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L’Eliana en Falles Festa segura

Imatges de la cavalcada fallera celebrada el dissabte 4 de març pàg. 6
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L’ELIANA 2000
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 Febrero

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2016 VARIACIÓN 2017
TEMP.MÁXIMA (ºC) 22,4 (7) 17,1 12,9 (10) 16,4 + 0,7 

TEMP.MEDIA (ºC) 12,2 10,8 + 1,4 

TEMP.MÍNIMA (ºC) 14,8 (4) 7,3  2,4 (21) 5,1 + 2,2 

PRECIPITACIÓN (L/m2) 8,2 (24) 19,4 24,8 - 5,4 

DES DE L’OBSERVATORI DE RAFA MONTANER BLAT
Datos Climáticos del  Mes Febrero 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

Un mes de Febrero muy suave. Febrero se ha comportado muy templado, mas propio de inicios de la primavera 
que de un mes puramente invernal. La situación zonal que vivió la Península Ibérica con vientos del Oeste-Noroes-
te hizo que las temperaturas fuesen más elevadas de lo normal en la fachada mediterránea. Esta misma situación 
se repitió los últimos días del mes lo que provocó que la temperatura media fuese de casi un grado y medio por 
encima de lo habitual. Prácticamente no tuvimos ninguna helada y en 4 días del mes superamos el umbral de los 
20ºC siendo el 7 de Febrero con 22,4 el día más cálido. La precipitación también fue inferior a la normal. Como 
fenómeno reseñable cabe destacar la lluvia de barro recogida el día 24 causada por una advección del Sur que 
provocó dos días de calima, que está producida por partículas de polvo en suspensión proveniente del desierto de 
Sáhara. Vamos a ver como viene el mes de Marzo con la festividad de la fallas y el gran arraigo que tiene en nues-
tro municipio con numerosos actos al aire libre. 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
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 

ABRIL
 Sábado 1 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

Domingo 2 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Sábado 8 J. Burguete C/ Rosales, 14

Domingo 9 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Viernes 14 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 15 V. Torrent C/ Valencia, 47 

Domingo 16 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Lunes 17 Mª T. Torres C/ Purísima, 10

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 Montesol y 
adyacentes de l’Eliana 
que tenga un problema 
y considere que se pue-
de solucionar mediante 
mediación vecinal pue-
de ponerse en contacto 
por teléfono en el nú-
mero de la Asociación 
630.572.445 o bien en-
viar un correo electró-
nico a  avvmontesol@
gmail.com, para solici-
tar cita.

AVV Montesol
Servicio de 

Mediación Vecinal 

MEDIACIÓN 
VECINAL

Cartes dels lectors
Els escrits dels nostres lectors hau-
ran de ser originals i exclusius i no 
excediran de 15 línies (màxim 300 
paraules). És imprescindible que 

estiguen firmats i que incloguen nom i 
cognoms de l’autor, domicili, fotocòpia 

DNI i telèfon. 
La direcció del periòdic es reserva 
el dret de resumir o extractar quan 
se considere oportú i no mantindrà 
correspondència sobre els escrits.

L’ELIANA 2000
Apartat Correus 60
avvmontesol@gmail.com

L’Eliana se caracteriza por 
su intensa actividad cultural: 
cine, teatro, conciertos, lite-
ratura,… Sin embargo su ma-
yor déficit son las artes plásti-
cas, pues carece de una sala 
de exposiciones adecuada 
y digna, a pesar de que hay 
una gran cantidad de resi-
dentes aficionados al arte  en 
general, entre los cuales hay 
un gran número de artistas 
en activo.
En L’Eliana tan solo conta-
mos con un PASILLO en el 
Centro Socio Cultural, que 
acoge muchas exposiciones 
pero con bastantes limitacio-
nes: sólo se puede colocar 
cuadros de un tamaño me-
diano y las obras no pueden 
lucir en su plenitud por las ca-
racterísticas del espacio tanto 
por las paredes (de cara vista, 
con varias puertas de acceso 
a despachos y cristaleras que 
limitan su altura…), como por 

la falta de iluminación ade-
cuada, y su suelo con dibujo 
damado que distorsiona la vi-
sualización de las obras.
Una SALA DE EXPOSICIO-
NES requiere ser una sala 
cerrada, con un entorno neu-
tro y acogedor, con un siste-
ma de iluminación específica 
para estos usos , que permita 
a los visitantes centrarse en la 
contemplación de las obras, 
sin distorsiones ambientales, 
ni el tránsito de usuarios más 
que el de espectadores de la 
exposición.
Para ello LA PLATAFOR-
MA CIUDADANA POR UNA 
SALA DE EXPOSICIONES 
EN L’ELIANA, apoyada con 
la firma de más de 400 veci-
nos y vecinas y de asociacio-
nes vecinales y culturales de 
L’Eliana, presentó a primeros 
de febrero a nuestro Alcalde y 
Concejal de Cultura Salva To-
rrent la demanda de  que se 

dote a nuestro municipio de 
una SALA DE EXPOSICIO-
NES en condiciones.  
El día 8 de febrero tuvimos 
una reunión con el Alcalde 
para abordar el tema. Pre-
sentamos una propuesta de 
reforma del corredor central 
del Centro Socio Cultural y 
se analizaron las dificultades 
que podrían acarrear esta in-
tervención y las posibles solu-
ciones. Salva Torrent explicó 
que en su programa electoral 
uno de los objetivos para esta 
legislatura era hacer una sala 
de exposiciones en condicio-
nes, y propuso otra alternati-
va: utilizar para tal fin el es-
pacio del antiguo bar de este 
centro. Alternativa que acor-
damos estudiarla entre todos 
junto a la presentada por no-
sotros y ofreciendo nuestra 
colaboración para avanzar en 
este tema. Le solicitamos que 
el Ayuntamiento nos tuviera 

puntualmente informados de 
todas las gestiones que hicie-
ra en este sentido. 
Nuevamente, nos han convo-
cado el próximo 2 de marzo, 
donde nos reuniremos con 
Salva Torrent, y técnicos mu-
nicipales para evaluar la ido-
neidad de las propuestas.
La PLATAFORMA contamos 
con el asesoramiento técni-
co de la prestigiosa FUNDA-
CIÓN DE ARTE ANZO, con 
sede en Valencia. El pasado 
17 de febrero se desplazaron 
a L’ELIANA Y estuvieron con 
nosotros para conocer los 
espacios previstos para su 
conversión en sala de exposi-
ciones, los valoraron y nos hi-
cieron unas propuestas muy 
interesantes para trasladar y 
estudiar con el Ayuntamiento. 
Es tiempo ya de que L’Eliana 
disponga de un espacio ex-
positivo digno de sus ciu-
dadanos, tanto de  artistas 

como de amantes del Arte, 
simplemente se trata de es-
tar a la altura de gran parte 
de los municipios de nues-
tro entorno que ya gozan de 
esta posibilidad. Por estas 
razones esperamos de toda 
la ciudadanía el apoyo a este 
proyecto haciéndose eco de 
la demanda para que llegue a 
nuestros representantes mu-
nicipales, visitando nuestra 
página de facebook, donde 
serán bienvenidos los men-
sajes de apoyo, y marcando 
la opción “me gusta” de la 
misma,  poder hacer un se-
guimiento del progreso y de 
las acciones que se empren-
dan para conseguir un SALA 
DE EXPOSICIONES DIGNA, 
que sin duda lo será en bene-
ficio de todos. 

 PLATAFORMA CIUDADANA 
POR UNA SALA DE EXPO-
SICIONES EN L’ELIANA.

Carta al director POR UNA SALA DE EXPOSICIONES PARA L’ELIANA

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana

Nuestros vecinos constantemente nos 
manifiestan sus carencias, problemas 
y quejas por aquellos temas que me-
noscaban su bienestar como ciudada-
nos. Algunas de estas quejas llegan al 
Ayuntamiento quien como quiera que 
considera son casos aislados la aten-
ción que se dedica al tema no resulta del 
todo satisfactoria y resolutiva al vecino, 
según nos hace saber el mismo vecino; 
lo mismo hablemos de procesionaria, de 
invasión de tórtolas, de voceríos noctur-
nos, de ruidos de motos a deshoras, de 
ladridos de perros, etc.
Por todo ello y con el fin de dar fuerza a 
los vecinos en sus problemas vecinales 
por una parte y a que se consideren por 
otra parte plagas temas como el mos-
quito tigre, la procesionaria o la invasión 
de ruidosas tórtolas, la Asociación de 
Vecinos de Montesol y adyacentes de 
L’Eliana recuerda a todos los vecinos 
que estamos a su disposición para reco-
ger y agrupar sus quejas presentándolas 
en colectivo ante la administración local. 
Tal vez no serían necesarias estas me-
didas si los ediles salieran de los despa-
chos a patear el municipio y conocer los 
problemas in situ. Tarea, para lo que les 
hemos votado.

Editorial PETARDOS, MASCOTAS 
Y PERSONAS

El martes día 21 de febrero leí la nota emi-
tida por la Concejalía de Bienestar animal 
del Ayuntamiento de L’Eliana, una cam-
paña de sensibilización hacia las masco-
tas con el lema “por una convivencia más 
cívica” y no puedo estar más de acuerdo 
con ella, tanto que considero que  la Con-
cejalía de Festejos junto con  las Conce-
jalías de Sostenibilidad Ambientas y de 
Seguridad Ciudadana deberían de lanzar 
otra campaña de sensibilización respec-
to a los viandantes ya que los petardos 
asustan a los bebes, les pueden causar 
heridas y daños en los oídos así como 
quemar ropa de las personas mayores, 
considero que en la pirámide están por 
encima de los animales a los que quiero 
y respeto (en casa tenemos todos). 
Dado lo corteses que espero seamos 
todos con los animales aprovecho para 
pedir a aquellos pocos dueños de  pe-
rros que incumplen las ordenanzas mu-
nicipales correspondientes tengan a bien 
recoger las cacas de sus mascotas cuan-
do defecan en la vía pública, en vez de 
dejarlas y amenazar a quien les llama la 
atención protegiendo de infecciones a los 
niños que juegan en la zona.

E.M.P.

En el nº 18 del pasado mes de Fe-
brero, en las bases del I CONCUR-
SO LITERARIO L’ELIANA 2000, 
página 3, dice en su punto 14 “El 
jurado estará formado por:... El Ex-
Presidente del Centre  d’Estudis lo-
cals de L’Eliana y Juez de Paz D. 
Rafael Desco Coll” y debe decir 
El Presidente del Centre  d’Estudis 
locals de L’Eliana y Juez de Paz D. 
Rafael Desco Coll.

Pedimos disculpas

F E   D E   E R R A T A S
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  La Seguridad Ciudadana 
es una prioridad para el go-
bierno municipal de l’Eliana. 
Se quiere mejorar un ser-
vicio que afecta a los habi-
tantes de la localidad y a los 
agentes de la Policía Local. 
Recientemente se celebró 
en l’Eliana un curso en el 
que se expuso las ventajas 
de contar con unos dispositi-
vos que graban las acciones 
de los agentes, cuando de-
ben efectuar cualquier tipo 
de actuación.
  La lista de ventajas que se 
desprenden del uso de este 

tipo de videocámaras es 
muy grande: por un lado, se 
incrementa la protección del 
agente de policía (que cuen-
ta con una prueba de cómo 
ha sido su actuación), lo que 
supone también una mejo-
ra en el ámbito de la trans-
parencia (al quedar todo 
registrado); por otro, es un 
elemento de disuasión que 
hace que el comportamien-
to de todos los implicados 
en las acciones policiales 
tengan una conducta más 
moderada, reduciéndose los 
ataques físicos o verbales. 

  Del mismo modo, se ahorra 
tiempo (ya no es necesario 
redactar tantos informes) y 
se agilizan los procesos ju-
diciales (muchos acusados, 
a la vista de las pruebas, 
admiten su culpa en el inicio 
del proceso). Asimismo, se 
reduce de forma significativa 
el número de reclamaciones 
falsas que se presentan con-
tra los agentes. De hecho, 
en las pruebas efectuadas 
en Escocia se retiraron to-
das las demandas contra los 
agentes (tras revisarse las 
imágenes) y sólo se agredió 

a 1 agente (frente los 18 ca-
sos que hubo antes de em-
plear estas videocámaras).
  Desde el consistorio elia-
nero se valora muy positi-
vamente el empleo de este 
tipo de dispositivos, cuyo 
uso ha implicado en países 
como Escocia un significa-
tivo descenso en acciones 
vandálicas, lesiones y en los 
crímenes relacionados con 
el uso de violencia. Se con-
siguió una mayor eficiencia y 
se incrementó la seguridad.
  “Es bueno que los agen-
tes de l’Eliana conozcan las 

ventajas de emplear este 
tipo de cámaras personales, 
y fueron muchos los agentes 
de Policía Local y Guardia 
Civil de municipios de Va-
lencia, Castellón y Alican-
te los que asistieron a este 
curso”, ha señalado Pere 
Inglés, responsable del área 
de Seguridad en el Ayunta-
miento de l’Eliana. Ahora, se 
estudiará la viabilidad de la 
inversión, tras consultarse a 
los agentes que asistieron 
al curso sobre su postura al 
respecto.

