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Vertedero en pleno centro de l'Eliana

Será incivismo, desidia..., pero el hecho refleja que
aún conviven en l'Eliana  modernidad y carencias
básicas. En pleno centro, junto a la moderna

NI PSOE, ni PP, ni EU toman la iniciativa de rebajar la parte del presupuesto municipal del
que disfrutan, pese a que el Ayuntamiento tendrá que reducir  inversiones y servicios públicos

avenida Cortes Valencianas aún hay solares sin vallar,
"perfectos" para "dejar" escombros. Y, además, éste
corta el camino que viene desde la calle Elche

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA
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L'Eliana 2000, cada mes a les teues mans

Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Forn del Crist
Papereria Montaner
Papereria Thais
Quioscos:  La Plaça, Arrué, Verge
del Carme, La Estació, Rosa &Rosa,
La Rotonda.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
Centre Socicultural, Llar del Jubilat
i, per correu, a casa de tots els socis
de la Associació de Veïns (retalleu
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Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2010:
 9  de gener
13  de febrer
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10 d'avril
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10 de juliol
  7 d'agost
11  de setembre
  9 d'octubre
13 de novembre
11 de desembre
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L'Eliana 2000
PUBLICITAT 962744352
REDACCIO  962750566

BUS L'ELIANA-VALENCIA
(horari  de pas aprox.per

L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,08 8,14,9,31 10,31
11,51 12,51 14,06 15,11
16,16 17 18,36 20,58
Dissabtes: 9,58 11,49 13,48
18,28
Diumenges i festius: 10,43
12,43 19,08
BUS VALENCIA-L'ELIANA

(L'Eliana font de Cavallers)

Labor: 7,12 8,26 9,41 10,46
11,46 13,01 14,01 15,21 16
17,31 19,56 22,04
Dissabtes: 8,59 10,59 12,49
17,29 19,59
Diumenges i festius: 9,44
11,44 15,49
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTES
DIMARTS I DIJOUS
de 19 a 20,30 hores
Centre Socicultural

Fax CSC 962743519
www.leliana.es/montesol

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

9,30 a 13,30 i de 15 a 21

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
901656252
963526865
112
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
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963916006
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961656109
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962740701
962740055
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900502163

Ajuntament
Aigua Potable
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca-Casa Joventut
Butano   962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Institut
Telèfon de la Esperança
Centre de Salut
Parròquia
Serveis  Socials
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

Guardia Civil La Pobla
Guardia Civil, central
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
Metro
Jutjat
Iberdrola
Generalitat
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
Llar jubilat   962740410
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
FarmaciaMontealegre
Farmacia C/Valencia
Farnacia Av La Pobla
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
062
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
901202020
012
962744565
608868654
670364849
962750539
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
902250270
902250370

Horaris metro (www.metrovalencia.com):

Horari Misses
Feiners 19 h Dissabtes 19 h
Diumenges 10 i 12 h
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts dijous 11 a 13 h
Encàrrec de misses, a la Sagristia

NOMBRE D.N.I.
APELLIDOS Fecha nac.

DOMICILIO HABITUAL
POBLACIÓN Teléfono
correo electrónico:
DIRECCION EN L'ELIANA Teléfono
Zona de residencia en l'Eliana

Domiciliación bancària: Entidad _ _ _ _ Sucursal_ _ _ _ Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma:_____________

ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES
APT. CORREOS Nº 60  46183 L'ELIANA

Cuota anual: 18 euros
Centro Sociocultural Martes y Jueves de 19 a 20,30 horas

y también en: www.leliana.es/montesol
o al correo: info@leliana2000.com

ASOCIATE
SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO

MUNICIPAL DE L'ELIANA

Todos los socios reciben gratuitamente,
en su casa, cada edición de este periódico

Registre Civil novembre

Naixements:Patricia, Daniel, Pilar,
Giorgio
Defuncions:José Martín Blasco, Mría
Rosa Guijarro Ruiz, Joaquín Sanchis
Fillol, Dolores Galán Delgado, Er-
nesto Campos Bataller, José Checa
Martínez
Matrimonis: cinc

L'Eliana-València (Angel Guimerà). Dies feiners:
6,08 6,53 7,08 7,23 7,38 7,53 8,08 8,23 8,38 8,53 9,23 9,53 10,23 10,53 11,23 11,53
12,23 12,53 13,23 13,53 14,23 14,38 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53
17,23 17,53 18,23 18,53 19,23 19,53 20,08 20,23 20,38 20,53 21,08 21,23 21,53
22,23 22,54 23,27
L'Eliana-València. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
6,22 7,02 7,42 8,22 9,02 9,42 10,22 11,02 11,42 12,22 13,02 13,42 14,22 15,02
15,42 16,22 17,02 17,42 18,22 19,02 19,42 20,22 21,02 21,42 22,22 23,02 23,29
(6,22 y 7,02 només dissabtes i feiners agost)
València (Angel Guimerà)-L'Eliana. Dies feiners:
4,58 5,38 5,53 6,08 6,23 6,38 6,53 7,08 7,23 7,38 8,08 8,38 9,08 9,38 10,08 10,38
11,08 11,38 12,08 12,38 13,08 13,23 13,38 13,53 14,08 14,23 14,38 15,08
,15,3816,08 16,38 17,08 17,38 18,08 18,38 18,53 19,08 19,38 19,53 20,08 20,38
21,08 21,38 22,23
València-L'Eliana. Dissabtes, feiners agost, diumenges i festius:
5,20 5,33 6,33 7,13 7,53 8,33 9,13 9,53 10,33 11,13 11,53 12,33 13,13 13,53 14,33
15,13 15,33 16,33 17,13 17,53 18,33 19,13 19,53 20,33 21,13 21,53 22,33 (5,20
y 5,53 només dissabtes i feiners agost).

Reflexions:
"Que no te pida nada
un cura, que estás
perdida"
Lina Morgan

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 10
Padró: 12
Serveis: 60-61
Urbanisme: 51-52-53
Multes policia: 42
Llicencies activitats: 18
Personal: 13
Ocupació: 68
Tributs recaptació: 45-46
Tributs informació: 32
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Enguany més
La Clavaria Verge del Carme 2010
ens passa una nota en la que
aseguren que "comença amb bon
peu el nou any perquè de gran
èxit d'assistència i organització
es pot titlar el sopar i cotilló la nit
vella passada. La Clavaria ha
programat per al 17 d'abril un nou
espectacle d'humor a càrrec del
duo JUJA i està en negociacions
amb Xavi Castillo perquè a la
primavera torne a l'Auditori per a
delectar als centenars de perso-
nes que s'han quedat sense en-
trada per al 9 de gener".

Comienzan lac actividades
lúdicas en la plaza

Primer plano del refractario para la hoguera de Sant AntoniUna instantánea de la jornada de la inauguración de las obras en la Av de las Delicias

Si la Navidad ha recogido ya
una parte importante de sus
actos públicos en la
remodelada Plaza del País
Valenciano, será el mes de
enero cuando acogerá el pri-
mer evento multitudinario.

El domingo 17 es  la
festividad de Sant Antoni, y
l'Eliana erigirá la anual hogue-
ra en su honor. Para ello se
dispone de un nuevo empla-
zamiento con material refrac-
tario para no dañar el pavi-
mento. Durante ese fin de se-
mana los vecinos podremos
disfrutar de una de las fiestas
más populares y tradiciona-
les. La puerta de la Parroquia
se llenará el domingo de
mascotas para ser bendeci-
das y las calles de l'Eliana de
gente para recibir la tradicio-
nal "fesolà" y el "pa beneït".

¡Todos a disfrutar un
año más!.

Está previsto que, tras
estas fiestas, se concluya la
pintura de la fachada de la
Casa Consistorial.

Finalizan dentro de los plazos previstos las
dos obras del "Plan Zapatero" en l'Eliana

Una (la Plaza) se adelantó un
mes y facilitó la campaña co-
mercial de Navidad; la otra
(Av Delicias) fue inaugurada
el 29 de diciembre, dos días
antes de la fecha prevista,
abriéndose al tránsito con un
peculiar evento: la marcha at-
lética de San Silvestre, que
este año y con tan especial
motivo, varió su recorrido.

El Alcalde de l'Eliana
José María Angel y el Delega-
do del Gobierno Ricardo
Peralta, inauguraron al me-
diodía del martes 29 de di-
ciembre la remodelación de la
Avenida de las Delicias, uno
de los dos proyectos que han
sido pagados por el Fondo
Estatal de Inversión Local del
Gobierno, y que ha contado
con un presupuesto de más de
1,7 millones de euros. Para el
Alcalde se trata de una actua-
ción "consensuada con los
vecinos y los grupos políticos"
que "favorece la vertebración
de la ciudad y supone una
mejora en la accesibilidad, la

movilidad y el paiseje urbano
del vial".

El Delegado del Gobier-
no felicitó al Ayuntamiento "por
terminar las dos obras en los
plazos previstos" y apostar por
"dos actuaciones que corres-
ponden a las necesidades de
los vecinos", aspectos que "son
un aval para que el gobierno
continúe trabajando en el mu-
nicipio". De hecho, Peralta ha
adelantado que para el 2010
l'Eliana contará con cerca de
2,5 millones de euros del fon-
do estatal.

La Av Delicias, una de
las principales arterias de
l'Eliana, comunica el casco
urbano con Montesol, El Car-
men y Entrepinos, soportando
un tráfico diario de cerca de
diez mil vehículos. La
remodelación ha contempla-
do entre otros aspectos la crea-
ción de itinerarios peatonales
y accesibles gracias a la am-
pliación de las aceras y a la
incorporación de dos pasos
adaptados.La reducción del

ancho de calzada de 8 a 6,5
metros para disminuir la velo-
cidad motorizada, unido a un
paso elevado más y a la utili-
zación de asfalto
fonoabsorbente que reduce el
ruído de los neumáticos sobre
el asfalto entre un 30% y un
40%, permitirá reducir la con-
taminación acústica benefi-
ciando a los vecinos de la zona.
Tambien se ha mejorado la
gestión integral del agua, aho-
rrado energía eléctrica en el
alumbrado e incrementado el
arbolado.

