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En l'Eliana no podrán superar los 50.000 eur brutos anuales

El Gobierno obliga a
reducir los sueldos de
los concejales
El actual gobierno municipal tiene tres concejales del PSOE a jornada
completa, que hasta ahora cobran 52.919 euros brutos al año
Además hay otra concejala a media jornada y dos asesores, para quienes
es una incógnita cómo afectará la medida del Gobierno
El resto de los diecisiete concejales, inlcuido el Alcalde, no cobran sueldo
sino dietas por asistencia a Plenos y Comisiones municipales
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Imagen general del grupo de premiados en la Gala

FOTO VIVALELIANA

Música y premios para recordar 2013 en l'Eliana
El cantante y vecino Carlos Goñi Revolver puso el broche a la primera Gala organizada por la
empresa Vivaleliana.com junto a Radio Túria y la colaboración del Ayuntamiento, y en la que otros
artistas elianeros Stardanze, Malvaloca y Marta Sol, amenizaron la entrega de premios a
destacados colectivos y comercios de nuestro pueblo,
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural 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: 204
Registre: 207
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributaria: 234
Recaptació: 306
Ocupació: 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2014:
11 de gener
8 de febrer
8 de març
12 d'abril
10 de maig
7 de juny
5 de juliol
9 d'agost
6 de setembre
11 d'octubre
8 de novembre
6 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:
"Esta gentuza que
amasa fortunas me
inquieta.
Ya no te matan, te
compran"
Emilio Gutiérrez
Caba

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la Sagristia

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
962750539
962718440/5
961656109
962742937
962740701
962740055
900100310
900502163

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE

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

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 des d'el 24 juny fins a setembre:

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS
Av. Alcalde Daries, 14
(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores
avvmontesol@gmail.com

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

NOM BRE
APELLIDOS

(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.

SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

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

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _

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

BUS L'ELIANA-VALENCIA

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ DC_ _ 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

Firma:_____________

Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

Actualidad
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En el caso de l’Eliana, debido a su población, se establece una retribución máxima de 50.000 euros brutos anuales

El Gobierno obliga a alcaldes y concejales La Policía
Local
liberados a bajarse los sueldos
evita el
El Gobierno ha aprobado
recientemente en Consejo de
Ministros una disposición por
la que se introducen en la Ley
de Presupuestos Generales
del Estado los límites de las
retribuciones de los miembros
de las Corporaciones Locales.
El límite máximo total que
pueden percibir los miembros
de las administraciones locales (alcaldes y concejales
liberados) por todos los
conceptos retributivos y asistencias -excluidos los trienios
a los que en su caso tengan
derecho los funcionarios de
carrera- se establece en
función del número de habitantes censados en las poblaciones.
En el caso de l’Eliana,
cuya población ronda los
18.000 habitantes, los concejales liberados (el alcalde no
percibe sueldo a cargo del
municipio) podrán cobrar
50.000 euros anuales brutos.
En nuestro municipio hay tres
concejales liberados a jornada
completa, que perciben un
sueldo bruto anual de 52.919€
tal y como se refleja en los
presupuestos municipales, y
un concejal a media jornada.
Según ha manifestado al
cierre de esta edición la
concejala Mercedes Berenguer, responsable del área de
Urbanismo, Infraestructuras,
Patrimonio y Promoción Eco-

RÉGIMEN RETRIBUTIVO
ADMINISTRACIONES LOCALES
HABITANTES

LÍMITE MÁXIMO ANUAL

Más de 500.000
300.001 a 500.000
150.001 a 300.000
75.001 a 150.000
50.001 a 75.000
20.001 a 50.000
10.001 a 20.000
5.001 a 10.000
1.000 a 5.000

100.000 €
90.000 €
80.000 €
75.000 €
65.000 €
55.000 €
50.000 €
45.000 €
40.000 €

Fuente: Gobierno de España (www.lamoncloa.gob.es)

nómica, “estamos estudiando
cómo nos afecta la disposición aprobada por el Gobierno”.
Mercedes Berenguer ha
manifestado su conformidad
con la ‘normalización’ de los
sueldos. En su opinión , ésta
debería ser no sólo en función
del número de habitantes de
los municipios sino que
además debería tenerse en
cuenta la situación en la que
se encuentran las arcas municipales.
“No hay ningún problema
en estos límites”, ha asegura-

do, “pero si se plantea como
una solución a los problemas
existentes en el país, es engañar a la gente. Creo que es
negativo porque se está
diciendo que los problemas
del país están causados por
los sueldos de los políticos de
las administraciones locales”.
En su opinión, “lo que hay
que revisar y aclarar es la financiación de las administraciones locales, lo que tienen
que cobrar los políticos y los
partidos políticos”, ha afirmado.
Por el momento se desconoce cómo afectará esta

medida a los concejales con
media jornada laboral y si
además supondrá algún ajuste para el personal de
confianza contratado en las
corporaciones municipales,
que no se menciona en la
disposición.
La Asociación de Vecinos
de Montesol y Adyacentes va
a proponer al Ayuntamietno
que las cantidades que se
ahorren este año y los
siguientes en los sueldos se
destinen a reducir los impuestos a los vecinos aunque sea
en escasa cuantía.

Novedades en los horarios de espectáculos, establecimientos
públicos y actividades recreativas
La Generalitat Valenciana
acaba de notificar cambios en
el horario fijado para espectáculos, estable-cimientos públicos y actividades recreativas.
Según la orden, se podrá
prolongar el horario de cierre

de estos establecimientos en
sesenta minutos sobre el horario general la noche de Reyes
(5 de enero), la víspera del día
de la Comunitat Valenciana (8
de octubre), Nochebuena (24
de diciembre).

Además, la norma establece que con carácter excepcional los ayuntamientos podrán
autorizar la ampliación del
horario habitual hasta en una
hora más con motivo de la
celebración de fiestas locales y

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

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

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

PROMOCION EXCLUSIVA ANTICUESTA
LAVAR, CORTAR,
PEINAR Y TINTAR
32 euros
Válida hasta el 15 de marzo

MARTES Y JUEVES

Calle Mayor, 60 bajo Tel. 96 165 63 61

patronales así como para días
concretos cuando tengan lugar
acontecimientos de carácter
ferial o festivo propio del municipio. En la norma no se señala la festividad de San José (19
de marzo).

robo en
un chalet
El pasado 30 de diciembre agentes locales impidieron el robo en una
vivienda del municipio
tras el aviso de varios
testigos, quienes esperaron a los policías en la
calle y les guiaron al lugar
de los acontecimientos.
Fruto de esta actuación
se detuvo a dos delincuentes en el momento
en el que saltaban la valla
del chalet.
En el periódico del
mes de noviembre ya
informamos sobre el
aumento de los robos que
se produce durante el
otoño y el invierno ya que
los delincuentes abandonan las zonas turística y
cambian sus objetivos.
Desde las fuerzas de
seguridad locales se
advierte a los vecinos de
que sigan las recomendaciones para prevenir
robos y hurtos, como los
de bicicletas que están
incremen-tándose últimamente. Ante cualquier
situación que pueda calificarse de “sospechosa”,
como vehículos no habituales aparcados, personas merodeando domicilios, etc, se recomienda
avisar a la policía local.
Igualmente es importante
no abrir el domicilio ni
facilitar información a
aquellos que no certifiquen
adecuada-mente
pertenecer a servicios
técnicos, ongs, etc. para
evitar posibles estafas.
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El consistorio no podrá iniciar la segunda fase hasta el 2015

Las obras en Gran Avenida
finalizarán a mitad de febrero

En l’Eliana ya no hay ambulancias en el centro sanitario

La Generalitat continúa
recortando el servicio
de ambulancias
La Generalitat Valenciana
continúa realizando “recortes”
en el servicio sanitario. En
esta ocasión, en el servicio de
transporte sanitario, tanto
asistido como no asistido,
recientemente adjudicado a la
empresa ASV. En l’Eliana
desde hace unos meses ya no
hay ninguna ambulancia en el
centro de salud.
A ello se suman los nuevos
recortes que suponen desde
el 1 de febrero 4 ambulancias
menos para el área sanitaria
en la que está integrada l’Eliana, dependiente del Arnau de
Vilanova y que abarca desde
Burjassot hasta el Rincón de
Ademuz.

Las obras que se están llevando a cabo en la calle Gran Avenida (primera fase)

La primera fase de las obras
de urbanización que el Ayuntamiento está llevando a
cabo en una de las calles
más grandes de l’Eliana, la
Gran Avenida, finalizarán a
mediados de este mes de
febrero.
Los trabajos transcurren
con normalidad. Se han
reubicado árboles y palmeras
en la zona central de la calle.
Igualmente, se ha modificado
algunas tomas de agua con
calibre
muy
reducido,
cambiado
luminarias
y
también se ha realizado, en
algunos casos la preinstalación de nuevas farolas.
Las obras se iniciaron el
pasado mes de diciembre y
cuentan con un presupuesto
de 150.000 euros a cargo en
su totalidad del Ayuntamiento. La concejala de Urbanismo, Mercedes Berenguer, ha
recordado que el objetivo
principal de estos trabajos es
el de mejorar la accesibilidad
de los vecinos a sus viviendas.
Las obras contemplan la
urbanización parcial del
tramo de la Gran Avenida
que va desde la intersección
con la calle Caja de Ahorros,
hasta el cruce con la calle
Maestro Serrano, incluyendo
los dos callejones sin salida y
exceptuando el tramo entre la
C/ Maestro Serrano y la

