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EL PERIÒDIC DE L’ELIANA

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

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

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

TELÈFONS D’INTERÉS L’Eliana 2000    
PUBLICITAT i REDACCIÓ 

avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL 
I ADJACENTS                    

 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      

*Obert de dilluns a dissabtes de 9.00 a 21.00h ininterrompudament.

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

Resumen Meteorológico del mes de Enero

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2016 VARIACIÓN 2017
TEMP.MÁXIMA (ºC) 21,6 (12) 14,8 7,8 (20) 15,4 - 0,6 ºC

TEMP.MEDIA (ºC) 9 10,06 - 1,0 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC) 8,5 (30) 3,4  -1,0 (18) 4,6 - 1,2 ºC

PRECIPITACIÓN (L/m2) 60,5 (19) 138,8 28,8 + 110 L/m2

DES DE L’OBSERVATORI DE RAFA MONTANER BLAT
Datos Climáticos del  Mes Enero 2017 en l’Eliana

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

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

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07  
15.07 17.42 19.07

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 ho-
raris al tel. 96 135 20 30 o 
www.edetaniabus.com

El mes de Enero más lluvioso al menos de los útimos 30 años. Éste mes de Enero lo vamos a recordar 
climáticamente como el más lluvioso de la serie por los casi 140 L/m2 que hemos recogido. Principalmente 
entre los días 19 y 20 del mes recogimos 120,5 L/m2, una cantidad muy abundante para tratarse de un mes 
de Enero en el que el anticiclón suele ser el dueño y señor de la situación en nuestra localidad. A este gran 
episodio de lluvia se le unió esos mismos días temperaturas frías que favorecieron nevadas en cotas muy 
bajas que afectaron a sierras muy cercanas a nuestro municipio, como fueron la Sierra Calderona, la Sierra 
de Chiva y los montes de Alcublas-Sacañet. Térmicamente la media del mes de Enero estuvo por debajo 
en un grado, registrándose una helada en  el mismo nucleo urbano del municipio el día 18 con -1.0ºC. De 
momento el año ha empezado con movimiento meteorológico, vamos a ver Febrerito el corto como se 
comporta. 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.

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

En RIBA-ROJA DEL TURIA
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R2 Vidal-Duart, C.B. ( Plaza Constitución, 17)
R3 José Pascual Albert Sanchis (Ctra.Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R6 Felipe Bigorra Pla (Mayor, 46)
R7 Ricardo M. Sanchis (Ctra. Vilamarxant, 85)
En LA POBLA DE VALLBONA
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
P3 Cristina Pelegrí (Poeta Llorente, 99)
P4 Carolina García (Poeta Llorente, 28)
P5 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
P6 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
P7 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P8 Mª Rosa Gil  (Cervantes, 5)
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día farmacia

1 R6/P5

2 R7/P5

3 R1/P5

4 R2/P5-P6

5 R2/P6

6 R3/P6

7 R4/P6

8 R5/P6

9 R6/P6

10 R7/P6

día farmacia

11 R1/P6-P7

12 R1/P7

13 R2/P7

14 R3/P7

15 R4/P7

16 R5/P7

17 R6/P7

18 R6/P7-P8

19 R6/P8

20 R1/P8

día farmacia

21 R2/P8

22 R3/P8

23 R4/P8

24 R5/P8

25 R7/P8-P1

26 R7/P1

27 R7/P1

28 R1/P1

29 R2/P1

30 R3/P1

31 R4/P1

Marzo

* P1-P2: significa que P1 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P2 comienza turno a las 9 de la mañana.

REFUERZOS FARMACIAS
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

MARZO
Sábado 4 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 5  V. Torrent C/ Valencia, 47

 Sábado 11 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 12 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21

Sábado 18 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 19 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

Sábado 25 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
 Domingo 26 V. Torrent C/ Valencia, 47 

día farmacia

1 R3/P1

2 R4/P1

3 R5/P1

4 R6/P1-P2*

5 R6/P2

6 R7/P2

7 R1/P2

8 R2/P2

9 R3/P2

10 R4/P2

día farmacia

11 R5/P2-P3

12 R5/P3

13 R6/P3

14 R7/P3

15 R1/P3

16 R2/P3

17 R3/P3

18 R4/P3-P4

19 R4/P4

20 R5/P4

día farmacia

21 R6/P4

22 R7/P4

23 R1/P4

24 R2/P4

25 R3/P4-P5

26 R3/P5

27 R4/P5

28 R5/P5

Febrero

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

Teléfonos contra
Violencia de género 

016
Acoso escolar
900 018 018
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Cualquier socio de la A.VV. de Monte-
sol y adyacentes de l’Eliana que tenga 
un problema y considere que se puede 
solucionar mediante mediación veci-
nal puede ponerse en contacto por te-
léfono en el número de la Asociación 
630.572.445 o bien enviar un correo 
electrónico a  avvmontesol@gmail.
com, para solicitar cita.

AVV Montesol
Servicio de Mediación Vecinal 

MEDIACION VECINALCartes dels lectors

Els escrits dels nostres 
lectors hauran de ser 

originals i exclusius i no 
excediran de 15 línies 

(màxim 300 paraules). És 
imprescindible que esti-
guen firmats i que inclo-
guen nom i cognoms de 

l’autor, domicili, fotocòpia 
DNI i telèfon. 

La direcció del periòdic es 
reserva el dret de resumir 
o extractar quan se consi-
dere oportú i no mantindrà 
correspondència sobre els 

escrits.

L’ELIANA 2000

Apartat Correus 60
avvmontesol@gmail.com

Bases del I CONCURSO LITERARIO de L’ELIANA 2000
I CONCURSO LITERA-
RIO  DE REDACCIÓN 
PARA JÓVENES DE 14 
Y 15 AÑOS DE L’ELIANA

Abierto a: Estudiantes de 
ESO de los colegios de 
L’ELIANA 
Convoca: Asociación de 
Vecinos de Montesol y 
adyacentes de L’Eliana 
a través de su periódico 
L’Eliana 2000

BASES

Bases del I Concurso 
literario: “artículo perio-
dístico” organizado por la 
Asociación de vecinos de 
Montesol y adyacentes 
de L’Eliana  a través de 
su  periódico L’Eliana 
2000, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de 
L’Eliana.

Temas:

• El acoso escolar
• El uso y abuso de las 
redes sociales e inter-
net visto por los jóve-
nes 

Objetivo: fomentar la to-
lerancia, empatía, creati-
vidad,  etc...y descubrir el 
talento de los estudiantes  

como escritores literarios.

1. Podrá participar en 
el concurso cualquier 
estudiante de  ESO de  
L’Eliana, de 14 y 15 años, 
de cualquier centro esco-
lar

2. Cada concursante po-
drá presentar un máximo 
de una obra.

3. Éstas serán originales 
e inéditas.

4. El escrito será sobre 
uno de estos temas:

• El acoso escolar
• El uso y abuso de las 
redes sociales e inter-
net visto por los estu-
diantes

5.  Las obras deberán 
contener un título y estar 
escritas en lengua caste-
llana o valenciana.

6. La extensión de los 
textos será de un máxi-
mo de 450/600 palabras,  
(incluido el título), meca-
nografiados a ordenador 
por una sola cara, con in-
terlineado sencillo, tipo de 
letra Arial y tamaño 12. 

7. El plazo para entregar 
los artículos expirará el 28 
de febrero de 2017 

8. Los trabajos se pre-
sentarán en el buzón de 
correos que la Asociación 
Montesol tiene en la en-
trada de los locales de la 
Policia Municipal, c/ Purí-
sima, 12.

9. La entrega  se realizará 
en un sobre cerrado, don-
de únicamente se escribi-
rá:

“I CONCURSO ARTICU-
LO PERIODISTICO”

Junto al texto presentado, 
se adjuntarán los siguien-
tes datos personales:
Nombre y apellidos del 
autor
Fecha de nacimiento
Dirección Postal
Colegio
Curso
Teléfono
Correo electrónico

Se realizará en los cen-
tros escolares una pre-
selección de los trabajos 
presentados, suprimién-
dose:

• Los presentados fuera 
del plazo establecido

• Los que no cumplan 
con los temas previs-
tos 

10. Se establecerán tres 
trabajos premiados, valo-

rándose el tema desarro-
llado y su calidad literaria.

11. El fallo será decisión 
del Jurado y corresponde-
rá al Jurado resolver cual-
quier circunstancia que se 
presente, relacionada con 
el Concurso.
Su decisión será inapela-
ble.

12. El certamen podrá ser 
declarado desierto.

Los premios consistirán:

• Primer Premio: Un or-
denador portátil

• Segundo Premio: una 
tablet

• Tercer premio: un 
ebook

13. Todos los premiados 
recibirán un Diploma que 
acredite su participación y 
su resultado

14. El jurado estará for-
mado por:

• El Alcalde y Concejal 
de Cultura del Ayunta-
miento de L’Eliana D. 
Salvador Torrent

• El Ex-Presidente del 
Centre  d’Estudis lo-
cals de L’Eliana y Juez 
de Paz D. Rafael Des-
co Coll

• Vicente Roncero Gó-
mez, Músico y Compo-
sitor, vecino de L’Eliana 

• Un miembro del Con-
sejo Escolar

• Un miembro de la Jun-
ta Directiva de la Aso-
ciación de vecinos de 
Montesol y adyacentes 
y del Consejo de Re-
dacción del periódico 
L’ELIANA 2000 

• Juan Pedro Burgos 
Moreno, columnista 
del periódico EL MUN-
DO y colaborador del 
periódico L’Eliana 
2000

15. El fallo del Jurado se 
realizará antes del 30 de 
marzo de 2017 y será 
publicado en L’Eliana 
2000 en el mes de abril, 
asi como las obras pre-
miadas

La entrega de premios 
tendrá lugar en un acto 
público, cuyo lugar será 
comunicado con la debi-
da antelación. Y difundido 
adecuadamente.

La participación en este 
concurso implica la ínte-
gra aceptación de las pre-
sentes bases.

El pasado martes día 31 de enero 
nuestro Alcalde, Salvador Torrent, 
acompañado de Mercedes Beren-
guer, Concejala y Vicepresidenta 
de la Diputación, trataron con la 
Junta Directiva de la A.VV. todos 
aquellos temas que nos atañen a 
todos los ciudadanos como: calles 
unidireccionales, invasión de va-
llas verdes, aceras en mal estado, 
falta de civismo con los aparca-
mientos y defecaciones caninas, 
seguridad en los aparcamientos, 
baja frecuencia del metro, calles 
pendientes de urbanizar, injusta 
tasa de alcantarillado, tardanza 

en dar respuesta a los problemas 
vecinales (incluso algunos sin res-
ponder), incumplimiento de la con-
trata en la limpieza en las calles 
de las urbanizaciones, etc... Una 
vez tratados todos los temas, se 
dedicó un exhaustivo análisis al 
problema de la planta desnitrifica-
dora comentando cuantas dudas 
surgieron referentes al tema. 
La reunión fue considerada muy 
positiva e interesante por todos, 
prometiendo que se repetiría con 
mayor frecuencia.

E.M.

Salva Torrent visita la 
A.VV. Montesol para 

interesarse por los 
problemas vecinales
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La Falla L´Antic Molí i les Cassetes presenta a sus 
Falleras Mayores y Presidente Infantil para las Fallas 
de este año

El pasado sábado 21 de enero la Falla 
L´Antic Molí i les Cassetes presentó a 
sus Falleras Mayores y Presidente In-
fantil: Miriam Casinos Beleña, Alba Ale-
jo España y Álvaro Valenciano Casinos. 
Al frente de la comisión, su Presidente, 
Emilio Suárez Navarrete. La presenta-

ción nos trasladó al cuento de la Ceni-
cienta y esta comisión consiguió una 
noche mágica para los espectadores 
y amigos. Con este acto se dio el pis-
toletazo de salida a las Fallas 2017 en 
l'Eliana.

