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El alcalde de l’Eliana visita las obras iniciadas
recientemente en el municipio
El alcalde de l’Eliana, Salvador Torrent, junto
a la concejala de Servicios Urbanos, Marta
Andrés, y técnicos municipales han visitado las obras de mejora de infraestructuras
iniciadas recientemente en la localidad para
comprobar el estado de las mismas e hicieron un recorrido por diversos lugares del

casco urbano y zonas residenciales.
Todas estas obras pertenecen al Plan de
Apoyo a Inversiones Financieramente Sostenibles, que incluye un total de diez actuaciones y que cuenta con un presupuesto a cargo de la Diputación de Valencia de 627.000
euros.
pág. 5

Los colegios de l’Eliana celebraron el Día de la Paz
Todos los centros públicos y privados programaron actividades a lo largo de la última semana de
enero en torno a la conmemoración.

El pasado sábado 30 de enero se
celebró a nivel mundial el “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”,
fecha que coincide con la del aniversario de la muerte de Mahatma
Gandhi.
Como ya es tradición, los alumnos
de los colegios de enseñanza infantil y primaria de l’Eliana celebraron
a lo largo de toda la semana una
serie de actos para conmemorar la
fecha, siendo el jueves y viernes las
jornadas en las que se sucedieron
los actos más emotivos.

Alumn@s del CEIP l’Olivera durante una actividad en el Día de
la Paz

• El Ayuntamiento de l’Eliana ya denunció en 2010 a Acuamed por las
obras de la desnitrificadora
pág. 5
• L’Ajuntament de l’Eliana aprova una nova baixada de la Taxa de Gestió
de Residus per a 2016
pàg. 7
• La moció presentada al Ple Ordinari pel grup municipal Compromís per
l’Eliana per a la normalització de la diversitat sexual així com la declaració de l’Eliana com a ciutat no tolerant a l’homofòbia i la transfòbia
ha sigut rebutjada
pàg. 8
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L’ELIANA 2000 cada mes a les teues mans

Distribució:
Forn Ntra. Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, L’Estació, La Rotonda, Montepilar, El
Mercat,Verge del Carme.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu, EPA, Centre Sociocultural,
Centre de Salut, i, per correu, a casa de tots els socis de l’Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó o envieu mail a: avvmontesol@gmail.com)
Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207
Joventut: 401
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributària: 234
Recaptació: 306
Ocupació 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221

PARÁMETROS

MÁXIMA

TEMP.MÁXIMA (ºC)

21.1 (4)
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17.4

12.6 (16)
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+ 2.1

9.8

+ 2.3

4.6

+ 2.3

29.3

-27

-1.1 (17)

2.3

Resumen Meteorológico del mes de Enero
El mes de Enero junto al mes de Diciembre están convirtiendo este Invierno, en un Otoño que parece
no tener fin. Este mes de Enero, como ya lo hizo su predecesor Diciembre ha sido un mes extremadamente cálido y seco. Las temperaturas tanto máximas como mínimas han estado más de 2 grados
por encima de sus valores medios. Un fuerte anticiclón situado al sur de Europa en la cuenca Mediterránea y numerosos días de viento de Poniente sobre todo en la primera mitad del mes, han provocado estas anomalías térmicas. Pero lo más preocupante es la falta de lluvias. Desde el pasado 2
de Noviembre no ha llovido ni un solo día, solo un pequeño chaparrón el día 15 que nos dejó un litro
y medio. Ha sido lo único destacable de estos más de 95 días que llevamos de precupante sequía en
pleno Invierno. Como no llueva en los próximos meses y sobre todo en Primavera, la cosa va a estar
muy preocupante de cara al próximo Verano. Más información climática del municipio de L’Eliana en:
http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble.
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

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

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 de febrer i març

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 de febrer i març i 24, 25, 28 de març

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 de febrer i març

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 de febrer i març

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 febrer i març i 24, 25, 28 de març

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
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6.9

17.1 (4)

PRECIPITACIÓN (L/m2)

Día 7 Jaime Burguete c/Rosales 14
Día 14 Vanesa Torrent c/Valencia 47
Día 21 Enrique Dubon c/ Jose Alegre Rubio 21
Día 28 Teresa Torres c/Purísima ,10

Guardia Civil La Pobla		
962760007
Nou Hospital La Fe		
900100355
Hospital Arnau Vilanova		
963868500
Hospital Manises		
961845000
Estació Autobusos		
963497222
Autobús
9613522030/963160707
METRO - FGV			
900461046
Jutjat				961656733
Iberdrola			902201520
Iberdrola - reclamacions		
900142763
Piscina Mandor			961103163
Radio Túria			962744565
RENFE				902240202
Farmàcia C/ Rosales		
962743083
Farmàcia C/ Purísima		
962740118
Farmàcia Montealegre		
961656094
Farmàcia C/ Valencia, 47
962758022
Farmàcia Av. La Pobla		
962741642
Farmàcia C/ Valencia, 33*
961655245
FARMACIES DE GUARDIA
900500952
HIDRAQUA (aguas)		
902250270
HIDRAQUA (avaries)		
902250370
Taxi
607226228/670364849
21.00h ininterrompudament.

En RIBA-ROJA DEL TURIA
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R2 Josefa Vidal ( Plaza Constitución, 17)
R3 Salvador Mari (Ctra. Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R6 Felipe Bigorra (Mayor, 46)
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)

MÍNIMA

12.1

TEMP.MEDIA (ºC)

REFUERZOS FARMACIAS
DOMINGO FEBRERO 2016

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

MEDIA

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

L’Eliana 2000

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

PUBLICITAT i REDACCIÓ

avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

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

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

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

Febrero

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

www.edetaniabus.com

Marzo

día

farmacia

día

farmacia

21

R2/P3

día

farmacia

día

farmacia

día

farmacia

R4/P4

11

R6/P5

21

R7/P7

1

R1/P8

11

R3/P1

22

R5/P3

R5/P4

12

R7/P5

22

R1/P7

2

R2/P8

12

R4/P1-P2

23

R6/P3

3

R6/P4

13

R1/P5-P6

23

R2/P7

3

R3/P8

13

R4/P2

24

R4/P3

4

R7/P4

14

R1/P6

24

R3/P7

4

R4/P8

14

R5/P2

25

R4/P3

5

R1/P4

15

R2/P6

25

R4/P7

5

R5/P8-P1

15

R6/P2

26

R4/P3-P4

6

R3/P4-P5*

16

R3/P6

26

R5/P7

6

R5/P1

16

R7/P2

27

R1/P4

7

R3/P5

17

R4/P6

27

R6/P7-P8

7

R6/P1

17

R1/P2

28

R1/P4

8

R2/P5

18

R5/P6

28

R6/P8

8

R7/P1

18

R3/P2

29

R3/P4

9

R4/P5

19

R6/P6

29

R7/P8

9

R1/P1

19

R3/P2-P3

30

R5/P4

10

R5/P5

20

R7/P6-P7

10

R2/P1

20

R3/P3

31

R6/P4

día

farmacia

1
2

* P4-P5: significa que P7 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P8 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Editorial
Hace 22 años, en el número “0” (abril
de 1993) de este periódico, la joven Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes de La Eliana, ya denunciaba la
mala calidad del agua para uso doméstico. Desde entonces la lucha por el derecho básico de gozar de un agua potable
en óptimas condiciones ha sido constante
e intensa, convocando esta asociación en
Diciembre de 2002 “una mesa del agua”,
que tuvo una gran afluencia de vecinos interesados en el tema, abarrotando la sala
de conferencias del Centro Sociocultural.
Esta Asociación en lo referente al
tema del agua potable para todos los vecinos se ha desvivido, las gestiones han
sido muchas e interminables, hemos hecho implicarse en el tema a varias Consellerias, Ministerios, al Defensor del pueblo
y al Parlamento Europeo, en fin un dosier
que sumaría más de 500 folios. En este
largo caminar la Asociación de Vecinos
de Montesol y adyacentes de La Eliana
reivindicó personalmente a la Ministra de
Medio Ambiente Sra. Narbona la solución
al problema de los nitratos entregándole
un completo dosier elaborado a tal fin en
Marzo de 2006.
La Asamblea General de la Asociación
de Vecinos de Montesol y adyacentes de
La Eliana del mes de Abril de 2006 sale
con el mandato de sus socios de “agua
sin nitratos al menor costo posible”,
presentamos varias propuestas, agua de
la potabilizadora de Manises que ya servía a Sagunto, agua de Liria, etc., pero la
solución vino dada, la Señora Ministra

de Medio Ambiente comunica en su
carta del 13 de Diciembre de 2006 a
los señores Javier Belmonte y Enrique
Montesinos que ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de La Eliana
para la construcción de una Planta
Desnitrificadora.
Dicha planta a nuestro parecer no era
la solución más económica pero vino impuesta y se hizo, se construyó sin saber
al día de hoy con qué fin, pues terminada
en Enero de 2011 seguimos sin agua potable en el municipio. La culpa, una falta
de acuerdo entre la empresa Acuamed y
el Ayuntamiento en cuanto al coste de la
misma, todo por unas obras no autorizadas en ningún pleno municipal y que se
ejecutaron sin que nadie las paralizada y
sin saber quién las tenía que pagar.
Hoy 24 años más tarde de la primera
reivindicación continuamos sin agua potable. Continuamos sin que se cree como
hemos solicitado una mesa del agua en
la que esté El Ayuntamiento, La Diputación, Las Consellerias correspondientes,
los partidos políticos con representación
municipal y las asociaciones vecinales de
La Eliana. Y solicitar al Juzgado correspondiente dé las órdenes oportunas para
que se suministre agua sin costo adicional
alguno a la espera del acuerdo correspondiente.
Que cada uno asuma sus responsabilidades pero necesitamos los vecinos
agua potable al menor costo posible.

El periódico L’Eliana 2000 en la
Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional
se ha puesto en contacto
con la Asociación de Vecinos Montesol y Adyacentes solicitando se les
envíe de forma regular un
ejemplar de nuestro periódico.
El objetivo de recibir “el
periódico del poble” por
La Biblioteca Nacional

Recortes de prensa L’ELIANA 2000
Febrero de 1.997
La Asociación de Vecinos de
Montesol consigue y acuerda con el Ayuntamiento
dar publicidad a los niveles
de nitratos que contiene el
agua, la A.VV. realiza análisis del nivel de nitratos del
agua a pie de grifo.
Julio de 1.997
La A.VV. logra la mejora del
servicio de Correos, muy
deteriorado en verano.

