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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 de juny i juliol
6.23, 6.53, 7.08, 7.23, 7.38, 7.53, 8.08, 8.23, 8.38, 8.53, 9.23, 9.53, 10.23, 10.53, 
11.23, 11.53, 12.23, 12.53, 13.23, 13.53, 14.23, 14.53, 15.08, 15.23, 15.38, 15.53, 
16.23, 16.53, 17.23, 17.53, 18.23, 18.53, 19.23, 19.53, 20.23, 20.53, 21.23, 21.53, 
22.23, 22.54, 23.27 
Dissabtes de juny i juliol
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 juny i juliol
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 de juny i juliol 
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 juny i juliol
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 juny i juliol
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 Mayo

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2015 VARIACIÓN
TEMP.MÁXIMA (ºC) 30.9 (28) 22.9 16.6 (8) 24.8 - 1.9 ºC

TEMP.MEDIA (ºC) 17.8 18.9 - 1.1 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC) 17.0 (27) 12.8 6.7 (1) 13.1 - 0.3 ºC

PRECIPITACIÓN (L/m2) 41.1 26 (9) 47 - 5.9 L/m2

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

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

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

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

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

El mes de Mayo se ha comportado algo más fresco de lo habitual,debido principalmente a la primera quincena 
del mes que fue bastante fresca. La temperarura máxima se alcanzó el dia 28, gracías al viento de Poniente con 
30.9ºC pero muy lejos de los más de 42ºC que se alcanzaron el 14 de mayo del año pasado y que llegó a ser la 
máxima anual. Por su parte el valor más bajo se registró el primer día del mes con 6,7ºC. En cuanto a precipitación, 
durante la semana del 8 al 12 de mayo se produjeron unas jornadas tormentosas en las cuales recogimos 41,1 L/
m2. La tarde que más lluvia recogimos fue la del día 9 con 26 litros. Vamos a ver que tal se comporta el Verano en 
nuestro município, una vez terminado el fenómeno del Niño que ha predominado en los últimos dos años. Parece 
probable que a partir del mes de Julio entraremos en fase del fenómeno de la niña, lo que podria favorecer tener 
un final de Verano más tormentoso y sobretodo un Otoño como antaño con buenos episodios de lluvias. Queda 
mucho tiempo, pero los pronósticos a largo plazo van encaminados por estas probabilidades.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 2  Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 3  V. Torrent  C/ Valencia, 47

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

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

día farmacia

1 R4/P1

2 R7/P1

3 R6/P1

4 R7/P1

5 R1/P1

6 R2/P1

7 R3/P1-P2*

8 R3/P2

9 R5/P2

10 R5/P2

día farmacia

11 R6/P2

12 R7/P2

13 R1/P2

14 R2/P2-P3

15 R2/P3

16 R3/P3

17 R4/P3

18 R5/P3

19 R6/P3

20 R7/P3

día farmacia

21 R1/P3-P4

22 R1/P4

23 R2/P4

24 R3/P4

25 R4/P4

26 R5/P4

27 R6/P4

28 R5/P4-P5

29 R5/P5

30 R1/P5

31 R2/P5

MayoEn 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
A
R
M
A
C
I
A
S

G
U
A
R
D
I
A
S

día farmacia

1 R3/P5

2 R4/P5

3 R5/P5

4 R6/P5-P6

5 R6/P6

6 R7/P6

7 R1/P6

8 R2/P6

9 R3/P6

10 R4/P6

día farmacia

11 R5/P6-P7

12 R5/P7

13 R2/P7

14 R2/P7

15 R2/P7

16 R7/P7

17 R4/P7

18 R4/P7-P8

19 R4/P8

20 R7/P8

día farmacia

21 R7/P8

22 R1/P8

23 R1/P8

24 R5/P8

25 R3/P8-P1

26 R3/P1

27 R6/P1

28 R6/P1

29 R3/P1

30 R3/P1

Junio

* 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

JUNIO
Sábado 4 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

Domingo 5  E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21 
Sábado 11  J. Burguete C/ Rosales, 14

Domingo 12 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 18  V. Torrent C/ Valencia, 47 

Domingo 19  E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 25 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21

Domingo 26 J. Burguete C/ Rosales, 14
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Carta al director

Recortes de prensa L’ELIANA 2000

1998 AGOSTO.-

El periódico L’Eliana 
2000 se empieza a publicar 
en internet.
La Asociación de Vecinos  
se hace eco de las quejas 
de los vecinos de Gallipont 
por los cortes en el suminis-
tro de agua.
La Asociación de Vecinos 
organiza una manifesta-
ción, pancarta en mano, por 
la cantidad de accidentes 

que suceden en las urbani-
zaciones, consiguiendo el 
repintado de señales hori-
zontales, la construcción de 
aceras elevadas, la mejora 
en las señales de tráfico y 
una campaña de sensibili-
zación.
La Asociación de Vecinos 
insta a todos los ciudadanos 
a efectuar reclamaciones en 
correos por el mal reparto 
de correo a domicilio.

Editorial
Estimados vecinos, en estas fechas nuestro 
Ayuntamiento está elaborando los Presu-
puestos de 2017.
Parte de los buenos resultados económicos-
conseguidos en 2015, permiten mantener 
una deuda 0 y unas arcas municipales de las 
más saneadas entre los municipios españo-
les.
Nos complace esta gestión, pero entende-
mos que al margen de mantener esta ten-
dencia, el Ayuntamiento tiene la obligación 
de suprimir y optimizar todos los gastos, sin 
reducir la calidad de los servicios que se 
prestan a los vecinos.
Según nuestro conocimiento, durante estos 
años, los presupuestos se han mantenido o 
incrementado, cuando entendemos que se 
deberían haber reducido.
En estos años, la renta media de los hogares 
ha descendido en un 8,5% y aun mayor ha 

sido lo que ha descendido el valor del patri-
monio. Este impacto no se refleja en los pre-
supuestos de nuestro Ayuntamiento.
Entendemos que en el nuevo presupuesto se 
debería reflejar esta austeridad que se nos 
ha impuesto a todos los ciudadanos, anali-
zando y ajustando los gastos y reduciendo 
los ingresos.
Sería deseable que en los Presupuestos de 
2017, se plantee la bajada del Impuesto so-
bre Bienes de Naturaleza Urbana así como 
el Impuesto sobre Vehículos de T.M. y de al-
gunas otras Tasas. Se deberían suprimir las 
tasas de cementerio, expedición de docu-
mentos, matrimonio civiles y reducir las res-
tantes. Así como suprimir las subvenciones a 
los grupos políticos. 
Es hora de que se empiece a valorar el uso 
y empleo del dinero público y se devuelva al 
ciudadano parte del esfuerzo económico so-
portado durante los años de la crisis.

