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Acondicionamiento y mejora del camino Torre del Virrey
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PSOE, PP, Compromís, IU-Verds, y Ciudadanos han
respaldado por unanimidad una moción para enmendar los Presupuestos Generales del Estado 2016
El proyecto de PGE para 2016 no contiene provisiones para la Comarca
del Camp de Túria. L’Eliana no recibiría ni un euro del gobierno central.
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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

Datos Climáticos del Mes Agosto 2015
PARAMETROS

MÁXIMA

MEDIA

MÍNIMA

MEDIA 1995-2015

VARIACION

TEMP.MAXIMA (ºC)

35.4 (13-Ago)

29.9

26 (15-Ago)

30.8

-0.9

25.5

TEMP.MEDIA (ºC)
TEMP.MINIMA (ºC)

24.6 (12-Ago)

21.2

PRECIPITACION (L/m2)

12.6 (8-Ago)

21.7

HUMEDAD (%)

93

66

25.5

0

20.2

+1.0

15.7

+6.0

54

+12

9

Resumen Meteorológico del mes de Agosto
Un Agosto más normal.Después de un Julio extremadamente caluroso ,el mes de Agosto se ha comportado en valores mucho más normales. Las temperaturas se han movido dentro de sus medias clásicas entre los 30º de máximas
y unos 20º de mínimas, solo un día superamos los 35º debido al viento de Poniente y tuvimos 23 noches tropicales
(noches en que la temperatura mínima no baja de los 20º). En la segunda quincena varias noches ya descendimos
de los 20º y es que el factor noche ya se nota a estas alturas del año. En este mes es mucho más habitual las tormentas de Verano que en Julio, de hecho se produjeron 5 de ellas que nos dejarón 21.7 L/m2. El viento predominante
del E-SE (brisas marítimas) aportó bastante humedad que proporcionó días de fuerte bochorno junto a numerosas
nubes bajas en las primeras horas del día. Con el fuerte calor que hemos tenido este verano el agua del Mediterráneo se encuentra alrededor de los 27º y este es uno de los varios factores que pueden desencadenar fuertes aguaceros este Otoño. Feliz vuelta al cole a todos. Más informacion en: http://www.avamet.org/mxarxa L'Eliana Poble.

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

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 setembre i octubre

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

Reflexions:

L’Eliana >> Plaça Espanya. Diumenges i festius de setembre i octubre

“Dar el premio a
quien no lo
merece, es ser
injusto dos veces”

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

TELÈFONS D’INTERÉS
Guardia Civil La Pobla

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

17.1 (16-Ago)

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

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 setembre i octubre

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 setembre i octubre

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

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.
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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 hores
(agost tancat)
avvmontesol@gmail.com

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

(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
BUS VALENCIA >> L’ELIANA

(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

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

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

www.edetaniabus.com
CUOTA ANUAL
General 18 €
Jóvenes
(hasta 30 años) 5 €
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¡Qué lástima!

¡Qué lástima! Nos da pena, pero es
la realidad de L’Eliana. La conducta incívica de unos pocos enturbia
la imagen de todos los vecinos, qué
pensaran los visitantes y la gran
mayoria de vecinos cuando ven los
pasos de peatones utilizados como
aparcamiento y las personas con diversidad funcional cuando no pueden
circular porque los accesos reservados a ellos han sido ocupados por
vehículos cuyos conductores son, a
nuestro entender, insolidarios y mal
educados.
La inversión que ha hecho el Ayuntamiento en crear aparcamientos
públicos gratuitos queda deslucida
por este tipo de actuaciones incívicas y en entredicho la educación y
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modales de los vecinos, cuando posiblemente no sean ellos quienes no
respetan los códigos de circulación
sino personas ajenas al municipio.
Resulta del todo necesario que con
carácter urgente se tomen las medidas oportunas para evitar estos
hechos, que no precisamente han
de ser sancionadoras.Ya en su momento la Asociación de Vecinos de
Montesol y adyacentes de L’Eliana
presentó propuestas de bajo coste
diseñadas por un arquitecto forense para solucionar dicho problema y
que no han sido tomadas en cuenta.
Consideramos que ya es hora de evitar estos abusos de los incívicos, de
educar, sancionar si es preciso y en
resumen solucionar el problema.

Como en los viejos tiempos

Així era L’Eliana 2000 en abril de 1993 quan
es va editar el número 0. Ja en aquell número es
presentava una secció anomenada EL MUR, i això
que no existia encara facebook. És que som uns visionaris! Aquella secció estava pensada per a tots
aquells que volien expressar una queixa, reclamació, lloança, dubte, sol.licitud, etc.
Volem reprende EL MUR i per això animem a tots
el nostres lectors a què ens envien les seues propostes. Per example, si hi ha un lloc de L’Eliana
que et recorda quan eres menut, fes una foto i ens
l’envies amb una xicoteta explicació. O potser estigues fart de trobar calç a la dutxa, queixa’t.
Podeu deixar les vostres propostes a la bústia de
l’Associació en la Prefectura de Policia o enviar-les
a avvmontesol@gmail.com

Endevinalles elianeres

Desde los primeros números de
L’Eliana 2000, nuestros socios
han recibido un ejemplar del periódico en su domicilio. Para que esto fuese posible los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Vecinos
de Montesol y adyacentes de L’Eliana
se reunían, allá por el año 1993, el
siglo pasado, y la tarea de plegado
del periódico se realizaba de forma
manual. Después de recoger el periódico en la rotativa se acordaba en
qué casa se iba a seguir el proceso y
una vez decidido se ponían manos a
la obra para que todos los socios tuviesen el periódico en
su casa lo antes posible.

Pero los tiempos cambian, la crisis
acecha y el reajuste de los gastos
nos ha llevado a retomar aquella vieja práctica. Y aquí nos tienen, plegando y etiquetando el número 0 de
la 2ª etapa de L’Eliana 2000. Con
el paso del tiempo las caras cambian
pero la ilusión sigue intacta.
También desde hace unos años informamos a nuestros socios vía correo
electrónico. Si algún socio está interesado y no recibe la información, escríbanos a avvmontesol@gmail.com

Posteriormente, era la propia
rotativa la encargada de realizar ese proceso y con ello
se perdieron esas noches de
charlas y risas en las que acabar con las manos negras de
manipular tantos periódicos
o a las tantas de la noche y
tener que madrugar al día siguiente era lo de menos.

Per què alguns veïns de les urbanitzacions tenen “carrers” sense asfaltar i sense voreres? Per què en lloc de ser un carrer
d’urbanització pareix un femer? I per què al nucli urbà trobem infraestructures de primera mentre queden carrers al municipi de
tercera? Serà que uns veïns paguen més impostos que altres? La resposta es NO i ho saps.

Actualidad
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¡Felices 80 añitos!

La A.VV. de Montesol y adyacentes
de L’Eliana felicita a D. Vicente Alarcón Lozano, miembro de la Junta
Directiva de esta Asociación por su
80 aniversario.

Un fuerte abrazo al espíritu
más joven de la
Junta Directiva.
Ejemplo de entrega,
perseverancia, compañerismo, y
trabajo.
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Casi 350 personas celebraron la reedición de L’Eliana 2000

Como ya les anunciamos en el número de agosto,
para celebrar la reedición de L’Eliana 2000 les obsequiamos con una mini-merengada gratis gentileza
del Bar Torrent. Para disfrutar de la degustación bastaba con acercarse a las instalaciones situadas en la
plaza del País Valencià y canjear el vale que podían
recortar del número 0 del periódico. Tanto Ximo como
sus camareros han recontado cerca de 350 cupones
por lo que la redacción de L’Eliana 2000 considera que la promoción ha resultado un éxito ya que han
sido numerosas las personas que han disfrutado del típico helado artesanal tan característico del Bar Torrent.
Desde estas líneas, la redacción de L’Eliana 2000
quiere agradecer a todos los lectores su fidelidad y cariño con el que acogen al periódico que consideran o
mejor dicho consideramos el Periódico de L’Eliana.
Como queremos seguir premiando su fidelidad estén Ximo con sus camareros y una clienta habitual y asidua lectora de L’Eliana 2000 degustando la mini-merengada gratis
atentos a próximas promociones.

Nuestros comercios: Horno-Pastelería Ntra. Sra. de las Nieves
La apertura del primer horno Nuestra
Sra. de las Nieves tiene lugar cuando
un hijo de los Marqueses de Cáceres
y de L’Eliana, llamado Alfonso, es cuidado y amamantado por Amparo Jorge Monrabal, esposa de Santiago Ballester Coll, bisabuelos de los actuales
dueños.
En agradecimiento por haber cuidado de su hijo, los Marqueses montan
el primer horno de las Nieves, pero el
bisabuelo sigue con su antiguo oficio
de tratante de ganados por los pueblos
de la comarca, por tal motivo el horno

pasa a su hija Amparo Ballester Jorge
y a su yerno Antonio Torrent Tamarit
(abuelos de los actuales dueños).
Posteriormente pasa a su hijo José Torrent Ballester y su esposa María Pardo
Martínez (padres de los actuales dueños). Actualmente sus hijos junto a sus
esposas, José Torrent Pardo y María
Ángeles Desco Camps y Antonio Torrent Pardo y Rocío Prats Civera, son
los actuales dueños del horno “Nuestra
Sra. de las Nieves”.
El horno actual está situado en el mis- Horno Ntra. Sra. de las Nieves en la calle Mayor en sus inicios
mo lugar que el primitivo, en la calle
Mayor de L’Eliana, remodelado y modernizado. Y tienen un despacho de
pan en la calle Valencia, 47.

Horno Ntra. Sra. de las Nieves en la calle Mayor en la actualidad

Centro bisabuelo de José Torrent (izqda.) y
Antonio Torrent (drcha.)

Reme (izqda.) y Mª Ángeles Desco (drcha.)

Entre sus especialidades destacan sus pastas caseras
sin menosprecio de la alta variedad y calidad de dulces
y tartas. Aunque lo más dulce del establecimiento es el
buen carácter y simpatía del personal.

Nuestro agradecimiento a Dña. Amparo Gimeno (tía Amparín, como la llaman sus familiares, tía de Antonio y José Torrent Pardo) por la información facilitada.

