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EDITORIAL
El agua de la planta no es que sea superior a la embotellada, en
todo caso informan que cumple la normativa, en unos casos la
superará y en otros no. En donde pone "plaguicidas y pesticidas"
yo pondría plaguicidas y herbicidas. Pregunto, el agua la
mezclan? Si es afirmativo, como? Qué calidad ? Si es afirmativo.
Se ha de tener en cuenta que cuando hay exceso de nitratos
pueden aparecer plaguicidas y herbicidas, todo principalmente a
consecuencia de los tratamientos agrícolas.

YA TENEMOS AGUA
La tan deseada agua potable, la gran demandada durante
veintiséis años, y que ha sido la bandera reivindicativa de los
vecinos a través de esta Asociación, por fin la tenemos en nuestros
hogares, sin menospreciar a las aguas embotelladas podemos
presumir de una gran calidad, un agua que cumple con todas las
normativas de calidad establecidas, lo que aconseja desconectar
los dispositivos adicionales que podamos tener en nuestros
domicilios, su uso nos lleva a una desmineralización del agua que
podría suponer un riesgo para la salud por restarle al organismo
estos minerales.
Ante la preocupación de algunos vecinos por la existencia de
plaguicidas y herbicidas en el agua, y si estos los elimina la planta,
nos informan que el índice detectado de plaguicidas y herbicidas
en esta zona es mínimo por lo que no procede tratarlos, pero que

si se diera en caso de incremento del índice de estos elementos,
se colocarían filtros de carbono para eliminarlos.
Debemos de prescindir del agua embotellada para evitar el uso de
plásticos que tanto perjudican al medioambiente.

DESDE LA CALLE
Juan Pedro Burgos Moreno

AGUA, Y MUCHO MAS
L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. Y precisa de la
implicación activa de todos los elianeros de nacimiento y de
convicción para aprovechar todos sus potenciales.
La Mesa del Agua fue invitada a beber agua en la planta. Con la
nueva planta el ayuntamiento cumple con su obligación que viene
marcada en el art. 26, 1 a) de la Ley 7/1985, que establece que “Los
municipios deben prestar, en todo caso, los servicios siguientes; a)
En todos los municipios: …, abastecimiento domiciliario de agua
potable,…”. Ahora vamos a ver a qué precio nos cobra el
Ayuntamiento este derecho de los vecinos, y esta obligación para el

Ayuntamiento. También se tendrá que estar atentos a cómo se
desarrollarán los diversos procedimientos administrativos, y
judiciales relacionado con la Planta y la empresa pública del ramo, y
todos sus escándalos. El ánimo recaudatorio vía precios, tasas e
impuestos del Ayuntamiento a mí me parece desmedido por
excesivo. Uno de os muy pocos aspectos ideológicos en los que se
pone de manifiesto la política en los acuerdos del Pleno Muncipal es
en la política impositiva. Pues la recaudación ya es mera gestión, que
es más buena en tanto en cuanto se cumple y se hace cumplir las
ordenanzas municipales. En nuestro pueblo los impuestos son muy
altos. En muchas ocasiones he escuchado al grupo socialista que
gobierna este Ayuntamiento, en esta y en pasadas legislaturas, que
por culpa de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera de Don Mariano Rajoy, no podían establecer servicios
importantes para disfrute del pueblo. Ya que el Gobierno del P.P. los
tenía atados de pies y manos. Y a la vez alardeaban del superávit
contable que tiene el Ayuntamiento. Eso es bastante recurrente en
los discursos del P.S.O.E., en una misma cuestión echar la culpa a
los demás de los aspectos que demagógicamente pueden ser vistos
negativamente por el pueblo, y a la vez ponerse una medalla en
aquellos otros que son muy positivos. Nos venden como un éxito una
solución mejorable de un gran problema básico que ellos no han
podido solucionar en muchas legislaturas.

jpburgosmoreno@gmail.com

Comisión de Seguimiento del Proyecto del
Barranco de Mandor
Un objetivo cívico, que viene desde hace bastantes años. En el
2008 ya se propuso que una Comisión de Vecinos vigilaría la
marcha del Proyecto del Barranco Mandor. En el 2010 el Alcalde
José María Ángel ratificaba el protocolo de colaboración firmado el
2007 con la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia y se
manifestaba el poder participar en la Comisión de Seguimiento de
las obras del Barranco de Mandor.

