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De l’Eliana a Río 2016
L’Eliana 2000 felicita a Concha Montaner, José Antonio Marí,
Sugoi Uriarte y Laura Gómez por su clasificación para Río 2016
currículums en pág. 13

CONCHA MONTANER
Estas son sus cuartas olimpiadas después de competir en
Sidney, Pekín y Londres. Logró
su clasificación para Río con un
salto de 6,88 metros.
JOSÉ ANTONIO MARÍ
Consiguió el bronce en 50 m.
libres en Londres 2012. En Río
participará en los 50 y 100 metros libres S9 en natación dentro de las paraolimpiadas.
SUGOI URIARTE
Estas son sus segundas olimpiadas después de haber conseguido el quinto puesto en
Londres 2012.
LAURA GÓMEZ
Son sus primeras olimpiadas.
Comparte esta experiencia junto a su marido Sugoi lo que les
convierte en el primer matrimonio
olímpico español de la historia.

La Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de l’Eliana se reúne
con el Ayuntamiento para hacerles llegar sus inquietudes y conocer el
pág. 3
balance tras casi un año de gobierno
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L’ELIANA 2000
cada mes a les teues mans

Distribució:

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

socis de l’Associació de Veïns.

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

MÁXIMA

MEDIA

MÍNIMA

MEDIA 1995-2015

VARIACIÓN 2016

TEMP.MÁXIMA (ºC)

33.7 (20)

29.7

25.1 (13)

30.9

- 1.2 ºC

25.3

- 0.6 ºC

24.7

TEMP.MEDIA (ºC)
TEMP.MÍNIMA (ºC)

22.6 (31)

19.9

PRECIPITACIÓN (L/m2)

1 (22)

1.4

Horari Misses
Feiners 20 hores
Dissabtes 19 i 20 h.
Diumenges 10 i 12 h.
Dilluns no hi ha Missa
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- 12.8 L/m2

Horaris metro (www.metrovalencia.es)
L’Eliana >> Plaça Espanya. Dies feiners i dissabtes de juliol i agost
6.21, 7.01, 7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41,
14.21, 15.01, 15.41, 16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01,
21.41, 22.21, 23.01, 23.34

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

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

SEPTIEMBRE
Sábado 3 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 4 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 10 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 11 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 17 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 18 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 24 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 25 V. Torrent C/ Valencia, 47

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners i dissabtes de juliol i agost
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 de juliol i agost
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

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

En RIBA-ROJA DEL TURIA
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R2 Josefa Vidal ( Plaza Constitución, 17)
R3 Salvador Mari (Ctra. Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R6 Felipe Bigorra (Mayor, 46)
R7 Ricardo M. Sanchis (Ctra. Vilamarxant, 85)
En LA POBLA DE VALLBONA
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
P3 Cristina Pelegrí (Poeta Llorente, 99)
P4 Francisco García (Poeta Llorente, 28)
P5 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
P6 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
P7 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P8 Mª Rosa Gil (Cervantes, 5)

19.9
14.2

El mes Julio se ha comportado en líneas generales algo más seco y menos caluroso de lo normal. No hemos tenido situaciones agobiantes de calor ni ponientes duraderos, lo que han favorecido que la media del mes haya sido
incluso medio grado inferior al habitual. Las temperaturas máximas han sido de más de 1ºC inferior a su media y en
solo 15 días del mes superamos la barrera de los 30ºC. Y es que el viento predominante fue de E-SE en régimen
de brisas y esto favorece que las temperaturas no se disparen al mediodía. Hemos tenido 13 noches tropicales
en la que la temperatura no ha bajado de los 20ºC, siendo la más calurosa la noche del 31 con 22.6ºC de mínima.
En lo que seguimos con la misma tónica que el resto del año es en el tema de la lluvia. Sabemos que Julio es el
mes más seco por excelencia del año; pero aun así hemos estado muy por debajo de su valor medio, habiéndose
recogido la mísera cifra de 1,4 L/m2 todos ellos en forma de barro. A ver si Agosto con las típicas tormentas de
finales de mes riegan un poco el ya preocupante estado de nuestros campos y pinadas. Más información climática
del municipio de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble y L’Eliana Barranc de Mandor.

TELÈFONS D’INTERÉS

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

17.2 (17)

Resumen Meteorológico del mes de Julio

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

REFUERZOS FARMACIAS
AGOSTO
Sábado 6 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 7 V. Torrent C/ Valencia, 47
Sábado 13 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 14 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Lunes 15 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 20 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 21 V. Torrent C/ Valencia, 47
Sábado 27 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 28 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21

PARÁMETROS

Agosto

L’Eliana 2000

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

avvmontesol@gmail.com

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

PUBLICITAT i REDACCIÓ

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

HORARI AGOST
BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9 a 14 i de 17.00 a 20.30 hores

día

farmacia

21

R4/P1

día

farmacia

R1/P6

11

R1/P7

22

R7/P1

1

R1/P6

12

R6/P7

23

R7/P1

2

3

R2/P6

13

R6/P7-P8

24

R6/P1

4

R2/P6

14

R6/P8

25

R6/P1

5

R2/P6

15

R3/P8

26

6

R2/P6-P7*

16

R4/P8

7

R2/P7

17

R4/P8

8

R3/P7

18

9

R3/P7

10

R1/P7

1
2

(L’Eliana font de Cavallers)
Feiners: 6.30 7.10 8.35 9.50
11.50 13.15 14.15 18.15 21.20

consultar L145

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

www.edetaniabus.com

Septiembre

farmacia

farmacia

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

Dissabtes, diumenges i festius:

día

día

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07
15.07 17.42 19.07

día

farmacia
R1/P5

día

farmacia

21

R1/P2

11

R1/P4

22

R2/P5

R1/P2

12

R4/P4

23

R3/P5

3

R7/P2-P3

13

R4/P4

24

R4/P5-P6

4

R7/P3

14

R5/P4

25

R4/P6

R4/P1

5

R6/P3

15

R2/P4

26

R5/P6

27

R3/P1-P2

6

R6/P3

16

R5/P4

27

R6/P6

28

R3/P2

7

R6/P3

17

R5/P4-P5

28

R7/P6

R7/P8

29

R5/P2

8

R2/P3

18

R5/P5

29

R1/P6

19

R7/P8

30

R5/P2

9

R3/P3

19

R6/P5

30

R2/P6

20

R4/P8-P1

31

R5/P2

10

R1/P3-P4

20

R7/P5

* P6-P7: significa que P6 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P7 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Editorial
Somos los vecinos quienes
constantemente nos estamos dirigiendo al Ayuntamiento para manifestar que
hay aviones sobrevolando
zonas residenciales, que
hay zonas en el municipio
en las que no se hace la limpieza viaria correspondiente, somos quienes nos quejamos constantemente de lo
difícil que es ser peatón en
l’Eliana por el mal aparcamiento de los turismos y porque las vallas verde invaden
las aceras obligando al peatón a bajar a la calzada con
el riesgo que eso conlleva.
Somos los vecinos quienes
nos lamentamos por no poder descansar por la noche
por el ruido de los bares, de
las motos, de los animales

domésticos, de los jóvenes
que dan voces destempladas y chillan a cualquier
hora de la madrugada y así
un sinfín de etcéteras.
¿Y por qué nos quejamos? ¿no tendría que ser
el Ayuntamiento quién tras
la primera denuncia tomara
imágenes de los aviones y
formulara la queja correspondiente? ¿no tendría que
ser el Ayuntamiento quién
definitivamente evitara los
malos aparcamientos, evitara los ruidos, pusiera orden
por el bien de todos y controlara a las subcontratas
de limpieza?. Y, ¿por qué
no actúa y defiende el derecho de todos los vecinos
a la seguridad, limpieza y
descanso?. Ya que tenemos

suficientes Policías Locales,
instamos al Ayuntamiento a
que actúe en consecuencia,
por el bienestar y la convivencia de todos. Volvamos
al eslogan de mi trabajo en
la ciudad mi descanso en
l’Eliana.
¿Qué sensación debemos
tener los vecinos si después
de cinco años de denunciar
un problema vemos que se
ha hecho caso omiso del
tema? ¿no nos quedará la
sensación de que nuestros
impuestos caen en saco
roto o se está produciendo
un trato discriminatorio?,
pues los recursos si llegan a
eventos, fiestas y cualquier
tipo de acto lúdico.
Primero ocio y después ...
ya veremos.

Yo protesto
¿Dónde estoy?
Estaba caminando por el
centro, cuando junto a mí
paró un conductor preguntándome por una calle, el
nombre me sonaba pero
no sabía localizarla exactamente. Mi sorpresa fue
cuando busqué con la mirada una placa y no la encontré. Aquel día descubrí que
en el centro prácticamente
no tenemos señalizadas las
calles, en cambio en las urbanizaciones sí que están
los rótulos correspondientes
aunque se echa en falta el
número de policía de bastantes viviendas. L’Eliana es
una población de acogida,

Reunión de la A.VV. de Montesol se reúne con el Ayuntamiento
El pasado jueves 21 de Julio,
la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes de L’Eliana
mantuvo una reunión con el
Ayuntamiento representado
por el alcalde, Salvador Torrent, la Teniente de Alcalde,
Marta Andrés y el Ingeniero,
Ricardo Treviño.
La Asociación de Vecinos
manifestó su preocupación
por la suciedad de algunas
zonas, la falta de limpieza en
las urbanizaciones, las heces caninas que no son recogidas por los propietarios de

las animales, los conductores
que aparcan en lugares indebidos, el ruido nocturno en
zona de bares, los olores que
desde La Pobla Vallbona llegan a vecinos de L’Eliana; se
interesó al mismo tiempo por
el tema del Polígono, el uso
del valenciano que no debe
ser discrimatorio y la transparencia municipal y pidió se
ejecutaran ya las obras, que
a propuestas de los vecinos,
se incluyeron en los presupuestos de 2.016, se trataron temas como el cierre de
calles, vías unidireccionales,

Carta al director
En su número 11 de este caluroso julio 2016, leo su muy
razonada Editorial dedicada a
esos “pequeños detalles”, importantísimos por demás, los
que por tratarlos “de pasada”
intencionadamente, calan en el
subconsciente cumpliendo con
la labor deseada y conduce a
los cerebros moldeables... o interesados hacia un fin, que, en
el caso que les comentaré, es
de probada ruindad. Por desgracia.
Sin que ni por asomo sea este
su caso, desearía poder relacionarlo con el tratamiento que
medios valencianos dan a nuestra Lengua Valenciana; tratando
de relacionar su estupendo escrito con el caso que pretendo,
demostraría la destroza que se
infiere al Pueblo valenciano en
su núcleo más básico.
Comenzando por su «Los pequeños detalles... »: Tales
insignificancias, encierran im-

portantes condicionantes que
graban en el subconsciente la
idea deseada, que en nuestro
caso ‘valenciano’ consiste en
con aparente nimiedad, ir ‘instituyendo’ palabros o giros que
nada tienen que ver con nuestra lengua materna, mediante
subterfugios políticos ajenos al
Pueblo y rebajándola a un grado inadecuado toda vez que,
desde los siglos XIV-XVI patentiza con mucho orgullo en
la cima del XV, ser la primera
románica que alcanzó su envidiable Edad de Oro literaria.
Laurel este que, le otorga poder
evidenciar con toda legalidad
el único Título Oficial Filológico
que certifica la categoría soberana de LENGUA, como se
reconoció internacionalmente
y que hasta en el Boletín de
la RAE de 1959, tomo XXXIX,
pág. 494 la definió como ...es
la hablada en la mayor parte
del antiguo reino de Valencia...

tasas de alcantarillado etc...
realizando
posteriormente
una valoración del primer año
de la actual legislatura municipal.
El Alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, se mostró muy interesado por todas las cuestiones planteadas por la Asociación y se comprometió a que
los vecinos de l’Eliana iban a
disponer de mayor presencia
policial en las calles, tanto en
el casco urbano como en las
urbanizaciones, con el fin de
concienciar a los convecinos
sobre conductas más cívicas.

