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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
ENERO
Sábado 14 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 15 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 21 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 22 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 28 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 29 V. Torrent C/ Valencia, 47
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TEMP.MEDIA (ºC)
TEMP.MÍNIMA (ºC)
PRECIPITACIÓN (L/m )
2

13,1 (5)

6,4

40 (17)

131,8

VARIACIÓN 2016

15,7

+ 0,5 ºC

10,3

+ 1,0 ºC

5

+ 1,4 ºC

39

+ 92,8 L/m2

0,4 (30)

Resumen Meteorológico del mes de Diciembre
Un final de año muy lluvioso. Hasta prácticamente el 21 de Noviembre el año 2016 había transcurrido extremadamente seco, con tan solo 174 L/m2 de precipitación recogidos. Fue a partir del 22 de Noviembre cuando
apareció la lluvia y entre los últimos 8 días del mes y durante los primeros 19 días de Diciembre recogimos 226,3
L/m2 más. Es decir, en menos de un mes llovió más que en los 11 meses restantes de este finalizado 2016. Con
este aporte de precipitación terminamos el año con 400,4 L/m2, unos 40 litros por debajo de la media. Ni que decir
que Diciembre ha tenido un superávit de precipitación de más de 90 litros. En cuanto a temperaturas se refiere, el
mes de Diciembre ha estado por encima de la media en un grado. No se ha producido ninguna helada en el casco
urbano durante este mes, siendo la mínima absoluta de 0.4ºC. En uno de los los lugares más fríos del municipio
(como es el Barranc de Mandor ) sí que se produjeron en los últimos días del año 2 heladas con una mínima absoluta de -1.6ºC el día 30. Más información climática del municipio de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa
L’Eliana Poble, L’Eliana Centre (on -line en la MXO de Avamet) 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

FEBRERO
Sábado 4 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 5 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Sábado 11 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 12 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 18 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 19 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 25 E.Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 26 J. Burguete C/ Rosales, 14

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
Enero
Febrero
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R1/P7-P8
R6/P4
21
21
farmacia
farmacia
farmacia
farmacia
día
día
día
día
R2 Vidal-Duart, C.B. ( Plaza Constitución, 17)
R1/P8
22
R7/P4
22
R3/P1
R5/P2-P3
1
11
R7/P4
R6/P6
1
11
R3 José Pascual Albert Sanchis (Ctra.Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R2/P8
23
R1/P4
23
R5/P4
2
R4/P1
2
R5/P3
12
R7/P6
12
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R3/P8
24
R2/P4
24
R6/P4
3
R5/P1
3
R6/P3
13
R1/P6
13
R6 Felipe Bigorra Pla (Mayor, 46)
R4/P8
25
R3/P4-P5
25
R7/P4
4
R6/P1-P2
4
R7/P3
14
R2/P6-P7
14
R7 Ricardo M. Sanchis (Ctra. Vilamarxant, 85)
En LA POBLA DE VALLBONA
R5/P8
26
R3/P5
26
R1/P4
5
R6/P2
5
R1/P3
15
R2/P7
15
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
R6/P8
27
R4/P5
R3/P4
27
6
R7/P2
6
R2/P3
16
R3/P57
16
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
R7/P8-P1
28
R3/P4-P6*
R5/P5
7
28
R1/P2
7
R3/P3
17
R4/P7
17
P3 Cristina Pelegrí (Poeta Llorente, 99)
P4 Carolina García (Poeta Llorente, 28)
R3/P6
R7/P1
8
29
R2/P2
8
R4/P3-P4
18
R5/P7
18
P5 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
R4/P6
9
R1/P1
R3/P2
30
9
R4/P4
19
R6/P7
19
P6 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
R2/P1
31
R5/P6
10
R4/P2
10
R5/P4
20
R7/P7
20
P7 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P8 Mª Rosa Gil (Cervantes, 5)
* P4-P6: significa que P4 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P6 comienza turno a las 9 de la mañana.
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MEDIACION VECINAL EN LA
AVV MONTESOL Y ADYACENTES

La Asociación de Vecinos de
Montesol y adyacentes de
l’Eliana en su afán de mejorar el bienestar de los ciudadanos de La Eliana, pone en
marcha, para sus socios, de
forma gratuita, un consultorio
de Mediación en su sede de la
Av. Alcade Daries, 14 (casetes
del mestres).
La Mediación es un sistema de
resolución de conflictos entre
dos partes. Tiene la particularidad de que es confidencial,
voluntaria e imparcial y está
mediada por un intermediario, el Mediador. La Mediación
implica la voluntad por ambas
partes de llegar a una solución
consensuada sin intervención
de la Justicia.

Una de las ventajas es que
permite a los implicado en el
conflicto llegar a un acuerdo,
sin imposición de medidas
por partes externas. Una vez
llegado el acuerdo, éste se
firma por ambas partes que
puede llevarse ante Notario
si se desea. Los Mediadores
se encuentran registrados en
el Registro de Mediadores del
Ministerio de Justicia lo que
acredita una validez legal.
La Mediación en conflictos
conlleva rapidez, ahorro de
costes y satisfacción para ambas partes, ya que son ellas
las que deciden el acuerdo. Es
por ello que cada vez se recurra más a éste sistema que se
aplica también en Mediación
familiar, escolar, penal, de
consumo, bancaria, etc.
Volviendo a la Mediación vecinal podemos aplicar éste mé-

todo de resolución de conflictos en infinidad de problemas:
vecinos ruidosos, ladridos de
perros, discrepancias en vallados, con el ayuntamiento, etc.
Hay que tener en cuenta que
debemos seguir conviviendo
con nuestros vecinos y una
intervención por parte de organismos oficiales puede dar
como resultado una relación
desagradable con quien tenemos que vernos a diario.
El socio que desee realizar
la consulta puede ponerse
en contacto por teléfono en
el número de la Asociación
630.572.445 o bien enviar un
correo electrónico a avvmontesol@gmail.com, para solicitar cita.

¿SOLUCIONADO EL CRUCE DE MERCADONA?
En el nº 4 de este medio,
editado en diciembre de
2015, página 4, se publicó
la noticia: “Las propuestas
de la AVV Montesol incluidas en los presupuestos
de 2016”. En dicho artículo se comunicaba que
las tres peticiones que la
Asociación envió al Consejo de Participación Ciudadana habían sido aprobadas y se incluían en los
Presupuestos Municipales
de 2016 para su ejecución
durante ese mismo año.
Una de las propuestas
aceptadas era la mejora en el cruce de la Calle
General Pastor con Calle

Valencia,
popularmente
conocido como el “cruce
de Mercadona”. El presupuesto aprobado para
esta actuación ascendía a
3.000€.
En la fotografía que publicamos se muestra, tras un
año de espera, la “remodelación” del cruce en cuestión.
Si tenemos en cuenta que
la Asociación lleva reivindicando una solución para
este cruce desde el año
2005 consideramos que
esta remodelación es un
“parche”, bastante antiestético, por cierto.

AVV Montesol
Servicio de Mediación Vecinal

Valores catastrales una de cal y otra de arena
La Asociación de Vecinos
de Montesol y Adyacentes
de L’Eliana venía desde la
Asamblea General de 1995
pidiendo al ayuntamiento
que solicitara la revisión del
valor catastral de los inmuebles del municipio, por considerar que se actualizaron
en una época de bonanza
económica y que tras la
crisis dichos valores no correspondían con la realidad.
Y dado la importancia por
la implicación del valor catastral en las bases tributa-

rias del IBI, Transmisiones
y declaraciones de Renta
y Patrimonio era totalmente injusto declarar un valor
catastral por encima de la
realidad.
El Ayuntamiento, a finales
de 1996 y tras quedar aprobado por el pleno, solicitó al
Catastro la revisión de los
valores catastrales. La gestión resultó positiva.
En la reunión del Consejo
de Participación Ciudadana
del pasado 12 de diciembre se informó de la bajada

Carta al director
El pasado día 9 de Diciembre
fue el Día Internacional Contra la Corrupción.
Resulta curioso que en este
bendito país, en el que conmemoramos todos los Días Internacionales que nos echen, en
cambio este día tan particular
pasase desapercibido y no fuese traído a colación por partido
político, sindicato, o cualquier
otra organización que se precie. Ni tan siquiera fuese citado
aunque fuese de pasada por la
prensa, radio o televisión. ¡Qué
raro!. O quizá fuese por aquello
del “temor a nombrar la soga en
la casa del ahorcado”.
Permítanme al menos informarles que, según la Organización
por la Transparencia Internacional, que es quien auspicia este
día internacional, España ocu-

del 13% del valor catastral
de los inmuebles. Dicha
deducción a la baja tendrá
efectos en Renta, Patrimonio y Transmisiones pero
NO en el recibo del IBI municipal.
El Ayuntamiento no renuncia a su capacidad recaudatoria y los recibos serán
girados por el mismo importe, lo que consideramos de
una gran injusticia. Se continúa imponiendo sus intereses al interés general de
sus ciudadanos.

Simulación realizada por Fernando Escrivá, arquitecto y miembro de la Junta Directiva de la A.VV. de Montesol que fue reenviada al Ayuntamiento el 10 de noviembre de 2015.

Actuación realizada en el “cruce de Mercadona” recientemente.

Por la TRANSPARENCIA y contra la CORRUPCIÓN

pa el número 36, con una puntuación de 58 puntos sobre 100.
Es decir, un aprobadito y justo,
“para no tirar cohetes”. Además
en ese informe se indica que
España, junto a otros países
como Brasil, Turquía, Libia,…,
(vaya compañeros de viaje),
tiene el dudoso honor de haber
empeorado su nivel de corrupción en el pasado año 2015. Ya
veremos que lugar y que nota
obtenemos este 2016.
Esa misma organización define
CORRUPCIÓN como: El abuso de poder por personas de
confianza en beneficio propio.
Abuso que puede ser importante, cuando son los dirigentes
quienes se benefician con cargo al erario público. Corrupción
menor “o mezquina”, cuando
son los empleados públicos

quienes utilizan su posición
para obtener beneficios que le
son negados a los ciudadanos
de a pie. Y corrupción política
cuando la manipulación de las
políticas, instituciones y recursos financieros, se utilizan para
mantenerse en el poder, o mantener el estatus social. ¡¡¡Contribuyentes!!!, ¿nos resultan familiares estas definiciones?.
Así, cabría pedir a los dirigentes
políticos, de todos los partidos,
sin importar signo o tendencia,
que se informen en esa organización de lo que es TRANSPARENCIA. Según la propia
Organización por la Transparencia Internacional, se trata
de dar visibilidad a las reglas,
planes, procesos y acciones,
para que conozcamos: Quién,
Qué, Por Qué, Cómo y Cuán-

to, para que sepamos cuáles
y cómo son sus actividades,
como único método de prevenir
la corrupción y restablecer la
confianza en las personas y las
instituciones.
La misma organización valora
el coste de la corrupción como
un obstáculo para la verdadera
democracia, que nos cuesta
dinero y merma nuestra libertad, nuestra educación, e incluso nuestra salud; porque se
pervierten los recursos públicos
no invirtiéndolos en aquello que
realmente necesita la sociedad
en general y los ciudadanos en
particular.
Curiosamente, desde esa organización se alienta a los dirigentes políticos, económicos
y a la sociedad civil, para que
se establezcan reglas, normas

y procedimientos claros, de
obligado cumplimiento, como el
mejor modo de combatir la corrupción. A esto solo podemos
añadir y “Tolerancia Cero”.
Como ven, no se trata de publicar en una página web lo que
ganan y los pisos que tienen.
Se trata de verdaderas acciones que eviten la corrupción y
cuando ésta se dé, se erradique
inmediatamente y se castigue
adecuadamente.
Esperemos que la clase política
se informe y actúe, pero sobre
todo que, entre tanta mente
preclara y privilegiada, no salga
algún iluminado a decir que esa
organización internacional tiene
tintes de ningún tipo.
El Criticón
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Multitudinario recibimiento de SS.MM. Melchor,
Gaspar y Baltasar a su paso por L’Eliana
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AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA
SOMOS POLVO DE ESTRELLAS
El origen de los elementos químicos

Proclamación de Dª Antonia Ten Montesinos
como CLAVARIESA MAYOR 2017
fotos Vicente Almenar

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, proclamó a la Sra.
Dª ANTONIA TEN MONTESINOS como su CLAVARIESA MAYOR para el año 2017. Para
realzar el acto, a continuación, se organizó un concierto vocal del COR DE L’UNIÓ MUSICAL
DE L’ELIANA.

