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

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

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2014:
11 de gener
8 de febrer
8 de març
12 d'abril
10 de maig
7 de juny
5 de juliol
9 d'agost
6 de setembre
11 d'octubre
8 de novembre
6 de desembre

Horaris metro (www.metrovalencia.com)
L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:
6,23 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

Reflexions:

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

"Que no hay tan
diestra mentira
que no se venga a
saber"
Lope de Vega

6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02 15,42
16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13h

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la Sagristia

5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
o envía 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
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 16,30 a 20

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 de 19,30 a 20,30 horas
y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

Actualidad
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El equipo de gobierno defiende la contratación de la empresa adjudicataria

El PP denuncia la adjudicación “a dedo” del
boletín informativo municipal
La agrupación local del Partido Popular ha denunciado
la contratación directa por
parte del equipo de gobierno
municipal de la empresa
Eppur Si Muove Comunicación, S.L., para la puesta en
marcha, distribución por
correo electrónico y la coordinación de la información
del boletín informativo “L’Eliana Informa”, que el consistorio publica semanalmente en la web municipal
(www.leliana.es).
Según el responsable del
área de Hacienda del grupo
Popular, José Moreno, el
equipo de gobierno “abusa
de la adjudicación directa,
es decir a dedo, sin ningún
tipo de publicidad, con
determinados
servicios”.
Como ejemplo, citan la contratación de Eppur Si Muove
Comunicación, la editora de
la web Vivaleliana.com. “La
adjudicación se ha realizado
directamente sin invitar a
participar en el proceso a
otras empresas”, señalan en
un comunicado desde el
Partido Popular.
“El PP ha denunciado en
múltiples ocasiones tanto el
abuso de adjudicaciones
directas por parte del PSOEEU, sin abrir a las empresas
del municipio las ofertas,
como el derroche en gastos
innecesarios como en este
caso los 20.000€ anuales
que costará el boletín de
L'Eliana Informa al servicio
exclusivo de PSOE-EU”,
manifiestan desde esta
agrupación política.
“En la actualidad hay en
el Ayuntamiento de L’Eliana
numerosos contratos que se
han adjudicado directamen-

Información publicada en agosto
de 2013 en L’Eliana 2000
te o se han realizado me diante invitación a 3 empresas pero de las que casualmente solo se ha presentado una, con el precio de sali-

da y que ha resultado la
adjudicataria final”, manifiestan.
El importe del servicio
contratado para este año

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

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

●

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

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

MIERCOLES y JUEVES

Calle Mayor, 60 bajo Tel. 96 165 63 61

2014, asciende 19.965,00€
y las facturas emitidas por la
empresa se contabilizarán
como “Publicidad”. “El servicio empezó a contratarse en
2013 por un importe de
11.858,00€ por 7 meses
(entre junio y diciembre de
2013) y se contabilizó como
“Trabajos realizados por
empresas de informática”,
aseguran desde el PP.
Desde el Partido Popular
destacan que “recientemente y tras la insistencia del
PP, el PSOE-EU dejó de editar en papel el Periòdic
Informatiu Municipal que
tenía un elevado coste para
todos los vecinos y que era
un instrumento propa-gandístico al servicio del PSOE.
Cuando posteriormente el
PSOE-EU anunciaron que
se iba a hacer un boletín
digital desde la web municipal, teniendo asesores e
informáticos en plantilla se
pensó que se haría con
medios propios del Ayuntamiento y no incurriendo en
un nuevo gasto”, afirman los
populares. “La sorpresa denuncia Moreno- ha sido
comprobar que, en el afán
de controlar los medios de
comunicación por parte del
PSOE, se ha adjudicado
directamente la edición del
boletín digital que tiene un
coste de 20.000 € que pagamos todos los vecinos de
L’Eliana y en el que la información que se da de los plenos por ejemplo es incorrecta y partidista. 20.000€ gastados innecesariamente y
que perfectamente podrían
destinarse a medidas de
creación de empleo”, señalan los populares.

Los populares destacan
en su comunicado que
“casualmente, y con posterioridad a la adjudicación,
los adjudicatarios realizaron
una gala privada en la que
premió hasta en 3 ocasiones
la gestión del PSOE-EU”.
Procedimiento negociado
Desde el equipo de
Gobierno municipal aseguran que la contratación se
ha realizado cumpliendo
perfectamente el marco
legal establecido en la Ley
de Contratos del Sector
Público.
De hecho, manifiestan
que el procedimiento escogido para realizar la contratación es el denominado
“Procedimiento negociado”
que contempla la Ley de
Contratos del Sector Pú blico.
“Invitamos a participar en
el procedimiento a tres
empresas, dos de ellas locales, y se escogió la empresa
que presentó la propuesta
económicamente más ventajosa”, asegura la concejala de Urbanismo, Mercedes
Berenguer.
“La empresa a la que se
le ha adjudicado este servicio es la misma que lo ha llevado a cabo desde junio a
diciembre de 2013. Ellos se
encargan de dar forma
periodística a toda la información que se publica en
l’Eliana informa, además de
la distribución de la misma”,
afirma la concejala quien en
todo momento defiende la
necesidad de que los vecinos estén informados de las
cuestiones municipales en
todos los ámbitos.
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Los vecinos están preocupados ante el riesgo de accidentes en la zona

Las obras en la carretera de
San Antonio de Benagéber
inundan de tráfico Entrepins
Las obras de la rotonda en la
carretera de San Antonio de
Benagéber - Riba-roja, a la
altura de la calle Caja de Ahorros de l’Eliana, y del paso
peatonal subterráneo que la
atravesará han provocado el
corte de la circulación en esta
transitada vía pública.
Esto ha supuesto el desvío
del tráfico rodado , en muchas
ocasiones tráfico pesado,
hacia zonas urbanas, preocupando a los vecinos del entorno ante el incremento de la
circulación y del riesgo de
accidentes de tráfico. De
hecho, ya se ha producido un
siniestro en la zona.
Ante esta situación, vecinos del lugar se han reunido
con representantes de la Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes, para manifestar sus inquietudes y solicitarles que las trasladaran a
los responsables municipales.
Por ello, la AVV de Montesol se reunió al día siguiente
con los técnicos municipales y
representantes municipales.
Durante la reunión, desde el
consistorio se han comprometido a colocar en las urbanizaciones afectadas por el desvío del tráfico señales estableciendo la velocidad máxima en la zona de 20 km/h,
así como placas en las que se
lea “Atención. Circule con pre-

El Pleno aprobó rechazar ante el Tribunal
Constitucional la ley del PP

Las obras de paso inferior ya están en marcha

caución. Zona residencial”.
Asimismo, se han comprometido a incrementar la presencia policial en la zona en
días laborables y en horas
punta.
Desde el consistorio han
explicado que está previsto
que el corte de tráfico finalice
a mediados del mes de marzo. “Había dos opciones: cortar el tráfico primero en un
sentido y luego en el otro, lo
que habría afectado la zona
durante más de dos meses o
realizar el corte en ambos
sentidos a la vez durante 3

Foto Ayto

semanas. Consideramos que
ésta era la opción más adecuada”, asegura a este periódico la concejala de Urbanismo Mercedes Berenguer.
Los vehículos que circulen
por la CV-35 que quieran dirigirse a Riba.roja deberán desviarse por la localidad de La
Pobla de Vallbona, a través
de la salida 17A.
Esta actuación está financiada por la Diputación de
Valencia con la colaboración
del Ayuntamiento de l’Eliana.
El presupuesto asciende a
726.739,36€.

L’Eliana reclama a la Pobla de Vallbona que
conecte el colector al barranco de Mandor
El consistorio está dispuesto a acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente
El Ayuntamiento de l’Eliana ha
remitido sendos escritos al
Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona solicitando que el
colector de aguas pluviales
ubicado en la zona de la carretera que une ambas localidades, la CV-375, desemboque
de forma adecuada en el
barranco de Mandor. El objetivo es que esta zona de l’Eliana no tenga problemas con las
aguas que vierte el colector.

L’Eliana, en contra
de la Ley de Reforma
de la Administración
Local

En la actualidad, a pesar
que esta obra ha concluido
recientemente, se desconoce por donde vana discurrir
las aguas del barranco de
Bono para alcanzar su destino final, el barranco de Mandor.
Este escrito, acompañado
de fotografías, también ha
sido remitido a la Confederación Hidrográfica del Júcar,
con el objetivo de que clarifi-

que el destino final de dichas
aguas pluviales.
Por el momento, según ha
manifestado la concejala Mercedes Berenguer, no se ha
recibido contestación alguna a
esta petición. “Estamos dispuestos a acudir a la Fiscalía
de Medio Ambiente si no
encontramos respuesta a
nuestras peticiones”, ha asegurado la responsable del
área de Urbanismo.
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Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

El Ayuntamiento de l’Eliana
ha dado luz verde recientemente en sesión plenaria a la
presentación de un recurso
solicitando la paralización y
anulación de la Ley de Reforma de la Administración
Local que ha aprobado el
Gobierno de España. De
esta forma, l’Eliana se suma
a la “larga lista” de ayuntamientos de toda la geografía
española que han decidido
acudir al Tribunal Constitucional para mostrar su rechazo a esta norma.
“Esta Ley supondrá una
regresión para los ayuntamientos que perderán competencias que le son propias
hasta quedarse vacíos de
funciones y a disposición del
Gobierno central”, aseguran
en un comunicado desde el
consistorio.
De las 542 localidades
que conforman la Comunitat
Valenciana, 477 tienen menos de 20.000 habitantes. De
esta forma, “cerca del 90%
de los municipios verán peligrar tanto su propia existencia como la prestación de sus
actuales servicios a la ciudadanía, confiando su continuidad a la voluntad política y a
la solvencia económica de
las autonomías”, señalan en
la nota de prensa.

“La Ley aprobada por el
Gobierno del Partido Popular
para la reforma de la administración local lesiona la
autonomía local e invierte
radicalmente su interpretación - la Constitución garantiza y protege la existencia de
municipios y provincias”, afirman.
Grupo Popular
Votaron en contra de esta
propuesta los representantes
locales del Partido Popular.
Tal y como manifestó su portavoz, Sergio Montaner, en
la entrevista realizada para
este periódico, esta ley permitirá “evitar duplicidades
controlar los gastos innecesarios y regular la capacidad
de endeudamiento de cada
administración”. “De lo que
se trata es de que ningún
ayuntamiento, por asumir
cuestiones que no le correspondan, deje de prestar servicios esenciales. Además
esta ley está evolucionando
con los cambios que se
están aprobando. Seguro
que los criterios se irán suavizando y los Ayuntamientos que los cumplan con eficiencia podrán invertir más y
asumir competencias como
la de servicios sociales”,
señala Sergio Montaner.

La Ermita, Bien de
Relevancia Local
La ermita de San Elías y Santa
Ana, uno de los pocos edificios
singulares que aún siguen en
pie en el municipio de l’Eliana,
goza ya de la máxima protección al haber sido catalogado
como Bien de Relevancia
Local.
Esta inmueble está incluido
en el Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos de este

municipio del Camp de Túria.
En la actualidad, es de titularidad privada, con un uso
comercial.
En sus orígenes estaba
dedicado a ermita de San Elías y Santa Ana, que formaba
parte de la antigua Heredad
Carmelitana, en lo que parece
ser el asentamiento más antiguo de L’Eliana

MARZO 2014, nº 250
Reconocimiento
extrajudicial de crédito

Dos
plenos en
un día
L’Eliana celebró en el mes de
febrero, concretamente el
día 17, dos plenos en un día,
con sólo un margen de
media hora de diferencia
entre uno y otro.
Según explica la concejala Mercedes Berenguer,
“convocamos un pleno extraordinario para abordar diversas cuestiones entre las que
figuraba el tema del polígono
industrial, entre otras. Cuando se convoca un pleno
extraordinario no se pueden
añadir otros temas aunque
sea por motivos de urgencia
como sucede en las sesiones plenarias ordinarias por
lo que, para tratar la propuesta de rechazo de la Ley
de Reforma de la Administración Local tuvimos que
convocar una nueva sesión”.
Reconocimiento de crédito
El pleno ha aprobado con los
votos a favor del equipo de
gobierno el reconocimiento
extrajudicial de créditos de
2013 por un importe de
25.503 euros. Una cifra muy
inferior a los más de 200 mil
euros del pasado año y al
millón y medio de euros
reconocido en el marco del
plan de pago a proveedores
del Gobierno central.
Desde el equipo de
Gobierno explican que son
facturas que han sido generadas en el mes de enero,
cuando el año fiscal ya está
cerrado.
Por su parte, el PP asegura que “más de la mitad de
este importe corresponde a
pagos de las aplicaciones
presupuestarias de atenciones protocolarias, gastos
diversos, festejos, publicidad
y publicaciones”.

