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El ‘Fondo Valenciano de Cooperación Municipal’ 
asigna casi 350.000 euros a l’Eliana

El pasado sábado 3 de junio se 
disputó la séptima edición de la 
‘CanceRun l’Eliana’, una prueba 
de atletismo con un recorrido de 
6 kilómetros. Organizada por el 
Club de Atletismo Correliana y con 
el apoyo del Ayuntamiento de la 
localidad, esta prueba recuerda la 
memoria de Toni Lastra (impulsor 
del atletismo popular en Valencia) 
y recauda fondos a favor de la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer 
(AECC). Finalmente fueron mil 
personas las que aportaron los 7 
euros que se solicitaban en la ins-
cripción.
La carrera la ganó Luis Félix Mar-
tínez López, seguido por el atleta 
local Ricardo Ibáñez García y Ja-

vier Ortiz Pacheco. En categoría 
femenina, la vencedora fue Va-
nesa Benavent García; la segunda 
posición fue para Mónica Alexan-
dra Pilco Inga, mientras que Emily 
Desprez fue tercera. 

Lo importante en esta jornada, sin 
embargo, era la solidaridad de los 
participantes y varios aspectos que 
tenían una potente carga simbóli-
ca: por un lado, se le ofreció un 
sencillo homenaje al atleta Luis 
Félix Martínez, incansable runner 
que brilla por sus éxitos deporti-
vos, así como por su presencia en 
todas las carreras que tienen una 
vertiente solidaria.
También se le ofreció un recono-

cimiento público a la corredora 
Natacha López García, quien tam-
bién posee un notable palmarés y, 
además, es todo un ejemplo para 
las personas que luchan contra el 
cáncer. La propia Natacha cubrió 
el recorrido, y se ganó la admira-
ción de todos los presentes. Una 
gran ovación corroboró el apoyo 
de otros corredores, así como del 
público asistente.
Finalmente, también merece ser 
destacada la entrega y determi-
nación de Celia Pérez Martínez, 
quien fue capaz de cubrir el reco-
rrido siendo la persona de mayor 
edad en esta competición: con 76 
años, dio un ejemplo de vitalidad, 
en compañía de sus hijas.

Mil participantes en la VII edición de la ‘CánceRun l’Eliana’, 
prueba solidaria en memoria de Toni Lastra
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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 Mayo de 2017

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2016 VARIACIÓN 2017
TEMP.MÁXIMA (ºC) 29,1 (25) 24,6 19,6 (5) 24,7 - 0,1 ºC 

TEMP.MEDIA (ºC) 19,3 18,9 + 0,4 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC) 17,1 (14) 14,1 8,5 (2) 13,1 + 1,0 ºC

PRECIPITACIÓN (L/m2) 6,2 (18) 7,4 46,7 - 39,3 L/m2

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

Mayo muy seco y caluroso. El mes de Mayo se suelen caracterizar en L’Eliana por ser lluviosos gracias a las tormen-
tas primaverales, este año han brillado completamente por su ausencia. Solo la tarde del día 18 tuvimos una pequeña 
tormenta que nos dejó 6,2 L/m2, el resto han sido pequeños chaparrones que apenas han mojado el suelo. El déficit 
de lluvia ha sido de casi 40 litros inferior a la media. Este Mayo también se ha caracterizado por ser más cálido de lo 
habitual, principalmente en su valores mínimos. La temperatura media ha sido medio grado superior a la habitual. De 
momento nos salvamos de excesos de calor, como el que tuvimos hace un par de años donde llegamos a tener 41,2ºC 
el 14/05/2015. La temperatura más alta alcanzada este 2017 ha sido de 31,2ºC, curiosamente alcanzada el 9 de Marzo. 
Este mes de Mayo no hemos pasado de los 29,1ºC. Ahora entramos en Junio, el mes con mayor horas de sol del año. 
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

JUNIO
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

JULIO
 Sábado 1 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21

Domingo 2 J. Burguete C/ Rosales, 14
 Sábado 8 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
 Domingo 9 V.Torrent C/ Valencia, 47

Sábado 15 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 16 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 

Lunes 17 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 22 J. Burguete C/ Rosales, 14

Domingo23 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
  Sábado 29 V.Torrent C/ Valencia, 47

Domingo 30 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 asociado 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 ponerse 
en contacto por teléfono en el número de la 

Asociación 630.572.445 o bien enviar un correo 
electrónico a  avvmontesol@gmail.com, para solicitar cita.

AVV Montesol Servicio de Mediación Vecinal 

MEDIACIÓN VECINAL

Les xarxes socials formen 
part de la vida de la majoría 
dels adolescents de hui en 
dia. Tots nosaltres hem nas-
cut amb l’Internet i des de 
molt menuts ja fèiem ús dels 
ordinadors tant al col·legi com 
a casa.
A més, a més, des de fa uns 
anys, l’ús del telèfon mòbil 
s’ha estés fins i tot a xiqueta 
de 9 o 10 anys, els quals so-
len tindre accés a Internet.

Aquests aparells els utilit-
zem sense cap problema, 
de manera quotidiana, però 
en moltes ocasions, no som 
conscients dels perills poten-
cials de difondre informació a 
traves de les xarxes socials. 
Tanmateix estar dins de les 
xarxes és imprescindible per 
a la nostra vida social, sentim 
la necessitat de saber la dels 
demés i de contar les nostres 
experiències o compartir foto-
grafies.
Però, hauríem de ficar uns 
límits a allò que publiquem? 
Doncs, si. No deuríem de 
compartir dades personals, 
adreces, intimitats ni fotogra-
fies que algún dia podríem 
vore fetes públiques o que 
algú podria utilitzar en contra 

de nosaltres. Encara que això 
ho sabem molt bé, és una 
pràctica molt comú, pot ser 
perquè els adolescents som 
impulsius i no ens parem a 
pensar en la futura repercus-
sió d’allò que publiquem. No-
més busquem un “m’agrada” 
o obtindre seguidors en una 
espècie de concurs per vore 
qui és més popular.
Tampoc deuríem de publicar 
cap tipus d’insult o imatges 
no adequades d’ altres per-
sones, protegits pensant que 
estem en l’anonimat. Açò pro-
voca que moltes vegades es 
practique el ciberbullying. A 
més, a més, podem passar la 
barrera de la legalitat ja que 
moltes d’aquestes accions 
estan considerades delicte.

Però les xarxes socials ben 
utilitzades són un recurs fan-
tàstic. Ens mantenen en con-
tacte amb els nostres amics, 
sense importar la distància i el 
fet de poder enviar-nos imat-
ges ens acosta molt a l’altra 
persona.
D’altra banda podem ex-
pressar les nostres opinions 
a través de plataformes com 
Twiter o Faceboook i també 
consultar blogs sobre temes 
que ens interessen i vore les 
notícies del món a temps real. 
Un altre avantatge d’Internet 
és la possibilitat de consultar 
sobre qualsevol tema. Ara bé, 
açí hem d’anar amb compte i 
contrastar informació perquè 
en Internet no hi ha massa 
filtre i qualsevol pot publicar.

Tantes possibilitats amb 
aquestes eines tecnològiques 
poden provocar problemes 
de addicció i això ens fa per-
dre hores de descans, des-
cuidar els estudis i deixar hà-
bits saludables com fer esport 
per dedicar més hores  a les 
pantalles. Inclús alguns ado-
lescents han substituït la seva 
vida real per una de virtual, 
sense eixir pràcticament de 
les seves habitacions.
 
Per concloure, el major perill 
d’Internet i de les xarxes so-
cials està en nosaltres ma-
teixos i en l’ús i abús que fem 
d’elles. De tant en tant, esta-
ria bé desconnectar-se del 
món virtual i connectar-se a 
la vida.

PRIMER PREMIO I CONCURSO LITERARIO de L’ELIANA 2000
CONEXIÓ AMB SENY

Celia Moliner Lozano
Estudiante de 3º de E.S.O. B 

IES L’Eliana

La Asociación de Vecinos de Mon-
tesol y adyacentes de L’Eliana 
llevamos editando periódico 
L’Eliana 2000 más de 23 años, 
el cual ha sido el testigo fiel de to-
dos los acontecimientos acaecidos 
en el municipio. Desde él les conta-
mos los hechos y noticias más rele-
vantes, la vida social y efemérides 
de nuestra población, el desarrollo 
y crecimiento de un municipio y sus 
gentes. Releyéndolo podemos ver 
una gran parte de la historia, pues 
ha sido el testigo impreso de una 
sociedad emergente de un joven 
municipio como es el nuestro.
Nuestro periódico no ha sido aje-
no a la crisis. Y la disminución de 
anunciantes, única fuente de ingre-
sos que dan soporte económico a 
este periódico, provocó que no se 
pudiesen recompensar, aunque 
humildemente, algunas colabora-
ciones y que hubiese que aban-
donar el patrocinio de algunos 
eventos, como se venía haciendo 
históricamente. Aun así, esta Aso-
ciación de Vecinos tomó la deci-
sión de continuar mantener vivo 
este periódico, volcándonos en 
una segunda etapa e intentando 
de captar nuevamente la atención 
y colaboración de los comerciantes 
y empresarios de L’Eliana, habida 
cuenta que este periódico es, con 
diferencia, el más leído y deman-
dado por los vecinos de nuestra 

población, ya que se trata del por-
tavoz de la representación vecinal 
y el informador directo de los he-
chos y servicios de L’Eliana, en lu-
gar de publicitarse en otros medios 
de menor difusión en L’Eliana.
Debido a las dificultades econó-
micas por las que atraviesa este 
medio, la Asamblea General de la 
Asociación de Vecinos aprobó que 
se pudiera insertar en él publicidad 
institucional. Es decir, que las ins-
tituciones patrocinen la publicación 
de informaciones y anuncios de las 
que son competentes (periodos de 
pago de impuestos y tasas, etc) .
Fieles a mantener la indepen-
dencia de la asociación y habida 
cuenta que el poder económico 
de los partidos políticos puede ser 
desigual, continuamos sin aceptar 
publicidad de partido político algu-
no, como tal. No obstante, SÍ de-
dicamos espacios gratuitos a los 
artículos de opinión de nuestros 
representantes políticos, vecinos 
y simpatizantes, siempre que en 
ellos se respeten las formas y el 
decoro, no manifestando comenta-
rios ofensivos hacia las personas o 
las instituciones.
En aras a mantener esa impar-
cialidad, este periódico no tiene 
adscripción política alguna y en él, 
con total y absoluto respeto a la 
ideología individual de las perso-
nas, ningún miembro del consejo 
de redacción mantiene vinculación 
organizativa con ningún partido po-
lítico.

Editorial

• Según ha hecho saber a este medio la concejala de Compromís, Isa-
bel Montaner, la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, dijo que al-
gunos vecinos de l'Eliana son insolidarios y no los vecinos de l'Eliana.

 
• La Asociación de vecinos de Montesol y adyacentes de l'Eliana efec-

tuarán una consulta, por correo electrónico, a todos sus asociados 
para conocer su opinión sobre la ubicación de un Centro de meno-
res en el municipio. Posteriormente, las conclusiones extraídas de la 
consulta serán trasladadas a los partidos políticos con representación 
municipal y serán publicadas en este medio. Aquellos asociados que 
no dispongan de correo electrónico podrán dejar su opinión en el bu-
zón que la AVV tiene  junto a la Prefectura de la Policía Local. 

NOTA 
CONSEJO de REDACCIÓN

La entrega de premios del I CONCURSO LITERARIO DE 

L’ELIANA 2000 tendrá lugar el próximo 

VIERNES 30 de JUNIO a las 18 horas en el Auditorio de 

l’Eliana coincidiendo con el día de L’Eliana Educadora
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El CEIP ‘El Garbí’ de l’Eliana recibe 180.000 euros de la 
Diputación de Valencia para mejorar su mantenimiento

El CEIP ‘El Garbí’ de l’Eliana 
va a recibir de la Diputación 
de Valencia 180.000 euros, 
que se invertirán en mejorar 
el estado de diferentes espa-
cios de dicha infraestructura 
educativa. Se trata de una 
iniciativa que pone en mar-
cha el ente provincial “ante la 
situación de asfi xia fi nanciera 
al que se ven sometidos los 

municipios valencianos, dada 
la infrafi nanciación que sufren 
por parte del Estado”, según 
ha explicado la vicepresiden-
ta de la Diputación de Valen-
cia (María Josep Amigó).

