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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 DIMARTS                      
Av. Alcalde Daries, 14                                           

(casetes dels mes-
tres)  de 19 a 20 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 Abril de 2017

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2016 VARIACIÓN 2017
TEMP.MÁXIMA (ºC) 29,9 (14) 20,2 13,9 (27) 21,3 - 1,1 ºC 

TEMP.MEDIA (ºC) 14,6 15,5 - 0,9 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC) 13,3 (18) 8,9 4,3 (21) 9,7 -0,8 ºC

PRECIPITACIÓN (L/m2) 15 (27) 22,5 42,5 - 20 L/m2

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

Abril más fresco y seco de lo habitual. Así podríamos definir este mes que hemos tenido plenamente primaveral con 
muchos altibajos en las temperaturas y con solo un par de días de lluvias a finales de mes. Las temperaturas fueron 
suaves la primera decena del mes y cálidas en la segunda decena. Coincidiendo con la Semana Santa y las Pascuas 
tuvimos el periodo más cálido del mes con los casi 30ºC alcanzados el día 14 de Abril, para luego ir descendiendo 
progresivamente y tener una última decena del mes incluso fría. Durante 3 días consecutivos no llegamos ni a los 15ºC 
de máxima, temperaturas más propias del mes de Enero que de los últimos días de Abril. En cuanto a precipitación el 
mes fue seco y solo en los últimos días del mes tuvimos dos días de tormentas que nos dejaron 22,5 L/m2, que suele 
ser casi la mitad de lluvia que recogemos en dicho mes. Vamos a ver Mayo como se comporta, ya que suele ser el 
último mes en el que registramos algo decente de precipitación antes del Verano y donde las temperaturas iran recor-
dándonos que el Verano quiere llamar ya a la puerta. 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 Gil, C.B.  (Cervantes, 5)
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día farmacia

1 R4/P7

2 R3/P7

3 R2/P7

4 R5/P7

5 R7/P7

6 R6/P7-P6*

7 R6/P6

8 R1/P6

9 R2/P6

10 R3/P6

día farmacia

11 R4/P6

12 R5/P6

13 R7/P6-P8

14 R7/P8

15 R6/P8

16 R1/P8

17 R2/P8

18 R3/P8

19 R4/P8

20 R5/P8-P1

día farmacia

21 R5/P1

22 R6/P1

23 R7/P1

24 R1/P1

25 R2/P1

26 R3/P1

27 R4/P1-P2

28 R4/P2

29 R5/P2

30 R6/P2

31 R7/P2

Mayo

* P7-P6: significa que P7 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P6 comienza turno a las 9 de la mañana.

REFUERZOS FARMACIAS

MAYO
 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
Sábado 27 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 

Domingo 28 J. Burguete C/ Rosales, 14

JUNIO
 Sábado 3  Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 4  V. Torrent C/ Valencia, 47 

Sábado 10 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 11 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21

Sábado 17 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 18 Mª T. Torres C/ Purísima, 10

Sábado 24  V. Torrent C/ Valencia, 47 
Domingo 25 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

día farmacia

1 R1/P2

2 R3/P2

3 R2/P2-P3

4 R2/P3

5 R4/P3

6 R5/P3

7 R6/P3

8 R7/P3

9 R1/P3

10 R3/P3-P4

día farmacia

11 R3/P4

12 R7/P4

13 R5/P4

14 R5/P4

15 R2/P4

16 R4/P4

17 R1/P4-P5

18 R1/P5

19 R2/P5

20 R2/P5

día farmacia

21 R2/P5

22 R7/P5

23 R5/P5

24 R4/P5-P6

25 R4/P6

26 R6/P6

27 R6/P6

28 R7/P6

29 R3/P6

30 R1/P6

Junio

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 AVV de 
Montesol y adyacentes de 
l’Eliana que tenga un pro-
blema y considere que se 

puede solucionar mediante 
mediación vecinal puede po-

nerse 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 

MEDIACIÓN VECINAL

El pasado viernes, Luis, un 
chico de 15 años de la loca-
lidad de La Puebla, decidió 
que su vida a nadie le impor-
taba tras sufrir otro posible 
caso de bullying. El acoso 
escolar está detrás de un ya 
elevado número de suicidios 
en niños y adolescentes.

A las 7:30 y como cada ma-
ñana, la madre llamó a la 

puerta de su habitación, pero 
esta vez no recibió ninguna 
contestación. El cuerpo sin 
vida de su hijo yacía tendido 
en la cama. 

En una hoja de cuaderno 
manuscrita por el propio ado-
lescente, Luis relata el acoso 
sufrido durante varios meses 
por parte de cuatro compañe-
ros del instituto donde, esta 
nueva víctima de otro posible 
caso de bullying, dice “adiós” 
al no poder superar el tor-
mento y las vejaciones a las 
que ha estado sometido. 

Sus padres han hecho públi-
ca la carta a los medios de 
comunicación. Desgarradora 
de principio a fi n, pone nom-
bre a los compañeros que le 
acosaban y a los numerosos 
insultos y humillaciones que 
tuvo que soportar; Luis expli-
ca cómo una vez que eres el 

objetivo de los acosadores, te 
conviertes en la diana a la que 
atormentar, y se pregunta por 
qué a nadie le importas. Era 
tarde para poner remedio a 
su situación. Estaba cansado 
de pedir ayuda, avergonzado 
cada vez que recordaba los 
insultos y las amenazas de 
sus compañeros a quien en 
dicha misiva califi ca de “ver-
dugos”. Luis denuncia como 
al principio, todos le decían 
que no tenía que darle mayor 
importancia porque “es por la 
adolescencia”, “son cosas de 
la edad” y así, los acosadores 
se crecen y “tú cada vez te 
sientes más mierda”.

Sus padres no entienden por 
qué su hijo ha tenido que mo-
rir para ser escuchado. 

La Dirección del centro de 
enseñanza había castigado 
con una expulsión temporal a 

los cuatro menores y, según 
detalla su padre, Luís iba a 
comenzar las clases en otro 
instituto, pero por desgracia 
es otro caso donde un joven 
muere a causa de la deses-
peración.

En una entrevista concedida 
a este medio por el Decano 
de Psicólogos de esta Comu-
nidad Autónoma, el profesio-
nal revela como “uno de cada 
cuatro escolares sufre aco-
so”, pero las estadísticas tan 
solo lo computan cuando hay 
una víctima, quedando fuera 
conductas violentas de mal-
trato psicológico y físico que 
también son acoso. El Deca-
no apunta como el maltrato, 
tanto físico como psicológico, 
causa secuelas y problemas 
cuyas consecuencias van 
desde la falta de autoestima, 
depresión hasta el riesgo alto 
de suicidio.

Ya no vale enmascarar las 
elevadas cifras de acoso es-
colar o cualquiera de sus mo-
dalidades (ciberacoso y sex-
ting) con frases como “es por 
la adolescencia” o “son cosas 
de la edad”. Es un problema 
educacional y de responsa-
bilidad de una sociedad que 
no ha hecho los deberes y 
que insiste en mantenerse al 
margen. 

Es vital una intervención rápi-
da y efi caz tanto por parte de 
la comunidad educativa como 
por parte de la sociedad para 
erradicar este grave proble-
ma ya que, un acosador de 
no ser debidamente tratada 
su peligrosa conducta, tiene 
muchas probabilidades de 
que más adelante repita pa-
trones de comportamiento y 
pase al acoso laboral y a la 
violencia de género. 

SEGUNDO PREMIO I CONCURSO LITERARIO de L’ELIANA 2000
“ES POR LA ADOLESCENCIA” Y OTRAS EXPRESIONES QUE USAMOS QUE ENMASCARAN EL ACOSO

Esmeralda de la Hoz Serna
Estudiante de 4º de E.S.O. 

Colegio Iale

AVISO CUOTA 2017
En la Asamblea General de la A.VV. de Montesol 
y adyacentes de l’Eliana celebrada el pasado 8 de 
abril se acordó mantener la cuota anual de so-
cios en 18 euros y 5 euros para los socios me-
nores de 30años.

LA CUOTA ANUAL 2017 se pasará al 
cobro el próximo 25 de mayo.

A partir del mes de mayo 
la A.VV.  de Montesol y adyacentes de 

l’Eliana atenderá a sus socios 
los MARTES en su local sito en Av. Alcal-

de Daries, 14  (casetes dels mestres) 
de 19 a 20 horas. 
(Agosto cerrado)

El día 8 de abril de 
2017 se ha celebrado la 
ASAMBLEA General de 
la Asociación de Veci-
nos de Montesol y Adya-
centes de la Eliana en la 
que se abordaron gran 
cantidad de temas que 
reseñamos someramen-
te, Aceras inutilizadas en 
urbanizaciones por rotas, 
invasión de vegetación 
o postes que impiden el 
paso de cochecitos de 
bebe; el eterno problema 
de la tasa del alcantarilla-
do pendiente de resolver 
de una forma más justa; 
la tardanza en afrontar, 
resolver y contestar a 
los problemas vecinales; 
la invasión de cacas de 
perros en la vía pública; 
el mal aparcamiento en 
todo el municipio lo que 
indica desidia de las au-
toridades al respecto, la 
falta de limpieza en las 
calles de las urbaniza-
ciones, llegando a estar 
95 días sin asear; total 

abandono de las urba-
nizaciones, vegetación 
en bordillos aceras etc.; 
presupuestos participa-
tivos ínfimos, solo hay 
dinero para el ocio; falta 
total de respeto a las se-
ñales de tráfico, circulan 
camiones a gran veloci-
dad en dirección contra-
ria; casi nula presencia 
de la policía locutor en 
las urbanizaciones; que-
jas a la asociación por la 
imposición del catalán; 
mesa del agua pendiente 
de convocar dos años; se 
debe de vigilar las rutas 
de los aviones; resaltar la 
actividad de la coordina-
dora del bosque y tomar 
medidas en el barranco 
de Mandor; tomar con in-
terés el tema del tratado 
de la subestación eléctri-
ca de La Eliana, y líneas 
de alta tensión; actuar el 
ayuntamiento para que 
las industrias de la Pobla 
Vallbona no contamine  a 
los vecinos de La Eliana; 

bajar el IBI un 13% a to-
dos los recibos; y falta 
de transparencia al no 
poder ver con claridad lo 
que cobra todos y cada 
uno de los concejales.

Estos fueron los temas 
tratados y debatidos, en 
su momento haremos lle-
gar el acta a los socios 
y las reivindicaciones al 
Ayuntamiento.

Destacar que se aprobó 
modificar el día de aten-
ción  al socio, pasando 
de los jueves a los mar-
tes en horario de 19 a 20 
horas. También se acor-
dó por mayoría mantener 
la cuota anual de 18 € 
a los socios y 5 € a los 
menores de 30 años; así 
como admitir publicidad 
de partidos y organis-
mos, con el fin de poder 
mantener el periódico; 
las cuentas de 2016 y 
presupuesto para 2017 
quedaron aprobadas.

ASAMBLEA GENERAL  ASOCIACION  DE 
VECINOS DE MONTESOL Y ADYACENTES 

CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2017
Resumen de temas tratados
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 El domingo 23 de 
Abril, en la parroquia de Ntra. 
Sra. del Carmen de l´Eliana, 
con motivo de las fiestas en 
honor al patrón de la Comu-
nidad Valenciana, SANT VI-
CENT FERRER, tuvo lugar 
una Ofrenda de Flores a la 
imagen del Santo que fue do-
nada por la familia Daries, pre-
cisamente en su festividad del 
21 de abril de 1952.

 A continuación tuvo 
lugar una Misa Mayor que fue 
presidida por Monseñor Este-
ban Escudero Torres, Obispo 
Auxiliar de Valencia y concele-
brada por el párroco Don Sal-
vador Valls Botella.
 Monseñor Esteban 
Escudero se encargó de exal-
tar las glorias de nuestro San-
to valenciano, al tiempo que 
habló sobre la pascua.
 

 Al finalizar la Misa, 
Antonia Ten Montesinos, Cla-
variesa Mayor del Altar de 
Sant Vicent Ferrer de L´Eliana, 
en nombre de todos los devo-
tos vicentinos, elevó una ple-
garia al Santo valenciano y 
como recuerdo de la visita a la 
parroquia elianera del Obispo 
Auxiliar, le hizo entrega de un 
plato de cerámica valenciana.
 