C/Segorbe, en el lado de los
números impares de la Gran
Avenida.
En la segunda fase se
incluirán los tramos citados
anteriormente y se abordará
la urbanización parcial del
resto de esta calle. Esta
actuación contempla además
el pavimentado de las calles
Alarcón, Desamparados y
Segorbe.
Las obras para completar
esta actuación se desarrollarán en 2015. El Gobierno
impide, aunque dispongan de
los fondos para ejecutar
obras, superar un límite de
inversión con fondos propios.
“Tenemos un techo de gasto
anual establecido desde el
Gobierno de España y no
podemos superarlo, por lo
que hasta el próximo año no
podremos empezar la segunda fase de estos trabajos”, ha
asegurado Mercedes Berenguer
La Asociación de Vecinos
de Montesol y Adyacentes
lleva años reivindicando una
solución para esta calle en la
que se registran incidentes
cuando se producen grandes
precipitaciones.
Planes Provinciales de
Obras de la Diputación
En otro orden de cosas, el
Ayuntamiento ha realizado ya
las solicitudes en el marco de

los Planes Provinciales de
Obras de la Diputación de
Valencia.
Este año se han introducido dos novedades. Por una
parte, se establece una
periodicidad bianual para
estas subvenciones, antes
de carácter anual. Por otra,
se ha ampliado el Plan de
Caminos Rurales que ahora
incluye también Calles,
permitiendo destinar las
subvenciones al reasfaltado
de viales.
En el marco del Plan
Provincial de Obras y Servicios (PPOS), las obras que
se acometerán serán las del
colector de aguas pluviales
que discurrirá desde la calle
Tarragona hasta la calle
Xaraco, y las de renovación
del bombeo de aguas residuales de la Espina, con el
objetivo de evitar problemas
de inundaciones en la zona.
A estas actuaciones se destinarán 155.146€ y 32.513€,
respectivamente.
En cuanto a las obras que
se llevarán a cabo dentro del
Plan de Caminos Rurales y
Calles, se ha solicitado el
reasfaltado de diversos
tramos de las calles Mayor,
Marqués de Cáceres, Molino,
Náquera, Rosales, Godella y
del cruce de Elche con Santa
Gema. En este caso el presupuesto asciende a 75.000 €.
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Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)
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Denuncia de Compromís
Este hecho ha sido denunciado por Compromís . Su portavoz comarcal, Paco García
Latorre, ha destacado que “la
nueva concesión unificada no
puede
suponer
ninguna
merma en la atención que se
venía prestando, sino todo lo

contrario; se tendrían que
reforzar zonas que se encuentran alejadas de los centros
hospitalarios, como ocurre en
las comarcas del Camp de
Túria, Serranos y Ademuz,
donde hay trayectos que
superan los 100 km”.
Actualmente, según señalan desde Compromís, “desde
las 7 de la mañana hasta las
15 hs. sólo hay 16 unidades
de Transporte No Asistido
(TNA) operativas y a partir de
las 15 hs, el servicio se ve
disminuido en 4 unidades.
Todo ello se agrava al prestar
las empresas concesionarias
otros servicios privados,
como el de diálisis, en horarios en los que teóricamente
son de atención a los usuarios del Servicio Valenciano
de Salud de esta zona”.
El Ayuntamiento de l’Eliana remitirá a la Generalitat
Valenciana una carta en
protesta por la disminución de
este servicio y el incremento
en los tiempos de espera.

Destina cada año aproximadamente 35.000€ a ayudas

El Ayuntamiento de l’Eliana,
con los jóvenes dependientes
El Ayuntamiento de l’Eliana
destina cada año aproximadamente 35.000 euros a ayudas
para jóvenes dependientes
del municipio.
De esta cifra, 25.000 euros
se destinan a los gastos de
transporte de los jóvenes
hacia los diferentes centros de
atención y formación a los que
acuden; 5.000 euros a la
Mancomunidad del Camp de
Túria para el taller ocupacional de Riba-roja; unos 3.000
euros a la Asociación de
Familiares de Personas con
Enfermedad Mental de Paterna, L'Eliana y San Antonio de
Benageber (AFEMPES), y el
resto para asistencia farmacéutica, entre otros gastos
sanitarios.
Desde el equipo de
Gobierno se manifiesta la
preocupación por este y otros
colectivos a los que atiende el
departamento de Servicios

Sociales del Ayuntamiento
tras la aprobación de la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local por parte del Gobierno
de España, que supondrá el
traspaso de estas competencias a otra administración.
Asesoramiento familias
La Concejalía de Servicios
Sociales continúa este año
con el Programa de Asesoramiento Familiar para familias
con hijos con conductas adictivas y con graves problemas
de relación entre padres e
hijos. Actualmente son 17
familias del municipio las que
están integradas dentro de
este programa y que reciben
la ayuda de las psicólogas.
Para más información los
vecinos deben dirigirse al
departamento de Servicios
Sociales, ubicado en el Centro
Sociocultural.

Actualidad
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Se puede
vacunar de
la gripe hasta
marzo

Primer acto de la Asociación multicultural EMIDI

En el resto de la comarca disminuye, según los datos del INEM a 1 de enero de 2013

Aumenta en un 4% la población extranjera
Un total de 62 nuevos vecinos de nacionalidad diferente a la española viven en
l’Eliana, según los últimos
datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística
con fecha 1 de enero de
2013.
Las cifras hechas públicas
por el INE l’Eliana cuentan
que en esa fecha con una
población de 17.527 habitantes, de los que 1.616 eran de
nacionalidad extranjera, es
decir, el 9,22% de la población. Las mismas cifras del
año anterior reflejaban un
total 1.554 habitantes de
otras nacionalidades. Por
tanto, en un año ha aumentado un 3,99% la población
extranjera en nuestro municipio.

Una vez más se demues- Reino Unido, con 203, seguitra que l’Eliana tiene una dos de rumanos, con 147. En
amplia comunidad de vecinos tercer lugar se encuentran los
extranjeros, que en su mayo- italianos, con 146 censados,
ría se integran con total seguidos de ciudadanos de
nomalidad dentro del munci- Colombia con 110 y chinos,
pio, creando asociaciones, 72.
como es el caso
La sexta nacioreciente de EMIDI, Británicos y nalidad con mayor
una asociación que rumanos los representación en
se define, como
l’Eliana son los
dos países búlgaros con 48
“espacio multicultural de integración y
con mayor personas, los sétidesarrollo innovaBolivia con 45,
presencia de mos
dor".
así como Marrueciudadanos cos con 15, EcuaBritánicos
dor con 14 y Pakisy rumanos
tán con 10.
Si analizamos el detalle de
las nacionalidades de estos Descenso en la comarca
vecinos extranjeros, pode- La situación de l’Eliana es un
mos observar que el mayor tanto atípica, puesto que la
número son los nacidos en comarca del Camp de Túria

es justo la contraria, el
descenso de los vecinos
extranjeros con una media
del 7%, ya que en trece de
los 16 municipios de la
comarca ha disminuido la
población de otros países.
Donde más se ha notado
este proceso ha sido en Bétera, en el que han descendido
los vecinos foráneos en un
12,36% o en San Antonio de
Benagéber, con un 9,54% u
Olocau con un 8,42%.
En la misma situación de
l’Eliana, con crecimiento de
población extranjera durante
el último año, se encuentran
municipios como Náquera,
con un alto creciemiento, de
un 7,57% o Ribarroja del
Túria con un aumento del
1,97%.

Con el repunte de la gripe y los
casos que estamos leyendo en
la prensa sobre la Gripe A,
muchos ciudadanos están
aprovechando para vacunarse
contra esta enfermedad.
Como ya señalábamos el
mes pasado, la campaña de
vacunación se mantiene hasta
el mes de marzo, por lo que se
puede pedir en el Centro de
Salud del muncipio esta vacuna durante casi dos meses
más.
Esta vacuna está especialmente recomendada a los
grupos de riego. Entre otros
son las personas mayores de
60 años, personas con condición clínica especial que tienen
alto riego de complicaciones
derivadas de la gripe o porque
el padecer esta enfermedad
puede provocar una descompensación de su condición
médica; personas que puedan
transmitir la gripe a aquellas
que tienen un alto riesgo de
presentar complicaciones.
Hay que recordar que la
gripe se transmite de persona
a persona a través de secreciones resporatorias y el período
de transmisibilidad es de 24-48
horas antres del inicio de los
síntomas hasta cinco o seis
días después.

En la segunda edición de Incubadora de empresas, promovida por el ayuntamiento, no se ha presentado nadie