Sr. Director de L’Eliana 2000 L’Eliana, 20 de mayo 2016

Estimado Enrique:

En la página 9 del número del mes de mayo de 2016 de 
l’Eliana 2000, se publica un artículo de opinión en el que se 
me nombra, dirigiéndome insultos, descalificaciones y juicios 
de valor, firmado por Compromis per l’Eliana.

En mi opinión, un artículo  de estas características, cuyo  au-
tor no  se atreve a firmar con nombre y apellidos y se escon-
de detrás de unas siglas políticas para agredir verbalmente 
sin asumir responsabilidad alguna, descalifica por sí sólo a 
quien lo escribe y al grupo político que lo ampara.

También te expreso mi decepción por el hecho de que tu pu-
blicación cobije escritos de esta calaña sin exigir una firma y, 
al menos, un mínimo, si no de rigor, al menos de contenido 
y respeto.

Atentamente,

Germán López-Guitián

El Editorial del pasado mes de Mayo, nº 9, página 3, 
dice REPRESENTANTE  LEGAR DE AQUAGEST 
(en proceso judicial), debe decir REPRESENTANTE 
LEGAL DE ACUAMED (en proceso judicial).
La empresa ACUAMED es la encargada de la cons-
trucción de la Planta Desnitrificadora.
La empresa AQUAGEST  es quien suministra el agua 
a nuestros domicilios

Pedimos disculpas

F E   D E   E R R A T A S

Según los datos publicados por el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, la 
localidad del Camp de Túria es el municipio 
valenciano con mejores promedios entre los 
principales indicadores socioeconómicos 
que se han hecho públicos en los últimos 
días. L’Eliana es junto a El Campello y Roja-
les (Alicante) y Riba-roja y Carlet (Valencia) 
el municipio valenciano con menos deuda 
y una población superior a 15.000 habitan-
tes. Además, l’Eliana y Rojales son los dos 
únicos municipios de la lista que repiten por 
segundo año consecutivo como los menos 
endeudados. 

La tasa de paro es otro de los indicadores 
económicos que responde positivamente 
en la localidad, desde el año 2012 presenta 
una tendencia a la baja y, a pesar de la mala 
situación nacional, l’Eliana está seis puntos 
por debajo de la media. No obstante, el con-
cejal de Hacienda, Pere Inglés, señala que 
“estamos muy lejos de los porcentajes de 
desempleo anteriores a la crisis económica 
y a la media de los países más avanzados 
de la Unión Europea, pero es un buen sín-
toma que nuestra localidad sea una de las 

ciudades entre 10.000 y 40.000 habitantes 
con menos desempleo”.

A estos datos positivos, hay que añadir los 
publicados en el mes de marzo por la Fun-
dación de Estudios de Economía Aplicada 
(FEDEA) sobre el nivel de renta personal que 
situaba a l’Eliana entre las 25 poblaciones 
españolas más ricas de España.

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha mos-
trado su satisfacción por los buenos resul-
tados económicos “estos resultados ponen 
de manifiesto que l’Eliana se ha gobernado 
y se está gestionando muy bien”. Además, 
ha valorado la repercusión de estas cifras “la 
estabilidad presupuestaria genera confianza 
y credibilidad lo que permite crear importan-
tes beneficios a medio y largo plazo, l’Eliana 
está en una situación inmejorable para asu-
mir nuevos retos y seguir siendo un ciudad 
referencia en el municipalismo valenciano”. 
El Alcalde ha adelantado que desde el área 
económica están analizando otros indicado-
res que pondrían de manifiesto que l’Eliana 
“también es un municipio muy solidario en 
cuanto a la redistribución de la riqueza”.

L’Eliana se afianza como el municipio valenciano con la 
mejor gestión económica

•	 L’Eliana es una ciudad con deuda 0 por segundo año consecutivo. 
•	 Según el Ministerio de Hacienda, l’Eliana ocupa el puesto 22 entre los 8119 

municipios españoles con las arcas más saneadas.
•	 El desempleo se redujo y, en la actualidad, la tasa de paro en l’Eliana es 

del 14,7 por ciento (20,4 en España).
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JORNADA ALZHEIMER

La  médico del Centro de Día Montcalet Carmen Betoret, 
asistió el viernes 20 de mayo a la Jornada Alzheimer en la 
Facultad de Medicina de Valencia, invitados por la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer de Valencia.
 
La jornada corrió a cargo de diferentes profesionales nacio-
nales responsables del área socio-sanitaria: neurólogos clí-
nicos, neuroradiólogos, neuroinmunólogos, neuropatólogos, 
psicólogos, trabajadores sociales, familiares… y políticos de 
la Consellería de sanidad y salud pública. (para conocer las 
diferentes ponencias y ponentes puedes visitar www.mont-
calet.com).
 
La enfermedad de Alzheimer está considerada un problema 
sociosanitario a nivel mundial que precisa un abordaje multi-
disciplinar y una gran sensibilización social.
Como expresión de dicha sensibilización social, el Coro de 
les Veus de la Memoria, formado por los propios enfermos de 
Alzheimer, nos ofrecieron diversas canciones, logrando que 
las emociones fueran las verdaderas protagonistas del día.

La Junta Directiva de 
l’Associació de Veïns de 
Montesol i el Consell de re-
dacció de L’Eliana 2000 
volem felicitar a Isabel Mon-
taner, Regidora per Com-
promís, pel naixement del 
seu fill. Manel va nàixer el 
passat dilluns 30 de maig, 
va pesar 4 quilos i 170 
grams i va medir 54 cm. 

La Avenida de las Cortes Valencianas, una de las 
principales arterias del municipio de l’Eliana, cuenta 
a partir de ahora con una iluminación específica e 
independiente del resto de la vía en los pasos de 
peatones. El Ayuntamiento ha ido, a lo largo de los 
años, adoptando medidas encaminadas a incre-
mentar la seguridad peatonal en dicha vía. Así, los 
pasos de peatones son a su vez bandas reducto-
ras de velocidad y se encuentran señalizados con 
paneles luminosos. También existe señalización de 
limitación de velocidad y que recuerda la presencia 
de tránsitos peatonales.

