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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 envieu mail a: 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

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:

"La prensa es la
artillería de la
libertad"
Hans Dietrich
Genscher

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

Horari Misses
Dimarts a Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa

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

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

Despatx dimarts divendres 11 a 13h
Encàrrec de misses, a la Sagristia

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

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

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a setembre:
5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
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
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Gracias a las gestiones de la Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes

El Ministerio pide a Acuamed y al
Ayuntamiento que estudien la puesta en
marcha la planta aunque no haya acuerdo
sobre los pagos
Desde hace dos años l’Eliana ya podría tener
agua de calidad para su consumo. Sin embargo
la falta de un acuerdo entre Acuamed y el consistorio sobre el pago de las obras ha hecho que la
empresa estatal se niegue a poner la planta desHace unos meses la Asociación de Vecinos de Montesol y
Adyacentes entregó al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, una carta en la que se
solicitaba la puesta en marcha
de la planta desnitrificadora de
agua. En ella, proponían que la
planta empezara a suministrar
agua, pagando los usuarios de momento- sólo el coste de
suministro y que ambas administraciones llegaran a un
acuerdo -o dirimieran en los tribunales- quién y en qué proporción ha de pagar las obras.
Ahora desde el Ministerio
de Medio Ambiente, tras la
recepción del escrito se conmina a Acuamed para que “realice las gestiones oportunas
para convocar la Comisión de
Seguimiento del Convenio y se
estudie en su seno la viabilidad
de las propuestas formuladas”
por la Asociación.
Desde la Asociación se ha
llamado a todas las puertas de
las distintas administraciones
públicas para conseguir que
estas instalaciones se pongan
en marcha. “Ahora hacemos
pública la carta del Ministerio
para emplazar a todos los partidos a que aprovechen esta
oportunidad y se pongan de
acuerdo para dar agua sin
nitratos a la población. Deben
dejar para después de este
año electoral la negociación o
disputa judicial sobre el pago.

nitrificadora en marcha. Ahora el Ministerio, ante
la posibilidad de tener que devolver fondos
Feder y las gestiones de la AVV Montesol, conmina a que se estudie la propuesta de este colectivo vecinal.

Carta remitida por el Ministerio de Medio Ambiente
Sería inaceptable que el Estado no aportara fondos como
hace con todos los municipios
en los que se ejecutan obras
de tal calibre que los consistorios no pueden asumir por sí
mismos. Hay que recordar las
palabras de la consellera Bonig
al respecto que publicamos en

la edición de febrero”. Además,
desde este colectivo recuerdan
que “los vecinos lo que queremos es agua de calidad, sin
nitratos, no hemos pedido
estas instalaciones. Fue la
solución que establecieron
desde el Ministerio de Medio
Ambiente”.

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

Sin sobrecostes
Las cuentas están claras: la
inversión realizada en estas
instalaciones
es
de
16.383.665€. A esta cifra hay
que descontar la financiación
procedente de Europa, de los
fondos FEDER, que asciende
a
3.560.034€.
Los
12.823.630€ restantes constituyen la inversión a recuperar.
No hay sobrecoste alguno respecto al presupuesto original,
sino obras adicionales. El problema reside en el desacuerdo
entre Ayuntamiento y Acuamed ya que la empresa estatal
realizó esas obras sin que las
aprobara el pleno. Desde el
consistorio insisten en que
“hay que llegar a un acuerdo
sobre esta cuantía, pero la
planta debería estar funcionando desde el año 2012”.
De hecho, todo está listo
en el Ayuntamiento si se decidiera abrir el grifo, ya que cada
año, en los presupuestos
municipales se consigna una
partida destinada a los gastos
de mantenimiento que se tienen que hacer frente. Pero
cada año esa partida se destina a otra finalidad, al no haber
sido usada. Desde la Unión
Europea ya han reclamado al
Gobierno de España que ponga en marcha la planta o que
de lo contrario devuelva los
fondos FEDER concedidos
para hacer frente a parte del
coste de las obras.

L'ELIANA 2000/3
Reunión con
la D.G. de Aguas

L’Eliana
reclama una
solución a los
problemas de
inundación de
la CV-35 y la
CV-375
Representantes
de
los
municipios de l’Eliana, La
Pobla de Vallbona y San
Antonio de Benagéber se
han reunido recientemente
con el director general del
Agua de la Generalitat
Valenciana para reclamar
soluciones para los problemas de inundación que
sufren la CV-35 y la CV-375
cada vez que se producen
precipitaciones.
Desde el consistorio se
insistió en que los problemas generados tras la
ampliación de la CV-35 con
la construcción del tercer
carril colindante a las nuevas zonas de viviendas de la
Pobla y San Antonio deben
resolverse con conducciones hacia el Barranco de
Bono y desde ahí al de Mandor. “El encauzamiento debe
realizarse sin cruzar nuestro
término municipal y debe
concluir en redes separadas
de aguas pluviales y
negras”, explica la concejala
de Urbanismo, Mercedes
Berenguer. “Es fundamental, además que se reparen
los colectores del Barranco
del Mandor”.
A pesar de la reunión y
de los numerosos escritos e
informes remitidos por el
consistorio, desde la Dirección General de Aguas quieren realizar una visita ‘in
situ’ de las zonas afectadas
en los tres municipios para
estudiar los problemas y las
soluciones que puedan ser
más adecuadas.
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El equipo de gobierno solicitó hace meses la caducidad del programa para asumir la ejecución

El polígono industrial, pendiente de un
trámite de la Generalitat Valenciana
El polígono industrial de l’Eliana continúa bloqueado y
sumergido en la burocracia.
El equipo de gobierno solicitó
el verano pasado a la Generalitat Valenciana la caducidad
del programa, la incautación
del aval y la ejecución directa
por parte del Ayuntamiento de
la urbanización que queda por
realizar para dar por concluido este antiguo proyecto.
“El 30 de noviembre finalizó el plazo para que desde la
administración autonómica
nos contestaran, sin embargo
aún estamos pendientes de
ello. Hasta que no se pronuncie la Generalitat no podemos
hacer nada porque es un proyecto privado”, asegura la
concejala de Urbanismo de
l’Eliana, Mercedes Berenguer.
“Estamos deseando que la
Generalitat nos conteste para
llevar al pleno la admisión de
la ejecución directa y finalizar
el polígono”, manifiesta.

Sergio Montaner (PP) en la reunión en Conselleria
Encontronazo PP-PSOE
Recientemente, miembros del
PP local y de la Agrupación de
propietarios se reunieron con
el director general de Territorio para tratar este tema.
Según aseguran los populares en un comunicado, la
Generalitat se ha comprometido a notificar la caducidad al
Ayuntamiento.

Para la concejala de Urbanismo, Mercedes Berenguer,
esta reunión evidencia la
“deslealtad institucional de la
Generalitat Valenciana. Ha
sido el Ayuntamiento el que
solicitó hace meses la declaración de caducidad y aún no
tenemos noticia del tema”.
Los populares denuncian
que la paralización del pro-

yecto “la ha provocado el
gobierno del PSOE-EU que
no supo actuar a tiempo para
declarar la caducidad y re solución de la adjudicación
del PAI del polígono industrial con la empresa urbanizadora. Este retraso se hizo
más patente cuando el ur banizador declaró hace un
año el concurso de acreedores y por ende la imposibilidad de finalizar la urbanización”.
Desde el equipo de Go bierno insisten en la necesidad de agotar los plazos
legales para poder actuar ya
que se trata de un proyecto
privado.
Para dar por concluido la
urbanización del polígono
queda pendiente la reparación de un colector de red de
saneamiento, el cableado de
las farolas que están instaladas en las calles y la ejecución de la zona verde.

El Gobierno aún no ha cumplido su promesa de llevar al Consejo de Participación el Plan de Infraestructuras

Aprobada una inversión de más de 1’5
millones de euros para 2015
El pleno ha aprobado las
modificaciones de crédito
necesarias para dar vía libre a
la licitación de las obras que
se llevarán a cabo financiadas
con fondos propios durante
2015. Este año se invertirá
más de 1’5 millones de euros
en distintas infraestructuras y
servicios.
Entre las inversiones que
se realizarán destacan los
200.000 euros que se destinarán a la renovación de aceras del itinerario escolar en la
zona del colegio Montealegre,

que comenzarán cuando finalicen las clases. Figura además una importante inversión
de más de 170 mil euros en la
sectorización de la red de
agua. Entre las obras previstas también se incluye la
repavimentación y delimitación de las plazas del aparcamiento de la avenida de las
Cortes Valencianas.
Plan de infraestructuras
Los vecinos aún están esperando el Plan de Infraestructuras que el equipo de Gobierno

se comprometió a presentar
en el Consejo de Participación
hace ya dos años. “El Plan de
Infraestructuras no es una
foto fija. Las necesidades van
cambiando y hemos ido solucionando los tema pendientes
de vías públicas, iluminación,
agua y saneamiento. Ahora
estamos preparando el Plan
para los próximos cuatro años
y lo presentaremos”, explica
la concejala de Urbanismo,
Mercedes Berenguer.
Por su parte el Partido
Popular de l’Eliana ha elabo-

rado un plan en el que figuran las inversiones básicas
que a su juicio debería llevar
a cabo el equipo de Gobierno. Se trata de “un plan de
infraestructuras básicas para
el municipio en el que se
recopilan todas las actuaciones que el gobierno local
debe realizar de manera
urgente, y donde se plasman las necesidades reales que tienen nuestros vecinos y que llevan años
menospreciando”, aseguran
desde el PP.

Incrementan
los
dispositivos
de seguridad
durante las
Fallas
En Fallas se incrementarán
los dispositivos para garantizar la seguridad ciudadana,
con especial hincapié en el
uso del material pirotécnico.
De hecho, este año se volverán a concentrar las mascletás y a celebrarlas en las
inmediaciones del Polideportivo Municipal. Igualmente se
controlará que no se tiren
petardos en sitios no autorizados así como los lugares
de venta de este tipo de
material.
“Otro aspecto importante
es el respeto del horario establecido para los espectáculos, con la finalidad de conciliar diversión y el descanso de
los vecinos”, ha asegurado la
concejala Isabel Castelló.
Con el objetivo de organizar y coordinar los dispositivos se celebró una Junta
Local de Seguridad presidida
por el subdelegado del
Gobierno en Valencia y a la
que asistieron representantes
de la Policía Local, la Guardia
Civil, Bomberos, Policía Autonómica, así como de las distintas juntas falleras del municipio, entre otros.
Fallas 2014
Durante las fallas de 2014 los
operativos es centraron en la
vigilancia para evitar el uso
de los denominados ‘cohetes
borrachos‘. En la mayor parte
de las actuaciones realizadas
estaban implicados menores
y en al menos 20 casos se
constataron daños por actos
vandálicos. Prácticamente en
todas las jornadas se incautaron de este tipo de material
pirotécnico.

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo de toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
961656201 L'Eliana

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71

Actualidad
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En el tramo entre las calles Triunfo y Baeza

Los vecinos celebran el Día del Árbol y plantan
cerca de 400 arbustos y pinos en la Gran Avenida
A la izda. el
alcalde y
miembros de
la AVV Montesol. A la derecha y abajo,
Imágenes de
la jornada
organizada
con motivo
del Día del
Árbol

L’Eliana celebró el Día del
Árbol con el ajardinamiento
de una zona de la mediana de
la recién urbanizada Gran
Avenida: el tramo entre las
calles Triunfo y Baeza.
Esta jornada lúdico festiva
fue organizada por el Ayuntamiento, en colaboración con
el Foro Ciudadano de la
Agenda 21, y en ella se celebraron talleres para niños y se
repartieron entre los vecinos
asistentes cerca de 400 ejemplares autóctonos de arbustos
como romero, lavanda, salvia, mirto, santolina y lentisco.
Asimismo, se plantaron 12
pinos adultos de unos 2
metros de altura, facilitados
por Iberdrola.

Desde la Asociación de
Vecinos de Montesol y Adyacentes se está reivindicando
el ajardinamiento de la enorme mediana de esta calle. Al
respecto, la concejala de

Urbanismo y Medio Ambiente,
Mercedes Berenguer, ha asegurado a este periódico que
por el momento no hay prevista otra actuación como la
que se llevó a cabo para con-

memorar el Día del Árbol. “Se
estudiará y se actuará en fun-

ción de las posibilidades”, ha
señalado.

Comienza a funcionar la Línea
Verde de l’Eliana

Nueva convocatoria de
L’Eliana te beca

Los vecinos de l’Eliana ya
están utilizando la aplicación
para dispositivos móviles
disponible para notificar incidencias en el equipamiento
urbano del municipio. Desde
la puesta en marcha de la
Línea Verde a finales del
mes de enero, muchos han
sido los que están remitiendo imágenes a los responsa-

El área de Empleo y Desarrollo Local ha convocado una
nueva edición de L’Eliana te
beca, una iniciativa dirigida al
ámbito de las nuevas tecnologías y cuyo objetivo es que
los jóvenes puedan aplicar de
forma de práctica los conocimientos teóricos que recibieron durante su formación y ,
que adquieran experiencia en
un entorno laboral real.

bles de las distintas áreas
municipales para informar
sobre cuestiones sobre el
mal funcionamiento de alumbrado, limpieza viaria insuficiente, entre otros temas.
“Se trata de una herramienta que combina las nuevas tecnologías con la participación ciudadana. Es muy
ágil y aunque llevamos muy

poco tiempo la experiencia
está siendo muy positiva”,
asegura la concejala Mercedes Berenguer.
La aplicación puede descargarse en la Play Store
para los teléfonos android y
en la AppStore para los iphone y ipad.
Más información:
www.lineaverdaleliana.com

Tel. 96 274 01 15

Se trata de una beca
remunerada y está dotada
con 825 euros brutos al mes.
Su duración es de nueve
meses.
Está dirigida a jóvenes
vecinos de l’Eliana, titulados
en los últimos cuatro años en
alguna de las siguientes Ingenierías Informática, Multimedia o Telemática, y menores
de 30 años.

Fallas
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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
Xe que Cinema

María Prieto i
Benlloch

Marta Casterà i María José
Giménez
López i del
Carmen

Elena Gómez i
Castelló

Josep Antoni
Xe, quin circ!

Carla García i
Ródenas

Lucía Reinal i
Valero

Yaiza García i
Iñúrria

Carla del Pozo
i Jiménez

Enguany la Falla l'Antic Molí
i Les Casetes, dedica el seu
llibret a "L'Eliana i la pilota
valenciana"
Un acurat escrit, del
que és autor Víctor Iñúrria
-president que fou de la
Federació de Pilota Valenciana- en assenyala la falta
de testimonis escrits, però
gràcies a la tradició oral
podem recordar les "figures" elianeres del nostre
"joc" més tradicional, i
també com "en qualsevol
moment del dia era fàcil
trobar un grup de xiquets,
adolescents o adults jugant
una partida de llargues als
carrers de terra" -estem
parlant fins als anys 50 del
passat segle-.
"Eixe i jo per a qui
vullga!", i ja teniem muntada
la partida...

Espectacular llibret com és
costum el de la Comissió
de la Puríssima dedicat als
quaranta anys "fent falla" que
porta la Comissió degana
de l'Eliana.
A més de les
salutacions de rigor i
explicacions
dels
monuments, el llibret acull
un grapat d'articles sobre
"el llibret de falles", que
comença
amb
una
reivindicació de la sàtira i
conclou per l'estima del
paper. No és posible fer un
resum, però tant pel
contingut com pels autors
cal que els llegim. Val la
pena!
Quatre fallers rematen la feina amb "el procés
de producció" del llibret i un
espai final per les activitats
de l'any passat.

Malgrat que només ocupa
dos planes del llibret (una
amb texte i altra amb fotos),
el títol ho diu clarament: "Al
nostre casal, orgull faller".
I és que la Falla Verge
del Carme, ha re-inaugurat
el seu casal, que ara "lluïx
més bonic que mai".
El llibret arreplega dos
articles d'interés, un
anomenat "la Falla del
Carme de l'Eliana des del
1976 fins avui", firmat per
l'avi de la Fallera Major Infantil, que reivindica l'ànim
de progressar al si de la
Falla i del poble al seu
conjunt. El segon article ens
parla de "la festa de les falles durant la transició", tant
en l'àmbit de la ciutat de
València como en l'Eliana, i
del que és autor Salva
Torrent.

El llibret de la Comissió del
Mercat està dedicat
enguany al Colege de l'Art
Major de la Seda. Podriem
afegir: eixe desconegut...
per a tants valencians.
El negoci de la seda
"el vellut" va ser font de
riquesa i treball per als
valencians durant segles.
L'impresionant edifici, ubicat
al barri -precisament- de
Velluters, és una obra magnífica i acull també maquinaria. L'article amb que ens
obsequia Toni Alabau en
este llibret ens informa
també de l'horari de visites,
de dilluns a dissabte de 10 a
14 hores, i de 16,30 a 20
hores. També ens comunica el telèfon per a concertar
visites: 96 351 17 51
Que gaudiu de la visita!

