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Detenida otra banda de atracadores
Nueva edición del Programa de Empleo Social:
hasta el día 12 podrán presentarse las solicitudes

Tres concejales del
PP dejan el partido
pero no el sillón

pag. 6 y 7

Entrevista en exclusiva
con Josep Torrent

La primera que concede tras su prejubilación como
Director de El País, Comunitat Valenciana

Charlas informativas convocadas por
la Asociación de Vecinos Montesol

BASURAS: El
servicio y las

tasas que pagamos

Día 19: CONSORCIO
Día 26: AYUNTAMIENTO

Salón de Conferencias del Centro
Sociocultural, a las 19,30 horas

Vecino: ACUDE e INFORMATE
¿Quién presta el servicio y por qué?
¿Cuánto pagamos y por qué?
¿Cómo podemos pagar menos y
reciclar mejor?

Colabora: Ayuntamiento de l'Eliana

Alegan "profundos desacuerdos en la gestión del partido y falta de diálogo"
Los dirigentes locales y comarcales del partido se sienten

"decepcionados" con esta actitud y les reclaman que dejen el acta

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Av. Corts Valencianes, 31

facebook.com/arena.cocteleria
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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, Centre de Salut,  i,
per correu, a casa de tots els
socis de la Associació de Veïns.
(retalleu el faldó    o envieu un mail
a:    leliana2000@gmail.com)

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS
TOTS ELS DIJOUS

(en agost mireu el faldó)
Av. Alcalde Daries, 14

(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores

avvmontesol@gmail.com

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
962750539
962718440/5
961656109
664052680
962740701
962740055
900100310
900502163

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

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)

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

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

Reflexions:

"La ropa  de los
gobernantes
está llena de
bolsillos"

B. Brecht

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

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

Plaça Espanya-L'Eliana. 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

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

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

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

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

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

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

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

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _   DC_ _  Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60  46183 L'ELIANA

Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur

y también en el correo: avvmontesol@gmail.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

Basta un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

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

L'ELIANA 2000/2

Horari Misses
Feiners 20 h Dissabtes 19 i 20 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Dspatx dimarts i divendres 11 a 13
Encàrrec de misses, a la sagristia

Av. Alcalde Daries, 14 jueves 19,30 a 20,30

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21
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Crisis en el Partido Popular de l'Eliana a sólo

seis meses de las elecciones
La salida del partido de tres de sus ocho concejales y la
dimisión de hasta trece de los 42 miembros de la ejecutiva,
complican las posibilidades del presidente local y virtual
candidato para mayo de 2015, Sergio Montaner -que cuenta

con el respaldo de la Dirección comarcal y provincial de su
partido-, de alcanzar una Alcaldía que nunca ha logrado el
PP en 36 años, pese a ser el partido más votado en dos
ocasiones.

No es la primera
crisis en el PP, ni
en otros partidos...

Pepe Andrés, Juán Vallés y José Moreno

Comienza la pugna por ocupar los 17
sillones del Ayuntamiento en Mayo 2015

Copia de dos de las tres cartas de renuncia al Grupo Popular

La derecha en l'Eliana siempre
ha sido "oportuna" para dividirse
cuando más cerca parecía tener
el acceso a la Alcaldía. Así ocu-
rrió en los años de gobierno de
Tarrazona, con duros
enfrentamientos entre Ricardo y
Enrique Daries, que acabaron
con la salida de aquél. Incluso el
PP sufrió el bochorno de ver cómo
la candidata designada como ca-
beza de lista renunciaba poco
antes de las elecciones. Más
recientemente, en julio de 2011,
Asunción Quinzá y Sergio
Montaner se enzarzaron en lu-
chas orgánicas que concluyeron
otorgando todo el poder a
Montaner y con un congreso de
unanimidades en 2013 que, por
lo que ahora se ve, no ha llevado
la paz al partido.

Crisis en el PSOE
El partido socialista también ha
sufrido crisis, aunque al ostentar
el poder las consecuencias fue-
ron menores. La más grave, la
salida de Aleixandre que creó su
propio partido y logró ser conce-
jal una legislatura. Le faltaron
menos votos que dedos hay en
las manos para repetir, y quitarle
un puesto al PSOE y con ello la
Alcaldía. Otros concejales aban-
donaron a Tarrazona en los mo-
mentos difíciles y por diferentes
motivos. Todos dejaron el acta y
fueron sustituidos por los si-
guientes en las listas socialis-
tas, no como han hecho ahora
los tres del PP.

Y también en EU...
En Esquerra Unida las discre-
pancias fueron públicas cuando
el entonces coordinador y hoy
concejal José Lorente, llegó a
convocar una rueda de prensa
para censurar al concejal de su
propio partido, José Bordes.

Toda la información en
www.leliana2000.com
Los lectores pueden consultar
los detalles de toda esta infor-
mación en la página web de este
periódico www.leliana2000.com
que a lo largo de los últimos
veintiún años ha dado cuenta
puntualmente y de forma veraz
de toda la actualidad de nuestro
pueblo.

El PSOE acaba de celebrar su
asamblea local y ha acordado
poner en manos de José Mª An-
gel la propuesta de su lista elec-
toral. Que él mismo la encabece
o no es el secreto mejor guarda-
do. El PP, salvo sorpresa, pre-
sentará a Sergio Montaner. EU y
EV han acordado presentar a
José Lorente y Pura Peris. Que
vayan por separado como hace 4
años, o en la misma lista, como
hace ocho, un@ detrás de otr@,

es una  incógnita. Compromís ha
incrementado su implantación en
l'Eliana y presentará candidatu-
ra. UPyD ha anunciado lo propio.
Otros movimientos políticos y
sociales están mostrando activi-
dad. Podemos ha celebrado va-
rias asambleas aunque sus líde-
res en Madrid dicen que no pre-
sentarán candidaturas municipa-
les. Por otro lado, un posible par-
tido de "vecinos" intenta organi-
zarse.  Sólo quedan seis meses...

Tres concejales electos del PP
han presentado su renuncia a
estar adscritos al grupo muni-
cipal popular. Sus razones:
"profundos desacuerdos en la
forma de llevar a cabo la ges-
tión local del partido y la falta de
diálogo". En declaraciones a
este periódico han asegurado
que "por respeto al PP" han
llevado hasta ahora las discre-
pancias -surgidas desde el día
siguiente al congreso de 2013-
en el ámbito interno y que han
tomado "tan dolorosa decisión"
por la falta total de diálogo. Han
decidido mantener sus actas
de concejales "por considerar
válidas sus aportaciones en
bien de la comunidad desde la
cual fueron elegidos". Han ma-
nifestado a este periódico que
no van a afiliarse a ningún otro
partido, aunque han dejado la
puerta abierta a su futuro políti-
co, afirmando que "cada cual
seguirá su propio camino".

Por su parte, el portavoz
del PP, Sergio Montaner, ha
manifestado que les ha solici-
tado que "dejen el acta de con-
cejal que obtuvieron como re-
presentantes en la lista del PP
y dejen paso a personas que sí

que comparten el proyecto del
partido para l'Eliana y antepo-
nen los intereses del pueblo a
los personales".

El PP apoya a Montaner
La presidenta comarcal del PP
y alcaldesa de La Pobla,
Maricarmen Contelles, ha ex-
presado en declaraciones a
este periódico su apoyo al pre-
sidente local y portavoz muni-
cipal en l'Eliana Sergio
Montaner, quien en su opinión
"lidera un proyecto útil y gana-
dor para l'Eliana" y no le cabe
duda de que "será Alcalde en
2015". Contelles ha manifesta-
do sentirse "decepcionada" con
la actitud de los tres conceja-
les "a los que creía personas
de partido". Considera "normal"
las discrepancias, aunque "de-
ben resolverse dentro del parti-
do. Si alguien no está de acuer-
do con las decisiones mayori-
tarias y decirde irse, es correc-
to, pero debe dejar el acta".

No es descabellado pen-
sar que en las próximas sema-
nas o meses se produzcan no-
vedades a este respecto, con-
siderando la proximidad de las
elecciones.

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA, S. L.

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

VENTA Y REPARACIÓN

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

Calle Mayor, 60 bajo   Tel. 96 165 63 61
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ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01   L'Eliana SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

La Policía Local detiene a una banda de

atracadores
La colaboración ciudadana ha

sido fundamental en la recien-

te detención en nuestro muni-

cipio de una banda de ladro-

nes procedentes de Castellón

que actuaban en l’Eliana, así

como en otras poblaciones

vecinas, como Paterna y San

Antonio de Benagéber. 

Efectivos de la Policía

Local retuvieron a los cinco

integrantes de un vehículo

sospechoso tras la llamada

de un vecino que observó un

automóvil que realizaba

maniobras extrañas. 

Tras interceptar el automó-

vil y comprobar que la matrí-

cula figuraba en la base de

datos de vehículos sospecho-

sos, los agentes retuvieron a

sus integrantes hasta la llega-

da de la patrulla de la Guardia

Civil.

En el interior del vehículo

se encontraron numerosos

efectos y artilugios prepara-

dos para perpetrar atracos,

como gatos y mazas, entre

otros.

Los detenidos, que han

pasado a disposición judicial,

poseen antecedentes relacio-

nados con este tipo de deli-

tos. Según fuentes policiales

consultadas por este periódi-

co se trata de delincuentes

que están especializados.

Las mismas fuentes ase-

guran que esta actuación  se

ha llevado a cabo gracias a

los operativos específicos que

se están realizando en cola-

boración con la Guardia Civil

y en los que se refuerza  la

presencia de las Fuerzas de

Seguridad en las urbanizacio-

nes.

Robo en farmacia

También se ha detenido a una

persona por cometer hurtos de

forma repetida en una farma-

cia del casco urbano de l’Elia-

na. En esta ocasión, fue la pro-

pietaria de dicho estableci-

miento la que avisó a la Policía

Local tras observar cómo se

cometía el delito y encerrar al

presunto delincuente.

Colaboración

La Policía Local recuerda

que la colaboración ciudada-

na es fundamental en la pre-

vención de robos y hurtos.

Por ello, desde las fuerzas de

seguridad locales se solicita

continuadamente a los ciuda-

danos que ante cualquier

situación que consideren inu-

sual o sospechosa (como

personas merodeando, vehí-

culos desconocidos realizan-

do maniobras extrañas o

estacionados en lugares

inhabituales, alarmas dispa-

radas, etc.) llamen al teléfo-

no de la Policía Local (96 274

07 01) para alertar a los

agentes.