DIVENDRES 13 DE GENER
Lloc: Sala Debat Pep Torrent
Hora: 19.30h

Entrada lliure
Aforament limitat/castellà

El aire que respiramos, la materia que nos rodea… nosotros
mismos estamos formados por
átomos que se crearon en alguna parte del Universo hace millones de años. Durante muchos
siglos se pensó que los átomos
eran indivisibles, inmutables y
eternos. Hoy en día no solo sabemos que no poseen ninguna
de estas características, sino
que estamos en condiciones de
entender cómo se formaron esos
átomos que al final forman parte de nuestro planeta Tierra. Los
elementos más ligeros, el hidrógeno y el helio, fueron creados
en los primeros instantes del Big
Bang. A partir de ellos, los demás
elementos se crearon y se siguen creando en el interior de las
estrellas, que cuando mueren en
una explosión cósmica los dispersan por el Universo y forman
la materia que da origen a nue-

vas estrellas. Estamos, por tanto,
formados por polvo de estrellas.
Ante la limitación de nuestro conocimiento sobre escenarios tan
extremos como las supernovas o
colisiones de sistemas binarios
de estrellas de neutrones, los investigadores tratan de reproducir
y analizar estos escenarios en
el laboratorio y analizar las “cenizas” que se producen en este
tipo de cataclismos cósmicos.
Presentada por Pedro Uris y
coordinada por Jesús Navarro,
esta nueva entrega de “Al voltant de la Ciència” tendrá como
invitada especial a Berta Rubio,
física nuclear experimental. Esta
investigadora del CSIC lidera experimentos del grupo de “Espectroscopia Gamma” del IFIC, para
estudiar la formación de núcleos
en las estrellas, en el marco de
colaboraciones internacionales.

GENT DE L’ELIANA
Patricio García-Fayos, botánico

Imposición de la Medalla del Altar 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

Nombramiento como Clavarios e imposición de la Medalla del Altar de L’Eliana a
quince personas vicentinas que se distinguen por su devoción al Santo Patrón de
la Comunitat Valenciana.

Intervención del Mantenedor
Sr. Don José Salvador Murgui Soriano

Patricio García-Fayos es biólogo, especialidad de botánica, investigador del CSIC y miembro
de la Asociación Española de
Ecología Terrestre y de la British
Ecological Society. Actualmente
trabaja en el Centro de Investigaciones sobre la Desertificación. Acaba de regresar de una
segunda estancia en China,
donde colabora con un grupo de
investigación de allí en el estudio
del papel de la vegetación como
control de la erosión en la meseta
de Loess, una región situada en
el centro de China, en el curso
medio y alto del río Amarillo, con
un tamaño superior a la península ibérica y de gran importancia
para la agricultura en China. Esta
tarde nos contará su experiencia
en ese paisaje y nos hablará del

DIVENDRES 27 DE GENER
Lloc: Sala Debat Pep Torrent
Hora: 19.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

papel de un botánico en la sociedad actual.
Intervienen: Patricio García-Fayos y Pedro Uris.
Espacio coordinado y presentado por Pedro Uris
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SALVA TORRENT: “Un futuro esperanzador”

El inicio del nuevo año es
un buen momento para
evaluar el ejercicio que
acabamos de cerrar. Qué
hemos hecho bien, qué se
ha hecho mal o cómo se ha
dado respuesta a las diferentes situaciones, pero
sobre todo es momento
para reflexionar sobre cuáles son nuestros objetivos
de cara a 2017.

Como Alcalde, respecto
al año que acabamos de
dejar, el 2016, tengo que
hacer una valoración muy
positiva, fundamentada en
unos cuantos datos objetivos: en tan solo un año y
medio hemos cumplido con
el 70 por ciento del programa electoral con el que los
socialistas nos presentamos a las elecciones; hemos mejorado los servicios
públicos que se prestan
desde el Ayuntamiento; se

han invertido alrededor de
1.500.000 euros en decenas de obras; hemos apostado por la participación
ciudadana real con los presupuestos participativos y
las consultas ciudadanas,
preguntando a la gente sobre temas concretos; y hemos hecho de l’Eliana una
ciudad más viva y dinámica, más amable y habitable,
tal y como nos comprometimos en las últimas elecciones.
El año 2017, coincidiendo
con el ecuador de la legislatura, será un año decisivo para consolidar nuestro
proyecto y para llevar a
cabo una serie de acciones que marcarán nuestro
futuro: completaremos la
circunvalación de l’Eliana
con la apertura de la calle
La Huerta; haremos una
apuesta muy importante

por la “ciudad inteligente”
(Smart City); llevaremos
a cabo un ambicioso plan
de aceras en las áreas residenciales;
seguiremos
apostando por pequeñas
inversiones que mejorarán
la calidad de vida de la ciudadanía;
continuaremos
trabajando por la cultura, el
deporte, la educación o por
nuestras fiestas y tradiciones, haciendo de l’Eliana
ese lugar perfecto para vivir
con una repleta agenda de
actividades cada fin de semana.
Para hacer realidad todos
estos propósitos necesitaré la colaboración de todos
los agentes sociales, vecinales, económicos o empresariales que conforman
el panorama local. Es muy
importante que todos nos
sintamos parte del proyecto y creamos en él. Barack

Avanzan a buen ritmo las mejoras que se están acometiendo en
la urbanización Entrepinos
•

El equipo de gobierno sigue mejorando espacios públicos, tanto en el casco urbano como en urbanizaciones. En la zona residencial de Entrepinos se están acometiendo tareas para mejorar la accesibilidad y seguridad vial

Las mejoras que se están
llevando a cabo en la urbanización Entrepinos se encuentran al 50% de su ejecución, y siguen avanzando a
buen ritmo. Del mismo modo
que se ha mejorado la accesibilidad en diferentes calles
del casco urbano, ahora se
trabaja en Entrepinos para
que los residentes dispongan de pasos de peatones
mejor señalizados, aceras
adaptadas a los criterios de
accesibilidad y bordillos que
no se conviertan en barreras
arquitectónicas para personas con movilidad reducida.
Existían varias calles en Entrepinos en las que no se
habían ejecutado algunas
aceras, durante su urbanización. Esta situación se está
modificando ahora, al tiem-

po que se generan zonas
adaptadas para personas
con movilidad reducida.
Estas mejoras se traducen
en una mayor accesibilidad
para todos los vecinos, pero
también se ha querido mejorar la seguridad vial. Para
ello, se han señalizado todos los pasos de peatones
que existen en los cruces e
calles. Del mismo modo, se
han creado nuevos allí donde no existían.
Asimismo, se ha mejorado
la iluminación de la calle que
conduce hasta la parada de
MetroValencia de Entrepinos, empleando farolas que
no perjudiquen en entorno
natural de la zona. Es decir,
son respetuosas con el Medio Ambiente.

antes

La edil de Urbanismo del
Ayuntamiento de l’Eliana,
Mercedes Berenguer, ha
manifestado que estas actuaciones “las solicitó el
Consejo de Ciudadano, que
solicitó que se incluyera una
partida a través de los Presupuestos Participativos. Se
aprobó dicha y se consideró que podían acometerse
otras actuaciones en dicha
zona, que mejorarían la accesibilidad y la seguridad
vial. Las obras de las aceras
acabarán en enero, y esperamos que sea la solución
que demandaban nuestros
vecinos. Se ha pasado de
una inversión de 20.000 euros a 120.000, pero es algo
necesario y por ello se ha
ejecutado en un plazo breve
de tiempo”.

después

Husseim Obama, el 44º
Presidente de los Estados
Unidos de América pronunció la siguiente frase “Siempre he creído que la esperanza es una cosa tozuda
dentro de nosotros que nos
insiste, pese a que tengamos pruebas en contra, en
que algo mejor nos espera
y nos hace tener la valentía de seguir intentándolo,
seguir trabajando, seguir
luchando”.
Como Alcalde de este municipio con tanto potencial,
estoy convencido que el futuro de l’Eliana es más que
esperanzador gracias a las
responsabilidad y el buen
hacer de quienes han sabido gestionar esta ciudad a
lo largo de su historia, por
todo ello, con un ánimo renovador y altas dosis de ilusión me comprometo a seguir trabajando y luchando

por esa “ELIANA QUE VOLEM I
ESTIMEM”.
Con afecto y estima reciban mis
mejores deseos para este nuevo
año que comenzamos.
Salva Torrent
Alcalde de l’Eliana

El Ayuntamiento de l’Eliana invierte
15.000 euros en mejorar el aula de
estudio de la Biblioteca Municipal
El consistorio de l’Eliana ha
acometido una actuación en
la Biblioteca Municipal, destinada a habilitar una zona
de estudio que permita a
los alumnos de la localidad
disponer de un espacio en
el que poder concentrarse
de cara a la preparación de
exámenes.
Los cambios han sido fundamentalmente de mobiliario: las antiguas mesas y sillas, que se habían quedado
obsoletas, se han sustituido
por otras más modernas.
Las que existen ahora están dotadas de una fuente
de iluminación propia, que
complementa la propia de
las aulas de estudio, lo que
hace que no se deba forzar
la vista.

Además, se han insertado
unos paneles que permiten
concentrarse en la lectura
y separan a los estudiantes que se separan en cada
lado de la mesa. Del mismo
modo, las nuevas mesas
cuentan con un enchufe que
permite conectar ordenadores portátiles o teléfonos
móviles, por si se desea acceder a internet o a contenidos de estudio volcados en
estos dispositivos.
Con esta inversión, el aula
de estudio de la Biblioteca
Municipal ahora cuenta con
52 plazas habilitadas para
preparar todo tipo de exámenes y oposiciones en
un ambiente óptimo para el
estudio. También se han adquirido 6 ordenadores para
esta zona.
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L’Eliana reconoce la trayectoria de sus vecinos
en la novena edición de los premios ciudadanía

El presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, visita el 112

El ayuntamiento se vistió solemnemente para recibir a todos los galardonados

Ximo Puig ha estado acompañado, durante su visita,
por el director general de
la Agencia de Seguridad y
Respuesta a las Emergencias, José María Ángel; y
por el alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent. Durante este
encuentro se ha ido felicitado a los trabajadores que, a
lo largo de las últimas semanas, ha debido hacer frente
al temporal de lluvias que
han recorrido la mayor parte
de la geografía valenciana.

de unos premios que nacieron en 2008, coincidiendo con el 50 aniversario del
municipio tras la segunda independencia de l’Eliana

En las puertas del Consistorio
un conjunto de dolçainers y tabaleters daban la bienvenida
a todos los asistentes en los
prolegómenos del acto, mientras que en el interior, el Cor
de Cambra de l’Eliana amenizó un acto que tuvo lugar en
un salón de plenos abarrotado.
Entre los asistentes se encontraban el alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent, representantes
de la Corporación Municipal,
y los miembros del jurado
que designa cada año a los
premiados (Ricardo Arnau,
Lourdes Coll, José Cerezo,
Vicente Roncero, Concha
Montaner y Rafa Desco), así
como miembros de asociaciones y de la sociedad civil
local. La conductora del acto,
Pilar Galán, dio paso al primer
edil de l’Eliana quien inició
su discurso hablando de la
importancia de los premios,
dado que “reconocen a vecinos y vecinas que con sus
valores y actos conforman la
identidad de nuestro pueblo”
y también tuvo palabras de reconocimiento y aprecio para
todos los amigos y familiares
de los premiados “que seguramente habéis contribuido
mucho para que hoy reciban
este galardón”.

