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De los 88,05 eur de 2012 pasamos a pagar 106,29 en 2013

Diputación pasa al cobro el
recibo del Consorcio de
basuras un 20,71% más caro
El gobierno municipal ha presentado un Recurso por
disconformidades en los padrones
Compromís denuncia la subida precisamente cuando se
generan menos residuos y se recicla más
pag. 6

Dos medallas de
plata y una de
bronce para
nuestro nadador
paralímpico en
el campeonato
del mundo
José Antonio Marí acaba de volver
de Montreal trayendo a l'Eliana
tres de las 27 medallas logradas
por el equipo español de natación
adaptada, formado por 18 nadadores, en el campeonato del mundo
Plata en 100 y 50 metros
libres, y bronce en los 400 libres,
cuajando una de sus mejores participaciones internacionales, sólo
condicionada por una lesión en el
hombro que limitó sus posibilidades en la prueba de mayor distancia.

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

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

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

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

Reflexions:

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

"Cuando la pìedra
ha salido de la
mano, pertenece al
diablo"
Proverbio suizo

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

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

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

Encàrrec de misses, a la Sagristia

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

TELÈFONS D' INTERÉS

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

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

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

AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

ASOCIATE
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

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

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

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

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO 656670151

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

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

NOM BRE
APELLIDOS

BUS L'ELIANA-VALENCIA
(horari de pas aprox.per
L'Eliana font de Cavallers)

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

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

D.N.I.
Fecha nac.

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

Teléfono
Teléfono

Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

Firma:_____________

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

Actualidad
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Las obras, iniciadas en 2011, deberían haber finalizado en mayo de 2012

Se reanudan las obras de
la nueva rotonda de la
carretera de
S.A.Benagéber- Riba-roja
El jefe de la Policía Local junto a Diego Martí y Eduard Pereira

Nueva agrupación
de voluntarios de
Protección Civil

Esta actuación lleva años reclamada por los vecinos y las autoridades locales

Ya se han reanudado las
obras de la nueva y
esperada rotonda en la
carretera de San Antonio
de Benagéber-Riba-roja,
a la altura de la calle
Caja de Ahorros de l’Eliana.
Esta actuación, que
está llevando a cabo la
Diputación de Valencia
con la colaboración del
Ayuntamiento de l’Eliana,
se paralizó hace unos 17
meses por un desencuentro entre la Diputación y la empresa adjudicataria. Dos temas, que
deberían haberse contemplado en el proyecto
y no se hizo, fueron los
que provocaron las desavenencias. Por un la evidente necesidad de des-

viar el colector de aguas.
Por otro lado, la petición
cursada por Iberdrola
solicitando el traslado de
la línea eléctrica. Subsanado el desencuentro, en
un par de meses estas
dos obras ya estarán ejecutadas y se continuará
con el proyecto inicial.
Según asegura a este
periódico la concejala de
Urbanismo de l’Eliana,
Mercedes
Berenguer,
“está previsto que las
obras finalicen a principios del año que viene.
Por fin, gracias a la presión vecinal y del Ayuntamiento para que se continuara el proyecto, se
reanudarán los trabajos y
podremos ver finalizada
esta rotonda. Llevamos

muchos años reivindicando esta actuación”.
Además de la rotonda,
el proyecto contempla la
ejecución de nuevos viales de acceso a la misma y
un paso inferior destinado
a la circulación peatonal.
Esta actuación redundará
signi-ficativamente en una
notable mejora de la seguridad vial, facilitando el
cruce y la incorporación de
la citada vía a los vecinos
de las urbanizaciones de
Entrepinos y Montesol.
Las obras cuentan con
un
presupuesto
de
726.739,36€. El Ayuntamiento de l'Eliana ha aportado los terrenos necesarios y, en el momento en el
que se recepcione la obra,
abonará 150.000 euros.

L’Eliana contará en breve con una
agrupación de voluntarios de Protección Civil. El pleno ya ha dado
luz verde al reglamento que regulará este cuerpo de voluntarios,
que tras su exposición al público,
será aprobado definitivamente a
mediados de este mes, si no se
produce ninguna alegación.
Esperan comenzar su actividad
en el ciclo paseo organizado con
motivo de la celebración del 9 de
octubre.
Esta agrupación nace impulsada por un grupo de jóvenes de
l’Eliana, capitaneados por Diego
Martí De Veses y Eduard Pereira,
ambos con amplia experiencia en
el campo de la Protección Civil.
“Nuestro objetivo es ayudar, colaborar y ofrecer un servicio de calidad. Ayudar a la gente es muy
gratificante”, aseguran Diego y
Eduard.
Cuentan con todo el apoyo de
la concejala de Seguridad Ciudadana, Isabel Castelló, y del jefe
de la Policía Local, Constantino
Antón. “Protección civil es un servicio que aunque no nos corresponde por razones de población
(es obligatorio para poblaciones
de +20.000 hab), se convierte en
imprescindible por las especiales
características de l'Eliana: la gran
cantidad de eventos deportivos,

SERVICIO TECNICO

L'ELIANA ,

S. L.

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

●

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

tradicionales y de ocio que celebramos”, afirma Isabel Castelló.
"El compromiso del Ayuntamiento es el de dotar a los voluntarios de los mejores medios para
desarrollar su labor; el eje principal de su paso por protección civil
será la formación continua",
comenta la concejala.
Jóvenes preparados
“Se trata de jóvenes preparados, formados y con vocación de
servicio”, asegura el representante de la Policía Local. De hecho,
para poder acceder a este cuerpo
de voluntarios se deberá superar
un examen psicológico, una
entrevista con el jefe de la policía
local, y realizar cursos de formación. Además, de seis meses de
“prueba”.
Para el representante de la
Policía Local, con la puesta en
marcha de esta agrupación se
podrá “optimizar aún más los
recursos de los que disponemos”.
Este grupo, que actuará en
todo momento coordinado por la
Policía Local, estará integrado
por aproximadamente unas 14
personas. Para poder formar
parte de la Agrupación, los interesados deberán rellenar una
solicitud. Más información en
www.leliana.es
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El PP denuncia el abandono y el retraso en esta actuación

El polígono industrial de
nunca acabar
El polígono industrial de l’Eliana sigue dando de que
hablar. Hace más de diez
años que se inició este proyecto que haría posible que
l’Eliana contara con un espacio empresarial, con un polígono de baja actividad, destinado a albergar almacenes y
todo aquello relacionado con
el sector terciario que no
genere residuos.
El Partido Popular lleva
meses denunciando el abandono de esta zona así como
“la indefensión de los propietarios debido al retraso en la
ejecución de las obras. La
urbanización del Polígono
debía haberse finalizado
hace más de 4 años, lo que
está causando un grave perjuicio a los vecinos afectados
y está retrasando la posibilidad de la creación de empleo
en nuestro municipio”, manifiesta Sergio Montaner, portavoz del PP de l’Eliana
“A este retraso se suma el
deterioro por falta de conservación y vigilancia de las
infraestructuras ya finalizadas
como aceras, ajardinamiento
y viales”, añade Montaner.
Por su parte, la concejala
de Urbanismo, la socialista
Mercedes Berenguer, apunta
a este periódico que “está
pendiente aún el tema de la
jardinería y de eliminar la
línea aérea de cableado eléctrico. Ambas cuestiones
deben atenderlas los propietarios. El Ayuntamiento será

El Gobierno pide a
los municipios con
liquidación
negativa que
suban el IBI
El Ayuntamiento de l’Eliana estudiará bajar
el tipo tras la liquidación del presupuesto

En esta imagen facilitada por el Partido Popular se observa el
estado en el que se encuentra el polígono industrial

responsable del mantenimiento del polígono una vez
que se recepcione la obra,
cosa que aún no se ha
hecho”. Esto depende de la
aprobación de la retasación,
aún pendiente.
En la actualidad están funcionando 2 ó 3 empresas en
el polígono industrial. “El
hecho de que no esté concluido el polígono no impide que
las empresas se instalen y
comiencen a funcionar”, afirma Mercedes Berenguer. La
concejala recuerda que “desde el Ayuntamiento siempre
estamos dispuestos a dar
información a todas aquellas

empresas que se muestren
interesadas, pero hay que
recordar que no tenemos
capacidad de negociación
porque el suelo no es municipal, sino privado”.
En la actualidad y con la
crisis económica, en la
Comunitat Valenciana hay
muy pocos polígonos industriales funcionando. “El de l’Eliana reúne unas inmejorables condiciones para atraer
a las empresas: el emplazamiento es mu bueno y está
muy bien comunicado. El
marco de l’Eliana sigue
pesando”, asegura la concejala de Urbanismo.

