada, acompanyats per la
banda de la Unió Musical l’Eliana.
Recorrent l’itinerari de costum on es
repartiran cacaus, tramussos i vi.

50 anys de Clavaria !

Programa de festes de Sant Antoni
19:30 Espectacular Correfocs amb
diables i dimonis, i el rapte de Sant Antoni,
pels nostres carrers de costum a càrrec
dels amics i amigues de la Penya del
Coet de l’Eliana
20:30 Encesa de la Foguera a la Plaça del
País Valencià, amb focs d’artifici de gran
colorit. Com a novetat enguany es farà la
Dançà de Sant Antoni.
21:30 Es repartirà la Fesolà per a 2500
comensals.
22:30 Actuació Música Valenciana de la
Colla de dolçainers i tabalaleters de la
Unió Musical l’Eliana i la rondalla del
«Tossal» del Llíria.
*Nota : Tots els veïns estan convidats a
estar junt la foguera portant taules,
cadires, menjar i beguda, entre altres
coses i poder gaudir tots junts d’aquesta
meravellosa nit de Sant Antoni.
Diumenge 18 de gener
11:30 Cercavila dels Clavaris de Sant
Antoni amb la Unió Musical l’Eliana
12:00 Santa Misa en honor a Sant Antoni
en la Parroquia de Nostra Senyora del
Carme.
12:30 Benedicció de tota classe d’animals
en el C/ Santa Teresa, on una vegada
s’haja passat per la benedicció se’l
repartirà els panets tradicionals de Sant
Antoni. (Es repartiran vora 4000 panets, 1
panet per persona)
13:00 Cercavila amb tots els animals
pels carrers del nostre municipi amb la
Unió Musical l’Eliana
14:30 Corretraca que recorrerà els carrers
típics del nostre poble acabant al  C/
Puríssima.
17:30 Berenar popular amb Xocolatà i
Ensaïmades per a tots (4000 persones
aprox.)

Calle Fuerzas Armadas, 23

Tel. 619 66 44 29
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Propósitos de Año Nuevo

Per ser i sentir-nos
poble, sumem

Les idees

No somos lo mismo

Sumant per l'Eliana

Estos últims anys han sigut un punt i a
part. Una desfeta econòmica, seguida
d’una autèntica desmoralització
ciutadana per la postració econòmica
del país i els propis nostres errors
comesos en la «època de la bonança».
Tot  açò, rematat per certs escàndols
de corrupció ha desembocat en la CRISI
actual. CRISI també o sobretot de
VALORS.

Però, en xinés CRISI i
OPORTUNITAT es diuen amb la mateixa paraula.

Si açò és així, els partits polítics de l’Eliana tenen
l’oportunitat de fer de la necessitat virtut, i fer propostes
ambicioses i realistes per a la gestió del poble.

En especial, però no només, els partits més xicotets,
que presumiblement poden rebre els vots que per natura
porta el vent del descontentament.

Però, per aprofitar este vent, deuen de ser partits amb
vocació seria i constructiva de govern, capaços de posicionar-
se en els grans temes pendents del municipi (com són la
gestió del pressupost municipal, l’apertura/no apertura de
la desnitrificadora d’aigua i el seu impacte en el rebut de
l’aigua, l’apertura o no del polígon industrial, el paper del
comerç xicotet i gran en l’economia de l’Eliana o la gestió
democràtica i transparent de l’ajuntament ).

En este últim tema de gestió transparent, s’ha de
destacar positivament la inclusió en la pàgina web de
l’ajuntament de l’apartat TRANSPARÈNCIA, on es dóna
informació CLARA sobre pressupostos, retribucions dels
regidors, contractes i altres. Una petició que va ser realitzada
mesos enrere per Compromís L’Eliana, i que finalment ha
sigut molt ben executada per l’equip de govern PSOE-EU i els
tècnics de l’ajuntament. Per un futur es poden millorar algunes
coses, com especificar més els conceptes retributius dels
regidors.

El cas és que molts dels temes comentats són
«delicats», però ja fa temps que alguns han demostrat que la
realitat és millor enfrontar-la, encara que dolga...i que la gent
preferisc saber la veritat de les coses i les possibles solucions.

Els veïns de l’Eliana estan desitjosos, com a la resta
del país, de donar un vot de canvi. Però el donaran a qui s’ho
guanye i els il·lusione.
Miguel Elizalde Ribes, Compromís L´Eliana.

Después de 36 años la “democracia
delegada” está obsoleta, y aunque
sea cómoda para algunos,
normalmente para los que
necesitan gente silenciosa a los
que después cuentan como suyos,
a la larga ha demostrado ser
perjudicial  para la sociedad,
fundamentalmente con las
mayorías absolutas.

En L’Eliana EU ha tomado
la decisión de iniciar la tan mencionada y necesaria unión
de la izquierda y llegar a un acuerdo de candidatura para
gobernar nuestro pueblo con Els VERDS. Una opción que
no solo suma las dos fuerzas políticas que más votos
recibieron en las anteriores elecciones municipales, tras el
PP y el PSOE, sino que: Por un lado queremos aportar la
experiencia. EU ha estado gobernando en nuestro pueblo
con la gestión de Cultura, Juventud y Empleo, con
resultados percibidos por los vecinos que dentro de poco
se publicarán de una encuesta realizada al efecto, en
todas las áreas del Ayuntamiento.

Por otro, Els Verds, sin ninguna duda van a aportar
la frescura que nuestra administración publica necesita,
proveniente de personas que no han estado en ella y que
deben hacer que esta sea más justa, ágil y eficiente.