Javier Belmonte
Representante de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia en l’Eliana
http://coordinadorabosquesturia.blogspot.com https://www.facebook.com/Coordinadora-Bosques-Turia858677694260168 https://twitter.com/bosques_turia
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog

El mes pasado leíamos en el Levante "Compromís en l'Eliana
recupera el proyecto del barranco del Mandor. La coalición llevará a
pleno una moción para reactivar el proyecto que convertirá el
barranco en un jardín botánico".

Proyecto del Barranco de Mandor

Sobre este tema, nos gustaría realizar algunas observaciones ya
que se trata
de una antigua reivindicación de las AA. VV. de L'Eliana como
salida Natural al río Turia. Como podemos comprobar en el
pequeño historial de actuaciones realizadas durante casi 14 años
por la ciudadanía en este tema, registradas al final, queremos
destacar lo siguiente:
- En el 2006 la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia
solicitaba a los representantes del Gobierno Municipal que se
incluyera el Barranco de Mandor en la petición de la creación del
Parque Natural del Turia.
- En el 2008 se propuso que una Comisión de Vecinos vigilará la
marcha del Proyecto del Barranco Mandor mencionado en el
artículo.
- En el 2010 el Alcalde José María Ángel ratifica el protocolo de
colaboración firmado el 2007 con la Coordinadora en Defensa de
los Seguimiento de las obras del Barranco de Mandor. Bosques del
Turia y se manifiesta el poder participar en la Comisión de
- En el 2011 los partidos políticos en plena campaña electoral
municipal contestaban en las redes sociales a la siguiente
propuesta realizada por los vecinos: "Aprovechamiento del

Barranco de Mandor como ecosistema cercano al espacio
urbanizado de l’Eliana".
- En el 2017 el Alcalde Salva Torrent renueva el protocolo de
colaboración firmado con la Coordinadora en Defensa de los
Bosques del Turia donde se propone a la Confederación
Hidrográfica del Júcar las obras de encauzamiento del Barranco
Mandor al objeto de “minimizar el potencial el riesgo de
inundaciones y la construcción de una serie de puentes e
infraestructuras en torno al Barranco que permitan que los
ciudadanos vivan más volcados hacia su cauce".
- Este año en la XIII Asamblea de la Asociación de Municipios del
Parque Natural del Turia la Coordinadora en Defensa de los
Bosques del Turia propone, en presencia del el Alcalde Salva
Torrent, la recuperación ambiental del Barranco Mandor.
- Este año declarada la #EmergenciaClimática, a Petición de la
Alianza por la Emergencia Climática de L'Eliana constituida por 26
Organizaciones sociales, y Constituida la Comisión de Emergencia
Climática del Foro de la Agenda 21, entre otros temas, le ha
dedicado una línea de acción a posibles actuaciones para prevenir
inundaciones, en especial en el Barranco de Mandor.
Con todo ello no cabe duda que la sociedad civil ha estado
implicada en este tema desde hace años y al igual que se creó en
su momento la Mesa del Agua en el tema de la Planta
Desnitrificadora, "ahora que ya se ha desbloqueado", como se
menciona en el artículo, es necesario que tras convocar el Consejo
de Participación Ciudadana, que está pendiente, en el mismo se
pueda crear la Comisión de Seguimiento del Barranco de Mandor a
tal efecto. Esperemos que no se haga política de este tema como
así fue con el Agua y ciudadanos y políticos vayan unidos ante la
Confederación Hidrográfica del Júcar para encauzar el Barranco,
ante posibles inundaciones en un ambiente de Emergencia
Climática y se produzca el aprovechamiento del Barranco como
ecosistema cercano al espacio urbanizado de l’Eliana, a través de
una vía verde, como nuestra salida natural al río Turia y su Parque,
así como la recuperación patrimonial del Molí de Lluna, sin caer en
los proyectos faraónicos proyectados en su momento en tiempos de
bonanza y menos con el horizonte de crisis que se nos avecina.
Como Antecedentes durante casi 14 años, podemos referenciar lo
siguiente:

- Marzo 2006. Ante las peticiones vecinales, la Confederación
Hidrográfica del Júcar (CHJ) va a iniciar las obras de adecuación de
la recogida de las aguas pluviales en el barranco Mandor, término
municipal de l ́Eliana, por un importe de 29.300 euros, y con un
plazo de ejecución de dos meses, informaron fuentes de la CHJ.
Las obras van a consistir en reparar una serie de deficiencias
detectadas en el sistema de recogida de las aguas pluviales que
discurre por el lecho del barranco de Mandor, y con ello se pretende
"reducir el riesgo de avenidas y de inundación de la zona, además
de adecuar infraestructuras que dada su antigüedad requieren ser
modernizadas", explicaron las citadas fuentes.
- Junio 2006. En la última reunión del Foro de la Agenda 21, los
representantes de L'Eliana en la Coordinadora de la Defensa de los
Bosque del Turia solicitaron a los representantes del Gobierno
Municipal que se incluya el Barranco de Mandor en la petición del
Parque Natural del Turia.
- Julio 2007. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, ha adjudicado la redacción
del proyecto del acondicionamiento del barranco Mandor, en los
términos de las localidades valencianas de l ́Eliana y Riba-Roja del
Turia, a la empresa PyG Estructuras Ambientales, S.L.
- Julio 2007. D. Janto Gil García de Castro en la seua qualitat de
secretari del CENTRE D’ESTUDIS LOCALS DE L’ELIANA-CEL
d'acord amb les reglamentacions i lleis d'associacions vigents, com
millor procedisca en dret pel present. CERTIFICA:
Que dijous passat 26 juliol del 2007, va tindre lloc reunió de la
nostra Junta Directiva i en l'orde del dia, es va acordar per
unanimitat dels presents, el següent:
Que com a Òrgan de Representació del Centre d'Estudis i basantse en les facultats que li atorguen l'article 17 dels nostres estatuts,
la present Junta Directiva degudament constituïda en temps i forma,
acorda per unanimitat dels presents, l'adhesió a la Coordinadora en
Defensa dels Boscos del Túria, legitimant per a qualsevol
compareixença, gestió o tràmit davant de dita Coordinadora o per a
qualsevol altra que calguera realitzar-se davant de tercers en el
marc dels estatuts de la mateixa, al nostre president D. Salvador
Torrent Catalá i al nostre Vocal José Javier

Belmonte Sabater amb els poders que foren necessaris en Dret i
per temps indefinit fins a la seua expressa revocació.
Que la present adhesió té com a finalitat, complir amb els fins que
en l'articule 4 dels nostres estatuts es mencionen expressament:
La protecció forestal, hídrica, de la flora i de la fauna del parc
Natural del Túria i del futur parc Fluvial del Túria, que enllaça en el
nostre terme a través del Barranco de Mandor.
- Noviembre 2007. Un incendio causado por unos okupas quema
parte de un molino del siglo XIX de l'Eliana. A partir de ahora, desde
el Ayuntamiento de l'Eliana se actuará para evitar nuevos
percances en un edificio que es de titularidad privada, pero que el
Consistorio adquirirá merced a un convenio urbanístico con los
dueños. Por el momento, el Ayuntamiento de l'Eliana ha acordado
con los dueños tapiar la puerta de acceso al Molí de la Lluna, algo
que harán hoy mismo trabajadores municipales. Asimismo, los
propietarios han dado permiso para extraer la maquinaria empleada
para moler el grano, que aún se conservaba en el inmueble. El Molí
de la Lluna se encuentra en uno de los bordes del barranco del
Mandor, al oeste del término municipal de l'Eliana.
- Diciembre 2008. Una Comisión de Vecinos vigilará la marcha del
Proyecto del Barranco Mandor. El acondicionamiento del Barranco
del Mandor costará casi igual que el nuevo hospital de Llíria y obliga
a expropiar un área como 23,5 Mestallas. Las obras aumentarán su
caudal e incluirán cinco nuevos puentes.
- Diciembre 2008. Una Comisión de Vecinos vigilará la marcha del
Proyecto del Barranco Mandor. El acondicionamiento del Barranco
del Mandor costará casi igual que el nuevo hospital de Llíria. Las
obras aumentarán su caudal e incluirán cinco nuevos puentes.
- Octubre 2010. Medio Ambiente incluye el Barranco de Mandor en
los Presupuestos Generales del Estado. La actuación, que cuenta
con un coste de 20,4 millones de euros, será ejecutada en los
próximos tres años.
- Noviembre 2010. Esta tarde en el Ayuntamiento de L’Eliana se ha
presentado al Alcalde José María Ángel el nuevo presidente de la
Coordinadora en Defensa de los Bosque del Túria, Ángel Morales
siendo testigo el anterior presidente de la misma y presidente de la
AVV de Montesol, Javier Belmonte. En el acto se ha ratificado el
protocolo de colaboración entre las partes anteriormente firmado y a