Se aprueba equiparar Servicios Sociales como ‘Servicios 
Esenciales’, para mejorar la atención a dependientes y 

personas en riesgo de exclusión social
En el último pleno celebrado 
en l’Eliana, el equipo de go-
bierno aprobó (con los votos a 
favor del PSOE, EU, Coalició 
Compromís y Ciudadanos-
Cs, y la abstención del PP) 
una declaración que equipa-
raba los Servicios Sociales 
como ‘Servicios Esenciales’. 
De este modo, se podrán 
emplear 291.060 euros apor-
tados por la Generalitat Valen-
ciana a l’Eliana para contratar 
a personal que desempeñará 
su trabajo en Servicios Socia-
les 

Tal y como explicó la respon-
sable de Servicios Sociales en 
el consistorio, Cristina Díaz, 
“la Generalitat Valenciana ha 
incrementado en 20 millones 

de euros la inversión para el 
desarrollo de los Servicios 
Sociales y la Atención a la De-
pendencia en los Ayuntamien-
tos. En el caso de l’Eliana, la 
subvención es de 291.060 eu-
ros, que se quieren emplear 
en la contratación de personal 
que nos ayude a ofrecer un 
mejor servicio a las personas 
en situación de riesgo social o 
en peligro de acabar en dicha 
situación”.

La Ley 13/2016, de 23 de di-
ciembre, establece que las 
entidades locales amplían 
sus competencias a “la pla-
nificación, coordinación y fi-
nanciación autonómica de 
los recursos necesarios para 
la atención de las personas 

en situación de dependencia, 
en especial la relativas a los 
servicios de promoción de la 
autonomía personal, servicios 
de ayuda a domicilio y la acti-
vidad de aplicación técnica del 
instrumento de valoración”.

“Para evitar dudas en la in-
terpretación de la normativa 
vigente y superar las limitacio-
nes en las contrataciones de 
personal que impone la Admi-
nistración General del Estado, 
hemos consensuado el texto 
con la Federación de Munici-
pios y Provincias, para facilitar 
la implantación del nuevo mo-
delo de Servicios Sociales en 
todos los municipios”, expli-
ca la edil de dicha área en el 
Ayuntamiento de l’Eliana. 

La Biblioteca Municipal es 
uno de los edificios públicos 
que más visitas recibe. Du-
rante el año 2016 fueron casi 
43.500 las personas que se 
acercaron a este espacio del 
municipio. También el Centro 
de Información Juvenil (CIJ) 
cuenta con un importante nú-
mero de visitantes. Es por ello 
que el consistorio de l’Eliana 
ha querido acometer unas 
obras que mejoran el confort 
de dichos espacios, además 
de la sede de Radio Túria.

Se trata, además, de dar 
cumplimiento a una norma-
tiva (el Código Técnico de 
Edificación para la ventilación 

de edificios con concurrencia 
pública) que establece que 
cierto tipo de edificios deben 
estar equipados con un siste-
ma de ventilación forzada.

Esto supone que deben ins-
talarse dos máquinas, en la 
cubierta del edificio, que se 
encargan de extraer el aire 
que tiene una mayor carga de 
CO2 (que generan los usua-
rios, a través de su respira-
ción) y lo sustituye por otro 
que procede del exterior, con 
una menor concentración de 
CO2. Este ‘aire limpio’ se dis-
tribuye homogéneamente, a 
través de una red de conduc-
tos y rendijas que se instalan 

en el interior del edificio.

Además, las máquinas que 
se han instalado cuentan con 
un sistema de filtrado de aire 
y recuperadores de calor, 
para evitar pérdidas energéti-
cas. La puesta en marcha de 
este sistema de regeneración 
del aire se realiza de forma 
automática, mediante dos 
sondas que detectan el nivel 
de concentración de CO2 en 
cada sala.

La inversión acometida as-
ciende a 18.393 euros y ha 
sido efectuada con fondos 
propios del Ayuntamiento de 
la localidad. 

Se mejora la ventilación de la Biblioteca, el CIJ y Radio 
Túria con la instalación de un renovador de aire

Agentes de Policía Local asisten a un curso para conocer las ventajas del uso de cámaras personales

•	 Agentes	de	la	Policía	Local	de	l’Eliana	participaron	en	un	curso	de	formación	en	el	que	se	les	enseñaban	los	beneficios	de	emplear	cámaras	
personales que van adheridas a sus uniformes. Este tipo de dispositivos se ha empleado en Escocia, en donde se han obtenido unos resultados 
muy satisfactorios

L’ajuntament de l’Eliana, 
dins de les actuacions que 
està donant a terme per tal 
de millorar la mobilitat al 
municipi, ha inclòs la cons-
trucció de dos nous espais 
d’estacionament a la zona 
urbana.

La primera actució ha sigut 
l’ampliació del pàrquing del 
Celae, situat en l'entrada al 
municipi (des de la carrete-
ra de la Pobla de Vallbona), 
amb la finalitat de duplicar 
la zona d’estacionament. 
L’alcalde Salva Torrent 
ha assegurat que la zona 
d’estacionament comptarà 
amb la il.luminació neces-
sària i amb càmeres de se-
guretat.

Amb la proposta de dotar 
al municipi del màxim de 
zones d’estacionament per 
tal de que aquest es puga 
recórrer a peu, l’ajuntament 
ha treballat per contruir un 
nou pàrquing en un solar 
situat enfront del CEIP Ver-
ge del Carme. S’ha procedit 

a netejar els 5.900 metres 
quadrats de la superfície 
del solar, amb una inversió 
d’adequació de 5.500 euros 
amb l’ojectiu d’allotjar uns 
30 vehicles.

Amb aquestes dues actua-
cions, el municipi aconse-
guirà comptar amb quasi 
150 places al pàrquing del 
Celae; 30 al solar del CEIP 
Verge del Carme; 180 situa-
des a l'avinguda Corts Va-
lencianes i les més de 250 
que hi ha al Poliesportiu Mu-
nicipal.

Gran part del pla d’inversions 
escomés per l’equip de go-
vern de l’Eliana es basa 
en afavorir les zones de 
vianants al nucli urbà per 
tal de fer-lo sostenible me-
diambientalment i evitar 
els mals estacionaments. 
L’ajuntament treballa per 
reduir les aglomeracions de 
cotxes i millorar la mobilitat i 
seguretat a la localitat.

M.T.

S’amplien dues noves zones 
d’estacionament al municipi

Pàrquing CEIP Verge del Carme
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Estimats Veïns i Veïnes, Fa-
llers i Falleres:
Estem al mes de març, 
s’acosta la primavera i 
l’Eliana ja es troba prepara-
da per donar la benvingu-
da i per anunciar als quatre 
vents  que  JA ESTEM EN 
FALLES!!
Les falles s’han convertit, al 
llarg del anys, en un punt 
de referència en el nostre 
calendari festiu. L’olor a 
pólvora i a bunyols, el foc, 
la música, els monuments, 
la gent, la festa.... Un altre 
any tornarem a eixir al ca-
rrer per celebrar una gran 
setmana fallera, amb el con-
venciment que hem sabut 
consolidar les Falles com a 
un element fonamental de la 
nostra identitat com a poble.
No voldria oblidar que bona 
part de la responsabilitat 
d’aquest intens arrelament 
social de les Falles les tenen 
les comissions i tots els fa-
llers i falleres que hi formen 
part. Els fallers son el pilar 
més important de la fes-
ta. Son (som) els que fem 

grans les Falles. Ser faller és 
més que un sentiment.
Tampoc voldria oblidar-me 
de felicitar als grans prota-
gonistes de les Falles del 
2017, les  falleres majors i 
els presidents de les quatre 
comissions del nostre poble. 
Els desitge el millor de part 
de tota la Corporació Muni-
cipal i els anime a viure  la 
festa intensament i a gaudir 
de cada moment. Recordeu 
que representeu el treball, 
l’esforç i la història de les 
vostres comissions falleres, 
i que estos dies que aneu a 
viure romandran per sempre 
en les vostres memòries.
Per últim, només vull agrair 
públicament l’esforç, la dedi-

cació i la constància de totes 
persones que durant l’any 
treballen intensament per fer 
de les Falles de l’Eliana un 
exemple de respecte i esti-
ma als nostres valors i a les 
nostres tradicions.
Espere i desitje que les fa-
lles embriaguen de llum, 
color, pólvora i soroll cada 
racó del nostre poble, amb 
harmonia, civisme i respec-
te. Preparem-nos per viure 
la festa!!!. Ja està ací la festa 
més gran del món!!! Ja es-
tan ací les Falles!!!.
Visquen les falles i visca 
l’Eliana!!!

Salva Torrent
Alcalde de l’Eliana

Unas Fallas en las que la di-
versión no esté reñida con la 
seguridad. Esa es la premisa 
con la que se han organiza-
do unos talleres de forma-
ción para la Policía Local de 
l’Eliana. El manejo de los dife-
rentes fuegos artificiales es un 
tema complejo, que requiere 
de una formación específica. 
Mediante este tipo de cursos, 
la Policía Local del municipio 
tendrá información sobre di-
versos apartados que se rela-
cionan con estas fiestas en las 
que se incrementa el uso de la 
pólvora, en diferentes tipos de 
tracas y petardos.

El curso va más allá de los 
usos que pueden hacer los 
vecinos del municipio, y per-

mite a los Agentes de Policía 
conocer el tipo de artificios 
que se pueden usar en mas-
cletaes y castillos de fuegos 
artificiales. La información que 
recibirán les permitirá conocer 
la distancia de seguridad que 
se debe mantener, los emba-
lejes reglados que debe haber 
en cada tipo de producto.

Del mismo modo, se sabrá 
quién debe ubicarse en la 
zona de lanzamiento, cuál es 
la apariencia del carnet de ex-
perto que debe acreditarse, 
cómo se calcula el ángulo de 
lanzamiento o la línea de tiro y 
cuáles son las responsabilida-
des del personal auxiliar que 
participa en los espectáculos 
con artificios pirotécnicos.

Se pone en marcha una campaña para 
evitar que se lancen petardos cerca de 

las mascotas

Las Fallas son unas fiestas 
con un gran número de se-
guidores en todos los muni-
cipios, y l’Eliana no es una 
excepción. Son muchas 
personas las que disfrutan 
al máximo de los diferentes 
actos que forman parte de 
estas fiestas, recientemente 
declaradas Patrimonio Inma-
terial de la Humanidad (por 
parte de la UNESCO). La 
llegada de las Fallas implica 
visitar los monumentos, ves-
tirse con los trajes tradicio-
nales, degustar buñuelos de 
calabaza… y tirar petardos. 

Desde el equipo de gobierno 
se desea que la parte más 
lúdica de estas celebracio-
nes se vea acompañada por 
un comportamiento cívico, 
en el que se  tenga en cuen-

ta al resto de la población… 
incluyendo a las mascotas. 
La proliferación del uso de 
petardos hace que muchos 
animales de compañía su-
fran daños en su sistema 
nervioso: por ejemplo, hay 
estudios que avalan que el 
oído de los perros es cua-
tro veces más sensible que 
el humano, por lo que el 
sonido de los petardos sue-
le causar un considerable 
sufrimiento a los animales. 

La edil del área de Bienestar 
Animal, Carmen López, ha 
explicado que esta campa-
ña pretende “sensibilizar a 
nuestros vecinos sobre los 
efectos de los sonidos es-
tridentes en las mascotas. 
Esperamos que esta cam-
paña, que se enfoca desde 

un punto de vista muy di-
dáctico, ayude a los habi-
tantes de l’Eliana a conocer 
los efectos nocivos de los 
petardos en loas animales 
de compañía. Deseamos a 
todos y todas unas buenas 
fiestas falleras, pero les soli-
citamos que tengan en cuen-
ta que su diversión puede 
estar acompañada por una 
mayor sensibilidad hacia los 
animales”. Se trata de otra 
iniciativa que forma parte 
de la campaña ‘Entre tots i 
totes, l’Eliana més cívica’.

Por todo ello, el consistorio 
tiene previsto repartir una 
serie de folletos en los que 
se explica las consecuen-
cias que tienen en el siste-
ma nervioso de los animales 
los sonidos de los petardos. 