Actualidad
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La procesionaria
llega a l’Eliana

El antiguo Molí de la Lluna

Diputación destina
30.000€ al Molí de
la Lluna
La subvención permitirá la rehabilitación de la maquinaria
Imagen tomada en una de las calles de l’Eliana

Con la llegada del buen tiempo la procesionaria puede
suponer un problema en
muchos jardines. Es necesario vigilar los lugares donde
se encuentran árboles afectados (pinos), impidiendo a
los niños jugar en sus proximidades y prestando atención a las mascotas.
Si el pino que está afectado se sitúa en una zona
pública hay que avisar al
área de Servicios Municipales para se apliquen los tratamientos oportunos (Tel. 96
275 80 30 o al e-mail
mediambient@leliana.es).
Si por el contrario, se trata de una afección en un
inmueble privado, se aconsejan unas pautas a seguir.
Por ejemplo, cuando se
detecte la existencia de bolsas en las ramas (normalmente en otoño e invierno),
se deben retirar con ayuda
de alguna herramienta y posteriormente quemar. En el

caso de bolsones situados
en lugares inaccesibles, se
puede utilizar un insecticida
ecológico.
Cuando aparezcan mariposas de procesionaria,
(habitualmente en verano)
habrá que colocar trampas
especiales con feromonas
para capturar a los machos y
así evitar la reproducción.
En primavera, cuando se
observe que las orugas descienden en procesión del
árbol para enterrarse y así
comenzar a convertirse en
crisálidas (esta es la fase en
la que la plaga es más resistente y, por lo tanto, más difícil de combatir), se pueden
emplear los métodos anteriores y además colocar
plásticos alrededor de los
troncos impregnados con
pegamento de secado lento
(a modo de barrera), o también recipientes en forma de
cono para capturar a las orugas.

La Diputación de Valencia ha
otorgado al Ayuntamiento de
L’Eliana una partida de 30.000
euros destinada a la rehabilitación de la maquinaria del Molí
de la Lluna. Esta subvención se
enmarca en el programa de
ayudas para la Restauración de
Patrimonio Inmueble y Mueble.
“El consistorio, atendiendo
la permanente reivindicación
del Centre d’Estudis Locals de
L’Eliana (CEL), había solicitado
en varias ocasiones, tanto al
Ministerio de Educación y Cultura como a la Diputación, la
financiación necesaria para
recuperar este emblemático
edificio del siglo XIX. Finalmente, de las dos solicitudes realizadas al organismo provincial,
solo ha sido atendida la que
atañe a la restauración del
Patrimonio Mueble, por lo que
únicamente se verá beneficiada
parte de la maquinaria del antiguo molino de harina”, aseguran desde el Ayuntamiento.
Las obras se llevarán a cabo
partiendo del proyecto de la
arquitecta municipal, Amparo
Ferrer.

El Molí de la Lluna, que en la
actualidad se encuentra en
estado de grave deterioro, es
un elemento relevante dentro
del patrimonio cultural de L’Eliana ya que antiguamente formaba parte de la cadena de producción del pan, un recurso alimenticio básico para el desarrollo de la población. El edificio se
encuentra en la partida del
Barranquet, en el linde noroeste con La Pobla de Vallbona, y
constituye la cabecera del
Barranco de Mandor.
El PP local se ha mostrado
satisfecho por esta ayuda.
“Desde el PP hemos solicitado
en diversas ocasiones una
mayor vigilancia y protección
sobre este edificio y maquinaria. La subvención permitirá
comprobar el estado de la
maquinaria e iniciar una conservación que hasta ahora no se
ha realizado. Las únicas inversiones que se realizan en l’Eliana se hacen gracias a la Diputación, como el retén de la policía o la renovación de aceras”,
asegura el portavoz del Partido
Popular, Sergio Montaner.
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L'Antic
Molí i Les
Casetes

J Antoni
Verge del
Puríssima i Carme
Major
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El Mercat

Esbós dels
monuments

Falleres Majors i Falleres Majors Infantils

L'Antic Molí
Che qué pastel

Laura García i
Corral

Cristina Valero
i Marco

Judith Coll i
Martínez

Marisa MartínMaestro Loro

Josep Antoni
Un any d'ilusió

Laura Gosávez Carme Compte Beatriz López
i García
i Marco
De Ocáriz i
Barea
Un recull de refranys
valencians encapçala el llibret
de la Falla l'Antic Molí i Les
Casetes, que darrere de les
salutacions de rigor, publica
una selecció de fotografies
en blanc i negre de l'Eliana i
diversos esdeveniments des
dels anys 50. Curiós el camió
de bombers que acudí a apagar el foc que va declarar-se
als anys 50 en l'antiga fàbrica
de borra... Crida l'atenció les
dos últimes pàgines del llibret,
que estan reservades a
"dedicatòries" de les falleres
majors. Un simpàctic record
i una bona idea.
El dia 9 està previst
un DINAROT d'arròs amb
fessols i naps a preus
populars. Discomòbils,
esmorçars, dinars al parador, i jocs per els xiquets no
faltaran...

Espectacular llibret un any
més el de la Comissió de
la Puríssima dedicat als
125 anys del trenet.
Excelents fotografíes i una
acurada presentació, a més
d'articles sobre el propi
trenet, le seua història, el
seu pas per l'Eliana. De lectura imprescindible!.
I una última sorpresa:
un tren retallable, que ens
animen a construir els
dinàmics fallers. No deixeu
de fer-ho!.
El llibret recull el treball
passat baix el títol "què fem
en la falla?". i convida a
festes en les pàgines
dedicades a: "què farem
estes falles?".
Un
reportatge
fotogràfic i la galería comercial tanquen el llibret al que no
li falten els "crèdits" d'autoria.

"Un passeig per València"
dona títol al llibret de la Falla
Verge del Carme, que
darrere de les salutacions i
explicacions de les falles
ens presenta les bunyoleres
de la Falla.
El llibret arreplega en
una "memòria gràfica" les
activitats de la comissió, tant
al Casal com per a fora.
Al programa de festes
destaca el dia 14 la
"meravellosa i esperada nit
de
ball",
amb
la
O R Q U E S T R A
MONTECARLO i EDUARDO FORES. Repetixen les
existoses "berenar de hotdogd" i "guerra de farina".
Abans de concloure,
el llibret arreplega un
homenatge a Joan Rois de
Corella, l'escriptor valencià
de l'any.

Carmen
Calderón Arnal

El llibret de la Comissió del
Mercat comença amb un
agraiment als Fallers
d'Honor, i darrere dels saludes, dedica el seu espai a
dos extensos reportatges
de temes ben diferents.
El primer, a la Verge
dels Desemparats, des de
l'origen del cult, la seua
coronació i titol de "peregrina", etc.
El segon, a l'aniversari
que enguany es conmemora de la caiguda del "mur de
Berlín", vint-i-cinc anys ja,
amb dades força curioses.
Un recull de "frases
célebres" i una galería
fotogràfica donen pas al programa de festejos, on destaca l'actuació del grup
BAJOQUETA ROCK a la
nit del 18 de març, després
del sopar de coquetes..

Verge del Carme
Les mil i una

El Mercat
València tocant el violó
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Els bunyolers de la Falla J.A., Puríssima, Major

Els membres de la Junta Local Fallera

L'Eliana en falles 2014

MARUJA, AMELIA, CARMEN, ANITA,
MARIA LA ROCHI, VEVA Y SOTA

Agenda comuna a les quatre comissions, Junta Local
22 febrer. Crida a les festes falleres des del balcó de l'ajuntamente (18 hores)
Paelles falleres organitzat per la Junta Local.
23 febrer. Exhibició de Play-Blacks de les quatre falles (18 hores a l'Auditori municipal)
28 febrer. Cercavila (20,15 hores des de la Plaça del País Valencià i recorregut habitual)
Gala Fallera (21 hores a l'Auditori municipal). Entrada lliure.
1 març.
Cavalcada Fallera (19 hores al Carrer Crist del Consol i recorregut habitual.
Orquestra de ball a càrrec de la Junta local (23 hores a la Plaça del País Valencià)
8 març.
Tren Faller (19 hores amb inici al Carrer Crist del Consol i recorregut habitual)
14-15 març. Plantà
16 març. Cercavila i primera mascletà Falles 2014 (14 hores a l'aparcament del
Poliesportiu). A càrrec de la Falla Antic Molí.
17 març. Cercavila i segona mascletà Falles 2014 (14 hores a l'aparcament del
Poliesportiu). A càrrec de la Falla Josep Antoni, Puríssima i Major.
18 març. Trasllat de la verge des del carrer València (zona mercat) a la Plaça del País
Valencià (13 hores)
Cercavila i tercera mascletà Falles 2014 (14 hores a l'aparcament del
Poliesportiu). A càrrec de la Falla Verge del Carme.
Ofrena de Flors a la Verge (19 hores a la Plaça del País Valencià).
19 març. Missa en honor de Sant Josep (12 hores a la Parròquia).
Cercavila i última mascletà (14 hores a la via de servei de la zona del mercat).
A càrrec de la Falla del Mercat.
Cremà Falles Infantils (21 hores de manera simultània). Cremà Falles grans
(a partir de les 22.30 hores i en ordre que establiran els bombers).

FOTOS JAVI

Les bunyoleres de la Falla Verge del Carme
AMPARO, FILI "la de la paperería", CHON, CAROLINA "la de los Candiles", FINA, AMPARO, PILAR,
PEPA, CONCHIN MARCO, VICTORIA, CONCHIN
"la conilleta" y MARIA "la llumenerea".

Imatges d'algunes de les comparses que desfilen en la gran Cavalcada Fallera

Publicidad
en
L'ELIANA
2000

leliana2000
publicidad
@gmail.com
666 883 898
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Vida Parroquial

Vista actual de la zona del polígono industrial

El Pleno Municipal aprueba por unanimidad la caducidad y resolución de la adjudicación

El agente urbanizador del polígono industrial en suspensión de pagos
Por unanimidad se aprobó el
pasado 17 de febrero en el
Pleno Municipal, en sesión
extraordinaria, el inicio del
procedimiento para la declaración de la caducidad y resolución de la adjudicación del
PAI del sector SUZI-1, referente a las obras de construcción del polígono industrial de
l’Eliana.
Se ha adoptado esta decisión después de conocerse
que pese al cambio accionarial de la empresa urbanizadora, Partida del Canal, se presentó a principios de año un
proceso concursal, más conocido como suspensión de
pagos.
Con esta aprobación el
Ayuntamiento comienza los
pasos para recuperar este

proyecto del que aún faltan
algunas infraestructuras.

desmantelamiento del cableado aéreo, reparar la red de
saneamiento y acabar la jardiIncautado el aval del urbani- nería.
zador
“Vamos a concluir las
Tras este paso de resolución obras del Polígono y estamos
del agente urbanizador, el en contacto con los propietaAyuntamiento
ha
rios pero previamenSe ha
comenzado los trate hemos de dar una
mites para incautar procedido a serie de pasos
el aval del urbanizanecesarios para que
incautar el el proceso sea
dor, que como expliaval del
ca la concejala de
impecable”.
Urbanismo; MerceSegún han expliagente
des Berenguer, “lo
cado desde la conrealizamos
para urbanizador cejalía, ahora se tiegarantizarnos que
ne que comunicar a
las obras pendientes del Polí- todos los propietarios la decigono podrán ser realizadas, ya sión adoptada en el pleno,
que la cantidad supera el cos- después tienen diez días para
te de las obras pendientes”.
alegar tras la notificación y
Son más de 400.000€ que posteriormente se debe elevar
se destinarán a concluir el la suspensión de la caducidad

y resolución de la adjudicación
a la Comisión Territorial de
Urbanismo de la Generalitat,
que debe dar el visto bueno
definitivo. Este proceso puede
durar varios meses.
El presidente de la Asociación de Propietarios, Diego
Sanía, ha indicado que “la
decisión que se ha adoptado
es la menos mala que se puede tomar dentro del contexto
actual, pues el hecho de que
la empresa entre en concurso
de acreedores puede tener
varias consecuencias que no
deseamos. La primera la
parada del Polígono por tiempo indefinido, lo que provocaría tener un Polígono desierto
e inacabado, con toda la problemática que ello representa
y, la segunda, las consecuen-

cias que del propio proceso
concursal se puedan derivar,
que con toda seguridad, no
nos benefician en nada”.
Por su parte, el portavoz
del PP de L’Eliana, Sergio
Montaner, ha recordado que
su grupo y los propietarios llevan años denunciando el
retraso en las obras de ejecución y “ya presentamos una
propuesta de incumplimiento
de plazos y resolución de programa en febrero de 2012,
que fue rechazada por PSPV
y EU” añadiendo que “si el
equipo de gobierno hubiera
atendido en su momento las
peticiones de los vecinos tal y
como es solicitábamos desde
el Partido Popular, la situación
hubiera cambiado notablemente”, ha concluido.

El Ayuntamiento busca a 147 vecinos morosos

Tres vecinas participan en la
exposición “Mirada de Mujeres”

En el tablón de anuncios del
Consistorio se ha publicado
la relación de los 147 vecinos morosos del municipio al
que el ayuntamiento no localiza y que reclama el pago de
diversas tasas municipales.
De todos ellos, un total
de 110 corresponden a recibos impagados de contribución (ibi y basuras) que no
han sido localizados. En
algunos de estos casos los
deudores tienen varios recibos impagados.
Asimismo otros 37 son
avisos de embargos de

Carmen
Grau,
Carolina
Maestro, que residen en
Montesol, y Susana Martínez
, que vive en Entrepìnos, son
tres vecinas de l’Eliana que
participan el Festival “Mirada
de Mujeres”.
En Ca Revolta se puede
visitar la exposición colectiva
desde el 7 al 29 de marzo.
Este Festival está comisariado por Inma Coll y Carolina
Maestro y refleja el mundo
creativo de las mujeres a través de pinturas, litografías y
cerámicas.
En ella se ve un “collage-

Se ofrecen planes de pago flexibles para evitar los embargos
cuentas bancarias y/o sueldos al no haber sido localizados y seguir el procedimiento administrativo para el
cobro.
Plan de pago flexible
Para estas situaciones, hay
que recordar, que el Ayuntamiento ofrece planes de
pago flexible para que los
vecinos puedan hacer frente
a estas deudas y se resuelva la deuda con el consistorio.
De esta forma, se estudia
cada caso de forma indivi-

dualizada ya que, como se
ha manifestado en otras
ocasiones, desde la administración municipal no se
quiere llegar a dar el siguiente paso, el embargo.
Hace unos meses se
publicó en este mismo periódico la denuncia de Compromís del intento del Ayuntamiento de embargar viviendas para el cobro de las
tasas. Este partido hizo un
llamamiento a las autoridades para evitar llegar al
extremo de provocar algún
desahucio.

ensayo” nacido de la sensación de irrealidad que im pregna el presente.
El cine-fórum está moderado por Empar Ariño. Se
puede obtener más información de la exposición en la
web www.carevolta.org.
En la exposición colectiva,
también participan Olga
Aznar,
Estela
Ballester,
Fuencisla Francés, Marigela
Pueyrredon, Tamara Rama,
Francisca Revert, Susana
Rey, Ofelia Ruis, Carmen
Sánchez y Vanessa Sánchez.