Durante los últimos días hemos conocido que la empresa Acuamed, que fue creada por el gobierno de
un partido político y mantenida por el gobierno del
partido político que le sucedió, ha sido noticia debido
a un nuevo escándalo por fraude y dilapidación del
dinero procedente de los impuestos que pagamos
muchos y por lo que se adivina no todos.
Según la prensa escrita, al parecer esa empresa,
además de desviar comisiones, fomentaba los sobrecostes e inflaba los contratos de mantenimiento.
Sobrecostes y comisiones que se han de pagar a
través de los presupuestos (nuestros impuestos), o
de los recibos del agua (nuestro dinero), en dos palabras: “los ciudadanos”.
Según la información que hemos ido leyendo a
lo largo del tiempo y a través de estas páginas de
L’Eliana 2000, gracias a las gestiones y denuncias de la mala calidad del agua realizadas por la
Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes
de L’Eliana ante diferentes estamentos, finalmente se tomó la decisión de construir una planta desnitrificadora para abastecer de agua potable en las
condiciones de salubridad establecidas por la OMS.
Esta decisión se tomó desoyendo opiniones que desaconsejaban tal solución, por resultar más cara de
construcción y porque suministrará el metro cúbico
de agua a un precio más elevado, del que hubiese

Septiembre de 1.997
El día 6 se celebra el Día del
Vecino.
La Asociación de Vecinos
consigue el arreglo de los
juegos infantiles del Parque
de la Pinada.
Diciembre de 1.997
Se instala el Buzón del Vecino, junto al retén de la Policía Local, actualmente continúa en servicio.

Cartes al director
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

Carta al director
A vueltas con la Transparencia

es que este forme parte
del patrimonio bibliográfico y que pueda ser difundido a quienes pueda
interesar. De este modo,
desde el inicio de esta segunda etapa el periódico
L’Eliana 2000 puede ser
consultado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional.

resultado de haber conectado la red municipal de La
Eliana a otras cercanas, como la de Aguas de Valencia, o la red procedente de Llíria. Curiosamente
se encargó la construcción de esa obra a Acuamed.
A eso debemos añadir que, al parecer, se ha producido un excesivo sobrecoste en la instalación de
dicha planta, asunto al que ya nos tienen acostumbrados con excesiva frecuencia la clase política. Que
al decir de algunos candidatos durante las pasadas
elecciones municipales, los programas de mantenimiento están inflados comparados con otras plantas
de similares características. Que además provocará
un abastecimiento de agua discriminatorio, teniendo muchos vecinos que pagar el agua que se utiliza
para el riego de jardines como si regase con agua
mineral embotellada, mientras que otros dispondrán
de doble red (consumo y riego), para evitarles ese
incremento del gasto.
A ese dispendio realizado con el dinero de nuestros
impuestos, debemos recordar que la planta está
construida desde hace tiempo y en ella hay un personal que realiza operaciones de mantenimiento para
evitar el deterioro de la planta. Personal que suponemos tiene la costumbre de cobrar una nómina todos
los meses. Además, esas operaciones de mantenimiento tienen un coste de materiales, energía y otras
materias primas, incluyendo muchos metros cúbicos
de agua cuyo destino final desconocemos. Todo esto
no hace sino incrementar el gasto de una planta que,
de momento, no sirve para nada ni a nadie.

No importa si esos costes los paga el estado, el gobierno autonómico, la diputación o el ayuntamiento,
al final los pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Es decir, alguien está dilapidando nuestro
dinero. Si por el contrario es la empresa la que hace
frente a ellos y habida cuenta que Acuamed no es
una ONG, deberíamos pensar que esa partida se
añadirá al escandallo final y que posteriormente se
reflejará en nuestros recibos.
Los ciudadanos de La Eliana agradeceríamos a los
ediles que conforman la corporación municipal, sin
importar el partido político al que pertenezcan, tendencia, cargo que ocupen, o cualquier otra condición, que ahora ustedes realizasen un sano ejercicio
de trasparencia, que se asomen a estas páginas que
leemos prácticamente todos los ciudadanos de La
Eliana y nos expliquen: quién y por qué se tomó una
decisión de mayor coste de construcción y de explotación; los motivos y responsables del sobrecoste de
la obra; las causas y responsables que impiden no
se ponga en funcionamiento una instalación operativa y se suministre agua potable a los ciudadanos;
si se va a investigar si los costes de mantenimiento
estás sobrevalorados, las medidas que se van a tomar para paliar el sobrecoste del agua utilizada para
riego a quienes no disponen de doble red y ya se ven
obligados a pagar una tasa de alcantarillado abusiva
al incluir en la factura el agua de riego.
El Criticón.

Actualidad
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Els nostres comerços: Asador Esmeralda
El Asador Esmeralda fue
fundado en el año 1992
por Pedro y su esposa Mª
Carmen y su hermana Esmeralda, quien da nombre
al Asador.
Situado en la zona “Les
Casetes”, es un local de
ambiente familiar muy
adecuado para celebraciones. Y dispone de terrazas en las que poder
disfrutar las noches de verano de la gran variedad
de productos que ofrecen.
Tomaron la decisión de
situar la zona de parilla
de cara a los comensales
para que los clientes puedan disfrutar del proceso
de asado de la carne y
también es una forma de
que el clientes sea qué va
a degustar y además sea

consciente de cómo ha
sido cocinado.
Es un establecimiento
especializado en la elaboración de carnes a la
brasa, donde el comensal
presencia el asado de la
carne.

Para finalizar una buena
cena no puede faltar un
buen postre. El Asador
Esmeralda nos ofrece
postres caseros como el
tiramisú y el flan de huevo.
Si visita el Asador Esmeralda no se arrepentirá y
seguro que repetirá.

Entre sus muchas especialidades destacamos el
entrecot de ternera y chuletas de cordero acompañado de su ajo aceite. Y,
a pesar de ser un asador
también disponen de plaCarnes a la brasa
tos de pescado, como el
bacalao o emperador en- Rabo Toro. Bocadillos
tre otros y gran variedad
Virgen del Pilar, 14
de tapas tradicionales
L’Eliana
como el ajo-arriero, rabo
de toro, ensaladilla rusa y
RESERVAS
no deben dejar de degustar sus fabulosos mejillo96 165 62 01
nes a la marinera.

ASADOR
ESMERALDA

L’Associació de Sant Vicent Ferrer - Altar de L’Eliana proclama a su Consiliario y a su Clavariesa Mayor 2016
El sábado 9 de Enero, con la parroquia de
Ntra. Sra. del Carmen de L´Eliana, repleta de público hasta su último banco, y con la presencia de las
autoridades locales, l´Associació de Sant Vicent
Ferrer – Altar de L´Eliana, con motivo de la proclamación de su Consiliario y de su Clavariesa Mayor
2016, organizó un concierto del Cor Unió Musical
L´Eliana.
En primer lugar se proclamó Consiliario de
la Asociació Vicentina a Don Salvador Valls Botella, que el pasado 27 de Septiembre tomó posesión como párroco de Ntra. Sra. del Carmen de
L´Eliana.
Posteriormente el Consiliario bendijo el Estandarte adquirido por la Junta Local Vicentina, así
como las Medallas del Altar, que un afamado orfebre,
les ha realizado para su imposición en este acto.
Seguidamente se procedió a proclamar Clavariesa Mayor 2016 a la Sra. Dª María José Monzó
de Daríes, abonada de esta Associació Vicentina,
que destaca por sus virtudes personales, plena dedicación a la familia y a su trabajo, así como por su
amor y devoción a Sant Vicent Ferrer.
A continuación se procedió a la imposición
de las primeras Medallas del Altar de L´Eliana. En primer lugar Vicent Ortolà, presidente de l´Associació
Sant Vicent Ferrer – Altar de L´Eliana impuso la
medalla al Consiliario y a la Clavariesa Mayor saliente, Sra. Dª. María Sancho Pons, que a su vez,

se la impuso a la entrante Clavariesa Mayor 2016,
Sra. Dª. María José Monzó de Daríes. A su vez, le
hizo entrega de la imagen del Santo Patrón que deberá custodiar en su hogar durante el año 2016.
La ya proclamada Clavariesa Mayor seguidamente procedió a imponer las medallas a veintiuna personas elianeras y vicentinas, que por su amor
y devoción a Sant Vicent Ferrer, la Junta Local Vicentina las considera merecedoras de recibirla.
Seguidamente María José Monzó de Daríes, de manos de los Clavarios Mayores y de los
directivos de los Altares Vicentinos, recibió innumerables presentes, tanto de la Junta Central Vicentina, como de los Altares del Mocadoret, Tossal,
Mercat, Carme, Pilar, Mercat de Colón, Pila Bautismal, Fiesta de los niños de la calle de Sant Vicente y Capitul de Cavallers Jurats de Sant Vicent Ferrer.
Posteriormente María José Monzó de Daríes entregó un presente a la Ilustrísima Sra. Dª
Carmen de Rosa Torner, Honorable Clavariesa
de las Fiestas Vicentinas, que honró el acto con
su presencia. María José Monzó también entregó la
imagen del Sant Vicent Ferrer pelegri a la abonada
Fina Polo Verdeguer, para su guardia y custodia en
su hogar durante la próxima quincena.
Previamente al concierto vocal, la Clavariesa Mayor entregó una mención a Don Amadeo
Marco Aguilar, presidente de l´Unió Musical de

L´Eliana, en recuerdo por la colaboración desinteresada de su Cor en el acto vicentino.

Nombramiento del párroco como Consiliario

Entrega de la imagen de San Vicente Ferrer a la Clavariesa
Mayor 2016

Para finalizar el acto en la parroquia de L´Eliana, que tiene una
magnífica acústica, se pudo disfrutar de un concierto a cargo del
Cor Unió Musical de L´Eliana,
al cual despidió el público, puesto
en pie, tras su excepcional concierto vocal, con una prolongada
ovación.
Personas a las que se les impuso la medalla

Actuación del Cor Unió Musical de L’Eliana

Fotografías: Vicente Almenar
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El Ayuntamiento de l’Eliana ya denunció en 2010 a Acuamed por las obras de la desnitrificadora
El Alcalde Salvador Torrent solicitará que la investigación se extienda a las obras que la empresa ha realizado en el término municipal
El Ayuntamiento de l’Eliana denunció en el
año 2010 ante la Audiencia Nacional a la empresa pública Acuamed por las obras de construcción de la planta desnitrificadora de la localidad. Desde que finalizaran dichas obras,
en marzo de 2011, el Ayuntamiento se ha
mantenido inflexible a la hora de reconocer los
costes definitivos que la empresa pretendía
repercutir a todos los vecinos del municipio.
Pese a los innumerables requerimientos a
Acuamed para que justificara los costes de la
construcción desde el inicio del procedimiento
-el primero data de octubre de 2009-, a fecha

de hoy la empresa pública sigue sin aportar
la documentación necesaria que acredite los
costes definitivos de la construcción de la
planta, por lo que el Ayuntamiento de L’Eliana
se ha visto obligado a no aceptar de ningún
modo las cantidades reclamadas.
Ya en 2012, el ayuntamiento en Pleno y por
unanimidad de todos los grupos, acordó que
sólo se aceptarían los costes que resultaran
necesarios para la construcción y que además
estuvieran adecuadamente justificados. Incluso en julio de 2014 se rechazó un informe
efectuado por la empresa KPMG por no ajus-