Entrevista al Director de la segunda etapa del periódico L’Eliana 2000
Enrique Montesinos Presidente de la A.VV. de Montesol y adyacentes de L’Eliana y recién estrenado director del periódico L’Eliana 2000

¿Usted ya era miembro de la Junta Directiva cuando se publicó
el primer número en el
año 1993?
No, yo me incorporé en
1994.
¿Con qué objetivos se
comenzó a publicar el
periódico?

Fundamentalmente el objetivo era el de servicio
público a todos los vecinos de municipio e informar de los problemas que
les afectaban.
¿Coinciden con los objetivos de esta 2ª etapa?
Totalmente. Como ya dijimos en la editorial del
primer número de esta
segunda etapa, nuestro objetivo es informar
a los vecinos de lo que
sucede en el municipio
de una forma imparcial e
independiente, sin presiones ni partidismos. Y al
mismo tiempo denunciar
de formar pública todo

aquello que considermos
susceptible de mejorar en
L’Eliana para beneficio de
todos. Y somos una ventana abierta a través de la
cuál los vecinos pueden
hacernos llegar sus inquietudes.
¿Cómo afronta la dirección de L’Eliana 2000?
La afronto con ilusión, ganas de hacer un trabajo
bien hecho y de seguir
informando a los vecinos
de L’Eliana desde un punto de vista independiente.
Independiente
¿significa que no reciben
ningún tipo de subvención?

Efectivamente, sin subvención de ningún organismo público de L’Eliana.
La financiación procede
de los anunciantes.
¿Qué cree que esperan
los vecinos del Periódico de L’Eliana?
Información puntual y veraz.
Y ¿qué espera como Director del periódico de
los vecinos de L’Eliana?
Fundamentalmente participación. Que nos hagan
llegar sus opiniones e inquietudes, por ejemplo,
a través de la sección
de Cartes dels lectors. Y
querría aprovechar esta

entrevista para agradecer a los anunciantes la
confianza depositada en
nosotros porque sin ellos
no sería posible editar
L’Eliana 2000. Al mismo
tiempo animar a los vecinos que no son todavía
socios que se asocien,
que la unión hace la fuerza y la cuota es de tan
solo 1 € y medio al mes,
es decir, 18 € al año. Creo
que es algo simbólico y
que vale la pena implicarse para mejorar el municipio. No hay que olvidar
que L’Eliana somos todos.

Actualidad
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Unanimidad de todos los grupos para enmendar Ayuda de Emergencia Social
los Presupuestos del Estado
Jose Lorente
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 no contiene
provisiones para la Comarca del Camp de Túria. L’Eliana no recibiría ni un euro
del gobierno central.
Los cinco partidos políti- capacidad de desagüe del que debe asumir la emcos con representación barranco, eliminando posi- presa pública ACUAMED,
en el consistorio (PSOE, bles focos de infecciones dado que si no aparece la
PP, Compromis, IU-Verds, o plagas de mosquitos, consignación, es posible
y Ciudadanos) han res- generando al municipio que en 2016, tampoco se
paldado una moción que nuevos espacios verdes y llegue al acuerdo que replantea la provisión de un verdadero pulmón para clama el Ayuntamiento.
fondos para acometer dos l’Eliana.
obras de interés público en En segundo lugar, la pues- Por último, todos los reel municipio.
presentantes políticos han
“Es posible que en señalado en la moción que
En primer lugar, la eje“los presupuestos deben
2016 tampoco se
cución de las obras en el
priorizar el gasto en atenllegue a un
barranco de Mandor cuyo
ción a las necesidades obacuerdo entre
proyecto ya está elaborajetivas de cada parte del
do (en el año 2010 había
el Ayuntamiento y territorio y aquí concurren
una partida presupuestaria
circunstancias que justifide 25 millones de euros la empresa pública can sobradamente su inpara este proyecto y coclusión”.
ACUAMED”
menzó su licitación, pero el
gobierno de Mariano Ra- ta en marcha de la planta Por este motivo, el Ayunjoy canceló su ejecución, desnitrificadora que pro- tamiento se va a dirigir a
alegando ausencia de in- porcionaría agua de cali- todos los grupos políticos
terés público), tratándose dad a toda la ciudadanía. del Congreso de los Dide una acción destinada a La construcción de la plan- putados para que apoyen
encauzar adecuadamente ta está concluida y pese la moción y la voten favolas aguas, previendo ave- a los esfuerzos del Ayun- rablemente, incorporando
nidas que pudieran pro- tamiento para ponerla en estas dos peticiones a los
vocar daños. El proyecto, marcha, es necesario que Presupuestos Generales
a su vez, incrementaría la los PGE reflejen los costes del Estado para 2016.

L’Eliana 2000 felicita a nuestra Concejala
de Participación Ciudadana, Dña. Mercedes
Berenguer Llorens, por su nombramiento
como Diputada Provincial de Bienestar Social, Educación y Sanidad.Vicepresidenta 8ª

L’Eliana acogerá refugiados

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha anunciado que se va a realizar un registro de familias que se ofrezcan a acoger refugiados y a
prestarles otras ayudas.
El Ayuntamiento de l’Eliana ha anunciado su intención de cooperar en la
atención de personas refugiadas procedentes del conflicto sirio y otros países en guerra.
“L’Eliana tiene un carácter abierto, solidario e integrador, especialmente con
aquellas personas que se ven obligadas a huir del horror de las guerras” ha
señalado el alcalde de l’Eliana. Y ha
añadido, “hace años l’Eliana ya abrió
las puertas de sus casas con motivo
de la guerra de Bosnia y, en esta ocasión, volveremos a estar a la altura”.
El Ayuntamiento de l’Eliana pone a

Su publicidad

AQUÍ

avvmontesol@gmail.com

disposición de la ciudadanía el correo
electrónico alcaldia@leliana.es para
solicitar la colaboración de la ciudadanía. A través de ese correo electrónico
se gestionará la cooperación con las
familias que deseen colaborar y se informará de la reunión que tendrá lugar
la semana próxima con los interesados para informar de los diversos procedimientos.
El Ayuntamiento de l’Eliana solicita a
los vecinos y vecinas que cuenten con
disponibilidad y voluntad de cooperación su participación en esta iniciativa
de ayuda humanitaria.

Concejal de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales

Te informa:

El nuevo correo del área de empleo,
adscrita a la Concejalía de Políticas de
Empleo del Ayuntamiento de L’ Eliana
es: empleo@leliana.es. Para cualquier consulta, información, aclaración, sugerencia…
podéis dirigiros a esta dirección electrónica.
La Concejalía de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de L’ Eliana concederá
para el mes de Septiembre una AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL EN CONCEPTO DE NECESIDADES EXTRAORDINARIAS, dirigido a todas las familias con menores de 16 años a su cargo y en riesgo de
exclusión social.
Para información y tramitación de estas AYUDAS, se
tendrá que coger cita con la trabajadora social los días
28, 29 y 30 de septiembre.

CURSO GRATUITO DE MANIPULADOR DE
ALIMENTOS EN L’ ELIANA
La Concejalía de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de L’ Eliana organiza,
en colaboración con la Mancomunidad Camp de Túria,
un curso de manipulador de alimentos dirigido a menores de 30 años. El curso, que tendrá lugar el próximo 25
de septiembre en el Centro Sociocultural de L’ Eliana,
ofrece una oportunidad formativa a personas que tengan su futuro empleo en la manipulación de alimentos
(hostelería, comercio, servicios de catering, promociones de alimentación, personal de empresas transformadoras de productos alimenticios, etc…) ya que existe
obligación legal de que los manipuladores de alimentos
tengan formación en higiene alimentaria. La duración
del curso será de 4 horas. De 9:30 a 13:30 horas. Las
plazas son limitadas. Puedes inscribirte en la Agencia
de Empleo del Ayuntamiento de L’ Eliana. Plaza Juez
Miguel Comes s/n (Centro Sociocultural).

Tributs Municipals

Impost sobre béns inmobles (IBI) i taxa de gestió de residus urbans
- Rebuts no domiciliats: del 16/06/2015 al 16/09/2015
- Rebuts domiciliats: càrrec al banc l’1 de juliol (primer
termini), l’1 de setembre (segon termini) i l’1 de novembre (tercer termini)

Taxa de entrada de vehicles

- Rebuts no domiciliats: del 16/06/2015 al 16/09/2015

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

De l’1 de setembre a l’1 de desembre de 2015. Càrrec
al banc: 15/10/2015
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Actuaciones enmarcadas dentro del Programa de Mejora Continua Urbana (PMCU)
L’Eliana avanza en mejora de caminos entre las urbanizaciones y el casco urbano, renueva la pérgola del Paseo Secondo
Baldin y mejora el sistema de imbornarles de la plaza de la Estación.
El Ayuntamiento de L’Eliana ha llevado a cabo,
recientemente, una serie de actuaciones enmarcadas dentro del Programa de Mejora
Continua Urbana (PMCU) en todas las zonas
del municipio, entre las que destacan, el aislamiento de la cubierta de la biblioteca municipal,
la adecuación del camino que une la Torre del
Virrey con la calle la Huerta, la renovación de
la pérgola del Paseo Secondo Baldin y la mejora del sistema de imbornales de la plaza de
la Estación.
Mejora camino Torre del Virrey
Con la mejora y adecuación del camino que
transcurre a través del barranco de Mandor y
comunica la Torre del Virrey con el centro urbano a la altura de la calle La Huerta se crea un
itinerario apto para viandantes y ciclistas que
podrá ser disfrutado por el conjunto de la ciudadanía y que viene a ampliar la red local de
recorridos exentos de vehículos motorizados,
favoreciéndose, de este modo, una movilidad
más sostenible.
Renovación pérgola Paseo Secondo
Baldin
Las obras realizadas en el parque municipal de
La Pinada se han llevado a cabo durante los
meses de julio y agosto y han consistido en la

mejora de los recorridos de tierra morterenca
que transcurren por las diferentes zonas del recinto y la renovación del entramado de vigas de
madera de la pérgola del paseo.

la fuente del Belvedere sita al final del Paseo
Secondo Baldin que presentaba numerosas fugas. Se ha rechapado la misma consiguiendo
una impermeabilización óptima.

