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El domingo 10 de Abril, a las 13 
horas, en la plaza del Ayuntamien-
to de L’Eliana tendrá lugar la re-
presentación del Milacre titulado 
“L’Angel de l’Apocalipsis” a cargo 
de los niños actores del altar de 
Sant Vicen Ferrer de Meliana. 
El Altar de L’Eliana todavía no 
cuenta  con niños propios para 
hacerlo. Esperan tenerlos para el 
próximo año. página 4

Nova activitat de L'Eliana es 
Mou el pròxim 9 d’abril

pàg. 5

Recogida de enseres y alimentos 
para refugiados pág. 7

Rècord de participants en la VI edició del Campus Multideporte 
de Pasqua pàg. 5

• La 10K l’Eliana ja forma part del Circuit de Carreres Populars      

• Campaña de desinsectación y desratización en el municipio 
pàg. 5

pág. 7

• Pautas contra la plaga de procesionaria pág. 7
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Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030 
Recepció: 204
Registre: 207 
Joventut: 401 
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributària: 234 
Recaptació: 306
Ocupació 341 
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520        
Alcaldia: 221

REFUERZOS FARMACIAS ABRIL 2016

Sábado 9 Vanessa Torrent  C/ Valencia, 47
Domingo 10 Esther Jiménez Avda. Pobla de Vallbona, 8

Sábado 16 Enrique Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 
Domingo 17 Jaime Berruguete C/ Rosales, 14

Sábado 23 María Teresa Torres C/ Purísima, 10
Domingo 24 Vanessa Torrent C/ Valencia, 47

Sábado 30 Esther Giménez Avda. Pobla de Vallbona, 8

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

Guardia Civil La Pobla  962760007
Nou Hospital La Fe  900100355
Hospital Arnau Vilanova  963868500
Hospital Manises  961845000
Estació Autobusos  963497222
Autobús                  9613522030/963160707
METRO - FGV   900461046
Jutjat    961656733
Iberdrola   902201520
Iberdrola - reclamacions  900142763
Piscina Mandor   961103163
Radio Túria   962744565
RENFE    902240202
Farmàcia C/ Rosales  962743083
Farmàcia C/ Purísima  962740118
Farmàcia Montealegre  961656094
Farmàcia C/ Valencia, 47 962758022
Farmàcia Av. La Pobla  962741642
Farmàcia C/ Valencia, 33* 961655245
FARMACIES DE GUARDIA 900500952
HIDRAQUA (aguas)  902250270
HIDRAQUA (avaries)  902250370
Taxi                           607226228/670364849

TELÈFONS D’INTERÉS
L’Eliana 2000    

PUBLICITAT i REDACCIÓ 
avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL 
I ADJACENTS                    

 TOTS ELS DIJOUS                      
Av. Alcalde Daries, 14                                           
(casetes dels mestres)  
de 19.30 a 20.30 hores                      

(agost tancat)
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL   
De dilluns a divendres

9 a 14 i de 15 a 21 hores                           

Horaris metro (www.metrovalencia.es)
L’Eliana >> Plaça Espanya. Dies feiners d’abril i maig
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, 23.27 
Dissabtes d’abril i maig
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, 22.21, 23.34
Diumenges i festius d’abril i maig
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, 22.21, 23.34
Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners d’abril i maig 
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
Dissabtes d’abril i maig
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 
Diumenges i festius d’abril i maig
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

*Obert de dilluns a dissabtes de 9.00 a 21.00h ininterrompudament.

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

Resumen Meteorológico del mes de Marzo

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2015 VARIACIÓN
TEMP.MÁXIMA (ºC) 27.5 (25) 18.8 10.5 (7) 19 - 0.2 ºC

TEMP.MEDIA (ºC) 13 13.1 - 0.1 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC) 13.7 (29) 7.2 2.2 (13) 7.2 0 ºC

PRECIPITACIÓN (L/m2) 20.6 40 - 19.4 L/m2

DES DE L’OBSERVATORI DE RAFA MONTANER BLAT
Datos Climáticos del  Mes Marzo 2016 en l’Eliana

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

ATENCIÓ: Confirmeu els ho-
raris al tel. 96 135 20 30 o 
www.edetaniabus.com

El mes de Marzo es el primer mes de la Primavera climática. Esta estación se caracteriza por el paulatino 
pero imparable aumento de las temperaturas camino del estio. También por la mucha variabilidad del tiem-
po en general y el acontecimiento de diversos fenómenos atmosféricos en intervalos de tiempos cortos. 
Este Marzo se ha comportado muy normal  en cuanto al régimen térmico, con temperaturas muy acordes 
para la época. Se ha producido ya una marcada amplitud térmica entre los valores más fríos del mes y 
los más elevados (tuvimos una mínima de 2,2ºC el día 13 y una máxima de 27,5ºC el día 25). En cuanto 
a precipitación, un mes más este año estamos muy por debajo de la media y el déficit hídrico se va incre-
mentando. En Marzo solo ha precipitado el 50% de lo que hubiera sido habitual y en total acumulado de 
los 3 primeros meses del año es un bagaje muy pobre de tan solo 31 litros. Si la primavera no cambia,nos 
espera un verano muy crítico y díficil para nuestros campos y bosques. Más información climática del 
municipio de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble  y L’Eliana Barranc de Mandor.

REFUERZOS FARMACIAS MAYO 2016

Domingo 1 Enrique Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 
Sábado 7 Jaime Berruguete C/ Rosales, 14

Domingo 8 María Teresa Torres C/ Purísima, 10
Sábado 14 Vanessa Torrent  C/ Valencia, 47

Domingo 15 Esther Jiménez Avda. Pobla de Vallbona, 8
Sábado 21 Enrique Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 

Domingo 22 Jaime Berruguete C/ Rosales, 14
Sábado 28 María Teresa Torres C/ Purísima, 10
Domingo 29 Vanessa Torrent C/ Valencia, 47

REFLEXIONES:
“Esperando el mañana, desperdiciamos el pre-
sente..., buscando algo a lo lejos, ignoramos lo 
que está cerca..., queriendo la perfección, nos 
convertimos en imperfectos... Por eso, no ol-
vides que lo mejor es disfrutar inmensamente 
cada minuto que te de la VIDA”

HORARIOS

Sábados tarde
de 16.30 a 21 horas

Domingo y festivos
de 9 a 14 horas
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Señor Presidente de Asociación 
de Vecinos de Montesol y ad-
yacentes de L’Eliana.
Me dirijo a usted desde estas pá-
ginas de L’Eliana 2000 para 
agradecerle la información que 
me fue facilitada en referencia 
a los ruidos producidos por los 
aviones que sobrevuelan nuestro 
municipio.
Este ha sido un asunto recurren-
te en algunos de mis escritos a 
este periódico y también en los 
de otros vecinos de la localidad. 
Es por ello que la lectura del es-
crito que la empresa AENA, con 
datos facilitados por ENAIRE 
(Organismo dependiente del Mi-
nisterio de Fomento), ha remitido 
al Alcalde de La Eliana me ha de-
jado perplejo.
En dicho escrito y en respuesta 
al remitido por el ayuntamiento, 
se habla de “las rutas que deben 
seguir para el aterrizaje” y limita-
do al pasado mes de Diciembre. 
No podemos saber si se trata de 
un error, o de una interpretación 
intencionada. Los aviones pue-
den sobrevolar nuestra población 
en el aterrizaje y en el despegue. 
De hecho, cuando esto ocurre 
suele ser en las operaciones de 
despegue. Aunque en la época 
estival también se produce en las 

operaciones de aterrizaje.
En él también se menciona que el 
paso de los aviones en las proxi-
midades, que no sobre la pobla-
ción, se produce a unos 6.000 
ft (6.000 pies, que equivaldría a 
unos casi 2 km de altura) y nunca 
por debajo de 3.600 ft (pies, que 
equivaldría a algo más de 1 km 
de altura). Hay veces que, dada 
la escasa altitud a la que pasan 
los aviones sobre nuestra pobla-
ción, casi se podría distinguir si 
el piloto utiliza lentillas o no.
Finalmente, en el mismo escrito 
se indica que se han analizado 
informaciones de ciertos vuelos 
que “parecen sobrevolar la po-
blación de La Eliana” y por tra-
tarse de vuelos que utilizan otros 
procedimientos, desde ENAIRE 
no se puede ejercer control ni 
vigilancia. Como diría aquella fa-
mosa frase, “en dos palabras: Im 
Prezionante”. Somos un país Eu-
ropeo, de derecho y estamos en 
el siglo XXI, entonces … ¿Quién 
controla y vigila esos vuelos? 
¿Pueden hacer lo que se les 
pase por el arco del triunfo? Y lo 
dice ENAIRE, un organismo del 
Ministerio de Fomento que paga-
mos los españolitos con nuestros 
impuestos.
A tenor de lo leído cabría pregun-

tarse si nuestros representantes 
políticos residen en La Eliana. 
Porque en caso afirmativo, no 
oír el avión que de forma habi-
tual y con exquisita puntualidad, 
sobrevuela nuestras casas entre 
las 6:30 y las 6:45 de la mañana, 
con los reactores a plena poten-
cia ganando altura en las ope-
raciones de despegue, es para 
recomendar una visita urgente al 
otorrino. Si alguno se queda dor-
mido vuelve a sonar el “desperta-
dor” de otro avión poco después, 
entre las 7:15 y las 7:30.
Por otra parte, nos preguntamos 
si esos vuelos que no puede con-
trolar ENAIRE pertenecen a com-
pañías de bandera extranjera y 
low-cost, como los que suelen 
regalarnos nuestros oídos duran-
te sus operaciones de despegue 
y/o aproximación, para ahorrarle 
unos eurillos de combustible a 
su compañía. Basta con levan-
tar la mirada al cielo y distingui-
rán fácilmente el logotipo de la 
compañía aérea. No pensamos 
que los pilotos de Iberia tengan 
“bemoles” para salirse de sus ru-
tas cuando vuelan sobre países 
extranjeros en los que existe un 
control serio de las operaciones 
de despegue y aterrizaje.
Finalmente, considerando que 

la respuesta facilitada por una 
empresa privada como es AENA 
es inexacta y falta de veracidad, 
pensamos que la corporación de-
bería leer atentamente el escrito 
mencionado, para dar una res-
puesta adecuada a la empresa 
AENA, dirigiendo copia al orga-
nismo ENAIRE reclamando su 
implicación y actuación.
Así, el asunto de las molestias 
de los aviones que sobrevue-
lan nuestra localidad sigue 
pendiente de resolver. Vamos a 
confiar que los representantes de 
nuestro Ayuntamiento empren-
dan las acciones necesarias para 
garantizar, no solo la tranquilidad 
en nuestro municipio libre de rui-
dos, sino también la seguridad de 
nuestros hogares al verse libres 
del sobrevuelo de las aeronaves.
Agradezco una vez más, en nom-
bre propio y de los ciudadanos de 
La Eliana, la oportunidad que la 
Asociación de Vecinos de Mon-
tesol y adyacentes de L’Eliana 
nos brinda para poder manifestar 
desde estas páginas nuestras 
quejas e inquietudes.

El Criticón.

Carta al director AENA y los vuelos sobre l’Eliana

Recortes de prensa L’ELIANA 2000
1998 Junio
La Asociación de Vecinos 
detecta cobros de la tasa de 
alcantarillado a vecinos que 
no tienen ese servicio.

La Asociación de Vecinos 
interpone una denuncia ante 
la Conselleria de Medio Am-
biente por las molestias que 
los ruidos de la central eléc-
trica causa a los vecinos de 
la zona.

La Asociación de Vecinos 
insta a todos a utilizar los 
contenedores selectivos de 
residuos.

El día 28 de Junio la Asocia-
ción de Vecinos entrega al 
Municipio en la persona del 
Alcalde José María Ángel el 
libro conmemorativo del 5º 
aniversario de su periódico 
L’Eliana 2000, actuando en 
dicho acto la Banda Juvenil 
que ofreció un concierto, el 
auditorio presentó un lleno 
total.

1998 Julio
Atendiendo la demanda de 
más de medio centenar de 
vecinos, la Asociación con-
sigue el reasfaltado de va-
rias calles del Carmen.

Editorial
Tiempo ha que l’Eliana tenía dos úni-

cas fallas. Entre ellas existía una ilógica 
animadversión, hasta el extremo, nos 
cuentan, que encontrándose las dos en-
caradas en una calle y viva la cabezone-
ría, por no dar ninguna su brazo a torcer, 
detuvieron el pasacalle durante más de 
una hora para no tener que ceder ningu-
na de ellas el paso a la otra.

