L’ELIANA
2000
EL PERIÒDIC DE L’ELIANA
R

PERIÒDIC GUARDONAT AMB EL PREMI DEL CENTRE D’ESTUDIS LOCAL DE L’ELIANA 2008
E-mail: avvmontesol@gmail.com
INFORMATIU GRATUÏT
TIRADA 4000 EXEMPLARS
Edita: Associació de Veïns Montesol i adjacents de L’Eliana.

OCTUBRE Nº2
2ª ETAPA

Telfs. 962 741 705 - 962 740 823
E-mail: torrent@astorrent.com
www.astorrent.com

L’Eliana firma un Manifiesto en defensa del
mantenimiento del Parque Fluvial del Turia
junto a 12 municipios más
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● Más de 600.000 € se invertirán en mejorar L’Eliana
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● L’Eliana: ciudad acogedora
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♪♫ Concierto Orquesta Sinfónica de L’Eliana ♪♫

Próximo sábado día 24 de octubre a las 19 horas en la Plaza de España de Montesol (junto a la capilla de Montesol)
Acto organizado por: La Unión Musical de L’Eliana y la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de L’Eliana
Colabora: Ayuntamiento de L’Eliana

La Avv Montesol obsequiará a los asistentes con un refresco
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L’ELIANA 2000 cada mes a les teues mans

Distribució:
Forn Ntra. Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, 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.
(retalleu el faldó o envieu mail a: avvmontesol@gmail.com)
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

PARAMETROS

MÁXIMA

MEDIA

MÍNIMA

MEDIA 1995-2015

VARIACION

TEMP.MAXIMA (ºC)

32.2 (13)

26.6

20.4 (28)

27.8

-1.2

22.5

-0.8

21.7

TEMP.MEDIA (ºC)
TEMP.MINIMA (ºC)

20.9 (11)

17.0

PRECIPITACION (L/m2)

10.5 (7)

32.0
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-0.2

64

-35.2

Septiembre siempre ha sido un mes de transición entre el tórrido Verano y el Otoño, pues así se
ha comportado este año en nuestro municipio. Las temperaturas de forma lenta pero paulatina han
ido descendiendo y ya solo en tres tardes hemos superado los 30ºC. Las noches de insomio y bochorno también las hemos dejado atrás y solo hemos tenido 4 noches tropicales, incluso las últimas
madrugadas del mes el termómetro descendió de los 15ºC e hizo falta alguna que otra chaqueta.
Lo que sí que hemos echado de menos es algo más de lluvia. Ya que no hemos llegado ni al 50%
de lo normal para la época. Septiembre es uno de los meses más lluviosos en L'Eliana con más de
64 L/m2 de media y este mes no hemos recogido ni 29. Esperemos que en Octubre y Noviembre
nos traigan las esperadas lluvias otoñales, pero sin excesos ni daños. Recuerden también que el
próximo Domingo 25 de Octubre retrasaremos los relojes una hora para adaptarnos al horario de
Invierno. Más informacion en: http://www.avamet.org/mxarxa L'Eliana Poble.

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

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 de octubre i novembre

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 de octubre i novembre

“No vivas dando tantas
explicaciones, tus amigos no las necesitan,
tus enemigos, no las
creen y los estúpidos
no las entienden”

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

Horari Misses
Feiners 20 hores
Dissabtes 19 i 20 h.
Diumenges 10 i 12 h.
Dilluns no hi ha Missa
Despatx dimarts i divendres
11 a 13 h.
Encàrrec de misses, a la sagristia

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de octubre i novembre

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 de octubre i novembre

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 de octubre i novembre

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

TELÈFONS D’INTERÉS
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Resumen Meteorológico del mes de Septiembre

Reflexions:

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

12.3 (29)

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
21.00h ininterrompudament.

En RIBA-ROJA DEL TURIA
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R2 Josefa Vidal ( Plaza Constitución, 17)
R3 Salvador Mari (Ctra. Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R6 Felipe Bigorra (Mayor, 46)
En LA POBLA DE VALLBONA
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
P3 Francisco García (Poeta Llorente, 28)
P4 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
P5 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
P6 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P7 Mª Rosa Gil (Cervantes, 5)

* P1-P2: significa que P1 termina turno a las 9 de la mañana
del sábado y P2 comienza turno a las 9 de la mañana.

Octubre

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

L’Eliana 2000

(horari de pas aprox. L’Eliana
font de Cavallers)
Feiners: 7.08 7.58 8.28 9.23
11.08 12.28 13.48 14.28 15.48
17.13 19.08 20.28
Dissabtes: 8.08 18.08

PUBLICITAT i REDACCIÓ

avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

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

(L’Eliana font de Cavallers)
Feiners: 6.30 7.40 8.30 9.00
9.55 11.40 13.00 13.35 14.20
15.00 16.20 17.50 19.40
21.20
Dissabtes: 8.35 17.15
Diumenges i festius: consultar L145

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
09.30 a 13.30 i de 15 a 21

día

farmacia

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

www.edetaniabus.com

Noviembre

día

farmacia

día

farmacia

día

farmacia

21

R2/P3

día

farmacia

día

farmacia

21

R4/P7-P1

1

R1

11

R4/P2

22

R3/P3

1

R1/P5

11

R6/P6

22

R4/P1

R4/P3

2

R2/P5

12

R1/P6

23

R5/P1

3

R3/P5

13

R2/P6

24

R5/P1

R4/P5

14

R3/P6-P7

25

R5/P1

R3/P7

26

R5/P1

2

R2

12

R5/P2

23

3

R3/P1

13

R5/P2

24

R6/P3-P4

4

R3/P1

14

R5/P2

25

R6/P4
R1/P4

4

5

R4/P1

15

R5/P2

26

5

R6/P5

15

6

R1/P1

16

R5/P2

27

R2/P4

6

R1/P5

16

R4/P7

27

R5/P1

7

R2/P1

17

R5/P2-P3

28

R3/P4

7

R2/P5-P6

17

R6/P7

28

R5/P1-P2

8

R3/P1

18

R5/P3

29

R4/P4

8

R2/P6

18

R1/P7

29

R5/P2

9

R6/P1

19

R6/P3

30

R6/P4

9

R3/P6

19

R2/P7

30

R6/P2

10

R4/P1-P2*

20

R1/P3

31

R1/P4-P5

10

R4/P6

20

R3/P7
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Editorial

Carta al director

El incivismo impide el descanso

A lo largo de estos últimos 7 años, los vecinos de la comunidad de propietarios de la C/ Vicente Badía nº 2, han sufrido por parte de los 4 o 5 propietarios que ha tenido el PUB
COPOLA sito en los bajos de esta Comunidad, en la Avenida
Constitución nº 7, los reiterados incumplimientos de horarios,
el constante consumo de bebidas alcohólicas, servidas por
el citado local, en la calle, el consumo de drogas de todo tipo
en la puerta de éste, los constantes altercados callejeros, y
sobre todo, y lo que más ha afectado a la vida y descanso de
esta Comunidad, la mala insonorización del local, las constantes amenazas del propietario del bajo, yendo incluso a juicio
con el mismo y teniendo pendiente otro más, y la lentitud de
la administración local y autonómica a la hora de tomar decisiones de cierre del local, pese a tener multitud de denuncias
de incumplimientos normativos, mediciones de sonido, quejas
presentadas en el ayuntamiento todas las semanas después
de un duro fin de semana, consiguiendo desde hace tres años
que se le retirará la licencia de terraza por superar con creces los niveles sonoros legales, confirmados mediante medición aportada por esta comunidad, actualmente el local se
traspasa y seguimos con la incertidumbre de que pasará si
esto ocurre, ¿volveremos a empezar?, nuestros carteles de
repulsa a los hechos descritos siguen colgados en nuestras
terrazas a la vista de todo el mundo, incluidos los actuales y
próximos propietarios, y continuarán lo que haga falta, porque
si algo que tenemos claro, es que esta lucha no cesará hasta
poder vivir tranquilos; nos gustaría que el ayuntamiento, visto
y comprobados los hechos tomara medidas de gran calado,
impidiendo una nueva apertura del tipo actual de actividad.

Una de las reivindicaciones que la
Junta Directiva de la Asociación de
Vecinos de Montesol y adyacentes
de L’Eliana manifestó a los partidos que se reunieron en nuestro
local en vísperas de las elecciones
municipales, con el fin de conocer
las inquietudes vecinales fue el
derecho al descanso de sus ciudadanos.
Esta Asociación se ha distinguido
por una clara defensa del derecho
al descanso de los vecinos de La
Eliana.
La ya alta contaminación acústica
que se vive en La Eliana y que no
ha dejado de acrecentarse en los
últimos tiempos está comenzando
a ser motivo de contestación por
parte de los vecinos.
Es hora en la que debemos decidir
qué modelo de ciudad queremos.
Seguramente los lectores recuerdan el eslogan que figuraba en las
pegatinas de los vehículos en los
años sesenta “mi trabajo en la
ciudad, mi descanso en La Eliana”. Todos queríamos un modelo de ciudad residencial, un lugar
donde descansar fuera del bullicio
de la gran ciudad. Las bandas de
cornetas y tambores del Grao-Cabañal en Semana Santa, los petardos y verbenas durante las fallas
en Valencia, fueron el detonante
para que los vecinos de Valencia
comenzaran a poblar el municipio
de La Eliana, con el fin de buscar
tranquilidad y sosiego, además del
merecido descanso estival. Así
comenzó a crecer el municipio que
se consolida como un gran pueblo
residencial, que no ha cesado de
crecer y que ya está plenamente
consolidado.

L’Eliana hoy ha dado un giro y se
está convirtiendo en una ciudad
del ocio. Cuando los vecinos de
las zonas próximas a los bares,
cafeterías y casales falleros quieren descansar se han de ir a dormir fuera del pueblo, porque en
nuestro municipio se ha convertido
en tarea casi imposible descansar,
sobre todo en verano cuando hace
calor y las ventanas están abiertas. Las autoridades municipales
no parecen pensar que los contribuyentes son trabajadores que
han de madrugar para incorporarse a un taller, una oficina o a un
quirófano, conducir durante largas
jornadas, o quién sabe a qué tareas de responsabilidad.
¿Qué es más importante? El ocio
de unos pocos o el derecho al
descanso de muchos. ¿Queremos
un modelo de ciudad anárquico
e inhabitable?, o pretendemos
construir una ciudad residencial,
cívica y sostenible en todos los aspectos, ¿Vamos a ser capaces de
recuperar la tranquilidad y el ocio
compatibles?
El Gobierno Municipal tiene que
tomar decisiones, vigilar la ocupación de calles y el estricto cumplimiento de horarios, revisar las
licencias para la ocupación de calles y aceras, requerir el control de
decibelios en voces, música, etc. o
dejar desasistidos a los vecinos y
que estos se vean abocados a tener que recurrir a otras instancias.
Debemos preguntarnos ¿Qué
modelo de ciudad queremos? Y
desde esta Asociación de Vecinos
vamos a ser muy críticos en beneficio de los intereses de TODOS
nuestros vecinos.

