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Gobierno y oposición municipal sólo se ponen de acuerdo en que el
Ayuntamiento destine dinero a empleo y servicios sociales, precisamente
unas competencias que Madrid quiere retirar a los Municipios. El PP acusa

a los socialistas de "cuadrar las cuentas aumentando impuestos"

El gobierno municipal culpa a
Montoro de no poder invertir
más pese a tener dinero

Aprobado el Presupuesto 2014 con un millón de superávit

Programa de festes de Sant Antoni del Porquet
Divendres 17 vesprada: volteig de campanes i cercavila. Cordà a les 23h. Dissabte 18 matí: fireta
per a xiquets a la Pl. País Valencià; vesprada: cavalcada, correfocs, i a les 20,30h encesa de la
foguera. A les 21,30h es repartirà la Fesolà. Diumenge 19 matí: cercavila dels Clavaris amb la Unió
Musical. A les 12h Santa Missa en honor a Sant Antoni. En acabar, Benedicció d'animals i
repartiment dels panets tradicionals, cercavila i corretraca. A les 17,30h xocolatà i ensaïmades.

Nota: Tots els veïns estan convidats a estar junt a la foguera portant taules, cadires, menjar i beguda, entre
altres coses i poder gaudit tots junts d'aquesta meravellosa nit de Sant Antoni.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

FOTO ARXIU



ENERO 2014, nº 248

L'ELIANA 2000
Edita: Associació  de Veïns Montesol i adjacents. NIF G96095328; Registre Provincial
de València, Secció 1ª Nº 5460 Rgtre.Municipal nº 8. D.Legal Nº V-1542/93
L' OPINIÓ D'ESTA ASSOCIACIÓ NOMÉS ES REFLETIX A L' EDITORIAL. LES
OPINIONS QUE ES FACEN  AL MARGE, SON RESPONSABILITAT  ÚNICA
I EXCLUSIVA DELS SEUS AUTORS.    E-mail: leliana2000@gmail.com
Director: José Cerezo  Redacció i Col.laboradors: María Comes, Voro
Contreras, Vicen Córcoles, Alejandro Díaz, Foto Javi,  Dafne Juliá, Harca,  Rafael
Montaner, Rafa Prats, Moisés Rodríguez,  Manuel Villada, Xequemecaic.
Publicitat: leliana2000publicidad@gmail.com  i  666.883.898
Imprimix: Meditarráneo Proceso Gráfico S.L. (procesografico@telefonica.net)
Les noticies i articles són confeccionats per la redacció, excepte aquells als
que figure el nom del seu autor, i el editorial que és responsabilitat de la editora.

L'ELIANA 2000 cada mes a les teues mans
Distribució:
Forn Ntra.Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos:  La Plaça, Arrué, La
Estació, La Rotonda, Montepilar,
Verge del Carme.
Ajuntament, Biblioteca,
Poliesportiu, EPA, Centre
Socicultural  i, per correu, a casa
de tots els socis de la Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó    o
leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2014:
11  de gener
 8  de febrer
 8 de març
12 d'abril
10 de maig
 7 de juny
 5 de juliol
 9 d'agost
 6 de setembre
11 d'octubre
 8 de novembre
 6 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

L'Eliana 2000
PUBLICITAT 666883898
REDACCIO  656670151

A.VV. MONTESOL
I ADYACENTS

TOTS ELS DIJOUS
Av. Alcalde Daries, 14

(casetes dels mestres)
de 19,30 a 20,30 hores

avvmontesol@gmail.com

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112/062/012
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962743407
962744250
962750539
962718440/5
961656109
962742937
962740701
962740055
900100310
900502163

Ajuntament
DNI/Passaport: cita previa
AVACU
Bombers i emergències
Biblioteca
Butano   962798935
Correus L'Eliana
Correus Inf-reclamacions
Centre Socicultural
Col.legi Verge del Carme
Col.legi El Garbí
Col.legi Montealegre
Colegio Entrenaranjos
Institut
Llar jubilat   962740410
Centre de Salut
Parròquia
Casa Joventut
Policía Local
Poliesportiu
ACCIONA (recollida del fem)
Recollida verd

Guardia Civil La Pobla
Nou Hospital La Fe
Hospital Arnau Vilanova
Estació Autobusos
Autobus 9613522030/
METRO - FGV
Jutjat
Iberdrola(reclam.900142763)
Piscina Mandor
Radio Túria
Taxi 670009093
Taxi 607226228
RENFE
Farmacia C/Rosales
Farmacia C/Purísima
Farmacia Montealegre
Farmacia C/Valencia 47
Farnacia Av La Pobla
Farmacia C/Valencia 33
FARMACIES DE GUARDIA
AQUAGEST (aguas)
AQUAGEST (averías)

962760007
900100355
963868500
963497222
963160707
900461046
961656733
902201520
961103163
962744565
608868654
670364849
902240202
962743083
962740118
961656094
962758022
962741642
961655245
900500952
902250270
902250370

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributaria: 234
Recaptació: 306
Ocupació: 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

Reflexions:
"Si parles a una
persona amb una
llengua que entén, li
parles al cap. Si
parles a la gent en
la seua llengua, els
parles al cor"
Nelson Mandela

Horaris metro (www.metrovalencia.com)

L'Eliana-Plaça Espanya. Dies feiners:

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a  setembre:

Plaça Espanya-L'Eliana. Dies feiners:

6,23 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 14,53 15,08 15,23 15,38 15,53 16,23 16,53 17,23 17,53
18,23 18,53 19,23 19,53 2023 20,53 21,23 21,53 22,23 22,53 23,27

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

5,16 5,37 5,52 6,07 6,22 6,37 6,52 7,07 7,22 7,37 8,07 8,37 9,07 9,37 10,07 10,37 11,07
11,37 12,07 12,37 13,07 13,37 13,52 14,07 14,22 14,37 15,07 15,37 16,07 16,37 17,07
17,37 18,07 18,37 19,07 19,37 20,07 20,37 21,07 21,37 22,22

5,19 5,52 6,32 7,12 7,52 8,32 9,12 9,52 10,32 11,12 11,52 12,32 13,12 13,52 14,32 15,12
15,52 16,32 17,12 17,52 18,32 19,12 19,52 20,32 21,12 21,52 22,32

Caps de setmana, festius, i des d'el 24 juny fins a setembre:

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:
Suprimit.
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:
Suprimit
ATENCIÓ: Confirmeu els
horaris al tel. 963160707

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_ _ _ _   DC_ _  Cuenta_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Firma:_____________

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

Cuota anual: General 18 eur. Jóvenes (hasta 30 años) 5 eur

y también en el correo: avvmontesol@gmail.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

L'ELIANA 2000/2

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres

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

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

Av. Alcalde Daries, 14 Jueves de 19,30 a 20,30 horas
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SERVICIO TECNICO

L'ELIANA, S. L.

NUEVA DIRECCIÓN:
Calle Mayor, 54 (junto papelería Montaner) ● Tel. y fax 96 165 63 76

VENTA Y REPARACIÓN

T.V. ● VÍDEO ● SONIDO ● TELEFONÍA ● ANTENAS ● RELOJERÍA
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO ● ORDENADORES

El Gobierno municipal aprueba un
presupuesto continuista y con superávit
Superávit y continuidad son

las dos palabras que definen

el presupuesto que regirá las

arcas municipales durante el

recién estrenado 2014. El

equipo de gobierno aprobó

las cuentas una vez más con

los votos en contra del Parti-

do Popular.

Para el equipo de Gobier-

no, con estos presupuestos

“se cumplen los objetivos de
estabilidad presupuestaria,
el límite de endeudamiento
establecido, así como la
regla de gasto y cobertura de
los servicios obligatorios. En
definitiva, se ha cumplido
con las expectativas del Plan
de Ajuste en cuanto al presu-
puesto de gastos y se han
superado las expectativas
del presupuesto de ingre-
sos”, aseguran desde el

consistorio.

Los ingresos previstos

ascienden a 14.425.968€ y

los gastos planificados, a

13.363.605 euros. Así, para

el 2014 está previsto que los

ingresos se incrementen un

2’63% y los gastos un 3,45%.

“En el capítulo de gastos se
refuerzan los servicios socia-
les, la promoción del empleo
y el mantenimiento de las
infraestructuras públicas. Por
contra, se reduce el gasto
financiero, que en función de
la liquidación del presupues-
to de 2013 podría llegar
incluso a desaparecer. De
hecho, l’Eliana tiene el
endeudamiento más bajo d
la comarca y uno de los más
bajos de la provincia, con
156€ por habitante”, explican

desde el consistorio.

Las inversiones también

se reducen respecto al pasa-

do 2013 en unos 150 mil

euros. En 2014 se destinarán

373.700 euros. La partida

destinada a obras de alcan-

tarillado es la más elevada

de este capítulo, y está dota-

da con más de 187.000

euros.

Críticas del PP
Desde el Partido Popular

manifestaron su rechazo a

las cuentas presentadas por

el equipo de Gobierno. El

concejal José Fco. Moreno

criticó el “continuismo” del

presupuesto y acusó a los

socialistas de “cuadrar los
números de la forma más
fácil: incrementando los
impuestos en lugar de
buscar nuevos ingresos. No
se hace nada para captar
como empadronados a las
aproximadamente 2.000
personas que viven en nues-
tro municipio sin estar empa-
dronados”, aseguró. Moreno

manifestó la conformidad del

PP respecto al incremento

de la partida de empleo y

servicios sociales en 20.000

euros.

Por su parte, el responsa-

ble del área de Hacienda, el

socialista Pere Inglés, resal-

tó que se trata de unos

presupuestos continuistas,

pero “con el plan de Ajuste
que se aprobó hace dos
años por unanimidad y

refrendado por el Ministerio
de Hacienda”. Inglés destacó

el hecho de que en 2014 y en

2015 no se incrementará el

IBI, y de que se está pagan-

do a los proveedores a 35

días.

El concejal del PP reiteró

que desde el Partido Popular

lo que están pidiendo es que

“se mejore la gestión, que se
distribuyan mejor los ingre-
sos y no que se realicen
recortes. Lo que denuncia-
mos son los gastos innece-
sarios en publicidad, proto-
colo y en el alquiler de bajos
innecesarios para instalacio-
nes municipales”.

Durante el debate en el

pleno, el concejal de IU y

miembro del equipo de

Gobierno, José Lorente, criti-

có “la visión empresarial que
hace el PP de la política” y el

escaso interés de los empre-

sarios municipales por la

creación de empleo ya que

ninguno se ha sumado al

plan de subvenciones oferta-

do por la Generalitat Valen-

ciana, la Diputación y el

Ayuntamiento, así como a

otras iniciativas como el vive-

ro de empresas municipal.

Lorente justificó su apoyo a

los presupuestos por los

incrementos que se realiza-

rán en las partidas destina-

das a empleo y servicios

sociales. “No podemos hacer
más aunque queramos”,
aseguró.

