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METEOROLOGO

L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans

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

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

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

Reflexions:
"Las felicidad es
tener trabajo por
el día y dormir
bien por la
noche"
Gary Cooper

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
Dimarts a dissabte 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Dspatx dimarts i divendres 11 a 13

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
664052680
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
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA
Todos los socios reciben gratuitamente,
en su casa, cada edición de este periódico

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
(en agost mireu el faldó)
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

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_ _ _ _ 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 19,30 a 20,30
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com
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El consistorio acaba de adquirir una emisora digital y 11 terminales que mejorarán las comunicaciones

La Policía Local se integra en la red de
comunicaciones móviles digitales Comdes
La Policía Local de L’Eliana
acaba de integrarse en la Red
Corporativa de Comunicaciones Móviles de Emergencia y
Seguridad de la Comunitat
Valenciana (COMDES) gracias a la adquisición de una
emisora y 11 terminales móviles que sustituyen a los antiguos radio y terminales analógicos. La inversión realizada
por el consistorio supera los
14.000 euros.
Este equipo mejora la
seguridad de las comunicaciones ya que éstas no se
pueden captar a través de
escáneres como antes, también amplía la cobertura y
además permite a la Policía
Local estar en comunicación
directa con los distintos agentes y cuerpos implicados en
materia de seguridad y emergencias. De hecho, la red

La nueva emisora y los terminales ya están operativos
COMDES es una red digital
que permite la comunicación
de voz y de datos entre todos
los servicios de seguridad,
prevención y emergencias de
la localidad y de la Comunitat.
“Con todo ello pretende-

mos que se mejoren las
comunicaciones y la coordinación con otras administraciones y equipos en situaciones de emergencia meteorológica y catástrofes. Igualmente nos ayudará a no com-

La Universitat comienza el
diseño del Plan Estratégico
Territorial para l’Eliana
Ya han comenzado los trabajos para la elaboración de
un Plan Estratégico Territorial para l’Eliana por parte de
investigadores multidisciplinares de la Universitat de
València y técnicos municipales. “Se trata, según el
alcalde José Mª Ángel, de
un plan de ruta modulable
en función de nuestros
recursos y las necesidades.
Una reflexión colectiva que
servirá para hacer las cosas
bien”.
“El objetivo es diseñar un
plan que busque el desarrollo urbano sostenible consi-

derando componentes económicos, sociales y ambientales, respondiendo a las
necesidades de los ciudadanos, las empresas y la
industria, y contando siempre con el protagonismo de
los ciudadanos. Estudiaremos lo que se está haciendo
y lo que se puede potenciar
y propondremos actuaciones relacionadas con, por
ejemplo, los ámbitos de educación,
transparencia,
comercio local, participación, accesibilidad y movilidad, entre otras cuestiones”,
ha asegurado el responsa-

ble de esta investigación, el
director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería,
Vicente Cerverón.
Comienzan ahora los
estudios aunque meses
atrás, tal y como informamos en L’Eliana 2000 ya
se realizaron cerca de 100
entrevistas a representantes
de colectivos y asociaciones
para recabar su opinión
sobre las necesidades de la
localidad.
Está previsto que las
conclusiones de este estudio se den a conocer a finales del mes de marzo.

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

prometer nuestra actividad en
materia de seguridad ciudadana. Se trata de tecnología
puntera para que nuestros
agentes puedan mejorar aún
más su labor”, asegura la
concejala Isabel Castelló.
Para poder formar parte
de esta red se ha suscrito un
convenio de colaboración con
la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública.
Otra de las inversiones
que se han realizado recientemente por parte del Ayuntamiento en materia de seguridad ciudadana ha sido la
adquisición de una nueva
cámara de vigilancia con
reconocimiento de matrículas
de vehículos para el control
del tráfico, que se ubicará en
la rotonda de acceso a l’Eliana desde la Avda. Riba-roja.
Es la segunda cámara de

estas características de la
que dispone el municipio. La
primera está situada en la
rotonda de acceso a la localidad.
Robos
A pesar de que la temporada
invernal de robos y sustracciones aún no ha finalizado, si
se compara estos meses con
el mismo periodo del 2013,
las cifras han mejorado en el
2014. “La estrecha colaboración con la Guardia Civil ha
permitido resolver muchos
robos y ha evitado que grupos
delictivos reincidieran en
nuestro municipio y alrededores”, afirma Castelló.
Desde la Policía Local
continúan solicitando la colaboración vecinal, gracias a la
cual se han evitado muchos
delitos.

El Gobierno reactiva
la inversión en
depuradoras
El Gobierno de España ha
“reactivado” la inversión destinada a la reforma de varias
depuradoras de agua, pero
sigue sin realizar ningún
“movimiento” respecto a la
desnitrificadora de l’Eliana,
una obra acabada pero que
aún no suministra agua de
calidad a los vecinos por un
contencioso pendiente. Todo
ello a pesar de la amenaza de
Bruselas del retorno del dinero Feder invertido si no se
pone en marcha la planta y de
las diversas reuniones mantenidas entre representantes
ministeriales y municipales.

La consellera de Medio
Ambiente, Isabel Bonig,
manifestó hace meses que el
Gobierno estudiaba la forma
de asumir el coste de las
infraestructuras de desalación ya creadas, como la
desalinizadora de Moncofa,
para posibilitar su puesta en
marcha.
Fuentes municipales han
destacado ambos hechos y
aseguran que l’Eliana se
encuentra en la misma situación que estas poblaciones:
cuenta con una infraestructura ya construida pero sin
poner en marcha.
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Iberdrola señala que en l’Eliana no se ha detectado un repunte en este tipo de fraudes

Vecinos de l’Eliana protestan por recibos de luz con multa por
supuesta manipulación del contador
Varios vecinos de l’Eliana han
denunciado en los últimos
meses que la compañía eléctrica Iberdrola les ha acusado
de manipular los contadores
de la luz y les ha cargado con
recibos de cerca de 2.000€,
como ya publicamos en nuestra sección “Estoy Hart@” del
pasado mes de diciembre.
Este fue el caso del vecino
de l’Eliana que lleva 20 años
consumiendo la misma cantidad de luz y que el pasado
mes de diciembre recibió un
carta anunciándole que se le
había precintado su contador
porque lo había manipulado y
que se le cargaría un recibo
con la sanción prevista para
estos casos. Este recibo fue de
cerca de 1.500€.
Este vecino se mostró muy
molesto ante Iberdrola al recibir unas acusaciones de manipulación que él niega haber
realizado y reclamó por escrito

a la compañía al no haber ninguna prueba gráfica de la
manipulación ni haber sido avisado para cuando se realizó la
revisión de su contador.
Finalmente Iberdrola ha
retirado la “multa” porque considera que hubo un error por
su parte y el contador funcionaba correctamente. Hay que
señalar que durante el mes
que el contador estuvo precintado por la compañía se consumió una cantidad similar a la
que se había consumido en la
vivienda.
Postura de Iberdrola
Por su parte, Iberdrola ha querido aclarar sobre la situación
de l’Eliana que no se ha detectado un repunte de casos de
fraude por manipulación de
contadores, ni nada que sobrepase la media habitual de cualquier población de la Comunitat Valenciana.

En el caso de que un clien- actividades y, además, se le
te sospeche que su contador puede cortar de forma inmecuenta mal o ha sido manipu- diata y puede ser dado de baja
lado puede solicitar una verifi- su contrato de suministro, de
cación del mismo a la direc- acuerdo a lo recogido en el art.
ción general de Industria, que 90.2 del mismo RD.
Las refacturaciones que se
es el organismo competente y
realizan en aplicaque solicita al distribuidor la sustituEn caso de ción del art. 87 no
son sanciones, sino
ción y entrega del
sospecha de refacturaciones. Es
equipo
para
decir, el cobro de la
enviarlo a verificar.
manipulaque no se
La
inmensa
ción hay que energía
ha facturado antemayoría de los
que se han retira- dirigirse a la riormente debido a
do
hasta
el DG Industria la manipulación del
momento medía
equipo (paga por lo
que no ha pagado en ese
correc- tamente.
La manipulación de un tiempo). Las sanciones vencontador constituye un delito drán después impuestas por el
de defraudación de fluido eléc- juzgado cuando se tramite la
trico tipificado en el código denuncia que puede interpopenal y puede ser denunciado ner la empresa distribuidora
por ello, aparte de liquidársele contra los usuarios que tengan
la energía defraudada según su equipo manipulado.
Los equipos de medida
establece el art. 87 del RD
1955/2000 que regula estas están en la propiedad de los

usuarios y estos son responsables de su custodia y por
tanto es conveniente que
periódicamente se cercioren
de que las puertas están
correctamente cerradas con el
candado o cerradura normalizada por la compañía distribuidora.
Si el contador hubiera sido
manipulado sin conocimiento
del usuario este lo va a ver por
una reducción anormal en su
facturación, que normalmente
sigue una secuencia anual
periódica pareja al uso que se
hace de la energía.
Por último Iberdrola recuerda que, los usuarios que llevan
a cabo manipulaciones para
beneficiarse de una menor facturación o incluso conectarse
directamente a la red causan
un perjuicio al sistema eléctrico nacional, lo que repercute
en el resto de usuarios de forma similar al fraude fiscal.

Generalitat y los Trenor firman un convenio para abrir al público la finca privada
Compromís
presenta tres
Los vecinos de L’Eliana podrán pasear “a sus anchas” por todo el
mociones al Pleno bosque de La Vallesa
Municipal
Bonificaciones para
coches ecológicos, creación de una asesoría
comarcal y municipio
antidesahucios
Compromís ha presentado
en enero tres mociones al
Pleno Municipal. En la primera de ellas proponen
bonificaciones en el impuesto de circulación para los
coches eléctricos. La segunda se centra en instar a la
Mancomunidad a crear un
servicio de asesoría jurídica
gratuita para los vecinos. La
tercera de ellas ha sido la
declaración del municipio de
L’Eliana como zona libre de
desahucios.