El passat cap de setma-
na del 4 i 5 de febrer més 
de 900 persones van acu-
dir a l’auditori municipal de 
l’Eliana per tal de gaudir de 

les presentacions de la Falla 
Verge del Carme.
L’acte es va realitzar en 
dos dies consecutius i va 
consistir en el nombrament 

Més de 900 persones acudixen a la presentació de la Falla Verge del Carme

35 años de una Falla: Falla del Mercat de L’Eliana 
(1982)

 Este año 2.017 se conmemo-
ra el trigésimo quinto aniver-
sario de la Falla del Mercat.
 En 1.982 a un grupo de ami-
gos se le comenta que se está 
montando una falla, esto fue 
en el Bar Aguas Vivas que 
estaba en la calle General 
Pastor, (en el actual local de 
Pollos Planes). La primera 
Junta Directiva la presidía 
José Manuel Coll Vicente, y el 
resto estaba conformada por 
los siguientes hombres: Mar-
celino Arroyo Oliver, Vicente 
Giner Pelecha, José Desco 
Coll, Carlos Pérez Rodríguez, 
Emilio Sanfélix, Francisco Pé-
rez, Luis Lázaro, Francisco 
Escrivá, Jesús Pitarch, Ra-
món Giner, Antonio Bernal, 
Rafael Aleixandre, Pascual 
Gil y Alejandro Peña. Habían 
elianeros, valencianos, cas-
tellanos manchegos, madri-
leños, dos higueruelanos…
La primera Fallera Mayor fue 
Conchi Carmona Del Castillo, 
la Infantil María Amparo Pérez 
Sáez y el primer Presidente 
Infantil Alberto Gorián Puchol. 

Las reuniones se hacían en 
el Bar del Mercado, que lo re-
gentaba Dora.
 El primer casal estuvo en la 
calle Francisco Alcaide. Luego 
el Casal estuvo en la calle Olo-
cau, pequeñísimo. Después 
se cedió el uso de lo que fue 
el Casal en el bajo del Mercat. 
Que se tuvo que acondicionar 
dado su pésimo estado. Y se 
tuvo que solicitar un présta-
mo personal bancario que fue 
avalado  por tres falleros.
 El escenario se construía 
de tablones de la obra y de 
bidones de 200 litros. Años 
después, el escenario era del 
Ayuntamiento, pero era el que 
se usaba en la ofrenda, por lo 
que se llevaba una parte des-
de la falla a la Plaza y se mon-
taba allí, e inmediatamente 
después de acabar la ofrenda 
los de la comisión lo desmon-
taban, trasladaban a la falla, y 
lo montaban. Se ponía enfren-
te del Bar del Mercado. Enton-
ces todo se hacía a la intem-
perie. El parador se inauguró 
en 1.990.

 La primera Presentación 
fue en Ribarroja. En Lliria se 
hicieron varios años la Pre-
sentación y el encargado del 
teatro, siempre comentaba 
que parecían profesionales, 
tanto en los decorados, como 
en el vestuario y en la propia 
actuación. Y que él estaba es-
perando todo el año para ver 
las obras de los de la Falla del 
Mercat de L’Eliana.  La base 
de los decorados eran presta-
dos por la Falla de La Armo-
nía de Ribarroja. En el déci-
mo aniversario, hace 25 años 
ahora, Sandra Giner i Fronte-
ra la actual Fallera Mayor fue 
Fallera Mayor Infantil.
 En el Tren Fallero se inno-
vaba, se preparaba y se tra-
bajaba mucho en todos los 
disfraces siendo celebres, por 
nombrar algunos: los de los 
enanos, los de las bicicletas, 
los de los tacatás, los Sanfer-
mines,…
 Para la Cabalgata se alquila-
ban más, puesto que era un 
acto más de lucirse. Se iba a 
Villar del Arzobispo a los Car-

navales, para obtener ideas y disfraces.
 En la Ofrenda es de recordar el Plato. Plato que mediría 
más de dos metros de diámetro. Siendo ideados los detalles 
de las ofrendas principalmente por Rafael Aleixandre.
 El trabajo continuo, y codo con codo, hace Falla. Se sigue 
haciendo Falla.

JUAN PEDRO BURGOS MORENO

dels nous representants de 
la falla per a l’exercici faller 
d’aquest 2017 i en la repre-
sentació d’una sèrie de balls 
o play-backs en els que van 
participar molts components 
de la falla.
Les senyoretes Alicia Desco, 
com a fallera major, i Patricia 
Úbeda, com a fallera major 
infantil, van mostrar la seua 
emoció davant tots els pre-
sents, acompanyades en 
tot moment dels seus pre-
sidents Gabriel Noguera i 
Paco Ferrer.
Amb aquesta cerimònia, ja 
són tres el nombre de falles 
que han realitzat la seua 

presentació. L’última en rea-
litzar-la serà la falla Josep 
Antoni Puríssima i Major, que 
la té programada per al dis-
sabte dia 11.

Amb les presentacions de les 
quatre comissions es dona el 
tret d’eixida a les festes falle-
res del 2017 a l’Eliana.

M.T.
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Composición del gobierno municipal tras la nueva distribución de las delegaciones

Se trata de una actuación 
que es fi nanciada tanto con 
fondos propios del Ayunta-
miento elianero (que aporta 
70.000 euros), como con 
otros 53.000 euros que apor-
ta la Diputación de Valencia, 
a través del Plan de Caminos 
Rurales y Calles. Según ex-
plican los responsables del 
área, está previsto que estos 
trabajos se demoren unas 
tres semanas, aproximada-
mente, a partir del inicio de 

las mismas (y se espera que 
estas obras comiencen a fi -
nales de enero, o bien en la 
primera semana de febrero).

Desde el equipo de gobierno 
de l’Eliana se incide en que 
el equipo de gobierno del 
municipio “trata por igual a 
todos los habitantes de nues-
tro municipio, vivan éstos en 
el casco urbano o en otros 
zonas residenciales. Todos 
son vecinos y vecinas de 

l’Eliana, y se van atendiendo 
sus necesidades después 
de analizar el estado en que 
se encuentran las vías o los 
espacios públicos que deben 
ser reparados o mejorados”. 

“Tras la inspección sobre el 
terreno, son los técnicos mu-
nicipales quienes determinan 
cuáles son las acciones con-
cretas que deben priorizarse. 
Somos conscientes de que el 
tráfi co rodado diario erosiona 

el asfaltado, por lo que tene-
mos previstas muchas actua-
ciones, a lo largo del 2017, 
encaminadas a mejorar el 
estado de las ca-
lles, lo que supon-
drá una notable 
mejoría para todos 
nuestros vecinos 
y vecinas. Estos 
123.000 euros que 
se van a invertir 
ahora son un claro 
ejemplo de que la 

mejora de calles y aceras del 
municipio es una de nuestras 
prioridades”, añaden estas 
mismas fuentes.

El Ayuntamiento de l’Eliana invierte 123.000 euros en mejorar asfaltado en diferentes zonas del municipio
El Ayuntamiento de l’Eliana va a invertir 123.000 euros en mejorar el estado de las calles de diversos núcleos de población del municipio. Así, a 
fi nales de enero está previsto que comience el reasfaltado calles en zonas residenciales ubicadas en Bonavista, Montealegre, Escorial, Montesol, 
Hendaya y Montepilar.

La reordenación del ejecutivo local tras la incorporación de Montaner y López establece un gobierno municipal compuesto por 10 
regidores (7 PSPV-PSOE; 1 EU-Verds; 2 Compromís)

En el último pleno, celebrado el pasado 26 de enero,  se dio cuenta de la resolución del alcalde de la localidad, Salva Torrent, en la que reordenaba el ejecutivo 
local tras la incorporación de las dos edilas de Compromís. 
Las áreas quedan distribuidas de la siguiente manera tras la delegación del Alcalde en los distintos concejales:

Marta Andrés Peiró 
(PSOE)

Coordinación de Activi-
dades, Servicios Urba-

nos, Servicios Generales 
y Recursos Humanos

Mercedes Berenguer 
Llorens (PSOE)

Grandes Proyectos, 
Gestión de Recursos y 

Participación Ciudadana

José Enrique Martínez 
Escrivà (PSOE)

Políticas de Formación, 
Fiestas y Tradiciones, 
Patrimonio, Archivo 

Histórico y Bibliotecas e 
Innovación Tecnológica

Eva Santafé Miguel 
(PSOE)

Educación e Infancia, 
Deportes, Hermanamien-
to y Personas Mayores

Cristina Díaz Ocheda 
(PSOE)

Políticas Sociales, Soste-
nibilidad Ambiental, Coo-
peración y Voluntariado

Pedro Julio Inglés 
Calaforra (PSOE)

Hacienda y Control Pre-
supuestario, Seguridad 
Ciudadana y Moderniza-

ción de la Administración

Jose Lorente Marco 
(EU)

Políticas de Empleo y De-
sarrollo Local e Igualdad

Isabel Montaner Borja 
(Compromís)

Promoción Económi-
ca, Juventud, Gobierno 
Abierto y Transparencia

Carmen López 
Montaner 

(Compromís)

Bienestar Animal y Políti-
ca Lingüística

Salva Torrent Catalá 
(Independiente)

Alcaldía y 
Área de Cultura

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana
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La Marcha Solidaria contra el Cáncer de 
l’Eliana reúne 6015€ para la Asociación 

Española contra el Cáncer

El edil del área de Fiestas en 
el consistorio elianero, Enri-
que Martínez, se ha mos-
trado satisfecho por cómo 
se han desarrollado las 
fiestas: “En primer lugar es 
importante saber mantener 
la esencia de esta fiestas y 
hacer las nuevas genera-
ciones quieren formar parte 
de estas fiestas, porque ello 
nos permite mantener viva la 
tradición. Del mismo modo, 
en l’Eliana siempre intenta-
mos estar a la vanguardia 
en la promoción de activida-
des lúdicas y culturales que 
hagan más atractivos estos 
festejos”.

Según el responsable de 
esta área, “ha sido una pena 

que el intenso frío no nos 
haya permitido que las fies-
tas fueran aún más lucidas. 
Sin embargo, en el correfocs 
se han registrado unas ci-
fras de asistentes que yo no 
recuerdo haber visto. Esta 
parte de las fiestas en honor 

a Sant Antoni cada vez tiene 
más seguidores, y también 
se ha impulsado la presen-
cia de gegants i cabuts y el 
bestiari. Nos encanta dar 
cabida a elementos propios 
de la cultura valenciana en 
todas las celebraciones”.

Por último, Enrique Martí-
nez ha agradecido el com-
portamiento de los vecinos 
durante las fiestas: “Trabaja-
mos para agradar al mayor 
número de personas, y sólo 
pedimos que cada vecino o 
vecina disfrute al máximo de 

las fiestas… pero siempre 
desde la responsabilidad 
y el respeto por otros habi-
tantes. Así ha sido este año, 
como suele suceder, y eso 
garantiza que se mantenga 
la armonía y que cada vez 
sea más gente la que quie-
ra preservar la bendición de 
animales, la foguera, las ac-
tuaciones de la Unió Musical 
de l’Eliana o el correfocs. 
Entre todos hacemos que se 
vivan las fiestas como algo 
propio y arraigado en nues-
tra sociedad, algo que está 
vivo y va adaptándose a los 
nuevos tiempos, sin que ello 
suponga una pérdida de la 
esencia propia de la tradi-
ción”.

Las fiestas en honor a Sant Antoni del Porquet acaban con un buen nivel de participación
Fueron tres días repletos de actividades de todo tipo en los que, pese al mal tiempo, los habitantes de l’Eliana quisieron salir a la calle y 
mantener viva la tradición de juntarse en tono a la hoguera y compartir comida y anécdotas en torno a un fuego que previamente había 
sido bendecido por el párroco del municipio, Salvador Valls.