Se han retirado las 134 vigas de madera de la
pérgola, de casi 6 metros de largo cada una de
ellas, que conformaban la estructura del techo,
así como también los cabirones de sujeción y
los más de 400 metros cuadrados de tela de
sombreo que la recubría. Además, se ha limpiado el soporte y se han sustituido todos los
antiguos elementos por otros técnicamente mejorados. Concretamente, la tela de sombreo es
especial para resistir a la radiación ultravioleta
y las vigas cuentan con un tratamiento especial para prevenir los daños producidos por la
intemperie.

Mejora imbornales plaza Estación
Se ha realizado el acondicionamiento de los imbornales de la plaza de la Estación para mejorar la recogida de aguas pluviales. Los trabajos
de mejora han consistido en practicar una nueva abertura en la calzada que incrementará la
salida de agua, facilitando la evacuación de la
misma en caso de fuertes lluvias.

En los pasillos y suelo de la pérgola, se ha procedido a descontaminar la base eliminando la
tierra vegetal existente y las piedras, así como
a perfilar de nuevo la nivelación de los caminos.
Sobre esta base ya limpia y nivelada, se ha extendido y compactado en húmedo, una nueva
una capa de tierra morterenca amarilla. Con
ello, los pasillos ganan en funcionalidad para su
uso y se mejora el aspecto visual del jardín.
También se ha procedido a la remodelación de

Obras acondicionamiento imbornales

Otras actuaciones que se inician en septiembre:
- Renovación de aceras en diversas calles de
la zona de Montealegre (200.000 €)
Se renovarán las aceras deterioradas próximas al Colegio Público Montelagre y al Colegio
Rivas Luna mejorando así los itinerios peatonales escolares. Además de ello se implantarán pilonas y se regulará el estacionamiento
mediante señalización horizontal y vertical.
- Sectorización fase II (186.000 €)
Actuación en materia de abastecimiento de
agua que permitirá un adecuado control de los
distintos sectores del municipio, facilitará la detección de incidencias en la red y posibilitará
una mejora del rendimiento hidráulico del sistema.
- Mobiliario urbano (30.000 €)
Racionalización del estacionamiento de vehículos en las calles Cristo del Consuelo, Bétera,
Virgen del Rosario y Marqués de Caceres (entre Molino y Virgen del Carmen). Se trata de
viales con anchura de calzada insuficiente para
el estacionamiento a ambos lados de la misma,
por lo que se va a proceder a la instalación de
pilonas en una de las aceras y al pintado de la
banda de estacionamiento en el lado contrario,
todo ello con el fin de posibilitar la circulación
peatonal por las mismas.

Adquisición de bancos, papeleras y renovación
de diversas señales de orientación y de placas
de denominación de calles
- Mejora del comportamiento de puntos críticos
en episodios de lluvia en zonas residenciales
(45.000 €)
Mediante la instalación de nuevos imbornales y
modificaciones de rasantes de aceras y calzadas se reducirán los problemas que surgen en
estos puntos con motivo de precipitaciones de
cierta intensidad. En total serán 19 los puntos
donde está previsto intervenir.
- Colector para aguas residuales en calle Mare
Nostrum (40.000 €)
En el tramo de este vial comprendido entre las
calles Isabel la Católica y la Avenida Cortes Valencianas la evacuación de diversas viviendas
se efectúa a través de obsoleto conducto con
frecuentes problemas de atasco. Tal circunstancia quedará resuelta con la nueva canalización.
- Mejoras de alumbrado público (74.000 €)
Se va a proceder a la renovación del alumbrado público de la Avenida Generalitat, y de
calle La Unión. Además de ello se dotará de
alumbrado público a las zonas de Gran Ave-

Arranca la II edició del curs estable
de teatre dirigit a menors i joves
El curs està organitzat per les regidories
de cultura i joventut.
L'edició 2015-16 començarà l'1 d'octubre
i finalitzarà el 16 de juny.
Dilluns, 7 de setembre comença el període
d'inscripcions fins al 18 de setembre.
Per a més informació i presentació de sol•licituds
visitar la Casa de la Joventut de 17:00 a 20:00
hores (dimecres, dijous i divendres).
La segona edició del curs de teatre comptarà
amb tres grups: grup 1 (de 10 a 13 anys),
grup 2 (de 13 a 16 anys) i la novetat d'enguany
és un tercer grup per a majors de 16 anys.

nida recientemente urbanizadas que no gozan
de dicho servicio.
- Red de calor de biomasa en el Polideportivo
Municipal (106.115,23 €)
Se trata de la instalación de caldera de biomasa en el Polideportivo y de diversas conducciones para satisfacer las demandas de agua
caliente sanitaria del Polideportivo y de calefacción del Colegio Público el Garbí.
- Juegos biosaludables en jardín del Valle (Pza.
Investigador Daniel Ramón) (13.000 €): instalación de 12 juegos
- Juegos biosaludables en el Parque de la Pinada (10.000 €): 10 unidades de este tipo de
juegos
- Juego infantil adaptado a personas con movilidad reducida (13.000 €) en el Parque de la
Pinada
- Mejoras zona no urbanizada de Gran Avenida
(20.000 €): Se implantarán 50 ejemplares de
arbolado y se generará nueva zona de juegos
infantiles.

7 de setembre s'obri el termini
d'inscripcions del nou curs de
UNISOCIETAT

Universitat i Societat està destinada a les persones de
30 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació
per la cultura.
El curs començarà la tercera setmana d'octubre i
finalitzarà al juny de 2016.
Continguts:
1r curs: Llengua i Literatura castellanes, Geografia, Europa i Biologia.
2on curs: Dret, Sociologia, Filosofia i Patrimoni històric valencià.
La matrícula del curs complet, l'obertura de l'expedient i
la targeta universitària tenen un cost total de 180 euros.
Més informació en:
http://projeccio.uv.es/es/unisocietat/leliana
i vídeo promocional en:
https://www.youtube.com/watch?v=O3RuyRKfudI

La Cañada – centro
junto estación de metro
mínima entrada-facilidades

Tel. 615 228 659
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PSOE-EU-CS PRIVATIZAN POR TERCERA VEZ EL EMBLEMÁTICO EDIFICIO DE LA MASIA DEL PILAR
Ante el fracaso de las 2 anteriores concesiones se autoriza la cesión a La Saleta para volver a explotarlo como residencia para la
tercera edad sin ninguna contraprestación para L’Eliana.

El histórico edificio fue donado al pueblo de
L’Eliana en el año 1995 y ante el abandono
municipal durante 8 años en 2003 se privatizó por vez primera.
La Masía del Pilar fue construida en 1817 por
el Canonigo Lassala quien posteriormente
la vendió al Virrey de Méjico a su regreso
a España. Pasó luego a manos de los Marqueses de Tremolar quienes la restauraron
y la convirtieron en uno de los edificios más
importantes de L’Eliana. En el año 1995, se
negoció un convenio urbanístico entre el
Ayuntamiento y los propietarios, mediante
el que la Masía y parte de los jardines pasó
a ser propiedad municipal a cambio de la recalificación del resto de los terrenos, como
suelo urbano. Desde ese momento y hasta el 2003 el histórico edificio sufrió un total
abandono por parte del Ayuntamiento en su
conservación y mantenimiento que dejaron
a la Masía en estado de ruina.
Ante este abandono, en el año 2003 el Ayuntamiento (PSOE-EU) aprobaron la privatización del edificio para ser usado como residencia de la tercera edad y SPA, mediante
concesión administrativa para 35 años a favor de la UTE Macepsa-Gesmed sin ninguna
contraprestación económica para el municipio de L’Eliana, con un canon cero y con la
única condición de tratar de revertir el estado
de la Masia al original. La residencia no fun-

cionó, y tras unas pérdidas acumuladas de
más de 4.000.000 € en 2010 cerró sus puertas.
Posteriormente, de nuevo el PSOE-EU autorizaron la concesión esta vez a una Academia
de Tenis de alto nivel. Autorizando además
adicionalmente a destruir parte del jardín original para construir nuevas pistas de tenis,
y además cediéndole una parcela de uso
urbano educacional propiedad municipal de
10.925 m2, hasta 25 años para construcción
de más pistas de tenis y todo sin ninguna
contraprestación económica para L’Eliana.
La viabilidad de la academia tampoco se ha
conseguido y el pasado 15 de julio se ha
aprobado, esta vez con los votos a favor del
actual tripartito (PSOE-EU-Cs) la tercera privatización a favor de GERORESIDENCIAS,
S.L. (La Saleta), con todos los derechos y deberes de la concesión anterior, así como de
las modificaciones y ampliaciones posteriores y de nuevo sin contraprestación ninguna
para L’Eliana ni sus vecinos.
Así, el portavoz popular, Sergio Montaner,
ha asegurado que “estamos ante la tercera privatización a cambio de nada de
un edificio que el Ayuntamiento debería
haber conservado en perfectas condiciones, que es patrimonio de todos los
vecinos pero que no revierte ningún beneficio para los ciudadanos de L’Eliana”.

Sergio Montaner
Portavoz Partido Popular

El responsable de urbanismo del grupo Popular, Laín Navarro, ha afirmado que “las
soluciones propuestas por PSOE-EU, dos
fracasadas y esta tercera, son consecuencia de su dejadez con un bien histórico,
patrimonio de todos los vecinos, en los
primeros años de su cesión a L’Eliana y
que si el mismo se hubiera conservado
como correspondía hoy todos los vecinos
lo podrían disfrutar”
El grupo Popular, por último, ha “exigido
que se asegure la contratación de vecinos
de L’Eliana en la nueva concesión”.

