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EDITORIAL

CARRETERA Y AGUA
Tenemos una reciente inaugurada primera parte de las obras de pacificación de la CV 336,
y disfrutamos de un agua tratada en la planta desnitrificadora, pero hay opiniones críticas
tanto para las obras de la carretera como poniendo en duda la calidad de las aguas, por lo
que consideramos oportuno realizar alguna puntualización.
La pacificación de la carretera CV 336, fue una reivindicación de las tres asociaciones
vecinales, Asociación de Vecinos de Entrepins, Asociación den Vecinos El Valle y
Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes de L’Eliana, ante la Diputación Provincial
de Valencia. El objeto de es dar seguridad a los viandantes de una y otra parte de esta vía
pública, facilitar el tránsito de personas en sillas de ruedas y de personas que llevan

cochecitos de niños, dado que es una vía muy utilizada por escolares y vecinos de una y
otra parte de la misma. La idea de crear la figura de riñón y de zonas centrales elevadas, ha
sido aportada por la Asociación de Vecinos de Montesol, basada en la Tesis Doctoral, de la
Universidad Politécnica de Valencia, Escuela del Doctorado presentado por Carlos Augusto
Kaffutre Ruiz, dirigido por el Profesor Doctor Alfredo García García.
El grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que ha diseñado la
forma de riñón y los badenes en la carretera a conseguido la correspondiente patente de
invención de este dispositivo que avala la forma de riñón de la carretera, no solo por la
seguridad al bajar la velocidad sino también por la disminución de la contaminación acústica
de la vía, producida por el paso de vehículos a mayor velocidad, y que ya así aplicado en
otros municipios
En lo referente al tema del agua tenemos constancia de la calidad del agua de la planta,
como desde hace 26 años la Asociación de Vecinos de Montesol, efectuaremos
esporádicamente control de la calidad de la misma, no obstante si alguien considera que el
agua no es óptima debe de aportar la correspondiente analítica a este medio y lo
publicaremos.

DESDE

LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

LUCES
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.
Esta mañana una fallera juvenil, de una Falla que no es mi Falla del Mercat, me mostraba
un comentario en la redes sociales contra las luces en la calles por motivo de las Fallas. El
pretexto del autor de la queja era la contaminación lumínica, y a la vez paradójicamente,
protestaba por el escaso alumbrado público. Es típico de aquellas personas que protestan
de todo, y no digo yo que en este caso se trate de un quejica, aunque igual sí. Uno de los
grandes logros conseguido por el urbanismo desde no hace muchas décadas junto con el
asfaltado de las calles, el alcantarillado y el agua corriente en las casas, es sin duda el
alumbrado público. L’Eliana, como todos los pueblos, no es nada sospechoso de contribuir
a la hipotética contaminación lumínica. Evidentemente si eso es un problema catalogable
como tal su ubicación está en las grandes ciudades, y no somos culpables de él los de
pueblo, ni mucho menos. Estoy totalmente en desacuerdo en que los pueblerinos tenemos
que reprimir nuestros avances y comodidades para intentar paliar el daño que han hecho y
hacen al medioambiente las grandes urbes. Y más cuando en los pueblos somos
respetuosos con el medio ambiente desde siempre, no sólo desde hace unas décadas que
se ha comenzado a imponer como moda la lógica natural. L’Eliana no tiene un problema de
contaminación lumínica. Ni tan siquiera cuando las cuatro fallas del pueblo adornan sus
demarcaciones con bonitas luces de colores. Y además cada vez estos adornos lumínicos
son más sostenibles, consumen menos energía y trasmiten más alegría. Por ello quiero dar
las gracias a las cuatro Fallas del pueblo por adornar nuestras calles con esas bonitas luces
festivas.

jpburgosmoreno@gmail.com

 #EmergenciaClimática

12 años de lucha por el Transporte Público

“Que no te engañen es posible un metro cada 15 minutos en la Línea 2 hasta Lliria”

