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El Ayuntamiento anuncia el
suministro en pruebas de
agua sin nitratos

Han finalizado las obras de la planta desnitrificadora

El Ayuntamiento de l'Eliana ha anunciado la
próxima puesta en servicio, en periodo de
pruebas, de la planta desnitrificadora concebi-
da para sumistrar agua sin exceso de nitratos
a todos los vecinos.

La planta, construida en terrenos
muncipales, dará respuesta a una necesidad
básica de salud pública, la de ofrecer agua
potable a la población y permitirá que pueda
retirarse la "coletilla" que podemos leer en

pag. 4

Los gamberros se ríen del Ayuntamiento

Cada vez hay más pintadas que no se limpian ni se corrige a los autores

L'Eliana cívica!, pregonan las auto-
ridades municipales. L'Eliana edu-
cadora, insisten. Pero, a veces , la
realidad corrige los buenos deseos.
Al menos eso parece al ver la canti-
dad de pintadas que ensucian mo-
numentos, esculturas, fachadas y
otros espacios públicos y privados.

Hemos preguntado sobre las
medidas tomadas para identificar y
corregir a estos gamberros, pero no
hemos recibido respuesta. Y, ¿por
qué no se limpian de inmediato?.
Los vecinos de l'Eliana nos nos me-
recemos estas imágenes, ¿no creen
ustedes?.

Una de tantas pintadas

nuestros recibos de agua en el sentido de que "la
OMS recomienda que este agua dado que supera
la concentración máxima de nitratos, no sea
utilizada para la bebida por parte de mujeres
embarazadas y lactantes, ni en la preparación de
alimentos infantiles".

La AVV Montesol ha mostrado su satisfac-
ción, a la vez que su cautela hasta que se logre de
forma real y definitiva que el agua potable llegue
a todos los vecinos y al menor coste posible.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R
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L'ELIANA 2000, cada mes a les teues mans

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

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

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

L'Eliana font de Cavallers)

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

(L'Eliana font de Cavallers)

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

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

Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112  /   062
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
Generalitat
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
FarmaciaMontealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
012
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
902250270
902250370

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

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

Firma:_____________

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

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

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

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

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

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

Reflexions:
"Trabajar y vivir sin
libertades es más
barato, algo que
entusiasma a los
teóricos de la
reducción de costos"
Emili Piera

Fent Harca
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Falta luz en la
Av Germanías

El nuevo parque va a
tener relación directa
con el polideportivo en
sus instalaciones de-
portivas. Sin embar-
go, parte de la Av Ger-
manías está a oscu-
ras, lo que entraña ries-
gos de accidentes para
los niños y jóvenes que
se desplacen de uno a
otro recinto. Así lo ha
señalado la Asociación
de Vecinos Montesol
al Ayuntamiento, para
que lo solucione.

El conseller de Gobernación,
Serafín Castellano, y el alcalde
de l’Eliana, José María Ángel,
inauguraron  el Jardín Hort de les
Taules; un parque urbano de
cerca de 13.000 metros
cuadrados que recupera un trozo
de la historia de la economía
agrícola tradicional de l’Eliana.
La actuación, enmarcada dentro
del Plan Especial de Apoyo a la
Inversión Productiva del gobierno
valenciano, ha contado con una
inversión de 1.000.000 de euros.
“Con este jardín recuperamos un
espacio público de biodiversidad
del que nuestros vecinos se
pueden sentir orgullosos, un lugar
de encuentro que une nuestra
memoria individual y colectiva”
señaló  Ángel en su intervención.
El primer edil ha puesto el Jardín
Hort de les Taules como “ejemplo
de nuestro esfuerzo por
conquistar espacios públicos,
espacio que son de todos, un
símbolo de integración y
cohesión”. L’Hort de les Taules
recupera el concepto de jardín
valenciano, nacido de la huerta y
evocador de sensaciones.

En su construcción se ha
tenido en cuenta el carácter
agrícola de la zona, y se ha
rehabilitado su estructura

DERECHA: Foto
detalle de una de las

tradicionales ace-
quias de riego, que
han sido recupera-

das con las obras de
este espacio público
y que servirán para
regar los pequeños

huertos urbanos que
se han habilitado.

Más a la
derecha, un instante

lúdico durante la
inauguración, en el

que un grupo de
animación hizo las

delicias de los niños
asistentes.

El huerto-jardín ubicado en la avenida Germanías recupera el pasado
agrícola del municipio e invita a los ciudadanos a disfrutar de un
nuevo espacio para el encuentro, el juego, el ocio y la reflexión

El nuevo Jardin Hort de Les Taules

aterrazada, sus acequias de
riego, que adoptan una función
lúdica y ornamental y la
plantación de arbolado y especies
de frutales asociadas a los
espacios productivos de huerta.
Asimismo, se han habilitado en
el jardín pequeñas tablas de
cultivo para que los vecinos
participantes en el programa de
huertos recreativos ecológicos
del consistorio puedan poner en
práctica sus conocimientos de
horticultura.

Otro de sus atractivos es
el mirador que permite

contemplar al visitante la cercana
Sierra Calderona. En él, se ha
instalado un panel con
información del perfil montañoso
del parque natural. En los
alrededores del mirador también
se ha reproducido un jardín con
especies mediterráneas propias
de nuestros montes, como son el
alcornoque, la encina, el pino y
plantas aromáticas como el
tomillo, la lavanda o el romero.

El jardín, de uso regulado,
cuenta con una valla perimetral
que permite dotarlo de un horario
controlado y una mayor

seguridad de uso y con terrazas
exteriores -independientes del
jardín- disponibles para su
disfrute en cualquier momento
del día. Estas pequeñas plazas
urbanas albergan una zona de
juegos infantiles y espacios para
el descanso. Con todo, l’Hort de

les Taules es un espacio que
invita a los vecinos a conocer la
tradición hortícola de l’Eliana, a
descansar, a pasear  y a disfrutar
de los sentidos gracias al aroma
de sus plantas y al murmullo
relajante del agua que corre por
sus acequias.

Panorámica y panel explicativo

Uno de los huertos urbanos

Vista parcial del nuevo jardín
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Nueva contrata de
agua y alcantarillado

El Pleno Municipal del pasado
27 de enero, aprobó los plie-
gos de condiciones y la convo-
catoria para la concesión ad-
ministrativa de los servicios
de abastecimiento de agua y
de alcantarillado

El Ayuntaminto recurre la decisión

Nos quedamos sin
farmacias de guardia

L'ELIANA2000  dio la primicia
en la edición de enero. Con la
excusa de que La Pobla y Riba-
roja han superado los 20.000
habitantes, el Colegio de far-
macéuticos ha decidido que
las farmacias de esos munici-
pios presten el servicio de guar-
dia sólo en su propio pueblo,
desligándose de las de l'Eliana,
San Antonio y Benaguasil, que
forman en su conjunto la lla-
mada "zona farmacéutica 27".

A partir de ahora, el
horario de farmacia en l'Eliana
será de lunes a viernes en
jornada partida mañana y tar-
de, así como los sábados por
la mañana. Los domingos por
la mañana abrirá una de las
seis farmacias que existen en
l'Eliana (5) y San Antonio (1),
pero por la noches y los sába-
dos y domingos por la tarde, si
necesitamos medicinas ten-
dremos que desplazarnos a
Valencia o a otros pueblos.

El Ayuntamiento de
l'Eliana ha presentado un re-
curso de alzada contra esta
resolución del Colegio de Far-
macéuticos ya que la nueva
regulación "rompe el régimen
anterior sin que de ello se de-
rive una mejor atención sino
todo lo contrario puesto que se
priva a tres municipios de que
sus farmacias atiendan los
servicios de urgencia en una
zona en igualdad de condicio-
nes con el resto de farmacias"
y que "afecta gravemente a
los derechos e intereses de los
vecinos de l'Eliana que se ve-
rán privados de un servicio de
urgencias propio con la regu-
laridad actual". Con todo, el
Consistorio insta al Colegio de
Farmacéuticos a "suspender

la resolución en tanto que se
llegue a algún acuerdo sobre
ello por todas las partes impli-
cadas". El acuerdo adoptado
en Pleno Municipal contó con
los votos a favor de PSOE-EU
y la abstención del PP.

El comunicado oficial
del colegio de farmacéuticos
al Ayuntamiento  dice textual-
mente lo siguiente "por la pre-
sente se pone en su conoci-
miento que, debido a las cir-
cunstancias demográficas
concurrentes en los munici-
pios de Ribarroja del Turia y
La Pobla de Vallbona, los ser-
vicios de urgencia de la Zona
Farmacéutica 27 (integradas
por Ribarroja, La Pobla,
Benaguacil, La Eliana y San
Antonio) se prestarán a partir
del 1 de febrero de 2011 todos
los días por una de las oficinas
de farmacia de Ribarroja y una
de la Pobla".

