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Nueva corporación munici-
pal surgida de las urnas el 
pasado 24 de mayo

Los 17 concejales elegidos en mayo.   Foto: Pili Soler

Los 17 concejales electos que forman la 
corporación municipal de L’Eliana son: 7 
del PSPV-PSOE, 6 del PP, 2 de Compro-
mís, 1 de Esquerra Unida – Els Verds y 1 
de Ciudadanos.
·Distribución de concejalías en la página 5
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Fax 962750997
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L’ELIANA 2000
EL PERIÒDIC DE L’ELIANA

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

Reflexions:
“Saber y saberlo

demostrar, es valer 
dos veces.”

         
     ASOCIACIÓN DE VECINOS MONTESOL Y ADYACENTES  
  
                       APDO DE CORREOS Nº 60    
 
                            46183 L’ELIANA    
         
         
 NOMBRE:       D.N.I:  
 APELLIDOS:        
 FECHA NACIMIENTO:        
 DIRECCIÓN  L’ELIANA:                 TELÉFONO:  
                Correo electrónico:        
         
 Domiciliación bancaria:  Entidad: _ _ _ _  Sucursal: _ _ _ _   D.C.: _ _  Cuenta: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
     
         
         
 Firmado: ______________________        
         

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)  902250370
Taxi                           607226228/670364849
 

TELÈFONS D’INTERÉS

*Obert dissabtes de 9.00 a 21.00h ininterrompudament.

L’Eliana 2000    
PUBLICITAT i REDACCIÓ 
avvmontesol@gmail.com

 A.VV. MONTESOL   I ADJACENTS                     
TOTS ELS DIJOUS                      

Av. Alcalde Daries, 14                                           
(casetes dels mestres)  de 19:30 a 20:30 horas                      

(agost tancat)

tiempo meteo

      BIBLIOTECA MUNICIPAL      
   HORARI  AGOST                                             

De dilluns a divendres
                Matins: 09.30 a 13.30 hores                  

Vesprades: 16.00 a 21.00 hores
   (de l’1 al 23) 

           Vesprades: 15.00 a 21.00 hores                     
(del 24 al 31)

Horaris metro:
L’Eliana >> Plaça Espanya. Dies feiners de setembre 
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 
L’Eliana >> Plaça Espanya.  De l’1 al 31 d’agost i dissabtes de setembre
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
Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de setembre    
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. De l’1 al 31 d’agost (excepte diumenges i festius) i dissabtes de setembre
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 

Un inicio de verano muy Caluroso. Una área depresionaria cuasiestacionaria en el Atlántico N, frente a las 
costas del oeste del continente europeo está siendo la responsable de estas altas temperaturas, no solo en la 
Península Ibérica, sino también en otros países del sur y centro de Europa. Al bombear en su borde delantero 
una masa de aire cálido procedente del N de África.    Desde el pasado 26 de Junio diferentes Olas de Calor 
nos estan afectando en mayor o menor medida. De momento no se están produciendo en nuestro municipio 
temperaturas de récord ,como ocurió el pasado 14 de Mayo con los estratosféricos 41.2ºC , que de momento 
marcan la máxima anual.  Lo peor de estas olas de calor son la continuidad de días con temperaturas máxi-
mas y mínimas superiores a lo habituales para las fechas.  Un ejemplo es que desde el pasado 27 de Junio 
que se produjo la primera noche tropical (noches en la que la temperatura mínima no desciende de los 20ºC) 
y hasta el 31 de Julio , hemos sufrido 30 noches de insomnio cuando lo normal hubiera sido entre 14 como 
mucho. En cuanto a precipitacion y gracias a las tormentas de la última decena de julio ,hemos estado dentro 
de la media.   A ver como se comporta  el mes de Agosto. Feliz Verano a todos.Mas informacion en: http://
www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble.

Refrany:
Quien en agosto ara, 
despensa prepara.
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Estimados convecinos,

 Después de un breve paréntesis en 
que no hemos acudido a nuestra cita men-
sual con todos vosotros, desde estas pági-
nas de L’Eliana 2000 tenemos el pla-
cer de anunciar que iniciamos una nueva 
andadura para volver a estar presentes 
en La Eliana, tal y como lo hemos veni-
do haciendo durante los últimos 22 años.
En este primer editorial, como no po-
día ser de otro modo, la Asociación de 
Vecinos de Montesol y adyacentes de 
L’Eliana y su Junta Directiva, quiere y 
debe mostrar su agradecimiento al ami-
go José Cerezo, anterior responsable de 
este periódico, por su dedicación, profe-
sionalidad, e inestimable contribución al 
éxito del mismo. Lamentamos que por ra-
zones personales haya tenido que tomar 
la decisión de dejar sus responsabilida-
des con el periódico L’Eliana 2000. 

 En esta segunda etapa que ahora 
comienza, y que confiamos sea tan exitosa 
y fructífera como la anterior, aunque Pepe 
Cerezo nos haya dejado una tarea difícil 
de alcanzar, pretendemos introducir algu-
nos pequeños cambios en los contenidos.
La Junta Directiva de la Asociación de 

És ben senzill… la foto de la dreta pertany a un carrer d’urbanització que continua sense 
urbanitzar mentres que la foto de l’esquerra correspón al nucli urbà que ha sigut reasfaltat 
recentment amb dubtosa necessitat. Pareix que tots els veïns no som iguals.

Endevinalles elianeres
Sabries dir-nos a quina zona de L’Eliana pertany cadascuna de les fotos que et mostrem a 
continuació?

Vecinos comparte el principio de que 
uno de nuestros derechos fundamenta-
les es el derecho a la información. Por 
ese motivo y durante todos estos años la 
Asociación de Vecinos de Montesol y 
adyacentes de L’Eliana a través de su pe-
riódico L’Eliana 2000 les ha venido 
informando de todos los acontecimien-
tos importantes y asuntos de interés que 
afectaban a los vecinos del municipio. 
La información y las noticias han sido 
puntuales, veraces e independientes, 
siempre al servicio del interés general.
L’Eliana 2000 ha sido históricamen-
te el vehículo utilizado por esta Asocia-
ción de Vecinos para informar de todas 
las reivindicaciones y de aquellos obje-
tivos que se iban consiguiendo, así como 
de aquellos problemas que pretendíamos 
resolver; agua, basuras, tasas, impues-
tos, urbanización, accesibilidad y así un 
largo etcétera que a partir de ahora ire-
mos recordando a través de este medio.
No obstante y conscientes de la importan-
cia que este medio, “el diari del poble”, 
tiene para todos, es deseo de la Junta 
Directiva de la Asociación de Vecinos 
de Montesol y adyacentes de L’Eliana 
ponerlo de nuevo al alcance de todos. 
 Es también nuestra intención 

darle un carácter más reivindicativo, 
como debe ser el objetivo de una aso-
ciación de vecinos. Así trataremos de 
dar entrada a escritos, cartas y notas 
de opinión de nuestros vecinos, siem-
pre que estén escritos desde el respeto 
y las buenas formas que nos deben ca-
racterizar. La educación y el respeto a 
los demás debe ser compatible con la de-
fensa de los derechos y opiniones perso-
nales: “Lo cortés no quita lo valiente”.

 El Consejo de redacción de 
L’Eliana 2000 ahora queda formado 
por miembros de la Junta Directiva de 
la Asociación, con su presidente Enri-
que Montesinos al frente como director, 
y nos ponemos enteramente a disposi-
ción de todos los lectores y convecinos 
de L’Eliana a través del correo avvmon-
tesol@gmail.com, donde nos pueden 
hacer llegar sus noticias, comentarios, 
fotografías y notas de opinión. También 
debemos mostrar nuestro agradecimien-
to de modo muy especial a los anuncian-
tes, quienes con su inestimable colabo-
ración hacen posible que este periódico 
esté a su disposición en los comercios 
y hogares de L’Eliana todos los meses.
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Descubriendo el talento y fomentando el networking en L’Eliana
Para el 14 de mayo de este año Dietmar Stefitz nos invitaba a la primera quedada de la http://
www.leliana.club una iniciativa apolítica de apoyo ciudadano al desarrollo de l’Eliana. En la con-
vocatoria se decía: “Nos gustaría sacar a la luz el talento que hay en l’Eliana y fomentar el net-
working entre todos nosotros y tener la posibilidad de establecer sinergias. Esto es un punto de 
partida para conoceros, descubrir talento, y en definitiva hacer que nuestro pueblo sea mejor”.

El 28 mayo de este año Dietmar se puso en contacto de 
nuevo con nosotros y nos comentaba si estábamos inte-
resados y nos animábamos en participar más activamen-
te en leliana.club. Inmediatamente le contestábamos que 
nos interesaba, nos animábamos y le proponíamos reunir-
nos para hablar del  tema. El jueves 4 de julio nos reunía-
mos con Dietmar Stefitz, Ramón Rautenstrauch y Alber-
to Meseguer en el bar restaurante Celta de L’Eliana para 
organizar la segunda quedada de leliana.club. En este 
caso sería el 11 de junio en el Coworking l’Eliana, donde 
gracias a Lourdes Coll, que nos cedía sus instalaciones.

El 14 de junio leliana.club estaba presente en la feria del comercio de l’Eliana.

(De izquierda a derecha Javier Belmonte, Alberto 
Meseguer y Dietmar Stefitz.)

El 25 de junio eliana.club par-
ticipaba en el colegio IALE de 
l’Eliana por videoconferen-
cia, como la única sede virtual 
en España, en la 53 Asam-
blea Mundial de la ICANN 
en Buenos Aires (Argentina).

Intervención de Ramón Rautenstrauch en la 53 Asamblea 
Mundial de la ICANN

“Nos gustaría aprovechar la oportunidad para ofre-
cer a través de leliana.club nuestro pueblo a todas 
las empresas y organizaciones presentes para 
crear su proyecto en nuestra ciudad como ciudad 
piloto. La Eliana tiene una larga trayectoria de inno-
vación y talento desde que en 1974 se estableció 
una factoría de IBM y desde entonces han pasado 
miles de ingenieros por el pueblo, creando un eco-
sistema de talentos muy variado en la industria de 
las Tecnologías de la Información. El lugar desde 
el que nos conectamos es el Colegio Iale, un co-
legio internacional que ha creado proyectos inno-
vadores con el grupo chino Wanda y el Valencia 
Club de Fútbol, además de ser un referente en la 
implantación de Ipads en las aulas. Desde lelia-
na.club estamos abiertos a cualquier propuesta.”
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Nova etapa, nous reptes
“Un buen periódico, supongo, es una nación hablando 
consigo misma” (Arthur Miller)
La publicació “l’Eliana 2000” en-
tra en una nova etapa. Va nàixer 
a la primavera del 93, a iniciativa 
de l’Associació de Veïns de Mon-
tesol i Adjacents,  amb l’objecte 
de ser un nexe més d’unió entre 
l’Ajuntament i els veïns i veïnes de 
l’Eliana, una tribuna d’opinió ober-
ta a tot tipus de col·laboracions, 
consultes, queixes i sugerències 
dels veïns, encaminades a millorar 
la qualitat de vida al nostre poble. 
Com a Alcalde de l’Eliana, en nom 
de tota la Corporació i en el meu 
propi, vull donar-vos la benvinguda 

novament, desitjant-vos que conti-
nueu amb l’èxit aconseguit durant 
els més de vint anys de publicacions, 
com sempre, amb una informació 
independent, veraç, responsable i 
tan fructífera com la primera etapa. 
Felicitats per apostar per la 
continuïtat,  “la nova informa-
ció fa possible les noves idees”. 
Vos convidem a continuar des-
cobrint el nostre poble, a viu-
re i conviure, a gaudir d’aquest 
gran col·lectiu humà que som 
els elianers i elianeres. Conèixer 
L’Eliana es apreciar-la un poc més. Salvador Torrent Català

Alcalde de L’Eliana.

