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Se confirma la reapertura
de la Masía como escuela
de alto rendimiento de tenis

Habrá becas para alumnos destacados del polideportivo

Lo anticipamos en nuestra edición de enero y
se ha hecho realidad este mes. El Ayuntamien-
to y la empresa concesionaria de la Masía del
P    ilar han llegado un acuerdo con un grupo de
tenistas de élite e inversores para reabrir la
Masía ampliado su uso a residencia para alum-
nos de una escuela de alto rendimiento de tenis
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FOTO JAVI

Fallas 2011 Reportaje en pag. 10

Pero no sólo serán niños y jóvenes, tam-
bién profesionales de primer nivel mundial acudi-
rán a l'Eliana para preparar torneos. Impacto
mediático mundial, y también económico para
nuestro Municipio. El proyecto ha generado mu-
chas expectativas, que deberán confirmarse con
las inversiones comprometidas.

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

R

Tel. 96 274 01 15
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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  i, per correu, a
casa de tots els socis de la
Associació de Veïns.  (retalleu el
faldó    ó    leliana2000@gmail.com)

Publicació mensual:
Calendari previst per a les
edicions de l'any 2011:
15  de gener
12  de febrer
12 de març
 9 d'abril
 7 de maig
24  de maig (especial eleccions)
 9 de juliol
 13 d'agost
10  de setembre
  8 d'octubre
12 de novembre
10 de desembre

EL PERIÒDIC DE L'ELIANA

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
Dissabtes de 9 a 14

TELÈFONS D' INTERÉS
962758030
902247364
963526865
112  /   062
962742371
963956006
992741438
902197197
961655926
962741966
962750411
962743609
962744250
963916006
961655500
961656109
962744456
962740701
962740055
900100310
900502163

Ajuntament
DNI cita previa
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
Nou Hospital La Fe
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
900100355
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

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).

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

Reflexions:

"En política se puede
hacer todo menos el
ridículo"

Charles de Gaulle
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Javier Belmonte, presidente de la Asociación de Vecinos Montesol, primero a la derecha. Al fondo
el Alcalde; a su izquierda representantes de los trabajadores y vecinos. A su derecha, los
promotores del proyecto, la concejala de urbanismo y el Secretario del Ayuntamiento.

Miembros de la Aso-
ciación de Vecinos en
una de sus iniciativas

para reivindicar la
rehabilitación de la

Masía del Pilar y su
disfrute por los veci-

nos de l'Eliana

Con la escuela de tenis de la Masía

Inversión y empleo
para los próximos
quince años
Con la aprobación definitiva
de la escuela de alto rendi-
miento de tenis en la Masía
del Pilar, el Ayuntamiento pre-
tende que se reponga el em-
pleo destruido tras el cierre de
la anterior explotación como
residencia de mayores, a la
vez que generar un flujo per-
manente de recursos en inver-
sión y consumo hacia l'Eliana,
tanto por la propia actividad
del Centro, como por la llega-
da de familiares de los jóve-
nes alumnos, y de profesiona-
les de alto nivel del tenis mun-
dial, que la utilizarán para la
preparación de los campeo-
natos profesionales.

Tal como anticipamos
en enero, la Masía se conver-
tirá   en un centro de alto
rendimiento de tenis. El pro-
yecto contempla también la
cesión adicional de una parce-
la próxima al polideportivo
para la construcción de una
docena de pistas,

quecompaginarán el uso de la
escuela con el público, des-
congestionando así las del
polideportivo, que serán refor-
madas por los promotores del
proyecto como compensación
al uso parcial que harán de
ellas mientras que construyen
las propias.

Becas,  jardín público y spa
Otra compensación para
l'Eliana será la dotación de
becas para jóvenes tenistas
de l'Eliana que destaquen.

Por su parte, la AVV
Montesol ha logrado impedir
la destrucción del jardín de la
Masía, ya que inicialmente se
preveía sustituirlo
integramente por pistas de te-
nis. Sin embargo, el proyecto
definitivo contempla una com-
binación de ambos usos.

Queda pendiente la
reapertura del gimnasio hasta
que se encuentre una empre-
sa adecuada que lo explote.
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Pancarta en una vivienda de l'Eliana

El Centro de Estudios Locales emite un manifiesto de protesta

Repulsa por la censura a TV3

Manifestaciones en Valencia y
en Lliria, pintadas y carteles, e
incluso pancartas como la de la
fotografía. La repulsa contra las
decisiones del Consell para
evitar que puedan verse las
emisiones de TV3 es generali-
zada, tanto a nivel individual
como colectivo.

El Centro de Estudios
Locales de l'Eliana ha emitido
un manifiesto que reproduci-
mos "Rebutgem el greu atac a
la llibertat d'expresió, a la lliure
circulació de productes
culturals i a la nostra llengua
que suposa el tancament de
TV3 per part del govern de la
Generalitat Valenciana.

Condemnem aquestes
accions i al govern que les duu
a terme, el qual en lloc de
treballar per realitzar les
accions públiques que li
pertoquen en defensa de la
nostra llengua fent-la viure i

córrer per tots els mitjans de
comunicació, persegueix i
ofega a aquelles entittats
culturals que han d'assumir
aquest paper.

Mostrem la nostra
solidaritat cultural amb Acció
Cultural del País Valencià i
demanem de totes les entitats
socials i cíviques del nostre
municipi, i especialment de la
nostra Corporació Local que
s'adherisquen a aquest
manifest".

Internet aún es libre
Pese a la mordaza del Consell,
son muchos los
teleespectadores que siguen
viendo TV3. La solución:
internet. A través de ordena-
dores portátiles y con los enla-
ces correspondientes a la pan-
talla del televisor, la censura
puede ser evitada aunque sea
por medios caseros.

ACTUALIZACION
DE TARIFAS EN LA
PISCINA PUBLICA
MANDOR
En el Pleno Municipal de ene-
ro se acordó la actualización

de las tarifas de los diferentes
servicios y abonos de la pisci-
na pública Centro Deportivo
Mandor. Fuentes municipales
señalan que el ajuste al alza
se ha producido en medida
similar al de la inflación regis-
trada el año pasado.

La concejala de urbanismo Mercedes Berenguer junto al mural recuperado, en compañía
de Ricardo Arnau, miembro del Centro de Estudios Locales

El Ayuntamiento ha recuperado
un mural de 50 metros cuadrados
del prestigioso ceramista y
diseñador industrial Miguel
Durán-Loriga.

La obra, reflejo del estilo
constructivista de los años
cincuenta y sesenta, decoraba la
cafetería de la piscina de verano
del municipio; una instalación que
fue construida en la década de
los sesenta y que el consistorio
rehabilitó el pasado verano.
Conocedor del valor artístico de
dicho mural, reivindicado por el
Centro de Estudios Locales, el
Ayuntamiento  decidió recuperar
los módulos cerámicos con el fin
de reubicarlos como elemento
decorativo del nuevo edificio para
la Formación de las Personas
Adultas. Los técnicos
municipales y los alumnos de la
Escuela Taller fueron los
encargados de desmontar y
catalogar los módulos cerámicos
de su ubicación original.
“Estamos ante un mural de gran
calidad artística, obra de un

ceramista que ha sido dos veces
reconocido con el Premio
Nacional de Diseño”, ha
destacado el alcalde  José María
Ángel, quien ha explicado que “el
mural se encontraba en muy
buenas condiciones, puesto que
estaba en un recinto cubierto y
cerrado”. Para Ángel, “la nueva
ubicación del mural, en la
fachada de la FPA y la cafetería
anexa, revaloriza la obra e invita
a los ciudadanos a observarla”.

Algunas de los murales
más relevantes de Miguel Durán-
Loriga los encontramos en la
fachada de los almacenes Sears
en Barcelona, las paradas de las
Ventas y Gran Vía del metro de
Madrid, los hoteles Concorde de
Las Palmas, Huerto del Cura
(Elche) y Stardust de Las Vegas
o el Instituto Oftalmológico de
Miami. En 1952, el artista fundó
la Cerámica Artesana Alfaraz –
que firma la obra de l’Eliana- y
dos años después se hizo
maestro en el oficio de alfarero
de arte. Durán-Loriga ejerció de

profesor en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de
Madrid (1973-1981), fue el primer
director del centro de Diseño
Oficial en Valencia y fundador de
la Escuela Experimental de
Diseño Industrial de Madrid.
Durante toda su vida, la
investigación y la creación fueron
la base de su trabajo, obteniendo
importantes becas, como la de la
Fundación March en 1976, y
numerosos premios.

Según Abraham Rubio ,
doctor en Historia del Arte por la
Universidad Complutense de
Madrid y restaurador-
conservador por la Escuela
Superior de Conservación y
Restauración de Bienes
Culturales de Madrid, “las
cerámicas de Miguel Durán son
un ejemplo de cómo la artesanía
se ennoblece con el diseño y
pasarán a formar parte de la
historia de la cerámica española
de la segunda mitad del siglo
XX”.

L’Eliana recupera un mural de cerámica del
reconocido diseñador industrial Durán-Loriga
Los módulos de cerámica, que datan de los años 60, han sido ubicados en la fachada
y cafetería del nuevo Centro Municipal para la Formación de las Personas Adultas
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La escalada de precios de la
gasolina es imparable, la cri-
sis de los países árabes ha
hecho que el combustible
suba día a día y llenar el
depósito es más caro.

Cada vez es
más habitual te -
ner conversacio-
nes entre amigos
en que se inter-
cambian consejos
sobre cómo aho-
rrar gasolina a la
hora de conducir
o dónde en con -
trar el precio más
barato.

Después de consultar a
varios expertos, desde L’E-
liana 2000 ofrecemos algu-
nos consejos para ahorrar
aunque sea un litro e combus-
tible:

Es básico conducir con
tranquilidad, cambiar de mar-
cha entre 2000 y 2500 revolu-
ciones en los motores de ga -
solina y entre 1500 y 2000 en
los motores diesel.

Además es conveniente

conducir a una velocidad
constante. Hay que evitar dar
frenazos y acelerones. En
este último caso se consume
muchísimo combustible en
cada uno de los acelerones

que se da.
En lugar de

frenar intenta
desacelerar y  re -
ducir la marcha
hasta el punto
muerto lo más tar-
de posible.

Aspecto fun-
damental es revi-
sar el vehículo
para que no con-

suma más de la cuenta. Hay
que llevar la presión de neu-
máticos adecuados, el alinea-
miento de las ruedas, el esta-
do del filtro del aire, las bujías
y el aceite, que es convenien-
te cambiarlo cuando le co -
rres ponde.

Aire acondicionado
A partir de los 50 km/h hay
que cerrar las ventanillas para
mejorar la aerodinámica.

Pero un uso excesivo del
aire acondicionado también
aumenta el consumo de ga -
solina. 

Se recomienda que la tem-
peratura esté entre los 21 -22
grados.

Además no es recomen-
dable transportar objetos en
el exterior del vehículo si no
es estrictamente necesario
porque los accesorios exterio-
res aumentan la resistencia
del vehículo y, por tanto, se
consume más combustible. 

Alternativas al coche
Con la escalada de precios
hay que empezar a pensar
como alternativa utilizar el
transporte público y hacer los
desplazamientos cortos en
bicicleta o a pie, en lugar del
coche.

Otra opción, que se da
habitualmente en las grandes
ciudades, agruparse en un
único coche cuando, por
ejemplo, se va a trabajar o
estudiar, y así se pueden
repartir los gastos.

