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L’ELIANA 2000
cada mes a les teues mans

Distribució:

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

l’Associació de Veïns.

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

REFUERZOS FARMACIAS
ABRIL
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
Sábado 22 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 23 J. Burguete C/ Rosales, 14
Lunes 24 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
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VARIACIÓN 2017

19

+ 1,1

13,1

+ 0,7

7,2

+ 0,4

39,1

+24,6

Resumen Meteorológico del mes de Marzo
Seguimos con una tónica positiva en cuanto al balance de precipitación en este 2017. Marzo también ha sido húmedo y
ha superado en más de 20 litros la media de los últimos 25 años. En los 3 primeros meses del año ya hemos recogido
222 L/m2, casi la mitad de lo que recogemos en un año natural. Así es el clima Mediterráneo, los últimos 3 años con déficit
importante pluviométrico y ahora desde finales de Noviembre hasta finales de Marzo hemos recogido 450 litros en solo
4 meses. En lo que se refiere al ambiente térmico, Marzo ha sido algo más suave de lo habitual principalmente en los
valores máximos que han superado en más de 1ºC la media. Cabría destacar la temperatura máxima alcanzada el 9 de
Marzo de este año, con un registro de 31,1ºC lo que supone la segunda temperatura más alta para un mes de Marzo de
al menos los últimos 25 años. Con Marzo damos por teminado el periodo de posibles heladas en nuestro municipio. La
mínima más fría se alcanzó el dia 18 con 0.6ºC en las zona más frias del municipio y los 3.0ºC del casco urbano. Vamos
a ver Abril con la Semana Santa incluida como nos viene. Más información climática del municipio de L’Eliana en: http://
www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble, L’Eliana Centre (on-line en la MXO de Avamet) y L’Eliana Barranc de Mandor.

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

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

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

Sábado 29 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 30 V. Torrent C/ Valencia, 47
MAYO
Lunes 1 V. Torrent C/ Valencia, 47
Sábado 6 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 7 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Sábado 13 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 14 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 20 V.Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 21 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

TELÈFONS D’INTERÉS

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

MEDIA 1995-2016

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

Horaris metro (www.metrovalencia.es)
L’Eliana >> Plaça Espanya. Dies feiners

6.23, 6.53, 7.08, 7.23, 7.38, 7.53, 8.08, 8.23, 8.38, 8.53, 9.23, 9.53, 10.23, 10.53, 11.23,
11.53, 12.23, 12.53, 13.23, 13.53, 14.23, 14.53, 15.08, 15.23, 15.38, 15.53, 16.23,
16.53, 17.23, 17.53, 18.23, 18.53, 19.23, 19.53, 20.23, 20.53, 21.23, 21.53, 22.23,
22.54, 23.27

L’Eliana >> Plaça Espanya. Dissabtes

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

L’Eliana >> Plaça Espanya. Diumenges i festius

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners

5.16, 5.37, 5.52, 6.07, 6.22, 6.37, 6.52, 7.07, 7.22, 7.37, 8.07, 8.37, 9.07, 9.37, 10.07,
10.37, 11.07, 11.37, 12.07, 12.37, 13.07, 13.37, 13.52, 14.07, 14.22, 14.37, 15.07,
15.37, 16.07, 16.37, 17.07, 17.37, 18.07, 18.37, 19.07, 19.37, 20.07, 20.37, 21.07,
21.37, 22.22

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dissabtes

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Diumenges i festius

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

L’Eliana 2000

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

avvmontesol@gmail.com

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

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07
15.07 17.42 19.07

PUBLICITAT i REDACCIÓ

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

HORARI DESEMBRE

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

Violencia de género

016

Acoso escolar

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

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

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

www.edetaniabus.com

900 018 018

farmacia
En RIBA-ROJA DEL TURIA
día
farmacia
día
Abril
Mayo
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R3/P4
21
farmacia
farmacia
R5/P1
21
día
día
farmacia
farmacia
día
día
R2 Vidal-Duart, C.B. ( Plaza Constitución, 17)
R4/P4-P5
22
R5/P2
R6/P3
1
11
R6/P1
22
R4/P7
R4/P6
1
11
R3 José Pascual Albert Sanchis (Ctra.Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R4/P5
23
R5/P2
2
R7/P3
12
R7/P1
23
R3/P7
2
R5/P6
12
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R4/P5
24
R6/P2
3
R1/P3
13
R1/P1
24
R2/P7
3
R7/P6-P8
13
R6 Felipe Bigorra Pla (Mayor, 46)
R3/P5
25
R7/P2
4
R1/P3
14
R2/P1
25
R5/P7
4
R7/P8
14
R7 Ricardo M. Sanchis (Ctra. Vilamarxant, 85)
En LA POBLA DE VALLBONA
R5/P5
26
R2/P2
5
R1/P3-P4
R3/P1
15
26
R7/P7
5
R6/P8
15
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
R6/P5
27
R2/P2
6
R2/P4
16
R4/P1-P2
27
R6/P7-P6
6
R1/P8
16
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
R7/P5
28
R4/P2
7
R2/P4
17
R4/P2
28
R6/P6
7
R2/P8
17
P3 Cristina Pelegrí (Poeta Llorente, 99)
P4 Carolina García (Poeta Llorente, 28)
R3/P2-P3*
R1/P5-P7
8
29
R5/P4
18
R1/P6
R5/P2
8
29
R3/P8
18
P5 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
R3/P3
9
R6/P4
R1/P7
19
30
R2/P6
9
R6/P2
30
R4/P8
19
P6 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
R5/P3
10
R7/P4
20
R7/P2
31
R3/P6
10
R5/P8-P1
20
P7 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P8 Mª Rosa Gil (Cervantes, 5)
* P2-P3: significa que P2 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P3 comienza turno a las 9 de la mañana.
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En L’Eliana a 29 de marzo de 2017 y siendo las 17,45 horas se reúnen en la sala de comisiones del Ayuntamiento a
efectos de evaluar los resultados de los trabajos presentados
para el Primer Concurso Literario de L’Eliana 2000
que organiza la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de L’Eliana los miembros del Jurado:
•
•
•
•
•
•

Don Salvador Torrent Catalá, Alcalde y Concejal de Cultura de L’Eliana
Don Rafael Desco Coll, Juez de Paz de L’Eliana y presidente del Centro de Estudios Locales
Don Vicente Roncero Gómez, músico y compositor
Don Juan Pedro Burgos Moreno, columnista del periódico
El Mundo y L’Eliana 2000
Don Miguel Moliner Marco, miembro del Consejo Escolar
Municipal y director de la EPA
Doña Amparo Bellés Martínez, miembro de la Junta Directiva de la AVV de Montesol y adyacentes de L’Eliana y
del consejo de Redacción de L’Eliana 2000

Actuando como secretario de Acta Don Enrique Montesinos
Piqueras, presidente de la AVV de Montesol y Director del periódico L’Eliana 2000.
Tras el oportuno debate sobre los trabajos presentados y su
correspondiente valoración, el resultado del Primer Concurso
Literario “artículo periodístico” de L’Eliana 2000, es el siguiente:
- Primer premio artículo CONEXIO AMB SENY de Celia Moliner Lozano colegio IES L’Eliana
- Segundo premio artículo ES POR LA ADOLESCENCIA de
Esmeralda de la Hoz Serna, Iale International School
- Tercer premio artículo ¿DE QUIEN ES LA CULPA? de Oscar Lamuela Dorado del colegio Helios
Los premios se entregarán el día de L’ELIANA EDUCADORA
el 30 de junio.
L’Eliana 29 de marzo de 2017

MEDIACIÓN VECINAL
Cualquier socio de la AVV de Montesol y adyacentes
de l’Eliana que tenga un problema y considere que
se puede solucionar mediante mediación vecinal
puede ponerse en contacto por teléfono en el
número de la Asociación 630.572.445 o bien enviar
un correo electrónico a avvmontesol@gmail.com,
para solicitar cita.
AVV Montesol Servicio de Mediación Vecinal

CASO DE MEDIACIÓN. Pino colindante
Se presenta en nuestra sede
de la Asociación de Vecinos
de Montesol, un vecino, al
que llamaremos Fermín, para
pedirnos ayuda en un conflicto que tiene con su vecino
Pascual.
Fermín nos explica que el
conflicto ya dura mucho tiempo y que Pascual hace caso
omiso a sus quejas. Pascual
tiene un jardín con pinos muy
antiguos y grandes. Uno de
esos pinos se encuentra cerca de la valla colindante entre ambos vecinos. Algunas
de sus ramas recaen sobre el
terreno de Fermín. Le causa
problemas porque la pinocha
cae sobre su jardín, lo ensucia y ahoga el césped que
hay debajo.
Le ofrecemos a Fermín nuestra mediación con su vecino
Pascual.

El primer paso nos lleva a
ponernos en contacto con
Pascual, exponerle que Fermín nos ha solicitado nuestra
mediación para solucionar
este problema y si él está de
acuerdo. Acordamos una fecha para que acuda a nuestra
sede, a esta cita también vendrá Fermín.
Nos vemos en la sede de la
asociación las dos partes
en conflicto y la Mediadora.
Ambos exponen sus puntos
de vista. El de Fermín ya lo
hemos expuesto. El de Pascual es que no quiere cortar
las ramas de los pinos, que
han estado toda la vida en su
terreno, ni hacerse cargo de
los costes de la poda de las
ramas recayentes en el jardín
de Fermín.
Ambos coinciden en que,
este conflicto está afectando

TERCER PREMIO I CONCURSO LITERARIO de
¿DE QUIÉN ES LA CULPA?

Óscar Lamuela Dorado
Estudiante de 4º de E.S.O.
Colegio Helios

El acoso escolar o bullying es
un problema que ha acompañado al ser humano, casi con
total seguridad, desde que
existen los grandes centros
educativos como los colegios.
Todos sabemos que este
consiste en el ejercicio de la
violencia física y/o verbal sobre una persona o conjunto
por parte de otra persona o

conjunto de estas o, también,
el acoso de una persona por
parte de otra/s. Pero, aunque
sepamos los que significa,
¿sabemos lo que implica y a
quién implica realmente?
Muchas personas afirmarán
sin dudarlo que, este, implica
al desalmado/a o desalmados/as que acosan o ejercen la violencia sobre la/s
víctima/s y a la propia persona que es víctima de este;
otros, añadirían a los profesores del centro donde ocurren
los hechos e incluso a los padres pero, en mi sincera opinión, este involucra a muchas
más personas y aspectos de
la sociedad.
Un primer implicado (aunque
no demasiado visible) sería
el entorno más cercano de
quien ejerce la violencia. Esta
persona, por muy mala que
pueda parecernos, de alguien

ha debido aprender que debe
tratar así a los demás o que
hay personas inferiores al
resto y, por ello, deben sufrir.
Esto pueden aprenderlo de
sus propios padres, sus amigos, la televisión, los libros,
los videojuegos… Con esto,
no deseo eximir de culpa al
que ejerce la violencia pues,
a la edad en la que muchos
de estos casos ocurren, los
adolescentes son capaces
de distinguir en muchos aspectos lo bueno de lo malo, lo
justo de lo injusto…
Por otro lado, la propia víctima decide tragar en silencio
con lo que le ocurre en vez de
hablar sobre ello con sus padres o profesores, si bien para
evitar que los que abusan de
él/ella lo hagan todavía más,
porque lo asumen como algo
“normal” en sus vidas…
Un tercer implicado son los
compañeros del abusador y
el abusado, sus profesores y,
sus padres. Esto es porque,

a la convivencia entre ambas
familias, vecinos de toda la
vida.
La Mediadora les pide que
piensen soluciones y se
acuerda una nueva cita para
que cada uno plantee sus
propuestas.
En la siguiente reunión, tras la
presentación por ambas partes de sus propuestas, acuerdan que:
Pascual permitirá que Fermín
pode las ramas que recaen
su jardín.
Fermín se hará cargo del coste de la poda.
La Mediadora redacta un documento que ambos firman
con las conclusiones acordadas, comprometiéndoselas
dos partes a cumplir lo pactado.
AVV Montesol. Servicio
Mediación en Conflictos