Asignación de competencias

SALVADOR TORRENT 
CATALÀ

INDEPENDIENTE
·ALCALDÍA
·CULTURA

MARTA ANDRÉS PEIRÓ                                                                       
PSPV-PSOE

·COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
·SERVICIOS URBANOS

·SERVICIOS GENERALES
·RECURSOS HUMANOS Y

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

MERCEDES BERENGUER 
LLORENS

PSPV-PSOE
·URBANISMO

·GRANDES PROYECTOS
·GOBIERNO ABIERTO

·TRANSPARENCIA
·PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ENRIQUE MARTINEZ 
ESCRIVÁ

PSPV-PSOE
·JUVENTUD Y FIESTAS

·PATRIMONIO Y ARCHIVO 
HISTÓRICO

·PROMOCIÓN ECONÓMICA 
Y DESARROLLO LOCAL

EVA SANTAFÉ MIGUEL
PSPV-PSOE

·DEPORTES Y POLÍTICA 
DEPORTIVA

·EDUCACIÓN E INFANCIA
·HERMANAMIENTO

·POLÍTICA LINGÜÍSTICA

CRISTINA DÍAZ OCHEDA
PSPV-PSOE

·POLÍTICAS DE FORMACIÓN 
PARA ADULTOS

·SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
·COOPERACIÓN Y 
VOLUNTARIADO

PERE INGLÉS CALAFORRA
PSPV-PSOE

·HACIENDA Y CONTROL 

PRESUPUESTARIO

·SEGURIDAD CIUDADANA Y

 MODERNIZACIÓN

JOSÉ LORENTE MARCO

EU-ELS VERDS

·POLÍTICAS DE EMPLEO, 
IGUALDAD Y DERECHOS 

SOCIALES

·TERCERA EDAD
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BAUTIZOS
El 2 de mayo fueron bautizados los hermanos, Lola y Blai Dàries Bermú-
dez. El día 3 recibieron el Bautismo Nerea Nobre García, Carla Zaya Va-
lero, y los hermanos Pau  y Blanca Espinosa Caballer; y el 31 Yago Beltrán 
Torrres. Que el acompañamiento de sus padres y padrinos y de la comu-
nidad cristiana les ayude a crecer en la fe y en el seguimiento de Cristo. 

DEFUNCIONES
Durante el mes de mayo han pasado a la casa del Padre nuestros 
hermanos: José Marcos Carmona, de 72 años (día 5), Salvador Gó-
mez Ribas, de 77 años (día 12), Alfonso Navarro Luque, de 85 años 
(día 14) y Josette-Catherine Rovira, de 85 años (día 20). La Parro-
quia reitera su condolencia a sus familias y ruega al Señor por ellos.

VIDA PARROQUIAL

JUNIO 
BAUTIZOS

El domingo 7 de junio a las 13 h. recibieron el sacramento del Bautis-
mo y se incorporaron a la Iglesia en nuestra parroquia: Lidia Marina 
Hernández, Gabriela Latorre Carbajal y Adrián Forero Valls. El 13 Ali-
ce Badía Ingresa. El 14 Carmen Marco Fabra. El 21 Valentina López-
Chicherri Lacabra, Naia Rodrigo Montañés, Talía-Monserrat Cristal-
do Duarte, Nayra Sanía Puchades, Paula De Haro De Aguiar, Mateo 
Rovira Pozo y Paula Asensi Galán. Y el 27 Sophie Cuenca Schmitt. 
Que el acompañamiento de sus padres y padrinos y de la comuni-
dad cristiana les ayude a crecer en la fe y en el seguimiento de Cristo. 

CONFIRMACIONES
El viernes 26 de junio a las 20 h, el Rvdo. Sr. D. Arturo Ros  Murga-
das, Vicario Episcopal, confirió al Sacramento de la confirmación a 
9 jóvenes y 4 adultos de nuestra parroquia: María Aguilar Marco, Em-
ma-Judith Agustín López, Alejandra Belenguer Blasco, Alejandra Bue-
so Gambín, Raquel Herrera Pariente, Sixto Llop García, Julián López 
Matías, Alvaro-José Martínez-Polo Diana, Ana Perles Alonso, Jorge 
Perles Alonso, Fátima Ruíz Jurado, Vega García Maravillas y Marcos 
Villalobos Ortíz. Todos ellos participaron activamente en la celebra-
ción que fue ambientada excelentemente por el coro parroquial juvenil.

BODA
El domingo 31 de mayo a las 18 h. han contraído matrimonio en nues-
tra parroquia José-María Bonillo Gómez y Valeria Trunfio. Que la ben-
dición del Señor les ayude a crecer en su amor como familia cristiana.

DEFUNCIONES
El 26 de junio ha pasado a la casa del Padre nuestro hermano Joseph-
Mathieu-Ghislain Boghemans, de 85 años, y fue enterrado 30 de junio. Este 
mismo día falleció nuestra hermana Pilar Jiménez García, de 88 años. La 
Parroquia reitera su condolencia a sus familias y ruega al Señor por ellos.

Horarios :
  Lunes: no hay misa.
  Martes a viernes: 19 h. (invierno).- 20 h. (verano)
       Martes y jueves en Montesol: 9 h. (Julio y Agosto)
	 						 Sábados	y	vísperas	de	fiestas:
     19 h. Parroquia 
     19 h. Hendaya (Julio y Agosto)
     20 h. Parroquia (Después de pascua hasta octubre)
                     Domingo:
     10 h. Parroquia
     11 h. Montesol (Julio y Agosto)
     12 h. Parroquia
     20 h. Parroquia (Julio y Agosto)

Emotiva despedida al Rvdo. Don Bartolomé Ferrando Bargues, párroco de L’Eliana
El lunes 20 de Julio, al atardecer, tuvo lugar una emotiva des-
pedida al Rvdo. Don Bartolomé Ferrando Bargues, actual pá-
rroco de Ntra. Sra. del Carmen de L´Eliana. A principios del 
mes de Septiembre nos dejará para trasladarse destinado a 
una nueva parroquia. Concretamente la de Ntra. Sra. del So-
corro en la ciudad de Valencia.
A la puerta de la parroquia, puesto que debido a la gran concu-
rrencia de feligreses fue imposible realizar el acto, como estaba 
pensado, dentro de la casa parroquial y con la representación 
de todas las asociaciones religiosas locales (Cáritas, Associa-
ció de Sant Vicent Ferrer, Cofradía del Carmen, Grupos de 
Itinerario de Renovación (IRD), Juniors y coros parroquiales), 
se le organizó sorpresivamente a Don Bartolomé Ferrando una 
abundante merienda-cena gracias a las aportaciones de todos 
los feligreses asistentes. Al final de la merienda-cena, como 
recuerdo de su estancia como párroco en L´Eliana,  se le ob-
sequió con un reloj comprado mediante aportaciones de todos 
los presentes. También se le leyeron varias emotivas cartas y 
poesías como despedida. Finalmente Don Bartolomé, emocio-
nado, con unas breves y sinceras palabras agradeció a toda L´Eliana los momentos vividos en nuestro pueblo. Don Bartolomé Ferrando 
ha estado como párroco en L´Eliana desde el 20 de Octubre de 2007. Desde aquí le deseamos al Rvdo. Don Bartolomé Ferrando Bargues 
lo mejor, en su nueva andadura. El nuevo párroco de L´Eliana será el Rvdo. Don Salvador Valls. Es natural de Cocentaina (Alicante) 
y últimamente era párroco en la ciudad de Gandía (Valencia).

MAYO JULIO
CENA DE SOLIDARIDAD

El jueves 9 de julio, a las 21:30 h., tuvo lugar la décima edición del “So-
par de la Solidaritat”. La Cofradía de la Virgen del Carmen impulsa este 
gesto solidario con la colaboración del Ayuntamiento de la L’Eliana, así 
como de distintas entidades del pueblo, especialmente los Clavarios. Se 
vendieron 984 tickets y se hizo una rifa de 15 lotes de regalos aportados 
por diversas empresas y comercios del pueblo, en la que se recaudaron 
1.803 €. 
En total, con la venta de tickets, la rifa y donativos, descontando los gas-
tos (1.534 €) se recogieron 7.000 €. Se destinan al Hogar Ntra. Sra. de 
Rosario para niñas huérfanas en Ipiales de Colombia (3.500 €); y al Ca-
sal de la Pau que acoge y acompaña ex-reclusos sin ambiente familiar 
en Valencia (3.500 €).

BAUTIZOS
El 5 de julio han recibido el sacramento del Bautismo y se han incorporado 
a la Iglesia en nuestra parroquia: Claudia López Arnal, Gonzalo Perianes 
Sáiz, Martina Gimeno Murillo, Clara Setién Heredia, y Alonso Matamala 
Pérez. El 18, Aitana Gil Contreras. Y el 19: Triana Fernández Fernández, 
Martina López Mora Pablo Escoruela Moreno y Olivia del Carmen Martín 
Almenar. Que el acompañamiento de sus padres y padrinos y de la co-
munidad cristiana le ayude a crecer en la fe y en el seguimiento de Cristo. 

BODA
El sábado 18 de julio celebraron el sacramento del Matrimonio, 
José Gil Díaz y María-Mercedes Contreras Pérez. Que la bendi-
ción del Señor les ayude a crecer en su amor como familia cristiana.