Bajo el título “Solu-
ciones inteligentes
para las necesidades
reales de los munici-
pios” se celebrará el

próximo 13 de

noviembre una jorna-

da en la que se anali-

zará la transforma-

ción de las ciudades

mediante el uso de

nuevos servicios

para los ciudadanos

y la aplicación de las

nuevas tecnologías

de la información,

como por ejemplo las

aplicaciones para

tabletas y teléfonos

móviles.

Durante esta jornada,

que se celebrará  a las 11

horas, en el Centro Socio-

Cultural, se darán a conocer

soluciones, propuestas y

oportunidades de sostenibi-

lidad municipal. También se

expondrán diversos proyec-

tos en los que  se pretende

fomentar la participación de

los vecinos en la consecu-

ción de dicho objetivo.

L’Eliana acoge una jornada

sobre ciudades inteligentes

Nueva actuación policial gracias a la colaboración vecinal

El servicio de Dermatología del

Hospital Arnau de Vilanova ha

realizado un taller de limpieza e

higiene para pieles acnéicas

dirigido a adolescentes.

Durante el taller, al que han

asistido más de 20 jóvenes, se

ha realizado una revisión del

origen de la piel grasa y los dis-

tintos tipos de lesiones acnéi-

cas, con el objetivo de dar a

conocer la importancia de un

buen cuidado cosmético que

se complemente, si fuera nece-

sario con tratamiento farmaco-

lógico. También se ha aborda-

do los protección solar y maqui-

llaje adecuados en función de

los distintos tipos de piel.

Taller para

jovenes con

problemas de

acné, en el

Arnau

El próximo 13 de noviembre, a las 11 horas

El gobierno local aprueba 

nuevas inversiones 

sostenibles por 346.000 euros
El equipo de gobierno integra-

do por PSOE y EU ha aproba-

do en un pleno extraordinario

una modificación de créditos

gracias a la que realizará de

aquí a final de año inversiones

por cerca de 350.000 euros. 

Las obras que se llevarán

a cabo se enmarcan en el

Plan de Inversiones Sosteni-

bles y contemplan actuacio-

nes en distintos ámbitos. El

mayor montante se destina-

rá a la repavimentación de

distintas zonas residencia-

les. También se dedicará una

importante suma a la mejora

de la red de agua para evitar

fugas y disminuir la afección

a los vecinos en el caso de

que por alguna avería se

tuviera que cortar el suminis-

tro en un punto en concreto.

Igualmente, se colocarán

dos pararrayos en el Polide-

portivo Municipal y en Les

Taules, se realizarán mejoras

en el parque de La Pinada y

se colocarán sombrajes en los

colegios. Otras de las actua-

ciones que se contemplan son

la renovación de señales de

tráfico que se encuentran en

mal estado, la instalación de

cámaras de vigilancia de tráfi-

co en la CV-336 y el vallado

de solares municipales. El lis-

tado de inversiones se com-

pleta con la dotación de mobi-

liario para el tanatorio y ban-

cos para el cementerio.

La responsable del área de

Urbanismo, Mercedes Beren-

guer, ha explicado que el obje-

tivo de esta modificación de

créditos ha sido aprovechar

remanentes para incrementar

la inversión y evitar así que el

año que viene se vea afecta-

do a la baja el techo de gasto

marcado por el Gobierno de

España.

El Partido Popular local,

que rechazó esta propuesta

en el pleno por falta de con-

senso a la hora de priorizar las

inversiones, ha asegurado en

un comunicado “en el equipo

de gobierno socialista falta ini-

ciativa para conocer de cerca

los problemas que afectan a

los vecinos, resultado del ago-

tamiento de un modelo de

gobierno que no se renueva ni

se adapta a las necesidades

actuales de la localidad”.

Tras la aprobación de una modificación de créditos
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El colegio IALE acogió

recientemente la presen -

tación del programa “To-

dos Olímpicos”, organi -

zada por el Comité Olímpi-

co Español (COE),y  en la

que participaron el director

de Deportes del COE,

Ricardo Leiva, y los  olím-

picos Ana Carrascosa,

Concha Montaner y Javier

García.

Este programa tiene

como objetivo acercar a los

alumnos los valores que

todo deportista olímpico

debe respetar y fomentar:

deportividad, juego limpio,

compañerismo, el respeto

a los demás y el afán de

superación y constancia

que todos los deportistas

realizan para poder asistir

a las olimpiadas.

Esta es la primera vez

que un colegio de la Comu-

nitat Valenciana acoge en

sus instalaciones al COE.

Continúa el

abandono en

el Barranco

de Mandor
El equipo de Gobierno ha

vuelto a reclamar las actua-

ciones necesarias para reali-

zar el desbroce del cauce y

las reparaciones oportunas

en el colector del Barranco

del Mandor. En esta ocasión,

ha reclamado a la empresa

lMELSA de la Diputación de

Valencia, entidad en la que la

Confederación Hidrográfica

del Júcar ha delegado ante la

falta de medios económicos

para cumplir con su obliga-

ción.

Según han manifestado

responsables de esta empre-

sa, los trabajos deben comen-

zar  a lo largo de este mes de

noviembre. Estas brigadas

forestales ya han realizado

trabajos en los municipios

vecinos de la Pobla de Vallbo-

na y Riba-roja de Túria.

La Diputación

pone en 

marcha 3 

nuevas líneas

de subvención

El portavoz del PP en l’Eliana,

Sergio Montaner, ha explica-

do las tres nuevas líneas de

subvención recientemente

aprobadas por la Diputación

de Valencia y que según ase-

gura “beneficiarán a l’Eliana
en los próximos meses”. 

Estas tres líneas a las que

se refiere Montaner son  el

plan de eficiencia energética

en equipos de calefacción, el

plan de eficiencia energética

en iluminación de tecnología

y el plan de empleo conjunto

de las administraciones públi-

cas valencianas 2014, cuyas

bases abacan de ser publica-

das.

Jornada Olímpica 

en el IALE

El centro comercial El Osito ha celebrado recientemente la

elección de su Miss y Mister, y de los cuatro finalistas que jun-

to a ellos participarán en la final provincial del certamen Miss

y Mister Ciudad de Valencia 2014. El título ha correspondido

a Sahida Soto y Pablo Faus. El jurado que ha participado en

este evento ha estado integrado por Pere Valenciano, perio-

dista y director de El Periódico de Aquí; Mónica Mestre, Miss

Valencia 2017; José Badenes, director de ANDE; Carmen

Asins, indumentarista; Gabriel Castelló, diseñador; Natalia

Martínez; presentadora de tv; Mauricio Arellano, empresario

del sector moda; Elvira Folguerá, fotógrafa; Ana Adhara, core-

ógrafa y Patxi González, director del CC El Osito.

Sahida Soto y Pablo Faus,

Miss y Mister CC El Osito 2014

Convocada una nueva edición 

del Programa de Empleo Social
La Concejalía de Empleo y

Desarrollo Local que dirige el

concejal de EU, José Loren-

te, ha puesto en marcha por

tercer año consecutivo el

Programa de Empleo Social. 

Este plan, financiado en

su totalidad con fondos pro-

pios, surge con un objetivo

doble. Por un lado, pretende

dar cobertura a las familias

de l’Eliana que se encuen-

tran en una situación socio-

económica precaria. Por

otro, ofrecer a los deman-

dantes de empleo una recali-

ficación profesional, favore-

ciendo su promoción y rein-

serción en el mercado de tra-

bajo.

Para esta convocatoria se

ha ampliado el número de

contratos que se llevarán a

cabo. Así, durante 2015 se

contratarán a más de 60

desempleados, entre 10-12

personas más que en 2014. 

“El escaso presupuesto
del que disponemos da para
ayudar a unas decenas de
familias temporalmente. No
es mi ideal de contratación,
pero intentamos repartir los
recursos lo más adecuada-
mente posible en función de
las posibilidades del munici-
pio. La FVMP nos ha comuni-
cado que van a nombrar a
l’Eliana y a este programa en
su revista mensual calificán-
dolo de  ‘buenas prácticas
municipales”, ha asegurado

el responsable de esta inicia-

tiva, José Lorente.

También como novedad

para esta edición se ha

incrementado la retribución

que recibirán los trabajado-

res (700 euros brutos men-

suales) así como la limitación

de acceso a aquellos cuya

renta de unidad familiar

supere los 33.001 €.

Los contratos que se for-

malizarán serán temporales,

con una duración máxima de

tres meses (25 horas sema-

nales), para la realización de

distintas funciones relaciona-

das con las bolsas de trabajo

generadas (limpieza, apoyo

servicios múltiples, carpinte-

ría, soldadura-cerrajería,

electricidad, jardinería, obra

civil, pintura y administración

e información general).

El plazo de presentación

de solicitudes, previsto en

principio para el día 6 de

noviembre se ha ampliado

hasta el día 12 (inclusive).

Por el momento, al cierre de

esta edición, ya se han pre-

sentado 105 solicitudes.

Las bases pueden consul-

tarse en el tablón de anuncios

del Ayuntamiento, en la web

municipal (www.leliana.es) y

en la Agencia de Empleo y

Desarrollo Local. En la actua-

lidad la ADEL cuenta con

5.982 inscritos, 635 más que

en 2013.

Se ha ampliado el número de contratos que se formalizarán

Ampliado el plazo

de presentación de

solicitudes hasta

el 12 de noviembre
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

Con nuevos despachos en la calle Benissanó

Coworking l'Eliana amplía instalaciones
El nuevo espacio  cuenta con 11 amplios
despachos, una gran sala de reuniones con
proyector, zona de cafetería y todos los servicios
necesarios para desarrollar una actividad
profesional. A cambio de una cuota mensual
fija, el coworker dispone de un despacho listo
para realizar su actividad.

El coworking es una nueva fórmula de
trabajo que reúne a profesionales de diferentes
sectores en un espacio compartido, donde se
fomenta la colaboración y el intercambio de
ideas. Un entorno profesional motivador que
aporta valor añadido a las empresas
aumentando su círculo de contactos.

D.J./J.C.

¿Puede un periodista jubi-

larse de esta profesión?

No lo sé. Yo he dicho que me

he jubilado de El País, pero no

del periodismo. Ahora estoy en

búsqueda activa de empleo.

Mi situación es extraña. Me he

tomado un mes sabático, que

puede ser un año o cuatro. De

momento estoy arreglándome

un despacho en el que poder

trabajar, leyendo mucho,

apuntándome a las clases de

Unisocietat en l’Eliana y parti-

cipando en actividades loca-

les.