Vicent Ortolà

Monseñor Esteban Escudero, Obispo Auxiliar de Valencia, preside en l´Eliana, la Misa Mayor 
en honor a Sant Vicent Ferrer

Fotografía: VICENTE ALMENAR

El pasado sábado 29 de Abril en 
la plaza de la iglesia de l´Eliana, 
por la mañana y por la tarde, hu-
bieron JUEGOS HINCHABLES 
INFANTILES. También por la tar-
de, frente al Ayuntamiento, hubo 
una estelar actuación del gran 
MAGO “KIKI”, UNA MERIENDA 
con “Chocolatà” y bollería, hasta 
no dejar nada, para niños y no tan 
niños, así como una representa-
ción de TEATRO INFANTIL con 
una adaptación para MARIONE-
TAS, realizada por TEATRO RO-
SALES, con el título: ROSA CA-
RAMELO.

Y el domingo 30, por la mañana, 
tuvo lugar un PASSACARRERS 
por el centro del pueblo acom-
pañados “per chiquets-actors del 
Milacre i del Grup de Danses”. 
Finalmente en elAltar de l´Eliana 
se representó el MILACRE a car-
go de la centenaria ASSOCIACIÓ 
DE SANT VICENT FERRER – AL-
TAR DE RUSSAFA. El título del 
Milacre que se representó, expre-
samente escrito en el año 1994 
para el Altar Ruzafeño por el se-
ñor Tomás Martínez García, fue: 
“LO QUE DÉU HA UNIT, QUE NO 
HO SEPARE EL DIMONI“.

Vicent Ortolà

EN L´ELIANA, FINALISAREN, EN GRAN EXIT DE 
PUBLIC, LES “FESTES DE SANT VICENT FERRER”

Fotografías: VICENTE ALMENAR

La Biblioteca Municipal de 
l’Eliana amplía su horario a 
partir del martes 2 de mayo 
para facilitar y fomentar el 
tiempo de estudio durante 
el periodo de exámenes. El 
nuevo horario tendrá vigencia 
hasta el día 7 del mes de julio. 

La instalación municipal per-
manecerá abierta durante 96 
horas semanales, lo que fa-
vorecerá que los estudiantes 
del municipio no tengan que 
desplazarse a otras localida-
des o a las bibliotecas de los 
campus universitarios.

Con esta medida, la Bibliote-
ca casi duplica el tiempo de 
uso como de sala de estudio 
en período de exámenes al 
incorporar este horario exten-
dido en los meses de mayo 
y junio y primera semana de 
julio.
 
El nuevo horario de la Biblio-
teca Municipal en este perio-
do será de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:00 horas y de 15:00 
a 0:00; y sábados y domin-
gos, de 9:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 a 0:00 horas.

La Biblioteca Pública Municipal amplía su 
horario para la temporada de exámenes

XVII Jornadas Socioambientales del 29 de Mayo al 11 de Junio de 2017

Las XVII Jornadas So-
cioambientales están 
organizadas por el Ayun-
tamiento y la Agenda 21. 
Entre otros actos, desta-
camos:

Jueves 8 de Junio
Presentación de la obra 

de Ricardo Almenar a las 
19,30 h. en la Sala Pep 
Torrent (Centro Sociocul-
tural)

Sábado 10 de Junio
Visita guiada a la plan-
ta de residuos de LLiria. 

Punto de salida (autobús 
gratuito) 10,30 h. junto al 
Mercado. 

Inscripciones en
mediambient@leliana.es
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A fecha de cierre del pasa-
do ejercicio el Ayuntamiento 
de l’Eliana disponía de una 
liquidez de 6,2 millones de 
euros, lo que se conoce 
como remanente de tesore-
ría. Además, también se dio 
cuenta del cumplimiento de 
todos los parámetros que 
marca la restrictiva legisla-
ción estatal. La deuda 0 o el 
cumplimiento con los pagos 
a proveedores en los plazos 
establecidos son algunos de 
los indicadores que sitúan 
a l’Eliana como uno de los 
ayuntamientos españoles 
con las cuentas más sanea-
das.

El edil de Hacienda, Pere 
Inglés, se mostró satisfecho 
“con unas cuentas sanea-
das, que nos permiten ha-

cer frente a todas las obliga-
ciones de pago contraídas 
y que demuestra la buena 
gestión que del dinero pú-
blico hace este Equipo de 
Gobierno”, y añadió que “se 
cumplen todos los paráme-
tros que marca el Ministerio 
de Hacienda sobre estabili-
dad presupuestaria, con un 
endeudamiento cero a 31 
de diciembre de 2016, que 
ya se prolonga varios años”.

Por su parte el alcalde de 
l’Eliana, Salva Torrent, re-
cordó la necesidad de “de-
rogar la Ley de Racionaliza-
ción y Sostenibilidad de la 
Administración Local, que 
permita fomentar una mejor 
financiación y que los Ayun-
tamientos podamos invertir 
el ahorro conseguido, fruto 

de la buena gestión econó-
mica”. Hay que recordar que 
la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Admi-
nistración Local impide ofre-
cer más servicios públicos 
de calidad porque no per-
mite a los Ayuntamientos in-
vertir el dinero ahorrado en 
inversiones o servicios para 
incrementar el bienestar de 
la ciudadanía.

LIQUIDACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2016

Resultado presupuestario 
ajustado: 2.843.727,95
Remanente de tesorería: 
6.250.404,53
Superávit presupuestario: 
1.853.552,13
Deuda viva a 31/12/2016: 0

Finalizan los trabajos para mejorar el carril-bici de las 
avenidas Corts Valencianes y Alcalde Enrique Daries 

El consistorio de l’Eliana si-
gue avanzando en su con-
cepto de ‘Smart City’, que 
tiene como bandera el creci-
miento sostenible, el respeto 
por el Medio Ambiente y las 
alternativas al desplazamien-
to con vehículos de motor. 
Tras habilitar varias zonas de 
aparcamiento públicas, aho-
ra se ha mejorado un tramo 
del carril-bici de la localidad. 
El objetivo es fomentar el uso 
de este medio de transporte, 
saludable para quienes lo 
emplean y sostenible en el 
ámbito medioambiental.

La primera fase de los traba-
jos acometidos en la avenida 
Corts Valencianes y avenida 
Alcalde Enrique Daries se 
motivaba en el desarrollo ra-
dicular del arbolado existen-
te en la franja ajardinada que 
separa el carril-bici de la cal-
zada. Es decir, que las raíces 
habían deteriorado el estado 
de ese carril. Tras acome-
ter los trabajos pertinentes, 
también se suavizaron las 

transiciones del carril-bici y 
el acerado en las zonas de 
pasos de peatones, facilitan-
do así la circulación de las 
bicicletas, mejorándose la 
accesibilidad de dichos cru-
ces peatonales.

Durante la primera semana 
del mes de abril se llevaron 
a cabo las tareas de pintura: 
acompañando al pintado in-
tegral del carril-bici, también 
se ha mejorando también la 
señalización horizontal del 
mismo. Todo ello mejora ac-
cesibilidad de los carriles-bi-
ci, así como la seguridad de 

los viandantes y los propios 
ciclistas.
  
Esta intervención, con 
28.000 euros de presupues-
to, ha supuesto la mejora de 
1.400 metros de carril bici. 
En el presente ejercicio se 
proseguirá con la mejoras de 
la red de carril-bici y cicloca-
lles del municipio, con una 
inversión de otros 30.000 
euros (en virtud del resultado 
de la votación de los ‘Presu-
puestos Participativos’, don-
de quedó entre las tres pro-
puestas con mayor número 
de votos).

El Ayuntamiento de l’Eliana concluyó a principios de abril la actuación sobre el ca-
rril-bici de la avenida Corts Valencianes y de la avenida Alcalde Enrique Daries. La 
primera fase de los trabajos comenzó en el inicio del presente año, y con esa actuación 
se han contribuido a hacer que este tipo de vías sean más seguras y accesibles

L’Eliana alcanza en 2016 un resultado presu-
puestario positivo de 2,8 millones de euros

Se van a instalar unos dispositivos para 
conocer las plazas disponibles en las zo-
nas públicas de aparcamiento

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de l’Eliana informó en el último pleno 
sobre la liquidación del presupuesto de 2016, que arroja un resultado positivo 
de 2.843.727,95 euros

Nueva apuesta por las nue-
vas tecnologías y la defen-
sa del Medio Ambiente. La 
apuesta del equipo de go-
bierno de ir incrementando 
el número de zonas de apar-
camiento en el municipio 
(con la ampliación del par-
king del CELAE o el nuevo 
espacio del CEIP Virgen del 
Carmen) se ve acompañado 
ahora por un proyecto que 
pretende favorecer una mo-
vilidad más eficiente.

El proyecto consiste en do-
tar a las zonas de aparca-
miento de calle Las Nieves, 
la avenida Cortes Valencia-
nas y el del Polideportivo 
Municipal. Allí se instalarán 
unos dispositivos que ac-
tuarán como contador de las 
plazas disponibles. Éstos in-
dicarán a los usuarios de los 
vehículos dónde es posible 
encontrar alguna plaza para 
estacionar.

Además, una aplicación 
para dispositivos móviles 
podrá consultarse en tiempo 
real, para evitar “que los co-
ches estén dando vueltas en 
búsqueda de algún lugar en 
el que aparcar”, según ex-
plica Mercedes Berenguer, 
edil de Grandes Proyectos 

en el consistorio de l’Eliana.

También se instalará un gran 
panel informativo a la entra-
da de l’Eliana (desde la CV-
35), en donde se informará 
del estado en el que están 
los tres parking que hemos 
mencionado previamente. 
Esta actuación requiere de 
una inversión de 70.000 eu-
ros, que será financiada de 
forma íntegra por la Diputa-
ción de Valencia. 

Berenguer se ha mostrado 
muy satisfecha por la res-
puesta obtenida desde la 
Diputación de Valencia y 
considera que las ventajas 
de esta actuación son múl-
tiples: “Queremos que la 
gente tenga espacio gratui-
to para aparcar, evitándose 
dar vueltas que lo único que 
generan es un impacto ne-
gativo en el Medio Ambien-
te. Además, apostamos por 
las nuevas tecnologías y po-
tenciamos las compras en 
los comercios del municipio. 
Del mismo modo, facilita-
mos que las calles del casco 
histórico tengan una mayor 
presencia de peatones y 
exista un menor número de 
vehículos circulando”.

L’Eliana sigue incidiendo en su voluntad de ser una ‘smart 
city’; es decir, estar implicada en el desarrollo sostenible y 
el uso eficiente de los recursos. Por ello, y contando con el 
apoyo de la Diputación de Valencia y de la Universitat Po-
litècnica de València (UPV), se acomete un proyecto para 
dotar a las zonas de aparcamiento público de unos disposi-
tivos que alertan a los vecinos de dónde hay plazas libres. 
También habrá una APP para los dispositivos móviles

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana
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El consistorio de l’Eliana va a 
iniciar los trabajos para redu-
cir el impacto que ocasiona la 
presencia del mosquito tigre. 
El Ayuntamiento del munici-
pio ha asignado las tareas 
del control a una empresa 
especializada, pero recuerda 
que es importante que todos 
los vecinos se impliquen en 
esta actuación, ya que más 
del 70% de los focos de pro-
liferación de esta especie se 
producen en propiedades 
privadas.

Como viene siendo habitual, 
el Ayuntamiento de l’Eliana 
ha asignado a una empresa 
especializada en el trata-
miento preventivo y de con-
trol del mosquito tigre. Esa 
actuación incluye la instala-
ción de trampas de mues-
treo; tratamientos preven-
tivos en los imbornales de 
todas las zonas residencia-
les; tratamientos correctivos 
larvicidas; y coordinación con 
los servicios municipales.

Este año se desea incremen-

tar la eficiencia de esta cam-
paña y, por ello, se adelanta 
el inicio de los trabajos de 
control y eliminación de es-
tos insectos; de ese modo, 
se prevé que las medidas 
adoptadas por la empresa 
resulten más eficaces a la 
hora de reducir la prolifera-
ción de los mosquitos tigre.

