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

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

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

TELÈFONS D’INTERÉS
L’Eliana 2000    

PUBLICITAT i REDACCIÓ 
avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL 
I ADJACENTS                    

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

(agost tancat)
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL
  De dilluns a divendres

9 a 14 i de 15.30 a 20.30 hores      

SALA D’ESTUDI (fins 15 juliol)
De dilluns a divendres

9.00 a 00.00 hores
Dissabte i diumenge

de 9 a 14 i de 16 a 0.00 hores

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

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

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

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

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

Resumen Meteorológico del mes de Junio

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2015 VARIACIÓN
TEMP.MÁXIMA (ºC) 33.2 (13) 27.2 23.4 (18) 28.8 - 1.6 ºC

TEMP.MEDIA (ºC) 22.1 23 - 0.9 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC) 21.6 (29) 17.0 12.6 (2) 17.2 - 0.3 ºC

PRECIPITACIÓN (L/m2) 1 (4) 1.2 18.4 - 17.4 L/m2

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

BUS L’ELIANA >> VALENCIA
(horari de pas aprox. L’Eliana 

font de Cavallers)
Feiners: 7.08 7.58 8.28 9.23 
11.08 12.28 13.48 14.28 15.48 
17.13 19.08 20.28
Dissabtes: 8.08 18.08
BUS VALENCIA >> L’ELIANA

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

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

Terminamos el mes de Junio y con él, el primer semestre del año con un déficit pluviométrico más que preocupan-
te. En este último mes hemos recogido de lluvia 1,2 L/m2 y en el total  desde el 1 de Enero, la escasísima cifra de 
98,7 L/m2. No llegamos en este medio año ni siquiera a los 100 Litros, lo que supone un déficit hídrico de más del 
54% respecto a los valores medios de los últimos 25 años (la media de precipitación en los primeros 6 meses del 
año en L’Eliana es de 210 L/m2).   En cuanto a los valores térmicos, el ambiente en Junio ha sido algo más fresco 
de lo habitual en casi 1ºC respecto a la media. No hemos tenido de momento calores excesivos y en solo tres 
tardes se han superaron los 30ºC,siendo la máxima de 33,2ºC el dia 13 de Junio. En cuanto a los valores mínimos 
también se han mantenido en valores algo más frescos y solo hemos tenido 3 noches tropicales (noche en la que 
la temperatura no desciende de los 20ºC), todas ellas en los últimos días del mes. Vamos a ver Julio como se 
comporta, que por excelencia es el mes más seco y caluroso del año. Más información climática del municipio de 
L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble  y L’Eliana Barranc de Mandor.

JULIO
Sábado 9 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

Domingo 10 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 
Sábado 16 J. Burguete C/ Rosales, 14

Domingo 17 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 23 V. Torrent C/ Valencia, 47

Domingo 24 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 30 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 

Domingo 31  J. Burguete C/ Rosales, 14

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

día farmacia

1 R2/P1

2 R2/P1-P2*

3 R2/P2

4 R2/P2

5 R4/P2

6 R4/P2

7 R6/P2

8 R6/P2

9 R6/P2-P3

10 R6/P3

día farmacia

11 R7/P3

12 R7/P3

13 R3/P3

14 R3/P3

15 R5/P3

16 R5/P3-P4

17 R5/P4

18 R3/P4

19 R3/P4

20 R5/P4

día farmacia

21 R5/P4

22 R7/P4

23 R1/P4-P5

24 R1/P5

25 R4/P5

26 R4/P5

27 R5/P5

28 R1/P5

29 R1/P5

30 R7/P5-P6

31 R7/P6

JulioEn 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)

F
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M
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S

G
U
A
R
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I
A
S

día farmacia

1 R1/P6

2 R1/P6

3 R2/P6

4 R2/P6

5 R2/P6

6 R2/P6-P7

7 R2/P7

8 R3/P7

9 R3/P7

10 R1/P7

día farmacia

11 R1/P7

12 R6/P7

13 R6/P7-P8

14 R6/P8

15 R3/P8

16 R4/P8

17 R4/P8

18 R7/P8

19 R7/P8

20 R4/P8-P1

día farmacia

21 R4/P1

22 R7/P1

23 R7/P1

24 R6/P1

25 R6/P1

26 R4/P1

27 R3/P1-P2

28 R3/P2

29 R5/P2

30 R5/P2

31 R5/P2

Agosto

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

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 
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Carta al director

Recortes de prensa 
L’ELIANA 2000

1998 OCTUBRE

El Director General de Transportes recibe a 
la A. VV., y esta obtiene el compromiso de 
reponer el servicio de trenes suprimidos.

El Ayuntamiento continua instalando  las 
aceras elevadas, solicitadas por la A. VV.
L’Eliana 2000, facilita toda la información ex-
haustiva del  recibo del agua y alcantarillado.

El Presidente de las Cortes Valencianas Don 
Héctor Villalva, recibe en exclusiva a L’Eliana 
2000 en el Palacio de Benicarló.

Editorial
Los pequeños detalles hacen las cosas 
grandes, pero la falta de ellos no solo no 
las hace grandes y agradables, si no que 
las entristece. El detalle de la pequeña 
cortesía entre miembros de diferentes 
opciones políticas, hace que ésta sea 
más agradable y cree proximidad con el 
ciudadano. Lo mismo ocurre en un mu-
nicipio, si tenemos el detalle de tener las 
calles limpias, sin brozas en las aceras, 
evitar que se circule por zonas polvo-
rientas, respetar los pasos de peatones 
y las zonas de aparcamiento reservado, 
recoger las heces de perros, no deposi-

tar papeles ni colillas en la vía publica 
etc... conseguimos una ciudad equili-
brada, sana, respetuosa con el medio 
ambiente de la que sentirnos orgullosos. 
Pero si por el contrario tenemos zonas 
cuidadas y relativamente limpias y otras 
medio abandonadas no solo no tenemos 
una buena ciudad sino que resulta des-
agradable vivir en ella. Y  lo que resulta 
peor es que unos ciudadanos se sientan 
discriminados respecto a los otros, y sin-
ceramente eso no es aconsejable para 
nadie, pues rompe la armonía paisajísti-
ca y la humana.

Hace poco revisaba viejos 
álbumes de fotos de cuando 
mis hijos eran todavía niños 
o adolescentes. Los veía en 
las clásicas fotos de curso 
escolar, en eventos fami-
liares o deportivos, cuando 
fueron clavarios…. siempre 
rodeados de otros chicos 
y chicas sonrientes y, de 
pronto, me di cuenta de algo 
¿donde estaban ahora esos 
niños, esos jóvenes….?

De sobra sé que ninguno 
de los cinco hijos pequeños 
con los que vine a vivir a La 
Eliana ni los nietos que me 
han empezado a dar viven 
actualmente aquí, pero ¿que 
había sido de sus amigos de 
la infancia?

Pregunté a mis hijos donde 
estaban aquellos que apare-
cían con ellos en las fotos y 
la respuesta, no por espera-
da fue menos descorazona-
dora “Este vive en Ribarroja, 
estos en Benaguacil, este y 
este en Valencia, estos otros 
en La Pobla de Vallbona, 
de estos otros no sabemos 

nada pero, desde luego, ya 
no viven en La Eliana….”

Y ese es el problema, que 
prácticamente ninguno de 
aquellos niños y niñas, ya 
hombres y mujeres que en 
muchos casos han creado 
sus propias familias, ya no 
viven en La Eliana y perte-
necen a esa otra clase de 
emigrantes de los que no se 
habla, los que han de aban-
donar su pueblo.

Así como la planta que en-
raíza y crece en un sitio, 
cuando produce sus semi-
llas precisa para que estas 
germinen a su alrededor de 
unas condiciones adecua-
das porque de lo contrario 
no arraigan y el viento las 
dispersa hacia otros luga-
res, así sucede también con 
nuestros niños, que para que 
sigan viviendo donde nacie-
ron y crecieron necesitan de 
esas condiciones favorables 
que  ni se dieron entonces ni 
se dan ahora.

En los tiempos de bonan-

za del “boom” inmobiliario, 
mientras la máquina regis-
tradora de nuestro Ayunta-
miento tintineaba sin cesar 
con los ingresos que le llo-
vían por licencias de obras, 
nuevos residentes, licen-
cias de apertura, etc. etc. y  
nuestros ediles, posiblemen-
te, cantaban alegres aquello 
de “Money, money, money, 
money…” como en la pelí-
cula “Cabaret”,  este Ayunta-
miento practicaba la política 
de los tres monos: No quiso 
ver que nuestros jóvenes 
no podían ni soñar siquiera 
en adquirir una vivienda en 
su pueblo por sus elevados 
precios y que tampoco en-
contraban aquí un puesto 
de trabajo. No quiso oír las 
voces de quienes les adver-
tían de ello y no quiso ha-
blar de este problema  como 
si solo con ignorarlo fuese a 
solucionarse  o, y esto sería 
todavía mas grave ¿es que 
quizá no les importaba?

Luego, para empeorar la si-
tuación,  llegó la crisis, agra-
vada en España por un go-

bierno incompetente y en La 
Eliana por un Ayuntamiento 
que ni se había molesta-
do cuando pudo hacerlo en 
facilitar terrenos que propi-
ciaran viviendas asequibles 
para nuestros jóvenes ni 
tampoco en desarrollar un 
Polígono Industrial, cuya 
terminación parece ser ya 
la historia interminable, que 
atrajera a empresas que 
ofrecieran puestos de traba-
jo a nuestros hijos quienes, 
desesperanzados ante la 
falta de perspectivas de con-
seguir hogar y trabajo en su 
pueblo, tuvieron que desper-
digarse por otros lugares

Y que no diga nuestro al-
calde que él aún lleva poco 
tiempo en el cargo, porque 
ya lleva mas de un año en 
el cargo y está siendo he-
redero y continuador de las 
nefastas políticas de sus 
predecesores respecto al 
desarraigo de nuestra juven-
tud y las desarrolladas por 
su equipo de gobierno du-
rante su  mandato no invitan 
precisamente al optimismo.

Yo, personalmente, ya no 
espero nada al respecto de 
este Ayuntamiento porque 
mis hijos ya no volverán a 
vivir aquí pero aún quedan 
muchos niños y jóvenes 
en La Eliana y por ellos,  y 
también por sus padres que 
seguro que agradecerían el 
que sus hijos y sus nietos 
pudieran seguir viviendo 
como ellos en este pueblo, 
debieran intentar  lo que sus 
antecesores no supieron o 
quisieron hacer: evitar el 
desarraigo de nuestros hi-
jos.

Sr. Alcalde, aún está Vd. a 
tiempo, todavía  le queda 
mucha legislatura y ya sabe 
o debiera saber de la exis-
tencia de este problema que 
afecta a muchos de sus ciu-
dadanos y como solucionar-
lo pero, si no lo hace, habrá 
que decirle en las próximas 
elecciones lo que en el viejo 
cuento le dijo  a un burro su 
amo: “Quién que no te co-
nozca, que te compre”.

Juan García Giner

¿DONDE ESTAN NUESTROS HIJOS?