Pero sin duda lo que más vamos a aportar es una
nueva forma de hacer política, por la que ambas
formaciones estamos convencidos que hay que transitar,
la “democracia real”. Una democracia donde sus
ciudadanos no sólo votan cada cuatro años y pagan sus
impuestos, sino que además adquieren otros vínculos
de participación en las decisiones que pueden ser
trascendentales para ellos.

Vivimos en un pueblo que se ha ido modelando
adecuadamente a lo largo de estas casi cuatro décadas,
pero es el momento de dar un salto cualitativo.

Desde EU-VERDS, dos fuerzas plurales,
inclusivas, igualitarias, ecologistas y abiertas queremos
hacer con esta participación y diálogo el nuevo futuro de
nuestro pueblo, uniendo los esfuerzos de todos los que
se quieran sumar.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Tenia previst iniciar l’article
de gener de 2015 fent
referència a les eleccions que
vindran el proper maig però
les circumstàncies que han
envoltat l’inici de l’any ha fet
que les primeres coses que
em venen al cap siguen el
sentiment de poble, la
sensació tan meravellosa de
sentir-te part d’un
microcosmos especial on cada persona aporta i
suma el seu valor, la seua idiosincràsia quan participa
en totes aquelles entitats i organitzacions existents,
mostra evident de que és possible sumar el millor de
cadascú per aconseguir un treball global que no és
ni d’un ni d’altre si no de tots.

El nostre poble és un exemple viu d’aquesta
forma col·lectiva de treballar, tant se val si és en una
associació de veïns, en una falla, una entitat cultural
o en una organització política. Sí, també en les
organitzacions polítiques treballem perquè ens
sentim poble, tot i la mala premsa que tenim –
probablement per desconèixer el seu funcionament
- i, perquè no dir-ho, per la mala praxis que algunes
d’elles gasten.

Que tots els que vivim l’Eliana l’estimem és
un fet, i eixa estima és la que ha marcat un llarg
procés de reflexió, debat i confluència entre els
Verds i Esquerra Unida per sumar idees i propostes
conjuntes que presentar-nos baix una mateixa
candidatura a les properes eleccions municipals.
Tot i no ser una situació nova, és cert que ja vàrem
concórrer junts en altres ocasions, estem
convençuts de què és un projecte madur i ferm per
sumar esforços, treball i experiència per posar a
l’abast de la ciutadania els mecanismes de
participació, diàleg i presa de decisions. I ho fem
des de la consciència de ser dues forces
d’esquerres, plurals, inclusives, igualitàries,
ecologistes i obertes a totes les persones que
vulguen sumar per l’Eliana.
Pura Peris, Els Verds de l’Eliana.

Ahora que comenzamos un nuevo año es momento
de plantearse qué metas nos proponemos para
hacer del 2015 un año mejor. Está claro, que
respecto a la gestión de L’Eliana, dejamos atrás
un año, una legislatura, en el que se han repetido
errores del pasado. La sensación de amiguismo,
de poca transparencia en la contratación, de
exceso de gastos innecesarios y de publicidad
institucional es la misma de siempre y mientras
las familias hemos pagado un 33% más de
contribución cada año, lo que ha permitido al
Ayuntamiento recaudar 1’6 millones anuales más.
La sensación general es que los servicios básicos,
sobre todo en las urbanizaciones han empeorado
mucho. La limpieza de calles, el mantenimiento
de aceras, el alumbrado o el asfaltado, la recogida
de residuos han sufrido un retroceso considerable
fruto de los recortes en las partidas destinadas al
mantenimiento de los mismos. De igual forma
seguimos sin tener agua potable en L’Eliana, ya
que la planta desnitrificadora, cuya construcción
se convenió en 4’5 millones de eur y ha terminado
costando 17 millones, más otros 17 que costará
la explotación los próximos años, continúa
cerrada.

Ahora pues es momento de propósitos, de
compromisos y es por ello que en 2015 nos
proponemos
1.  Conseguir que todas las viviendas de L’Eliana
tengan agua potable. En L’Eliana el PSOE no ha
sido capaz de resolver el problema de los nitratos
en el agua en los 37 años que lleva al frente de

nuestro Ayuntamiento.
2. De igual forma, terminar
con los recortes en los
servicios básicos
municipales y con la
histórica discriminación de
los vecinos de las
urbanizaciones ofreciendo una limpieza viaria,
aceras, alumbrado y servicios de acuerdo al
nivel de tributos que pagamos.
3. Es imprescindible ajustar a la baja la recaudación
por impuestos de nuestro Ayuntamiento. No es
comprensible que las familias de L’Eliana
pagáramos en 2011 4’8 millones por IBI y
actualmente estemos pagando más de 6’5
millones anuales. El IBI se calcula multiplicando
un tipo por el valor catastral que tiene nuestra
vivienda, y la revisión catastral actual de nuestras
casas la solicitó el actual alcalde del PSOE en
pleno «boom urbanístico», en el peor momento,
por lo que es necesario actualizar estos valores y
mientras tanto reducir el tipo que se aplica. De
igual forma, hay que devolver a los vecinos los
480.000 ̨  que hemos pagado de más por tasa de
basura  entre 2012 y 2013.
4. Y debemos impulsar todas las actuaciones
pendientes, como la del polígono industrial, las
VPO, el cheque guardería, la ampliación del CP El
Garbi, medidas para la creación de empleo, mayor
transparencia,   …que llevan años incumpliéndose.