Verge del Carme
El xou ha de
continuar

El Mercat
Amor celestial
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Imatges d'algunes de les comparses
que desfilen en la gran Cavalcada Fallera

Els membres de la Junta Local Fallera

L'Eliana en falles 2014
Agenda comuna a les quatre comissions, Junta Local
21 febrer. Crida a les festes falleres des del balcó de l'ajuntamente (18 hores)
Paelles falleres organitzat per la Junta Local, a les 21 hores.
22 febrer. Exhibició de Play-Blacks de les quatre falles (18 hores a l'Auditori municipal)
28 febrer. Gran cavalcada de carrosses i comparses,a les 19 hores.
Orquestra a la Plaça del País Valencià, organitzat per la Junta Local.
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)
7 març.
Tren Faller (19 hores amb inici al Carrer Crist del Consol i recorregut habitual)
14-15 març. Plantà
16 març. Cercavila i activitats diverses per a xiquets i majors en totes del Comissions
17 març. Cercavila i activitats diverses per a xiquets i majors en totes del Comissions
18 març. Trasllat de la verge des del carrer València (zona mercat) a la Plaça del País
Valencià (13 hores)
14 hores. Mascletà a l'aparcament del Poliesporitu, encesas per les Falleres
Majors Infaltils de les quatre falles
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).
14 hores. Mascletà a l'aparcament del Poliesporitu, enceses per les Falleres
Majors de les quatre falles
Cremà Falles Infantils (22 hores de manera simultània). Cremà Falles grans
(a partir de les 23 hores i en ordre que establiran els bombers).
ATENCIÓ: Enguany només hi ha dos mascletaes, a càrrec de les quatre comissions conjuntament.
Se dispararan a l'aparcament del Poliesportiu, per complir les noves normes pirotècniques.
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El gran conversador
VORO CONTRERAS (*)
quants companys del periòdic
Ja els dic jo que em va a costar que també compartien amistat
molt escriure sobre Rafa Prats amb Rafa, em vaig asseure en
i, per això, quan acaben de el meu lloc i de sobte em vaig
llegir aquest article ho hauran acordar d’aquell “ja ja ja” de
notat desmanegat i tens alhora. Rafa. Ho sent, però va ser el
No es creguen, no és perquè primer en què vaig pensar. I
m’embargue la pena (que llavors em va entrar molta pena,
m’embarga) ni perquè no tinga no solament perquè vaig saber
suficient talent per a escriure que ja no tornaria a escoltar el
alguna cosa decent (que no el seu característic riure, sinó
tinc). Però és que comence a també perquè em vaig adonar
escriure i m’imagine a Rafa que feia molt temps que no ho
darrere meu, mirant la pantalla escoltava. L’última vegada que
per sobre del meu muscle i vaig estar assegut parlant amb
rient-se d’aquella forma tan ell va ser el dia de Reis, quan
seua, de ritme
Clàudia va
marcat
i
anar a sa casa
pausat, sense
a arreplegar el
estridència ni
regal que li
histrionisme; i
havien deixat
que
solia
allí.
Rafa
barrejar amb
e s t a v a
algun bufit. “Ja
assegut a la
ja ja, no home
c u i n a ,
no, no et
connectat a la
passes, no
màquina
poses açò que
d’oxigen, fotut
jo no era per a
i esgotat. Però
tant”. Però sí,
amb ganes de
si
l’era.
conversar,
Almenys per a
com sempre.
mi i per a uns
Parlarem una
quants més, Rafael Prats Rivelles
estona, de
fins i tot per al
política, de
Molt Honorable President de la pel·lícules, de llibres, dels
Generalitat, que li va enviar un temps difícils que viu el
telegrama a la desconsolada periodisme…
Vamos,
vídua per a donar-li el condol. l’habitual. Però no va haver-hi
El que ell s’haguera rigut en cap “ja ja ja” i sí molt de bufit.
saber que el Molt Honorable li
Deu anys arrere, quan
enviava un telegrama…
féiem “El Garito” en Radio Túria,
Rafa Prats va morir el la conversa hauria sigut la
passat 18 de febrer. Aquella mateixa, però el to haguera
vesprada jo estava treballant sigut diferent, no només per
en Levante-EMV, el periòdic les rialles sinó també per la
on Rafa va publicar La Immensa bel·ligerància, la ironia, la falta
Minoria fins al mateix dilluns de respecte a allò convencional.
abans de morir. Cap a les sis Aleshores, era jo (que sempre
de la vesprada vaig rebre una he sigut un tebi) el que sovint
trucada de la seua dona, la s’esforçava per donar-li algun
meua cosina María José, però detall de correcció i ortodòxia
quan vaig despenjar ningú em al programa. I Rafa, que em
va parlar a l’altre costat del treia unes quantes dècades,
telèfon. Així que vaig seguir aprofitava per a dir el que li
treballant, pensant que María donava la gana, mostrant
José hauria marcat el meu galons de periodista de la vella
número sense voler. Al poc de escola, dels quals no es ficaven
temps em va cridar ma mare i al llit fins que intuïen que havia
em va donar la notícia. Em vaig deixat de rodar la rotativa. Això
cagar en tot, vaig avisar uns sí, deia el que li donava la gana

però sempre amb propietat.
Unes vegades de forma
educada, altres irrespectuosa
(encara que mai li vaig escoltar
faltar a ningú que no ho
meresquera), a voltes amb
resignació, unes altres entre
rialles, però sempre amb
propietat.
Amb la mort de Rafa he
perdut un familiar, un amic i un
mestre. Tot alhora, perquè tot
alhora va ser com ho vaig
aconseguir. Des del primer dia,
quan la meua cosina Mª José

em va presentar a aquell senyor
major que ja era el seu marit
(ahí vaig aconseguir al familiar),
em va caure bé, em vaig adonar
que podia parlar amb ell de
moltes coses, encara que no
estiguérem d’acord en la meitat
d’elles (i en això estava l’amic).
Rafa no asseia càtedra ni
imposava els seus dogmes que els tenia- però amb el que
deia, i en la manera en què ho
deia, ja t’animava a pensar, a
investigar, a voler saber més
coses i a mirar-les des de

Dona sangre,
salva vidas

diferents perspectives (i ahí,
per fi, estava el mestre). En
definitiva, m’ha fotut que Rafa
s’haja mort perquè li volia molt
i vull molt als seus. Però
sobretot m’ha fotut perquè, a
poc que el pense, me l’he
passat molt bé amb ell, per
més que l’única cosa que
hàgem fet junts en aquesta
vida haja sigut conversar, res
més senzill.
(*) Periodista

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

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

Inaugurado el Hospital de Llíria que estará a pleno
rendimiento a finales de mes
Finalmente el pasado 3 de
marzo se inauguraba el Hospital de Llíria, con años de
retraso. Se pone en marcha
este centro hospitalario que
descargará en un 34% de
actividad al Hospital del
Arnau, zona hospitalaria en la
que está ubicada l’Eliana
El ministro de Sanidad visitó las instalaciones con el resto de autoridades y desde ese
día se está realizando la apertura de forma gradual hasta
alcanzar el 100% de actividad
a finales del mes de marzo.
La inversión aproximada que
se ha invertido en el hospital
de Llíria, sumando la obra
más el equipamiento, es de
cerca de 45 millones de
euros.
En una primera fase está
prevista la apertura de las
consultas externas, la Unidad
de Hospitalización domiciliaria, el servicio de rehabilitación y un servicio de urgencias básicas con el soporte de
dos unidades SAMU. Además, se encontrarán ya en
completo funcionamiento la
unidad de Farmacia, el servicio de admisión, medicina
preventiva y esterilización, así
como el resto de servicios
generales como mantenimiento o la unidad de informática.
La parcela donde se construye el hospital tiene una

superficie de 40.013 m2, y el
Hospital de 23.464 m2. construidos.

En fallas, habrá
metro las 24
horas del día

También proponen un cheque guardería para familias con riesgo de exclusión social

Metrovalencia tiene previsto
toda una serie de servicios
especiales de Fallas 2015,
que tendrán su máximo
refuerzo con la circulación
ininterrumpida las 24 horas
de metros y tranvías desde el
día 14, sábado, hasta la
madrugada del día 20, viernes, cuando concluyan las
fiestas tras la Cremà.
De esta manera, durante
los fines de semana previos a
la semana fallera y al objeto
de facilitar el desplazamiento
a las miles de personas que
acudirán a la Plaza del Ayuntamiento para disfrutar de las
"mascletás", se prevé reforzar
el servicio de 12 a 15 horas
hacia las estaciones más céntricas de la red. Las frecuencias también variarán si el viajero se encuentra en la zona
de superficie o subterránea,
ya que en esta última opción
el usuario puede aprovechar
el tramo común de distintas
líneas para sus desplazamientos.

Hospital de Alta Resolución
El Hospital de Llíria se configura como un hospital de Alta
Resolución complementario al
Hospital Arnau de Vilanova.
La puesta en funcionamiento
del hospital de Llíria supondrá
la convivencia en el ámbito de
la asistencia especializada del
departamento de dos hospitales y tres Centros sanitarios
integrados
(CSIs).
Esto
requiere de la necesaria coordinación asistencial entre los
hospitales y CSIs.
Los hospitales de Alta
Resolución se configuran
como hospitales de proximidad, ubicados en zonas geográficas distantes de grandes
núcleos urbanos, o bien en
áreas con gran crecimiento
poblacional, son nuevas
estructuras sanitarias que tienen como objetivo principal
mejorar la accesibilidad a los
medios diagnósticos y terapéuticos de la población, agilizando los circuitos de consultas y exploraciones y disminuyendo los tiempos de respuesta, para ello se potencia
la alta resolución mediante la
realización de consultas de
acto único, el empleo de las
nuevas modalidades asistenciales alternativas a la hos-

Inauguración del centro el pasado 3 de marzo

pitalización tradicional,
extensión de la cirugía
ingreso y la utilización de
nuevas tecnologías de
comunicación aplicadas
sector sanitario.

la
sin
las
la
al

Mejoras
La apertura del nuevo Hospital de Llíria mejora la accesibilidad a los medios diagnósticos y terapéuticos de la población más alejada del hospital
de referencia, agilizando los
circuitos de consultas y exploraciones y disminuyendo los
tiempos de respuesta.
El Hospital cuenta con 98
habitaciones individuales, y

50 de ellas pueden convertirse en dobles según las necesidades asistenciales, y está
estructurado en 6 plantas,
planta baja y 5 alturas.
La plantilla inicial del centro es de 428 profesionales,
muchos de ellos procedentes
del propio Hospital Arnau.
Transporte público
Además del coche particular
para poder acceder al centro
hospitalario a través de transporte público, se contará con
dos opciones sobre las que se
sigue trabajando al cierre de
esta edición.
Para las personas que se

desplacen en metro, el Ayuntamiento va a poner en servicio una línea municipal de
autobuses que permita el traslado de los viajeros que acudan a Llíria mediante autobús,
desde el punto común de
intercambio situado en la
estación de FGV, hasta el
nuevo hospital.
Además, se está tramitando la autorización de una
parada de autobús ubicada en
el recinto del Hospital de Llíria, para la línea de autobús
La Hispano Chelvana, que
resuelve el acceso al Hospital
de los pacientes que provengan del Alto Turia.

PP propone una bolsa de trabajo para empresas locales
El portavoz del PP de L’Eliana, Sergio Montaner ha
anunciado que creará una
bolsa de trabajo para profesionales, empresas y autónomos de L’Eliana a los que
invitará en todas las licitaciones municipal es si gobiernan la próxima legislatura.
Según Montaner, “ante
todo el PP quiere mayor
transparencia a la hora de
adjudicar obras y cerrar contratos municipales” añadiendo que ante el “abuso excesivo” de la adjudicación directa
de obras y servicios por parte de PSOE-EU en el Ayuntamiento de L’Eliana en los últimos 37 años exigimos mayor
transparencia en las obras y
adjudicaciones de contratos
municipales”.
En este sentido, Montaner
ha explicado que si el PP
consigue gestionar el Consistorio tras las elecciones de
mayo, “creará una bolsa de
trabajo con todos los profesionales de L’Eliana para
invitarlos expresamente a

Convención de NNGG de l’Eliana

participar en todas las licitaciones de obras o servicios
que realice el Ayuntamiento o
alguna de sus contratas”,
asegura”.
Cheque guardería
Asimismo Sergio Montaner
también ha adelantado que
el PP creará el Cheque Guardería para ayudar a las fami-

lias más necesitadas a llevar
a sus hijos a las escuelas
infantiles de L’Eliana
“Una subvención municipal que comenzará a darse
ya el curso que viene si
gobierna el PP para beneficiar a las familias de L’Eliana
a la hora de llevar a sus hijos
y pagar una de las escuelas
infantiles existentes actual-

mente en el municipio”, ha
indicado Montaner .
Según el PP local, alrededor de 60 familias podrían
acogerse a dicha ayuda que
se abonará directamente a
las escuelas infantiles de la
localidad que cumplan los
requisitos de calidad que
indiquen los técnicos municipales.
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Coincide con las festividades del santo

La reliquia de San Vicente visitará el 11 y 12 de abril la parroquia
de l’Eliana
La Associació de Sant Vicent
Ferrer de l’Eliana, en colaboración con el Cura-Párroco
de Nuestra Señora del Carmen, Bartolomé Ferrando
Bargues, están organizando
los actos que se celebrarán
en el municipio los días 11 y
12 de abril con motivo de la
estancia en nuestra parroquia
de la arqueta con la reliquia
de San Vicente Ferrer y coincidiendo con la festividad del
Santo.
Esta reliquia se encuentra
en el Colegio Imperial de
Niños Huérfanos San Vicente
Ferrer, que está ubicado en
San Antonio de Benagéber.
Nada más recibir la petición cursada desde l’Eliana
fue aceptada por José Ignacio Llópez Guasp, el Clavario-Director del Colegio.
Esta es, posiblemente, la
institución de protección a la

infancia más antigua de
Europa. Su fundación se
remonta a 1410 de la mano
de San Vicente Ferrer y en
estos 605 años ha mantenido
su actividad sin interrupción.
La finalidad del Colegio es
colaborar con las familias
para dar albergue, alimentación, educación y formación
lo más completa posible a
niños necesitados económicamente y que sean huérfanos o se encuentren en una
situación familiar de monoparentalidad.
Actos previstos
En el próximo mes de abril, el
sábado 11 durante la misa de
las 19 horas y el domingo 12
en las misas de las 10 y 12
horas, la población de L´Eliana aprovechando el acto litúrgico de la Santa Misa tendrá
el gusto y el honor de poder

Proclamación de las clavariesas por la "Associació de Sant Vicent Ferrer de l’Eliana”

rendir culto y adoración a la
insigne Reliquia de San
Vicente Ferrer, el cual falleció
el 5 de Abril de 1419 en la
ciudad francesa de Vannes.
Clavariesas 2015
En la Parroquia de Ntra. Sra.
del Carmen de La Eliana, se

celebró la proclamación de
sus Clavariesas, “Honoraria”
y “Mayor año 2.015”, así
como un concierto de la
“Coral RESONARE FIBRIS”
de Valencia.
En este acto fueron proclamadas “Clavariesa Hono-

raria” Mª teresa Bartual de
Torres y María Sancho Pons
como “Clavariesa Mayor año
2015”. A la Clavariesa Mayor
se le entregó la imagen de
San Vicente Ferrer, para su
custodia durante el año
2.015.

Tras la denuncia de AVV Montesol

También solicita el fin de la brecha salarial de las mujeres

Ayuntamiento abre expediente
informativo sobre la limpieza viaria

Compromís presenta mociones relativas a
transporte público gratuito y cambio climático

El Ayuntamiento ha decidido
abrir expediente informativo
a la empresa Acciona, encargada de la limpieza vial,
tras la denuncia de la AVV
Montesol porque no se cumplían las frecuencias marcadas en la limpieza de las
urbanizaciones.
Según el consistorio, se
ha observado el incumplimiento denunciado y que se
ha dilatado en el tiempo previsto el servicio, por lo que
está en curso el expediente.
El ayuntamiento señala finalmente en su respuesta a la
Asociación, que desde el
mes de septiembre ya se ha
regularizado los ciclos de
limpieza vial a lo contratado,
una vez cada 6 semanas.