7 pasos  (uno más que antes)
24 bancos para el descanso
2 apoyos isquiáticos (espe-
cíficos para personas con
movilidad reducida)
18 papeleras

Algunas de las mejo-
ras para favorecer el
uso peatonal:
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Los scouts de l'Eliana visitan las Cortes

El Grupo de Scouts III Impetus
de l'Eliana visitó las Cortes Va-
lencianas en el Día de la Consti-
tución, el pasado 6 de diciembre.
Tanto la Presidenta de la institu-
ción, Mª Milagrosa Martínez,
como los vicepresidentes Rafael
Maluenda e Isabel Escudero, re-
cibieron al grupo en la puerta del
Palau de Benicarló.

Nuestros scouts, además
de la visita, participaron en el
acto de lectura de artículos de la
Constitución y contaron con un

momento reservado en el jardín
interior de Les Corts, para con-
versar con personalidades que
acudieron a la cita y hacerles
algunas preguntas. La valoración
de Sota, monitor componente del
grupo, fue muy positiva, una ex-
periencia a repetir y muy edifi-
cante para los chavales.

Los scouts de l'Eliana se
reúnen cada sábado a partir de
las 16,30 h en su local de la Av
Alcalde Daries, 16

Firma de Paco Lloret

Nuestro vecino, el conocido
periodista deportivo Paco
Lloret, pasó parte de las jorna-
das navideñas firmando ejem-
plares en el Corte Inglés de su
libro "Crónica de un
desencuentro", en torno a la
rivalidad Valencia-Real Madrid

Aquí le vemos en un
momento de su tarea, rodea-
do de amigos y admiradores.

Senderistas de
l'Eliana pasean la
Navidad por una
vivienda refugio en
La Vallesa

Vísperas de Navidad, "L'Eliana
en sabatilles" programó un pa-
seo de tres horas guiado por
Pepe Fornas del Club de
Muntanya de l'Eliana, que dis-
currió por el bosque de La
Vallesa, con el aliciente de
visitar una curiosa vivienda
refugio excavada en la roca,
con pesebre, dormitorio y co-
cina comedor. En ella vivían
en época de labranza. En una
fotografía de la derecha pue-
de verse un grupo de
senderistas dentro de la vi-
vienda, y en la otra puede
apreciarse una hornacina y la
chimenea, desde el interior.

Según nos cuentan, el día
fue frío pero soleado, e hizo dis-
frutar de un paseo por la natura-
leza y de un sorprendente ejem-
plo de arquitectura popular.

El Ayuntamiento ha trasladado sus alegaciones a la Confederación Hidrográfica

Media docena de vecinos de la Pinaeta intentan evitar
que las obras en el Mandor mutile sus propiedades

Dos festivos caen sábado

Calendario
Laboral  2010

1 enero
6 enero
19 marzo
2 abril
5 abril
12 abril
1 mayo
16 julio
9 octubre
12 octubre
1 noviembre
6 diciembre
8 diciembre
25 diciembre

Año Nuevo
Reyes
San José
Viernes Santo
Pascua
San Vicente
Trabajo
V. Carmen
Día C.V.
Hispanidad
Todos Santos
Constitución
Purísima
Navidad

Las fiestas locales serán el
16 de julio Virgen del Carmen,
y el 12 de abril San Vicente,
que sustituye al 17 de julio, el
Cristo, por caer sábado.
En 2010 no habrá 5 días se-
guidos de fiesta en Pascua

Un grupo de afectados por las expropiaciones
que conlleva la obra de regeneración del ba-
rranco de Mandor, que ejecutará la Confedera-
ción Hidrográfica del Júcar, han denunciado
ante la opinión pública las negativas conse-
cuencias que, en su opinión, pueden derivarse
de mantener el proyecto tal como está en un
punto concreto: en el puente por el que pasa el
tren entre L'Eliana y Montesol, cuyos pilares,
según afirman, están mal colocados y ocasio-
nan que en el diseño de la obra se altere el
trazado del cauce. Además, el proyecto conlle-
va la expropiación de una parte de seis parce-
las de las que son propietarios.

La concejala de urbanismo, Mercedes
Berenguer, ha declarado a este periódico que
el Ayuntamiento ha trasladado las alegaciones
de los vecinos a la Confederación y que, de
momento, hay que esperar a que las resuelvan.
Berenguer ha expresado la voluntad municipal

de intentar que las obras minimicen el impacto
sobre las propiedades de estos afectados y que
"en ningún caso afecta a las viviendas",
adecuando las lindes de las obras de acuerdo
con los técnicos del proyecto. Sin embargo,
para Berenguer no es posible una modificación
sustancial del proyecto, elaborado y probado
por técnicos de la Confederación y de la Univer-
sidad. Señala también la concejala que el obje-
tivo sustancial de las obras son "prevenir ave-
nidas de aguas", y que de no realizarse sí que
peligrarían no sólo las parcelas sino las propias
viviendas de éstos y otros vecinos.

El Ministerio de Mediambiente, a través
de la Confederación del Júcar va a invertir 25
millones de euros en el acondicionamiento del
Mandor, cuyo principal objetivo es minimizar el
riesgo de inundaciones, a la vez que recuperar
para el disfrute vecinal de casi 20 Ha de terreno,
que cruza todo el témino de l'Eliana.
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Acaba otro año sin noticias
de las anunciadas viviendas
protegidas para jóvenes

Hace justo doce meses, en nuestra edición número 188,
publicamos el texto que copiamos a continuación. Ha
pasado otro año, y sólo hay que cambiar el número del
año

"Acabó 2008 y nada se sabe de las viviendas protegidas
para jóvenes. El Ayuntamiento lanzó una preinscripción
meses antes e las elecciones locales de 2007.

Puede que la burbuja inmobiliaria haya "pinchado",
pero a quien ya no le queda "gas" es a los jóvenes de
l'Eliana que esperan -y desesperan- desde hace años las
tan reiteradamente prometidas viviendas de VPO para
ellos.

Que si junto al Osito, que si en les Casetes, que si
aquí que si allí, pero los pisos prometidos siguen "missing".

Más de quinientos jóvenes "se apuntaron" a la
preincripción que el gobierno municipal lanzó poco antes
de las elecciones locales, y ya va a hacer de eso dos años.

¿Habrá que esperar a las siguientes elecciones?
Esperemos que no"

INFORMACION
SOBRE EL
PICUDO ROJO

A la vista del interés que suscita esta
plaga, cuyos efectos sobre las pal-
meras de l'Eliana es cada vez ma-
yor, y considerando las peticiones
de información recibidas, y más des-
de que publicamos que el Ayunta-
miento atendía la solicitud de la Aso-
ciación de Vecinos Montesol para
involucrarse en la recogida de los
troncos de las palmeras muertas,
reproducimos esta hoja editada por
la Concejalía de Medioambiente.

Respecto a la prevención de
la infección y de su tratamiento, los
vecinos pueden informarse también
en el propio Ayuntamiento, o a tra-
vés de empresas especializadas,
como la que tuvo la amabilidad de
ofrecernos información completa y
detallada, que publicamos en la pá-
gina 4 de nuestra anterior edición,
número 199, y que puede leerse en
www.leliana2000.com

Embarazo en Lliria y parto en Valencia

Las madres de l'Eliana tendrán que
seguir yendo a Valencia a dar a luz

Según informa el periódico Levante-
EMV, la comisión de sanidad de Les
Corts Valencianes ha rechazado, con
los votos del PP, una propuesta de
Iniciativa (grupo Compromís, Bloc, Ini-
ciativa, Verds) para incorporar al futu-
ro hospital de Lliria la asitencia al par-
to.

De este modo, cuando empiece
a funcionar el nuevo hospital La Fe,
que es donde acuden ahora las partu-
rientas de l'Eliana, tendrán que ir al
Arnau, mientras que el seguimiento
del embarazo se realizará en el nuevo
de Lliria, según explicó el conseller
Cervera en una respuesta parlamenta-
ria.

Para la Conselleria, es mejor
que las mujeres vayan a parir al hospi-
tal de referencia -Arnau, para l'Eliana-
porque contará con mayor número de
aparatos de rehabilitación e incubado-
ras.

Sin embargo, el anterior
conseller de sanitat Rafael Blasco,
aseguró en 2006 cuendo se presentó
el proyecto del hospital de Lliria que
éste tendría paritorios y que unas mil
quinientas mujeres de las tres comar-
cas que atenderá, Camp de Túria, Los
Serranos y Rincón de Ademuz, po-
drían dar a luz en él sin tener que
desplazarse a Valencia.

Sergio Montaner medirá sus posibilidades

Asunción Quinzá quiere reservarse el
control político del PP en l'Eliana como
Presidenta Local pero no será la candidata

El Partido Popular en l'Eliana se mueve.
Según ha podido saber este periódico,
en días previos a la Navidad tuvo lugar
una cena en un conocido restaurante de
la localidad, a la que asistió en Conseller
Serafín Castellano. Allí, Asunción Quinzá
se mostró dispuesta a volver a presen-
tarse como candidata a Presidenta Lo-
cal del partido en el congreso que se
celebrará dentro de poco. Nadie dio la
réplica, y tampoco ella dijo que "sólo"
quería ese cargo pero que no sería la
candidata popular para arrebatar la Al-
caldía a José María Angel en 2011. Sin
embargo, ella misma ha confirmado
estos extremos a este periódico: quiere
seguir liderando políticamente el parti-
do pero con un candidato distinto a

Alcalde para 2011. ¿Quien podría ser?:
Mutismo absoluto. Otra pregunta: ¿ha-
brá quien le dispute a Quinzá el cargo de
presidenta local?. Muchos miran a Sergio
Montaner, el portavoz municipal adjun-
to. El mismo ha confirmado a este perió-
dico su intención de "trabajar para incre-
mentar la actividad y proximidad del
partido a los vecinos de l'Eliana"; eso sí,
siempre "desde la unidad y la colabora-
ción, y con el objetivo claro de ganar la
Alcaldía". No se descarta pues un repar-
to de papeles o un congreso con dos
listas. El tiempo lo dirá; lo que es eviden-
te es que el reloj corre en contra del PP,
y cuanto más tarde es designar a su
candidato/a a Alcalde, menos margen
para "trabjarse" la candidatura tendrá.
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SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500

Dona sangre,
salva vidas

Publicidad en
L'Eliana 2000
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Veï, pels teus
interessos i pels

de tots
Empadrona't
Acudix a l'Ajuntament

Una nova
tradició vol
nàixer a L’Eliana

Arriva gener, i amb el nou any
arriven les primeres festivitats.
El divendres 15 i disabte 16, els
clavaris de Sant Antoni del
Porquet organitzen un any més
esta festivitat tan arretlada al
nostre poble, però enguany una
nova tradició naix. La nova
Penya del Coet Bufat vol do-
nar-se a conèixer de la millor
forma possible: ajundant a fer
tradició.

