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Es la cifra a partir de la cual se aplicará el recargo decretado por el Estado

Un 4% más de IBI para las casas
de más de 103.764,48 euros
Además, todos los vecinos veremos cómo se incrementa el importe a pagar a causa de la progresiva actualización de valores.

El año pasado no sufrimos la
subida porque el gobierno municipal la bonificó, cosa que no va
a ocurrir este año
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L'ELIANA 2000, cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos: La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Espinete,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
EPA, Centre Socicultural i, per
correu, a casa de tots els socis de la
Associació de Veïns. (retalleu el
faldó ó leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2012:
14 de gener
11 de febrer
10 de març
14 d'abril
12 de maig
9 de juny
7 de juliol
11 d'agost
8 de setembre
6 d'octubre
10 de novembre
7 de desembre

Horaris metro

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

Reflexions:

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:
6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02 15,42
16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29

"Lo mejor para el sabio
es no parecerlo"
Esquilo

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

(www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:
5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i setembre:
5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO 962750566

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIJOUS
de 19, 30 a 21 hores
Centre Socicultural
Fax CSC 962743519
avvmontesol@gmail.com

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

NOMBRE
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

Teléfono
Teléfono

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 21 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

Firma:_____________
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¡Mire su recibo de la Contribución!...
si el valor catastral supera los 103.764,48
euros, pagará este año un 4% adicional
Además, todos los vecinos veremos cómo
se incrementa el importe a pagar a causa
de la progresiva actualización de valores.

Cabecera de la concentración

FOTO JAVI

Rechazo a los recortes
del Consell
El Ayuntamiento celebró el pasado jueves 23 de febrero un
Pleno extraordinario en el que
se aprobó una moción presentada por el equipo de gobierno
PSOE-EU, con el apoyo de
Coalició Compromís y Els
Verds, de rechazo a las medidas de "recorte" adoptadas por
el Consell de la Generalitat.
El acuerdo plenario recoge los argumentos esgrimidos por los sindicatos, en el
sentido de que "las medidas
previstas -por la Generalitatsuponen un grave ataque al
Estado del Bienestar, afectando a toda la población y singularmente a las personas más
vulnerables como parados, jóvenes, pensionistas y trabajadores con menores rentas, ignorando que el actual funcionamiento de los poderes públicos
es el fruto de los esfuerzos realizados por muchas personas a
lo largo de la historia y de los
pactos realizados por los partidos democráticos, pacto que
ahora se quiebra al haberse
adoptado estas medidas
unilateralmente".
Concentración
Esa misma tarde, se produjo

una concentración de vecinos
a las puertas del Consistorio,
que tras una pancarta de protesta recorrió varias calles.
Declarciones del PP
Por su parte, el partido popular
ha denunciado la "hipocresía"
con la que "el equipo de gobierno municipal está actuando en
un tema tan importante como
es la educación".
Así, a los ediles populares les resulta "sorprendente
que hayan convocado un pleno
extraordinario para debatir un
punto, sobre los ajustes del
Consell, que ya se debatió hace
apenas 20 días en otro pleno
ordinario". Para el portavoz
popular Sergio Montaner, "es
preocupante cómo se quiere
manipular y utilizar políticamente la educación y en concreto
unas medidas que ha tomado
el Consell con caracter temporal y extraordinario para buscar
soluciones a la díficil situación
económica actual, cuando el
equipo de gobierno la única
medida que ha sido capaz de
adoptar en lo que lleva de presente legislatura va a ser la de
subir la contribución más de un
20% a los vecinos".

Tal y como ya hemos informado desde estas páginas,
el recibo de la contribución
para 2012 va a registrar
una significativa subida, a
causa de la progresiva actualización de los valores
catastrales. En cuanto que
sean aprobados los Presupuestos Municipales 2012
informaremos con detalle
el modo en que cada cual
puede calcular cuánto más
va a tener que pagar.
Sin embargo, el pasado mes de enero recibi-

El año pasado no sufrimos la subida
porque el gobierno municipal la bonificó,
cosa que no va a hacer este año

mos otra "novedad", y es la
decisión del Gobierno de
Madrid de "atender" la petición de más recursos que
le han hecho los Ayuntamientos, "ordenando" un recargo sobre ese mismo impuesto, aplicable a los
inmuebles cuyo valor supere la media del Municipio,
tal como informamos con
detalle en la página 10 de
nuestra edición de enero.
Hoy, la noticia que podemos dar es que ya se ha
comunicado al Ayuntamien-

to la "cifra" o valor que "marca" quien pagará ese 4%
de más y quien no. Esa
cifra -salvo cambios posteriores, que todo puede ser,son 103.764,48 euros. Así
pues querido lector, si el
valor catastral revisado de
su vivienda es superior, ya
lo sabe... a pagar un 4%
más, además de la subida
general para todos.
Seguiremos informando...

Moda nacional y de calidad a buen precio

Inauguración de Tacones
Decenas de vecinos y amigos se reunieron el
pasado viernes 2 de marzo, para acompañar a
Conchín Fajarnés en la inauguración de "Tacones",
su nueva tienda de zapatos y complementos de
moda, situada en la calle Francisco Alcaide, 7.
"Tacones" ofrece un amplio surtido de producción nacional, de calidad, y a precio asequible,
junto con ofertas tanto de inauguración como de
temporada.
Tanto el logo del establecimiento
como la decoración, elegante y actual,
son iniciativa de su propietaria, que
regentará el establecimiento acompañada de sus hijos.
Enhorabuena, y mucho éxito para
este nuevo proyecto empresarial que
enriquece la vida comercial de l'Eliana
y la oferta de productos y servicios para
todos los vecinos.

Conchín con sus
Cristian y Patricia

hijos
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Durante las últimas semanas nuestro municipio ha salido en informativos, documentales y programas de entretenimiento

L’Eliana a través de la pequeña pantalla
No hay mejor campaña de publicidad para un municipio que
salir en un programa de televisión. Si son dos veces ya es un
récord y si en la tercera ocasión incluye varios informativos
nacionales, fuera de la sección de sucesos, ya se puede
considerar como un triunfo. Además con las nuevas

tecnologías, estos programas pasan de la televisión a
internet a la velocidad del rayo, por lo que la difusión del
parque de L’Eliana, del C.P Virgen del Carmen o una
deportista local llega a un punto que escapa de lo que hasta
ahora conocíamos.

Giuseppe Lisitano participó en “Destino España” de TVE

Raquel Carpio entrena en el Pabellón

Más de dos décadas disfrutando de L’Eliana Finalista en “Tú sí que vales”
“Destino España” es el
programa inverso a “Españoles por el mundo”, es un
programa de TVE en el que
extranjeros que viven en
nuestro país nos enseñan
sus rincones preferidos.
Uno de los últimos
programas ha estado dedicado a la Comunitat Valenciana y, entre otros, ha participado Giuseppe Lisitano, un
italiano que desde hace 22
años vive en L’Eliana, ya que

se casó con una vecina de la
localidad.
Así en el programa se
recorrieron diversos establecimiento de la localidad
como la tienda de ropa de
Carlos y Hemi y el horno de
Comes, en el que vimos el
horno en el que se prepara
el pan que Giuseppe utiliza
en su restaurante italiano de
Valencia.
Otro de los escenarios
donde tuvo lugar la entrevis-

ta fue el Parque de la Pinada, que definió como centro
neurálgico de L’Eliana, y
delante de la gran jaula de
estilo oriental contestó a
varias de las preguntas que
le realizaron.
Este programa, que se
puede encontrar en internet ,
http://www.rtve.es/television/destino-espana/, es una
forma diferente de que
L’Eliana sea vista en todos
los rincones de nuestro país.

Quedó entre los cuatro
primeros y se llevó una de
las mejores críticas del
miembro del jurado más
duro, Risto Mejide. Con la
rueda alemana, Raquel
Carpio demostró su habilidad
y su flexibilidad en varios
programas y se llevó los
aplausos más intensos de la
final de “Tú sí que vales”
programa de Tele 5 que
busca entre personas anónimas nuevas estrellas.

Raquel es profesora de
educación física en el instituto de La Canyada y es autodidacta en un deporte que es
difícil de aprender por falta
de entrenadores.
Entrena dos veces a la
semana en el Pabellón del
Polideportivo, donde también
guarda la rueda, y va a participar en el próximo campeonato del mundo, que tendrá
lugar el próximo mes de
junio.