Comunidad de Propietarios
Vicente Badía 2

Endevinalles elianeres

En les dos primeres fotografies, què signifiquen estes senyals col.locades en ambdós costats? No és un sense sentit o s’ha
fet amb doble intenció? Per on han de passar els vehicles d’emergències? Podrien o no podrien passar? Estem davant d’un
carrer de vianants? No hi ha cap senyal que ho indique. Pareix que este tros servix per a poc més que concedir una llicència
de terrassa i recaptar les taxes corresponents. I en la tercera fotografia s’amaga un senyal que juga a l’amagatall. Saben què
indica el senyal? Nosaltres no ho sabem perquè no s’hi veu.

◄
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El elian er o Víc tor Rubio m edal l a de br once en
e l C amp eonato de l Mun do W SKA de Kar at e
El fin de semana del 3 y 4 de octubre se celebró en la ciudad polaca de Bielska-Bialia
el Campeonato Mundial WSKA de Karate
para las categorías Juvenil, Cadete, Junior
y Senior. En este campeonato, l’Eliana estuvo representada por Víctor Rubio, actual
subcampeón de España en kata y tercero
de España en kumite. Junto a Víctor viajaron hasta Polonia una representación del
Club de Karate Ni Sente Nashi de L’Eliana.

En la foto podemos ver a Víctor acompañado de sus preparadores, la Concejal de
Deportes, Eva Santafé, el Sr. Alcalde, Salva Torrent y el Sr. Rubio, padre del karateka.
Tras una muy buena actuación en el Campeonato, Víctor ha conseguido la medalla
de bronce. Una vez más el deporte de
l’Eliana demuestra estar en lo más alto.
¡Enhorabuena campeón!

Toma de posesión del Rvdo. Don Salvador Valls Botella el 27 de septiembre
A la izquierda, el párroco emérito D. Ricardo Arnau entrega
las llaves de la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen a
D. Salvador Valls.
A la derecha, D. Salvador
Valls firma el nombramiento
de toma de posesión junto al
Vicario Episcopal.
Foto Javi

Foto Javi

Els nostres comerços: Papereria - Llibreria Montaner
Un 27 de desembre de 1977 va nàixer la Papereria - Llibreria Montaner, una de les botigues
més singulars del nostre poble.
Baltasar Montaner Marco es va adonar que
els seus fills Balta i Paqui, en eixa època estudiants, necessitaven material escolar i sense pensar-ho va crear junt amb la seua dona
Paquita Montaner Garcia l’actual Papereria.

Va ser pensat i fet, segons Baltasar.
Al principi la botiga se situava en una casa de
llaurador al carrer Major. La casa era dels pares de Baltasar i una de les habitacions estava
acondicionada per a la Papereria. Més tard es
va fer una reforma per a ampliar-la i en 2002 es
va tornar a reformar per a donar lloc a la Papereria tal i com es coneix hui en dia.

Actual façana Papereria Montaner en carrer Major, 56

Les clientes Elisa i Amparo

Primerament, només es venia material i llibres
enfocats a l’educació i al pas del temps es va
començar a vendre llibres dedicats a la lectura
igual que diaris i revistes.
Actualment, darrere del mostrador es pot trobar a la segona generació de llibrers, la filla de
Baltasar i Paquita, Paqui que és l’actual propietària i Carmen i Enrique.

Carmen i Paqui actual propietària

Talleres Formativos · Curso 2015 - 2016
Un año más la Asociación
Salamandra
publica su oferta educativa
de
Talleres
Formativos para este
curso 2015/2016, que
se imparten en el Centro Municipal de Formación de Personas
Adultas, con casi 800
alumn@s
matriculados en tan solo una
semana. La matrícula
sigue abierta en horario de la Asociación,
los martes de 17.0019.00h y los viernes
de 10.00-13.00h en el
despacho de la Asocia-

ción, Edificio del Centro FPA de L`Eliana.
Información y contacto:
martesb6@hotmail.com
La oferta educativa se
divide en diferentes
áreas:
Idiomas; Inglés, Francés, Alemán y Árabe.
Arte y Humanidades;
Psicología, Historia del
Arte, Escritura Creativa.
Informática;
Office
2010, Edición Imagen
y Video, Internet, Taller
móvil

Talleres de Plástica;
Cerámica: Tecnología
y proyectos cerámicos,
Volúmen, Modelado a
mano, técnicas decorativas, Torno y Específicos. Pintura, Dibujo
y Pintura.
Talleres Expresión artística y musical; Guitarra,
Interpretación
Teatral, Taller de Voz,
Bailes de Salón y Latinos, Danza Oriental
Talleres de expresión
Corporal; Yoga, Yoga
Terapéutico, Xi-Kung,
Taichi y Pilates.

A los miembros de la Asociación de
vecinos de Montesol y adyacentes de
L’Eliana, LIMPIEZAS KRONOS LES
OFRECE UN 15% DTO SOBRE
PRECIO OFERTADO, por la contratación de alguno de sus servicios.
Promoción válida hasta el 31-12-2015
(Ver contraportada)
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El Ayuntamiento invierte más de 600.000 euros en mejorar el municipio
Los fondos procedentes de la Diputación fomentarán la creación de nuevos puestos de trabajo. El Plan de Inversiones
de la Diputación destina 5,6 millones de euros a nuestra comarca y 71,2 millones a toda la provincia.
El Ayuntamiento de
l’Eliana destinará la ayuda del Plan de Inversiones de la nueva Diputación a diez actuaciones
municipales. El acalde,
Salva Torrent, ha anunciado que “las acciones
se van a extender a muchas áreas del municipio y se beneficiará a
toda la ciudadanía porque actuaremos sobre
el tráfico, el deporte o
los escolares, con lo que
todos nos veremos afectados positivamente”.
Junto a la diputada provincial, Mercedes Berenguer, y la primera teniente de alcalde, Marta
Andrés, el alcalde ha explicado las obras que se

van a licitar en las próximas semanas. Gracias
al Plan de Inversiones
Sostenibles el Ayuntamiento podrá acometer
la urbanización de las
calles Bocairent, Nuestra Señora de los Ángeles y Ontinyent con un
presupuesto de 95.000
euros. Se acometerán
mejoras de accesibilidad en las calles Molino,
Marqués de Cáceres
y Cristo del Consuelo
para lo que se destinará
un total de 80.935 euros. Se desarrollará un
itinerario escolar para
mejorar la conexión entre el centro urbano y
el CEIP el Garbí con un
presupuesto de 20.000
euros. Y se acometerá

una importante obra en
la vía pública al adaptar
el parking de Celae (se
proveerán nuevas plazas de estacionamiento
público en la calle de las
Nieves), como se hiciera
con el aparcamiento de
la avenida de las Cortes
Valencianas, el coste
de la obra ascenderá a
20.000 euros.
En materia de parques
y jardines, en el entorno de Montesol, se procederá al acondicionamiento de la plaza de la
región, con la creación
de un nuevo parque y la
puesta en valor del pozo
de San José. El coste
de las obras ascenderá
a 70.000 euros.

En cuanto a los equipamientos municipales, un
total de 5 instalaciones
serán rehabilitadas. Se
trata de obras muy necesarias, dado que los
colectivos que utilizan
estas instalaciones representan a un amplio
núcleo de la población y
existía una alta demanda para su realización.
Por este motivo, miles de
elianeros se verán favorecidos por las obras de
rehabilitación de la Casa
de la Música (120.000
euros), el acondicionamiento y la climatización
del Centro Sociocultural (7.000 euros), la rehabilitación de la Casa
Anexa al Ayuntamiento
(25.000 euros), la reha-

bilitación y acondicionamiento del campo de
fútbol 11 de Les Taules
(170.000 euros) y la rehabilitación de los vestuarios del Polideportivo
Municipal (20.000 euros). Los numerosos colectivos de la música, la
cultura, el deporte y las
clavarías de los fadrins
podrán disfrutar en las
próximas semanas de
mejoras sustanciales en
los equipamientos municipales que utilizan habitualmente, cumpliendo
el objetivo del gobierno
municipal
“consolidar
las instalaciones municipales existentes y
dotarlas de los mejores
servicios”.

L’Eliana firma un Manifiesto en defensa del mantenimiento del Parque Fluvial
del Turia junto a 12 municipios más
Las ciudades firmantes han instado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a las administraciones
implicadas a que colaboren en la conservación de este pasillo verde que se extiende a lo largo de 30 kilómetros
cuadrados entre Paterna y Pedralba.
El encuentro que tuvo lugar el 9 de
septiembre simboliza la unión de
ayuntamientos de diferente signo
político para reclamar la mejora
del parque y es el punto de partida de toda una serie de reuniones periódicas para reivindicar la
protección de este paraje que se
deteriora año tras año.
Los representantes municipales
de 13 localidades por donde discurre el Parque Fluvial del Turia se han dado cita en Paterna
para defender la conservación y
el mantenimiento de este paraje
natural protegido que comprende
más de 30 kilómetros cuadrados
de extensión.

El alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent, y la
primera teniente de
alcalde, Marta Andrés,
han sido los representantes municipales.
Todos ellos han firmado un manifiesto en el que emplazan al Gobierno de España a que acepte

“una enmienda presentada a los
Presupuestos Generales del Estado en la que se reclama la dotación de 1.000.000 de euros para
mantenimiento del Parque Fluvial
del Turia”.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha defendido que es necesario formar “un frente común
para que nuestras peticiones se
escuchen con más fuerza” y ha
asegurado que “todos los municipios estamos unidos, defendemos
el derecho de los ciudadanos a
utilizar este pulmón verde y vamos
a reclamarlo ante todas las administraciones posibles”. Del mismo
modo, el munícipe ha recordado
que “todavía seguimos reclamando a la CHJ la recuperación del
Barranco de Mandor y su adecuación con espacio verde para la ciudadanía de l’Eliana”.
Así se ha pronunciado el primer
edil tras la firma del manifiesto que
han suscrito también el alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo, el
alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, el alcalde de Vilamar-

xant, Jesús Montesinos, el alcalde
de Manises, Jesús Borrás, el teniente-alcalde de Quart de Poblet,
Juan Medina, el asesor de la Alcaldia de Valencia, Sandro Pons,
el alcalde de San Antonio de Benagéber, Enrique Santafosta, el
alcalde de Cheste, José Morell, la
concejal de Lliria, Carmen Feltrer
y el concejal de Medio Ambiente,
José Ángel Hernández.
El documento recoge también la
necesidad de mejorar la accesibilidad al parque, así como realizar “un control medioambiental
del agua”, además de reparar los

firmes deteriorados, supervisar el
correcto estado de algunos tramos, desbrozar cañares y plantar
más vegetación en la ribera del
río.
Los ayuntamientos han acordado
calendarizar más reuniones para
“realizar un estudio del estado
en el que se encuentra el Parque
Fluvial del Turia a su paso por sus
respectivas localidades” y han
puesto en valor este parque natural, bajo cuya área de influencia
conviven un millón de habitantes,
un 20 por ciento de la población
total de la Comunitat Valenciana.
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El PP de l’Eliana exige la dimisión del concejal de Fiestas
tras su imputación por injurias y calumnias.