 La concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de l’Eliana ha puesto en marcha 
una campaña de sensibilización dirigida a sus vecinos y vecinas. Con la llegada de 
las Fallas a la vuelta de la esquina, se solicita a la los habitantes un comportamiento 
cívico con el uso de los petardos, para no causar daños a los animales de compañía

Se ofrece un curso de reglamentación de 
mascletás para la Policía Local de l’Eliana

Con las Fallas a la vuelta de la esquina, desde el Ayunta-
miento de l’Eliana se han puesto en marcha una serie de 
cursos de formación para agentes de Policía Local. Gra-
cias a estos talleres, el personal de este cuerpo de segu-
ridad dispondrá de un mayor conocimiento sobre el tipo 
de	artificios	que	se	emplean	durante	 las	fiestas	 falleras,	
así como el tipo de embalajes y etiquetas que existen y 
también la formación que debe tener los expertos en el 
manejo de este tipo de materiales

PROGRAMA FALLER 
CONJUNT

DISSABTE 11 DE MARÇ
19:00 h. Tren faller 

DILLUNS 13 DE MARÇ
Plantà Falla l’Antic Molí i les Casetes i Falla Verge del 
Carme

DIMARTS 14 DE MARÇ
Plantà Falla del Mercat i Falla Josep Antoni-Puríssima 
i Major
21:00 h. Nit de paelles a la Falla Verge del Carme i Jo-
sep Antoni-Puríssima i Major

DIMECRES 15 DE MARÇ
21:00 h. Nit de paelles a la Falla del Mercat

DIJOUS 16 DE MARÇ
14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla del Mercat
22:00 h. Nit de paelles a la Falla l’Antic Molí i les Case-
tes
23:00 h. Correfocs a càrrec de la Falla Verge del Carme

DISSABTE 18 DE MARÇ
12:00 h. Trasllat de la Verge del Carme
14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Josep Antoni-
Puríssima i Major
17:00 h. Ofrena a la Mare de Déu del Carme

DIUMENGE 19 DE MARÇ
12:00 h. Missa de Sant Josep
14:00 h. Mascletà a càrrec de la Falla Verge del Carme

22:00 h. Cremà de totes les falles infantils

A partir de les 00:00 cremà de les falles grans

Salutació de l’Alcalde, Salva Torrent
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Verge del

 Carme
Antic Molí i 
Les Casetes

J Antoni 
Puríssima 

i Major
El Mercat

Falleres Majors i Falleres Majors Infantils

VERGE DEL CARME
Enguany, el llibret faller la Falla 
Verge del Carme arreplega dos 
articles d’interés. 
Per una part, el regidor de fes-
tes J. Enrique Martínez Escrivà 
dedica dues planes a recordar 
la importància de la festa po-
pular de “Els gegants”. Es tracta 
d’una festa de tradició popular, 
celebrada en molts municipis 
del territori valencià, carac-
teritzada per traure a desfilar 
figures de grans dimensions 
que representen personatges 
històrics d’una localitat, entre 
altres. 
Per altra part, Rafa Montaner 
Blat, membre de l’Associació 
Valenciana de Metereologia, 
centra el seu article en l’estudi 
de l’oratge a les falles de l’Eliana 
dels darrers 20 anys.

ANTIC MOLÍ I LES CASETES
El llibret faller de la Falla 
l’Antic Molí i Les Casetes re-
cull les tradicionals salutacions 
d’autoritats, presidents i falleres 
majors; un reportatges fotogrà-
fic titulat ”Records d’una any 
faller”, així com l’explicació dels 
dos monuments fallers.
Tant el monument gran, amb 
el lema “El nou món”, com 
el monument menut, amb el 
lema “Un veranito” són obra de 
l’artista faller Quique García. 

EL MERCAT
Enguany, el llibret faller la Falla 
del Mercat ha inclòs un article 
de gran interés sobre el naixe-
ment de la falla a l’any 1982. 
Per tal de commemorar el tren-
ta-cinquè aniversari, Carlos 
Pérez Rodríguez, Francisco Es-
cribo Catillo i Antonio Bernal i 
Cerrilo dediquen diverses pla-
nes del llibret a parlar sobre la 
història de la comissió des que 
va ser fundada l’any 1982 per 
un grup d’amics d’origen divers.

J ANTONI-PURÍSSIMA
 I MAJOR

L’espectacular llibret de la Falla 
Josep Antoni-Puríssima i Ma-
jor, a més d’incloure les salu-
tacions de rigor i explicacions 
dels monuments, recull un 
grapat d’articles d’interés sobre 
la “cultura festiva” valenciana. 
El libre assenyala que només 
a la província de València hi 
ha cinquanta-set festejos de-
claras d’interés turístic segons 
l’Agència Valenciana de Turis-
me.
Així doncs, la Comissió de la 
Puríssima dedica diverses pà-
gines del seu llibret a parlar de 
l’origen de les falles, així com 
d’algunes festivitats de gran im-
portància com són Sant Antoni 
del Porquet, Setmana Santa, els 
Moros i Cristians i el Corpus, 
entre altres

“Amb el que hem estat”
Miriam Casinos Beleña 

“El nou món”  “La cuina”
“Forasters vindran que 

de casa ens trauran”

Alicia Desco 
i Llopis

Sandra Giner 
i Frontera

Marta Andrés 
i Peiró

Miriam Casinos 
Beleña

Patricia Úbeda 
i Conejeros

Elena Calderón 
i Arnal

Andrea Barca 
i Andrés

Alba Alejo i 
España

“Pastisseria del Carme” “Un veranito” “Planeta imaginari” “El Príncep Valent”

llibrets

M.T.
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Espaijoveleliana.es, nou canal de comunicació del consistori amb els joves del municipi

Finalizan las obras del primer tramo del proyecto 
‘Camí Escolar’, mejorando así la seguridad vial

 Amb l’objectiu d’incentivar la participació dels joves del municipi en l’elaboració d’un programa d’activitats d’acord amb els seus gus-
tos i inquietuds, la Regidoria de Joventut obri una pàgina web (www.espaijoveleliana.es) que naix com un canal bidireccional: en ell, el 
consistori compartirà informació útil i també prendrà nota de les propostes que efectuen els veïns i veïnes de 14 a 30 anys

Las obras que afectan al 
primer tramo del proyec-
to ‘Camí Escolar’ han fi-
nalizado. Se trata de una 
actuación que quiere se-
ñalizar las calles que los 
escolares del municipio 
suelen emplear para acu-
dir al Centro de Enseñan-
za Infantil y Primaria ‘El 
Garbí’ o a Instituto de En-
señanza Secundaria de 
esta misma localidad.

El objetivo de este pro-
yecto es mejorar la segu-
ridad vial, al tiempo que 
señaliza de la ruta más 
accesible para que los jó-
venes estudiantes de la 
localidad puedan acudir a 
sus centros de enseñanza 
por sus propios medios. 
Para acometer esta ac-
tuación se han eliminado 
las barreras arquitectó-
nicas y se han emplea-

do una serie de señales 
específicas que permiten 
a los alumnos y alumnas 
del municipio disponer de 
una mayor autonomía. 

Así, desde el consistorio 
queremos fomentar que 
los escolares puedan ir 
por si mismos a sus cla-
ses, con una movilidad 
urbana que es sostenible 
desde el punto de vista 
medioambiental… y tam-
bién resulta muy segura, 
ya que se ha puesto un 
especial énfasis en evitar 
las intersecciones en las 
que no exista una visibi-
lidad adecuada. Se han 
tenido en cuenta las ne-
cesidades de cualquier 
estudiante, y ninguna ba-
rrera arquitectónica evita-
rá que alumnos y alumnas 
del CEIP ‘El Garbí’ o del 
Instituto de l’Eliana pue-

da llegar a dichos centros 
por sus propios medios.

Además, y para implicar 
al máximo a quienes van 
a usar estas rutas que 
forman parte del proyecto 
‘Cami Escolar’, se ha po-
tenciado la participación 
de los propios escolares 
del CEIP ‘El Garbí’, quie-
nes se han encargado de 
diseñar el tramo que de-
seaban que se incluyera 
en este itinerario. 

Tanto en este caso como 
en el del Instituto de la 
localidad, se ha tomado 
como punto de partida de 
la plaza de la Iglesia de 
l’Eliana. A partir de ahí, 
se ha ido señalizando el 
itinerario más rápido y se-
guro para que los alum-
nos puedan llegar a clase 
de forma autónoma. 

La Regidoria de Joventut vol 
incrementar la seua proximi-
tat amb xics i xiques de la 
localitat que desitgen donar 
a conéixer les seues propos-
tes i suggeriments. “Si volem 
que el Programa d’Activitats 
especialment dirigit a joves 
de l’Eliana tinga èxit, hem 
de conéixer de primera mà 
les seues propostes, sentir 
els seus suggeriments, es-
coltar les seues valoracions i 
prendre nota d’aquelles alter-
natives que ens proposen”, 
explica l’edil de l’àrea (Isabel 

Montaner). “Amb aqueix es-
perit es va celebrar el ‘Fòrum 
Jove’ el passat 16 de febrer, 
i s’aniran succeint aquest ti-
pus de reunions. Però amb 
www.espaijoveleliana.es 
oferim una altra alternativa, 
aprofitant les noves tecnolo-
gies i les xarxes socials”.

L’objectiu que es marca la 
Regidoria de Joventut és 
doble: d’una banda, es dóna 
a conéixer la variada ofer-
ta d’oci i entreteniment que 
existeix actualment a l’Eliana 

(i que inclou activitats a l’aire 
lliure, exposicions de fotogra-
fia, actuacions musicals, pro-
jeccions cinematogràfiques, 
representacions teatrals, ci-
cles d’humor i un llarg etcète-
ra); d’altra banda, s’obri un 
canal de comunicació, en el 
qual els i les joves de l’Eliana 
poden fer suggeriments, do-
nar a conéixer els seus gus-
tos i ofereixen opinions amb 
total llibertat. La idea és que, 
a partir d’aqueixa participació 
dels joves, es puga millorar 
l’atenció que s’ofereix als 

veïns d’entre 14 i 30 anys.
“Ja hi ha una àmplia oferta 
cultural i d’oci a l’Eliana, vo-
lem arribar a més gent. En 
aquesta web hi haurà infor-
mació útil: cursos de forma-
ció o programes d’ocupació... 
però també una agenda per 
a conéixer les activitats que 
programa l’Ajuntament per 
als més joves. I serà molt im-
portant per a nosaltres que 
ells usen aquesta pàgina 
web per a informar-se i per 
a donar-nos la seua opinió 
sobre què fem i què els agra-

daria que férem. Serà positiu 
que existisca un diàleg fluid 
i constructiu”, conclou Isabel 
Montaner.

Un altre apartat important és 
‘No estàs sol/sola’, al que 
poden dirigir-se joves de la 
localitat que estiguen patint 
qualsevol tipus de problema 
i desitgen orientació. Em-
plenant un senzill formulari, 
serà possible sol·licitar aju-
da de personal preparat per 
a superar qualsevol situació 
adversa.

El proyecto ‘Camí Escolar’, elaborado por el Ayuntamiento de l’Eliana para mejorar la 
seguridad vial de los alumnos que van andando a escolarizarse en Centros de Ense-
ñanza del municipio sigue avanzando. Las obras de la primera fase de este proyecto 
han finalizado y ya son una realidad

El Ayuntamiento de l’Eliana 
sigue mostrando su volun-
tad de mejorar en todos los 
ámbitos, incluido el de Se-
guridad Vial. Es por ello que, 
a través de varios agentes 
de Policía Local, se ha ini-
ciado una campaña que 
supondrá que se impartan 
unos cursos especialmente 
orientados a niños y jóvenes 
de la localidad.

Los agentes de proximidad, 
que forman parte de la Po-
licía Local, ya están visitan-
do los diferentes centros de 
enseñanza de la localidad 
(tanto los de Educación Pri-
maria como los de Secunda-
ria) para impartir unos talle-
res formativos que ayudarán 
a todos ellos a mejorar su 
comportamiento cuando se 
encuentran en espacios pú-
blicos, evitando actuaciones 
temerarias e incrementando 
la seguridad en las diferen-
tes vías del municipio.

Se prevé que estas clases 

alcancen a unos 750 alum-
nos de Educación Primaria 
y a otros 200 de Educación 
Secundaria. Eso permitirá 
incrementar los conocimien-
tos de casi 1.000 jóvenes del 
municipio, a través de unas 
sencillas indicaciones que 
incluyen cómo deben ac-
tuar si montan en bicicleta o 
van rodando sobre patines. 
También se les enseñará a 
actuar adecuadamente ante 
las diferentes señales de 
tráfico, y a conocer los peli-
gros que acarrea inclumplir 
estas normas de circulación.

Estos cursos de Educación 
Vial, que poseen una parte 
teórica y otra práctica, son 
un nuevo ejemplo de cómo 
los agentes de Policía Lo-
cal participan en diferentes 
iniciativas que tienen una 
vocación formativa y didác-
tica, encaminada a mejorar 
la seguridad en diferentes 
ámbitos y con la voluntad de  
mejorar la convivencia entre 
los vecinos de l’Eliana.

