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INFORMATIU GRATUÏT. TIRADA 5000 EXEMPLARS

Purísima, 7 L'Eliana

El primer semestre de 2013 ha registrado el doble de solicitudes que todo 2012

Se cuadruplican las familias
de l'Eliana que acuden al
banco de alimentos
Los servicios sociales municipales han realizado 1908
intervenciones sólo hasta junio, incluyendo 646 casos de
Emergencia Social y 103 derivaciones al banco de alimentos
pag. 6

NUEVO EN L'ELIANA
MARCAS ORIGINALES
Precios de almacén con
venta directa al público
HORARIO:
Lunes a viernes, de 10 a 13,30 y de 17 a 20.
Sábados de 10 a 13,30
Calle Valencia 17

962 758 203 - 686 203 577

Algunos de los carteles colocados en fachadas de l'Eliana

Carteles contra el ruído
En los últimos días han aparecido carteles en fachadas y
zaguanes de edificios de l'Eliana, protestando por la contaminación acústica, el "ruído" que se genera en zonas del casco
urbano donde abundan las tradicionales "terrazas", que han
permanecido abiertas este verano hasta los 2 de la madrugada, y por el exceso de decibelios en el interior de algún local.
Recientemente se aprobó una nueva Ordenanza Municipal al respecto, consensuada con vecinos y empresarios,
pero el problema persiste y es de difícil solución porque en
ocasiones somo todos -los que disfrutamos del ocio- quienes
no respetamos el descanso del resto de vecinos -que somos
nosotros mismos también-. Algunos establecimientos incluso
colocan carteles para recordar la normativa a los clientes,
como muestra la foto inferior derecha.

paper reciclat 100%
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L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament,
Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó
o
leliana2000@gmail.com)

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

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2013:
12 de gener
9 de febrer
9 de març
13 d'abril
11 de maig
8 de juny
6 de juliol
10 d'agost
7 de setembre
8 d'octubre
9 de novembre
7 de desembre

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

Reflexions:

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

"Es mejor un amigo
que cualquier
fármaco"
Eduard Punset

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

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la Sagristia

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
961103163
962744565
608868654
670364849
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
961655245
900500952
902250270
902250370

5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

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

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

NOM BRE
APELLIDOS

(horari de pas aprox.per
L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11 16,16
17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius:
Suprimit.
BUS VALENCIA-L'ELIANA
(L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,12 8,26 9,41 10,46
11,46 13,01 14,01 15,21 16
17,31 19,56 22,04
Dissabtes: 8,59 10,59 12,49
17,29 19,59
Diumenges i festius:
Suprimit
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707

D.N.I.
Fecha nac.

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

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

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

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _

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

BUS L'ELIANA-VALENCIA

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ DC_ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60 46183 L'ELIANA
Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur

Firma:_____________

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

Actualidad
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Aprobada la nueva
tasa de basura
El pleno del Ayuntamiento de
l’Eliana ha aprobado definitivamente la modificación de la
ordenanza de basura que se
hará efectiva en el recibo del
año que viene. Esta nueva
tasa supone la reducción del
importe del recibo en un 15%
aproximadamente, gracias a la
insistencia de la Asociación de
Vecinos de Montesol y Adyacentes que llevaba cerca de
dos años reclamando al equipo de gobierno que el precio
se ajustara a los servicios que
se están prestando en la
actualidad.
Como novedad, se ha creado un nuevo concepto en el
que se catalogan aquellas
viviendas del casco urbano
con recogida de vegetales, y
que anteriormente, a pesar de
utilizar este servicio no pagaban por él.

SISTEMA DE RECOGIDA INTENSIVO

Vivienda en Casco Antiguo, en Ensanche, en Edificación abierta y en hilera
agrupada tipos A y C
Zonas comunitarias privativas
Ensanche o en Edificación abierta

A pesar del descenso generalizado de esta tasa, se observa un incremento notable
que afecta a los apartados de
actividades económicas y a las
zonas comunitarias privativas.

NUEVA TASA
Sin veg.

catastrales totales inferiores a 103.764,48€ verán
reducido el tipo impositivo
de 0,744 a 0,6942.
En el caso de superar
este valor catastral y debido al recargo impuesto
desde el Gobierno de
España que se ha prorrogado recientemente para
los próximos años 2014 y
2015, el tipo impositivo
pasará del 0,7748 a 0,725.
El importe a pagar puede verse reducido además
por el descuento del
1,50% que se aplica a

76,45

37,56
93,89
262,89
82,62

50,35
125,87
352,43
110,76

64,47

Sin veg.
29,40
73,52
154,40
73,52

Con veg.
40,86
102,17
214,54
102,17

SISTEMA DE RECOGIDA EXTENSIVO

Viv. unifamiliar aislada, en hilera o agrupada, en hilera o agrupada tipo B o D

Superficie total parcela <= 250 m2
Superficie total parcela >250 m2 y
<=500 m2
Superficie total parcela>500 m2<=
1.000 m2
Superficie total parcela >1.000 m2
<=1.500 m2
Superficie total parcela >1.500 m2
<=2.500 m2
Superficie total parcela >2.500 m2
<=5.000 m2
Superficie total parcela >5.000 m2

Sin veg.

Con veg.

Sin veg.

Con veg.

75,13

78,12

85,66

89,29

89,47

104,40

104,01

124,13

109,40

144,22

127,17

173,30

129,22

187,27

150,22

226,48

151,84

257,98

171,65

289,00

188,73
237,43

387,74
715,07

214,25
248,48

418,29
848,18

Comparativa de la actual tasa con la del próximo año. Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana

CÁLCULO RECIBO CONTRIBUCIÓN 2014
PASO 1

PASO 2

BASE LIQUIDABLE 2013
BASE LIQUIDABLE 2012

BASE LIQUIDABLE 2013
+
RESULTADO A

RESULTADO A

BASE LIQUIDABLE 2014

-

VIV. VALOR CATASTRAL TOTAL < 103.764,48€
CUOTA RECIBO: BASE LIQUIDABLE 2014 x 0,6942
VIV. VALOR CATASTRAL TOTAL > 103.764,48€
CUOTA RECIBO: BASE LIQUIDABLE 2014 x 0,725
En este cuadro recogemos la operación que se debe
realizar para conocer el importe aproximado del recibo del IBI de 2014. También puede acercarse al local
de la AVVde Montesol (c/Alcalde Daries, 14), todos los
jueves, de 19.30 a 20.30 hs.
aquellos vecinos que tienen domiciliado su recibo
en el banco, y también

existe la bonificación que
tienen las familias numerosas.

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

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

Con veg.

57,03

PASO 3

El Ayuntamiento, tal y
como ya hemos anunciado
en L’Eliana 2000, ingresará lo mismo en 2014 que
en 2013 en concepto del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI). Así, para
el próximo año ha ajustado
el tipo impositivo para
compensar el incremento
del valor catastral.
Esto repercutirá de forma diferente en los vecinos, en función de cómo
les afectó la revisión
catastral de hace cuatro
años. Aquellos con valores

TASA ANTERIOR

en

Superficie <= 500 m2
Superficie >500 <= 2.000 m2
Superficie >2.000 <= 5.000 m2
Por cada 1000 m2 adicionales o fracción

Críticas vecinales
A pesar de este descenso,
desde este colectivo vecinal
apuntan que “nos parece justo
que se haya reducido la tasa
en función de los servicios reales, pero es insuficiente porque
el Ayuntamiento continúa incluyendo gastos indirectos no
relacionados directamente con
la basura (como los gastos
municipales corrientes) y eso
nos parece improcedente”.
En el cuadro adjunto se
pueden comparar las actuales
tasas por viviendas y las que
abonarán los contribuyentes el
próximo año.

El Ayuntamiento
obtendrá en 2014 los
mismos ingresos por
el IBI que en 2013

L'ELIANA 2000/3

●

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

El Ayuntamiento
recuerda que no
se debe alimentar
a los gatos en las
calles
El Ayuntamiento de l’Eliana ha recordado en una carta remitida a los vecinos que, por motivos de higiene, se
sancionará a aquellos que den de
comer en la vía pública a gatos asilvestrados. “El control y seguimiento
de las colonias de estos animales es
de vital importancia para garantizar
unas condiciones satisfactorias de
salud pública y para asegurar la protección de los propios animales”, aseguran los responsables municipales
en la carta.
Esta misiva ha sido enviada tras
las quejas recibidas en el consistorio
ante la presencia de gatos asilvestrados en las inmediaciones de la calle
Caja de Ahorros de la localidad.
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En otoño los delincuentes abandonan las zonas turísticas

L'ELIANA 2000/4

Todos los jueves, a las 11 hs. en el Centro de Recursos del
Voluntariado-Casa de l’Estació (junto a la estación de Metro de l’Eliana)

Ante cualquier duda,
llame a la Policía Local L’Eliana cuenta con un taller
de lactancia materna
Un año más, con la llegada del
otoño desde la Policía Local se
realizan ciertas recomendaciones a los vecinos con la finalidad
de prevenir robos, hurtos y estafas. La principal recomendación
es avisar a las fuerzas de seguridad locales ante cualquier situación que pueda calificarse como
“sospechosa”: personas merodeando algún domicilio, vehículos
aparcados, cuando se dispare
alguna alarma, etc. “Es fundamental que los vecinos nos
llamen si observan cualquier incidencia. Con la llegada del otoño
los delincuentes abandonan las
zonas turísticas y cambian sus
objetivos”, comenta el jefe de la
Policía Local, Constantino Antón.
Según explica la concejala
responsable de este área, Isabel
Castelló, en la actualidad l’Eliana
cuenta con más medios y más
agentes que nunca. “El balance
es muy positivo tal y como se
puso de manifiesto durante la
última reunión que mantuvimos

con el responsable de la Demarcación de la Guardia Civil: en
nuestro municipio ha descendido
el número de delitos y se ha
incrementado el esclarecimiento
de los mismos. Continuamos
trabajando e invirtiendo en materia de seguridad ciudadana”.
A pesar de ello, desde la Policía Local se alerta a los vecinos
ante algunos sucesos, como son
el robo de bicicletas, los hurtos
en la calle, y los fraudes y estafas en domicilios, entre otros.
“Recomendamos que los ciudadanos no dejen las bicicletas a la
vista, sino que las guarden en
garajes o en zonas en las que no
se vean desde el exterior”, afirma
Antón.
También es importante no
abrir el domicilio ni facilitar información a aquellos que no certifiquen adecuadamente pertenecer a servicios técnicos, ongs,
etc. para evitar estafas que se
están produciendo vinculadas a
los servicios de luz y gas.