"La Generalitat gestionará el
paraje de la Vallesa del Mandor de titularidad privada y
enclavado en el Parque Natural del Turia al objeto de mejorar y conservar este entorno y
abrirlo de forma ordenada a
los ciudadanos. Se trata de
un claro ejemplo de agrupación de montes privados a
favor de una ordenación y
gestión integrada", ha informado la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, Isabel Bonig, tras
la firma de un convenio de
colaboración con el grupo de
propietarios de la Vallesa del
Mandor para la gestión forestal del monte y su apertura en
el Parque Natural del Turia.
Los terrenos que se

ceden, de gran valor ambiental, se integrarán y se explotarán de acuerdo con el PORN
y el PATFOR.
Hay que tener en cuenta
que las fincas objeto del convenio, pertenecientes a los
términos municipales de
Ribarroja de Turia y Paterna,
se encuentran lindantes con
l’Eliana y a escasos kilómetros del centro de Valencia y
perfectamente comunicadas
por transporte público.
357 hectáreas protegidas
La superficie total de los terrenos cedidos por los propietarios a la Conselleria es de
357,56 hectáreas, de las cuales 312,95 están catalogadas
como terreno forestal en el

PATFOR y el resto, 44,61
hectáreas, son terrenos destinados a usos agrícolas.
Asimismo, entre las zonas
cedidas está el humedal o
lago de La Vallesa y el acueducto que está conectado al
mismo lago.
El Parque Natural del Turia
tiene una extensión de 4.692
hectáreas y se extiende por
las comarcas de L'Horta, El
Camp del Túria y Los Serranos por lo que las superficie
cedida representa un 7,62%
del total del este parque natural.
Se reforzarán las masas
boscosas
El perímetro completo de las
fincas objeto del convenio

están consideradas de interés
general por sus especiales
características ecológicas y
paisajísticas, constituyendo
un excelente exponente de
singularidad. Se encuentran
en su totalidad dentro de la
delimitación del Parque Natural del Turia y en concreto
dentro del área de protección
de acuerdo a zonificación del
PORN.
El conjunto de los montes
conveniados se gestionarán
bajo la dirección técnica y la
aprobación de la Dirección
General del Medio Natural
que reforzará la sostenibilidad
el enclave, delimitando los
usos posibles de recreo o culturales a la conservación del
espacio.

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L'Eliana

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71
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Todavía se desconoce el transporte público que llegará hasta el recinto hospitalario

Sanidad anuncia que el Hospital de Llíria abrirá en la
primera quincena de marzo
La conselleria de Sanidad ha
anunciado que en la primera
quincena del mes de marzo ya
estará operativo el Hospital de
Llíria.
Durante el tiempo que queda hasta la inauguración se va
a equipar las instalaciones y
se van a ir trasladando alos
trabajadores paulatinamente.
Asimismo se está citando a
todos los colectivos implicados en el centro para que visiten las instalaciones y en breve se incorporan los primeros
17 trabajadores que ya están
formándose en el Arnau.
Por tanto, y tras sufrir
varios años de retraso se pondrá en marcha el hospital en la
comarca de Camp de Túria
que contará con 90 camas en
habitaciones individuales (30

quirúrgicas, 12 para cirugía
ortoprotésica y traumatología
y 18 para psiquiatría) aunque
la dotación final será de 146,
algunas de ellas dobles.
Asimismo, está previsto
que se establezca una unidad
de hospitalización a domicilio
y otra de rehabilitación además de diversos servicios
comunes y administrativos.
En total un edificio de cinco plantas en las que se establecerán todos los servicios
hospitalarios anunciados aunque no cuenta ni con pediatría
ni con maternidad.
Falta transporte regular
Todavía es una incógnita
saber cómo se va a poder
llegar en transporte público a
esta instalación ya que care-

Vista del Hospital de Llíria

ce de autobús y el metro
queda muy alejado, ya que
el Hospital está en la misma
CV 35 y apartado del casco
urbano.

Desde la conselleria de
Sanidad se ha apuntado que
la regulación depende de
la conselleria de Infraes tructuras, que ha contacta-

do con cuatro empresas
pare resolver el problema,
pero todavía no se ha en contrado la respuesta adecuada.

La tarjeta TuiN Metrovalencia abarata el precio entre L’Eliana y La Canyada
La utilización de la nueva tarjeta monedero TuiN de Metrovalencia supone para los vecinos
de L´Eliana una serie de ventajas respecto otros títulos de
transporte tradicionales como
el bonometro, el billete sencillo,
el ida y vuelta, etcétera. Dichas
ventajas se concretan desde la
comodidad de viajar por la red
sin preocuparse por las distintas zonas y de la estación de
origen y destino hasta el ahorro en el precio del billete.
El beneficio para los vecinos de L`Eliana se basa en la
novedad que introduce la nueva tarjeta monedero ya que,
en los trayectos entre estaciones contiguas limítrofes entre
dos zonas (incluidos los apeaderos entre esas estaciones),
sólo se cobra una zona. Esta
circunstancia favorece a los
usuarios de Metrovalencia de
este y otros municipios para
desplazamientos a distintos
puntos de la vecina comarca
de L`Horta.
Esto se aplica, por ejemplo, a los trayectos entre

L`Eliana y La Canyada, al no
contabilizar los apeaderos de
La Vallesa, Entrepins, El Clot
y Montesol y ser, por tanto,
ambas estaciones limítrofes
de zonas distintas. Obviamente, el desplazamiento entre
alguno de estos apeaderos y
La Canyada, también contabiliza como una sola zona.
Otras ventajas añadidas
son que, si se viaja en tranvía,
la Zona B pasa a ser Zona A,
con lo que se abarata un 30,7
por ciento el precio del billete,
al pasar de 1,04 de dos zonas
a 0,72 euros de una zona.
Ventajas de la TuiN
La tarjeta TuiN ofrece numerosas ventajas respecto a los
títulos existentes de Metrovalencia. De esta forma, se puede viajar con el mismo título
por toda la red, con independencia del número de zonas
que se recorran y de las estaciones de origen y destino.
La Zona D (excepto Aeroport) se considera para este
título como Zona C, por lo

que, por ejemplo, sólo hay
que pagar tres zonas y no
cuatro si viajas hasta la Zona
A. Además, la Zona B del tranvía se considera como Zona
A, por lo que sólo hay que
pagar una zona en vez de dos
si viajas hasta la Zona A.
Otra ventaja es que, en los
trayectos entre estaciones
contiguas de dos zonas
(incluidos los apeaderos que
haya entre esas estaciones),
como es el caso de L´Eliana y
La Canyada sólo se cobra una
zona. Esto se aplica, por
ejemplo, a los trayectos
Torrent- Picassent; BéteraSeminari,
Faitanar-Mislata
Almassil o Almàssera-Alboraya-Peris Aragó.
Condiciones de uso
El título se adquiere cargando
un saldo mínimo de 10 euros
en el soporte que se disponga
(Tarjeta sin Contacto o reloj
Móbilis en la actualidad, y
teléfono NFC y en las redes
externas de venta en el futuro), más múltiplos de 1 euro,

Tel. 96 274 01 15

ya que no se pueden cargar
céntimos de euro.
A partir de abril, se podrá
cargar el título directamente en
las máquinas automáticas, sin
necesidad del registro previo
de los datos, aunque se recomienda que se realice el mismo en oficinas de atención al
cliente o por internet para disfrutar de las ventajas que se
ofrecen (devolución del saldo
por pérdida o sustracción de la
tarjeta, recarga por Internet
desde dicho mes, etcétera).
Una vez cargado el saldo,
la Tarjeta TuiN descuenta el
precio del viaje equivalente a
las zonas que se recorren en
cada viaje. El precio del desplazamiento con la tarjeta
monedero es el mismo que el
de un viaje con el bonometro.
Es decir, tiene un coste de
0,72 euros para una zona;
1,04 para dos zonas; 1,40
para tres zonas y 2 euros para
Aeroport.
En la red del metro, si se
viaja solo, hay que disponer
de un saldo mínimo de 0,72

euros para iniciar el viaje
(excepto en Aeroport, que son
2 euros). Si se viaja con más
personas con una única tarjeta (hasta un máximo de 60
personas), hay que disponer,
además, de un saldo mínimo
de 1,40 euros por cada pasajero. Cuando concluya el viaje
y se valide el título de salida,
sólo se pagará el precio
correspondiente al número de
zonas que se han recorrido
conjuntamente.
En el metro, hay que validar siempre el título en la
estación o parada de origen y
en la de salida, aunque sea
una estación de superficie.
Así, la tarjeta puede saber qué
trayecto se ha realizado y descontar el número de zonas
exacto que se ha recorrido. Si
sólo se valida de entrada o
salida, la tarjeta descuenta del
saldo el importe de tres zonas.
En el tranvía, antes de
subir, se debe validar el título
en la terminal del andén
correspondiente al sentido del
viaje.
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La UV prueba un nuevo método para la predicción de los resultados electorales

Indicios de cambios en el
panorama político municipal
La primera fase de la investigación de la Universitat de
València para probar un nuevo
modelo de muestreo estadístico a través de Internet que
permita la predicción de los
resultados electorales de
mayo ya ha arrojado sus primeros resultados: indicios de
cambio, y fidelidad del PP y
una izquierda mucho más crítica con sus líderes.
“En general se tiende hacia
una mayor fragmentación de
las corporaciones municipales
y se observa que una parte
significativa de los electores se
inclinan por retirar su apoyo a
sus actuales alcaldes, optando
por declarar en este momento
sus preferencias por otras
opciones electorales”, aseguran los investigadores.
“No se pretende hacer un
análisis político, sino testear

el modelo denominado ‘bola
de nieve’ (aplicado en marketing) para predecir resultados
electorales. Lo que queremos
saber es si funciona o no.
Sabremos si es válido cuando
dispongamos de los resultados de las elecciones para
comparar”, explica el catedrático de la Universitat y vecino
de L’Eliana, Salvador Carrasco. Además hay que tener en
cuenta que en el momento de
realizar el sondeo no estaban
definidas las candidaturas y el

panorama puede cambiar en
función de las mismas. “L’Eliana es un municipio complicado y el modelo no es específico para esta población”,
advierte.
En este primer sondeo se
han dado por válidas 178 respuestas de las 287 formuladas. En mayo, al comienzo de
la campaña electoral se llevará cabo una segunda oleada
en la que se espera la máxima colaboración de los ciudadanos.