Agentes de Proximidad imparten 
cursos de Educación Vial a casi 

1.000 estudiantes de l’Eliana
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Coses del nostre poble

MARÇ: DE FALLES, LLENGUA i DONES
Dir que el nostre poble té uns 
trets marcats i diferents res-
pecte dels de la  resta de la 
comarca no és descobrir un 
invent digne de Nobel. L’ànim 
i la voluntat de ser poble amb 
identitat pròpia ens va fer llui-
tar des de les primeries del 
segle XX per aconseguir-ho. I 
d’aquells temps i esforços ací 
estem,  poble viu, acollidor, cos-
mopolita, que al mes de març 
s’engalana amb unes seues fa-
lles, que, dignes d’eixa voluntat 
d’identitat pròpia que té l’Eliana, 
han d’acompassar-se  amb la 
seua evolució. 
Si repassem els llibrets de la  
falla  Josep Antoni, ja en l’any 
2000  se’ns parla dels orígens 
de les falles actuals. I si, a més, 
ho adobes amb una conversa 
amb l’amic Vicent Rubio, proba-
blement qui més temps dedica 
en el CEL  a escorcollar la his-
tòria del nostre poble, hi tenim 
una bona història per compartir, 
també en qüestió de falles.
Pel que sabem, va ser a les Ca-
setes que es van plantar una de 
les primeres “falles”, i, als inicis 
dels  50, ja comptem amb mos-
tra gràfi ca d’una única falla a la 
plaça. Curiositats de l’antigor: 
quan als 60 en Francisco Al-
caide es montà falla, era una 
falla mòbil! Sí, imagineu els 
veïns transportant-la per bo-
tar-li foc.. no és d’estranyar, la 
venda del petroli estava ben a 

prop. Haguera sigut també molt 
il•lustratiu de com es  gaudia de 
la festa si comptàrem amb re-
cords gràfi cs de l’Almassereta a 
últims dels 60, on la vestimenta 
dels qui s’havia casat acabava 
vestint els ninots fets de palla, 
calces velles i pèls de panolla. 
O la falla del Paraiso que en els 
anys 70,  on com diners per a 
banda no n’hi havia, amb una 
gran dosi d’imaginació i bon 
humor es feia música de radio 
o casset i músics retallats amb 
cartró. 
Molts anys han passat i molt 
han evolucionat les nostres 
falles fi ns arribar a com les 
coneguem i vivim avui. I pre-
cisament, si m’ho permeten, 
m’agradaria animar a les nos-
tres falles a que l’esperit que 
les va fer nàixer  siga motor per 
continuar millorant i ser capda-
vanteres una vegada més,  i 
d’acord amb la seua  elevació  

a Patrimoni Immaterial de la 
Humanitat,  en la dignifi cació de 
tot allò que també és patrimoni  
humà, i , especialment nostre: 
la nostra llengua pròpia, el va-
lencià, que hem de conèixer i 
estimar,  usar  amb propietat, i 
cultivar  com a senyal irrenun-
ciable d’identitat. I igualment, 
animem  les falles a que, i no 
només en març, mes en  què 
també es commemora el dia 
internacional de la dona treba-
lladora,  en les seues fi gures i 
representacions i llibrets, digni-
fi quen també, i a l’igual que la 
llengua i sense baixar la guàr-
dia,  la imatge de les dones, tan 
maltractades, per desgràcia, 
al llarg de tot l’any.. Que, a les 
falles, deixe de ser la dona  un 
simple objecte ornamental. 
L’Eliana en falles, festa segura. 
També per a la dona!

Pura Peris, membre del CEL. 

L’Ofi cina de Promoció del 
Valencià de l’Eliana conjun-
tament amb l’Associació de 
Comerciants de la localitat 
VIU l’Eliana seran els en-
carregats de distribuir els 
adhesius entre aquells esta-
bliments que desitgen parti-
cipar. 
Entre els principals ele-
ments de la campanya des-
taquen una sèrie de plaques 
adhesives en les quals es 
pot llegir: «Magatzem», 
«Prohibit fumar», «Privat», 
«Lavabos», «Hòmens», 
«Dones», «Adaptat», «WI-
FI debades», una altra pla-
ca amb les inscripcions de 
«obert - tancat» i l’horari; i 
els adhesius a doble cara de 

«Espenteu - Estireu» i «En-
davant, l’atenem en valen-
cià». En la campanya també 
ha participat l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny de Va-
lència.

La regidora de l’àrea, Car-
men López, ha destacat el 
seu interès per “promocio-
nar l’ús del valencià en tots 
els comerços del municipi”. 
La regidora també ha animat 
a comerciants i veïns al fet 
que “s’apunten al «volunta-
riat pel valencià» per a par-
ticipar de les diverses inicia-
tives que sorgisquen des de 
l’Ofi cina amb la intenció de 
facilitar l’aprenentatge i l’ús 
del valencià en tots els àm-
bits i entre tots els sectors 
de la població”. 
Per a més informació rela-
cionada amb la campanya o 
el «voluntariat pel valencià» 
poden contactar en el correu 
promociovalencia@leliana.es 

L’Eliana participa en la nova campanya de la 
Diputació “Retolar en valencià”

• La Corporació Provincial en el seu objectiu per fomentar l’ús del valencià 
i estendre-ho a tots els àmbits de la vida quotidiana ha llançat una cam-
panya amb senyals. Els destinataris de la qual són, principalment, els 
comerços, restaurants, cafeteries i altres espais públics

A pesar de lo que muchos pien-
san, sobre todo los entusiastas 
de las ciencias  ocultas, no es 
posible mantener una conver-
sación razonable con un muer-
to. Pero un cadáver es un libro 
abierto en el que se pueden leer 
muchas cosas, desde los hábi-
tos de vida del difunto a sus vi-
cios, pasando por sus orígenes 
y sus rarezas. Nuestro traductor 
para entender lo que está escrito 
en un muerto es la ciencia foren-
se a la que últimamente le han 
salido muchos admiradores a 
través de varias series de televi-
sión. Para hablar de lo elocuen-
tes que pueden ser los muertos 
vamos a contar con dos exper-
tos. Por un lado, Mercedes Aler 
que es forense en el Instituto de 
Medicina Legal de Valencia. Por 
otro, José Miguel Mulet, profesor 
de bioquímica y biología molecu-

DIVENDRES 24 DE MARÇ
Lloc: Sala Debat Pep Torrent
Hora: 19.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

LA ELOCUENCIA DE LOS MUERTOS
AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA

lar en la Universitat de València 
y divulgador científi co que en su 
último libro “La ciencia en la som-
bra” habla sobre estos temas. 
Seguro que al fi nal de la tarde 
todos los presentes sabrán más 
sobre la mudez de los muertos y 
el lenguaje de signos de los fo-
renses.
Contaremos con:
Daniel Ramón: Científi co. Direc-
tor del Ciclo
Mercedes Aler : Médica Forense
Jose Miguel Mulet: Biólogo Mo-
lecular
Presenta y modera.: Lluís An-
drés.

José Miguel Mulet

Mercedes Aler

Esta semana, 
junto con algu-
nos de nues-
tros mayores 
del centro de 
día montcalet, 

hemos conocido la bonita labor 
que realiza un grupo de muje-
res y hombres  por el pueblo 
sirio.
Su labor comienza todos los 
martes a partir de las 10:00h, 
ellas llegan a la casa parroquial  
(local que está al lado de cári-
tas) y comienzan a tejer. Com-
pran ellas las lanas, reciben do-
naciones y  les traen material ya 
elaborado, pero aún así necesi-
tan mucha más colaboración, 
muchas más manos para tejer.
Alicia Alonso, una de las res-
ponsables del proyecto, nos 
cuenta que colaboran con la 
Asociación de Ayuda al Pueblo 
Sirio, que todas las semanas 
se acercan a Valencia a llevar 
el trabajo que tienen terminado, 
el de ellas y también de los ju-
niors de Lliria, aun así les han 
comunicado que hasta que no 
tengan un camión lleno no pue-
den hacerlo llegar a esta gente.

A parte de este grupo de 11 
mujeres que tejen los martes, 
también tienen otro grupo que 
colabora los jueves a partir de 
las 19:00h, que está formado 
por 7-8 hombres, todos ellos 
han aprendido a tejer para po-
der colaborar con la asociación 
y poder ayudar a este colectivo 
tan desfavorecido.
Nosotros hemos pasado la ma-
ñana con ellas y la verdad es 
que son todas estupendas, tie-
nen muchas ganas de ayudar 
y colaborar, y nosotros hemos 
colaborado haciendo donacio-
nes de gorros, bufandas y bra-
gas, que las han confeccionado 
la gente mayor del centro. Tú 
también puedes hacer tu apor-
tación.
El sábado 25 de marzo se han 
propuesto realizar unas jorna-
das en el parque de l’Eliana 
para tejer por Siria, la inten-
ción es conseguir que la gente 
se sume a tejer con ellas y entre 
todos llenemos ese camión que 
es tan necesario para ellos.
Os iremos informando a través 
de nuestra página web y face-
book.
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El club de Karate Ni Sente 
Nashi de l’Eliana participó 
este pasado fin de semana 
en el Campeonato Provincial 
para las categorías benjamín, 
alevín e infantil celebrado en 
Cheste, en el que consiguió 
uno de los mejores resultados 
de su historia en este cam-
peonato. 3 oros, 5 platas y 
9 bronces, que demuestran 
el gran trabajo que está rea-
lizando el club.

Marcos Justamante, Patricia 
Rubio y Mario Cordellat con-
siguieron las medallas de oro 
en kumite infantil, mientras 
que las platas fueron para 
Marcos Hernández y Jose Al-
faro en kumite juvenil, Álvaro 
Gobernado en kata benjamín, 
Miriam Fernández y Claudia 
García en kumite infantil.

Los bronces los lograron Mar-
cos Hernández en kata juve-

nil, África Fernández y Marina 
González en kumite juvenil, 
María Abu-raiya y Hannah 
Doolan en kumite infantil, Mi-
chel Gajete en kata alevín y 
Héctor de Sebastián, Hugo 
Vega y Marina Vidal en kata 
benjamín.
Por último esa tarde se cele-
bró el Campeonato Autonó-
mico Senior, en el que Laura 
Crespo y Albert Segarra con-
siguieron el bronce.

El equipo senior femenino del 
Club de Baloncesto Jovens 
l’Eliana continua haciendo 
historia dentro de este depor-
te en nuestro municipio.
Después de conseguir en 
la temporada 2015-2016 el 
ascenso a primera división, 
nuestro equipo ha logrado ser 
subcampeón de esta nueva 
categoría en su primer año. 
Esta segunda plaza  supone 
asegurarse un puesto para 
la máxima categoría autonó-
mica  para la próxima tem-
porada y clasificarse para 
la segunda fase junto a los 
mejores equipos de la Comu-
nidad Valenciana y Murcia en 
la que buscarán una de las 3 
plazas que dan acceso a la 
Fase de Ascenso a Liga Fe-
menina 2.
El grupo en el que el senior 

femenino se encuentra jugan-
do esta segunda fase está 
compuesto por Nou Basquet 
Femeni Castellón, Valencia 

BC Calvestra, UCAM Jairis 
Alcantarilla, Hotel Maya Fun-
dación Lucetum-Aikra y UA-
BF San Blas Alicante. 

El pasado 23 de febrero se 
hizo pública la sede que aco-
gerá el campeonato de Es-
paña Latinos 2017 que com-
prende cinco modalidades de 
baile: latinos, hip hop, danza 
coreográfica, caribeños y line 
dance. Las distintas pruebas 
tendrán lugar en diferentes 
recintos municipales, entre 
ellos, el Polideportivo y el Au-
ditorio Municipal.

El presidente de la Federa-
ción Española de Baile De-
portivo, Lusi Vaño, comunicó 
ese mismo día la decisión 
de la Federación “L’Eliana es 
uno de los municipios de la 
Comunidad Valenciana que 
te auguran un éxito seguro en 
la celebración de este tipo de 
eventos, es una localidad con 
una inmensa tradición depor-
tiva y con un gran número de 
deportistas amateurs y profe-
sionales”.

La concejala de deportes, 
Eva Santafé, ha mostrado su 
satisfacción al conocer la de-
cisión “va a ser un fin de se-
mana emocionante, en el que 
vamos a poder admirar a las 
mejores parejas de baile de 
todo el pa-
norama na-
cional”. Los 
represen-
tantes de la 
Asociación 
de Clubes 
Deportivos 
de l’Eliana, 
Vicente Za-
mora y Ana 
S u b i r a t s , 

han valorado muy positiva-
mente la decisión de la Fede-
ración “es un reto, otro más, 
para toda la comunidad de-
portiva de l’Eliana, estamos 
muy animados y ya nos he-
mos puesto manos a la obra 
para organizar un evento que 
movilizará a miles de perso-
nas”. 

Finalmente, el alcalde de la 
localidad, Salva Torrent, ha 
querido reconocer y felicitar 
a todas las personas que es-
tán al frente del deporte en 
l’Eliana, así como a todos 
los técnicos deportivos que 
cada día entrenan en el Po-
lideportivo Municipal “es un 
reconocimiento a nuestra po-
lítica deportiva, es un orgullo 
que la Federación Española 
de Baile nos haya escogido 
a nosotros para celebrar este 
campeonato de España” y ha 
recordado que “en los últimos 
años, el Comité Olímpico Es-
pañol, con la celebración del 
Día Olímpico, o la Liga de 
Fútbol Profesional, realizando 
el encuentro de Futura Afición 
en l’Eliana, han reconocido 
nuestro trabajo y empeño en 
materia deportiva”.

El Club de Karate Ni Sente Nashi consigue sus mejores resultados en el Campeonato Provincial 
benjamín, alevín, infantil y juvenil

L’Eliana será la sede del Cam-
peonato de España Latinos 2017
La localidad del Camp de Túria albergará el 23, 24 
y 25 de junio un encuentro deportivo con más de 
3000 personas

El Campus Multideporte de 
Pascua de l’Eliana regre-
sa con su séptima edición 
como una de las iniciativas 
deportivas más consolida-
das de nuestro municipio. 
Del 18 al 22 de abril el 
Polideportivo Municipal de 
L’Eliana acogerá esta acti-
vidad, que cada año cuen-
ta con más participantes y 
mejores opiniones entre los 
padres.