Bienvenido Rvdo. Don Salvador Valls Botella El PP de L’Eliana propone el acondicionamiento
Como ya les adelantamos
en el número de agosto
2015 de este periódico, el
Rvdo. Don Bartolomé Ferrando Bargues va a ser
destinado próximamente
a la Parroquia del Perpetuo Socorro de la ciudad
de Valencia, tras casi ocho
años de estar en nuestro
pueblo como párroco de la
Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen.
Con el fin de mantener a
todos nuestros lectores
puntualmente informados,
nos hemos puesto en contacto con L’Associació de
Sant Vicent Ferrer – Altar
de L’Eliana que a su vez
ha realizado la correspondiente gestión con el Arzobispado de Valencia para
conocer adelantadamente
algún dato del que próximamente será el nuevo
párroco de L’Eliana.
El nuevo párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen será el Rvdo. Don
Salvador Valls Botella, que
nació en mayo de 1966 en
Concentaina y fue ordenado sacerdote en mayo de
1993 en Valencia en la Catedral III-59. Desde octu-

bre de 1993 a septiembre
de 2004 fue el párroco de
San Juan Bautista de Benicolet y Santos Juanes
de Quatretonda. Posteriormente pasó a San Cristóbal Mártir de Picassent
donde ejerció como Vicario
Parroquial y en enero de
2008 también fue el administrador parroquial de la
misma. En Picassent permaneció hasta septiembre
de 2008, fecha en la que
fue destinado a Gandía.
En la Sagrada Familia de
Gandía ha estado ejerciendo de párroco hasta la actualidad.
El 27 de septiembre el
Rvdo. Don Salvador Valls
Botella pasará a ser el nuevo párroco de la Parroquia
de Ntra. Sra. del Carmen
de La Eliana. Bienvenido.

integral de la plaza de la región de Montesol
El PP de L’Eliana ha presentado
una moción para el acondicionamiento urgente del entorno de la
Plaza de la Región situada en la
urbanización de Montesol. En concreto, del entorno de la misma y el
edificio del Pozo de San José, situado al centro de la misma y de
propiedad municipal, que está en
estado ruinoso y con el tejado derrumbándose con el consiguiente
peligro para los niños y vecinos del
mismo.
Para el portavoz popular, Sergio
Montaner, “los vecinos de Montesol deben ser de Primera como
también lo han de ser los del resto
de servicios e infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de
vida nuestros vecinos antes que en
nuestras urbanizaciones.

No es normal el trato discriminatorio que sufren nuestras urbanizaciones, tanto en servicios urbanos
como recogida de residuos, limpieza de calles, como en infraestructuras”.

Opiniones
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Coses del nostre poble

El canal de la Covatella

Que els ibers, els romans o els àrabs estimaven les nostre terres i coneixien de les seues
virtuts, és patent pels nombrosos vestigis i
records que han deixat visibles. El pare Túria aglutinava pobles de diverses cultures que
aprofitaven les aigües del riu per a regar les
terres de la vall. Precisament, un del canals
més antics que es coneix és el de La Covatella, atribuït al romans.
Membres del Centre d’Estudis Locals
de L’Eliana i del
Centre
d’Estudis
Locals de la Pobla de la Vallbona,
junt a l’estudiós i
investigador de Benaguasil,
Aurelio
Alfonso Durà, han
estat
reunint-se
durant l’estiu per
a parlar i abundar
sobre el tema. El bar La Pau de Benaguasil
era la nostra oficina de treball. Primer esmorzaret i deprés a la feina: El Cel de La Pobla
aportava estudis i fotos dels trams descoberts
al seu terme. Els han acondicionat, al temps
que protegit, per a visites guiades d’escoles
i públic curiós. Aurelio, aporta un enorme i
conscienciós estudi de camp del canal, fet
per ell matéix, des del seu naiximent, que és
a partir d’un ramal del Túria al pas pel terme
de Benaguasil. El Cel de L’Eliana, de la ma
del nostre sabut Vicent Rubio, aporta mapes
antics en els qual apareix el recorregut del canal seguint les cotes obligades perquè l’aigua

córrega fluida.
El canal rega les terres elianeres seguint el
curs que marquen les cotes: travesa la zona
de l’Osito, arriba a l’Amazereta i continua cap
a la zona de la Masia de la Roda i les Taules
fins bordejar l’antic Cementeri de Montesol i
continuar el seu camí per portar la preada aigua a altres camps. La importància del canal

a les nostres terres ho demostra la visita que
va fer a L’Eliana en 1926 el prestigiós investigador Nicolau Primitiu per estudiar el canal.
L’historiador, segons cròniques de l’època,
prengué notes i apunts guiat pels elianers Vicent Torrent, Vicen Badia i Vicent Rubio i per
August Dàvila en la Pobla. Primitiu va exposar el treball sobre la importància del canal al
Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de
València en març de 1926.
Nosaltres presentarem els resultats de les
nostres investigacions en conferències
il•lustratives que’s faran conjuntament pels
pobles que travessava el canal de Covatella.
Canal de vida i prosperitat.
Vicent Rubio i Janto Gil
membres del CEL de L’Eliana

Consultorio legal

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

¿Qué se tiene que saber antes de divorciarse?
Esta guía resume los cinco
puntos básicos, a partir de
los cuales puedes planificar
tu divorcio, ahorrar tiempo en
las entrevistas con tu abogado e interpretar después la
sentencia que recaiga o ahorrarte mucho dinero eligiendo
el procedimiento adecuado:
1. Para solicitarlo al
juzgado o contestar a una
demanda interpuesta por
tu cónyuge, la ley procesal
obliga a que contrates a un
abogado y a procurador para
representarte.
2. En primer lugar,
hace tiempo que nuestras
normas legales ya no exigen
un culpable. Si quieres divorciarte, llevas casado más
de tres meses y lo solicitas,
el Juez te va a conceder el
divorcio sin duda. No existe
posibilidad legal de que te
deniegue el divorcio y no es
necesario ninguna otra razón

distinta de tu voluntad de divorciarte.
3. Si tienes hijos menores, en caso de que no obtengas la custodia, tendrás
que pagar una pensión de
alimentos.
No hay una regla fija para decidir la cuantía, pero es razonable pensar que el Juez va
a aceptar una cifra que no supere el 30% de tus ingresos.
4. En caso de que
uno de los dos cónyuges no
trabajéis o exista una diferencia significativa entre los
ingresos de uno y otro, sin
perder de vista la situación
patrimonial, el divorcio producirá un desequilibrio, por lo
que el cónyuge de mayores
ingresos deberá pagar al otro
una pensión compensatoria
de ese desequilibrio.
La pensión compensatoria
puede consistir en una cantidad fija (por ejemplo 30.000

€) o en un pago mensual (por
ejemplo 300 € al mes durante
6 años).
5. Es altamente recomendable no escatimar
esfuerzos para llegar a un
acuerdo y presentar en el Juzgado una demanda de divorcio por el procedimiento“de
mutuo acuerdo”.
En este tipo de procedimiento no hay juicio, sino que
vais a ir al juzgado como si
fuerais a una notaría a firmar
y sólo necesitareis un abogado y un procurador (no dos
abogados y dos procuradores), con el ahorro que todo
ello supone.
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Un estudio de AVACU sitúa la previsión
de gastos para la vuelta al cole entre
300 y 700 euros
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha
realizado una encuesta sobre los gastos derivados de la
vuelta al cole, para conocer, entre otros datos, la previsión
de gasto, qué partida supone a los consumidores el mayor
desembolso, donde adquieren los libros de texto, etc.
- Con respecto a la previsión de gasto para este año,
casi un 60% de las familias encuestadas prevé un gasto
de 300 a 700 euros por hijo, mientras que cerca del 14%
afirma que realizarán un desembolso de entre 700 a 1.000
euros. A la vista de los datos obtenidos, la previsión de
gasto de las familias valencianas es superior al gasto realizado en 2014.
Diferenciando por etapas escolares, observamos que en
todas ellas la media de gasto se sitúa entre los 300 y 700
euros. Pero hay que destacar, por ejemplo, que en el caso
de los cursos de infantil, un 12% de los encuestados tiene
una previsión de más de 1.000 euros, mientras que en secundaria se incrementa hasta en un 16,6% el porcentaje
de padres cuyo desembolso será entre 700 y 1.000 euros.
- La partida inicial que más desembolso supone a los
consumidores es, para un 82%, la compra de los libros de
texto, que en el caso de los cursos de primaria asciende
hasta un 90%. Muy por detrás quedan los uniformes o la
ropa y el material escolar.
- La compra de los libros de texto se realiza, por igual,
en el centro escolar, por comodidad (40,3%) o en cualquier establecimiento (39,7%). Un 9,4% asegura que sólo
pueden adquirirlos en el centro escolar porque no tiene
otra opción.
- Por último, sobre la reutilización de libros de años
anteriores, más de un 75% responde que no podrá reutilizarlos, porcentaje que aumenta con respecto al año
pasado en el que un 67% afirmó no poder reutilizar libros
de otros años. Este aumento puede explicarse por el cambio introducido a consecuencia de la LOMCE. Así, sólo un
28,2% afirma que en su centro escolar existen iniciativas
para la reutilización de libros de años anteriores, porcentaje inferior al 43% que respondieron en este sentido el
pasado año.
En palabras de Fernando Móner, "cuando hablan las familias, se desprenden cuáles son sus necesidades reales en este ámbito: en primer lugar, basta ya de cambio
continuo en los libros (en algunos casos más estético que
de contenidos), para hacer ganar dinero a unos pocos y
que supone un grave desembolso para los bolsillos de las
familias y, en segundo lugar, que de una vez por todas se
obligue a los colegios a poner en marcha iniciativas que
potencien el intercambio de libros para que se puedan reutilizar durante varios años seguidos. Una vez hecho esto,
habremos concretado las necesidades reales de ayudas
en la compra de libros, para hacerlas efectivas a las familias más necesitadas".
Con todo ello, desde AVACU queremos recordar una serie
de recomendaciones para esta inminente vuelta al cole:
- En primer lugar es importante que verifiquemos si los
libros y el material escolar de años anteriores pueden
reutilizarse. En el caso de los libros, pueden servir los de
hermanos mayores, familiares o conocidos que nos los
puedan dejar. Otra buena opción es contactar con la asociación de padres del colegio por si existe la posibilidad de
que se propongan días de intercambio o donaciones de
libros de texto.
- Es muy importante también que nos informemos de las
ayudas que ofrecen tanto la Conselleria de Educación
como los Ayuntamientos para la adquisición de los libros,
comedor escolar, transporte, etc.
- No dejarse llevar por la publicidad de ofertas y descuentos. Es importante comparar esas ofertas y tener en cuenta la letra pequeña. Hay que ser racionales, comprando
en función de la relación calidad/precio del producto y no
por artículos de moda que pueden suponer un importante
encarecimiento de los gastos.
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El PP denuncia que el Ayuntamiento de L’Eliana suspende en transparencia
El Ayuntamiento del tripartito (PSOE-EU-Cs) queda en el grupo de las ciudades de nuestra Comunitat mayores de
15.000 habitantes menos transparentes, según el PP
El Ayuntamiento de l’Eliana es
el número 46 de un total de 72
municipios de la Comunitat Valenciana según el Ranking del
Índice Dyntra de Ayuntamientos
y Municipios de más 15.000 habitantes. Y es que, únicamente hace públicos en su web 27
de 143 indicadores, publicando
únicamente un 19% de los indicadores requeridos.
De hecho, a principios de agosto podíamos encontrar datos
que pertenecen a la anterior
legislatura. Entre ellos, figuraban fotos del anterior alcalde de
l’Eliana designándolo como Presidente de la Junta de Gobierno
Local, junto con concejales que
ni siquiera pertenecen a la le-