Feliz 2015 a tod@s.
Sergio Montaner. PP L’Eliana

Millones de españoles ven condicionados
sus ingresos por la evolución del Salario
Mínimo Interprofesional (SMI) que fija el
Gobierno. El pasado 26 de diciembre, el
Consejo de Ministros de Rajoy aprobó una
subida del 3,30˛ mensuales, y lo vendió
como un gran logro para la humanidad.

En marzo de 2004, el PSOE gana
las elecciones, y una de las primeras
decisiones de gobierno de ZP es
incrementar el SMI en más de 30˛. Sí, diez veces más, en sólo
un par de meses de gobierno. La suma de ocho subidas
consecutivas lo elevó desde los 460,50˛, de 2004, a 641,4˛, de
2011. Una subida de más de 180˛ al mes (el 40%). El año en
que menos subió, lo hizo tres veces más que la ‘espectacular’
subida para este 2015. Hoy, cuatro años después queda en
unos míseros  648,60˛. Descorchemos las botellas de cava y
brindemos por la salida de la crisis.

Pero este no es nuestro único motivo de celebración.
Hay que sumar la tan cacareada bajada del IRPF. Un  trabajador
que gane 1.350˛, verá incrementada su nómina en unos 20˛.
Pero hay trampa. La «bajada» incluye la  desaparición de la
desgravación por alquiler, que fácilmente alcanzaba los 450˛.
Enhorabuena, con la bajada vas a pagar 200˛ más en 2015.
Pero si ganas 1.000.000˛, entonces verás en tu cuenta
40.000˛ más. Eso sí que son motivos para brindar.

Recientemente ha tocado el Gordo en L’Eliana, 20
millones para los afortunados poseedores de los 50 décimos
premiados. Repartidos serían más de 1000˛ por habitante.
Estas reformas, como la lotería, sólo tocan a unos pocos. Pero
cuando el PP está por medio, siempre es a los mismos.

No, nunca hemos sido lo mismo.
Luis Sintes. PSOE L’Eliana
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Cartes dels lectores

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

AVACU recuerda los derechos en rebajas Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

"costa de gener"
Feliç “costa de gener! Els anys es
porten als sers estimats. Es porten
als avis, als pares, als amics... És llei
de vida. No reparen en edats, també
cauen els més joves: els germans,
els esposos, els fills i fins i tot els
néts. Els anys se’ns porten a tots.

Hi ha qui arriba a celebrar el
començament d’un nou any, però
l’actitud depredadora del temps no li
permet seguir, si no per unes hores.
I Pepe, el de la Harley, com li anomenava el meu fill,
estava ple de salut! Tan sa com els arbres del meu carrer
que va derrocar el destral, un per la seua culpabilitat i
l’altre per la seua innocència, abans de Nadal.

El periodisme, còmplice de l’audiència, destaca en
les seues planes les morts més significatives de l’anualitat.
És una llista tràgica esperada i seguida per molts lectors.
Els noms dels morts són comentats des de diferents
angles: per la seua intel·ligència i la seua ignorància, per
la seua habilitat i la seua impotència, per la seua simpatia
i la seua antipatia, per la seua bondat i la seua
perversitat…

De moment, nosaltres seguim ací. En un lloc de
l’univers amb mar i riu veïns, encara que cap dels dos es
deixen veure, si no ens acostem. En un altre temps
tranquil i envoltat de pins, el lloc va atraure l’atenció de
molts que van alçar les seues cases. A açò va contribuir
l’existència d’un entramat de línies fèrroviaries que
facilitava els moviments. En els anys quaranta, el personal
no solia tindre vehicule propi, per la qual cosa les eixides
de les zones urbanes resultaven escasses. Si em
pregunten per què venia ací tanta gent a gaudir de les
seues vacances, la resposta se centrava en diverses
bondats de la localitat; l’aire net, la tranquil·litat de
l’ambient i l’atmosfera creada pels pins que ho envoltaven
tot.

La cosa ha variat: l’aire està contaminat, els decibels
han pujat i el territori dels pins s’ha reduït. S’han d’afegir
dues dades: la notable ampliació del parc mòbil- avui
tothom té cotxe- i el sensible reducció de temps per la
construcció d’autovies ha fet que canvie el concepte
d’aquest tipus d’assentament per a convertir-se en
habitatge únic, a la qual es pot accedir, a canvi de deu
minuts més de volant, a una localitat mes llunyana però
mes tranquil·la, menys contaminada i a més baix cost.

Aquests canvis de mentalitat incideixen que el
nostre poble ha de tenir en compte les noves realitats,
per a les quals és necessari establir normes imaginatives
a fi que no entren en col·lisió els beneficis anteriors amb
els quals puga brindar el present.

“Si els arbres donaren wi-fi, tothom plantaria arbres
i detindríem la desforestació. Llàstima que només
produïsquen oxigen, regulen el clima, protegisquen el sòl
i l’aigua, lliuren els seus fruits…” La frase me la facilita
Cáliz Pallarés,, amiga i veïna. Clar que, com molts pensen
que se’ns van a portar, per a quin preocupar-nos. I és
que la humanitat té un sentit del progrés ‘descerebrat’ i
amb acta notarial d’autoestima signada pel psicòleg.

Feliç “costa de gener”!

Aunque algunos comercios ya habían iniciado
días atrás su temporada de rebajas, son muchos
los consumidores que siguen considerando el
inicio de las mismas una vez acabadas las fiestas
navideñas. Hay que recordar que el  Real Decreto
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad  presupuestaria y de fomento de la
competitividad,  acaba con los anteriores periodos
tradicionales de rebajas, de principios de año y
de verano, otorgando plena libertad a los
comerciantes para establecer el periodo de
rebajas cuando ellos consideren.