Se trata de una actividad, 
que se desarrolla durante 
la semana de pascua y que 
recoge una gran variedad 
de actividades deportivas, 
talleres, juegos y salidas, 

puesta en marcha por un 
grupo de técnicos depor-
tivos de las Escuelas De-
portivas Municipales, que 
cuenta con muy buenas 
opiniones entre los padres 
y madres, ya que según la 
encuesta de satisfacción 
de la pasada edición, res-
pondida por un 39% de los 
usuarios, un 95% de los 
mismos recomendarían el 
Campus Multideporte de 
Pascua a un amigo. 
Las inscripciones podrán 
realizarse desde el lunes 
20 de marzo hasta el vier-
nes 7 de abril en horario de 
lunes a viernes de 11:00 a 
14:00 y de 17:30 a 20:00 y 

como en las anteriores edi-
ciones se podrá elegir en-
tre la opción A, de 9 a 14 
horas y la opción B, de 9 a 
17 horas, que incluye comi-
da, además de la opción de 
matiners, de 7:30 a 9 de la 
mañana.

Organizado por la Asocia-
ción de Clubes Deportivos 
de l’Eliana en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
l’Eliana, el Campus Multi-
deporte cumple con el obje-
tivo de fomentar la práctica 
deportiva lúdica y ofrecer a 
las familias una opción que 
favorezca la conciliación la-
boral y familiar.

El Campus Multideporte de Pascua 
preparado para una nueva edición

Las inscripciones se podrán realizar del 20 de marzo al 7 de abril

El Senior Femenino del Club Jovens l’Eliana ha conseguido afianzar su puesto 
en Primera División 
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Quina 

i l · l u s i ó 
rebre un 
mail del 
respon-
sable de 

la nostra publicació “paraules 
d’Iniciativa” per a que jo, una 
militant més, poguera escriu-
re per a totes.
I quina responsabilitat!! Més, 
si tens en compte que tinc via 
lliure i mil paraules per a que 
totes em llisqueu...
Pensant un poc, he decidit fer 
visible coses que passen al 
meu dia a dia.
Per si no em conegueu, jo 
sóc Isabel, tinc 30 anys i des 
de fa quasi 2 anys sóc la por-
taveu del grup municipal al 
meu poble, l’Eliana.
Mireu, la meua professió és 
ara la de ser Regidora i des 
de principi d’any amb respon-
sabilitat de Govern, hem estat 
un any i mig a la oposició i de 
veritat, que ens passa?? Dic 
en general, a la societat, per-
què la cosa dona por.
Mai m’havia sentit tan infrava-
lorada com des del moment 
en que vaig assumir la res-
ponsabilitat d’encapçalar una 
candidatura municipal, sabeu 
eixes series d’hospitals en els 
que quan entra una urgència 
els de l’ambulància diuen a 
l’equip metge de l’hospital 
“dona, 30 anys...” doncs a la 

vida no cal que te passe cap 
urgència, és com si ho tingue-
res tatuat a la cara.
Bé, en realitat, poden dir-te 
més coses les he sentides ja 
de quasi tots els colors “capri-
txosa, ambiciosa, impetuosa, 
jove, xiqueta, nena, bonica, 
becaria...” és com si el que 
dic no s’escoltara i solament 
pel fet de ser dona i jove ja 
haguera de demostrar cada 
dia com i quant de preparada 
estic per a la política i per a 
tot, quan en realitat la única 
cosa que compta és que la 
gent va dipositar en una urna 
una papereta amb la nostra 
candidatura en la que els 
llocs d’eixida érem dones les 
que hi figuràvem.
Sé que no és qüestió 
d’expressió, solc ser prou cla-
ra i directa, i igual és cosa de 
la meua professió, al ser mes-
tra fer que m’entenguen és el 
meu dia a dia, si m’entenen 
els i les menudes de 3 anys, 
perquè no m’entenen els 
companys i alguns tècnics a 
l’Ajuntament??!!
Eixa pregunta no te resposta 
senzilla, bàsicament perquè 
si a un Ajuntament on som 3 
partits i un total de 10 regido-
res declarades progressistes 
i siguent més dones que ho-
mes al plenari et trobes això, 
que no s’hauran trobat com-
panyes amb majoria de for-
ces conservadores? 

No és una qüestió solament 
política del que estic par-
lant, és una qüestió amb una 
sol·lució difícil com ja he dit, 
per que com segurament sa-
breu la nostra societat mai 
ha sigut igualitària, les dones 
hem sigut discriminades pel 
fet de ser dones (hi ha d’altres 
discriminacions però la de gè-
nere és la que hui tractaré). 
Tots sabeu que des de les 
primeres societats clàssiques 
les dones no hem sigut consi-
derades com individus lliures 
i iguals, i en la societat mo-
derna hem participat de les 
revolucions quan ha fet falta 
però una vegada es tenia 
que establir un nou sistema 
d’ordenació de la societat el 
que s’ha imposat és el Pacte 
entre Barons, el que formal-
ment diem Patriarcat i que 
dona igual que siguen libe-
rals, conservadors, progres-
sistes, socialdemòcrates... 
per als homes el principal 
sempre ha sigut mantindre 
els seus privilegis i com a tal 
han creat els sistemes mo-
derns d’ordenació dels Es-
tats.
Al nostre Estat, el més nor-
mal és parlar dels “pares” de 
la Constitució, no hi ha cap 
“mare” i és bàsicament per-
què les dones tenim que estar 
als espais privats, comportar-
nos com a dones, i sinó li pre-
gunteu a Trump, que serà el 
que serà però ell no enganya, 
no diu que vol blanc i fa ne-
gre, com alguns que jo me sé 

i podríem parlar...
S’heu preguntat alguna ve-
gada perquè a l’article 14 
de la Constitució Espanyola 
que parla de la llibertat indi-
vidual de tota la ciutadania 
ha d’assenyalar la no discri-
minació per qüestió sexual? 
Tal volta ho veieu tan normal, 
perquè és una evidencia que 
no es deuria crear cap discri-
minació per cap dels sentits 
que a l’article es reflexa. Però 
posar per escrit la qüestió se-
xual com a una condició per a 
que dir que no pot ser ningú 
discriminat per aquest motiu, 
és la evidencia que algun gè-
nere ha estat discriminat per 
aquest motiu, i perdoneu-me 
però crec que no es posa en 
dubte ni s’ha posat que els 
homes son individus amb 
obligacions, drets i llibertats, 
no?
Però no vull acabar dient so-
lament el que està mal, sinó 
amb una llum i esperança 
amb el futur bàsicament per-
què voldria deixar una socie-
tat per als meus fills realment 
igualitària i per tant feminista. 
Una societat amb les dones 
ocupant els espais públics i 
de responsabilitats en igualtat 
amb els homes. Dones fent 
polítiques per a totes i homes 
que entenguen que ells han 
de ser aliats, no cal que es 
posen tacons per solidaritzar-
se amb un mal de peus inne-
cessari, sinó amb homes que 
realment posen els micros i 
els focus en les dones, que 

realment no és per arrogàn-
cia és que cal dir-ho, som 
nosaltres les protagonistes! 
Però hem d’anar units i fer 
pedagogia per a tota la ciu-
tadania que encara no entén 
coses tan bàsiques com que 
és i que vol el feminisme a 
més que el missatge del pa-
triarcat està molt impregnat 
en la societat i tots coneguem 
qui defensa això.
Acabe ja diguent que crec 
que Iniciativa ja te clar que 
som feministes però nosal-
tres també hem d’avançar 
i practicar allò que tenim al 
nostre ADN, no vull dir que 
no ho estiguem fent però per-
sonalment m’agradaria vore 
més dones empoderades, 
practiquem la feminització de 
la política i sí, sentem a les 
taules de les assembles do-
nes de les supra comarques 
o del que siga que toque per 
a la foto però als àudios hem 
de seguir sumant veus feme-
nines.
I com no, ens veiem a la ma-
nifestació del 8 de març! Per-
què juntes construirem una 
societat igualitària amb drets 
i llibertats individuals sense 
importar el gènere i que mai 
més cap persona es senta 
definida per una cosa evident 
com que és dona i jove.

Isabel Montaner Borja
Regidora i Portaveu del 

G.M de l’Eliana
Portaveu de les Comar-

ques d’Interior Nord d’IdPV

Atenció! dona i jove

Estamos ya 
en el mes de 

marzo, preludio de 
la primavera, los 
días se alargan y 
las fiestas falleras 
se aproximan. En 
este mes celebra-
mos también el 

8 de marzo, día de la Mujer, que en 
principio se llamó de la Mujer Traba-
jadora. Los eventos dedicados a la 
Mujer no se limitan a ese día, sino 
que distintos acontecimientos se ce-
lebran a lo largo del mes. 
Estos actos tienen como fondo la 
reivindicación contra la Violencia 
ejercida contra la mujer. Llegados a 
este punto quiero hacer desde este 
artículo una aclaración. La diferencia 
entre violencia de género y violencia 
doméstica. 
Los medios de comunicación sue-
len hablar de Violencia Doméstica 
cuando nos relatan alguna de esas 
tristes noticias en las que una mujer 
es asesinada por su pareja o expa-
reja. Pues bien, esa expresión no es 
correcta. 
Violencia   de Género es la que ejer-
ce un hombre sobre una mujer por el 
hecho de serlo. El Congreso de los 

Diputados, aprobó la Ley Integral de 
Medidas contra la Violencia de Gé-
nero, entendida como aquella que se 
ejerce sobre las mujeres, y que com-
prende todo acto de violencia física o 
psicológica, incluidas las agresiones 
a la libertad sexual, amenazas, coac-
ciones o privación arbitraria de liber-
tad. La Violencia de Género tiene que 
ver con la sumisión y el control de la 
vida de las mujeres, que  puede tener 
lugar en el ámbito público, privado o 
íntimo.
Violencia Domestica es aquella que 
tiene lugar dentro del hogar, en el ám-
bito de las relaciones familiares. Den-
tro de esta categoría encontramos la 
violencia ejercida de hijos a padres  
(Violencia filio-parental), a abuelos, 
otros familiares, etc…Tiene que ver 
con las generaciones más que con el 
género. No queda claro en que cate-
goría queda la violencia ejercida de 
mujeres a hombres.. Que haberla la 
hay. 
Lo que no deja lugar a dudas es que 
cualquier tipo de violencia debe ser 
condenada. En nuestras manos está 
poner los medios necesarios para 
erradicarla.  

Amparo Bellés 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
VERSUS VIOLENCIA DOMÉSTICA

El Ayuntamiento de l’Eliana, 
a través de su Concejalía de 
Igualdad, convoca a toda la 
ciudadanía a participar en los 
diferentes actos que se han 
organizado para conmemorar 
el ‘Día Internacional de la Mu-
jer’. Se han previsto una serie 
de actividades que, del 1 al 10 
de marzo, se irán sucediendo 
para concienciar a la ciudada-
nía de la importancia que tie-
ne implicarse de forma activa 
en conseguir una sociedad 
igualitaria y sin distinciones 
basadas en el género de las 
personas.

La semana que se inauguró el 
día 1 de marzo, con la entrega 
de los premios del Concurso 
de Carteles que se ha convo-
cado para ilustrar el ‘Día Inter-
nacional de la Mujer 2017’; a 
partir de ahí, se ha propuesto 
a la ciudadanía que participe 
en diferentes actividades, has-
ta el día 10 de marzo. Cine, 
Teatro, Literatura, Música, De-
recho, Actividades Creativas 
y Artísticas tendrán un nexo 

L’Eliana conmemora el 
‘Día Internacional de la Mujer’ 

de unión: “Reivindicar 
la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y 
mujeres, como principio 
básico que debe regir  la 
construcción de una so-
ciedad justa”, tal y como 
explica el edil de Igualdad 
en el consistorio elianero, 
José Lorente. 
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Cuando uno go-
bierna en mino-

ría  se ve obligado 
a forjar alianzas que  
por unas circunstan-
cias u otras ,  le pue-
den resultar incomo-
das  (Eu/Els Verds ) 

y si además para alcanzar la mayoría en 
ocasiones tiene que convencer ya sea 
con buenas propuestas o con explica-
ciones sufi cientes  a otro representante 
político en este caso a Ciudadanos ,  se 
puede llegar a vivir situaciones  en  la que 
uno  puede encontrarse incomodo  o  me-
jor dicho , no todo lo cómodo que uno de-
searía,  al tener que  negociar o  pactar.
Esto puede llevar  a cierta  intranquilidad  
y es humano buscar soluciones.
Aunque gobernar signifi ca en muchas 
ocasiones tomar decisiones, con las 
consecuencias que ello pueda acarrear, 
también es cierto que  la tranquilidad le  
puede llegar a uno vía presupuestos y si  
encima se dispone de margen,  la solu-
ción aparente es bien sencilla, y la ten-
dencia suele ser intentar  obtenerla.
Y esto es, lo que al parecer ha hecho 
el Alcalde de nuestro municipio, lo cual 
puede ser comprensible para algunos 
pero nada correcto para el resto
Máxime cuando se piden  explicaciones 
en el pleno  al  aumento en  101.3.95 €  
anuales de  un presupuesto aprobado 
unos días atrás y la única explicación 
obtenida por este servidor del concejal 
de Hacienda  es....  “vamos a dar mejor 
servicio al ciudadano y el personal debe 
estar bien retribuido”. Lo primero tarda-
remos poco en comprobarlo, aunque 
más que mejorar el servicio parece que 

se han repartido la carga de trabajo con 
dos Concejales más, y  lo segundo es  re-
conocer que hasta la fecha estaban mal 
pagados, algo que es y era de su ente-
ra responsabilidad,  puesto que margen 
siempre ha habido.
Seguramente será casualidad que al 
entrar Compromis, se eleve a todos los 
miembros del Gobierno anterior un 10% 
lineal de aumento en su dedicación,  o 
quizás sea  más bien cosa de “agravios 
comparativos “.
Añadir que los nuevos socios  de Gobier-
no (Compromis) este verano considera-
ban que el hecho de que el Concejal de 
Ciudadanos en L´Eliana percibiera 130 € 
mensuales como TODOS LOS CONCE-
JALES EN LA OPOSICION, desestabili-
zaba el presupuesto, es extraño cuanto 
al menos que  101.395 € de aumento 
anual, a día de hoy ya no desestabilicen 
a nadie, o quizás es  porque  una  parte 
va a parar a sus bolsillos.
La abstención del Concejal de EU/ Els 
verds  no deja de ser muy signifi cativa.
En cuanto al PP,  sorprende que no se 
dignara a abrir la boca , lo que  me hace 
pensar que al tratarse de quién se trata, 
(su relación ha sido y es  hasta el mo-
mento idílica)  no les interesa  profundi-
zar  en la herida no vaya a ser que en 
el futuro tengan que formar gobierno con 
ellos, aunque sea a cambio de entregar-
les la Alcaldía (les recuerdo que ya se 
la ofrecieron en su momento a EU/Els 
Verds).
Espero con toda sinceridad que la tran-
quilidad envuelva al sr Alcalde y que el 
esfuerzo económico sirva a sus intereses 
y no se convierta en un futuro próximo  
en una nueva pesadilla.