Programa de asesoramiento familiar

Un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de
Llíria imputa al concejal de Fiestas, Enrique Martínez, así como del
jefe de gabinete del alcalde, Jorge Pérez, por un presunto delito de
injurias y calumnias.
Las pasadas elecciones municipa- bre la persona de Sergio Montaner,
les, tras finalizar el proceso electo- resultado de la misma el Juzgado nº
ral, el Partido Popular de L’Eliana 3 de Lliria ha llamado a prestar depresentó una denuncia por lo que claración en concepto de imputados
consideraba violación de la campaña al jefe de prensa del Ayuntamiento y
electoral por injurias y calumnias so- al concejal Enrique Martínez.

El área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de l’Eliana ofrece un programa de asesoramiento familiar para trabajar las relaciones
paterno-filiales.

Actes del 9 d’Octubre
CICLOPASSEIG: Eixida des de la Plaça d’Europa a les 12 hores
FIRETA: Plaça de l’Ajuntament a partir de les 18 hores.
Activitats: Tallers infantils, música en directe i lectura del 9 d’Octubre.
L’Eliana participa en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible
Elige. Cambia. Combina. Tu movilidad.
Con este lema se anima a los vecinos
y vecinas de los municipios de Europa
a reconsiderar la manera en que pensamos nuestros desplazamientos y a
optar, en consecuencia, por la multimodalidad, es decir, por la combinación inteligente de diferentes medios de
transporte (transporte público, bicicleta,
desplazamiento a pie, coche compartido, etc.). Esta combinación hará que
nuestro viaje sea más rápido y agradable.
Con el objetivo de promover un modelo
de movilidad más sostenible, la Comisión Europea emplaza año tras año a
los municipios a participar en la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, que se celebra entre los días 16 y
22 de septiembre.
L’Eliana se adhirió a esta iniciativa en
2012, como línea de trabajo incluida
dentro del proceso de Agenda 21. Desde entonces, viene programando para
estas fechas un conjunto de actividades

dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía
sobre los beneficios ambientales, económicos, sociales y de salud derivados
del uso de medios de transporte alternativos al coche.
Con este objetivo común, el Ayuntamiento de l’Eliana ha organizado un
conjunto de actividades orientadas a jóvenes y mayores, a través de las cuales
se ha creado un nuevo tramo de ciclovía, se pudieron aprender las normas
básicas para circular en bicicleta en el
medio urbano o se comprobaron como
en los desplazamientos cortos no siempre gana el coche.
Se trata, en definitiva, de promover la
reflexión sobre hasta qué punto un pequeño cambio en los hábitos puede significar mucho para nosotros y también
para los demás: cuando decidimos ir
andando o en bicicleta por nuestro pueblo, en lugar de utilizar como costumbre
el vehículo privado, estamos contribuyendo a hacer de l’Eliana un lugar más
acogedor, seguro y saludable.

A la venda el llibre “L’Eliana: Historia, Geografía y Arte”
L’obra de 398 pàgines és el resultat d’un estudi elaborat per
investigadors de la Universitat de València
El volum exposa les característiques i
singularitats de l'Eliana. El llibre realitza des de la Història, la Geografia
i Història de l'Art una rigorosa anàlisi
historiogràfica i territorial del municipi des de l'Antiguitat al moment present. Des del punt de vista històric,
es descriu l'origen de l'Eliana; el seu
desenvolupament al llarg del temps;
l'evolució de les seues activitats productives, així com la seua realitat sociocultural i política. Des de la Geografia, s'aborda l'estudi del mitjà físic,
el relleu, la xarxa hidrogràfica, el paisatge, les dinàmiques demogràfiques,

l'urbanisme, l'estructura viària i activitats econòmiques, en les quals es
contempla el sector primari, secundari
i terciari. La Història de l'Art permet
conèixer el nostre ric patrimoni artístic i etnològic, l'arquitectura dels seus
edificis, la seua evolució, transformacions i reformes.
El llibre es pot adquirir en els següents
punts de venda: Papereria Gisan (carrer Gesmils, 13), Offiprint (carrer Crist
del Consol, 15) i en la Papereria Montaner (carrer Major, 56).

Los miércoles de 19:00 a
21:00 horas, en el Centro Sociocultural, se desarrolla un programa de
asesoramiento familiar a
través de dinámicas de
grupo para trabajar las
relaciones paterno-filiales con aquellas familias
que tengan hijos o hijas,
que presenten conductas adictivas y de violencia. El servicio garantiza
la confidencialidad entre
los miembros del grupo.

Los responsables del
programa son Carmina
Palau, psicóloga de la
UCA de Paterna e Inmaculada del Baño, psicóloga del área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de l’Eliana.
La asistencia a los grupos requiere de cita previa.
Pueden contactar en el
teléfono 96 275 80 30
(extensiones 506 -515).

La Plaza de la Región de Montesol se
rehabilitará al aprobarse la propuesta
del PP con el apoyo de Compromís y
Ciudadanos
Según el PP, el pasado
lunes, 28 de septiembre,
se celebró en L’Eliana el
primer pleno ordinario,
de esta legislatura, encabezada por D. Salvador
Torrent.
En el pasado pleno, el
Partido Popular presentó,
entre otras, una moción
para el ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL Y
URGENTE de la Plaza
de la Región (Ubicada en
la urbanización de Montesol) y del edificio existente en la misma, que
alberga el Pozo de San
José y que está en estado ruínoso.
Dicha moción fue APRO-

BADA con los votos a favor del Partido Popular,
que presentaba la moción, Compromís y Ciudadanos. QUEDANDO
EN MINORIA el Partido
Socialista e Izquierda
Unida, los cuales votaron
en contra.
Para el portavoz popular,
Sergio Montaner, "este
hecho demuestra la debilidad del gobierno del
PSOE en L'Eliana que
hasta la fecha ha actuado mediante decretos
de alcaldía, sin buscar
consensos y demostrado
una falta de diálogo total,
a pesar de ser el alcalde
con menos votos obtenidos en toda la historia
democrática de L'Eliana".

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana
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L’Eliana: ciudad acogedora
L’Eliana inicia una campaña de ayuda a los refugiados sirios. El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, anuncia que se ha
creado un registro de personas dispuestas a acoger refugiados y a prestarles otras ayudas. El Ayuntamiento cederá
una vivienda municipal para acoger a refugiados procedentes del conflicto armado y coordinará la prestación de ayuda en el municipio.
Más de sesenta personas acudieron a
la convocatoria del
Ayuntamiento
de
l’Eliana. Las primeras
personas en apuntarse al registro ya han
manifestado su intención de acoger ciudadanos en sus viviendas, prestar servicios
(atención psicológica,
médica o docente),
enseres o cubrir la
manutención de los
refugiados.
Los ciudadanos y ciudadanas de l’Eliana
respondieron a la llamada solidaria del
Ayuntamiento.
El alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent, inició
la charla informativa
agradeciendo la co-

laboración y la solidaridad de todos los
presentes. En su intervención aprovechó
para condenar “la actitud del gobierno de
España” y resaltar el
papel “que vamos a
jugar las administraciones locales, somos
las instituciones más
próximas a la ciudadanía y debemos ofrecer una respuesta en
la medida de nuestras
posibilidades”. El alcalde quiso destacar
que “nuestro ayuntamiento ha sido el
primero del Camp de
Túria en organizarse
y crear una estructura que dé respuesta a
esta situación y parte
de este éxito también
se lo debemos a los

valores cívicos que
imperan en nuestra
localidad”.
Durante la presentación de la campaña
“L’Eliana: ciutat acollidora” también intervino el concejal de
políticas de empleo,
igualdad y derechos
sociales, Jose Lorente, quien ratificó las
palabras del alcalde
y añadió que “se trata
de una crisis humanitaria global y no podemos eludir nuestra
parte de responsabilidad, debemos tratar de cooperar en la
medida de nuestras
posibilidades, no todo
el mundo podrá ceder
una vivienda o una
habitación pero se

puede colaborar realizando otras acciones
que son igualmente
necesarias”.
Junto a los dos representantes del equipo
de gobierno se encontraban Vicent Tarrazona, alcalde de
l’Eliana 1983-1997, y
Dragan Balaban, refugiado bosnio que vino
a l’Eliana en el año
1995. Ambos explicaron cómo se gestionó
hace más de 20 años
la llegada de refugiados procedentes de
la Antigua Yugoslavia. Entonces l’Eliana
acogió a más de 25
personas y algunos
de ellos todavía residen en la localidad.
A ese respecto, todos

coincidieron en señalar la importancia
de acoger, en primer
lugar, e integrar, más
adelante y “brindarles
la opción de empezar
una nueva vida junto a nosotros” resaltó
Torrent.
El Ayuntamiento de
l’Eliana
mantiene
abierto el registro
para nuevas propuestas de ayuda.
El formulario se puede descargar en la
página web (www.leliana.es) y entregar
en el ayuntamiento
(área de alcaldía o
en el Centro Sociocultural) o enviar por
correo electrónico a
(alcaldia@leliana.es)

L’Alcalde de l’Eliana es reuneix amb el Secretari General de l’Institut Valencià de la Joventut
Dimarts passat 29 de Setembre, SalvaTorrent, alcalde L’Eliana, i Kike Martínez, regidor de joventut, es van reunir
amb Jesús Martín, Secretari General de l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) organisme encarregat de les polítiques de Joventut de la Comunitat Valenciana.
En la reunió han acordat impulsar línies de
col•laboració,
participació i implicació entre
l'Ajuntament i la Generalitat per a crear una
“Xarxa Jove” este és un
dels grans objectius de
les noves polítiques de
joventut.
Salva Torrent ha declarat que “anem a facilitar
que des del nostre centre d'informació juvenil
es puguen tramitar directament els carnets internacionals (d'estudiant
o professor-jove), els

carnets de Alberguista i
el Carnet Jove”. A més,
en la reunió, s'ha acordat iniciar campanyes
com Emprenjove, Garantia Juvenil i tota la
programació del Turivaj
(viatges a la neu, camps
de treballs, etc.).
A la trobada han assistit també el regidor de
joventut, Kike Martínez,
i la tècnica de Joventut,
María José Cortés, els
qui han avançat algunes
línies de treball “anem
a centrar-nos a aconseguir avantatges per

als joves, en el terreny
de l’ocupació, l'accés a
l'habitatge, les habilitats
socials i l'oci educatiu”.