El equipo de Gobierno
municipal estudiará a finales de año, en función del
resultado de la liquidación
presupuestaria, reducir el
tipo impositivo. Así lo ha
manifestado la concejala
de Urbanismo, Mercedes
Berenguer a este periódico.
“Nuestra intención es
aprobar los presupuestos
para 2014 en octubre o
noviembre. Con la liquidación del presupuesto de
2013 sabremos nuestro
margen de maniobra”, afirma.
Para la Asociación de
Vecinos de Montesol y
Adyacentes, esta medida
ya estaba contemplada en
el programa electoral de
2010, con el objetivo de
compensar, a partir de este
año, el incremento anual
del valor catastral para que
el recibo del IBI no se incrementara. Tal y como informamos en la edición del
mes de julio de l’Eliana
2000, la Asociación ha solicitado al equipo de Gobierno en el último Consejo de
Participación Ciudadana
que cumpla íntegramente

esta promesa electoral. En
2013, han bajado el tipo,
pero no en la misma proporción que se ha incrementado el valor catastral.
Investigación
Según ha publicado
recientemene el diario
Levante-EMV, el Gobierno
de España investigará de
oficio a aquellos propietarios que estén pagando un
IBI que no se corresponda
con el valor catastral real
de su propiedad. El objetivo
úlitmo de esta medida es
aumentar la liquidez municipal.
Las inspecciones, que
se llevarán a cabo durante
los próximos 4 años, se iniciarán a mediados de este
mes. El catastro cruzará
imágenes ortofotográficas
para conocer las alteraciones que se hayan producido en las propiedades y
que no se hayan declarado.
Aquellos que no hayan
regularizado su situación
deberán pagar una tasa de
60 € para ser investigados
y también la diferencia del
IBI de los dos últimos años.

El Ayuntamiento podrá en marcha dos
cursos de auxiliar de ayuda a domicilio

Solicitada una subvención para
los comerciantes de l’Eliana

El Ayuntamiento de l’Eliana,
a través de la Concejalía de
Empleo, pondrá en marcha
dos nuevos cursos de auxiliar de ayuda a domicilio.
Se impartirán durante los
meses de octubre y noviembre.
El objetivo último de esta
iniciativa es “potenciar las
posibilidades de acceso e
inserción al mercado laboral
de sus alumnos, así como
enriquecer su currículo pro-

Las Ferias de Comercio que
se celebran todos los años
en L’Eliana son un éxito de
público y un escaparate perfecto para todos los comerciantes de la localidad.
Por ello, desde el Ayuntamiento ya se ha remitido a la
Conselleria de Economía,
concretamente al Servicio
Territorial del Comercio, una
memoria con las actividades
de promoción de los negocios locales que se realizan

fesional”, aseguran desde el
consistorio.
El
éxito
cosechado
durante la edición del año
pasado ha sido lo que ha
impulsado esta nueva convocatoria, cuyo plazo de
presentación de solicitudes
se abrirá en breve.
Los cursos están desti nados a hombres y mujeres, mayores de 18 años
y menores de 65 años,
en situación de desempleo,

que se encuentren empa dronados en l’Eliana desde
hace un año como mínimo, con anterioridad a la
apertura del plazo de solicitud.
Ambos talleres tienen un
máximo de 10 plazas, que
serán distribuidas de forma
igualitaria entre mujeres y
hombres. La financiación de
esta iniciativa corre a cargo
en su totalidad del Ayuntamiento de L’Eliana.
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Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

en el municipio con el objetivo de solicitar una subvención para los comerciantes
de L’Eliana.
Los objetivos de estas
ferias son la protección,
impulso y promoción del
comercio local de L’Eliana;
dar a conocer su diversidad y
calidad; estimular a los ciudadanos para que sus las realicen en ellos; y además, promover el asociacionismo y la
sinergia entre comercios.

Actualidad
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La plantilla de policía local de L’Eliana

Las actuaciones de la polícia local han sido principalmente por terrazas, fiestas particulares y convivencia

Verano sin incidentes graves en seguridad
El verano de 2013 se podría
calificar como un verano tranquilo desde el punto de vista
de la actividad policial de L’Eliana.
No se ha producido ningún
incidente grave y el mayor
número de actuaciones se ha
centrado en intervenciones
sobre convivencia entre vecinos, controles de terrazas y
fiestas particulares en viviendas.
En L’Eliana hay un total de
68 locales autorizados para
instalar mesas en el exterior
que ocupan un total de 1.508
metros cuadrados.
En total se han realizado
durante los meses de julio y
agosto 46 servicios relaciona-

dos con las molestias y com- sobre gatos, palomas, loros,
probación de horarios y se erizos, un pato o un pollo.
han levantado 8 actas de
Sobre accidentes de tráfico
denuncia.
hay que destacar que no ha
Si hubiera que hacer un habido ninguno de gravedad,
ránking de intervenhan sido 22 con sólo
ciones de la policía Cuidado con cuatro heridos leves.
local estos meses
el otoño
estivales lo encabeServicios asistenzaría los servicios
porque a ciales
relacionados
con
de los trabajos
menos horas Uno
animales, un total de
más importantes de
88, que tienen que de luz, más los agentes y, en
ver con casos de
muchas ocasiones
robos
perros
perdidos,
menos
conocido,
molestias por ladridos, alguna son las actuaciones que tienen
mordedura y atropellos.
que ver con los servicios asisAdemás se han dado casos tenciales. Durante este verano
de emjambres de avispas o se han realizado un total de 66
gatos pero también han habido actuaciones, de las que 27
intervenciones más curiosas tuvieron que ver con personas

enfermas o heridas. Asimismo
24 fueron relacionados con
temas de violencia doméstica
o de género entre consultas,
hechos y seguimiento. Las 15
restantes se refirieron a otras
colaboraciones, entre otros,
con los Servicios Sociales del
municipio.
Llegada otoño
La concejala de Seguridad
Ciudadana, Isabel Castelló, ha
recordado que todos los vecinos pueden llamar a la policía
local “ante cualquier coche
sospechoso o movimiento
extraño que vean porque
siempre se comprueban todas
las llamadas y la información
de los vecinos es en muchas

ocasiones nuestra mejor fuente de información. Siempre
hay que tener cerca el
962740701 porque siempre
hay un agente al otro lado del
teléfono”.
Estadísticamente
está
comprobado que con la llegada del otoño y la reducción de
las horas de luz aumenta la
probabilidad de los robos en
viviendas por lo que la policía
local y la guardia civil de la
zona va a intensificar las rondas y las presencia de las unidades en la calle, que suele
ser importante, para realizar
una amplia tarea de prevención y disuasión de robos en
todo el término municipal de
L’Eliana.

El horario de invierno vuelve desde el 16 de de septiembre

Metro Valencia ofrece descuentos a estudiantes universitarios
Metro Valencia ha ampliado el
convenio que tenía firmado
con algunas de las universidades valencianas para realizar descuentos de un 10%
respecto a la tarifa ordinaria
para los alumnos y trabajadores de los distintos centros.
Para este año se han
mejorado los convenio y se
podrán beneficiar las dos universidades públicas, la Universitat de València y la Poli-

técnica y las otros dos privadas, la Cardenal Herrera CEU
y la Católica San Vicente Mártir, en sus distintos campus,
repartidos por los municipios
de Valencia, Moncada, Burjasot y Paterna.
Las conexiones que ofrece
FGV para poder desplazarse
hasta las cuatro universidades tienen sus puntos de destino en catorce estaciones y
paradas de metro o tranvía.

En el primer caso, con la línea
1, comunica con la Cardenal
Herrera-CEU (estaciones de
Seminari y Moncada-Alfara) y
la Católica (Burjassot-Godella, Túria, Ángel Guimerá y
Plaça Espanya) y, con la línea
3, con la de Estudi General
(estación de Facultats).
En el segundo caso, acerca a los estudiantes, con los
tramos comunes de las líneas
4 y 6, a la Universitat Estudi

NUEVO ANUNCIO DE INFORMATICA
enviado por mail

General (paradas Tarongers,
La Carrasca, Campus, Vicente Andrés Estellés, TVV y
Santa Gema-Parc Científic
UV) y a la Politécnica (paradas de Politécnica y La
Carrasca).
Toda la información para
poder acogerse a estos descuentos para el curso escolar
se encuentra detallada por
universidades en www.metrovalencia.es

Vuelta del horario
de invierno
A partir del próximo domingo
16 de septiembre vuelve el
horario de invierno en todas
las líneas de FGV. Las de tranvía ya cambiaron el 1 de septiembre y será a mitad de mes
cuando vuelva una mayor frecuencia de paso a la Línea 1.
Estos horarios se pueden consultar en las estaciones o en el
teléfono 900 461046.
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El recibo, de 106,29 eur, debe pagarse hasta el próximo 10 de octubre

