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L’Eliana contra la violencia de género
*

Dades àmbit nacional fins a juny
2016
Observatori contra la violència
domèstica i de gènere

*

25-N

Dades àmbit nacional fins al 14 de
novembre de 2016

Guardia Civil, Policía Local
y tres centros educativos de
l’Eliana muestran su repulsa

hacia la violencia machista a
través de varios actos celebrados en el Auditorio y en la

plaza del País Valencià del
municipio
pág. 5

LES FALLES
PATRIMONI IMMATERIAL
DE LA HUMANITAT

JA SOM PATRIMONI!

pàg. 7

La UNESCO ha declarat en la cimera d’Addis Abeba (Etiópia)
les Falles PATRIMONI IMMATERIAL DE LA HUMANITAT
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L’ELIANA 2000
cada mes a les teues mans

Distribució:

Forns: Ntra. Sra. Nieves, Comes, de les
Casetes, Bud-ha
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, L’Estació, La Rotonda, Montepilar, El Mercat, Verge del
Carme.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu,
EPA, Centre Sociocultural, Centre de
Salut, i, per correu, a casa de tots els

socis de l’Associació de Veïns.

Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207
Joventut: 401
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributària: 234
Recaptació: 306
Ocupació 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

REFUERZOS FARMACIAS
DICIEMBRE
Sábado 3 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 4 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Martes 6 J. Burguete C/ Rosales, 14
Jueves 8 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 10 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 11 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

PARÁMETROS
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15,8 (5)

8,6

40 (27)

94,5

3,6 (25)

VARIACIÓN 2016

18,8

0 ºC

13,4

+ 0,3 ºC

8,1

+ 0,5 ºC

39

+ 55,5 L/m2

Resumen Meteorológico del mes de Noviembre
Por fin hemos tenido un mes plenamente otoñal, temperaturas acordes con el mes y sobre todo mucha precipitación que tanta falta hacía. En el mes de Noviembre hemos recogido casi 100 litros de lluvia que no ha estado
nada mal, lluvia que en algun momento ha sido intensa pero que en general ha caido bien y no ha causado ningún
tipo de problemas graves, siendo la tierra y los aquiferos los que más lo van agradecer. Hacía muchos meses que
no llovía tanta cantidad en un solo mes en L’Eliana. Desde Marzo del 2015 no se superaban dicha cantidad, aún
así con el defícit tan elevado que venimos arrastrando en este 2016, el año esta aún muy por debajo de la media.
Pero ya no vamos a tener el triste récord del año más seco de la serie al superar este mes los 252 L/m2 de valor
mínimo que obstenta 1999. Ahora ya solo falta ver como se comporta Diciembre, el mes con menos insolación del
año que se caracteriza por ser un mes frío y donde suelen acontecer las primeras heladas en nuestro municipio.
Más información climática del municipio de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble y L’Eliana
Barranc de Mandor.

Horari Misses
Feiners 20 hores
Dissabtes 19h.
Diumenges 10 i 12 h.
Dilluns no hi ha Missa

Despatx dimarts i divendres 11 a 13 h.
Encàrrec de misses, a la sagristia

Sábados tarde de 16.30 a 21 horas
Domingo y festivos de 9 a 14 horas

Sábado 17 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 18 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 24 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 25 V. Torrent C/ Valencia, 47
Lunes 26 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 31 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21

TELÈFONS D’INTERÉS

Ajuntament			
962758030
DNI/Passaport: cita prèvia
902247364
AVACU				
963526865
Bombers i emergències
112/062/012
Biblioteca			
962742371
Butano
962798935/963956006
Correus L’Eliana		
962741438
Correus Inf-reclamacions
902197197
Centre Socicultural		
961655926
Col.legi Verge del Carme
962741966
Col.legi El Garbí		
962750411
Col.legi Montealegre		
962743609
Col.legi Entrenaranjos		
962743407
Institut				
962744250
Llar jubilat
962740410/962750539
Centre de Salut
962718440/5
Parròquia			
961656109
Casa Joventut			
664052680
Policia Local			962740701
Poliesportiu
962740055
ACCIONA (recollida de fem)
900100310
Recollida verd
900502163
Taxi
670009093/608868654
*Obert de dilluns a dissabtes de 9.00 a

MEDIA 1995-2015

Guardia Civil La Pobla		
962760007
Nou Hospital La Fe		
900100355
Hospital Arnau Vilanova		
963868500
Hospital Manises		
961845000
Estació Autobusos		
963497222
Autobús
9613522030/963160707
METRO - FGV			
900461046
Jutjat				
961656733
Iberdrola			
902201520
Iberdrola - reclamacions		
900142763
Piscina Mandor			
961103163
Radio Túria			
962744565
RENFE				
902240202
Farmàcia C/ Rosales		
962743083
Farmàcia C/ Purísima		
962740118
Farmàcia Montealegre		
961656094
Farmàcia C/ Valencia, 47
962758022
Farmàcia Av. La Pobla		
962741642
Farmàcia C/ Valencia, 33*
961655245
FARMACIES DE GUARDIA
900500952
HIDRAQUA (aguas)		
902250270
HIDRAQUA (avaries)		
900101270
Taxi
607226228/670364849
21.00h ininterrompudament.

Horaris metro (www.metrovalencia.es)
L’Eliana >> Plaça Espanya. 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, 20.23, 20.53, 21.23, 21.53,
22.23, 22.54, 23.27

L’Eliana >> Plaça Espanya. Dissabtes

6.21, 7.01, 7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21,
15.01, 15.41, 16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21,
23.01, 23.34

L’Eliana >> Plaça Espanya. Diumenges i festius

7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21, 15.01, 15.41,
16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21, 23.01, 23.34

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dissabtes

5.18, 5.51, 6.31, 7.11, 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.11, 11.51, 12.31, 13.11, 13.51,
14.31, 15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31, 19.11, 19.51, 20.31, 21.11, 21.51,
22.31

Plaça Espanya >> L’Eliana. Diumenges i festius

6.31, 7.11, 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.11, 11.51, 12.31, 13.11, 13.51, 14.31,
15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31, 19.11, 19.51, 20.31, 21.11, 21.51, 22.31

L’Eliana 2000

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

avvmontesol@gmail.com

(horari de pas aprox. L’Eliana
font de Cavallers)

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07
15.07 17.42 19.07

PUBLICITAT i REDACCIÓ

TOTS ELS DIJOUS
Av. Alcalde Daries, 14
(casetes dels mestres)
de 19.30 a 20.30 hores
(agost tancat)

HORARI DESEMBRE

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9.00 a 0.00 hores
Dissabtes i diumenges
9 a 14 i de 16.00 a 00.00 hores
Teléfonos contra

Violencia de género

016

Acoso escolar

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

(L’Eliana font de Cavallers)
Feiners: 6.30 7.10 8.35 9.50
11.50 13.15 14.15 18.15 21.20
Dissabtes, diumenges i festius:
consultar L145

ATENCIÓ: Confirmeu els horaris al tel. 96 135 20 30 o

www.edetaniabus.com

900 018 018

farmacia
farmacia
En RIBA-ROJA DEL TURIA
día
día
Noviembre
Diciembre
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R4/P6
R2/P2
21
21
farmacia
farmacia
farmacia
farmacia
día
día
día
día
R2 Vidal-Duart, C.B. ( Plaza Constitución, 17)
R5/P6
22
R3/P2
22
R6/P7
R5/P1
1
11
R5/P3
R3/P4
1
11
R3 José Pascual Albert Sanchis (Ctra.Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R6/P6
23
R4/P2
23
R2/P3
2
R7/P7
2
R1/P1
12
R4/P4-P5
12
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R7/P6
24
R6/P2-P3
24
R3/P3
3
R1/P7-P8
3
R2/P1
13
R4/P5
13
R6 Felipe Bigorra Pla (Mayor, 46)
R1/P6
25
R6/P3
25
R4/P3
4
R1/P8
4
R3/P1
14
R1/P5
14
R7 Ricardo M. Sanchis (Ctra. Vilamarxant, 85)
En LA POBLA DE VALLBONA
R2/P6-P7
26
R6/P3
26
R5/P3-P4*
5
R3/P8
5
R4/P1
15
R6/P5
15
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
R2/P7
27
R7/P3
R5/P4
27
6
R2/P8
6
R5/P1
16
R7/P5
16
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
R3/P7
28
R6/P4
R1/P3
7
28
R4/P8
7
R4/P1-P2
17
R1/P5
17
P3 Cristina Pelegrí (Poeta Llorente, 99)
P4 Francisco García (Poeta Llorente, 28)
R7/P4
R4/P7
8
29
R1/P8
R2/P3
8
29
R4/P2
18
R2/P5
18
P5 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
R1/P4
9
R5/P7
R6/P8
30
9
R3/P3
30
R7/P2
19
R3/P5-P6
19
P6 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
R7/P3
R2/P4
31
10
R5/P8-P1
10
R5/P2
20
R3/P6
20
P7 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P8 Mª Rosa Gil (Cervantes, 5)
* P3-P4: significa que P3 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P4 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Els dies 27 i 28 de desembre, de 11:00 a 13:30 hores,
a la Casa de la Joventut es
realitzarà el Taller de Fotografia i Edició Mòbil amb la
finalitat de promoure l'afició
i la formació en hores de
temps lliure dels joves de
l'Eliana.
El “Taller Mòbil” va dirigit a joves entre 16 i 26 anys, preferentment empadronats en el
municipi. Per a inscriure's és

necessari enviar un correu
electrònic a joventut@leliana.es. El termini d'inscripció
començarà el dijous 1 de
desembre i estarà obert fins
al 20 d'aqueix mes.
El material necessari per al
desenvolupament de les activitats (smartphone) hauran
de proporcionar-ho els inscrits en el taller. El curs és
gratuït per als participants.

Taller Municipal para niños “Un Nadal per a Tots i Totes” en l’Eliana
L’Eliana desarrollará el Taller
Municipal de Actividades “Un
Nadal per a Tots i Totes” en
las salas del Centro de Formación de Personas Adultas,
ubicado en la calle El Parque, mientras que el último
día (jueves 5 de enero) las
actividades tendrán lugar en
el Centro Sociocultural.
El curso va dirigido a menores que se encuentran
cursando Educación Infantil
y Primaria con edades comprendidas entre 3 y 12 años.
El objetivo que persigue el
taller es, por un lado, la conciliación de la vida laboral y
familiar y, por otro, fomentar
el desarrollo de actitudes,
comportamientos y habilidades a través de actividades
lúdicas y contenidos edu-

Además, se persigue que
desarrollen sus habilidades
con objeto de que los participantes elaboren sus propios
disfraces para participar en
la Cabalgata de los Reyes
Magos el próximo 5 de enero.

cativos. La metodología del
taller será adaptada según
edades y capacidades de los
participantes en materia de
deporte, música, baile, cocina, robótica y actividades
plásticas.

Carta al director
Este periódico es, de forma
cada vez más frecuente, una
fuente de inspiración para
los políticos y de sorpresas
para el ciudadano de a pie,
por eso es tan recomendable su atenta lectura.
En el número del pasado
mes de octubre, una vez
más, tuvimos la oportunidad
de leer en varios artículos
como los partidos políticos
en unos casos se daban
autobombo, y se despellejaban unos a otros en el resto.
Todo venía a cuento de informar sobre si unas mociones habían sido iniciativa de
los unos, o eran de los otros,
que unos boicotean a los
otros, o se aprueban iniciativas ajenas como propias;
y así una larga retahíla de
historias de lo más infantil.
Perdónenme pero el Ayuntamiento más bien parece
“El Colegio de Doña Paula”.
Historias que al final no añaden ningún valor para los vecinos, y sólo tratan de sacar
rédito político.