Canción protesta a la entrada y salida del colegio
El C.P Virgen del Carmen ha
sido foco informativo en cadenas de ámbito nacional. El uso
de la canción “No més retallades” como sintonía que se
utilizaba por la megafonía del
colegio cada vez que los niños
entraban y salían de clase fue
motivo de polémica por si era
adecuado o no que niños tan
pequeños escucharan canciones con contenido político.
La polémica surgió en las
aceras del colegio y los mi-

Dona sangre
salva vidas

arteterapia

Infórmate en el Centro
de Salud. 961655500

info@mariajosemarco.es
tel. 665 883 022

crófonos de las televisiones y
de los periódicos recogieron
opiniones a favor de la
canción (porque los niños no
entendían la letra y era una
forma de reivindicar contra
los recortes) y en contra,
(porque no se tiene que utilizar canciones con contenido
político y engañoso cuando
los alumnos son menores de
edad) de profesores, padres
y políticos del municipio.
Finalmente y ante la polé-

mica suscitada, el centro decidió retirar la canción que
había creado un profesor de
Llíria y que hacía alusiones a
la falta de calefacción en los
centros o la falta de médicos
en las urgencias de los centros de salud.
No obstante, la educación
sigue ocupando minutos en
los informativos y las protestas se suceden en las calles
de muchas localidades de
España, incluida la nuestra

COACHING CREATIVO

SANTA TERESA, 3 L'Eliana Tel. 96 274 13 71

Actualidad
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El lunes, 12 de marzo, es la fecha límite para reclamar

La Asociación de
Vecinos anima a recurrir
la tasa del Consorcio
La A.V.V. Montesol, junto con
otras Asociaciones del Camp de
Túria, ha lanzado una campaña
animando a los vecinos de
L’Eliana a recurrir la tasa que
recauda el Consorcio Valencia
Interior por el tratamiento de
residuos urbanos
Como es sabido, los
vecinos pagamos dos tasas
distintas por dos servicios
diferentes relacionados con la
basura. La primera la recauda el
Ayuntamiento en concepto de
recogida de la basura orgánica
(contenedor marrón). La segunda
la recauda el Consorcio Valencia
Interior -que es una entidad
constituida por los municipios de
varias comarcas del interior, junto
con la Diputación- en concepto
de recogida y tratamiento de
todas las basuras restantes
(contenedores amarillo, azul y
verde «igloo»), poda y vegetal y
residuos
especiales
en
ecoparques, ecomóviles, etc...
Además, se ocupa también del
tratamiento de la basura orgánica
recogida por los Ayuntamientos.
En el municipio de
L’Eliana se da la excepción de
que es el Ayuntamiento, y no el
Consorcio, el que se ocupa de la
recogida y eliminación de los
residuos vegetales y poda. Ello
justificó, en su día, una primera
reclamación de la Asociación de
Vecinos Montesol atendida desde
el año pasado que redujo, del
1,5% al 1,0 %, el porcentaje que
se aplicaba a las viviendas
unifamiliares, dado que este
servicio ya se abona al
Ayuntamiento en su recibo.
La acción que ahora se
lleva adelante tiene que ver con
el cálculo e imputación de costes
que hace el Consorcio y que tiene
como consecuencia un recibo
más elevado del que se considera
justificado. No es una novedad,
ya que la A.V.V. Montesol viene
denunciando esta situación
desde hace años y el
Ayuntamiento de L’Eliana ha

presentado los correspondientes
recursos
contenciosoadministrativos contra los recibos
de 2009, 2010 y, ahora, 2011. La
ausencia de resolución judicial,
por el momento, y de respuesta
por parte del Consorcio es lo que
anima a recabar el mayor apoyo
social
posible
a
esta
reivindicación.
La Asociación invita a los
vecinos para que presenten el
correspondiente recurso. Ello no
exime del pago del recibo, cuyos
avisos de pago ya han sido
enviados durante los meses de
enero y febrero - y algunos de
ellos ya habrán sido abonados pero la presión social, si es
amplia, puede hacer que se revise
el cálculo de la tasa y que,
eventualmente, pueda obtenerse
la devolución de las cantidades
recurridas.
LO MAS IMPORTANTE
ES QUE EL RECURSO DEBE
PRESENTARSE HASTA EL 12
DE MARZO, FECHA EN QUE
TERMINA EL PERIODO DE
PAGO VOLUNTARIO.
- Basta con recortar el escrito de
reclamación
adjunto
y
cumplimentarlo. (La «referencia»
es la que figura en el aviso de
cobro; en su defecto se deja en
blanco o se indica la referencia
catastral)
- Presentarlo en persona o
certificado en las OFICINAS DE
RECAUDACION del Consorcio
DE LLIRIA C/Gerardo Ferrando,
3 (frente Iberdrola) Tel.
962780804; o en el Registro del
Ayuntamiento de L´Eliana (de 9
a 14 y de 16 a 19 horas) pese a
que no es la admón. competente.
Y si se quiere más información:
http://www.leliana.es/rsu/
www.consorciovalenciainterior.com/
pages/view/21
www.consorciovalenciainterior.com/
uploads/2011-10-25113143DIPTICO.RECICLAJE.pdf

RECURSO
Tasa CVI 2011
Transferencia, Valorización
y Eliminación de Residuos Urbanos

D./
Dña._________________________________________,
DNI___________Población__________________________,
Domicilio________________________________________,
por el presente escritos y como mejor proceda en derecho,
EXPONE
Que me ha sido notificada la liquidación del Consorcio Valencia Interior
(CVI) con REFERENCIA______________________________, sobre
el inmueble sito en la Calle__________________________________de
__________________________, por importe de_________ ˛. Cuyo
plazo de pago en voluntaria vence el día 12 de marzo de 2012.
Que por medio del presente escrito, interpongo recurso contra la TASA recibida
del CVI por la transferencia, valorización y eliminación de residuos
correspondiente al año 2011.
Esta pretensión está fundamentada en los siguientes HECHOS:
PRIMERO.- La cuota tributaria de cualquier tasa derivada de la prestación de un servicio
público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del RDL 2/2004 por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
debe configurarse conforme al principio de equivalencia de costes, de forma tal que la
recaudación que se imputa no debe superar el coste real del servicio gravado.
SEGUNDO.- En relación con la Tasa por «Transferencia, Valorización y Eliminación
de Residuos Urbanos» girada por el Consorcio Valencia Interior sobre Padrón
Fiscal de 2011, constatamos que el estudio económico que especifica el coste del servicio y,
por ende, justifica la cuota tributaria a ingresar, incluye conceptos que desvirtúan el principio
de equivalencia de costes.
La primera irregularidad es la traslación al ejercicio 2011 de los errores en padrones de
ejercicios anteriores, por un importe de 154.807,98 ˛, de suerte que se está imputando como
un coste adicional del presente ejercicio una serie de ingresos fallidos (bajas y devoluciones)
que debieron recaudarse y/o soportarse en ejercicios precedentes, los cuales encuentran su
origen en errores de la propia Administración. Evidentemente, se están señalando como costes
propios del servicio lo que no son más que errores de gestión del tributo cuyo único responsable
es la propia Administración, que es quien debe soportarlos en última instancia exigiendo las
responsabilidades a que haya lugar. Los ejercicios fiscales precedentes están cerrados a efectos
de recaudación y, por tanto, no ha lugar a trasladar al ejercicio en curso el importe de lo no
recaudado previamente por simple error, desidia o mala gestión.
De hecho, esta regularización se hace imputando globalmente esta cantidad de 154.807,98
˛ a todos los municipios del Consorcio y no aplicando la bajas, devoluciones, altas o
regularizaciones de otros padrones de manera individualizada a cada municipio afectado.