Consejo de participación
Fue precisamente el límite

de endeudamiento y de

gasto establecido desde el

Gobierno de España el tema

que centró el Consejo de

Participación convocado

para abordar los presupues-

tos. Para los representantes

de la Asociación de Vecinos

de Montesol y Adyacentes, la

reunión resultó “monotemáti-
ca, con unas cuentas ya
cerradas, sin posibilidad de
debate por parte de los veci-
nos”. 

El marcaje del Gobierno central impide aumentar las inversiones

Según los datos
del Ministerio de
Hacienda, l'Elia-

na tiene el menor
endeudamiento
de la comarca y
uno de los más
reducidos de la
provincia. Cada
vecino "debe"

156 euros

Fuente: Ayuntamiento de l’Eliana

Los vecinos
continúan
luchando
contra el
ruido de los
aviones

La Plataforma No Aviones

Fuera de Ruta (PNAFR)

integrada, por colectivos

vecinales de Riba-Roja,

Paterna, San Antonio de

Benagéber y de l’Eliana,

como la Asociación de

Vecinos de Montesol y

Adyacentes, ha remitido

una serie de alegaciones al

Estudio de Mapa Estratégi-

co elaborado por AENA.

En dicho escrito, la

Plataforma alega que en el

estudio no se han incluido

municipios que están afec-

tados por el ruido de los

aviones. Igualmente, este

colectivo vecinal asegura

que el estudio parte de la

base de que las compañías

aéreas cumplen con las

normas establecidas y

cuando ésto no es así. De

hecho, la Plataforma conti-

núa denunciando que las

rutas establecidas no se

están cumpliendo y algu-

nos de los recorridos que

se llevan a cabo entran

directamente en los citados

municipios.

Otro de los puntos que

no se han tenido en cuenta

es la tendencia hacia la

desaparición de los vuelos

nocturnos para garantizar

el descanso de los ciuda-

danos. Al contrario de lo

que está sucediendo en

otros aeropuertos como el

de Heathrow (UK) donde

se han eliminado los vuelos

nocturnos, en el de Valen-

cia se han incrementado en

esta franja horaria, alargan-

do el horario de madrugada

en el que se vuela y se reci-

ben aeronaves. 

1.CIUDAD (incluye áreas de Urbanismo, Bienestar comunitario y
Medio Ambiente)
2. CIUDADANOS (incluye seguridad, protección y promoción
social, educación, cultura,deporte y movilidad ciudadana
3. DEUDA
4. CONTINGENCIAS
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Bar Restauran
te

Polideport
ivo
Tel. 96 275 03 19

Avenida Polideportivo - 46183 L'Eliana (Valencia)

El Parque de Bomberos de

l’Eliana, que depende de la

Diputación, ha cumplido 25

años, una larga trayectoria de

dos décadas y media al servi-

cio de los vecinos de las

comarcas del Camp de Túria

y de Els Serrans, en una

superficie de 2.300 km2.

Antonio Merchán, vecino

de l’Eliana, es el jefe de bom-

beros de este parque que

cuenta con un total de 24

efectivos. “Los 365 días del
año y las 24 horas del día hay
3 bomberos y un cabo de ser-
vicio”, asegura Merchán.

“Cubrimos de forma directa
20 municipios, con salidas en
intervenciones de los parques
de bomberos voluntarios de
Chelva y Titaguas, lo que
supone un total de 32 pobla-
ciones. Además, prestamos
apoyo a los parques de bom-
beros de Paterna, Chiva y
Moncada en actuaciones
complicadas que requieren
colaboración”.

De hecho, el parque está

situado de forma estratégica

en l’Eliana. “Esto nos permite
dar una respuesta muy rápida
en las intervenciones que rea-
lizamos”, afirma A. Merchán,

quien lleva al frente de este

servicio desde hace

más de 15 años. La

ubicación de l’Eliana

posibilita a los bom-

beros, siempre que el

camión del que dis-

ponen esté en el par-

que, llegar en menos

de diez minutos a 8

municipios, y en 5

minutos atender a

cerca de 50.000 per-

sonas. “En total,
prestamos servicio a
más de 172.000 per-
sonas, según la
población censada
en las dos comar-
cas”, comenta.

“Se trata de un parque
muy complicado, que abarca
mucho territorio y población,
con dos parques naturales
muy próximos (el Parque Flu-
vial del Túria y la Serra Calde-
rona)”, comenta Antonio Mer-

chán. A ello hay que sumarle

la multitud de viviendas dise-

minadas próximas a superfi-

cies forestales y también la

atención que prestan en

carreteras, entre las que des-

tacan las dos con más tráfico

de vehículos de la provincia

de Valencia: el Bypass y la

CV-35.

Actuaciones
A lo largo del año realizan

una media de más de 1.000

actuaciones. La mayoría de

veces se trata de incendios

forestales y rurales, debido a

la escasa industria existente

en estas comarcas. También,

destacan los incendios que

se producen en viviendas;

pero los bomberos prestan

otros muchos servicios,

como las actuaciones que

realizan en rescates de per-

sonas en accidentes de tráfi-

co, o cuando se producen

inun-daciones, incidentes

ocasionados por fuer-

tes vientos, incendios

eléctricos, escapes

de gas... La preven-

ción también ocupa

parte de su tiempo

durante las fallas y las fies-

tas. Para ello cuentan con la

colaboración de la Policía

Local y de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad del

Estado. 

Para solicitar la ayuda de

los bomberos hay que dirigir-

se al teléfono de emergen-

cias, 112. 

Cabe recordar que aun-

que los bomberos son un

servicio público, cuando su

actuación no es considerada

una “catástrofe o calamidad

pública”, su trabajo hay que

pagarlo: una tasa que varía

en función del personal,

medios y vehículos que inter-

vengan. Habitualmente,

hacen frente a esta tasa las

compañías de seguros.

25 años del parque de Bomberos de l’Eliana

El parque de Bomberos de l’Eliana

Bomberos de l’Eliana prestando apo-
yo en un incendio industrial en Pater-
na, el verano pasado

La luz vuelve a todas
las calles de las 
urbanizaciones 
de l’Eliana
Tal y como se comprometió el equipo de Gobierno

municipal, los vecinos de las urbanizaciones de l’E-

liana han comenzado el nuevo año con la normali-

dad en el alumbrado público. Todas las calles han

recuperado la iluminación nocturna.

Atrás han quedado los meses en los que se

escuchaban quejas vecinales ante la oscuridad de

las urbanizaciones. La sustitución de las bombillas

tradicionales por lámparas led así como las mejoras

en centros de mando de alumbrado público median-

te su modernización e instalación de reductores de

flujo ha permitido un ahorro de hasta un 35% en la

factura de la luz.

Desde el área de Servicios Municipales recuer-

dan que aquellos vecinos que detecten el mal fun-

cionamiento de alguna farola, pueden comunicarlo

para que se subsane.

Realizan una media de más de mil actuaciones por año, entre la extinción de incendios, extracciones de vehículos, salvamentos, etc.

Ya han comenzado los trabajos para hacer

desaparecer del paisaje urbano de l’Eliana el

depósito elevado de agua de la Hidro, que ha

prestado servicio a este municipio durante cer-

ca de 50 años.

Los trabajos se han iniciado con el montaje

de un andamio perimetral gracias al cual se

“evita la proyección de cascotes y se garantiza

una demolición controlada, algo fundamental

debido a la proximidad de viviendas”, aseguran

desde el consistorio.

Además del andamiaje, ya se ha desmonta-

do la tubería de fibrocemento que ascendía al

depósito y se ha comenzado con la demolición

del vaso. Cuando concluya la misma se proce-

derá a desmontar los pilares de sustentación.

Comienza la demolición
del depósito elevado de
la Hidro

El depósito de la Hidro

Pese a dar servicio a más de 172.000 personas y 32 poblaciones sólo disponen de un camión
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Un cambio en el accionaria-

do del agente urbanizador

del polígono industrial ha

llamado la atención de la

Asociación de la Agrupación

de interés urbanísitico SUZI-

1, que agrupa a gran parte

de los propietarios de los

terrenos del polígono.

Actualmente las obras

están practicamente parali-

zadas y falta por realizar,

para concluir el mismo, unas

reparaciones en el alcantari-

llado, una modificación de la

línea eléctrica aérea y obras

de jardinería.

El agente urbanizador,

Partida del Canal, estaba en

pérdidas y el 100% de las

acciones han sido

adquiridas por

unos nuevos

socios, por tanto,

el agente urbani-

zador sigue sien-

do el mismo pero

con nuevos

propietatrios. El

presidente de la Asociación

de Propietarios, Diego

Sanía, ha mostrado su preo-

cupación tras reunirse con

los nuevos propietarios

“porque no conocemos sus

intereses reales”. Sania ha

explicado que en la reunión

los nuevos accionistas seña-

laron que en el mes de enero

presentarán un estudio de

viabilidad del polígono.

Según Sanía,

actualmente la

Asociación tiene

sendas preocupa-

ciones importan-

tes “el cobro de

retasaciones, ya

que hay un incre-

mento del 17%

respecto del presupuesto

inicial y muchos propietarios

no pueden hacer frente a

nuevos pagos y la conclu-

sión del polígono, para lo

que han pedido una reunión

con el Ayuntamiento para ver

los intereses

comunes y buscar

soluciones para

quienes no

pueden hacer

frente a los sobre-

costes, están

teniendo pérdidas

y no pueden

vender los terrenos”.

Asimismo, el presidente

de la Asociación ha comen-

tado que van a estar muy

pendientes del plan de

viabilidad que les presenten

porque les preocupa que se

pueda presentar un proceso

concursal que complicara la

ejecución del polígono.

Por su parte, desde el

ayuntamiento la concejal de

U r b a n i s m o ,

Mercedes Beren-

guer, ha indicado

que tras un primer

contacto con los

representantes de

la empresa ha

solicitado la docu-

mentación oficial

del cambio accionarial.

Asimismo, ha comentado

que se solicitó a los nuevos

accionistas “que se cumpla

con el polígono industrial y

con el proyecto previsto”.

Desde el consistorio se

ha destacado que se va a

estar muy pendiente del

tema para que no se perjudi-

que a los propietarios de los

terrenos. En breve se reuni-

rán con la Asociación ya que

ambos defienden los mismos

intereses.

Desde L’Eliana 2000
nos hemos puesto en

contacto con los nuevos

accionistas de forma telefó-

nica y por email para que

dieran su valoración del

tema y  al cierre de la edición

no hemos obtenido ninguna

respuesta.

Vista parcial de los terrenos del polígono industrial

Cambio de accionistas en el urbanizador
del polígono industrial

Finalmente con el inicio del año

la factura de la luz ha subido un

2,3%, una carga más para las

familias. Muchos consumido-

res desconocen que las

compañás eléctricas cuentan

con programas especiales y

descuentos en algunas situa-

ciones.

En el caso de Iberdrola

existe el “bono social”, al que

tienen derecho en su residen-

cia habitual los consumidores

que cumplan al menos una de

las siguientes condiciones:

potencia contratada inferior a 3

kW o ser pensionista o familias

numerosas o desempleados. 