Javier Belmonte como representante de L’Eliana en la
Coordinadora. Ángel Morales ha expuesto al Alcalde el interés de la
Coordinadora en participar en la Comisión de Seguimiento de las
obras del barranco de Mandor incluidas en los presupuestos
estatales para el año que viene.
- Mayo 2011. Preguntas dirigidas a los candidatos en las próximas
elecciones municipales: "Aprovechamiento del Parque Natural del
Túria y del Barranco de Mandor como ecosistema cercano al
espacio urbanizado de l’Eliana".
- Mayo 2011. Respuesta de los Candidatos: Pura Peris García
candidata dels Verds. Preservarem el Barranc de Mandor, com a
espai natural per a tota la ciutadania i demanem l’aprofitament del
Parc Natural del Túria, com a ecosistema proper als nostres veïns.
Estudi sobre les viabilitats de fer un acondicionament
mediambiental de la Gran Avinguda com element d’enllaç amb el
Barranc. Creació d’una comissió de seguiment de l’acondicionament
del Barranc.
Sergio Montaner Blat candidato del PP. Impulso del Proyecto del
Barranco del Mandor y conexión con el Parque Natural del Turia.
José María Ángel Batalla candidato del PSOE. La obtención de casi
20 hectáreas del suelo del Barranco de Mandor, que ha permitido
que pueda en estos momentos licitarse la restauración medioambiental.
- Julio 2015. Temas pendientes con el Ayuntamiento, que nos han
llegado a través de las redes sociales:
Foco de larvas de mosquitos en aguas estancadas del colector de
aguas pluviales agrietado y derrumbado por las fuertes lluvias de
marzo en el Barranco de Mandor.
Pendiente proponer a la CHJ las obras de encauzamiento al objeto
de “minimizar el potencial el riesgo de inundaciones y la
construcción de una serie de puentes e infraestructuras en torno al
Barranco que permitan que los ciudadanos vivan más volcados
hacia su cauce”, tal y como ya estaba aprobado el proyecto en el
2008 o minimizando las obras meramente al encauzamiento.
- Marzo 2017. Patrimonio hidráulico. Sistema metodológico de
evaluación del patrimonio hidráulico. Valoración del patrimonio
hidráulico de las riberas del Turia. Barranco de Mador y Molí de la
Lluna.

- Marzo 2017. Renovación del Convenio de Colaboración de la
Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia y el
Ayuntamiento de L'Eliana. Esta tarde hemos mantenido una reunión
con el alcalde de l'Eliana Salvador Torrent, la Concejala de Políticas
Sociales, Sostenibilidad Ambiental, Cooperación y Voluntariado
Cristina Díaz y el técnico en Medio ambiente Sergio
Esparza.Proponer a la Confederación Hidrográfica del Júcar las
obras de encauzamiento del Barranco Mandor al objeto de
“minimizar el potencial el riesgo de inundaciones y la construcción
de una serie de puentes e infraestructuras en torno al Barranco que
permitan que los ciudadanos vivan más volcados hacia su cauce".
- Diciembre 2017. Entrevista a Robert Raga alcalde de Riba-roja de
Turia:"No duda en la posibilidad de colaborar con l’Eliana e incluir el
Molí de Lluna del Barranco Mandor, molino alquería valenciana del
siglo XVIII con tecnología árabe medieval". Nos despedimos de la
entrevista y salimos con la sensación de encontrarnos ante una
persona entusiasmada e ilusionada por las acciones realizadas y
por realizar en la puesta en valor de un patrimonio natural y cultural
en las Riberas del Turia, al cual nos une el Barranco de Mandor y
una fuerte relación de vecindad.
- Julio 2018. Agradecemos a Robert Raga alcalde de Riba-roja de
Turia nos invitara a acompañarle el viernes pasado, como miembros
de la Coordinadora con representantes vecinales de la
Urbanización Entrenaranjos, a una reunión con técnicos de la
Confederación Hidrográfica del Júcar para desbloquear la situación
del Barranco de Mandor, reclamada desde hace años, sobre el
encauzamiento de los 200 metros que quedan del barranco para
eliminar los problemas de insalubridad como consecuencia del agua
estancada, poder tener un paso peatonal a la Estación del Clot de
Navarrete, así como una futura senda verde que una los municipios
de l'Eliana y Riba-roja con el Parque Natural por el propio barranco.
- Mayo 2019. Las Asociaciones Vecinales abajo relacionadas, han
participado en la elaboración de propuestas en este Decálogo de
Modelo de Ciudad, que trasladamos a los Partidos Políticos abajo
relacionados que se presentan a las próximas Elecciones
Municipales, al objeto que contesten si lo consideran oportuno, si
asumen dichas propuestas y en su caso como piensan
desarrollarlas, a la vez que servirá como documento de seguimiento
en la próxima legislatura de dichas actuaciones por parte del
Gobierno Municipal electo:

Encauzamiento del Barranco de Mandor, recuperando el proyecto
en su día aprobado y dotado de presupuesto, que dotaría a L’Eliana
de una infraestructura medioambiental y paisajística de primer
orden, así como la vertebración del municipio a través de las
pasarelas proyectadas en dicho plan. La crisis se llevó por delante,
como muchas otras cosas, este proyecto que ya estaba incluido en
los Presupuestos Generales del Estado.
- Mayo 2019. Opinión. El Barranco de Mandor. La salida natural de
l’Eliana al Parque Natural y Fluvial del Turia. En octubre de 2010
saltaba la noticia: “Medio Ambiente incluye el barranco de Mandor
en los Presupuestos Generales del Estado, que dotará a l’Eliana de
un nuevo
espacio de recreo para los vecinos, un cinturón verde por donde
pasear y practicar deporte que además conectará con el Parque
Fluvial del Túria”. En estos momento, sigue siendo uno de los
objetivos de las Asociaciones de Vecinos registrado en el Decálogo
del Modelo de Ciudad que han remitido a los Candidatos que se
presentan a las Elecciones Municipales, para conseguir el
encauzamiento y recuperación medioambiental del Barranco de
Mandor, que también puede tener un componente de Economía
Sostenible.
- Julio 2019. Esta mañana se ha realizado al XIII Asamblea de la
Asociación de Municipios del Parque Natural del Turia en el Castillo
de Riba-roja de Turia presidida por el Alcalde de Riba-roja Robert
Raga. A la Asamblea han asistido Paula Tuzón Secretaria
Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica,
representantes de la
Confederación Hidrográfica del Júcar, el Director del Parque
Natural, Alcaldes, Concejales y Técnicos de los Municipios del
Parque, representantes del Proyecto GUARDIAN, de Empresas y
de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia.
Por L'Eliana han estado presentes:
El Alcalde de L'Eliana Salva Torrent
La Concejala de Sostenibilidad Ambiental y Voluntariado Cristina
Díaz El Técnico Medio Ambiental del Ayuntamiento Sergio Esparza
La Coordinadora, en ruegos y preguntas, presentaba una propuesta
concretas: Recuperación ambiental del Barranco Mandor:
Antecedentes de la Propuesta:
Antigua Reivindicación de las Asociaciones de Vecinos de L'Eliana

como salida Natural al río Turia.
Proyecto de 2008 presentado por La Confederación Hidrográfica del
Júcar valorado en 25 millones de euros, no ejecutado.
Convenio de Colaboración firmado entre el Ayuntamiento de
L'Eliana y la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia,
firmado el 2007 y renovado el 2017: "Proponer a la Confederación
Hidrográfica del Turia la ejecución de las obras de Encauzamiento
del Barranco de Mandor, al objeto de minimizar el potencial riesgo
de inundaciones, tal y como ya estaba aprobado en el proyecto
técnico de 2008 o reduciendo las obras meramente al
encauzamiento".
Diferentes reuniones con los Alcaldes Riba-Roja de Turia Robert
Raga y L'Eliana Salva Torrent, con la Confederación Hidrográfica
del Júcar y la Coordinadora: "Los dos alcaldes se comprometieron a
coordinar actuaciones al objeto de convertir el Barranco de Mandor
en una Vía Verde que conecte a l ́Eliana desde el Molí de Lluna a
través de Riba- roja con el Parque Fluvial e interconectada con la
rede de vías verdes de la Comunidad Valenciana."
Se cede la palabra al Alcalde L'Eliana Salva Torrent:
“Esta actividad la vamos a coordinar entre el Ayuntamiento de Ribaroja, L’Eliana y la Confederación Hidrográfica del Júcar, por lo que
no es necesario que intervenga la Asociación de Municipios".
- Octubre 2019. Se constituía la Comisión Cívica de Emergencia
Climática del Foro de la Agenda 21. Estos han sido los pasos hasta
su constitución:
12 de julio, se presenta en el Foro de la Agenda 21 una propuesta a
trasladar al Ayuntamiento sobre Moción de Declaración de
Emergencia Climática en L'Eliana, siguiendo el ejemplo de
iniciativas de diferentes
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) organizadas en toda
Europa a tal efecto en una Alianza por la Emergencia Climática.
29 de septiembre, Un grupo de Jóvenes interesados por la
#EmergenciaClimática nos muestra lo que han recogido en el
Barranco de Mandor en el evento de Voluntariado Medio Ambiental
"Mans a Riu, participa per el Canvi" organizado en L'Eliana.
Constituida la Comisión, entre otros temas, le ha dedicado una línea
de acción a posibles actuaciones para prevenir inundaciones, en
especial en el Barranco de Mandor.