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71

Actualidad
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Cuenta con nueve personas que ya están recibiendo cursos de formación

Vida parroquial

Crean la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

FESTA DE REIS
El diumenge 5 de gener, s'organitza en el nostre poble la
cavalcada dels Reis, dedicada
especialment als xiquets. Els
Reis van entrar en l'església
abans de la missa vespertina i
van venerar la imatge del
Xiquet Jesús.
FESTA DE SANT ANTONI
El dia 18 va tindre lloc, amb
gran participació popular, la
benedicció de la gran foguera
en honor de Sant Antoni Abat.
L'endemà en la missa dominical de les 12 h., es va fer
memòria de Sant Antoni. A
continuació es va portar en
andes la imatge del sant fins al
carrer de Santa Teresa, junt
amb l'Ajuntament, on es va fer
a la benedicció dels pans i
dels diferents animals domèstics portats afectuosament
pels seus amos, a qui se'ls
feia entrega dels pans beneïts.
Finalment va tindre lloc la processó la qual va culminar amb
una “mascletada” en honor al
sant.
ITINERARI DIOCESÀ DE
RENOVACIÓ
Es continuen fent les reunions
programades dels tres grups.
S'està reflexionant sobre
temes del quart any: “Sereu
els meus testimonis”. Els
grups seguixen oberts.
CURSET
PREMATRIMONIAL
La setmana del 27 al 31 de
gener s'ha fet el curset de preparació per al matrimoni. Han
participat 8 parelles de nóvios.
Han impartit les xarrades el
rector i cinc matrimonis voluntaris. Es va iniciar amb un
cinefòrum d'una pel•lícula de
Juan-Manuel Cotelo, sobre el
testimoni d'una jove parella
matrimonial, presentada pel
mateix realitzador. També es
va tractar sobre la convivència
en la parella, la sexualitat i
paternitat responsable, l'espiritualitat del matrimoni i el
sagrament del Matrimoni i la
seua celebració.
CÀRITAS
El dijous 16 de gener va tindre
lloc la reunió mensual en què
es van revisar les activitats
realitzades amb motiu del
Nadal i es van lliurar els comptes de l'any 2013. També s'ha
elaborat la memòria anual
d'activitats per a entregar a
Càritas Diocesana.
CATEQUESI PARROQUIAL
Ha tingut lloc la segona reunió
programada per als pares,
coincidint amb l'horari dels
xiquets. Al segon curs s´hi ha
tractat sobre “l'Educació de la
vida moral” i el “Sagrament de
la Penitència”, en el que els
xiquets participaran enguany
per primera vegada
Per als de primer curs ha sigut
els dies 20 i 21 i hi ha tractat
sobre la “Iniciació a la vida
moral: valors i actituds
evangèliques”.

L’Eliana cuenta , desde principios del 2014, con un
colectivo local de Protección
Civil, según anunció la concejal delegada de Seguridad
Ciudadana, Isabel Castelló.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de
L’Eliana está formada por
nueve personas, la mayoría
vecinos del municipio, de los
cuales la mitad ya cuentan
con formación y experiencia
previa en este tipo de voluntariado al haber prestado
anteriormente sus servicios
en La Pobla de Vallbona.
Esta Agrupación nace con
el objetivo de colaborar con
la Policía Municipal durante
la celebración de eventos de
la agenda del municipio cuyo
carácter puede implicar grandes aglomeraciones de público y, por tanto, riesgo para la
población en general o para
los participantes en particular, como puede ser el caso
de la celebración de competiciones deportivas, conciertos musicales, cabalgatas,
fiestas patronales y estacionales…
Isabel Castelló ha explicado que, previo acuerdo de
Pleno, en julio del pasado
año 2013 se actualizó y aprobó de manera definitiva el
Reglamento regulador de
esta agrupación municipal de
Voluntarios de Protección
Civil de L’Eliana, con el consecuente incremento de las
dotaciones presupuestarias

destinadas a este fin que
están siendo destinadas a
los uniformes del grupo así
como a su formación específica.

su coordinación, en el caso
de L’Eliana, en el Jefe de la
Policía Local, Constantino
Antón, y estando al frente de
la agrupación Diego Martí,
también voluntario en ella.
Ley de Régimen Local
La Agrupación Local de
Esta nueva agrupación es Voluntarios de Protección
posible puesto que en el Civil es siempre una organiámbito local, la Ley Regula- zación de carácter humanitadora de las Bases de Régi- rio y altruista que actúa de
men Local establece la com- manera desinteresada y solipetencia de los Ayuntamien- daria en beneficio de las pertos en materia de
sonas, los bienes y
Colaboran el medio ambiente,
Protección Civil y
así, el municipio, con la Policía entendiéndose la
para la gestión de
relación de los
sus intereses y en el Local en los voluntarios con el
ámbito de sus comAyuntamiento
grandes
petencias, puede
colaboración
eventos y como
promover toda clase
gratuita y desintede actividades y emergencias resada, no manteprestar cuantos serniéndose relación
vicios públicos contribuyan a alguna de carácter laboral.
satisfacer las necesidades
Los voluntarios de Protecde la comunidad.
ción civil no son policías, ni
Entre ellas se encuentran bomberos, ni sanitarios.
aquellas dirigidas a la mejora Pero, dependiendo de cada
de la protección y seguridad situación de emergencia, un
de las personas como es la voluntario de Protección Civil
creación de la Agrupación debe estar preparado para
Local de Voluntarios de Pro- apoyar a un bombero, a un
tección Civil.
policía o a un sanitario por lo
que este tipo de voluntariado
Alcalde, el Jefe de Protec- requiere, a diferencia de
ción Civil
otros, una formación especíLa organización de la Protec- fica.
ción Civil a nivel municipal se
El grupo de L’Eliana ha
circunscribe a la figura de la comenzado esta formación
Alcalde, como Jefe Local de con un curso para el conociProtección Civil del que miento básico del fuego,
dependen todos los cuerpos impartido en el Parque de
y servicios de emergencia y bomberos de L’Eliana por el
seguridad locales, recayendo Sargento Jefe, al que segui-

rán un curso de Primeros
Auxilios y otro de tráfico y
conocimiento y familiarización con el entorno municipal
y su funcionamiento.
Hasta el momento, la nueva agrupación ya ha participado en todos los eventos
importantes convocados en
el municipio como la San Silvestre, la cabalgata de los
Reyes magos y la Hoguera
de San Antón- con buena
acogida por parte de la ciudadanía y excelentes resultados.
Origen de Protección Civil
Protección Civil tiene su origen en el Londres bombardeado por los nazis. Todos los
hombres estaban en el frente
y en las ciudades se quedaban solas las personas
mayores, las mujeres y los
niños soportando los bombas
que provocaban constantes
incendios y muertes.
La población no tuvo más
remedio que organizarse
para apagar los fuegos y
ofrecer socorro a los heridos
de la manera más rápida y
eficaz posible. A partir de la
Segunda Guerra Mundial, los
países europeos empiezan a
incorporar este modelo de
seguridad y, en nuestro país,
el ejército fue el que asumió
esta labor a lo largo de la dictadura para pasar a depender de las instituciones civiles con la llegada de la
democracia.

Segundo
incendio de
un solar en
un mes
No ha sido frente al CP Virgen
del Carmen, como muchos
han especulado sino en la calle
Les Taules esquina con
Concordia y, por lo tanto, hay
que evitar el alarmismo que
genera decir que se produce
un incendio cerca de un recinto
escolar.
La realidad es que esta es
la segunda ocasión en un mes
en que esa misma parcela
sufre un incendio, afectando a
300 metros cuadrados de
maleza y matorral. Se
desconocen las causas de los
mismos. El último se produjo el
13 de febrero sobre las 18.75 y
acudieron unidades de la
Policía Local y una autobomba
de Bomberos para sofocarlo.
Según la Policía Local, en
ningún momento las viviendas
aledañas corrieron peligro
pese a la virulencia de las
llamas.

LA PEÑA DEL CAMP DE TÚRIA DE L’ELIANA ha celebrado su cena en el Restaurante
Marco. En esta cita anual, que ya se ha convertido en una tradición. Se han reunido cerca
de un centenar de aficionados del equipo granota para hablar del equipo y de la temporada
que se está realizando. A este encuentro también han asistido numerosos jugadores y
directivos. Todos ellos celebraron que el equipo siga realizando una buena campaña en
Primera División y los más atrevidos vaticinaron que se va a llegar a competición europea.
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250 meses
JOSE CEREZO

Un cuarto de millar de portadas que reflejan, junto a
las miles de noticias, fotografías, entrevistas, opiniones... nuestra vida, la vida
de nuestro pueblo, l'Eliana,
de la que este periódico
comenzó a formar parte en
abril de 1993 y no ha dejado
de hacerlo hasta hoy.
Como director de
L'ELIANA 2000 desde octubre de 1994, me ha correspondido coordinar a las decenas de colaboradores que
han hecho posible esta aventura, y que son la base de una
de nuestras dos líneas editoriales: la participación. Y
como miembro de la Asociación editora, quiero dar las
gracias a todas sus Juntas
Directivas, que han mantenido la segunda de nuestras
líneas editoriales: la independencia. Especialmente del
poder político, desde el respeto y reconocimiento a su
trabajo y a su colaboración,de
quien nunca hemos dependido ni dependemos económicamente.
Como dijo George
Orwell “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo
demás son relaciones públicas”. Probablemente sea
ésta la mejor definición de
lo que debiera ser el periodismo, de su verdadera vocación.
En especial debo reconocer el trabajo de l@s
periodistas que han sido y
son la columna vertebral de
los contenidos del periódico, y que trabajan con plena
libertad; así como agradecer su fidelidad a nuestros
lectores y anunciantes.
Reproducimos aquí al
lado una página de la edición conmemorativa del vigésimo aniversario del periódico el año pasado, que
incluye la creación con que
nos obsequió con tal motivo
nuestro colaborador Juli
Sanchis Harca, y que es fiel
reflejo de la realidad: la dificultad de mantener el equilibro entre la libertad de expresión y los grupos de presión, y que en la medida en
que se logra, asegura la credibilidad que debe alcanzar
un medio de comunicación
constantemente expuesto al
juicio de los ciudadanos, en
nuestro caso de sus lectores. En ello estamos.

Edición especial número 250
Siempre quedará
Editorial
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Años de incertidumbre

Montesol
PACO LLORET (*)

Todos estaremos de acuerdo en que los últimos
tres o cuatro años han sido de gran incertidumbre,
tanto a nivel general como en lo que respecta a la
vida familiar y personal de cada uno de nosotros.
La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos
Montesol y adyacentes, de l’Eliana, que ahora va a
renovarse, ha intentado cumplir durante estos años
con los fines que le marcan sus Estatutos: promover,
defender y hacer valer los derechos e intereses de
sus asociados como ciudadanos y como
consumidores, con total independencia de partidos
políticos u otras organizaciones, siempre en el marco
preferente de su actuación, l’Eliana.
Corresponde hacer un breve balance de estos
años y nuestra visión respecto del principal
interlocutor de los vecinos, el gobierno municipal.
Con carácter general debemos reconocer el
talante dialogante de los políticos locales que dirigen
el Ayuntamiento, así como su receptividad a nuestras
reclamaciones y sugerencias, lo que ha facilitado la
resolución de innumerables problemas de pequeña
entidad, pero que para los vecinos directamente
afectados son de suma importancia. En cuanto a
cuestiones de carácter general, importantes y
decisivas, ahora sí, para todos los vecinos, la actitud
ha sido la misma aunque los resultados no siempre
satisfactorios.
Hemos logrado, con persistencia y
argumentación, que se haya aprobado una nueva
Tasa de Basuras, a la baja con carácter general, y
que entra en vigor este año 2014. Sin embargo, se
ha hecho con dos años de retraso en nuestra opinión,
y el Ayuntamiento sigue sin excluir de ella los gastos
indirectos no relacionados directamente con el
servicio, como entendemos que debería ser. En
relación con las basuras, fue la Asociación quien
descubrió que el primer recibo del nuevo Consorcio
que se encarga de la destrucción de las mismas,
incluía injustamente para las viviendas de las
urbanizaciones un recargo del 50% por la recogida
del verde, concepto éste que ya pagamos en la tasa
municipal. Gracias a nuestra gestión, ese recargo
desapareció de inmediato.
En cuanto a la Contribución, hemos
presionado para que el gobierno municipal cumpliera
su propia promesa de reducir los tipos impositivos
para compensar los aumentos anuales de los
valores catastrales por la revisión de 2010. Así fue
en 2011 y 2012, y así será este año y el próximo. No
obstante, entendemos que los valores catastrales
son excesivos considerando la constante caída de
precio de los inmuebles que aún no parece haber
tocado fondo. Por ello PEDIMOS A LOS PARTIDOS
POLITICOS que valoren de cara a las elecciones
municipales de 2015 la conveniencia de pedir una
nueva revisión catastral y lo expliquen a los
ciudadanos.
Respecto a los servicios públicos, el gobierno
municipal nos convocó en su momento para
explicarnos las medidas que iba adoptar para reducir
sus costes. Algunas nos parecieron razonables
porque no suponían menos prestaciones a los
vecinos, como puede ser el continuar cinco años
más con los mismos contenedores y camiones,
pero otros nos parecieron inaceptables como el
apagado del 50% del alumbrado en las
urbanizaciones, medida discriminatoria y peligrosa.
Nuestra denuncia firme y persistente ha logrado que
se hayan adoptado otras medidas para lograr el
ahorro económico y que se restituya el servicio.
Hemos logrado imbuir a los responsables
del Ayuntamiento, la idea de que el mantenimiento
de las vías públicas debe ser una de sus constantes,
y así cada año destinan a ello las subvenciones para
obras de Diputación, en especial para ir renovando
las aceras. Mención especial merece en este
apartado que, por fin, se acometan obras de
accesibilidad en la GRAN AVENIDA, no sólo porque
sus vecinos merecen poder acceder a sus viviendas
en debidas condiciones sino también para prever
las avenidas de agua y otro materiales. Agradecemos

