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Podrían volver la frecuencias de paso cada hora del "trenet"

Como en los
tiempos de Franco
FGV estudia una reducción del 25% de Además, la frecuencia de paso en las
circulaciones de trenes en la linea 1, horas valle, podría alargar la espera hasque es la que da servicio a l'Eliana. ta los 60 minutos entre un metro y otro.
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El pintor i interiorista Roberto Escriche

L'Eliana obri l'any Estellés amb una exposició
pictòrica inspirada en el Llibre de Meravelles
Fins el dia 15 es pot contemplar al Centre S.cultural
l'obra del pintor R. Escriche que interpreta amb una
"abstracció lírica" textos de poetes com Gabriel y Galan
i Vicent Andrés Estellés. La força dels colors en la
pintura i la intensitat del sentiment poètic plenen l'espai.

paper reciclat 100%
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó
o
leliana2000@gmail.com)

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

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. 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

Reflexions:
"Política es el arte
de obtener dinero
de los ricos y votos
de los pobres con el
fin de proteger a los
unos de los otros"
Noel Clarasó

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

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus
9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
EPA Escola d'Adults
Radio Túria
Taxi
670009093
Taxi
607226228
Llar jubilat 962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
FARMACIES DE GUARDIA

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

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

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:
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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
DIJOUS
Centre Socicultural,
de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519
avvmontesol@gmail.com

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

NOM BRE
APELLIDOS

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

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11 16,16
17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius:
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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur
Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 20,30 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

Firma:_____________
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Se recrudece la polémica por el
retraso del Polígono Industrial
El Partido Popular acusa a la "coalición de
izquierdas" que gobierna el Ayuntamiento
de "no estar defendiendo los intereses de
los vecinos afectados por la urbanización
del polígono" y consideran que "el aumento
del desempleo en l'Eliana sería mucho
menor" si hubieran concluido las obras en
el plazo previsto.

Por su parte, el gobierno municipal puntualiza que el Polígono "es una promoción
privada", y califica de "vergonzosamente
atrevido" que "un dirigente del PP local
hable de paro cuando las cifras en la Comunidad Valenciana son escandalosas y sin
ningún plan para parados de larga duración
o jóvenes".

El PP de l’Eliana ha denunciado que el Polígono
Industrial debía haberse finalizado hace 4 años, lo
que está causando un grave perjuicio a los vecinos
afectados por la urbanización y está retrasando la
posibilidad de la creación de empleo en nuestro
municipio.
Según el portavoz del PP, Sergio Montaner,
“el plazo para la ejecución del PAI según el convenio
firmado entre el Ayuntamiento (gobernado por la
coalición de izquierdas PSOE-EU) y el urbanizador
establecía como plazo máximo para la urbanización
dos años después de la firmeza de la aprobación
del proyecto de reparcelación, y esta fue el 26-012007, con lo que llevamos ya cuatro años de
retraso”. Para Montaner, “de haberse ejecutado la
urbanización en plazos normales, muchas de las
parcelas estarían ya ocupadas por empresas y
generando empleo en l’Eliana”. Según el portavoz
popular “no se está actuando adecuadamente con
los propietarios del suelo industrial. A pesar de
que un miembro de la coalición de izquierdas
afirmó en un pleno que todos los propietarios de
suelo en el polígono eran unos especuladores, lo
cierto es que en la mayoría de los casos se trata
de vecinos que tenían huertas y se han visto
obligados a urbanizar al estar el suelo afectado por
el plan urbanístico, endeudándose para poder
acometer las obras de urbanización del polígono,
y a los que ahora además, se les exige un 17%
adicional que en muchos casos no tienen. Estos
vecinos ya han pagado la urbanización, y en la
actualidad solo tienen la deuda, y ni dinero, ni
parcela”.
Además, Sergio Montaner ha señalado la
importancia del polígono para la creación de
empleo “es precisamente ahora, cuando más falta
haría tener la infraestructura industrial en nuestro
pueblo a pleno rendimiento, ya que el número de
personas paradas en L’Eliana es de 1.400
vecinos”. “Hemos pasado de apenas 400 vecinos
desempleados en Enero de 2007 a 1.400 cinco
años después, y la coalición de izquierdas sigue
sin preocuparse ni ocuparse de la creación de
empleo”. Así, Montaner reclamó, “un mayor apoyo
al comercio local, motor de la creación de empleo
local y a los emprendedores y una preocupación
real por finalizar y desarrollar el polígono, saliendo
a buscar empresas que quieran invertir en nuestro
pueblo bajo el paraguas de la marca l’Eliana”.

Por su parte, la concejala de urbanismo y portavoz
socialista municipal, ha declarado que -el Polígono"no es una promoción pública, sino privada.
Efectivamente, ha habido retraso, mucho de él
motivado por causas externas a la ejecución, como
la Comunidad de Regantes, la Diputación, el grave
problema originado por el Concurso de Acreedores
de la empresa constructora, que obligó a volver a
licitar, y por Iberdrola. En todo momento, el
Ayuntamiento ha hecho de “intermediario” con las
administraciones y los propietarios, para facilitar y
acelerar la ejecución, ahora bien, no hay que olvidar,
que es una promoción privada, con una Agrupación
de Interés Urbanístico de los propietarios del suelo
de la que forma parte el urbanizador, propietario
mayoritario. El Ayuntamiento, está totalmente
interesado en la pronta finalización. Así lo
consideramos y por ello impulsamos el Polígono,
como fuente de promoción económica y de generación
de empleo, un Polígono excelentemente comunicado
y nada contaminante".
Según Berenguer "todos los propietarios, tienen
su parcela inscrita en el Registro, y durante todo este
tiempo, han podido tramitar y ejecutar las empresas que
precisaran, como así lo han hecho algunas. Estamos
constantemente en contacto con industrias o Servicios
que pudieran instalarse a pesar de no tenemos suelo
público, y trasladarlo a los propietarios, a través del
Presidente de la Agrupación".
En cuanto a la creación de empleo Berenguer
ha asegurado que "nuestro interés, no sólo para
nuevos puestos, sino también para mantener el de
las empresas de servicios de l’Eliana que quieran
trasladarse. Es vergonzosamente atrevido, por no
decir otras cosas, que un dirigente del PP local hable
de paro, cuando las cifras en esta Comunidad son
escandalosas, por encima del país, y sin ningún Plan
de empleo previsto para parados de larga duración
o jóvenes. Mucho hablar de emprendedores, pero no
dan subvenciones a las empresas, ni facilitan que los
bancos con ayudas públicas tengan objetivos de
crédito para las pymes, ni tienen ninguna medida
para el crecimiento económico. La única respuesta
activa de la Generalitat, consiste en aprobar Eres,
hacer ajustes y recortes de prestaciones en plena
recesión económica. El Ayuntamiento promovió el
año pasado contratos sociales para mejorar el
empleo, y este año, hemos duplicado la partida para
ello".

Los animales desgarran los
elementos blandos de los
motores y rasgan y rompen
neumáticos e incluso carrocerías
(imágenes cedidas por una de
las personas afectadas)

El Ayuntamiento tiene en estudio una Ordenanza para
regular el servicio de recogida de animales
Recuerda la obligación de que todos los perros lleven "chip"

Resuelto el enigma de los
animales comechoches
En las últimas semanas varios
vecinos de diferentes zonas de
chalets de l'Eliana han acudido
alarmados a la Policía, y a este
periódico, para denunciar que
"algo o alguien" destrozaba los
motores, neumáticos y carrocerías de sus coches,
aparcados a la puerta de sus
casas. Que si "ratas gigantes",
"perros asilvestrados", e incluso algún "jabalí", aventuaba alguien.
Dos perros "detenidos"
Finalmente, el pasado 27 de
enero, y gracias a avisos de
vecinos, la Policía Local "detuvo" a dos perros que habían
sido "pillados infraganti" destrozando un coche en una calle
de Montepilar. Otros casos se
han denunciado en Bonavista,
Hendaya y otras zonas, y se
tiene constancia de más perros "en la calle" como causan-

tes de los destrozos pero que
no han podido ser identificados
ni capturados.
Fuentes municipales
señalan la responsabilidad de
los propietarios de los perros,
que no sólo deben controlarlos
y evitar que vayan sueltos sino
tenerlos debidamente registrados y con el "chip" colocado y
en regla. Gracias a él se ha
podido localizar al dueño de
uno de los animales "detenidos".
Por otro lado, el Ayuntamiento no cuenta actualmente
con un servicio propio de recogida de animales sueltos, sino
que utiliza los servicios de una
empresa homologada cuando
se precisa. Señalan que está
en estudio la contratación municipal de este servicio, mediante la oportuna redacción de
una Ordenanza Reguladora y
otra Fiscal.
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El Ayuntamiento

Aprobada provisionalmente la
asesorará a los vecinos
nueva ordenanza de ocupación de afectados por desahucios
la vía pública con mesas y sillas
El equipo de Gobierno aprobó
de forma provisional, en el último pleno ordinario, la nueva
ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía
pública con mesas y sillas.
Aquellos que lo consideren
oportuno podrán presentar
alegaciones al citado documento, que permanecerá expuesto al público hasta finales
de este mes de febrero.
La nueva ordenanza nace
con el objetivo principal de
conjugar los intereses lícitos
privados comerciales con el
disfrute y el derecho al descanso de los vecinos. “La
ordenanza vigente necesitaba
una revisión general. Para
ello, hemos analizado los
espacios y su limitación, los
tipos de cerramientos en
función del ancho de calzadas
para que no minoren la seguridad vial, las señalizaciones
de las mismas. También hemos revisado los periodos de
pago, las regulaciones para
preservar los pasos de peatones, la estética y calidad del
mobiliario urbano, y las obligaciones de los titulares de las
terrazas respecto a la limpieza, salubridad y molestias
acústicas”, asegura la concejala de Urbanismo, Mercedes
Berenguer, quien recuerda en
todo momento que no es una
ordenanza fiscal.
En ella, se regulan aspectos como la obtención de la
licencia, los tipos de autorización y el horario de uso de las
terrazas -que no podrá superar el horario máximo establecido por la Generalitat Valenciana- Asimismo, recoge las
condiciones para la instalación
de toldos y marquesinas así
como el tipo de mobiliario que
habrá de utilizarse y los colo-

En l’Eliana hay 110 locales de ocio y 70 terrazas autorizadas

res de los toldos en las fachadas, que preferentemente deberán ser beige, granate o
verde oscuro.
Las solicitudes de autorización deberán presentarse con
diez días naturales de antelación a la fecha solicitada de
ocupación.
Igualmente la ordenanza
regula la extinción de las autorizaciones, y establece las
infracciones y sanciones.
Para llevarla a cabo, desde
el equipo de gobierno se ha
trabajado durante meses en
dos ámbitos, en el hostelero
con la Asociación de Comerciantes para recoger sus
propuestas, y también en el
ámbito ciudadano en el Foro
de Agenda 21 y el Consejo de
Participación Ciudadana, así
como asociaciones vecinales,
como la Asociación de Vecinos
de Montesol y Adyacentes.
Enmienda del PP
El grupo municipal popular
justificó su voto en contra en el
rechazo de la enmienda
presentada. “Es el momento
de ayudar a nuestros hosteleros y no el de ponerle trabas a

nuestros autónomos y emprendedores porque son ellos
los que crean empleo en nuestro pueblo”, afirma Sergio
Montaner, portavoz del PP.
En la enmienda, el PP
municipal solicitaba que se
ampliara el plazo para adaptar
las terrazas de dos a cuatro
años; un mejor aprovechamiento del horario, para su
ampliación cuando se hayan
autorizado espectáculos en
dichas zonas, así como la revisión de la ordenanza fiscal
para que se reduzcan las
tasas establecidas.
AVV Montesol y Adyacentes
Este colectivo vecinal ha
destacado la necesidad de
esta nueva ordenanza. “Se
trata de un texto coherente y
razonable, con una revisión
integral, que compagina los
intereses de los hosteleros y
de los vecinos que habitan en
las inmediaciones de los locales”, aseguran. Igualmente,
destacan que en la redacción
de la misma se han aceptado
las sugerencias que fueron
planteadas desde la Asociación de Vecinos.