El divendres 15, els
membres de la Penya del Coet
amb la col·laboració dels
Clavaris de Sant Antoni del
Porquet volen congregar a tota
la gent del poble en un
pasacarrer amb coets de gala,
per donar llum i veu a la festa.
Una nova tradició, “Mig any de
festes”, és a dir, mig any per al
començament de les nostres
festes patronals, en les quals
els “coeters” tenen un nou
protagonisme.

Des que la nova normativa
de la Unió Europea, què regula
l’ús dels materials pirotècnics,
la Penya del Coet Bufat s’ha
constituit com la nova entitat
organitzadora d’un dels actes
més estimats per molts elianers:
la Cordà. A partir d’ara, aquest
acte queda baix la
responsabilitat i organització de
la Penya del Coet Bufat.
Conseqüentment, aquesta
nova colla, com una nova
organització cultural, tractarà
també de recuperar algunes de
les tradicions perdudes al nostre
poble, com és l’Enrramà, quan
al primer disabte del maig
alguns fadrins enrramaven els
portals de les seues fadrines
volgudes, encara que donava
per a més sorpreses.

Una nova tradició vol nàixer
a L’Eliana, unes altres es van a
recuperar i unes altres naixeràn,
perque la nova Penya del Coet
Bufat ha nascut per fer tradició,
festa, foc i cultura local.
CHARO NAVARRO

Se incluye una partida de 4.500 eur para alquilar el solar de la rotonda "de la fuente" como aparcamiento

El gobierno municipal defiende un
presupuesto reducido por el impacto
de la crisis y el PP lo acusa de "falso"

Pere Inglés (PSOE) Sergio Montaner (PP) José Lorente (EU)

"Por primera vez en nuestra política
municipal nos encontramos con un
presupuesto en recesión donde se
reconoce una importante
disminución de ingresos en las arcas
municipales. Esto hace que a
excepción de las partidas ya
comprometidas, como personal y
deuda, en fin, pagar los salarios de
los trabajadores y devolver el dinero
que nos prestan los bancos para
hacer inversiones, todas las demás se
verán disminuidas; y quien no lo
tenga claro, flaco favor le está
haciendo a nuestro municipio.

No podemos hacer como el
PP en el gobierno de la generalitat
que tiene por su pésima gestión y
fastos constantes, reconocidos 25000
millones de euros de gastos
comprometidos, o lo que es lo mismo,
da igual quien gobierne en el futuro
porque estará cogido del cuello por
las deudas.

Nuestros ciudadanos
entenderán mejor nuestra
adecuación del gasto a las
circunstancias económicas actuales,
que algún posible exceso que en la
actualidad no procede, porque sino
serán ellos mismo los que en 2011
nos pasen factura, y con razón".

"Entre las medidas del gobier-
no PSOE-EU para equilibrar
unos presupuestos que son fal-
sos y reflejo de la mala gestión,
están las de recaudar mediante
inspecciones y sanciones a los
vecinos de l'Eliana la cantidad
de 203.168 eur, así como gas-
tarse  de golpe en 2010 los
420.343 eur que se obtuvieron
con la concesión del parking de
Mercadona y cuyo destino era
para mejorar infraestructuras
del municipio durante los 40
años de la concesión.

Si el capítulo de perso-
nal, el de pago de la deuda
bancaria no sufren variación, y
este año (y los próximos 23)
tenemos que pagar a la empre-
sa de la piscina cubierta 632.000
eur, y las inversiones son
practicamente nulas, es en el
capítulo de gasto corriente don-
de PSOE-EU prevén ese des-
censo, y es en estos gastos don-
de el actual gobierno munici-
pal se ha extralimitado estos
años".

"El presupuesto 2010 destina-
rá cerca de 1,50 millones de
euros a seguridad ciudadana,
571.000 a medioambiente,
450.000 a servicios sociales,
700.000 a cultura, 337.300 a
educación, cerca de 1,6 millo-
nes a deportes y 370.000 al
fomento del empleo; lo que su-
pone más de 5,5 millones de
inversión en servicios al ciuda-
dano.

La reducción de ingre-
sos prevista es un ajuste total-
mente realizable a través del
recorte del gasto corriente, sin
comprometer los servicios bá-
sicos y sin aumentar la presión
fiscal.

Ni los planes económico
financieros y de saneamiento
aprobados en julio, ni los pre-
supuestos 2010 se han hecho
con números optimistas sino
realistas avalados por infor-
mes técnicos. La deuda por ha-
bitante en l'Eliana está en 274
eur mientras que la valenciana
y española son 503 y 566 eur.

Un millón doscientos mil euros
menos de ingresos, y por tanto
de dinero para gastar en
l'Eliana. Los tres partidos polí-
ticos con representación mu-
nicipal coinciden en dos co-
sas: una, que hay que reducir
los gastos; y dos, que los gas-
tos que van a parar a los pro-
pios partidos no se reduzcan.
Llamativo pero cierto.

Así, el Ayuntamiento
destinará un total de 29.626,09
eur en subvenciones directas
a los propios tres partidos, más
105.163,28 a dietas por parti-
cipar en Plenos y Comisiones,
lo mismo que en 2009. Ade-
más, claro, de los sueldos de
los tres concejales liberados y
los tres asesores, cuyas retri-
buciones también se mantinen

La reducción de ingre-
sos viene motivada por el
parón de la actividad urbanís-
tica sobre todo (licencias y plus
valías), mientras que algunas
variaciones en gastos son las
siguientes.
Protocolo baja de 76.310 a
35.786. Limpieza sube de
574.099 a 656.283. Escuelas
y juegos deportivos bajan de
547.914 a 456.309. Cultura
sube de 69.703 a 113.800 (por-
que se ha incluido en ese área
la actividad Cin Segles de
Música). Como dato curioso
está la rebaja desde 105.667
a 88.874 en "asistencia médi-
co farmacéutica" (esperarán
que los funcionarios enfermen
menos), y el hecho de fiar el
grueso de las inversiones en
vías públicas al "maná" de
otras administraciones (Plan
ZP y Plan Camps), puesto que
el presupuesto recoge "cero"
euros de fondos municipales
para repavimentaciones.
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Un article de Rafel Montaner

Que vinga la llum!

Els escrits dels nostres lectors
hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de
15 línies. És imprescindible
que estiguen firmats i que
incloguen nom i cognoms de
l'autor, domicili, DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es
reserva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000.
Apartat Correus 60
info@leliana2000.com

Cartes dels lectores

Editorial
Crisis, partidos políticos
y necesidades vecinales

El año que ha concluido ha sido el más profundo
de la crisis que nos invade, y nadie sabe a
ciencia cierta si el que comienza será el del
inicio de la recuperación, y aunque lo sea las
consecuencias de la fenomenal debacle eco-
nómica mundial seguirá expandiendo sus efec-
tos sobre casi todos nosotros.

No vamos a extendernos aquí sobre la crisis,
pero sí queremos opinar sobre algunos de sus
efectos en lo que nos atañe como vecinos de
l’Eliana, como Asociación de Vecinos que so-
mos, y en relación con la administración pública
más próxima a nosotros: el Ayuntamiento.

Hace ya cuatro años, el gobierno municipal
decidió subir los impuestos municipales, sobre
todo el más importante, la Contribución. Escri-
bimos entonces en estas mismas páginas que
José María Angel no quería morir como su
predecesor, que padeció una fuerte sequía de
ingresos que llegó incluso a que al Ayuntamien-
to no pudiera casi ni cambiar una bombilla
fundida. La subida de impuestos la conjugó
Angel con un “plan de estabilización”  para
poder equilibrar unas gastos municipales que
se habían desbocado en gastos suntuarios, de
imagen, excesivos y ciertamente innecesarios.
Afortunadamente, el Ayuntamiento de l’Eliana
no sufre dependencia excesiva de los ingresos
por actividad urbanística, por lo que la fortísima
merma de éstos no ha supuesto la bancarrota
de la hacienda municipal, como puede haber
ocurrido en otros Municipios. Para concluir el
dibujo, el gobierno municipal echó mano de un
préstamo del ICO para pagar las facturas “guar-
dadas en los cajones”, y ha decidido aplicar
recortes en gastos e inversiones, a la vez que
anunciar –lo hizo el año pasado- que no subirán
más los impuestos hasta el final de la legislatu-
ra en 2011.

Hasta aquí, todo parece una inteligente vi-
sión política y gestión económica. Sin embar-
go, como Asociación de Vecinos debemos
denuniciar algunas circunstancias que, en un
caso, nos escandalizan, y en otro nos mueven
a la inmediata llamada al gobierno municipal
para que actúe.

Nos escandaliza constatar que el Presu-
puesto Municipal para 2010 deja “inmune” de
los necesarios recortes de gastos a los Parti-
dos Políticos. ¡siguen recibiendo de los im-
puestos de todos los vecinos de l’Eliana la
misma cantidad en subvenciones que en los
años de bonanza económica! ¡no las han
reducido ni un euro!. ¿No hay, acaso, ni un
solo concejal entre el PSOE, el PP, y EU, con
la necesaria sensibilidad hace los vecinos
que representan para proponer una disminu-
ción en esas subvenciones?, aunque sólo sea
por vergüenza democrática... Tiempo habrá
cuando la economía se recupere de volver a
subírselas, como lo hicieron en un mil por
cien en algunos casos en los años noventa.