L’ELIANA 2000

muchos alumnos, testigos de
esta violencia, prefieren no
denunciar esta actitud para
evitar ser ellos las víctimas;
algunos profesores incluso,
pueden quitar hierro al asunto
o considerarlo algo normal a
esa edad, pues ellos (aunque
a veces se nos olvide) también han sido niños como el
resto; los propios padres también tienen parte de la culpa
al no saber interpretar ciertos
indicadores (en caso de que
los hubiera) como, por ejemplo, un ojo morado u otras cosas no tan obvias como una
actitud triste o distante por
parte de sus hijos y lo mismo ocurre con los padres de
quien ejerce la violencia.
Un último culpable de esta situación serían la sociedad actual y los medios de comunicación. Son muy numerosos
los perfiles de redes sociales
o los programas de televisión
que fomentan un cierto odio o
desprecio hacia los que son

“diferentes” o donde personas con una actitud pasota
o despreciable para muchos,
no reciben castigo o llamada
de atención alguna.
La mejor solución, en mi humilde opinión, pasa por mostrar un rechazo mayor a las
situaciones de acoso, la implicación de padres, profesores y, aunque pueda resultarles difícil o darles miedo, los
alumnos; el mayor control de
lo que se emite en los horarios infantiles o que podrían
ver los jóvenes, la evaluación
psicológica periódica en todos los centros educativos de
sus alumnos para identificar
posibles víctimas y abusones
y, por último, tratar de ayudar
y hacer perder el miedo a las
víctimas para garantizar que
el caso se resuelva lo antes
posible para evitar posibles
actos de venganza o para
que el proceso resulte lo menos traumatizante posible
para la víctima.

Cartas al director
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Carta de un “fallero” crítico al Ayuntamiento de L´Eliana
Crítico no significa anti-fallero!! Lo que manifiesto es de
sentido común, de educación y de respeto. Y por eso
no entiendo:

• El uso de los “petardos”
donde no se cumple el
“Bando del Ayuntamiento”, ni las recomendaciones de la Guardia Civil.

1º Que la Policía Local por
orden del Ayuntamiento no
disponga de un plano confeccionado, con la salida y
entrada al Pueblo debidamente señalizadas, y con
prohibición de ser usadas
por los actos falleros. También deberían señalizarse
las calles que por el mismo
motivo se cambia su sentido de dirección, para poder
entrar en el garaje, carga y
descarga, urgencias, etc.

Como botón de muestra, adjunto 6 fotos.

Fuente de la Plaza del
Ayuntamiento “Sin comentarios”.
La coronación de la fuente
está sucia debida a los efectos de los petardos tirados
sobre dicha coronación, así

MONTESOL PLAGADO DE TÓRTOLAS
Estas aves insaciables han
convertido MonteSol en
un infierno. Acosadoras,
insistentes y agresivas,
tienen una especie de motor en el cuello que les impide callarse de sol a sol.
Su agudo y monótono
cucú, está desarrollado
así para espantar a todas
las demás especies. Más
aún que sus nocivos excrementos, es el repetitivo
ruido que producen el que
impide una vida normal a
los vecinos. Los que viven
en Valencia ya no quieren
venir, y los que viven aquí
no encuentran la paz en su
propia casa.
Ellas campan a sus anchas habiendo colonizado el Cementerio Antiguo
y alrededores. No tienen
aquí depredadores, son
prolíficas, 24 crías al año,

y están por todas partes.
Su agresividad invadiendo
nuestras casas, es favorecido a su vez por la atracción que produce sobre
ellas aquellos deportistas
nacionales sin corazón, capaces de encerrar palomas
en jaulas, pintar sus alas
de colores (se imaginan
vivir así) y pasearlas una
vez al día para divertirse.
¿Cómo se puede mantener a otro ser vivo esclavo
para entretenerse? Estas
actividades de poca altura
humana son como mínimo
de pleno campo. No deberían estar permitidas en
zonas residenciales, ni ninguna crianza de animales
molestos para los vecinos.
El problema tiene dimensión Nacional. Ayuntamientos como Madrid,
Álava, Valencia, etc… ha-

Todos estos actos incívicos
lo permite el Ayuntamiento
y lo pagamos entre todos!!!!
Es de sentido común, reducir estos actos o repercutir
sus costes a quienes los disfruten.
Existen unas “Normas y
consejos sobre el uso de
artificios pirotécnicos” de
la Guardia Civil y un Bando del Ayuntamiento que
enumeran normas básicas
de obligado cumplimiento
para “el disfrute de la fiesta
con la tranquilidad y seguridad de todos los vecinos de
L´Eliana”.

“Paso de Peatones” en el
cruce de la c/Virgen del
Carmen con la c/Mayor.
Los coches y la caseta allí
instalada, impide el paso de
peatones, coches de bebes
o sillas de ruedas.

2º Que 8 días después sigan
ocupando la vía pública las
carpas y casetas utilizadas
en las Fallas.
3º Por qué ¿durante el mes
que duran estas fiestas no
se respetan las ordenanzas
municipales sobre:
• Las bebidas alcohólicas
consumidas por los jóvenes menores de edad.
Posiblemente en el Centro de Salud, puedan informarnos.
• Los ruidos, las horas de
finalización de las Verbenas y Limpieza.
• El respeto a las creencias
religiosas.

como en el agua restos de
basura.

pieza se afanaban en limpiar
de suciedad la zona. No se
comprende el que no se
haga uso de las papeleras y
de los contenedores.

L’ELIANA 2000/4

Suciedad en la c/Virgen
del Carmen o en la Carpa
instalada en la c/Mayor
después de una noche de
“Paellas”.

El Ayuntamiento debería informar del cumplimiento de
éste Bando y de las sanciones que se hayan impuesto
por:

Al día siguiente 5 trabajadores de la Limpieza, un Camión y un Vehículo de Lim-

• No delimitar las Comisiones Falleras las zonas
para el uso de los petardos.
• Las sanciones impuestas
por su mal uso.
• La venta y consumo del
alcohol a los menores.
• La adquisición y disparo
de petardos en aglomeraciones de gente por
menores de 8 años o
personas bajo los efectos
de bebidas alcohólicas o
sustancias estupefacientes.

blan de ello en sus periódicos, y ponen medidas,
pero este equipo de Medio Ambiente de La Eliana
parece reírse de nuestro
sufrimiento. Aconseja ponerse tapones en los oídos
y ser menos sensible a los
ruidos.
Sabemos que las echaron
de Alemania, que las echan
de cualquier sitio por los
problemas que causan. En
Internet, en el mundo entero, se las tacha de maldición, de calamidad sobre
un pueblo, de plaga, de
ratas aéreas. Ellas vigilan
y rodean nuestras casas
hasta ponerse encima y no
callarse. Las antenas, las
farolas, los postes de luz,
los cables, cualquier árbol
les sirve con tal de dar a
entender con su cucú que
el territorio es suyo hora
tras hora. Lo que ocurre
es que el territorio no es

A.L.

suyo, sino nuestro. Aquí
vivimos.
Estas ratas imponen su
ritmo biológico, nos despiertan al amanecer los 365
días del año, atacan la comida de nuestros perros, la
nuestra también, espantan
a todos los pájaros agradables y corroen cualquier
material con sus excrementos.
Nosotros, los que vivimos
en una casa con jardín,
ayudando con ello a que
el Planeta respire, y procuramos el placer de la flora al olfato y a la vista con

nuestro trabajo, dinero y
esfuerzo, queremos una
vida digna. Tenemos derecho a dormir, a trabajar,
a disfrutar del aire libre,
a descansar en nuestra
propia casa. Los biólogos
profesionales saben atajar
el problema. Renueve su
equipo de Medio Ambiente Sr. Alcalde, Don Salvador Torrent, el actual se
muestra inútil en solucionar el problema. Muévanse
señores, represéntennos,
ayúdennos, dennos una
vida digna.
Nieves Esteban
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La consellera de Vertebración Territorial visita l’Eliana para
presentar la nueva flota de autobuses Valencia-Llíria
María José Salvador, consellera de Vertebración Territorial de la Comunidad
Valenciana, visitó la mañana
del 27 de marzo el municipio
de l’Eliana. Tras firmar en el
libro de Honor del Ayuntamiento del municipio, la representante del Consell tuvo
un breve diálogo con el alcalde de la localidad, Salvador Torrent, interesándose
por las diferentes actuaciones que se están acometiendo en dicho municipio.
Después, alcalde y consellera subieron a uno de los
autobuses que forman parte
de la nueva red que conecta
el cap i casal de la provincia con Llíria, capital de la

comarca del Camp de Túria.
La línea 145 Llíria-Valencia
conecta las localidades de
Llíria-Benissanó - la Pobla
- l’Eliana y San Antonio de
Benagéber con Valencia;
la utilizan más de 400.000
viajeros anuales; y recorre
420.000 kilómetros, en sus
más de 14.000 expediciones al año.
Salva Torrent agradeció a
la consellera que se hayan
adoptado medidas para mejorar el transporte público
entre las poblaciones del
Camp de Túria y Valencia;
la responsable de Vertebración Territorial, por su
parte, aseguró que el Consell seguirá trabajando para

mejorar el día a día de los
habitantes de la Comunidad
Valenciana: “Aspiramos a
dar una respuesta que se
acerque a la demanda, y
eso pasa claramente por
mejorar frecuencias y servicios”.
“Para nosotros es una prioridad las necesidades de
movilidad de los vecinos
y vecinas no sólo del área
metropolitana de Valencia,
sino también de Alicante
y Castellón. Venimos de
una etapa de abandono del
transporte público por parte
del anterior gobierno de la
Generalitat Valenciana, pero
esa etapa ha pasado a la
historia”, ha añadido María

José Salvador.
“Para finales del presente
año esperamos contar con
los nuevos proyectos de servicio público de autobuses y,
a partir de 2018, podremos
iniciar la licitación de los

nuevos contratos de concesión que permitirá diseñar
un nuevo mapa de concesiones que permitirá mejorar y actualizar el actual”, ha
concluido la consellera de
Vertebración Territorial.

El Ayuntamiento impone la primera
sanción por no recoger la caca de perro

Comienzan los trabajos de limpieza en

La Policía Local impone la primera multa por ensuciar
la vía pública

El Ayuntamiento de l’Eliana y la empresa Hidraqua han asignado a una empresa
especializada en el control de plagas las tareas de higienizar la Red de Saneamiento
Municipal, para impedir la proliferación de insectos y roedores

Desde el Ayuntamiento han
informado que se continuarán realizando campañas
periódicas para evitar esta
práctica que genera numerosas quejas entre los vecinos de todas las zonas y
que daña la imagen de la
localidad.
En los últimos dos años, el
consistorio de l’Eliana ha
intensificado las acciones y
campañas para mantener
el municipio más limpio, informando con carteles o folletos y dotando de infraestructuras para favorecer la
recogida de heces.
El concejal de seguridad
ciudadana, Pere Inglés, ha
declarado que “en primer

lugar se informa, se avisa
y, en último caso, se sanciona". También ha añadido
que son "muy pocas las personas dueñas de perros que
no limpian, pero dan muy
mal ejemplo".
Por otra parte, el alcalde,
Salva Torrent, ha hecho un
llamamiento a los ciudadanos para que se impliquen
en la mejora de la limpieza
“la ciudad más limpia es
aquella que menos se ensucia, la gente ha de entender
que la calle es la segunda
casa, y hay que utilizar las
papeleras, no tirar residuos
a las calles y ensuciar menos. Es fundamental respetar y cuidar los espacios y
mobiliario públicos ”.

