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Metro Valencia ha aprovechado la fecha
del 1 de septiembre para subir sus bille-
tes, pero no sólo los tres puntos que
corresponde al aumento del IVA, sino
con alzas generalizadas en las tarifas y

La ida y vuelta a Valencia aumenta un 9,3% coincidiendo con la subida del IVA

Tenemos el billete de metro
más caro de España

pag. 5

supresión de algunos pases de los que
se beneficiaban jóvenes y jubilados.

Más información y un cuadro con las
nuevas tarifas en páginas interiores.

Pablo Martínez en el centro de su grupo de amigos la noche del premio. Lorente a su derecha.

El Cine de Verano premia la fidelidad de sus seguidores
Un año más, el Cine de Verano ha premiado a
su espectador 20.000. En esta ocasion, Pablo
Martínez, de 25 años, nacido en Valencia pero
residente desde niño en uno de los chalets de
l'Eliana y declarado fan del cine.

Un bono obsequio para toda la temporada próxi-
ma de esta actividad cultural que lleva adelante
la concejalía de cultura que gestiona José Lorente,
y también una cena para dos por gentileza de
Vivaleliana.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

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

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

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

DIJOUS
Centre Socicultural,

de 19,30 a 20,30 hores
Fax CSC962743519

avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21

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

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

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

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

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_ _ _ _ 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

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

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 10
Padró: 12
Serveis: 60-61
Urbanisme: 51-52-53
Multes policia: 42
Llicencies activitats: 18
Personal: 13
Ocupació: 68
Tributs recaptació: 45-46
Tributs informació: 32

Reflexions:

"Aquél que se
enriquece
rápidamente no
será muy inocente"

Salomón

Centro Sociocultural Jueves de 19,30 a 20,30 horas

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

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

Caps de setmana, festius, i tot juliol, agost i 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 tot juliol, agost i 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
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El grupo municipal socialista
ha emitido una nota de prensa
bajo el título "las cuentas claras
y sin trampas" en la que salen
al paso de recientes
afirmaciones del PP local
sobre la situación financiera
municipal. Los socialistas
destacan que de los 266
ayuntamientos de la provincia
de Valencia, sólo 86 tienen
menor deuda por habitante que
l'Eliana, y de éstos sólo dos
tienen más de 15.000
habitantes, como nuestro
pueblo. El cuadro que
encabeza esta información ha
sido facilitado por dicho grupo,
junto con la nota que dice lo
siguiente:  "Últimamente el PP
local está intentando sembrar
dudas sobre la gestión de las
cuentas públicas de nuestro
ayuntamiento. Sin ir más lejos,
en el pasado número 231 de
LEliana2000, en su página 6,
esgrimían que el déficit
acumulado en la liquidación
de los últimos cinco

Según una nota de prensa del grupo municipal socialista

L'Eliana es uno de los municipios
valencianos con menor deuda por
habitante

presupuestos, ascendía a
4.500.000 eur. Una maniobra
para ocultar la realidad de las
cuentas públicas de nuestro
Ayuntamiento. Cerrar las
cuentas con déficit, no implica
automáticamente aumentar la
deuda del municipio.

La realidad es que hoy,
L’Eliana, es una de las
poblaciones de más de 15.000
habitantes, con una menor
deuda. Según el Ministerio de
Hacienda, dirigido por el
ministro de los recortes,
Cristobal Montoro, la deuda
media por habitante del
conjunto de los Ayuntamientos
de la Provincia de Valencia
asciende a casi 680 eur. Los
ciudadanos de L’Eliana
"debemos" menos de 150 eur.
Sólo dos municipios tienen una
deuda menor, similar a la
nuestra. Sus términos
municipales son mucho más
extensos, con  lo que ello
implica para los ingresos
municipales.

Pero si analizamos
estos datos con perspectiva,
veremos que la deuda del
conjunto de los municipios ha
crecido un 20 % desde 2008.
La deuda de L’Eliana se ha
reducido en un 45 % en ese
mismo periodo. Hoy debemos
2.000.000 eur menos que hace
cuatro años. Sólo un  municipio
de nuestro entorno ha visto
reducida su deuda en ese
periodo. Otros, los que han
fracasado en sus planes
"expansivos", han visto
incrementada su deuda de
forma escandalosa.

El objetivo del equipo
de gobierno municipal es liquidar
la deuda antes del final de la
legislatura, en 2015. Los últimos
cuatro ejercicios demuestran
que se han sentado las bases
para que esto sea una realidad
en los próximos años. De ser
así, y lo será, L’Eliana se
convertirá en un modelo,
también a imitar,  en  la gestión
responsable del dinero público".

Presentan también una moción en las Cortes Valencianas

Compromís invita al Ayuntamiento
a que se adhiera al convenio para
entregar alimentos gratuitos a
quienes los necesiten
La situación económica actual
está destrozando empleo de
forma brutal, y llevando a esta-
dos de necesidad a muchas
familias. De hecho el número
de parados en l'Eliana se ha
incrementado el 4,62% sólo
en julio, alcanzando la cifra de
1427 personas.

En una nota de prensa,
Coalició Compromís constata
que "una de las paradojas con
las que nos encontramos es
ver como muchas superficies
comerciales dedicadas a la ali-
mentación tiran a los contene-
dores toneladas de alimentos
aún aptos para el consumo,
mientras muchas familias tie-
nen dificultades para llegar a
fin de mes".  Este partido polí-
tico ha gestionado ante la coo-
perativa Consum la extensión
del Convenio de colaboración
que ya mantienen con algunos
ayuntamientos para entregar
alimentos de forma gratuita a
sus servicios sociales o enti-
dades humanitarias, a todos
los municipios que lo deseen.

Por ello el grupo
Compromís de l'Eliana se ha
dirigido al Alcalde, solicitando

"la celebración de un convenio
con las superficies comercia-
les dedicadas al sector de la
alimentación donde se esta-
blezcan mecanismos para que
los alimentos aún aptos para
el consumo y sobrantes, pue-
dan ser recogidos y distribui-
dos a través de bancos de
alimentos". Esta iniciativa -se-
gún Compromís- responde a
una demanda y necesidad so-
cial, no supondría costes para
el Ayuntamiento (incluso los
reduciría), y complementaría
las actuaciones que ya lleva
adelante el gobierno munici-
pal en este área.

Proposición No de Ley
Además, el grupo Compromís
en las Cortes Valencianas, ha
presentado una Propuesta de
Resolución para "prohibir la
destrucción sistemática de ali-
mentos en buen estado por el
comercio alimentario, estable-
cer mecanismos para su dis-
tribución a través de los ayun-
tamientos  y ONGs, y garanti-
zar el abastecimiento de una
red de bancos de alimentos en
todo el territorio valenciano".

El bosque es un polvorín

Se está acabando el verano, pero el peligro persiste, el
bosque de la Vallesa, el fantástico pulmón verde del que
tenemos la suerte de disfrutar, no está limpio, es un parque
natural pero ¿y el presupuesto?.

Además, las personas... hay quien pasea por él
¡fumando!, o hace lo propio esperando el tren en los
apeaderos de Entrepins o El Clot, y cuando éste llega...
cigarrilo al suelo o al bosque... un poquito de sentido
común por favor. Gracias.
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Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Actualidad

Dona sangre,
salva vidas

Un estudiante de l’Eliana
obtiene la mejor nota de
selectividad de la C. Valenciana
Rozando el 10, con un 9,91,

Fran Auñón Infante, vecino

de l’Eliana, es el estudiante

que mayor nota ha obtenido

en los exámenes de selecti-

vidad celebrados el pasado

mes de junio en la Comunitat

Valenciana. Su expediente

es brillante y está plagado de

distinciones. 

Como ejemplo, este año

ha obtenido la medalla de

oro en la Olimpiada de

Química celebrada a nivel

nacional y el bronce en la de

Filosofía. Además, fue uno

de los 5 estudiantes, entre

2.500 candidatos de toda

España, que consiguió la

beca Europa otorgada por la

Universidad Francisco de

Vitoria y gracias a la que

este verano ha visitado las

universidades más antiguas

de Europa. También ha

representado a España en

los debates parlamentarios

celebrados en Estonia...

En breve iniciará su anda-

dura en la universidad. Fran

se ha decantado por estudiar

Biotecnología en la Universi-

dad Politécnica de Valencia,

en un grupo de alto rendi-

miento en el que la docencia

se imparte en inglés. 

“Escogí esta carrera
porque me parece que es
una de las más abiertas a la
investigación y tiene más
futuro”, asegura. Este joven

de 18 años tiene como obje-

tivo la investigación y para

ello, tiene muy claro que

“hay que trabajar mucho y
dedicarle tiempo”. A pesar

de como están las cosas en

estos momentos en el

campo de la investigación en

España, Fran mantiene la

esperanza de poder investi-

gar en nuestro país, pero es

muy consciente de que “las
mejores universidades y
centros de investigación
están en el extranjero, por lo
que no voy a cerrar ninguna
puerta”, afirma.

Cuando se le pregunta

por las horas que dedica a

los estudios, asegura que

“estudio como cualquier otro
alumno y en la época de
exámenes, hago un esfuerzo
mayor. Creo que la clave
está en ser constante du -
rante el curso y en poner
interés en lo que haces.

Tengo una vida normal,
salgo con mis amigos, prac-
tico deporte (natación y
fútbol), toco el piano y la
guitarra. Me encanta apren-
der”, comenta.

De l’Eliana a
Bristol, en bici

Homenaje al Fútbol de l’Eliana

Fran Auñón en Estonia

Diecinueve días han tarda-

do David Anthony y su hijo

Richard en recorrer en bici-

cleta los 1.500 kilómetros

que separan l’Eliana de la

ciudad inglesa de Clevedon,

cerca de Bristol, donde resi-

dían hasta que decidieron

trasladar su domicilio a la

Comunidad Valenciana.