El farmacéutico deca-
no de l'Eliana Luís Torres, ha
señalado a este periódico que
los farmacéuticos de l'Eliana
no han participado de esta ini-
ciativa sino que preferirían la
situación anterior.

En todo caso, y si las
gestiones municipales no lo
remedian, nos quedamos sin
farmacia de guardia, y habrá
que buscarla en otros Munici-
pios o en las que abren 24 y
que se encuentran a la entra-
da de Valencia en la Av Cor-
tes.

Por cierto, ¿no sería el
momento de que algún farma-
céutico de l'Eliana se decidie-
ra a ampliar su horario comer-
cial?.

Un momento durante la visita a la planta desnitrificadora

La Asociación de Vecinos Montesol reclama desde 1993 agua sin nitratos para
todos los vecinos de l'Eliana y al menor coste posible

Casi 20 años de lucha vecinal
tocan a su fin con éxito

Ya está construida la planta
desnitrificadora, que será ca-
paz de tratar toda el agua que
se suministra a todas las vi-
viendas de l'Eliana. Una obra
que fue decisión del gobierno
municipal para dar satisfac-
ción a las demandas conti-
nuas de la AVV Montesol y
tras aceptar que las obras para
reparar los pozos de suminis-
tro era puros "parches", ya que
a los pocos años la contami-
nación por nitratos se reprodu-
cía. Tampoco llegaron a buen
término otras soluciones, como
la prometida hace años por en
entonces Director General de
Conselleria Pedro Marco, de
unir nuestra red a la que abas-
tece de agua desde San Vi-
cente de Lliria hasta la Pobla.
Al final hemos tenido que ser
los propios vecinos de l'Eliana

los que solucionemos el pro-
blema de contaminación por
nitratos de un agua que según
la OMS, no debe ser ingerida
por lactantes y embarazadas,
ni ser usada para preparar ali-
mentos infantiles. La planta,
situada en terrenos municipa-
les, ha sido financiada por el
Gobierno de España, con una
subvención parcial de fondos
europeos, sin que la
Generalitat haya aportado can-
tidad alguna.

En las próximas sema-
nas entrará en pruebas, y se
espera que antes de fin de año
ya suministre agua realmente
potable. Quedan aún dos cues-
tiones importantes: lograr que
ese agua llegue a todos los
vecinos, no sólo a los abona-
dos de la red municipal gestio-
nada por Aquagest, sino tam-

bién a los de las redes priva-
das de Altos Riesgos y
Almaquiba, para lo que se es-
tán llevando las negociacio-
nes oportunas, y que el precio
de retorno de la inversión al
Estado, a través del recibo
por consumo, sea el menor
posible.
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Las estadísticas dicen que los
adolescentes españoles se
pasan casi dos horas al día
navegando por internet y de
ese tiempo hora y media es
para estar en las redes socia-
les.

Para conciliar a los más
jóvenes sobre los riesgos y
problemas de seguridad que
pueden surgir en internet,
conocer las aplicaciones bási-
cas y garantizar el mejor uso
posible de las nuevas tecno-
logías, la Generalitat Valen-
ciana ha puesto en marcha
Protegits, que está dirigido a
jóvenes, padres y profesores.

Kit autoinstalable
Para prevenir, detectar y faci-
litar la respuesta frente a una
amenaza digital se ha creado
una herramienta que tiene
ventajas tanto para el padres
como para los menores.

Cuando te instalas el soft-
ware se pueden detectar
acciones peligrosas para los
niños en el tráfico de datos
intercambiados desde el PC a
internet, así como el envío de
datos personales o la cone-
xión de la webcam, entre
otras.

Es decir, cuando se genera
una alerta de este tipo, el niño
es informado del potencial

peligro de la acción que reali-
za, grabándose en el registro
de la aplicación si el menor lo
autoriza. En caso de no auto-
rizarlo, se indica que la graba-
ción de esos datos ha sido
desactivada, quedando en-
tonces en manos de los
padres tratar el tema con el
niño.

El kit protegits no limita el
acceso a internet sino que
proporciona a los padres o
personas responsables del
menor una forma de detectar
posibles conductas dañinas.

Cursos para padres 
y profesores
Esta aplicación se  comple-
menta con una serie de
cursos orientados a jóvenes,
docentes y padres. En el caso
de los profesores  la forma-
ción estará impartida por
profesionales de la seguridad
en internet.

El curso para jóvenes tiene
un enfoque de autoprotec-
ción, con ejemplos reales de
amenazas y aplicación de
casos prácticos.

En el de los padres, se
orienta a explicar los benefi-
cios y riesgos de internet y los
medios para prevenir, detec-
tar y actuar en diferentes
casos.

Vivimos en una sociedad en
la que poco a poco vamos
cuidando y protegiendo
nuestro entorno. 

Los datos señalan que en
España cada ciudadano
consume una media al año
de 238 bolsas de plástico,
de las que no se recicla más
que el 10%. Este uso gene-
ralizado conlleva un gran

gasto energético y una gran
acumulación de residuos.

Cada vez son más las
personas que llevan bolsas
reutilizables para hacer la
compra en grandes superfi-
cies. Lo que comenzó como
una medida que muchos no
entendieron, cobrar por las
bolsas de plástico de un solo
uso, se está imponiendo

como una costumbre que
nos hace más responsables
con el medio ambiente.

Además son muchas las
empresas que premian la
fidelidad de sus clientes con
este tipo de bolsas, como es
el caso de algunas entidades
bancarias porque estas
bolsas también son un buen
soporte publicitario.

Comercio Local
Muchos municipios ya han
realizado este tipo de
campañas de concienciación
con bolsas reutilizables y
biodegradables, como por
ejemplo las de fécula de
patata.

Por este motivo, la conce-
jala de Medio Ambiente,
Marta Andrés, ha se ha dirigi-

do a los comercios locales
para ver las posibilidades de
diseñar una campaña
conjunta para utilizar bolsas
reutilizables, que ya se han
puesto en marcha en otros
municipios con gran éxito.

Este tipo de campañas
locales tienen un importante
efecto positivo entre los veci-
nos.

Bolsas reutilizables, otra forma de mejorar el medio ambiente

L’Eliana es un municipio silen-
cioso y sus niveles de ruido
están muy por debajo de lo
recomendado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud, esta-
mos en 59,5 Leq, cuando 65
Leq ya se considera un objeti-
vo de calidad. 

Esta es la principal conclu-
sión del estudio realizado por el
Laboratorio de Ingeniería Acús-
tico de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, que realiza
mediciones desde el año 2001.
Los datos obtenidos en 2010
son los más bajos desde que
comenzaron los estudios.

Según el estudio, el des-
censo del ruido en este último
año se puede deber a la peato-

nalización del centro de L’Elia-
na, puesto que eliminar el trá-
fico rodado repercute en una
mejor calidad ambiental so-
nora.

Otras de las mejoras para
reducir los niveles de ruido se
debe a la remodelación de la
avenida de las Delicias, en la
que se ha colocado pavimento
fonoabsorbente, que reduce el
ruido de los neumáticos sobre
el asfalto entre un 30% y un
40%.

Además desde el Depar-
tamento de Actividades del
ayuntamiento se realiza un
control del aislamiento acústi-
co en viviendas y locales
comerciales. 

Las mejores cifras 
de la comunidad
El índice de L’Eliana es el
mejor de toda la Comunitat
Valenciana y el estudio se
encarga anualmente con mo-
tivo de la actualización del
sistema de indicadores de
sostenibilidad de la Agen-
da 21.

Las mediciones se han
realizado a diferentes horas
del día en las principales vías
del municipio: plaça País
Valencià, c/ General pastor, c/
Mayor, c/ Padre Damián, c/
Caja de Ahorros, avenida Poli-
deportivo, avenida Delicias,
c/ Oviedo, Paseo Constanza y
c/ Vereda.

El municipio valenciano más silencioso 

Protegits, herramienta
para protegerse 
en internet

Se puede descargar en www.protegits.gva.es

Según un estudio de la UPV
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Campaña para
fomentar el uso del
contenedor amarillo

El Ayuntamiento va a acome-
ter una campaña de sensibili-
zación para mejorar el uso del
contenedor amarillo. La ac-
tuación consistirá en visitas
breves de educadores ambien-
tales puerta a puerta durante
varios sábados y domingos por
la mañana, en diferentes zo-
nas de l'Eliana.

