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EDITORIAL

LOS MOSQUITOS
Han comunicado a la Asociación de Vecinos de Montesol, los vecinos de las
urbanizaciones del Gallipont y Monte Pilar, la gran preocupación que tienen
por las colonias de mosquitos que invaden sus zonas, son tan numerosas que
impiden el desarrollo de la vida familiar en las terrazas y jardines de las
casas, piensan muy lógicamente que el dinero destinado a pintar el suelo de
algunas calles debería haberse dedicado al tratamiento de las plagas, lo
primero siempre la salud y el bienestar de los ciudadanos lo segundo las
florituras prescindibles.
Es asombrosa la cantidad de insectos por metro que invaden la zona, prueba
de ello el video que nos han remitido y el cual pondremos via Facebook.
Se debe actuar ya, y con contundencia.

CANES EN LA VÍA PÚBLICA
Son numerosas las quejas de los vecinos por la gran cantidad de heces
caninas en las vías públicas del municipio, incluso en las aceras y en la
puerta de acceso a las viviendas. Todos amamos de una u otra forma a los
animales, pero son los propietarios de los mismos los que con su desidia nos
los convierten en antipáticos.
Consideramos que el Ayuntamiento tendría que tomar serias medidas por el
bienestar y la salud de todos, y los animalistas realizar una campaña a favor
de la recogida de las heces por parte de los dueños.

Salud – Tabaco - Covid
Dado que hay personas con problemas respiratorios, de corazón, incluso con
alergias al tabaco, sería conveniente que las autoridades durante todo el
periodo que dure la pandemia del Covid 19, deberían no permitir el
consumo de tabaco en las terrazas, en defensa de la salud de todos los
habitantes del municipio, y dado que la ocupación del restaurante, bar,
cafetería etc. solo es parcial a su capacidad habitual y estos conciudadanos
no tienen cabida en los locales, esta medida sería del todo plausible.
En los horarios permitidos los menores podrían disfrutar de un refresco o
helado junto a sus mayores.

La Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de
l’Eliana acompaña en el dolor y da ánimos a las cuarenta personas que al día
de hoy han padecido por la pandemia del Covid-19, y expresa su más sentido
pésame a las familias de los cuatro fallecidos que E.P.D.

DESDE

LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

PEATONALIZAR

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 vida de pueblo es, ha de ser, radicalmente contraria a la forma de estar en la
ciudad. Una gran diferencia es la referente al uso y abuso del coche. Otra de las
características de la vida de pueblo es el humano ritmo de vida consustancial a
nuestras facultades. Hemos de ralentizar nuestra vida. Además como escribe Carl
Honoré en su imprescindible libro “Elogio de la lentitud”: “Es inevitable que una vida
apresurada se convierta en superficial.” La relación entre todos los vecinos es
preciso fomentarla. Nuestro término municipal es amplio, pero el caso urbano es
reducido. Esto último facilita la peatonalización de varias calles y tramos de estas.
Las distancias en el pueblo son pequeñas. A pesar de lo que pudiera parecer la
peatonalización favorece al comercio local. No se puede comprar nada
presencialmente ni nadie se toma una cerveza en un bar del pueblo sin bajarse del
coche. Es más, si paseas es más fácil que veas algún establecimiento que te llame
la atención, o que te recuerde una necesidad que tienes. Si vas paseando ves más.
Andar te hace conocer todos los variados establecimientos con que contamos en
L'Eliana. La invasión del coche hay que atajarla. Por todo esto y por muchas
razones más, incluso de índole estético, soy un gran defensor de la peatonalización.
Por ello aplaudo la peatonalización llevada a cabo en algunas pocas calles del
centro urbano. ¡Bienvenida sea!. Yo estimo que es insuficiente. A mí me gustaría
que fueran más calles las peatonales. Asimismo creo que los grandes cambios
urbanos han de ser drásticos, también en su implantación.

jpburgosmoreno@gmail.com

CARTAS AL DIRECTOR
RECIBOS DE AGUA
Se recomienda a todos los vecinos revisar el recibo del agua, y comprobar el
consumo leyendo el contador, se ha dado el caso de facturar mucha más
agua de la consumida, y esto es debido a no efectuar la lectura del contador y
calcular el consumo, basándose en el del año anterior de una forma
estimada, como quiera que el periodo facturado ha sido mucho más lluvioso
que el de 2019, se han cobrado más metros cúbicos de los consumidos.
En este caso procede reclamar a la suministradora por escrito el abono del
importe cobrado de más, como ha hecho un miembro de la Asociación, por
parte de la empresa se ha procedido al abono de los metros cúbicos
facturados en exceso.
No hay excusa para estimar el consumo con el nuevo modelo de contadores.
Como siempre estamos dispuestos a asesorar a nuestros socios.
El observador

Limpieza de piscinas.
Estimado Sr. Somos un grupo de vecinos de la zona de Monte Pilar,
concretamente de las calles Iregua, La Habana. El motivo de nuestra carta es
hacerle saber nuestro malestar por lo siguiente: En la calle Iregua nº3 hay un
chalet que prácticamente está abandonado, ya que hace unos años falleció
la propietaria y parece ser que está “intervenido por algún banco” aunque a
veces pernocta alguno de sus hijos en condiciones no muy salubres, ya que
no tiene ni agua.
Este chalet tiene una piscina que todavía contiene algo de agua, pero
marrón, sucia, la cual se ha convertido en un foco de larvas y crías de
mosquito e infección. Esto nos provoca que apenas podamos estar en el
exterior de nuestras parcelas, tanto de día como de noche ya que las
picaduras son constantes.
Por lo anteriormente expuesto, le agradeceríamos la intervención y mediación
de la asociación ante el Ayuntamiento, para que emprenda las acciones
pertinentes para erradicar este foco insalubre.
Agradeciendo de antemano su interés reciba un cordial saludo.
(Adjunto Imagen)
Ramón Molina.