El Observador

Recortes de prensa
L’ELIANA 2000
1999 Enero

1999 Febrero

L’Eliana 2000 entrega
balones firmados por los jugadotres del Valencia C.F.
a 10 jóvenes de L’Eliana
ganadores del concurso
organizado a través de internet por el periódico.
La A.VV. de Montesol y
Adyacentes de L’Eliana
protesta formalmente por
el fuerte incremento de la
tasa de alcantarillado.

L’Eliana 2000 regala
una camiseta de Natalia
Moskova, lotes de libros y
regalos sorpresa entre sus
lectores.

¿LOS PEQUEÑOS DETALLES?
trasladada luego al Diccionario,
todo ello hasta que surgió la oscura “mano negra”... llegando
a la vergonzosa actualidad con
la que “disfrutamos” por la vital
«...cortesía entre miembros de
diferentes opciones políticas...»
Así, «...el detalle de tener las
calles limpias, sin brozas...»,
vocablos malsonantes que nos
insuflan desde otra ‘habla’ que
no alcanzando nuestro Lauro,
ha de forzar vital y machaconamente su título de ‘lengua’,
para tratar de conseguir su «...
ciudad equilibrada...»
«...si por el contario tenemos
zonas cuidadas y relativamente
limpias y otras medio abandonadas...», éstas, por negarse a
desmerecer la calidad y cualidades del Idioma Valenciano...
se amamanta la incomprensible
y cobarde discriminación hacia
el ciudadano indefenso con
respecto a la –quiero pensar–,
ignorancia del interesado poder

muchos hemos venido de
fuera y nos hemos sentido
acogidos y queridos. Nuestra llegada ha favorecido el
comercio local y la creación
de puestos de trabajo. Para
que el comercio de l’Eliana
siga floreciendo es imprescindible que los visitantes y
los nuevos vecinos puedan
orientarse de forma cómoda y eficiente. Señores del
Ayuntamiento rotular las
calles forma parte de sus
competencias, es un pequeño gasto que haría una gran
mejora.

establecido y que, según sabiamente reconoce usted «...eso
no es aconsejable para nadie,
pues rompe la armonía...».
Sí señor, rompe, destroza la
armonía de la sociedad de un
Pueblo que fue muy grande...
por la “grandeza en la calidad
y cualidades de sus habitantes”. Los únicos artífices de la
magnificencia de todo Pueblo
que se precie... y que al Pueblo
valenciano se le viene negando
de manera contumaz, obstruyendo cualquier iniciativa floreciente.
Permetam vostés que llamente
no haver vist “lluentor habitual
en la llengua valenciana”, en
cap dels artículs publicats en
este número de la nostra tan
desfigurada llengua “materna...”.
Els quede molt agraït.
				
Artur Melego i Suay

Los servicios Jurídicos de
la Asociación de Vecinos
ganan un pleito al Ayuntamiento por unas contribuciones especiales.

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

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

Imágenes de la procesión a la patrona de l’Eliana
LA VIRGEN DEL CARMEN
Fotografías Vicente Almenar

L’ELIANA 2000/4
Los participantes de l’Escola d’Estiu visitan el
ayuntamiento y las instalaciones municipales
El grupo de primaria formado por 30 alumnos y alumnas ha experimentado un día en las dependencias municipales, conociendo de primera mano el trabajo y las
responsabilidades de los diferentes departamentos
Durante la visita guiada han
podido conocer las diferentes
áreas en las que se organiza
la actividad municipal: secretaría, intervención, hacienda
y gestión tributaria, urbanismo o comunicación.
En el heterogéneo grupo de
estudiantes había una representación de los cuatro
CEIP de l’Eliana (Virgen del
Carmen, Garbí, Montealegre y l’Olivera) que han sido
recibidos por el alcalde de
l’Eliana, Salva Torrent, la
Primera Teniente de Alcalde,
Marta Andrés, y la concejala
de Educación, Eva Santafé,
quien ha acompañado al grupo durante toda la mañana.
Los escolares han tenido la
oportunidad de recorrer las
instalaciones municipales y
han mostrado mucho interés
por conocer el funcionamiento del Ayuntamiento.

26 DE JULIO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS ABUELOS

En el Centro de Día Montcalet, hemos celebrado este día tan especial
de la mejor manera, rodeados de
familiares, y especialmente de sus
nietos.
Comenzamos a las 10:30 con la
elaboración de un mural titulado El
Jardín de los Abuelos, en él todos
los familiares asistentes plasmaron
sus manos junto a la de los mayores
formando un conjunto de flores dando forma a un precioso jardín; más
tarde tuvo lugar una lectura por parte de los familiares, transmitiendo
sus vivencias, sentimientos y todo
el significado de una vida llena de
experiencia. La fusión de las emociones entre abuelos y nietos no ha
dejado indiferente a nadie, las sensaciones han quedado reflejadas
en sus caras y con alguna lágrima

Los jóvenes también han
conformado un pequeño
Consell dels Xiquets a través
del cual han podido realizar
propuestas de mejora para el
municipio, emulando un Pleno y ocupando los escaños
de los concejales de la Corporación Municipal.
Uno de los encuentros más
esperados para los jóvenes
vecinos ha sido la visita al
retén de policía local donde
los agentes han mostrado los
principales elementos con los
que cuentan para garantizar
la seguridad ciudadana.
Los alumnos se han despedido de la casa de todos los
elianeros con una gran foto
de familia y un pack de libros
para fomentar la lectura durante las vacaciones estivales.

llena de sentimientos, de ternura,
de complicidad y mucho amor.
Es maravilloso contemplar la relación entre un abuelo y sus nietos.
Hemos finalizado la jornada con un
almuerzo, música y baile.
Desde el Centro de Día Montcalet
queremos agradecer a todos su
asistencia.
Gracias, y solo añadir que os esperamos el próximo año.
Un saludo, y un fuerte abrazo de
todo el equipo del Centro de Día
Montcalet.
FELIZ DIA DE LOS ABUELOS
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Les Festes Majors de l’Eliana s’acomiaden fins al pròxim any
•

Diumenge 17 de juliol van acabar els festejos després de deu dies d’intensa activitat per a públic de totes les edats.

Des que el dia 8 de juliol
s’iniciaren les Festes amb
el Pregó en la balconada
de l’ajuntament, els veïns
de l’Eliana han pogut gaudir de 10 dies de celebracions en els quals hi ha
hagut una gran varietat
d’activitats
organitzades
per les tres clavaries del
municipi, la de la Verge del
Carme, del Crist del Consol
i de la Puríssima.
Les nits de cap de setmana
van ser amenitzades amb
orquestres conegudes com
la Montecarlo, Nexus o
Vértigo. Les Festes també
van comptar amb concerts

de luxe com el del cantant
del grup “Pereza”, Rubén
Pozo; a més dels concerts
de les diverses agrupacions de la Societat Unió
Musical de l’Eliana, que
van participar activament
en les celebracions com
tots els anys.

calitat i d’altres poblacions
van llançar més de 25.000
coets fins a les 2 del matí.
Les “mascletàs” de l’últim
cap de setmana, a càrrec
de la pirotècnia “Hermanos Caballer”, van posar la
guinda final a les festes de
l’Eliana 2016.

Els tradicionals espectacles pirotècnics tampoc
podien faltar en les Festes
Majors de l’Eliana, que van
incloure en la seua programació una Cordà Infantil en
la qual es van tirar al voltant de 1200 angelets i una
espectacular Gran Cordà
en la qual coeters de la lo-

En l’aspecte religiós, cal
destacar les processons i
el trasllat de la imatge de la
Verge del Carme a casa del
Clavari Major com a acte
més emotiu i carregat de
tradició.

Las actuaciones previstas en el plan empezaron en el mes de junio y ya
se ha registrado una menor presencia del mosquito tigre en el municipio

Entre las acciones llevadas a cabo destaca
la campaña de información ciudadana, que
pretende inculcar buenas prácticas entre los
vecinos para que eviten la proliferación del
mosquito en sus viviendas. Esta es una de
las acciones más importantes ya que se calcula que entre el 60 y el 80% de los focos de
cría se encuentran en propiedades privadas.
Además de concienciar a la ciudadanía, se
han instalado trampas de muestreo en zonas
ajardinadas y en urbanizaciones para llevar
un control de la cantidad de larvas y mosquitos adultos que se encuentran en cada área.
En las zonas críticas -como alcantarillas,
centros educativos, parques o centros de

salud- también se han aplicado tratamientos
preventivos y, en el caso de que se detecte la
presencia del mosquito tigre, se realizan tratamientos larvicidas de forma semanal hasta
que se logre disminuir su presencia.
Para prevenir la aparición de mosquitos tigre
se ha de evitar tener agua estancada, por
ejemplo: se debe cambiar el agua de los bebederos de las mascotas y de los jarrones
con flores cada semana, también se deben
evitar recipientes donde se pueda acumular
agua o taparlos herméticamente. Para prevenir su picadura se pueden utilizar las lociones repelentes de mosquitos, que también
son efectivas contra el mosquito tigre. En
caso de picadura se ha de lavar con agua
y jabón la zona afectada y, si persisten las
molestias, acudir al médico para consultar un
tratamiento.
Para más información, consultar la web municipal: http://www.leliana.es/ca/page-slideshow/mosquit-tigre

Aclaración sobre la información publicada en el pasado número sobre
los gastos de 25.000 € en la MARCEL
En el pasado número del mes de julio incluimos una “nota de redacción” adjunta a
una noticia en la que el PP de l’Eliana denunciaba una subida del 20% de precios
culturales y un gasto de 25.000 € en un fin
de semana en la MARCEL. En la “nota de
redacción” apostillando la noticia, afirmábamos lo siguiente: “Contrastada la noticia, el coste real neto fue de 11000 euros
puesto que, según la fuente consultada,

les més importants del poble” esmenta el regidor, qui
també fa referència a com
l’arrelament cultural de les
festes pren forma cada any.

Kike Martínez Escrivà, Regidor de Festes de L’Eliana,

El Ayuntamiento de l’Eliana continúa con su plan de
prevención contra el mosquito tigre

El Ayuntamiento de l’Eliana ha seguido aplicando durante el mes de julio el plan de gestión municipal para minimizar el impacto negativo del mosquito tigre en la localidad. El
plan está presupuestado en 11.595 euros y
comprende un conjunto de medidas de aplicación periódica.

destaca la major afluència
de gent respecte a altres
anys i l’èxit dels dies de
la festa gran. “Les festes
són una senya d’identitat,

hay subvención de Conselleria y patrocinios de terceros,...”
Desde esta redacción queremos aclarar
que en ningún momento el Ayuntamiento
ha negado que el coste de las facturas de
la MARCEL fuese de cerca de 25000 euros, lo que nos indicaron fue que existían
subvenciones y patrocinios, que se emplearon en esta partida y que redujeron el
coste neto a 11000 euros.