Desde AVACU queremos recordar los
cambios y derechos de los que gozan los
consumidores:
- Lo más importante es recordar que nuestros
derechos se mantienen en rebajas y que una
disminución en el precio no debe venir
acompañada por una rebaja en la calidad de los
productos ni de los derechos que gozamos el
resto del año.
- Por lo que se refiere a cambios y devoluciones
(para los productos no defectuosos), los
comercios deben mantener su política comercial
al respecto. Por este motivo, AVACU aconseja
que el consumidor se informe de esas
posibilidades y, por qué no, que esta política
juegue también a la hora de decidir en qué
comercio se hace una compra.

- La nueva ley amplía la cantidad de artículos que
pueden incorporarse a la tienda durante las
rebajas, ya que si bien antes se obligaba a que
los productos rebajados hubieran estado a la
venta hasta un mes antes, ahora sólo se especifica
que deben haber estado a la venta en algún
momento anterior.
-Uno de los cambios principales afecta al propio
periodo de rebajas, ya que mientras antes eran
dos periodos concretos de tiempo (uno en invierno
y otro en verano), ahora se liberalizan por
completo, de forma que tanto los periodos como
la duración de los mismos pueden ser elegidos
libremente por la tienda. En este sentido, el
consumidor sí conserva el derecho de conocer
cuál es el periodo de rebajas, que debe aparecer
publicitado en el establecimiento de forma visible.
- Respecto al resto de derechos más habituales,
recordemos que se debe admitir el pago con
tarjeta si se permite durante el resto del año y que
no debe existir ninguna restricción a las garantías
de los productos defectuosos o deteriorados.
- Y recordemos que para poder ejercer estos
derechos es fundamental exigir y conservar el
tique de compra, que nos permitirá reclamar y,
por ejemplo, hacer uso de la garantía.

Recuerde que si tiene cualquier duda o
consulta puede acudir a AVACU, a través de
nuestra web www.avacu y en el correo electrónico
avacu@avacu.es.

Consultorio legal
Los lectores pueden dirigir sus consultas a: fernandoprieto@icav.es

Consulta: En la web de la empresa en la que trabajaba han puesto una foto mía sin
pedirme permiso...

Respuesta: Comunique a la empresa que usted no ha autorizado poner ninguna foto suya
en la web y exija que la retiren. Ello en forma que pueda probar la comunicación (burofax...).
Puede hacer una denuncia a la Agencia de Protección de Datos ya que la acción supone
una vulneración de la Ley , a la que corresponde una sanción que deberá pagar la empresa.

Consulta: Soy heredero junto con mi hermana y mis tíos de un piso de mis abuelos.
El caso es que han quedado para firmar ante notario para hacernos herederos...

Respuesta: Le recomiendo que acepte la
herencia "a beneficio de inventario", y sobre
todo que no renuncie. Haga saber al Notario
por cualquier medio que no renuncia. Los
demás herederos no pueden excluirle de su
parte en la herencia y no se puede otorgar
la escritura si no están todos los herederos
o consta fehacientemente la renuncia de
los herederos que no están presentes.
Llame a notaría y hable con el oficial que
lleva la herencia o póngase en contancto
con este despacho.
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Coses del nostre poble

El dia 29 de novembre de 2013, a les 12 hores i 19
minuts del matí, la Generalitat Valenciana va tallar
les emissions de Ràdio 9 i Canal 9. La policia havia
entrat en les instal·lacions de RTVV amb una ordre
judicial per a desallotjar els treballadors que
intentaven mantindre la programació a la
desesperada. El fos a negre va arribar tres
setmanes després que el president de la
Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, anunciara
que havia de suprimir RTVV. El Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana acabava de
declarar nul l’ERO que havia suposat el comiat de
més del 70 per cent de la plantilla. Segons el govern
del PP, no hi havia diners per complir la sentència.
La Comunitat Valenciana fou la primera autonomia
que es quedà sense un sistema financer propi i la
primera i l’única que va decidir tancar una televisió
pública en un territori amb llengua cooficial, deixant
en el carrer 1600 treballadors, un sector audiovisual
destrossat, un cost de 220 milions de l’ERO, 1200
milions de deute i 16 directius imputats i zero
responsables.

Ara, en complir-se un any del tancament de
la Ràdio Televisió Valenciana el Centre d’Estudis
Locals (CEL) us vol convocar el divendres 30 de
gener a les 19:00 hores a la sala polivalent de
l’EPA per reflexionar sobre el seu tancament
(com la manipulació informativa va portar a l’ens
públic al desprestigi absolut, com es varen
malbaratar milions d’euros de diners públics, la
relació de RTVV amb els escàndols de corrupció a
la Comunitat Valenciana…) i per reivindicar el
nostre dret com a poble a tindre una RTVV pública,
en valencià, de qualitat i plural.

L’acte estarà dividit en dos parts: En la
primera, es farà la projecció del documental “12:19
TEMPS DE SILENCI”: el relat d’una televisió
devastada contat pel seus protagonistes. Més de
30 entrevistes aporten la seua visió sobre les

Després d'un any de silenci, torna l'esperança: RTVV
causes del tancament de la ràdio televisió
valenciana, un fet excepcional que només té un
precedent a Europa, el de l’ERT grega. Un projecte
d’Emeeme Produccions. El documental serà
presentat per Pura Requena, coguionista del mateix.