Tras la motivación de los premios, uno a uno, fueron nombrados los vecinos obsequiados de este año, recibiendo
de manos del jurado su galardón además de un poema escrito para la ocasión por el escritor local Víctor Iñúrria. Los
protagonistas mostraron sus
palabras de agradecimiento
y satisfacción en una jornada
que veían reconocida sus exitosas trayectorias en los diferentes ámbitos:
• Premio Ciudadanía al mejor expediente académico
del IES 2015-2016 (Begoña Ruiz Alonso).
• Premio Ciudadanía Deportes –compartido- Club de Coloms Esportius de l’Eliana
- Àlvar Gimeno Soria
• Premio Ciudadanía Comercio/Empresa (Papelería-Librería Montaner)
• Premio Ciudadanía Educación (María José Marco
Andrés)
• Premio Ciudadanía Cultura (Centro de Estudios
Locales de l’Eliana)
• Premio Ciudadanía al Ciudadano Ejemplar (José
María Ángel Batalla).

PINTURA

Uno de los momentos más
emotivos de la mañana fue
la entrega del premio ciudadanía al Ciudadano Ejemplar
al actual Director General de
Emergencias del Consell de
la Generalitat, José María Ángel. El actual alcalde, Salva
Torrent, hacía entrega a su
antecesor en el cargo, desde 1998, del reconocimiento
cívico más relevante del consistorio del Camp de Túria.
El exalcalde tuvo palabras de
recuerdo y agradecimiento
hacia todas las personas que
“me acompañaron en el camino de la política municipal y
me hicieron experimentar una
de las mejores etapas de mi
vida”.
Los Premios Ciudadanía que
entrega el Ayuntamiento de
l’Eliana, se crearon con motivo de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la
independencia del municipio.
Se trata de unos galardones
que nacieron con la voluntad
de reconocer a aquellas personas y colectivos que, con su
esfuerzo y dedicación, han influido positivamente en el desarrollo de l’Eliana y en la propia convivencia ciudadana.

JAVI

EN
GENERAL

638 312 534

Ximo Puig felicita las Navidades al personal que integra el
Centro de Coordinación de Emergencias en l’Eliana

Del mismo modo, Puig también ha mandado un mensaje de felicitación para el
personal de Bomberos que
trabaja durante todo el año
para preservar por el buen
estado de los espacios naturales de nuestra autonomía,
así como a los miembros de
Protección Civil que actúan
en tareas de salvamento y
seguridad ciudadana. Todos
los cuerpos de Seguridad se
han comunicado con el presidente autonómico.
Ximo Puig ha explicado durante la visita la importancia
del Centro de Coordinacion
de Emergencias - 112: “Son
unos trabajadores que efectúan un gran trabajo durante
todo el año, que ayudan a
salvar vidas y que contribuyen a garantizar la seguridad de todo el mundo en las
situaciones más adversas”.
Puig ha conversado con representantes de los distintos
cuerpos de Seguridad y les
ha mandado un mensaje de
agradecimiento “en nombre

de todos los valencianos y
valencianas”, al tiempo que
les deseaba unas felices
fiestas navideñas.
José María Ángel, por su
parte, ha manifestado que
“es importante destacar el
trabajo de todo el personal
de Emergencias, que debe
dar una respuesta rápida y
efectiva en situaciones complicadas. Recientemente lo
ha hecho, ante las lluvias registradas en nuestra autonomía. Es ante las circunstancias más adversas cuando
se comprueba el grado de
eficacia y profesionalidad de
todos ellos, y nos sentimos
orgullosos de la gran tarea
que llevan a cabo durante
todos los días del año”.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, se ha mostrado
“encantado” con la visita
del presidente autonómico
a l’Eliana y ha añadido: “Es
un placer recibir la visita
del presidente, Ximo Puig,
quien está llevando a cabo
una gran tarea al frente del
Consell. Hoy hemos vivido
un acto más entrañable y
cercano con los trabajadores del 112, y es importante
incidir en que esos trabajadores son personas que
desarrollan un magnífico
trabajo durante todo el año.
Además, el buen hacer de
José María Ángel al frente
del Centro de Coordinación
de Emergencias está viéndose desde el primer día, y
se le debe felicitar por ello”.
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L’Eliana incorpora a las dos concejalas de Compromis al
gobierno formado por PSPV e IU
El socialista Salva Torrent ha alcanzado un acuerdo con la coalición naranja para que
las dos regidoras, Isabel Montaner y Carmen López, se incorporen al gobierno municipal de l’Eliana
Así lo han suscrito en un
acuerdo de gobierno, esta
misma tarde, al que también
se ha adherido el socio del
ejecutivo local, Jose Lorente, de IU-Verds-Sumem. Con
la entrada de las dos ediles
de Compromis el gobierno
de l’Eliana estará compuesto por 10 concejales (sobre
17), por lo que el ejecutivo
de Salva Torrent se asegura
una amplia mayoría, aunque
si bien es cierto, durante 18
meses ha estado gobernando en minoría sin excesivas
complicaciones.
El primer edil de l’Eliana había reiterado en numerosas
ocasiones su deseo de in-

corporar a las dos concejalas de Compromis, quienes
votaron favorablemente la
investidura como alcalde de
Salva Torrent, en junio de
2015, aunque posteriormente no llegaron a buen puerto
los acuerdos para formar gobierno.

El acuerdo, que se asienta
bajo los valores de confianza, respeto y lealtad institucional culminará en los próximos días cuando el primer
edil recomponga el gobierno
municipal y firme el nuevo
decreto de delegaciones.

El agente de la Policía Local de l’Eliana, Miguel Ángel
Ferrando Castellano, fue
recibido el pasado 28 de diciembre, por el alcalde del
municipio, Salva Torrent, tras
haber frustrado un robo en
un comercio de Valencia.

Los hechos tuvieron lugar
el pasado fin de semana en
la calle Colón de Valencia
cuando el agente estaba
fuera de servicio y se encontraba de compras con su
familia. Ferrando escuchó
unos gritos que acusaban a
un hombre de ladrón e inició
una persecución por las calles del centro de la ciudad
que se alargó durante casi
media hora. Finalmente, el
agente consiguió recuperar
todos los objetos robados,

Programació de Festes

Sant Antoni del porquet
L’Eliana 2017
Divendres dia 13. L’inici de la Festa

“A Sant Antoni, un pas de dimoni”
A partir de les 19:00 h. Volteig General de Campanes i
baixada del Sant a l’altar major que donaran el toc de l’inici de la
festa, a continuació Passejada de Coets pels coeters de la localitat des de la porta de l’església, on els clavaris portaran el primer tronc de la foguera pels nostres carrers, avisant de que la festa
ja a començat. El recorregut acabarà sobre les 20:00 h. a la plaça
del País Valencià on plantarem el primer tronc i on prepararem la
nostra plaça per a la Cordà Tradicional Infantil amb els amics
i amigues de la Penya del Coet, per a traslladar les nostres tradicions als menuts (tots els participants deuen d’anar acompanyats
d’un major d’edat i apuntats prèviament). Després ens vorem de
nou a la plaça a partir de les 23:00 h. per a compartir amb una
gran tradició i patrimoni del nostre poble, la Cordà Tradicional
de Sant Antoni, on es farà el tir de coets amb les antigues “barquetes” i altres modalitats antigues tradicionals com “les canyes”.
Demanem als joves i no tan joves prudència i precaució. La
festa ben entesa perdurarà. La mal feta s’acabarà.

Dissabte dia 14. La Vespra de Sant Antoni

El Ayuntamiento de l’Eliana muestra su reconocimiento a un policía
del municipio que frustró un robo en Valencia

En el acto de reconocimiento
celebrado en el Ayuntamiento también estuvieron presentes el concejal de Seguridad Ciudadana, Pere Inglés,
y el Jefe de la Policía Local,
Rafael Espinosa.
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aunque no pudo detener al
ladrón.

El agente corrió
tras el ladrón
durante una larga
persecución hasta
que consiguió
recuperar los
objetos robados
En la reunión, Salva Torrent
mostró el agradecimiento del
municipio hacia Miguel Ángel
Ferrando por actuar estando

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

fuera de servicio y destacó “la
importancia de tener policías
comprometidos y próximos
a la ciudadanía”. Por su parte, el agente, tras narrar los
hechos acontecidos, explicó
que “su vocación profesional
le impulsó a salir corriendo
tras el ladrón”.
La Generalitat Valenciana
ya concedió una medalla al
mismo policía, a principios
de este mes, por sus quince
años de servicio en la formación de cientos de policías
locales en el territorio valenciano.

“ Sant Antoni i el dimoni jugaven al trenta-u, el dimoni va fer
trenta i Sant Antoni trenta-u”
08:00 h. de bon de matí els nostres clavaris faran el muntatge
de la foguera, i mentrestant els coeters del poble aniran avisant
del dia de la vespra pels nostres carrers, amb una tronada despertà.
A les 10:00 h. com dicta la tradició, es començarà a cuinar la gran
Fesolà per Juanito “el Guarda (fill)” a la plaça del País Valencià,
esteu tots convidats a passar-se i observar com es cuina un dels
plats gastronòmics més importants de l’hivern.
A partir de les 11:30 h. Cercavila pel nostre poble de Sant Antoni i els Dimonis. Obriu les vostres cases, obriu els vostres comerços, mireu-los fer la danseta i al porquet una ajudeta.
18:30 h. La Cavalcada tradicional de Sant Antoni, pels carrers
de costum, amb l’eixida del gegant i la geganta, cabuts i nanos,
bestiari, els dimonis i Sant Antoni repartint caramels als més menuts, i com no, el carro ple de cacaus, tramussos i vi per a tothom.
Tot acompanyat per la música del tabal i la dolçaina i la Banda de
la Unió Musical l’Eliana. Al finalitzar al C/Santa Teresa (costat de la
plaça) els clavaris repartiran joguets per als menuts.
19:30 h. Gran Correfocs amb el rapte de Sant Antoni, i eixida
del bestiari de foc pels nostres carrers, a càrrec dels amics i amigues coeters de la Penya del Coet de l’Eliana
20:30 h. Processó de les torxes des de l’església fins la plaça amb
els clavaris i autoritats per a l’Encesa de la Foguera a la Plaça
del País Valencià, amb focs d’artifici de gran colorit i a continuació
la dansa de Sant Antoni i els Dimonis.
21:30 h. Repartiment de la Fesolà per a 2500 comensals.
NIT DE LA FOGUERA DE SANT ANTONI : Tots els veïns estan
convidats a estar junt la foguera portant taules, cadires, menjar i beguda, entre altres coses, i poder gaudir tots junts en
harmonia i amistat d’aquesta meravellosa nit.

Diumenge dia 15. La Festa Gran de Sant Antoni

“Beneït Antoni sagrat excels verge i confessor: feu que ens
guarde el increat de tot foc, mal i dolor”
11:30 h. Cercavila dels Clavaris de Sant Antoni amb la Banda
de la Unió Musical l’Eliana
12:00 h. Santa Missa en honor a Sant Antoni a la l’Església de
Nostra Senyora del Carme. Al finalitzar els goigs al Sant.
12:45 h. Eixida de la imatge de Sant Antoni Abat i Benedicció
de tota classe d’animals en el C/ Santa Teresa, on una vegada
s’haja passat per la benedicció se’l repartirà els panets tradicionals de Sant Antoni. (Es repartiran vora 4000 panets, 1 panet
per persona)
13:30 h. Cercavila de Sant Antoni amb tots els animals pels
carrers del nostre municipi amb la Unió Musical l’Eliana.
14:00 h. Corretraca des de C/Santa Teresa que recorrerà els
carrers típics del nostre poble fins la tronada final C/ Puríssima.
17:30 h. Berenar popular amb Xocolatà i Ensaïmades per a
tots (4000 persones aprox.) al C/ Puríssima.
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Coses del nostre poble

AVACU responde: ¿cómo afrontar
la cuesta de enero?