Los titulares del carnet jove pagarán entrada
reducida en el Cine de Verano
A partir del miércoles 20 de julio, los espectadores que
asistan a la terraza de verano de l’Eliana con el carnet
jove se beneficiarán de la entrada reducida
Por primera vez, los usuarios del carnet jove (jóvenes
entre 14 y 30 años) podrán
beneficiarse de la entrada
reducida en el cine de verano, que tendrá un coste de 2,5 euros, así como
para los niños entre 3 y 13
años (ambos inclusive). Los
menores de 3 años seguirán sin pagar entrada. De
este modo, cualquier joven
desde los 3 hasta los 30
años podrá beneficiarse de
un precio reducido durante
toda la temporada del cine
de verano. Otro colectivo
que seguirá beneficiándose

de estos precios reducidos
es el de jubilados y pensionistas.
El alcalde y concejal de
cultura, Salva Torrent, ha
mostrado su satisfacción
con esta nueva política de
precios “es fundamental y
prioritario para nosotros fomentar y facilitar el acceso
a la cultura entre los jóvenes. Con el cine de verano
hemos dado el primer paso,
pero durante la programación de invierno también se
van a realizar acciones específicas para los jóvenes”.
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Entrevista a Diego Sanía
Martí,

Presidente

de

la

Agrupación Interés Urbanístico Sector Urbano Zona
Industrial 1
Diego Sanía Martí
Presidente A.I.U. SUZI 1

¿Tenemos alguna fecha
prevista, para la terminación del Polígono?
Es una buena pregunta, pues
la fecha de terminación del
Polígono, la venimos retrasando desde nada menos
que 2.004 (fecha oficial de
terminación), han pasado 14
años y seguimos teniendo
muchas dudas al respecto.
Según el Ayuntamiento, que
ostenta la responsabilidad de
su terminación, podría estar
terminado dentro de un año
aproximadamente. Pero la
realidad nos demuestra que
puede pasar cualquier cosa,
como queda demostrado en
esos 14 años de espera.
¿Por qué esta demora de 14
años en la terminación del
polígono?
Como os podréis imaginar
ha pasado de todo, desde
dos concurso de acreedores:
tanto del primer contratista
adjudicatario de las obras
(FRANJUAN), que presento concurso en Octubre de
2.010, hasta las del propio
Agente Urbanizador (Partida del Canal), que presentó
concurso en Enero del 2.014.
Posteriormente, el Ayuntamiento de la Eliana con fecha
de marzo de 2.015, aprobó en
pleno la resolución del contrato con Partida del Canal y la
terminación de la obras pendientes vía gestión directa; es
decir es responsabilidad del
Ayuntamiento, la gestión de
la obras pendientes y la terminación del mismo.
A fecha de hoy y después
de varias reuniones con el
Ayuntamiento, seguimos sin
saber siquiera, quien será la
empresa externa (Ingeniería),
que dirigirá las obras para su
terminación. Estando cerca
de vacaciones y viendo la
lentitud del Ayuntamiento, me
temo que se volverán a demorar más de lo necesario.
Tenemos muchos propietarios de las parcelas que

están totalmente desilusionados, pagamos religiosamente nuestros impuestos y no
vemos correspondencia por
parte de la administración
que suele exigir mucho y dar
poco.
¿En qué situación se encuentra actualmente el polígono?
El polígono, está prácticamente terminado, en teoría
solo falta ejecutar un 5% del
mismo y en una parte importante de ese 5% pertenecen a
la jardinería, alumbrado, etc.,
detalles no relevantes de las
obras. Todo el grueso de la
ejecución del polígono está
terminado.
Es un despropósito, lo mires
por donde lo mires que nos
encontremos en esta situación, como he comentado
anteriormente, la gestión para
la terminación de las obras
pertenece en su totalidad al
Ayuntamiento y actualmente
están pendientes de adjudicar a una empresa consultora (Ingeniería), que redacte
la liquidación con el anterior
Agente urbanizador (Partida
del Canal) y redacte el Proyecto que recoja los trabajos
pendientes de realizar y su
puesta en marcha.
Por nuestra parte, hemos tenido varias reuniones con el
Ayuntamiento, incluso hemos
llegado a fijar fechas objetivo
con el objeto de buscar compromisos que ayuden a su
realización, pero no hemos
conseguido gran cosa; por
poner un ejemplo, la primera
fase que sería adjudicar el
proyecto a una Ingeniería, la
teníamos prevista para finales
de Enero de 2016, estamos
en Julio y sigue pendiente de
adjudicación.
Hace un par de semanas,
recibimos una buena noticia:
En la cuenta bancaria del
Ayuntamiento, se ha ingresado el Aval bancario para poder
reparar los daños y cubrir las

responsabilidades ocasionadas por el concurso de acreedores de Partida del Canal
(anterior Agente urbanizador
del Polígono). Por fin, este
dinero está disponible para su
utilización por parte del Ayuntamiento en aquellas partidas
deterioradas, mal ejecutadas
o que se deriven del concurso
de acreedores realizado por
parte de Partida del Canal.
¿Cual es el estado de ánimo de los propietarios?
Como os podéis imaginar,
después de más de catorce
años y con las batallas que
hemos tenido que lidiar, la
moral en muchos casos esta
por los suelos; se debe tener
en cuenta que la mayoría de
los propietarios, son personas mayores de clase media
que teniendo un campo por la
zona, pusieron esperanzas e
ilusiones en tener una parcela
urbanizada en el Polígono de
la Eliana, inclusive en algunos
casos pidieron un préstamo
bancario para poder hacer
frente a los pagos de la urbanización y su realidad es que
actualmente solo tienen gastos y malestar
La mayoría se quejan de
la falta de seriedad de los
responsables y las diferentes administraciones; como
siempre la mayoría de propietarios han cumplido con sus
compromisos, han pagado
sus impuestos, han hecho lo
que les han dicho y solo han
obtenido gastos, enfados y en
general malestar de ver el aspecto actual del polígono y su
trayectoria
Una de las últimas quejas que
me llegan mayoritariamente,
es la falta de preocupación
del Ayuntamiento hacia su
situación: hace catorce años
que no tienen campo, tampoco tienen una parcela industrial como se les prometió y
en cambio, los Ibi´s que pagan son iguales que si disfrutaran de una parcela indus-

trial en uso. Al final, resumen
diciéndome: Siempre pasa lo
mismo y lo pagan los mismos.
¿Qué ventajas tendría para
el pueblo, la terminación de
polígono?
Pese algún comentario que
a veces me ha llegado, como
“El polígono en La Eliana, no
es necesario”, las ventajas
para el pueblo en general son
evidentes: Con el polígono
terminado se podrían ordenar de una manera adecuada
cualquier actividad industrial
que se pueda generar en el
pueblo, tanto las actividades
que existen actualmente,
como facilitar terreno e infraestructuras adecuadas a
las empresas que puedan
estar interesadas en situarse
por la zona, que sin lugar a
dudas se presentarán antes ó
después.
Se debe tener en cuenta que
para que un pueblo mejore y
se desarrolle adecuadamente, necesita trabajo estable y
eso solo se consigue disponiendo en la zona, de una
actividad industrial productiva que genere empleo , cree
puestos de trabajo y los pueda consolidar.
También quiero añadir que en
el Polígono de la Eliana, solo
se podrán ubicarse empresas
tipo Almacen o similar y aquellas calificadas de baja actividad. Por lo que en ningún
caso podemos albergar en
nuestro polígono, empresas
que generen contaminación,
ruidos, etc.
Por último, ¿ves con optimismo la próxima finalización del Polígono?
Es mi obligación ser optimista
aunque a veces no tenga motivos para ello, pero partiendo
de la base que nos falta casi
nada para su terminación, sería un error considerable no
dar ánimos e intentar empujar
un poco, para terminar de una
vez por todas.

Por otra parte, sería un desastre que no pudiéramos
terminar el Polígono y tuviéramos un montón de parcelas
desiertas, a medio terminar,
llenas de escombros y abandonadas. Solo el hecho de
darte una vuelta por la zona y
ver el estado de las parcelas,
ya trasmite dejadez y frustración.
También quisiera resaltar, que
aunque las calles del polígono están cerradas al tráfico,
es corriente observar vehículos aparcados en el interior,
con las responsabilidades de
lo que se pueda estar haciendo y los riesgos que ello conllevan.
Por todo lo anterior, tenemos
que ser optimistas y con el
esfuerzo de todos, conseguir
que podamos tener un polígono digno de este pueblo,
limpio y ordenado. En general
debiéramos de estar orgullosos de poder tener un polígono terminado, pese a la grave
crisis económica nos envuelve y que seguimos sufriendo.
¿Cual sería el resumen
del mensaje que se puede
transmitir a los vecinos?
Como resumen, resaltar que
faltando muy poco para la
terminación del polígono,
apenas un 3% de las obras,
si descontamos la jardinería;
no se puede entender que
tengamos una obra parada
de estas características y con
las consecuencias tan negativas para todos, no solo para
los propietarios sino también
para el pueblo en general.
Es realmente triste pasar por
el polígono y ver el estado de
abandono total de las parcelas. Desde aquí hago una llamada al Ayuntamiento y a sus
responsables políticos, para
que de una vez por todas se
dejen de tanta burocracia y
pegue un empujón, para terminar ese casi nada que falta.
Cristina Vilanova
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L’Eliana elige la Plaça del Mercat para el mercado de los miércoles
•
•

La primera consulta ciudadana realizada por el Ayuntamiento de l’Eliana ha sido un rotundo éxito de participación. El 63 por ciento
de los votantes eligió la Plaza del Mercat; el 35 por ciento la Plaza Lluís Escrivà; y un 1 por ciento no sabe/no contesta.
Un 6,18 por ciento del electorado, esto es, 965 votantes de un censo de 15.612 participaron en la consulta.