Una iniciativa conjunta del Ayuntamiento 
de l’Eliana, Coworking La Eliana y Lan-
zadera, traen a la sala Pep Torrent del 
Centro Sociocultural una conferencia so-
bre la aceleradora de proyectos empre-
sariales de Juan Roig.
Este evento, que tuvo lugar el jueves 19 
de enero a las 18:30 dirigido a empren-
dedores y empresarios de la comarca, 
permitió a todos los asistentes participar 
del conocimiento y experiencias de otros 
emprendedores de éxito. Una interesan-
te conferencia que ya ha sido ofrecida 
en grandes ciudades como Barcelona 
o Madrid donde se comparten casos de 
éxito, así como aciertos y errores más 
comunes en un proyecto empresarial.
En el acto participó Javier Jiménez, Di-
rector General de Lanzadera, quien pre-
sentó este proyecto que tiene por objeto 
el apoyo a emprendedores e informó 
sobre la apertura de la convocatoria de 
la 5ª Edición del Programa Lanzadera y 
la 4ª Edición de Garaje. Al acto también 
asistieron el Sr. D. Salvador Torrent, Al-
calde de la Eliana y Lourdes Coll, Geren-
te de Coworking. 
Los asistentes a la conferencia tendrán 
la oportunidad de aplicar al programa 
Lanzadera y acceder a una interesante 

red de contactos, un fiable modelo de 
gestión e incluso financiación para su 
proyecto empresarial.
Lanzadera es una aceleradora de em-
presas impulsada por JUAN ROIG y en-
marcada en Marina de Empresas. Una 
iniciativa que nace para apoyar a líderes 
emprendedores en la creación de em-
presas eficientes, que aporten valor e 
implanten un modelo empresarial sólido 
basado en el trabajo productivo, el es-
fuerzo y el liderazgo.
Lanzadera forma parte de Marina de 
Empresas, que nace con la misión de 
formar, asesorar y financiar a los em-
prendedores de hoy y del futuro, ofre-
ciendo apoyo al ciclo completo del em-
prendimiento.
En Marina de Empresas se unen EDEM, 
Lanzadera y Angels. Tres entornos don-
de se crean las condiciones necesarias 
para fomentar la iniciativa individual y el 
talento. www.lanzadera.es
Desde estas líneas queremos animar a 
los emprendedores de La Eliana para 
que nos manden  artículos y compartan 
con el resto de la población su experien-
cia. 

A.B.
Redacción

Lanzadera, la aceleradora de proyectos de 
Juan Roig, ha ofrecido una conferencia en l’Eliana

Más de 1300 participantes se unie-
ron a la primera de las marchas del 
Circuito RunCancer Valencia
L’Eliana volvió a demostrar su cara 
más solidaria este pasado 5 de 
febrero en la II Marcha Solidaria 
contra el Cáncer, en la que gracias 
a la colaboración de más de 1300 
personas se consiguieron recau-
dar 6015€ con la venta de dorsa-
les y camisetas solidarias, que se 
entregaron al Circuito RunCáncer.
A pesar de la lluvia y el viento, los 
vecinos y vecinas de l’Eliana y al-
rededores se unieron en la Plaza 
del País Valencià a esta iniciativa, 
organizada por el Ayuntamiento de 
l’Eliana y la Asociación de Clubes 
Deportivos, junto a la Junta Local 
AECC. 

Tras el calentamiento inicial, y el 
recorrido de 5 kilómetros por el 
municipio, los participantes de la 
marcha disfrutaron de una sesión 
de zumba y estiramiento coordina-
da por el equipo de las Escuelas 
Deportivas  Municipales.
El alcalde de l’Eliana Salva To-
rrent, la concejala de deportes Eva 
Santafé, la presidenta de la Junta 
Local AECC Gema Ferri y el Presi-
dente de la ACD Vicente Zamora, 
hicieron entrega al subdirector de 
la Junta Provincial AECC Valencia 
Javier Llombart, de un cheque de 
6015€ que incluía 4515€, conse-
guidos de la venta de dorsales y 
que se destinarán a los proyectos 
de investigación del circuito Run-
Cancer.
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El consistori edita un díptic perquè els veïns que posseïsquen mascotes tinguen un comportament 
més responsable i cívic

Se inaugura el circuito de Agility para perros 
y se promueven tres cursos para mascotas

El municipi de l’Eliana compta amb molts veïns que posseeixen tot tipus d’animals. El consistori és conscient d’açò i, ja anteriorment, 
ha engegat campanyes per a conscienciar tant en el comportament cívic com en el bon tracte cap als animals. Ara s’incideix en aquest 
punt, després d’editar-se un díptic que s’està repartint per la localitat

La jornada estuvo marcada 
por la presencia de dueños 
de perros de la localidad, 
que acudieron a la pinada 
Ramón Navarrete para co-
nocer el nuevo espacio para 
sus mascotas, el primero de 
estas características en el 
Camp de Túria. Se han habi-
litado una serie de espacios 
en el que los animales sal-
tan, trepan y corren, hacien-
do el ejercicio que necesitan 
para dar rienda suelta a su 
vitalidad. 

Hubo muchos habitantes 
de l’Eliana en el acto, y no 
es sorprendente: son mu-
chos los vecinos y vecinas 
que poseen perros y que 
solicitaron, en su día que se 
habilitara un circuito de Agi-
lity. Ahora, a través de los 
Presupuestos participativos 
2016, esa reivindicación es 
ya una realidad. Desde el 
consistorio elianero se invita 
a todos a disfrutar de este 
espacio público, aunque se 
recuerda que es un bien de 
todos y que corresponde 
a todos hacer un buen uso 
de estas instalaciones, para 
que puedan ser empleadas 

durante mucho tiempo.

“Estamos muy contentos por 
cómo ha quedado este cir-
cuito de Agility, y creemos 
que la mejor respuesta de 
los responsables políticos 
hacia sus ciudadanos es 
atender sus demandas. Ésa 
era una de ellas, y hemos 
actuado en consecuencia. 
Ahora pedimos a los vecinos 
responsabilidad en su uso y 
cumplimiento de las normas 
que se han fijado para hacer 
uso de este espacio”, expli-
có la edil de Sostenibilidad 
Ambiental.

En la presen-
tación participó 
el instructor de 
perros Antonio 
Silvestre, quien 
demostró cómo 
un perro bien 
entrenado pue-
de sortear casi 
cualquier obstá-
culo. Desde el 
Ayuntamiento de 
l’Eliana se han 
puesto en mar-
cha tres talleres 
gratuitos para las 

personas empadronadas: 
uno para enseñar a los pe-
rros a pasear sin estirar la 
correa; otro para que la mas-
cota pueda acudir a la llama-
da del dueño; y otro para 
evitar que el can muerda. 

Para obtener más informa-
ción, si desean inscribirse, 
visiten este enlace: 

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfzIjlA_
rbKN_8c2-jdD3JFyKMYTh-
pu1EVN3bJeP7NAe87Ltw/
viewform?c=0&w=1

Tenir un animal de compan-
yia és una experiència gra-
tificant, però també suposa 
una responsabilitat. Es trac-
ta d'éssers vius que reque-
reixen un tracte adequat i 
responsable, la qual cosa 
implica no solament donar-
los un afecte especial, sinó 
també procurar-los aliments 
i ajudar-los a mantenir-se en 
un òptim estat de salut.

Aquesta responsabilitat 
també implica un respecte 

per unes normes bàsiques 
de convivència i civisme. 
La tinença d'animals no ha 
d'ocasionar molèsties a al-
tres veïns que no els pos-
seeixen... o que, tenint-los, 
no generen cap tipus de 
contratemps a altres ciuta-
dans. Quan una mascota ix 
a espais públics, correspon 
al seu propietari assegurar-
se que no embruta els ca-
rrers.

Per tot açò, l'Ajuntament ha 

editat un senzill díptic que, 
sota el lema 'Conviure amb 
animals', pretén oferir infor-
mació útil als habitants de 
la localitat que posseeixen 
mascotes. Així, s'alerta del 
perill que té alliberar espè-
cies exòtiques (que poden 
acabar sent invasores en 
el nostre territori, posant en 
perill el nostre ecosistema); 
també s'alerta que maltrac-
tar als animals és un delicte 
tipificat en el Codi Penal; es 
recorda que no arreplegar 

els excrements dels ani-
mals, en la via pública, su-
posa rebre una multa de 90 
euros; se li diu als amos que 
és obligatori que els gossos 
estiguen identificats amb el 
seu corresponent xip electrò-
nic (de no complir-ho, es pot 
sancionar a l'amo de l'animal 
amb fins a 600 euros); i es 
detalla l'existència d'una 
sèrie de Centres d'Adopció 
d'Animals, que poden ser 
una opció molt interessant 
per a adoptar a mascotes o 

perquè els amants dels ani-
mals desenvolupen tasques 
com a voluntaris/as.

En suma, estem davant 
una nova mostra de com 
l'Ajuntament de l'Eliana ex-
hibeix la seua implicació a 
l'hora de defensar el com-
portament adequat dels pro-
pietaris de mascotes, així 
com d'una actitud respon-
sable i d'un bon tracte per a 
aquestes: entre tots i totes, 
l'Eliana més cívica.

El pasado sábado 14 de enero se in-
auguró el circuito de Agility, un espacio 
habilitado especialmente para canes. 
Enclavado en la pinada Ramón Nava-
rrete, estuvo presente el instructor de 
perros Antonio Silvestre, quien hizo una 
demostración de cómo las mascotas 
pueden disfrutar en un lugar en donde 
puede disfrutar con carreras y saltos. En los últimos años, el Molí 

de la Lluna se ha ido dete-
riorando, pero el consisto-
rio elianero ha acometido 
actuaciones para asegurar 
que no desaparezca. Así, se 
logró que la Diputación de 
Valencia asignara (en 2014) 
una partida de 30.000 euros 
para preservar la parte del 
patrimonio mueble (es decir, 
la maquinaria de dicho mo-
lino de harina). En 2016, el 
ente provincial aprobó entre-
gar otros 70.000 euros para 
frenar un mayor deterioro de 
un edificio histórico que po-
día acabar derrumbándose, 
asegurando que el techo no 
se viniera abajo.

Con dicha cantidad, el con-
sistorio empleó 15.000 eu-
ros para redactar el proyec-

to de rehabilitación integral 
de dicho inmueble, mientras 
que los restantes 55.000 se 
destinaron a acometer obras 
en la cubierta. Sólo se pudo 
restaurar un 60% de la mis-
ma pero, al menos, se evitó 
que el techo se deteriora-
ra aún más, lo que habría 
puesto en peligro la estruc-
tura del edificio.

Ahora, el Ayuntamiento ha 
solicitado otros 50.000 eu-
ros para restaurar el 40% 
restante de la cubierta del 
edificio. Se trata de unas 
ayudas correspondientes a 
un plan provincial para res-
taurar edificios históricos, 
como es el caso del ‘Molí de 
la Lluna’, y se espera obte-
ner el beneplácito provincial 
en breve.

El consistorio solicita otros 50.000 eu-
ros para acabar de restaurar el techo 
del Molí de la Lluna
El Ayuntamiento de l’Eliana sigue trabajando por salvaguar-
dar uno de sus elementos patrimoniales: el Molí de la Lluna, 
un molino hidráulico situado en el Barranc de Mandor y que 
aparece citado ya en documentos de inicios del siglo XIX. 
Ahora se han solicitado nuevas ayudas económicas a la Di-
putación de Valencia, para finalizar la reparación del techo de 
dicho edificio histórico.
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Cyathus Ibericus

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

En enero daba la noticia la 
Coordinadora en Defensa 
de los Bosques del Turia, 
después de varios estudios 
científicos al final se ha con-
firmado, se ha descubierto 
una nueva especie de hongo 
en la Vallesa  el “Cyathus ibe-
ricus”. Los autores del traba-
jo realizado son Juan Carlos 
Zamora del Departamento 
de Biología de la Universi-
dad Complutense de Madrid 
y Juan Carlos Poveda Mole-
ro, biólogo, fotógrafo y resi-
dente en Riba-roja del Turia.

Estos estudios se han rea-
lizado principalmente con 
ejemplares encontrados cer-

ca de la estación de Entrepi-
nos de l’Eliana, pero es bas-
tante frecuente en el resto de 
La Vallesa, ya que su hábitat 
principal son restos leñosos 
de Pinus halepensis, aun-
que puede aparecer en otros 
sustratos, como el esparto. 
También es muy abundante 
en Porxinos, donde se en-
contraron los primeros ejem-
plares y en Les Rodanes.

Desde la Coordinadora se 
quiere resaltar la gran biodi-
versidad del Parque Natural 
del Turia, puesto que es un 
valor intrínseco al mismo y el 
principal pilar en una figura de 
protección de estas caracte-
rísticas, más en este parque 
tan antropizado. El descubri-
miento de una nueva especie 
es siempre un bien de acogi-
da patrimonial, como es este 
caso que tiene un verdadero 
valor en el mundo de la mi-
cología, en un sector, donde 
la población en general está 
bastante desinformada de 
lo que acaece en el reino 
de los hongos (comestibles 
o no) y la  importancia que 

tienen en la estructura de 
un ecosistema determinado.