¿Qué le gustaría hacer?

Tengo varios proyectos pero

ninguno se ha concretado aún.

Sé lo que no me gustaría vol-

ver a hacer: dirigir. Creo que

haré análisis político y econó-

mico, entrevistas, algún repor-

taje de fondo... colaboraciones

en esa línea. Pero ahora mis-

mo no lo sé y tampoco tengo

obsesión por saberlo. Estoy en

un periodo sabático.

Hablemos de l’Eliana ¿Ud.

ha nacido y vivido toda su

vida aquí?

Sí, soy nativo de l’Eliana y he

vivido siempre aquí, excepto

cuando me fui a estudiar a

Barcelona. Tengo que recono-

cer que no siempre por mi

voluntad, ya que me hubiese

gustado haber viajado por

razones de oficio, pero no he

tenido oportunidad de hacerlo.

Hace años, cuando El País

abrió la delegación en México

pedí que me trasladaran allí,

pero el director no lo conside-

ró oportuno en esos momen-

tos. He deducido que o fue

porque era muy bueno como

delegado de El País en Valen-

cia o era muy malo para irme a

otro sitio (ríe).

¿Qué es lo que más le gusta

de esta ciudad? ¿Y lo qué

menos?

Me gusta la ilusión y la ambi-

ción de esta sociedad. Este es

un pueblo que siempre fue

muy peleón y tuvo mucha ilu-

sión por hacer cosas y ambi-

ción por conseguirlas. Peleó

mucho para ser independiente

durante la República, para

recuperar esa independencia

durante el franquismo y ha

tenido la suerte de tener alcal-

des muy visionarios y con

mucho carisma que, cada uno

desde su punto de vista, ha

proyectado a l’Eliana. Y ahora

L’Eliana es una sociedad pre-

parada y capacitada. Somos el

segundo municipio en renta

per cápita de la Comunitat

Valenciana, y tenemos un índi-

ce de vecinos con estudios

superiores que es equiparable

a los países nórdicos.  Tam-

bién hay otra cosa fundamen-

tal en l’Eliana y es la toleran-

cia. Es un pueblo muy toleran-

te y ese es un valor que está

en el ADN de l’Eliana y que se

debería de preservar. 

¿Cree que se está perdiendo

este valor?

No, pero hay veces que veo

cosas que no me acaban de

gustar.

¿Por ejemplo?

En l’Eliana gobierna el PSOE

desde el año 79 y en las últi-

mas legislaturas en coalición

con Izquierda Unida. Ha dedi-

cado una gran avenida al

alcalde Enrique Daries; calles

a miembros de la corporación

franquista -entre ellos mi abue-

lo- que consiguieron la inde-

pendencia para l’Eliana y

cuando se propuso dedicarle

una plaza o una calle a Luis el

Maestrillo, que fue el primer

alcalde democrático de l’Elia-

na, el PP se opuso. Eso me

dolió, porque hace falta un

poco más de generosidad y

tolerancia. 

¿Qué le falta a l’Eliana?

Creo que una ciudad no se

acaba nunca de construir. Le

faltan mejores comunicaciones

públicas con Valencia; dar un

salto adelante y repensar el

futuro. En l’Eliana siempre nos

hemos preocupado más por el

futuro que por el pasado, pro-

bablemente por ser un pueblo

joven y no tener un pasado

como otras ciudades. Ahora

tenemos que pararnos a pen-

sar en nuestro futuro porque

hay cosas que se han hecho

que en estos momentos no sé

si sirven, como el   polígono

industrial. Pensar que la indus-

tria va a volver a l’Eliana es

complicado. Creo que habría

que pensar fórmulas -no sé

cuáles- para ese espacio. Hay

que ir pensando en ese otro

futuro de l’Eliana y me parece

un reto muy apasionante.

¿Cuáles son las señas de

identidad de l’Eliana?

Ilusión y tolerancia, acompaña-

das de grandes dosis de ambi-

ción. A estos conceptos se

suma el de modernidad. L’Elia-

na es una ciudad moderna, en

el sentido de que quiere ser

moderna.

¿Cómo ve la evolución de

l’Eliana desde que fue conce-

jal en 1979, en la primera cor-

poración democrática?

Desde 1958 hemos pasado del

cero al infinito. En este pueblo

cuando llovía se llenaba de

barro y cuando hacía sol, de

polvo, casi no tenía alumbrado

público... Creo que l’Eliana ha

dado un cambio de 180º en

apenas poco más de medio

siglo. Asimilar y hacer tuyos

esos cambios no es fácil, ya

que podría haber generado

desigualdades brutales. Hubo

un momento de cierto peligro

cuando entre mediados de los

años 60 y de los 70 se empezó

a hablar de los chaleteros y los

del pueblo, pero por suerte, con

la llegada de la democracia al

ayuntamiento se consiguió cre-

ar una conciencia de que todo

es l’Eliana: una ciudad homo-

génea que tiene barrios, como

Valencia, París o Nueva York.

¿Hasta cuándo integró el

gobierno local?

Acabé toda la legislatura pero

por compromiso. En el 81

encontré trabajo estable en el

Qué y Dónde y ya no podía

compaginarlo bien. Era porta-

voz del grupo socialista y pre-

senté la dimisión varias veces;

pero mis compañeros no la

aceptaron. Quería trabajar de

periodista. Me había dado

cuenta en ese tiempo de que la

política me interesaba mucho,

pero no me interesaba ser polí-

tico. De hecho dejé la militancia

en el PSOE al poco de dejar de

ser concejal.

¿Le gustaría volver a la polí-

tica activa?

Veo al alcalde todos los días y

con eso lo he dicho todo (bro-

mea). Creo que fue una etapa

muy interesante, en la que

aprendí mucho, y que me ha

servido para ejercer el oficio del

periodismo, porque ver los

toros no es lo mismo que tore-

ar. Aprendí que en política no

basta con desear algo, que hay

que hacerlo y ésto no es tan

fácil como parece.

¿Es más fácil analizar la  polí-

tica que ejercer como políti-

co?

“Me he jubilado de El País, pero no del periodismo”
Josep Torrent, periodista y vecino de l’Eliana

Esta es la primera entrevista que Josep Torrent concede tras su

prejubilación después de 17 años al frente de la delegacíon en

la Comunitat Valenciana del diario El País . Para aquellos que

no lo conozcan, Pep Torrent es un elianero de pro y un perio-

dista que lleva mucho tiempo diseccionando la vida política a

golpe de pluma. Con él hemos hablado de l’Eliana, de periodis-

mo y de política, de lo que le preocupa y lo que le ocupa en

estos momentos.

Pep Torrent en su despacho, en su casa

“En las próximas
elecciones 
tendremos una
corporación más
a la izquierda”

“La tolerancia 
es un valor que
está en el ADN de
l’Eliana y debería
preservarse”
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Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad

@gmail.com

Tel: 666 883 898
Tel. 96 274 01 15

Comerç local,
comerç entre

persones...

REPOSTERIA CREATIVA
Y UTENSILIOS

Avda. Alcalde Enrique Daries,
5 Local 3 -  L'ELIANA

Tel. 96 165 62 56
clientes@hazlotucake.com

Tienda especializada
en vinos, licores,

jamones, y productos
con denominación de

origen

Av Cortes Valencianas 14
Pasaje Virgen del Carmen

Tel. 96 202 65 52

No, no es más fácil, pero

haber conocido la política des-

de dentro te hace un poco más

responsable. Por ejemplo, con

Alberto Fabra. Durante un año

y medio fui muy consciente de

que estaba toreando solo ante

miuras y al final un día u otro el

toro te engancha. Si además,

te corre el público a almohadi-

llazos, lo tienes muy complica-

do. Había que tener cierta

compresión con el presidente

de la Generalitat con indepen-

dencia de que sea más o

menos brillante, porque el

hombre se encontraba en una

situación muy difícil.

¿Cómo ve la situación políti-

ca en el municipio?

L’Eliana es un pueblo bastan-

te atípico. Es una sociedad

de centro derecha que luego

en las elecciones municipales

discrimina el voto a favor de

quien cree que lo hace mejor.

Eso es propio de una socie-

dad democráticamente

madura. La sociología de l’E-

liana es muy interesante.

¿Se atisba algún cambio

político en l’Eliana?

Creo que vamos a encontrar-

nos con una corporación más

a la izquierda que la actual. El

PP y el PSOE van a perder

protagonismo, aunque los

socialistas, creo, serán el

partido más votado. El des-

crédito de los partidos tradi-

cionales les va a afectar; aun-

que mucho más a los popula-

res que ya tienen su propia

crisis local. En la futura cor-

poración va a haber más plu-

ralismo.

¿Y en las autonómicas?

En las elecciones autonómi-

cas ganará la izquierda clarí-

simamente. Ximo Puig será

presidente de la Generalitat

pero en unas circunstancias

realmente dramáticas.

Dejemos la política y hable-

mos de periodismo ¿cómo

ve el futuro de la profesión y

de los medios de comunica-

ción?

Las empresas editoras tienen

varios problemas.

Uno de los más

importantes es

que no ganan

dinero, se endeu-

dan y las deudas

condicionan la

línea editorial.

Siempre he defen-

dido, medio en

broma medio en

serio, que la liber-

tad de expresión

se acababa donde

empezaba el Cor-

te Inglés, pero que

era el Corte Inglés

el que permitía

esa libertad de

expresión. Es

decir, la publicidad

es la que  permite

a las empresas

ser libres. Han caído la publi-

cidad y las ventas, y las

empresas editoras están

haciendo una apuesta por

Internet, pero los ingresos

todavía provienen del papel

(aproximadamente un 80%).

Además, todos los días, sobre

las 12 de la noche ya le rega-

lamos al lector el periódico.

Todo esto repercute sobre las

plantillas y la calidad del pro-

ducto. Me parece muy preocu-

pante que todas las deudas

que gravitan sobre las empre-

sas periodísticas condicionen

la línea informativa. Ahora los

periódicos tienen periodistas

pero no tengo tan claro que

las empresas periodísticas

quieran hacer periodismo. Se

hace un periodismo que for-

malmente está bien, pero en

general es un periodismo sin

aristas, que quiere ser neutral

y el periodismo no es neutral.

Sin periodistas no hay perio-

dismo, y sin periodismo no

hay democracia. Es muy pre-

ocupante.

¿Qué pasa cuándo el patro-

cinador es una administra-

ción pública sobre la que

ese medio informa?

Esto ya ha pasado. Antes de

que cayera la publicidad

comercial, la institucional ya

condicionaba no sé hasta que

punto las líneas informativas.