Residencia habitual
En todos los casos, el suminis-

tro tiene que estar destinado  a

la residencia habitual del titular

y estar acogido a la tarifa de

último recurso y se debe apor-

tar  la solicitud del bono social,

declaración responsable firma-

da, fotocopia del DNI, fotocopia

de la última factura y certifica-

do de empadronamiento.

Además en cada uno de de

los supuestos se tiene que

cumplir unos requisitos impres-

cindibles  y aportar una docu-

mentación que es:

Pensionistas: el titular que

tenga 60 o más años de edad

y que acredite ser pensionistas

del Sistema de la Seguridad

Social por jubilación, incapaci-

dad permanente o viudedad, y

que perciba las cuantías míni-

mas vigentes en cada momen-

to para dichas clases de

pensión con respecto a los titu-

lares con cónyuge a cargo o a

los titulares sin cónyuge que

viven en una unidad económi-

ca unipersonal, así como los

beneficiarios de pensiones del

extinguido Seguro Obligatorio

de Vejez e Invalidez y de

pensiones no contributivas de

jubilación e invalidez mayores

de 60 años. 

En este caso se deberá

presentar  también el certifica-

do de la condición de pensio-

nista.

Familias numerosas: ser

familia numerosa, según lo

establecido en la Ley 40/2003,

de 18 de noviembre. 

Como documentación

específica hay que aportar

fotocopia del carné en vigor de

familia numerosa.  

Desempleados: el titular

tiene  que formar parte de una

unidad familiar en la que todos

sus miembros estén en situa-

ción de desempleo.

Habrá que entregar una

declaración responsable

firmada por el titular del

contrato, haciendo figurar en

la misma los componentes de

la unidad familiar, autorizando

la comprobación de los datos

relativos a su condición de

desempleados, en los corres-

pondientes registros públicos

y, en su caso, de las Mutuali-

dades de Previsión Social

alternativas y fotocopia del

libro de familia 

Dónde solicitarlo
El bono social se puede solici-

tar a través de la web

www.iberdrola.es  para

descargar los formularios y

remitir la documentación por

mail a la dirección  bonoso-

cial@iberdrola.es.

Por correo postal al aparta-

do de Correos 61.017 28080

MADRID; por fax al 944 66 49

03; al teléfono de atención al

cliente 900142763 o en los

puntos de atención de la

compañía.

En caso de producirse

cambios en la condición del

titular del contrato y no tener

derecho al bono, se dispone

de un mes para comunicarlo a

la compañía a través de cual-

quiera de los canales de

comunicación anteriores.

Iberdrola dispone de
bono social

Preocupación entre los miembros de la Asociación de Propietarios

Se pueden beneficiar, entre otros, pensionistas,

desempleados y familias numerosas

Desde el  Ayun-

tamiento se

espera la docu-

mentación

oficial 

Se va a estar

muy pendiente

para que se

cumpla el

proyecto 
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Dona sangre,
salva vidas

Infórmate en el
Centro de Salud
Tel. 962718440

Vida Parroquial

SANTA TERESA, 3 L'Eliana    Tel. 96 274 13 71

ADVIENTO Y NAVIDAD
El domingo 1 de diciembre tuvo lugar
en centro La Salle de LLíria, un Retiro
espiritual para las parroquias de
nuestro arciprestazgo. Asistieron 8
personas de nuestra parroquia.
Los juniors y el coro juvenil han
animado con sus villancicos las
celebraciones de la misa en tres
residencias de ancianos: en
Montcalet el día 23 de diciembre, en
La Paloma el 26 y en Montesol el 30.
PURÍSIMA
El día 8, solemnidad de la Inmaculada,
a las 12 h., las jóvenes festeras de la
Purísima prepararon la celebración y
leyeron las lecturas. Los niños que
participaron en la misa hicieron una
ofrenda de flores a la Virgen. Al final
se bendijeron las imágenes del niño
Jesús, que se colocarán en los belenes
de las casas.
CATEQUESIS
Los niños del primer curso de
catequesis, los días 16 y 17,
celebraron la Navidad con una
representación del nacimiento de
Jesús en la que actuaron todos como
personajes del Belén. Los de segundo
curso celebraron el Adviento y la
Navidad los días 18 y 19 con cantos
y oraciones, encendiendo la corona
del Adviento y venerando la imagen
del niño Jesús.
JUNIORS
Del 6 al 8 de diciembre 19 niños y 6
educadores participaron en la
acampada-convivencia realizada en
el «Mas de Zampa» de Benaguasil. El
día de la Inmaculada celebraron la
Eucaristía en la ermita de la masía.
CARITAS
El lunes 9 tuvo lugar la reunión mensual
en la que entre otras cosas se
decidieron las ayudas a realizar a
otras instituciones fuera de la
parroquia: para el Casal de la Pau,
1.000 ˛.; a Sor Natalia de Haití 1.000
˛., al peculio de la cárcel de Picasent
300 ˛. y a los damnificados del tifón
de Filipinas otros 1.000 ̨ . También se
preparó la campaña de Navidad.
El día de Navidad se realizó la colecta
para Caritas Parroquial. Se recogieron
1.200 ˛. Ha habido también algunas
donaciones extraordinarias: el colegio
Rivas Luna ha aportado 600 ˛.; los
niños de la catequesis parroquial y el
colegio Yale han ofrecido alimentos
no perecederos; el PP local ha
recogido juguetes.
BAUTIZOS
El domingo 1 de diciembre fue
bautizada Paula Molina Pastor y el
22,  Laia Ferrando Alcover. Que el
acompañamiento de sus padres y
padrinos y de la comunidad cristiana
les ayude a crecer en su vida
cristiana.
DEFUNCIONES
En diciembre han sido llamados a la
casa del Padre: el 23, Vicenta Martín
Ros, de 84 años; y el 24, Domingo-
Antonio-Abad Ruíz Martínez, de
81 años, y José-Antonio Martínez
Martínez, de 58 años. La Parroquia
reitera su condolencia a sus familias
y ruega al Señor por ellos.

Mejor atención
al cliente en
L’Eliana por
parte de active
Seguros
La compañía de seguros
de decesos Active -
Apocalipsis va a tener una
mayor presencia en
nuestra localidad de
L’Eliana.

El motivo es que ha
nombrado a una de
nuestras vecinas como
nueva comercial, de
manera que se pueda

acudir a ella ante
necesidades tales como
hacer una póliza o prestar
un servicio funerario. Esta
compañía que ha
contratado a nuestra vecina
Tere,  es una empresa que
tiene, ahora, más de 60 años
desde su fundación y que
muchos de nuestros
vecinos conocen pues ya
están asegurados desde
todos estos años.

El grupo Apocalipsis,
es una empresa valenciana
que cuenta en nuestra
Comunidad Autónoma con
varios Tanatorios en la
provincia de Valencia y con

sus propios servicios
funerarios como
crematorio, traslados, etc.

Además de
Valencia, esta compañía
de seguros funerarios
trabaja en Castellón y
Alicante, como también  en
otras provincias fuera de
la Comunidad, pues es
una empresa con
vocación de estar en toda
España. No en vano en
los últimos años se han
abiertos delegaciones y
oficinas en Murcia,
Almería, Málaga, Sevilla,
Madrid, Orense, etc, y la
suma sigue.

-publicidad-

La campaña de
vacunación contra
la gripe continúa
hasta marzo

Dirigida a personas mayores de
60 años, niños mayores de seis
y adultos con enfermedades cró-
nicas, personas que conviven en
residencias o que prestan asis-
tencia a enfermos, niños y ado-
lescentes, entre 6 meses y 18
años, con tratamiento prolonga-
do con acido acetilsalicílico,
embarazadas, y personas con
alto riesgo por diversos motivos.

El cuadro gripal es gene-
ralmente benigno, con una me-
dia de duración entre 4 y 5 días,
y de incubación previa de hasta
cinco.
Infórmate en el Centro de Salud

El reciclatge
augmenta a
L’Eliana un 39% en
dos mesos amb
l’ús de la targeta
verda

 El Saló de Plens de l’Ajuntament
de L’Eliana es va omplir el 19 de
desembre de veïns que van
participar en l’acte de lliurament
dels premis del reciclatge de la
iniciativa “El meu Compte
Ambiental”, una proposta pionera
del Consorci València Interior que
va a repartir, aproximadament,
18.000˛ entre les vora 700 families
que han participat.

Segons les dades del
Consorci, l’ús de l’Ecoparc i dels
Ecomòbils a L’Eliana està sent
molt satisfactori, registrant-se un
augment del 20% a l’octubre de
2013 pel que fa al mateix mes de
l’any anterior, i un augment del
39% en el mes de noviembre,
respecte al mateix mes al 2012.
L’Eliana ja és el municipi del
Consorci que més recicla.

A través de la targeta es
van acumulant punts, segons la
quantitat de materials que es
reciclen i la seua tipologia, que
després es canvien per vals de
compra per al seu ús en els
comerços locals adherits.
Qualsevol veï pot demanar la seua
targeta a l'Ecoparc i l'Ecomòbil, i
bescanviar en desembre pròxim
els punts que aconseguixca en tot
l'any 2014.

PSOE, Compromís y EU votaron a favor

El PP vuelve a negar
dinero para la planta
desnitrificadora

Es propiedad de Conselleria

Reclaman a la
Generalitat que
reponga la luz en
la rotonda de
acceso a l'Eliana

El Grupo Parlamentario Popular de les Corts
Valencianes ha rechazado con su actual mayoría
absoluta una propuesta socialista, respaldada por
Compromís y EU, para incluir en los Presupuestos de
la Generalitat 2014 una partida económica con destino
a "la puesta en marcha de la planta desnitrificadora de
l'Eliana".

La General i tat viene negando dinero
sistemáticamente para este fin, incluso lo hizo hace
años cuando, tras la denuncia de la Asociación de
Vecinos Montesol ante el Síndic de Greuges para que
interviniera en la solución del problema de los nitratos
en el agua corriente, el Pleno de les Corts instó por
unanimidad a la Generalitat para que colaborara, pues
es una de sus competencias. Contrasta esta actitud
de la Generalitat con la que mantiene en otros muni-
cipios valencianos donde sí ha dado dinero para
infraestructuras destinadas al mismo fin de garantizar
agua totalmente potable, y que por su envergadura no
pueden ser asumidas por los Municipios unicamente.

La planta desnitrificadora de l'Eliana continúa
sin entrar en servicio pese a que está en condiciones
de hacerlo, por la falta de acuerdo entre las adminis-
traciones sobre el reparto del pago de las obras,
situación a la que asisten atónitos e indignados los
vecinos que ven cómo millones de euros públicos,
incluidos fondos europeos, se han invertido en una
actuación de primera necesidad, cerrada por ineptitud
o por intereses partidistas.

El Ayuntamiento de l'Eliana se ha dirigi-
do a la Conselleria de Infraestructuras
para reclamar diversas mejoras en los
accesos de nuestro Municipio por la
CV-35 (autovía de Ademuz).