El Objetivo de la "PLATAFORMA 15 MINUTOS LINEA 2" es obtener la mejora gradual,
aunque urgente, de los actuales intervalos de paso de los servicios de Metrovalencia en
todas las estaciones y apeaderos de la Línea 2 del Metro desde Paterna a Lliria para llegar
a intervalos de 15 minutos. Coincide con unos de los Objetivos de la Alianza por la
Emergencia Climática de L’Eliana: “Por una Movilidad Pública Sostenible y Accesible”

Javier Belmonte
Representante de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia en l’Eliana
Representante de la Plataforma 15 Minutos en L’Eliana
Administrador y Editor del Blog de L’Eliana
Colaborador de L’Eliana 2000.
La Plataforma 15 minutos organizada por un colectivo de más de 40 entidades, entre
asociaciones vecinales, organizaciones políticas y de la administración pública de varios
municipios a lo largo de la línea 2 del metro (relacionadas al final), se reactiva este nuevo
año de 2020.
Más adelante se pueden ver los antecedentes de las actuaciones de la Plataforma y la
situación actual que mueven a esta reactivación.
Basta con ver una pincelada de lo últimamente publicado por los medios de comunicación:
Más de uno de cada tres usuarios que accede a la red de metro lo hace desde fuera de
Valencia, lo que indica la importancia del necesario transporte público en el Área
Metropolitana de Valencia.
Los 36 municipios del Área Metropolitana de Valencia que cuentan con una parada o
estación de Metrovalencia han aportado durante el pasado año a Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV) 24 millones de viajeros, lo que significa casi un millón de

usuarios más que en 2018, un 4,3% más. Esto indica que aumenta la demanda de
transporte público en el Área Metropolitana, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de
los atascos de las autovías de entrada a la ciudad y en las circunvalaciones, en un ambiente
de Emergencia Climática.
Las 22 poblaciones pertenecientes a la comarca de l'Horta por la que discurre la red de
Metrovalencia aportaron 22,2 millones de pasajeros, frente a los 1,3 millones de usuarios de
Camp de Túria (Llíria, Benaguasil, La Pobla de Vallbona, L'Eliana, Bétera y Riba-roja de
Túria). Lo que implica el desajuste claro de FGV entre comarcas, discriminando al Camp de
Túria y por ende a L’Eliana.
Viajes en 2019 por municipios en Camp de Túria, Riba-roja, con 367.498; Bétera, con
353.099; L'Eliana, con 277.716 y Llíria, con 170.250. Donde en L’Eliana estamos en tercer
lugar.
Por todo ello la Plataforma ha iniciado una nueva campaña (ver trípico):

ANTECEDENTES:
- 'El Trenet del Túria 1888, Valencia-Llíria', la línea de vía estrecha en servicio más antigua
de la Comunitat.
- Mayo de 2008 se creaba la Plataforma 15 Minutos.
- Octubre de 2008. Mónica Oltra llevará a les Corts la exigencia de más convoyes para
disminuir la frecuencia de la línea 1 hasta los 15 minutos.
-Enero 2009. FGV Metrovalencia informa que el servicio en hora punta a primera hora del
día en la línea 1 desde la estación de L'Eliana en dirección a Valencia, con el objetivo de
que, “entre las 6.55 y las 8.25, las frecuencias de paso sean de 15 minutos”, según una nota
de la Generalitat. Esta mejora es posible tras completarse el plan de renovación de la vía y
la incorporación de nuevos trenes de la serie 4.300 en los últimos meses.
-Septiembre de 2009. FGV-Metrovalencia pone en marcha, nuevos horarios en el tramo de
Línea 1, comprendido entre Llíria y Torrent Avinguda. Se ofrece una frecuencia media de
paso de 15 minutos en las horas punta de mañana, mediodía y tarde-noche. En las horas
valle habrá un tren cada 30 minutos.
-El 2012, se produjo una reducción del número de servicios diarios y aumento de
frecuencias, debido al despido de trabajadores de FGV como consecuencia de un ERE.
Metrovalencia perdía ese año 616.228 viajeros, una media de 19.878 usuarios al día.
-El 2013, FGV aplica, nuevos horarios para domingos y festivos en Metrovalencia, que
representan un recorte del 4% en el servicio. En la práctica, supone reducir el servicio un
33% respecto a una jornada laborable normal. Incluyendo Pascuas, Navidades, puentes y