El Consorcio Valencia Interior cobrará
este año a los vecinos de l'Eliana un
20,72% más por destruir la basura
Los vecinos de l'Eliana están
recibiendo en sus domicilios
los avisos de pago del recibo
del Consorcio para 2013. Cada
año el recibo de este servicio
que consiste en la destrucción
de basuras (pues la recogida
de las mismas y la gestión del
verde la realiza en Ayuntamiento y se paga con la tasa municipal de basuras), ofrece nuevas sorpresas. En 2012 pagamos dos veces pues se "juntaron" en el mismo año los recibos de 2011 y de 2012 (uno a
princpio y otro a final). El de
2013 hay que pagarlo antes del
próximo 10 de octubre.
¿Por qué sube el recibo?
El Consorcio explica que hay
dos tipos de subida, una general a todos los Municipio de las
comarcas a las que presta servicio, y que se debe a la entrada
en funcionamiento de las "nuevas plantas de valorización pro-

pias por lo que se produce un
ajuste respecto a la situación
anterior". Pero esto "sólo" supone un aumento del 10% común a todos los pueblos. En
l'Eliana la subida es mayor porque, según el Consorcio, "la
cantidad estimada de residuos
mezclados de l'Eliana a partir
de los datos reales del 1er
cuatrimestre de 2013 y de una
proyección en función de la
generación del 2º y 3º de 2012
suben en l'Eliana" y
"adicionalmente se produce
entre 2012 y 2013 una reducción de contribuyentes en
l'Eliana (un 3,3%menos) y un
aumento de devoluciones y
bajas, mientras que el descenso de coste de gestión de
ecoparques no compensa los
incrementos anteriores"
Recurso municipal
Precisamente errores y discrepancias en el padrón de contri-

buyentes es en lo que se basa
el recurso que ha presentado el
gobierno municipal, que califica de "erróneo" el padrón, además de detectar "incoherencias significativas" y "otros errores", por lo que pide que se
anule y se confeccione de nuevo.
Denuncia de Compromís
Compromís l'Eliana, por su parte, ha emitido una nota de prensa en la que su portavoz Maribel
Borja asegura que "el Consorcio se burla de los contribuyentes subiendo desmesuradamente la tasa cuando los vecinos han generado menos residuos y reciclado más". Aportan las cifras del volumen de
reciclado en l'Eliana -obtenidas
de la web del propio Consorciodonde entraron 7.215 Tm en
2011 frente a 6.005 Tm en 2012
"con tendencia a la baja en
2013" según Borja.

«LA CORBELLA» revalida el títol de campió de caça al garrot
El dia 22 de Juliol és va obrir la veda de caça a «garrot», modalitat tradicional sense armes el País
Valencià, i com tots els anys les carreres del xarnegos darrere dels conills és van produïnt sense
descans en les primeres hores de la matinada, quant el sol ja anuncia la calorosa jornada que queda
per davant.
Enguany la Penya «La Corbella» revalida el títol per segón any consecutiu. La profía és
disputa entre dues colles més, la Penya «La Otan», anomenada així per que agrupa gent de molt
pobles, inclós veïns de la L’ Eliana, i la Penya «Las Leyes».
Aquesta temporada la Penya «La Corbella» incorpora nous xarnegos, són gossos jovens
que començen a descobrir que han nascut per córrer i gaudir del camp, olfatejant mates, coscolles
i tots els racons on pugna haver un conill. Després la cursa i moltes voltes la derrota front al veloç
conill. Entre les noves incorporacions és troba «Ares», denominat així en honor al déu de la guerra,
«Puret» de la línia de Puro el de Bétera, “Gallet” fill de la “Tamara”, «Carcassa»,” i «Cañon» fills
de «Repu o Repugnància». A més a més enguany estava «Messi», una mena de xarnego en
miniatura de la raça dels manetos, que espanta als conills com ningú, és el deu de l’equip. Junt als
gossos ja consagrats com «Leonor», «Truco», «La Ligera», «La Garbosa» o «La Pelailla» entre
altres són el «dream team» guanyador.

Presentación de la reclamación en el Registro de Entrada

El PP reclama al gobierno
municipal que devuelva
310.000 eur de la tasa de basura
Se trataría de la cantidades
cobradas de más en la tasa
respecto del coste del servicio,
en los años 2012 y 2013, pues
el Partido Popular entiende que
al haber modificado el Ayuntamiento el contrato a la baja con
la empresa concesionaria, el
"ahorro" no debe quedar en las
arcas municipales sino que
debe ser trasladado a los vecinos, puesto que la recogida de
basuras se paga con una "tasa"
y no con los ingresos generales del Ayuntamiento, y por ley

las tasas no deben superar los
costes. El gobierno municipal,
por su parte, entiende que los
recibos son legales al ajustarse a una Ordenanza en vigor, y
que los cobros del servicio se
hacen en base a presupuestos
auales, y las modificaciones
deben hacerse cuando se liquidan. Aseguran que este mes
de septiembre se aprobará la
nueva tasa para 2014, que supondrá una rebaja media del
20%, de lo que ya informamos
en nuestra edición de junio.

Ampliación de la Casa Parroquial
El Cura Párroco de l'Eliana, D Bartolomé Ferrando, ha distribuido un escrito a los feligreses informando
de la adquisición por parte de la Parroquia de la casa contigua a la actual Casa Parroquial sita en
la calle Virgen del Consuelo, "para dedicarlo a la ampliación de actividades pastorales, teniendo en
cuenta la gran población que atiende la parroquia... y las necesidades de espacio para catequesis,
movimiento junior, cáritas, reuniones de formación, conferencias, etc".
La nota informativa detalla pormenorizadamente -en un ejempleo de transparencia- todos
los detalles de la compra, desde la superficie del edificio (400 m2 en planta baja y piso alto), al precio,
que se pagará en cinco años, con una primera aportación obtenida tanto de fondods propios de la
Parroquia como de algunos préstamos de particulares sin intereses, y el resto mediante plazos
mensuales y una última cantidad al finalizar dicho periodo. El Párroco anima a los feligreses a
colaborar en la financiación, bien mediante donativos en las cuentas de la Parroquia en Bankia y La
Caixa, bien mediante suscripciones periódicas con domiciliación bancaria, o participando en las
colectas extraordinarias en la Iglesia. D Bartolomé recuerda que quien realice donativos o
suscripciones puede solicitar el certificado correspondiente para desgravar el 25% en la Declaración de Renta.

Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

MUDANZAS
CAMP DEL TURIA

Tel. 656 874 899
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COSTE TOTAL ELEVADO Y PROLONGACIÓN EN EL TIEMPO,
PRINCIPALES MOTIVOS PARA NO COMPLETAR UNA COLECCIÓN

AVACU recuerda que es importante informarse del
tiempo y el precio total de la colección completa
Con la llegada de septiembre,
vuelven a aparecer un año más
los coleccionables por entregas
de artículos de lo más variado,
desde películas o libros hasta
las ya tradicionales de abanicos,
reproducciones de coches o
aviones, casitas de muñecas,
vajillas infantiles…
Hay que recordar que
más
del
78%
de
los
consumidores afirma haber
comenzado en algún momento
una colección, de los cuales un
35% reconoce que nunca las ha
terminado completamente. Los
principales motivos que apuntan
para no completar una colección
son, en primer lugar, el elevado
coste total y, en segundo, que en
muchas ocasiones se hacen
excesivamente
largas
e
interminables. Además, en
algunos casos notan que
conforme se avanza en la
colección, se va perdiendo
calidad y no cumple con las
expectativas o los contenidos no
son lo que en un principio se
esperaba. En otras ocasiones,
nos encontramos con el
problema de no haber podido
encontrar algún fascículo de la

colección, porque la editorial haya
dejado de publicarla o que, tras
haberse agotado en los kioscos,
no se puedan conseguir
fácilmente
las
entregas
atrasadas. *
Por todo ello, desde
AVACU queremos recordar a los
consumidores que deseen
iniciar una colección que las
ofertas de lanzamiento y las
primeras entregas suelen ser
muy
baratas,
pero
las
posteriores se encarecen
significativamente, por lo que
debemos informarnos del
número total de entregas y del
precio de las mismas. En el caso
de que en el coleccionable no se
indique el número de entregas,
es recomendable saberlo antes
de adquirirlo para conocer cuál
es el tiempo que le va a llevar
completar la colección y el gasto
total que le va a suponer. Puede
dirigirse a la propia editorial o a
la página web de la misma,
donde puede encontrar toda la
información relativa a la
colección que le interese, así
como número de entregas,
contenido, precio de los
fascículos, etc.

Tributos Municipales
Contribución Urbana (IBI) y Rústica
Tasa de Basuras / Vados
El pago en periodo voluntario podrá efectuarse
hasta el día 14 de septiembre, en las entidades de
crédito, presentando el díptico enviado por el Ayuntamiento: Cajamar caja rural, Banco de Valencia, Banco Santander, BBVA, La Caixa y Barclays.
Recibos domiciliados: Los de Vados, se han adeudado en cuenta el 27 de julio. Los de Contribuciones
y Tasa de Basuras: El primero el 1 de julio, el segundo
el 1 de septiembre, y el tercero el 1 de noviembre.