Ana Ferrer visita el IALE
La presidenta de la Fundación Vicente Ferrer ha visitado recientemente el colegio IALE para conocer de primera mano la iniciativa
solidaria que están llevando a cabo los alumnos de este centro
educativo de l’Eliana.
El objetivo de este proyecto, que cuenta con la colaboración de
Caixa Popular y Consum, es la financiación de la construcción de
una Escuela infantil en una de las aldeas en las que la Fundación
Vicente Ferrer trabaja en la India. Para este fin, los alumnos de 3º
ESO y 4ª ESO, bajo la dirección de los profesores Antonio Sirera y
Enric Domingo, han creado unas Cooperativas Solidarias con el
objetivo de emprender negocio y generar beneficios para poder
destinarlos a este objetivo. Esta acción se completa con el proyecto “School to School” para establecer un intercambio de correspondencia y dibujos entre alumnos del colegio IALE y estudiantes
de las escuelas de esta Fundación en la India

Desde mediados del mes de
septiembre está funcionando el taller de lactancia
materna impulsado por dos
integrantes de la asociación
Amamanta con el respaldo
de la Concejalía que dirige
la socialista Mercedes
Berenguer.
Núria Cardona y Abigail
Fayos, ambas madres
asesoras, son las dos
responsables de este taller
que tiene lugar cada jueves
en el Centro de Recursos
del Voluntariado de l’Eliana,
de 11 a 13hs., y cuyas puertas están abiertas para
todas aquellas madres con
sus bebés y futuras mamás
que quieran compartir dudas
y experiencias. El objetivo
de esta iniciativa, es ofrecer
el apoyo necesario para que
las madres consigan una
lactancia satisfactoria para
sus bebés y prolongada en
el tiempo.
“Estamos en la sociedad
del biberón y hay muchísimas dudas sobre la lactancia. Es importante que las
mamás sepan que es algo

A la izquierda Núria Cardona y su bebé, junto a las
mamás y bebés que asisten al taller

más que alimentar al bebé.
Se desconocen muchas
veces los beneficios tanto
físicos como emocionales
de la lactancia y hay muchas
ideas preconcebidas, como
dar el pecho cada tres horas
o diez minutos de cada
pecho, que hay que desechar”, asegura Núria. “Aquí
nos reunimos y conversamos, contando nuestras
experiencias”, afirma.
Más
información:
www.amamanta.es

Charla del pediatra
José María Paricio,
precursor de la web
Lactancia y Medicamentos. La charla, en
la que el doctor Paricio
presentará su libro
“Tu eres la mejor
madre del mundo”,
tendrá lugar el 23 de
noviembre, a las 10.30
hs. en el Centro de
Formación de Adultos
de l’Eliana

Las grandes
superficies
comerciales de
l’Eiana no tienen
libertad de horario
El gobierno municipal de l’Eliana
no modificará el horario comercial
de las grandes superficies. Así lo
ha manifestado durante el último
pleno celebrado la responsable
del área de Promoción Económica, Mercedes Berenguer, quien ha
manifestado que el objetivo de
esta negativa es “promover el
comercio de proximidad y la conciliación familiar”.
Aunque la Generalitat Valenciana haya establecido la libertad
de horario para grandes superficies son los municipios los que
tienen la última palabra a la hora
de concederlo o no.

e
t
n
a
r
u
a
t
s
Bar Re tivo
Polidepor

Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

El grupo senderista “La Moxilla” de l’Eliana inicia
la temporada de otoño-invierno con una ruta
“preciosa, corta (8 km) y también gastronómica”,
ya que la comida se realizará en la Venta del Aire.
Se trata de la ruta “Fuen Narices”, con espectaculares bosques, barrancos, fuente y cascada.
Más información: Grupo La Moxilla, 627 674 229

Actualidad
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Metro que promociona la exposición
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Uno de los espacios de la exposición

Actualmente se puede visitar en la sala Lametro, en la estación de Colón

La exposición sobre el “Trenet” se exhibirá en 2014 en L’Eliana
“El Trenet del Túria 18882013, Valencia-Llíria”, es la
exposición que ha realizado
FGV para conmemorar el 125
aniversario del conocido como
trenet y ahora reconvertido a
línea 1 de Metro Valencia.
La muestra, que actualmente se exhibe en la sala
Lametro de la estación de
Colón, va a recorrer diferentes
municipios, entre ellos L’Eliana, donde se espera que se
exhiba durante el primer trimestre de 2014.
Mientras tanto y para quienes ya la quieran visitar, la
exposición permanecerá en
Valencia hasta el próximo 29
de noviembre, de lunes a viernes y de 10 a 14 horas y de 17
a 20 horas.
Esta exposición, organizada por FGV en colaboración
con Vossloh, realiza un recorrido por los 125 años de historia
a través de documentos originales, planos, fotografías,
proyectos, relojes, campanas,
centralitas, billetes y aparatología ferroviaria del conocido
"trenet".
Lametro acoge una treintena de piezas y mobiliario original ferroviario perteneciente al
fondo patrimonial de FGV, y
cerca de cuarenta documentos, planos y proyectos del
Archivo Histórico de FGV, así
como más de noventa fotogra-

fías sobre estaciones, paisajes, viajeros, trenes y locomotoras del “Trenet del Túria”.
Además, se presenta una
selección de fotografías sobre
los trenes que han circulado
en esta línea, pertenecientes
la colección del fotógrafo
amateur Enrique Andrés
Gramage, quien posee más de
16.000 instantáneas propias.
Descartada la idea de traer
vagón
En agosto de 2004 informábamos en L’Eliana 2000 que
FGV cedería un vagón de tren
a L’Eliana para instalarlo en un
parque. Esta idea fue finalmente descartada porque
cuando se vio el vagón que iba
a prestar FGV para exhibir en
el municipio se comprobó que
no era de los de gran valor
histórico y además la restauración del mismo corría a cargo
de las arcas municipales, por
lo que finalmente se descartó
el proyecto.
Reproducción de un tren
“portugues”
Con la finalidad de promocionar esta muestra entre los
viajeros y dar a conocer uno
de los trenes que circuló en
esta línea hasta finales de los
años 80, FGV ha tematizado
parte de una unidad de metro
de las que actualmente presta

servicio entre Valencia y LLíria
con la imagen de un tren
“portugués”. Estos trenes
característicos por su color
verde se incorporaron al servicio a finales de los años 40 y
dejaron de funcionar en 1987.
Su nombre tiene su origen
al haber sido adquiridos estos
trenes a los Ferrocarriles
Portugueses. A cambio de 12
millones de escudos se incorporaron al servicio seis automotores eléctricos para viajeros, veinticuatro remolques,
dos furgones automotores y
doce motores Siemens para
recambio. Estos trenes prestaron servicio en las Líneas en
dirección a Llíria, Grao, Bétera
y Rafelbunyol.
Evolución histórica de la
línea Valencia-Llíria
En 1888 fue abierta al público
la línea de Llíria, con su primigenia estación de Valencia
ubicada en Marxalenes, que
posteriormente se trasladó a
Pont de Fusta. A principios del
siglo XX, este nudo ferroviario,
así como otros que partían
desde Valencia, gestionados
por la Compañía de Tranvías y
Ferrocarriles de Valencia
(CTFV) experimenta un periodo de plenitud.
En la línea de Llíria se
abren nuevos apeaderos para
los veraneantes, como el de

La Canyada, se construye la
doble vía hasta Empalme
(1922) y la electrificación de la
línea fue el acontecimiento
más innovador del momento
(1926). Una época de modernidad que quedó reflejada en
un gran hito artístico y arquitectónico: el nuevo edificio
para Campamento de Paterna.
La década de los años
treinta también significó una
difícil etapa para el “trenet”.
El autobús comenzaba a
mostrarse como una dura
competencia, a lo que se
añadieron las huelgas, los
conflictos del año 1934 y la
creación de la Sociedad General de Autobuses en 1935.
Iniciada la Guerra Civil, las
líneas pasaron a ser gestionadas por un comité obrero, las
infraestructuras sufrieron un
importante deterioro y el material móvil un significativo desgaste.
Finalizada la contienda, la
CTFV vuelve a hacerse cargo
de sus explotaciones. Se
promueve la construcción de
nuevas paradas y la doble vía
llega a Paterna (1947). También cabe destacar la puesta en
marcha de los trolebuses, del
nuevo material móvil o
propuestas tan innovadoras
como el proyecto del Metropolitano de Valencia.

A mediados de 1950 comenzó el declive del servicio,
no pudiendo competir con el
fuerte desarrollo del transporte
por carretera. Su red ofrecía
un servicio insuficiente y la
riada de 1957 afectó duramente al material móvil e infraestructuras.
En 1964 la CTFV hizo
entrega de todas sus líneas a
la Explotación de Ferrocarriles
por el Estado. Un año más
tarde FEVE se hizo cargo definitivamente de todas ellas,
dedicándose al mantenimiento y mejora de una serie de
ferrocarriles que se consideraban imprescindibles para el
transporte valenciano. El 10
de noviembre de 1986 se
constituye Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana, empresa de derecho público a la
que se le transfieren los servicios ferroviarios hasta entonces explotados por FEVE. Se
inicia así la renovación integral de la red valenciana.
Progreso y modernidad que
se materializan con la apertura en 1988 del primer tramo
subterráneo. Es el eje vertebrador donde se originó la
actual red del metro de Valencia, que celebra su 25 aniversario, en un continuo proceso
de crecimiento y expansión,
con la mejora de sus instalaciones y servicios.
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Vida Parroquial

Servicios Sociales ha visto aumentado su trabajo por la crisis
en 2013
Vida
Parroquial

CONSEJO PASTORAL
El lunes 30 de septiembre, a las 19 h. tuvo
lugar la reunión ordinaria del Consejo
Pastoral Parroquial. Según el orden del
día previsto, se informó detalladamente de
la ampliación de la Casa Parroquial y del
aumento del número de miembros del
Consejo parroquial de Asuntos Económicos. Asimismo, se confeccionó el calendario de actividades pastorales para el curso
2013-14.
Se dieron a conocer, también, las novedades pastorales para este curso propuestas
por la diócesis de Valencia: la reanudación
de Itinerario de Renovación con el
encuentro de voluntarios que se hizo en el
Seminario de Moncada el pasado sábado
28 de septiembre y con la presentación del
curso que, presidida por el Sr. Arzobispo,
se ha realizado el 17 de octubre en la
Parroquia de Santiago de la Pobla de Vallbona para toda la Vicaría V; además, el
Congreso diocesano sobre “Parroquia y
nueva evangelización” que se celebrará
en la Catedral los días 8 y 9 de noviembre,
y la Misión “Magnificat” que tendrá lugar
durante la Cuaresma del 2014.
CASA PARROQUIAL
Se ha comenzado a realizar una colecta
los primeros domingos de cada mes para
colaborar en la compra y otros gastos de
la casa parroquial. Se han habilitado dos
habitaciones para impartir catequesis y un
local para la acogida de Caritas.
CARITAS
El martes 8 de octubre, a las 19:30 h.,
acogimos en nuestra parroquia al Consejo
arciprestal de Caritas, en el que se hizo la
programación de las actividades formativas del curso para los voluntarios del arciprestazgo. El miércoles 23 participamos
en la reunión de Presentación de la
Campaña que tuvo lugar en San Antonio
de Benagéber.
DOMUND
En la colecta para las misiones realizada
el domingo 20 de octubre nuestra parroquia ha colaborado con 1.000 €.
CATEQUESIS
En el mes de octubre comenzó la actividad
de los grupos con una celebración que
tuvo lugar en la iglesia, en la que se
presentaron los catequistas, se hizo la
bendición de los niños y se les entregó el
catecismo y el libro de actividades. La
siguiente semana los padres han tenido
una reunión de formación sobre el tema:
“La educación en la fe”.
Este curso los de 1º tienen las catequesis
los lunes, a las 17:30 h (grupo A), o los
martes, a las 17 h. (grupo B) y a las 18 h
(grupo C). Los de 2º la tienen los miércoles, a las 17 h (grupo A) y a las 18 h.
(grupo C) o los jueves, a las 17:30 h.
(grupo B).En el primer curso se han inscrito 102 niños, divididos en 13 equipos. En
el segundo, 124 niños, divididos en 14
equipos. Los acompañan 29 catequistas.
JUNIORS
El 11 de octubre en Benaguacil los educadores participaron en la Vigilia de jóvenes,
con el Sr. Arzobispo y del 18 al 20 han
tenido una convivencia de formación.