Se trata de un ‘Plan Munici-
pal de Mantenimiento de Es-
cuelas’ que cuenta con una 
inversión total de 7 millones 

de euros, repartidos en 44 
municipios de la provincia de 
Valencia.
Gracias a estos fondos eco-
nómicos, se podrán acome-
ter actuaciones de manteni-
miento en el CEIP ‘El Garbí’ 
de l’Eliana que permitirán a 
dicho centro mejorar diversos 
aspectos, como su efi ciencia 
energética o su accesibilidad. 

El ente provincial ha asignado al Centro de 
Educación Infantil y Primaria ‘El Garbí’ 
180.000 euros para invertirlos en la mejora 
de efi ciencia energética y su accesibilidad. 
Este centro educativo de l’Eliana es el úni-
co de la comarca del Camp de Túria que 
se benefi cia de las ayudas económicas que 
forman parte de este ‘Plan Municipal de 
Mantenimiento de Escuelas’.

La elianera estudiante del 
Grado de Magisterio en la 
Universitat de València, An-
drea Barrera, ha ganado el 
primer premio de la iniciativa 
“MOTIVEM” junto a su equi-
po.

“Motivem” es una iniciati-

va de la UV que estimula 
la creatividad del alumnado 
coordinando el desarrollo de 
ideas en equipo para para 
potenciar su empleabilidad.

El equipo de Andrea, for-
mado por tres estudiantes 
(Angela Bonilla, Paula Boni-

lla y Alicia Beltrán) y por la 
profesora de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, Ma-
ria Alcantud, se proclamaron 
ganadoras de “Motivem” con 
el proyecto DELI (Discover, 
Enjoy, Learn, Imagine).

DELI se trata de una apli-
cación móvil educativa y 
terapéutica que posibilita a 
los menores hospitalizados 
complementar la enseñanza 
impartida en el aula hospita-
laria y crea una red interhos-
pitalaria para que los niños 
puedan comunicarse, com-
partiendo dudas, miedos y 
pequeños logros. 

El proyecto de Andrea y su 
equipo ha superado a otros 
163 equipos formados por 
estudiantes de la Universitat 
de València y ha sido valo-
rado en un total de 4.000 
euros.

La elianera Andrea Barrera gana el primer premio 
de la iniciativa “Motivem” de la UV

De izquierda a derecha Andrea Barrera Pla, Ángela Bonilla Tra-
moyeres, Paula Bonilla Tramoyeres, Alicia Beltrán Claver

El próximo sábado 10 de JUNIO se casan 
Cristina Ortega Callado y Javier Saiz Guijarro. 

Ella es Directora de Powerhouse, El arte del control, 
Centro de Pilates de la Eliana.

Nuestras más sinceras felicitaciones por su boda 
y les deseamos que pasen un día estupendo 

junto a sus familiares y amistades. 

¡Qué seáis muy felices! ¡Enhorabuena!

El próximo sábado 10 de JUNIO se casan 

Desde el Ayuntamiento de l'Eliana se invita a los 
vecinos y vecinas a asistir a una visita guiada a la 
Planta de tratamiento de residuos de Llíria (punto 
de destino de los residuos generados en nuestro 
municipio),
actividad organizada en el marco de las XVII Jor-
nadas Socioambientales.

La visita tendrá lugar el próximo sábado 10 de 
junio por la mañana y para su desarrollo el Con-
sorcio Valencia Interior facilita:

- Autobús gratuito desde l'Eliana (hora de salida: 
10.30 horas, regreso a las 13.00 horas aproxima-
damente). Punto de encuentro: plaça del Mercat.
- Visita guiada por monitor/a ambiental a las insta-
laciones de la planta.
- Catering de almuerzo.

Las personas interesadas en participar en esta 
actividad pueden inscribirse enviando un correo 
electrónico a: mediambient@leliana.es o llaman-
do al teléfono 96 275 80 30 ext. 331, 332 ó 333.
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Las administraciones auto-
nómicas y provincial han uni-
do sus esfuerzos para hacer 
llegar a las administraciones 
locales fondos económicos 
que los Ayuntamientos po-
drán emplear tanto en finan-
ciar inversiones como en 
partidas de gasto corriente 
(por ejemplo, contratando a 
personal).

Ximo Puig y Jorge Rodríguez 
destacaron la “vocación mu-
nicipalista” de este ‘Fondo 
Valenciano de Coopera-
ción Municipal’, recogido 
en el artículo 64 del Estatut 
d’Autonomia de la Comuni-
tat Valenciana. No es casual 

esa voluntad de atender las 
reivindicaciones de los pue-
blos valencianos: Puig fue 
alcalde de Morella (de 1995 
a 2012) y Rodríguez es pri-
mer edil de Ontinyent (desde 
2011).

A la reunión que sirvió para 
presentar el ‘Fondo Valen-
ciano de Cooperación Mu-
nicipal’ en el Camp de Tú-
ria, acudieron Salva Torrent, 
alcalde de l’Eliana; Marta 
Andrés, primera teniente de 
alcalde del municipio; y Mer-
cedes Berenguer, concejal 
en el consistorio de l’Eliana 
y Diputada de Bienestar So-
cial. 

En nuestro municipio, la in-
versión conjunta que van a 
efectuar Generalitat Valen-
ciana y Diputación de Valen-
cia es de 348.476 euros. El 
objetivo de asignar esa par-
tida a cada municipio es “po-
tenciar la autonomía local de 
los Ayuntamientos, tanto en 
inversiones como en gasto 
corriente”.

Este mecanismo, que consta 
en el artículo 64 del Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat 
Valenciana y que está im-
pulsado por las administra-
ciones autonómica y provin-
cial, servirá para “cuadrar el 
círculo de la financiación de 

los municipios valencianos”, 
dando respuesta en pala-
bras de Rodríguez “a una 
antigua reivindicación de los 
municipalistas valencianos”.
 
En este sentido, los Ayunta-
mientos podrán decidir a qué 
destinan el dinero del ‘Fondo 
de Cooperación’, y los cri-
terios seguidos para asig-
nar las cantidades a cada 
pueblo son rigurosos. “Los 
Ayuntamientos son quienes 
pueden dar respuesta a los 
problemas más inmediatos 

de la ciudadanía”, destacó 
Ximo Puig.

La postura de Consell y Di-
putación de Valencia, coin-
cidieron Puig y Rodríguez, 
es muy diferente a la del 
Gobierno de España, que 
insiste en tutelar a los Ayun-
tamientos en sus decisiones 
sobre cómo deben emplear-
se los fondos propios, inclu-
so cuando se cumplen los 
criterios de sostenibilidad 
financiera y control presu-
puestario.

L’Eliana recibe casi 350.000 euros de la Diputación 
y el Consell, a través del ‘Fondo de Cooperación’ 

Los presidentes de la Generalitat Valenciana (Ximo Puig) y la Diputación de Va-
lencia (Jorge Rodríguez) visitaron ayer el pasado 17 de mayo nuestra comarca 
para presentar el ‘Fondo Valenciano de Cooperación Municipal’, que asignará 
348.476 euros a l’Eliana

Ya se han iniciado los 
trabajos de la CHJ para 
acondicionar el colector 
del Barranco de Mandor. 
Se detectaron varias defi-
ciencias en su cubierta y la 
entidad responsable de su 
mantenimiento se ha en-
cargado de iniciar los tra-
bajos de reparación.

Las evidencias más noto-
rias del mal estado de este 
colector se encontraban 
en su cubierta, en donde 
una parte se había venido 
abajo y otra había quedado 
con varias grietas. Ello mo-
tivaba que, en casos de llu-
vias persistentes, el caudal 
de agua que habitualmente 
transcurre por dicho canal 
acabara desbordándose.

De este modo, ya se han 
iniciado los trabajos con la 
demolición de las zonas de 
colector agrietadas y libres 
de tierras. También se han 
retirado los restos de la bó-
veda que habían caído al 
interior del colector. En la 
zona donde tiene una parte 

de su bóveda cubierta por 
el terreno, se está proce-
diendo a los oportunos mo-
vimientos de tierras (lo que 
facilitará la posterior fase 
de reparación). 

Estos trabajos se prevé 
que se extiendan durante 
los próximos 3-4 meses, 
si bien dicho plazo puede 
quedar más acotado cuan-
do con los trabajos de ex-
cavación que se están lle-
vando a cabo concluyan, 
y se pueda determinar con 
mayor concreción la longi-
tud final del tramo sujeto a 
esta intervención.
La siguiente fase de estos 

trabajos se centrará en la 
reposición posterior de di-
cha bóveda, actuación que 
se realizará mediante el 
recrecido de cajeros y el 
paso de la zona superior a 
cubierta plana (respetando 
la capacidad hidráulica de 
la actual conducción).

Desde el equipo de gobier-
no de l’Eliana se valora po-
sitivamente que se estén 
acometiendo las actuacio-
nes necesarias para solu-
cionar los problemas que 
existen en esta zona, y que 
serán solucionados una 
vez finalicen las obras que 
ya han comenzado.

Avanzan las obras para reconstruir la bóveda del 
colector situado en el Barranco de Mandor
Los trabajos para mejorar el estado del colector del Barranco de Mandor ya han 
comenzado. Los está acometiendo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y 
van a servir para acabar con los problemas que existen ahora, con una parte de la 
cubierta en mal estado. Esta actuación se prevé que se prolongue durante 3-4 meses

Una iniciativa ciudadana desper-
tó la solidaridad de los vecinos 
de l’Eliana y concienció a la ciu-
dadanía sobre la tragedia que se 
vive en Siria. La iniciativa ‘Refu-
giaNOStrum’, que pusieron en 
marcha 14 mujeres de nuestro 
municipio (y que contó con el apo-
yo del Ayuntamiento de l’Eliana, a 
través de la edil de Cooperación y 
Voluntariado, Cristina Díaz) cum-
plió con sus principales objetivos: 
ayudar a quienes más lo nece-
sitan y lograr que los habitantes 
vuelvan a aportar lo que está en 
su mano para ayudar a los que 
viven situaciones muy adversas.

La trágica situación que se vive 
en Siria (con miles de muertes y 
millones de refugiados que han 
huido de la guerra que se vive en 
dicho país) motivó que un grupo 
de vecinas de l’Eliana quisiera 
ayudar a quienes más lo nece-
sitaban. Con la coordinación de 
la plataforma cívica ‘SOS Refu-
giados’, se puso en marcha una 
iniciativa con cuatro frentes: con-
cienciar a los jóvenes de todos los 
centros públicos de primaria, el 
Instituto y el colegio Helios, para 

obtener donativos; celebrar un 
concierto solidario, para recaudar 
fondos; organizar una recogida de 
alimentos y material humanitario; 
y formar una subasta solidaria, en 
la que participaron artistas loca-
les, quienes cedieron sus obras 
de forma desinteresada.

Gracias a todas estas actuacio-
nes se logró recaudar 9.954 eu-
ros, así como 8 palés de material 
humanitario. El dinero obtenido 
no sólo sirvió para sufragar los 
gastos de envío del material re-
colectado, sino que también pudo 
emplearse para adquirir alimentos 
frescos (huevos, carne, pescado, 
frutas y verduras) para las perso-
nas sirias que se refugian en Gre-
cia, en campamentos hacinados.

Esta iniciativa ciudadana sirvió 
para movilizar a la ciudadanía de 
l’Eliana, que volvió a implicarse de 
forma muy activa en una propues-
ta solidaria que sirve para que las 
personas que se encuentran en 
Grecia (tras huir de la guerra que 
se vive en Siria) puedan mejorar 
su situación, gracias al material 
humanitario recibido.

La iniciativa ‘RefugiaNOStrum’ 
recaudó casi 10.000 euros para 

ayudar a refugiados sirios en Grecia 
La iniciativa ‘RefugiaNOStrum’, una campaña solidaria para 
ayudar a los refugiados sirios que se han desplazado a cam-
pamentos griegos, sirvió para que se recaudaran casi 10.000 
euros (que se emplearon en pagar los costes de llevar a Gre-
cia 8 palés de material humanitario, a través de la plataforma 
cívica ‘SOS Refugiados’). Ese dinero también se empleó en 
comprar productos frescos para esos refugiados.