La adecuada utilización
de los diferentes contenedo-
res es de vital importancia no
sólo para contribuir al
medioambiente sino también
por la "salud" de nuestros bol-
sillos. Cabe recordar que cuan-
to más y mejor reciclemos las
basuras menor es el coste de
su tratamiento y la correspon-
diente repercusión en las ta-
sas. Recordemos que cerca
de casa tenemos siempre dos
contenedores, uno marrón
para los residuos orgánicos y
otro amarillo para el uso espe-
cífico que está detallado en el
propio recipiente. Además, el
papel y cartón, y el vidrio, de-
ben depositarse en los especí-
ficos para ellos que aunque
estén un poco alejados de
casa, vale la pena usarlos.

El verde en la puerta de casa
Otra cuestión muy importante
es que recordemos que los
residuos vegetales NO deben
echarse a la basura, sino que
debemos dejarlos en bolsas A
LA PUERTA de nuestra casa
(no en la del vecino ni junto a
los contenedores), pues el ser-
vicio los recoge, casa por casa,
lunes o martes por la noche.

Publicitat en
L'Eliana

2000

96 2744352

ccalfil@gmail.com

En 2010 l'Eliana registró 106 nacimientos, 89 defunciones y 58 bodas

Septiembre es el mes preferido por
los elianeros para casarse

Nacidos en l'Eliana en 2010

ENERO Joan Josep, Paula,
Laura, Pau, Francisco
FEBRERO Marcos, Ainhoa, Aitor
MARZO Sergio, Francisco Ja-
vier, Alberto, Emre Yalmaz, Pa-
blo Nicolás
ABRIL Rafael, Maya, Arturo An-
drés, Julia Andrea, Adrian, Iker
Roberto, Aitana
MAYO Alejandro, Miguel, Miguel,
Carla, Carmen, Boyu, Iria, Lucas
JUNIO Darío, Claudia, Nayara,
Blai, Nicolás, Pablo, Javier, Pa-
blo, Selena Sofía.
JULIO Eva, Borja, Claudia,
Begoña, Mateo, Alejandro
AGOSTO Noa, Sofía, Flora, Juan
Ignacio, Laura, Francisco, María
Lorenna, Angel, Daniela, Rubén
SEPTIEMBRE Clara, José, So-
fía, Ernesto, Sergio, Guillèm,
Xavier, Elena, Adrià, Daniel, Ale-
jandra, Mael, Alejandra Lina
OCTUBRE Daniel, Rocío, Carlos
Vicente, Ailen, Coral, Hugo, So-
fía, Yoann, Lea, Aitana, César,
Hugo, Jun Jie, Angel, Mónica.
NOVIEMBRE Claudia, Ana, Ro-
cío del Carmen, Luca, Carmelo,
Nicolás, Juán, Mafalda Lara,
Valeria
DICIEMBRE Mireia, Elena, Mar-
ta, David, Candela, Alejandra,
Hugo, Maria, Malena, Antonio,
María Luisa, Abel, Celia, Pol,
Claudia Catherine

BODAS MES A MES: 3/1/5/4/3/
3/7/3/13/5/6/5

Trece bodas en septiembre, a
mucha distacia de las siete de
julio, y no digamos de la única
de febrero. Pero para gustos
colores, y también nombres,
como la variedad del centenar
de registrados durante el año
pasado y que reproducimos
en la columna de la derecha.
Desde típicamente valencia-
nos a casi impronunciables.
Sólo encontramos una Car-
men (poco caso se hace a la
Patrona), y tambien un solo
Josep, mientras que el Cristo
del Consuelo no tiene quien le
recuerde a la hora de bautizar
a su prole (algo tendrá que
hacer Don Bartolomé y sus
catequistas).

A continuación recorda-
mos a los vecinos que nos
dejaron durante el año:
ENERO M Dolores Aranda Simón,
Palmira Abad Bruna, Vicente An-
gel Calabuig, Amparo Calatayud
Hernández, Manuel Ramón Pas-
tor, María Coll, Prósper, Concep-
ción García Julve, Manuel Sabater
Córdoba, Isabel Gisbert Sempere,

Amparo Bort Miralles, Ricardo
Benavent Lorente. FEBRERO
Francis Belmar Ausina, Purifica-
ción Blasco Lozano, M Asunción
Oltra Benavent, Carmen Molina
Cervera. MARZO Salvador
Salavert Penades, Eloisa
Hernández Torres, Irene Martí
Vidal, Amalia Tronch Sierra, Fran-
cisca Coll Sania, Anna Cucciardi,
Amparo Bort Montesinos, Michael
A Holliman, Jerónima Nohales
León. ABRIL M Josefa Contreras
Pastor, Antoio Colom Durá, María
Fabado Rimundo, J Miguel Garcia
López, Vicente Escriba Coll, Fran-
cisco Comes Sáez, Encarnación
García Ballester, Rosario Pla
Cerdan, María Sánchez del Valle,
Ricardo D Colombo. MAYO Enri-
que Solaz Martínez, Juan de Dios
Roldán Villén, María García Villar,
Modesta Pérez Pérez, Soledad
Jiménez Fernández, Germán So-
ler Gadea. JUNIO  Manuel Molla
Pérez, José Pellicer Boluda,
Vicenta Ramos Campos, M Purifi-
cación Martínez Domingo, María
Hervás, Martí, José Hortelano
García, Dolores Cuevas Martínez.
JULIO Ilse Tarrach, Mercedes
Pons Belda, M Angeles Navarro

Navarro, Concepción Verdeguer
Fort, Lamarti Zineb, Ana M Hurta-
do Morano, Moisés Sanmartín
Menarguez, Rafael Espinosa
Montaner, Antonio Sánchez
Ramírez. AGOSTO Carmen Na-
varro Lozano, Carmen Beltrán
Barrés, Concepción Andrés Coll,
Encarnación Morales Tarrazo, Car-
men Belenguer Palom, Carolina
Mestre Sebastiá, Vicente Espino-
sa  Molina, Sebastiana Monedero
Tolosa, María Ventura
Bosch.SEPT Josefa Fuertes
Martínez, Angel Gerónimo
Martínez, Manuel Leonarte
Rodrigo. OCTUBRE José Bravo
Bravo, José Martínez Asensio,
Francisca Durán Martíez, Josefa
Jordá Argelaga, Jaime Villalba de
Josa. NOVIEMBRE Manuela Cor-
tina López, Enrique Navarro , Juan
Llopis Ballester, Ricrado Espino-
sa Calaforra, Consuelo Martínez
Alepuz, Ramón Devis Fitos,
Ceferino Suárez Pastor. DICIEM-
BRE Vicenta Juan Clemente, Vi-
cente Martínez Tomás, Bienveni-
da Lluna Segura, Mercedes Gallent
Belmonte, Vicente Aleixandre
Carbó, M Pierce, José Calatayud
Fayos, Manuel Navarro Balado

El Partido Popular ha
denunciado en una nota de
prensa el retraso que sufren
las concesiones de licencias
de actividad y obras para la
apertura de establecimientos
en el municipio de l’Eliana,
principamente motivadas por
la falta de técnicos y personal
adscritos a este área, ya sea
por bajas que no han sabido
planificar ni preveer o porque
nunca se le ha dado a esta
tarea la importancia que se
merece.

Así, para el portavoz
adjunto del PP en L’Eliana,
Sergio Montaner, "son muchos
los expedientes que esperan
revisión para poder obtener
licencia ambiental, de
actividad y licencia de obras y

Montaner asegura que el apoyo a las empresas locales es básico para crear empleo

El PP denuncia acumulación y retrasos en la
tramitación de expedientes de apertura de
establecimientos

así poder abrir un comercio en
L’Eliana ,y mientras el equipo
de gobierno antepone la
dedicación de asesores y
personal a otras tareas más
políticas y descuida totalmente
el area de fomento de empleo
y apoyo al comercio" . En
palabras de Montaner, "al
emprendedor que quiere
invertir y generar empleo y
actividad en L’Eliana no hay
que ponerle obstaculos si no
una alfombra roja" Para el PP,
la agilización de los tramites
administrativos es
fundamental, tal y como sí
está impulsando la Generalitat
Valenciana a través de la ley
de Espectaculos y sobre todo
de la ley de Comercio de la
Comunitat Valenciana que

reduce las exigencias previas
para la apertura de nuevos
establecimientos comerciales
y que busca impulsar la
creación de empresas y la
generación de empleo. Así, el
PP ha afirmado que uno de
los pilares fundamentales de
su programa, junto a la
seguridad ciudadana y las
infraestructuras básicas (que
todas las calles tengan
alumbrado, asfaltado,
alcantarillado y aceras en
perfectas condiciones) será el
del empleo y apoyo al
comercio. Para ello, se
llevarán diversas iniciativas y
actividades de cara a convertir
a los comercios y hosteleros
de l’Eliana en un referente en
nuestra comarca, así como se

están realizando contactos
para que el futuro polígono
industrial albergue a empresas
sostenibles que puedan dar
empleo a los vecinos de
l'Eliana.