A causa del desarrollo del arbolado existente en la 

Avenida y de la altura de las farolas ya existentes, 
de 12 metros, algunas zonas de los pasos de pea-
tones quedaban en sombra durante las horas noc-

turnas. Con esta actuación, consistente en la insta-
lación de una farola de 6 metros de altura en cada 
paso de peatones, un total de 9, los conductores de 
los vehículos podrán ver a los peatones que crucen 
el vial sin ninguna dificultad. Además, la luminaria 
empleada, de tecnología led y de 100 watios de po-
tencia, posee una óptica especial que concentra la 
luz sobre el paso de peatones con una temperatura 
de color diferente al resto del alumbrado para ma-
yor resalte. 

La inversión de esta actuación, que ya está en fun-
cionamiento, ha sido de 17.614,22 euros proceden-
tes de la Diputación de Valencia.

Las mejoras en el alumbrado refuerzan la seguridad vial en la Avenida de Las Cortes Valencianas

Los pasos de peatones cuentan a partir de ahora con una iluminación especial que garantiza la visibilidad incrementando la seguridad 
de los viandantes.

Durante el mes de junio, todos los jueves a 
las 18,30 el Parque de la Pinada se conver-
tirá en el escenario en el que niños y niñas 
de la localidad podrán dejar volar su imagi-
nación e introducirse en un mundo de fanta-
sía a través de los cuentos.

El mes de junio llega un año más con una 
entrañable actividad dirigida a todos los es-
colares de l’Eliana y alrededores. Con el tí-
tulo de “Conta’m Contes al Parc 2016”, la 
Concejalía de Infancia y Educación retoma 
el tradicional cuenta cuentos que desde 
hace años llena la tarde de los jueves de 
diversión para niños y niñas. 

El jueves 2 se inicia el ciclo con un clásico, 
ya que Llorenç Gimenez hará reir a los pe-
queños con cuentos, adivinanzas y poemas 
en sus “Aventures d’Oriol l’Esquirol”. El día 
9, Serpentina Teatro ofrecerá su espectácu-
lo “Alícia en el País de les Mandarines”; le 

seguirá Felip Kervarec el día 16 con “Con-
tes Contats”; el día 23, Amparo Iserte abrirá 
“La Motxilla d’Amparito”; y para terminar, el 
jueves 30 Laia Serna acercará a los niños al 
genio de la literatura universal con “La Gran 
Aventura de Cervantes”. Al acabar esta se-
sión, algunos vecinos y vecinas de l’Eliana 
contarán increíbles y divertidas historias de 
todo el mundo al público asistente.

El Cuenta Cuentos del Parque regresa a l’Eliana 

GRADUACIÓN PROMOCIÓN 2010-2016 IES L’ELIANA GRADUACIÓN CICLO SUPERIOR 
EDUCACIÓN INFANTIL

Felicitats!

Manel García Montaner

En el mes de mayo, los vecinos y vecinas 
de l’Eliana han podido disfrutar y parti-
cipar de la procesión de Corpus Christi. 
Tradición que viene acompañada por el 
montaje de altares a lo largo del recorri-
do de la procesión. Los niños y niñas que 
tomaron la comunión este año también 
participaron en la procesión junto a nu-
merosos vecinos qeu no quisieron per-
derse esta celebración.

corpus christi

Altar en el Ayuntamiento
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L’Eliana vibra con su I Mostra d’Arts

La primera Mostra d’Arts de Carrer de 
l’Eliana (MARCEL) ha finalizado tras un 
intenso fin de semana en que se han su-
cedido 8 espectáculos, participando 7 com-
pañías (cinco valencianas, una andaluza y 
una francesa). El número total de especta-
dores ha superado las 7.000 personas.

En esta primera edición los espectáculos 
estáticos se han alternado con los itine-
rantes que movilizaron a gran parte de la 
población. El correfocs de los valencianos 
“Scura Plats” o los big dancers de los an-
daluces “El Carromato” implicaron a cen-
tenares de vecinos que bailaron al ritmo 
de la música y el fuego. Maduixa Teatre 
fue la encargada de abrir la MARCEL con 
su “Tam Tam” y los franceses “La Fanfa-
re Electrique” pusieron el broche de oro al 

festival con un viaje musical al ritmo de gui-
tarra eléctrica. 

Acrobacias, equilibrismo, malabares o cir-
co completaron la oferta de teatro contem-
poráneo que ha puesto de manifiesto en 
l’Eliana “el elevado nivel de las compañías 
valencianas, así como la enorme afición 
entre los vecinos de la localidad del Camp 
de Túria”, destacó Joan Raga, director de 
la Mostra. 

Durante el fin de semana, los jóvenes y las 
familias han constituido el público mayo-
ritario de la Mostra. La MARCEL ha sido 
seguida por espectadores de todas las 
edades, provenientes, mayoritariamente, 
de los municipios de Camp de Túria, Los 
Serranos y de Valencia capital. 

Más de 7.000 personas participan directamente en las actuaciones 
programadas.

Actualidad

La factura de agua en l’Eliana está 
compuesta por diferentes concep-
tos. Así, para un consumo medio 
de una familia, que se sitúa en 
torno a los 35m3, sólo el 30% co-
rresponde a agua, y el resto hace 
relación otros conceptos como con-
servación de contador, canon de 
saneamiento, etc.
Dentro del concepto de agua, se 
incluye, al igual que en el alcanta-
rillado, una cuota de servicio y un 
consumo por bloques, aplicando un 
precio progresivo para fomentar el 
uso responsable del agua. Por otro 
lado, la conservación de contador, 

corresponde al mantenimiento y 
conservación del mismo y el precio 
varía atendiendo a su calibre. Por 
último el canon  de saneamiento 
es un recurso tributario de la Ge-
neralitat Valenciana y presenta una 
cuota fija y un precio fijo por metro 
cúbico.
Por otro lado, en un estudio realiza-
do con el objetivo de analizar como 
inciden diferentes conceptos como 
vivienda, transporte, alimentación, 
etc. en el presupuesto de las fami-
lias españolas, el abastecimiento y 
saneamiento del agua se posiciona 
entre los más bajos, suponiendo 