Más de 100 familias solicitan ayuda al banco de alimentos
La crisis es una realidad que podemos zadas en el Ciclopaseo del pasado 9 como la asistencia odontológica solicomprobar de muchas formas diferen- de octubre en l’ELiana donde se podí- daria, vales de comida o la colaborates y un buen termómetro son el an entregar alimentos para esta ción de cualquier comercio con lo que
número de familias que solicitan asociación.
pueda aportar.
ayuda a los servicios sociales municiDurante este verano, y a través del
pales.
Aumento de las intervenciones
programa de la Diputación de ValenEste departamento municipal es el Pero este no es el único trabajo que cia, se ha mantenido abierto el comeprimer lugar donde acuden las fami- realiza Servicios Sociales en L’ELia- dor escolar para 28 menores.
lias cuando atraviesan una
na, durante el año 2012
Asimismo durante 2013 se han
grave situación económica
realizó un total de 1.908 tramitado 33 casos de promoción de
Se ha duplicado intervenciones y en los la autonomía y atención a la Depeny desde Servicios Sociales
el número de seis primeros meses de dencia y siete de atención a inmigranse intenta ayudar en diferentes ámbitos a toda la familias atendi- este año ya había realiza- tes por la tarjeta Solidaria
familia.
do 1.485, por lo que se
das en medio prevé superar ampliamen- Nueva Ley de Régimen Local
Si durante todo el año
2012 se derivaron 55 famite la cifra del pasado año.
Actualmente existe una gran inquietud
año
lias de toda l’Eliana al
En el Programa de en los ayuntamientos porque la nueva
Banco de Alimentos, entre enero y Emergencia Social en 2012 se trami- Ley de Régimen Local, que ya se está
junio de 2013 han hecho uso de este taron 754 por una cuantía de 88.643 tramitando en el Congreso de los
servicio 103 familias de nuestro muni- euros, mientras que hasta junio se Diputados, va a transferir gran parte
cipio.
había tramitado 646 por un importe de de las competencias municipales en
Se ha duplicado el número de 70.979 y se seguían tramimateria de servicios sociaLa Ley de
ayudas para que estas familias tando solicitudes.
les a los gobiernos autonópuedan comer. El Banco de Alimentos
Dado el incremento del Régimen Local mico.
es una organización que recoge número de casos debido a
Este nuevo sistema ha
podría hacer hecho saltar muchas alaralimentos básicos de empresas priva- la crisis económica, desde
das, grandes superficies, centros el mes de junio se ha actidesaparecer mas porque muchas
educativos, supermercados, peque- vado el Plan Familia, que estos servicios personas podrían quedarños negocios y donantes anónimos recoge inicitivas de los
se sin atención y ayudas al
para redistribuir entre las familias más comercios del municipio
no tener en los ayuntanecesitadas.
para ayudar en lo que pueden a las mientos la ayuda que prestan los
Un ejemplo de estas aportaciones familias más necesitadas de L’Eliana. servicios sociales de los municipios
anónimas son, por ejemplo, las reali- En este Plan están incluidas medidas desde hace más de tres décadas.

Cómo reclamar ante las eléctricas por cortes de luz
En los últimos meses algunos vecinos están teniendo cortes de luz
eléctrica intermitentes y ocasionales que no llegan a ser ni considerados como incidentes por las
compañías eléctricas al cosiderarlos casos aislados.
En estos casos, las asociaciones
de consumidores recuerdan que si
como consecuencia de un apagón
se estropea algún aparato electrónico o la comida guardada en el
congelador, se pueden reclamar los
daños a la compañía suministradora de electricidad siempre que se
pruebe que las pérdidas y perjuicios
han sido ocasionados por esta
razón.
Desde 2004 las empresas
proveedoras de electricidad deben
indemnizar a sus clientes con
descuentos en la factura por los
cortes de suministro, pues no debemos olvidar que por ley las compañías eléctricas están obligadas a

ofrecer un servicio regular y con un
mínimo de calidad.
Cómo reclamar
En caso de verse obligado a reclamar, el primer paso que debe dar el
afectado es escribir una carta al
servicio de atención al cliente de su
compañía eléctrica contándole lo
sucedido, según aconsejan las
asociaciones. Si no atienden su petición de forma adecuada, el siguiente
paso sería reclamar ante el órgano
competente de energía de la comunidad autónoma correspondiente,
puesto que es una materia transferida. Otro camino que se puede elegir
es reclamar directamente a través de
una asociación de consumidores,
que puede dar más fuerza a su petición.
Indemnizaciones
Además las empresas suministradoras de electricidad están obligadas a

pagar indemnizaciones a los consumidores por los cortes que se
produzcan, aunque no serán cuantiosas porque no pueden superar el
10% de la factura anual. En opinión
de laFederación de Consumidores
en Acción (FACUA), estas cifras son
muy pequeñas.diciembre:
En zonas semiurbanas (municipios de una provincia con un número
de suministros comprendido entre
2.000 y 20.000, excluyendo capitales
de provincia): más de 10 horas anuales de interrupción o 15 cortes de
luz.La indemnización resultante se
descontará de la factura en los 3
meses siguientes al
año en que hayan ocurrido los
apagones. Las eléctricas no pagan
nada por interrupciones de suministro eléctrico programadas, realizadas
por terceros o por causas de fuerza
mayor (fenómenos atmosféricos
extraordinarios o que sean solicitadas por Protección Civil o la Policía).

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899

Opiniones
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AVACU realiza un estudio sobre hábitos de consumo

Des de la finestra

Aumenta el porcentaje de los encuestados
que llegan a fin de mes con menos dificultad
Bancos y Telecomunicaciones, los sectores más problemáticos
La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios ha
realizado durante los últimos
tres meses un sondeo a más de
500 familias valencianas para
conocer los hábitos de los
consumidores en diferentes
sectores. Así, entre algunos de
los datos más interesantes,
encontramos que:
1. Tecnología:
- más de un 94% de los usuarios
tienen teléfono móvil. Esta cifra
se ha incrementado con
respecto a la encuesta realizada
en 2007, donde el porcentaje de
los usuarios que poseían
teléfono móvil era de un 91,7%
- el número de usuarios con
teléfono fijo en sus casas ha
descendido
ligeramente,
situándose en un 87,2%
actualmente
- el mayor incremento se ha dado
en los usuarios que poseen
conexión a internet, pasando
de un 73% en 2007 a casi un
90% este año
- disminuye el porcentaje de los
que poseen televisión de pago,
de un 27,5% a un 25,7%
2. Hábitos de consumo:
- a la hora de comprar un
producto, dependerá del mismo
para dar mayor importancia a un
factor o a otro, pero la calidad se
sitúa como la característica
más valorada, seguida del
precio y, muy por detrás, de la
marca, la imagen y la publicidad
- se observa un incremento de
aquellos que compran en
función de las ofertas. La crisis
ha aumentado la «infidelidad»
de
los
consumidores
valencianos con respecto a las

marcas de los productos que
consumen habitualmente. Se
incrementa
de
manera
considerable los que compran
en función de las ofertas,
pasando de un escaso 3% en el
año 2001 a más de un 19% este
año.
- también es importante el dato
que nos revela que más de un
64% revisa siempre sus
facturas, aunque un 24,5% lo
hace únicamente cuando detecta
algo fuera de lo normal. Hay que
destacar que, a mayor edad,
mayor es el porcentaje de los
usuarios que siempre revisan
sus facturas.
- sólo casi un 1% nunca solicita
el ticket al realizar sus compras
- un dato positivo es que el
porcentaje de los consumidores
que llega a fin de mes con
dificultad ha descendido en los
últimos años. Se empiezan a
notar unas ciertas dosis de mayor
seguridad en los ciudadanos,
que gastan de manera más
racional y responsable.
- además, también desciende el
porcentaje de los consumidores
que están haciendo frente a
algún tipo de deuda, y en 77%
esa deuda es en forma de
préstamos hipotecarios
- otro dato importante es que
desciende el número de los
usuarios que no pueden ahorrar
algo todos los meses
3. Protección del consumidor:
- Un 77% de los encuestados
perciben la labor de las
asociaciones de consumidores
como buena o muy buena,
porcentaje que también se
incrementa con respecto a años
anteriores.
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- Un 87,4% considera que la
administración pública debería
dar más apoyo a las
asociaciones de consumidores
- Con respecto a los problemas
a los que los consumidores
tienen que hacer frente nos
señalan que aquellos referentes
a la indefensión y desprotección
del consumidor frente a las
empresas, el desconocimiento
de sus derechos, la falta de
formación en consumo... se
sitúan en primer lugar. Les
siguen la publicidad (publicidad
engañosa o poco clara, letra
pequeña en la misma...),
dificultades a la hora de reclamar
(lentitud de los procesos, falta
de oficinas presenciales, los
teléfonos 902...), con respecto al
etiquetado
(confuso
o
inexistente), en los comercios y
empresas
(falta
de
profesionalidad, mala atención,
problemas con los cambios y
devoluciones, abusos de las
grandes empresas...), sobre los
productos y servicios (mala
calidad,
obsolescencia
programada, problemas con las
garantías, facturas elevadas...),
relativos a los precios
(crecimiento abusivo, tasas e
impuestos elevados...), con la
administración (impunidad ante
conductas abusivas de las
empresas, falta de control,
deudas adquiridas, corrupción
política...), con sectores
específicos
(bancos
y
telecomunicaciones
principalmente, y también, en
menor medida, vivienda,
seguros...) y relativos a las
asociaciones de consumidores
(dudosa independencia de
algunas, falta de poder social...).