Son varios los artículos 
escritos en este periódi-
co sobre las limpiezas de 
las calles en las urbaniza-
ciones. En todos ellos he 
puesto de manifiesto que 
se están excediendo los 
periodos entre ellas.

Desde el mes de diciem-
bre pasado hasta el día 
de la fecha se han reali-
zado 4 limpiezas con in-
tervalos de 99, 84, 51 y 
60 días entre cada una de 
ellas. 

Empecé a llevar el control 
de este servicio el 28 de 
septiembre de 2011, des-
de entonces el promedio 
de días entre limpiezas 
es de 65,48 días. Esto in-
dica lo que tantas veces 
he reclamado; los plazos 
no se están cumpliendo 
y no sé si es culpa de la 
empresa de servicios que 
no cumple con el contrato 
o por dejadez del propio 
Ayuntamiento que no se 
ocupa de revisar que las 

condiciones del contrato 
se cumplan. Pero sí sé 
que lo perjudicados son 
los vecinos que sufren la 
falta de limpieza y deben 
pasear por calles sucias 
e insalubres o limpiarlas 
ellos mismos.

Y además, este hecho 
evidencia una vez más 
la discriminación que so-
portan las urbanizaciones 
con respecto al centro 
urbano. Y si en el casco 
urbano sí se realizan las 
limpiezas asiduamente es 
entendible y me satisfa-
ce puesto que el tránsito 
de peatones y vehículos 
no es comparable con el 
de las urbanizaciones. 
En ningún momento mi 
solicitud pretende que se 
reduzcan las limpiezas 
en el pueblo pero sí que 
ese mismo trato se haga 
efectivo en las urbaniza-
ciones, cumpliendo con 
los intervalos de 45 días 
acordados entre limpie-
zas.

Yo protesto

El Observador

Cartes dels lectors

Els escrits dels nostres lectors hauran 
de ser originals i exclusius i no excedi-
ran 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 corres-
pondència sobre els escrits.

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



JULIO 2016, Nº 11 L’ELIANA 2000/4Actualidad
RECOMENDACIONES FRENTE A LA OLA DE CALOR

Con el fin de prevenir los 
efectos que las altas temperaturas pue-
den tener sobre la salud de las personas 
mayores, desde el Centro de Día Mont-
calet, realizamos una charla-coloquio in-
formativa para todos nuestros mayores 
donde se establecieron una serie de me-
didas preventivas que conviene tener en 
cuenta, para adoptar en su día a día y en 
sus domicilios. El objetivo es intensificar 
la vigilancia de la salud, con la finalidad 
de reducir al máximo los efectos de las 
altas temperaturas.

Medidas que se deben tomar frente a un 
día caluroso:
- Tome abundantes líquidos.
- Aporte sales minerales a su cuerpo.
- Coma pequeñas cantidades de comida.
- Use ropa apropiada, fina y de colores 

claros.
- Protección para los rayos solares.
- Evite esfuerzos físicos innecesarios.
- Utilice el aire acondicionado.
- Planee las actividades cuando las tem-
peraturas y los rayos solares son más 
perjudiciales, durante franja horario de 
12:00-17:00h.
- Vigile a niños y mayores. Compruebe 
su estado y su ingesta de líquidos.

Durante los meses de verano dispon-
drán en el centro de un termómetro de 
temperatura elaborado por ellos, donde 
se especificará todos los días la tempe-
ratura que se alcanzará, así como el ni-
vel de alerta.
- Verde: inferior a 35ºC
- Amarillo: superior a 35ºC
- Naranja y Rojo: 39-41ºC

L’Eliana inicia una campanya per a la promoció del 
valencià als comerços i els establiments del municipi

L’Ajuntament de l’Eliana, mitjançant l’Oficina 
de Promoció de l’Ús del Valencià, està fent 
un repartiment de cartells, bosses, llibrets 
de conceptes bàsic, fullets i etiquetes sobre 
el lèxic i el vocabulari d’establiments tals 
com: forns, botigues de roba (campanya de 
rebaixes), de fruites i verdures, supermer-
cats, bars i restaurants, així com cartells 
descriptius dels noms dels instruments mu-
sicals, principalment adreçats a la banda de 
la Unió Musical de l’Eliana i a les aules de 
música dels centres d’ensenyament, així 
com elements i parts de les bicicletes per 
als tallers d’esta especialitat. 

El material que gradualment s’està repartint 
ha estat enviat en diverses fases per la Di-

putació de València, dins de la programació 
de campanyes que de manera coordinada 
amb els ajuntaments, promou el seu depar-
tament de Normalització Lingüística.    
 
Esta iniciativa respon a l’interés de 
l’Ajuntament per promoure l’ús del valencià 
dins de l’àmbit del comerç local. La regido-
ra de promoció lingüística, Eva Santafé, ha 
valorat molt positivament estes accions i ha 
recordat que “anem a seguir treballant en 
esta línia, com ja ho vàrem fer al Nadal re-
partint un llibre en valencià a tots els xiquets 
i xiquetes de l’Eliana que s’acostaren a la 
cavalcada de Reis, seguirem fent campan-
yes per a fomentar l’ús del valencià al carrer 
i des de l’Administració Pública”.

•	 L’objectiu és facilitar l’aprenentatge i l’ús del vocabulari que utilitzem 
tots els dies quan fem la compra. 

PINTURA 

EN 

GENERAL

JAVI

638 312 534
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El servicio Línea Verde se implantó en 
l’Eliana el pasado año. Los vecinos de la 
localidad han demostrado una muy buena 
acogida del servicio y prueba de ello, es el 
uso continuo que hacen del mismo. 

Para utilizar el servicio a través de 
Smartphone o tableta, basta con descargar 
la aplicación Línea Verde. Para ello el usua-
rio se conecta a Play Store o APP Store y 
de una forma fácil e intuitiva, se produce la 
descarga. Ésta es completamente gratuita.   
Una vez abierta la aplicación en el disposi-
tivo móvil, el usuario decide si plantear una 
consulta o comunicar una incidencia. El pro-
cedimiento es muy rápido y  sencillo. Para 
comunicar una incidencia, basta con selec-
cionar el tipo de categoría.  Por geolocali-
zación, la APP Línea Verde se encarga de 
detectar de forma automática las coordena-
das exactas en las que se ubica la misma. 
Posteriormente, se puede adjuntar una foto 
de la incidencia con una breve descripción. 
Una vez enviada, el responsable nombrado 
por el Ayuntamiento recibe notificación de la 
misma. A partir de este momento, se inician 
los trámites para dar solución a la inciden-
cia detectada. El ciudadano conoce en todo 
momento el estado en el que se encuen-
tra la incidencia comunicada gracias a las 

notificaciones que recibe en su dispositivo 
móvil. 

Este servicio, además de implicar al ciu-
dadano en la consecución de un municipio 
más sostenible, facilita en gran medida la 
gestión diaria de los responsables del pro-
pio Ayuntamiento. Además de agilizar los 
tiempos de reacción, da a conocer situacio-
nes de mejora que de no ser por la cola-
boración ciudadana, el propio Ayuntamiento 
no tendría constancia. 

En l’Eliana, el tipo de incidencias que más 
se han comunicado son aquéllas que hacen 
referencia a “Mobiliario Urbano y Señales”, 
seguido de “Parques y Jardines”, “Alumbra-
do” y “Limpieza Viaria”. Hasta la fecha,  se 
han recibido 673 incidencias de las cuales 
el 81 por ciento ya han sido solucionadas.

El servicio Línea Verde se ha alzado con el 
Premio Conama 2014 a la Sostenibilidad. 
También tiene dispone del Premio de Cali-
dad 2013 en la categoría de Desarrollo Ur-
bano Saludable y Sostenible otorgado por 
la Red Española de Ciudades Saludables 
(RECS) y el Premio 2013 al Mayor Impacto 
Ciudadano de Ecovidrio.

El 81 por ciento de las incidencias recibidas a través 
del servicio “Línea Verde” ya han sido solucionadas

Gracias a la implantación de este servicio, los vecinos de l’Eliana disponen de 
un canal directo de comunicación de incidencias con el Ayuntamiento. Línea 
Verde favorece el uso de las “buenas prácticas” medioambientales y en conse-
cuencia, en el desarrollo de un municipio sostenible

El ayuntamiento de l’Eliana pone en marcha 
un sistema de consultas de participación 
ciudadana

La concejala del área de 
gobierno abierto, Merce-
des Berenguer, ha señala-
do que “era un compromi-
so de campaña y estamos 
muy satisfechos de poder 
implementarlo este primer 
año, con estas acciones 
queremos acercar a la 
ciudadanía el poder de 
decisión sobre asuntos 
relevantes de la política 
municipal con carácter 
vinculante”.

La primera consulta ten-
drá lugar durante el mes 
de julio y preguntará a la 
ciudadanía por la ubica-
ción del mercado munici-
pal de los miércoles, una 

vez finalizadas las obras 
en el edificio del merca-
do. La segunda consulta 
está prevista para el mes 
de septiembre y, en esta 
ocasión, solicitará a los 
vecinos y vecinas su par-
ticipación para elegir las 
inversiones de los presu-
puestos de 2017. 

Con la implantación de 
este sistema l’Eliana se 
sitúa a la cabeza de los 
municipios españoles que 
apuestan por una mayor 
participación ciudadana 
en la gestión de los asun-
tos públicos, ha destaca-
do el alcalde, Salva To-
rrent. 

Los vecinos y vecinas de l’Eliana podrán votar mediante 
este mecanismo que les permitirá elegir entre las dife-
rentes cuestiones planteadas por el Ayuntamiento.

En las segundas eleccio-
nes generales en menos 
de seis meses el Partido 
Popular ha vuelto a ganar 
los comicios, como hizo 
en diciembre, pero cre-
ciendo un 5%. El PP se 
consolida como la primera 
opción para los elianeros 
con un apoyo de 3.563 
electores, un 35,2% de 
los votos y un incremento 
de 400 apoyos respecto a 
diciembre.
 
La suma de Podemos e 
Izquierda Unida no ha 
dado buen resultado, han 
perdido apoyos, que han 
podido ir a la abstención,  
aunque se afianza como 
segunda fuerza y alter-
nativa al PP. Podemos ha 

conseguido su tan ansia-
do sorpasso, con 2.690 
votos,  distanciando al 
Psoe en más de 850 vo-
tantes, relegándolo a la 
tercera posición. 
 
Los socialistas, que go-
biernan actualmente en 
L'Eliana aunque lejos de 
la mayoría absoluta,  se 
desploman mucho más 
que la media nacional co-
sechando su peor resulta-
do tras la debacle sufrida 
en diciembre. Recuperan 
180 votos, obteniendo 
un total de 1842 apoyos, 
pero se quedan a una 
distancia abismal del se-
gundo puesto que ostenta 
Podemos, como hemos 
dicho, a más de 850 pa-

peletas de distancia.
El Psoe no ha sido capaz 
de vencer ni en una sola 
mesa electoral. 
Ciudadanos se ha caído a 
la cuarta opción para los 
vecinos de L'Eliana, per-
diendo 320 votantes que 
previsiblemente han ido 
a parar al Partido Popu-
lar, que ha crecido en 400 
electores. Puede ser que 
a Ciudadanos de L'Eliana 
le esté pasando factura 
formar parte de la Junta 
de Gobierno del Ayunta-
miento y sus numerosos 
apoyos al Psoe local así 
como el explícito apoyo 
de Rivera a Sánchez en 
las pasadas elecciones a 
nivel nacional.
Sí es verdad que prácti-

camente empata con el 
Psoe, ya que únicamente 
les separa un 1%, y pug-
na con él a tan solo 140 
votos  de distancia.
 