aquí la sensibilidad y el esfuerzo económico del
Ayuntamiento. Seguiremos trabajando para que en
los próximos años vayan completándose los
servicios tanto en esa Avenida como en el resto de
calles que aún no cuentan con todos los servicios
básicos, y que es uno de nuestros principales
caballos de batalla. A este respecto debemos
denunciar que pese a que en el Pleno del 25 de
marzo de 2013 se aprobó por unanimidad presentar
al Consejo de Participación Ciudadana esa cuestión,
el gobierno municipal aún no lo ha hecho.
Con todo, hay dos asuntos que nos parecen
las más relevantes en estos dos años de
incertidumbre: la cohesión social y la planta
desnitrificadora.
COHESION SOCIAL. Si algo ha caracterizado a
l’Eliana desde hace décadas y que ha animado a
tantos ciudadanos a ser sus vecinos, ha sido la
calidad de vida. Nuestro pueblo es culto, cosmopolita,
cívico en suma y ofrece en igualdad a todos los
vecinos el acceso a la educación, el deporte y la
cultura. No sólo no nos importa reconocerlo sino que
nos sentimos orgullosos y partícipes de ello. Pero
este hecho diferencial podría haberse resquebrajado
en estos años, con la cruel crisis económica. Por
eso apoyamos en su momento las propuestas del
gobierno municipal de destinar recursos para
garantizar el mantenimiento de los servicios básicos
a todos los vecinos, por eso propusimos que se
destinara la recaudación del recargo del IBI
establecido por el Gobierno a las viviendas de valor
superior a la media, a esas políticas sociales, como
ejercicio de solidaridad; porque la cohesión social
es fundamental para la convivencia. Ojalá fuera así
en todas partes, pero al menos que lo sea donde
vivimos, en l’Eliana.
PLANTA DESNITRIFICADORA. Como todos
sabemos, el agua corriente de l’Eliana no debe
utilizarse para la bebida de embarazadas y lactantes,
ni para la preparación de alimentos infantiles, pues
supera la concentración máxima de nitratos (50 mg/
l). Así lo prescribe la OMS y así figura advertido en un
mensaje que hace años la Asociación exigió que se
incluyera en las facturas que nos llegan a casa.
Desde 1993 venimos exigiendo soluciones a este
problema de salud pública, tanto al Ayuntamiento,
como a la Generalitat; incluso logramos una
resolución favorable de les Corts Valencianes y del
Síndic de Greuges.
Por fin, y tras años de «parches» que no
solucionaban el problema y de promesas
incumplidas por la Generalitat, el Alcalde tuvo la
valentía política de llevar adelante la que es la única
solución global y definitiva: la planta desnitrificadora,
que asegura agua suficiente para todos los vecinos
del Municipio.
La planta, que cuenta con una subvención
parcial de fondos europeos, está acabada y con
todos los permisos para comenzar a funcionar, pero
no lo hace por el desacuerdo entre el Ayuntamiento
y el Ministerio (que es quien ha financiado la obra,
sobre un solar municipal), sobre quien ha de pagar
las obras de más que han tenido que hacerse.
La Asociación de Vecinos mantiene su
objetivo: LOGRAR AGUA POTABLE SIN NITRATOS
PARA TODOS LOS VECINOS AL MENOR COSTE
POSIBLE.
Y debemos decirlo, alto y claro, nos parece
una INDECENCIA que por disputas políticas se esté
jugando con la salud de los elianeros.
Nuestra propuesta es simple y de sentido
común: Comience a suministrarse agua y paguemos
los vecinos el coste de ese suministro, sin que ello
prejuzgue quién y cómo paga las obras, cuestión
que ya se dilucidará más adelante, bien con un
acuerdo, bien en los tribunales. Creemos que no
hacerlo así sólo es consecuencia de uno de los
mayores males de este país: el politiqueo.

Hay lugares que marcan
una vida. En mi caso,
Montesol. El primer domingo de Agosto de
1960, día 7 del calendario, mis padres habían
programado preparar
una paella en aquel paraje todavía agreste, con
pocas casas y muchos
pinos. No pudo ser. Me
presenté en este mundo
a media mañana y les
estropeé el plan. Un año
después, aprendí a dar mis primeros pasos en un chalet
alquilado que todavía existe y que mantiene su denominación pero no su aspecto original: Los Jazmines, my
cerca de la iglesia y de la estación. Desde entonces, no ha
habido verano, y son más de cincuenta, sin una estancia,
corta o larga, en Montesol. Me encanta remarcar la
diferencia, L'Eliana es como la capital del condado,
mientras que Montesol es un territorio independiente,
con un régimen de vida autónomo. Allí he disfrutado de
momentos inolvidables, conocí a la que hoy es mi mujer,
un encuentro casual en una de esas interminables tardes
estivales, subido en una moto y dando vueltas para matar
el rato. El destino y sus caprichos.
Ya sé que nada es como entonces. Las calles
aparecen ahora desiertas, huérfanas de aquellas
multitudinarias pandillas que ocupaban sus territorios a
media tarde y no los abandonaban hasta bien entrada la
noche. Estampas de un pasado que no volverá. Un
tiempo que ya es recuerdo. Hoy en día, Montesol me
transmite una sensación de silenciosa decadencia, tan
misteriosa como sedante, pero ejerce una atracción
repleta de contradicciones. Se echa de menos la vitalidad
de aquellos inolvidables años, el bullicio contagioso; pero
se asume que la realidad impone nuevos modos de vida.
En ocasiones, intento explicar a quienes han desembarcado recientemente y desconocen lo que era
Montesol, cómo transcurrían aquellos veranos de tres
meses, un privilegio impensable en la actualidad, las
vacaciones pascueras, el "trenet" eléctrico pintado de
verde, la barra rotunda del bar de José María y la
aventura de cruzar el puente hacia la Pinaeta del Cel, las
largas caravanas un domingo por la tarde escuchando las
incidencias de la jornada de fútbol en la radio, los
desplazamientos masivos a Mestalla para descubrir en el
trofeo Naranja los novedades del Valencia CF ante el
inicio de una nueva tempoara. estampas añejas, una
época superada.
El esfuerzo didáctico resulta inútil, sólo aquéllos
que comparten estas raíces lo pueden entender en su
auténtica dimensión. Aunque en estos tiempos y, por
desgracia, haya más cemento que pinos, pese a algunas
tropelías urbanísticas cometidas, me aferro al territorio
que forma parte esencial de mi existencia. Al final, entre
la duda de romper los lazos y renover los hábitos o
permanecer fiel a las raíces, siempre prevalece la llamada
irresistible de Montesol, lugar evocador de moentos
únicos.
(*) Periodista y ciudadano de Montesol
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Entregando la vara de Alcalde en Julio de 2007

Fallece el exconcejal Alberto Ferrando
El pasado día 26 de febrero falleció Alberto Ferrando, que
fue concejal del Ayuntamiento por el partido popular
durante unos años, y en los que se ganó el aprecio de
vecinos y compañeros de Consistorio.

El grupo funerario
VADIS inaugura
nuevo tanatorio
Situado en el linde de los términos de l'Eliana y La Pobla, el
grupos VADIS ha puesto en
servicio un nuevo tanatorio dotado de dependencias cómodas y funcionales, con atención personalizas a los familiares y a cargo de profesionales
con experiencia, donde pretender dar el mejor servicio.

Actualidad
¿Sabías que...?:
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La Asociación de Vecinos Montesol y adytes., de l'Eliana tiene 22 años
de experiencia en defender los intereses de sus asociados...
La Asociación de Vecinos tiene su ámbito de actuación en toda l'Eliana

A continuación ofrecemos un pequeño
resumen de las actividades y logros de la
Asociación de Vecinos Montesol, que
este mes de marzo celebra su Asamblea
- En abril de 1993 edita el número
"cero" de l'Eliana 2000
- Logra la anulación de las tasas
que el Ayuntamiento quería cobrar por reasfaltar calles en la
zona de Montesol. Desde entonces, nunca ha intentando volver a
cobrar por ese servicio.
- En febrero de 1994 la Asociación llega a un acuerdo con HIDRA
para que no se aplique el tercer
bloque (más caro) en los recibos
del agua, por no haberse hecho
bien las lecturas previas, lo que
supone un importante ahorro
económico para los abonados.
- En 1995 comienzan a puiblicarse
los análisis que acreditan el exceso de nitratos en el agua.
- A lo largo de 1996 la Asociación
organiza y apoya a los vecinos de
Hendaya y San Agustín contra la
pretensión del Ayuntamiento de
cobrar tasas por la renovación de
las farolas públicas. Se gana el
caso en los tribunales en 2004 y
desde entonces nunca más han
intentado cobrar por ese servicio, pretensión que la Asociación
declaró también discriminatoria
pues el Ayuntamiento sólo quería cobrar a las urbanizaciones,
pero nunco lo intentó en el casco
urbano.
- Se logra el adecentamiento,
asfaltado y conservación de árboles en el apeadero de
Montesol. Se logra que Iberdrola/
REE instale pantallas acústicas
en la zona de la Hidro.
- En 1997 la AVV acuerda con el
Ayuntamiento que se dé publicidad a los niveles de nitratos (desde 2005 aparece la advertencia
de la Organización Mundial de la
Salud en las facturas). Se logra
una inspoección y mejora del servicio de Correos.
- En 1998 la Asociación impulsa
medidas para mejorar la seguridad vial e impedir accidentes: el
Ayuntamiento va instalando pasos elevados, auténticos "policías tumbados" que garantizan
moderar la velocidad, logra también una contrata de repintado
de señales y una campaña de
sensibilización.
- En 1999, la Asociación propone
un debate sobre el futuro de
l'Eliana en el Consejo de Participación. La Asociación negocia y
logra de Conselleria la mejora
de accesos a las estaciones, la
urbanización gratuita de la calle
Serra y la instalación de una pa-

sarela segura sobre el barranco.
En diciembre, denuncia que una
de cada tres calles de l'Eliana
carece de alguna infraestructura
básica, entregando al Ayuntamiento un inventario efectuado
calle a calle y urge a elaborar un
"Plan Integral de Infraestructuras"
- En julio de 2000 la asociación
celebra una concentración a las
puertas de la Masía del Pilar para
reclamar el uso público del espacio (al final el Ayuntamiento la
privatiza pero accede a que los
jardines sean públicos, y lo siguen siendo).
- La Asociación presenta una
propuesta para facilitar el traslado de la central eléctrica permutando los terrenos por jardines y
chalets.
- La AVV presenta alegaciones a
las nuevas Normas Urbanísticas, poniendo de relieve algunas deficiencias técnicas, que
se aceptan, y proponiendo medidas para incrementar las plazas
de aparcamiento, que se rechazan por parte del Ayuntamiento.
- En 2001 el Tribunal Superior de
Justicia admite a trámite los recursos de la AVV contra las tasas
de basura y alcantarillado. El
Ayuntamiento instala los juegos
infantiles solicitados por la AVV
en los jardines públicos, así
como pistas de juegos y vallas
protectoras.
- Conselleria acepta las reclamaciones de la AVV y rehace el
paso subterréneo de la estación
de Montesol
- En enero de 2002 la AVV se
reune con los Directores generales de Transporte y de Obras
Públicas para gestionar nuevas
mejoras en el metro y en la solución de los problemas de nitratos. Se reclama y consigue la
instalación de alumbrado provisional en la rotonda de la Av Cortes, y reasfaltados en diversas
zonas.
- La colocación de aceras elevadas a propuesta de la AVV fue
citado como ejemplo para otros
municipios y motivo de felicitación por parte de la Dirección
General de Tráfico, a través de su
revista oficial.
- A inicitiva de la AVV el Ayuntamiento reclama un estudio
epidemiológico
sobre
la
subestación eléctrica.
- En enero de 2003, la Asociación
convoca una "mesa del agua"

La Asociación de Vecinos ha logrado importantes ahorros en impuestos
La Asociación de Vecinos ha logrado más y mejores inversiones en
nuestro pueblo.