En la segona, farem una TAULA REDONA on
intervindran Clara Castelló, periodista i
presentadora de Canal 9; Luis Lizarán, realitzador,
exmembre del comité d’empresa de RTVV, membre
actiu de MESAV (Mesa del Sector Audiovisual);
Ricardo Macián, càmera, realitzador de cine,
exmembre del comité de redacció de RTVV; Manuel
Jardi, periodista i membre del consell
d’administració de RTVV i Josep Torrent, exdirector
de El País Comunitat Valenciana.

Des del Centre d’Estudis Locals (CEL)
demanem el retorn de Radio 9 i Canal 9, perquè
considerem que és un ens públic fonamental en la
difusió i protecció de la llengua dels valencians i de
la nostra identitat com a poble, i perquè entenem
que és un element de vertebració del nostre territori,
de participació democràtica i a més a més dinamitza
el sector audiovisual valencià. Però exigim una
RTVV sense manipulació informativa, sostenible
econòmicament, sense malbaratament de diners
públics i sense escàndols de corrupció.

Perquè una RTVV pública, en valencià, de
qualitat i plural és possible i imprescindible, us
convoquem el divendres 23 de gener a les 19:00
hores a la sala polivalent de l’Epa. Entre tots, hem
de recuperar la ràdio i televisió pública valenciana.
NOTA. El Centre d’estudis Locals, vol aprofitar esta
finestra per a desitjar-vos un feliç Any Nou i recordar
a Luis Oteo, que en les acaballes de l’any passat va
emprendre el seu últim viatge. Va ser tresorer del
CEL, persona elegant de parla, educat fins l’últim
detall, noble i amic amb totes els conseqüències.
Descanse a pau.
Salva Torrent, President del CEL

Inauguración de "El baúl de Majo"

Un grupo de alumnos del Colegio Helios de 4º de
ESO han resultado finalistas del Certamen
Europeana «Tu eres la llave» en colaboración
con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

El Certamen consiste en elaborar una
crónica periodística digital sobre una serie de
temas históricos propuestos por la organización.
Los alumnos de Helios han conseguido ser
finalistas de nuestra Comunidad con el trabajo
«El asesinato que comenzó una guerra» crónica
sobre el comienzo de la I Guerra Mundial,
trabajo realizado desde las asignaturas de
Lengua Castellana e Historia, dirigidas por las
profesoras Aurora Torres y Aurora Monfort.

El colegio Helios finalista valenciano en el
"Certamen Europeana Tú eres la llave"

Este certamen pretende animar a los
estudiantes de Enseñanza Secundaria a
familiarizarse con los fondos de Europeana e
Hispana mediante la elaboración de trabajos por
proyectos y en colaboración, que favorezcan los
aprendizajes en alfabetizaciones múltiples.

Los alumnos de 4º de ESO del Colegio
Helios, María Senent, María Segura, Miquel
Comes, Pala Jordán y Ying Ying Qiu, junto con
el resto de alumnos finalistas del resto de
comunidades autónomas participarán en la final
nacional que se celebra próximamente.

L'ELIANA REGISTRA UN FUERTE INCREMENTO EN
LA APERTURA DE COMERCIOS en los últimos meses, que
continúa llenando nuestro pueblo de oferta comercial actual,
diversificada y de calidad. Un ejemplo es María José, con su
"baúl..." abierto en vísperas de Navidad en el complejo Pasarela.
Deseamos éxito a todos los comerciantes y animamos a nuestros
vecinos a seguir comprando en l'Eliana.
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AGENDA

Durante este próximo 

mes de enero, en l’Eliana 

tendrán lugar dos actos 

que girarán en torno al 

cierre de RTVV y tratarán 

de refl exionar sobre los 

motivos de la clausura del 

canal público y nuevos 

modelos de medios de 

comunicación.

Así, el viernes 16 de 

enero a las 19:30 ho-

ras, en un acto organi-

zado por la Concejalía 

de Cultura, el Col·lectiu 

Ricard Blasco presentará 

en el Centro Sociocul-

tural del municipio ‘Reset 

RTVV’, un libro que anal-

iza y propone un nuevo 

modelo de medios de 

comunicación públicos 

como actor fundamental 

en el desarrollo del espa-

cio público y de la socie-

dad democrática.

Manuel S. Jardí y Toni 

Mollà serán los encarga-

dos de explicar este tra-

bajo en el que también 

han participado los inves-

tigadores y periodistas 

Josep Lluís Gómez Mom-

part, Mònica Parreño, y 

Rafael Xambó.

Por su parte, el Centre 

d’Estudis Locals (CEL), 

cuando se cumple un año 

del cierre de la televisión 

pública valenciana, or-

ganiza un acto para re-

fl exionar sobre su cierre y 

reivindicar el derecho del 

pueblo a tener una tel-

evisión pública, en valen-

ciano, de calidad y plural.

Para ello han organiza-

do la proyección del doc-

umental ‘12:19 Temps de 

Silenci: el relat d’una tel-

evisió devastada contat 

pel seus protagonistes’ 

el próximo viernes 23 de 

enero a las 19:00 horas 

en la sala polivalente de 

la EPA.

El documental, dirigido 

por dos extrabajadores 

de RTVV, Vicente Sanz y 

Jesús Moreno, será pre-

sentado por su coguioni-

sta, Pura Requena y, tras 

la proyección, se realizará 

una mesa redonda en la 

que participarán Clara 

Castelló, Luis Lizaran, 

Ricardo Macián, Manuel 

Jardi y Josep Torrent.