El diario Levante durante

muchos años estuvo sin publi-

cidad institucional vetado por

Zaplana, de la misma forma

que el Información, cuando

eran los periódicos más vendi-

dos de la Comunitat. Y aguan-

taron. El País se permitió el

lujo de levantar 5 páginas de

publicidad de Marina D’Or

porque atentaban contra su

libro de estilo. Esto hoy en día

sería difícilmente creíble. 

¿Qué opina de la informa-

ción a través de webs y de

las redes sociales?

Muchas veces nadie sabe

quién está detrás de algunas

webs. No me puedo fiar de

páginas que no se sabe quién

las está financiando. E infor-

mar a través de Twitter requie-

re de más periodistas. En el

juicio contra Camps teníamos

tres personas. Muchas veces

digo que tenemos un chasis

de Rolls Royce con un motor

de Simca 1000. 

¿Cuál es el futuro de la

prensa local como L'Eliana
2000?

Este tipo de prensa siempre

tendrá futuro. Tiene mucho de

artesanal, de esfuerzo y

voluntarismo. No va a desapa-

recer porque la gente quiere

información de su pueblo.

¿Cree que después de 22

años L’Eliana 2000 cum-

ple con la línea editorial que

se ha marcado y que se fun-

damenta en la independen-

cia y participación?

Yo diría que L’Eliana 2000
es una publicación honesta,

que hace bien su trabajo y que

además satisface  la informa-

ción del público al que está

dirigida.

¿Diría que este periódico ha

ayudado a que la sociedad

de l’Eliana sea la que es en

la actualidad?

Sí, no me cabe la menor duda

de ello.

Tiene 61 años. 

Está casado, tiene una hija y dos nietos.

Estudió Filosofía y Letras.

Comenzó su oficio como periodista en un semanario
deportivo, Barcelona Deportiva.

Ha trabajado en Avui, Qué y Dónde, Diario de Valen-
cia, Noticias al Día,  Levante y El País, además de
colaborar en otros medios 

“No tengo claro
que en la actuali-
dad las empresas
periodísticas
quieran hacer
periodismo”

“L’Eliana 2000 es
un periódico
honesto, que
hace bien su tra-
bajo”

Pep Torrent junto a su esposa, Julia Hernandis, sin la que,

como asegura, no podría haberse dedicado al periodismo

de la forma en que lo ha hecho

Algunos datos

En la rotativa del Diario de Valencia, en el 82. Junto a la maquetadora y

a los periodistas Jesús Montesinos, Andrés Zabalo, Javier Valenzuela.
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Son momentos difíciles para la cultu-
ra, o eso es lo que se lleva repitiendo 
como un mantra en los últimos años, 
pero podríamos ponerlo en duda pues 
son muchos los vecinos y vecinas de 
l’Eliana que demuestra que la cultura 
sigue vive y con más fuerza que nunca.

No son pocas las veces que L’ELIANA 
2000 ha publicado en sus páginas las dis-
tintas aventuras culturales que distintos 
lugareños han iniciado con éxito y este 
mes de noviembre también ocurre ya que 
nuestro vecino Luis Andrés, de la mano 
de Ediciones Carena (dirigida por el tam-
bién vecino Quique Olmos),  comienzan 
una nueva aventura editorial: Mandor.

Así pues, a pesar de “estos tiempos 
tan difíciles para la literatura” Ediciones 
Carena ha creado un nuevo sello edito-
rial llamado Narrativas Mandor  con la 
intención de editar narrativa en castel-
lano y que incluirá tanto novela como 
relatos y, para ello, contará con Luís An-
drés como Director Editorial de la fi rma.

Al respecto, Adnres ha asegurado 
que acepta el cargo “con renovada il-
usión literaria” y ha asegurado que han 
sido sus antecedentes como editor los 
que han estimulado su aceptación.

Según ha asegurado Andres, Mandor 
“ofrecerá al lector un estimulante nivel 
de calidad,  dando oportunidades a au-
tores noveles para publicar sus textos” 
así como también publicarán a autores 
“cuya calidad literaria haya sido dem-
ostrada en novelas anteriores”. “En re-
alidad ya tenemos en cartera algunos 
escritores cuyos nombres y demostra-
da experiencia sorprenderán a los lec-
tores entre los que podemos destacar 
a Vicente Muñoz Puelles”, ha indicado.

 Los primeros títulos publicados por 
este nuevo sello editorial verán la luz a 
principios del próximo año pero para 
quien quiera conocer las novedades 
de primera mano han habilitado una 
página web en la que informarán 
periódicamente de las novedades.

Del mismo modo, Andrés ha animado 
a todos los escritores a que envíen sus 
textos a la dirección de correo editor@
edicionesdemandor.com pues ha ase-
gurado que “está dispuesto a leer y a 
considerar” los escritos que le lleguen.

Luís Andres y Ediciones Carena se aúnan para crear un nuevo 
sello editorial, Mandor

La Associació de Sant 
Vicent Ferrer proclama a 
sus clavariesas
La Associació de Sant Vicente Fer-
rer de l’Eliana ha organizado para 
el p´roximo sábado 13 de diciem-
bre un concierto vocal de la cor-
al Resonare Fibris, un acto en el 
que la Junta Vicentina local en-
tregará  sus menciones anuales, 
proclamando a sus Clavariesas.

Así, a las 20:00 horas, en la Par-
roquia de Ntra. Sra. del Carmen 
de La Eliana,  se proclamará, en 
primer lugar, a Maria Teresa Bar-
tual de Torres como Clavariesa 
Honoraria de la asociación y, más 
tarde, a María Sancho Pons como 
Clavariesa Mayor del año 2015.

Por último, para finalizar el 
acto, la coral ‘Resonare Fi-
bris’ ofrecerá su concierto vocal.

El coro ‘Resonare Fibris’ fue crea-
do en marzo de 2010. Toma su nom-
bre del Himno a San Juan Bautista, 
del siglo VIII, de cuyo texto  Guido 
d’Arezzo posteriormente tomaría y 
difundiría el nombre de las notas mu-
sicales actuales. Está formado por 
un grupo de amigos y conocidos, que  
se reúnen para disfrutar cantando. 

Su repertorio incluye poli-
fonía religiosa, misas, villanci-
cos, temas profanos, canción 
popular, espirituales negros, etc.

Ha participado en encuentros cor-
ales de villancicos y de música  sacra, 
interpretando el Miserere de Honora-
to Pobo y Julio Bueno y ha ofrecido 
un recital en el Ateneo Mercantil de 
Valencia, en la Trobada de Cors en el 
Palau de Altea (Alicante), en numer-
osos encuentros corales en Mislata, 
Viver, Cheste o Patraix entre otros.

La actriz Blanca Marsillach inaugura el curso 
Literario-Teatral del Colegio Helios
La actriz y productora 
teatral Blanca Marsillach 
actúo por primera vez en 
la Comunidad Valenciana 
y lo hizo el pasado 28 de 
octubre en el colegio He-
lios con motivo de la inau-
guración del ‘Curso Liter-
ario-Teatral Helios 14-15’.

Así, la Compañía puso 
en escena, por la ma-
ñana, para el alumnado 
de Infantil y Primaria la 
obra ‘El viaje de Con-
stantine’ en la que se 
trataron temas como los 
buenos hábitos alimenti-
cios y la importancia de 
llevar una vida saludable.

Por la tarde, el alumna-
do de la ESO, Bachiller y 
el público asistente, dis-
frutaron de la obra ‘Una 
noche Blanca con los 
clásicos’, un homenaje al 
desaparecido Adolfo Mar-
sillach. Reinterpretando 
la poesía del siglo de Oro. 

Al fi nalizar las actrices 
Blanca Marsillach y Móni-
ca Buiza desarrollaron 
junto a los jóvenes, una 
serie de actividades dán-
doles la oportunidad de 
interpretar ellos mismos 
algunos de los poemas.

Blanca Marsillach nació 
en 1966 en Barcelona y 

es la hija menor de Ado-
lfo Marsillach y Teresa 
del Río. Debutó con cin-
co años sobre los esce-
narios y su primera ac-
tuación relevante en el 
mundo del espectáculo 
también llegó en el tea-
tro, donde en 1983 inter-
pretó a una adolescente 
Mata-Hari; un papel que 
su padre había creado 
expresamente para ella.

A fi nales de 2002 puso 
en marcha su propio 
proyecto una compañía 
teatral con la que es-
trenó ‘Las entreteni-
das’ de Miguel Mihura.

La actriz Blanca Marsillach inaugura el curso Literario-Teatral del Colegio Helios
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Durante el periodo 1998 al 2007,
el sector inmobiliario fue fuente
diaria de noticias por el
espectacular ascenso de los
precios, por la plusvalías que
generaba la venta de inmuebles
en la zona, por la carestía de
las viviendas, y  por los nuevos
proyectos de construcción de
casas que hacía que la fuerte
demanda y la ajustada oferta,
dejará a muchos ciudadanos
sin acceder a una vivienda digna
a un precio razonable.

Luego vino el estallido
de la burbuja inmobiliaria, y
todo fueron malas noticias para
el sector, fuente de grandes
ingresos para los
ayuntamientos y mejores
plusvalías para los propietarios,
restándole importancia a veces
la contribución del sector a la
economía local.

Pues bien, después de

El sector inmobiliario
mejora en l'Eliana

Rafael Marco Palacios
Director de PRIMER GRUPO

estos años de contracción,
vuelve a sentirse latir el sector
con algo más de fuerza,
comprobando que la demanda
existente, que durante estos
años no ha podido  comprar en
la zona, gracias al ajuste de
precios y mejora de la
economía, está volviendo a
apostar por invertir o vivir en
nuestro municipio.

Primero, hace algunos
meses se observó el resurgir
del mercado de alquiler, tanto
de pisos como chalets, para
gente que quiere  disfrutar de la
calidad de vida de nuestro
pueblo, gracias a la bajada
prolongada en los precios.

Posteriormente con  la
materialización estable y
sostenida de las ventas que se
registra en nuestra área de
actuación, con un interés cada
día más acentuado por parte

de ciudadanos españoles y de
otros países en asentarse en
nuestra comunidad.