Cyathus ibericus. Hongo 
nido de la Península Ibérica. 
ESPAÑA, Comunidad Valen-
ciana, Valencia, Riba-roja de 
Túria, La Vallesa de Mandor. 
Juan Carlos Zamora y Juan 
Carlos Poveda Molero. San-
tiago Català y Carlos Rojo 
ayudaron proporcionando las 
secuencias de ADN del hon-
go utilizadas en este estudio.
Es un género de hongos de 
la familia Nidulariaceae, no 
comestible, sobre pequeñas 
ramas caídas y conos semi-
decompuestos de Pinus ha-
lepensis (Pinaceae). Se co-
nocen como hongos nido ya 
que poseen unas estructuras 
parecidas a huevos, lo sufi-
cientemente grandes como 
para confundirlas con semi-
llas. Los «huevos», o peridio-
los, están firmemente unidos 
a la superficie interior del 
basidiocarpo por un cordón 
elástico de micelios, conocido 
como funícula. Las especies 
del género se distribuyen por 
todo el mundo, aunque algu-

nas existen en solo  uno o 
dos lugares, como es el caso 
que se acaba de descubrir.
Los miembros del género 
son saprófitos, ya que ob-
tienen sus nutrientes de la 
materia orgánica en des-
composición. Por lo general, 
crecen sobre la madera en 
descomposición o detritos 

leñosos, en estiércol de vaca 
o caballo, o directamente 
en suelo rico en humus. El 
ciclo de vida permite repro-
ducirse sexual (mediante la 
meiosis) o asexualmente (a 
través de esporas). Tamaño 
después de abrir, 2.5-5.5 mi-
límetros de alto × 2.5-5 milí-
metros de ancho en la tapa.

Bancos se mantiene como el sector más problemático para los 
consumidores valencianos

AVACU recibe más de 14.300 consultas y re-
clamaciones durante el pasado año, de las 
que el sector de bancos y financieras supone 
un 19,3% y las telecomunicaciones un 14%

La Asociación Valenciana de Consumido-
res y Usuarios recibió durante 2016 un total 
de 14.368 consultas y reclamaciones por 
parte de los consumidores valencianos, un 
año en el que se ha mantenido el sector de 
bancos y financieras como el que más pro-

blemas ha acarreado, seguido muy de cer-
ca por el sector de las telecomunicaciones.
En primer lugar nos encontramos con que Ban-
cos y Financieras ha supuesto más de 2.700 
consultas y reclamaciones, principalmente por 
los problemas derivados de las participaciones 
preferentes y acciones emitidas por distintas 
entidades, así como consultas recibidas re-
ferentes a la aplicación de cláusulas suelo en 

contratos hipotecarios. La cifra es inferior a la 
que se alcanzó en el año 2015, ya que los te-
mas sobre acciones y participaciones preferen-
tes que se iniciaron en años anteriores han sido 
resueltos por vía judicial de manera favorable.

Las Telecomunicaciones (telefonía, fija y mó-
vil, internet, televisión) acaparan más de 2.000 
consultas y reclamaciones, cifra similar a la 
de 2015, con quejas por las modificaciones 
unilaterales de los contratos por parte de las 
compañías, incumplimiento de lo publicitado 
y contratado por el usuario, llamadas comer-
ciales, quejas sobre tarifas mal aplicadas, pro-
blemas para darse de baja, penalizaciones por 
cancelaciones anticipadas de las permanen-
cias, problemas con los terminales móviles... 
En tercer lugar se sitúa, este año, el sector de 
Electricidad, con 736 consultas y reclama-
ciones, un dato ligeramente superior al del 
año anterior, por las reclamaciones presen-
tadas por las  supuestas manipulaciones de 
contadores y sus efectos sobre las facturas 
regularizadoras, cuyos importes llevan apa-
rejadas unas sanciones de cuantías elevadas.

El pasado año la Vivienda descendió al 
cuarto lugar de los sectores más problemá-
ticos, con 720 consultas y reclamaciones. 

Continúan predominando las relativas a los 
problemas en las comunidades de vecinos 
(por reparto de cuotas, cuestiones aproba-
das por unanimidad...) y también las cues-
tiones relacionadas con los arrendamientos.

En quinto lugar sube este año el sec-
tor de Viajes,  con 561 quejas, lo que se 
ha debido, principalmente, a las huel-
gas de controladores aéreos, cancelacio-
nes y retrasos de vuelos, overbooking... 
Por otra parte, las consultas recibidas a tra-
vés del correo electrónico avacu@avacu.es 
han alcanzado la cifra de 7.624, más de 1.300 
que en 2015, manteniéndose los sectores en 
los que más consultas se reciben igual que 
en años anteriores (bancos, telecomunicacio-
nes, viajes, electricidad...). Además, hemos 
puesto en marcha la nueva página web (www.
avacu.es), a través de la cual los usuarios 
pueden realizarnos las consultas sobre cual-
quier tema de consumo que deseen, acceder 
a nuestras publicaciones, recomendaciones 
sobre temas de interés, un apartado especial 
dirigido a los jóvenes consumidores... Y tam-
bién en las redes sociales (Facebook y Twit-
ter) continúan incrementándose las interac-
ciones con los seguidores de ambas cuentas. 

Una nueva especie de hongo encontrada en los Bosques del Turia
Los estudios se han realizado principalmente con ejemplares encontrados 

cerca de la estación de Entrepinos de l’Eliana  (J.C. Zamora & Poveda-Molero)

BANCOS Y FINANCIERAS 2.774
TELECOMUNICACIONES 2.016
ELECTRICIDAD 736
VIVIENDA 720
VIAJES 561
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Los préstamos aumentaron 
respecto al 2015, rozando los 
27.000. Además, continúan in-
crementándose las actividades 
de fomento y dinamización de 
la lectura y la biblioteca, con un 
total de 69 acciones. 
La Biblioteca Municipal de 
l’Eliana acaba el año 2016 con 
un total de 43.498 visitas, frente 
a las 42.615 del ejercicio ante-
rior. De estas, el 54% se corres-
pondería a los usuarios de sexo 
femenino, puesto que 18.786 
mujeres y 4.525 niñas hicieron 
uso de los servicios de la biblio-
teca. 
Aunque se ha producido una ba-
jada del 15% de los prestatarios 
activos (1.286), durante el 2016 
se realizaron un total de 26.871 
préstamos, lo que supone una 
subida de casi un 8%, en com-
paración a los 24.849 del 2015. 
Así pues, un año más, la cifra 
de libros prestados asciende 
hasta alcanzar los 18.694. Ade-
más el préstamo de publicacio-
nes periódicas, entre las que se 
incluyen diarios y revistas, casi 
se ha triplicado llegando a los 
4.387 ejemplares, un 35% más 
respecto al año anterior. Por el 
contrario, los documentos au-
diovisuales (películas) han su-
frido una bajada, llegándose a 
prestar 3.470, un 26% menos, 
debido a la extensión del uso 
de plataformas de cine y series 

a la carta en Internet.   
El préstamo interbibliotecario, 
por su parte, continúa su ten-
dencia en alza de los últimos 
años. La cantidad de présta-
mos efectuados y la de los re-
cibidos se ha equilibrado en 
2016, produciéndose 45 en el 
primer caso y 42 en el segundo. 
Según el balance del servicio 
de 2016, las altas de socios 
en la Biblioteca Municipal de 
l’Eliana continúa la línea de pe-
ríodos anteriores. A día 31 de 
diciembre del 2016, el núme-
ro total de socios ascendía a 
5.595 al darse de alta un total 
de 397 personas, de los cuales 
la mayoría eran niños (256). 
Por lo que respecta a los fon-
dos, se ha aumentado el nú-
mero de documentos si se 
compara con el 2015. En total, 
la biblioteca cuenta con 31.770 
artículos. De estos, 27.777 son 
libros; 2.552 audiovisuales; y 
1.127 documentos sonoros. 

Por último, hay que destacar 
que la Biblioteca Municipal de 
l’Eliana continúa con su labor 
para fomentar la lectura y el 
uso del servicio bibliotecario. 
Durante el año 2016, se organi-
zaron 69 actividades para dicho 
fin, 10 más que en 2015. Entre 
estas, cabe resaltar 24 accio-
nes para formar a los usuarios 
y 15 de animación lectora. 

La Biblioteca Municipal de l’Eliana cie-
rra el año 2016 con casi 43.500 usuarios

Albert Hauf

Coses del nostre poble
BIOGRAFIES PARCIALS

El divendres, dia 17 de fe-
brer, per iniciativa del Cel, 
-Centre d’Estudis Locals de 
l’Eliana-  es presentaran els 
tres volums de l’obra “Biogra-
fies parcials”, de Xavier Se-
rra. Serà a les 19:00 hores al 
Biblioteca Municipal  (Casa 
de la Joventut – LaKq) Es-
taran presents Albert Hauf,  
estudiós de la literatura ca-
talana i un dels personatges 
(parcialment) biografiats, Xa-
vier Serra, autor del llibre i Vi-
cent Olmos,  editor del llibre. 
Presentarà l’acte Pura Peris,  
membre del Cel. 

“Biografies parcials” és un 
projecte de llarg abast per 
contribuir a entendre la his-
tòria recent del País Valen-
cià. Són parcials per què no 
són biografies a l’ús, sinó 
retrats literaris fets a partir 
d’entrevistes amb una selec-
ció de personatges cultural-
ment determinants que, des 
de diferents perspectives, 
han contribuït a configurar 
la nostra societat. Fins un 
total de 18 noms han prota-
gonitzat els tres volums que 
fins ara ha publicat l’Editorial 
Afers. 

La llista completa de títols i 
noms és la següent. Al pri-

mer volum, “Els 70 al País 
Valencià”, hi trobem Josep 
Lozano, Francesc Pérez 
Mondragón, Josep Mª Soria-
no Bessó, Lluís Aguiló Lúcia, 
Robert Archer i Manolo Boix. 
En “Nascuts abans de la 
guerra”  Doro Balaguer, Jo-
sep Antoni Comes, Pere Ma-
ria Orts, Josep Iborra, Germà 
Colom i Vicent Rosselló. Al 
tercer volum, “L’època crí-
tica”, hi son Joan Francesc 
Mira, Francesc Jarque, Rai-
mon, Thomas Glick, Josep 
Lluís Blasco i Albert Hauf. 
L’amenitat amb què estan 
fets els retrats i el tarannà 
dels personatges fan lamen-
tar al lector que siguen tan 
“parcials”.

Tota selecció d’aquesta 
mena és necessàriament 
reduïda i a qualsevol lector 
li venen al cap molts altres 

noms. S’ha de pensar però 
que en alguns casos l’autor 
no podia entrevistar a qui ha-
via desaparegut quan va en-
cetar el projecte. Tot plegat, 
no hi ha dubte que el resultat 
és un engrescador mosaic 
que ens presenta una visió 
sobre alguns dels fets més 
rellevants esdevinguts en la 
literatura, les arts, la política 
i l’economia valencianes des 
de la dècada dels 1970. I és 
bona cosa reflexionar sobre 
eixos fets en el moment ac-
tual. 

És inevitable pensar en Jo-
sep Pla quan va escriure 
“L’única manera de lluitar 
contra la terrible invasió de 
l’oblit, de crear una memòria 
col·lectiva, és recordar, infa-
tigablement, el que alguns 
homes -és a dir, el poble- han 
fet una mica més enllà dels 
interessos particulars, im-
mediats i petits”. Això va dir 
Pla a propòsit dels seus “ho-
menots”. Segurament Xavier 
Serra ja tindrà en ment els 
noms d’algunes “donasses” 
per la segura continuació del 
seu ambiciós projecte. 