sólo un 0,8% sobre el presupuesto 
total. Comparando este dato con 
otras utilities (resto de servicios ur-
banos), el gasto destinado a teléfo-
no se sitúa en el 3% y el de electri-
cidad en el 2,8%.
Asimismo, el precio medio del agua 
en España es de 1,73 euros por 
metro cúbico. Con menos de dos 
euros podemos llenar 4.000 vasos 
y por el precio de un refresco em-
botellado podemos ducharnos dia-
riamente 3 semanas. Sin embargo, 
estas cifras no son trasladables a 
otras zonas de Europa. Así, en ciu-
dades como Glasgow (Reino Uni-

do) el precio por metro cúbico es de 
5,28 euros.  Además, en términos 
de esfuerzo del usuario para hacer 
frente al pago del recibo del agua, 
España se sitúa de nuevo entre los 
países más bajos, por detrás de Di-
namarca, Noruega, Suecia, Alema-
nia, Bélgica, Polonia, Reino Unido, 
Holanda, entre otros. Mientras que 
en nuestro país, este esfuerzo se 
sitúa en torno al 50%, dato obteni-
do a partir del precio del agua por 
metro cúbico y la renta disponible 
per Cápita, en otros países como 
Dinamarca este esfuerzo es del 
192%.

El importe destinado al agua de las familias españolas se sitúa entre los más 
bajos de la economía doméstica

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha concluido recientemente 
la sustitución del alumbrado 
interior de los edificios mu-
nicipales por luminarias de 
tecnología led. En total, se 
han sustituido 1.900 puntos 
de luz de diversa tipología: 
downlights, tubos, bombi-
llas, lámparas dicroicas y 
focos.

La sustitución se ha llevado 
a cabo en un total de 14 edi-
ficios municipales, entre los 
que se encuentran la Casa 
Consistorial, el Centro So-
ciocultural, el Polideportivo 
Municipal y la Biblioteca. 
La inversión realizada es 
de 120.000 euros, de los 
que 40.000 son a cuenta 

de las arcas municipales 
y el resto de la Diputación 
de Valencia. Dicha inver-
sión se amortizará en cuatro 
años ya que el Consistorio 
ahorrará el consumo de 
250.000 Kwh al año, unos 
30.000 euros anuales en el 
recibo de la luz. 

Es destacable, además del 
ahorro energético y econó-
mico, el beneficio medioam-
biental consecuente tras el 
cambio de iluminación. Se 
calcula que se dejarán de 
verter a la atmósfera 130 
toneladas de CO2 al año. 
Paralelamente, se han me-
jorado notablemente los ni-
veles de iluminación en las 
dependencias municipales.

En el Pleno l’Eliana ha aprobado las inversiones 
financieramente sostenibles que se ejecutarán 
durante el 2016, como consecuencia de la liqui-
dación del ejercicio 2015. Según el Decreto Ley 
2/2014 las entidades locales que tengan superávit 
en sus cuentas podrán invertir ese remanente en 
inversiones financieramente sostenibles. Estas in-
versiones son aquellas que están encaminadas a 
mejorar de alguna forma las condiciones de vida 
y los servicios a la ciudadanía en el entorno local. 
Además, éstas deben realizarse con miras a largo 
plazo (vida útil de al menos 5 años) y están sujetas 
a un control presupuestario que garantice que son 
sostenibles financieramente para la entidad local. 

El Decreto Ley limita las actuaciones que pueden 
acometerse a: alumbrado, alcantarillado o reco-
gida de basuras, respeto al medio ambiente y la 
eficiencia energética, inversiones destinadas al 

desarrollo y eficiencia de los modelos productivos, 
tanto en agricultura, ganadería y pesca como en 
otros sectores industriales y energéticos; a la me-
jora de infraestructuras, canales de comunicación 
y sistemas de transporte; al cuidado de jardines, 
parques públicos y otras zonas verdes; a la rehabi-
litación de edificios de servicio público o que estén 
destinados a ser usados por la comunidad local y a 
obras para la recuperación de zonas dañadas por 
el viento, crecidas de los ríos, etc. 

Siguiendo esos requisitos el equipo de gobierno 
ha traslado al Pleno, que ha aprobado por una-
nimidad, un listado de casi 30 actuaciones en las 
que se invertirán alrededor de 1.000.000 de eu-
ros, resultado de la buena gestión del Consistorio. 
Concretamente se destinarán:

•	 230.000 euros a obras de abastecimiento

•	 20.000 euros a obras en el alcantarillado
•	 374.000 euros a obras en las vías públicas
•	 35.000 euros a obras en el alumbrado público
•	 25.000 euros a obras en parques y jardines
•	 195.000 euros a equipamientos municipales

Una de las actuaciones más deseadas por la ciu-
dadanía es la ampliación del aparcamiento situa-
do en la calle de las Nieves (Celae), que tendrá 
un coste de 55.000 euros y se acometerá en las 
próximas semanas. La renovación de aceras y la 
repavimentación de algunas calles alcanzan los 
194.000 euros en inversiones. La presurización en 
Montepilar-Gallipont (145.000 euros), la urbaniza-
ción de varias calles (40.000 euros), las mejoras 
en el alumbrado público (35.000 euros) o en el Po-
lideportivo Municipal (35.000 euros) representan 
algunas de las obras que en los próximos meses 
se irán ejecutando en la localidad.

Los buenos resultados económicos de 2015 permitirán al Ayuntamiento invertir casi 1.000.0000 de euros en 2016

•	 En el Pleno Extraordinario celebrado el 20 de mayo los 5 grupos políticos con representación municipal han aprobado por unanimi-
dad las inversiones propuestas por el equipo de gobierno.

•	 La mayoría de las inversiones han sido planteadas por la ciudadanía y otras en el marco del Consejo de Participación Ciudadana.

El Ayuntamiento de l’Eliana sustituye la 
iluminación	de	los	edificios	municipales



JUNIO 2016, Nº 10 L’ELIANA 2000/6Actualidad
L’Eliana	y	Metrovalencia	firman	un	convenio	con	condiciones	especiales	
para jubilados, pensionistas y personas con diversidad funcional

•	 Estos colectivos podrán viajar los doce meses del año en toda la red de 
Metrovalencia por 91,5 euros

L’Eliana ha suscrito  un acuerdo para el 
fomento del transporte público ferroviario 
que presta la Generalitat Valenciana para 
jubilados, pensionistas y personas con una 
discapacidad igual o superior al 65 por 
ciento. 