DEFUNCIÓN
El 11 de julio falleció nuestro hermano, José-Antonio Felipe Martínez, de 71 
años. La Parroquia reitera su condolencia a su familia y ruega al Señor por él.
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La Asociación de Vecinos Montesol y Adyacentes de L’Eliana 
presenta sus prioridades a las diferentes formaciones políticas
Desde 1995 la Asociación de Vecinos presenta pú-
blicamente cada cuatro años, con motivo de las 
elecciones municipales, las prioridades que enten-
demos  - como Asociación de Vecinos implantada 
en todo el término municipal-, más relevantes para 
avanzar en la calidad de vida en nuestro Municipio. 
Durante los meses de marzo y abril la Asociación 
de Vecinos de Montesol y adyacentes se estu-
vo reuniendo con los Partidos Políticos (PSOE, 
PP, EU- Els Verds,  Compromís y Ciudadanos) 
que concurrían a las elecciones municipales del 
24 de Mayo, a petición suya y en nuestra sede. 

D.E.P.   Manolo Lacomba
El pasado 28 de junio nos dejó nuestro querido Manolo Lacomba, socio-fundador y 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacen-
tes de L’Eliana. Ejerció como tesorero de la misma y estuvo al frente de la oficina de aten-
ción al socio. Lamentamos la pérdida de un compañero y amigo defensor de los dere-
chos de los ciudadanos y nos unimos a su esposa e hijos en estos duros momentos

La Asociación reunida con el PSPV-PSOE

La Asociación reunida con el PP

La Asociación reunida con Compromís

La Asociación reunida con EU-ELS VERDS

La Asociación reunida con Ciudadanos
En dichas reuniones se debatieron y entregaron una copia de las Prioridades de la AVV para la legislatu-
ra (2015-2018) que con anterioridad se habían aprobado en Asamblea General y se hicieron públicas en el nú-
mero del mes de marzo de este mismo periódico. Todos los partidos políticos se mostraron muy receptivos con 
todas y cada una de las propuestas transmitidas por la AVV e incluso alguno llegó a afirmar que la mayor par-
te de ellas estaban incluidas en su campaña electoral. Desde esta Asociación haremos un seguimiento exhaus-
tivo de aquellas propuestas que el Ayuntamiento lleve a cabo y les mantendremos puntualmente informados. 
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Lunes 3 y martes 4 de agosto
EL NIÑO – España. 2014. Thiller. 130 min. Luis Tosar, Sergi 
López, Eduard Fernández, Jesús Carroza, Bárbara Lennie, 
Jesús Castro. D.: Daniel Monzón.
Estrecho de Gibraltar, lafrontera sur de Europa; apenas die-
ciséis kilómetros separan África del viejo continente. Riesgo, 
adrenalina y dinero al alcance de cualquiera capaz de atrave-
sar esa distancia en una lancha cargada de hachís volando 
sobre las olas y con la policía pisándote los talones.

N.R. menores de 16 años

Miércoles 5 y jueves 6 de agosto
IDA – Polonia. 2013. Drama. 82 min. Agata Kulesza, Agata 
Trzebuchowska, Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik. D.: Pawel 
Pawlikowski.
Anna, una joven novicia huérfana que está a punto de hacerse 
monja, descubre que tiene un pariente vivo: una hermana de 
su madre, pero que no quiso hacerse cargo de ella de niña. La 
madre superiora obliga entonces a Anna a que visite a su tía 
antes de tomar los hábitos.
N.R. menores de 7 años

Viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto
HOME: HOGAR DULCE HOGAR – USA. 2015. Animación. 
94 min. D.: Tim Johnson.

Cuando el alienígena más irritantemente optimista de la ga-
laxia se encuentra huyendo de su propia raza, se verá forzado 
a formar equipo con una chica adolescente muy testaruda. 
N.R. menores de 7 años

Lunes 10 y martes 11 de agosto
PERDIDA – USA. 2014. Thriller. 149 min. Ben Affleck, Rosa-
mund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry. D.: David Fincher.

El día de su quinto aniversario de boda, Nick Dunne informa 
que su esposa Amy ha desaparecido misteriosamente. Pero 
pronto la presión policial y mediática hace que el retrato de 
felicidad doméstica que ofrece Nick empiece a tambalearse.
N.R. menores 16 años

Miércoles 12 y jueves 13 de agosto
SAMBA – Francia. 2014. Comedia. Drama.120 min. Omar Sy, 
Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izia Higelin, Issaka Sawa-
dogo. D.: Olivier Nakache, Eric Toledano.
Hace diez años que Samba llegó a Francia desde Senegal y 
desde entonces ha tenido varios empleos humildes. Alice es 
una ejecutiva que está pasando una mala racha y sufre de 
agotamiento. Ambos luchan por salir de su particular laberinto.
N.R. menores 7 años

Lunes 17 y martes 18 de agosto
MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA – USA-Francia. 2014. Come-
dia. Drama. 98 min. Emma Stone, Colin Firth, Jacki Weaver, 
Marcia Gay Harden, Hamish Linklater, Eileen Atkins. D.: Woo-
dy Allen.
Ambientada en la lujosa Costa Azul de Francia de los años 
20, Magic in the Moonlight, de Woody Allen, es una comedia 
romántica que cuenta la historia de un mago que intenta des-
enmascarar a una médium.
Apta para todos los públicos

Miércoles 19 y jueves 20 de agosto
LOS JUEGOS DEL HAMBRE SINSAJO – USA. 2014. Ac-
ción. 123 min. Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam 
Hemsworth. D.: Francis  Lawrence.

Katniss se encuentra en el Distrito 13 después de destrozar 
los Juegos para siempre. Bajo el liderazgo de la comandante 
Coi y el consejo de sus amigos más leales.
N.R. menores de 13 años

Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de 
agosto
LA CENICIENTA – USA. 2015. Aventuras. 105 min. Lily 
James, Richard Madden, Cate Blanchett, Helena Bon-
ham Carter, Holliday Grainger. D.: Kenneth Branagh.     
La historia de “Cenicienta” cuenta las andanzas de la 
joven Ella cuyo padre, vuelve a casarse tras la muerte 
de su madre. Ella acoge con cariño a su nueva madras-
tra y a sus hijas. 
Apto para todos los públicos 

Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de 
agosto
BIG HERO 6 – USA. 2014. Animación. 108 min. D.: 
Chris Williams, Don Hall.
Hiro Hamada, un brillante prodigio de la robótica que 
se encuentra atrapado en una trama criminal que ame-
naza con destruir la apresurada y tecnológica ciudad 
de San Fransokyo. Con la ayuda de su compañero 
más cercano, un robot llamado Baymax.
Apta para todos los públicos

Lunes 24 y martes 25 de agosto
SIEMPRE ALICE – USA. 2015. Drama. 101 min. 
Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth. D.: 
Richard Glatzer, Wash Westmoreland

El argumento de la película gira en torno a una pres-
tigiosa psicóloga, casada y catedrática de Harvard, 
cuya vida va a dar un giro de 360 grados cuando le 
diagnostican un principio de Alzheimer.
N.R. menores 7 años

Miércoles 26 y jueves 27 de agosto
LA FAMILIA BELIER – Francia, Bélgica. 2015. Co-
media. 105 min. Kari Viarad, François Damiens, Eric 
Elmosnino. D.: Eric Lartigau
Dentro de la familia Bélier, todo el mundo es sordo, 
excepto la joven Paula, de 16 años. Ella es una intér-
prete indispensable para que sus padres desarrollen 
su vida de forma normal, incluyendo las labores den-
tro de la granja familiar.
Apta para todos los públicos

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de 
agosto
LA OVEJA SHAUN – Reino Unido, Francia. 2015. 
Animación. 85 min. D.: Mark Burton, Richard Starzak
Shaun es una oveja muy lista y muy traviesa que vive 
con sus compañeras de rebaño en la granja de Mossy 
Bottom. La vida en la granja es bastante monótona, 
y nuestra oveja idea un ingenioso plan para tener un 
día libre.
Apta para todos los públicos y recomendada para la 
infancia

Lunes 31 de agosto y martes 1 de septiem-
bre
NUESTRO ÚLTIMO VERANO EN ESCOCIA – Rei-
no Unido. 2014. Comedia. Drama. 95 min. Rosamund Pike, 
David Tennant, Billy Connolly, Celia Imrie. D.: Andy Hamil-
ton, Guy Jenkin
Doug y Abi son dos padres normales que tienen tres hijos 
encantadores aunque muy excéntricos. Cuando el estrés de 
ser padres pone en peligro su estabilidad mental y su ma-
trimonio, deciden realizar un viaje a Escocia con sus hijos.
Pendiente de calificación

Miércoles 2 y jueves 3 de septiembre
FUERZA MAYOR – Suecia. 2014. Drama. 120 min. 
Johannes Kuhnke, Lisa Loven Kongsli, Vincent Wet-
tergren, Clara Wettergren. D.: Ruben Östlund

Una familia pasa las vacaciones de invierno en los Al-
pes. Mientras comen, en un restaurante, se produce 
una avalancha sin ocasionar daños, pero el universo 
familiar ya se ha resquebrajado.
N.R. menores 17 años
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Festividad de la Policía Local 2015

Reconocimiento a las actuaciones más destacadas en seguridad y buena convivencia
El sábado, 4 de julio, se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento 
la festividad de la Policía Local. Es ya su cuarta edición y se instauró con obje-
to de reconocer el buen hacer de la plantilla del cuerpo local de seguridad y al 
mismo tiempo homenajear a diferentes personas que colaboran en mantener 
la seguridad del municipio. Asimismo, se han entregado los trofeos de exce-
lencia para los niños participantes en el XXIII Curso de Educación Vial y Mo-
vilidad sostenible. El acto estuvo presidido por el Alcalde la l’Eliana, Salvador 
Torrent y el nuevo Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana, Pere Inglés.
Educación Vial
Los alumnos que este año han obtenido una distinción por su participación 
en el XXIII Curso de Educación Vial y Movilidad sostenible son: Mirian López 
Folgado de 5º Curso del C.P. Virgen del Carmen, Adriá Monzó Fernández 
del C.P. L ́Olivera y Claudia Piquer Rovira del 3er. Curso del C.P. Virgen del 
Carmen.
Reconocimientos
Se han entregado placas de felicitación y agradecimiento por la aportación a la 
seguridad ciudadana y en general, por su labor al frente de las distintas áreas 
en el Ayuntamiento de l’Eliana a titulares de las Concejalías salientes de Bien-

estar Social y Deportes, 
Seguridad Ciudadana y 
a nuestro anterior Alcal-
de.
La A.VV. de Montesol y 
adyacentes de l’Eliana, 
que fue invitada al acto, 
ha querido estar presen-
te en este acontecimien-
to para ser partícipe del 
homenaje que estos dis-
cretos héroes de l’Eliana 
se merecen. Y así se lo 
hizo saber el Presidente 
de la Asociación al ins-
pector jefe D. Constanti-
no Antón.