Tributos Municipales
Impuesto Actividades Económicas
Plazo para el pago en periodo voluntario, hasta el 3 de diciembre

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

Un article de Voro Contreras

Novembre
De veres que alleuja haver de traure
el cap per ací només cada tres mesos.
Crec que escriga el que escriga,
sempre hi ha algú que es cabreja i això
no pot ser, que a mi el vestit de crític
social local em ve gran. Vull anar pel
carrer sense haver de fer com si parle
pel mòbil o donar un gir sobtat de 180
graus cada cinc passos com si fos un
boig de Bétera. Imaginen que
m’haguera tocat escriure al setembre i haver de comentar la
invasió de les hordes catalanistes que van triar el nostre
pacífic poble per a una trobada, un aplec, una cadena
humana o una d’aquestes coses que s’inventen per a posar
nerviosos als bons espanyols. A la fi, acabaria dient que per
mi com si vénen a ballar una sardana, i que en el fons em
semblen tan il·lusos els que somien uns Països Catalans
com supèrfols els que s’angoixen perquè la seua filla mira de
reüll a un punky amb una estelada però no a Hanna Montana
cantant i ensenyant una mamella.
Fa un mes també m’haguera tocat parlar de l’Escola
d’Adults. En aquest cas haguera hagut de lloar l’èpica
demostrada pels bons elianers que, ben guiats per les èlits
intel·lectuals i assembleàries, van defensar de manera
numantina les essències de l’educació d’arrelam elianer
enfront les imposicions forànies. Imposicions legals, legítimes,
normatives i barates, però forànies al cap i a la fi. Mort al
lliurecanvisme, la lliure concurrència i el criteri d’igualtat;
visca el proteccionisme i viva Honduras, perdó, l’Eliana.
Però estem al novembre i no em toca pronunciar-me
sobre res d’allò. Així ningú podrà reprendre’m ni apuntar-me
amb el dit com a Alaska en aquella cançó. La veritat és que
últimament tot sembla tranquil a l’Eliana. Almenys per a mi,
que em limite a anar de casa als «columpios» i dels «columpios»
a casa espentant un carret. A voltes el calendari catòlic em
permet eixir de la rutina, com va ocórrer el divendres passat, que
en comptes de portar a la xiqueta al parc la vaig portar al
cementeri, que també és com un parc, sense gronxadors però
amb moltes fotos. No crec en el més enllà, ni en la vida eterna,
ni en la resurrecció de la carn, i em dóna que els que estan
soterrats no s’assabenten de les nostres visites ni oloren les
flors que els deixem. Però intente acudir una vegada a l’any, no
vaja a ser que estiga equivocat en tot l’anterior i els meus morts
se m’enfaden. També m’agrada anar perquè així repasse la
història de l’Eliana i imagine a través de les boines dels
homens, les permanents de les dones i els noms en diminutiu
dels difunts més xicotets, com va ser viure per ací fa temps. El
pitjor és que cada vegada tinc més coneguts entre els què allí
habiten: pares d’amics, familiars que fins no fa molt encara em
saludaven pel carrer, col·legues que sempre es van massa
prompte... En aquests casos sempre recorde allò que em va
contar el meu cosí Jose Ricardo sobre els sobres de sucre d’un
bar de Sevilla situat enfront d’un cementeri, en els quals es
podia llegir «se está mejor aquí que allí».

Entrevista
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Como ya viene siendo habitual en este periódico, superada la
mitad de la legislatura entrevistamos a los políticos que en las
pasadas elecciones municipales encabezaron las listas de los
partidos con representación en el pleno municipal. El objetivo
es que realicen un balance, una radiografía de la situación de
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nuestro municipio en lo que llevamos de legislatura. Comenzamos con el concejal por EU, José Lorente; en diciembre publicaremos la entrevista realizada al portavoz del PP, Sergio Montaner, y concluiremos en enero, con el alcalde, el socialista
José María Ángel.

José Lorente, concejal de Cultura, Juventud y Empleo por Esquerra Unida

“La reforma local que prepara el PP es una
vuelta al caciquismo”
Pregunta: Queda poco más
de un año para las elecciones municipales, ¿cuál es
su valoración de la situación de l’Eliana?
Respuesta: Muy positiva, a
pesar de la situación que nos
está haciendo pasar la Administración central con toda su
represión tanto social como
económica. El Gobierno nos
está imposibilitando hacer
cosas que se merece nuestro
pueblo, cuando realmente
estamos en disposición de
hacerlas. Creo que podemos
decir una vez más que en l’Eliana se vive dentro de los
parámetros de hace años.
P. ¿Qué es lo que no nos deja hacer el Gobierno de España?
R. No nos permiten gastar
más de lo presupuestado en
el año anterior. El techo de
gasto fijado por el Ejecutivo no
tiene sentido cuando tenemos
superávit y tenemos capacidad de financiación sin generar déficit. Es un bucle pernicioso, para que los ayuntamientos funcionen mediocremente.
P. ¿Qué ha supuesto esta
medida en las áreas que
gestiona, sobre todo en la
de empleo?
R. Un esfuerzo presupuestario. Se han redistribuido fondos. El primer año tuvimos para el área de empleo 100.000
euros y este año se ha duplicado nuestro presupuesto.
Estamos realizando actuaciones, como la contratación y el
reciclaje de trabajadores, a
través de la bolsa de empleo
social, que nunca se habían
llevado a cabo en nuestro
municipio y que están siendo
financiadas íntegramente con
el dinero del presupuesto municipal.
P. ¿Cuál es balance de estas
actuaciones?
R. Muy positivo.
P. ¿Se puede insertar a
estos trabajadores en el
mercado laboral o cuando
finaliza el contrato vuelve al
paro?
R. En este caso no podemos
determinar que la gente cuando acabe el contrato encuentre trabajo al día siguiente

porque con la situación económica española, donde hay
casi seis millones de parados,
no podemos pretender que
cuando terminen este contrato, que les ha servido para
seguir manteniendo su profesión viva vayan a encontrar
empleo. Es muy difícil. Los
ayuntamientos no somos los
generadores de empleo, tienen que ser el Estado y las
empresas. Lo único que hacemos es posibilitar que los trabajadores sigan manteniendo
viva su relación con su trabajo para que les sirva de
empleabilidad. Hablamos de
reciclaje profesional.
P. Y en un municipio como
l’Eliana, en la que la mayor
parte de sus vecinos son
licenciados, ¿qué tipo de
iniciativas se están llevando
a cabo en este sentido?
R. Este año hemos creado
una beca para licenciados en
Informática y el próximo vamos a convocar otras, porque
ha funcionado. Vamos a crear
becas para que sirvan como
experiencia laboral real.
P. Otro de los pilares para
generar empleo es la creación de empresas. ¿Cómo
ha funcionando la Incubadora de empresas que pusieron en marcha?
R. La primera edición funcionó
bien, pero en la segunda convocatoria no se ha presentado
nadie. No sé si realmente hay
mucha voluntad de emprender en l’Eliana.
P. ¿Cree que los ayuntamientos poseen herramientas para potenciar la creación de empresas?
R. El ayuntamiento tiene
pocas posibilidades para fomentar la empresa privada.
La única forma es a través de
los impuestos y aquí ya se
pagan los justos. No creo que
para crear empleo tengamos
que quitar los impuestos a las
empresas. No soy muy partidario de ello, porque haríamos lo mismo que está
haciendo el PP allí donde
gobierna. Aquí en l’Eliana
tenemos
740
empresas
dadas de alta. Somos un
municipio de multiservicios,
sin industria pesada.

José Lorente, responsable de Cultura, Juventud y Empleo

P. Hablemos del área de
juventud. ¿Qué están haciendo en este campo?
R. Estamos creando una
estructura abierta hacia más
“tipologías” de jóvenes. Tenemos entre 8-10 grupos de
jóvenes que se pasan por
LaKQ y que están creando
núcleos de actividades. Eso
me gusta, porque hemos partido desde cero. Para el año
que viene vamos a hacer
cosas diferentes; algunas de
las que hemos hecho no han
tenido la respuesta que me
hubiera gustado, como el ciclo
de música clásica, hecho por
y para jóvenes. Tengo mucho
interés en que dinamicemos
algo que me pidieron los propios jóvenes, programar viajes
culturales a otras ciudades
para que puedan adquirir otra
visión de su entorno. Son los
propios jóvenes los que nos
sugieren actividades.
P. Respecto a la Concejalía
de Cultura, ¿ha habido novedades en lo que llevamos
de legislatura? ¿qué queda
pendiente?
R. Realmente no hemos
hecho nada nuevo, pero estamos manteniendo con una
dignidad brutal todo lo que
estábamos haciendo. Lo que
hemos notado es una pérdida
de público en el teatro, que se
está produciendo a nivel
general y que en l’Eliana se ha
traducido en la destrucción de
la primavera de teatro que
organizábamos. Para el año

que viene estamos estudiando alternativas, como dinamizar el teatro semiprofesional y
aficionado. Tenemos que
aprovechar lo mejor posible
los recursos públicos. Por otro
lado, vemos que cada vez
más el cine es un estandarte
de la cultura de l’Eliana y para
el año que viene necesitamos
una cámara digital, porque las
películas de 35mm desaparecen... Intentaremos programar
una película de cine adulto
todos los meses de invierno,
del mismo nivel que la programación del cine de verano
porque hay demanda.
P. Cambiemos de tema. En
l’Eliana hay una visión
generalizada de que los
impuestos se han incrementado mucho en esta legislatura, ¿qué explicación puede darle a los vecinos?
R. Lo primero que les diría es
que esto es una patraña que
se está inventando el Partido
Popular para intentar conseguir réditos en este municipio.
Se han incrementado en todos
los municipios los ingresos
municipales porque hubo un
requerimiento del Gobierno
central para actualizar el valor
catastral de los inmuebles, justo cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su punto más
álgido. En el último pleno se
ha reducido el tipo impositivo
por un acuerdo político porque
vemos que tal y como está la
situación socioeconómica de
los ciudadanos no se les pue-

de exigir más. No podemos
permitir que los ciudadanos
empiecen a dejar de pagar.
P. Por último, hablemos del
proyecto de Ley de Régimen Local, que está generando un intenso debate.
¿Cuál es su opinión al respecto?
R. Soy un firme defensor del
municipalismo como elemento
vertebrador de los ciudadanos
y estos señores lo que quieren
es deshacerlo, quieren llevarnos a hace 300 años, cuando
mandaba un cacique que era
elegido por el presidente de la
Diputación. Quieren que los
ayuntamientos no sirvan para
nada y que sea un señor,
como Rus, el que decida qué
ayuntamientos tienen cosas y
los que no. Cuando los vecinos tienen algún problema se
dirigen al alcalde o al concejal
que conocen porque realmente son los que les pueden
solucionar el tema. Cuando se
apruebe la ley. los vecinos
tendrán que ir a Valencia. La
intención, insisto, es destruir
el municipalismo y es mentira
que las entidades locales
sean las que estén generando
el déficit y la deuda del Estado
español. Son las administraciones autonómicas y el propio estado los más endeudados, no los ayuntamientos y
los ciudadanos tienen que
saber que sus administraciones más cercanas son las que
mejor pueden funcionar. Es un
camino sin retorno hacia el
caciquismo.
P. ¿Cómo afectará esta ley a
un municipio como l’Eliana,
con menos de 20.000 habitantes?
R. Fundamentalmente se
notará en los servicios directos al ciudadano. La Diputación se hará cargo de los servicios sociales. Nos dirán con
la empresa que debemos tratar y al final tendremos que
tener trabajadores para servir
a la Diputación. Es terrible. En
mi opinión lo que sobra en
todo momento es la figura de
la Diputación, ya que debería
haber un reparto equitativo
entre todos los municipios del
dinero que reciben las Diputaciones.
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El Ayuntamiento acaba de poner en servicio las nuevas dependencias en el bajo alquilado