L’Eliana invierte más de 175.000 euros en la urbanización de calles
y mejoras para incrementar la accesibilidad peatonal
• Las obras que comenzaron el 13 de enero, se prevé que estén finalizadas en
menos de un mes.
• Las calles en las que se actuará son Bocairent, Nuestra Señora de los Ángeles, Ontinyent, Molino, Marqués de Cáceres y Cristo del Consuelo.
Las diferentes actuaciones que se desarrollarán en las calles Bocairent, Nuestra
Señora de los Ángeles y Ontinyent tienen
por objeto dotar de un pavimento adecuado a la actual zona en tierras. Para ello se
empleará hormigón impreso con colores
y distintos dibujos para la zona de calzada y la acera. Además de ello se reforzará la iluminación y se generará una zona
de pradera bajo la higuera existente en el
vial. Las obras, cuyo presupuesto global
ascienden a 95.000 euros, concluirán en
menos de un mes. Durante ese periodo
se producirán restricciones de acceso con
vehículos a la zona afectada.
Por lo que respecta a las actuaciones en
las calles Molino, Marqués de Cáceres y
Cristo del Consuelo las obras persiguen

mejorar la movilidad peatonal, incrementando en el caso de la calle Marqués de
Cáceres, la anchura de la acera de los
números pares y evitando la invasión de
éstas, por los vehículos, mediante la instalación de pilonas y con la regulación
del estacionamiento en la acera opuesta
con señalización horizontal y vertical. El
presupuesto asciende a 80.935,88 euros
y también se prevé finalizar las obras en
menos de un mes.
El Ayuntamiento de l’Eliana pone a disposición de todos los vecinos y vecinas de las
zonas afectadas el teléfono 96.275.80.30
para contactar con el departamento de
Servicios Municipales y poder trasmitir
cualquier incidencia u obtener más información al respecto.

El Ayuntamiento de l’Eliana inicia nuevas obras para la mejora de
infraestructuras
El itinerario de acceso al CEIP El Garbí, las mejoras en los vestuarios del Polideportivo Municipal y el acondicionamiento de la Plaza de la Región son las actuaciones iniciadas por el consistorio.
El Ayuntamiento de l’Eliana está iniciando estos días tres nuevas obras de
mejora de infraestructuras, enmarcadas
dentro del Plan de Apoyo a Inversiones
Financieras Sostenibles de la Diputación
de Valencia. Dicho Plan, con una partida
presupuestaria de 670.000 euros, fue el
que hizo posible la puesta en marcha a
finales de 2015 del aparcamiento de Las
Nieves, obra que contó con una inversión de 20.000 euros.
Una de la obras ahora iniciada es la
adecuación de los accesos al CEIP El
Garbí desde el casco de la localidad,
una vía que utilizan muchos escolares
y sus familias a diario y que transcurre
sobre la cubierta de una acequia cuyos

propietarios llegaron a un acuerdo con
el Ayuntamiento para la ejecución de las
obras. Estas consistirán principalmente
en la supresión de escalones que serán
sustituidos por rampas, la instalación de
barandillas, la mejora del pavimento y la
instalación de puntos de luz. El presupuesto de esta actuación es de 20.000
euros.
Por otra parte, la semana pasada, dieron comienzo las obras de mejora en los
vestuarios del Polideportivo Municipal,
otra instalación que cuenta con un gran
número de usuarios. También el presupuesto de esta actuación asciende a
20.000 euros.

tarse a la auditoría que exigía en convenio.
El alcalde de l’Eliana, Salvador Torrent, ha
anunciado que “pese a no aparecer las obras
realizadas en l’Eliana entre las investigadas,
el ayuntamiento se personará en el caso de
Acuamed al más mínimo indicio de lesión a
los intereses de nuestros vecinos. En este
sentido solicitaremos la extensión de la investigación a las obras que la empresa ha realizado en nuestro término municipal para que
se determine si existe algún fraude en la contratación realizada por Acuamed, del que se
deriven perjuicios para los vecinos”.

Iberdrola abre un nuevo punto de atención
al cliente en l’Eliana
Desde este nuevo enclave asesorará a sus clientes en
sus gestiones

Iberdrola ha abierto un nuevo punto de atención al
cliente en l’Eliana, concretamente en el número 24 de
la Calle Mayor.
Iberdrola ha incrementado en los últimos años su red
de puntos de atención en toda España y, además, los
clientes tienen a su disposición, las 24 horas del día, el
teléfono de atención 900 225 235, el canal de clientes
de Twitter (@TuIberdrola) y la página web www.iberdrola.es/clientes, pudiendo consultar los puntos de atención más cercanos en https://www.iberdrola.es/clientes/
contacto/puntos-atencion.

L’Eliana celebró sus Fiestas de Sant Antoni
La ciudadanía participó de
forma masiva en los actos
que se sucedieron entre el
viernes 15 y el domingo 17
de enero.
Miles de vecinos y vecinas
de l’Eliana salieron a la
calle para participar en los
tradicionales festejos de
Sant Antoni, una conmemoración que cuenta con un
gran arraigo en el municipio
y que cada año está creciendo en popularidad.
La fiesta comenzó el viernes 15 con el volteo de
campanas y la colocación
del primer tronco de la hoguera en la plaza del País
Valencià. A continuación, se
celebró una “cordà” infantil
y ya, después de la cena y
para los adultos, la tradicional “Cordà de Santa Antoni”
en la que participaron peñas de varios municipios.
La jornada del sábado comenzó a las 8 de la mañana con una “despertà” de
Tro de Bac y el montaje de

la hoguera. A las 10, como
manda la tradición, se comenzó a cocinar la “fesolà”
que por la noche serviría de
cena a 2.500 comensales,
tras lo cual tuvo lugar un
pasacalles por el municipio protagonizado por Sant
Antoni y los Demonios. Una
cabalgata y un correfoc precedieron al encendido de la
hoguera en presencia de
una multitud de vecinas y
vecinos que, posteriormente, degustaron la “fesolà”.
Culminó la fiesta el domingo 17 con la Misa en honor
al Santo, tras lo cual se
procedió a la bendición de
los animales y reparto de
los 4.000 panes bendecidos, también con una gran
afluencia de público. Para
terminar la mañana, una
corretraca llenó de sonido
y olor a pólvora las calles
de la localidad. No faltó la
merienda popular en la que
se repartió chocolate y ensaimadas para 4.000 personas.
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L’Ajuntament de l’Eliana aprova una nova baixada de la Taxa de Gestió de Residus per a 2016
El Ple va aprovar també l’engegada del servei de recollida de restes de tala domiciliària
El Ple de l’Ajuntament de L’Eliana ha
aprovat, amb els vots en contra de PP
i Compromís, la baixada de la Taxa de
Gestió de Residus per a l’any 2016.
La rebaixa es produeix com a conseqüència de la modificació de la destinació final dels residus vegetals que
s’arrepleguen en el municipi, passant
a ser dipositats en les instal·lacions
de Consorci València Interior i per
tant gestionada la seua eliminació per
aquest ens.

Aquesta modificació, que suposarà
una reducció dels costos del servei
de 78.586,80 € a l’any, permetrà una
reducció en la part de la quota del rebut que en el mes de juny d’enguany
pagaran els veïns els habitatges dels
quals es troben en la modalitat “amb
vegetals”.
En el mateix Ple es va aprovar també
la incorporació d’un altre servei molt
demandat pels ciutadans com és la
recollida de les restes de tala domici-

liària, que segons l’ordenança actual
havien de gestionar particularment els
veïns i que ara passaran a prestar els
Serveis Municipals.
D’altra banda, tal com va quedar reflectit en l’aprovació dels Pressupostos Municipals per a 2016, en el mes
de febrer entrarà en funcionament una
nova màquina d’escombratge per a la
zona d’habitatge extensiu que permetrà una reducció considerable de la
freqüència de neteja en aquesta zona.

Segons Marta Andrés, regidora delegada de Serveis Urbans, “la millora
en el servei de neteja vial és un compromís que teníem amb la ciutadania
per a aquesta legislatura i hem volgut
donar-li màxima prioritat incloent-ho
en el primer pressupost. Estem convençuts que la incorporació del servei
de recollida de la tala, amb l’increment
de la neteja als carrers, va a millorar
molt l’aspecte de les nostres zones residencials”.

L’Eliana presenta el programa de actividades del Día de la Mujer 2016
Entre las principales novedades destacan un concurso de carteles y la celebración de un encuentro de mujeres artistas.
El concejal de Políticas de Empleo,
Igualdad y Derechos Sociales del
Ayuntamiento de l’Eliana, Jose Lorente, dio a conocer el jueves día 14 un
avance del programa de actos para
conmemorar el Día Internacional de
la Mujer 2016 en el municipio. Al acto,
que tuvo lugar en el Centro Sociocultural, acudieron representantes de asociaciones, partidos políticos y medios
de comunicación de la localidad.
Una de las principales novedades es
la convocatoria de un concurso de carteles cuyo objetivo es sensibilizar sobre la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, a su vez, el cartel
ganador será la imagen de la campaña. A él podrán presentarse todas las
personas mayores de 12 años que lo
deseen y el plazo de presentación de
trabajos estará abierto desde el 15 de

enero hasta el 4 de febrero de 2016.
Habrá dos premios, uno otorgado por
un jurado profesional, dotado con 600
euros, y otro por votación popular con
300 euros. Dichos premios se entregarán a las personas ganadoras el día 4
de marzo en la jornada de inauguración.

privados -jardines, viviendas o localescomo espacios expositivos. También
se contempla la posibilidad de participar como voluntarios en la organización del evento. El plazo de inscripción
es hasta el 15 de febrero de 2016.
Paellas, cine y teatro completan las actividades que tendrán lugar el próximo

mes de marzo para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer.
Todas las personas interesadas pueden obtener más información sobre
estos actos en el Centro Sociocultural
de l’Eliana o en la web municipal www.
leliana.es.

Otra novedad es la celebración del
encuentro “Mujeres ocupan la calle”,
que constituirá una muestra en espacios públicos y privados de la localidad
de diversas actividades culturales y
artísticas realizadas por mujeres. Las
fechas previstas para este acto serán
los días 5 y 6 de marzo de 2016. Podrán participar como expositoras todas
las mujeres del municipio que quieran
compartir su trabajo, así como todos
los comerciantes, asociaciones y personas que quieran ceder sus espacios

L’Eliana organitza amb l’IVAJ un viatge a la neu per a
joves entre 16 i 35 anys
•

El lloc triat és Grand Valira (Andorra) i l’eixida serà el 25 de març
des de l’Eliana.