En la actualidad, l’Eliana cuenta con 
cuatro fallas y una Junta Local Fallera 
que aglutina, une y organiza, junto a las 
cuatro comisiones toda una frenética ac-
tividad fallera que contribuye a la gran 
fiesta de la hermandad.

En el mundo político actual parece 
que estamos como en la primera etapa 
del mundo fallero del municipio; digas lo 
que digas, yo lo contrario; si lo has pro-
puesto tú, yo lo rechazo; ya lo presentaré 
yo y se aprobará; a la oposición ni agua, 
pactos ilógicos, en fin un cúmulo de des-
propósitos que desconciertan al ciuda-
dano. Ciudadano que no comprende, se 
desencanta y desconfía del político de 
turno y de sus promesas.

Hay asuntos por resolver de suma 
importancia. Algunos como: el suminis-
tro del agua de calidad, frecuencia de los 
horarios de metro, bajadas de valores 

catastrales, terminar con la discrimina-
ción que sufren las urbanizaciones con 
respecto al casco urbano en lo referente 
a limpieza de calles, reparación de ace-
ras, etc... y que necesitan abordarse sin 
más dilación.

Consideramos que va siendo hora 
de dejarse de rencillas estériles entre los 
partidos, de poner palos en las ruedas a 
quien consideran sus enemigos en lugar 
de sus adversarios, y contrariamente de 
ponerse a trabajar todos en equipo. Ha-
cer gobierno no implica menospreciar a 
la oposición. Como hacer oposición tam-
poco significa llevar la contraria de forma 
sistemática al equipo de gobierno. La 
política de altura requiere de esfuerzo y 
amplitud de miras, para trabajar en equi-
po; defender y resolver conjuntamente 
los intereses y necesidades de los ciuda-
danos, de colaborar y devolver al votan-
te la ilusión para involucrarse en la vida 
política. Porque no deben olvidar que, 
al fin y al cabo, somos los ciudadanos 
quienes sostenemos con nuestros votos 
y nuestros impuestos, a la clase política 
y por ello nos merecemos unos políticos 
dedicados a suministrarnos unos servi-
cios de calidad y un entorno en el que 
vivir agradable y sostenible.

R E C O R D A T O R I O

Asamblea General A.VV. Montesol 
y adyacentes de l’Eliana

Se celebrará el próximo sábado 9 de abril a las 
12 horas en su local de Av. Alcalde Daries, 14 

(Casetes dels Mestres)
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Hidraqua L’Eliana atiende 3.700 gestiones a través de sus canales de atención no presenciales en 2015

Associació de Sant Vicent Ferrer - Altar de L’Eliana   

MATRÍCULA ABIERTA CURSO 2016 - 2017

Niñ@s de 0 a 3 años

C/ Ángel Comes, 25
www.escuelasanignaciodeloyola.com

96 274 37 25 - 620 08 04 88

La Escuela Infantil San Ignacio de Loyola de L’Eliana quiere agradecer a todos los padres su participación en 
la semana fallera en la que hemos desarrollado actividades como una “xocolatà”, la “ofrena” y como no, la “plantà” de nues-
tra falla en la que todos los padres pusieron el 100 %. ¡BUEN TRABAJO!

Plazas limitadas subvencionadas por Consellería

Hidraqua, con el objetivo de avanzar en 
la atención e información al cliente, ha 
lanzado la APP de la oficina virtual. Su 
descarga, a través de Google Play  y Itu-
nes Store es totalmente gratuita y permi-
te al usuario realizar todas las gestiones 
de manera fácil y rápida, siendo un espa-
cio más práctico y ágil, donde realizar las 
operaciones habituales. 
Al igual que desde la propia oficina vir-
tual, con esta aplicación se pueden reali-
zar desde el móvil o tablet: consultas en 
detalle de todas las facturas emitidas y 
comprobación de facturas pendientes de 
pago; consulta de consumos, a través de 
incorporación de gráficos para seguir la 
evolución de los últimos meses; así como 
del importe de las factura y modificación 
de datos de pago, entre otras gestiones.
Asimismo, dispone de un apartado a tra-
vés del cual el cliente puede ponerse en 
contacto directamente con la compañía y 

de una sección de preguntas frecuentes 
que resuelve la mayor parte de consultas 
que realizan los clientes de forma habi-
tual. 
Hidraqua dispone además de otros cana-
les como el teléfono de atención al cliente 
902 250 270 y el teléfono 900 101 270, 
a través del cual cuando el cliente tenga 
alguna incidencia podrá comunicarla, así 
como recibir información sobre el tipo de 
avería, su importancia y la duración apro-
ximada de la intervención. En total, du-
rante 2015 Hidraqua atendió en L’Eliana 
alrededor de 3.700 gestiones a través los 
teléfonos mencionados y la oficina virtual.
Además,  la compañía cuenta con una 
oficina ubicada en la Calle Del Marqués 
de Cáceres, 35  de L’Eliana, abierta de 
lunes a viernes de 9:00 h. a 13:00 h. y 
en la cual se atendieron el año pasado a 
más de 3.110 clientes.

www.hidraqua.es

La compañía lanza la APP de la oficina virtual a través de la cual los clientes 
pueden gestionar su contrato y obtener información sobre el servicio de agua

DISSABTE 9

De 11 a 14 i de 16,30 a 18,30 hores: En la plaça de 
l´Iglesia “JOCS UNFLABLES INFANTILS”.  
A les 12,30 hores:  Front de l´Ajuntament,  concert 
musical a carrec de ASILVESTRADOS. 
A les 18 hores: Al costat de l´Ajuntament, “BERE-
NAR” > CHOCOLATÀ en BAMBES, fins no deixar 
res, per a chiquets i “no chiquets” de L´Eliana.

DIUMENGE 10

A les 11,30 hores: Front de l´Ajuntament, actua-
ció de TIO FREDO en la colaboració de JUANJO 
RUIZ (Monòleg).
A les 12,45 hores: A les portes de la nostra pa-
rroquia, concentració dels chiquets-actors i acom-

panyament, volteig de campanes, disparà de 
traques i “PASSACA-
RRERS” pel centre 
de L´Eliana, acom-
panyats pels “dolçai-
ners i tabaleters”.
A les 13 hores: Front 
de l´Ajuntament, re-
presentació del “MI-
LACRE” a càrrec 
dels chiquets-actors 
de l´ALTAR DE 
SANT VICENT FERRER DE MELIANA. El títul 
del “Milacre” que es representarà es: ”L´ÀNGEL 
DE L´APOCALIPSIS”. Su autor es Rafael Melià 
Castelló i té com a directors a Vicent Roig Esteve, 
Lola Ros Casares i Vicent López.

PROGRAMA DE FESTEJOS VICENTINS ABRIL 2016

Dª María José Monzó de Daries
Calvariesa Mayor 2016

El manto de la 
MARE DE DÉU, 
este año, ha 

estado dedicado 
a SANT VICENT 

FERRER

Foto: Vicente Almenar
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La VI edició del Campus Multideporte de Pasqua de l’Eliana ha tingut rècord de participants

Al voltant d’un centenar de xiquets i xiquetes gaudiren de diferents modalitats esportives durant les vacances escolars

La sisena edició del Campus 
Multideporte de Pasqua co-
mençà amb un nou rècord de 
participants, prop d'un centenar 
de xiquets i xiquetes d'entre 5 i 
15 anys van ser els protagonistes 
de l'esport i la diversió que ofe-
reix este campus.

Els participants practicaren una 
gran varietat d'esports com a pa-
tinatge, futbol, bàsquet, judo, at-
letisme, tir amb arc o golf, a més 
de tallers de manualitats. També 
diverses excursions permeteren 
els xiquets i xiquetes realitzar ac-
tivitats tradicionalment pasque-
res com degustar la mona o em-
pinar el catxirulo. I en una eixida 
a la platja  gaudiren de jocs en 
grup i diferents activitats.
El campus està organitzat per 
l'Associació de Clubs Esportius 

de l'Eliana amb la col·laboració 
de la Regidoria d'Esports, tenint 
com a objectiu fomentar la pràc-
tica esportiva i transmetre valors 

a través de l'esport. La regidora 
d'esports Eva Santafé ha des-
tacat la importància d'esta inicia-
tiva a l'hora de conciliar la vida 

laboral i familiar durant estes da-
tes de vacances escolars “un any 
més les famílies han apostat pel 
Campus Multideporte de l'Eliana 
perquè els seus fills i filles pas-
sen les vacances de pasqua. La 
gran varietat d'activitats i esports 
que es practiquen i la flexibilitat 
i opcions horàries fan que siga 
una de les millors alternatives per 
a estes dates”.

Per la seua banda l'alcalde, Salva 
Torrent, ha assenyalat el treball 
de l'equip de tècnics esportius 
d’este campus “el campus comp-
ta amb un equip altament prepa-
rat i que durant el curs forma part 
de la família de les Escoles Es-
portives Municipals. Gran part de 
l'èxit d'esta iniciativa és gràcies a 
ells, amb una implicació i dedica-
ció màxima cap als xiquets”.

La diputació de València ha presentat la 
desè novena edició del Circuit de Carreres 
Populars en el qual s'ha inclòs per prime-
ra vegada a la 10K l'Eliana, que tindrà lloc 
el 23 de juliol. En total seran 13 proves al 
llarg de la província, que començaran el 
pròxim 3 d'abril.
 
L'acte ha estat presidit per la diputada de 
Joventut, Esports i Igualtat, Isabel García, 
a la qual han acompanyat la directora de la 
Fundació Trinidad Alfonso, Elena Tejedor, 
i la directora d'Esports de la Diputació, Mª 
Ángeles Medrano. 

La regidora d'esports, Eva Santafé, el di-
rector d'esports, Jose Luis Merchán, i el 
president del Club d'Atletisme l'Eliana Run-
ning, Miguel Aliaga han assistit a aquesta 
presentació en la qual es feia oficial la par-
ticipació de la nostra carrera més tradicio-
nal dins d'un dels circuits més important de 
la província. “La 10K L'Eliana és un esde-
veniment consolidat en el nostre municipi, 
una carrera entranyable, que té una gran 
participació masculina i femenina. Ha sigut 
i és la prova regna dels Jocs Esportius i 
ha aconseguit aconseguir gràcies al seu 
prestigi un merescut lloc de referència en 
la província de València”, ha destacat la 
regidora Eva Santafé.

El Circuit està compost per tres mitges ma-
ratons, quatre grans fons, un 12KM i cinc 
carreres 10K, entre les quals es troba la 
de l'Eliana. Els altres municipis participants 

són Montcada, Faura, Massamagrell, 
Gandia, Llíria, Canet Paterna, Bunyol, Xà-
tiva Xirivella, Setaigües i Cullera. Aquests 
dos últims són els únics, que al costat de 
l’Eliana, superen ja les trenta edicions. El 
termini d'inscripció és de l'1 al 30 de març.

Des del C.A l'Eliana Running, el seu pre-
sident Miguel Aliaga ha destacat l'intens 
treball que s'ha realitzat per a arribar a es-
tar dins del circuit de diputació. “Són molts 
anys organitzant aquesta carrera i per fi 
està on es mereix, entre les més impor-
tants de la nostra província”

El pròxim 9 d'abril, L'Eliana 
es Mou reprèn la seua ac-
tivitat amb una jornada 
d'esport dedicada a la terce-
ra edat i a la gent jove. Gent 
gran, gent menuda vol com-
binar l'exercici físic adequat 
per als nostres majors amb 
l'esport juvenil. 

Des de les 10:30 en la Plaça 
del País Valencià, els par-
ticipants podran gaudir de 
diferents masteclass impar-
tides pels tècnics esportius 
de les Escoles Esportives 
Municipals i en col·laboració 
amb Apta Vital Sport i ANEP. 

En primer lloc una master-
class de ball, seguida d'una 
classe de pilates per a terce-
ra edat i xiquets i finalment 
una masterclass de Cubba, 
una modalitat que adapta 
les balles llatins i l'exercici 
aeròbic.

Amb motiu de la celebració 
del dia mundial de l'activitat 
física aquesta activitat de 
l'Eliana es Mou pretén cons-
cienciar als veïns i veïnes de 
totes les edats de la impor-
tància de la pràctica espor-
tiva diària adaptada a l'edat. 