Hora del Planeta

la Red de Alcantarillado Municipal

El consistorio de
l’Eliana ha comenzado a
tomar medidas para evitar
que, con la llegada de unas
temperaturas más altas, pueda incrementarse el número
de insectos y roedores en la
Red de Saneamiento Municipal. Además, existe un calendario que marca la época del
año en que debe actuarse en
este ámbito, y este es un momento adecuado para llevar
a cabo estas tareas.
Por ello, ya ha asignado a una empresa especializada los trabajos de tratamiento que se acometerán
en las próximas semanas.
Como suele ser habitual,
la desinsectación y desratización se llevará a cabo en
toda la localidad, dividiéndola en sectores. El control de
plagas se ha iniciado ya en el
sector de Entrepinos, y se irá
acometiendo en el resto de
zonas residenciales.		
Como producto insecticida se está aplicando



L’Eliana se implica en
la lucha contra el cambio
climático, a través de la
‘Hora del Planeta’
El pasado sábado, 25 de
marzo, el Ayuntamiento de
l’Eliana participó en la ‘Hora
del Planeta’: una iniciativa
de ámbito mundial, que pro-

una pintura de alta persistencia en los pozos de registro
de la Red de Alcantarillado.
Se considera que es la actuación más adecuada y se
espera que los actuales trabajos finalicen antes de la llegada de Semana Santa.
Estos tratamientos
se repetirán en dos ocasiones más, a lo largo del presente año, en los momentos
que se estima que puede
actuarse con más éxito (para
lograr que el desarrollo de
las posibles plagas alcance
el mínimo nivel posible).

Los
trabajos
de
control de plagas irán acompañados de una campaña
de sensibilización para la
ciudadanía,
ofreciéndose
charlas mediante las que
se informará a los vecinos
de los trabajos realizados…
así como de las actuaciones
que pueden llevar a cabo los
vecinos en sus propiedades
privadas (para evitar que insectos o roedores dispongan
de nuevas zonas en las que
asentarse, mientras duran
los trabajos en la Red de Alcantarillado).

mueve apagar las luces en
espacios públicos y municipios, durante una hora para
combatir el cambio climático.
En el caso del consistorio
de l’Eliana, se apagaron las
luces de la plaza del País
Valencià, la calle Cristo del
Consuelo y la Calle Purísi-

ma. Cristina Díaz, edil de
Medio Ambiente en el Ayuntamiento de l’Eliana, ha asegurado que este tipo de iniciativas “contribuyen a que
la ciudadanía se implique de
forma activa en actuaciones
que tienen un impacto positivo en nuestro planeta”.

Actualidad

ABRIL 2017, Nº 20

ASSOCIACIÓ DE SANT VICENT FERRER – ALTAR DE L´ELIANA
FESTES EN HONOR A SANT VICENT FERRER
PROGRAMA D´ACTES I FESTEJOS VICENTINS – ABRIL 2017

ACTES RELIGIOSOS
DUMENGE 23
A les 11,55 hores: En la parroquia de Ntra. Sra. del Carme, “OFRENA DE FLORS” a
l´image de Sant Vicent Ferrer.
A continuación “MISSA MAJOR” presidida per Monsenyor ESTEBAN ESCUDERO
TORRES, Bisbe Auxiliar de
Valéncia i concelebrada per
En SALVADOR VALLS i BOTELLA, els qui s´encarregaran
d´exaltar les glóries del nostre Sant valencià. En finalisar
la Missa, N´ANTONIA TEN
MONTESINOS, Clavariesa Major de l´ALTAR DE
SANT VICENT FERRER
DE L´ELIANA, en nom de tots
els devots vicentins elevarà una
plegaria al Sant valencià i com
a recórt de la visita a nostra parroquia del Bisbe Auxiliar de Valéncia li fará entrega d´un plat
de “cerámica valenciana”.
DILLUNS 24 (Festivitat de
SANT VICENT FERRER)
A les 12,30 hores: Partint de
la porta de l´ Ajuntament de la
ciutat de Valéncia, “OFRENA
FLORAL” de tots els Altars i
les Associacions Vicentines. El
recorregut serà pels carrers de
San Vicente Mártir, Plaça de la
Reina, Paz, per a terminar en lo

carrer de la Mar, a on se trova la
Casa Natalici del Sant, popularment coneguda com “El Pouet”.
A les 19 hores: “PROVESSÓ
GENERAL”. Eixirà des de la
porta barroca dels Ferros de
la Catedral de Valencia i discorrerà pel centre antic, fent tres
estacions en lugars vicentins
com el Convent de Santo Domingo, la Casa Natalici i la Pila
Batismal del Sant en la parroquia de San Esteban. La provessó entrarà de nou en la Catedral per la Porta Románica.
* Poden participar, tant en
l´OFRENA FLORAL com en la
PROVESSÓ, tots els veins de
L´Eliana.
FESTEJOS
DISSABTE 29
De 10,30 a 14 i de 15,30 a 17
hores: En la plaça de l´Iglesia
de l´Eliana “JOCS UNFLABLES INFANTILS”.
A les 17 hores: Al costat de
l´Ajuntament de l´Eliana, estelar
actuació del gran MAC “KIKI”.
A les 18 hores: “BERENAR” >
CHOCOLATÀ en BAMBES, fins
no deixar res, pera chiquets i
“no chiquets” de l´Eliana.
A les 19 hores: “TEATRE INFANTIL” > Adaptació per a MARIONETES realisada per “TEATRE ROSALES”. Per a menors
de 3 a 9 anys. Titul: “ROSA
CARAMELO” de Adela Turin i
Nella Bosnia.
Argument.- En esta faula es
critica a una Societat que predestina el futur dels seus individus classificant-los en funció
del seu gènero, es ridiculisa el
cult a l´image per damunt de tot,
pero sobretot, és una vora a la
llibertat i l´igualtat.
DUMENGE 30
A les 11,45 hores: Front de
l´Ajuntament, “DANSÀ” a carreg del “GRUP DE DANSES
SANT VICENT FERRER DEL
ALTAR DE RUSSAFA”. Dolçainer: Paco Blasco. Tabaleter:
Jorge Martínez.
A les 12,30 hores: A les portes

N´ANTONIA TEN MONTESINOS

de la nostra parroquia, concentració dels Chiquets-Actors del
Milacre i acompanyament, volteig de campanes, disparà de
traques.
“PASSACARRERS”
pel centre de l´Eliana dels
Chiquets-Actors acompanyats
pels “dolçainer i tabaleter” y
el “GRUP DE DANÇES SANT
VICENT FERRER DEL ALTAR
DE RUSSAFA”.
A les 13 hores: Front de
l´Ajuntament,
representació
del “MILACRE” a càrrec dels
Chiquets-Actors de la centenaria “ASSOCIACIÓ DE SANT
VICENT FERRER - ALTAR DE
RUSSAFA”. El títul del Milacre que es representarà es:
”LO QUE DÉU HA UNIT, QUE
NO HO SEPARE EL DIMONI”.
Milacre escrit expresament per
a l´Altar de Russafa pel señor
Tomás Martínez i García l´any
1.994. I té com a Director a Toni
Ribera Simón, que contarà com
ajudants de direcció en: Lluis
Masegoso Cerezo, Mar Godina
Jaminez, Blanca Mar Mir i Cristina Olmos Mestre.
Argument - L´aplegà del pare
Vicent Ferrer ad una població
provocava sempre una gran expectacio i tot lo món acodia ad
ell buscant la seua intercessió.
En el cas del milacre que mos
ocupa, els problemas que té de
resoldre el dominic estàn relacionats ab la familia: diferències
entre nores i sogres; conflictes
entre pares i fills; disputes entre
amics; el rebuig d´una filla per
part del seu pare en quedar-se
cegueta… Per a tots té el pare
Vicent Ferrer paraules i acció
de consol i d´esperança.

El PP solicita que se informe mediante un bando de los sepelios
El pasado jueves 30 de marzo
se celebró Pleno ordinario en
nuestro ayuntamiento. El Partido Popular de l'Eliana llevó una
propuesta para que se hiciera un
bando cuando alguna persona
del pueblo falleciera, ya que la
mayoría de veces vecinos que
querrían despedirse de esa persona no pueden hacerlo por que
la noticia no les llega. Destacar
que esta propuesta se ha llevado

al pleno porque es la ciudadanía
quien ha querido que así fuera,
asevera el PP. La respuesta del
equipo de gobierno fue negativa.
La solicitud de los populares incluía utilizar los medios de los que
ya dispone el ayuntamiento tales
como el servicio de mensajería
de móvil, paneles informativos o
la pagina web. Hay que señalar
que la familia debería de dar el
visto bueno para hacer pública

esta información, por lo tanto,
aquellas familias que quisieran
mantener el duelo en la intimidad
continuarían haciéndolo, como ya
se hace en pueblos vecinos como
la Pobla de Vallbona. En palabras
de la concejal del PP responsable
de la moción Dolores Espinosa,
"una vez más, el PP intenta llevar
a cabo propuestas ciudadanas y
una vez más la respuesta es la
misma".
W.N.
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Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
L’ELIANA

Semana Santa y Pascua 2017
SEMANA DE PASIÓN

PASCUA

DOMINGO DE RAMOS
(9 abril)

SÁBADO SANTO (15 abril)

11,30 h: BENDICIÓN DE RAMOS en el Parque de la Pinada
(Espai Tarrazona), y procesión
hasta la Iglesia
12,00 h: Misa Solemne

SEMANA SANTA
JUEVES SANTO (13 abril)
19,00 h: Misa de la Cena del
Señor
VIERNES SANTO (14 abril)
12,00 h: VIA CRUCIS en la
Iglesia
19,00 h: Celebración de la
PASIÓN DEL SEÑOR
20,00 h: Procesión del Santo Entierro

22,30 h: SOLEMNE VIGILIA
PASCUAL en la Parroquia
DOMINGO DE
RESURRECCIÓN (16 abril)
9,30 h: Procesión del Santo
Encuentro
10,00 h: MISA SOLEMNE
DE PASCUA
11,00 h: Misa (Montesol)
2º DOMINGO DE PASCUA
(23 abril)
11,00 h: Misa (Montesol)
12,00 h: Misa de San Vicente Ferrer (Parroquia)

La Biblioteca de l’Eliana continúa con
las actividades de fomento de la lectura
Dentro de su labor de acercar la lectura a los más pequeños y al público en general, la Biblioteca pública ha
organizado una gran variedad de eventos
Como ya es habitual, la Biblioteca Pública Municipal
de l’Eliana organiza distintas
actividades para incentivar
la literatura en los ciudadanos y, sobre todo, en los
niños. Es por eso que, dentro del programa BibliotecaEscuela, los pasados 23 y
24 de marzo, Carles Cano
(escritor de libros infantiles)
y Paco Giménez (ilustrador)
enseñaron a los escolares
su trabajo. Casi 200 alumnos de tercero de primaria
de las escuelas públicas y
un grupo de quinto del Colegio l’Olivera descubrieron
los libros ilustrados y el trabajo creativo, a través de la
narración de cuentos y poemas por parte de los invitados.
También, el pasado miércoles 29, se celebró el Día
Mundial de la Poesía con la
visita del poeta Marc Granell,
quien fue presentado por el
poeta elianero Antoni Ferrer.
En esta ocasión, miembros
del Club de Lectura y vecinos de la localidad rindieron
homenaje al autor, mediante
la lectura de sus poemas.
Siguiendo con el programa