Salvador Martinez Medina 
Coordinador Ciudadanos Eliana

Dormir tranquilo?

En el plenari del 
mes de desem-

bre es portà un punt, 
per part de l’equip de 
govern, que tractava 
d’una proposta per a 

l’estudi mediambiental d’un centre co-
mercial en l’avinguda de les Corts, co-
negut com “manzana 51” al costat de 
“La Siesta”. 
El PP va demanar al senyor alcalde 
que ho deixés damunt la taula fi ns ha-
ver parlat amb els comerciants i els 
veïns d’on es trobarà ubicat el nou cen-
tre comercial. Este es va negar i el punt 
es va aprovar.  
El nostre partit no votà a favor perquè 
pensarem que els veïns deurien de 
conèixer la informació abans d’aprovar 
i posar en marxa res. 
Després de parlar amb els comerciants 
del poble i els veïns confrontats al te-
rreny del centre, ambdós han demostrat 
la seua disconformitat. Per una part, els 
comerciants perquè no poden competir 
en grans franquícies i veuran afecta-
des les seues ventes, a més a més de 
les que ja estan experimentant amb la 
crisis actual. I per l’altra part, els veïns 
perquè van comprar les parcel•les de 
les seues cases com a zona residencial 
i ara van a tindre que conviure amb un 
centre comercial només obrir la porta 
amb un fum de terrasses. 
Des de l’oposició donarem tot el su-
port necessari perquè els comerciants 
puguen sobreviure. I als nostre veïns, 
perquè visquen sense haver que supor-
tar totes les incidències que poden pro-
duir-se com a conseqüència del centre 
comercial. 
I a l’ajuntament de l’Eliana, i a l’equip 

de govern que està portant endavant 
aquesta proposta, aconsellar-los que 
deurien pensar un poc més els avantat-
ges i els inconvenients de la construc-
ció d’un centre comercial dins del nos-
tre municipi, i tenir en conter la qualitat 
de vida dels nostre ciutadans abans de 
prendre qualsevol decisió.
La construcció d’este centre comercial 
urbà suposa donar l’esquena al xico-
tet comerç tradicional de l’Eliana i una 
ferida de mort a l’economia de tants 
elianers que sobreviuen i donen tre-
ball en la seua tenda del poble. Tots: 
PSOE,Compromis, Esquerra Unida i 
Ciudadanos van votar a favor sense 
voler ni tan sols escoltar als afectats, 
com els va demanar el Partit Popular. 
Volem mostrar tot el nostre suport als 
veïns de la zona afectada i els xicotets 
comerciants. Nostre poble s’ha carac-
teritzat per “fer poble” en els carrers i 
ara ho estan convertint en un desert 
obligant a tancar els comerciants i eli-
minant tantes places d’aparcament 
com poden. Hi ha mes locals comer-
cials tancats que en la vida. El que 
hauria de fer l’ajuntament és fomentar 
la vida en el poble i recolzar els veïns 
i comerciants. El que està fent és mo-
difi car l’urbanisme de la nostra Eliana 
per a afavorir els interessos de grans 
empreses i tal vegada els seus propis. 
Que no vos falten a la veritat, alguns 
dels polítics que van votar a favor del 
centre comercial ara, en privat, ho ne-
guen. Doncs bé, si això és aixina que 
ho paren, que retiren el seu vot. Que 
no t’enganyen, han votat TOTS a favor.

Dolores Espinosa Prósper
Regidora del Partit Popular l’Eliana

“EL CENTRE COMERCIAL”

Jorge Sanz visita l’Eliana amb l’obra TIEMPO

    TEATRE EN ABRIL
DISSABTE 8 d’abril. AUDITORI. 19:00 - 10€ / Red. 8€
Jorge Sanz és un del actors més prolífi cs de la nostra 
fi lmografi a: Crónica del alba, Valentina, Mambrú se fue 
a la guerra, El año de las luces, Si te dicen que caí (pre-
mi Goya), Amantes y Libertarias, Los jinetes del alba, 
Belle Époque, Los peores años de nuestra vida, La niña 

de tus ojos... Durant una hora 
i mitja, Sanz representa sobre 
l’escenari els últims 90 minuts 
de vida d’un home. Aborda 
des de molts angles diferents 
el plantejament de què és el 
que faria qualsevol a qui li fe-
ren semblant anunci, alguna 
cosa que dota a l’obra de “una 
total llibertat, la llibertat de dir 
de debò tot el que un pensa, 
de saltar-se les normes”, as-
senyala Sanz. L’obra trans-
corre marxa arrere, amb un 
comptador que descompta mi-

nuts; entre mitjanes, narra grans temes: la Humanitat, el 
temps, la vida, la mort i, uns altres més xicotets com les 
multes, els riures, les olors, els records o la ira...
Després del seu pas per alguns dels principals teatres 
d’Espanya, entre els quals destaquen el Teatre Barts de 
Barcelona o el Teatre Cofi dis Alcázar de Madrid, Jorge 
Sanz visita per primera vegada l’Eliana.
    Entrada anticipada en la web municipal www.elientrada.es

DIVENDRES 7 D’ABRIL  
Sala Polivalent EPA, 19.30 h

Presentació de llibre amb  representació de microteatre 
Transcemónium, cuentos lunáticos

d’AITOR BERTOMEU
Presenta: Sergio Mars, escriptor i editor.

 Modera: Lluís Andrés
Actors i actriu: Irene González, Jose Miguel Ortíz i

 Aitor Bertomeu, autor del llibre.

Aitor Bertomeu és actor i es-
criptor, ha sigut guanyador 
en la categoria general del 
Premi Relats a la Tardor. Ha 
sigut també col·laborador de 
Ràdio Túria i, actualment, es 
un dels monitors d’APLAE  en 
la modalitat d’esgrima. Aitor 
reuneix en este llibre els seus 
millors relats:  Històries molt 
originals, d’imaginació desbor-
dant i gran sentit de l’humor. 
“Trancemónium: Con-
tes Llunàtics” ho presenta 

ara al públic de L’Eliana.
La presentació s’obrirà amb la representació teatral d’un 
dels relats del llibre anomenat JACINTA, una divertida 
peça de teatre breu. En ella actuen el propi Aitor Berto-
meu i els actors Jose Miguel Ortiz i Irene Gonzalez.
         Entrada lliure fi ns completar aforament

CONCERT SOLIDARI
Dissabte 1 d’abril, 20h

AUDITORI -  Donatiu mínim 7€

Compta  amb la col·laboració al-
truista dels músics participants: 
Joan Amèric,  Eva Denia, 
Cristina Blasco,  Xuso Bar-
berá,  Felipe Cucciardi, 
Esther Andújar, Arantxa Do-
mínguez, Ricardo Belda, Ma-
nuel Hamerlinck. S’emmarca 
dins la campanya impulsada per 
veïns del municipi amb l’objectiu 
de recollir material humanitari per 
al seu enviament als camps de 
persones refugiades a Grècia: 

DIUMENGE 2 D’ABRIL
Plaça Pais Valencià, de 11 a 14h
Celebrbació del dia del llibre in-
fantil i juvenil. Estands de llibre-
ries, activitats i tallers infantils

DIUMENGE 2 D’ABRIL, 20h
AUDITORI - Entrada lliure
CONCERT DE PRIMAVERA DE LA     
BANDA SIMFÒNICA DE LA UME
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D E       L ’ E L I A N A

DIMECRES 22 DE MARÇ
Cinefòrum dels clàssics 
Sala Pep Torrent - 18.30 h
Cicle Dives: Gloria Swanson
     LA INTRUSA 
Edmund Goulding, 1929.
Marion treballa com a secre-
tària de l’advocat Hector Fergu-
son. Jack, client de Ferguson 
s’enamora de Marion i ... Drama

DIMECRES 29 DE MARÇ
Cinefòrum dels clàssics
Sala  Pep Torrent -18.30 h
Cicle Dives: Vanessa Redgrave
           ISADORA 
 Karel Reisz, 1968. 2h 18
Retrat de la turmentada vida 
de la ballarina Isadora Dun-
can. Durant els anys 20, va 
transformar amb el seu ball 
el panorama artístic mundial

.

DIUMENGE 12 DE MARÇ
Sala Pep Torrent - 18:00 h
Cicle: Músics al cinema
   PERFORMANCE
Reino Unido 1970. Dra-
ma. Debut de Roeg en un 
thriller ambientado en el 
mundo de la música pop.
Con Mick Jagger

DIUMENGE 26 DE MARÇ
Sala  Pep Torrent - 18:00 h
MUJERES EN PANTALLA
Espai Coordinat per la Regido-
ria d’Igualtat i el Club de Lectura
     SÉRAPHINE
Narra la vida de la francesa 
Séraphine de Senlis, una 
mujer nacida en 1864 que fue 
pastora, luego ama de casa 
y, fi nalmente, pintora antes 
de hundirse en la locura

DIMECRES 5 D’ABRIL
Cinefòrum dels clàssics 
Sala Pep Torrent - 18.30 h
Cicle Dives: Olivia de Havilland
      LA HEREDERA 
William Wyler, 1949. 1h 55
Any 1849, a Nova York. Una 
rica hereva, tímida, innocent, 
poc agraciada i no molt jove, 
és pretesa per un jove...

DIUMENGE 2 D’ABRIL
Sala Pep Torrent- 18:00 h
Cicle: Músics al cinema
AL ESCONDITE INGLÉS
Director: Iván Zulueta 
España, 1970. Comedia mu-
sical. Color. 90 minutos.
Reparto: María Isbert, Patty 
Shepard, Judy Stephen, Tina 
Sáinz, José María Íñigo

LLIBRES I LLIBRES
DIVENDRES 10 DE MARÇ
Sala de Debat Pep Torrent - Hora: 19:30h

Presentació del llibre 
EL MAGO VICENTÍN 

de Miguel Alayrach, temàtica infantil.

Aquesta vegada, la nostra veïna Aurora 
Ruá ens mostrarà la seua vessant com 
a il·lustradora. Editora: Paz Navarro
Modera i presenta l’acte: Amparo Comes

DIVENDRES 31 DE MARÇ
SALA POLIVALENT  EPA - Hora: 19.00 

Presentació del llibre
LA ESPAÑA DEL MAQUIS 

(1936-1965)
de Jose Antonio Vidal Castaño

L’autor, José Antonio Vidal Castany, 
doctor en Història Contemporània 
d’Espanya, realitza una obra de sín-
tesi dirigida al públic no especialitzat. 
L’Espanya del maqui (1936-1965) posa 
en qüestió mites i valoracions anteriors, 
anteposant el qualitatiu al quantitatiu, 
apreciant els fets i les dades en funció 
del seu context i de les passions i inte-
ressos que van teixir els escenaris de 
lluita on una escassa i sacrifi cada mi-
noria va batallar a mort durant més de 
dues dècades. Els maquis no van ser 
herois ni dimonis, sinó homes i algu-
nes dones atrapats en l’esquerda d’un 
compromís polític sense esperances de 
victòria contra una dictadura implacable 
que amb prou faenes deixava escletxa a 
la supervivència.