INSTRUCCIONES: Recortar por la linea de puntos. Completar los datos personales e importe del recibo, firmar y presentar
en persona o certificado, por triplicado en el Registro del Consorcio en Lliria C/Gerardo Ferrando, 3 (Frente Iberdrola) Tel.
962780804 o en el del Ayuntamiento de l'Eliana aunque no es la administración competente. ULTIMO DIA, LUNES 12 DE MARZO

Tel. 96 274 01 15

MARZO 2014, nº 226

Actualidad

L'ELIANA 2000/6

Vida Parroquial
El Consorcio Valencia Interior, con total desfachatez y de forma antijurídica, implanta un
sistema en virtud del cual los contribuyentes que cumplen la obligación tributaria asumen la
carga económica de aquellos que no pagan, en lugar de extremar la diligencia recaudatoria
por su parte. Se trata de un reconocimiento explícito de la incompetencia de la propia
Administración Tributaria de hacer frente a los morosos,
eso sí, con el consiguiente desprecio del resto de obligados.
CUARTO.- Igualmente, se aplican Gatos de carácter meramente administrativo por
funcionamiento del Consorcio Valencia Interior que asciende en el ejercicio de 2011 a
768.800 ˛, los cuales no se han justificado detalladamente a que corresponden y si son
aplicables a la tasa.
QUINTO.- También, se ha incorporado al cálculo de la tasa la cantidad de 3.136.447,39 ˛
como coste de eco parques, eco móviles y PRV, cantidad que se aplica de manera uniforme,
sin discriminar por población, ni especificar las cantidades que se tratan en cada localidad y
su coste específico. Así como tampoco se especifica cómo se hace la distribución de los costes
generales entre los municipios que reciben estos servicios y los criterios aplicables a los
mismos.
SEXTO .- Así las cosas, resulta patente que se imputa a la Tasa unas cantidades globales en
concepto de gastos complementarios de la gestión recaudatoria y regularización de padrones
anteriores, que no se corresponde con costes (ni directos ni indirectos) del servicio público,
sino con aspectos de la mala gestión recaudatoria, lo que de suyo determina la tergiversación
del principio de equivalencia de costes y, por consiguiente, la nulidad de la cuota tributaria,
que en última instancia vicia de nulidad la liquidación. A parte de suponer un coste
adicional a todos los usuarios del Plan Zonal del Consorcio Valencia Interior.
En su virtud, SOLICITO DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA/CONSORCIO
VALENCIA INTERIOR/SERVICIO DE RECAUIDACIÓN TRIBUTARIA
DIPUTACIÓN VALENCIA que tenga por presentado este escrito, lo admita a trámite y, en
atención a lo expuesto, estime el presente recurso de reposición y, en consecuencia, anule y
deje sin efecto la liquidación de la Tasa que ha sido impugnada, procediendo a
recalcular de inmediato la cantidad a ingresar en 2011 de la Tasa por Transferencia,
Valorización y Eliminación de Residuos Urbanos.

Fdo.__________________

AYUNTAMIENTO DE______________________________
CONSORCIO VALENCIA INTERIOR
SERVICIO DE RECAUIDACIÓN TRIBUTARIA DIPUTACIÓN VALENCIA

CANDELARIA
El jueves 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, Luz del
mundo, tuvo lugar una bendición especial para los niños que fueron
bautizados en el año anterior junto con sus madres y padres.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El 22 de febrero ha comenzado este año el tiempo de Cuaresma con
la imposición de la ceniza durante la misa de la tarde. Todos los
cristianos somos invitados a la conversión de nuestra vida y a la
renovación de nuestro compromiso bautismal.
JUNIORS
El Centro «Juniors M.D. Agua viva», sigue realizando sus actividades
los domingos, de 5 a 7 de la tarde. El viernes 24 por la noche, en
Vilamarxant, los monitores participaron en un encuentro de formación
cuaresmal, en compañía de los monitores de los otros centros de la
zona. Se realizó un cine-forum sobre la película «Te puede pasar a
ti», que fue presentada por su director, Juan-Manuel Cotelo.
CATEQUESIS PARROQUIAL
Con motivo del inicio de la Cuaresma, los niños de primer curso han
tenido una celebración de la imposición de la ceniza, los días 21 y 27.
Los de segundo curso celebraron los días 22 y 23 la Fiesta del perdón,
con una celebración comunitaria de la penitencia. Se preparan así
para el sacramento de la Reconciliación y la primera Confesión.
CARITAS
El lunes día 30 de enero, en Benaguacil, el párroco y la directora
participaron la reunión arciprestal en la que se presentó la Campaña
Institucional de Caritas. El 20 de febrero dos voluntarias de nuestra
parroquia asistieron a la reunión de formación sobre la atención
primaria, que tuvo lugar en Ribarroja.
ECONOMÍA
El lunes 6 tuvo lugar la reunión anual del Consejo Parroquial de
Asuntos Económicos en la casa parroquial. Se trató sobre el Balance
y la Cuenta de Resultados del año 2011, así como del presupuesto
para 2012. En resumen han habido unos ingresos de 44.908’27 ˛
(5.500 menos que el año anterior) y unos gastos de 42.861’40 (3.800
menos que el año anterior). En total un superávit de 2.046’87 ˛. Para
otras instituciones a través de las colectas extraordinarias hemos
aportado 7.800 ˛. Se informó también de las cuentas de Caritas, de
la Cofradía Virgen del Carmen, de los Juniors, de la Cofradía del
Apostolado de la oración, del Coro y de las ermitas de Montesol y
Hendaya.
HAMBRE
Para la Campaña contra el hambre que promueve la ONG «Manos
unidas» nuestra parroquia ha aportado 1.000 ˛ de la colecta del 12
de febrero.
BAUTIZOS
El domingo, día 19 de febrero, a las 13 h., se incorporaron a la
comunidad eclesial por el sacramento del Bautismo: Jorge Español
Pradas y Elsa Hernández Lluch. Que el acompañamiento de sus
padres y padrinos y de la comunidad cristiana les ayude a crecer en
la fe y en el seguimiento de Cristo.
DEFUNCIONES
Han pasado a la casa del Padre durante este mes de enero nuestros
hermanos y hermanas: Manuel Peris Gimeno (día 6 de febrero),
Manuel Peris Inglés (día 27 de enero), y José Desco Gimeno (día
25 de febrero). La Parroquia reitera su condolencia a sus familias y
ruega al Señor por ellos.

Vuelve el mercado de trueque

LA PENYA CAMP DE
TURIA DEL LEVANTE UD
REUNE JUGADORES Y
AFICIONADOS
EN
L'ELIANA, en la que ya es
tradicional cena anual en el restaurante Marco. Jugadores del
equipo granota, directivos y vecinos de nuestro pueblo y de la
comarca, departieron en una
agradable velada.

Vista parcial de una de las mesas

El próximo domingo 25 de
marzo y durante todo el día,
está previsto que se celebre el
SEGUNDO MERCADO DE
TRUEQUE en el parque de la
Pinada. Una ocación para
intercambiar lo que no necesites por otros objetos más apetecibles. También se podrá
comerciar con la moneda ficti-

cia del banco de Intercambio:
el ECO. El evento estará
arroprado por música en directo, talleres para niños, charlas informativas y sorpresas
varias.
Organiza: Plataforma 15M
L'Eliana. Colabora: Ayuntamiento de L'Eliana.
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L'Eliana2000
leliana2000publicidad@gmail.com
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Editoriales
Esperando a Godot
Seguimos esperando que “se abra el
grifo” de la planta desnitrificadora de agua
potable, y también de que se de a conocer
el precio que se repercutirá en el recibo
correspondiente. Sabemos que fondos
europeos pagan una pequeña parte del
coste, sabemos también que la
Generalitat nunca quiso dar un solo euro
para esta infraestructura tan básica, y
también oímos de altos representantes
del Gobierno de España en visita a l’Eliana
que asumirían una parte importante de la
misma. Ha cambiado ese gobierno, pero
no sabemos si ha cambiado su política a
este respecto. Nadie dice nada…
seguimos esperando a Godot.

Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

Siempre con la
enseñanza pública
La Asociación de Vecinos Montesol y
adyacentes, de l’Eliana, a lo largo de sus
casi veinte años de historia siempre se ha
manifestado a favor de la enseñanza
pública de calidad, como uno de los pilares
de
la
sociedad
democrática.
Representantes de la AVV han estado y
están presentes en Asociaciones de
Padres y en el Consejo Escolar Municipal.
En estos momentos de serias dificultades
económicas, entendemos legítimas y
deseables
las
reivindicaciones
democráticas y pacíficas del mundo
educativo y ciudadano en general en favor
de la Escuela Pública, y nos solidarizamos
con ellas.