Si crees que la unión hace la fuerza, por tu propio interés y por el de
todos, ¡asóciate!. Basta con un correo a: avvmontesol@gmail.com
o pasa por nuestro local en la Av Alcalde Daries, 14 (casitas de los
maestros), junto al Virgen del Carmen, los jueves de 19,30 a 20,30 h
que llena el salón de conferencias del centro sociocultural. En
marzo, la AVV crea en su seno la
"Comisión Permanente del
Agua", con el objetivo de "lograr
agua sin nitratos para todos al
menor coste posible", denuncia
que las soluciones acometidas
hasta ahora son "parches" y urge
a una solución definitiva.
- La Asociación presenta un paquete de 45 propuestas para el
Plan de Acción Socioambiental
de l'Eliana.
- En junio se reivindica de nuevo
que
se
completen
las
infraestructuras básicas en todas las calles de l'Eliana y se
presenta un estudio para la urbanización de la Gran Avenida.
- En octubre las AA.VV. Montesol
y el Clot convocan una exitosa
concentración en la estación de
l'Eliana para reivindicar mejor
servicio y más seguridad en el
metro.
- A lo largo de 2004 y 2005 se
suceden las iniciativas para dar
una solución definitiva a los nitratos en el agua, con denuncias aceptadas- por el Síndic de
Greuges, la arpobación por unanimidad de una propuesta en les
Corts
Valencianes.
La
Generalitat, sin embargo, niega
dinero para ello.
- En marzo de 2005 el Ayuntamiento acepta la propuesta de la
AVV y reduce un 50% la tasa por
usar la Torre del Virrey para bodas si uno de los contrayentes es
vecino de l'Eliana, y el otro 50% si
el ágape se celebra en el Municipio.
- En septiembre el Ayuntamiento
anuncia su deseo de elaborar
unos presupuestos muncipales
"participativos". La Asociación
presenta 10 medidas concretas.
Por desgracia ese "reto" cae en
desuso.
- En otoño la AVV advierte de los
riesgos de inundación por la falta
de limpieza del barranco. Confederación lo limpia. También se
presenta un estudio para mejorar la accesibilidad al "espai
Tarrazona" y cruce de Mercadona

(que el Ayuntamiento aún tiene
"en el cajón").
- En febrero de 2006 entra en
servicio un medidor de ruído pedido por la Asociación. En marzo
el Ayuntamiento decide "probar"
en la calle Marqués de Cáceres
el proyecto de "aceras
asimétricas" que le presenta la
Asociación. En junio el Pleno
aprueba por unanimidad la solicitud de las AA.VV. Montesol y
Entrepins para que el bosque de
la Vallesa sea Parque Natural (lo
que decretará más adelante el
Conseller González Pons).
- En agosto, el pleno aprueba por
unanimidad las reclamaciones
de la AVV sobre el servicio de
Correos y la empresa estatal
anuncia nuevas instalaciones y
más personal.
- En octubre, y tras reclamaciones de la AVV, el Alcalde ordena
por decreto el "cese inmediato"
de los vuelos a baja altura de los
helicópteros en la subestación
eléctrica.. En noviembre, la AVV
logra que el Ayuntamiento mejore los aparcamientos para
discapacitados.
- En enero de 2007, la AVV logra
que Red Eléctrica complete la
valla aislante de la central.
- En febrero la AVV remite al Ayuntamiento, Fiscalía y TSJ medidas
en materia de seguridad.
- En marzo, miembros de la la
Asociación recorren las calles
del pueblo para comprobar su
accesibilidad. En octubre denuncia el riesgo de accidentes por la
paralización de las obras de
ampliación de la autovía.
- En enero de 2008, AENA se
compromete con la AVV a aplicar
las rutas anteriores a a ampliación del aeropuerto para evitar
las molestias en el despegue y
aterrizaje de aviones.
- En abril, el Ayuntamiento incluye, a petición de la AVV, en los
avisos de pago de los tributos,
información sobre las bonificaciones que pueden ser solicitadas.
- En 2009 se incluye en el "PlanE"
la urbanización de Av Delicias,

Asamblea General Ordinaria de la Asociación de
Vecinos de Montesol y adyacentes, de l'Eliana
Se celebrará el sábado 29 de marzo a las 12 horas en el
local de la Av Alcalde Daries, 14 (Caseta del Mestre)

solicitado por el AVV. La AVV paraliza la instalación de dos antenas
ilegales de telefonía en chalets.
- La AVV y el Ayuntamiento acuerdan las alegaciones al Mapa de
Ruídos del aeropuerto.
- El Ayuntamiento recoge la propuesta de la Asociación de 2007
y a partir de entonces la Contribución y Basuras se pueden pagar
en tres plazos, manteniendo el
descuento por domiciliación bancaria.
- La AVV logra que se retire el
injusto recargo del 50% en los
recibos del Consorcio para los
chalets, por lo que todos los vecinos de las urbanizaciones pagan ya igual que los pisos.
- En 2010 el Ayuntamiento acepta
varias propuestas de la AVV para
las inversiones del "Plan Confianza", entre ellas el paso de
peatones en la Av Cortes frente a
la casa de la música. Además, la
AVV logra que el Ayuntamiento
instale las farolas que faltan en la
Av Cortes..
- La AVV logra un acuerdo con el
gobierno municipal para que el
recibo del IBI de 2011 sea igual al
de 2010 y que se instale una
oficina de información a los vecinos sobre la revisión catastral.
- En agosto, tal y como pidió la
AVV, los poíticos municipales se
reducen sueldos y dietas.
- En febrero de 2011, tras 20 años
de lucha, finalizan las obras de la
planta desnitrificadora.
- En 2012 alega, acuerda y reclama con el el Ayuntamiento las
reducciones de costes en los
servicios municipales. Considera inaceptable el apagado parcial de farolas en urbanizaciones, que se repone en 2013.
- En verano de 2013 la AVV se
dirige al parlamento Europeo
para denunciar la situación de la
desnitrificadora.
- En agosto, Diputación ejecuta
uno de los dos pasos de peatones solicitados en la Ctra RRoja.
- El Ayuntamiento acomete las
obras de urbanización parcial de
la Gran Avenida, una de las principales reivindicaciones de la AVV
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AVACU Incrementa sus quejas en más de un 300% desde 2010

Des de la finestra

El sector de bancos, de nuevo a la cabeza de
las reclamaciones de los consumidores
La Asociación Valenciana de Consumidores
y Usuarios (AVACU) recibió el año pasado un
total de 12.584 consultas y reclamaciones.
Los datos nos muestran un incremento
importante de los principales sectores, Bancos
y Telefonía, que se distancian, con mucha
diferencia, del resto de sectores.

Vivienda: Las quejas por parte de los
consumidores
siguen
siendo,
principalmente, por problemas en las
comunidades de vecinos y en el
arrendamiento de las viviendas.

Electricidad: en quinto lugar se sitúa el
sector de Electricidad, por problemas con
Bancos y Financieras: de nuevo, como ya las facturaciones, presión de los
ocurrió en 2012, el sector de Bancos y comerciales que acuden a los domicilios...
Financieras ha sido el que más quejas ha
acaparado, principalmente por los problemas
derivados de las participaciones preferentes Bancos y Financieras
3.911
emitidas por distintas entidades y las cláusulas Teléfono e Internet
2.026
suelo, además de mantenerse las consultas Seguros
518
por el cobro de comisiones, préstamos Vivienda
473
hipotecarios... Las quejas se han incrementado Electricidad
424
en más de 800 con respecto al año 2012 y en
más de 3.000 desde 2010.
Por otro lado, internet se consolida como
Telecomunicaciones (telefonía e internet):
medio a través del cual los consumidores
más de 2.000 consultas y reclamaciones
se dirigen a AVACU, no sólo en la web
sitúan este sector en segundo lugar, con
(www.avacu.es) y correo electrónico
problemas para darse de baja, cobro de
(avacu@avacu.es), en los cuales se sigue
mensajes premium, incumplimiento de lo
incrementado el número de consultas
publicitado y contratado por el usuario, quejas
recibidas, sino también en las redes
sobre tarifas mal aplicadas...
sociales en las que AVACU está presente.
Seguros: la revisión de las coberturas de las En ellas (Facebook y Twitter), el número
pólizas y las consultas sobre los plazos para de interacciones con los usuarios y
darse de baja, principalmente en lo que seguidores
ha
aumentado
respecta a los seguros médicos, han situado significativamente en este último año.
el sector de Seguros en tercer lugar.

Una reflexión
Pilar sale a pasear como cada mañana a la
playa para despejarse y se encuentra con
Sandra, una íntima amiga de la infancia. Pilar no
deja de observar el bolso de “Bimba y Lola” de
su amiga, y al llegar a casa corre hacia el
despacho de su marido a decirle “Germán, no te
lo vas a creer, Sandra; la mujer de Antonio, lleva
un bolso falso”.
Mi reflexión sobre la hipocresía comienza
aquí. ¿Por qué es capaz Pilar de darse cuenta de
que el bolso es falso, y sin embargo Sandra no
es capaz de darse cuenta, de que ni un “Bimbo
y Lolo” de dos euros es más falso que su amiga?
El ser humano es imperfecto y falso por
naturaleza. La hipocresía domina en todo en lo
que el hombre mete mano. Partiendo de una
base política completamente neutral, no se me
ocurre una palabra más acertada para definir mi
País que: “crisis”, pero al PSOE le gusta más «la
desaceleración del mercado». En la otra cara de
la moneda, un hombre bigotudo se dedica a

prohibir el aborto mediante una ley. ¿No se
supone que un jefe de gobierno hace todo lo
posible por la sociedad que protege?. Porque
con estos padres, España esta creciendo
muy maleducada.
Defender esta ley apoyándose en “la
vida de un niño garbanzo” y matando a gente
que tiene más de tres días de vida y con
familias a su cargo. Resulta realmente
desconcertante. España es especialista en
el contrabando de armas a países en guerra.
La hipocresía mundial es tal, que África tiene
la capacidad suficiente como para pasar a
ser un continente considerado bueno. Pero
si esto pasara, necesitaríamos cinco
planetas para abastecerlo.
Así que mejor que se vayan muriendo
por un lado, que nosotros queremos
ordenadores, Ipads y wifi, porsupuestísimo
imprescindibles en nuestra vida capitalista.
Esto es como construir aeropuertos
sin aviones.
Mar Hontangas
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Un article de Vicen Córcoles

Entre tots
Si jo fora Google, podria afirmar que els meus
“registres d’entrada” rebuts durant els últims
dies has estat relacionats amb el valencià. De
nou.
Fa pocs dies, tinguí una xerradeta amb
una familiar d’arrels ben valencianes i valenciàparlant dels de tota la vida. Em comentava un poc
resignat que “el valencià no té futur” i em
confessava que ell “no sap parlar valencià” perquè
no es sembla al que parlen en l’escola. Jo, com
a docent que sóc, intentava desdramatitzar el
tema i convèncer-li que el valencià, com totes les
llengües, no són caixes tancades, sinó que hi ha molts registres i que en
les escoles havíem d’ensenyar el més correcte, llevant-li castellanismes
i aproximant-nos a una norma ortogràfica adequada.
–Si, sí –em deia– Però jo tota la vida he dit quint i vosatros i ara tenim que
dir cinqué i vosaltres.
La conversació és una més de les que he mantingut els últims dies.
També el meu amic Jordi em feia reflexionar que en aquest mateix periòdic
L’Eliana 2000, els articles escrits en valencià són més bé escassos. Raó
té. També la meua companya Joana reflexionava al voltant de les
mancances de cartelleria en valencià que hi ha al nostre voltant i el paper
que hauria d’exercir el nostre Ajuntament per tal de pal.liar aquestes
mancances.
Però aquestes converses, entre amics, van més enllà de la mera
xerradeta quan observe que un dels principals problemes que tenim els
valencians –no per antic, menys important– és la nostra pròpia baixa
estima. Acabarem pensant que el nostre valencià no té futur perquè els
mitjans de comunicació i les mateixes administracions no el potencien i
que el valencià acadèmic s’allunya del valencià col.loquial. Però això seria
donar ales a aquells que no volen el valencià per a res. A aquells als quals
no els fa falta esforçar-se massa per acabar enderrocant-lo definitivament
o arraconar-lo a àmbits irrellevants.
Fa poc, ens ha botat damunt el tema de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua per la publicació del Diccionari, despertant una polèmica que
molts pensaven ja superada. Precisament aquells que ens han volgut
convèncer que no es pot consentir que barregem valencià i català han fet
el seu discurs en castellà, que és una excel.lent forma de demostrar que
o no saben o no volen parlar en valencià. Crec, com molts creuen, que la
llengua és cosa del poble en la que els lingüistes ens haurien d’orientar.
Igual que hi ha una Academia de la Lengua Castellana formada per
lingüistes, escriptors, assagistes, professors, poetes, científics, llatinistes,
medievalistes, historiadors, traductors, dramaturgs o filòsofs, ha d’haver
una Acadèmia Valenciana a la qual poca cosa haurien d’afegir els polítics.
S’imaginen vostés al Senyor Rajoy corregint o criticant el treball de la
Academia de la Lengua Castellana?
Mai hauríem de deixar la nostra llengua en mans de polítics; sobretot
d’aquests que ens estan demostrant dia a dia que ni parlen valencià ni –
mira tu per a on– tampoc en anglés.
I per acabar aquest article. Llig en El Levante una publicitat sobre
Las mejores colecciones de Levante-EMV, anunciant la venda d’un
compendi del patrimoni valencià, el títol del qual és, –asómbrense
señores– “Atlas del Patrimonio Cultural Valenciano”. Deduïsc, pel títol, que
inclús per a parlar del patrimoni dels valencians, és preferible fer-ho en
castellà.
Ara, més que mai, hem de mantenir viva la nostra llengua tots els
que l’estimem, tant el que heu nascut en ella, com els que l’hem aprés. No
siga que, com diu el dit popular castellà:
ENTRE TODOS LA MATARON Y ELLA SOLA SE MURIÓ.