Entre las reclamaciones desta-
ca, por ser la más importante desde el
punto de vista de seguridad vial, la
solicitud del reencendido del alumbrado
en la rotonda. Cabe recordar que
Conselleria decidió hace ya meses "apa-
gar" todas las luces de la autovía, con la
excepción del enlace con el by-pass por
motivos económicos.

La rotonda de acceso a l'Eliana
registra un fuerte tránsito de vehículos,
además de ciclistas y peatones, pues
existe en ella paradas de autobús.

Otras deficiencias cuya solución
reclama el Ayuntamiento en esa vía, que
pertenece a la red de carreteras de la
Generalitat, son el pintado de flechas
direccionales en calzada y del carril-bici
que atraviesa el enlace, y la revisión de
las balizadoras delimitadoras de carril en
la salida de l'Eliana hacia Valencia. (so-
bre esto último, este periódico ha publi-
cado varias fotos por su peligrosidad).
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Cartes dels lectores

Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i  exclusius i no
excediran de 15 línies
(màxim 300 paraules). És
imprescindible que estiguen
firmats i que incloguen nom
i cognoms de l'autor,
domicili, DNI i telèfon. La
direcció del periòdic es re-
serva el dret de resumir o
extractar quan se considere
oportú i no mantindrà
correspondència sobre els
escrits.
L'Eliana 2000
Apartat Correus 60
leliana2000@gmail.com

Des de la finestra
Un article de Rafa Prats

Què fred fa!

AVACU-CECU recuerda las diez
claves de los créditos al consumo

La adquisición de bienes o servicios mediante un
crédito al consumo sólo se debe realizar si uno
está seguro de que las cuotas mensuales se
podrán satisfacer con la parte disponible de
ingresos. Antes de contratar un préstamo, se
deben conocer con detalle las condiciones del
mismo (intereses, plazos, cláusulas…) y leer con
detenimiento la letra pequeña antes de firmar y
revisar la documentación.

Desde AVACU  queremos recordar a los
usuarios las diez ideas y recomendaciones
principales que envuelven a este tipo de créditos:

1. ¿Qué es un crédito al consumo? Supone
conceder a un consumidor un crédito bajo la
forma de pago aplazado, préstamo, apertura de
crédito o cualquier medio equivalente de
financiación. Bajo este nombre no se incluyen los
préstamos hipotecarios ni los inferiores a 200
euros.
2. Este tipo de créditos son principalmente
solicitados por consumidores para afrontar la
compra de productos o la contratación servicios,
como, por ejemplo, la adquisición de
electrodomésticos, un coche, la contratación de
un viaje…
3. Antes de suscribir un crédito al consumo
es muy importante solicitar las condiciones a
varias entidades y compararlas, con la finalidad
de acceder a la que mejor se ajuste a nuestras
necesidades.
4. Es muy importante contar con toda la
información previa necesaria. Ésta debe incluir:
la identificación completa del prestamista, el tipo
de crédito al que estamos accediendo y el importe
total del mismo, la duración del contrato, la forma
de pago y la periodicidad de los mismos, el tipo
de interés que se aplica y la Tasa Anual
Equivalente, que expresa el coste total del crédito
para el consumidor en forma de porcentaje anual
del importe total concedido.
5. Es fundamental conservar toda la
documentación y la publicidad a la que hayamos
tenido acceso en relación con nuestro crédito
pues, de llevarse a cabo la operación, tendrá
carácter contractual y, por tanto, podrá exigirse su
cumplimiento.
6. Una vez tomada la decisión, habrá que

 suscribir un contrato. En este sentido, antes de
la firma es recomendable acudir con una copia a
su asociación de consumidores para que le
asesoren sobre el contenido o, al menos, ser
asesorado sobre los aspectos más importantes
que debe tener en cuenta antes de firmar. El
contenido del contrato tiene que incluir todo lo
mencionado en la información previa, además de
los datos del consumidor que suscribe el
préstamo y otros adicionales como las
condiciones de amortización, posibles recargos
o gastos, comisiones, los intereses de demora
en caso de impago… No firme ningún documento
sin entenderlo previamente.
7. Hay que recordar que existe la posibilidad
de desistir del contrato, cancelarlo
unilateralmente, una vez firmado. Si un
consumidor quiere desistir de un contrato de este
tipo debe comunicarlo de forma fehaciente a la
entidad bancaria en un plazo máximo de catorce
días naturales contados desde la firma. Este
derecho puede ejercerse sin tener que explicar
ningún motivo ni tener ninguna penalización.
8. También hay que tener en cuenta que si se
está registrado en algún fichero de impagados
puede que se le restrinja el acceso a este tipo de
productos. Infórmese en su asociación para saber
cómo salir de estos listados o si considera que
su inclusión en ellos se ha hecho de forma
irregular.
9. Es importante reflexionar sobre la
necesidad de la compra y del endeudamiento
que va a conllevar. Evitar el sobreendeudamiento
personal y/o familiar es imprescindible.
10. Los problemas más habituales derivados
de este tipo de contratos normalmente tienen que
ver con la falta de información previa a la
contratación, la complejidad de las Condiciones
Generales de Contratación, el desconocimiento
de las obligaciones y derechos que el consumidor
contrae con la firma de este tipo de contratos y la
publicidad en ocasiones agresiva y masiva que
incita a la contratación fácil y no reflexiva de estos
productos.

Recuerde que puede acudir a AVACU para
realizar su consulta a través de nuestra web
www.avacu.es y en el correo electrónico
avacu@avacu.es.

Amb l’arribada dels primers freds hi ha
hagut que fer canvis en l’armari. La roba
cada vegada dura menys. La qualitat de
les teles ha anat baixant. Açò va estar
fins a cert punt justificat quan es portava
a efecte el lema de ‘usar i tirar’. Perquè
no poguérem dir: “Tinc la roba com a
nova i se m’ha passat de moda!” Ara i,
per la qual cosa s’aprecia, cada vegada
més, els teixits no són el que eren i seria
convenient que, donada la crisi, ens duraren una miqueta més
per a no haver de gastar contínuament en roba nova cada
temporada. Amb la qual cosa es podria pensar que esta crisi
tornaria les coses al seu lloc.

Tinc amics que planten hortalisses en les seues
balconades de la ciutat. Es tracta d’un sistema tipus biblioteca,
en les prestatgeries de la qual tomaques, faves, bergínes,
encisams, pimentons ocupen el lloc dels llibres. Són productes
exquisits en pla ecològic que tant es porta ara. També conec
a els qui s’han muntat la seua xicoteta granja en la parcel·la del
seu xalet, on pollastres i conills jugen en les seues gàbies
sense saber que, pronte o tard, cauran en la paella; a més
estan menjant ous dels abans, als quals poc s’assemblen els
que ens venen ara de granja amb il·luminació 24 hores per a
l’explotació (observar esta paraula) al màxim de les gallines.

Sabent d’aquests ‘emprenedors’, un arriba a pensar que
Rajoy va dir una veritat quan va declarar que ‘se devolverá con
creces lo mucho pedido a los españoles’, perquè ‘hay signos de
mejoría”. I és que no hi ha res com que s’acosten unes eleccions
perquè els polítics posen cara de no haver trencat un plat i parlen
amb afecte al poble prometent-li l’intemerata. La Llei de l’avortament
està en la mateixa línia preelectoral, per a assegurar-se dels vots
dels més extremistes, prova dels seus dubtes amb els de la
majoria silenciosa. Em pregunte si el poble, el pobre i maltractat
poble, seguirà engolint amb el que li tiren o els enviarà a la merda
(als mal polítics s’entén) com correspon, tant per la seua
ostensible intel·ligència com per la seua bondat manifesta. Haver
aconseguit que Papà Estat s’haja convertit en Filltonto Estat és
un dels grans assoliments de l’incipient segle XXI.

No fa falta dir que, amb el temps, s’exigirà permís amb
el seu corresponent impost per a plantar verdures o criar
animalets sense ànim de lucre, amb l’únic ànim de superar el
fam. I el fam, amb el fred, és més dolorós. Per açò potser uns
pardalets s’han instal·lat en el ‘ficus benjamina’, l’arbre oficial
de Bangkok, de la meua terrassa, al que baixen des de el
‘plataner’ del carrer que trau el cap per les altures. Aquest estiu
va caure un teuladí que, amb el seu feble vol, no va saber
remuntar les parets; estigué piulant durant tot el dia, fins que
la seua mare va donar amb ell i no va deixar de portar-li menjar;
dos jornades després, recuperat i amb més forces, va remuntar
els murs. Ara sembla que ha tornat a la meua casa amb la seua
família, sabent que ací són benvinguts i l’hivern serà més
benigne. No soc professional de la política i, per tant, no pense
cobrar-los lloguer ni impostos.

Pèrdua de paperetes de loteria

La Falla del Mercat comunica que s'ha perdut un talonari de la loteria "del niño" del dia 6 de
gener de 2014, repartida en paperetes de 3,50 eur, participant al sorteig amb dos euros. El
numero de les paperetes són del numero 1660 al 1700, pertanyen a la Falla del Mercat de
l'Eliana. El numero és el 05153.



Pregunta: Queda poco más
de un año para las eleccio-
nes municipales, ¿en qué
situación se encuentra
l’Eliana?
Respuesta: Vivimos en un

mundo afectado por la crisis

pero nosotros hicimos bien los

deberes. Hicimos una planifi-

cación del desarrollo urbano y

de prestación de servicios y

eso nos ha permitido afrontar

bien esta situación. Cuando he

dicho planificación me refiero a

que no crecimos en exceso y

no hemos gastado más de lo

que podíamos. Nuestra

ciudad, con una solvencia en el

banco que ronda los 8 millones

de euros puede encarar su

futuro bien. P. Si comparára-
mos la legislatura anterior
con estos años de gobierno,
¿cuáles son los cambios
que más ha notado como
alcalde?
R. Hemos pasado de actuar y

planificar el futuro a través de

obras públicas, a entender que

hay que dar respuesta a los

ciudadanos. En este momento

el eje de la acción municipal es

el ciudadano en cualquiera de

sus vertientes. En el Polidepor-

tivo tenemos 3.000 niños, en la

EPA 1.000 alumnos, en la

Escuela de Música 2.000

educandos, más de 3.000

estudiantes en primaria y en el

Instituto...

P. ¿A pesar de la crisis segui-
mos manteniendo los servi-
cios?
R. Sí, insisto en que nuestro

eje es el ciudadano: mirar de

cerca planificando el futuro.

P. ¿Qué retos se había
marcado para esta legislatu-
ra que ha logrado y qué le
queda aún pendiente?
R. En nuestro programa elec-

toral llevábamos el manteni-

miento de todo aquello que nos

había caracterizado como

ciudad, de aquello que atraía a

la gente a venir a vivir a l’Elia-

na. Y lo estamos haciendo.

Estamos manteniendo las

señas de identidad de nuestro

pueblo. En la cartera nos

quedan muchísimas cosas que

la crisis económica ha impedi-

do o retrasa su puesta en

marcha.