En peligro la Soberanía del Pueblo
El principio básico de la democracia es la
soberanía popular, es decir las decisiones del
Estado las debe tomar el pueblo, a quien
después representa el gobierno del Estado.
Pues bien, con las últimas decisiones
tomadas por el gobierno del PP, esa soberanía
queda en entredicho, ya que va contra la
naturaleza humana que la mayoría de
ciudadanos en su sano juicio, puedan querer
tomar decisiones que perjudiquen sus
intereses personales, para beneficiar los
intereses de otros. Intereses de empresarios,
de corporaciones bancarias, o intereses de
otros estados.
En el primero de los casos, no cabe
más que recordar la reforma laboral aprobada
por decreto hace pocos días, en la que han
puesto a disposición de unos pocos, los
empresarios, todas las armas; dejando
indefensos a la mayoría, los trabajadores.
En el segundo caso hay muchos
ejemplos, pero vale la pena recordar el último.
El gobierno del PP obliga a todas los
ayuntamientos a pedir prestamos a bancos
privados, con la excusa de pagar el déficit,
decisión aparentemente inocua y necesaria
para que las empresas cobren lo que les
deben. Pero ¿donde está el quid de la
cuestión?, pues que a pesar de ser créditos
para un elemento del Estado, el banco pide el
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dinero a un interés cercano al 2% y nos lo va
a prestar a más del 8%. El truco del
almendruco, vamos a seguir pagando todos
los españoles con los impuestos municipales
las especulaciones bancarias.
Y el ultimo, cada vez que veo a la
Merkel me pongo negro. Opino que lo que no
consiguió Hitler por las armas lo van a
conseguir ahora con el mercado y la deuda
soberana. Y nuestros gobernantes, en este
tema los de ahora y los de antes, a la sopa
boba.
La confusión a la que nos quieren
conducir es que soberanía popular quiere
decir exclusivamente, decidir quien está a la
cabeza del gobierno cada cuatro años y que
con eso tenemos más que de sobra los pobres
ignorantes, que así es como nos consideran.
Porque el Sr. Rajoy dice que las medidas que
esta tomando son las necesarias y justas, que
debemos ser comprensivos y no movilizarnos,
y lo que nos esta queriendo decir es: usted se
calla, que no tiene ni idea, aquí los que
sabemos somos nosotros, la élite gobernante,
porque sabemos lo que es mejor para los ricos
y lo que es mejor para los pobres. Pues anda
que sí, sí que lo saben bien; haciendo más
ricos a los ricos y repartiendo la miseria entre
los trabajadores.
Jose Lorente Concejal de Esquerra Unida

Asamblea
General
La Asociación de Vecinos Montesol y adyacentes, de l'Eliana, celebrará
su Asamblea General, el
sábado 31 de marzo a las
12 horas, en el Salón de
Conferencias del Centro
Sociocultural

Enguany em quede en falles
Com el meu nebot exercix de president
infantil de la falla General PastorPuríssima-Major, enguany m’he quedat
sense el viatge que procure fer per
aquestes dates, per a deixar a plaer als
qui tant gaudixen amb les festes
josefines; festes de recent tradició, si
la comparem amb la vella història del
poble valencià el començament del
qual, per fixar un fita propera, es podria
situar en 1238, quan el Rei Jaime I va unir el regne
independent de València a la Corona d’Aragó; açò va
succeir després de conquistar aquestes terres als àrabs
que les van habitar durant diversos segles, deixant-nos una
organització de regadius que va permetre als valencians ser
l’enveja de les agricultures, fins fa poques dècades; encara
queda una mica d’horta, no se sap per quant de temps.
Deia que, aprofitant el parèntesi faller, he procurat
fer un viatge, la qual cosa no resulta gens original, doncs,
segons les estadístiques, és ésta una de les èpoques de
l’any que més valencians ixen de València. Una altra data
que recomane per a escapar-se és la segona setmana de
vacances de Pasqua. Es tracta de dos períodes en què, fora
del nostre territori, no et vas a trobar amb massa turisme, la
qual cosa suposa que et tracten millor en l’hostaleria, que no
hages de fer cua per a visitar museus ni per a pujar Furius
Bacus de Port Aventura.
Enguany em quede en Falles, sí. Però no penseu
que açò dels viatges és de tota la vida, no. Fins que em vaig
anar a Madrid, vaig viure totes les festes marceras. Fins i tot
després, algunes més. La casa on vaig nàixer i vaig habitar
diverses dècades estava –la van derrocar- en el carrer
Gascons, a dos passos de la llavors plaça del Caudillo. No
em vaig perdre una mascletà, ni un castell, ni una cavalcada,
ni una ofrena, ni una cremà. El meu pare comprava una de
les revistes editades en ocasió de la festa i m’anava amb ell
a recòrrer la ciutat fins a veure quasi totes les plantades,
unes 150. Si a açò afegim la meua vinculació a algunes
comissions i a diversos artesans fallers, no us estranyarà
que us diga que m’ho sé quasi tot.
Hi ha un problema: el creixement de les falles no
s’ha correspost amb el degut ordenament. Per açò la ciutat
de València és, durant uns dies, un autèntic caos. Falta una
reglamentació adequada. En el nostre poble també, perquè
la permissivitat municipal ratlla a voltes amb el liberalisme
francés del “deixar fer, deixar passar”. ¿Per a quan un
ordenament que fixe zones on es puguen tirar petards,
entenent que fora d’elles no estan permeses les explosions?
Tan difícil seria dur a terme aquesta acció racional? Es
podria comptar amb el suport de la Policia Local per a fer
complir la normativa? Em consta que la majoria dels veïns
de L’Eliana quedaria molt agraïda si es té el suficient talent
de portar a efecte aquest senzill pas.
Supervisió lingüística: Carme Prats Rodenas
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AVACU presenta un informe sobre Uso del Automóvil

El precio, factor cada vez más
determinante a la hora de comprar un
coche
El presidente de la Asociación
Valenciana de Consumidores y
Usuarios, Fernando Móner, y la
directora general de Comercio y
Consumo, Silvia Ordiñaga,
presentaron el pasado 15 de
febrero el informe sobre Uso y
Satisfacción del Automóvil, que
recoge los datos y las
conclusiones de una encuesta
realizada por AVACU a 400
familias sobre el número de
vehículos
por
domicilio,
antigüedad de los mismos,
revisiones en el taller, etc.
Algunos de los datos más
relevantes obtenidos de este
informe son:
En los últimos años, el
número de coches por familia
ha disminuido, pasando de más
de un 72% las familias con dos
coches en el año 2004 a un
42’86% en 2011.
El parque ha envejecido,
como demuestra el dato de que
más de un 33% de los
encuestados adquirió su vehículo

actual hace más de 7 años.
El precio se mantiene
como el principal factor a la
hora de adquirir un vehículo,
pero se incrementa el porcentaje
de los que lo consideran una de
las principales condiciones de
un 46’74% en 2004 a casi un
65’9% en el año 2011.
También se incrementa
el porcentaje de los que llevan
su coche a un taller autónomo
antes que al servicio oficial,
pasando de un 28’79% en 2004 a
un 34% en 2011.
Más de un 94% afirma
estar satisfecho o muy satisfecho
con el servicio recibido en el
taller
al
que
acude
habitualmente.
Junto al informe se
presentó la Guía del Automóvil,
realizada por AVACU con la
colaboración de la Conselleria
de Economía, Industria y
Comercio, reedición de la
publicada en 2004, dada la gran
repercusión y demanda que tuvo

en su momento, y que pretende
responder a las preguntas más
frecuentes sobre la adquisición
de un vehículo nuevo o de
segunda mano, la contratación
del seguro, la ITV, las revisiones
en el taller…
Silvia Ordiñaga señaló
que esta guía «contribuye a una
mejora de la formación e
información de los consumidores
y usuarios» en esta materia.
El presidente de AVACU,
por su parte, destacó la necesidad
de
«seguir
trabajando
conjuntamente en esta línea de
formación e información, para
poder
conocer
las
preocupaciones, intereses y
hábitos de los consumidores y,
de esta manera, desarrollar
herramientas que faciliten el día
a día de los mismos».
El informe completo se puede
consultar en la web
www.avacu.es

El Ayuntamiento no somos todos
A medida que nos vamos haciendo
mayores, nos olvidamos fácilmente de
cosas que acaban de suceder y sin
embargo seguimos manteniendo en
nuestra memoria hechos, situaciones
y frases de hace mucho tiempo, que se
nos han quedado grabadas de forma
indeleble.
Una de estas frases que recuerdo,
que debe pertenecer a los primeros
años de nuestra etapa democrática, es
aquel reclamo político que decía: EL
AYUNTAMIENTO SOMOS TODOS,
que al igual que aquella de que
HACIENDA SOMOS TODOS,
supongo que fue lanzada con la idea
de convencernos a los sufridos
ciudadanos contribuyentes de que
debemos ver con buenos ojos tanto al
Ayuntamiento como a Hacienda y
contribuir con nuestros impuestos a su
mantenimiento.