Jesús Navarro, membre 
del Cel

El año 2016 se cierra en 
l’Eliana con unos grandes re-
sultados de asistencia ciuda-
dana a las actividades de su 
agenda cultural. Casi 46.000 
vecinos y vecinas de todas 
las edades acudieron a algu-
nos de los espectáculos que 
se celebraron a lo largo de 
los doce meses, como sesio-
nes de cine, obras de teatro, 
conciertos o espectáculos de 
danza, entre muchos otros.
La propuesta de mayor éxito, 
un año más, ha sido el cine 
de verano, pues se llegaron 
a alcanzar 19.245 entradas 
vendidas a lo largo de la tem-
porada de proyecciones. Le 
sigue la I edición de la Mostra 
d’Arts al Carrer (MARCEL) 
que congregó en un fin de se-
mana a 8.000 personas en el 
mes de mayo. Otra actividad 
también cinematográfica, las 

sesiones que se programa-
ron en el Auditorio, acogieron 
a casi 4.000 espectadores. 
Entre todos los films proyec-
tados, Un monstruo viene a 
verme, una de las películas 
más exitosas del año, se 
convirtió también en la más 
taquillera de l’Eliana con casi 
600 espectadores.
La música también arrastró 
a un buen número de espec-
tadores en 2016, el festival 
Cinc Segles de Música atrajo 
desde sus diversos escena-
rios a 1.650 personas, de las 
que más de 500 acudieron al 
concierto del cantautor Rai-
mon el 28 de octubre en el 
Auditorio. Otros conciertos 
celebrados en el municipio, 
además de los 7 del festival, 
movilizaron a casi 4.500 per-
sonas. En cuanto a las artes 
escénicas, tanto en espectá-

culos de pago como de en-
trada libre, un total de casi 
1.800 personas acudieron a 
ver representaciones de tea-
tro o danza.
Otra novedad de 2016 de 
gran éxito ha sido el ciclo Es-
tiu a la Torre, en el que casi 
2.500 personas acudieron a 
la Torre del Virrei a un total de 
una docena de espectáculos 
de músicas del mundo, músi-

ca en valencià, jazz y flamen-
co entre otras propuestas. 
También cabe destacar las 
diversas actividades cinema-
tográficas programadas con 
proyecciones en la sala Pep 
Torrent, Fòrum dels Clàssics, 
El Otro Cine, Mujeres en 
Pantalla, etc., que lograron 
convocar entre todas un total 
de 2.130 personas a lo largo 
de todo el año. El resto de 

espectadores hasta las casi 
46.000 personas asistieron a 
inauguraciones de exposicio-
nes, Tardes de Libros, confe-
rencias, presentaciones lite-
rarias, Gent de l’Eliana y Al 
Voltant de la Ciència, entre 
otras actividades.
El éxito de la programación 
cultural de 2016 no solo ha 
sido a nivel artístico y partici-
pativo, también lo ha sido en 
lo económico. El concejal de 
Cultura y Alcalde de l’Eliana, 
Salva Torrent, ha destaca-
do que “la recaudación en 
taquilla de los diferentes es-
pectáculos de pago, a pesar 
de lo reducido del precio de 
las entradas, ha ascendido a 
95.000 euros, cantidad nada 
despreciable teniendo en 
cuenta que el presupuesto 
total de todo lo programado 
es de 125.000 euros”.

Casi 46.000 personas disfrutaron 
de las actividades culturales de 

l’Eliana en 2016

El cine de verano se convierte en la actividad preferida de los vecinos y vecinas del 
municipio, rozando los 20.000 espectadores. Le sigue la I Mostra d’Arts al carrer 
(MARCEL) que disfrutaron un total de 8.000 personas
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Els anys 2017 i 2018 seran anys 
decisius per fer realitat les po-

lítiques a les quals totes i tots ens 
vam comprometre a les eleccions, 
ja que són els anys centrals de la 
legislatura i en els quals hem de 
treballar de valent per a complir les 
expectatives de la ciutadania de 
l’Eliana.
No es tracta de dir percentatges de 
compliments ni de fer grans discur-
sos, hem de tractar de fer realitat i 
poder parlar tranquil·lament de tot 
el que fem o farem des del govern.
Per això la nostra formació va en-
tendre que el 2017 seria un any 
decisiu, un any que ens presenta-
va l’oportunitat de treballar per a 
la gent, de gestionar i fer el millor 
que poguem la tasca de gobernar 
en coalició. Una tasca a la que cal-
drà molta dedicació i debat intern 
ja que el més important i totes hem 
de tindre present és que aplegar a 
acords serà l’eix central de treball 

per a l’Equip de Govern.
Per a nosaltres era un repte, les 
nostres regidores tenen clar que 
amb la seua entrada a l’Ajuntament 
assumim una gran responsabilitat, 
i per sobre, el que farem és posar 
la política al servei de la ciutadania 
fent del nostre treball, una tasca 
cooperativa i el més transversal 
possible amb totes les àrees de 
l’Ajuntament.
Com ja s’ha fet públic, des del pas-
sat dia 21 de gener Isabel va as-
sumir la responsabilitat de Joven-
tut, Promoció Económica, Govern 
Obert i Transparència i Carmen va 
assumir la responsabilitat de Pro-
moció Lingüística i Benestar Ani-
mal. 
I ja per acabar, aprofitem aquest 
altaveu que és l’Eliana 2000 per a 
dir-vos que per a qualsevol inicia-
tiva o suggerència les nostres 
portes sempre estaran obertes, 
com ho han estat sempre, i que ja 
tenim despatxos a l’Ajuntament: 
el despatx d’Isabel a l’edifici de 
l’Ajuntament i el de Carmen al 
Centre Socio Cultural, a més per a 
qualsevol consulta el nostre telèfon 
es el 96.275.80.30 #217 (Isabel) i 
#216 (Carmen).

En este mes de fe-
brero se elige a la 

nueva dirección del partido Ciudadanos a 
nivel nacional. Por primera vez en la demo-
cracia de nuestro país, cualquier afiliado 
podía presentar su equipo y optar a dirigir 
el partido a nivel nacional.  
El partido de Ciudadanos es de los afilia-
dos. Los afiliados son los que deciden las 
normas internas del partido, deciden su 
política a seguir y su ideología. No se ne-
cesitan avales para presentarse con un 
equipo, solo montar un equipo para optar 
a dirigir el partido. Para cambiar las ideas, 
leyes internas, solo se necesita presentar 
una enmienda en la agrupación a la que se 
pertenece para que las cosas se puedan 
cambiar. Estas son algunas de las nuevas 
formas de la política interna de Ciudadanos.
Aún se podría creer que se pueden hacer 
mejor las cosas, pero este es el camino a 
seguir. Y lo que está claro, es que con el 
poco tiempo que el partido de Ciudadanos 
lleva a nivel nacional, ha demostrado clara-
mente que las cosas se pueden y deben de 
hacer de otra manera. 
Cuando se le presentó 250 ideas de me-
jora al PSOE, dijeron que ellos estaban 

de acuerdo en 100 de ellas. Esas mismas 
ideas se presentaron al PP y dijeron que 
estaban de acuerdo en 150 de ellas. Lo cu-
rioso es que en esas 100 se coincidía, se 
podría llegar a un acuerdo entre el PSOE, 
PP y Ciudadanos. Y todo ello sin grandes 
eslóganes y sin la publicidad mediática en 
la que en ocasiones nos tienen acostum-
brados. En el diálogo está el entendimien-
to, no en los posicionamientos férreos que 
hacen que no se escuche ni se quiera escu-
char lo que los otros dicen.
Desde la comunidad valenciana se vota-
ron a 70 compromisarios que irían el 4 y 5 
de febrero a defender las mociones de la 
comunidad y las del resto de España. De 
esos 70, yo fui elegido como compromisa-
rio por el resto de afiliados de la comunidad 
valenciana. Estoy francamente contento de 
esta oportunidad de representar a la agru-
pación de la Eliana y defender los intereses 
de la comunidad y del resto de España. En 
este congreso Ciudadanos se hará mayor, 
mucho más fuerte de lo que es y marcará 
para los próximos cuatro años la política 
que realmente interesa al país. Una política 
nueva, con muchas ganas de trabajar y ha-
cer que las cosas cambien para bien. Que 
cambien para lo que realmente se merece 
la gente. 

Salvador Martinez Medina 
Coordinador Ciudadanos Eliana

DEMOCRACIA 
REAL

Que en l’Eliana no 
tenemos agua po-

table es conocido por 
todos, no descubrimos 
nada nuevo, de hecho 
estas semanas inclu-

so ha estado circulando por grupos de 
whatsapp de los colegios de nuestro pue-
blo una imagen de la página del Ministerio 
de Sanidad donde se califica nuestra agua 
como “no apta para el consumo huma-
no”, tan solo tenéis que poner en Google: 
“SINAC AGUA L’ELIANA”, y lo podéis ver. 
El SINAC es el Servicio de Información 
Nacional de Aguas de Consumo del Minis-
terio de Sanidad.
Para nosotros es un asunto muy preocu-
pante y que desde el Cuatripartito (Psoe- 
Compromís- Izquierda Unida- Ciudada-
nos) se tape, pleno tras pleno, nos parece 
gravísimo. 

En el pasado Pleno de enero, vieron la luz 
una serie de documentos de los que se 
desprende que la Desnitrificadora no está 
en marcha por la única voluntad política 
de nuestros gobernantes en l’Eliana. Una 
serie de papeles donde nuestro Alcalde 
solicitaba al ministerio que no se abriera la 
Planta. Y todo, a unos meses de las elec-
ciones municipales. ¿Casualidad?

Cuando mostramos estos papeles, ocultos 
hasta el momento, un inquietante nervio-
sismo y una ofensiva hostilidad invadió la 
sala (podéis ver y juzgar vosotros mismos 

el video de “L’Eliana TV” en nuestro muro 
de Facebook).

Es importante que solucionemos el grave 
problema de salud pública que vivimos 
cada día en nuestros colegios, nuestros 
parques y nuestras casas. El agua que be-
bemos es perjudicial y absolutamente na-
die debería consumirla. Mantenerse en el 
poder y perpetuarse en un sillón no puede 
ser a cualquier precio. Nunca hubo inten-
ción de abrir la Planta, ahora lo sabemos. 
Los hechos son irrefutables.

No es momento de intereses electorales, 
de discutir unos y otros, ni de faltarse al 
respeto. Es el momento de dar ya, de ma-
nera inmediata, una solución. La gestión 
de la Planta Desnitrificadora ha sido el ma-
yor error del Psoe de l’Eliana en la historia 
de nuestro querido pueblo y ahora quieren 
que paguemos sus platos rotos. ¡¡¡Yo me 
niego!!!

Desde el Partido Popular llevamos muchos 
años trabajando para abastecer de agua 
potable a nuestros vecinos, pero ahora 
nos damos cuenta que en vez de luchar 
juntos por nuestra agua, estábamos solos 
y nos ocultaban información. L’Eliana va a 
tener agua potable y debe ser sin multipli-
car el recibo, por mucho que se empeñen 
el resto de partidos. 

Sota Ibáñez
Presidente del PP de l’Eliana

“LOS PAPELES OCULTOS DE LA DESNITRIFICADORA”

Un any decisiu

Siguiendo el refrán de nuestros 
abuelos y abuelas, “Piensa mal y 

acertarás”, me permito sugerir si fuera 
posible, controlar en los lugares de em-
plazamiento de cámaras en las calles 
de la Eliana, a las personas que utilizan 
las plazas reservadas para discapaci-
tados, las cuales, aunque usen aparen-
temente la tarjeta oficial, no presentan 
ningún tipo visible de discapacidad.
 
Este control sería muy sencillo: por el 
simple medio de pedirles la policía que 
presenten la documentación reglamen-
taria de la tarjeta de la que disponen, 
y que es obligación de llevar en el ve-
hículo.
 
Como persona minusválida en silla de 
ruedas, llevo demasiado tiempo obser-
vando
a personas saliendo o entrando en sus 
vehículos con tarjeta expuesta en el 
salpicadero, gozando de una agilidad y 
movilidad de las más envidiables.
En alguna ocasión en la que personal-
mente necesitaba aparcar en la plaza 
reservada del centro comercial Merca-
dona de la Eliana, cuando le pregunté 
al dueño del vehículo que se encontra-
ba de pie, al lado de su coche ocupan-
do la plaza, y limpiando su parabrisas, 
si tenía alguna discapacidad, respon-
dió :
“Yo no, es mi mujer”.
 
