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Premio Nacional de Educación para el Colegio Helios por
su participación en el proyecto “El sonido que habito”

Una vez más, la comunidad educativa de
l’Eliana está de enhorabuena: en este caso,
el Colegio Helios ha recibido el Premio Nacional de Educación. Este galardón, concedido de forma unánime por la Secretaría
de Estado de Educación, se comparte con

otros 14 centros de Educación Secundaria
que han participado en un proyecto conjunto, multidisciplinar y que requería del empleo
de las TICs (Tecnologías de la Información y
la Comunicación)
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L’ELIANA 2000
cada mes a les teues mans

Distribució:

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

l’Associació de Veïns.

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

REFUERZOS FARMACIAS
JULIO
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

PARÁMETROS
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TEMP.MEDIA (ºC)
TEMP.MÍNIMA (ºC)

22,5 (16)

18,9

PRECIPITACIÓN (L/m2)

25,6 (4)

28,6

13,2 (5)

VARIACIÓN 2017

28,7

+ 0,8

22,9

+ 1,3

17,2

+ 1,7

17,6

+ 11,0

Resumen Meteorológico del mes de Junio de 2017
UN JUNIO MUY CÁLIDO. Este mes de Junio pasará a los anales de la climatología de L’Eliana como uno de los
más calurosos desde que se tienen registros: En concreto ha sido el 2º más cálido (solo por detrás de Junio
del 2003) gracias a una 2ª quincena del mes de plena canícula. Hasta el día 13 las temperaturas se comportaron
dentro de una normalidad. A partir de aquí las temperaturas empezaron a escalar grados tanto en sus valores
máximos con en los mínimos, registrándose valores más propios de plena canícula que de finales de Junio.
Hemos tenido 11 noches tropicales cuando las media es de 3 y en 17 días hemos superado los 30ºC cuando
la media es de 9 días. La máxima absoluta se registró el Martes 27, con la primera “Ponentà” de la temporada
llegando el mercurio a los 36,2ºC. Lo más positivo del mes ha sido el registro de precipitación. Fue un poco
más elevado que la media de los últimos años gracias a la tormenta del día 4 que nos dejó casi 26 litros. Un
saludo. Más información climática del municipio de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble,
L’Eliana Centre (on -line en la MXO de Avamet) y L’Eliana Barranc de Mandor.

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

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

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

AGOSTO
Sábado 5 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 6 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 12 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 13 V. Torrent C/ Valencia, 47
Martes 15 V. Torrent C/ Valencia, 47
Sábado 19 E.Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 20 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Sábado 26 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 27 Mª T. Torres C/ Purísima, 10

TELÈFONS D’INTERÉS

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

MEDIA 1995-2016

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

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

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

L’Eliana >> Plaça Espanya. Dissabtes

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

L’Eliana >> Plaça Espanya. Diumenges i festius

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dissabtes

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Diumenges i festius

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

L’Eliana 2000

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

avvmontesol@gmail.com

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

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07
15.07 17.42 19.07

PUBLICITAT i REDACCIÓ

TOTS ELS DIMARTS
Av. Alcalde Daries, 14
(casetes dels mestres) 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
Teléfonos contra

Violencia de género

016

Acoso escolar

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

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

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

www.edetaniabus.com

900 018 018

En RIBA-ROJA DEL TURIA
farmacia
farmacia
día
día
Julio
Agosto
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R1/P1
21
R6/P6
21
farmacia
farmacia
farmacia
farmacia
día
día
día
día
R2 Vidal-Duart, C.B. ( Plaza Constitución, 17)
R6/P1-P2
22
R3/P6
22
R7/P8
R6/P7
R1/P3
R1/P4
1
11
1
11
R3 José Pascual Albert Sanchis (Ctra.Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R6/P2
23
R3/P6
23
R7/P8
2
R1/P3
2
R6/P7
R4/P4-P5
12
12
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R7/P2
24
R3/P6
24
R2/P8
3
R2/P3
3
R4/P7
R4/P5
13
13
R6 Isabel Bigorra Domingo (Mayor, 46)
R5/P2
25
R7/P6
25
R2/P8
4
R2/P3
4
R4/P7
R3/P5
14
14
R7 Ricardo M. Sanchis (Ctra. Vilamarxant, 85)
En LA POBLA DE VALLBONA
R5/P2
26
R5/P6-P7
R2/P8
26
5
R2/P3-P4
5
R5/P7-P1
R7/P5
15
15
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
R1/P2
27
R2/P8
6
R5/P7
27
R2/P4
6
R5/P1
R1/P5
16
16
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
R6/P2
28
R7/P8
7
R6/P7
28
R7/P4
7
R3/P1
R6/P5
17
17
P3 Cristina Pelegrí (Poeta Llorente, 99)
P4 Carolina García (Poeta Llorente, 28)
R1/P8-P7*
R3/P2-P3
8
29
R4/P4
R1/P7
8
29
R3/P1
R6/P5
18
18
P5 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
R1/P7
9
R3/P3
30
R4/P4
9
R4/P1
R7/P5-P6
19
R5/P7
19
30
P6 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
R4/P3
31
R5/P7
10
R3/P4
10
R5/P7
31
R4/P1
R7/P6
20
20
P7 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P8 Gil, C.B. (Cervantes, 7)
* P8-P7: significa que P8 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P7 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Cartas al director

Editorial
Una primavera caliente
nos adentra en un verano más caliente todavía. Con unas noches
tropicales, por encima
de los 24º, nos vemos
obligados a dormir con
las ventanas abiertas
en espera de recibir una
brisa de aire que nos
aligere la temperatura y
nos ayude a descansar
mejor. Aunque tener las
ventanas abiertas puede suponer una mortificación y suplicio si este
hecho lleva consigo el
tener que soportar una
serie de ruidos que nos
arruinan el descanso. El
origen de estos ruidos
es diverso y los hay para
todos los gustos; están
los producidos por las
motos, los voceríos en
los bares, la música alta
de las cafeterías, los ladridos de los perros, las
verbenas, chillidos improcedentes, en fin una
serie de ondas sonoras
que impiden el normal
y deseado descanso de

INSULTOS, MENTIRAS Y OTRAS COSAS DEL PODER
todos los ciudadanos.
Pensemos que no todos
están de vacaciones,
que hay quien tiene que
estar a primera hora en
la oficina, el taller, en un
quirófano
trabajando,
en fin al pie del cañón,
para lo que requieren
un anterior y reparador
descanso. Por todos
estos motivos consideramos que las autoridades municipales deben
de actuar con eficacia y
contundencia, haciendo
que todo el mundo respete el derecho al descanso sobre el derecho
al ocio y diversión y que
no sea necesario que
los vecinos tengan que
llamar a los agentes del
orden, que actúen de iniciativa propia, tenemos
suficientes para llevar a
cabo su misión, y piensen los ediles, que en
la práctica suman más
votos los que quieren su
derecho al descanso que
quienes violan las normas de convivencia.

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

Cartes dels lectors
Els escrits dels nostres lectors hauran de ser originals i
exclusius i no excediran de 15 línies (màxim 300 paraules).
És imprescindible que estiguen firmats i que incloguen nom
i cognoms de l’autor, domicili, fotocòpia DNI i telèfon.
La direcció del periòdic es reserva el dret de resumir o extractar quan se considere oportú i no mantindrà correspondència sobre els escrits.

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

En el periódico L’Eliana 2000
del mes anterior y en un escrito de un partido político
con representación en esta
población, se puede leer que
un personaje del gobierno
autonómico «insultaba públicamente a los vecinos de
L’Eliana».
En ese mismo número de
L’Eliana 2000, una nota del
consejo de redacción dice
que «una concejala de Compromís …», hace saber que el
antes dicho personaje político
«dijo que algunos vecinos de
L’Eliana son insolidarios y no
los vecinos de L’Eliana».
En Las Provincias se podía
leer: «acusó también de insolidario al municipio de L’Eliana
y sus vecinos», el Ayuntamiento lamentaba «la equivocada versión que el departamento de Políticas Inclusivas
de la Generalitat tiene sobre
las 17.500 personas que
conformamos L’Eliana». En
Levante-El Mercantil Valenciano se leía: «llegó a acusar
al edil y vecinos de «poco colaborador» e «insolidarios»,
respectivamente».
Por lo leído en la prensa escrita valenciana, parece que

sí se insultó a todos los
vecinos de L’Eliana. Y en
el supuesto que fuese cierto
y se refiriese a sólo algunos
vecinos, cabría preguntarse
¿a quienes?, ¿a mí?, ¿mi familia?, ¿mis vecinos?, ¿mis
amigos?. Pero … ¿Quienes
son estos personajes para
faltar al respeto de ese modo
a todo un pueblo? Ni tan siquiera a un solo vecino de
L’Eliana. Vecinos, que además pagamos sus salarios
con nuestros impuestos.
Como es natural, los vecinos
de L’Eliana, haciendo gala
de una educación que ellos
aparentan desconocer, no
diremos lo que pensamos de
ellos.
Por otra parte, en el escrito
del partido político al que me
refería, dice: «el equipo de
gobierno llevaba negociando
el traslado del centro de menores desde noviembre y con
el beneplácito del señor alcalde», «una concejala y diputada» dice que «también había
mantenido conversaciones
con la Consellería», mientras
la noticia de Las Provincias
dice «El Ayuntamiento negó
conocer oficialmente la pro-

puesta», “dijo tener noticia del
hecho por los medios de comunicación».
Dicho todo esto, cuando el
escrito al que he hecho mención anteriormente añade «es
cuanto menos, poco ético».
Permítanme que les corrija,
eso no es falta de ética, eso
en Román Paladino se llaman
¡MENTIRAS!.
Recordando un escrito aparecido meses atrás en L’Eliana
2000, en el que se mencionaba la cultura de los países del
norte de Europa como ejemplo de limpieza democrática,
permítanme que añada, en
esos países, por mentir o
insultar a los ciudadanos,
se dimite inmediatamente
o se es cesado fulminantemente.
Como al parecer, en este país
los verbos dimitir y cesar, no
constan en la gramática del
buen político, seguiremos reclamando “listas abiertas”, así
seremos los ciudadanos los
que, en el acto de votar, cesaremos a tantos “gana panes”
metidos en política.
El Criticón