L'Eliana fue una de las 
ciudades con la partici-
pación más alta de toda 
España rozando el 78%, 
aunque cayó respecto a 
diciembre donde superó 
el holgadamente 80%.
 
El Partido Popular ven-
ció en todos los colegios 
electorales con autoridad 
pero no logró ganar en to-
das las mesas,Podemos 
fue la primera opción en 
algunas de ellas, lo que 
hace prever que será un 
firme rival de los popula-

res en sucesivas eleccio-
nes.
 
Quedan todavía tres años 
para las próximas elec-
ciones municipales pero 
lo que se desprende de 
los resultados tanto de 
diciembre como de junio 
es que el partido en el 
gobierno de L'Eliana, el 
Psoe, está muy tocado, 
relegado a tercera fuerza 
y doblado en votos por 
la primera. Los dos parti-
dos de la oposición, PP y 
Podemos-Compromís, en 
el Ayuntamiento han su-
mado el 62% de los votos 
emitidos.

(ver gráficos pág. 13)

El PP gana las elecciones en L'Eliana doblando al PSOE en el 26-J

•	 PODEMOS logra el sorpasso y se sitúa como segunda fuerza con 850 votos más que el PSOE
 
•	 C´s y PSOE pugnan por el cuarto puesto a tan solo 140 votos
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El PP denuncia que se suban los precios de Cultura un 20% 
mientras el Alcalde se gasta 25.000€ en un fin de semana
•	 Los populares acusan de falta de transparencia al gobierno local por 

no facilitarle todos los gastos 

SEGUIMOS 

CAMINANDO

Después de dos elecciones nacio-
nales en menos de un año, pare-

ce que nadie ha quedado satisfecho. 
Los que han conseguido más votos, 
aliviados con sus resultados, pero si-
guen siendo insuficientes. Los que 
pensaban que iban a comerse gran 
parte del pastel, desconcertados y 
echando la culpa a los votantes e in-
sinuando inexistentes manos negras. 
Y mientras nosotros, siguiendo en 
nuestra línea constante de trabajo sin 
tanto ruido. Nuestros resultados en la 
Comunidad Valenciana han sido los 
mismo, cinco representantes. Aunque 

si queremos ser críticos tenemos que 
analizar los mismos  y mejorar todos 
aquellos puntos donde no hemos es-
tado demasiado acertados.
En las primeras elecciones las perso-
nas estaban muy decepcionadas con 
todos los casos de corrupción, por lo 
que algunos de los votos de ciuda-
danos procedentes del PP y PSOE 
cayeron de nuestro lado. Era la pri-
mera vez que nos presentábamos y 
los votos recibidos nos hicieron saber 
que el proyecto era muy bueno. En las 
segundas se apoderó la sensación de 
miedo, algunos ciudadanos temían 
que las cosas fuesen a mucho peor 
si entraba en el poder un partido  po-
pulista y radical como interesaba que 
dijeran las encuestas y por si faltaba 
poco llegó el Breixt. Esto ha podido 
hacer que ese miedo hiciese buscar a 
un “Padre protector” y que el voto,  vol-
viese en parte  a los partidos tradicio-

nales. Pero he aquí la gran sorpresa 
para algunos, la gran parte de las per-
sonas que apoyaron ese cambio en 
las primeras elecciones, se ha mante-
nido en terminos de votos (que no de 
escaños) y han confiado en un tipo de 
política más actual, más de hoy, cen-
trada y preocupada  por los ciudada-
nos sin medidas populistas que tienen 
como único objetivo  engañar y con-
fundir. El resultado obtenido nos da 
muchas fuerzas para seguir en esta 
línea, que tiene como  objetivos  el 
ciudadano junto con  la regeneracion y 
limpieza de la política en nuestro país . 
Sabemos que con el tiempo, esa rabia 
al ir a votar, ese miedo a la hora de 
depositar la papeleta en la urnas  irá  
desapareciendo, decantando su voto 
hacia los que realmente trabajen por 
el bien común, estamos convencidos 
que solo desde la reflexión y el sentido 
común se podrá mejorar el futuro de 

nuestro país.
Eso trasladado a nuestro Municipio, 
nos ha dado una información muy 
valiosa , reforzando la linea de tra-
bajo que veniamos realizando desde 
Ciudadanos L´Eliana, por lo que se-
guiremos el camino emprendido, lle-
vando al pleno las propuestas de los 
vecinos de L´Eliana, preocupandonos 
de los pequeños detalles del día a día 
,aunque en ocasiones no podamos 
contar con partidos que incomprensi-
blemente están en otras cosas. Afortu-
nadamente también nos encontramos 
otros, que con buen criterio y al igual 
que Ciudadanos  están dispuestos a 
dejarse la demagogia, apoyando todo 
aquello que pueda beneficiar a los ha-
bitantes de l´Eliana sin importarles de 
quién sea la propuesta.

Salvador Martinez Medina 
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

El pasado fin de semana del 
14 y 15 de mayo tuvo lugar 
la Marcel, la “I Mostra d’Arts 
de Carrer de L’Eliana”. En la 
citada Mostra actuaron siete 
compañías de distintos luga-
res de España y Francia con 
un coste, tan solo en espec-
táculos, de 25.000 euros.
 
A este presupuesto, que 
es el declarado por el 
Ayuntamiento, habría que 
sumarle los numerosos 
gastos en publicidad y 
propaganda en diversos 
medios, personal, segu-
ridad, limpieza, grúa, etc. 
que según el Partido Po-
pular incrementarán el 
gasto notablemente.
 
Según ha podido saber esta 
redacción, el PP de l’Eliana 
ha solicitado al Ayuntamien-
to el acceso al expediente 
de contratación y una rela-
ción del total de gastos de 
dinero público de la Marcel 
y únicamente ha recibido los 
presupuestos de los distin-
tos espectáculos, cifra cer-
cana a los 25.000€.  Estos 
espectáculos pueden ser 

contratados directamente, 
sin mediar concurso público, 
al ser cada uno de ellos, por 
sí mismo, inferior a la cifra 
de 18.000 euros que marca 
la ley.
 
Al mismo tiempo, el pasa-
do mes se realizó un Ple-
no extraordinario para, a 
propuesta del concejal de 
cultura y Alcalde Salva To-
rrent, subir los precios pú-
blicos de cultura (cine, tea-
tro, etc.) más de un 20%.
 
La subida fue aprobada 
con los votos a favor de 
PSOE, COMPROMIS y 
CIUDADANOS. Lo curioso 
es que el concejal Izquierda 
Unida y miembro del equi-
po de gobierno de Torrent 
votó en contra de la subida 
de precios. Cabe recordar 
que Lorente ha sido el an-
terior concejal de cultura de 
l’Eliana y no consideraba 
necesario ese incremento.
 
Para el Partido Popular, “no 
es de recibo que por un 
lado nos suban los pre-
cios culturales un 20% 

mientras que por un capri-
cho del alcalde se gasten 
más	 de	 25.000€	 en	 un	 fin	
de semana”. Y concluye, 
“ese dinero, que es de to-
dos los elianeros, enten-
deríamos que se destinara 
a políticas sociales, aten-
der a las familias o bajar 
impuestos, ya existe una 
partida	 para	 fiestas	 que	
podría englobar estos es-
pectáculos u otros”.

Los populares han vuelto a 
solicitar la relación de todos 
los gastos.

--- NOTA DE REDACCIÓN ---

Contrastada la notícia, 
el coste real neto fue 
de 11000 euros pues-
to que, según la fuen-
te consultada,  hay 
subvención de Conse-
llería y patrocinios de 
terceros. Sin conside-
rar el positivo impacto 
económico que tuvo 
en los establecimien-
tos de l’Eliana debido 
a la gran afluencia  de 
visitantes al evento.

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

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

Con fecha de 1 de julio de 
2016 y a petición propia, 
cesa como Jefe de la Poli-
cía Local de L’Eliana, el Ins-
pector Constantino Antón 
Torrijos, pasando en segun-
da actividad a prestar sus 
servicios en otro departa-
mento del Ayuntamiento de 
L’Eliana. 

Nacido el 08.07.57, ha pres-
tado servicios en la Policía 
Local de L’Eliana desde el 
10.01.85 y de ellos, como 

Jefe aproximadamente du-
rante unos catorce años. 
Desde su entrada hasta la 
fecha actual se ha pasado 
de 14 a 31 funcionarios de 
policía local en L’Eliana. 

Su lugar será ocupado por el 
también inspector de la Poli-
cía Local de L’Eliana Rafael 
Espinosa Prosper, con una 

dilatada expe-
riencia profesio-
nal, tanto como 
agente, como 
con funciones 
de mando.

El Consejo 
de Redacción 
de L’Eliana 
2000 desea al 
Inspector Cons-
tantino Antón 
mucha suerte 
en su nueva 
andadura. Y al 
mismo tiempo 
queremos felici-
tar al Inspector 

Rafael Espinosa por su nue-
vo puesto esperando tome 
ejemplo de su antecesor en 
el cargo.

Pase a segunda actividad del 
Jefe de Policía

Inspector Constantino Antón Torrijos
Fotografía: Vivaleliana
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Entre les eleccions del 20 de desem-
bre i les del 26 de juny, i les seues 

respectives campanyes, portem quasi 
8 mesos sota una voràgine electoral 
extenuant. Els socialistes de l’Eliana 
volem agrair la confi ança dels nostres 
veïns que s’ha traslladat en una pujada 
de vots i percentatge important. També 
volem felicitar a tots els que fan possi-
ble que la jornada electoral transcórrega 
amb normalitat: als presidents i vocals 
de les meses electorals, apoderats, in-
terventors, cossos i forces de seguretat 
de l’Estat, veïns i veïnes de l’Eliana. 

La veritat és que tots els partits estem vi-
vint este clima nacional d’estrès i satura-
ció i, en el cas dels socialistes, a l’Eliana, 
s’agreuja perquè tenim amés l’obligació 
de governar, amb l’alta responsabilitat 
que nosaltres mateix ens imposem per 
a fer-ho més que bé. És per això que els 
nostres ens ho reconeixen veïns elecció 
rere elecció. En 2014 i 2015 hem tornat 
a ser el municipi valencià amb la millor 
gestió econòmica, fent-ho compatible 
amb el disseny de polítiques públiques 
progressistes i amb la dinamització de la 
vida cultural, esportiva i d’oci a l’Eliana. 