“Un Nadal per a Tots i Totes” se realizará del 29 de
diciembre al 5 de enero
de 2017. Se admitirán hasta
120 participantes. Para más
información e inscripciones
es necesario acudir a las oficinas del Centro Sociocultural durante los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre,
en horario de mañanas de
9:30 a 14:00 horas, y por la
tarde de 16:00 a 20:00 horas.
Precio: 10€ empadronados y
15€ no empadronados

La calle José Alegre Rubio (Montealegre)
se convierte en una vía de sentido único
La modificación que establece un único sentido en dirección hacia la Avenida Torre del Virrey da respuesta a
una demanda vecinal
Ya está en funcionamiento
la acera, lo cual beneficiará
el sentido único de la calle
la circulación peatonal”.
José Alegre Rubio. Fuentes
municipales han asegurado
Además de la modificación,
que “esta actuación mejose han pintado en el suelo
rará el tráfico rodado de la
bandas de estacionamiento
zona, facilitando la incorpoen el lado izquierdo según
ración de vehículos desde
sentido de la marcha (núlas vías perpendiculares y
meros pares). A raíz de este
evitando los atascos que
cambio, pasan a ser de un
se producen al aparcar vesolo sentido los tramos que
hículos a ambos lados de la
enlazan José Alegre Rubio
calle. También se reducirán
con la calle Campoamor.
los estacionamientos sobre
El pasado miércoles 23 de
Noviembre LAS CORTES
VALENCIANAS aprobaron
por unanimidad la propuesta presentada por la PLATAFORMA 15 MINUTOS. El
objetivo de la PLATAFORMA 15 MINUTOS LINEA 2,

es obtener de forma gradual, aunque urgente, de los
actuales intervalos de paso
de los servicios de Metrovalencia en todas las estaciones desde Paterna a Lliria
para llegar a intervalos de
15 minutos

El representante de la A.VV. Montesol y adyacentes de l’Eliana,
Sr. Belmonte, asistente al acto

Transparencia y las cuentas del consitorio

Aunque no todo ha de ser
negativo. Sí, aparecen dos
noticias interesantes. La
primera es, como tampoco
podía ser de otro modo, que
nos anuncian que el próximo año nos suben la tasa
de basuras. Eso sí, nos argumentan que no debemos
compararlo con esto, sino
con lo otro. Es decir, que pagaremos lo que a ellos se les
ponga por el forro, pero nos
parecerá menos doloroso.
La segunda es que los ciudadanos, en general, no
acudimos a los plenos. No
crean que es por falta de ganas.
A esas dos noticias cabría
decir que, en vista que los
políticos dicen haber apostado por la transparencia,
porque no ponen su imaginación a trabajar y:
• Programan los plenos en
horario compatible con
aquellos que, además de
contribuyentes,
somos
trabajadores por cuenta

ajena y no disponemos de
horarios flexibles.
• Utilizan los medios de
comunicación actuales:
“Página web municipal,
correo electrónico, …,”
para comunicar el orden
del día de los plenos, y
lo hacen con la suficiente
antelación. Para que los
ciudadanos que podamos estar interesados, o
sentirnos afectados, podamos asistir y participar.
Además deben ponerlo
en conocimiento de las
asociaciones de vecinos
para que estas lo hagan
llegar a sus asociados.
• Utilizan esos mismos medios para hacer públicas
las actas de los plenos.
De ese modo los contribuyentes tendremos conocimiento de lo propuesto,
lo tratado, lo acordado,
quienes han votado qué y
en qué sentido, qué cosas
nos afectan y cuanto nos

van a costar.
• Hacen públicos los contratos, conciertos, concesiones y otros apaños al
uso. Pónganlos a información de los ciudadanos.
No debe olvidarse que se
realizan gastando nuestro
dinero. Así, en caso de
cualquier duda, podremos
preguntar, y nadie podrá
engañarnos. En el Ayuntamiento ustedes actúan
como directivos, pero los
vecinos somos los accionistas.
• Ante cualquier incorrección, no apelarán a la democracia mal entendida.
No argumenten ¡Votan y
aprueban por mayoría!
Porque tan responsables
son los que aplican la mayoría, como quienes consienten con su minoría
silenciosa. Deben informar a quienes pagamos
sus salarios. Además, en
los ayuntamientos deben

existir órganos de control,
funcionarios del estado,
que velan por el buen hacer de todos, en todo momento y todo lugar.
• Registran en acta cualquier informe negativo
por parte de concejal, secretario, interventor, asociación, o ciudadano. Si
posteriormente se hiciese
caso omiso de ello y así
procediese, se podrán depurar responsabilidades
políticas, y llegado el caso
incluso penales.
Por cierto, no deberían esperar a la próxima legislatura para ser transparentes, ¡Comiencen desde hoy
mismo! Los contribuyentes
estaremos muy agradecidos
de que, al menos una administración comienza a dar
ejemplo de transparencia.
Todo lo demás son milongas.
El Criticón

Actualidad
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5 DE DICIEMBRE
DÍA DEL VOLUNTARIADO
El Centro de Día Montcalet
desea rendir un homenaje
a todas las personas voluntarias del mundo.
Queremos agradecer la inmensa labor que realizan:
dedicando parte del tiempo de su vida, parte de su
economía, y en otras ocasiones su propia profesión.
Ofrecen esa ayuda incondicional que tantas personas
necesitan. A veces a través
de instituciones religiosas,
otras veces gubernamentales, no gubernamentales y
en otras ocasiones a título
personal.
La historia está repleta de
verdaderos ejemplos de
gente voluntaria digna de
elogiar, respetar y homenajear: Teresa de Calcuta,
Vicente Ferrer, …, La Cruz
roja, médicos sin fronteras,
payasos hospital, párrocos,
monjas, maestros,…..
A nuestro centro semanalmente acuden unos
voluntarios del grupo de
pensionistas y jubilados de

PINTURA
EN
GENERAL

L´Eliana, que sin ánimo de
lucro acuden siempre puntuales y nos dedican unas
horas con su presencia a
colaborar en aquello que
se precise.
Desde aquí queremos humildemente AGRADECER
en mayúscula, a los voluntarios que acuden al centro
y a los voluntarios del resto
del mundo. GRACIAS.
Para celebrarlo, invitamos
al voluntariado de L´Eliana
a un pequeño almuerzo y
a disfrutar de un concierto
que nos ofrecerá el grupo
Recuerdos, también voluntarios.
GRACIAS POR VUESTRO
TRABAJO, que logra que
el día a día sea más esperanzador.
Un saludo del Centro de
Día Montcalet.
Os esperamos el día 5 de
diciembre a las 10:30 en
nuestro centro para celebrarlo todos juntos. (C/ Rosales, 10 L’Eliana)

JAVI

638 312 534

Del 9 al 13 de septiembre, la
Piscina y Centro Deportivo Mandor celebró su
8º Aniversario.
Como en anteriores ocasiones, nos encanta empezar
realizando un regalo a todos
nuestros usuarios, en esta
ocasión la pulsera MANDOR
A la largo de la semana se
pudo disfrutar de clases especiales de todas las disciplinas:
aguagym, yoga, pilates, baile,
gap, bodypower, mgrit y ciclo
indoor, en la que estrenamos
un nuevo sistema de imagen
e iluminación que permite
nuevas ambientaciones en
cada una de las sesiones.
Nuestros alumnos de natación
realizaron pruebas y competiciones, llevándose luego las
tan merecidas medallas por el
esfuerzo realizado.

El próximo viernes 16 de diciembre a las 18 horas en la
sede de la Banda Primitiva
de Liria tendrá lugar el Festival de Navidad. Este año
será especialmente emotivo puesto que se cumplen
20 años de la fundación de
la Escuela infantil CAMPANILLA y 15 años “aprendiendo que todo es posible”

En la sala de fitness planteamos un reto: realizar un circuito en el menor tiempo posible,
y muchos de nuestros usuarios mostraron lo que son capaces de realizar.
Para terminar la semana, realizamos el torneo de pádel
familiar en el que, las parejas
están compuestas por hijos y
padres. El ambiente que se

respira es fantástico y acaba
siendo una jornada deportiva
de lo más divertida.
También aprovechamos la
ocasión para, en colaboración
con Cáritas L’Eliana, llevar a
cabo una campaña de recogida de alimentos para los más
necesitados en la que participan todos los que forman parte de Mandor.

en el Centro de enseñanza
RIVAS-LUNA.
Este año se ha llevado a
cabo un PROYECTO SOLIDARIO en el que los alumnos han sido los protagonistas principales y que ha
sido posible su realización
gracias a las empresas colaboradoras. Los alumnos
del centro que han creado

un “Mercadillo” para recaudar fondos destinados
a UNICEF; Los alumnos
de Infantil y Primaria recogen para este fin, fondos
a través de “la hucha solidaria”, al mismo tiempo
Secundaria recoge comida
para el BANCO DE ALIMENTOS hasta el día 21 de
Diciembre.
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L’Eliana celebra varios actos en el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer,
l’Eliana ha celebrado toda
una mañana cargada de
actos. A las 9.15 horas se
ha guardado un minuto de
silencio en el Auditorio Municipal en conmemoración
a las mujeres fallecidas por
violencia machista y, seguidamente, Empar Aguado,
profesora de sociología y
antropología social de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Valencia, ha ofrecido una
charla al alumnado de centros docentes titulada “No
soy una princesa”. A continuación, se han proyectado dos cortos en defensa
de la igualdad de género,
“Solo sé que no sé nada” y
“Un billete a nunca jamás”,
premiados en el certamen
“Cortos por la Igualdad” en

2012 y 2016, respectivamente.
A las 11.30 horas, se ha organizado una concentración
en la plaza del País Valencià del municipio, en la que
han participado tres centros
educativos. La Guardia Civil
y la Policía Local han abierto el acto con la lectura de

sus manifiestos contra la
violencia de género. Posteriormente han intervenido
José Lorente, concejal de
Ocupación, Igualdad y Derechos Sociales, y Salva
Torrent, alcalde de l’Eliana.
Los alumnos del colegio
IALE, del IES l’Eliana y del
colegio Rivas Luna tam-

bién han participado con
diferentes
actuaciones,
como canciones, lecturas
y representaciones que
apoyan el lema “Ni una
más”.
Por otra parte, la emisora
municipal Ràdio Túria ha
modificado su programación habitual ofreciendo
a sus oyentes un programa especial titulado “La
violencia machista en la
música”, en el que Cristina Furió, experta en políticas de igualdad, analiza
el contenido machista de
letras de canciones. Además, como último acto del
día, a las 18.15 se comunicó el diagnóstico de la situación de l’Eliana en materia
de igualdad transversal de
género en la sala de debate
Pep Torrent del Centro Sociocultural del municipio.

L’Eliana amplía el
horario de la
Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal de
l’Eliana amplía su horario
durante el mes de diciembre para facilitar y fomentar
el tiempo de estudio durante el periodo de exámenes.
El nuevo horario se implantará el próximo 1 de diciembre y tendrá vigencia hasta
el día 30 del mismo mes.
En los festivos del mes
de diciembre habrá modificaciones en el horario
que se avisarán con antelación.
El horario de la Biblioteca
Municipal durante el mes
de diciembre será de lunes
a viernes, de 9:00 a 0:00
horas y sábados y domingos, de 9:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 0:00 horas.

La ciudadanía de l’Eliana ya ha elegido las inversiones para 2017 L’Eliana solicita mejoras en el transporte
público metropolitano

Cerca de trescientos vecinos y vecinas han participado en el proceso de votación, en el que han resultado elegidas las obras de mejora en las aceras del
municipio, ampliar la red de carril bici y la creación de una ruta escolar segura
El pasado 8 de noviembre
se cerró el plazo establecido para que los vecinos y
vecinas de l’Eliana, mayores de 16 años, pudieran
emitir sus votos eligiendo
hasta un total de tres de
las propuestas ciudadanas
de inversiones incluidas en
los Presupuestos Participativos de 2017. Se trata de
la primera vez que la ciudadanía tiene la oportunidad
de decidir sobre las inversiones municipales de forma directa.
En el periodo de recepción
se recogieron un total de
118 propuestas de las que
13 cumplían con los requisitos establecidos previamente. De esas 13, cada

vecino podía votar hasta
un total de 3, siendo 752
los votos emitidos por 295
personas. La propuesta
más votada ha sido la de
reparar y mejorar las aceras del término municipal,
con 145 votos. Esta acción
supondrá una inversión de
100.000 euros aproximadamente. Le sigue la mejora y
ampliación de la red de carril bici y ciclo-vías, con 111
votos y 30.000 euros de
gasto previsto. La tercera
obra más votada ha sido la
creación de una ruta escolar segura, en el entorno de
los colegios públicos Virgen
del Carmen y l’Olivera, con
95 votos y 75.000 euros de
presupuesto. La inversión

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana

total prevista por el Ayuntamiento en los Presupuestos Participativos está en
torno a los 200.000 euros.
La concejala de Participación Ciudadana y Urbanismo, Mercedes Berenguer,
ha mostrado su satisfacción en el proceso de selección de las propuestas
y ha destacado que “los
vecinos y vecinas no son
gobernados, sino que son
colaboradores del equipo
de gobierno”, añadiendo
que todas las propuestas
recogidas, tanto las seleccionadas como las que no,
“serán tenidas en cuenta
para atenderlas en un futuro en la medida que sea
posible”.