Con esto, no estamos
diciendo que la crisis en el sector
inmobiliario en L’Eliana haya
pasado a ser historia, sino que
algunos indicadores en la
demanda y cierre de operaciones
nos hacen vislumbrar que ya
nos queda menos para volver a
una normalidad en el sector, que
seguro será positivo para todos
los ciudadanos. -Remitido-

El Rastrillo navideño de l'Eliana Ideas
estará abierto hasta el 21 de diciembre

Como ya es tradicional, la aso-
ciación l'Eliana Ideas ofrece a
todos los vecinos la oportuni-
dad de adquirir regalos navide-
ños a la vez que colaborar en
sus proyectos solidarios.

Todos los sábados y
domingos por la mañana, entre

el 23 de noviembre y el 21 de
diciembre, en el local anexo al
Ayuntamiento podrán
adquirirse regalos, artesanía,
decoración y juguetes. La re-
caudación irá destinada a "pro-
yecto hombre" y a familias ne-
cesitadas de l'Eliana.

Continúa la "ruta de la tapa" y ya se prepara la III Edición de la Feria del Vino

La Asociación de Comerciantes
intensifica sus actividades
En los últimos meses del año
se están incrementando las
iniciativas de la Asociación de
Comerciantes para promover el
comercio local.

Hasta el jueves día 20 de
este mes de noviembre pode-
mos difrutar de la "ruta de la

tapa" en los bares y restauran-
tes adheridos, además de op-
tar a los premios anunciados
para aquellos que completen la
"ruta", y que se sortearán el
miércoles 26.

En octubre se celebró la
primera feria de eventos en la

Torre del Virrey, y ya se anun-
cia para el próximo mes de
diciembre una nueva edición, la
tercera, de la Feria del Vino en
la Plaza del País Valencià, que
tan buena aceptación tuvo el
año pasado.

Charla gratuita sobre
Apiterapia y Acupuntura

El próximo 28 de noviembre, a las 19 horas, la terapeuta Ana
Cuenca impartirá en el centro de terapias alternativas Dharma
una charla gratuita sobre Apiterapia y Acupuntura, dos terapias
empleadas para paliar y eliminar el dolor de patologías como
artrosis, lumbago, ciática, jaquecas, psoriasis, fibromialgia, an-
siedad, hernias discales, contracturas musculares, entro otras.

Más información: Ana Cuenca, tel. 616 417 332
apisaludvalencia.wix.com/anacuenca
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Limpiar

¿Hablamos de caridad
o de calidad?

Tenim Futur!

El subministrament d'energia: un
dret social bàsic

La corrupción es parte del
sistema capitalista

És època de promeses, època
de que ens diguen el que volem
sentir, una època de creure.
Però també és època de canvi!
Hi estic segura, la cosa està
canviant. Perquè la gent no és
pot creure que una societat
que permet corrupció,
transparència “de boqueta”,
retallades a tot els àmbits, atur
elevat i insostenible si dels
joves parlem i un munt de despropòsits fan i faran
que la historia canvie.

Perquè si hi ha un futur, passa per canviar-ho
tot, des de dins, amb mesures que fasen créixer tota
la societat.

No hem de caure a cap trampa, no podem
tindre por perquè, a més a més, què podem pedre?
Mentre hi haja gent amb idees noves, una generació
amb tot per fer i que no responguen als interessos
que ara revel·leixen podrem dir que hi ha futur.

Potser solament sabem el que no volem,
potser estiguem en un moment massa fosc, però
perquè no intentar canviar aquest món?

Crec que tenim la matèria necessària, doncs
hi ha una generació, la dels més joves, “la més
preparada” que tenim moltes ganes de viure, de
regenerar.

Empondereu els joves, doneu-lis veu, tenim
ganes de menjar-nos el món! Més que res per què no
ens agrada estar oblidats o exiliats. I si els més joves
que sóm els que tenim força per a lluitar hi estem,
nosaltres treballarem per a que tota la societat aprofite
aquesta força nova.

Amb tot açó no vull dir que els més majors no
valguen, ni molt menys! Vos necessitem, necessitem
un suport una veu de l’experiència, però volem viure,
independitzar-nos, crear, estudiar, disfrutar una bona
vida amb treball i molt millor si treballem per a que la
nostra casa cresca amb nosaltres.

En resum, el futur passa pel canvi amb la força
de les generacions noves i amb l’experiència de tots,
no ens abandoneu per favor.
Isabel Montaner Borja. Sec. Sectorials, comunicació
i joventut de Compromís per L’ELiana

La corrupción no solo tiene nombres
personales, no es solo que tal o cual
persona instalada en cualquier puesto de
poder pueda robar todo lo que pueda. La
corrupción forma parte del sistema por la
vinculación de lo publico y lo privado, y por
tanto para conseguir que la corrupción
desaparezca ha que cambiar el sistema.

La corrupción no se llama Fabra,
Rato, Granados, Camps, Pujol, etc. la
corrupción es el sistema que permite que
un presidente de una autonomía (Camps), le pague a un
arquitecto 2,7 millones de ˛ por un simple proyecto sin haber
puesto ni un ladrillo. Es el sistema que mantiene a un condenado
en la calle cuando debiera estar en la cárcel  (Fabra). Es el
sistema que coge dinero de todos los españoles para que un
puñado de sinvergüenzas pueda gastárselo sin control (Rato).
Es el sistema que permite que existan mafias como la Gürtel o
Púnica, convirtiendo a políticos en auténticos mafiosos.

Por eso no solo hay que meter en la cárcel a los mafiosos
y corruptos, hay que cambiar el sistema, darle la vuelta como un
calcetín, para que se descubra toda la verdad de esta mentira
que es el capitalismo, un sistema que cada día fabrica mas
productos de consumo y tiene menos personas que los pueden
consumir, un sistema que tiene su máxima expresión en la
riqueza, pero la poseen solo unos pocos y cada día tiene más
pobres en sus filas.

Está claro que para los ricos y los que quieren serlo, el
capitalismo es el mejor sistema posible. Además propietarios
de fortunas y empresas necesitan una legión de desempleados
pobres para mantener la mano de obra lo más barata posible,
enriquecerse así a costa de los trabajadores.

Pero ya es hora de cambiar este sistema en donde los
pobres financian a los ricos, donde nuestros impuestos sirven
para pagar sus deudas, donde las empresas publicas rentables
se regalan a los especuladores privados y las grandes empresas
privadas deficitarias las recoge el Estado asumiendo sus
perdidas y pagándolas entre todos, volviendo a financiar los
pobres los desmanes de los ricos.

Es el momento de sustituir el sistema, es el momento de
la revolución democrática, de tirar a todos los mangantes, pero
aún más importante es tirar a todos los mantenedores de esta
farsa que les sirve para reírse de nosotros a carcajadas.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida.
www.joselorentemarco.com

La pobresa energètica és una conseqüència més de la
greu crisi social i econòmica que estem patint. Es
defineix com la situació que es pateix a les llars quan les
famílies no son capaces de pagar els serveis de l’energia
suficients per a les seues necessitats domèstiques i/
o es veuen obligades a destinar una part excessiva dels
seus ingressos al pagament de la factura energètica
dels seus habitatges.

En l’actualitat i, segons indica l’estudi realitzat
per l’Associació de Ciències Ambientals (*ACA), són ja
7 milions d’espanyols els que es troben amb enormes
dificultats per a fer front al rebut de la llum a final de mes, havent de prioritzar
entre quines qüestions bàsiques de subsistència poden permetre’s i quins
no.

l’INE assenyala també que el 9% de les llars del nostre país no poden
mantindre la seua casa a una temperatura adequada, amb els riscos que açò
comporta especialment per a les persones amb factors de risc més alt com
els xiquets, ancians o malalts.

Els Socialistes entenem que front a aquest greu problema existeixen
diferents posicionaments, el dut a terme pel Govern de Rajoy de «mirar cap
a un altre costat», o el que planteja el PSOE amb l’adopció d’unes mesures
estructurals que remeien les situacions dramàtiques amb la creació d’una Llei
de Protecció dels Consumidors Vulnerables i contra la pobresa Energètica.

La Unió Europea va instar als diferents Estats membres, a aplicar unes
normes elaborades amb l’objectiu, d’una banda de garantir el subministrament
de gas i electricitat a un cost assequible per al consumidor vulnerable i per un
altre de prohibir la desconnexió del subministrament durant els mesos
hivernals.

Per tot açò, considerem precís legislar perquè el subministrament
d’energia siga un dret social bàsic, perquè els consumidors vulnerables
accedisquen a la tarifa social en funció dels seus ingressos i no del mercat
i garantir el subministrament elèctric a les persones que es troben en situació
de pobresa energètica durant els mesos d’hivern, finançant la diferència entre
la tarifa social i el consum real a través dels Pressupostos Generals de l’Estat.

Marta Andrés. Regidora PSPV

No es difícil que hoy en día
encendamos el televisor,
pongamos la radio, miremos en
internet, o simplemente, por la
calle escuchemos a alguien
hablar sobre alguna acción
solidaria. Parece que hoy en día
donar alimentos, recaudar
fondos para fines sociales y
“ayudar al más necesitado” son
de las causas más reivindicadas
por nuestra sociedad. Pero, ¿de verdad esta situación
es sostenible? No digo que no seamos caritativos, sino
pongo en cuestión la gestión que se está haciendo
desde nuestros Gobiernos para que estas acciones se
vean como algo cotidiano.

Mientras los últimos informes de Unicef
confirman que España se sitúa tercer país de la UE
y la OCDE, detrás de Grecia y Lituania, con el mayor
índice de pobreza infantil, tenemos a nuestros
representantes públicos pidiendo perdón tras
evidenciarse la millonada de euros que se han
desembolsado a costa del esfuerzo de miles de
familias españolas.

Por eso, ¿queremos seguir viviendo de la
caridad, dependiendo de actos benéficos para poder
cubrir nuestras necesidades? Debemos hacer
entender que nuestras necesidades básicas son
un derecho, son unas calidades que han de ir
inherentes a nuestra condición de ciudadanos y
ciudadanas. Estamos hartos de ayudas y
beneficencias. No podemos vivir en un país que
absuelve a millonarios corruptos y que, a su vez,
para que una persona pueda comer tenga que
depender de bancos de alimentos gestionados por
personal voluntario.

Agradezco y participo de la acción solidaria y
voluntaria, pero exijo la responsabilidad de los
Gobernantes de gestionar el dinero público para
conseguir la calidad de vida a la que todos tenemos
derechos, Que los corruptos devuelvan el dinero
robado, cumplan la condena que. corresponda y
quien lo haya permitido dimita de sus cargos. Y si no
son capaces de asumir esto, que convoquen
elecciones generales.
Arturo Jornet. Joves Verds l’Eliana

Ayer abrí el periódico y me invadió una
sensación de rabia, de vergüenza, de
indignación. Y antes de ayer también. Y la
semana pasada. Y el mes pasado. Y….
Parece que lacra de la corrupción no tiene fin
en nuestra sociedad. Personas, de todos los
partidos con responsabilidad, que se han
aprovechado durante años del sistema, de
nuestra democracia para buscar un interés
personal. Buitres, que se han acomodado en
un modo de vida en el que parece ser que es
habitual aprovecharse del resto.