Comparar precios
En el periódico Levante EMV
recientemente se publicaba
una tabla de las gasolineras
más baratas de la Comunitat
Valenciana porque, según con-
taba el periódico, se puede lle-
gar a ahorrar hasta 10 euros
en el llenado completo de un
depósito.

Como apunte hay que decir
que sobre Gasolina 95 una de
las estaciones más económi-
cas es Gasóleos L´Eliana en la
carretera Valencia-Ademuz km
20,600  en la Pobla de Vallbo-
na.

En cuanto al diesel una de
las gasolineras más baratas
está en Paterna, Miguel Pi, en
la carretera Valencia-Ademuz
km 9.700.

Y sobretodo hay que recor-
dar que a partir del 7 de marzo
el límite de velocidad en auto-
vía baja de 120 a 110 km/h
para, en teoría, ahorrar com-
bustible y habrá que estar muy
atentos para no sobrepasar el
límite y no saltar los radares
para así evitar costosas multas 

Una conducción inteligente ahorra combustible y el
depósito dura más tiempo

Sanidad
enviará notas
informativas del
consumo de
medicamentos
La conselleria de Sanitat
comenzará en marzo el
envío, por correo postal, de
la nota informativa de consu-
mo de medicamentos a los
320.000 ciudadanos de la
Comunitat mayores de edad
y con mayor consumo de fár-
macos. 

Este envío será a título
informativo, y con él se bus-
ca concienciar a la ciudada-
nía de la necesidad de hacer
un uso racional de los pro-
ductos farmacéuticos. 

La Generalitat está llevan-
do a cabo diversas  estrate-
gias para fomentar el uso
racional del medicamento.
En primer lugar, a través del
programa informático
REFAR, los profesionales
sanitarios revisarán los histo-
riales terapéuticos de la
población mayor de 65 años
con el objetivo de detectar
posibles problemas deriva-
dos del uso de medicamen-
tos (duplicidades terapéuti-
cas, alergias medicamento-
sas e interacciones o efectos
adversos). 

Durante el año 2011 está
previsto que revisen los his-
toriales de los mayores de 65
años que realizan un mayor
consumo de medicamentos,
lo que supondrá una reduc-
ción del gasto farmacéutico
de 17 millones de euros.
Hasta ahora se han revisado
las duplicidades terapéuticas
de 14.000 pacientes. 

La entrega de la nota
informativa se realizará en
dos fases. La primera consis-
tirá en el envío de cartas a
320.000 personas en marzo
y una segunda entrega a
230.000 personas en el
segundo semestre, se com-
parará la información sobre
el uso de los medicamentos
del paciente con el grupo de
pacientes de similar consu-
mo (edad, sexo y situación). 

Hay que
pensar en usar
el transporte

público y
utilizar bici en

trayectos
cortos
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Peritos calígrafos podrían
ayudar a identificar a los
gamberros que llenan l'Eliana
de pintadas
El mes pasado publicamos en
portada que "los gamberros se
ríen del Ayuntamiento", en alu-
sión al incivismo de algunos
que llenan fachadas y monu-
mentos de pintadas, ante las
propias narices de las autori-
dades sin que consten actua-
ciones para su identificación y
reparación del daño causado.
Curiosamente la pintada que
ilustraba la información, reali-
zada en uno de los espacios
públicos más visibles de
neustro pueblo fue limpiada
pocos días después de salir el

periódico a la calle, una buena
noticia sin duda pero no es la
solución definitiva.

Ahora podemos infor-
mar de que, según recoge el
periódico LEVANTE, la Poli-
cía Local de Alicante ha iden-
tificado por "pericia caligráfica"
-y denunciado- a los presun-
tos autores de pintadas, en
este caso sobre un ficus cen-
tenario. Ahí queda pues la idea,
si es que nuestras autoridades
no tienen otras más eficaces,
por lo que parece, para librar a
nuestro pueblo de tal plaga.

Seamos cívicos, utilicemos bien los contenedo-
res selectivos de residuos. El medioambiente -y
nuestros bolsillos- lo agradecerán.

El Ayuntamiento de l´Eliana ha
solicitado al Servef un nuevo
Taller de Empleo destinado a
vecinos desempleados mayores
de veinticinco años y tres Talleres
de Formación e Inserción Laboral
dirigidos a parados de larga
duración o personas en riesgo
de exclusión social. La
aprobación de ambos proyectos,
desarrollados por la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local
(AEDL) de l’Eliana, supondría la
contratación de hasta setenta
vecinos del municipio, sin contar
el equipo educativo de diez
monitores.

El objetivo principal de
esta iniciativa es facilitar la
inserción laboral mediante la
adquisición de formación y
experiencia profesional. Los
Talleres de Empleo alternan
formación teórica y práctica con
trabajos reales en beneficio de
los vecinos y vecinas del
municipio donde se desarrolla el
taller, mediante un contrato de
formación. El programa diseñado
por el Ayuntamiento de l’Eliana
incluye las especialidades de

El alcalde de l’Eliana, José María
Ángel, y el subdelegado del
Gobierno, Luís Felipe Martínez,
han firmado el nuevo reglamento
de la Junta Local de Seguridad de
l’Eliana; un instrumento que
permitirá mejorar la coordinación
y cooperación entre los distintos
cuerpos de seguridad que ejercen
funciones en el municipio.

En la firma, que ha tenido
lugar en la sede de la
Subdelegación del Gobierno,
también han estado presentes el
Concejal de Seguridad del
consistorio, Manel Tobed, y el
Jefe de la Policia Local,
Constantino Antón.

El nuevo documento
regula las competencias, y el
régimen de funcionamiento y

Para mejorar la coordinación y cooperación entre los cuerpos de seguridad que actúan en el municipio

El alcalde y el subdelegado del Gobierno firman el
nuevo reglamento de la Junta Local de Seguridad

constitución de la Junta Local
de Seguridad de l ’El iana;
organismo que fue creado en
junio de 1992.

Entre las competencias
que el  nuevo reglamento
atribuye a la Junta Local de
Seguridad de l’Eliana destacan
la elaboración de un Plan Local
de Seguridad, el análisis y la
valoración de la situación de la
seguridad ciudadana en el
municipio y la creación de
fórmulas que garanticen el
intercambio f lu ido de
información relevante entre los
diferentes cuerpos de
seguridad. El  organismo
también podrá proponer las
prioridades de actuación, las
acciones conjuntas y las

campañas de prevención que
contribuyan a la mejora de la
seguridad ciudadana y la
seguridad vial; y acordar los
planes específ icos de
colaboración y coordinación a
desarrollar con motivo de la
celebración de eventos
extraordinarios.

La Junta Local de
Seguridad de l’Eliana estará
formada por el Alcalde, el Jefe
de la Unidad de la Guardia Civil
del municipio, un representante
de la Delegación o
Subdelegación del Gobierno en
la Comunidad Valenciana, un
representante designado por la
conselleria competente, el
concejal de Seguridad y el Jefe
de la Policía Local.

L'Eliana desarrolla nuevos proyectos para
fomentar el empleo local

Ayuda a Domicilio, Electricidad y
Albañilería. En su año de
formación, los alumnos
desarrollarían tareas como la
asistencia domiciliaria para
Dependientes, la creación de
caminos escolares que faciliten
la accesibilidad y autonomía de
los más pequeños para
desplazarse a los colegios
públicos, la habilitación de
nuevas zonas de parque, y
diferentes actuaciones de mejora
de eficiencia energética en
edificios municipales.

Los Talleres de
Formación e Inserción laboral,
dotados con una beca de
asistencia, impartirán las
especialidades de Soldadura de
Estructuras Metálicas Ligeras,
Jardinería y Empleado/a de
Oficina. En ellos la formación
teórico-práctica se
complementará con prácticas
profesionales en empresas.
Tanto el Taller de Empleo como
los tres Talleres de Formación e
Inserción Laboral son programas
cofinanciados por la Conselleria
de Economía, Hacienda y

Empleo, a través del Servef; y
por la Unión Europea, a través
del Fondo Social Europeo. • El
Taller de Empleo “Torre del
Virrey” a punto de finalizar Por
otro lado, los Talleres de Empleo
“Torre del Virrey”, promovidos
por el Ayuntamiento de l´Eliana,
finalizarán la próxima primavera.
El programa, que incluye las
especialidades de albañilería,
electricidad y pintura. Los
alumnos han trabajado en el
acondicionamiento de la Torre
del Virrey como centro de
formación. El consistorio también
tiene en marcha un Taller de
Formación e Inserción Laboral
de Instalaciones Solares
Térmicas. Ambas iniciativas
están dando formación y empleo
a más de cuarenta vecinos de
l'Eliana.

El PP destaca la inversión de
la Generalitat
El concejal popular Sergio
Montaner ha destacado a este
respecto el apoyo económico que
presta la la Generalitat con
313.626 euros.
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Des de la finestra

Un article de  Rafa Prats

El paisatge en el qual em mire

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

JOSE LORENTE, concejal de Esquerra Unida

Elecciones a la vista... ¿ya vale todo?

Publicitat en L'Eliana 2000
96 2744352

ccalfil@gmail.com

«El recuadro liberador de una ventana para
que la mujer pueda alzar de vez en cuando
los ojos a ella y descansar de sus tareas o
soñar con el mundo que se ve a lo lejos es
una referencia constante tanto en pintura

como en literatura».

Són paraules de Carmen Martín Gaite, preses del
seu llibre Desde la ventana (Espasa Calpe, 1992),
i m’han paregut adequades per a iniciar les meues
presències en aquestes pàgines, per tal que s’entenga

que una finestra és un requadre alliberador, com aquesta columna, i no sols
per a la dona, per descomptat, perquè també l’home necessita mirar per
ella, reposar o somiar. D’altra banda, un quadre pot ser finestra i, també,
un text literari.
Des de la finestra, el paisatge és cada vegada mér urbà: els edificis d’al
voltant han crescut en altura i ham minvat la seua personalitat rural. Amb
dificultat queden buits, tot i que un d’ells encara em permet veure la
Montieleta i Sant Miquel; un privilegi que no sé quant durarà. Per fortuna,
el negoci de la construcció no va tan accelerat i, en l’actual situació, menys
falsa i especulativa, els decibels han decendit en el barri i la visió del
paisatge, encara ja molt reduïda, s’ha estabilitzat momentàniament.
Desde la ventana és el nom amb el que es sol citar en castellà
la fotografia permanent més antiga que es conserva, La cour

du damaine de Gras, que es podria traduir per El pati de la
hicenda de Gas. Va ser presa per Nicéphore Niépce en 1826

des del tercer pis de sa casa de camp en terres franceses de
la Borgonya. Segons expliquen els entesos, Niépce captà la
foto amb una càmera obscura enfocada en una fulla de 20

per 25 centímetres tratats amb betum de Judea. Com a
resultat de les vuit hores d’exposició, la llum del sol il·lumna

els edificis de tots dos costats. La hitòrica foto, es conserva
en la Universitat de Texas, a Austin. La revista Life la va
incloure en la seua llista de les «100 fotografies que van

canviar el món».
Des de la finestra, s’escolten cada dia menys veus exteriors, com si no
permetera l’entrada de discursos interessats de demagogs i falsos profetes,
com si no acceptara la invasió d’ignoràcies pròpies de les grans audiències
televisives.
Des de la finestra, se senten cada dia més veus interiors, les de Joyce y
Mann o les de Neruda i Paz, Machado i Hernández.
Des de la finestra, contemple el meu arbre -i el del meu fill, el menut
Rafael-, un plàtan d’ombra, com el que va tindre Luis Cernuda durant el
seu exili a Cambridge i al que li va dedicar aquest poema:

 «Al lado de las aguas está, como leyenda,
En su jardín murado y silencioso,(

El árbol bello dos veces centenario,(
Las poderosas ramas extendidas,

Cerco de tanta hierba, entrelazando hojas,
Dosel donde una sombra edénica subsiste.»