Por su parte, el concejal
Pere Inglés ha negado que el
gobierno municipal no preste
atención a estas necesidades,
y que los retrasos se producen
en ocasiones por la propia
dinámica de los expedientes.

Sergio Montaner
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Des de la finestra

Un article de  Voro Contreras

Els (des) efectes

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

Cartes dels lectores

JOSE LORENTE, concejal de Esquerra
Unida

Fa uns dies vaig rebre dues notes de premsa
sobre l'aprovació dels pressupostos de
l'Eliana. Els estalvie els detalls però sí els
diré que pareixien parlar de dos pobles
diferents. “Que bons gestors som”, deien
uns. “Anem de cap al desastre”, aventuraven
els altres. Anava pensant que les coses en el
poble canvien poc quan l'endemà un amic
em diu: “Doncs jo cree que enguany va a
guanyar el PP”. I això? “L'efecte Zapatero.

Tot el que tinga a veure amb Zapatero va cap al desastre”. Clar,
jo em pose a dubtar, que és l'única cosa que m'ix mitjanament bé,
i em pregunte: serà l'Ajuntament de l'Eliana permeable al
(des)efecte Zapatero o tornarà a resistir davant la pressió “popu-
lar” com la cèlebre aldea gal·la?

És impepinable que estes eleccions se celebren amb les
sigles del PSOE més devaluades que mai. No és per a menys. La
crisi serà tot l'internacional i els mercats tot el perversos que
vostès vulguen, però la gestió que ha fet d'ella el Govern ha estat
un desastre i això perjudicarà tot el que olore a socialista.
Perjudicarà també als socialistes de l'Eliana? Segur que bé no els
vindrà però potser els afecte menys que als d'altres llocs. A la C.
Valenciana el PP ve arrasant des d’abans l'efecte Zapatero i així
i tot a l’Eliana ha seguit guanyant el PSPV. L'augment de vots
socialistes en les municipals ha estat directament proporcional al
dels populars en autonòmiques, nacionals o europees. Molt
malament ha d'haver-lo fet l'actual alcalde –això el tenen que
decidir vostés- o molt bé ha de vendre el seu producte l’oposiciò
perquè canvien d'actitud els elianers que fins ara han votat a uns
en les municipals i als altres en la resta.

Aprofite per a assenyalar que, així com entenc que puga
haver un (des)efecte Zapatero, em costa entendre que no hi haja
un (des)efecte Camps i que als  candidats del PP lis isca de bades
fer gala de fidelitat al president de l'autonomia amb el deute més
alt en relació al seu PIB (16%) o la segona amb menor despesa
en sanitat per habitant (1.078 euros front als 1.288 de mitja
nacional). Són només dos exemples que no tenen res a veure
amb regals de tratges. Però crec que en este cas no hi haurà cap
(des)efecte.

Altra variable de cara al 22-M és que sembla que el PP
canvia de candidat i, en teoria, és per millorar. Dic que sembla
perquè dona la sensaciò que a més d'un del mateix partit li costa
assimilar-ho. La imatge que van donar quan es van enfrontar
“sergistas” i “asuncionistas” no va ser la millor, i el fet que a 4
mesos de les eleccions el guanyador en la batalla encara no diga
en veu alta "jo sóc el candidat i em fique davant en la foto” potser
la pitjor estratègia per a enfrontar-se a un tío que duu 13 anys
manant.
Supose que es donaran altres variables electorals –com influiran
els fitxatges mediàtics, què passarà sí la divisió eu-iniciatives-
verds-etc li acaba regalant una regidoria a algun dels partits
grans, qui eixirà beneficiat si la gent es queda a casa…- però
Cerezo només em deixa escriure 3.000 caràcters. I ja duc 2.989.
Així que adéu

Posiblemente quien más tendría que leer
esto no lo leerá, o sí, pero eso no creo que deba
limitar mi voluntad para escribirlo y de paso, si
alguien lo ve tan claro como yo, podrá transmitirle
la inquietud que algunos sentimos por su futuro.

Me refiero a la juventud, a todos los que
quieren empezar la independencia de su vida y
tienen, o buscan, un trabajo para hacerla realidad.
Además de las dificultades que ya hay para
conseguir un empleo, recordemos que el paro
entre los jóvenes alcanza más de 40%, la nueva
reforma de las pensiones les ha puesto una
trava más para tener una vida digna hasta el
final.

Esta reforma les va a obligar a trabajar
dos años más, de momento, para poderse jubilar.
Y además llagarán con un pensión
sustancialmente menor de la que llegaron sus
padres.
Imagino que para la mayoría de nuestros jóvenes
esto les suena a chino, o como mínimo les
queda demasiado lejos, incluso habrá alguno
que piense que esto es cosa de viejos y que no
va con ellos.

¿Qué despertaba las conciencias de los
jóvenes de hace 30 años?

Pues, no es por casualidad, que no hace
tantos años, los padres de los que ahora son
padres, luchaban en las calles y en las empresas
por conseguir unos sueldos dignos y unos
derechos dignos a futuro para ellos y sus familias,

Mirando el futuro

y una de las mejores
enseñanzas es la que se
ve en casa.

Pero lo que hemos
disfrutado hasta ahora
son los logros de
entonces, y el sistema
capitalista en el que
vivimos siempre quiere
más, es un monstruo que
no puede parar, siempre
debe estar creciendo. y para siempre crecer,
solo se puede hacer de dos formas: una seguir
alimentándose de las economías que aún no
están integradas en su sistema, para eso están
utilizando la globalización. El otro método es
quitándole lo que tienen a las personas que
estamos dentro del sistema, y para esto están
utilizando las reformas.

Es lo que están haciendo aquí, y es lo que
debemos hacer comprender a la juventud, que
nos están quitando el derecho a vivir en la
progresión digna que teníamos, y que como no
le pongamos remedio, en vez de avanzar
estaremos en el camino de retroceder, y lo que
pierdes normalmente ya no lo recuperas nunca.

Otras formas de regir nuestros destinos
son posibles.

Publicitat en L'Eliana 2000
96 2744352

ccalfil@gmail.com
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La Participació ciutadana: un
camí per recórrer

La Participació ciutadana és,
sens dubte,  un dels grans pilars
de les societats democràtiques.
Des d’Els Verds apostem per una
forma diferent de fer política, més
transparent i més participativa.
Per a nosaltres la participació
ciutadana és una qüestió clau de
la política municipal. Es tracta
de governar no per als ciutadans,
sinó amb els ciutadans; debatre
les necessitats, inquietuds i
propostes dels veïns  i les veïnes
per tal de prendre, entre tots,
decisions sobre els principals
temes que afecten al municipi.
Per això creiem que és hora ja de
dotar de contingut  efectiu de la
Carta de Participació Ciutadana,
aprovada en el nostre municipi
en 1998;  hem de desenvolupar-
la de forma efectiva com a
veritable òrgan de participació i
debat. Hem de tirar endavant els
pressupostos participatius on
puguen  participar tots i cadascun
dels veïns, formen part o no d’una
associació. Els ciutadans han de
poder decidir en què volen  que
es gasten els seus diners, quines
són les seues prioritats, però no
en comissions generades
després de preses les decisions
de les inversions sinó abans quan
els projectes són això projectes i
no han passat encara per plenari;
sí, no és el mateix participació
que informació participada. Les
noves tecnologies són una eina
molt útil per fer possible la

participació
d e l s
ciutadans,
però si
n o m é s
l e s
plantegem
per als
t r à m i t s
administratius
e n s
perdem un fum de possibilitats
d’interacció ciutadana.
Vinculat amb la participació
ciutadana està la qüestió de la
defensa dels drets dels ciutadans.
És molt important signar un acord
amb el Síndic de Greuges, com
hem fet en el nostre municipi
aprofitant el Conveni Marc
existent per al tot el territori
valencià però....  ens anem a
quedar en això? S’ha designat ja
l’interlocutor únic del qual parla
el Conveni signat i que és el qui
ha de canalitzar  les demandes
dels ciutadans? On es podem
adreçar? Amb quin procediment?
 Sí, veritablement queda camí
per recórrer i  els Verds comptem
amb tu que estàs llegint açò,
participa, opina per fer-ho entre
tots i totes realitat.