La 10K l'Eliana entra a formar part del Circuit de 
Carreres Populars

La XXXIV edició de la 10K de 
l’Eliana tindrà lloc el 23 de juliol

Gent Gran, Gent Menuda, nova 
activitat de L'Eliana es Mou
Aquesta sessió combinarà esport per a tercera 
edat i per a joves

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana

Su publicidad 
en 

L’Eliana 2000
avvmontesol@gmail.com
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TALLER GRATUITO DE CONCILIACIÓN DE 

LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

La Concejalía de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos 
Sociales QUIERE COLABORAR activamente en la difusión 
y ejecución del taller de conciliación de la vida personal, fa-
miliar y laboral. 
ESTE IMPORTANTE TALLER HA SIDO  organizado por Vi-
cepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas y promueve e imparte la Dirección General del “Instituto 
Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad de Género”,  en 
colaboración con la empresa ALIAS, ALLIED TO GROW, S.L. 
HEMOS SOLICITADO DESDE LA CONCEJALIA DE IGUAL-
DAD Y DE POLÍTICAS DE EMPLEO, LA POSIBILIDAD DE 
impartir este taller en nuestro municipio. QUEREMOS CON 
ELLO crear una mayor concienciación, sensibilización y for-
mación inicial RESPECTO A LAS EMPRESAS QUE SE HA-
LLAN en conciliación y responsabilidad social empresarial 
DANDO A CONOCER ASÍ  las ventajas QUE CONLLEVAN 
LA NUEVA aplicación de políticas de conciliación en las orga-
nizaciones y en las personas. 
EL TALLER CONSTA DE 10 HORAS DE FORMACION QUE 
SE IMPARTIRAN LOS DÍAS 25 Y 27 DE ABRIL EN EL CEN-
TRO SOCIOCULTURAL, EN DOS SESIONES DE 5 HORAS.  
El horario SE ADAPTARÁ  a las necesidades y disponibilidad 
de las personas que quieran asistir, y en función de las prefe-
rencias de la mayoría quedará determinado en los próximos 
días.  
A la finalización del mismo, se expedirá el oportuno certifi-
cado por la Dirección General del Instituto Valenciano de las 
Mujeres y por la Igualdad de Género. 

Las personas interesadas en participar en este taller, pueden 
informarse e inscribirse en la Agencia de Empleo del Ayun-
tamiento de L’ Eliana. Plaza Juez Miguel Comes s/n (Centro 
Sociocultural) y en la página web municipal www.leliana.es. 

El centro de salud de l’Eliana participa en el Programa de 
Prevención de Cáncer Colorrectal de la Comunidad
Tras realizar una reunión 
informativa para la puesta 
en marcha del Programa 
con los profesionales del 
centro de salud de l’Eliana, 
se está procediendo al en-
vío de cartas para partici-
par en el mismo a todas 
las mujeres y hombres en-
tre 50 y 69 años de edad.
 
El cáncer colorrectal se 
desarrolla en el colon o en 
el recto. Es el tumor más 
frecuente en la población, 
afectando más a hombres 
que a mujeres, y tras el 
cáncer de pulmón es el que 
más muertes ocasiona. 
Para reducir el riesgo de 
desarrollar el cáncer colo-
rrectal, así como cualquier 
otro cáncer, se recomien-
da aumentar el consumo 
diario de frutas, verduras y 
hortalizas, realizar ejerci-
cios físicos regularmente y 
evitar el consumo de taba-
co y alcohol.
 
Además de estas prácti-
cas, la detección precoz 
del cáncer colorrectal es 

posible, y si se detecta a 
tiempo se puede curar en 
la mayoría de los casos. El 
cáncer colorrectal no sue-
le presentar síntomas en 
sus fases iniciales, pero 
se han identificado como 
síntomas más frecuentes 
la sangre en las heces, los 
cambios en los hábitos in-
testinales y la pérdida de 
peso sin razón conocida. 
Si nota alguno de estos 
síntomas, y especialmente 
si tiene más de 50 años, 
acuda a su Médico de 
Atención Primaria.

El programa de cáncer co-
lorrectal de la Comunitat 
permite detectar precoz-
mente pólipos o el cáncer 
colorrectal en sus fases 
iniciales. En el colon se 
pueden desarrollar pólipos 
pero sólo algunos de ellos 
se transforman en cáncer. 

Este proceso suele tardar 
entre 10 y 15 años. Por 
ello, es conveniente detec-
tarlos cuanto antes para 
evitar que se conviertan en 
cáncer.
La detección precoz se 
basa en el análisis de la 
presencia de sangre ocul-
ta en las heces. Va dirigido 
a hombres y mujeres entre 
50 y 69 años que no pre-
sentan síntomas, siendo la 
prueba gratuita.
 
Para participar en el pro-
grama recibirá una carta 
de invitación en su domi-
cilio. Si no ha participado 
nunca deberá enviar por 
correo postal la tarjeta de 
invitación que se adjunta 
y recibirá en su domicilio 
el material necesario para 
la recogida de la muestra. 
Si ya ha participado recibi-
rá en su domicilio la carta 
de invitación junto con el 
material necesario para 
la recogida de la mues-
tra. Como regla general 
la prueba se repite cada 2 
años.

El programa va 
destinado 

a personas entre 
50 y 69 años

La Planta Desnitrificadora de 
l’Eliana podría estar entre los 
contratos presuntamente hin-
chados por la empresa Acua-
med, lo que supondría, entre 
otros delitos, la malversación 
de los impuestos de los veci-
nos de la localidad de Camp 
del Turia. 
 
L’Eliana con un problema 
grave de concentración de 
nitratos, hasta triplica la con-
centración permitida por la 
Organización Mundial de 
la Salud para considerarla 
apta para el consumo huma-
no, firmó un convenio con 
Acuamed en marzo de 2006 
mientras la empresa estatal 
dependía directamente de 
la ministra socialista Cristina 
Narbona, por el que se cons-
truyó una Planta Desnitrifica-
dora que se presupuestó en 
4,5 mill. de euros y terminó 
costando 17 millones de eu-
ros. 
 El Partido Popular lleva años 
denunciando un sobrecoste 
en las obras de 12 millones 
de euros y un alto nivel de 

oscurantismo sobre estas 
obras.  
 
Los populares solicitaron la 
creación de una Comisión de 
Investigación para conocer si 
la construcción de la Planta 
de l’Eliana se ha visto afec-
tada, en su caso piden que 
el propio Ayuntamiento se 
persone en la causa como 
acusación. 
El Alcalde de l’Eliana, Salva-
dor Torrent, que primero tras-
lado a los medios de comuni-
cación su intención de poner 
en marcha la investigación 
propuesta por el PP, días 
más tarde negó esa inten-
ción, incluso acusó a los me-
dios de comunicación, como 
Levante o Europa Press, de 
mentir.  
El Partido Popular insistió en 
el último Pleno en la creación 
de una Comisión  de Inves-
tigación que depurara cual-
quier tipo de  responsabli-
dades y que como afirma su 
portavoz, Sergio Montaner, 
“que todos seamos conoce-
dores de la verdad sobre la 

Planta, que tiene muchos 
puntos oscuros” y recordó 
“llevamos muchos años de-
nunciando la falta de trans-
parencia y un sobrecoste de 
12 millones de euros”. 
 
Tras la solicitud de una inves-
tigación por parte del PP, el 
Tripartito que forma parte de 
la Junta de Gobierno (PSOE-
IU-C’s) tumbó la propuesta 
de los populares impidiendo 
la creación de la comisión. 
Recordemos que dos miem-
bros del tripartito como son 
PSOE e IU estaban presen-
tes en las reuniones de con-
trol sobre la Planta durante 
la pasada legislatura Por ello 
los populares declararon no 
entender el porque Ciudada-
nos de l’Eliana hacía de cóm-
plice e impedía investigar a 
sus compañeros de gobier-
no. 

Según Montaner (PP) esa 
actitud de C’s está convir-
tiéndolo en cómplice de la 
pésima gestión de la plan-
ta.

 

Para el responsable de servi-
cios urbanos del PP, Sota Iba-
ñez, “es necesario que con el 
dinero que nos está costando 
la Planta estemos seguros 
de que los sobrecostes no 
se deban a estos delitos que 
investiga la Guardia Civil”, y 
continua: ”llevamos años de-
nunciando la mala gestión de 
las obras de la Planta ( entre 
PSOE y ACUAMED)  y tras 
estas investigaciones parece 
que se cumplen los peores 
presagios, siempre respe-
tando la presunción de ino-
cencia pero tenemos la obli-
gación y el compromiso con 
nuestros vecinos de intentar 
arrojar toda la luz posible so-

bre este asunto, esperamos 
tener toda la colaboración 
de los demás partidos en el 
Ayuntamiento”.  
El Tripartito, tras decidir no 
investigar, declinó también 
el presentarse en la causa 
como perjudicado, cosa que 
propuso el PP, o que impe-
dirá al ayuntamiento ser co-
nocedor de los expedientes 
judiciales. El equipo de go-
bierno sí puso en marcha la 
“mesa del agua”, que lleva-
ba sin reunirse desde hace 
años, para informar a la ciu-
dadanía de los progresos. 
La Mesa se reunió el pasado 
mes en una reunión donde 
se expulsó a un vecino por 
considerar el Tripartito que 
no era una mesa pública sino 
a puerta cerrada, lo que ha 
criticado toda la oposición. 
En dicha reunión, que duró 
escasa media hora,  no se 
informó de nada nuevo y la 
oposición la calificó de un 
teatro para impedir la trans-
parencia que daría una in-
vestigación formal.

El PP denunia que el Tripartito de l’Eliana cierra la puerta a investigar el sobrecoste de la Desnitrificadora



ABRIL 2016, Nº 8 L’ELIANA 2000/7Actualidad

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha puesto en marcha un 
plan de control, globaliza-
dor e integrado para todo el 
municipio con el objetivo de 
mitigar posibles plagas de 
cucarachas y roedores con 
la llegada del verano. 

Para ello, la empresa en-
cargada de realizar los tra-
bajos emplea productos 
de alta persistencia con 
el fin de que la efectividad 
de los tratamientos se pro-
longue en el tiempo. Cada 
pozo de registro tratado es 
geoposicionado, por lo que 
recibe un dato del nivel de 
presencia de cucarachas y 
ratas, permitiendo a poste-
riori generar un mapa sani-
tario que revela qué zonas 
son las más problemáticas. 
Este hecho es muy impor-

tante, dado que permite que 
durante las jornadas de re-
fuerzo del tratamiento, que 
se realizan durante todo el 
año, se centren en las zonas 
con mayor incidencia, incre-
mentando de este modo la 
eficiencia de la desinsecta-
ción. 

Además, desde el área de 
Servicios Municipales se es-
tán gestionando los avisos 
de los vecinos y vecinas. En 
este caso, si la problemática 
se encuentra en la red gene-
ral de alcantarillado se repi-
te el tratamiento en la zona, 
mientras que si la presencia 
de la plaga se manifiesta en 
la acometida domiciliaria de 
saneamiento o, en el propio 
domicilio, se presta aseso-
ramiento sobre las posibles 
medidas a realizar. 

L’Eliana pone en marcha una campaña de 
desinsectación y desratización en el municipio

Las acciones se están desarrollando en toda la red 
de alcantarillado de l’Eliana

SOS Refugiados en Red y 
el Ayuntamiento de l’Eliana 
han iniciado una campaña 
de recogida de ayuda que 
será enviada directamente 
a los campos de refugiados 
de Grecia, Serbia, Francia y 
Siria. 

Los artículos más deman-
dados son: mantas y sacos 
de dormir, tiendas de cam-
paña, mochilas, portabe-
bés, material de camping, 
ropa apropiada para viajar, 
zapatos fuertes, material 
escolar en español, jugue-
tes, material de aseo, paña-
les y compresas, material 
de primeros auxilios, lin-
ternas, pilas, velas, comida 
sin cerdo no perecedera, 

leche condensada, zumos, 
latas de conservas, galletas 
y barritas.

El Ayuntamiento quiere 
agradecer la colaboración 
de todos aquellos vecinos 
y vecinas que hacen de 
l’Eliana un municipio con un 
carácter abierto, solidario 
e integrador, respondiendo 
siempre a las peticiones de 
ayuda iniciadas por diferen-
tes instituciones y organis-
mos. 

La antigua Casa de Correos 
de l’Eliana se encuentra 
ubicada en la calle Félix 
Rodríguez de la Fuente, 
número 4, en la zona de les 
Casetes.

L’Eliana colaborará en la recogida de 
enseres y alimentos para refugiados

Todos los viernes del mes de abril, entre las 17:00 y las 
19:00 horas, la antigua Casa de Correos de l’Eliana se abri-
rá para recibir la colaboración de la ciudadanía

La resolución de 16 de 
febrero de 2016 del Mi-
nisterio de Hacienda y 
Administraciones Pú-
blicas incluye, en esta 
primera fase de regula-
rización, a l’Eliana junto 
a 62 municipios más de 
la Gerencia Regional de 
Valencia. 