L’Eliana celebra el Día del Árbol en una
zona de la mediana de la Gran Avenida
Tras la finalización de las
obras de urbanización parcial
de la Gran Avenida, el Ayuntamiento ha escogido la enorme
mediana de esta calle para
celebrar el Día del Árbol. La
jornada, en la que se ajardinará un tramo de la mediana de
esta vía, concretamente el
que discurre entre los cruces
de las calles Baeza y Triunfo,
se desarrollará el domingo 8
de febrero a partir de las 11
horas y hasta las 13.30 hs.
Se plantarán 12 pinos
carrascos de unos 2 metros
de altura gracias a la colabo-

VIDA PARROQUIAL
CARITAS El 8 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 2014. Los
ingresos han sido de 16.758’38 ˛ y
los gastos de 15.526’32 ˛. Ha habido
un superávit de 1.2322’06 ˛. Durante
el año anterior se han incorporado al
grupo 8 nuevos voluntarios.
FESTA DE SANT ANTONI El sábado
17 después de la misa vespertina
tuvo lugar, con gran participación
popular, la bendición de la gran
hoguera en honor de San Antonio
Abad. Al día siguiente en la misa
dominical de las 12 h., se hizo
memoria de San Antonio. A
continuación se llevó en un carro la

Toman posesión de
su acta los tres nuevos
concejales del PP
Ernesto Talens, Mª Carmen
Navarro y Pilar García son los
tres nuevos miembros del PP
que han tomado posesión de
su acta como concejales en el
pleno ordinario celebrado el
pasado día 26 de enero. La
renovación de los miembros
del equipo de la oposición se
produce tras el abandono de
esta formación de Juan Vallés,
José Moreno y José Luis
Andrés, tal y como informamos
en nuestras ediciones de los
meses de enero y diciembre.

El primero en “saltar al
ruedo” ha sido Ernesto Talens
quien ha defendido una
moción (que no ha sido aprobada) para incrementar el
horario de apertura de la
Biblioteca Municipal.
En la actualidad la Biblioteca abre de lunes a viernes
de 9 a 13.30 horas y de 15 a
21 horas. y en época de exámenes de lunes a viernes de
9 a 24 horas, y los sábados y
domingos de 9 a 14 hs y de
16 a 24 hs.

La Diputación deniega
ayudas para el Molí
de la Lluna
El alcalde, el socialista José
María Ángel, ha anunciado
que ha solicitado una reunión
con el presidente de la Diputación de Valencia, el popular
Alfonso Rus, para presentar
una queja formal sobre la subvención para el Molí de la Lluna que le ha sido denegada al
municipio.
Ángel ha manifestado
durante el pleno ordinario de
enero que la única explicación
para la denegación de esta

ayuda ha sido la “falta de consignación
presupuestaria.
Pero me consta que se han
concedido ayudas a los municipios de Llíria, La Pobla de
Vallbona y Riba-Roja”.
La subvención estaba destinada al traslado de la maquinaria del molino a una de las
salas de la Torre del Virrey
para su exhibición, ante el
grave deterioro en el que se
encuentra el inmueble en la
actualidad.

Pendiente la del bar del Centro Socio Cultural
Zona en la que se realizará la actuación

ración de la empresa Iberdrola, así como unas 200 unidades de arbustivas, entre las

que se encuentran lentiscos,
romeros, lavandas y santolinas.

Rechazan el Tratado Transatlántico
para el Comercio y la Inversión
Con los votos a favor del
PSOE y de EU ha sido aprobada una moción presentada
por este último grupo político
sobre el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP).
El objetivo es declarar a
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l’Eliana municipio opuesto e
insumiso a este tratado que,
tal y como se recoge en la
moción, están negociando la
Unión Europea y EE UU de
espaldas a los ciudadanos y a
sus representantes políticos;
solicitar al Ministerio de Eco-

nomía la suspensión de
dichas negociaciones y al
Ministerio de Administraciones
Públicas su apoyo a todas las
iniciativas dirigidas a mantener el carácter público de los
llamados servicios socialmente útiles.

imagen del santo hasta la calle de
Santa Teresa, junto al Ayuntamiento,
donde se hizo a la bendición de los
panes y de los diferentes animales
domésticos portados cariñosamente
por sus dueños, a los que se les
hacía entrega de los panes
bendecidos. Finalmente en el mismo
carro arrastrado por un caballo, la
imagen del santo fue llevada en
procesión, culminando con una
«mascletà» en su honor. Este año se
ha celebrado el 50 aniversario de
esta fiesta en L’Eliana.
CATEQUESIS PARROQUIAL Ha
tenido lugar la segunda reunión de
padres. Para los de primer curso ha
sido los días 21 y 22
BAUTIZOS El domingo 11 de enero,
Fiesta del Bautismo del Señor, durante
la misa de las 12 h., fue bautizada

Lucía Ontiveros Alcaraz y el 25,
a las 13 h., Mar Crespo Cervera.
Que el acompañamiento de sus
padres y padrinos y de la comunidad
cristiana les ayude a crecer en su
vida cristiana.
DEFUNCIONES Han pasado a la
casa del Padre durante este mes de
enero nuestros hermanos: JoséLuis Campos Desco, de 39 años
(día 1), África Ramón Campillo,
de 53 años (día 8), y Filomena
Badía Coll, de 89 años (día 16). La
Parroquia reitera su condolencia a
sus familias y ruega al Señor por
ellos.
ESTADÍSTICA PARROQUIAL
2014144.
Matrimonios
6.
Defunciones 30 Bautismos 69.
Primeras Comuniones

Adjudicado el bar del
Polideportivo Municipal
Por unanimidad se ha aprobado durante el último pleno ordinario la adjudicación
definitiva del bar del Polideportivo Municipal al actual
responsable del bar La
Bodegueta, quién será el
encargado de gestionar
estas instalaciones durante
los próximos 10 años.
Para que el bar del poli
abra sus puertas aún quedan un par de meses durante los que se llevarán a

cabo las obras de adecuación necesarias para obtener la licencia de actividad.
Está pendiente la adjudicación del restaurante del
Centro Socio Cultural tras
quedar desierta la primera
convocatoria. En la actualidad ya se están redactando
los pliegos para un nuevo
concurso, como ha anunciado la concejala de Servicios Urbanos, Marta Andrés.

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440
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Actualidad política

En L’Eliana 2000 nos hacemos
eco de la actualidad política de
nuestro municipio y reflejamos en

este espacio la información que
nos han hecho llegar los distintos
grupos políticos que han anuncia-

res, con el espíritu renovador de los
más jóvenes y con perfiles sociales
referentes en nuestro municipio,
con los que todos, ciudadanos y
ciudadanas, puedan identificarse.
Un equipo abierto a la ciudadanía en el que la participación sea
el elemento fundamental de nuestra política”, explican desde este
partido.
Se trata de una candidatura que
estará formada por “vecinos y vecinas con una gran preparación que
harán posible llevar adelante este
proyecto con la máxima ilusión”.

Sergio Montaner, el candidato más
votado en las pasadas elecciones
municipales, encabezará nuevamente la lista del PP. Según explican, el
programa electoral del Partido Popular se está realizando en colaboración con los vecinos ,a través de la
campaña “Más Cerca”, en la que
Montaner está visitando “puerta a
puerta” las casas de L’Eliana para
conocer sus necesidades y propuestas. “Nos gustaría que los vecinos
que deseen aportar sus ideas nos las
hagan llegar a nuestra sede o al mail
partidopopularleliana@gmail.com”,

que representarán a diferentes
sensibilidades ciudadanas”.
Desde EU-Els Verds manifiestan
que concurren a estas elecciones
“con la voluntad de sumar y no de
fragmentar, por tanto tenemos el
claro propósito de crecer en representación en el ayuntamiento, y con
ello dar un salto cuantitativo y cualitativo en la gobernanza de l’Eliana”.
Para esta formación, en la próxima
cita electoral habrá un incremento
de la participación debido “al
cabreo generalizado a nivel general, con los partidos mayoritarios
actuales”.

La candidata a la alcaldía por Compromís es Isabel Montaner. Por el
momento, como destacan desde esta
formación, es la candidata más joven
que se presenta en L’Eliana. “Creemos
que como muchos de su generación
está sobradamente preparada y representa ese cambio que defiende nuestra coalición”.
Según manifiestan, Compromís
L’Eliana apuesta por una regeneración
política y “por ello nuestros candidatos,
representan el cambio generacional
tan necesario para llevar al Ayuntamiento políticas ecosocialistas, de
izquierdas y valencianas”.

UPyD
UPyD está en pleno proceso de aprobación de primarias, candidaturas y
programas. “Hemos abierto un proceso para que cualquier afiliado pueda
postularse, sin necesidad de avales
de ningún tipo, a ser el candidato”,
afirman desde la agrupación local.
La selección de candidatos se
basará “en los principios de mérito y
capacidad,
representatividad
y
proyección social, igualdad de todos
los afiliados para acceder a los
cargos públicos y cumplimiento de la
normativa electoral vigente, y teniendo en cuenta la trayectoria personal,

afirma Montaner.
Las líneas básicas del proyecto
del PP son “generar las condiciones
adecuadas para crear empleo, mejorar los servicios urbanos básicos,
incrementar el gasto social, conseguir que L’Eliana tenga agua potable,
mejorar la seguridad ciudadana y
realizar una mejor gestión municipal,
más transparente y eficiente. Nuestra
candidatura contará con una regeneración importante y necesaria que
permita aunar experiencia con ideas
e ilusiones nuevas”, explica el candidato.