Nos mueve a la inmediata llamada al
gobierno municipal, constatar que se va ago-
tando la legislatura y siguen sin concretarse
algunas promesas y muchas necesidades de
inversión en infraestructuras básicas de
l’Eliana: urbanización y conservación de ca-
lles. El gobierno municipal debe ser cons-
ciente, y se lo decimos una vez más, que los
vecinos reclaman al Ayuntamiento que actúe
sobre sus necesidades básicas y que son de
competencia municipal directa. Han reducido
al mínimo la inversión municipal en vías
públicas derivándolas hacia otras administra-
ciones: Plan E del gobierno y Plan Confianza
de la Generalitat. En el primer caso, al me-
nos, sí atendieron niestra solicitud de que la
mitad de los fondos fueran para una actua-
ción en las urbanizaciones y fruto de ello ha
sido la nueva Avenida de las Delicias. Del
Plan Confianza hay menos concreción. Exigi-
mos que el gobierno municipal cumpla sus
promesas y dé un impulso a las obras de
infraestructura. Pedimos que se inicie el Plan
de Aceras en dos vías importantes y muy
degradadas: la Av Generalitat en Montepilar
y la calle San Fernando en Montesol; y a partir
de ahí y de forma más decidida en las urba-
nizaciones, cuyos vecinos siguen percibien-
do un abandono en inversiones y servicios
municipales

El tall de llum que va patir l’Ajuntament de San
Antonio de Benagéber el passat 14 de desembre,
pareix ser que per l’impagament d’un rebut a
Iberdrola, m’ha portat a la memòria aquell vell
romanç amb el que Al Tall encenia els ànims
a les places dels pobles fa ja més de tres dècades
al crit de “Que vinga la llum o al senyor
alcalde li donen…”

Critiques al marge a la, en aquest cas
deficient per no dir altra cosa, gestió del nostre

municipí veí, el que més em va sorprendre al llegir la notícia al diari
(perquè això és el que té llegir diaris, que un sempre acaba sorprenent-
se d’alguna cosa), va ser el lament del portaveu municipal del PP,
Felipe del Baño. Aquest senyor es queixava de que el Govern de
Zapatero haguera permés el tall de llum al seu consistori malgrat que
aquest municipi acull en el seu terme gran quantitat de torres d’alta
tensió depenents de la subestació elèctrica de l’Eliana.

No content amb açò, i copie literalment de la notícia que signà el meu amic
Voro Contreras a Levante-EMV, Del Baño s’atrevia a demanar al mateix
Zapatero “una modificación de la Ley del Sector Eléctrico porque es
paradójico que a un municipio que es vecino de una subestación eléctrica se
nos corte la luz y nadie nos compense de todos los perjuicios que para los
vecinos tiene el tener estas torres de alta tensión”.

Arribats ací, els recomane que tornen a llegir-se altra vegada les
declaracions d’aquest regidor popular, especialment quan diu això de
que  “nadie nos compense de todos los perjuicios que para los vecinos
tiene el tener estas torres de alta tensión”. Aquestes paraules, en boca
d’un veí que mira temerós a la línia d’alta tensió que passa per dalt del
seu xalet o adosat per si el camp de radiació electromagnètica que crea
pot tindre conseqüències sobre la salut dels seus fills, poden estar
plenes de raó, però resulten tota una provocació quan les diu un
membre de l’equip de govern municipal que ha permés construir baix
mateixa de les línies elèctriques.

La subestació elèctrica de l’Eliana i les torres que eixen d’ella estan
en el mateix lloc des de 1965. És a dir, 32 anys abans de que se li
concedira la independència a San Antonio de Benagéber i el nou
ajuntament, liderat per l’alcalde Eugenio Cañizares, protagonitzara
una febra urbanitzadora sense precedents a la Comunitat Valenciana.

Així, que si el senyor Del Baño està preocupat per “los perjuicios”
que les torres elèctriques causen al seu veïnat, enlloc de tirar-li la culpa
a Zapatero, el que deuria fer és demanar-li comptes a Cañizares com
a responsable últim de la política urbanística que ha permés edificar
no sols baix, sinó també al costat, d’eixes torres d’alta tensió. I no estic
parlant de casos aïllats, només cal donar-se una volta pel terme veï i
veure que no són ni una ni dos les urbanitzacions construïdes recentment
amb el vist i plau del partit del senyor Del Baño que discurreixen per
davall de les línies elèctriques.

Encara que els debats sobre possibles efectes perniciosos per a la salut
de l’exposició a camps electromagnètics se succeeixen des de fa quaranta
anys, sense que fins al moment els estudis hagen demostrat una relació
causa efecte definitiva, la lògica més elemental si que ens diu que es
deurien d’haver deixat uns corredors elèctrics lliures d’edificacions. El
que no és de rebut,  és el que s’ha fet a San Antonio:  crear un problema
i ara anar a demanar una compensació al “papá Estado”.
rafelmontaner@gmail.com
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AVACU y Educación presentan el informe
sobre Revistas Juveniles
La Asociación Valenciana de Consumi-
dores y Usuarios ha presentado recien-
temente, junto a la Conselleria de Edu-
cación, el informe sobre Revistas Juve-
niles, realizado en base a los resultados
de la encuesta a más de 550 escolares
de entre 9 y 17 años de la Comunidad
Valenciana y tras el análisis de los con-
tenidos de las revistas más leídas por
los jóvenes.

El conseller de Educación, D. Ale-
jandro Font de Mora, ha destacado la
importancia de este estudio para poder
conocer mejor la idoneidad, los conteni-
dos y el lenguaje de estas publicacio-
nes, teniendo en cuenta que pueden
influir en el comportamiento educativo
de los más jóvenes. También ha seña-
lado que, con este tipo de estudios, se
pretende fomentar en los jóvenes una
visión crítica y constructiva y, en este
sentido, ha recordado las anteriores
colaboraciones con AVACU en materia
de videojuegos y contenidos de la tele-
visión.

Fernando Móner, presidente de
AVACU, ha puntualizado que “no se
trata de que estas revistas sean buenas
o malas, sino que existen en ellas cier-
tos contenidos que no son los más
adecuados y que los padres deberían
conocer”.

Algunos de los datos más significa-
tivos que se han extraído de la encuesta
son los siguientes:
· Más del 57% de los jóvenes suele leer
revistas infantiles o juveniles
· Las chicas las leen en mayor propor-
ción que los chicos (un 78’53% frente a
un 21’47%) y principalmente entre los
12 y los 14 años
· Cerca de un 12% de los encuestados
afirma leer revistas no recomendadas a
menores
· Más de la mitad de los jóvenes
encuestados (un 56%) las suelen com-
prar ellos mismos

Por otra parte, el análisis de los
contenidos y el vocabulario que apare-
cen en estas revistas nos ha llevado a
concluir que:

La información relativa a cultura,
viajes o formación es escasa, aunque

Cerca del 12% de los menores reconoce leer revista no recomendadas para su edad Cimera de Copenhaguen: lluita
contra el canvi climàtic o
empresonament dels ecologistes?
Moltes esperances estaven posades a Copenhaguen. Milers i
milers de persones volien estar presents. Però en el món al
revés que vivim per culpa de les nefastes polítiques de la
major part dels governant del món, sobre tot els dels països
més desenvolupats que mantenen un model insostenible i
depredador de tot el Planeta el que hem vist ha sigut
repressions policials preventives davant de manifestacions
pacífiques,  llargues cues per al remat no tenir accés tot i
ser del Partit verd Europeu o com als representants de les
ONGs, sel’s negà  l’accés a la seu , entre d’altres Amigos de
la Tierra i el seu President Internacional, Nnimmo Bassey.
L’ONU una vegada més tractava de fer callar la crítica cap a les
converses i els líders del món.
Però això no és tot, Una  vegada més la Unió Europea s’ha
plegat als interessos dels Estats Units i Xina, ratificant un
document que és un pas enrere dels acords de Kyoto, no té cap
validesa jurídica internacional, ni es vinculant i que es queda en
una pobra declaració d’intencions. És més que lamentable, al
temps que significatiu del que ha estat el fracàs de la cimera de
Copenhaguen, que la reunió acabe amb un document que no
concreta cap reducció de les emissions de CO2, ni cap data, ni
cap control internacional de les emissions,  mentre s’empresona
a Juan López de Uralde, President de Greenpeace España,
Nora Christiansen i Christian Schmutz per exhibir  pancartes a
la recepció oficial  on es demanava lideratge per fer front a les
conseqüències del canvi climàtic, els quals junt al quart activis-
ta, Joris Thijssen,  han passat tots el Nadals a la presó danesa
aïllats i sense judici fins el 7 de gener.
La cimera de Copenhaguen passarà a la història com la
reunió dels governants del Planeta que no acorden res per
a salvar-lo mentre empresonen als ecologistes. … Confie
en que quant llegiu aquest article el Govern espanyol haja
fet alguna cosa per evitar aquesta situació
Pura Peris . Els Verds del País Valencià. elsverdsdeleliana.blogspot.com

Els polítics, a banda de ser honrats tenen l’obligació de parèixer-
lo. Els valencians, desgraciadament, estem acostumant-nos-en
a conviure entre polítics corruptes o presumptament corruptes,
tant se val.

Es de veres que la professió de polític no és una professió
agraïda, però també és de veres que un bon polític té que ser-
ho per vocació. Des de la famosa frase del Sr Zaplana “yo estoy
en política para forrarme”, han segut molts els polítics que
encara que no ho han reconegut públicament així, ho han
demostrat pràcticament. Molts són els eixemples que podem
trobar als dos partits majoritaris. Al PPSOE ens tenen acostumats
a dir-nos-en una cosa i fer el contrari.

Estem inmersos en una crisi molts profunda, i capt dels dos
partits que ens governen, un des de Madrid i l’altre des de la seva
sucursal a València, han fet cap proposta seriosa per intentar
eixir de la crisi, tan sols algunes de poc calt. Als ajuntaments
tampoc hem notat massa les seves propostes, han fet lo fàcil
pujar impostos i retallar serveis. Els partits PPSOE, que trauen
uns bons rendiments dels seus grups als ajuntaments, no han
aplicat una política ferma i generalitzada per tal de abaixas-se
els seus emoluments.

Ha tingut que ser l’alcalde “nacionalista” de Segart el que
prenga una decisió exemplar, abaixar-se el sou un 66% per tal
d’afrontar la crisi municipal. Es clar que amb aquest gest el poble
de Segart no superarà la crisi, però tota pedra fa paret. Els
gestos, si després porten actuacions també son importants.

Els nacionalistes a aquest País sempre hem treballat pel bé
comñu abans que pel bé propi.

Fa molts anys que venim defensant la comarcalització del
nostre País, una bona forma d’estalviar costos, serveis comuns
és una bona forma d’estalvi. Mai cap dels dos partits espanyols
ens han donat la raó. Ara el Sr Rus, president de la Diputació de
València se li ha ocorregut que és necessari “mancomunar
serveis”. Sr Rus, no és el mateux la comarcalització?.