Biblioteca-Escuela, desde el
pasado 27 de marzo y hasta
el 12 de abril, se ha puesto
en marcha el proyecto prelectores, cuyo objetivo es
dar a conocer la biblioteca
a los más pequeños. Es por
eso que, alumnos de tercero de infantil de todas las
escuelas públicas del municipio, Rivas Luna y Helios visitarán la biblioteca para que
se les explique las normas
de funcionamiento y la organización de los materiales.
Y, además, se realizará una
animación lectora, dedicada
a los cuentos de madres.
Asimismo, con motivo del
Día Internacional del Libro
Infantil y Juvenil, el 6 de
abril, a las 17:45 horas, la
Biblioteca Municipal acogerá el espectáculo de Titellet,
a cargo de la compañía Artic
producción. Se trata de una
obra didáctica y musical, en
la que se mezcla el trabajo
del actor con personajes animados y objetos. La entrada
es libre, hasta completar aforo. Por último, también a las
17:45 horas del 27 de abril,
se celebrará otra sesión de
cuentacuentos.
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Acaba la primera semana en la campaña
de esterilización y desparasitación
de gatos sin dueño
Ya se conocen los resultados de la primera actuación
incluida en el Programa de Esterilización Felina para
gatos que viven en colonias situadas en varias zonas
del municipio. Gracias a esta iniciativa, impulsada desde el Ayuntamiento de l’Eliana, se ha logrado esterilizar
y desparasitar a 34 gatos, que ya han sido devueltos a
los lugares en que fueron encontrados
Desde la Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento
de l’Eliana se están impulsando una serie de medidas que
contribuyan a mejorar el trato
que se le da a los animales, al
tiempo que se conciencia a la
ciudadanía sobre la responsabilidad que se contrae cuando
se adquiere una mascota: hay
que procurarles alimentos, deben realizar ejercicio y deben
estar identificados. Además,
deben criarse sin generar problemas con otros habitantes
del municipio, y respetando
los espacios públicos.
Un ejemplo de ello es el Programa de Esterilización Felina
para los gatos que deambulan
por el municipio. Empleando
el método CES, se emplearon una serie de gateras en la
zona en que confluyen la calle
Padre Damián con la plaza de
la Estación y la calle Marquesos del Tremolar.
Esta actuación concreta se ha
prolongado durante 5 días, y
ha contado con la adhesión
de las clínicas veterinarias del
municipio (que, previamente,
habían alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de
l’Eliana).

Empleándose varias gateras
se ha logrado capturar 34
gatos (21 hembras y 13 machos), que han sido desparasitados y esterilizados
Ha habido algún caso en el
que se han efectuado análisis
para certificar si alguno de los
ejemplares padecía algún tipo
de enfermedad que requiriera
de un tratamiento adicional.
Los gatos fueron devueltos a
las colonias en las que fueron
encontrados, tras certificar
que se encontraban en buen
estado y habían sido esterilizados. Gracias a esta actuación, se ha conseguido que
la salud de estos felinos sea
la óptima y, al mismo tiempo,
se contribuye a evitar que la
expansión de las diferentes
colonias pueda incrementarse
de forma incontrolada.
Desde la concejalía de Bienestar Animal se explica que
esta actuación no va a ser la
única, sino que se irán haciendo revisiones periódicas y un
control sobre las diversas zonas del municipio, dándose
respuesta a una demanda de
los habitantes de la localidad.

Abierto el plazo para solicitar ayudas a la Generalitat Valenciana
para acometer obras de mejora en viviendas
El Ayuntamiento de l’Eliana anima a los vecinos del municipio a solicitar las ayudas económicas que ofrece la Generalitat Valenciana para mejorar la habitabilidad de las viviendas. Las
subvenciones se dividen en dos apartados: acometer obras que mejoren cocinas, baños,
así como la accesibilidad a las viviendas; y mejorar la eficiencia energética de las domicilios
(renovando las calderas o empleando ventanas que aislen térmicamente cada edificación)
La Generalitat Valenciana
ha puesto en marcha unas
ayudas para mejorar la habitabilidad de las viviendas.
Algunas de estas subvenciones dependen directamente
de la Conselleria de Economía, Industria, Comercio y
Empleo (a través del Plan de
Reforma Interior de Vivienda
del año 2017). Las otras las
ofrece el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE).
El primer grupo de ayudas
se encamina a mejorar las
condiciones de habitabilidad
de los domicilios, ya que éstos son “un espacio vinculado a la salud y el desarrollo
de las personas”. Además,
con esta actuación también

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

se fomentará la actividad
empresarial del sector de la
construcción.
Para beneficiarse de estas
subvenciones, las obras deberán mejorar el estado de
cocinas y baños, o la accesibilidad a las viviendas. Las
ayudas podrán solicitarse
hasta el 14 de mayo del
presente año. Para conseguir más información, visiten www.habitatge.gva.es/
web/vivienda-y-calidaden-la-edificacion/ayudasplan-renhata
Respecto a la mejora en la
eficiencia energética en las
viviendas, el IVACE asignará un máximo de 75 euros por metro cuadrado de

renovaciones completas en
ventanas o puertas-ventanas (acristalamiento, marco y pre-marco). En cuanto a las calderas, la ayuda
máxima será de 300 euros.
Así, se pretende fomentar
la renovación de calderas
domésticas,
sustituyendo
las existentes por otras que
sean energéticamente más
eficientes.
Estas ayudas se pueden
solicitar hasta el 30 de junio de 2017. Las personas
interesadas pueden visitar
renhata.es/es/ciudadania/
ayudas-renove-calderas y
también renhata.es/es/ciudadania/ayudas-renoveventanas

L’Eliana se adhiere a la plataforma Regmeet de vídeo actas de los Plenos
El Ayuntamiento de l’Eliana ha sido el tercer municipio de la Comunidad Valenciana en incorporarse al novedoso sistema que permite visualizar los plenos
minutados e indexados según el interviniente, el punto del orden del día o acceder a diversas estadísticas. El sistema también recoge la sección “la voz del
pueblo” en que se pueden consultar las intervenciones de la ciudadanía
El Ayuntamiento de l’Eliana
ha dado un paso más en
aras de la transparencia
y el buen gobierno, incorporando una nueva herramienta digital que recoge
las sesiones plenarias del
Consistorio y permitirá a la
ciudadanía realizar una fiscalización más efectiva de
las diferentes cuestiones
abordadas en el pleno municipal.
En la actualidad, ya se
pueden consultar mediante este sistema los últimos
cuatro plenos del Ayuntamiento del Camp de Túria,

ASADOR
ESMERALDA

L’ELIANA 2000/7

desde el mes de noviembre
de 2016.
Desde el área de Gobierno
Abierto y Transparencia se
resalta la importancia de poner en marcha esta página
web que facilita el visionado
de los plenos, así como la
consulta de temas concretos que puedan interesar a
los vecinos y vecinas “es
un paso más en la modernización de la administración
y en la dación de cuentas
de todos los representantes que participamos en el
pleno hacia la ciudadanía”
ha resaltado la edil Isabel

Montaner, quien también
ha recordado que “en esta
legislatura el Pleno aprobó
la realización de una sesión
ordinaria mensual, en lugar
de bimensual, como le correspondería a un municipio
de nuestras características,
para facilitar la intervención
de los vecinos y vecinas
en las diferentes sesiones
plenarias, todo ello pone
de manifiesto el interés de
nuestro Ayuntamiento por
fomentar la participación de
la ciudadanía en la vida pública”.
Acceso a la plataforma:
http://regmeet.com/
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Según el PP, el Ayuntamiento habrá pagado, este año, 720.000€
por no abrir la Desnitrificadora
El PP exige responsabilidades al equipo de gobierno por esta “pésima gestión”
PP : “ En cualquier empresa privada si se perdieran 720.000€ algo
pasaría, aquí como el
dinero es de todos no
pasa nada”

La planta desnitrificadora de
l'Eliana se construyó en 2011
para poder abastecer de agua
potable a toda la población,
desde entonces permanece
cerrada y el agua que proporciona el Ayuntamiento tiene
una elevada concentración
de nitratos lo que hace que
no sea apta para el consumo
humano, según los parámetros
de la Organización Mundial de
la Salud.
La empresa gestora del servicio de aguas, Hidraqua, se
hizo con el contrato municipal
por un periodo de 25 años con
la condición de que la desnitrificadora estuviera en marcha
y de esa manera subir el recibo del agua. Como el Ayuntamiento de l'Eliana no recepciona la instalación y no la ha
puesto en funcionamiento Hidraqua reclamó una compensación porque no se cumplían
los requisitos del contrato.
Tiempo después el "Sindic de
Greuges", órgano que dirime
este tipo de conflictos, dio la
razón a la empresa suponiendo, en la práctica, una conde-

na al Ayuntamiento de l'Eliana
a pagar una indemnización por
cada año que se mantenga la
desnitrificadora cerrada.
En Pleno todos los grupos políticos, excepto el PP, aprobaron el pago de la compensación por la anualidad del 2014.
Desde el 2011 hasta el año en
curso 2017 y con una media
de 120.000€ por año, se habrán pagado 720.000€ por un
incumplimiento de lo pactado y
todo sin abrir la planta.
Para el concejal del Partido
Popular, Sota Ibáñez, " es una
pésima gestión, es un despropósito que se pactara un
contrato con futuribles, el Cuatripartito que gobierna nuestro pueblo mantiene la planta
cerrada, se guarda una tarifa
bajo la manga para cuando se
abra la desnitrificadora que subirá desproporcionadamente
el precio del recibo y mientras
tanto paga con dinero de nuestros impuestos 720.000€ por
tener la planta cerrada. Con
ese dinero se podrían hacer
muchas mejoras en l'Eliana.

Nos exprimen a impuestos subiendo la contribución, la tasa
de basuras, etc. cada año y
luego de tapadillo entre Psoe,
Compromís, Izquierda Unida y
Ciudadanos aprueban que con
el dinero público se paguen
sus errores".
Y concluye Ibáñez, "desde el
Partido Popular exigimos responsabilidades políticas de
este error que tanto está perjudicando al bolsillo de nuestros
vecinos y que año tras año se
está viendo aumentado. En
cualquier empresa privada si
se perdieran 720.000€ algo
pasaría y aquí como el dinero
es de todos no pasa nada".
La planta desnitrificadora costó
16,5 millones de euros, estando presupuestada en 4,5 millones, a esto hay que se sumar
la estimación del Ayuntamiento de 17 millones de euros más
por gastos de explotación,
y ahora otros 720.000€ por
compensaciones a Hidraqua.
Mientras la planta se mantenga cerrada genera gastos de
mantenimiento y la obligación
de seguir indemnizando a la
empresa gestora del agua con
120.000€ anuales.
W.N.
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CENTRO COMERCIAL URBANO
La Asociación del Comercio,
Restauración y Servicios de
l’Eliana Viu L’Eliana desea
dar a conocer su postura en
relación con el inicio del Estudio de Detalle aprobado en
el Pleno municipal del pasado
29 de diciembre para implantar un nuevo centro comercial
dentro del casco urbano del
municipio, del modo siguiente:
1. La Asociación es totalmente contraria a la creación de este nuevo centro
comercial ya que el impacto
sobre el comercio local tradicional será muy negativo
poniendo en riesgo muchos
establecimientos que trabajan ya, en muchos casos, al
límite de sus posibilidades.
2. La Asociación defiende
un proyecto de pueblo en el
que los vecinos desarrollen
una vida social de proximidad
y en la que el comercio local
ocupe un lugar fundamental.
La Asociación es contraria a
un proyecto en el que predomine el modelo de consumo
anónimo basado en grandes
concentraciones comerciales aisladas dependientes de
multinacionales, franquicias o
grupos empresariales ajenos
a la vida de nuestro pueblo.
3. La Asociación defiende
a medio plazo la creación de
un Centro Comercial Abierto
constituido por los comercios
locales tradicionales e independientes, implantados en
el actual casco urbano del
municipio.