TEATRE MUSICAL  -  PÚBLIC FAMILIAR

ALICIA EN EL PAÍS 
DE LAS MARAVILLAS

DIUMENGE  26 DE MARÇ
Auditori Municipal 18:00 h

Preu General 7€ - Preu reduït: 5€

Quelcom mera-
vellós està per 
succeir. Quan 
el quotidià es 
converteix en 
fantàstic i quan 
la imaginació 
supera àmplia-
ment la realitat, 
el món canvia 
dels peus al ca-
pdavant. Així és 
El País de les meravelles. Endinsa’t en ell 
i acompanya a Alicia en aquesta peculiar 
aventura de situacions inversemblants i 
absurdes, on la màgia i la imaginació són 
els protagonistes. Una infi nitat de divertits 
personatges acompanyaran a la nostra 
protagonista i sorprendran al públic amb 
les seues eixelebrades propostes i idees. 
No t’ho perdes i gaudeix d’aquest clàs-
sic de Lewis Carroll portat a l’escenari en 
aquesta nova adaptació.

vellós està per 

NOTICIES DE LA BIBLIOTECA
  DIA MUNDIAL DE LA POESIA.

  El 29 de març ens vi-
sitarà  el poeta MARC 
GRANELL,  que serà 
presentat per un altre 
poeta, el nostre veí 
Antoni Ferrer. Amb 
un xicotet recital de 
la seua poesia per 
part dels assistents. 

Col•laboren el Club de Lectura i la Jam 
Poètica.

Durant la Setmana de la Dona, la Bi-
blioteca col•labora en  la jornada Dones i 
Literatura, que tindrà lloc  el 6 de març,  a 
les 18.00h. El Club de lectura ha convidat 
l’escriptora María Villamayor.

BIBLIOTECA-ESCOLA
Del 22 de març al 12 d’abril la  Bibliote-
ca rep l’alumnat de 3r d’infantil i de 3r de 
primària de les escoles de l’Eliana en el 
projecte d’animació lectora i formació 
d’usuaris

CONTACONTES, dies 9 i 23 de març  
a les 17.45h. Sala Infantil de la Biblioteca

DIA INTERNACIO-
NAL DEL LLIBRE 
INFANTIL I JUVE-
NIL: 6 d’abril a les 
17.45 h. ESPECTA-
CLE: TITELLET, per  
Artic produccions. Al 
Saló d’actes Casa de 
la Joventut - LaKq
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5 SEGLES DE MÚSICA
25 de març-20h- Església Mare de Déu del Carme-Entrada lliure
A CAU D’ORELLA, Cor de dones- MÚSICA RELIGIOSA

ACTES DIA INTERNACIONAL DEL TEATRE
El Dia Mundial del Teatre va ser creat en 1961 per l’Institut Internacional del Teatre (ITI). Se celebra anualment el 27 
de març i diversos esdeveniments teatrals són organitzats per a commemorar aquesta ocasió. Un dels més impor-
tants és la lectura del Missatge Internacional del Dia Mundial del Teatre en el qual es refl exiona sobre el tema del 
Teatre i una Cultura de Pau. L’Eliana, com a ciutat teatral, no podia faltar a aquesta cita i una sèrie d’esdeveniments 

escènics commemoraran aquest dia.
DILLUNS 27 de MARÇ 
A les 18:30, en el 
saló d’actes de la KQ, 
Casa de la Joven-
tut APLAE presenta: 
“Commemoració 
del dia del tea-
tre”, amb la lectura 
de el “Manifest del 
Teatre” per dos dels 
actors d’APLAE. Hi 

haurà mostra/exhibició dels diferents tallers 
de formació escènica que s’estan impartint per 
part d’APLAE: Dansa creativa i joc dramàtic.- 
Match d’improvisació i interpretació-Educació 
de la veu i cant.- Esgrima escènica. Entrada 
lliure

DIMARTS 28 de MARÇ 
A les 19:30, en el Centre Sociocultural de 
L’Eliana, Conferència sobre el teatre, eina de 
transformació social imprescindible que, entre 
tots, hem de protegir i cuidar. Títol de la con-
ferència “Érase una vez un telón capaz de de-
rribar todos los muros”. A càrrec de Carlos 

Olalla Actor, director i 
escriptor català que ha 
participat en un cen-
tenar de sèries de tv 
(“El tiempo entre cos-
turas”, “El faro”, “La 
sonata del silencio”, 
“Hospital central”, “La 
embajada”, “Cuénta-
me”, etc. etc.
Una vintena de 

pel·lícules (“Lasa eta Zabala”, “B, ¿la verdad 
no cambia nada?”, “REC 2”, “Grupo 7”, “The 
promise”, “The Deep web”, etc.) i diversos 
muntatges teatrals d’autors com a T. Willimas, 
J.P.Sartre, T.Bernhard, B.Brecht, etc.
Guanyador del VII PREMI PACO RABAL al pe-
riodisme cultural.

DIMECRES 29 DE MARÇ 
Casa de la Joventut - Hora: 18:00 h 

Entrada lliure. Aforament limitat
“ASSAJANT AMB CLOWNS”

Per a concloure aquests dies de celebració del 
teatre, Teatreliana ofereix un assaig obert amb 

clowns. Els espectadors 
seran rebuts per ells, 
conjuntament faran els 
exercicis d’escalfament 
propis per a traspassar 
aqueixa sensible línia 
que separa el jo quotidià 
del personatge clown. 
Posteriorment cadas-
cun d’ells presentarà al 
públic un scketch  per-

sonal en procés. 
Finalment els clowns conversaran amb els es-
pectadors sobre els sketchs presentats. Serà 
sens dubte una experiència enriquidora per a 
tots.
“En el clown trobem el nostre millor jo, aquell 
que és més sincer, primari, apassionat i trans-
parent. El clown condensa i sintetitza tots els 
nostres trets més acusats… Descobrir el nos-
tre clown es converteix en una apassionant 
aventura, divertida i alliberadora, adequada 
per a qualsevol persona disposada a compar-
tir aquesta experiència de desenvolupament 
personal” (Jesús Jara)

A les 18:30, en el 

Cinc Segles de Música, presenta 
este més un programa de música 
sacra escrita per a cor de veus 
blanques i veus de dones. Amb 
aquest concert es vol mostrar al 
públic la gran riquesa diferen-
cial que les veus de les dones 
aporten al món de la música. 
Es podran escoltar i gaudir de 
les possibilitats vocals i expres-
sives d’aquest tipus de formació 
femenina, fent un recorregut per 
la música dels segles XIX,  XX i 
XXI. 
 “A cau d’orella” està format per 
un grup de dones d’àmplia forma-
ció musical, tant vocal com ins-
trumental. La formació d’aquest 
cor sorgeix a arrel de la proposta 
de la seua directora, Mònica Pe-
rales. El cor es presenta al públic 
en març de 2006 a la Capella 
de la Sapiència de la Universitat 
de València i a partir d’ahí,  ha 
participat en importants festivals 
com: Encuentro Coral Internacio-
nal Ciudad de Torrevieja (2010), 
Festival Internacional de Música 
d’Altafulla (2012), XXXI Ciclo de 
Música Coral de Logroño (2013), 
VII edició de Música Sacra a La 
Rectoria i XXXI Festival Coral 
de Polifonia de Sogorb (2014), 
I Ciclo Coral AMM-Tryp Madrid 

Atocha (2015). Ha realitzat gi-
res de concerts per  Saragossa, 
Hondarribia, Vitòria, Santander, 
Lleó, Sevilla, etc. I ha actuat per 
a diferents cicles i sales de la 
Comunitat Valenciana, entre els 
quals destaquen els organitzats 
pels ajuntaments de Godella, Vi-
la-Real, Ràfol d’Almúnia, Sogorb 
i Aula de Música de la Universitat 
de València. Ha realitzat l’estrena 
de diverses obres d’encàrrec de 

compositors valencians, amb 
l’ànim d’ampliar el repertori per 
a cor de dones. A cau d’orella és 
grup resident a la Universitat de 
València. 
Interpretaran obres de: J. G. Rhein-
berger (1839-1901) Missa en Mib 
Major Op. 155  i altres temes de tall 
religiós de G. Holst (1874-1934), F. 
Poulenc (1899-1963), M. Kócsar 
(1933), X. Sarasola (1960), V. Mis-
kinis (1954), M. Bojesen (1960), J.R. 
Gil-Tàrrega (1962)
Orgue/piano: Victoriano Goterris
Directora: Mònica Perales i Massana

ACTES COMMEMORATIUS
 DE LA REPÚBLICA

DIJOUS 30 DE MARÇ - Centre Sociocultura, 19.30h
Inauguració d'exposició LA MODERNITAT REPUBLICANA A VALÈNCIA

L'exposició 'La Modernitat repu-
blicana a València. Innovacions 
i pervivències en l'art fi guratiu 
(1928-1942)', constitueix el pri-
mer muntatge elaborat íntegra-
ment pel nou equip del Museu 
Valencià de la Il•lustració i de la 
Modernitat (MuVIM). És també 
pionera a retre un homenatge 
específi c al període d'entre 1928 

i 1942, que comprèn la fi  de la dictadura de Primo de Rivera, l'efímera 'Dic-
tablanda', la Segona República, els mesos de govern del Front Popular, la 
Guerra Civil i els inicis del franquisme.
La inauguració estarà amenitzada  pel grup CAMÍ DE TROBADA
El grup Camí de Trobada es va formar l’any 2008 per amigues i amics que canten 
en el cor de la Unió Musical de l’Eliana i que durant una estada a Morella, es plan-
tejaren cantar junts per gaudir de la música i fer versions de cançons en valencià, 
L’Exposició romandrà oberta del 30 de març fi ns el 28 d’abril de 9 a 15 i de 16 
a 21 h. al Centre Sociocultural 

DIVENDRES 31 DE MARÇ -  Sala Polivalent  EPA - Hora: 19.00 
Presentació del llibre LA ESPAÑA DEL MAQUIS (1936-1965)

de Jose Antonio Vidal Castaño

DIJOUS  6 D’ABRIL -  Sala de Debat Pep Torrent, 
19:30h
Conferència : Republicans espanyols a Mauthau-
sen
 Per Marc Baldó Lacomba
Presenta:  José Antonio Vidal Castaño, Doctor en Història 
y Escriptor

DILLUNS 10 D’ABRIL -  Centre Sociocultural, 20:00h 
CONCERT PER LA REPÚBLICA DEL COR DE L’ELIANA
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Javier Belmonte

http://la-eliana.blogspot.com.es 
https://www.facebook.com/lelia-
nablog

El pasado mes de febrero asistíamos 
como miembro de la Junta Directi-
va de la Coordinadora en Defensa de 
los Bosques del Turia, en la Confede-
ración Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
siendo anfitriona su presidenta María 
Ángeles Ureña, a la presentación del 
libro “Sistema metodológico de eva-
luación del patrimonio hidráulico” 
dirigido por Jorge Hermosilla Vice-
rrector de Participación y Proyección 
Territorial  de la Universidad de Valen-
cia (UV) y Teodoro Estrela de la propia 
CHJ, editado por Tirant Lo Blanch.

Los sistemas de regadío históricos y 
los espacios cultivados que generan 
constituyen un interesante, cuando no 
extraordinario, patrimonio cultural. En 
este libro presentado se desarrolla y 
aplica de forma práctica una metodo-

logía de evaluación de los elemen-
tos del patrimonio hidráulico, válida 
para cualquier territorio de referencia. 

En el proceso de su elaboración se 
analizan referencias bibliográficas 
sobre la valoración patrimonial y ex-
periencias previas propias. El sistema 
metodológico propuesto se funda-
menta en parámetros objetivos y com-
bina técnicas cuantitativas básicas 
y de multicriterio, lo que permite la 
jerarquización de las obras arquitec-
tónicas y los conjuntos hidráulicos en 
función de su interés patrimonial. Para 
su testación, se ha aplicado en los tér-
minos de la cuenca alicantina del río 
Amadorio, y la fase complementaria 
de participación de los agentes sociales 
en el municipio de Finestrat. El método 
tiene la vocación de convertirse en un 
instrumento de valorización útil en la 
toma de decisiones, y aplicable en las ta-
reas de conservación, restitución y pues-
ta en valor del patrimonio hidráulico.

Tras la presentación Jorge Hermosi-
lla nos indicaba que tienen registrados 
más de 1.000 elementos patrimonia-
les hidráulicos, la mayoría de más de 
cien años de antigüedad, a lo largo de 
los 280 kilómetros de recorrido del rio 
Turia, y animamos a María Ángeles 

Ureña y al propio Jorge Hermosilla 
a que aplicaran este método desde la 
CHJ en colaboración con la UV para 
la evaluación de dicho patrimonio.

En esos momentos tenía en mente, 
como representante de la Coodinado-
ra en L’Eliana, el Barranco de Mandor 
que nos une al Parque Natural del Turia 
y el Molí de la Lluna. Este molino, de 
propiedad municipal, es uno de los me-
jores ejemplos de molino hidráulico de 
la Comunidad Valenciana que movía las 
aguas de la “sequia Mare” a través de su 
rueda de palas horizontal de tecnología 
árabe medieval. Observando sus dife-

rentes elementos es posible comprender 
la evolución de los molinos hidráulicos 
mediterráneos desde la edad media has-
ta los comienzos de la revolución indus-
trial. Su construcción tiene rasgos de la 
alquería valenciana del siglo XVIII con 
su garita en esquina, su pozo de agua 
adosado a la fachada principal y sus ta-
biques de entramado valenciano a base 
de maderamen ligero, cañas y yeso. Los 
documentos más antiguos en los que se 
nombra esta construcción datan de 1818. 
Si este elemento patrimonial hidráulico 
saliera bien valorado aplicando esta 
nueva metodología y se pusiera en valor 
sería el orgullo de identidad de L’Eliana.