Con los votos a favor de todos los integrantes del pleno
municipal, se ha aprobado
una moción del grupo socialista y de EU para el asesoramiento a los ciudadanos
sobre desahucios y apoyo en
la mediación e intermediación
en temas relativos a la vivienda habitual.
Este servicio está destinado a los vecinos que, conforme informe de la unidad de
Servicios Sociales, no dispongan de recursos para ello
así como a aquellos casos en
los que la situación afecte a
niños, personas de edad
avanzada u otras situaciones
de desamparo.
“El Ayuntamiento no puede permanecer inactivo en
estos supuestos. No podemos modificar la ley, pero
mediante nuestros recursos
podemos atender a la población más desfavorecida para
garantizar en la medida de lo
posible que se le aplique adecuadamente el ordenamiento
y para asesorar primero y
apoyarles después en la
mediación con las entidades
ejecutoras de los desahucios”, asegura la concejala de
Servicios Sociales, Inmaculada García.
Con estas medidas se
pretende conseguir que l’Eliana cuente con los mejores
mecanismos posibles en la
mediación y solución de estos casos, además de facilitar
la labor preventiva por parte
de los Servicios Sociales a la
hora de buscar alojamientos
alternativos, almacenes de
mobiliario u otro tipo de servicios que pueden contribuir a
que la situación sea lo menos
dramática y perjudicial posible para las familias afectadas.

En los últimos meses, los
Servicios Sociales del Ayuntamiento han asesorado y
conseguido prórrogas en
entidades bancarias y juzgados, aplazando dos desahucios inminentes y cuatro más
asociados a los casos tratados por el departamento,
ofreciendo alternativas de
alquiler, traslados, ayudas a
familias con menores, búsqueda de residencias a mayores solos, priorización en
búsqueda de empleo.
Los vecinos que requieran información al respecto
deben solicitar cita con los
Servicios Sociales, bien por
teléfono o por Internet.

Consultoría de apoyo
familiar
Con el objetivo de proporcionar apoyo y orientación
de carácter profesional a
padres y madres de menores y adolescentes consumidores de drogas y alcohol, la
Concejalía de Bienestar
Social ha puesto en marcha
recientemente la llamada
“Consultoría de apoyo familiar”. Podrán hacer uso de
ella, de forma totalmente
gratuita y confidencial, los
padres y madres cuyos hijos,
de hasta 20 años de edad,
se encuentren en esta situación.
La Consultoría está dirigida por las psicólogas
Carmina Palau, exporta en
adicciones, e Inma del Baño, coordinadora del equipo de Servicios Sociales del
Ayuntamiento. Para más
información o solicitar el
uso del servicio deben dirigirse al correo electrónico
inmab@leliana.es, o al teléfono 96 275 80 30 extensión
506.
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Es una de las medidas que podrían aplicarse tras el ERE a la plantilla

FGV estudia poner un metro cada hora en los tramos valle
Muchos vecinos recuerdan que
hasta los años 80 el trenet que
salía del Pont de Fusta y que
llegaba a Llíria pasaba una vez
cada hora.Poco a poco la línea
se fue modernizando, llegó el
metro, nuevos convoys y la frecuencia de paso cada vez se
fue mejorando.
El objetivo de la Generalitat
siempre fue dar un mejor servicio en la línea y para ello se
destinaron muchos millones de
pesetas, primero, y euros, después, gran parte de ellos Fondos Europeos, para modernizar una de las líneas más concurridas. El objetico era conseguir desdoblar la vía y que se
pudiera aumentar el número de
trenes y en horas punta llegar a
tener un tren a o desde Valencia cada cuarto de hora.
Pero ha llegado la crisis
económica y los recortes en

las administraciones autonómicas, y uno de los servicios más
perjudicados va a ser ferroviario.
Actualmente se ha planteado un ERE a la plantilla de
FGV, que una vez realizado y
reorganizado el servicio repercutirá en un peor servicio al
suprimirse unidades.
Uno de cada cuatro trenes
Los sindicatos han avisado
que la dirección de FGV estudia que uno de cada cuatro trenes puede suprimirse y sólo en
la Línea 1 se prevé una reducción del 25% de circulaciones
de trenes, es dedir, si ahora
pasan cuatro trenes por hora,
tras los recortes, sólo pasarán
tres por hora.
Además se apunta que
incluso en l´Eliana la horas
valle podría alargarse la espe-

Imagen de una de las concentraciones en L’Eliana para reclamar mejor servicio de metro

ra hasta los 60 minutos entre
un metro y otro.
Por tanto, mientras el precio

del billete ha subido la calidad
del servicio va en retroceso y
cada vez hay menos metros

para unir nuestro muncipio con
la ciudad y municipios cercanos.

En la Agencia de Empleo y Desarrollo Local hay 19 vecinos maestros que podrían optar ya que buscan empleo

Generalitat convoca 300 plazas de profesores para opositar en julio
La conselleria de Educación,
Cultura y Deporte convocará en
febrero para examinarse en el
mes de julio oposiciones
correspondientes a la Oferta
Pública de Empleo (OPE) de
2013 para cubrir 300 plazas de
profesores, 240 para maestros
de Primaria y 60 plazas para
Formación Profesional, dirigidas tanto a profesores de
Secundaria como a profesores
técnicos de FP.
En L’Eliana, según los datos
de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local del Ayuntamiento, 19 personas demandantes de empleo son maestros, por lo que tienen una oportunidad de conseguir una plaza
de docente en las próximas
oposiciones
Maestros Primaria
De las 240 plazas de docentes
de Primaria, un total de 70 plazas son de la especialidad de
lengua inglesa, con el fin de dar

respuesta a la demanda social
de este idioma y seguir avanzando en la apuesta de la Conselleria por implantar el plurilingüismo antes incluso del plazo
máximo establecido.
Asimismo, se incluye en la
oferta un total 50 plazas de
Educación Infantil, con lo que la
Conselleria pretende ampliar su
plantilla en esta especialidad y
consolidar, así como dar estabilidad, a los interinos que actualmente están ocupando una plaza en la Administración.
Por otro lado, se va a convocar 80 plazas de educación
especial, en concreto 50 de
Audición y Lenguaje y otras 30
de Pedagogía Terapéutica.
Esta convocatoria permitirá
atender el incremento de la
plantilla de Audición y Lenguaje
del 93,9% previsto para el próximo curso, dado que la Conselleria va a recatalogar un total
de 278 puestos, lo cual va a
permitir que muchos docentes

de esta especialidad, así como
de Pedagogía Terapéutica,
obtengan destino definitivo que
hasta el momento no habían
podido obtener.
Por último en el Cuerpo de
Maestros, la convocatoria de
las oposiciones también contemplará 20 plazas para la
especialidad de educación física y otras 20 para música, de
modo que se ampliará la plantilla de docentes de ambas especialidades, dando respuesta al
incremento de puestos de catálogo previsto por la Conselleria
para el próximo curso.
Plazas Secundaria y FP
Sobre las plazas de Secundaria esta oferta contempla un
total de 30 plazas para el Cuerpo de Profesores de Secundaria y otras 30 para el Cuerpo de
Profesores técnicos de FP, pertenecientes a las familias profesionales de Servicios socioculturales y a la comunidad, Sani-

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS
Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 - L'ELIANA
Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

dad, Hostelería y turismo, Imagen personal y Química.
En concreto, de la familia de
Servicios socioculturales y a la
comunidad se convocarán 21
plazas, de las cuales 13 del
Cuerpo de Secundaria y 8 del
Cuerpo de técnicos de FP. Asimismo, de la familia de la Hostelería y turismo se convocarán
18 plazas, de las cuales 6 se
dirigirán al Cuerpo de Secundaria y las restantes 12 al Cuerpo
de técnicos de FP, siendo 8
para Cocina y pastelería, y 4
para Servicios de restauración.
Por otro lado, se ofrecerán
15 plazas de la familia profesional Sanidad, de las cuales 4
corresponderán a procedimientos de diagnóstico clínico y
ortoprotésico del Cuerpo de
profesores técnicos de FP, y las
otras 11 corresponderán al
Cuerpo de profesores de
Secundaria. De ellas 6 serán
dirigidas a procesos de diagnóstico clínico y productos orto-

protésicos, y las otras 5 a procesos sanitarios. La oferta también contempla 2 plazas de
laboratorio de la familia Química, y 4 de la familia de Imagen
personal, en concreto de peluquería.
Requisito lingüístico
Para poder presentarse a las
pruebas los opositores deberán acreditar el conocimiento
del nivel medio de valenciano,
bien mediante certificaciones
acreditativas o bien mediante la
superación de la prueba específica de valenciano.
En cuanto al conocimiento
de la lengua extranjera inglesa,
la Conselleria primará en la
fase de concurso el conocimiento de este idioma, que
será valorado por primera vez
de manera específica para propiciar una cualificación adecuada en inglés de los docentes de
acuerdo con las demandas
sociales.
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Vida Parroquial

Foto de colocación de la "primera
piedra" de la Ermita de Montesol
en 1965, frente a la que se instaló
la columna con la imagen.
(A la derecha el entonces Párroco
Ricardo Arnau)

Portada del primer programa de
fiestas

En la edición de enero recogimos la noticia
del "descubrimiento" de la histórica columna

Enfermera realizando un acceeso
vascular central por inserción periférica
ecoguiada

El Hospital Arnau de
Vilanova forma un
Equipo de trabajo en
Terapia Intravenosa

Imágenes inéditas
de la Iglesia de
Montesol

El grupo está formado por enfermeros
especializados en el acceso, cuidado y
control de vías periféricas y centrales de
acceso periférico

En la edición de enero nos hicimos eco
de la noticia publicada por Levante-EMV
que "descubría" la existencia de una
columna datada en 1512 situada en los
jardines que rodean la ermita de
Montesol, y que llegó a esa urbanización de nuestro pueblo, procedente del
derribo del antiguo Hospital General de
Valencia, del que era una de sus columnas.
Hemos querido saber más, y a
través del hijo del entonces Alcalde de
l'Eliana, Enrique Daries, contactamos
con la hija de uno de los pioneros de
Montesol, José Lloret, que fue "Contador" de la "Junta Pro-construcción de la
Capilla de Montesol", formada por 25
"veraneantes" y presidida por el entonces Cura Párroco de l'Eliana D Ricardo
Arnau Zamorano.
La construcción de la ermita, a
pocos metros de cuya fachada se instaló la histórica columna, fue producto de
los "sueños e ilusiones" de los primeros
"chaleteros" de l'Eliana, según recoge D
Ricardo en el "Saluda" con el que abre
"el primer programa de fiestas de
Montesol", cuya portada reproducimos.

Esos sueños e ilusiones se materializaron en menos de un año, y así
ya en 1966 pudo bendecirse la ermita y
celebrar sus primeras fiestas.
Hemos obtenido también a través de Rosa Lloret, una interesante
fotografía que publicamos arriba. Se
trata de la colocación de la primera
piedra de la ermita. En ella aparecen vestidos de domingo- un grupo de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, con
semblantes de gran alegría y satisfacción. ¡No podía ser menos!. A la derecha
de la imagen puede verse también al
entonces joven Cura de l'Eliana D Ricardo Arnau.
Cuentan también que la imagen
del Sagrado Corazón que corona la
columna fue sufragada por un vecino de
Montesol en cumplimiento de una promesa.