Sin embargo, el consistorio 
reclama a los ciudadanos 
que se impliquen en esta 
tarea: los trabajos que efec-
tuará la empresa encargada 
afectarán a imbornales, fuen-
tes, balsas y zonas ajardi-
nadas públicas. Eso es una 
extensa franja del término 
municipal, pero es impor-
tante evitar que el mosquito 
tigre pueda desarrollarse en 
las propiedades privadas (en 
donde suele darse el 70% de 
los focos de proliferación de 
esta especia).

Las medidas más eficaces 
para evitar que el mosqui-
to tigre pueda proliferar son 
muy sencillas: estos insectos 

se desarrollan en medios en 
los que hay humedad y agua, 
por lo que es recomendable 
evitar que existan objetos en 
los que ésta se pueda acu-
mular (platos, cubos, pies de 
sombrillas, etc.). 

Desde el consistorio de 
l’Eliana también se reco-
mienda a los habitantes del 
municipio vaciar de forma 
regular los bebederos para 
animales; evitar que el agua 
forme charcos cuando se 
riega el césped o plantas en 
macetas; mantener en buen 
estado piscinas y fuentes or-
namentales; y tapar depósi-
tos y bidones.

Asimismo, revisar de forma 
periódica desagües, cana-
letas y arquetas interiores 
también puede contribuir a 
que, en los próximos meses, 
la presencia del mosquito ti-
gre sea significativamente 
menor. Siguiendo estas indi-
caciones, será más sencillo 
frenar el desarrollo del mos-
quito tigre.

El Ayuntamiento inicia el tratamiento contra el mosquito 
tigre y pide la colaboración de la ciudadanía

Las inversiones municipa-
les siguen a un buen ritmo. 
Tras haberse asfaltado las 
Calles Catarroja, Mestre 
Elíes, Ronda de l’Església, 
Norte, María Auxiliaro-
ra, Serra Calderona, Pin-
tor Domingo, Escalante, 
Goya… es el turno de las 
calles Aldaia, la Lonja, Au-
siàs March, els Serrans o 
Campoamor, entre otras. 

El Ayuntamiento de l’Eliana 
invierte en estas obras tan-
to fondos propios como ca-
pital que proviene del Plan 
Provincial de Obras y Ser-
vicios (PPOS) de la Diputa-
ción de Valencia. El objeti-
vo es mejorar la circulación 
de tráfico rodado, al tiempo 
que se incrementa la segu-
ridad y comodidad de los 
viandantes.

Precisamente se espera 
que, en breve, comiencen 
los trabajos que servirán 
para ensanchar y mejorar 
el estado de la acera de la 
calle Riba-roja. Tras licitar 
y adjudicar las obras, se 

van a invertir 163.588 eu-
ros es esta actuación (in-
cluyendo la redacción del 
proyecto, la cifra asciende 
a 172.687 euros). En estas 
obras se ampliará el ancho 
de la acera y se mejorarán 
los pasos de peatones que 
existen a la altura de las 
sucesivas calles perpendi-
culares. 

Los trabajos afectarán a 
la zona derecha de esta 
larga calle, y se prevé que 
la actuación finalice en un 
plazo de 3 meses, desde 
el inicio de las obras. Es 
un proyecto similar al aco-

metido hace unos meses 
en la avenida Entrepins, 
en las que se contribuyó a 
mejorar la accesibilidad de 
dicha zona. 

En aquella ocasión, el con-
sistorio de l’Eliana invirtió 
casi 124.000 euros de fon-
dos propios, en una parti-
da presupuestaria que for-
maba parte de la cantidad 
asignada al Consejo de 
Participación Ciudadana. 
Las obras que ahora van a 
iniciarse en la calle Riba-
roja se financiarán con los 
PPOS del ente provincial.

Agentes de Policía Local imparten un 
Taller de Seguridad Vial en todos los 

centros educativos del municipio
Agentes de la Policía Lo-
cal de l’Eliana se han im-
plicado en la transmisión 
de conocimientos a niños 
y niñas del municipio, para 
que todos ellos circulen de 
forma adecuada por las ca-
lles. Gracias a este Taller 
de Educación Vial, se les 
ha enseñado qué deben ha-
cer antes de cruzar la calle, 
cuáles son los significados 
de las diferentes señales 
de tráfico y de qué mane-
ra pueden usar bicicletas y 
monopatines de un modo 
más seguro.

Durante varias jornadas, 
se impartieron unas clases 
teóricas y prácticas, que 
sirvieron para que los asis-
tentes mejoraran sus cono-
cimientos sobre educación 
vial. Todas ellas se ofrecie-
ron a finales de marzo, y 
también hubo una parte en 
la que los asistentes parti-
ciparon en un circuito que 
debían completar siguiendo 
una serie de señales de trá-
fico. 

Los agentes de Policía Lo-
cal de l’Eliana visitaban 
cada centro de Educación 
Primaria del municipio (tan-
to los públicos como los pri-
vados) y se encargaban de 
impartir unas enseñanzas 
que los alumnos y alumnas 
debían poner en práctica 
después. Primero se ins-
truía y luego se ponía en 
práctica lo aprendido.

En esta actividad participa-
ron 317 los alumnos y alum-
nas de tercero de Primaria, 
además de otros 352 de 
quinto de Primaria. En to-
tal, 669 jóvenes de l’Eliana 
han mejorado sus conoci-
mientos en Seguridad Vial, 
en una enseñanza que les 
permite recorrer las calles 
del municipio con un mayor 
conocimiento sobre el sig-
nificado de las señales de 
tráfico o cómo deben actuar 
ante diferentes situaciones 
que pueden vivirse a diario.

Desde el consistorio se inci-
de en la importancia que tie-
ne implicar a los habitantes 
en una conducta responsa-
ble cuando se transita por 
las diferentes vías del mu-
nicipio, siendo importante 
que los conocimientos bá-
sicos se aprendan desde la 
infancia. “Conocer las seña-
les de tráfico y saber cuáles 
son las normas que se de-
ben seguir es importante y, 
por ello, los agentes de Po-
licía Local han querido mos-
trar su faceta más didáctica 
con los niños y niñas de 
los centros de Educación 
Primaria de l’Eliana. En 
esta iniciativa se han trans-
mitido conocimientos con 
mucha pedagogía, y luego 
se han puesto en práctica 
para asegurarse de que se 
han asumido los compor-
tamientos adecuados de 
forma acertada”, explican 
fuentes del Ayuntamiento 
de l’Eliana.

Siguen los trabajos del Ayuntamiento en la renovación del 
asfaltado de calles y la mejora de las aceras



MAYO 2017, Nº 21 L’ELIANA 2000/7Actualidad

El consistorio del municipio 
sigue adoptando medidas 
que facilitan a sus vecinos 
sin un puesto de trabajo la 
posibilidad de incorporarse 
al mercado laboral. El últi-
mo ejemplo es su Progra-
ma Municipal de Empleo 
Social 2017, que se pon-
drá en marcha el próximos 
mes de junio (y ya será el 
sexto año consecutivo). En 
mayo se abrirá el plazo de 
presentación de cada soli-
citud de empleo, mientras 
que en junio se prevé que 
se inicien los primeros tra-
bajos.

Este Programa Municipal 
de Empleo Social está fi-
nanciado en su totalidad 
con el Presupuesto Munici-
pal de l’Eliana, y se concibe 
como una herramienta que 
ayuda a adquirir experien-
cia laboral a los más jóve-
nes, mientras incrementa 

las posibilidades de que se 
alcance una inserción labo-
ral posterior entre todos los 
colectivos sociales hacia 
los que se dirige.

El perfil de desempleado a 
los que se orienta de forma 
prioritaria este Programa 
Municipal de Empleo So-
cial son los jóvenes (con 
edades comprendidas en-
tre los 18 y 30 años); los 
parados de larga duración 
(quienes llevan más de 
doce meses buscando un 
empleo de forma activa, 
sin haberlo logrado); des-
empleados mayores de 45 
años; y mujeres. 

El Programa Municipal de 
Empleo Social 2017 pre-
senta algunas novedades 
con respecto a las anterio-
res ediciones. Entre ellas, 
un incremento salarial que 
percibirán los trabajado-

res participantes en este 
programa (al regirse por 
el mismo convenio laboral 
que el resto de trabajado-
res del Ayuntamiento de 
l’Eliana), así como la po-
sibilidad de repetir el lla-
mamiento de trabajadores 
(por riguroso orden de pun-
tuación obtenida en el pro-
ceso selectivo). 

También está previsto un 
incremento del número 
de personas que se ve-
rán beneficiadas por este 
Plan: así, se aumenta la 
cifra hasta ser 60 las pla-
zas de personas que serán 
contratadas gracias a este 
programa. Se empleará a 
trabajadores durante 3 me-
ses, y se irán ofreciendo 
nuevos empleos a medida 
que se vayan finalizando 
estos períodos de contra-
tación. 

Hasta 60 personas serán contratadas con el Programa 
Municipal de Empleo Social, a partir del próximo junio

El Ayuntamiento de l’Eliana va a poner en marcha la sexta edición de su Progra-
ma Municipal de Empleo Social, una iniciativa orientada a jóvenes desempleados, 
parada de larga duración y mujeres. A todos ellos se les ofrecerá un puesto de 
trabajo de 3 meses. Esta programa servirá para contratar hasta 60 personas

Des de la Regidoria de Per-
sones Majors de l’Ajuntament 
de l’Eliana, ja s’han previst les 
activitats que formen part del 
‘Mes dels Majors’ del present 
any. Una combinació d’Esport, 
Cultura i activitats perquè les 
persones majors puguen xa-
rrar i divertir-se.

La inauguració d’aquest ‘Mes 
dels Majors’ es produirà el 
pròxim 5 de maig, en la Sala 
de Ball de la EPA (Escola para 
Persones Adultes), a partir de 
les 19:00 hores. L’endemà, 6 
de maig, hi haurà ball i esport 
per als majors en la plaça del 
País Valencià (a les 11:00 ho-
res).

El dimarts, 9 de maig, tindrà 
lloc una visita a València, per a 
visitar els frescs de l’Església 
de Sant Nicolás (que alguns 
anomenen com la ‘Capella 
Sextina Valenciana’). L’eixida 
es produirà a les 9:45 hores, 

des del Mercat Municipal de 
l’Eliana. Hi ha 58 places dispo-
nibles i el període d’inscripció 
va del 27 d’abril al 3 de maig 
(i de 9:00 a 14:00 hores 
s’atendran les inscripcions).

El dijous, 11 de maig, hi 
haurà una altra visita guiada: 
aquesta vegada, al Museu i 
el Col·legi de l’Art Major de la 
Seda. L’eixida serà en el Mer-
cat Municipal, a les 10:45 ho-
res. També cal inscriure’s en el 
Centre Sociocultural.

El divendres, 12 de maig (a 
les 14:00 hores), en el passeig 
Secondo Baldín (parc de la Pi-
nada) se celebrarà un ‘Dinar 
de Germanor’, per a veïns i 
veïnes que siguen pensionis-
tes o jubilats. Les inscripcions 
acabaran el 10 de maig. Hi ha 
un màxim de dues invitacions 
per persona, i 400 places dis-
ponibles.

El dimarts, 16 de maig, hi 
haurà una visita cultural als 
municipis d’Ontinyent i Bocai-
rent. S’eixirà des del Mercat 
Municipal (a les 8:00 hores). Hi 
ha 100 places disponibles. Les 
inscripcions, de 17:00 a 19:00 
hores en la Llar del Jubilat (els 
dies 2, 3, 4 i 8 de maig).

Finalment, el 18 de maig hi 
haurà un ‘Taller d’Emocions’: 
en la Sala Polivalent de la EPA 
(a les 10:30 hores). Les ins-
cripcions, els dies 15 i 17 de 
maig, en el Centre Sociocultu-
ral (de 9:00 a 14:00 hores). Hi 
ha 60 places.
mayo).

Finalmente, el 18 de mayo ha-
brá un ‘Taller de Emociones’: 
en la Sala Polivalente de la 
EPA (a las 10:30 horas). Las 
inscripciones, los días 15 y 17 
de mayo, en el Centro Socio-
cultural (de 9:00 a 14:00 ho-
ras). Hay 60 plazas.