Com diu Enric Morera a la seva pàgina web “afortunadament
a aquest País hi ha el BLOC”
Ximo Real. Bloc Nacionalista Valencià l’Eliana

Afortunadament a aquest País
hi ha el BLOC

Manuel Broseta Pont en el recuerdo: “Som valencians, parlem valencià”

en mayor proporción en el caso de
revistas infantiles, donde sí podemos
encontrar algunos temas de interés
sobre medio ambiente, deportes…

La mayoría de las revistas se con-
vierten en meros catálogos de produc-
tos de consumo. Aparecen artículos
donde se inserta, a modo de publicidad
indirecta, la marca, el precio y dónde se
pueden adquirir los productos

En lo que respecta al vocabulario,
se abusa de palabras mal escritas, ex-
presiones coloquiales y malsonantes,
sin riqueza lingüística

Las revistas emplean los regalos
promocionales como reclamo de venta,
que suelen ser complementos o jugue-
tes. Hay que tener especial precaución
con las gafas de sol que en ocasiones
se regalan, pues suelen carecer de la
información necesaria que ofrezca ga-
rantías de seguridad.

La media de inserción publicitaria
en este tipo de revistas es de un 25%

En palabras de Fernando Móner,
“consideramos conveniente que los
padres y educadores conozcan el tipo
de publicaciones que adquieren sus
hijos, para que puedan dialogar con
ellos de manera que despierten en ellos
un espíritu crítico de los contenidos”.
Además, el presidente de AVACU tam-
bién considera necesario que las em-
presas editoras aprovechen estos so-
portes “para potenciar información de
calidad, formativa e informativa, más
allá del mero cotilleo, sobre temas rela-
cionados con la salud, el medio ambien-
te, la alimentación…”.

RECOMENDACIONES REBAJAS
ENERO 2010

Los derechos que disfrutan los
consumidores a lo largo del año son
los mismos durante la época de re-
bajas, con lo que es una buena oportu-
nidad para adquirir productos de tem-
porada, con la misma calidad y con una
notable rebaja en el precio. Se entiende
por rebajas la venta de artículos que se

ofertan, en el mismo establecimiento
en el que se ejerce habitualmente la
actividad comercial, a un precio inferior
al fijado antes de dicha venta. Todos los
artículos que se vendan en rebajas de-
ben haber estado a la venta con anterio-
ridad en el establecimiento.

Las rebajas hay que diferenciar-
las de otras prácticas comerciales,
como pueden ser los saldos (productos
que han perdido valor de mercado, por
estar deteriorados u obsoletos, siempre
que no impliquen riesgo o daño para el
consumidor), las liquidaciones (ventas
de carácter excepcional, producidas
como consecuencia de una decisión
judicial, cesación de la actividad, cam-
bio de ramo, local, obra... para dar sali-
da a todos los productos existentes en
el local) o las ofertas o promociones. La
normativa prohíbe vender artículos de-
fectuosos o con taras como rebajas.

Si un establecimiento permite pa-
gar con tarjeta el resto del año, no
debe negarse a aceptar este medio de
pago en período de rebajas. Usted pue-
de pagar en efectivo o con tarjeta, como
desee, si el resto del año el estableci-
miento admite este medio de pago. Es
interesante también comparar precios
en distintos establecimientos, ya que
puede encontrar diferencias significati-
vas. Recuerde que junto al precio reba-
jado debe aparecer el precio antiguo o
bien el porcentaje de rebaja que se
aplica en el artículo.

Por lo que se refiere a la política de
cambios o devoluciones, los comer-
cios pueden no admitirlos siempre y
cuando el producto no sea defectuoso y
que así lo publiciten. Por este motivo,
AVACU aconseja que el consumidor se
informe de esas posibilidades y, por
qué no, que esta política juegue tam-
bién a la hora de decidir en qué comer-
cio se hace una compra.
Para terminar, si cree que le han nega-
do o se han vulnerado sus derechos,
exija las hojas de reclamaciones. Guar-
de el ticket de compra, necesario para
poder presentar la correspondiente re-
clamación.

He querido comenzar mi colaboración
con L´Eliana 2000 recordando que hace
dieciocho años que el senador por Va-
lencia don Manuel Broseta Pont murió
en un atentado perpetrado por ETA.
Como todos los años un grupo de cola-
boradores y amigos íntimos del cate-
drático de Derecho se dan cita, como
cada 15 de enero, en el lugar de la Avda.
Blasco Ibáñez donde en 1992 nos fue
arrebatado por la barbarie y en el que el
Ayuntamiento de Valencia levantó en
su día una sencilla columna como re-
cuerdo.
Manuel Broseta jugó un extraordinario
papel en un tramo de la vida cívica y
política valenciana que arranca con el
despertar democrático universitario y
que sólo su asesinato en 1992 cortó.
Abogado, profesor, catedrático, secre-
tario de Estado, senador… Tuvo una
magistral trayectoria personal, jurídica,
política y también periodística. Confia-
ba en una sociedad inteligente y liberal.
Convencido de las posibilidades de los
valencianos para desarrollar nuestra
pujanza en el marco de una España que
se estaba reencontrando con la demo-
cracia, apostó por un modelo moderado
de concordia, sereno y libre, donde lo
valenciano se conjugase con lo espa-
ñol.
¿Cuándo honrará L´Eliana con una ca-
lle a tan ilustre valenciano? ¿Tendre-

mos que esperar a que alguna vez go-
bierne en L´Eliana el Partido Popular
con Coalicio Valenciana? ¿Qué los otros
partidos políticos no son tan cívicos,
democráticos, valencianos y españo-
les, como era Manuel Broseta, para
situar en el tiempo y en el espacio su
figura, esa que el tiempo no hace sino
agrandar, así como la radical maldad de
su muerte?
Era un luchador por la paz y la libertad
que se empeñó en sembrar la conviven-
cia. Perdimos a su persona a manos de
unos asesinos. Pero, tenemos disponi-
bles sus palabras e ideas. En junio de
1982, el senador de la UCD, Manuel
Broseta Pont realizó en el Senado una
interesante defensa de la Lengua Va-
lenciana, en el debate del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valencia-
na. El senador catalán José Benet no
quería que en nuestro Estatuto se dijera
valenciana a nuestra lengua, sino cata-
lana. Broseta le dijo cosas muy impor-
tantes a Benet:
“El pueblo valenciano tiene derecho a ir
recogiendo la lengua en donde la len-
gua se hace, que es en el pueblo… Ha
invocado usted la verdad científica y
permítame que le diga que ya no exis-
ten apotegmas ni dogmas casi, ni si-
quiera en las ciencias físicas, y en las
ciencias sociales tampoco las hay… A
los filólogos catalanes no les gustaron

las normas ortográficas de Pompeu
Fabra y fueron aceptadas, porque Prat
de la Riba les pidió un acto de patriotis-
mo, un acto de voluntad política,… De
ninguna manera aceptaremos que lo
que es la lengua o el idioma valenciano
en su fonética, en su morfología, en su
sintaxis y en su gramática histórica nos
venga predeterminada por el Institut
d´Estudis Catalans,… Queremos nues-
tra autonomía incluso para recoger de
los pueblos y comarcas valencianas la
lengua que hace el pueblo,… Corres-
ponde a la Comunidad Valenciana de-
terminar cuál es la lengua y cuáles son
los trazos y rasgos diferenciales entre
el catalán y el valenciano,… Los cen-
tristas de la Comunidad Valenciana nos
opondremos a que la Lengua Valencia-
na nos venga predeterminada por el
Institut d´Estudis Catalans”.
Así de valiente y claro era Manuel
Broseta Pont. Su voz la hizo callar ETA
de un tipo en la nuca. Molestaba a los
judas valencianos y a los falsos espa-
ñoles. Pero la muerte no ha vencido
sobre la vida. No podrá hacerlo. No lo
conseguirá mientras haya una gran
mayoría de ciudadanos felizmente em-
peñados en ser libres, tolerantes y de-
mócratas.
VICENT ORTOLÀ
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Coses del nostre poble

Balanç d'un any

Cáritas Valencia convoca una Mesa Informativa

El viernes 15 de enero a las 19,30 h en el Centro Sociocultural de l'Eliana

Cáritas Diocesana invita a los vecinos de l'Eliana
a una mesa informativa el próximo día 15 de enero
a las 19,30 h en el Centro Sociocultural. Una mesa
de debate con la participación de varios expertos
en ciencias sociales, enfermedades crónicas y

representantes de Cáritas. Con esta actividad, la
entidad pretende dar respesta a todas aquellas
cuestiones relativas  al futuro centro para enfermos
crónicos que carecen de recursos y de ambiente
familiar que los acoja.

Acabem de deixar enrere un any i sempre que això
ocorre,  empreses associacions, governs i
particulars fem balanç de tot lo fet  i el que
queda per fer…. Des del Centre D’estudis Locals
també volem fer-ho i vos diem  que al llarg de l’any
2009 hem realitzat algunes accions humils, gestos
menuts que  no per això tenen poca importància.

Són accions que s’encaminen a vetlar per la
conservació del patrimoni natural  o  a vetlar per la
conservació de l’escàs patrimoni arquitectònic amb
que comptem, com la descoberta i recuperació de
les reixes de les portes de l’antic Palau o la
conservació de la façana del bar Foro.

Són també accions encaminades a conservar el
patrimoni històric i documental, com ha sigut la
col·laboració amb els professors de la Universitat
que han redactat un llibre, encara no editat, sobre
la història de L’Eliana.

Hem trobat en l’Arxiu de la Generalitat l’expedient
de segregació de L’Eliana dels anys 1939-1958
que ens obliga a revisar la nostra història recent i
avançar la segregació alguns anys abans.

També s’ha trobat l’expedient de don Luís
Escribà, “el mestrillo”, represaliat per la dictadura i
posteriorment designat primer Alcalde de la
democràcia.  I no oblidem l’expedient iniciat per
don Enrique Daríes sol·licitant la devolució a
L’Eliana dels terrenys cedits a Paterna per a la
creació de Sant Antoni de Benaixeve.