La Generalitat vuelve a
negar dinero para la
Planta Desnitrificadora

El Ayuntamiento atiende
otra solicitud de la AVV
Montesol

En la tramitación de los Presupuestos
para 2013 de la Generalitat, el grupo
parlamentario popular de Les Corts volvió
a rechazar con su mayoría absoluta la
propuesta socialista, respaldada por
Compromís y Esquerra Unida, para abrir
una partida con destino a "colaboración
en la financiación de la puesta en marcha
de la Planta desnitrificadora de l'Eliana",
obra que -recordamos- está concluida,
financiada en parte por fondos europeos,
y pendiente de determinar el coste que
deberemos asumir los vecinos y que será
aquél que no sea aportado por otras
administraciones.

El Ayuntamiento ha colocado un foco
frente al paso de peatones situado en el
cruce de la Av Cortes con Alcalde Daries,
atendiendo así una solicitud de la Asociación de Vecinos Montesol, que
alertaba sobre la peligrosidad del lugar
por la ausencia de alumbrado público en
el tramo de la Av Cortes desde ese
cruce hasta la calle Mayor.
Por otra parte, también ha instalado otros dos focos en la rotonda de
acceso a l'Eliana desde la autovía, ya
que desde que la Generalitat "apagó"
las farolas de la CV-35, la rotonda no
tiene luz.

Imagen religiosa sobre la
columna del siglo XVI

El Hospital Arnau de Vilanova ha creado un
Equipo de Terapia Intravenosa (ETI), con el
objetivo de mejorar los cuidados del
enfermo y la gestión de los recursos
disponibles.
Formado por enfermeros expertos y
especializados en el acceso, control y
cuidado de los accesos intravasculares, el
grupo de trabajo está en coordinación con
el resto del personal de enfermería y con el
facultativo responsable del enfermo.
“La gestión del capital venoso incide
en la necesidad de administrar de manera
adecuada los recursos vasculares de los
pacientes, consiguiendo mejorar así su
seguridad y bienestar, reduciendo costes y
cargas de trabajo y disminuyendo además
los riesgos iatrogénicos”, señala Jose Luis
Micó, enfermero responsable del proyecto.
Entre las funciones del nuevo grupo
de trabajo se encuentra el registro,
seguimiento y estudio de la evaluación de
los catéteres implantados, la formación del
personal sanitario, paciente y/o cuidador
principal en los cuidados que debe realizar,
y la unificación de criterios de selección del
material para los accesos intravenosos.
La finalidad, indican, es unificar los
criterios, el manejo y los cuidados entre los
diferentes profesionales del Departamento
velando siempre por la seguridad y mejora
de la calidad de vida del paciente.
“Desde
la
Gerencia
del
Departamento , a través de la dirección de
Enfermería, apoyamos este tipo de
iniciativas, encaminadas a mejorar la calidad
del servicio sanitario y la satisfacción del
paciente y el profesional”, asegura Vicente
Hervás, director de Enfermería del
Departamento Valencia- A. de Vilanova.

Dona sangre,
salva vidas
Infórmate en el Centro
de Salud
Tel.961655500

CONCIERTO
El viernes, 4 de Enero tuvo lugar en el
templo parroquial un concierto del Coro
Universitario de Valencia.
FIESTA DE REYES
Como es tradicional, el sábado 5 de enero,
víspera de la Epifanía del Señor, se
organiza en nuestro pueblo la cabalgata
de los Reyes, dedicada especialmente a
los niños. Los Reyes entraron en la iglesia
antes de la misa vespertina y veneraron la
imagen del Niño Jesús.
FESTA DE SANT ANTONI
El sábado día 13 después de la misa
vespertina tuvo lugar, con gran
participación popular, la bendición de la
gran hoguera en honor de San Antonio.
Al día siguiente en la misa dominical de
las 12 h., Fiesta del Bautismo del Señor
se celebró el bautismo de un niño, se hizo
memoria de San Antonio. A continuación
en la puerta de la iglesia se procedió a la
bendición de los panes y de los diferentes
animales
domésticos
portados
cariñosamente por sus dueños.
Finalmente se repartieron los panes
llevando la imagen del santo en procesión.
ITINERARIO
DIOCESANO
DE
RENOVACIÓN
Se siguen realizando las reuniones
programadas de los cuatro grupos. Se está
reflexionando sobre temas relacionados
con la vida pública de Jesús: «Las parábolas
y los milagros explican y manifiestan el
Reino» y «Las bienaventuranzas, el rostro
y la meta del hombre nuevo». Los grupos
siguen abiertos.
CURSILLO PREMATRIMONIAL
La semana del 28 de enero al 1 de febrero
se ha realizado el cursillo de preparación
para el Matrimonio. Han participado 10
parejas de novios.
CARITAS
El jueves 3 de enero tuvo lugar la reunión
mensual en la que se revisaron las
actividades realizadas con motivo de la
Navidad y se dieron las cuentas del año
2012. Los ingresos han sido de 11.044’64
˛ y los gastos de 12.273’27 ˛. Ha habido
un déficit de 1.228’63 ˛.
CATEQUESIS PARROQUIAL
Ha tenido lugar la segunda reunión
programada
para
los
padres,
coincidiendo con el horario de los niños.
Para los padres de primer curso ha sido
los días 16 y 17 y ha tratado sobre la
«Iniciación a la vida moral: valores y
actitudes evangélicas». Para los de
segundo ha sido los días 14 y 15, y ha
tratado sobre la «Educación de la vida
moral» y el «Sacramento de la
Penitencia», en el que los niños van a
participar este año por primera vez.
BAUTIZOS
Se han incorporadp a la comunidad
eclesial por el sacramento del Bautismo:
Natalia Sanz-Bermell Sastre, el día 6,
Pau Carrillo Núñez, el día 13, y Martina
Egea Navarro, el 20. Que el
acompañamiento de sus padres y
padrinos y de la comunidad cristiana les
ayude a crecer en la fe y en el seguimiento
de Cristo.
DEFUNCIONES
Han pasado a la casa del Padre durante
este mes de enero nuestros hermanos:
Pedro Ramón Gabaldón, de 68 años (día
6), Ricardo Aguilar Ballester, de 88 años
(día 10), Federico Vilaplana Casamayor,
de 87 años (día 21) y Salvador Coll
Ballester, de 85 años (día 23). La
Parroquia reitera su condolencia a sus
familias y ruega al Señor por ellos.
ESTADÍSTICA PARROQUIAL 2012
Bautismos
64
Confirmaciones
18
Primeras Comuniones
142
Matrimonios
7
Defunciones

36
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Des de la finestra

Editorial

Un article de Voro Contreras

Article pessimista

El traslado de la subestación eléctrica
es factible
Tanto por razones medioambientales
como de seguridad, es evidente que la
permanencia de una Subestación Eléctrica como la que aloja l'Eliana junto a
cientos de viviendas y miles de personas,
no es ni conveniente ni sostenible.
La Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes, de l'Eliana, ha
tomado diversas iniciativas a lo largo de
los años para evitar que este situación
duerma el sueño de los justos. Hemos
propuesto alternativas de uso a los terrenos, hemos hecho gestiones ante las
administraciones públicas y las empresas eléctricas. Incluso hemos denunciado ampliaciones de las instalaciones, lo
que motivó en 2004 la firma de un conve-

nio con el Ayuntamiento que comprometía
a elaborar y presentar un estudio sobre la
viabilidad del traslado. Red Eléctrica ha
elaborado y presentado un completísimo
estudio, que está en poder del Ayuntamiento desde el año pasado y que concluye que
el traslado es factible.
Ahora hay que dar un paso más, hay
que trasladarlo a las administraciones que
poseen la competencia sobre Ordenación
del Territorio para que adopten las medidas
necesarias para prever las reservas de
suelo allí donde pueda ubicarse esta importante instalación y no se repitan los
errores pasados de permitir edificaciones
de viviendas junto a ella. El camino es largo pero en él estamos.

L’Eliana en cifras
En 2012 y con motivo del Plan de Ajuste que el Gobierno obligó a acometer a todos los Municipios,
la Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes, de l'Eliana, editora de este periódico, ofreció al
Ayuntamiento -como administración pública- la posibilidad de publicar en él, a cargo del propio
Ayuntamiento, la situación económica municipal. Se incluye en esta edición un Suplemento bajo
el título “L’Eliana en cifras” que responde a esa invitación, con información facilitada por él,
incluyendo certificado de la intervención sobre los datos económicos.

La lluvia
Para una mediterránea como yo no se que pasa,
pero con lluvia y sin sol parece que se para la vida.
Días y días grises que parecen trasladarnos a
una ciudad cantábrica. Sin sol no es lo mismo.
Una extraña inercia me paraliza. Así e4s mi Diario
de esta semana.
Lunes: Me despierta el sonido de la lluvia
en los cristales. Cierro los ojos con fuerza. Para
que despertar, me pregunto. No puedo pasear, ir
en coche es peligroso, ir a la peluquería un error,
el pelo con la humedad se desmorona
rápidamente. Me quedo en casa. He ahorrado
unos cuantos Euros al no salir. Martes: Los
nubarrones negros se extienden y el paisaje
entre neblina, parece fantasmagórico. ¿Me levanto
o no me levanto? Me levanto y deambulo por la
casa, tengo que salir a resolver unos cuantos
asuntos, pero decido que iré por la tarde, quizá
salga el sol, pero ni por esas. Al final me quedo
en casa. He ahorrado algunos Euros al no salir y
no consumir. Miércoles: El temporal arrecia, la
plaza donde vivo se anega y casi pierdo mi coche
que se ha convertido en barca. Me hundo en el
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agua y aparco o m i coche en lugar más seguro.
Estornudo y me cambio de ropa, me meto en la
cama. Una aspirina y un vaso de leche caliente y
hasta mañana. Jueves. Tengo un poco de fiebre,
pero no llega a ser alarmante. Sigo con la dieta de
leche y aspirina. Ahorro unos cuantos Euros. Viernes:
Es necesario salir de compras, mi nevera y mi
despensa, se van vaciando, pero aun puedo resistir.
Deambulo por la casa y en Tv. Escucho el parte
meteorológico. No gasto ningún Euro. Sigo
ahorrando. Sábado: Ya se termina la semana.
Espero poder salir a la calle, ir al Súper, ver
escaparates, y visitar el Centro Comercial. Me visto,
cojo el paraguas y al poner la llave de contacto en
el coche, no se enciende la chispa. Subo a casa,
llamo al mecánico y le explico lo que pasa, recoge
mi coche y me quedo en casa contrariada.
Cuándo saldrá el sol, me pregunto, quizá el
domingo la borrasca nos abandone. He ahorrado
varios Euros, con los recortes diarios, lo malo es
que la factura del coche, subirá mucho más. .. Y es
que sin sol no es lo mismo para una mediterránea.
Pepa Aguilar, Ifigenia