Durante una semana, los
vecinos y vecinas de l’Eliana
mayores de 16 años han tenido la oportunidad de manifestar su opinión ante la
pregunta que el consistorio
del Camp de Túria planteó
a sus vecinos. Como consecuencia de las obras en el
edificio del mercado municipal, el mercado de los miércoles tuvo que trasladarse a
la plaza Lluís Escrivà durante unas semanas, a punto
de finalizar las actuaciones,
y ante la variedad de opiniones sobre la ubicación definitiva del mercado, el Ayuntamiento de l’Eliana pulsó
la opinión de los vecinos a
través de una consulta ciudadana.
A través del portal web

“L’Eliana Participa” y las
urnas habilitadas en el edificio del Ayuntamiento y el
mercado, la ciudadanía de
l’Eliana ha podido decidir,
por primera vez, sobre un
asunto municipal. La experiencia ha sido ampliamente
aplaudida por todos los sectores del municipio, comerciantes, tenderos y vecinos
quienes ven con buenos
ojos participar en la toma de
decisiones mediante este
tipo de consultas. Los principales argumentos a favor
vertidos por los votantes
sobre la Plaza Lluís Escrivà
eran la amplitud de la plaza,
el aparcamiento y la ausencia de tráfico, mientras que
las bondades de la Plaza
del Mercat se centraban en

el carácter céntrico de la ubicación y la tradición.
Al finalizar el recuento de
los votos emitidos en papel
ante el Secretario del Ayuntamiento, el Presidente de
la Asociación de Comerciantes VIU l’Eliana, Sergio
Podscharly, y el alcalde de
l’Eliana, Salva Torrent, el
primer edil mostró su amplia satisfacción con el desarrollo de todo el proceso

Además de la parte teórica, el curso tuvo una gran
carga práctica en la que
ensayaron
maniobras
básicas como la reanimación cardiopulmonar,
el uso del desfibrilador,
la retirada de cascos en

Una vez concluido el proceso y a punto de finalizar las
obras, fuentes municipales
han asegurado que el mercado de los miércoles se
instaurará en la ubicación
escogida por los vecinos el
próximo mes de septiembre.

Votos

Porcentaje

Plaza del Mercado

611

63,31

Censo

Plaza Lluís Escrivà

345

35,75

Votos válidos

965

NS/NC

9

0,93

Votos nulos

43

Nulos

43

-

Participación

6,18 %

Los cuerpos de seguridad de l’Eliana - Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil realizaron recientemente un curso de primeros auxilios para poder actuar en emergencias mientras acude la asistencia sanitaria
motoristas accidentados y
la movilización y posición
lateral de pacientes.

pación que van a enriquecer
a nuestra sociedad local, la
cultura política y una ciudadanía más formada y crítica
en los asuntos municipales”.

Resultados de la votación

La Policía Local de l’Eliana participa en un curso de primeros auxilios

En el curso realizado en
el Centro Sociocultural
de l’Eliana, los 20 participantes aprendieron conceptos generales sobre
cómo tratar hemorragias, lesiones en tejidos
óseos, atragantamientos,
cómo realizar la reanimación cardiopulmonar
en niños y adultos, cómo
usar el desfibrilador automático o qué hacer como
primer interviniente en un
accidente.

“posiblemente instaurar los
mecanismos de consulta
ciudadana en l’Eliana sea
uno de los hitos de los que
más orgulloso me sienta en
toda la legislatura. Siempre
he creído que la democracia es mucho más que votar
cada cuatro años y con esta
nueva herramienta vamos a
facilitar la implicación política de nuestra ciudadanía, al
mismo tiempo se fomentan
nuevos canales de partici-

El curso fue impartido por
el profesor Alberto García,
diplomado universitario en
Enfermería y monitor de
SVB y DEA, que enseñó
a Policía Local, Guardia
Civil y Protección Civil
de l’Eliana a saber actuar
ante situaciones de emergencia en las que se precisen conocimientos de
primeros auxilios.
Pere Inglés, Concejal de
Policía del Ayuntamiento de l’Eliana, destaca
la importancia del curso
porque “en caso de accidente, la actuación de los
policías locales para socorrer a los heridos antes
de llegar la primera asistencia sanitaria puede ser
vital”.

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

Votos
15.612

L’Eliana organiza una charla para prevenir
delitos entre los “mayores”
Componentes de la Guardia Civil y de la Policía Local
de l’Eliana impartieron una charla formativa en el Centro
Sociocultural de la localidad con el fin de prevenir que
los mayores sean víctimas de delitos
Estas actuaciones se incluyen
dentro del Programa Municipal de atención a los mayores.
El objetivo es facilitar información a las personas mayores
sobre los riesgos que constituyen una mayor amenazada
para su seguridad.
Durante la charla, se establecieron una serie de pautas
de actuación y se facilitaron
consejos para evitar que sean
víctimas de tirones, hurtos y
robos en el entorno de entidades financieras, medidas
para la prevención de estafas
relacionadas con el suministro
de gas y electricidad o actuaciones para la prevención del
uso fraudulento de tarjetas
de crédito, fondos, cuentas y

cartillas de ahorro por parte de
terceras personas. También
se les informa sobre los riesgos en Internet, dado que muchas de estas personas son
usuarios incipientes en los
nuevos servicios de banca y
compra online, convirtiéndose
en sujetos altamente vulnerables para los estafadores.
Los encargados de impartir
estos consejos fueron: Rafa
Espinosa (Inspector Jefe de
la Policía Local de l’Eliana),
Alfonso Azcoitia (Oficial Adjunto a la Jefatura de la Policia
Local de l’Eliana), Jose Carlos
López (Teniente Comandante
del Cuartel de la Guardia Civil
del puesto principal de La Pobla de Vallbona).
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Miércoles 3 y jueves 4 de agosto
Cine europeo
(NR menores de 7 años)

Viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de agosto
Cine de fin de semana
(Todos los públicos)

OCHO APELLIDOS CATALANES
España, 2015. Comedia. Color.
Dani Rovira, Clara Lago, Karra Elejaide.- D: Emilio Martínez
Lázaro. Un joven viaja a Barcelona, en compañía del padre de
su novia, para recuperar a la chica que se ha comprometido con
un hipster catalán.

MI AMIGO EL GIGANTE
USA, 2016. Aventuras. Color.
Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Willton.- D: Steven
Spielberg. Una niña se una con un gigante bonachón para detener una invasión de malvados gigantes que pretenden comerse
a todos los niños del país.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de agosto
Cine fin de semana
(Todos los públicos)

Lunes 22 y martes 23 de agosto
Cine de autor
(NR menores de 12 años)

EL LIBRO DE LA SELVA
USA, 2016. Aventuras. Color.
Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley.- D: Jon Favreau.
La historia de un niño que ha sido criado en la selva por una
manada de lobos y que ahora es perseguido por una malvada
pantera.

SPOTLIGHT
USA, 2015. Dramático. Color.
Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams.- D: Thomas
McCarthy.
En 2002, un equipo de periodistas del Boston Globe descubre
una red de pederastas en el seno de la iglesia católica.

Lunes 8 y martes 9 de agosto
Cine de autor
(NR menores de 12 años)

Miércoles 24 y jueves 25 de agosto
Cine europeo
(NR menores de 7 años)

CAROL
Gran Bretaña, 2015. Dramático. Color.
Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson.- D: Todd Haynes.
En el New York de los años cincuenta, una joven dependienta
vive una historia de amor con una dama de la alta sociedad.

EL OLIVO
España, 2016. Dramático. Color.
Javier Gutiérrez, Anna Castillo, Pep Ambrós.- D: Iciar Bollain.
Para ayudar a su abuelo, una joven trata de recuperar un olivo
monumental que fue vendido por su familia.

Miércoles 10 y jueves 11 de agosto
Cine europeo
(NR menores de 12 años)

Viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de agosto
Cine de fin de semana
(Todos los públicos)

CIEN AÑOS DE PERDÓN
España, 2016. Thriller. Color.
Luis Tosar, Raúl Arévalo, José Coronado.- D: Daniel Calparsoro. Un grupo de atracadores asalta la sede central de un
banco en Valencia y el gobierno se moviliza para proteger el
contenido de las cajas de seguridad.

ICE AGE: EL GRAN CATACLISMO
USA, 2016. Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D: Mike Thurmeier y Galen T. Chu. La obsesiva búsqueda de bellotas por parte de una
ardilla acaba provocando que un asteroide ponga rumbo a la
Tierra y amenace con acabar con la Edad del Hielo.

Viernes 12, sábado 13 y domingo 14
Cine de fin de semana
(Todos los públicos)

Lunes 29 y martes 30 de agosto
Cine de autor
(NR menores de 12 años)

BUSCANDO A DORY
USA, 2016. Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D: Andrew Stanton y Angus
MacLane. Un año después de los acontecimientos de “Buscando a Nemo”, Dory inicia un largo viaje para encontrarse con
su familia.

MONEY MONSTER
USA, 2016. Dramático. Color.
George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell.- D: Jodie Foster. Un hombre, que ha perdido el dinero de su familia en una
mala inversión por consejo de un periodista televisivo, decide
secuestrarlo durante la emisión en directo del programa.

Lunes 15 y martes 16 de agosto
Cine de autor
(NR menores de 16 años)

Miércoles 31 de agosto y jueves 1 de sept.
Cine europeo
(NR menores de 7 años)

EL RENACIDO
USA, 2015. Aventuras. Color.
Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Will Poulter.- D: Alejandro
González Iñarritu. Un explorador resulta gravemente herido
por el ataque de un oso y es abandonado por sus compañeros,
que están convencidos de que va a morir.

BROOKLYN
Irlanda, 2015. Dramático. Color.
Saoirse Ronan, Emory Cohen, Julie Walters.- D: John Crowley.
En los años cincuenta una joven irlandesa emigra a Brooklyn
con la intención de encontrar un nuevo rumbo para su vida.

Miércoles 17 y jueves 18 de agosto
Cine europeo
(NR menores de 16 años)

Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de sept.
Cine de fin de semana
(NR menores de 12 años)

KIKI, EL AMOR SE HACE
España, 2016. Comedia. Color.
Paco León, Belén Cuesta, Candela Peña.- D: Paco León.
Cinco historias de amor y otras tantas curiosas filias sexuales
coinciden en un cálido verano madrileño.

ESPÍAS DESDE EL CIELO
Gran Bretaña, 2015. Thriller. Color.
Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman.- D: Gavin Hood.
Una oficial de la inteligencia militar británica lidera una
operación secreta para destruir un grupo terrorista que tiene su
base en Kenya.
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uchos análisis se están haciendo sobre el por qué de no haber obtenido
los resultados “esperados” para la izquierda en las últimas elecciones generales.
En mi opinión, el análisis orientado a la
pérdida de votos solo sirve para el regocijo de algunos propios y todos los ajenos.
No se ha ganado porque la ilusión y el discurso de una organización de izquierdas,
por muy grandes y buenos que sean, no conducen a la victoria
en una democracia burguesa, de la misma forma que los trabajadores no se revelan ante sus patrones por el mero hecho de
ser despreciados y maltratados.
La utilización de todos los medios al alcance de los poderes
del Estado burgués siempre hará imposible una victoria que se
postule radicalmente opuesta a sus intereses, y aunque sea ligeramente diferente, solo hace falta fijarse en Suiza donde un
juez ha hecho que se repitan las elecciones con argumentos de
recuentos irregulares. ¿y si en lugar de Los verdes hubiese sido
la ultraderecha se hubiera cuestionado el resultado?
La razón de porqué no hemos ganado está en los votos que no
hemos conseguido y éstos no los conseguiremos con arrogancia, lamentos, ni con ninguna estrategia de separación de las
opciones de izquierda. El “Sorpaso” es un camelo que nos han
hecho creer que sería posible para que no siguiésemos trabajando en la dirección adecuada, la revolución proletaria no se
dará nunca donde no existe la conciencia de clase trabajadora
mayoritariamente.
Pero con una quinta parte de la cámara se pueden hacer grandes cosas para cambiar la cultura de este país, cuatro años
para socavar las bases del poder de las élites, ejerciendo todas
las acciones posibles por un cambio cultural. Es evidente que la
mayoría de los aferrados al poder no están dispuestos a renunciar, pero ese debe ser el trabajo, sin ningún tipo de desilusión.
Si no trabajamos el cambio cultural, nuestras victorias serán
una flor de verano, que la burguesía se encargará de destruir,
eso sí de la forma más democrática posible.