I.A.E.
Plazo para el pago en periodo voluntario, del 3 de
septiembre al 3 de diciembre

En algunos casos, la
colección se completa con
añadidos como expositores, etc.,
con lo que el coste total de las
entregas
puede
verse
incrementado.
Igual de importante es
conocer la periodicidad de las
entregas para saber el tiempo
que nos va a llevar completar la
colección, que en algunos casos
puede llegar a dos o tres años.
Y, por último, el
consumidor también debe
analizar si, en algunos casos,
puede resultar más económico
adquirir la colección completa
directamente y no por entregas,
así como el contenido de la
misma, para verificar si
realmente puede resultarle de
interés.
Recuerde que puede
acudir a AVACU para realizar
cualquier
consulta
o
reclamación a través de nuestro
Gabinete de Información, en el
tel. 963 526 865 o mediante el
correo
electrónico
a v a c u @ a v a c u . e s
(www.avacu.es). Y también
pueden seguirnos en Facebook

Unió Musical
El diumenge 22 a les 12
hores la Unió Musical
l'Eliana
serà
la
amfitriona de la "II
Trobada Comarcal de
Bandes de Música
Camp de Túria".
Rere de la desfilada
pels carrers del poble
de les 16 bandes que
participen, interpretaran una obra conjunta a
la Plaça del País
Valencià. Finalment hi
haurà un dinar per a tots
els músics.

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

L'ELIANA 2000/7

Des de la finestra
Un article de Vicen Córcoles

Tamboret o cadira
“Salud, dinero y amor” era la tonadeta que
cantàvem allà pels anys 70 al ritme de
Cristina y los Stop. Tres cosas hay en la
vida resumia perfectament els elements
que la nostra societat valorava com a
màxima de la felicitat. Les tres potes sobre
les quals podia descansar un ésser humà
per a no caure de cul. Un bon tamboret,
vaja!
Amb els temps que vivim, continuen
essent tres potes fonamentals, tot i que els
atacs són constants amb tantes retallades:
la salut, ja sabem, millora quan tenim un sistema sanitari de
qualitat, com ha sigut en els últims anys i que ara veem perillar
perquè, potser, hi ha interessos ocults que anteposen el negoci
al servei públic. I, en lloc de mimar al personal sanitari que ens
atén, retallen les plantilles, prolonguen les jornades i l’edat de
jubilació o tanquen quiròfans després de construir hospitals
majestuosos que no poden funcionar al 100%. Així que la primera
pota del tamboret té carcoma.
Els diners, segona pota del tamboret, poques vegades ve
de la mà de la sort o de l’herència. Normalment ve de la mà del
treball. Del treball ben remunerat i segur, la qual cosa és evident
que no està garantitzada avui en dia, creant un panorama on la
desil·lusió s’instal·la entre tots nosaltres, perquè el fantasma de
l’atur ja no és un fantasma sinó un monstre de llargs tentacles i
boca pudenta que toca totes les famílies. Perquè tots en tenim
algun fill, germà o amic en aquesta tessitura.
L’amor és la pota més intangible del taburet, aquell valor
que menys podem constatar però que dóna consistència a
l’estructura de la nostra societat. No sols és l’amor romàntic o de
parella a què al·ludia la cançó; és també l’amor del solidari que
col·labora amb qui passa un mal moment o l’amor de la família
que sustenta a qui està en l’atur…Però aquesta pota del tamboret
topa amb un egoísme cada vegada més galopant que tanca les
portes a l’emigrant, que furta els diners públics per tal de tenir
tropocientos euros en la banca suïssa o que es mostra insensible
davant de tanta catàstrofe humana que –quina sort la nostra–
passa a molts quilòmetres d’ací.
Si es trenca una pota, cau el tamboret. És una simple
qüestió de física. Però…. en tenim un quart sustent que converteix
el tamboret en cadira: amics! tenim internet!. Qui pot avui en dia
viure sense connectar-se a la xarxa? Ací trobem remeis a les
nostres malalties, ofertes de treball i relacions amoroses, quan
la cosa ens va mal.
Internet és una excel·lent ferramenta d’oci i de treball
però… està creant una dependència massa gran. La imatge del
grup –jóvens o majors– tots amb el mòbil, tablet o portàtil enviant
i rebent missatges, whatsapeando a tota hora, reproduint
fotografies de qualsevol xorrada o informant a tothom, conegut o
no, del segon a segon de les nostres vides, és un destrellat. La
falta de cobertura ens crea ansietat perquè deixem d’estar
connectats i no participar d’aquesta nova modalitat ens deixa
apartats de tot i de tots.
Però no ho podem obviar. Tots hem caigut rendits a la
màgia d’ internet, dels milions de possibilitats que ens ofereix.
Amb internet, tots contents. Tan sols hauríem de ser un poc
raonables i entendre que aquesta quarta pota que ja conforma
una cadira, no un tamboret, no pot mantenir l’equilibri si li falta
qualsevol de les altres tres: la salud, els diners o l’amor.
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Salvador Torrent, presidente del Centre d’Estudis Locals (CEL)

“No tengo ninguna ambición política”
Salva Torrent es sobretodo un apasionado de l’Eliana. Un
vecino que, día a día, colabora para que, como él mismo
dice l’Eliana sea un pueblo mejor. Lleva más de 13 años al
frente del Juzgado de Paz y, entre otras muchas actividades
cívicas, también preside el Centro de Estudios Locales de

l’Eliana, una asociación que acaba de celebrar su décimo
aniversario inmersa en nuevos proyectos para recuperar y
conservar la historia de nuestro pueblo. En esta entrevista
hemos querido repasar no solo los diez años de vida del
CEL sino también la actualidad nacional y local.

J. CEREZO/D.JULIÁ
Pregunta. El Centro de
Estudios Locales (CEL) ha
cumplido 10 años, ¿cómo
se ha desarrollado este
aniversario y cómo valora
las actividades que han
organizado para su celebración?
Respuesta. Preparamos una
exposición en la que se
pretendía dar a conocer todo
lo que habíamos hecho a lo
largo de este tiempo.
También, un pilar fundamental de esta celebración fue la
presentación del libro L’Eliana, el trajecte vital, en el que
se recogen fotografías antiguas de nuestro pueblo. Este
libro, que está teniendo
mucho éxito, es una pequeña
muestra del amplio repertorio
de fotografías que tiene el
CEL. El aniversario ha sido
un momento para reflexionar,
para saber de dónde venimos
y a dónde queremos ir. Nuestra trayectoria tiene dos
vertientes, por una parte, la
histórica y por otra, la labor
dinamizadora de la actividad
cultural de nuestro pueblo.
Allí donde no llega el Ayuntamiento, el CEL realiza una
serie de propuestas enraizadas con el sentimiento nacionalista y valencianista de
nuestra asociación.
P. Tras estos diez años, ¿se
están cumpliendo los objetivos?
R. Creo que podemos estar
contentos de lo que hemos
hecho en este tiempo. Estoy
orgulloso de como hemos
abordado el tema de los 16
jóvenes de l’Eliana que
fueron a la Guerra Civil y que
no volvieron a casa porque
murieron todos; también el
tema del Ayuntamiento republicano: el reconocimiento al
alcalde, el tio Ricardo Llopis...
Fueron actos muy emotivos
que demostraron la fuerza del
CEL. Lo mismo sucede con la
recopilación de cerca de
4.000 fotografías antiguas. A
pesar de ello, evidentemente
hay muchas cosas aún por
hacer.
P. Por ejemplo...
R. Estamos muy sensibilizados con el tema del patrimonio inmobiliario. L’Eliana no

Sobre estas líneas,
Salva Torrent,
en su casa durante
la entrevista realizada
por L’Eliana 2000.
A la derecha,
en el jardín

es un pueblo muy antiguo y
no tiene muchas casas que
se puedan proteger. Sólo
quedan dos inmuebles que
deberían tener el apoyo de
las administraciones para su
conservación. Una es la ermita, un edificio que desde
siempre hemos considerado
como el núcleo fundacional
de l’Eliana y que está en un
estado deplorable. El otro
edificio es el Molí de la Lluna.
Entiendo que en estos
momentos el Ayuntamiento
no puede destinar fondos a
este tema, pero la protección
del escaso patrimonio inmobiliario que tenemos en l’Eliana es un tema importante y
pendiente.
P. ¿Cree que la sociedad de
l’Eliana participa de los
objetivos del CEL?
R. Si no de todos, creo que
de una gran mayoría sí. Los
actos que organiza el CEL
tienen ya cierto prestigio.
Todo lo que hacemos siem-

pre cuenta con el apoyo de
los vecinos. Nunca estamos
solos.
P. Como juez de paz, lleva
13 años al frente de esta
institución, y también como abogado experto en
el mundo empresarial,
¿podría realizar una reflexión sobre la situación
económica actual en general y en particular, de
l’Eliana?