Alguien me preguntaba si la irrupción
de nuevos partidos terminaría con esta lacra.
Yo le contesté que la irrupción de nuevas
personas si.

La inmensa mayoría de personas
vinculadas a partidos políticos, a agrupaciones
locales, que conozco, son personas honestas.
Que no cobran un céntimo por su dedicación
a la política local. Que sacrifican horas de su
familia, de su ocio e incluso de su jornada
laboral para tratar de mejorar su barrio, su
pueblo, su ciudad.

Nuestra democracia debe avanzar,
regenerarse. Son necesarias medidas
concretas, como la reducción del número de
políticos, como la elección directa de ellos,
como las listas abiertas (que además
permitiría acabar con otra lacra de nuestra
democracia como es el transfuguismo), como
la mayor separación entre política y justicia,
como la eliminación de aforados, como la
limitación de mandatos. Y es imprescindible
una mayor contundencia y rapidez en la
condena de la corrupción y en la actuación de

la justicia con la
misma. Es
imprescindible que en
p o l í t i c a
e x c l u s i v a m e n t e
estemos aquellos que
anteponemos los
intereses colectivos a
los personales de
cada uno.

Es necesaria
una nueva forma de hacer política. Sin “y tu
más”. Sin que 6 meses antes de las
municipales las calles de L’Eliana se llenen
de obras de parcheamiento, que no resuelven
el problema, porque vienen elecciones.

Recientemente en el PP de L’Eliana
hemos comenzado la campaña “Más Cerca”.
Con el objetivo de acercarnos a los
ciudadanos y, casa a casa, compartir
opiniones y conocer mejor los problemas de
cada familia para poder actuar sobre ellos.
Mientras recorro las calles de nuestro pueblo,
me acompañan algunos afiliados que han
cambiado su salida a correr o el cuidado de
sus nietos por venir a hablar con los vecinos.
Cuando alguien me pregunta por la corrupción
siento en los ojos de mis acompañantes el
doble de rabia, de vergüenza y de indignación
que quien hace la pregunta. El doble, porque
al daño que le hace a nuestra democracia, se
suma el daño que le hace a nuestro trabajo.
Al trabajo de todos aquellos que seguimos
confiando en las personas.
Sergio Montaner. PP L’Eliana
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Cartes dels lectores

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

AVACU informa sobre la reordenación
de los canales de televisión

Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

Fa temps que no veig més ratapenades
que els de els escuts esportius i fallers.
Poques són les orenetes que van anunciar
l’anterior primavera. La població de
teuladins s’ha reduït ostensiblemente i
com contrapartida ens han arribat tórtores
i urraques sense oferir-nos benefici algun.
La crisi és global, on s’ha instal·lat
l’economia, compartia taula i mantel amb
moltes altres coses que no han fet més
que començar, perquè aquest moment
crític no s’ha superat, com pretenen fer-
nos creure els que temen fracassar en les pròximes eleccions;
ni tan sols ha tocat fons i cada dia assistim noves sorpreses
desagradables. Açò és un desgavell i els qui haurien de
solucionar-ho són incapaços de fer-ho com fa temps vénen
evidenciant.

No obstant açò, tal com estan les coses, hauríem de
procurar la nostra felicitat, en la qual no ha d’influir per res
aquesta lamentable situació. Caldria riure més, doncs se segura
que es tracta d’una teràpia molt eficaç per a l’esperit i, fins i tot,
per al cos.

Ara que tot són protocols, convindria confeccionar un que
ens diguera alguna cosa així: «Per a funcionar bé, mental i
somáticament, cal soltar, com menys, mitja dotzena decarcallades
al dia». Quantes rises diàries comptabilitzem? Poques. Fins a
existeixen jornades que cap. Així no anem a cap part.

Una xicoteta dosi de vinyetes no va malament. Una visita
assídua als ‘monos’ de El Roto, Forges i Ortifus, així com de
Harca en aquestes pàgines, senta magníficamente, com una sal
de fruites per a l’acidesa d’estómac. Però el més important és la
voluntat de cadascun per mantindre el sentit de l’humor que evita
crispacions i maldecaps.

Quina cosa més graciosa saber, com s’ha deixat escrit en
algun periòdic, que en el futur l’idioma del València Club de
Futbol, avui en mans singapureses, deixarà de ser el valencià per
a donar pas a l’anglès. Es pot prendre més a broma una ‘notícia’
com aquesta?

Un amic, aficionat al futbol o, per millor dir, a l’equip
valencianista, em diu que, donada la situació, el millor és tindre
la ment ocupada amb les competicions balompédiques. Li dic
que no estic d’acord, però amb açò m’he quede. Crec que aqueix
tipus de distracció constitueix la base en la qual s’assenten els
estrategues per a dur a terme les seues pretensions
‘democràtiques’; perquè condueix generalment a una
desinformació continuada; perquè reitera un desenvolupament
escassament variat, en el qual –entre nosaltres- s’ha legalitzat
amb excés la ‘marrullería’ com un element més de superioritat
enfront del competidor, etcètera.

Posades les coses així, encara que només siga per pura
higiene personal, riguem sense parar. Utilitzem aquest antídot
contra el verí que ens deteriora. Com diu una vella sentència, no
ens prenguem la vida de debò, al cap i a la fi no eixirem vius d’ella.
Feu cas a Friedrich Nietzsche. El filòsof alemany va ser rotund en
afirmar que «L’home pateix tan terriblement en el món que s’ha
vist obligat a inventar el riure.» Dit d’una altra manera: quan
alguna cosa ens moleste, gens de ansiolítics ni les seues
metàfores; bones dosis d’humor és el que necessitem. Seguiu
aquest consell i les coses aniran millor: les ratapenades tornaran

i les urraques desapareixeran.

Per a morir-se a carcalladesLa Asociación Valenciana de Consumidores y
Usuarios quiere informar y dar respuesta a
algunas consultas que puedan surgir a raíz de
la inminente  reordenación de canales de la
TDT por la liberación del Dividendo Digital.
Esta liberación supone una reorganización
de las frecuencias en las que se emiten los
distintos canales de televisión, de manera
que se dejen libres algunas frecuencias
para las nuevas redes de telefonía móvil
4G. Para poder seguir viendo todos los
canales de televisión, algunos usuarios
tendrán que realizar adaptaciones en sus
televisores y antenas.

¿Qué plazos se han dado para esta
reorganización?
El proceso de reorganización termina el 1 de
enero de 2015, pero desde el 26 de octubre
comenzaron a emitirse algunos canales por las
nuevas frecuencias. A partir de ese momento,
algunos canales se están emitiendo de manera
simultánea en su frecuencia actual y en la
nueva, para que el usuario tenga tiempo de
adaptarse. A partir del 1 de enero, todos los
programas de televisión sólo emitirán a través
de la nueva frecuencia asignada.

¿Cómo le afecta al usuario?
El usuario debe volver a sintonizar los canales
de televisión a través de su mando, siempre y
cuando no tenga contratada alguna plataforma
a través de la cual accedan a la televisión, para
poder localizar las nuevas frecuencias. De no
hacerlo, podría  perder algunos canales.
Además, en algunos casos también se deberán
modificar las antenas del edificio o vivienda.
No hay que olvidar, asimismo, que esta
adaptación pueda afectar más a unas zonas
geográficas que a otras.

¿Cómo debe realizarse la adaptación de
las antenas?
Dependerá de si se trata de una antena individual
o colectiva. En cualquier caso, es recomendable

que se contacte con instaladores autorizados
y se pida presupuesto previo por escrito,
teniendo en cuenta que se trata de un mercado
libre y, por tanto, no hay precios fijos ni
regulados. En este sentido, existe un registro
público de instaladores, a disposición del
usuario, para evitar posibles intentos de fraude
(se puede consultar en http://
www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/
Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/
ConsultaInstaladores.aspx).

¿Las comunidades de propietarios están
obligadas a realizar estas adaptaciones?
Las comunidades de vecinos estarán obligadas
a realizar la adaptación de los sistemas de
recepción en el edificio siempre y cuando se
apruebe por un tercio de los integrantes de la
comunidad que representen, a su vez, un tercio
de las cuotas de participación, según se recoge
en el artículo 17 de la Ley 49/60 sobre Propiedad
Horizontal (modificada el 27 de junio de 2013).

¿Qué sucede con las ayudas y subvenciones
que ha anunciado el gobierno?
Una vez realizada la adaptación, es necesario
que la comunidad de vecinos solicite y conserve
el boletín de instalación y la factura que detalle
el trabajo realizado, para poder acceder a
dichas ayudas.

En cualquier caso, desde AVACU
solicitamos a la Administración que facilite y
amplíe la información sobre las subvenciones
anunciadas para compensar los costes
derivados de dicha adaptación y cómo pueden
acceder a ellas las comunidades de
propietarios.

El Ministerio ha puesto a disposición
de los usuarios una página web donde
pueden resolver todas sus dudas y a la que
se puede acceder a través de
www.televisiondigital.es.

El candidato de EUPV a la Presidencia de la
Generalitat se decidirá en l'Eliana
El domingo 9 de noviembre y en el Centro
Sociocultural de l'Eliana, tendrá lugar el acto
de recuento de las votaciones primarias que
E.U. habrá celebrado el día anterior  a lo largo
de todo el País.

A continuación, se celebrará la asam-
blea de proclamación del candidato a presidir
la Generalitat en las elecciones de mayo de
2015, así como las listas para diputados a
Cortes Valencianas.
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Coses del nostre poble

S'ha mort el tio Sento Aguilar

Señores(as) políticos:
No soy militante, ni simpatizante de

partido político alguno, ni tampoco pretendo
serlo. Soy un contribuyente que observa como
ustedes dedican su argumentario a descalificar
y denostar a sus adversarios políticos, o a
quienquiera que no piense como ustedes.
«Estáis con nosotros, o contra nosotros».