S

e cumple el primer año
del nuevo gobierno del
tripartito en L’Eliana. Nuevo, por la presencia de Cs,
que no por la del PSOE-EU
que lo llevan haciendo toda
la democracia. Un año, y lo
único en lo que se ha notado ha sido, de nuevo, en el
bolsillo de nuestros vecinos: enésimo aumento del
IBI, aumento del impuesto de circulación, precios
del cine más caros... por contra, todo lo que estaba
parado, sigue parado: la planta desnitrificadora, el
polígono industrial, el empeoramiento de los servicios básicos a los vecinos de las urbanizaciones,
la problemática de los vecinos de la avda. Bonavista... todo sigue igual. Incluso la poca transparencia
habitual de quines llevan toda la vida al frente del
Ayuntamiento, de quienes adjudican los contratos a
quienes todos estábamos convencidos que se les
iba a adjudicar antes de conocer el pliego (como
las casas de apuestas monten una, respecto a la
siguiente adjudicación, nos forramos!!). Como novedad, destacar que ahora L’Eliana cuenta con un
jefe de prensa, personal de confianza de la alcaldía. Creen ustedes que, ¡Además!, es necesario un
servicio de comunicación externo que nos cueste a
todos 18.000 euros al año... porque desde luego en
fiestas y comunicación que no falte de nada.
Se echa mucho en falta, trabajar por las prioridades.
Por mejorar los servicios básicos, por solucionar el
grave problema del agua NO potable, por mover
nuestro polígono... por mejorar la gestión municipal,
seguimos recibiendo muy poco para lo mucho que
pagamos...
Por cierto, para cuando un referéndum sobre la
planta desnitrificadora o los aumentos del IBI?

Jose Lorente Marco, Concejal EU-Els Verds, sumem

Sergio Montaner
Portavoz PP L’Eliana

PER QUÈ TANT DE MISTERI?

D

es del inici de la legislatura a l’Eliana,
després del trencament del pacte de
govern entre el PSOE i Compromís, el
PSOE en ha repetit com un mantra que
solament existeix un pacte signat de govern i és el que hi ha entre ells i EU-Els
Verds el que deixa un govern en minoria
per a l’Eliana.
El que hem vist és que és un govern estable perquè tenen a més un suport extra en
el regidor de Ciudadanos que des del inici
forma part a més de la Junta de Govern
Local.
Tot, segons ells, sustentat en la bona fe i
des de la oposició del senyor regidor de
Ciudadanos, cosa que nosaltres creguem
que és simplement per a conservar ahí
dins al regidor d’EU-Els verds que entrava a l’equip de govern però no tindria mai
res reconegut amb Ciudadanos que “es
de dretes i no quadra en un govern progressista”.
Bé, el passat ple ordinari de juliol la nostra
regidora Isabel va dir que existia el pacte
de govern secret, que ella l’havia vist.
El PSOE va tornar a negar cap acord signat.
Resposta: és va llegir TOT L’ACORD DE
GOVERNABILITAT!!

DIÁLOGO Y GESTIÓN

De Apuestas y Referéndums

Después del 26J

Osiga que existeix!!! Que vol l’equip de govern?? Perquè ens neguen la evidencia??
Serà que el PSOE no vol governar amb
l’esquerra però no pot reconèixer que està
amb la dreta molt més còmode? Serà que
volen amagar “l’amant dretà” per a que el
seu soci de tants anys no tinga l’obligació
d’anar-se’n d’ahi? Per què tant de misteri?
Ara ens diran moltes més historietes per a
no dormir però la realitat és que no volien
pacte amb l’esquerra i un govern estable
amb 10 regidores i regidors, preferien els
seus regnes de taifes per continuar sense
donar explicacions “que ells van complint
el seu programa i del pacte de govern no
parlen” ens digué el PSOE.
Ara el senyor Alcalde tornarà a intentar reconduir la situació amb Compromís, o això
dirà públicament, bé senyor alcalde ja diguem des d’ací que si no és una junta de
govern plural AMB TOTS ELS PARTITS,
nosaltres no tolerarem soles una part de
la dreta... o tots o ningú.
Siga valent, done el pas de fer el govern
d’esquerres sense cap regidor que representen la dreta o admitisca públicament
que té un govern tripartit sustentat amb un
partit de dretes!
I per favor no intente explicar que un és
oposició i govern i pot cobrar per ambdues
tasques que no és per res, però això sembla un tant irregular.
Executiva local de Compromís
per l’Eliana

D

C

orren nuevos tiempos en todos los
ámbitos de la política, la ciudadanía nos exige entendimiento entre los
representantes y acierto en el diseño e
implementación de políticas públicas. El
resultado de no hacer caso o, al menos,
no intentarlo supondrá, a priori, una penalización por parte de unos vecinos y vecinas cada vez más
críticos e informados sobre la gestión municipal. Del mismo
modo, los que obstaculizan diariamente el trabajo del gobierno local y tergiversan la realida también estarán sometidos al
juicio de la ciudadanía bajo otro prisma: fiscalizar sí, engañar
no.
Por eso queremos ofrecer dos datos, el primero es que en
apenas un año de legislatura los socialistas hemos cumplido
con un 45 por ciento del programa electoral y, el segundo,
como consecuencia de la elevada fragmentación de partidos
en la Corporación está siendo necesario realizar un gran trabajo de consenso y diálogo con todos los grupos para sacar
adelante los diferentes temas. Por tanto, diálogo y gestión,
son las claves de esta legislatura.
Los socialistas vamos a continuar por esta senda a pesar de
las constantes “puñaladas” de dos partidos teóricamente antagónicos (PP y Compromís) que han aprendido a pasear de
la mano. Que estos dos partidos se pongan de acuerdo para
aprobar las mociones, se filtren información y documentación
municipal y la publiquen en Facebook, se envíen whatsapp
durante los Plenos para atacar al equipo de gobierno, defiendan el mismo discurso, envíen las mismas nots de prensa a
los m edios... en fin, sorprende, pero no nos va a desviar de
nuestro objetivo principal que es seguir gestionando como lo
hacemos y continuar tendiendo la mano a todos los partidos
para garantizar la estabilidad institucional del Ayuntamiento,
es normal que quien solo piensa en sus intereses, y no en los
globales de todo el municipio no pueda entender la realidad. A
ellos, les recomendamos la lectura de la obra de John Rawls
y que pongan especial interés sobre “el velo de la ignorancia”.
Agrupación Municipal Socialista de l’Eliana

Responsabilidad Política

espués de estas
segundas elecciones, mucho están
hablando los medios
de
comunicación
aconsejando y/o presionando (cada cuál
según su linea editorial), sobre lo que deben hacer los partidos
“perdedores“ y todos, (también cada cual
a su manera) interpretan a la perfección
la reacción de los votantes de dichos partidos ante un SI, o una Abstención de los
mismos. En algo si coinciden todos los medios, consideran que si Rajoy no logra
los apoyos suficientes para su investidura
será por falta de colaboración por parte
de los partidos que teóricamente las urnas
han mandado a la oposición. Otro punto en
común manifestado por la mayoría de los
medios, es que en caso de ir a unas terceras elecciones el gran beneficiado sería el
PP y Mariano Rajoy conseguiría esta vez sí
una mayoría suficiente.
Lo cual no deja de ser curioso puesto que
el que tiene la responsabilidad de gestionar
la situación, responsabiliza a los demás de
su fracaso, pero al mismo tiempo no hace
nada para impedirlo porque está convencido que otras votaciones le darán la mayoría
que es donde él está a sus anchas y si no
es a la tercera.... que sea a las cuartas.
Bajo mi punto de vista nos encontramos
ante una situación completamente nueva,

donde visto lo visto se ha terminado la manera tradicional de entender la gobernabilidad y todos los partidos están llamados a
entenderse como mínimo en temas esenciales para los ciudadanos. Mientras no
se asimile que la responsabilidad la tiene
aquel que pretende gobernar y que en la
actualidad se hace imprescindible el entendimiento y acercamiento de posturas por
un bien común, seguiremos donde siempre, a la espera de que los ciudadanos les
hagamos el trabajo a los politicos, mi pregunta es ...entonces para que están ahi..?
Que ocurre cuando las circunstancias les
obligan a trabajar y emplearse a fondo, no
tienen capacidad de negociación y solo
saben quejarse del comportamiento de los
demás, sin asumir su propia responsabilidad ?
En Ciudadanos L´Eliana pensamos que
desde la postura de quien gobierna o desde la oposición (como es nuestro caso) las
cosas se pueden consensuar y así seguiremos avanzando por el bien de nuestro
pueblo, creemos firmemente en el entendimiento entre las personas de bien. Y por
ello pedimos al teórico responsable de gobernar España que haga lo propio y dejando a un lado los intereses particulares, nos
haga el favor de empezar a trabajar de
verdad sin engañar a los ciudadanos.
Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos L´Eliana
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El Festival Estiu a la Torre segueix el seu curs. Després de l’aposta per la música en valencià el juliol passat amb Pep
Gimeno “Botifarra” i Mara Aranda, ens endinsem de ple en els festivals tradicionals d’Agost: Les Trobades de Jazz
i las Pinceladas Flamencas. Dos estils de música diferents però que, anant el temps, van donant-se la mà i fent-se
picades d’ullet com ja demostrara el mestre Paco de Lucia i uns altres més. Ambdues músiques es nodreixen del sentir
del moment, d’improvisacions i d’autenticitat.
El Jazz a L’Eliana va ja per la XIX edició. Va començar amb Pere Inglés com a regidor de Cultura, ho van continuar els
seus successors, José Bòrdes i José Lorente i, Salva Torrent, l’actual responsable de Cultura segueix apostant per les
Trobades i preparant una setmana sencera Jazzera amb motiu del pròxim XXX aniversari. Enguany ja pren el format
de setmana de Jazz flanquejada per dues actuacions principals: Danni *Boy i Antonio Moltó.

SETMANA DE JAZZ del 6 al 13 d’agost - XIX TROBADES DE JAZZ A L’ELIANA
DISSABTE 6 D’AGOST, DANNY BOY QUINTET

22:30h. Entrada 5€. Reducida 4€

Danniy trau del seu xicotet instrument tot
el sentir del blues, els ritmes i les històries
que aquest estil de lament negre comporta. El Blues és la base de la música moderna, el pare del Rock i del Jazz. I com el
flamenc, desfoga la ràbia dels pobles oprimits a través d’estructures rítmiques ben
definides amb melodies que es mouen lliures per aqueixes pautes. Danny Boy és un
dels armonicistes reconegut com a imprescindible en els ambients bluseros tant nacionals com a internacionals, imprimint la
força dels vells bluesmen en tots els seus
concerts abrigallat per la seua banda de
músics professionals: Alfred Montesinos (guitarra i veu), Raúl Rabadán (guitarra), Fran Moreno (baix elèctric) i Álvaro Díez (bateria)

DISSABTE 13 D’AGOST, ANTONIO MOLTÓ QUITET
22:30h. Entrada 7€. Reduïda 5€
Antonio Moltó és un dels músics més reconeguts i guardonats dins de l’Estat Español.
El seu saxo ha sigut requerit per a participar en diferents formacions acompanyant a
figures mítiques del Jazz com Pat Metheny,
Sammy Davis Junior, Chic Corea, Jaime Marques, Donna Hightower, etc. És catedràtic de
Jazz en el Conservatori Superior Oscar Esplá d’Alacant i ha col·laborat en nombrosos
programes televisius. A L’Eliana el coneixem
pel seu bon fer per la seua participació en
el Festival 5 Segles de Música del present
any.
El grup està compost per Margot Cortés,
(cantant, actriu i compositora) Gustavo Javier Lluna (Bateria), Vicente
J. Ruiz Antón (piano) José A. Bornay (contrabaix). Toni Moltó (saxo).