4. L’Eliana ya tiene varios
centros comerciales en su
término municipal, alguno de
los cuales permanece abierto de lunes a domingo, y, en
nuestra opinión, no necesita
ninguno más. El número de
locales comerciales vacíos
está en torno al 20%. La mortalidad y rotación de negocios
se sitúa alrededor del 6%
anual.
5. El emplazamiento del
nuevo centro comercial queda fuera del ámbito natural
de comercio del pueblo y se
sitúa en una zona residencial.
6. La Asociación entiende
que el uso comercial en esta
zona residencial puede crear
notables molestias a los vecinos de la zona que nunca
pensaron en ese uso cuando adquirieron sus viviendas
e importantes problemas de
circulación y aparcamiento
en una avenida de importante
tránsito. La Asociación desea
solidarizarse con estos vecinos a los que intentará prestar todo su apoyo.
7. No obstante todo lo anterior, la Asociación desea
hacer un llamamiento para
que el respeto y la tolerancia
de todas las opiniones y de
todos los derechos presida
cualquier actuación y sepamos demostrar la calidad
democrática de nuestros ciudadanos.
La Junta Directiva de la
Asociación del Comercio,
Restauración y Servicios de
l’Eliana Viu L’Eliana

El consistori se suma a una campanya de llenguatge no sexista en valencià
• L’Ajuntament de l’Eliana s’ha adherit a una campanya que ha impulsat la Diputació de València. Baix el lema ‘Valencià per la Igualtat’, aquesta iniciativa pretén incidir en dos vessants: d’una banda, fomentar l’ús del valencià;
d’altra, evitar el llenguatge sexista que s’empra habitualment, fins i tot sense ser conscients d’açò.
Emprar de forma sistemàtica el genèric en masculí és una clara mostra
de llenguatge sexista:
per exemple, parlar de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà pot substituir-se per
‘Oficina d’Atenció a la
Ciutadania’, amb el que
s’inclouen als ciutadans i
a les ciutadanes. És una
mera mostra de com es
pot evitar un ús inadequat
de l’idioma, seguint unes
pautes senzilles.

Aqueixes recomanacions,
que formen part de la
campanya ‘Valencià per
la Igualtat’ es divideixen
en diferents apartats: per
exemple, és important
emprar el gènere adequat
en les professions (‘la jutgessa’, ‘la regidora’, etc.).
També és recomanable
usar les paraules genèriques (‘la ciutadania’, i no
‘els ciutadans’), de manera que s’empren termes
que incloguen tant a homes com a dones.

De la mateixa manera, és
important triar un vocabulari que englobe a la totalitat del col·lectiu de què
s’està parlant: un exemple
és evitar ‘els funcionaris’,
decantant-se per ‘el personal de l’Ajuntament’; o
no emprant ‘els aspirants’
al lloc de... per ‘els qui’ aspiren al lloc de...
Quant a l’ús del valencià,
existeixen uns vocables
(com ‘qui’, ‘tothom’, ‘qualsevol’ o ‘ningú’) que po-

den aplicar-se de manera
que ningú quede exclòs.
Açò mateix pot aplicar-se
a les paraules ‘persona’,
‘part’ o ‘equip’.
Els 28 municipis que s’han
adherit a aquesta iniciativa, entre els quals es troba l’Eliana, coincideixen
que s’ha de reconèixer
la igualtat de drets entre
homes i dones, i per açò
s’ha d’usar un llenguatge
no sexista. Açò passa per
emprar els adjectius ade-

quats per a referir-se a les
persones, evitant estereotips.
“És important reconèixer
que el llenguatge és una
eina de poder, que té la
capacitat de transformar
la realitat actual, en la
qual existeix discriminació
i un ús sexista en molts
àmbits”, s’explica des de
la Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de l’Eliana.
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Coses del nostre poble
JA TENS PASQÜERA?
No fa molts anys, quan arribava aquesta època de primavera incipient, el poble
de L’Eliana bullia d’activitat i
festa. La Pasqua s’acostava
o estava ja ací. Passant de
les imposicions de penitència morada, dejunis i silenci
que obligava l’Església (no
ens interessen en aquesta
història), parlarem ara del
color festiu amb el qual es
tenyia el Dimecres anomenat Sant i posterior dijous:
un regueró d’interminables
vehicles utilitaris intentaven entrar en la població
tots a l’una (l’autovia ni
estava en els plànols) i el
col·lapse es perllongava
uns quants quilòmetres cap
a València. Una població de
7.000/8.000 habitants acollia de colp a tota una massa de visitants que sumava
30.000/40.000
residents.
Eren els anomenats “xaleteros” que, no més acabar els
col·legis i les jornades laborals en la ciutat, es traslladaven amb ànsia i carregats
d’entruperis i maletes a les
seues casetes d’estiueig
distribuïdes majorment per
les anomenades colònies
de Montesol i Montealegre
(Avui urbanitzacions) També havien unes altres com
Vista Bella, Vista Hermosa,
Los Almendros, Casisitas
para todos… Els ultramarins, carnisseries, verduleries, forns i bars no donaven a bast per a atendre a
semblant població ansiosa
d’emplenar els seus frigorífics i els seus panxes. Tot el
poble despertava de la seua
letargia hivernal molt abans
que en l’església sonaren
les campanades de glòria
el dissabte a mitjanit anun-

ciant la resurrecció de Crist.
Uns dies abans el poble
feia olor de panquemao
recent fornejat i a mones
que les dones traslladaven
amb llargs taulons (reparos)
des dels forns a les seues
cases. Les llargues llonganisses de pasqua penjaven
de les andanes i les faves
tendres eren recollides i
cuinades per al berenar de
Pasqua. Els ous que no havia arreplegat el capellà en
el seu peregrinar de la salpassa, es coïen amb pell
de ceba per a donar-los un
color especial i clavar-los
en la mona per a després,
trencar-los en el front de la
pasqüera o del pasqüero.
La frase obligada de l’època
era: Ja tens pasqüero? I
tu, ja tens pasqüera? Era
tradició tenir una parella
per a compartir el berenar
d’aqueixos tres dies de pasqua i d’empinar el catxirulo.
Eren parelles de xiquets o
adolescents que normalment trencaven el seu compromís després del berenar
de Sant Vicent Ferrer, últim
dia de les vacances de la
festa florida.
A peu, amb bicicleta o
amb carro, les colles
s’escampaven per Entre-

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

pins, l’aljup, el riu, les masies o sota l’ombra d’una
garrofera on estendre estovalles i obrir les cistelles
amb les típiques viandes.
Era costum que el pasqüero
es fera càrrec de la beguda
i la pasqüera del menjar: llomello o conill amb tomaca,
faves, llonganisses, coques,
etc. Es cantaven cançons
(La Tarara, La Xata Merenguera), s’empinava el catxirulo, es ballava al “corro
chirimbolo”, es jugava a
botar la corda, al “run run de
la violeta”, a penyores i al
joc de la botella que es feia
girar amb espectació per
veure si la sort aconseguia
que el tap assenyalara a la
xica que t’agradava i podies
fer-li una besada…
Avui es va directament al
gra i les mones es compren
en mercadonas i porten ou
kinder (puaj!). Els catxirulos gairebé solquen els cels
i el poble es queda buit en
arribar la Setmana Santa. Ara són els Elianers els
que es van a altres pobles.
Eren altres temps, però no
gaire llunyans, que la meua
pasqüera continua igual de
guapa.
Janto Gil – Membre del CEL
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AVACU ofrece recomendaciones en
compras entre particulares a través
de internet
La compraventa de productos de segunda mano
entre particulares, que
utilizan plataformas específicas online para realizar estas transacciones,
es cada vez más habitual. Por ello, desde la
Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios
queremos explicar una
serie de aspectos que el
usuario debe conocer antes de adquirir productos
a otro particular a través
de estas páginas:
- En primer lugar, es importante que tengamos en
cuenta que este tipo de
transacciones, al ser entre particulares, no vienen
recogidas por la legislación de consumo, sino por
el Código Civil. De esta
forma, los productos que
compremos por este método únicamente tendrán
una garantía de seis meses, dentro de los cuales
el vendedor sólo responderá de los posibles vicios
ocultos que pudiera presentar el producto, es decir, aquellos problemas o
desperfectos que ya existieran con anterioridad a
la compra y que fuesen
conocidos por el vendedor.
- Es importante también
que el comprador conozca que, en estos casos,
no dispone del derecho de
desistimiento del producto
adquirido dentro de los catorce días siguientes a la
compra, que la legislación
de consumo sí que otorga
Así pues, es importante
que tengamos en cuenta
una serie de recomendaciones a la hora de realizar estas compras:
- Compra en páginas que
te ofrezcan garantía y seguridad y valora los comentarios de otros usuarios respecto al vendedor
del producto. En general,
este tipo de páginas no
se hacen responsables
de los posibles problemas
que puedan surgir en las
transacciones entre parti-

culares. No obstante, es
importante consultar y leer
detenidamente las condiciones de la página en la
que vayamos a realizar la
compra del producto.
- Desconfía de precios
muy bajos así como de
anuncios que no incluyan
imagen del producto que
queramos adquirir. Desconfía también si el anuncio no está en español o
presenta errores gramaticales, está mal redactado,
etc.
- No confíes tampoco de
aquellos que solo facilitan
un correo electrónico o
ponen múltiples excusas
para contactar. Solicita un
número de teléfono que
te permita poder hablar
directamente con el vendedor.
- En la medida de lo posible, conserva los mails
y comunicaciones con el
comprador, por si surgiera
algún problema en la transacción, poder efectuar la
denuncia correspondiente.
- Procura dejar bien claras las condiciones de la
compra, como pueden ser
forma de pago, gastos de
transporte, etc.
- Lo mejor es abonar el
precio solicitado en persona, en el momento de
recoger el producto. Si
esto no es posible, es mejor hacer una transferencia contra reembolso, una
vez que hayamos recibido
el producto. Procura no
pagar por adelantado y no
hacer envíos de dinero o
transferencias de manera anticipada. Desconfía
de los anuncios que sólo
ofrezcan la posibilidad de
pagar por adelantado mediante transferencia.
En cualquier caso, recuerda que AVACU está siempre a tu disposición para
solucionar posibles dudas
o problemas, a través de
nuestro correo electrónico
avacu@avacu.es.
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Gestión municipal

L

a reestructuración del
equipo de gobierno ha supuesto que los
socialistas asumamos importantes carteras
de gestión como políticas sociales, tercera edad o empleo. Si
bien es cierto, lamentamos tanto
la salida del equipo de gobierno
de EU-Els verds por una decisión
personal de su concejal como la
forma que se ha realizado y nos
duele que se haya roto de esta
forma tantos años de colaboración y trabajo en equipo con EU.
Sin embargo, por una parte, nos
alegra haber podido recuperar
estas áreas puesto que nos van
a permitir dar un impulso y seguir
implementando políticas progresistas que garanticen el bienestar de nuestra ciudadanía . En
nuestra forma de entender la política municipal creemos que no
solamente es importante tener
una l’Eliana accesible, sostenible, cultural,segura, cívica, acogedora, participativa, educadora
... sino que lo más importante es
que sus ciudadanos tengamos
la mejor calidad de vida posible

y trabajamos para que todas las
personas tengan sus necesidades básicas cubiertas siendo
ésta la mayor preocupación de
nuestro partido en el cual trabajamos por y para las personas
y nuestros representantes en
el ayuntamiento intentan poder
ayudar en aquellos aspectos básicos de la gente que, por distintas circunstancias, se han visto
alterados.
Por otra parte, estamos satisfechos de como se está gestionando nuestro ayuntamiento por
parte del gobierno municipal ya
que, nos consta que además de
los compromisos adquiridos en
nuestro programa electoral, que
se ha cumplido un 70% de éste
en lo que llevamos de legislatura,
se han realizado otras acciones,
y se llevarán a cabo otras, que
no estaban recogidas en él y que
han significado una mejoría para
todos y sabemos que nuestros
representantes trabajan al máximo para seguir haciendo una
l’Eliana mejor.
Saray de la Asunción Campos