Por eso mi sorpresa ha sido
mayúscula cuando al ir a ¿nuestro?
Ayuntamiento de La Eliana a realizar
unas gestiones, mientras esperaba mi
turno me entretuve leyendo el
PERIODIC
INFORMATIU
MUNICIPAL Nº 62, HIVERN, editado
por nuestro Ayuntamiento, y en la
contraportada del mismo aparecía el
MAPA DE L´ AJUNTAMENT DE
L´ELIANA, y pensé: aquí estaré yo,
pero no, estaba en un error, en el
MAPA solo estaban el Señor Alcalde y
los Señores Concejales del PSOE e
IU.
Enseguida pensé que los 8
Concejales del PP habrían dimitido,
pero me he informado y no han dimitido
y claro lo que único que se me ocurre
para este “olvido” es que los que
actualmente están mandando en
¿nuestro? Ayuntamiento, llevan tanto
tiempo haciéndolo que ya se han

olvidado de casi la mitad de la
Corporación Municipal y por supuesto
de nosotros los sufridos ciudadanos
contribuyentes.
Eso sí, la tercera página del Periódic
está dedicada en su totalidad, “como
no podía ser de otro modo”, al Editorial
firmado por ¿nuestro? Alcalde, que en
sus últimas líneas dice textualmente
frases como “todo el mundo es
importante y necesario”, “solo juntos lo
conseguiremos”.
Lo que hay que ver y leer,
hace 30 años pasaba que EL
AYUNTAMIENTO SOMOS TODOS y
ahora lo que pasa es que BORRAN
DEL MAPA a los 8 concejales del
partido político más votado en las
últimas Elecciones Municipales.
Para mí el tema está claro: EL
AYUNTAMIENTO SON SOLO
ELLOS, (LOS QUE MANDAN). Amén.
Juan Vicente Martínez Puerta

formar-me un criteri rigorós de
l’assumpte) i vaig descobrir que
sí, que tenia raó. La cançó “Se va
el caimán”, composta pel
colombià José María Peñaranda,
fou censurada durant la dictadura
franquista perquè deien que feia
al·lusió al fet que el Generalísimo
se n’anara d’Espanya cap als
anys 50.
Ara ja no està Doloretes.
Fins i tot hem canviat de segle...
però continue sense entendre per
què encara hi ha gent que vol
silenciar un poble que canta, que
manifesta els seus sentiments
de la manera més pacífica, culta
i divertida que hi ha. Quina
autoritat es creuen que tenen per
a dir a una altra persona el que es
pot cantar i el que no?

Totes les cançons, siguen
del temps que siguen, expressen
idees, i que jo sàpia tenim una
constitució que ens atorga el dret
a la llibertat d’expressió.
La veritat és que una
cançó expressa allò que pensa
l’emissor, bufe d’on bufe el vent.
I cada lletra és interpretada de
manera única i personal,
depenent del receptor. Amb
poques paraules i uns quants
compassos musicals se’ns dóna
tot un ventall d’idees implícites
que anem completant amb
elements
secundaris
i
extralingüístics.
En fi, qui de nosaltres no
s’ha valgut mai d’una cançó per
cridar l’atenció d’algú?.
Maria Josep Valero Silvestre

Se va el caimán
La música és l’expressió d’un
sentiment determinat i la
literatura, també. Les arts no es
poden entendre d’una altra
manera. Quan sorgeix un
moviment literari té unes raons
temporals, socials i espacials que
el defineixen. O almenys així es
planteja el comentari de text:
primer, se situa l’autor en el seu
context històric; després, es
relaciona l’obra en eixe context.
Quan jo era xicoteta, la
meua iaia Doloretes sempre
cantava i de vegades em deia
que hi havia cançons, quan ella
era jove i no tan jove, que no es
podien cantar perquè estaven
prohibides. Jo no entenia què
em volia dir amb això. I jo un dia
em vaig documentar (per tal de
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¿De qué nos sirve la violencia?
¿Dónde nos queda la educación?
Después de los incidentes que
pasaron en la manifestaciones
producidas este mes de Febrero
parece que educación queda
poca...
En
todas
las
manifestaciones hay pequeños
colectivos que realmente no luchan
por los intereses de dichas
manifestaciones, simplemente
buscan violencia y generar
enfrentamientos, pero para eso
mismo está la policía y cuerpos de
seguridad, cuyo deber es el de
velar por la seguridad de los
ciudadanos y saber diferenciar
entre la gente violenta y la gente
pacífica que solo pedía que se
respetaran sus derechos.
Lo que dio pie a estos
enfrentamientos no fue este grupo
minoritario, fue el abuso de poder
y agresiones de la policía contra
personas
que
estaban
manifestándose pacíficamente,
menores de edad o personas que
simplemente pasaban por ahí y
que ni siquiera formaban parte de
la manifestación, de ahí la prueba
de que en las
siguientes
manifestaciones no ha ocurrido
ningún altercado.
Estos actos policiales
únicamente han servido para
reforzarnos, unirnos más y tener
aun más ganas de que se nos oiga
y respete, con violencia no se
consigue detener al pueblo, se le
hace más fuerte.
¿Por qué la Delegación del
Gobierno mandó a las brigadas
especiales a una manifestación
pacifica
compuesta
mayoritariamente por menores?

Pedimos
a
los
responsables del PP y Policía que
tomen las medidas oportunas
contra los responsables de esta
violencia, el no condenarlo, tratarlo
de esconder o querer darlo a
conocer de forma incorrecta solo
nos harían ver que están de
acuerdo con estos actos.
Igualmente que los medios de
comunicación, que lo han
interpretado cada uno a su manera
sin conocer los hechos reales o
conociéndolos y manipularlos por
sus intereses, al igual que los
responsables políticos que lo han
interpretado
de
manera
tergiversada e
incluso
irresponsable.
Con estos recortes en
educación volvemos atrás, da la
sensación de que este gobierno
quiere una generación de
‘borregos’ fáciles de manipular para
lograr sus objetivos, donde los
que tienen poco cada vez tienen
menos y los que tienen más cada
vez tienen más y más.
Por suerte, en las próximas
elecciones, todos estos menores
podrán ejercer su derecho a voto.
Els Joves verds pedimos que se
depuren las responsabilidades
tanto políticas, que dimita la Sra
Delegada del Gobierno, como
técnicas ( los jefes de la policia que
dieron orden de cargar y detener).
Los jóvenes también tenemos
derechos y queremos que se nos
respete.
RECTIFICAR ES DE SABIOS, Y
NO HACERLO ES UNA TORPEZA
Zara Falomir Ortíz, Secretaria y
portavoz Joves Verds L’Eliana

Vergonya, cavallers vergonya
El passat dia 23 de febrer, al
nostre Ayuntament es va celebrar un Ple extraordinari per
valorar i votar la política de
retallades que duen a terme
els governs central i
autonòmic.
La sala de plens, com
poques vegades, es trobava
de gom a gom. Els veïns, de
diverses tendències polítiques,
esperàvem les explicacions
tant a favor de les retallades
del PP com en contra de la
resta de partits. Quina va ser
la nostra sorpresa quan,
després de ser llegit el manifest
per part del Sr Secretari del
nostre Ajuntament, es va
passar al debat.
Els membres del Partit
Popular no van demanar la
paraula, ja no per defendre les
retallades, ni tan sols per justificar-les. Tan segurs estan
de que són totalment
injustificades i inútils i que van
en contra de la classe
treballadora, que clarament no
som els que hem creat questa
situació. Feia temps que no
sentia tanta vergonya aliena

per la situació dels regidors
del PP.
Però va ser dies més
tard quan els nostres regidors,
del PP, van parlar. Això si,
davant el "TDT party de la
caverna mediàtica"; van denunciar que a alguns centres
escolars de la nostra població,
a l'entrada dels xiquets es
sentia una cançò que parlava
de les retallades, i que els
xiquets estaven preocupats
perquè la cançò explica que
Melània va a urgències i no la
poden atendre perquè el metge
se n'ha anat al pob le del costat
per atendre un accident greu.
Diuen que estem influenciant
els nostres fills i filles.
Als col.legis ja no es
sent la cançò, però
desgraciadament si Melània
necessita
del
servei
d'urgències, i continua
governant
el
PP,
probablement el metge estiga
al poble del costat fent alguna
substitució.
Ximo Real. Compromís per
l'Eliana

Opiniones
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Coses del nostre poble