demás, supone que el número de días con horario reducido pasa a ser de 188 días al año.
Es decir que no llega a un 50 por ciento los días al año con horario normal, laborable.
-El 2016, reactivación de la "Plataforma 15 minutos". Los vecinos reactivan la plataforma
que se creó en 2008 para exigir que los tiempos sean de quince minutos.
-El 2016, Los Ayuntamientos de L’Eliana, Paterna, Lliria y San Antonio de Benageber,
apoyan en Pleno el Objetivo de la Plataforma 15 Minutos.
-El 2016, La Comisión de Obras Públicas, Infraestructuras y Transportes de Las Cortes
Valencianas aprueba por unanimidad en una Propuesta no de Ley el apoyo a las
reivindicaciones de la Plataforma 15 Minutos, instando al Gobierno Valenciano a la mejora
gradual, aunque de manera urgente, de la frecuencia en todas las estaciones y apeaderos,
desde Paterna hasta Llíria, para llegar a intervalos de 15 minutos.
-El 2016, desde la Gerencia de FGV, se nos comunicó, que mantener intervalos de 15
minutos todo el día con el estado actual de infraestructuras y equipamientos era posible,
para ello solo se requiere la dotación de personal de conducción y de talleres para atender
el incremento de servicios. No hace falta una inversión en obras de desdoblamiento de la
línea.
-El 2018, El ayuntamiento de Valencia aprueba en pleno las reivindicaciones de la
Plataforma 15 Minutos.
-Marzo 2019. Reunión con la Vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra, que
adquiere el compromiso de que en el próximo pacto de gobierno “Botánico II” se incluya un
compromiso concreto para que en todas las Líneas de Metro de forma progresiva se llegue
a un mínimo de 15 minutos en Laborables y como máximo 20 en los no Laborables.
-2020 La Plataforma 15 minutos relanza sus actividades, este nuevo año, para que el
Objetivo unánime de las entidades cívicas, políticas y administrativas por un Transporte
Público Sostenible y Accesible en un Ambiente de Emergencia Climática en general y en
particular de aumento de la frecuencia de la línea 2 de metro entre Paterna y Lliria, sea por
fín una realidad.

Situación en la actualidad:
3 horas al día con intervalos de 15 minutos.
Resto del día ordinario de 30 minutos.
40 minutos los días considerados no ordinarios, lo cual significa la
mitad de los días del año.
19% Frecuencia (Servicios) con respecto a la Línea de Torrente.

-Valencia es la tercera ciudad más atascada de España y la 53 del mundo.
-Valencia es, la más afectada por las deficiencias del Servicio Público de Metro que
denunciamos en su relación con el Área Metrropolitana. Precisamente y como se puede
apreciar en el gráfico adjunto, del Servicio de Movildad Sostenible del Ayuntamiento de
Valencia, el segundo impacto de acceso de vehículos se debe a los procedentes de la
Autovía de Ademúz (Camp de Turia y l’Horta) detrás del acceso de la entrada de Madrid.