gislatura actual. Si bien, a principios de septiembre el alcalde
actual, ya aparece como alcalde
pero sigue figurando como Juez
de Paz al mismo tiempo, siendo Rafael Desco quien debería
constar como Juez de Paz. Y no
aparecen ni nombres, ni datos,
ni fotos del resto de concejales
que forman parte del Pleno de
la Corporación. El desfase continúa en los apartados de Sueldos de los Concejales Liberados y Personal de Confianza y
demás enlaces en el apartado
de Transparencia, donde únicamente aparecen datos de la
pasada legislatura o los enlaces
nos deniegan el acceso.

Salva Torrent sigue constando como Juez de Paz

Rafael Desco, actual Juez de Paz

A principios de agosto aparecía José María Ángel como L’Alcalde

A principios de septiembre ya figuraba Salva Torrent como Alcalde de L’Eliana

El Ayuntamiento de l’Eliana difunde un cuestionario para medir
la percepción ciudadana sobre la sostenibilidad local
Desde 2011, en el marco de la Agenda 21 y el sistema de indicadores del Plan
de Acción Socio-ambiental de l’Eliana (SISE), el Ayuntamiento está recopilando los datos de más de 80 valores y la percepción de la ciudadanía para
trazar la silueta verde del municipio.
Uno de los indicadores del sistema se centra en conocer la percepción de la ciudadanía en relación a diferentes aspectos socio-ambientales, a través de un sencillo cuestionario que cualquier vecino o vecina puede cumplimentar en apenas tres minutos,
desde el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/12UVxpFWG5LSp0rWHpbgf1aYZ
gWnRcC_kfi2HATYGbW0/edit?usp=sharing>
Con los cuestionarios recibidos antes del 16 de septiembre, se elaborará un informe
de resultados y se actualizará el indicador correspondiente, facilitándose el acceso a
esta documentación a través de la web municipal.
Pueden consultarse los resultados del año anterior accediendo al siguiente enlace:

http://www.leliana.es/es/page/sistema-indicadores-sostenibilidad
Recuerden que la Avenida del
Polideportivo cambia el sentido
de la circulación
Por el comienzo del curso escolar y
la vuelta de las vaciones, les recordamos que la Avenida del Polideportivo
ha cambiado el sentido de circulación.
El cambio en el sentido de circulación de
la Avenida del Polideportivo favorece las
entradas y salidas de los vehículos, en
un punto con elevada intensidad viaria.

Yo
protesto
Mi calle estaba sucia

En mi nueva función de
inspector voluntario de
la Eliana les tengo que
anunciar este mes que
por fin, mi calle se ha
limpiado. Ayer por la mañana, 84 días después
de la última limpieza, vi
aparecer la sopladora y
la máquina que recoge la
basura. Tuve que pellizcarme para saber si estaba soñando o no, pero
no soñaba, era real, la
urbanización luciría otra
vez limpia como 84 días
antes. Aprovechando que
a partir de las 7 el sol deja
de fustigarnos salimos
a dar un paseo con mi
mujer para disfrutar que

por fin, el Ayuntamiento
había escuchado nuestras peticiones. Pero, ¡Oh
sorpresa!, la limpieza solo
había sido un espejismo,
solo se había limpiado
mi calle… ninguna de las
calles colindantes estaba
limpia. Las minas de los
perros, la pinaza de los
pinos seguían en su sitio,
inamovibles. Aprovecho
pues y ya que mi queja
ha surtido efecto, ¿señor
Alcalde, pueden limpiar el
resto? Ah, y si pudiera ser
cada 45 días como tienen
estipulado en la contrata
los ciudadanos lo agradeceríamos!
El Observador

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana
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CONTINÚA LA PROGRAMACIÓN
EN LA TORRE DEL VIRREY
Sábados 12 y 19 ESPECTÁCULOS BAJO LAS ESTRELLAS
La Concejalía de Cultura apuesta por continuar su oferta cultural hasta apurar el verano. Con la
celebración del Festival Pinceladas Flamencas, a finales de agosto, se
daba por finalizada la temporada estival. El nuevo equipo mantendrá el
patio de la Torre abierto hasta el principio del otoño con espectáculos
de distinta índole y formatos. Así, el sábado 12, podremos disfrutar del
humor disparatado de Alex Martínez, miembro del prestigioso grupo de
cómicos “València Comedy”. Alex no necesita más
que la palabra y su guitarra para hacernos reír hasta la hilaridad.
Y el sábado 19, una propuesta novedosa de magia,
misterio e hipnosis. El mentalista- ilusionista Toni Pons, nos hará dudar de lo
que consideramos “la realidad” transportándonos por el mundo de lo imposible.
Todos los espectáculos comenzarán a las 22:30h. Adultos 5€. Pensionistas y
niños menores de 12, 2€. Venta de entradas anticipadas Centro Sociocultural de lunes a viernes
y de 9:30h a 13:30h. Taquilla Torre del Virrey abierta a las 21:30 el mismo día del espectáculo.

III
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EXPOSICIONS
CENTRE SOCIOCULTURAL
Horario de visitas:
de 9:30 a 21:00h de lunes a viernes

EXPOSICIÓN COLECTIVA

PINTURA, ESCULTURA, CERÁMICA Y FOTOGRAFIA

Organiza: Asociación
de artistas de
Riba-Roja de Túria
(AAART)
Del 18 al 24 de septiembre

_______________________________
Desde 2 el hasta el 14 de OCTUBRE
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

La imagen "Cycling between lines" fue galardonada con el Spain National Award. El
concurso considerado el más importante
del mundo obtuvo récord de participación
con más de 173.000 imágenes de 171
paises. La fotografía fue tomada en el entorno arquitectónico de la Ciudad de las
Ciencias y las Artes de Valencia

EDICIÓ

26 DE SETEMBRE

ESPAI AL TALL
La Regidoria de Joventut organitza la 3ª edició de “L’Eliana
Rock’s”. Una convocatòria que està programada per al
dissabte 26 de setembre I que ompli de gom a gom el recinte
de L’Espai Al Tall, sede del Festival des de la primera edició.
L’Eliana Rock’s naix amb la finalitat de fomentar la cultura de la
música en la seua diversitat, en
aquest cas, la cultura del Rock.
Grups joves locals i artistes convidats faran del dissabte un lloc de
trobada d’aquest estil tan arrelat
en el nostre municipi. Enguany
pujaran a l’escenari els grups locals MANDINGOS, INCÓMODO I
MIND POLLUTION. Els tres grups
porten quantitat d’escenaris recorreguts oferint un rock que compaginen amb una forta posada en escena. Per a tancar el festival l’organització proposa una banda forana que faça temes en
el nostre idioma. Enguany s’ha escollit a TRINEU TANOKA , un
grup de Benissanó que naix en 2010 format per membres procedents d’altres bandes (Bakanal, Ligium…) Porten a l’esquena
dos discs enregistrats on es pot apreciar la contundència del
seu Rock L’Entrada es Lliure fins completar aforament.
Lloc: Espai Al Tall (Mercat). Horari: de 19:00h a 24:00h

CINEMA EN VALENCIÀ - Diumenge 27 de setembre
Amb la Tardor, torna el cine de culte a L’Eliana. La regidoria de Cultura te el propòsit d’oferir una serie de pel·lícules
molt lligades a València, tant per la seua temàtica, directors, etc. i en idioma Valencià. S’inicia la proposta amb LA
BICICLETA, una pel·lícula de tall naturalista amb vocació
ecologista estructurada en diverses històries en paral·lel.
LA BICICLETA-València.2006.Drama. Dir. Sigfrid Monleón
Amb Bárbara Lennie, Javier Pereira, Pilar Bardem, Sancho Gracia, J.José Otegui, Alberto Ferreiro, Cristóbal Suárez, Rosana Pastor, Carlos Bardem i Rodolfo Sancho
LLOC: SALA CONFERÈNCIES CSC. Entrada lliure

Aforament limitat

Pura Peris, membre de la Jam Poètica
de L’Eliana, presenta el seu segon llibre
de poemes titulat
“Alè de Lluna” ( Col.lecció Mare Nostrum, editorial
Neopàtria). El poemari recull dos parts
diferenciades,
una de
les quals
dona
llum als
poemes
que
vàren
resultar
guardonats en
2013 en
la
XXI
edició
dels
Premis 9 d'octubre de creació literària
en valencià de Sant Vicent del Raspeig”.
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EDICIÓN