•

El pack de viatge inclou transport, allotjament (3 nits), segur de
viatge, fortfait per a tres dies i material de sky o snow per 198 euros

L'Eliana, per primera vegada, organitza
junt amb l'Institut Valencià de la Joventut
(IVAJ) un viatge a la neu per a joves del
municipi entre 16 i 35 anys. Esta iniciativa
naix des de la regidoria de joventut, promovent així possibilitats d'oci saludable i
esportiu. El regidor Kike Martínez Escrivà
ha mostrat la seua satisfacció perquè “des
de la nostra localitat eixirà un autobús amb
joves a Andorra, segur que viuen una experiència molt divertida i a més es crearan
vincles entre diferents grups d'amics del
municipi”.
El viatge està programat per als dies 25,
26, 27 i 28 de març, període coincident
amb les vacances escolars de Setmana
Santa en un de les destinacions preferides dels esquiadors: Grand Valira. Este
enclavament andorrà representa la major

estació del Pirineus i una de les majors
d'Europa, amb 210 quilòmetres esquiables, un total de 128 pistes de tots els nivells i un forfait únic per al gaudi de tot este
domini.
El termini d'inscripció comença el dijous
21 de febrer, presentant una sol•licitud
en el Centre d'Informació Juvenil de
l'Eliana (en horari de 17:00 a 20:00 hores) i un justificant de l'ingrés previ de 90
euros en el número de compte de Bankia
ES4320386159906400001353. L'Eliana
compta amb 40 places, per la qual cosa
les reserves es realitzaran per estricte ordre de recepció de sol•licituds i l'esmentat
justificant d'ingrés previ, han assenyalat
fonts municipals.
En la web municipal poden descarregar-se
tots els documents i condicions de viatge.

L’Eliana subscriu un acord per a combatre la
pobresa energètica
L’alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha signat un conveni
de col·laboració amb la Generalitat per a contribuir en la
gestió d’ajudes econòmiques per a combatre la pobresa
energètica en la localitat.
El document preveu evitar els talls
de subministraments energètics i
també contempla ajudes per al lloguer d'emergència “per desgràcia,
actualment, hi ha famílies a l'Eliana
que no poden assumir el cost dels
subministraments energètics necessaris per a cobrir les seues necessitats bàsiques, entre les quals
es troben mantindre l'habitatge a
una determinada temperatura mínima o poder disposar d'aigua calenta” ha assenyalat l'alcalde del
municipi.
Així, mitjançant este programa
d'ajudes per a les famílies sense recursos suficients per a fer front a les
factures de subministrament ener-

gètic es garantirà que la ciutadania
que es troba en clares dificultats
econòmiques i situacions de vulnerabilitat tinguen accés als subministraments energètics, bàsics en
la societat actual. A més, s'atendrà
el pagament del lloguer d'aquelles
llars que no puguen sufragar-ho.
Amb esta acció subscrita per
l'Ajuntament de l'Eliana s'evitaran
els talls de subministraments energètics amb les següents companyies subministradores: Iberdrola,
Endesa i Gas Natural Fenosa.
Per a facilitar l'atenció als usuaris
poden dirigir-se en horari de 9:00 a
14:00 hores al Centre Sociocultural.
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L’Eliana realiza el primer pago de Xarxa de Llibres

El PP insiste en la necesidad de mejorar la
limpieza viaria y de contenedores

• El Consistorio ha tramitado más de 1.200 solicitudes, en menos de un
mes, que han supuesto un desembolso de 117.889,66 euros.

El portavoz popular, Sergio Montaner, ha vuelto a insistir
en la necesidad de mejorar el servicio de limpieza, especialmente en las urbanizaciones y de exigir el adecuado
cumplimiento del contrato de recogida de residuos (basura) en especial en cuanto a la limpieza de contenedores.
“El estado de muchos de ellos es insalubre e inapropiado
para el elevado IBI y Tasa de Basura que pagamos los
vecinos de L'Eliana” ha concluido Montaner.

• El Ayuntamiento de l’Eliana se convierte en el primer municipio de la comarca y entre los diez primeros de la Comunidad Valenciana en abonar
los 100 euros iniciales de la ayuda de libros a los escolares de primaria y
secundaria.
El programa Xarxa de Llibres concede
a cada alumno hasta 100 euros, en la
primera fase, y otros 100 cuando entregue el material en buen estado al finalizar el curso. Esta acción viene respaldada por las tres administraciones
autonómica, provincial y local cofinanciado a partes iguales.
Xarxa de Llibres es un programa de
gratuidad de libros de texto dirigido a la
creación de un banco de libros y otros
materiales para el alumnado de Educación Especial, Primaria, Secundaria
y Formación Profesional Básica en los
centros docentes públicos y privadosconcertados de la Comunidad Valenciana.
La concejala de Educación, Eva Santafé, ha agradecido “el esfuerzo y tra-

bajo de todas y todos los trabajadores
municipales que han participado en la
tramitación de las solicitudes presentadas, al igual que la colaboración de
los centros educativos y las AMPAs en
el proceso”. Al mismo tiempo ha reconocido “la dificultad de desarrollar este
tipo de planes cuando vienen tutelados
por diferentes administraciones, en
este caso tres, una prueba es que en
algunos municipios como Valencia ya
han dicho que no podrán pagar hasta
el mes de abril”. Y, ha añadido “era una
novedad para todos el procedimiento,
la aplicación, los criterios a seguir ante
diferentes cuestiones, etc. pero lo importante es que en l’Eliana hemos hecho un gran esfuerzo para que las familias puedan recibir cuanto antes la
subvención”

L’alcalde de l’Eliana rep als primers treballadors del
Programa Municipal d’Ocupació Social 2016
L’alcalde de la localitat, Salva Torrent,
junt amb el regidor de Drets Socials,
Igualtat i Ocupació, Jose Lorente, reberen el passat 15 de gener al primer
grup de treballadors de la quarta edició
del programa d’ocupació.
El Programa Municipal d’Ocupació
Social 2016 presenta algunes novetats pel que fa a les anteriors edicions.
Entre elles, l’augment de la retribució
mensual a 800 euros (25 hores setmanals de treball) i 4 mesos de durada
dels contractes (en anteriors edicions
eren 3 mesos), així com la possibilitat
de repetir la crida de treballadors per
rigorós ordre de puntuació obtinguda
en el procés selectiu.
Torrent i Lorente han coincidit a assenyalar “el gran esforç que realitza

l’Ajuntament per poder implementar
este Programa”, també han assenyalat la importància d’este tipus de polítiques que permeten a treballadors en
atur de llarga durada “tornar a treballar, adquirir experiència i incrementar
les oportunitats laborals en el futur”.
Finalment, han recordat que les polítiques d’ocupació “no són una competència municipal, però este equip
de govern no pot deixar de costat als
1200 aturats i aturades que hi ha en el
municipi”.
En el mes de maig s’incorporaran la
segona ronda de treballadors seleccionats i en el mes de setembre ho farà el
tercer grup fins a finalitzar el 2016.
Este programa està finançat íntegrament amb fons municipals.

L’Eliana pagó a Acciona 180.000 € por un servicio
que ya realizaba el Consorcio Valencia Interior
Informes municipales advierten de la existencia del
servicio desde 2014
Desde enero de 2014 el
Consorcio Valencia Interior,
empresa responsable del
tratamiento de residuos y
ecoparques, cobraba mediante la Tasa de Ecoparques y a través de la Diputación, por el servicio de la
recogida y posterior tratamiento y eliminación de los
residuos vegetales de cada
municipio.
El Ayuntamiento de L’Eliana
al mismo tiempo, y conocedor de esta situación,
mantenía un contrato con
la mercantil Acciona por el
que, según propios informes municipales cobraba
78.586 euros anuales. Con
lo que los vecinos han estado pagando dos veces
por el mismo servicio.
El PP de L’Eliana ha denunciado esta situación y
ha pedido explicaciones
al actual alcalde Salvador

Torrent y a la concejala
responsable de Servicios
Municipales Marta Andrés
(Vicepresidenta de la empresa Consorcio Valencia
Interior).
En el pasado Pleno de la
localidad celebrado el lunes 25 de enero, donde se
debatió este asunto los responsables socialistas del
Ayuntamiento negaron las
explicaciones del porque
se ha mantenido un pago a
Acciona cuando se podría
haber ahorrado a las arcas
publicas 180.000 €.
Según el portavoz popular Sergio Montaner “los
elianeros hemos estado
pagando 180.000€ por un
servicio que ya se prestaba, el PSOE y sus socios
de gobierno (IU-C’s) deberán explicar el porqué de
esta situación a los vecinos
de L'Eliana".
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PSOE i EU-ELS VERDS de l’Eliana rebutgen una moció per fer de l’Eliana ciutat no tolerant amb
l’homofóbia i la transfóbia
El passat dilluns 25 de gener, el grup municipal Compromís per l'Eliana va portar al
Ple Ordinari una moció per a la normalització de la diversitat sexual així com la declaració de l’Eliana com a ciutat no tolerant a
l’homofòbia i la transfòbia en la que també
es demanava a la institució municipal que
“recolze la lluita diària d’aquest col·lectiu”
que no va poder ser aprovada pels vots en
contra del PSOE i EU, així com l'abstenció
de Ciudadanos.
Així, la portaveu de la formació, Isabel Montaner, va recordar que “estem davant d’una
realitat quotidiana que afecta als nostres
veïns i veïnes” i va destacar que “des de
les institucions hem de vetllar per fer dels
nostres pobles i ciutats llocs on impere la
igualtat entre les persones” pel que “és el

moment de fer les aportacions oportunes via
moció”.
Al respecte, el portaveu d’EU-ELS VERDS,
José Lorente, va rebutjar la moció argumentant que encara que està “d’acord al 90 per
cent en aquesta proposta”, no anava a permetre “que un grup de la oposició li marcara
a l’equip de govern el que devien de fer”. En
el mateix to es va pronunciar la portaveu del
PSOE, Marta Andrés, que va assegurar que
des de l'Ajuntament “tenen el programa molt
clar” i va destacar que “serà aquest el que
complim”. “El govern del PSOE a l’Estat ja va
legislar a favor d’aquest col·lectiu permetent
les bodes entre parelles d’homosexuals”, va
asseverar.
Amb aquesta moció, el grup municipal Compromís tractava de fer visible la situació d'un

col·lectiu que dia a dia es veu amb situacions
d’exclusió social, casos d’assetjament, arribant a produir-se maltractaments personals
que acaben de vegades en el suïcidi o la
mort de qui pateix aquesta discriminació i ha
lamentat que no s’ haja aprovat.
Tanmateix, el partit s'ha mostrat “consternat” per que “no ens vulguen deixar participar amb propostes que pensem són necessàries per a millor com a conseqüència del
suïcidi als Nadals de Alan, que sofria assetjament pel fet de ser transsexual”
Montaner també ha lamentat que en els
altres pobles i ciutats on s'ha presentat
aquesta moció, com Elx, ha estat recolzada per unanimitat mentre que ací “ha estat
rebutjada per dos partits suposadament
d’esquerres amb escuses banals”.