Del 5 al 18 de maig l’Eliana celebra el  ‘Mes dels Jubilats’
L’Ajuntament de l’Eliana impulsa el ‘Mes dels Majors’, una sèrie d’activitats orientades 
a les persones de la tercera edat que poden participar en diverses alternatives d’oci, al 
llarg del mes de maig. En algunes propostes és necessari inscriure’s com més prompte 
millor, en el Centre Sociocultural o en la Llar del Jubilat, ja que les places són limitades

El pasado 27 de abril, a ini-
ciativa del equipo de go-
bierno de l’Eliana (PSOE-
Compromís), se procedió a 
la lectura de una declaración 
institucional que exponía el 
descontento de los munici-
pios valencianos con el Pro-
yecto de Presupuestos del 
Estado de 2017, presentado 
por el gobierno de España. 
Esta actuación también se 
enmarca en una iniciativa 
de la Federación Valenciana 
de Municipios y Provincias 
(FVMP).

La FVMP consideró 2016 
como un año “marcado por 
la limitación presupuestaria 
impuesta desde el gobierno 
de España, con recortes en 
competencias y asfixia muni-
cipal”. El gobierno de España 
no atendió estas demandas, 
que solicitaban “una mejor 
y más justa financiación”, 
para que nuestras adminis-
traciones “pudieran ofrecer 
los servicios de calidad que 
reclama la ciudadanía”. 

El Ayuntamiento de l’Eliana 
denunció el pasado jueves 
27 de abril que el Proyecto 
de Presupuestos del Estado 
para 2017 prevé una inver-
sión para la Comunidad Va-
lenciana del 6,9% (cuando, 
en 2015, nuestra autonomía 
contribuyó con 9,6% al PIB 
español). En 2017 está pre-

vista una reducción de 209 
millones de euros respecto al 
año 2016: todo un retroceso 
respecto a las cifras de 2016, 
que ya fueron discriminato-
rias para los valencianos; si 
nada cambia, en 2017 cada 
habitante de nuestra autono-
mía percibirá 119 euros (cifra 
muy alejada de los 184 euros 
per cápita que existe en la 
media del territorio español). 

Los municipios valencianos 
recuerdan que nuestro Esta-
tuto de Autonomía, modifica-
do en marzo de 2011, preveía 
una inversión “acorde con un 
criterio de peso poblacional” 
(lo que no se cumple con las 
inversiones que prevé hacer 
el gobierno de España en 
2017). También se reclaman, 
al menos, otros 1.200 millo-
nes de euros “para compen-
sar la falta de inversiones en-
tre 2010 y 2017”.

Esta reivindicación que se 
hizo el jueves 27 de abril se 
dió a conocer el martes 25 
coinicidiendo con la celebra-
ción del  ‘Día de Les Corts 
Valencianes’. Se espera que 
los diputados de nuestra au-
tonomía adopten una postu-
ra conjunta y coherente, que 
haga oír la voz del pueblo 
valenciano y logre que el Go-
bierno de España invierta de 
forma justa en nuestro terri-
torio.

L’Eliana se une a la red de munici-
pios valencianos que reclaman una 
financiación más justa
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) 
reivindicó, en 2016, una mejor financiación para nuestra au-
tonomía. Esta reclamación no se atendió y, en 2017, se prevé 
un retroceso en las inversiones en la Comunidad Valenciana. 
Ello, junto a la retirada de competencias municipales y las tra-
bas estatales para que los consistorios no puedan invertir sus 
recursos como estimen oportuno, motivó que el Ayuntamien-
to de l’Eliana leyera el pasado jueves 27 de abril un manifies-
to que denunciaba dicha situación y reclamaba soluciones
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Coses del nostre poble

L’1 DE MAIG A L’ELIANA
Arran de la celebració 
del Primer de Maig,  el 
CEL em demana que 
escriga sobre els an-
tecedents històrics del 
sindicalisme a l’Eliana, 
i no hi ha molt, ja que el 
període de la dictadura 
Franquista amb la pro-
hibició dels sindicats 
obrers lliures, varen 
ser substituïts pel sin-
dicat vertical, però així i 
tot,  la primera referèn-
cia que existeix data 
de 1.919 i és sobre 
una notícia publicada en premsa 
d’una petició per a la creació d’un 
sindicat agrari en el nostre poble, 
però malauradament no existeix 
més informació. Anys després 
en 1.928 es va crear l’empresa 
Regadios i Energía de Valencia 
S.A. més coneguda com “La 
Reva”, una empresa que tenia 
una explotació agrícola en la 
“Masia del Boticari”. En la prem-
sa de l’època apareix una notícia 
del 12 de juny de 1936 informant 
que s’havia tancat el conflicte 
que existia entre els obrers de 
la Pobla de Vallbona i els de 
l’Eliana d’aqueixa empresa. Fa 
pocs anys el tio “Sento” Escrivá,  

ja desaparegut,  em va explicar 
que era una disputa entre el seu 
sindicat,  la UGT,  contra les pos-
tures més radicals de la CNT, 
que es va resoldre guanyant la 
majoria del comité d’empresa,  la 
UGT,  que eren els de l’Eliana.  
Aqueix comité era de cinc de-
legats i ell va exercir de vocal 
secretari en les eleccions sindi-
cals per ser el més jove. D’aquell 
comité formava part el tio Paco 
“Jaume”.  Dels altres noms,  la 
meua memòria no els recorda.  
Allò va durar poc, amb la guerra 
civil, es va acabar tot. En 1.937 
la fabrica Drake S.A. situada on 
en l’actualitat està “La Siesta” va 

ser confiscada per 
la CNT i la UGT i 
es va utilitzar du-
rant la guerra ci-
vil per a fabricar 
cantimplores per a 
l’exèrcit republicà.
El 27 d’abril de 
1977 es van lega-
litzar els sindicats 
en el nostre país i 
en el nostre muni-
cipi l’acció sindical 
més destacada va 
ser la desenvolu-
pada en l’empresa 

LITTLE KISS, primer per la USO 
i posteriorment per CCOO i UGT, 
També convé recordar les em-
preses CONENPLAS, INDÚS-
TRIAS CYS, CHAPAS VICENTE 
GRIS, GOMESAN, cap d’elles 
existeixen en l’actualitat, però 
servisca la commemoració del 
Primer de Maig, per a recordar a 
aquelles dones i homes que van 
lluitar per la classe treballadora, 
els seus drets i per aconseguir 
un món millor.                                                    

       
  Manuel Montaner Coll                                 

Membre del CEL

El Ayuntamiento de L’Eliana, 
ha aprobado adherirse a la 
catalanista “Xarxa de ciutats 
valencianes Ramón Llull” 
con los votos a favor de 
PSOE, EU y Compromís y, 
con los votos en contra de 
PP y C’s.

La corporación elianera, con 
la bendición de su Alcal-
de Salvador Torrent Català 
y de todos sus concejales 
del PSOE, Compromís e 
Izquierda Unida, forma así 
parte de la “Xarxa de ciutats 
valencianes Ramón Llull”, 
a su vez perteneciente a la 
Fundación Ramón Llull que 
está integrado por “l’Institut 
Ramon Llull, la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament 
de Barcelona, el Govern 
d’Andorra, l’Alguer, el Con-
sell General dels Pirineus 
Orientals, la Xarxa de ciutats 
valencianes Ramon Llull i la 
Xarxa de Municipis i Entitats 
Balears pel Ramon Llull”, lo 
que ellos vienen denomi-

nando bajo la denominación 
anticonstitucional de “països 
catalans”. 

La fundación tiene como ob-
jetivos principales:
• Intensificar el estudio, la 

promoción y la defensa de 
la lengua catalana, desde 
los orígenes hasta hoy en 
todas las modalidades y 
medios de expresión.

• Fomentar la proyección 
exterior de la lengua ca-
talana y de los ámbitos 
culturales diversos que se 
expresan.

• Velar por el cumplimiento 
de la legislación sobre la 
lengua catalana, en cola-
boración con las autorida-
des, los organismos y las 
organizaciones públicas o 
privadas que compartan 
totalmente o parcialmente 
las finalidades de la Fun-
dación.

 
La concejal del PP de 
l’Eliana, Dolores Espinosa, 

manifestó que  - “el voto de 
su partido no podía ser favo-
rable, y por tanto votamos en 
contra, ya que la Fundación 
Ramón Llull, como recogen 
sus estatutos, tiene como 
objetivo básico “intensificar 
el estudio, la promoción y la 
defensa de la lengua catala-
na….”, no la cultura y la len-
gua valenciana” -. El partido 
Ciudadanos evitó participar 
en el debate, se limitó a no 
intervenir.
  
La respuesta por parte del 
equipo de gobierno, me-
diante su concejala Isabel 
Montaner, fue: ”que ponga 
en la página web lengua ca-
talana que no les ofenda...
valenciano, catalán y balear 
tienen un nexo común que 
es la lengua Catalana. Si les 
ofende que digan Catalán, 
no pasa nada, eso es una 
cosa que ustedes tendrán 
que hacerse mirar”.
 
Para el Presidente del Parti-

do Popular de l’Eliana, Sota 
Ibáñez, “es un ataque de 
estos Ayuntamientos a la 
legislación vigente valencia-
na en materia de señas de 
identidad, legislación de la 
cual deberían ser garantes 
pero más bien todo lo con-
trario. Formando parte de la 
Xarxa de municipis valen-
cians Ramón Llull incumplen 
principalmente el artículo 6 
del Estatuto de Autonomía 
de la C.Valenciana, en el 
que afirma TAJANTEMEN-
TE que las lenguas oficiales 
de nuestro territorio son el 
CASTELLANO y el VALEN-
CIANO, al que le califica 
como IDIOMA VALENCIA-
NO. Nada dice de catalán, 
nada dice de dialecto del 
catalán, es más, lo califica 
de idioma propio, por tanto 
si es idioma, este no puede 
estar supeditado a ningún 
otro. Y el articulado del Es-
tatuto de Autonomía está 
por encima de leyes de ran-
go menor y debe cumplirse 

y hacerse cumplir por las 
administraciones públicas 
valencianas. El hecho de 
que estos municipios valen-
cianos formen parte de una 
Fundación, la cual se define 
como representante de los 
territorios de “parla catala-
na” los cuales quedan inte-
grados en los mal llamados 
“países catalanes”, incumple 
también la Constitución Es-
pañola, nuestro Estatuto de 
Autonomía, nuestro autogo-
bierno, señas de identidad y 
personalidad propia del pue-
blo valenciano. Esto es una 
Xarxa de municipios antiva-
lencianos, claro que es una 
ofensa, a todos los valen-
cianos, que los concejales 
de nuestro pueblo prefieran 
ser catalanes de segunda 
que valencianos de prime-
ra”, y concluyó afirmando 
que “cuando gobierne el 
Partido Popular sacaremos 
a l’Eliana de esa Xarxa”.

MP.G.

L’Eliana se adhiere a una red de ciudades catalanista 

El PP se opone frontalmente por ser un ataque a las señas de identidad valencianas

Des de la Unió Musical L’Eliana informem dels 
propers actes i concerts de les nostres agrupa-
cions:

• Diumenge, 28 de maig a les 19,00 h, la Ban-
da Simfònica actuarà junt a la Banda Simfò-
nica de Burjassot al Centre Socio-cultural de 
l’Eliana.

Amb la tasca de difundir la música als men-
uts, els dies 8 y 9 de maig, els col.legis públics 
de L’Eliana passaràn per la Unió Musical de 
L’Eliana per a asistir a unes audicions especials 
a càrrec dels mestres de la  nostra escola.

Animem a tot el qui estiga interessat  en apren-
dre música que pot fer la pre-inscripció per al 
curs 2017/18 des del 3 al 12 de maig. Tenim cla-
ses per a tots (Bebés fins als 99 anys), també 
Musicoteràpia. Més informació en la web:

www.uniomusical-leliana.es

Recordeu que la Unió Musical L’Eliana està 
oberta a tothom qui vullga acostar-se, la casa 
per a tots els que estimen la música i sempre 
preparats per a rebre nous alumnes i socis.

Salutacions

Vicente Zarzo Sabater
President de la UNIÓ MUSICAL L’ELIANA

Antiga REVA
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Els pressupostos que ha 
presentat el Partit Popu-

lar, amb el recolzament de 
Ciutadans, són una margi-
nació més al nostre territori. 
És un castic més per què la 
Comunitat Valenciana re-
presenta una manera de fer 
una política diferent a la que 
es realitza a l’Estat. Els ele-
ments que generen la nostra 
marginació pivoten en torn a 
que la política nacional sem-
pre ha pivotat sobre Madrid 
i Catalunya, pel que la resta 

d’autonomies 
no hem tingut 
cap visibilitat 
i la proba és 
que la margi-
nació no és res 
nou d’ara, sino 
que ja ve de fa 

molt de temps, però ara és 
especialment dura.