Durante su viaje, padre e

hijo cubrían unos 80 kilóme-

tros diarios fundamental-

mente a través de vías

secundarias con poco tráfi-

co y carriles bici, conocien-

do distintas regiones, cultu-

ras e idiomas. 

Atravesaron España,

Francia e Inglaterra en

menos de un mes, con

mucho calor en algunos

trayectos -en el desierto de

Los Monegros se derritió la

calzada-, nieve en los picos

de los Pirineos, y algunas

lluvias en Francia, hasta

llegar al Canal de la

Mancha, que atravesaron

en ferry para llegar a la

costa sur de Inglaterra. “En

la meta, cuenta David, nos
esperaba la parte inglesa de
nuestra familia”.

“Llevamos una tienda de
campaña, sacos de dormir y
un hornillo para cocinar”,
comenta David, quien reco-

noce que “no fue tan duro
como esperábamos”. “Yo
estaba mas cansado que mi
hijo, que se quejaba de que
iba lento. Realmente ha sido
una experiencia increíble y
muy buena para la relación
padre/hijo.  Lo pasamos
muy bien y ambos creemos
que mereció la pena”,
asegura.

David ya había realizado

un viaje parecido hace unos

20 años y le contaba a su

hijo las anécdotas que

había vivido. Desde muy

pequeño Richard quería

repetir la hazaña de su

padre y ahora, a los 12

años, ha sido posible.

David Anthony lleva siete

años viviendo en l’Eliana

junto a su mujer, Eva, y sus

hijos, Richard y Lara.

David y su hijo Richard en l’Eliana, antes de iniciar su viaje

Más de setenta vecinos de

l’Eliana asistieron a la cena

en la que se rindió homenaje

a todos los que han hecho

posible los cerca de 80 años

de vida del equipo de fútbol

de esta localidad del Camp

de Túria. Su organizador,

Rafa Guillot, destaca el

apoyo de todos y cada uno

de estos deportistas para la

supervivencia de este

equipo nacido en los años

treinta. Durante la cele -

bración se ha reconocido la

trayectoria de futbolistas locales como Salva Desco, Carlos Chalmet, Pep Escrivá, Juan

Marco, Rufo, Voro Ruix, Paco Coll, Juan Andrés, Salvador y Ricardo Dàries, Vicent Cotanda

y Vicent Cortina.

19 días les ha llevado realizar el viaje
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Sube el billete del metro, que ya era el más caro de España
Metro Valencia ha aprovecha-

do el 1 de septiembre para

subir sus tarifas, pero no sólo

los tres puntos que tocaría por

el aumento del IVA, sino que

ha señalado esta fecha para

“cuadrar sus cuentas”, según

fuentes de la compañía.

La subida máxima en todo

metro Valencia ha sido de un

11,54% que correponde a la

subida del billete de ida y

vuelta que se compra para un

sola zona, que pasa de los

2,60€ actuales hasta los

2,90€ que costará desde sep -

tiembre.

Desde L’Eliana 2000
hemos elaborado un cuadro

con las tarifas del recorrido

más habitual entre los viaje-

ros, el desplazamiento en-

tre nuestro municipio y Valen-

cia, el resto de taridas se

puede consultar en la web

www.metrovalencia.es, donde

no se destaca en ningún lugar

el cambio de los precios.

Durante todo el mes de

septiembre se podrán utilizar

los billetes y bonos compra-

dos hasta la implantación de

las nuevas tarifas y a partir de

octubre podrán actualizar-

se los bonometros

preexistentes abo -

nando en taquilla la

diferencia.

Segunda subida
del año
Esta subida durante

el año nunca se

había producido,

puesto que Metrova-

lencia aprovecha el inicio del

año para actualizar las tarifas

por lo que en 2012 se subirá

el precio del viaje en dos

ocasiones. FGV ya utilizó el

inicio del año para incremen-

tar las tarifas y además elimi-

nar los Pases Carnet Jove, del

que se beneficiaban muchos

adolescentes, y el abono

anual para los jubilados.

Rebaja del compromiso de
puntualidad
Otra de las novedades de

FGV es la publica-

ción de la nueva

Carta de Servicios,

en la que sorprende

la rebaja del com -

promiso de puntua-

lidad del 94% al

90%, justificado por

la empresa en la

necesidad de aunar

los criterios de certi-

ficados de calidad. Sin embar-

go, las exigencias de AENOR

sobre puntualidad en servi-

cio público de transporte se -

ñala que menos del 95% de

puntualidad es una “situación

inaceptable”.

La ida y vuelta a Valencia se encarece un 9,3% aprovechando la subida del IVA

El “futuro” Hospital de
Llíria, acabado pero con
las puertas tapiadas

Según una denuncia de Compromís

Durante el
mes de

septiembre
servirán los
billetes con

tarifa
antigua

enero septiembre Diferencia %

Billete sencillo
ABC 2,70€ 2,80€ 0,10 3,7%

Billete Ida y Vuelta (I/V)

ABC 4,85€ 5,30€ 0,45€ 9,28%

Bono Metro
ABC 13,35€ 14€ 0,65€ 4,87%

TAT mensual
ABC 60,5€ 63,50€ 3€ 4,96%

TAT anual
ABC 510,3€ 535,80€ 25,50€ 5%

TAT Gent Major
9,5€ 9,70€ 0,20€ 2,11%

TAT Movilitat mensual (discapacitados)
9,5€ 9,70€ 0,20€ 2,11%

TAT Movilitat anual (discapacitados)
85,5€ 87,30€ 1,80€ 2,11%

Hospital de Llíria acabado y con las puertas tapiadas

La fecha de puesta en marcha

del Hospital de Llíria es cada

vez más incierta. Según ha

denunciado Compromís, las

puertas del centro han sido

tapiadas, “lo que es una prueba

inequívoca de que el Go bier no

Valenciano no tiene intención

de inaugurarlo a corto o medio

plazo”, ha denunciado la diputa-

da de Compromís Mónica Oltra.

Por su parte, la conselleria

de Sanidad ha explicado que

se ha procedido a instalar

medidas de seguridad para

proteger la obra. Asimismo se

ha apuntado que las infraes-

tructuras sanitarias pendientes

se irán completando y ponien-

do en funcionamiento conforme

sea posible y en base a la situa-

ción financiera.

Para Compromís, esta es

una excusa bastante mala

porque “si se va a poner en

marcha no se molestarían en

tapiarlo sino en rematar la

obra”. 

Compromís ha solicitado la

comparecencia del conseller

de Sanidad, Luis Rosado, en

Les Corts para explicar la situa-

ción real de la infraestructura

sanitaria

Hospital de 120 habitaciones
El Hospital de Llíria, que costa-

ría 20 millones de euros al año

mantenerlo, ha costado 26

millones de euros en su cons-

trucción, que incluye 120 habi-

taciones, seis quirófanos y

área materno-infantil. Estaba

previsto que diera servicio a

100.000 vecinos de 32 munici-

pios de la zona, que tendrán

que seguir acudiendo al Arnau

o la Nueva Fe.
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El PP califica esta reclamación de "hipócrita"

El gobierno municipal pide a la
Generalitat el reencendido del
alumbrado en la roronda de acceso
a l'Eliana desde la autovía

Hasta el día 17 de septiembre

Se abre el plazo
para optar a la
expotación de los
"huertos de ocio"
en  Les Taules

Según informa el Ayuntamiento, desde
el pasado agosto, la Conselleria de
Infraestructuras ha optado, como me-
dida de ahorro, por apagar las farolas
de la CV-35, excepto la salida de Va-
lencia por el Palau de Congresos y el
enlace con la AP 7. El Ayuntamiento
denuncia que el apagado en l'Eliana
dura toda la noche y no sólo entre las 2
y las 6 de la madrugada como señala
conselleria en los medios de comuni-
cación. Para el Ayuntamiento "el enla-
ce l'Eliana CV-35 tiene una muy impor-
tante densidad de tráfico y presenta
puntos especialmente críticos desde el
punto de vista de seguridad vial, como
las zonas de pasos cebra y carril-bici,
razones por las que el Ayuntamiento de
l'Eliana rechaza esta medida de ahorro

Momento de la reunión informativa en el Centro Sociocultural

Comienzan a trabajar los 24 beneficiarios del
del Plan de Empleo Social del Ayuntamiento

de conselleria, de alto riesgo, que se
agrava por la ausencia de iluminación
nocturna".

Petición "hipócrita" según el PP
El portavoz del PP en l'Eliana Sergio
Montaner, apoya la solicitud del Ayun-
tamiento, aunque la ha calificado de
"hipócrita" porque "ha sido el propio
Ayuntamiento el primero en adoptar
esta medida con el alumbrado de las
urbanizaciones de l'Eliana, apagando
el 33% de sus farolas". Una medida,
según el PP, "totalmente desacertada,
mal implementada, discriminatoria y
que supone un ahorro escaso para las
contraindicaciones que tiene, como por
ejemplo el aumento de la inseguridad
ciudadana y vial".

El concejal de empleo, José Lorente,
reunió el pasado 31 de agosto en el
Centro Sociocultural a los 24
desempleados de l'Eliana selecciona-
dos para cubrir los 24 contratos
ofertados por el Ayuntamiento en su
programa de Empleo Social.

Lorente, que calificó la situación
del paro como "desesperante", justificó
la reunión en que todos recibieran, jun-
tos, la misma información. Destacó el
esfuerzo presupuestario del Municipio
para este programa, que financia con
sus propios recursos, y animó a los
contratados a desempeñar con rigor su

trabajo "para que los vecinos vean que
se gasta bien el dinero de sus impues-
tos". Lorente quiso despejar también
supuestas dudas sobre el proceso de
selección, que calificó de "totalmente
transparente", y aludió a la posibilidad
de que el año próximo se ofrezcan
nuevos contratos a los siguientes soli-
citantes no seleccionados en esta oca-
sión.