Pura Peris, Els Verds http://
www.facebook.com/pages/Els-
V e r d s - L E l i a n a /
1 5 6 8 9 6 9 5 7 6 8 8 8 4 8 ,

verdsleliana@gmail.com

AVACU presenta parte de los resultados de la encuesta sobre conocimiento de los pictogramas

El 72% de los valencianos desconoce el
símbolo que indica que un producto es
explosivo

El presidente de la Asociación  Valenciana de
Consumidores y Usuarios, D. Fernando Móner, ha
presentado los resultados de la encuesta realizada
por la Confederación CECU e Hispacoop relativos
a la Comunidad Valenciana, sobre Conocimiento
de los Pictogramas, cuyos datos nacionales fueron
presentados el pasado mes de diciembre.

Estos son algunos de los datos más relevantes que
el presidente de AVACU ha destacado:

- Los cinco pictogramas menos conocidos
por los consumidores valencianos son los que
hacen referencia a Miedo y Lenguaje obsceno (que
aparecen en los videojuegos), Peligroso para el
medio ambiente y Explosivo (en el apartado de
pictogramas de peligro) y Fabricado con otros
materiales (en el apartado de textil y calzado).

- De entre los mejor definidos, los
consumidores de la Comunidad Valenciana son los
que mejor definen el pictograma relativo a Fabricado
con piel.

- Tan sólo un 28% de los consumidores
conocen el pictograma de Explosivo, presente en
lacas para el pelo o ambientadores

- Los pictogramas menos conocidos son los
que aparecen en los videojuegos relativos a Miedo
(un 17’4%), Lenguaje obsceno (28,3%) y Violencia
(29%).

- El símbolo de Marcado CE, pese a ser
conocido por más de un 90% de los consumidores
valencianos, sólo un 30% lo definen
adecuadamente.

Fernando Móner ha señalado la importancia
de campañas de información a los consumidores,
«especialmente a los pequeños consumidores»,
para que no sólo se reconozcan estos símbolos,
presentes en miles de productos de uso cotidiano,
sino que también se conozca su significado. En
este sentido, CECU ha editado una guía donde se
recogen los pictogramas más habituales en materia
de seguridad, textil, calzado, juguetes y videojuegos,
cosméticos, etc.

La guía completa, así como el informe con
los resultados de la encuesta, tanto a nivel nacional
como de la Comunidad Valenciana, se pueden
encontrar en la web de AVACU www.avacu.es.

Les festes dels pobles són el
punt d’encontre dels seu veïnat a
través dels actes culturals,
religiosos i festius. Al nostre
poble, com en tots els del nostre
àmbit geogràfic, es fan realitat
gràcies als CLAVARIS: Colles
de gent del propi poble que
entusiasta i generosament
assumeixen la tasca de planificar-
les, programar-les, organitzar-
les, buscar fonts de finançació,
publicitar-les i finalment, realitzar
el que està programat. Tot això
requereix un gran esforç col·lectiu
i una gran dedicació.

Així, ser clavari és formar
part d’una colla que treballa pel
seu poble, conscient de que la
vida, la cultura i el benestar d’un
poble es construeix dia a dia
entre tots. Ser ciutadà d’una
comunitat com la nostra va més
enllà d’estar empadronat i viure
ací gaudint dels espais i serveis
que tenim. Requereix una actitud
d’estima i compromís per tal de
col·laborar, en la mesura de les
possibilitats de cadascú, en els
projectes comunitaris que donen
entitat al poble i afavoreixen  la
consciència de veïnat i mantenen
les nostres tradicions.

Les festes majors de
L’Eliana 2011 a la Mare de Déu
del Carme, tenen com tots els
anys, un bona colla de clavaris
organitzats al voltant del nostre
excel·lent clavari major, en
Enrique Soriano. Estem dedicats
des de que es van acabar les

Clavaria de les festes del Carme
2011 en marxa: ser Clavari

últimes festes, a totes estes
tasques que la nostra estimada i
esperada festa requereix.
Enguany s’hem juntat dues colles
que tenin en comú haver estat
«els Dolorosos consortes», és a
dir, els marits de les Doloroses
dels tres últims anys. Unes colles
a les quals s’han incorporat
entusiastament altres amics
configurant finalment la Clavaria
del 2011. Som una clavaria amb
moltes ganes, que poc a poc
anem fent camí i posant en marxa
propostes perquè  L’Eliana tinga
una bona festa major.

La «nit de cap d’any»
varem organitzar el tradicional
sopar a l’auditori. Va ser una nit
molt especial en la que varem
gaudir d’un ambient molt
entranyable i festiu amb la gent
que va decidir celebrar esta data
tan senyalada amb nosaltres. Des
d’estes línies el nostre més sincer
agraïment a tots, així com a
l’Ajuntament que va posar
l’auditori a la nostra disposició.

Convidem a tot el veïnat,
grans, joves i xiquets, a
col·laborar en este projecte de
tots i per a tots, participant en la
compra de loteries de tots els
mesos i amb totes les propostes
que anirem fent al llarg de l’any
fins arribar les festes, de les quals
anirem informant.

Clavaria del Carme 2011. Jordi
Garcia

Gràcies Rafa

L'altre dia, igual que sempre
que agafe l'exemplar mensual
de l'Eliana 2000, l'obric per la
columna de Rafa Montaner i
trobe la paraula ADEU, adeu?.
No sabia si és que se n'anava
a viure a Tembleque, o s'habia
quedat sense tinta en
l'impresora. Després de llegir
l'article em vingué al cap el
programa de radio que feia
amb Dafne Julià en els seus
començaments. La feina de
periodista és molt difícil però
el que ha fet amb aquesta
columna te molt de valor; en
ella rafa ha reflexat els
costums, les persones, els fets
dún poble en el que va naixer
i que coneix molt bé. En cada
numero t'assabentaves del dia
a dia de l'Eliana i sempre escrit
en valencià, fet que el va
produir alguna queixa en esta
mateixa secció del diari, però
ell ha seguit escrivint el que
pensava pesara a qui pesa-
ra... seguirem llegint els seus
articles en diari levante però jo
crec que tots els
esdeveniments que pasen en
l'Eliana a partir d'ara tiraran en
falta la seua visió personal.

Gràcies per tot, Rafa.
Un amic.
Xavi Moliner

Escoles infantils públiques:
una iniciativa del BLOC
necessaria

Només 8 articles i tres
disposicions finals, i menys
diners dels que es malbaraten
cada dia, són suficients per
aconseguir la plena
escolarització de la població
infantil valenciana de 0 a 3
anys i la creació d'una xarxa
pública  d'escoles infantils.

Senzill i necessari a la
societat actual, no?. Doncs bé,
té que ser el Bloc Nacionalista
Valencià qui haja pres la
decisió d'arreplegar les firmes
per a dornar-li forma d'una ini-
ciativa legislativa popular. No
hi forma de que cap partit del
que diuen que saben governar-
nos prenguen decisions
necesaries com aquesta.

La inicitiva recull les
recomanacions de la UNESCO
i d'UNICEF. No volem que,
també ací, el valencians sigan
ciutadans de tercera. La
campanya de recollida de fir-

m e s
conclourà
a finals
de març.
N o
e s t a r i a
de més
que el
n o s t r e
Ajuntament
la recolzara institucionalment,
però malauradament no serà
així. La dreta del PP no cal
esperar-la per a inicitives que
no engrosen els negocis
privats. Els del PSOE ni tan
sols ho portaven al seu pro-
grama electoral de fa quatre
anys, i els seus acompanyants
d'EU -que si ho portaven- no
s'els coneix cap inicitiva al res-
pecte en estos anys.

Ximo Real
Bloc Nacionalista Valencia
Colació Compromís
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Coses del nostre poble

El passat 18 de gener membres del CEL i qui va
voler apuntar-se van realitzar una visita a Sant
Miquel dels Reis (barri dels Orriols, València)
organitzada pels companys José Cerezo i
Manuela Sánchez amb motiu de l’exposició
commemorativa de la publicació del «Tirant lo
Blanch».

L’objectiu era doble: aprofundir en el
nostre coneixement del que, segons Cervantes,
era «el mejor libro del mundo» i obra cúspide de
la literatura en
valencià i
visitar el
m o n u m e n t
renaixentista
m e s
important de
l’antic Regne
de València,
després del
Col·legi del
Patriarca.

Començàrem
r e c o r r e n t
l ’ e d i f i c i ,
restaurat en
els anys 90,
que va ser
primer auster monestir i després tenebrosa presó.
En el segle XIX de presos comuns, durant la
Guerra Civil de presos polítics del bàndol nacional
i durant la Postguerra dels seus homòlegs
republicans. L’espoli patit al llarg dels segles i el
vergonyós abandó a que va ser sotmés durant
els anys 70 i 80, en que es va utilitzar com a
magatzem, no ens va impedir disfrutar de la
seua magnífica estampa general, precursora de
El Escorial, la seua espectacular fatxada principal,
el seu claustre renaixentista, les seues escales
impossibles, la seua enigmàtica cripta i del relat
amé que de la seua història anava fent la jove i
professional guia a la nostra insigne colla de
resabuts.