SETMANA FLAMENCA del 20 al 27 d’Agost - XV FESTIVAL PINCELADAS FLAMENCAS
El Festival “Pinceladas Fñamencas” compleix 15 anys de programació ininterrompuda de Flamenc del bo a L’Eliana. És un
referent per als afcionats a aquest art jondo i misteriós i traspassa fronteres portant el nom de L’Eliana per tot l’àmbit flamenc
del Pais. Per a celebrar els seus quinze anys, l’organització -Músiques de Túria- proposa un format nou: UNA SETMANA
FLAMENCA. L’Eliana serà flamenca per una setmana amb masters class, demostracions flamenques, ruta de tapes flamenques, actuacions alternatives per diferents pubs o locals de la població... I dues grans actuacions que obriran i tancaran la
setmana en el pati de la Torre del Virrei: dissabte 20 d’agost CURRO PIÑANA. Dissabte 27 d’agost MARIA BRIONES

DISSABTE 20 D’AGOST: CURRO PIÑANA amb “Flamencuras”

MARIA BRIONES amb LA REINA ROJA

Obrirà la setmana flamenca l’espectacle “Flamencuras, Cuerpo y Alma”, de Curro Piñana. Es tracta d’un espectacle de flamenc on vénen representades les tres expressions
fonamentals d’aquest Art: CANTE, BALL I GUITARRA.
Curro Piñana és un dels valors musicals més importants del flamenc a nivell Internacional, membre d’una de les famílies amb més tradició en aquest art, és posseïdor de
nombrosos premis com el del Festival Internacional de les mines de la Unió, el Premi
Nacional d’Úbeda o el Premi Copa Teatre
Pavón de Madrid. Enguany a sigut nomenat
Patriarca del Flamenco. títol que mols pocs
artistes ostenten Té una àmplia discografia
que ha sigut premiada en nombroses ocasions. En definitiva, un “cantaor de raça” que
ancora les seues arrels en el segle XIX, però
que canta en el segle XXI. Per a aquest espectacle, ens ofereix un dels quadres flamencs
més complets possibles. Una vertadera estampa flamenca amb la participació del ball
més pur i profund de Maise Márquez junt a Cristóbal Muñoz. Fran Tornero a la guitarra
i Alejandro Solana a la percusió.
Podrem escoltar des dels primers cantes flamencs a capella fins als més alegres i festius.
Un recorregut pel frondós i ric arbre d’una música que omple de misteri i de “duende” els
cors de qui ho escolta i ho sent.

REINA ROJA és un grup
que combina EL FLAMENC
I LA COBLA però sempre
de manera personal i innovadora. Practiquen un ESTIL ELEGANT, SENSUAL I
EXPLOSIU.
Per a aquesta ocasió la
magnífica veu de la jove
MARÍA BRIONES estarà
acompanyada per RAFA
VILLALBA al calaix, MANUEL REYES a la guitarra
flamenca, JORGE MOLINA al baix i CARLA MULES al
violí.
Si hi ha alguna cosa important per a ells és el seu públic
i la seua resposta. En aquests últims anys han actuat en
ciutats com París, Lió, St. Étienne, Lille, Munic, Milà, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Màlaga,… i per descomptat
València, d’on és originària la banda, havent rebut un entusiasta acolliment en cadascuna d’elles davant la seua
singular proposta de directe.
Disposen d’un disc “*Flamencopla” i es troben preparant
el seu segon treball.

22:30h. Entrada 7€. Reduida 5€

DISSABTE 27 D’AGOST. 22:30h. Entrada 5€. Reduïda 4€
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MALVALOCA

CERRARÁ EL FESTIVAL ESTIU A LA TORRE
SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE. 22:30h.

PROGRAMA

SEMANA FLAMENCA DE L’ELIANA

SÁBADO 20 DE AGOSTO. APERTURA. Torre del
Virrei 22:30h
Actuación de CURRO PIÑANA con el espectáculo “*Flamencuras”.
VENTA DE ENTRADAS: TAQUILLA CINE DE VERANO

MARTES 23

ESPAI AL TALL. (mercat) 19:00h.
Master Class de guitarra flamenca: el toque por tangos. Profesor
QUIQUE NAVAL (alumnos con
nociones. Inscripción limitada)
Organiza Músicas del Turia

MIÉRCOLES 24

Malvaloca es el resultado del azar, que juntó una guitarra
José Luís Sánchez “El Piru”, una voz Aina Espinosa y un
poeta Carlos García Sayas.
Enamorados de las músicas del Sur. El Sur, ese lugar opuesto sin voluntad al Norte, que alberga gentes y músicas sólo
aparentemente distintas: desde Andalucía a la Pampa, pasando por el Magreb y el Brasil profundo, Atlántico y Mediterráneo dan continuidad a sentires comunes.
Su Espectáculo “Oliva y Naranja”, nos trae una sugerente
fusión entre el flamenco y otras músicas, suave, dulce y
llena de sentimiento.
Sus canciones, nacen de las letras de Carlos García Sayas
compuestas y arregladas por “El Piru”.
Cantes de ida y vuelta de una orilla a la otra del Gran Charco, se mezclan por Guajiras,
Colombianas, Boleros,o por los palos más solemnes del flamenco; Rondeña, Soleá,... interpretadas por la sutil voz de Aina
Espinosa y la elegancia y la limpieza de la guitarra de “El Piru”. En
esta ocasión estarán acompañados
por Isabel Julve (cante, baile y palillos) y Matthieu Saglio, el violoncellista de los Mil Acentos

MUSICA I COPES

ESPAI
AL
TALL, 19:00h
Continuación
de la master
class de guitarra flamenca.

PLAZA PAIS
VALENCIÀ,
19:00
Master Class de “CAJÓN *FLAMENCO” por el profesor JUAN
CARLOS MARTÍNEZ.: Compás de toque por tangos flamencos, bulerías y palmas. CAJONES MEDITERRÁNEO aporta
los instrumentos. Clase demo abierta .
21:30h ESPACIO FRENTE HOGAR JUBILADOS. Demostración conjunta entre alumnos de guitarra y percusión, con INCORPORACIÓN DEL BAILE dirigido por la bailaora MARTA
SOL.
DURANTE TODA LA SEMANA: RUTA DE TAPA FLAMENCA
Distintos bares ofrecerán tapas con nombres y sabores relacionados ccon el flamenco: Tapa Tomatito en TASTA VI, Tapa
del Duende en POETAS Y GATOS; Tapa la Soleá en LA PEDRERA; Tapa la Malagueña en CAFÉ LIDORA, Tapa Buleria
en BAR MONTESOL
FLAMENCO EN DIRECTO
Bar Poetas y Gatos- MANO A MANO, Jueves 25 agosto a
partir de las 21:30h
Tasta Vi, ISABEL JULVE y QUIKE NAVAL , Viernes 26 de
agosto, a partir de las 21:30h

SÁBADO 27. CIERRE DE LA SEMANA,

Torre del Virrey 22:30
Actuación de María Briones con LA REINA ROJA
VENTA DE ENTRADAS: TAQUILLA CINE DE VERANO
Para inscripción en Masater Class y RESERVA ENTRADAS:
MÚSICAS DEL TURIA, musicasdelturia@pinceladasflamencas.com. Tel 678 57 80 17

POETAS Y GATOS

V APLEC COMARCAL CAMP DE TÚRIA
L’Aplec comarcal Camp de Túria arriba a la cinquena
edició carregat de força i experiència. Va nàixer ara fa
cinc anys amb la idea de fer comarca, de vertebrar-la, de
fer festa anual per a reivindicar i potenciar la llengua, les
tradicions, la identitat i defendre el seu patrimoni cultural
i ecològic. L’Aplec de Camp de Túria es una iniciativa
col·lectiva formada per persones a nivell individual i més
d’una desena d’entitats entre ateneus i casals de distints
pobles, col·lectius juvenils i de cultura popular, associacions de música, grups de teatre, col·lectius pel valencià,
etc...
El primer Aplec es va celebrar a Bétera l’any 2012. Després va passar per L’Eliana, Nàquera, Llíria i enguany
arriba a Riba Roja els dies 2 i 3 de setembre amb una
programació festiva, cultural i musical com podeu veure.
DISSABTE 2 DE SETEMBRE: 18:00. Cercavila inaugural 18:30 Fira d’entitats (Parc Maldonado). 19:00 Màgia
per a xiquets (Parc Maldonado). 20:00 Grup musical per
a xiquets RAMONETS (Parc Maldonado). 21:30 Sopar
Popular (Parc Maldonado). 22:30 Festa amb BALL2,
Eduard Navarro (Parc Maldonado).24:00 Fi de Festa
amb SARAU (Parc Maldonado).
DISSABTE 3 DE SETEMBRE: 9:30 Visita guiada a Porxinos. De 11:00 a 14:00 Fira d’Entitats, Fira d’Artesania,
Tallers infantils (Parc Maldonado). 12:00 AUTOESTOP
TEATRE (Parc Maldonado). 14:00 Dinar popular (Parc
Maldonado). 17:00 Xarrada: Migració, Fronteres i Feixisme (Centre Social) 19:30 Cercatasques. 21:30 Correfocs
(Explanada CIJ) 22:00 Concerts entrada lliure: TIRANT
LO ROCK, RÀDIO RUDE, ROBA ESTESA, BAKORA,
KOP. Servei de Bar. Per a més informació: Face, Aplec
Camp de Túria.

5 agosto: LEANDRO & FRIENDS
12 agosto, GINGER SOUL
19 agosto, MAMA NEGRA
25 agosto, FLAMENCO dentro de la semana flamenca: MANO A
MANO
2 septiembre - BLUES/JAZZ

TASTA VI

26 agosto. FLAMENCO dentro de la semana flamenca:

ISABELJULVEyQUIKENAVAL

BAR MONTESOL

Terrazaalairelibre. de20:30a23h
Agosto,
Viernes 5, BLUES WAVE
Sábado 6, OH NO, Folck
Viernes 12, ARMÓNICA
FRAN BLUES
Sábado 13, SARA GEE
Viernes19, LLUNA NEGRA
Sábado 20, NORA PASTOR
Viernes 26, TREE SOUL
Sábado 27, BLUES TRAMERS
Septiembre, viernes 2
JAM SESSION
Sábado 3, JOSITO SG Star
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Coses del nostre poble

Actualidad
XARXES SOCIALS CASOLANES

Per als joves, Prehistòria. Per als
majors fou l’altre dia.
Parle de les antigues “Xarxes Socials”, quan els homes treballaven al camp i les dones assumien
l’ingent tasca de la casa.
Ells, al “Casinet”, jugaven al Truc o
al Dòmino, dient-se:

.- Aquest cap de setmana vindrà el
venedor de randes.
.- Maria “La Sabuda” vol ajudar les
fadrines a fer-se’n l’aixovar.
.- Haurem d’anar a fer ceba per estalviar uns dinerets.