P. Por ejemplo...
R. El polígono industrial, que

pese a que algún leguleyo dice

que es de responsabilidad

municipal, es de iniciativa

privada y son los propietarios

los que han sido afectados por

la crisis económica. Nosotros

les ayudamos en lo que pode-

mos.

En estos momentos nos gusta-

ría dar respuesta a una serie

de proyectos de futuro. Nece-

sitamos ser motor de determi-

nadas iniciativas que hay que

planificar. Y estamos en ello.

Acabamos de firmar un conve-

nio con la Universidad Politéc-

nica de Valencia, para que

todas aquellas iniciativas de

talento novedosas que haya en

la UPV tengan cabida en l’Elia-

na, en la Torre del Virrey. En la

Universidad Politécnica han

pensado en nosotros, en l’Elia-

na, como ciudad que tiene un

escaparate en la Comunitat

Valenciana.

P. ¿Cree que decisiones
como el apagado de parte
del alumbrado en las urbani-
zaciones o la disminución
del servicio de recogida de
basura en la zona de chalets
ha hecho renacer la diferen-
cia entre pueblo y urbaniza-
ciones?
R. Nuestro objetivo siempre ha

sido vertebrar la ciudad, que no

hubieran urbanizaciones aleja-

das del casco urbano y lo

hemos conseguido. Hemos

logrado eliminar obstáculos

urbanos que impedían la

sensación de pertenencia para

que todos los vecinos dijeran

que vivían en l’Eliana, no en

una urbanización.

Creo que esas decisiones no

han afectado a la sensación de

pertenencia. Hemos tenido

críticas al respecto, pero vivi-

mos en una situación de crisis

y esos mismos vecinos están

afectados porque parte de la

autovía está apagada por las

noches, o preocupados porque

la Generalitat no enciende las

luces de la entrada a nuestro

pueblo o por los maestros o

médicos que podamos no

tener, o por la reducción de la

frecuencia de paso del metro,

o porque la Generalitat no nos

da dinero para la planta desni-

trificadora...

P. Hablemos de la planta
desnitrificadora, ¿cuál es la
situación de la misma?
R. Tenemos un contencioso,

que ya teníamos cuando

gobernaba Zapatero y lo segui-

mos teniendo ahora que

manda don Mariano. Y es ante

el vicio de pedir la virtud de no

dar. Ellos quieren cobrarnos 17

millones de euros y nuestros

asesores jurídicos nos reco-

mendaron que no pagáramos.

El pleno del Ayuntamiento lo

aprobó por unanimidad.

P. Uno de los problemas más
antiguos de l’Eliana es el del
agua con nitratos...
R. Como en otros pueblos de

alrededor que no lo han tenido

como bandera. Aquí hay que

agradecer a la Asociación de

Vecinos de Montesol y Adya-

centes que fuera capaz de

poner este tema como priori-

dad y al equipo de gobierno

que alcanzara un acuerdo con

el Gobierno de España y lo

materializara. Ahora hay que

estar orgullosos de que nues-

tro equipo de gobierno no quie-

ra pagar lo que quieren cobrar-

nos.

P. ¿Es la desnitrificadora la
solución definitiva a los
problemas del agua?
R. Sin duda. Lo que está

haciendo el Gobierno de Espa-

ña de no poner en marcha la

planta hasta que no se dirima

el tema del pago no tiene

ninguna justificación.

P. Es difícil de entener para
los vecinos
R. Es difícil entender para el

alcalde que tengamos una

obra acabada y que el Gobier-

no no quiera ponerla en

marcha y condicione esa deci-

sión a cómo y quién la pagará.

Deberíamos ir todos a chillar a

Madrid. Lo que pasa es que

me he quedado solo porque

hay gente que está haciendo

mucho partidismo con esto y

eso no es bueno para los

ciudadanos. Deberían ponerla

en marcha y ya veremos cómo

y quiénes lo pagamos.

P. Se habla de sobrecoste
pero lo que ha habido es una
obra mayor de la presupues-
tada, ¿no es así?
R. Creo que todo esto es una

cortina de humo porque

alguien quiere utilizar una

acción partidista para dañar la

imagen del equipo de gobierno

y, en este caso, también del

pueblo. El tema de la planta

desnitrificadora tampoco debe

de ocuparnos dos minutos de

nuestra conversación. La

cuestión es simple. Primero,

hay una planta, que se ponga

en marcha; segundo, ya vere-

mos cómo se paga y quién la

paga y si no para eso están los

tribunales, porque las adminis-

traciones tienen muchos litigios

entre sí. Es cierto que no

hemos pagado y no entiendo

como el que quiere cobrar no

nos ha llevado a los tribunales.

Lo que echo en falta muchas

veces es a mi leal oposición,

una oposición madura que

brinde una mano leal, que

acompañe al Gobierno munici-

pal y que nos traiga la solución,

porque es posible que noso-

tros no la tengamos y ellos sí.

Bienvenida sea. Hemos tenido

líderes de la oposición que han

sido capaces de dar respues-

ta. Recuerdo a los señores

Daries y Marco que ayudaban

a Vicente Tarrazona a que

l’Eliana fuera más fuerte.

También me acuerdo de Asun-

ción Quinzá que nos ayudó

para conseguir la Avenida de

las Cortes y convencer al

Gobierno de la Generalitat.

Ahora, la oposición ni está ni

se la espera. Se dedican  al

repoche militante. Forman

parte del mismo partido que ha

reducido la calidad de vida de

nuestros ciudadanos, que nos

van conculcando prestaciones

y derechos que hemos tenido. 

P. Hablaba antes de la situa-
ción financiera del Ayunta-
miento, con 8 millones de
euros en el banco. Nunca
hemos estado tan bien, ¿no?
R. No, pero da lo mismo que

tengamos 8 millones o cero en

el banco, ya que no nos los

podemos gastar en nada.

Somos el municipio que menos

deuda por habitante tiene de

nuestra comarca. Esto nos

permite mirar al futuro con

mucho optimismo porque de

esta crisis económica vamos a

salir sin duda. 

P. ¿Cómo nos está afectando
la crisis?
R. La ciudad tiene más de mil

parados y hay familias que

tienen problemas para llegar a

fin de mes. Los vecinos ahora

vienen a mi despacho a

preguntar por trabajo y también

por temas relacionados con

servicios sociales. Ya en nues-

tro programa hablábamos que

para nosotros lo primero son

las personas. 

P. ¿Cómo afectará la nueva
Ley de Régimen Local a un
municipio como l’Eliana?
R. Ahora estamos con una

nueva arquitectura en la que

se nos va a impedir a los

ayuntamientos trabajar.

Somos el gobierno de la proxi-

midad, el que siempre tiene

las puertas abiertas sea del

color que sea y al que acuden

los vecinos en primer lugar.

Pero nos van a quitar compe-

tencias para que las hagan

otros que no conocen a los

vecinos. Esto es abrir las

puertas a determinadas priva-

tizaciones de servicios. 

En l’Eliana vamos a poder

seguir prestando esos servi-

cios afortunadamente, siem-

pre que podamos demostrar

nuestra solvencia económica.

P. En la situación en la que
se encuentra el PSOE, ¿es
difícil ser socialista?
R. No, al contrario. Tuvimos

una ruptura en la época de

Zapatero (el presidente que

más leyes sociales ha hecho),

con las decisiones duras y

para mucha gente inexplica-

bles que tuvo que adoptar,

pero los gobiernos socialistas

son los que más han defendi-

do los derechos de los ciuda-

danos. Mientras esté un

gobierno conservador, arcaico

y trasnochado como el del

Partido Popular vemos el futu-

ro político con mucho pesimis-

mo. Cuando mandan los

gobiernos progresistas la culpa

la tiene siempre el gobierno

socialista, pero cuando manda

la derecha, la culpa es de la

política.

EntrevistaENERO 2014, nº 248 L’ELIANA 2000/8

“L’Eliana sigue siendo un pueblo deseado para vivir”

Superado el ecuador de la legislatura, en L’Eliana 2000 ofrece-
mos a nuestros lectores un balance de la actual situación de
nuestro municipio de la mano de los líderes de los partidos
políticos con representación en el pleno municipal. Comenza-
mos noviembre la rueda de entrevistas con José Lorente,

concejal por Esquerra Unida. Continuamos el pasado mes de
diciembre con Sergio Montaner, cabeza de lista del Partido
Popular y portavoz de este grupo en el pleno. Finalizamos esta
terna de radiografías de nuestra ciudad con el alcalde, el socia-
lista José María Ángel. 

José María Ángel, alcalde de l’Eliana

José María Ángel
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Addenda a la
columna
"Des de la
finestra" de
la pàgina 7

Ens demana Rafa Prats que
publiquem este dibuix, del
que és autor José Manuel
Alares, il.lustrador i artista
faller, especialista en falles
infantils, amic dels animals,
que el va crear després de
deixar-li llegir l'autor  l'últim
paràgraf de l'article de Rafa
Prats que publiquem este
mes en la secció "Des de la
finestra", la qual cosa fem
amb molt de gust

L'ELIANA2000 llega hasta la patagonia
Impresionantes las cataratas de Iguazú, como fondo de la fotogra-
fía que nos hace llegar nuestro amigo Salva Torrent, quien ha
pasado estas navidades en Argentina junto a su familia, su mujer
Amparo, y sus hijas Anna y Marina, "haciendo patria elianera" con
nuestro periódico, que es el suyo y de todos los vecinos. Gracias!.

El sábado 11 a las 19 h

Gala  VIVA L'ELIANA

De la mano del portal web
Vivaleliana.com y de Radio Turia,
con la colaboración del Ayuntamien-
to, este evento ofrecerá resúmenes
audiovisuales de la vida del pueblo
durante 2013. La gala estará ameni-
zada por algunos de los artistas
elianeros más representativos, se
entregarán ocho premios a perso-
nas y entidades con papel destaca-
do en el año, y habrá otras muchas
sorpresas.

La entrada al Auditorio es gra-
tuita, en un evento que pretende ser
un regalo para los elianeros que
quieran darse un pequeño homenaje
y reconocer sus propios méritos
como ciudadanos de un pueblo en el
que merece la pena vivir.

El sábado 11 de enero a las
19 horas, en el Auditorio del Centro
Sociocultural.

El Director de L'ELIANA 2000, José Cerezo, y el Presi-
dente de la Unió Musical de l'Eliana, Amadeo Marco.

El Ayuntamiento entregó sus Premios Ciudadanía

El pasado día 6 de diciembre,
coincidiendo con el Día de la
Constitución, se celebró en el
Salón de Plenos el acto de
entrega de los "Premios Ciuda-
danía 2013", galardones que
destacan anualmente a una se-
rie de vecinos que por sus tra-

yectorias individuales o colec-
tivas influyen positivamente en
el desarrollo de nuestro pueblo
y en beneficio de la convivencia
ciudadana.

Este año los galardona-
dos fueron el Colegio público El
Garbí; las carnicerías tradicio-

nales de l'Eliana Ramón Marco
y Vicente Marco con varias ge-
neraciones al frente; el joven
deportista Eliseo Martínez
Meroño, el vecino Francisco
Coll Soler; y Mar Nieto Tous,
como mejor expediente acadé-
mico del Instituto de l'Eliana.