Tant Salva Torrent com
Jesús Martín, han apostat per implicar a totes
les administracions per
a formular noves polítiques de joventut i apostar per una transversalitat que genere sinergies
i creu xarxes juvenils
amb l'objectiu de facilitar i estendre tots els
programes, serveis i
oportunitats per a tota la
joventut.

D’esquerra a dreta: María José Cortés, Jesús Martín, Salva
Torrent i Kike Martínez
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Yo protesto

Crónicas del Sr. Fenollosa
CASOS DE CASAS (ricas)
Dice la Constitución española que todos somos iguales ante la ley. Si esto es verdad,
ahora mismo me voy a agenciar de algún
sitio unos cuantos milloncejos de euros, sea
de forma legal o ilegal, para igualarme a los
miles de chorizos que tenemos en este país
y que ni han entrado en la cárcel ni se les
espera. De esa forma podré comprobar de
primera mano si es cierto que todos somos
iguales ante la ley, aunque creo que a mi si
me meterían en ella y no precisamente como
turista, más bien como inquilino perpetuo.
Cuando oigo en los medios de comunicación
casos como el de la mujer que van a meter
a la cárcel porque se encontró una tarjeta de
crédito y la utilizó para pagar comida para ella
y su hijo por un valor de no sé si llegaba a
cien euros, y luego veo que personas como el
Urdanga... , el Ba-cenar..., el Blanco-lor..., los
Ere-andalus..., el Faba.. de Castellón, y unos
cuantos cientos más, se han llevado millones
a espuertas y no van a ver la cárcel ni en la
tele, se me revuelven los higadillos.
¿En qué mundo vivimos? Aquí se prima el
robo con ansia, a manos llenas, y se castiga el hambre y la necesidad. A Nadie parece
importarle las cuestiones que llevan a cometer un determinado delito, sino el nombre de
quien lo ha hecho o de quien es amiguete.
Por eso nos va como nos va. Nunca seremos
una Nación desarrollada, porque para ello
primero debemos ser benévolos con los desfavorecidos y actuar con firmeza ante los corruptos sin mirar su estatus o condición y eso,
señores, estamos muy lejos de conseguirlo.
A los políticos que tenemos no les importa lo más mínimo estas cuestiones. Solo se
preocupan de intentar que los escándalos
que se vayan produciendo les afecten lo me-

nos posible para así volver a ser reelegidos y
poder seguir mangoneando a sus anchas. Y
si para ello hay que rescatar al culpable del
lio producido, pues se le rescata, bien con los
amigotes jueces, bien con el toque de gracia
del indulto del gobierno. Para eso mandan,
para hacer lo que quieran. ¿Y qué hacemos
nosotros mientras tanto? Pues mientras no
nos toque directamente, seguimos tranquilos
en nuestro sillón viendo el sálvame, el cuéntame, el gran hermane .... hasta que una mañana te levantas y te das cuenta de que no
puedes ya pagar la luz, ni el agua, ni el gas,
ni la comida... porque estás en el paro se te
ha acabado el subsidio de desempleo y el
gobierno ni siquiera te da una ayuda para ir
tirando hasta que la tormenta pase.
Entonces es cuando te levantas de tu sillón y
dices “¿Qué áse?”.
Pues lo que deberíamos haber hecho desde
hace ya 7 o 8 años, coger el toro por los cuernos. Un día oí a alguien decir que si todos
nos uniéramos y pusiéramos a Rajoy, Rosa
Diez, Rubalcaba o Cayo Lara al borde de una
tabla en medio del mar y les obligáramos a
elegir entre saltar a los tiburones o defender a
los ciudadanos, no os quede la menor duda
de que la 2ª opción sería la que escogerían.
Pues hagámoslo, reunámonos todos, los 40
millones de españoles y cojamos a nuestros
políticos de los huev... y digámosles “ o me
arreglas este pequeño problemilla que tengo
de crisis o te los arranco de cuajo. ¡Ah! y lo
quiero para ayer”.
No es tan difícil salir de la crisis ¿No os parece?. (Mentiras o verdades... como puños).

Propuestas para mejorar l’Eliana
Las funciones de inspector voluntario de la Eliana suelo hacerlas paseando a primera hora de la
mañana o de la tarde con mi mujer. Andar como
todos sabemos es una buena forma para bajar el
colesterol y activar la circulación. Consciente de
las bondades de este ejercicio el pasado domingo convencí a mi amigo Manolo que fuéramos a
dar una vuelta por la urbanización. Él iba en silla
de ruedas pues se había caído en unas escaleras
y se había roto el tobillo. Este paseo me abrió un
nuevo horizonte: el de las vallas verdes que sobresalen e invaden las aceras. Pasar con una silla de
ruedas por según que aceras se puede convertir
en una odisea. Al final, acabas optando por bajar a
la calzada con lo cual andar se convierte entonces
en un deporte de alto riesgo. Os adjunto fotos de
alguno de los casos que me encontré en el paseo.
Mi pregunta de este mes para el Señor Alcalde es:
¿Quién es el responsable de que las aceras estén
despejadas? ¿Y si el ayuntamiento impusiera la
disciplina necesaria?
El Observador

Adios majetes.

Coses del nostre poble
Les bones intencions
Jo sóc fill de família molt humil,
tan humil, que d'una cortina vella
una samarreta em feren, vermella.
La samarreta (Ovidi Montllor)
Setembre i octubre són mesos de retorn, de
represa. Tot i que l'any civil es fa coincidir, més
o menys, amb el solstici d'hivern, en mots aspectes és la tardor que marca l'inici. El curs del
temps, o l'escolar, el laboral o el cultural, fa un
cicle que comença amb la tardor i mor de calor a
l'agost. De fet, el calendari republicà francès feia
començar l'any amb l'equinocci de tardor. Octubre és també el mes del nostre país, des que el
rei Jaume descavalcà del cavall i besà la terra a
les portes de València.
Tornem de les vacances i recuperem les nostres
activitats. I al CEL ho fem, com sempre, amb un
fum de projectes, els de sempre, i algun de nou.
Com hem vingut fent els anys, obrirem el novembre amb l'homenatge als elianers desapareguts
a la guerra incivil, homenatge que és també

denúncia de la guerra, de totes les guerres; i el
tancarem amb la celebració del dia de les lletres
valencianes, amb una setmana d'exposició, conferències i presentacions al voltant de l'escriptor
valencià de l'any, que enguany és el poeta Carles Salvador, més conegut per la seua gramàtica
(en aquest país nostre, fer gramàtiques era, o és,
un acte de patriotisme).

que no tenim dret a oblidar, i que alguns han maltractat, potser pel color de la seua samarreta.
Un altre projecte que ens fa molta il•lusió, i que
ben aviat serà una realitat, és l'estudi, el record
i l'anàlisi del que fou la transició democràtica a
l'Eliana. Hem tingut unes converses ben interessants amb alguns dels seus protagonistes, que
ens han desvetlat aspectes d'aquells moments
que, sens dubte, ens ajudaran a entendre la història recent del nostre poble.
I continuarem reivindicant la recuperació del patrimoni elianer. Singularment, vigilant que la restauració del Molí de la Lluna siga definitivament
una realitat. En els últims mesos hem refermat
les nostres relacions amb el CEL de la Pobla, en
una col•laboració que només pot dur beneficis
per als dos pobles.

Carles Salvador

I quan serem al 2016 també recordarem l'Ovidi
Montllor, que ja fa vint anys que se'n va anar de
vacances. Un gran actor, poeta, músic, cantant
(o, com diria ell, l'artista, el cantant, el pallasso)

I moltes més coses, muntanyes de coses, que
tenim previstes i que anirem fent, que farem el
curs que ara comença, i que, com tots els anys
tancarem en acabant de les festes del poble, en
la Nit de Sant Elies.
Robert Fuster
Membre del CEL
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AVACU informa: ¿Qué debes saber antes de cambiar de
proveedora de servicios de telecomunicaciones?
El sector de las telecomunicaciones es
uno de los que más problemas genera entre los consumidores valencianos.
Prueba de ello son las más de 900 consultas y reclamaciones que la Asociación
Valenciana de Consumidores y Usuarios
recibió en el primer semestre de este
año. Por ello, desde AVACU queremos
advertir a los usuarios de algunas situaciones que pueden darse a la hora de
contratar el servicio con una nueva compañía o solicitar la portabilidad:
- el usuario acepta la oferta de una nueva compañía y, en cuestión de horas, el
técnico acude a su domicilio a realizar
la instalación. Una vez hecha, el técnico cumplimenta el boletín de instalación,
en el que se refleja el trabajo realizado,
tiempo empleado... y en el que se indica
también que, si el usuario solicita la baja,
debe abonar una cantidad en concepto
de penalización por el trabajo realizado
por el técnico (que suele estar alrededor
de los 200 euros). El problema surge si,
pasados unos días, decidimos darnos
de baja de esta nueva compañía (por
ejemplo, recibimos una contraoferta de
la compañía saliente), lo que nos obliga-

ría a pagar esa penalización. Es importante que revisemos siempre el boletín
de instalación antes de firmarlo y dejar
constancia si no estamos de acuerdo
con algún dato que aparezca en él.
- aunque realicemos la contratación por
teléfono o vía internet, tenemos derecho
a que nos envíen por escrito el contrato,
en el que se recojan todas las condiciones de las que se nos ha informado telefónicamente.
- también es importante leer bien las
ofertas y las publicidades, en algunos
casos agresivas, de las compañías y la
letra pequeña que aparece en ellas (y en
las que se incluyen términos como “desde” o “hasta”). Recuerde que la publicidad tiene carácter vinculante y se debe
cumplir lo que en ella aparezca
- compare entre distintas proveedoras y
decántese por aquella que le ofrezca las
condiciones que se ajusten más a sus
necesidades
- revise las promociones que ofertan
algunas compañías, que suelen durar
unos meses, e infórmese del precio final
que deberá abonar pasado ese periodo
promocional.