L'Eliana i la Constitució de
Cadis de 1812

En l’any 2012 es compleixen dos-cents
anys de la proclamació, en la ciutat de
Cadis, de la primera Constitució espanyola:
LA CONSTITUCIÓ DE CADIS DE 1812,
coneguda popularment com «LA PEPA»
per haver-se promulgat el 19 de març, dia
de Sant Josep.
Cal dir que la de Cadis fou la primera
Constitució atorgada a Espanya i que
establia per primera vegada la sobirania
popular (el poder resideix en el poble, del
que emanen tots els poders de l’Estat), la
divisió de poders (poder executiu, legislatiu
i judicial), la llibertat d’expressió i la llibertat
d’impremta.
La importància de la mateixa és
gran, doncs significa el naixement del
constitucionalisme espanyol, és una de
les constitucions mes lliberals del seu temps
i defensa, per primera vegada, la idea que
el poder no pot ser absolut, sinó limitat, i
deu respondre a la voluntat general de la
nació.
A les Corts de Cadis hi hagué una
representació valenciana prou important,
de la qual volem destacar a un diputat
valencià, que també va ser president durant
un curt període de temps, i que va ser
avantpassat del segon marqués que varem
tindre a L’Eliana (finals dels segle XIX i
principis del XX).
Vicente Joaquin Noguera i
Climent (1795-1836), III Marqués de
Càceres (aquest títol se li va atorgar en
1813), baró d’Antella i cavaller de Carles
III, fou diputat i president en les Corts de
Cadis i magistrat de l’Audiència de
València, i tot i pertànyer a la noblesa
sempre es va mostrar com un ferm impulsor

de les mesures lliberals i va ser un destacat
representant de les posicions més
avançades.
Doncs bé, aquest personatge
il·lustre, un del ponents d’aquella
Constitució, va ser tio-iaio de Vicente
Mariano Noguera i Aquavera (1857-1919),
que per als que no ho saben, va ser V
Marqués de Càceres, V Marqués de Casa
Ramos de la Fidelidad i II Maqués de
l’Eliana, és a dir el nostre segon marqués,
que tot i no ser tan important com el seu
avantpassat, també va ser diputat en Corts
i alcalde de la ciutat de València.
Qui ens havia de dir a nosaltres,
enguany que celebrem el bicentenari de
la proclamació de LA PEPA, que L’Eliana
va tindre un paper destacat en la confecció
i aprovació de la primera Constitució
promulgada a Espanya.
Salva Torrent i Kike Matínez, membres
del CEL
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Fallas 2012
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Josep Antoni Verge del
Puríssima i Carme
Major

Mercat

L'ELIANA 2000/10

L'Antic Molí i L'Estació
Les Casetes

Falleres Majors i Falleres Majors Infantils

Rosa Martínez
i Grau

Noelia López i
Expósito

Paula Sánchez Paula Ibáñez i
Izquierdo
i Molina

Elisa Coll i
Ferrer

Cristina Rueda Sheila Moreno
i Montes
i Victorero

Marta Davó i
Valero

Luchy Salvador i García

Laura Jiménez
i Guzmán

A n t o n i ,
Puríssima i
Major. Calidad con tradición y modernidad,
junto con la
participación
de reputados
profesionales de la educación
y
creación literaria de nuestro pueblo.
" c o n t e
contat... El conte i la tradició
oral valenciana". Un librojoya que no debe faltar en
cada casa.

Processó de la Mare de Deu
d'Algemesi, cuyos bailes
ilustran la portada del llibret
de la Falla Verge del
Carme. La Mare de Deu,
patrona también de l'Eliana
en su advocación de Virgen del Carmen, que da
nombre a esta comisión,
que trata cada año de incorporar innovaciones
siempre deseables a la fiesta fallera.

Este año 2012 es de especial importancia para una
de las cinco fallas de
l'Eliana. Nos referimos a la
Falla del Mercat, que cumple su trigésimo aniversario. Tal vez por eso, y porque su lema es "som els
millors", han decidido dedicar su monumento a las
"maravillas del mundo", de
las que hacen un extensa
glosa en su llibret. Ah!, y no
hay que olvidar su excelente Belén de cada Navidad.

de las situaciones de
crisis; crisis
que no amilana a esta
joven y bien
dispuesta
comisión,
pues no en
balde lucen
s
u
s
sudaderas
de color verde-esperanza.
Miembros de la Junta Local Fallera de l'Eliana

Por su parte, la Falla
de L'Estació, dedica su
monumento a los "espantapájaros", que tanto abundan hoy en día, con especial mención a buitres y
carroñeros que no tienen
empacho en aprovecharse

El Presidente de la
Falla Antic Molí i Les
Casetes, destaca en su salutación del llibret a falleros
y vecinos, el mantenimiento del carácter familiar de
su comisión que no le impide crecer cada día y ganar

en solera en la sociedad de
nuestro pueblo.
Puede parecer imposible, pero lo vuelven a hacer cada año. Nos referimos al excelente trabajo
del llibret de la Falla J

Salva Torrent dedica
un extenso, sentido y bien
documentado artículo a la

Este año, el orden de
las Comisiones y el de sus
"mascletaes" es el siguiente:
Día 15 Falla del Mercat.
Día 16 Falla L'Estació. Día
17 Falla Antic Molí. Día 18
Falla Puríssima. Día 19
Falla Verge del Carme.
¡Felices Fallas a todos!

InfoCivis
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"No més retallades, adéu estat de benestar". Plataforma comarcal Camp de Turia

"No més retallades"
Vídeo y canción retirada

L'ELIANA 2000/11

La Educación, Formación
o Instrucción
"La infancia tiene sus
propias maneras de ver,
pensar y sentir; nada
hay más insensato que
pretender sustituirlas
por las nuestras".
Jacques Rousseau
JAVIER BELMONTE

Manifestación de la Plataforma comarcal Camp de Turia por la Educación Pública
JAVIER BELMONTE

"Què és el que ha passat? Què has
fet tu mal? Melània, Amparo, Kevin,
Marc.
Melània va a urgencias, el metge no
està, se n'ha anat al poble del costat.
Un accident greu l'ha fet anar, ara
metge allà no hi ha.
Marc s'ha quedat sense calefacció
(ai quin fred que fa?). No hi ha clase, no
hi ha substiució i a més tanquem el
menjador.
Kevin anava a un col.le d'especial,
ha tancat i a casa ara està. El bosquet
del poble s'ha cremat, els bombers no
han pogut arribar estaven a un pis que
s'ha incendiat i més brigades no hi ha.
Diabetis té Amparo, què passarà?
S'ha deixat d'investigar. Col.les públics
no ens construiran, en sol públic,
concertats grandes eventos sense
parar i a la tele això, sols veurás".
Estas son algunas estrofas de la
canción "No més retallades" que
sonaban por los altavoces del colegio
público del Virgen del Carmen, a la hora
del recreo, hasta que la inspección
educativa se desplazó al centro para
investigar lo sucedido.

La canción tenía un ritmo pegadizo
y no requería de gran esfuerzo de
manera que los niños que acudían al
centro se sabían la canción de memoria,
e incluso alguno llegó a preguntar a sus
padres que "si me pongo malito ¿Tendré
un médico para curarme?".
Como podemos comprobar en la
tonada de la canción, entre otras cosas
por ejemplo, se relataba que una
persona al acudir al médico se
encontraba la consulta cerrada porque
el facultativo había tenido que ir al
pueblo de al lado a atender a otros
enfermos porque la localidad vecina se
había quedado sin médico.
La Plataforma comarcal Camp de
Turia por la Educación Pública es la
autora y promotora del vídeo "No més
retallades", retirado de Youtube, que
se ha difundido por las redes sociales
y que reproduce la canción que se ha
escuchado en varios colegios de infantil
y primaria de la comarca de Camp de
Turia.

Tras la polémica suscitada en el
último pleno municipal sobre la pancarta
colgada en el balcón del Ayuntamiento
con el lema de la reivindicación de la
Plataforma Comarcal, el portavoz
municipal del Partido Popular Sergio
Montaner, haciéndose eco de la protesta
de algunos padres, denunció los hechos
y solicitó a los centros la retirada de la
canción, rechazando está práctica y
asegurando que "son muchos los
padres y madres que se han dirigido a
nosotros manifestándonos su protesta
y rechazo a la utilización de la canción
a la entrada y salida y en los recreos
de los colegios Virgen del Carmen y
L'Olivera".
Sergio Montaner en su denuncia
consideraba que "los profesores
pueden reivindicar, protestar e informar
sobre sus reivindicaciones a los padres
de los alumnos, pero lo que no deben
hacer es adoctrinar a niños de 3 a 12
años repitiéndoles una canción
totalmente política".