R. Todos conocemos la mala
situación económica que
estamos atravesando en la
actualidad. Desde un punto
de vista personal creo que las
políticas que se están llevando a cabo no son acertadas.
La política de recortes y subida de impuestos lo que hace
es restringir aún más la actividad económica. Habría que
cambiar el modelo: hay que
subir los impuestos a la gente

que más tiene. Eso es lógico.
Respecto al pueblo, observo
que se abren muchas empresas y se cierran a la misma
velocidad. Hay muchísima
rotación en la titularidad de
los negocios. La gente no
tiene más remedio que ser
emprendedora, pero deberían saber muy bien qué están
haciendo. Es un problema
grande.
P. ¿Qué políticas se podrían llevar a término en el
ámbito local para intentar
anclar durante un tiempo
una actividad económica?
R. A nivel local cada vez hay
menos recursos y lo veo muy
complicado.
P. Como titular del Juzgado
de Paz, parece ser que
desde el Gobierno de España se quieren eliminar
estas instituciones, ¿es
cierto?
R. Es verdad. Hay un proyecto de ley de Gallardón, para
que desaparezcan los Juzgados de Paz. Lo que se
pretende es que los registradores de la propiedad hagan
las inscripciones de nacimientos, matrimonios... El
problema fundamental que
se va a encontrar la ciudadanía es que tendrá que desplazarse para realizar estos
trámites. También se tendrá
que pagar por estos servicios.
P. ¿Cree que el objetivo es
privatizar la justicia de
proximidad?
R. Sí, sin ninguna duda. A
través del registro de la
propiedad, los notarios podrían casar...
P. ¿Cómo se gestionaría
entonces la resolución de
conflictos?
R. Se pretende crear una
especie de macro juzgado
para solucionar estos conflictos. En el pueblo ya no se
gestionaría nada.
P. Pero uno de los objetivos
de los Juzgados de Paz es
resolver conflictos para
que no lleguen a algo más,
¿no?
R. Sí, el Juzgado de Paz
tiene dos vertientes, la civil
(registro civil) y la penal. En
este último caso lo que hacemos es celebrar actos de
conciliación y también tene-
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mos competencias en materia de juicios de faltas
(amenazas, insultos entre
vecinos, coacción). Además
somos órganos “comunicadores”, es decir, cuando un
juzgado quiere citar a un vecino, la remite al juzgado de
paz.
P. ¿Funciona a través de Internet?
R. Sí, a través de la web
municipal (www.leliana.es) se
puede solicitar certificados de
nacimientos, defunción y
matrimonio. También está
disponible toda la información
sobre los trámites que realizamos.
P. ¿En qué casos recomendaría a un vecino que
acudiera al Juzgado de Paz
al margen de los temas
relacionados con el registro civil?
R. Cuando tenga algún
problema con algún vecino
nosotros podemos intermediar para intentar solucionarlo.
P. Esta función desaparecería con la privatización
anunciada por el Gobierno,
¿no es así?
R. Sí, claro. En mi opinión
esto es una cortina de humo,
no creo que lleguen a desaparecer los Juzgados de
Paz, pero el proyecto está.
P. Hablemos de cohesión
social. Escuchamos que
a pesar de la crisis la
sociedad aguanta, ¿cree
que en l’Eliana estamos
igual que el resto de
pueblos?
R. Hoy en día la gente
aguanta muy poco y han
aumentado los conflictos.
Si la gente llevara pistola
muchas veces la sacaría
sin pensarlo y dispararía.
Se nota mucho la crispación. Si antes notificábamos 1 juicio de falta al
mes, ahora te puedes
encontrar con 6 ó 7.
P. ¿Cómo ve la “vida” en
l’Eliana?
R. Creo que l’Eliana tiene
mejores standares que
otros pueblos. Estamos
por encima de otros
pueblos de nuestro entorno, pero eso no quiere
decir que no tengamos
problemas y que hayan
diferencias
abismales
entre los vecinos. Se cree
que l’Eliana es un pueblo
de gente rica y no es así,
hay gente muy necesitada
y hay diferencias sociales.
Me consta que el Ayuntamiento está ayudando a
personas que no tienen ni
para comer.
P. Desde Servicios Sociales se ayuda, los niños
están
escolarizados,
pueden mantener sus
actividades...

R. Sí, pero a mi alrededor veo
mucha gente que no tiene
trabajo. No vivimos en
Disneylandia. Una cosa son
las diferencias económicas y
otra la discriminación, que no
existe. Una persona sin
recursos económicos puede
ir a la EPA y matricularse, o al
polideportivo y apuntarse. El
Ayuntamiento está trabajando bien en este tema. El
problema es que no se
pueden subir más los precios
de estos servicios; si se incrementan será cuando se veran
las desigualdades. El Ayuntamiento tiene que hacer una
apuesta en este sentido.
P. ¿Cree que a l’Eliana
también se ha trasladado el
el desencanto entre los
ciudadanos y los políticos
que se observa en los ámbitos autonómico y nacional?
R. La política en general está
totalmente deteriorada, eso
es una evidencia y la culpa la
tienen los políticos. Hay que
regenerar el sistema democrático español. No es suficiente que te digan que cada
cuatro años hay que votar y
que esto es la democracia.
No es posible que un partido
entre en el gobierno con un
programa y luego no haga

absolutamente nada de lo
prometido y no dimita nadie.
P. ¿Y a nivel local?
R. A lo mejor aquí en l’Eliana
se reciban ahora más críticas
que antes, pero también
vienen motivadas por la situación que estamos viviendo. A
nadie le gusta que le suban
los impuestos, y en dos años
la contribución nos ha hecho
polvo a todos y no por ello los
servicios han mejorado. Ese
es el gran problema. Yo vivo
entre dos mundos: en el
pueblo en invierno y en una
urbanización en verano, y no
tienen nada que ver. En el
pueblo se recoge la basura
todos los días y no existe
restricción de luz. Aquí, las
urbanizaciones, me recuerdan a La Habana. No entiendo que no pueda haber luz.
¿Se ha hecho un estudio
para saber qué significa no
tener las farolas encendidas?
Luego está el tema de la
basura, ¿es que pagamos
menos? En invierno no lo sé
porque no vivo aquí, pero en
verano la basura huele... En
definitiva, la situación afecta
menos a los políticos municipales en las ciudades pequeñas como l’Eliana, pero
evidentemente influye.
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P. ¿Cree que existe colaboración entre gobierno
municipal y oposición?
R. En mi opinión, no. Creo
que sucede lo mismo que
en el Estado y en la Generalitat Valenciana. No se
protege el interés común
sino los intereses de partido. No veo la diferencia
entre los tres ámbitos.
P. Ha sido clavario mayor,
presidente de falla, impulsor de la peña del Barça.
Es juez de paz, presidente
del CEL... Sólo le falta ser
monaguillo y alcalde...
R. Monaguillo he sido...
Respecto a lo de alcalde, al
margen de que nunca
nadie me ha preguntado ni
propuesto nada al respecto, creo que se pueden
hacer cosas para el pueblo
desde puestos muy distintos. Mi función como juez
de paz, en el CEL o como
clavario del Carmen, me
permite colaborar para
hacer un pueblo mejor.
Todos podemos trabajar en
ello. No tengo ninguna
ambición política. No me
veo en ningún partido en el
que me digan lo que tengo
que hacer por interés del
partido.

“El Gobierno
quiere
eliminar los
Juzgados de
Paz y
privatizar la
justicia de
proximidad”

“La política
de recortes y
subida de
impuestos
restringe aún
más la
actividad
económica”

“Hoy en día
la gente
aguanta muy
poco y han
aumentado
los conflictos
entre
vecinos”

“En la fotografia estic amb Josep Maria Angel, alcalde de l'Eliana, i amb
Jorge Hermosilla, vicerector de participació i projecció territorial de la
Universitat de València. No cal dir que totes dues institucions varen
col·laborar en la edició del llibre.
Trobe que és un dia important per al CEL perque és el moment en el que
presentem un treball, que varem començar l'any 2008, on recuperem la
memòria del nostre poble. Imatges que ens evoquen com era l'Eliana
d'abans.
Pense que tots els elianers, nascuts o nouvinguts, tenen "la obligació" de
gaudir del llibre, doncs mai podrem entendre el nostre present i mirar cap
endavant, sense saber d'on venim i com era el nostre poble en el passat”
Salva Torrent

“En l’Eliana
hay mucha
gente sin
trabajo. No
vivimos en
Disneylandia”
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Comercio tradicional
Se percibe en la sociedad y en los ciudadanos
un desánimo generalizado y una cada día
mayor resignación ante la crisis. Nuestros
gobernantes han olvidado hace tiempo a su
suerte a nuestro comercio local. En nuestro
pueblo, donde prácticamente no queda rastro
de la agricultura que fue nuestro medio de vida
en tiempos no tan pasados, y donde la industria
es prácticamente inexistente, eso sí con un
polígono industrial que debería haberse
inaugurado hace más de 4 años con el
inconveniente que ello supone no ya solo para
los propietarios si no para la creación de
empleo, solo nos queda el sector servicios.
Nuestro comercio.
Desde el PP de L’Eliana si algo
tenemos claro es que nuestro comercio
tradicional es el corazón de nuestro pueblo.
Es por ello que entre nuestras prioridades se
encuentra el trabajar para su desarrollo y
promoción. No solo hay que tratar de asegurar
su supervivencia en esta época de recesión,
ocasionada por la crisis económica, la falta de
apoyo desde nuestro Ayuntamiento y por la
proximidad a grandes centros comerciales
que cuentan con diferentes acuerdos con
distintas administraciones, si no que es
necesario, hoy más que nunca, una mayor
apuesta por su promoción y por facilitarles el
trabajo. Promoción, no solo a nivel local, si no
a nivel comarcal, mostrando su excelente
calidad. Así, recibimos con enorme

satisfacción la consecución de una
subvención de 1.000 ˛ de la Diputación de
Valencia para la celebración de la IV Fira del
Comerç VIU L’ELIANA que se celebra este
fin de semana en el parque. Facilidades,
que deben darse desde el momento de la
apertura, eliminado burocracia, y
ayudándoles a poder abrir su negocio.
Como dice el portavoz del PP, Sergio
Montaner, “A quien quiere abrir un comercio,
e invertir en nuestro pueblo y crear empleo,
no se le deben poner trabas, si no una
alfombra roja”.
Cabe no olvidar, que el comercio
tradicional no solo es empleo, si no también
es “hacer pueblo” a través de la relaciones
entre los ciudadanos que fomentan.
Por último, una reflexión, el pequeño
y mediano comercio son consecuencia de
muchos años de esfuerzo, trabajo y
sacrificio, de familias de gran tradición
comercial y de ciudadanos emprendedores
que abren un negocio en busca de una
oportunidad laboral, de errores y aciertos,
de mañanas y tardes buscando ofrecer el
mejor servicio a nuestros vecinos… y por
todo ello debemos agradecer que cada
mañana levanten su persiana. Ese
comercio en el que creemos, por el que
luchamos y que siempre contará con el
apoyo del PP de L´ELIANA.
Conchita Fajarnés Longán. Vicesecretaria
participación ciudadana PP L´ ELIANA.