Parlem de música
Iniciem el mes d’Octubre amb l’activitat de la
Unió Musical L’Eliana a ple rendiment. Des
de la primera setmana de setembre la nostra
societat musical va reprendre la seua tasca.
Destaquem aquest mes l’inici del Curs de
l’Escola d’Educands, que va obrir les seus
portes el darrer dia 7 de Setembre. Enguany
el número d’alumnes matriculats es de més
de 500. I és que l’oferta educativo-musical
de la Unió Musical l’Eliana s’amplia, debut a
la gran demanda de matriculacions.
Així, aquest Curs 2015/ 2016, la nostra Escola de Música impartirà: Sensibilització Musical, Jardí Musical, Ensenyances Elementals i Ensenyances Professionals, en totes
les modalitats instrumentals, i Musicoteràpia.
La musicoteràpia té com a objectiu acostar
la musica a tots aquells que puguen beneficiar-se d’ella de manera terapèutica, com a
vehicle promotor de salut i benestar. La resposta de matriculacions ha segut magnífica.
A més a més, tenim una plantilla de professorat de més de 30 mestres qualificats.
Respecte als socis de la nostra societat musical, ja son més de 900, el que fa un total de
vora dos mil persones vinculades a la Unió
Musical L’Eliana.
Les nostres agrupacions també creixen en
número i qualitat. Alguns músics ja no formen
part de la nostra escola, ja que han continuat
els seus estudis als diferents conservatoris,
de grau mitjà i superior, però encara estan
vinculats a la Unió Musical formant part de
les agrupacions, com la Banda Simfònica,
la Banda Juvenil, l’Orquestra Simfònica,

l’Orquestra Clàssica de Guitarres i el Cor.
Respecte de l’activitat realitzada una vegada
començada la nova agenda és de destacar
que la Banda Juvenil de la nostra societat
participà en el XII Programa de Concerts
d’Intercanvis Musicals ‘15, que patrocina la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Així, els dies 13 i 14 de
Setembre, viatjaren a Sinarcas, per a passar
un cap de setmana de convivència, junt a la
Unió Musical “El Arte”, de Sinarcas i realitzar
un magnífic concert a La Casa de la Música
de Sinarcas.
L’Orquestra Simfònica de la Unió Musical
L’Eliana serà l’encarregada de començar
un cicle de concerts a les urbanitzacions del
nostre poble. El primer concert es celebrà
a la urbanització “El Valle”, el divendres 25
de setembre, a les 18:00 hores, en la plaça
Daniel Ramón de L’Eliana.
El Cicle que ací comencem té la intenció de
fer arribar la música a totes les urbanitzacions de L’Eliana i als seus veïns, a través
de les diferents agrupacions de la nostra societat.
La Banda Simfònica de la Unió Musical
l’Eliana, dirigida per José Tomás, treballa de
ple en la preparació dels propers concerts.
El treball de cada una de les agrupacions ja
està al màxim rendiment. Tots ja preparant
els concerts de Santa Cecília i Nadal.
Com sempre, vos mantindrem informats.
Fins el següent número.
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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¡POR FAVOR! AGUA EN LOS COLEGIOS

E

n el pasado Pleno ordinario presentamos una propuesta para que el Ayuntamiento dotara de fuentes libres de nitratos y nitritos a las escuelas de l’Eliana.
Con los votos en contra de Psoe, Ciudadanos e Izquierda Unida denegaron la
moción.
Para mí ya no como concejal sino como
padre era una medida que pensaba que
íbamos a aprobar todos por unanimidad, que la salud de
nuestros hijos era lo primero, por encima de la nuestra, del
dinero o de convicciones políticas.
La realidad me dio un portazo en la cara, el rodillo de la
mayoría en el ayuntamiento de Psoe - C’s - IU decidió que
no era importante que los niños de los colegios beban agua
potable en el recinto escolar.
Nuestros hijos tienen que llevarse botellitas de agua de
casa para poder beber en el colegio o beber de las que les
lleven los maestros. Desde el Ayuntamiento me llegaron a
contestar que para qué querían agua (potable) si la podían
beber de la botella. ¡No daba crédito!
Es casi un delito, entre comillas, permitir poner en riesgo,
mucho o poco, pero en riesgo la salud de nuestros hijos
con edad escolar por no priorizar una solución de alrededor
de 3.000€ de coste, en el mismo pleno el mismo tripartito
aprobó gastarse 210.000€ en pago de negligencias cometidas por ellos.
Desde estas líneas les ruego que reflexionen y como dije en
el Pleno, invito a que olvidemos que es una propuesta del
PP, que la presentemos todos los partidos conjuntamente y
que por lo menos el agua de nuestros colegios sea potable.
Sota Ibáñez
Concejal PP de l’Eliana

A LOS FELIGRESES DE LA PARROQUIA DE
NTRA. SRA. DEL CARMEN DE L’ELIANA
Queridos amigos
Hace casi ocho años que os estoy acompañando como párroco y, como sabéis, ha llegado la hora de la despedida. El
Sr. Arzobispo me ha enviado a acompañar otra comunidad, la
parroquia de Ntra. Sra. del Socorro en Valencia. Haré la entrada oficial es esa parroquia el domingo 4 de octubre, a las
siete y media de la tarde. Me siento en estos momentos como
Abraham cuando Dios le dijo: “Sal de tu tierra… y marcha a la
tierra que te mostraré”. Pero las necesidades de la Iglesia y mi
compromiso de estar disponible para servirla, me han llevado
a cambiar de casa cinco veces a lo largo de mis treinta y ocho
años de vida como sacerdote.
Ahora quiero daros las gracias por vuestra acogida y vuestro cariño durante mi estancia en L’Eliana. Desde el primer momento
me sentí muy acogido por la gente de este pueblo, desde las
autoridades hasta las personas más sencillas. Agradezco también los consejos y colaboración de D. Ricardo. Y especialmente la ayuda de todos los que colaboráis en las distintas actividades de la parroquia, y que manifestáis la corresponsabilidad
de los laicos en misión que Cristo nos encomienda a todos sus
amigos para anunciar su evangelio, celebrar su presencia en la
liturgia y hacer visible su amor. Que Él os bendiga.
Perdonadme si en algo o en alguna ocasión no he acertado
en mis obligaciones. Siento no haber podido llegar a todas las
personas, y conocer a cada uno por su nombre como nos pide
Jesús.
Espero que acojáis igualmente al nuevo párroco D. Salvador Valls Botella, que realizará su entrada en la parroquia de
L’Eliana el próximo domingo día 27 de septiembre, a las siete
de la tarde. Estáis invitados a recibirlo.
Sabed que L’Eliana ya forma parte de mi vida y os llevaré siembre en mi recuerdo y en mi corazón. A partir de ahora espero
volver de vez en cuando a L’Eliana como invitado. En Valencia,
en la calle Marqués de Zenete, nº 14, estoy a vuestra disposición para cuando me necesitéis.
Hasta siempre en Cristo:
Bartolomé Ferrando Bargues
L’Eliana, septiembre de 2015
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REALIDAD VS. FICCIÓN

C

uando se cumplen algo más
de 100 días desde que el alcalde Salva Torrent tomara posesión del cargo, el principal objetivo
del nuevo equipo de gobierno ha
sido acelerar la implementación
de políticas municipales que beneficien al mayor número de vecinos. En estos primeros días, ha
sido una prioridad para el gobierno
municipal atender las necesidades
básicas de alimentación de los niños y niñas vulnerables o en riesgo
de exclusión desde finales de junio
hasta el 30 de septiembre, manteniendo abierto el comedor durante
el verano u ofreciendo servicio de
catering. Además, l’Eliana se ha
convertido en ciudad de acogida
para refugiados en conflictos bélicos, izamos la bandera arcoíris o
abrimos durante el mes de agosto
todas las instalaciones deportivas
del municipio.
Al mismo tiempo, en estos prime-

ros tres meses nos hemos esforzado por detectar qué debemos mejorar en el equipamiento municipal
y ya nos hemos puesto manos a
la obra: se ha mejorado el camino
que une la Torre del Virrey con el
casco urbano, obras de mejora en
la biblioteca municipal, actuaciones en el barranco de Mandor y
retirada de los cascotes que bloqueaban el colector, mejoras en
las aceras de Montealegre, se han
cambiado las 136 vigas de la pérgola del Parque de la Pinada y se
han mejorado los caminos, mejoras en los imbornales de la Plaza
de la Estación, calle Cheste-Pintor
Velázquez, avenida Germanías y
calle María Auxiliadora, y un largo
etcétera de actuaciones que nos
acercan a nuestro principal propósito de mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía.
En muchas ocasiones, se trata
de pequeñas acciones que, con
una Administración más próxima
y unos vecinos más participantes,

LA FALACIA DE LOS 100 DÍAS

P

arece como si la dinámica de
la modernidad tuviese que
afectar a todas las facetas de la
vida de una forma impuesta por
no se sabe quién o qué circunstancia.
Todo es prisa, todo tiene que ser
rápido y enseguida, si no parece
como si no estuvieses haciendo nada. De aquí devienen las
exigencias, que en política, son
esencialmente periodísticas y no
sociales, de saber cuales son
los resultados de los 100 primeros días en el gobierno nacional,
autonómico o local, el que sea en
cada caso.
Tengo que decirles que a mí personalmente esto me parece una
solemne tontería por dos causas
fundamentalmente: la primera
es que en las elecciones locales
se inicia el curso parlamentario
a finales de junio, principios de
julio, con un presupuesto “cuasi
consolidado” por el gobierno saliente y donde te encuentras en
la época estival, es decir con las
vacaciones de lxs funcionarixs
y las limitaciones consiguientes
de cantidad de trabajo a poder
realizar. La segunda y para mí la
más importante es que las políticas de cambio que se puedan
querer desarrollar no puedes tomarlas a la ligera, es decir por el
hecho de que se vea que corres
para tomar tus decisiones, se tomen decisiones equivocadas, tal
como ha ocurrido en mi modesta
opinión en el gobierno valenciano, pocas, pero alguna que otra.
En la concejalía de Políticas de
Empleo, Igualdad y Derechos
Sociales, no nos vamos a tomar
a la ligera, para que los medios
saquen información, la redacción
de las nuevas bases del “programa de empleo social”, donde
los vecinos desempleados trabajarán durante más tiempo de

contrato y con
más
salario
de lo que lo
han
venido
realizando en
los tres programas
anteriores. No
queremos
echar ningún
borrón en el desarrollo de un
plan específico de igualdad para
nuestro pueblo, donde estamos
confeccionando
programación
para todo el año y donde quede absolutamente de manifiesto
que para nosotros la mujer no
tiene simplemente un día o una
semana de la Dona. Y para finalizar, construir las nuevas bases
de reparto de las ayudas de servicios sociales, no es tarea de
unos días, la complejidad de los
que necesitan ayuda requiere el
esfuerzo de mucha gente implicada, medidas como la que hemos tomado de “ayuda de emergencia social” para el mes de
septiembre cuando las familias
tienen gastos extraordinarios con
los hijos, son solo un ejemplo de
toda una serie de acciones que
tomaremos, con criterios objetivos, para dar cumplimiento a un
mandato social y ético de redistribución de la riqueza y ayuda
a las personas que éste sistema
económico deja desamparados.
Mientras que no nos acostumbremos a que los tiempos de la
política y de la prensa son diferentes, la política en muchos
casos la seguirán marcando los
intereses de las empresas de comunicación. Sin prisa, pero sin
pausa.
Jose Lorente
Concejal de Políticas de Empleo,
Igualdad y Derechos Sociales

se acaba consiguiendo un elevado grado de efectividad, por ello,
hemos apostado fuerte por la herramienta electrónica “app línea
verde” que permite a la ciudadanía
avisar de posibles desperfectos de
un modo rápido y con una tasa de
respuesta breve. Esa es la ciudad
inteligente e interconectada donde
todos somos uno, ese es el camino que te proponemos, todos juntos, seguir construyendo el futuro
de l’Eliana.
Y, frente a esta realidad, asistimos
atónitos al panorama que el portavoz del grupo popular dibuja de
l’Eliana. Siempre se ha dicho que
“no hay más ciego que el que no
quiere ver” y, sobre todo, cuando
no te quieren ni en tu partido… Ha
quedado claro que el señor Montaner miente cuando responsabiliza al ayuntamiento de la situación
del barranco de Mandor (ya hemos
conseguido que la Confederación
asuma sus obligaciones), también miente con los impuestos de