FALTA RESPONSABILIDAD
Asombrado estoy de ver el gran
espectáculo que forman nuestros
dirigentes políticos para ocultar sus
verdaderas intenciones y hacernos
creer que todo cuanto hacen es por
nuestro bien o mejor dicho por el
bien del País.
A fecha de hoy cuando escribo este
articulo, 28/01/2016
Por lo visto hasta hoy, no es suficiente con mentir sin ningún tipo
de escrúpulo en las campañas electorales, prometiendo lo que nunca
nos darán y haciéndonos creer que
tal o cual acto nunca lo realizarán,
para a la primera oportunidad que
tienen olvidarse de cuanto dijeron y
prometieron y hacer justo lo contrario.
Para algunos lo que antes era imprescindible se vuelve aleatorio y
donde nunca existían dibujos nos
encontramos trazos de rayas rojas

insalvables.
Al parecer funciona y es lo que nos
gusta a los ciudadanos, que nos
regalen los oídos aún a sabiendas
que todo cuanto escuchamos es un
cuento irrealizable visto lo cual no
parece muy rentable decir lo que
uno siente y hacia donde uno quiere
ir.
Parece mucho mejor solucionar su
situación personal, vender la idea
con un buen envoltorio y cuando
hacen lo propio los adversarios ,
llamarlos inmovilistas o populistas.
Por supuesto que hay quién opta
por no moverse pensando que su
adversario se va a estrellar sin tener en cuenta que puede pasar lo
contrario (dadas las características
del mismo y teniendo en cuenta su
notoria incapacidad para evitar los
casos de corrupción que tiene en su
casa ) y acarrear grandes conse-

cuencias a los conciudadanos.
Aún a pesar de que la situación del
País requiere de un gran esfuerzo
y sacrificio por su parte al parecer
nunca se plantearan que quizás
la solución pase por retirarse a un
lado sin personalismos, explorando
terrenos hasta ahora desconocidos
en la política española, es decir,
buscar por primera vez el interés
común.
Seguro que más de uno ya se está
frotando las manos con el panorama que se nos avecina. Pero los
españoles de a pie no podemos
permitirnos unas nuevas elecciones con lo que ello supone para
la economía nacional y para nuestros bolsillos, tenemos razones muy
serías para que nuestros políticos
busquen una fórmula de gobierno,
es más, deberíamos exigir que fuera estable.

No
estamos
hablando
de
cosa baladí, es
mucho lo que
hay en juego ,
como para que
primen los personalismos
e
intereses partidistas.
Señores, sean ustedes por una vez
responsables y si no son capaces
de entenderse , háganse a un lado
que seguro que en sus respectivos
partidos hay gente con sentido común y responsabilidad.
No piensen tanto en su futuro y valoren lo que van a dejarles a sus
hijos, creo que se merecen un esfuerzo por ambas partes, responsabilidad señores , responsabilidad
de la buena , no de la que ustedes
acostumbran a vender y que nosotros conocemos como “demagogia”
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Coses del nostre poble

LA PILOTA A L’ELIANA

Des que tenim memòria, la
Pilota Valenciana ha estat
una imatge viva en aquestes terres elianeres, tot i
que documentalment no siguen moltes les eines que
ens han arribat, la qual cosa
no és cap entrebanc per tal
que, mitjançant la transmissió oral ens hagen arribat
coneixements de qui i com
es jugava en aquest poble,
amb la passió i qualitat de
Joan Valero “EL Conill” o
Joan Andrés “El Fusteret
de L’Eliana” fa un segle si
més no.
Són molts els jugadors que
han triomfat jugant als carrers del poble i d’altres
pobles, Traient, Restant i
Guanyant la Ratlla, i essent
Campions de Llargues durant bastants anys seguits,
o fins fa ben poc de temps
als Trinquets, des de la vessant professional, Ricardet,
els Gats, Alberto, Julio, Locheta, etc.
Ara, el municipi de L’Eliana
rep a les seues instal·lacions
l’Exposició que ha muntat el Museu del Genovés,
amb Plafons, Documents,
Mostres de l’elaboració de
les Pilotes, els Didals, els
Guants, etc, etc i a partir del
proper dia 4 de febrer, tots

podreu gaudir de tan espectacular exposició.
Aprofitant l’avinentesa, el
CEL (Centre d’Estudis Locals), farà un homenatge a
tots els jugadors, Professionals i Aficionats que encara
es troben entre nosaltres,
fent el dia 13 una partida
al Trinquet amb les millor
figures dels nostre esport,
Álvaro i Fèlix front a Soro III
i Salva, és a dir “La mel de
la mel”.
Després el dia 19 es farà
una Conferència sobre la
Pilota al nostre poble, amb
la presentació d’una sèrie
de plafons amb fotografies i
documents summament interesants i il•lustratius, per
a tots els qui la vulguen escoltar.
El CEL i L’Eliana no es detenen, el carro està en marxa,
el cavall té ganes de caminar, i el traginer li fa il•lusió
transmetre a tot lo món, la
grandesa del nostre esport
Nacional i el seu arrelament i respecte al poble de
L’Eliana.

Parlem de música
Arribem al mes de Febrer amb prou de fred, així que des
de la Unió Musical procurarem donar calidesa a cada un
dels actes que realitzem.
El darrer mes de Gener, la nostra Societat Musical tingué molta presència a la vida municipal, com vos contava en darrers números. Així, participàrem en diferents
actes de carrer, com la Cavalcada dels Reis Mags i la
Festivitat de Sant Antoni, complint, un anys més amb
les tradicions i la cultura més arrelada del nostre poble,
L’Eliana.
Ara és època de Carnaval i la Unió Musical L’Eliana, participarà en la cercavila organitzada per l’Associació de
Jubilats, recorrent els carrers del poble amb la música
de les nostres “Xarangues”.
Així mateix, les Falles de L’Eliana compten amb les “Xarangues” de Unió Musical per als seus actes, tals com
les cercaviles de cada una de les Presentacions (a banda dels actes propis de la setmana fallera), fent també
acte de presència a la tradicional “Cridà”, que aquest
any tindrà lloc el proper dia 27 de Febrer.
Pel que respecta a l’activitat de la resta d’agrupacions,
cada una d’elles prepara els propers concerts amb intensitat, assajant setmanalment i respectant les indicacions i correccions de cada un dels Directors.
Especial atenció a la Banda Simfònica, que prepara un
concert de solistes previst per al mes d’Abril, intensificant els assajos per cordes, i amb l’atempta mirada, guia
i direcció del mestre José Tomás i March.
Des de la Junta Directiva procurem sempre donar cobertura a totes aquelles iniciatives que contribueixen a
engrandir la nostra Societat Musical.

Vos esperem.
Víctor Iñurria, membre
del CEL

Vuic agrair a cada un dels membres de la Directiva el
treball que realitzen per aconseguir que la Unió Musical
L’Eliana continue creixent, guanyant en qualitat i en reconeixement musical, com a entitat cultural activa i amb
projecció.
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana

Yo protesto

Acudo normalmente al gimnasio Mandor, mientras
hago mis ejercicios miro lo que pasa en la calle y de
forma demasiado habitual para mi gusto me asusto
con los accidentes que se producen en la confluencia
de las avenidas de la Torre del Virrey y la de Ribarroja. Aunque no sea experto en diseño de carreteras si
que el sentido común me dice que la curva es extremadamente cerrada de menos de 90º y estrecha lo
que favorece los percances por la falta de visibilidad.
Testigo de esta afirmación es el quitamiedos exterior
de la curva muy dañado, e incluso mutilado. Ya se ha
hecho algún intento de limitar los accidentes con la
limitación de velocidad pero no se respeta habitualmente. Esto sucede desde hace varios años, yo diría
que desde que se realizó el paso subterráneo. Es por
lo que desde estas páginas pido a quien corresponda
que de una solución a este problema que tantos percances ocasiona.

El Observador
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LA ROSA
Y LA
AMISTAD
Si una rosa se marchita,
siempre le queda el perfume
que tuvo en su lozanía.
Los pétalos los guardamos
con cariño porque un día
nos regalaron la rosa
en señal de una amistad
que pocas veces se olvida.
Amistad de juventud,
juventud limpia y sencilla.
Y siempre al mirar la flor
esbozas una sonrisa
pensando en aquellos tiempos
que no vuelven en la vida.
Y lo mismo que las flores
pierden su lindo color,
nosotros también perdemos
la alegría y la ilusión.
Pues los años no perdonan,
ya no piensas en las flores,
sólo recuerdas los tiempos
que para ti eran mejores.
Si tienes bien la cabeza,
son tantos los pensamientos,
que a veces sentimos pena.
Sentimos pena por ellos,
por los nietos y los hijos.
Y pides de corazón
que cuando sean mayores
reciban mucho cariño.
Y si a veces somos tercos,
por favor que nos disculpen,
que ellos también llegarán
antes que se lo figuren.
Ahora sólo pedimos
la comprensión día a día,
pero no con cara seria,
si no con una sonrisa.
La sonrisa es lo mejor
que te puede dar la vida,
junto con otro regalo,
Y es...que nos quiera la familia

Elena Piqueras
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ACUAMED Y LOS SOBRECOSTES DE LA PLANTA

“SALDRÁ MIERDA A PUNTA PALA”

T

odos y todas recordamos
la aparición de Benavent
y sus palabras casi como si
fuera un profeta dictando su
profecía: “Saldrá mierda a
punta pala”, y a la vista está
en la macro redada de la operación Taula, o si no quien le
diría a Alfonso Rus que el día
que estaba contando los “dos
millons de peles” resultaría
ser que al tiempo tendría que
pagar dos millones de euros
para su fianza. Pero como dijo
nuestro presidente del gobierno: “Alfonso, te quiero, coño,
Tus éxitos son mis éxitos”. Sin
duda ha quedado claro cuáles
son los éxitos que nos propicia el presidente del gobierno,
y sino como dice “el profeta”
Benavent: “Saldrán más cosas”
La corrupción ha vuelto a
manchar el nombre del País
Valenciano y de nuevo “han
puesto a Valencia en el mapa”
del frenesí de la corrupción
política, y no es una cuestión
de broma, ni de casos aislados. Esta gente no solo ha
saqueado las arcas públicas

creando sus
redes clientelares, sino
también han
deshonorado a la ciudadanía
valenciana y al territorio que
representan. Esta gente ha
dejado por el suelo las instituciones y nuestro modelo autonómico. Esta gente ha jugado
con los valores democráticos
y con todas esas personas
que lucharon para que hoy los
tengamos. Esta gente nunca
creyó en todo esto y así engañó a la ciudadanía haciéndola
creer, senyera en mano, que
estaba para ayudarla, pero la
realidad es, que estuvieron
para saquearla.
Para la ciudadanía la corrupción es uno de los tres problemas más graves que tiene la
sociedad en la actualidad y sin
duda hay que poner todos los
medios para erradicarla. La
corrupción no puede quedar
impune.
EJECUTIVA LOCAL
PSPV-PSOE L’ELIANA