LOS RUIDOS EN L’ELIANA
Ya son muchos los vecinos
con los que hablo del tema
y que coincidimos en que el
nivel de ruidos de nuestra
población es muy alto y estresante y evidentemente esto
se agudiza en los meses de
verano, meses en los que
todos mantenemos nuestras
ventanas y balcones abiertos
buscando algo más de alivio
al calor de la época.
El nivel de ruido como digo es
alto, pero durante el día parece que lo tenemos algo mas
asumido y aunque molesto,
pero lo soportamos con mas
resignación; pero cuando llega la noche... es insoportable, motos con escapes casi
libres, coches con la música a
volumen para todo el pueblo,
conversaciones de las terrazas de bares, restaurantes y
pub y por si fuera poco el cierre de madrugada de los pub,
coctelerias etc. y los que se
quedan en la calle, una vez
que se cierra la terraza, algo
pasaditos de copas, hablando a voces hasta casi las 4 de

la madrugada sin tener para
nada en cuenta los que quieren descansar por las noches.
En varias ocasiones he llamado a la Policía Municipal (a
50m de mi casa) porque a las
3,30h de la madrugada aun
están en la calle contándose
sus batallitas a voz en grito y
es cierto que casi de inmediato han aparecido dos agentes
que les han hecho terminar el
jolgorio, pero esto no puedo ni
tengo porque, estar haciéndolo todos los días si quiero descansar a una hora prudencial.
Yo me pregunto para qué
sirven las Mociones que se
presentan en los Plenos del
Ayuntamiento si después,
aunque sean aprobadas, no
se toma acción.
Un ejemplo de esto es la moción que se aprobó en Junio
de 2016 para luchar contra
los ruidos, fundamentalmente de las motos con escapes
que superan los decibelios
permitidos, y que no sirvió
para nada puesto que los ruidos continuaron durante todo

el verano igual y que sepamos no se revisó ni una sola
moto ni se puso una multa ni
se obligó a nadie a pasar por
la ITV para medir el nivel de
decibelios.
Pero es que esta misma moción se recordó en el pleno del
mes de Mayo de este año y la
situación sigue exactamente
igual y los vecinos, no solo
del centro del pueblo, también afecta a las urbanizaciones en sus calles principales,
a soportar todos los ruidos
que cuatro personas quieran
hacer y a dormir cuando ellos
decidan.
Sería muy deseable que de
una vez se tomase acción y
se piense que son más las
personas que sufren estas
molestia que las que las producen y que si ellos tienen
derecho a la diversión, los
demás lo tenemos a nuestro
descanso y al final todos votamos en las mismas urnas.
Ignacio Garcia

Actualidad
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El Primer Concurso Literario de L’ELIANA 2000 revela sus
ganadores en los premios de l’Eliana Educadora

La Asociación de Vecinos de
Montesol y adyacentes de
l’Eliana, que organizó el Primer Concurso Literario de
l’Eliana 2000, anunció sus
ganadores durante la celebración del acto L’Eliana Educadora.
El jurado formado por Salvador Torrent, Rafael Desco,

Vicente Roncero, Juan Pedro
Burgos, Miguel Moliner y Amparo Bellés; evaluó el resultado de los trabajos presentados para el concurso literario
el 29 de marzo en la sala de
comisiones del ayuntamiento
del municipio.
El Presidente de la AVV y Director de L’Eliana 2000, En-

rique Montesinos, tras una
breve presentación, nombró
a Celia Moliner Lozano del
colegio IES L’Eliana como ganadora del primer premio del
concurso, que fue obsequiada con un ordenador portátil
gracias a su artículo “Connexió amb Seny”. Esmeralda
de la Hoz Serna, del colegio

Iale International School se
llevó una tablet como segundo premio, por su artículo “Es
por la adolescencia”. Oscar
Lamuela Dorado, del colegio
Helios fue reconocido con un
e-book como tercer finalista
del concurso con su artículo
“¿De quién es la culpa?.
Todos los premios fueron en-

tregados por las miembros
del Consejo de Redacción de
l’Eliana 2000, Amparo Bellés
y Cristina Vilanova. Los premios fueron recogidos por los
ganadores excepto el tercer
premio, que fue recogido por
el padre de Oscar Lamuela.
M.T.

Coses del nostre poble
VIU EL 20 DE JULIOL LA NIT DE SANT ELIES: 10 ANIVERSARI!
Trobar-se al voltant d’una taula a la fresca en temporada
d’estiu, és un bon costum de la
gent de la mediterrània que fa
germanor. Si la taula es para
amb cura, pensant en que els
comensals tinguen una bona
experiència gaudint del menjars propis del terreny, com
ara la samfaina guisada amb
carinyo des de fa anys per
una dona del poble experta i
generosa com és Rosa Saló,
unes bones i típiques coques
de llonganissa con són les
que tots els anys ens fan al
forn de Comes, acompanyat
tot amb una bona picadeta
per començar la nit, bon vi del
terreny, cerveseta, aigua o el
que cadascú vulga… i bones
postres, tenim tot plegat els
ingredients que asseguren
un feliç sopar: La singular
NIT DE SANT ELIES QUE
ORGANITZA el CEL (Centre
d’Estudis Locals de L’Eliana).
Si a més a més de tot això
es guardona a persones i
col·lectius pel que s’han significat en la seua trajectòria
vital fent importants aportacions a la cultura del nostre
país i del nostre poble, tant
que millor! Enguany els guardonats són: Antoni Ferrer, estimat membre actiu del CEL i

u dels més grans poetes de
l’actual panorama literari del
nostre País; la Colla del Coet
Bufat de l’Eliana, creadora i
investigadora de la cultura del
foc i el Club de Muntanya de
L’Eliana, per la difusió i pràctica de l’esport del muntanyisme que ha fet al llarg dels
seus 25 anys d’existència.
I encara més... Si damunt hi
ha un final de festa amb una
actuació musical que barreja i
nodreix tot allò viscut a la vetllada, ja tenim el tot. Després
del soparet i la bona companyia i del lliurament de guardons, tindrem l’actuació musical d’Urbàlia Rurana que de
segur farà pujar les emocions
de tothom, com fa pujar el forn
la casolana i típica coca dolça.
Uns ingredients per assaborir
junts el millor de l’any que fem
al CEL i que aprofitem per comunicar i compartir amb totes
les persones que decideixen
celebrar amb nosaltres la nit
especial de Sant Elies en el
també especial marc del pati
central de la Torre del Virrei.
Enguany, amb motiu del desè
aniversari del sopar, es va
convocar el primer concurs
de cartells per anunciar l’acte.

El Jurat va estar format per
Rafa Desco, Pepa Alonso,
Graciela Crespo, Mª José
Marco i Jordi Garcia. El cartell
guardonat ha estat obra de
Paula Zargozá Montaner a qui
es lliurarà el premi de 300€ al
sopar de la Nit de Sant Elies.
Enhorabona a la guanyadora
i moltes gràcies a totes les
participants. Els cartells presentats estan exposats a la
Biblioteca Pública Municipal
fins el dia 14 de juliol. Gràcies
també a les bibliotecàries per
la seua col·laboració.
El sopar de la Nit de Sant
Elies és el punt d’encontre
anual de les persones que
treballem, des de diferents
àmbits i col·lectius, per un
projecte de retrobament i recerca entusiasta dels orígens,
passat i futur del nostre poble,
potenciant els seus valors patrimonials i socioculturals.

ESTÀ CONVIDAT
TOTHOM A
PARTICIPAR-HI I
GAUDIR D’AQUESTA
SINGULAR CITA
ANUAL!

VENDA ANTICIPADA
D’ENTRADES:
BAR TORRENT
info@celdeleliana.com
tel. 678 57 80 17

Imprescindible tindre les entrades retirades per a sopar
abans del dia 15 de juliol
21h. Sopar+espectacle, 20€
- Xiquets, 10€
23h. Només espectacle, 10€
Jordi Garcia
Cel de L’Eliana
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Los socialistas han cumplido con el 82 por ciento del programa electoral y prevén superar el 95 por ciento en menos de un año
Los socialistas realizaron una
convocatoria abierta a toda
la ciudadanía para exponer
su gestión, ser preguntados
por cualquier tema o recibir
nuevas propuestas para actualizar los compromisos de
gobierno con la ciudadanía.
En pleno ecuador de la legislatura, los sietes ediles del
grupo socialista liderados por
Torrent, expusieron los principales hitos de su mandato:
inversiones y mejoras de los
equipamientos municipales,
dinamización de la vida cultural y consolidación del servicio municipal de deportes,
entre otras acciones que superan las 500 en 24 meses.
Ante un aforo completo, los
asistentes pudieron preguntar por cualquier cuestión
que les afectara o realizar
propuestas de mejora. En
este sentido, diversos vecinos insistieron en la necesidad de evitar con mayor

énfasis que los coches aparquen encima de las aceras
para evitar que se rompan,
en esta línea se reconoció
el esfuerzo del Ayuntamiento
por mejorar las vías públicas
como la Avenida de Entrepinos o diversas calles de
Montealegre, el casco urbano y Taules, a la vez que la
edil de urbanismo, Mercedes
Berenguer, aprovechó para
anunciar la inminente mejora
de la Calle Maestro Serrano
(eje que vertebra Montesol)
y la Avenida Riba-roja (Montealegre-Montepilar) con un
presupuesto que superará
los 500.000 euros.

pasear con normalidad. El
Alcalde anunció que están a
punto de aprobarse sendas
ordenanzas que regularán
de una forma más precisa
estos hechos y mejorarán la
convivencia de todos.

Otra de las cuestiones sobre
las que se solicitó mayor intervención del Ayuntamiento
está relacionada con el civismo, a la hora de pasear los
perros que necesariamente
vayan atados, y los setos
de los chalets que invaden
las aceras e impiden poder

El Alcalde también anunció
una serie de importantes
medidas que se van a ejecutar en los próximos meses
y mejorarán enormemente
la calidad de vida de todos,
tales como: ayudas para el
alquiler a jóvenes hasta 35
años o ayudas para la esco-

pero ver resumido en dos horas todo lo que hemos hecho
en dos años nos hace ver la
dedicación y la pasión que
sentimos por l’Eliana” y sentenció “en nombre del partido sólo puedo felicitar a mis
compañeros y animarles a
seguir trabajando por la misma línea”.