El PP propone que los colegios pú-
blicos de L’Eliana tengan fuentes 
de agua sin exceso de nitratos
El PP se hace eco de una pe-
tición que ya hizo en su día 
la A.VV. de Montesol y adya-
centes de L’Eliana y propone 
que los colegios públicos de 
L’Eliana tengan fuentes de 
agua sin nitratos. Así este par-
tido ha propuesto que antes del 
inicio del curso escolar, los cen-
tros públicos cuenten en sus 
patios con este tipo de fuentes.
Como todos nuestros vecinos 
conocen, y ha sido denunciado 
por esta Asociación, el agua de 
L’Eliana supera ampliamente el 

nivel máximo de nitratos permti-
dos por la OMS y la planta des-
nitrificadora sigue inoperativa. 
Ya en el año 2006 desde este 
periódico se informaba a los 
vecinos que esta Asociación 
había solicitado que el Ayun-
tamiento dotara de equipos 
de ósmosis local a los cole-
gios públicos de L’Eliana así 
como al Hogar del Jubilado.
Ahora, a 40 días del inicio 
del curso escolar, esta medi-
da continúa sin implantarse.

El Ayuntamiento de l’Eliana consigue el sello 
CO2-Huella de carbono
L’Eliana pasa a formar parte del reducido grupo de municipios (18 
en toda España) que disponen del sello CO2-Huella de carbono 
concedido por la OECC.
La Oficina Española de Cambio Cli-
mático (OECC), organismo depen-
diente del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, ha 
notificado al Ayuntamiento que los 
trámites para efectuar la inscripción 
en el Registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de ab-
sorción han concluido satisfactoria-
mente y que, por tanto, l’Eliana pasa 
a formar parte del reducido grupo 
de municipios (18 en toda España) 
que disponen del sello CO2-Huella 
de carbono concedido por la OECC. 
Para conseguir la inscripción en el Re-
gistro, ha sido necesario llevar a cabo 
un trabajo previo de recopilación y sis-
tematización de datos, a partir de los 
cuales se han calculado las emisio-
nes de dióxido de carbono generadas 
en edificios, instalaciones y vehículos 
municipales. Estas tareas han conta-
do con el soporte técnico de la Red de 
Ciudades por el Clima, entidad perte-

neciente a la Federación Española de 
Municipios y Provincias y de la cual 
l’Eliana forma parte. En noviembre 
del pasado año, nuestro municipio 
fue seleccionado para desarrollar el 
proyecto de inscripción en el registro 
de  huella de carbono, cuyo proceso 
ha concluido recientemente con éxito. 
La inscripción en el registro significa 
el reconocimiento oficial de la lucha 
municipal contra el cambio climático 
y se suma a las diversas acciones im-
pulsadas desde l’Eliana en esta direc-
ción (Plan de Acción Socioambiental-
Agenda 21, Pacto de Alcaldes por una 
energía local sostenible, etc.). La ins-
cripción también supone un punto de 
inicio: a partir del cálculo de su huella 
de carbono, el Ayuntamiento deberá 
reducir y compensar sus emisiones 
para conseguir la ampliación del sello 
y, de ese modo, convertirse en un actor 
clave en la prevención de la genera-
ción de gases con efecto invernadero. 

Rafael Desco nuevo Juez de Paz de l’Eliana
El Pleno del Ayuntamiento elige por unanimidad a Rafael 
Desco como Juez de Paz de l’Eliana.
La Corporación Municipal ha decidido por unanimidad, el nombramien-
to del nuevo Juez de Paz de l’Eliana. Rafael Desco, será el nuevo titular 
del puesto que ha ocupado como suplente los últimos años. Los diferen-
tes grupos han destacado su trayectoria y notorio arraigo en el municipio.

El PP de l’Eliana denuncia opera-
ciones de “maquillaje político” y 
ninguna solución al problema del 
agua NO POTABLE
Mientras el tripartito 
PSOE-IU-Cs alardea de 
conseguir la “Huella de 
carbono”, los populares re-
cuerdan la Planta Desnitri-
ficadora continua cerrada
ACUAMED ofreció la aper-
tura de la Planta, por mo-
tivos de salud pública, y el 
equipo de gobierno se negó. 
Para los populares, el tri-
partito debería preocuparse 
más del H2O(agua) y dejar-
se de operaciones de ma-
quillaje político con el CO2
El PP ha propuesto que 
antes del inicio del curso 
escolar, los centros públi-
cos de L’Eliana cuentes 
en sus patios con fuen-
tes de agua sin nitratos.
El PP de L’Eliana ha seña-
lado tras el comunicado del 

Ayuntamiento de l’Eliana, 
gobernado por el tripartito 
PSOE, Izquierda Unida y 
Ciudadanos, en el que se 
informa de la inscripción 
del consistorio en el regis-
tro Huella de Carbono(Co2) 
que el tripartito “debe-
ría preocuparse más del 
H2O(agua) y dejarse de 
operaciones de maqui-
llaje político con el CO2”.
El sello (huella de carbono) 
del que hace gala el equi-
po de gobierno elianero se 
consigue, básicamente, re-
llenando unos formularios 
y realizando unas medi-
ciones sobre emisiones de 
CO2, en años posteriores 
el Ministerio valorará si el 
ayuntamiento es capaz de 
reducir dichas emisiones.

   De derecha a izquierda: Constantino Antón, Enrique 
   Montesinos y Javier Desco
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AVACU recuerda las recomendaciones a 
la hora de reservar alojamiento para es-
tas vacaciones 
Desde AVACU queremos recordar, 
un año más, ciertos aspectos que 
debemos tener en cuenta si para 
las próximas vacaciones de vera-
no hemos decidido alojarnos en un 
hotel, alquilar un apartamento o la 
cada vez más frecuente opción del 
intercambio de casas. En todos los 
casos es interesante que planifi-
quemos el viaje con tiempo, com-
parando y analizando las distintas 
ofertas y leer bien la letra pequeña 
de la publicidad. Además, no debe-
mos olvidar estas otras recomen-
daciones:

-Si hemos decidido alquilar una vi-
vienda, antes de firmar:
·Debemos asegurarnos de que en 
el contrato figuren los datos des-
glosados de la vivienda (si incluye 
menaje, ropa de cama, etc.) así 
como el precio total y el día de en-
trada y de salida.
·Verificar que en el importe del al-
quiler se incluyen determinados 
servicios como, por ejemplo, el su-
ministro de agua, energía eléctrica, 
parques infantiles, etc. Cuando se 
presten otros servicios comple-
mentarios no incluidos en el precio 
del alquiler, se deberá publicitar.
·Es recomendable recurrir a una in-
mobiliaria para efectuar el alquiler 
de la vivienda y guardar la publici-
dad para poder reclamar en caso 
de que fuera necesario.
·Normalmente, se pide una canti-
dad por adelantado. No obstante, 
dicha cantidad no debería superar 
el 20-30% del precio total del al-
quiler. La entrega previa de dicha 
cantidad se suele realizar a través 
de un ingreso en una cuenta ban-
caria. Es muy importante que en 
el concepto figuren datos como la 
dirección de la casa que vamos a 
alquilar así como los días que va-
mos a estar en ella.
·Desconfiar de los precios dema-
siado económicos y también de 

aquellos anuncios que sólo dan un 
email para contactar.

-Si hemos decidido disfrutar de las 
vacaciones en un hotel o casa rural 
y lo hemos reservado a través de 
la web:
·Comprobar que en la reserva se 
detallan las fechas de estancia, el 
tipo de alojamiento, el régimen de 
comidas...
·Debemos tener en cuenta las con-
diciones de anulación de la reserva 
antes de contratar la estancia. 
·También debemos asegurarnos 
de que se cumpla lo publicitado en 
la web y exigir una referencia que 
acredite que hemos efectuado la 
reserva correctamente, haciéndo-
se efectiva una vez la presentemos 
en el hotel.
·Si realizamos el pago de la reser-
va a través de internet, debemos 
confirmar que nos encontramos en 
una web segura. 

-En los últimos tiempos se ha he-
cho cada vez más habitual la op-
ción del intercambio de casas, ya 
que permite un gran ahorro econó-
mico. En este tipo de situaciones 
normalmente no existe un contrato 
por escrito y se da entre particula-
res a través de foros o webs que 
facilitan el contacto, por lo que no 
interviene la legislación en materia 
de consumo. En cualquier caso, sí 
que debemos prestar atención a al-
gunos aspectos y desconfiar si nos 
ponen dificultades para contactar o 
sólo nos ofrecen un correo electró-
nico, si el anuncio está mal escrito 
o contiene errores gramaticales...  
Es fundamental concretar las fe-
chas en las que se producirá el in-
tercambio,  tener los datos de con-
tacto del dueño de la casa por si 
surge algún imprevisto y asegurar 
el contenido de nuestra vivienda.

Consultorio legal
Consulta:
En la página web de una empresa en la que trabajé hay una foto de mi. Yo des-
conocía que estuviese en la web, pero hoy la he visto. ¿Es eso legal? ¿Qué pue-
do hacer si la han puesto sin mi consentimiento y sin consultarme? Gracias
Respuesta:
Comunique a la empresa que usted no ha autorizado poner 
ninguna foto suya en la WEB y exija que retiren la foto. Ello 
de forma que pueda probar la comunicación (BUROFAX...). 
Puede hacer una denuncia a la Agencia de Protección de da-
tos ya que la acción supone una vulneracíón de la Ley a la 
que corresponde una sanción que deberá pagar la empresa.