COMPROMÍS

EU-ELS VERDS
El cabeza de lista y candidato a
alcalde para las próximas elecciones municipales es José Lorente,
actual concejal de Cultura, Juventud y Empleo. Por el momento, esta
coalición solo ha establecido el
candidato y el número dos: Pura
Peris. “El resto está todavía en fase
de discusión, porque como hemos
manifestado desde la coalición
queremos ofrecer a los ciudadanos
un espacio abierto donde a nivel
individual o colectivo se puedan
sumar a nuestro proyecto”, afirma
Lorente quien manifiesta que “ésto
supondrá que habrán caras nuevas

do concurrirán a las próximas
elecciones municipales previstas
para el mes de mayo.

PARTIDO POPULAR

PARTIDO SOCIALISTA
El Partido Socialista de l’Eliana
celebra este viernes 6 la Asamblea
Extraordinaria en la que se elegirá
el candidato que encabezará la lista
para la próxima cita con las urnas.
“Renovación” es la palabra que
emplean al hablar del proyecto que
presentarán, basado en la experiencia de más de 35 años y que abarcará nuevos y ambiciosos objetivos
para l’Eliana: “Nuevas políticas para
los nuevos tiempos”, aseguran
desde el PSOE local. Para ello
contarán con un equipo constituido
en igualdad “por hombres y muje-
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Compromís L’Eliana lleva cuatro
años presentado propuestas al pleno.
“Hemos estado muy pendientes del
trabajo que ha realizado nuestro
consistorio. Creemos en el trabajo
constructivo y por supuesto en las
necesidades de nuestros vecinos y
vecinas. Somos conscientes de que
durante estos años los ciudadanos
han demandado un cambio real en la
forma de hacer política y por ello nos
hemos volcado en el proceso de
Primarias Abiertas a la ciudadanía que
acabamos de celebrar para decidir la
lista para las próximas elecciones
municipales y autonómicas”.

CIUDADANOS

profesional y política de los candidatos. Nuestro programa está abierto a
las enmiendas de afiliados, simpatizantes y de todo aquel que quiera
colaborar”, aseguran.
Desde la creación de la Delegación Local, los representantes de
esta formación han presentado
mociones, escritos y solicitudes en el
pleno y en el Ayuntamiento, “con el fin
de mejorar y cubrir las principales
necesidades de los ciudadanos”,
destacan. “Desde UPyD aspiramos a
condicionar la política en L' Eliana”,
manifiestan.

La formación política que lidera a
nivel nacional Albert Rivera, Ciudadanos, eligió el pasado sábado 10 de
enero, a los miembros de la junta
directiva del partido en L’Eliana.
Salvador Martínez ha sido nombrado
coordinador.
El objetivo de este partido es,
según informan, “aportar nuevas
ideas para mejorar la gestión actual
de nuestro Ayuntamiento, priorizando
nuestras actuaciones en la calidad de
vida de los vecinos. Para ello, articulamos diversos principios basados en
el ideario fundacional de nuestro

partido con el que nos sentimos
plenamente identificados. Esto es,
preocupados por la realidad social y
económica y por los problemas cotidianos de los vecinos de L´Eliana,
utilizando argumentos razonables, en
lugar de dogmas ideológicos inamovibles como hacen otros Partidos”.
“Desde nuestra posición queremos aportar sentido común, defendiendo el NO a la confrontación sistemática, proponiendo desde nuestro
Partido, la unión y el entendimiento
frente a la demagogia, buscando el
bien para la población”, defienden.

Publicamos las fotos que nos han remitido desde las distintas formaciones que
han manifestado su intención de presentarse a las elecciones municipales
A la izquierda, UPyD durante una de las acciones celebradas recientemente

Arriba, miembros de Compromís l’Eliana junto a su candidata, Isabel Montaner

A la izquierda, Ciudadanos L’Eliana

Sergio Montaner, el candidato
del Partido Popular
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Aniversario de la Clavaría de Sant Antoni

50 años de fiesta local, cultura y
participación popular
La festividad de Sant Antoni Abad o
Sant Antoni ‘del porquet’ lleva celebrándose en l’Eliana desde tiempos
inmemoriales, no obstante, en el año
1965, hace cincuenta años, se constituyó formalmente la Clavaría que lleva
a cabo estas ﬁestas y para conmemorar este aniversario, la concejalía de
ﬁestas y la clavaría de Sant Antoni han
llevado a cabo una serie de actividades especiales que han hecho de esta
ocasión, una celebración inolvidable.
Desde que el pueblo es pueblo no
hay vecino que no haya vivido esta
50 años es mucho tiempo para evolucionar, para
cambiar, pero las ﬁestas
de Sant Antoni del Porquet, a pesar de los cambios que han ido viviendo
junto con la sociedad que
las celebraba, han sabido
conservar su esencia: el
fuego, la hermandad y el
caracter popular.
Hoy por hoy ya no se
cría un cerdo entre todo
el pueblo para, después,
matarlo en medio de una
ﬁesta en la que cada uno
de los vecinos participaba
en lo que podía.
Los carniceros guardaban las largas mesas en
las que se hacía la matanza, las mujeres removían
la sangre para evitar que
se cuajara y todos los que
se acercaban a la plaza
podían oler ese característico aroma a pelo quemado que simbolizaba el
festín que estaba a punto
de dar comienzo.
La sociedad elianera ha
ido, poco a poco, alejándose del campo para dedicarse al sector terciario y
las cuadras y establos han
ido dejando paso a ediﬁ-

festividad, que no se haya comido una
ración de fesolà en la plaza junto a la
hoguera, que no haya comido cacaos
y ‘tramussos’ durante la cabalgata,
que no compre lotería de los clavarios
o que no se haya acercado a la puerta
de la iglesia con su mascota para recibir la bendición y un panecillo.
Tradiciones, todas, que forman parte
del imaginario colectivo de este municipio que ha celebrado el quincuagésimo aniversario de sus ﬁestas grandes
de invierno aunando la tradición y la
participación popular.

cios y bajos comerciales.
Así, poco a poco, las
mulas, caballos y animales de labranza han ido
dejando paso en la bendición anual de los animales
a los perros, gatos, conejos e, incluso, erizos o
serpientes. También, han
aumentado, al igual que
ha ido creciendo el censo,
las raciones de fesolà que
se preparan, el número de
panecillos que se reparten y las raciones de ensaimadas con chocolate
que calientan la tarde del
domingo.
Incluso el Ayuntamiento ha cambiado y, ahora,
hay un lugar especial para
guardar la leña que servirá para hacer la hoguera
gigante que, durante toda
la noche, caliente al pueblo.
Tampoco la ya tradicional ‘fesolá’ se realizaba
en el comienzo de estas
celebraciones sino que,
durante un tiempo, los vecinos y vecinas acudían
con sus mesas y sillas a
la plaza para aprovechar
las brasas de la hogera y
asar allí verduras, sardi-

nas o chuletas y embutidos. La escusa era pasar
todos juntos esta ﬁesta en
la que nadie debía madrugar al día siguiente para
encargarse del campo y, a
pesar de que ahora ya no
se trabaja en el campo, la
ﬁesta se ha pasado al ﬁn
de semana más próximo
al 17 de enero.
No obstante, no todo
son cambios y, a pesar
de que hay tradiciones
que parecían perdidas, la
Penya del Coet Bufat y
la Concejalía de Fiestas
con Enrique Martínez a
la cabeza, están tratando de recuperarlas como
han hecho este año con
la cordà tradicional en la
que han resucitado a las
antiguas “carretes” o con
la reincorporación de la
danza de Sant Antoni.
Además, han creado
nuevas tradiciones, y es
que desde el año 2011 la
Penya del Coet se encarga de hacer el correfoc
que representa el rapto de
Sant Antoni y que es uno
de los momentos más esperados de estas ﬁestas
grandes de invierno.

Clavarios de Sant Antoni en 1968

En este quincuagésimo aniversario de ﬁesta y tradición, además de las actividades antes mencionadas, se han sacado por primera vez, durante la
mañana del sábado 17 de enero, los frutos de un
trabajo que lleva ya más de tres años gestandose,
dos gigantes que representan a la segunda generación de marqueses, ya que fueron los impulsores
en convertir una aldea en un municipio, proporcionando servicios e industria, derechos a los arrendatarios e impulsores de la segregación municipio a
principios del siglo XX, todo ello documentado.
Estos dos gigantes se presentarán oﬁcialmente a
ﬁnales del mes de marzo y serán parte del patrimonio municipal pues han sido muchos los elianeros
implicados en su realización en la que han participado las hijas del conocido artista Vicente Luna,
Pilar Valverde, que se ha encargado de confeccionar la indumentaria, y Paco Blasco, hijo del maestro
Joan Blasco, ha compuesto la música al son de la
cual bailaron estos dos personajes que se mostraron con el ﬁn de ajustarlos a los portadores, y para
que la gente empezara a familiarizarse con ellos

Refranys de Sant Antoni
- Criar-se com el porquet de
Sant Antoni
- Voltar més que els porcs de
Sant Antoni
- Tindre més fam que el porquet de Sant Antoni
-Per Sant Antoni, un fred com
un dimoni
-Tenir menys vergonya que el
porquet de Sant Antoni
-Entre Sant Antoni i Sant Sebastià, més fred que entre tot
l’any fa
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Alquilo. Alquilas. Alquila
Durante décadas y décadas
en España, el ahorro de las
familias
ha
sido
fundamentalmente a través
de la compra de la primera
vivienda, y aquellos más
afortunados incluso de la
segunda, tanto en la playa
como en el interior.
Siempre ha sido más
importante para la sociedad
en general tener una casa en
propiedad, aunque fuera
hipotecándose que generar
otro tipo de ahorro para el
futuro a largo plazo, y fue
durante el boom inmobiliario,
donde muchos ciudadanos
adquirieron esas viviendas,
la mayoría para habitarlas y
otros como inversión para
revenderlas posteriormente,
como la fórmula tradicional
de los españoles para
ahorrar, siendo nuestro país
uno de los primeros de la
OCDE en que sus
ciudadanos viven en
inmuebles en propiedad, un
83% en comparación con los
que viven de alquiler, apenas
un 17%, muy lejos todavía
de países como Francia y
Alemania, con un porcentaje
de ciudadanos que viven en
viviendas arrendadas del 38%
y 46%, respectivamente.
Pero la sociedad
evoluciona, y vemos a los
jóvenes actuales que están
apostando mayoritariamente
por el alquiler en detrimento
de la compra; por un lado
porque tienen un concepto
menos arraigado de la
propiedad
que
sus
progenitores, y por otro lado
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Al Teatre Principal de Valencia, del 25 de febrer al 22 de març
Amb a nostra veïna Lola Moltó com "Dora"

Torna l'Alqueria Blanca !