El alcalde del municipio, Salva Torrent, se ha reunido
con el Director General de Obras Públicas, Transporte
y Movilidad, Carlos Domingo Soler, para demandar una
serie de mejoras en el transporte público de l’Eliana.
L’Eliana, junto a los municipios de La Pobla de Vallbona, Alcàsser y Picassent,
han solicitado al director general, Carlos Domingo Soler,
en una reunión celebrada en
la Ciudad Administrativa 9
de octubre, una serie de medidas encaminadas a mejorar el transporte público en
sus municipios.

noches de los fines de semana que constituya una alternativa de transporte para
los jóvenes del municipio.
Asimismo, Salva Torrent ha
destacado que ”con esta iniciativa se pretende fomentar
el uso del transporte público
de la ciudadanía de l’Eliana
y disminuir el uso del vehículo propio”.

Concretamente,
L’Eliana
reclama mayor frecuencia
de paso de la línea 146 de
MetroBus y de la línea 2 del
Metro de Valencia. Además,
otra de las propuestas planteadas por el primer edil de
la localidad se ha basado en
la puesta en marcha de un
servicio de autobús para las

Además, l’Eliana ha vuelto
a reclamar la creación de un
billete único para las cinco
estaciones que pertenecen
al área de influencia de la
localidad y, de esta manera,
promover el uso del transporte público y favorecer la
vertebración del término municipal.
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PSOE, COMPROMÍS e IU se niegan a condenar el
ataque a guardias civiles en Navarra
El PP de l'Eliana presentó en el
pasado Pleno de noviembre una
moción de apoyo a la Guardia Civil
después de las agresiones violentas que sufrieron dos miembros de
la Benemérita y sus parejas en la
localidad navarra de Alsasua.
Los tres partidos de izquierdas
presentaron una enmienda a la
moción para evitar así tener que
pronunciarse al respecto, un texto
que en ningún momento hablaba
de apoyar a la Guardia Civil y sí de
condenar todo tipo de violencia.
Esta enmienda fue presentada por
la concejala y también diputada
provincial, por los socialistas, Mercedes Berenguer, quien votó en la
Diputación a favor de la moción del
Partido Popular.
Tan solo unos días después, en
l'Eliana, Berenguer y todo el PSOE
de l'Eliana intentaron que la propuesta de los populares ni tan siquiera se debatiera utilizando una
tecnicismo, aunque el secretario
municipal entendió que no era le-

gitimo evitar la votación de la propuesta del PP. Definitivamente votaron en contra de ofrecer el apoyo
a la Guardia Civil y no condenaron
los hechos acaecidos en Alsasua.
Los detenidos por estas agresiones a los guardias civiles y a sus
parejas en Navarra se enfrentan a
un presunto delito de terrorismo.
Para el portavoz popular, Sergio
Montaner, "es lamentable que ningún partido político de la izquierda
condene las agresiones de Navarra
y eviten apoyar a la Guardia Civil.
No comprendo que ideas defiende el PSOE, la señora Berenguer
en la cámara provincial, bajo las
ordenes del Presidente de la Diputación, apoya la moción y días después como concejala de l'Eliana,
bajo las tutela del Alcalde, hace
que todo el PSOE vote en contra
de la condena. Desde el PP condenamos cualquier tipo de violencia,
la que sufren los Cuerpos de Seguridad del Estado, por supuesto,
también".

L’ELIANA 2000/6

AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA

¿Podemos ser inmortales?
¿Por qué envejecemos?
¿Hasta cuanto podremos vivir los humanos?
Divendres 9 de desembre
Lloc: Sala de debat Pep
Torrent

Hora: 19.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Jeanne Calment murió en 1997 por
causas naturales a la edad de 122
años. Ha sido la persona más longeva
de la historia. La expectativa de vida
de los humanos ha aumentado notablemente en los últimos dos siglos. En
España era de 40 años a comienzos
del siglo XX y hoy se sitúa por encima
de los 80.
Es evidente que en los países desarrollados las expec-tativas de vida
continúan creciendo sir parar y una
parte importante de ese aumento depende de la ciencia, de las investigaciones para detener y curar procesos
mortales. Pero además la ciencia investiga desde hace tiempo los ciclos
de envejecimiento, porque comienza
a entender algunos mecanismos moleculares inherentes a ese proceso

Carlos Roma-Mateo

que todavía parece inmutable. Pero la
ciencia continua sorprendiéndonos sin
parar. Cada día se desarrollan nuevos
avances para comprender la vida humana. Muchos creen que algún día la
ciencia podrá ralentizar o detener el
envejecimiento y los límites se abrirán
hacia vidas extraordinariamente longevas.
Seguro que el tema originará muchas
preguntas que serán abordadas en
este debate en el que participarán:
•

Daniel Ramón, biotecnólogo.

•

Carlos Roma-Mateo, doctor en
biología molecular.

•

Presenta y modera: Lluís Andrés.

Bankia apoya con 5.000 euros el proyecto Acciones Sociales para cubrir necesidades básicas CARITAS PARROQUIAL Nuestra Señora del Carmen de L’Eliana
•

Parroquia L’Eliana

En
el
marco
del
programa
Red
Solidaria
del
banco
L’Eliana 03/11/2016.- CARITAS PARROQUIAL, Parroquia Nuestra Señora
del Carmen, ha recibido el
apoyo de Bankia, por importe de 5.000 euros, para
su programa CARITAS PARROQUIAL L ELIANA que
tiene como finalidad ayudar
a las personas con riesgo de
exclusión social.
La aportación de Bankia se
enmarca en su programa

•
•

Caritas desarrolla un proyecto para las familias que acuden a su centro en L’Eliana, que se encuentran en riesgo de
exclusión social y tiene como fin lograr su inserción socio-laboral ayudándoles en su financiación básica, así como
en su formación, educación y acceso a un empleo.
Bankia orienta su acción social hacia proyectos locales y cercanos a sus centros de trabajo.
Bankia ha apoyado 197 proyectos sociales en 2015, a través del programa Red Solidaria, por un importe global superior a 1,25 millones de euros.
Red Solidaria, por el cual
sus oficinas consiguen apoyar un proyecto social cercano que eligen a principios
de año si logran alcanzar
sus objetivos de negocio en
el conjunto del ejercicio.
En 2015, 197 proyectos recibieron apoyo económico
por más de 1,25 millones de
euros gracias al programa
del banco, lo que favoreció
a más de 43.900 personas
en todo el ámbito nacional.
CARITAS L’ELIANA y Bankia han puesto en marcha
el proyecto ACCIONES
SOCIALES PARA CUBRIR
NECESIDADES BASICAS,

identificando las necesidades reales que solicitan en
nuestro centro, siendo derivadas a nuestros servicios
de ropa, muebles y juguetes
y cooperando con el Banco
de Alimentos de la Pobla
de Valbona en su reparto.
También se ofrecen ayudas
para la adquisición de medicamentos no sufragados
por la Seguridad Social.
Igualmente existe un servicio de acompañamiento
para la búsqueda de empleo; se ofrecen clases de
Español, clases de repaso
a niños durante el curso escolar, ofreciéndoles la merienda, se conceden becas

Presenta este cupón en la
PAPELERÍA MONTANER
y benefíciate de un descuento
del 5% en libros de lectura
Promoción válida del 5 de diciembre de 2016 al 5 de enero de 2017
Sólo un cupón por persona
Sólo cupones originales de la edición en papel de este periódico

de comedor escolar cuando
la beca oficial no lo cubre
y se ayuda a la compra de
material escolar. Igualmente
tenemos un taller de costura
domestica para la promoción de la mujer.
Red Solidaria
Red Solidaria trata de reconocer el esfuerzo de los
empleados en el logro de
objetivos de negocio, apoyando proyectos sociales
cercanos, propuestos por
los propios empleados, con
el objetivo de que la acción
social del banco se desarrolle en las localidades donde
está presente.

De este modo, la entidad
apoya a las asociaciones,
fundaciones y ONG que desarrollan programas de acción social en estas zonas y
que generan un impacto local perceptible por sus clientes y empleados.
Este es el caso de la oficina de Empresas de L’Eliana
la oficina de Banca Privada
6186. Sus empleados eligieron, de forma conjunta,
apoyar el proyecto de la
ONG CARITAS L’ELIANA
y obtuvieron una dotación
económica de 5.000.- euros
gracias al cumplimiento de
sus objetivos de negocio.

Ampliació de l’aparcament del carrer de les Neus
Amb motiu de les obres
d’ampliació de l’aparcament
del carrer de les Neus (CELAE), durant les pròximes
setmanes, l’accés es realitzarà únicament per la carretera de la Pobla de Vallbona,
romanent tancada l’entrada

pel carrer de la Sèquia.
La previsió, en funció de les
condicions climatològiques,
és que a partir del 23 de
novembre s’inicien aquests
treballs i concloguen a principis del mes de desembre.
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Les Falles de l’Eliana celebren un acte per a recolzar la
candidatura a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO
Tot i la pluja, el passat diumenge 27 de novembre, desenes de fallers de les quatre
comissions (Verge del Carme, Josep Antoni, Puríssima
i Major, el Mercat i Antic Molí
i les Casetes), la Junta Local
Fallera, l'alcalde de l'Eliana,
Salva Torrent, el regidor de
festes, Kike Martínez Escrivà
i altres membres de la Corporació, així com la Unió Musical
de l'Eliana van participar de la
lectura d'un manifest en suport a les festes josefines que
se celebren en la localitat del
Camp de Túria des de fa dècades.

Regidor de festes van penjar
una pancarta en la balconada de l'Ajuntament que resa
“L'Eliana amb els Falles
com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat”.
L'acte va concloure amb una
gran foto de família en la qual
els fallers de l'Eliana es van

acomiadar al crit de “som patrimoni”.
I el desig s’ha complit. Les Falles declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.
JA SOM PATRIMONI

Enhorabona a
col·lectiu faller!

tot

el

A continuació, els màxims representants de les quatre comissions junt amb l'Alcalde i el

La Generalitat concede una medalla al agente de la Policía Local de
l’Eliana Miguel Ángel Ferrando Castellano
•
•

La entrega de medallas estuvo presidida por el President de la Generalitat, Ximo
Puig, y el Director General de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Jose María Ángel.
El acto tuvo lugar en el Centro de la Pechina de Valencia donde se concedieron
medallas a los profesores e instructores sobresalientes del IVASPE (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias)

El agente de la Policía Local de l’Eliana, Miguel Ángel
Ferrando Castellano, fue
distinguido por sus quince
años de servicio en la formación, en su especialidad
como instructor de tiro,
a cientos de alumnos
de la academia que hoy
son policías locales en
las distintas localidades
del territorio valenciano.

por el concejal de seguridad ciudadana, Pere Inglés,
quien destacó “la enorme
profesionalidad del condecorado en su doble condición de formador y agente”

Dijous 8

Desembre 2016

El pròxim 8 de desembre,
se celebra el dia de la Puríssima Immaculada Concepció. En honor a esta
patrona els Festers del
Crist del Consol i les Festeres de la Puríssima, realitzaran una cercavila, que
començarà a les 10.45h

en l’Església. En este recorregut pels carrers del
poble els festers aniran
arreplegant a les xiques de
diferents cases. La cercavila acabarà novament en
l’Església on acudiran a la
missa dedicada a esta patrona, la qual començarà a
les 12.00h del migdia

Dissabte 17

Diumenge 18

Inauguració Fira de Nadal del Comerç. A les
11.00h Plaça del País Valencià.
Horari: de 11 a 20 hores
Encesa llums de Nadal
i inauguració Betlem.
18.00h Plaça del Pais Valencià

El Ayuntamiento de l'Eliana
no ha recibido esa subven-

ción, según fuentes de la Diputación, por no haberla solicitado. Recordemos que en
la anterior legislatura el Ayuntamiento se olvidó también
de solicitar una subvención
que financiaba el 100% de la
compra de un coche y que se
concedía prácticamente por
pedirla, asimismo una trabajadora municipal perdió su
puesto de trabajo porque el
Ayuntamiento no presentó
la documentación a tiempo y
esa nómina se abonaba mediante una subvención.
Para los populares esta es
una prueba más de la desidia de los actuales gestores

A les 10.00h en la Plaça
del País Valencià
Horari: de 10 a 20 hores
La nit del dia 24, els Clavaris del Crist i Festeres de la
Puríssima organitzaran un
festa per a recaptar diners
per a les festes d’estiu, està
es realitzarà en el “espall al
tall” situat en el mercat del
poble. Podreu passar-vos per
allí a partir de les 00.30h.
L’entrada serà de 5€ amb
una consumició.