DIME DE QUE PRESUMES …

N

uestro pueblo atesora una larga tradición de sabiduría popular, buena
muestra de la cual queda reflejada en
nuestro refranero, y esto viene a colación
precisamente a raíz de los últimos acontecimientos, llamémosles “mediáticos”,
acaecidos en L’Eliana y de los cuales es
directo protagonista y "víctima" D. Sergio Montaner Blat, Concejal Portavoz del
Partido Popular en el Ayuntamiento de
nuestra localidad.
Se queja el Sr. Montaner (lider de la limpieza y del fair-play político), de sentirse
difamado y herido en su honor por lo que
él califica como “panfleto”, cuando antes, durante y después de la campaña
electoral e incluso hasta el día de hoy,
ha venido divulgándose por nuestra población otra publicación que muy bien
podría ser llamada del mismo modo
(panfleto), que se dedica única y exclusivamente a difamar e infundir calumnias
hacia algunos de sus adversarios políticos, especialmente hacia Ciudadanos.
Su línea editorial resulta más que evidente, tanto por las formas como por las
personas responsables del mal llamado
periódico.
Situación contemplada en nuestro refranero: “Quien a hierro mata …”
El propio Sr. Montaner en innumerables
ocasiones se ha referido a la representación de Ciudadanos en la Corporación
Municipal como miembro del, por él llamado, “Tripartito” que gobierna nuestro
Ayuntamiento. O bien el Sr. Montaner tiene un supina ignorancia de los órganos
de gobierno municipales, o actúa movido
por una mala fe más que evidente.
O quizás seamos demasiado mal pensados: " Dime de que presumes...."
Como consecuencias de las " injurias y
calumnias" recibidas, este señor (ahora si) apela a la dignidad y coherencia
de Ciudadanos para que le apoyemos
en su empeño de hacer dimitir a ciertas
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l’Eliana, con la situación del agua,
con la guerra interna de su partido,
etc. ¿En qué más estará mintiendo? Nos gustaría que aclarara si la
información que corre sobre él
es cierta o no, y deje de imputar y
montar juicios ficticios a personas
que sí trabajan por l’Eliana todos
los días. Por cierto, saben ustedes
que el portavoz popular ni está,
ni se le espera. ¿Qué pensarán
sus votantes? El señor Montaner,
prácticamente ha hecho una dejación de sus funciones: no asiste
a las comisiones informativas, no
representa a su grupo en actos
relevantes en los que nos visita
el Presidente del COE, no acude
a los actos de mayor impacto del
municipio, no asiste a encuentros
ni reuniones del Ayuntamiento (refugiados, recepciones institucionales a autoridades, etc.). El grupo
popular de l’Eliana sigue enrocado
en la destrucción o autodestrucción.
Ejecutiva local del PSOE

personas a las cuales él acusa de estar
detrás de esta publicación.
Y aunque es cierto
que Ciudadanos ni
aprueba ni comparte
la actitud en ninguno
de ambos casos, (en
nuestras actuaciones tenemos siempre presente una serie
de “líneas rojas” que nunca rebasaremos
por principios y ética ). El caso que nos
ocupa NO SE REFIERE a imputados
por delitos de corrupción, malversación,
uso indebido de fondos públicos etc...
El Partido Popular, al cual pertenece
este Sr., no actúa de la misma forma
para con los suyos y no es tan exigente
con sus imputados, ya que su Presidenta en la Comunidad Valenciana acaba
de eliminar la posibilidad de expulsar de
su partido a los imputados por delitos de
corrupción y malversación, mientras tanto no se celebre juicio oral....... solo lo
contemplan en el caso de una condena
firme. Lo cual no parece importarle al Sr.
Montaner lo más mínimo cuando se trata de lograr otros intereses.
Nuevamente se hace presente nuestro
refranero: “Ver la paja en ojo ajeno …”
Desde Ciudadanos, queremos recordar
al Sr. Montaner, por enésima vez, que
estamos profundamente en contra de la
política del “… y tu más”, de los bandos,
de rojos y azules, y de todas aquellas actitudes que solo contribuyen a desunir en
lugar de aunar esfuerzos y voluntades.
Creemos profundamente en el dialogo y
en una actitud constructiva en beneficio
del conjunto de L´Eliana , en ese terreno
siempre encontrara nuestra colaboración y buen hacer.
Lo otro..... lo dejamos para los demás . "
A cada cual lo suyo...."
Salvador Martinez Medina.
Coordinador Ciudadanos L´Eliana
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Torna VESPRADA DE LLIBRES
Amb la presentació del llibre

“BARBARITATS VALENCIANES”

de Xavi Castillo i Lalo Kubala
Centre Sociocultural, 19:30h. Entrada Lliure
Modera i Coordina: Lluís Andrés

Després del parèntesi que marca l’estiu torna a
les
nostres
sales
la
ja clàssica proposta literària VESPRADA DE LLIBRES de la mà, com sempre, de Lluis Andrés. En
aquesta proposta hem pogut gaudir de llibres recents trets del forn de la impremta i comentats
pels seus propis autors. Tot un luxe. La present
temporada comença forta amb l’aposta per un
autor molt conegut de tots els elianers: Xavi Castillo, actor d´humor àcid i de denúncia social
i Lalo Kubala, dibuixant còmic (El Jueves) Entre
els dos esclata una bona idea: Barbaritats Valencianes, un treball quasi arqueològic al voltant de
les més grans empastrades viscudes en aquestes
terres. Amb dibuixos, reflexions, anècdotes, fotografies i una gran implicació en la realitat tan esperpèntica que vivim al País Valencià des de fa
molts, molts anys… A la taula estaran Xavi Castillo i Lalo Kubala junt al conductor de l’acte, Lluis Andrés. És podrá comprar el llibre eixe
dia.
DIVENDRES 30 D’OCTUBRE

EXPOSICIÓ I PRESENTACIÓ LLIBRE

Centre Sociocultural, 19.30h. Entrada Lliure.
Oberta fins 11 de nov de 9 a 21h.

José V. Navarro, veí de L’Eliana, presenta el seu llibre ” LA MALDITA CASILLA DE
SALIDA”, juntant, en una meravellosa exposició, altres disciplines artístiques com
l’escultura i la pintura. Tot unit per la literatura.

DIVENDRES 16 D’OCTUBRE

PRESENTACIÓ
LLIBRE

Casa de la Joventut.19:30h
“HABLEMOS DE SEXO”
"Sexualidad divertida" es una síntesis dels textes utilitzats en el
programa
de
Ràdio
Túria
"Hablemos de sexo... y más", elaborats per Vicente Gascón,
psicòleg y sexòleg afincat a L’Eliana

Cultura
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CINEMA EN VALENCIÀ

Sala de Conferències del Centre Sociocultural
Entrada Liure. 18:00h - -Aforament limitat
DIUMENGE 11 D’OCTUBRE

CINEMA PARADISO
(Giuseppe Tornatore)

DIUMENGE, 18 D’OCT.

LAS AVENTURAS
DE TINTIN

Italia. 1988. Melodrama.

Franco-Belga.Aventures.

Una entranyable i amable
pel·lícula per a recordar
el nostre Cinema Palacio,
el nostre cine de Bernabé...

Els famosos personatges del dibuixant Hergé ( el reporter Tintín,
el gos Milú, el capità
Haddock, el professor
Tornasol,etc) immersos en una nova
aventura al país imaginari de Siildavia

DIUMENGE, 25 D’OCTUBRE

PA NEGRE
Direcció Agustí Villaronga.
Esp. Rodada en català
Andreu,
un
xiquet que
pertany
al bàndol dels
republicans
troba un
dia
al
bosc els
cadàvers d’un home i el
seu fill. Culpen del crim a
son pare i ell, per ajudarlo, intenta esbrinar qui els
va matar i les causes...

DIJOUS 15 D’OCTUBRE

PRESENTACIÓ

FESTIVAL DE CURTMETRATGES

Lloc: Saló d’actes Casa de la Joventut. Hora: 19:30h
Entrada Lliure. Aforament limitat.
El Saló d’actes de la Casa de la Juventut, coneguda també com LaKQ, acollirà,
el pròxim 15 d'octubre, la presentació oficial del I festival de curtmetratges del
nostre poble, conegut com L'Eliana Cinema i que’s celebrarà cap a finals de juny. Durant la presentació és proporcionarà tota la informació imprescindible per a poder participar al concurs, així com es donarà a conéixer l'essència
d'esta activitat cultural que enguany celebra la seua primera edició. Edició que admitix les primeres inscripcions a
partir del mateix dia 15 d’octubre. Tota la informació per a
fer-ho
estará
disposta
a
www.lelianacinema.es
A l’acte assistirà Salva Torrent, Alcalde i Regidor de Cultura de l’Ajuntament de L’Eliana. Ajuntament que recolza
el projecte i col·labora activament amb l’organització. També estaran presents diverses figures del mon de l’audiovisual com Carlos Madrid, director del certamen La Cabina, Paquí Méndez, directora del Certamen Curts per La
Igualtat, Lola Moltó, actriu, Carmen Juan, actriu, Ferrán Gadea, actor o Bernat
Llobell, actor. L’Acte estarà amenitzat per música en directe i projeccions
i en finalitzar hi haurà un vi d'honor per a tots els assistents.
L'Eliana Cinema naix com un concurs dirigit a tots els públics amb el propòsit
de desenvolupar noves trajectòries fílmiques. La proposta de l’organització del
festival és que traspase fronteres fins convertir-se en un esdeveniment nacional, i que L'Eliana esdevinga un referent per al món del cinema. El festival
abastarà dos premis, dos categories de participació: la primera, de temàtica
general, amb premi de 1500€ per al film guanyador; la segona, dirigida a gent
jove, menors de 18 anys, amb temática relacionada amb L’Eliana: ficció,
històries, personatges, documentals, aspectes de la cultura local, etc. Esta secció rebrà un premi d’ajuda de material tècnic o econòmic per a poder realitzar
una altre curt. També la tutelació del nou traball per un personatge destacat
dins del món del cinema.
La sala on tindrà lloc l’esdeveniment va ser la que als anys 70, época de la
seua construció, fou sede del popular Cineforum que reunia a gent de tota la
comarca que tenia alguna cosa a dir després de cada projecció. Un espai, sense dubte, simbòlic.