Rafael Marco

que la precariedad laboral
hace que tengan más difícil
el acceso a la financiación y
a la vez estar más disponibles
para desplazarse donde se
encuentre el deseado trabajo.
Y ahora cuando por fin
nace en importancia el
mercado de alquiler, es el
momento adecuado para que
los propietarios rentabilicen
la inversión realizada en el
pasado en bienes inmuebles
y así muchas familias
asegurarse un dinero extra
en tiempos de crisis, y a la
vez
y quizá lo más
importante, poner a
disposición de la sociedad
en general suficientes
viviendas en arrendamiento a
precios asequibles para las
familias y poder generar una
filosofía de alquileres más
acorde a las actuales
preferencias del mercado,
algo que ya presentíamos al
compararnos con los países
más avanzados de nuestro
entorno.
Rafael Marco Palacios
Director de PRIMER GRUPO
Inmobiliarias

Asamblea General de la
Asociación de Vecinos
Montesol y adytes, de l'Eliana
Se celebrará el jueves 12 de febrero a
las 19,30 horas en su local de la Av Alcalde Daries, 14 (Casetes del Mestres)

Torna l'Alqueria Blanca. La sèrie
de referència a la nostra terra
deixa les pantalles televisives
per a representar-se als teatres
valencians. Tio Pep, Dora,
Empar, Blanca i Tonet, cinc
dels seus personatges més
volguts encarnen una trama
delirant, plena de sentiment,
misteri i sorpreses.
L'obra teatral "On collons
està Sento?" torna a oferir a
l'espectador tot l que l'Alqueria
Blanca li donava cada diumenge
a la nit: una entranyable
conjunció de tradició, amistat,
tendresa i humor. La gent
gaudirà i riurà de valent ams els
seus personatges favorits. Una
Empar desfeta per la
desaparició del seu enamorat,
una Dora patint pel sofriment d
ela seua amiga, per Sento i per
tot el que es puga patir, Un
Tonet desficiós, lluitant entre la
desaparició de Sento i l'amor
que li lleva la son. Una Blanca
que es debat entre la seua
passió pel món de la cançó i
l'angoixa de la seua amiga
Empar. I un tio Pep sorneguer
que, després de posar en un
puny l'ànima dels seus amics
acaba sumit en la mateixa por
que la resta de personatges.
On collons està Sento
ens farà riue, ens farà recordar
i ens oferirà molt més del que ja
coneixem dels nostres
personatges. On collons està
sento ens sorprendrà i ens farà
sentir que l'Alqueria Blanca no

se n'ha anat, seguix més viva
que mai al nostre costat, als
teatres valencians.
A més, els veïns de
l'Eliana tenim entre nosaltres a
una de les actrius protagonistes:
Lola Moltó, que dona vida a
Dora. I també a Ferran Gadea
"Tonet", que va ser pregoner de

les Festes Patronals de l'Eliana
fa uns anys.
Així que no podem
perdre's l'Alqueria Blanca al
Teatre Principal. Només des
del 25 de febrer fins el 22 de
març.
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La larga enfermedad del barranco de Un paso adelante
mandor por la desidia de un gobierno He decidido optar a la alcaldía de L’Eliana,
de nuestro pueblo. Acepto esta gran
popular
responsabilidad, con orgullo, con toda mi
ANTECEDENTES:
El Mandor, un proyecto imprescindible
para la seguridad de las personas e
integridad del patrimonio. Data de
1.996 y se retoma con cuatro objetivos
claves: El incremento de su capacidad
hidráulica, la protección de avenidas,
la recuperación paisajística del mismo
y la conversión de este espacio como
elemento vertebrador de la ciudad.
En 2007 se inician los trabajos,
y se somete a información pública en
2009 por el Ministerio de Medio
Ambiente y la CHJ. En 2010 se publica
en el BOE la declaración de impacto
ambiental. Se traspasa a Acuamed la
licitación ( BOE de 30 de marzo de
2011), participando más de cien
empresas. En 2011 y 2012, aparece
en los presupuestos generales del
estado para su ejecución por un total
de 25.236.560,00 ˛. Con el cambio de
Gobierno Socialista al PP, se retira de
los presupuestos argumentando
interés Gral.?.
Millones
de
euros que nos han sido sustraídos a
todos los vecinos de L’Eliana por el
Gobierno del Sr. Rajoy
PATOLOGÍAS:
Peligro de avenidas e inundaciones
incontroladas. Colapso en tramos el

colector de
pluviales.
Grietas de casi
un centenar de
m e t r o s .
Fractura de la
ciudad por un
e s p a c i o
deteriorado.
Ilusiones
robadas a todos los vecinos. Estulticia
y deterioro cognitivo del PP local
trasladando
el
problema
al
Ayuntamiento y sus vecinos, en los
panfletos dónde nos achaca de
promesas incumplidas ( por su
Gobierno). Desfachatez manifiesta
TRATAMIENTO :
Realización inmediata de las obras
hidráulicas por el Ministerio. Ejecución
del Parque lineal para mejora de la
calidad de vida, como pulmón verde.
Sustitución inmediata del antibiótico
llamado “Gobierno PP” mediante las
elecciones
Generales
por
incompetente y nula efectividad. Dosis
masivas de sensatez de ética y
prudencia al PP de L’Eliana.
Recuperar la esperanza que es
posible, con un Gobierno Socialista.
Mercedes Berenguer Llorens. PSOE.
PSOE TENIENTE DE ALCALDE

fuerza, ilusión y con muchísimas ganas de
trabajar, la petición de nuestros afiliados de
encabezar la lista del Partido Popular en las
próximas elecciones municipales. Lo hago,
sintiendo el respaldo de muchísimos vecinos
que hace 4 años ya nos apoyaron
mayoritariamente y que día a día me alientan
a seguir adelante con un proyecto en el que
creen, que es el de todos y para todos. Un
proyecto de personas por encima de siglas.
Sabiendo que solo me rodearé de aquellos
que antepongan los intereses colectivos a
los personales. De personas honradas y
justas. Y lo hago con la convicción de quien
ama a L’Eliana pero sabe que debemos dar
un paso adelante.
Un paso que permita mantener el
modelo de ciudad, mejorar los servicios
básicos urbanos, facilitar las condiciones
para crear empleo y hacer una gestión más
eficaz y más transparente de nuestro pueblo.
Que permita que la ciudad que nos
acogió a unos y nos vio nacer a otros no
distinga entre ciudadanos de primera y de
segunda, terminando con la discriminación
histórica de nuestras urbanizaciones.
Que de la oportunidad al pueblo que
construyeron nuestros abuelos y que vieron
crecer nuestros padres que pueda ser
también el de nuestros hijos, impulsando
las VPO que llevan años incumpliéndose.
No tengo la intención de consentir
que nuestros ciudadanos sean los que más

Sumar o restar, complementar o Oda a una urna grega
competir, that's the question
En cualquiera de los espacios que nos
movemos, economía, religión o política, existe
un hueco que puede ser ocupado por
personas individuales o colectivos, que
opinan que ese hueco es su lugar en el
mundo. Es el espacio que ellos necesitan
para sentirse importantes dentro de esta
sociedad que te simplifica, y si te descuidas
te aparta.
En el aspecto económico, si decides
montar un negocio tendrás 2 opciones: montar
un negocio que todavía no está establecido
por nadie, así estarás ofreciéndole a los consumidores un
complemento de lo existente. Por otro lado podrás montar algo de
lo que ya hay establecido, con lo que estás compitiendo por el
mismo trozo de beneficios que ofrece ese producto.
En el campo político es algo más complicado porque el
mundo de las ideas es bastante más amplio y en los humanos hay
una cierta tendencia a creerse más listo que los demás, pero no
cambia demasiado con el modelo anterior.
Es cierto que existen espacios que no ocupa ninguno de los
partidos políticos actuales, o al menos estos no saben explicarse
bien, de no ser así no habría tanto abstencionismo como hay en las
elecciones. Por tanto un grupo puede erigirse en captador de
electores en esos huecos con lo que en definitiva estaría
complementando el arco de interés político de la sociedad en
general, cuestión esta que me parece sana para una democracia
plural.
Ahora bien ¿qué ocurre cuando un grupo decide competir
con lo ya existente? Previsiblemente se plantee incógnitas
diferentes y por tanto soluciones diferentes para los mismos
problemas a solucionar. Si no es así, si la competencia es
simplemente «quítate tu para ponerme yo», sin aportar nuevos
paquetes de solución, estaremos entrando en el juego ideal de la
democracia burguesa donde la fragmentación siempre le da la
victoria a la derecha.
La cuestión es que normalmente en esta vida nada te sale
gratis, tomar decisiones, competir o complementar, sumar o restar, es
donde está «la madre del cordero» del espacio que quieres ocupar,
ahora bien si la decisión es errónea, muy probablemente a nivel
personal quedaras inhabilitado para continuar por esa vía, pero a nivel
colectivo el daño que puedes haber hecho puede ser irreparable.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Servisca aquest famós poema
de John Keats per referir-nos a
la fita històrica que ha suposat
el resultat de les eleccions
gregues del passat 25 de
gener. El poble grec, en un
exemple de dignitat i de
rebel·lia democràtica, ha donat
en les urnes una clara victòria
a Syriza. Malgrat la campanya
de la por i els entrebancs
diversos (impossibilitat de votar als grecs exiliats per
la crisi i als que acabaven de complir els 18 anys), els
grecs han donat un suport majoritari a una formació
política que ha dit clar i ras que ja està bé d’afonar un
país, d’unes polítiques neoliberals que amb
l’austeritat com a bandera han condemnat a la misèria
a un país que es troba avui absolutament desfet.
La tasca que tenen per davant és immensa
però els desitgem tota la sort del món. El canvi a
Europa comença pel sud i ha de suposar un canvi en
les errònies polítiques que han dut al sofriment a
milions d’europeus, de Grècia, però també d’Espanya,
Portugal... . L’increment de les desigualtats,
l’augment imparable de la pobresa, la pèrdua de
drets laborals, el desmantellament controlat dels
serveis públics són el dia a dia de les nostres terres.
Sense arribar afortunadament a la situació extrema
de Grècia, pensem que la nostra situació al País
Valencià i a la resta de l’Estat és insostenible.
És hora de dir prou, d’aturar aquesta barbàrie,
de recuperar drets, de canviar radicalment de
polítiques i governar pensant en els ciutadans, en
definitiva, seguint l’exemple de Grècia de recuperar
la dignitat. L’Esquerra Plural, - EU-Els Verds al País
Valencià- soci de Syriza al Parlament Europeu i
referent d’ells a l’Estat espanyol, busca revertir aquesta
situació i propiciar un canvi que ja hem vist que és
possible i necessari, per això comencem per casa
nostra amb la suma d’EUPV-Els Verds a l’Eliana.
Javier Soria (Els Verds de L’Eliana)