Ninguna empresa de l’Eliana decide acogerse al Plan de Empleo Conjunto
El Plan de Empleo Conjunto
diseñado por la Generalitat en
el que colaboran Diputación
de Valencia y los ayuntamientos no ha obtenido un buen
resultado en l’Eliana. Ningún
empresario ha solicitado
acogerse a este Plan.
El Plan de Empleo Conjunto consistía en que las administraciones aportaban una
cantidad económica para que
las empresas contrataran a

personas en el paro. Las
mercantiles debían estar
dispuestos a contratar a uno o
más empleados durante un
período mínimo de tres meses
durante 25 horas semanales y
por ello recibían una subvención de 1.125 euros por trabajador.
Los requisitos que debían
cumplir las empresas eran
estar constituidas desde antes
de la aprobación del Plan y

estar empadronadas en el
municipio cuyo ayuntamiento
hubiera solicitado la adhesión
al Plan de Empleo Conjunto.
En l’Eliana ninguna empresa se ha adherido a este Plan.
El presidente de la Asociación
de Comerciantes, Javier
Comes, ha explicado que la
información y la reunión con el
ayuntamiento se realizó en
junio, cuando las empresas ya
habían realizado las contrata-

ciones de cara a verano, “uno
de nuestros asociadosya
habia contratado a cuatro
personas y ya no se podía
beneficiar del Plan”. Asimismo,
ha indicado que sólo se podían contratar a tres o cuatro
personas en todo el municipio,
un cupo bastante escaso.
Incubadora de empresas
Otra de las iniciativas que
puso en marcha el ayunta-

miento fue la creación de la
Incubadora de empresas.
Como explicaba el concejal
de Cultura, Juventud y
Empleo, José Lorente, en
unas atrevidas declaraciones
en la entrevista del mes de
noviembre, “la primera edición
funcionó bien, pero en la
segunda convocatoria no se
ha presentado nadie. No sé si
realmente hay mucha voluntad
de emprender aquí”.
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El Consorcio de Basura
anuncia luz y taquígrafos
en sus cuentas
El Consorcio Valencia Interior,
que presta el servicio de eliminación de basuras a 263.709
habitantes de cinco comarcas
ha anunciado una serie de
medidas para dar transparencia a sus cuentas y a su gestión, con el objetivo de que "los
ciudadanos tengan todas las
garantías de que su gestión es
intachable y eficaz". Entre ellas
está la publicación de una
auditoría externa, la publicación de sus presupuestos comparados a través de la web y la
invitación a Ayuntamientos,
asociaciones y vecinos para
ofrecerles charlas informativas
sobre los servicios que presta,
sus costes y la tasa que los
financian.
Precisamente el constante y nunca bien explicado
aumento año a año de la tasa
podría estar detrás de este ejercicio de transparencia ahora
anunciado.
Para comenzar, el gerente y el responsable de comunicación del Consorcio han
ofrecido una rueda de prensa

en la que detallaron el presupuesto para 2014, cifrado en
16,8 millones de euros, destacando que el 88% del mismo
se destina a la prestación directa del servicio, y sólo un
0,57% a personal, lo que demostraría su eficiencia.
Algunas de las conclusiones más relevantes son las
elevadas inversiones acometidas de inicio que han llevado su
presupuesto al tope en 2014,
por lo que la tasa a partir de ahí
se estabilizará o bajará, que la
previsión de fallidos baja al 2%
tras depurar los padrones, que
los gastos en educación ambiental y fomento del reciclaje
aumentan con la puesta en
marcha dela tarjeta "Mi Cuenta
Ambiental", con la que los usuarios pueden "recuperar" en vales compra hasta la mitad de la
tasa, como hemos informado
en ediciones anteriores de este
periódico, y que el Consorcio
ofrece muchos servicios gratuitos o a bajo coste, como recogida selectiva, animales muertos, etc.
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La tasa fue de
106,29 eur en
2013 y se prevé
que vuelva a
subir en 2014
unos 7 euros

El PP se abstuvo

El Pleno aprueba
una moción
contra la reforma
de la ley del aborto

Los vecinos
pueden "recuperar" hasta la
mitad usando la
"tarjeta ambiental"
Aseguran que a
partir de 2015 se
estabilizará o
bajará pues ya
ha acabado el
grueso de las
inversiones

Resumen inversiones del Consorcio

Cada cual pide "un huevo más"

Imagen del interior de una de las cuatro naves para el
reciclaje con que cuenta la planta del Consorcio en Lliria

Sergio Montaner, agradece la implicación de los jóvenes y afirma que la regeneración política es necesaria
"L'Eliana necesita un Alcalde que gestione y no un festero mayor", ha declarado Montaner.

Nuevas Generaciones del PP en l'Eliana celebra su tercer congreso
Las juventudes del PP en l'Eliana
celebran el sábado 7 de enero,
su congreso al que se presenta
como presidente Javier Medina,
quien junto a su ejecutiva se
marca como objetivos trabajar
por los jóvenes de l'Eliana y por
una regeneración política en el
Ayuntamiento, que consideran
"necesaria, tras 36 años con el
mismo partido en su gobierno".
El Presidente del PP local, Sergio Montaner ha pedido
a sus juventudes que sean
"reivindicativos", recordando

algunas de los problemas de
este colectivo como son "la
ausencia de vivienda protegida
que el PSOE prometió en campaña" o "las cifras de paro juvenil que son inaceptables y que
no hay ninguna apuesta por la
creación de empleo estable en
l'Eliana y el Ayuntamiento se
lava las manos y mira para otro
lado con los problemas del polígono industrial que él planificó" y que sería generador de
empleo.
Miembros de NNGG en l'Eliana preparando el congreso

Presentaciones falleras

Dona sangre,
salva vidas

Estamos en pleno periodo de presentaciones
falleras. Estas son las fechas: 25 de enero
Antíc Molí, les Casetes. 1 de febrero Falla del
Mercat. 8 de febrero Verge del Carme. 15 de
febrero J. Antonio, Puríssima, Major.
Se disuelve la falla de la Estación
L'Eliana cuenta desde este año con una comisión fallera menos, pues la de la Falla de la
Estació se ha disuelto. La falta de falleros en
número suficiente para atender debidamente
todas las actividades habría sido el motivo del
cese de la actividad de esta Comisión que, sin
embargo, no se ha dado de baja del registro por
si en el futuro retomaran la actividad.

La noticia no ha estado en la
aprobación de la moción contra
la "ley Gallardón", gracias a la
mayoría absoluta de PSOE-EU,
sino en que el PP no votó en
contra como cabría esperar por
las duras críticas contra el Gobierno vertidas en la moción,
sino que se abstuvo, alegando
razones de conciencia. Pero lo
mejor vino cuando dos
concejalas del PP (Asunción
Quinzá y M Angeles Ubiedo)
pidieron al Alcalde que no constara su voto sino que se hiciera
como que no habían votado; que
no estaban, vaya. Con ello expresaron su disconformidad con
la posición de su grupo pero sin
contradecirlo (pues es de suponer que ellas hubieran votado en
contra de la moción PSOE-EU)

Ilustramos esta información con la fotografía
que han tenido la amabilidad de enviarnos desde
la Falla del Mercat con su Falleras Mayores y
Presidente Infantil.

Convierten el Pleno
en el camarote de
los hermanos Marx
Lamentable espectáculo el proporcionado por los políticos locales en el pleno ordinario de
enero. Se suscitaron dos temas ya reiterados: el alumbrado de la rotonda de la autovía
que depende de la Generalitat
y el de las calles del pueblo; y
el del aumento de la Contribución en este legislatura.
Pues bien, si el PP pedía al gobierno municipal que
alumbrara mejor las calles o
que bajara el tipo del IBI para
compensar las subidas de dos
años, el PSOE-EU replicaban
pidiendo más luz a la Generalitat
y que el Gobierno de España
bajara el IVA y otros impuestos
y gastos para poder atender la
petición de bajar la Contribución. Y al revés.
Unos a otros se dicen: si
tú pides la cena, yo un par de
huevos duros más...

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71

FEBRERO 248, nº 249

Opiniones

La diputada a Corts valencianes y vecina de l'Eliana Carmen Ninet acompañó al periodista
Jordi Evole en el programa que propició la reapertura
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Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

Periodismo y presión vecinal logran reabrir la
investigación del accidente de la linea del
metro que da servicio a l'Eliana
Insistir, no rendirse nunca, son
claves para que la presión vecinal venza el muro de incomprensión de los gobernantes.
Así lo ha hecho la asociación de familiares de las víctimas del metro los días 3 de
cada mes desde la fatídica fecha del 3 de julio de 2006 "La
asociación de familiares de las
víctimas merece todo el reconocimiento de haber plantado cara
a la «verdad oficial», esa que
desvergonzadamente concluyó
que pese a los 43 muertos y 47
heridos, ese día esa línea de
metro era segura y que sólo el
exceso de velocidad por la imprudencia del maquinista ya
muerto". Quien así habla es la
diputada y vecina de l'Eliana

Carmen Ninet, que fue protagonista colateral del hecho que ha
dado el vuelco a este asunto con
la orden del Tribunal Superior de
Justicia de reabrir la investigación, conocida este mes, pues
ella acompañó al periodista Jordi
Evole a les Corts valencianes
para grabar su programa "Salvados", que "dió voz y repercusión
a la indecencia y los tapujos de
los responsables de ferrocarrils
y las actitudes de algunos responsables políticos del PP valenciano, empeñados en no dar
la cara y manipular la verdad,
para callarla" -afirma Ninet, quien
continúa- "En les Corts
valencianes toda la oposición
se unió para contribuir a que no
se sumiera en el olvido el mayor

accidente de metro de España,
defendimos la reapertura de la
Comisión, reabrir de verdad
aquella pantomima de investigación parlamentaria que sólo buscaba tapar la verdad".
Así pues, la perseverancia vecinal y la valentía periodística han sido decisivos para
tratar de esclarecer aquel luctuoso hecho, que afectó a un
vecino de l'Eliana, y también
-es importante-, para que los
responsables políticos se decidan a invertir en garantizar la
seguridad del transporte público y mejorarlo, como tantas
veces se ha reclamado desde
l'Eliana, y de lo que ha sido
testigo este periódico.