Cartes dels lectores
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 15 línies
(màxim 300 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com
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De lo legal y lo ético. Contratos en el
Ayuntamiento de L’Eliana

En defensa de los ayuntamientos

Hay actuaciones que siendo
presuntamente legales nos hacen
preguntarnos sobre lo moral de las
mismas. Especialmente cuando se
abusa o da la sensación de que algunos
jugadores juegan con cartas marcadas.
La Ley de Contratos del Sector
Público dice que ordinariamente se
utilizará el procedimiento abierto (todo
empresario interesado podrá
presentarse) o el procedimiento
restringido (podrán presentarse
empresarios que, por su solvencia, sean
seleccionados) y en supuestos
excepcionales el procedimiento
negociado.
Pese a que el procedimiento
negociado sin publicidad no debería ser
el contrato habitual, realmente es el
procedimiento “de moda” en el
ayuntamiento de L’Eliana, y permite
adjudicar, sin publicidad, contratos de
obras de hasta 200.000˛ y el resto
contratos de hasta 60.000˛.
En el procedimiento negociado
es necesario solicitar al menos tres
ofertas. Pero ello no implica que el
ayuntamiento desarrolle todas las
actuaciones necesarias para promover
eficazmente la concurrencia y se limite
a cumplir con la formalidad de solicitar
tres ofertas a quien el ayuntamiento
quiere; de las cuales algunas pueden
fallar; resultando que se presenta una
sola empresa: lo que equivale a una

“A los ciudadanos, mientras le den
servicio, les da igual la administración
competente”. Estas palabras, o
parecidas, resonaron en el último Pleno
en l’Eliana. El Partido Popular se oponía
a que desde el Ayuntamiento se apoyara
la presentación de un recurso de
inconstitucionalidad a la Ley de
Sostenibilidad y Racionalización de la
Administración Local, aprobada en el
Congreso con los votos de PP, PNV y
UPN. El mismo PP que en un Pleno
anterior SE ABSTUVO en una moción
contra el Proyecto de Ley del Aborto de
Gallardón. En esta ocasión, cuando el
Ayuntamiento, junto con otros miles de
toda España, quiere que el Tribunal
Constitucional se manifieste sobre si la
norma vulnera el principio de autonomía
local, el PP vota en contra. Entre los
argumentos para pretender tumbar el
apoyo al recurso destacaron dos: la
necesidad de la racionalización de la
estructura local (que compartimos) y la
preocupante afirmación de que a los
ciudadanos no les importa qué
Administración y cómo les presten los
servicios públicos. Qué más da un
gobernador civil o Luis XIV, deben pensar
algunos…
La norma aprobada por el PP tiene
como principal objetivo la clarificación
de
competencias
estatales,
autonómicas y locales, pero entre las

adjudicación directa.
Por este procedimiento
negociado sin publicidad L’Eliana
contrata el rentings de vehículos de
policía, el servicio de Retirada de
Vehículos, el servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, el servicio jurídico
externo, el servicio Asistencia a
Urbanismo, ….
La Ley de Contratos también
dice que los contratos menores podrán
adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad y con la
habilitación necesaria. La tramitación
del expediente sólo exigirá la aprobación
del gasto. Son contratos menores los
de importe inferior a 50.000˛ en obras,
o a 18.000˛ en otros contratos. Los
conocidos popularmente “contratos a
dedo”. Basta con tener dotación
presupuestaria para contratar.
El PSOE-EU llevan muchísimos
años recurriendo a los contratos
menores en L’Eliana. Adjudicando a
quien quieren el servicio que quieren, y
no dejando optar al resto de vecinos a
prestar esos servicios. Además, con el
consiguiente perjuicio para la economía
de nuestro Ayuntamiento al no ser
necesario concursar y elegir la mejor
oferta. Es legal pero, abusar de ellos
con el dinero de todos los ciudadanos
de L’Eliana, NO es ético.
Jose Moreno. Concejal del Grupo
Popular

Especulación y Propiedad Ciutats verdes: ciutats per
a les persones
El mantenimiento y la protección de la propiedad privada
son sin duda, una de las premisas básicas de estas
sociedad en la que vivimos. De hecho , ya en la revolución
francesa de 1792, es decir la revolución burguesa, era
uno de los derechos irrenunciables para el derrocamiento
del antiguo régimen, reyes y feudales, por parte de todos
los pensadores de la época, (Montesquieu, Tocqueville,
Rousseau, etc.)
Lo que supuso un progreso social ha acabado
teniendo sus efectos negativos, pero estos no vienen de
obtener una pequeña propiedad a lo largo de la vida, con
esfuerzo, conocimientos y trabajo, sino por esa
devastadora necesidad que parecen tener algunos
humanos de perpetuar su existencia, no solo con los
hijos, sino también con las propiedades.
Es un problema de ámbito geográfico universal lo
de acumular las propiedades en unos pocos que acaban
comprando y vendiendo para su propio enriquecimiento
y empobrecimiento del resto ¿qué es esto sino
especulación?. Y esto es así desde la propiedad de la
tierra, ¿cuantos de todos esos se plantearon en vez de
vender sus tierras, defenderla y mantenerla para que
sus hijos la trabajasen?
Y lo peor no está en los pequeños pueblos como
nosotros, donde hay una capacidad muy limitada de
vender terrenos, el problema es de los grandes
especuladores que compran y venden simplemente
para atesorar. De esos que luchan para que las herencias
no paguen impuestos y así dejarles a sus hijos el riñón
cubierto y no tengan que trabajar en toda su vida, de
forma que se siga manteniendo el desajuste social
donde unos pocos, siempre los mismos y por estirpe,
sean los que viven a cuerpo de rey, y otros, los trabajadores
tengamos que trabajar para ellos.
¿Es por defender estas ideas por lo que intenta
desprestigiarme el Partido Popular en un pleno? Pues
sigan criticando yo me dedicaré a hacer política para que
cada vez haya menos desigualdad social, para que se
reparta mejor la riqueza y todos tengamos realmente las
mismas oportunidades.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Les ciutats, grans o menudes, són el lloc on vivim la
major part de la població. Per això la importància del
disseny d’unes polítiques que posen les persones, els
ciutadans, en el centre del punt de mira, polítiques
que han d’anar encaminades a fer de les ciutats
espais agradables, inclusius, de participació.
La ciutat que volem ha de ser sostenible
enèrgicament i urbanísticament, amb un disseny que
integre tots els aspectes, urbanístics, energètics,
socials, de mobilitat, amb la voluntat de crear una
ciutat amable, respectuosa amb les persones i amb
el medi ambient. Una ciutat sense barreres
arquitectòniques, amb espais de trobada del veïns, a
ritme lent però viva on tots i totes pugem viure i
conviure, treballar, amb un comerç local potent i amb
una activitat econòmica que tinga sempre present la
sostenibilitat, com a eix transversal de la política
municipal. Una ciutat així l’hem de fer entre tots,
aconseguint la complicitat del teixit social.
Aquest és el model de ciutat verda que volem
i del que parlàrem en la Conferència organitzada per
la Confederació del Verds i patrocinada pel Parlament
europeu que tindrà lloc el proper dia 22 de març en
l’Auditori del nostre municipi. Exposarem models de
gestió de residus, de gestió de l’aigua, d’ús d’energies
renovables, de mobilitat sostenible, entre altres
qüestions. Polítiques que hem dut a terme en les
ciutats on hem tingut responsabilitat de gestió, que
porten a terme els verds europeus en les ciutats on
governen demostrant allò de que n’hi ha un altra forma
de governar. L’exemple de la ciutat de Friburg en
Alemanya és un model a estudiar i imitar sobre com
implementar aquestes polítiques i treballar per tindre
un model de ciutat verda.
Javier Soria (Els Verds de L’Eliana)

entidades locales, opta por reforzar el
papel de las Diputaciones y colocar a
los ayuntamientos como subalternos
del resto. ¿Se olvida que no sólo las
administraciones locales han sido las
que menos se desviaron del objetivo de
déficit, sino que entre ellas son las de
menor tamaño las que menos deuda
acumulan y las que han hecho
permanentemente un ejercicio de
austeridad?.
Si Ayuntamientos como el de l’Eliana
han asumido competencias impropias
ha sido por la dejación de funciones de
la Generalitat, con el único interés de
atender a los vecinos y sin incumplir la
estabilidad presupuestaria. ¿Dónde está
la norma que deja sin competencias a
Fabra que ni cumple su programa el
objetivo de déficit?
“El ejercicio de las competencias
públicas debe, de modo general,
incumbir preferentemente a las
autoridades más cercanas a los
ciudadanos.” son palabras de la Carta
Europea de Autonomía Local, ¡de 1985!.
En otras materias lo sabemos ¿hasta
qué año quiere retrotraernos el PP en
materia local?.
Executiva Local PSPV-PSOE.
L’Eliana

Primàries a Compromís
Estimat veí, estimada veïna: «Ho mana Europa
i prou». «La democràcia és votar cada quatre anys i
prou». «La ciutadania ha d’obeir i callar i prou». I prou?
Si a tot arreu et diuen que no pots decidir, des de
Compromís et diem que TU tens la veu i el vot! TU manes.
La democràcia és el TEU poder, el poder del poble. La
ciutadania és qui parla i els representants obeeixen!
Participa en les * # PrimàriesCompromís, ,
amb les quals TU decideixes la llista i el candidat de
Compromís a les eleccions europees.No perdes temps
i apunta’t a http://primaries.compromis.ws/
El termini s’acaba el 9 de març i pot participar
tothom qui tinga més de 16 anys. Et quedaràs callat
«i prou»? Convida les teues amistats i recuperem la
sobirania democràtica per al poble!
El procés de primàries que hem posat en marxa a
Compromís és una fita important en la regneració
democràtica i la nova manera de fer política que volem
portar avant..
Com bé sabeu, el 25 de maig tindran lloc les
eleccions al Parlament Europeu. I per assolir un gran
èxit que ens porte representació de Compromís a tots
els nivells institucionals comptem amb tots i totes
vosaltres, que sou el cos i l’ànima de la formació.
Les primàries són una expressió inequívoca de
la nostra ferma creença en la democràcia participativa
interna i externa. Podran participar com a electors i
electores en aquest procés simplificat de primàries
totes les persones que formen part del cens electoral
generat per Compromís, que estarà format per:.
Les persones afiliades a Compromís de ple dret.
Els simpatitzants de Compromís i dels partits que
l’integren, majors de 16 anys.
Els ciutadans i ciutadanes que acrediten veïnatge
al País Valencià, majors de 16 anys, que s’hagen
inscrit en el cens d’electors en temps i forma i que
hagen declarat la seua voluntat de compartir el valors
de la Coalició Compromís.
Maribel Borja. Portaveu de Compromís per l'Eliana
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Coses del nostre poble
El CEL visita el museumolí de l'arròs
El passat 25 de gener membres
del CEL més els que van voler
apuntar-se van visitar la seu del
Museu de l’Arròs de València. La
principal raó que ens movia era
la semblança entre alguns
aspectes del mateix i el nostre
benvolgut Molí de la Lluna.
Exemple viu d’arqueologia
industrial és, en realitat, una
instal·lació industrial de
principis del segle XX per a la
producció d’un dels productes
estrela valencians: l’arròs. Antic
Molí de Serra, va ser restaurat
l’edifici i la maquinària per
l’Ajuntament de València amb la
col·laboració de la Universitat
Politècnica en una operació
admirable.
Va fer de guia Pablo
Aragonés Beltrán, Doctor
Enginyer Industrial de la UPV,
coordinador de la restauració i
Director del Museu. La visita
mostra el funcionament del molí
al llarg de cinc plantes i ens
submergix en l’ambient de
l’època. Només una dada: els
pilars de fusta de l’edifici estan
fets amb mastils de barco.