Treballar menys per viure millor
En els temps que corren la necessitat de
repartir el treball per tal de que tothom puga
trobar feina i el seu lloc en la societat sembla
urgent. En compte de la idea tantes vegades
repetida de treballar més per guanyar més i
consumir més, cal treballar menys hores per
viure millor amb menys i poder treballar tots.
No podem consentir l’extensió dels minijobs
i altres formes de contractar treballadors que
ens fan tornar al segle XIX. Necessitem altres
polítiques.
Hem de ser conscients de la
impossibilitat d’un creixement infinit de la
producció i del consum, aquesta filosofia
imperant ens aboca a la destrucció del planeta.
Hem de lluitar per un estil de vida sostenible
des del punt de vista econòmic, social i
ambiental. Es per això que des d’Els Verds
pensem que la idea de repartiment del treball
existent està lligada a la filosofia del
decreixement.
Una rebaixa de la jornada laboral de 8
a 6 hores diàries comportaria un seguit
d’avantatges, entres els quals estarien: La
millora de la productivitat. Assegurar el recanvi

generacional, al donar possibilitats als
joves d’accedir al mon laboral. Millorar el
repartiment entre sexes del treball no
remunerat: tasques domèstiques, atenció
a fills, persones majors, etc... Deixar més
temps als pares per estar al costat dels
seus fills. Atorgar més temps per ser
ciutadans actius: participar en les activitats
locals, culturals, associatives, realitzar
tasques de voluntariat, etc. .
A banda de totes aquestes
avantatges no podem deixar de costat el
que suposaria per la economia del país un
descens dràstic de la gent aturada i un
increment tant considerable de la gent que
cotitzaria a la Seguretat Social. Aquesta
injecció faria possible fer front a les
contractacions de treballadors per les
empreses i per l’Administració pública i per
altra frenar en sec el desmantellament de
l’Estat del Benestar que estem patint.
Cal posar-se a la feina. No podem
consentir que la situació social es deteriore
més.
Javier Soria (Els Verds de L’Eliana)

¿Cómo arreglaremos España?
¿Para qué sirven 1.206 parlamentarios autonómicos y 1.031 diputados provinciales? ¿Sabe usted que toda esa
gente nos cuesta a los españoles 90.000 millones de euros. Si solo tuviéramos un buen Gobierno Central, honrado,
competente, eficaz y sin políticos corruptos nos costaría 12.857 millones, contando que fueran el doble de la
diecisieteava parte de los que actualmente hay. Oiga! que lo que nos ahorraríamos sería 77.143 millos de euros.
Fíjense ustedes las cantidades que podrían incrementarse a Cultura, Educación, Sanidad, ayudas a la
pequeña empresa, a nuevos autónomos... Para qué nos sirven las Autonomías, para nada, para endeudarnos
más cada día. Así estamos desde hace más de treinta años, manteniendo a chupócteros que se forran en
instituciones, embajadas, empresas que son negocios prácticamente privados y con dinero de nuestros bolsillos,
defensores del pueblo (que no defienden a nadie, sólo a si mismo), parlamentarios, presidentes...
No dicen los polícos que están en ella por vocación? pues que lo demuestren cobrando unos salarios que les
permitan vivir con dignidad y cuando se les acabe el estar en política que tengan el mismo tiempo de paro que
cualquier otro trabajador, y cuando éste se les acabe que vuelvan a su trabajo anterior. No estar cobrando grandes
cantidades al pairo de nuestros impuestos con una impunidad tremenda.
Lo fácil de los Gobiernos democráticos que hemos tenido y de los partidos políticos que luchan por alcanzar
el poder es seguir esquilmando a la clase obrera con impuestos desmesurados y seguir con la política de arreglarse
para toda su vida. No les importa que haya miles de familia que no son capaces de poder llegar a fin de mes. José
Luís Jalón
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Chiquillería o kale borroca, diferentes
varas de medir
En estos últimos días estamos viviendo
una serie de espectáculos de exhibición
fascistoide que vale la pena analizar, por su
contenido ideológico con capacidad de
destrucción masiva, y por las posibles
repercusiones que ello conlleva si no se
ponen remedios culturales y legales para
cortar las mencionadas actitudes.
Por las primeras, porque inquietan
las palabras del diputado Hernando,
recordándonos que si elegimos ser
republicanos nos puede costar la vida, por
la necesidad (según él) de un golpe de
estado para derrocarnos y sus
consiguientes asesinatos de Estado.
Recuerde usted señor Hernando que solo
el 22% de los países del mundo son
monarquías, y desear una república como
método de gobierno, no es ningún delito, al
contrario que otros regímenes.
Por las segundas, porque parece
que algunos jóvenes, por el hecho de serlo,
tienen patente de corso para hacer cualquier
«locura». En este caso son los jóvenes de
Nuevas Generaciones del Partido Popular,
los que están creando un clima de
enfrentamiento social, exhibiéndose con
banderas y anagramas que responden a
tiempos donde nos tenían oprimidos y
reprimidos a la mayoría de los españoles.
Cabe entender pues que cuando se
manifiestan con total impunidad con estas
acciones, es que su partido (el PP) les avala
y son de la misma opinión, es decir que
están creando ese clima espeso y mal
oliente del temor a la represión fascista por
habernos salido del carril del «atado y bien

atado»; expresión que, todo sea dicho de
paso, pocos jóvenes conocerán, pero muy
actual.
Y afirmo que algunos dirigentes del
PP, no solo les avalan, sino que les forman
en estas ideologías: las del odio, las del
poder a toda costa y las de «el fin justifica los
medios», porque la inexperiencia juvenil y
falta de conocimiento científico de los
horrores que defienden, solo puede ser
imbuido por otras mentes pensantes con
intereses espurios , que ellos consideran
más sabios y por supuesto piensan que no
les van a engañar en sus pretensiones de
una mejor vida.
Pero además, lo que es
despreciable del sistema en el que vivimos,
es que no se utilicen los mismos criterios
de justicia para todas las personas, y que
algunas acciones de reclamación de
derechos sociales o civiles se repriman
con acciones policiales con dosis de
brutalidad, y a los nenes de la rojigualda con
al aguilucho y mano extendida en alto, o a
taxistas rememorando a Franco, poco
menos que se les haga hueco para que se
les vea bien, para informarnos de la que se
nos viene encima si nos salimos de su
guión.
Y es que, hasta que no hayan más policías,
jueces y fiscales verdaderamente
democráticos, dispuestos a tratar todos los
temas ilegales, sean cuales sean, no
tendremos una verdadera democracia en
este país.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra Unida
www.joselorentemarco.com

Més retallades al foment del comerç
Compromís no esta d’acord amb L’ordre
20/2013 , de 14 de juny de la conselleria de
Comerç. Les ajudes per a entitats
intermèdies en matèria de comerç i
artesania per a l’exercici de 2013 discrimina
totalment a la les Associacions i
Federacions de comerciants com les de la
nostra localitat, ja que les condicions que
s’han posat són pràcticament insalvables.
Sols els municipis que superen els
30.000 habitants tindran dret a les ajudes,
com eixample en la provincià de Valencià
solament 10 dels 266 municipis tindran
dret a aquestes ajudes.
A demes sols aquelles entitats que
compten amb un gerent professional,
contractat amb anterioritat a la publicació
d’esta convocatòria i comptar almenys amb
100 empreses associades.
Aquets elements son completament
dissuasoris a l’hora de poder accedir a este
tipus de línies de subvenció i un pas enrere
en les polítiques de foment del comerç
local.