Las actuaciones que ini-
cia el gabinete del minis-
tro en funciones, Cristó-
bal Montoro, suponen 
el inicio de un procedi-
miento de regularización 
catastral en l’Eliana y 

en todos los municipios 
españoles, dividido en 
distintas fases, con la 
finalidad de incorporar 
al Catastro todas aque-
llas modificaciones que 
se han realizado en las 
viviendas o comercios y 
que no se han actualiza-
do. 

Los municipios españo-
les que se van a someter 
a ese procedimiento de 
regularización aparecen 
en el BOE Núm. 45 de 
22 de febrero de 2016 
(1814).

El procedimiento de re-
gularización consistirá 
en la toma de fotografías 
por técnicos contratados 
por el Ministerio de Ha-
cienda para comprobar 
que el estado actual de 
las viviendas coincide 
con los registros del Ca-
tastro.  

L’Eliana se encuentra 
entre los municipios ob-
jeto del procedimiento 
de regularización en esta 
primera fase:

La Dirección General del Catastro inicia un procedimiento de 
regularización catastral en todos los municipios españoles

Debido a las condiciones climatológi-
cas de este invierno (sequía y altas 
temperaturas), la plaga de la proce-
sionaria está teniendo una mayor in-
cidencia en los pinos de nuestro mu-
nicipio (al igual que en el resto de la 
Comunidad Valenciana). Si bien se 
trata de una plaga secundaria no es-
pecialmente grave para los pinos, la 
oruga es urticante por contacto, lo que 
ocasiona molestias en la piel que se 
pueden agravar si concurre con aler-
gias. Es por ello que puede afectar a 
las personas (normalmente niños) y a 
las mascotas (especialmente perros).

Actualmente la oruga de la procesio-
naria está embolsada en el pino ali-
mentándose de las acículas. Ello no 
obstante, como consecuencia de las 
referidas altas temperaturas, puede 
estar también comenzando a descen-
der por el tronco del árbol en proce-
sión para enterrarse en el suelo. En el 
supuesto de tener pinos en su propie-
dad y observar la existencia de bolsas 
de procesionaria, con el fin de prevenir 
los problemas relacionados con la mis-
ma, se aconsejan las siguientes PAU-
TAS dado el momento del ciclo de la 
plaga:

1. Si detecta la presencia de BOL-
SONES en las ramas, éstos debe-
rán ser eliminados, retirándolos 
con ayuda de alguna herramienta 
(siempre con guantes) y posterior-
mente quemándolos. En el caso 
de bolsones situados en lugares 
inaccesibles, se puede utilizar un 
insecticida a base de bacterias 
(bacillus thuringiensis). Al comer 
las orugas las acículas rociadas 
con él, morirán (este insecticida es 
el único autorizado en agricultura 
ecológica

2. Cuando observe que las ORUGAS 
descienden EN PROCESIÓN del 
árbol para enterrarse, se puede 
opotar por colocar plásticos alre-
dedor de los troncos impregnados 
con PEGAMENTO de secado lento 
(a modo de barrera), o también re-
cipientes en forma de CONO para 
capturarlas.

Junto a lo anterior, es conveniente fa-
vorecer la presencia de aves insectí-
voras (abubillas, herrerillo, cucú, ...), 
así como de otros predadores natu-
rales de la procesionaria, como por 
ejemplo los murciélagos.

Con todo, resulta necesario vigilar los 
lugares donde se encuentran árboles 
afectados en el periodo que se produ-
ce la procesión, impidiendo a los niños 
jugar en sus proximidades y prestando 
atención a las mascotas.

Complementariamente, en el supues-
to de detectar la presencia de la plaga 
en árboles ubicados en jardines u 
otros espacios municipales, los ve-
cinos deberán avisar al Ayuntamiento 
al objeto de que éste aplique los tra-
tamientos oportunos (teléfono 96 275 
80 30, extensiones 331 a 333 y di-
rección de correo electrónico mediam-
bient@leliana.es)

El Ayuntamiento edita un folleto con pautas a seguir para prevenir 
los  problemas relacionados con la plaga de procesionaria 

BOLSON PROCESIONARIA
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Coses del nostre poble

VIQUIMARATÓ A L’ELIANA
El pròxim dissabte 16 d’abril a partir de les 
9.30h se celebrarà la primera Viquimarató: 
l’Eliana, organitzada per la Biblioteca Pú-
blica Municipal amb el suport d’Amical Wi-
kimedia, organització independent  sense 
ànim de lucre que promou la Viquipèdia.

Una Viquimarató és una activitat on un grup 
de viquipedistes es troben físicament en un 
lloc per actualitzar, ampliar i crear articles a 
la Viquipèdia, en el nostre cas, relacionats 
amb el patrimoni cultural elianer. Els ob-
jectius principals són: donar a conéixer el 
municipi, el seu patrimoni i la seua gent; i 
impulsar la presència de continguts vincu-
lats al territori i a la història local.

La Viquipèdia és una enciclopèdia de con-
tingut lliure que tothom pot millorar. Actual-
ment és l’obra de referència més gran i po-
pular a Internet. Paradoxalment tot el món 
la crítica però tot el món la fa servir. 
 
Per això, l’objectiu del projecte és que es 
creen articles amb informació contrasta-
da, d’ahí que la Biblioteca s’haja posat en 

contacte amb el 
CEL perquè siga 
un dels principals 
col•laboradors del 
projecte i que pu-
guem afegir arti-
cles documentats 
a la Viquipèdia. 
La missió del 
Centre d’Estudis 
Locals és pro-

moure i coordinar l’estudi de qualsevol ma-
tèria que tinga com a marc de referència el 
poble de l’Eliana. Algunes de les nostres 
finalitats són:
  -Col·laborar amb les associacions 
cíviques i entitats públiques del municipi en 
la realització d’activitats relacionades amb 
la difusió de la història de l’Eliana i del seu 
patrimoni cultural.
 -Col·laborar amb institucions pú-
bliques i privades en la realització de pro-
jectes adreçats al foment de la història i la 
cultura de l’Eliana.

En l’Associació compartim la filoso-
fia wiki del treball 
col•laboratiu i que la 
informació siga acce-
sible a tots, tot coin-
cidint amb l’objectiu 
de la Biblioteca i la 
Viquipèdia.

La Biblioteca posarà a l’abast dels partici-
pants bibliografia de la història local, de cul-
tura popular, i de l’entorn natural; connexió 
a Internet i un ampli espai per a la trobada. 
La trobada està dividida en dues parts: pri-
mer es farà un xicotet taller de formació en 
edició wiki, després editarem articles, i en-
tremig una picaeta.
Per a gaudir d’aquesta jornada només es 
necessita portar ordinador portàtil o tauleta 
per a editar i,  ganes, moltes ganes! 

Bàrbara Gascó, membre del CEL

Parlem de música
La Unió Musical L’Eliana continua 
avançant segons l’agenda prevista. Són 
nombroses les actuacions que les dife-
rents agrupacions de la nostra Societat 
Musical realitzen, la qual cosa demostra 
l’esforç i l’interès de tots i cada un dels 
seus components. 

La participació de la Unió Musical 
L’Eliana, des de les agrupacions musi-
cals que la composen, és molt variada. 

Al llarg del mes de Març varies “xaran-
gues” de la Banda Simfònica, tant a 
L’Eliana com a València i a altres pobles 
veïns, han participat en la festa més 
nostra, les Falles, omplint de música i 
alegria places i carrers. No hi cap festa 
que es puga entendre sense música. La 
música és una de les eines d’identitat de 
la nostra cultura, així que hem de reivin-
dicar el seu valor i lluitar per a aconse-
guir que no ens lleven tot el que hem 
aconseguit. 

Com que L’Eliana no s’atura i la Unió 
Musical tampoc, la Banda Simfònica 
també ha eixit al carrer per a acompan-
yar a les Doloroses del 2016 en els seus 
passacarers i processons, per a cele-
brar la festivitat de la Verge dels Dolors i 
la Setmana Santa. 

A més a més, es de destacar el con-
cert de la Big Band, que tindrà lloc a 
l’urbanització d’Entrepins, concretament 
al Carrer Albacete, dins dels concerts 
que la Unió Musical l’Eliana està realit-

zant al voltant del terme municipal, per 
tal d’apropar la música a cada un dels 
racons del nostre poble. Aquest concert 
es celebrarà el diumenge 10 d’abril, a 
les 12 hores, i serà dirigit pel mestre Ra-
mon Estarlich. 

El dissabte 23 d’abril, a les 19 hores, 
tindrà lloc el Concert de Solistes de la 
Banda Simfònica, a l’auditori del Centre 
Sociocultural, baix la batuta del seu di-
rector, José Tomás i March. Un concert 
que promet ser de nivell, on els joves 
músics solistes de la nostra Banda Si-
mfònica ens delitaran amb obres de 
diferents estils, èpoques i instruments, 
mostrant el seu virtuosisme. 

El ritme de l’Escola de Música també és 
imparable. Mara Cebrià treballa incan-
sablement per que la nostra escola siga 
un referent. Els alumnes ja s’han en-
frontat als exàmens del segon trimestre. 
Ara preparen les audicions de prima-
vera, que es realitzaran passades les 
pasqües, també a l’Auditori de la Casa 
de la Música. Dona gust comprovar com 
avancen en estil, sonoritat i interpretació 
aquestos xiquets i xiquetes estudiants 
del Grau Elemental. 

Quedeu tots i totes convidats a partici-
par de la nostra activitat. Fins al mes de 
Maig. 

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana

En aquests 10 mesos des que va començar la legislatu-
ra hem pogut comprovar que, com tot en la vida i també 
en política tenim una responsabilitat, tot depèn també 
del lloc que s’ocupe.
En democràcia hi ha qui te la responsabilitat de gestió 
i qui deu controlar aquesta gestió, la ciutadania això el 
coneix com a GOVERN I OPOSICIÓ.
Tornant la vista enrere es pot comprovar la nostra par-
ticipació, mitjançant proposta des de la oposició en la 
gestió del nostre municipi, cosa de la que estem molt 
satisfetes ja que hem aconseguit que s’aprovaren la 
majoria per UNANIMITAT, propostes pensades pel ben 
estar animal, per la igualtat i en contra de la violència 
masclista, contra modificacions del codi penal, hem 
aconseguit fer de l’Eliana un poble contrari a una llei tan 
retrograda, la coneguda “llei mordassa” o la demanda 
de la supressió de l’art. 315.3 del Codi Penal, pel dret 
a vaga, propostes per a participar en plans sostenibles 

per al Parc Natural del Túria i en prevenció d’Incendis 
i plagues, hem aconseguit fer de l’Eliana un poble per 
la diversitat sexual i contrari a l’homofòbia i l’aprovació 

de l’ampliació d’edat per millorar la bonificació en trans-
port jove començant des de la post obligatòria.
Podríem parlar de moltes més, ja que des del grup mu-
nicipal de Compromís hem fet en aquest temps exac-
tament 33 mocions, les quals han estat en la seua ma-
joria aprovades i les que no, al temps, ja sabem que 
les duran a terme, més que res perquè ja hem vist com 
es feien realitat punt per punt però desprès de rebutjar-
les al Ple els partits que hi formen la Junta de Govern 
(PSPV-PSOE, EU-ELS VERDS i CIUDADANOS).
Ara bé, tot açò no seria possible sense la col·laboració 
de totes i cadascuna de les persones que formem 
l’Eliana, persones per les quals hem de treballar, tenint 
clar quina és la nostra principal tasca, la del control al 
Govern amb propostes i en positiu.
Un Govern que malauradament en aquests 10 mesos 
ha fet un gran treball de publicitat, que no sap molt bé 

dins quins plans està treballant 
però que per a justificar la seua 
gestió acaba explicant coses 
que no depenen d’ell; com és la 
tasca d’oposició.
Des d’ací, i a risc de parèixer un 
poc pretensiosa, simplement un 
consell, dediquen-se vostès a 
gestionar, responsabilitzant-se única i exclusivament de 
la seua parcel·la, activen la política que realment done 
solucions dins d’uns plans a futur i posen la política al 
servei de la ciutadania de l’Eliana i si tot açò el fan amb 
transparència, però de la real, de la que no és enre-
vessada voran com la política és situa al nivell que deu 
d’estar, nivells adults, planificats i complets, per a que 
l’Eliana algun dia puga ser exportable com a model de 
poble consensuat i democràtic.