José Bordes en una de sus últimas imágenes en su despacho

Afirman que en lugar de trabajar hacia la ventanilla única y los tramites por internet, el PSOEEU alquilan un local con poca utilidad y que costará a todos los vecinos alrededor de 100.000 ˛

Concejal del Ayuntamiento de l'Eliana entre 1995 y 2003

El PP reclama al gobierno municipal Ha muerto Pepe Bordes
En Venezuela, donde residía Participación Ciudadana y Reque modernice la gestión del
jubilado junto a su esposa, fa- cursos Humanos. En la entrevisel pasado 16 de octubre a ta que hemos citado, desgranó
Ayuntamiento en vez de alquilar locales lleció
los 68 años José Bordes algunas de sus opiniones más
El Partido Popular, a través de su concejal José
Moreno ha criticado la "pésima modernización
de nuestro Ayuntamiento". Así, según Moreno,
"mientras todos los Ayuntamientos se encaminan hacia la ventanilla única y la utilización de
nuevas tecnologías para agilizar trámites facilitando el trabajo municipal y sobre todo a los
vecinos, el nuestro alquila unas nuevas dependencias, del todo innecesarias, con lo que los
vecinos ahora tienen que ir hasta seis lugares
diferentes para realizar sus trámites". José Moreno critica también las explicaciones dadas por
el gobierno municipal para justificar este nuevo
local en el sentido de que con él se reducirán
colas y esperas, pues en opinión de Moreno
"mientras no se cambien los procedimientos las
colas van a ser las mismas pero en diferente sitio".
Un despacho para la botella del agua
El concejal popular ha recordado que el alquiler
de la antigua CAM costará 1250 euros al mes
más IVA, que en los cinco años que se ha
contratado, más los gastos del traslado, supondrá alrededor de cien mil euros de gasto al
Ayuntamiento. Moreno califica este gasto "del
todo innecesario, máxime cuando no hace ni
medio año que se acondicionaron dos despachos del edificio central que ahora están vacios
e incluso utilizados para ubicar un dispensador
de agua". Por útlimo, el concejal popular afirma
que "a pesar de que el concejal de hacienda lleva
casi dos décadas con esa responsabilidad en
nuestro pueblo, ha sido incapaza de modernizar

la gestión municipal".
Explicaciones del gobierno municipal
El concejal de Hacienda Pere Inglés explicó, en
declaraciones a este periódico, que las nuevas
oficinas son la nueva ubicación del servicio de
atención ciudadana y acogerán Registro, certificados, Información municipal y tramitación de
licencias de asociaciones y parejas de hecho,
así como el área de Personal, en total seis
trabajadores, y la centralita telefónica. Inglés
afirmó que "a pesar de que muchas de estas
gestiones pueden llevarse a cabo por inernet los
vecinos continúan acudiendo al Ayuntamiento,
en l'Eliana hay cerca de 18000 vecinos y las
dependencias son las mismas que cuando había
10000, internet no ha supuesto una reducción de
las gestiones".
Este periódico publicó en su edición de
julio en primicia la noticia sobre el alquiler por
parte del Ayuntamiento de los bajos que ocupaba
la CAM, un gasto que resulta llamativo en las
actuales circunstancias económicas, con subidas de impuestos, reducción de gastos y situaciones de necesidad.
Respecto al "gasto" que va a suponer al
Ayuntamiento, fuentes municipales han asegurado que el alquiler lleva aparejada una "opción de
compra", dando a entender que el alquiler no será
"dinero tirado", pero no han explicado por qué
cifra se realizaría la presunta futura compra, ni
cómo se financiará.

González. Pepe Bordes, miembro del Partido Comunista desde 1972, fue concejal por Izquierda Unida en nuestro Ayuntamiento desde 1995 -cuando
este partido alcanzó en l'Eliana
su
mayor
nivel
de
representatividad con dos concejales, él mismo y Pilar Alegría-, hasta 2003, año en el que
se retiró "aunque no del compromiso político" como él mismo declaró en la última entrevista que concedió y que publicamos en la edición de junio de
2003 de este periódico.
Pepe Bordes desempeñó responsabilidades municipales en Cultura, Educación,

sinceras y agridulces de su etapa
política en l'Eliana, que invitamos
a los lectores a repasar en nuestra
edición
digital
www.leliana2000.com.
Para Bordes la mayor satisfacción de sus años de gestión
fue la Escuela de Adultos. Impulsor de diversas iniciativas, republicano, siempre solidario, calificó la cultura de "parany
institucional" en el que "la cultura
como instrumento de superación
intelectual del individuo se ha convertido en puro ocio de palomitas
de maiz", y a las personas mayores en "oscuro deseo del voto"
para los partidos políticos.
Descanse en paz.

1.125 euros de subvención por
cada nuevo contrato de trabajo
Los empresarios de l'Eliana ya pueden acudir a la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local, en el Centro Sociocultural (tel
962758030 ext. 341 y 180; aedl@leliana.es), para informarse y
solicitar las subvenciones ofertadas por realizar nuevos contratos de trabajo por un periodo mínimo de tres meses con una
jornada de al menos 25 horas semanales. La subvención es
aportada en su mitad por el Ayuntamiento, y la otra mitad a
partes iguales entre Generalitat y Diputación.

Rastrillo Navideño
L'Eliana Ideas
Sábados y domingos, desde
el 30 de noviembre hasta el 22
de diciembre

C/ General Pastor 25 bajo - L’Eliana - tf 960.074.006

En el edificio adjunto al
Ayuntamiento
Excelente oportunidad para
comprar regalos de Navidad y
colaborar con una buena
causa: Proyecto Hombre

TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA MANOS Y PIES AL MÁS PURO ESTILO NEOYORKINO
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Un valle de lágrimas
Desde hace unos años se puso en marcha en L’Eliana
una iniciativa por parte del CEL (Centro de Estudios
Locales), que me parece una buena idea para la
reconstrucción de la sociedad civil de un pueblo, de un
país, que ha vivido una guerra civil.
El día 1 de noviembre, con la participación del
consistorio y asistencia de los vecinos, se rinde un
homenaje a todos los caídos en aquella guerra fratricida.
Un acto sencillo, que debe servirnos para recordar lo que
supone no llegar a un entendimiento entre las personas
y la imposición de unos sobre otros.
Algo muy diferente de lo que se propone por
algunos partidos políticos, propuestas que van más en
la dirección de siempre, intentar quedar bien con todo el
mundo para al final no quedar bien con nadie. Me refiero
concretamente a la solución que se ofrece para el Valle
de los Caídos: que se exhumasen los restos del dictador
Franco, para que por un lado la familia los entierre donde
quiera y por otro se convierta en un lugar de culto para
todos los caídos en la guerra civil. Esto, que
aparentemente es una solicitud inocua, con tintes de
democracia madura, me parece una idea poco acertada
rallando en la insensatez.
El Valle de los Caídos fue, es y será un monumento
al triunfo de un golpe de Estado fascista, y a la exaltación
de los militares golpistas con el dictador Franco a la
cabeza.
La propuesta, sería comparable a querer
hacernos ver en Alemania los campos de concentración
como un monumento histórico de reconciliación; pues
no, se presenta como la cámara de los horrores de la
degeneración humana que nunca debería volver a ocurrir,
no como un lugar de culto para vencedores y vencidos.
El vallecito en cuestión, donde murieron miles de
republicanos en trabajos forzados decretados por Franco,
debiera desaparecer y dejarnos de pamplinas. No creo
que a los caídos en defensa de un Estado Democrático,
ni a los que podrían ir a visitarlo, les interese mucho
permanecer ni visitar un lugar presidido por una gran
cruz, símbolo de una religión en la que se nos quiere
hacer creer por obligación.
En mi opinión, todos los restos debieran estar en
sus pueblos, en sus ciudades de origen, donde sus
familias puedan recordarlos si quieren, no en valles o
cunetas, y que cada año se pueda rendir un homenaje
sencillo y emotivo por aquellos que nunca debieron
morir por las decisiones políticas de otros.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Punts negres
“L’Eliana ciutat educativa”. ¡Què fàcil és fer declaracions fent
créixer l’autoconcepte positiu del nostre poble! Però que difícil
és que no acaben sovint en “declaracions d’intencions” buides
de contingut. Relate breument una de les raons que motiva esta
afirmació .
A l’Eliana existeixen, sobretot amb l’arribada dels caps
de setmana, uns llocs en espais públics, que es converteixen
setmana darrere setmana en els “PUNTS NEGRES de falta
d’educació urbana”, on el nostre poble suspèn com educador.
Com veí de l’edifici Passarela patisc amb els meus
conveïns haver de suportar des de la nit del divendres fins el
dilluns dematí, quan neteja el nostre conserge, com la plaça
“pública” d’esta urbanització del centre del poble, es converteix
en un espai ple de deixalles i fem, exactament a la part baixa de
l’edifici de la dreta, on no n’hi ha cap restaurant. Colles
d’adolescents i joves l’han convertit en lloc de concentració
habitual, fins ací cap objecció. S’asseuen a l’escaló que hi ha a
la façana de l’edifici i, això si que no és de rebut, no tenen cap
pudor de tirar al terra tot tipus d’embolcalls, caixes de pizzes,
restes de menjar, gots de plàstic, botelles.... I no cal dir com està
el terra de negre dels líquids incrustats de cada setmana. A dos
metres tenen papereres urbanes. Si a això li afegim el cantó
d’esta façana amb el carrer Fuerzas Armadas on hi ha contenidors
de brossa subterranis que no es neteja amb l’assiduïtat que
necessitaria, tenim un paisatge urbà vergonyós digne tan sols
del “cutrerio” d’alguna seqüència fastigosa d’alguna pel·lícula
de Torrente, no gens educativa. Lamentablement no és l’únic
PUNT NEGRE de L’Eliana per aquest motiu.
Moltes són les reflexions al voltant de l’educació
comunitària, ciutadana, que m’inspiren estos PUNTS NEGRES i
de la responsabilitat de tots en estos temes, però sobretot de les
autoritats competents. L’exigència de brevetat d’estes línies
m’aconsella reservar-les per una altra ocasió.¿No estem davant
un “indicador de sostenibilitat” de L’Eliana (SISE)? POSEN I
POSEM SOLUCIÓ a aquets xicotes però importants temes! Si
L’Eliana no és capaç de solucionar això....”apaga i vámonos” i
que continue cantant...”La Eliana es un paraiso”...
Jordi Garcia Vilar
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Els Joves Verds de
Joves amb Compromís
l’Eliana, més a prop de tu Per començar em presentaré, sóc Isabel Montaner Borja,
Salutacions cordials a tots i a totes,
Els Joves Verds de l’Eliana us informem que
nosaltres, com a associació juvenil, ja disposem de
número de registre a l’Ajuntament. Això implica que
seguirem realitzant la nostra tasca pel poble però, aquest
cop, amb un establiment fix on podrem reunir-nos i
trobar-nos. En conseqüència, estarem al vostre abast
amb molta més facilitat i,com sempre, podreu col·laborar
i participar en totes les activitats que vulgueu.
Al llarg d’aquest any, ens hem implicat en distintes
activitats, com: recorreguts destinats a donar a conèixer
punts destacats de la nostra comarca; col·laboració en
les curses solidàries del poble; voluntariats socioambientals; jornades de neteja i recollida de residus;
jornades sobre mobilitat i accessibilitat, tallers d’educació
i formació, etc.
D’altra banda, també volem notificar-vos que,
donant continuació a la nostra iniciativa, el Servei Jove de
la Regidoria de Joventut, ha organitzat un taller de
tècniques d’estudi que serà impartit per Vicente Gascón,
psicòleg, sexòleg i membre d’Els Verds de l’Eliana. Us
recomanem especialment aquest taller perquè està
destinat a millorar el vostre rendiment sense incrementar
les hores d’estudi, a més de transmetre certs consells
sobre com afrontar exàmens i altres proves.
El nostre objectiu és seguir treballant pel nostre
poble i ajudar a promoure aquestes i altres activitats que
considerem tenen moltes coses a aportar a la qualitat de
vida de tots els ciutadans i ciutadanes. Per aquest motiu
volem comptar amb tots vosaltres, ja que junts podem
donar un gran impuls a moltes més iniciatives, que
vosaltres mateixos/es podeu suggerir enviant-nos un
correu a: jovesverdsleliana@gmail.com , o través de
Facebook: Joves Verds l’Eliana.
Estem sempre a la vostra disposició, així que no
dubteu en fer-nos arribar qualsevol dubte o proposta que
tingueu. Us esperem,la vostra opinió és important!
Adriana Sòria Peris i Fran Camps Ruíz (Joves Verds de
l’Eliana).