EL 17, UN ANY DE FESTES
Encara tenim els joguets
dels Reis entre mans i ja
estem en Sant Antoni: cavalcades, dimonis, fesolà,
animalets i panets; i al poble
del costat, no vos pergau
Sant Sebastià, amb escopetes i els de la Pobla ben mudats per les processons. La
Quaresma la trenquem amb
les falles, premiades, ja era
hora, amb foc, fum, soroll i
cercaviles lluint palmito i galania. La Setmana Santa ens
porta a la Pasqua Florida,
amb el vers del Encuentro,
que enguany està escrit a la
manera de Isabel de Villena.
La Marcel aplegarà en maig
amb gegants, fanfàrries i circ
omplin els carrers de llum i
música. Els mesos que venen els deixem per a que els
clavaris vagen preparant les
Festes Majors, amb fadrins
i casats i les xiques primer, i

buscant la Banda de Música
que tocarà en processons i
concerts, perquè els nostres
músics s’han fet clavaris. I
Sant Elies acudirà puntual a
la Torre, que la gent del CEL
està molt pagada pel premi
de Ciutadania, i vol celebrarho com cal. I la Setmana
Esportiva i el cine d’estiu i la
piscina, per a tindre frescor
durant els mesos de calor,
que enguany diuen (notícia
fresca) que en farà de calent.
A la Torre del Virrei tindrem
Festival gran amb Músiques del Món, Jazz i Flamenc. També pels carrers
i bars del poble sonará el
Blues i les balades. I si no
en teniu prou, acosteu-vos a
Bétera, a la festa de les Alfàbegues: vistosa la festa,
vistoses les plantes, vistosos
els Majorals. A Setembre II
Festival de Curtmetratges i

en acabar l’estiu, s’acostem
a la Montieleta, a vore baixar
la Pixona i uns dies després
a Sant Miquel, l’altra muntanyeta de la comarca, a la fira i
a sentir música de Bandes. I
vindrà la Setmana de les Lletres Valencianes i continuarem retent homenatge als
nostres escriptors. I ensieta
estem en Nadal, i tot torna a
començar.

Paco i Pasqu,
membres del CEL

El PP denuncia que el “Cuatripartito” recaudará 8,3 millones de euros en
impuestos directos en 2017
• El PP votó en contra del presupuesto municipal por considerar que la gestión económica de L’Eliana se basa “exclusivamente” en subir impuestos
• Se destinan 1.154.598€ para pagar distintas deudas y contingencias por la planta
desnitrificadora y la piscina cubierta
El pasado 29 de Diciembre
se aprobó el presupuesto del Ayuntamiento de
L’Eliana para el año 2017
con los votos a favor de
PSOE, Compromís, EU y
CIUDADANOS y con el único voto en contra del PP.
De los mismos, destaca la
recaudación por impuestos directos que asciende a
8.305.824€, a los que hay
que sumar los indirectos y
tasas para alcanzar una recaudación cercana a los 11
millones de euros.
Para el portavoz del PP,
Sergio Montaner, “la gestión
económica de L’Eliana lleva
muchos años basándose exclusivamente en el aumento
de los tributos y ahora con
el nuevo gobierno CuatriparEl vecino de L’Eliana y columnista de este medio Don Juan
Pedro Burgos Moreno ha sido
designado
Compromisario
del Partido Popular para el
próximo Congreso Nacional
del Partido Popular que se celebrará en Madrid los días 10,
11 y 12 de febrero de este año,
compromisario con voz y voto.

tito no ha mejorado. Cabe
destacar que la recaudación
por impuestos directos (IBI,
IVTM, …) ha pasado de 4’2
millones de euros en 2001 a
8’3 para 2017. En concreto
en los últimos 5 años, pese
a haber permanecido el número de habitantes constante, la recaudación por IBI ha
aumentado en 1’5 millones
de euros”.
Así, los populares recordaron que en la presente legislatura ya ha subido el IBI, la
circulación (IVTM), los precios de cultura y este año de
nuevo la Tasa de Basura.
Respecto a los gastos, para
el PP cabe señalar que a
pesar de que el Cuatripartito presume de que no hay
deuda con entidades financieras, lo cierto es que
Al municipio de L’Eliana le corresponde un compromisario
por el elevado número de afiliados.
La importancia de este congreso, independiente de la elección
de presidente y cargos, está en
la modificación de estatutos del
PP, según manifestaciones de
Juan Pedro a este medio.
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1.154.598€ del presupuesto
se destinan a pagar compromisos de pago con terceros,
por la construcción de la
planta (620.000€ se han presupuestado en 2017 en el
apartado de contingencias),
por tener la planta cerrada
(115.396€ hay que pagar de
compensación a la empresa
adjudicataria del agua) y por
la construcción de la piscina
cubierta (419.202€ a la empresa FCC).
Por último los populares solicitaron una mejora urgente
de los servicios en las urbanizaciones y una revisión
urgente de la mayoría de los
contratos de prestación de
servicios que se han adjudicado por procedimiento
directo, sin publicidad.

Tras el gasto realizado en
las fiestas de Navidad, llega
la temible cuesta de enero.
Las ofertas y promociones
que hemos encontrado durante el pasado mes han
facilitado las compras por
parte de los consumidores,
que, sin embargo, pueden
ver cómo se resiente su
bolsillo durante este mes
de enero. Por ello, desde la
Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios
creemos importante recordar una serie de medidas
que nos pueden ayudar a
hacer más llevadera esta
cuesta de enero, racionalizando y controlando nuestros gastos en función de
los ingresos que tengamos.
Prepara tu presupuesto:
Es importante que nos hagamos un presupuesto previo de nuestros ingresos y
nuestros gastos, de manera que conozcamos nuestros gastos fijos al mes y de
cuánto dinero vamos a disponer para otros desembolsos, tras el pago de dichos
gastos (hipoteca, seguros,
servicios básicos). En este
sentido, es interesante revisar qué otros servicios
tenemos contratados, para
darnos de baja de aquellos
que no utilicemos.
Revisa las facturas: En
esta línea es importante
repasar las facturas de los
servicios básicos, ya que
podemos encontrarnos con
algunas tarifas que se acomoden más a nuestro uso;
además, siguiendo pautas
de eficiencia energética
podemos rebajar considerablemente nuestras facturas en agua, luz y gas (no
dejando encendido el piloto
rojo de aparatos electrónicos, apagando las luces
cuando no estemos en la
habitación, etc.). Asimismo,
siempre que podamos, es
preferible usar el transporte
público, ya que además de
contribuir al medio ambiente, estaremos ahorrando en
combustible.

Nuevos propósitos: El
nuevo año también trae
consigo llevar a cabo nuevos propósitos (apuntarnos a una academia para
realizar algún curso, acudir
al gimnasio), pero que no
siempre acabamos cumpliendo, perdiendo en algunos casos el dinero que
hayamos aportado al pagar
por trimestres, por ejemplo.
Por ello, y siempre que se
pueda, una buena opción
es intentar realizar estos
pagos mensualmente.
La cesta de la compra: Por
lo que respecta a la alimentación, podemos comparar
precios en los distintos establecimientos y estudiar la
posibilidad de decantarnos
por productos de marcas
blancas, como una opción
que también nos puede
ayudar a reducir gastos.
Aprovecha las rebajas:
Las rebajas son una buena
oportunidad para poder adquirir artículos y productos
que necesitemos a precios
rebajados. Es importante
que intentemos aprovechar los primeros días de
rebajas, donde podremos
encontrar suficiente stock
de los productos, sin necesidad de tener que esperar
a que pasen las semanas.
Sin embargo, es interesante recordar que no debemos dejarnos llevar por la
fiebre consumista y por el
“comprar por comprar”, es
decir, debemos pensar en
adquirir sólo aquello que
realmente necesitemos.
Cuidado con las tarjetas
de crédito: Y, para terminar, debemos intentar controlar el gasto realizado con
las tarjetas de crédito, ya
que muchas veces no somos conscientes de que lo
que estamos haciendo es
retrasar los pagos a meses
posteriores, lo que se traduce en trasladar la cuesta
de enero a febrero o marzo.
En algunas ocasiones, es
preferible llevar sólo dinero
en efectivo.
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Parlem de música
Iniciem l’any 2017 amb totes les ganes
de continuar fent música. La Unió Musical l’Eliana estarà present aquests dies
en les tradicions del nostre poble.
Així, diferents xarangues de la nostra
Societat Musical, participaran a la Cavalcada dels Reis Mags de l’Orient, en
una nit màgica tant per a xiquets i xiquetes, com per a majors. Els nostres
carrers s’ompliran de llum, de color, de
il·lusió i, com no, de música.
També, com cada any, la Banda Simfònica farà gala de la seua professionalitat
i qualitat en la Festa de Sant Antoni. Uns
dies on els arrels dels elianers i elianeres seran compartits amb tots aquells
que ens visiten.
Vuic destacar la tasca de totes i cada
una de les agrupacions de la Unió Musical l’Eliana als Concerts de Nadal celebrats el darrer mes de desembre. Tant
músics com directors han demostrat,
una vegada més, que el bon treball realitzat dona els millors fruits. Han segut
unes actuacions impecables, amb uns
programes bé elegits i que han segut de
l’agrado de tot el públic que s’ha acostat a l’Auditori del Centre Sociocultural,
amb gran afluència i una bona resposta,
avalant així la trajectòria de la nostra
Societat Musical.
Centenars de músics ompliren l’escenari
del nostre Auditori al llarg dels diferents
concerts, obsequiant-nos amb grans espectacles. Gràcies a tots els músics de
la Unió Musical l’Eliana per delitar-nos
amb uns concerts de Nadal inoblidables.
Enhorabona a tots i totes, és un orgull per a mi haver segut el President
d’aquesta associació cultural, al llarg de
quasi catorze anys.
Però, ha arribat l’hora de dir adéu a la
presidència que tantes satisfaccions
m’ha donat. Finalitza un cicle de la Unió
Musical l’Eliana, i és el moment de que
la presidència siga rellevada. Hi ha que
continuar caminant, treballant, millorant
aquesta gran Societat Musical.
L’orgull de ser President de la Unió Musical l’Eliana ha segut una de les facetes de la meua vida més significatives
i enriquellidores. Sempre he estat unit
a aquesta gran família, des de la seua
fundació a l’any 1985, formant part de
la primera Junta Directiva com a vocal.
A l’any 2003 vaig ficar-me al front com a
President, després de la meua elecció
en Assemblea Ordinària Anual, rellevant
al anterior President, Lorenzo Alabau, a
qui va precedir el primer President de la
Unió Musical l’Eliana, Salvador Rubio.
Gràcies a tots i totes per haver-me ajudat en aquesta tasca com a President.
Gràcies als músics; als Directors de
cada una de les agrupacions, mencionant de manera molt especial al mestre i amic José Tomás; als mestres,
alumnes, Directora i Cap d’Estudis de
l’Escola d’Educands; a tot el personal
de secretaria, especialment a Enrique
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Se instala un panel informativo en la Avenida Cortes Valencianas para promocionar el comercio local
El Ayuntamiento de l’Eliana, a través de la concejalía de Promoción Económica y
Desarrollo Local, ha instalado un panel informativo que servirá, durante las fiestas navideñas, para incentivar las compras en los comercios del municipio que
integran Viu l’Eliana

Amadeo Marco

Ros, la meua ma dreta durant aquets
anys; gràcies, també i especialment, a
la Junta Directiva, per el recolzament i
bon criteri que sempre han demostrat;
al socis i simpatitzants, sense vosaltres
no seria possible engrandir a la nostra
Unió Musical l’Eliana; i agrair l’ajuda de
les Institucions Públiques, particularment, l’ajuda que sempre hem tingut del
nostre Ajuntament, de la ma dels Alcaldes Josep Mª Àngel i Salvador Torrent.
Gràcies!!
Ara, un jove i preparat músic de la Banda Simfònica, compromès amb la nostra
Societat Musical, i músic d’arrel, serà qui
agarre el testig: Vicent Zarzo. Estic segur que farà una magnífica tasca al front
de la Unió Musical l’Eliana, per ganes,
per formació i, sobre tot, per la passió
que mostra per la música. La meua més
sincera enhorabona, Vicent!...Recorda
que “el camí sempre està per fer”...
Això no significa que no continue bé lligat a la Unió Musical l’Eliana, sempre
estaré per a allò que es necessite. El

Vicent Zarzo

vincle amb la nostra Societat Musical es
per sempre.
Ara, iniciant gener , amb ell, el nou any,
toca continuar gaudint d’uns dies més
de festa i tradició. Però sense oblidar
que hi ha molt de treball per fer, per
continuar engrandint aquesta Societat
Musical que, sense ser centenària, ja
és tot un referent al món de la música.
Amb una Escola d’Educands de base
que contribueix en gran mesura a fer de
la Unió Musical l’Eliana la gran Societat
Musical que hui tenim.
Aprofite l’ocasió per a felicitar el Nou
Any 2017 a tots els lectors i lectores de
l’Eliana 2000. Feliç 2017!!, i... fins sempre!!...
Amadeo Marco i Aguilar
President de la Unió
Musical l’Eliana

Dentro de los Presupuestos Participativos que ha impulsado el consistorio
de l’Eliana, se ha atendido una reivindicación de la Asociación del Comercio,
Restauración y Servicios de l’Eliana
(Viu l’Eliana). Concretamente, se ha
instalado un panel de casi 2 metros x
1 metro en la avenida Cortes Valencianas, que pretende incentivar a los
vecinos del municipio a efectuar sus
compras en el pequeño comercio de
la localidad, durante las fiestas navideñas. Tras la campaña navideña se
dará continuidad a esta iniciativa con
información relevante para los vecinos
durante todo el año.
El Ayuntamiento de l’Eliana es consciente de la importancia que tiene para
el municipio que el comercio tradicional
mantenga su actividad y sea uno de los
motores de la localidad. Además, efectuar las compras en el municipio no
sólo es una fuente de riqueza para la
población, sino que también es un motor que fomenta la ocupación y empleo
entre los vecinos de la localidad.