Isabel Montaner Borja
Portaveu Grup Municipal Compromís per l’Eliana

Responsabilitats i política municipal
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Yo protesto
En la zona de lo que fue antiguo mercado de l’Eliana, el 
aparcar vehículos es difícil, los lugares que hay son insu-
ficientes, a ello hay que añadir que alguno de los espa-
cios para realizarlo, no están señalizados, no existen las 
marcas del espacio para cada uno de los vehículos. Este 
es el caso de la zona recayente entre lo que fue mercado 
y la Avda. de les Corts Valencianes. Debido a la ausen-
cia de la señalización el aparcamiento se realiza de una 
forma bastante anárquica ocupando más espacio del que 
corresponde al vehículo e impidiendo a otros su aparca-
miento. Sería muy de desear que se realizara la señali-
zación correspondiente, seguro que los muchos estable-
cimientos existentes en los alrededores lo agradecerían.

Convivencia o sanción
Víspera de jueves santo, 18:45 horas. Poco tráfico en L’Eliana. 
Calle Rosales, apenas hay coches aparcados. Centro de Salud 
sin movimiento de vecinos. Aparco en la acera del Centro de 
Día, aprovechando una pequeña rampa de un garaje que no 
se utiliza. El coche allí, no molesta a los viandantes ni impide 
circular en dos direcciones. Entro en el Centro Día para recoger 
a un familiar. Normalmente no me entretienen y marcho rápido. 
Ese día me muestran el funcionamiento de distintos tipos de an-
dadores. Al acabar, me avisan: ¡Están multando tu coche! ¿Una 
broma? El estupor es general, justo ese día y a esas horas, me 
multan por “aparcar en la acera”. ¿Por qué aparco allí? Mi fami-
liar padece sordera total (mareos, inestabilidad), degeneración 
macular (casi ciega) y artrosis en las rodillas. El agente podía 
haber preguntado (vivimos en un pueblo, no en una capital) si 
el vehículo pertenecía a alguien del Centro; pero no, era más 
importante cubrir la cuota de multas que el servicio público al 
vecino. En el tramo de calle del Centro Salud, hay que hacer 
filigranas casi diariamente: O te encuentras coches aparcados a 
ambos lados de la calle o al entrar al estrechamiento del parque. 
Más terrible aún: encontrarte de frente el camión que suministra 
a Mercadona. Esas ocasiones son las que requieren un agente 
en la zona y no cuando no hay nadie. ¡Decepcionante!

Amparo Girbés Ferragud

Hoy  me dirijo a este Ayuntamiento para de-
nunciar LA POLITICA DEL APARTHEID, 
pero no la que se realizaba en Sudáfrica, 
donde una minoría blanca tenía los dere-
chos y servicios que se les negaba a la ma-
yoría negra, sino a la política del apartheid 
que de hecho se está realizando aquí con 
las zonas de urbanizaciones de La Eliana.

En La Eliana, un casco urbano relativamen-
te pequeño está totalmente rodeado por 
grandes zonas a las que nuestro alcalde 
denomina pomposamente ZONAS RESI-
DENCIALES, los que habitamos en ellas, 
mas modestos, las llamamos simplemente 
URBANIZACIONES y que, para los que de-
bieran de proveernos de los servicios que 
pagamos y merecemos, son simple y des-
pectivamente ZONAS DE CHALETEROS.

Pero nada tienen que ver los servicios que 
afortunada y legítimamente reciben los ha-
bitantes que residen en el casco urbano con 
los que se nos prestan a los que residimos 
en las urbanizaciones, no sé si porque qui-
zá, para Vds., la mayoría arrastramos el pe-
cado original de no pertenecer a la casta de 
los nacidos en este pueblo.

Porque ¿Que tenemos nosotros que agra-
decer a este Ayuntamiento?  ¿Que nuestras 
calles estén sucias, descuidadas y sin ba-
rrer? ¿Que mientras antes de las elecciones 
municipales se reasfaltaron calles céntricas 
que no lo precisaban pero daban votos, en 
la mayor mayor parte de nuestras calles 
hace muchos años que no se huele a alqui-
trán? 

¿Que más tenemos los habitantes de ur-
banizaciones que agradecer a este Ayunta-
miento? ¿Que el alumbrado sea en muchas 
de ellas mas que manifiestamente mejora-
ble? ¿Que los residuos vegetales se amon-
tonen sin recoger en nuestras aceras hasta 
que con el calor los lixiviados malolientes se 
deslizan hasta la calzada?
 
¿He dicho “calzada” y “aceras”?   Si.  Esa 
calzada por la que tenemos que caminar 
cuando salimos a pasear compartiéndo-
la con los vehículos que por ellas circulan 
porque resulta imposible hacerlo por unas 
aceras que en muchos lugares están inva-
didas por setos desmesuradamente creci-
dos sin que nuestro Ayuntamiento se digne 
aplicar la ordenanza, si es que existe, que 
limita cuanto puede sobresalir un seto sobre 
la acera para que sea posible transitar por 
ella.

Aunque, bién pensado… ¿que más les dá?   
Si aunque los setos estuvieran perfectamen-
te recortados tampoco podríamos andar por 
unas aceras tercermundistas en muchos 
lugares, con roturas, salientes y agujeros 
en los que, eso sí,  afortunadamente casi 
nunca caeríamos porque iríamos mirando 
al suelo para no pisar los excrementos de 

perro que las alfombran y que nadie retira.  

¿Que mas les da cuando en calles céntricas 
del casco urbano están remodelando y en-
sanchando aceras que no lo precisaban, sin 
duda para un  mayor disfrute de sus mora-
dores y ornato del municipio, mientras que 
no se solucionan las carencias mas eviden-
tes y urgentes de las nuestras.

¿Que otras cosas podríamos nosotros agra-
decer a este Ayuntamiento?  ¿Que sea mas 
probable ver un ovni que a un coche patru-
lla de la Policía Local haciendo una ronda 
rutinaria por nuestras calles aunque solo 
fuera para decir a los desvalijadores “OJO, 
ESTAMOS POR AQUI” y así dificultar algo 
sus robos, de los que mi propia vivienda ha 
sido objeto.

Y así podríamos seguir con cosas, y cosas, 
y cosas.

¿Acaso los residentes en las urbanizacio-
nes no pagamos nuestros impuestos? Si, lo 
hacemos, y como el que más por el tamaño 
de nuestras parcelas. Seguramente, para 
Vds., bastante tenemos con ser afortuna-
dos residentes de una vivienda unifamiliar 
en una de sus “ZONAS RESIDENCIALES” 
en un pueblo tan privilegiado como La Elia-
na, pero eso sí, olvidan que lo hacemos en 
una vivienda ya pagada o a medio pagar 
con muchísimo sacrificio por nuestra parte a 
lo que hay que añadir el tener que soportar 
un IBI e impuestos a todas luces disparata-
dos y una falta de atención municipal per-
manente.

Señor Alcalde, salga Vd. a pasear por las 
calles de las urbanizaciones, pero no acom-
pañado por su cohorte de militantes y aspi-
rantes a concejal como cuando nos pidió el 
voto antes de las elecciones, sino Vd. solo, 
con papel y lápiz para ir tomando nota de las 
deficiencias que observe para luego meditar 
sobre lo que ha visto e intentar resolverlas.

Señor Alcalde, hace ya demasiados años, 
residir en una urbanización de La Eliana era 
sinónimo de bienestar, de vivir en un lugar 
de privilegio, incluso teníamos un autobús  
municipal que comunicaba las urbanizacio-
nes con el casco urbano, pero eso, ahora, 
desgraciadamente, ya no es así y solo hay 
que ver la cantidad de  viviendas cerradas y 
vacías que ya se ven cada vez en mayor nú-
mero en sus “ZONAS RESIDENCIALES” 
porque sus habitantes, hartos y desengaña-
dos,  se han ido a vivir a otros lugares mas 
acogedores en todos lo sentidos.

Señor Alcalde, vuelva su vista atrás, pien-
se cuando y donde se torció el rumbo de 
su Ayuntamiento con las urbanizaciones su 
pueblo y, si sabe y puede, corríjalo.

  Juan García Giner

EL AYUNTAMIENTO Y LA POLITICA DEL APARTHEID

El Observador

Cartes al director

Els escrits dels nostres lectors hauran de ser originals i exclusius 
i no excediran de 15 línies (màxim 300 paraules). És imprescin-
dible 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 opor-
tú i no mantindrà correspondència sobre els escrits.

L’ELIANA 2000
Apartat Correus 60

avvmontesol@gmail.com
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Habitualment, els qui tenim la difícil tas-
ca de governar no solem disposar de 

molt  temps per a contestar els bulos diaris 
d’una oposició avorrida i sense idees. 
En aquesta ocasió, els anem a ensenyar 
una mica de matemàtiques, com feia Es-
pinete en Barri Sèsam, començarem amb 
una lliçó molt senzilla: LA SUMA. 
• Sí 1+1 és igual a 2… 
• 60 places del pàrquing de “Celae” + 160 

del pàrquing d’Avinguda Corts Valen-
cianes = 220 places que, s’han guanyat 
amb la creació d’estos nous aparca-
ments.

• 15 places del carrer Marquès de Càceres 
+ 12 places del carrer Crist del Consol 
+ 13 places del carrer Verge del Carme 
+ 17 places del carrer Molí + 12 places 
del carrer Verge del Rosari = 69 places 
menys en estos carrers conseqüència 
d’ampliar les voreres i reduir la calçada 
per a afavorir l’accessibilitat per als via-
nants. A més, moltes d’estes places no 
estaven consolidades sinó que es trac-
tava de vehicles que aparcaven damunt 
de les voreres.

Una altra lliçó fonamental que haurien 
d’aprendre en el PP de L’Eliana és: LA 
RESTA (i més en aquests temps per a ells).
• Sí 2-1 és igual a 1…
• 220 places noves guanyades en els 

aparcaments – 69 places en ampliar 
voreres = 151 noves places creades en 
aparcaments gratuïts i de qualitat, amés 
de millorar les voreres per a passejar i 

accedir als 
comerços de 
L’Eliana i un 
casc urbà 
més accessi-
ble per a tota 
la ciutadania.

Però, tot açò li és igual al PP de L’Eliana. 
Ni summes, ni restes… soroll, mentides i 
bulos són les úniques operacions mate-
màtiques que controlen en el PP. Haurien 
de fer-li-ho mirar als qui en la passada edi-
ció  de L’Eliana 2000 afirmaven que “s’han 
suprimit més 200 places d’aparcament a 
partir de les obres de millora en les voreres 
d’alguns carrers del casc”. Ni els informes 
tècnics, ni el sentit comú (200 places se-
rien la meitat del poble), ni la decència po-
lítica poden avalar aquestes declaracions.
Malgrat el PP, anem a seguir desenvolu-
pant el nostre Pla de Millores Urbanes per 
a incrementar l’accessibilitat dels vianants 
en el municipi, garantir itineraris segurs i 
permetre que els nostres carrers i places 
puguen ser gaudides per la ciutadania de 
forma tranquil•la. 
Segurament, en el PP aposten per un 
model de ciutat en el qual el cotxe siga el 
protagonista. Però, afortunadament per a 
L’Eliana governem els qui volem una ciutat 
més accessible, moderna i sostenible amb 
el Medi ambient.

Marta Andrés Peiró
Secretària General

PSPV-PSOE de L’Eliana

DESMUNTANT MITES (I) EL MUNDO CAMBIA, ALGUNOS QUIEREN QUE 
LAS COSAS SIGAN IGUAL

La verdad es que cuando siempre se 
ha conocido una cosa y se piensa 

que no es posible otra realidad, es muy 
complicado imaginar que existe una nue-
va vía.
Durante estos años en los que hemos 
estado votando en democracia, siempre 
l se han resuelto las situaciones de la 
misma manera, bien ganaba el partido 
de izquierdas o de derechas por mayoría 
absoluta o mandaban uno de estos dos 
partidos con el apoyo de un tercero para 
conseguir esa mayoría y poder gobernar, 
con lo que ellos llamaban “tranquilidad”. 
Parece ser que esa fórmula l ha funcio-
nado, pero en la actualidad ha quedado 
totalmente desfasada. Creo y espero que 
no tarden en darse cuenta que por en-
cima de intereses particulares existe un 
interés global que beneficia a la gran ma-
yoría y que está muy lejos de ese modelo 
caduco del que venimos. La tendencia es 
empezar a entenderse entre los diferen-
tes partidos dejando de lado los egos y 
los intereses partidistas. Lo que se nece-
sita es una política adulta en la que pri-
me el bien común. Llegar a pactos para 
que se gobierne en coalición, aunque 
esto nos suene como una macedonia de 
frutas en un principio, con el tiempo sa-
bremos muy bien identificar cada sabor a 
qué fruta pertenece. Este es el futuro de 
la manera de gobernar, acuerdos entre 
diferentes partidos para trabajar por el 
país. A día de hoy no creo que a nadie 

beneficie no llegar 
a acuerdos y que 
se repitan elec-
ciones con la po-
sibilidad de que, 
independientemente lo que digan las en-
cuestas y que unos suban unos cuantos 
puntos y otros los bajen, puedan dejar 
un panorama muy parecido al actual, 
con la consiguiente cara del ciudadano 
mirando de manera perpleja esperando 
que alguien le explique que si llegan a 
un acuedo porque ahora SI y antes NO . 
Las cosas tienen que cambiar, el mundo 
está cambiando a una velocidad que nos 
está dejando atrás en muchos aspectos, 
por ello nuestros políticos tienen que dar 
un paso al frente y conseguir entenderse 
para el buen fin del Ciudadano.
Deben  quedar atrás las faltas de respe-
to, el hacer ver a la población que eres 
más listo que tu adversario, que ese 
partido es tal o cual cosa,  esto no hace 
nada más que dificultar un entendimien-
to al que están obligados, por las urnas. 
Los ciudadanos ya han hecho su trabajo 
que es ir a votar y elegir a sus represen-
tantes, ahora es el turno de los líderes de 
cada partido que demuestren su catego-
ría y se pongan de acuerdo. Ahora todo 
está en sus manos, que trabajen por el 
país, esa  es su obligación, el ciudadano 
de a pié ya lo hizo.