A Doña Nuria Fuentes
L’Eliana 2000 de octubre publica en la página 11, sección Estoy
Hart@, una opinión de Doña Nuria Fuentes que desde la sección
sindical de CCOO en el Ayuntamiento de L’Eliana queremos
contestar.
Los horarios de trabajo son materia regulada. También
están establecidos los turnos de descanso (o de almuerzo)
marcados por convenio colectivo, correspondiendo 30 minutos
(y no de 10 a 11’30 como Vd. dice). Los horarios de atención al
público igualmente están regulados y también se cumplen,
incluso retenes o servicios como la policía local están disponibles
24 horas al día, 365 días al año.
Pero aún así, entendemos que haya tenido Vd. alguna
experiencia negativa y concreta, aunque en su artículo parece
que es todo el personal y todos los servicios del ayuntamiento
los que funcionan mal y, en este punto, no estamos de acuerdo.
Algo habrá tenido que ver en la evolución de esta población el
trabajo y compromiso del personal municipal en los años que Vd.
Ha estado ausente de L’Eliana.
Si algún servicio funciona incorrectamente, además de
utilizar un medio de comunicación para expresar su malestar, le
aconsejamos y pedimos que ponga en conocimiento del Sr.
Alcalde (como máximo responsable del personal) las deficiencias
que observe. Estamos seguros que tratarán de ser subsanadas
por parte de políticos y trabajadores, ya que formamos parte de
la comunidad y nuestro primer objetivo es servir con la máxima
eficiencia a todas las personas que viven en L’Eliana.
Defendemos la libertad de expresión, aunque muchas
veces sirva para denostar a los empleados públicos en una
cruda e injusta campaña sobre todo aquello que sea servicio
público, que sirve para que socialmente sean aceptadas las
reformas que van a suponer menos competencias municipales
en sanidad, educación, servicios sociales, medio ambiente,
policía local, quedando las puertas abiertas a la privatización de
los servicios públicos de las administraciones locales, que son
las más cercanas a la ciudadanía.
Huyamos de generalizaciones e intentemos mejorar día
a día, solventando los problemas y trabajando para superar las
ineficacias, porque aunque a Vd. le parezca que no, creemos
y tenemos vocación de servicio público.

Sección Sindical CC.OO. Ayuntamiento de l'Eliana

filla d’una administrativa i un jardiner, una família de
classe treballadora, que amb esforç han intentat viure
i oferir als seus fills el millor, per a que pogueren tindre
un bon futur.
Per això els meus pares van pensar que el millor
que podien oferir-me era una bona educació, que amb
el seu esforç i el meu (que devia d’estudiar i formar-me
tot el que poguera) es plantejava un futur ple de
possibilitats.
Ara, amb 27 anys, una carrera de magisteri amb
l’especialitat de educació musical, complementada amb
el grau mitjà de flauta i una formació extra de pedagogia
musical Willems, tenint ja que fer-me càrrec de la meua
pròpia família, busque eixe futur multicolor que es
suposava que la meua generació tindria… i per desgracia,
ENS EL HAN RETALLAT!
Quants de la meua generació tinguérem que
aguantar que se’ns diguera NINIS, que digueren que
ens passàvem la vida de festa en festa vivint dels nostres
pares? Però nosaltres fèiem “oídos sordos” i ara veig
que si que som NI NIS ni volen que treballem ni ens
deixen, al menys al nostre país, que si volem treballar
amb sort tindrem un sou de 600˛, o si al teu municipi fan
“números” igual pots accedir a la borsa social, i sinó
t’interesa, doncs “com tú tinc milers de persones que
voldrien treballar”… així que hi ha gent decideix anar fora
a buscar eixe futur, siguent la generació millor preparada
de la història del nostre país. I si per una casualitat, eres
molt valent, i tens fills? Doncs a l’escola pública, estan
més que retallats!. Eixe es el nostre futur? Un futur
retallat? Que la meua generació ha viscut per damunt de
les seues possibilitats?
Jo, perdoneu però no em conforme amb tot açó,
ja estic més que farta de gent indignada que no fa res i
de borreguets, per això he decidit formar part de la
protesta i també de la organització. Una organització que
lluïte per tota la meua generació, que bé, potser jo no
estiga tan malament, però i la resta?
Per això vos convide a formar part del nostre grup
de Compromís per L’Eliana. Vos esperem per a poder
atendre totes les vostres necessitats.
Buscan’s al facebook: www.facebook.com/
CompromisEliana i al twitter: https://twitter.com/
CompromisEliana
o
bé
per
mail:
compromisleliana@gmail.com. Salutacions
Isabel Montaner Borja. Secretària Comunicació i joves
amb Compromís per L’Eliana.

El Ayuntamiento debe rebajar el
valor catastral de los inmuebles
Mientras nuestras nóminas o pensiones decrecen, nuestro
gobierno municipal publicita electoralmente que en 2014 ha
decidido bajar el tipo impositivo para compensar el alza del valor
catastral, para que el importe del IBI “prácticamente no varíe”. ¡El
Ayuntamiento, de una vez, lo que debe rebajar es el valor
catastral de nuestros inmuebles! En los dos últimos años, mi
aumento real ha sido del 39%. ¡Como si antes no fuera ya
excesivo!
El valor catastral debe corresponder, aproximadamente,
a la mitad del valor de mercado según la normativa vigente. Tras
la explosión de la burbuja inmobiliaria los precios han sufrido un
descenso vertiginoso, por lo que el valor catastral está
desequilibrado con el real. Nuestro Ayuntamiento debe rebajar
el valor catastral de los inmuebles para adaptarlo a la realidad
actual del mercado inmobiliario.
En el Ayuntamiento de L´Eliana el gasto alcanza niveles
superiores a los ingresos. Gravar el IBI es la forma más rápidasegura de enriquecer sus endeudadas arcas. ¡Los ajustes
deberían hacerlos en recortar gastos! ¡La presión fiscal ha
llegado a su límite! ¡Se está destrozando a la clase media! ¡No se
puede apretar siempre tanto al ciudadano! ¡Tenemos tres millones
de personas en pobreza extrema! ¡Todas las familias tenemos
algún parado comiendo en nuestra mesa!
Estos impuestos que nos obligan a pagar sin saber a
cambio de qué, nos prestan menos servicios de lo que pagamos.
En una empresa, alguien que genera pérdidas, año tras año, es
destituido. Nuestro Ayuntamiento sigue endeudándose con la
creencia de vivir en un cuento infantil donde hay fuentes de
monedas que manan sin cesar. La crisis ha mostrado la
incompetencia de muchos gestores públicos. Debemos exigirles
responsabilidades y que encuentren soluciones que no sean
siempre vaciar el bolsillo al contribuyente.
Torrent anuncia rebajará su valor catastral. Calpe bajará
un 25% su IBI en los próximos tres años, tras subirlo un 37,5%
en los dos últimos. Así muchas más poblaciones. No revisar en
L´Eliana los valores catastrales sería seguir “tomándonos el
pelo”, aunque también podríamos llamarlo de otra forma…
Vicent Ortolá
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Coses del nostre poble

L’Ermita: qui perd els orígens perd la identitat
Davant la greu situació de deteriorament que en els
últims temps està patint el nostre patrimoni històric
i cultural ( problema que ja va ser objecte, fa uns
mesos, d’un article en l’Eliana 2000), i del qual és
mostra vergonyosa i sagnant la situació, a dia
d’avui, de l’Ermita de l’Eliana, el Centre d’Estudis
Locals, CEL,
VOL MANIFESTAR:
Primer: que de tots són coneguts els orígens
carmelitans del nostre poble, nascut al voltant de
l’heretat dels Carmelites calçats, allà per l’any
1594, en edificar-se en aquest paratge una casa de
repòs i una ermita sota l’advocació de Sant Elies i
Santa Anna. I que, per la documentació estudiada
i les descripcions conservades, aquella ermita és
la nostra Ermita ubicada en el encreuament dels
carrers Francisco Alcaide i Ave María.
Segon: que totes les persones que convivim a
l’Eliana, som coneixedores d’aquests orígens, i
identifiquem l’Ermita com un element fonamental
de la nostra història com a poble i que, sabedors del
poc patrimoni històric i cultural que ens resta,
sempre hem sigut conscients de la necessitat i
importància de dotar-lo de la màxima protecció
possible.
Tercer: que també la Casa Comuna dels elianers
i elianeres, el nostre Ajuntament, ha sigut conscient
d’aquesta importància, de tal manera que, ja des
de 1985, les nostres normes urbanístiques
contemplen la protecció dels següents indrets

urbanístics i elements arquitectònics: Barranc de
Mandor, Torre del Virrei, la Masia del Pilar i
“L’ERMITA”.
Quart: que, no obstant aquesta protecció formal
en les normes locals, qualsevol persona que
passege per davant de l’Ermita por constatar el
més que lamentable estat de “conservació” en
què l’actual propietari (inexplicablement i
desgraciada, l’edifici en qüestió no és de propietat
pública) l’està deixant solsir.
I cinquè: que, per tant, des del Centre d’Estudis
Locals, CEL, de L’Eliana,
demanen
encoratjadament al senyor propietari de l’Ermita
que garantisca, mitjançant les actuacions de
reparació i conservació a què la llei l’obliga, el
digne manteniment d’aquest bé immoble de
singular valor històric, i que no agreuge fins la
pèrdua irreparable el seu deteriorament actual. Al
mateix temps, exigim a l’Ajuntament que, amb els
instruments legals al seu abast, vetlle eficaçment
perquè el senyor propietari de l’immoble prenga
sense dilació les mesures oportunes per a frenarne la ruïna i assegurar-ne la decent conservació;
i que, si fos necessari, i en virtut del principi de
subsidiarietat, siga el Consistori mateix el que
procedisca directament a dur a terme les
actuacions que el cas demane.
No podem permetre’ns perdre els orígens, ni
deixar que la memòria col·lectiva del nostre poble
quede desfeta, com estan ara les parets de l’Ermita.
CENTRE D'ESTUDIS LOCALS DE L'ELIANA

CLÍNICA DEL DOLOR
Dra. Rosa Mª Izquierdo Aguirre
Nº COLEGIADO 18.757

C/ Ave María, 3 - Bjo.
Tel. 96 272 59 35

C/ Benisanó, 12 - Tel. 699 530 394

www.ridere.es

Comerç local,
comerç entre
persones...