Sergio Podscharly, presidente de Viu
l’Eliana, se ha mostrado agradecido
por la respuesta obtenida desde el
consistorio: “La instalación de ese panel era una reivindicación de nuestro
colectivo, y esperamos que nos ayude
a tener una buena campaña. También
hemos impulsado, junto a la concejalía
de Promoción y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de l’Eliana, una campaña que repartirá 500 euros divididos
en tres premios, para los mejores escaparates. Apostamos por el comercio
local, próximo y de calidad, que hay en
l’Eliana: somos 98 empresas asociadas entre el sector servicios, restauración y comercios”.

Sota Ibáñez (PP): “La Generalitat de Puig y Oltra niega a l’Eliana
los talleres de empleo ante la pasividad del Cuatripartito”
La Generalitat Valenciana ha negado a l'Eliana
la subvención para los
talleres de empleo del
próximo curso 2017.
Estos talleres estaban
destinados para dar trabajo y formación hasta
a 30 desempleados de
l'Eliana. Años atrás se
venían celebrando en la
localidad, hasta el punto
de existir un edificio de la
escuela taller, y sirvieron
para dar formación a un
gran número de parados
de la localidad.

la elevada tasa de paro
que sufre l'Eliana no podemos permitirnos perder una subvención de
más de medio millón de
euros".

Para el Presidente del
Partido
Popular
de
l'Eliana, Sota Ibáñez,
"que el gobierno de Ximo
Puig y Mónica Oltra niegue los talleres formativos de empleo a nuestro
pueblo, supone un duro
varapalo para nuestros
vecinos desempleados
que veían en estos programas, que combinan
formación y empleo, una
oportunidad de acceder
al mercado laboral. Con

Finalmente Ibáñez se ha
mostrado indignado por
la situación dado que
según ha aseverado,
"Ximo Puig únicamente
viene a l'Eliana a hacerse fotos pero a la hora
de dar subvenciones no
duda en negárnoslas" y
ha recordado, "siempre
que ha habido talleres de
empleo en nuestro pueblo han sido de mano de
la Generalitat Valenciana
mientras gobernaba el

Otros
municipios
de
Camp del Turia como
Benaguacil,
Náquera,
Ribarroja o Bétera sí recibirán hasta 556.000
euros para la celebración de estos talleres y
sus habitantes se verán
beneficiados por esta
subvención.

Partido Popular. Ahora,
los que veían a rescatar
personas nos han dejado
tirados".
En el Pleno de diciembre el presidente de los
populares recriminó al
resto de partidos que
"ahora que gobiernan
en la Generalitat no son
capaces de plantarse en
Valencia y exigir esas
subvenciones para nuestros vecinos", y concluyó declarando que "en
el Cuatripartito (PSOE,
COMPROMIS, IU y CIUDADANOS) están más
preocupados en repartirse los sillones del Ayuntamiento, como si fuera
un pastel, que en gobernar para los elianeros".

Opiniones
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I PER NADAL... QUATRIPARTIT ENS HAN DEIXAT
PROMIS), ens mantindrem
fermes en qüestions tan
importants i totalment abandonades com la falta d’aigua
potable al nostre municipi,
el retràs en el desenvolupament del Polígon Industrial,
la creació d’ocupació, paralitzar les retallades en servicis i aconseguir que deixen
de pujar-nos els impostos
indiscriminadament per a
després malgastar-los en
els seus capritxos.

N

o ha tingut que passar
molt de temps, ni tan
sols dos anys, per a que
a el Partit Popular tornara
a ser en L’Eliana l’única i
vertadera oposició front al
quatripartit que ara mateix
governa, o millor dit, desgoverna al nostre poble.
És més que evident, que
una vegada més es torna
a repetir la creació per part
de l’esquerra del nostre
municipi d’un “front popular
o cordó sanitari” per intentar apagar o fer ombra al
Partit Popular de l’Eliana.

Ara ja absolutament tots els
partits, excepte el Partit Popular, s’han repartit el govern
del nostre poble. En l’ultim
ple de pressupostos els
quatre membres del govern
(PSOE-CIUDADANOS-IUCOMPROMIS) van recolzar
la gestió municipal i els van
faltar elogis, per activa o per
passiva, per a regalar-se les
orelles els uns als altres.

Volem fer saber als veïns
de L’Eliana que el Partit Popular de L’Eliana està més
fort i present que mai al
nostre poble, que els interesos dels veïns són i seràn la
nostra prioritat i que davant
del Quatripartit (PSOECIUDADANOS-IU- COM-

En el Partit Popular tenim
molt clar que els nostres votants no van confiar en nosaltres per a regalar el seu

vot a un mal govern, traicionant els nostres principis
únicament per interessos
personals. Ens mantenim en
l’oposició, amb el cap ben
alt i sent l’única alternativa
de govern davant d’un Quatripartit que no té nom.
No tinguen cap dubte que
desde la nostra posició dins
de la Corporació Municipal
sempre recolçarem aquelles propostes que puguen
ser positives per als veïns
de L’Eliana, a la mateixa
vegada que defensarem tot
allò que puga afectar a totes
aquelles persones que formen part del poble que vivim
i del que volem disfrutar com
es mereixem, amb millors
servicis, aigua potable de
qualitat, menys impostos i
més creació d’empleo sobre
tot per a la gent jove.

María José Marco
Regidora del Partit Popular

RESPONSABILITAT, GESTIÓ I CONFIANÇA

D

urant les últimes dècades, i sobretot des de
2008, Europa ha experimentat un canvi polític fruit de la
caiguda del vot als partits
tradicionals en favor de nous
partits caracteritzats com a
populistes, anti-elitistes o
de protesta. En aquest context, a Espanya, i també, a
l’Eliana, el PSOE té un ferm
compromís: donar resposta
a les exigències i demandes de la ciutadania amb
la responsabilitat que ens
dóna la gestió i l’experiència
de governar sense caure
en la temptació dels extremismes. El PSOE, agrade
més o menys, és garantia
de solidesa i saber fer. I a
les proves ens remetem: en
poc més de 17 mesos hem
complit amb el 70 per cent
del programa electoral amb

el qual ens presentàrem a
les eleccions municipals, en
una situació de minoria en
el Ple, però suplint-la amb
esforç, coneixements i molta
dedicació.
Per descomptat, no tots els
nous partits són equiparables. A grans trets es pot
distingir entre els de dretes,
generalment, combinat amb
discursos nacionalistes i, a
voltes, xenòfob, i els de esquerres, que combinen un
anti-elitisme amb crítiques
a la situació econòmica. Per
norma general, els primers
han pujat en el nord i el centre d’Europa, mentre que
els segons ho han fet en els
països del sud i la perifèria
europea.
Existeixen abundants exemples, la dolorosa i recent
elecció de Trump a EUA, la
victòria del Brexit en el Regne Unit, les perspectives de
Le Pen a França i el FPÖ a

Àustria, o la irrupció de nous
partits en el sud d’Europa.
És evident que la política
es troba en un important
moment de canvi en les democràcies occidentals. Només el diàleg, el consens,
el debat i la generació de
nous discursos ens poden
traure d’aquesta situació. Si
l’espai polític continua fragmentant-se, la missió dels
qui ocupem un càrrec públic
és arribar a acords i generar
estabilitat. Tampoc tinc cap
dubte que els socialistes
anem a tornar a demostrar,
ja no només a l’Eliana, sinó
en tota Europa, amb el nostre treball i les nostres propostes de progrés social que
som l’opció més creïble per
a la immensa majoria, sempre amb responsabilitat.

Marta Andrés
Secretària General
PSPV-PSOE l’Eliana

Y ahora que...??

E

ste año 2016 ha sido un
poco extraño en lo que
se refiere al mundo de la
política tanto en el ámbito
nacional como municipal.
Nuestro propósito desde
el principio ha sido intentar
dialogar y llegar a soluciones. Siempre hemos entendido nuestro partido como
un partido para el ciudadano. Para ello hemos ido recogiendo las sugerencias y
quejas de los vecinos para
llevarlas a los plenos y así
lograr, poco a poco, una mejor manera de disfrutar y vivir en nuestro municipio. No
siempre hemos conseguido
el objetivo, pero en los casos que no se ha logrado,
hemos dejado clara nuestra intención y empeño en
aquello que los votantes y
simpatizantes nos han solicitado.
Es complicado hacerse ver
y destacar desde la educación, el civismo y la colaboración con el resto de ediles.
La población, en general, se
ha mal acostumbrado a la
manera de obrar de los partidos de siempre, y al ciudadano de a pie le es más sencillo aceptar y dar por buena
la política espectáculo que
practican esos partidos y tomar como ciertos los eslóganes difamatorios que han
utilizado desde el primer día
en nuestro municipio tanto
PP como Compromís.
La piedra angular desde el
inicio de esta legislatura ha
sido incluir a Ciudadanos
en un supuesto Tripartito
junto con los partidos que
forman parte del Gobierno,
por el mero y simple hecho
de votar en ocasiones en
el mismo sentido que estos
últimos, obviando que en
ocasiones hemos hecho lo
propio con sus propuestas
y justo es reconocer que las
nuestras en alguna ocasión
también han recibido el beneplácito del resto de ediles.
Por ello y, según su punto
de vista, hemos formado
parte de un tripartido en
este municipio, eso sí, sin
sueldo ni concejalías al cargo, algo difícilmente creíble si se forma parte de un

gobierno sea cual fuere su
composición.
Esta situación que han llegado a recriminar y machacar durante prácticamente
dos años, no solo a Ciudadanos sino también y especialmente al Concejal de
E.U/ els verds. Ha dado un
vuelco espectacular y como
el tiempo pone a cada uno
en su lugar. He aquí que
nos encontramos en la actualidad en una coyuntura
imposible de explicar a sus
votantes tanto para Compromis como para el PP.
Según se ha anunciado a
bombo y platillo, el partido
socialista y su socio en el
gobierno, después de estar
en minoría (sic) han alcanzado un acuerdo con Compromis,
para así poder,
desde la mayoría (ahora si),
acabar la legislatura con estabilidad política, no como
hasta ahora.
Y esto lo dicen los mismos
que decían que estábamos
en el gobierno dando la mayoría al Sr. Alcalde
Y mira por donde, entran
en el Gobierno, eso sí, con
sueldo y concejalías.
¡Enhorabuena! Ustedes sí
que están y han querido estar siempre en el gobierno, y
nos parece bien que lo hayan logrado al fin.
Lo que ha sido de vergüenza es la campaña que han
empleado durante estos
meses contra Ciudadanos/
Psoe y su socio EU/Els
verds.
No sabemos si sus votantes,
afiliados y simpatizantes lo
entenderán, de momento
sus socios de campaña, el
PP, ya han encontrado solución al problema.....Eureka... ahora Ciudadanos está
en un cuatripartito! Asunto
solucionado.
Con la esperanza de que
todos sus esfuerzos se focalicen a partir de hoy en
solucionar los problemas de
los vecinos de L´Eliana y no
en intentar desacreditar al
resto de partidos políticos.
Les deseamos feliz año
Nuevo.
Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos
Eliana

Cultura
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EL PODER:
ÚS I ABÚS
UNA MOSTRA REIVINDICATIVA D’ARTS PLÀSTIQUES AMB GRAN ÈXIT
DE PÚBLIC.
El dia 14 de desembre es va fer la
cloenda d’aquesta mostra que es va
inaugurar el 24 de novembre. Reyes
Belvis, professora d’història de l’art
de l’EPA, la va tancar amb una magnífica i interessant conferència a la
sala d’exposicions, sobre LES RELACIONS ENTRE L’ART I ELS/LES ARTISTES I ELS PODERS POLÍTICS I
ECONÒMICS a través de la història.
Va estar seguida d’un col•loqui i visita
guiada amb els/les artistes de la Mostra i les seixanta persones assistents
a l’acte.
Al llarg dels vint dies que ha estat
oberta la mostra han estat moltes
les persones que l’han visitada, tant
de L’Eliana com de fora. Pels matins
es varen realitzar visites guiades per
l’alumnat de centres educatius. Van
participar uns quatre-cents alumnes:
dels Cicles Formatius de FP de l’IES,
de Batxillerat del Col•legi Helios i de 5é
i 6é de Primària del Col•legi L’Olivera.