Salvador Martinez Medina. 
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

Ha pasado casi un año desde las pasadas elec-
ciones municipales y da la sensación de que 

todo ha empeorado un poco más en la gestión del 
Ayuntamiento de L’Eliana. Si hace un año hablába-
mos de que los vecinos no teníamos agua potable, 
de los recortes en los servicios municipales, es-
pecialmente en las urbanizaciones, de la paraliza-
ción en las obras del polígono industrial, de la falta 
de apoyo al pequeño comercio, del elevado nivel 
de impuestos… hoy, cada uno de estos proble-
mas se han agravado. La planta desnitrificadora 
sigue cerrada, y no solo eso, al parecer investiga-
da dentro de la operación de corrupción Frontino, 
los vecinos seguimos sin agua potable y sin saber 
quien pagará los 17millones de euros que reclama 
Acuamed. En el polígono industrial han aparecido 
nuevos problemas que impiden la finalización de 
las obras. La sensación de pagar muchos más tri-
butos que los servicios que recibimos es cada vez 
mayor, y especialmente fuera del casco urbano y 
van surgiendo día a día nuevos problemas que el 
Ayuntamiento no acaba de solucionar.
Pero de todo ello, lo que más sorprende es la poca 
transparencia y la falta de consenso del equipo de 
gobierno. Pese a ser el actual PSOE de L’Eliana 
el que menos respaldo electoral ha tenido en toda 
la democracia en nuestro pueblo parece que su 
única preocupación es la de mantener la maqui-
naria de propaganda a pleno rendimiento. Llama 
la atención la falta de comunicación con el resto 
de partidos. La falta de diálogo . La falta de querer 

ir todos a una, pese a 
ser todos vecinos del 
mismo pueblo.
La legislatura comenzó 
mal, de la forma menos 
democrática posible, 
con la imputación de 
un concejal del PSOE 
y del jefe de prensa 
del alcalde por injurias 
y calumnias contra mi mediante la elaboración de 
un panfleto anónimo que se repartió durante la jor-
nada de reflexión. Todo un ejemplo de transparen-
cia. Continúo con la ruptura del pacto de gobierno 
que permitió la investidura del actual alcalde entre 
Compromis y el PSOE. Y sigue con un acuerdo de 
tripartito en la sombra entre PSOE-EU y el único 
concejal de Cs (ex militante del PP) que este úl-
timo insiste en negar a pesar de que lo firmó por 
escrito.  Se hacen actos y recepciones oficiales en 
nuestro ayuntamiento a los que solo invitan a los 
concejales del PSOE, ni siquiera a sus socios de 
gobierno. Y mucho menos, a toda la corporación. 
Se olvidan de convocar a las mesas de contrata-
ción o invitan con 60minutos de antelación. Sigue 
sin darse publicidad a determinadas contratacio-
nes municipales… Queda mucha legislatura para 
mejorar. Por nuestra parte, nuestro grupo seguirá 
realizando propuestas, como las de la plaza de la 
Región, L’Almassereta, la iluminación del acceso 
por la CV35, los accesos al CEIP el Garbi… por-
que solo así podremos construir L’Eliana de todos.

Sergio Montaner, portavoz PP

Una legislatura por delanteCONCIENCIA OXIDADA

Ya hacía tiempo que tenía ga-
nas de retomar mis paseos 

por la naturaleza, el  sentir el aire 
sin el olor a motor quemado,  oír 
a las aves sin el eco de esas mo-
tocicletas “chirriosas’’ de los ado-
lescentes, el ver a mis semejan-
tes sin estrés, con una sonrisa y 
un saludo de complicidad… 
  Pero  el otro  día volvía a casa 
de forma diferente, con las pilas 
descargadas: mi alma seguía es-
tresada y mi corazón apenado. Y 
ése era el término exacto, pena; 
sentí pena al ver tortugas rodea-
das de basura, patos esquivando 
latas y carros de compra oxidán-
dose en el agua y, sumando más 
pena, por los tiros de escopeta 
marcando el ritmo de la mañana. 
  No obstante, no estamos en 
este mundo para sentir pena, 
pensé esa noche. Si no vivimos 
en él para disfrutarlo y, también, 
para que él disfrute con noso-
tros. Es por ello que es nuestro 
deber no mirar hacia otro lado y 
luchar para avanzar hcia la cura 
de todas aquellas enfermedades 
que están matando a nuestra 
madre  ¿O vosotros no haríais 
todo lo posible por salvarla? ¿La 

d e j a r í a i s 
sucias ro-
deada de 
latas y ca-
rros? ¿Le 
daríais a 
beber agua con oxido? ¿Le pon-
dríais plásticos atados al cuello? 
No contestéis que no lo haríais, 
ya lo estamos haciendo. 
  Es por tanto que creo que es 
necesario invertir en concienciar 
a la ciudadanía y avanzar de la 
publicidad sobre multas por ex-
crementos de mascotas hacia 
campañas sobre el cuidado de 
nuestro medio, para que así, por 
ejemplo, aquellas personas que 
se llevan la comida y la cerveza 
al río para pasar el día “puedan” 
volverse a llevar los envases al 
contenedor más próximo. Pero 
bueno, esto es solo mi opinión. 
Al final quedará eclipsada como 
el discurso de Leonardo DiCa-
prio por su Oscar, pero en este 
caso ni tan siquiera tengo un Os-
car. 

Fran Camps Ruíz
EU-Els Verds, Sumem
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 C O N C E R T S

BANDA SIMFÒNICA DE LA UNIÓ MUSICAL DE L’ELIANA
Concert de Solistes
DISSABTE 23 D’ABRIL   Auditori Municipal  18.00h  Entrada Lliure
La Unió Musical de L’Eliana i mitjançant la seua banda simfónica, 
ens tornaran a delectar amb un concert molt especial, un concert 
de solistes. Solistes que amb les seues sensibilitats faran una ves-
prada meravellosa. 

43é EDICIO DE JUGUEM CANTANT A  L’ELIANA
Interpretació de la  CANTATA: “ABAY I ALTEA”
DIUMENGE 24  D’ABRIL  Auditori Municipal  16:30h  i 18:00H  Trobada 
Coral  de diferents corals valencianes i catalanes (comarca del  Tarragonés) 
Al voltat de dos cents coralistes a l’escenari ens oferiran la cantata: “ Abay i 
Altea”, amb música original de Josep Lluís Valldecabres. DONATIU 3€

5 SEGLES DE MÚSICA   DISSABTE 30 D’ABRIL 
Auditori Municipal  20.00h  Entrada: 6€  Reduïda: 4€
 

Música, càmera... !Acció!
La proposta d’este mes, com 
es pot intuir pel títol, és de cine. 
Homenatge als creadors de in-
oblidables bandes sonores del 
cinemascop com  Charlie Cha-
plin, José Padilla, Carlos Gar-
del, Nino Rota, Anton Karas, Mi-
kis Teodorakis, Luiz Bonfa, Ary 
Barroso, Astor Piazzolla, Alan 
Silvestri, Luis Bacalov, Vangelis, 
Henry Mancini... 

Música  que serà interpretada per Zinger Septet: Enrique Palomares, violí. Mariano 
García, cello. Rubén Parejo, guitarra. Javier Sapiña, contrabaix. Jose Franch-Ballester, 
clarinet. Roberto Turlo, oboe. Director artístic, piano, arranjament i direcció Pablo Zinger. 

MUSICA I COPES
BAR TASTA VI 
9 d’abril - 21:30h 
RAFA BOTELLA Presenta el 
seu disc/llibre EL PERSEGUI-
DOR DE MELODÍAS 
24 abril. Matinal con REMINDERS

 

BAR MONTESOL. 
Tots els dissabtes a les 21:30h 

9 d’abril SARA GEE & RAMBLIN MATT 
 (Country, blues, Rock and Roll) 

16 abril - DANNY BOY, (La armónica hecha  
blues) con Raúl Rabadán i A. Montesinos. 

23 abril - BLUES WAVE 
30 abril PABLO I NATALIA, soul, blues

 

THE CLIFFS Irish Tavern 
14 ABRIL — THE RE-
MINDERS       Blues, 
Rock,standars...

APLAE prepara los actos 
del “Día del Llibre”

APLAE colabora con la Concejalía de 
Educación en la organización del “Día 
del Llibre” destinado a los centros 
educativos de nuestra localidad como 
antesala a la “Semana de Lorca”, con 
una serie de actividades integradas 
en la programación organizada por el 
ayuntamiento de L’Eliana.

El próximo 19 de abril en el paseo Secondo Baldín darán 
comienzo los actos de celebración del Dia del Llibre, que 
tendrán como motivo central al poeta Federico García 
Lorca conmemorando el 80 aniversario de su muerte.
Estará animando este día la compañía “Parlacuentos” 
que pondr’a en escena la obra de teatro guiñol de Fede-
rico García Lorca  “La niña que regaba la albahaca y el 
príncipe preguntón”, obra dirigida a los niños. Asimismo, 
alumnos de secundaria realizarán una lectura de poemas 
del escritor acompañados con instrumentación musical.

L’organitzacio del Festival de Curtmetratges 
L’ELIANA CINEMA  anuncia que ja estan se-
leccionats els films semifinalistes que passa-
ran al jurat professional el qual triarà els 10 
treballs que passaran a la final el 26 de juny.
Seleccionats per a la Sección Oficial: Cara-
decaballo (Marc Martínez Jordán) They Will 
All Die In Space (Javier Chillon) Somos 
Amigos (Carlos Solano) Piel Canela (Alejan-
dro de Vega) Metros Útiles (David Cervera)
Con La Boca Cerrada (Anna Farré Añó) 
Una Vez (María Guerra) Un Mal Trago (Mi-
reia Juárez) Caldo De Gallina (Elena Escu-
ra) Inquilinos (Daniel Amar y Carlota Aparisi) 
Seleccionats per a la Secció Juvenil 
Local: Ni una más (Carme Honorato Company)  
Abre los ojos (María Senent)   Crònica (Ser-
gio Jacinto Subiela)  L’Ermita. Testimoni del 

passat de l’Eliana  (Carla Benet, Andrea Be-
net y Nerea Furtado)  Dora (Ana Pascual Agné) 

Com que la qualitat dels curtmetratges és 
alta, l’equip de seleccio a decidit fer un apar-
tat de Menció Especial seleccionant a 22 fils 
més que’s podran visionar i gaudir en diver-
sos espais a partir de maig. Pròximament 
seran anunciats els dies, hora i i locals de 
projecció. Abans es podrà tindre informa-
ció directa a la FESTA DE PROJECCIONS 
que L’ELIANA CINEMA  te preparada per al 
22 d’abril al Parc de la Pinada on es podran 
vore 5 curts semifinalistes, però que no pa-
sen a la gala final per criteri del jurat. Serà al 
Passeig Secondo Balbin i s’anuncia sorpresa 
final. Les projeccions a l’aire lliure comença-
ran a les 22:00h i es podà sopar  aseguts a 
les cadires o a la gespa. SERVICI DE BAR.