Mitjans físics i audiovisuals
expliquen el procés des de la
collita fins a l’envasament i
s’il·lustra al visitant sobre la
història de tan emblemàtic
aliment. Com que la visita
s’adapta a diferents nivells
educatius, és molt recomanable
per a col·legis i instituts.
Va servir, a més, per a
obtindre tot tipus d’informació
sobre la restauració del mateix i
ens va orientar cap a gestions a
realitzar perquè, sinó restaurar,
si que puguem, almenys,
conservar el que ens queda del
nostre maltractat Molí de la Lluna.
Es troba este en estat ruïnós de
manera que no se’ns permet
l’accés als membres del CEL
perquè considera l’Ajuntament
que corre perill la nostra integritat
física. Diuen alguns que hi ha
hagut nous assalts i que ha estat
obert i exposat a l’espoli durant
setmanes. Millor no pensar en
això. Veurem que passa.
Pareix ser que la
Diputació de València ha
concedit a l’Ajuntament de
l’Eliana una ajuda de 30.000

euros per a realitzar tasques de
conservació de la maquinària.
La dita quantitat és insuficient
per a restaurar-la però, almenys,
es podran realitzar tasques de
neteja,
desinsectació
i
preservació.
També
és
imprescindible reparar el forjat
que es va desplomar a causa
d’un incendi provocat anys arrere
i instal·lar elements que
permeten detectar els nous
assalts que es pogueren
produir. Ja que no tenim diners
per a posar en valor un edifici
equipat amb una maquinària
sense igual, almenys hauríem
de posar els mitjans perquè
altres generacions pogueren ferho. Convé recordar que el nostre
molí es mou per mitjà de roda de
pales horitzontal de tecnologia
àrab medieval, és al mateix
temps molí de farina i d’arròs i
constituïx, per la seua
complexitat i característiques, el
millor molí hidràulic de la
Comunitat Valenciana. Mentres
no desaparega.
JOSEP LLUÍS COLL TORRENT
(Membre del CEL)

Parlem valencià, no català. Derogacio de la AVLL
Despres de que la Acadèmia
Valenciana de la Llengua porte mes
de 12 anys fent pur i dur catalanisme,
ara alguns se esgarren les vestidures
per que en el seu diccionari aparega
arreplegat que valencià i català son
la mateixa llengua. Els mateixos que
apadrinaren el dictamen de 2005 a on
per primera volta en se dia que: “…La
llengua pròpia i històrica dels
valencians, des del punt de vista de
la filología, és també la que
compartixen les comunitats
autònomes de Catalunya i de les Illes
Balears i el Pincipat d´Andorra…”
¿A que venen ara les queixes
dels que crearen la AVLL, l´ompliren
de catalanistes, dotaren de sous
millonaris als academics i la blindaren
ficant-la dins de l´Estatut d´Autonomia
en l´ultima reforma pactada per Camps
i Pla? Els valencianistes rebugem este
nou intent per part de Fabra d´utilisar
les nostres senyes d´identitat, en
concret la Llengua Valenciana, com

instrument electoral, en l´unica intencio
de tornar a engañar a l´electorat
valencianista una volta mes. Si realment
no volen una academia catalanista que
prenguen les mides que la seua majoria
absoluta les dona i tanquen d´una volta
eixe cavall de Troya que es la AVLL.
Perque no creguen en uns
politics, d´un costat i atre, que porten
mes de 35 anys catalanisant a la
societat valenciana. Perque no mos
val que la AVLL no se puga derogar
sense tindre els vots dels ∫ de les
Corts Valencianes. Perque ells son
el unics responsables d´una situacio
contra la que no han dit res durant
mes de 12 anys, i ara que casualment
les enquestes les escomencen a
donar l´esquena volen ficar-se la
medalleta d´anar contra l´academia
catalanista que ells crearen en Juliol
de 2001. Perque en estos temps no
es de rebut que els valencians porten
soterrats ya prop de 50 millons
d´euros en la AVLL.. I perque el poble

valencia no pot continuar deixant-se
engayar per mes temps, menys enara
quan es la nostra supervivencia la
que esta en joc.
El GAV exigis la supressio
inmediata dels sous als academics
de la AVLL, l´expulsío de tots ells per
traïdors a la Llengua Valenciana i la
derogacio de la AVLL.
Vicent Ortolà – GRUP D´ACCIO
VALENCIANISTA L´Eliana
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La autora presentará la novela el viernes 21 de marzo

L'Eliana gana el
premio Nadal
Carmen Amoraga toma prestados a varios vecinos de nuestro pueblo para dar
nombre a personajes de su obra
La escritora valenciana Carmen Amoraga acaba de alzarse con el
prestigioso Premio Nadal por su novela "la vida era eso", una
sucesión de emociones íntimas y compartidas. Carmen tiene un
vínculo especial con l'Eliana, como nos confiesa en esta pequeña
entrevista exclusiva que ha tenido la amabilidad de concedernos.
CARMEN AMORAGA

PREGUNTA: ¿Feliz con el Nadal?
RESPUESTA: Mucho, muy
feliz, la verdad.

trata de ser consciente de que
el tiempo no es eterno, disfrutar
los pequeños momentos.

P.: Si «la vida era eso»... ¿Qué
es la vida, en realidad, para
Carmen Amoraga?
R.: La vida para mí es como
para cualquiera: mi familia, mis
amigos, mi trabajo.... La idea
teórica es que tenemos que
disfrutar al máximo de todo
eso, vivirlo intensamente, pero
la realidad es que en el día a día
nos perdemos en tonterías, por
falta de tiempo, por prisa, por
agobio de trabajo o de falta de
trabajo... y cuando la vida nos
vapulea es cuando nos damos
cuenta de que hemos perdido
el tiempo, hemos perdido la
oportunidad de ser felices. Se

P.: Parece que l’Eliana ejerce
en la autora una influencia
positiva. Primero dedicas una
breve recomendación a la
primera novela de nuestro
vecino Vicent Roncero, luego
haces que cuatro de nuestros
vecinos presten su nombre a
personajes de tu propia novela
novela... y gana el Nadal.
Cuéntanos algo más de tu
relación con nuestro pueblo,
con nuestros vecinos...
R.:Algunas de las personas
imprescindibles en mi vida viven
en L’Eliana o han vivido allí.
Luis Andrés, Carmina Palau,
Pepe Bau, sus hijas... Voy

con mucha frecuencia. Es un
pueblo que me gusta porque
no ha perdido su identidad
como pueblo.
P.: ¿Tienes ya nuevos
proyectos en mente?
R.: De momento, estoy
trabajando en la promoción de
esta novela, disfrutando al
máximo de lo que me ofrece,
del contacto con los lectores
que gracias a las redes sociales
es inmediato y muy
gratificante. Tengo una idea que
me da vueltas a la cabeza,
pero que todavía está en fase
muy embrionaria.
¡Muchas felicidades!, y nos
vemos el próximo día 21 en
"tardes de libros".

DERECHA:
Carmina y Pepe,
-fotografiados en
su casa junto a la
novela de su
amiga-, matrimonio
en la vida real y
vecinos de l'Eliana,
dan nombre a dos
de los personales
de la vida era eso,
por la que "desfilan" decenas de
nuestros vecinos a
través de la boda a
la que asistieron.
Un motivo más
para sumergirse en
las páginas de
esta emotiva obra
de lectura imprescindible.

Con enmitjafanecà, la tienda on-line de verdura y fruta ecológica de kilómetro cero,
que envía al día en transporte refrigerado con garantía de origen y sin intermediarios,
verduras cultivadas a cielo abierto desde Museros a Torrent y Lliria.

De la huerta a casa en 24 horas
"El mercado ha llevado a la agricultura valenciana a una situación insostenible en lo económico, ambiental y social, por lo que
hay que poner en marcha dinámicas que cambien el futuro de
la huerta".
Quien así habla es Pere
López, vecino de l'Eliana, quien
nos cuenta su experiencia: "Soy
Ingeniero Técnico Agrícola, tengo 43 años y nací en valencia,
pero nada más casarme, hace
ya 15 o 16 años , que vivimos en
l'Eliana, y mis dos hijos han nacido aquí. Del pueblo te puedo
decir que de aquí no nos mueve
nadie, conocemos a un montón
de gente y estamos perfectamente adaptados a él. Nos parece un pueblo completamente
diferente a todos los de alrededor, con una calidad de vida altísima, cultural y artística, con una
oferta lúdica, deportiva y de ocio
que nos encanta. De hecho hemos arrastrado a la mitad de
nuestras familias a aquí y ahora
viven nuestros hermanos y padres; estamos encantados.

Respecto a nuestro
proyecto de En mitja Fanecà,
empezamos hace cuatro años
cultivando en Godelleta verdura
ecológica y distribuyéndola a
domicilio en valencia. Nos dimos
cuenta que para abastecer a una
familia de todas las verduras
deberíamos de aunar la
producción
de
varios
productores, casi siempre de
esta zona de camp de turia, con
el fin de conseguir siempre
suficiente cantidad y calidad para
estabilizar y garantizar la oferta .
El día a día nos hizo
especializaremos
en
la
comercialización y la distribución
y poco a poco ir dejando la
producción , hasta ahora que
hemos llegado a un buen nivel
de comercialización de En mitja
fanecà
www.enmitjafaneca.com y que
hemos comenzado con la
distribución de la verdura en toda
España a través de otra
plataforma web que se llama El
tomate
tranquilo
www.eltomatetranquilo.es

Al tratarse de una
iniciativa
que
empuja
comercialmente al productor
esta siendo capaz de dinamizar
el sector agrícola ecológico en
nuestra comarca aunque el
problema inesperado esta
siendo la escasa producción
disponible en la zona y pese a
estar ya 1 año intentando
programar y animar a los
productores a ampliar las
huertas y aumentar el nivel de
producción no lo estamos
consiguiendo del todo, ni la
calidad ni la cantidad necesaria.
Al final se trata de empujar
todos en la misma dirección y a
la misma velocidad para que no
se produzcan tensiones ,
excesos de producción o roturas
de stock. Complicado cuando
se trata de agricultores, aunque
sean ecologicos".
En definitiva, una iniciativa
tan "moderna" como es cultivar
verduras con el sabor y el olor de
hace cincuenta años, en la que
contrasta la rapidez en la entrega
con la lentitud de la producción.

Pere, los huertos y la comercialización enmitjafanecà
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Concierto de marzo

La dama del Greco, con Ensemble L’Allegrezza, en Cinc
Segles de Música
Si el pasado mes de febrero
el festival Cinc Segles de
Música nos llevó, con gran
éxito, a hacer un recorrido
por las óperas del los siglos
XVII al XIX, en marzo nos
trasladará a los siglos XVI y
XVII a través de un repertorio que no tiene desperdicio
alguno y que lleva por título
“La dama del Greco”. Hace
referencia y se refiere
metafóricamente a “La
dama del armiño”, un inquietante cuadro del pintor
D o m é n i k o s
Theotokópoulos, más conocido por El Greco, y que nos
lleva a piezas de extraordinaria belleza, canciones de
amor, romances y letrillas
compuestas en aquella
época por un excelente

plantel de músicos: Maestro
Paredes, Juan Bautista
Comes, Henry de Bailly,
Bartolomé de Selma y
Salaverde, José Asturiano,
Biagio Marini, Juan de
Navas y Sebastián Durón.
Los intérpretes serán
Carmen Botella (tiple),
David Hernández (flautas de
pico), Jota Martínez (zanfona y percusión) y Belén
Estival (laúd, tiorba y dirección),
miembros
de
Ensemble L’Allegrezza, una
formación de renombre
internacional que ha aportado mucho en cuanto a la
investigación y desarrollo de
la música antigua.
La cita será el sábado día
29 a las 20 horas en la iglesia de l’Eliana.

Formado por artistas del municipio

Se presenta en l’Eliana el Colectivo de Escultores Alcubo
El pasado 3 de marzo, con
motivo de la inauguración
del Mes de la Dona, se abrió
al público una exposición de
esculturas en el Centro
Sociocultural titulada “Dona:
Punt de Trobada”. Ese fue el
punto de partida de cara al
espectador del recién nacido Colectivo de Escultores
Alcubo, un grupo formado
por siete escultores de
l’Eliana que viven y trabajan
en el municipio.
Alcubo son Lorna
Benavides,
Carmen
Cebrián, Vicente Gascón,
Kike Gordillo, Nora Pastor,
Pepa A. Arróniz y Pepe del
Campo,
escultores
y
ceramistas que trabajan el
volumen, las formas tridimensionales con materiales
como la cerámica, el gres,
la madera, la piedra, el
acero, el cobre y el vidrio, e

incluso el papel o la tela. Lo
que tienen en común estos
siete artistas, además, es
que no hacen escultura figurativa, sino que trabajan
bajo el prisma de la expresión abstracta.
Alcubo ha nacido para
darle a la escultura la importancia que esta merece dentro de las distintas artes
plásticas. “La escultura tiene
que salir a la calle, ser conocida por los ciudadanos,
que se la lleven a sus casas
y que ocupe el espacio que
se merece como género”.
Dentro de las artes plásticas, la escultura es la
menos conocida y, habitualmente, va a parar más a los
grandes espacios, sobre
todo
a
los
públicos.
“Queremos hacerla accesible, cercana y visible. Que
ocupe un sitio en nuestro

hogar y, claro, también en
l’Eliana”.
La primera exposición

LA UNIÓ MUSICAL L’ELIANA A CERTAMEN!!
El darrer dilluns 24 de Febrer es va celebrar el sorteig de
selecció de les Bandes de Música inscrites al XXXVIII
Certamen Provincial de Bandes de Música celebrat en el Saló
de Plens de la Diputació de València, per a establir l'orde d'actuació de les societats musicals, que participaran els pròxims
dies 17 i 18 de maig en el Palau de la Música de València.
El dissabte 17 serà el torn de les Bandes de la Segona
Secció.
La Unió Musical l’Eliana participarà a la Primera Secció, el
Diumenge 18 de Maig.
Així, les Bandes participants a la Secció Primera, per ordre
d’actuació, seran:
1.
Societat Musical de La Llosa de Ranes
2.
Unió Musical Casinense de Casinos
3.
Unió Musical l'Eliana

colectiva de Alcubo, “Dona:
Punt de Trobada”, se puede
visitar hasta el 16 de marzo

en el Centro Sociocultural
de l’Eliana, de 9 a 21 horas
de lunes a viernes.