No obstant açò, molt lluny de la política 
local, l’actual política nacional i interna-
cional ha traslladat el focus d’atenció de 
les càmeres parlamentàries als plató de 
televisió, sent ocupat este espai per per-
sonatges mediàtics amb escàs bagatge 
polític en l’àmbit local o autonòmic, la 
qual cosa genera un desconeixement 
de les dinàmiques i processos que ope-
ren en l’àmbit més proper de la política 
però, sense cap dubte, el més rellevant: 
el municipalisme. La política local, faci-

lita una connexió directa entre la ciuta-
dania i l’alcalde o els regidors, és l’espai 
en què ha de formar-se qualsevol polític 
que aspire a dirigir un país. Poder con-
tactar directament amb els veïns i veï-
nes t’impedeix allunyar-te d’una realitat, 
de la qual Rajoy s’ha absentat aquests 
últims quatre anys, o de la qual el sen-
yor Iglesias no té coneixement algun. 
Els espanyols hem perdut fa sis mesos 
l’oportunitat de tenir un Govern de Can-
vi, de tenir un president de govern socia-
lista, perquè la intransigència de algú  i 
el mirar nomes pels seus interessos ens 
han avocat a unes noves eleccions. El 
resultat electoral posa de manifest que 
a pesar de la insistència de alguns per 
fer desaparèixer el PSOE amb el incan-
sable “sorpasso” el que han aconseguit 
és millorar els resultats de l’únic partit 
imputat en la història de la democràcia 
espanyola: “El Partit de la Corrupció”
El PSOE ha aconseguit mantenir la 
seua condició de partit hegemònic de 
l’esquerra, ho va fer el 20de desembre 
i ho ha tornat a fer, enfront de 20 partits 
en coalició que el seu únic objectiu era 
vèncer al PSOE. El Sr. Iglesias hauria 
de refl exionar perquè va poder posar fi  
al Govern de Mariano Rajoy i va optar 
per dir No al partit socialista
Des del grup municipal socialista anem 
a reivindicar i a exigir al govern que es 
conforme, del color que siga, que em-
podere als ajuntaments i els dote dels 
recursos necessaris per a poder donar 
resposta a les necessitats de les per-
sones. Després de qualsevol elecció 
municipal, els ajuntaments ens hem de 
posar d’acord per a governar siga el que 
siga la composició del consistori, així 
que no estaria de més que alguns re-
presentants de la política nacional aban-
donaren la “política fi cció” dels plató de 
televisió i aprengueren més de la políti-
ca municipal.

Marta Andrés
Sec. General del PSPV-PSOE 

L’ELIANA

L’essència de 
la política: el 

municipalisme

Moltes gràcies als 2.690 votants 
de l’Eliana, entre tots hem fet 

possible el millor resultat de la 
història, 9 diputats i 3 senadors. 
La coalició #AlaValenciana formada 
entre Compromís, Podem i Esquerra 
Unida ha consolidat el segon espai 
electoral en la Comarca del Camp 
de Túria situant-se com a alternati-
va al PP. En menys de 6 mesos, les 
forces del canvi d’aquesta coalició 
han superat l’examen electoral i han 
mantingut el bastió enfront del bipar-
tidisme tradicional. Tot açò, malgrat 
no aconseguir les expectatives ge-
nerades inicialment pels sondejos 
demoscòpics.
Segons el portaveu Comarcal de 
Compromís, Paco Garcia Latorre, 
les confl uències han funcionat en la 
nostra Comarca, mantenint la bolca-
da electoral en molts municipis i con-

solidant els resultats de les generals 
del 20D com a segona força política.
#AlaValenciana ha quedat segona 
força en les grans ciutats de la co-
marca com Llíria, La Pobla Vallbona, 
Bètera, Riba-roja o L’Eliana, així com 
en la majoria de menys de 20 mil ha-
bitants. I primera en municipis més 
xicotets com Olocau.
La Coalició a nivell de Comunitat ha 
mantingut els seus nou diputats i ha 
aconseguit sumar tres senadors (dos 
més de la senadora que ja va obtenir 
el 20D), un per cada circumscripció. 
Una tasca difícil després de la cam-
panya mediàtica i de la por que han 
volgut imprimir els partits tradicionals 
enfront de la nova manera de fer i 
entendre la política, més propera i 
pròxima a la ciutadania.
Per a García, la repetició electoral 
portava moltes incògnites, i lluny de 

minvar les expectatives, la confl uèn-
cia política i la unió ha servit per a 
no perdre cap escó com li ha pas-
sat al PSOE, ni en el Congrés ni al 
Senat. Tot el contrari, s’ha enfortit en 
una comarca que en els últims anys 
havia sigut un feu popular.
La gent de Compromís som sinònim 
de treball incansable i ho hem de-
mostrat en el nostre dia a dia. Amb 
propostes i projectes realistes per a 
rescatar a les persones en tots i ca-
dascuns dels municipis on tenim re-
presentació.
No ens amaguem, esperàvem un 
resultat millor. Però hem aconseguit 
consolidar-nos com la formació pro-
gressista de referència al País Va-
lencià i la que pot plantar-li cara al 
PP.
Continuarem amb totes les forces 
per a poder fer possible el canvi i vo-

lem donar les gràcies a tots els mi-
lers de ciutadans que han dipositat 
la seua confi ança en aquest projec-
te il•lusionant i transformador. Ens 
tornarem a deixar la pell i seguirem 
com sempre al servei del poble va-
lencià.

Executiva local de Compromís per 
l’Eliana

La Coalició #AlaValenciana es consolida com a segona força política comarcal del Camp de Túria.

Desde el Partido Popular queremos 
agradecer a los 3.563 vecin@s  

de l'Eliana que han depositado su 
confi anza en nuestras políticas para 
guiar a España en esta próxima legis-
latura. Me siento orgulloso de ser del 
Partido Popular, de formar parte de 
vuestro equipo y os animo a caminar 
con humildad y con la cara bien alta, 
sin complejos. Estos días ya estamos 
oyendo los insultos de quienes no 
respetan la democracia y no saben 
perder, a palabras necias... nosotros 
a continuar trabajando.   
 
Que el PP haya sido de nuevo el par-
tido más votado en nuestro pueblo, 
incluso aumentando en casi 400 vo-
tantes y un 5% desde el 20D, es un 
gran honor y sobretodo una enorme 
responsabilidad.
 
Una vez dejada atrás la campaña 
electoral es el momento de afron-
tar los difíciles retos que se plantean 
en nuestro país, deseamos que a la 
mayor brevedad se conforme un go-
bierno estable, que respetando la vo-
luntad de la gran mayoría de los espa-
ñoles se dialogue y consigamos llegar  
a pactos, a acuerdos de Estado con el 
único fi n de sumar, de mejorar la vida 
de toda la ciudadanía y garantizar la 
estabilidad de España y de Europa.
 
Hay que dejarse de partidismos, arre-
mangarse la camisa y continuar tra-
bajando en la senda del crecimiento 
económico, lo que marcará una mejo-
ra del empleo, una bajada del paro y 
un avance en el Estado del Bienestar.
Somos fi rmes creyentes de que en 

la España del diálogo y del entendi-
miento lograremos, entre todos, leyes 
que sean más duraderas en el tiempo 
y que no cambien con el gobierno de 
turno, es necesario un gran pacto por 
la educación de nuestros pequeños 
donde se respeten las libres eleccio-
nes de los padres y madres, por ejem-
plo.
 
Desde luego en l'Eliana continuare-
mos con nuestra labor de oposición 
fi rme y fi scalizadora, como no puede 
ser de otra manera, pero siempre an-
teponiendo a nuestros vecinos sobre 
cualquier otro interés. Esa ha sido 
nuestra postura todos estos meses 
y estamos convencidos de que es la 
voluntad de la mayoría.
 
Es importante agradecer a nuestros 
votantes, afi liados y simpatizantes el 
apoyo recibido, con humildad y sien-
do conscientes de que éste no es 
incondicional y debemos trabajarlo 
cada día, dedicando nuestro tiempo 
a mejorar este maravilloso pueblo, 
por eso mismo sabemos que aunque 
tengamos el respaldo de más del 35% 
de los elianeros, tenemos que pensar 
en el 100% de nuestros vecinos a la 
hora de elaborar nuestras propuestas, 
L'ELIANA SOMOS TODOS!!!
 
De nuevo y para concluir, reiterar mi 
agradecimiento para con todas las 
personas que habéis confi ado en no-
sotros de forma mayoritaria. Trabajan-
do, olvidándonos de vetos y sillones y 
remando a favor estamos consiguien-
do parar la amenaza del populismo,  
poner nuestro granito de arena para 
apuntalar la recuperación de España 
y con ello conseguir una vida mejor.
 
MUCHAS GRACIAS.
 

Sota Ibáñez.
Secretario Gral. 

3.563 
GRACIAS
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Lunes 4 y martes 5 de julio
Cine de autor
(NR menores de 12 años)

LA HABITACIÓN
Irlanda/Canadá, 2015. Dramático. Color.
Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen.- 
D: Lenny Abrahamson.
Una joven vive secuestrada en una habita-
ción  en compañía de un hijo que ya nació 
en cautiverio.

Miércoles 6 y jueves 7 de julio
Cine europeo
(NR menores de 7 años)

SUFRAGISTAS
Gran Bretaña, 2015. Dramático. Color.
Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, 
Meryl Streep.- D: Sarah Gavron.
La historia de las sufragistas inglesas que, 
en los albores de la Primera Guerra Mun-
dial, lucharon por obtener el voto femenino.

Lunes 18 y martes 19 de julio
Cine de autor
(NR menores de 12 años)

LA GRAN APUESTA
USA, 2015. Dramático. Color.
Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling.- 
D: Adam McKay. 
Un grupo de brookers descubre la inminen-
cia del colapso financiero y decide sacar 
provecho de la situación.

Miércoles 20 y jueves 21 de julio
Cine europeo
(NR menores de 12 años)

JULIETA
España, 2016. Dramático. Color.
Emma Suárez, Adriana Ugarte, Imma Cues-
ta.- D: Pedro Almodóvar.
Cuando está a punto de abandonar Madrid 
en compañía de su amante, una mujer recibe 
noticias de su hija a la que no ve desde hace 
muchos años.

Viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de 
julio
Cine de fin de semana
(Todos los públicos)

KUNG FU PANDA 3
USA, 2016. Animación. Color.
Personajes de dibujos animados.- D: Jenni-
fer Yuh Nelson.
Nuestro oso se enfrenta a un malvado espí-
ritu y, en la aventura, conoce a alguien que 
dice ser su padre biológico.

Lunes 25 y martes 26 de julio
Cine de autor
(NR menores de 12 años)

CALLE CLOVERFIELD 10
USA, 2016. Thriller. Color.
Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John 
Gallagher.- D: Dan Trachtenberg.
Una joven sufre un accidente de coche y 
despierta en una celda bajo tierra a cargo de 
un hombre que dice haberla salvado del juicio 
final.

Miércoles 27 y jueves 28 de julio
Cine europeo
(NR menores de 12 años)

LA CHICA DANESA
Gran Bretaña, 2015. Dramático. Color.
Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Wils-
hhaw.- D: Tom Hooper.
Un pintor descubre su deseo de ser mujer e ini-
cia una peligrosa operación de cambio de sexo.

Viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de julio
Cine fin de semana
(NR menores de 12 años)

CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR
USA, 2016. Fantástico. Color.
Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Jo-
hansson.- D: Anthony y Joe Russo.
Un grave incidente internacional hace que los 
gobiernos decidan ejercer un control político 
sobre el equipo de “Los Vengadores”.