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

(avís per si volen passar d'ell)
Últimament estic d’un pessimista que no
m’aguante. No sé què passa que ho veig
tot negre (si han reconegut en aquesta
frase la versió que “Los Salvajes” van fer del
“Paint it black”, no dubten a sintonitzar “la
Via Làctia” tots els dijous i dissabtes en
Ràdio Túria: són vostès uns “frikis” però no
estan a soles). Serà perquè, després de
molts anys d’irreflexiva existència, des de
fa uns mesos em preocupa el futur d’algú.
Però supose que la recent lectura de “España, destino el Tercer
Mundo”, de Ramón Muñoz, també ha tingut alguna cosa a veure
amb aquest acollonament espiritual que em tenalla de tal manera
que només tinc ganes de cagar-me en tot.
Aquest llibre vaticina el “corralito”, l’eixida de l’euro, la
suspensió de pagaments i l’agonia de la classe mitjana espanyola.
I ho fa a força d’hemeroteca, de traure conclusions després
d’analitzar el rosari de pífies que els nostres governants i els seus
votants hem emprés amb diligent aplicació i amb delirant alegria
de nous rics. Saben que en 2013 nostre deute serà igual a tot el
que produïm en un any? S’han parat a pensar com es pagaran les
pensions amb el que cotitzen els treballadors que no cobren més
de 800 euros després de la reforma laboral? Recorden quan ens
deien que no hi havia crisi i que els “stress test” certificaven que
els nostres bancs eren els millors? Doncs així un llibre sencer,
imaginen-se el festival.
Què té a veure açò amb l’Eliana, amb aquest “Brigadoon”
social i sostenible que és l’enveja de tot el món. Ací segueix
havent-hi comerços oberts, proliferen les perruqueries com si la
calvície s’haguera eradicat, la gent pren aperitius els diumenges
com si no existira un dilluns, els tot terreny segueixen aparcats
en doble fila... Fins i tot han muntat una tenda molt cuca per a
aprendre a fer “cupcakes” i donar de berenar als xiquets. Escolte,
que potser no estem tan mal.
Tant de bo. Però després rasques una miqueta i t’adones
que ací no es lliura ni Déu. Saben que entre 2006 (recorden què
bé vivíem llavors) i 2011 l’activitat industrial del nostre poble va
caure en un 18,5 %, i que l’activitat comercial detallista ho va fer
en un 19,8 %? I els bars? Bars i restaurants segueixen haventn’hi molts. Sí, i encara així fa dos anys hi havia un 23 % menys
que en 2006. Miren, hi ha alguna cosa que va créixer: l’atur de la
població activa registrat a l’Eliana va passar del 3,4 % al 9,6 %.
El nostre índex d’activitat econòmica ha caigut en quatre punts
des de 2005. Per contra, perquè no tot siga mal rotllo, la quota
de mercat (la nostra capacitat de consum respecte a la resta de
municipis) ha augmentat en un punt. Ja se sap allò que en el país
dels cecs...
Tot açò són només números (trets, per cert, de l’anuari de
la Caixa de 2012 que, ben segur, serà prou més alegre que el de
2013), encara que supose que vostés li poden posar alguna cara
familiar a tant de percentatge antipàtic. Jo, que volen que els diga,
tinc por, no sé què fer i, per descomptat, ni els vaig a donar cap
solució ni esperança. Així que bon profit.
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AVACU presenta un informe sobre hábitos de los jóvenes

Decadencia de la democracia

Más del 41% de los niños de 9 y 10 años ya tiene móvil propio

Es difícil no escribir en estos días
sobre toda la masa de corrupción
que se está destapando en el
centro y en los alrededores de los
diferentes gobiernos central y
autonómicos.
Aunque me gustaría que la
reflexión fuera en este caso por
parte de los votantes del PP, sin
duda la mayoría de ellos gente
honesta, que dejaron de votar a un
partido (x) por la impresión
generada por sus dirigentes de
supuesta incompetencia, para
pasar a votar a otro partido (y), que
esta
demostrando
manifiestamente
su
incompetencia y corrupción.
Todas esas personas que dieron
su confianza a un partido que, no
iba a subir los impuestos, ni a
bajar las pensiones, ni, ni, ni…; y
que nos ha llevado en poco tiempo
a descubrir a un montón de
“presuntos”
corruptos,
embusteros, y voceros, esbirros
de extorsionadores y ladrones.
¿Qué piensan ahora todos
esos votantes?. Personalmente
tengo la sensación de que
muchos
de
ellos están
indignados, porque algunos,
reconociendo que han sido
votantes del PP, ya empiezan a
manifestar su malestar.
Pero ¿cómo vamos a
arreglar este desaguisado?. Llevo
bastante tiempo diciendo que era
el momento de luchar para
conseguir que se convocaran
unas elecciones anticipadas, en
base a las ilegitimas acciones de
un gobierno que se le eligió, según
su programa, para hacer todo lo
contrario de lo que esta haciendo;
y que los ciudadanos decidiesen
si quieren continuar con estos,
presuntos representantes de la
voluntad popular, o no. Ahora el

La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios
presentó el pasado 15 de enero
los resultados de una encuesta
realizada a más de 600 niños de
entre 9 y 14 años sobre hábitos y
nuevas tecnologías. Fernando
Móner ha destacado «el aumento
del uso de nuevas tecnologías
cada vez más en niños de menor
edad, no sólo la televisión y el
ordenador, sino en otras pantallas
(móviles y otros dispositivos). Son
tecnologías que, en sí mismas,
no son perjudiciales, pero sí
pueden serlo si se da un uso
abusivo de ellas. El problema
radica en el tiempo excesivo que
los niños pueden pasar delante
de estas pantallas, quitando
tiempo a otras actividades
fundamentales
para
su
desarrollo, así como que se
enfrenten a estas tecnologías sin
tener la formación necesaria en
cuanto a seguridad se refiere».
De los resultados de la
encuesta hay que destacar el
aumento del uso de nuevas
tecnologías cada vez más en niños
de menor edad. No se trata sólo
de la televisión y el ordenador,
sino del uso que le dan y el tiempo
que pasan los más jóvenes
delante de otras pantallas:
móviles y otros dispositivos.
Por ejemplo, un dato a
destacar es que casi un 61% de
los jóvenes encuestados tienen
móvil propio, de los cuales más
del 41% son menores de 9 a 10
años. Además, la mayoría suele
navegar todos los días por
Internet; tan sólo un 7’5% no lo
hace nunca. Y, a medida que se
incrementa la edad, baja el
porcentaje de los que nunca
acceden a Internet. La mayoría
accede a Internet a través del
ordenador, pero es curioso como
en los menores de 9 y 10 años, el
porcentaje de los que usan otros

dispositivos, como pueden ser
tabletas, es mayor que en el resto
de edades, superando el 26%. De
esta manera, los padres pueden
tener un mayor control sobre los
contenidos y páginas que visitan
sus hijos.
Con respecto al móvil,
conforme va aumentando la edad,
van diversificándose las funciones
que realizan los niños con él,
destacando el dato de que casi un
70% de los menores de 13 y 14
años lo utilizan para chatear y
conectarse a las redes sociales.
Otro dato a destacar de
esta encuesta es que tan sólo un
10% de los niños de 13 y 14 años
reconoce no tener abierta ninguna
cuenta en alguna red social, frente
a más del 55% que ya tiene
abiertas cuentas en más de dos.
En cuanto a los menores de 9 y 10
años, son más del 50% los que
afirman tener, al menos, una
cuenta abierta. Al preguntarles si
conocen personalmente a todos
sus contactos en sus cuentas en
redes sociales, más del 80%
afirma que sí los conoce. Así, se
observa
una
tendencia
decreciente en el porcentaje de
los
que
no
conocen
personalmente a sus contactos:
de un 36% en el estudio realizado
por AVACU sobre Redes Sociales
en 2011 a menos del 20% en el
actual.
En cuanto al uso de la
televisión, los datos nos revelan
que únicamente el 8% de los
menores de 9 a 14 años no ve la
televisión entre semana, frente a
más de un 50% que reconoce
dedicar diariamente un mínimo
de dos horas a ver la televisión. Si
valoramos el tiempo libre que
tienen entre las clases,
actividades extraescolares,
deberes, etc., dos horas al día es,
prácticamente, todo el tiempo libre
del que disponen. Si nos

centramos en días festivos y fines
de semana, el porcentaje de
menores que no ve la televisión
se reduce hasta un 3’5%. No se
trata de prohibirles ver la televisión,
pero el tiempo que se pasa frente
a ella, se lo están quitando a otras
actividades importantes en su
desarrollo: lectura, juegos,
familia... Por eso, es importante
que padres y educadores
facilitemos la realización de otras
actividades distintas a las
relacionadas con las pantallas.
Sobre la alimentación y
hábitos saludables de los
menores, podemos decir que, Un
40% de los encuestados reconoce
no realizar un buen desayuno
antes de ir al colegio, de los cuales
un 6% afirma no tomar nada, ni
siquiera un vaso de leche. Por
edades, observamos que,
conforme aumenta la edad, el
porcentaje de los que no toman
nada se incrementa hasta poco
más del 9% (en la franja de edad
de 13-14 años), mientras que en
los más pequeños desciende
hasta un 1’8%. La fruta sigue
siendo una asignatura pendiente,
aunque un 41% afirma tomar dos
o más piezas al días. Un 26% sólo
toma fruta de vez en cuando, no
todos los días.
En lo que se refiere al
comedor escolar, ha bajado
considerablemente el número de
niños que utilizan los servicios del
comedor del colegio, siendo un
62% los que actualmente comen
en sus casas.
En cuando a los hábitos
de higiene, es interesante señalar
que más del 90% se lavan los
dientes a diario, de los que un
70% lo hacen mínimo dos veces
al día. Y, por último, hay que señalar
que más del 52%, nos indica que
en su casa no se separa la basura
en función de si es plástico, vidrio,
papel...

Clase turista o business class Un pleno desANGELado
Cuando el primer ministro de Finlandia. Jiri Katainen, que
así se llama el colega de Rajoy, estuvo en España vino en
clase turista acompañado de un séquito de sólo cinco
personas, dos de ellas policías. No tiene gabinete de
colaboradores y fontaneros, como esos que en España
rodean no ya a los presidentes sino a ministros, alcaldes
y virreyes regionales; los papeles de trabajo se los
prepara un equipo de funcionarios. Y el número de coches
de protocolo de todo el Estado finlandés es menor que el
de cualquiera de nuestras autonomías. No por la crisis ni
por una especial política de austeridad: es así siempre. El
dinero de esos gastos prefieren dedicarlo allí, entre otras
cosas, a su modélico sistema de enseñanza.
A Katainen no le gusta demasiado que la UE preste
ayuda financiera a un país en el que cualquier político menor,
cualquier monterilla local, (el que ojea la caza hacia donde
esperan los cazadores) va escoltado de una tropa de
asesores y pelotas a bordo de una flota de automóviles
públicos. Tampoco es entusiasta al respecto Angela Merkel,
que en su última visita a la Moncloa preguntó a Rajoy, un poco
al desgaire, si era cierto que vivía allí; ella lo hace en un piso
acomodado de Berlín. Los españoles tenemos suerte de que
la Europa calvinista no siga con detalle el día a día de nuestra
vida oficial e ignore, por ejemplo, que el presidente de la Junta
de Andalucía -la región con más tasa de paro de la eurozona,
a punto de pedir rescate al Estado- trabaja en un enorme
palacio iluminado por suntuosas lámparas de seis mil euros
la pieza.
En esa Europa rica del norte el destino de los
fondos públicos se mide con un escrúpulo moral tan
estrecho como el criterio de los contribuyentes que lo
sufragan. Los signos externos del poder retratan a
España como una nación desequilibrada respecto a sus
estructuras económicas, y ese detalle resulta fundamental
para la mentalidad septentrional europea.
.../...
José Luís Jalón