5 SEGLES

DE
MÚSICA
Dissabte 28 a les 20 h.

Lloc: Casa de la Música.
LA CANCÓ DE CONCERT
El primer concert del 2017
està dedicat al cant lìric
La veu de Conchín Darijo, soprano i el piano
de David Gómez, faran
un recorregut per la música de Vicent Asencio
(1908-1979), Manuel Palau (1893-1967), Vicente
de Miguel (1929), Camille
Saint-Saëns (1835-1921),
Jacques Offenbach (18191880), Giuseppe Verdi
(1813-1901) i Julius Benedict (1804-1885).
La valenciana Conchín Darijov, és una singular artista
dins de l’actual panorama
artístic musical.
La seua extraordinària perfecció en el domini de la
tècnica vocal l’han convertit en un dels referents essencials de la nova composició de la música actual.
Ha estrenat al voltant de
mig centenar d’obres, a les
quals cal afegir el projecte

PROJECTE PER CONCIENCIAR
I DONAR VEU A LA NECESSITAT DE QUE L’ELIANA TINGA
UNA SALA D’EXPOSICIONS AMB
LES CONDICIONS ADIENTS PER
UN SECTOR I ACTIVITATS ARTÍSTIQUES AMB GRAN SIGNIFICAT, IMPORTÀNCIA I PRODUCTIVITAT CULTURAL I SOCIAL.
La mostra ha tingut, entre altres,
l’objectiu de reivindicar a l’Ajuntament,
a través d’un
manifest
signat pels 22 artistes que han
participat a la
mostra i molts
visitants
que
s’han sumat a
ell, una reforma de la sala
d’exposicions
per tal de adequar-la a les condicions
arquitectòniques, d’il•luminació i d’ús
que requereix una sala com aquesta,
la qual acull al llarg de l’any múltiples
exposicions de tot tipus. Manifest que
reproduïm a continuació.
Des d’aquestes línies, com a persones dedicades a este sector, oferim la
nostra col•laboració per estudiar conjuntament amb l’Ajuntament la proposta que faça realitat la nostra justificada demanda a la major brevetat de
temps possible.

de 15 noves composicions,
entre les quals es troben
diversos cicles de cançons.
Reconeguda i admirada
pel seu mestratge, rigor i
disciplina com una gran
intèrpret especialitzada en
els repertoris camerísticos
del Lied

David Gómez va nàixer en la ciutat de Wattwil,
Suïssa en 1974. És un pianista pupil de la professora
i concertista Marta Christel.
Els seus estudis van ser
ampliats en el Conservatori de Rotterdam (Holanda)
sota la direcció de Michael
Davidson. Va oferir el seu
primer recital a l’edat de 14
anys i, des de llavors, ha
oferit nombrosos recitals
en qualitat de solista pels
5 continents, destacant el
seu recent debut en el Carnegie Hall de New York.

MANIFEST
Sovint, l’exercici de “poder” de les
institucions es manifesta sobre realitats que condicionen la vida quotidiana del veïnat, com ara la construcció d’edificis públics i el seu ús. Un
exemple d’això és el cas de la sala
d’exposicions on realitzem la present
mostra. En ella és que, ara, ocupem la
nostra reﬂexió i anàlisi. I com a artistes plàstics -i espectadors- que som,
sobre ella ens posicionem.
La nostra intervenció
artística
en
aquest espai
parteix d’això
que acabem
d’expressar:
hem
decidit
deixar les parets
buides
d’obra.
Per
què? Perquè són visualment incompatibles, absolutament, amb qualsevol producció plàstica.
Amb la nostra decisió i a través del
present manifest, volem fer palesa
aquesta realitat, que és com és i que
cal canviar. I cal que canvie necessàriament si la sala vol ser fidel a la
funció per a la que fou pensada: espai
expositiu i contenidor d’art.
Aquesta inadequada opció arquitectònica que patim va ser decidida per
les instàncies de “poder” que exercien
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com a tal en el moment de la seua
construcció. També hi tenen responsabilitat les instàncies que han mantés
i que continuen mantenint la situació
al llarg dels anys, sempre d’esquenes
a les necessitats de les arts plàstiques
i a la veu de les persones i col•lectius
que s’hi dediquen i procuren que
l’espai tinga un ús convenient. I si,
en tot cas, algú pensa i/o diu que no
va ser dissenyat inicialment com sala
d’exposicions, millor encara. Potser
és ara el moment precís per decidir la
seua conversió en sala d’exposicions.
Què l’Eliana no la necessita? I tant
que sí! I molt...
Així doncs, fem explícita la següent
demanda amb la confiança de que
el veïnat del nostre poble, les seues
associacions i els mitjans de comunicació la recolzen. Sobretot esperem
que les autoritats municipals competents siguen sensibles i conscients
de la seua necessitat, compartint-la i
posant en marxa les gestions necessàries per atendre-la i emparar-la:
DEMANEM QUE AQUEST ESPAI
SIGA ADEQUADAMENT REFORMAT
PER TAL DE CONVERTIR-LO EN
UNA SALA D’EXPOSICIONS COM
CAL I COM REQUEREIX I ES MEREIX L’ELIANA.
Jordi Garcia Vilar
En nom del Col•lectiu d’Artistes de la
Mostra.

L’ELIANA CINEMA

El festival de curmetratges L’Eliana Cinema
anuncia la II edició per al mes de setembre.
Després de l’èxit i bona acollida del públic que va participar en la I Edició (vora 300 films) i la glamur de la gala
final celebrada en juny de l’any passat, l’organització del
Festival anuncia que la segona edició ja està en marxa i
amb novetats que faran l’esdeveniment més consistent.
El primer canvi és la data: de principi de l’estiu passa al
final de l’estiu, setembre; i la seua celebració durarà tota
una setmana on hi haurà projeccions, tallers, taules redones, concerts, etc. Un jurat professional triarà els films
guanyadors i la seua decisió es farà pública en la celebració de la Gala Final amb estora roja i festa.
Enguany hi haurà
tres premis: Categoria General, dotat
amb 1500 €. Categoria Juvenil, ( de
12 a 18 anys) dotat
amb 500 €. I Categoria Local, també
dotat amb 500 €
La categoria local
es desenvoluparà
en 72 hores donant
inici a la setmana
de cine elianera. Els
distints equips vinguts de tot arreu tindran tres dies per a filmar el seu treball a L’Eliana convertint carrers i places del poble en un
plató cinematogràfic.
L’inscripció de pel·lícules per optar a premi estarà oberta
a partir de l’1 de febrer. A la web www.lelianacinema.es es podran consultar les bases i requisits per a
participar.

MÚSICA I
COPES

TASTA VI

15 GENER, 12h
MATINAL CON ASILVESTRADOS ( Losino & Cº)

21 GENER
HOMENATGE A LEONARD COHEN: 22:30h
Peter &Brian
5 FEBRER, 12h.
MATINAL AMB BIG HOLLERS (Blues)

BAR MONTESOL
Música en directe tots
els divendres i dissabtes a partir de les
20:00h. Rock, blues,
country, flamenc...
POETAS Y GATOS

Actuacions en directe tots
els divendres a partir de
les 21h.
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A N E M

DIMECRES 11
SALA PEP TORRENT,
18:30h.
FÓRUM
DELS
CLÀSSICS. Cicle
Dives. MAMMA
ROMA amb Ana
Magnani.
Espai
coordinat per Óscar
Hernández Campano. – Pier Paolo Pasolini, 1962.
Mamma Roma és
una prostituta que
somnia amb un benestar petit-burgès.

DIMECRES 18
SALA PEP TORRENT, 18:30h.
FÓRUM DELS
CLÀSSICS. Cicle Dives. LA
ANGUSTIA
DE VIVIR amb
Grace
Kelly,
Bing Crosby i
William Holden.
Espai coordinat
per Óscar Hernández Campano
George Seaton,
1954.

AL

DIUMENGE 22
-SALA PEP TORRENT. A les
18h, Cicle Italiá.
Espai
coordinat per Ramón
Alfonso:
LA
MUERTE TENÍA UN PRECIO.
Director: Sergio
Leone. Música:
Ennio Morricone.
Reparto:
Clint
Eastwood, Lee
Van Cleef,

C I N E

DIMECRES 25SALA PEP TORRENT, 18:30h.
FÓRUM DELS
CLÀSSICS.
Cicle
Dives.
EL
CARTERO SIEMPRE
LLAMA DOS
VECES
amb
Lana Turner. Espai coordinat per
Óscar Hernández Campano.
Director;
Tay
Garnett, 1946.

DE

DIUMENGE 29
SALA PEP TORRENT. 18h.
Mujeres en pantalla KANDAHAR
Espai coordinat
per
Regiduria
d’igualtat i Club
de Lectura.
Dir.Mohsen
Makhmalbaf.2001
Pel·lícula que reflecteix la situació d’Afganistan
sota el règim
talibà

LLIBRES

DIVENDRES 20 DE GENER Sala Debat Pep Torrent-19.30h
Presentació de Poemari MEMÒRIA I PELL de María E. Montesinos Oltra
Editorial: pasionporloslibros
Maria escriu la poesia dels xicotets i subtils sentiments, que t’atrapen quan mires a
les persones que passen pels carrers. Però també es la poesia de les coses grans
del cor, i del cos sencer quan t’entregues a la persona que estimes i que t’estima.
Per a Maria, la poesia tamb es un lloc de refugi ntim, personal, on recollir-se i recomposar-se.
DIJOUS 26 DE GENER Sala Debat Pep Torren-19.30h
Entrada lliure. Aforament limitat
Presentación del libro de relatos “Las palabras de las imágenes”
¿QUÉ ES UN TALLER LITERARIO?
Presentació del llibre de relats “Les paraules de les imatges”
Ningú dubta que siga necessari estudiar música per a compondre o tocar algun instrument, o que calga aprendre a dibuixar per a poder pintar un quadre. Amb l’escriptura
sembla ser diferent perquè tots sabem escriure. Però no cal confondre la cal·ligrafia
amb expressar els nostres pensaments i emocions en paraules escrites. L’escriptura
també té unes tècniques que ens poden ajudar a explicar històries. Açò és el que es
pretenen fer en un taller literari. De tot açò es parlarà amb motiu de la presentació del
llibre de relats curts que han escrit els participants en el Taller d’Escriptura Creativa
de L’Eliana en el curs 2015/16.
Presenta: Pedro Uris. Intervé: Taller d’Escriptura Creativa de L’Eliana.