Dissabte 24

Dissabte 31

Un any més Cap d´Any a la Plaça

Des de les 23.30h a la Plaça
del País Valencià
Campanades, cotilló i orquestra “EXTREM”
Servici de Barra organitzat per
la Clavaria del Carme 2017

El PP denuncia la perdida de una subvención por la desidia municipal
El Boletín Oficial de la Provincia publicó el pasado 7 de octubre la resolución de la convocatoria de subvenciones a
Ayuntamientos de la provincia
de Valencia de hasta 100.000
habitantes para la promoción
y difusión del sector audiovisual. El único requisito era
que fueran municipios de la
provincia de hasta 100.000
habitantes y la finalidad la de
difundir el patrimonio, la identidad, la lengua y la cultura
valenciana, además de potenciar la creación del sector
audiovisual.

Fira de Nadal del comerç.

y añadió “siempre es un
motivo de orgullo contemplar como otras instituciones
reconocen la labor de miembros de nuestra plantilla, y
les animo a seguir por esta
senda”.
Estas acciones de reconocimiento se encuadran dentro de los 25
años de funcionamiento
de la Academia-IVASPE, fundada en 1991
en l’Eliana y que, en la
actualidad, está ubicada
en Cheste.

El agente estuvo acompañado por miembros
de la Jefatura de la Policía Local de l’Eliana y

Programació
Nadalenca

ya que la Diputación habría
financiado el coste total de
cada exhibición.
Según la Concejala del Partido Popular, Pilar García, "no
se les debe pasar ni una subvención de las que nuestros
vecinos se puedan beneficiar,
ya sea económicamente o
culturalmente. Una cosa es
que no nos den subvenciones
pero que ni tan siquiera se
pidan por propia dejadez nos
parece una falta de respeto
a nuestros vecinos. Mientras
tanto no se les olvida subir los
impuestos."

Gener 2017
Dimecres 4
Arribada de l’emissari de
SSMM Reis d’Orient.

Dijous 5

Arribada de SSMM Reis
d’Orient. Cavalcada per
carrers de l’Eliana.
17.00h Plaça d’Europa

17.30 a 20h
Plaça del País Valencià
Recepció de SSMM Reis
d’Orient als xiquets i xiquetes de l’Eliana
19.00h Plaça del País Valencià

Arreplega el calendari municipal de 2017
a partir del 20 de desembre
en l’Ajuntament de l’Eliana
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Isabel Bonig escucha las demandas de Sota Ibáñez para mejorar l’Eliana
El pasado miércoles 16 de
noviembre la Presidenta del
Partido Popular de la Comunitat Valenciana presidió la
reunión de los populares en
l'Eliana. Acompañando al
nuevo presidente local, Sota
Ibáñez, asistieron el Presidente Provincial Vicente
Betoret y la portavoz de la
Diputación de Valencia Mari
Carmen Contelles, prácticamente toda la nueva y renovada cúpula del PP valenciano.
La presidenta del PPCV y
portavoz en Las Cortes ratificó el nombramiento y elogió
el buen trabajo que estaba
realizando Sota Ibáñez como
Presidente del nuevo PP de
l'Eliana, afirmando que goza
de toda su confianza y puso
todo el partido a su disposición para mejorar la vida de
sus vecinos, muestra de la
buena sintonía entre ambos
dirigentes es que Bonig eligió

l'Eliana como punto de partida de una ronda en la que
visitará todas las comarcas
de la Comunidad Valenciana.
Más de 300 simpatizantes
se dieron cita en una
reunión abierta a la
participación
Fue la primera reunión ejecutiva que se celebra "abierta a la militancia". Más de
300 afiliados, en una sala
repleta hasta la bandera,
asistieron a la cita en la que

se debatió sobre la situación
actual con los llamados "gobiernos del cambio". Bonig
criticó duramente el Tripartito
que gobierna la Comunidad,
sus recortes en políticas sociales, los enchufados, el
pancatalanismo, el adoctrinamiento en educación, sus
políticas de confrontación y
sus ya anunciadas subidas
de impuestos, indicando que
Puig y Oltra se habían olvidado de las personas que
supuestamente venían a rescatar. Frente a ello destacó la

En 2013 PSOE e IU aprobaron una subida de la tarifa
del agua que supondría que
los vecinos asumieran tres
nuevos pagos y una subida
que podría duplicar el coste del recibo. Esta tarifa se
debería poner en marcha en
el momento en que la Planta
Desnitrificadora comenzara
a suministrar agua sin nitratos y con el aumento en el
pago se abonaría la mitad
del sobrecoste. En 2006 el
gobierno de l'Eliana firmó un convenio para la
construcción de la Planta por un coste estimado
de 4.556.000€, pero en el
que se recogía una clausula por la que el Ayuntamiento asumiría lo que
finalmente acabasen costando las obras. El resultado final del coste ha sido
16.541.307€. A esto hay
que sumar los gastos de
explotación que durante
los próximos 25 años ascenderán a un mínimo de
17.033.026€, el montante
total son 33.574.333€.
El PP presentó una moción
para derogar y dejar sin apli-

Para el popular Sota Ibáñez
"que Isabel Bonig, que será
la próxima Presidenta de la
Generalitat, venga a nuestro
pueblo significa el compromiso del PPCV con los vecinos
de l'Eliana. Le hemos explicado todos los problemas
que sufrimos en l'Eliana y no
daba crédito cuando le señalabamos que no había agua
potable en un municipio
como el nuestro, la situación
de la Planta Desnitrificadora, parada desde 2011, de la
que se adeudan 17 millones
de euros. Se ha comprometido a ayudarnos a todos los
elianeros desde su puesto
en Valencia."
El grupo popular en las Cortes Valencianas presentará
una enmienda a los presupuestos para que el Gobierno

PSOE, COMPROMÍS, IU y CIUDADANOS en contra de anular
una tasa para pagar el sobrecoste de la Desnitrificadora
El PP solicita ayudas para
mujeres embarazas y bebés en el recibo del agua.

creación de empleo con las
políticas del Partido Popular.

cación esa subida de la tarifa del agua. En consecuencia la ordenanza municipal
continuaría como hasta ahora. La postura del PP se sustenta en la idea de que no es
viable asumir un 50% del
sobrecoste de partida, antes
de empezar a negociar.
Para el presidente de los populares, Sota Ibáñez, "gran
parte de ese sobrecoste
se generó por una muy
mala gestión del equipo
de gobierno. Pedían cada
vez mas gasto y no pensaban que algún día habría
que pagarlo. El Partido Popular va a estar siempre a
favor de dialogar y ayudar
en todo lo necesario para
solucionar este grave problema, pero desde luego
no vamos a aceptar la intención del resto de partidos que no es otra que
nuestros vecinos acaben
pagando los platos rotos y
asuman el sobrecoste con
la subida indiscriminada
del recibo del agua".
En el mismo pleno de noviembre el PP propuso también la creación de una partida presupuestaria para que,
ya que es reconocido por
el propio Ayuntamiento que
el agua es perjudicial para

lactantes y embarazadas,
se subvencionara parte del
recibo al colectivo afectado.
Para Ibáñez, "desde el PP
mantenemos que absolutamente nadie debería
beber del agua de l'Eliana
pero ya que todos estamos
de acuerdo en que es perjudicial para bebés y mujeres
en gestación y las familias
en esta situación están sí o
sí obligadas a comprar agua
embotellada, lo mínimo es
ayudarles desde el Ayuntamiento que no ha sido capaz
de solucionar este gravísimo
problema de salud pública".
Las propuestas de los populares se registraron por primera vez en mayo de este
año, pleno tras pleno han
estado a la espera de unos
informes municipales que el
Ayuntamiento trasladó al PP
este mismo mes de noviembre.
Ambas mociones se elevaron a Pleno y todos los partidos de l'Eliana, excepto el
PP, es decir PSOE, Compromís, Izquierda Unida y Ciudadanos ni tan
siquiera permitieron el
debate de las propuestas por considerar que
no era un asunto urgente.

Valenciano financie la deuda
de la Planta Desnitrificadora, enmienda que conseguiría una demanda histórica
de los populares de l'Eliana
como es que no se pague
el sobrecoste por la mala
gestión de la Desnitrificadora con una subida en tarifas
que acabaría pagando cada
vecino, subida de tarifas que
aprobó el Psoe en la anterior
legislatura para el momento
en que se abriera la Planta.
El PPCV pedirá que el
Consell incluya en los
presupuestos de la
Generalitat
financiar la deuda de la
Desnitrificadora
Desde el PP esperan que
Psoe, Compromís, Podemos y Ciudadanos apoyen la
propuesta, anteponiendo los
vecinos a sus intereses de
partido.

MUJERES DE L’ELIANA EN LOS 70
Leyendo el artículo de Marta Andrés de Noviembre,
l’apoderament de la dona en
la política municipal, recuerdo
con nostalgia los años 70 y la
gente que encontré.
Llegué a este pueblo en
1970 y volviendo la vista
atrás no puedo olvidarme de
aquellas mujeres que ya han
muerto y que tanto hicieron
por esta Eliana de hoy; ellas
fueron realmente ese impulso
callado que contribuyó al milagro de que aquel pequeño
pueblo, pedanía de La Pobla
de Vallbona, sea hoy la perla
del Camp del Turia. No me
gustaría olvidar a nadie, si así
fuese, ruego me disculpéis.
Todas ellas, tenían sus puertas abiertas al público y trabajaban todos los días incluso el
domingo por la mañana, además atendían a sus familias y
en esos años, muchas eran
familias numerosas. Otras
dejaban sus casas y acudían
a las nuestras para ayudarnos en las tareas domésticas.
Esto y las personas que gobernaba entonces, con inteligencia y largas miras de lo
que querían fuera este pueblo lo consiguieron; hicieron
posible los colegios, el polideportivo, cuando fue posible, el
centro de salud, etc. Esto nos

animó a muchas familias a
cambiar de residencia, pues
teníamos todos los servicios
y mejor calidad de vida, dejamos la ciudad y nos empadronamos en este municipio,
nosotros al igual que otros,
en un principio compramos
un chalet para veranear, pequeño y como la familia creció hicimos uno más grande
y en 1976 ya éramos vecinos
de L`Eliana.
Recordemos sus nombres:
Amparo (droguería Marco)
Amparo (paquetería) Carmencita (carnicería) Doloretes (horno) Doloretes (verdulería) Filo (pollería) Genoveva
(carnicería) Lupe (pollería)
María (horno) María (ultramarinos) Mercedes (carnicería)
Pepa (bar Torrent) Remedios
(Blai) Tereseta (carnicería),
no quiero olvidar la primera
concejala de L´Eliana Carmen Bonilla ella abrió el camino, entonces privativo de los
hombres en este consistorio.
A todas ellas nuestro homenaje y nuestro agradecimiento.
Mi mayor deseo es que sigamos siendo esas personas
con nuestras peculiaridades
y que entre todos sigamos
haciendo PUEBLO.
M. N. Jesús Valdearcos
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CONSENSO

T

ras diez meses tratando de formar un gobierno del todo necesario, con el fin de abordar temas
tan importantes como el empleo, las
pensiones, la educación, la sanidad,
la justicia…, se ha llegado a un consenso tras el diálogo, el arma más
democrática que existe.
Lo que uno espera en un país democrático, con miras de futuro, es precisamente esto y no es estar situado
con la vista atrás y moverse por el
resentimiento de algunos que jamás
olvidan y creen estar en posesión de
toda la verdad.
No razonan, sólo ocupan su tiempo
en el “y tú más”, centrados en un pasado que evidentemente no se puede
borrar pero del que hay que tratar de
aprender y continuar avanzando. De
ahí, el paso a la democracia y, tan democrático es abstenerse, como votar
sÍ o votar no.
La abstención del PSOE ha supuesto
un avance para crear el tan esperado gobierno, con Mariano Rajoy al
frente, si funciona en países europeos por qué no iba a funcionar en
el nuestro. La Unión Europea, y un

Feminisme
i
joventut

E

l feminisme ha tingut una clara evolució des d’eixes sufragistes que
exigien el dret a vot.
Ara, cada vegada un major nombre
de dones són treballadores, independents, en accés a simple vista a les mateixes coses bàsiques que els homes,
només en comparar la nostra vida en la
de les nostres àvies ho podríem veure.
Inclús a l’hora literària i cinematogràfica
el nombre de protagonistes femenines
desenvolupades com a dones fortes i
independents va en augment.
Possiblement eixe siga el problema. Els
joves ens hem posicionat d’una forma
molt més passiva, ja que hem crescut
en un entorn on la dona té més llibertat que fa 50 anys. Però això no implica que hi haja igualtat i respecte cap
a aquesta. Les desigualtats continuen
i les mostres de micromasclismes han
crescut d’una forma impactant aquests
últims anys. Sense dubte aquest és
el caldo de cultiu d’una societat on el
nombre de dones maltractades i violades augmenta sense veure’s límit.
Hem de ser conscients que aquests