DE

PINCELADAS

FLAMENCAS

La organización del Festival Pinceladas Flamencas superó con creces las expectativas
previstas por ellos mismos. Un elenco artístico elegido con acierto de entre lo mejorcito
del panorama valenciano y nacional, hizo que el patio de la Torre del Virrey, sede del
Festival, estuviese lleno hasta alcanzar la luna, que también estuvo presente. La primera parte corrió a cargo de Isabel Julve que,
con su nervio flamenco y simpatía, puso en pie a todos los asistentes. Isabel canta, baila, palmea, maestra de las castañuelas
o palillos, como dicen los flamencos, y acompañada por el certero
toque de Kike Naval y la percusión de Manuel Quintero, dispuso
al público a favor de seguir disfrutando del flamenco de la segunda
parte.
El baile fue el protagonista de la
noche. En la segunda parte, Daniel Navarro y su compañera Verónica Llavero, demostraron que los premios y reconocimientos que los avalan no son gratuitos. (Daniel Navarro
es premio Desplante del Festival internacional de la Minas) Ambos han recorrido los más
importantes escenarios españoles y extranjeros: Japón, Singapur, Canadá, Rusia… A
partir de ahora el escenario de Pinceladas Flamencas formará parte de sus curriculums.
Fue una noche cargada de duende, magia, luna y FLAMENCO.
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ANEM AL CINE DE L’ELIANA

AHORA O NUNCA

Comedia.(2015)
Direcció: Maria Ripoll
Divendres, 2 d’octubre- 22:30h
Dissabte, 3 d’octubre-20:30h

Auditori Municipal

Entrada 3€-Xiquets i jub. 2€

CINE FAMILIAR

LOS MINIONS

EEUU (2015) animació
Diumenge, 18:00h

Auditori Municipal
Entrada 3€
Xiquets i jubilats, 2€

ACTES DEL 9 D’CTUBRE
DIJOUS 8 D’OCTUBRE
PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL

“SEMPRE AL TALL”
Dir. Josep Pitarch

Assitiran M. Miralles i V. Torrent

ALTRES PROPOSTES CULTURALS

L'Eliana té una oferta cultural que moltes vegades fa difícil el triar on acudir. I molt tenen a veure en açò les variades propostes que a títol personal ofereixen diferents empreses del nostre poble, majorment les d'hostaleria. Podem trobar en diferents bars,
pubs o restaurants anuncis d'exposicions, concerts, tertúlies, clubs de lectures, tallers,
etc. Des d'aquest PERIÒDIC ens farem ressó d'aquesta agenda alternativa que amb
gran esforç i il·lusió programen aquests locals privats. Ací en teniu una mostra.

CONCERTS
Dijous 10 setembre, 23h

Diumenge, 20 Setembre 21:30h
LA MÔME BISTRO

ISABEL JULVE
KIKE NAVAL Flamenco.

THE CHIFFS Irish Tavern
C/ Begoña 2 (Mercat)
2 ANIMALES,
El Rock més autèntic i viu
per a la nit elianera

Nervi, duende i simpatia. La
veu paia més flamenca de
València i triomfadora a l’última edició de PINCELADAS
FLAMENCAS

Diumenge, 27 Setembre (matinal 12h)
TASTA VI - C/ General Pastor, 2
PETE, DOUG & BRIAN - Standars
Diumenge 27 setembre(Nit: 21:30h)

Dissabte 12 setembre:
22:00h
DRAGON BAR (les Casetes) C/ Virgen del Pilar 12

LA MÔME BISTRO
DIXIE JUMBLE

"THE SKINNY BROTHERS"
Autèntic bluegrass en directe.

Diumenge 13 setembre. 21:30h
LA MÕME BISTRO C/ Fcº Alcayde, 7
BLUES WORKERS - Blues/Rock
Divendres 18 Setembre 21:30h
TASTA VI
C/ General Pastor, 2
LOCHLAINN

Música Celta. Banda reconeguda a nivell nacional i
intercacional. Quantitat de
premis i certàmens avalen
la seu carrera musical: Ortigueira, Folkomillas, Urdufolk…

Sempre Al Tall és un documental
produït per la Universitat de València, en el que s’ha filmat al grup
valencià en les últimes actuacions
del seu comiat dels escenaris.
Sala de conferències CSC 19:30
lliure

-Entrada

DIVENDRES 9 D’OCTUBRE

CICLOPASSEIG.
Eixida des de la Plaça d’Europa a les 12:00h
FIRETA
Plaça de L’Ajuntament a partir
de les 18h
Activitats: Tallers infantils, música en directe i lectura del 9 d’octubre.

JAM POÉTICA inicia el nou curs el
11 de setembre al bar C/ Molino 25
(abans Casa Guillermo)

Rhythm & Blues

CONVERSES EN ANGLÉS

Diumenge 4 octubre,

THE CLIFF dilluns i dimarts. 19:30 a 21:30h

Per a poder practicar el teu anglés (assitència lliure)

Matinal - 12:00h

TASTA VI

DANNY BOY & RAOUL TBONSKI Un dels millors
armonicistes de major prestigi en el panorama del blues
nacional i europeu. Un luxe
itindre-lo a L’Eliana. Danny

Boy és un armonicista i cantant de blues de la
ciutat de València, de formació autodidacta.

Tots els dijous concert en directe
EL NOU RACÓ - (Front estació)
10 setembre de 20:00 a 23:30
PABLO & Cia - Pop actual

Professors natius.
DRAGON BAR dijous a partir del 24 set.
20:00h - Conversa dirigida per Stephen T.

TERTÖLIA

DRAGON BAR. Dimarts a partir del 22 set.
20:00h Xerrades tema Història: Reconquesta,

Els vikingos, Las Cruzadas...

CLUB DE LECTURA

TASTA VI - Cada últim dimarts de mes.
Dimarts, 29 setembre a les 19:00h
“EL ISLAM” de Karen Armstrong
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Cheque Guardería

N

uestro grupo ha propuesto al
pleno municipal la implantación
de un cheque guardería destinado
a las familias de L’Eliana que lleven
a sus hijos de 0 a 3 años a las diferentes escuelas infantiles existentes en nuestro pueblo. Era una de
nuestras propuestas que, en caso de
haber alcanzado el gobierno municipal, estaría ya funcionando. Un cheque mensual que, permitiría suplir en
parte la carencia de no tener guarderías municipales en L’Eliana, como si
tienen en los principales pueblos del
Camp de Turia. Escoletes municipales que permiten que las familias de
la Pobla o Riba-Roja se gasten 200€
mensuales por niño menos que
nuestras familias. 200€ mensuales
a pesar de pagar mucho menos también de IBI o de Tasa de Basura y a
pesar de tener agua potable. Y es que
las primeras decisiones del tripartito
que gobierna nuestro Ayuntamiento
(PSOE-EU-Cs) lejos de mejorar los
servicios a nuestros ciudadanos, pasan por seguir reforzando la publicidad y propaganda institucional y
partidista.
El tripartito tiene que asegurar que
todo siga siendo igual, y que el mensaje llegue, es por eso que se han

Opiniones
apresurado en
contratar
un
jefe de gabinete/prensa con
un salario de
36.000€ anuales, volver a
editar el boletín
municipal
impreso con la
multitud de medios gratuitos locales
y comarcales, digitales y en papel,
que tenemos y disparar el gasto en
anuncios publicitarios. Anuncios, que
venden humo, que explican que el
ayuntamiento sigue “trabajando por
los vecinos cambiando el sentido de
circulación de la avda del Polideportivo” pero que no explican el estado
de las calles de las urbanizaciones ni
el de la limpieza de los contenedores.
Entre tanto, nuestro pueblo crece,
pero lo hace por el empuje de nuestros vecinos. Por la solidaridad de
nuestra gente. Capaces de reunir
2000 personas cada año en la cena
de la solidaridad. Cooperando como
hace cada miércoles Caritas, como
hizo con el pueblo saharaui, con la
tragedia de los Balcanes y como ahora hará junto al pueblo Sirio.
Sergio Montaner
PP L’Eliana
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Revolucion silenciosa

A

pesar del cambio significativo, expresado por los ciudadanos en estas últimas Elecciones Municipales, todavía
hay quién cree que todo vale para conseguir sus fines, recurriendo no solo a los argumentos más peregrinos , sino a
medias verdades, cuando no a rotundas falsedades impregnadas de mala intención, apoyandose en la teoria del "difama ....que algo queda" y todo con tal de intentar desprestigiar
al adversario político.
Todavía hay quién considera que estar en la oposición significa ir sistemáticamente en contra de todo cuanto propone o realiza la coalición
en el gobierno, y siguen utilizando la norma de la "abstención" cuando no su
voto " negativo " como fórmula mágica que les resguarda de toda responsabilidad, reclamando al mismo tiempo mayor diálogo y consenso , aunque ello sea
totalmente incoherente con su forma de actuar pasada y presente.
Otros en lugar de aprovechar los resultados obtenidos y demostrar su valía,
se dedican al populismo más absurdo, y otorgándose una supuesta superioridad moral de la que carecen, califican a nuestro partido- Ciudadanos, de
fascistas, asegurando incluso que no deberíamos existir en L´Eliana.
Ambos, cada cual a su manera, temen la revolución silenciosa de Ciudadanos,
quien sin levantar la voz , sin grandes titulares, sin panfletos incendiarios , trata
de construir y no de destruir, intenta integrar y no separar, sin considerar al resto de formaciones enemigos a batir, dispuestos siempre a aceptar y/o mejorar
cualquier propuesta venga de quién venga, apoyando todo aquello que en conciencia creamos bueno e interesante para el conjunto de L´Eliana , participando
con responsabilidad en la politica de nuestro municipio.
Por ello somos y seremos firmes en nuestros principios , sin necesidad de recurrir a la estridencia o a la descalificación personal, basándonos en el dialogo
respetuoso , atendiendo siempre al sentido común .
A pesar de ser blanco de sus criticas y embustes, mantendremos nuestra pequeña revolución silenciosa porque estamos firmemenrte convencidos de que
no solo otra forma de hacer política es posible , si no ineludible y necesaria en
L´Eliana.
Salvador Martinez Medina. Coordinador Ciudadanos L´Eliana