El día 28/01/2013 pasará a la historia municipal por haberse
celebrado uno de los plenos municipales en los que la
muestra de soberbia y prepotencia del equipo de gobierno
(Pspv-Eu) quedó demostrada con la mayor de las crudezas.
No basta que, se rechazara incluir en el orden del
día una moción presentada en tiempo y forma por el grupo
municipal popular, la cual pretendía que se bonificara el 50%
del IBI a aquellos vecinos que no tuvieran sus calles
urbanizadas, si no, que ni tan siquiera se sometió a debate.
Pero más sangrante resulta pues que se presentara dicha
moción al pleno municipal el pasado 22/11/2012, y según el
R.de funcionamiento de las Entidades Locales y el art. 116
de la Ley 8/2010, de 23 de junio de Régimen Local de la
Comunitat Valenciana debió incluirse en el pleno del dia 28.
Pero no es solo eso lo que pasó, ya de por sí grave, sino que
en el desnaturalizado turno de ruegos y preguntas, un
ciudadano de l’Eliana, no afiliado ni militante de ningún partido
político, manifestando una preocupación y malestar sobre la
ausencia de ayudas para las familias numerosas en nuestro
municipio y la dejadez del equipo de gobierno a la hora de
facilitarle soluciones, fue ninguneado y menospreciado por
la máxima autoridad municipal: José Mª Ángel. No basta que
fuera incapaz de dar una respuesta en el momento, como así
lo exigió el ciudadano, sino que, el colmo de todo cinismo llegó
cuando este mismo ciudadano, castellano parlante, natural
de Elche y padres andaluces, pero empadronado en l’Eliana
desde 2007, le pidió al Sr Alcalde que si le podía responderle
en castellano. Cual fue la sorpresa de la parroquia allí
congregada, incluyendo a propios y extraños que, en un
alarde de mala educación, falta de talante y maneras
autoritarias se obtuvo una respuesta negativa.
Me permito desde estas líneas que me brindan la
oportunidad de manifestar como ciudadano y miembro de la
ejecutiva local del PP de l’Eliana, recordarle a José Mª Ángel
que la Constitución Española, en su artículo 14 proscribe
cualquier género de discriminación. .../...
Ernesto Talens Martínez

clamor empieza a ser popular en
la misma idea.
¿Hacia donde vamos si
esto no es así? Es sencillo, a la
decadencia de la democracia, a la
desconsideración
de
los
ciudadanos hacia un modelo de
gobierno que no siendo perfecto,
con las reformas necesarias en
representación real, control y
participación activa, en definitiva
una DEMOCRACIA REAL, puede
ser utilizable para la mejora de la
sociedad en su conjunto. Los
peligros futuros, si esto no es así,
son difíciles de calibrar, aunque
ya hemos tenido algunas
experiencias, como el golpe de
estado en la España de 1936 o
incluso el gobierno elegido de
Hitler en 1933.
Si no desaparece la
corrupción, la democracia es una
mentira, que no conduce más que
al mantenimiento en el poder de
los poderosos de siempre, para
que los miserables sigamos
siendo también los de siempre.
Todo esto ¿dónde nos
lleva?. O luchamos!!, o
luchamos!!. Para echar a todos
los que nos engañan, a todos los
que no permiten el progreso
social, a todos los que atesoran a
base de quitarles a los demás, a
todos los corruptos, a todos los
que solo buscan negocio con las
necesidades humanas, en fin es
necesario salir de nuestras
madrigueras y gritar a los cuatro
vientos que se vayan, que la
mayoría de los ciudadanos no
queremos que nos opriman para
que unos cuantos vivan a cuerpo
de rey.
ELECCIONES YA, ANTES
DE QUE LO DESTRUYAN TODO.
Jose Lorente. Concejal de
Esquerra Unida.

Innuendo of life
Vivim. Les nostres vides s’han
trobat en una època de
nombroses dificultats, que en el
camí de l’ésser humà no són més
que un altre obstacle que hem de
superar. Ens trobem desorientats,
els nostres ulls són incapaços
d’enfocar el vertader problema, la
nostra retina està afectada per la
llum de la foguera... Avui en dia,
podria escriure sobre els
escandalosos temes com: els
parats, els desnonaments, la
manipulació de la cosa pública, la
desorbitada pujada de les taxes
universitàries i el deteriorament
d’aquests
estudis,
el
desmantellament del transport
públic,
les
polítiques
caracteritzades per la poca
empatia que tenim amb
l’ecosistema “del qual depenem”,
la transcendència de les entitats
bancàries, el bipartidisme, la por
al vot, el conformisme que hi ha
sobretot a la Comunitat
Valenciana...
Morim. No sé si en realitat
l’essència de l’esser humà és la
de ser un individu solitari,
depredador... Pot ser, en el fons
d’aquest, el reconeixement dels
altres no siga la base de la seua
vida...Possiblement, no està
condicionat a ser un seguidor de
la moral dels seus germans... Tal
vegada, la seua vocació no és ni la

del silenci ni tampoc la de ser els
animals de potes fluixes dels
quadres de Dalí.
Naixem. Em pregunte per
què el pardal no es posa a parlar
i la dona o el home a piular; per què
es denigra la imatge del llop per
explicar la nostra conducta; quin
va ser el moment en el qual el
“pense aleshores existisc” ha
caigut al “no pense aleshores
triomfaré”; quin és el motiu pel
qual ens dona por ser diferents, si
des de la mitosi ja estem
destinats a ser-ho; com és que
ens costa tant que el terme lliure
pensador no siga sols una irònica
fantasia exemplificada per
Zaratustra; tot açó serà degut a
que any rere any empresonem als
nostres pollets en centres
estudiantils del 1984.
Vivirem.La història demostra
que hem canviat al pas dels segles,
que en algun moment la vida no era
l’escenari de cap llibre de Valle Inclán.
Vostés han de tallar-se els fils; i no
conformar-se amb això, obliguen al
titellaire a que mire el Sol.
Els camins transitats ja
sabem fins on arriben i quant de
pedregosos van deixant de ser,
caminen. Naisquen per morir, però
que no siga la mort el plaer buscat.
Troben el plaer. Visquen.
Francisco Vicente Camps Ruiz.
Joves Verds L’Eliana.

L’Eliana en CIFRAS

L’Eliana, algo más que cifras
L’Eliana en cifras. Este titular
resume el objetivo del consistorio de este municipio: ofrecer a los vecinos una radiografía, una fotografía lo más
amplia y estricta posible de lo
que es L’Eliana en la actualidad a través de las CIFRAS
que la conforman.
Según explica el alcalde, el
socialista José María Ángel,
en la situación que estamos
atravesando actualmente “es
necesario dar a conocer a
los ciudadanos y al conjunto de la sociedad el
estado del municipio,
siempre desde la esperanza y desde el planteamiento de que llevamos
30 años haciendo bien
nuestros deberes”.
A través de los números,
de las cifras concretas y objetivas “pretendemos trasladar a los vecinos confianza, así como la certeza de
que día a día renovamos
nuestro compromiso con
ellos. Un compromiso que
se fundamenta en la solidaridad. Se trata de un
trabajo colectivo, no de
un partido político o de
una persona en concreto”,
argumenta José María Ángel.

“Todas nuestras políticas ponen el acento en las
personas, en los colectivos de riesgo como son
los jóvenes, los desempleados, los mayores, los
niños, etc.. Todo ese conjunto de políticas garantizan día a día ese modelo
de ciudad y pueblo que es
l’Eliana”, afirma.
“Crecer en exceso es
decrecer en calidad de
vida”. Bajo esta premisa se
implementan las políticas
emprendidas desde el consistorio, asegura José María
Ángel. “Nuestra situación
económica es buena, no
estamos inmersos en una
‘angustia
económica’
como otros muchos municipios”. Las cifras evidencian esa “óptima salud
económica” del municipio.
Para el alcalde los números muestran además que
“los ciudadanos usan los
espacios públicos de convivencia, que han unido
su memoria individual a
la colectiva, que responden a las actividades y
propuestas deportivas y
culturales planteadas”.
Esta radiografía de nuestro municipio se ha realizado

a lo largo de 2012, en su
mayor parte con datos de
enero a octubre de ese año.
Según explican desde el consistorio, a la hora de ordenar
y sistematizar las cifras que
se presentan a los vecinos,
se han agrupado y ordenado
en tres grandes áreas: CIUDAD, PERSONAS Y ECONÓMICA.
El área destinada a la ciudad aglutina datos demográficos, sobre sostenibilidad
ambiental y servicios urbanos, infraestructuras y patrimonio, urbanismo, promoción económica, nuevas tecnologías y empleo.
En el apartado destinado
a las personas se incluyen
cifras relativas a educación e
infancia, juventud, bienestar
social, seguridad ciudadana,
cultura, fiestas y deportes.
Por último, en el área económica, la de las cifras por
excelencia, los números giran
en torno a las cuentas del
municipio, como son el presupuesto para 2013, la liquidez del ayuntamiento, la
deuda por habitante, el superávit existente, el pago de la
deuda a proveedores, y la
situación de la recaudación
municipal.

“

L’Eliana es un pueblo
en evolución. Los
cambios de todo tipo

producidos durante los últimos
años y la necesidad de tener clara
cuál es nuestra posición real
en nuestro entorno hacen
necesario un análisis interno de
l’Eliana en un ejercicio que nos
ayude a identificar
oportunidades y amenazas
para el desarrollo futuro de
nuestro pueblo. Con este
análisis se tratará de
conocerlo, de fotografiarlo en
su momento actual; de medir la
calidad de vida de sus
habitantes, poniendo en cifras
la gestión que el equipo de
gobierno está realizando para
solucionar las
necesidades de sus
vecinos.
Las cifras nos permitirán saber
cómo está siendo la actividad,
la acción municipal dirigida
a las personas, a las
empresas, a los
equipamientos y al propio
territorio.
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”

Nuestro Pueblo en CIFRAS
SOMOS
18.465 habitantes
De 0-14 años 16’15%
De 15-64 años 71’36%
De 65 y más años 12’79%
95 niños nacidos en 2012
97 defunciones en 2012

L’Eliana
SOSTENIBLE
8.120 Abonados al servicio de

agua
1.796.234 m3 consumo total
agua
136 km. red agua potable
135 km. red de colectores
5.200 puntos de luz públicos
457.600 m2 de aceras
1.871 contenedores
143’51 km. lineales de calles
34.177 m2 superficie total de

edificios públicos
2.916 m. lineales de carril bici
213.615 m2 de zonas verdes
10’84 m2 x vecino de zonas
verdes
8.500 Tm de residuos
recogidos
6.000 Tm de residuos verdes
recogidos

L’Eliana,
ESPACIO DE
INTERCAMBIO
283.318 m2 de polígono industrial
79 licencias de nueva actividad
400 locales comerciales
110 locales de ocio
3.213 demandantes de empleo
atendidos
106 empleadores atendidos
68 contrataciones atendidas
24 beneficiarios de contratos

sociales
36 becas formativas
147 asistentes cursos de formación
11.742 personas empadronadas en
edad laboral
1.359 demandantes de empleo
inscritos en el SERVEF
11’57% desempleados

L’Eliana
EFICIENTE
239.554 Visitas a la web municipal
5.892 usuarios WIFI
13.610 Certificados

empadronamiento y
tramitaciones
2.582 Tramitaciones y licencias
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Las Personas en CIFRAS
l’Eliana EDUCADORA
1.498 alumnos de Infantil y
Primaria C.C. Públicos
446 alumnos de C. Concertados
861 de IES y Bachiller Público
1.100 alumnos FPA Municipal
40 especialidades talleres y oferta

CEPA
4 centros públicos de Infantil y
Primaria
1 de Secundaria y Bachiller
1 centro de Formación para

adultos
1.000 alumos C.C. privados
4.240 asistentes a actividades
Juventud
640 educandos Unió Musical
43 profesores y directores UM

l’Eliana SOLIDARIA
1.625 Usuarios Bienestar

Social
314 asistencias domiciliarias
149 ayudas emergencia social
96 usuarios teleasistencia
100 familias atendidas en Banco
de Alimentos

l’Eliana CULTURAL
37.500 Visitas a la Biblioteca
10.205 usuarios Programación
Cultural
23.985 espectadores en el Cine de