Opiniones
gran número de países, funcionan
con un gran pacto de estado entre
populares y socialistas, precisamente estos grandes pactos nos protegen
del extremismo y las políticas más radicales.
Es el momento de trabajar unidos por
una España mejor, dejando a un lado
los intereses personales o de partido
y luchar por lo importante, las personas. Continuar así, creando empleo y
saliendo de la gran crisis que hemos
sufrido, sin dejar a nadie en el camino. España somos todas las personas que la formamos y no debemos
dejar que por intereses de partidos
políticos se divida. Es mucho más lo
que nos une, o debe serlo.
Estos días hemos conocido que PP
y PSOE se han vuelto a poner de
acuerdo en trabajar por la creación
un "Gran Pacto por la Educación"
que evite que cada cuatro años se
cambie la ley educativa y que conseguirá, con el esfuerzo de todos, un
deseo de todos nosotros, que nuestras hijas y nuestros hijos reciban la
mejor educación posible y se alejen
del adoctrinamiento político de los
gobernantes de turno.
Busquemos el consenso en todos los
ámbitos.
Pilar García
Partido Popular L’Eliana
micromasclismes habiten clarament
en la joventut, els joves hem de lluitar
davants els comentaris masclistes emmascarats en bromes, hem de veure
que un home i una dona poden ser
dèbils i forts, els dos, depilar-se o no,
veure’ls com a iguals.
Com a feministes hem de treballar ara
per un altre tipus de llibertat, una que
lluita per trencar amb els estereotips
de la dona femenina, estilosa i prima i
l’home fort i poc emocional. Perquè la
menstruació no és una paraula tabú,
perquè podem vestir-nos com vulguem,
perquè no se’ns utilitze com a objecte
de reclam en els clubs de festa, perquè
el que fem en el nostre cos és decisió
nostra, perquè NO és NO. Hem de
continuar exigint la igualtat de gènere
en l’aspecte econòmic i polític com fins
ara, però també hem de veure aquests
detalls, que s’amaguen com fantasmes
silenciosos, perquè els passem per alt
i representen una desigualtat i falta de
respecte igualment. Els joves hem de
ser feministes, i hem de començar a
actuar com a tal ja. Perquè tot el món
pot ser actiu sent crític davant aquests
actes a casa o als seus cercles socials.
Clara I. Martínez López

Joves amb Iniciativa - Compromís
l’Eliana

Compromís per l’Eliana
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Derecha e
izquierda

D

esde que nacemos nos hacen
decidir si estamos en un bando
o estamos en otro. Recuerdo que
de pequeños nos decían: ¿A quién
quieres más a Papa o a Mama? ¿A
tu tío o a tu tía? ¿Eres del Madrid,
del Barça o del Valencia? Hasta que
te haces mayor y siguiendo la misma línea, alguien un día te pregunta: ¿Eres de derechas o de izquierdas? Este planteamiento nos lleva
a pensar que a los que eliges, son
los buenos, y los otros, los malos o
enemigos. Y como quién no quiere
la cosa nuestra respuesta se convierte en un sentimiento que nada
tiene que ver con el razonamiento.
Sentir no es razonar. Sentir es vivir.
Sentir es posicionarte y no querer
entender nada más que lo tuyo. Si
nos movemos en estos términos y
nos basamos única y exclusivamente en nuestros sentimientos ¿cómo
vamos a entender a la otra parte
que siente de diferente manera a
nosotros? Creo que es algo francamente difícil.A pesar curiosamente
que la mayoría coinciden en 100 de
esas medidas o ideas. Y si es así,
¿por qué no se ponen en marcha
ya? Lo que aparentemente es tan

Les Falles:
Patrimoni
Mundial i
Compartit

E

l passat 30 de novembre, sense
cap dubte serà un dia per al record tant dels valencians i valencianes com dels elianers i elianeres,
ja que la nostra festa més internacional, les Falles, foren declarades
com a Patrimoni Immaterial de la
Humanitat per la UNESCO.
Aquesta declaració realitza un
abans i un després, obri una nova
etapa a la festa fallera i al món faller. Nous plantejaments, noves
formes d’organització i sobre tot, i
molt important, és la unió de les associacions falleres que tenim que
remar amb un mateix rumb, que és
el patrimoni en comú. Com també, comptar més i fer-los partícips
als altres col·lectius que participen
en la festa i son pesa clau per al
seu desenvolupament, com són el
col·lectiu dels artistes fallers, la pirotècnia valenciana, les societats
musicals i, els artesans i indumentaristes.

sencillo en la práctica se demuestra
muy difícil de conseguir.
Si esto lo trasladamos a nuestro municipio, el trabajo que se está realizando va en la misma sintonía. Los
vecinos nos transmiten sus quejas
y nosotros las llevamos al pleno con
la intención de solucionarlas en la
medida de nuestras posibilidades.
Se consiguió la adecuación del andén de la estación para personas
de movilidad reducida. Se adecuaron los accesos al colegio del Garbí.
En el último pleno se ha aprobado
tomar medidas de seguridad en los
parques infantiles para mayor seguridad de los niños.
Además, por unanimidad, se consiguió que se realice un organigrama
público del personal y funciones en
el Ayuntamiento de forma que cualquier vecino sepa a quién dirigirse
en cada ocasión.
En estos momentos trabajamos
para que la partida de dinero para
asuntos sociales aumente sustancialmente en los próximos presupuestos, la propuesta se está estudiando y esperamos que en breve
se cierre de manera satisfactoria.
Nuestro propósito no es que existan
propuestas de izquierdas o de derechas, sino soluciones que hagan al Ciudadano la vida más fácil
y sencilla.
Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

Per altra banda, existeix la necessitat de realitzar un estudi cautelós de l’impacte econòmic, social i
cultural que produeixen les falles,
no sols a la ciutat de València sinó
també a les comarques i els municipis, veure la realitat d’on estem i
on tenim que anar.
Però sense dubte i el que ens tenim que plantejar des dels municipis que realitzen falles és el “Quo
vadis?”, quin paper va a formar
part els municipis en aquesta nova
etapa fallera? sense cap dubte, tenim que crear ponts i obrir portes,
no pot existir eixe gran abisme als
municipis entre sí i els municipis i
la ciutat de València. No hi ha que
pedre la particularitat de cada lloc,
poble, barri o secció, però hi ha
que obrir i pensar com a patrimoni
comú i compartit. Les Falles ja no
són sols la Festa Major de València
sinó ja és una festa i un patrimoni de tots els que les realitzen. Hi
ha que vertebrar aquest patrimoni
mitjançant nous òrgans federatius i
crear xarxes amb els col·lectius, i
per això les comarques i els municipis som una peça clau.
J. Enrique Martínez Escrivà
PSOE l’Eliana

Actualidad
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Coses del nostre poble

Consejos de AVACU para
la compra de juguetes

UN CONTE DE NADAL ELIANER
Com eren els Nadals del nostre poble fa 50 anys, allà per la dècada
dels seixanta?
Per contestar aquesta pregunta què
millor que parlar amb el meu amic
Vicent Rubio que em conta moltes
coses de com es celebraven aquestes festes tant al carrer com a les
cases.
Respecte a la nit de Nadal i al dia
de Nadal eren habituals les reunions familiars al voltant de la taula, més íntima el 24 per la nit amb
carn torrada per sopar i dolços típics
nadalencs: pastissets de boniato,
torrò fet a casa, cocotets, i amb els
avis i inclús besavis el 25 per dinar
el tradicional putxero de Nadal; amb
arròs o amb fideus. Recorda especialment el ritual de les estrenes. Els
xiquets en fila, per edat, besant la
mà als majors que els estrenaven,
mostrant amb aquest ritual un enorme respecte envers la gent gran.
La nit de cap d’any la gent jove
acostumava a anar a alguna nau o
planta baixa que aconseguien on
podien escoltar música amb el tocadiscos i fer festa... amb moderació.
Les xiques a l’1 o 1.30 havien de tornar a casa.
El primer dia de l’any un altra vegada dinar familiar: putxero o potser
paella.
Les cases es decoraven per a

l’ocasió amb un pi amb quatre coses
que feia d’arbre de Nadal i amb el
Betlem muntat en les cases.
El dia de Reis era el dia de rebre regals, allò de Papà Noel encara no
s’estilava. Un cavall de cartró, una
bolsa per a l’escola amb material
escolar nou (Alpino, bolis, goma,...),
poca cosa més; la economia familiar
no permetia molt més.
I de portes a fora es feia alguna
cosa?
Poca cosa, la Cavalcada de Reis
tal com la coneixem havia d’esperar
dos dècades...

de Reis (fins a 9 reis desfilant amb
els seus pajes) i després de repartir
joguets als xiquets en casa d’algú
d’ells desfilaven amb torxes per
l’Avinguda de la Pobla.
T’adones que eren altres temps,
que el consumisme ferotge que des
de fa temps impregna els Nadals no
era present. El Black Friday, afortunadament, no havia arribat a les
nostres terres. Eren uns dies d’estar
en família al voltant de la taula i de
crear il·lusió als més menuts de la
casa. Uns nadals com els que visquérem molta gent treballadora en

Para realzar el acto, a continuación,
se ha organizado un concierto vocal
del COR DE L´UNIÓ MUSICAL DE
L´ELIANA.
PROGRAMA:
- Recepción y entrada a la Iglesia Parroquial de la Ilma. Sra. María Falcón
Solís, Honorable Clavariesa de las
Fiestas Vicentinas 2016, acompañada por los miembros de la Junta Central Vicentina.
- Entrada
del Estandarte de
l´Associació de Sant Vicent Ferrer –
Altar de L´Eliana.
- El Secretario, En Artur Melego
Suay, dará lectura del acta de nombramiento como la Clavariesa Mayor
2017, a la Sra. Dª Antonia Ten Montesinos.

Durante estas semanas previas a la Navidad, los juguetes forman parte de las conversaciones de prácticamente todos los
niños y esto no es de extrañar, ya que la
televisión los bombardea a publicidad, las
tiendas desbordan sus escaparates con juguetes atractivos y atractivas ofertas, los buzones se llenan de catálogos... La elección
del juguete adecuado para cada niño no es
tarea fácil, requiere una decisión meditada
en la que tenemos que tener en cuenta la
edad, desarrollo evolutivo, personalidad y
circunstancias del niño al que va dirigido el
juguete, sin dejar de lado la calidad y seguridad del mismo, así como sus gustos y
preferencias.
Por todo ello, es importante que recordemos una serie de recomendaciones a la
hora de comprar juguetes:

Algun any algú es disfressava de
rei i es pujava a una mula o un cavall i acompanyat d’un paje desfilava pel poble. També em conta com
algunes famílies benestants de la
zona de Los Almendros es vestien

aquella època. Una època en la qual
amb molt poquetes coses materials
érem feliços envoltats de l’estima de
la família.
Javier Soria
(Membre del CEL)

L’Associació de Sant Vicent Ferrer- Altar de l’Eliana proclama a
Dª Antonia Ten Montesinos CLAVARIESA MAYOR 2017
L´ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT
FERRER – ALTAR DE L´ELIANA, el
sábado 7 de Enero, a las 20 horas,
en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra.
del Carmen de La Eliana, proclamará a la Sra. Dª ANTONIA TEN MONTESINOS como su CLAVARIESA
MAYOR para el año 2017.
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- Ofrecimiento del Acto, por el Presidente En Vicent Ortolà Gil y exaltación de la Sra. Dª Antonia Ten
Montesinos. Dª Antonia es natural
de nuestro pueblo y es diplomada en
Geriatría y Gerontología por la Universidad Laboral de Cheste, dedicándose profesionalmente a la sanidad. Dª Antonia es una persona que,
además de devota de Sant Vicent
Ferrer, ama todas las tradiciones y
fiestas valencianas. Pertenece a una
familia muy vicentina, su hermana
María fue también Clavariesa Mayor
de la Confraría de Sant Vicent Ferrer
de La Canyada en el año 1995. Dª
Antonia es miembro de la Junta Local de L´Eliana de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).
- Palabras de despedida de la Sra.
Dª. María José Monzó de Daries,
tras su año 2016 como Clavariesa
Mayor del Altar de L´Eliana.
- Seguidamente el Rvdo. Don Salvador Valls Botella, consiliario del Altar
de L´Eliana y párroco de Ntra. Sra.
del Carmen, procederá a bendecir
las Medallas acuñadas por un reconocido orfebre.
- Imposición de la Medalla del Altar

Dª Antonia Ten Montesinos

de L´Eliana y entrega de la imagen
de Sant Vicent Ferrer a la Sra. Dª
Antonia Ten Montesinos, Clavariesa
Mayor 2017.
- Palabras de bienvenida de la nueva
Clavariesa Mayor 2017.
- Intervención del Mantenedor del
Acto: Sr. Don José Salvador Murgui
Soriano (Alcalde de Casinos durante
los años 1996 a 2007, en donde en
el año 2000 fue fundador de la Feria del “Dulce artesano”, es Cronista
Oficial de Casinos, Académico de la
Real Académia de Cultura Valenciana, pertenece a la Real Asociación
de Cronistas de España y en la actualidad es Concejal del Ayuntamiento de Casinos).