EXPOSICIONS

ESPOSICIÓ DE PINTURES AL CAFÉ LIDORA. Carrers i
racons de L’Eliana. Autor: Miguel de León. Fins al 4 de Febrer.
ESPOSICIÓ/PROJECCIÓDE FOTOGRAFIES EN TASTA VI. Salvador nos cuenta... Obres de Salvador Orts . Dijous 12 de
gener a les 20:30h (única representació)
DIJOUS 12 DE GENER - Sala d¡esxposición C.S.C.
ESOS ÁNGELES OLVIDADOS. Així
és com denomina, José Luis Arnau
Campos, a la seua exposició fotogràfica, en blanc i negre, que reflecteix el rostre
de persones anònimes que han sigut captades en nombroses visites al rastre de València
ÉRASE UNA VEZ UN ÁRBOL... Història de distints arbres captada pel flash o el pinzell de distintes persones durant les quatre estacions de l’any 2016. La seua evolució, els seus fruits, els
primers brots, la seua nuesa... BAR TASTA VI. 26 de gener a
les 22:30h. Idea i presentació Paco Coll i Pasqu Martínez (Única
representació)
EXPOSICIÓ D’ESCULTURES I PiNTURA NAIF EN BAR MONTESOL. Autora Rosa García (Tot el més de gener)
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L’ E L I A N A

DIMECRES 1
de FEBRERSALA PEP TORRENT, 18:30h.
FÓRUM DELS
CLÀSSICS.
Cicle
Dives.
C A N D I DATA
A MILLONARIA amb Carole
Llombart. Espai
coordinat
per
Óscar Hernández Campano.
Director: Mitchell
Leisen, 1935

DIVENDRES
3 DE FEBRER
SALA PEP TORRENT. 19:30h.
El Otro Cine:
EL
CHICO
QUE
ROBÓ
UN
MILLÓN
Espai coordinat
per Pedro Uris
En 1960, el britànic
Charles
Crichton, va rodar a València
esta pel·lícula no
estrenada a Espanya

DIUMENGE,
5 de FEBRER
SALA PEP TORRENT. A les
18h, Cicle Italiá.
Espai coordinat
per Ramón Alfonso: POCILGA
Dos històries en el
convuls escenari
soci-polític de finals dels seixanta.
Un dels títols més
apassionants
i
enigmàtics de Pier
Paolo Pasolini.

TEATRE
DISSABTE 4 DE FEBRER Casa de la JOVENTUT
Hora: 20.00h. Entrada lliure. Aforament limitat

CICLE D’HUMOR: Paco Enlaluna

Es diu Paco Enlaluna com a referència a l’etiqueta de
“està sempre en la lluna” que li
van penjar en el col·legi quan era
xicotet “Crec que per a conèixerse a un mateix és imprescindible
que un s’enfronte als seus fantasmes”. Es defineix com un escriptor que fa ballar. Dedica totes
les seues hores a escriure i interpretar “sóc guionista i actor en
televisió per a omplir la nevera, i
compositor i músic per a omplir
la resta”

GRAN AFLUÉNCIA DE PÚBLIC
EN EL LLIURAMENT DE PREMIS

ESCRITS DE LA TARDOR

El passat 16 de desembre, amb la representació de
l’obra “M” de Manuel Galiano, guanyador en la categoria local de l’edició anterior,
es va iniciar l’acte de lliurament de premis del present
any. Amb la sala de la Casa
de la Joventut plena de gom a gom es varen proclamar els guanyadors del 2016: “Victoria”, de Nélida
Leal Rodríguez, en la categoria primera en castellà;
“Llimbs”, d’Arturo Hernández Puente, en la categoria primera en valencià; “Inmensamente rico teniendo inmensamente nada”, d’Esmeralda de la Hoz
Serna, en la categoria juvenil en castellà; i “L’últim
sopar del president”, de Diego Miragall Fernàndez,
en la categoria juvenil en valencià

ALTRES PROPOSTES

XARRADES EN ANGLÈS
Sessions obertes conduïdes per professors natius
The Cliffs. Dilluns i dimarts de 19:30 a 21:30h.
Dragon Bar. Dimecres a les 20h.
TERTÚLIES D’HISTÒRIA
Dragon Bar. Dimarts de 20 a 21h. Per a saber més d’els
Templaris, El Moro Rei Llop, Leopoldo II de Bèlgica, etc.
Tu proposes el tema o personatge de cada setmana.

ENERO 2017, Nº 17

Deportes/Educación

L’ELIANA 2000/13

Més de 800 persones acomiaden l'any esportiu en la Sant Silvestre Vila de l'Eliana
La Plaça del País Valencià
es va omplir de corredors de
totes les edats disfressats,
que junts van demostrar
que l’esport i la diversió van
de la mà. A més, l’Eliana va
tornar a demostrar el seu
esperit solidari, amb la recollida de prop d’una tona
d’aliments no peribles per
al Banc d’Aliments de la
Pobla de Vallbona.

Salva Torrent, la regidora
d’esports, Eva Santafé, el
president de l’Associació de
Clubs Esportius de l’Eliana,

Vicente Zamora, la coordinadora de les Escoles Esportives Municipals, Ana
Subirats i el president del

Club d’Atletisme L’Eliana
Running, Miguel Aliaga van
fer lliurament dels premis a
les disfresses més originals

Una vegada recorreguts
els tres quilòmetres pel municipi, l’alcalde de l’Eliana,

L’Eliana par ticipa en un
pr oyecto educativo y
medioambiental con dr ones

L’Eliana acoge el concurso
‘Olimpiada entreREDes’ de Red Eléctrica
•

• Un proyecto transversal, que unirá el Medio
Ambiente y la Educación, será ejecutado por
alumnos y profesores del IES l’Eliana
El Ayuntamiento de l’Eliana
ha decidido participar en un
proyecto promovido por la
Universitat de València y que
consiste en implicar a jóvenes estudiantes (de entre 12
y 18 años) en la construcción
de drones, para acometer
proyectos de investigación
para analizar el Medio Ambiente de los municipios adheridos. Se trata de una iniciativa que implicará a más
de 3.000 estudiantes de más
de 60 institutos de Valencia,
entre los que estará el IES
l’Eliana.
El gran objetivo es que los
estudiantes que participen
en la construcción de este
dron comprendan que este
tipo de tecnología “es una
herramienta preparada para
mejorar el entorno humano,
y no sólo un objeto de consumo”. Del mismo modo, se
quiere conseguir que la construcción y el posterior uso de
estos vehículos aéreos no
tripulados “contribuya a esti-

mular la comunicación entre
la administración pública,
la comunidad escolar, los
centros de innovación, las
Universidades y los diversos
agentes sociales implicados
en las problemáticas que
pretenden resolverse con los
drones diseñados, permitiendo generar redes de innovación educativa a nivel local y
provincial”.
La primera etapa del proyecto ya está en marcha y
finalizará en enero de 2017.
Estos cursos que se están impartiendo sirven para
formar al profesorado que
posteriormente ayudará a
los estudiantes a acometer
sus respectivos proyectos.
Como colofón, a mediados
del mes de mayo de 2017 se
convocará a todos los centros participantes a presentar sus trabajos en La Feria
Aérea, un evento que tendrá
lugar en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la
Universidad de Valencia.

i dels lots del sorteig de regals.
“Tancar un any esportiu com
aquest 2016 amb la participació de tants veïns en
la Sant Silvestre demostra
que l’esport és un pilar molt
important per a l’Eliana.
Fer-ho a més d’aquesta
manera tan solidària aportant a prop 1000 quilos al
Banc d’Aliments és encara
més especial”, va destacar
la regidora d’esports Eva
Santafé.

•

El Centro Sociocultural de l’Eliana acogió el pasado 14 de diciembre el concurso “Olimpiada entreREDes”, un campeonato en el que participaron cien
alumnos de los cuatro centros escolares de secundaria (IES l’Eliana, IALE,
Helios y Rivas Luna) y que se ha desarrollado por equipos de 3º y 4º de la
ESO.
L’Eliana ha sido el primer municipio de la Comunidad Valenciana en albergar
la olimpiada que ya se ha disputado en Andalucía y Cataluña.

El juego digital educativo entreREDes, creado por Red
Eléctrica de España, ha puesto
a prueba las habilidades y los
conocimientos del alumnado
de secundaria sobre los contenidos curriculares de una manera amena y, al mismo tiempo, ha dado a conocer cómo
funciona el sistema eléctrico
español y la vinculación entre
la electricidad y el progreso social. Los jugadores recorren el
mapa de España y viajan por
las principales líneas y subestaciones de la red de transporte
de electricidad, a medida que
van acertando preguntas de
seis materias diferentes.
Los concursantes se llevaron
una mochila de recuerdo.
La ceremonia de clausura y
la entrega de premios a los
alumnos vencedores contó
con la asistencia del alcalde de
l’Eliana, Salva Torrent, y la delegada regional de Red Eléctrica de España en la Comunidad
Valenciana, Maite Vela. También estuvieron presentes otros
miembros de la corporación, la
concejala de educación, Eva
Santafé, la primera teniente de
alcalde, Marta Andrés, y el concejal de Hacienda y Seguridad
Ciudadana, Pere Inglés.
La delegada regional de REE,
Mayte Vela, agradeció la colaboración del Ayuntamiento y
mostró su satisfacción por “el
gran nivel de los estudiantes
de l’Eliana”, también ha desta-

cado la buena aceptación que
está teniendo el juego entre la
comunidad educativa “se trata
de un trabajo en el que se han
invertido muchas horas, desde profesores de secundaria
hasta la Real Academia de la
Lengua Española, para garantizar unos niveles óptimos
de calidad”. Asimismo, ha recordado la necesidad de dar a
conocer entre los jóvenes “la
importancia de la electricidad
en el progreso y desarrollo de
una sociedad”.
El alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, se ha dirigido a los
escolares del municipio “sois
el futuro de nuestra ciudad y
de nuestra sociedad, es fundamental vuestra formación
académica para convertiros en
ciudadanos exigentes y responsables que garantice vuestra felicidad y autorrealización
personal”. El primer edil también ha felicitado a REE por escoger a l’Eliana como el primer
municipio de la Comunidad Valenciana en que se ha desarrollado la olimpiada y ha recono-

cido “el excelente trabajo que
habéis realizado con el juego
interactivo, cuidando hasta el
mínimo detalle, lo que pone de
manifiesto vuestro compromiso con el desarrollo y mejora
de la sociedad del futuro”.
Difusión del conocimiento del sistema eléctrico
Con más de 8.500 preguntas
y tres modos de juego, entreREDes es un apoyo didáctico
eficaz para el profesor en las
clases, una herramienta de
repaso atractiva y divertida
para los alumnos en casa, y un
modo de diversión para compartir en familia o con amigos.
La creación del juego entreREDes responde al compromiso
de Red Eléctrica con la difusión del conocimiento sobre el
sistema eléctrico y su funcionamiento global, en aras de
facilitar información a la sociedad sobre el desarrollo de un
modelo energético sostenible.
El ámbito educativo constituye, en este sentido, un objetivo
prioritario.