L’Eliana protesta contra la violencia machista
Distintas organizaciones de mujeres, apoyadas por entidades ciudadanas y políticas, han convocado movilizaciones en ayuntamientos de toda España, exigiendo al Gobierno de Rajoy que aumente en los Presupuestos Generales la
asignación destinada al Pacto de Estado contra la violencia machista
Ante el número incesante de
mujeres, niños y niñas asesinadas en lo que llevamos de
año, el movimiento feminista
considera que urge un compromiso político que se traduzca en un incremento de
recursos. Para reclamarlo, el
lunes 19 de junio, la misma
semana en la que llegaron
los Presupuestos Generales
al Congreso de los Diputados, se convocaron protestas en los ayuntamientos
desde las 10:00 hasta las
0:00 horas. En cada uno de
los ayuntamientos se han organizado diversas acciones
de protesta, de información
a la ciudadanía, talleres, y la
lectura de una moción que

se presentará en los Plenos
Municipales.
En el caso de l’Eliana, la
concejala de igualdad, Isabel Montaner, fue la encargada de dar lectura al manifiesto acompañada por
el Alcalde de la localidad,
Salva Torrent, y por una
importante representación
de concejales del equipo
de gobierno Marta Andrés,
Kike Martínez, Eva Santafé
y Pere Inglés, además de
funcionarios y trabajadores
del consistorio. A la moción
presentada por el equipo
de gobierno (PSOE y Compromís) también se han
sumado Izquierda Unida y
Ciudadanos, mientras que el

PP, de momento, “se lo está
pensando”.
En el Proyecto de Presupuestos del Estado, las actuaciones para la prevención
de la violencia de género ascienden, tras la presión de
los colectivos feministas, a
31,7 millones de euros. Eso
supone un 25,7 por ciento
más que en 2016 pero continúa siendo un 2,20 por ciento inferior a 2010. También
se denuncia una congelación, en 19.741.840 euros,
del Programa 232B Igualdad
entre mujeres y hombres, un
41,2% menos que en 2010.
Los 51,4 millones de euros
que suman ambos son el
0,00011% de los gastos del

Al finalizar el acto, la secretaria general del PSOE de
l’Eliana y Primera Teniente
de Alcalde, Marta Andrés,
mostró su satisfacción con
todo el trabajo realizado “sabíamos que estamos haciendo un gran trabajo y gestión,

Por su parte, Salva Torrent,
tampoco podía ocultar su optimismo “no está siendo una
legislatura fácil, pero lo estamos supliendo con ganas,
conocimiento y experiencia
de gestión. Con un grado de
cumplimiento del programa
electoral del 82 por ciento y
más de 500 acciones realizadas fuera del programa,
l’Eliana mejora cada día y
los socialistas estamos tremendamente satisfechos de
seguir avanzando e incorporando nuevos modelos
de participación como el de
ayer”.

Proyecto de Presupuestos
del Estado. “Es necesario
destinar más recursos a la
prevención en los ámbitos
educativo, sanitario y de
medios de comunicación o
a atender la violencia sexual
como prevé el Convenio
de Estambul desde 2014”,
aseguran desde las organizaciones convocantes. También se reclama una mejora
de la respuesta judicial y que
se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicológicos

y sociales en las entidades
locales, tal y como establece
la Ley de igualdad.
Las entidades que dan apoyo a la movilización manifiestan que la violencia
machista es una cuestión
de Estado, que afecta a la
mitad de la población y que
tiene una causa estructural
que es la desigualdad entre
mujeres y hombres. “Si no
se apuesta económicamente por ese Pacto de Estado,
nacerá muerto”, concluyen.

larización a menores de 0 a
3 años, la apertura de la calle
La Huerta que completará la
circunvalación de la localidad y supondrá una mejora
del tráfico o la llegada de empresas al Polígono Industrial,
entre otras.

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

Actualidad

JULIO 2017, Nº 23

L’ELIANA 2000/6

El PP y Cs votan en contra de la finalización del polígono industrial de l’Eliana
• La última sesión plenaria celebrada el pasado 29 de
junio deparó una sorprendente votación en la que
populares y ciudadanos votaron en contra de la liquidación que permitirá la finalización del Polígono.
• La citada liquidación había sido solicitada por la
Agrupación de Propietarios que reúne a una gran
cantidad de dueños de suelo en la citada ubicación.
De no haber sido aprobada la tramitación de la
liquidación de las obras
del Polígono, con los votos a favor del equipo de
gobierno, el Ayuntamiento no hubiera podido asumir la finalización de esta
importante
infraestructura para la localidad,
dado que es un trámite
imprescindible conforme
a la normativa vigente,
por lo que se deduce de
esta acción una clara estrategia de populares y
ciudadanos que buscaría demorar la inminente puesta en marcha del
Polígono con el único fin
de sacar rédito político
en contra del interés general.
La mencionada liquidación es un trámite administrativo que inicia el
proceso de notificación
e información pública a
los propietarios de terrenos y agentes implicados

para que puedan alegar
todo aquello que consideren en relación a los
últimos ajustes económicos, pudiendo salvaguardar sus intereses durante
el procedimiento.
Con la aprobación del
punto, el Polígono entra en su recta final, tras
asumir el Ayuntamiento
la gestión directa, después de verse truncado
su desarrollo por la crisis económica de 2008
que azotó a todo el país
y llevó a la empresa responsable de las obras a
concurso de acreedores.
En el mismo Pleno, otra
acción difícil de justificar
fue la negativa del PP a
aprobar la moción que
solicitaba
incrementar
las partidas económicas
que se destinan para la
eliminación de la violencia y asesinatos a mujeres.

L’Eliana y Metrovalencia renuevan el convenio de transporte con condiciones especiales para jubilados, pensionistas y
discapacitados
L’Eliana ha renovado el
convenio para el fomento
del transporte público ferroviario que presta la Generalitat Valenciana para
jubilados, pensionistas y
personas con una discapacidad igual o superior al 65
por ciento. Estos colectivos
podrán viajar los doce meses del año en toda la red
de Metrovalencia por 91,5
euros.
El acuerdo supone que
estos colectivos puedan
obtener un título de transporte, con fecha de inicio y
validez el día 1 de julio de
2017 hasta el 30 de junio
de 2018. El abono transporte incluye todas las zonas de la red (ABCD), sin

límite de viajes.
El plazo para realizar las
solicitudes comenzaba el
21 de junio y finalizaba el
29 de junio (ambos inclusive), en horario de 10:30 a
13:30 horas.
La A.VV. de Montesol y
adyacentes de l’Eliana ha
considerado que el plazo
para la recepción de solicitudes ha sido claramente
insuficiente y ha instado al
Ayuntamiento a realizar los
trámites oportunos con Ferrocariles de la Generalitat
para abrir un nuevo plazo más amplio y que sea
anunciado con la suficiente
antelación.
E.M.

La primera promoción de UNISOCIETAT
2014-2017 se gradúa en l’Eliana
El pasado 20 de junio el Auditorio Municipal acogió el acto de graduación de los
alumnos que finalizaron el ciclo de tres cursos académicos. Los graduados recibieron su diploma y beca por parte del alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, y del
vicerrector de Participación y Proyección Territorial, Jorge Hermosilla.
Los casi 90 estudiantes de
los dos grupos de Unisocietat, mañana y tarde, celebraron el pasado 20 de junio
la imposición de la beca al
finalizar sus estudios, después de tres años de esfuerzo y dedicación. Uno a uno,
fueron subiendo al escenario a recoger su diploma.
Antes, dos representantes
de cada uno de los grupos
dedicaron unas emotivas
palabras a sus compañeros. El acto finalizó con los
parlamentos institucionales
y la intervención del Cor de
l’Eliana que amenizó la gala.
En la actualidad UNISOCIETAT cuenta con la par-

ticipación de más de 250
profesores de la Universitat
de València y una matrícula próxima a los 1.500 estudiantes durante este pasado curso 2016/2017 en
todas las sedes. Además
de las asignaturas troncales que se imparten en los
tres cursos académicos,
UNISOCIETAT se completa
con conferencias mensuales de acceso libre al público en general, así como con
excursiones y actividades
complementarias que les
permitirán conocer el territorio valenciano.
El único requisito para ser
alumno de UNISOCIETAT

es tener motivación por seguir formándose a lo largo
de la vida, dado que como
el propio lema del programa reza “nunca es tarde
para aprender”. Las plazas
son limitadas y la matrícula,
como en otras ediciones, se
realizará por riguroso orden
de inscripción. La matrícula
del curso completo (troncales y conferencias) asciende a 180 euros (fraccionado
en dos plazos), que incluye además la expedición y
mantenimiento de la tarjeta
universitaria y la apertura de
expediente como estudiante
de la Universitat de València.

ASOCIACIONES DE COMERCIANTES DEL CAMP DE TÚRIA SE
SUMAN AL CONVENIO DE UNIÓ GREMIAL Y CAIXA POPULAR
PARA FOMENTAR EL COMERCIO LOCAL
Representantes de las asociaciones de comerciantes
de Llíria, La Pobla de Vallbona, l’Eliana y Bétera se han
sumado el pasado 5 de junio
al convenio de colaboración
suscrito entre Unió Gremial y
Caixa Popular para impulsar el
comercio local.
El objetivo de este acuerdo
es contribuir a incentivar el
crédito en los comercios y las
empresas asociadas a estos
colectivos, miembros de Unió
Gremial, a través de una serie
de ventajas, como la Tarjeta
de Compra Local de Caixa
Popular. Se trata de un instrumento de pago de uso exclusivo, que permite a los clientes
financiar sus compras hasta
en 6 meses sin intereses.
A la firma del convenio, presidida por la presidenta de la