Desaprender estereotipos

L

a sociedad en la que vivimos
está cada vez más envejecida, sin embargo, lejos de adquirir consideración, se siguen
manteniendo estereotipos negativos con respecto a la edad o a
la situación de dependencia funcional, puesto que se contempla
como una situación indeseable
y no como cómo lo que es, una
fase más del ciclo vital.
El hecho de que exista un número de personas cada vez mayor
con estas situaciones, exige una
respuesta que permita dotarlas
de una mayor expectativa de
vida y no solo de años, creando
nuevos retos.
De ahí que, es necesario orientar los recursos hacia aquello
que las personas pueden hacer,
enmarcando el acento en las
capacidades y demandas de la
propia persona, abriendo paso a
las posibilidades reales de participación, autonomía e independencia.
Es necesario crear actividad y recursos para las personas porque
el desuso de las capacidades
preservadas, no son consecuencia directa de un estado de fragilidad física o enfermedad y son
de carácter reversible.
Asegurando que todos participan
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de forma
equitativa,
para avanzar hacia
una sociedad más
justa, que
contempla la diversidad, estableciendo
un equilibrio entre el respeto, la
dignidad y el diseño de recursos
de apoyo, concebidos como un
derecho humano y no como una
carencia o déficit fisiológico.
Por ello, es necesario que revisemos nuestras formas de expresión, que dificulta y mantiene
en el tiempo la idea de que las
inversiones en personas son un
gasto. Invertir en aquello que genera bienestar, como la sanidad
y la educación, es inversión porque tiene el nombre que indica lo
que realmente se busca.
No es baladí el tema, las palabras
son el vehículo que transportan
las ideas, las ideas se popularizan, se asumen y reproducen.
La sociedad debe diseñarse para
toda la diversidad humana, por el
sencillo hecho de ser persona.
Katja Villatoro,
EU-ELS VERDS. SUMEM

R

ecientemente ha saltado a luz una
presunta trama que hinchaba contratos para la construcción de desaladoras, desnitrificadoras y obras hídricas
en general realizadas por la empresa
Acuamed. La Guardia Civil en la llamada
“Operación Frontino” está investigando
todas estas obras y cifra ya en varios millones de euros el posible fraude.
Hay decenas de detenidos, y trabajadores que apuntan a que eran actuaciones
habituales desde la creación de la empresa en 2004.
Debemos recordar que esta empresa
pública es dependiente del gobierno de
turno con lo que desde 2011 gobernaba
el PP y del 2004 al 2011 gobernaba el
PSOE.
Las obras de la Planta Desnitrificadora
de nuestro pueblo comenzaron en 2006
y concluyeron en 2010, todas ellas dentro del periodo del gobierno de Zapatero.
Hasta recuerdo una visita de la entonces
ministra socialista Cristina Narbona de la
que los concejales del PSOE encabezados por el Alcalde alardearon henchidos
de gozo.
Desde 2012, fecha en la que ya solicitamos una comisión de investigación,
llevamos denunciando los sobrecostes
de la Planta, que ha pasado de un presupuesto inicial de 4.5 mill.€ a 17 millones
de euros, es multiplicando por 4 lo presupuestado.
Ahora, y tras el escándalo, el tiempo empieza a darnos la razón. No es normal
un desfase de más de doce millones de

euros. Nos ha costado Dios y ayuda
ir consiguiendo papeles de la Planta y
por supuesto no los
tenemos todos. Por
todo esto hemos
vuelto a solicitar una
Comisión de Investigación, así como que
se nos de copia de todos los expedientes
y que el Ayuntamiento se persone en la
causa ante el Juez de la Audiencia Nacional como perjudicado.
Al día siguiente de trascender nuestra
petición, se publicaba en varios medios
como 20 minutos o Europa Press que el
Alcalde de l’Eliana apoyaba la Comisión
de Investigación. Para nuestra sorpresa
dos días después, en el Pleno de final de
enero, no se si por que recibió alguna llamada o por voluntad propia, se retracto
argumentando que el Ayuntamiento no
tenia ningún papel y advirtiendo que toda
la prensa mentía y que de investigar “res
de res”.
Cuando has hecho las cosas bien y no
tienes nada que ocultar no deberías tener
nada que temer, ¿verdad?.
Os pido, vecin@s de l’Eliana, que presionéis con todas vuestras fuerzas para que
esto se investigue y todo salga a la luz y
quien la haya hecho que la pague y nos
devuelva el dinero. Confío en la presunción de inocencia pero exijo que se nos
proporcionen los papeles y que nos dejen
investigar.
Sota Ibáñez
Concejal PP de l’Eliana

COMPORTAMENTS INFANTILS

Q

uan eres adult te’n adones de que
tens una responsabilitat, supose
que tots podrem imaginar aquesta situació:
-Estàs davant d’un infant i vols ensenyarli alguna cosa, li expliques bé que vols i li
proposes fer accions concretes.
És possible que l’Infant no et comprenga
i simplement et diga “no”.
Si continues observant-lo segurament
voràs com, poc a poc i sense dir-te res,
al remat, farà allò que tu proposaves.
Doncs bé, aquesta situació infantil és la
que ens hem trobat en més d’una ocasió
per part de l’equip de Govern, que pareix
que encara no han entés que la manera
de participar amb propostes per part dels
grups polítics és mitjançant mocions, i
mira que porten temps!!
A més si aquestes mocions son bones
per a la ciutadania estan obertes a noves
propostes, debats i consens.
El que no és comprensible és intentar que no apleguen al Ple o dir “estem
d’acord al 90% però votarem no” o afegir “mira si estem d’acord que va ser el
nostre partit qui va permetre les bodes

homosexuals i açò
entra dins el nostre
programa pero votem no”’
Això és simplement
fer de la acció de govern una acció infantil que no entén les
propostes alienes encara que la proposta de la que parle era la de fer l’eliana
ciutat no tolerant amb l’homofòbia i la
transfòbia.
Igual no s’han assabentat de que aquest
sector de la població pateix a diari desigualtat laboral, assetjament, dificultat
per a accedir a una vivenda i que té conseqüències terribles com el suïcidi o la
mort?
Actituds lamentables que em fan preguntar-me, per a quan un govern adult, que
dialogue i que accepte i recolze les propostes de tots?? Per a quan un govern
que fasa créixer la política i que la pose
al servei de la ciutadania?
Carmen López
Regidora de Compromís per l’Eliana
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Cultura

MES DE LA PILOTA VALENCIANA del 4 al 29 de febrer
Els actes programats conjuntament per l’Ajuntament i
el Centre d’Estudis Locals
(CEL) son:

De tots es sabut la gran afició
de L’Eliana al joc de la Pilota.
Ho demostra els grans jugadors
que el poble ha aportat al esport autòcton: Gat I, Gat II, Ricardet, Loxeta, Juanin... Tots
ells han escampat el nom de
l’Eliana per tot arreu exalçant
aquest joc tan nostre. Es per
això, que el Centre d’Estudis
Locals—CEL– i l’Ajuntament de
L’Eliana fa temps que cercaven
un lloc en el temps per a fer reconeixement al Joc de la Pilota
i als seus jugadors locals. Diu
una cobla i recorda una cançó:
fecha memorable, siete de febrero, vino a este pueblo Salvador Pardalí una partida a jugar... I va ser tanta l’expectació
que aquella partida va despertar que la cançó va brollar espontània i el Tio Paquito el Roget, gran aficionat i cantaor la
va popularitzar. És de pes que
el mes de febrer siga, doncs,
dedicat a la Pilota Valenciana.

4 febrer—Centre Sociocultural, 19:30h. Exposició FAIXA ROJA, FAIXA BLAVA,
coproduïda amb el Museu de
Pilota i l'Ajuntament de Genovés. Es podrà apreciar com es
fabriquen els elements bàsics
del joc (pilotes de "vaqueta",
didals, guants...) entrades de
partides històriques, cartells,
panells, diorames de carrers,
jocs infogràfics d'explicació
del joc... A la inaguarció assitirà el reconegut jugador Sarasol entre altres personatges
de la Pilota. Romandrà oberta fins al dia 29 de febrer.
13 febrer— PARTIDA DE
PILOTA. Alvaro i Felix contra
Fageca i Salva. Trinquet de
L’Eliana.
Entrada lliure. A les 11:30h
19 febrer— CONFERÈNCIA:
la Pilota a L’Eliana, per Victor Iñurria. Elianer i 1er president de la Federació de pilota.
Homenatge als pilotaris de
l’Eliana i exposició de fotografies de partides i pilotaris.

CONSTITUCIÓ
D’APLAE

L’Associació per
les Arts Escèniques de L’Eliana,

va convocar la primera
Assemblea General per a
constituir-se plenament
com associació i anomenar la seua Junta Directiva com marquen els estatuts. Abans de tot es va
explicar els projectes
d’Aplae, sent el principal el de posar en marxa una Escola de
teatre a L’Eliana. Monitors experimentats, jóvens i titulats es faran càrrec de l’Escola on tindran cabuda totes les disciplines teatrals: Expressió, vocalització, ritme, guions, escenografia, ràdio/
teatre… L’alumnat estarà format per menuts, jóvens i adults
agrupats en distints espais i dies de claste i es prestarà especial
atenció a la integració de persones amb dificultats psíquiques o
físiques.
APLAE ja ha comensat a assajar un gran projecte sobre Lorca, la
seua viada i obra on estan implicats nombroses figures professionals del món de l’Espectacle. També comença este mateix mes a
preparar uns textos i guions per a Ràdio Teatre. Tots/es els que
vulguen participar als seus projectes o formar part de l’Associació
es poden dirigir a aplaeleliana@gmail.com.

5 DE FEBRER, Divendres
ESPECTACLE
D’HUMOR CIENTÍFIC
“The Big Van Theory”
SI TU ME DICES GEN

Monòlecs d’humor científic

Un espectacle d’humor on
participen investigadors/es i
doctors/es en actiu en diferents àrees del coneixement
(matemàtiques,
química,
biologia, física...) i ens conten d’una manera còmica
els avanços de la ciència.
Entrada lliure __________
Sala polivalent de l’EPA. 19h
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L’organització del primer Festival
de Curtmetratges de
L’Eliana,
anuncia que
el passat 24
de gener es
va
tancar
l'admissió de pel·lícules i ara
comença el treball de preselecció dels vora 300 curts rebuts
de tot el món: Colòmbia, Xile,
EUA, Marroc, Índia, Xina, Japó,
Suïssa o Portugal, entre uns
altres. La fase de selecció durarà fins al 25 de febrer i serà,
llavors, on s’anunciarà els que
passen al jurat professional que
triarà els finalistes d’esta primera edició. Els guanyadors es
donaran a conéixer en una festiva gala a celebrar el 25 i 26
de juny al cinema d’Estiu. El
premi general està dotat amb
1.500€ i el de temàtica local i
juvenil amb 500€ més tutela
professional per al pròxim rodatge.