JA TÉ FAVORITS 
Convoca la festa de cine al Parc el 22 d’abril



ABRIL 2016, Nº 8 L’ELIANA 2000/12Cultura

DIJOUS 14 D’ABRIL 
Centre Sociocultural. 19.30h
 “LA II REPÚBLICA A CONTRA CO-
RRENT: ESPANYA I EL CONTEXT 
INTERNACIONAL”.
Per Núria Tabanera García, Professo-
ra del Departament d’Història Contem-
porània de la Universitat de València
Dins els actes de celebració “85 anys de la II 
República”

CONFERÈNCIES 
DIMECRES, 6 ABRIL 
Sala Conferències, 18h.
“La covatella, un canal en l’oblit”

 Impartida per N’Aurelio Alonso i Durà. 
Investigador i fundador de l’Associació per la 

defensa del patrimoni de Benaguasil 
                                          
Història i importància 
d’un canal artificial que 
partint de Benagua-
sil, regava  les hortes 
de L’Eliana passant 
per la Pobla. Con-
ferència organitzada 
pel Cel de la Pobla 
i el Cel de L’Eliana.

LA BIBLIOTECA INFORMA
DISSABTE, 16 ABRIL 

VIQUIMARATÓ L’ELIANA
El dia 16 es celebra una trobada per a actualitzar i crear articles a la 
Viquipèdia, relacionats amb el patrimoni cultural elianer. El projecte 
está coordinat per la BPM amb el suport d’Amical Wikimedia i amb la 
col·laboració del Centre d’Estudis Locals (CEL)
La convocatòria està oberta a qualsevol persona que estiga interesada 
en el projecte i tinga quelcom que aportar  a esta enciclopèdia universal. 
Inscripcions i informació a la mateixa Biblioteca.

DIJOUS 7 i 21 D’ABRIL,  a les 17:45h.

LA HORA DEL CONTE 
Un espai de màgia i fantasia per als més menuts

EXPOSICIÓ 
 “ RACONS DEL NOSTRE POBLE”   

De Pili Soler
DIJOUS 28 D’ABRIL
Centre Sociocultural 
19.30h  
Entrada Lliure 
50 fotografies mostren la 
particular mirada que té 
Pili Soler Garcia sobre 
l’Eliana

CLUB DE LECTURA  L’ELIANA

   Dilluns 11d’abril, 18h 
      Biblioteca Municipal 

Llibre  a comentar  

LA PIEDRA DE 
LA  

PACIENCIA
 

d’ATIQ RAHIMI 

Un grupo de creativos valencia-
nos ha diseñado un pasatiempos 
ideado para que los falleros se en-
tretengan, una vez se hayan que-
mado sus monumentos el día 19 
de marzo. El libro "Pasatiempos 
Falleros" contiene un total de cua-
renta ilustraciones relacionadas 
con la temática fallera. Hacen un 
repaso por las tradiciones, la gas-
tronomía, momentos y lugares de 
la ciudad de Valencia, que cobran 
importancia con la llegada de las 
Fallas.

"Se trata de ilustraciones para 
colorear cuya temática central 
son las Fallas de Valencia. Los 
Artbooks han conquistado a ma-
yores y pequeños; es el momen-
to de que las falleras y falleros, 
las valencianas y valencianos, 
tengamos un pasatiempos per-
sonalizado para el resto del año" 
apuntan Daniel Muñoz y Natalia 
del Amo, creadores del proyecto. 
Y continúan:"Nos dimos cuenta 
que de unas fallas a las del año 
siguiente, los falleros pasan una 
gran cantidad de tiempo recor-
dando las pasadas y esperando 
las siguientes. Por ello, quisimos 
crear algo con lo que pudieran en-
tretenerse."

El proyecto se ha puesto en mar-
cha mediante Verkami, una plata-

forma española en la cual algunas 
personas proponen ideas y otras 
las financian convirtiéndose en 
mecenas del proyecto. 

Pasatiempos Falleros posee una 
cuidada imagen tanto en su pro-
ducto como en la comunicación. 
Las cuarenta ilustraciones que lo 
componen son originales y han 
sido creadas desde cero por los 
dos diseñadores que han estado 
trabajado en el proyecto durante 
meses. Inspiradas en los libros de 
mandalas, todas ellas comparten 
dos características básicas: son 
prácticamente simétricas y todas 
se construyen con triángulos; un 
significado que los creadores han 
explicado en la plataforma de 
crowdfunding y en su web.

"Queríamos que el valor estético 
del libro fuera significativo inclu-
so antes de empezar a colorear; 
por ello hemos trabajando du-
rante meses en ilustraciones que 
fueran visualmente atractivas, 
aunque estén hechas sólo con lí-
neas y triángulos" dicen. Además, 
la responsable de comunicación 
del proyecto Mari Carmen Ruiz, 
añade: "Esta es una oportunidad 
más de mostrar el talento de los 
jóvenes valencianos. Las fallas 
son un evento de interés nacional 
e internacional y queríamos que 

nuestro proyecto sirviera para dar 
visibilidad al colectivo de diseña-
dores, fotógrafos y artistas, que 
en muchas ocasiones tienen que 
abandonar esta ciudad en busca 
de una oportunidad laboral."

Crowdfunding como vía de fi-
nanciación para ideas
El equipo ha elegido el medio de 
financiación de moda entre los 
internautas; mediante él los crea-
tivos proponen las ideas y cual-
quier persona puede colaborar 
con una aportación económica 
que se ajuste a sus capacidades. 
En los últimos meses, muchos 
proyectos valencianos han bus-
cado en Internet este tipo de fi-
nanciación y han alcanzado gran 
notoriedad. Pasatiempos Falleros 
buscará ese éxito y colaboradores 
que aporten financiación hasta fi-
nales de marzo.

Tres jóvenes emprendedores valencianos han creado unos 
"Pasat iempos Fal leros" RINCÓN POÉTICO

Elena Piqueras

Qué bonito ver los niños
corretear por el parque

y subir a lo más alto
para luego deslizarse,

hay algunos tan pequeños
que piensas van a caerse
pero si caen se levantan

antes que lleguen sus padres
y se sacuden el culito

y otro vez dale que dale.
Yo disfruto mucho al verlos
me recuerdan a mis nietos

y pienso con añoranza
¡que rápido pasa el tiempo|

pues cuando son pequeñitos
los besas y los abrazas
y ellos se sientes felices

riendose a carcajadas
y los abuelos quisiéramos

que siempre fuese lo mismo
y estamos equivocados

pues ellos se sienten mayores
quieren dejar de ser niños

así que nuestra misión
es darles mucho cariño

e inculcarles a que vallan
por sitios que no hay peligro
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DIJOUS 7  -  CINEFÒRUM 
E L  I N C R E I B L E 
H O M B R E  M E N G U A N T E

 de Jack Ar-
nold (1957 
Sala de con-
f e r è n c i e s  
18.30h—En-
trada Lliure 
Un inquietant 
film de ciència 
ficció on Sco-
tt, el protago-
nista, després 
de trobar-se 
amb una boi-
ra radioacti-
va, comença 

a veure com el seu cos es redueix a 
poc a poc. Presenta i organitza: Ós-
car Hernández Campano, escriptor i 
professor de Geografia i Història. Lli-
cenciat en Dret. Col·loqui amb:Ramón 
Alfonso, professor d’història del 
cinema i crític cinematogàfic 

DIUMENGE, 10       Cinema musical
LOS PARAGUAS DE CHERBURGO  
de Jacques Demy. (1964)
Catherine Deneuve, Nino Caste-
lnuovo, Anne Vernon, Marc Mi-
chel, Ellen Farner.  Palma d’Or en 
Cannes. Coordina Ramón Alfonso 
Sala de conferències. 18.30h 

DIUMENGE, 17       Cinema musical 
EMPIEZA EL ESPECTÁCULO (1979) 
de Bob Fosse. Amb Roy Schei-
der, Jessica Lange, Leland Pal-
mer, Ann Reinking, Cliff Gorman.
El coreògraf Joe Gideon és un ge-
nial i autodestructiu artista adic-

te al treball. Mentre treballa en una 
pel·lícula per a Hollywood organitza 
un nou espectacle per a Broadway. 
 
DIJOUS, 21.    CINEFÒRUM. 
Organitza Óscar Hernández
EL HOMBRE QUE MATÓ A LIBER-
TY VALANCE de John Ford (1962)

Un western 
del mestre 
John Ford on 
les pistoles 
deixen part del 
protagonisme 
a la parau-
la. Una obra 
mestra profun-
da i reflexiva.
 Sala de con-

ferències
 Hora: 18.30h. Entrada Lliure

DIVENDRES 22 - EL OTRO CINE.  
Coordina i presenta Pedro Uris
TERRES D’ARRÒS – Documen-
tal. 1973. B/N i color  (16 mm.)
Documental social sobre la crisi en 
el cultiu de l’arròs, amb la dialèc-

tica treball manual enfront de me-
canització, tasques agrícoles en-
front de la llengua, cultura i folklore. 
 G.: Joan Vergara, Alfred Ramos. F.: 
Just Cuadrado. M.: Els Sols, Ovi-
di Montllor. P.: Agost 72 Grup de 
cinema valencià / 4 Gats. 32 min.
Intervenen:  Joan Vergara, Alfred 
Ramos (directors de la pel·lícula) 
i Pedro Uris.  Sala de conferèn-
cies . Hora: 19.30h. Entrada Lliure

ANEM AL CINE DE L’ELIANA

DISSABTE  9 d’abril. 19h
 

SIT DOWN MANOLITO, 
ÓSCAR TRAMOYERES 

I LUCI MENDOZA.
 
Excepcionals monologuis-
tes del panorama valencià.  
Rialles, diversió i molt humor .
Organitza: 

Clavaria Mare 
Deu del Carme 
2016. 
 Col·labora Regi-
doria de Cultura. 
 

Entrades a la venda en: 
Centro óptico L’Eliana
Bar Torrent-Bar Jubilats

 
PREU: 10 € anticipada  

12 € en taquilla 

DISSABTE 16 d’abril. 20h

SI YO FUERA RICA
    de Vicente Marcos
Premi Nacional de Drama-
túrgia Fray Luís de León    

  

Cia: GUANCHUZRI
Intèrprets: Lola Moltó, Victoria 
Salvador i Sandro Mompó. 
Dirigit per Manuel Maestro.
Entrada 5€. Reduïda 3€ 

DIVENDRES 29 d’abril.  20h 

BRAMANT TEATRE & 
CULTURARTS 

p resenten 
CASA DE MUÑECAS 

Autor: H. Ibsen
Versió i adaptación: Ximo Flores i 

Jerónimo Cornelles
Direcció: Ximo Flores
Intérprets: Jerónimo Corne-
lles, Cristina Esteve, María 

Minaya,TeresaCrespo, Manuel 
Puchades, Miquel Mars. 
Entrada: 6€   Reduïda: 

TEATRE A L’AUDITORI

LLIBRES, POESIA... 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES
 DIVENDRES 8 D’ABRIL Centre Sociocultural 19:30h 
“IMPOSTORES”, per Guiomar Urrea
Jove Escriptora (1997) resident a Riba Roja

DIMECRES 13 D’ABRIL Centre Sociocultural – 18:30h 
”LA ESPAÑA DEL MAQUIS (1936-1965)”
de José Antonio Vidal Castaño
El maquis, la “guerrilla antifranquista” 
es encara un fenomen escasament co-
negut entre el gran pùblic. La España 
del maquis (1936-1965) es una sín-
tesi amena y rigorosa de les històries 
d’homens i dones que no es resignaren 
a la victoria de Franco i a la repressió 
de la dictadura.
José Antonio Vidal Castaño (València, 
1941) Es llicenciat en Filosofia i Cièn-
cies de l’Educació, i doctor en Història 
Contemporània d’Españya per la Universitat de València. Molt 
lligat a L’Eliana perquè va ser el primer Director que va tindre 
el grup escolar  Verge del  Carme
Presenta: Lluís Andrés Llibreter i crìtic literari.   
Organitza: CEL de l’Eliana
Dins els actes de celebració “85 anys de la II República”

DIVENDRES 15 D’ABRIL
Sala de Conferències. 19.30h 
VESPRADES DE LLIBRES La Literatura del Fam 
En aquesta VESPRADA DE LLIBRES anem a debatre sobre els 
orígens, les causes i les conseqüències del fam.  Intervenen: 
JOSEP LLUIS BARONA, Catedràtic de la Universidat i Histo-
riador de la Ciència i XAVI CASERO. Pediatra a l’Hospital Ge-
neral de València. Forma part de  METGES SENSE FRON-
TERES. La tertúlia tindrà com referència el llibre  EL HAMBRE  
del periodista i escriptor MARTÍN CAPARRÓS
Presenta i modera LLUIS ANDRÉS.