Des de la finestra, el meu arbre es mostra ara, quasi nu, sense fulles,
descobrint les seues branques: ¡quasi nu, el pobre, en ple hivern! Però
tornarà la primavera i el meu arbre recuperarà tot el vigor que vents i freds
li van furtar.                    Traducció de l’original castellá: Carme Prats Rodenas

Se acerca ese momento, cada 4 años, en el que
todos los representantes políticos, empezamos
a ponernos nerviosos, unos más que otros, se lo
aseguro, y se empieza a perder la ética y moral
social tan necesaria en nuestros días, también
más por parte de unos que de otros. Y lo que me
resulta lamentable es que, las mentiras y las
medias verdades sean para algunos, las reglas
del juego.

¿De verdad éstas son las reglas del juego
político? ¿Todo vale para conseguir sentarse en
una silla o grupo de sillas para ostentar poder?
Pues desde aquí les digo que para nosotros no,
no vale todo. Nosotros no vamos a utilizar nuestra
parcela de poder para intentar que no se visualice
al adversario. No vamos a dar culazos y codazos
por salir en la foto. No vamos a utilizar a ningún
ciudadano, joven o mayor, con argucias de
rufián. No vamos a decir medias verdades para
sembrar la duda sobre el adversario político. No
vamos a saturar a los ciudadanos en las redes
sociales, dando la brasa hasta la extenuación,
haciendo odiar un buen producto de
comunicación social. No vamos a intentar
apropiarnos de trabajos que no nos competen;
Los ciudadanos de éste municipio han confiando
en Esquerra Unida las últimas 4 legislaturas
para estar representándolos. Así lo hemos hecho,
unas veces con más éxito que otras, pero en
todas hemos aportado cosas importantes. Hace

15 años los 2 concejales
de EU éran necesarios
para formalizar un
gobierno progresista, y se
hizo una propuesta de
plan de estabilidad para
conseguir sacar a aquel
consistorio del desastre
económico, y se salió.
En la actualidad llevamos
8 años gestionando el
área de cultura, colocando a nuestro pueblo en
la élite cultural valenciana, tanto por el nivel de
los actos, como por número de usuarios en las
distintas actividades, pero además con un
objetivo firme  conseguido, déficit cero, no
hemos gastado ni un euro más del
presupuestado.

Ésta es y será nuestra carta de
presentación, el trabajo bien hecho, y  utilización
estricta de los recursos disponibles, ninguna
venta de humo, y los usuarios de la red cultural
pueden avalarlo.

Los codazos, mentiras, cuasimentiras,
comidas (de tarro y de mantel), censuras
explicitas e implícitas, y puñaladas traperas, se
las dejamos para otros, para aquellos que dicen
que «la política es así».
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AVACU recibe 14.298 consultas y reclamaciones en 2010

Telecomunicaciones, principal fuente de quejas de
los consumidores valencianos

· La vivienda sigue siendo el segundo sector más reclamado, a pesar de
disminuir en número de quejas

· Las consultas a través de internet se duplican en los últimos seis meses con
respecto al primer semestre del año

La Asociación Valenciana de Consumidores y
Usuarios (AVACU) recibió en el año 2010 un
total de 14.298 consultas y reclamaciones
realizadas por los consumidores valencianos,
dato que se mantiene en cifras similares a las
del año anterior, en el cual AVACU recibió en
sus oficinas 14.170 quejas de los usuarios.

Uno de los principales hechos a destacar
es el importante incremento que ha sufrido el
sector de las Telecomunicaciones (telefonía
e internet), pasando de 1.404 consultas y
reclamaciones en 2009 a más de 2.130 el año
pasado. Los principales problemas que
argumentan los consumidores valencianos se
centran en la facturación (tarifas mal aplicadas,
llamadas a números de tarificación adicional,
cobro de los SMS Premium) y las consultas
sobre las llamadas que se reciben por parte de
otras compañías con ofertas de sus servicios.

También hay que destacar que la
Vivienda, a pesar de que se mantiene en
segundo lugar, ofrece cifras muy similares a
los sectores de Viajes y Electricidad,
superando en los tres casos las 1.000 consultas
y reclamaciones durante 2010.

En este sentido, hay que señalar un
cambio en la tendencia de los hábitos de los
consumidores, ya que en el sector de Vivienda
han descendido las quejas en el apartado de
compraventa, pasando a incrementarse las

relativas a arrendamientos y comunidades de
propietarios.

Por lo que respecta al apartado de Viajes
hay que recordar que durante el pasado año se
dieron diversas circunstancias que hicieron
que se incrementaran significativamente las
consultas en este sector (cancelaciones y
retrasos derivados de la erupción del volcán
islandés, huelga de controladores, etc.). La
electricidad se sigue manteniendo en los
principales puestos, por las dudas generadas
con las lecturas de contadores (reales y
estimadas), instalación del ICP…

También se mantiene en cifras cercanas
al millar el sector de Bancos y Financieras,
fundamentalmente por las consultas sobre las
cláusulas denominadas suelo-techo (swaps)
en los préstamos hipotecarios y por el cobro de
comisiones de algunas entidades bancarias.

Por otra parte, hay que destacar que
continúan en marcha diversos procedimientos
judiciales iniciados en los últimos años en el
sector de la enseñanza, aprovechamiento por
turnos…

Es importante señalar el cambio de
tendencia en los hábitos de los consumidores,
en 2009 la vivienda dejó de ser el sector que
más problemas generaba, dejando paso al
sector de las telecomunicaciones.

El 4 de Junio de 2010, la
entonces vicepresidenta
primera del gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega,
anunciaba que el Consejo de
Ministros examinaría un
anteproyecto de ley de
transparencia de la
administración pública.
Prometía una ley que
contribuiría a fortalecer
nuestra democracia, y a
avanzar hacia una
administración pública más
eficiente y transparente. «La
administración que nos
demanda el tiempo que
vivimos» decía la primera
espada del presidente del
gobierno.
Esta ley pondría a España al
fin al nivel europeo en materia
de transparencia en los
organismos públicos, todos los
ciudadanos tendríamos la
oportunidad de fiscalizar la
actividad de la administración,
como ocurre en Inglaterra o
Suecia, donde los ciudadanos
pueden consultar cualquier
documento o gestión de la

¿Y la ley de transparencia?

Centralisme o autogovern

De vell nou arriben eleccions.
La màquina electoral dels dos
grans partits centralistes ja fa
mesos que ens estan venent
la manca de projecte de l'altre
i mentre el nostre País Valencià
a la cua en infraestructures, a
la cua en llits hospitalaris, a la
cua en escoles, i encapçalant
la llista de l'atur i el deute
públic...

Els ciurtadans
desencantats de la política, i
amb raó; però cal pensar que
no tots els polítics son iguals,
ni tampoc tots els votants som
iguals. Aquesta democràcia
que ens van vendre a la
transició tan sols ens deixa
opinar cada quatre anys, i a
més per això estan els
Tribunals constitucionals per
a corregir quan el poble
s'equivoca.

El passsat dissabte dia
5, BLOC-COMPROMIS vam
fer un acte inèdit al nostre
País. Una presència en més
de 100 pobles i ciutats per
reclamar l 'ampliació de
l'estat del benestar. Mentre
que el govern central i el
valencià retallen, nosaltres
volem mantenir i ampliar
l'estat del benestar i fer posi-
ble el que ja és una realitat al
País Basc i Navarra, i per
això volem que les escoletes
infantils de 0 a 3 anys siguen
gratuïtes. Va ser un fet ex-
cepcional en presència i en

proximitat
q u e
evidència
la nostra
proposta
de fer
pol í t ica
amb la
gent i
allunyada
de les pràctiques
burocràtiques dels partits
centralistes.

Encetem amb força la
precampanya amb la convicció
que podem fer història i obrir
nous camins en el nostre
projecte. Per què el que està
en joc entre altres coses és si
els valencians i les valencianes
acabem més subordinats al
poder de Madrid,
conseqüencia d'una
"Comunitat del PP-PSOE" o,
pel contrari, si encetem el camí
de tots els que van treballar
per fer del País Valencià
l'avantguarda d'Iberia. Ja hem
perdut la direcció de les nostres
caixes i ara les privatitzaran
mentre que els dirigents del
PSOE han aplaudit i no han
sabut defensar els nostres
interessos. Acò és entre altres
coses el que està en joc. O
centralisme o autogovern, o
PP-PSOE o BLOC-
COMPROMIS.
Ximo Real. Coalició
Compromís, Bloc Naciona-
lista Valencià de l'Eliana

Els clavaris estem preparant la
representació d’una divertida obra
de teatre per a ser representada el
mes de maig, dintre de la
programació de les jornades
dedicades al teatre que es realitzen
a l’Auditori des de fa anys,
organitzades per la Regidoria de
Cultura del nostre Ajuntament.

Es tracta d’una versió de
«EL RETAULE DEL FLAUTISTA»,
de Jordi Teixidor. Aquesta obra,
premi J.M. Sagarra 1968, adopta
la forma d’una farsa medieval.
Intenta sensibilitzar el públic amb
una problemàtica política i social
de la més viva actualitat. Es va
estrenar al Teatre de l’Aliança del
Poble Nou (Barcelona), l’any 1970
per un grup de teatre independent,
els últims anys de la dictadura
franquista, amb no pocs problemes
per ser representada pel seu gran
contingut crític.

Un quadre de quaranta
actors i actrius, clavaris, familiars
i amistats, donaran vida a una
singular versió musical per a tots
els públics del conte del «Flautista
de Hamelin». Participen també
unes quinze persones de la coral
de la Unió Musical de L’Eliana i
una colla de músics, que tocaran

Els clavaris de la Mare de Déu
del Carme fan teatre

en directe, coordinats  per Ximo
Bosch i dirigits per Javier González
Arnal, que ha fet un excel·lent treball
d’adaptació de la música. I com no
pot ser d’altra manera en esta
història, contarem amb una invasió
de rates encarnades per una colla
de vora 30 xiquets del col.legi Verge
del Carme. L’equip tècnic està
integrat per una colla de clavaris.
El projecte està dirigit per Jordi
Garcia i Rafa Desco, que conten
amb una extensa experiència en la
realització de muntatges teatrals,
tant en l’àmbit escolar, com en
l’àmbit de teatre popular amb
adults.