Incremento contenedores
La Siesta
Asimismo al escrito sobre la
necesidad de más contenedores en La Siesta, el ayuntamiento ha contestado que
existe un contenedor iglú
para la recogida selectiva de
envases ligeros y que debería ser suficiente para los
vecinos de la zona aunque
se podría corregir la situación.
Sobre los setos que
sobresalen de las vallas
invadiendo aceras ha explicado que es la Policía Local
quien informa de los casos
más notorios aunque se
puede comunicar al Ayuntamiento los casos que se
conozcan.

Compromís ha presentado
ante el pleno de l’Eliana diferentes mociones para su
debate al considerarlos temas
que pueden mejorar la calidad
de vida de los vecinos.
La primera de ellas está
relacionada con ofrecer transporte público gratuito para personar paradas que no cobran
prestación o que cobran una
inferior al Salario Mínimo Interprofesional.
Cambio climático
La segunda de las moción
está relacionada con el medio
ambiente y el “Pacto de Alcaldes”, una iniciativa puesta en
marcha por la Comisión Europea como mecanismo de par-

ticipación ciudadana y lucha
contra el cambio climático.
Compromís en su propuesta señala que el Ayuntamiento
debe adoptar los compromisos
de reducción de las emisiones
de CO2 en más de un 20%
para el 2020 mediante la creación de planes de acción.
Asimismo indica que se el
consistorio se compromete a
elaborar un inventario de Emisiones de Referencia y un
Plan de Acción de Energía
Sostenible
Por último, para luchar contra el cambio climático se indica que se ha de elaborar un
informe bianual para la evaluación, control y verificación de
los objetivos.

Día de la Mujer
Por último se ha presentado
una moción para eliminar la
brecha salarial entre hombre
y mujeres, aprovechando la
celebración el 8 de marzo
del Día de la Mujer.
Compromís solicita que
desde la concejalía de Bienestar se elabore un Plan de
Igualdad Profesional
También considera que
todas las empresas, fundaciones o entidades públicas de l’Eliana desarrollen
en un año Planes de Igualdad y que se hagan extensivos a organismos autonómicos y estatales para que se
erradique la desigualdad salarial.

El Osito podría abrir todos los domingo y festivos del año
Los centros comerciales ubicados en l’Eliana podrían
abrir todos los domingos del
año dependiendo de si están rodeado de urbaniza ciones o no a través de uno
de los pocos resquicios del
nuevo Decreto Ley de horarios comerciales de la Comunitat Valenciana que regula
los criterios para solicitar la
declaración de Zonas de
Gran Afluencia Turística por
parte de los municipios y
siempre a petición del Ayuntamiento.
Hay que recordar que los
locales menores de 300 me -

tros cuadrados tienen libertad de horarios.
Según se recoge en el
Decreto Ley aprobado por la
Generalitat, para que una
zona sea declarada como de
Gran Afluencia Turística y, por
tanto, tenga libertad para
determinar los días y horas de
apertura comercial al público,
se deberá acreditar la existencia de al menos 15 plazas de
alojamiento turístico por cada
cien habitantes, en cualquiera
de sus modalidades, durante
los periodos estival (15 junio15 septiembre) y de Semana
Santa (de Domingo de Ramos

a Lunes de San Vicente),
según datos oficiales de la
Agència Valenciana del Turisme. Para otros periodos distintos se deberá acreditar que la
ocupación de plazas seas
superior al 50%.
También podrán solicitar
esta declaración los municipios
que cuenten con al menos un
20% de segundas residencias
en relación con las viviendas
totales, según el último centro
publicado por el INE o certificado del ayuntamiento que acredite dichos porcentajes, en el
caso de que no fueran coincidentes. L’Eliana tiene un 18%.

Para periodos diferentes,
se deberá acreditar que el
volumen de generación de
residuos sólidos urbanos en la
zona sea superior en un 50% a
la media anual del año anterior.
Asimismo, podrán optar a
esta declaración las zonas
declaradas Patrimonio de la
Humanidad o que cuenten con
algún bien inmueble de interés
cultural (BIC) entre su patrimonio histórico-artístico.
También se habilita la posibilidad de libertad horaria en el
caso de grandes eventos
deportivos o culturales durante los días de su celebración,

incluyendo el día anterior y
posterior, y para el ámbito territorial de influencia inmediata,
con un máximo de 1.000
metros alrededor.
10 domingos al año
Tal y como se venía realizando
hasta ahora, el horario comercial durante el conjunto de los
días laborales será de hasta
90 horas semanales.
Además se confirma la
habilitación de 10 domingos o
festivos al año en los que los
comercios podrán estar abiertos al público y que se marca
a nivel provincial.

MARZO 2015, nº 262

Actualidad

L'ELIANA 2000/11

PRIORIDADES DE LA ASOCIACION DE
VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES,
DE L’ELIANA (2015-2018)
Desde 1995 la Asociación de Vecinos
presenta públicamente cada cuatro
años, con motivo de las elecciones
municipales, las prioridades que
entendemos –como Asociación de
Vecinos implantada en todo el término
municipal-, más relevantes para
avanzar en la calidad de vida en
nuestro Municipio.
Para el próximo cuatrienio,
nuestras prioridades están marcadas
–del mismo modo que en el
precedente- por la persistencia de la
crisis económica y su inevitable efecto
en la gestión municipal y en las
economías de los vecinos de l’Eliana,
que somos quienes financiamos en
su mayor parte los presupuestos
municipales. Por eso pedimos rigor,
austeridad y transparencia;
congelación de los tributos
municipales; gestión del personal y
de los contratos de suministros para
centrar la prestación de los servicios
municipales en los que son
competencia del Ayuntamiento, y en
la atención a los vecinos con mayores
dificultades económicas en la medida
de lo posible.
MODELO DE CIUDAD
Entendemos que los vecinos de
l’Eliana están inequívocamente
interesados en un modelo de ciudad
predominantemente residencial.
Consideramos
esencial
la
pervivencia de dicho modelo, y que
su desarrollo se enfoque por la vía del
conocimiento y la tecnología:
Crecimiento equilibrado y limitar la
ocupación del suelo. Mantener y
garantizar la protección del suelo no
urbanizable, considerándolo como
un recurso no renovable y valorando
estos espacios como elementos de
interés paisajístico y vertebrador de
los suelos urbanos. Fomento
permanente de la cohesión social y la
mejora de la calidad de vida.
Edificación extensiva y no intensiva,
con restricción de usos terciarios,
industriales y contaminantes.
Desmantelamiento de la Central
Transformadora, de acuerdo con el
estudio de viabilidad de traslado
obtenido por iniciativa de la
Asociación. Minimización de la
contaminación acústica y visual, con
especial enfoque al respeto de la
prioridad del descanso sobre el ocio.
Aprovechamiento y promoción del
Parque Natural del Túria y del
Barranco de Mandor como
ecosistema cercano al espacio
urbanizado de l’Eliana. Modernización
real de la administración municipal.
Iniciativas municipales para reclamar

la implementación de las nuevas
tecnologías de comunicación y
energía limpia en todo el término.
PLAN INTEGRAL DE
INFRAESTRUCTURAS
Sigue siendo exigible completar las
infraestructuras básicas urbanas de
todas las calles de l’Eliana. La
constante exigencia de la Asociación
al Ayuntamiento en los últimos años
ha dado sus frutos positivos que
agradecemos, pero debe culminarse
aprovechando el superávit municipal
y de acuerdo con el acuerdo unánime
del Pleno de mayo de 2013 cuya
ejecución exigimos.
SERVICIOS, AGUA,
TECNOLOGIA Y EMPLEO
El Ayuntamiento aceptó en la pasada
legislatura nuestra propuesta de
renegociar las contratas de servicios
para reducir su coste, gestionándolos
mejor. No obstante se produjeron
disfunciones inaceptables, unas
corregidas tras nuestra denuncia (el
apagado de la mitad del alumbrado
sólo en las urbanizaciones), pero
otras permanecen y exigimos que se
corrijan, en concreto la muy deficiente
limpieza de calles en las
urbanizaciones. Como criterio
general, tanto en servicios como en
inversiones, no debe permitirse la
discriminación en razón del lugar de
residencia.
Agua potable: Es inaceptable
que la planta desnitrificadora esté
acabada y en condiciones de dar
agua sin contaminación por nitratos y
no lo haga. Es inmoral que se
anteponga una disputa económica
sobre la salud de los ciudadanos.
Nuestra posición es de sentido
común: dar agua ya, pagando el coste
del suministro y sin prejuzgar el modo
en el que se reparte el pago de las
obras, que deberá resolverse por
negociación o en los juzgados.
Apoyamos los acuerdos unánimes
del Pleno sobre este asunto y las
gestiones del Ayuntamiento al
respecto, pero entendemos que
cabría realizar otras de mayor
contundencia.
Tecnología y empleo:
Entendemos que en la sociedad
actual y para el modelo de ciudad de
l’Eliana, la primera es imprescindible
para el segundo. Es inaceptable la
fragilidad del servicio de energía
eléctrica y la carencia de
infraestructura de comunicación de
última generación en todo el término.
Solucionarlo debería ser una prioridad
estratégica para el gobierno municipal

que surja de las próximas elecciones.
Servicios: Reclamamos la
calidad de los servicios municipales,
la reducción de sus costes, y la no
discriminación de su recepción en
función del lugar de residencia.
Algunas sugerencias: Señalización
de contenedores de residuos y de
obras. Información transparente,
necesaria para su control, de la
periodicidad de limpieza de las calles
y aceras en especial en las
urbanizaciones,
con
las
consiguientes sanciones a la
concesionaria en caso de incumplir
lo contratado (y cobrado).
SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
Son dos caras de la misma moneda:
la seguridad ciudadana y la atención
a los vecinos en situación real de
necesidad, garantizar la protección
que todos esperan. En seguridad,
pedimos que se mantengan e
incrementen las medidas disuasorias
e informativas, en especial la
presencia policial en las
urbanizaciones. En servicios sociales
aplaudimos los esfuerzos llevados a
cabo y que deben continuar mientras
persista la crisis.
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
Reclamamos la promulgación de la
correspondiente Ordenanza que
desarrolle la normativa estatal.
Insistimos en reclamar un Plan de
Aceras para que todas las calles
cuenten con al menos una de las
aceras libre de obstáculos y anchura
suficiente. Racionalizar la ubicación
de postes de servicios varios que se
sitúan a veces en medio de las aceras
dificultando el paso, o junto a las
fachadas propiciando el escalo.
Estudio de un Plan de Calles
Unidireccionales.
Proseguir con medidas de
respeto al peatón y compatibilizar el
uso del vehículo privado, con acciones
de mayor contundencia por parte de
la Policía Local.
Seguir mejorando en seguridad
vial, infraestructuras e iluminación de
los pasos de peatones en las vías de
mayor tránsito.
Recorte de las vallas verdes
que sobresalen de las fachadas y
dificultan el paso por las aceras
Consolidar el éxito de los
aparcamientos públicos gratuitos
alrededor del casco urbano
reclamados en su día por la
asociación,
mejorando
su
infraestructura y señalización.

EDUCACION, DEPORTE,
SALUD Y CULTURA
Instamos a los partidos políticos a
que realicen las gestiones adecuadas
para conseguir las infraestructuras
necesarias en estos ámbitos que
necesitamos, como el segundo
instituto y centro de salud, mejorado
y ampliado.
Consideramos que l’Eliana
debe mantener las propuestas a sus
vecinos en estos ámbitos pues son
garantía de cohesión social.
Reclamamos, como hace
cuatro años, la puesta en marcha de
la Oficina de Promoción del
Valenciano, así como la intensificación
de la rentabilidad social de los
contenedores culturales y deportivos
con que cuenta el Municipio.
FINANCIACION
Mantenemos nuestro criterio de que
subir los impuestos no es solución,
sino gestionar mejor. Reclamamos
una nueva revisión catastral (ya han
pasado cinco años desde la última)
para que los valores se ajusten a los
menores precios actuales, lo que
redundará en beneficio de los vecinos
ante determinadas situaciones
tributarias (IRPF, transmisiones, etc.),
sin perjudicar los ingresos del
Ayuntamiento
que
pueden
mantenerse ajustando el tipo del IBI.
Seguimos
reclamando
la
modificación de la discriminatoria tasa
de alcantarillado, así como limitar los
costes indirectos que el Ayuntamiento
carga en la tasa de basuras a los
estrictamente relacionados con el
servicio.
TRANSPARENCIA,
PARTICIPACION CIUDADANA Y
CIVISMO
La ciudadanía reclama hoy más que
nunca transparencia a sus
representantes políticos. El nuevo
gobierno municipal debe aplicarla con
hechos y no sólo prometerla. Nos
comprometemos a colaborar y
ayudar para que sea efectiva.
Reiteramos que la actual Carta
de Participación Ciudadana es inútil.
Los tres partidos presentes en el
Consistorio se comprometieron hace
doce años a mejorarla y ninguno ha
cumplido.
Reclamamos una Ordenanza
de Civismo, que puede regular
muchos aspectos de la convivencia
ciudadana como, sin ánimo de ser
exahustivos, pasos peatones, heces
de animales, aparcamientos
indebidos, ruídos, fiestas molestas...
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Anuncia que no encabezará la lista socialista y asegura que Salvador Torrent será “el alcalde de todos”

Ángel en diciembre de 1997, cuando comenzó su primer mandato

Tras 18 años al frente de la alcaldía y 6
como teniente alcalde, José María
Ángel ha anunciado que deja la política
local. Orgulloso de su gestión en l’Eliana afirma que sigue contando con el
Pregunta: ¿Por qué renuncia usted a presentarse de
nuevo a la alcaldía?
Respuesta: Creo que después de 18 años al frente de la
alcaldía y de seis como teniente alcalde la ciudad necesitaba
una nueva mirada. Eso ha
hecho que me planteara, a
pesar de que sé que tengo un
respaldo social, de que mis
vecinos siguen confiando en
mí, que era necesario volver a
pensar en el futuro de l’Eliana.
Y para esa nueva mirada y ese
futuro se necesita otra persona, y esa persona es Salvador
Torrent.
P. Su predecesor, Vicent
Tarrazona dejó el cargo más
o menos a la edad que ud
tiene ahora y argumentó que
sus fuerzas ya no eran las
mismas. ¿A ud. qué le fallan,
las fuerzas o la ilusión?
R. Sigo corriendo maratones y
las largas distancias son los
retos que más me gustan. Y
sigo teniendo la misma ilusión
por el pueblo. No se trata ni de
fuerza ni de ilusión, sino de
hacer un análisis de lo que le
ocupa a los 18.000 vecinos y
al futuro de la ciudad y para
eso se necesita una nueva lectura de la ciudad. Estoy convencido de que precisamos
una nueva definición de modelo de ciudad y para eso necesitamos una nueva persona que
haga de timón. Uno tiene que
ser coherente: si se requiere
un nuevo modelo de ciudad y
volver a pensar l’Eliana, necesitamos una persona que
recoja ese análisis para liderarlo durante los próximos
años. Y esa persona es Salvador Torrent, con liderazgo
moral, una persona conocida y
reconocida, que conoce la ciudad. Ha sido presidente del
CEL, juez de paz, presidente
de una asociación cultural...
P. ¿Piensa continuar en el
mundo de la política?