Amb un Partit Popular que, 
amb aquesta demostració, 
esdevé obertament antiva-
lencià sembla que el seu 
relat autonòmic queda en 
evidència i demostrat, una 
vegada més, que no defen-
sen els interessos de més 
de 5 milions de valencianes i 
valencians. 

El govern de Rajoy ha pre-

sentat uns Pressupostos 
que retallen un 33% les in-
versions a la nostra comu-
nitat i que, a pesar de que 
som l’11% de la població, 
sols rebem un 6,9% de les 

inversions, unes xifres que 
no contemplen ni el Corre-
dor Mediterrani, ni les con-
nexions ferroviàries amb 
l’interior que necessitem, 
ni l’adequació de les ca-
rreteres ni cap intenció de 
resposta a les demandes 
de la nostra terra que, a 
pesar de ser una Comuni-
tat Autònoma pobre, apor-
ta diners a l’Estat. 

Tot i així, les Corts Valen-
cianes van aprobar a febrer 
una resolució que, sorpre-
nentment, va estar aprovada 
per unanimitat per reiterar al 
govern central la necessitat 
del nostre territori d’unes in-
versions justes i equilibrades 
respecte al pes poblacional. 
La meva pregunta fi nal és, 

els diputats del Partit Popu-
lar i Ciutadans obeiran les 
demandes i els interessos 
del poble valencià i treba-
llaran per revertir aquesta 
situació de marginació que 
patim? O obeiran cegament 
al seu partit de Madrid?

Pau de Miguel
Compromís per l’Eliana

LA MARGINACIÓ 
DELS VALENCIANS 

ALS PRESSUPOSTOS 
GENERALS

Al apreciat Ajuntament de 
l’Eliana:

Com a ciutadà valencià i en 
l’ànim de concreció, em di-
rigixc a vostés a través del 
nostre periódic L’ELIANA 
2000, cap a la Regidoría 
d’Igualtat, sobre son escrit 
en la secció “Actualitat”, 
d’este Nº 20 d’abril 2017 
pág. 8, relatiu a la campan-
ya que impulsa la Diputació 
de València en la qüestió 
que encapçala el títul d’est 
escrit.
En principi i per a no allar-
gar-me massa, em referiré, 
al títul de l’escrit en el que 
observe el seu dir «...una 
campanya de llenguatge no 
sexista...», (al 50%), que 
en la meua modesta opinió 
deuria de ser segons els 
desijos censurables «...una 
campanya de llenguatge no 
sexiste...»; puix ‘llenguatge’ 
és gènero masculí i ‘sexiste’ 
també, (com suponc que no 
desigen; ¡que ya està be de 
masculinismos! ¿No?) Quin 
lío, mare meua.
I estic d’acort en vostés, puix 
si es fi xen, voran un eixem-
ple clar i vergonyós produc-
te de gents que, pel lloc que 
ocupen en l’administració 
estatal, és més que deplora-
ble, sempre al meu juí, clar, 
encara que admet poder es-
tar equivocat. És el següent: 
Comprovaran que referixen 
el ‘valencià’, com a ‘llengua’ 
que s’ampra en la ‘Comu-
nitat’ en assunts ofi cials; és 
més o manco aixina: «...la 
llengua és el valencià...», 

‘llengua’ (f), ‘valencià’ (m); 
¡masclisme a la vora! Lo 
llògic, lo natural, lo de calai-
xet, dic yo, deuria ser: «...la 
llengua és la valenciana...» 
‘llengua’ (f), ‘valenciana’ (f). 
¿No els paréix que és lo co-
rrecte? 
En lo seu afany (suponc) 
de masculinizar tot, no es 
percaten de la falta de cul-
tura ortogràfi ca que demos-
tren. No sé si m’explique 
clarament. Si no han caigut 
en el conte, comencen des 
de quan vullguen i ho com-
provaran. Miren, miren en 
el ‘Estatut de la Comunitat 
Valenciana’ i jugen lo glatir 
d’incultura... I ningú ha cai-
gut en lo cas, en lo que ha 
plogut a pesar de la seque-
ra.
Al fi l de les concrecions, en 
un atre tema, vullguera sin-
se estendre’m massa acon-
sellar-los posat que som va-
lencians cults en temes de la 
nostra llengua, tan soberana 
ella, advertir d’algunes erra-
tes en paraules que, frut de 
l’ambient en el que estem 
poden passar desaperce-
budes, per ad açò els sen-
yalaré paraules, algunes 
d’elles valencianismes ya 
en normalisat desús, com 
en qualsevol atra ‘llengua’ 
que es precie, per arcaics i 
en atres formes son invents 
revolucionaris que atre Po-
ble encara seguix amprant i 
sinse vore més, els utilisem 
com si, previsors, haguérem 
de retornar a l’edat mija. Són 
els següents, i a continuacio 
de cada u, en cursiva, indi-

“VALENCIÀ PER LA IGUALTAT”
quem els mots valencians 
verdaders i moderns:

altra  
amb

aqueixes
aquesta

coinsideixen
col·lectiu
de què

divideixen
eina

emprar
exemple
existeix

existeixen
gènere
homes

jutgessa

llenguatge
tohom

València

vessants

atra
 en, ab
 eixes
 esta

coinsidixen 
colectiu
de que

dividixen
aïna, atifell
amprar,usar 

eixemple
existix

existixen
gènero
homens

 la juge(en 
lloc de juja) 

llenguage
tot lo mon 
Valéncia o 
Valencia
abocar, 
enramar

En esta manera de pen-
sar, l’únic que podem con-
seguir es reduir, empobrir 
l’expressió i fl uïdea llingüís-
tica en puesto de obtindre 
claríns de cultura, cimes llui-
dores en pro d’un Poble que 
es tinga en bon i alt apreci.
Si fora possible concretar 
en claritat lo que explica la 
seua Regidoría d’Igualtat, 
sería molt important la seua 
práctica, perque el camí que 
hem mamprés mos está 
desviant del que sempre 
hem seguit com a valen-
cians de soca i arrel que 
n’erem... quan constituíem 
un Poble en el que es mira-
va tot humá honorable tant 
d’Espanya, com d’Europa. 
Clar que, ara ya estem en lo 
s.XXI.  

Artur Melego

Voy a hablaros sobre las 
¿LIMPIEZAS? de las ca-
lles de las urbanizaciones. 
Contrasta la limpieza que 
se efectúa en el centro de 
la población, en donde se 
limpia todos los días inclu-
so en festivos y a veces en 
horas muy tempranas de la 
mañana molestando el des-
canso de los residentes en 
ella, es lógico que la limpie-
za en esta zona sea muy 
frecuente por ser en donde 
hay una mayor densidad 
de personas. Sin embargo, 
en las urbanizaciones, la 
frecuencia de las limpiezas 
es muchísimo menor, si a 
esto añadimos que por sus 
características existen mu-
chos árboles que despren-
den gran cantidad de hojas 
y residuos de pinocha y se-
millas, que en caso de lluvia, 
taponan los muy escasos 
imbornales existentes para 
la recogida de las aguas, in-
utilizándolos para la función 
que deben realizar. Desde 
septiembre del año 2011 
hasta la fecha llevo un con-
trol de las fechas en que se 
limpia la calle en donde resi-
do, y resumiendo por no lle-
nar más la información, me 
encuentro que desde el día 
28 de septiembre del 2011 
hasta el 20 de agosto del 
año 2013 han transcurrido 
692 días con un promedio 
de 76,8 días entre limpiezas 
en vez de los 60 días que 

estaban contratados por 
nuestro Ayuntamiento. Des-
de la fecha anterior hasta el 
10 de marzo del 2017, los 
días transcurridos son 1298, 
el promedio de días entre 
limpiezas es de 61,86. En 
numerosas ocasiones nos 
hemos quejado vía periódi-
co o directamente al Ayunta-
miento de estas anomalías, 
fruto de las mismas es que 
se ha pasado del intervalo 
de 60 días estipulados entre 
limpiezas del primer periodo 
indicado anteriormente a los 
45 días que rigen en la ac-
tualidad con los resultados 
que he citado anteriormen-
te, de los cuales se deduce 
que no se cumplen los mis-
mos. Por último decir que 
hay un periodo de un máxi-
mo de 120 días entre limpie-
zas y un mínimo excepcio-
nal de 31 días. Nuevamente 
se ha de insistir en que se 
cumplan las condiciones 
estipuladas y ver el control 
de las mismas. Invito a los 
lectores a que realicen ellos 
mismos un control como el 
que yo llevo, y entreguen 
sus conclusiones a la Direc-
tiva de la Asociación de Ve-
cinos de Montesol y adya-
centes de l’Eliana, de esta 
forma tendrán mayor fuerza 
para las reclamaciones que 
efectúen.

El Observador

LIMPIEZAS CALLES EN LAS URBANIZACIONES

Yo protesto
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Aquest any, es compleix 
el 310 aniversari de la 

batalla d´Almansa, que va 
tindre com a coseqüències 
el Decret de Nova Planta i 
la supressió dels nostres 
Furs, en intent de menys-
cabar la nostra autonomía i 
identitat com a poble.

El Govern central ha decidit 
sumar-se a aquest aniver-
sari amb uns pressupostos 
generals totalment injustos 
per als valencians, on la in-
versió s'ha retallat un 33% 
en relació amb els comptes 
de l'any passat. 

Tampoc hem de deixar de 
costat el sistema de finança-
ment autonòmic – La refor-

ma del sistema està 
pendent des de 2014, 
però segons Rajoy “no 
hi ha diners”-. Les in-
versions de l'Estat a la 
Comunitat Valenciana 
suposen el 6% res-
pecte de les totals, en 

un territori que recordem, 
compta amb el 10% de la 
població de l'estat.

Segons la informació que 
es facilita des d'organismes 
públics, el finançament que 
rep cada valencià és 258 
euros anuals menys que 
la mitjana espanyola, i 970 
euros anuals menys que 
el que més rep. Si tingué-
rem el mateix finançament 
per habitant que la mitjana 
espanyola, rebríem anual-
ment 1.290 milions d'euros 
més i si tinguérem el ma-
teix que la màxima, 4.850 
milions d'euros més. I per 
si faltava alguna cosa mes, 
som contribuents nets; 
aportem a l'Estat 1.416 mi-

lions d'euros més dels que 
rebem.

Amb aquests diners es 
podrien fer moltes coses:  
entre d´altres per exemple 
millorar les instal·lacions 
sanitàries o acabar amb 
les vergonyants llistes 
d'espera, o podríem tenir 
les tres capitals de provín-
cia connectades mitjançant 
alta velocitat. El corredor 
mediterrani ni està ni se li 
espera; per tant, la nostra 
indústria no pot ser compe-
titiva i el port de València no 
pot desenvolupar tot el seu 
potencial.

Per tot açò, encara queden 
moltes raons que reivindi-
car, bé mitjançant l'ús del 
vot o qualsevol altra ma-
nera democràticament ac-
ceptada, que per dret ens 
pertanyen.

Marcos Guiñon Juan
EU-Els Verds. SUMEM

Tres-cents 
deu anys 
després

Cumplida una etapa em-
pieza otra. No debería-

mos despedirnos de tener 
mejores vidas que aquellos 
de las que disfrutaron las 
generaciones que nos pre-
cedieron y desde luego, sin 
olvidarnos que estamos tra-
tando con el legado de crisis 
más dura de nuestra vida, 
que junto con la corrupción 
ha provocado una irritación 
que se ha traducido en las 
urnas  con la aparición de 
populismos que se compor-
tan de forma torticera. En 
esa posición sectaria aso-
man las contradicciones de 
un movimiento que dijo lle-
gar a la política al lado de la 
gente y se dedica a atacar 
sus creencias cuando no le 
gustan. En definitiva, es la 
expresión de esa izquierda 
intolerante que los ciudada-
nos no nos merecemos.  
 
Desde el PP L´ Eliana te-

nemos el firme con-
vencimiento de que 
necesitamos voluntad 
política y las acciones 
para seguir adelante 
en lugar de aquellas 
que nos hagan retro-
ceder. Nuestro actual 
equipo de gobierno, 
el Tripartito que nos 
gobierna, no está a la 

altura de la tarea. 
La arbitrariedad y la seguri-
dad se unen en una pareja 
esencial para la garantía 
de los derechos de los ciu-
dadanos, algo que debería 
estar presente en nuestro 
ayuntamiento. 
 