Mancomunitat de Camp de
Túria y alcaldesa de Marines,
Mª Dolores Celda, han asistido la directora de zona de
Caixa Popular, Alicia Soler; el
vicepresidente de Unió Gremial, Juan Motilla; el presidente de la Federació del Comerç
de Llíria, Jorge Navarro; el

presidente de la Asociación
de Comerciantes Viu L’Eliana,
Sergio Podscharly; el representante de la Asociación de
Comerciantes de Bétera, Raúl
Camps, así como el presidente de la Asociación Empresarial de la Pobla de Vallbona,
José Durá.
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EL CEIP L’OLIVERA HA ESTAT SELECCIONAT EN L’ÚLTIMA CONVOCATÒRIA ERASMUS+
EL CEIP
L’Olivera de
L’Eliana ha participat en
l’última convocatòria del
programa Erasmus+ en la
modalitat KA1 amb el projecte Europe enters the
school. Walking towards
the internationalitzacion of
the Centre (Europa entra
en l’escola. Caminant cap
a la internacionalització del
Centre) amb una subvenció
de 20.471 €.
Les
10
mobilitats
sol·licitades pel professorat és realitzarà a diferents
països europeus, tant per a
la realització de cursos de
formació de curta estada
a Regne Unit, Brussel•les,
Itàlia, Finlàndia i Malta com
a l’observació directa en
centres escolars de Vaasa
(Finlàndia) i Lindome (Suè-

cia).
L’objectiu del projecte és triple: per una banda assolir
una formació del professorat
en metodologies CLIL (integració de la llengua anglesa
en matèries curriculars); per
altra, l’adquisició de coneixements al voltant de les
noves tecnologies (TIC) i,
finalment, una major internacionalització del Centre,
obrint les nostres mirades
al projecte europeu, en un
moment històric en el qual
hem d’afavorir la integració
de l’alumnat de i a totes les
cultures, fomentant la consciència ciutadana europea
des de les nostres pròpies
arrels valencianes.
Aquests objectius passen
per la prèvia formació del
professorat i, en eixa línia,

ha estat basat el projecte
que ha estat molt ben valorat pel Comité d’Avaluació
del Ministeri d’Educació
Cultura i Esport qui, a través del Servei Espanyol
per a la Internacionalització
de l’Educació (SEPIE) ha
atorgat una valoració de 93
punts sobre 100 i ens ha
col·locat en el lloc 29 del
rànquing nacional, el quart
centre de Primària de la Comunitat Valenciana i el primer col·legi de primària de
la província de València. Tot
un èxit en la nostra primera
participació.
El projecte arranca des
d’aquest mateix moment i
es prolongarà fins al Juny
de 2019, amb la finalització
de totes les mobilitats programades. Serà el moment

(1)

d’analitzar l’impacte del
nostre projecte i determinar
les noves línies d’actuació
cap a la millora de les competències lingüístiques i
tecnológiques i la internacionalització del CEIP
L’OLIVERA.

joventut i l’esport per al període 2014-2020 que tracta
d’impulsar les perspectives
laborals i el desenvolupament personal per dotar a les
persones de les capacitats
necessàries per a la societat
actual i futura.

(1)
Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits
de l’educació, la formació, la

Vicen Córcoles
mestra del CEIP L’OLIVERA

El Colegio Helios recibe el Premio Nacional de
Educación por su participación en el proyecto
‘El sonido que habito’

L’activitat, dirigida a veïns i veïnes de 14 a 25 anys,
portarà als participants a realitzar tot el procés creatiu del curt, des de l’elaboració del guió fins al muntatge de la pel·lícula
La Regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de l'Eliana ha
convocat un taller de curtmetratges dirigit a joves d'entre
14 i 25 anys. L'activitat es
desenvoluparà en la Casa de
la Joventut entre els dies 3 i
28 de juliol, amb horari d'11 a
14 hores de dilluns a divendres, la qual cosa fan un total
de 60 hores.
No és la primera vegada que
es convoca un taller similar
en el municipi, est és el tercer any consecutiu que es
duu a terme amb aquest mateix format. A més, l'activitat
cinematogràfica en forma de
taller estival té tradició des
de molt abans en la localitat.
Joventut ha previst 30 places
per a enguany, que s'aniran
cobrint per rigorós ordre de
sol·licitud, donant prioritat als
empadronats a l'Eliana.
El que sí és novetat, és la te-

màtica del curtmetratge que
es va a realitzar. Enguany
estarà dedicat a la igualtat
i la diversitat, amb el que
l'activitat tindrà una doble
funció pedagògica i servirà
d'espai de reflexió sobre
aquesta temàtica per als joves participants. L'objectiu
és, mitjançant el llenguatge
cinematogràfic, conscienciar
a creadors i espectadors de
l'existència de la diversitat
cultural en un àmbit d'igualtat
de gènere.
La inscripció és totalment
gratuïta i es pot realitzar en l'oficina del Centre
d'Informació Juvenil, situada
en la Casa de la Joventut,
els dimarts, dimecres i dijous
de 17 a 19 hores. Per a més
informació, les persones interessades es poden dirigir
a les adreces de correu electrònic joventut@leliana.es i
espaijove@leliana.es.

Partiendo de una premisa
muy sencilla (cómo un simple sonido puede generar
un gran torrente informativo), el proyecto ‘El sonido
que habito’ invitaba a docentes y a alumnos a grabar un sonido, geolocalizarlo (a través de las actuales
aplicaciones para ubicarlo
en un mapa) y añadirle una
información que estuviera
relacionada con asignaturas como Literatura, Ciencias o Música.
Esa era la base del proyecto ‘El sonido que habito’,
que le ha valido al Colegio
Helios el reconocimiento
del Ministerio de Educación
de España. Ayer, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, entre-

gó un premio conjunto a los
15 centros de enseñanza
que han participado en esta
iniciativa (siendo el Colegio Helios el único centro
educativo valenciano que
formaba parte de dicho grupo).

Esta no es la
primera vez en la
que un proyecto
del Colegio Helios ha obtenido
un reconocimiento de estas
características
El encargado de supervisar
‘El sonido que habito’ en el
Colegio Helios es el profesor Evaristo Romaguera,

quien destaca cómo esta
actividad ha superado las
expectativas del propio proyecto: “Cada alumno debía
encargarse de grabar el sonido, alojarlo en un gestor,
detallar el espacio en el que
lo grabó y redactar el texto.
Una tarea individual que,
sin embargo, logró que los
compañeros interactuaran y
se prestaran apoyo para superar las dificultades que se
encontraban por el camino.
Cada uno resolvía su labor,
pero los alumnos brindaban
su apoyo a otros compañeros. Además, la presencia
de las TICs ha servido de
incentivo para que los 40
estudiantes implicados se
interesaran aún más por las
diferentes asignaturas que
englobaban este proyecto”.

Cinema d’estiu
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MIÉRCOLES 5 Y JUEVES 6 DE JULIO

VIERNES 28, SÁBADO 29 Y DOMINGO 30 DE JULIO

Cine europeo: Tarde para la ira

Cine fin de semana: La momia

Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz.- D.:
Raúl Arévalo.

Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis.- D.:
Alex Kurtzman.

Tras cumplir ocho años de condena por el atraco a
una joyería, un hombre sale dispuesto a emprender
una nueva vida pero el pasado regresa. / 92 min.
N.R. menores de 16 años.

A pesar de estar enterrada en una tumba en lo más profundo del desierto, una antigua princesa se despierta en
la época actual llevando consigo una milenaria maldición. / 107 min.

MARTES 18, MIÉRCOLES 19 Y JUEVES 20 DE
JULIO

LUNES 31 DE JULIO Y MARTES 1 DE AGOSTO

Cine de autor: Alien covenant
Katherine Waterston, Michael Fassbender, Noomi
Rapace.- D.: Ridley Scott.
Una nave espacial llega a un planeta al otro lado de
la galaxia y su tripulación descubre un mundo oscuro y peligroso. /123 min. N.R. menores de 16 años.
VIERNES 21, SÁBADO 22 Y DOMINGO 23 DE JULIO
Cine fin de semana: ¡CANTA!

Cine de autor: Figuras ocultas
Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Kevin Costner.D.: Theodore Mel .
La historia de tres mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA en los años sesenta y sufrieron la
discriminación racial de la época. /127 min. Todos los
públicos.
MIÉRCOLES 2 Y JUEVES 3 DE AGOSTO
Cine europeo: INCIERTA GLORIA

D.: Christophe Lourdelet y Garth Jennings.

Oriol Pla, Terele Pávez, Juan Diego.- D.: Agustí Villaronga

Un elegante koala, que dirige un teatro, que ha conocido tiempos mejores, decide organizar el concurso de
canto más grande del mundo. / 110 min. Todos los públicos (especialmente recomendada para la infancia).

Durante la guerra civil español, un joven oficial republicano es destinado a un puesto alejado del frente y
conoce a una enigmática viuda. / 115 min. N.R. menores de 7 años.

LUNES 24 Y MARTES 25 DE JULIO

VIERNES 4, SÁBADO 5 Y DOMINGO 6 DE AGOSTO

Cine de autor: Paterson
Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward.D.: Jim Jarmusch.

Cine fin de semana: ELBEBÉ JEFAZO
Personajes de dinujos animados. – D.: Tom McGrath.

La historia de un conductor de autobús y poeta aficionado que vive en una ciudad de New Jersey. /
120 min. Todos los públicos.

Un peculiar bebé, que viste traje y lleva un maletín de
ejecutivo, debe frenar los planes de un malvado con
la ayuda de su hermano de siete años. / 97 min. N.R.
menores de 7 años.

MIÉRCOLES 26 Y JUEVES 27 DE JULIO

LUNES 7 Y MARTES 8 DE AGOSTO

Cine europeo: El guardián invisible

Cine de autor: COMANCHERIA

Marta Etura, Javier Botet, Elvira Mínguez.- D.: Fernando González Molina.

Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster. – D.: David
MacKenzie.

En los márgenes del río Baztan aparece el cadáver
de una joven y una inspectora debe volver a su pueblo para llevar a cabo la investigación. / 129 min.
N.R. menores de 16 años.

Tras la muerte de su madre, dos hermanos organizan
una serie de atracos eligiendo solo sucursales de un
mismo banco. / 102 min. N.R. menores de 12 años.

Festes 2017
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PROGRAMACIÓ DE FESTES 2017
Divendres 7 juliol. Inici de les Festes Majors

Dijous 13 de juliol.

19:30 Cercavila de les diverses Clavaries pel nostre municipi

20:30 Concert de la Banda Juvenil de la Societat Unió Musical de l’Eliana a la plaça del
País Valencià

20:30 Pregó d’inici de les Festes Majors 2017 des del balcó de l’ajuntament.
21:00 Nit de Paelles Valencianes, una gran festa gastronòmica al Parc de la Pinada
23:30h a la plaça d’Europa, Orquestra “La Tribu”.

22:00 Concert del grup Indie-Rock “J.Lloris i sus Defectos” a la plaça d’Europa
22:30 Gran concert de Festes Majors de la Banda Simfònica de la Societat Unió Musical.
23:00 Beat Box Festival.

Dissabte 8 de juliol. Nit de la Gran Cordà

Divendres 14 de juliol. Nit del Correfocs.

11:00 Ruta històrica pel nostre municipi, amb els companys del Centre d’Estudis Locals, des de la Plaça del País Valencià.

11:30 a 19:00 dia per als nostres menuts amb Jocs Infantils d’aigua.

11:30 a 19:00 dia per als nostres menuts amb Jocs Infantils d’aigua per als nostres
menuts a la plaça de l’església i plaça del País Valencià. Recordeu portar roba de bany.

