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“La Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes felicita a
Don Antonio Collado y Doña Elisa Barber por el nacimiento de
su primer nieto CONNOR, que es tan guapo como su mami y su
yaya, enhorabuena.”

EDITORIAL
METAS CONSEGUIDAS
OBJETIVOS CONSEGUIDOS
TRIUNFOS DE LA ASOCIACION
MERITOS DE LA ASOCIACION
La Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes consigue en
su fundación la anulación del cobro de la tasa de reasfaltado de
las calles de la zona de Montesol, este fue su primer éxito.
En 1993 la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes,
interviene, reclama y soluciona el tema de los recibos de
urbanización de la zona de Entrepinos.

En 1.996 la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes
apoya a los vecinos de Hendaya y logra parar las obras cuyas
contribuciones especiales han recurrido.

TUTELADAS III
En la reunión mantenida el pasado 18 de septiembre en el
ayuntamiento de Ribarroja del Turia, el Sr. Raga informó que a raíz
de una denuncia recibida se había solicitado a la Conselleria una
inspección de la Residencia de la calle San Juan de Ribera nº 35,
como consideramos que se habrá puesto de sobre aviso, esta
denuncia habrá surgido efectos a favor de las personas allí
ingresadas. La Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes
dijo que, según la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, así como el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la Unión Europea, establece que Las Viviendas
Tuteladas estarán situadas en suelo urbano y de fácil acceso a
equipamientos y servicios comunitarios, bien comunicadas y con
adecuada red de transportes públicos. De donde se desprende
que deberían estar lo más próximo al casco urbano y no tan
alejadas del centro del municipio de Ribarroja donde no se
cumplen dichas normas, así se lo hicimos saber al Sr. Raga
manifestándole que deberían situarse al otro lado del rio Turia,
más próximo a los servicios.

FUTUROS CAMBIOS EN LA RECOGIDA DE REDUOS
El ayuntamiento de L’Eliana , reunió al Consejo de Participación
Ciudadana pasadas fechas para informar de las novedades en las
recogidas de residuos, explicación dada por los técnicos, que ha
su vez recibieron sugerencias de las Asociaciones de Vecinos para
la mejora del servicio, el objetivo principal es cumplir plenamente
con la normativa europea. Se tratara de separar mas los residuos
urbanos, y en las urbanizaciones la recogida será puerta a puerta,
el consistorio mandara información detallada a todos los vecinos,
con todo ello pasaremos a ser la población más sostenible y la
pionera en la provincia.

DESDE LA CALLE
Juan Pedro Burgos Moreno

Banca
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.
Las decisiones de las elites, ya sean del poder político o sean del
poder económico, influyen y mucho en la vida de todos, y también
obviamente en nuestra vida de pueblo. La Banca en España desde
hace ya unos años tiende a la concentración, y por tanto a la
reducción de la competencia. Las razones de las fusiones bancarias

son muchas y variadas, sin perder de vista que es un sector muy
regulado y sometido a organismos nacionales e internacionales. Las
últimas desapariciones de sucursales en nuestro pueblo fueron
consecuencia de las operaciones de aglutinación capitaneadas por
los bancos presentes en L’Eliana. En este raro año 2020 la
rentabilidad de la Banca europea es muy baja, y la de la española
todavía lo es más. El BCE explica este descenso de la rentabilidad
en la caída del resultado neto como consecuencia de un aumento de
los deterioros de valor y de las provisiones (que se cifraron en un total
de 26.730 millones de euros en el primer trimestre de 2020, frente a
10.550 millones de euros en el primer trimestre de 2019.)
¿Es negativo o positivo para los clientes la desaparición de Entidades
Bancarias?
¿Usted tendría su dinero en un banco que no fuera rentable?
¿Las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) han cambiado
su forma de relacionarse también con su banco?
¿Es mejor, peor, o indiferente que los tipos de interés sean
negativos?
En medio de todo el mapa bancario es digno de mención la apertura
de una sucursal de Caixa Popular en la calle Mayor.
jpburgosmoreno@gmail.com

Salvador Carrasco Primer
Director del Periódico L'Eliana
2000
Salvador Carrasco, en una tertulia más que entrevista
y por videoconferencia, nos comparte los primeros
pasos del asociacionismo vecinal en L'Eliana con la
Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes, de
su etapa como primer director del Periódico L'Eliana
2000

Javier Belmonte. Colaborador en L’Eliana 2000
https://www.facebook.com/lelianablog
“Lo importante no es mantenerse vivo sino mantenerse humano.” G
eorge Orwell.