Vídeo "No més retallades", retirado de Youtube

La Educación, (del latín educare
"formar, instruir") puede definirse como:
Proceso por el que se transmiten
conocimientos, valores y costumbres.
La educación no sólo se produce a
través de la palabra, pues está
presente en todas nuestras acciones,
sentimientos y actitudes.
Pero también se puede entender
como un proceso de concienciación
cultural, moral y conductual. Así, a
través de la educación, las nuevas
generaciones asimilan y aprenden
normas de conducta, modos de ser
y formas de ver el mundo de
generaciones anteriores, creando
además otros nuevos, llegando hasta
un proceso de socialización formal
de los individuos de una sociedad.
En la Educación han de convivir
la formación (conocimiento) y la
instrucción (conducta social). Este
es un tema que debería debatirse en
el Consejo Escolar Municipal y en los
Consejos Escolares de los Centros.
Los padres tienen que dar su opinión
sobre esto y deberían presentar sus
propias propuestas. En mi opinión
personal habría que buscar el
equilibrio entre ambas facetas y si
ahora estuviera en dichos órganos
participativos, como en su momento
lo estuve como representante de los
padres del Colegio Público Virgen
del Carmen y del Instituto, así lo haría
presentando propuestas concretas.
Es evidente que en la sociedad
actual en la que nos encontramos en
plena crisis de principios se producen
tensiones crecientes que dividen más
que unen en la solución del problema.
Pero uno no puede quedar
impasible ante lo que está ocurriendo
independientemente de las ideas
políticas de cada cual. Hay
circunstancias que han acaecido en
estas últimas semanas entorno a los
niños que me gustaría resaltar. El
experimento del Gobierno para
chequear reacciones de respuesta
al descontento social creciente con
el uso desproporcionado de
antidisturbios contra niños que
jugaban a las manifestaciones frente
al Luis Vives y los insultos a la corte
infantil de falleras en una mascletá
ambos en Valencia, y la polémica
ocurrida en colegios de Camp de
Turia, que hoy traemos como noticia.
No se debería usar a los niños como
arma de confrontación política.

Cultura - Educació
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Festival Cinc Segles de Música

Buena música y humor con la Orquestra de
Cambra de l’Empordà
Es ya casi una tradición que,
a lo largo de sus siete años
de vida, el Festival Cinc
Segles de Música ofrezca
al público cada temporada
un espectáculo “atípico” que
se salga de los márgenes
fijados en un concierto convencional. En esta séptima
edición será el concierto de
marzo, concretamente el día
31 a las 20 horas en el
Auditorio, el que llevará a los
aficionados por ese camino
la mayoría de las veces gratificante y alguna que otra
tortuoso. En esta ocasión
seguramente será grato ya
que a un repertorio de excelentes piezas de diversas
épocas interpretadas por
catorce músicos consagrados y con experiencia se le
sumarán
componentes
dramáticos sobre el escenario y buenas dosis de
humor. El resultado es el
que lleva por nombre
“Concert Desconcertant”
y llegará de la mano de la
Orquestra de Cambra de
l’Empordà.
El hilo conductor del
espectáculo viene marcado
por la historia de una
orquesta cuyos músicos se
rebelan contra el director,
sucediéndose una serie de
situaciones que provocan
una permanente sonrisa en

el espectador sin dejar de
lado la impecable interpretación del repertorio y la
correcta
audición
del
concierto. Nos mostrarán
historias de amor, de rivalidad y otras divertidas situaciones propias de cualquier
orquesta.
Sonarán piezas de
grandes compositores como
Wolfgang
Amadeus
Mozart
(1756-1791),
Johann Strauss (1825-

1899), Johannes Brahms
(1833-1897), y algunos del
siglo XX como Leroy
Anderson
(1908-1975),
Leonard Bernstein (19181990), Astor Piazzolla
(1921-1992)
y
Nicola
Piovani (1946).
La Orquestra de Cambra
de l’Empordà fue fundada
en Figueres en el año 1989
y es la única orquesta de
cuerda profesional y estable
de Cataluña. Ha actuado en

43 países diferentes de los
cinco continentes y lleva a
sus espaldas más de 2.500
conciertos. Su repertorio
incluye más de 650 obras y
le fue otorgado en 1992 el
Premio Nacional de Música
al mejor intérprete de clásica. A principios de este año
tuvo que firmar un ERE por
el que reducía la jornada de
sus miembros en un 70%,
debido a los recortes en
subvenciones.

Preocupación en el AMPA

La crisis retrasará la ampliación de El Garbí
Continúan las protestas en
la comunidad educativa a
causa de los recortes presupuestarios que ha llevado
a cabo el Consell y que
afectan a los profesores y
maestros, en cuanto a sus
salarios en concepto de
antigüedad, y a los alumnos
que se ven privados principalmente de profesores de
refuerzo y sustitutos que
cubran las bajas. En el CEIP
El Garbí de l’Eliana hay un
problema añadido: las obras
previstas de mejora y
ampliación del centro, dada
la situación económica, se
van a ver aplazadas sin
fecha
prevista.
Esta
situación preocupa especialmente a las familias de los
alumnos, según la presidenta del AMPA Sonia Ponce:
“Somos padres pacientes y
dialogantes, pero tenemos
mucha inquietud por el
futuro del centro”, manifestó
la representante al mismo
tiempo que elogiaba la labor
docente llevada a cabo: “Es

un colegio fabuloso, el trato
a los alumnos es genial y el
equipo directivo y los maestros excelentes, pero las
instalaciones son viejas y
estamos empezando a tener
serios problemas de espacio”. En el Garbí hay en la
actualidad cuatro aulas prefabricadas, ya que se
proyectó como colegio de
dos líneas y ha experimentado un crecimiento en el
alumnado en los últimos
años superando su capacidad. La ampliación dotaría
al centro de más aulas de
primaria e infantil y ampliaría
las plazas de comedor. El
AMPA está a la espera de
una reunión con representantes de la Consellería -la
última la tuvieron en
octubre- para aclarar cuál es
la situación. Su presidenta
se siente, a pesar de todo,
satisfecha por las gestiones
realizadas
desde
la
Consellería, el Ayuntamiento
y el propio centro para intentar acelerar la ampliación.

Aulas prefabricadas en el CEIP El Garbí
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Falleció el
exdirector
del IES
José
Tirado
Numerosos vecinos de
l’Eliana, y en especial la
comunidad escolar del
municipio, se sintieron tristemente sorprendidos el
pasado 9 de febrero por la
noticia del fallecimiento de
José Tirado. Biólogo y
docente de vocación ejerció
en el IES de l’Eliana donde
llevó a cabo una impecable
labor docente y desempeñó
el cargo de director durante
muchos años.
Jubilado desde hacía
poco tiempo, seguía con su
labor de servicio a los
demás a través de la asociación “Nosaltres També”,
donde se dedicó a la atención, el desarrollo personal
y la integración tanto social
como laboral de personas
con discapacidad intelectual de l’Eliana y sus alrededores. Por toda su labor
profesional y su calidad
humana se ganó el cariño
de los vecinos del municipio. Descanse en paz.

Danza los
días 23 y
24 en el
Auditorio
Los días 23 y 24 de marzo
tendrá lugar en el Auditorio
de l’Eliana el 9º Encuentro
de
Danza
Jóvenes
Promesas que convoca la
Asociación Socio-cultural
Gerard
Collins
de
Valencia. Un certamen en el
que se darán cita bailarines
de entre 16 y 23 años y que
tiene como objetivos apoyar
la formación de jóvenes
intérpretes y favorecer su
integración en el mundo
profesional de la danza. El
concurso se celebrará en
dos fases, la semifinal el 23
de marzo y la final y gala de
invitados el 24, ambas a las
ocho de la tarde. Se presentarán coreografías de
las modalidades de danza
contemporánea y danza
española, con tema libre. El
jurado estará compuesto
por profesionales del sector y los premios serán
becas de formación o
estancia en las compañías.