Miembro ejecutiva local
PSPV-PSOE L’ELIANA

Esquerra Unida-els Verds deja
el equipo de gobierno

D

espués de
20
años
de colaboración, formando gobiernos
de
progreso
en
l’Eliana,
hemos decidido solicitar la
renuncia en las áreas que gestionábamos, lo que ha sido aceptado
por el alcalde presidente de la corporación y reflejado en el pleno de
30 de marzo.
La situación insostenible de desprecio hacia nuestra formación,
en una nueva cultura colaborativa
desde 2015, nos ha llevado a esta
decisión. Pactos y acuerdos a los
que no hemos sido invitados aun
formando parte de un mismo equipo de gobierno, decisiones unilaterales de salarios a concejales, delegación de funciones sin recursos
humanos y materiales, ni voluntad
de que se pudiese disponer de
medios para ejercer correctamente
nuestras funciones, son solo algunos de los elementos que nos han
hecho preferir que nuestro grupo
político no participe en una mascarada en la que cualquier petición
era imposible si era para facilitar
nuestra tarea de gestión.
Como colofón, las palabras de

Salvador Torrent, alcalde de
l’Eliana, dirigidas a la Unión Democrática de Pensionistas, en donde
se jactaba de haber recuperado
el área de servicios sociales para
el PSOE, gestionada por E.U.-els
Verds hasta ese momento, pero
como si nosotros fuésemos el enemigo, nos dieron la clave de en
que situación nos colocaba el actual PSOE en nuestro pueblo, en
la oposición.
Pues bien, no nos han echado,
pues como bien dijo el Sr, Torrent
el día que se le presentó la renuncia, “lo que yo no iba a hacer era
echaros”, hemos preferido no jugar
un juego en el que se nos colocaba
día tras día de florero y no como un
grupo político entre iguales.
Nuestro trabajo a partir de ahora
será en la oposición y estamos
convencidos de que va a ser positivo para todos los vecinos y vecinas del municipio, porque nuestras
reclamaciones irán encaminadas a
proponer acciones como las que
hemos programado los últimos 14
años, de las que solo hemos recibido parabienes y controlar a un
equipo de gobierno que dista mucho de ser un equipo.
Jose Lorente
Concejal de Esquerra Unida – els
Verds - Sumem
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BASTA YA DE CHANTAJE EDUCATIVO

N

o s
dice
el
Sr.
P u i g ,
Presidente de
la
Comunidad
Valenciana, que el valenciano es una
lengua oficial que merece ser
apoyada por el gobierno de la
nación, ¿porqué lo llama valenciano cuando él y su jefa,
la señora Oltra, querrían decir
catalán? Pero al igual que el
valenciano es considerada
como lengua oficial dentro de
nuestra comunidad, también
lo es de igual manera el castellano, y por ello no debe ser
la lengua castellana atacada
ni machacada como lo viene siendo desde hace poco
menos de dos años, es decir,
desde el famoso Pacto del Titánic entre Psoe- Compromís
- Podemos. Para ellos, como
nos afirmaron en el último Pleno en l’Eliana, el valenciano
es el catalán que se habla en
el “País Valenciano”. Quieren
adoctrinar a nuestros hijos con
el mismo modelo de inmersión
lingüística que en Cataluña
con un burdo chantaje en las
aulas con las horas de inglés.

El enaltecimiento de una lengua sobre otra, no trae nada
positivo, si no todo lo contrario, y con el tiempo se podrá
demostrar si este “decretazo”
sigue adelante.
No debemos consentir que
la Educación se convierta en
una cuestión política por nuestros actuales gobernantes, ni
debemos dejar que en la Comunidad Valenciana, nuestra
comunidad, compuesta de
valenciano-parlantes y de castellano-parlantes, se imponga
más una lengua sobre otra y
mucho menos que nos impongan el catalán sibilinamente.
Por lo tanto los padres y estudiantes que eligieron libremente la opción del castellano en
la escuela no deben sufrir ninguna discriminación negativa
por el hecho de haber escogido dicha opción y no recibir el
nivel de Certificación en Inglés
a un mismo nivel que lo haría
un estudiante que haya elegido la opción del valenciano
dentro de su vida escolar.
Nuestros estudiantes, deben
ser todos tratados en igualdad
de condiciones, tanto los que
elijan la opción del castellano
como los que elijan la opción
del valenciano dentro de las
aulas, sin imposiciones de nin-

Sres. Prepotentes

mos con toda naturalidad
que cuando uno incumple
su trato/contrato/acuerdo/
compromiso ello le pueda
acarrrear todo tipo de consecuencias, es decir un
incumplimiento nunca sale
gratis.
En la politica, esto (como
otras muchas cosas) actualmente no tienen las
mismas
consecuencias
que en la vida real porque
no se mide por los mismos
parámetros y ni tan siquiera
asume su responsabilidad
quién no cumple con sus
compromisos /acuerdos/
contratos.Todo lo contrario,
se premia a quién desde su
posición de ventaja, consigue su objetivo a base de
mentir, faltar a sus compromisos, y no respetar a su
adversario. Por contra el
que puso su voluntad y se
vio vilipendiado se le trata
de pardillo o poco ducho en
la materia.
Esto ha sido práctica habitual tanto a nivel nacional
como a nivel local, pero los
que aún hoy en día siguen
utilizando estos métodos
para conseguir sus fines,

H

a c e
muc h o s ,
pero que
muchos
años que
existen
los acuerdos. En términos generales
estos se basan siempre en
encontrar un punto en común en los intereses de las
partes que lo integran .
Todo acuerdo requiere
de arduas negociaciones,
para ello se precisa voluntad de entendimento, cesiones y sobre todo y ante
todo respeto mutuo, durante las negocaciones es natural que cada cual intente
salir beneficiado del trato,
pero una vez acordado el
mismo, es de bien nacidos
respetar y cumplir lo pactado con honradez y sin
dobleces
Esto que es muy habitual
en el día a día y ha formado y forma parte de múltiples facetas en nuestra
vida cotidiana, es asimilado
con normalidad y acepta-

gún tipo, y muchísimo menos
de nuestros gobernantes en lo
que se asemeja más a un régimen totalitario.
La educación de nuestros
hijos la elegimos los padres
y así debe seguir. Tenemos
que luchar por la libertad de
la enseñanza, porque el adoctrinamiento en las aulas ya es
y debe de seguir siendo cosa
del pasado. Tenemos que
mantenernos firmes para que
la lengua no sea motivo de separación entre habitantes de
una misma comunidad, sino
todo lo contrario.
En la Comunidad Valenciana
basta ya de chantajes e imposiciones. Las familias valencianas queremos tener libertad
para elegir la educación de
nuestros hijos, si queremos
que estudien en una lengua o
en otra, si queremos enseñanza pública, privada o concertada. Basta ya de querer inculcar a nuestros hijos vuestros
idearios políticos.
El firme compromiso del Partido Popular es derogar este
decreto de la vergüenza en el
momento gobierne la Generalitat Valenciana.

María José Marco
Concejal Partido Popular

no se han percatado que
su posición de fuerza ya
no es tal, que la situación
ha cambiado y mucho, que
en un futuro no muy lejano,
se van a ver obligados a
negociar y pactar de nuevo
con quién en su momento
menospreció o infravaloró,
teniendo que asumir las
consecuencias de su actos.
Porque sres prepotentes,
sus tiempos de gloria y
mayorías absolutas
no
volveran y van a tener que
aconstumbrarse a respetar
al adversario, cumplir sus
compromisos, pactar con
honestidad y sobre todo
asimilar que en la política
como en la vida misma, no
todo vale.
La situación ha cambiado.
La supremacía ya no la
tiene una parte y el resto
ya no están supeditados
a sus caprichos. Ahora es
cuando el diálogo se hace
imprescindible y van a tener que asimilarlo.

Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos
Eliana
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Comencen els preparatius per a la segona
edició de la MARCEL

Jorge Sanz arriba a l’Eliana amb
l’obra teatral ‘Tiempo’

L’ajuntament del municipi comença els preparatius per a la Segona Mostra d’Arts de Carrer de
l’Eliana (MARCEL) per als dies
12, 13 i 14 del mes de maig.
La proposta, que naix des de la
regidoria de Cultura, preten tornar a omplir cada racó del municipi durant el cap de setmana de
maig a partir de la representació
de diferents arts en un espai natural com és el carrer.
Aquesta oferta cultural, que al
mes de maig de l’any 2016 va tenir èxit total, tracta de posar un
nou punt d’oci entre els habitants
de l’Eliana oferint-los una àmplia varietat de disciplines artístiques itinerants i estàtiques com
el circ, la música, el teatre o la
dansa, amb l’acompanyament de
la llum.
La MARCEL, que té com a refe-
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L’actor madrileny Jorge Sanz protagonitzarà
l’obra teatral ‘Tiempo’
el dissabte 8 d’abril a
l’auditori municipal de
l’Eliana.

rent el Festival Internacional de
Carrer de Vila-Real, va nàixer
amb la vocació de convertir-se
en una mostra d’arts referent
a nivell comarcal i destinada a
tots els públics, des de menuts a
grans.
Segons ha informat l’ajuntament,
els carrers del municipi acolliran
a vuit companyies de diferents
localitats de l’àmbit nacional, les
quals oferiran set espectacles durant dos dies consecutius.

L’espectacle ‘Alícia en el
país de les Meravelles’ acull
una molt bona entrada a
l’auditori municipal
El passat diumenge 26
de març ’Auditori de
l’Eliana va acollir pop
de 350 persones al seu
auditori municipal amb
la representació d’una
adaptació del clàssic de
Lewis Carroll, ‘Alícia
en el país de les Meravelles’.
L’obra de teatre musical
infantil, adaptació de la companyia ‘Saga Producciones’, va tenir una duració de 55 minuts i
va fer gaudir els més menuts amb escenes que
convertien el quotidià en fantàstic.
L’espectacle, dirigit per José Saiz Martín, va
mostrar les peculiars trobades d’Alícia amb els
habitants del país de les Meravelles com el Barreter Boig, l’Eruga Blava, la Xicoteta Lirona
o la Gateta de Cheshire.
Els responsables de la Regidoria de Cultura
aposten per una programació cultural dirigida
a tots els públics on predomine, per damunt de
tot, la qualitat de les seues propostes.

El monòleg de 90 minuts de Quim Masferré
està dirigit per Ramón
Fontseré i narra la història d’un home malalt
a qui li queden només
90 minuts de vida i, en
ells, exposa els seus
pensaments sobre la
mort, el més allá etc.
‘Tiempo’ aborda des de
molts angles el plantejament de què és el que
faria qualsevol a qui li
anunciaren la proximitat de la seua mort.

L’obra, de la companyia espanyola de teatre ‘Els Joglars’, ha fet
conservar una vegada
més la vocació de Jorge Sanz i li ha donat un
pas més en la seua carrera professional.