El acuerdo supone que estos colectivos 
puedan obtener un título de transporte de 
doce meses, con fecha de inicio y validez 

el día 1 de julio de 2016 hasta el 30 de 
junio de 2017. El abono transporte incluye 
todas las zonas de la red (ABCD), sin límite 
de viajes.

El precio del mismo, tras la firma del con-
venio, supone un ahorro de casi 20 euros 
por los doce meses de validez respecto de 
otros títulos de transporte. El coste de la 
tarjeta física es de 4 euros.

Metrovalencia ha instal•lat 
en les andanes de l’estació 
de l’Eliana unes platafor-
mes fixes per a Persones 
de Mobilitat Reduïda (PMR) 
que faciliten l’accessibilitat 
d’aquest col•lectiu en el 
trànsit entre l’andana i els 
trens. 

Amb aquestes actuacions 
se soluciona un dels proble-
mes d’accessibilitat, comu-
na a totes les explotacions 
ferroviàries i que afecta als 

viatgers en cadira de rodes, 
a l’hora de salvar el buit 
existent entre l’andana i el 
pis de la unitat.

Per a solucionar este pro-
blema, FGV ha instal•lat 
unes plataformes d’obra que 
s’ajusten longitudinalment 
a l’andana, per a elevar la 
seua altura i perllongar-ho a 
fi de reduir la distància entre 
aquest i el pis de les unitats 
dels trens. La citada expe-
riència ha sigut celebrada 
per diferents organitzacions 
de discapacitats, com Co-
cemfe, Cermi i l’ONCE, a 
les quals se’ls ha informat 
d’esta ampliació. 

La estación de metro de l’Eliana ya dispone de plataformas de acce-
so a los trenes para Personas con Movilidad Reducida

L’Eliana és dels 
primers municipis 
de toda la xarxa de 
metrovalencia que 
compta amb este

 nou sistema

Finalitza el primer curs de valencià per als 
funcionaris de l’Ajuntament de l’Eliana

Les classes del curs han 
tingut lloc en l’Escola de 
Formació de Persones 
Adultes, entre el 8 d’abril i 
el 25 de maig, amb un to-
tal de 21 hores. A l’acció 
formativa han sigut con-
vocades un total de 46 
persones funcionaris i fun-
cionàries i el curs ha sigut 
impartit per Vicent Sorní 
Alfaro, mestre de recone-
guda solvència i respon-
sable de l’assignatura de 
valencià de l’Escola de 
Formació de Persones 
Adultes (EPA) del munici-
pi. 
La finalitat del curs ha es-

tat millorar les capacitats 
orals i escrites en valencià 
del personal al servei de 
l’Administració local, per 
a garantir les exigències 
lingüístiques legals i so-
cials, millorant la possible 
atenció a la ciutadania en 
la llengua que ho sol•licite.

L’acte de clausura d’este 
primer curs tingué lloc el 25 
de maig. Al mateix,  acudi-
ren l’alcalde de l’Eliana, 
Salva Torrent i la regido-
ra de Política Lingüística, 
Eva Santafé, els quals 
lliuraren els corresponents 
certificats d’assistència.

L’Ajuntament de l’Eliana a través de l’Oficina de Pro-
moció de l’Ús del Valencià, ha programat el primer curs 
en este idioma per al personal de l’administració de la 
plantilla municipal.

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

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

Tributs Municipals

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
- Rebuts no domiciliats: del 15/03/2016 al 15/06/2016

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 

LA DIPU TE BECA 
 
PUBLICADAS LAS BASES EN TABLÓN 
EDICTOS AYUNTAMIENTO L’ ELIANA Y Y 
EN LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO 
DE L' ELIANA (www.leliana.es)
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES: 01/06/2016-14/06/2016 (AMBOS 
INCLUSIVE)
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES: AGENCIA DE EMPLEO DEL AYUN-
TAMIENTO DE L’ELIANA. DE 9-14:00 HO-
RAS.
 
Bases para la concesión de becas de for-
mación “LA DIPU TE BECA” DEL AYUN-
TAMIENTO DE L’ ELIANA en el marco del 
Programa “PRÁCTICAS FORMATIVAS 
PARA JÓVENES DE LA DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA”.

14 becas (24 personas destinatarias)
La beca está dotada con 500 euros brutos.
Dedicación semanal de 20 horas.
Periodo máximo: 2 meses, julio y agosto.

L’ ELIANA TE BECA
 
PUBLICADAS LAS BASES EN TABLÓN 
EDICTOS AYUNTAMIENTO L’ ELIANA Y EN 
LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE 
L' ELIANA (www.leliana.es)
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES: 01/06/2016-14/06/2016 (AMBOS 
INCLUSIVE)
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICI-
TUDES: AGENCIA DE EMPLEO DEL AYUN-
TAMIENTO DE L’ELIANA. DE 9-14:00 HO-
RAS.

Bases de la convocatoria para la concesión 
de UNA (1) beca convocada por el Ayunta-
miento de L’Eliana, Concejalía de Políticas 
de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales, 
para la adquisición de experiencia laboral di-
rigidas a jóvenes con titulación: "L’ ELIANA 
TE BECA 2016 ".

La beca está dotada con 850 euros brutos.
Dedicación semanal de 25 horas.
Periodo: 6 meses (julio-diciembre)
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Junto a la Estación del Metro de 
L’Eliana, existe una zona para el 
aparcamiento de los coches y que 
está perfectamente señalizado. Su-
cede que las motos aparcan ocu-
pando todo un espacio de la plaza 
de un coche, en una ocasión llegué 
a contar cuatro motos y cada una 
de ellas ocupaba una plaza. Nor-
malmente este aparcamiento está 
repleto y considero que a fin de que 
queden más plazas libres, se debía 
señalizar una zona para el aparca-
miento de las motos, con pocas pla-
zas sería suficiente. 

Y ya que mencionamos este apar-
camiento, llamo la atención al que 
corresponda del mal estado en que 
se encuentra la zona de ¿jardín? 
Adosada al anden dirección a Va-
lencia, son muchas las plantas que 
faltan, paso con bastante frecuen-
cia por allí y solamente he visto lim-
piarlo una vez, hay bastante basura 
arrojada por personas con un com-
portamiento incivico. Opino que lo 
mejor sería suprimirlo y así ampliar 
un poco las plazas de aparcamien-
to.