Estem convençuts de la
importància que té el fet de que la
gent del poble siguem capaços de
generar i participar activament en
projectes culturals i festius que ens
facen  crèixer com a persones i
com a comunitat. L’esforç de tots
els que hi participem està fent
possible tirar endavant amb este
ambiciós repte en el qual hem
posat gran il·lusió i que de segur
farà passar una bona estona a
tothom. De moment continuarem
treballant per a que es faça realitat.
CLAVARIS 2011

administración, incluyendo los
correos electrónicos de trabajo
de los funcionarios públicos.
El anteproyecto fue filtrado a
El País el 16 de Agosto y en
las primeras líneas se leía «La
información es poder. Y el
poder se resiste a compartirla,
como si fuera de su propiedad
y no perteneciera al conjunto
de los ciudadanos, que la
sufragan con sus impuestos».
De esta Ley nada más se ha
sabido, y se ha llevado por
delante a la vicepresidenta
primera, principal valedora. El
lobby de la administración,
todos los altos funcionarios y
miembros de partidos políticos
que tienen algo que esconder,
ha frenado la tramitación del
proyecto anteponiendo una
vez más sus propios intereses
al de los ciudadanos. En EEUU
los grupos de presión están
identificados y reconocidos.
En muchos casos participan
en el proceso de creación de
políticas públicas y se les
conoce como lobbying policy
makers. En España no. Este

país está
en el
lugar 28
en el
rank ing
d e
transparencia
internacional.
No hace
f a l t a
decir la relación de causalidad
existente en numerosas
ocasiones entre falta de
transparencia y corrupción, de
la que últimamente estamos
bien servidos los ciudadanos
de esta Comunidad, y en otros
puntos de la geografía
española.
 Es hora de ponerle el cascabel
al gato y de que los ciudadanos
exijamos conocer lo que
ocurre dentro de la
a d m i n i s t r a c i ó n ,
independientemente del
partido político que gobierne.
Es hora de hacer valer
nuestros derechos.
Marcos Guiñón Juan. Els
Verds de L’Eliana
verdsleliana@gmail.com
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Coses del nostre poble

Les dones en la nostra història:
la tia Doloretes, la de "Cabrera"

En el mes de març arreu del món
es ret homenatge a la dona
treballadora. En aquest any 2011
celebrem els 100 anys des que un
19 de març de 1911 es feren les
primeres celebracions d'aquest
día Internacional, i és l'any en
que l'ONU ha creat l'Agència
ONU-DONES amb la finalitat
de visualitzar el treball de les
dones i la seua potencialitat i
poder.

Que la Història en
majúscules, la dels grans
manuals i dates resenyables,
està farcida de dones
importants a poc a poc es va
fent públic, però també les
històries menudes, les que ens
formen com a poble, la nostra
vida quotidiana la trobem
envoltada de dones sense les
quals la nostra història no se-
ria la mateixa. Dones que so-
bre tot, en moments durs i
difícils com les conteses
bèliques són el pilar impres-
cindible per seguir endavant.

L'escorcollar en els
documents que amb gran
treball i tesó va obtenint el
CEL, a poc que et pares va
omplint-se de noms que són
reconeguts per la nsotra ment i el
nostre record col.lectiu, Maris del
Carmen, Manolita, P4epe,
Paquita, Conxeta, Dolores i tantes
altres dones, treballadores,
sacrificades, amoroses, familiars
i solidàries, dones que van farcint
la nostra història local, i a les
quals anirem recuperant, però a
més permet descobrir també el

compromís assumit, compromís
que ha de fer-se públic i ser
reconegut.

Us parlaré d'una d'elles.
Diuen que tenia gràcia, havia
nascut amb "zurrón" i això era
signe inequivoc del dó, de fet a
quants no li ha curat les

verrugues?. Tenia una gran
habilitat manual i feia uns treballs
dels quals alguns encara es con-
serven; amant de la seua familia,
era una artista dels betlems pels
records que d'ells té la seua filla
Lolín, la qual al parlar d'ells ens
mostra sense dubte en la seua
mirada el retorn a una infantesa
feliç, ignorada i ignorant del que
passava al seu voltant.

Però a més de tot açò
Dolores Marimón Navarro, quan
va arribar el moment, en plena
contesa civil era l'any 1938, es va
comprometre amb el seu poble
incorporant-se al Consell Munici-
pal de l'Eliana republicana. La
seua imatge, recuperada en una

orla que el nostre company del
CEL Kike ha treballat i en la
que crec reconeixer als seus
fills, Vicent, Amador i Lolin, és
l'única femenina.

A les actes del Consell
Municipal tewnim datada a la
primera dona consellera del
nostre Municipi, dona
compromesa i avaçada com
els seus companys de Consell
els quals acordaren canviar el
dia i hora de reunió del Consell
(que es feia els dijous a les 10
de la nit) per un altre, els dilluns,
per tal de facilitar la
incorporació de la seua
compànta Dolores, "la tia
Doloretes la de Cabrera", a les
seues tasques municipals.

Tot un Consell que des
d'el CEL esperem que en algun
moment tinga el reconeiximent
públic que es mereix, si més

no, una retolació als carrers del
nostre poble. Mentre arriba ací
deixem el nosrte tribut i sobre tot
en el mes de les dones i en nom
de totes elles, retem especial
homenatge a la tia Doloretes, a la
companya Dolores Marimón Na-
varro.
Pura Peris, membre del CEL

Dona sangre,
salva vidas
Infórmate en el Centro
de Salud.   961655500
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Josep Antoni
Puríssima i
Major

Verge del
Carme

Mercat L'Antic Molí
i les
Casetes

L'Estació

Lema:
Xe, quina
gastronomia

Falleres Majors:
Carmen
Torrent i Badia
Aroa Barrera i
Giménez

Lema:
Pasarel.la
L'Eliana

Falleres Majors:
Maria Grau i
Nombela
Arantxa Ubeda
i Conejeros

Lema:
Las piraterías

Falleres Majors:
Tere Ferrer i
Pérez
Cristina
Carbonell
i Jiménez

Lema:
Un consell a
Eva li van donar

Falleres Majors:
Maria José
Soriano i Marco
Alba María
Fernández i
Martín

Lema:
Els jocs

Falleres Majors:
Yasmina Yusá
i García
Laura Jiménez
i Guzmán

Música! es el título del llibret
de este año, producción en
la que la comisión se esme-
ra y supera cada año.

El Presidente, Mano-
lo Ricart i Lluna, además de
invitar a todos los falleros y
a todos los vecinos de
l'Eliana, como es de rigor, a
participar de la fiesta, nos
pide a todos que reflexio-
nemos sobre "el valor incal-
culable de las cosas pe-
queñas", como una forma
de enfrentar los necesarios
recortes económicos a los
que nos obliga la crisis, y
llega a la conclusión de que
"se puede vivir mejor con
menos".

La mascletà de la fa-
lla será el día de San José,
mientras que el martes 15
actuará el Grup de Danses
Les Arracades, miembros
de la propia falla.

Noches de baile,
correfocs, "torraes" y diver-
sión para los mayores; y
también meriendas,
pallasos y juegos para los
niños. La espera de la
"cremà" será amenizada
por la orquesta Nueva
Alaska.

Menjar per al cos i per
l'ànima és el que aporta el
llibret de la falla d'enguany
(almenys això és el que
sentix aquest redactor al
fullejar-ho, i em perdona-
ran els membres de la
comissió l'atreviment).

No es sólo por la sim-
pática fotografía de las bu-
ñoleras de la falla y saber
que nos prepararán un
sopar de coquetes para el
jueves 17, es que el llibret
incluye un amplio, excelen-
te y apetitoso reportaje
gastronómico bajo el suge-
rente título de "La cuina de
ma mare".

Y si del alma habla-
mos, habrá que conservar
los poemas que contiene
en homenaje a Vicent An-
drés Estellés, así como el
amplio y detallado reporta-
je que se le dedica, muy
emocionante.

La mascletà de la fa-
lla será el martes 15, y se-
gún se indica en el llibret,
este año será esta comi-
sión la que desfilará en pri-
mer lugar en los actos pro-
gramados por la Junta Lo-
cal Fallera.

L'any Tirant inicia uno de
los dos reportajes que in-
cluye el llibret, pues no en
balde acaba de celebrarse
el centenario del "mejor li-
bro del mundo" en palabras
de Cervantes.

Un repaso a la histo-
ria de la piratería nos su-
merge en las aguas de los
siete mares, y no sólo en
épocas pasadas sino tam-
bién en la actual, y con pira-
tas no sólo marinos sino
también tecnológicos.

El llibret incluye un
"album fotográfico" con ins-
tantáneas de las diferentes
actividades de la comisión
a lo largo del año. Y tam-
bién unos simpáticos
recortables para colorear.

La mascletà de la fa-
lla será el miércoles 16.

Además de las cenas
y meriendas de rigor, los
más jóvenes podrán poner
a prueba sus dotes musi-
cales con un concurso de
karaoke  y playbacks el
martes 15, mientras que los
mayores demostrarán su
sabiduría culinaria en el
concurso de paellas de esa
misma noche.

El raspall, la galotxa, les
llargues... son modalida-
des del tradicional juego de
pelota valenciana (estas
tres en la modalidad de joc
al carrer, y otras varias si se
juega en el trinquet).

El llibret incluye un
extenso reportaje sobre la
historia del juego de pelota
valenciana, modalidades,
indumentaria como guan-
tes uniformes o dedales, y
pelotas con explicaciones
sobre materiales -badana,
trapo, vaqueta- y usos.
También nos habla sobre
el juego de pelota en la
actualidad, y nos pregunta-
mos ¿para cuando otra
partida en la calle Marqués
de Cáceres?.

La mascletà de la fa-
lla será el viernes 18.

La tarde de San José
y como diversión previa a la
cremà de la falla infantil, la
comisión ha programado
cucañas para los niños.

Para los mayores ha-
brá discomóvil las noches
del 15 al 18, así como al-
muerzos y cenas en el Para-
dor. El día 18 a las 20h vino
de honor y recompensas

Cocktels exòtics i
afrodisiacs... y fiesta del
pijama, es la original suge-
rencia que nos hace la co-
misión desde su llibret. Será
a la medianoche del jueves
17 "una noche muy espe-
cial" (la cosa promete).

Leemos una sincera
"confesión"de una fallera
(Mª Eugenia Salvador): "Es
el meu primer any com a
fallera en la meua vida i ja
estic talludeta, no soc una
xiqueta", y la acompaña de
un simpático reportaje foto-
gráfico. Pero no es la única
que nos cuenta sus senti-
miento, también lo hace
"Kike", fallero desde el ini-
cio de esta comisión, que
aprovecha para felicitar la
próxima boda de dos de
sus amigos.

La mascletà de la fa-
lla será el jueves 17.

La tarde del día 15
habrá un concurso de dibu-
jo sobre la falla infantil, y
meriendas, i cenas de
sobaquillo, y batala de hari-
na la tarde del 17... y mu-
cha fiesta.
POSTDATA: ¡A disfrutar de
las fallas en l'Eliana!.
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Desde 1995 la Asociación de Vecinos
presenta públicamente cada cuatro
años, con motivo de las elecciones
municipales, las prioridades que
entendemos -como Asociación de
Vecinos implantada en todo el término
municipal-, más importantes para
avanzar en la calidad de vida de
nuestro Municipio.
La experiencia nos demuestra que la
respuesta de los partidos políticos a
nuestras propuestas suele ser
favorable con la boca grande y escasa
con la boca pequeña, sin que hasta la
fecha ninguno se haya comprometido
por escrito con alcance para toda la
lesgislatura. En el día a día de la
actividad municipal, gobierno y
oposición suelen dar muestras de uno
de los «ticks» más habituales de los
partidos políticos y que más perplejidad
genera entre la ciudadanía: la de
rechazar sistemáticamente las
propuestas de uno u otro por el mero
hecho de haberlas propuesto el
contrario.
Con todo, hemos de felicitarnos porque
también en el día a día, muchas de
nuestras propuestas y algunos de los
compromisos asumidos por los grupos
políticos han sido cumplidos. En
especial, debemos reconocer el
permanente carácter abierto y
dialogante del gobierno municipal, al
que no nos  duele reprochar sin
embargo el escaso o nulo avance en
participación ciudadana real.
Para el próximo cuatrienio, nuestras
prioridades están marcadas, como no
puede ser de otra manera, por la
persistencia de la crisis económica y
su inevitable efecto en la gestión
municipal y en las economías de los
vecinos de l’Eliana, que somos quienes
financiamos en su mayor parte los
presupuestos municipales. Por eso,
pedimos rigor y austeridad;
congelación de los tributos
municipales;  y gestión del personal y
de los contratos de suministros para
centrar la prestación de los servicios
municipales en los que son de
competencia del Ayuntamiento sin
aumentar los costes.