19:30 Cavalcada de Festes Majors, pel recorregut de costum de cavalcada.
23:30 Gran Correfocs de les Festes Majors.

19:00 Globotà a la plaça del País Valencià, on antigament es feien les mascletades.
Tots els xiquets i xiquetes que vulguen podran participar.

00:00 Nit de festa amb l’Orquestra “Syberia” a la plaça d’Europa.

20:30 Cordà Infantil a la zona de focs de l’aparcament del poliesportiu.

Dissabte 15 de juliol. La Vespra.

23:30 Orquestra “Eufòria” a la plaça d’Europa

11:30 Cercavila pels carrers del nostre poble amb les clavaries i el seguici popular de
les festes.

00:30 La gran Cordà de les Festes Majors.

13:00 llançament de “Morterets”, Salves i Volteig de Campanes en honor a la Mare de
Déu del Carme
Diumenge 9 de Juliol. Festivitat de la Puríssima. “Dia de les Xiques”
10:30 Arreplegada de Festeres i cercavila pels carrers del nostre municipi.
12:00 Missa en honor a la festivitat de la Puríssima a l’església de Nostra Senyora del
Carme.
13:00 Cercavila de les Festeres pels carrers del nostre poble.

20:00 Missa a l’església de Nostra Senyora del Carme,
20:30 El Trasllat de la imatge de la Mare de Déu del Carme a casa del Clavari Major.
23:00 Gran Espectacle “Hollybood El Musical”
00:30 Orquestra “Nexus” a la plaça d’Europa. Al finalitzar: “Xaranga Petorril”.

14:00 Mascletà per la pirotècnia Ricardo Caballer “Ricasa” a l’aparcament del poliesportiu.

Diumenge 16 de juliol. Festivitat de la Mare de Déu del Carme. Dia de la Festa Major.

21:00 Processó general a la Puríssima Concepció.

08:00 Despertà del dia del Carme, de volta general pels carrers del municipi.

23:00 Nit de Festa i Espectacle amb “Carnavalia” a la plaça d’Europa

10:30 Arreplegada de Clavaris i Cercavila pels carrers de la nostra localitat.

Dilluns 10 de juliol.

12:00 Missa Major a la patrona de l’Eliana, La Mare de Déu del Carme.

20:30 Concert de l’Orquestra Simfònica de la Societat Unió Musical de l’Eliana a la
plaça del País Valencià

14:00 Gran Mascletà per la pirotècnia “Hermanos Caballer” a l’aparcament del poliesportiu.

22:30 Concert l’Orquestra Clàssica de Guitarres de la Societat Unió Musical de
l’Eliana a la plaça del País Valencià.

20:30 Eixida de la Mare de Déu del Carme des de la casa del Clavari Major fins l’església
Nostra Senyora del Carme..

Dimarts 11 de juliol.
12:00 Festa Jove de l’aigua al Parc de la Pinada

21:00 Processó general a la Mare de Déu del Carme de l’Eliana.
23:30 Orquestra “La Pato” a la plaça d’Europa

18:00 Teatre a l’auditori municipal, amb l’obra “Adivina quien soy” muntatge teatral
interactiu que presenta el Taller de Teatre per a Jubilats i Pensionistes de l’Eliana.
Produït per TeatreEliana i la Regidoria de Tercera Edat

Dilluns 17 de juliol. Festivitat del Santíssim Crist del Consol. Dia dels Fadrins.

19:30 Vesprada per als nostres majors a la plaça del Llar dels Jubilats, amb berenar i
ball.

10:30 Arreplegada de Clavaris fadrins i cercavila pels carrers de la nostra localitat

22:30 Concert de Jazz per la JazzUME Big Band de la Societat Unió Musical de
l’Eliana a la plaça del País Valencià.

08:00 la Gran Despertà dels Fadrins de volta general pel poble.

12:00 Missa Major al patró del nostre municipi, El Santíssim Crist del Consol.
13:00 Cercavila de volta general pels Clavaris dels Crist del Consol “els Fadrins”

Dimecres 12 de juliol

14:00 Mascletà per la pirotècnia “Ricardo Caballer” a l’aparcament del poliesportiu.

20:30 Recital de tocs de campana propis de l’antic Regne de Valencia, des del campanar de l’església de Nostra Senyora del Carme.

20:45 Eixida i ball del Gegant i Geganta de l’Eliana i balls valencians.

21:00 XII Sopar de la Solidaritat a la plaça del País Valencià.
23:30 Nit de música valenciana amb la Rondalla “el Tossal” de Llíria

21:00 Processó general al Santíssim Crist del Consol.
23:30 Per a un gran Fi de Festes els fadrins ens amenitzen amb l’afamada Orquestra
Montecarlo a la plaça d’Europa.

Deportes
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XLVI Jocs Esportius, torna a l’Eliana la millor quinzena esportiva
Fins al 14 de juliol estarà obert el període
d’inscripcions
Una nova edició dels Jocs Esportius ha obert el
seu període d’inscripcions per a les més d’una
desena de modalitats, que enguany podran
practicar-se durant aquesta quinzena esportiva.
Des del 18 al 31 de juliol el Poliesportiu Municipal de l’Eliana tornarà a vibrar amb l’esport més
familiar.
Organitzats per l’Ajuntament de l’Eliana i
l’Associació de Clubs Esportius, els Jocs Esportius representen la clausura del curs esportiu
del nostre municipi. Més de 3000 persones es
donen cita durant aquests dies per a gaudir de
l’esport i de bons moments amb amics i família.
Les inscripcions ja estan obertes, en el Poliesportiu Municipal fins al divendres 14 de juliol en
horari de dilluns a divendres de 18 a 21 hores i
dissabte d’11 a 14. A més l’últim dia s’ha preparat
un horari especial d’11 a 14 i de 18 a 20 hores.
La inauguració començarà a les 20 hores, amb
l’encès del peveter a càrrec de l’actual Campió d’Europa de futbol amb la selecció Sub 17,
Hugo Guillamón i l’actuació en el Pavelló Central
del musical Freqüència. A més, a partir de les
20:30 es començarà amb el lliurament d’horaris
de les diferents modalitats.
Entre les exhibicions i masterclass obertes
al públic d’aquesta nova edició estan pilota valenciana, ball social i llatí, masterclass
de fitball i stepball i un partit de la selecció femenina de futbol. Al costat d’aquestes acti-

vitats el diumenge 23 de juliol tindrà lloc el
Torneig de Pispes Valencianes i el dimecres
26 se celebrarà la Miniolimpiada d’Atletisme.
Finalment, el dissabte 29 l’Eliana acollirà la 10K
l’Eliana, que per segon any consecutiu està dins
del Circuit de Carreres Populars de la Diputació
de València. Les inscripcions podran realitzarse a través de la web www.toprun.es i de manera presencial en la tenda de València 42ypico
i per als corredors locals en Tribox de l’Eliana.
Un any més, l’Eliana convida als veïns del municipi i de voltants a viure i a gaudir d’aquesta
quinzena esportiva.
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Finalizan los campeonatos de España de Baile
Deportivo disputados en l’Eliana
L’Eliana demostró ser una gran
sede para acoger competiciones deportivas de ámbito nacional. Aunque el calor acompañó a competidores y público
durante todo el fin de semana,
lo que logró subir la temperatura fue la destreza de los bailarines, que deslumbraron a todos
los asistentes a las diferentes
competiciones de Baile Deportivo.
La competición acabó, siendo
Latinos la que tuvo más participantes. Al puntuar, los y las jueces valoraron cuatro aspectos
del baile: cualidades técnicas,
adaptación del movimiento a la
música, habilidad de coordinación y coreografía y presentación.
Los nuevos Campeones de
España de Latinos 2017, en
Sénior IV, fueron los madrileños Luis Sesé y Mari Carmen
García Boadella; en Sénior III,
Manuel Ramírez y Julia López;
en Sénior II, Jordi Mayral y Eva
Aguilera; y en Senior I, Rubén
Viciana y Eva Moya (estas tres
parejas, procedentes de Cataluña).
En Adulto II, ganaron los gallegos David López y Jessica
García; en Adulto I, los catalanes Guillem Pascual y Rosa

Carné. En Youth, los madrileños Ángel Sebastián Carmona
y Lora Dankova. En Sub-21, los
castellano-manchegos Rodolfo
Gentilini y Janira Sánchez. En
Junior II ganaron Ian Vargas
y Sheila Jiménez; en Junior I,
Marc Mateos y Evelina Tancheva. En Juvenil II, Adriá Hernández y Claudia Mateos-Aparicio;
y en Juvenil I, Jesús Rubio e
Idaira Gualda. Estas cuatro parejas son de Cataluña.
En el Campeonato de España
de Danza Coreográfica en la
categoría Absoluta Territorial
Avanzado, ganó el grupo Endansa Flores (de Cataluña); en
la categoría Absoluta Nacional,
el grupo Remember Narón revalidó su medalla de oro. En
el Campeonato de España de
Bailes Caribeños, doble triunfo
gallego: Juan Alejandro Pallares y Magali Piedra (en Parejas Adulto) y Lucus Caribbean
Show (en Over 16).
También se celebró la primera edición del Campeonato de
España de Line Dance (música
country). En la categoría Old
Femenino Adulto ganó Mariana
Sancho Millares; en Old Masculino Adulto, triunfo para Unai
Pino Navarro.