DIMARTS, 19 ABRIL
"LLIURAMENT DELS PREMIS LITERARIS I ARTÍS-
TICS ESCOLARS DE L’ELIANA"

Auditori Municipal.  
De 10 a 13h

 
Amb l'adaptació teatral de Teatre-
liana "BICHOS RAROS" de Javier 
Sartí dirigida als centres escolars 
de l'Eliana.

POESIA                             

La JAM POÈTICA, convoca lectura de 
poemes al BAR MONTESOL Tema: La 
Joventut, el despertar dels sentits... 
Divendres 8 d’Abril  a les 19:00h



ABRIL 2016, Nº 8 L’ELIANA 2000/14Actualidad
Actuaciones de la “Plataforma 15 minutos”

Javier Belmonte

http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/le-
lianablog

http://plataforma15minutos.blogspot.com.es

Como representante de la Plataforma 15 Minutos 
en l’Eliana puedo decir con satisfacción que se está 
volviendo a consolidar la misma después de varios 
años de inactividad.
 En poco tiempo, ésta ha sido la intensa actividad 
realizada (que se puede ver en detalle en el Blog de 
la Plataforma referenciado) desde que en esta misma 
página de l’Eliana 2000 en su edición nº 5 de mes 
de enero publicábamos  que  los vecinos reactivarán 
la “Plataforma 15 minutos, ¡Ya!” que se creó en el 
2008:

• 15 de febrero, reunión de la Plataforma con 
el Ayuntamiento de Paterna.

• 17 de febrero, Vivaleliana: “la plataforma 
‘15 minutos Línea 2 MetroValencia’ pide la re-
ducción de intervalos de paso del metro entre Pa-
terna y Llíria”.

• 18 de febrero, reunión con el Alcalde de 
l’Eliana Salva Torrent donde se compromete a 
trasladar la propuesta de la Plataforma para su 
aprobación en Pleno como una moción conjunta 
de todos los partidos con representación munici-
pal.

• 23 de febrero, L’Eliana TV entrevista a la 
Plataforma.

• 25 de febrero, aprobada por unanimidad la 
moción conjunta propuesta por la Plataforma en 
el Pleno Municipal de Paterna.

• 26 de febrero, aprobada por unanimidad la 
moción conjunta propuesta por la Plataforma en 
el Pleno Municipal de Lliria.

• 26 de febrero, el Foro de la Agenda 21 de 
L’Eliana renueva su adhesión a la Plataforma. 
Igualmente renuevan su adhesión las AVV de 
Montesol y Amics d’Entrepins, así como el Cen-
tre d’Estudis Locals de l’Eliana.

• 29 de febrero, aprobada por unanimidad la 
moción conjunta propuesta por la Plataforma en 
el Pleno Municipal de l’Eliana.

• 10 de marzo, reunión de la Plataforma con 
el Gerente de FGV: “es posible intervalos de 15 
minutos en la Linea 2 del metro”. Desde la Pla-
taforma se pidió al Gerente de FGV poder parti-
cipar en la Mesa de Movilidad que se ha creado 
con la intención de integrar todo el transporte en 
un Consorcio de Transporte Metropolitano, para 
aportar los puntos de vista como usuarios y ciuda-
danos, petición que fue bien recibida y se quedó 
en tener próximas reuniones conjuntas.

• 15 de marzo, la Plataforma en la Cadena 
SER Radio.

• 23 de marzo, siete alcaldes reclaman a FGV 
más trenes y más seguridad en la línea 2 del me-
tro, entre ellos Salva Torrent Alcalde de l’Eliana. 
La Plataforma había requerido a los Alcaldes que 
coordinaran actuaciones en esta materia.

En estos momentos está previsto que el Pleno del 
Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber trate 
también la posibilidad de aprobación por unanimi-
dad la moción conjunta propuesta por la Plataforma.
Pasadas las fiestas de las pascuas están previstas 
varias reuniones con partidos políticos en la Cortes 
Valencianas, donde aparte de hablar de la frecuencia 
del metro de la línea 2 se tratará el Plan Global de 
Movilidad Sostenible “con el objetivo de mejorar el 
transporte público del área metropolitana de Valen-
cia”.

Cuando compramos cualquier tipo de 
electrodoméstico o aparato eléctrico 
estamos adquiriendo también el dere-
cho a que éste sea reparado en caso 
de avería.

Antes de reparar cualquier electrodo-
méstico, debemos solicitar un presu-
puesto previo por escrito, cuya elabo-
ración habrá que abonar en el caso de 
no aceptarlo, teniendo el mismo una 
validez de 30 días. Si finalmente no 
es aceptado, deberán entregarnos el 
aparato en las mismas condiciones en 
que se depositó.

En cualquier caso, el precio final de la 
reparación nunca podrá ser superior a 
la cantidad que aparezca en el presu-
puesto, sin antes habernos informado 
de ello.

Una vez aceptado el presupuesto, de-
jaremos el aparato o electrodoméstico 
a reparar y deberán entregarnos un 
resguardo de depósito que acredite 
que el mismo se ha quedado en po-
der de la empresa o establecimiento, 
informando entre otros datos de la fe-
cha en la que se deposita y la fecha 
en la que estará reparado finalmente.

Si el producto se encuentra en ga-
rantía, debemos acudir directamente 
al vendedor o establecimiento donde 
lo adquirimos. El plazo es de 2 años 
para los productos nuevos, pudien-
do rebajarse hasta 1 año para los de 
segunda mano si así consta expresa-
mente (siempre y cuando se adquie-
ran a un profesional). 

Durante los 6 primeros meses, se 
presupone que cualquier falta de con-
formidad que pueda aparecer en el 
producto adquirido es por defecto de 
fabricación; pasado este tiempo, el 
consumidor es quien debe demostrar 
que el problema es de origen y que no 
ha sido producido por un mal uso del 
mismo.

Las piezas que utilicen para la repa-
ración del electrodoméstico deben 
ser nuevas; es importante saber que 
podemos exigir que nos entreguen las 
que hayan sido sustituidas.

Una vez reparado, debemos exigir 
una factura, que será el documento 
imprescindible por si tuviéramos que 
reclamar posteriormente. La repara-
ción cuando el producto se encuentre 
en garantía es totalmente gratuita (es-

pecialmente los gastos de envío). El 
consumidor puede exigir que le cam-
bien el electrodoméstico por otro igual 
si la reparación es desproporcionada 
según el valor del bien y el tipo de 
avería.

SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA
 
Cuando es necesaria la presencia de 
un técnico en nuestro domicilio, con 
el fin de poner solución al problema o 
trasladar el aparato al taller para que 
sea reparado allí.

Es importante que nos detallen en 
un presupuesto previo los distintos 
costes por desplazamiento, mano de 
obra, tiempo de reparación, piezas… 
especificando si en el precio final está 
incluido el IVA (si no se hace mención 
ni se indica expresamente “no inclui-
do”, se entenderá que está implícito 
en el coste). Recuerde que, de no 
aceptarlo, podrán cobrarnos una can-
tidad por su elaboración.

Al finalizar el servicio, deberán entre-
garnos una factura en la que consten 
los datos de la empresa, materiales 
usados, el desglose del servicio…

SERVICIOS URGENTES DE REPARACION

A la hora de llamar a uno de estos 
servicios de reparación que actúan 
con carácter de urgencia (cerrajeros, 
fontaneros, electricistas, etc.) es muy 
importante exigir un presupuesto pre-
vio, ya que en la mayoría de los casos 
las tarifas son muy elevadas y pueden 
variar mucho de una empresa a otra. 

A pesar de esto, en la mayoría de los 
casos se hace necesario aceptar el 
presupuesto; sin embargo, en caso de 
que la reparación pudiese efectuarse 
sin excesiva urgencia, es aconsejable 
contratar a empresas que no sean de 
servicios urgentes.

En cualquier caso, recuerde exigir 
siempre la factura detallada con todos 
los conceptos, para en caso de ser 
necesario poder llevar a cabo la pos-
terior reclamación.

Recuerde que AVACU está siempre 
abierta a sus consultas y reclamacio-
nes, a través de nuestro Gabinete de 
Información, en el tel. 963 526 865 o 
a través de nuestra página web www.
avacu.es.

AVACU recuerda nuestros derechos en las reparaciones de electrodomésticos y los servicios 
de asistencia técnica

Reunión de la Plataforma con el Gerente de FGV

Siete alcaldes reclaman a FGV más trenes y más seguridad en la 
línea 2 del metro. Foto: http://www.levante-emv.com 
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ASOCIACIÓN DE VECINOS 
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60

46183 L’ELIANA
NOMBRE:
APELLIDOS: 
DOMICILIO HABITUAL:
POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:
Domiciliación bancaria: 
IBAN ES_ _ - _ _ _ _  - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
correo electrónico: 

D.N.I.:
FECHA NAC.:
TELÉFONO:

TELÉFONO:

FIRMA: 

CUOTA ANUAL
General 18 €

Jóvenes 
(hasta 30 años) 5 €SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA 

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL 
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

o envía un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA 
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO 

MUNICIPAL DE L’ELIANA

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es Las crónicas de 
Blancanieves: El cazador y la reina del hielo, cuyo título original 
es The Huntsman: Winter’s War, dirigida por  Cedric Nicolas-Tro-
yan y protagonizada por  Charlize Theron, Jessica Chastain, Chris 

Hemsworth, Emily Blunt y Sam Claflin.

Como segundo estreno del mes encontramos El libro de la selva. La 
película está dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Scarlett 

Johansson e Idris Elba, Bill Murray.

Como tercer estreno encontramos Race, el héroe de Berlín, cuyo 
título original es Race. Película dirigida por Stephen Hopkins y pro-
tagonizada por Stephan James, William Hurt, Jeremy Irons, Carice 

van Houten, Amanda Crew, y Jason Sudeikis.

 Como cuarto estreno del mes tenemos Bienvenidos a Grecia; di-
rigida por Aron Lehmann y protagonizada por  Adam Bousdoukos, 

Christoph Maria Herbst, Akilas Karazisis y Georgia Tsagaraki.

 COSES DE VISANTET
El nostre amic Visantet ha estat una llar-
ga estona visitant als seus néts a Alemà-
nia. Com que li agrada prou la festa ha 
tornat al poble per a gaudir de les falles. 
Però diu que o canvien les coses o es 
torna a Alemània. No ha pogut assaborir 
la seua cassalleta a gust ni atendre a les 
xarrades dels amics a la plaça del poble. 
Petards incontrolats dels xiquets li feien 
tremolar el pols al beure i els trons que 
esclataven a prop de la taula de la terras-
sa no li deixaven escoltar als amics. Un 
més gros li ha rebentat la roda del seu 
carret i altre a cremat un tros de parcel·la.

Visantet s’ha passat les falles renegant i refunfunyant. Vol demanar 
a les distintes falles que establis-
quen una zona de petards i tan sols 
ací devien ser esclatats a les hores 
determinades. Tampoc vol que li foten 
la migdiada.
És un “güelo renegò” el Visantet o 
potser tinga alguns motius  per a estar 
cabrejat?

PREPARACIÓN:

Se cuecen las patatas con piel y los 4 huevos. Cuando estén cocidos se pelan las 
patatas en rodajas de medio centímetro y se colocan en el fondo de una fuente. Se 
pican los 2 huevos, la cebolla tierna, las hojas de lechuga (muy chiquitinas) el tomate, 
las aceitunas, los palitos de cangrejo y se añade el atún desmenuzado al resto de 
ingredientes ya picados. Para la decoración se coge un huevo y se corta en cuatro 
y el tomate restante se corta en rodajas que se coloca en los bordes de la fuente. El 
otro huevo se ralla y se espolvorea por encima de la ensalada. El aliño puede ser una 
vinagreta, mayonesa, salsa rosa, etc… Eso sí, en la nevera un ratito para que esté 
fresquita y a disfrutar. 

-4 patatas
-4 huevos
-3 latas de atún
-3 o 4 hojas de 
lechuga

Recetas de la iaia 
por Juani García

Ensalada de Primavera

INGREDIENTES 

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.

: Junto 
zona comercial de El 
Osito. 
Horario: de 8 h a 20 h 
de lunes a sábado, am-
bos inclusive.

: (muebles, 
electrodomésticos,…)
Tel. gratuito 900 100 310
Avisos: oficina de Ser-

vicios 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. 

SERVICIO MUNICIPAL RECOGIDA  RESIDUOS 
VEGETALES Y ENSERES

-1 cebollita tierna
-Aceitunas
-Palitos de cangrejos
-2 tomates de ensalada
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS

Gasóleo doméstico

Gasóleo de comunidades

Distribución gasóleos A, B y C

Camiones con contadores homologados

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Respuesta rápida y eficaz

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

Visite nuestra web
www.canoven.es

Descuentos a partir de 500 litros

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