46183 L'ELIANA
Valencia

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS
Avda. Alcalde Enrique Daries, 5
Local 3 - L'ELIANA
Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Tel. 96 274 01 15

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

SANTA TERESA, 3 L'Eliana

Tel. 96 274 13 71

NOVIEMBRE 2013, nº 246

Cultura - Educación

Cinc Segles de Música

La “Música callada” de Mompou sonará con el
pianista Humberto Quaglatia
Tras el espectacular concierto de inauguración, con
Spahish Brass Luur Metals, la novena edición del
festival Cinc Segles de
Música se dispone a ofrecer
al público, el 30 de noviembre, su segundo concierto.
En este caso es un monográfico sobre el compositor
barcelonés Frederic Mompou (1893-1987) y los cuatro cuadernos que completan su obra “Música callada”.
Mompou se dedicó en
cuerpo y alma a la composición de obras para piano
solo, aunque también es
autor de algunas piezas
para piano y voz, para guitarra y para coro y orquesta.
Seguramente todos los
lectores han escuchado
alguna vez una composición
de Mompou, la mayoría sin
saberlo, porque es autor de
la melodía que identifica las
emisoras de radio de la
Cadena SER desde los

años 40 hasta la actualidad.
Sus piezas son breves, íntimas y delicadas. Él mismo
se definía como “hombre de
pocas palabras y músico de
pocas notas”. Vivió casi toda
su existencia en Francia,
donde se inspiró en la músi-

ca de Satie, Fauré y Poulenc.
La interpretación de este
concierto estará en muy
buenas manos, las de todo
un especialista y gran estudioso de la obra de Mompou
como es el pianista uru-

guayo Humberto Quaglatia.
El concierto, absolutamente recomendable para
público de toda condición,
será a las 20 horas en la
Casa de la Música, con
entrada libre.

está poniendo en marcha
una interesante actividad
que puede ser de gran utilidad para las personas que
están estudiando idiomas:
se trata de grupos de conversación en distintas
lenguas, algunos de los
cuales ya están en funcionamiento. Estos grupos
están dirigidos por voluntarios, generalmente nativos,
que ofrecen a los asistentes
la oportunidad de hablar de
forma gratuita en otros
idiomas y afianzar de este
modo su aprendizaje de
lenguas extranjeras. De
momento, hay ya funcionando dos grupos de francés,
los lunes a las 15,00 y a las

20,00 horas. Está prevista la
formación de un grupo de
inglés, idioma del que hay
mucha demanda, y para ello
la Biblioteca está buscando
voluntarios que deseen dirigir la actividad. Tanto para
ofrecerse como voluntario
como para asistir a los grupos, los interesados deben
dirigirse a la Biblioteca en su
horario habitual, de lunes a
viernes de 9,30 a 13,30 y de
15,00 a 21,00.
Otra actividad destacable
fue la celebración, el pasado
mes de octubre, de un homenaje al escritor José Luis
Sampedro en las dependencias de la Biblioteca. El
acto, al que asistieron

numerosos vecinos, contó
con la presencia de la viuda
de Sampedro, Olga Lucas,
quien hizo una donación de
diversas obras del desaparecido escritor, del que
destacó su enorme figura a
nivel humano y literario.
Además, Luis Andrés, vecino de l’Eliana y promotor de
la actividad Tardes de
Libros, también hizo una
donación de un libro publicado en el 2000, en edición
facsímil, con escritos de
Sampedro publicados en
una revista en 1937, cuando
el escritor solo contaba con
20 años de edad. Estas
donaciones ya son parte de
los fondos de la Biblioteca.

Humor y magia con Rafa Forner y Darío Piera
La Clavaría de la Virgen
del Carmen 2014 no cesa
su actividad con el sano
objetivo de ofrecer diversión
a los vecinos y recaudar fondos de cara a la celebración
de las Fiestas Mayores del
año que viene. Si hace unos
días organizaron en el Espai
Al Tall un excelente concierto-homenaje a Fito y
Fitipaldis, para el próximo 9
de noviembre a las 22,30
preparan una espectacular
noche de humor y misterio
en el Auditorio Municipal.

Teatro infantil
en el Colegio
Iale
El Colegio Iale ha comenzado, el pasado mes de
octubre, a programar funciones de teatro infantil
abiertas para el público en
su auditorio. La próxima
representación será el
domingo 10 de noviembre a
las 12 de la mañana, con la
obra “¿Quién teme al lobo
feroz?” que interpretará la
compañía La Tournée.
Las entradas se pueden
comprar de forma anticipada en el propio colegio o en
la caseta del polideportivo
del centro, además de en
las taquillas antes del
espectáculo. El auditorio
del Colegio Iale cuenta con
un aforo máximo de 400
personas.

Más actividad para la Biblioteca Municipal
La Biblioteca Pública Municipal de l’Eliana continúa
creciendo en cuanto a servicio a los socios, lectores y
usuarios y en cuanto a otras
actividades. El pasado 31 de
octubre se abrió la temporada de El conte del dijous,
una propuesta que lleva funcionando con éxito desde
hace años y que pretende
acercar, a través de cuenta
cuentos, a niños de 4 a 8
años a la Biblioteca. Este
mes de noviembre están
previstas sesiones los días
14 y 28, y en diciembre
habrá una sesión única el
día 12, todas ellas a las
17,30 horas.
Por otra parte, la Biblioteca
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Uno de los protagonistas
será el monologuista Rafa
Forner, ganador del Circuit
Café Teatre de Valencia
2009. El otro será el mentalista Darío Piera, todo un
showman que combina el
humor con la magia y el misterio ofreciendo un espectáculo de hipnosis y telepatía.
Las entradas, al precio de
7 euros, están a la venta de
forma anticipada en el Bar
Torrent y el Horno de las
Nieves.

Elga Reátegui
presentará
su novela
“De ternura
y sexo”
La escritora y periodista
peruana Elga Reátegui
presentará su segunda novela “De ternura y sexo” en
l’Eliana. Será en el café cultural
Mamushka
del
municipio el viernes 8 de
noviembre a las 6 de la
tarde.
La novela cuenta la historia una mujer que tiene que
salir adelante recomponiendo su salud mental-emocional y reaprendiendo a
tratar con el sexo opuesto,
tras haber sido víctima de
abusos sexuales de niña.
Además, es una novela
que muestra los errores
que suelen cometer los
padres a la hora criar y
educar a sus hijos cuando
el medio imperante es
machista, se tiene en cuenta el qué dirán y se vive en
un ambiente donde priman
las apariencias.
Elga Reátegui, actualmente
afincada
en
Valencia, publicó en 2007
su primera
novela “El
Santo Cura”. Es autora
también del poemario de
título “En mi piel”, que es
una recopilación de anteriores publicaciones. Tiene
un blog que lleva su nombre, donde realiza entrevistas a personajes del ámbito
cultural, artístico y de la
comunicación, y un espacio
de audio en el que ha colgado parte de su material
poético.

Cultura - Educación
Los músicos de l’Eliana, contra la
Agenda
violencia de género
Cultural
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El día 22, gala en el Auditorio

El 25 de noviembre se celebra, desde 1999, el Día
Internacional
de
la
Eliminación
de
la
Violencia contra la Mujer.
Esta fecha se viene conmemorando en l’Eliana
desde hace años con un
acto público en la plaza de
Ayuntamiento al que asisten
los centros educativos del
municipio. Además de dicho
acto, este año habrá otro
acto el viernes 22 en el
Auditorio Municipal, ya que
este año se cumplen diez
desde que se pusiera en
marcha
el
Equipo
Municipal
contra
la
Violencia Doméstica y de
Género, un grupo multidisciplinar integrado por más de
una decena de profesionales cuyo objetivo es prevenir y actuar sobre este
grave problema social.
Se da la circunstancia de
que el 22 de noviembre se
celebra la festividad de
Santa Cecilia de Roma,
patrona de la música, una
fecha muy señalada y celebrada en el municipio, sobre

todo por los integrantes de
la Unión Musical. Es por
ello que la Concejalía de
Servicios Sociales, de la
que depende el Equipo
antes mencionado, ha querido unir la música y el rechazo a la violencia ejercida
contra las mujeres en una
gala que, bajo el título de
Diez años y una meta, congregue a algunos músicos y
grupos musicales de la
localidad, a todos sería
imposible, para proclamar y
entonar un enérgico “basta
ya” al maltrato.
Aunque pueden surgir
algunas variaciones, a la
hora del cierre de esta publicación ya está conformado
el cartel de actuaciones previstas, todas ellas confirmadas. Un cartel variado y
para todos los gustos,
donde músicos de todas las
edades y músicas de diversos géneros estarán presentes. Por ejemplo, la
Jazzume Big Band, formación perteneciente a la
Unión Musical de l’Eliana
que
interpretará
algún

estándar de jazz. Los
jóvenes raperos también
estarán representados por
Nispe en un alegato contra
la violencia de género. El
grupo Skazofrenia, que
sigue disfrutando del éxito
de su último disco, también
estará presente, al igual que
Malvaloca, una variación
del grupo Tangueira al que
se unirá un cantaor para que
el flamenco no falte a la cita.
Así como el blues, interpretado para la ocasión por la
Little Band, o el pop-rock
con toque latino de Maldita
la Hora.
Y no solo habrá música,
también la Jam Poética y el
Club de Lectura han confirmado su participación, así
como la periodista y locutora
Eva Baza que hará la presentación del acto.
La entrada será libre hasta
completar el aforo y todos
los vecinos de l’Eliana que
quieran sumarse al acto y
mostrar su rechazo a la violencia doméstica están invitados a participar y disfrutar
del espectáculo.