Governs Participatius, Governs Transparents

Responsabilitat amb veu crítica

C

E

omença un nou curs i amb ell tindrem la posada
en marxa de la secretaria Autonómica de transparència, una secretaria creada per tal de donar a les
institucions allò que tots els partits promulguen durant les dures campanyes però que molts pocs quan
governen han dut mai a cap terme.
No sé si alguna vegada haureu vist una peixera ben
neta, amb parets de cristall, on els peixets que viuen
dins no tenen cap secret per a qui, curiós, vol seguir
tots els seus moviments.
Per a mi això és un bon exemple de transparència,
unes parets transparents, on tots els qui vulguen puguen vore cada moviment que es fa des de qualsevol administració, també la municipal, per
suposat.
Però no val amb poder observar, és necessari poder participar, és necessari poder opinar quines són les preocupacions més immediates per
als ciutadans i ciutadanes. I si a més tenim el coneixement de preguntarlos, amb vistes de futur, crearem societats representatives, participatives i
transparents on tots els veïns i veïnes tinguen una veu a diari i no només
cada 4 anys.
Per a nosaltres eixe era un punt indispensable que devíem seguir durant
aquesta legislatura, fer de l’Eliana un poble inclusiu de veritat, no dels que
es queden en una bonica foto o amb una declaració d’intencions.
Crec que ara mateix tots sabem que eixe no és el camí que s’està prenent
des del Partit Socialista de l’Eliana,no hem de buscar massa que de seguida trobarem un bon exemple: la supressió del primer ple ordinari de la
legislatura via decret d’alcaldia.
Un pas enrere cap a la Transparència i la Participació que després publicitaran amb certs arguments un tant rocambolescos o d’altres tretes.
No sabem ben bé quin serà el camí del consistori per als pròxims 4 anys,
el que si sabem és que pareix que només signar el pacte programàtic amb
Compromís i vore que per a nosaltres aquestes dues paraules TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ estaven escrites per a ser defensades amb
majúscules.
Ells sabien que no podrien dur endavant el compromís adquirit cosa que
els conduiria a fer efectiu eixa mena de romanç secret, i que ja estava preparat, amb l’altra nova incorporació al consistori, Ciudadanos, perquè hi
ha una cosa que per tots és coneguda a l’Eliana que és el CLIENTELISME
SOCIALISTA i eixe és sense dubtes el seu problema, un greu problema.
Isabel Montaner. Compromís

ixa ha sigut sempre la màxima de treball
dels col•lectius que conformem Esquerra
Unida-Els Verds Sumem i eixe ha sigut sempre
l’eix d’actuació del Regidor Jose Lorente Marco.
Responsabilitat per assumir els reptes que els
vots atorguen. La responsabilitat és la que va
fer que, com comentava el nostre Regidor al
número anterior, Esquerra Unida-Els Verds,
Sumem passara a formar part de l’equip de
govern després d’arribar a un acord programàtic de política municipal.
Ara bé, formar part d’un equip de govern no implica ser un convidat mut, abans al contrari, ens mantenim, col•lectivament i individualment, decidits a fer ús de la nostra veu crítica i pròpia per fer
palès el nostre parer davant de situacions que,entenem,van en
contra dels punts bàsics del nostre programa o de les regles bàsiques de la democràcia i la participació en els assumptes públics.
Al setembre s’inicia un nou curs polític amb la necessitat d’aprovar
uns pressupostos que facen possible la millora en la qualitat de
vida dels elianers i de les elianeres i,després dels dos primers
mesos d’incorporació a les àrees de gestió municipal, han d’anar
prenent forma les accions polítiques que facen de la transparència, la participació i la solidaritat els trets fonamentals de les nostres polítiques.
Des de Sumem, com grup, ja estem treballant i treballarem per recolzar totes les actuacions del nostre Regidor tant en les accions
preses en les seues àrees de gestió com en aquelles que haja de
prendre per aconseguir fer realitat els acords pactats i que no són
altra cosa que qüestions que entenem necessàries per tota la ciutadania ( entre d’altres.... aigua, convivència amb les mascotes,
accessibilitat, ajudes socials, participació i transparència.....) I per
descomptat restem oberts a rebre tots els suggeriments i idees
que considereu.
Pura Peris (Esquerra Unida-Els Verds, Sumem)
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A la izquierda, los alimentos básicos no perecederos se almacenan en el Banco de Alimentos hasta su entrega. A la derecha, Jaume Serra, presidente del Banco de
Alimentos recibe a algunos miembros del Club L’Eliana Running en el momento de la entrega.

1.190 Kilos de alimentos para el Banco de Alimentos
El Banco de Alimentos recibe 1.190 Kg de alimentos tras la 33 Edición de la Volta a Peu de L’Eliana
El pasado jueves 13 de
agosto, después de la
10K, XXXIII Volta a Peu a
la Vila de L’Eliana fueron
depositados en El Banco
de Alimentos, con sede en
La Pobla de Vallbona, más
de 430 kgs de alimentos
no perecederos (básicamente entre pastas, arroz,
leche, zumos, galletas,
etc), donados por el Club
d’Atletisme L’Eliana Running.

El Club quiere dar las gracias al esfuerzo desinteresado de muchas personas
entre participantes y colaboradores de la organización de la 10K de la Eliana que han hecho posible
hacer entrega al Banco de
Alimentos más de 1.190
Kg (la suma de los 758 kg
recogidos el mismo día de
la carrera, más la aportación de 433 kg realizada
directamente por el club).

En el momento de la entrega, el presidente del
Banco de Alimentos, Jaume Serra, explicó a los
miembros del club que se
acercaron a realizar la entrega la labor tan importante que realiza el Banco de
Alimentos con las familias
más necesitadas y en riesgo de exclusión social.
“Cuando llega una persona al banco de alimentos
a solicitar ayuda, explicó,

Dos deportistas de l’Eliana seleccionados para el
Campeonato Europeo de Rugby sub 19

Vicente del Hoyo Portolés y Guillermo Domínguez Narciso viajarán
con el combinado nacional a Jaca (Huesca) para preparar el campeonato que se celebrará en Lisboa del 20 de Octubre al 1 de Noviembre.
La Federación de Rugby de
la Comunidad Valenciana es
la entidad que más jugadores aporta al combinado nacional.
La Selección Española Sub
19 se concentrará del 1 al
13 de Septiembre en Jaca
(Huesca), para preparar
el Campeonato de Europa
FIRA-AER Sub-19, que se
disputará en Lisboa (Portugal) del 20 de octubre al 1
de Noviembre de 2015. Está
previsto que la Selección
dispute dos partidos amistosos, el 5 y el 12 de septiembre, frente al club francés
Mauleón.
Guillermo Domínguez nació
en Valencia el 31 de enero A la izqda. Guillermo Domínguez y a la dcha. Vicente del Hoyo
de 1997. A sus 18 años ha sido 9 veces La redacción de L’Eliana 2000 ha
campeón de España de Clubes y 2 con la
hablado con ellos mientras estaban
Selección Autonómica. En breve iniciará
concentrados con la Selección Españosus estudios de Derecho y Criminología.
Nacido en Valencia el 15 de febrero de la Sub 19 en Jaca para desearles mu1996, Vicente del Hoyo ha sido 3 veces cha suerte en el Campeonato de Eurocampeón de España de Clubes y 3 con la pa que afrontarán en breve. Deseando
Selección Autonómica.
que a su vuelta puedan contarnos que
Ambos son Internacionales en todas las
han quedado en una buena posición.
categorías inferiores y Subcampeones de
¡Ánimo campeones!
Europa con la Selección.

se le atiende de forma inmediata y se realiza una
donación en ese mismo
momento; si posteriormente la persona va a necesitar ayuda continuada,
se le solicita una serie de
documentación que acredite sus circunstancias
personales (número de
miembros en la familia, ingresos que perciben, etc.)
para asegurar que los alimentos llegan a los más

necesitados”. Desde esta
entidad se proporcionan
alimentos básicos a más
de 1.500 familias que se
encuentran en el umbral
de la pobreza.
Un año más, la carrera
que se celebra dentro dels
Jocs Esportius de la Vila de
L’Eliana, no solo pretende
ser un acto deportivo sino
también una oportunidad
para el compromiso social.

Apertura de la Escuela de formación
de jugadores de Rugby
El pasado viernes 4 de septiembre dió comienzo en el polideportivo de Les Taules de L’Eliana, la Escuela de formación de jugadores de Rugby para niños y jóvenes
de L’Eliana amantes de este deporte, con la asistencia del
coordinador de deportes del Ayuntamiento de L’Eliana José
Luis Merchant, el cual ha manifestado su satisfacción ya que
tras el acuerdo del Ayuntamiento con el Club de Rugby CAU
de Valencia, permitirá la práctica de dicho deporte a los jóvenes de nuestra comarca.
Dicha escuela estará abierta a niños y jóvenes de ambos
sexos, nos comenta el director deportivo del club Toni Gimeno, acompañado de César Camusso, un veterano jugador
de rugby y añade estar encantado con dicho acuerdo con el
Ayuntamiento lo cual permitirá la práctica de este deporte,
e invita a todos los padres que sus hijos quieran practicar
este deporte, a asistir a dicha escuela, y que el acuerdo dure
mucho tiempo.

A la izqda. César Camusso y a la dcha. Toni Gimeno
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L’Eliana pudo ser parte del Parque Natural del Turia
Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog
En el mes de agosto del año 2006 dábamos una buena noticia
que duró bastante poco: “El Consell incluye en el Parque Natural
del Túria un sector de l´Eliana urbanizable desde el año 1995”.
La Conselleria de Territorio y Vivienda incluía en la delimitación
del Parque Natural del Turia una zona de unos 70.000 m2 del término de l’Eliana con una masa arbórea en una zona boscosa que
está en el límite noroeste de los Bosques de la Vallesa de Mandor,
con más de 2.000 pinos, 120 de ellos con más de cien años de
antigüedad, junto con oliveras, higueras, algarrobos y vegetación
de sotobosque, como el palmito y diversas plantas aromáticas.
En estos terrenos estaba aprobado un PAI (Programa de Actuación Integrada) para construir alrededor de 150 viviendas unifamiliares. La aprobación de este PAI contó en su día con el visto
bueno de varias Consellerias, incluida la que presidía el propio
Esteban González Pons, de la Diputación de Valencia, y de la Generalitat que aprobó en su momento las Normas Subsidiarias de
l’Eliana de 1995 y su homologación de 2001, donde ya se incluían
estos terrenos como suelo residencial.