Tal como informamos en nues-
tra anterior edición, estos contratos tie-
nen una duración de tres meses, con
una jornada laboral de cinco horas dia-
rias y un sueldo de 621,69 eur/mes.

Hasta el próximo lunes 17 de septiem-
bre podrán presentarse en el Ayunta-
miento las solicitudes para acceder al
sorteo de las autorizaciones para el
uso de los "huertos de ocio" sitos en el
jardín municipal Hort de Les Taules.

Tal como informamos en su
momento, se trata de diez parcelas de
entre 25,6 m2 y 71,1 m2, que el Ayun-
tamiento cede gratuitamente durante
un año, disponiendo sus adjudicatarios
de las cosechas que obtengan.

Los solicitantes deberán ser
mayores de edad, estar al corriente en
el pago de obligaciones con el Ayunta-
miento y no ser titulares de otras parce-
las de huertos de ocio, ni dueños de
terrenos rústicos agrícolas (?). Sólo se
adjudicará uno por solicitante y no se
podrá transmitir a terceros.

Sergio Montaner anuncia su candidatura a la presidencia local

El PP deja su sede para no subir las
cuotas a sus afiliados

La familia Montaner-Domingo  al completo

El Partido Popular de l'Eliana, a través
de una nota de prensa firmada por su
Presidenta Asunción Quinzá, informa
de que ha decidido dejar su sede local
por "la dificultad de afrontar el pago del
alquiler" como consecuencia de las
"medidas anticrisis" adoptadas por los
diferentes gobiernos, estatal, valencia-
no y local, que han reducido sensible-
mente las subvenciones a los partidos
políticos, y a fin de no incrementar las
cuotas de afiliación.

La Presidenta del PP asegura
que "la labor del Partido no se va a ver
mermada con esta decisión, pues las
reuniones continuarán, así como el tra-
bajo que venimos desarrollando". Por
último, cita diversos enlaces a través de
los cuales cualquier ciudadano puede
ponerse en contacto con el PP de
l'Eliana. Son estos: Tel: 607 229 023.
Mail pp@elianapp.es. Y en la web:
www.elianapp.es Twitter: https://
twitter.com/PPEliana
Facebook:https://
www.facebook.com/pp la eliana

Sergio Montaner, candidato
El portavoz de PP en el Ayuntamiento
de l’Eliana y secretario de portavoces
de la ejecutiva provincial de Alfonso
Rus, Sergio Montaner, ha anunciado
que presentará su candidatura a
presidente del Partido Popular de
l’Eliana en los próximos congresos
locales que se celebrarán a partir de
Octubre. Sergio Montaner encabezó la
lista del PP en las pasadas elecciones
locales obteniendo mejores resultados
que nunca para su partido
, aunque la coalición del PSOE con EU
le impidió gobernar. Ahora, da este
paso, para  -afirma- "continuar
trabajando con más fuerza e ilusión
que nunca por l’Eliana". Montaner, que
es el actual secretario general de su
agrupación asegura que "siempre he
apostado por un partido unido" y "cuento
con todos los afiliados para llevar a
cabo un proyecto en el que lo más
importante es solucionar los problemas
de los ciudadanos y que nuestras
prioridades siempre serán las de los
vecinos de l’Eliana". Igualmente,
Montaner apunta que "no es momento
de personalismos y lo importante es
que el PP de l’Eliana cuenta con un
gran equipo de personas, que aman a
su pueblo, y están dispuestas a trabajar
por unos ciudadanos que están
pagando las consecuencias de una
crisis que no han provocado y de la que
no son culpables y, sobre todo, a darle
un importante impulso a l’Eliana".

La actual Presidenta Asunción
Quinzá anunció hace meses que no
optaría a la reelección y ha declarado
que apoyará a Montaner "si cuenta con
todos" en su proyecto.

Y aquí la familia Andrés-Conejero

Los concejales
Montaner y Andrés
aumentan la familia
Sergio y Carolina ya tienen en sus
brazos a su nueva hija, Carla, que se
une a Sergio Jr. Por su parte Pepe y
Marisol han dado a Claudia una nueva
hermanita, de nombre Natalia.

Enhorabuena, y gracias por las
fotos que nos habéis enviado.
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Des de la finestra

Un article de Rafa Prats

De "¡qué calor!" a "¡qué fred!"

Cartes dels lectores

Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i  exclusius i no
excediran de 15 línies. 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 conside-
re oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Editorial

Copago en el alumbrado de las urbanizaciones

Acaba agost amb tempestats i baixada
de temperatures. La situació sol repetir-
se un any després d’un altre, com es
repetia la presència al poble de les
xaleteres amb les seues rebeques. Esta
observació se la vaig llegir en estes
mateixes pàgines a Voro Contreras,
admirador de Josep Pla, que practica el
periodisme costumista amb estil i
intenció. Quelcom ha canviat, no obstant
això, perquè xaleteres -o xaleters- ja no existixen com antany,
perque ara molts del poble viuen en xalets i mols xaleters
s’han vingut a viure al poble.

En el nucli urbà -nom amb què ara es designa el que
abans era el poble- han canviat les coses en la mesura que es
pot canviar en els cascos antics de les poblacions. Ha crescut
l’altura de les cases sense ampliar l’ample del carrer i sense
a penes garatges subterranis, amb la qual cosa, donat
l’augment de la flota automobilística, fa anys que l’aparcament
va començar a convertir-se en problema. Encara sort que,
amb la crisi, no s’incrementaran les matriculacions i és fàcil
que abaixe el nombre de vehicles en circulació.

El que no està en circulació és l’Opel Corsa roig,
matrícula V-8598-GX, aparcat davant de ma casa fa més
d’any. Com és possible que estes coses passen a l’Eliana?
Molt senzill: perquè estic parlant de la part baixa del barri de
Les Cassetes, on encara l’aparcament no és massa
problema;no és un problema diari, però sí que es presenta en
algunes ocasions: caps de setmana pels que vénen a sopar
als bars pròxims; quan el Centre Socio-Cultural acull algun
acte multitudinari; i, sobretot, en festes, especialment les nits
de botelló. Vaig posar en la meua vorera quatre tests i només
em queda una.

En Les Casetes es manté la tradició estival de sopar al
carrer, prolongant la vetlada amb tertúlies que duren fins que
arriba la fresca, encara que hi ha hagut dies que la fresca no
s’ha presentat i ha calgut gitar-se amb les fortes calors de la
canícula. Però com ara tot el món -menys jo, per prescripció
facultativa- té aire condicionat… no passa res.

Un amic em va dir: “Esto del fred i la calor és qüestió
psicològica. Per això hi ha persones que senten fred quan no
fa i persones que patixen de calors quan no hi ha per a tanto”.
La teoria està basada en la distància que hi ha de tindre calor
a tindre fred. El millor, per descomptat, és tindre una banda
ben ampla.

Ens hem fet a este procés climatològic i som incapaços
d’aguantar quinze dies de calor i quinze dies de fred. En els
països on es registren més dies sense sol, els seus habitants
aprofiten qualsevol badall de l’astre rei per a eixir al carrer, a
passejar o a prendre’s una cervesa. Inclús utilitzen més la
bicicleta que nosaltres. Tindrem la banda estreta?. El que sí
que està clar és que, durant l’estiu, hem escoltat fins a la
sacietat: “¡Qué calor, quin calor ens fa!” Després arribarà

l’hivern i sentirem: ‘¡Qué fred, està fent fred!”.  Al temps.

Parece como si el Ayuntamiento quisiera,
por la vía de los hechos consumados,
establecer el “copago” a los vecinos de las
urbanizaciones de l’Eliana en cuanto al
servicio de iluminación de sus calles.

Nos explicamos: cualquiera que
haya paseado estas tardes/noches de
verano por las calles de las urbanizaciones
de l’Eliana habrá podido comprobar no
sólo que más de la mitad de las farolas
están apagadas, sino también que muchos
tramos de calles SOLO ESTAN
ILUMINADAS POR LAS LUCES QUE LOS
VECINOS MANTIENEN ENCENDIDAS
A LAS PUERTAS DE SUS CASAS, lo que
es un evidente “copago” de un servicio
que es competencia del Ayuntamiento y
que ya pagan los vecinos con sus
impuestos. Como muestra, la fotografía
adjunta a este Editorial, no es una mancha
negra, es una calle de l’Eliana, a oscuras
casi completamente.

La Asociación de Vecinos Montesol
y adyacentes, de l’Eliana, ha advertido
repetidamente al Ayuntamiento de los
riesgos para la seguridad vial y por robos
que esta falta de luz conlleva y le insta a que
ilumine adecuadamente nuestras calles;
es su obligación y los vecinos pagamos por
ello.

En cuanto al ahorro del apagado de
farolas  –por el cual la justifican-, la cifra
estimada por el propio Ayuntamiento es
inferior a lo que van a reducirse de
subvenciones y dietas los partidos políticos
este año, e inferior también a lo que le
cuesta al Ayuntamiento su boletín
informativo en papel, por lo que existen aún
partidas de gasto que son auténticas
liberalidades donde ahorrar, y no en otras
como ésta –la del alumbrado- que es de
obligado cumplimiento para el
Ayuntamiento.

Con pinzas en la nariz a la puerta de casa
Por el nauseabundo olor de los
contenedores de basura en este verano
tan tórrido, de día y de noche. Y al
Ayuntamiento no se le ocurre otra idea
que reducir a la mitad la frecuencia de su
limpieza. No tiene sentido. Reclamamos

que, al menos en verano, se limpien más y
mejor.