Actualidad/Opinión
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De noche la luz somete a la oscuridad, la contaminación lumínica afecta
a las plantas y animales, es una amenaza silenciosa para nuestra salud

Salvemos la noche

Javier
Belmonte
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog

La Coordinadora en Defensa de los
Bosques del Turia, donde están representadas varias asociaciones de
l’Eliana, ha iniciado una serie de conferencias en diferentes municipios de
las riberas del Turia sobre los efectos de la contaminación lumínica.
Estas conferencias se enmarcan en colaboración con el Grupo “Salvem la Nit”
de la Universidad de Valencia (http://
www.uv.es/salvemlanit) con un doble
objetivo, por un lado de investigación
dentro de la Red Española de Estudios
sobre la Contaminación Lumínica y
por otro de concienciación a petición
de la dirección de los parques naturales,
ayuntamientos o institutos de enseñanza secundaria donde se realizan charlas
de explicación del problema de la contaminación lumínica, sus efectos sobre
la biodiversidad y la salud humana.
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Partimos de la base de lo que se entiende por Contaminación lumínica:
“Emisión de flujo luminoso de fuentes
artificiales nocturnas en intensidades,
direcciones, horarios o rangos espectrales innecesarios para la realización
de las actividades previstas en la zona
en que se han instalado las luminarias”.
De los innumerables efectos sobre las
biodiversidad en plantas y animales
que ya se han contrastado, queremos
resaltar aquellos que afectan a la salud
humana y para ello debemos adentrarnos en el mundo de la cronobiología
como rama de la ciencia que estudia
los ritmos biológicos formado por la
conjunción del ritmo solar (365 días),
del ritmo lunar (29 días) y del ritmo
terrestre (24 horas). De todos ellos
el que más afecta a las alteraciones
cronobiológicas es el ritmo terrestre
marcado por la conmutación del día y
de la noche, del sol y de las estrellas.
Los cronobiólogos han estudiado a
fondo el reloj biológico humano como
consecuencia de la adaptación a los
diferentes ritmos a los que estamos sometidos. Pero lo que más les apasiona,
ya que son disciplinas científicas bastante recientes, es el estudio de la cronodisrupción o alteración persistente
en el funcionamiento del nuestro reloj
biológico y sus consecuencias sobre la
salud. Por poner un ejemplo las salas

de incubadoras para los prematuros,
con las luces encendidas las 24 horas,
producen un efecto contrario al que
se persigue de retraso en la madurez
de los neonatos que deben de ir adquiriendo al verse alterado su ritmo
biológico natural. Los cronobiólogos
están alertando a las autoridades sanitarias de esta circunstancia para que
las salas de prematuros estén acondicionadas con incubadoras que respeten la noche y el necesario descanso
de los neonatos para que alcancen su
grado de madurez necesaria en mejores condiciones y menos tiempo.
El hombre necesita la oscuridad por
la noche para que funcionen adecuadamente sus parámetros biológicos como saludables. Este tipo de
alteración se asocia a la aparición y

agravamiento de diferentes patologías, entre las que se encuentran
alteraciones cognitivas, trastornos
afectivos, envejecimiento acelerado, cáncer, diabetes, inmunodepresión, alteraciones reproductivas y
enfermedad cardiovascular, ente
otras. En este campo, los cronobiólogos se han propuesto desarrollar
marcadores objetivos y determinar
diferentes patologías como consecuencia de la alteración del ritmo
biológico. Hasta ahora han abordado situaciones que abarcan diferente
ámbitos como la obesidad, hipertensión, autismo o Parkinson. Este es
un campo nuevo y apasionante que
en el futuro nos traerá novedades
como en el caso de la cronodisrupción que afecta al envejecimiento.

XXV aniversario del asesinato de MANUEL BROSETA PONT
L´Eliana debería dedicarle el nombre de una de nuestras calles

El miércoles 15 de enero de 1992, España entera se conmocionó con el asesinato de Manuel Broseta Pont. Uno de los
ciudadanos más ilustres de nuestra tierra, fue vilmente tiroteado por la banda
terrorista ETA en la Avenida de Blasco
Ibáñez de la ciudad de Valencia. La sociedad valenciana recuerda su figura
en el XXV aniversario de su asesinato.
El 16 de Julio de 1992 se constituyó la
Fundación Profesor Manuel Broseta.
La iniciativa tuvo como gran valedor
e impulsor a otro de los prohombres de
la sociedad valenciana que en esa época
presidía la Confederación Empresarial
Valenciana, José Mª Jiménez de Laiglesia.
Ese mismo día José Mª definía a Manuel
Broseta como “uno de los grandes valencianos del siglo XX” y sin duda lo fue.

El profesor Broseta es el símbolo de una
época, la de grandes hombres en todos
los aspectos: profesional, personal y social. La de hombres de palabra y principios. Luchador infatigable por dignificar
al pueblo valenciano, una tierra a la que
amaba profundamente y por la que entregó su vida con la inocencia de los hombres
de buena voluntad. Y digo esto porque él
podía haber tenido escolta, pero su bondad y generosidad, le hacían manejarse
con tranquilidad por la vida y asumiendo el riesgo con una valentía encomiable.
Recordamos la figura de Manuel Broseta
Pont, porque es de justicia hacerlo, como
valenciano, jurista, catedrático, político,
humanista y hombre de bien que fue, máxime cuando se cumple el XXV aniversario
de su asesinato. Pero también le recordamos porque nos impactó la brutalidad del
terrorismo en una nación como España.
Para nuestra desgracia, los actuales responsables políticos distan mucho de
aquellos que trajeron la democracia y la
libertad a la España post-franquista. Y
entre otros muchos, hubo destacados valencianos como: Emilio Attard, Fernando
Abril Martorell o Antonio Palomares, todos ellos amigos de Manuel Broseta Pont.
Francisco Tomás y Valiente, otro histórico valenciano, compañero de estudios
de Broseta y también tristemente asesinado por ETA, escribió en el prólogo de
un libro sobre derecho mercantil: “Manuel Broseta fue un hombre de amigos…”
Hombre de Terra i Mar, a su montañosa Bañeres de Mariola natal, unió su

amor y pasión por Jávea y su mar. La escritora
Fernanda Zabala Rodríguez-Fornos escribió sobre él: “ Sólo el mar de Jávea conoce las claves
maestras de su personalidad, las que explican
el universo de un hombre cuya vida dejó huella en la historia colectiva de una tierra amada y
hermosa pero ingrata a veces con sus hijos…”
Otro gran catedrático, Juan Martín Queralt escribió sobre Broseta: “Por encima de todo, para
mí, fue un profesor ejemplar. Un miembro de
una especie en extinción, la de los Maestros”.
Manuel Broseta Pont tuvo muchas facetas pero todas encaminadas a mejorar la vida de los valencianos y los españoles a través del derecho, de la enseñanza, de la política y también de la comunicación,
pues fue un gran columnista. En diarios locales
como Las Provincias y nacionales como El País,
firmó interesantes artículos, que por su brillantez
y visión siguen de total actualidad, pues muchos
de los problemas del pueblo valenciano aún están
sobre la mesa. En el primero de una serie de ellos
publicados bajo el título “La vía valenciana”, comenzaba con un párrafo que nos aporta la esperanza en el futuro y la ilusión de recordar al profesor
Broseta como uno de los nuestros… A alguien que
nos hace sentirnos orgullosos de ser valencianos.
“Si queremos ser políticamente fuertes, debemos hacer sentir y vibrar nuestra condición de valencianos. De lo que hemos sido, de
lo que somos y de lo que podemos hacer. Debemos resaltar y sentir el orgullo de serlo. Debemos formar a nuestros jóvenes para ejercer (dentro y fuera) de valencianos. Y todo
ello en toda Valencia, Alicante y Castellón”.
VICENT ORTOLÀ

Miscelánea
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DESDE LA CALLE

DESFICACIS DE MILOTXA

29 de diciembre de 2.016

VANITAT DE VANITATS

Juan Pedro Burgos Moreno

L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. A pesar
de que el pasado día 29 de
diciembre de 2.016 acontecieron dos actos políticos
que, o mucho me equivoco aunque me temo que
acertaré, van a empeorar a
L’Eliana.
El primer acto político tuvo
lugar, como no puede ser de
otra forma, en el seno del
Pleno Municipal. Se aprobó el Presupuesto General
Municipal de L’Eliana. Hasta aquí todo parece normal
dado el sentido de los votos
que se vienen dando en esta
legislatura. Aunque me fue
llamativo que no explicarán
sus respectivos votos favorables ni José Lorente de
EU-Verds-Sumen, ni Isabel
Montaner ni Carmen López,
concejalas de Compromis.
Normal el voto, y más al
hilo de la escenificación que
protagonizaron,
después
del Pleno, el Alcalde Salvador Torrent y los concejales
Marta Andrés, José Lorente e Isabel Montaner, del
acuerdo para que las dos
regidoras de Compromis
se reincorporen al gobierno
municipal de L’Eliana. Tras
esto quedo a la espera de
la reestructuración de las
delegaciones que vaya a hacer el Alcalde. E igualmente, quedo a la espera del

papel del Concejal de Ciudadanos Salvador Medina,
teniendo en cuenta aquella
prohibición del partido de
Albert Rivera de pactar con
los nacionalistas de Compromis, y sobre todo tras
recordar un comunicado de
la Ejecutiva Local de Compromis, publicado el 8 de
agosto del 2.016, que decía:
“Després de que al passat
ple ordinari del 25 de juliol
de 2016 la nostra Regidora
Isabel Montaner destapara
l’ACORD DE GOVERN entre PSOE i CIUDADANOS,
pacte que porten més d’un
any negant i que en compte
d’assumir i dir a la ciutadania que existeix i que per
tant tenim un GOVERN MUNICIPAL A L’ELIANA SUBSTENTAT PER LA DRETA el
que deixa un Ajuntament dirigit per tres partits, que són
els que formen la Junta de
Govern Local: PSOE, EUELS VERDS I CIUDADANOS, s’han dedicat a donar
lliçons gratuïtes a les nostres regidores i a continuar
amb les seues mentides
tractant d’ocultar la realitat.”
A por cierto yo jamás he detestado las mayorías absolutas, las prefiero. Y eso que
siempre estoy dispuesto a
entenderme con quien piensa de otro modo, que como
decía Gregorio Marañon eso
es ser liberal, al igual que no
admitir jamas que el fin justifica los medios, sino que, por
el contrario, son los medios
los que justifican el fin.

En el llibre del Eclesiastés
es poden llegir estes paraules. I al mateix Vicent Ferrer
algú el provocava dient-li:
“Pare Vicent, com va la vanitat?” i ell responia: “Va i ve,
però no es deté”.
Una persona pot ser alta,
baixa, bonica, malcarada,
rica, pobra... Però si se passa un pèl, ho pagarà. I això
és el que li ha passat al xiquet d’Utiel (o de Calles,
que ara tots volen que siga
el seu paisà). Això diu que
era un retor que esdevingué bisbe i gratant gratant,
arribà a cardenal. I li tocava

vestir-se de color púrpura. I
ahí el tenim, més llarg que
ample, amb un tros de tela
pa vestir mil nòvies i encara
li sobra per cobrir les taules
del convit. Sí, tots vos preguntareu qui li’l llavarà, qui
li’l planxarà. El clero d’alta
alcúrnia solen tindre monges que els atenen molt
gustoses. Crec que necessitarà tot un convent el dia
que toque la bugada d’eixe
vestit. I tot a canvi d’una
benedicció que les omplirà
d’alegria, els perdonarà els
pecats... i faena feta.

CiNe de eSTReNO

C A L E N DA R I O

por Cinéfilo

LABORAL
D E 2 0 1 7 PA R A L A
C O M U N I TAT
VA L E N C I A NA

Nuestro primer estreno recomendado del mes es La
ciudad de las estrellas, cuyo título original es La La
Land, dirigida por Damien Chazelle y protagonizada por Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend,
J.K. Simmons, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock y
Callie Hernandez.
Como segundo estreno del mes encontramos Silencio. La película está dirigida por Martin Scorsese y
protagonizada por Andrew Garfield, Liam Neeson,
Adam Driver, Tadanobu Asano, Ciarán Hinds y
Yôsuke Kubozuka.
Como tercer estreno encontramos Blinky Bill, El
Koala, cuyo título original es Blinky Bill: The
Mischievous Koala. Película dirigida por Deane
Taylor y Alexs Stadermann y protagonizada por
Ryan Kwanten, Toni Collette, Rufus Sewell, David
Wenham y Robin McLeavy.
Como cuarto estreno del mes tenemos Contratiempo; dirigida por Oriol Pauloy protagonizada
porMario Casas, Bárbara Lennie, Ana Wagener, José
Coronado, Francesc Orella, Cristian Valencia y Paco
Tous.

Habrá 14 días festivos de carácter no
recuperable
6 de enero: Epifanía del Señor
13 de abril: Jueves Santo
14 de abril: Viernes Santo
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

@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

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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¡Felicidades Pili!
Deseamos felicitar a Pili Soler
“Pili Soler. Només fotos” por el
obsequio que nos ha hecho a todos
con su contribución al almanaque
anual que edita el Ayuntamiento.
Simplemente insuperable y digna
de ser envidiada por grandes profesionales.

Atención Plena para vivir día a día