Ciencia y gatronomía son dos 

conceptos que, últimamente, 

parecen ir de la mano y que se 

aunarán una vez más. En esta 

ocasión, se encontrarán en la 

nueva edición del espacio cul-

tural Tardes de Libros que ten-

drá lugar el póximo viernes 23 

de enero a las 19:30 horas en el 

centro sociocultural de l’Eliana.

Así, el cocinero Raúl Aleix-

andre, y el científi co  José 

Miguel Mulet tratarán de que, 

en palabras del director de 

este espacio Luis Andrés, “los 

asistentes a esta Tarde de Libros 

aprendan cosas que, tal vez, les 

hagan cambiar su perspectiva 

sobre la comida y los alimentos”.

‘Comer sin miedo’, una obra 

de José Miguel Mulet, será el 

hilo conductor de este debate 

que, seguro, conseguirá des-

pertar la curiosidad y el apetito 

literario de más de un asistente.

Con ‘Comer sin miedo’ Mu-

let vuelve a Tardes de Libros 

tras haber presentado en una 

edición pasada su obra ‘Lo natu-

ral, ¡vaya timo!’.

RTVV a debate en distintas actividades del 

mes de enero

Y ADEMÁS...
Lecturas que ayudan 

a ‘Comer sin miedo’

Los XIII premios ‘Escrits de Tardor’ ya tienen ganadores

El pasado viernes 19 de 
diciembre tuvo lugar en 
el salón de actos de la 
Biblioteca municipal de 
l’Eliana la entrega de 
los galardones de la XIII 
edición del concurso ‘Es-
crits de Tardor’.

En esta ocasión, y por 
primera vez desde el 

comienzo de estos pre-
mios, el galardón al me-
jor relato en valenciano 
de la categoría general 
ha recaído en un vecino 
del municipio. Concreta-
mente el relato ‘Amic’ de 
Jordi García Vilar, se hizo 
con este reconocimiento.

Por otra parte, el pre-

mio categoría general 
en castellano fue otor-
gado por el jurado al 
relato ‘Loca catarsis de 
estío’ de Nuria García 
González, de Madrid.

En la categoría local, el 
relato premiado en cas-
tellano ha sido el escrito 
‘Una pitillera de color 

verde manzana’, de Rosa Inés 
Villalba Boluda.

Respecto a la categoría joven 
promesa local en castellano, el 
relato ‘Todo reducido a escom-
bros’ de María Senent Tio se ha 
alzado con el galardón mien-
tras que el escrito ‘Día a día’ 
de Alejandro Molina Rodríguez 
se ha hecho con el galardón de 
joven promesa en valenciano.

En el acto, Teatreliana rep-
resentó una pequeña obra in-
spirada en uno de los relatos 
ganadores en la edición anteri-
or -‘La reunión’ de Joan Verdú- 
que obtuvo el premio local en 
castellano. La obra ha sido di-
rigida por Pedro Uris e interpre-
tada por el propio Joan Verdú

Al fi nalizar el acto se servió un 
vino de honor a los asistentes.

Del 7 de enero al 23 de marzo

30 de enero

Francia y España, violín y piano
El próximo sábado 31 de 

enero la Casa de la Músi-

ca de l’Eliana acogerá a 

las 20:00 horas un con-

cierto en el que distintas 

músicas de los composi-

tores franceses Erik Satie 

y Gabriel Fauré se con-

trapondrán a la de dos 

homónimos españoles: 

Antonio Jiménez Manjón y 

Jesús de Monasterio.

Así, el ciclo ‘5 Segles 

de Música’ vuelve a of-

recer un programa de una 

calidad inmejorable, con la 

entrada libre hasta com-

pletar el aforo, en la que 

los músicos muniqueses 

Miguel Simarro al violín y 

Robert Schröter al piano 

interpretarán un concierto 

en el que la música franc-

esa y la española serán 

las protagonistas.

Miguel Simarro es do-

cente en la Escuela Estatal 

de Lutiería de Mittenwald, 

en Alemania, y en la Es-

cuela Superior de Música 

de Cataluña. Además, ha 

sido miembro de diversas 

agrupaciones orquestales 

y fundador, en 1995, del 

Cuarteto Cambini.

Por su parte, Robert 

Schröter ha sido premiado 

y ha recibido menciones 

de honor en concursos 

internacionals como el 

de Bruges o el Concurso 

Bach de Leipzig.

- Viernes 9 de enero: Exposición ‘Retratos de l’Eliana’. 
19:30 horas. Centro Sociocultural.

- Domingo 18 de enero: Cine ‘El espía que surgió del 

frío’. 18:00 horas, Centro Sociocultural.

- Domingo 25 de enero: Cine ‘El hombre más buscado’. 
18:00 horas, Centro Sociocultural.

- Miércoles 28 de enero: Cine y coloquio ‘Luces de la 

ciudad’. 18:00 horas, Centro Sociocultural.

- Domingo 1 de febrero: Cine ‘Carmina o revienta’. 18:00 

horas, Centro Sociocultural.

José María Terrada, vecino 
de l’Eliana, no fue un pintor
profesional, pero la pintura 
constituyó una de las pa-
siones de su vida. 
Tras su fallecimiento, su fa-
milia y el ayuntamiento de 
l’Eliana quieren rendir hom-
enaje a su memoria
compartiendo algunas de 
sus obras.

Con motivo de su tercer a-
niversario, la Jam Poética 
de convoca este certamen 
de poesía destinado a
jóvenes.
Podrán participar todos los 
jóvenes escolarizados en
el  I.E.S., Rivas Luna, He-
lios y Iale, con poemas en 
valenciano o castellano, de 
temática y métrica libre, y
con dos apartados, uno 
reservado para bachiller y 
otro para ESO.