Cuando le pregunté dónde estaba su 
esposa, con la mayor tranquilidad con-

testó:
“Está allí, comprando en el mercado”
 
Hoy mismo acabo de pasar delante del 
Ambulatorio, viendo al conductor joven 
de un coche con tarjeta expuesta en 
el parabrisas, saltar literalmente de su 
vehículo para andar a paso ligero por 
la acera.
En otra ocasión, delante de la farmacia 
al lado del retén de la policía, cuando le 
hice señal a alguien valido que no me 
dejaba aparcar, se me acercó, dicién-
dome que nosotros los discapacitados
“deberíamos también ser solidarios”... 
eso creo lo dice todo sobre la menta-
lidad de muchos que no respetan o no 
tienen ningún escrúpulo en burlar las 
leyes.
 
Si este control se pudiera efectuar, no 
solo verificando si hay o no tarjeta de 
aparcamiento visible, sino comproban-
do, cuando hay razones de dudar, de la 
autenticidad o validez de dicha tarjeta, 
simplemente solicitando la correspon-
diente documentación que la adminis-
tración entrega siempre con la tarjeta 
a sus beneficiarios, presiento que mas 
de la mitad de los discapacitados que 
aparcan en esas plazas reservadas re-
sultarían milagrosamente curados de 
sus minusvalías.
 
Gracias por su atención, y para quién 
corresponda.

Manuel Perales

Carta al director
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 PER UNA SALA D’EXPOSICIONS 
ARTISTES DE L’ELIANA CREEN LA PLATAFORMA 

PER UNA SALA D’EXPOSICIONS

Un grup d’artistes de L’Eliana en-
tre els quals Rosa Vicent Camps, Concha 
Sant Joan, Nora Pastor, María José Mar-
co, Vicente Gascón García, Jordi García 
Vilar, Pepe del Camp Botella, Carmen Ce-
brián Estruch, Lorna Benavides Romero i 
Pepa Alonso Arróniz, s’han unit per a crear 
la Plataforma per una Sala d’Exposicions, 
que es marca com a objectiu reivindicar 
una sala d’exposicions digna i apta per a 
tot tipus d’art visual. Es tracta d’arreplegar 
el testimoni del manifest que formava part 
de la Mostra d’’Arts Plàstiques EL PODER: 
US I ABÚS. Dit manifest no solament va 
ser signat pels artistes, sinó també per 
un gran nombre de visitants de la mostra 
que amb la seua signatura s’adhereixen a 
aquesta reivindicació. 

La primera acció de la Plataforma és di-
fondre el manifest i seguir sumant sig-
natures al mateix, tant d’entitats com de 
particulars, informant a la ciutadania de la 
necessitat de disposar d’una sala muni-
cipal adequada a tot tipus d’exposicions, 
accessible a artistes, associacions veï-
nals, culturals, esportives… d’àmbit local 
o extern. 
Les condicions inadequades de la sala del 
Centre Soci Cultural són conegudes dins 
i fora del nostre municipi, i és una situació 
que s’arrossega des de fa massa temps 
i que la Plataforma vol contribuir a can-
viar. En aqueix sentit la mà està tendida 
a l’Ajuntament per a elaborar un projecte 
que dote al municipi d’un espai adequat 
per a l’exposició i gaudi d’art a L’Eliana. 
El següent pas de la Plataforma per una 
Sala d’Exposicions serà presentar a 
l’Ajuntament un dossier amb el manifest, 
les signatures arreplegades, i aquella do-
cumentació necessària per a aconseguir 
l’objectiu per al qual s’ha creat. 
Qui desitge contactar amb la Platafor-
ma ho pot fer als telèfons: 605780595 i 
677016017. 

Quan parles amb David, 
es nota al moment que 
la seua vida, la seua afi-
ció , la seua professió, és 
la Música. Concretament 
el piano. Ho vam poder 
comprovar en el magnífic 
concert que va oferir en 5 
*SEGLES DE MÚSICA dis-
sabte passat 28 de gener 
en la Casa de la Música. 
David acompanyava a la 
soprano Conchín Darijo 
posant-li una estora musi-
cal que feia que la simbiosi 
entre ells i el públic es pro-
duïra. Des de ben xicotet, 
David, tenia clar que volia 
estudiar música i els seus 
pares recolzaven l’afició de 
la criatura. No havien es-
coles musicals a L’Eliana 
en aquells dies i la UME 
ni tan sols era un projec-

te; però sí que estava Na 
Milagros Calvo, que diri-
gia la rondalla de L’Eliana 
i feia classes particulars de 
piano en la seua casa. Da-
vid, com molts altres joves 
de L’Eliana, es va iniciar 
amb ella en les primeres 
disciplines de l’instrument. 
Després va passar a la So-
cietat Primitiva de Lliria “El 
Clarí” per a seguir estudis 
i cursos reglats. D’allí als 
conservatoris de Castelló i 
València i, quan es va ado-
nar, estava acabant el cicle 
superior de la mà del Mes-
tre García Chornet. Quasi 
no li va donar temps a pen-
sar què volia ser de major: 
La música havia conformat 
la seua professió.
No  més acabar el cicle su-
perior entra a treballar com 
a professor de piano en la 
Unió Musical de L’Eliana 
que llavors, ja es projecta-
va com una potent escola 
de música amb diferents 
disciplines a la clàssica 
banda. (Guitarra, piano, 
bateria, cant, etc)Allí ro-
man durant 24 anys. Per 
açò quan li preguntes a 
algú que toque el piano de 
L’Eliana qui li ha ensenyat, 
la resposta és unànime: 
David. 

David és afable, atent, 
somriu sempre, excepte 
quan interpreta una peça. 
Llavors s’imbueix de la 
música que està tocant i 
es fusiona en ella. Con-
centració total. Hores i 
hores de treball, assaig i 
estudi fan que l’obra que 
sona semble fàcil i la cara 
de David és la d’estar en 
un altre món. I ho està. 
Recorda que el seu pri-
mer concert va ser als 14 
anys en el Teatre de la 
Banda El Clarí de LLiria. 
Recorda aqueix formi-
gueig en la panxa, aquei-
xes menudes papallones 
que et recorren tot el 
cos i aqueixa satisfacció 
d’escoltar l’aplaudiment 
final. Aqueixa sensació 
de respecte al públic i 
a l’escenari mai s’ha de 
perdre, diu. 
David segueix treballant 
com a professor de piano 
(des de 1996 imparteix 
classes en el Conserva-
tori professional de Riba 
Roja) i alterna amb con-
certs per diversos esce-
naris de la geografia es-
panyola, França, Àustria 
o Alemanya. Ha aconse-
guit que la seua il·lusió 
siga la seua professió

DAVID GÓMEZ: UN PIANO, UNA IL·LUSIÓ

El divendres 20 de gener, María E. Montesinos , presen-
tava al públic el seu recentment editat primer poemari 
MEMÒRIA I PELL. María, que va ser mestra del Col·legi 
públic Verge del Carme, va estar abrigallada per una gran 
quantitat de veïns, amics i ex alumnes que van llegir poe-
mes de la seua obra durant l’acte de presentació. Pedro 
Uris va exercir de presentador del Poemari i Salva Torrent,  
Alcalde i Regidor de Cultura de L’Eliana va fer una sem-
blança de la figura humana de la poeta.

GRAN AFLUÈNCIA DE PÚBLIC EN 
LA PRESENTACIÓ DEL POEMARI 

“MEMÒRIA I PELL” 
de MARIA E. MONTESINOS

LLIBRES
DIVENDRES 17 DE FEBRER 
Sala Debat Pep Torrent 19.30h

 NOU CICLE LITERARI : 
TROBADES LITERÀRIES

Des de fa molts anys L’Eliana té una important tradició 
d’actes relacionats amb els llibres. Les presentacions, 

les lectures poètiques, els actes relacio-
nats amb la literatura són continus. Ara, 
amb el tancament del cicle VESPRA-
DES DE LLIBRES un nou espai ve a 
substituir-lo: TROBADES LITERÀRIES. 
Aquest nou cicle sorgeix de la intenció 
de convertir L’Eliana en seu dels pre-
mis més importants i prestigiosos que 
s’atorguen tant al País Valencià com a la 
resta d’Espanya.
Comença el cicle amb els premis que 
cada any atorga la prestigiosa Institució 
Alfons el Magnànim que l´any 2.016 ha 
concedit els següents premis a les mi-
llor obres publicades per autors/es amb 

residència a València: ISLA DE LOBOS de JOSE 
VICENTE PASCUAL. (Ed. Versatil) i EL DIA DE 
DEMÀ de TERESA BROSETA (Ed. Bromera)
              Estaran presens els autors.

PRESENTA,  LLUIS ANDRÉS  
 COORDINA EL CICLE,   EUGENIO VIÑAS.

               DIVENDRES 24 DE FEBRER
Presentació de Llibre. Sala Pep Torrent, 19:30h
YONQUIS DEL DINERO de Sergi Castillo Prats 
És periodista. Es va llicenciar 
en Comunicació Audiovisual 
en la Universitat de València 
i ha ampliat la seua formació 
en la Universitat de Barce-
lona i la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. El lector 
descobrirà en aquest llibre la 
aspectes moral de personat-
ges clau de la política valen-
ciana. Estarà present l’autor.
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A N E M    A L      C I N E   D E       L ’ E L I A N A

TEATRE
   CICLE D’HUMOR

DISSABTE 11 DE FEBRER Casa de la JOVENTUT
Hora: 20.00h. Entrada lliure. Aforament limitat

Amb el MAG RUBEN APARICI

“Eres mag? Fes-me 
aparèixer bitllets en la 
cartera” “Ai, tu no eres 
mago?” Estes i moltes al-
tres  propostes in promptu 
són les que hem de supor-
tar els mags... i és que ser 

mag és més dur del que pareix. M’han arribat a demanar 
inclòs que si podia netejar- los la paella amb un movi-
ment de dits!

DISSABTE 18 FEBRER, 20h
ESPECTACLE MUSICAL D’HUMOR

Auditori Municipal - Preu d’entrada: 7€ - Reduïda: 5€
“EL QUINTO BEATLE”

JESÚS MANZANO& THE BLISTERS

Jesús Manzano ens explica una his-
tòria plena d’humor i refl exions en la 
qual coneix a una fanàtica dels Beat-
les i decideix fer-se passar per fan del 
grup per a no decebre-la. Música en 
directe per una de les millors bandes 
tribut a The Beatles que existeixen a Es-
panya: The Blisters

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. Tu proposes el tema 
o personatge. 
                   CLUB DE LECTURA
Biblioteca Municipal DIVENDRES 10 
DE FEBRER, 18:30h
Llibre a comentar: “ASESINOS SIN 
ROSTRO” de Henning Mankell dentro 
de cicle “nordic noir”

8  de gener 18’30
SALA       PEP     TORRENT
“Y  DIOS CREO LA 

MUJER” 
Cicle dives: 

Brigitte Bardot
Dr. Roger Vadim , 1956 
En St. Tropez, Juliette Hardy 
es una chica huérfana de 
dieciocho años, sexual-
mente muy precoz y activa.. 
Película que creó al mito 
erótico B.B. (Brigitte Bardot)                                      

12  de  gener - 18h 
SALA       PEP     TORRENT
“LOS       OLVIDADOS”
Dr. Luis Buñuel, 1950
Guión: Luis Biñuel y  
y Luis Alcoriza
Ganadora en Cannes del 
premio al mejor director, 
Los olvidados, escalofrian-
te radiografía social, es 
una de las grandes obras 
maestras filmadas por Bu-
ñuel en el exilio mexicano. .                                              

15   de  gener - 18:30 h 
SALA       PEP     TORRENT

“QUE EL CIELO 
LA JUZGUE”

Dr.  John M. Stahl, 1945
Cciclo divas : 

Gene Tierney
Un joven escritor, 
conoce en un tren  
una bellísima mujer 
con la que se casa. 
Los celos de ella-
provocaran el drama  

19   de  gener - 18:30 h 
SALA       PEP     TORRENT
“EL SIRVIENTE”
Dr. Joseph Losey
Un intrigante y mani-
pulador mayordomo 
consigue, gradual-
mente, dominar la 
vida del señor al que 
sirve, aprovechándo-
se de sus debilidades 
sexuales. Obtuvo ex-
celentes crítticas.