Entidades adheridas a la Plataforma:
1. Cortes Valencianas
2. AyuntamientodePaterna
3. AyuntamientodeLliria
4. AyuntamientodeL’Eliana
5. AyuntamientodeSanAntoniodeBenagéber
6. AyuntamientodeValencia
7. JuntadeBarrioLaCanyada
8. PlataformaCívicaSanAntoniodeBenagéber
9. AVVLaCanyada
10.AVV Amics d’Entrepins
11.AVV Independiente Plantio2
12.AVV Montesol (L’Eliana)
13.Cor de La Canyada
14.Plataforma per una Llíria Habitable
15.Acció Ecologista-Agró de Paterna
16.Foro de la Agenda 21 de L'Eliana, 17.ASIVALCO, Fuente del Jarro
18.Centre d’Estudis Locals de l’Eliana
19.Junta de Barrio de Santa Rita 20.Coordinadora Defensa Bosques del Tùria 21.A.VV. De
Santa Rita
22.Asociación de Mujeres sin Fronteras en Acción 23.Ampa I.E.S. Enric Matisse
24.Confederación Sindical de CC OO del PV. 25.U.G.T de L`Horta Nord
26.Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio 27.Asociación de Tai-Ji de La Canyada
28.AMPA C.E.I.P. La Font (La Canyada)
29.Asoc. Trobades de Paterna
30.Iniciativa del PV- L’Horta Nord
31.Partit Socialista del PV-Paterna
32.Iniciativa del PV-Camp del Túria
33.PSOE de Camp del Túria
34.Izquierda Unida de Camp del TÚria
35.Els Verds del P.V. L’Eliana
36.Inicativa del P.V. L’Horta Nord
37.Bloc de L’Eliana
38.Joves Verds l'Eliana
39.Ciudadanos L'Eliana
40.Izquierda Unida L'Eliana
41.Compromís per L'Eliana
42.Iniciativa del Poble Valencià de L'Eliana 43.Iniciativa del Poble Valencià de Camp de
Túria.

Cartas al director.
Tenía necesidad de trasladarme desde L’Eliana a Bétera, a tal fin tomé el metro en la
estación citada, trasladándome hasta la estación Empalme y allí hice transbordo tomando el
metro con destino a Bétera. En esa población resolví en diez minutos un asunto personal y
realicé el viaje de vuelta, tiempo invertido entre esperas, transbordos y viajes,
aproximadamente unas tres horas y media. Pero no acaba aquí mi experiencia, pues en
otra ocasión necesité trasladarme a Ribarroja, tome el metro hasta Lliria y después me subí
a un autobús que después me llevó a Ribarroja. En cuestión de una hora resolví el asunto y
regresé a mi sitio de origen. Total cuatro horas, creo que en ambos casos andando hubiera
invertido menos tiempo dado la cercanía existente en especial con Ribarroja.
Esto que he relatado es un caso simulado, pero que se puede presentar si intentamos
realizarlo. Se está aconsejando que utilicemos los transportes públicos y si nos fijamos
vemos que las comunicaciones son todas radiales, no existen líneas de transporte
circulares, que podrían realizarse con autobuses o tranvía y de esta forma se reduciría el
uso de los vehículos particulares, con lo cual disminuirían las contaminaciones que estos
causan.
EL OBSERVADOR

AVACU recibe más de 12.000 consultas y reclamaciones durante el año 2019
Telecomunicaciones, sector que más consultas y reclamaciones acapara por los
consumidores valencianos
Durante el año pasado, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha recibido
un total de 12.378 consultas y reclamaciones por parte de los consumidores valencianos.
Los cinco sectores principales que más quejas han acumulado durante 2019 han sido:
TELECOMUNICACIONES 2.085
BANCOS Y FINANCIERAS 1.270
VIAJES
917
SEGUROS
720
ELECTRICIDAD
458
Se mantiene, por tanto, la línea de los seis primeros meses del pasado año, que supusieron
el fin de la hegemonía del sector de Bancos y Financieras, tras los últimos años en los que,
debido a los diferentes problemas acaecidos en él, las consultas y reclamaciones se habían
disparado hasta cifras de récord en la Asociación. Así, las Telecomunicaciones se sitúan en
primer lugar, con más de 2.000 quejas, relativas, principalmente, a incumplimiento de lo
contratado, problemas para tramitar las bajas de los servicios contratados, errores en las
facturas, problemas a la hora de efectuar portabilidades y en las contrataciones
telefónicas...
En segundo lugar nos encontramos con el sector de Bancos y Financieras, con 1.270
consultas y reclamaciones, relativas a problemas con las comisiones, intereses de las
tarjetas de crédito y en productos financieros, entre los más reclamados, además de los
remates finales en la tramitación de las reclamaciones por gastos hipotecarios.
En tercer lugar se sitúa el sector de Viajes, uno de los sectores que más se ha
incrementado en número de quejas en los últimos años, pasando de cerca de 250 en el año
2014 a más de 900 el pasado año. A este respecto hay que destacar las quejas relativas
retrasos, cancelaciones, problemas con el equipaje e incumplimiento de las condiciones
contratadas.
Le sigue el sector de Seguros, habitual también en los cinco primeros puestos de los
sectores más reclamados, con más de 700 consultas y reclamaciones, referidas al no
reconocimiento de coberturas, a cómo realizar la no renovación de la póliza, la no
tramitación de bajas, la modificación de las condiciones sin respetar el plazo legal…