I edición del 

concurso juvenil de 

poesía Jam Poética

L’Eliana homenajea a 

José María Terrada 

Libro, documental y coloquio

Tardes de Libros

El vecino de l’Eliana Jordi García recibe el premio categoria general en valenciano

5 Segles de Música



Cinco series del primer premio 

de la Lotería de Navidad,  50 

décimos, el número 13437 y 20 

millones de euros son las cifras 

que resumen la alegría que el 

día 22 de diciembre llenó las 

calles de l’Eliana y se materia-

lizaron en champan, buenos 

deseos, abrazos y besos en la 

puerta de la administración de 

lotería número 2 del municipio.

Y es que a la una en punto 

de la tarde del pasado 22 de 

diciembre se desató la euforia 

cuando la bola con el número 

13437 apareció en el noveno 

alambre, el Gordo se hizo espe-

rar pero no la alegría que pronto 

inundó al municipio.

Raquel Carrasco, encargada 

de la administración que repar-

tió este pellizco de felicidad se 

enteró de la noticia por los me-

dios de comunicación mientras 

atendía a un cliente y, cuando 

llegaron los periodistas afi rmó 

que estaba “muy emocionada” 

ya que el premio “podía hacer 

feliz a mucha gente”.

La administración situada en 

la calle General Pastor número 

11, comenzó a congregar a sus 

puertas a centenares de veci-

nos, medios de comunicación y 

curiosos que obligaron a la Poli-

cía Local a cortar la calle duran-

te casi una 

hora.

No obstan-

te, esta no 

es la prime-

ra vez que el 

Gordo visita 

el municipio 

pues ya en 

1996 una 

familia de 

l’Eliana fue 

a g r a c i a d a 

con el primer 

premio de la 

lotería de na-

vidad gracias al número 56169.

A pesar de que la administra-

ción de Raquel Carrasco vende 

una gran cantidad de números 

a entidades y agrupaciones, el 

premio se vendió íntegramente 

por ventanilla a particulares y, 

aunque corría el champan y la 

alegría era más que palpable, 

nadie parecía conocer a los 

agraciados.

Fue entonces cuando, sobre 

las 14:00 horas, llegó Juan Ló-

pez, de 72 años y vecino del 

municipio, acompañado de su 

familia y exhibiendo su décimo, 

era uno de los agraciados.

Con cuatro de sus cinco hijos 

en paro y nueve nietos, Juan no 

dejó de sonreír ni un solo mo-

mento pues, como él mismo ex-

plicó, con el dinero del premio 

“ayudará a sus hijos, que les 

hace mucha falta, y se irá de 

viaje con su mujer ‘en un barco 

de esos grandotes’”.

La noticia le pilló comiendo y 

fue una de sus hijas la que le 

llamó para darle la noticia, “no 

me lo creía”, aseguraba.

Esta no es la primera vez que 

la suerte sonríe a la familia de 

Juan López pues, según conta-

ron sus familiares, durante este 

año había estado muy enfermo 

y “a punto de fallecer”. “Ha vuel-

to a nacer”, aseguraron sus hi-

jas.
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El ‘Gordo’ cae en l’Eliana y la inunda de felicidad

La Generalitat Valenciana entre-

gó el pasado 18 de diciembre los 

I Premios del Mayor de la Comu-

nidad Valenciana para premiar 

la labor de cinco valencianos a 

favor de la integración de las per-

sonas mayores en la sociedad. 

Así, una de estas cinco galar-

donadas resultó ser la vecina del 

municipio Marisol Conejero, a 

quien con este premio se le re-

conoce sus más de 20 años de 

trabajo poniendo en práctica pro-

gramas deportivos, culturales y 

de ocio, dirigidos a mejorar la in-

tegración social de los mayores.

Marisol coordina actualmente 

a unos 280.000 mayores de 360 

asociaciones de toda la provin-

cia de Valencia, una labor que 

comenzó cuando, en 1993 y con 

tan sólo 19 años de edad, pre-

sentó un proyecto en l’Eliana que 

terminó llevándose a cabo por el 

vacío que había de actividades 

específi cas para la tercera edad.

Se formó en Madrid y Barcelo-

na pero ahora es ella la que, des-

de hace 16 años, dedica parte 

de su tiempo en enseñar a otras 

personas qué tipo de actividades 

se pueden hacer con  las perso-

nas mayores y cómo hay que cu-

brir sus necesidades.

No obstante, esta no es su 

única labor pues continúa traba-

jando con “sus mayores”, organi-

zando actividades y eventos en 

los municipios en los que la ofer-

ta es más limitada y tratando de 

acercarles un ocio diferente a la 

puerta de sus casas.

Ahora, incluso ha conseguido 

que los mayores vean el Pila-

tes como una ac-

tividad apropiada 

para ellos y ha or-

ganizado diferentes 

macro eventos que 

han consolidado su 

trabajo pues, como 

ella misma ha in-

dicado, “los macro 

eventos son certi-

fi caciones de que 

lo pequeño se está 

haciendo bien, de 

las pequeñas cosas 

surgen cosas gran-

des”.

Marisol ha asegurado tras 

recibir el premio que “todo em-

pezó en l’Eliana” y que este 

reconocimiento ha sido “una 

alegría” ya que no se esperaba 

que valoraran que “vale la pena 

darle un empujón a la gente jo-

ven para seguir trabajando”.