Opiniones

Front la corrupció: transparència i gestió directa dels serveis públics

Tots els dies en 
trobem notícies als 
diaris amb nous 
casos de corrupció 
en la contractació 
d’obres i serveis 
que resulten bàsics 
per la ciutadania; 

casos que s’han multiplicat gràcies a 
les regulacions neoliberals dels da-
rrers anys on en lloc d’aprovar un sis-
tema definitiu de finançament de les 
Entitats locals han afavorit l’entrada 
en massa del sector privat el qual a 
través de contractes, concessions i 
altres negocis han assumit el paper 
propi del municipi com servidor públic. 
Per acabar d’arrodonir el cercle la llei 
d’estabilitat pressupostària i les limita-
cions per endeutar-se han servit per 
“justificar” i per intentar “perpetuar” 
la utilització del sector privat en la 
gestió dels serveis públics. I ja veiem 
cada dia en què s’ha convertit aquest 
mercat: sobrecostos inassumibles i 

no justificats que amaguen “possi-
bles desviaments de diners públics i 
que a qui afecten en definitiva és a 
la ciutadania que es queda sense el 
servei – no cal que recordem com te-
nim a l’Eliana la desnitrificadora amb 
l’empresa que la va fer cada dia amb 
un càrrec directiu més, imputat- i, en 
el millor dels casos, pagant caríssim 
uns serveis que, de dur-los directa-
ment l’Ajuntament podrien suposar 
un gran estalvi de diners públics. Per 
això i perquè tenim a l’ADN el ser ser-
vidors del nostre poble, des de EU-Els 
Verds, com part de l’equip de govern 
municipal, tenim clar que cal  la trans-
parència plena de tota l’activitat muni-
cipal i fer realitat el més aviat possible 
la gestió directa dels serveis públics 
com ja han fet altres municipis com 
Mislata o Torrevieja. Sols així guan-
yarà la ciutadania i acabarem entre 
totxs amb la corrupció. 

Pura Peris.
EU- Els verds SUMEM 

Ens trobem da-
vant d'un moment 
d'incertesa per la 
repetició de les elec-
cions nacionals. 
Unes eleccions que 
a molta gent sem-
blarà que són per fal-

ta de voluntat política, expectatives 
creades sense complir-ne... També 
semblarà que s'ha jugat més a uns 
interessos de col•locació de diver-
ses persones que a poder arreglar 
els problemes que tenim. Alguns 
pensaran que açò no és més que 
una altra pèrdua de temps, perquè 
estes pròximes eleccions no són 
més que una repetició innecessària 
d'uns resultats que quedaran igual. 
Si pensem en tot açò, no farem 
més que baixar el cap i resignar-se. 

Però, què podem fer si estem de 
nou amb esta situació, nova per 
a tots? L'única cosa és pensar to-
tes les coses que anem millorant, 
com la dependència, l'educació, 

l'economia. El “Pacte del Botànic” 
no ha fet més que pensar en i per a 
les persones; pensar en tot el que 
havíem de solucionar després de 
tants anys de corrupció i desfeta; 
pensar que no anàvem a estar ací 
si no era perquè la gent així ho de-
manava. Hem de recordar que si 
hem arribat fins ací, és per fer millor 
la nostra vida. 

I per això hem d'enfrontar-nos amb 
forces renovades. Hem d'alçar-nos 
i dir la nostra una vegada més. 
Perquè si no ho fem nosaltres ma-
teixos, no ho va a fer ningú. Des 
de Compromís per l'Eliana donem 
el nostre suport a la coalició “A La 
Valenciana”, conformada per Com-
promís, Podem i EUPV, per poder 
dur la nostra veu al Congrés i dir 
ben alt que volem estar, per poder 
reclamar el que ens pertoca i així 
continuar rescatant a les persones.

Natxo Olivas 
Compromís per l’Eliana

Dice la Wikipedia que “La procrasti-
nación, postergación o posposición 
es la acción o hábito de retrasar ac-
tividades o situaciones que deben 
atenderse (como la terminación 
del polígono industrial de L’Eliana), 
sustituyéndolas por otras situacio-
nes más irrelevantes o agradables 
(actos culturales, protocolarios, fes-
tejos y tal)”.
Dice también que “Se trata de un 
trastorno del comportamiento que 
tiene su raíz en la asociación de 
la acción a realizar con el cambio, 
el dolor o la incomodidad (estrés). 
Éste puede ser psicológico (en la 
forma de ansiedad o frustración), 
físico o intelectual. El término se 
aplica comúnmente al sentido de 
ansiedad generado ante una tarea 
pendiente sin tener una fuerza de 
voluntad para concluirla. El acto 
que se pospone puede ser percibi-
do como abrumador, desafiante, in-
quietante, peligroso, difícil, tedioso 

o aburrido, es decir, estresante, por 
lo cual se autojustifica posponerlo 
a un futuro sine die idealizado, en 
que lo importante es supeditado a 
lo urgente”.
¡Aleluya! Por fin hemos averiguado 
lo que le ocurre al Ayuntamiento 
(actual Agente Urbanizador) con la 
prácticamente nula gestión del tam-
bién llamado SUZI-1 (suelo urbano 
zona industrial). En lugar de poner 
los mimbres y buscar los recursos 
humanos necesarios para terminar 
tan urgente tarea, ¿qué hacemos?: 
procrastinar. Monumental y rebus-
cada palabreja a la altura del monu-
mental desaguisado. Yo que pensa-
ba que lo importante era contratar 
abogados, ingenieros, jardineros, 
electricistas etc. para terminarlo y 
resulta que lo que, en realidad, nos 
hace falta… ¡es un psicólogo!