impuestos paguen y
al mismo tiempo que
sigan siendo nuestras
calles donde más
servicios
básicos
urbanos se han
recortado, priorizando
las inversiones para
que todas las calles tengan aceras,
alumbrado, asfaltado y limpieza en perfectas
condiciones.
Me niego a aceptar que nuestro
Ayuntamiento NO resuelva el grave problema
de salud pública para las personas y siga
incumpliendo una de sus principales
competencias básicas, consiguiendo que
los hogares de nuestro pueblo tengan agua
potable.
Que nuestras empresas, nuestros
profesionales y nuestros comercios tengan
las mismas oportunidades para contratar
con la administración municipal.
Que nuestros vecinos tengan las
posibilidades reales de trabajar en nuestro
pueblo, apoyando a nuestro comercio e
impulsando el paralizado polígono industrial.
Que nuestras familias tengan el apoyo
necesario, con medidas como el cheque
guardería y ayudas y becas para quienes
más lo necesiten, eliminando el derroche y
los gastos innecesarios y aumentando el
gasto social en nuestro presupuesto.
Lo hago con la firmeza de quien sabe
que éste es nuestro pueblo, el de tod@s, y
que se debe trabajar para tod@s.
Sergio Montaner. PP L’Eliana

Amb un somriure
Quan escric aquestes
línies, els grecs han
tancat el seu procés
electoral, i en afirmar la
sobirania popular han
dit prou als dictats
polítics i econòmics que
els arriben del nord. El
procés sembla ara obert
a la resta de la
Mediterrània,
i
el
somriure i la il·lusió de que canviar és possible
omplen l’aire.
Nosaltres, a Compromís també
mantenim obert ara mateix el procés de pimàries
-quan açò es publique haurà conclòs i en sabrem
el resultat-. Ja ha acabat el termini d’inscripció
al cens amb un exitós centenar de persones
inscrites -molts més ciutadans i ciutadanes
que no pas militants, cinc per u si fa no fa- a
l’Eliana per valorar tant a la nostra candidata a
l’Alcaldia, Isabel Montaner, així com a la mitja
dotzena de companys que han fet un pas
endavant per sometres a l’escrutini de militants,
simpatitzants i veïns, i és que les primaries són
això, fer una proposta de gestió i sometre-la a
l’escrutini de la ciutadania.
Amb el procés de primàries s’acabat allò
de la vella política dels dictats dels aparells de
partit, si més no, per a Compromís. Per a
nosaltres no caben ni el designi del comité de
llistes, ni tampoc allò de “el que se mueve no
sale en la foto” que deia Alfonso Guerra, tampoc
no cap el pacte del “pollo”: el primer per a mi, el
segón per a tu que tens la fruita un poc verda.
Ara és l’hora dels ciutadans i ciutadanes
de L’Eliana, perque una cosa hem aprés
aquests anys de crisi, la política que no fem
nosaltres la faran uns altres i a més a més la
faran en contra de nosaltres.
Josep Pallardó. Compromís l’Eliana
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AVACU recuerda nuestros derechos en
cambios y devoluciones
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Des de la finestra
Un article de Voro Contreras

La gent normal
a Asociación Valenciana de Consumidores y
Usuarios quiere dar respuesta a algunas de las
consultas más habituales que nos llegan sobre
cambios y devoluciones en la compra de
diferentes productos.
¿Están obligados los comercios a aceptar el
cambio o devolución de un producto?
Los comercios están obligados a devolver el
importe del artículo o a cambiarnos el producto
cuando así lo publiciten. Esta información la
podemos encontrar en el establecimiento y,
habitualmente, en los tickets de compra, por lo
que es interesante informarse de estas
posibilidades al adquirir el producto, así como de
los plazos que el comerciante ofrece en cada
caso y de las excepciones que se pueden aplicar
a determinados productos.
El producto que quiero devolver al
establecimiento se encuentra en rebajas. ¿Qué
precio deben aplicarme a la devolución?
En el caso de las devoluciones, el precio exigible
es el precio por el que se adquirió el producto en
su momento, no el precio actual que pueda marcar
el establecimiento por encontrarse ese producto
en rebajas.
¿Cuál es el plazo de garantía de un producto?
El plazo de la garantía legal es de 2 años, en
productos nuevos, siempre que la compra se

realice a profesionales, no entre particulares. El
vendedor responderá de cualquier falta de
conformidad del producto en ese plazo y, para
ello, podrá exigirnos el ticket o resguardo, en el
que se especifique el producto adquirido, el precio
y la fecha en que se adquirió.
¿Puede el establecimiento exigirme el embalaje
original del producto si éste es defectuoso?
En el caso de productos defectuosos, la Ley de
Garantías establece la posibilidad de arreglar el
producto o bien de sustituirlo por uno nuevo, pero
en ningún caso nos podrán exigir que
entreguemos el producto en su embalaje original.
Para todos estos aspectos, es fundamental que
hayamos conservado el ticket de compra, ya que
el comerciante nos lo exigirá tanto en el caso de
cambios como de las devoluciones que
queramos efectuar. Además, hay que recordar
que, ante cualquier problema que podamos tener,
debemos exigir las hojas de reclamaciones, que
todo establecimiento debe tener a disposición
del consumidor y facilitarnos. Recuerde también
que puede acudir a AVACU para realizar cualquier
consulta o reclamación a través de nuestro
Gabinete de Información, en el tel. 963 526 865 o
mediante el correo electrónico avacu@avacu.es
(www.avacu.es).

Consultorio legal
Los lectores pueden dirigir sus consultas a: fernandoprieto@icav.es
Consulta: Tengo una niña de seis años, no estoy casado. Le debo a su madre la
pensión de alimentos desde hace siete meses pues no encuentro trabajo. ¿Puedo
entrar en prisión?
Respuesta: El impago de dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos es el
tipo de delito de abandono de familia en la modalidad de impago de pensiones y la pena es
de privación de libertad. Lo que debe demostrar al Juez que si no ha pagado es porque no
puede. El problema es que si no puede pagar debe acudir sin demora al Tribunal Civil
solicitando una modificación de medidas con el fin de reducir la pensión de alimentos. En
el caso de que no haga lo anterior el Juez de lo penal dirá que usted puede pagar porque
un tribunal civil ha resuelto que pague una
determinada cantidad. Y si no puede pagar
¿por qué no ha acudido al juez d elo civil
para reducir la pensión?. La única forma de
que no entre en prisión, en caso de que su
ex-mujer le interponga una querella es que
quede acreditado sin ninguna duda para el
Juez de lo penal que si no ha pagado es
porque no ha podido. Soliicte en el colegio
de abogados, un abogado de turno de oficio
(justicia gratuita) si no tiene dinero para
contratar uno. Saludos cordiales.

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 12 línies
(màxim 200 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es 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