- Programar las compras: debemos tener
claro qué vamos a comprar. Evitaremos así
las prisas de última hora, las aglomeraciones y que el artículo que busquemos se
haya agotado.
- Comparar precios en distintos establecimientos: en algunos casos, los juguetes
pueden venir acompañados de algún complemento, que pueda encarecer su precio,
o tener algún descuento sobre el de menor precio al comprar dos o más juguetes,
vales descuentos, regalos adicionales por
compras superiores a una determinada
cantidad... También es importante valorar
otros servicios que puede ofrecer el establecimiento (punto de orientación pedagógico,
reserva de juguetes, envío a domicilio).
- Revisar el etiquetado: el juguete debe
llevar un etiquetado completo en castellano (como mínimo) que incluya la marca CE
en lugar visible y legible (nos indica que el
juguete se ha fabricado de acuerdo a las
normas de seguridad), los datos de identificación del fabricante, importador o distribuidor dentro de la Unión Europea y las
instrucciones y advertencias correspondientes (edad de uso recomendada…), así
como las condiciones de uso y seguridad
en el caso de juguetes acuáticos, juguetes
químicos que contengan sustancias o preparados peligrosos o juguetes electrónicos
(utilizar bajo la supervisión de un adulto, potencia máxima, tensión…).
- Buscar juguetes que se adapten a la
edad y el momento evolutivo del niño,
que fomenten la creatividad y la imaginación
y en los que el niño no sea un mero espectador, pero teniendo en cuenta también sus
gustos y preferencias.
- Informarse por la posibilidad de cambios y devoluciones, así como los plazos
establecidos para ello (teniendo en cuenta
que algunos establecimientos sólo posibilitan la devolución o el cambio del producto
en un plazo determinado).
- Solicitar siempre el ticket o factura y
conservarlo para posibles cambios, devoluciones o por si hubiera que efectuar una
reclamación.

Cultura

DICIEMBRE 2016, Nº 16

CONCERTS
Dissabte 10 de desembre

CONCERT PER LA PAU

El Cor de l’Eliana i l’Escola Coral de
l’Eliana ens ofereixen el seu Concert de
Nadal. Aquest concert dóna la benvinguda a les festes nadalenques i a l’any nou.

Auditori Municipal, 20.00h
Entrada Lliure

Prop de 150 músics, es donarán
cita en l’Auditori
per presentar el
“Concert per la
Pau”.
L’Orquestra
Simfònica
de
l’Eliana, al costat d’una vintena
de músics de la
Banda Simfònica, als quals s’uniran el Cor
de l’Unió Musical i la Coral de la C.Musical
de la Pobla de Vallbona, ens interpretaran
l’obra simfònic-coral The Armed Man a
Mass for Peace del compositor Karl Jenkins (Música per a la Pau), amb solista,
recitat i projecció de vídeo.

CONCERTS DE NADAL
Dissabte 17 de desembre
CONCERT DEL COR I ESCOLA
CORAL DEL COR DE L’ELIANA
Auditori Municipal, 19.30h
Entrada lliure. Aforament limitat

MÚSICA I COPES
BAR TASTA VI
Diumenge, 11 desembre
Matinal amb “EL GLOBO DE ELIO”
THE CLIFFS
Dijous, 8 desembre: THE REMINDERS
Dijous 22: LEANDRO & FRIENDS
Dijous 29: DOS
ANIMALES

Diumenge 18 de desembre
CONCERT BANDA SIMFÒNICA DE
LA UNIÓ MUSICAL DE L’ELIANA
Auditori Municipal. 18.30h
Entrada lliure. Aforament limitat
La Unió Musical de l’Eliana, un any més,
organitza el seu tradicional Concert de
Nadal. Un concert per a gaudir d’una vesprada per a tots els públics amants de la
música.

Dijous 22 de desembre
Nadales al carrer
Plaça del País Valencià, 19.00h
COR DE L’ELIANA +
L’ ESCOLA CORAL DEL COR DE L’ELIANA
Un concert itinerant amb un recorregut
pels carrers i places de l’Eliana de la ma
del Cor i de l’Escola coral de l’Eliana amb
les cançons tradicionals del Nadal.

EL CEL FINALITZA ELS
ACTES DEDICATS A
ISABEL DE VILLENA

Diumenge 20 de novembre, el Centre
d’Estudis Locals -CEL de L’Eliana- va
organitzar una lectura pública al Parc
de la Pinada amb texts d’Isabel de Villena com cloenda dels actes dedicats a
l’escriptora de l’Any. Tots els fragments
dels escrits de Sor Isabel varen ser llegits per dones i cal destacar la bona
interpretació y declamació dels texts
escrits en un valenciá antic i complicat
d’interpretar.

BAR MONTESOL
Divendres 10: BREXITS
Dissabte 11: TOP SECRET
Divendres 16: JUKE BOX
Dissabte 17: GINGER SOUL
POETAS I GATOS
Tost els divendres música en directe

La Biblioteca Municipal amplia l’horari de portes obertes

La Biblioteca Municipal de l’Eliana amplia el
seu horari durant el mes de desembre per a
facilitar i fomentar el temps d’estudi durant el
període d’exàmens. L’horari de la Biblioteca
Municipal durant el mes de desembre serà de
dilluns a divendres, de 9:00 a 0:00 hores i dissabtes i diumenges, de 9:00 a 14:00 hores i de
16:00 a 0:00 hores.

POESIA.
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EXPOSICIONS

BAR MONTESOL

Exposició de NORA PASTOR: Escultures i altres arts.
Nora es una reconeguda artista elianera implicada en
molts esdeveniments socials.
Actualment forma part del
col·ltiu
d’artistes escultors
AL CUBO. L’exposició romandrà oberta durant el present mes de desembre.

CENTRE SOCIOCULTURAL

OLIS DE ROBERTO CANTOS SEGURA
Els olis de Roberto Cantos presenten una temàtica
variada, figures, paisatges i bodegons
La seua preocupació se centra en la llum i el color en
estil figuratiu però amb evidents matisos impressionistes.
Pintor autodidacta amb molts anys d’experiència en la
tècnica de l’oli vol expressar sempre la sensibilitat del
món que li envolta, les figures, la pluja, el paisatge
agrest, la dona... Viu a
l’Eliana des de fa anys.
És mestre i pedagog i ha
sigut Tinent d’Alcalde i
Regidor de Cultura en
l’Ajuntament de València L’exposició romandrà
oberta al públic del 15 al
29 de desembre, de dilluns a divendres, de 9 a
15 i de 16 a 21h.

EL PODER: ÚS I ABÚS
EN MARXA FINS EL 14 DE DESEMBRE

El 24 de novembre es va inaugurar la MOSTRA D’ARTS
PLÀSTIQUES, amb l’obra de 22 artistes, autèntics protagonistes de l’acte. Es va presentar el conte “Assemblea a la Selva” (Ed. Denes) de Jordi Garcia.

Va estar una gran festa amb molta afluència de gent en
un ambient molt emotiu. Varen actuar el Club de Lectura amb la col•laboració d’altres veïns i quatre actrius
de dança/teatre, el Cor de L’Eliana i el cantant Paco
Muñoz.
Les activitats continuen aquest mes: Dia 1, TAULA REDONA; dia 12, RECITAL POÈTIC a càrrec de a Jam
Poètica, 19 h.; dia 14, CLOENDA amb alumnat d’EPA i
artistes, 18 h.
Els centres educatius continuaran fent visites guiades.

El 16 de desembre a les 20h, la JAM POÈTICA celebrarà el seu cinqué
aniversari amb un sopar poètic a l’Alqueria i recitant poemes que la
seua temàtica siga els drets humans. Però abans, dissabte 12, La Jam
participa amb els seus poemes en els actes al voltant de l’exposició
EL PODER, ÚS I ABÚS al Centre Sociocultural i que dirigeix Jordi
Garcia. El dimarts 15 ha sigut convidada a un recital conjunt poètic a
l’Ateneu Marítim Blasco Ibañez del Cabanyal. Enhorabona pels cinc
anys de constant poesia.

CLUB DE LECTURA

“Las marismas” de
Arnaldur Indridason, es
el llibre que té previst comentar el Club de Lectura
de L’Eliana el próxim 19
de desembre. Com sempre, la tertúlia literaria serà
a la Biblioteca Municipal a
les 18h.

Cultura
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XV CERTAMENT DE RELATS
ESCRITS A LA TARDOR
VILA DE L’ELIANA 2016

DIVENDRES 16 DE DESEMBRE. 18:00h.
SALÓ D’ACTES CASA DE LA JOVENTUT (LaKQ)
El certamen literari ESCRITS A LA TARDOR
arriba a la XV edició. Definitivament es un certamen consolidat al qual
han donat suport i força la
gran quantitat de relats de
qualitat que han conformat les distintes edicions:
locals, comunitaris i de tot
l’Estat Espanyol. El divendres 16 es donaran a conéixer
els guardonats d’enguany en un ambient festiu i teatral.
L’Associació cultural TEATRELIANA és l’encarregada
d’escenificar, des de fa uns anys, l’obra local guardonada de
l’edició anterior. Este any presenta una història de terror
basada en el relat de Luis Manuel Galiano, guanyaor local
de 2015. Estarà interpretada per Amparo Climent, Gloria
Batolomé, Paco Marco i Carlos Díaz amb la col·laboració
de TEATRO ROSALES que es farà càrrec de les ombres
xinesses. En finalitzar hi haurà un vi d’honor per a tots els
assistents

T E AT R E

“MAGO DE OZ” - Saga Produccions

Diumenge 11 desembre
Auditori Municipal. 20h / Preu 7€-Reduïda 5€

El fantàstic viatge de Dorothy que somia amb
anar més enllà de l’arc
íris. Un tornado la portarà al Món de Oz i
amb els seus amics
l’espantaparddals,
l’Home de Llanda i el
Lleó, al que li falta valor,
viurà grans aventures
seguint el camí de les
rajoles grogues. Un gran
viatge ple d’humor, màgia, cançons i diversió

MAYÚ I ELS SEUS AMICS

Dijous 15 de desembre - Entrada lliure
Sala de la Casa de la Joventut Hora: 17.45h
Biblioteca Municipal. Especial Contacontes Nadal
Amb una sorprenent representació, Mayú
i els seus amics
ens faran viatjar al món de
les emocions
i a la màgia
del nadal. Ens
acompanyes?

DIVORCIO
A LA ITALIANA-1965
Cicle Italia 60
Diumenge,
11 desembre
SALA PEP
TORRENT
18h- Espaicoordinat i
presentat
per Ramón
Alfonso, crític i expert
en cinema
Director:
Pietro Germi.
Reparto:
Marcello
Mastroianni,
Daniela Rocca, Stefania
Sandrelli,

LA NOCHE
DELAIGUANA
Dimecres
14 desembre
SALA PEP
TORRENT
19h
Fòrum dels
clàssics
Coordina i
presenta Óscar Hernández Campano, escriptor
i professor
de geografía i història
Dir. John
Huston,
1964. Amb
Ava Gadner i Debora Keer

LACHICA
DE LA MALETA,
Diumenge
18 desembre
Cicle Italia,
anys 60
SALA PEP
TORRENT.
18h.
Director:
Valerio Zurlini.
Reparto:
Claudia
Cardinale,
Jacques
Perrin,
Luciana
Angiolillo,
Renato Baldini, Riccardo Garrone,
Gian Maria

LA PATRULLA CANINA
MUSICAL INFANTIL

Dilluns 26. 16:30 i 19:30h
AUDITORI MUNICIPAL
Org. CLAVARIA DEL CARME 2017
Entrada anticipada 7€ - En Taquilla 10€

“PIES” Teatre infantil solidari

Dimecres, 28 desembre. 18h.
Donatiu a benefici de CREU ROJA.
El C.C El Osito i Creu Roja organitzent aquest
espectacl a benefici de Projectes
d’Infància de Creu
Roja en Província
de València.
L’Espectacle va dirigit a públic familiar i ajuda a reflexionar sobre
el nostre caminar en aquest món.