Els Premis Als Mèrits Esportius celebren el gran treball dels tècnics
esportius i reconeix els èxits i els valors dels esportistes de l’Eliana

Más de 250 niños y niñas protagonistas del
Campus Multideporte de Verano de l’Eliana

La segona edició dels Premis Als Mèrits Esportius va
reconèixer, aquest passat
dissabte 17 de juny, a través de dotze esments especials, la trajectòria esportiva,
els valors de superació, esforç i compromís i els èxits
esportius dels esportistes,
així com la labor educativa
dels tècnics esportius, que
formen part de les Escoles
Esportives Municipals. Organitzats per l’Ajuntament
de l’Eliana i l’Associació de

La octava edición del Campus
Multideporte de Verano ha dado
inicio con más de 250 niños y
niñas que disfrutaran en estas
semanas de junio y julio de las
excursiones, talleres y deportes que se han preparado para
ellos. El parkour y las acrobacias son dos de las novedades
que más interés han despertado entre los participantes.
Desde el Ayuntamiento de
l’Eliana y la Asociación de Clubes Deportivos se ha apostado
un año más por esta iniciativa,
que colabora con la conciliación
familiar y laboral y que apuesta

Clubs Esportius, en aquesta edició s’han premiat a
més de 200 esportistes.
Al costat d’aquests, es va
premiar al Club de Gimnàstica Rítmica de l’Eliana per
les seues més de 30 anys
de trajectòria, a Renault
l’Eliana, com a patrocinador,
per la seua col·laboració amb
l’esport en diferents esdeveniments, i a un grup d’esportistes
destacats de l’Eliana, entre
els quals s’incloïen a Concha

Montaner, Eliseo Martínez,
Hugo Guillamón, Sandra Martínez, Pilar Salvador, Noelia
Reig, el Club CAU València
Rugbi i el grup Dansa Helios.
La gala va comptar amb la
presència de l’alcalde Salva Torrent, la tinent d’alcalde
Marta Andrés, la regidora
d’esports Eva Santafé, el regidor d’Hisenda Pere Inglés, el
president de la ACD Vicente
Zamora i la coordinadora de
les Escoles Esportives Municipals Ana Subirats.

por la calidad, la profesionalidad y el contenido lúdico-deportivo de la completa programación.
Dentro de la extensa programación se han preparado salidas
a San Vicente de Liria, al Museo de Ciencias Naturales, a la
Albufera y la Devesa, al parque
de bomberos, una excursión
de senderismo a Sot de Chera y un recorrido en bicicleta.
Además, para los participantes
nacidos de 2002 a 2007 hay
prevista una acampada para el
Pantano de Benageber.

Llega la ‘Escuela de Verano 2017’ de l’Eliana, bajo el lema ‘Te regalo una sonrisa’
Con la risa como hilo conductor,
y con casi 90 niños y niñas de
entre 4 y 12 años inscritos, hoy
ha dado comienzo la ‘Escuela
de Verano 2017’ en l’Eliana:
una iniciativa que quiere fomentar el aprendizaje desde la
risoterapia, el entretenimiento
y unos mensajes positivos que
logren estimular la curiosidad
de los jóvenes que formarán
parte de esta iniciativa, que
tiene como lema ‘Proyecto: Te
regalo una sonrisa’.

Dinamismo y actitud positiva
para afrontar cada día con renovadas ilusiones. Ese es el objetivo que se marca la ‘Escuela
de Verano 2017’ de l’Eliana. En
ella se ofrecerán actividades de
todo tipo, dinámicas de grupo y
juegos colectivos, para compaginar aprendizaje y diversión.
El entretenimiento no está reñido con la capacidad para asimilar nuevos conocimientos: de
hecho, se considera como un
factor que favorece que se asuman conceptos desconocidos o

enseñanzas que se ignoraban.
También se quiere favorecer la
asertividad: es decir, tener una
conducta que implique una defensa de una postura propia, sin
que ello suponga una confrontación con la de quienes disienten. El respeto por el prójimo, la
comunicación constructiva y los
valores para mejorar la autoestima serán los pilares sobre los
que se asiente esta ‘Escuela de
Verano’, que es casi una tradición en el municipio.

Opiniones
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traciones provincial y
autonómica. El presidente de la Diputación,
Empleo y Jorge Rodríguez, y el
de la Geformación presidente
neralitat, Ximo Puig,
de calidad ambos compañeros
socialistas, están facilitando el trabajo a
todos los Ayuntamientos con subvenciones y prograDesde el Ayuntamiento vamos
mas, sin importar el color polía dar empleo y formación dutico, esto pudiera parecer algo
rante los próximos meses a
obvio, pero durante 20 años el
102 personas con una inversión
PP marginó a aquellos ayuneconómica de 704.000 euros.
tamientos que no estaban reApostamos, seriamente, por
gidos por los populares, como
el empleo en 2017 y vamos a
l’Eliana. Para los Ayuntamienconsolidarlo en los próximos
tos supone una bolsa de oxígeaños, con planes y programas
no poder recibir becarios y tradestinados, especialmente, a
bajadores que aporten recursos
personas y colectivos en riesgo
humanos a la intensa actividad
de exclusión, como parados de
de las administraciones locales
larga duración, de más de 45
y, a su vez, les permita adquirir
años y jóvenes, entre otros.
experiencia en un entorno laboPara conseguir nuestro objetiral real y recursos económicos
vo está siendo fundamental el
que les ayude a mejorar su siprotagonismo de las adminis-

Trabajo a
marchas
forzadas??
Escuchando los comentarios de
nuestro alcalde Salvador Torrent,
efectuados en el vídeo de L’Eliana
TV, sobre las valoraciones, respecto
al polígono industrial, del pleno del
jueves 26-06-17… ¡¡No sé qué pensar!!.
O es que el equipo de gobierno NO
SE ENTERA de lo que se dice en los
plenos o es que están en la inopia.
Lo que sí tengo claro es que este
equipo de gobierno lleva su propio

ritmo, sin importarles los problemas
que causan a los vecinos por su lentitud e inoperancia.
Comenta el Sr. Alcalde que “el nuevo equipo de gobierno está trabajando a marchas forzadas” pero no
dice que la Concejala de Urbanismo,
que es la concejalía responsable de
este tema, Mercedes Berenguer,
NO ES precisamente NUEVA y lleva
15 años trabajando en este asunto.
¡¡Menos mal que se trabaja a marchas forzadas!!
También nos dice, enfatizando sus
palabras, “Que todos los propietarios
podrán alegar”. No estaría de más,
que ustedes se enteraran que los
propietarios PRESENTARON LAS
ALEGACIONES A LAS RETASACIONES HACE CUATRO AÑOS,
y a las que ustedes contestaron en

lidad e intentando
DECIR UNA traspasar la misVERDAD A ma a cualquiera
otro menos a uno
MEDIAS ES mismo. En defiMENTIR nitiva, han hecho
culpables de su
ineficacia a otros
n las últimas semanas se
y ellos se han quedado mihan aprobado los presurando para otro lado, eludienpuestos generales del estado su responsabilidad.
do. La Comunidad ValenciaPara empezar, LOS PREna COMO VIENE SIENDO
SUPUESTOS DEL ESTAHABITUAL (tanto con gobierDO SON DEL PP, que nadie
nos del PP como del Psoe)
lo olvide, solo ellos son los
ha resultado ser una de las
auténticos
responsables.
más perjudicadas y es algo
Desde que los presupuesque en Ciudadanos hemos
tos salieron como borrador,
denunciado desde el minuto
tanto en las Cortes Valenuno.
cianas como en el Congreso
Lo curioso de este asunto, es
de Madrid, Ciudadanos ha
el aprovechamiento político
trabajado para mejorarlos.
que se ha producido. Se han
Estamos seguros que si el
ido pasando el asunto intenPSOE de la Comunidad Vatando ocultar su responsabilenciana y Compromis se

E

tuación.
Desde el Ayuntamiento vamos
a intentar contribuir a mitigar
la precariedad de nuestros vecinos y vecinas, consecuencia
en parte de la reforma laboral
promovida hace cinco años por
el Gobierno central del PP, que
es "responsable de forma directa" de la situación, debilitando
los derechos laborales básicos, disminuyendo los sueldos,
aumentado la temporalidad y
evitando la contratación en el
sector público al evitar cubrir las
bajas o jubilaciones en la mayoría de sectores.
En este contexto, pese a las
dificultades del marco normativo y legal, el Ayuntamiento ha
mejorado las cláusulas sociales
en la contratación municipal, al
aumentar el salario, de acuerdo
con el convenio de los trabajadores del Ayuntamiento, desde los 800 a 908,59 euros en
bolsas de limpieza, operario/a
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mantenimiento-conserje, peones de oficios múltiples y
964,66 euros para los auxiliares
de ayuda a domicilio, en todos
los casos, para jornadas de 30
horas semanales.
Otro de los ámbitos que los
socialistas consideramos vital
reforzar es el de los servicios
sociales, dado que constituye
un pilar básico para garantizar
el bienestar de la ciudadanía,
por ello, se incorporarán en las
próximas semanas 3 administrativos, 3 trabajadores sociales
y 2 educadores sociales que
agilizarán la tramitación de este
departamento.
Y, los jóvenes, 34 estudiantes
pasarán por los distintos departamentos con el objetivo de
adquirir experiencia y poner en
práctica los conocimientos de
sus titulaciones. El programa
estival de “La Dipu te Beca” que
permite, durante los meses de
verano, formar a estudiantes

la propuesta de acuerdo del pleno
DESESTIMANDOLAS. Por cierto….
la propuesta de acuerdo NO SE
LEYO en su totalidad y por tanto los
propietarios ni siquiera se enteraron
que se les habían desestimado las
alegaciones. Espero que no tarden
otros cuatro años en contestar las
nuevas alegaciones que se efectúen.
Dice el Sr. Alcalde que no entiende
como el Partido Popular vota en contra cuando el pueblo está a favor…
.”Le explico” El partido Popular no
vota en contra del polígono. El Partido Popular vota en contra de que se
tarden 15 años en resolver el tema,
vota en contra de que tarden cuatro
años en contestar a las alegaciones
de los propietarios y cuando contestan lo hagan de forma que no se
enteren, vota en contra de que insi-

hubiesen subido a ese carro
de trabajar para mejorarlos, y
no hubieran fantaseado con
miles de enmiendas destinadas a una partida sin apenas
presupuesto (....), hubieran
contribuido con su trabajo a
mejorar los mismos, pero la
verdad es que ni tan siquiera se sentaron en la mesa de
negociación con el Gobierno
(cosa que sí hicimos en Ciudadanos) Esa es la realidad
y no la que quieren hacer
creer a la ciudadanía. Con
una postura de querer trabajar y mirar hacia adelante,
Ciudadanos ha conseguido
4.000 y pico de millones para
políticas sociales, 800 millones adicionales en los presupuestos de la Generalitat.
Se ha procurado que 35.000
interinos valencianos tengan
empleo fijo, hemos asegura-

universitarios y de ciclos formativos. Becas propias, como
l’Eliana te beca, en las que durante 6 meses con un salario de
1000 euros al mes adquieren
una importante experiencia laboral relacionada con sus estudios. Y, de la misma manera, el
programa de Avalem Joves y el
destinado a la contratación de
personas jóvenes por entidades locales que permitirán dar
trabajo durante un año completo, tanto a jóvenes sin titulación
como titulados.
Para los socialistas de l’Eliana,
el empleo y la formación representan una prioridad para nuestra acción de gobierno, por lo
que vamos a seguir diseñando
políticas y programas para dar
cobertura al mayor número de
vecinos y vecinas.
MARTA ANDRÉS
Secretaria General PSOE
l’Eliana
Primera Teniente de Alcalde