JOSE LUIS COLL TORRENT

PROCRASTINANDO CON EL POLIGONO INDUSTRIAL

Yo protesto

Estas elecciones 
del próximo 26J se 
presentan como 
las más importan-
tes que hemos vi-
vido hasta la fecha. 
Tras una crisis que 
calificaría de bru-

tal, parece que estamos encauzados 
a una moderada pero continua recu-
peración económica. Esta recupe-
ración es la que hará que vivamos 
cada día un poco mejor. Más empleo 
y mejor economía significarán menos 
impuestos y mejores servicios públi-
cos sumados a una gran mejora del 
Estado del Bienestar.
Todo esto está en peligro sin un go-
bierno del Partido Popular, con un 
ejecutivo monocolor o plural. Ahora 
mismo el escenario que se plantea es: 
o un gobierno del PP o un gobierno 
en el que necesariamente debe estar 
Podemos.
Estamos cansados de que Pablo Igle-
sias use la coletilla del gobierno “a la 
valenciana”, pues esto sería más bien 
un gobierno “a la venezolana”. Lo que 
intenta vender Podemos es una fatali-
dad para España como lo está siendo 
para la Comunidad Valenciana.
Si echamos la vista atrás vemos la in-
acción del gobierno de la Generalitat, 
las luchas internas entre Oltra y Puig 
por ser el protagonista de la foto, los 
numerosos enchufes de los que ve-
nían a regenerar la política, o como 
Ximo Puig tiene 176 asesores frente 
a los 46 de Alberto Fabra.
El gobierno “a la valenciana” que nos 
intentan vender, tiene un problema, 

que en Valencia no cuela señor Igle-
sias.
Estamos viviendo como desde el sec-
tarismo de la izquierda que gobierna 
Valencia se cuelgan esteladas inde-
pendentistas catalanas en nuestras 
Torres de Serrano, o como aseguran 
abiertamente que somos catalanes, 
es indignante!!!
Son los mismos que están qitando la 
libertad de elección de la educación 
de nuestros hijos e hijas, pretenden 
adoctrinarlos desde pequeñitos, re-
cortan en sanidad, cerrando plantas y 
servicios de emergencias en los hos-
pitales de la Comunidad, y dan ce-
rrojazo a algo tan importante como el 
Banco de Sangre de Castellón, como 
si allí no se pusieran enfermos.
Este gobierno es el mismo que ha 
impedido abrir ni una sola comisión 
de investigación propuesta por el PP, 
como el asunto turbio que salpica di-
rectamente a Ximo Puig sobre la em-
presa Carns de Morella o el caso de 
la Fundación CEPS de la que se sos-
pecha que financió a Podemos desde 
Venezuela.
Ahora mismo hay que decidir si vo-
tar al Partido Popular o a Podemos, 
y no debemos dudar. Seguro que hay 
cosas que se podrían haber hecho 
mejor, pero todos los esfuerzos que 
hemos realizado estos años están 
dando sus frutos, hechos como ba-
jar el paro a 4 millones de personas 
avalan la gestión del Partido Popular. 
Es una decisión muy importante para 
nuestro futuro.

Sota Ibánez
Sec. Gral. PP de l’Eliana

GOBIERNO A LA VALENCIANA / GOBIERNO A LA VENEZOLANA

El Observador
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Pau de Miguel.
Estudiant de Ciències Polítiques. 
Compromís per l’Eliana

La negativa del PSOE al conegut 
“Acuerdo del Prado” que va presentar 

Ignasi Candela, diputat de Compromís al 
Congrés, es va motivar al estar en des-
acord en 3 dels 30 punts presentats. El 
primer que rebutjaren va ser el d’adoptar 
mesures en contra dels desnonaments, 
el segon en reformar l’article 135 de la 
Constitució, prioritzant la despesa social, 

i el tercer va ser la derogació de les refor-
mes laborals de Rajoy i Zapatero.

Una vegada amb aquestes dades i amb 
el titular del darrer dissabte 28 de maig 
on els principals diaris, com El Mundo o 
El País, titulaven que el PSOE deixaria 
governar al PP si no aconsegueixen in-
vestir a Sánchez, crec que tant els mili-
tants de base com els votants del PSOE 
(en una constant evolució a eliminar la 
S i la O de les seues sigles) se senten 
impotents davant aquestes notícies. 
També és veritat que El País ja va titular 
anteriorment, equivocant se després del 
20 D, que el PSOE s’apropava al PP i no 
hi hauria una repetició d’eleccions. Però 
sembla que sols es van equivocar en una 
cosa.
Mentre el PSOE continua negant un pac-
te al Senat gràcies al seu centralisme 
democràtic, a la poderosa veu de Madrid 

i l’evident submissió del que es suposa 
que és el PSPV. Gràcies a aquesta do-
minació es torna a donar la majoria ab-
soluta al PP.

Des de la Ciència Política s’explica que 
tot govern ha de comptar amb una legi-
timitat, que
en aquest cas les eleccions és un dels 
elements que legitimen un govern. Però, 
tota coalició guvernamental també ha 
de comptar amb una legitimitat, que pot 
basar se en els contextos o en qualsevol 
mecanisme que els permeta aconseguir-
la, com ja va fer el PSOE amb el
seu pacte amb Ciutadans. Ara bé; una 
repetició d’eleccions podria legitimar als 
socialistes a formar o deixar formar un 
govern al PP.

Una cosa es clara: terceres eleccions no 
hi hauran. Ara cal vore si el PSOE real-

ment vol un govern d’esquerres i recolza 
a les confl uències o si, com sembla per 
les darreres notícies, degenera en una 
gran coalició.

Per això, la confl uència anomenada “A 
La Valenciana” entre Compromís, Po-
dem i Esquerra Unida ha demostrat ser 
la millor fórmula possible per l’esquerra 
al País Valencià,
centrant se en temes tan fonamentals de 
cara a una campanya electoral com la vi-
sibilització de les dones per tal de tenyir 
una campanya de color morat i aconse-
guir traslladar la perspectiva de gènere 
a les polítiques de la coalició i les seues 
dinàmiques. És fonamental traslladar a 
Madrid, com ja han fet en aquesta reduï-
da legislatura, les demandes del poble 
valencià. El canvi valencià ja és impara-
ble, ells sí que ens representen.

A la 
Valenciana 
sí que ens 
representa

Salvador Martinez Medina. 
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

A menos de un mes para las nuevas 
elecciones, parece que todo vale. 