AVACU recuerda los derechos de los consumidores en caso de cancelaciones, 
retrasos o problemas con el equipaje 

Desde la Asociación Valen-
ciana de Consumidores y 
Usuarios queremos recordar, 
un año más, cuales son los 
principales problemas con 
los que nos podemos encon-
trar durante las próximas va-
caciones de Semana Santa y 
dar respuesta a algunas de las 
principales consultas que re-
cibimos en nuestras oficinas:

- ¿Qué sucede si mi vuelo se 
ha retrasado o cancelado?
En el caso de haber sufrido 
algún retraso, cancelación 
o situación de overbooking, 
hay que recordar que lo más 
recomendable es dejar cons-
tancia por escrito en el propio 
aeropuerto en el momento 
del incidente. En cualquier 
caso, siempre se puede ini-
ciar un procedimiento de re-
clamación, primero ante la 
compañía aérea y, en caso 
de no obtener resultados en 
el plazo de un mes, ante la 
Agencia Estatal de Seguri-
dad Aérea. En caso de que el 
perjuicio sufrido requiera una 
compensación superior a la 

contemplada en la normativa 
se puede acudir a una deman-
da judicial que, si nuestra pe-
tición no supera los 2.000 eu-
ros, podrá resolverse a través 
de un procedimiento verbal 
sin costes de abogado o pro-
curador ni tasas judiciales.

- Si le ocurre algo a mi equi-
paje, ¿cuáles son mis dere-
chos?
La compañía aérea es la res-
ponsable si se produce la des-
trucción, pérdida o daños en 
el equipaje facturado. Es im-
portante que en el momento 
de detectar el problema, sea 
cual sea, acuda al mostrador 
de la compañía para dejar 
constancia por escrito de la 
incidencia o, de no existir o 
estar cerrado, poner su recla-
mación antes de 7 días en el 
caso de daños en el equipa-
je o de 21 días en el caso de 
retraso o pérdida del mismo. 
Si el retraso se diese al llegar 
al lugar de destino, recuerde 
que debe guardarse los jus-
tificantes de las compras de 
productos básicos que deba 

de realizar para reclamarlas 
con posterioridad.

- ¿Puede la agencia exigir-
me el pago de una indemni-
zación si he decidido anular 
un viaje combinado?
Existe una serie de penali-
zaciones para el consumidor 
en caso de que éste anule el 
viaje contratado, que varían 
en función de la cercanía de 
la fecha de salida prevista. 
Estas penalizaciones sólo son 
exigibles en caso de que sea 
el consumidor quien anule 
el viaje y siempre que no lo 
haga por una causa de fuerza 
mayor. Tenga en cuenta tam-
bién que le podrán exigir, si 
los hubiera, unos gastos de 
anulación. En caso contrario, 
el consumidor podría recla-
mar a la agencia o mayorista 
por la anulación del viaje. 
Por el contrario, el incumpli-
miento de cualquier punto del 
contrato (o de lo publicitado 
en el folleto) de un viaje com-
binado se puede reclamar a la 
vuelta del viaje y directamen-
te en la agencia en la que lo 

contratamos, independiente-
mente de quién haya prestado 
el servicio. Por tanto, lo pri-
mero será poner una hoja de 
reclamaciones en la agencia 
y esperar la respuesta durante 
un plazo máximo de un mes 
para, si no es satisfactoria, 
poder proceder con otras vías 
como la mediación, el arbi-
traje o la vía judicial. 

- Si, al llegar a mi destino, 
surge algún problema con 
el alojamiento o las excur-
siones contratadas con la 
agencia, ¿cómo debo ac-
tuar?
Si hemos contratado una 
estancia en un hotel o casa 
rural, una actividad, una ex-
cursión, etcétera, y no forman 
parte de un viaje combinado, 
en caso de incumplimiento 
el consumidor deberá re-
clamar en primer lugar a la 
propia compañía y, en caso 
de no ser atendido, utilizar 
alguna de las vías menciona-
das anteriormente, indepen-
dientemente de que lo haya 
contratado directamente el 

consumidor o de que lo haya 
hecho a través de un interme-
diario o agencia.
Si se ha contratado un apar-
tamento en alquiler con una 
empresa directamente o a 
través de un intermediario 
(inmobiliaria, agencia…), en 
caso de que las calidades o 
condiciones no se ajusten a 
lo que nos ofrecieron, habrá 
que reclamar directamente a 
esa entidad. Si esta no atiende 
a la reclamación en el plazo 
de un mes, se podrá acudir al 
arbitraje de consumo o a los 
tribunales de justicia. Hay 
que recordar que si la recla-
mación no supera los 2.000 
euros no será necesario abo-
gado ni procurador. Si el con-
trato es entre particulares no 
rige la legislación en materia 
de consumo.

Recuerde que puede reali-
zarnos sus consultas a tra-
vés de nuestro Gabinete de 
Información, en el teléfono 
963 526 865 o a través del 
correo electrónico avacu@
avacu.es. 

Patrimonio hidráulico
Sistema metodológico de evaluación del patrimonio hidráulico. 

Valoración del patrimonio hidráulico de las riberas del Turia. 
Barranco de Mandor y Molí de la Lluna
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      ASOCIACIÓN DE VECINOS 
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60

46183 L’ELIANA

NOMBRE:
APELLIDOS: 
DOMICILIO HABITUAL:
POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:
Domiciliación bancaria: 
IBAN ES_ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
correo electrónico: 

D.N.I.:
FECHA NAC.:
TELÉFONO:

TELÉFONO:

FIRMA: 

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. Y parte 
de su intrahistoria se gestó, 
y se sigue gestando, en los 
bares. Cantaba Gabinete 
Galigari: “bares, qué luga-
res tan gratos para conver-
sar”. Les dice Mónica Oltra, 
Vicepresidenta del Consell, 
a Noa De La Torre y a Biel 
Aliño, periodistas de EL 
MUNDO, que: “Entrar en 
los órganos de dirección no 
significa acceder a los círcu-
los informales”. Los círculos 
informales, esto es, esas 
cervezas en el bar, esa cena 
después del trabajo...”donde 
verdaderamente se toman 
las decisiones”.
 Por cuestión de espacio no 
podré referirme a muchas 
de las grandes decisiones 
que se han tomado en los 
bares de L’Eliana. Además 
de que sobre algunas jamás 
lo haré, pues la confidencia-
lidad es una de las grandes 
cosas que yo respeto desde 
hace años, y no sólo por de-
formación profesional sino 
también por puro convenci-
miento.
Comentaré aquí, y ahora, 
la gestación de la Falla del 
Mercat, que este 2.017 cum-
ple sus primeros 35 años 
de vida, tuvo lugar en dos 
bares: uno ya desapareci-
do, el Aguas Vivas; y el otro 
recientemente reabierto, de 
igual nombre que la menta-

da Falla.
Aquí y ahora, me referiré a 
un hecho recogido en el libro 
L’ELIANA, Historia, Geogra-
fía y Arte, editado por la Uni-
versidad de Valencia, y que 
supongo que todos ustedes, 
lectores míos en L’ELIANA 
2000, han leído. Me refiero 
a lo recogido por Alberto 
Ferrer González y Amparo 
Alvarez Rubio cuando citan 
a Gaspar Jaén que escribió: 
“de boca de Ricardo Andrés 
Ramón, en 1.953  se produ-
cen, en el café de Salvador 
Comes una serie de con-
versaciones entre Secundi-
no Blat, Ramón Salvador, 
Ricardo Marco Gimeno, 
Ricardo Marco Comes y 
el propio Ricardo Andrés 
Ramón, como resultado de 
las cuales se acuerda dirigir 
un escrito al Ayuntamiento 
de La Puebla de Vallbona, 
al que se agrega como fir-
mante Vicente Badía Jor-
ge. Según el relator, el es-
crito fue admitido a trámite, 
aunque durante dos años no 
tuvieron nueva noticia de él. 
Y fue gracias al interés de 
Enrique Pastor Rodríguez, 
general de división y subdi-
rector general de la Guardia 
Civil, quien, en 1.955, se in-
teresó por el asunto, que el 
expediente tomó la rapidez 
necesaria hasta su total re-
solución.(...) Los hechos que 
darán lugar a la petición de 
segregación, según Gaspar 
Jaén, complementan los an-
tecedentes relatados por Ri-
cardo Andrés Ramón.”

@JUANPEDROB

DESDE LA CALLE

Bares

Juan Pedro Burgos Moreno

DESFICACIS DE MILOTXA

LA CRIDA I LA CREMA
No sigau malpensats. No 
parlem de cap violència. No 
volem dir alçar-li  la veu a 
un altre i després calar-li 
foc. Parlem dels dos actes 
més vistosos de la festa fa-
llera: el que l’obri i el que la 
tanca. Parlem de dos subs-
tantius corresponents a dos 
accions: cridar i cremar. 
Sense accent. Amb accent: 
cridà i cremà, ens referirem 
al resultat d’alçar la veu i a 
l’efecte de calar foc alguna 
cosa. Si us sembla, posa-
rem un exemple, una dita: 
“fugir de la crema”, quan 
volem dir allunyar-nos del 
foc, que et pot fer mal. Si di-
guérem: “fugir de la cremà”, 

estaríem parlant d’allunyar-
nos d’algú o d’alguna cosa 
que està ardint. Si voleu, 
podem traduir-ho al caste-
llà: crema = quema; cremà 
= quemada. Tot és qüestió 

de gramàtica: substantius i 
verbs, noms 
i participis.
Ara que me’n recorde, com 
es dirà: ofrena o ofrenà?

Semana Santa al Camino de Santiago
acfentcamins@gmail.com

FentCamíns, la Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago del Campo del Turia 
ha preparado para esta Semana Santa 
una salida de iniciación al Camino.
En numerosas conversaciones hemos co-
nocido que son muchas las personas a las 
que les gustaría hacer el Camino pero que, 
por desconocimiento, inseguridad, incerti-
dumbre, no se deciden a iniciarlo.
Para todas ellas, la Asociación está pre-
parando una salida en la que, con gusto, 
se les acompañará y explicará durante 
esos días de Semana Santa, para que pue-
dan dar ese primer paso acompañados. Y 
ya, desde esa experiencia poder seguir ha-
ciendo Camino.
El traslado lo haremos en coches particu-
lares y contaremos con apoyo en las rutas.
Las etapas previstas comprenderán al-
gunos tramos del inicio del Camino, em-
pezando en la estela de Gibraltar, lugar 
donde se unen los tres caminos principales 
que atraviesan Francia, finalizando en 
Estella y visitando lugares tan emblemá-
ticos como Roncesvalles, Pamplona, el 
Monte del Perdón o la iglesia de Eunate 
y Puente La Reina.
A fin de poder organizarnos adecuada-
mente, todos los interesados se pueden 
poner en contacto con la Asociación 
mediante el correo electrónico acfentca-
mins@gmail.com
Buen Camino

Nuestro primer estreno recomendado del mes 
es La Bella y La Bestia, cuyo título original es 

Beauty And The Beast, dirigida por  Bill Condon 
y protagonizada por  Emma Watson, Dan Stevens, 

Luke Evans, Kevin Kline y Josh Gad.
Como segundo estreno del mes encontramos 

Logan. La película está dirigida por James Man-
gold y protagonizada por Hugh Jackman, Patrick 
Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen 

Merchant, Elisabeth Rodriguez y Richard E. Grant.
Como tercer estreno encontramos Bajo la arena, 
cuyo título original es Land Of Mine. Película 
dirigida por  Martin Zandvliet y protagonizada 

por Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Leon 
Seidel, Oskar Bökelmann y Louis Hofmann.

 Como cuarto estreno del mes tenemos El guar-
dián invisible;  dirigida por Fernando González 
Molina y protagonizada por Marta Etura, Elvira 

Minguez, Nene, Francesc Orella y Itziar Aizpuru.
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Nou canal de comunicació del 
consistori amb els joves

El passat dimarts 7 de Febrer de 2017 tigué 
lloc en el Saló del Tron del Quarter General Te-
rrestre d´Alta Disponibilitat, Antic Convent de 
l´Ordre de Predicadors de la ciutat de Valéncia, 
la Sol-lemne Exaltació de l´Honorable Clavarie-
sa de les Festes Vicentines 2017, Na CARME-
LA MORELL I CASAÑ.
 
Representació de l´ALTAR DE SANT VICENT 
FERRER DE L´ELIANA en el acte vicentí (Exal-
tació i sopar en el Ateneu Mercantil de Valén-
cia):
El seu president Vicent Ortolà, acompanyat de 
les Clavarieses Majors de l´Altar de L´Eliana: 
María Sancho, any 2015; María José Monzó de 
Daríes, any 2016 i Antonia Ten, any 2017.
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I Concurso 
literario de 

L’ELIANA 2000

Finalizado el plazo de presentación de 
los escritos para participar en el I Con-
curso literario de L’ELIANA 2000. En el 
mes de marzo el jurado se reunirá para 
decidir los artículos ganadores. En el 
próximo número de abril de L’ELIANA 
2000 se informará sobre el nombre de los 
ganadores y el lugar y fecha de la entrega 
de premios.