Una opinión
Elemento fundamental para la
recuperación de las libertades
públicas en los años de la transición democrática, pero abandonado cuando no manipulado
o menospreciado por los partidos políticos una vez culminada aquélla, el movimiento vecinal vuelve a estar en el candelero por éxitos recientes como
han sido la lucha del barrio
burgalés de Gamonal, la
reapertura de la investigación
del accidente del metro en Valencia, o la victoria de la "marea
blanca" para paralizar la
privatización parcial de la sanidad pública en Madrid. Todos
ellos han sabido cristalizar en
una reivindicación concreta el
ánsia de participación directa
de los ciudadanos en decisiones públicas graves que les
afectan, propio del movimiento
vecinal, y que se generó espontáneamente con el movimiento
15-M de manera difusa.
JOSE CEREZO

Carmen Ninet con Jordi Evole en su programa "Salvados"

Una de las acciones vecinales en l'Eliana para reclamar
mejor servicio y más seguridad en el "metro"

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 15 línies
(màxim 300 paraules). 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

Paisatge
Li vaig prometre a “herr director” Cerezo
que opinaria de les entrevistes de
L’Eliana 2000 als nostres líders polítics.
Però com supose que ja les hauran
vostés gaudit a més no poder, i fins i tot
alguns hauran gaudit de les respostes,
el millor que puc fer és no opinar res, a
veure si l’emprenyem. I això que hi ha
hagut alguna resposta que m’ha cridat
l’atenció, com la del portaveu del PP
posant l’aeroport de Castelló com
paradigma de mala gestió i sobrecosts
inassumibles. O la de l’alcalde afirmant que saber si el poble
haurà de pagar o no 17 milions per la desnitrificadora no mereix
ni dos minuts de conversa. O la del regidor d’EU dubtant de la
voluntat d’emprendre dels elianers perquè ningú ha optat a la
incubadora d’empreses municipal. Però, llevat de tot allò, ai, jo
no sé què opinar...
Més que els nostres polítics, m’inspira donar de tant en
tant un passeig pel poble, com vaig fer diumenge després de
dinar. Vaig eixir de casa, vaig recórrer el carrer del Carme i vaig
ficar-me per la “Marmolera” per bordejar les Casetes fins a
arribar a la zona entre el barranc i la carretera de la Pobla. En
arribar a la carretereta que du a la Torre vaig parar i, perdone’m
si estan menjant alguna cosa, vaig baixar la bragueta i vaig pixar
amagat darrere d’un matoll sec. Mentre exercia vaig alçar la
vista i vaig adonar-me que davant meu s’alçava un resum de la
crisi que assola el nostre poble i, de pas, tot el país. A un costat
tenia el Molí de la Lluna, un dels pocs exemples d’arquitectura
tradicional que ens queden i que mai acaba de caure, com si
ens oferira una última oportunitat per fer-ne alguna cosa, més
enllà d’una excursió de sabuts o una menció al llibre de festes.
Al costat del Molí, altres runes, en aquest cas d’una fàbrica que
avui dia resta totalment desmantellada, sense cap material
mínimament valuós en peu. Davant de mi veia els carrers
traçats del que ha de ser un polígon sostenible i tecnològic,
d’eixos que tan bé queden als plànols. Un polígon per substituir
les velles fàbriques com la desmantellada que déiem abans.
Però ni una ni les altres. On haurien d’estar les noves empreses
només hi ha matolls secs com el que m’està servint de vàter
improvisat. En eixe moment recorde també que al costat del
polígon hauria de transcórrer el renovat Barranc de Mandor,
amb jardí botànic adossat, però ha desaparegut dels
pressupostos estatals. Amb les últimes gotetes ve l’olor de les
taronges que es podreixen sobre la terra d’un camp poc
rendible. A l’altra banda de la carretera, els adossats pels quals
un grapat de famílies pagaren hipoteques que els han nugat de
per vida, conviuen amb els esquelets de formigó edificats per
grans constructors que pareix que anaven a menjar-se el món.
I, prop d’allí, la desnitrificadora de la qual l’alcalde prefereix no
parlar-ne ni dos minuts.
És curiós, però tinc la impressió que de tots els elements
d’aquest paisatge del qual gaudeix mentre pixe, el que millor
funciona, on tot està on toca, on l’herba és verda i ningú es
queixa, és el cementeri.
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Conoce, aunque calla, casi todos los secretos de la vida municipal de los últimos treinta años

Se jubila Geni, la cara amable del Ayuntamiento
Quedamos con Geni para
tomar un café y convencerla
de que nos cuente sus sensaciones ante su próxima
jubilación, algo de su vida y
algún secreto del Ayuntamiento. En seguida se percibe que nos atenderá amablemente, como es ella, los
minutos se convertirán en
casi dos horas; intentaremos transmitir algo más de
ella que su propia imagen,
pero ya desde el principio
nos damos cuenta de que
poco "le sacaremos" sobre
las "tripas" del Consistorio.
Es Piscis, pues nació el 3 de marzo, así que
sólo le queda un mes de
vida laboral. "conozco cada
objeto, cada clavo del Ayuntamiento..." -nos dice-. Ha
trabajado en servicios, en la
biblioteca,
en
información..."en mi trato
con los vecinos procuro
emplear la empatía, ponerme en su lugar y darle la
información que precisa,
aunque como ocurre muchas veces no sea respecto
del propio Ayuntamiento. La
gente acude a tí para todo,
es normal, estamos más
cerca, nos conocen...". Le
gusta su trabajo y se nota,
aunque a veces sea peligroso pues el funcionario debe
distinguir hasta donde puede llegar en atender las peticiones que le llegan "es
difícil explicar que algo no
podemos o no debemos
hacerlo". Sobre los políti-

cos municipales que ha conocido sólo conseguimos sonsacarle un gesto de complicidad
y, tras pensarlo, un deseo "que
no jueguen con la esperanza
de la gente prometiendo cosas
que después tal vez no puedan
cumplir".
"Sólo me falta el mar"
Hablar con Geni sobre l'Eliana
destila positivismo. "Soy feliz
en l'Eliana" -declara con
rotundidad- porque "tenemos
todos los servicios, hay un
ambiente muy sano... y si falta
algo Valencia está a un paso.
Sólo pediría tener la playa a la
puerta de casa" "y tal vez una
tirita para curar el corazón"bromea-. "Mis padres, mis hijas, también han disfrutado del
pueblo, y todos sus vecinos
son entrañables para mi, aunque seguro que hay a quien no
le caigo bien, pero estoy convencida que será por lo mismo
que con la tónica, porque no
me conocen lo suficiente".
Volviendo a su jubilación,
no puede dejar de repasar toda
una vida de trabajo, y no sólo en
el Ayuntamiento, pues antes
fue dependienta, mecanógrafa,
incluso modelo, un trabajo ocasional que le reportaba en su
primera juventud ingresos extra "que no conocían ni mis
padres ni mi novio" -ríe-. Y es
que Geni es consciente del
espectacular físico que le ha
regalado la naturaleza. "Sé la
imagen que tengo -asegurapero soy mujer de mi casa, una
auténtica "manitas", me gusta

Geni en su actual puesto de trabajo de información a los vecinos
reciclar cosas, prendas, y disfruto en los mercadillos...
Sabe que ahora la pararán menos por la calle. El "ara
que te veig..." que suele escuchar con motivo de su trabajo
se trasladará a la vida civil, pero
no le importa, le gusta el trato
con la gente. No será la primera
vez que ha terminado de atender a un vecino tomando café
con leche juntos...
El próximo tres de marzo, se jubila Geni, la cara amable del Ayuntamiento... tiene,
pues, toda una nueva vida por
delante.
¡Suerte!.

"lo más gratificante de
mi trabajo es la sonrisa
del ciudadano al que
he podido ayudar"
"me siento de l'Eliana,
aquí nunca me he
encontrado sola"
"estos días tengo un
nudo en el estómago,
es como si fuera a
abandonar a un hijo"

María Eugenia Sendra
Fernández, así se llama "Geni". Nació en
Ondara en al año 1949,
tiene dos hijas -Geni y
Yolanda-; y Christian y
Marta son sus nietos.
Fue modelo, dependienta, encuestadora, bibliotecaria, mecanógrafa...
y afirma que ahora se
dedicará a aprovechar
cada minuto de la vida
mientras la salud se lo
permita, y a ayudar a sus
hijas y nietos; eso si, sólo
si la necesitan.

El foc i la dolçaina reviscolen a l'Eliana
El foc
Poc a poc van format part
del paisatge festiu de
l'Eliana, representen la
tradició mediterrània del
foc, són la Penya El Coet,
un grup de xics i xiques
amb ganes de passar-ho
bé i fer disfrutar els veïns.

La dolçaina
"Només cal pulmó i ganes". Així ens diu Tico Cabanes quan el
preguntem què fa falta per tocar la dolçaina. Instrument típic
valencià que "fins fa poc es deprenia d'oïdes" -ens informa-, però
ara ja n'hi ha partitures... i mestres, com Ximo Albero, de
Banyeres, professor a la Unió Musical, on els dilluns de 15,30 a

17,30 ensenya qui vullga apuntar-se'n. Tico està empenyat en
aconseguir un bon grup de dolçaina i tabalet a l'Eliana. "Per ara en
sóm quatre", "però cal sumar -afexig- l'instrument és econòmic,
només cal el bàsic de solfeo, practicar... i una familia i veïns
comprensius". Molta sort, i a apuntar-se a classe!.

La Penya el Coet ha prés arrels al poble

Grup de dolçainers de l'Eliana amb Tico Cabanes al front

Els seus vestits
multicolors, màgics -i
segurs- les seues anades
i tornades coet en má...
Enguany han recuperat
per Sant Antoni la cordà
tradicional amb
"barqueta".
Seguiu així!.
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Fotografías de los premios: De arriba a abajo y de izquierda a derecha: El Vicepresidente de la AVV Montesol
y el Director del periódico L'ELIANA2000. La charanga ELS SOCARRATS. La promotora y socios de
COWORKING. El Presidente del CENTRE D'ESTUDIS LOCALS. Paqui de PAPERERIA MONTANER.
Grupo EE.DD. MUNICIPALES. Equipo CONCEJALÍA S. SOCIALES. El ALCALDE de l'Eliana.
Organizada por esta empresa con la colaboración de Radio Túria y el Ayuntamiento

Exito de la primera Gala Vivaleliana
Con excelente asistencia de
público y una ágil y atractiva
presentación, se ha celebrado la primera Gala organizada por la empresa propietaria de la web
vivaleliana.com, en la que,
tal y como avanzamos en la

pasada edición del periódico, se ofreció un resumen
audiovisual de la vida del
pueblo durante 2013, y se
entregaron una serie de premios -ocho en total- a varios colectivos y comercios
de l'Eliana destacados ese

año por sus inciativas o por
celebrar significativos aniversarios. El último de los
galardones se concedió "al
pueblo de l'Eliana por su
ejemplo de ciudadanía y desarrollo", recogido por el Alcalde José María Angel.