JUNIO 2017, Nº 22 L’ELIANA 2000/6Actualidad

La portavoz de educación del 
Partido Popular en l'Eliana, 
Maria José Marco, ha afirmado 
tras un encuentro entre el resto 
de concejales del PP,  el presi-
dente de la organización juve-
nil NNGG y de la vicesecreta-
ria de educación del PP local,  
que “el derecho a la libertad 
de elección de modelo educa-
tivo no puede estar sometido a 
coacciones e imposiciones del 
Gobierno valenciano que pre-
tende dividir y enfrentar a los 
padres en un conflicto que era 
inexistente. Los padres y ma-
dres debemos estar unidos en 
defensa de la libertad y saber 
que el único responsable de 
este enfrentamiento es el Con-
sell de Puig y Oltra”.
Maria José Marco ha manifes-

tado que el Consell de Puig y 
Oltra “ha mostrado su cara más 
radical al tratar de someter a la 
sociedad valenciana a un pen-
samiento único, olvidando que 
en democracia la libertad de 
elección es sagrada y está re-
conocida por la Constitución”, 
y ha continuado afirmando “re-
clamamos libertad educativa, 
es así de sencillo. Que los pa-
dres puedan elegir el centro al 
que llevan a sus hijos y el mo-
delo de educación que quieren 
para ellos. En el PP estamos a 
favor de la enseñanza pública, 
de la concertada y de la priva-
da. Cada persona es libre de 
escoger la que crea más con-
veniente”, ha manifestado. “Lo 
mismo ocurre con la lengua: 
decimos sí a la enseñanza en 

valenciano, pero no a la impo-
sición. Todos los alumnos, es-
tudien donde estudien y en la 
lengua que elijan deben tener 
las mismas oportunidades para 
aprender y certificar un tercer 
idioma tan importante como es 
el inglés”.
 
La popular ha señalado que el 
decreto de plurilingüismo del 
Consell y el recorte de unida-
des de educación concertada 
“muestran el sectarismo propio 
de la izquierda, que trata de 
imponer un modelo único ba-
sado en el adoctrinamiento”, y 
ha destacado que "lo primero 
que hará Isabel Bonig cuando 
sea presidenta de la Generali-
tat será derogar este decreto".
 

El TSJCV ha suspendido cau-
telarmente el decreto de plu-
rilingüismo pero la conselleria 
no ha cambiado el método de 
inscripciones para el siguien-
te curso, cuyo plazo está en 
marcha, lo que podría acarrear 
numerosos problemas en sep-
tiembre ya que si se mantiene 

la suspensión por parte del juz-
gado, la escolarización debe-
rá hacerse como hasta ahora, 
con líneas en castellano y en 
valenciano, según los centros, 
mediando la elección de los 
padres.

MP.G.

María José Marco (PP) defiende la libertad educativa frente al decreto de Marzá

Lorente (IU) y Berenguer (PSOE) desve-
lan reuniones desde hace seis meses
El PP acusa al alcalde de faltar  a la ver-
dad por afirmar que se enteró por la pren-
sa y pide la dimisión de Oltra por incapaz
El Partido Popular de l'Eliana  presentó 
por vía de urgencia una moción en el ple-
no del ayuntamiento en la cual se solicita-
ba la reprobación de la Vicepresidenta de 
la Generalitat Mónica Oltra ,"por los insul-
tos vertidos sobre los vecinos de l'Eliana" 
que calificó de insolidarios por negarse 
a aceptar el traslado de los menores tu-
telados por la consellerIa del centro del 
Cabañal a una antigua residencia de 
monjas situada en la urbanización Mon-
tealegre de l'Eliana. La moción pedía a su 
vez que Oltra se disculpara públicamente 
y que desde el Ayuntamiento se hiciera 
prevalecer la postura de los vecinos en la 
decisión final.
Al inicio del pleno se produjo un ofreci-
miento por parte del Partido Popular al Al-
calde, el socialista Salvador Torrent, para 
que se pudiera consensuar un texto que 
defendiese la honorabilidad de los veci-
nos, cinco minutos de receso más tarde, 
el alcalde no se avino a pactar.
Con los votos en contra de PSOE, Com-
promís e Izquierda Unida se impidió el 
debate de la moción.
Para sorpresa de los allí presentes, entre 
ellos decenas de vecinos de la urbaniza-
ción donde se plantea el traslado del cen-
tro de menores, el socio de gobierno del 
PSOE  hasta hace apenas unos meses, 
el concejal de Izquierda Unida Jose Lo-

rente, desveló que mientras él era conce-
jal de Igualdad, el pasado noviembre, se 
iniciaron las negociaciones con la conse-
llerIa de la señora Oltra para trasladar a 
los menores del Cabañal a l'Eliana y que 
incluso se visitaron ambas instalaciones 
siendo conocedor  Salvador Torrent. Ante 
la estupefacción del resto de grupos po-
líticos, recordemos que el Alcalde había 
declarado que se enteró "por la prensa" 
tras las declaraciones de la vicepresiden-
ta, la diputada provincial y concejala de 
urbanismo del Ayuntamiento de l'Eliana, 
Mercedes Berenguer, admitió que ella 
también había mantenido reuniones con 
miembros de la conselleria referentes a 
este asunto. Las dos concejales de Com-
promís negaron tener conocimiento de 
estos hechos.
El portavoz del Partido Popular Sota Ibá-
ñez, impulsor de la reprobación, acusó al 
alcalde Torrent de ocultar toda esta infor-
mación y de faltar  a la verdad cuando le 
afirmaba, personalmente, que descono-
cía los pormenores del traslado. Ibáñez 
ha afirmado "me siento dolido y enga-
ñado, ustedes piden consenso mientras 
ocultan  al PP y lo que es más grave, al 
resto de vecinos de l'Eliana unas nego-
ciaciones desde hace siete meses y para 
rematar en marzo envían a los vecinos 
a los leones en una reunión de tapadillo 
con la Vicepresidenta Oltra, reunión de la 
que no se nos informa y en la cual se les 
presiona de malos modos para que acep-
ten una imposición por parte de la conse-
lleria. Desde el Partido Popular queremos 

mostrar nuestra total solidaridad con los 
menores tutelados de la Generalitat e ins-
tamos a la señora Oltra a buscar una so-
lución viable, consensuada y adecuada 
para nuestros menores y no una medida 
improvisada en un centro que no reúne 
las condiciones, únicamente destinada a 
salvar su puesto y que pase el temporal. 
Piense en los niños y no en usted".
Tras afirmar que el Partido Popular de 
l'Eliana supeditará su posición en ple-
no a la decisión de los vecinos , Ibáñez  
manifestó "la Vicepresidenta Oltra, que 
ya ha perdido totalmente los papeles y 
se ha visto superada por la realidad, lo 
que debería hacer es dimitir de consellera 
por los graves sucesos que están viendo 
la luz en estos centros de menores bajo 
su cargo. En dos años ha sido incapaz 
de gestionar algo tan importante como 
la vida de los menores tutelados de la 
Generalitat. Que la fiscalía de menores 
le haya alertado en varias ocasiones de 
esta grave situación y se escude en que 
no encuentra el informe, es una excusa 
tan pueril como insuficiente. Y que para 
tapar sus vergüenzas acuse al PP de de-
fender  a un presunto abusador de meno-
res es sencillamente de ser una mala per-
sona. Estar pegando gritos detrás de una 
pancarta es muy fácil pero arremangarse 
y ponerse a dar soluciones a los proble-
mas de la sociedad valenciana parece 
que le queda grande. Madure y comience 
a asumir responsabilidades".

MP.G.

El Ayuntamiento de L’Eliana, a través 
de la Concejalía de Bienestar Animal 
y con la colaboración de Educadores 
Caninos Valencia, ha organizado una 
serie de talleres gratuitos para educar 
a nuestros canes en normas básicas 
de comportamiento y obediencia. La 
inauguración del campo Agility en el 
Parque del Clot de Navarrete fue el 
punto de partida a esta iniciativa. 
El pasado sábado 3 de junio tuvo lugar 
el último cursillo “acudir a la llamada”. 
Toni y Miguel de Educadores Caninos 
Valencia han enseñado a los dueños y 
sus perros algunas normas muy efec-
tivas que, sin duda, mejoraran las re-
laciones en la convivencia entre amos 
y perros. Toni, educador canino y ve-
cino de L’Eliana, nos ha contado que, 
dada  la gran acogida  que han teni-
do los cursillos,  se está organizando 
un curso de cinco sesiones donde se 
trabajará con mayor profundidad esta 
relación entre amos y canes. Se puede 
visitar su página de Facebook donde 
están colgadas fotografías de los dis-
tintos talleres que se han desarrollado 
en L’Eliana.
     
 Redacción Eliana 2000 A.B.

Los Educadores Caninos, Toni y Miguel y 
la Jack Rusell, Maeva

EDUCACIÓN 
CANINA

La reprobación del PP de l'Eliana a Oltra destapa que el alcalde negociaba des-
de noviembre con Conselleria el traslado de menores a espaldas del pueblo

MANCOMUNITAT APUESTA POR LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 
A TRAVÉS DEL IMPULSO DEL TURISMO COMARCAL 

Mancomunitat Camp de Túria ha creado un grupo de trabajo para impulsar el turismo en la comarca con el objetivo de 
dinamizar la economía en el Camp de Túria. Este grupo, que ya ha comenzado a trabajar, está integrado por represen-
tantes de los diferentes Ayuntamientos que conforman la Mancomunitat.

En las reuniones programadas los representantes municipales trabajarán conjuntamente para aportar propuestas y defi-
nir actuaciones que se llevarán a cabo para poner en valor los recursos turísticos de la comarca. También programarán 
acciones para incrementar la calidad de los servicios turísticos que se prestan en la actualidad en la zona.
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Javier Belmonte

Representante de L’Eliana en la 
Plataforma 15 Minutos

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

La Plataforma 15 minutos se cons-
tituía el 31 de mayo de 2008 en un 
doble acto, en el Centro Social de La 
Canyada en Paterna y en el Centro 
Socio Cultural de L’Eliana, donde 24 
asociaciones y entidades vecinales 
de L’Horta y Camp de Turia se cons-
tituyeron como tal, para conseguir 
una frecuencia de 15 minutos en la, 
por aquel entonces, Línea 1 del me-
tro como objetivo fundamental. En la 
actualidad la frecuencia de la línea 
oscila entre 30 y 45 minutos, depen-
diendo de la franja horaria utilizada 
por los usuarios, mientras que po-
blaciones del Área Metropolitana de 
Valencia como Torrent, Picanya, Al-
boraya o Paiporta tienen un convoy 
cada 7 minutos. Otros objetivos de 
la Plataforma desde su constitución 

son la mejora de la seguridad en la 
línea y de hecho la Plataforma cuen-
ta con la adhesión de la Asociación 
de Víctimas del Metro 3 de Julio, así 
como disminuir el tiempo de viaje 
que es un objetivo fundamental so-
bre todo para los usuarios de Lliria.
Mucho se ha andado desde enton-
ces, hasta llegar a este momento 
tras la reunión mantenida este mes 
de mayo por representantes de la 
Plataforma con el diputado nacio-
nal de Compromís Enric Bataller, 
que tras conocer la histórica rei-
vindicación se comprometió llevar-
la al Congreso de los Diputados.
Desde aquí queremos mostrar nues-
tro agradecimiento general a todas 
las asociaciones vecinales, entida-
des y partidos políticos de los muni-
cipios afectados por la línea que se 
han adherido a la Plataforma y en 
particular a las Asociaciones de Veci-
nos de Montesol y Amics d’Entrepins, 
al Centre d’Estudis Locals y al Foro 
de la Agenda 21 de l’Eliana. Por otro 
lado nuestro agradecimiento a los 
Ayuntamientos de L’Eliana, Paterna, 
Lliria y San Antonio de Benagéber 
por su también adhesión a la Plata-
forma por unanimidad en Pleno Mu-
nicipal en todos los casos. Y nuestro 
agradecimiento por la aprobación el 
pasado 23 de noviembre en la Cor-

tes Valencianas, también por unani-
midad, de la propuesta presentada 
por la Plataforma, que tiene su méri-
to en estos tiempos de tantas discre-
pancias políticas entre los partidos.
Desde la Plataforma tenemos claro 
que es un objetivo posible y viable. 
Durante las reuniones y encuentros 
mantenidos entre la Plataforma y 
Ferrocarrils de la Generalitat Va-
lenciana (FGV) se obtuvo un dato 
fundamental: “Es posible recuperar 
la frecuencia de 15 minutos con las 
infraestructuras actuales y los con-
voyes existentes, tras construirse 
el punto de cruce de La Pobla de 
Vallbona en 2009, por lo tanto des-
de entonces es posible la frecuencia 
de 15 minutos en toda la línea, no 
existe ninguna imposibilidad física. 
Solo se trata llana y meramente de 

un problema de reposición de parte 
del personal, tras el ERE sufrido en 
el  2012 por la empresa que afectó a 
300 trabajadores”. Por otro lado te-
niendo en cuenta que la mayoría de 
los destinos de los viajes en la línea 
del metro es el acceso a Valencia, 
no cabe duda que en el actual es-
pacio político en el que tanto se ha-
bla de movilidad, ésta se vería muy 
benefi ciada si se cumpliera el obje-
tivo de la frecuencia de 15 minutos 
en la línea y con ello al aumentar el 
número de usuarios se vería refl eja-
do en la disminución del tráfi co por 
la CV-35 y en un menor número de 
coches entrando y aparcando en 
Valencia. Estamos en contacto para 
que el Ayuntamiento de Valencia 
también se adhiera a la Plataforma.