MODELO DE CIUDAD
Entendemos que los vecinos de
l’Eliana están inequívocamente
interesados en un modelo de ciudad
predominantemente residencial.
Consideramos esencial la pervivencia
de dicho modelo:
Crecimiento equilibrado y limitar la
ocupación del suelo.
Mantener y garantizar la protección
del suelo No Urbanizable,
considerándolo como un recurso no
renovable, y valorando estos espacios
como elemento de interés paisajístico
y separador de los suelos urbanos.

Vertebración de l’Eliana como pueblo,
buscando la cohesión social y la mejora
de la calidad de vida.
Edificación extensiva y no intensiva,
con restricción de usos terciarios,
industriales y contaminantes.
Desmantelamiento y traslado de la
Central Transformadora. Exigimos al
gobierno municipal que exija el
cumplimiento del Convenio suscrito
con la empresa.
Minimización de la contaminación
acústica y visual. Mantenimiento del
control a través de ANAITA de los
aviones que vuelen fuera de ruta.
Aprovechamiento del Parque Natural
del Turia y del Barranco de Mandor
como ecosistema cercano al espacio
urbanizado de l’Eliana.
Modernización real de la
administración municipal, tramitación
telemática y firma electrónica.

PLAN INTEGRAL DE
INFRAESTRUCTURAS
Sigue siendo exigible completar las
infraestructuras básicas urbanas de
todas las calles de l’Eliana. Ningún
gobierno municipal puede presumir
de ser referente en casi todos los
aspectos cívicos, urbanos y sociales
mientras mantiene situaciones
tercermundistas. Exigimos que se
concluyan estas «vergüenzas»
urbanas. Dos ejemplos: La calle San
Ramón y la Gran Avenida.
En la última legislatura se ha cumplido
el compromiso de mantenimiento de
las vías públicas y renovación de
servicios (reasfaltados, alumbrados,
etc). Pedimos formalmente que se
mantenga, y en concreto que se
complete el 100% de renovación del
alumbrado en todo el término.

SERVICIOS
Lo decimos claramente: Estamos
dispuestos a reducir el nivel de exigencia
de los servicios en esta situación de
crisis, a cambio de atender las nuevas
necesidades que puedan presentarse
sin aumento de tributos e incluso con
reducción de los mismos. La respuesta
es clara: mejor gestión; eso pedimos al
próximo gobierno municipal. Y en el
mismo plano de igualdad, otra prioridad:
los servicios que los vecinos esperan y
exigen a su Ayuntamiento son los de
competencia municipal. No es admisible
subir los impuestos para atender costes
que corresponden a otras
administraciones.
Agua potable: Esta legislatura debe
de ser la de la verdad respecto del
agua potable. La planta desnitrificadora
debe ponerse en funcionamiento para
garantizar agua potable a todos los
vecinos de l’Eliana y a precio
adecuado. Veinte años de lucha de la
Asociación de Vecinos en su tozuda y

–al principio- solitaria reivindicación.
La apuesta decidida del gobierno
municipal por esta opción que, con sus
imperfecciones, garantiza agua
potable para todos los vecinos, debe
concluir con éxito.

SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES
 Aunque pueda parecer contradictorio,
son dos caras de una misma moneda:
la seguridad ciudadana y la atención a
los vecinos empadronados en l’Eliana
en situación real de necesidad,
garantizan la protección que todos
esperan. En seguridad, pedimos que
se mantengan e incrementen las
medidas disuasorias e informativas,
en especial la presencia policial en las
urbanizaciones.

MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
La Asociación de Vecinos defiende un
Municipio en el que se facilite la
movilidad y sean accesibles sus
edificios públicos y privados.
Reclamamos la promulgación de la
correspondiente Ordenanza que
desarrolle la normativa estatal.
Reclamamos la redacción de un Plan
de Aceras para que todas las calles
cuenten con al menos una de sus
aceras libre de obstáculos y anchura
suficiente.
Es necesario respetar y defender los
derechos del peatón y compatibilizar
el uso del vehículo privado.
Aplaudimos el nuevo aparcamiento
público gratuito provisional  junto a las
Av Cortes Valencianas y Alcalde
Daries, tal y como fue solicitado en la
anterior legislatura. Reclamamos que
se consoliden como definitivos los
aparcamientos públicos gratuitos en
la periferia del casco urbano.
Valoramos también las obras
financiadas con los Planes E y
Confianza, en la línea casi todas ellas
de las peticiones de esta Asociación
de Vecinos. Reclamamos que finalicen
de una vez las gestiones para utilizar
los nuevos soportes para las líneas
telefónicas en la Av. Delicias.

EDUCACION SALUD Y CULTURA
Reiteramos la reivindicación de hace
cuatro años «gestionar la construcción
por parte de Conselleria del segundo
instituto y crear una Escuela Municipal
Infantil».
Del mismo modo reiteramos que
debería gestionarse un segundo Centro
de Salud y un Centro de Día público.
También emplazamos a los partidos
políticos, como hace cuatro años, a
que se comprometan a poner en
marcha la Oficina de Promoción del
Valenciano, no sólo por mandato legal
sino por propia convicción y como
eficaz medida de cohesión social.

La Asociación de Vecinos anima a los
partidos políticos que gobiernen la
próxima legislatura a que intensifiquen
la rentabilidad social de los importantes
contenedores culturales y deportivos
con que cuenta nuestro Municipio,
constatando la excelente participación
de los vecinos en cuantas actividades
se programan.

FINANCIACION
Lo decimos claramente: En estos
momentos de crisis, SUBIR LOS
IMPUESTOS NO ES LA SOLUCION.
Rechazamos la tentación de que el
próximo gobierno municipal pretenda
gestionar a golpe de sablazo a los
bolsillos de los vecinos de l’Eliana.
Gestionar mejor, aplicar los recursos
sin aumento donde se precisen, incluso
como hemos anunciado, acomodar a
la realidad el alcance de algunos
servicios, fomentar la actividad
económica y atraer cuantos fondos
externos sea posible.
Seguimos reclamando la modificación
de la discriminatoria tasa de
alcantarillado, así como la eliminación
de los llamados costes indirectos en la
tasa de basuras.
Aplaudimos la aceptación por parte
del actual gobierno municipal –y
pedimos que así continúe con el
próximo- de dos propuestas de la
Asociación: la ampliación del periodo
de pago de los tributos con
fraccionamiento, y la presentación de
un recurso contencioso con la injusta
Tasa del Consorcio de eliminación de
basuras.

PARTICIPACION CIUDADANA Y
CIVISMO
Reiteramos que la actual Carta de
Participación Ciudadana es inútil. Los
tres partidos presentes en el
Ayuntamiento se comprometieron
hace ocho años a mejorarla y ninguno
ha cumplido.
Nos preocupa la deriva incívica de
algunos individuos o grupos,
visualizada por ejemplo en las pintadas
y destrozos en lugares públicos y
privados. Es necesaria una Ordenanza
de Civismo y la complicidad de toda la
sociedad de nuestro Municipio.
Reclamamos más control por parte de
las autoridades sobre el fenómeno del
«botellón» y un plan de prevención y
tratamiento de conductas adictivas en
menores con la participación de todos
los estamentos implicados.

Desde 1995 la Asociación de Vecinos presenta públicamente cada cuatro años, con motivo de las elecciones municipales,
las prioridades que entendemos, como Asociación de Vecinos implantada en todo el término municipal, más importantes

para avanzar en la calidad de vida de nuestro Municipio

Prioridades de la Asociación de Vecinos Montesol
y adyacentes, de l'Eliana, (2011-2014)
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Real y el Secretario comarcal del Bloc

Celebran la construcción de la planta desnitrificadora de agua y
reivindican que se complete la urbanización de todas las calles

Asamblea de la Asociación de
Vecinos Montesol

Exigen que se cumpla la promesa de urbanizar Gran Avenida

La AVV Montesol
y adyacentes, de
l'Eliana, ha ade-
lantado este año
su asamblea
anual con el fin de
aprobar sus "prio-
ridades" para el
p r ó x i m o
cuatrienio, con
motivo de las elec-
ciones municipa-
les de mayo y dar-
las a conocer a los
partidos políticos
y a todos los vecinos (reproducimos el
documento en la página anterior).

La asociación lleva casi 20 años
de actividad para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos de l'Eliana,
reivindicando y negociando con los
gobiernos municipales y otras institu-
ciones. Este año, la asociación ha ce-
lebrado la consecución de una reivin-
dicación histórica: la planta
desnitrificadora de agua, que permitirá
dejar de comprar agua embotellada
para beber; una iniciativa municipal
pactada con la asociación y que bene-

ficiará a todos los vecinos, tanto a los
abonados de la red pública como de
las dos privadas. También se han feli-
citado por el acuerdo alcanzado con el
gobierno municipal para que los reci-
bos de la contribución de 2011 sean
iguales a los de 2010 pese al alza de
valores catastrales.

Para los próximos cuatro años,
cabe destacar la necesidad de que se
completen las infraestructuras básicas
viarias, de modo que no quede ningu-
na calle en l'Eliana sin asfaltar, sin
alumbrado público o alcantarillado.

Los partidos políticos calientan motores
para las elecciones municipales de mayo

Serán el domingo 23 de mayo y L'ELIANA 2000 publicará los resulta-
dos al día siguiente

Menos actos públicos y menos días de
publicidad son novedad para la próxima
campaña electoral, según informamos
en la página 14 de este periódico. Pero
a falta de dos meses para las elecciones
los partidos políticos comienzan a ac-
tuar en clave electoral.

Tres nuevos con José María Angel
Nueve concejales obtuvo la candidatu-
ra socialista en 2007, los mismos que en
2003 pues no se produjo cambio alguno
en la lista electoral. Sin embargo, en
mayo habrá tres novedades: Inma Mar-
co, Kike Martínez y Luís Sintes. Fuentes
oficiosas socialistas destacan que el
objetivo es aportar renovación y juven-
tud con personas próximas a la realidad
del pueblo. Otras fuentes aseguran que
Angel -político astuto-, sabe que con
una izquierda dividida, debe asegurar
votos por la derecha y entre las familias
del pueblo de toda la vida. De ahí el
fichaje de Inma Marco, muy conocida y
con excelente fama, hija de Pepe Marco
ex-presidente del PP; o de Kike, joven
muy popular y familiar del primer alcal-
de de l'Eliana en democracia.

Candidato nuevo en el PP
El 9 de marzo, está previsto que el
Partido Popular designe al actual con-
cejal Sergio Montaner como candidato
a arrebartar la alcaldía a Angel. Joven
aunque con experiencia como concejal
durante 12 años, nacido en l'Eliana y
que está esforzándose en hacer bande-
ra de la proximidad al ciudadano, es la
apuesta del PP tras meses de batallas
internas. De la lista electoral nada se
sabe, pues Montaner afirma querer en-
cabezar un equipo "joven, preparado y
renovado". Sin embargo, experiencias
anteriores de renovación en el PP de
l'Eliana han chocado con la resistencia
de quienes controlan el partido.

Coalició Compromís (Bloc-Iniciativa-
Verds) competirá,  y Els Verd del País
Valencià  abandona a EU

El resto de candidaturas confirmadas
hasta ahora son la de Esquerra Unida, la
de Els Verds del País Valencià, y la de
Coalició Compromìs (Bloc-Iniciativa-
Verds).