“ROSA CARAMELO”,

Dijous, 29 desembre 18:30- Entrada lliure
CASA DE LA JUVENTUT
TEATRO ROSSALES i TEATRELIANA ofereixen la producció “ROSA CARAMELO”, d’Adela
Turin i Nella Bòsnia
Una adaptació per a
marionetes
realitzada
per “Teatre
Rosers”
A través de la rebel elefanta Margarita, es fabula i es critica a una societat que predestina
el futur dels seus individus classificant-los en

UN LUGAR
EN EL SOL
Dimecres
21 desembre
SALA PEP
TORRENT
18:30h
Fòrum dels
clàssics
Coordina i
presenta Óscar Hernández Campano, escriptor
i professor
de geografía i història
Dir.George
Stevens,1951.
Elisabeth
Taylor.
Montgomery,
HerbertHeyes
L’ocupac

EUROPE
ENDLESS
Divendres,23
desembre
Bélgica.
Alemania.
2014.
EL OTRO
CINE.
Coordina
Pedro Uris.
Propostes
daproximació a
eixe cine
absent dels
circuits de
distribució
habituals.
Un film
d’Ana
Cembrero,
veïna de
L’Eliana

VAIANA
TOTS ELS
PÚBLICS
Auditori.17h
Dissabte 7 i
diumenge 8
de gener.
ANIMACIÓ
Fa tres mil
anys els
millors mariners del món
viatjaven
al llarg de
l’oceà Pacífic
descobrint
nombroses
illes, però un
bon dia els
seus viatges
van cessar i
encara ningú
ha descobert
perquè

LA LLEGADA 2016
CINE
D’ESTRENA
Auditori.19:30h
Dissabte 7 i
diumenge 8
de gener.
Director: Denis Villeneuve
Interprets;
Amy Adams,
Jeremy Renner, Forest
Whitaker,
Michael Stuhlbarg, Mark
O’Brien, Tzi
Ma...
Unes naus
estraterrestres comencen a arribar
a la Terra.

funció del seu gènere, es ridiculitza el culte a
la imatge per damunt. Un cant a la llibertat i la
igualtat.
REPARTIMENT: ANGELES GANDIA(Mamà
elefanta) FEDERICO RICO (Papa´elefant)
SEFA BERNET (Margarita), XIMO PASCUAL
(Palola) VICENTE VILAR (Roque) SO: JOSE
VICENTE ARAUZ

TEATRE, LITERATURA I TARDOR

Com tots els anys, Teatreliana serà
l’encarregada d’escenificar el relat local guananyador de l’edició passada d’Escrits a la
Tardor. Enguany representarà “M”, de Luis M.
Galiano. Teatreliana va començar aquesta tasca, que des de llavors no ha ha deixat, al desembre de 2009. L’adaptació de “El petit Joan
i l’alegria de flotar” va ser tan celebrada, que
fins a va ser de nou representada per a tots els
col·legials en la Fira del Llibre. Va seguir “La
maquineta” en 2010, “Ja no tornem a sopar
junts” en 2011, “La darrera musa”i “L’olor de la
caléndula”en el 2012, “Quand la vida s’oblida”
a l’any següent, “La reunió” en el 2014, en el
2015 “Quatre/Quatre” (en aquesta ocasió no
es va representar un dels relats, sinó que
a través de la
teatrealiazada
decisió de què
relate interpretar
es va mostrar el
contingut dels
quatre relats, ja
que aqueix any
hi havia quatre
relats premiats
d’autors
residents a l’Eliana.

Deportes
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El Club Jovens l’Eliana presenta
a sus más de 300 jugadores
El presidente de la Federación Valenciana de Baloncesto, Salvador Fabregat
felicitó al club por su trabajo
El Club de Baloncesto Jovens l’Eliana presentó este
pasado domingo a la veintena de equipos que forman
la plantilla de esta presente temporada. Más de 300
jugadores que disfrutaron
junto a sus familias de este
evento en el que pequeños
y mayores fueron los protagonistas.
El alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, la concejala de deportes, Eva Santafé, la coordinadora de las Escuelas
Deportivas Municipales, Ana
Subirats y el presidente de

la Federación de Baloncesto
de la Comunidad Valenciana, Salvador Fabregat, presidieron este acto en el que
se nombraron uno a uno a
todos los jugadores de cada
equipo a sus respectivos entrenadores.
El presidente de la federación destacó que el Jovens
l’Eliana es uno de los pocos
clubes que mantiene una
gran plantilla de equipos
base, necesaria para el futuro del deporte. Así mismo,
el alcalde de l’Eliana felicitó
al club por el gran trabajo
realizado durante la temporada pasada y la presente
y señaló la importancia del
deporte femenino y la relevancia del mismo en el club.
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L'Eliana celebra amb èxit l'etapa final de la VII Carrera Arbres i Castells
Més de 300 corredors van
participar en aquest esdeveniment organitzat per la Mancomunitat de Camp de Turia
La Carrera Arbres i Castells,
organitzada per la Mancomunitat Camp del Turia, va
tancar la seua setena edició
a l'Eliana amb una paella geganta i una fi de festa en el
qual es van lliurar els tradicionals arbres per als equips
guanyadors i un record de la
carrera a tots els participants.
En aquesta VII edició van
participar 25 equips i més de
300 corredors, que van recórrer en un total de 13 etapes,
prop de 200 quilòmetres, per
16 municipis diferents.
El primer corredor a travessar la línia de meta d'aquesta

última etapa va ser l'atleta
de l'Eliana Ricky Garcia,
del Club Correliana, que va
aconseguir la segona posició
en la taula general de temps.
L'alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, el
de Loriguilla, Manuel Cervera, el de Gatova, Manuel Martínez i l'alcalde de Riba-roja
de Túria, Robert Raga, i la

seua regidora d'esports, Lola
Verdeguer, l'alcaldessa de
Benisano, Amparo Navarro
i el regidor d'esports, Juan
Clemente Sahuquillo, van
acompanyar en aquesta fi de
festa a l'alcalde de l'Eliana,
Salva Torrent, la regidora
d'esports, Eva Santafé i la
presidenta de la Mancomunitat Mª Dolores Celda.

Ricky Garcia del Club Correliana travessant la línea de meta

Nuevo triunfo para el Club
de Karate Ni Sente Nashi
La karateka Mónica Hernández ha
revalidado su medalla de bronce
en kumite en el Campeonato de
España para las categorías cadete, junior y sub 21.
¡Enhorabuena a Mónica, a
toda su familia y al club!

Escuela de Padres organiza unas jornadas de convivencia formativa en la EDM de Fútbol
El programa municipal Deporte, Educación en Valores “Escuela de Padres” ha
comenzado este curso poniendo en marcha un nuevo
proyecto, las jornadas de
convivencia para padres,
en las que padres y madres
compartirán unas sesiones
de entrenamiento con sus hi-

jos. La primera de las Escuelas Deportivas Municipales en
participar ha sido la de futbol,
que cuenta con más de 500
alumnos.
Organizadas desde el gabinete de psicología del deporte y el Club de Futbol Base
l’Eliana, estas jornadas tienen

el objetivo de transmitir pautas eficaces para optimizar la
relación padres e hijos en relación a la práctica deportiva y
favorecer la empatía mediante el cambio de roles, la relación entre el grupo de padres
de las EDM de forma lúdica.
Otro objetivo fundamental es
concienciar tanto a los juga-

dores como a los padres de la
importancia del juego limpio y
el respeto a sus compañeros,
árbitros y otros equipos.
Para estas primeras sesiones, el proyecto a escogido al
equipos benjamín (de entre 8
y 9 años) y pretende ampliar
a la categoría benjamín inclu-

yendo al femenino base.
Con este nuevo proyecto se
pretende que padres e hijos
disfruten de una jornada divertida y distendida de deporte conjunto en la que se
favorezca el sentimiento de
equipo y pertenencia, en esta
ocasión al C.D.F.B L’Eliana.

Las actividades deportivas extraescolares en colegios
públicos se consolidan
La ACD presenta el Código de Buenas
Prácticas para técnicos deportivos
El departamento de psicología del deporte de la Asociación de Clubes Deportivos de
l’Eliana (ACD) ha presentado
el Código de Buenas Prácticas para sus técnicos deportivos, un conjunto de 14
recomendaciones, que tienen
como objetivo contribuir a la
mejora continua de la calidad de los entrenamientos
impartidos desde la ACD en

las Escuelas Deportivas Municipales.
Este código de buenas prácticas es una herramienta para
orientar a nuestros técnicos
a la hora de impartir sus sesiones de entrenamiento, haciendo hincapié en que educar es lo primero junto a la
diversión, la comunicación, la
motivación, el refuerzo positivo y el control motivacional.

Más de medio centenar de alumnos están inscritos en esta alternativa
Las actividades deportivas
extraescolares en los colegios públicos consolidan su
trabajo tras el inicio de curso, con más de medio centenar de alumnos. Esta, es
una opción alternativa a las
Escuelas Deportivas Municipales, ya que tienen lugar
en el propio centro y no en
las instalaciones deportivas
municipales.
En este curso 2016-2017,
los colegios que están ofre-

ciendo este tipo de actividad
deportiva son el Virgen del
Carmen y el Montealegre.
En el primero se está impartiendo tenis, psicomotricidad multidanza,
multideporte y
patinaje y en el
segundo futbol.
Gestionadas por
la Asociación de
Clubes Deportivos de l’Eliana,
los
técnicos
deportivos que

imparten las diferentes modalidades, forman parte de
la plantilla de las Escuelas
Deportivas Municipales.

Actualidad
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Concert per la Pau a Nadal
Rafael Alonso Navarro es el delegado del Coro en la Junta Directiva de la Unión Musical de l’Eliana
Javier
Belmonte

del Turia.

El Coro está formado por
unas 50 personas que enhttp://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog saya una vez a la semana
y realiza normalmente una
Como otras veces esta entrevis- actuación al mes con una
ta empieza tomando un café en planificación anual, aunque
el Torrent, nos conocemos hace una colaboración con la
tiempo desde que un amigo co- banda sinfónica coral puemún nos presentó en una cena de durar unos tres meses.
de la falla de la Verge del Carme. Para Rafael es un Coro Social donde el único requisito
Rafael Alonso es el delegado del para entrar es hacerse socio
Coro en la Junta Directiva de la de la Unión Musical. Su repertorio es amplio, canto a
Unión Musical de l’Eliana.
Rafael nos comenta que empieza capela de canción popular,
su contacto con la música a los habaneras y música sacra,
14 años tocando la guitarra, se- con acompañamiento de
guiría con el estudio del lenguaje piano o integrado en la banmusical en la Escuela de Magis- da sinfónica. Ha colaborado
terio y con el tiempo completaba y realizado intercambios con
hace pocos años su formación otros coros, el Orfeón de Caen el Conservatorio de Riba-Roja tarroja, la Coral de Vilamar-

xant o el Coro de la Puebla
de Vallbona con el que va a
realizarse una colaboración
mutua esta Navidad.
La Unión Musical de l’Eliana,
donde está integrado el
Coro, es una de las 5 más
importantes de la Comunidad Valenciana, llevándose
el 1º premio hace dos años
del Certamen de Bandas de
la Comunidad. En estos momentos tiene unos 35 profesores y unos 900 socios que
se distribuyen también entre
la Escuela de Música y la
Banda Sinfónica, la Orquesta de Guitarras, la Orquesta
Sinfónica, la Big Band y las
diferentes Agrupaciones Escolares.
Rafael nos invita a la próxima actuación del Coro