Lunes 1 y martes 2 de agosto
Cine de autor
(NR menores de 12 años)

EL PUENTE DE LOS ESPÍAS
USA, 2015. Thriller. Color.
Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan.- D: 
Steven Spielberg.
En plena guerra fría un abogado de Brooklyn 
debe negociar un canje de espías con la Unión 
Soviética.

Miércoles 3 y jueves 4 de agosto
Cine europeo
(NR menores de 7 años)

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.
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Divendres 8 juliol. Inici de les Festes Majors
19:30 Cercavila de les diverses Clavaries pel nostre municipi amb xa-
ranga i grup de brasileres i capoeira.
20:30 Pregó d’inici de les Festes Majors 2016 des del balcó de 
l’ajuntament amb l’encesa del Tro d’avis! Al finalitzar de nou cercavila 
pels carrers del nostre poble per les Clavaries.
21:00 Nit de Paelles Valencianes, una gran festa gastronòmica al Parc 
de la Pinada (aparcament del Centre Soci-Cultural).
[Com els últims anys es deuran d’inscriure’s totes les colles i persones 
que vulguen participar, i abonar un 1,5 euros per ració al casal de la 
Clavaria de la Mare de Déu del Carme]
23:30 Obrin les nits de revetlla amb Orquestra “Nexus” a la plaça 
d’Europa.

Dissabte 9 de juliol. Nit de la Gran Cordà
11:00 a 14:00 Jocs Infantils d’aigua per als nostres menuts a la plaça 
de l’església i plaça del País Valencià
19:30 Batukada pels carrers del nostre municipi on començarà des de 
la Plaça del País Valencià.
20:30 Els amics i amigues de la Penya del Coet Bufat organitzen la 
Cordà Infantil a la zona de focs de l’aparcament del poliesportiu on 
es llançaran vora 1200 angelets per als nostre menuts i menudes més 
valents e inculcar la nostra tradició.
[Els xiquets i xiquetes que vulguen participar deuran d’inscriure’s prè-
viament i anar acompanyats per un major d’edat]
23:30 Gran nit de revetlla amenitzada per les nostres Festeres amb 
l’Orquestra “La Fiesta” a la plaça d’Europa
00:30 La gran Cordà de les Festes Majors, la corda plena i més de 
25000 coets seran llançats pels coeters/es del nostre poble a la zona 
de focs de l’aparcament del poliesportiu, realitzant una de les tradicions 
pirotècniques més antigues del nostre municipi.
 
Diumenge 10 de Juliol. Festivitat de la Puríssima. “Dia de 
les Xiques”
10:30 Arreplegada de Festeres i cercavila pels carrers del nostre mu-
nicipi.
12:00 Missa en honor a la festivitat de la Puríssima a l’església de 
Nostra Senyora del Carme.
13:00 Cercavila de les festers i trasllat de d’imatge de la Puríssima 
pels carrers del nostre poble fins la casa de la Festera Major.
14:00 Mascletà per la pirotècnia Ricardo Caballer “Ricasa” a 
l’aparcament del poliesportiu 
21:00 Processó general a la Puríssima Concepció.
23:00 Festa de les Xiques a la plaça d’Europa
23:30 Gran Correfocs de les Festes Majors amb els amics coeters de 
l’Associació Cultural “La Penya del Coet Bufat” de l’Eliana.

Dilluns 11 de juliol
18:30 “Peque Disco” per als nostre menuts a la plaça del País Valen-
cià
20:00 Musical Infantil “Nuca Jamás, el Rescate de Campanilla” a la 
plaça del País Valencià 
22:00 Balls Valencians a la plaça del País Valencià.
23:00 Nit de monòlegs amb els nostres amics de “Sit Down Manolito” 
a la plaça del País Valencià.

Dimarts 12 de juliol
12:00 Festa Jove de l’aigua a la plaça d’Europa.
16:30 a 19:30 Jocs Infantils d’aigua a la plaça de l’església i plaça del 
País Valencià.
19:30 Vesprada per als nostres majors a la plaça del Llar dels Jubi-
lats, amb berenar i actuació musical per als nostres majors.
21:00 Concert de l’Orfeó la Societat Unió Musical de l’Eliana a 
l’església de Nostra Senyora del Carme.
22:30 l’Orquestra de Guitarres Clàssiques de la Societat Unió Musi-
cal de l’Eliana a la plaça del País Valencià.

Dimecres 13 de juliol
18:00 fins la nit “L’Eliana Battle” un gran vesprada i nit on el rap i el 
hip hop serà el so entre els més joves per a guardonar al millor raper a 
la plaça d’Europa, i després concert de Soul Beat.

20:00 Exhibició de l’escola de Dansa Funky a la plaça del País Valen-
cià
21:00 XI Sopar de la Solidaritat a la plaça del País Valencià organitzat 
per la Confraria de la Mare de Déu del Carme.
23:00 Concert de Sarsuela per l’Orquestra de Corda de la Societat 
Unió Musical de l’Eliana a la plaça del País Valencià.

Dijous 14 de juliol
20:30 Concert de la Banda Juvenil de la Societat Unió Musical de 
l’Eliana a la plaça del País Valencià
22:30 Gran concert de Festes Majors de la Banda Simfònica de la 
Societat Unió Musical de l’Eliana amb el famós cantant de cobla Salva-
dor Arroyo a la plaça del País Valencià.
23:00 Concerts de Festes a la plaça d’Europa amb un cartell de luxe 
amb  el que va ser un dels cantants del grup “Pereza”, Rubèn Pozo ; i 
els grups locals Asilvestrados i J.Lloris.

Divendres 15 de juliol. La Vespra
13:00 “Morterets” i Volteig de Campanes en honor a la Mare de Déu 
del Carme
20:30 El Trasllat de l’imatge de la Mare de Déu del Carme a casa del 
Clavari Major, amb volteig a mà de les nostres campanes pel Gremi de 
Campaners, tir de salves, passejada de Coets de Luxe pels Clavaris i 
Coeters, eixida i ball del Gegant i Geganta, balls valencians, muixeran-
ga i la Banda Simfònica de la Societat Unió Musical de l’Eliana.

[Els Carrers d’aquest any al Trasllat són : Plç/ Església ; C/ Santa Tere-
sa ; Plç/ País Valencià ; C/ Molí ; C/ Marqués de Càceres ; C/ General 
Pastor ; C/ Valencia ; C/ Francisco Alcayde ; C/ Major]

22:00 Nit d’Albaes a casa del Clavari Major
23:00 Gran Espectacle Musical “SUPER STARS” a la plaça d’Europa.
00:30 La Gran nit de ball de la Vespra amb l’Orquestra “Matrix” a la 
plaça d’Europa.

Dissabte 16 de juliol. Festivitat de la Mare de Déu del Car-
me. Dia de la Festa Major
08:00 Despertà del dia del Carme.
10:30 Arreplegada de Clavaris i Cercavila
12:00 Missa Major a la patrona de l’Eliana, La Mare de Déu del Carme, 
i entrega d’escapularis. 
13:00 Cercavila de volta general pels Clavaris de la Mare de Déu del 
Carme.
14:00 Mascletà per la pirotècnia “Hermanos Caballer” a l’aparcament 
del poliesportiu.
20:30 Trasllat de la Mare de Déu del Carme des de la casa del Clavari 
Major fins l’església Nostra Senyora del Carme
20:45 Eixida i ball del Gegant i Geganta i balls valencians.
21:00 Processó general a la Mare de Déu del Carme de l’Eliana.
00:30  Els  nostres  Clavaris  ens  amenitzen  amb  Gran  nit  de  Re-
vetlla  de  Festa  Major  amb l’Orquestra “Vertigo” a la plaça d’Europa

Diumenge 17 de juliol. Festivitat del Santíssim Crist del Consol. 
Dia dels Fadrins
08:00 la Gran Despertà dels Fadrins de volta general pel poble.
10:30 Arreplegada de Clavaris fadrins i cercavila pels carrers de la 
nostra localitat. 
12:00 Missa Major al patró del nostre municipi, El Santíssim Crist del 
Consol.
13:00 Cercavila de volta general pels Clavaris dels Crist del Consol 
“els Fadrins” i trasllat del nostre patró fins la casa del Clavari Major.
14:00 Mascletà per la pirotècnia “Hermanos Caballer” a l’aparcament 
del poliesportiu. 
20:45 Eixida i ball del Gegant i Geganta i balls valencians.
21:00 Processó general al Santíssim Crist del Consol.
23:30 Per a un gran Fi de Festes els fadrins ens amenitzen amb 
l’Orquestra Montecarlo a la plaça d’Europa.

NOTA : Les Clavaries i l’Ajuntament de l’Eliana es reserva el dret de 
canviar l’horari dels actes o de suprimir-ne o afegir-ne.

Programació de Festes L’Eliana 2016
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L’ELIANA CINE-
MA CLAUSURA 
AMB ÉXIT 
EL PRIMER 
FESTIVAL DE 

CURTMETRATGES

Dissabte passat, 25 de juny, la prime-
ra edició del FESTIVAL DE CURTME-
TRATGES L’ELIANA CINEMA va po-
sar fermall de luxe amb el lliurament 
de premis als fi lms guardonats i 
l’estrena de la pel·lícula NUBES RO-
JAS.

Els actes van començar  divendres 24 
amb la projecció de l’anunciat documental 
ALUNA  amb la presència del seu director, 
Alan Ereira, que es va traslladar expres-
samente a L’Eliana des de Londres per a 
la presentació i posterior col·loqui que va 
abundar en preguntes del nombrós públic 
que omplia el Saló d’Actes de LaKq. Alan 
va contestar a totes les interpel·lacions for-
mulades solucionant dubtes i curiositats 
sobre Els Kogui, la tribu colombiana que 
està llançant missatges d’alerta sobre la 
deterioració del planeta.
Aqueix mateix dia, ja en la terrassa del ci-
nema d’estiu, la gran banda de Rock THE 
KOJACS amenitzava els prolegómens des 
de les 21:30h. Una banda que va atraure 
a nombrós públic jove i no tan jove pel seu 
bon fer. 
I a les 22:30h l’esperada projecció dels 
curts selecionats. La gran pantalla es va 
il·luminar amb el primer fi lm de la catego-
ria local/juvenil: ABRE LOS OJOS. A conti-
nuació l’entranyable història de DORA que 
va arrancar nombrosos apalaudiments 
del públic per la humanitat que irradia la 
seua  protagonista. CRÒNICA tancava la 
secció local i després d’un xicotet descans 
s’iniciava la passada de les obres que op-
taven a la categoria General: CALDO DE 
GALLINA, CON LA BOCA CERRADA, IN-
QUILINOS, THEY WILL ALL DIE IN SPA-
CE, UNA VEz. Tots ells mostraven una 
gran qualitat amb temàtica diversa. Tots 
ells quedaven a l’espera del dictamen fi nal 

del jurat i el públic 
reconeixia que la 
seua tasca anava 
a ser difícil per a 
decidir a quí en-
tregar el trofeu 
que l’artista vei de 
L’Eliana MOHA-
MED NAJIM hi ha-
via confeccionat.
Dissabte 25 que-
dava marcat pel 
glamur i el nervio-
sisme del públic, 

directors, artistes i amics que travessaven 
la estora roja que donava accés al recin-
te. Un gran panell, pintat magistralment 
al vell estil dels anuncis cinematogràfi cs, 
anunciava la projecció de la pel·lícula 

NUBES ROJAS de Marino Darés amb la 
qual es tancaria la nit i la gala. Gala que 
es va iniciar a les 22:30h presentada per 
l’actriu MARIA MINAYA i l’actor JOSEL 
zAYA. Tots dos van conduir el festiu acte 
de forma amena i professional extraient, 
per a començar, els noms dels agraciats 
amb un sopar  per haver contribuït amb el 
seu vot a decidir el premi del públic. Premi 
que va recaure en DORA d’Ana Pascual 
Agné, corresponent a la categoria juvenil 
i en CALDO DE GALLINA d’Elena Escura 
per la secció general. 