FOTO JAVI

José María Ángel:
“Me voy porque
hace falta una
nueva mirada
sobre el futuro
de l’Eliana”

respaldo de los vecinos e insiste en
que se va porque hace falta una nueva
mirada sobre l’Eliana. Siempre incombustible, asegura que no ha escrito
ninguna carta a los Reyes Magos, pero

R. Llevo en el mundo de la
política desde el año 75, cuando la policía franquista me
metió en la cárcel. A partir de
ahí no he dejado de estar al
lado de mi partido, por lo tanto
me siento cualificado para
muchas cosas, desde pegar
carteles a escribir un libro.
Cualquier cosa que necesite
mi partido y, por supuesto, mis
ciudadanos.
P. ¿Cuáles son sus aspiraciones?
R. No he escrito ninguna carta
a los Reyes Magos. A mí lo
que me gustaría es que Ximo
Puig fuera presidente de la
Generalitat Valenciana. Creo
que es un tema de decencia,
de urgencia y de salud democrática y si hay un gobierno
progresista al frente de la
Generalitat estoy convencido
de que tendré un lugar para
poder seguir trabajando por
los ciudadanos.
P. ¿Le gustaría continuar
como senador?
R. Eso depende de mi partido.
Estoy disfrutando mucho en el
Senado. Llevo cerca de 3.500
preguntas hechas y estoy en
dos comisiones que me interesan mucho: Seguridad y
Defensa. Además, ser senador me permite defender los
intereses de los valencianos.
De hecho en las preguntas
que he formulado he abordado
un buen abanico de cosas que
nos preocupan y ocupan a los
valencianos.
P. L'Eliana se queda sin
Ángel... ¿Cómo ve el futuro
del municipio?
R. Este Ayuntamiento ya no
debe nada a ninguna institución financiera. A ver cuántas
ciudades de la Comunitat
Valenciana pueden decir ésto.
Estamos en el ranking de los
mejores municipios de la
Comunitat. Aquellos que
hablan del caos, del desastre,
que afirman que vivimos en

“Estoy muy
orgulloso del
desarrollo de
l’Eliana en los
últimos 24
años”

“El municipio
necesita un
gobierno
fuerte, con
liderazgo y
cohesionado”

“Si hay un
gobierno
progresista
al frente de
la Generalitat
estoy
convencido
de que tendré
un lugar para
poder seguir
trabajando
por los
ciudadanos”

que está convencido de que si las tornas cambian y hay un gobierno progresista en la Generalitat, tendrá “algún
lugar” para continuar trabajando por
los ciudadanos.

una ciudad caótica nunca han
participado en la solución de
problemas. Hay algunas personas que han estado muchos
años en el Ayuntamiento y
nunca han ofrecido ninguna
solución ni tendido la mano
para ello.
El gobierno del municipio pasa
por tener un gobierno fuerte,
con liderazgo, cohesionado
que se base en tres o cuatro
criterios que siempre me han
preocupado: la transparencia,
la complicidad con los ciudadanos, unir la memoria individual con la colectiva y los
grandes retos del futuro.
P. ¿Será complicado?
R. Dependerá de los ciudadanos. La actual ciudad es fruto
del trabajo de los diferentes
equipos de gobierno. Nadie
nos ha regalado nada. Ha sido
todo fruto de la suma de
esfuerzos. Es verdad que
hemos contado con la colaboración de otras instituciones
alguna vez, pero siempre
hemos sido nosotros los que
hemos demandado, exigido,
llorado, y pedido estas ayudas.
P. ¿Qué podría destacar de
estos casi 18 años al frente
de la Alcaldía?
R. La cohesión de la ciudad y
la participación. Alguien dijo
“L’Eliana té de tot” y eso es lo
que siempre hemos querido,
que el universo contenedor de
l’Eliana, nuestros siete kilómetros cuadrados tuvieran de
todo. Y creo que lo hemos
conseguido. Hemos dado
cohesión a la ciudad a través
de una gran avenida; hemos
eliminado los pasos a nivel
para que no fueran puntos
negros de la ciudad; hemos
dado respuesta educativa a
nuestras necesidades con una
de las mejores redes públicas
y concertadas de educación;
tenemos una amplia oferta
deportiva y también una oferta
cultural envidiable… son los

grandes pilares de nuestro
municipio. A ello hay que
sumar la sensación de pertenencia y un crecimiento sostenible.
Estoy muy orgulloso del desarrollo de l’Eliana en los últimos
24 años. Hemos pasado a
figurar en el ranking de las
mejores ciudades y esto no ha
sido un trabajo de José María
Ángel y su partido, sino del
conjunto de sus ciudadanos.
Me hubiera gustado contar
con la altura de miras de otras
formaciones, pero no ha sido
así. He notado la acción cainita que se ha producido llena
de medias verdades por una
falta de liderazgo. Nunca he
hablado de ningún partido
político ni de sus problemas.
Les tiendo la mano, les deseo
que sean felices, pero que se
olviden de mí y de mi familia,
porque algunos grupúsculos
me han hecho mucho daño
personal. No me voy con dolor
ni con un ajuste de cuentas
pendiente. Me voy con una
sonrisa cívica, y como ya he
dicho, tendiendo la mano, pero
teniendo claro que algunas
personas no están cualificadas
para dirigir nuestro pueblo. Me
aterra pensar que alguna persona pudiera dirigir el futuro de
l’Eliana con la cantidad de
condicionantes que tiene.
P. Hay tres proyectos estrella que no ha podido usted
concluir: la adecuación del
Barranco de Mandor, la
puesta en marcha de la planta desnitrificadora, y el polígono industrial.
R. Hemos luchado contra
muchos molinos, como en
estos momentos la incomprensión del Gobierno de España.
La primera medida que tuvo el
Gobierno de Mariano Rajoy
fue suspender el proyecto del
Barranco de Mandor. Un proyecto que había costado 1
millón y medio de euros, que
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había superado todas las auditorias medioambientales de la
Generalitat, del Ministerio y de
Bruselas, que había sido licitado y que el día que se iba a
adjudicar no se hizo por parte
del Ministerio. Alguien tendrá
que dar respuesta por ello.
P. La planta desnitrificadora
está acabada pero no da
agua por una disputa con el
Estado por el pago de unas
obras no previstas en el proyecto inicial.
R. El mismo Ministerio no ha
querido tener la sensibilidad
de ponerla en marcha. A los
vecinos no les preocupa quién
la va a pagar, sino que se ponga en marcha. La propia consellera de Medio Ambiente de
la Generalitat, Isabel Bonig, ha
dicho que los Ayuntamientos
no deben pagar las desaladoras. Les ha dicho a los Ayuntamientos de Moncofa y Oropesa que no paguen las obras.
¿Me pueden explicar por qué
nosotros sí? La solución es
que la pongan en marcha y
buscar un arbitraje para pagar.
Los vecinos de l’Eliana no nos
estamos negando a pagar,
queremos pagar lo que nos
corresponde, lo justo, lo equitativo, no las cuentas del gran
capitán que se le ocurren al
Ministerio.
P. Hace muchos años que
está en marcha el polígono,
¿por qué no está concluido?
R. Es un proyecto de iniciativa
privada y el Ayuntamiento no
tiene nada que ver. La crisis
económica ha afectado al promotor urbanístico y le ha llevado a un problema de solvencia. Les hemos tendido la
mano y ahora estamos pendientes de la respuesta de la
Conselleria sobre la declaración de caducidad que solicitamos para poder ejecutar
nosotros lo que queda del
polígono.
P. ¿Cómo le gustaría que
recordaran los vecinos de
l'Eliana al alcalde José María
Ángel?
R. Creo que como un hombre
próximo, transparente, que
siempre ha tenido la puerta
abierta, que sabía cuál era el
futuro de l’Eliana y que generó
una transformación importante, de calidad, en el municipio.
En estos más de ocho mil días
nunca he dejado de pensar en
mi pueblo.
P. ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda como Alcalde?
R. Para mí, el mejor recuerdo
está relacionado con ganar un
espacio público. He sido un
enamorado de la conquista del
espacio público. La lucha por
el espacio de todos es la
acción democrática más grande que hay. Con cada plaza,
jardín, escuela, espacio deportivo que hemos ganado me he
sentido muy orgulloso. Uno no
es alcalde, sino que hace

Entrevista

L’ELIANA 2000/13

FOTO JAVI
Tarrazona, Torrent y Ángel en diciembre
acciones progresistas en su
gobierno.
P. ¿Y el peor?
R. Fundamentalmente la
incomprensión ante algunas
acciones que he tomado. Para
mí fue muy traumática la peatonalización de la plaza. Me
encontré muy solo en aquel
momento, pero hoy todo el
mundo disfruta y aplaude esa
decisión y dice que tenemos la
mejor plaza que se puede
tener. Llegaron a insultarme a
mí, a mi mujer y a mandarme
cartas. Me atormentó mucho
el tema.
P. Ud. ha asegurado que se
va tranquilo con el candidato que deja, Salvador
Torrent. Es independiente,
sin vinculación al PSOE.
¿Es que en las filas socialistas, después de tantos años
de gobierno no había nadie
preparado para sucederle?
R. Hay un juego de palabras
equívoco. A los partidos se nos
exige que nos abramos a la
sociedad y cuando lo hacemos, se nos exige que llevemos el carné en la boca. Para
mí esto es una contradicción
intelectual por parte de los
demandantes de este tipo de
soluciones. Los partidos políticos somos el reflejo de la
sociedad y Salvador Torrent ha
sido juez de paz y eso le impide militar en un partido político. ¿Quién ha dicho que no ha
estado participando o colaborando con las políticas progresistas y socialistas del gobierno de aquí? ¿Quién le nombró
juez de paz?
P La secretaria general del
PSOE local, Marta Andrés,
dijo que se había renunciado a los intereses de partido
primando los de los ciudadanos al escoger a Torrent.
R. Dijo que se había renunciado a la exclusividad de que
solo aquellos que tuvieran carné fueran candidatos. Y
hemos renunciado porque
entendimos que intelectualmente, abrirnos a la sociedad
y buscar uno de los nuestros
en la sociedad era lo importante. Y lo hemos encontrado.
P. No tendrá que ver con
resultados de encuestas…
R. Eso creo que es una per-

“Salvador
Torrent es la
persona que
necesita
l’Eliana. Es
l’alcalde de
tots”
“Me aterra que
alguien con
muchos
condicionantes
dirija el futuro
de l’Eliana”
versidad de los frustrados por
estas decisiones. Si lo que
quieren es decirme que estoy
asustado y que por eso me he
ido, pues que sean felices y se
tomen una valeriana.
P. ¿El proceso ha sido complicado?
R. Sí, ha sido muy complicado.
Llevamos en este maridage de
conversaciones entre el sr.
Torrent y José Mª Ángel
muchos meses. El partido lo
aprobó por unanimidad.
P. ¿Cuáles son a su juicio
las cualidades de Salvador
Torrent para dirigir el consistorio?
R. Para mi pueblo quiero un
gobernante que sea tranquilo,
ponderado, reflexivo, que
tome decisiones muy meditadas y con un profundo conocimiento de l’Eliana. Y creo que
Salvador Torrent es el hombre
que necesita l’Eliana. Siempre
he dicho que va a ser “l’alcalde
de tots”, que es a lo que uno
tiene que aspirar, de los que le
votan y de los que no le votan.
P. En su discurso de presentación de Torrent, ud. resumió sus años de mandato en
tres conceptos: transparencia, participación y honestidad. Sobre transparencia,
su gobierno ha implementa-

do rápidamente la información que exige la nueva ley,
pero ha tenido que ser una
ley la que propiciara que los
ciudadanos sepan cuánto
cobran por dietas cada uno
de los concejales. Por otra
parte, la oposición le acusa
de abusar de la contratación
directa.
R. El Gobierno de España ha
hecho la Ley de Transparencia
cuando ha querido, pero en
nuestra ciudad, y en la medida
de nuestras posibilidades, este
equipo de gobierno lleva años
apostando por la transparencia. Hemos pasado por todas
las auditorías del Tribunal de
Cuentas, de la Sindicatura, de
la Intervención General del
Estado y en todas nos han felicitado. La transparencia siempre es una acción acotada y
mejorable, siempre uno puede
ser más transparente. Es un
camino en el que todo se
sabe: se sabe lo que tengo, lo
que gano, mi patrimonio…la
dación de cuentas de mis concejales, los diputados, los
senadores…La transparencia
tiene también que ser bien
entendida por quien quiera
analizarla, porque si uno lo utiliza para hacer una acción
sesgada o manipulada, con su
pan se lo coma…
En cuanto a la falta de transparencia a la hora de contratar
de la que habla, tenemos unas
leyes que hay que cumplir y no
tenemos ningún informe negativo por parte de la Intervención y la Secretaría. Hay leyes
que obligan a los Ayuntamientos a que se puedan presentar
todas las empresas de España
y luego hay quien pide que
solo puedan presentarse
empresas locales…Es un círculo vicioso. Los vecinos
saben lo que se hace por parte
del Ayuntamiento, se ha sabido de toda la vida.
P. En cuanto a participación,
es cierto que l'Eliana bulle
de iniciativas de todo tipo y
algo tendrá que ver en ello
su gestión... pero el Consejo
de Participación Ciudadana
sólo suele reunirse para ser
informado de decisiones ya
tomadas por el gobierno
municipal y la influencia de

los ciudadanos en los presupuesto es casi nula.
R. Creo que a quienes votan
los ciudadanos es a los que se
presentan a las elecciones.
Uno no puede pretender, sin
presentarse a las elecciones,
ser el que mande a la ciudad y
el que condicione las decisiones. Esto es una perversidad
democrática. El Consejo de
Participación Ciudadana es un
foro en el que se escucha a los
vecinos. Hay un difícil equilibrio entre representación y
participación, que son dos
cosas distintas.
P. ¿Deja la alcaldía, como
decía Machado, ligero de
equipaje?
R. Me voy con el alma tranquila. Cuando hablo del concepto
machadiano de ligero de equipaje, no lo digo porque me
vaya a buscar la Parca, sino
que no tengo ninguna carga ni
mala conciencia de ningún
tipo. Me voy siendo muy querido y disfruto y he disfrutado
mucho, muchísimo siendo el
alcalde de l’Eliana.
Cambiando de ámbito y concluyendo, un par de preguntas sobre su trabajo como
senador. Nuestro vecino ya
fallecido, y también senador
socialista, Alfons Cucó, dijo
en la entrevista que concedió en su día a este periódico que "lo mejor que podía
hacerse con el Senado era
suprimirlo"
¿comparte
usted esa opinión?
R. Lo que está claro es que
necesitamos dos cámaras.
Todas las grandes democracias las tienen. Otra cosa es
que el Senado se tenga que
ocupar de lo que se está ocupando. Tiene que tener una
gran representación territorial
y esto se abordará en el
momento en el que hagamos
una reforma constitucional.
Soy partidario de que haya
menos senadores, de que
todos tengan representación
territorial, que discutan sobre
el modelo territorial y que las
leyes sean equitativas. Creo
que como senador he defendido nuestros intereses. Tenemos un Gobierno en Madrid
que no nos quiere a los valencianos. El modelo del sr. Rajoy
no nos quiere y tenemos una
insuficiente financiación presupuestaria. Y el Gobierno de
Fabra está más preocupado
de tapar sus vergüenzas que
en la defensa de los valencianos.
P. Finalmente, ¿en qué se
han beneficiado los vecinos
de l'Eliana del hecho de que
su alcalde haya sido senador estos tres últimos años?
R. Hemos conseguido algunas
cosas pero ahora no lo puedo
contar porque algún alcalde se
nos quejaría Hemos conseguido algunas cosas importantes
que contaré cuando acabe la
legislatura.
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Carta Abierta de la Asociación de Vecinos Montesol y adytes,
de l'Eliana, sobre la planta desnitrificadora de agua
Se cumplen 22 años que en
este medio de comunicación
L’ELIANA 2000, en su número
"0" se denunció la baja calidad
del agua para uso doméstico
que se suministraba a los
vecinos; ha sido un constante
peregrinar por todas las
instituciones para tratar de
conseguir un agua de calidad
para el consumo en nuestro
municipio.
En enero de 1997
conseguimos y acordamos con
el Ayuntamiento dar publicidad
a los niveles de nitratos que
contiene el agua; en noviembre
de 2002 convocamos la mesa
del agua, convocatoria que
obtiene una respuesta
generalizada llenando la sala
de conferencias del Centro
Sociocultural; en febrero de
2003 la A.VV. crea la Comisión
Permanente del Agua; en
octubre de 2003 reclamamos a
tres consellerias medidas para
solucionar el problema de los
nitratos del agua; en abril de
2004 la A. VV. denunciamos
ante el Sindic de Greugues la
falta de respuesta de la
Generalitat para solucionar el
problema del agua, quien toma

cartas en el asunto e implica a
consellerías, municipios y
Confederación Hidrográfica del
Júcar para solucionar los
problema. De su fructífera
intervención
fuentes
municipales anuncian que el
Ministerio de Medio Ambiente
ayudará a la instalación de una
planta de tratamiento de aguas
alimentarias; la Asamblea
General de la A. VV. acuerda
el mandato de “agua sin
nitratos al menor coste
posible”; en octubre de 2.006
tras el acuerdo entre PSOE,
PP, y EU, -acuerdo forzado por
la denuncia de la A. VV. las
Cortes- piden al Consell que
actúe
técnica
y
económicamente a l’Eliana
para resolver el exceso de
nitratos del agua.
El día 13 de diciembre
de 2006 la Ministra de Medio
Ambiente Doña Cristina
Narbona (a quien en su
momento se le entregó una
exhaustiva memoria sobre la
problemática del agua en
nuestro Municipio) nos remite
una carta en la que nos
comunica que hay un convenio
firmado entre al Ayuntamiento

Por su actualidad e interés,
reproducimos a continuación el
artículo de opinión publicado por EL
PAIS, y del que es autor el historiador
Santos Juliá.