Desde el PP L´ Eliana he-
mos ofrecido en reiteradas 
ocasiones nuestra colabo-
ración para alcanzar ese 
imprescindible pacto mu-
nicipal fundamental para 
alcanzar una necesaria 
regeneración en la política 
municipal, tras más de cua-
renta años de gobierno de 
izquierdas, solo desde la 
voluntad de los partidos, la 
decidida participación ciu-
dadana y el consenso se 
puede alcanzar el objetivo 
de que funcione sin ciuda-
danos de primera y de se-
gunda en nuestro munici-
pio. Tenemos que hacerlo 

con imaginación facilitando 
la eficiencia, la transparen-
cia y la objetividad sin en-
chufismos y desterrando los 
amiguismos.  
En el PP L´ Eliana mani-
festamos otra vez nuestra 
colaboración y nuestra pre-
sencia activa en todo lo que 
afecte al bienestar de nues-
tro municipio, para que de 
una vez funcione de forma 
ágil, fundada y NEUTRAL, 
esto es parte de nuestro 
programa de gobierno al 
servicio de TODOS los ciu-
dadanos. 
 
Ojala despierte todo lo 
que está dormido y nues-
tro ayuntamiento funcione 
como se merece   L´  Eliana. 
Desde el PP L´ Eliana urgi-
mos a trabajar constructiva-
mente y no solo alcanzar el 
poder. La oposición cons-
tructiva es para nosotros 
un compromiso con nuestro 
pueblo, pues el bien común 
es una exigencia que brota 
de la justicia y que nos ayu-
da a ser más solidarios algo 
que está siempre presente 
en nuestra forma de actuar. 
 
                         
Conchita Fajarnés Longán   

PP L'Eliana

UNA 
POLÍTICA 

QUE
FUNCIONE

Ya es oficial: somos la 
Comunidad Autónoma 

con menos inversión por 
habitante. Desde que Ma-
riano Rajoy (Partido Popular) 
llegó a la Moncloa en 2011 
se han ido reduciendo las 
inversiones del Estado en 
la Comunidad Valenciana. 
Este año, el recorte es es-
candaloso, en solo un año, 
los presupuestos de 2017 
nos han quitado un 33 por 
ciento de las inversiones 
respecto al año anterior. 
La autonomía recibirá, en 
concreto, 176 euros por ha-
bitante, frente a los 237 eu-
ros de la media española, 
lo que nos convierte en los 
peor financiados. 
Como decía, desde que 
Mariano Rajoy (PP) es pre-
sidente del gobierno, en la 
Comunidad Valenciana se 
ha invertido un 5 por ciento, 
cuando nos corresponde-
ría como mínimo el 11 por 
ciento (por aportación al 
PIB y habitantes), con lo 
que ha llegado la mitad del 
dinero que nos correspon-
dería y eso tiene consecuen-
cias serias en nuestro desa-
rrollo. 
Recuerdo perfectamente 
como uno de los primeros 
actos de Rajoy, al ser inves-
tido presidente  en el año 
2011, fue cargarse un pro-
yecto de vital importancia 
para nuestro municipio. 
A l’Eliana se le retiró una 
inversión que ya estaba 
consignada en los pre-
supuestos del Estado, se 
trataba de una obra muy im-
portante que iba a vertebrar 

nuestro municipio y dar 
respuesta a problemas 
de inundación y crecida 
de aguas como la recu-
peración del Barranco 
de Mandor. Como éste, 
puedo poner muchos 
ejemplos a lo largo de 
la geografía valencia-

na, que están suponiendo 
un claro agravio respecto a 
otros territorios, y que están 
lastrando nuestra economía 
y recuperación, como las 
inversiones en el corredor 
mediterráneo, la mejora de 
carreteras y transporte me-
tropolitano, infraestructuras 
sanitarias o educativas.
No sé por qué esta inquina 
hacia los valencianos… tam-
bién resulta llamativo que 
no haya ningún valenciano 
o valenciana en el gobierno, 
ya no ministros, tampoco 
en el segundo escalón de 
gobierno. Con todos estos 
datos, resulta evidente que 
el Presidente del Gobier-
no y el Partido Popular no 
tienen en cuenta a nuestra 
Comunidad, probablemente 
no quiera acordarse, mirar o 
tratar con los colegas de su 
partido responsables de la 
Gurtel, Taula, Orange Mar-
ket, y tantos otros casos de 
corrupción, pero el resto de 
valencianos y valencianas 
no merecemos ser tratados 
peor que el resto de espa-
ñoles, no somos responsa-
bles de que su partido en 
la Comunidad Valenciana 
esté salpicado todos las 
semanas por nuevos ca-
sos de corrupción. 
Desde esta columna apro-
vecho para solicitar un gran 
pacto de todos los agentes 
sociales y políticos valencia-
nos por una financiación más 
justa para nuestro territorio.

Salva Torrent
Alcalde de l’Eliana

La inversión 
del Estado 

margina a la 
Comunidad 
Valenciana

Cartes dels lectors

Els escrits dels nostres lectors hauran de ser originals i 
exclusius i no excediran de 15 línies (màxim 300 pa-
raules). 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
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A R R I B A  L A  I I  M O S T R A  D ’ A R T S 
D E  C A R R E R  D E  L ’ E L I A N A

DIVENDRES 12 DE MAIG

DIUMENGE 14 DE MAIGDISSABTE 13 DE MAIG

18.00h
ART PICTÒRIC URBÀ (Julieta XLF)
Espectacle estàtic. Plaça de l’Església Celebració dels XX anys del 
Taller Artesano de l’Eliana. Pintura mural a càrrec de l’artista valen-
ciana experta en postgra ti. 

20.00h 
ESPERANT BECKETT (Associació Teatreliana)
Espectacle estàtic. Plaça del País Valencià
Érase una vegada uns músics que buscaven a Samuel Beckett, però es 
van trobar amb els seus personatges, o potser va ser diferent.  

21.00h 
LA SENDA DEL MALABARISTA (Agente del Kaos)
Espectacle estàtic. Plaça de l’Església
La senda del malabarista és un viatge al llarg de les tècniques mala-
bars de tot el món...

19.00h 
THEWOLVES (LaFam)
Espectacle itinerant. Recorregut: c/ 
Puríssima, c/ Molí, c/ Major, c/ San-
ta Teresa, c/ Palacio, c/ Ave María, 
c/ General Pastor, c/ Marqués de 
Cáceres, c/ Molino, c/ Puríssima

20.00h 
THEINCREDIBLEBOX (CIA.
LaTal)
Espectacle estàtic. Plaça del País 
Valencià
El irector i dos excèntrics ajudants 
intenten mantindre la grandiositat 
del Show. 

23.00h 
#DETRACA (ATempoDansa)

Espectacle estàtic. Plaça d’Europa 
Una ballarina, la participació del 
públic i l’olor de pólvora són els in-
gredients d’aquesta peça.

23.30h 
MULÏER (MaduixaTeatre)
Espectacle estàtic. Plaça d’Europa 
Espectacle de dansa sobre xanques .

00.30h 
RAINBOWINVADERS (KdeCa-
lle)
Espectacle itinerant. Recorregut: 
Plaça d’Europa , c/ Del parc, c/ El 
Rocío, c/ Begoña, c/ Francisco Al-
cayde, c/ Ave María, c/Puríssima, 
Plaça del País Valencià.

12.00h 
KdeCalle/RAINBOWINVADERS
Espectacle itinerant. Recorregut: Plaç a 
del Paí s Valencià , c/ Verge del Carme, c/ 
Marqué s de Cá ceres, c/ Molino, c/ Major, c/ 
General Pastor, Passeig Secondo Baldí  (Parc)
Incorporant elements propis del llenguatge 
teatral i de carrer, van creant un espectacle 
visual.

13.00h 
EddyEighty/THEPOWEROFTHE80’S 
Espectacle està tic. Passeig Secondo Baldí 
El canvi é s possible: “Nomé s hem de tornar 
arrere i escoltar el que ens van dir els 80’s”. 
Amb tè cniques com equilibris, malabars, 
verticals, dansa... sorprendrà  el pú blic creant 
un ambient d’humor, amor i participació .

19.00h 
ScuraSplats/SATSUMA3.0
Espectacle itinerant. Recorregut: Plaç a del 
Paí s Valencià , c/ Crist del Consol, c/ Fuer-
zas Armadas, c/ Major, c/ General Pastor, c/ 
Purí ssima
El pú blic guiarà  pel laberint dels carrers de la 
ciutat a els buscadors que nalment la trobaran 
amagada a la panxa del Mussol d’Atenea.

20.00h 
Arritmados/MENÁ SATRUÁ 
Espectacle està tic. Plaç a del Paí s Valencià 
Acrobà cies espectaculars i equilibris vertigi-
nosos! 

El ayuntamiento del 
municipio, dentro del 
área de cultura, da inicio 
y presenta la programa-
ción del festival ‘Estiu a 
la Torre’ que se realizará 
durante los meses de ju-
nio y agosto.

La propuesta musical 
tendrá lugar en la Torre 
del Virrey de l’Eliana 
y acogerá espectáculos 
variados de músicas de 
todo el mundo.

Además de la partici-
pación de diversos ar-
tistas locales, el festival 

cuenta con una pro-
gramación dividida en 
tres partes (músicas del 
mundo, festival de jazz 
y pinceladas fl amencas).
El festival dará su co-
mienzo el sábado 3 de 
junio a las 22:00h con 
Losino, que presenta-

rá su nuevo disco “ De 
espaldas a la ciudad”, y 
con la banda de country 
y folk ‘Badlands’. Nue-
ve propuestas diferentes 
divididas por secciones 
completarán el cartel 
del festival durante los 
meses de junio y agosto.

El ayuntamiento anuncia el comienzo del festival 
‘Estiu a la Torre’ de l’Eliana

L’Eliana Cinema amplia el plazo de 
recepción de cortometrajes hasta el 
día 15 de mayo

La segunda edición de 
L’Eliana Cinema amplia el 
plazo de inscripción de corto-
metrajes hasta el próximo día 
15 de mayo. 

La decisión se debe al aluvión 
de proyectos recibidos duran-
te las últimas horas antes de 
dar por fi nalizada la fecha lí-
mite. Por el momento, y pese 
a que en esta segunda edición 
se han limitado los proyectos 
aceptados (deben estar roda-
dos entre 2015 y la actualidad 
y pagar los 3 euros de inscrip-

ción), se han recibido más de 
120 propuestas audiovisuales 
de países como China, Perú, 
Estados Unidos o Irán.

Para esta segunda edición, 
el premio de la Sección Ofi -
cial constará de una dotación 
económica de 1.500 euros, 
mientras que para la Sección 
Juvenil, cuyos directores de-
ben tener menos de 18 años 
en el momento en el que el 
cortometraje se rodó, el pre-
mio asciende a los 500 euros. 

Cultura
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LLIBRES I LLIBRES

DIVENDRES 12 DE MAIG 

POEMARI: MANDUCARE 

Autor: Victor Iñurria
Lloc: Centre Sociocultural

Hora: 19:00h

Sempre he conservat les 
imatges primigènies, que 
han estat referent en  la 
meua actitud vital, són els 
records d’un xiquet, delerós 
d’aprendre les paraules i ex-
periències  que, els majors 
del vell barri de Russafa, i la 
seua Horta, m’ensenyaven 
dia a dia.

A L T R E S
DIJOUS 18 DE MAIG

EXPOSICIÓ ANTOLÒGICA RAFEL 
Autor: Rafael Alfonso Navarro

Lloc: Centre Sociocultural
Hora: 19:30h

DIVENDRES 2 DE JUNY

LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
I CONCURS DE GUIONS DE 

LLARGMETRATGE DE COMÈDIA 
“LA TRACA” 

Lloc: Centre Sociocultural
Hora: 19:00h

DIVENDRES 9 DE JUNY

EN BUSCA DE VIDA EXTRATERRESTRE 
Presenten i moderen:  Jesús Navarro, Físico i 

Daniel Ramón
Lloc: Centre Sociocultural

Hora: 19:30h

TEATRE A L’ELIANA

Direcció: Rosa Gavara /Co-
direcció: Miki Garófalo
Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19:00h
General 7€ / Reduïda: 4€

Se ha producido un robo y el 
autor tiene un accidente cuando 
 huye en bicicleta con el botín 
y se debate entre la vida y la 
muerte en la cama de un hos-
pital. Alguno hechos variados 
desencadenarán los aconteci-
mientos hacia un desenlace sor-
prendente.

Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19:30h
General 7€ / Reduïda: 4€

Més informació i venda: Cla-
varis Verge del Carme 2017, 
bar Torrenti forn de “Las Nie-
ves”.
Organitza: Clavaria Mare de 
Déu del Carme de l’Eliana 
2017.
Col.labora: Regidoria de Cul-
tura.

CONCERTS DEL MES

Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19:00h

Primera part: Banda de “Los 
Silos de Burjassot”.
Segona part: Banda Simfònica 
de la Unió Musical de l’Eliana.

DIVENDRES 2 DE JUNY 

COR DE CAMBRA DE 
L’ELIANA 

Lloc: Església Mare de Déu 
del Carme

Hora: 20:30h

Per què només poesia o no-
més música? Per què no fu-
sionar ambdós arts en un únic 
concert i en un concert únic? 
Un concert ple d’emocions 
de la mà de Bécquer, Her-
nández, Neruda, Estellés… 

DISSABTE 3 DE JUNY 

V TROBADA DE 
CORS AL CARRER 
VILA DE L’ELIANA 

Inici: Plaça del País Valencià
Hora: 18:15h

La trobada comptarà amb 
la presència de deu agrupa-
cions corals entre les que 
destquen:: Coral Polifòni-
ca; Orfeó Suecà; Orfeón de 
la Mancha; Coral Valèn-
cia Médica i el Cor de la 
Unió Musical de l’Eliana.

DIVENDRES 19 DISSABTE 20DE MAIG      PRONÓSTICO RESERVADO

DIUMENGE 28 DE MAIG    FESTIVAL DE BANDES 2017

DISSABTE 10 DE JUNY  MONÒLEGS ÓSCAR TRAMOYERES I EUGENI ALEMANY

DIJOUS 1 DE JUNY 

ENCARA NO ÉS TARD 

Autor: Andreu Escrivà
Presenten i moderen: Antoni 

Ferrer i Jesús Navarro
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 19:30h

Este llibre ens ajuda a entendre 
com està canviant el món que 
ens envolta, i quin és el nostre 
paper en el canvi, però també 
en les possibles solucions, com-
binant un missatge esperança-
dor amb advertències realistes 
perquè s’impulsen accions. Res 
està perdut. Perquè encara no és 
tard i un món millor no sols és 
necessari, sinó també possible.

A N E M    A L     C I N E M A
DIMECRES 10 DE MAIG

ME CASÉ CON UNA BRUJA

CICLE DIVES: “Verónica Lake” 
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 18:30h

DIMECRES 17 DE MAIG

CARTA A UNA DESCONOCIDA

CICLE DIVES: “Joan Fontaine”
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 18:30h

DIUMENGE 21 DE MAIG 

ALEMANIA, PÁLIDA MADRE 

CICLE: ‘Mujeres cineastas’
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 18:00h

DIMECRES 24 DE MAIG 

CARA DE ÁNGEL

CICLE DIVES: “Jean Simmons”
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 18:30h

DIMECRES 31 DE MAIG

NO SOY NINGÚN ÁNGEL

Lloc: Sala debat Pep Torrent
Hora: 18:30h

DIUMENGE 4 DE JUNY

GARY COOPER QUE ESTÁS EN 
LOS CIELOS 

CICLE: Mujeres cineastas
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 18:00h

DIJOUS 6 DE JUNY

LOS CHICOS ESTÁN BIEN

Mes de l’orgullLGTBI
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 19:00h

DIMECRES 7 DE JUNY 

ARRÒS AMARG 

CICLE DIVES:” Silvana Mangano”
Lloc: Sala debat Pep Torrent

Hora: 18:30h
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El pasado sábado día 29 
de abril, la gimnasta Eliane-
ra “Luchy” perteneciente al 
Club de Gimnasia Rítmica 
L´Almara de Burjasot, con-
siguió el tercer puesto en el 
Campeonato Nacional base 
en la categoría cadete.

Tras varios meses de entre-
namiento y dedicación junto 
a su monitora Dalia y con el 
gran esfuerzo y entusiasmo 
de ambas, Luchy llevó al 
Campeonato un magnifico 
ejercicio.

Habiendo preguntado a la 

gimnasta si era un reto pen-
diente de conseguir, ésta 
afirmó a los medios que: cla-
ro!!!!, siempre trabajo para 
intentar lograr una meta pre-
viamente puesta por mí mis-
ma, mi deseo era hacer pó-
dium por mi monitora y para 
mí y lo he conseguido. Son 
muchas horas dedicadas al 
deporte que más me gusta y 
no son sólo horas mías, in-
tervienen horas de mis mo-
nitores, de mis padres, de 
mis abuelos y de mis yayos. 
Sé que todos ellos están 
muy orgullosos de mí pero 
me gustaría agradecerles el 

esfuerzo sobrehumano que 
hacen cada uno de los días 
del año  y sin rechistar cuan-
to a penas. 

Pilar Salvador comenzó 
con tres años y medio en 
L´Eliana, el año pasado acu-
dió al campeonato nacional 
por primera vez, esa vez en 
la categoría infantil y consi-
guió el puesto número 11 en 
la clasificación general. 

Le damos la enhorabuena 
por su bronce y le deseamos 
todos los triunfos que seguro 
están por llegar.

LA GIMNASTA PILAR SALVADOR GARCÍA (LUCHY) 
SE ALZA CON EL BRONCE EN GUADALAJARA

Las inscripciones podrán 
realizarse hasta el 1 de 
junio en la web toprun

La Carrera contra el Cáncer 
Memorial Toni Lastra cele-
bra su séptima edición el 
próximo sábado 3 de junio 
desde las 19:45 horas con 
salida y llegada al Polide-
portivo Municipal de l’Eliana. 
Organizada por el Club de 
Atletismo Correliana, con 
la colaboración del Ayunta-
miento de l’Eliana y la Aso-
ciación Española contra el 
Cáncer, esta carrera reco-
rrerá 6 kilómetros por el mu-

nicipio, que podrán realizar-
se corriendo o andando. 
Las inscripciones podrán 
realizarse en la web www.
toprun.es hasta el jueves 
1 de junio a las 22:00 y ten-
drán un coste solidario de 
7€. Los corredores podrán 
participar en las siguientes 
categorías: menores, infan-
til, cadete, junior, promesas, 
senior y veteranos A, B y C.
Por tercer año consecutivo, 
la Carrera contra el Cáncer 
celebrará el memorial en re-
cuerdo a Toni Lastra, vecino 
de l’Eliana y fundador de 
esta carrera.  

L’Eliana celebra la 
VII Carrera contra el Cáncer

L’Eliana se Mueve cele-
bró  el pasado sábado 6 
de mayo desde las 11 de 
la mañana en la Plaza del 
País Valencià, la última de 
sus jornadas de deporte al 
aire libre con una sesión 
dedicada a nuestros mayo-
res, que incluyó ejercicios 
de pilates, coreografías de 
baile y una masterclass de 
Cubbá. 

Esta jornada de l’Eliana se 
Mueve, que tiene como ob-
jetivo fomentar la práctica 
de deporte adaptado a este 
rango de edad, se ha in-
cluido dentro del programa 
del Mes de los Mayores, 
organizado por la conceja-
lía de 3ª edad, que cuenta 
con actividades culturales, 

excursiones y la tradicional 
comida de hermanamiento.

L’Eliana cuenta con una 
Escuela Deportiva Munici-
pal de 3ª edad, en la que se 
imparten clases de gimna-
sia y de baile de salón im-
partidas en el Polideportivo 
Municipal y en el Hogar del 
Jubilado y que cuenta con 
más de un centenar de ins-
critos.

Con esta última jornada, 
concluye esta tercera edi-
ción de l’Eliana se Mueve, 
puesta en marcha por la 
concejalía de deportes y la 
Asociación de Clubes De-
portivos para promover la 
práctica deporte al aire libre 
y en familia. 

L’Eliana ha celebrado el Día Mundial de la 
Actividad Física con una jornada de deporte 
escolar en el Polideportivo Municipal, orga-
nizada por el colegio El Garbí con la cola-
boración del Ayuntamiento de l’Eliana y de 
diferentes federaciones deportivas de la pro-
vincia de Valencia.  Los alumnos y alumnas 
del centro han practicado diferentes modali-
dades deportivas como esgrima, vóley playa, 
copbol, baloncesto o hockey. 

Además, la iniciativa de la Conselleria de 
Educación y Deporte, Pilota a l’Escola se ha 
querido unir a esta jornada con el objetivo de 
acercar a los alumnos de los centros educa-
tivos las posibilidades sociales y culturales 
que tiene el juego de la pilota. Entre la ofer-
ta de deporte municipal, L’Eliana cuenta con 
una Escuela Deportiva de Pilota Valenciana 
con la que se potencia el deporte autóctono 
valenciano.

El Ayuntamiento de l’Eliana y la Asociación 
de Clubes Deportivos comparten el objetivo 
de concienciar a la gente de los beneficios  
de practicar, al menos, 30 minutos de ejerci-

cio diario para reducir la aparición de enfer-
medades, controlar el peso corporal y evitar 
la obesidad, mejorar la salud y la autoestima, 
incrementar la vitalidad y por último mejorar 
la calidad de vida a través de la campaña 30 
minutos de actividad física te ayudan. 

L’Eliana celebra el Día Mundial de la Actividad 
Física con una jornada de deporte escolar en el 
Polideportivo Municipal

Gent Gran, una jornada de deporte 
dedicada a nuestros mayores

En la séptima edición del Campus Multi-
deporte de Pascua participaron más de 
medio centenar de niños y niñas que dis-
frutaron del deporte, las actividades y la 
diversión durante la semana de pascua en 
el Polideportivo Municipal de l’Eliana



MAYO 2017, Nº 21 L’ELIANA 2000/14Actualidad

                       

Javier Belmonte
Representante de la Coordi-
nadora en Defensa de los Bos-
ques del Turia en L’Eliana

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

Esta mañana camino hacia 
Alicante, escuchaba esta noti-
cia en la radio del coche y no 
me he resistido a compartirla. 
En septiembre del año pasado 
publicaba en esta página “Ten-
go un Pokémon en mi jardín”, 
tras el explosivo éxito tempo-
ral de este videojuego  don-
de algunos defensores pro-
clamaban que gracias a este 
videojuego muchos adictos a 
los mismos habían consegui-
do mejorar su salud porque 
habían empezado a salir a la 
calle y caminar cazando poké-

mon. Bueno pues te presento 
http://malariaspot.org un vi-
deojuego con el que puedes 
salvar vidas humanas reales 
(no virtuales). 

MalariaSpot, es un videojuego 
para smartphones en el que 
miles de personas, ahora en 
estos momentos, cazan pará-
sitos de malaria en imágenes 
digitalizadas de muestras de 
sangre reales, que tendrán 
que distinguir de los glóbulos 
blancos (nuestras defensas). 
La efectividad del método con 
solo 20 jugadores sin expe-
riencia médica previa permite 
obtener un recuento de parási-
tos perfecto, tan preciso como 
el diagnóstico de un experto 
médico microscopista, permi-
tiendo detectar el paludismo 
en pacientes que no tienen 
acceso a un sistema médico 
adecuado. Según datos de la 
Organización Mundial de la 
Salud más de 3.000 millones 
de personas, la mitad de la 
población mundial, están ex-
puestas a la posibilidad de ser 
contagiadas por malaria. Las 
zonas de riesgo se extienden 
por 97 países del mundo en 

cuatro continentes (África, 
América del Sur, Asia y 
Oceanía). El juego es muy 
simple, alguien en alguno 
de estos países afectados 
extrae una muestra de san-
gre de un contagiado por la 
malaria y con un teléfono 
móvil sube por internet a 
la plataforma del videojue-
go una fotografía de la 
muestra de sangre con los 
parásitos, para ello usa un 
sistema óptico que se aco-
pla al Smartphone y simu-
la un microscopio ideado por 
los promotores del videojue-
go. Solo queda que empieces 
a cazar parásitos en dichas 
muestras y el sistema ya diag-
nostica el nivel de contagio 
de paludismo en su caso, que 
podría ser de una persona de 
Mozambique donde no tiene la 
asistencia de un servicio mé-
dico. Lógicamente es un juego 
colaborativo, otros jugadores 
por el resto del mundo están 
jugando con la misma muestra 
de sangre, cuanto más perso-
nas coincidan el diagnóstico 
será más preciso.