Va continuar la visita per la part de
l’edifici construïda en el segle XIX expressament
com a presó i en la que actualment es troba
reclosa la Biblioteca Valenciana.
Va tancar la jornada la visita a l’exposició del
Tirant i que, casualment, va ser el seu acte de

clausura. Configurada de forma completa i
didàctica permetia una feliç primera
aproximació al tema per al profà. Ressaltava
els passatges més importants de l’obra,
utilitzava mapes i gravats per a il·lustrar els
viatges i peripècies del seu protagonista i
realitzava un paral·lelisme amb la vida del
seu escriptor, el nostre Joanot Martorell, nascut
a València i sobre el seu context històric. Ni
més ni menys que el segle XV, el Segle d’Or

Valencià.

Disfrutàrem
tant que
volem més.
Així que a
partir d’ara
organitzarem
v i s i t e s
trimestrals als
monuments
sant i senya
de la cultura
valenciana.
En estos
m o m e n t s
e s t e m
preparant una

visita a l’antic convent del Carme, antiga seu
de l’orde carmelitana que va fundar l’Eliana i
museu des del segle XIX. En cua d’espera es
troba el convent de la Trinitat, coetani de les
Torres de Serrans i del Micalet, gran
desconegut de la nostra cultura i que alberga
unes dependències gòtiques molt interessants
i... d’un complet i intacte refugi antiaeri de la
Guerra Civil! La Universitat de València i el
seu limítrof Col·legi del Patriarca tampoc
escaparan de la nostra grata companyia.

Qui estiga interessat a vindre, només
ha de posar-se en contacte amb algun membre
del CEL, estar atent a estes pàgines en que
anirem detallant les activitats previstes o...
fer-se membre del CEL per 15 euros a l’any.

JOSEP LLUIS COLL TORRENT
(Membre del CEL)

Visita a Sant Miquel dels Reis



Pregunta. ¿Qué ha supues-
to para ustedes represen-
tar a los Reyes Magos en
l’Eliana, su pueblo?
Respuesta Gaspar. Ha sido
una ilusión muy grande.
Realmente llegas a ponerte
en el papel. Ves las caras de
los niños, la alegría, cómo te
saludan, su inocencia. Es
impresionante. 
Respuesta Melchor. No
solo los niños se lo pasan
bien durante la cabalgata,
los mayores también. Está-
bamos tan bien caracteriza-
dos que no nos reconocían.
P. Alguna anécdota de la
tarde
Gaspar. Nos divertimos y
hubo algunos pequeños
incidentes relacionados con
el bigote...Incluso llegué a
perder la corona y tuvimos
que sustituirla rápidamente.
Era un Rey Mago sin corona.
Fue un día muy especial
para todos.
Melchor. Además nuestra
llegada fue bastante espec-
tacular. Llegamos en un
coche de Fórmula 1 condu-
cido por el actual campeón
de Europa de Fórmula 3.
Toda una aventura.
P. Hablemos un poco de
l’Eliana ¿Qué es lo que
más les gusta de este
municipio?
Melchor. Sin dudarlo, la
gente.
Gaspar. La ciudadanía. En
los actos organizados siem-
pre participan los vecinos.
Conciertos, exposiciones.
Nunca te quedas solo, siem-
pre hay gente.
P. ¿Qué hace falta mejorar
de esta localidad? ¿En qué
emplearían su magia los
Reyes de Oriente?
Melchor. Creo que la ciudad
evoluciona conforme a los
tiempos y sin duda, si no
estuviéramos inmersos en
esta crisis económica se
harían muchas más cosas.
Gaspar. Intentaría solucio-
nar el problema del tráfico,
aunque creo que es imposi-
ble que los conductores se
conciencien de que tienen
que aparcar fuera de casco
urbano. La peatonalización
de la plaza es un paso ade-
lante.

Melchor. Aunque la gente
es todavía bastante reacia,
poco a poco el centro
tendría que ser peatonal
porque realmente en l’Elia-
na no hay distancias impor-
tantes.
Gaspar. Otra de las cosas
que me gustarían es que se
incentivara el huerto. Las
huertas son más que un
jardín. En l’Eliana casi se
pueden contar con los
dedos de las manos las
huertas que se cultivan.
Estaría bien contar con
huertos ubicados estraté-
gicamente en la ciudad. De
la misma forma que se reha-
bilitan monumentos, debe-
rían recuperarse las huer-
tas con sus cultivos y sus
acequias. Con su abandono
se puede correr el riesgo de

perder el vocabulario pro-
pio. 
P. Dejando a un lado su
labor como representan-
tes de los Reyes Magos, la
pintura y la escritura son

su principales ocupacio-
nes en la actualidad, ¿no
es así? 
Paco Puchalt. En mi caso
es la pintura. Soy pintor
hiperrealista. He expuesto

mis cuadros en l’Eliana,
Castellón, Valencia, Madrid,
Tarragona. Soy muy deta-
llista y no me importa dedi-
carle tiempo a la pintura, al
contrario. Tengo algunos
cuadros en los que he
pintado puntillas y ¡me han
querido copiar los puntos!.
Ahora estoy trabajando en
un cuadro que reproduce
una librería.
Paco Coll. En el mío, la
escritura. En diciembre
presenté mi libro Els meus
amics i io. Se trata de un
libro en el que recopilo
historias, aventuras de
amigos, centradas en la
vida cotidiana de un pue-
blo que podría ser cual-
quiera. Además de otras
colaboraciones desde ha-
ce tiempo escribo el verso
del Encuentro que se ce-
lebra en Pascua. En estos
momentos estoy trabajan-
do en un nuevo libro en el
que las historias se suce-
derán a lo largo de las
cuatro estaciones del año y,
sin duda, se reflejará la
cabalgata de los Reyes Ma-
gos.

l’Eliana vista por...FEBRERO 2011, nº 213 L’ELIANA 2000/10

Este año los Reyes Magos llegaron a l’Eliana en un Ferrari...
Paco Puchalt y Paco Coll son dos vecinos de este municipio
del Camp de Túria que fueron elegidos como los representan-
tes de sus majestades, Melchor y Gaspar, respectivamente.
Ilusión es la palabra con la que ambos describen esta expe-

riencia que no les importaría en absoluto repetir. Puchalt y
Coll se muestran encantados con esta nueva faceta que
durante unas horas les hizo abandonar el pincel y la pluma.
L’Eliana 2000 ha hablado con ellos para conocer de
primera mano lo que opinan sobre nuestra ciudad.

“En l’Eliana habría que peatonalizar
el casco urbano”

Paco Puchalt y Paco Coll, representantes de los Reyes Magos

Paco Puchalt y Paco Coll tras la entrevista

Melchor y Gaspar
durante la cabalgata

que recorrió las calles
de l’Eliana el pasado 5

de enero
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Una nueva Revolución

JAVIER BELMONTE

Confirma mi pensamiento el
artículo "Esto no es una crisis, es un
cambio histórico" de la edición
electrónica de La Vanguardia, firmado
por Ima Sanchís, donde entrevistaba
a Don Tapscott experto en estrategia
de negocios a través de Internet,
miembro del Foro Económico Mundial
y consultor de diversos gobiernos.

Don Tapscott manifestaba que la
situación en la que nos encontramos
"no es sólo una crisis económica,
estamos ante un cambio histórico: la
era industrial y todas sus instituciones
se han quedado sin energía". El
Gobierno, la Educación, el Sistema
de Salud, el Periodismo, todo está
basado en modelos de la era
industrial, y están fallando.

Los Ejes del Cambio

Los ejes del cambio que se está
produciendo están basados en  varios
elementos totalmente
interrelacionados entre sí como son:

- La comunicación global. Internet
o la necesaria Administración
Electrónica en la comunicación entre
el Ciudadano y la Administración
Pública, que hoy traemos aquí.

- La revolución social a través de
la colaboración en redes sociales.
Este modelo es el opuesto al
tradicional basado en la jerarquía,
véase los casos recientes ocurridos
en Túnez y Egipto o el hecho de
millones de personas que están
creando la enciclopedia Wikipedia.
Está dejando de tener sentido la
lección magistral del Catedrático de
Universidad dirigido a la masa de
estudiantes, las estructuras
piramidales de los Partidos Políticos
o la relación actual del Poder Ejecutivo
con la masa de gobernados.

- La apertura y la transparencia.
Véase el caso Wikileaks.

- La gran interdependencia entre
los diferentes sistemas. Si España
no pagara su deuda soberana, el euro
en su conjunto se hundiría y llevaría
al mundo entero a la depresión.