En agosto de 1991 y a raíz de unas
contribuciones especiales por el Reasfaltado de unas Calles de Montesol
, surgió de manera espontánea una agrupación vecinal que se consolidó
durante el año 1992, dando origen al nacimiento a finales de verano de ese
año, de la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes, siendo su
primer presidente Tomás Benlloch, con la sana intención de mejorar las
relaciones entre los vecinos y el Ayuntamiento. Salvador nos informa de los
primeros pasos del asociacionismo vecinal en L'Eliana, ya que vive en
L’Eliana desde diciembre del 89. Por aquel entonces eran sobre 8.000
habitantes empadronados aquí, nada que ver con los más de 18.500 que
somos ahora. “En los años 90 el movimiento ciudadano estaba en
expansión, el equipo del gobierno municipal con Vicente Tarrazona a la
cabeza, e incluso yo diría la Corporación en pleno, apoyaba esas iniciativas
ciudadanas”.
Así, un pequeño núcleo de ciudadanos que vivían en Montesol a raíz de las
contribuciones especiales de reasfaltado, que les parecían injustas, vieron la
necesidad y oportunidad de lanzarse a crear un movimiento ciudadano que
reivindicaba sus derechos ante la Corporación Municipal. Crearon entonces
la Asociación Vecinal que se llamaría Montesol y Adyacentes: “la
llamamos así porque quisimos recoger vecinos que no vivían estrictamente
en la zona de Montesol, de ahí el nombre de Adyacentes”.
Hay que tener en cuenta también que al ir a registrar la Asociación ya
existía la Asociación de Vecinos de L’Eliana como tal registrada,
Asociación que hasta día de hoy no ha tenido ninguna actividad.

Le comento a Salvador, que en mi caso al llegar a L’Eliana en el año 1994,
no pude vivir esos emocionantes momentos pero siendo el tercer presidente
de la Asociación y vecino de Entrepins, me denominaba anecdóticamente “
El Adyacente” . Este movimiento vecinal incipiente deseaba que todo
vecino, próximo o no a la zona de Montesol, pudiera estar dentro de la
asociación vecinal y nacía con un espíritu integrador entre los vecinos y con
una clara visión participativa en la vida pública en l’Eliana.

En abril de 1993 salió
publicada la primera edición con el no 0 de L'Eliana 2000, editada por la
Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes (ver referencia), que
nacía con la ilusión de ser un nexo de contacto entre los vecinos de L'Eliana,
deseando ser un punto de referencia y una tribuna al servicio de los propios
vecinos para que pudieran expresar sus opiniones, solicitudes, instancias
tanto con carácter general, como a determinadas instancias o instituciones
en el marco del juego democrático, incluso entre opiniones contrarias, en
los umbrales del siglo XXI.
Salvador que se manifiesta como un gran defensor de la responsabilidad
ciudadana, su participación en las instituciones públicas, la información
veraz y la transparencia, algo en lo que ambos estamos totalmente de
acuerdo, nos informa que conocía la existencia de un diario gratuito que
pocos meses antes había salido en Valencia el MiniDiario (junto al Minidiario
el periódico L’Eliana 2000 fueron los primeros periódicos gratuitos en
Europa). Por otro lado, en esa época, “era joven y con ganas, recién llegado
a l’Eliana quería que existiera una forma para que los vecinos tuvieran un
medio de informarse sobre lo que ocurría en el pueblo, de darles la
oportunidad de expresar su opinión ante la gestión municipal y con su
colaboración hacer partícipes a sus conciudadanos de sus inquietudes”.
Esa idea Salvador la trasladó a un grupo de vecinos y con gran entusiasmo
decidieron crear el periódico, buscando el apoyo de la Asociación y ahí
estaba, nacía el Periódico de L’Eliana 2000. Idea con la que también
personalmente me siento totalmente identificado con Salvador, ya que
empecé a colaborar desde el año 1994 y mensualmente desde 1998 en
L’Eliana 2000.
Fue duro en sus primeros pasos: “recuerdo que los primeros números
teníamos que buscar las noticias, redactarlas, rellenar hasta tener todos los
huecos de la impresión prevista a una fecha concreta. Escribía el texto de
cada noticia en un documento de Word que recortaba y componía
pegandolos en una hoja en blanco tamaño A3. Seguidamente, se lo llevaba