En quinto lugar el sector de Electricidad, que supera a un clásico como es el de Vivienda,
con 458 quejas, entre las que nos encontramos problemas derivados de supuestas
manipulaciones de contadores y sus efectos sobre las facturas regularizadoras, cuyos
importes llevan aparejadas unas sanciones de cuantías elevadas, así como las supuestas
altas fraudulentas en compañías distintas a la nuestra, realizadas por comerciales con
praxis dudosa, problemas en la contratación y en la facturación, seguros de
mantenimiento...
Desde AVACU seguimos a disposición de todos los consumidores y los animamos a
reclamar sus derechos en el momento en el que los vean vulnerados. Pueden ponerse en
contacto con nosotros a través del teléfono 96 352 68 65 o mediante el correo electrónico
avacu@avacu.es.

COMUNICACIONES.
Cultura Festiva
L’Eliana despide las Fiestas de Sant Antoni hasta el año que viene
•
Los actos programados para el domingo 19 tuvieron que ser aplazados al
26 debido a la borrasca “Gloria”.
Las Fiestas de Sant Antoni de 2020 serán recordadas por ser las que
tuvieron que celebrarse en dos fines de semana debido a los efectos de la
borrasca “Gloria”. La lluvia y el viento hicieron su aparición el pasado
domingo 19 por lo que los actos programados para ese día, la jornada
grande de la Fiesta, tuvieron que ser aplazados al domingo 26.
Este aplazamiento no mermó la participación del público, que un año más
fue masiva. A las 11:30, los clavarios de Sant Antoni junto a la Unión
Musical de l’Eliana, recorrieron las calles de la población en un
pasacalle que les conduciría a la celebración de la misa al mediodía. Tras
la ceremonia religiosa se procedió, como todos los años, a la bendición de
animales. Perros, gatos, caballos y todo tipo de mascotas iniciaron con
sus dueños el tradicional desfile que llenó de color la plaza del País
Valencià y sus aledaños y en el que se repartieron 4.000 panecillos
bendecidos.
El fuego no podía faltar en esta jornada y a las 14:00 horas se disparó el
tradicional “corretraca”, partiendo de la calle Santa Teresa hasta la
calle Purísima, tras lo cual se trasladó la imagen del Santo de nuevo a la
iglesia.
La asistencia a los actos de la tarde también fue multitudinaria, ya que
muchas personas de todas las edades acudieron a la plaza para disfrutar de
los juegos tradicionales y de las deliciosas ensaimadas con chocolate que
se repartieron entre los asistentes.