La Plataforma 15 minutos llega al Congreso de los Diputados

* Foto de archivo, de la constitución en L’Eliana de la Plataforma el 31 de mayo de 2008 

Coses del nostre poble
Aquest any la Biblioteca Municipal tor-
na a comptar amb nosaltres perquè 
participem en la Segona Viquimarató 
de l’Eliana que se celebrarà el dissa-
bte 24 de juny pel matí a la biblioteca. 
Nosaltres potenciem la cultura i les tra-
dicions locals amb diferents activitats, 
i col·laborar en la Viquimarató, és una 
d’elles.
 L’abril de 2016 ja participàrem 
en la primera viquimarató amb uns re-
sultats molts satisfactoris tant per a no-
saltres com per a la biblioteca, i com no 

per a l’activitat ja que editàrem articles 
del nostre municipi en la Viquipèdia. 
Aconseguírem els objectius principals 
que eren donar a conéixer el municipi 
i impulsar la presència de continguts 
de la història local a l’enciclopèdia. Un 
altre punt a destacar és la relació que 
hi va haver entre la biblioteca i el CEL, 
la qual cosa potenciarà moltes més 
col·laboracions que, de ben segur,  
redundaran en múltiples benefi cis en 
l’àmbit cultural. 
Aquell dia editàrem, amb els volunta-

ris viquipedistes, 
els articles de 
l’Església parro-
quial i de la Masia 
de Casany, també 
s’amplià l’article 
de l’Eliana;  uns 
mesos després un 
dels nostres com-
panys creà l’article 
de la nostra asso-
ciació. Per ser la 
primera trobada i 
per a molts el pri-
mer contacte amb 
activitats wiki no 
anà gens malament, veritat?
  
 Recordem, que la Viquipè-
dia és l’ enciclopèdia lliure escrita de 
manera col·laborativa; actualment, és 
l’obra de referència més gran i popu-
lar a internet, i la que més es consulta. 
Hem de recalcar que els viquipedistes 
no generen coneixement nou sinó que 
es fa una síntesi de coneixements ja 
existents, d’ahí la importància d’una 
bona bibliografi a perquè tota la infor-
mació ha d’anar ben referenciada, i a 
la biblioteca trobem un important fons 
local.
 Anem per feina, aquest 24 de 
juny en la Segona Viquimarató a més 
d’editar i ampliar articles a la Viquipèdia 
(tenim pendents la resta de Masies),  
també participarem en els projectes 
germans, com són el repositori multi-

media, on pujarem fotos del poble, i Vi-
quidites, la col·lecció lliure de citacions, 
on editarem cites i dites elianeres. Ara 
mateix, en Viquidites trobem les dites 
populars que arreplegà l’escriptor i his-
toriador Manuel Sanchis Guarner, en 
Els pobles valencians parlen els uns 
dels altres, on els de la Pobla de Vall-
bona, deien:

• Benaguasil, gent de fusil; de Be-
nissanó, gent de canó; i l’Eliana 
gent de campana.

• L’Eliana gent borratxa, treballen 
de mala gana.  

De segur que sabeu moltes més, vos 
animeu? 
Ah, i no tot serà feina, tindrem esmor-
zar i un concurs de fotografi a. 

Bàrbara Gascó
Membre del CEL
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No sé si recorden que a 
l’Eliana tenim un Con-

sell de Participació ciutada-
na, on estan representades 
les distintes associacions 
locals,  fòrum de consulta i 
aportació de propostes que 
afecten a tota la ciutadania. 
Dic no sé si recorden ja que 
aquest Consell es va reunir 
per última vegada el 12 de 
desembre de 2016, per do-
nar compte del projecte de 
pressupost i les propostes 
veïnals que d’acord a allò 
que l’ajuntament anomena 
pressupostos participatius 
s’havien presentat. També 
es va anunciar per part de 

la Regidora res-
ponsable, en aquell 
moment, de benes-
tar animal que en 
un pròxim consell 
de participació es 
donaria compte del 
text d’una proposta 

d’ordenança de convivència 
animal.
 Moltes coses hi havien pen-
dents de tractar al Consell, 
entre d’altres, continuar tre-
ballant com consolidar la 
idea de pressupostos par-
ticipatius, abordar un nou 
reglament del Consell de 
participació per obrir aquest 
fòrum a més ciutadania i 
l’esborrany d’ordenança 
animal...
Però han passat sis mesos i 
no s’ha tractat res... El con-
sell de participació no s’ha 
tornat a reunir tot i que se-
gons el reglament ho havia 
de fer cada tres mesos. Ara 
bé, això si,  l’Ajuntament ha 

llançat de nou la possibili-
tat de fer propostes per al 
pressupostos, unes reco-
manacions sobre animals i 
convivència, ha contractat 
un empresa per generar  ac-
tes del plenaris i gravar en 
vídeo, i altres accions que 
ens afecten sense escoltar 
al Consell de Participació. 
Ha canviat alguna cosa a 
l’Eliana? Amb les incorpora-
cions de desembre a l’equip 
de govern, canvis de dele-
gacions i de regidories es 
pensa que ja no cal obrir els 
fòrums ciutadans? Ja no hi 
ha que ser transparent? O 
és que ara ho parlen par-
ticularment amb les enti-
tats que ho consideren i ja 
no cal un Consell? Eixe és 
l’exemple de Govern obert 
i transparència de l’actual 
equip de govern? 

Pura Peris, EU-Els Verds, 
Sumem

Participació 
ciutadana?

Este último pleno del mes 
de mayo  sirvió para ver 

una radiografía real de la si-
tuación política en  nuestro 
Ayuntamiento.
Por un lado tenemos una 
Coalición de Gobierno , 
PSOE /Compromís, que trata 
de adoctrinar a la ciudadanía 
haciéndoles creer que nada 
de lo que ha pasado  con res-
pecto  a la posibilidad de que 
la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas instale 
un  Centro de Menores  en 
el municipio  tiene importan-
cia.  Puesto que al parecer  
el asunto no ha ido a más y 
nada se ha presentado ofi-
cialmente...
Por otro  tenemos un PP, que, 
aprovechando las desafor-
tunadas declaraciones de la 
vicepresidenta  del gobierno 
autonómico, contra el alcal-
de y parte de la población de 
l´Eliana, a sabiendas de que 
no se la iban a aceptar, se 
sube al carro del populismo 
y presenta  por la vía de “ur-
gencia” la reprobación  de 
los comentarios  de la  Sra. 
Oltra
Nosotros (Ciudadanos l´Eliana) 
fuimos los únicos que apo-

yamos dicha “urgencia”, 
porque nos hubiera gustado 
debatir sobre  las declara-
ciones  de dicha Sra, aun-
que tiempo habrá para ello.
Nos sorprendió, y no poco,  
que el PP tan pulcro y meti-
culoso con la Sra. Oltra, tu-
viera a bien  omitir  de forma 

intencionada las manifesta-
ciones realizadas por alguien 
que nos pilla muchísimo  más 
de cerca..., las de la  Sra. 
Montaner de Compromís, que 
esos días refiriéndose a algu-
nos ciudadanos de l’Eliana 
dejo esta perla en las redes  
sociales ´´SOLIDARIOS 
DE BOQUILLA, PRACTI-
CANTES DE EGOISMO 
PIJO´´. Lo que refuerza una  
vez más, la sensación gene-
ral de las buenas relaciones 
que existen entre estas dos 
formaciones tan distintas en-
tre ellas,  pero con un común  
denominador desde el inicio 
de la legislatura: la Alcaldía a 
cualquier precio. Por mi parte 
SI pedí explicaciones y solici-
té sus disculpas, pero la con-
testación obtenida por esta 
Sra. no tuvo (como siempre 
que uno no sabe que decir) 
nada que ver con lo pregun-
tado.
Sorpresa  y también no poca,  
fue la información facilitada 
en el pleno por el represen-
tante de EU/Els Verds, el Sr 
Lorente, quien en un arran-
que de sinceridad,  tuvo a 
bien informarnos que el tema 
del Centro de Menores no 

era nuevo para el gobierno 
municipal y venía arrastrán-
dose desde el pasado mes 
de noviembre cuando toda-
vía la concejalía de Derechos 
Sociales e Igualdad estaba 
bajo su responsabilidad, faci-
litándonos todo tipo de deta-
lles al respecto. Cosa que el  
Alcalde nunca informo ni tan 
siquiera someramente a los 
partidos en la oposición.
El PP dentro de su línea po-
pulista  aprovechó la circuns-
tancia para anunciar en los 
medios a bombo y platillo  
que gracias a su moción nos 
hemos enterado de todo... 
¡No falten a la verdad! Real-
mente fue  gracias a que un 
concejal ahora en la oposi-
ción, a tenor de lo surgido, 
hemos sido bien informados. 
No nos hemos enterado  por 
la política de oposición que 
practican ustedes, la cual por 
cierto se parece sospechosa-
mente a la  practicada por  el 
sr Sanchez… NO …ES...NO. 
En su caso,  ABSTENCIÓN 
... ES  ABSTENCIÓN...
La verdad es que esta infor-
mación no deja en muy buen 
lugar al Sr. alcalde, que por 
otra parte insiste una y otra 
vez,  en  que nunca hará nada 
que vaya contra la voluntad 
de la ciudadanía. Tiempo al 
tiempo este será sólo el que 
le dé  o no la razón.

Salvador Martinez Medina 
Coordinador Ciudadanos 

Eliana

Último 
pleno

El gobierno PSOE-COMPRO-
MIS de nuestro pueblo cada 

vez se asemeja más al de sus 
hermanos mayores en la Genera-
litat. Los numeritos de la vicepre-
sidenta de la generalitat Mónica 
Oltra son difíciles que a estas al-
turas nos sorprendan, pero he de 
reconocer que lo hizo la pasada 
semana cuando, enfurecida y con 
una pataleta típica de mi hija pe-
queña, insultaba públicamente 
a los vecinos de L’Eliana. Pen-
saba sinceramente que era otra 
de sus excentricidades de mala 
gobernante. Visto esto planteé 
una reprobación a la señora Ol-
tra por los insultos a nuestros 
vecinos.
 