Rendir cuentas
Tuvieron la gran ocasión de mostrar al
público que ellos están hechos de
otra manera, que aspiran al poder, sí,
como cualquiera de los miembros de
la casta a la que tanto desprecian,
pero que, desde el poder, cuando a él
lleguen, rendirán cuentas a la gente
de todo lo que desde el poder realicen.
Esta es la bandera que la nueva
generación de políticos, procedentes
en buena medida de la docencia en
universidades y centros públicos,
tendría que haber levantado como
signo de que se dispone a, y es capaz
de arramblar con un sistema corrupto.
Lamentablemente, a las primeras de
cambio, han mostrado que para ellos
y ellas el rendimiento de cuentas
tiene el mismo valor que ha tenido
durante los últimos años para los
viejos políticos, es decir, ninguno.
Cierto, las irregularidades que
se les imputan son de escala muy
diferente a lo que han puesto en
evidencia los grandes casos
Bárcenas, Nóos, Pujol, Matas, ERE,
Gürtell, Púnica y demás. De eso no
hay duda, pero tampoco la hay de que
la secuencia de sus respuestas ha
sido idéntica a la de los diversos
implicados en esos casos. Primero,
se niegan en redondo a reconocer los
hechos: eso es mentira; luego, cuando

y Acuamed tutelado por su
Ministerio para la ejecución de
una planta desnitrificadora, así
como las normas de
recuperación del coste.
En enero de 2011
finalizan las obras de
construcción de la Planta
Desnitrificadora.
En Mayo de 2013 la A.
VV. pone en conocimiento del
Comisario
Europeo
Sr.Potocnik que la planta no
está en funcionamiento; quien
acusa recibo.
En Julio de 2014
solicitamos al Sr. Comisario
Europeo nos informe sobre el
resultado de las gestiones por
él realizadas remitiéndole
copias de la anterior
documentación enviada.
Bruselas. Nos contesta el día
8 de septiembre informándonos
de sus gestiones y advirtiendo
al Gobierno de España que
deberá devolver las ayudas
recibidas si no pone la planta
en funcionamiento, información
que remitimos al Ayuntamiento
de l’Eliana y al Delegado del
Gobierno en manos del
Subdelegado. El Delegado del
gobierno nos informa que ha

el escándalo estalla y no hay manera de
negarlo, se refugian en la ignorancia,
repitiendo como niños: yo no lo sabía; a
renglón seguido, y una vez sorbidos los
mocos, recompuesto el gesto y
reafirmada la dureza de la expresión,
culpan al mensajero: nos persiguen,
somos víctimas de una conspiración;
más adelante, el secretario general echa
toda la carne en el asador –ay, aquel
aciago día del dos por uno- en defensa
de sus amigos: es un ataque al partido,
nos tienen miedo; en fin, escurren el
bulto y, cuando es posible, esperan a
que escampe antes de reconocer que
cometieron la irregularidad de que se
les acusa, pedir excusas a quienes
confiaron en ellos, y jurar por lo que más
quieren en el mundo no volver a las
andadas.
Como son politólogos y han
impartido cursos de política para gente
decente, tendrían que saber que una de
las tres o cuatro instituciones
fundamentales de cualquier sistema
democrático es el rendimiento de
cuentas. Si un político/profesor cobra
cientos de miles de euros por unos
informes de su personal autoría y los
declara a Hacienda como percibidos
por una sociedad creada ad hoc tres
años después de entregado el supuesto
informe, está cometiendo una doble
irregularidad, como político y como
profesor. Y si una política, que ha sido
concejal de un Ayuntamiento, firma la
asignación
de
una
partida
presupuestaria de las que es
beneficiaria una sociedad administrada
por su hermano y que, para mayor

solicitado a los Ministerios
afectos la información
pertinente.
El pasado 5 de febrero la
A. VV. ratificando anterior
conversación del 10 de abril de
2014 solicitó al Ayuntamiento
convocara la mesa del agua con
asistencia de Ayuntamiento,
Partidos políticos con
representación Municipal,
Conselleria de Medio Ambiente,
Diputación
Provincial,
Confederación Hidrográfica del
Júcar y Acuagest.
Con Registro de Salida
del 12 de febrero El Ministerio
de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente nos comunica
que da traslado a ACUAMED
todos los antecedentes para
que realice las gestiones
oportunas y convocar la
Comisión de Seguimiento del
Convenio y estudiar la viabilidad
de la propuesta formulada por
la Asociación.
La propuesta es de
sentido común: suministrar
agua sin pagar por la
amortización de las obras
hasta que no lleguen a un
acuerdo el Ayuntamiento y
Aquamed.

abundamiento, ha estado o está
domiciliada en casa de su padre,
concejal firmante también de esa
partida, comete una irregularidad que
en Dinamarca –nuevo destino de la
humanidad imaginado por Fukuyamale habría costado toda su carrera
política.
En cualquier país democrático
de lo que tópicamente llamamos
nuestro entorno, irregularidades de
ese tenor –por no hablar de la
corruptela del contratado que realiza
su trabajo a 600 km del lugar objeto
de la investigación- habrían puesto
punto final a la carrera política y legítima
ansia de poder de sus autores…/…
Pero estamos en España,
donde todavía queda un largo trecho
que recorrer en el camino que desde el
familismo, el amiguismo y los artilugios
para defraudar a Hacienda, lleva hasta
Dinamarca. Por los amigos se da la
vida y por la familia se mata, faltaría
más, si hasta el Papa lo ha dicho, que
daría un puñetazo a quien insulte a su
madre. Sin llegar a tanto, bueno sería
que los afiliados y simpatizantes de
los nuevos partidos, en lugar de salir
a la calle para protestar contra las
supuestas conspiraciones de que
serían objeto sus líderes, comenzaran
por exigir responsabilidades a la más
mínima irregularidad detectada en sus
filas, no vaya a ser que andando el
tiempo repitan ellos también la
conducta de tanta gente ante los viejos
políticos corruptos, ovacionados y
aclamados durante años que entraban
y salían de los juzgados.

Los vecinos de l’Eliana
hemos pedido agua de calidad
para todos. Pensamos que hay
varios modos de obtenerla:
ramal de Manises, Benisanó,
Lliria, etc.; que además sería
más barata, pero la decisión la
tomó la Ministra de Medio
Ambiente. Si la planta lleva
más de dos años sin funcionar
no es problema nuestro, es
una falta de acuerdo entre las
administraciones; no son
sobrecostos son obras no
previstas en un principio, que
los vecinos consideramos que
no debemos de abonar
nosotros, no las pedimos. Sólo
queremos agua de calidad al
menor costo posible y la
queremos ya, por la salud de
todos especialmente mayores,
embarazadas y niños.
Si el contratista ha
entregado las obras a Acuamed
es porque ya las ha cobrado
Acuamed es una empresa
pública por lo que el dinero ya
salió de los impuestos que
todos pagamos, ¿Por qué tener
que volver a pagar otra vez a
través del recibo de suministros
de agua?

La hoja del árbol
La vi mientras paseaba y me detuve
para no pisarla. Era ancha, de tres
puntas, y su color era el de la tierra,
quizá anoche el fuerte viento la
desprendió de la rama del árbol, ya
desnudas sus ramas, la cogí y la miré
detenidamente, había perdido su belleza
y vigor. Esa hoja tenía su historia vital
como yo, una larga historia. Un día
lejano, el viento depositó una semilla en
el paseo que diviso desde mi casa y al
cabo del tiempo un brote minúsculo y
verde brotó de la tierra. Primero fue un
pequeño árbol, joven, flexible, poco a
poco adquirió fortaleza, hasta
transformarse en un poderoso árbol que
todas las primaveras retoñaba como un
milagro, el milagro de la vida. Cuando
llegué a casa, limpié con cuidado los
restos del barro y la guardé entre las
hojas de uno de mis libros preferidos,
que tengo en mi mesita de noche. Allí,
cuando abro el libro, miro la hoja seca y
me miro a mí misma, y una mano
invisible atenaza mi corazón. Ha pasado
el tiempo, a veces me parece que el
camino ha sido muy largo, en ocasiones
parece que todo lo ocurrido en mi vida
sucedió ayer. Acaricio la hoja y cierro el
libro, quizá algún día, cuando yo no
esté en esta tierra que habito, alguien
abrirá el libro y durante unos instantes
mire la hoja y se pregunte, quien y por
qué la depositó allí.
Pepa Aguilar Ifigenia
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AVACU advierte de posibles fraudes
a través de correos electrónicos y
llamadas telefónicas
La
Asociación
Valenciana
de
Consumidores y Usuarios ha recibido en
las últimas semanas diversas consultas
relativas a posibles fraudes a través de
internet y de llamadas telefónicas y, por
ello, quiere recordar una serie de
recomendaciones para evitar, en la
medida de lo posible, estos intentos de
fraude, como pueden ser:
- el usuario recibe un correo electrónico,
supuestamente enviado por una entidad
bancaria, en el que se le solicita que
compruebe sus actividades bancarias en
línea, indicando que el proceso es
obligatorio y que si no se realiza a la mayor
brevedad posible, la cuenta o tarjeta puede
ser suspendida temporalmente.
- otro correo, en este caso encabezado
con los logotipos de empresas de
tarjetas, informando al usuario que
alguien ha intentado introducir tres veces
consecutivas el código PIN de su tarjeta
y, al considerarlo una conducta
sospechosa, insta al consumidor a
cambiar ese código, llevándole a través
de un enlace a un formulario en el cual se
le solicitan el número de tarjeta, el código
PIN y otros datos personales.
- también se están recibiendo correos
electrónicos, supuestamente enviados
por la Seguridad Social, solicitando el
pago de una deuda con la amenaza de
anular la prestación de asistencia
sanitaria en hospitales si no se realiza el
ingreso en la cuenta que se indica, o de la
Agencia Tributaria, informando al usuario
de que le corresponde un reembolso y
que debe completar un formulario para
recibirlo.
- llamadas recibidas en las que se
informa al usuario de que ha habido un
problema con sus préstamos, que han
recibido un premio o que tienen un envío
pendiente, y en las que se les proporciona
un número de teléfono de tarificación
adicional (806) al que el usuario debe
llamar, teniendo en cuenta que estos
números tienen un elevado precio por
minuto, lo que puede hacer que nuestra
factura
se
incremente
considerablemente.
- cadenas de mensajes en las que se
solicita ayuda o dinero para una supuesta
causa social (donaciones de sangre,
causas solidarias...), con las que se
pretende captar direcciones de correo o
números de teléfono, conseguir claves o
contraseñas, etc.

Por todo ello, es importante
recordar que:
- como regla general, las entidades
bancarias no funcionan solicitando datos
a través de correo electrónico, por lo tanto,
nunca hay que revelar nuestros datos
bancarios o nuestras claves por este
medio ni a través de un formulario al que
se llegue a través de un correo electrónico.
Para realizar cualquier transacción
bancaria a través de internet, se debe
acceder a la web de la entidad
- para cualquier operación que vayamos
a realizar, debemos asegurarnos de que
nos encontramos en una web segura, es
decir, aquella cuya dirección comienza
por https:// y no por http://, como
habitualmente
- no acceder a enlaces o direcciones de
e-mail que vengan en correos que
desconozcamos o que no nos ofrezcan
confianza. Acceder a la página web
tecleando directamente la dirección en la
barra del explorador
- tener precaución con los correos que
contengan archivos adjuntos, ya que es
la forma habitual por la cual se puede
infectar con virus un ordenador. Algunos
virus troyanos son utilizados por los
estafadores para captar y enviar la
información que teclee el usuario en su
ordenador, con lo que pueden hacerse
con números de cuenta y claves secretas
- desconfiar de mensajes que recibamos
de números desconocidos u ocultos, ya
que al contestar podríamos estar
activando algún servicio de alertas de
mensajería Premium
- instalar un antivirus y mantenerlo
actualizado, tanto en el ordenador como
en tablets y smartphones
- tener especial precaución al utilizar
redes Wi-Fi públicas o que no estén
protegidas, ya que a través de ellas se
puede acceder a la información de
nuestros dispositivos (conversaciones,
imágenes, contactos...)
Recuerda que puedes realizar tu
consulta a través de nuestra página web
www.avacu.es o en el correo electrónico
avacu@avacu.es.
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Carta de despedida
JOSE CEREZO (*)
Con el ejemplar que tiene usted entre
las manos, querido lector, este
periódico cumple veintidós años
desde que editó su número cero en
abril de 1993.
Desde su edición número
dieciocho he sido el responsable de
la Dirección de L’ELIANA 2000, el
periódico de l’Eliana, al que
coloquialmente suelen llamar
nuestros vecinos el periòdic del poble,
y hoy me despido de la mejor manera
que creo poder hacerlo: informando a
los lectores.
“El periodismo es el mejor oficio del mundo”, decía Gabriel
García Márquez, quien añadía: “… aunque se sufra… ”. Confieso
que yo no he sufrido sino disfrutado de todos estos años, y en
especial me siento orgulloso de haber contribuido, en la medida que
cada cual juzgará, a la vida cívica de l’Eliana, mi pueblo.
L’ELIANA 2000 nació con la vocación de ser útil, y lo ha sido.
Su línea editorial se ha basado siempre en la independencia y en la
participación. Y es aquí donde debo manifestar mis agradecimientos:
a quienes tuvieron la idea de lanzar este periódico y a quienes lo han
mantenido. Desde el periódico, hemos defendido la independencia
económica gracias a los anunciantes, en su gran mayoría
comerciantes vecinos nuestros, y no aceptando subvenciones, ni
contratos con el Ayuntamiento, ni publicidad política. Hemos
defendido también la participación dando cabida a todas las
opiniones, incluso a quienes pretendían ofendernos.
Especial mención merecen tanto la Asociación editora del
periódico, como los Periodistas y colaboradores, que han gozado
siempre de total libertad, y a quienes puedo llamar con orgullo mis
amigos.
Dirigir este periódico ha sido una de las mayores
satisfacciones de mi vida, en especial por las personas de gran
calidad que he conocido y tratado; creo que cada cual se va
construyendo con las aportaciones que recibe día a día de los
demás.
La vida sigue, la mía cambia en ocupaciones y prioridades,
y yo ya he cumplido mi función con el periódico.
Concluyo recordando una frase del escritor francés Nicolás
Boileau, a aquéllos de nuestros vecinos que pretenden dedicar sus
esfuerzos a gobernar nuestro Ayuntamiento tras las próximas
elecciones: “Hacéos con amigos que estén dispuestos a
censuraros”.
Un fuerte abrazo, queridos lectores de LELIANA 2000.
(*) Director de L'ELIANA 2000, el periòdic de l'Eliana
Periodista. Miembro de FAPE. Asociado número 333 de la Unió
de Periodistes Valencians

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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Em diuen Salva Torrent

Enciéndela

Hola, sóc Salvador Torrent Català, per als
meus amics i per a tots: Salva Torrent.
Vaig nàixer e.l 1964 al carrer del Carme,
abans conegut com el “carrer dels jardins”.
I sí, sóc d’eixes cada vegada més
escasses persones que vàrem nàixer a
L’Eliana. No ho dic com un mèrit perquè
totes les veïnes i veïns del nostre poble
tenim els mateixos drets i les mateixes
obligacions amb independència del lloc
on vàrem nàixer. Però em permetreu que
ho diga amb un legítim orgull: Sóc fill de
L’Eliana i m’he criat i viscut en la plaça del
poble, en el Bar Torrent. El casino que els
meus pares -Salvador i Pepa- varen
regentar durant prop de 30 anys. Estic
casat amb Amparo i tenim dues filles,
Anna i Marina
Sóc Salva Torrent i vull ser l’alcalde
de L’Eliana. Per això em presente
encapçalant la candidatura del PSPVPSOE en la meua condició d’independent.
Molts dels que em coneixen m’han
preguntat perquè he decidit fer aquest
pas. I la resposta és, a la vegada, fàcil i
difícil. Difícil perquè tinc unes
responsabilitats professionals que
atendre, sóc llicenciat en Dret,
especialista en Dret Esportiu Tributari.
Però ha sigut alhora una decisió
fàcil. La conseqüència d’una trajectòria
vital de molts anys de compromís amb
L’Eliana. Al llarg de 35 anys he sigut
fundador i president de la Falla Verge del
Carme. Vaig participar en la creació de la
Junta Local Fallera, membre de les
comissions que organitzaren els actes
commemoratius del 40 i 50 aniversari de
la independència del nostre poble. He