Amb esta decisió del govern
Valencià, cap organització social de
comerciants podrà rebre ni un cèntim de les
ajudes que cada volta va fent minvar el
Consell en matèria de promoció i
dinamització comercial.
Fins ara, la Federació de Comerç/
Associació de Comerç de la localitat ha
vingut rebent ajudes, les quals s’havien
destinat a fer campanyes informatives, de
formació, estudis, events dinamitzadors o
altres activitats relacionades amb el foment
del comerç local. Unes activitats que a partir
d’ara ja no podran fer amb estes ajudes
públiques.
Es per tot açò que Compromís
proposa Instar a la Conselleria de Comerç
a rectificar aquesta ordre en del seu article
9 la condició en la que se limita l’accés a les
ajudes per a entitats intermèdies en matèria
de comerç i artesania per a l’exercici de
2013 en base al cens de població.
Alberto Inglés, secretari relacions
institucionals Compromís L’Eliana

Los jueces españoles no tienen vacaciones
Los ciudadanos ya no tenemos fuerzas para gritar indignados. Hemos medido nuestras fuerzas pero
hemos caído vencidos y aplastados como hormigas contra una manada de elefantes. Estos días
prensa y televisión sacan a la palestra Gibraltar. Primer Ministro británico y ministro de Exteriores
español juegan al "y yo más". Me pregunto por qué se ha convertido Gibraktar en el centro de la
polémica y el mayor problema de la actualidad cuando ha sido desde 1704 una "herida abierta" en
la historia de España. Repúblicas, Dictaduras, Monarquñias y Democracia han intentado recuperar
la soberanía de 6,8 Km2 sin éxito, pero no hay que caer en la trampa de hablar de Gibraltar. Los
españoles hemos vuelto al abanico y al ventilador, las facturas de la luz, agua y demás, han subido
sin piedad y ya no tenemos fuerzas para indignarnos. Quizá en septiembre... Pepa Aguilar Ifigenia
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Aquagest puntualiza que el precio del agua del grifo
tratada por la desnitrificadora es 850 veces inferior
al de la embotellada
Mientras que el litro de mineral puede costar 17 céntimos,
el de corriente sale a 0,02 céntimos
El director de la Zona Norte de Aquagest
Levante, Juan José Alonso, se ha dirigido a
L’Eliana 2000 para puntualizar la opinión de
una vecina de Montealegre, Encarna Vicente,
publicada en la sección Estoy Hart@. Esta
señora aseguraba que el litro de agua potable
del grifo le costará 0,26 céntimos tras la
entrada en funcionamiento de la planta
desnitrificadora y que eso es lo que le cuesta
una botella de litro y medio de agua embotellada
“en el supermercado del pueblo”.
Según indica Juan José Alonso, hay un
error de base importante. “No es posible”,
dice, “que una botella de agua embotellada
cueste 0,26 céntimos, sino, en todo caso, 0,26
euros; o sea, 26 céntimos, y aun así es un

precio muy bajo, pues la mayoría de las
marcas están por encima. Si el litro y medio
cuesta 26 céntimos, el precio del litro es
exactamente de 17,3 céntimos”.
El precio aproximado del agua del
grifo en l’Eliana tras la entrada en
funcionamiento de la planta desnitrificadora,
con una calidad al menos igual al de la
embotellada y unos controles sanitarios
superiores, está en 0,20 euros (20 céntimos)
el metro cúbico, es decir, los mil litros,
precisa Alonso. “Eso supone”, añade, “que
el precio del litro está en torno a los 0,0002
euros; es decir, 0,02 céntimos de euro. Este
precio es unas 850 veces inferior al del agua
embotellada”.

Inscripción
Catequesis Parroquial
Niños y niñas de segundo de primaria:
martes 10 y miércoles 11 de septiembre
Niños y niñas de tercero de primaria:
jueves 12 de septiembre

Hora: de 6 a 7 de la tarde
Lugar: Iglesia Parroquial

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

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

C/General Pastor, 14 pta 2 Tel. 960 647 262

www.ridere.es
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Ya está a la venta

“Dibuixos al mur”, segunda novela juvenil de
la escritora elianera Aurora Ruá
Desde hace algunos días
está a la venta en las librerías la segunda novela
juvenil de la escritora de
l’Eliana
Aurora
Ruá.
Recordemos que debutó en
el mundo editorial en 2011
con una exquisita novela
dirigida a lectores de 8 a 10
años que llevaba por título
“Los coleccionistas de
vidrio”. Con ella demostró
su enorme sensibilidad y
sus dotes literarias para
público joven.
Ahora nos vuelve a sorprender con una nueva
creación titulada “Dibuixos
al mur”, en la que viene a
confirmar su talento como
escritora. Aparece como la
anterior en la editorial
Tandem y de momento se
ha publicado en lengua
valenciana, gracias a una
impecable traducción de
Rosa Serrano, aunque
inminentemente
también
aparecerá en gallego y en
castellano dentro de unos
meses.
“Dibuixos al mur” cuenta la
historia de un joven de 15
años -precisamente la edad
a la que va destinada la novela- que se ve obligado a
recluirse durante unas sem-

Portada de “Dibuixos al mur” y su autora, Aurora Ruá (FOTO AMPARO CERVERÓ)
anas en el mes de agosto en
el viejo hospital donde trabaja su padre, para estudiar
una asignatura de la que
tendrá que examinarse en
septiembre. Es allí donde
encuentra unos dibujos en
unas paredes que datan de
los años de la Guerra Civil.

La trama posterior habla de
la amistad y del encuentro
del protagonista con un
pasado oscuro pero no muy
lejano, en el que tiene la
oportunidad de reflexionar
sobre nuestra forma de vida
actual y la de aquella época.
El libro será presentado el

18 de octubre a las 19 horas
en Valencia, en Alas
Espacio Creativo (calle
Guadalaviar 9). Además,
está prevista otra presentación en l’Eliana también en octubre, en una
fecha y lugar todavía por
determinar.

Un año más se agotaron las entradas

L’Eliana flamenca vibró con las Pinceladas
Sonó la hora del flamenco:
las manos se alzaron al aire
al son de las palmas y la guitarra en la Torre del Virrey.
Es algo que solo sucede en
l’Eliana una vez al año, pero
que no pasa desapercibido
entre los vecinos. Con este
ya no sabemos cuántos
años se ha colgado el cartel
de “no hay entradas” en las
Pinceladas, hemos perdido
la cuenta.
Sí que sabemos que son
ya doce años los que han
pasado desde que se celebró aquella tímida y modesta, más modesta todavía,
primera edición en la sala de
la Casa de la Juventud y con
un cartel conformado a base
de entusiastas artistas
locales. De ahí hasta ahora
todo ha sido crecer, todo ha
sido difundir el arte jondo,
tan nuestro y tan arrinconado a veces, por medio de
aquella iniciativa de nuestro
vecino y amigo Janto Gil.
En esta edición de 2013, la
que acabamos de vivir intensamente el pasado 31 de
agosto, las entradas de
venta anticipada se ago-

taron dos semanas antes
del evento. Tan solo
quedaron reservadas unas
70 u 80 entradas para venta
en taquilla en el mágico
escenario de la Torre de
Babá. A las ocho de la tarde
ya había cola para hacerse
con alguna de esas localidades, como si de un
concierto de música pop
para
adolescentes
se
tratara. Algunos de los que
hacían cola jamás habían
asistido a un espectáculo de
flamenco en directo, pero ya
estaban de alguna manera
atrapados por el duende.
Solo esos 80 más lograron
entrar, otros muchos se
tuvieron que volver a casa
con las ganas. Y así comenzó el espectáculo, con un
valiente Javier Zamora que
pisó las tablas con maestría
y condujo a todo el elenco
del Café del Duende para
poner sobre el escenario
todo su arte. La guitarra
habló, y el cante y el baile le
dieron la razón. El público
vibró, sintió y se emocionó.
Esto es el flamenco, el año
que viene... más.

FOTO LOLA GALLENT
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Ediciones
Contrabando
presentará
dos libros en
l’Eliana
El viernes 6 de septiembre
a las 19,30 tendrá lugar en
el Centro Sociocultural la
presentación de dos libros
del catálogo de Ediciones
Contrabando, una nueva
empresa editorial nacida en
Valencia a principios de
este año y que aparece con
la intención de publicar trabajos de nuevos valores,
escritores
noveles
de
España e Hispanoamérica,
realmente comprometidos
con la creación literaria.
Serán presentadas las
novelas “Suerte”, de la
valenciana
Bárbara
Blasco, y “Kein Ausweg /
Ninguna
salida”,
del
albaceteño
Manuel
Turégano.
Presentará el acto María
Dolores Soler, profesora
jubilada de Lengua y
Literatura del IES L'Eliana.