Tres estudiantes de l'Eliana logran
el Premio Extraordinario de la E.S.O.
Se trata de María Moreno Esteve, alumna del colegio Helios, y
Ana María Muñoz Mateo y María Villagrasa Guarch, ambas
del Instituto de l'Eliana. Las tres, con una nota media de "10" han
visto reconocido su esfuerzo con el Premio Extraodinario al Rendi-
miento Escolar en Educación Secundaria Obligatoria en el curso
2012/2013, que otorga la Consellería de Educación. ¡Enhorabuena!.

El periódico dona a la Unió una acuarela del pintor
Jorge Domingo

L'ELIANA 2000 y la Unió Musical
se unen en sus aniversarios
El Concierto de Navidad de la
Unió Musical ha sido el exce-
lente marco para la entrega
por parte de L'ELIANA 2000,
el periódico de l'Eliana, a la
Unió Musical de la acuarela
titulada "pasodoble" del autor
Jorge Domingo, con motivo
de los respectivos aniversa-
rios de ambas instituciones,
el XX del periódico y el XXV
de la Unió.

El director del periódi-
co destacó a la Unió Musi-
cal como "la mayor y más
importante asociación cul-
tural de nuestro pueblo",
mientras que el Presidente

de la Unió aceptó la dona-
ción y agradeció al periódi-
co "su colaboración y reco-
nocimiento".

Los vecinos de
l'Eliana, que llenaban el Au-
ditorio, disfrutaron de una
magnífica jornada musical
con interpretaciones de la
Jazzume Big Band, la Ban-
da Juvenil y la Banda
Sinfónica. Esta última cerró
la jornada, tras unas pala-
bras del Alcalde, con la in-
terpretación del conocido
Vals "El Danubio Azul", im-
prescindible en las fiestas
navideñas.

FOTO VIVALELIANA FOTO JAVI
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PP de L’Eliana: Postureo, imagen y
disimulo

Adéu a l’autonomia municipal i a
les polítiques socials municipals

Honi soit qui mal y
pense

"Vergüenza de aquel que de esto
piense mal". Viene a cuento esta
frase por lo siguiente: Estaba el
Monarca bailando con una dama
y a ésta se le cayó la liga al suelo,
el Rey la recogió y, sin inmutarse,
la colocó en su casaca. Este es
el origen de la Orden de la Jarre-
tera, Orden de Caballería más
importante y antigua del Reino
Unido. Fundada en 1348 por
Eduardo III, considerada la cima
del sistema de honores de Gran
Bretaña. La incorporación a la
Orden es limitada, el Rey y el
Príncipe de Gales son miembros
junto a 24 hombres o mujeres.
Los miembros masculinos son
conocidos como "compañeros
caballeros", y los femeninos
como "señoras compañeras", no
"damas". El anuncio de los nue-
vos miembros se realiza el 23 de
abril, día de San Jorge. A diferen-
cia de la mayoría de Ordenes, las
incorporaciones no están liga-
das a la decisión del Primer Mi-
nistro, sólo las concede el Sobe-
rano como regalo personal. Es-
tas concesiones son hechas a
aquellas personas que han es-
tado al servicio del reino Unido.

¿Nos preguntamos todos
si este año de Gracia -es un de-
cir- le retirarán tal honor a nuestro
Monarca, Don Juan Carlos de
Borbón y Borbón-Dos Sicilias?.
Pepa Aguilar, Ifigenia

Mentires, mentires i més mentires

Desde que en la historia entra en escena
el capitalismo, uno de los principales
problemas del nuevo sistema socio-
económico es el salario, es decir aquello
que habrá que pagar a los trabajadores
por  la realización de su trabajo. Hasta ese
momento la salarización para siervos y
vasallos, era menos importante que la
supervivencia.

Había que resolver el problema, y
como no podía ser de otra manera, los
poderosos, decidieron pagar el mínimo
imprescindible para que los trabajadores
pudiesen  subsistir, y reproducir su fuerza
de trabajo para el día siguiente seguir
trabajando, esa cantidad justa para esa
supervivencia asquerosa que no te
permite dejar de seguir trabajando,
porque la naturaleza del cuerpo humano
te obliga a persistir en la vida, a no perderla
y por tanto a seguir en ese circulo maldito
de trabajar para otro que vive como dios
a tu costa, y por supuesto tener nuevas
crías que seguirían siendo trabajadores.

La lucha, el movimiento obrero,
hizo que las pésimas condiciones de vida
se mejorasen, muchos perdieron la vida
en el intento, pero algo se avanzó, incluso
nacieron ideas políticas con más o menos
acierto que preconizan otros sistemas
donde los trabajadores no tuvieran que
vivir por un salario de subsistencia: el
Socialismo, el Comunismo o incluso el
Estado del Bienestar.

Ahora, cuando caminábamos en
esa senda de la supuesta abundancia a
la que te lleva el propio capitalismo y

Salario mínimo para el obrero y máximo
para el empresario

donde a casi todos se les había olvidado
que hay que seguir luchando para
progresar, la realidad nos tira de las
riendas del destino que han vuelto a coger
los poderosos que nos vuelven a colocar
en aquellos puestos de los que ellos
piensan nunca debimos salir: salarios
de subsistencia, de reproducción… lo
justo para mantener el aliento de vida.

Una vez más el gobierno español
de la derecha extrema mantiene el salario
mínimo en 645 ˛ al mes por 40h de
trabajo semanales cumpliendo ordenes
del capital, esa derecha extrema que odia
al pueblo, que detesta encontrarse contigo
en la misma playa, o en el mismo viaje de
vacaciones; «quien será el pringado este,
piensan, para estar de vacaciones aquí
donde yo estoy». Esos rencorosos nos
quieren hacer pagar todos estos años de
intentos de igualitarismo que hemos
vivido y para ello destruirán todo a su
paso.

Aún así, la maldad ideológica del
neoliberalismo destruye leyes que
podremos recuperar, pero lo importante
es el intento de destrucción de la base
social en esta falsa democracia. Quieren
hacernos ver que no hay otras fórmulas
para vivir, que unos deben ser pobres y
otros ricos, y que todos los políticos somos
iguales, así con esta base ideológica,
que más da a quien elegir para que te
gobierne.
Jose Lorente. Concejal de Esquerra
Unida
www.joselorentemarco.com

No hay nada peor en la sociedad, en las
personas, en la política, que las actitudes
emboscadas y de disimulo, de decir una
cosa  delante y otra detrás,  de saber
verdad y decir mentira.

Es la actitud que está tomando la
oposición del PP en L’Eliana. Cada Pleno,
cada reunión constatamos cuando se
aborda  un recorte del gobierno que afecta
al municipio,  votan  a favor del recorte, y  a
continuación,  de manera un tanto cómica,
se dirigen al colectivo afectado a decirles
que  los malos son los del Ayuntamiento.

Ejemplos muchos. El  último, el
cierre de Canal Nou.  Cuando se sometió
a  la consideración del Pleno del
Ayuntamiento una moción contra el cierre
de C 9,  el PP votó a favor del cerrojazo, y al
minuto siguiente, el portavoz popular,  se
acercó a los perjudicados,  vecinos de
nuestro pueblo allí presentes, para decirles
cuanto lo  sentían. Patético.

Otro caso, la Desnitrificadora, a la
que cada día le suman más millones para
generar confusión. En la Junta de
Portavoces como en los Plenos votan con
el equipo de gobierno para que el alcalde
defienda frente al Ministerio que la planta
no la deben pagar únicamente los vecinos
de L’Eliana, sin embargo, acto seguido se
posicionan del lado del Gobierno Central
buzoneando escritos, y con declaraciones
de prensa manteniendo lo contrario. De
nuevo aparentan en público una cosa y
votan otra.

Acabaremos relatando el
espectáculo del IBI y la tasa de basura en

el Pleno  de aprobación de los
Presupuestos municipales para 2014.

En el caso del IBI, Rajoy, su Jefe,
lleva incrementándolo desde 2011 y ya  ha
anunciado que lo hará hasta el 2015, por
el contrario el Ayuntamiento año tras año
ha ido tomando medidas, es decir,
bajando, el tipo para compensar, los
incrementos del recibo, del gobierno del
PP. Lejos de reconocer la realidad, optan
por negarlo, por alegar excusas y por votar
en contra de la bajada municipal de
impuestos.

A estas alturas, y con lo que ha
caído de corrupción en las adjudicaciones
del PP en la recogida y tratamiento de
basuras que pagaremos todos los
valencianos,  la tasa de basura del
Consorcio, que cobra la Diputación, y en el
que gobierna también su partido, lo único
que ha hecho es subir año tras año. Eso
si, cuando el equipo de gobierno reduce la
tasa municipal una media del 13% a todas
las viviendas del municipio, ¿cuál es la
actitud de la oposición del PP? negar la
evidencia, y VOTAR EN CONTRA.

En momentos como los que
vivimos, la sociedad está necesitada de
firmeza, dialogo, trasparencia, y buen
hacer, desearíamos que la oposición
municipal  arrime el hombro, que exija a
sus Jefes inversiones para L’Eliana, y que
se deje de dobles caras para que no les
afecte la  mala gestión del gobierno del PP
al que ellos pertenecen.

Ejecutiva Local. PSPV- L’Eliana

El 30 de desembre 2013 es
publicava al BOE la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Pública,  llei que
suposa una clara restricció en
les competències municipals i
en la possibil itat de crear
polítiques socials pròpies, i les
que es presten haurà de ser amb
“estricta subjecció a la normativa
d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera”, el que
suposarà que aquells serveis
que puguen implicar situació
deficitària hagen de
desaparèixer.

Serveis que fins ara eren
competència dels municipis han
deixat de ser-ho… per expressa
decisió del Govern Estatal, al
modificar la llei 27/2013, ja en
vigor, el l l istat de les
competències pròpies del
municipis. Centrant-nos en
l’Eliana, aquesta supressió  va a
afectar als serveis socials,
promoció i reinserció social,
programes específics d’igualtat
i per evitar la violència de gènere,
participació en la gestió de
l’atenció primària de salut i la
participació en les tasques
d’escolarització i educació als
centres docents del nostre
poble,.

Però, pot fer alguna
cosa l’Ajuntament? Pot continuar
prestant els serveis???  En
principi sobre el paper, ho va a
tenir difícil més enllà de la

voluntat política de continuar
desenvolupant aquestes
polítiques socials ciutadanes, ja
que per dur endavant aquests
serveis, s’ha de garantir
l’estabilitat pressupostària, que
ha de ser objecte d’aprovació
pel Ministeri, i a més que hagen
informes favorables d’altres
Administracions amb aquestes
competències.