Verano
1.400 asistentes V Segles de
Música
2.000 socios de la Unió Musical

l’Eliana PARTICIPATIVA
420 Voluntarios Fiestas Locales
3.500 juguetes Reyes Magos
7.500 asistentes act. San Antonio
3.000 participantes Fallas
2.400 asistentes Dolorosas y
Pascua
15.300 participantes en las

Fiestas Mayores
1.200 personas actividades del 9
d’Octubre

l’Eliana SALUDABLE
39 Espacios deportivos
70.000 m2 de zonas deportivas
25 escuelas deportivas
1.741 alumnos E. deportivas
2.321 participantes en los Juegos

Deportivos
1.486 en la Volta a Peu

l’Eliana CÍVICA
9.166 Actuaciones de la Policía

Local
119 accidentes de tráfico
1.163 denuncias de tráfico
31 miembros plantilla P. Local

1.350 en el Ciclo Paseo
5.830 participantes en

actividades deportivas
228.600 Usos Polideportivo curso
escolar
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La Economía en CIFRAS
LIQUIDEZ
MUNICIPAL

PRESUPUESTO
2013

6.000.000 euros

14.000.000 euros

SUPERÁVIT
MUNICIPAL

PAGO A
PROVEEDORES

1.000.000 euros

40 días en 2013

DEUDA POR
HABITANTE

RECAUDACIÓN
AL CIUDADANO

217 euros

96% de los vecinos está al
corriente de los pagos
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El 21 de febrer de 2003 es constituí el Centre d'Estudis Locals de l'Eliana

Deu anys de CEL
"El pròxim 21 de febrer a les 19
hores en el Centre Sociocultural
tindrà lloc la primera reunió del
Centre d'estudis Locals (CEL)
de l'Eliana, una associació que
naix per inaugurar una nova
etapa
d'investigació,
recuperació i divulgació de la
història, la cultura i la memòria
del nostre poble". Amb
aquestes paraules, obria el
periodista Voro Contreras el
seu article a la edició de febrer
de 2003 de L'ELIANA 2000
per anunciar la constitució del
CEL, i a la següent edició de
març es donava raó de l'acte
de constitució -que reproduim
a la dreta-.
El
CEL,
presidit
aleshores
per
Rafel
Montaner,
amb
Voro
Contreras com a Secretari i
José Cerezo com a Tresorer,
ha creixcut en estos deu anys;
l'esforç de decenes de socis
coordinats per l'actual presidente Salva Torrent, la
participació dels veïns i
l'inestimable col.laboració de
l'Ajuntament, ho han fet posible.

Reproducció parcial de la pàgina 6 de la edició de Març
de 2003 de L'ELIANA 2000 que donava notícia de la
consticució del Centre d'Estudis Locals de l'Eliana

El CEL prepara tot un
seguit d'activitats per a conmemorar l'aniversari. De totes
danarem raó en este periòdic.
JOSE CEREZO, membre del CEL

Logo de l'aniversari, creat per Salva Dàries i que lluirà
enguany fins a juny a la capçalera d'este periòdic

Comerç local,
comerç entre
persones...

C/General Pastor, 14 pta 2 Tel. 960 647 262

www.ridere.es

Tel. 96 274 01 15
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La planta trata los desechos procedentes de 61 municipios, entre ellos l’Eliana

El Consorcio pone en marcha una nueva
planta de tratamiento de residuos en Llíria
El reciclaje es un activo medioambiental que forma parte de nuestro día a día. El
posterior tratamiento de los residuos sólidos urbanos es una necesidad y debe
hacerse cumpliendo con todas las normativas vigentes en dicho ámbito. La nueva
planta de Llíria cumple con estos requisitos y en ella, desde el pasado mes de
noviembre, se tratan los desechos urbanos de 61 municipios de 5 comarcas
valencianas.

CUANTO + RECICLAS - PAGAS
Si no separas, todo va a la bolsa de basura, y
todo lo que acaba en el contenedor se cobra
Si separas, la bolsa que llega al contenedor de
residuos mezclados es mucho más pequeña

¿Qué es el Consorcio
Valencia Interior?

El presidente de la Generalitat Valenciana durante la inauguración de la planta

Desde el pasado mes de
noviembre ya está en funcionamiento la nueva planta de tratamiento de residuos domésticos del Consorcio Valencia
Interior.
En estas modernas instalaciones, cuyo emplazamiento
se encuentra en el término
municipal de Llíria (cercano a
Casinos), se tratan los desechos procedentes de 61 municipios, entre los que se
encuentra l’Eliana, de 5 comarcas: el Camp de Túria, Los
Serranos, la Hoya de BunyolChiva, el Rincón Ademuz, y
Utiel Requena. La superficie de
la finca en la que está ubicada
es de unos 54.034 m2.
La capacidad de tratamiento de estas recién estrenadas
infraestructuras es de 80.000
Tm anuales de residuos urbanos en masa procedentes de
recogidas municipales.
La planta está además en
disposición de tratar un 50%
más de residuos, haciendo
frente de esta forma al incremento de vertidos que se produce con motivo del aumento
de población en estas comarcas durante la primavera y el
verano.
Vertido cero de aguas residuales, una gestión adecuada
de aguas pluviales , el ahorro
energético y la reutilización del
aire en función de su calidad

son algunas de las premisas
medioambientales con las que
se trabaja en esta planta.
En ella, además de la materia orgánica para compostaje,
se recuperan materiales plásticos (PET, PEAD, plástico mixto, film), maderas, textiles,
vidrio, metales férricos y otros
no férricos, como el aluminio y
el cobre, envases compuestos
(brik), papel y cartón.
Los desechos no aprovechables obtenidos en los distintos tratamientos que se realizan en la planta se destinan, si
no es posible su valorización, a
un vertedero de residuos no
peligrosos. Desde el Consorcio
aseguran que el porcentaje de
materiales rechazados no
supera el 44% de los residuos
entrantes.
Compostaje
Un aspecto fundamental en
el reciclaje y aprovechamiento
de residuos orgánicos es la
elaboración de compostaje. La
planta tiene una capacidad de
compostaje que se cifra en
40.000 Tm anuales. Los materiales no recuperables son
embalados para depositarlos
en en un vertedero en las instalaciones que la empresa dispone en Caudete de las Fuentes.
Este proceso se efectúa en
15 túneles cerrados de carga

automática, que disponen de
aireación forzada con la finalidad de degradar de forma
aerobia la materia orgánica
biodegradable de los residuos.
Este procedimiento se lleva a
cabo durante un período aproximado de dos semanas.
Posteriormente se efectúa
la extracción de los residuos de
los túneles para trasladarlos a
la nave de maduración, donde
permanecen aproxima-damente entre 4 y 6 semanas.
El compost, tras su posterior tratamiento, puede ser utilizado con fines agronómicos
así como para reparación de
suelos y/u otras operaciones
de valorización o eliminación.
“Con objeto de reducir las
emisiones a la atmósfera y evitar la generación de olores, los
diferentes tratamientos biológicos se realizan en naves cerradas”, aseguran desde el Consorcio.
Aula ambiental
Las instalaciones de Llíria
cuentan además con un aula
de medio ambiente. Se trata de
un espacio destinado a exposiciones, reuniones y conferencias sobre la actividad que se
lleva a cabo en la planta. En
ella, se desarrollan las tareas
de educación ambiental dirigidas fundamentalmente a los
estudiantes.

El Consorcio Interior Valencia
es una entidad que agrupa a
61 municipios de 5 comarcas
para el tratamiento de sus residuos. Nace con el objetivo de
cumplir la normativa europea.
Cuando se puso en marcha, hace ahora 5 años, se
creó una tasa para pagar las
inversiones y los gastos de tratamiento de las basuras. Por
ese motivo, en la actualidad
los vecinos pagan dos tasas:
la del Ayuntamiento para hacer
frente a los gastos de recogida
de la basura y recogida y tratamiento de residuos verdes que no son competencia del
Consorcio en nuestro municipio-. y la del Consorcio, que
sufraga el tratamiento de los
residuos orgánicos.
Polémica
La tasa del Consorcio se ha
visto envuelta en polémica
desde que se estableció. Ello
se ha debido principalmente
por la forma de calcularla y de
distribuirla entre los municipios. En este sentido, se han
producido denuncias sobre
todo por parte del partido político Compromís, por considerar que está "hinchada", algo
que el Consorcio ha negado.
En lo que afecta a l'Eliana,
el Ayuntamiento ha recurrido

cada año el cálculo de esta
tasa a petición de la Asociación de Vecinos de Montesol y
Adyacentes. Este colectivo
vecinal no está de acuerdo con
determinados cálculos, sobre
todo por la repercusión de los
materiales reciclados y porque
se aplique a los vecinos una
cifra por posibles impagos
superiores a los reales. Los
recursos aún están pendientes
de resolución en los tribunales.
La AVV Montesol detectó el
primer año que a los chalets
de l'Eliana se les cobraba un
50% más que a los pisos,
recargo que el Consorcio aplica a las viviendas unifamiliares
de todos los pueblos por el
coste del "verde", pero que en
l’Eliana, tal y como explicamos, es competencia del
Ayuntamiento. Ante la reclamación de la Asociación de
Vecinos se eliminó este recargo.
Tanto el Consorcio, como el
Ayuntamiento y la AVV, hacen
un llamamiento a los vecinos
para que reciclen bien por dos
motivos, uno medioambiental y
otro porque beneficiará al bolsillo de cada uno. Recuerdan
también que los restos de
poda deben dejarse en la
puerta de cada casa y nunca
tirarlos en el contenedor.

EL RECIBO 2011 EN L’ELIANA
Cantidad de residuos mezclados (RM)
7.220,74 toneladas
Coste transferencia y tratamiento RM (84,97 €/tm)
613.572,54 €
Servicio de ecoparque (21,47 €/elemento tributario y
año)
187.227,09€
Regularización de padrones de ejercicios anteriores
-5.683€
COSTE TOTAL 795.116,63€
El coste total se reparte en los 7.199 recibos de l’Eliana, de
los cuales 8.092 corresponden a viviendas y 107 a
actividades que aportan más de un elemento tributario
(cuentan más que una vivienda), en total 8.760 elementos
tributarios. Los 90,78€ por vivienda son el resultado de
dividir el coste total entre los 8.760 elementos tributarios de
l’Eliana.