BIBLIOTECA.
La Biblioteca Municipal cierra el año con un balance positivo y adelanta novedades para
2020
• La alta demanda de usuarios permite que el Ayuntamiento de l’Eliana invierta en nuevas
fórmulas bibliotecarias y remodele el espacio joven.
La Biblioteca Municipal de l’Eliana cierra el año 2019 con balance positivo. Más de 50.000
usuarios frecuentaron el espacio. Si hablamos del uso, según el género, las mujeres se
erigieron las primeras con un 39’4%, frente a los hombres que la utilizaron en menor medida

con un 35’7%. Por lo que respecta a los jóvenes, la cifra se igualó con un 12’5% para la
niñas y un 12’2 % para los niños.
Los préstamos de la biblioteca han bajado, respecto a otros años, con un total de 18.334. El
90% del material prestado han sido libros, seguidos del 7% de los documentos
audiovisuales y el 3% restante del material cedido han sido: 15 documentos sonoros, 81
documentos electrónicos y 171 préstamos interbibliotecarios, de los cuales se han realizado
51 préstamos y se han recibido 120.
La biblioteca ya cuenta con casi 7000 usuarios, de los cuales 317 se dieron de alta el año
pasado. El préstamo de libro electrónico “ebiblio Comunidad Valenciana” ha dejado a
l’Eliana en séptima posición, detrás de las grandes bibliotecas públicas como: Valencia,
Alicantes, Castellón, San Vicente del Raspeig, Cullera y Eche. Una cifra muy positiva que,
además, se une al del primer puesto de la Comarca entre los municipios con menos de
18.000 habitantes y al décimo en lo que se refiere al préstamo de libros en la misma
plataforma.
Entre las novedades del año, figuran la sala de estudio que fue utilizada por más de 2000
personas y con un horario ampliado de 96 horas a la semana, para satisfacer la preparación
de los ciudadanos durante la época de exámenes.

AGUA.
La Conselleria de Sanitat levanta las restricciones al uso del agua en l’Eliana
•Los análisis técnicos concluyen que el agua de la planta desnitrificadora es apta para el
consumo de todos los vecinos y vecinas de la localidad.
El agua de la planta desnitrificadora que llega a los hogares, comercios y edificios públicos
de l’Eliana tiene una calidad óptima para el consumo de embarazadas y lactantes. Así
desprende del informe técnico sanitario de la Conselleria de Sanitat, que ha analizado el
sistema de abastecimiento del casco urbano, urbanización Viña, Entrepinos, Paraíso,
Montealegre y otras, previa y posteriormente a la puesta en funcionamiento de la
instalación. Los resultados analíticos realizados desde el 26 de noviembre hasta el 19 de
diciembre de 2019 muestran que los niveles de nitratos se encuentran dentro de los
parámetros establecidos en el Real Decreto 140/2003.
De esta manera, y una vez levantadas todas las restricciones al uso del agua l’Eliana ha
finalizado con el problema histórico de exceso de nitratos mediante un sistema de
vanguardia e innovador, que supone un paso de gigante en la política hídrica de la
localidad. Esta instalación contribuirá al objetivo municipal de optimizar el consumo a través
del próximo desarrollo e implantación de una doble red, una para agua potable, apta para
consumo humano, y una para el riego de parques y jardines que aprovechará el agua
sobrante del proceso de desnitrificación.

Abierto el plazo para solicitar plaza en el Programa Termalismo Valenciano
•La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas convoca subvenciones para promocionar
el envejecimiento activo y prevenir situaciones de soledad entre las personas mayores.
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha convocado 10.128 plazas para
estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana dentro del Programa Termalismo
Valenciano 2020 y con el objetivo de promocionar el envejecimiento activo y prevenir
situaciones de soledad no escogida entre las personas mayores.
De esta manera, los beneficiarios podrán pasar ocho días y siete noches en un
establecimiento termal, donde el tratamiento propiamente dicho, junto al descanso y la
relación social, les proporcionan una mejoría en su salud y bienestar.
Podrán solicitar plaza en el programa, los mayores de 65 años o los pensionistas y
personas con discapacidad mayores de 60 años, en todo caso empadronados en cualquiera
de los municipios de la Comunitat Valenciana y que carezcan de contraindicación médica
para la recepción de los tratamientos termales, entre otros requisitos.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 31 de octubre y
deberán presentarse en los registros de las direcciones territoriales de Igualdad y Políticas
Inclusivas; en las oficinas PROP, o en cualquier oficina de correos.