Ver referencia de esta noticia:
- https://la-eliana.blogspot.com/2019/11/comision-de-seguimientodel- proyecto.html

Ver referencias de noticias relativas al Barranco de Mandor:
- https://la-eliana.blogspot.com/search?q=mandor&maxresults=20&by- date=true

Noticia del Levante relativa a "Compromís en l'Eliana recupera el
proyecto del barranco del Mandor”:
- https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/camp-deturia/2019/11/08/compromis-leliana-recupera-proyectobarranco/1942212.html

CARTAS AL DIRECTOR

PELIGRO DE INCENDIOS
Aparentemente se acaba el verano y afortunadamente no hemos sufrido
ningún incendio de importancia, a pesar de que motivos para ello los hay
en abundancia. Sin ir más lejos, dentro del casco urbano existen varias
pequeñas pinadas en las que la limpieza brilla por su ausencia, así como en
varios chalets deshabitados y solares, lo de escasas limpiezas, pero de otro
signo, es algo que también sucede en las calles de las urbanizaciones y en
las aceras del casco urbano, las brozas llenan estos sitios y pueden

convertirse en un peligro ya que, por la escasez de lluvias, están secas. Y no
solamente son los lugares citados , está el barranco de Mandor, en muchos
tramos, está lleno de vegetación. Alejándonos un poco, desde los vagones
del metro, al llegar a La Vallesa y junto al mismo apeadero, se pueden
observar la gran cantidad de ramas bajas de los pinos totalmente secas,
como también algunos árboles tumbados por la acción del viento a lo que
hay que añadir la broza seca. En un viaje que realicé por la Sierra del Segura
pude contemplar que las pinadas estaban limpias y sin ramas secas ¡Que
contraste! No sé a quién corresponde mantener estos espacios en
condiciones, pero, hay que tener en cuenta que siempre es mucho más
económico un “mantenimiento preventivo al de un mantenimiento
correctivo”.
EL OBSERVADOR

NOTA DE PRENSA

L’Eliana organiza catas de agua para dar a
conocer su calidad tras la puesta en marcha de
la planta desnitrificadora
•

Más de 30 personas de la Mesa del Agua comprueban la nueva propiedad libre
de nitratos en comparación con la anterior.

El Ayuntamiento de l’Eliana, en colaboración con Hidraqua, ha puesto en
marcha un programa de actividades para dar a conocer a la ciudadanía la
calidad del agua que se distribuye a todo el municipio tras la puesta en
marcha de la planta que acaba con los problemas de nitratos.
Este miércoles se ha celebrado la primera de estas iniciativas en la que
han participado los más de 30 integrantes de la Mesa del Agua, que
incluye a las asociaciones locales, la corporación municipal encabezada

por el alcalde, Salva Torrent, técnicos municipales y la plantilla de
Hidraqua.
La actividad, que se ha llevado a cabo en la propia planta desnitrificadora,
ha contado con stands en la que profesionales de calidad del agua han
expuesto cual era la condición que se distribuía en el municipio. En la cata,
los asistentes han aprendido a diferenciar las propiedades organolépticas
del agua probando varias tipos de diferentes procedencias.
Este estudio se lleva a cabo mediante el análisis sensorial, realizando tests
con un enfoque similar al que se emplea en la investigación de mercado a
la hora de lanzar un nuevo producto. Entre las muestras se degustan
aguas minerales embotelladas y aguas captadas de origen superficial,
pozo, desaladora y mezcla de varias, así como agua de l’Eliana, una vez ha
superado los procesos de tratamiento. Todas ellas numeradas de forma
que la cata se realiza a ciegas, sin que el participante sepa inicialmente
qué agua es la que está probando.
La programación de las catas, que tienen una duración de 45 minutos,
continuará durante las próximas semanas de manera abierta para todos
los vecinos. Además, la Feria del Comercio de Navidad acogerá también un
stand donde se realizarán igualmente pruebas y ofrecerán información a
todos aquellos que se acerquen hasta allí.
Para el alcalde Salva Torrent, esta nueva realidad ‘ha puesto fin al uso de
costosos descalcificadores y fuentes de ósmosis, a alargar la vida de
nuestros electrodomésticos, a dejar de consumir agua embotellada y
reducir así el uso de plásticos y detergentes’. Con este objetivo cumplido,
ha recordado, l'Eliana da un paso de gigante hacia el progreso y la
sostenibilidad ambiental, y de forma pionera produce agua de una calidad
excelente para todos los vecinos y vecinas de la localidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

L’Eliana planta 65 nuevos árboles en su Bosque
de la Bienvenida
•

Los ejemplares de olmos que crecen ya en el Barranc del Mandor representan
a cada niño y niña nacidos en la localidad en el año 2018.