Concierto
contra el
cáncer en el
Auditorio
Los vecinos de l’Eliana van
a tener la oportunidad de
hacer su pequeña pero
valiosa aportación en una
causa tan importante con
es la lucha contra el cáncer.
Al mismo tiempo, también
van a tener la oportunidad
de disfrutar de las voces de
una formación coral muy
involucrada en acciones
solidarias: se trata del coro
AAACEMA, una agrupación que nació en
octubre de 2005 dentro de
la Asociación de Antiguos
alumnos del Colegio Marni
de Valencia. Estarán el
domingo 15 de septiembre
a las 20 horas en el
Auditorio para ofrecer al
público un concierto titulado
“Da la nota contra el
cáncer”, con un repertorio
muy variado que contiene
desde obras clásicas para
corales hasta espirituales
negros y versiones de
música pop.
El precio de las entradas
es de tan solo 3 euros y
la recaudación irá destinada íntegramente a la
Asociación
Española
Contra el Cáncer de
l’Eliana.
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Arrancará el 26 de octubre

La IX edición de Cinc Segles de
Música ofrecerá ocho conciertos
LA IX edición del festival
Cinc Segles de Música a
l’Eliana comenzará el próximo 26 de octubre en el
Auditorio. Así lo ha hecho
saber la organización del
certamen que ha anunciado
que la temporada 20132014 contará con ocho
conciertos, es decir, con su
formato habitual. Hay que
recordar que la VIII edición
se vio reducida a seis
conciertos, de enero a junio
de 2013, por motivos presupuestarios.
Aunque no está confirmada la programación al completo, la dirección del festival ya ha hecho público un
avance de los tres primeros
conciertos. La inauguración
será el 26 de octubre a las
20 horas en el Auditorio con
el quinteto de viento Spanish Brass Luur Metalls,
que ya han actuado en Cinc
Segles de Música en varias
ocasiones. En este caso
harán un repertorio que
incluye obras de J. S. Bach,
Enrique Granados, Lee
Morgan, Ramón Cardó y
Gerónimo Giménez. El precio de las entradas será de
seis euros.
El segundo concierto será
el día 30 de noviembre en
la Casa de la Música. Será un concierto de piano del
uruguayo
afincado
en
España
Humberto

PRESENTACIÓN
LIBRO
“La lluna es descalça”,
de Emma Forés
Viernes 13-9-13
19,30 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

HOMENAJE
José Luis Sampedro
Viernes 20-9-13
19,30 horas
Biblioteca
Entrada Libre
El pianista Bertomeu Jaume en la VII edición
Quagliata, que interpretará
obras
del
compositor
barcelonés
Frederic
Mompou. Este concierto
será gratuito, al igual que el
de diciembre, cuya fecha
está por determinar, y que
volverá a traer a la iglesia al
Orfeó de la Universitat de
València, con ese repertorio

navideño que tanto han disfrutado los vecinos de
l’Eliana en ediciones anteriores.
El resto de conciertos
todavía no están confirmados, pero serán los últimos
sábados de enero, febrero,
marzo y abril, para clausurar
el primer sábado de junio.

Dirigido a niños y adolescentes

Continúa la inscripción en los
Talleres de Dibujo y Pintura
Los Talleres Municipales de
Dibujo y Pintura del
Ayuntamiento de l’Eliana,
dirigidos por la pintora María
José Marco, abren de
nuevo el plazo de inscripción a lo largo de todo el
mes de septiembre. En julio
ya se admitieron solicitudes
y ahora se abre un segundo
plazo hasta el próximo día
30.
Los Talleres, que están
dirigidos a niños y adolescentes a partir de 5 años,

Agenda
Cultural

llevan funcionando desde
hace años con excelentes
resultados artísticos. Prueba
de ello son las exposiciones
de fin de curso que habitualmente se celebran en el
Centro Sociocultural.
Para el curso que viene, el
2013-2014, se han organizado cuatro grupos distintos
diferenciando a los alumnos
por edades: El grupo I para
alumnos de 5, 6 y 7 años; el
grupo II para alumnos de 7,
8 y 9 años; el grupo III para

alumnos de 9, 10 y 11 años;
y el grupo IV para alumnos
de 12 años en adelante, es
decir, para los de secundaria.
Los interesados, tienen
ahora la oportunidad de
inscribirse en las oficinas del
Centro Sociocultural, en
horario de atención al público: de lunes a viernes de
10,30 a 14,00 horas. Para
más información, pueden
dirigirse al teléfono 96 165
59 26.

CINE FAMILIAR
“Gru 2, mi villano
favorito”
Domingo 29-9-13
18,00 horas
Auditorio
Entrada 3 €

PROYECCIÓN
“Cos mortal”
Sábado 4-10-13
19,30 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

Además...
- PRESENTACIÓN LIBROS: “Suerte”
(Bárbara Blasco) y “Ninguna salida” (Manuel
Turégano). 6-9-13. 19,30 h. Centro
Sociocultural.
- MÚSICA: “Da la nota contra el cáncer”,
Coro AAACEMA. 15-9-13. 20,00 h.
Auditorio.
- EXPOSICIÓN: Pinturas de Alicia Seguí.
Del 27-9 al 11-10-2013. Centro
Sociocultural.
- MÚSICA: I Festival Elianarocks. 28-9-13.
19,00 h. Espai Al Tall.
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Per: Xequemecaic

Una elianera en Madrid
Per: María Comes Fayos
Amb la fi de l’estiu comença a
abellir més fer un viatget a
Madrid. El sol ja no calfa com
en ple agost i la ciutat torna a
omplir-se de gent que torna
d’unes llargues vacances. Els
estrenes de teatre, els concerts,
els musicals, les noves
exposicions en els grans
museus o, inclús, vindre a vore
algun amic que ha decidit fer de Madrid sa casa. En
definitiva, que qualsevol excusa és bona per a passar
un cap de setmana a la gran ciutat.
La pregunta abans de vindre sempre és la
mateixa. Com em desplace? L’opció més ràpida és
l’AVE, però no tots poden permetre’s pagar per viatjar
un ull de la cara. L’autobús potser que siga la segona
opció a remenar i la tercera agarrar el cotxe i no ferse problemes. Total, són només tres horetes, no?
Negatiu. Cal pensar en l’aparcament, en el tràfic i, en
el cas que es vinga en parella, en la gasolina, que pot
costar tant com l’autobús.
La meua opció des de fa pocs mesos és una
altra: Bla Bla Car. La coneixia, però no m’havia atrevit
a provar-la fins fa poc. No obstant això, després d’uns
quants viatges molt agradables, la trie sempre que
puc. Molts ja haureu sentit parlar d’esta opció, que es
basa a compartir cotxe i és, sens dubte, la forma més
barata de desplaçar-se. És molt fàcil: et fiques en la
web, tries el conductor que més t’agrade amb l’horari
que preferisques i et poses en contacte amb ell. Sol
costar entre 14 i 20 euros, molt poc si ho comparem
amb els més de 100 euros de l’AVE o els 30 de
l’autobús. I elianeros, estigueu atents! , perquè a
vegades hi ha cotxes que ixen o van a L’Eliana. Més
còmode impossible!
Tot açò sense comptar que la gent amb què et
trobes en estos cotxes compartits és, normalment,
d’allò més divertida. Ja no hi ha excuses per a no vindre.
Trieu un un Bla Bla Car i visiteu Madrid. No vos penedireu.
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La senda de Camille, ha estat enguany la travessia triada com a repte

Imágenes de las primeras actividades de la nueva asociación vicentina

muntanyenc per un grup de senderistes, vinculats/des al Club de Muntanya l’Eliana.
Aquest itinerari és una ruta circular situada en el Pirineu occidental, de 104 quilòmetres
i més de 12.000 m de desnivell acumulat. Les altituds oscil·len entre els 2.115 m del
port de la Vernera i els 860 del refugi de Lauzart. Tot i l’important nivell de dificultat del
camí, els/les excursionistes, han superat satisfactòriament les sis etapes en què es
divideix l’itinerari (del 28 de juliol al 2 d’agost) i han passat cada dia per cadascun dels
sis refugis els quals es troben enllaçats per la senda. Prova superada!! Felicitacions.

Sant Vicent también pasó por l'Eliana
¿Quien no ha estado en la font de Sant Vicent de Lliria?, ésa que nunca ha dejado
de manar agua de excelente calidad desde que el universal predicador valenciano
la tocó con su santidad. Bien, pues no es descabellado pensar que el santo visitara
e incluso reposara en la heredad carmelita originaria de l'Eliana. Hecho real o no,
lo cierto es que la llama de la devoción vicentina ha prendido en l'Eliana gracias al
entusiasmo de nuestro vecino Vicent Ortolà, un "vicentino dormido" como él mismo
se califica. El año pasado, y gracias a la cobaloración de D Luís Torres y su familia
se representó el primer "miracle" en la Parroquia con niños-actores de un altar de
Valencia. Este año, el mal tiempo obligó a que la representación, con niños de Ribaroja, se realizara en el Ayuntamiento. El objetivo de la nueva asociación vicentina
que se está constituyendo es contar con niños-actores de l'Eliana, para lo que ya
están en contacto con varios colegios, así como captar socios, con una módica
cuota de 10 eur al año, crear una clavaría y realizar representaciones y romerías
"pues tal vez pocos elianeros sepan que nuestra Parroquia cuenta con una imagen
del Santo donada en su día por la familia Daries", cuenta Ortolà, quien agradece la
colaboración de la Concejalía de Fiestas, e invita a los vecinos, y niños de cualquier
edad, a participar en esta iniciativa. Contacto: tel. 610 237 332
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