Los lectores pueden dirigir sus consultas a: fernandoprieto@icav.es

La Cañada – centro
 junto estación de metro

mínima entrada-facilidades

 Tel. 615 228 659

Coses del nostre poble
8ena edició Premis Nit de Sant Elies 
El passat dilluns 20 de juliol, coinci-
dint amb el dia de Sant Elies, el Cen-
tre d’Estudis Locals, CEL de l’Eliana 
sota una lluna fulgent i al marc incom-
parable de la Torre de Baba vàrem 
celebrar la Nit de Sant Elies. Una nit, 
la d’aquest any molt especial i emo-
tiva per tota la família del CEL doncs 
entre els homenatjats es trobaven 
dos, que tot i que no estan ja entre 
nosaltres, sempre hi seran. Així junt 
als guardonats d’enguany Conxa 
Montaner (Atleta Olímpica) i Rà-
dio Túria, la nit de Sant Elies rebien 
mencions pòstumes de reconeixe-
ment Rafa Prats i Luis Oteo, mem-
bres del CEL desapareguts. Va ser 
precisament Rafa Prats l’inspirador 
i gracies a la seua idea aquestos 
premis varen nàixer l’any 2008 amb 
la vocació de fer un reconeixement 
públic a totes aquelles persones, en-
titats o associacions que s’hagueren 
destacat en la tasca de “fer poble”: a 
tots aquells que s’hagueren distingit 
per haver millorat la nostra convi-
vència i/o haver conservat les nos-
tres senyes d’identitat. Luis Oteo, 
va ser un pilar fonamental en la 
estructura organitzativa del CEL. 
La nit, com ve sent habitual, va co-
mençar amb sopar típic valencià i 
com fi de festa enguany vàrem te-
nir la sort de gaudir d’una pre-es-
trena musical amb Carles Dénia, 
un dels màxims exponents de la 
cançó tradicional valenciana, qui 
ens va musicar la nit amb el seu 
nou treball en primícia “L’home in-
somne”,  actuació  en la que va 

estar acompanyat per magnífics 
intèrprets de música valenciana,  
i entre ells el qui probablement 
es avui en dia considerat com el 
millor guitarró valencià Vicent Ca-
rrasco, amic i membre del CEL. 
Però sens dubte la part més emo-
tiva i bonica de la nit va ser la del 
lliurament dels guardons i les men-
cions que va ser presentada i guia-
da esplèndidament per Conxa Del-
gado i Cristina Corral, membres del 
CEL les quals ens varen fer unes 
ressemblances treballades i acu-
rades de tots els homenatjats, Ma-
nuel Villada en nom de Radio Túria 
com Concha Montaner recolliren els 
guardons. La menció a Rafa Prats 

va ser recollida per la seua dona 
Maria Jose Marco i els seus fills i la 
menció de Luis Oteo va ser recollida 
per un grup d’amics en nom de la 
família, entre els quals es trobaven 
Janto Gil i Maribel Fuertes que va 
llegir una sentida poesia a Luis Oteo. 

Una nit d’estiu més per recor-
dar als arxius del CEL, en set-
embre reprendrem les activitats, 
fins aleshores bon estiu, amics!!

Pura Peris, membre del CEL
Fotografies: Vivaleliana i Adriana Sòria
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Seguimos
Dos meses después de las eleccio-

nes municipales y autonómicas del 
pasado Mayo no podemos dejar pasar 
la oportunidad de agradeceros la con-
fianza. Gracias, no solo a los 3.248 ciu-
dadanos de nuestro pueblo (34%) que 
respaldaron nuestra candidatura en las 
elecciones municipales y a los 2.477 ve-
cinos (26%) que lo hicieron en las auto-
nómicas, sino a todos los que participa-
ron democráticamente en las mismas.

El resultado obtenido no nos permitirá 
llevar a cabo nuestro programa, el de 
“L’Eliana de Todos”, desde el gobierno, 
pero desde la posición que ocupemos 
en cada momento seguiremos trabajan-
do para mejorar nuestro pueblo. Por de-
lante hay mucho por hacer, mucho por 
cambiar conseguir mejorar los servicios 
urbanos, terminar con la discriminación 
de las urbanizaciones y que tengamos 
agua potable, dejar de ser la ciudad 
con el IBI más alto de toda la provincia, 
impulsar el inacabado polígono indus-
trial, apoyar a nuestro comercio, dotar 
algunos de los servicios con los que 
cuentan desde hace años nuestros mu-
nicipios vecinos como escoleta infantil/
cheque guardería, vpo para nuestros 
jóvenes, ayudas para estudiantes…
Así, estaremos siempre defendiendo, 
por encima de las siglas, a nuestros 
vecinos, y trabajando al máximo para 
conseguir el bienestar de todos. Ningún 
partido cuenta con mayoría absoluta y 
Ciudadanos será quien apoye el pacto 
PSOE-EU que se ha perpetuado toda la 
democracia en L’Eliana. Para que todo 

siga igual.  Aún así, todo parece indicar 
que la legislatura se caracterizará por 
una gran inestabilidad.  Ante ella, noso-
tros nos comprometemos a una lealtad 
absoluta con los vecinos de L’Eliana.

En clave local, el PP ha obtenido 
en L’Eliana uno de los porcentajes 
más altos de las ciudades de más de 
15.000 habitantes de nuestra provin-
cia. Casi 800 vecinos confiaron en 
nuestro proyecto por L’Eliana por en-
cima de las siglas. Aún así, es eviden-
te que la ciudadanía nos ha dicho que 
nuestro partido, como nuestra demo-
cracia, debe avanzar y regenerarse.

Es por ello, que desde el PP de L’Eliana 
estamos trabajando para que se aco-
metan estas reformas urgentemente en 
todos los ámbitos. Reformas, que impli-
quen una regeneración real, desterran-
do cualquier sospecha de corrupción 
de nuestro partido y apostando por la 
limitación de mandatos y años con car-
gos de responsabilidad, primarias, lis-
tas abiertas y no duplicidad de cargos.

            Por último, no quisiera dejar la opor-
tunidad de agradecer a la AVV de Monte-
sol  que de nuevo se edite L’Eliana2000: 
sin duda, una muy buena noticia 
para nuestros vecinos. Seguimos…

Sergio Montaner
PP L’Eliana

Nuevos retos para EU/ELS VERDS

Una nueva legislatura municipal 
se ha puesto en marcha con 

pocas similitudes con las anteriores. 
También en nuestro pueblo han ha-
bido cambios, ahora el consistorio lo 
forman cinco partidos o coaliciones, 
y no solo tres como hasta ahora. 
Esta circunstancia, que podría ha-
ber sido positiva para la gobernabili-
dad con un pacto de todas las fuer-
zas de izquierdas, al final parece 
que no ha podido ser, y que sere-
mos solo EU/Els Verds junto con el 
PSOE los que llevaremos adelante 
las responsabilidades de gobierno.
No ha sido fácil llegar a un acuerdo, 
sobre todo porque en un primer mo-
mento no se contó con nosotros, y 
después, nuestra voluntad fue conti-
nuar con el área que hemos gestio-
nado durante los últimos doce años y 
que ha hecho que L’Eliana sea uno de 
los referentes culturales de Valencia.
La Concejalía de Cultura ya no la 
gestionará EU/Els Verds esta legis-
latura; el nuevo alcalde ha decidido 
que la llevará él personalmente, de 
manera que será como él ya firma: 
«Alcalde y responsable del Área de 
Cultura» al mismo tiempo. Pensa-
mos que es un error, por diferentes 
causas que iremos viendo y manifes-
tando con el transcurso del tiempo.
Pero una negociación consiste en 
conseguir unas cosas y ceder en 
otras. Desde el primer momento 
trasladamos al partido mayoritario, 

que nuestra trayectoria y responsa-
bilidad demostrada, implicaba que el 
acuerdo pasaría por un programa y 
la gestión de áreas en las que nues-
tro grupo pudiera llevar a cabo tareas 
importantes para toda la ciudadanía. 
Es por esto que al final llegamos al 
acuerdo, y gestionar una concejalía 
que en la actualidad se denomina 
POLÍTICAS DE EMPLEO, IGUAL-
DAD Y DERECHOS SOCIALES.
Hacer un gobierno en minoría con sie-
te concejales del PSOE y uno de EU/
Els Verds implica tener un acuerdo de 
gobierno frágil, porque lo que desde 
el primer momento hemos manifes-
tado es que, nosotros no estaremos 
en un EQUIPO DE GOBIERNO con 
ningún partido de derechas, y así lo 
haremos. Si por cualquier circunstan-
cia se plantea una votación en la que 
sean decisivos los votos de un partido 
de derechas antes que el nuestro, de-
jaremos de pertenecer a este equipo.
Vamos a trabajar a conciencia en 
nuestras responsabilidades como 
hemos venido haciendo hasta ahora, 
pero trabajaremos más si cabe para 
que este sea un Gobierno transparen-
te en todas las áreas que conforman 
nuestro ayuntamiento, el de todos y 
todas.

Jose Lorente
 Concejal de EU/ELSVERDS

Temps de canvi?

El dia 24 de maig, a tot l’Estat 
va quedar clara una cosa, 

els ciutadans i ciutadanes amb 
el seu dret a vot triaven majori-
tàriament opcions de canvi, el 
temps de les majories absolutes 
ha passat a la història i el bipar-
tidisme ja no és la solució única.
Això ho teníem tots a la ment, in-
clús ací a l’Eliana, el resultat era 
clar, volien un govern de coalició 
i majoritàriament d’esquerres.
De fet eixe era l’ambient i el 
sentir als carrers del poble.
Compromís aportava al govern 
municipal, una renovació amb 
noves formes de fer política, 
ja que representem eixe aire 
fresc que dona un partit jove i 
d’esquerres coherent amb allò 
promés durant la dura campanya.
Per això, personalment, hem vaig 
alegrar molt quan ràpidament 
signarem dos pactes de Govern 
per l’Eliana, on es garantia que 
les polítiques estigueren al ser-
vei dels ciutadans i ciutadanes, 
ja sabiem QUÉ era imprescindi-
ble i, amb els pactes, teníem la 
responsabilitat de  fer-les realitat, 
sempre des de la igualtat entre 
les forces d’esquerres del poble.
Aquest pacte era públic, i era fo-
namental fer que des de la parti-
cipació activa de tota la població i 
la transparència existira, de forma 
real, la fiscalització absoluta per 
part dels contribuents al consistori.

Però hui, quasi un mes després 
de la constitució de l’Ajuntament 
de l’Eliana ens trobem en que 
poques coses són significatives 
del canvi eixe tan anunciat, que 
el poder recau en “els de sem-
pre” i que per a garantir eixa con-
tinuïtat (que la gent no ha votat) 
tenim certs fons prou obscurs.
Podrien ser pactes secrets? po-
dem dir-lis com ens abellisca. El 
que és ben cert és que ens in-
tenten confondre i fer-nos, fins 
i tot pensar que la Junta de Go-
vern Local són un grup d’amics 
sense responsabilitats, i no uns 
tinents d’Alcalde amb compe-
tències pròpies i d’altres dele-
gades directament per l’Alcalde 
o això explica el Reglament Or-
gànic del Municipi de l’Eliana. 
Perquè no ens diuen les co-
ses amb claredat? Hi ha al-
guna sorpresa amagada?
Cada dia estic més convençuda 
que tenim un paper fonamental 
amb la realització d’una bona tas-
ca d’oposició ja que veig que és 
imprescindible per tal d’intentar 
propiciar eixe canvi tan reclamat 
a les urnes, tenim força, cada dia 
aportem, sempre en positiu i sa-
bem que es el nostre deure fer vi-
sible allò que ens tapen, per això 
dic, el canvi arribarà, tot arribarà...

Isabel Montaner Borja
Portaveu del Grup Municipal 

Compromís per l’Eliana.

¿Quiénes somos?