Este pasado sábado, 23 de septiembre, l’Eliana celebró el acto de
plantación de árboles en el Bosque de la Bienvenida. Un evento que se
viene realizando desde hace tres años y en el que cada arbusto representa
el nacimiento de un niño o niña en la localidad al tiempo que sirve para
consolidar y regenerar progresivamente nuevas superficies boscosas. Así,
en esta edición se han injertado un total de 65 pequeños olmos
correspondiente a los nacidos en el año 2018.
En el Barranco de Mandor se congregaron todas las familias para celebrar
este acto tan especial en una jornada marcada por el viento pero que no
hizo desistir a los más pequeños. La fecha escogida no es casualidad, ya
que el otoño es el momento ideal para plantar la especie de olmo común.
Todos los ejemplares, que fueron germinados en 2018 y por lo tanto
cuentan con la misma edad que los niños y niñas a los que representan,
han sido donados por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación
y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en
el marco de su programa de recuperación “Olmo”.
Con este evento la Concejalía de Participación Ciudadana, en colaboración
con la de Medio Ambiente, busca fortalecer el sentimiento de pertenencia
de las futuras generaciones con el municipio, además de darles la
posibilidad a sus nuevos vecinos de hacer el seguimiento de su árbol a
medida que crezcan y compartir un espacio público con sus coetáneos.
Por otro lado, se contribuye también a la reforestación de zonas sin
vegetación como el Barranco de Mandor, invitando a la reflexión y
sensibilización hacia la necesidad de protección del medio ambiente.

Para el concejal de Participación Ciudadana, Jorge Pérez Comeche, “este
es un acto emotivo en el que se conoce por primera vez una generación
que en un futuro compartirán muchos otros espacios públicos.”
En palabras del Alcalde, Salva Torrent, “Con esta acción queremos
promulgar valores cívicos y medioambientales que permitan arraigar a los
recién llegados en l’Eliana a la vez que, año tras año, vamos generando
progresivamente un gran espacio verde para el disfrute de todos los
vecinos y vecinas”.

NOTA DE PRENSA

AVACU y FOTUR ofrecen recomendaciones a la hora de
adquirir entradas para Nochevieja
Durante estos días han comenzado a ponerse a la venta las
entradas para la celebración de diversas fiestas para la próxima Nochevieja, con multitud de
ofertas y planes que ofrecen diferentes opciones de pasar la última noche del año. Por ello,
desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios y la Federación de Ocio, Turismo,
Juego, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunidad Valenciana (FOTUR)
queremos recordar una serie de consejos para disfrutar de esta noche, evitando posibles
problemas con los que podamos encontrarnos.
Valencia, 19 de noviembre de 2019.

Hay que tener precaución al adquirir las entradas a través de la publicidad que
podemos encontrar en la calle, ya que no siempre se trata de vendedores autorizados
y podríamos ser víctimas de algún fraude. Siempre es mejor acudir a canales oficiales.
Las entradas deben contener la siguiente información: número de orden;
identificación y domicilio de la empresa organizadora; espectáculo programado; lugar,
fecha y hora del evento; clase de localidad y número, si la sesión es numerada; fecha
de expedición de la entrada, precio y, si procede, condiciones del derecho de
admisión.
El local ha de contar con la pertinente autorización administrativa (cuando se celebre
en un lugar no dedicado habitualmente a este tipo de actividades), sin la cual la fiesta
sería ilegal. Si nos acercamos a comprar la entrada, puede ser interesante preguntar
por esa autorización.
Las fiestas autorizadas en los pubs y salones de bodas, eventos y convenciones durarán
hasta las cinco de la madrugada, mientras que en las discotecas se alargará hasta las
nueve de la mañana.
Podemos exigir que se cumpla lo que aparezca en la publicidad del evento, ya que ésta
tiene un valor contractual. Por tanto, es importante conservarla, junto con el ticket o
resguardo de la compra de la entrada, por si tuviéramos que hacer una reclamación.
En ella debe aparecer claramente lo que se incluye y los precios, tanto en local como
en venta anticipada.
El organizador debe contar con un seguro de responsabilidad civil y garantizar que el
local cumple con las medidas de seguridad contra incendios y con un plan de
emergencias. Asimismo, no se debe superar el aforo máximo permitido. Si una vez en
el local estimamos que se está superando, es interesante llamar a la policía local para
que se cumpla lo estipulado y evitar males mayores.
Gabinete de Prensa: 96 394 29 77 / avacuprensa@avacu.es
AVACU en Facebook
Twitter @AVACUconsumo

Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
c/ Dr. Sumsi 28, bajo 46005 Valencia

CONVOCATORIA DE PRENSA
Presentada por AVACU, Confecomerç, CEV y la Conselleria de Economía

Campaña contra los productos falsificados
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
(AVACU), la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, Confecomerç y la CEV presentarán el próximo martes 3 de diciembre la
campaña que se va a desarrollar durante las próximas semanas y que tiene como
objetivo concienciar a las personas consumidoras del perjuicio que supone la compra
de productos falsificados, no solo para los ciudadanos sino también para el comercio, y
los múltiples beneficios que la compra de productos de proximidad tiene a todos los
niveles.
Valencia, 28 de noviembre de 2019.

El presidente de AVACU dará a conocer los resultados de un sondeo realizado a más de
500 familias de la Comunidad Valenciana, en el que se ha dado respuesta a preguntas
como ¿A qué le da más importancia a la hora de comprar un producto de alimentación
o productos no alimenticios? ¿Qué importancia le dan al lugar de origen del producto?
o si han comprado falsificaciones y en qué lugar y sectores han realizado esas compras
de productos falsificados.
Además, se informará sobre el contenido de la Guía práctica sobre los Riesgos de los
productos falsificados, editada por CECU, y se mostrará la imagen del cartel
informativo que se repartirá entre las asociaciones y federaciones sectoriales y
territoriales de Confecomerç CV para que lo distribuyan entre sus comercios asociados.

La presentación contará con el Conseller de Economía, D. Rafael Climent, el
presidente de AVACU, D. Fernando Móner, el presidente de Confecomerç CV, D.
Rafael Torres, y el presidente de la CEV, D. Salvador Navarro.

DÍA: Martes, 3 de diciembre
HORA: 10:30 horas
LUGAR: Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana
(Plaça del Comte de Carlet 3, Valencia)

Gabinete de Prensa: 96 394 29 77 / avacuprensa@avacu.es
AVACU en Facebook
Twitter @AVACUconsumo

SETMANA DE LES LLETRES VALENCIANES
Amb la projecció de la pel·lícula de Carles Mira, La portentosa vida
del Pare Vicent, es va posar punt final als actes que el CEL hi havia
programat amb motiu de la celebració de la Setmana de les lletres
valencianes. Enguany, l’escriptor escollit per l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, va ser Sant Vicent Ferrer. Polèmica figura perquè no
hi va escriure cap cosa; però si va transmetre als seus sermons la
forma de parlar valencià en el seu temps, cosa que exposà de
forma magistral i amena en la conferència del dia 18 de noviembre
En Emili Casanova, de la Universitat de València i membre de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,. Una exposició sobre la vida i
trajectòria del Sant va estar tota la setmana oberta al públic i una
lectura de textos escollits pel poeta elianer Antoni Ferrer, varen ser
llegits per representants de diverses associacions i partits polítics
del poble.

JA TENIM CRONISTA OFICIAL
Passat dijous 28 de novembre, al Ple Ordinari celebrat a
l’Ajuntament de l’Eliana, es va aprovar per unanimitat la creació de
la figura de Cronista Oficial del Municipi i que va recaure, a proposta
del CEL, en la Persona de Vicent Rubio. Vicent és un elianer sabut i
enamorat del seu poble i la seua història. Qui vulga saber quelcom
de l’Eliana que li pregunte a ell com fan historiadors de la
Universitat i altres que volen conéixer el pretèrit i present elianer.

CARXOFA D’AGRÏMENT
Com tots els Nadal, el Centre d'Estudis Locals entrega Carxofa
d’agraïment a amics del CEL que hi han recolzat la tasca de
l’Associació: la de fer poble, conéixer la seua història i patrimoni per
a preservar-ho en la mida que siga possible. Enguany rebrà carxofa
d’agraïment la mestra Imma Albert per la seua inestimable ajuda en
la publicació del llibre RETRATS: iaies, iaios i escola, editat pel CEL
la primavera passada. El lliurament es farà en el transcurs del sopar
Nadalenc que el CEL organitza tots els anys.