Es una de las espinitas que tengo clavadas.
No pueden imaginarse la rabia que da que la
mayoría de los jóvenes de L’Eliana se hayan
tenido que ir a vivir fuera de nuestro pueblo.
Uno ve la foto de la clavaria de Fadrins de
1998 y se da cuenta de que hay más amigos
viviendo en la calle Vicario Camarena de la
Pobla de Vallbona que en nuestro querido
pueblo. Y eso a pesar de que, en 2007 y en
2011, a pocos meses de las elecciones
municipales, se llegaron a realizar hasta 2
sorteos y numerosas campañas de
publicidad con lo de “yo me quedo” anunciando
viviendas para nuestros jóvenes...que nunca
se llegaron a realizar. Y no… no se pudieron
quedar. Esta claro que la juventud, que
nuestros jóvenes, NO son una prioridad para
el PSOE de L’Eliana.
Sorprendentemente, junto a la
necesidad de agua potable, de mejorar los
servicios urbanos y el mantenimiento de
aceras y alumbrado, de mayor seguridad y de
la necesidad de gestionar mejor para reducir
el IBI, una de las principales propuestas que
los vecinos me realizan mientras visitamos
puerta a puerta las casas de L’Eliana, es
solucionar la falta de apoyo a nuestros
jóvenes.
¿Sorprende?
o
no
tanto.
Recientemente organizamos un debate con
jóvenes de L’Eliana al que asistieron otros
de nuestra comarca. Sobre la mesa, muchas
propuestas y nuestro compromiso de
llevarlas adelante si conseguimos gestionar
nuestro Ayuntamiento a partir de mayo:
facilitar el acceso a la vivienda, aulas de
estudio, ayudas a emprendedores, becas al
transporte
para
universitarios
y
conservatorio… e incluso cheque guardería
que es una ayuda fundamental para muchas

sigut clavari major
en dues ocasions i
he
estat
intensament
vinculat a les festes
majors
de
L’Eliana. Però en
la vida tot no és
festa. Durant tres
anys vaig actuar
com a secretari de
l’Agrupació Empresarial L’Eliana-Camp
de Túria; des de l’any 2000 sóc el Jutge de
Pau titular del nostre poble i des de l’any
2008 president del Centre d’Estudis
Locals.
Aquestes no són sols les meues
credencials sinó el meu compromís amb
les veïnes i veïns de L’Eliana. I ara la
pregunta és: Quan sigues alcalde que
vols fer? I la resposta és senzilla: L’Eliana
d’ara, però millor. Una ciutat mai s’acaba
de construir, vull continuar el treball dels
que em van precedir en el càrrec; però vull
fer-ho millor. Vull una Eliana viva, amable
i habitable. Una societat solidària i
compromesa. Que mantinga la seua
identitat i no renuncie al seus orígens,
que visca el present intensament, i que
mire al futur amb passió i esperança. Un
futur que hem de construir entre tots de
forma participativa i transparent. Els
protagonistes heu de ser els ciutadans
amb les vostres idees, la vostra il·lusió i
la vostra força. Un futur de tots i per a tots.
Sóc Salva Torrent i et convide a
participar en l’aventura de fer una Eliana
millor. T’apuntes?

Sede EU-Els VERDS

Què fem per la nostra
llengua?

El próximo día 12 de Marzo, por primera
vez en nuestro pueblo abriremos la
puerta de una Sede de Esquerra UnidaEls Verds.
El local nace con la voluntad de
ser un espacio abierto, donde diferentes
asociaciones o entidades que no
dispongan de un lugar para mantener
una reunión en un momento
determinado, podrán solicitarnos
mantener esa reunión.
Pretendemos que además de ser un lugar de reunión
de nuestras respectivas organizaciones políticas o de la
coalición, sea también un lugar donde pasemos documentales
de todo tipo sobre los que comentar y/o debatir para conocer
mejor nuestra sociedad, también plantearemos charlas
formativas sobre Medio-Ambiente, energía, agua, identidad y
cualquier otro tema que pueda ser de interés coyuntural.
Nos gustaría construir el espacio de participación
ciudadana necesario para el inicio de una nueva forma de ver
las directrices de la sociedad, donde los dogmas per se no
tengan cabida, las creencias sin base científica no nos
conducen a ninguna parte.
Es absolutamente necesario que se canalice la
indignación y el malestar de los ciudadanos y para ello es
imprescindible que se sepa que en nuestro pueblo nosotros
hemos desarrollado políticas que han mejorado y facilitado la
vida de nuestros vecinos a través de las Concejalías de
Cultura, Juventud y Empleo y que tenemos alternativas a los
problemas que se suscitan en nuestro municipio.
Estamos seguros de que nuestra coalición “Sumem
per L’Eliana” es capaz de dar ese vuelco que mucha gente
espera, eso que muchos han dado en llamar la regeneración
democrática, pero que no se la creen porque les ha ido muy
bien hasta ahora.
Os esperamos en la inauguración de la sede, de
vuestra sede, a todos los simpatizantes y a todos los vecinos
que se quieran acercar a la C/ Mayor nº 10 el día 12 de Marzo
a las 19h.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Que els valencians fem broma
fins i tot de la nostra ombra, és
més que evident, tan sols cal
veure la “riuà” que ha generat els
moments impresentables de la
Sra. Rita Barberà a la Crida de
falles 2015. Que ens resulta fàcil
unir-nos a aquells que demanen
de polítics i institucions que
actuen davant les situacions
indignes també es pot veure quan
s’analitza com es menegem
cadascun de nosaltres en les distintes xarxes socials
i inclús trobar polítics i representants d’institucions
unint-se a les mateixes exigències, ja és una pràctica
habitual. Ara bé, què fem realment per la nostra llengua?
Què fan els polítics que governen i els representants de
les distintes institucions perquè el valencià siga
conegut, utilitzat i respectat al nostre entorn?
No fa molt la Llei d’ús del valencià va ser objecte
de reconeixement pels seus 30 anys al nostre municipi
però perquè, per exemple, les actes del plenaris del
nostre Ajuntament estan redactades sols en castellà?
Perquè, sent un municipi valencià-parlant no hem
organitzat encara una oficina de normalització
lingüística- reivindicació històrica tant d’EU com Els
Verds- per tal de poder formar als funcionaris per què
complisquen la seua obligació legal de certificar el
coneixement del valencià, com els exigeix la Llei de
Funció Pública Valenciana? Una Oficina serviria a més
per poder oferir cursos a totes les persones, vinculades
o no a l’Ajuntament, i perquè els nostres polítics férem
un ús com cal de la nostra llengua. Serviria per fer
vocabularis senzills per a les persones nouvingudes
per fer-los fàcil la seua integració, entre moltes més
accions. Si Esquerra Unida-Els Verds creiem que es
pot fer molt per la nostra llengua i sumarem per què siga
una realitat fer-ne un ús, veritable i digne a l’Eliana.
Pura Peris, Els Verds l’Eliana

parejas. Pero lo que no
me sorprende tanto es
que en pueblos donde
los ciudadanos pagan
muchos
menos
tributos que nosotros,
tengan todos estos
servicios y ayudas. Y
nosotros que somos el
pueblo de la provincia
con el IBI más caro, no
los tengamos.
¿Qué esta pasando? En nuestro
pueblo, siempre histórico por su ejemplo de
conciliación y entendimiento entre vecinos,
parece que las decisiones del todo
incomprensibles de quienes llevan 37 años
gobernando, están consiguiendo que no haya
nadie contento. Mientras se recortan los
servicios urbanos como la limpieza, el
mantenimiento, la recogida de basuras (cuya
tasa hemos denunciado por no ser legal) o el
alumbrado solo en las urbanizaciones,
llevando a cabo una discriminación sin
precedentes, el casco urbano se está
quedando a oscuras sin necesidad de apagar
las farolas. Las calles históricamente
principales, ven como dejan de ser hervideros
de vida y actividad comercial mientras que los
comercios abren y cierran apagando también
las ilusiones de muchos vecinos y
autónomos.
L’Eliana no termina de aprovechar su
tremendo potencial, y es necesario que nos
pongamos a trabajar ya para recuperar esa
esencia que nuestro pueblo tiene y que parece
que se está apagando en los últimos años.
Yo estoy preparado para construir L’Eliana
de Todos, ¿y tú? ¡!Encendámosla!¡
Sergio Montaner. PP L’Eliana

Temps de canvi
Ja som al 2015, l’any de les
eleccions. Durant els últims quatre
anys hem treballat dur i fort, i hem fet
dintre de les nostres possibilitats un
treball excelent. Com dia l’altre día el
nostre síndic Enric Morera, hem
portat una lluita intensa contra la
terra mítica del Partit Popular, que
com ja esperavem ha esdevingut un
projecte
submís, provincià i
antivalencià, si es que tenien cap
projecte per al nostre País. Pareix que l’únic projecte ha
segut el saqueix constant. Diu el Sr. Fabra, que no demanarà
perdó fins que els tribunals no es pronuncíen. Amb més
de cent imputats , cal tindre poca vergonya i ser mala gent.
Però no es desespere Sr. Fabra, que el poble i la història
el posaran al seu lloc.
També es l‘hora de les eleccions municipals, i els
nostres governants no han estat molt més encertats. Com
serà que presenten un candidat a cap de llista de fora del
partit. (casualment al igual que a la Comunidad de Madrid),
no sabem si és per vergonya del que no han fet o pel que
han fet als darrers quatre anys. Ens arruïnen amb la millor
desnitrificadora de l’estat, desnitrificadora que no posen
en marxa ni se l’espera. Com cada quatre anys ens van
contar les futures vivendes socials per joves. Joves que en
els millors dels casos tenen que anar a viure a altres
poblacions. Ens van prometre un fantàstic polígon industrial
en plena crisi, tenien que acontentar a l’esquerra més
Pura. Com ja venien fent han continuant privatitzant els
serveis municipals.
Ha arribat el moment que els ciutadans prenem de
nou la paraula, ara si que va de de bó. No podem mirar cap
a un altre costat, una vegada ens poden enganyar, però
més vegades ens convertim en còmplices dels mentiders.
És urgent passar pàgina. Recuperar-nos com a poble i com
a País. Nosaltres tenim Compromís i ho fem sumant,
vertebrant i cooperant. Superem velles disputes i antics
paranys, definim un nou camí i una nova fulla de ruta per
millorar la vida dels valencians.
Ho tenim tot per fer. Fem-ho amb un somriure!
Ximo Real. Compromís l’Eliana
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Coses del nostre poble
L'Eliana, un paradís desconegut
Es cert que en els tems que
estem L’Eliana ja no és una
desconeguda. Està en els
mapes i en el google maps
també i es referent de benestar,
cultura, festa i alegría. Hi ha
una cançó que matxaca i
recorda que “La Eliana es un
paraíso”. Un poc abans de la
democràcia tots els cotxes
portaven la pegatina amb
l’eslogan “Mi trabajo en la
ciudad, mis descanso en
L’Eliana” i després el nefast
“Yo sigo en La Eliana” parodiant
la frase del còmic Joe Rígoli. O
aquell banderí de “L’Eliana,
armonía i bienestar” que
incitaba a comprar un chalet a
la zona.
Però molt, molt abans,
allà pel principi del segle
passat, promotors, periodistes
i homes de pro ja s’havien fixat
en les exelències del nostre
poble. Segons les cròniques
de l’època i recollides de
l’hemeroteca de “Las
Provincias” de desembre de
1926, llegix: “com que L’Eliana
està situada a molt bona altura
respecte al nivell de la mar, de
clima agradabilissim en tot el
temps, s’ha elegit el paratge
com el més indicat per a portar
a terme la idea”.
Si eixa idea hagués
sigut realitat, L’Eliana no seria
ara. O seria una Eliana molt
diferent a la que coneixem.
Segons continuen les
cròniques, pareix ser que un
grandiós complex esportiu, a
la manera de les grans ciutats
europees i d’Estats Units, es

tenia intenció de muntar en
aquests terrenys per la seua
proximitat a la gran urbs i per
a solaç de tots els valencians i
al tres pobles castellans i de
lluny. O siga, un avanç de
Terra Mítica però a lo béstia. La
Casa Urquijo estava darrere del
projecte, el qual incloia també
la remodelació i posada a punt

de tot el Palau del Marqués de
Cáceres el qual seria rodejat
de agradables boscos, jardins
i bells horts de tarongers perquè
la tarongina perfumara la
primavera. Quan tot estiguera
florit i a punt es pensava oferir
el paradís a la casa Rieal
perquè els monarques, familia
i comitiva reial, pasaren ací els
seus temps d’oci i perquè la
gent que vinguera a practicar
esport al grandiós complex
poguera gaudir de l’augusta
presència de ses Majestats.
Però el projecte no es va
dur a tèrmini i la familia i amics

Vida Parroquial
CANDELARIA
El lunes 2 de febrero, a las 19h., se celebró la fiesta
de la Presentación del Señor con la bendición de las
candelas al inicio de las misa. Además, tuvo lugar una
bendición especial para los niños que fueron bautizados
en el año anterior junto con sus madres y padres.
CARITAS
El martes día 10 de febrero tuvo lugar la reunión
mensual del equipo de voluntarios, en la que entre
otras cosas se comentó el dato estadístico de la
memoria anual de 2014. Se han atendido 102 familias,
repercutiendo en 273 personas beneficiarias.
HAMBRE
Para la Campaña contra el hambre que promueve la
ONG «Manos unidas» nuestra parroquia ha aportado
1.000 ˛ de la colecta realizada el 15 de febrero.
CATEQUESIS PARROQUIAL
Los días, 18, 19 y 25 de febrero los niños de primer
curso y los del colegio Rivas Luna celebraron el inicio
de la Cuaresma con el rito de la imposición de la
ceniza. Los niños de segundo curso celebraron los
días 23 y 24 la Fiesta del perdón, con una celebración
comunitaria de la Penitencia. Se preparan así para el
sacramento de la Reconciliación y su primera
Confesión.
CHARLAS CUARESMALES
Con motivo del V centenario de Santa Teresa de
Jesús, las parroquias de nuestro arciprestazgo han

d’Alfons XIII no varen gaudir de
les excelències de la zona
elianera. El terme va continuar
sent horta atmelers i vinyes.
Al mateix periódic, però
en juny de 1934, es recull una
crònina d’un periodista viatger
que queda maravellat al
descobrir la “Pinà Tancà” de
L’Eliana, que per aquella època
ocupava molt més terreny del
que varem conéixer. Conta el
cronista que’s va quedar
bocabadat al descubrir un
magnífic bosc de pins altíssims,
arbres i arbustos desconeguts
que semblaven més un paisatge
del Pirineus: ¿Será posible se preguntava el periodista de
pseudònim Guadalaviar-que
Valencia ignore lo que tiene a
dos pasos de la ciudad? ¿Será
posible que nuestros paisanos
viajen en busca de paisajes
inferiores a este? ¿Qué hacen
nuestros capitalistas, nuestros
hombres de finanzas, que con
la adquisición de este lugar de
ensueño, bellísimo, sano,
tranquilo, no hacen posible la
edificación de confortables
casas de campo que por el
silencio augusto que las rodea
parecerán levantadas en las
inaccesibles cumbres del
Pirineo?...
En aquest cas els
propòsits de “Guadalaviar” si que
es complixen. Quasi 20 anys
després de la publicació de
l’article, Enrique Daries porta a
termini les propostes descrites.
Però de Pirineus, res.
Janto Gil – Vicent Rubio.
Membres del CEL

organizado tres charlas, que van a dirigir un religioso
y una religiosa de la orden carmelitana. La primera ha
tenido lugar en la Asunción de Lliria el miércoles 25 de
febrero a las 20 h. Las siguientes serán los dos
próximos miércoles 4 y 11 de marzo en Ribarroja y La
Pobla de Vallbona. La formación cuaresmal culminará
el domingo 22 de marzo con una peregrinación
arciprestal al convento de carmelitas de Villar del
Arzobispo.
JUNIORS
El domingo 15 en la misa de las 12 h. se hicieron los
ritos que marcan el paso de los niños a cada etapa del
itinerario educativo. Cinco niños hicieron el «Pacto de
equipo» y se les impuso la pañoleta. Además, otros
cuatro más mayores, recibieron el «Crismón», como
signo de compromiso con los principios de vida junior.
BAUTIZO
El 7 de febrero, a las 12 h., el Rvdo. D. Ricardo Arnau
bautizó al hijo de Mingquiang, Ricardo (Zhi Bo)
Chen. Que el acompañamiento de sus padres y
padrinos y de la comunidad cristiana le ayude a crecer
en la fe y en el seguimiento de Cristo.
DEFUNCIONES
Durante el mes de Febrero han pasado a la casa del
Padre nuestros hermanos: Rosa Gimeno Juan, de
67 años (día 14), María Matías García, de 83 años
(día 18), Rafael-José Prats Rivelles, de 72 años (día
18) y Antonio Carmona de la Hera, de 85 años (día
21). La Parroquia reitera su condolencia a sus familias
y ruega al Señor por ellos.