En función de los intereses de quien lo dice  se 
nos etiqueta como la marca blanca de uno  u 

otro partido . Bien pronto los hechos han demostra-
do que no es así, ya que Ciudadanos ha  apoyado 
la gobernabilidad allí donde ha sido necesario, no 
solo sin entrar en componendas de reparto de car-
gos, sino acordando medidas efectivas de regene-
ración democrática que benefician al conjunto de 
la ciudadanía y obligando a hacer limpieza den-
tro de la Politica tanto a nivel local como nacional.
Igualmente se nos acusa de carecer de  ideología, y en 
parte no deja de ser cierto . Ciudadanos tiene un idea-
rio, basado en la no exclusión ,  con un sentido infinita-
mente más amplio que una ideología, ya que se basa 
en unos principios a los que  independientemente de 
su credo politico ,  no puede ser ajena ninguna perso-
na de bien. Principios comunes e inmutables como son 
la justicia, la verdad, la honradez, la ética...y un largo 
etc que hemos echado de menos en algunos politicos.
Precisamente por esta visión de la ética no ajena a 
la política, nuestra coherencia nos ha llevado a to-
mar medidas drásticas y dolorosas entre aquellos de 
los nuestros que no se han atenido a los principios 
que nuestro partido defiende, principios que deben 
ser guía de nuestra acción política presente y futura. 
Nunca ningún partido hizo tal limpieza entre los suyos.
Somos un fiel reflejo de nuestra sociedad , la cual de-
manda un cambio en la forma de hacer política. Cam-
bio con sentido común, alejado de los extremismos 
aportando lo mejor de cada uno de nosotros en benefi-
cio del bien de la ciudadania , en definitiva una  nueva 
forma de entender la politica como un servicio y no ser-
virse de la politica para fines partidistas o particulares.
Aspiramos a poder demostrar que somos distintos.

Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

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 esti-
guen firmats i que inclo-
guen nom i cognoms de 
l’autor, domicili, fotocòpia 
DNI i telèfon. La direcció 
del periòdic es reserva el 
dret de resumir o extrac-

tar quan se considere 
oportú i no mantindrà 

correspondència sobre 
els escrits.

L’ELIANA 2000
Apartat Correus 60

avvmontesol@gmail.com



AGOSTO 2015, Nº 0 L’ELIANA 2000/12Actualidad/Opinión L’ELIANA 2000/12                  AGOSTO 2015, Nº0    Actualidad/Opinión 
L’Eliana inicia una campaña de prevención 
El Ayuntamiento de l’Eliana ha puesto en marcha, tras la 
detección del mosquito tigre en numerosos municipios de la 
Comunidad Valenciana, un plan que constaría de diferentes 
fases y se centraría en la detección, control e información 
de este insecto.
En la reunión que han mantenido 
el alcalde, Salva Torrent y los téc-
nicos municipales, junto a especia-
listas y biólogos han informado que 
“se trata de un problema global, el 
mosquito tigre procede del sudeste 
asiático y está expandiéndose por 
muchas regiones de Europa, en 
Cataluña lleva instalado desde el 
año 2004 y, en Murcia, se ha con-
firmado la presencia durante todo 
el año por las altas temperaturas 
que se registran también duran-
te el invierno”. En el Real Decre-
to 1628 de 2011, el mosquito tigre 
(Aedes albopictus) fue declarado 
como especie invasora en España.
Las mismas fuentes han aclara-

do que “los vecinos pueden hacer 
mucho para evitar su expansión, 
vigilando que no queden restos de 
agua en los platos de las macetas, 
floreros, cubos, en los huecos de 
rocalla o en las arquetas de riego, 
el entorno ideal para la cría de estos 
mosquitos son espacios minúsculos 
y a la sombra donde el agua puede 
quedar retenida más de cinco días”.
La colaboración ciudadana va a ser 
fundamental para evitar la apari-
ción de los insectos o frenar, en su 
caso, la presencia de este mosqui-
to, dado que “se calcula que más 
del 90 por ciento de los lugares 
donde pueden criar son privados”.

Nota de premsa emesa pels partits polítics que 
van adherir-se a la convocatòria d’assemblea 
oberta del dilluns 27 de juliol a la Plaça del País 
Valencià a l’Eliana

Diferents formacions polítiques de 
l’Eliana (València) han celebrat este 
dilluns una assemblea oberta per a 
“donar-lis la veu als veïns i veïnes” que, 
l’Alcalde, Salvador Torrent, “els ha lle-
vat” al suspendre el ple ordinari del mes 
de juliol mitjançant un decret. Concreta-
ment, Compromís per l’Eliana, Partit Po-
pular, Esquerra Unida- Els Verds i Pode-
mos han participat en esta convocatòria.
Així ho ha indicat la portaveu del 
grup municipal Compromís per 
l’Eliana, Isabel Montaner, impulsora 
de l’assemblea, que també ha expli-
cat que durant el matí del dilluns, en 
una junta de portaveus sol•licitada pel 
Partit Popular, els socialistes “han la-
mentat les formes” en les que s’ha re-
alitzat la suspensió però han assegurat 
“que no revocaran la no convocatòria”.
De la mateixa manera, els partits par-
ticipants han explicat als assistents 
les diferents mocions que s’havien 
presentat per a ser tractades a aquest 
ple. En concret, COMPROMÍS ha pre-
sentat nou mocions i EU-VERDS ha 
presentat una. Per la seua part el PP 

ha presentat dues iniciatives i PODE-
MOS, que no té representació en el 
consistori, ha explicat una proposta 
que COMPROMÍS va presentar com 
a moció per a que fora tractada al Ple.
Per una altra part, un dels assistents 
ha inquirit al portaveu de EU-VERDS, 
José Lorente, membre del govern lo-
cal mitjançant un pacte programàtic 
signat amb el PSPV-PSOE, sobre 
les “possibles conseqüències” que 
aquesta suspensió tindria per al pac-
te per la qual cosa Lorente ha asse-
verat que “encara que formen part del 
govern” no han tingut res que veure 
amb el decret d’anul•lació del primer 
ple ordinari de la legislatura i a pun-
tualitzat que “ja hem explicat les nos-
tres línies roges i les anem a complir”.
Així mateix, per part dels veïns i veïnes 
assistents, s’ha proposat la realització 
d’una moció de confiança a l’actual 
Alcalde de l’Eliana, han sol•licitat “ma-
jor transparència” i s’han tractat altres 
problemes dels ciutadans i ciutadanes 
que els afecten directament com ara 
diferents qüestions de seguretat viaria. 

Yo protesto
Mi calle está sucia

Mi calle está sucia, el servicio de limpieza del Ayuntamiento no limpia. 
Ésta es una premisa que hace unos meses se basaba únicamente en 
mi percepción. Sé, por experiencia,  que una cosa es la intuición y otra 
son los hechos y, por lo tanto, pasé del pensamiento a los hechos. Hace 
4 años me convertí en inspector voluntario de la limpieza de mi calle. 
Partía de la hipótesis de que mi calle no se limpiaba cada 45 días tal 
como me decían en el Ayuntamiento que tenía estipulado el servicio. Y, 
efectivamente, con la observación descubrí que mi intuición se conver-
tía en certeza. Durante estos 4 años la media de días que han trans-
currido entre un servicio y otro ha sido de 67. No solo no se cumplía la 
frecuencia del servicio, también cuando éste se realizaba se hacía con 
grandes deficiencias, por ejemplo,  en junio de 2014 se limpiaron solo 
las aceras de números impares. Esta concatenación de incumplimientos 
solo ha tenido una excepción, es la del período comprendido entre no-
viembre de 2014 y mayo de 2015, antes de las elecciones municipales, 
en este tiempo se han cumplido escrupulosamente los días asignados, 
incluso rebajando la media de 45 días entre barrido y barrido. Pero ¡Oh, 
sorpresa! Desde el día 1 de junio hasta hoy 5 de agosto han transcu-
rrido más de 65 días y mi calle sigue sin barrer… ¿Señor Alcalde de 
quien es el problema de la concesionaria, de los trabajadores, de los 
inspectores municipales o de los recursos asignados por el consistorio?

El Observador

Entre la responsabilitat i la lleialtat 
institucional
Els resultats de les eleccions mu-

nicipals del passat 24 de maig 
posen de manifest dues evidències 
en quant al comportament polític 
dels espanyols: fragmentació i plura-
litat en les corporacions municipals. 
En la majoria d’ajuntaments s’obri 
un panorama d’incertesa davant 
el desconegut, pactar amb nous 
socis de govern, negociar acords 
puntuals amb partits emergents, 
coordinar plurals punts de vistes 
d’actors polítics distants… però no 
ha d’espantar-nos aquest repte, és 
el mandat que hem rebut dels nos-
tres veïns i aquest va a ser el nostre 
treball: garantir la governabilitat de 
les nostres institucions, invocant el 
principi de responsabilitat per ser la 
llista més votada i, exigint, el principi 
de lleialtat institucional que els socia-
listes portem en el nostre ADN. Més 
de 100 anys a les nostres esquenes 
ens atorguen una posició de respon-
sabilitat que altres agents nouvinguts 
desconeixen i, en ocasions, els re-
clamen a situacions esperpèntiques. 
Cal recordar que els socialistes de 
l’Eliana guanyem les eleccions, sent 
el partit més votat, amb més del 37 
per cent del vot, (registrant un dels 
percentatges més alts del PSOE a 
València) i 7 regidors. Des del 25 de 
maig, hem intentat constituir un go-
vern d’esquerres i progrés, seguint 
els procediments habituals, per a 
integrar al màxim nombre de forces. 
Tradicionalment, el partit més votat 
té la iniciativa per a conformar go-
vern amb aquells “possibles” socis 
que li aporten l’estabilitat necessària 
durant la legislatura. A l’Eliana es 
manejaven diversos escenaris per 
a aconseguir una majoria de go-
vern. En tots ells, no apareix, com 
és lògic, el Partit Popular que va ser 
descartat per la resta de forces que 
conformen la corporació local. El PP 
de l’Eliana és una formació ultracon-
servadora i amb tints radicals des 
de la dreta més rància, per la qual 
cosa tots els partits hem descartat 
qualsevol possible acostament amb 

aquests. El primer escenari que va 
manejar el nostre alcalde, Salva To-
rrent, era l’integrat per PSOE (7) + 
Compromís (2) + IU (1) = 10. Una 
coalició d’esquerres i progressista 
que van abandonar els nacionalistes 
al•legant que no s’havien atès totes 
les seues exigències i/o peticions, el 
que, siga dit de pas, no és certa . Els 
socialistes lamentem l’actitud i el to 
de les negociacions amb Compromís 
que van alterar les seues posicions, 
constantment, sent impossible arri-
bar a un acord i delegant les nego-
ciacions en actors externs a l’Eliana, 
al•legant la falta d’experiència de 
les seues dues regidores. Els so-
cialistes sempre hem volgut sumar 
a Compromís i, tan sols, els exigim 
la mateixa lleialtat que el PSOE ha 
oferit a Compromís en aquells ajun-
taments on la situació és la inversa 
(València, La Pobla de Vallbona, Al-
zira, etc.), creiem que les dues regi-
dores de Compromís han d’assumir 
i/o creure’s la seua condició de re-
gidor i començar a exercir la seua 
funció de representants, al marge 
de tots els satèl•lits que les envolten. 
Certament, veiem amb molta enve-
ja sana el panorama d’Ontinyent on 
l’equip de govern inclou a la majoria 
de partits que han obtingut represen-
tació. Possiblement, moltes forma-
cions a l’Eliana encara no han captat 
el missatge que ens ha traslladat la 
ciutadania: sense majories absolu-
tes, és necessari pactar o arribar a 
acords puntuals, per la qual cosa 
els qui critiquen aquests pactes i el 
diàleg amb altres partits posen de 
manifest els seus complexos i la 
seua escassa voluntat democràtica 
per consensuar i construir el nostre 
futur conjuntament. Els socialistes 
hem sabut governar amb àmplies 
majories absolutes i ara ho anem 
a fer, des del consens, al costat 
d’aquells partits amb ànim de tre-
ballar, exclusivament, per l’Eliana. 