Ofrece más espacio y seguridad para vecinos y animales domésticos

Nueva ubicación para la bendición de Sant Antoni
Los vecinos de l'Eliana se
han encontrado este año con
una sorpresa al acudir con
sus animales domésticos a
la bendición con motivo de la
festividad de San Antonio
Abad, y es que ni la tarima
desde la que el Cura Párroco reparte el agua bendita
con su hisopo, ni la furgoneta desde la que se reparten

los panes bendecidos, estaban en su sitio. La concejalía
de fiestas, que dirige Kike
Martínez ha querido probar este
año con una nueva ubicación
en la calle Santa Teresa, y a la
vista del exitoso resultado es
de suponer que se repetirá. La
nueva ubicación ofrece más seguridad para los vecinos y para
los animales domésticos, evita

las colas y empujones (ay!)
para recoger el pan y hasta
ofrece mejor perspectiva para
contemplar la traca con la que
concluye el acto.
Ah!, y no nos olvidemos
de felicitar a los esforzados y
entusiastas clavarios de Sant
Antoni, por su trabajo y excelentes guisos. ¡Hasta el año
próximo!.

El Ayuntamiento se
olvida de los vecinos premiados en
su web informativa
"lelianainforma"
El boletín informativo municipal
que desde hace meses publica
cada semana el Ayuntamiento
en internet en sustitución del
anterior en papel, recogió en su
edición del 15 de enero una
reseña de esta gala, pero allí

FOTOS VIVALELIANA

sólo se habla de los tres premios que le dieron al propio
Ayuntamiento y recogieron dos
de sus representantes, y ni
siquiera se menciona a los comercios y colectivos cívicos premiados. .
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El govern Fabra, el govern
de la vergonya
La veu dels ciutadans es fa sentir
cada vegada més. Gamonal,
l’intent de privatització de la
sanitat pública madrilenya, les
marees contra les retallades, les
dones alçant la veu contra la
reforma injustificable i arcaica
de l’avortament. Els ciutadans
volen ser protagonistes de les
mesures que els afecten, que
tenen a veure amb ells. És clar
que no valen les mateixes velles
receptes per a donar solució als
problemes
actuals,
ni
s’admeten vells trucs d’opacitat
i falta de transparència, amb la
qual per exemple gestiona el
govern del Sr. Fabra, la
Generalitat Valenciana.
La ciutadania vol saber i
conèixer. Cada dia ens
despertem amb una notícia més
de corrupció popular, de mala
gestió, de balafiament i
improvisació, i el que és pitjor,
d’absència de solucions o de
mostrar «despilfarro» i voluntat,
com diria aquell, d’agafar el bou
per les banyes i cercar remeis a
la
desocupació,
a
la
dependència, als autònoms, a
la ruïna de les arques
públiques... Davant açò, res de
res, com a molt, excuses i mai
millor dit, de mal pagador. Tenim
un
President
que
per
improvisació i mala gestió, fins
improvisa el tancament de canal

9 per a vergonya de tots. Un
President que, sense immutarse i sense donar explicacions,
eleva
als
dependents
valencians, el màxima càrrega
possible del 90 per cent (hi ha
altres comunitats que ho fan al
70) i per 14 pagues, per
l’assistència en centres. Un
President que diu si al
copagament farmacèutic, que
diu si a la retallada de beques
menjador, a elevar el ràtio
d’alumnes/aula etc, etc. Un
President que parla de línies
roges contra la corrupció i conviu
sense exigir dimissions amb 1/
4 del seu grup parlamentari,
imputat per corrupció. Un
President que diu no als drets
dels ciutadans, però que sí té,
per a assessors, cuiners, partits
de bàsquet, coachts, etc. En
definitiva un President i un partit
incapaç per a governar, i donar
explicacions a la ciutadania
sobre les seues decisions
perquè, senzillament, s’amaga.
Ni explicacions ni informació.
Silenci i supèrbia. Per açò
solament queda exigir la
convocatòria d’eleccions ja i que
l’oxigen, la transparència i
l’honestedat governen els
interessos dels ciutadans.
Executiva Local PSPV-PSOE
L'Eliana

En la trinchera
Hace unos días Juan José Millás,
nuestro invitado en la concejalía
de cultura en el mes de enero,
nos felicitó por nuestro trabajo y
por la labor que estamos
haciendo en pro de la cultura en
general. En su reflexión dijo que
habíamos creado un clima de
“trinchera cultural”, a la que me
sumo, por su implicación
guerrillera contra esta sociedad
actual monotemática en asuntos
económicos
para
dirigir
nuestras vidas.
La actual contienda que
nos están haciendo vivir,
economía o ciudadanía, nos está
llevando a una lucha diaria y
constante en España para
intentar salvar lo conseguido
democráticamente a lo largo de
los últimos 35 años.
En esta Cruzada del
Capital, las armas para la
destrucción de los ciudadanos
son: la pobreza, la humillación y
la desigualdad, bueno y en el
caso español también el
crucifijo, pero este es un caso
especial de enfermedad rancia
y reaccionaria de nuestros
gobernantes. Las balas son la
inanición física haciendo crecer
el hambre entre la población y la
inanición mental reduciendo o
quitando de los canales sociales
la formación y la información
veraz, y por supuesto la cultura.
La batalla no esta perdida,
casos como Gamonal o la
“marea blanca” nos lo
demuestran,
unas
movilizaciones urbanas que bien
organizadas y con la presión
necesaria han conseguido
algunos de los triunfos sociales

que nos marcaran el camino sin
ninguna duda.
Pero además tampoco
hay que olvidar que, todos los
gobernantes no son iguales, y
que todas las políticas que se
desarrollan en los municipios
no carecen de la participación
de sus ciudadanos.
Aquí en L’Eliana, ciudad
de casi 18.000 habitantes,
hacemos política para y con los
ciudadanos, porque la gente
reclama conocer, pensar y
expresarse con libertad, y los
políticos deben estar como
facilitadores de lo que la mayoría
de la sociedad demanda y no
como represores al servicio de
un pequeño sector de esa
sociedad y para los que la
economía
trabaja
desaforadamente.
Nosotros seguiremos
esta defensa numantina por el
bienestar de los ciudadanos,
frente a la caverna retrograda de
los gobernantes que nos
rodean, seguiremos haciendo
política para el empleo, para los
jóvenes, …, y para la cultura,
porque ésta no es un
subproducto de la economía, por
mucho que nos lo quieren
vender así rebajando siempre
sus presupuestos, aquí la
tratamos como necesidad
básica para saber hacia donde
dirigir la economía y no al revés,
sin duda modelos diferentes de
gobernar que ya trascienden de
nuestras fronteras municipales.
Jose Lorente
Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com
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Leales con l'Eliana
Los
ciudadan@s
nos
merecemos mucho más qué los
políticos nos pasemos el día
entre acusaciones e insultos.
Entre “y tu más”. Esa es la política
en la que hemos perdido la
confianza. Pero no podemos
dejar sin aclarar las falsedades
que firmó en este periódico el
PSOE de L’Eliana en un artículo
de opinión el mes pasado. Al
parecer quienes llevan 35 años
al frente del gobierno municipal
están hoy más pendientes de
hacer oposición a la oposición
que de gestionar bien nuestro
Ayuntamiento.
Sobre
la
planta
desnitrificadora, defendemos
que los vecinos paguemos
únicamente lo establecido en el
convenio inicial, que son
4’5millones de euros. Nos
oponemos a la propuesta del
PSOE de pagar de antemano
4’5millones, más la mitad del
sobre coste (otros 6millones) y
que sea un juzgado quien
dictamine quien paga los otros
6, si los vecinos o Acuamed. Y
por supuesto, nos oponemos a
la propuesta de la empresa
pública Acuamed dependiente
del gobierno de Rajoy. Pero no
debemos dejar de exigir
responsabilidades al alcalde,
quien ocasionó y permitió este
despilfarro.

El PP de L’Eliana siempre
ha votado lo mejor para los
intereses de L’Eliana, aunque
con ello no estuviéramos de
acuerdo con el gobierno de la
Generalitat o de España. Hemos
sido los primeros en reclamar
inversiones y subvenciones para
L’Eliana
a
estas
administraciones. Como debe
ser. En el pleno en que se trató
el cierre de RTVV, el PP se opuso
al cierre, como recogió
“L’Eliana2000” en Diciembre.
Como consta en acta.
Respecto al aumento del IBI,
solo debemos comparar lo que
pagamos los vecinos en 2011
(año electoral) y lo que hemos
pagado en 2013. La subida
media ha sido de más del 30%.
Es el ayuntamiento quien fija el
tipo y si hubieran bajado el actual
del 0’74% al 0’50%, tal como
propusimos y a lo que voto en
contra el PSOE, los vecinos
pagaríamos lo mismo que en
2011. El Ayuntamiento ha
recaudado en 2013 1.500.000˛
más que en 2011.
Sobre la tasa de basura,
la ley establece que una tasa
como mucho debe repercutir a
los vecinos el coste del servicio.
En L’Eliana nos ha cobrado entre
2012 y 2013 a todos 450.000 ˛
más de lo que cuesta la
recogida. Hemos recurrido esta

liquidación para que devuelvan
a cada familia el dinero que le
corresponde.
Si ser leal es cerrar los ojos y no
informar a los ciudadanos de
las adjudicaciones con poca
publicidad, las pérdidas
incomprensibles
en
las
escuelas deportivas, la pésima
gestión en la planta, el cobro
ilegal de la tasa de basura, el
aumento exponencial del IBI, la
discriminación en los servicios
en las urbanizaciones, lo
gastado sin presupuesto, la
deficiente urbanización del
polígono, la nula preocupación
por la creación de empleo
estable, de viviendas para
nuestros jóvenes…, no se si
seremos leales con el PSOE,
pero nos iremos a dormir cada
noche sabiendo que hemos
defendido, ante todo, los
intereses
de
nuestros
ciudadan@s.
Sergio Montaner, Sota Ibáñez,
Laín Navarro, MªJose Marco,
Conchin Fajarnes, Pepe Andrés,
Roberto Montagut, Juan Valles,
Jose Moreno, y otros 31
compañeros más de la ejecutiva
del PP de L’Eliana.