El actual concejal José Lorente
repite como cabeza de lista de EU, en
una candidatura que incluye sólo a su
partido, ya que Els Verds del PV han
decidido presentar lista propia, con Pura
Peris como candidata, que hace cuatro
años figuró en el número tres de la
común con EU.

Por su parte, Coalició Compromís
(Bloc-Iniciativa-Verds) presentará su lis-
ta, incorporando a la de la anterior legis-
latura formada por el Bloc y Els Verds
Esquerra Ecologista, a Iniciativa.

PSOE, PP y EU ya han comen-
zado a difundir folletos de "presenta-
ción", mientras que Coalició Compromís
ha colaborado en la recogida de firmas
para la Iniciativa Legislativa Popular
con el fin de lograr una red de escuelas
infantiles públicas. En la foto del pie,
Ximo Real frente al edificio que propo-
nen como sede de la escoleta, la casa
vacía propiedad del Ayuntamiento junto
al edificio de éste.

"La Natividad", óleo de 1,70 x 2 m, que nuestro buen
vecino y amigo, pintor y escultor jubilado Miguel Angel
Casañ expondrá en el Centro Sociocultural a partir del 21
de marzo, y que nos anticipa para todos nuestros lectores.

El Osito patrocina campaña
benéfica
Las tiendas de moda NS y 7th Street, con la colaboración de
los centro comerciales El Osito y Juan de Austria, han
realizado una nueva campaña de recogida de ropa para su
entrega a personas necesitadas a través de Cáritas. El
lunes 7 de marzo ha tenido lugar la entrega de la ropa
recogida, con la presencia de los jugadores del Valencia CF
Ever Banega y Tino Costa, que ha prestado su imagen
como colaboración al evento.
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82 nacionalidades conviven en L’Eliana
El padrón municipal además
de ser una herramienta para
saber el número de habitan-
tes sirve para radiografiar a
un municipio. En el caso de
L’Eliana podemos ver que se
cumplen muchas de las
características que se dicen.

Una de ellas es que
L’Eliana es un municipio en
el  que es fácil
integrarse. Prue-
ba de ello es que
el censo refleja
hasta 81 nacio-
nalidades dife-
rentes de la
española.

En total 1938
habitantes del
municipio no han
nacido en Espa-
ña, mientras que 16.474
vecinos son nacidos en
España o con nacionalidad
española, por tanto, L’Eliana
tiene registrados como veci-
nos a 18.412 personas.

Si analizamos los datos
más detenidamente obser-
vamos que la comunidad
extranjera más numerosa es
la inglesa con 214 vecinos

empadronados. Le siguen
los franceses con 209
compatriotas. 

Si seguimos estudiando
los datos sobre la población
extranjera destacan los
colombianos con 159 veci-
nos, los rumanos con 146
personas y los italianos con
129.

Ya por debajo
del centenar nos
encontramos la
c o m u n i d a d
china, con 90
personas, y la
Argentina, con
65, Paraguay con
58 y así se va
d e s c e n d i e n d o
hasta el único
vecino de países

como Palestina, Pakistan,
Irán, Puerto Rico, Finlandia,
Hungría, Bielorrusia, Eslove-
nia, Burkina Fasso, Gambia,
Ghana, Sudáfrica, o Túnez. 

Igualdad de sexo
Lo que llama la atención de
los datos de la población
vistos con más detalle es
que existe una total igualdad

de sexos, por lo que nuestro
padrón municipal “cumple” la
Ley de Igualdad, puesto que
hay un 50% de hombres y de
mujeres, exactamente 9.123
habitantes son hombres y
9.305 son mujeres.

Alto nivel de estudios
Otro de los baremos que
suele interesar para ver
cómo es un municipio es la
estadísticas sobre el grado
de estudios y los vecinos de
L’Eliana sacan buena nota
en este apartado puesto que
gran parte de los ciudadanos
tienen estudios superiores.
En nuestro municipio hay
registrados 304 Doctores
universitarios y postgrados,
1.204 licenciados, 176 arqui-
tectos o ingenieros y 536
diplomados.

En cuanto a estudios
superiores, más de 4.200
vecinos poseen el título de
bachillerato superior o FP II
en alguna de sus especiali-
dades.

Asimismo con el gradua-
do escolar o EGB hay más
de 4.200 vecinos. 

Según los datos de censo municipal de 2011

Cumplimos la

Ley de

Igualdad

porque hay un

50% de

hombres y

mujeres

Los partidos políticos ya
han empezado la cuenta
atrás de cara a las próxi-
mas elecciones municipa-
les y a Cortes Valencianas
que se celebrarán el 22 de
mayo.

Pero en esta ocasión
los vecinos van a notar
diferencias respecto a
otras campañas electora-
les porque los dos parti-
dos mayoritarios, PSOE y
PP, se han puesto de
acuerdo en el
Congreso de
los Diputados
para que esta
c a m p a ñ a ,
debido a la
crisis econó-
mica existen-
te, la publici-
dad electoral
se enmarca en
los últimos 15
días, es decir,
en la campaña electoral
pura y dura.

En algunos municipios
se pueden ver ya carteles
publicitarios o anuncios
en las radios de algún
candidato, pero este esce-
nario cambiará radical-
mente el 29 de marzo.
Ese es el día en que se
convocan oficialmente las
elecciones y desde ese
momento y hasta el 5 de
mayo, día en que comien-
za la campaña electoral,
están prohibidos todas las
actividades relacionadas
con la publicidad, es decir,
carteles, soportes comer-
ciales o inserciones en
prensa, radio o medios
digitales.

Por tanto, los partidos
políticos van a tener que
agudizar el ingenio para
poder, durante casi dos
meses, hacer llegar sus
mensajes y sus propues-
tas de programa a los
ciudadanos.

Prohibidas las 
inauguraciones
Esta reforma de la ley no
sólo afecta a los partidos
políticos, sino a todas las
administraciones públi-
cas, es decir, ayuntamien-
tos, diputaciones, manco-
munidades, Generalitat y
Gobierno Central.

La norma señala que
quedan prohibidos todas
las inauguraciones desde
el 29 de marzo hasta el

día de las elecciones.
También quedan anula-

dos todos los actos en los
que se realicen alusiones
a los logros obtenidos por
las administraciones, así
como el uso de imágenes
o expresiones coinciden-
tes o similares utilizadas
por los partidos en su
campaña.

Por tanto, durante este
mes de marzo, y hasta el
día 29, vamos a ver en

todos los
ámbitos un
sinfín de inau-
gu- raciones,
p r i m e r a s
piedras y
puestas en
marcha de
obras para
poderse hacer
la foto antes
de que se
convoquen las

elecciones.

Transfugismo
Aprovechando reforma de
la ley se ha modificado el
texto para evitar el cambio
de alcaldías por motivo de
transfuguismo.

Así cuando un concejal
firma su adscripción a un
grupo municipal determi-
nado en caso de que en
una moción de censura
votara a favor de un
candidato a alcalde de un
partido distinto, su voto no
contaría para que dicha
moción prosperase.

Sobre las diputaciones
provinciales se señala que
no se aplazará su consti-
tución hasta que se hayan
resuelto los contenciosos-
electorales en los munici-
pios de la provincia.

Censo electoral
Lo que también ha
cambiado en esta reforma
legal son las fechas en las
que se cierra el censo
electoral.

A partir de estas elec-
ciones el censo electoral
vigente para las eleccio-
nes municipales y autonó-
micas será el cerrado a 1
de febrero de 2011, por
tanto, todos los cambios
domiciliarios a partir de
esa fecha no serán vali-
dos a la hora de votar y lo
harán en su antiguo cole-
gio electoral y no en el de
su nuevo domicilio.

Entre el 28 de marzo y el 7 de
mayo prohibidos los carteles
y anuncios electorales

Se ha modificado la ley electoral para
recortar gastos

Las

inauguraciones

quedan

prohibidas

desde el 29 de

marzo hasta

elecciones

En bachillerato, asignatura optativa sobre la UE
La Comunitat Valenciana será
la primera región europea que
impartirá una nueva asignatu-
ra optativa dirigida a los alum-
nos de segundo de Bachille-
rato sobre la Unión Europea. 

Esta asignatura abordará
la organización y funciona-
miento de las instituciones
comunitarias y se implantará
en el curso 2011-2012.

La iniciativa se enmarca
en la necesidad de que la
sociedad conozca la impor-
tancia de las instituciones
europeas puesto  que el 70%
de las normas que nos rigen
nacen en la Unión Europea".

Esta asignatura que se
denomina "Unión Europea:
organización y funcionamien-

to" será impartida por profe-
sores de historia y geografía
en más de los 500 centros
públicos, privados y concerta-
dos de la Comunitat Valencia-
na. Tendrá una carga lectiva
semanal de 4 horas lo que
supone que en un curso
académico convencional se
impartirá por un total de 140
horas.

El desarrollo de esta
nueva materia contribuirá a
que los alumnos conozcan la
Unión como organización
internacional así como sus
principales objetivos y los
principios básicos que rigen
su funcionamiento.

Asimismo, permitirá que
los jóvenes valencianos se -

pan cuáles son las herra-
mientas de formación y
educación que la UE pone a
disposición de los estados
miembros y que son funda-
mentales para ser competiti-
vos en mundo laboral cada
vez más globalizado.

Por otra parte, dará a
conocer la noción de ciuda-
danía europea y los dere-
chos que ella comporta, así
como las nuevas posibilida-
des que ofrece para nuestros
jóvenes. Además, servirá
para conocer los principales
ámbitos de actuación de la
UE, sobretodo los de mayor
incidencia en la vida cotidia-
na de los ciudadanos euro-
peos.
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Usos y Modernidad

JAVIER BELMONTE
Los  estatutos de la Asociación

de Vecinos Montesol y adyacentes
establecen que su ámbito de actuación
en defensa de los asociados es  toda
la Comunidad Valenciana.

Por lo tanto acogiéndonos a
nuestros estatutos no dudamos ni un
instante en dirigirnos al  Ayuntamiento
de Ribarroja del Turia en defensa de
nuestros socios.

Tras la reunión que mantuvimos
con vecinos de Ribarroja y L'Eliana
afectados por la instalación de una
antena de Telefonía en la
Urbanización Parque Monte Alcedo
justo en límite entre ambos
municipios, pero ubicada en el término
de Ribarroja, nos ofrecimos a la
Plataforma  vecinal constituida a
dichos efectos para intermediar con
ambos Ayuntamientos, nombrando
un representante de la asociación en
la plataforma para una mayor
coordinación de actuaciones.

Tenemos que agradecer la
intermediación, a nuestro
requerimiento,  del  Alcalde José
María Ángel ante su homólogo de
Ribarroja  y la rápida respuesta del
Ayuntamiento de Ribarroja (Alcalde ,
Concejal de Nuevas Tecnologías y
Técnicos Municipales) a nuestra
solicitud de paralización de las obras
de la Antena de Telefonía por uso
prohibido, al no estar incluidos dentro
de los usos dominantes o
compatibles establecidos por el propio
PGOU de Ribarroja y al aceptarnos
como parte interesa en el proceso
administrativo abierto.

En este caso había que moverse
rápido, tras la experiencia acumulada
con los dos casos anteriores que se
dieron en L'Eliana.