AGRUPACIÓ MUNICIPAL PSPV-
PSOE L’ELIANA

Diferents formacions de l’Eliana, a petició de Compromís per l’Eliana, celebren 
una assemblea per a “donar-lis la veu als veïns i veïnes que l’Alcalde els ha llevat”
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AGENDA

- Sábado 8 de agosto:  Carlos Gonzálbez Trío. 22:30 horas, 
           Torre del Virrey. Entrada: 5 €
- Sábado 15 de agosto: Randy Greer Quintet. 22:30 horas,
             Torre del Virrey. Entrada: 5 €
- Sábado 22 de agosto: Dómisol Sisters en concert. 22:30 horas,  
            Torre del Virrey. Entrada: 6 €
- Sábado 29 de agosto: XIV Festival Pinceladas Flamencas.   
            22:30 h. Torre del Virrey.  En dos partes:  
            Isabel Julve y Daniel Navarro
            Entrada: 5 € (3 € niños y jubilados).

L’Ajuntament de l’Eliana con-
voca la XIV edició dels Escrits 
a la Tardor
L’Ajuntament de l’Eliana convoca la XIV edició del 
certamen de relats curts “Escrits a la Tardor vila de 
l’Eliana” amb la finalitat de fomentar i promoure la 
creació literària com a manifestació cultural i, al mateix 
temps, impulsar l’ús social de la llengua valenciana. 

El concurs està dirigit a escriptors majors de 16 
anys, de qualsevol nacionalitat, que presenten els 
seus treballs en llengua valenciana o espanyo-
la, i s’ajusten als criteris que defineixen les bases. 
Existeixen quatre categories: 
 Categoria Primera en Castellà 

(premi a l’obra guanyadora de 600 euros)
 Categoria Primera en Valencià 

(premi a l’obra guanyadora de 600 euros) 
Categoria Local en Castellà 

(premi a l’obra guanyadora de 300 euros) 
Categoria Local en Valencià 

(premi a l’obra guanyadora de 300 euros) 
El    termini   de presentació  finalitza el pròxim 16 d’octubre. 

Per a més informació, consultar les bases en 
www.leliana.es

Falla Antic Molí i les casetes
La Falla Antic Molí i les casetes nos presenta a sus Presidentes y Fa-
lleras Mayores y nos adelantan los actos que están preparando para 
este ejercicio.

“La falla Antic Molí i les casetes estamos iniciando un nuevo proyecto de her-
manamiento con una falla de Valencia capital , según el cual iniciamos una se-
rie de actos conjuntos , que desembocaran en la ofrenda de flores de Valen-
cia, acto al que acudiremos de la mano de ellos. Enviamos esto como  un 
pequeño anticipo de los actos que estamos preparando para este ejercicio.”

Fallera Mayor Infantil:
Mónica García Leal

Presidente Infantil:
Adrián 

Balfagon Pérez

Fallera Mayor:
Maria José 

Fuentes Lozano

Presidente:
Emilio 

Suárez Navarrete

FPA L’ELIANA CURS 2015-2016
MATRICULA:

Del 7 al 10 de setembre de 10 a 13 h. i de 17 a 20 h.
DOCUMENTACIÓ:  Foto tamany carnet i omplir fitxa

DILLUNS 7 i DIMECRES 9
Alfabetització – neolector/s

Educació base
Graduat Educació Secundaria

Cicle Formatiu Grau Mitjà
Cicle Formatiu Grau Superior

DIMARTS 8 I DIJOUS 10
Valencià

Castellà per a estrangers

Taller de lectura 

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes 
es Misión imposible: nación secreta, cuyo 

título original es Mission: Impossible 5, diri-
gida por Christopher McQuarrie y protagoni-

zada por Tom Cruise, Jeremy Renner, Rebecca 
Ferguson, Alec Baldwin, Sean Harris y Simon 

Pegg.
Como segundo estreno del mes encontramos 

Ciudades de papel, cuyo título original es 
Paper Towns. La película está dirigida por Jake 
Schreier y protagonizada por Nat Wolff y Cara 

Delevingne.
Como tercer estreno encontramos El Apostol, 

cuyo título original es L’apôtre. Película dirigi-
da por Cheyenne Carron y protagonizada por 

Norah Krief y Fayçal Safi.
Como cuarto estreno del mes tenemos El car-

tero de las noches blancas, cuyo título original 
es Belye nochi pochtalona Alekseya Trya-

pitsyna, dirigida por Andrey Konchalovskiy y 
protagonizada por Aleksey Tryapitsyn e Irina 

Ermolova.
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V CARRERA SOLIDARIA DE L’ELIANA CONTRA EL CÁNCER
El domingo 28 de junio de 2015 a las 10 horas, 
organizado por el CLUB D’ATLETISME CORRE-
LIANA, se celebró la V CARRERA SOLIDARIA 
DE L’ELIANA CONTRA EL CÁNCER, contando 
con el patrocinio de Mercedes_Benz Valencia, 
Banco Mediolanuum, Trinaranjus, Pons Higiene 
Industrial,  la colaboración del Ayuntamiento de 
L’Eliana y  diferentes empresas y comercios, rin-
diendo homenaje a su Presidente de Honor re-
cientemente fallecido TONI LASTRA. Los 1.600 
participantes guardaron un minuto de silencio 
antes del pistoletazo de salida dado por su nie-
to Mario acompañados por el resto de la familia 
Lastra, Toni y Rafa. “Esta carrera llevará unido el  
nombre “Memorial Toni Lastra”.

Una vez más elevadísimo porcentaje de mujeres 
participantes, sumando el 43’6% del total .
Esta carrera solidaria, pese a no estar en ningún 
circuito de carreras, se consolida como la que 
mayor número de inscripciones y participantes 
se celebran en la comarca del Camp de Turia, y 
en una de las más importantes de la provincia de 
Valencia, en la que se movilizaron más de 200 
voluntarios en la organización de la carrera.
Pese a la alta temperatura reinante, nuevo éxito 
de participación y organización en una carrera 
de 6 kms. de distancia en la que se impuso el at-
leta del C.A. Cárnicas Serrano, Luis Félix Marti-
nez con 19’15’’, seguido de Celestino Fernández 
(19’26”) y de David Aparicio (19’53”). 

En chicas la victoria correspondió a Raquel 
Landin del The Kenyan Urban Way, con 23’09”, 
seguida de Vanesa Benavent (23’46’’) y Lucia 
Egea (25’17”).

Ricardo Ibáñez (20’28”) y Vanesa Benavent 
(23’46”) ambos del C.A. Correliana fueron los 
vencedores locales.
El C.A. CORRELIANA agradece enormeme-
mente a participantes, patrocinadores, colabora-
dores, voluntarios y a todos cuantos han hecho 
posible esta jornada solidaria en la lucha contra 
el Cáncer en  L’Eliana y que ha permitido desti-
nar más de 20.000 € a la AECC en estas cinco 
ediciones.     Javier Pons 
  Presidente C.A. CORRELIANA

Éxito de público en la 10-K de l’Eliana
XXXIII EDICIÓN DE LA VOLTA A PEU VILA DE L’ELIANA 

Luis Félix Martínez, del Serrano Club Atle-
tismo, se impuso al resto de corredores con 
un tiempo de 34:31 minutos. En la catego-
ría femenina, el triunfo fue para la corredora 
Ana March, del Club Atletismo Valencia Te-
rra i Mar, con 38:23 minutos.  Ricardo Ibáñez 
(35:03) y Adela Navarro (47:00) fueron los 
primeros atletas locales en cruzar la meta. 
El podio lo completaron en categoría mas-
culina Octavio Sanchís (34:40) y Miguel Án-
gel Solís (34:52). Entre las mujeres el segun-
do puesto lo ocupó Hue Nguyen Le (41:02) 
y el tercer puesto, Elena Tirado (43:40).
Más de 1500 participantes salieron a las 20:00 
horas de la línea de meta para recorrer los 10 Ki-
lómetros, con inicio y llegada en el Polideportivo 
Municipal, incrementando la participación de co-
rredores en un 8 por ciento respecto al año pasado.
Los datos aportados por el club organizador, 
L’Eliana Running, señalan que ha sido una de 

las ediciones con mayor número de animado-
res en las calles del municipio. El presidente del 
club, Miguel Aliaga, quiso destacar “el enorme 
trabajo de los más de 150 voluntarios, entre 
los que destacan los socios del club, scouts, 
clavarios y vecinos del municipio, que han po-
sibilitado que la 33 edición de la Volta a Peu 
haya sido un rotundo éxito”.  El presidente de 
l’Eliana Running también tuvo palabras de re-
conocimiento para la policía local y protec-
ción civil quienes gestionaron todo el disposi-
tivo de seguridad por las calles del municipio. 
Al finalizar, muchos corredores, quisieron 
destacar la buena organización y los peque-
ños detalles que hacen grande a esta prueba, 
un atleta relataba que le había sorprendido 
muy gratamente que en los puntos de avi-
tuallamiento el agua estuviera fresca “si 
se compara con otros municipios, en 
l’Eliana se cuida hasta el mínimo detalle”.