También ha remarcado que 

el premio se lo han dado a ella 

“como persona física” pero ha 

indicado que “este galardón es 

de los mayores que le ayudan a 

darles lo que quieren”.

La Generalitat galardona a Marisol Conejero por sus 20 años de 

trabajo con los mayores de la Comunidad Valenciana

Portada de  este periódico en enero de 1997

Marisol posa con su premio en la I Edición Premios del Mayor de la Comunidad Valenciana

Juan López exhibiendo su décimo con su nieta en brazos / H. Montaner

Varios vecinos del municipio fueron agraciados con el primer premio de la Loteria de Navidad

Marisol durante un acto con  mayores
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Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

El libro del mes
Una recomendación de Lluis Andrés

Parlem de música

22 de desembre. Quan vaig
sentir en la ràdio el número
premiat de la Loteria la
primera cosa que vaig
pensar va ser: «Un altre
any que no toca». Vaig
deixar el so de la radio de
fons sense donar-li molta
més importància, fins que
de sobte van començar a
arribar-me whatsapps. «Ha
tocat la loteria a L’Eliana, ho has llegit?». «En el teu
poble són tots milionaris o qué?». «Han caigut
molts milions, vos ha tocat algo?». Amics, les
meues companyes de pis, coneguts...

La primera cosa que vaig fer va ser obrir
Vivaleliana per a comprovar que no m’estaven
prenent el pèl. Efectivament. 20 milions. També ho
contava El Levante i Las Provincias. Però la ràdio
nacional que estava escoltant ni ens va anomenar.
Es va limitar a passejar pels locals madrilenys que
s’havien vist premiats pel Gros: un xicotet quiosc
en Gran Via, una administració del carrer
Zurbarano... Ni un moment van dir el nom del
nostre poble.

A Madrid ha tocat infinitat de vegades, per
quelcom és famosa l’administració de Doña
Manolita. Per això (i per a mi) no es noticia. A
L’Eliana, no obstant, és la primera vegada que
toca. Tota una fita. Sobretot si tenim en compte
que, per fi, s’ha trencat la maledicció de la gitana,
de la que tant he sentit parlar durant estes festes
en el poble.

Segons conta la llegenda, ens va tirar un
mal d’ull: mai tocaria la loteria en L’Eliana. Des de
Puríssima fins a l’estació va estar maleint-nos,
encara que ningú sap exactament per quina raó.
Les versions diferixen unes d’altres.

La maledicció es va complir durant
dècades. Qui sap per què ara s’ha trencat. A lo
millor la gitana ha mort o ha decidit que ja haviem
tingut prou. No podrem saber-ho mai. El que si es
cert 100% és que el nostre poble és 20 milions
més ric, encara que ningú a Madrid ho parle o ho
recorde. I això es el que conta.

Tanquem l’any treballant i treballant, fent música i fent poble. Al llarg del 2014 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, 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, la Jazzume Big Band, el Cor, l’Orquestra Clàssica de
Guitarres i l’Orquestra Simfònica. Vuic destacar la presentació que la Banda
Simfònica va fer de la “Cançó de Nadal”, del compositor i músic de la nostra Banda,
Javier González i Arnal. Una gran obra i una gran interpretació de la mateixa per
part de la Banda Simfònica, els alumnes de l’Escola de la Unió Musical i la
col·laboració dels mestres Jordi i Modesta com a narradors. Gràcies a tots.
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 l’acte de lliurament dels Premis Ciutadania, al Saló de Sessions de
l’Ajuntament, on un dels grups de corda de l’Orquestra Simfònica, sigui 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. Així mateix, la Banda Simfònica col·laborarà un any més amb la
Festivitat de Sant Antoni, que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 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
2015, 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 2015.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical L’Eliana

EL LEOPARDO.  JO
NESBO.  ED. ROJA Y
NEGRA, 692 P.  19 E.
“Se despertó. Parpadeó en
aquella oscuridad profunda.
Abrió la boca y respiró por la
nariz. Volvió a parpadear. Notó
que le caía una lágrima, notó
que disolvía la sal de otras
lágrimas. Pero ya no le bajaba
la saliva por la garganta, tenía la cavidad bucal reseca y dura.
Se le habían tensado las mejillas por la tensión interior. Tenía
la sensación de que el cuerpo extraño que tenía en la boca
fuera a reventarle la cabeza. Pero ¿qué era, qué era?. “

Así comienza en libro de este mes. El primer capítulo
es como un puñetazo en el estómago. Consigue mantener la
tensión dramática desde el principio, dando voz y sufrimiento
a una de las víctimas de un cruel asesino. Sabemos de la
importancia de los comienzos literarios y también lo sabe bien
este experimentado autor, uno de los grandes descubrimientos
que ha dado en los últimos años la literatura escandinava, en
este caso noruega.

Jo Nesbo utiliza como protagonista de sus historias a
Harry Hole, un detective clásico, duro,  atormentado, hundido,
muy alejado de los prototipos del policía sensible y deductivo,
como por ejemplo el Wallander de Mankell. Harry es recuperado
de un profundo pozo en Hong Kong para intentar resolver el

caso de un asesino en serie que
trastorna la pacífica sociedad
noruega. Y consigue un efecto
contundente, con una acción in
crescendo, hasta un desenlace
final de una extraordinaria fuerza.

Pueden parecer muchas
700 páginas y sin embargo esta
es una de esas novelas que deseas
que dure, que la tensión se
mantenga, que el final está a la
altura de lo descrito.

Buena novela negra, muy
negra.
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

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

Descuentos
a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

administracion@canoven.es
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