¿No creen ustedes que son estas dos
peticiones  de la Asociación de Vecinos son
de puro sentido común?.
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Un municipio accesible fomenta la
participación activa de toda su
ciudadanía y fomenta las actitudes
que eliminan las barreras y
obstáculos en su desarrollo.
Recorrer nuestra localidad nos
permite conocer las barreras
arquitectónicas que impiden usar
los espacios y recursos públicos o
privados con libertad, autonomía e
independencia. La accesibilidad
debe incluir todos los ámbitos de
nuestra vida, así como los espacios
que compartimos en nuestro
pueblo. Además no debemos
olvidar que la accesibilidad y la
movilidad también influyen en las
personas mayores, padres que
pasean con sus bebes y personas
que de manera puntual pueden
tener dificultades en la movilidad,
es decir, mirar por el presente y por
el futuro. Disponemos de recursos
a nuestro alcance con los que lograr
una accesibilidad real y efectiva,
una Ordenanza Municipal, que
fomente una localidad inclusiva.
Con esta Ordenanza L’Eliana
tendría un desarrollo sostenible,
perdurable y sustentable para
todas las personas,  ya que
podríamos acceder a la cultura, al
ocio, al trabajo, consumir en los
comercios de nuestra localidad y...
en definitiva ser ciudadanos de
pleno derecho, TODOS.  Desde

Balance de consultas y reclamaciones recibidas en AVACU en el primer semestre

Los problemas financieros desbancan a
las telecomunicaciones como principal
sector de reclamaciones

La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios har
ecibido en el primer semestre
del año un total de 6.960
consultas y reclamaciones,
aproximadamente un 15%
más que en los primeros seis
meses del pasado año.

El dato más significativo
lo encontramos en que el
sector de Bancos y
Financieras se sitúa por
primera vez en el primer puesto
de las quejas de los
valencianos, con 1.500
consultas y reclamaciones
(cifra que triplica a la del año
anterior en el mismo periodo),
de las cuales más de un 62%
corresponden al problema
derivado de las participaciones
preferentes emitidas por
diferentes entidades.

En segundo lugar se
sitúa el sector de las
Telecomunicaciones, que
engloba telefonía, tanto fija
como móvil, e internet, con
942 consultas y
reclamaciones. En este punto
hay que destacar que, de las
consultas recibidas en este
sector, más de 400 han sido
sobre problemas relativos a
telefonía móvil y se han

recibido a través de internet,
por correo electrónico o
mediante la web de AVACU.
Las preguntas más habituales
siguen refiriéndose a
problemas con la portabilidad
o para darse de baja, las
llamadas con ofertas y
publicidad para cambiar de
compañía y los mensajes
premium y las altas en
servicios no solicitados y sin
saberlo.

Otro dato a señalar es
el importante incremento del
sector Agua, con más de 630
consultas y reclamaciones (lo
que supone un incremento de
más de un 900% con respecto
al pasado año). Más de un
78% de éstas han sido sobre
la TAMER y el incremento de
esta tasa en los recibos de los
consumidores valencianos.

También a destacar el
incremento de las quejas en el
sector de la Sanidad,
principalmente por los
problemas derivados de las
prótesis mamarias PIP, que
afectaron a centenares de
mujeres, lo que originó un
aumento significativo en las
consultas en este sector.

Y por último, otro hecho
muy significativo es la caída,

por primera vez, del sector de
Vivienda (principal sector de
quejas de los consumidores
valencianos por tradición) al
quinto lugar, aunque siguen
predominando las consultas
relativas a problemas en las
comunidades de propietarios,
por reparto de cuotas,
cuestiones aprobadas por
unanimidad, y cuestiones
relacionadas con los
arrendamientos.

De nuevo hay que
señalar el importante
incremento que han sufrido las
consultas recibidas a través
de internet, bien por correo
electrónico avacu@avacu.es
o en la página web
www.avacu.es, superando las
3.100 en este primer semestre,
y consolidándose, un año más,
como medio a través del cual
los consumidores se dirigen a
AVACU. Además, también hay
que destacar que cada vez
son más las empresas que
también emplean el correo
electrónico para dar respuesta
a las reclamaciones recibidas.
En total, han sido más de 170
las respuestas de empresas y
compañías que se han recibido
mediante correo electrónico a
las reclamaciones enviadas.

L'Eliana, un municipio accesible
nuestro punto de vista, la
accesibilidad es una apuesta por
la sostenibilidad. Todas las
personas tienen el derecho de usar
los espacios con autonomía e
independencia sea cual sea su
situación. Las barreras
arquitectónicas deben pertenecer
al pasado en una localidad como
L’ Eliana, en la que se dispone de
una orografía privilegiada para
poder conseguir una accesibilidad
con los mínimos apoyos. L’Eliana
es un municipio que da cabida a
todas las personas, es una
localidad abierta y cálida, que
necesita ofrecer tanto a sus
habitantes como a los que nos
visitan unas infraestructuras que
respeten la diversidad de la
población.

Els Verds de L’Eliana
queremos que la nuestra sea una
localidad de referencia respecto a
su accesibilidad y usabilidad. Para
ello, vamos a realizar unas jornadas
a finales de septiembre que
aportaran ideas con el apoyo de
expertos que  ofrecen una visión
multidisciplinar en un acto
participativo que fomenta la
movilidad. Entre todos, podemos
realizar sencillos cambios para que
la Eliana sea un espacio accesible
y usable para todas las personas.
Katja Villatoro Bongiorno, Els
Verds de L’Eliana

Me gustaría sugerirles, dentro de sus
posibilidades, que publicaran algún tipo
de artículo con referencia a la decisión
del Ayuntamiento de reducir el
alumbrado público en las
urbanizaciones de L’Eliana. Me permito
hacerles algunas consideraciones:

- ¿Ha existido un estudio previo de
viabilidad por parte del Ayuntamiento
que aconsejara esta medida como
realmente eficaz?
- ¿Se han valorado suficientemente
los perjuicios para los vecinos?
- ¿Se ha comprobado la efectiva
reducción de los recibos de luz como
algo necesario y vital para sanear las
arcas municipales mal gestionadas o
podrían estudiarse otras medidas más
efectivas?
- ¿Por qué la discriminación con el
casco urbano?
- ¿Qué urbanizaciones sí y cuáles no?
He visto el polígono industrial que son
calles vacías junto al Osito
completamente iluminado, también he
visto por ejemplo la av. Generalitat
recientemente remodelada que
pertenece a una urbanización que está
completamente iluminada así como
las calles adyacentes. También se da
el caso, dentro del mismo Montesol
que la calle Guillem de Castro está
completamente iluminada.
- ¿Los que vivimos en otras
urbanizaciones somos de segunda
clase?
- La Ley 7/85 de Bases de Régimen
Local obliga a los ayuntamientos a la
prestación de unos servicios mínimos
a los ciudadanos: alcantarillado,

asfaltado de calles, alumbrado,
recogida de basuras,
cementerio....¿En cuántos de estos
servicios mínimos obligatorios está
reduciendo el Ayuntamiento su
obligación? Es esto legal?
- ¿Sería posible que se redujeran o
recortaran otros gastos no
considerados básicos y que no
perjudicaran tanto a los vecinos? Se
me ocurre por ejemplo los boletines
municipales. Estamos en uno de los
municipios con mayor acceso a
internet....Se ha valorado la posibilidad
de editarlo en formato digital?.
- Si a mí me reducen el sueldo (como
así ha sido reiteradas veces), al cobrar
menos, pago menos impuestos a
Hacienda puesto que se rebaja el tramo
del IRPF. Si me rebajan la prestación
de servicios....tengo la obligación de
seguir pagando la totalidad de un
impuesto por un servicio menguado?
Y no hablo sólo en este caso de
alumbrado, sino de recogida de
basuras, baldeo de calles, limpieza de
jardines....servicios todos ellos o bien
reducidos o incluso en el caso de baldeo
o limpieza de jardines se limpian dos
veces al año.
- ¿Cuál ha sido el criterio utilizado para
apagar farolas? ¿Arbitrario? ¿Ha sido
supervisado por un técnico municipal,
por la policía encargada de regular el
tráfico o por un operario que ha decidido
las que se apagan? Un poco de
seriedad por favor. Y se lo explico.
Recientemente han cambiado, por
alternancia, las farolas que se apagan.
Pues bien, se da el caso, o más bien
los casos porque ya he visto varios,

que han apagado farolas situadas en
un cruce de calles. Es decir la farola de
una calle situada en una esquina junto
con la farola situada en la esquina de la
calle que cruza se han apagado. Como
no hay iluminación en las dos aceras
sino sólo en una, ha convertido el cruce
en un peligro real. Primero: no se ve la
señal de Stop, como no ves nada,
prácticamente has de cruzar a ciegas y
encima no se ven a los peatones que
circulan paseando tranquilamente, o a
sus perros.
- Tampoco hay un criterio en cuanto a
la distancia de farolas en el municipio.
Las hay muy juntas, incluso
excesivamente juntas y las hay (como
es mi caso) a muchos metros de
distancia unas de otras. ¿Es lo mismo
apagar una farola de cada cuando están
juntas que cuando hay tanta distancia?
En mi caso como en el de mis vecinos
el perjuicio es doble puesto que en un
tramo de calle de 500 metros donde
sólo hay 3 farolas, actualmente ilumina
una, toda una temeridad.
- Otro ejemplo: la calle Caja de Ahorros
tiene farolas en ambas aceras, mi calle
que es igual de ancha sólo en una. La
calle Caja de Ahorros mantiene en un
lado todas las farolas encendidas y en
el otro se alternan....pura arbitrariedad.
- Hay zonas del casco urbano como al
final del parque lindante con les casetes
donde no hay fincas sino sólo chalets
con terreno, exactamente igual que en
Montesol, sin embargo tienen todo el
alumbrado.....?.