Corredores en la línea de salida.                     Foto de Pili Soler

Las instalaciones depor-
tivas municipales abrirán 
todo el mes de agosto
El polideportivo municipal y el comple-
jo deportivo de Les Taules permanece-
rán abiertos, por las tardes, desde las 
18:00 hasta las 23:00horas.
El Ayuntamiento ha apostado por abrir las insta-
laciones municipales para fomentar la práctica 
deportiva entre la población de l’Eliana durante 
las vacaciones estivales y ofrecer alternativas de 
ocio saludable entre los jóvenes.
Asimismo, el Ayuntamiento de l’Eliana ha pues-
to en marcha un nuevo servicio en el complejo 
deportivo de Les Taules, instalando canastas de
baloncesto anti vandálicas de uso libre. Con es-
tas actuaciones, l’Eliana incrementa los servicios 
deportivos durante el mes de agosto, atendiendo 
la demanda de la ciudadanía. La concejala de 
deportes, Eva Santafé, ha señalado que, “l’Eliana 
tiene un firme compromiso con el deporte y los 
hábitos de vida saludable, por ello, debemos 
ofrecer a la población todos los medios posibles 
para que puedan practicar deporte todo el año”. 
La regidora también ha confirmado que “durante 
el mes de agosto se acometerán algunas obras 
de mejora en el Polideportivo para preparar el ini-
cio del curso el próximo 7 de septiembre”.

Horario del Polideportivo Municipal y 
Les Taules durante el mes de agosto:

18:00 – 23:00 horas (excepto el día 15 y los 
domingos que permanecerán cerrados)

Solucionario

Luis Félix Martínez gana la carrera con un tiempo de 34:31 minutos. 
La Volta a Peu Vila de l’Eliana llenó las calles de gente el pasado sábado 
25 de julio para animar a los más de 1500 corredores que participaron en 
la 33 edición de la prueba.
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Pasatiempos

Crónicas del Sr. Fenollosa
ANIMALES DE PRIMERA 

Y DE SEGUNDA
       ¿Los animales son o no son seres vivos? A ver... no está bien for-
mulada la pregunta, más bien debería preguntar ¿Hay que darle a 
los animales la condición de ser vivo? Sigue sin gustarme... a ver 
esta ¿Todos los seres vivos son seres vivos? Nada, no hay manera. 
          Lo que pretendo saber es si un animal debe tener los mismos 
derechos que una persona o solamente alguno de ellos. Y en ese 
caso... ¿Que derechos debe tener? Porque yo no hago más que 
escuchar a las asociaciones de animales (con las que estoy bas-
tante a favor en algunas de sus causas, aunque no en todas) decir 
que hay que salvar a los animales para evitar su desaparición, que 
deben tener una vida digna, que deben ser protegidos de barba-
ries, etc, etc, etc. Pero claro, se me presentan dudas acerca de es-
tas cosas ¿Esto debe ser en todas las partes del mundo por igual 
o solo en los países desarrollados? ¿Debe suceder con toda clase 
de animales o solo con algunas especies? Empiezo a explicaros 
mis dudas a ver si alguien puede explicármelas y convencerme.
           Todos hemos oído hablar de la campaña por salvar 
de la extinción al Lince Ibérico o al Águila Imperial, la cual 
me parece fabulosa y que ha conseguido que mucha gente se 
conciencie de cosas que antes no se les pasaba ni remotamente 
por su cabeza. Pero ¿Deberíamos hacer también otra campaña 
por salvar del exterminio al piojo común? (ésta si se les pasa-
ba por su cabeza, jejeje). Es decir, ¿Hay animales de primera 
clase y animales de segunda, como las personas? ¿Hay seres 
vivos por los que debemos luchar para que no desaparezcan, 
pero con otros nos da igual porque nos resultan molestos?
            Este tema es un tanto espinoso y no me gustaría que 
os hicierais una idea equivocada de mis pensamientos o dudas. 
Más bien me gustaría obtener respuestas que me supusieran un 
posicionamiento fuerte y sin resquebrajamientos frente a ac-
titudes de otros congéneres, porque realmente no veo la dife-
rencia entre gastarnos millones de euros en salvar a linces o 
gastárnoslos en salvar piojos, salvo en lo bonitos que son unos 
y lo molestos que son los otros, pero que dentro de la cade-
na de supervivencia de las especies tan importante pueden ser 
los unos como los otros. No puedo conocer la opinión de todo 
el mundo, pero por lo que veo y escucho, creo que la mayo-
ría de la gente (y no me refiero solo a los animalistas) se ba-
san más en la “simpatía” hacia una especie determinada que 
en otra cosa. Porque si tú solicitas una subvención a tu ayun-
tamiento para luchar contra el maltrato a los perros, segu-
ro que tienes suerte y te la conceden, pero si la solicitas para 
que las cucarachas no mueran aplastadas de un pisotón.... se-
guramente te mandarán con cajas destempladas para tu casa.

Continuará...

Parlem de música
Des de la Unió Musical l’Eliana estem molt con-
tents perquè aquesta publicació, “l’Eliana 2000”, 
torne a ser editada. Gràcies per continuar contant 
amb la nostra Societat Musical.  De segur que 
aquesta nova etapa aconseguirà l’èxit al que ens 
teniu acostumats. 
Com sabeu, a la Unió Musical l’Eliana fiquem una 
especial atenció al llarg d’aquest mes de juliol a 
les nostres Festes Majors.  
Totes les nostres agrupacions col•laboren de ma-
nera significativa al llarg de la celebració de les 
Festes de l’Eliana, participant en concerts i activi-
tats lúdiques al carrer. 
Així, la Plaça del País Valencià, s’omplirà de mú-
sica durant els dies centrals de la vespra de la 
Festa. 
El dimarts 7 de juliol, per la vesprada, a l’església 
de la Mare de Deu del Carme, actuarà l’Orquestra 
Simfònica de Corda, dirigida per José Larrosa, i el 
Cor, dirigit per Juana Jorge.  
El dimecres 8 de juliol, tindrem el concert de 
l’Orquestra Clàssica de Guitarres, també a 
l’església, baix la direcció de Germán Cotanda. 
El divendres 10 de Juliol, assistirem al gran es-
pectacle “Recordando a Nino Bravo”,  a la Plaça 
del País Valencià, amb la participació de la nostra 
Banda Simfònica, dirigida pel mestre José Tomás. 
A més a més, la Banda Simfònica participarà en 
les cercaviles, processons,..., contribuint una ve-
gada més a fer poble i a mantindre les nostres tra-
dicions, com sempre dic, de la manera que millor 
sabem fer, fent música. 
El dimarts 14, podrem assistir al concert de la Ban-
da Juvenil, baix l’atenta mirada del seu Director, 
Amadeo Guillot. La nostra Banda Juvenil, a més 
a més, participà el darrer diumenge 5 de juliol en 
el “Festival de Bandes Juvenils, Vila de l’Eliana”, 
junt a la Banda l’Artesana de Sincarcas. Es nota el 
nivell que van adquirint els joves músics, recolzats 
per la bona formació oferida a la nostra Escola. A 
la nit del 14 de juliol serà protagonista la Big Band, 
amb la batuta de Ramón Estarlich. Aquests con-
certs seran, també, a la Plaça del País Valencià. 
Pel que respecta a l’Escola de Música, finalitzà 
el curs 2014 – 2015 amb una gran resposta per 

part de l’alumnat i una clara professionalitat dels 
mestres. Ara, el nou curs promet noves activitats 
que ajudaran a millorar la formació dels alumnes 
així com a potenciar i enfortir el nivell formatiu del 
nostre projecte educatiu musical, impecablement 
dirigit i supervisat per la Directora de l’Escola, 
Mara Cebrià i el nostre Cap d’Estudis, Miguel Pe-
ñarrocha.  
Durant el mes de Juliol, les portes de les nostres 
instal•lacions continuaran obertes per als diferents 
assajos de les agrupacions de cara als compro-
misos adquirits al llarg de l’estiu. També, per a 
albergar els Cursets d’Estiu, que enguany es cen-
tren en els “Tallers de Musicoterapia”, així com en 
“Màster Class” de cada un dels instruments i as-
signatures (com harmonia, música de cambra...).   
Com a element de transparència i comunicació, 
el darrer dia 28 de Juny celebràrem l’Assemblea 
Anual de Socis de la nostra Societat Musical. Des 
de la Junta Directiva presentarem el balanç de 
comptes, la situació de la plantilla de mestres i per-
sonal de secretaria, les actuacions de cada una de 
les agrupacions, l’agenda d’activitats de l’Escola 
d’Educands, quotes de socis, matricules i assigna-
tures dels graus elemental i mitjà dels curriculo de 
música, conveni anual amb l’Ajuntament, subven-
ció de la Diputació de Valencia, estudi d’ampliació 
de les instal•lacions de la Casa de la Música i re-
novació de les vacants a la Junta Directiva. 
Tot en marxa, sempre amb una mirada de futur, 
ganes de treballar per millorar dia a dia i il•lusió 
per cada projecte. 
Vos recorde que la Secretaria del Centre estarà 
oberta durant el mes de Juliol, a excepció del dies 
de Festa Major, en l’horari habitual, per a qualse-
vol dubte o sugerència que puguen tindre. 
Aprofitant l’oportunitat que em brinda aquest es-
pai, vull felicitar en nom de la Junta Directiva de la 
Unió Musical l’Eliana, i en el meu propi,  a tots els 
lectors de l’Eliana 2000 i a tot el poble de l’Eliana 
en estes Festes Majors. Disfrutem de l’Eliana, dis-
frutem de la nostra música. En resum, música i 
poble 

Amadeo Marco Aguilar
President de  la Unió Musical l’Eliana 

SERVICIO MUNICIPAL 
RECOGIDA  RESIDUOS 

VEGETALES Y ENSERES 

Lunes: Centro urbano, Mon-
tealegre, Montepilar y Pinade-
ta del cel 
Martes: Entrepinos y Monte-
sol.
Miércoles: El Carmen y Vista-
hermosa 
Jueves: El Paraíso, El Lago, 
Hendaya y Taules.
Viernes: Centro urbano, Bona-
vista, El Escorial y El Valle.

: (muebles, electrodo-
mésticos,…)

Tel. gratuito 900 100 310
Avisos en la oficina de Ser-
vicios Municipales, C/ Purí-
sima nº 12, tel. 96 275 80 30 
ext. 331, 332 y 333. 
Avisar con un día de antela-
ción a la fecha  de la recogida. 

: Junto a la zona 
comercial de El Osito. Horario: 
de 8 h a 20 h de lunes a sába-
do, ambos inclusive.
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:

Gasóleo doméstico

Gasóleo de comunidades

Distribución gasóleos A, B y C

Camiones con contadores homologados

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Respuesta rápida y efi caz

Tarifa plana de pago en sus cargos

Ctra. Paterna-La Cañada, Km. 2,2 - Teléfono ofi cina: 961 340 147 - Fax: 961 340 021 - correo electrónico ofi cina@canoven.es

Visite nuestra web
www.canoven.es

Descuentos a partir de 500 litros