- La necesaria revisión de la
democracia, liberando información y
fomentando la iniciativa Ciudadana.
El Portal del Ciudadano debería
evolucionar hacia un Portal Social
Participativo donde el Ciudadano
pudiera compartir con otros
Ciudadanos propuestas dirigidas a
los Gobernantes y estos Informaran
con datos su aceptación o rechazo
justificado.

 La organizaciones públicas y
privadas que progresarán serán las
que antes hayan asimilado estos
cambios.

"Esto no es una
crisis, es un cam-
bio histórico".
Don Tapscott

“El portal web del ayuntamiento de L'Eliana debe de ser accesible, bilingüe
(castellano, valenciano) y debe ofrecer al ciudadano la posibilidad de tramitación
telemática con firma electrónica". 2003, Asociación de Vecinos de Montesol

Presentación del Portal Ciudadano

JAVIER BELMONTE

En esta misma página de la edición
nº 127 de L’Eliana 2000 en diciembre
de 2003 titulábamos el siguiente artículo
“La Administración Electrónica, ¿Cuándo
en L’Eliana?”, como reivindicación de la
Asociación de Vecinos de Montesol
y adyacentes. Por aquél entonces
ayuntamientos como Catarroja, Villena,
Burriana o Requena, habían iniciado el
proceso a lo largo del 2003 firmando un
convenio con la Generalitat para que
sus ciudadanos pudieran realizar
trámites administrativos telemáticos
desde sus hogares o sitios de trabajo
sin su presencia física ni papel, como
pago de tasas e impuestos.

Siete años después el alcalde de
l’Eliana, José María Ángel, y el concejal
de Nuevas Tecnologías, Pedro Ballesta,
presentaron el mes pasado el Portal
Ciudadano,  que cubre dicho
requerimiento junto con los de
accesibilidad (cumple con la normativa
WAI AA) y bilingüismo (castellano,
valenciano) a falta del pago telemático
de tasas y representación de persona
jurídica.

Con este nuevo servicio público, que
estará disponible las 24 horas del día los
365 días al año, el consistorio pretende
acercarse a las nuevas necesidades de
sus vecinos, acortar los tiempos de

respuesta administrativa, detectar y
eliminar la carga burocrática innecesaria
y crear nuevos canales de
comunicación con los ciudadanos.

La Carpeta Ciudadana forma parte
de la iniciativa “L’Eliana digital” que ha
contemplado, además de la puesta en
funcionamiento de este servicio, la
modernización de la página web
municipal y el servicio de cartografía e
instalaciones. “L’Eliana digital”,
cofinanciado por el Ministerio de
Administraciones Públicas en un 50%,
ha supuesto una inversión de 150.000
euros.

El concejal de Nuevas Tecnologías,
Pedro Ballesta, destacó en su
intervención que en la fase previa a la
puesta en marcha de la Carpeta
Ciudadana la administración local ha
emitido 15.500 certificados, 5.900
resoluciones de alcaldía y 3.000
expedientes electrónicos. El primer edil,
por su parte, celebró la implantación
del nuevo servicio público y señaló que
“la administración electrónica era uno
de los compromisos del equipo de
gobierno para esta legislatura”. José
María Ángel también subrayó que los
números de visitas de la web municipal
(cerca de 30.000), el de usuarios de la
red WIFI (3.400) y las líneas de banda
ancha contratadas en el municipio

“demuestran la familiaridad de nuestros
vecinos con las nuevas tecnologías,
por lo que estoy seguro de que van a
sacar provecho de esta nueva
herramienta”.

El acceso se realiza desde:
https://www.leliana.es/PortalCiudadano

El portal de la nueva herramienta
incluye un buscador por palabras,
acceso directo a la parte personal,
información sobre trámites
administrativos por temas, un registro
de entrada virtual y una aplicación para
la generación de autoliquidaciones,
entre otras cosas.

Para acceder a la parte personal,
que permite el inicio de expedientes y
la entrega de documentos, la obtención
de certificados y licencias y la consulta
de expedientes, datos personales y
situación de tributación; el usuario, tal
como marca la normativa vigente, ha de
estar en posesión de la firma electrónica
(DNI electrónico, Camerfirma o la firma
que facilita la Autoridad de Certificación
de la Comunitat Valenciana).

El Ayuntamiento de l’Eliana, para
facilitar el acceso a esta parte privada de
la aplicación, a puesto a disposición de
los vecinos un lápiz USB que incluye la
firma electrónica, y que puede ser recogido
en las oficinas de la Agencia de Empleo
y Desarrollo Local (AEDL) de l’Eliana.

Edición nº 127 de L’Eliana 2000 en diciembre de 2003
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Jornadas de
educación
para la paz
en l’Eliana

Cinc Segles de Música

El Grupo Illana nos propone un ecléctico
recorrido por la música contemporánea
Tras el éxito indiscutible del
concierto de Raimon, del
pasado 15 de enero, el fes-
tival Cinc Segles de
Música continúa su camino
con el tercer concierto de
esta VI temporada. Será el
sábado 26 de febrero en la
Casa de la Música a las 20
horas. Ahí tendremos
ocasión de ver y escuchar al
Grupo Illana, una formación
fundada en 1997que ya vis-
itó con éxito nuestro munici-
pio hace algunos años,
antes de que existiera Cinc
Segles de Música. Está
compuesto por excelentes
músicos profesionales dedi-
cados a la docencia y la
interpretación: Vicent Gelós
(flauta), Vicente Gómez
(oboe), Joan Esteve (clar-
inete), Héctor Pertegaz
(trompa), Miguel Puchol y
Miguel Melitón (fagot),
Sergio Santés (guitarra)  y
Alex Ramírez (piano).

El título del concierto
“Contrastes” es el mismo
que el de su último trabajo
discográfico, aparecido en
2009. Un título que nos
hace pensar en la variedad
de estilos y compositores
que nos va a ofrecer el pro-

grama: el impresionismo
francés, el ragtime, reminis-
cencias jazzísticas y la
música de vanguardia.
Escucharemos el “Sexteto
para cinco instrumentos de
viento y piano en Mib
Mayor”, del compositor
checo Bohuslav Martinu
(1890-1959); “Five fold
Five”, del norteamericano
William Bolcom (1938);

“Homenaje a Manuel de
Falla” para flauta, oboe,
clarinete y guitarra, escrita
en julio de 1958 por el
cubano Leo Brouwer
(1939); y “Folia Daliniana”,
en homenaje a Salvador
Dalí, de nuestro compatriota
Xavier Montsalvatge
(1912- 2004).

Además del cd
“Contrastes”, antes men-

cionado, el Grupo Illana
tiene otras dos produc-
ciones discográficas:
¨Música Alemana para sex-
teto¨ (2002), y ¨Homenaje a
Francisco Llácer Plá¨ (2003).
La calidad de los intérpretes
está totalmente garantizada
para este concierto de
febrero, y el repertorio resul-
tará muy atractivo para  el
público.

La Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados
de Palestina, UNRWA
Comité Español, organizó,
con la cofinanciación de la
Generalitat Valenciana, las I
Jornadas de Formación
“Educación intercultural
para la paz y los Derechos
Humanos, reflexiones a
partir de la experiencia”,
dirigidas a docentes. Se
desarrollaron en el Centro
Socio-cultural de l'Eliana
los días 28 y 29 de enero.

Las jornadas estuvieron
compuestas por una parte
teórica que acogía distintas
perspectivas educa-
cionales a través de la
mesa redonda "La edu-
cación intercultural para la
paz y los Derechos
Humanos, estrategias y
propuestas para el aula”, y
una parte más práctica a
través del taller
"Herramientas y dinámicas
para trabajar en el aula",
donde colaboraron varias
entidades con un amplio
bagaje en Derechos
Humanos como Amnistía
Internacional, Movimiento
contra la Intolerancia y el
propio Comité español de
UNRWA.SEMANA DE LA MUJER 2011 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES

- Martes 1 de marzo. 18,30 horas. Centro Socio-cultural.- Inauguración de la Semana de la
Mujer. Presentación del libro “Presas del Terror”, de Raquel López Montagud. Vino de honor.

- Miércoles 2 de marzo. 18,00 horas. Polideportivo.- Taller de expresión corporal y baile.

- Jueves 3 de marzo. 18,00 horas. Centro Socio-cultural.- Charla “Ocho años avanzando con-
tigo”, por el Equipo multidisciplinar contra la violencia de género y la Dra. Mª Dolores Rubio, del
Hospital Universitario La Fe de Valencia.

- Viernes 4 de marzo. 18,00 horas. Polideportivo.- Taller de expresión corporal y baile.