Les accions reivindicatives també en formen
part de les nostres accions.  Al CEL es deu la
presentació davant l’Ajuntament  de l’escrit
demanant l’abolició de l’ordre d’anul·lació de la
segregació i independència que es va signar l’any
1939 i la presentació per a la retirada de la medalla
d’or que l’any 1969 li va atorgar el nostre municipi
al general Franco.

Al mes de febrer es va inaugurar l’exposició de
fotografies “L’Eliana: un trajecte vital” que a hores
d’ara ha iniciat una itinerància per les diferents
escoles de L’Eliana, acompanyant-se d’un quadern
didàctic per als alumnes.

També va partir del CEL la proposta d’elaborar
un material didàctic que tractara la història de
L’Eliana i la fera arribar als més menuts. Així
nasqué Cap de Ceba i Cap de Suro: un passeig per

la història de L’Eliana amb un quadern didàctic
i CD de cançons que ha estat treballat en les
escoles durant el 2009.

A l’estiu organitzàrem la II Nit de Sant Elies
amb el reconeixement a entitats i persones
significatives pel seus mèrits i treball: els
Colombaires, la Unió Musical i el Tio Sebastià
foren els premiats en l’última edició..

Al mes de novembre tornàrem a realitzar un
acte recordatori als caiguts en el front durant la
Guerra Civil que, per segon any, reuní als
familiars al cementeri municipal en un acte ple
d’emotivitat.

En aquests moments el CEL prepara una
sèrie d’activitats per a la commemoració dels
400 anys de l’expulsió dels Moriscs.
PERÒ algunes coses més se’ns han quedat en
el tinter:
–No hem pogut aconseguir que l’Ajuntament
cree la plaça d’arxiver municipal ni que organitze
l’Arxiu Municipal segons les lleis vigents
–No hem pogut confeccionar una orla amb les
fotografies de tots els membres del Comité de
Defensa Passiva de la Guerra Civil i del primer
i segon consell municipal de L’Eliana
–No hem pogut aconseguir la protecció efectiva
del Molí de la Lluna ni la seua  declaració com
a Bé d’Interés Cultural
–No hem pogut recopilar el material gràfic per a
realitzar un alçament dels plànols de l’antic
Palau
–No hem pogut investigar els elements mobiliaris
de l ’Heretat Carmel i tana que es varen
desamortitzar…..

El nostre treball continua amb noves
propostes de treball, noves vies i nous projectes
que estan en marxa com ara l’edició d’ un llibre
que reculla totes les associacions sense ànim
de lucre de L’Eliana, la recerca de material
fotogràfic i documental o l’organització de les
activitats per a recordar l’expulsió dels Moriscs
amb una exposició de fotografies i altres coses.

El treball continua. Les portes del CEL estan
obertes per a tots i totes.
 info@celdeleliana.com



Lola Moltó es pura energía.
Inquieta, extrovertida y
cercana a la vez, esta actriz
conocida por muchos por
su papel de Dora en la serie
de Televisión Valenciana
l’Alqueria Blanca es una
enamorada de l’Eliana.
Tanto es así que reconoce
por activa y pasiva que no
abandonaría este pueblo
por nada del mundo, Está
casada con el también actor
Diego Braguinsky y tiene
dos niños.

Pregunta. ¿Cuánto tiempo
lleva viviendo en l’Eliana?
Respuesta. .Llevamos 17
años viviendo aquí.
P. Ud. nació en Carlet,
¿cómo llegó a este pueblo
del Camp de Túria? 
R. Un poco por casualidad.
Cuando buscábamos casa
yo quería buscar algo en la
zona de Carlet, en la Ribera
Alta. Miramos también en
La Cañada, pero cuando
entramos en l’Eliana tuve
una sensación, sentía que
era un pueblo y además,
cuando vi la casa pensé:
“Esta es mi casa”. Fue todo
una cuestión de sensacio-
nes.
P. ¿Le costó adaptarse?
R. No, aunque al principio
no conocía a nadie del
pueblo empecé a conocer
gente del colegio de mi hija.
Ahora no me iría de l’Eliana
por nada del mundo. Me
encanta y me siento muy
querida aquí. La gente es
muy amable y hacen que te
sientas como en casa. A
veces siento como si hubie-
ra nacido o vivido en l’Eliana
en otra época... (sonríe).
P. ¿Qué es lo que más le
gusta de l’Eliana?
R. Lo que más me gusta es
el ambiente de pueblo, la
gente  de aquí y la tranquili-
dad con la que se vive en
las urbanizaciones. En
l’Eliana se combinan todos
los ingredientes para vivir
bien y por más que venga
gente de fuera no se pierde
el alma, la esencia del
pueblo. Además, se están
haciendo muchos lugares
con encanto, hay muchas
tiendas con un servicio de

calidad que no han perdido
el ambiente familiar.
P. ¿Supongo que algo
habrá en el pueblo que le
gustaría que mejorara?
R.Creo que seríamos todos
mucho más felices si los
vecinos, yo la primera, nos
concienciáramos de aparcar
fuera del casco urbano.
P. Y en esta línea, ¿qué le
parece la recién estrenada
reforma de la Plaza del
País Valenciano?
R. Me gusta porque es
peatonal, pero por ahora la
veo un poquito “fría”. Con el
tiempo se hará del pueblo.
Muchas veces los cambios
cuestan pero en mi opinión
ha sido una buena elección.
Dará otro tempo a l’Eliana.
Es una plaza muy funcional y
supongo que se aprovecha-
rá el espacio para celebrar
eventos.
P. Cambiando un poco de
tema, ¿qué opinión le
merece la programación
cultural del municipio?
R. Hay muy poco teatro. En
mi opinión habría que inyec-
tar un poco más de ánimo al
teatro y tal vez, en este
sentido el Ayuntamiento
debería implicarse un poco
más. Es una pena que
teatralmente no haya la pro-

gramación que se merece
l’Eliana.
P. De hecho, ud. va a
preestrenar su último
trabajo en el teatro en la
Pobla de Vallbona y no en
l’Eliana, ¿no?
R. Sí. “El mussol i la gata”,
una comedia en la que
trabajo con Juan Gea. El
preestreno es el día 22 de
enero en la Pobla y el
estreno el 30 de enero en
Elx. Me encantaría que
hubiera sido en l’Eliana...
P. Compagina su trabajo
en el teatro con l’Alqueria
Blanca, una serie que ya
lleva 5 temporadas en
antena y que tiene en-
ganchada a mucha gente
los domingos por la no-
che
R. Sí. L’Alqueria Blanca es
una especie de Cuéntame
pero a la valenciana y tiene
todavía mucha proyección
y trayecto por delante.
P. A raíz del personaje de
Dora se ha editado un
libro de cocina.
R. Sí, el personaje de Dora
siempre está en la cocina y
de ahí surge la idea de
recoger en un libro las
recetas de toda la vida de
la cocina valenciana, con
ingredientes de la huerta.
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Desde hace 17 años la actriz Lola Moltó y su familia viven en
l’Eliana. Una ciudad escogida casi por casualidad y en la
que, como ella mismo reconoce en esta entrevista, se
encuentra como si hubiera nacido aquí. A la actriz que da

vida al personaje de Dora en la serie de Televisión
Valenciana l’Alqueria Blanca, le encanta vivir en l’Eliana, un
municipio que a pesar del paso del tiempo no ha perdido su
esencia de pueblo.

“No me iría de l’Eliana por nada
del mundo”

Lola Moltó, actriz. Es Dora en l’Alqueria Blanca

A la izquierda, Lola
Moltó durante la
entrevista realizada
por L’ELIANA 2000

Abajo, la actriz con su
hija en el parque de
l’Eliana hace ya quince
años
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El fracaso del hombre

JAVIER BELMONTE
El fracaso de Copenhague

significa ante todo el fracaso del
hombre como colectivo y ser social
en su interrelación con la naturaleza
en el entorno de nuestro planeta
Tierra, de manera que a medio y largo
plazo ya se encargará la misma
naturaleza de seguir hablando para
recordárnoslo de manera repetitiva,
mientras siga buscando su propio
equilibrio  roto tras la persistente,
ciega y sorda actuación humana.

El fracaso de Copenhague
significa el fracaso de la ONU y de los
194 países allí representados, que no
han sabido estar a la altura de las
circunstancias bajo las divisiones y
diferencias establecidas entre los
países ricos, países emergentes y
países pobres, de manara que no han
sido capaces de alcanzar los
compromisos necesarios para limitar
las emisiones de gases de efecto
invernadero, causante del cambio
climático cuyos efectos ya estamos
sufriendo, antes de que sea
irreversible y desastrosa la situación.

Desde el punto de vista político el
fracaso de Copenhague ha significado
también el fracaso de Europa, que no
ha sabido ni ha podido interponerse
entre Estados Unidos y China, que
son los países que han marcado las
reglas de juego desde el principio.

No hay que hablar sin
escuchar,

hay que actuar

En mi primer día de vacaciones de
Navidad, escribía en mi "muro" de
Facebook:

"Hoy soy Juan López Uralde
director ejecutivo de Greenpeace
España, que sigue preso en las
cárceles danesas por ejercer su
derecho a la libertad de expresión y
desplegar una pancarta con el lema
'Los políticos hablan, los líderes
actúan' al entrar a la recepción oficial
que la Reina de Dinamarca ofrecía a
120 altos mandatarios mundiales y
Jefes de Estado, en la fracasada
cumbre de la ONU sobre el cambio
climático  celebrada en Copenhague".

A parte de taparse los oídos ante
los gritos de la naturaleza, los altos
mandatarios mundiales tampoco
quieren escuchar a la ciudadanía.

Este es un ejemplo claro
de lo alejada que está la

política y la ley de los
ciudadanos y la justicia

"Produce  una inmen-
sa tristeza pensar
que la naturaleza
habla mientras el
género humano no
escucha".

Víctor Hugo

JAVIER BELMONTE

Navegando por Internet, después de
hacer una búsqueda en Google con solo
dos palabras Copenhague y fracaso,
podemos encontrar cerca de 700.000
páginas que hablan del fracaso de la
Cumbre sobre Cambio Climático de la
ONU realizada en Copenhague entre el
7 y 18 de diciembre.

"Hoy es urgente y esencial que el
mundo se movilice ante el cambio
climático". De hecho, "ya no puede
haber debates acerca de la necesidad
de actuar", porque el Panel
Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (PICC), establecía durante la
fracasada cumbre que "el cambio
climático es una realidad inequívoca y
más allá de cualquier duda científica".