A  continua-
ció va ser 
requerida a 
l’escenari la 
p resènc ia 
de SALVA 
TORRENT, 
Alcalde i 
Regidor de 
Cultura, per 
a obrir el 
sobre que 
d e s v e t l a -
ria el fi lm 

guanyador de la secció local/juvenil: ABRE 
LOS OJOS de María Senent, va anunciar 
la veu de Salva mentre una tancada ova-
ció acollia la decisió del jurat. El curt rodat 
amb  pocs mitjans aconsegueix una gran 
qualitat de plànols i imatge i conta amb text 
raper la incomunicació entre els joves per 
causa de whasapps i altres mitjans on line. 
Nacho Ruipérez, jove director i realitzador 
reconegut amb nombrosos guardons i veí 
de L’Eliana, va ser l’encarregat de des-

vetlar el nom del guanyador de la secció 
general dotat amb 1.500€: INQUILINS, de 
Daniel Amar i Carlota Aparisi. Un gran crit 
d’alegria i sorpresa va brollar del pati de 
butaques car gran part de l’equip es troba-
va present. El fi lm d’animació realitzat amb 
plastellina explica la llunyania entre dos 
veïns separats per un simple barandat. 
Unes sentides paraules d’agraïment 
d’ELVIRA VALERO, directora de 
l’esdeveniment , acomiadaven la primera 
edició del FESTIVAL DE CURTMETRAT-
GES DE L’Eliana emplaçant al nombrós 
públic allí congregat a participar i gaudir de 
la segona edició. Públic que no es movia 
dels seus seients perquè sabia que el tan-
cament defi nitiu ho marcava la projecció de 
l’esperada pel·lícula elianera de l’Oest NU-
BES ROJAS, del jove director de L’Eliana 
MARÍNO DARÉS. La gran pantalla es va 
il·luminar amb paisatges i personatges co-
neguts per tots fi ns que el fragor dels trons 
de Colts, Wwinchesters i aplaudiments va 
posar punt fi nal a la gala.

La Torre del Virrei 
continua amb la seua 
programació sota els 
estels. Després del 
Festival Músiques del 
Món amb BESARÀ-
BIA  i la seua música 
balcànica i LOCHLAIN 
amb la música Cel-
ta, ara toca el torn al 
Cicle de Música en 
Valencià. Dos grans 
representants de  la 

nostra música seran els que ompliran aquest espai: 
PEP GIMENO BOTIFARRA i MARA ARANDA 

 DISSABTE  23 JULIOL. 22:30h. ENTRADA 7€-REDUÏDA 5€.-  
El cantaor valencià Pep Gimeno Botifarra, un dels sím-
bols i gran artífex de la recuperació de la música po-

pular valenciana, ha 
acabant d’enllestir 
un nou treball amb 
el prestigiós pianis-
ta xativí Pau Chàfer. 
En el nou àlbum, ti-
tulat A un home que 
ve del poble ningú 
fa abaixar la cara, 
comparteixen pro-
tagonisme la veu de 
Botifarra i els arran-
jaments de Chàfer, 
que situen el disc 

molt prop de la música de fusió, amb harmonies de caire 
afrancesat i unes instrumentacions molt ben encertades 
amb la inserció de la rondalla i l’acordió,mantenint, però, 
el sabor de la música tradicional, ben recognoscible per 
la pulsació i les lletres i expressions més populars i ca-
racterístiques del Botifarra, i una atmosfera de música 
de cambra intimista i personal.

DISSABTE 30 JULIOL. 22:30h- ENTRADA 5€ - R 4€
Mara Aranda és una de les veus de referència en el 
marc de la música del Mediterrani. Coneguda després 
de l’èxit aconseguit amb la formació, L’Ham de Foc, un 
dels noms més aclamats sorgits de l’escena espanyola 
en la primera dècada del segle XXI. Després d’haver do-
nat concerts per tot el món, Mara inicia un nou projecte, 
MARE VOSTRUM. L’àlbum és sobretot el símbol més 
tangible de llarg camí realitzat per la cantant a través 
de les diferents músiques mediterrànies, sent aclamat 
pels fans i crítics. Per a celebrar la seua llarga trajectòria 

professional, la música i l’èxit que l’han acompanyat en 
la seua dilatada carrera, estrena, en primícia a L’Eliana, 
el nou espectacle “25 ANY DE MARA ARANDA”  en el 
qual fa recorregut eclèptic per tots els seus temes més 
reeixits.
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Borja Penalba i Mireia Vives, 
estaran a L’Eliana el dia 20

TANCARAN LA GALA QUE ORGANITzA EL CEL 
PER FER LLIURAMENT DELS PREMIS SANT 

ELIES 

Els músics  valencians formen parella artística per a unir 
les seues carreres musicals plenes d’èxits. Borja és un 
compositor, productor, arranjador i músic, que ha treba-
llat, entre d’altres, amb Feliu 
Ventura, Lluís Llach, Maria 
del Mar Bonet, Obrint Pas, 
Miquel Gil, etc  i porta molts 
premis i reconeixements por-
fessionals a  la seua motxila. 
Mireia està inmersa en di-
sitns projectes on la seua veu 
és imprscindible. Molt cone-
guda a la nostra comarca per 
ser la veu de la desaparegu-
da banda rapera Rapsodes. 
Tots dos  s’embarquen en un 
viatge literari, musical i emocional, seguint la ruta marca-
da per L’amor fora de mapa,  l’última novel•la de Roc 
Casagran, musicant els poemes que a l’obra apareixen. .
L’amor fora de mapa és el primer disc conjunt de Mireia 
Vives i Borja Penalba. Un altre poema de Maria Mercé 
Marçal,  Cançó per fer Camí, lis porta a elaborar un nou 
projecte en el que fan repás a poemes de l’Estelles i te-
mes propis. La nit de San Elies, cita obligada de juliol 
a la Torre del Virrei que organitza el CEL tindrà un fi de 
festa d’or amb aquests musicis valencians. Entrades per 
a sopar i espectacle 20€. Sols espectacle, 10€. Entrades 
anticipades, Bar Torrent i pel tel. 678 57 80 17 i Info@
celdeleliana.com

TASTA VI 
10 de juliol, matinal 12h 
MALVALOCA - Aina i Piru

 

22  de juliol, 21h
PINK MOON, (Folk) 

POETAS Y GATOS 
8 de juliol, 21h
EL LIEBRE   DE   CARTAGENA 
(guitarra flamenca)

 

15 de juliol, 21h
 JAM SESSION

BAR MONTESOL
8 de julio, 21h  LOS RES

9 de julio, 21h
LEANDRO & FRIENDS

15 de julio, 21:30h 
MUSIC BAND

16 de julio, 21:30h
THE BLUES WAWE THREE
22 de julio, 21:30h

TREESOULS

23 de julio, 21:30h
BLUES RAMERS

20 de julio, 21:30h
MUSIC BAND

30 de julio, 21:30h
DANNY BOY

EL NOU RACÓ
Tots dijous MUSICA EN 
DIRECTE  a partir de les 
21:30h

MUSICA I COPES

ASILVESTRADOS
GRAVA NOU DISCO  ALS  ESTUDIS   

BLACK BETTY  DE  MADRID

Vicent Silvetre “Losino” porta anys pujat als esce-
naris i d’altres ficat en estudis d’enregistrament d’on 
ixen peces magistrals com EL ESPEJO DEL ALMA, 
SÉ QUE MIENTES o SERAFÍN entre altres èxits                                            

Jorge Ramos és el seu inseparable company de carre-
tera, camerinos i escenari i tots dos tornen a ficar-se en 
estudi de gravació  per a fornejar un nou projecte. Vi-
cent té una increible facilitat i bon fer per a posar lletres 
a les melodies que ell trama amb la seua guitarra i uns 
quants acords. Jorge, el mestre, arregla i harmonitza els 
temes de Losino deixant la cançó llesta i adornada per 
a eixir a escena. Amb una paquet de nous temes sota 
el braç tots dos marxen a Madrid a cercar un productor 
que traga a la llum el seu projecte. Varis són els que 
s’interessen per les seues cançons, però es decideixen 

per CANDY “CARAME-
LO” famós productor i 
músic que ha pertan-
gut a diferents bandes 
i agrupacions com La 
Cabra Mecànica, Tino  
Casal, Ariel Roth, Ca-
lamaro, Los Rodriguez, 
Manolo Tena, Fito & 
Fitipaldi... Candy no 
dubta a treballar amb 
aquest duo elianer i es 
posa a la feina fent arranjaments, cercant els músics 
adequats i el so idoni per al nou àlbum. Toni Jurado gra-
va les bateries, David Chuches els teclats i el mateix 
Candy es fa càrrec de la línia de baixos i altres guitarres.  
El disc està previst que isca a la venda per a la Tardor 
pròxima i reproduirà un total de 10 cançons amb po-
tent sabor rocker i les lletres precises i descriptives de 
Losino. Este disc és possible gràcies a tots els mece-
nes amics que van col·laborar amb el Verkami que va 
llançar Asilvestrados per a recaptar fons i als que  van 

col·laborar assistint al con-
cert que el grup va organit-
zar en l’Espai Al Tall.
Tindrem ocasió de veure 
una primícia en directe en 
les Festes del Poble, el 
dia 14 de juliol en la Plaça 
d’Europa on comptaran 

amb el baterista LUCAS JIMÉNEz (Presuntos Implica-
dos, Raimundo Amador...) i el baixista ALFREDO LO-
RENTE. Compartint escenari aqueixa nit roquera esta-
ran J. LLORIS i RUBÉN POzO de Pereza

L’Eliana 
reconeix la me-
mòria dels veïns 

Pep Torrent i 
Rafael Prats

El Ple de l’Ajuntament 
va aprovar per unani-
mitat, en la sessió del 
27 de juny, concedir 
el nom de Pep Torrent 
i Rafael Prats a dos 
espais del municipi.