Així doncs, que van a fer
les dones que són ajudades
amb el pla municipal de violència
de gènere fins ara?, què van a fer
les famílies que venen sent
ateses pels serveis socials
municipals? Perilla el programa
municipal d’ocupació social que
està permetent que persones
aturades treballen amb un sou
mínim  uns mesos a càrrec dels
pressupostos municipals???
Com va a quedar la participació
de la comunitat educativa,
podrem convocar al Consell
Escolar Municipal?  Evidentment
estic convençuda de que l’actual
equip de govern no deixarà de
prestar els serveis però hem de
ser conscients que ho té
complicat, malgrat tot, des d’ací
volem dir clar i ras que comptarà
amb el nostre recolzament.

M’agradaria veure al Sr.
Montoro venir a una sessió
plenària a dir que no podem
continuar rebent els serveis.
Que vinga! Que l’espere!

Pura Peris, Els Verds de l’Eliana

L’apagada de Canal 9 és l’atac
més important que s‘ha
perpetrat sobre qualsevol
autonomía.  Ni per un moment
ningú de bona fe ha cregut que
es per questions econòmiques
com en ha mentit el president
Fabra una vegada més si no ben
al contrari per motius polítics i al
mateix temps una prova més de
les moltes  vegades que el maleit
PP ha provat al nostre País
Valencià maneres de fer , per tal
de més tard aplicar-les a l’estat
español, tal com poden ser la
privatització de la sanitat  i el
continua tac a l’ensenyança
pública i de qüalitat, i els atacs
constants a llengües oficials
que no  siguen el castellà.

Amb el tancament de
RTVV ens deixa al poble valencià
sense la posibil itat
d’informarmos-en  a la nostra
llengua, a no ser que acudim via
internet a veure TV3.

Proximament i en la
meteixa linia el PP intentarà –
sempre seguint ordres de
Madrid- rebaixar el nombre de
parlamentaris de 99 a 79, encara
que no tinguen els escons
necesaris per canviar l’estatut,
sempre que els seus amics del
PSOE no entren en la jugada per
tal de defensar el bipartidisme
que tan bons resultats els hi ha
donat fins ara als dos partits
estatals.

Per altra banda el PP
també vol reduir a la meitat el
Consell Valencià de Cultura, el
Consell Jurídic Consultiu,
l’Academia Valenciana de la
LLengua  i el Consell Económic
i Social, per tal de deixar el nostre
estatut d’autonomia sense
contingut, aixó si el PP  no diu ni
paraula ni mostra cap intenció
d’eliminar el Senat, institució que
sols   aprofita  per enviar a les
vaques sagrades del PPSOE.
I no tenint prou amb tot açó,
retallen també la l l ibertat
d’expresió dels mateixos
diputats, en no tramitar cap
iniciativa parlamentaria que es
refereixi al País Valenciá, quan
es parle del nostre territori,
expressió per cert  reconeguda
al preámbul del nostre estatut
d’autonomia.
Mentides,  mentides i mentides,
per tal de tornar a la España
franquista que tant els agrada a
les hordes del PP.
Un desitg pel nou 2014;  PAÍS ,
SALUT  I COMPROMÍS.

Ximo Real. Secretari
d'organització Compromís
L'Eliana
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Coses del nostre poble

Publicidad en
L'ELIANA 2000

leliana2000
publicidad

@gmail.com

Tel: 666 883 898

EL COLOR DEL NADAL                          Si el món és ple de gebre
qui us fa, Jesús, venir

Temps de blanc i negre quan tot el color estava en la sarsa.
Temps d’aigua clara on el gas només estava en la llimonà.
Temps de Nadal quan anàvem, vergonyosos, a cal padrí, li besàvem les mans i ens donava un duro.
Temps d’esperar els Reis Mags, omplint el balcó de l’andana de garrofes i aigua per als camells.
Temps de betlems en el Patronato o en Lliria, on apareixien dimonis, àngels, el Niño Jesús i els pastorets
adorant-lo. I al·lucinar en el circo.
I els contes. T’havien regalat uns contes que ta mare o ton tio et llegien en anar al llit i t’adormies
somiant princeses, herois, boscos i gegants.
Quan els majors et feien patir la intemerata buscant tu els regals repartits i amagats per tota la casa, eixa
casa que ens semblava tan gran, tan plena d’amagatalls. El  carro en el primer escaló, l’haqueta un
poquet més amunt, la caixeta de colorins, la nina, la cuineta, la bicicleta...
Ara tenim la coca-cola i el gin-tònic.
Ara els pares o els tios et poden donar unes estrenes de 100 euros.
Ara et regalen un mòbil d’última generació, que de seguida ja no ho serà.
Han vingut els Reis. Han vingut a cavall... no d’un camell... han vingut conduint un cotxàs Fòrmula.
Res no és el que era. Les coses canvien.
I nosaltres... on estem?

Paco i Pasqu, membres del CEL de L’Eliana

Cinco vecinos gastan para
Reyes 4.500 eur gracias a la
campaña "comprar te premia"
de la Asociación de Comerciantes

Un año más la Asociación de
Comerciantes "Viuleliana" ha
celebrado con éxito su campa-
ña "comprar te premia", distri-
buyendo durante el otoño miles
de boletos a los vecinos de
l'Eliana a través de sus estable-
cimientos afiliados.

El viernes 27 de diciem-
bre se celebró el sorteo de los
cinco premios establecidos. El
primero, dotado con 1.000 euros
fue para Miguel Angel Marzá, y

los otros cuatro, de 500 euros
cada uno, se los ajudicaron
Francisco Peláez, Rosa Salva-
dor, José Román Lázaro y Susi
Montañés.

Los premiados recorrie-
ron los diferentes establecimien-
tos de l'Eliana en la mañana del
viernes 3 de enero para realizar
sus compras. Enhorabuena a
los premiados y felicitaciones
de la asociación de comercian-
tes por su iniciativa.

Nace una nueva
asociación
multicultural

El pasado 7 de diciembre se
presentó en el centro
sociocultural de l'Eliana, EMIDI
una asociación que se define
como "espacio multicultural de
integración y desarrollo innova-
dor".

Al acto, que contó con
degustación de comidas típi-
cas de más de 15 países y
danzas, bailes y artistas lati-
noamericanos, concurrieron
vecinos y representantes políti-
cos.

Tel. 96 274 01 15

C/ Benisanó, 12 -  Tel. 699 530 394
www.ridere.es

Comerç local,
comerç entre

persones...

CLÍNICA DEL DOLOR
Dra. Rosa Mª Izquierdo Aguirre

Nº COLEGIADO 18.757

C/ Ave María, 3 - Bjo. 46183 L'ELIANA
Tel. 96 272 59 35 Valencia
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Maribel Fuertes Daries,

persona muy querida y

admirada en su pueblo,

l’Eliana, presenta el jueves 9

de enero su segundo libro

de poemas, “La penúltima
selva”.

En 2011 ya sorprendió a

los lectores con su primer

poemario, “Calle Baja”, una

recopilación de experiencias

captadas a través de la lente

de la cámara del desapare-

cido Canal Nou, con la que

trabajó durante 25 años.

Precisamente sobre las

vivencias propias y de sus

compañeros en los últimos

dos años, que han desem-

bocado en el cierre del canal

televisivo autonómico, es de

lo que ha llenado Maribel las

175 páginas de su nuevo

libro. De lo que para todos

ellos y para todos los habi-

tantes de esta comunidad

supone. Pero no es solo un

lamento, también es un

canto a la esperanza, a las

cosas que todavía quedan

por hacer. En ese sentido

Maribel declara haberse

adentrado ya en muchas

selvas, y otras tantas que

visitará en el futuro, “siem-
pre la penúltima”.

Maribel Fuertes es la

creadora de la Jam Poética
de l’Eliana, una asociación

cultural que promueve la

poesía casi como una forma

de vida al alcance de todos,

para todo momento y toda

ocasión. Un vehículo de

expresión, un desahogo,

para lo bueno y para lo

malo. También útil para unir

a las personas.

Si quieren saber más, el

jueves 9 a las 20 horas en el

Centro Sociocultural de

l’Eliana. “Quedan invitados”.

Segundo libro de la poetisa elianera

Maribel Fuertes invita al lector a adentrarse en “La 
penúltima selva”

Primer concierto de 2014

Música de cine para piano en el festival Cinc Segles
El primer concierto de 2014

en l’Eliana llegará de la

mano del festival Cinc
Segles de Música, que ya

cuenta su novena edición.

Se trata de un homenaje a la

música en el cine y, en espe-

cial de piezas para piano

que forman parte de la

banda sonora de películas

muy conocidas por el gran

público.

El repertorio incluye nueve

movimientos en los que se

podrán escuchar obras que

van desde El  nacimiento de
una nación (1915 Joseph

Carl Breill-Richard Wagner),

hasta la contemporaneidad

en películas como El discur-
so del rey (2010 Alexandre

Desplat), pasando por cintas

imprescindibles e inolvid-

ables como Casablanca

(1942 Max Steiner-Herman

Hupfeld), Desayuno con dia-
mantes (1961 Henry

Mancini), El golpe (1973

Marvin Hamlisch) o Cinema
Paradiso (1988 Ennio

Morricone). Las referencias

en el concierto las ofrecerá

el crítico musical cine-

matográfico Frederic
Torres y la interpretación al

piano correrá a cargo de

Ricardo Roca.

La cita será el sábado 25 a

las 20 horas en la Casa de la

Música, con entrada libre.

Esta  es sin duda una buena

ocasión, tanto para cinéfilos

como para melómanos, de

encontrarse con esa comu-

nión entre cine y música.

El 20 de diciembre se entregaron los premios

Escrits a la Tardor 2014 ya tiene ganadores
La XII edición del certamen

de relatos Escrits a la
Tardor, que organiza la

Concejalía de Cultura,

tiene ganadores desde el

pasado 13 de diciembre.

Ese día el jurado seleccionó,

de entre casi un centenar de

relatos presentados, los que

resultaran vencedores en el

año 2013.

Como el año anterior, las

bases tenían previstos seis

premios, dos de categoría

primera, en castellano y

valenciano procedentes de

fuera de l’Eliana, dos de cat-

egoría local, también en

ambas lenguas, y dos de

categoría juvenil para

empadronados en el munici-

pio menores de 18 años.

Los premios de categoría

primera estaban dotados

con 600 euros, los locales

con 300 y los juveniles con

250. La primera criba la

realizaron miembros del

Club de Lectura, de modo

que el jurado debía elegir a

los ganadores de entre una

treintena de escritos.

Como ya informamos en el

número de diciembre de

L’ELIANA 2000, los premios

juveniles quedaron desiertos

al no presentarse concur-

sante alguno. En lo que se

refiere a categoría primera

en castellano, el ganador

fue el relato “Las noches sin
luna”, del que es autor José
Ángel Casas Barrigón, de

Zamora. El premio en valen-

ciano de la misma categoría

recayó en “Vida Terrenal”,
de Jordi Portal Casamons,

de Barcelona.