LLIBRES I LITERATURA

TARDES DE LIBROS
12 Febrer, 19:30 - CSC
CINE I LITERATURA

Dos reconegudes figures de la
literatura i del cine parlaran i
raonaran sobre esta
íntima relació entre
els dos arts. Andreu
Martí, Un dels millors autors actuals,
director de cine i
guionista.
Pedro
Uris, amb una vida
pegada al cine, director, guionista i
escriptor. Presenta i
modera, Lluís Andrés

DRAGON BAR, 7 Feb. 18:30h

PRESENTACIÓN PSICO/ABSURDA
DEL LIBRO
HOMBRES DE
ALAMBRE
de Stauros Milos

Hombres de
alambre es un
compendio de
32 historias
que, por inverosímiles que parezcan, han ocurrido en alguna
ocasión (si no lo han hecho,
están a punto de hacerlo).

Dissabte, 13 febrer. CASA DE LA JOVENTUT, 20h.

MICROTEATRE per TEATRE L’ABAST

Un espectacle de tres obres, diferents, independents i distints actors/actrius en cada representació.
Format microteatre que es poden
representar amb intermedis de 10’
entre elles.

BOLIS, de Victoria Mínguez amb Lucía Aibas i Victoria Mínguez
QUITTER LE FORUM, de Jesús Puchades, amb Laura Valero i
Ramón Ródenas
MALA PÉCORA, de Paula Llorens, amb Paco Trenzano y Miquel
Viñoles. Direcció Isabel Mart
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L'Eliana acull la IV Mostra de cinema educatiu MICE
La IV Mostra Internacional de Cinema
Educatiu (MICE) se celebrarà del 24 al
28 de febrer del 2016 i l'Eliana ha sigut
seleccionada com seu de la Mostra junt
a Sagunt i Benetússer._____________
El Consell Valencià de Cultura (CVC) va ser el lloc escollit per a presentar la IV edició d'una Mostra renovada i
el director del festival, Josep Arbiol, va
destacar les novetats de la pròxima edició,
que comptarà amb cinc seccions oficials:
Ficció, Animació, Primària, (fins 12 anys)
Secundària (fins 18 anys) i Universitat
(fins als 22 anys) El país convidat d’enguany es Japó i destaquen les projeccions
de la sèrie d'animació de la NHK
'Komaneko' i l'homenatge a Yasushi Asai.

Amb la mostra del MICE i el Festival local
de curtmetratges, L’Eliana consolida i demostra la gran afició a este gènere cultural i artístic.

En la quarta edició d'aquest festival també es
podran vore llargmetratges de gran prestigi internacional com 'Buffalo rider' de Tailàndia,
'Story of my father's bike and me' d'Iran i 'Five
days to dance' d'Espanya. En total, s'han seleccionat més de 80 pel·lícules de 32 països, a
més de les més de 60 que s'han rebut en la
secció Sambori-MICE, dedicada exclusivament
per a les produccions d'estudiants valencians .

La regidora d'Educació de l'Ajuntament
de l'Eliana, Eva Santafé, ha manifestat
que "l'Eliana és un municipi que exemplifica els valors del Festival a la perfecció...Estic convençuda que la cultura audiovisual pot ajudar-nos a aconseguir d'una manera eficaç els nostres objectius
que’s centren en educar en valors socials als nostres escolars ―

PROGRAMACIÓ
Dijous 25 i Divendres 26
Pases drigits a Escolars del Centres Educatius de Primària i Secundària de l’Eliana
10 h: passe escolar Educació Primària
11.30h: passe escolar Educació Secundària
Dijous 25 de febrer— Casa de la Joventut.
19.00 h. Passe de la selecció de curts elaborats per joves d'universitats de tot el món
Divendres 26 de febrer.Casa de la Joventut. 19.00 h . Selecció
Secció Oficial MICE
2016- JAPÓ
Robo - G— Any 2012
Direcció: Shinobu YAGUCHI
20.30 h: festa Cosplay.- El cosplay és un
tipus de moda representativa, on els participants usen disfresses, accessoris i vestits
que representen un subjecte específic o
una idea

—MÚSICA –CONCERTS—MÚSICA—CONCERTS – MÚSICA –CONCERTS—MÚSICA—CONCERTS—MÚSICA –CONCERTS—MÚSICA—CONCERTS—

20 de febrer, Dissabte
CONCERT DE PIANO

MÚSICA I COPES

27 DE FEBRER

TASTA VI Restaurante Bar

Obra: FLOWPIANO

14 febrer– MATINAL— 12h: RAICES (blues)
20 febrer, 21:30h - NACHO PEREDA
(canción de autor, reggae, rumba, fusión…)

Ricardo Andrés, és un elianer enamorat
de la música i de l'essència de fer meravellós tot allò que es pot sentir.

Tot els dijous directe amb TOMA NOTA
BAND

Intèrpret i Compositor: Ricardo Andrés
Casa de la Joventut . Hora: 20.00h

RISTORANTE DA DANIELE

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

6 febrer—DANNY BOY (blues)
13 febrer—ISABEL JULVE/KIKE NAVAL
(flameco)
20 febrer—LOREVI—Versions i standars
27 febrer—MUSICAL BAND (Directo sin más)

DRAGON bar

20 febrer—JAM SESSION. 21h

POETAS I GATOS—Bar Restaurante
El músic ja en té dos discos a les seues
esquenes, Elogio a lo Simple i Instante
Fràgil. Per mig de Werkami està gestant el
3er:Consonantes.Podeu ser coproductors.

CLUB DE LECTURA
L’ELIANA
Dilluns 15 a les 18h
Biblioteca Municipal
Llibre a comentar:
ELCOLOR PÚRPURA
d’Alice Walker

CLUB DE
LECTURA
TASTA VI
Dimarts 23 a les 19:30h.

Llibre a comentar: LA CASA
DE LOS ENCUENTROS,
de Martín Amis
(Al mateix restaurant)

12 febrer. BLUE EYE SOLU BAND. 21h
19.– DJ’ NACHO HERRERO—Festa dels ‘80

THE CLIFFS Irish Tavern

4 febrer—THE REMINDERS (blues, Baladas)
11 febrero—KARAOKE con músico en directo

Casa de la Música.20 h

Els colors del so
Guitarra: Rubén Parejo

Un dels guitarristes més guardonats del
nostre Pais. Entre
altres, 1r Premi
Ramírez (Alcoi),
1r Premi Concurs
Internacional José
Luis González i el
Premi de la Comunitat Valenciana en el
XXX Concurs Internacional ―Francisco
Tàrrega‖ de Benicàssim. Professor convidat en nombrosos cursos i màster
class, director de l'Escola Comarcal de
Música de la Vall d'Albaida des de la
seua fundació fins a 1995. El seu repertori musical abasta totes les èpoques i
estils, tant en la modalitat de solista com
en agrupacions de càmara i orquestra. A
l’Eliana interpretarà obres pròpies i de
Sor, J. Rodrigo, Sainz de la Maza i altres

ANEM AL CINE DE L’ELIANA
Dium. 7—Cine Polític i social: LA CLASE OBRERA VA AL PARAISO - Coordina i presenta Ramón Alfonso . Sala Conf. 18h
Dijous 11– Cinefórum Clàssic: BELLÍSIMA. Dr Luchino Visconti–
Organitza i presenta Oscar Hernàndez. Sala Conf. 18:30h
Dium. 14 Cicle de Igualdat. Mujeres en Pantalla: BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA Col·loqui: Deret a l’educación de les dones.
Dium. 21—Cine Polític i social: EN EL NOMBRE DEL PADRE—
Irlanda (1993) Dr. Jim Sheridan . Sala Conf. 18h
Dijous 25—Cinefórum Clàssic: UN VERANO CON MÓNICA Supècia (1953). Dr. Ingmar Bregman. Sala Conf. 18:30h
Dium. 28—Cine Polític i social: LADYBIRD, LADYBIRS –U.K.
Dr. Kent Loach (Os d’argent al Festival de Berlin) Sala Conf. 18h
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Las presentaciones falleras en l’Eliana ya han comenzado
A lo largo de enero y febrero las cuatro comisiones de la localidad protagonizarán uno de los actos más emotivos de la fiesta fallera.

Falla Antic Molí - Les casetes

Las Fallas 2016 ya están
en marcha. El sábado 23
de enero comenzaron los
actos de exaltación de las
falleras mayores en l’Eliana
con el Auditorio Municipal
como escenario, uno de los
eventos más importantes y
más emotivos del calendario
fallero que este año va a seguir siendo fiel a la tradición.
La Falla Antic Molí-Les casetes fue la primera de las
cuatro que existen en la localidad celebrando su acto a
las 22:00 horas.
Le siguió la Falla del Mercat el día 30 de enero a las

17:00 horas; la Falla Verge
del Carme los días 6 de febrero a las 22:00 horas y 7
de febrero a las 17:00, con
las comisiones de mayores
e infantil respectivamente; y
la Falla Josep Antoni, Puríssima i Major el sábado
13 de febrero a las 22:00
horas.
A todo esto hay que añadir
la Gala de Exaltación Fallera y la representación de
playbacks organizada por la
Junta Local que tendrá lugar, también en el Auditorio
Municipal, el domingo 21 de
febrero a las 17:00 horas.

Falla Josep Antoni,
Puríssima i Major

Falla del Mercat

Foto: Raquel Artacho

Falla Verge del Carme
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Consejos de AVACU para la campaña de esquí
Aunque el frío se ha hecho esperar este invierno y, con ello, se ha retrasado el inicio de
la campaña de esquí, es importante tener presente algunas recomendaciones para evitar,
en la medida de lo posible, problemas que
puedan surgir a la hora de contratar el viaje, el
transporte, con las coberturas de los seguros,
forfait, precios, etc.
• A la hora de contratar el viaje, debemos solicitar por escrito el compromiso de reserva,
guardando también la publicidad del establecimiento, pues en caso de incumplimiento esta tiene carácter contractual.
• Los billetes de los transportes suelen ir
acompañados de un seguro de accidentes y pérdida o robo de equipaje, aunque
la cantidad a indemnizar suele ser demasiado baja. Por ello, en caso de transportar
objetos de valor, como cámaras de fotos
o vídeo, material de esquí, etc., debemos
valorar si merece la pena contratar una
ampliación del seguro (coberturas y cantidades).
• Algunos seguros de asistencia sanitaria no
cubren los daños por la práctica de este
deporte, pues lo consideran de alto riesgo.
Es importante preguntar por este aspecto

y contratar un seguro complementario, que
puede cubrirnos no sólo la asistencia sanitaria, sino otros gastos como hospedaje
y manutención del herido y familiares. Así,
es recomendable que antes de contratarlo,
solicitemos una copia del condicionado, en
el que se especifiquen las prestaciones del
seguro así como las exclusiones del mismo.
• En cuanto al alquiler del material de esquí,
comprueba que esté en perfectas condiciones, primero, para evitar lesiones y, en segundo lugar, porque en caso de pérdida o
rotura del mismo nos exigirán una indemnización (que nunca deberá superar el valor
de mercado del producto ya usado).
• Si las categorías y servicios de los hoteles
o apartamentos no se corresponden con lo
contratado podemos realizar la reclamación
in situ o bien una vez se regrese al lugar de
origen, reclamando una indemnización por
la diferencia de categoría.
¿Qué estación de esquí elegir?
Elegir el lugar de destino va a depender de
muchos factores: si es la primera vez que

esquiamos, si vamos con niños, si somos esquiadores “expertos”... y, lógicamente, del presupuesto que tengamos. Compara diferentes
ofertas y decídete por aquella que mejor se
adapte a tu presupuesto y tus preferencias.
Si viajamos con niños, es fundamental preguntar a partir de qué edad admiten niños en
la estación a la que hayamos decidido ir. Es
importante también que valoremos algunos
aspectos del hotel, como que tenga actividades para niños, piscina... Ten en cuenta que
las pistas se cierran pronto y, por muy cansados que puedan estar, los niños no se van
a ir a dormir a las 5 de la tarde. A la hora de
contratar, infórmate de los horarios y precios,
y reserva con antelación la guardería o clases
con el monitor, para evitar que se agoten las
plazas.
Si vas a viajar con tu propio equipo de esquí,
infórmate de las condiciones para transportarlo, tanto en avión como en tren o autobús.
En algunos casos puede que nos exijan un
suplemento.

La Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia se reúne con el Alcalde
El pasado día
13 de enero la
nueva
Junta
Directiva de la
Coordinadora
en Defensa de
los
Bosques
del Turia, tras su Asamblea General, se presentaba al Ayuntamiento de L’Eliana representado por su alcalde Salva Torrent.
Por parte de la Coordinadora
asistieron a la reunión su presidente Ángel Morales y los miembros de la Junta Directiva recién
constituida, el secretario Vicente
Segarra, el tesorero Francisco
Pellicer, y los vocales Felix Araque y Javier Belmonte, y por
parte del Ayuntamiento asistieron el alcalde Salva Torrent, la
concejala de Medio Ambiente
Cristina Díaz y los técnicos de
Medio Ambiente y Servicios Sergio Esparza y Verónica García.
En la reunión se trataron diferentes temas de interés y preocupación de la Coordinadora y que
afectan directamente al municipio:
• El posible desmantelamiento y traslado de la de la subestación transformadora, una
vez cumplido el acuerdo anterior firmado entre las partes,
al entregar REE al Ayunta-

Reunión de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia con el Alcalde Salva Torrent

miento un estudio con su viabilidad técnica y económica.
• La propuesta a la Conferación Hidrográfica del Júcar
de las necesarias obras para
cubrir los 300 m. del colector de
aguas pluviales reventado por las
fuertes lluvias de marzo del año
pasado, las obras de encauzamiento del Barranco de Mandor
al objeto de minimizar el potencial el riesgo de inundaciones,
así como intentar recuperar el
proyecto ya aprobado por la propia Confederación en el 2008.
• La necesaria limpieza de cañas, como especie invasora, en
el Turia en general y en el Barranco de Mandor en particular.
• La posible reversión del PAI
SUZR-1, ya que en 1995 las

Normas Subsidiarias de l’Eliana
cambiaron estos terrenos a
suelo residencial, y tras 20
años que no se ha podido desarrollar como tal, manteniendo
la idea original de protección en
el momento de la Declaración
del Parque Natural del Turia.
• Las normativas municipales en
materia de contaminación lumínica en el municipio y las proximidades del Parque Natural,
con presentación de iniciativas
en este sentido realizadas en
algunos municipios vecinos a
instancia de la Coordinadora.
• Información del proyecto de colaboración conjunta de AFEMPES y la Coordinadora para
el desarrollo de determinados
programas de mantenimiento

y limpieza en el área boscosa
del Parque Natural del Turia.
• Solicitud de inicio del proceso de declaración de bien de
relevancia local de las trincheras que formaron parte de
la “Línea la Inmediata” de defensa de Valencia en la guerra civil y que están ubicadas
en el municipio de L’Eliana.
• Solicitud de colaboración entre ambas entidades para
la concienciación del uso
del Parque Natural del Turia por parte de los ciclistas.
• Solicitud de reconocimiento de
la labor de Marcos Pérez, vecino del municipio fallecido y componente muy activo de la Coordinadora desde su fundación.
Con la finalidad de que la voluntad de colaboración, quedara
recogida en un documento formal, la Coordinadora entregó al
Alcalde un borrador de convenio
para su firma posterior, corroborando el ya firmado anteriormente en el año 2007 e incrementándolo en aquellos puntos que
pudieran ser de interés común.
Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog

Miscelánea
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La importancia de la flora intestinal
La flora intestinal se determina en el nacimiento. Desde el momento en el que nacemos, nuestro organismo es colonizado por las bacterias procedentes de
la madre. Está compuesta por más de 400 tipos de bacterias distintas procedentes de la madre, y su desarrollo y equilibrio es primordial para nuestra salud.
Cuando la flora intestinal se debilita o pierde su equilibrio, pueden producirse alteraciones intestinales
como diarrea, estreñimiento, bajada de las defensas
o una mala absorción de los nutrientes esenciales.

alimentarias y también, en épocas o situaciones de
estrés.

Muchas especies animales dependen muy estrechamente de su flora intestinal. Por ejemplo, sin ella, las
vacas no serían capaces de digerir la celulosa ni las
termitas de alimentarse de madera, ya que es su flora
intestinal la que es capaz de procesar este tipo de alimentos. En el ser humano, la dependencia no es tan
radical, pero sí es importante. Ayuda a la absorción
de nutrientes y forma un ecosistema complejo que
se autorregula y se mantiene en equilibrio. La flora
del adulto fluctúa a lo largo de toda la vida pues está
influenciada por una serie de factores intrínsecos y
extrínsecos. Las principales situaciones en las que
la flora intestinal puede verse alterada son por el uso
de una terapia antibiótica u otros medicamentos, por
una incorrecta alimentación o cambios en la misma
-por viajar a otros países por ejemplo-, a causa de
trastornos gastrointestinales, alergias o intolerancias

• Los probióticos: son microorganismos vivos (bacterias), que administrados en una cantidad y forma
adecuada son beneficiosos para la salud de la persona que los toma, y contribuyen a mantener el adecuado equilibrio de la flora intestinal.

Probióticos, prebióticos y simbióticos

• Por otro lado, los prebióticos :son compuestos no
digeribles que sirven de alimento a los probióticos.
Ayudan a que los probióticos puedan desarrollarse
mejor y colonizar más rápidamente el intestino.
• Finalmente, se llaman simbióticos:
a los productos que contienen probióticos y prebióticos. Su objetivo es asegurar que la flora bacteriana
beneficiosa colonice el intestino y se reproduzca sin
problemas.

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es ¡Ave,
César!, cuyo título original es Hail, Caesar!, dirigida
por Ethan Coen y Joel Coen y protagonizada por Josh
Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson, Ralph
Fiennes y Tilda Swinton.
Como segundo estreno del mes encontramos La habitación. La película está dirigida por Lenny Abrahamson y protagonizada por Brie Larson, William
H. Macy, Jacob Tremblay, Joan Allen, Megan Park,
Amanda Brugel y Sean Bridgers.
Como tercer estreno encontramos La hora decisiva,
cuyo título original es The Finest Hours. Película
dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por Chris
Pine, Casey Affleck, Ben Foster, Eric Bana, Graham
McTavish y Holliday Grainger.
Como cuarto estreno del mes tenemos Dioses; dirigida por Lukasz Palkowski y protagonizada por Tomasz
Kot, Piotr Glowacki, Szymon Piotr Warszawski y Magdalena Czerwinska.

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

Es importante que los complementos alimenticios
que incluyen estos microorganismos garanticen las
siguientes características:
- Simbiótico. Es decir, que además de probióticos
incluyan prebióticos, que acompañan a los primeros
al llegar al intestino y ayudan a su crecimiento y colonización.
- Multi-especie. Consiguiendo una alta eficacia derivada de la combinación de diferentes cepas seleccionadas por su indicación específica.
- Alta concentración de UFC (Unidades Formadoras de Colonias). Es el término métrico por el que se
define la cantidad de
probióticos existentes.
- Supervivencia al tracto intestinal. Que las bacterias sobrevivan al tracto gastrointestinal y lleguen
al intestino en condiciones óptimas, garantizando la
efectividad del producto.
Ángeles Icardo
Farmacéutica

MINDFULNESS? Salir de nuestra zona de confort
Ahora si, por fin nuestros científicos han demostrado, mediante resonancias magnéticas
y demás pruebas clínicas, que nuestro cerebro cambia tras unas sesiones de práctica
de Mindfulness o Atención Plena. Los cambios se producen en las regiones cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés, se fortalece
la comunicación entre la corteza prefrontal y
otras áreas del cerebro.
La estructura cerebral de personas que realizan ejercicios de Atención Plena tiene un
incremento de la densidad de materia gris en
el hipocampo, una zona del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria, y en
estructuras asociadas a la autoconciencia, la
compasión, la creatividad, la empatía y la introspección.
Estudios de este tipo ponen de manifiesto la
gran plasticidad del cerebro y cómo, mediante la práctica de la meditación, se puede jugar un papel activo en el cambio del cerebro
y en el aumento del bienestar y calidad de
vida.
Y las investigaciones no se detienen ahí,
gracias a los estudios realizados por especialistas en neuroinmunobiología de las
emociones, una nueva ciencia que estudia
la interacción mente-cuerpo, se sabe de la
plasticidad de nuestras neuronas y su ca-

pacidad de reproducirse.
Atrás han quedado las
teorías que nos decían
que, a partir de cierta
edad las neuronas iban
muriendo y no se regeneraban... No es cierto!
Los humanos somos dueños y señores de nuestros
pensamientos, emociones y sentimientos.
Con prácticas sencillas podemos “reordenar”
nuestra manera de sentir y percibir. Vernos
a nosotros mismos y lo que nos rodea con
conciencia plena nos invita a no juzgar, a empatizar a ser más amables, aceptar...
La importancia de la Atención Plena es tan
obvia que ya existen cursos especializados
para personas con dolores crónicos, adicciones, mindfulness para niños o mindfulness
para comer, sí, si para comer, adelgazar desde la Mente!!!.
Y ahora, con todo esto que sabemos, porque
no dejamos nuestra zona de confort y nos
decidimos a transformar nuestras vidas. Tan
sencillo, tan difícil... 			
Amparo Bellés
		
Instructora en Mindfulness
Mediadora en Conflictos
			
Tel. 630.072.769
Email: cursostoquehumano@gmail.com

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

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

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

Visite nuestra web
www.canoven.es

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Gasóleo doméstico

Camiones con contadores homologados

Gasóleo de comunidades

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Distribución gasóleos A, B y C

Respuesta rápida y eficaz
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