Concretament, la sala de 
conferències del Centre 
Sociocultural passarà a 
denominar-se “Sala de 

D e b a t 
Pep To-
r r e n t ” . 
La moció 
sol•lici-
tava que 
l ’ A j u n - 
t a m e n t 

de l’Eliana reconeguera 
la trajectòria professional 
de Pep Torrent mitjançant 
la concessió d’un espai 
cultural donada la vincu-
lació del periodista a este 
àmbit (a més d’haver si-
gut regidor de cultura en 
l’Ajuntament de l’Eliana 
en la primera legislatura 
1979-1983), i que a més 
posara en valor la seua 
contribució de forma po-
sitiva a la història del pe-
riodisme valencià i a la 
ciutat de l’Eliana “per açò 
considerem que l’actual 
sala de conferències és 
l’espai idoni, un lloc que 
fomenta el diàleg i pro-
mou el coneixement, va-
lors que caracteritzaven 
la trajectòria professional 
de Pep”, ha assenyalat la 
Primera Tinent d’Alcalde, 
Marta Andrés.
Per la seua banda, 
l’actual passeig de les 

p a l m e -
res del 
parc de 
la pina-
da es 
reba te -
jarà amb 
el nom 
del tam-

bé periodista Rafael 
Prats, membre funda-
dor del Centre d’Estudis 
Locals (CEL) i referent 
intel•lectual valencià.
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Los Premios al Mérito Deportivo celebran los éxitos del deporte de l’Eliana

Deportes

Más de 300 niños eligen el Campus Multideporte de Verano de l’Eliana

La séptima edición arranca con nuevas actividades deportivas

La entrega de los Premios 
al Mérito Deportivo convirtió 
la noche del sábado 18 de 
junio en un reconocimiento 
a la trayectoria, los logros y 
los valores de cerca de 200 
deportistas que subieron al 
escenario del Auditorio Mu-
nicipal. La gala reconoció a 
las diferentes modalidades 
deportivas presentes en el 
Polideportivo Municipal de 

l’Eliana, así como a los clu-
bes de muntanya y  colom-
bicultura y a Correliana y 
L’Eliana Running

El alcalde de l’Eliana, Sal-
va Torrent, la concejala de 
deportes, Eva Santafé, el 
concejal de hacienda, Pere 
Inglés, el presidente de la 
Asociación de Clubes De-
portivos, Vicente zamora y 

la coordinadora de las Es-
cuelas Deportivas Municipa-
les, Ana Subirats, fueron los 
encargados de entregar los 
galardones.
Entre las menciones espe-
ciales que se entregaron, se 
reconoció la colaboración 
de Papelería Montaner y 
Falomir Juegos, como co-
laboradores del deporte, a 
Mamen Costa, como pre-

mio a la docencia por sus 
más de 10 años al frente 
de la escuela de judo, a Pe-
tri Ortega como presidenta 
del Club de Birles Parque 
l’Eliana, y a Mariano Pérez 
con el premio Vida en el 
Deporte, por su dedicación 
a la escuela de futbol y al 
C.D.F.B L’Eliana. 

La gala contó con la actua-

ción de Raquel Carpio y Ro-
cío Barba con un espectácu-
lo de rueda alemana aérea. 

“Con los Premios al Mérito 
Deportivo, hemos reconoci-
do a más de un centenar de 
deportistas que llevan con 
orgullo el nombre de l’Eliana 
y que nos representan a to-
dos”, ha destacado el alcal-
de, Salva Torrent. 

El Campus Multideporte de Verano 
de l’Eliana ha dado comienzo a su 
séptima edición con más de 300 ni-
ños y niñas, que disfrutarán del de-
porte en el Polideportivo Municipal 
de l’Eliana durante este mes de julio.

La experiencia de estos 7 años y el 
gran número de inscritos demues-
tran que este campus es uno de los 
preferidos por los padres y madres 
de nuestro municipio y de alrededo-
res. La gran variedad de deportes 
que se practican, los talleres y las 
excursiones son unos de los pun-
tos fuertes que hacen que año a 

año aumente el número de partici-
pantes. Además, hay que sumar el 
gran grupo de técnicos deportivos 
que forman parte de las escuelas 
deportivas municipales durante todo 
el curso y que disfrutan junto a ellos 
del campus.

El Campus Multideporte ha cum-
plido durante todos estos años con 
los objetivos de fomentar la práctica 
deportiva y los hábitos de vida salu-
dable, así como de servir de herra-
mienta para la conciliación de la vida 
familiar y laboral, convirtiéndose en 
una alternativa para los padres.

Los galardones reconocieron la trayectoria y los valores de nuestros deportistas

La Asociación de Clubes 
Deportivos de l’Eliana 
(ACD) ha realizado duran-
te este último trimestre una 
encuesta de calidad con el 
objetivo conocer el grado 
de satisfacción de los usua-
rios de las Escuelas Depor-
tivas Municipales (EEDD-
MM) en relación al servicio 
que presta. Los resultados 
obtenidos avalan el traba-
jo que se ha estado reali-
zando en este curso 2015-
2016 y ponen de manifiesto 
que más de la mitad de los 
encuestados valoran con 
sobresaliente la tempora-
da, junto a un 36% que los 
hacen notablemente.
La ACD  mantiene desde su 

creación  un compromiso 
con la calidad del servicio 
que prestan, así como  con 
la  innovación y la creativi-
dad en  la  búsqueda cons-
tante de la excelencia. Para 
conseguir este objetivo es 
importante  generar una 
gestión eficaz  y eficiente 
de los programas de cali-
dad. La muestra seleccio-
nada está compuesta  por 
491 personas de las cuales 
un 41% son hombres, y un 
59% mujeres, el 73% de 
los encuestados han sido 
usuarios de la propia acti-
vidad y el 27% han sido fa-
miliares de los usuarios de 
todas las EEDDMM. 
Las áreas evaluadas han 

sido; técnicos deportivos 
(clases, contenidos, inte-
racción, implementación  de 
las clases), instalaciones 
(material y mantenimiento 
de las instalaciones, lim-
pieza, espacio temperatura 
y comodidad, seguridad e 
iluminación),  actividades 
(ejecución y oferta), per-
sonal de administración e 
información (sugerencias, 
servicios y canalización de 
la información)

Según las respuestas de 
los usuarios a las entrevis-
tas realizadas uno de los 
puntos fuertes de la gestión 
está en la calidad, la  aten-
ción y la formación de los 

técnicos deportivos de las 
EEDDMM,  con los que un 
70% dice sentirse muy sa-
tisfecho y un 19% bastante 
satisfecho. En cuanto a la 
formación de los técnicos, 
el 67% considera que es-
tán muy preparados para la 
enseñanza de la actividad y 
un 25% que bastante pre-
parados y sobre la atención 
prestada opinan que es 
muy adecuada en un 62% 
y bastante adecuada en un 
26%.

Otra de las áreas evalua-
das ha sido la relacionada 
con las instalaciones de-
portivas en la que el 36% 
de los entrevistados las 

consideran bastante bue-
nas, un 34% buenas y un 
16% opina que muy bue-
nas. Las instalaciones mu-
nicipales están en continua 
mejora y durante este cur-
so 2015-2016 se han rea-
lizado obras de reforma y 
mantenimiento como los 
vestuarios del polideportivo 
o la instalación del nuevo 
césped de Les Taules.

Estos datos son una mues-
tra de la satisfacción que 
sienten los usuarios hacia 
la buena gestión que desde 
la ACD se realiza del de-
porte municipal de l’Eliana.

La encuesta de satisfacción del usuario avala el trabajo de la Asociación de Clubes Deportivos

El 51% de los encuestados valora la temporada de las Escuelas Deportivas Municipales con un sobresaliente
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• No se produce el “sorpasso” de Unidos Podemos al PSOE

• El electorado ha penalizado el pacto PSOE-Ciudadanos

• La Gobernabilidad de España depende como en las anteriores elecciones del PSOE

Fuente:
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El deshielo del Ártico amenaza a Europa

Durante  las vacaciones, muchos 
usuarios optarán por el alquiler de 
un vehículo, bien sea para despla-
zarse al llegar al lugar de destino o 
para realizar el propio viaje. Desde la 
Asociación Valenciana de Consumi-
dores y Usuarios queremos recordar 
algunas recomendaciones y puntos a 
tener en cuenta para evitar posibles 
problemas:

- Comparar antes de contratar. No 
debemos contratar ningún servicio 
sin antes haber comparado precios y 
condiciones en distintas compañías. 
Hoy en día, la oferta de empresas 
de alquiler de coches es muy amplia 
y los precios que ofrecen pueden di-
ferir bastante según donde lo alqui-
lemos. Por tanto, a la hora de alqui-
lar un coche conviene dedicar cierto 
tiempo en busca de la mejor oferta. 
Es importante que analicemos aque-
llos aspectos del servicio que puedan 
sernos de utilidad como, por ejemplo, 
contar con cobertura de asistencia en 
carretera (prestando especial aten-
ción a las limitaciones de la misma, 
ya que en ocasiones se excluyen 
asistencias comunes como falta de 
carburante, averías por suministro 
de carburante erróneo, la pérdida 
o rotura de la llave…); comprobar 
la existencia de una prohibición en 
el contrato de viajar con el vehículo 
fuera del país; la opción de devolver 
el vehículo, previo recargo adicional, 
fuera de los horarios de las oficinas o 
en estaciones de tren, puertos y ae-
ropuertos o el sometimiento expreso 
a Juntas Arbitrales de Transporte en 

caso de conflicto.
- Verificar las tarifas. Es muy impor-
tante saber qué incluye exactamente 
la tarifa (tipo de seguro, kilometraje, 
tasas e impuestos…). No debemos 
firmar el contrato sin saber cuánto 
y por qué servicios se pagará.  Hay 
que comprobar si el precio que nos 
ofrecen es el total en base al tiempo 
que vayamos a alquilar el coche (por 
días, por semanas), según el kilome-
traje previsto (si es limitado o ilimitado 
en el día, por ejemplo 100 kilómetros 
diarios), con el importe del seguro in-
cluido y todos los demás impuestos 
también incluidos.

- Seguro del vehículo. Dentro de la 
tarifa del alquiler suelen estar inclui-
das las coberturas básicas del seguro 
del coche. En casi todos los casos es 
posible hacer un pago adicional para 
incrementar la cobertura de la póliza 
y no asumir riesgos. 

- Revisar bien el contrato, incluida 
la letra pequeña, ya que, una vez 
firmado, se autoriza cualquier car-
go posterior que la empresa estime 
oportuno. Por tanto, conviene dejar el 
contrato lo más cerrado posible para 
evitar que después puedan aparecer 
detalles imprevistos que encarezcan 
el alquiler del coche. 

- Revisar el estado del coche en 
el momento de la recogida. Si existe 
cualquier desperfecto, tanto exterior 
como interior, por pequeño que sea, 
deberá constar en el contrato de al-
quiler.

- Revisar los posibles cargos en la 
tarjeta de crédito posteriores a la de-
volución del vehículo. En caso de no 
estar conforme, debemos reclamar a 
la empresa. 

- Es recomendable realizar la devolu-
ción del coche en el plazo indicado 
por la empresa ya que podrían cobrar-
nos una cantidad adicional (de un día 
completo, por ejemplo)  por un retra-
so de horas e incluso minutos. Ade-
más, es preferible hacerlo cuando las 
oficinas estén abiertas para que se 
verifique el estado del coche antes de 
la entrega y evitar que la compañía 
considere de forma unilateral que se 
han producido desperfectos. 