El creador del videojuego es 

el español Miguel Luengo, que 
tuvo la genial idea de pensar a 
lo grande: “Si alrededor de mil 
millones de personas juegan 
habitualmente a videojuegos y 
el 70% lo hace desde un telé-
fono móvil, ¿por qué no utilizar 
todo ese potencial humano en 
ayudar a quienes lo necesitan, 
en diagnosticar y curar a per-
sonas sin asistencia médica?” 
Así fue como nació MalariaS-
pot. A partir de este videojue-
go ya se están desarrollando 
otros para otras enfermeda-
des contagiadas por parásitos 
como la tuberculosis.

Se ha puesto en marcha unas 
olimpiadas de videojuegos 

contra la malaria en colegios 
de todo el mundo, a través de 
EduSpot. Los alumnos del co-
legio juegan al mismo tiempo 
que aprenden sobre proble-
mas de salud global, tecnolo-
gía y ciencia ciudadana. Desde 
EduSpot en http://malariaspot.
org están en contacto con 
profesores para proponer ac-
tividades, diseñar materiales 
y describir sus experiencias y 
les encantaría que tú fueras 
otro de ellos o en tu colegio. 
¿Por qué no también desde 
l’Eliana?, desde aquí también 
se pueden salvar vidas huma-
nas en otras partes del mundo 
jugando.

AVACU ACONSEJA PREVISIÓN Y PRECAUCIÓN A LA HORA DE PLANIFICAR EL GASTO DE LAS COMUNIONES

Llega el mes de mayo y, con 
él, el mes de las comuniones. 
Son muchos los niños y niñas 
que durante estos días celebra-
rán su Primera Comunión, un 
acto religioso que, cada año, 
se convierte en todo un evento 
social, como si de una boda se 
tratase. Sin embargo, para los 
padres supone un coste muy 
importante, que requiere de 
gran esfuerzo económico. Por 
ello, desde AVACU queremos 
señalar una serie de aspectos 
a tener en cuenta para conse-
guir que ese día tan importan-
te para el niño y su familia 
se realice sin que conlleve 
un coste económico elevado.

Traje de Comunión: los tra-
jes de comunión, especial-
mente en el caso de las niñas, 
son una partida económica 
muy elevada. Es importante 
concretar las fechas de entre-
ga con cierta antelación, para 
evitarnos “sorpresas” de últi-
ma hora. Para reducir costes, 
podemos utilizar los trajes de 
familiares o amigos que ya 
la hayan hecho. En el caso 

de aquellas familias que no 
puedan permitirse un desem-
bolso económico tan elevado, 
deben saber que existen otras 
opciones que pueden facilitar, 
en gran medida, la adquisi-
ción de un traje de comunión, 
como la posibilidad de alqui-
larlo, comprarlo por Internet... 

Salones y banquetes: es re-
comendable que, antes de 
buscar el salón, nos confec-
cionemos un cálculo inicial 
para conocer de cuánto pre-
supuesto disponemos y cómo 
lo vamos a repartir, así como 
pedir diferentes presupuestos, 
siempre por escrito, en varios 
establecimientos.  Es impor-
tante que solicitemos infor-
mación en diversos estable-
cimientos para comparar la 
oferta de cada uno de ellos, así 
como las diferencias de pre-
cio, y elegir el menú que me-
jor se adapte a nuestros gustos 
y presupuesto. Una vez nos 
decidamos por uno u otro, es 
preferible formalizar el con-
trato por escrito donde figuren 
las condiciones acordadas. 

¿Tenemos que ajustarnos 
al menú que nos ofrez-
ca el hotel o restauran-
te? ¿Qué suele incluir 
el precio del cubierto?
Normalmente, el precio del 
cubierto suele incluir la deco-
ración y las minutas básicas, 
pero es importante que antes 
de efectuar la reserva nos in-
formemos bien sobre este de-
talle, así como del menú y la 
posibilidad de elegir los pla-
tos de la carta habitual o si hay 
que ceñirse a los ya diseña-
dos para estas celebraciones. 

Animación infantil: es cada 
vez más habitual que, para 
este tipo de celebraciones, se 
contrate una animación infan-
til para los niños, que suele in-
cluir monitores, música, jue-
gos, actuaciones de magia e, 
incluso, hinchables. Debere-
mos concretar con la empresa 
los servicios y el tiempo con-
tratados, siempre por escrito. 

Contratación de fotógrafo: 
en el caso de contratar los 
servicios de un fotógrafo para 

la realización del reportaje de 
fotos y/o vídeo, debemos con-
cretar con la empresa el pre-
cio, número de fotos, tiem-
po del vídeo así como quién 
es el titular del material.

Préstamos y créditos: en 
cualquier caso, si solicita cual-
quier tipo de crédito o présta-
mo para llevar a cabo el pago 
de los diferentes gastos relati-
vos a la comunión, revise ade-
cuadamente las condiciones 
del mismo y, siempre antes 
de la firma, acuda  a AVACU 
para verificar las condiciones.

Y... ¿qué ocurre con las 
cantidades entregadas 
a cuenta si, finalmente, 
se anula la celebración?
A la hora de reservar cual-
quiera de los servicios o 
aspectos que rodean estas 
celebraciones, ya sean los 
trajes, el banquete, el fotó-
grafo, la decoración, etc., es 
importante que analicemos 
las condiciones y cláusulas 
que se incluyen en el contra-
to, en el cual se suele reflejar 

qué ocurre con las cantidades 
entregadas en concepto de re-
serva (que suelen solicitar en 
todos los casos) si, finalmen-
te, se cancela la celebración. 
Aunque lo normal es que esa 
fianza se pierda si se rescinde 
el contrato, habrá que acudir 
a lo que hayamos firmado 
previamente. Recuerde pe-
dir siempre un justificante de 
pago de esa reserva o fianza.

Si tiene cualquier problema, 
puede solicitar al encargado 
una solución satisfactoria; si 
no se la ofrece, exija las ho-
jas de reclamaciones. Es muy 
importante que guarde los 
tickets, resguardos, facturas 
y publicidad de los servicios 
prestados para poder efectuar 
la reclamación en el caso de 
que fuera necesario. Puede po-
nerse en contacto con AVACU 
a través de nuestro Gabinete 
de Información, en el teléfo-
no 963 526 865 o mediante 
correo electrónico avacu@
avacu.es (www.avacu.es).

Con un videojuego puedes salvar vidas reales
Más de mil millones de personas juegan de forma habitual 
a videojuegos. Al mismo tiempo miles de personas mueren 
diariamente porque su enfermedad ni siquiera ha podido 
ser diagnosticada. ¿Qué pasaría si unimos los dos mundos 
y utilizamos videojuegos para salvar vidas reales?
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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 
magnífico y mejorable. 
Por muchas de sus ca-
racterísticas tiene un po-
tencial a medio y corto 
plazo magnífico.
 L’Eliana, como los gran-
des países, ha atraído a 
personas de formación y 
origen diversos. L’Eliana 
ha tenido la virtud de 
conservar su esencia 
como pueblo, y ello ha 
contribuido  a mantener 
el orgullo de sus habitan-
tes de vivir aquí. En mi 
niñez existía un eslogan, 
como recordaba la edi-
torial de L’ELIANA 2000 
de noviembre de dos mil 
quince, que rezaba: “Mi 
trabajo en la ciudad, mi 
descanso en La Eliana”. 
No seré yo quien contra-
diga que lo incivil impide 
el descanso. Pero sí, que 
una vez que tenemos 
consolidado el munici-
pio, y aunque difícil es 
posible avanzar también 
transversalmente. Hay 
unos que perciben sus 
ingresos por haberlos ge-
nerados en sus años de 
trabajadores activos; hay 
otros, entre los que se 
encuentran más los jóve-
nes y los adultos en edad 

de trabajar, que precisan 
trabajar. Y si consiguen 
su puesto de trabajo sin 
que tengan que emigrar, 
miel sobre hojuelas. Sin 
desandar lo que se ha 
andado bien. Rectifican-
do pasados errores, en 
los plazos señalados al 
principio, hay que explo-
rar caminos inéditos. La 
Administración Pública 
ha de analizar todas las 
potencialidades, espe-
cialmente las de comuni-
cación, de accesibilidad 
tradicional y digital, y las 
de situación estratégica. 
Y generar un clima de 
seguridad, de prestigio, 
de oportunidades y de 
efectividad, para atraer 
inversiones empresaria-
les que amplíen la oferta 
de empleo más allá del 
magnífico sector de ser-
vicios con el contamos. 
Sector en el que la in-
versión privada ha apro-
vechado las magnificas 
oportunidades de nego-
cio que ofrece nuestro 
pueblo. Así, usando la 
experiencia adquirida, 
es  obligado terminar, 
de una vez por todas, 
el eterno incipiente polí-
gono industrial para que 
se pueda generar mas 
riqueza y bienestar en 
L’Eliana.

@JUANPEDROB

DESDE LA CALLE

Trabajo

Juan Pedro Burgos Moreno

DESFICACIS DE MILOTXA

LA MARE QUE LA VA TIRAR
Era el dia de Dijous Sant. 
Dia de l’amor universal. 
Dia del Sant Sopar. Dia 
de la llavada de peus. 
Dia de la traïció de Judes. 
Dia de la tallà d’orella que 
Sant Pere li feu a un cen-
turió en la muntanyeta de 
les oliveres.
En Afganistan no sabem 
si totes estes coses les 
sabien, si les estaven 
celebrant. Com està tan 
llunyà, Déu sap en què 
pensaven eixe dia. Tam-
poc sabem en què pen-
sava el que tirà la bom-
ba, el que la manà tirar, 
el que la fabricà, la mare 

que els va fer a tots, en 
què estarà pensant.
La mare dels afgans sí 
que sabem el que pen-
sa: maleïts bombarders 
assassins, sa mare serà 
una santa, però ells...
Per a més INRI, a la bom-
ba la bategen amb el nom 

de LA MARE DE TOTES 
LES BOMBES. Què diran 
les mares quan s’enteren 
que el seu nom va volant 
pels aires i quan toca te-
rra, explota i mata gent.
Dijous Sant havia de ser... 
seguit de la mort i passió i 
crucifixió.

Nuestro primer estreno recomendado del mes es El 
caso Sloane, cuyo título original es Miss Sloane, 

dirigida por  John Madden y protagonizada por Jes-
sica Chastain, Mark Strong, Sam Waterston, Gugu 

Mbatha-Raw y Alison Pill.
 Como segundo estreno del mes encontramos Alien: 
Covenant. La película está dirigida por Ridley Scott 
y protagonizada por Michael Fassbender, Katherine 
Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian 

Bichir y Carmen Ejogo.
Como tercer estreno encontramos Piratas del Ca-
ribe: La venganza de Salazar, cuyo título original 
es Dead Men Tell No Tales. Película dirigida por 

Joachim Rønning y Espen Sandberg y protagonizada 
por Johnny Deep, Kaya Scodelario, Javier Bardem, 

Brenton Thwaites y Orlando Bloom. 
 Como cuarto estreno del mes tenemos Personal 

Shopper;  dirigida por Olivier Assayas y protago-
nizada por Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid 
Bouaziz, Anders Danielsen Lie, Hammou Graïa, 

Benjamin Biolay y Nora Von Waldstätten.

Tributs
 Municipals

Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica 

- Rebuts no domiciliats: del 
15/03/2017 al 15/06/2017

Impost sobre béns inmobles, 
taxa de gestió de residus 

urbans
- Rebuts no domiciliats: del 

15/06/2017 al 15/09/2017
 - Rebuts domiciliats: 

Primer termini: data càrrec al banc 
01/07/2017

Segon termini: data càrrec al banc 
01/09/2017

Tercer termini: data càrrec al banc 
01/11/2017

- Rebuts domiciliats amb paga-
ment en únic termini. Data càrrec 

al banc 29/07/2017



MAYO 2017, Nº 21 L’ELIANA 2000/16

pág. 13pág. 7