Podríem dir, sense por d’equivocarnos, que l’Eliana és un poble normal.
Sí, té més xalets que la majoria, també
més bars i potser també més negocis
que obrin per a tancar al cap de pocs
mesos, però res de tot açò ens fa
extraordinaris. L’Eliana té una història
bastant normal, diríem que dominical,
pausada, sense grans esdeveniments
que li donen ni tan sols un peu de
pàgina en algun llibre. Els cinc fets
històrics més importants que li han succeït al nostre poble
han sigut la desamortització de Mendizabal (esdeveniment
que, d’altra banda, va afectar a tot el país), la ruïna dels
nobles que manaren després (quelcom també bastant
habitual), l’arribada del primer xaleter (personatge anònim
al qual se li hauria d’alçar un monument igual que en alguns
països li l’alcen al soldat desconegut) i nostres dues
independències (xucla’t eixa Catalunya) que, si ben no van
ser fruit de la normalitat, sí que van ser impulsades i
aconseguides per gents normals que van saber aprofitar un
temps convuls com va ser la guerra civil, i les amistats “ben
posicionades” en una època en la qual açò valia molt més
que qualsevol dret. Res d’aixecaments, pronunciaments ni
soflames enceses, res d’himnes èpics ni banderes
ensangonades. Pur oportunisme i bonrollisme. Absoluta
normalitat exercida amb eficàcia per gent absolutament normal.
El passat dos de gener, a això de les quatre de la
vesprada, la normalitat elianera va rebre el seu màxim
homenatge. Una massa elianera, abatuda però conscient del
seu caràcter normal es va reunir a l’església (edifici
d’arquitectura perfectament normal, com no podria ser d’una
altra manera) per acomiadar un home d’una normalitat
absoluta, recta i natural. José Luis, Pepe, era el meu veí i, per
tant, part del meu paisatge personal des de ben xicotet.
Saludar-li, parlar amb ell, comentar algun disc de ACDC o
compartir de tant en tant una cerveseta en el Torrent formaven
part d’una agradable rutina. La seua moto atronant pel carreró
marcava les hores del dia amb la mateixa eficàcia que les
campanes i un podia saber que era dissabte perquè els
Héroes del Silencio o alguna sessió vetusta d’Espiral sonaven
a tota virolla des de la seua casa. Tan normal per a mi era trobarm’ho pel carrer que mai em va fer falta tenir el seu número de
telèfon ni anar a buscar-ho a la seua casa. I, potser per la mateixa
raó, mai vaig pensar que alguna vegada li anava a trobar a faltar.
Supose que aquest sentiment meu ha sigut un més de
l’enorme sentiment col·lectiu que va desencadenar la mort de
Pepe. La tristesa resacosa i inabastable que surava per
l’Eliana ens va definir com a poble durant uns quants dies, ens
va fer diferents dels altres, la pèrdua d’un home normal ens va
fer extraordinaris. Però ser extraordinaris és molt pesat. Per
sort, el temps passa i la tristesa es converteix en malenconia,
i la malenconia sí ens permet riure’ns, tornar a gaudir i fins i
tot somriure quan ens acordem de gent com Pepe i altres
amics que ja no estan. El millor que podem fer es seguir sent
gent normal, encara que de vegades no apetisca.
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Coses del nostre poble
El CEL dona una conferència en La Pobla sobre
la independència de l'Eliana
El CEL de l’Eliana ha sigut
convidat pel CEL de La Pobla
de Vallbona a fer una
conferència sobre el procés de
segregació del nostre poble
respecte al seu. La conferència
tindrà lloc el divendres 6 de
març i serà d’entrada lliure.
L’hora i el lloc no es
determinaran fins a uns pocs
dies abans ja que l’Ajuntament
de La Pobla no posa als nostres
col·legues del CEL de La Pobla més que traves.
En fi… ¡Al que anàvem! Un comando de l’Eliana compost almenys per Kike Escrivá, Vicent
Rubio i un servidor es desplaçarà al nostre amat i odiat poble veí de l’oest per a comptar-los la nostra
versió sobre els seixanta anys de desencontres que van desembocar en la segregació definitiva que
va protagonitzar el nostre segon primer alcalde Enrique Daries. Este, junt amb altres ciutadans
històrics de l’Eliana, va traçar un pla, llavors inconfessable, en el que per mitjà d’una sèrie de
maniobres pròpies de “Joc de Trons” van aconseguir de manera inaudita avançar la nostra
independència vint anys, durant els quals, a més, el nostre poble es va desenvolupar de forma
espectacular. Gràcies a ells no vam haver d’esperar a l’adveniment de la democràcia a Espanya
perquè açò succeïra.
En definitiva, una oportunitat inèdita fins a la data de compartir amb «els poblanos» un tros
de la nostra història comuna. Si estàs interessat a acudir, envia un e-mail al 04667@ctav.es i et
contestarem concretant-te el lloc i l’hora exacta de l’esdeveniment. Si l’autoritat ho permet.
Josep Lluís Coll i Torrent. (membre del CEL)

Víctor Iñúrria presenta el seu llibre de poemes
El nostre veï Víctor Iñúrria presenta el seu llibre
de poemes "pesics de vida", el proper divendres
20 de febrer a les 19,30 h al Centre
Sociocultural.
Vístor és un home inquiet, arquitecte,
poeta, políglota, home de món, ex-president
de la federació de pilota, membre del CEL, és
en definitiva un dels "dotors" permanents de la

vida elianera i de la vida en general. Vida, això
que per a alguns és allò que passa mentres
mires el Wapp, i que per a Victor no és més ni menys-, que un conjunt de pesics.
Enhorabona Víctor, i des d'estes planes
te desitgem -a tú i als nostres lectors- que
gaudixes del molts pesics de felicitat en esta
vida.

El PP urge el cambio de IBI urbano
a rústico para los PAIs paralizados
El Partido Popular de l’Eliana ha emitido
una nota de prensa en la que solicita al
gobierno del PSOE-EU que actúe de
manera inmediata para solucionar el
problema que «afecta a muchos vecinos
que llevan años pagando al Ayuntamiento
un IBI urbano en vez de rústico, por
unos terrenos agrícolas ubicados dentro
de un programa urbanístico que está
paralizado desde hace muchos años».
«Y es que los propietarios de las
pequeñas parcelas que están en l’Eliana
pendientes de urbanizar no son
especuladores (tal y como les llamó un
concejal del bipartito) sino vecinos
agricultores o que heredaron las tierras
de sus padres agricultores que en
algunos casos están pasándolo
realmente mal para poder soportar los
gastos que les impone el
Ayuntamiento».
El portavoz popular, Sergio
Montaner, que ha exigido a José María
Ángel actuaciones urgentes para que
cuanto antes la Dirección General del
Catastro cambie la ponencia de valores
de estos terrenos agrícolas para los
próximos años y así el pago de la
contribución se adecúe a la realidad de

los mismos, pue la ley permite que
aquellos terrenos en suelo urbanizable,
pero cuyo desarrollo urbanístico no se
haya desarrollado (sin ordenación
pormenorizada) sean tenidos en cuenta
como suelo rústico. De igual forma,
todo aquel suelo sobre el que sí que hay
planeado un desarrollo, pero sobre el
que todavía no se ha realizado ninguna
actuación, como es el caso de l’Eliana,
el Catastro establece medidas
correctoras como coeficientes
reductores o bajar los valores del suelo.
Esto es precisamente lo que
solicita el Partido Popular, para quienes
la falta de interés del gobierno municipal
hace que muchos vecinos que tienen un
pequeño campo en una zona donde en
un futuro pueda haber viviendas lleven
años pagando IBI urbano.
El portavoz popular Sergio
Montaner, ha añadido que su partido
respalda también la propuesta de la
AVV Montesol de solicitar una
actualización de valores catastrales de
las viviendas, que los adecúe a la realidad
del mercado actual a la baja, propuesta
que cuenta también con la disposición
favorable del gobierno municipal.

UPyD advierte de la grave situación de la
caída de árboles en las proximidades de
un centro educativo y una guardería
El Delegado Local de UPyD en l'Eliana,
Alberto Lozano, ha reclamado que de
forma urgente, el Ayuntamiento evalué
la situación que compromete la
seguridad ciudadana de nuestra
población, ante la caída de árboles en
un parque cercano a un colegio y una
guardería. De esta manera la formación
magenta, quiere conocer el estado real
de el arbolado de parques, jardines y vía
publica, con el fin de prevenir cualquier
otro incidente grave.
La formación magenta pide una

mejora en la política medioambiental
del consistorio, poniendo en
conocimiento de los ciudadanos los
servicios de poda talados o cualquier
otro tipo de actuación que vaya en
beneficio de evitar tan graves incidentes.
El delegado local de UPyD ha
destacado la importancia de las
mencionadas actuaciones: ¨debemos
anticiparnos a los riesgos de nuestros
ciudadanos, implementando soluciones
efectivas en el ámbito de la seguridad,
especialmente en las zonas infantiles¨

Cultura
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Proyección de documental y mesa redonda

‘Todo está por hacer y todo es posible’
respecto a una posible vuelta de RTVV
El pasado viernes 30 de fer i tot és possible’, unas la oportunidad de partidienero, en la sala poliva- palabras que resumen el par en la mesa redonda
lente de la EPA de l’Eliana momento en el que se moderada por Manuel
tuvo lugar un acto reivindi- encuentra el proyecto de Jardi y compuesta por el
cativo tras el cumplimien- que la Comunidad Valen- porpio Jardi, periodista y
to del primer aniversario ciana vuelva a tener una exmiembro del consejo de
del cierre de Radio Tele- televisión pública, de cali- administración de RTVV,
visión Valenciana (RTVV) dad y, por supuesto, en Jesus Moreno co director
organizado por el Centre valenciano.
del documental y extrad’Estudis Locals (CEL).
Del mismo modo, el al- bajador de RTVV, Pura
Así, tuvo lugar la calde del municipio, José Requena, coguionista del
proyección del documen- María Ángel, felicitó a los vídeo y extrabajadora de
tal ‘12:19 Temps de Silen- autores por este “crónico RTVV, Clara Castelló, peci: el relat d’una televisió pedagógico” y aseguró riodista y presentadora
devastada contat pel seus que el “próximo paso es de Canal 9, Luis Lizaran,
protagonistes’, una obra reivindicar un medio de realitzador,
exmiembro
que, según apuntó el co- comunicación en valen- del comité de empresa
director del vídeo, Jesús ciano”. “Hay que exigir de RTVV y miembro de
Moreno, durante la pre- lo que nos merecemos”, MESAV (Mesa del Secsentación del mismo “está apuntó Ángel.
tor Audiovisual) y Riprotagonizada por todos
Del mismo modo, tras la cardo Macián, camara y
los trabajadores de RTVV proyección del documen- exmiembro del comité de
y por la sociedad valen- tal, los asistentes tuvieron redacción de RTVV.
ciana”.
Al
comen
zar el acto, el
pesidente del
CEL,Salva
Torrent,
recordó
las
palabras del
poeta Miquel
Martí i Pol
Mesa redonda tras la proyección del documental 12:19 Temps de Silenci
‘Tot està per
Presentación de novela

Mapi Romero invita los vecinos a una tarde ‘Infiel’
Carena Editors presentará el próximo viernes
6 de febrero su nueva
novela, ‘Inﬁel’, de Mapi
Romero, un texto que,
como anuncian desde
el sello editorial, es mucho más que una novela
romántica pues invita al
lector a pensar sobre sí
mismo, sobre sus ideales y, sobre todo, le
ayuda a reﬂexionar sobre
dónde quiere, ﬁnalmente,
que le lleve su vida.
Así, para la presentación de esta novela, es-

tarán presentes en el acto
tanto la autora de ‘Inﬁel’,
Mapi Romero, como el director de Carena Editors,
Quique Olmos, así como
el escritor Vicente Garrido.
En ‘Inﬁel’, Laura, una
madre y perfecta ama de
casa conoce a un hombre misterioso que le
hará volver a sentir, y mucho más que eso, pues,
al aceptar esa aventura
Laura conocerá secretos ocultos del pasado
y hará que ella y sus hijos corran un inminente

riego de ser asesinados.
Según asegura Carena
Editors, este relato “está
escrito con un estilo ágil y
profundamente revelador
de la psicología de sus
protagonistas” y aseguran
que “la acción de Inﬁel lleva al lector desde la primera página a un mundo
de un audaz erotismo que
salpica con pasión una
historia donde la intriga
están al servicio del placer del lector inteligente”.
La cita tendrá lugar
en el Centro Sociocul-
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AGENDA
- Domingo 1 de febrero: Cine ‘Carmina o revienta’. 18:00
horas, Centro Sociocultural.
- Domingo 8 de febrero: Cine ‘El abuelo que saltó por la
ventana y se largó’. 18:00 horas, Centro Sociocultural.
- Domingo 15 de febrero: Cine ‘Maléfica’. 18:00 horas, Centro
Sociocultural.
- Domingo 22 de febrero: Cine ‘Orgullo y prejuicio’. 18:00
horas, Centro Sociocultural.
- Miércoles 25 de febrero: Cine y coloquio ‘Pasión de los
fuertes’. 18:00 horas, Centro Sociocultural.