- Si se viaja con niños, es importante 
recordar que en función de su edad 
y estatura deberán contar con deter-
minados dispositivos de seguridad 
homologados. No es obligatorio que 
los vehículos de alquiler dispongan 
de sillitas, pero se pueden contratar 
por un precio adicional.

Si optamos por realizar la reserva a 
través de una página web debemos 
prestar especial atención al precio 
que nos ofrezcan ya que, en nume-
rosas ocasiones, el precio final de la 
reserva online no se ajusta al coste 
real del servicio. Muchas compañías 
no indican en el precio que publicitan 
en su web ciertos cargos no reembol-
sables, pudiendo ser consideradas 
como una práctica comercial enga-
ñosa. Por ello, es muy importante 

que, antes de confirmar la reserva, 
sepamos lo que incluye la tarifa pu-
blicitaria, leyendo bien los Términos 
y Condiciones de la misma.  AVACU 
ha revisado algunas webs de alqui-
ler de vehículos y hemos observado 
que, en todas ellas, antes de intro-
ducir nuestros datos personales y el 
método de pago, nos detallan lo que 
el precio de la reserva incluye. El pro-
blema podría darse cuando, una vez 
se ha realizado el cobro de la reserva, 
la compañía nos informase de cargos 
no reembolsables que tuviésemos 
que abonar en la oficina en el mo-
mento de recoger el vehículo, como 
podrían ser las condiciones relati-
vas al combustible (devolver el ve-
hículo con la misma cantidad de com-
bustible que tiene al recogerlo, pagar 
un depósito de combustible lleno sin 
obtener un reembolso por el combus-
tible no consumido...).

Por lo tanto, a la hora de alquilar un 
vehículo en cualquier compañía, 
antes de confirmar la reserva debe-
mos tener bien claro lo que la tarifa 
seleccionada incluye, leyendo bien 
los términos y condiciones a los que 
tendremos acceso en la página web 
para evitar confusiones en el mo-
mento que nos informen de cargos 
adicionales. Si tuviese algún proble-
ma, es conveniente dejar constancia 
por escrito de su desacuerdo en la 
misma empresa y solicitar la hoja de 
reclamaciones. En cualquier caso, 
recuerde que puede acudir a AVACU 
para realizar su consulta, a través del 
correo electrónico avacu@avacu.es.

Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelia-
nablog

La crisis económica y política que es-
tamos padeciendo está dejando en un 
segundo plano los síntomas y efectos 
cada vez menos reversibles del cam-
bio climático producido por la propia 
actividad humana. Estos son algunos 
de los ejemplos de la situación:

• El hielo del Ártico se está derri-
tiendo a un ritmo superior al es-
perado.

• Cada mes de este año ha sido de 
media el más cálido registrado a 
nivel mundial para el mes corres-
pondiente.

• Las concentraciones de dióxido 
de carbono en la atmósfera, que 
han ido rompiendo los registros 

de todos los años desde hace dé-
cadas, este año están aumentan-
do de manera acelerada.

• En Siberia se está derritiendo el 
permafrost, la capa de suelo per-
manentemente helada, por lo que 
el sustrato está colapsando.

• Obama, en una visita a Yosemite,  
señaló que “los arroyos se están 
secando, los pájaros se están 
desplazando al norte y el mayor 
glaciar del parque, que llegó a 
ocupar una milla (1,6 kilómetros), 
ahora casi ha desaparecido”.

• España: Un 20% menos de agua 
en 25 años.

En este ambiente los expertos en sus 
estudios medioambientales están 
descubriendo que el Ártico se está 
convirtiendo en un escenario triste-
mente privilegiado del cambio climá-
tico. El deshielo del Ártico tiene una  
relación directa con el clima global y 
con el incremento de los fenómenos 
meteorológicos extremos que regis-
tran áreas densamente pobladas de 
Europa y Norteamérica. La acelera-
ción del cambio climático global se 
debe, según los expertos, a que las 

temperaturas han aumentado durante 
las últimas décadas alrededor de dos 
veces más rápido en el Ártico que en 
latitudes medias, pero este efecto tie-
ne repercusión global, especialmente 
en el hemisferio norte.

El proceso ha entrado en un bucle ce-
rrado de retroalimentación negativa. 
Una de las causas de este fenómeno 
parece ser la retroalimentación entre 
cambio climático y deshielo. Así, el 
aumento de las temperaturas derrite 
el hielo del Ártico y deja al descubierto 
una mayor superficie marina, que es 
más oscura que el hielo y por tanto 

absorbe más radiación solar y se ca-
lienta más rápidamente.

El deshielo del Ártico está alterando 
también la corriente en chorro en el 
hemisferio norte. La corriente en cho-
rro es un flujo o canal de aire que se 
desplaza al sur del Ártico y que tiene 
mucho impacto en las condiciones 
meteorológicas en Europa y en las 
zonas del norte de Ásia y América. 
Greenpeace busca generar concien-
cia sobre las consecuencias del des-
hilo del Ártico y para ello ha organiza-
do un histórico concierto de piano en 
su entorno.

Recomendaciones de AVACU para el alquiler de vehículos 
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      ASOCIACIÓN DE VECINOS 
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60

46183 L’ELIANA

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

D.N.I.:
FECHA NAC.:
TELÉFONO:

TELÉFONO:

FIRMA: 

CUOTA ANUAL
General 18 €

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

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL 
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

o envía un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA 
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO 

MUNICIPAL DE L’ELIANA

Coses del nostre poble

    Un any més, des que varen nài-
xer l’any 2008, des del CENTRE 
D’ESTUDIS LOCALS (CEL) DE 
L’ELIANA, volem convidar-vos a la 
vuitena edició dels “PREMIS CEL-
NIT DE SANT ELIES”.
    Com és sabut, els premis tenen 
una clara vocació de fer un reco-
neixement públic a totes aquelles 
persones, entitats o associacions 
que s’hagueren destacat en la tas-
ca de “fer poble”: a tots aquells que 
s’hagueren distingit per haver millorat 
la nostra convivència i/o haver con-
servat les nostres senyes d’identitat.
    Sens dubte les accions cíviques 
solidàries, aquelles que es fan sense 
obligació sinó per entendre que és 
cosa de totes les persones cooperant, 
col·laborant i participant de forma vo-
luntària ajuden a millorar la nostra 
convivència. Si a més es fan duguent 
el nom del nostre poble per tot arreu i 
amb activitats en la que la participació 
és multitudinària omplint els nostres 
carrers de gent, segur que és merei-
xedora de reconeixement públic. Per 
això uns dels nostres guardonats en 

aquesta edició és el Club esportiu 
Correliana qui en cinc anys ha arri-
bat a recollir amb les seues carreres 
solidàries 25.000€ que s’han destinat 
a l’Associació contra el càncer, AVA-
PACE y a l’associació local Nosaltres 
també. I és clar, parlant de carreres 
que omplin el nostre poble i accions 
de col•laboració solidària no podiem 
oblidar al club Eliana Running que 
també  serà guardonat enguany per 
la seua col•laboració amb ONG- ali-
ments solidaris i amb la Creu Roja.
    En aquesta Nit a més tenim dos 
guardons més, molt sentits i espe-
cials… el primer d’ell,  guardó per 
la seua trajectòria professional, que 
quedarà per sempre al nostre poble 
amb els seus projectes executats, 
per la seua tasca en el món de la 
pilota valenciana, per fer poble dia 
a dia, amb el seu tarannà i la seua 
empremta personal, el CEL premia a 
Victor Iñúrria Montero. El segon, un 
guardó molt sentit per als membres 
del CEL al no poder lliurar-li’l al guar-
donat, però si a la seua estimada fa-
mília, guardó a la persona que, mal-

grat la seua joventut, es va incorporar 
al primer ajuntament democràtic del 
nostre poble i qui amb el seu seny, 
la seua conversa assenyada, la seua 
gran capacitat de pensar amb ulls de 
futur, va formar part d’aquell grup de 
persones que han fet de l’Eliana el 
que avui tenim, és per això que lliu-
rarem un guardó In memoriam a Pep 
Torrent. 
    La vetlada, que començarà cap 
a les nou i mitja de la nit, consistirà 
en un sopar típic valencià (picoteig, 
pimentó amb tomaca, coquetes, be-
guda, gelat, dolços, licors…), el lliura-
ment dels premis i l’actuació musical 

de Borja Penalva i Mireia Vives amb 
el seu espectacle  “Cançons per a fer 
camí”
    Els tiquets per al sopar-lliurament 
dels premis i espectacle (20 euros 
adults, 10 euros xiquets) els podeu 
adquirir al Bar Torrent o fent la vostra 
reserva mitjançant l’enviament d’un 
correu electrònic al CEL (info@cel-
deleliana.com)
    Per a la gent que vulga assistir 
només al lliurament dels premis i/a 
l’actuació musical hi han entrades 
amb preu reduït (preu 10 euros) que 
les podeu adquirir o fer la vostra re-
serva en els llocs abans esmentats.     
S’informa que l’accés al recinte per 
les entrades de l’espectacle serà a 
partir de les 23:00 hores.
     Us demanem, per favor, que com-
preu les vostres entrades o feu les 
vostres comandes, abans del 16 de 
juliol, dia en què finalitza el termini 
per a la venda d’entrades. Vos espe-
rem en la nostra Nit!

Pura Peris ( membre del CEL)

AMB JULIOL ARRIBA LA NIT DELS PREMIS DEL CEL “NIT DE SANT ELIES” 

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es Un espía y medio, cuyo título 
original es Central Intelligence, dirigida por  Rawson Marshall Thurber y prota-
gonizada por  Dwayne “The Rock” Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan, Ed Helms, 

Danielle Nicolet y Aaron Paul.
Como segundo estreno del mes encontramos Mi Amigo el Gigante. La película 

está dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Mark Rylance, Ruby Bar-
nhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Bill Hader, Rafe Spall, 

Adam Godley y Matt Frewer.
Como tercer estreno encontramos Nieve y los árboles mágicos, cuyo título origi-
nal es Neige et les arbres magiques. Película de animación dirigida por Antoine 

Lanciaux, Sophie Roze y Benoît Chieuxy 
 Como cuarto estreno del mes tenemos Election: La noche de las bestias; dirigi-
da por James DeMonaco y protagonizada por Elizabeth Mitchell, Frank Grillo, 

Mykelti Williamson, Edwin Hodge, Joseph Julian Soria, Kyle Secor y Betty 
Gabriel

Tributs Municipals

Impost sobre béns inmobles, taxa de gestió de residus 
urbans

- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2016 al 15/09/2016
 - Rebuts domiciliats: 

Primer termini: data càrrec al banc 01/07/2016
Segon termini: data càrrec al banc 01/09/2016
Tercer termini: data càrrec al banc 01/11/2016

- Rebuts domiciliats amb pagament en únic termini. Data càrrec al 
banc 29/07/2016

Taxa entrada de vehicles
- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2016 al 15/09/2016
- Rebuts domiciliats:data càrrec al banc 29/07/2016 



JULIO 2016, Nº 11 L’ELIANA 2000/16

Pedidos 
96 134 37 15

Descuentos a partir de 500 litros

Visite nuestra web   www.canoven.es