InfoCivis
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"Teléfono móvil es aquél que la conexión entre el aparato portátil y la central se
realiza mediante ondas hercianas" RAE.
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El avance tecnológico
"No hemos aprendido todavía a usar con
tino la tecnología,
para ahorrar trabajo
y hacernos la vida
mas fácil".
Albert Einstein

El futuro cercano del móvil

JAVIER BELMONTE
JAVIER BELMONTE

Los nuevos materiales y tecnologías
permiten ya la fabricación de teléfonos
flexibles. Dentro de poco podremos
enrollar y plegar nuestros móviles.
Tampoco se estropearán cuando se
caigan al suelo y los podremos colocar
en cualquier lugar, como si fuera una
hoja de papel.
Ya se han presentado prototipos en
ferias especializadas y si bien son varias
las compañías que están ultimando sus
modelos de teléfono flexible como Philips,
Sony o Nokia, parece ser que la
surcoreana Samsung será la primera
que presentará el producto en el mercado.
Samsung utiliza para ello tres nuevos
materiales o tecnologías. Por un lado el
OLED que es un LED (diodo emisor de
luz) orgánico, con un substrato plástico
más delgado, ligero y flexible. Por otro el
grafeno que es una lámina de carbono de
un átomo de grosor, más fuerte que el
diamante, transparente, ligero, con
grandes propiedades conductivas y
flexible. El grafeno sustituirá a medio
plazo al silicio y revolucionará la
electrónica tal y como hoy la conocemos.
Por último hacía falta el desarrollo de
baterías también flexibles.
Pero el futuro de la telefonía móvil no
solo se basa en el desarrollo de nuevos
productos y tecnologías que permitan
incorporar nuevas propiedades como la
flexibilidad, también pasa por la fusión
con otros productos del mercado que
usan las mismas características en su
funcionalidad como son las ondas.
El teléfono móvil se puede convertir
en un mando a distancia universal.
A parte de la función propia del sonido
a distancia del teléfono, por el que nos
han introducido la música o la radio y de
la incorporación de la pantalla como
máquina de fotos o de video, así como
navegar por internet teniendo acceso a

Prototipo de teléfono flexible
nuestras redes sociales, ahora le toca
el turno a la explotación de la
característica fundamental del móvil, el
transporte de la señal por ondas.
La fusión de la conexión a Internet de
los televisores y de los reproductores
multimedia de salón con los móviles ha
creado un mando completo para control
a distancia. Empiezan a aparecer
diferentes opciones para usar el teléfono
móvil como mando a distancia de
ordenadores y televisores.
Google TV es un ejemplo claro del
uso de un iPhone o un teléfono Android
como mando de control a distancia para
pasar de canal, por ejemplo. Ahora que
Internet empieza a entrar en la televisión

del salón, muchos usuarios se
encuentran también con la necesidad
de introducir textos, una tarea para la
que los controles tradicionales no son
una buena alternativa y en la que los
teléfonos sobresalen. Google incluso
ha demostrado la posibilidad de buscar
un programa concreto en la parrilla
hablándole al teléfono.
Pero también existen iniciativas de
diferentes usos del móvil como mando a
distancia, llave en los hoteles, activación
y desactivación de equipos electrónicos
y electrodomésticos, subir y bajar
persianas, encender y apagar luces,
abrir puertas de garajes y como sustituto
de la tarjeta en los cajeros automáticos.

Uso del teléfono móvil como mando a distancia

Publicidad en
L'Eliana 2000
leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

El mes pasado introdujimos el
concepto de obsolescencia
programada y hoy traemos la
programación que están haciendo
las empresas que fabrican tecnología
para dejar obsoleta la herramienta
más usada hoy en día por el hombre,
el teléfono móvil desde su invento
hace 30 años. En la actualidad hay
aproximadamente el mismo número
de móviles que habitantes en la tierra,
el país que encabeza el ranking es
China con mil doscientos millones
de móviles, España está en el puesto
nº 22 con 1,11 móviles por habitante.
Muchos usan más de uno (es normal
tener uno para el trabajo y otro
personal) y muchos niños cada vez
de menor edad tienen un móvil.
Éste es el terreno más abonado
para que las empresas que intentan
monopolizar este mercado
incrementen su muy rentable negocio
programando nuevas funcionalidades
y nuevas propiedades, o bien
simplemente potenciando algunas de
sus características fundamentales.
Es el caso de la introducción de la
flexibilidad como una nueva propiedad
o, aprovechando que cada persona
tiene un móvil en el bolsillo, potenciar
su característica fundamental como
es su medio de transmisión a través
de las ondas, consiguiendo que se
use como un mando a distancia
universal para controlar todo nuestro
entorno pulsando un simple botón.
Cada vez hay más empresas que
se lanzan al negocio de la telefonía
móvil porque huelen el negocio en
nuevos mercados.
Es el caso de África donde el
porcentaje de introducción en estos
momentos de este mercado es solo
del 33%, pero se prevé que será
donde más crecerá el negocio de la
telefonía móvil hasta 2017. El volumen
de conexiones móviles se espera
que aumente más de un 27% en los
próximos cinco años.
Otro terreno abonado y
preocupante para que estas
empresas puedan extender su
mercado es en la infancia. Hoy en día
los niños reciben su primer móvil
antes de los diez años y la mayoría lo
usa para comunicarse o para jugar,
aunque también reconocen que han
recurrido al teléfono cuando se han
sentido solos. La Fundación para el
Estudio, Prevención y Asistencia a
las Drogodependencias ha elaborado
una guía para concienciar a menores,
padres y educadores sobre las
consecuencias del abuso de los
teléfonos móviles y ayudar a detectar
los problemas que puedan ocasionar.
.
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Segundo concierto de la VIII temporada

La música de cámara de Johannes Brahms en
el festival Cinc Segles
Continúa la VIII edición de
Cinc Segles de Música tras
la aplaudida inauguración
de la temporada en clave de
jazz. El concierto de febrero,
que se celebrará el día 23 a
las 20 horas en la Casa de
la Música, lo podemos calificar de “cien por cien Cinc
Segles”. Será uno de esos
conciertos que, con una
carga didáctica importante,
pueden ayudar al espectador a “descubrir” un compositor.
En este caso, el verdadero
protagonista será Johannes
Brahms (1833-1897). Sobré
él, Vicente Roncero, director artístico del festival,
comenta que “contrariamente a sus contemporáneos, en la obra de Brahms
destaca su dedicación a la
música de cámara. Quizás
otra característica que hay
que destacar en este compositor, fue su capacidad de
rescatar al mundo musical
de la división entre wagnerianos y no wagnerianos. De
hecho, la oposición a la
música de Wagner y el
retorno a la música más
pura le valió bastantes enemistades con quienes veían
en él un compositor conservador, convertido en el artífice del regreso de las formas clásicas que habían
sido arrinconadas por el
gusto romántico, y sobre
todas ellas, la sonata. Sin

embargo, el uso
que
hizo
Brahms
de
estas formas,
sobre todo de la
sonata, le valió
años más tarde,
el apelativo de
compositor progresista,
por
boca del compositor austríaco, padre del
dodecafonismo,
A r n o l d
Schoenberg”.
El concierto
ofrecerá
una
excelente visión
de lo que supuso la música de
cámara
de
B r a h m s .
Comenzará con
las
Cuatro
piezas
para
piano Op. 119,
que
fueron
escritas cuatro
años antes de su muerte y
que tienen un marcado
carácter intimista y alejado
de exhibiciones de virtuosismo. Le seguirán tres lieder
en versión para chelo y
piano que también gozan de
estructura clara y sencilla.
Seguidamente, el scherzo
de la Sonata F-A-E (iniciales de la frase frei aber
ëIsam "libre pero sola"),
para violín y piano que fue
escrita en 1853, y para ter-

minar el Trío n º 3 Op. 101
en do menor para violín,
chelo y piano, de 1886, y
que consta de cuatro
movimientos.
Tres intérpretes de lujo, los
que forman el Trío José
Iturbi, pondrán en escena
tan selecto repertorio: el
pianista malagueño Juan
Lago y los valencianos
Santiago Juan, al violín, e
Iván Balaguer, al chelo.
Todos ellos con una larga
trayectoria artística que les

ha llevado al éxito en
muchos escenarios de dentro y fuera de nuestras fronteras.
Ni que decir tiene que no
podría haber en l’Eliana un
escenario más idóneo para
la celebración de este
concierto, tan cercano e
intimista, que la Casa de la
Música. Cabe esperar que el
ruido de la calle, en esas
fechas tan próximas a las
fiestas falleras, no interfiera
en el disfrute de la música.

Más talleres lúdicos y formativos para jóvenes
La Concejalía de Juventud
lleva ya más de un año
desarrollando entre sus
actividades un interesante
programa de talleres lúdicoformativos dirigidos a los
jóvenes y adolescentes. Se
trata de una iniciativa
encaminada a ofrecer una
manera de ocupar el tiempo
libre con propuestas que
favorezcan el desarrollo personal de los usuarios y al
mismo tiempo ofrezcan
diversión sana y adecuada.
Esta programación ha contado con muy buena
respuesta por parte de los
jóvenes del municipio. Han
sido un total de 23 talleres a
lo largo de 2012 a los que
han asistido alrededor de
550 jóvenes vecinos de
l’Eliana.
Los contenidos temáticos
han sido muy variados y a la
hora de programar se han
tenido en cuenta todas las
sugerencias que los jóvenes

usuarios han ido proponiendo. Hay que destacar por su
alta participación, además
de por ser los más recientes,
el “Racó de Nadal” y la
“Master Class de Batería y
Percusión”, a los que se
inscribieron 65 y 43 alumnos
respectivamente.
Otros
talleres que contaron con
una alta participación fueron
los de “Hip-hop”, celebrado
en el mes de marzo; “El
juego como herramienta de
aprendizaje”, en el mes de
abril; el de “Iniciación a la

pastelería creativa”, en
mayo; y los de verano, sobre
“Percusión
étnica”
y
“Caracterización y maquillaje”.
Desde la Concejalía de
Juventud, donde se siguen
recibiendo sugerencias de
los jóvenes para continuar
con la oferta, se han programado ya algunas actividades de este tipo para los
meses de febrero y marzo.
El primero de ellos será el 9
de febrero y tendrá por título
“Taller de maquillaje creativo

y disfraces reciclados”, un
contenido para mayores de
12 años pensado en la celebración de carnaval que se
llevará a cabo en La Kq ese
mismo día. El horario será a
partir de las 5 de la tarde.
El siguiente será los días 8
y 9 de marzo, con el título de
“Taller de coaching y recursos personales”. Será para
mayores de 16 años y el
horario será de 18 a 20
horas el viernes 8 y de 11 a
13,30 el sábado 9.
Estos talleres son gratuitos
y para participar hay que
inscribirse previamente a
través del correo electrónico
en
la
dirección
joventut@leliana.es.
Las
plazas son limitadas. Se
trata de una fórmula para
ofrecer alternativas de ocio
saludable al mismo tiempo
que se cubren parcelas formativas que despiertan el
interés de los jóvenes del
municipio.
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Las Cromel
de 2013 se
celebrarán
en verano
La XII edición de las
Jornadas de Manga y Rol
de l’Eliana, popularmente
conocidas
como
las
Cromel, ha cambiado sus
fechas. Habitualmente se
venían celebrando el primer
fin de semana de marzo,
pero la organización ha
decidido posponerlas a las
vacaciones de verano, sin
que haya sido determinada
de momento ninguna fecha
concreta.
Las Cromel, organizadas
por la asociación La
Espada de Caín con la
colaboración
de
la
Concejalía de Juventud,
han conseguido en los últimos años congregar en el
municipio a centenares de
jóvenes de toda España,
atraídos por las actividades
relacionadas con el cómic,
los juegos de rol, la cultura
japonesa o con la fantasía
en general.

Cine fórum
en l’Eliana
con Valencia
Acoge
El 22 de febrero, a las 18,30
en el Centro Socio-cultural
y dentro de la actividad
Viernes con C’ de Cultura,
se iniciará un ciclo de propuestas con la interculturalidad y la solidaridad como
principal argumento. La
Concejalía de Cultura lleva
ya años programando
actividades de estas características, pero ahora se les
va a intentar otorgar entidad propia.
Para esta primera entrega
se va a recurrir al formato
de cine fórum, que tanto
éxito suele tener entre los
vecinos de l’Eliana, presentándose la película “Le
Havre”. Este film conduce
a la reflexión sobre la
necesidad de una toma de
conciencia individual y
colectiva a cerca de la manera de proceder ante las
injusticias sociales al margen de lo oficial. Tras la
proyección, se establecerá
un coloquio entre los asistentes con la participación
de Aurea Ortiz, profesora
de Historia del Cine de la
Universidad de Valencia, y
Carolyn Phippard, de la
ONG Valencia Acoge.
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13.000 más que el año anterior

Más de 58.000 personas visitaron
la Biblioteca en 2012
La
Biblioteca
Pública
Municipal de l’Eliana ha
elaborado su memoria anual
correspondiente a 2012, en
la que queda patente que
cada año va en aumento el
número
de
usuarios.
Concretamente, en el año
que acaba de terminar
pasaron por sus instalaciones un total de 58.370
personas, lo que supone
13.000 más que en 2011.
Por sexos siguen siendo las
mujeres las que más van a
la Biblioteca, 30.067 frente a
los 28.303 varones. Los
niños y niñas de menos de
14 años suponen un 20%
del total de visitantes.
Aunque ha subido el
número de visitantes, los
préstamos de libros han disminuido: en 2012 se
prestaron 18.636 frente a
los 20.398 del año 2011. Se
puede pensar que esta disminución sea fruto del
aumento del uso de libros
electrónicos. Por otra parte,
aumentó ligeramente el
préstamo de películas,
5.716, y descendió el de
documentos electrónicos y
publicaciones periódicas,
209 y 961 respectivamente.