En cuanto a los premios

locales, el correspondiente a

lengua valenciana también

quedó desierto, ya que los

dos relatos pre-

sentados, aun

siendo merece-

dores del premio

por su calidad, no

cumplían con los

r e q u i s i t o s

establecidos en

las bases. El pre-

mio local en

castellano fue

otorgado al relato

“La reunión”, del

vecino de l’Eliana

Joan Verdú
Frau, conocido

actor y director de

teatro. Se da la

circunstancia de

que Verdú dirigía e inter-

pretaba uno de los papeles

en la representación teatral

de uno de los escritos

ganadores de la pasada edi-

ción, “Quan la vida s’oblida”,
de Rosa Isabel Rodríguez

Arión, por lo que tras la obra

volvió a subir al escenario

para recoger su premio.

Como en ocasiones ante-

riores, la entrega de premios

atrajo hasta la Biblioteca

Municipal a un buen número

de vecinos que no quisieron

perderse el acto, en el que

se entregó a los asistentes

la publicación de los relatos

ganadores en la anterior edi-

ción y terminó ofreciendo un

piscolabis a los asistentes.
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Agenda
Cultural

PRESENTACIÓN
LIBRO
“La penúltima selva”,
Maribel Fuertes
Jueves 9-1-14
19,30 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

GALA
“¡Viva l’Eliana!”
Sábado 11-1-14
Auditorio
Entrada Libre

MÚSICA
“Noche Sabinera” 
Sábado 18-1-14
23,00 horas
Auditorio
Entrada 15 €

TARDES DE
LIBROS
Encuentro con Juan
José Millás
Viernes 24-1-14
19,30 horas
Centro Sociocultural
Entrada Libre

Además...

- PRESENTACIÓN LIBRO: “Tierra de saqueo.
La trama valenciana de Gürtel”, Sergi Castillo.
10-1-14.  19,30 h. Centro Sociocultural.
- CINE FAMILIAR: “Justin y la espada del valor”.
12-1-14. 18,00 h. Auditorio.
- CINE CLÁSICO: “Una jornada particular”. 
12-1-14. 18,00 h. Centro Sociocultural.
- EXPOSICIÓN: “Arte y moda: fusión creativa”,
Vicente Misas. Del 17 al 31-1-14. Centro
Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “La terraza”. 19-1-14. 18,00 h.
Centro Sociocultural.
- MÚSICA: “La música de cinema per a piano”,
Ricardo Roca. 25-1-14. 20,00 h. Casa de la
Música.
- LA PELÍCULA DE MI VIDA (Vicente Viguer):
“Orfeo negro”. 26-1-2014: 18,00 h. Centro
Sociocultural.
- PRESENTACIÓN LIBRO: “Amagatalls”, 
poemas de Jordi Guerola. 31-1-2014. 19,30 h.
Centro Sociocultural.
- CINE CLÁSICO: “Antes de amanecer”. 
2-2-2014. 18,00 h. Centro Sociocultural.

El sábado 18 en el Auditorio

La Noche Sabinera llega a l’Eliana
La Clavaría de la Virgen
del Carmen 2014 lleva ya

un par de meses convocan-

do a los vecinos a un evento

que ha despertado gran

expectación: la Noche
Sabinera en l’Eliana.

Cualquier aficionado a la

buena música soñaría con

tener al mismísimo Joaquín
Sabina actuando en el

municipio, algo realmente

complicado dado los tiem-

pos que corren, Pero a falta

de poder cumplir ese sueño,

los elianeros sí podrán dis-

frutar de las canciones de

Sabina con dos veteranos

músicos que han compar-

tido escenario con él

infinidad de veces: Pancho
Varona y Antonio García
de Diego, el primero de

ellos desde hace treinta

años, son el alma mater de

las giras en directo del can-

tautor. Y no solo eso, tam-

bién son compositores junto

a Sabina de un buen

número de canciones que

son todo un éxito.

La Noche Sabinera es un

espectáculo con las can-

ciones más conocidas de

Sabina que comenzó a

rodar en el año 2006. Desde

entonces, se ha llegado a

ofrecer al público de España

y América en más de 200

ocasiones. Se compone de

dos partes, en la primera,

sus propios músicos cantan

las canciones que han com-

puesto junto a Joaquín

Sabina. En la segunda

parte, es el propio público el

que se convierte en protago-

nista y sube a cantar la can-

ción que quiera de Sabina.

Las entradas para la

Noche Sabinera ya están a

la venta a 10 euros (vale la

pena porque en taquilla

costarán 15) en el Horno de
las Nieves y el Bar Torrent.
Como teloneros actuará una

de las mejores formaciones

de l’Eliana de todos los tiem-

pos, el grupo Maldita la
Hora que, sin duda, también

arrastrarán un buen número

de fans.

LOS REYES MAGOS
NO FALTARON A SU
CITA CON L’ELIANA

Incombustibles, bonda-

dosos y generadores de

ilusión, Sus Majestades

los Reyes de Oriente

pasaron un año más por

l’Eliana para dejar su tradi-

cional rastro de regalos a

niños y mayores. La cabal-

gata 2014 fue todo un

éxito, al igual que las ante-

riores, y congregó a miles

de personas que no

quisieron perder la

ocasión de acompañar a

los monarcas en su recorrido por las calles del municipio. Tras cumplir con el protoco-

lo, Melchor, Gaspar y Baltasar llevaron a cabo su tarea anual en los hogares de la

localidad, poniendo punto y final a las fiestas navideñas. La recogida del árbol y del

belén marca la vuelta a la normalidad, con todo un año por delante que deseamos

venga lleno de salud, trabajo y felicidad para nuestros lectores.
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Passatemps Per: Xequemecaic

Una elianera en Madrid
Per: María Comes FayosParlem de música

Tanquem l’any treballant i treballant, fent música i
fent poble. Al llarg del 2013 han sigut moltes, i de
qualitat, les actuacions de totes i cadascuna de
les agrupacions de la Unió Musical L’Eliana.
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 els 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 instrumental), així com els
alumnes de Jardí Musical. Tots els nostres alumnes
han demostrat el gran interés que tenen per la
música, col·laborant a engrandir a la nostra
Societat Musical. Enhorabona als mestres i
Directors de cada una de les disciplines i
agrupacions, esteu fent un gran treball per la
música al nostre poble.

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, la Jazzume
Big Band, 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.

La Unió Musical L’Eliana, al llarg del mes de
Desembre, també ha estat present en l’acte  de

lliurament dels Premis Ciutadania, al Saló de
Sessions de l’Ajuntament, on un dels grups de
corda de l’Orquestra Simfònica, sigué
l’encarregat de coronar aquest acte amb un
segell d’or, fent música.

Com cada any, xarangues de la Banda
Simfònica animaren els carrers del nostre poble
participant en el desfile d’arribada dels Patges
Reials, quins arreplegaren totes les cartes dels
xiquets i xiquetes de L’Eliana, dies abans de
l’arribada dels Reis Mags. A més a més, i com
no podia ser d’altra forma, formaren part de la
gran Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient, en
una nit màgica per a xiquets i majors.

Així mateix, la Banda Simfònica
col·laborarà un any més amb la Festivitat de
Sant Antoni, que tindrà lloc els dies 17, 18 i 19
de Gener. Seran dies de festa a L’Eliana, que
mai podrien entendres sense música... Com
sempre, la nostra Societat Musical participa de
forma activa en la vida municipal del nostre
poble, complint i gaudint amb les tradicions i la
cultura de L’Eliana.

Des d’aquestes línies la Unió Musical
L’Eliana vol donar la benvinguda al 2014, amb
ferms propòsits de treballar més i millor per
engrandir la nostra Societat Musical.

A tots els lectors i lectores de L’Eliana
2000 vos desitgem un feliç i pròsper any 2014.

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana

El Nadal ha acabat. Ja no haurem
de menjar fins a rebentar ni beure
vi i cava compulsivament en
cada sopar. Respireu i doneu la
benvinguda a gener, el mes en el
que redescobrim que l’aigua
existeix, en el que ens posem a
dieta, numerem els nostres
propòsits per a 2014, ens
acomiadem de la família, tornem
al treball i reprenem les nostres rutines diàries. És,
també, quan comença la famosa costera de gener
(encara que, tal com estan les coses, tots els mesos de
l’any tenen els seus pròpis problemes) i és quan
comencen les tan esperades rebaixes.

Tradicionalment, arribaven després de Reis i en
la majoria de les Comunitats Autònomes, com és el cas
de València, segueix sent així. Madrid, no obstant, és
una de les ciutats que ha baixat els preus en els
aparadors uns dies abans per fomentar el consum, tan
castigat per la crisi. Exactament, la ciutat porta vestit de
saldo des del passat 1 de gener, el ha permès que, per
primera vegada, els Reis Mags puguen comprar els
regals amb descompte. Aquest canvi es deu a la
posada en marxa d’una nova llei que dona via lliure als
comerciants per oferir rebaixes sense restricció alguna,
com s’havia fet fins ara. I és que si ningú compra per la
situació econòmica, què millor que baixar els preus?
Sembla que funciona. A la ciutat no cap ni un ànima
més i les artèries comercials més importants del centre,
com Fuencarral o Gran Via, s’omplen de potencials
compradors cercant la millor oferta. Es formen cues, es
donen espentes i hi ha, fins i tot, qui discuteix per fer-
se amb l’última samarreta de la temporada.

A L’Eliana ens ho prenem amb més calma. Les
rebaixes són més agradables i, encara més, si les
compres es fan als xicotets comerços, on no existeixen
les presses, les cues ni les aglomeracions. Jo, enguany,
preferisc esperar i viure-les tranquil·lament en el meu
poble.
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Cartel "Teatro de Navidad" del GarbíUna de las entregas de juguetes recogidos por el PP local

Vista panorámica de la fiesta de Fin de Año organizada
por los Clavarios del Carmen

Nit de Cap d'any
a la Plaça

Una excelente iniciati-
va popular de la

Clavaria del Carme,
que contó con el

apoyo de los veci-
nos, que disfrutaron

de lo lindo.
¿Habrá que repetirla,

no?

El belén de playmóvil !

El concejal de Fiestas, KiKe Martínez, y el propieta-
rio del belén, Pablo Catalá

Ha sido la atracción de la Navidad, para los
niños sobre todo pero también para los mayo-
res. El belén que cada año se monta con figuras
tradicionales en las arcadas de la Casa Consis-
torial ha tenido este año la "compañía" de más
de 250 piezas de playmóvil, propiedad de nues-
tro vecino Pablo Catalá (quien posee más de
700 figuras). Más de 20 horas de montaje a
cargo del propio Pablo con la ayuda del concejal
de fiestas, quien ya el año pasado expuso un
pequeño belén con este tipo de figuras.

Publicamos aquí varias fotografías de al-
gunas de las iniciativas navideñas de este año.
Y hasta el próximo!.

Gracias a FOTO JAVI y PILI SOLER

C/ General Pastor 25 bajo - L’Eliana - tf 960.074.006

TRATAMIENTOS ESPECIALES PARA MANOS Y PIES AL MÁS PURO ESTILO NEOYORKINO

Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico
Gasóleo de comunidades
Distribuciones gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz
Tarifa plana de pago en sus cargos

Ctra. Paterna - La Cañada, Km. 2,2 - Tel. oficinas: 961 340 147 - Fax: 961 340 021

Descuentos
a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

administracion@canoven.es
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