(Tribunal de las Aguas y acequias reales que toman sus aguas del
Turia), y al marco europeo en el ámbito de política de protección
de las aguas. Solicitó que se incluya el precedente de la Resolución del Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana sobre
contaminación de las aguas potables por nitratos procedentes de
la agricultura en L’Eliana y Riba-Roja del Turia.
•
En materia de infraestructuras de la red de distribución
eléctrica, formada por cuatro línea de alta tensión de 132 Kv y dos
de 220 Kv y una de muy alta tensión de 400 Kv que atraviesa el
corazón de la Parque por la Vallesa de Mandor y que se subdivide en dos, alegó la inclusión de la referencia al precedente de
la firma de convenio entre el Ayuntamiento de L’Eliana e Iberdrola donde ésta se compromete a realizar un estudio de viabilidad
de traslado de la subestación transformadora de L’Eliana, lo que
permitiría, en caso de viabilidad, que todas la partes implicadas
hagan un esfuerzo para liberar al Parque Natural del Turia de uno
sus mayores impactos ambientales.
•
Sobre el proceso participativo en la Gestión del Parque alegó el iniciar un proceso de Agenda 21, donde habría que realizar
una auditoria socio ambiental, crear un foro ciudadano que permita el debate y su implicación a lo largo del proceso, un plan de acción con definición de objetivos, priorizar recursos y un programa
de seguimiento, basado en indicadores.
•
La no inclusión en el PORN de proyectos urbanísticos
como Gran Manises o Porxinos (Riba-Roja).
•
La falta de protección de la agricultura y la poca inversión
para limpieza y recuperación de los recursos naturales del Parque
y el exceso de inversión en obras e infraestructuras.
En abril del 2007 la Consellería de Territorio y Vivienda, en contestación a las alegaciones presentadas, rectificaba y excluía definitivamente del Parque del Turia el sector afectado por el expediente
del SUZR-1.

Sector afectado por el expediente del SUZR-1

La Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia al conocer
el anteproyecto de la declaración del Parque Natural se dirigía al
Ayuntamiento de L’Eliana por escrito para que solicitara a la Conselleria la paralización del expediente del SUZR-1, denominación
que recibe este sector, recordando que según el acuerdo del Consell la protección preventiva del área del parque «obligaba a paralizar automáticamente todas las licencias de obras en la zona,
independientemente de la calificación del suelo de la misma». El
Ayuntamiento de L’Eliana ratificaba la solicitud de la Coordinadora
ante la Conselleria.

Desde hace 8 años ha sido la propia crisis económica la que se
ha encargado de paralizar la construcción de las 150 viviendas,
quedando un suelo totalmente urbanizado, aunque la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia consiguió, en un duro
enfrentamiento con el Ayuntamiento de L’Eliana, que por lo menos
unos 40 pinos se salvaran quedando registrados, catalogados y
protegidos.
Si 20 años después de las Normas Subsidiarias de l’Eliana de
1995, donde se incluían estos terrenos como suelo residencial
no se han podido desarrollar como tal, sería interesante que el
Ayuntamiento se planteara la posibilidad de revertir la situación y
declararlo paraje natural municipal protegido en primera instancia
para su posterior inclusión el Parque Natural del Turia, junto al
Barranco del Mandor, tal y como era la idea original de protección.

Las AAVV de Montesol y Entrepins participaron activamente en
las alegaciones realizadas por la Coordinadora que, junto a muchas otras Asociaciones de los diferentes municipios y sectores
que intervinieron en el complejo proceso repartiéndose las áreas
a analizar.
La Coordinadora, a parte de la paralización del expediente del
SUZR-1, se centró en un documento de alegaciones de más de
cien folios, en los siguientes aspectos:
•
En materia de agua presentó alegaciones sobre la falta de PAI del expediente del SUZR-1 en la actualidad urbanizado y no desarrollado
referencias a la historia y la cultura tradicional valenciana del agua

Miscelánea
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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

Crónicas del Sr. Fenollosa

ANIMALES DE PRIMERA
Y DE SEGUNDA ... continuación

Luego está el tema de la importancia
que tienen económicamente unos animales y otros. El caso más típico es el
de los toros. Nadie quiere que un toro
sufra (al menos eso pienso yo) pero
hay algo a lo que se le llama “fiesta taurina”, que ya el nombre está de más,
en la que se permite el sufrimiento
para el animal. Está claro que lo ideal
sería prohibir los toros o que no se les
picasen o banderillearan, pero si eso
fuera así, y para desgracia de los que
queremos a los animales, la mayoría
de los que están a favor de la “fiesta”
(lo entrecomillo para que veáis lo ridículo del nombre) no irían a las corridas de toros y por consiguiente todo el
mundillo que está montado alrededor
de los toros iría en decadencia hasta su desaparición. ¡¡¡¡Bien!!!! diréis
alguno, “Que desaparezcan las corridas y la gente que vive de ello”. Claro,
mientras no te toque a ti “que se joda
el cocodrilo”, pero eso no es tan fácil,
entre otras cosas porque son cientos
de miles de personas lo que mueve el
mundillo taurino, contando bares, restaurantes, hoteles, y no estamos para
perder nada, pero tal vez eso no sea
lo más grave de la supresión de las
corridas y de las “fiestas de toros en
la calle”, lo más grave sería que si se
dejan de hacer esos eventos, los ganaderos dejarían de criar toros, con lo
que ya no se necesitarían grandes extensiones de terreno para su cría, por
lo que esas Dehesas verdes y extraordinarias que existen en Extremadura
y Andalucía serían utilizadas tal vez
para ¿Campos de golf, urbanizaciones fantasmas...? con el consiguiente

deterioro del medio ambiente que ello
conllevaría. Y además lo más probable es que el toro como tal desapareciera (me refiero al de lidia, el otro, el
manso, seguiría existiendo para tener
mas vacas productoras de leche) Muchos diréis “Estoy harto de oír siempre la misma cantinela, eso no va a
pasar. Es pura demagogia” ¿Y si no lo
es? ¿Estáis dispuestos a arriesgar la
desaparición de una especie? Que si,
que ya lo he dicho, que igual no pasa
nunca, pero ¿y si si? ¡Hummm, es peligroso a mi parecer!
También tenemos el hecho del lugar
donde se produzcan los maltratos o
las exterminaciones de animales ¿Es
lo mismo que para cazarlo y comérselo se mate a palos a un conejo en España que en Etiopia? Porque si a mi
no me gusta que se maltrate... no me
gusta y punto, me da igual donde sea,
pero claro eso es muy bonito decirlo
aquí, con mi Iphone 7 en el bolsillo y
mi todoterreno en la puerta esperando a que lo arranque para irme a la
montaña a respirar aire limpio. Pero
eso mismo házselo comprender a un
etíope que lleva dos días sin comer. lo
más seguro es que te arree el palazo
a ti y de paso que te eche a la olla para
que le sirvas de aperitivo en la cena.
Conclusión, no todo en la vida es
blanco o negro. Estamos rodeados de
cientos de gamas de colores y aunque
no todas nos gusten debemos aprender a vivir con ellas, desde el respeto
y la educación y no creerse siempre
en la posesión de la verdad, porque
de ser así, lo más seguro es que no la
llevemos nunca. ¿Mentira o Verdad?

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.

Parlem de música

La Unió Musical L’Eliana torna a obrir les seues portes, després d’un estiu
ple d’activitats, tant a l’Escola d’Educands, com per part de cada una de
les nostres agrupacions.
Durant el mes d’Agost les diferents xarangues de la Banda Simfònica
han omplit de música places i carrers, tant a L’Eliana com a altres pobles
veïns i ciutats, sempre representant el nostre poble amb professionalitat i
deixant constància de l’alt nivell musical dels nostres joves músics.
Ara és hora de començar un nou curs lectiu, un nou exercici ple de reptes i nous projectes. A la Unió Musical L’Eliana afrontem l’any amb ganes i molta il•lusió, comptant, com sempre, amb l’ajuda i col•laboració de
l’Ajuntament de L’Eliana, que una vegada més ens continua recolzant.
L’Escola de Música de la Unió Musical L’Eliana entrarà en funcionament
a partir del dia 7 de Setembre, mantenint un gran número d’alumnes
(més de cinc cents) i comptant amb la plantilla de professors intacta, vint
i set professionals de l’ensenyament que mostren any rere any la seua
dedicació i implicació amb la nostra Societat Musical.
Durant el mes de juliol, l’Escola de Música ha tingut una activitat constant:
els “Cursets d’Estiu- Juliol musical 2015” i els “Tallers de Musicoteràpia”.
Amb gran acceptació per part de l’alumnat de dins i fora de la nostra
Escola.
També comença de nou l’activitat per a cada una de les agrupacions
de la Unió Musical. Comencen els assajos per a preparar els diferents
concerts de l’any, la qual cosa implica una gran sacrifici personal dels
músics, avalat per una esmerada formació i una gran afició, necessària
per a afrontar el nivell exigit. Com a novetat, i des del darrer mes de Juliol, diferents agrupacions de la Unió Musical l’Eliana estan realitzant un
cicle de concerts a les urbanitzacions del nostre poble, a instancies de la
demanda de cada una de les Associacions Veïnals de l’Eliana. Es tracta
d’apropar la música a tots els racons de la nostra societat. Perquè la música és cultural, i la cultura és un bé comú.
Ara, en horari de la Secretaria de la nostra Societat Musical (de dilluns a
divendres, de 17h a 20’30 h), ja teniu a la vostra disposició els horaris i
grups per al curs 2015/ 2016.
A més a més, els actes commemoratius del nostre XXX Aniversari continuen, vos mantindrem informats.
Tornem a la feina amb ganes de treballar, entusiasme i il•lusió. Continuarem apostant per la cultura, per la història i per les perspectives de futur.
Continuarem fent música. Fins el pròxim número.

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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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

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS:
Gasóleo doméstico

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

Visite nuestra web
www.canoven.es

Gasóleo de comunidades
Distribución gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
eficaz
Respuesta rápida y eﬁ
caz

Tarifa plana de pago en sus cargos

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