Cultura
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ANEM AL CINE DE L’ELIANA

AUDIOTORI - Adults 3€ / xiquets i jub. 2€
DIVENDRES 23,Oct. 22:30h
DISSABTE, 24 Otc. 20:00h

MISIÓN IMPOSIBLE 2

USA. 2015.No menores 12
Dir. Chistopher McQuarrie

Tom Cruise, Jeremy Renner, Ving Rhames… Un
grupo muy entrenado, está
empeñado en crear un nuevo
orden mundial...

DIUMENGE 23 Oct. 18:00h

DEL REVÉS

USA. 2015 - Animación

El crecimiento puede ser
un camino lleno de baches, y no es diferente
para Riley,
quien se
desarraiga de su vida
cuando su padre comienza un nuevo trabajo en
San Francisco. Como
todos nosotros, Riley, es
guiada por sus emociones.
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MES COSES...
DIJOUS, 15 OCTUBRE
EXPOSICIÓ DE CERÀMICA ESCOLA PERMANENT DE LLIRIA
Centre Sociocultural, 19:30h. Entrada lliure.
Coordinadora: Nieves Sanchís
L'exposició romandrà oberta al públic des del 15 fins al 29 d'Octubre de 9 a 21h de dilluns a divendres
DISSABTE 17 D’OCTUBRE
DANSA - Auditori Municipal, 20:00h. 3€ entrada única.
Taller del Conservatori Professional Municipal de Dansa de Riba-Roja de Túria
DIUMENGE 18 D’OCTUBRE
CONCERT: APLEC DE CORALETES
Auditori Municipal, 19:30h.
Entrada Lliure. Aforament limitat.
Concert de Cloenda de la celebració del les Jornades
del 15é aniversari de l'Escola Coral del Cor de l’Eliana
Música coral amb la participació Pequeños Cantores
de Valencia i la Coral Santísima Trinidad de València.

DISSABTE 31 D’OCTUBRE

DISSABTE 31 D’OCTUBRE

Auditori Municipal, 20:00 h. Entrada 6€. Xiquets i jubilats 4€

Auditori Municipal , 22:30h. Preu 6€. Reduïda 4€

V SEGLES DE MÚSICA INAUGURA LA XI EDICIÓ

SOMSHOW. MUSIC HALL

La proposta de V. Roncero, Director del Festival, per començament de la XI
temporada és de luxe. Gaudir de la interpretació en directe del gran pianista
rus Yuri Bogdanov es un esdeveniment per a L’Eliana i comarca. Yuri (Rusia
1972) està considerat com uns
dels joves musics amb més projecció internacional del seu país,
portant a les seues esquenes
nombrosos reconeixements i
premis. La seua activitat com
concertista és incessant pels
contans requeriments i ofertes
que li arriben. Ara
tindrem
l’oportunitat d’escoltar-lo en directe interpretant dues obres:
Les estacions de l’any, de
Chaikovsky (1840-1893) i Quadres d’una Exposició, de Músorgski (1839-1881), peces enquadrades dins
del concert LES IMATGES EN LA MÚSICA PER A PIANO.

Un recorregut nostàlgic pel món de la revista, el
cabaret, les “varietés”:
transformisme, humor,
coentor… Un homenatge a les sales valencianes emblemàtiques del génere com
Russafa, Bell Epoque,
La Boheme, Ladys,
Los Molinos… i els
seus artistes: Miguel
Bras,
La
Margot,
Sareta Sareta, Boro del Mirall... Nous guions,
nous gags, noves situacions interpretades per actors i actrius professionals com Carmen Cardo,
Anni Tebar,
Luis Llamas i Pascual Peris.

ALTRES PROPOSTES CULTURALS

CONCERTS

LA PEDRERA Restaurant
C/ V. del Carme, 15

CAFÉ LIDORA,

EXPOSICIÓ DE CERÀMICA

EXPOSICIÓ FOTOGRÁFICA

13 OSAMENTAS
de Karine Pascual
Basada en La Mitología del
Laberint del Minotaure
Oberta fins el 8 de Novembre.
Entrada lliure

CONVERSES EN ANGLÉS –Obertes i gratis

THE CLIFF . Dilluns i dimarts de 19:30 a 21:30h . Professors natius
DRAGON BAR , Dijous a les 20:00h. Conversa guiada per Stephen
20h. Coordina Stephen T. Asistencia libre y gratuita.

TERTÚLIES – DRAGON BAR . Cada dimarts, a partir de les 20h,
tertúlies sobre Història: Jinghis Khan, l'època fosca del Medioevo… o
la que tu proposes. Assistència lliure i gratuïta.

CLUB DE LECTURA EN TASTA VI: últim dimarts de mes.
(27-X) Llibre: UN HOMBRE ENAMORADO, Karl Ove Kanausgard

C/ Palau, 3

SALVADOR ORTS.
Tema, BONA GENT.
del 2 al 31 d’octubre
ENTRADA LLIURE

NIT DE HALLOWEEN
DONNA ANNA+
PIZZAONNA:
Música en viu amb
TOMA NOTA
THE CLIFF:
Regals i sorpreses
LIDORA
Festa i disfresses

THE CLIFF - 8 de octubre. 2 ANIMALES. Rock
DRAGON BAR.- 16 octubre a las 19:00h. Poesía y

Música en vivo. Presentación del libro "Nada es lo que
parece" del poeta Javier GM con la participación del cantautor Burguitos. Un recital basado en los textos de la
obra. Organiza la Jam Poética

TASTA VI REST. 16 octubre, DAQUIDALLA – 21:30h

Baladas, rancheras y más...
24 Oct. DÚO DUNA Júlia & Julia. 21:30h
Canciones propias y alguna versión
30 Oct. Jazz amb BLUES JAZZMINE. 21:30h
1 Nov. CINC EN SWING – matinal al carrer– 12 h

6 Nov. BIG HOLLERS–
Blues
(Dani Tena, armónica y
voz), Raúl Rabadán
(Guitarra)
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“Vivo en una comunidad de propietarios en la que de los 4 locales comerciales de los que dispone el inmueble, 3 están
siendo explotados como bares-restaurantes con terraza. Además enfrente hay un casal fallero que está activo todo el año
no solamente en Fallas. Huelga decir que las noches del pasado verano han sido insufribles. Las quejas realizadas en el
Ayuntamiento no surten efecto, como tampoco las llamadas que me veo obligado a hacer a la Policía y son conscientes que
la normativa vigente referente a la ocupación de terrazas está siendo incumplida en numerosas ocasiones.
Mi pregunta, que realizo en nombre propio y en el de mis sufridores convecinos, es la siguiente: ¿qué alternativa legal tenemos para solucionar este tema, dónde podemos acudir? ¿existen antecedentes en los que ha prevalecido el derecho al
descanso sobre el ocio? Espero ansioso su respuesta. Gracias anticipadas”
Comenzaré por la segunda cuestión planteada:
¿Existen antecedentes en los que ha prevalecido el derecho de descanso sobre el ocio?
Nuestro ordenamiento jurídico y nuestros tribunales
no lo plantean en términos de contraposición entre
descanso y ocio, sino en términos de contaminación
acústica y atentado contra el medio ambiente que
puede dificultar gravemente el normal disfrute del
domicilio cuya inviolabilidad es un derecho fundamental reconocido en el artículo 18.2 de la Constitución Española.
En este sentido, la Sentencia de la Sala tercera del
Tribunal Supremo de 10/04/2003, con cita de otras
como la Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 119/2001, de 24 de mayo, la cual invoca expresamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos:
FUNDAMENTO DE DERECHO TERCERO STS,
de 10/04/2003
“…la más reciente doctrina jurisprudencial sobre la protección que ha de dispensarse con fundamento en el derecho
a la inviolabilidad del domicilio, y uno de cuyos elementos
más significativos es el de tutelar también el espacio físico
domiciliario frente a los atentados medioambientales que
dificulten gravemente su normal disfrute.
De la doctrina contenida en esa STC 119/2001 merece
aquí destacarse lo que continúa.
Que como domicilio inviolable ha de identificarse el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce
su libertad más íntima, por lo que el objeto específico de
protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita.
Que este derecho fundamental ha adquirido una dimensión positiva, en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a su plena efectividad.
Que el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y
una fuente de permanente perturbación de la calidad de
vida de los ciudadanos (como lo acreditan las directrices
marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental).
Que ciertos daños ambientales, en determinados casos
de especial gravedad, aun cuando no pongan en peligro
la salud de las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del
disfrute de su domicilio.
Y que debe merecer la protección dispensada al derecho
fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito
domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que
impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la
personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo
provenga de acciones y omisiones de entes públicos a
los que sea imputable la lesión producida.”

Otros antecedentes los podemos encontrar, por
ejemplo, en las Sentencias del Tribunal Supre-

mo: STS de 23/10/1998, STS de 4/11/1998, STS
14/5/1999, STS de 21/09/2002, STS de 23/06/2003.
MARCO NORMATIVO
En la configuración del Derecho medio ambiental
participan la Unión Europea (Directiva 224/49/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación y gestión del Ruido ambiental), la Administración del Estado (Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido y así mismo el Código Penal, artículo 325),
las Comunidades Autónomas (Ley de la Generalitat
Valenciana 7/2002, de 3 de diciembre, de Protección
contra la Contaminación Acústica), así como los entes locales o Ayuntamientos (Ordenanzas municipales reguladoras de usos y actividades o las propias
Ordenanzas de ruidos y vibraciones, que, en la actualidad sólo un tercio de los Ayuntamientos valencianos disponen de dichas ordenanzas).
Cabe destacar en el ámbito de la consulta el EDICTO del Ayuntamiento de L´Eliana por el que se publica en el BOP el día 10/10/1994 la Ordenanza MUNICIPAL DE PROTECCION CONTRA RUIDOS Y
VIBRACIONES.
Y no podemos olvidar en este ámbito del derecho
ambiental donde se sitúa la contaminación acústica,
el Convenio Aarhus de 25 de junio de 1998 aprobado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas, para Europa, ya suscrito por todos los Estados
miembros de la Unión Europea, el cual regula entre
otros aspectos, el acceso a la justicia del público en
asuntos ambientales.
VIAS DE REACCIÓN CONTRA LA INACTIVIDAD
ADMINISTRATIVA
En cuanto a la primera cuestión planteada en la
consulta: “¿Qué alternativa legal tenemos para
solucionar este tema, donde podemos acudir?”:
No obstante la abundante legislación especial y la
clara doctrina de nuestros tribunales expuesta en
las líneas anteriores: Tribunal Supremo, Tribunal
Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos
humanos sobre el Ruido, en sede Contenciosoadministrativa, debemos acudir a un marco procedimental genérico (Ley 30/92 de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, el Reglamento de 4 de agosto de 1993 y Ley 29/98, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción ContenciosoAdministrativa), sin perjuicio de la aplicación de otras
prescripciones normativas específicas.
Las Administraciones locales están obligadas a “dar
una respuesta expresa sobre las peticiones de medidas preventivas presentadas por los denunciantes, en el supuesto de que estas peticiones cuenten
con un mínimo principio de prueba sobre los rasgos
fácticos de los daños o molestias producidos por el
ruido e identifiquen con precisión, la fuente sonora
que origina este”. (Nieto Martín Fernando, Doctrina,
Editorial Tirant lo Blanch, 2004).