En septiembre de 2003 escribíamos
en esta misma página que se
empezaban a dar situaciones
atmosféricas sin precedentes en 10.000
años. El PICC en su primer informe de
1988 exponía  para hacer entender la
magnitud de estos cambios, que
"Nuestra civilización nunca se ha
enfrentado a variaciones de temperatura
media mayores de 2º C".

"Hoy es urgente y esencial que el mundo se movilice ante el cambio climático. De
hecho, ya no puede haber debates acerca de la necesidad de actuar, porque el
cambio climático es una realidad inequívoca y más allá de cualquier duda
científica". R. K. Pachauri, Presidente del Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático de la ONU.

  Fracaso en Copenhague

Este fracaso de intentar limitar la
subida a menos de 2º C podría causar
que "la temperatura media suba 3º C".

Hoy es evidente que se están
produciendo cambios acelerados con
una tendencia de mayores niveles de
lluvias extremas e  inundaciones en las
latitudes superiores del mundo y
menores precipitaciones en regiones
tropicales y subtropicales. Por otro lado
la frecuencia e intensidad de las ondas
de calor y las sequías van en aumento.

Para algunos analistas los
efectos del cambio climático
y la actual crisis económica

están relacionados

Los analistas han encontrado varios
puntos de enlace. Por ejemplo, siendo
múltiples y complejos los factores que
han originado la crisis alimentaria
mundial, que afecta a más de 1.000
millones de personas, y que reflejan el
fin de la sensación de abundancia vivida
desde hace 20 años, debido a un
desequilibrio estructural creciente entre
oferta y demanda producido por políticas

equivocadas ante la creciente demanda
de los países emergentes y amplificado
por la especulación de los intermediarios
ante la escasez creada, desde 2007 se
viene alertando que dicha crisis
alimentaria se ve agravada por las malas
condiciones climáticas y por la subida
del precio del petróleo, con un gran
impacto en los costes agrícolas desde
los fertilizantes al transporte, mientras
por otro lado un 30% de la cosecha de
maíz americano se dedica a la
producción de bioetanol lo que influyó
también en el aumento del precio de los
alimentos básicos en los mercados.

Otro ejemplo y de acuerdo con los
datos del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, el
cambio climático está  agravando la
situación de 1.400  millones de personas
que no tienen, ante las crecientes
sequías, acceso al agua potable, y casi
4.000 millones carecen de un
saneamiento adecuado.

Algunos analistas empiezan a
plantear incluso que de mantenerse
esta situación estaríamos ante la
irrupción en el escenario político de una
nueva ola desestabilizadora mundial.

Fenómenos atmosféricos más frecuentes, con mayor intensidad y extremos
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El cine
familiar
despide
2009 con
éxito

Primer concierto del año

“Los conciertos no son así”, otra propuesta
atrevida de Cinc Segles de Música
Tras el concierto de noviem-
bre, esa magnífica inter-
pretación del Manuscrito
Contarini que pudimos
escuchar en la iglesia, y la
pausa navideña de diciem-
bre, la quinta edición de
Cinc Segles de Música se
dispone a ofrecernos su ter-
cer concierto, el correspon-
diente al mes de enero. Un
concierto que nos lleva a la
sala de la Casa de la Música,
lugar idóneo para disfrutar
de un espectáculo “íntimo y
nada convencional” y que
supone otra propuesta
“atrevida” del festival. Ha
quedado sobradamente
demostrado que el público
de l’Eliana, entendido y
abierto a todo, recibe con
agrado experiencias poco
usuales como la que nos
espera el sábado 30 de
enero a las ocho de la tarde.

El título del concierto ya
nos da pistas: “Los
conciertos no son así”. En
efecto, la concepción que
Dédalo Ensemble ha queri-
do para este espectáculo se
escapa de lo habitual: los
intérpretes hacen uso de
recursos dramáticos, diálo-
gos, movimiento e incluso
danza,  en un breve espacio
escénico, rodeados de un
público con el que quieren
interactuar a través de la
proximidad y con un reper-
torio muy peculiar. En efec-
to, los conciertos no son así,
pero es que, en realidad,
esto es algo más que un
concierto. ¿Lo podríamos
llamar performance?
Seguramente buscarle nom-
bres o ponerles etiquetas
tampoco tiene mucho senti-
do. Lo más conveniente es
que todo el mundo lo anote
en su flamante agenda de
2010 y que acudan a la cita

con ojos, oídos
y mente bien
abiertos.

Dédalo
Ensemble es
una Agrupación
camerística que
surge de la
necesidad de
expansión inter-
pretativa y de
repertorio del
Dúo Dédalo,
formado por los
v a l e n c i a n o s
Renata Casero
(piano) y
Alberto Ferrer
( c l a r i n e t e ) .
Desde su debut
en 2001, han
r e a l i z a d o
n u m e r o s o s
conciertos en
diferentes salas
de la geografía
española desta-
cando el rea-
lizado en el
ciclo “El
Clarinete en
España” en la
F u n d a c i ó n
Juan March de
Madrid. Su
repertorio abar-
ca desde el cla-
sicismo hasta la
música contem-
poránea, prestando especial
atención a los compositores
de su tiempo y entorno.
Fruto de ello ha sido su
primer trabajo discográfico
titulado "Dédalo Música
española para clarinete y
piano". Debido a su gran
inquietud interpretativa y su
afán por acercar la música al
público, comienzan a traba-
jar en 2007 en este espec-
táculo, con los directores de
escena y música Paula
Miralles y David Alarcón,

ampliando el ensemble con
la soprano Alicia Merelo.

El repertorio, “dulce y
caprichoso” según los pro-
pios intérpretes, nos invita a
un recorrido desde el
romanticismo hasta la ac-
tualidad, con piezas de
César Cano, David
Alarcón, Claude Debussy,
Ralph Vaughan Williams,
Alfredo Sorlí, Frederic
Chopin, John Cage y Artie
Shaw. “Entramos en la casa
de la música; nos acercamos

al instrumento que la pro-
duce y a la emoción que
conlleva. Compartimos esa
magia con los músicos, en
su habitación: el escenario.
Asistimos al placer de la
música tal como ellos la
comprenden y la sueñan, tal
como les ocurre”. ¿No es
esta descripción del espec-
táculo lo bastante suge-
rente? Procuren no
perdérselo. Y el mes que
viene Schubert y “Auf dem
Strom”.

LOS REYES MAGOS
PASARON POR L’ELIANA

No podía faltar a la cita. Como
todos los años Sus Majestades de
Oriente cumplieron con la tradi-
ción y llenaron de magia e ilusión
todos los hogares de l’Eliana.
Unos días antes nos visitó, tam-
bién como manda la costumbre, el
cartero real, quien recogió
numerosas cartas de niños y adul-
tos del municipio para llevárselas
a los Reyes. La recién remodelada
Plaça del Pais Valencià fue el
escenario de imágenes como la
que recoge la fotografía, en la que
vemos a unas niñas entregando
sus peticiones al Emisario Real.
Gracias, Reyes Magos, y hasta el
año que viene.

El Cine Familiar, la pro-
puesta de ocio de la
Concejalía de Cultura
dirigida al público infantil
para los domingos por la
tarde, parece haberse con-
solidado definitivamente
entre los vecinos de
L'Eliana, a juzgar por la aflu-
encia de público en las dos
ultimas proyecciones del
año. El 20 de diciembre la
película "G Force" reunió a
más de 500 espectadores,
y el domingo si-guiente, el
27 de diciembre, la cifra
subió hasta los 600 espec-
tadores con “Toy Story
3D”. Una iniciativa a la que
se pretende dar continuidad
en 2010, y que se
reanudará el próximo 10 de
enero con la película
"Lluvia de albóndigas".

Premi per a
Vicen
Córcoles i
Pilar
Silvestre
Les mestres del C.E.I.P
l'Olivera Pilar Silvestre i
Vicen Córcoles han guany-
at el Premi de la
Comunitat Valenciana al
Foment i la Recuperació
de les Tradicions
Valencianes gràcies al seu
trebll "Passeig per l'Eliana.
Història, festa i tradi-
cions". Estos premis tenen
com finalitat reconèixer l'es-
forç realitzat pels docents
en la recuperació i foment
de les tradicions valen-
cianes. Han tingut la possi-
bilitat d'optar a ells, en
equip o individualment, el
personal docent que
imparteix ensenyaments no
universitaris o que exerceix
funcions de suport escolar
en centres docents
sostinguts amb fons
públics.

Els projectes han abordat
qüestions com el foment i/o
la recuperació de tradicions
de la Comunitat Valenciana
des de la pràctica educativa
en àmbits com la tradició
oral i escrita (contes, dites
populars, cançons popu-
lars, documents històrics,
etc.), festes populars, jocs i
esports tradicionals, arts i
oficis tradicionals o música i
dansa tradicional.
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Agenda
Cultural

MONÓLOGOS
“Con la iglesia hemos
topao” (Xavi Castillo)
Sábado 9-1-10
22,30 horas
Auditorio
Entrada 7 ¤ (Agotadas)

CINE FAMILIAR
“Lluvia de albóndigas”
Domingo 10-1-10
18,00 horas
Auditorio 
Entrada 2,5 ¤

CINE CLÁSICO
“Solo dios lo sabe”
Viernes 15 y 22-1-10
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

MÚSICA
“Los conciertos no son
así” 
Sábado 30-1-10
20,00 horas
Casa de la Música
Entrada Libre

Además...
- EXPOSICIÓN: Pinturas de Encarna
Rabadán. Del 15 al 29-1-10. Centro Socio-
cultural.
- CINE CLÁSICO: “Tres vidas errantes”. 
29-1-10 y 5-2-10. 22,00 h. Centro Socio-
cultural.
- EXPOSICIÓN: Pinturas de Mª Carmen
Cañellas Alfonso. Hasta el 31-1-10. Pub La
Ermita.
- EXPOSICIÓN: Fotografías de Elena
Conejero. Hasta el 4-2-10. Casa de la
Juventud.
- EXPOSICIÓN: Pinturas de Rigoberto
Montesinos. Del 5 al 19-2-10. Centro
Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: “El síndrome del
emperador”. 12-2-10. 19,30 h. Centro
Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Página en blanco”. 
12-2-10. 22,00 h. Centro Socio-cultural.