- Sábado 5 de marzo. Polideportivo. Jornada Mujer y Deporte.-
- 9,30.- Recepción de participantes.
- 9,45.- Marcha reivindicativa.
- 12,30.- Conferencia Dr. Enrique García, jefe de servicio del IVO.
- 14,00.- Paellas cocinadas por hombres.
- 15,30.- Entrega de premios de narrativa, birles y petanca.
- 19,00.- Exhibición de baile de salón de la pareja campeona mundial Mirko Gozzoli y Edita
Daniute.

- Lunes 7 de marzo. 10,30 horas. Polideportivo.- Taller de risoterapia.

- Martes 8 de marzo. 11,00 horas.- Programa especial en Radio Turia, 90.3 fm y www.radio-
turia.es

- Miércoles 9 de marzo. 18,00 horas. Polideportivo.- Taller de expresión corporal y baile.

- Jueves 10 de marzo.- Viaje socio-cultural a Toledo.

- Sábado 12 de marzo. 18,00 horas. Polideportivo.- Taller de expresión corporal y baile.

El IES se
acerca al
Parc Natural
del Túria
El Consejo Escolar del IES
de l’Eliana ha aprobado
recientemente por unanimi-
dad una propuesta de la
Coordinadora del Parc
Natural del Túria para que
la comunidad escolar del
centro llegue a incorpo-
rarse a la Agenda 21 esco-
lar del proyecto Parque
Educativo del Turia.
Próximamente se celebrará
otra sesión del Consejo
para elegir a los miembros
de la comisión coordinado-
ra que se creará para ges-
tionar las actividades en las
que podrán participar tanto
los profesores y alumnos
como las madres y padres.
Los objetivos son dar a
conocer el proyecto del
Parque Educativo y a partir
de ahí desarrollar diversas
acciones formativas
encaminadas principal-
mente a la sensibilización
medioambiental del alum-
nado.
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Agenda
Cultural

CINE CLÁSICO
“La vida es bella”
Viernes 18-2-11
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
“Contrastes”, 
Grupo Illana
Sábado 26-2-11
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre

MÚSICA
Al Tall
Sábado 26-2-11
22,30 horas
Auditorio
Entrada 12 €

EXPOSICIÓN
“Escultures de llum” 
(fotografía)
Del 4-2 al 10-3-11
La Kq
Entrada Libre

Además...

- EXPOSICIÓN: “Mi renacer”, pinturas de Mª Dolores
Ibañez. Del 18-2 al 3-3-11. Centro Socio-cultural.
- LIBROS EN PANTALLA: “Forajidos”. 20-2-11. 
22,00 h. Centro Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: “Libros y música”. 25-2-11.
19,30 h. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “El diario de Noah”. 25-2-11. 
22,00 h. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Cielo”. 4-3-11. 22,00 h. Centro
Socio-cultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO INFANTIL: “Blas y los
misterios de la noche”, de Antonia Montaner. 11-3-
11. 19,30 h. Biblioteca.
- CINE CLÁSICO: “Elisa K”. 11-3-11. 22,00 H.
Centro Socio-cultural.
- JORNADAS CROMEL: “X Jornadas de rol y manga
de l’Eliana”. 5 y 6-3-11. Auditorio.

Memoria anual

La Biblioteca tuvo más de 47.000
visitas en 2010
La Biblioteca
Pública Municipal
de l’Eliana ha
dado a conocer
sus datos
estadísticos de
2010. Un año
más las cifras
dan cuenta del
crecimiento que
este servicio con-
tinúa teniendo, ya
que fue visitado a
lo largo del año
por 47.276 per-
sonas para hacer
uso de las insta-
laciones, aproxi-
m a d a m e n t e
3.000 más que el
año 2009.

También ha aumentado el
número de usuarios con car-
net, los socios, en 503 per-
sonas, alcanzándose un
número total de 8.124.

Los fondos de la Biblioteca
también se han incrementa-
do de manera notable. A lo
largo de 2010 se añadieron,
entre adquisiciones y dona-
ciones, 1.864 nuevos libros,
95 cds de música y 398
películas en dvd. En total los
fondos de la Biblioteca,
entre libros, documentos
sonoros, audiovisuales y
electrónicos, folletos, dia-
positivas, grabados, mapas
y otros, a lo largo de 2010

alcanzaron la cifra de 30.872
documentos.

Los préstamos totales a lo
largo del año fueron de
25.863 documentos, de los
que 18.609 fueron libros,
5.464 películas, 1.226 revis-
tas, 363 cds de música y
201 documentos electróni-
cos.

Entre las actividades que
la Biblioteca Municipal orga-
niza a lo largo del año desta-
can las destinadas al fomen-
to de la lectura entre los
niños y jóvenes, como “La
hora del cuento”, que tiene
lugar todos los jueves de
septiembre a mayo, o los

encuentros con escritores
dirigidos a alumnos del IES.
También cabe señalar el
proyecto de prelectores que
recibe anualmente la visita
de once grupos de edu-
cación infantil de los cole-
gios del municipio. Además,
se organizan visitas de
alumnos de tercero de pri-
maria para que aprendan el
funcionamiento, normas de
uso y organización de la bib-
lioteca a través de talleres.
La Biblioteca Municipal tam-
bién colabora en actividades
generales como el Día del
libro o el Club de Lectura de
l’Eliana.

La Concejalía de Juventud
ha organizado para este mes
de febrero una interesante y
original exposición de
fotografía bajo el título de
“Escultures de llum,
caçant el temps”. Se trata
de una colección de imá-
genes captadas con una téc-
nica muy particular: en una
sala oscura a la cámara
inmóvil en su trípode se le da
un tiempo de exposición
largo mientras con una
fuente de luz, como podría
ser una linterna o un puntero
laser, se dibujan en el aire las
formas que luego apare-
cerán en la fotografía junto a
otros elementos estáticos,
como figuras humanas. El
efecto conseguido es sor-
prendente y cuenta con
grandes posibilidades desde
el punto de vista creativo,
como se puede apreciar en
la imagen que acompaña
este texto. La iniciativa de
celebrar esta muestra es de
sus propios autores, jóvenes
de l’Eliana que pertenecen al
colectivo The Mudeitors y a

la asociación Artronauta. La
exposición se puede visitar
en La Kq hasta el 10 de
marzo.

Por otra parte, y también
con la colaboración de la
Concejalía de Juventud, se
van a celebrar en l’Eliana los
días 5 y 6 de marzo las
Jornadas Cromel, dedi-
cadas al rol y arte manga. Es
la X edición de este acontec-
imiento que reúne en nuestro
municipio a centenares de
jóvenes de toda España. En
él se podrá participar en
actividades ya clásicas en

las jornadas, como el Hobbit
Zampabollos y los concur-
sos de Cosplay y Karaoke, o
en novedades con motivo
del X aniversario como un
mercado medieval que
estará ubicado en el Parque
de La Pinada, junto al
Auditorio que es donde se
llevarán a cabo las activi-
dades. También este año
está prevista la presentación
oficial del juego Taura Lands
of Alchemy, con mesas
redondas sobre este produc-
to y firma de ejemplares a los
asistentes.

Esculturas de luz en La Kq y X
Jornadas Cromel en el Auditorio
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Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Maldats

Se le va a pasar el arroz
Al candidato "in pectore" por el Partido Popular
nos referimos. Si tanto tardan en proclamarlo,
llegará cuando las listas ya estén hechas... ¿o
es eso lo que pretenden?.

Si  no pueden con ellos, que se
unan a ellos
A las autoridades municipales y a los gamberros
que llenan l'Eliana de pintadas nos referimos
ahora. Visto que no hacen nada para evitar la
proliferación de esta plaga, tal vez deberían
cambiar de táctica y sibvencionarles los sprays
y pinturas. No será muy limpio pero tal vez sea
lo más "moderno" y "progre".

Asamblea General de la
Asociación de Vecinos

Montesol y adyacentes, de
l'Eliana

Sábado día 26 de febrero a las 12 horas en
el Centro Sociocultural de l'Eliana, Plaça

Jutge Miquel Comes
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Raimon
omplí l'Eliana
d'emocions
Una nit màgica la oferida pel cantautor
de Xàtiva a l'Eliana, amb un recital
de cançons d'amor, de llibertat i
d'estima pel seu/nostre País.

Un torrent de veu quasi
increible als seus setanta anys. Una
nit que s'allargà als corredors de
l'Auditori on Raimon atengué amb
amabilitat i paciència decenes de
veïns que el reclamaren bé per a
signar discs o poemes, bé par gaudir
de la seua proximitat.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (electr22b4 Calibrated 20-12-2005)
  /CalCMYKProfile (None)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [811.000 1105.000]
>> setpagedevice