núen que han logrado rebajar las alegaciones de 1.350.000 a 330.000 €,
porque no es cierto. Lo cierto es que
de haber estimado las alegaciones,
el urbanizador debería 1.000.000 de
€ a los propietarios.
Para terminar…..repitiendo lo que
les dijimos en el pleno:
Polígono Industrial = SI y YA
Transparencia del equipo de
gobierno = Ninguna
Participación de los propietarios = Sólo se les llama para
Pagar.
Wenceslao Navarro
Concejal del Partido Popular de
L’Eliana

do el corredor mediterráneo
(pieza clave para el desarrollo de la Comunidad), logrado
que exista un complemento
salarial para los jóvenes, entre otras muchas cosas que
sin la presión de Cs nunca
hubiera hecho este gobierno.
Esa es la realidad con datos
y sin demagogia.
Mientras tanto, el PP en nuestro municipio sigue desaparecido y en silencio. Ni está ni
se le espera. Bueno, esperan
al 2019 para intentar gobernar a toda costa y con quien
sea (las apuestas están hoy
apuntan a Compromis, quien
sabe con quién acabarán al
final con tal de tocar poder).
Mientras en Compromis de
L´Eliana, siguen con su politica de medias verdades
intentando hacer ver que la
culpa de que no se habrá la

desalinizadora y se ponga el
parque del Mandor en marcha es de todo el mundo menos de ellos que son los que
GOBIERNAN tanto en nuestro Municipio como en la Comunidad. Por cierto con un
Psoe que parece acaba de
aterrizar por primera vez en
L´Eliana y despúes de tantos
años sigue sin solucionarlo.
Al final de todo se reduce ,a
lo de siempre, es más fácil
hablar que trabajar. Por favor Señores, no excusen su
ineficaz labor por medio de
medias mentiras y póngase
ya de una vez a trabajar por
los ciudadanos de nuestro
municipio.
Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos
Eliana

Cultura
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PROPOSTES CULTURALS I MUSICALS DEL MES
CONCIERTO DE CLOENDA XII EDICIÓN ‘5 SEGLES DE
MÚSICA’
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El Festival de Jazz y las Pinceladas Flamencas
cerrarán la temporada 2017 del festival “Estiu a la
Torre”

SÁBADO 8 DE JULIO
Chano Dominguez & Spanish Brass Luur Metalls
Hora: 22:30h
Entrada: 10€ / reduïda 8€

El Festival d’Estiu a la Torre dará su fin en el mes de agosto
a la temporada 2017 con el Festival de Jazz y las Pinceladas
Flamencas.

Chano Domínguez se considera un maestro de piano, alianza
perfecta entre el jazz y el flamenco. Prodigioso y modesto a partes iguales con un sinfín de premios y reconocimientos en su
extensa carrera.
Spanish Brass es uno de los quintetos de metal más dinámicos y
consolidados del panorama musical internacional.

Las propuestas musicales, que tienen lugar en la Torre del
Virrey de l’Eliana, tratan de acoger espectáculos variados
de músicas de todo el mundo. El festival dedicará el mes de
agosto al jazz y a la música flamenca.

Intérpretes: Chano Domínguez & Spanish Brass Luur Metalls
(Carlos Benetó i Juanjo Serna, trompetas; Manuel Pérez, trompa; Inda Bonet, trombón; Sergio Finca, tuba). Música: Chano
Domínguez.

El XXX encuentro de jazz contará con las actuaciones del
valenciano Ximo Tébar, el trio “The Prototype” y la banda
de swing “Le Dancing Pepa”. El XVI encuentro de pinceladas flamencas contará con las actuaciones del cantante fondo Manuel Fernández y las bailaoras Esther Garcés y Guadalupe Torres.

DIJOUS 20 DE JULIOL
X aniversari de la Nit de Sant Elies amb actuació de Urbàlia Rurana
Hora sopar: 21:00h
Entrada sopar i espectacle: 20€
Hora espectacle: 23:00h
Entrada espectacle: 10€

El colectivo alCubo realizará una exposición en el
Museo de Cerámica González Martí

Un any més, el Centre d’Estudis Locals de l’Eliana organitza
la Nit de Sant Elies, on s’otorguen premis a aquelles persones, entitats o associacions que s’han distingit al municipi en
el seu quefer diari i, d’aquesta manera, millorar la convivència i conservar les nostres senyes d’identitat com a poble.
Enguany, és l’aniversari dels seu anys de la seua primera celebració i és per això que hi haurà
una especial nit de Sant Elies en un dels llocs més emblemàtics de l’Eliana, la Torre del Virrei.
AlCubo, el colectivo de escultores del municipio de
l’Eliana, inaugurará una exposición en las salas nobles del
Museo de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de
la ciudad de Valencia en el mes de julio.

La Terrasa del Cinema
d’Estiu complix més de
40 anys d’activitat
El Cinema d’Estiu del municipi celebra els 41 anys
de projeccions en una de les
terrasses amb més solera de
la Comunitat Valenciana.
La programación d’aquest
any,
presentada
per
l’alcalde i concejal de
cultura Salva Torrent i el
ex assessor de cultura de
l’ajuntament Pedro Uris,
tractarà de superar la mitjana de 20.000 espectadores que acudixen al Cinema
d’Estiu per disfrutar del
cine “a la fresca”.
La Terrassa d’Estiu oferirà
entre el 23 de juny i el 10

La exposición de escultura cerámica llamada “OBSESSIONS” será inaugurada el próximo martes 4 de julio a las
19 horas y podrá ser visitada del 5 de julio al 1 de octubre
de 2017 en el Museo de Cerámica de Valencia, situado en
un edificio emblemático de gran importancia cultural.

de
septembreun
total
de 69 projeccions de 29
pel·lícules diferentes, totes
elles classificades en tres
seccions, com a edicions
anteriors: cinema d’autor
(dilluns i dimarts); cinema
europeu (dimecres i dijous)
i cinema de cap de setmana
(divendres, dissabte i diumenge).

El preu d’entrada general a
la terrassa serà de 3’50 euros i 2’50 la reduïda. Com
ja es costum, les totes projeccions es realitzaran a les
22:30 hores. Aquest any
l’ajuntament ha incorporat
la possibilitat d’adquirir les
localitats de forma anticipada a través de la web municipal www.elientrada.es.

El colectivo de l’Eliana, formado por Pepa Alonso Arróniz,
Lorna Benavides, Pepe del Campo, Carmen Cebrián (Mayne), Vicente Gascón y Nora Pastor; ha trabajado desde la
creatividad y ha profundizado en aquello que conforma la
manera de ver el mundo y la manera de comunicar para
realizar su nuevo proyecto.
“OBSESSIONS”, tiene como canal vertebrador la materia
cerámica trabajada desde ópticas y técnicas muy diversas.
Es un salto introspectivo a lo más profundo de cada uno de
nosotros, y a la vez una invitación al observador para reflexionar sobre nuestras propuestas y pensar en sus propias
obsesiones como en un juego de espejos.

Entrevista
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Miguel Aliaga declara que el pueblo de l’Eliana demuestra un gran interés por lo deportivo
El presidente del Club
L´Eliana Running y organizador del 10K de
l´Eliana recalcó que la
ciudadania elianera muestra siempre un interés deportivo y concretamente
en el apartado de la carrera a pie.

Pregunta: Según podemos, leer estamos ante
la 35 edición del 10K de
L´Eliana, es cierto?
Respuesta: Lo cierto, es
que hasta la edición número 30 fue la tradicional

Volta a Peu de L´Eliana,
que se transformó en el
10K de L´Eliana para dotarla de un formato más
adecuado a las distancias
habituales de las carreras
populares. Anteriormente,
la carrera ha tenido distancias de 6,800 metros
o 8.600 metros. Conforme se ha ido profesionalizando la organización
de eventos también se
han normalizado las distancias. 5.000, 10.000,
15.000, Media Maratón o
Maratón.
P: En cualquier caso, 35
ediciones son muchas,
no?
R: L´Eliana siempre ha
mostrado un interés por
lo deportivo en general y
concretamente en el apartado de la carrera a pie hay

muy pocas localidades, tal
vez se puedan contar con
los dedos de una mano, las
que superan las 35 ediciones. Debemos de sentirnos
muy orgullosos por ello.
P: Qué importancia tiene pertenecer al Circuito
Diputación de Valencia?
R: El Circuito de la Diputación de Valencia es el
más importante de la Provincia y las carreras pertenecientes a este circuito
son elegidas por su trayectoria, organización y tras
superar informes técnicos
para albergar a un censo
determinado de atletas. El
10 K de l´Eliana en los últimos años se ha colocado
entre las pruebas más importantes del verano y en
su primera participación
el año pasado en el circui-

to fue la 5ª carrera con mayor participación de las 13
celebradas. Tuvimos más
de 1800 inscritos.
P: Quien organiza el
Evento?
R: El 10K lo Organiza el
Club L´Eliana Running
con la Colaboración del
Ayuntamiento. Sería imposible albergar un evento
de estas características sin
la ayuda tanto del Ayuntamiento como de los cerca
de 200 voluntarios necesarios para cubrirlo. Aprovecho para darles las gracias
a todos ellos.
P: Por último, podrías
hablarnos un poco de
quien es L´Eliana Running?
R: Nos gusta definirnos

como el Club de Atletismo
del pueblo. Empezó con
un grupo de amigos de
L´Eliana que salían a correr los sábados y domingos desde el Polideportivo.
Con los años decidimos
constituir el Club y la visibilidad y el crecimiento de
este deporte han hecho el
resto. En estos momentos
superamos los 180 socios
y representamos a l´Eliana
en prácticamente todas las
modalidades deportivas,
Running, Trail, Triatlón
y desde hace unos meses
también tenemos sección
para los amantes de la bicicleta tanto de montaña
como de carretera. Todo
esto para nosotros es muy
importante desde la perspectiva de un club que
quiere dar cabida tanto a
atletas de calidad como a
deportistas ocasionales.