LaKQ acoge una
conferencia sobre el
amor en la
adolescencia
El pasado febrero, la concejalía de Juventud
organizó un taller-conferencia sobre el amor en
la adolescencia de la mano de la psicóloga y
vecina de l’Eliana Cristina Enrique Vicent, según
informa el Ayuntamiento.
Este taller sigue una tarea transversal
sobre igualdad con el fin de apoyar y preparar a
la gente más joven en el respeto y valores de
nuestra sociedad y en su entorno más próximo.
Taller de maquillaje por Carnaval
Otra actividad organizada por la concejalía de
Juventud ha sido un taller lúdico de maquillaje
creativo y de máscaras, con motivo de la fiesta
de Carnavales. A pesar de las grandes
diferencias que su celebración presenta en el
mundo, su característica común es la de ser un
periodo de permisividad, alegría y fiesta lúdica.
Este taller, dirigido a jóvenes a partir de 12 años,
enseña a los participantes a diseñar un maquillaje
perfecto para lucir con sus disfraces.
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El Marqués de Cáceres recibe a L’Eliana 2000 en su domicilio

Juan Noguera: “Es una satisfacción que representen a mis
antepasados en las fiestas patronales”
Juan Noguera no ha residido senador. A su vez se identifinunca en l’Eliana pero su caron con la localidad puesto
familia es quien vivió en el que hicieron mucho por ella,
Palacio de l’Eliana y actual- consiguieron varias indepenmente es el Marqués de dencias de l’Eliana como
Cáceres, cuyo antepasado municipio y consiguió que el
desfilará en versión gigante ferrocarril Valencia-Líria tuvieen las próximas fiestas patro- ra una para en l’Eliana, lo que
nales.
hizo que el municipio creciera
Pregunta:
Marqués
de un poco más que el resto de
Cáceres no es un título aje- los alrededores.
no al municipio de l’Eliana Cuando yo oigo hablar de l’Eporque había un Palacio, liana y oigo a gente de Madrid
actualmente hay una calle. que dice que viven en ciudaNos puede explicar ¿cuál es des dormitorio pienso que l’Ela vinculación de sus ante- liana es una ciudad para vivir
pasados con l’Eliana?
todo el año. Es una ciudad
Respuesta: en un principio el que ha crecido de forma inteorigen se remonta a que Adol- ligente. Creo que uno de los
fo Yanguas que se casa con la responsables más importanhija del Marqués de Casa tes de ello ha sido el alcalde
Ramos, que tenía fincas en José Mª Ángel, que ha sido un
l’Eliana y, en este caso con- gran alcalde del municipio. He
creto, ella era la cuarta mar- tenido noticias de que no se
quesa de Casa Ramos . Se vuelve a presentar, pienso
afincaron en l’Eliana en el que deja el listón muy alto y
Palacio con una cantidad espero que su sucesor haya
importante de tierras. A Adolfo aprendido del anterior alcalde
Yanguas el rey le concedió el y continúe mejorando la ciutítulo de Marqués de l’Eliana dad.
en 1875 por su colaboración P. ¿Su familia tiene actualen el Pronunciamiento de mente alguna vinculación
Sagunto. De esta forma en con l’Eliana?
las generaciones siguientes R. Tenemos una vinculación
van unido el título de Marqués sentimental y para nosotros
de Cáceres, marqués de es un honor que todos mis
Casa Ramos y, cosas de esa ascendientes hayan tenido
época, no quiso utilizar el títu- una unión con l’Eliana. Es un
lo de marqués de l’Eliana por- orgullo que exista una calle
que consideraban
con el nombre de
que para él necesi“Un título Marqués de Cácetaba una grandeza
res, que en algunas
de España, cosa nobiliario es casas aún se conque le habían dado honorífico y serven todavía el
a su contrapariente.
de almenas.
has de tener resto
Posteriormente la
Es un pueblo al que
hija, marquesa de una conducta he ido con frecuenCasa Ramos y tamejemplar” cia porque tengo
bién segunda Maramigos que viven
ques de l’Eliana, se casa con allí.
el marqués de Cáceres y tam- P. El Ayuntamiento ha decibién se instalaron en el Pala- dido crear dos gigantes que
cio de l’Eliana.
representan al Marqués de
Cuando heredo yo el título y Cáceres y a la Marquesa de
acredito la descendencia con Casa Ramos, que han cosAdolfo Yanguas, que era Mar- tado 9.000 euros ¿qué le
qués de l’Eliana, solicito la parece esta iniciativa?
continuidad del título y yo R. Todas estas manifestacioostento como descendiente nes culturales me gustan y
de mi padre y de mi tía los prefiero que hayan elegido el
títulos de Marqués de Cáce- personaje de gigante. Es una
res y Marqués de Ramos y gran satisfacción que reprerehabilito el de l’Eliana con senten a mis antepasados y
autorización real. Posterior- que desfilen en las fiestas del
mente estos dos últimos títu- municipio y también un orgulos son los que he distribuido llo.
entre mis hijos.
P. ¿Ha tenido por este motiP. ¿Qué significaba para su vo algún contacto con el
familia el Palacio y sus ante- Ayuntamiento?
¿Piensa
pasados?
asistir a las fiestas?
R. En aquella época fueron R. Mi hijo Vicente, marqués
personajes que vivieron de Casa Ramos, asistió a una
mucho el desarrollo de la polí- reunión con el alcalde para
tica de Valencia. El Marqués conocer esta iniciativa de
de Cáceres fue rector de la recuperar personajes históriUniversidad, fue presidente cos porque yo estaba fuera de
del Ferrocarril de Valencia al viaje pero con mucho gusto
Grao, fue alcalde de Valencia, asistiré a las fiestas locales,

creo que hay un 90% de posibilidades, si no tengo ningún
viaje urgente que realizar, de
asistir a las fiestas y disfrutar
de l’Eliana.
P. Usted ya ha dado a sus
hijos los títulos de Marqués
de Casa Ramos y de l’Eliana, ¿por qué los ha repartido en vida?
R. La vida va muy deprisa y
poseer un título nobiliario es
tener una parcela de la historia de España y que cosa más
bonita que ostentar ese título
y poderlo trasmitirlo, con autorización real, a mis hijos,
marqués de Casa Ramos a mi
hijo Vicente y marquesa de
L’Eliana a mi hija Carmen, la
pequeña, porque el marquesado de Cáceres será para mi
hija la mayor. Para mi es una
satisfacción y si la legislación
me lo permite hacer en vida
para qué voy a esperar.
P. ¿Qué opina de un municipio como l’Eliana?
R. Dentro de las urbanizaciones que hay cerca de Valencia y en la época en la que
empezó a desarrollarse se
hizo con visión de futuro. He
visto crecer a l’Eliana poco a
poco sin hacer grandes barbaridades. Es un municipio
que te invita a residir, no estás
en Manhattan, no estás rodeado de rascacielos, estas en
un lugar que pese a ser ciudad estás en el campo.
P. Mucha gente conoce al
Marqués de Cáceres como
la marca de un vino y una
bodega ¿cómo llega su
familia a este negocio?
R. Mi padre tenía amistad
con empresarios como valencianos José Simó, de Mantas
Paduana, Sebastián Carpi, de
cementos Turia, el conde de
la Vallesa de Mandor, y otra
serie de personas de Valencia
que todos ellos unidos y dirigidos por Enrique Fornés residente en Burdeos, deciden
crear una bodega en el que se

Arriba: fotografía del antiguo Palacio. Central: Juan Noguera,
marqués de Cáceres con el Rey inferior: Los gigantes

está el capital de todos ellos y
una sociedad creada con los
viticultores. Luego se plantea
que marca darle y en el consejo de administración se
decide ponerle el nombre de
Marqués de Cáceres.
Considero que actualmente el
vino Marqués de Cáceres se
puede incluir dentro de la marca España y un vino de la calidad con el que estamos presentes en 120 países y es una
de las primeras bodegas de
La Rioja en exportación y un
mercado importante dentro
del mercado nacional. De
todo ello me siento muy orgulloso.
P. ¿Cuál cree que es en la
sociedad actual el papel de
la nobleza española y valenciana?
R. Los títulos nobiliarios es
una distinción que el rey ha

concedido por haber contribuido con algún motivo a la
Corona o a la Patria. Hoy en
día es una distinción más
honorífica, pero lo que tienes
la obligación es corresponder
con una conducta ejemplar.
Actualmente tienes obligaciones porque derecho no tienes
ninguno.
P. ¿Qué valores ha inculcado a sus hijos?
R. Les he inculcado los que
cualquier persona debe
haberles inculcado a los suyos que son honradez, lealtad y dignidad, que considero
que son valores muy importantes en la vida. Soy tan
liberal que respeto todas las
opiniones política, pero si un
hijo mío no se sintiese monárquico, lo admitiría y respetaría, pero debería renunciar
al título.
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Luís Eduardo Aute: “siempre trato
de ser lo más auténtico posible”
Luís Eduardo Aute es una de las figuras más conocidas de la canción protesta española pero no sólo es músico y cantautor, también es director de
cine, actor, escultor, escritor, pintor y
poeta.
Además, ha sido el encargado de poner la Banda Sonora a la vida de toda
una generación que ha crecido escuchando sus canciones, interpretadas
por él o por la voz de otros artistas.
Para conocer un poo más a este polifacético artista y, aprovechando su vi‘Claroscuros y otros
pentimentos’ recoge 414
canciones de Aute pero,
¿qué son esos ‘pentimentos?. Para aquellos
que tengan un conocimiento del arte clásico,
no es una palabra desconocida pues
estos
pentimentos son los
bocetos y dibujos que
hay debajo de un cuadro, que se pueden ver
cuando las pinturas son
sometidas a los rayos x.
Con esta lección sobre
arte comenzó la conversación con Aute, que ya
visitó l’Eliana cuando
vino a presentar su largo de dibujos animados
‘Un perro llamado dolor’
invitado por Luís Andrés,
quien ha vuelto a traer
al cantautor al espacio
literario que dirige, ‘Tardes de libros’. “Todas

sita a l’Eliana el próximo 27 de marzo,
desde L’ELIANA 2000 hemos querido
averiguar quién es el verdadero Aute,
si el pintor, el poeta, el cantautor o una
mezcla de todos ellos y, para ello, tuvimos una fructífera charla con el artista.
Durante su visita, Aute presentará su
nuevo libro, ‘Claroscuros y otros pentimentos’, una recopilación de todas sus
canciones así como un corto animado
dibujado por él mismo y leerá algunos
de sus ‘poemigas’, ¿quién puede resistirse?.

las ocasiones en las que
he estado con Luís Andrés han sido muy agradables”, asegura Aute,
quien no ha dudado en
aceptar la invitación.
Aute tiene muy claro
que su canción favorita
“es la próxima que publique” pues, como nos
indicó, “cada canción corresponde a un momento determinado, a unas
circunstancias”. Para él,
“las canciones son como
los hijos, y todos son
hijos queridos y deseados” por lo que es muy
difícil “elegir al que querer más”.
Lo mismo opina de
todas sus creaciones
pues Aute es autor de
37 CD’s, 15 libros de
poemas, 10 películas y
más de 50 exposiciones
pero, para él, “la proxima

entrega siempre será
mejor, la más especial”.
Aute siempre sorprende, bien con sus letras,
bien con sus nuevas
creaciones, por eso queremos saber qué son los
‘Poemigas’ que leerá en
‘Tardes de Libros’ y de
qué va esta nueva peli
animada. Así, Aute nos
asegura que los ‘Poemigas’ son juegos de palabras y anagramas que
están recogidos en uno
de sus libros -AnimalHada- del que también sale
la proyección de 30 minutos de dibujos hechos
a lápiz que se proyectará. “Son juegos de imágenes, dibujos que se
van transformando para
acabar pareciendo todo
lo contrario”.
A pesar de sus diferentes facetas artísticas,

Aute es, sobre todo, conocido por su faceta de
cantautor, por haber sido
el encargado de poner la
banda sonora a la vida
de muchas personas
que han crecido al son
de sus canciones pero,
¿quién se ha encargado de poner la música
a su vida?. “La música
clásica y, sobre todo, la
ópera pues a mi padre
le gustaba mucho y me
marcó desde pequeño.
También la canción francesa de Jaques Brel y
The Bestles”. “Soy de la
generación de The Beatles”, asegura Aute.
Luís Eduardo Aute es
cantautor, es poeta, es
artísta pero, sobre todo,
“es auténtico, es todas
sus facetas reunidas y no
puedo hacer nada que no
me salga desde dentro”.

El ayuntamiento declara el 2015 ‘Año Carles Salvador’
Este año 2015 hará sesenta años de la muerte del maestro, gramático y escritor Carles
Salvador y, por este
motivo, la Academia
Valenciana de la Lengua lo ha elegido como
Escritor del Año.
Así, en el Pleno municipal celebrado el
pasado lunes 26 de
enero, se aprobó por
unanimidad la propuesta presentada para que
l’Eliana se sumara también al homenaje, declarando el año 2015
como ‘Año Carles Salvador’ en l’Eliana.
La aprobación supone para el Ayuntamiento, y en colaboración
con el Centro de Estudios locales de l’Eliana

(CEL) que también
había realizado la propuesta, el compromiso
de difundir entre la comunidad escolar, los
colectivos culturales y
de todo tipo y la ciudadanía de l’Eliana en general, la figura y la obra
del escritor y maestro,
preparando un calendario conjunto de actividades a desarrollar
durante todo este año.
Para llevar adelante el compromiso, se
coordinarán las concejalías de Educación
e Infancia, Cultura y
Promoción del Valenciano que, de manera
didáctica, perseguirán
la mejor difusión y conocimiento en l’Eliana
del autor valenciano a

través de charlas, exposiciones, presencia
en los centros educativos y en los eventos
culturales del calendario municipal.
Por su parte, el área
de Educación e Infancia ha sido la primera
en hacer extensiva esta
propuesta
a
todos los centros educativos del municipio, de todos
los
niveles
formativos, y
ofrecerá
un
conjunto
de
propuestas a
estudiar y trabajar que se
verán concretadas en las

actividades escolares
del Día del libro y de la
Trobada d’Escoles en
Valencià, que se celebrará en l’Eliana a lo
largo de la semana del
próximo 20 de abril y
que tendrá su fiesta de
clausura el día 26.

Si te dijera, amor mío,
que temo a la madrugada,
no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la
luna al filo de su guadaña.
Presiento que tras la noche vendrá la noche más
larga, quiero que no me
abandones amor mío, al
alba.
Los hijos que no tuvimos
se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran
que el día que se avecina
viene con hambre atrasada.
Presiento que tras la noche...
Miles de buitres callados
van extendiendo sus alas,
no te destroza, amor mío,
esta silenciosa danza,
maldito baile de muertos,
pólvora de la mañana.
Presiento que tras la noche

Les normes del 32
Les Normes de Castelló o
Normes del 32, son unas
normas ortográficas elementales, que siguen básicamente las normas fabrianas,
adaptadas al valenciano.
A principios del siglo XX, el
valenciano se encontraba en
una situación de anarquía
ortográfica que hacia inviable hacer crecer su prestigio
social frente a un castellano
hegemónico como lengua
de cultura, esto llevó a que
durante los años 20, entidades culturales valencianas
adoptaran la gramática fabriana propuesta en 1913
pero no es hasta el 21 de febrero de 1932 que se produjo un consenso mayoritario
para aceptar estas normas
adaptándolas a las particularidades valencianas que
fueron firmadas por diversas
personalidades e instituciones culturales de la actual
Comunidad Valenciana.
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La República se convierte en la protagonista de
varias actividades culturales

‘Tres días/tres dies’, el poemario
bilingüe de Albert García se presenta
en l’Eliana

El próximo mes de abril se
conmemora la proclamación de la Segunda República española y, como
homenaje a este aniversario, desde la Concejalía
de Cultura se han programado diversas actividades
con la República como
protagonista.
Así, el próximo viernes
10 de abril se ha programado la proyección del
documental
‘Ciudadano
Negrín’ de Carlos Álvarez,
Sigfrid Monleón e Imanol
Uribe.
Este documental gira en
torno a la controvertida figura del que fuera jefe del
gobierno de la Segunda
República española, Juan
Negrín, y es un valioso trabajo, construido a partir de
hallazgo de unas películas
domésticas realizadas por
el propio Negrín en el exilio.
En la realización de este
documental participó el valenciano Sigfrid Monleón,
que definía las intenciones
del film con estas palabras:
“Hemos querido rescatar al
personaje ensombrecido y
olvidado, al estadista más
importante de la política