En el primero de ellos esta
Asociación consiguió la paralización
de las obras de una antena de
telefonía sin licencia de actividad
municipal antes de su consolidación
como obra acabada y en la segunda
la empresa telefónica fue mas astuta
y nos sorprendió realizando las obras
ocultas dentro de un chalet y
consolidando la obra, también sin
licencia municipal, levantando la
antena a la vista pública en pocas
horas, con lo que el tema tuvo que
llegar a la vía jurídica para su
desmantelamiento. Algo que hemos
intentado evitar en el caso de
Ribarroja, quizás ante la
desesperación de no poder instalarla
en L'Eliana.

Es evidente que todos deseamos
tener cobertura para nuestro móvil en
cualquier ubicación, pero las
empresas telefónicas se tienen que
acostumbrar a cumplir las normativas
municipales.

"Para progresar no
basta actuar, hay
que saber en que
sentido actuar".

Gustavo Le Bon
Psicólogo francés.

“La Junta de Gobierno ha aprobado el Informe técnico que proponía desestimar la
Licencia de Obras de Tele fónica Móviles por incompatibilidad de uso". Concejal
de Nuevas Tecnologías, Ribarroja del Turia.

Ribarroja acepta una solicitud que afecta
a vecinos de L'Eliana

JAVIER BELMONTE
El pasado jueves 24 de febrero

representantes de la Plataforma en la
que está presente la Asociación de
Vecinos de Montesol y adyacentes,
creada para impedir la instalación de una
antena de Telefonía en Ribarroja del
Turia en una parcela de la Urbanización
Parque Monte Alcedo, entre las Calles
La Habana, Antonio Machado y Diez, y
que afecta a vecinos de L’Eliana, se
reunieron en el Ayuntamiento de Ribarroja
con la Concejal de Nuevas Tecnologías,
que entregó un informe técnico aprobado
en Junta de Gobierno que desestima la
Licencia de Obras solicitada por
Telefónica Móviles España SA por
incompatibilidad de uso.

Esta acción ciudadana se iniciaba en
diciembre de 2010 con una reunión de la
AVV de Montesol con unos 20 vecinos
de L’Eliana y Ribarroja del Turia donde
se organizaba la plataforma con la idea
de realizar acciones conjuntas
encaminadas a presentar una denuncia
de la instalación de la antena de Telefonía,
según el propio Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) actualmente

en vigor en Ribarroja del Turia, donde
este tipo de instalaciones no están
permitidas en dicha zona y están
calificadas como usos prohibidos, al no
estar incluidos dentro de los usos
dominantes o compatibles.

En la mencionada reunión se
tomaron los siguientes acuerdos, tras
la creación de la Plataforma ciudadana:
-  Colaboración de la AVV de Montesol

con los vecinos de ambos
municipios afectados ya que
estando ubicada la antena en
Ribarroja del Turia, afecta también
a vecinos de L’Eliana (algunos
asociados a la misma), ya que
según los estatutos de la propia
AVV su ámbito de actuación en
defensa de sus asociados es en
toda la Comunidad Valenciana..

-  Compromiso de la AVV de Montesol
de dirigirse por escrito a los Alcaldes
de ambos municipios.

-  Nombramiento de Antonio Collado
como representante de la AVV en
la Plataforma organizada para una
mayor coordinación de actuaciones.

El 18 de diciembre de 2010 la AVV
de Montesol se dirigía al Alcalde de
Ribarroja solicitando “la paralización de
las obras de la instalación de la antena
de Telefonía y su total
desmantelamiento”, alegando que
“según el PGOU actualmente en vigor,
este tipo de instalaciones no están
permitidas en dicha zona y están
calificadas como usos prohibidos, al no
estar incluidos dentro de los usos
dominantes o compatibles”. Así mismo
la AVV solicitaba “que se le incluya
como parte interesada en la tramitación
y resolución del expediente
administrativo correspondiente”.

El 22 de diciembre de 2010 el Alcalde
de L’Eliana se dirigía a su homólogo de
Ribarroja a requerimiento de la AVV de
Montesol en apoyo de la solicitud
realizada, haciendo referencia a la
solicitud remitida por la AVV al Alcalde
de Ribarroja y concluyendo: “En el marco
de la colaboración y buena vecindad
que desde siempre rigen las relaciones
entre nuestro municipios te ruego que
nos informes de las condiciones de su
instalación y especialmente respecto a
las medidas que, en su caso, se hayan
adoptado para evitar cualquier perjuicio
en el entorno.”

El 4 de enero de 2011 el Alcalde de
Riba-roja remitía resolución a la solicitud
de la AVV de Montesol donde se
informaba que había procedido a la
paralización cautelar de las obras,
notificada en diciembre de 2010 a
Telefónica Móviles España S.A.,
procediendo a  la incoación de
expediente de infracción urbanística y
accediendo a incluir a la AVV como
parte interesada en la tramitación y
resolución de dicho expediente.

En al reunión mantenida entre la
Plataforma y la Concejal de Nuevas
Tecnologías de Ribarroja informó que en
febrero de 2011 Telefónica Móviles
España SA solicita Licencia de
Actividades, por lo que la resolución
firme es previsible que se retrase hasta
la segunda quincena de marzo de 2011,
ya que se deben cumplir los plazos
legales para las posibles alegaciones
por parte de Telefónica. La Concejala
anticipó a los representantes de la
Plataforma que dicha Licencia va ser
desestimada en base al Informe Técnico
aprobado en Junta de Gobierno en el
que se indica que el uso es incompatible
con lo establecido en la normativa, tal y
como ha ocurrido con la Licencia de
Obras que solicitaron.

Informe Técnico
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En marcha
el concurso
de la
Diputación
“Pasaporte
Cultural”

Cinc Segles de Música

La gran familia Bach protagoniza el concierto
de marzo

El festival Cinc Segles de
Música retrocede en el
tiempo y, tras ofrecer música
contemporánea en el
concierto de febrero, nos
lleva ahora a los siglos XVI y
XVII con la firma de miem-
bros de la familia Bach.

El Bach más conocido de
la saga es, sin duda,
Johann Sebastian Bach
(1685-1750), seguramente
el más grande entre los
compositores de todos los
tiempos y al que el festival
ya ha dedicado más de un
concierto. Pero J. S. Bach
es uno más de una exten-
sísima familia de músicos
alemanes que durante
varias generaciones
hicieron una gran aportación
al arte musical. El árbol
genealógico de los Bach es

tan grande y tan complejo,
ya que incluso los nombres
de algunos de sus miembros
se repiten, que ha sido difícil
en ocasiones atribuir la
autoría de una obra a uno u
otro.

En el concierto del 26 de
marzo, a las 20 horas en la
iglesia, podremos escuchar
a tan solo cuatro de esta
interminable familia musical.
Además de la música de J
S. Bach escucharemos
piezas de Johann
Christoph Bach (1642-
1703) y Johann Michael
Bach (1648-1694), ambos
hermanos entre sí y primos
de Johann Ambrosius
Bach, padre de J. S. Bach y
por lo tanto tíos segundos
de este. Se da la circunstan-
cia de que Johann Michael

Bach era además padre de
María Bárbara, primera
esposa de J. S. Bach, y por
lo tanto al mismo tiempo que
su tío segundo era también
su suegro. Así mismo
escucharemos piezas de
Johann Ludwig Bach
(1677-1731), que era hijo de
Jacob Bach, hermano de
Johann Sebastian y por lo
tanto su sobrino.

Hasta a los más expertos
en la familia Bach les cuesta
no perderse en esta especie
de laberinto familiar en el
que además prácticamente
todos eran músicos. Sus
miembros se reunían a
menudo para cultivar la
música a la vez que inter-
cambiaban sus opiniones
sobre las nuevas obras, e
improvisaban, fomentando

así sus conocimientos. No
es de extrañar que en tal
ambiente se desarrollara el
genio de J. S. Bach.

La interpretación correrá a
cargo de Victoria Musicae,
una prestigiosa formación
fundada en 1992  y dirigida
por Josep R. Gil Tàrrega,
quien además toca el clave.
En el órgano estará Alicia
Alcayna y como voces
solistas las sopranos Lucía
Martín y Elia Casanova.
Desde 1999 Victoria
Musicae profundiza, a
través de proyectos de
grabación, en el estudio e
interpretación de la música
vocal del Renacimiento y
Barroco recuperando músi-
ca de autores españoles,
aplicando criterios historicis-
tas.

Se encuentran a disposi-
ción de los vecinos de
l’Eliana los Pasaportes
Culturales que cada año
emite la Diputación de
Valencia a través de su
Servicio de Asistencia y
de Recursos Culturales
(SARC), un documento que
permitirá disponer de algu-
nas ventajas en diversos
actos culturales programa-
dos en la provincia de
Valencia, así como partici-
par en el sorteo de intere-
santes premios.

Con el sellado de las
hojas del Pasaporte
Cultural por parte de la
Concejalía de Cultura de
los municipios en los que se
asiste a un acto incluido en
el mismo, tendrán los veci-
nos la posibilidad de partic-
ipar en los sorteos de lotes
promocionales de
Diputación de Valencia y
estancias en hoteles y
casas rurales de la provin-
cia. 

El Pasaporte Cultural
lleva impresa una
numeración que representa
su número de participación
en este sorteo. Resultará
premiado aquel pasaporte
cuya numeración coincida
con las dos últimas cifras
(en el caso de los lotes pro-
mocionales) y con las tres
últimas cifras (en el caso de
las estancias) del sorteo de
la ONCE del último viernes
de cada mes, desde enero
a diciembre de 2011. El pre-
mio deberá ser canjeado
por personas mayores de
edad y para poder disfrutar-
lo deberá tener consumido
un mínimo de 3 propuestas
culturales de las que apare-
cen en este pasaporte (3
hojas selladas) en el caso
de los lotes promocionales,
y 6 propuestas culturales (6
hojas selladas) en el caso
de las estancias de fin de
semana. En el pasaporte
de 2011 aparecen dos
actividades correspondi-
entes a l’Eliana.

El Pasaporte Cultural se
puede retirar ya mismo en
las oficinas del Centro
Socio-cultural de l’Eliana
los lunes, martes, jueves y
viernes, en horario de 10 a
14 y de 16 a 18, hasta ago-
tar existencias.

El proyecto de animación
juvenil de l’Eliana La Kq
cumple 5 años en este
mes de marzo. Para cele-
brarlo la Concejalía de
Juventud ha programado
una serie de actividades
que llegarán hasta
primeros del mes de abril.
Desde el día 11 de marzo
y hasta el 7 de abril estará
expuesta una recopilación
de carteles que en su día
anunciaron actividades
realizadas a lo largo de
estos cinco años, algunos
de ellos de un gran nivel
artístico.

También a lo largo de
marzo se está rodando un
documental sobre los
cinco años de La Kq, en el
que los jóvenes protago-

nistas de las actividades
realizadas dejan testimo-
nio de sus experiencias.
La fecha del estreno del
documental, realizado por
miembros de la
Asociación Artronauta,
del colectivo The
Mudeitors y Nacho
Gimeno, está aún por
determinar.

Tampoco hay, en el
momento de redactar
esta nota, fecha para lo
que probablemente sea el
plato fuerte de este quinto
aniversario: un concierto
de rock organizado por la
Asociación de Jóvenes
Músicos de l’Eliana en el
que actuarán grupos
locales que también están
por determinar.

La Kq cumple 5 añosLa pintora Mª José
Marco expone en
Valencia
El pasado 8 de marzo, Día
de la Mujer, se inauguró a
las 19,30 la exposición
Femenino Plural 1999-
2011. Se trata de una mues-
tra que a lo largo de estos
años ha organizado en
torno al 8 de marzo la
Concejalía de Acción
Cultural del Ayuntamiento
de Valencia con obras de
artistas valencianas. La pin-
tora de l’Eliana Mª José
Marco ya tuvo oportunidad
de participar en 2001 en
esta exposición colectiva
con su obra “Mujer.es”. 