Parlem de música
Altre any a la Unió Musical
L’Eliana hem celebrat amb
èxit la festivitat en honor a
Santa Cecília amb un complet
programa d’activitats lúdiques
i culturals, així com una alta
participació de músics, socis i
simpatitzants de la nostra Societat Musical.
Vuic donar la més sincera
enhorabona als nous components de cada una de les
nostres agrupacions, així com
a les seues famílies. També
felicitar a les Muses del 20152016, dignes representants
de la Unió Musical L’Eliana.
Agrair també als músics de totes i cada una de les agrupacions, als mestres i educands,
i als socis, la vostra participació en totes les activitats, ajudant a fer cada dia més gran
i de major qualitat la nostra
Societat Musical.
Vuic fer una especial menció
a la Banda Infantil, dirigida per
Miguel Peñarrocha, una agrupació de l’Escola d’Educands
que ens va sorprendre molt
positivament a la cavalcada
del passat dissabte 26 de novembre. Els xiquets i xiquetes
de l’Escola que formen part
d’aquesta agrupació infantil
eixiren per primera vegada al
carrer a fer música, i defengueren molt, molt bé el seu
paper. Enhorabona a tots els
components i al seu mestre,

Miguel Peñarrocha.
Ja estem en Desembre, acabem l’any, i a la Unió Musical
acomiadarem aquest 2016
amb els tradicionals Concerts
de Nadal .
Així, el dissabte 10 de desembre, a l’Auditori del Centre
Sociocultural podrem escoltar dos magnífics concerts.
En la primera part actuarà el
Cor, dirigit per Juani Jorge; i
a la segona part, l’Orquestra
Simfònica, baix la batuta de
Pepe Larosa.
El diumenge 18 de desembre,
també a l’Auditori del Centre
Sociocultural, podrem assistir
al concert de la Banda Simfònica, dirigida pel mestre José
Tomás.
Rere d’aquests concerts hi ha
moltes hores de treball i molta
il·lusió, amb l’objectiu d’oferirnos tot un esclat de música i
una bona posta en escena.
L’Escola d’Educands de la
nostra Societat Musical també prepara les actuacions
per a celebrar el Nadal, i tindran lloc llarg de la setmana
del 14 al 22 de desembre, al
Saló d’Actes de la Casa de
la Música, on participaran les
diferents agrupacions infantils,
els alumnes de Jardí Musical
i els alumnes de les diferents
cordes instrumentals.

Voldria destacar una notícia
que, per a la nostra Societat
Musical, es de gran interés.
Un dels músics de base la
Banda Simfònica, Susana
Marco Montero, trompeta,
participarà en el cicle de Concerts de Nadal amb la Banda
Municipal de Barcelona. Susana és músic professional, i
des de fa més de 10 anys viu
a Barcelona, on ha treballat al
Liceu, al Palau de la Música,
a diferents Escoles de Música, Col·legis, agrupacions
de música popular catalana,
diferents orquestres professionals com a solista,... Des
d’ací, en nom de la Unió Musical l’Eliana, la seu casa, volem
donar-li la més sincera enhorabona!! Per a nosaltres es un
orgull que, qualsevol músic
que s’ha format a les nostres
aules, vegen el seu treball reconegut a nivell professional.
Com a President de la Unió
Musical L’Eliana, en nom de
la Junta Directiva i en el meu
propi, aprofite per a convidar
a tots els lectors de L’Eliana
2000 a participar dels Concerts i de la resta d’activitats
de la nostra Societat Musical.

“Concert per la Pau”,
cara a la Navidad en el
Auditorio de l’Eliana el
día 10 de diciembre a
las 20 horas y que escribió Karl Jenkins en
1999 para conmemorar
la entrada del nuevo
Milenio, donde quería
resaltar la contradicción
entre guerra y paz. En
este concierto participarán cerca de 150 músicos de la Orquesta y de
la Sinfónica, la Coral Musical de la Puebla de Vallbona
y el propio Coro donde interpretarán la obra sinfónica
coral “The Armed Man – A
Mass For Peace” (La Misa
para la Paz), con recitado
de poesía sobre poemas de
Paz. El primer movimiento, que se canta en francés

Cultura cancela los talleres de pintura
de María José Marco
Los talleres municipales de dibujo y pintura fueron creados
en el año 2000 por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de l’Eliana. Se ocupaban de la
enseñanza de las Artes Plásticas a niños y jóvenes desde los
5 años de edad. Desde el inicio
María José Marco Andrés, reconocida pintora de prestigio
en l´Eliana, estuvo al frente de
los mismos.
Tras el proceso de adjudicación
que tuvo lugar en octubre y que
se llevo a cabo por el procedimiento "negociado sin publicidad" el Ayuntamiento, entre la
profesora María José Marco y
la empresa de Torrente "Rude",
adjudicó los talleres de pintura
a la mercantil torrentina. Según
fuentes del proceso, tras abrir
los sobres de la oferta económica se le comunicó a la profesora Marco que disponía de
una hora para hacer una nueva
oferta a la baja, a lo que no se
prestó.
La pintora María José Marco
decidió reabrir las puertas de
su taller, situado en su casa del

La Unió Musical l’Eliana els
desitja Bon Nadal i una bona
entrada en l’ Any Nou!
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió
Musical L’Eliana

(en la actuación también
se canta en latín e inglés),
es la respuesta que dio la
Cristiandad ante la caída
de Constantinopla, tomada
por los turcos en 1453 y a la
necesidad de organizar una
defensa militar, que evitara
la expansión de los turcos
hacia el centro y el norte de
Europa.

barrio elianero de "Les casetes", y ha conseguido un lleno
absoluto. Tal es así que el taller
municipal ha pasado de ofrecer

clases de pintura a 60 niños a
que únicamente se hayan matriculado 7 para este curso, una
vez los padres han sido conscientes de que la profesora ya
no era María José Marco sino
una empresa privada.
El actual concejal de cultura
y alcalde socialista, Salva Torrent, fue el precursor de negociar estos talleres y ha terminado por eliminar el servicio
municipal, cancelando de esta
manera unos talleres con más
de 16 años de historia y que
eran un referente en el mundo
cultural elianero.
Para el Partido Popular, que
fue quien destapó este asunto
en el Pleno de noviembre, en
palabras de su responsable de
cultura Dolores Espinosa, "para
una cosa que funcionaba bien,
unos talleres que se llenaban
de niños que tenían la suerte
de recibir clases de una gran
pintora, han decidido cancelarlos" y sigue "se ha utilizado el
procedimiento de contratación
más opaco y menos transparente que existe (negociado
sin publicidad) intentando hacer una subasta con el precio
cuando en ningún momento se
negoció nada sobre la calidad
de los cursos. Desde el PP de
l'Eliana siempre hemos defendido que hay que dar trabajo la
gente del pueblo, no enviarlos
al paro". Desde el Ayuntamiento argumentan que todo ha
sido legal. El 15 de noviembre
el Alcalde firmó la renuncia al
servicio de dibujo y pintura.

Miscelánea
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DESDE LA CALLE
Dinero público en aceras
Juan Pedro Burgos Moreno

L’ELIANA es un pueblo
magnífico y mejorable.
Es evidente la inmensa
incidencia que tiene el
Ayuntamiento en la vida
cotidiana de los vecinos,
ya sea para facilitarla o
para dificultarla.
Todas las Administraciones Públicas, y obviamente también la Administración Local, que es
aquí la que me preocupa,
tienen el sacrosanto deber de velar por la buena
gestión del dinero público, del dinero de los contribuyentes. Una buena
gestión de los caudales
es aquella cuya inversión
se efectúa eficazmente cubriendo, según las
competencias municipales, lo que más se precisa. Pues bien, creyendo
yo en este principio general, quisiera referirme
en estos inicios de mi
columna DESDE LA CALLE, a un asunto primario a la par que esencial
en el urbanismo local de
L’Eliana; tema muy manido que dejará de serlo cuando se resuelva y
deje de generar agravios
comparativos: las aceras.
En los últimos días, semanas más exactamente, se está realizando una
obra pública en las ace-

ras del cruce de las calles
General Pastor con la calle Mayor. En el centro del
casco urbano. Unos poquísimos metros cuadrados de aceras, aún así
menos que días de obra.
Inmediatamente al ver
esta obra pequeña pero
larga en su ejecución y
grande en sus medios
por la maquinaria pesada
utilizada, cabe hacerse la
pregunta perenne de si se
está utilizando el dinero
público de forma óptima.
Es decir, ¿el presupuesto, con o sin modificaciones presupuestarias,
habilitado para obras en
aceras cubre en este
caso la función que antes
apuntaba como principio
general? Evidentemente
en el término municipal
existen muchísimas aceras en una situación deplorable, y que precisan,
muchísimo más que las
nombradas del casco urbano, una obra rápida y
con grandes medios.
Todas las aceras son
de todos los vecinos por
ser públicas, pero paradójicamente muchas de
las que circunvalan los
inmuebles que más I.B.I.
pagan en L’Eliana son las
que peor están, si es que
acaso están. Conviene y
es obligación invertir en
aceras cumpliendo los
principios de una buena
gestión del dinero público.
@JUANPEDROB

SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
o envía un correo a: avvmontesol@gmail.com
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L’ELIANA

Cartes dels lectors
Els escrits dels nostres
lectors hauran de ser
originals i exclusius i no
excediran de 15 línies
(màxim 300 paraules).

L’ELIANA 2000/15

DESFICACIS DE MILOTXA
Quod scripsi, scripsi

És imprescindible que
estiguen firmats i que incloguen nom i cognoms de
l’autor, domicili, fotocòpia
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
avvmontesol@gmail.com

Eixes paraules són de Poncio Pilatos, quan li van dir
que allò de INRI no era molt
correcte. I ell no volgué rectificar, car estava d’acord amb
l’escrit o pot ser no volia fer
l’esforç de tornar a escriure
un altre text. No és este el
cas que tenim davant. No
sabem si dir gràcies o de res.
La veritat és que si rectificar
és de savis, ací
s’ha fet. Perquè
allò que està bé,
està bé, i si està
ben escrit, està
ben escrit. Lo
contrari és inco-

rrecte. No és que siga delicte escriure incorrectament,
però a alguns ens ferix la
nineta dels ulls. I més encara quan passes vàries voltes
per setmana pel lloc. Celebrem que haja qui procure
pel bé de la nostra vista, que
no deu ser oftalmòleg sinó
gent de trellat, gens
destarifada.

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo
CALENDARIO LABORAL
DE 2017 PARA LA
COMUNITAT VALENCIANA
Habrá 14 días festivos de carácter no
Nuestro primer estreno recomendado del mes es
Hasta el último hombre, cuyo título original es Last
Man Standing, dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Andrew Garfield, Vince Vaughn ,
Teresa Palmer, Sam Worthington y Luke Bracey .

recuperable
6 de enero: Epifanía del Señor
13 de abril: Jueves Santo
14 de abril: Viernes Santo

Como segundo estreno del mes encontramos
Vaiana. La película está dirigida por John Musker
y Ron Clements y animada por Auli’i Cravalho,
Dwayne Johnson, Nicole Scherzinger, Alan Tudyk,
Jemaine Clement, Temuera Morrison y Rachel
House.
Como tercer estreno encontramos 249. La noche
en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.
Película dirigida por Luis María Ferrández y protagonizada por Macarena Gómez, Alberto Jiménez y
Beatriz Sánchez Medina.
Como cuarto estreno del mes tenemos Rogue
One: Una historia de Star Wars; dirigida por
Gareth Edwards (II) y protagonizada por Felicity
Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen y Ben Mendelsohn.

17 de abril: Lunes de Pascua
1 de mayo: Fiesta del Trabajo
15 de agosto: Asunción de la Virgen
9 de octubre: Día Comunidad Valenciana
12 de octubre: Fiesta Nacional de España
1 de noviembre: Todos los Santos
6 de diciembre: Día de la Constitución
8 de diciembre: Día de la Inmaculada
25 de diciembre: Natividad del Señor
Fiestas locales de l’Eliana:
24 de abril y 17 de julio

ASOCIACIÓN DE VECINOS
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60
46183 L’ELIANA

CUOTA ANUAL
General 18 €
Jóvenes
(hasta 30 años) 5 €

NOMBRE:

D.N.I.:

APELLIDOS:

FECHA NAC.:

DOMICILIO HABITUAL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:

TELÉFONO:

Domiciliación bancaria:

IBAN ES_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
correo electrónico:
FIRMA:
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L’ELIANA 2000/16
El pasado sábado 12 de Noviembre por la
tarde se celebró
en el Centro
Socio Cultural
de L’Eliana la
presentación de
la novela “LAS

DOS CARAS
DE LA JUSTICIA” una novela en la

AL VOLTANT DE
pàg. 6
LA CIÈNCIA

que el autor Álvaro Carrey nos presenta
el protagonismo de un personaje a medio camino entre la justicia y la esperanza, trama con la que podremos estar de
acuerdo o no, pero seguro no quedaremos indiferentes.