Cultura - Educación

MARZO 2014, nº 250
L’Eliana, tierra de escritores

Presentada la nueva novela de la elianera
Antonia Montaner, “El viejo cuaderno”
El pasado 20 de febrero se
presentó en la Casa del
Libro de Valencia la novela
“El viejo cuaderno”, del que
es autora la vecina de
l’Eliana Antonia Montaner.
Intervinieron en el acto el
presidente de la Asamblea
Amistosa Literaria, Pau
Herrero, el escritor Rodolf
Sirera y la autora.
La línea argumental de la
novela está basada en la
vida de Jorge Juan y
Santacilia, humanista, científico, matemático, cosmógrafo, marino, ingeniero
naval y diplomático valenciano, conocido como “el
Sabio Español”, y uno de los
personajes más significativos del siglo XVIII dentro y
fuera de España, aunque
lamentablemente su vida y
sus logros son prácticamente
desconocidos..
Antonia nos cuenta porqué
escribió esta novela: “Tenía
mucha documentación por
haber hecho guiones de una
serie de televisión de 3
capítulos sobre su vida y el
un siglo tan fascinante como

el XVIII. Me sentí impactada
por su vida y un poco de
avergonzada por no cocerlo,
y es entonces cuando decido escribir la novela, de eso
hace ocho años. El año
pasado se celebró el III
Centenario del nacimiento
de Jorge Juan, y cuando lo
veo en prensa envío a la
Asamblea un manuscrito y
lo publican todavía en el año
del Centenario, en noviembre 2013”.
“El viejo cuaderno” es una
novela de aventuras, dirigida según su autora a todos
los públicos amantes de
este
género.
Antonia
Montaner, licenciada en psicología, es autora de libros
infantiles como “Blas y los
misterios de la noche” y
“Blas y el misterio de la
perra abandonada”. De esta
última novela espera poder
hacer una presentación en
l’Eliana próximamente. De
momento, su libro, editado
por Augusto Beltrá y distribuido por Gea, ya puede
buscarse en cualquier librería.

Mes de marzo,“Mes
de la Dona” en l’Eliana
El lunes 3 de marzo tuvo
lugar la inauguración del
‘Mes de la Dona’ organizado
por
la
concejalía
de
Servicios Sociales y en la
que colaboran, además, las
de Deportes, Cultura y
Participación Ciudadana y
otras entidades. Una amplia
variedad de actividades,
charlas y conferencias,
además de un ciclo de cine,
configuran un mes en el
que, un año más, la figura
de la mujer será la protagonista.
Los actos arrancaron en el
Centro Sociocultural con la
exposición de escultura
‘Dona: Punt de Trobada’ a
cargo de la Asociación
Alcubo. Durante la inauguración, la Jam Poética llevó
a cabo una lectura de poemas y los alumnos de la
Escuela de Adultos (FPA)
protagonizaron una interpretación teatral.
El martes 4 se celebró la
conferencia ‘Christine de
Pisen: Una feminista del
S.XIV’ conducida por Víctor
Iñurria, representante del
Centre d’Estudis Locals de
l’Eliana. El miércoles 5, se
realizó un taller de gimnasia
terapéutica para la salud,

impartido por José Patricio
Andreu. Para el jueves 6,
está prevista una conferencia sobre la relación de
pareja con el psicólogo
Vicente Gascón, todo ello en
el Centro Sociocultural.
El sábado 8 tendrá lugar la
‘Jornada Mujer y Deporte’,
con la salida de una marcha
reivindicativa por el municipio desde las oficinas del
Polideportivo Municipal a las
10:00 de la mañana. Le
seguirá la charla ‘Cuida tu
corazón’ y las tradicionales
paellas cocinadas por hombres. Coincidiendo con el
Día de la Mujer Trabajadora,
Ràdio Túria (90.3) emitirá un
programa especial a las 12
horas con el título “¿Qué es
el feminismo?”, en el que
participarán la periodista
Paqui Méndez y el profesor
de filosofía Ricardo Bonet.
Las actividades continuarán el 27 de marzo con un
viaje sociocultural a Madrid.
Las mujeres interesadas
podrán inscribirse desde el
lunes 3 y hasta cubrir las
plazas. El ‘Mes de la Dona’
concluirá el 28 de marzo
con un coloquio sobre el
derecho de la mujer a
decidir ante el aborto.

L’ELIANA 2000/20

El Rivas
Luna, en
la Mesa de
Directores
La dirección del colegio privado Rivas Luna de l’Eliana
estará presente en la Mesa
de Directores, un nuevo
órgano consultivo creado
por la Consellería de
Educación y que está formado por 15 responsables
de centros que asesorarán
sobre prácticas educativas
con el fin de mejorar el éxito
escolar. La selección de
sus componentes se ha
basado, según Educación,
en los resultados diagnósticos del alumnado. Puesto
que la Mesa sólo incluye 15
directores, se ha buscado
que el órgano represente la
realidad territorial de la
Comunitat. De esta forma,
hay seis centros de
Valencia, cuatro de Alicante
y tres de Castellón. Los dos
puestos
restantes
pertenecen a los responsables de un Centro de
Acción Educativa Singular
(CAES) y de un Centro
Rural Agrupado (CRA),
también
elegidos
por
rendimiento aunque sin
restricciones geográficas,
con la idea de que en el
órgano estén presentes
todas las realidades educativas existentes en el sistema.

Fotografía
y ritmos
étnicos en
los talleres
de LaKq
La Concejalía de Juventud
ha convocado para este
mes de marzo dos talleres
dirigidos a adolescentes y
jóvenes de más de 12 años.
El primero de ellos lleva por
título Fotografía con perspectiva de género y será
impartido por el fotógrafo
Nacho Herrero los días 7 y
8. Para los días 28 y 29 hay
programado un taller de
Ritmos étnicos y africanos.
Ambos talleres son gratuitos y con plazas limitadas,
por lo que conviene apuntarse lo antes posible en la
dirección
de
internet
www.leliana.es/lakqmobile.
Los horarios de los talleres
serán los viernes de 17 a 20
y los sábados de 11 a 14, y
se realizarán en la Casa de
la Juventud (LaKq).

MARZO 2014, nº 250

Cultura - Educación

L’ELIANA 2000/ 21

Hermanamiento

Problemas en la
selección de alumnos
del IES que irán a
Mirande
La selección de los alumnos
del IES l’Eliana que podrán
disfrutar del viaje de intercambio con otros jóvenes
del municipio francés de
Mirande, hermanado con
l’Eliana desde hace casi 25
años, ha creado polémica y
malestar entre 11 familias
que, en principio, han visto
como sus hijos han sido
excluidos.
Han pasado ya tres años
desde la última vez que se
llevó a cabo un viaje de
intercambio entre ambas
localidades. En el IES
l’Eliana se repartió en
diciembre una circular para
que los alumnos interesados pudieran inscribirse y
en la que se advertía que,
en caso de haber más de 45
inscripciones, habría que
hacer una selección dando
prioridad a los alumnos que
estén matriculados este
curso en 1º o 2º de ESO, no
estén sujetos a sanciones
por comportamiento incorrecto, estén comprometidos
a alojar a un alumno de
Mirande cuando devuelvan
la visita, hayan realizado el
ingreso en el banco con
más antelación y estén cursando la materia optativa de
francés. En dicha circular, el
número de cuenta del banco
para ingresar los 100 euros
que costaba el viaje contenía un error, por lo que
hubo que repartir una
segunda circular con el
número correcto. Se dio la
circunstancia de que esa
segunda circular, según
algunos padres, fue repartida en unos grupos antes de
vacaciones de navidad y en
otros después.
Según una nota que
difundió Ricard Fornas,
padre de uno de los alumnos excluidos, “a primeros
de febrero llaman desde la
asociación a once familias
anunciándoles que sus hijos
habían quedado fuera de la
selección. Les preguntamos
los motivos y nos dijeron

que habíamos hecho tarde
el ingreso”. Añade la nota
que tras las protestas de las
familias de los excluidos, “la
mesa presidida por la
Presidenta de la Asociación
de Hermanamiento, alguna
profesora y la concejala de
Educación, admitieron su
error, pero no estaban dispuestas bajo ningún concepto a enmendarlo, a sabiendas que habían hecho
una selección discriminatoria. Además, no aplicaron
los cinco criterios a los aspirantes, es decir, que hay
muchos niños que acuden a
este viaje sin ser alumnos
de francés”.
Inmaculada Marco, concejala de Educación, ha
reconocido que los criterios
podrían haber sido otros,
pero ha declarado haber
buscado soluciones desde
el momento en que surgió el
problema, provocado por la
inesperada elevada demanda por parte de los alumnos
para asistir al viaje. De
momento se ha conseguido
un autobús de más capacidad y el IES se compromete
a aportar un profesor acompañante más, requisito
indispensable para que
pudieran viajar todos. El
problema reside en el
número de familias acogedoras en Mirande, cuestión
que será decisiva para que
nadie se quede en tierra y
que el alcalde de l’Eliana,
José Mª Ángel, está tratando de solucionar en contacto directo con el de Mirande.
Marco ha declarado también que se revisarán los
criterios de selección para
facilitar que si algún alumno
se quedara sin viajar este
año pudiera hacerlo al que
viene.
Las familias afectadas
agradecen el interés y
apoyo recibido desde el
AMPA del IES y anuncian
que trasladarán el asunto
próximamente al Consejo
Escolar del centro.

Agenda
Cultural
PRESENTACIÓN LIBRO “La vida era eso”
(Carmen Amoraga)
Viernes 21-3-14 - 19,30 horas
Centro Sociocultural Entrada Libre

CINE “La gran familia española”
Sábado 22-3-14 - 20,00 horas
Auditorio Entrada 3 €

CINE FAMILIAR “Frozen: el reino del hielo”
Domingo 23-3-14 - 18,00 horas
Auditorio Entrada 3 €

MÚSICA “La dama del Greco”
Ensemble L’Allegrezza
Viernes 29-3-14 - 20,00 horas
Iglesia Entrada Libre

Además...
- CINE: “Las maestras de la república”. 7-3-14. 19,00 h. Centro
Sociocultural.
- CINE: “Con la pata quebrada”. 9-3-14. 18,00 h. Centro Sociocultural.
- CINE: “La bicicleta verde” 23-3-14. 18,00 h. Centro Sociocultural.
- EXPOSICIÓN: Pinturas y esculturas del Colectivo A+A. Del 28-3 al 11-4-14.
Centro Sociocultural.
- CINE: “La piedra de la paciencia”. 30-3-14. 18,00 h. Centro Sociocultural.
- TARDES DE LIBROS: “La ética en la literatura”. 4-4-2014. 19,30 h. Centro
Sociocultural.
- CINE: “Las brujas de Zugarramurdi”. 5-4-14. 20,00 h. Auditorio.
- CINE: “Lluvia de albóndigas 2”. 6-4-2014. 18,00 h. Auditorio.
- LIBROS EN PANTALLA: “En la casa”. 6-4-14. 18,00 h. Centro
Sociocultural
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Per: Xequemecaic

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

Des de fa un mes, la gent que viu
a Madrid (i no és valenciana)
m’interroga sobre les falles. Com
es tria la fallera majorPer què es
cremen els ninots si costa tant
treball fer-los? I sobre tot... Què
vos atrau tant de les mascletaes?
Eixa és la pregunta del milió. I és
que, el que més fascina als que
no són de la terra és la passió
que tenim pel soroll. La gran
majoria de forasters que vénen a conèixer la festa més
famosa de la nostra província no senten en el pit
l’efecte d’una bona mascletà i no acaben d’entendre
que ens emocionem amb un grapat de petards que, per
a ells, no tenen melodia ni cap ritme, una opinió amb
què discrepe profundament. Sospire, els mire i responc
sempre el mateix: has de sentir-ho, és impossible
explicar-ho amb paraules.
La cremà és la segona gran incompresa. El fet
de que cremem obres d’art els fa pena. El que no saben
és que d’eixe treball viu un gremi sencer d’artistes
fallers. Cremar-les els dóna continuïtat i, per damunt
de tot, és el que dóna sentit a la festa, ja que l’origen de
les falles va començar amb una simple foguera.
En realitat, no se sap amb certesa com van
començar, però la teoria més acceptada parla d’una
tradició molt antiga del gremi dels fusters, celebrada el
dia del seu patró, Sant Josep. Els ebenistes comptaven
amb un cresol de diversos braços anomenat «parot»,
que usaven per a donar llum al taller durant les
vesprades d’hivern. Amb l’arribada de dies més llargs,
estos trastos eren trets a la porta del taller i, enmig de
l’alegria de la gent, se li pegava foc. Per a alimentar les
flames, s’afegien borumballes i restes de fusta. Amb
els anys, la imatgeria popular va començar a dotar a
este instrument d’aparença humana. Així, el que al
principi era un muntó de fusta, es va convertir en el
«ninot», peça clau de la nostra festa.
Quan conte esta anècdota tots es queden
bocabadats. A Madrid ningú la coneix. Jo els somric i
els dic, concloent la narració: Ara enteneu perquè
sense foc no hi ha festa?
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El comercio on-line de alimentación apenas alcanza el
6% en España mientras que en Europa supera el 24%

IMAGENES:

Arranca con éxito la plataforma
web de la Carnicería Vte Marco

Derecha, vista
parcial de la
plataforma
web de venta
on-line de la
carnicería.

Recibir en casa antes de la
cena nuestra selección de
carnes, embutidos o hamburguesas, que habremos
encargado en la plataforma
web en cualquier momento
del día y desde cualquier lugar. La iniciativa de este comercio familiar de l'Eliana que
avanzamos el mes pasado
ya ha arrancado y con buen
pie, según nos dice Vicente
Marco: "ya tenemos decenas de clientes, estamos muy
animados". Y es que "hay

que ponerse las pilas" -asegura-, porque en su opinión
"la venta on-line puede movilizar el pequeño comercio del
pueblo y evitar la huida de
clientes hacia la periferia".
Calidad de producto,
con género y elaboración
artesanal certificada, y agilidad en la venta, con entrega a domicilio incluida son
las claves de esta iniciativa,
que a Vicente le gustaría
que se extendiera a otros
comercios.

Izquierda,
exposición
de hamburguesas, de
todo tipo de
carnes y
sabores, en
su mostrador
-Publicidad-

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

Edició electrònica: http//www.leliana2000.com
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