El próximo viernes 20 de marzo, a las 19:30 horas, el Centro
Sociocultural de l’Eliana acogerá la presentación del poemario bilingüe de Albert García
titulado ‘Tres días/Tres dies’
publicado por Ediciones Contrabando.
Así, para conocer un poco
más la obra de este importante poeta valenciano se contará con la presencia de Manuel
Turégano, editor de Ediciones
Contrabando y se proyectará
el documental “Albert Garcia.
Poeta de-constructiu” que realizó Yomeloguiso Produccions
para la Xarxa de Televisions
Locals de Catalunya en el año
2006.
‘Tres días/ Tres dies’ se escribió inicialmente en castellano y, según aseguran desde la
editorial, el libro reúne y condensa las impresiones vivas
y palpitantes del poeta cuando, a partir del año 2005, deja
Valencia y se marcha a vivir a
Barcelona.
“A eso ahora se le llama movilidad, antes se hablaba de
exilio”, puntualizan desde Ediciones Contrabando.
El poeta abre los ojos a su
nueva realidad (la de fuera,
pero también la de dentro) y
recorre con descreimiento y

contemporánea española,
y devolver la emoción del
hombre que tuvo que asumir la responsabilidad de
un Gobierno en el momento más trágico de nuestra
historia reciente.”
Tras la proyección de
esta cinta, habrá un coloquio que contará con dos
importantes figuras: Félix Vidal, de la Fundación
Negrin y Patricio Azcárate,
amigo de Negrín e hijo de
Pablo Azcárate, el que fuera embajador de la República en Londres.
Del mismo modo, también con la República
como tema principal, el
próximo martes 14 de abril
el periodista Sergi Pitarch
Garrido presentará su documental ‘El último abrazo’
en el que un hombre trata
de averiguar quién fue el
autor de unas cartas que
ha encontrado en un bolso
de segunda mano y descubre la amarga realidad
de toda una generación
que vio truncada su vida
en la convulsa Europa de
mediados del siglo XX.
Este acto, organizado
por el Centro de Estudios
Locales tendrá lugar a las

19:30 horas en el centro
sociocultural.
Según relata el propio
Pitarch “hace unos años
en Valencia compré un
bolso por un euro en una
subasta informal nocturna.
Cuando llegué a casa, al
abrirlo, vi que en su interior
había muchos papeles y,
entre ellos, dos cartas sin
enviar fechadas en 1946.
En ellas, el autor anuncia su inminente suicidio
como consecuencia de las
secuelas de la guerra, la
cárcel y la pérdida de sus
seres queridos.
Las cartas, escritas con
un lenguaje exquisito están firmadas solo el nombre de pila y en ambas,
dirigidas a dos amigos, se
despide con la frase recibe
el último abrazo”.
Tras la proyección se
realizará un coloquio en el
que intervendrán el propio
director del documental,
Sergi Pitarch, así como
el concejal de Cultura del
ayuntamiento de l’Eliana,
Jose Lorente, el presidente del Centre d’Estudis
Locals (CEL) de l’Eliana,
Salva Torrent y Pedro Uris
de Cartelera Turia.

Cinc Segles de Música

Carles Mangraner interpreta la historia del
instrumento musical viola da gamba
El festival ‘Cinc Segles de
Música’ vuelve con una nueva edición en la que el intérprete Carles Magraner presentará un programa “a solo”
con la viola da gamba.
Así, durante este espectáculo, se expone, en manera
de disertación, una propuesta musical estructurada en
cuatro partes: exordium, narratio, argumentatio y peroratio.
Según asegura el director de este espacio, Vicente
Roncero, desde esta propuesta, que emula la retórica clásica, se interpreta una
historia musical de la viola
da gamba comenzando, en

primer lugar, en sus orígenes
medievales con repertorios
de Alfonso lo Sabio, estampidas y Cancionero de Palacio.
A esta parte medieval le seguirá el Renacimiento inglés
con Tobías Hume y Dowland,
para llegar, más tarde, al siglo XVII en Alemania con Augusto Kühnel.
Por su parte, Bach y Abel
se presentan en un tercer
bloque que preludia el esplendor del instrumento en el
barroco francés de la mano
de Marin Marais y François
Couperin.
Este completo programa
musical estará acompañado
con poesía característica de

cada periodo histórico, además de tres instrumentos:
una vihuela de arco, copia
del siglo XV de una mesa
de Montoliu, una viol, copia
de Thomas Cuelo y Richard
Meares y una base de violo,
modelo Michel Colichon del
siglo XVIII.
Esta cita tendrá lugar el
próximo sábado 28 de marzo en la Iglesia de la Mare de
Déu del Carme de l’Eliana a
las 20:00 horas con entrada
libre.
Un espectáculo cuidado y
muy bien pensado que deleitará a los asistentes con
una excelente selección de
piezas musicales.

asombro una ciudad -conocida
e ignorada- que cada minuto crea y destruye una nueva
ilusión, que navega poderosa
hacia una ruina que ignora,
paisaje mutante sobre el que
se dibuja un futuro incierto,
que fotografían sin tasa y con
sonrisa perenne los nuevos invasores.
Albert Garcia aceptó la propuesta de Contrabando de volcar al catalán este extraordinario poemario que se presenta
en l’Eliana en su versión íntegra en ambos idiomas.
Los poemas de Albert García
están recogidos en varias antologias. Asimismo, ha publicado
otros nueve libros de poesía.
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Ciclo: Mujeres europeas tras la cámara

Las mejores directoras europeas
proyectan sus películas en l’Eliana
Durante el próximo mes
de marzo, aprovechando
la celebración del día de
la mujer, la concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
de l’Eliana ha programado un ciclo de películas
con un elemento común:
tras la cámara, hay una
mujer.
Así, con este ciclo titulado “mujeres europeas
tras la cámara” se pretende reivindicar que,
aunque se ha reducido
la distancia, las mujeres
todavía son una minoría
dentro del colectivo de los
realizadores, es por ello
que, como en años anteriores, las protagonistas
de la programación de
este mes de marzo van a
ser las mujeres, con tres
películas realizadas por

otras tantas mujeres, que
proceden de otros tantos
países europeos.
El film encargado de
inaugurar este ciclo será
‘Marsella’, de Belén Macías, que se proyectará
el próximo domingo 8 de
marzo a las 18:00 horas
en la sala de conferencias
del Centro Sociocultural.
En ‘Marsella’, dos mujeres luchan por la custodia de una joven, acogida
por la primera hace cinco
años. Un viaje a Marsella,
en busca del padre biológico, se convertirá en una
despiadada pugna por la
hija que comparten.
Durante la segunda
entrega, los asistentes
podrán descubrir a la
francesa Agnès Jaoui
a través de su film ‘Un

cuento francés’ en el que
una joven conoce en una
fiesta al príncipe azul con
el que siempre había soñado, pero terminará descubriendo que en la vida
real los cuentos de hadas
suelen ser mucho más
complejos.
Esta comedia dramática
se proyectará el domingo
22 de marzo a las 18:00
horas en el centro sociocultural.
Por último, la italiana
Maria Sole Tognazzi cerrará este ciclo con su
película ‘Viajo sola’ en
la que una mujer de 40
años, que trabaja como
inspectora de hoteles de
lujo, trata de comenzar un
viaje hacia su propia vida
cuando su pareja deja de
prestarle apoyo.

Presentación de novela

‘El Manager’, una novela ambientada en l’Eliana
El próximo viernes 13
de marzo el Centro Sociocultural de l’Eliana
acogerá la presentación
de una novela en la que
ha tenido mucho que ver
pues, su autor, se ha
ambientado en el municipio para crear varios
de los decorados en los
que transcurre la historia de ‘El Manager’, la
nueva novela de Manel
Gimeno.
La presentación se
realizará a las 19:00 horas y los encargados de
presentar el acto serán
el autor del libro, Manel
Gimeno y Antonio Llorens, de Cartelera Turia.

En ‘El Manager’, alguien está asesinando, uno tras otro, a los
miembros de Los Cohetes, el grupo de pop
español más importante
de los años ochenta y
noventa. Las sospechas
recaen sobre Cecilio
Calderón, el Mánager,
expresidiario y luthier de
la basura, que pretende
ser reconocido como el
autor de los éxitos del
grupo. Acosado por la
policía emprende una
investigación delirante y
llena de peligros que le
llevará a revivir la Valencia de aquella Edad de
Oro.

Alternando presente y
pasado, el Mánager rememora la efervescencia creativa y el entorno
social de la época en
tono de comedia negra
y la contrapone al momento actual a través de
las vidas del protagonista y de los miembros de
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AGENDA
- Domingo 1 de marzo: Cine y coloquio ‘Julia’. 18:00 horas,
Centro Sociocultural.
- Viernes 6 de marzo: Proyección y coloquio ‘Un suave
olor a canela’. 19:30 horas, Centro Sociocultural.
- Sábado 21 de marzo: 3 aniversario de la Jam Poética.
11:30 horas, Plaza del País Valencià.
- Miércoles 25 de marzo: Cine Club ‘Breve encuentro’.
18:00 horas, Centro Sociocultural.
- Domingo 29 de febrero: Cine ‘los Boxtrolls’. 18:00 horas,
Centro Sociocultural. 3€ (2€ niños y jubilados)

Comienzan los cursos
gratuitos impartidos
por Teatreliana
Teatreliana ofrece, desde ahora
hasta verano, una serie de talleres gratuitos para que todos los
interesados mayores de 14 años
puedan acercarse al teatro de
una forma diferente y divertida.
Por ello, el deseo de Teatreliana es motivar a los amantes del
teatro a participar de forma activa
en ellos y posibilitar su interacción con este arte, impulsando la
producción de nuevos proyectos
que dinamicen la actividad teatral del pueblo de L’ Eliana.
Así, el próximo sábado 28 de
marzo, a las 10:00 horas tendrá
lugar en el Centro Sociocultural
el primero de estos talleres bajo
el título ‘El niño que llevas dentro’
impartido por Joan Verdú.
En este primer taller, mediante
el juego participativo, se trabajarán técnicas básicas de concentración, expresión corporal, voz
y relajación, para terminar con
unas sencillas improvisaciones
que brindarán a los asistentes
una primera toma de contacto
con el maravilloso mundo de la
interpretación.
El segundo de los talleres
se realizará el 18 de abril a las
10:00 horas también en el Centro
Sociocultural y se titulará ‘Tierra,
aire, agua, guego’.
Este taller lo impartirá Sefa Bernet y en él se trabajará el cuerpo (los elementos se mueven, y
caminan), la voz (los elementos
tienen voz y hablan) y la improvisación teatral: Los elementos
se convierten en personajes. Y
luego esos personajes-elemento
interaccionan entre ellos.

Y ADEMÁS...
Giovanna Ribes:
mujer, cineasta y
valenciana
La cineasta valenciana Giovanna Ribes presenta en
l’Eliana su última película,
‘Un suave olor a canela’, el
próximo viernes 6 de marzo
en el Centro Sociocultural
de l’Eliana.
Para presentar el filmcontará con la presecia de Pedro Uris, de Cartelera Turia.
‘Un suave olor a canela
versa sobre una joven creadora de espacios visuales
que lleva un tiempo grabando el mismo encuadre
con su videocámara: la calle frente a su apartamento
donde hay un restaurante
italiano y, al poco tiempo
conoce al propietario del
mismo.

La Facultad de
Psicología, más
cerca de l’Eliana
La Facultat de Psicologia
ha organizado una exposición conmemorativa del 30
Aniversario de la Facultad y
los estudios de Psicología y
Logopedia en Valencia, con
el objetivo de ofrecer a la
la sociedad valenciana una
visión gráfica sobre su dinámica interna y organizativa,
junto a su potencial investigador y de transferencia.
Esta exposición permanecerá abierta al público del
20 de marzo al 10 de abril,
de lunes a viernes, en el
Centro Sociocultural.

No te pierdas "El libro del mes", la mejor recomendación de lectura. Sección a cargo de Lluís Andrés.
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Parlem de música
Entrem en Març amb tota la il·lusió per tal d’afrontar l’agenda plena
d’activitats de la Unió Musical l’Eliana.
Durant els dies 16 a 19 de Març, amb dos inclusive, l’Escola de
Música tancarà les seues portes amb motiu de les Falles del 2015,
respectant d’aquesta manera el calendari escolar municipal.
És de destacar el significatiu treball dels joves músics que
conformen les distintes «Xarangues» a les Falles, tant de l’Eliana com
de València i altres pobles veïns. Ompliran de música carrers i places
i, de segur, deixaran ben alt el nom de la Unió Musical l’Eliana.
Com cada mes, totes i cada una de les agrupacions que
conformen la nostra Societat Musical preparen setmanalment els
repertoris dels programes dels propers concerts i actuacions, atenent
a un rigorós calendari d’assajos fixat per els directors i coordinat per
la Junta Directiva.
Les activitats previstes d’ara endavant són nombroses, i cal
preparar-les minuciosament, és per això que cada un dels músics que
conformen les agrupacions s’implica al màxim, assistint als assajos,
preparant les obres a casa, estudiant a l’Escola o al Conservatori...
Moltes hores de preparació que es veuen recompensades en cada
una de les actuacions.
Com sempre vos anirem mantenint informats del nostre calendari
d’activitats, tant a les fulles d’aquest periòdic com a la nostra pàgina
web.
Ara és temps de festa al carrer. Així que les nostres agrupacions
continuaran en l’activitat de concerts al llarg del mes d’abril.
Així, i com vos deia abans, la música de la nostra Societat
Musical estarà molt present en les festes josefines.
La Unió Musical l’Eliana vos desitja unes magnífiques Falles
2015!
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical L’Eliana

El libro del mes

Una elianera en Madrid

Una recomendación de Lluis Andrés

Per: María Comes Fayos

CLAROSCUROS
Y OTROS
PENTIMENTOS.
ED. PIGMALIÓN.
El dia 27 de marzo
tendremos en L´Eliana
un acontecimiento
cultural importante. La visita a mis Tardes de Libros de Luis
Eduardo Aute. Se han escrito muchas cosas de este
polifacético creador, pero conviene recordar algunas. Es
autor de 37 discos CD. Ha publicado 15 libros de poemas.
Ha dirigido 10 películas, dibujadas por él mismo. Ha
realizado mas de 50 exposiciones de pintura.
Luis Eduardo Aute es un espíritu creador total, un
renacentista del siglo XXI que reflexiona sobre el ser humano
inmerso en su cotidiana y contradictoria realidad hasta
convertir ese proceso en categoría de obra de arte cultural
común. Para muchas personas Aute ha escrito e interpretado
la banda sonora de nuestras vidas, convirtiéndonos, en letra
de canción, en música, en arte, en poesía.
En este libro se reúnen todas las letras de sus
canciones, tanto las escritas para otros cantantes como
las que, interpretadas por él, se recogen en veintisiete
discos de estudio. Son cuatrocientas catorce canciones/
poemas, algunas de ellas revisadas, respetando siempre
el espíritu de la letra de sus
versiones originales.
En esta Tarde de Libros especial,
veremos una película hecha y
dirigida por él. El Club de Lectura
leerá sus poemas. Aute mismo
recitará lo que llama poemigas.
Y por supuesto no faltará el
coloquio posterior.
Un libro imprescindible para
conocernos mejor y, sobre todo,
para querernos un poco más.

El discurs de Rita Barberá
ha arribat fins a Madrid. Era
d’esperar. Ara tothom en la
ciutat parla del caloret,
mentre es pregunten com
una dona que porta més de
20 anys governant a
València no sap parlar
valencià. De fet, es vanen
que ells, els madrilenys,
xurros de naixement, saben parlar millor la nostra
llengua que ella.
Gràcies a les xarxes socials, el discurs de
Rita ha traspassat fronteres. S’han fet vídeos de
joves estudiants erasmus parlant en valencià
(millor que la senyora alcaldessa), s’ha creat un
remix titulat ‘El caloret faller’ i ja es pot veure la
maleïda frase fins als sobres de sucre.
Rita Barberá s’ha marcat, definitivament,
un Ana Botella. Ha desbancat a l’alcaldessa de
Madrid i al seu ‘relaxing cup of cafè con leche’. Ha
aconseguit que, una vegada més, el món sencer
mire cap a València. I una vegada més, els
valencians, almenys aquesta periodista, senten
vergonya dels seus líders i del que es transmet de
la nostra cultura més enllà de la nostra terra.
Què es diu a Madrid de València? Es diu
que és una de les comunitats amb més operacions
de cirurgia estètica d’Espanya, una de les més
endeutades i una de les que té un índex més alt
de corrupció. Ho reconec. És cert. Però jo faig una
campanya per a canviar aquesta creença. València
és molt més que açò. Va més enllà de Rita, del
caloret, de la corrupció i de Gandia Shore. Tenim
una cultura de la qual sentir-nos orgullosos, una
llengua per la qual seguim lluitant i una història
marcada per la defensa de la llibertat. Els meus
ideals i el meu amor per la terra seguiran sent
ferms… malgrat la que està caient.
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