Este año ha llegado el
momento de hacer balance
y conmemorar el Día de la

Mujer con una macroexposi-
ción que aglutina obras de
alrededor de 90 artistas que
han pasado por la muestra
desde 1999, con la pecu-
liaridad de que son obras
nuevas no expuestas anteri-
ormente en Femenino
Plural. Otra oportunidad, por
lo tanto, de poder ver una
obra de Mª José Marco en
Valencia junto a lo mejor de
las artistas de la tierra.

La exposición estará col-
gada al menos hasta finales
de abril, y ya se puede visi-
tar en las salas de exposi-
ciones de las Atarazanas,
en la plaza Juan Antonio
Benlliure de Valencia.
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Agenda
Cultural

MÚSICA
“La dinastía Bach”,
Victoria Musicae
Sábado 26-3-11
20,00 horas
Templo Parroquial
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“La pícara soltera”
Viernes 1-4-11
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

TEATRO
“Todas somos 
compañeros”
Sábado 2-4-11
22,30 horas
Auditorio
Entrada Libre

CINE CLÁSICO
“Qué ocurrió entre mi
padre y tu madre?
Viernes 8-4-2011
22,00 horas
Centro Socio-cultural
Socios Entrada Libre

Además...

- EXPOSICIÓN: Pinturas de Miguel Ángel Casañ. 
Desde el 21-3-11. Centro Socio-cultural.
- CONFERENCIA: “El origen emocional de la enfer-
medad”. 23-3-11. 19,00 h. Centro Socio-cultural 
- PRESENTACIÓN: “Els pobles edetans parlen els
uns dels altres”. 25-3-11. 19,00 h. Biblioteca.
- EXPOSICIÓN: Alumnas del Taller de Pintura. Del
25-3 al 7-4-11. Centro Socio-cultural.
- CINE CLÁSICO: “Un, dos, tres”. 25-3-11. 22,00 h.
Centro Socio-cultural.
- TALLER GRATUITO: Taller de clown. 26-3-11. De
10,00 a 21,00 h. Centro Socio-cultural.
- TARDES DE LIBROS: “Teatro y literatura”. 1-4-11.
19,30 h. Centro Socio-cultural.
- TEATRO: “Caiguts del cel”, Grupo de Teatro IES
l’Eliana. 4-3-11. 19,30 h. Auditorio.
- EXPOSICIÓN: “Retales de una vida en Technicolor”.
Del 8 al 21-4-11. Centro Socio-cultural.

El 2 de abril en el Auditorio

“Todas somos compañeros”,
nueva producción de Teatreliana
La asociación Teatreliana
continúa trabajando para
fomentar la afición al teatro
en nuestro municipio.
Además de sus conocidos
talleres, de vez en cuando
nos sorprende con alguna
interesante producción que
lleva el sello de lo local,
como la que presentará en
el Auditorio el próximo dos
de abril.

“Todas somos com-
pañeros”, escrita en 1965
por Jaime de Armiñan, nos
transporta a la década de
los sesenta fantaseando con
la situación de que el mundo
laboral fuera algo exclusivo
de las mujeres. Un hombre
logra romper la norma y
consigue un puesto de tra-
bajo en una oficina, dando
lugar a una sucesión de
escenas cargadas de humor
e ironía. Una obra que,
además de divertirnos, nos
puede hacer reflexionar

sobre la igual-
dad entre
géneros. 

El elenco
está com-
puesto por
actores de la
Aso-c iac ión
que ya hemos
podido ver
actuar en oca-
siones anteri-
ores: Belinda
Cairols, Mª
J o s é
F i g u e r o l a ,
Olga Lucía
Nuñez, Mª
J e s ú s
C e r v e r o ,
A m p a r o
García, Aitor
Bertomeu y
Amparo Climent, esta últi-
ma también directora de la
obra.

Entrada libre y excelente
oportunidad de disfrutar con

el trabajo de los actores de
l’Eliana que siguen
demostrándonos el nivel
artístico que poseen cada
vez que se asoman a un
escenario.

S'acosta el moment de cele-
brar la gran festa de l'escola
en valencià en la nostra
comarca. Serà la X edició de
la Trobada d’escoles en
valencià, segona vegada
en el nostre municipi, la qual
arribarà la setmana del 4 al
10 d'abril. El programa d'ac-
tivitats no està del tot tancat
en el moment d'escriure
aquestes línies, però ja
podem avançar als nostres
lectors gran part dels esde-
veniments que van a tenir
lloc aqueixos dies i en els
quals es preveu la partici-
pació d'un gran nombre de
centres de la comarca. 

Per a començar, el dilluns
4 haurà, en horari escolar i
sol per a alumnes, projec-
cions de “Cinema d’ani-
mació en valencià”, en
l'Auditori Municipal. El
dimarts i dimecres, dies 5 i
6, també en horari escolar,
se celebrarà la “Trobada
musical”, en la qual partici-
paran al voltant de 700
alumnes de primària per-
tanyents a cors escolars de
tota la comarca. 

El gruix de la celebració
arribarà el cap de setmana
amb activitats obertes a tot
el públic: el divendres 4 a les
19 hores en l'Auditori, el
Grup de Teatre de l'IES de
l’Eliana posarà en escena
l'obra de Paloma Pedrero
“Caiguts del cel”, amb una

quinzena d'alumnes entre
actors veterans i noves
incorporacions. A la nit, a les
23 hores en el cinema
d'estiu haurà un concert de
rock en valencià en el qual
actuaran els grups Trineu
Tanoka, de la nostra comar-
ca, i Aspencat, aquests
últims procedents de la
Marina Alta. 

El dissabte 9 a les 18
hores i en l'Auditori es lliu-
raran els premis de la XIII
edició del certamen escolar
de literatura en valencià
Sambori. Presentarà Lola
Moltó i intervindran el Cor
de l’Eliana amb una selec-
ció de cançons en valencià
del seu repertori i el grup de
teatre de La Pobla
Casiopea, que interpretarà

unes quantes peces curtes
a partir de contes premiats
altres anys en el Sambori. 

Culminarà la Trobada el
diumenge 10 amb activitats
des de les 10,30 fins a les
14 hores que se centraran
en la plaça d'Europa, entre
les quals cap destacar uns
50 tallers a càrrec de
col·legis i AMPAS de tota la
comarca, animació amb la
Unió Musical de l’Eliana,
una emissió especial en
directe del programa escolar
Megaquatre, de Ràdio
Túria, i la clausura musical
amb Pont Folk, la branca
més jove de Tres Fan Ball.
A més de tot açò hi ha
encara més coses no confir-
mades. Totes les activitats
són gratuïtes. 

X Trobada d’escoles en valencià
Camp de Túria

El grup de teatre de l'IES de’l Eliana, en un assaig de
l'obra “Caiguts del Cel” 
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Parlem de Música

Entrem en Març amb tota la il·lusió per tal
d’afrontar l’agenda plena d’activitats de la
Unió Musical l’Eliana.

El proper divendres 11 de Març la Casa
de la Música es vestirà de gala ja que
l’Ajuntament de l’Eliana inaugurarà la Capota
de la Plaça del Mercat. Es tracta d’una nova
ampliació de la Casa de la Música, que te com
a objectiu dotar-la d’un nou espai per a la
cultura, la música i l’oci. La Big Band, dirigida
per Ismael Gómez, serà l’encarregada de
posar el fermell d’or a aquesta nit
inauguracional.

Durant els dies 17 a 20 de Març l’Escola
de Música tancarà les seues portes amb motiu
de les Falles del 2011, respectant d’aquesta
manera el calendari escolar municipal.

És de destacar el significatiu treball
dels joves músics que conformen les distintes
«Xarangues» a les Falles, tant de l’Eliana com
de València i altres pobles veïns. Ompliran de
música carrers i places i, de segur, deixaran
ben alt el nom de la Unió Musical l’Eliana.

Com cada mes, totes i cada una de les
agrupacions que conformen la nostra Societat
Musical preparen setmanalment els repertoris
dels programes dels propers concerts i
actuacions, atenent a un rigorós calendari
d’assajos fixat per els directors i coordinat per
la Junta Directiva.

Les activitats previstes d’ara endavant
són nombroses, i cal preparar-les
minuciosament, és per això que cada un dels

músics que conformen les agrupacions s’implica al
màxim, assistint als assajos, preparant les obres a
casa, estudiant a l’Escola o al Conservatori... Moltes
hores de preparació que es veuen recompensades
en cada una de les actuacions.

La Trobada de Cors Vila de l’Eliana; els
concerts de la Banda Juvenil i de la Banda Simfònica
i els intercanvis amb altres Societats Musicals, tant
a la nostra casa com fora; els Cursos de Percussió
Vila de l’Eliana; l’acolliment a la Casa de la Música
del  Festival 5 Segles de Música; l’intercanvi
d’Orquestres Vila de l’Eliana; l’intercanvi
d’agermanament de la nostra Banda Simfònica
amb l’Orquestra Filharmònica de Mirande (França);
els Concerts de Retrobem la nostra Música... Són
algunes de les propostes de la Unió Musical l’Eliana
pròximament.

Entre les activitats més rellevants en que
treballem en aquests moments des de la Junta
Directiva i la Banda Simfònica, destaquem
l’organització del viatge cultural a Àustria, previst
per a la primera setmana d’Agost. Un viatge per la
geografia austríaca on la nostra Banda Simfònica
participarà en un cicle de concerts en diferents
ciutats.

Com sempre vos anirem mantenint informats
del nostre calendari d’activitats, tant a les fulles
d’aquest periòdic com a la nostra pàgina web.

La Unió Musical l’Eliana vos desitja unes
magnífiques Falles!
Amadeo Marco Aguilar.

President de la Unió Musical L'Eliana

Triubutos
municipales

Impuesto sobre
Circulación de

Vehículos

Plazo para el pago en
periodo voluntario, del

1 de marzo al 1 de junio

Los recibos domiciliados
en bancos, se adeudarán

con fecha 11 de abril
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FOTO JAVI

Fiesta para todas las edades
Publicamos dos simpáticas instantáneas que nos facilita nuestro

colaborador Ximo (Foto Javi). ¡a divertirse tocan!

Del 9 al 24 d'abril Festivitat en Honor de la Mare de Deu dels Dolors

Les Doloroses 2011 ja preparen la festa

María José del Carmen Silvestre
Isabel Barberá San Miguel
María José Golfe Robledo
Inmaculada Inglés Campizano
María José Inglés Campizano
Concha Llopis Coll
María José Martínez Simó

Dissabte 9; 12 h Parc infantil Pl País
Valencià. 21 h Truita gegant i "xorisada"
al mateix lloc. 22 h Orquestra DMX
Díes 12, 13 i 14 Tridiuum a las 20 h
Divendres 15; Missa i celebració peni-
tencial amb confessió comunitaria 20 h
Diumenge 17; 11 h Benedicció de les
palmes al Parc de la Pinada. Processó
14 h "mascletà". 20 h Processó. 21 h
Focs d'artifci a la Pl del País Valencià
Divendres 22; 11 h Viacrucis per als
xiquets de Montesol. 12 h Viacrucis a
l'Església. 19 h Celebració de la Passió
del Senyor. 22 h Processó

Dissabte 23; 23 h Solemne Vigilia
Pasqual. 00,30 h Focs d'artific a la Pl del
País Valencià, xocolatà i dolços
Diumenge 24; 9,30 h Encontre. 10 h
Missa solemne.
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