Ya en el pleno, a la hora de de-
batir la moción de reprobación, 
Psoe, Compromís e IU se alinea-
ron para impedir el debate de la 
moción y votaron en contra, como 
era de esperar...  Pero lo que no 
me esperaba era la afirmación del 
concejal de IU, socio de gobier-
no del PSOE hasta hace un par 
de meses, de que el equipo de 
gobierno llevaba negociando 
el traslado del centro de me-
nores a nuestro pueblo desde 
noviembre y con el beneplácito 
del señor Alcalde. Y todavía me 
sorprendieron más cuando, tras 
haber negado en pleno actuación 
alguna y haber alegado en pren-
sa el PSOE local desconocimien-
to sobre la situación, se descolgó 
la concejala y diputada socialista 
Mercedes Berenguer diciendo 
que ella también había mantenido 
conversaciones con la Conselle-
ria sobre este asunto. 
 
En fallas la Vicepresidenta estuvo 
en l’Eliana en una reunión con los 
vecinos de la zona, y no todos,  

que convocó el Ayuntamiento y 
a la que no se invitó al resto de 
fuerzas políticas esgrimiendo el 
argumento  de que Mónica Oltra, 
Vicepresidenta de la Generali-
tat valenciana y Consellera de 
Igualdad, venía  a título perso-
nal, tremendo. Todo se estaba 
llevando de “tapadillo” y ocul-

tando la verdad, al PP seguro y 
yo diría que a todos los vecinos 
de l’Eliana, pero eso júzguenlo 
ustedes.
 
Basta ya de mentiras o medias 
verdades, esto me cabrea, no se 
puede pedir consenso y lealtad 
cuando le estás ocultando cosas, 
a sabiendas, a la persona que 
tienes delante, eso es muy feo. 
Que se afirme desde las filas 
del PSOE que se enteraron por 
los medios de comunicación 
de lo del centro de menores y 
que lleves negociándolo con la 
Conselleria seis meses antes, 
es cuanto menos, poco ético.
 
Los gobernantes de l’Eliana nos 
están ocultando información vi-
tal. Le dicen a cada uno lo que 
quiere oír y eso es casi como 
engañar y al final te pillan. No se 
puede iniciar los trámites para 
imponer un centro comercial en 
pleno casco urbano y ese mismo 
día decirles a los comerciantes  
que estás con ellos y que es una 
cosa de una concejala tuya que 
se ha empeñado, no se puede es-
tar negociando traer un conflictivo 
centro de menores a tu pueblo y 
mientras tanto  estar diciéndoles 
a tus vecinos que no sabes nada 
y que estás en contra. 
Un gobernante debe gobernar 
y no estar constantemente ti-
rando balones fuera por el mie-
do al que dirán. Y sobretodo no se 
puede faltar  a la verdad porque 
al final pasa lo que ha pasado. 
Al final te pillan. Para lavarse 
las manos constantemente, ya 
tuvimos bastante con PONCIO 
PILATOS.
 

Sota Ibáñez
Portavoz PP l’Eliana

PONCIO 
PILATOS

Cartes dels lectors

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

i cognoms de l’autor, domicili, fotocòpia DNI i telèfon. 
La direcció del periòdic es reserva el dret de resumir o ex-
tractar quan se considere oportú i no mantindrà correspon-

dència sobre els escrits.

L’ELIANA 2000
Apartat Correus 60

avvmontesol@gmail.com
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La Tórtola Turca es una especie invaso-
ra que acaba con las autóctonas. Su 

potente sistema de supervivencia y de-
fensa aleja a mirlos, urracas… a cualquier 
pájaro que pueda competir por su comida 
o lugar de anidamiento. No tiene depre-
dadores porque se enfrentan a ellos que-
brantándoles su sistema nervioso, bien lo 
saben, y se emplean. Está demostrado 
científicamente que también enferman a 
las personas, destrozando igualmente sus 
nervios, y que el polvillo que desprenden 
en los vuelos, así como sus excrementos 
causan gastroenteritis, asma, psitacosis, 
histoplasmosis, etc, y corroen el metal y 
la piedra.

Según la OMS, el nivel de ruido que el 
oído humano puede tolerar sin alterar su 
salud está en 55 decibelios, y entre 20 y 
20.000 hercios, parámetro que mide la 
frecuencia, es decir, el número de vibra-
ciones (repeticiones) por segundo en el 
aire. Se consideran asimismo tres factores 
fundamentales que determinan la pérdida 
de salud: el tipo de ruido, la distancia de la 
fuente sonora y el tiempo de exposición.

En la urbanización MonteSol de La Eliana, 
el tiempo de exposición resulta ser todos 
los días, durante todo el día. Los males 
por contaminación acústica son: dolor de 
cabeza, taquicardia, agitación de la respi-
ración, parpadeos acelerados, músculos 
tensos, riesgos vasculares, subida de ni-
veles de colesterol, triglicéridos y glucosa 
en sangre, falta de atención, insomnio, 
estrés, irritabilidad, trastornos auditivos, 
sociales y nerviosos.
Las leyes de protección de pájaros vienen 
de Europa, pero cada comunidad autó-
noma tiene potestad para decretar contra 
plagas de pájaros nocivos.

Baleares, Castilla la Mancha, Castilla y 
León, Aragón, Navarra, y País Vasco, han 
aprobado decretos incompatibles con la 
legislación vigente, incluso con medidas 
siste-máticas en Castilla y León. Espe-
cíficamente contra la Tórtola Turca han 
decretado Baleares, Aragón y Pais Vasco. 
Aragón ha eliminado más de tres mil con 
camiones trampa y cañones lanza redes.

LaTórtola Turca anida cerca de piensos 
y agua, donde se asegura la comida. Un 
gallinero resulta un lugar idóneo para su 
proliferación. Alguien decidió que era muy 
cool regalar un par de huevos a los ami-
gos y fastidiar a los vecinos con cantos 
de gallos que interrumpen el sueño (esto 
da lugar a cambios fisiológicos), y olores 
nauseabundos a diestro y siniestro según 
el viento. Desde aquí rogamos se deje 
de ser tan egoísta y se piense en el bien 
común. Estos focos de infección hay que 
suprimirlos de inmediato de las zonas re-
sidenciales.

Por todo esto los propietarios piensan en 
talar pinos, abetos y algarrobos centena-
rios, en un intento de defenderse de ellas. 
¡Protejamos nuestros árboles!

De las tristezas que afligen al ser humano, 
la peor es la de creer que nada puede me-
jorar ni cambiar. La ley se respeta, la ley 
se actualiza, la ley se mejora.

Los gobernantes que dejan que su gente 
enferme, incurren en un delito de omisión 
de socorro. La concejalía de Medio Am-
biente de la Eliana se ha hecho cargo del 
problema y, dada la situación, esperamos 
un decreto ley de medidas urgentes ya.

 Nieves Esteban

Leyes y tórtolas
Opiniones

La situació actual és d’una 
insostenibilitat democràtica 

sense precedents. El Partit Po-
pular s’està servint d’un instru-
ment heretat de la seua majo-
ria absoluta del 2011, el control 
del Consell General del Poder 
Judicial, per ocupar amb afins 
la cúpula judicial, tot i que ac-
tualment governen en minoria 
i estan proliferant grans casos 
de corrupció en contra seua.

Per higiene de-
mocràtica és ne-
cessari fer fora del 
govern al partit més 
corrupte d’Europa, 
pel que es fa ne-
cessària una moció 
de censura. El que 

des de Compromís plantegem 
és que aquesta ha de tenir via-
bilitat i no pot quedar-se en pa-
per mullat. Com bé va dir Mó-
nica Oltra, “Cal posar una mica 
de serenitat en tot això (...) De 
vegades la política és una mica 
trepidant”.
Des de Compromís portem 
molt de temps demostrant que 
una esquerra més enllà del 
PSOE no té per què ser neces-

sàriament violenta ni inevita-
blement utòpica, pel que treba-
llarem com a intermediaris per 
aconseguir una alternativa de 
govern.

Davant aquesta situació, la 
vida no sempre ofereix sego-
nes oportunitats, i en política 
menys. Si aquestes arriben, 
el més intel·ligent sembla 
no desaprofitar-les i aplicar-
se les lliçons que vam haver 
d’aprendre a la força a la pri-
mera fallida, però per a això 
cal tenir humilitat i una mica de 
visió de futur. Com bé sempre 
destaca el nostre diputat, Igna-
si Candela, a les seues inter-
vencions, cal “altura de mires” 

davant aquesta situació, pel 
que haurem de pactar i nego-
ciar una moció de censura amb 
el PSOE i altres partits.

La proposta que presentem 
des de Compromís, a més d’un 
consell d’elemental prudència, 
és una veritable oportunitat de 
l’esquerra espanyola per parar 
el rellotge, començar un diàleg 
el més obert possible i acon-
seguir crear una alternativa 
àmplia d’oposició que vaja a 
l’objectiu que tots afirmen per-
seguir sense que ningú done 
mostres de fer-ho de veritat 
amb astúcia o intel·ligència po-
lítica. Sembla prevaler més el 
foc d’artifici que la llum perma-

nent, el crit al cel que la idea 
eficaç, l’ambició personal que 
l’objectiu de canviar les coses.

Per finalitzar, destacaria una 
idea: si amb la moció de censu-
ra es pretén de veritat canviar 
democràticament al govern, el 
que es deuria fer, o almenys 
s’esperaria, és obrir un nou 
diàleg amb el PSOE i probable-
ment altres partits. Però, clar, 
assumint que potser hauríem 
de canviar de candidat, aquí ja 
hi hauria algun problema. Sols 
demanem responsabilitat i ge-
nerositat.

Pau de Miguel
Compromís per l’Eliana

Volem una moció 
de censura, però 
que siga viable

El PSOE de l’Eliana quiere suscribir 
las palabras que nuestro Alcalde, 

Salva Torrent, pronunció en el pleno del 
mes de mayo cuando explicó todos los 
detalles tras la polémica suscitada por 
las declaraciones de Mónica Oltra en re-
lación a la residencia de menores. 

Al margen de las opiniones y juicios de 
valor sobre las formas y cómo se ha de-
sarrollado todo este proceso, así como 
los intereses políticos de algunas forma-
ciones por criticar o alabar las acciones 
de la Vicepresidenta y otros oportunistas 
que ahora parece que gestaron el pro-
yecto en el mes de noviembre,  es ne-
cesario poner en valor la reunión que se 
mantuvo con los vecinos y vecinas de la 
zona para medir el estado de opinión y 
consensuar una decisión que agradara 
a todas las partes. 

También es fundamental aclarar que en 
esa reunión no se presentó ningún pro-
yecto, ni se acordó que se iba a presen-
tar, se trataba de un encuentro previo y, 
en ningún caso, ninguna de las partes 
acordó una hoja de ruta. El equipo que 
se desplazó de la Conselleria midió el 
parecer de los vecinos que unánime-
mente se opusieron. 

Por todo ello, todo lo que vino después 
está demás… y no compartiremos opi-
niones que pongan en entredicho nues-
tro espíritu solidario, ni actitudes revan-
chistas de quienes pretenden reprobar 

a una Vicepresidenta cuando 
es la gestión de las políticas 
sociales del PP, durante los úl-
timos 20 años, lo que nos ha 
llevado hasta aquí. 
Por todo ello, el PSOE de 

l’Eliana se reafirma y quiere dejar claro 
lo siguiente:

1. El orgullo que sentimos por los veci-
nos y vecinas de l’Eliana que todos 
los meses dan sobradas muestras 
de su solidaridad en todas las inicia-
tivas que propone el Ayuntamiento.

2. Queremos mostrar nuestro apoyo 
específico a los vecinos de la zona 
que han sido tachados de insolida-
rios. 

3. El Ayuntamiento de l’Eliana ha de-
mostrado su mayoría de edad para 
decidir sobre el modelo de ciudad y 
lo que queremos ser cómo pueblo. 
Como administración local seguire-
mos los pasos que entre todos y to-
das nos hemos dado. Y seguiremos 
practicando la máxima por la que 
“ante las grandes decisiones: con-
senso”. 

4. Por último, queremos lanzar un men-
saje de calma, tranquilidad y con-
fianza a la ciudadanía y también a 
los partidos políticos que no deben 
utilizar esto como un arma arrojadi-
za. Desde la confrontación no saca-
remos nada y quien perderá será el 
pueblo de l’Eliana. 