Esto se trata de una reflexión
de un vecino   que no pretende más que
a quien corresponda reflexionen.
Muchas gracias por su atención.
RF

Las noticias de nuestro retorno
a un pasado que casi todos
pensábamos olvidado, se
suceden día a día; cacicadas
de alcaldes y gobiernos
municipales con resultado de
expedientes judiciales
«supuestamente delictivos»,
directivos de colegios
subvencionados, es decir
pagados con dinero publico, que
practican la segregación de los
niños y las niñas en los colegios
aduciendo que segregar sería
darles a ellos física y a ellas
macramé; o simplemente el
incumplimiento de una
sentencia del tribunal supremo
por parte de un Ministro
amparándose en una ley
preconstitucional, es decir una
ley del dictador Franco.

Hay muchas más
noticias de este tipo, pero
quisiera plantear un momento
de reflexión y comparación de
lo que está pasando en España,
y si esto mismo ocurriese en
otro país. Por ejemplo:

¿Como estarían tratando
los opinadores mediáticos al
individuo que dijo que no se
podían criticar las decisiones
del  gobierno  siendo funcionario
y en tiempo de trabajo, si este
fuese un representante del
gobierno cubano?

¿Como están tratando
los opinadores mediáticos las
decisiones que se toman por un
gobierno elegido
democráticamente con mayoría
absoluta en Venezuela?

Retorno a un pasado que nunca
fue mejor

¿Como estarían tratando
los opinadores mediáticos a un
gobierno que decidiera cargarse
de forma unilateral, todos los
derechos de los empresarios
en beneficio exclusivamente de
los trabajadores, al contrario que
ha ocurrido aquí?

En fin, preguntas con
respuestas por todos conocidas
y que reflejan perfectamente
aquello de que: «de ser tuyas a
ser mías cuantas te comerías»

El problema de los
gobiernos fraudulentos es que
se basan en la mentira, y la
mayoría de los ciudadanos ya
no somos tontos. Muchos están
instruidos, y tenemos capacidad
para tomar decisiones que sean
beneficiosas para la mayoría,
no como nuestro gobierno que
defiende los intereses de unas
minorías de todos conocidas,
los poderosos de siempre, y
recortan en lo que ellos
consideran un lujo para los
pobres (cultura, educación y
sanidad) para que volvamos a
no estar instruidos y perder
nuestra capacidad de elección,
y no tengamos alternativa de
cambiar la sociedad.

Pero que no se
equivoquen los dictadores
modernos con traje de
demócratas, cuando la
involución se hace por las bravas
y a pasos agigantados, la
revolución está cerca.

Jose Lorente. Concejal de
Esquerra Unida

Quejas sobre el alumbrado público



SEPTIEMBRE 2012, nº 232 L'ELIANA 20009Opiniones
Coses del nostre poble

De San Luís de Potosí a l'Eliana...
María Francisca de la Gándara de Calleja "la virreina mexicana"

Tributos Municipales
CONTRIBUCION Y TASA DE BASURAS

Recibos no domiciliados, plazo de pago hasta el 14 de septiembre

Recibos domiciliados: 1er. plazo 1 julio; 2º 1 septiembre; 3º 1 noviembre

Impuesto Actividades Económicas I.A.E.
Plazo de pago periodo voluntario desde el 3 de septiembre hasta el 3 de diciembre

El 16 de setembre de 1816 rebia D. Fèlix Maria de
Calleja, 60º Virrei de Nueva España, la comunicació
del nomenament d’un nou Virrei, Juan Ruiz de
Apodaca. Acabava tota una vida en les Amèriques
(Fèlix Calleja, va arribar a terres americanes en
1789) i la familia Calleja es disposava a posar rumb
a Espanya.

Durant els anys que el Virrei havia estat a
Mèxic havia anant adquirint bens, terres i negocis
tant en San Luis de Potosi ( on havia establert la seua
residència) com en Espanya, entre elles, dos masies
en Pobla de Vallbona que formaven el conjunt del
que coneguem com la Torre del Virrei. En Mèxic
també tenia la familia Calleja una Hisenda “Los
Bledos”, que recorda a la Torre del Virrei on passaven
moltes temporades.

Probablement poques figures han quedat en
l’oblit com la del  Virrei Calleja, figura de la qual
continuem estudiant i obtenint dades noves que ens
duran a contar-vos coses noves, però això serà en
altre article o estudi, en aquest volem donar-vos a
conèixer a la dona que va lligar la seua vida sort a
aquest militar i tot i que alguna altra de Virreis també
va ser nascuda en Nueva España, els autors la
condideren  la primera Virreina per ser “criolla neta
con todas las caracteríticas de la mexicanidad y con
los atributos representativos de la nueva raza mundo-
novista”1. I és que “Pachita” com la nomenament
familiarment, “valia un potosí”.

Filla d’una de les families més riques i
importants de San Luis de Potosí, va contraure
matrimoni als 20 anys amb Fèlix Maria de Calleja,
Cap de la 10ª brigada del Dragons de San Luis, de 48
anys, el 26 de gener de 1807.

Pels sonets, silves i poemes que li dedicaven
en cada ocasió especial, es pot deduir que Maria
Francisca de la Gándara era una dona afable, recatada,
modesta, amorosa, cristiana i devota, de pell clara i
ulls brillants que no va dubtar en cap moment en
seguir al seua marit en totes les accions que duia el
Militar.

Com l’espai és limitat i la vida de la Virreina
va ser llarga i fructifera tan sols destacaré algunes
fites que mostren el seu caràcter i com diuen els
autors les seues bondats.

En 1809 època convulsa tant en España com
en els territoris d’ultramar , Maria Francisca de la
Gandara y Cardona de Calleja va quedar segrestada

pels insurgents perillant la seua vida, mentre el seu
marit s’havia allunyat del llar familiar per controlar
focs d’insurgència. Ni tan sols familiars propers
vulgueren ajudar-la quan va demanar ajut econòmic
per lliurar-se, familiars als qui anys després, sent
ella Virreina els va acollir i ajudar. Després d’aquella
experiència no es separaria del seu marit i el va
acompanyar en totes les seues batalles.

Quan en 1816 deixaven Mèxic camí a
Espanya, Maria Francisca tenia una filla (Maria de
la Concepción) havia perdut a un fill i estava
embarassada. La segona filla va nàixer en Cuba (
Maria Guadalupe). Dos fills més va tenir el
matrimoni ja naixcuts en Madrid, un fill, Feix Maria
i una filla Maria del Carmen. El Virrei va obtenir el
titol de Conde de Calderón, titol que duu el nom
d’una batlla molt important per la Corona espanyola
que va guanyar el Virrei.

En 1828 molt afectat per les guerres, pels
empressonaments i separacions patides i per una
malaltia bilio-hepàtica que duia arrosegant durant
molts anys moria el Virrei Calleja. No es sap ben bó
exactament qui sap tal vegada podria ser a la Torre
del Virrei. El que si és cert és que després de la mort
del seu marit la Virreina mexicana va traslladar la
seua residència a València, adquirint una casa en el
carrer de Cavallers, casa familiar on es va gestar el
matrimoni amb Maria del Carmen i Jose Mayans i
Mayans, conde de Trigona.

Sempre dedicada a fer accions caritatives i
ajudar als necessitats, va fer que en 1855, ja establida
en València dirigira una Junta per ajudar als afectats
del còlera que estava acabant amb la població fins
el punt que ella mateixa i el seu fill Felix morien
afectats per la maleïda malaltia. Va morir el 26 de
juny de 1855 i va ser soterrada en la intimitat
familiar al panteó de la familia en el cementeri
municipal del València.

Com diu José de J. Núñez y Dominguez en
la seua obra “La Virreina Mexicana” que ens ha
servit de font bibliogràfica: “Fue gala y ornato de su
sexo, como esposa fiel,amante y abnegada y madre
ejemplar”.

El quadre de Vicente López Portaña, avui en
el Museo del Prado, remarca la pietat i l’alta condició
d’aquesta dona, lligada a la nostra historia local i de
la qual moltes més coses us contarem més endavant!.
Pura Peris. Membre del CEL.

Publicidad en
L'Eliana 2000

leliana2000publicidad@gmail.com

Tel: 666.883.898

PIENSOS VARIADOS Y A GRANEL

Mayor, 1 bajo. L'Eliana Tel. 603 552 930
- antiguo local Pepita Desco -



Pregunta: ¿Desde cuándo
vive en l’Eliana?
Respuesta: Vivo en L’Eliana

desde los 15 años. Al princi-

pio, desde siempre, sólo

veníamos los fines de sema-

na y los veranos. Más tarde,

mis padres decidieron es -

tablecerse aquí definitiva-

mente.

P. ¿Qué es lo que más le
gusta de esta ciudad del
Camp de Túria?
R. L’Eliana es un sitio estu-

pendo para vivir, y el parque

es mi lugar preferido.

También la tranquilidad que

disfrutamos los vecinos que

hemos optado por vivir en

esta ciudad; la simpatía de la

gente, su cordialidad y el

respeto que hay. Aunque,

como en todos los sitios,

encontramos algunas  perso-

nas que podríamos calificar

de “clasistas”, no es lo habi-

tual entre los vecinos de este

pueblo.

P. ¿Y lo que menos le
gusta de esta población o
aquello que si pudiera
cambiaría? 
R. Supongo que como a casi

todos los vecinos de esta

localidad, lo que menos me

gusta o lo que más me

molesta es el tema del apar-

camiento  y la falta de “civis-

mo” que se aprecia en este

aspecto entre los conducto-

res. También me gustaría

que hubiera una mayor

frecuencia en el horario del

metro, para facilitar el

desplazamiento a Valencia

sin tener que coger el coche.