LLIBRES I LLIBRES
DIVENDRES 7 D’ABRIL

DIVENDRES 28 D’ABRIL

TRANSCEMÓNIUM,
CUENTOS LUNÁTICOS

DíAS DE VALENCIA Y
GRIEGOS

Autor: Aitor Bertomeu
Lloc: EPA (Escola de Persones
Adultes)
Hora: 19:30h
L’actor i escritor Aitor Bertomeu, amb el seu nou llibre
“Transcemónium, cuentos lunáticos”, presentarà els seus millors relats d’històries originals,
d’imaginació desbordant i de
gran sentit de l’humor. La presentació s’obrirà amb la representació teatral d’una divertida
peça de teatre breu.

Autor: Vicente Viguer Espert
Lloc: Sala debat Pep Torrent
Hora: 19:30
Vicente Viguer Espert presentarà
dues històries paral.leles i mai
conﬂuents en les que les vides
de dues dones van de lo líric a lo
tràgic pretenent ser un espill de
la vida.
“Una novel.la de la que alguns
especialistes han dit que podria
convertir-se amb facilitat en el
guió d’una pel.lícula rodad en
blanc i negre”.
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DISSABTE 29 D’ABRIL
Violí i arpa
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A N E M AL C I N E
DE
L’ E L I A N A

Intèrprets: Linda Hedlund al
violí (Finlandia) i Floraleda Sacchi a l’arpa (Italia)
Lloc: Casa de la Música
Hora: 20:00h
Linda Hedlund és una violinista
de nacionalitat finlandesa que
va rebre les seues primeres classes de violí a l’edat dels cinc
anys. Va estudiar al Conservatori Txaikovski de Moscou i
va continuar els seus estudis a
la Universitat de Música i Arts
Escèniques a Viena on es va
graduar l’any 2002, Hedlund
ha aparegut com a solista a la
Simfòncia de Cambra de Finlàndia i a l’Orquestra de Cambra d’Àustria. En l’actualitat
realitza concerts de música de
cambra i com a solista a nivell
nternacional.

Floraleda Sacchi, arpista de nacionalitat italiana, va estudiar
música a Itàlia, els Estats Units
i Canadà. Està reconeguda entre els solistes més destacats a
nivell internacional. Entre 1998
i 2012 va realitzar més de 600
concerts a Europa, Amèrica del
Nord, Amèrica del Sud i Àsia
en sales de concerts i festivals.
L’artista ha escrit articles sobre
musicologia relacionats amb
l’arpa. És autora d’espectacles
que uneixen música i l’actuació.

ACTES COMMEMORATIUS DE
LA REPÚBLICA
DIJOUS 6 D’ABRIL

DILLUNS 10 D’ABRIL

Conferència:
‘Republicans
espanyols a
Mauthausen’

Concert per la
República del
Cor de l’Eliana

Lloc: Sala debat Pep Torrent
Hora: 19:30h

Lloc: Centre Sociocultural
Hora: 19:30h

La conferència serà realitzada pel catedràtic d’Història
Contemporànea de la Universitat de Valencia, Marc Baldó
Lacomba.

La Regidoria de Cultura
recolzarà la setmana de la
República amb la mostra
de veus i cançons del Cor
de l’Eliana.

DIJOUS 27 D’ABRIL
Conferència: ‘1937-1958: El camí cap a la
independència de l’Eliana’
Lloc: Sala debat Pep Torrent
Hora: 19:30h
Els veïns Kike Escrivá, Vicent Rubio i Josep
Lluís Coll explicaran el camí que va haver de
recorre l’Eliana per la independència durant la
Guerra Civil.

DIMECRES 5
D’ABRIL

DIUMENGE 9
D’ABRIL

La heredera

Pat Garrett y
Billy The Kid

Lloc: Sala debat Pep
Torrent
Hora: 18:30h
Una rica hevera es pretesa per un jove. Ella
s’enamora d’ell però
el seu pare s’oposa cal
casament i amenasa en
desheretarl-la. Adptació de la novel·la
“Washington Square”.

DIMECRES 12
D’ABRIL
Sucedió una
noche
Lloc: Sala debat Pep
Torrent
Hora: 18:30h

La jove Ellie Andrews aconsegueix
escapar del iot del
seu pare, que l’havia
tancat per evitar les
seues noces amb un
home poc recomanable.

Lloc: Sala debat Pep
Torrent
Hora: 18:00h
Al conegut com “Billy
el Niño” li arriba a les
mans un colt44 amb el
que intimida els guardins i aconseguix fugir
de Mèxic. El xèrif Garrett serà l’encarregat
de donar-li la caça.

DIUMENGE 20
D’ABRIL
Viajo sola

Lloc: Sala debat Pep
Torrent
Hora: 18:00h
Irene, una dona que
treballa com a crítica d’hotels de luxe, a
penes pot gaudir de
la seua vida personal
degut als seus constants viatges. Aquesta situació canviarà
gràcies al seu amic
Andrea.
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Deportes/Educación

Casi 250 escolares participarán en un Taller de Habilidades Sociales
para prevenir el acoso escolar
El departamento de Psicología de la Asociación de Clubes Deportivos (ACD) de l’Eliana
va a poner en marcha una iniciativa pionera: mejorar el bienestar de alumnos de 5º de
Educación Primaria a través de un Taller de Habilidades Sociales, que tiene como base
un programa de actividades físicas y de reflexión. Mediante este proyecto pionero, se
quiere combatir el acoso escolar entre niños y niñas de 10 y 11 años.
Esta propuesta es un proyecto piloto, que actuará
como punto de partida para
otras experiencias futuras,
mayores y más ambiciosas.
Por ahora, se aplicará en los
centros educativos de la localidad, en alumnos de 5º de
Primaria. Con esta propuesta se quiere evaluar el nivel de eficacia
de este Taller de Actividades Sociales. El
proyecto cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de l’Eliana, a través
de las concejalías de
Educación y Deporte.
Según explican desde la ACD de l’Eliana,
esta iniciativa incluye la actividad física “como elemento
cohesionador de todas las
actividades propuestas”. Los
impulsores de esta iniciativa
consideran que el Deporte y la actividad física “son
un medio útil para trabajar
las habilidades sociales y
los hábitos de salud, incluyendo el contenido lúdico
que requiere cualquier pro-

grama que es aplicado con
menores de 10 y 11 años de
edad”.
Los objetivos del Taller son
la mejora de las habilidades
sociales de los alumnos que
participan en esta iniciativa;

el incremento de la actividad
física entre estos menores; y
la implantación de una metodología de investigación que
sirva para evaluar la eficacia
de esta intervención, para
establecer los mayores logros alcanzados, así como
el modo en que se puede
incrementar el impacto positivo entre los menores sobre
los que se pretende actuar

en el futuro.
Se prevé trabajar en habilidades sociales como son la
empatía, la capacidad de solucionar problemas interpersonales y la asertividad. En
suma, solventar las disputas
de un modo respetuoso,
equilibrado y dialogante.
Asimismo, se establecerán unas estrategias que
contribuyan a prevenir
los casos de acoso escolar. Se utilizará la actividad física y la metodología activa, participativa
y dinámica. Después de
cada sesión habrá una
reflexión sobre las variables trabajadas y cuál ha
sido su influencia en el bienestar obtenido.
El programa completo se dividirá en 8 sesiones y se desarrollará entre abril y mayo
en los diferentes centros de
enseñanza de la localidad
(Helios, Monte Alegre, Rivas
Luna, Iale y La Olivera), con
unos 240 alumnos participando.

Alumnes i professors de l’IES l’Eliana visiten Mirande,
localitat francesa agermanada amb l’Eliana

La 10K l’Eliana repite en el XX Circuito
de Carreras Populares de Diputación
El pasado 7 de marzo, la Diputación de Valencia presentó la
vigésima edición del Circuito
de Carreras Populares en el
que la 10K l’Eliana XXXV Volta a Peu ha sido incluida por
segundo año consecutivo. La
organización se ha marcado,
para esta edición, el objetivo
de conseguir un 25% de participación femenina en todo
el circuito.
La presentación estuvo presidida por la diputada de juventud, deportes e igualdad,
Isabel García, la directora del
Circuito de Carreras Populares
Mª Ángeles Medrano y el gerente de 42k Running, empresa patrocinadora, y vecino de
l’Eliana, Guillermo Peñalver,
que quiso recordar la importancia de cuidar y mimar al corredor popular por ser el auténtico protagonista del running
en Valencia.
Esta XX edición del circuito estará formada por un total de 12
carreras que comenzará el 9
de abril con la Mitja Marató de
la Vall de Sego y terminará el 5
de noviembre con la Mitja Marató de Xirivella. La prueba de
l’Eliana, organizada por el Club
de Atletismo l’Eliana Running y

que este año celebra su XXXV
edición tendrá lugar el sábado
29 de julio.
Miguel Aliaga, presidente del
club destacó la importancia de
estar por segundo año consecutivo dentro de este circuito,
“el éxito del año pasado ha sido
clave para que este 2017 formemos parte de este circuito,
que es uno de los más importantes de toda la comunidad,
desde el club seguimos trabajando para que la 10K L’Eliana
sea de las mejores carreras de
la provincia y animamos a todo
el mundo a inscribirse.”
Por su parte la concejala de
deportes de l’Eliana Eva Santafé señaló el objetivo de diputación de lograr un 25% de
participación femenino en el
circuito. “Siguiendo las novedades del circuito, nos marcamos como reto para este
2017 conseguir que un cuarto
de los participantes de nuestra
carrera sean mujeres. Desde
la concejalía trabajamos por
impulsar el deporte femenino
en las Escuelas Deportivas
Municipales, donde más de la
mitad de los deportistas son
mujeres”.

Más de 1300 mujeres practican
deporte en las EDM de l’Eliana
Un 54,46% de las personas que practican deporte en las
Escuelas Deportivas Municipales (EDM) son mujeres
El Ayuntamiento de l’Eliana,
a través de la concejalía de
deportes y la Asociación de
Clubes Deportivos trabajan
desde hace más de una década por fomentar una oferta deportiva inclusiva, en
la que hombres y mujeres
encuentren una gran oferta
variada y adaptada a sus
gustos y necesidades.
El trabajo desarrollado en la
promoción de actividades físicas para todos los sectores

Es compleixen més de 25 anys de l’agermanament entre els municipis de
l’Eliana i Mirande (població de la regió francesa dels Pirineus Mitjans), i una
delegació de la nostra localitat (amb 48 alumnes de l’IES l’Eliana, 4 professors
del centre i Mariló Alfonso, responsable de l’Associació d’Agermanament entre ambdues localitats) ha visitat Mirande fins al 27 de març, coneixent espais
històrics d’aquesta població gal·la, i visitant també altres localitats veïnes. El
19 de maig, l’Eliana acollirà als estudiants de Mirande (fins al 23 d’aquest mes).
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(adultos, mayores y niños)
ha conseguido la consolidación de la presencia de la
mujer en todos los ámbitos
del deporte, logrando que
un 54,46% de las personas
que practican deporte en las
Escuelas Deportivas Municipales (EDM) sean mujeres,
más de 1300 deportistas a
las que habría que añadir
las que practican deporte
en los diferentes clubes del
municipio y de manera libre.