Actualidad
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María Herrero y Andrea Jordán alumnas de 1º de Bachiller del IES l’Eliana
diseñan un Dron para analizar la calidad del aire

Javier Belmonte
Representante de la Coordinadora
en Defensa de los Bosques del Turia en L’Eliana
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog
Estando presentes en las XVII Jornadas Socioambientales de L’Eliana
del pasado 18 de junio tuvimos la
oportunidad de pasar por el stand
que dos alumnas del IES L’Eliana
habían organizado para presentar el
Dron que han diseñado. No dudamos
en realizarles una entrevista para que
nos contaran su experiencia.
Nos citamos en el instituto y su amable jefa de estudios nos habilita la
sala de lectura en un ajetreado día de
reclamaciones en secretaría.

María Herrero y Andrea Jordán
alumnas de 1º de Bachiller sonrientes, desprendiendo motivación y satisfacción, nos confirman que han
sacado buenas notas y no tienen nada
que reclamar. No es para menos,
durante los tres primeros meses del
año han sido capaces de diseñar un
Dron con posibilidad de análisis de
calidad del aire. Para ello han tenido
que esforzarse ante el reto planteado
a la clase por su profesora de tecnología María López y que les propuso
el proyecto. Han tenido que competir
con otros cuatro grupos de clase, pasar una primera votación del jurado
compuesto por profesores de distintas disciplinas como biología, entre
ellos Manuel Cardeñosa y Clemente
profesor de informática. Su prototipo
fue preseleccionado junto con otro
por pasar las pruebas de resistencia,
amortiguación a los impactos y ligereza, y finalmente seleccionado al
tener un objetivo socio ambiental, el
control de la calidad del aire, sobre
el otro prototipo preseleccionado que
llevaba una cámara incorporada.
El trabajo de análisis, diseño y desarrollo del prototipo del Dron ha
sido duro y complicado. Búsqueda
y selección de modelos por internet,

uso de la aplicación http://www.sketchup.com para el diseño, documentación y presentación del proyecto en
3D, desarrollo e implementación de
la estructura de plástico del prototipo con impresora 3D e incorporación
de la placa controladora de vuelo del
receptor, motores de propulsión, sensores de indicadores de calidad del
aire junto al mando a distancia como
complementos estándar en el mercado. Agradecen la colaboración del
Grupo de Ciencia, Tierra y el Mundo
(CTM) de 2º de Bachiller del IES en
las mediciones de calidad del aire.
Además de la presentación del Dron
en las Jornadas Socioambientales,
ya lo han presentado al Foro de la

Agenda 21 de L’Eliana, cuyo Plan
de Acción Socioambiental contiene una Programa de Acción relativo
al Control de la Calidad del Aire de
L’Eliana y en la Feria Aérea de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de la Universidad de Valencia que
combina tecnología y creatividad.
Felicitamos a María y Andrea por el
proyecto desarrollado y les deseamos suerte en sus nuevos proyectos
de mejora para incorporar una cámara y ampliar el Dron a otros usos
en el área de Biología, así como en
la mejora de la Calidad del Aire en
L’Eliana. https://sites.google.com/a/
alumnosiesleliana.es/feria-aerea

AECOSAN, la Mesa de Participación y Amigos del Padre Vicente
Berenguer, galardonados en los V Premios AVACU
La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios celebró el pasado 9 de junio, la
V edición de los PREMIOS
AVACU, unos premios que
quieren apoyar y reconocer a colectivos, empresas
e iniciativas por sus acciones y proyectos en defensa
de los consumidores, en un
acto celebrado en el Edificio del Reloj del Puerto de
valencia y al que asistieron
cerca de 200 personalidades
y autoridades de la política
y la sociedad valenciana.
Durante la gala, AVACU
hizo entrega de tres premios correspondientes a
las siguientes modalidades:
- Premio a la Iniciativa
que más ha favorecido los
derechos a los Consumidores, que fue entregado
por Maite Girau, concejal
delegada de sanidad, sa-

y educación de la salud en
el ámbito de la nutrición y,
en particular, en la prevención de la obesidad. Natxo
Costa, director general de
Comercio y Consumo, hizo
entrega del premio a Teresa Robledo, directora ejecutiva de la Agencia, quien
destacó el trabajo conjunto
de la AECOSAN y las asociaciones de consumidores.
lud y deportes a la Mesa de
Participación (MPAC), por
su inquietud por conocer
los hábitos de los hogares
españoles y, desde ese conocimiento, poder formar e
informar en temas de agroalimentación, y que fue recogido por los representantes
de las asociaciones que la
conforman en la actualidad.
- Premio a la Empresa o
Institución que mas y me-

jor promueve con su actuación diaria los derechos
de los consumidores, que
recayó en la Agencia española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AECOSAN), que ejerce la
protección y el fomento de
los derechos de los consumidores tanto en materia de
seguridad de los productos
como de sus intereses económicos, promueve la seguridad alimentaria y fomenta
la formación, información

- Premio a la Idea o Actuación más Solidaria – Premio José Fondo Viana, que
fue a parar la Asociación
Amigos del Padre Vicente
Berenguer, la cual desarrolla labores humanitarias en
Mozambique y proyectos
de educación, sanitarios...
Este último galardón fue entregado por el Delegado de
gobierno, Juan Carlos Moragues, a los doctores José Luis
Zaragosí e Isabel Moreno.

Asimismo, a lo largo del
acto, el presidente de AVACU D. Fernando Móner,
hizo entrega de unas placas
a tres entidades en reconocimiento por su labor diaria
y que recayeron en AVAASAJA, La Unió de Llauradors y la asociación Tyrius.
Desde AVACU, además, se
quiso reconocer a Fernando
Móner por sus 30 años de
trabajo en la asociación en
defensa de los derechos de
los consumidores y usuarios.
El presidente de AVACU y el
delegado de gobierno cerraron el acto, haciendo balance
de los principales problemas
actuales en el mundo del consumo, así como de las expectativas y futuros proyectos y
destacando la necesidad de
una colaboración y un trabajo conjunto de la administración, empresas y asociaciones de consumidores.
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DESDE LA CALLE

DESFICACIS DE MILOTXA

Coordinación

LETANIES PER LA PAU

Juan Pedro Burgos Moreno

L’ELIANA es un pueblo
magnífico y mejorable.
Por muchas de sus características tiene un potencial, a corto y medio
plazo, magnífico.
L’Eliana, como el resto de
los ocho mil ciento veintitrés municipios de España, está regido administrativa y políticamente por
un ayuntamiento. Yo soy
uno de los que pensamos
que en España no sobra
ningún
ayuntamiento,
en contra de lo que propugnan algunos partidos
políticos en sus programas electorales. Puesto
que un ayuntamiento, es
mucho más que un ente
público, es mucho más
que una administración
pública, es eso y es una
parte emotiva de los vecinos. Hoy no trataré de
esa parte emotiva que
produce la pertenencia a
un municipio, importantísima por otra parte. Sino
que quiero que reflexionemos sobre uno de los
grandes elementos esenciales que debe regir en
nuestra
administración
más cercana: el de la
coordinación. Cada una

de las diversas delegaciones competenciales
que decreta el alcalde, y
que han sido modificadas
según los pactos de gobierno de cada momento, tienen al frente a un
concejal. Y cada una de
estas concejalías una serie de campos competenciales. Pero como quiera
que la vida del pueblo es
más diversa que una lista
cerrada de competencias
exclusivas y excluyentes, en alguna ocasión
se puede producir un
conflicto de competencias. En algún momento
alguien puede sentir que
se produce una invasión
de competencias, y puede que en algún momento además se produzca.
Se precisa entonces, y no
sólo entonces, que haya
una eficaz coordinación.
La eficacia es un principio
general administrativo en
el que se debe profundizar para que los administrados se sientan bien
gobernados, y lo estén. Y
para que el Ayuntamiento
sirva con objetividad los
intereses generales actuando también de acuerdo con los principios de
eficacia, jerarquía, descentralización y desconcentración.
@JUANPEDROB

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

Que les guerres perden la
“u” i es convertisquen en gerres, a vore qui és el guapo
que munta una guerra contra qui considera l’enemic
fent una DECLARACIÓ DE
GERRA. Els combatents
serien els gerrers.
Al nostre poble ja tenim el
monument: la rodona de les
gerres.
Que els tanques siguen de
cervesa o d’aigua, si algú
prefereix beure sense plom.
Què divertits serien els
atacs: un tanque de cervesa contra un altre d’aigua.
Els abstemis contra els cervesers. Moltes classes de
conflictes hi hauria, tants
com classes de cervesa.
Lager contra Guinness;
Estrella contra Mahou, la
d’ordi contra la de blat...

Que les pistoles siguen de
goma, com aquell que diu:
“al capitán Trueno, pistolitas de goma”. Batalles incruentes, innocents.
Que els canons siguen de
confetis, sempre de festa,
d’aniversari, de boda, de
bateig. Quan algú vullga fer
ús del canó, que l’òmpliga
de caramels o de paperetes
de colors, i a fer festa.

Que disparar siga sempre
donar-li al botó de la càmera fotogràfica, dirigint
l’objectiu a un paisatge o a
una cosa bonica.
Que matar i robar siga sempre en el joc de cartes.
Muntaríem una gran gerra,
amb un tanque de cervesa
al mig i tots al voltant robant-nos i matant-nos en un
joc de cartes multitudinari.

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Tributs
Municipals
Impost sobre béns inmobles,
taxa de gestió de residus
urbans

Nuestro primer estreno recomendado del mes es La
guerra del planeta de los simios, cuyo título original
es War for the Planet of the Apes, dirigida por Matt
Reeves y protagonizada por Andy Serkis, Woody Harrelson, Gabriel Chavarria, Judy Greer y Steve Zahn.
Como segundo estreno del mes encontramos SpiderMan: Homecoming. La película está dirigida por
Jon Watts y protagonizada por Tom Holland, Michael
Keaton, Marisa Tomei, Zendaya, Laura Harrier, Tony
Revolori, Robert Downey Jr.
Como tercer estreno encontramos A 47 Metros, cuyo
título original es 47 Meters Down. Película dirigida
porJohannes Roberts y protagonizada por Mandy
Moore, Claire Holt, Matthew Modine y Yani Gellman.
Como cuarto estreno del mes tenemos Cars 3;
dirigida por Brian Fee y protagonizada por Owen
Wilson, Armie Hammer, Nathan Fillion y Kerry
Washington.

- 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 pagament en únic termini. Data
càrrec al banc 29/07/2017

ASOCIACIÓN DE VECINOS
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60
46183 L’ELIANA

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

NOMBRE:

D.N.I.:

APELLIDOS:

FECHA NAC.:

DOMICILIO HABITUAL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:

TELÉFONO:

Domiciliación bancaria:

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