El local en valenciano quedó desierto

Entregados los premios Escrits a
la Tardor 2009

La llegada del invierno, por
lo menos de forma oficial, y
la entrega de premios de
Escrits a la Tardor son dos
cosas que suelen llegar de
manera casi simultánea.
Con este ya son ocho los
años que la Concejalía de
Cultura intenta motivar a
personas de dentro y fuera
del municipio para que
escriban y participen. En
esta ocasión fueron 105 los
que hicieron caso a la llama-
da y enviaron sus relatos,
trece más que el año pasa-
do. Tan solo quince en
lengua valenciana, cuya
desventaja sobre el castel-
lano se va haciendo cada
vez más grande. Y de los
105, tan solo doce optaron a
los premios locales. Llama
la atención que en un
municipio de alto nivel cul-
tural como l’Eliana, donde
hay muchos vecinos que
escriben de forma regular,
aunque no hayan publicado
nada, donde hay afición por
la literatura, donde existe un
Taller de Escritura
Creativa en la Escuela de
Adultos con dos grupos
funcionando de maravilla
desde hace años, y que solo
doce personas participen en
Escrits a la Tardor. De hecho
el premio local en valen-
ciano ha sido declarado
desierto en esta octava edi-
ción dado su escasísima
participación, algo que no
había ocurrido hasta ahora.
Será cuestión de que los
posibles participantes
locales se deshagan de
pudores y miedos para

próximas ediciones y que
aumente la participación de
personas de nuestro pueblo.

El acto de entrega de pre-
mios fue precedido por una
representación teatral basa-
da en uno de los relatos
ganadores de la anterior
edición, concretamente “El
petit Joan i l’alegria de
flotar”, del que es autora
nuestra vecina Mª José
Crespo. Se trata de la emo-
tiva historia de un niño que
llega al mundo exento de
cumplir con la ley de la
gravedad y que empieza a
descubrir las dificultades
que la vida le iba a presentar
con esa peculiaridad al
empezar a salir del entorno
del hogar y la protección de
su madre para ir a la
escuela. Ingenioso relato
que presenta sus dificul-
tades a la hora de llevarlo a
un escenario, cosa que ha
sabido hacer con gran
maestría Sefa Bernet, auto-
ra de la adaptación. Para
ello ha contado con la
imprescindible colaboración
de las marionetas de Teatro
Rosales, planteando la
acción con actores de trapo
y, simultáneamente, de
carne y hueso, cuya
actuación fue impecable y
muy aplaudida por el públi-
co que llenaba la sala de la
Casa de la Juventud. Todo
un acierto de la Concejalía
de Cultura la idea de drama-
tizar en la entrega de pre-
mios uno de los relatos
ganadores del año anterior.
Sería interesante que tuviera
continuidad en el futuro.

La presentación corrió a
cargo del asesor cultural,
escritor, periodista, guion-
ista, crítico y director de
cine Pedro Uris, quien fue
llamando a los tres
ganadores de este año para
que subieran a recoger su
premio. En la categoría
primera en castellano el
ganador fue Aitor
Bertomeu, con su relato
“Azul”. En la misma cate-
goría pero en lengua valen-
ciana ganó el alicantino
Manuel Roig, con
"L'incomòde costum de
Marta Rebullida". Ambos
galardones están dotados
con 600 euros. El único pre-
mio local, en castellano y
dotado con 300 euros, fue
para Vicente Jorge y su
relato “Sacapuntas”.
Cerraron el acto el concejal
de cultura José Lorente y el
alcalde José Mª Ángel. A
continuación, ganadores,
jurado, autoridades y públi-
co se dirigieron a la sala de
estudios de la Biblioteca
donde, como ya es tradi-
ción, tuvieron oportunidad
de tomar una copa y charlar
en un agradable ambiente
distendido.

También la tradición
manda que la publicación
con los relatos ganadores
del año anterior sea reparti-
da entre los asistentes, algo
que le otorga aun más
interés al acto. Todo aquel
que este interesado en
poseer dicha publicación
puede obtener un ejemplar
solicitándolo en la Biblioteca
Pública Municipal.

PEDIMOS DISCULPAS a nuestros lectores, y en especial a Mª José Crespo, por
que en el anterior número de L’Eliana 2000 le cambiamos por error el título a su relato
“El petit Joan i l’alegria de flotar”. Al protagonista de la historia le atribuimos de forma
errónea el don de volar, cuando lo que hacía era flotar.
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Passatemps Per: Xequemecaic Maldats

Cuéntanos tus maldades:
info@leliana2000.com

Parlem de Música

Amigo de Rus
Mira que esto de la política tiene coincidencias
graciosas. A mediados de diciembre se publica en
prensa que el presidente provincial del PP Alfonso
Rus podría "cargarse" a Quinzá como candidata -
otra vez- a la Alcadía de l'Eliana en 2011, pues
pretende "renovar" cabezas de cartel allá donde se
ha cosechado más de un fracaso, y a las pocas
horas vemos en internet que el portavoz adjunto
municipal Sergio Montaner se ha hecho "amigo de
Rus" en el Facebook. Estamos seguros de que es
una coincidencia, claro.

Xavi Castillo
No me dirán que a los elianeros no nos va la
marcha. Unos porque disfrutan con el provocativo
y descarado humor del famoso monologuista va-
lenciano, y otros porque se sientes ofendidos (¿alu-
didos?). Pero el caso es que se han agotado las
entradas para su espectáculo de enero. Al menos
en esta ocasión es en un recinto cerrado, y quien
no quiera verlo que no vaya.

Tanquem l’any treballant i treballant, fent música i
fent poble. Al llarg del 2009 han sigut moltes i de
qualitat les actuacions de totes i cadascuna de les
agrupacions de la Unió Musical.

Al llarg de la segona quinzena del mes de
Desembre hem assistit a les audicions de Nadal
dels alumnes de l’Escola d’Educands, totes a la
Casa de la Música, mostrant el nivell obtingut al
llarg de la primera avaluació. Per l’Auditori de la
Casa de la Música han passat alumnes de vent
metall, de vent fusta, de percussió, de corda, de
piano, les guitarres, el Cor Infantil, el Cor Juvenil,
l’Orquestra Juvenil, la Banda Infantil (grup instru-
mental), el alumnes més menuts, els de Jardí
Musical, i els alumnes més grans, els que confor-
men la Big Band.

També cal destacar l’èxit dels concerts de Nadal
oferits a l’Auditori del Centre Sociocultural de les
nostres agrupacions, on han participat la Banda
Simfònica, la Banda Juvenil, el Cor, l’Orquestra
Clàssica de Guitarres i l’Orquestra Simfònica. En
cadascuna de les actuacions hem tingut una molt
bona resposta en quant a assistència de públic,
mostrant una vegada més la capacitat de
convocatòria de la nostra Societat Musical i el per
què s’afiança dia rere dia com a una entitat cultural
referent.

A més a més, la Unió Musical L’Eliana està
d’enhorabona, ja que el dia 6 de desembre, aprofitant el
dia de la Constitució Espanyola, va ser guardonada amb
el Premi Ciutadania 2009, otorgat per l’Ajuntament de
L’Eliana, premi que avala i reconeix la trajectòria de la
nostra Societat Musical al llarg dels nostres XXV anys
d’activitat.

També, com vos deia abans, la Unió Musical sap com
fer poble, i és per això pel que participa en tots els actes
que aconteixen al municipi. Així, el passat 8 de desembre,
la Banda Simfònica participà en un acte de màxima
importància per a la història dels elianers i elianeres, la
inauguració de la nostra Plaça. Tots poguérem escoltar el
grup de metalls i percussió que interpretaren la “Fanfàrria”,
composta pel músic de la nostra entitat Javier González
Arnal. També l’actuació del Cor, amb un repertori típic
nadalenc i valencià. L’acte el tancà la Banda Simfònica,
amb un passacarrer, fent un recorregut per aquest nou
espai públic, que tots ja podem gaudir.

Ara, esperant l’entrada del 2010, la Banda es prepara
per a participar en la tradicional cavalcada dels Reis
Mags, com cada any, animant una nit màgica com
l’arribada a L’Eliana de les Majestats d’Orient.

La Unió Musical L’Eliana vos desitja un feliç i pròsper
any 2010.
Amadeo Marco Aguilar. President de la Unió Musical
L’Eliana

L'ELIANA2000  alcanza su edición mensual número doscientos

Con este ejemplar que tiene usted, amigo
lector, entre sus manos, El Peródico de
l'Eliana, L'ELIANA2000, ha alcanzado ya
doscientas citas mensules, siempre puntua-
les, con los vecinos de nuestro pueblo, infor-
mando de cuento acontece en l'Eliana y
transmitiendo todas las opiniones que llegan

a nuestra redacción. Muchas gracias a quienes
hacen posible este periódico, desde la Asociación
Editora y sus socios, hasta los inestimables y
excelentes colaboradores de que disponemos,
nuestros anunciantes, y todos los lectores. Mu-
chas gracias, y enhorabuena a todos.
Y también en la red: www.leliana2000.com

Visantet vol felicitar el nou any i desitjar-vos un grapat de felicitat, però per a això diu que fa
falta un ingredient indispensable. Substituïu els signes Jeroglífics per les lletres corresponents
i ho sabreu. FELIÇ ANY!.
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Una Eliana de escaparate
Entregados los premios del concurso navideño

Será cierto, como dijo el concejal de Promoción Económina Pedro Ballesta en
la entrega de premios, que "el objetivo del Concurso de Escaparates Navideños
es impulsar el comercio local e incentivar a los comerciantes para que apuesten
por la innovación y modernización en sus comercios"; pero para nosotros desde
esta redacción vemos un objetivos más sencillo, más cercano, que no es sino
hacer más bonita l'Eliana, pues es un gozo pasear por las calles del pueblo y
disfrutar de las esmeradas composiciones que nos ofrecen los escaparates de
muchas de nuestras tiendas. Unas participarán en el concurso, otras no; unas
resultarán premiadas, otras no; pero a todos hay que agradecer su esfuerzo,
gusto e imaginación.

En las fotos de la derecha podemos ver a los premiados de este año:
Efectos Especiales, Jardecor, y Forn de Les Casetes.

Felicidades y enhorabuena.
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