Todos hablan de Regeneración
Política y Democrática. Pero ante la iniciativa
de que el electorado elija a sus representantes
directamente y resulte elegido el más votado,
sólo escuchamos críticas y descalificaciones.
De quienes lo proponen, y de quienes se
manifiestan en contrario, sin excepción.
Utilizando argumentos y motivos que no voy
a enjuiciar aquí. ¡Allá ustedes con sus
conciencias! Eso sí, ni una sola propuesta
seria y concreta que añada valor.
Queremos elegir a nuestros representantes
directamente. Cuando ninguno obtenga la
mayoría absoluta, aquellos que consigan un
mínimo exigible que se sometan a elección en
segunda vuelta.

Queremos saber quiénes les apoyan,
con quién están dispuestos a pactar, y en qué
términos y condiciones. Queremos conocer
los «compañeros de cama» de cada uno para
depositar el voto con conocimiento de causa.
Así evitaremos pactos posteriores que
resultan ofensivos incluso para la inteligencia
del más profano.

Reclamamos listas abiertas, no listas
cerradas confeccionadas por quien detenta
el poder en el partido. «Quién se mueve no
sale en la foto».

Queremos elegir PERSONAS que
generen confianza. Así, los ciudadanos
regeneraremos la vida política. Eliminaremos
aquellos sobre quien recaiga cualquier duda,
independientemente que estén imputados,
procesados, confesos, o convictos. «Los
ciudadanos marcaremos las líneas rojas».

Pretendemos elegir PERSONAS de
cualquier partido que consideremos aptas
para representarnos, no «ganapanes»
afectos al poder porque van los primeros en
una lista.

PERSONAS capaces de gestionar
las instituciones. No a quienes luego
contratan miríadas de «asesores» para
realizar el trabajo que ellos son incapaces,
pero ponen la mano a Santa Nomina del
Perpetuo Socorro. «Papá no es rico y no
podemos pagarlo».

Los votos no autorizan a los políticos
a que hagan de mangas capirotes durante
cuatro años. Con el voto elegimos
representantes cuyos salarios pagamos
vía impuestos. Los políticos están para servir
a los ciudadanos, no para servirse. ¡Las
administraciones han de estar al servicio del
administrado, no a la inversa!

Seguramente, algunos políticos
estarán en desacuerdo con estas líneas y
no dudarán en criticarlas. Mejor emprendan
acciones para que los partidos se regeneren,
e implanten iniciativas que contribuyan a una
verdadera regeneración y renovación
política, y democrática.

Antonio Collado

Carta abierta a los políticos

La vesprada del divendres 10 d’octubre em van comunicar que
el tio Sento Aguilar (Vicente Aguilar García) havia traspassat la
línia, que s’acabava de morir i que ja no estaria més amb nosaltres.
He de confessar-vos que la noticia, tot i ser esperada, em va
deixar prou afectat i amb els sentiments a flor de pell.

El tio Sento Aguilar va nàixer l’any 1929 i era, per
damunt de tot, una UNA BONA PERSONA. I això, amics i
amigues, convindreu amb mi, que en els temps que ens toca
viure, ja té el seu merit. Persona treballadora, callada, humil,
sempre respectuosa amb tots i amb totes les opinions, sempre
disposada a escoltar, a conversar i, si fora menester, a tirar
una maneta. Possiblement esta forma d’afrontar i de viure la
vida tinga molt a veure amb la infància que li va tocar viure, una
època marcada per la dura posguerra espanyola.

El tio Sento venia a tots els actes que organitzava el
Centre d’Estudis Locals (CEL) de l’Eliana, i va col·laborar amb
nosaltres amb l’exposició de fotografies que varem fer l’any 2008
i amb la identificació dels 16 fills del poble desapareguts en la
guerra civil de 1936. A més a més ell ens va contar històries
desconegudes per a nosaltres al voltant de l’antic palau, la
pinnada “tancada” o el col·legi, situat a la torre del palau, on ell va
aprendre a llegir i sumar de la mà de la mestra Isabel.

Tinc que agrair al tio Sento que pensara en mi per
contar-me un parell de secrets que ell tenia ben guardats i que
ara, unes hores després de la seua mort, els vull fer públics
com una mostra d’estima i d’homenatge:

A l’estiu de l’any 2007 en va contar que ell havia estat
treballant durant molts anys d’obrer per al tio Onofre Miguel,
i que recordava que, sent molt jove, va participar en la
construcció d’un xalet, zona de Montesol, per al Sr.Navarrete,
on varen posar, en les portes d’entrada, part de les reixes de
l’antic palau de l’Eliana.

Sense saber ben bé on es trovava i si encara existirien
el xalet i les reixes, el tio Vicent se’n va anar, amb la seua moto,
a vore si encara estarien allí, i al cap d’uns dies, va tornar al
meu despatx per dir-me: “Salva, ja ho he trobat. Ara et toca a
tu fer les gestions oportunes per a recuperar les reixes per al
poble”

La història és que després de moltes hores de
negociacions i converses les reixes varen ser recuperades

El tio Sento Aguilar al restaurant
“La Pepica” amb l’artísta Luís Mariano

per al municipi gràcies a l’Ajuntament i a la propietària
d’aquell xalet – María José Navarrete-, i ara les tenim
al magatzem municipal disposades a ser col·locades
en algun lloc de l’Eliana on podran ser gaudides per
tots els veïns i veïnes.

El segon secret, jo realment considere que
era un autèntic tresor, me’l va ensenyar un matí de
febrer de l’any 2008 al meu despatx. Tenia el tio Vicent
una llibreta, escrita amb una caligrafía digna
d’admiració, que contenía unes anotacions molt
curioses que l’home havia fet durant molts anys de la
seua vida sobre coses referents al nostre poble. Hi
havia apunts que al·ludien a bens immobles (on
estaven situades les tres “nories” –maquines
utilitzades per elevar l’aigua- que hi havia al poble;
quines eren i on estaven les cases més velles de
l’Eliana; on estaven situats els molins que havíem
tingut al llarg de la nostra història….), anotacions que
parlaven dels nostres veïns (una relació dels hòmens
que millor treballaven les terres als anys 40; una
enumeració dels millors jugadors de pilota al carrer en
la història de l’Eliana; una llista interminable amb tots
els malnoms i sobrenoms del poble……) i apunts amb
més de 50 refranys populars que el tio Sento va
aprendre de la gent del poble.

Per ser tan bona persona, per tots els bons
moments que varem viure junts, per tot el que em
vares ensenyar i per moltes coses més, vull donar-
te les gràcies i mostrar-te el meu comiat més cordial
i sentit.
Salva Torrent

RAFEL MONTANER
Periodisme amb majúscules. Això és el
que fa  Laura Ballester al llibre “Lluitant
contra l’oblit. El llarg trajecte de les víctimes
del metro de València” (Editorial Sembra
Llibres. 209 planes. 17,50 euros). Un
reportatge com ningú ha escrit fins ara
sobre l’infern que es va viure el 3 de juliol
de 2006 al subsòl de València i que, amb
43 morts i 47 ferits, s’ha convertit en el
pitjor accident de la història del metro en
Espanya. El Centre d’Estudis Locals
(CEL) ha organitzat pel dijous 27 de
novembre (19.30 h. Centre Sociocultural)
la presentació de “Lluitant contra l’oblit”.
Un acte en el que hi participarà la pròpia
autora, periodista de Levante-EMV,  i un
representant de l’Associació de Víctimes
del Metro 3 de Juliol (AVM3J), Francisco
Manzanaro.

Laura Ballester o l'elogi
del Periodisme
El CEL presentarà "Lluitant contra l'oblit", el llibre sobre l'infern

de l'accident del metro, el dia 27 al Centre Sociocultural

Aquell maleit tren que va descarri-
lar a l’estació de Jesús havia fet parada a
l’Eliana uns 40 minuts abans. És a dir,
que eixe rellotge que es va aturar per a tota
la vida a les 13 hores, dos minuts i un
segon per a les 43 persones de entre 17
i 70 anys que moriren alli, haguera pogut
ser el meu o el de vosté.  I com s’haguera
quedat si després de perdre un fill, la
seua dona o un germà, hagueren intentat
tapar-ho tot de pressa perque venia el
Papa, diguent-li que tot va ser una fatalitat,
un excés de velocitat, un error humà inevi-
table i fins i tot s’hagueren atrevit a oferir-
li treball per a tapar-li la boca... Aquesta es
la  llarga lluita contra la injustícia i l’oblit de
les víctimes del metro de la que dona
testimoni el compromís de Laura
Ballester amb la veritat.

Laura Ballester, amb el seu llibre, en l'estació de Jesús
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AGENDA

¿Alguna vez han pen-
sado como sería un di-
alogo entre cuerdas? 
¿Una conversación 
musical entre un chel-
lo y una guitarra? Pues 
bien, el próximo sába-
do 29 de noviembre la 
Casa de la Música ac-
ogerá este espectácu-
lo de Elena Solanes 
y José Luis Ruiz del 
Puerto en el que in-
terpretaran música de 
estilos muy variados.

Entre otras conver-
saciones, este dialogo 
incluirá la música de 
Friedrich Burgmül-
ler de Joseph-Marie-

Clément Dall’Abaco, 
de Nikita Koskhin 
, así como reper-
torio de  Heitor Vil-
lalobos, Claudia 
Montero, Raffaele Bel-
lafronte o Manuel de Falla.

Así, a las 20:00 ho-
ras y con entrada libre 
todo el que lo desee 
podrá ser participe de 
este espectáculo con 
un currículum más que 
envidiable pues Elena 
Solanes, nacida en 
Cullera, empezó sus 
estudios musicales en 
la Sociedad Musical de 
esta localidad y ha sido 
becada por el Ministe-

rio de Cultura, la Gen-
eralitat Valenciana y El 
Comité conjunto- His-
panoamericano para, 
más tarde, continuar 
su formación en Lon-
dres y Estados Unidos.

Por su parte, José 
Luis Ruiz del Puerto es 
considerado como uno 
de los más fi rmes va-
lores dentro del pano-
rama guitarrístico con-
temporáneo español 
pues su amplia dedi-
cación a la difusión 
de la música contem-
poránea española le 
ha valido el recono-
cimiento internacional.

La franja de Gaza estará du-
rante el mes de noviembre 
un poco más cerca del Cen-
tro Sociocultural de l’Eliana 
ya que desde la Concejalía 
de Cultura y la Asociación de 
Amigos del Cine Clásico han 
programado un ciclo que tiene 
como protagonista a Gaza, 
con dos películas que hab-
larán tanto del territorio como 
de la vida de sus habitantes.

Así, la primera de estas 
proyecciones será ‘Una botel-
la en el mar de Gaza’, que se 
podrá ver el próximo domingo 
16 de noviembre a las 18:00 
horas en el centro sociocultural.