Explosión de color y
nuevas tendencias

Y ADEMÁS...

Color y nuevas tendencias se aunarán en la exposición colectiva
de los artistas Armando Serra,
Begoña Broseta y Rosa Ureña
que el próximo viernes 13 de
febrero se inaugurará a las 19:00
horas en el Centro Sociocultural.
Aquí, el espectador podrá vivir toda una experiencia por
lo novedoso y colorista de sus
propuestas pues la muestra recoge tres disciplinas artísticas
poco vistas pero realmente sorprendentes: collage, abanicos
pintados a mano y joyas de musgo.
El encargado del collage será
Armando Serra, pintor y escultor valenciano, especialista en la
técnico del collage, cuya obra se
encuentra expuesta en centros
oﬁciales de la ciudad de Valencia.
Por su parte, Begoña Broseta, licenciada en Bellas
Arte, presentará al público una
colección de abanicos pintados a mano con motivos ﬂores, frutales y ﬁgurativos pero,
sobre todo, con mucho color.
No obstante, las ﬂores en esta
exposición no sólo aparecerán
pintadas pues Rosa Ureña, una
interiorista apasionada por la
naturaleza y especializada en
jardines verticales ofrecerá a los
asistentes algunas muestras de
esta disciplina así como mostrará
también parte de su nueva actividad, el diseño de joyas de musgo.

Fin de semana
eléctrico en la KQ

20 y 21 de febrero

Los próximos viernes 20
y sábado 21 de febrero, el
Servei Jove ‘La KQ’ vivirá
un ﬁn de semana eléctrico
que comenzará el viernes
con un taller de guitarra
eléctrica dirigido a jóvenes
y a grupos que continuará
en la mañana del sábado.
Asimismo, para poner la
guinda a este taller, el sábado, de 20:00 a 24:00 horas,
tendrá lugar un concierto en
el que participarán los grupos Pasajeros, Ress y Ratoneros Blues Band.
27 de febrero

La Sagrada Familia
visita l’Eliana
El próximo viernes 27 de
febrero a las 19:00 horas
tendrá lugar en el Centro
Sociocultural la conferencia ‘Gaudí y la Sagrada Familia, la joya de Barcelona’
a cargo de José Coll Calvo.
Esta charla tratará tanto
de la ﬁgura de Gaudí como
de una de sus obras más
imponentes, a través de
maquetas reales y cientíﬁcas que ilustran su proceso
de construcción.

Cinc Segles de Música

Silbermann y los inicios de la música para piano
El próximo sábado 28
de febrero el festival ‘5
Segles de música’ tiene
una nueva cita con sus
seguidores que podrán
disfrutar de manera gratuita en la Iglesia de la
Mare de Déu de l’Eliana
de un concierto degustación de estilos person-

ales entorno al fortepiano
de Gottfried Silbermann
(1683-1753).
Para esta cita tan especial, se va a contar
con la insuperable copia
facsímil de 2013 del instrumento, realizada por
la organóloga y constructora alemana Kerstin

Schwarz.
Del mismo modo, para
contextualizar
visualmente el espectáculo en
el S. XVIII alemán, se ha
contado con vestuario
de época realizado por
cortesía de Indumentaria
Valenciana Pilar Valverde
de l’Eliana.

Todas las piezas de esta
mágica noche serán interpretadas por Pablo Gómez Ábalos,
quien posee el título superior
de piano y música de cámara
otorgado por el Conservatorio
Superior de Música de Valencia, y el máster oﬁcial en interpretación histórica del fortepiano otorgado por la Universitat
Autònoma de Barcelona.

No te pierdas "El libro del mes", la mejor recomendación de lectura. Sección a cargo de Lluis Andrés.
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Parlem de música
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, 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 21 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. Així, el dia 17 de Gener,
l’Orquestra Simfònica de la Unió Musical L’Eliana, va rebre la visita de l’Orquestra
Escola Ramón Garay, de Jaen. Les dos agrupacions realitzaren un concert a
la Casa de la Música, on mostraren el bon nivell musical i gaudiren d’un dia
compartint vivències entre músics.
BEBÉS Y NIÑOS DE 6 MESES A 4 ANOS.Estimulación musical infantil que integra relajación, audición, movimiento,
ritmo, melodía, trabajo vocal con canciones, instrumentos de pequeña
percusión, láminas, etc.
Los niños reciben los beneficios de la música favoreciendo su desarrollo
evolutivo así como su capacidad de aprendizaje.
Esta actividad la realizan acompañados del padre, madre o familiar con el
objetivo de enriquecer el vínculo afectivo, potenciar la comunicación y reforzar
su aprendizaje.
A destacar, també, el fet que l’Escola d’Educands realitzà la «Jornada
de Portes Obertes de Sensibilització Musical. Infantil», entre els dies 26 a 30 de
Gener. Unes jornades totalment gratuïtes i que tingueren molt bona acollida i
participació. Aquestes jornades han estat destinades a bebès i xiquets de 6
mesos a 4 anys. L’objectiu és l’estimulació musical infantil, que integra relaxació,
audició, moviment, ritme, melodia, treball vocal amb cançons, instruments de
xicoteta percussió, làmines,...Els xiquets reben els beneficis de la música
afavorint el seu desenvolupament evolutiu així com la seua capacitat
d’aprenentatge. Una activitat que es realitza junt als pares o familiars, per tal
d’enriquir el vincle afectiu, potenciar la comunicació i reforçar el seu aprenentatge.
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

El libro del mes

Una elianera en Madrid

Una recomendación de Lluis Andrés

Per: María Comes Fayos

CARTHAGE JOYCE
CAROL
OATES.
ALFAGUARA, 19.50
E. 536 PP.
Esta extraordinaria escritora es
una de las mejores de panorama
literario contemporáneo. Tiene
multitud de premios a los que tan solo le falta el Nobel para
coronar una trayectoria espléndida. Habitual del relato corto,
de vez en cuando nos sorprende, a sus fieles lectores, con una
historia larga de gran intensidad dramática, como hizo hace
unos años con la gran novela que dedicó a Marilyn Monroe,
llamada Blonde.
Ahora con Carthage nos entrega una historia
devastadora, de una profunda ternura en su interior. En ella
cuenta la desaparición de una joven de 19 años llamada
Cressida, que pronto contará con un sospechoso inesperado,
Brett Kincaid, gravemente herido en la guerra (invasión) de Irak
que los americanos se inventaron en busca de las armas de
destrucción masiva de Sadam. La novelista se acerca a los
distintos puntos de vista que aportan los integrantes de la
historia, desde los padres y la
hermana de la joven
desaparecida, hasta la
atormentada vida del
soldado herido y su madre.
En medio un insólito
recorrido por la vida de las
cárceles
americanas,
descrito en todo su horror
por un abominable teniente
justiciero y fascista.
Una novela brillante, por la
capacidad de la autora para
acercarnos a los lectores al
interior de unos personajes
que sienten, sufren y lloran.
Apasionante novela.

A Madrid, el ‘cocido’ es
menja a casa. És un plat
tradicional, d’hivern i tan
contundent que pot deixar
al comensal fora de joc
durant diverses hores.
Potser estes siguen
algunes de les raons de
que siga un plat de
diumenge familiar per a
menjar amb calma. Com la
paella a València, vaja.
Lo que ben és cert és que quan un plat es
converteix en marca d’una ciutat els restaurants
s’aprofiten. És també la raó per la que mai es deu
creure els cartells que ofereixen ‘el mejor cocido
madrileño’ de la ciutat.
On anar llavors? El Malacatín és el
restaurant per excel·lència. És més que assequible
(19,50 per persona) i té un element que ho fa
especial: si els comensals se’l acaben, es van
sense pagar-ho. Cal dir que encara no he conegut
a ningú que haja pogut amb el descomunal plat.
Inclosa jo. I diuen per ahi que, fins i tot, ho ha
intentat a la plantilla al complet de Real Madrid…
però això són soles rumors.
Famós és també el Lhardy, però els seus
preus (uns 60 euros per persona) dificulten el seu
gaudiment. Almenys en el meu cas. La Daniela, la
Bola i la Cruz de Vallecas (uns 20 euros) també
tenen molt bona fama.
Un altre lloc per a menjar bon ‘cocido
madrileño’ de menú és El Comunista. En realitat,
no es diu així, però és com es coneix aquest xicotet
local situat en al costat de la plaça de Chueca. Les
seues portes roges i les tertúlies que
s’organitzaven en el passat en el seu interior són
les culpables que porte este pseudònim tan polític.
Però el que de veritat es vulga posar d’aquesta
sopa madrilenya fins a les celles, que vinga del 13
de febrer al 31 de març a gaudir de la Ruta del
Cocido. Una cita que porta organitzant-se des de
fa ja cinc anys i en el qual participen 26 restaurants
de Madrid i voltants. Us assegure que no tindreu
experiència més castissa que esta. Bon profit!
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

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
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