Creo que otro aspecto que

podría mejorarse además es

el tema de la cultura para los

niños y adolescentes. Tal

vez, una agenda para los

jóvenes con actividades que

realmente les motivara a

pasar su tiempo de ocio en

l’Eliana, en los espacios y

centros de los que dispone-

mos y que están muy bien.

P. Ud. se ha recuperado de
una adicción a las drogas. 
R. Sí, he estado tres años en

Proyecto Hombre. Gracias al

apoyo de familiares y amigos

y al trabajo que han desarro-

llado en la UCA de Paterna y

en Proyecto Hombre. La

formación, la motivación y el

apoyo son fundamentales

para la recuperación y la

reinserción  en la sociedad.

Ahora estoy estudiando el

grado medio de Atención

Socio-Sanitaria.

P. ¿Cuál
es su
p r ó x i m a
meta? 
R. Mi obje-

tivo es

estudiar el

g r a d o

superior en

Integración

Social, una

vez supe-

radas las

p r á c t i c a s

que quiero

realizar en

P r o y e c t o

H o m b r e .

Creo que

a q u e l l o s

que hemos

podido salir

a d e l a n t e

tras un

periplo por

el mundo

de las

d r o g a s

p o d e m o s

ayudar. En

mi opinión,

somos un

claro ejem-

plo de que

la recu-

peración es

p o s i b l e ,

podemos contar nuestra

experiencia desde el punto

de vista de ex-toxicómanos.

P. ¿Qué está sucediendo
con iniciativas como
Proyecto Hombre en los
últimos meses ?
R. Desgraciadamente se

está reduciendo mucho el

programa. La Generalitat

Valenciana, previo informe

emitido desde las Unidades

de Conductas Adictivas, es

la que deriva a los enfermos

a entidades como Proyecto

Hombre y las subvenciona.

Pero en los últimos meses

se están reduciendo estas

derivaciones, supongo que

por los recortes que están

produciéndose. Se ha redu-

cido también el horario del

Centro de Día de Proyecto

Hombre. Excepto los miérco-

les, los demás días la jorna-

da sólo es de dos horas y

media.

P. ¿Qué supone la reduc-
ción del Centro de Día para
los adictos que se están
recuperando?
R. Para aquellos que empie-

zan un programa con este

horario es muy difícil mante-

ner la motivación y la absti-

nencia. Es importante tener

actividad y poco tiempo libre. 

También se complica todo lo

relacionado con el manteni-

miento de hábitos y, por

supuesto, la reinserción. Es

en esta fase final donde real-

mente ves todo el trabajo y

el esfuerzo que estás reali-

zando.

También resultan desespe-

rantes los recortes que se

están produciendo  en lo que

se denomina el Módulo 1 en

prisión, donde Proyecto

Hombre realiza una labor

muy importante. Es más,

quieren cerrarlo por falta de

presupuesto. Me parece

impensable que acaben con

la formación y los talleres

que se imparten en este

ámbito. Son fundamentales

para la recuperación de los

adictos. En ellos, se abordan

temas como la inteligencia

emocional, el alcoholismo,

como gestionar los permi-

sos, se recuperan habilida-

des sociales. En definitiva, te

ayudan y te preparan para

salir a la calle y para la nece-

saria derivación al centro de

día.

L’Eliana vista por...SEPTIEMBRE 2012, nº 232 L’ELIANA 2000/10

Pilar Laguna Portaceli vive desde los 15 años en l’Eliana.
Recuperada de su adicción a las drogas, estudia el grado
medio en Atención Socio-sanitaria. Su objetivo es obtener
el grado superior en Integración Social para ayudar a
aquellos que están tocando fondo e inician su
recuperación. Por delante le queda un año de trabajo como

voluntaria en Proyecto Hombre. La educación, la
formación, la motivación y el apoyo de familiares y amigos,
reconoce, son claves para la recuperación de los adictos.
Sin olvidar, insiste, todo el trabajo que se realiza desde las
Unidades de Conductas Adictivas (UCA), como la de
Paterna.

“L’Eliana es una ciudad estupenda para vivir”
Pilar Laguna Portaceli

Pilar Laguna Portaceli durante la entrevista concedida a L’Eliana 2000

“En esta foto
estoy en mi

chalet de
l’Eliana,

durante una
fiesta

sorpresa que
le organi-

zamos a mi
padre, por su

70
cumpleaños.

Asistieron
más de 90
personas y

fue un
evento muy

emotivo”
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+IVA y reformas exhaustivas

JAVIER BELMONTE
La fiebre consumista se ha

desatado a finales de agosto, en
algunas dependencias de grandes
almacenes se  han agotado
temporalmente las existencias y se
han incrementado las colas en
muchas gasolineras, mañana suben
el IVA (estamos escribiendo estas
líneas el último día de agosto). Con la
nueva subida del IVA el peso de los
impuestos en el precio de la gasolina
se eleva al 47,5%, mientras que en el
gasóleo representa casi el 42%. Por
lo menos de momento las ideas  están
exentas  de impuestos.

No cabe duda que a partir de
mañana todos tenemos que revisar
nuestros gastos y de aquellos que
más aumenten por el IVA y sean más
o menos superfluos, habrá que
pensar en prescindir de ellos o al
menos reducirlos. Lo que al final no
me queda muy claro es si con la
subida de impuestos a la que nos ha
llevado el Gobierno y tras la reducción
del consumo correspondiente que
conlleva, se va a activar la economía
como pretende, pero para eso ellos
son los políticos.

Una vez hechas estas reflexiones
sobre la situación actual podríamos
aventuararnos a  vaticinar nuestro
futuro más inmediato, pero creo que
con el artículo que hoy traemos las
cosas nos quedan medianamente
claras.

De nada nos sirven las palabras
de Rajoy: "En los Presupuestos de
2013 ni se subirá el IVA ni el IRPF,
mientras se continuará con las
medidas de reformas para cumplir
nuestro compromiso de reducción
del déficit", por dos razones
fundamentales:

Primero por que no nos fiamos en
general de la palabra de los políticos,
desde "OTAN de entrada NO" hasta
"yo no subiré el IVA", ya son muchos
los casos y debería haber una
responsabilidad institucional ante el
incumplimiento de una promesa
electoral. Y segundo por que estas
cosas que nos afectan a todos los
españoles las deciden otros.

Angela Merkel no da su brazo a
torcer y se opone a que el Banco
Central Europeo compre deuda de
España e Italia, mientras acude a
China (EEUU está enfrascada en
sus propios problemas y unas
elecciones a la vista) para que invierta
en deuda soberana de la eurozona,
eso sí con la condición de que España
e Italia apliquen reformas exhaustivas.
A la vista nuevas subida de impuestos
y nuevos recortes para el 2013.

"Las ideas están exen-
tas de impuestos."

Proverbio alemán

JAVIER BELMONTE
El pasado jueves 30 de agosto, la

canciller alemana Angela Merkel  se
reunía con el primer ministro chino Wen
Jiabao en el gran palacio de Beijing en
China.

Wen Jiabao, en las declaraciones
posteriores a la reunión, afirmó que
China seguirá invirtiendo en bonos
soberanos de la Unión Europa, si bien
bajo la condición de evaluar primero los
riesgos por completo. La cooperación
con Alemania y la UE en general por
parte de China, declaró el primer
ministro, debe centrarse en estimular la
confianza.

Wen afirmó que China mejorará las
consultas y las comunicaciones con la
Unión Europea, el Banco Central
Europeo y el Fondo Monetario
Internacional para ayudar a los países
europeos más endeudados a hacer
frente a sus problemas. El  primer ministro
chino aseguró que tiene confianza en
que los países de la eurozona
conseguirán hacer frente a sus
problemas. En este sentido, indicó que
China espera que la UE pueda lograr un
equilibrio entre la austeridad fiscal y el
estímulo económico, una fórmula que

"China, dispuesta a comprar más deuda europea si España e Italia aplican reformas
exhaustivas". Wen Jiabao, primer ministro chino.

El futuro de Europa en las manos de
China y Alemania

será la vía fundamental para resolver la
crisis. La cooperación con Alemania y
la UE en general por parte de China,
declaró el primer ministro, debe
centrarse en estimular la confianza.

"Debemos dejar que la gente vea
esperanza, oponernos al
proteccionismo y promover la
colaboración para explorar los
mercados", declaró Wen.

Posteriormente el primer ministro
chino matizaba que  continuará
invirtiendo en deuda de la UE, bajo unas
determinadas condiciones, con el fin
de ayudar a su principal socio
económico a superar la crisis actual,
señalando entre los principales
elementos de incertidumbre el futuro de
Grecia y la determinación de España e
Italia de aplicar  reformas "exhaustivas".

"China desea, a condición de
evaluar completamente los riesgos,
continuar invirtiendo en el mercado de
deuda soberana de la eurozona".

Wen que no ocultó su preocupación
por la situación de la zona euro señaló
dos focos principales de incertidumbre:
"Primero, si Grecia abandonará la
eurozona. El segundo, si Italia y
España tomarán  medidas exhaustivas.

La canciller alemana Angela Merkel con el primer ministro chino Wen Jiabao durante la
ceremonia previa a una reciente reunión en Beijing, China

Resolver estos problemas dependen
si Grecia, Italia y España tienen la
determinación para reformar".

En este sentido, Wen dijo que su
confianza en la UE se había visto
fortalecida después de conversar con
Merkel, aunque reconoció que no espera
que la aplicación de las necesarias
reformas se lleve a cabo sin dificultades.

En respuesta a las preocupaciones
de su homólogo chino, Merkel subrayó
que los países de la zona euro tienen la
"absoluta voluntad política" de devolver
la estabilidad al euro, destacando la
importancia de "recuperar la confianza
en todos los países" del bloque del
euro.