CINE CLÁSICO

Sin duda, esto último debido
al creciente uso de internet.
Permanecieron en niveles
similares al año anterior los
préstamos de documentos
sonoros (música en cd).
La memoria también refleja el aumento del número de
socios, o usuarios con carnet, que pasaron de los
3.850 en 2011 a 4.195. De
las 345 altas de socios la
mitad corresponden a adultos (177) y la otra mitad a
infantil (178).
El número de usuarios
podría haber sido mayor, ya
que hay que tener en cuenta que el año pasado no se
realizaron actividades de
animación a la lectura ni las

habituales visitas escolares
por decisión de los claustros
de los colegios. En ese sentido podemos decir que ha
vuelto la normalidad, ya que
este año, entre marzo y
abril, se realizarán las visitas de alumnos de infantil,
en el nivel de 5 años, dentro
del Proyecto de Prelectores,
y los de 3º de primaria en el
de Formación de Usuarios.
Una de las conclusiones
de esta memoria es que
cada vez se usa más la
Biblioteca como sala de
estudio, sobre todo en
épocas de exámenes con
horario especial, así como
para hacer uso de las
conexiones a internet.

Comienza el I Ciclo Joven de
Música de Cámara de l’Eliana
La afición a la música es
algo muy arraigado en
l’Eliana. En el municipio,
enclavado en una comarca
de larga tradición musical,
son ejemplo de ello la importante labor docente que
lleva a cabo la Unión
Musical o la excelente
respuesta de público del
festival Cinc Segles de
Música. A estas iniciativas
se suma ahora otra impulsada desde la Concejalía de
Juventud: el próximo 15 de
febrero arrancará, a las
20,30 en La Kq, el I Ciclo
Joven de Música de
Cámara.
El proyecto, que viene promovido por la Associació
Cultural Sincronies, de
nueva creación, tiene como
principal objetivo promover
el desarrollo cultural a
través de la música, a medio
y largo plazo, generando
oportunidades a músicos
jóvenes de entre 18 y 35
años, animando a su desarrollo profesional y otorgando
estímulos en su proceso de
formación.
En esta primera edición ya

Agenda
Cultural
“The Pelayos”
Domingo 10-2-13
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

PRESENTACIÓN
LIBROS
“Joan Fuster, ara i avui”
Viernes 15-2-13
19,30 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

MÚSICA
Trío Dedebó
Viernes 15-2-13
20,30 horas
La Kq
Entrada Libre

MÚSICA
Johannes Brahms,
Trío José Iturbi
Sábado 23-2-13
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre

Además...
- EXPOSICIÓN: Pinturas de Roberto Escriche.
Hasta el 15-2-13. Centro Socio-cultural.
hay previstos cinco conciertos, uno cada mes entre
febrero y junio. Para el de
inauguración actuará el Trío
Dedebó, grupo fundado en
2009 en el Conservatorio
Superior de Música de
Castellón y que está compuesto por la cantante
Valeria
Sepó,
Esther
García (clarinete) e Ignacio
Aparisi (piano). Esta formación ha ofrecido conciertos a
lo largo de la Comunidad
Valenciana y ha participado
en diversos concursos de
música de cámara, llegando

a ser finalistas del de la
localidad de Alzira. Su
repertorio es muy extenso y
para el concierto de l’Eliana
han realizado una selección
de piezas de Mozart,
Schubert y Mendelsson
para la primera parte y de
Spohr, Nieto, Guridi y
Penella en la segunda.
La entrada es gratuita, lo
que siempre es un aliciente,
pero la actitud más positiva
que puede ofrecer el espectador es acudir a descubrir y
apoyar a los jóvenes talentos musicales de la tierra.

- CINE CLÁSICO: “Biutiful”. 17-2-13. 18,30 h.
Centro Socio-cultural.
- CINE FÓRUM: “Le Havre”. 22-2-13. 18,30 h.
Centro Socio-cultural.
- MÚSICA: Cena y concierto acústico de “Una
semana sin dormir”. 23-2-13. 21,00 h. La Kq.
- LIBROS EN PANTALLA: “Sorgo Rojo”.
24-2-13. 18,30 h. Centro Socio-cultural.

Miscelánea
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Passatemps

Per: Xequemecaic
Sigo con el relato del mes pasado, que fue cortado, ya que
era demasiado largo y no entraba en el formato requerido,(por
lo cual pido excusas).
Me quedé viendo una exposición de esculturas de
Rodin en un jardín al aire libre, en mi paseo de vuelta al hotel,
intentando parar un taxi.
De pronto se para junto a mí uno de los miles de
“escarabajos”amarillos, que son los taxis mas habituales
del DF(no llevan asiento al lado del conductor, el hueco es
para las maletas) y olvidando un consejo elemental me
subo. El consejo es “nunca agarre taxis en las calles vaya
a un punto”y agarre un taxi de punto, osea un taxi que esté
parado en una parada de taxis y que lleve una placa con el
nº y una foto del taxista.Subo y le doy la dirección al taxista,
le hablo del tiempo, le hablo, pero él me ignora.
Veo con inquietud que acelera y se sale de Reforma
y toma una calle lateral y allí cuando voy teniendo claro lo que
va a pasar,! Milagro!! Un motero se cruza y frena y el taxi le
embiste y lo lanza por los suelos.
Aprovechando el jaleo abro la puerta (tirando de una
cuerda) y salto a la calle y me pierdo entre el tumulto. Aunque
solo llevo una fotocopia del pasaporte, un reloj y un móvil
(malos) y algo de dinero, pienso que me he salvado por pura
suerte de ser atracado. Y todo por culpa de Mr Rodin.
Llego finalmente al hotel, después de agarrar un taxi
de punto y deshago la maleta, sí la deshago y vuelvo a poner
todas las cosas dentro una a una asegurandome de que no
haya nada que no sea mío, (ese consejo si lo sigo), pues si
han puesto algo, hay dos posibilidades, si la maleta pasa
sin problemas los controles de aduanas…nunca llegará a
mis manos al llegar a España y si no pasa los controles, el
que no llegará a España seré yo.
A la mañana siguiente, después de negociar el
precio del trayecto al Aeropuerto, salgo del DF y después de
cuarenta minutos y dos CD´s de mariachis llego al Aeropuerto
y me pongo a la cola para facturar mi equipaje. Adios Mexico
de los mil contrastes, adiós no, hasta pronto.
MONTY

Parlem de música
Avancem al calendari i ja estem a Febrer, un mes
curtet però molt intens per a la nostra Societat Musical.
Al llarg del darrer mes, la Unió Musical l’Eliana
tingué una destacable presència a la vida municipal.
Així, participàrem en diferents actes de carrer, com la
Cavalcada dels Reis Mags i la Festivitat de Sant
Antoni, complint, un any més amb les tradicions i la
cultura més arrelada del nostre poble, de la nostra
Eliana.
Ara és època de Carnaval, festivitat que no pot
viures sense música, així que les diferents
«xarangues» formades per músics de la Banda
Simfònica participaran en desfiles, cercaviles i
cavalcades, com serà el cas de la cercavila
organitzada per l’Associació de Jubilats i
Pensionistes de l’Eliana, el dia 9 de Febrer, recorrent
els carrers del nostre poble amb tot el colorit i simpatia
que sempre mostra aquesta gran Associació,
acompanyats de la millor música, la de la Unió
Musical l’Eliana.
Així mateix, les Falles de l’Eliana compten
també amb les «Xarangues» de Unió Musical per als
seus actes, tals com les cercaviles de cada una de
les Presentacions (a banda dels actes propis de la
setmana fallera), fent també acte de presència a la
tradicional «Cridà», que aquest any tindrà lloc el
proper dia 23 de Febrer.
Pel que respecta a l’activitat de la resta
d’agrupacions, cada una d’elles prepara els propers
concerts amb intensitat, assajant setmanalment i
respectant les indicacions i correccions de cada un
dels Directors.
La tasca dels Directors és fonamental per a la
constant evolució que mostra la nostra Societat
Musical. Cada un d’ells són professionals qualificats,
amb experiència i grans dosis de capacitat de treball
i esforç, inculcant als músics la passió per la música
i l’ importància del treball en equip.

L’Escola d’Educands obri les portes a nous
cursos de sensibilització musical, donada la
boníssima resposta relativa a la demanda de
més places, per part dels usuaris de l’Escola.
Des de la Junta Directiva procurem sempre
donar cobertura a totes aquelles iniciatives que
contribueixen a engrandir al nostra Societat
Musical.
Es per aquest motiu que prenem interès
per les reunions a les que la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
ens convida, així com a les reunions organitzades
per la nostra Comarca, per tal de escoltar noves
propostes i experiències d’altres Societats
Musicals o per a aportar les nostres experiències
i millorar els nostres objectius, sempre amb una
mirada positiva, pese a les dificultats que es
trobem pel camí en un moment en el que la cultura
passa vertaderes calamitats, debut als retalls en
subvencions i ajudes per part de les institucions
públiques.
En aquest moments durs per a tots, vuic
agrair a cada un dels membres de la Directiva el
gran treball que realitzen, de manera
desinteressada, soles pendents d’aconseguir
que, dia rere dia, la Unió Musical L’Eliana continue
creixent, guanyant en qualitat i en reconeixement
musical, com a entitat cultural activa i amb
projecció, encara i amb les dificultats.
Entre tots i totes, músics, educands,
mestres, socis, directius i simpatitzants de la
Unió Musical l’Eliana, farem que la nostra Societat
Musical continue sent una gran Societat Musical.
Gràcies a tots i a totes!...
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana

rl48mt@gmail.com
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Nuestra vecina Lola Moltó, la
conocida Dora de l'Alqueria
Blanca, actúa en l'Eliana
En el Auditorio del Centro Cultural, sábado 13 de abril 20 h
Las entradas pueden comprarse en el propio colegio

Lola dedica esta foto a
tots els lectors de
L'ELIANA 2000 . "Per
a mi l'Eliana és ja el meu
poble, plé de gent
meravellosa, és un
somni poder actuar en
l'Eliana i que tots puguen
vindre a vore'm"

La comedia más
mágica y divertida

Dirigida por Jaime
Pujol, Premio
Mejor Director
Teatres de la
Generalitat 2010

Con la participación de Darío
Piera, actor, ilusionista, mentalista y
showman

Un espectáculo
lleno de humor y
sorpresas, con la
participación del
público, con canciones, en el que
todo el mundo
tendrá la oportunidad de reír y asombrarse ante la
maravilla de la
magia

E-mail: leliana2000@gmail.com
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El Parque

SÁBADOS NOCHE
Cena a base de TAPAS,
BOCADILLOS,
PLATOS COMBINADOS

Tel. 96 165 63 63

Avenida Polideportivo

Plaza Europa s/n
L'Eliana (Valencia)
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