.- El camp del So Batiste va com un
llamp, Quin fem li tirarà?
.- Tenim partida de Pilota al carrer
Santa Teresa.
.- La ceba ens la pagaran malament.
.- Com seran les festes d’enguany?

De sobte, uns i altres escoltaven un
agut cant metàl•lic, assabentantlos de la Mort d’un Home o Dona,
del Naixement d’un Xiquet o Xiqueta, del Toc a Sometent (a Rebato)

Mentrimentres, les dones, carregades com atzembles, al Safareig, on
entretant feien la bugada xarraven:
.- Diuen que la filla de la “Segaora”
... ... ...
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ERA EL FACEBOOK DE L’ÈPOCA

Era qualque perill, potser s’havia
botat foc la sutja del fumeral d’algú,
etc.
ERA EL WHATSAPP DE L’ÈPOCA
Les CAMPANES, no sols informaven dels actes religiosos sinó que

eren les “Avisadores” d’allò important i inclús alarmant.
Tot s’ha perdut. Ningú res en sap.
Les tècniques actuals tot s’ho mengen, bandejant la nostra història,
no sabent que “Allò que s’oblida,
mai ha ocorregut”.
D’eixa història venim tots, i hauríem
de fer un esforç
per recuperarla, documentant
aquelles
autèntiques “Xarxes
Socials”,
dels
nostres
avantpassats.

aquest tema, ens ho faça saber:
“ENTRE TOTS, HO FAREM TOT”
Caram!. Sonen les Campanes.
Me’n vaig, potser han dut peix per
a vendre.
Víctor Iñúrria (Membre del CEL)

Aprofite
per
demanar a qui
recorde
qualque cosa sobre

COMPROMÍS PER L’ELIANA DENUNCÍA QUE CIUDADANOS TÉ UN PACTE AMB EL
GOVERN I COBRA PEL SEGUIMENT DES DE L’OPOSICIÓ
El grup municipal Compromís per
l'Eliana ha assegurat que veu "molt
extrany" que un grup municipal puga
ser una part de la Junta de Govern
Local amb un pacte signat amb el
PSOE i, al seu torn, formar part de
les comissions de seguiment dels òrgans de govern tan i com s'ha aprovat des de l'Ajuntament de l'Eliana
amb el col•lectiu de Ciutadans.

ment dels òrgans de govern, en la
que es contempla que la primera estiga formada pels regidors de PSOE
i EU-Els verds, mentres que en la
segona, composta des de juliol de
2015, als regidors de Compromís i
PP se'ls unisca Ciutadans, el regidor
de la qual ostenta la quinta tinència
d'alcaldia i un pacte de govern signat amb PSOE.

Així, este dilluns, 25 de juliol, se
celebrà el ple ordinari del municipi
on es va incloure un punt sobre el
reajustament de la composició de la
Taula de Coordinació de l'Equip de
Govern i de les comissions de segui-

De la mateixa manera, Compromís ha destacat que aço es dona
després d’un any de silenci sobre
el pacte, del que el grup municipal
acaba de tenir constancia a pesar
de les diverses negatives dels grups

de PSOE i EU- Els verds.
Segons ha destacat la portaveu del
grup municipal, Isabel Montaner, al
seu grup li resulta "curios, estrany
i un poc irregular que se li vullga
donar al regidor de Ciutadans una
comissió pròpia per a fiscalitzar el
govern, tenint en compte que el pacte està signat des del 23 de juny del
passat any".
“Després de votar en contra d’aquest
punt ens reservem el dret d’anar als
tribunals per denunciar aquesta mesura que creiem irregular”, ha apostillat Montaner.

Hidraqua invierte en los últimos 3 años 1,8 Millones de euros en l’Eliana para mejorar la
calidad del servicio y la eficiencia de la red
Hidraqua, empresa concesionaria
del servicio municipal de agua en
L’Eliana, y el Ayuntamiento de la localidad han realizado importantes
actuaciones en los últimos 3 años.
El objetivo principal de éstas ha sido
mejorar el servicio prestado al ciudadano, a la vez que se busca atender
las principales líneas estratégicas de
la compañía, entre las que se sitúan
el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad.
Así, se ha procedido a sustituir las tuberías de aquellos tramos de red que
concentran un mayor número de averías debido a su antigüedad y estado,
por tuberías de nueva generación con
materiales de primera calidad. Este
hecho ha permitido mejorar el servicio prestado y aumentar el rendimiento de las redes, al no producirse estas
averías.

Otro de los puntos en los que ha trabajado Hidraqua recientemente es la
prevención de inundaciones. Así, se
han instalado un aliviadero para derivar las aguas de lluvia ante situaciones excepcionales, se ha renovado
parte de la estación de bombeo, se
ha reformado parte del cuadro eléctrico y se han instalado electroválvulas
con el objetivo de regular los caudales.
Destaca, entre las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años, la
sectorización. Se trata de un método
de gestión de la demanda en la que
la compañía gestora del ciclo integral
del agua divide L’Eliana por zonas de
actuación con el objetivo de optimizar el mantenimiento. De esta forma,
cuando se produce alguna avería,
ésta no afecta a toda la red, sino que
simplemente se ve afectado el sector

en el que se encuentra la incidencia.
Además, adecúa el caudal al consumo requerido en cada zona, evitando
pérdidas innecesarias en la red.
Asimismo, la sectorización permite a
Hidraqua detectar con mayor facilidad
aquellas zonas que muestran un menor rendimiento, puesto que presentan más fugas de lo habitual debido
a la antigüedad de las conducciones.
“Este dato nos permite gestionar las
inversiones que Hidraqua tiene previstas de forma mucho más responsable, focalizando nuestro esfuerzo
sobre aquellos sectores que en estos
momentos se encuentran más deteriorados” según ha declarado Massimo Marras, gerente de Hidraqua.
Las actuaciones llevadas a cabo para
mejorar los problemas de presión o la
demolición del depósito de la Viña que
estaba fuera de servicio, son otras de

las actuaciones que Hidraqua ha realizado recientemente en l’Eliana.
www.hidraqua.es

Contador DN100 calle Cid

Deportes
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Más de 700 personas disfrutan de la inauguración de los XLV Juegos Deportivos
Concha Montaner y Eliseo Martínez protagonizaron la carrera de relevos y el encendido del pebetero
La inauguración de los XLV Juegos Deportivos Vila de l’Eliana
se convirtió en un éxito de participación y de público con más
de 700 personas que disfrutaron
del encendido del pebetero y de
la espectacular actuación del
mago e ilusionista Yunke. Concha Montaner y Eliseo Martínez
fueron los protagonistas de la
carrera de relevos y del encendido del pebetero.

Santafé, la diputa de deportes e
igualdad, Isabel García, el presidente de la Asociación de Clubes Deportivos, Vicente Zamora

El acto de inauguración, que comenzó en la pista de atletismo,
contó con la presencia del alcalde de l’Eliana, Salva Torrent,
la concejala de deportes Eva

y los concejales, Pere Inglés,
Mercedes Berenguer y Cristina
Díaz.
Concha Montaner, junto a corredores del Club de Atletismo
l’Eliana Running, fue la encargada de comenzar el recorrido
de la antorcha al que se sumaron alumnos de las escuelas deportivas municipales de atletismo, baloncesto, futbol, danza,
gimnasia rítmica, patinaje, tenis
y judo. Eliseo Martínez recibió la
antorcha de la atleta y encendió
el pebetero, símbolo del inicio
de los juegos.

La actuación de magia e ilusionismo de Yunke, cerró este exitoso acto de inauguración del
cuadragésimo quinta edición de
los Juegos Deportivos.

La 10K L’Eliana bate record con 1800 participantes
El ganador absoluto de la prueba fue Hicham Ettaichmi con un tiempo de 31’47’’
L’Eliana se convirtió en el
centro del deporte de toda la
provincia de Valencia, este
pasado sábado 23 de julio,
con la celebración de la 10K
L’Eliana Volta a Peu en la que
participaron más de 1800 corredores. Organizada por el
Club de Atletismo l’Eliana, la
carrera ha formado parte del
Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia en esta edición.
El primero en cruzar la línea
de meta fue el corredor del
C.A. Massamagrell Hicham

Ettaichmi con un tiempo de
31’47’’, seguido de Luis Félix
Martínez con un crono 32’
y Adil El Hand con 32’ 17’’.
En el apartado femenino Isabel Checa del C. A. Cárnicas
Serrano hizo una marca de
37’15’’, seguida de Raquel
Landín con un tiempo de
38’07’’ y Patricia Montalvo
en 39’12’’.
La entrega de trofeos de las
diferentes categorías estuvo a cargo del alcalde de
l’Eliana, Salva Torrent, la
concejala de deportes, Eva

Santafé, la vicepresidenta
de la diputación Mercedes
Berenguer, el presidente de
la ACD, Vicente Zamora y la
directora de deportes de la
diputación Mª Angeles Medrano, además de los representantes de los patrocinadores Hidraqua y Renault. De
manera especial, la empresa
colaboradora
Gasexpress
reconoció la participación
de la atleta paraolímpica Mª
Carmen Paredes, que quedó
en primera posición de la categoría Veterana B.

Currículums de los deportistas elianeros que participaran en los JJ.OO. de Río 2016
CONCHA MONTANER
- Recordwoman de España Júnior de
salto de longitud en pista cubierta. Año
2000
- Recordwoman de España Júnior de
salto de longitud al aire libre año 2000
- Mejor marca Española Promesa de
salto de longitud en pista cubierta año
2003
- Mejor marca Española Promesa de
salto de longitud al aire libre año 2002
- Campeona de España Absoluta de
salto de longitud al aire libre (20032004-2006-2007-2008-2010-2011)
- Campeona de España Absoluta de
100m lisos al aire libre (2012)
- Campeona de España Absoluta de
salto de longitud en pista cubierta
(2002-2003-2004-2006-2007-20082010-2011-2012-2013-2015)

- Campeona de España Promesa en
pista cubierta de 60m lisos (2001) y salto de longitud (2001-2003)
- Campeona de España Promesa al
aire libre de 100m lisos y salto de longitud (2001)
- Campeona de España Júnior de 60m
lisos (1999) y salto de longitud en pista
cubierta (1999-2000)
- Campeona de España Júnior de 100m
lisos y salto de longitud al aire libre
(1999)
- Campeona de España Juvenil de 60m
lisos y salto de longitud en pista cubierta (1998)
- Campeona de España Juvenil de
100m lisos y salto de longitud al aire
libre (1998)
- Cuatro veces olímpica. Sidney 2000,
Pekin 2008, Londres 2012 y Río 2016