Merkel y Wen Jiabao pasando
revista al ejército chino
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Todo está dispuesto para

que el Centro Municipal de

Formación de Personas

Adultas inicie el curso 2012-

2013. Este año, al igual que

los anteriores, se espera

llenar al completo los grupos

previstos para los distintos

cursos de formación básica,

idiomas, cursos de acceso a

diversos niveles educativos

y talleres culturales y de ocio

en distintas especialidades.

Dado el alto nivel de

desempleo existente, son

muchas las personas que

han optado por dedicarse a

completar su formación, lo

que ha provocado un impor-

tante incremento en la

demanda. La FPA, no solo

en épocas de crisis, siempre

ha cumplido con este papel

de dar acceso a la enseñan-

za a todos aquellos que en

su juventud no tuvieron esa

posibilidad. Es, por lo tanto,

una función importantísima

en nuestra sociedad y hay

que valorarla como se me -

rece. 

Desde el pasado 3 de sep-

tiembre se están entregando

las fichas correspondientes

para formalizar la matrícula.

Será el lunes día 10 cuando

los alumnos se podrán

matricular de los cursos de

formación básica y de acce-

so (ver el cuadro junto a

estas líneas). El martes 11

se matricularán los alumnos

de Literatura Española, Taller

de Lectura y Escritura Creati-

va. El miércoles 12 será el

turno de todos aquellos que

quieran matricularse en

idiomas, en todos los nive-

les. El jueves 13 la matrícula

será para el resto de talleres

excepto los de Danza Orien-

tal, Yoga, Qi Gong, Pilates y

Tai Chi, que se matricularán

el viernes 14.

La Asamblea de la Aso-

ciación de Alumnos, que

gestiona los talleres, y el

comienzo del curso están

previstos para el lunes 24 de

septiembre a las 19 horas.

La FPA de l’Eliana

mantiene una oferta muy

amplia y variada. Las no -

vedades con respecto al

año pasado están en la in-

corporación de los estu-

dios de alemán en lugar

del chino y en la sustitución

de talleres trimestrales

por otros de las mismas

materias para el curso com-

pleto.

Teatreliana
representará
“Se necesita
fantasma”
El domingo 23 a las 12 de la

mañana en La Kq, el Grupo
Ilusiones, de Teatreliana,

interpretará una selección

de relatos clásicos para

niños de Steven Zorn con

el título de “Se necesita
fantasma”. La adaptación

y dirección es de Amparo
Climent. Con esta repre-

sentación, Teatreliana

quiere dar a conocer el tra-

bajo que están realizando

con su cantera de jóvenes

actores. La entrada es libre.

Convocada la XI edición

Escrits a la Tardor 2012 incluirá un premio
para jóvenes escritores
Con el cercano final de la

estación veraniega llega, un

año más, la convocatoria de

los premios de relato corto

del Ayuntamiento de l’Eliana

conocidos como Escrits a la

Tardor. El certamen cumple

once años de existencia en

esta edición. Con ello se

puede hablar sin ninguna

duda de una actividad abso-

lutamente consolidada y que

cumple la función de invitar

a los vecinos del municipio a

entregarse a la escritura cre-

ativa, aunque la partici-

pación local ha sido hasta

ahora bastante discreta. No

es así en la categoría

primera, en la que todos los

años se reciben trabajos lle-

gados incluso de fuera de

España. También es asig-

natura pendiente la partici-

pación en lengua valen-

ciana, que años atrás ha

sido casi simbólica, llegán-

dose incluso a dejar premios

desiertos.

Las bases contemplaban

hasta ahora premios en las

categorías primera y local,

dotados con 600 y 300

euros respectivamente, en

ambos idiomas oficiales.  La

novedad de este año es que

se ha creado una nueva cat-

egoría, la local joven, por la

que los empadronados en

l’Eliana que tengan menos

de 18 años en el momento

de la convocatoria de los

premios podrán optar a ella

tanto en valenciano como en

castellano. Estos premios

estarán dotados con 250

euros cada uno. Además los

ganadores en todas cate-

gorías verán publicadas sus

obras en un libro que edita

anualmente el

Ayuntamiento.

La temática es libre, los

relatos deben ser inéditos,

no pueden haber sido premi-

ados con anterioridad y la

extensión ha de ser entre

cinco y ocho folios. El plazo

de presentación termina el

22 de octubre. Las bases

completas se pueden con-

sultar en la web municipal

(www.leliana.es), donde

también se puede descargar

la hoja de inscripción.

Los premios se entregarán

en un acto que tendrá lugar

el 21 de diciembre, al que

están obligados a asistir los

premiados, entendiéndose

en caso contrario que renun-

cian al premio en metálico.    

Talleres de
septiembre
en La Kq
La Concejalía de Juventud

ha programado para este

mes de septiembre dos

talleres dirigidos a jóvenes

en La Kq: el primero de

ellos será sobre Gestión y
dinamización de asocia-
ciones juveniles, el día 19

a las 18 horas. Le seguirá

otro titulado Mou-te pel
Hip-hop, el sábado 22 a la

misma hora. Para cerrar la

programación del mes, el

sábado 29 a las 20 horas

habrá una fiesta de bien-

venida al curso 2012-2013.

OFERTA CURSOS Y TALLERES FPA
2012-2013

- CURSOS DE FORMACIÓN BÁSICA: 
Alfabetización, Neolectores, Educación de

Base, Graduado en Educación Secundaria.

- CURSOS DE ACCESO:
Graduado en Educación Secundaria, Ciclos

Formativos de Grado Medio.

- IDIOMAS:
Valencià (Oral, Elemental, Mitjà i Superior),

Castellano para extranjeros, Inglés, Francés,

Alemán.

- TALLERES CULTURALES Y DE OCIO:
Lectura, Historia Literatura Española,

Escritura Creativa, Ofimática, Internet,

Pintura, Dibujo y Pintura, Grabado

Xilográfico, Acuarela, Cerámica, Guitarra,

Danza Oriental, Yoga, Qi Gong, Pilates, Tai

Chi, Historia del Arte, Psicología, Técnicas de

la Cerámica.

Vuelve el
Cuenta
Cuentos de
la Biblioteca
El 4 de octubre, la Bibliote-

ca Pública Municipal de

l’Eliana retoma, tras el peri-

odo estival, su actividad de

cuenta cuentos. Como ya

es tradición desde hace

años, los jueves a las 17,30

será el momento para que

los niños aprendan, se

diviertan y se aficionen a la

lectura a través del cuenta

cuentos. La única novedad

es que esta temporada solo

habrá dos sesiones al mes,

que serán debidamente

anunciadas.

Por otra parte, la Bibliote-

ca invita a todos sus ami-

gos y usuarios a visitar su

página en la red social Pin-

terest. La dirección es

www.pinterest.com/bib-

lioeliana. Ahí encontrarán

novedades, guías de lec-

tura, recomendaciones y

muchas cosas más.

El 24 de septiembre se inicia el curso

El Centro Municipal de FPA calienta motores
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Agenda
Cultural

PRESENTACIÓN 
LIBRO
“Ascuas de luna”, de
Vicente Enguix
Viernes 21-9-12
19,30 horas
Centro Socio-cultural
Entrada Libre

TEATRO INFANTIL
“Se necesita fantasma”
Domingo 23-9-12
12,00 horas
La Kq 
Entrada Libre

CINE FAMILIAR
“Ice Age 4”
Domingo 7-10-12
18,00 horas
Auditorio
Entrada 3 €

CINE CLÁSICO
“Nueve reinas”
Domingo 7-10-12
18,30 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

Además...

- TALLER: Gestión y dinamización de aso-
ciaciones juveniles. 19-9-12. 18,00 h. La Kq.

- TALLER: Mou-te pel Hip-Hop. 22-9-12.
18,00 h. La Kq.

- TARDES DE LIBROS: “El mundo que nos
espera”. 28-9-12. 19,30 h. Centro Socio-
cultural.

- EXPOSICIÓN: “Fent camí”, colectiva de
cerámica. Del 5 al 19-10-12. Centro Socio-
cultural.

Trobada 2012

El jazz llena la Torre del Virrey
Pensar que el jazz es una música

minoritaria, casi marginal, es una

idea generalizada en nuestro

país. En l’Eliana, que es diferente

para tantas cosas, no se cumple

esta premisa. Será porque 23

años de Trobada dan para

mucho, o porque la Torre del

Virrey en las noches de agosto

está cargada de magia y encan-

to, o (porqué no) tal vez porque a

la gente de l’Eliana sí le gusta el

jazz. El caso es que los tres

conciertos de este año han casi

completado el aforo del

emblemático edificio.

No hay que quitar mérito a los

intérpretes. Sin recurrir a cachés

desorbitados, el cartel de esta

temporada ha sido muy digno y

equilibrado. Desde repertorios

muy populares y conocidos por el

público, estándares de grandes y

míticos autores, hasta el son

cubano pasando por el blues.

Desde las cálidas voces de can-

tantes femeninas hasta el cuarte-

to más básico con duelo de gui-

tarras incluido. El personal, el de

arriba y el de bajo del escenario,

ha disfrutado y eso es de lo que

se trata. Una Trobada totalmente

consolidada, arraigada ya entre

los vecinos, no se tiene de un año

para otro. Los que ya la han

probado repiten y los que no

seguro que se engancharían

enseguida. El año que viene los

aficionados esperan más y, a ser

posible, mejor. ¿Habrá que

ampliar la Torre del Virrey?

Una vez más, como viene

siendo habitual, hubo de

colgar el cartel de “agotadas

localidades”. Pero el público

que consiguió estar en la

Torre del Virrey, disfrutó y

admiró el toque fino y ele-

gante de Paco Oltra, que

ofreció un recital de guitarra

flamenco/clásico homenaje

al maestro Sabicas. Fue

muy aplaudido en cada una

de sus intervenciones. 