Jo sí vull opinar sobre
l'avortament

Reforma local: menys
serveis i més atur

El passat 27 de gener es va aprovar en Ple una moció
de l'equip de govern rebutjant el projecte de llei de
Gallardón. L'abstenció del PP va ser justificada amb
tres idees, si no recorde malament, és un tema que
no toca ací per ser del govern central, hi ha qüestions
morals, socials, etc de les que es podria opinar, però
no entrem a opinar. Eixa última frase junt a les
opinions que si llancen altres representants del PP,
l'última fa unes hores en les quals a les dones que
avorten s'ens compara amb els executurs nazis
m'ha acabat de convèncer de que sí hi ha que opinar,
opinar per informar. I vull començar per deixar ben
clar que, com dona que ha patit la situació, estic
convençuda que cap dona va a l'avortament amb
alegria, tot al contrari, suposa un greu conflicte
interior, no fàcil de superar, una decisió que cap
voldria prendre. I pense que mentre la natura no
otorgue a l'home aquest don de la maternitat, cap
home, per molt sensible i per molta simpatia que
ens tinga, mai podrà valorar el que una dona sent
quan li arranque eixa vida futura de les seues
entranyes. Per eixe motiu, m'indignen les veus que
s'alcen amb un fariseisme escandalós maltractant
a les dones que volem que el nosrte esser humà no
siga vulnerat, maltractament que al meu parer és
una clara manifestació de violència de gènere. Però
és cert, els sentimentalismes, les opinions morals,
han de quedar fora de l'anàlisi de les normes, no
hem d'oblidar és que estem parlant de lleis. I en
aquest sentit secordar que la llei que regula l'exercici
d'un dret no obliga a ningú a exarcir-lo, que en el
nostre ordenament jurídic, el T.C. i la pròpia Comissió
Europea de Drets Humans interpretant l'art 15CE en
relació a la Declaració Universal de Drets Humans,
els "tots tenen dret" sols pot ser entès, en Dret, com
totes les persones naixcudes i per tant no és
d'aplicació al nasciturus. La qüestió moral de quan
hi ha vida o no, queda on ha de quedar, en la qüestió
íntima de cadascun i les seues creences. Forçar a
una dona a parir per qüestions morals sí atempta
contra el dret a la vida i a la integritat física. I com
davant qualsevol altra vulneració de drets, em
manifeste contrària i demane la retirada del projecte
de Gallardón.

Des de Compromís creiem fermament en els
ajuntaments i en els serveis públics de proximitat.
En comptes de treure competències i ofegar
econòmicament els municipis el que cal és una
reforma real de la distribució de recursos: si la
Generalitat i els ajuntaments són qui presten els
principals serveis cal que tinguen un finançament
just i sufcient.
La proposta de reforma de l’administració
local és una conseqüència directa de les
polítiques d’austericidi aplicades per PP i PSOE
per pagar un deute que no és responsabilitat de
la ciutadania. De nou, el compliment del famós
article 135 de la Constitució, aprovat en una reforma
exprés de PP i PSOE, és qui impulsa aquesta
reforma, que s’està fent sense el debat necessari.
En resum: aquesta reforma de
l’administració local ens porta menys serveis
públics i més atur, i un altre cop les conseqüències
de l’austericidi recauen sobre el conjunt de la
població.»Obri de par en par tots els serveis
socials a la privatització». D’aquesta manera,
«buidant els municipis de menys de 20.000
habitants, a la privatització de serveis» i així crear
«una estructura menys eficient i menys
eficaç».També es «mentida» que el govern pot
estalviar 8 milions d’euros amb la reforma,
segons el previst. «Els ajuntaments han fet la
seva tasca en aquesta crisi» i tot el que es pretén
és el «desmantellament» dels serveis públics
oferts pels ajuntaments. «Aquesta llei no és una
cosa que apareix de sobte, però és un pas més,
conscient i deliberada, en el desmantellament de
l’estat del benestar»,
Què proposem?
Demanarem explicacions tant a nivell
municipal com a les Corts valencianes per saber
quines afectacions reals sobre la ciutadania tindria
aquesta proposta de reforma. Presentarem
preguntes tant als plens municipals com al Ple de
les Corts. Volem una reforma del finançament
local que dote els ajuntaments dels recursos
necessaris per prestar serveis de qualitat a la
població.

Pura Peris. Els Verd de l'Eliana

Alberto Inglés. Compromís l'Eliana

Opiniones

FEBRERO 2014, nº 249

Coses del nostre poble
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“Ningú no pot ser discriminat per
raó de la llengua”
(Estatut d’Autonomia de la C.V.)

El nostre Estatut d’Autonomia
expressament recull la prohibició
de ser discriminat per raó de la
llengua i la Llei d’ús del valencià
estableix l’obligació de garantir el
dret a rebre informació pels
mitjans de comunicació en la
nostra llengua.
No obstant açò des de les
primeres accions del Govern
Valencià amb el tancament dels
repetidors de TV3, després tancant
la nostra RTVV fins la decisió del
Govern central de tancar les
emissions de Catalunya Ràdio
aquests drets s’han vist
menyspreats per qui havia de
garantir-los al temps que es
condemna obrint expedients de
multa a les associacions, com
ara ACPV que tracten de seguir
fent-los possible.
A més donat que Catalunya
Ràdio, era l’únic mitjà de
comunicació que emetia en la
llengua pròpia dels valencians, el
seu tancament afecta de ple al
dret al pluralisme d’oferta
comunicativa ex article 11 de la
Carta Europea de Drets
Fonamentals i condemna a la
Comunitat Valenciana a no ser
informada en la seva pròpia
llengua , el que és un atemptat clar
a la conservació, manteniment i

promoció de la nostra llengua. .
Aquests tancaments dels mitjans
de comunicació contradiuen de
ple dels drets fonamentals
recollits en els articles 21 i 22 de
la Carta Europea de Drets
Fonamentals , i en particular
l’article 13 de la Resolució del
Parlament Europeu de 11 de
setembre de 2013, sobre
Llengües europees amenaçades
de desaparició i diversitat
lingüística.
Si la diversitat lingüística
com a dret dels ciutadans
europeus, en els articles 21 i 22
de la Carta dels Drets
Fonamentals, ve a significar que
tractar d’establir l’exclusivitat d’un
idioma suposa restringir i
conculcar els valors fonamentals
de la Unió , no hi ha dubte que
tancar la única ràdio que emet en
valencià
porta
com
a
conseqüència l’establiment
exclusiu de l’espanyol en els
mitjans de comunicació als quals
podem accedir, avui en dia, els
valencians
Per tot açò el Centre
d’Estudis Locals de l’Eliana
davant el manament del Govern
espanyol obligant a tancar les
emissions de Catalunya Ràdio i

Catalunya Informació al País
Valencià que es podien escoltar
per mitjà dels repetidors d’Acció
Cultural del País Valencià,
MANIFESTEM
El nostre rebuig al greu atac a la
llibertat d’expressió, a la lliure
circulació de productes culturals i
a la nostra llengua que suposa el
tancament de les emissions de
Catalunya Ràdio per part del
Govern Central com últim cop al
dret de ser informat en la nostra
llengua i al dret a no ser discriminar
per raó de la llengua, ja ferits de
mort per les accions anteriors de
la Generalitat Valenciana al tancar
la nostra RTVV i els repetidors de
TV3.
Condemnem aquestes
accions i als Governs que les han
dut a a terme, el qual en lloc de
treballar per realitzar les accions
públiques que li pertoquen en
defensa de la nostra llengua fentla viure i córrer per tots els mitjans
de comunicació persegueix i
ofega a aquelles entitats culturals
que han d’assumir aquest paper,
solidaritzant-nos amb ACPV i
demanem de totes les entitats
socials i cíviques del nostre
municipi, que s’adherisquen a
aquest manifest.