Ejecutiva Local del PSPV-PSOE de 
L’Eliana

Ante las grandes 
decisiones: 
Consenso

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana
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L’Eliana ya dispone de una espectacular 
pista de tenis en el Polideportivo Munici-
pal, que cuenta con una superficie de re-
sinas sintéticas que favorece la práctica 
de dicho deporte, pues permite un mayor 
‘agarre’ de los deportistas y reduce el pe-
ligro de sufrir lesiones. Las obras efectua-
das han sido muy amplias: con los 36.574 
euros invertidos (de los cuales 17.262 han 
sido aportados por la Diputación de Valen-
cia) se ha podido cambiar no sólo la super-
ficie de juego, sino también las canaletas 
de drenaje de la pista. Antes, se extendie-
ron dos capas de aglomerado asfáltico.
Después, se ha renovado las canaletas de 
drenaje de pluviales de la pista, el vallado 
perimetral y los postes (y la red) de juego. 
Con esta actuación, se dota a las perso-
nas que practican tenis en el municipio (en 
torno a 350 usuarios) de una pista moder-
na que, al mismo tiempo, no requerirá de 
ninguna inversión en mantenimiento en 
los próximos 10 años.
La diputada Mercedes Berenguer, quien 
también es edil en el Ayuntamiento de 
l’Eliana, se ha mostrado muy satisfecha 
por el resultado de esta inversión: “Tene-

mos un Polideportivo Municipal con una 
oferta deportiva magnífica, pero hay que 
invertir en él de forma periódica. Gracias 
a la Diputación de Valencia se ha mejora-
do esta pista y se da un paso más en la 
mejora de la salud de nuestros vecinos y 
vecinas, con la práctica del Deporte y la 
actividad física. Hay una completa sintonía 
con el ente provincial para solicitar ayudas 
económicas que nos permitan mejorar la 
vida de los ciudadanos, sea en temas de 
Deporte, Educación, Igualdad o cualquier 
otra área que afecta al bienestar de las 
personas”. Eva Santafé, concejal de De-
portes en el consistorio de l’Eliana, ha des-
tacado la importancia de esta inversión: 
“Cada dos años efectuamos una encuesta 
entre los usuarios de nuestras infraestruc-
turas deportivas y sabíamos que debía-
mos actuar en la pista 3. Ahora se le ha 
dado una gran solución a esta demanda 
vecinal y seguiremos promocionando la 
práctica del Deporte en las mejores insta-
laciones posibles. Disponemos de 5 pistas 
para 350 deportistas que practican tenis, y 
esperamos incrementar esta cifra”.

El Campus Multideporte de 
Verano de l’Eliana se pone en 
marcha por octavo año conse-
cutivo como la opción con más 
experiencia y mejores opiniones 
de todo el municipio y alrededo-
res. Desde el lunes 26 de junio 
y hasta el viernes 28 de julio, el 
deporte y la diversión vuelven 
al Polideportivo Municipal de 
l’Eliana.

Con una amplia diversidad de 
deportes y actividades, esta oc-
tava edición va a incorporar el 
parkour y las acrobacias como 
novedades de la programación, 
además de consolidar otras 
como, los juegos de agua, los 

talleres o las excursiones multia-
ventura.

Las inscripciones para este 2017 
comenzarán el próximo lunes 
15 de mayo hasta el viernes 16 
de junio y se podrán realizar de 
forma presencial en la oficina si-
tuada frente a la pista exterior en 
horario de lunes a viernes de 11 
a 14 horas y  de 17:30 a 20:00, 
o bien de manera telemática a 
través del mail campusleliana@
gmail.com. Como novedad, una 
vez cerrado el plazo de inscrip-
ción, cada miércoles se podrá 
consultar las plazas libres para 
las semanas siguientes y forma-
lizar las inscripciones.

Gran éxito del III Torneo 3x3 Escolar de Baloncesto

La experiencia, la diversidad y las buenas 
opiniones avalan la octava edición del 

Campus Multideporte de Verano de l’Eliana

Finalizan los trabajos de mejora de la pista 3 de tenis, 
tras invertir 36.574 euros en esta actuación

Más de 500 participantes disfrutaron de esta jornada en el Polideportivo 
Municipal de l’Eliana

Este pasado domingo 14 de mayo el ba-
loncesto se convirtió en el protagonista 
absoluto del Polideportivo Municipal de 
l’Eliana gracias a los más de 500 niños 
y niñas que participaron en el III Torneo 
Escolar 3x3 Solidario. El club consiguió 
recoger 700 kilos de alimentos no pere-
cederos que fueron entregados al Banco 
de Alimentos.
Por tercer año consecutivo, el 3x3 logró 
batir records, gracias a los 142 equipos 
inscritos entre las categorías prebenja-
mín, benjamín, alevín, infantil y cadete
Organizado por el Club de Baloncesto 
Jovens l’Eliana, con la colaboración de 

la concejalía de deportes y de la Asocia-
ción de Clubes Deportivos (ACD), esta 
tercera edición contó con la participación 
activa de los centros escolares del muni-
cipio y de alrededores que se sumaron a 
este evento. 
La concejala de deportes Eva Santafé, 
que entregó las medallas junto al pre-
sidente de la ACD Vicente Zamora y la 
coordinadora de las Escuelas Deportivas 
Municipales Ana Subirat, quiso destacar 
la gran jornada de deporte vivida en el 
polideportivo y el gran ambiente de com-
pañerismo y diversión fomentado desde 
el Club Jovens l’Eliana.

La pista de tenis número 3 del Polideportivo de l’Eliana ya está preparada para 
acoger a los amantes de dicho deporte. El Ayuntamiento de la localidad ha in-
vertido 36.574 euros en sustituir el pavimento anterior, deteriorado, por otro con 
resinas sintéticas. Asimismo, se ha renovado el drenaje de pluviales y el vallado 
perimetral. La Diputación de Valencia ha aportado 17.262 euros a esta actuación

En primer lugar, el Club de Judo 
celebró la medalla de bronce 
conseguida por Maxi López en 
el Campeonato de España ca-
dete, celebrado en Valencia en 
el que participaron los 200 mejo-
res judokas de toda España y en 
la que la selección valenciana se 
proclamó campeona al ser la au-
tonomía con más medallas. 
Por otro lado, los equipos cadete 
e infantil del C.D.F.B L’Eliana se 
proclamaron campeones de liga 
de la temporada 2016-2017 tras 
sus respectivas victorias contra 
el UD. Betera. Con este título, 
ambos equipos consiguieron el 
ascenso de categoría. 
Junto a estos importantes lo-
gros, el Club de Karate Ni Sente 
Nashi organizó en el Polideporti-
vo Municipal de l’Eliana 3 impor-
tantes competiciones en las que 
consiguió muy buenos resulta-
dos. El Campeonato Promoción 
de kata por equipos, en el que 

participaron más de 400 karate-
kas, 130 de ellos de nuestro club 
y en el que se lograron 3 oros, 1 
plata y 7 bronces para nuestros 
equipos. Además tuvo lugar el 
Campeonato Autonómico de Ve-
teranos y de Kobudo en el que el 
club consiguió 2 oros, para Mar-
cos Hernández y Raquel Sebas-
tian, 2 platas y 6 bronces.
Siguiendo con los buenos resul-
tados, el Club de Atletismo obtu-
vo 3 medallas en el Campeona-
to Provincial Infantil, la plata de 
Laura Chichel en 2 km marcha, y 
de Pablo Rodrigo en triple salto 
y el bronce de Lucia Iranzo en 
lanzamiento de peso.
Por último, la Escuela Municipal 
de Danza participó en el Con-
curso Internacional de Danza La 
Pointe donde consiguió el se-
gundo puesto para Padme Gon-
zález en ballet clásico, así como 
para los grupos de jazz junior y 
juvenil y funky junior y juvenil.

Nuevos éxitos para el deporte de l’Eliana

El judoka Maxi López consiguió 
el bronce en el Campeonato 
de España y dos equipos del 
C.D.F.B l’Eliana se proclamaron 
campeones de liga.
El primer fin de semana del mes 
de mayo estuvo cargado de éxi-
tos para l’Eliana en el ámbito 
deportivo y las buenas noticias 
se fueron encadenado. 
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Formación gratuita para habi-
tantes de l’Eliana que quieran 
incrementar sus opciones de 
obtener un puesto de trabajo. El 
requisito para los aspirantes a 
formar parte de estas ‘Acciones 
Formativas 2017’ es estar empa-
dronados en el municipio. Por el 
momento ya existe una serie de 
talleres confirmados, aunque se 
espera incrementar dicha oferta 
(y brindar a los miembros de Viu 
l’Eliana alternativas que dinami-
cen el sector del comercio local).

Los 8 cursos que se han previsto 
por el momento para impartirse 
durante el presente año se divi-
den en trimestres: los primeros 
talleres se ofrecerán en el se-
gundo trimestre del año, dándo-
se formación en ‘Diseño gráfico’ 
(con el programa Gimp, con una 
duración de 30 horas); y ‘Diseño 
web’ (empleando el software de 
código abierto WordPress, a lo 
largo de 30 horas formativas).

Ya en el tercer trimestre del pre-
sente año se ofrecerá un curso 
práctico de ‘Certificados elec-

trónicos’ (con una duración de 
16 horas y que permitirá a los 
alumnos efectuar en el futuro 
diferentes gestiones electróni-
cas); un taller de ‘Office’ (en un 
nivel avanzado, con 60 horas de 
enseñanza); y un curso de ofi-
mática básica con software libre 
(‘OpenOffice’, a lo largo de 30 
horas).

Finalmente, el último trimestre 
de 2017 ofrecerá tres acciones 
formativas: un curso sobre cómo 
crear una ‘Tienda on-line’ (con 
una duración de 30 horas); otro 
para saber gestionar la factura 
electrónica (la ‘e-factura’, con 
16 horas de enseñanzas); y un 
‘Curso de manipulador de ali-
mentos’.

Los interesados deben acu-
dir al Centro Sociocultural 
de l’Eliana (situado en la plaza 
Juez Miquel Comes, s/n) o lla-
mar al 96 275 80 30 (extensión 
341) y preguntar por Ana Belli-
do, quien es la responsable de 
la Agencia de Ocupación y De-
sarrollo Local de l’Eliana.

Cursos de formación para favorecer 
el acceso a empleo

El pasado 3 de febrero comen-
zaba el curso de ‘Monitor/a de 
Tiempo Libre’ que se impulsó 
desde la Concejalía de Juven-
tud (tras solicitarse el pasado 
año). El objetivo era claro: for-
mar a los jóvenes que quisie-
ran participar en este taller para 
incrementar sus posibilidades 
de incorporarse al mercado 
laboral.

Finalizada la parte teórica, los 
y las jóvenes de entre 18 y 30 
años que han participado en 
esta propuesta de formación 
deben decidir en qué ámbito 
quieren desarrollar sus prácti-
cas. En este ámbito tan impor-
tante será tan importante poner 
en práctica lo aprendido en la 
parte teórica como redactar 
una memoria.
Una de las profesoras de este 
‘Curso de Monitor/a de Tiempo 
Libre’ nos explicó que las cla-

ses han abordado un amplio 
espectro de temáticas: creati-
vidad, recursos artísticos, mú-
sica, artes plásticas, educación 
ambiental… sin olvidar facetas 
como la pedagogía, los recur-
sos de animación, la psicología 
evolutiva (para adaptarse a 
cada tramo de edad de niños/
as y jóvenes) o las necesida-
des educativas especiales.

La edil de Juventud, Isabel 

Montaner, insistió en que es 
fundamental que los jóvenes 
de l’Eliana se inscriban en el 
‘Plan de Garantía Juvenil’ que 
se promueve desde la Gene-
ralitat Valenciana: “Pueden 
hacerlo a través de la web del 
Consell (gva.es) o acudiendo al 
Server Jove-Lakq de l’Eliana, 
ubicado en la calle General 
Pastor, nº 34 (junto a la Biblio-
teca Municipal), y pidiendo allí 
toda la información”.

El Ayuntamiento de l’Eliana va a impulsar una serie de cur-
sos que servirán a los habitantes sin empleo para tener más 
opciones de acceso al mercado laboral. También se ofrece 
formación interesante para los miembros de la Asociación de 
Comerciantes de l’Eliana (Viu l’Eliana). 

