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EDITORIAL

PAGANOS Y DISFRUTANOS
No siempre los impuestos y tasas que pagan los ciudadanos reciben la misma
proporcionalidad en la contraprestación de servicios, en el caso del IBI, apoyándose en el
valor catastral, la misma vivienda que en el pueblo, pero con jardín, en las urbanizaciones
paga más. Pero sus contraprestaciones son muy distintas a las del pueblo, se barren las
calles todos los días en el casco urbano, incluso los festivos, en las urbanizaciones en el
mejor de los casos cada sesenta días, llegando incluso a los 100 días, cuando deberían de
limpiarse cada 35 días, el paso de vigilancia por la Policía Local, es menos frecuente de lo
deseable, vehículos circulando en contradirección, vehículos mal aparcados, en las
urbanizaciones, se camina sin mascarilla, los perros defecan en la vía pública y no se
recogen las heces, aceras no aptas para peatones, rotas, con maleza, contenedores a
reventar y sucios; a pesar de ello pagamos más IBI, pagamos la tasa del verde por
contribuir a crear el microclima de L’Eliana, sí que pagamos más IBI, pero no recibimos las
mismas prestaciones.
Otro tema a destacar es el del agua, si mantenemos el jardín para contribuir a crear un
microclima más agradable en L’Eliana, saltan los bloques y por lo tanto el agua es más
cara, los jardines del casco los riega el Ayuntamiento, con esa agua que también sale de
nuestro recibo del IBI, (recuerdo cuando me trajeron por primera vez a L’Eliana, en el año
1953, me dejaron en la estación para que no pasara calor en el itinerario a Montesol porque
era un secano, prácticamente sin sombras.) pero los paganos hemos hecho un vergel, lleno
de multitud de aves cuando antes solo había algún conejo, hoy sociedades ornitológicas
vienen a estudiar la diversidad de aves; continuando con el tema del agua, otra gran
injusticia es la tasa de alcantarillado, una familia de cuatro miembros en el casco urbano,
vierte al alcantarillado la misma cantidad de agua que una familia de los mismos miembros
en las urbanizaciones, pero la tasa el mucho más alta por que cobran hasta la que se utiliza
para crear el vergel Elianero. De estos sobrecostes pagamos un IVA, que es un mayor
impuesto. Este tema lo hemos tratado en las reuniones de la Asociación con todos los
partidos políticos en precampaña electoral, se nos ha prometido estudiar el tema, pero al
día siguiente de las elecciones al cajón del olvido. Esta es La triste realidad unos somos
paganos y otros disfrútanos.

DESDE

LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

AGOSTO 2020
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.
En estos duros meses que hemos vivido en 2020, y los que nos quedan todavía, y más, por
ejemplo sabiendo los numerosos infectados en una de las residencias de ancianos con que
contamos en nuestro pueblo, hemos tenido la oportunidad de poner en práctica desde la
calle todos aquellos sentimientos tan loables que manifestábamos desde nuestros balcones.
Pero estamos desperdiciando la magnífica ocasión que este año nos brinda. Ahora están en
huelga los médicos M.I.R., aquellos que eran unos de los ensalzados por los gobernantes, y
ahora estos no atienden las reclamaciones de aquellos. Nada nuevo. Se debía haber
publicado, radiado y sobre todo televisado, la dura realidad de las Urgencias y de las
Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales durante el confinamiento, y también las
miles de ataúdes que ha llenado el COVID-19. La realidad hay que mostrarla siempre. Nos
merecemos que nos traten como mayores de edad. Yo para mí lo exijo. Hoy en día la
muchedumbre se comporta sin haber aprendido nada de lo sufrido. La turba no piensa. Pero
yo que no escribo para la masa, sino que lo hago para usted pensante, quiero revivirle todos
los sentimientos encomiables que afloraron estos meses atrás. Deseo que volvamos a ser
solidarios ayudando a los vecinos que lo necesitan. Todos nos necesitamos.
Preocupémonos y también ocupémonos por lo de todos. Anhelo que lo peor que hemos
experimentado nos lleve a lo mejor como personas. Apetece un ambiente cariñoso. No es
tan difícil. Es necesario hacer un pueblo más habitable, más simpático, más agradable, en
una palabra más humano.
jpburgosmoreno@gmail.com

COMUNICADO
L'Eliana, 27 de julio de 2020
Brote de COVID-19 en el municipio de l’Eliana
El Ayuntamiento de l’Eliana ha tenido conocimiento de un brote de COVID-19
en el municipio.
Ante los rumores que han circulado las últimas horas, el Consistorio se ha
puesto en contacto con la Dirección General de Salud Pública, quien ha
verificado esta información.
La administración autonómica es la única competente en la gestión de esta
situación y, por tanto, la única que posee todos los datos.
Cualquier información que dé el Ayuntamiento habrá sido contrastada y
autorizada por la Conselleria. Desde la Dirección General nos trasladan la
siguiente información:
1- El brote está localizado en un espacio muy concreto y controlado.
2- Están estudiando los casos aparecidos y ya se están efectuando las
pruebas pertinentes.
3- Las personas afectadas y/o familiares, o personas que hubieran podido
tener relación ya han sido avisadas o contactadas por las autoridades.
4- El departamento de Salud del Arnau de Vilanova, al cual pertenece
nuestro municipio, ya ha intervenido para el cuidado y atención de las
personas.
5- Las personas afectadas por este brote son personas mayores, las más
vulnerables ante el virus. Insistimos en la necesidad de cumplir las
normas de protección y distanciamiento social, especialmente, por parte de
las personas jóvenes.
El Ayuntamiento de l’Eliana desea manifestar una pronta recuperación a las
personas afectadas y, como ha hecho durante toda la pandemia, pone a
disposición de todas ellas los recursos municipales para ayudarles a ganar
la batalla del COVID-19.