L'experiment de la granota
Si posem una granota en un perol d’aigua bollint, la
granota pegarà un bot per a no escaldar-se. En canvi,
si la mateixa granota la possem en aigua fresqueta no
li pasarà res.Si poc a poc anem escalfant l’aigua, la
granota es trobarà mes calenteta peró no farà res, si
anem poc a poc pujant el foc, arribarà un moment que
la granota s’haurà escalfat sense adonanar-se’n i es
morirà. Aixó és el que ens passa a nosaltres en esta
societat valenciana en la que vivim, ens van escalfant
poc a poc i continuem com si no passara res.
Posaré un eixample a nivell cultural-audiovisual en la
nostra llengua.
Tot començà en l’etapa digital; un canal com
Info TV es quedà sense canal en la TDT. Després

vingué el desmantelament de TV3 i tots les altres
canals: Canal 33, K3, 24 Hores. Acció Cultural es va
veure obligada a tancar els canals amenaçada
d’embargament. Després vingué el tancament de
Canal 9, Radio 9 i Punt 2; ens quedavem sense altre
punt de referéncia en la nostra lengua. I la ultima ha
sigut Catalunya Radio, fa uns dies.
Poc a poc han anat tancant-mos l’aixeta de la
informació en la nostra llengua fins que no han deixat
cap. Encara que els nostres fills/es estudien en la
seua propia llengua no tenen ningun canal de Radio
i Tv per a escoltar-la.
Es una llástima peró és el que tenim. Seguim
escaldant-se poc a poc
Xavi Moliner Marco
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Concierto de febrero

Cinc Segles de Música acerca al público a la
ópera de los siglos XVII al XIX
Tras el llenazo en el concierto de enero del festival Cinc
Segles de Música, el certamen propone otra interesante cita para el 22 de
febrero a las 20 horas en la
Casa de la Música.
La organización del festival anunció en su día la
actuación de la soprano
valenciana Erika EscribáAstaburuaga
junto
al
pianista Carlos Apellaniz,
con un repertorio titulado “La
música en somni des del
segle XVIII al inici del XX. La
seua evolució, els seus colors i interinfluencies”. Por
necesidades de los intérpretes, el programa ha sido
cambiado por otro titulado
“Recital Ópera S XVII-XIX”,
más breve en su denominación pero, si cabe, probablemente más atractivo para
el público. En él se hará un
repaso por intensos fragmentos de óperas de compositores como Händel,
Listz y Mozart, en la

primera parte, y Bellini,
Bizet, Chopin, Rossini,
Verdi y Thomas en la
segunda.
Los intérpretes, como es
habitual en el festival, son
de toda solvencia y su
reconocimiento profesional
y artístico sobrepasa nuestras fronteras. Erika EscribáAstaburuaga ha realizado
grabaciones con prestigiosas formaciones con
quienes realiza conciertos
por toda Europa. En cuanto
a Carlos Apellaniz, también
ha realizado numerosos
conciertos en todo el mundo
como solista o con relevantes orquestas. También
su producción discográfica
es muy abundante, alternando su faceta de intérprete
con la de docente. En la
actualidad es profesor de
Piano en el Conservatorio
Superior de Música de
Valencia. Esta es una gran
oportunidad de disfrutar de
un buen concierto.

Con un leve descenso en usuarios y préstamos

La Biblioteca hace público su balance de 2013
Como todos los años por
estas fechas, la Biblioteca
Pública Municipal de l’Eliana
ha dado a conocer los datos
de su actividad durante el
año que acaba de terminar.
En esta ocasión, las cifras
revelan un ligero descenso
del número de usuarios y de
préstamos, circunstancia
generalizada en todas las
bibliotecas probablemente
causada por el auge del libro
electrónico. Sí que ha
subido el préstamo en documentos electrónicos, en

especial en cursos de
inglés.
En novela en castellano
los títulos más prestados
han sido Misión olvido, La
canción de los maoríes, El
jardín olvidado, La sombra
de la sirena y El tiempo
entre costuras, estos dos
últimos también entre los
más reservados junto a El
maestro del Prado, El
cumpleaños secreto y Los
vigilantes del faro.
En valenciano, los libros
más prestados siguen sien-

do los manuales de lengua
valenciana.
De
novela
destacan
títulos
como
L’estiu que comença, Jo
confesso, Totes les noies
fan petons amb els ulls tancats, Memòria d’uns ulls pintats y Caminaràs entre elefants. Este último no es ficción, sino una biografíaentrevista a Mónica Oltra
por Ferran Torrent.
También ha disminuido de
forma discreta en 2013 el
número de préstamos de
películas en dvd. Los títulos

más prestados han sido La
red social, Intocable, Up,
The artist y El árbol de la
vida.
En cuanto a las actividades, la Biblioteca continúa
con la formación de usuarios
de 3º de primaria y el
Proyecto prelectores con
alumnos de 5 años de los
centros
del
municipio.
También hay que destacar la
buena acogida de las
sesiones de cuenta cuentos
de los jueves que se hacen
cada dos semanas.

Concierto el 15 de febrero

Flowpiano con Ricardo Andrés en La Kq
Flowpiano es el nombre del
proyecto
musical
de
Ricardo Andrés, un músico
de l’Eliana que sorprendió a
la afición con la aparición de
su primer trabajo discográfico, Elogio a lo Simple. El
pianista
financió
la
grabación y edición del
mismo a través de la
plataforma Verkami y fue
todo un éxito, tal es así que
el segundo álbum está ya a
punto de ser grabado con
los beneficios del primero,
algo totalmente insólito en
los tiempos que corren.
Todo tiene su explicación,
Ricardo es un músico de
sensibilidad excepcional,

que ha sabido impulsar su
trabajo desde parámetros
nada convencionales, que
ha sabido transmitir impulsos alejados de lo comercial
pero al mismo tiempo cercano a lo cotidiano. En
Elogio a lo Simple ha dado
rienda suelta a su creatividad, incluso con una justa
dosis de improvisación, y
eso es algo demandado por
un sector del público. Es
música para sentir, para
estar y vivir.
El sábado 15 de febrero
hará un concierto en La Kq,
en sala pequeña y ambiente
próximo al que le quiera
escuchar. “Para mí, lo más

simple es no tratar de interpretar las piezas al piano,
sino de respetar las piezas
al piano. Escuchar y obser-

var como cada nota merece
todo el amor y el respeto de
ser ella misma”. Si les gusta
la música, no se lo pierdan.

L’ELIANA 2000/12

El Ple aprova
sol·licitar la
supressió de
barracons del
CEIP El Garbí
El Ple de l’Ajuntament de
l’Eliana va aprovar per unanimitat, en la darrera sessió
celebrada dilluns 27 de
gener, una moció per a
sol·licitar a la Conselleria
d’Educació l'eliminació dels
barracons prefabricats ubicats al Col·legi el Garbí.
Fa ja alguns anys que la
Generalitat va procedir a la
instal·lació en aquest centre
públic d'una sèrie de barracons que han anat incrementant en número a cada
curs, comptant ara amb fins
a sis aules prefabricades.
Les condicions d'ús i confort
d'aquest
tipus
d'instal·lacions, provisionals
per definició, són, en general, molt inferiors respecte
de les ofertes per les aules
fixes en detriment dels
alumnes i professorat
assignats per ocupar-les.
Fa ja alguns cursos que
per part de l'Ajuntament de
L'Eliana es van traslladar
les necessitats d'ampliació
del Col·legi, de dos a tres
línies, qüestió aquesta que
comportava la consegüent
construcció d'aules que
suprimirien definitivament
els barracons i per a la qual
cosa la Conselleria va elaborar un projecte que
segueix paralitzat.
A partir de l'anunci fa uns
dies del president de la
Generalitat de reduir el 75%
de les aules prefabricades
als centres públics de la
Comunitat Valenciana al
llarg del que resta de la
present legislatura, a través
de la posada en marxa del
pla
“Crea
Escola”,
l’Ajuntament ha aprofitat l'oportunitat adoptant en el
Ple un acord pel qual es
requereix al President de la
Generalitat
Valenciana
perquè recorde el seu compromís i reprenga el projecte, ja molt avançat, d'ampliació del centre, incloentlo en el pla “Crea Escola”,
en la seua primera fase, i la
subsegüent eliminació de
totes les aules prefabricades.
Per la seua part, la presidenta del AMPA del IES
l’Eliana, Pura Peris, present
al mateix Ple del dia 27, va
sol·licitar en pregs i preguntes que l’Ajuntament
també trasllade a la
Conselleria la petició de la
construcció d'un segon
institut per al municipi.
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El viernes 28 en el CSC

La elianera Pura Peris presenta su
poemario “Tasts de vida”
Desde hace un par de años
en l’Eliana, se está observando de forma notable el
auge de la producción poética por parte de los vecinos.
No hay que dudar que gran
parte de la responsabilidad
la tenga la Jam Poética que
fue fundada por Maribel
Fuertes, una asociación cultural que está sacando la
poesía a la calle y acrecentando la afición por este
género literario. La propia
Maribel, Begoña Albert,
Jordi Guerola... los nombres
de poetas de la Jam que
recientemente han publicado se multiplican y casi se
podría hablar ya de la
“Generación del 2013”.
A todos ellos se suma
ahora Pura Peris, con una
colección
de
poemas
escritos en lengua valenciana titulada “Tasts de
vida”. La presentación en
l’Eliana será el viernes 28 de
febrero en el Centro
Sociocultural, a las 19,30
horas.
Aunque es su primer poemario, esta no es la primera
experiencia de Pura Peris
en el mundo editorial. Jurista
de profesión dedicada a la
docencia en la Universitat
de València, tiene publicados numerosos tratados,
monografías y manuales de
derecho. En dos ocasiones,
en las ediciones de 2003 y
2006, resultó ganadora del
premio local en valenciano
del certamen de relatos cortos
que
convoca
la
Concejalía de Cultura de
l’Eliana, Escrits a la Tardor.
También en 2004 y 2005 fue
finalista en el certamen
Narrativa per a Dones, del
Institut de la Dona. Su éxito

CINE CLÁSICO
“Antes del atardecer”
Domingo 9-2-14
18,00 horas
Centro Sociocultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
“Recital Ópera
S XVII-XIX”
Sábado 22-2-14
Casa de la Música
Entrada Libre

LIBROS EN
PANTALLA
más reciente, como poeta,
lo obtuvo como finalista del
XXI Premis 9 d'Octubre de
Creació
Literària
en
Valencià de San Vicente del
Raspeig.
Pura se declara lectora de
poesía de toda la vida, autodenominándose “lletraferida”. Atribuye parte de ese
amor a la poesía a un profesor poeta que tuvo en 2º de
BUP, Ezequías Blanco, al
que recuerda con cariño.
Prácticamente escribe poemas desde esa edad,
aunque su mayor producción procede desde hace de
un par de años hasta ahora,
seguramente por el empuje
de la Jam Poética antes
mencionada.