Para la iniciación del procedimiento administrativo
debemos tener en cuenta los requisitos del artículo
70.1 de la Ley 30/92.
En caso de incumplimiento, es decir, de falta de esa
respuesta expresa por el Ayuntamiento o de que la
misma sea evasiva, no acuerde el envío de inspectores que levanten acta después de efectuar las mediciones correspondientes para comprobar si los decibelios superan lo establecido en las disposiciones
correspondientes o no se incoe el obligado expediente sancionador, podemos formular la correspondiente reclamación, previa a la vía jurisdiccional
Contencioso-Administrativa, contra la inactividad
del Ayuntamiento.
El siguiente paso es interponer un recurso ante los
juzgados de lo Contencioso-Administrativo, contra
la inactividad del Ayuntamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.2 de la Ley 29/98. para lo
cual es obligada la intervención de abogado.
En el recurso contencioso tenemos la posibilidad de
plantear simultáneamente dos cuestiones: una de
legalidad ordinaria (incumplimientos relativos al procedimiento administrativo y preceptos que recogen
las normas sobre contaminación acústica) y la segunda utilizando un proceso especial dedicado a la
protección de los derechos fundamentales respecto
de las actuaciones de las Administraciones Públicas
lesivas de aquellos derechos (por vulneración del artículo 18 CE).
Una alternativa al procedimiento Contencioso-Administrativo es la interposición de una querella por
la comisión del delito tipificado en el artículo 325 del
Código Penal, haciendo una valoración previa sobre
la gravedad de los hechos y su posible relevancia
penal.
En ambos casos nos encontramos con la dificultad de
la prueba.
Espero haber aclarado sus dudas y me tienen a su disposición.

Pueden dirigir sus consultas a:
fernandoprieto@icav.es
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¿Se inicia una nueva crisis en el 2015 según la teoría del nº Pi
en un mundo globalizado y deudor de sí mismo?
Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog
"El mercado se ha cansado de la deuda pública, los gobiernos
son los únicos que nunca pagan su deuda. El problema viene
cuando hay más acreedores que pagadores de impuestos".
Martin Armstrong analista financiero.
En la edición nº 112 del 2002 de este periódico en su etapa
anterior, y tras el verano escribíamos "Algunos han hecho el
agosto", al referirnos a la crisis derivada del pinchazo de la
burbuja de las “punto.com” cuando las bolsas vieron un rápido
aumento de su valor en las empresas vinculadas a Internet
y la llamada Nueva Economía y donde los españoles, vieron
disminuir un 20% su patrimonio financiero. En la edición nº 176
de L’Eliana 2000, en enero del 2008 escribíamos “Se acercan
las vacas flacas”, cuando los responsables políticos de turno
negaban “la crisis del ladrillazo” que hasta hoy nos alcanza, y
de la que los actuales responsables políticos no paran de repetirnos que estamos saliendo de la misma.

o lo que es lo mismo el nº Pi por mil días. Siguiendo dichos
cálculos predice que “el 7 de octubre de 2015 es la fecha de
inicio del próximo crac financiero justo 8,6 años después del
último colapso”. Pero de producirse esta nueva crisis, llovería
sobre mojado, porque no nos habría dado tiempo a salir claramente de la persistente y actual crisis.
Según la teoría del “adivino financiero”, los Gobiernos de todo
el mundo se enfrentarán a una crisis de insolvencia global y
falta de confianza inevitable a partir del mes de octubre de
2015. En concreto, asegura que la confianza de los inversores se trasladará del sector público y los Gobiernos al sector
privado. El experto considera que los grandes capitales invertidos en el sector público en forma de bonos fluirán de la
eurozona hacia el sector privado de EEUU. No obstante, “el
efecto dominó del colapso golpeará también a EE.UU., que
afrontará una crisis financiera y el impago de sus deudas.
Nos dirigen estúpidos. La historia es un mapa de carreteras
hacia el futuro y gracias a ello sabemos lo que deberíamos
reestructurar, de hacer lo contrario la civilización occidental
se borrará del mapa".

Gráfico de la evolución histórica del IBEX 35 en los últimos 25 años

Foto que ilustaba el artículo “Se acercan las vacas flacas” de la
edición nº 176 de L’Eliana 2000

Como indicábamos en éste último artículo referido, desde el
siglo XIX los economistas han estudiado en profundidad las
dramáticas crisis que cada 7 a 10 años registra la actividad
económica, formando un ciclo de épocas prósperas y de crisis
que siguen unas a otras. Este ciclo económico ya era conocido y aprovechado por los especuladores desde la antigüedad.
En el Antiguo Egipto, el casto José hizo fortuna interpretando
los sueños del Faraón, comprando trigo barato en los años de
cosecha abundante (vacas gordas) y vendiendo más caro con
la escasez (vacas flacas).
Esta última crisis que hoy todavía padecemos fue predicha
por Martin Armstrong, cuando anunciaba al mundo que el 23
de febrero del 2007 se iniciaría una profunda crisis mundial y
acertando plenamente. Este analista financiero, considerado
por muchos como uno de los mejores en el campo de la “adivinación económica” basada en su Teoría del nº Pi, defiende la
teoría cíclica de las crisis financieras, al dividir los 224 años de
historiales financieros entre 1683 y 1907, que estuvo analizando en profundidad, por los 26 episodios de pánico financiero
que se produjeron durante dicho periodo, resultando por tanto
una crisis cada 8,6 años, lo que corresponden a 3.141 días,

Particularmente hemos realizado un análisis del histórico del
IBEX 35 donde la bolsa refleja claramente la situación financiero-económica en España y las dos crisis en los últimos 25
años:
•
El pinchazo del 2000 con la crisis financiera de las
“punto.com”, tras un rápido crecimiento económico a finales
de los 90, que duró solo tres años para tocar suelo.
•
El pinchazo del 2007 con la “crisis del ladrillazo”, tras
una fuerte recuperación entre el 2003 y 2007, y a continuación con una caída profunda y persistente en una crisis económica que nos ha hecho retroceder a situaciones no conocidas desde hacía 20 años.
Es evidente el estancamiento de la actual crisis durante estos
8 años, en la que no se aprecia una clara recuperación, en
un ambiente de crisis financiera, hoy ya reconocida en China, de la que se representaba como referencia financiera, de
deslocalización geográfica, y ejemplo de modelo económico a
seguir por los inversores en los últimos años.
En un mundo globalizado y deudor de sí mismo, donde los
acreedores ya no pueden exprimir más a los cada vez más
exiguos pagadores de impuestos, ¿Según la periodicidad
marcada por la teoría del nº Pi, nos encontraríamos en estos
momentos ante el abismo de una nueva crisis sin haber podido salir de la anterior?
De ser así, a las vacas flacas no les habría dado tiempo a
engordar.
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Recetas de la iaia
por Juani García

Tarta de piña
INGREDIENTES
-1 lámina de hojaldre de 250 gr.
-1 lata de piña de 1kg.
-150 gr. de azúcar moreno de caña
-50 gr. de mantequilla
PREPARACIÓN
Mezcla el azúcar y la mantequilla hasta que la mezcla sea homogénea, verter
un molde redondo bajo y meter en el horno a fuego medio durante 15 minutos.
Sacar del horno y poner las rodajas de piña encima cubriendo todo el fondo. Estirar el hojaldre y colocarlo encima de la piña (cortar el sobrante). Meter al horno
20 minutos, sacar y desmoldar en un plato grande dándole la vuelta a la tarta,
de tal modo que quede por encima la piña.
Servir templada con nata líquida por encima.

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Tributs Municipals
Impost sobre béns inmobles (IBI) i taxa de
gestió de residus urbans
- Rebuts domiciliats: càrrec al banc l’1 de novembre
(tercer termini)

Nuestro primer estreno recomendado del mes es
Marte: Operación rescate, cuyo título original es
The Martian, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara,
Chiwetel Ejiofor y Kristen Wiig.
Como segundo estreno del mes encontramos Amama, cuyo título original es Amama. La película está
dirigida por Asier Altuna y protagonizada por Iraia
Elias, Kandido Uranga, Klara Badiola, Ander Lipus,
Manu Uranga, Amparo Badiola y Nagore Aranburu.
Como tercer estreno encontramos A Primera Vista,
cuyo título original es Hoje eu quero voltar sozinho.
Película dirigida por Daniel Ribeiro y protagonizada por Ghilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim,
Lúcia Romano y Eucir de Souza,
Como cuarto estreno del mes tenemos La Cumbre
Escarlata, cuyo título original es Crimson Peak,
dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por
Mia Wasikowska, Tom Hiddleston, Jessica Chastain,
Charlie Hunnam y Doug Jones.

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

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
De l’1 de setembre a l’1 de desembre de 2015.
Càrrec al banc: 15/10/2015

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

SERVICIO MUNICIPAL
RECOGIDA RESIDUOS
VEGETALES Y ENSERES
Lunes: Centro urbano, Montealegre, Montepilar y Pinadeta del cel
Martes: Entrepinos y Montesol.
Miércoles: El Carmen y Vistahermosa
Jueves: El Paraíso, El Lago,
Hendaya y Taules.
Viernes: Centro urbano, Bonavista, El Escorial y El Valle.
: (muebles, electrodomésticos,…)
Tel. gratuito 900 100 310
Avisos en la oficina de
Servicios Municipales
C/ Purísima nº 12
tel. 96 275 80 30
ext. 331, 332 y 333.
Avisar con un día de antelación a la fecha de la recogida.
: Junto zona
comercial de El Osito. Horario: de 8 h a 20 h de lunes a
sábado, ambos inclusive.

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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SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN:
OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.
COMUNIDADES VECINOS Y GARAJES
LIMPIEZA GENERAL Y FIN DE OBRA.
PISCINAS, CRISTALES, FACHADAS Y TOLDOS
PULIDO Y ABRILLANTADO DE SUELOS.

www.limpiezaskronos.net
E-mail: kronos@limpiezaskronos.net

Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
Descuentos a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Gasóleo doméstico

Camiones con contadores homologados

Gasóleo de comunidades

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Distribución gasóleos A, B y C

Respuesta rápida y eficaz

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