Finaliza el ‘Curso de Monitor/a de Tiempo Libre’, 
en el que se han formado 27 jóvenes

El curso para formar a ‘Monitores de Tiempo Libre’ acabó el pasado sábado, 20 de 
mayo; al menos, en su fase teórica (de 150 horas). Ahora, los 27 alumnos que han 
participado en esta iniciativa (23 chicas y 4 chicos) deberán cumplimentar otras 160 
horas en formación práctica

La Biblioteca Pública Municipal 
continua con su horario para la 

temporada de exámenes hasta el 7 de julio.
 

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y 
de 15:00 a 0:00; y sábados y domingos, de 
9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 0:00 horas.

Los alumnos de Mirande (municipio hermanado con el nues-
tro) visitaron l’Eliana del 19 al 24 de mayo, dentro del ‘Pro-
grama de Intercambio 2017’

En marzo, fueron 47 estudiantes del IES l’Eliana quienes se 
desplazaron a la región francesa ‘Pirineos Medios’, en donde 
la economía se basa en la agricultura y la ganadería. Y en 
el mes de mayo fueron 52 alumnos del Collège de l’Astarac 
(junto a los profesores Céline, Florence, Yannick, Lucie y 
Frank) quienes acudieron a nuestra localidad, para visitar di-
ferentes espacios relevantes de la localidad, así como de la 
ciudad de Valencia y otros municipios de interés histórico.

El CEIP El Garbí, 
guanyador de la 

iniciativa ‘6 d'abril. 
Dia Mundial de

l'Activitat Física’

El col·legi serà premiat 
amb un xec de 2.000 € per 

a equipament esportiu

El CEIP El Garbí de l'Eliana 
ha obtingut el premi de la 
II edició de la iniciativa ‘6 
d'abril. Dia Mundial de 

l'Activitat Física’, gràcies 
a la jornada d'activitats 

esportives que van realitzar 
en el Poliesportiu Munici-
pal de l'Eliana. El col·legi, 
guanyador per la província 
de València, rebrà un xec 

de 2.000 € per a ser invertit 
en equipament esportiu.

Aquesta iniciativa impul-
sada pel Comitè Olímpic 
Español, la Generalitat 

Valenciana i la Fundació 
Trinidad Alfonso, ha acon-

seguit la participació
de 224 centres, dels quals 
210 han enviat un video 
amb les activitats desen-

volupades i en el qual han 
respost a la pregunta “Per 
què és important fer esport 

en el meu col·legi?”
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Lloc: Auditori Municipal
Hora: 19:30h
General 7€ / Reduïda: 4€

Més informació i venda: Clavaris 
Verge del Carme 2017, bar Torrent 
i forn de “Las Nieves”.
Organitza: Clavaria Mare de Déu 
del Carme de l’Eliana 2017.
Col.labora: Regidoria de Cultura.

CONCERTS DEL MES
DISSABTE 10 DE JUNY  MONÒLEGS ÓSCAR TRAMOYERES I EUGENI ALEMANY

DIVENDRES 16 DE JUNY    VEUS DEL TÚRIA

Lloc: Casa de la joventut
Hora: primer passe (18:30h) segon 
passe (19:15h)
Preu general: 5€
Preu reduït: 4€

Teatreliana presenta dos bellas 
obras cortas de Valle Inclán, adap-
tadas y dirigidas por Reyes Ruiz: 
“Ligazón” y “La rosa de papel”. 
Ambas piezas llenas de mordaci-
dad, lujuria y muerte, gracias al 
talento de Valle Inclán, son dos ca-
minos cargados de poesía.

DIJOUS 15 DE JUNY  “El Ligazón” i “La rosa de papel”

Lloc: Església de la Mare de Déu del Carme
Hora: 20:30h

Veus del Túria presenta "Ame-
ricanta": una selecció de te-
mes llatinoamericans. El Cón-
dor Pasa, Guantanamera o Mª 
Cristina me quiere gobernar 
són algunes de les peces que cantaran... I ballaran! Un con-
cert amb molt de ritme i sabor.

DIUMENGE 25 DE JUNY    CONCERT D’ESTIU DE 
L’ESCOLA CORAL DE L’ELIANA

Lloc: Torre del Virrei 
Hora: 20:00h

Aquest col·lectiu, en el 
qual participen xiquets i 
xiquetes de 4 a 18 anys 
(dividits per edats en tres 
grups), ha anat oferint al llarg d’aquests anys moltes audi-
cions i espectacles. L’escola tracta d’assolir un dels objectius 
més importants de l’educació musical que no és altre que el 
xiquet gaudisca i estime la música.

DIVENDRES 30 DE JUNY    
CONCERT DEL COR DE L’ELIANA

Lloc: Torre del Virrei 
Hora: 20:00h

El Cor de l'Eliana va náixer 
el 1989 i, des de llavors, 
ha participat en nombro-
sos festivals corals, troba-
des i certàmens a l’estranger. El seu repertori és molt extens, 
però destaquen sobretot els diferents concerts temàtics on es 
prepara el guió, els llums, el so, les danses, la coreografi es, 
el vestuari i fi ns i tot les projeccions.

Amb COR de 
DONA

El Cor de L’Eliana presenta 
“Amb COR de DONA”, en el 
qual, mitjançant la música, la pa-
raula, la imatge... vol refl exionar 
al voltant del paper de la dona en 
la nostra societat des d’una pers-
pectiva feminista i reivindicati-
va. Segurament moltes i molts 
dels que ara llegiu aquest text 
estareu pensant que a l’actualitat 
les dones i homes tenim els ma-
teixos drets i, sí, però encara que 
siga veritat ens queda un llarg 
camí que recórrer ja que partim 
de situacions de desigualtat que 
són quasi ancestrals.
Les dones i els homes històri-
cament no hem estat igualment 
tractats, per això,  cal treballar 
primer per crear eixa igualtat; cal 
empoderar les dones per a que, a 
partir d’eixe empoderament pu-
guem treballar sobre la igualtat.

Això és una part del que volem 
mostrar amb el nostre concert. 
Fer visible el que signifi ca ser 
dona, donar-li el valor i el sentit 
a allò que signifi ca ser dona al 
segle XXI i reconèixer el treball 
que, des de l’àmbit de la música i 
altres arts, s’ha fet per eixe reco-
neixement i empoderament.
Però l’espectacle vol, també, retre 
homenatge a la mare, a la fi lla, a 
la iaia... la germana, l’amiga, la 
companya... aquella que tomba 

barreres per a què ser una dona 
no siga una carrera d’obstacles i 
aquella que espenta perquè totes 
vagen endavant... aquella que 
parla per les que feren callar i 
aquella que lluita per les que per-
deren les forces... 
L’espectacle creat i dirigit pel 
nostre director Nelo Juste i Mar-
tí, compta amb una selecció de 
cançons que parlen d’aquestes 
coses. Cançons que nosaltres 
cantem des del cor però amb el 

pensament centrat en posar el 
nostre granet d’arena per a que 
la nostra societat siga un poc 
millor, un poc més justa, més 
igualitària, i per què no dir-ho, 
més feminista.
“Potser, penseu que,  de mo-
ment, només siguem unes po-
ques, però anem fent camí, 
exigint els drets de totes per tal 
de ser milers, de ser milions... 
aquelles i aquells que lluitem, 
que s’impliquem perquè la igual-

tat real entre dones i homes siga 
realitat, fi ns que puguem deixar 
d’exigir eixos drets, per passar 
a poder viure’ls plenament, en 
igualtat... Voleu venir a la nostra 
barca?”
“Amb COR de DONA” el pre-
sentem al nostre habitual con-
cert d’estiu, a la Torre del Virrei 
el dia 30 de juny a les 22:30. 
No se’l perdeu perquè segur que 
hi haurà alguna altra sorpresa. 
Volem fer que eixa nit les nostres 
cançons arriben als vostres cors i 
que pel poble córreguen aires de 
color lila.
Us esperem!
Cor de L’Eliana

PS: I, si per casualitat us agrada 
molt el concert i voleu tornar a 
gaudir-lo o no podeu vindre, al 
dia següent, l’1 de juliol, anirem 
a cantar al Jardí Botànic de la 
ciutat de València.

La UNIÓ MUSICAL L'ELIANA 
us informa dels diferents actes 
previstos per al mes de Juny 
d'algunes de les nostres agru-
pacions:

Dissabte, 3 de juny realitzarem 
una "Trobada de Cors al ca-
rrer", on participaran 8 cors, els 
quals cantaran en diferents ca-
rrers del nostre poble. La trobada 
començarà a les 18,15 h en la 
plaça de l'Ajuntament i acabarà 
a "l’Espai al tall".

Diumenge, 11 de juny farem 
Concert de la "Jazzume Big-
band" i altres agrupacions de la 
nostra Societat a les 20,00 h a 
"l’Espai al tall".

Diumenge, 25 de juny anirem 
al Palau de la Música de Valèn-

cia on actuaran l'Orquestra de 
Guitarres i la Banda Simfònica 
en la Sala Iturbi a les 11,30 h. 
L'entrada serà gratuïta i les po-
dran adquirir al mateix Palau el 
dia del Concert.
A més dels concerts citats adés, 
durant el mes de juny, els nos-
tres alumnes també realitzaran 
les audicions de fi  de curs, on de-
mostraran l'après durant aquest 
any. Les dates les publicarem en 
la web durant el mes de juny.

Altra activitat que realitzarem 
serà el "II Curs musical d'Estiu". 

Els mestres de l'Escola de la 
Unió Musical L'Eliana, realitza-
ran aquest curs en col·laboració 
amb el col·legi Helios. Aquest 
curs serà del 3 al 7 de juliol. Les 
inscripcions es podran fer per la 
nostra web  (www.uniomusical-
leliana.es)  fi ns al 16 de juny.

Com tots els anys, l'Escola de 
música també realitzarà el curs 
d'estiu "Julio-musical", per als 
alumnes que toquen algun ins-
trument i vulguen continuar as-
sistint a classe al juliol. La inscrip-
ció serà fi ns al 24 de juny.

Tots aquells que vulguen assistir 
a aquests Concerts estan con-
vidats. I com sempre .... BONA 
MÚSICA PER A TOTS.

UNIÓ MUSICAL L'ELIANA
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KOBENA AND JO AFROJAZZ
Highlife Adrian Rythms Jazz and Soul
Dissabte 10 de juny. 22:30h -  Entrada 7€ . Reduïda 5€ 

El concierto musical se llama Los Colores de la Tie-
rra, mediante el cual combinarán ritmos, voces e ins-
trumentos. Con estos ingredientes crearán un mundo 
musical de soul, funky, slave sounds y highlife.

LA TROCAMBA MATANUSCA
Música Balcànica, Klezmer i Gypsi
Dissabte 17 de juny. 22:30h 
Entrada 5€ . Reduïda 4€ 

El grup naix al municipi d’Ontinyent i 
s’acomboia per jugar amb el folk d’Europa 
de l’est, els ritmes balkan, klezmer i gypsy. 
Tracten de versionar temes tradicionals i 
d’altres bandes de la resta d’Europa.

MUSICANTS
Música Mediterrània
Dissabte 24 de juny. 22:30h
Entrada 7€ . Reduïda 5€ 

La formació aporta diferents estils: 
jazz, pop, clàssic i tradicional, entre 
d’altres. Musicants és una nova visió col•lectiva de músiques i cançons de 
la Mediterrània, aportant matisos diferents i nous que s’anomenen “so de la 
Mediterrània”.

MES DE L’ORGULL LGTBI+
l’Eliana 2017

de l’1 fins al 28 de Juny
El Ayuntamiento de l’Eliana, junto a la asocia-
ción LGTB ‘Marietes’ (que trabaja en defensa 
de los derechos de Lesbianas, Gays, Tran-
sexuales y Bisexuales) han unido esfuerzos 
para dedicar el mes de junio a dar visibilidad 
a las reivindicaciones de dicho colectivo.

Durante el mes de junio, l’Eliana se implicará 
en la defensa del colectivo LGTB, a través 
de una iniciativa llamada ‘Mes de l’Orgull’, en 
el que miembros de la asociación local ‘Ma-

rietes’ y vecinos del municipio podrán unirse 
a la lucha por los derechos e intereses de 
un colectivo que sólo desea disfrutar de una 
sociedad igualitaria, tolerante y abierta a la 
diversidad. Las actividades comenzaron el 1 
de junio y finalizarán el 28 de dicho mes.