En este fi lm, un atentado 
suicida trastorna la existen-
cia de una joven francesa que 
vive en Jerusalén, y decide 
escribir una carta a un pal-
estino imaginario, que lanza 
al mar dentro de una botella.

Por otra parte, el domingo 23 
de noviembre, a la misma hora, 
tendrá lugar la proyección de 
‘Un cerdo de Gaza’ en la que 
un pescador palestino de Gaza 
se encuentra en sus redes con 
un cerdo y, aunque como buen 
musulmán debe deshacerse de 
un animal impuro, su situación 
económica le aconseja venderlo.

Un cello y una guitarra mantienen un “diálogo 
entre cuerdas” en V Segles de Música

Y ADEMÁS...Gaza, más cerca del 
centro Sociocultural

- Sábado 8: Presentación del disco de los pianistas 
‘Black and white keys’. 19:30 horas, Casa de la Cultura.

- Domingo 9: Cine ‘Al encuentro de Mr. Banks’. 18:00 
horas, Centro Sociocultural(socios entrada libre)

- Viernes 14: Videodanza: ‘Cinética’. 19:30 horas, Centro 
Sociocultural. 

- Sábado 22: Concierto solidario: ‘La Bohème’.  22:30 
horas, Auditorio Municipal, 10€ (para el pueblo palestino)

- Domingo 30: Cine ‘El quarteto’. 18:00 Centro Sociocultural 
(socios entrada libre)

- Domingo 30: Cine ‘Tarzán’. 18:00, Auditorio Municipal, 3€ (2€ 
niños y jubilados) 

L’Eliana celebra la semana de Roís de Corella
La Acadèmia Valenciana 
de la Llengua (AVL) eligió 
al poeta valenciano Joan 
Roís de Corella como  es-
critor del año 2013 por lo 
que durante la semana 
que transcurre entre el 
lunes 17 de noviembre y 
el domingo 23 del mismo 
mes, L’Eliana acogerá la 
semana de Joan Roís de 

Corella, unos días en los 
que las actividades cul-
turales celebradas en el 
municipio tendrán un de-
nominador común: el po-
eta valenciano más infl uy-
ente del Siglo XV.

Así, esta semana temáti-
ca comenzará el lunes 17 
de noviembre a las 19:30 
con la inauguración de la 

exposición que llevará por 
título ‘Joan Roís de Corella 
i el seu temps’ y que per-
mitirá a los visitantes des-
cubrir un personaje clave 
de la Valencia sel siglo XV 
y las relaciones sociales, 
literarias, religiosas y políti-
cas de un hombre que fue 
referente de la sociedad 
de su tiempo. Esta ex-

posición, preparada por la AVL 
para conmemorar el año de 
Roís de Corella, permanecerá 
abierta hasta el domingo 23 
en horario de 9:00 a 21:00 ho-
ras de lunes a viernes.

Continuando con la temáti-
ca, el viernes 21 de noviem-
bre, a las 19:30 horas, en el 
centro sociocultural el poeta 
y traductor Eduard J. Verger 
i Hervàs ofrecerá una charla 
conferencia sobre la vida y 
obra de este clásico del siglo 

de oro de las letras valencia-
nas.

Por último, para cerrar esta 
semana conmemorativa a la 
vida y obra de Roís de Corel-
la, el domingo 23 de noviem-
bre se realizará una lectura 
pública de poemas del valen-
ciano a la par que se celebrará 
el ‘Dia de les Lletres Valenci-
anes’. Este acto tendrá lugar 
a las 12:00 horas en el Centro 
Sociocultural y la entrada para 
el mismo es libre.

Radio teatro: 
audición y coloquio 
sobre la adaptación 
para la radio de 
unos relatos de 
Harold Pinter

El Club de 
Lectura celebra 
su X aniversario 
con una exposición 
en el hall del centro 
sociocultural

Laura Ballester 
presenta su libro 
‘Lluitant contra 
l’oblit’ en el Centro 
Sociocultural

Vicente Roncero 
presentó ‘Para ellos, 
no tengo nombre’ 
en la Librería LÉ en 
Madrid

7 de noviembre

25 de noviembre

27 de noviembre

29 de octubre

Santa Cecilia y la Unión Musical inundan de conciertos 
el Auditorio Municipal

El próximo 22 de 
noviembre se conmem-
orará la festividad de 
Santa Cecilia de Roma, 
considerada patrona de 
la música, y desde la 
Unió Musical de l’Eliana 
(UME) celebrarán esta 
efeméride con una se-
rie de conciertos que 
inundarán de música 
el Auditorio Munici-

pal durante tres días.
Así, el viernes 14 se 

noviembre comenzará 
esta serie de conciertos 
con el espectáculo que 
el Cor y la banda juvenil 
han preparado para la 
ocasión y que comen-
zará a las 19:00 horas.

Por su parte, la Ban-
da Sinfónica y la Jazz 
Band deleitarán al 

público el sábado 15 de 
noviembre a partir de 
las 18:00 horas mien-
tras que el domingo 
16 de noviembre será 
el turno de la orquesta 
de guitarras y de la or-
questa sinfónica de la 
UME, que se encar-
garán de cerrar este cír-
culo de buena música 
en honor a su patrona.

Con Elena Solanes y José Luis Ruiz del Puerto
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Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos

El libro del mes
Una recomendación de Lluis Andrés

Parlem de música

LA HABITACION
OSCURA
ISAAC ROSA.
SEIX BARRAL.
18 E.
Este autor es uno de esos
escritores realistas
preocupado en sus novelas
por mostrar  los temas más cercanos a las inquietudes de
la sociedad.  Su mérito literario reside además en que sabe
hacerlo con amplias dosis de ironía y sólidos deseos de
experimentación.

Es difícil terminar de leer una novela de Isaac Roca
sin sentirse afectado por sus historias. Y, como tienen por
obligación todos los escritores, es capaz de arriesgarse con
tramas poco habituales en la novela moderna. Este es el
caso del libro que recomiendo este mes.

Imagina lector una habitación sin un solo rayo de luz,  a
la que hay que entrar desnudo y en donde no se puede hablar.
Esta es la propuesta de un grupo de jóvenes.  Tan solo re/
conocer caras y cuerpos en un viaje fascinante en el que el
erotismo y la sexualidad son tan solo un ingrediente añadido.
Las posibilidades de intercambio son numerosas, los tactos,
los olores y las sensaciones casi inagotables.Sin embargo las
transgresiones, como también sucede en la vida, pueden traer

consigo decepciones, desengaños
y reveses. La habitación oscura
perdura a lo largo de quince
años, tiempo en el que los
jóvenes van madurando y
provocando una confrontación
vital entre la oscuridad y la luz
exterior porque la realidad
cotidiana a veces se abre paso
entre la oscuridad de la
habitación oscura.

Novela muy interesante,
casi un experimento
sociológico. Este encomiable
escritor es tan joven ( 40 años)
que cabe esperar muchas y
buenas próximas novelas.

Probablement i a estes altures, ja
sabreu tots el que és un coworking.
En l’Eliana ja tenim dos d’estos
meravellosos espais de treball
compartit. Con imaginareu, en
Madrid també podeu trobar uns
quants... o millor dit, centenars. No
podia ser menys, ja que esta és la
ciutat en la què van començar a
aparèixer fa poc més de dos anys,
quan la moda coworking a penes
arrancava en Espanya.

Al principi, obrien tímidament, espentats per l’èxit que
tenien estes oficines compartides als Estats Units, origen de
tot el moviment. A poc a poc, la cosa es va animar i hui Madrid
està ple de coworkings de qualsevol tipus: amb mescla de
professions, enfocats només en l’arquitectura o en la moda,
educatius, socials... inclús lúdic laborals! I és que, a més de
ser més econòmics, s’estan transformant en molt més que un
simple espai de baix cost on treballar. Sinergies, projectes
conjunts, amistat, solidaritat... Estes són algunes de les
característiques que espenten als cada volta més nombrosos
freelance a deixar la seua casa-oficina i a llogar un espai
compartit. És una manera de no treballar a soles, una activitat
que acaba passant factura, sobre tot, si s’entra en la dinàmica
de no llevar-se el pijama durant tot el dia.

A Madrid, el coworkings són cada vegada més
visibles, inclús per als ulls de qualsevol passejant. La raó és
que molts d’ells s’han assentat en el centre. La Latina,
Malasaña i Chueca són els seus escenaris preferits. Per a què
llogar una oficina per 2.000 o 3.000 euros al mes si pots llogar
un coworking per 100 o 200? A més, en el últim any, molts
s’han dedicat a fer activitats per donar-li vida als barris:
mercadets, exposicions, tallers, grups de consum... El que fa
que estiguin encara més oberts al públic en general.

Però el que potser no sabíeu és que el terme coworking
ho va inventar el americà Bernie DeKoven fa més de 15 anys.
No obstant això, no es va popularitzar fins a 10 anys després.
Va ser en 2009, quan Brad Neuberg va crear el primer espai
coworking de la història a San Francisco. El va cridar ‘Hat
Factory’ i en ell van començar a treballar només tres freelances.
El que han canviat les coses! Actualment, ja hi ha més de 2000
repartits per tot el món. 200 d’ells entre Madrid i Barcelona i,
al menys dos, en un poble tan xicotet com el nostre.

A 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, voldria fer especial menció a l’actuació del Grup de Corda
de la nostra Unió Musical, el darrer 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.

Ara toca centrar-nos de ple en la celebració de Santa Cecília, així, els
concerts programats tindran lloc els dies 14, 15 i 16 de Novembre, a l’Auditori del
Centre Sociocultural. El divendres 14, 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 15, a les 18 hores actuarà la Big Band-UME, dirigida per Ramón Estarlich.
Seguidament, assistirem a la presentació de les Muses del 2014 i a la 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 16, 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 16 a 23 de
Novembre. Rere els concerts tindrem, com cada any, una setmana cultural i festiva
on es respira molt bon ambient. El diumenge 16, 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.  Al terminar la cavalcada hi haurà una Xocolatà per a tots els assistents,
Durat la setmana, del dilluns 17 al divendres 21 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 22 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  tindrà lloc el diumenge 24, on tindrem cercavila,
recollint a les Muses del 2014 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
Grup de Metalls 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».
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

Ctra. Paterna - La Cañada, Km. 2,2 - Tel. oficinas: 961 340 147 - Fax: 961 340 021

Descuentos
a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

administracion@canoven.es
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