22 de  gener - 18::30 h 
SALA       PEP     TORRENT

“EL PUENTE 
DE WATWRLOO”
Dr. James Wha-

le
Ciclo divas:
Mae Clarke

Un soldado canadien-
se destinado en Lon-
dres se enamora de 
una chica sin saber 
que es prostituta.

26  de gener, 18h
SALA PEP TORRENT

“VIOLETA 
SE FUE A 

LOS CIELOS”
Mujeres en pantalla
 Dr. Andrés Wood
MÚSICA Violeta 
Parra, Ángel Parra, 
Chango Spasiuk, 
José Miguel Mi-
randa.                              

   1 de març, 18h
SALA PEP TORRENT

“LA REINA
 DE ÁFRICA”
Ciclo divas: 

Katerine Hepburn
Aventuras  de un pa-
tron borracho y una 
puritana misionera a 
bordo de una barcaza 
durante el inicio de la 
primera guerra mun-
dial

EXPOSICIONS
DEL 16 DE FEBRER FINS 27 DE MARÇ

 Sala D’EXPOSICIONS 19.30h  
EXPOSICIÓ ITINERANT

RITUALS DE FESTA I FOC. 
Fotorgrafi es de DAVID CANTILLO OROZCO
El foc és part del sentiment que sembla 
consumir. ¿Qui no s’ha trobat alguna ve-
gada absort, atiant el foc embolicat en el 
seu crepitar candent?
El foc és un historiador intens del món 
o, almenys, un actor recurrent. Les 
nostres festes són una foguera viva 
que manté el foc com abans ho feien 
les vestals. A foc lent fem els prepara-
tius fi ns a guarnir en fl ames la nit àlgida 
de la festa. Pretensiosos, ens vestim 
de dimonis i juguem amb el foc.
I encara que els orígens foren més mo-
derats, el foc ha estés les seues fl ames 
com si foren braços, fi ns a completar 
les festes valencianes tal com les en-
tenem hui en dia. I és que només feia 

falta una xicoteta espurna per a provocar 
este incendi.
Però més enllà de la metàfora, sens dub-
te, una relació ardent unix el Foc i la Festa. 
D’eixa relació ardent s’ocupa l’exposició 
«Rituals de festa i foc», del fotògraf David 
Cantillo Orozco, produïda pel Museu Va-
lencìa d’Etnologia.
Comptarem amb Juan Antonio Alcántara 
Benavent, coordinador de les exposicions 
itinerants del Museu valencià d’Etnologia

EL COL·LECTIU alCUBO 
EN EL CASTELL DE RIBA ROJA

Els integrants del 
Col·lectiu artístic de 
L’Eliana alCubo, Vi-
cente Gascón, Lorna 
Benavides, Pepe del 
Camp i Pepa A. Arró-
niz, al costat de més 
de 40 artistes, partici-
pen en la mostra dedi-
cada a l’artista valen-

cià José Iranzo, “ANZO”. Fins al 5 de març 
es podrà visitar en la Sala d’Esposicions 
del Castell de Riba-Roja “La incomunica-
ció comunicada. Els aïllaments d’ANZO”, 
organitzada pel Col·lectiu ArteEnred en 
estreta col·laboració amb la Fundació 
Anzo . Aquesta col·laboració ha permès 
que tres obres d’ANZO dialoguen amb 
les creacions d’arteEnred al Castell de 
Riba-Roja i al seu torn, cinc propostes 
del Col·lectiu convisquen amb el llegat 

d’ANZO en la seua fundació. La iniciati-
va d’aquest projecte que, ret homenatge 
a l’etapa més emblemàtica d’Anzo, va 
sorgir de Rafa Prats Rivelles, periodista 
i crític d’art de L’Eliana, a qui deu el títol 
i al que també està dedicada l’exposició. 
Visites de dimarts a dissabte de 10 a 14 
h. i de 17 a 20 h. Diumenges 10 a 14 h.

BAR MONTESOL
Pintura naif de  Rosa 
Garcia. Fins 15 de febrer

CAFÉ LIDORA
Exposició de pintures de 
Luque Matruqui. Fins 28
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Dissabte 25 febrer,  20 h.   Auditori Municipal.

              Gala Lírica   
           DE LA ÓPERA A L’ESPIRITUAL NEGRE
Nancy Fabiola Herrera és una de les grans mezzo so-
pranos de l’actualitat reconeguda en els escenaris de tot 
el món. És graduada del Conservatori de Las Palmas 
de Gran Canaria, el Real Conservatori de Madrid, la Jui-
lliard School de Nova York i la Academy of Vocal Arts de 
Filadèlfia. Destaca per la bellesa de la seua veu, ampli 
registre i la seua musicalita. Tot açò, al costat dels seus 

grans dotes escèniques, ha 
fet de la mezzo canària una 
les artistes més rellevants 
del panorama operístic. Els 
recitals protagonitzats per 
Nancy Fabiola es conver-
teixen en autèntics espec-
tacles teatrals en els quals 
la música, la paraula i el 
gest constitueixen una uni-
tat. El seu ampli repertori 
abasta des del Barroc fins 
a compositors del segle XX, 

amb especial atenció a la música espanyola de tots els 
temps. Ha interpretat a autors llatinoamericans, russos, 
alemanys i, especialment, a autors de melodia france-
sa. Dissabte 25,  tindrem ocasió de comprobar el bon 
fer i exelent formació de Nancy Fabiola, acompanyada 
pe  Ensemble ”Solistes de l’Orquestra de València”. Violí, 
Juan Luis Gallego. Violoncel, David Apellaniz. Contra-
baix, Matthew Baker. Oboè, Roberto Turlo. Flauta, Sal-
vador Martínez. Clarinet, Vicente Alós. Piano, Stefanos 
Espanopoulos. Direcció musical: Roberto Turlo
Música de Händel, Rossini, Bizet, Camille Saint-Saëns, 
Lecuona, A.Piazzolla, Harry Burleighs, Edward Boatner, 
Hall Johnson.

  MÚSICA I             
C O P E S

TASTA VI

19 FEBRER - MATINAL
DANI BOY

5 MARÇ-MATINAL
KING COOL

CAFÉ LIDORA
Diumenge, 19 febrer 18:30
Tangos i ball en 
diecte

BAR MONTESOL
Música en directe tots 
els divendres i dis-
sabtes a partir de les 
21:00h. Rock, blues, 
country, flamenc...

POETAS Y GATOS
Actuacions en directe tots 
els divendres a partir de 
les 21h.- Els dijous pase 
de videos musicals, 21h

5 SEGLES DE MÚSICA

DIUMENGE 26 DE FEBRER
Auditori Municipal. 11.00h
Entrada lliure. Aforament limitat 
Lliurament de Premis
La Mostra Internacional de 
Cinema Educatiu-MICE- 
estarà de nou a L’Eliana. 

Del 19 al 26 de febrer la 
5a edició de la MICE obrirà 
les seues portes. L'Eliana 

l'any passat va ser pionera 
encetant un nou camí: obrir 
la MICE a les poblacions 
valencianes i, enguany, en 
la segona edició en el nos-
tre poble tindrem l'honor 
d'acollir la Cerimònia de 
Cloenda el diumenge 26 de 
matí. Set poblacions més 
de la Comunitat Valencia-
na han seguit els passos 
del nostre municipi i seran 

també seu d'aquest esde-
veniment, tercer festival 
cinematogràfic en especta-
dors del nostre territori.
L'Índia és el país convidat 
enguany a la mostra i tin-
drem l'oportunitat del diu-
menge 26 visionar el llarg-
metratge guanyador de la 
Berlinale d'enguany al nos-
tre auditori.

Més de 600 
pel.lícules in-
ternacionals 
i al voltant 
d'unes dos-
centes valen-
cianes, tant de 
l'àmbit profes-

sional com realitzades en 
entorns educatius en col.
legis, instituts i universitats 
han arribat a la MICE i se-
ran dos-centes cinquanta 
les que es projectaran en-
tre totes les seus.
Ens preparem per a una 
nova i exitosa participació 
en un esdeveniment que 
creix pel seu pes intrinsec.

GALA CLOENDA “MICE 2017”   5è ANIVERSARI de la 
JAM POÉTICA 

   DIVENDRES 10 DE FEBRER 
Sala Debat Pep Torrent, 19.30h

La Jam poèti-
ca complirà 
el proper 21 
de març, dia 
mundial de 
la poesia,  el 

seu cinquè aniversari i ho 
volem fer com sempre, 
compartint amb tota la ciu-
tadania que ho desitge els 
nostres encontres men-
suals. Però, lògicament 
sent al 2017 tan marcat 
aniversari volem que al 
llarg de tot l’any les activi-
tats de la Jam poètica no 
sols recòrreguen els bars 
i racons del nostre poble 
sinó que també entren als 
espais públics i ompliguen 
els carrers i les places.        
I  si al naiximent de la Jam 
ja vàrem fer en el mes de 
febrer un acte al Centre 
Sociocultural, quina millor 
forma que donar inici a tot 

un seguit d’actes al mateix 
lloc en el any del nostre 
cinquè aniversari? En la 
Jam que hem preparat per 
vosaltres retrem homenat-
ge als nostres cantautors 
favorits tractant de que 
siga un acte ple de paraula 
i música. I per descomptat,  
si voleu,  tindreu el micro 
a la vostra disposició per 
contar-nos quins són els 
vostres cantants preferits 
i regalar-nos amb alguna 
lletra d’ells. Celebrem cinc 
anys com Associació Cul-
tural Poètica  i ho volem fer 
amb vosaltres, amb la vos-
tra inestimable participa-
ció, gràcies! Aprofitem per 
donar les  gràcies a ©ar-
tedelinea  (i en particular a 
Gus Izaguirre) pel logo i les 
imatges commemoratives!  
Pura Peris, Presidenta de 
la Jam poètica l’Eliana”.

La Unió de Pe-
riodistes Valen-
cians i la Ins-
titució Alfons 
el Magnànim-
Centre Valen-
cià d’Estudis 
han signat  el 
conveni de 
col · laboració 
entre ambdues 
institucions per crear les 
Beques Josep Torrent de 
Periodisme d’Investigació 
sobre temes d’interés per 
a la societat valenciana. 
Aquest conveni té un any 
de durada i podrà prorro-
gar-se dos anys més.
Cadascuna de les quatre 
beques, que es preveu que 
es concediran anualment, 
estarà dotada amb 3.000 
euros: la Diputació es 
farà càrrec de sufragar-ne 
tres i la Unió de Periodis-
tes l’altra. Posteriorment, 
una vegada realitzats, els 
treballs seran editats pel 
Magnànim en quatre lli-
bres monogràfics dins del 
seu catàleg de publica-
cions, amb la qual cosa 
el Magnànim, a més de la 
col·lecció Papers de Prem-
sa, dirigida per Emili Piera, 
farà una aposta per l’edició 
de llibres de periodisme.

Els responsables del Mag-
nànim i de la Unió han 
destacat que les beques 
portaran el nom de Josep 
Torrent com a homenat-
ge i reconeixement al fallit 
periodista de l’Eliana. Jo-
sep Torrent (1953-2016), 
membre destacat de la 
generació de periodistes 
que creixeren professio-
nalment amb la transició, la 
recuperació democràtica i 
l’autonomia, va desenvolu-
par una destacable trajec-
tòria en diferents mitjans 
valencians. Després dels 
inicis al setmanari Qué y 
Dónde i als diaris Diario de 
Valencia i Noticias al Día, 
va dirigir, com a subdirec-
tor, la secció de política en 
Levante-EMV, càrrec que 
va deixar per dirigir, des 
del 1997 fins al 2014, la 
delegació de El País en la 
Comunitat Valenciana.

Beques Josep Torrent de Periodisme
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El Instituto de Enseñanza 
Secundaria l’Eliana ha par-
ticipado en dos iniciativas 
encaminadas a mejorar su 
preparación, tanto la de 
sus alumnos como la de su 
profesorado. Estudiantes 
y docentes de este centro 
viajaron hasta Suecia para 
participar en un proyecto for-
mativo orientado a las nue-
vas tecnologías. Además, el 
IES l’Eliana se ha adherido a 
un programa para globalizar 
la formación de estudiantes 
y profesorado, poniendo en 
común experiencias forma-
tivas en el ámbito europeo 
e intercambiando metodolo-
gías de trabajo que ayuden 
a mejorar la transmisión de 
conocimientos y maximicen 
el aprendizaje de los alum-
nos. El consistorio elianero 

aplaude este tipo de inicia-
tivas.