a la imprenta para que estuviese publicado a primeros de mes. En aquel
entonces nos lo imprimía ArtGrafic. A continuación, cuando ya teníamos los
ejemplares había que repartirlos y hacerlos llegar a los vecinos”.
“Se me ocurrió la idea, para lanzar y dar a conocer el periódico, coger a mis
hijas Marta y Paula, y a Elisa hija de mi amigo Eduardo y ponerlas a
repartirlos por las calles del pueblo con una camiseta de la asociación de
vecinos. Fue fantástico, duró lo justo para dar a conocer el periódico. Más
tarde los dejábamos en los comercios y en el propio Ayuntamiento”. Todo
ello fue posible por la gente que en aquel entonces compartían las mismas
inquietudes, Eduardo Sansano, Janto Gil, Jesús Castellanos, Manel
Torras, Jose Durban, Jose Lorente, Daniel Cabo, Marcos Perez,
Pedro Uris y muchos otros que colaboraron. También por la Corporación
Municipal en pleno que apoyó en todo momento la existencia del periódico
en todas sus facetas, incluso inicialmente con los gastos de impresión,
sabiéndose mantener al margen de cualquier intervención o intención de
controlar la línea editorial del periódico.
Es de destacar la excelente relación que mantenía Salvador con Vicente
Tarrazona, Ricardo Dariés, Jose Maria Ángel, Luis Trejo (Jefe de la
Policía Local), y otros muchos miembros de la Corporación en aquella
época. “En esos casi dos años (93 y 94) al que estuve al frente del periódico
sucedieron muchas cosas en l’Eliana, muchas ideas se pusieron en marcha.
El equipo de gobierno hizo muchas cosas y realmente la participación
ciudadana estaba en plena forma. Pero para mi, una de las acciones más
importantes que promocionamos desde el periódico, reunión tras reunión
unos de la asociación y otros de fuera, fue las acciones medioambientales
sobre la zona del Bosque de Entrepinos”.
Entramos a analizar si se ha cumplido el Objetivo. ”Para mi es difícil
realizar una valoración del cumplimiento de los objetivos iniciales, tal vez
José Cerezo, segundo director de L’Eliana 2000 sería el idóneo para hablar
de esto. Yo lo deje pronto, traslade a Jose toda la estructura, lo que sabía y
lo que esperaba del periódico. Y muy a mi pesar no regrese a él, tenía otros
proyectos que me absorbían completamente y no podía dedicar tiempo al
periódico que demandaba cada vez más tiempo y dedicación”.
Los tiempos han cambiado mucho las cosas, el periódico L’Eliana 2000 al
igual que otros muchos periódicos han sufrido cambios. Nuestro caso es
singular, la actividad que requiere llevar adelante L’Eliana 2000 depende del
altruismo de algunos vecinos. “Estos proyectos implican una gran
dedicación y voluntarismo. Si no hay alguien dispuesto o dispuesta a seguir
y restar tiempo de su vida personal las cosas no salen hacia adelante, es
muy sacrificado y si no hay nadie que tire del carro, como sabes tú muy
bien, la actividad decrece y finalmente desaparece”.
Por otro lado, están las nuevas tecnologías que han propiciado la aparición
de nuevos medios de comunicación en internet y el acceso a los ciudadanos
y al Ayuntamiento a las redes sociales, tan importantes para la difusión de
la información. “Esta situación, la dedicación y la implementación
tecnológica exige una renovación del periódico inmediata. Sería un buen
momento para que gente joven, nativos digitales, ilusionada en participar

en la vida comunitaria de este pueblo recogieran el testigo. Personalmente
creo que L’Eliana 2000 se debería reinventar, no vale su actual situación,
así tal cual se edita está avocado, en mi opinión, a su desaparición. Nuestro
periódico debería de reestructurarse y retomar una nueva etapa más
moderna, un nuevo proyecto de futuro al servicio de los ciudadanos de
L’Eliana”.
Referencias:
http://www.leliana.es/sites/default/files/files/leliana2000/DEFINITIVOS
/1993/1993-04.pdf