Actualidad
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El entorno de l’Eliana, Riberas del Turia
y el Barranco de Mandorico

Javier Belmonte
Representante de la Coordinadora en Defensa de
los Bosques del Turia en
L’Eliana
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/
lelianablog
Durante este mes se cumple el
décimo aniversario de la declaración del Parque Natural del
Turia según el decreto nº 43 del
13 de abril de 2007 del Consell.
Esta declaración fue un éxito
de la Coordinadora en Defensa
de los Bosques del Turia, compuesta por asociaciones de los
municipios del entorno de las

riberas del Turia, y en concreto
en l’Eliana de la Asociación de
Vecinos de Montesol y adyacentes, la Associació de Veïns
Amics d´Entrepins, el Centre
d’Estudis Locals de l’Eliana,
el foro de la Agenda Local 21,
la Asociación de Familiares de
Personas con Enfermedad Mental de Paterna, L’Eliana y San
Antonio de Benagéber (AFEMPES), el Grupo Scout Impetus
III y del Rastro OH!. Desde
el incendio de la Canyada del
año 1994 que arrasó un tercio
de la masa forestal en la Vallesa y origen de esta plataforma
ciudadana, tras muchos años de
reivindicación vecinal, en el
mes de junio 2006 la Coordinadora se reunía con el entonces
Conseller de Medioambiente
Esteban González Pons con la
propuesta de declaración del
Bosque de la Vallesa como
Parque Natural, comprometiéndose a tal fin y extendiendo la
protección a los Bosques de les

EL MOSQUITO TIGRE

El Ayuntamiento de L’Eliana
ha publicado un folleto sobre
las medidas de prevención
para combatir la presencia
del mosquito tigre: BUSCAR
y ELIMINAR (en el periodo
de abril a octubre) CUALQUIER ACUMULACIÓN DE
AGUA susceptible de convertirse en foco de cría.
Su radio de acción es de
unos 400 metros, por lo que
es importante que también
los propietarios de chalets
que se encuentren deshabitados, observen las medidas
de prevención:
• Cubrir, vaciar o poner boca
abajo cualquier recipiente
que pueda acumular agua,
como cubos, juguetes, jarrones, ceniceros, etc.
• Vaciar en cuanto sea posible los recipientes de agua
de lluvia.
• Cubrir con tela mosquitera
espesa aquellos recipientes de agua que no se puedan vaciar.

•

•

•

•

•

•

•

10 años de la declaración del Parque Natural del Turia
y colaboración de la Coordinadora en Defensa de los
Bosques del Turia con el Ayuntamiento de L’Eliana

Rodanes y el Palmeral-La Pea,
hasta Vilamarxant y Pedralba.
Entre las múltiples y diversas
actuaciones la Coordinadora,
tras la declaración del Parque,
inició una ronda de firma de
convenios de colaboración con
los diferentes Ayuntamientos
de los municipios afectados por
el Parque. En julio del 2007 la
Coordinadora firmaba un convenio de colaboración con el
entonces alcalde de l’Eliana
José María Ángel. Este convenio, que sigue en vigor, está
pendiente de renovación por
el actual alcalde Salva Torrent.
Con tal motivo el mes de marzo
se reunió la Coordinadora con
Salva Torrent por segunda vez al
objeto de revisar el convenio y
tratar diversos temas del mismo.
Entre otros los puntos tratados
en el orden del día, el cerramiento del colector de aguas
pluviales reventado en unos

Jose Antonio Melendro Antolin
joseantonio@servisanlevante.es

• Vaciar y quitar los platos
debajo de las macetas
cuando el agua se acumule.
• Cambiar el agua de los
platos de abrevaderos
para animales domésticos
a menudo y el de las plantas que viven en agua para
evitar que crezcan larvas.
Evitar acumulaciones de
agua en zonas de drenaje
o canales de desagües, eliminando cualquier obstrucción al flujo de agua.
Cubrir los agujeros y depresiones (charcos) donde
se pueda acumular agua
en los terrenos exteriores.
Vaciar las piscinas de plástico hinchables o similares
cada 3 o 4 días, o retirarlas
si no se tienen que utilizar.
Vigilar las balsas pequeñas: si es posible vaciarlas
semanalmente o dependiendo de su uso puede
ser aconsejable taparlas
con tela mosquitera.
Mantener cubiertas las piscinas mientras no se utilicen.
Asegurar que pozos, cisternas, tanques o barriles
de agua estén debidamente cubiertos.
Tapar los agujeros de los
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troncos y ramas de los árboles, llenándolos de tierra
de arena y vigilando que no
se acumule agua en ellos.
• Para disminuir su presencia en el interior de las viviendas podemos colocar
telas mosquiteras en las
ventanas y dispensadores
de insecticida conectados
a la luz. Los insecticidas
domésticos eficaces contra mosquitos son también
eficaces contra el mosquito
tigre, pero su acción en el
exterior es menos eficiente.
Las lociones repelentes contra mosquitos son también
eficaces contra el mosquito,
debiéndose consultar con
nuestro médico o farmacéutico.
Sin embargo, a veces estas
medidas preventivas no son
suficientes y es necesario
recurrir a la aplicación de
productos biocidas. Los tratamientos con productos biocidas has de ser realizados
por empresas que estén inscritas en el Registro Oficial
de Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Valenciana.

300 metros en el Barranco de
Mandor, las acciones realizadas contra el mosquito tigre,
la adhesión a la Asociación de
Municipios relacionados con
el Parque Natural del Turia
que está pendiente de revisión
por parte de intervención y su
pase por el pleno municipal,
las acciones de colaboración
de Municipios sobre la Línea
Defensiva “La Inmediata” que
está pendiente de revisión por
parte del secretario e interven-

ción y su pase por el pleno municipal, la posible colaboración
del Ayuntamiento en el día de
concienciación del ciclista en
uso de la ciclovía del Parque
Fluvial del Turia, el proyecto
de valoración del Patrimonio
Hidráulico del Turia con la Universidad de Valencia y la Confederación Hidráulica del Júcar
y en particular el Molí de la
Lluna y la difusión de la especie
única de Hongo Cyathus Ibericus encontrada en Entrepinos.

La CHX repararà el col·lector que
transcorre pel Barranc de Mandor
L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, visità a principi de març el Barranc de
Mandor en companyia de
tècnics municipals i representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer
(CHX), per a sol·licitar que
s'efectuen els treballs de
reparació pertinents en el
col·lector que existeix en
aqueixa zona. La CHX ha
assumit aquestes reparacions, amb una inversió que
ascendeix a uns 700.000
euros.
La visita ha servit per a constatar que existeixen certes
deficiències en el col·lector
que transcorre pel Barranc
de Mandor. Els tècnics municipals i de la mateixa Confederació Hidrogràfica del
Xúquer han coincidit en la
necessitat d'escometre uns

treballs que permeten solucionar els desperfectes que
existeixen en aquest espai,
que transcorre al llarg d'uns
300 metres (que, al seu torn,
es divideixen en tres trams).
La inspecció a aquesta zona
ha servit per a constatar que
existeixen esquerdes en alguns trams, mentre que en
unes altres la coberta s'ha
derrocat. Açò suposa que,
quan es produeixen pluges
abundants, el col·lector veja
sobrepassat el seu cabal i
acabe inundant-se el Barranc de Mandor. Des de la
CHX s'assumeix que aquesta situació ha de solucionarse i que els correspon a ells
efectuar les tasques que
permeten solucionar l'actual
escenari.
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DESDE LA CALLE

DESFICACIS DE MILOTXA

Poesía de L’Eliana

DONA A L’AIGUA

Juan Pedro Burgos Moreno

L’ELIANA es un pueblo
magnífico y mejorable.
Y para ello se precisa
difundir las iniciativas
privadas que se generan
en nuestro pueblo. La
libre iniciativa crea una
sociedad abierta. Una
sociedad mejor. La creación, y especialmente la
artística, siempre es individual. Y en el momento
en que lo que crea un autor transciende y trasmite sensaciones al público
es cuando descubre su
razón de ser la obra.
Hoy me quiero
centrar aquí en una genial idea que nació de la
mente inquieta de Maribel Fuertes Daries,
y que se ha plasmado
en la Jam Poética de
L’Eliana. El Día Mundial
de la Poesía, el 21 de
marzo, del año 2.012
se celebró la primera
Jam, y desde hace cinco
años, se han sucedido
muchos eventos entre rimas. Todos los meses se
celebran encuentros en
los que se recitan poesías, algunas veces de
autores
mundialmente
conocidos, pero las más

de las veces se declaman composiciones de
algunos miembros de
esta Jam que escriben
maravillosamente. Estos
escritores han publicado más de una decena
de libros excelentes de
poemas, ya en valenciano o en castellano. Estas
reuniones se caracterizan por celebrarse en
bares, principalmente, y
por estar abiertas a cualquier persona que quiera
conocerlas. Con el paso
de los meses la suma de
personas a esta real manifestación cultural, ya
sea como autor, o como
rapsoda, o como mero
escuchante, ha consolidado una buenísima forma de ocio activo.
La Jam Poética
de L’Eliana es una forma
muy agradable de contactar con este género literario que es una manifestación de la belleza y
del sentimiento estético
por medio de la palabra
en verso.
Recomiendo buscar en Faceook la página Jam Poética, y sobre
todo acudir un viernes
cualquiera a una de
nuestras Jams.

@JUANPEDROB

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

Moltes voltes donen premis
a fotografies que te fan pensar. Els premis els otorguen
professionals del periodisme fotogràfic i els media. I
fan exposicions on apareixen totes les fotos candidates, com si fos un mosaic
de fets i coses. Mireu la foto
que us propose, mireu-la
sense pressa, espaiet. Una
dona en l’aigua, que porta el
fill al braç. I un fotògraf que
li dispara. No es veu ni una
mà que l’ajude a salvar-se,
a lliurar-se de l’aigua ella i el
fill. Ma que si és el fotògraf
qui li diu al barquer-salvador
que s’espere un poquet, que
no li llance encara el salvavides, que vol fer-li la foto

mostrant la tragèdia dels
que fugen desesperats dels
seus pobles, emportant-se
al coll allò més volgut, els
fills.
En quin cap cap el que cap
dins del cap d’eixe fotògraf.
La pobra dona no sap si riure o plorar mirant els seus

CiNe de eSTReNO

salvadors immortalitzant el
moment. El fotògraf, feta la
foto, potser no mire enrere,
i prepare l’enviament al seu
periòdic per optar al premi
Pulitzer o com collons es
diga.
En quin món vivim? En quin
món visc jo.

Tributs
Municipals

por Cinéfilo

Impost sobre vehicles de
tracció mecànica
- Rebuts no domiciliats: del
15/03/2017 al 15/06/2017
- Rebuts domiciliats: data càrrec
al banc 24/04/2017

Nuestro primer estreno recomendado del mes es
Vida, cuyo título original es Life, dirigida por Daniel Espinosa y protagonizada por Jake Gyllenhaal,
Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Ariyon Baka- Impost sobre béns inmobles,
taxa de gestió de residus
re, Hiroyuki Sanada y Olga Dihovichnaya.
urbans
Como segundo estreno del mes encontramos Fast
- Rebuts no domiciliats: del
& Furious 8. La película está dirigida por F. Gary
15/06/2017 al 15/09/2017
Gray y protagonizada por Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson, Charlize
- Rebuts domiciliats:
Theron, Ludacris y Nathalie Emmanuel.
Primer termini: data càrrec al banc
Como tercer estreno encontramos Guardianes de
01/07/2017
la Galaxia Vol. 2, cuyo título original es Guardians Segon termini: data càrrec al banc
Of The Galaxy Vol.2 . Película dirigida por James
01/09/2017
Gunn (II) y protagonizada por Chris Pratt, Zoe
Tercer termini: data càrrec al banc
Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker y Karen
01/11/2017
Gillan.
- Rebuts domiciliats amb pagaComo cuarto estreno del mes tenemos Power
ment en únic termini. Data càrrec
Rangers; dirigida por Dean Israelite y protagoal banc 29/07/2017
nizada por Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi
Scott, Becky G, Ludi Lin y Elizabeth Banks.
ASOCIACIÓN DE VECINOS
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60
46183 L’ELIANA

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

NOMBRE:

D.N.I.:

APELLIDOS:

FECHA NAC.:

DOMICILIO HABITUAL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:

TELÉFONO:

Domiciliación bancaria:

IBAN ES_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
correo electrónico:
FIRMA:
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