El IES l’Eliana sigue impli-
cándose en interesantes 
proyectos de ámbito euro-
peo, con el objetivo de me-
jorar su tarea formativa. Un 
buen ejemplo es el proyecto 
‘Erasmus +’, que forma parte 
de la estrategia ‘Rethinking 
Education’, la cual desea re-
diseñar y globalizar la ense-
ñanza europea con progra-
mas en los que alumnado y 
profesorado se implican en 
programas de intercambio, 
para conocer métodos de 
aprendizaje en otros países 
que forman parte de la UE.

Así, dos alumnos de 1º de 
Bachillerato del IES l’Eliana 
(María Herrero Sánchez y 

Álvaro Blázquez Bujeda) 
participaron en una Sema-
na Formativa que se desa-
rrolló en el Navet Science 
Centre (en Boras, ciudad de 
Suecia). Allí, los dos alum-
nos (acompañados por dos 
profesores de su centro) 
ampliaron sus conocimien-
tos en nuevas tecnologías y 
participaron en un proyecto 
con el que imprimieron en 
3D un elemento que pudiera 
emplearse en las aulas de 
su centro, tanto en clases de 
Tecnología como en Biolo-
gía, Química e Informática.
Al mismo tiempo, también el 
profesorado del IES l’Eliana 
desea incrementar su for-
mación. Para ello, ampliarán 
su formación en el apren-
dizaje de idiomas y en los 
conocimientos de nuevas 

Un grandioso y espectacular concierto de música en el Palau de la Música 
conmemoró los 50 años del Colegio Iale

• Alumnos del Centro Profesional de Música Iale “Ignacio Monzonís”, junto con alumnos del Conservatorio Profesional de Valencia 
consiguieron un lleno total en el auditorio

• Dña. Marisa Marín y D. Alejandro Monzonís, fundadora y actual director del Grupo Educativo Iale-Elian’s, remarcaron el carácter 
diferenciador del centro a lo largo de la historia. Siempre un paso por delante

Un 2 de febrero de hace 50 
años el matrimonio formado 
por D. Ignacio Monzonís y  
Dña. Marisa Marín ponían 
en marcha un nuevo centro 
educativo en L´Eliana que 50 
años después, el jueves pa-
sado, celebró su aniversario 
con el primero de los actos 
conmemorativos, un espec-
tacular concierto que con-
gregó a más de 1800 perso-
nas en el Palau de la Música.

Este evento, organizado 
por el Colegio Iale, con D. 
Alejandro Monzonís en la 
dirección, y el Conservato-
rio profesional de Música 
de Valencia, con D. Ricardo 
Callejo al frente muestra la 
apuesta y el compromiso de 
Iale por la educación y, en 
concreto, por la educación 
musical como motores fun-
damentales para el bienestar 
social, cultural y económico.

El acto congregó a un gran 
número de personalidades 
del mundo político, cultural y 
social como el actual alcalde 
de L´Eliana, D. Salvador To-
rrent,  D. Vicente Tarazona, 
alcalde que vivió la evolu-
ción del centro educativo en 
sus comienzos, D. Manuel 
Tomás, ex-secretario auto-

nómico de educación y D. 
Salvador Oliver, inspector de 
educación de la Consellería, 
así como algunos de los pa-
drinos de graduación como 
Dña. Mayren Beneyto, D. 
Santiago Grisolía, D. Justo 
Nieto, D. Enrique Fernández 
del Río, D. Juan Luís de la 
Rúa, D. Fernando de Rosa y 
D. Felix Crespo y otras per-
sonalidades que acompaña-
ron a la dirección del centro 
educativo en este día. 

Todos los asistentes pudie-
ron disfrutar de una mues-
tra de diferentes agrupa-
ciones musicales corales e 
instrumentales de viento y 
cuerda interpretadas magis-
tralmente por 450 alumnos 
de edades comprendidas 

entre los 8 y los 19 años del 
Centro Profesional de Músi-
ca Iale "Ignacio Monzonís", 
con José Manuel Borrego 
a la dirección, junto con 
alumnos del Conservatorio 
Profesional de Valencia. Un 
espectáculo de música y co-
lor  en el que se proyectaron  
imágenes sobre la historia y 
evolución del colegio y que 
impresionaron a todos los 
espectadores, autoridades, 
familias, profesores y ami-
gos, por su belleza y cuidado 
técnico-artístico.

En el concierto también hubo 
estrenos como el Himno del 
50 aniversario del colegio 
Iale compuesto por Bernar-
do Adam Ferrero y la obra 
“El Gato con botas” del com-

Dña Marisa Marín (fundadora Iale) Dña Marisa Marín, D. Alejandro Monzonís y D. Ricardo Callejo

positor Ferrer Ferrán. Las di-
ferentes obras que se inter-
pretaron fueron dirigidas por 
Jesús Salvador, Jaume For-
net, Josep Ribes, Eduardo 
Nogueroles, Ferrer Ferrán, 
Ramón Estarlich y Enrique 
Hernandis.

En Iale además de la forma-
ción académica, es funda-
mental la educación en valo-
res y año tras año el centro 
educativo se vuelca en pro-

yectos solidarios que contri-
buyen a hacer este mundo 
un poco más justo. Este año 
Iale colabora con una funda-
ción que celebra también sus  
bodas de oro, destinando las 
donaciones voluntarias de 
los actos del 50 aniversario a 
Aldeas Infantiles. 

Noelia de la Flor
Directora de Marketing y Comunica-

ción Grupo Educativo Iale-Elian’s

Alumnos y profesores del IES l’Eliana forman parte de proyectos formativos europeos

tecnologías. A través de la 
plataforma eTwinning, el 
instituto elianero participa-
rá en Ciclos de Formación 

Profesional y también en 
programas de intercambio 
de alumnos entre diferentes 
institutos europeos. 
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CUOTA ANUAL
General 18 €

Jóvenes 
(hasta 30 años) 5 €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

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

                         

L’ELIANA es un pueblo mag-
nífico y mejorable. Estamos 
ya en vísperas de Fallas. A 
fecha de hoy, año 2.017, en 
nuestro pueblo existen cua-
tro fallas: Falla Josep Antoni, 
Purissima i Major, Falla Ver-
ge del Carme, Falla del Mer-
cat y Falla L’Antic Moli i Les 
Casetes. Existieron otras 
dos: Falla El Paraiso y la Fa-
lla de l’Estació.
 Las Comisiones Falleras, 
son asociaciones culturales 
que trabajan y gestionan, 
junto con el Ayuntamiento, 
la Junta Local Fallera, y la 
Junta Central Fallera, nues-
tra fiesta más conocida en el 
mundo y que  ahora ha sido 
justamente reconocida como 
Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO.
 Es obvio que Las Fallas 
mueven un importante sec-
tor económico valenciano. 
Desde la parte del sector 
textil que se dedica a la indu-
mentaria valenciana, hasta 
el sector pirotécnico, pasan-
do por el mundo de la mú-
sica con nuestras bandas y 
nuestros grupos de “dolçaina 
i tabalatet”, y por los maes-
tros artesanos falleros. Por 
ejemplo.
 Pero quiero hoy y aquí ha-
cer hincapié es otros aspec-
tos también muy importantes 
de nuestras Fallas. El prime-
ro la gran actividad asociati-

va y cultural valenciana que 
desarrolla todo el año una 
Comisión Fallera. Las Fa-
llas y por ende su filosofía, 
evidentemente, congenian 
totalmente con la idiosincra-
sia valenciana. Con nuestra 
forma de ver la vida. Con 
nuestro carácter mediterrá-
neo. Con nuestro carácter 
abierto y hospitalario. Con 
nuestro humor. Con nues-
tra gastronomía. Con nues-
tra manera de vivir la calle. 
Con nuestra camaradería. 
Con nuestros coloridos artes 
pictóricos, con nuestra litera-
tura costumbrista y satírica, 
con nuestro arte pirotécnico, 
con nuestro arte musical.
 Seamos conscientes, todos, 
que las Fallas son mucho 
más que unas fiestas de 
marzo. Son nuestra máxi-
ma expresión cultural. Y que 
muchas personas invierten 
durante todo el año su dine-
ro, y su tiempo para hacer 
unas fiestas participativas 
para todo el mundo.
 Seamos conscientes, todos, 
y más quizá los anti-falleros 
que alguno hay, que son mu-
chísimos más los inmensos 
beneficios que generan las 
Comisiones Falleras, que al-
guna pequeña molestia que 
puedan ocasionar, como 
toda actividad que por esta 
zona del mundo se celebra 
en la calle. Y como expresa 
el lema de estas fiestas en 
nuestro pueblo: L’ELIANA 
EN FALLES, FESTA SEGU-
RA.

@JUANPEDROB

DESDE LA CALLE

Las Fallas en L’Eliana

Juan Pedro Burgos Moreno

DESFICACIS DE MILOTXA
IMPEDIMENTA

També passen al meu poble 
coses que han inventat fora: 
t’ho posen difícil quan vols 
delinquir, transgredir, saltar-
te les normes. No, no estem 
parlant de res gros, només 
parlem d’aparcar damunt la 
vorera. T’ho posen extre-
madament difícil, impossi-
ble. S’estalvien les senyals 
de no aparcar i t’omplin tot 
el llarg de la vorera de bo-
lardos (es diu aixína?), que 
pareixen un birler. T’entren 
ganes d’agarrar una bola 
i tombar totes les birles. Si 
este sistema s’aplicara a al-
tres camps... per exemple, 
si vols que desapareguen 
les guerres, que fabriquen 
pistoles sense bales i s’ha 

acabat de matar gent, s’han 
acabat les guerres. Més 
encara, que impedisquen 
la fabricació de tota mena 
d’armes, siguen blanques o 
de canó.

Si se comporten d’una ma-
nera tan radical quan es 
tracta d’impedir aparcar, 
¿com no fan el mateix quan 
es tracta de coses tan im-
portants com la vida?

RINCÓN
POÉTICO

Elena Piqueras García 
4 febrero 1921

Quisiera estar inspirada
a mis noventa y seis años,
y con muy pocas palabras
mi amor poder expresaros.

Ya se sabe que los años
a todos nos van hundiendo

como un barco que naufraga
y no puede contra el viento.

Pero el corazón de madre
se siente fuerte y risueño

queriendo mucho a sus hijos
a los nietos y biznietos,

y también me siento alegre
cuando veo familiares 

que llevan mi misma sangre,
y amigas de muchos años
que sabes, vienen a verte
cuando las necesitamos.
Por eso quiero deciros

que como soy tan mayor
mi persona ya flaquea
pero no mi corazón,

así pues, queridos míos
dejad que me sienta alegre

pues lo más grande y profundo es
el cariño de una madre

Nuestro primer estreno recomendado del mes es 50 
Sombras Más Oscuras, cuyo título original es Fifty 
Shades Darker, dirigida por  James Foley y prota-

gonizada por  Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella 
Heathcote, Kim Basinger, Eric Johnson y Hugh 

Dancy.
Como segundo estreno del mes encontramos Rings. 

La película está dirigida por F. Javier Gutiérrez y 
protagonizada por Matilda Lutz, Bonnie Morgan, 
Alex Roe, Vincent D’Onofrio, Johnny Galecki y 

Aimee Teegarden.
Como tercer estreno encontramos La Gran Mura-
lla, cuyo título original es The Great Wall. Película 
dirigida por  Yimou Zhang y protagonizada por Matt 

Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Zhang Han-
yu, Andy Lau, Numan Acar, Huang Xuan y Johnny 

Cicco.
 Como cuarto estreno del mes tenemos Batman: La 
Lego Película;  dirigida por Chris McKay y doblada  

por Will Arnett, Zach Galifianakis, Michael Cera, 
Ralph Fiennes, Rosario Dawson, Billy Dee Wi-

lliams, Jenny Slate y Mariah Carey.
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