CARTAS AL DIRECTOR
LIMPIEZA CALLES
En varias ocasiones nos hemos quejado sobre la escasa
limpieza en las calles de las urbanizaciones. Nuevamente
he de insistir en este tema, en la urbanización en la que
resido y a lo largo del presente año, se han realizado un
total de cuatro limpiezas, con fecha 29 de septiembre, da
un promedio aproximado entre limpiezas de 68 días. Dado
que el promedio con el que se deben limpiar las calles es
de treinta y cinco días, en vez de cuatro limpiezas
correspondía haber realizado siete. Una vez más nos
quejamos de la falta de limpieza de las calles, máxime
teniendo en cuenta que dado las lluvias de primavera, y a
los vientos de este verano, la caída de las hojas de los pinos
es muy abundante, ensuciando considerablemente las
calles y aceras. Cito el caso de un vecino que cansado de
esperar la presencia de las máquinas de limpieza, optó por
limpiar su acera de los residuos vegetales, llenando una

bolsa y media, siendo el tamaño de las bolsas la más
grande de unos 100 litros.
EL OBSERVADOR

PELIGRO

Aceras para andamios y paso de bicicletas, los peatones
por la calzada, jugándose la vida mientras pasean, llevan
a sus hijos al colegio…

AVACU CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Cada año se desperdician en España 7,7 millones de toneladas de comida y casi la
mitad de ese desperdicio ocurre en los hogares. Y tú, ¿qué haces para evitarlo? El
desperdicio de alimentos es, hoy, una realidad que nos afecta a todos, la
responsabilidad de reducirlo pasa por todos y cada uno de nosotros. Lo primero que
debemos hacer es concienciarnos y responsabilizarnos del problema para poder
tomar las medidas oportunas. Desde AVACU te ofrecemos unos consejos sencillos y
útiles que te pueden ayudar a reducir el desperdicio alimentario.
¿Qué podemos hacer para evitar el DESPERDICIO DE ALIMENTOS?
1. Planifica el menú de la semana en función de los miembros de la familia y de las
comidas que se hagan en casa; de esta forma, evitaremos la improvisación que
conlleva la compra de excedentes que pueden generar más desperdicio de
alimentos.
2. Ir a la compra con una lista de lo que necesitamos en función del menú que
hemos planificado y después de revisar lo que tenemos en la despensa y en la
nevera, lo que reduce la cantidad de alimentos que desechamos cada día.
3. Guarda los alimentos en su lugar: algunos deben estar en la nevera y otros en la
despensa. Almacena y conserva la comida adecuadamente, un buen orden nos
facilitará elaborar la lista de la compra. Además, debemos colocarlos de forma
que queden los recién comprados más al fondo, para consumir primero los que
ya teníamos. Recuerda: “Lo primero que entra es lo primero que debe salir”.
4. Acostúmbrate a mirar las fechas de caducidad y de consumo preferente en la
etiqueta de los alimentos y consume primero los que vayan a caducar antes.
5. Con las frutas y verduras que ya estén maduras podemos hacer deliciosos
batidos y ricos purés.
6. No te sirvas raciones de comida demasiado grandes. Más vale repetir que tener
que tirar la comida que sobre en el plato.
7. Guarda la comida sobrante en recipientes adecuados para poder consumirla más
adelante en perfectas condiciones o reutilizarla en nuevos platos.
8. Congela. La congelación hace que los alimentos perduren hasta varios meses, en
función de qué tipo de alimento se trate.

9. Cuando comas fuera de casa, no pidas demasiada comida. Recuerda que lo que
se queda en el plato acaba en la basura.
10. Tira lo que ya no se pueda aprovechar, piensa que tirar la comida tiene un
impacto económico, social y medioambiental. Tenemos la obligación moral de
hacer un uso racional de los alimentos.
Y recuerda que: REDUCIR EL DESPERDIDIO DE ALIMENTOS ES RESPONSABILIDAD DE
TODOS