Cultura - Educació
La XI edición de las Cromel llenó
Agenda
de color el Auditorio
Cultural
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Los día 3 y 4 de marzo

Todo un fin de semana para
los aficionados a los juegos
de rol, el arte manga, los
videojuegos, el anime... Las
jornadas Cromel de l’Eliana
son algo más que una convención de “frikis”, es la
actividad juvenil más multitudinaria y curiosa de toda la
comarca. Este año se ha llegado a la cifra de 2000 participantes, algo menos que
el año pasado en el que se
celebró la X edición. Gente
no solo de la Comunidad
Valenciana, también de
otros territorios no se
quisieron perder la cita
anual con todo aquello que
está relacionado con su
peculiar modo de vida.
Todo empezó el sábado 3
con la apertura y recepción
de visitantes en el Auditorio
Municipal. La sala había
sido previamente decorada
y ambientada como si de
una película de ciencia ficción se tratara. Se había
retirado parte de las butacas
e instalado un buen número
de puestos de exposición y
venta de artículos relacionados con las jornadas. A partir de ahí y a lo largo de todo
el día fueron desfilando
jóvenes visitantes, algunos
de ellos disfrazados de personajes fantásticos y de
cómic. Todos disfrutando
con las actividades programadas: Torneo de espadas,
partidas de Magic, Cosplay,
Hobbit zampabollos y hasta
un concierto de Ruki-Chan,
la primera Idol de Akihabara
española. Alrededor de 150
jóvenes pernoctaron en el
Polideportivo Municipal y el

CINE CLÁSICO
“La vida privada de
Pippa Lee”
Domingo 25-3-12
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

CINEMA JOVE
Aspecto del Auditorio en las Cromel

MÚSICA
Orquestra de Cambra
de l’Empordà
Sábado 31-3-12
20,00 horas
Auditorio
Entrada 5 €
Un grupo de participantes en Cosplay
domingo fue para las Polloolimpiadas, el Torneo de
Catan,
la
arena
de
Gladiadores y el Karaoke.
Todo ha sido posible gracias a la asociación La
Espada de Caín, una veintena de jóvenes, casi todos
de l’Eliana, que se entregan
en cuerpo y alma a la organización del evento en el
que, por cierto, en once

años no se ha registrado
problema de orden alguno
provocado por sus participantes. No solo son “frikis”,
también son personas civilizadas, pacíficas, con
ganas de divertirse y abiertas a todo aquel que quiera
introducirse en este mundo
de fantasía. Los pueden
encontrar todos los fines de
semana en La Kq.

Premio para el Cor de l’Eliana
El pasado 11 de febrero se
celebró en el Auditorio de
l’Eliana la IX edición de la
Nit d’Escola Valenciana,
un acontecimiento en el que
se otorgan anualmente
diversos galardones a personas o entidades que han
llevado a cabo aportaciones
para promover el uso de la
lengua valenciana. El veterano cantante Paco Muñoz
recibió el premio a la trayectoria individual, la revista
Saó el de uso social y el Cor
de l’Eliana, como una de
las formaciones corales más
importantes del panorama
musical
valenciano,
el
galardón extraordinario.
Lo recibió sobre el escenario del Auditorio su director, Juli Hurtado, de manos
del alcalde de l’Eliana José

“Atrapado en el tiempo”
Viernes 30-3-12
18,00 horas
La Kq
Entrada Libre

Mª Ángel. Fueron momentos emotivos, en los que la
ovación del público estuvo
presente de manera sincera
para reconocer también la
trayectoria y el trabajo realizado por toda la gente del

Cor de l’Eliana. Unas voces
entrañables que en innumerables ocasiones han
regalado su música y su
buen hacer a los vecinos del
municipio. Desde aquí nuestra cariñosa enhorabuena.

CINE FAMILIAR
“La gran aventura de
Winter, el delfín”
Domingo 1-4-12
18,00 horas
Auditorio
Entrada 2,5 €

Además...
- CINEMA JOVE: “Star Trek”, 10-3-12. 18,00 h. La
Kq.
- CINE CLÁSICO: “Women without men”. 11-3-12.
18,30 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: Sandra Prats y Manuela Serrano.
Del 23-3 al 4-4-12. Centro Socio-cultural.
- MONÓLOGOS: Rafa Forner. 23-3-12. 22,30 h. La
Kq.
- DANZA: IX Encuentro de jóvenes promesas. 23 y
24-3-12. 20,00 h. Auditorio.
- CINEMA JOVE: “Número 9”. 24-3-12. 18,00 h. La
Kq.
- CINE FAMILIAR: "Arthur Christmas: operación regalo". 25-3-12. 18,00 h. Auditorio.
- TARDES DE LIBROS: “Literatura y terror”.
30-3-12. 19,30 h. Centro Socio-cultural.
- TEATRO AFICIONADO: “Hoy no me puedo levantar”. 30-3-12. 22,00 h. Auditorio.
- MÚSICA: Foex + The Black Tongues. 31-3-12.
22,30 h. La Kq.
- CINE CLÁSICO: “Mujeres de El Cairo”. 1-4-12.
18,30 h. Centro Socio-cultural.
- EXPOSICIÓN: Parc Natural del Túria. Del 11 al
19-4-12. Centro Socio-cultural.
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Passatemps

Miscelánea
Per: Xequemecaic
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Fran Toxena es elegido
Maestro Mayor del Gremio
de Sastres y Modistas
"La alta costura no tiene por qué ser cara". Así
es; lo que desde luego es imprescindible es
talento, como lo tiene y sobrado nuestro vecino
y amigo de l'Eliana FRAN. Con sólo 32 años, ha
sabido convencer a los electores del Gremio de
Sastres y Modistas de Valencia para que den
un voto de co nfianza a la candidatura más
joven que se haya presentado nunca para
dirigir la centenaria institución valenciana.
Durante los cuatro próximos años FRAN,
Francisco Ricart Lluna intentará llevar adelante sus iniciativas para que el Gremio sea
"más independiente, solvente y fuerte", y encarar con solvencia los difíciles tiempos actuales.
Desde L'ELIANA 2000 deseamos éxito y
ventura a Fran en su nuevo cometido, además
de felicitarle a él y a su familia. Debemos
recordar que Fran fue portada del periódico de
l'Eliana, ya en el primer desfile que protagonizó
con sus craciones en el Auditorio del Centro
sociocultural, causando admiración en todo el
públcio.

Emprendedores y administración
Abrir un negocio es una costosa tarea de
múltiples trámites administrativos. Conseguir
una licencia de obra es cuestión de meses y
no digamos el permiso de actividad y apertura
tramitación que llega a hacerse eterna llegando
a desesperar al emprendedor, según un
informe de la CEOE, el periodo medio para tal
fin es de un año de media, ante tal pasividad
por parte de las administraciones no son pocos
los que inician su actividad sin finalizar los
permisos, acuciados por los gastos (alquiler,
crédito, impuestos, etc.) y todo ello sin el
paraguas de tener una nómina a final de mes.
Cuando las cosas no se hacen bien, la
diferencia entre el emprendedor y la
administración es que el primero se juega su
dinero y el segundo siempre puede subir los
impuestos, además ¿Quién no conoce algún
caso de amiguismo que suele acompañar a
estos trámites?
El problema de algunos políticos y
funcionarios, es que no saben hacer nada
fuera del acomodo de la administración, viven
en una burbuja en donde se pierde el contacto
con la realidad.
Crece la corriente en la que prevalece
la idea de que nadie cree nada que venga de
una administración. Aumenta de forma
considerable el número de la población que
desconfía de los partidos políticos, claro está
a menos que se viva de los presupuestos. Hay
que devolver la confianza en las instituciones,
se tiene que reanudar el crédito a los
particulares y empresas, de lo contrario será
muy difícil crear empleo.
Con el fin de agilizar los trámites para la
creación de empresas, el Gobierno de la
Generalitat Valenciana ha promulgado La Ley

del Emprendedor. El primer mes de año, el Sr.
Valles, concejal del grupo municipal popular en
L´ Eliana, amparándose en el Decreto Ley 2/
2012 del Consell Valencia presento una moción
para poner en marcha en nuestro municipio tal
iniciativa para agilizar los trámites, eliminar tasas
con una bonificación en el 2012 al 100% y en el
2013 al 50% para todos aquellos que inicien su
actividad.
La coalición municipal PSOE-EU lo
considero no oportuno. Por cierto, saben ustedes
que el Ayuntamiento de L´ Eliana es el único
municipio del Camp del Turia que cobra la licencia
de apertura, tasa que se cobra de forma voluntaria
por los consistorios, aplicando un 500% sobre
las bases IAE, lo que cuesta el impuesto de
actividad con arreglo a las tablas CNAE, aun
cuando el mismo negocio cambie de sitio y
aunque se ejerza la actividad desde el propio
domicilio, según nos informan fuentes solventes
quedarían excluidos de estas tasas los
profesionales liberales (abogados, arquitectos,
etc.) con lo que la discriminación hacia el resto
de emprendedores seria aún más sangrante por
parte de nuestro Ayuntamiento .
El miedo al futuro es mayor que el miedo
al presente, es por ello, que toda nueva iniciativa
que barra las trabas administrativas y despeje el
horizonte ayudará a la creación de empleo, cosa
que por lo visto no comparte el actual equipo de
gobierno municipal de L´ Eliana.
En el PP L´ Eliana tenemos claro cuál es
el objetivo, cual es el camino, trabajar y apoyar
sin poner trabas ni obstáculos a los que deciden
arriesgar con el fin de ganarse la vida dignamente.
CONCHIN FAJARNES. Secretaria Bienestar
Social PP L'Eliana
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