CINE CLÁSICO
“Searching for sugar
man”
Domingo 10-11-13
18,30 horas
Centro Sociocultural
Socios Entrada Libre

EXPOSICIÓN
“Xilolithos”, esculturas
de Lorna Benavides
Del 21-11 al 6-12-13
Centro Sociocultural
Entrada Libre

MÚSICA
“Música Callada”
(Frederic Mompou),
Humberto Quaglatia
Sábado 30-11-13
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre

Teatro

“Revistas del corazón” los días 23
y 24 en el Auditorio
El grupo de teatro Ilusiones
vuelve a escena los días 23
y 24, a las 20,30 y 18,00
horas respectivamente, tras
los éxitos de “Todas somos
compañeros” y “Se necesita fantasma”. En esta
ocasión será con una divertida comedia de Juan José
Alonso Millán en torno al
mundo de las exclusivas en
la prensa rosa, “Revistas
del corazón”. La obra fue
estrenada en 1985 y su contenido argumental sigue
totalmente de actualidad.
El grupo Ilusiones está
integrado en Teatreliana y
lleva tres años trabajando
de manera amateur en la
exploración y desarrollo de
las artes dramáticas. Esta
obra en cuestión está dirigi-

da
por
A m p a r o
Climent, que
además tiene
un papel en el
reparto.
El
elenco
se
completa con
Mª
Jesús
Cerveró,
B e l i n d a
Cairols,
A m p a r o
G a r c í a ,
Aitana Bueno
y
Javier
Templado.
El precio de
las entradas
es de tan solo
3 euros, 2
para niños y
jubilados.

CINE FAMILIAR
“Aviones”
Domingo 1-12-13
18,00 horas
Auditorio
Entrada 3 €

Además...
- PRESENTACIÓN LIBRO: “De ternura y sexo”, Elga
Reátegui. 8-11-13. 18,00 h. Mamushka l’Eliana.
- CONFERENCIA Y COLOQUIO: “El derecho a una
muerte digna: el testamento vital”. 8-11-13. 19,30 h.
Centro Sociocultural.
- NOCHE DE HUMOR Y MISTERIO: Rafa Foner y
Darío Piera. 9-11-13. 22,30 h. Auditorio.
- TEATRO INFANTIL: “¿Quién teme al lobo feroz?”.
10-11-13. 12,00 h. Auditorio Colegio Iale.
- CONFERENCIA Y EXPOSICIÓN: “Estellés per
Estellés: autoretrats literaris”. 11-11-13. 19,30 h.
Centro Sociocultural.
- PRESENTACIÓN LIBROS: “Quan deixàbem de ser
infants” (Gemma Pasqual),”El somni de Vicent Andrés
Estellés” (Manuel Alonso Català). 15-11-13. 19,30 h.
Centro Sociocultural.
- MÚSICA: Conciertos Santa Cecilia UME. 15, 16 y
17-11-13. Auditorio.
- LECTURA PÚBLICA: Vicent Andrés Estellés.
17-11-13. 12,00 h. Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Tots a una veu”. 17-11-13.
18,00 h. Centro Sociocultural.
- GALA MUSICAL: “Diez años y una meta”, contra la
violencia doméstica. 22-11-13. 20,00 h. Auditorio.
- TEATRO: “Revistas del corazón”, Grupo Ilusiones.
23 y 24-11-13. Auditorio.
- CINE VALENCIANO: “Fallas 37, el arte en guerra”.
29-11-13. 19,30 h. Centro Sociocultural.

Miscelánea
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Per: Xequemecaic

Parlem de música
Com ja sabeu, al Novembre la Unió Musical L’Eliana
intensifica la seua activitat ja que celebrem la festivitat
de Santa Cecilia, patrona de la música.
Totes les agrupacions que conformen aquesta
gran família que és la Unió Musical L’Eliana assagen
incessantment per tal d’oferir-nos grans concerts per a
commemorar aquesta festivitat.
A més a més,
abans de comentar-vos els concerts programats per
aquest mes de Novembre voldria fer especial menció
a l’actuació del Grup de Corda de la nostra Unió Musical
el dia 1 de Novembre al Cementeri Municipal, col·laborant
amb el Centre d’Estudis Locals de l’Eliana en l’acte
d’homenatge a la Pau i record als nostres veïns caiguts
en els distints fronts de la contesa civil.
També destacar el concert de l’Orquestra
Simfònica, dirigits per José Larrosa, i els alumnes de
canto de la Unió Musical l’Eliana, amb la mestra Alexia
Vázquez, junt a la Coral Polifònica San Antonio de
Catarroja, dirigida per Belén Coloma, al Teatre Auditori
de Catarroja, es darrer dia 9 d’Octubre, interpretant la
sarsuela «El Duo de la Africana».
Ara toca centrar-nos de ple en la celebració de Santa
Cecília, així, els concerts programats tindran lloc els
dies 15, 16 i 17 de Novembre, a l’Auditori del Centre
Sociocultural.
El divendres 15, a les 19 hores, podrem assistir
a la presentació dels nous músics que s’incorporen a
la Banda Juvenil, i seguidament tindrà lloc el concert
oferit per aquesta agrupació, dirigida pel mestre Amadeo
Guillot.
El dissabte 106 a les 18 hores actuarà la Jazzume
Big Band, dirigida per Ramón Estarlich. Seguidament,
assistirem a la presentació de les Muses del 2013 i a
l’incorporació dels nous músics a la Banda Simfònica,
tancant aquest acte amb el concert de la nostra Banda
Simfònica, baix la impecable i professional batuta del
director José Tomás.
El diumenge 17, a les 11’30 hores actuarà el Cor
de la Unió Musical l’Eliana, amb la seua directora,
Juana Jorge. A continuació, presentació dels nous
músics que passaran a formar part de l’Orquestra
Clàssica de Guitarres, seguida del concert d’aquesta
agrupació, dirigida per Germán Cotanda. Per tancar el
cicle de concerts en honor a Santa Cecilia, podrem
assistir a la presentació dels nous músics de l’Orquestra

Simfònica, amb el concert d’aquesta agrupació, que
dirigís José Larrosa.
En aquest mes, la Unió Musical L’Eliana, a
més fer música, no pot entendres sense l’element
lúdic, així que hem preparat un complet programa
d’actes per a celebrar la setmana festiva en honor
a Santa Cecília, durant els dies 17 a 24 de Novembre.
Rere els concerts tindrem, com cada any, una
setmana cultural i festiva com a recompensa de les
dures setmanes de treball dels nostres músics
preparant cada un dels concerts. És una setmana
on es respira molt bon ambient. El diumenge 17, a
les 16’30 hores, tindrà lloc la tradicional Cavalcada,
on participen els alumnes de l’Escola d’Educands,
acompanyat per les diverses «xarangues» de la
Banda Simfònica, la Banda Juvenil i el Grup
Instrumental Infantil, aquest últim dirigit per Miguel
Peñarrocha (el nostre Cap d’Estudis). Un recorregut
pels principals carrers de L’Eliana ple de color,
música i molta il·lusió. Al terminar la cavalcada hi
haurà una Xocolatà per a tots els assistents, a les
dependències de la Casa de la Música.
Durat la setmana, del dilluns 18 al divendres
22 de novembre, després d’acabar l’activitat de
l’Escola de Música, tindran lloc els sopars i jocs de
taula, com cada any, per a tots els músics de cada
una de les agrupacions que hi vullguen assistir, així
com per als socis que vullguen participar-hi.
El dissabte 23 de novembre, a les 14 hores,
a la Casa de la Música, en «l’Espai «Al Tall», tindran
lloc les tradicionals paelles. Per la nit, a les 22 hores,
sopar i actuacions d’agrupacions musicals de la
Unió Musical l’Eliana.
El fi de festa de la celebració de la festivitat en
honor a Santa Cecilia tindrà lloc el diumenge 24, on
tindrem cercavila, recollint a les Muses del 2013,
acompanyades per la Junta Directiva i per al Banda
Simfònica, assistint a Missa a l’Església de la Verge
del Carme, amb l’actuació del Cor de la Unió Musical
l’Eliana. A les 14 hores, vi d’honor pels socis i
músics, a la Casa de la Música, en «l’Espai Al Tall».
Com sempre vos convide i anime a tots i a
totes a participar d’aquest il·lusionant projecte que
és la Unió Musical l’Eliana! Fins el següent número!
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos
Cada vegada que vaig a passar
uns dies a L’Eliana, somie
durant una setmana amb la
paella que em vaig a menjar.
Tanque els ulls i veig eixe arròs
soltet, la verdura daurant-se i el
socarraet al fons. Només
pensar-ho em fa sentir un poc
més prop de la meua família, a
pesar d’estar a Madrid, una
ciutat que no sacia en absolut
la meua fèrria passió arrossera.
És cert que en la capital pots embotir-te un bon
‘cocido’ madrileny, però que a ningú se li ocurrisca
menjar-se una paella. Ni tan sols per nostàlgia. Tots els
valencians que deixem la terreta hem sentit la temptació
i tots ens hem acabat llevant-se eixa absurda idea del
cap. «Ja menjaré quan vaja a casa», pensem. I és que, en
la suposada paella valenciana de Madrid pots trobar-te
quasi de tot: pèsols, calamars, clòtxines i inclús xoriço!
Una pràctica que, a més a més, desvirtua el plat més
famós de la nostra cultura gastronòmica.
Per sort, un grup d’amics valencians va decidir
no suportar més que macularen el bon nom de la
paella valenciana i de l’arròs a banda. Ells sí que van
caure i van menjar un arròs amb coses que no té res
a vore amb el nostre plat estrela. Van decidir dir ‘fins
açí’ i crear La Comunitat de la Paella, una plataforma
que es dedica a recórrer els restaurants de Madrid
que presumeixen de tindre estes dos receptes tan
nostres en les seues cartes. Degusten l’arròs, valoren
els ingredients, la cocció i el preu, que en la majoria
dels casos ascendeix a 22 euros per ració. O el que és
el mateix, un robatori a mà armada. De moment,
només han trobat tres restaurants en la ciutat on val
la pena gastar-se els diners: Casa de València, El
Garbi i Samm. Els nostàlgics empedreïts poden
acostar-se i provar-la per ells mateixos.
Jo encara no he cedit. La paella en L’Eliana: a
casa o en Ca Consuelo, un dels meus llocs favorits per
a menjar-la. Estic segura que La Comunitat de la Paella
li posaria, tant a la primera com a la segona, la puntuació
més alta de totes: “Se la recomanaria a ma mare”.
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El Osito acoge por tercer
año la gala para Miss y
Mister Ciudad de Valencia
Con enorme expectación y la participación de reconocidos profesionales
de la moda, el diseño y la comunicación, las intalaciones de la Ciudad
Comercial El Osito, han acogido por tercer año consecutivo las galas de
selección para la elección de Miss y Mister Ciudad Comercial El Osito,
quienes en unión de otros cuatro jóvenes por categoría, participarán en la
final del certamen provincial Miss y Mister Ciudad de Valencia 2013.
El Osito se convierte así, de nuevo, en rampa de lanzamiento para
jóvenes valencianos que buscan su oportunidad en el mundo de la imagen
y la moda.

Instantánea de la gala final

El Coro Universitario Sant Yago
celebrará Santa Cecilia en L'Eliana
Organizado por la Associació de Sant Vicent Ferrer de l'Eliana,
con la colaboración de la Falla del Mercat y con el patrocinio de la
Diputación de Valencia

Sábado 23 de noviembre a las 20 h, en la Parroquia

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

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