JOSE ANTONIO MARÍ

SUGOI URIARTE

- Bronce en los 50 metros libre en los Juegos Paraolímpico de Londres 2012
- Plata en los 50 metros libres S9 Campeonato del
Mundo Natación 2013
- Plata en los 100 metros libres S9 Campeonato del
Mundo Natación 2013
- Plata en los 400 metros libres S9 Campeonato del
Mundo Natación 2013
- Oro en los 50 metros libres S9 en el Campeonato de
Europa 2014
- Plata en los 100 metros libres S9 en el Campeonato
de Europa 2014
- Plata en los 4x50 metros estilos S9 en el Campeonato de Europa 2014
- Bronce en los 4x1000 metros estilos S9 en el Campeonato de Europa 2014
- Bronce en los 50 metros libres S9 en el Campeonato
de Europa 2016
- Participación en los Juegos Paraolímpicos de Río
de Janeiro 2016

- Plata en el Campeonato Mundial
de Judo en 2009
- Oro en el Campeonato Europeo
de Judo en 2010
- 5º puesto en los Juegos Olímpicos
en Londres 2010
- Participación en los Juegos Olímpico de Río de Janeiro 2016

LAURA GÓMEZ
- Bronce en el Campeonato Europeo en el año 2013
- Clasificación para los Juegos
Olímpico de Río de Janeiro 2016

Actualidad
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Olors a Maravisa. Por fin se ha hecho Justicia
Clausura del horno de una fábrica de tableros de madera de la Puebla que incineraba restos de la producción sin el filtrado
de los humos y sin licencia para la actividad, lanzando una nube tóxica durante más de 6 años, que según la dirección de
los vientos afectaba a vecinos de l’Eliana

Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.
com.es
https://www.facebook.com/
lelianablog
Hace unas semanas una vecina presentaba un escrito en
el Ayuntamiento l’Eliana donde exponía que desde hace
4 años y de madrugada, entre
las 3 y las 7 de la mañana,
estaba sintiendo unos olores
extraños en su casa y que
acababa de enterarse que
procedían del Polígono Industrial de la Puebla de Vallbona
junto al Centro Comercial “El
Osito”, que eran tóxicos e irritantes, que les impedía dormir con las ventana abiertas
en verano y que había tenido
que acudir al otorrino por hemorragias nasales. La vecina
solicitaba al Ayuntamiento de
l’Eliana que actuara ya que
esta situación reducía la calidad de vida y salud de los

vecinos.
Esta situación afectaba a más
de 600 personas a los alrededores de una fábrica de tableros de madera, situada en el
Polígono Industrial de la Puebla, que desde hace más de
6 años estaban denunciando
esta situación, algunos de
ellos tras padecer cefaleas,
rinitis, dolencias pulmonares,
arritmias, taquicardias, tinnitus
o acúfenos, e intoxicaciones por
anillos bencénicos. Un grupo de
afectados llegaron a organizar
la
plataforma
“Olors a Maravisa” para denunciar los hechos.

madrugada, que no habían
notado nada y que se les avisara cuando percibiera los
olores. A tal efecto en el Blog
de L’Eliana publicábamos: “en
el caso particular de L’Eliana,
el Ayuntamiento no debería
esperar a olfatear los malos
olores según la dirección del
viento y unirse al Ayuntamiento de La Puebla para realizar
mediciones con validez ofi-

cial y una vez comprobado si
estas empresas contaminan,
que la Generalitat ordene el
cierre o medidas correctoras”.
El 12 de julio tras una inspección de la policía local de la
Pobla de Vallbona los agentes
descubren que en el horno de
la fábrica de tableros de madera se incineran restos de la
producción sin el filtrado de

los humos y que los gases
se vierten directamente a la
atmósfera. Así mismo descubren que la fábrica no tiene permisos para tener este
horno y para la actividad de
destruir los desechos de su
producción en él. Tras esta
inspección el Ayuntamiento de
la Puebla clausura el horno de
la fábrica aunque no la actividad de toda la empresa.

El Ayuntamiento
de l’Eliana inició
sus actuaciones
en este tema
informando a la
vecina que la
policía local había pasado por
Los triángulos señalan los domicilios que han indicado estar percibiendo estos gases dependiendo de la dirección del viento.
su domicilio de

AVACU recibe más de 7.700 quejas en el primer semestre de este año
Bancos y Financieras, de nuevo a la cabeza de los problemas de los consumidores
valencianos
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios ha recibido
en estos primeros seis meses del
año 2016 un total de 7.729 consultas y reclamaciones, lo que
supone unas 1.000 menos que el
pasado año en el mismo periodo.
Este dato se debe, principalmente, a un descenso considerable de
las quejas en el sector de Bancos
y Financieras, al haberse iniciado
en 2015 los procedimientos judiciales relativos a los problemas
derivados de las participaciones
preferentes emitidas por diferentes entidades financieras.
Por sectores, estos han sido los
que más problemas han acaparado:
Bancos y financieras

2.274

Telecomunicaciones

1.060

Vivienda

401

Electricidad

375

Vehículos

294

El sector de Bancos y Financieras se sitúa en primer lugar, con
más de 2.200 consultas y reclamaciones. Se mantienen los principales problemas derivados de
la adquisición de acciones en la
OPV de Bankia, cobro de comisiones, referentes a tarjetas, cláusulas suelo, etc.
Las Telecomunicaciones (telefonía fija y móvil, internet, televisión)
continúan en el segundo puesto,
aunque las quejas se han incrementado, de las 941 del primer
semestre de 2015 a las 1.060 de
este año. La telefonía móvil vuelve a concentrar el mayor número
de problemas: portabilidades, incidencias en las facturas (por llamadas no realizadas, promociones
no aplicadas correctamente...),
penalizaciones por cancelaciones
anticipadas de las permanencias,
garantías de los terminales, etc.
La Vivienda aumenta sus quejas
ligeramente, con 401 consultas

y reclamaciones, predominando
las relativas a los problemas en
las comunidades de propietarios
(por reparto de cuotas, cuestiones
aprobadas por unanimidad...) y
también las cuestiones relacionadas con los arrendamientos.
El sector de la Electricidad continúa manteniéndose entre los más
reclamados, con datos similares a
los del pasado año y manteniéndose también la problemática de
las consultas: cambios de compañía sin que los usuarios los hayan
solicitado, cambios de contadores, supuestas manipulaciones de
los mismos, etc.
En estos primeros seis meses del
año, el sector de Vehículos pasa
a ocupar el quinto lugar, por delante de Seguros. El incremento
significativo de las quejas se debe
a los problemas generados por
el asunto de los coches trucados
que tuvo lugar a finales del pasado año.

Tributs Municipals
Impost sobre béns inmobles i
taxa de gestió de residus urbans
- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2016 al
15/09/2016
- Rebuts domiciliats:
Segon termini: data càrrec al banc
01/09/2016
Tercer termini: data càrrec al banc
01/11/2016

Taxa entrada de vehicles
- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2016 al
15/09/2016

Miscelánea
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LES NITS DEL MUSEU
La oferta de la Ciutat de les
Arts i les Ciències se prolonga este verano por las noches con "Les Nits del Museu" un programa de humor
y actuaciones en directo que
se celebrará los jueves. Monólogos y humor en directo
serán los protagonistas la

ELS NOSTRES
DINOSAURES
La muestra del Museu de
les Ciències "Els nostres dinosaures" reúne por primera
vez los principales hallazgos
de la Comunitat Valenciana
y permite descubrir criaturas
como el Morelladon beltrani, dinosaurio originario de
la localidad castellonense y
réplicas de hasta 12 metros
de longitud. A través de un
recorrido de casi 200 millones de años, los visitantes
pueden ver especies impresionantes, tanto grandes
como pequeñas, terrestres
y acuáticas, del Mesozoico,
conocido como la era de los

noche de los jueves en la terraza exterior del Museu de
les Ciències. Desde el 7 julio
hasta el 8 de septiembre reconocidos artistas actuarán
en directo sobre el escenario ubicado en el lago dentro
de “Les Nits del Museu”. Los
jueves de julio y septiembre a las 22:00 horas y en
agosto a las 23:00 horas. El

precio va de los 8 a los 12
euros.
Las actuaciones del mes de
agosto que se realizarán a
las 23:00 horas, se iniciarán
el jueves, 4 de agosto con
Óscar Tramoyeres y “Mare
no hi ha més que una (gràcies a Deu)”, continuarán el
11 de agosto con el espectáculo de Jesús Manzano

dinosaurios. También estará
presente la flora y fauna de
la época, con restos de animales que convivían con los
dinosaurios como cocodrilos, aves, peces y tortugas.
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“No disparen al guitarrista”
y Doble Check” de Patricia
Espejo el 18 de agosto. Finalmente, el 25 de agosto el
actor y conocido presentador de televisión Luis Larrodera ofrecerá el espectáculo
titulado “Monólogos urbanos
y otras leyendas. El 1 de
septiembre será el turno de
Xavi Castillo que explicará

sobre el escenario del lago
del Museu sus reflexiones
alrededor de las últimas noticias y cerrará esta edición
de “Les Nits” la actuación de
Rafa Alarcón y Flipy con“Dos
chiflados y un monólogo” el
8 de septiembre.

autóctonas como restos de
grandes saurópodos. Huevos de dinosaurios, huesos
fósiles, insectos y plantas
atrapados en el tiempo pro-

tegidos por el ámbar, son alguno de los contenidos que
ofrece "Els nostres dinosaures".

La exposición presenta piezas reales y fósiles, réplicas
y maquetas, así como material audiovisual que ofrece una visión de cómo era
el mundo hace millones de
años y que los expertos han
reconstruido gracias también al valioso patrimonio
de nuestro territorio: desde
yacimientos de icnitas hasta
los notables restos de iguanodóntidos en la comarca
de Els Ports y otras especies

COSES DE VISANTET ENDEVINA,

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Visantet també està de vacances,
però no se'n va de L'Eliana. Li
agrada passejar pels seus carrers
i fer-se cerveseta i xarradeta amb
els amics per les distintes terrasses
del poble, que ix més barat.

ENDEVINALLA

Si sou capaços de desxifrar el que
està dient Visantet en el moment
de fer-li la foto, en teniu una cervesa pagada si presenteu la resposta correcta al Carrer Puríssima 12.
(retén de policia)

Nuestro primer estreno recomendado del mes es Escuadrón Suicida, cuyo título original es Suicide Squad, dirigida por David Ayer y protagonizada por Margot Robbie,
Jared Leto, Will Smith y Cara Delevigne.
Como segundo estreno del mes encontramos Mascotas. La película está dirigida por
Yarrow Cheney y Chris Renaud y protagonizada por Louis C.K., Eric Stonestreet y
Kevin Hart.
Como tercer estreno encontramos Cazafantasmas, cuyo título original es Ghostbusters. Película dirigida por Paul Feig y protagonizada por Melissa McCarthy, Kristen
Wiig y Kate McKinnon.
Como cuarto estreno del mes tenemos El caso Fischer; dirigida por Edward Zwick y
protagonizada por Tobey Maguire, Liev Schreiber y Michael Stuhlbarg.

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

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

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

NOMBRE:

D.N.I.:

APELLIDOS:

FECHA NAC.:

DOMICILIO HABITUAL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:

TELÉFONO:

Domiciliación bancaria:

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

AGOSTO 2016, Nº 12

L’ELIANA 2000/16

Pedidos
96 134 37 15

Descuentos a partir de 500 litros

Visite nuestra web

www.canoven.es