Juan de Pilar, con su

espectáculo Oro Blanco y

con una formación  de diez

músicos en escena, presen-

tó una novedosa  propuesta

flamenca  que entusiasmó  a

los asistentes por su agili-

dad y frescura. Una forma

moderna de entender el fla-

menco  que arrancó frenéti-

cos  aplausos  consiguiendo

que,  la XI edición  de

Pinceladas Flamencas,

fuese exitosa y  recordada.

La Luna, que no faltó a la

cita, también lo entendió así. 

Janto Gil

XI Pinceladas de l’Eliana

Siempre, el Flamenco

Foto Lola Gallent
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CRÓNICAS VIAJERAS

El  A 340 alcanza su altura de crucero y nos
comunican por megafonía, que podemos

quitarnos los cinturones. Comienzan las 10
horas de vuelo……y que hacer?

Lo primero no pensar que son 10 horas. Si el vuelo está
estimado en 10 horas, es muy probable que dure mas. No
mires el maldito reloj cada 5 minutos, eso no acelera el
tiempo , lo hace mas largo (palabra).
Paseando por los pasillos del avión puedes hablar con las
personas que veas muy aburridas; te lo agradecerán (ojo, no
seas plomo).  Ayudar en algún autodefinido, o quizás
preguntarle a la Sobrecargo, si consiguió terminar el sudoku
que comenzó al entrar en el avión. Es posible que te diga que
aun no y que no consigue centrarse desde su divorcio, con lo
cual y si sabes escuchar, se te pasaran 40 minutos muy
rápidamente. Luego «toca» leer varios periódicos, de
diferentes tendencias a ser posible, para hacerse una idea
imparcial.

Cuando empiecen a servir las comidas, piensa que no
es necesario comer lo que sirven en Clase Turista «a la
fuerza» o porque es gratis y un poco de ayuno te sentará bien
y lo mismo con las bebidas alcohólicas, los vinos y licores ya
no son lo que eran….y después te dolerá la cabeza. Agua sí,
bebe mucha, te sentará bien y ayudará a que no te deshidrates.
Luego empieza con tus libros, hasta que apaguen las luces
y empiecen con las películas del día. Si te gustan perfecto, ya
tienes tres horas mas, ocupado y si no, enciende tu luz
personal y continua leyendo. Luego duerme una pequeña
siesta y al despertarte «mágicamente» ya habrán pasado
mas de 6 horas!!.

Te levantas, paseas, observas, haces flexiones para
activar la circulación de tus piernas, nadie se reirá y veras
que al poco, algunos te imitan (esto te debe ocupar una hora).

Si ya eres alguien de confianza para la Sobrecargo,
es posible que te cuente algunas anécdotas muy graciosas
sucedidas en los vuelos.

En el próximo articulo te las cuento, prometido.

                                                                                            MONTY

Crisis: Fase muy decisiva en un proceso económico. La
sufren las clases de débil poder adquisitivo.- Los demás-
ni se enteran. Recesión: movimiento cíclico descendente.
Sigue descendiendo y descendiendo, es decir bajando.
Inflación: Incremento generalizado de los precios y
servicios en relación a una moneda. Los españoles la
sufrimos estoicamente. Déficit público: Diferencia
negativa entre los ingresos y los gastos que registran las
administraciones públicas. En medicina se definiría como
enfermedad crónica. Recortes: Exigencia del F.M.I. a
España so pena de retirar ayuda financiera. Castigo a
todos los españoles a quienes se amenaza tijera en
ristre, que corta por donde no debe. Crecimiento: Aumento
de la renta o valor de los bienes producidos por una
economía. Hay distintas estrategias para lograr una tasa
de crecimiento. Los políticos las desconocen.Tiburón:
en inglés “shark”. Gran depredador que nada en los
océanos bursátiles. El pez grande se come al chico.
Prima de riesgo: Cantidad de dinero que hace que el
rendimiento esperado de un activo con riesgo exceda al
rendimiento real. No es vínculo de sangre, ni nada que ver
con la prima de Albacete. Eurozona: Conjunto de países
que utilizan el Euro y lo sufren. Blanqueo de dinero o
lavado de capitales y activos. Técnicas ilícitas que
transforman el dinero negro ganado fuera de la ley, en
inversiones dentro de ella. A veces el gobierno pasa por
alto ciertas cosas… Paraíso fiscal: Territorio o Estado
que se caracteriza por aplicar un régimen tributario
favorable a los ciudadanos y empresas. En inglés
(offshore) – Panamá, Bahamas, Mónaco, Suiza etc.
Rescate: Palabra maldita que está prohibida pronunciarla
y que nos asegura la recuperación. Solo se usará en alta
mar y en caso de naufragio. Deuda soberana: Conjunto
de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares

Etimología de los vocablos admitidos por la R.A.E.
y observaciones de una ciudadana ignorante

u otro país. Nunca se sabrá a cuanto asciende. En
inglés “sovereign debt” dicho así asusta menos. Bonos
preferentes: Producto complejo vendido al cliente
ahorrador, para arruinarlo rápidamente. Paro:
Galopante destrucción de puestos de trabajo. Cola de
hombres y mujeres españoles, que al no saber en que
ocupar su tiempo, matan el ídem guardando riguroso
turno, bajo la lluvia o el sol. Se han acostumbrado a
pasar la mañana así. Economía sumergida: toda
actividad económica que escapa al control del fisco,
La realiza cualquier español de bien cuando se le
termina el paro, como alternativa al suicidio.
Desahucio: Dejar sin techo al ciudadano y con una
deuda vitalicia. Las autoridades dejarán a la familia
del citado que viva en su coche o que ocupe un banco
de algún parque. Peseta: moneda de curso legal en
España desde el 19 de octubre de 1868 hasta el 1 de
enero de 1999. La última moneda de cien pesetas fue
acuñada el 19 de junio de 2oo1. Evocación nostálgica
de los mayores de este país al recordar cuantas
necesidades se cubrían con esta moneda .Euro:
moneda oficial de 17 países. No ha dado los resultados
esperados. Desaparece instantáneamente del bolsillo
o monedero, no sabemos como. Justicia: del latín
“lustitia”vocablo que significa que es como Dios. Dicen
que existe. Cárcel: Lugar donde se encierra a los
presos. En ocasiones la estancia en este lugar es
corta, si el condenado ha robado cantidades
importantes, si se trata de pequeños hurtos, suele
durar más tiempo. Activos tóxicos: Hipotecas
concedidas sobre propiedades sobrevaloradas. ERE:
despido barato. Humillación, trato de esclavo. España
se hunde. ¿Existirá alguien que nos salve? Esperemos
que si. Pepa Aguilar Ifigenia

Inscripción en la Catequesis Parroquial 2012/2013

Primer curso, niños y niñas de 2º de primaria:  12 y  13 de septiembre
Segundo curso, niños y niñas de 3º de primaria: martes 11 de septiembre

En la Iglesia Parroquial Ntra Sra del Carmen de 6 a 7 de la tarde
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Entre el diumenge 29 de juliol i el dissabte, 4 d’agost (6 etapes), un grup
de 12 amigues i amics, de l’Eliana, la Pobla i Benagéber, el denominador
comú dels quals és haver-se conegut a través del Club de Muntanya
l’Eliana, han superat amb èxit la travessia pirinenca denominada Carros
de Foc. L’itinerari d’aquesta travessia, coneguda també com la dels 9
refugis, transcorre pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici i la Vall d’Aran (Lleida). La distància és de 60 km. aproximadament
i el desnivell, sumant el d’ascens i el de descens, d’uns 8.000 metres. Ací
les i els teniu, exhibint els trofeus merescudament guanyats.

Durante las vacaciones de verano el elianero grupo scout Impetus III ha realizado
sutradicional campamento, este año en población de Loarre, en pleno pirineo
oscense. Hanasistido todos los miembros del grupo scout, desde los ‘castores’de 6
años, hasta los mayores, los ‘pioneros’. Tal y como nos relata Sota Ibáñez,miembro
del grupo, ha sido todo un éxito, realizando actividades  exigentes como la ruta o más
desahogadas comolos bañitos en la piscina. Hay que agradecer a losnuevos y
antiguos scouters que han asistido al campamento como en especial alos diferentes
padres y madres que han venido a ayudar de cocineros a la cita anual. El grupo
volverá a su actividad semanal a partir deoctubre en su local sito en la calle Av.
Alcalde Enrique Daríes 16, en lascasitas de los profesores del CP. Virgen del
Carmen, todos los fines de semana apartir de las 16h de manos de su jefa de grupo
María Rico. Másde cien familias ya conforman la gran “familia scout” de l’Eliana. “La
verdadera manera de conseguir la felicidad, es haciendo felices a los demás”.

Senderistes de l'Eliana travessen el Pirineu

El Grup la Motxilla, per la Sequia del Diable en Terol

Los scouts de l'Eliana de campamento en Loarre

El grupo senderista "La Motxilla" de l'Eliana realizó el pasado 9 de agosto
la ruta  "la Sequia del Diable", invitados por el Ayuntamiento de Albentosa,
que transcurrió por un tramo del río Mijares, en un sendero salvaje y
espectacular, por el desfiladero del Diablo, entre grandes paredes verti-
cales bañadas por las aguas del río. Una excursión fina y delicada, llena
de verde y agradables sorpresas como las manadas de cabras montesas.
El guía, Angel Salvador, explicó la historia del puente de Fonseca, la
Garganta, la cueva de Carlos V, la Bodega de Batán, mases y molinos,
una agradeble ruta que nos recuerda que "Teruel también existe".
Información Grup La Motxilla tel 627 674 229
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