Las propuestas que forman parte del progra-
ma ‘Mes del Orgullo’ están dirigidas a toda la 
sociedad.

El segundo fin de semana de 
mayo ya aparece en rojo en 
los calendarios de los amantes 
de la cultura y, concretamente, 
entre los aficionados al teatro 
y las artes de calle. La Mostra 
d’Arts de Carrer de l’Eliana se 
ha consolidado, en su segun-
da edición, con una decidida 
apuesta por las principales 
compañías y artistas naciona-
les, además de una atractiva 
sección off de artistas locales. 

La localidad del Camp de Tú-
ria cuenta con varias ventajas 
para convertir a este festival en 
uno de los principa-
les de su categoría, 
en primer lugar, los 
enclaves exteriores 
escogidos para las 
representaciones, 
ubicados en la pla-
za del País Valencià 
y la Plaza de Euro-
pa, que recuerdan 
a auténticos foros 
clásicos en los que 

el público y actores interactúan 
directamente sin barreras. En 
segundo lugar, un numeroso 
público que acompaña todas 
las representaciones, incluso 
las itinerantes, en sus distintos 
recorridos por las calles de la 
localidad. En tercer lugar, el 
apoyo de los comerciantes y 
restauradores, organizando ac-
tividades complementarias que 
visten el festival durante todo el 
fin de semana. Por último, ade-
más del gran público, l’Eliana 
cuenta con distintas organiza-
ciones y asociaciones de teatro 
o actores que permiten aportar 
visiones complementarias a la 
dirección técnica de la Mostra. 

Con todos estos ingredientes, 
la II edición de la MARCEL co-
ronó a la valenciana Maduixa 
Teatre con su espectáculo 
“Mulïer” nominado a los Pre-
mios Max. Los castellonenses 
de “La Fam” revolucionaron las 
calles del municipio al ritmo 
de 4 brokers de Wall Street, 
mientras que los catalanes de 
la compañía “La Tal” sorpren-
dieron con un excéntrico y muy 
divertido show.

La II edición de la MARCEL se consolida con 
doce espectáculos de diferentes disciplinas

Fotos Pili Soler
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Chano Domínguez & Spanish Brass Luur Metalls 
pondrán fín a la temporada del ‘5 Segles de Música’

El artista gaditano Chano Do-
mínguez, junto con el quin-
teto de metal Spanish Brass, 
fi nalizarán la  temporada del 
festival ‘5 Segles de Música’ 
del 2017.

Chano Domínguez, pianista 
de jazz nacido en Cádiz, es 
reconocido por su capaci-
dad para combinar la tradi-
ción fl amenca con el jazz. El 
artista ha editado numero-
sos discos y ha colaborado 
con músicos y cantantes en 

España y otros países del 
mundo. 

Spanish Brass, uno de los 
quintetos de metal más 
dinámicos del panorama 
internacional, es un grupo 
formado por Carlos Bene-
tó, Juanjo Serna, Manuel 
Pérez, Inda Bonet y Sergio 
Finca. Ha participado en los 
festivales más importantes 
del mundo y tocó en la gala 
de los premios Príncipe As-
turias en el 1995. 

El concierto tendrá lugar el 
sábado 8 de julio en la To-
rre del Virrey del municipio a 
las 22:30 hora con un  precio 
general de 15 euros por en-
trada general y 12 euros por 
entrada reducida.

CICLE DIVES: “Silvana Mangano”
Lloc: Sala debat Pep Torrent
Hora: 18:30h

Perseguida per la policia, la còmplice 
d'un lladre s'uneix a un grup de jorna-
leres que es dirigeixen a les planta-
cions d'arròs de la vall del Po. Un cop 
allà, es reuneix amb ella el seu amant 
que projecta apoderar-se, amb l'ajuda 
d'uns amics, de la collita.

CICLE DIVES: “Kim Novak”
Lloc: Sala debat Pep Torrent
Director: Joshua Logan

Hal Carter, un aventurer que decidix 
assentar el cap, busca un treball es-
table en un xicotet poble de Kansas. 
En la festa campestre (“picnic”) que 
se celebra amb motiu del Dia del Tre-
ball, es queda enamorat de la guapa 
ofi cial, l’encantadora Magda Owens, 
i, l’endemà, li demana que se’n vaja 
amb ell a Tulsa”.

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

Una joven, Mona, vaga sola 
y sin miedo a nada. Son los 
demás los que la temen. Tras 
aparecer el cadáver de la ado-
lescente vagabunda una serie 
de fl asback muestran sus últi-
mos meses de vida, su desa-
rraigo social y sus relaciones 
con la gente que conoce.

DIUMENGE 18 DE JUNY

SIN TECHO NI LEY

DIMECRES 14 DE JUNY

PICNIC

DIMECRES 7 DE JUNY

ARRÒS AMARG

CINEMA D’ESTIU
DIVENDRES 23, DISSABTE 24 i 
DIUMENGE 25 DE JUNY 

Villaviciosa de al lado

Una pequeña y tranquila localidad re-
sulta agraciada 
con el primer 
premio de la lo-
tería, pero este 
número ha sido 
repartido en el 
club de alterne 
de la ciudad. 
102 min. N.R. 
menores de 16 
años.

DILLUNS 26 i DIMARTS 27 
DE JUNY

Yo, Daniel Blake

Un carpintero inglés de 59 años 
se ve obli-
gado por la 
administra-
ción a buscar 
un empleo, a 
pesar de que 
el médico le 
ha prohibido 
trabajar.

DIMECRES 28 i DIJOUS 29 DE 
JUNY

Que dios nos perdone

Madrid, verano de 2011 dos inspec-
tores de policía 
deben encontrar 
lo que parece 
ser un asesino 
en serie, mien-
tras un millón y 
medio de pere-
grinos esperan 
la llegada del 
Papa.

DIVENDRES 30, DISSABTE 1 
i DIUMENGE 2 DE JULIOL

La bella y la bestia

Un joven príncipe, que se ha conver-
tido en un hombre insolente y egoísta, 
es transformado en una bestia por una 
bruja como castigo a su crueldad.

Durante siglos se pensó que la Tierra era el 
centro del Universo. Hoy sabemos que no es 
más que un planeta que gira en torno a una 
estrella en una galaxia y que el universo con-
tiene millones de galaxias como la nuestra. 

En vista de estas cifras, parece muy poco 
probable que sólo un planeta en la Vía Lác-
tea contenga vida. Por eso se han hecho cá-
balas de todo tipo para justifi car la existencia 
de seres extraterrestres.

Divendres 9 de juny
Presenten i moderen: Jesús Navarro, Físico i Daniel Ramón
Lloc: Centre Sociocultural
Hora: 19.30h

En busca de vida extraterrestre

AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA

Arriba la II Viquimarató de l’Eliana
DISSABTE 24 DE JUNY a les 10 hores

La biblioteca municipal, amb la col·laboració d’Amical Wikimedia i el 
Centre d’Estudis Locals de L’Eliana, ha organitzat la “II Viquimarató 
de l’Eliana”, destinada a crear i ampliar els articles relacionats amb 
el municipi a la Viquipèdia, una enciclopèdia lliure molt popular. 

L’event es realitzarà el proper 24 de juny a la Biblioteca Munici-
pal del municipi a les 10 hores. L’activitat aquest any inclourà la 
muntada de fotos al repositori d’imatges (Wikimedia Commons) i la 
muntada de dites populars elianeres al “Viquidites”. 

Es tracta d’una activitat oberta a tothom qui vullga participar-hi però, com que les places són limitades, 
cal apuntar-se a la biblioteca municipal per poder realitzar-la.
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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. 
Y para ello se precisa 
ampliar la visión que 
tienen nuestros actua-
les gobernantes. Una 
rutina de muchos años 
con algunos resultados 
a favor  de la composi-
ción global gobernante 
en el pleno del ayunta-
miento, puede llevar a 
alguien hacer creer que 
se haga lo que se haga, 
o que incluso aunque 
no se haga lo que faci-
lita una mente abierta 
hacia todas las direc-
ciones, que la inmensa 
mayoría de los vecinos 
están contentos. Alguno 
se exculpara diciendo: 
siempre hay de todo. La 
acción e inacción mu-
nicipal tienen la virtud, 
de que si se atiende 
sin prejuicios a los ve-
cinos cuentas con una 
información valiosísima 
para la gestión local. 
Es compatible con que 
para que los ciudada-
nos tengan una opinión 
más formada es básico 
que se facilite la infor-
mación para que cuen-

ten con los datos preci-
sos. Y todo ello es muy 
aplicable a lo que se 
entiende como cultura 
en el sentido amplio del 
concepto. En la cultura, 
que por definición no 
es patrimonio de ningu-
na persona en exclusi-
va, el Ayuntamiento de 
L’Eliana ha intervenido 
durante muchos años, y 
lo va a venir haciendo, 
y sería muy encomiable 
que esa intervención no 
fuere una intromisión. 
Se precisa una loable 
humildad para no creer-
se que uno, que lo que 
le gusta a uno, que los 
artistas de uno, son 
mucho mejor los de-
más, mejor que lo que 
le gusta a los demás. 
Los demás no están en 
la corporación pero son 
los gobernados, son 
los contribuyentes, son 
la razón última de toda 
acción de gobierno. Es 
muy difícil contentar a 
todos, empero se ha de 
intentar constantemen-
te. Es exigible que no 
siempre se financie y se 
haga acto de presencia 
para agradar a sólo una 
parte de la cultura.   

@JUANPEDROB

DESDE LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

DESFICACIS DE MILOTXA

IMPEDIMENTA (altres)
No tenim prou amb els pilons 
de les voreres que impedei-
xen que el cotxes aparquen, 
i ara en tenim per a parar 
un tren. De pilons, de pos-
tes de la llum, de senyals de 
trànsit, faroles... i tot això en 
una vorera ben estreteta. No 
està gens amagada, ni llun-
yana. Camí de l’estació, a 
l’esquerra, buscant la rodo-
na de les gerres. Un carrer 
on només pots caminar per 
la banda de la dreta, que la 
de l’esquerra està per fer,  i 
damunt, sempre té cotxes 
aparcats. Si vaig a peu ho 
tinc mal. He de regatejar 
tots els obstacles. Jo que 
tinc poca cintura, que sem-
pre he jugat de defensa i 
mai de davanter, que són 
els que saben regatejar i fer 
virgueries amb el baló en-
tre cames, ho tinc difícil per 

moure’m per eixe carrer. Si 
vas amb carret, siga vehicle, 
siga de la compra o del xi-
quet, t’has de jugar la vida 
circulant pel mig, com fan a 
Benaguasil. A L’Eliana no. 
Ens agrada caminar per on 
toca. Volem que tinguen lloc 

suficient, que siguen ben 
amples, per als grossos, per 
als prims, per als dels carros 
i per als dels carrets.
Quina mania de posar impe-
diments!
Què voleu que ens quedem 
a casa? Això mai!

Nuestro primer estreno recomendado del mes es 
La momia, cuyo título original es The Mummy, 
dirigida por  Alex Kurtzman y protagonizada por 

Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia 
Boutella y  Jake Johnson.

 Como segundo estreno del mes encontramos I Am 
Not A Serial Killer. La película está dirigida por 
Billy O’Brien y protagonizada por Max Records, 

Christopher Lloyd, Laura Fraser, Karl Geary y Tim 
Russell.

Como tercer estreno encontramos La casa de la 
esperanza, cuyo título original es The Zookeeper’s 
Wife. Película dirigida por Niki Caro y protagoni-
zada por Jessica Chastain, Daniel Brühl, Michael 
McElatthon, Johan Heldenbergh e Iddo Goldberg.

 Como cuarto estreno del mes tenemos Wonder 
Woman;  dirigida por Patty Jenkins y protagonizada 
por Gal Galdot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin 

Wright, Danny Huston, David Thewlis y Elena 
Anaya.

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 pa-
gament en únic termini. Data 

càrrec al banc 29/07/2017
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Gran participació en el ‘Mes dels Majors’