“Tasts de vida” es un libro
extenso, con casi 180 páginas. “Los poemas son
momentos de la vida,
momentos
buenos
y
momentos malos”, vivencias
y reflexiones que Pura ha
trasladado al papel en esta
colección en la que no hay
capítulos ni títulos: los poemas están agrupados de
forma que otro breve poema
hace la función de título de
una forma mucho más sutil,
invitando al lector a introducirse en el texto y experimentar el hecho poético
desde otra perspectiva.
El poemario podrá
adquirirse en el acto de presentación y, a primeros de
marzo, en librerías.

Talleres y actividades de Juventud
en febrero
El Servei Jove de l’Eliana ha
anunciado una intensa
actividad para el mes de
febrero, centrada sobre todo
en talleres de tiempo libre y
formativos y propuestas de
ocio alternativo.
El primero de los talleres
será de Circo y Clown, en el
que jóvenes a partir de 12
años van a poder tomar contacto con malabares y otras
técnicas circenses. Será el
viernes 7, de 19,30 a 21
horas, y el sábado 8 de 11 a
13.
El siguiente fin de semana,
14 y 15 de febrero, el taller

Agenda
Cultural

llevará por título El mito del
amor romántico y prevención de la violencia de sexo,
y estará dirigido a jóvenes a
partir de 14 años. El horario
será de 18,30 a 20 el
viernes y de 11 a 14 el sábado.
Las ensaladas serán las
protagonistas en el II Taller
de cocina saludable que se
impartirá los días 21 y 22 de
febrero, con idéntico horario
al anterior y para jóvenes a
partir de 12 años.
Se completa la oferta con
el Taller de escritura creativa
los días 28 de febrero y 1 de

marzo, en el mismo horario
y para jóvenes a partir de 14
años.
Todos los talleres son gratuitos y con plazas limitadas.
Para participar hay que
preinscribirse a través de la
web wwwleliana.es/lakqmobile.
En un plano más lúdico,
también hay que destacar
en La Kq este mes de
febrero
la
II
Festa
Carnestoltes, que se celebrará el sábado 8 de febrero
con música en directo, concurso de disfraces, cena
joven y muchas sorpresas.

“El Gran Gatsby”
Domingo 23-2-14
18,00 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

PRESENTACIÓN
LIBRO
“Tats de vida”, Pura Peris
Viernes 28-2-14
19,30 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

Además...
- EXPOSICIÓN: Alicia Seguí y Marga Gascón.
Del 7 al 21-2-14. Centro Sociocultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “España negra”.
14-2-14. 18,00 h. Auditorio.
- MÚSICA: “Flowpiano”, Ricardo Andrés.
15-2-14. 20,00 h. La Kq.
- CINE CLÁSICO: “Antes del anochecer”.
16-2-14. 19,30 h. Centro Sociocultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “Quadern dels
Torsimanys”, Manel Alonso. 21-2-14. Centro
Sociocultural.
- MÚSICA: Reggae & Ska. 22-2-2014. 19,30 h.
La Kq.

Miscelánea
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Per: Xequemecaic

Parlem de música
Arribem al mes de Febrer amb prou de fred, així que des
de la Unió Musical procurarem donar calidesa a cada un
dels actes que realitzem.
El darrer mes de Gener, la nostra Societat Musical
tingué molta presència a la vida municipal, com vos
contava en darrers números. Així, participàrem en
diferents actes de carrer, com la Cavalcada dels Reis
Mags i la Festivitat de Sant Antoni, complint, un anys més
amb les tradicions i la cultura més arrelada del nostre
poble, L’Eliana.
Ara és època de Carnaval i la Unió Musical
L’Eliana, participarà en la cercavila organitzada per
l’Associació de Jubilats, el dia 22 de Febrer, recorrent
els carrers del poble amb la música de les nostres
«Xarangues».
Així mateix, les Falles de L’Eliana compten 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 22 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. Especial atenció a la Banda Simfònica, ja que
enguany es presenta al Certamen de la Bandes de
Música, Secció Primera, organitzat per al Excma.
Diputació Provincial de València. La Banda ja està
preparant intensament aquest concurs, intensificant els
assajos per cordes, i amb l’atempta mirada, guia i
direcció del mestre José Tomás i March.
A destacar, també, el fet que l’Escola d’Educands
comença nous grups de «Musicoteràpia per a
embarassades» i «Musicoteràpia per a Bebés» per al
mes de Febrer, en horari de matins i de vesprades.
Debut a la peculiaritat dels alumnes d’aquests cursos,
la inscripció serà renovable mensualment, es a dir,
puguent assistir a l’activitat al temps que es necessite.
La musicoteràpia enriqueix l’embaraç, pemitint que la
música funcione d’una manera terapèutica, com a vehicle
promotor de benestar. A més, l’estimulació musical en

els bebés enriqueix el seu mon sonoro, fomentant el
seu complet desenvolupament, reforçant la relació i
comunicació amb els seus pares.
Des de la Junta Directiva procurem sempre
donar cobertura a totes aquelles iniciatives que
contribueixen a engrandir la nostra Societat Musical.
Vullc agrair a cada un dels membres de la
Directiva el treball que realitzen per aconseguir que
la Unió Musical L’Eliana continue creixent, guanyant
en qualitat i en reconeixement musical, com a entitat
cultural activa i amb projecció.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
L’Eliana

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

Madrid és la ciutat que millor
aigua té de tota Espanya.
Ho sabíeu? Pots obrir
l’aixeta, posar el got i beure
directament un líquid pur,
fresc i bo i, a més, sense
deixar-te ni un dur. Jo no he
comprat ni una sola botella
des que visc en esta ciutat.
És un gust, no sols per
l’estalvi, sinó també perquè no he de pujar a casa
garrafes de cinc litres cada dos setmanes ni tindre
una aixeteta que filtre l’aigua roïna.
I és que per als que hem nascut, crescut i
viscut en L’Eliana beure aigua de l’aixeta és quasi
impensable. Té un sabor horrible i, el més important,
no és bona per a la salut, encara que les autoritats
insistisquen en el fet que és apta per al consum.
Com pot ser considerada potable quan recomanen
que ni lactants ni embarassades la prenguen?
L’últim que hem sabut de l’aigua de la nostra terra
és que, al contrari de la ciutat que m’ha acollit, és
de les pitjors d’Espanya, junt amb Saragossa i
Ciudad Real, al contindre més calç, clor, restes de
fertilitzants, nitrats o arsènic del que deuria. Encara
que estic segura de què esta dada no vos estranya
del tot, per alguna raó els valencians la comprem
embotellada, el que ens situa en el primer lloc (per
fi primers en quelcom) en el consum d’aigua
mineral del país. Bobos encara no som.
Tot aixina, estant a la cua i sabent que
beure de la aixeta es perjudicial per a la salut si es
fa de continu, no puc obviar una qualitat que té
l’aigua de L’Eliana, l’aigua de València, l’aigua de
la meua terra: les paelles amb l’aigua roïna ixen
clavades.
Tot té la seua part positiva, no?
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Un lujo para todos los amantes de la literatura, del periodismo o de la radio

Millàs en l'Eliana
Lleno hasta la bandera en el
Centro Sociocultural para recibir al escritor y periodista valenciano Juán José Millàs. En su
dilatada, fructífera y diversa vida
profesional, Millàs ha recibido
innumerables premios -como
el Planeta 2007-, incluso ha
"inventado" un nuevo género literario, el "articuento", fruto de
su peculiar capacidad de análisis de la realidad. En palabras
de Luís Andrés "su mirada a los
universos cotidianos es capaz
de descubrirnos facetas
surrealistas y fantásticas que
jamás hubiésemos imaginado".

La inquietud cultural que
caracteriza a los vecinos de
l'Eliana fue destacada por el
concejal de cultura, José
Lorente, en sus palabras de
bienvenida a los vecinos que
asistieron al encuentro con
Millàs. Más tarde, en el coloquio, el propio escritor afirmó
que "la cultura hace libre al
hombre y por eso es peligrosa... y los que la están destruyendo lo saben".
El Alcalde José María
Angel, introdujo a Millàs con la
lectura de un artículo escrito
por éste en 1999 titulado "Pala-

bras", ingenioso e inteligente,
lleno de actualidad.
A lo largo de la tarde, el
escritor fue desgranando su vida
y sus escritos a base de historias y anécnotas, con su peculiar estilo oral tan sugerente y
atractivo como su narrativa,
conducido y espoleado tanto
por el público como por Luís
Andrés, amigo del escritor y
"hacedor" de su visita a nuestro
pueblo. Andrés cerró el acto
anunciando algunos de los invitados para las próximas "tardes de libros" como será Maruja
Torres.

Juan José Millás, junto a Luís Andrés alma mater
del evento cultural "tardes de libros", posa con un
ejemplar de nuestro periódico.
Millàs: "Animo a los periodistas a que hagan como yo:
reducir alguna linea de sus artículos una vez escritos...
seguro que mejoran"

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

Descuentos
a partir de 500 litros
Visite nuestra web
www.canoven.es
administracion@canoven.es

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

E-mail: leliana2000@gmail.com

Pizzi con los camareros del Torrent

El entrenador del Valencia CF almuerza en l'Eliana
"un saludo a los vecinos de l'Eliana" parece decirnos Pizzi desde esta simpática
fotografía. I es que no es difícil coincidir con personajes conocidos en las calles o
establecimientos de nuestro pueblo. En este caso el entrenador del Valencia.
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