De pronto el entendimiento se ha pro-
ducido y ahora sí es posible el acuerdo 
entre IU y esa plataforma de intereses 
llamada Podemos, dejando bien claro 
que aquí nadie habla de programas co-
munes, ni tampoco  se cuestiona como 
lo que ayer era sumar churras con me-
rinas, hoy no es solo posible sino hasta 

deseable e imprescindible. Todo ello a 
pesar de las teóricas insalvables distan-
cias ideologicas.
Esta claro que con esta unión de intere-
ses (que no es otra cosa)               real-
mente lo único que se persigue es apro-
vechar los benefi cios de la ley D´Hont, 
meter a su gente dentro de las listas y 
con ello controlar la    “ mesa “ para así 
conseguir  grupo y  obtener todos los 
asociados pingües benefi cios.Ese es su 
único y verdadero objetivo.
De los proyectos tangibles, mejor no ha-
blamos para nada, no interesa. El único 
objetivo es el poder, los cargos y el di-
nero por encima de los intereses de los 
Ciudadanos.
Al tratarse de un simple y claro  merca-
deo , donde todos los asociados salen 
ganando, con mas parlametarios (por 
tanto mayor poder económico) . Unos 

salvan lo que podría ser un estrepitoso 
fracaso politico y otros alivian sus arcas 
tan necesitadas, paradojicamente a cos-
ta de su credibilidad  politica.Pero al pa-
recer todo vale en el gran Casino de la 
politica española
Esta unión favorece el voto del miedo.
Facilitando el discurso a  quién hasta 
ahora tenía muy complicado mejorar 
los resultados obtenidos, tanto por su 
comportamiento irresponsable estos ul-
timos meses como por las continuas y 
permanentes corruptelas de su Partido, 
que amenazan cada vez más el entor-
no del  Presidente  (en funciones y sin 
funcionar)
Y difi cil a quién busca el bien común, 
pretendiendo cambiar las cosas desde la 
coherencia y la tranquilidad sin entrar en  
guerras con nadie.
Siempre he mantenido que si con los 

resultados anteriores no se ha podido 
formar Gobierno es simple y llanamente 
porque dos lideres politicos en concreto 
no han sabido o mejor dicho querido, ha-
cer prevalecer  los intereses de sus con-
ciudadanos sobre los suyos personales .
Mis dudas son: ¿Como entonces van a 
poder explicar a los españoles un futuro 
posible acuerdo entre ambos el día 27 
de Junio ? y si esto sucede.... ¿No de-
berían ser penalizados por su manifi esta 
incompetencia ?

¿Cuando seremos capaces de poner a 
cada uno donde le corresponde?

El día 26 tenemos una muy buena opor-
tunidad, no la dejemos escapar, es un 
momento de cambio real,  aproveche-
moslo.

Jose Lorente
Concejal de Esquerra 

Unida-Els Verds-
Sumem

Ayuntamiento de 
L’Eliana

Desde hace mucho tiempo los que nos 
dedicamos a esto de la política para 
cambiar el mundo, venimos escuchando 
aquello de que la izquierda se encuen-
tra dividida, que nos presentamos por 
separado a las elecciones y que solo 
conseguimos que se atomicen los vo-
tos, por lo que el sistema establecido 
en la ley electoral española favorece a 
los partidos atrapalotodo mayoritarios. Y 
eso es verdad, ha sido así durante toda 
esta  democracia otorgada por la dicta-
dura que lo dejo todo atado y bien atado.
Muchos hemos sufrido también aquello 
del voto útil, teniendo que hacer tras las 
elecciones sesudos análisis sociológi-
cos de cómo podía ser qué los traba-
jadores y las clases medias eligieran a 
partidos de centro y socialdemócratas, 
en vez de buscar otras opciones que 
preconizaban una transformación social 
que diese lugar a una mejor calidad de 
vida de la mayoría de las personas.

Pues bien, ha llegado el momento de 
dejarse de excusas para elegir una al-
ternativa de izquierda que  promueve 

un cambio real, que propugna la demo-
cracia real y que se preocupa de verdad 
por las personas, por la mayoría de las 
personas, en algo que será más que un 
simple eslogan para ganar unas eleccio-
nes.
Es el momento de dejar de lado las des-
confi anzas externas e internas, ninguna 
de las dos nos conducirá a solucionar 
nada y además debemos luchar contra 
ellas.

Debemos luchar dialécticamente con-
tra las desconfi anzas externas porque 
serán injerencias interesadas, nuestros 
contrincantes intentarán desestabilizar 
con los argumentos burdos y clásicos, 
y que casi nadie se cree ya. Os dirán 
aquello de que unos somos comunistas 
y otros están fi nanciados por Venezuela, 
como si esto fuese un pecado mortal y 
estar fi nanciados por las grandes corpo-
raciones y ser un neoliberal o un social-
demócrata fuese lo más legal e ideológi-
camente lo más pertinente para cambiar 
la sociedad. Pues no, los inmensos 
casos de corrupción que invaden a los 
partidos mayoritarios demuestran que 
aquellos que buscan donde no hay, han 
acudido en innumerables ocasiones a di-
ferentes elecciones dopados con dinero 
sucio y corrupto, y que no tienen el más 
mínimo atisbo de vergüenza ni derecho 
para juzgar a nadie a priori, y que si lo 
hacen no es más que por querer seguir 

manteniéndose en sus poltronas para 
seguir manteniendo un sistema que les 
enriquece a ellos y a unos pocos. Y por 
otro lado si la fi losofía que debe salvar 
el mundo de las catástrofes sociales que 
vivimos, es la que nos ha mentido en la 
crisis más profunda desde hace 100 
años, con miles de desahucios, con los 
índices de pobreza cercanos al 30% de 
la población, con un 22% de desempleo, 
etc, etc, pues como que otros ofrecemos 
alternativas para salir de esta cloaca en 
la que nos han metido los que cada día 
están ganando más y más dinero. Que 
extraño ¿no?, cada vez hay más po-
bres, pero cada vez algunos son más 
ricos, ¿será verdad aquello de que no 
hay para todos?, ¿y entonces, los que 
cada día son mas ricos de donde lo sa-
can?. No les crean, solo es un problema 
de distribución de la riqueza.
Debemos luchar contra las desconfi an-
zas internas porque es la única forma de 
triunfar para cambiar. Todos los partidos 
que estamos conformando ésta coali-
ción tienen elementos que les hacen di-
ferentes unos de otros, si bien es verdad 
que algunos de esos elementos son más 
de forma que de fondo y algunos pocos 
elementos pueden ser de fondo y de 
forma, pero si no existe la generosidad 
para la conformación de un grupo semi-
heterogéneo jamás podremos acceder a 
dirigir la política de este país, me gusta 
poner como ejemplo de esta generosi-

dad al líder de Izquierda Unida, Alberto 
Garzón, que pudiendo haber liderado 
nuestra organización en un momento 
donde las encuestas nos daban un in-
cremento porcentual importante para 
llegar a conformar un grupo parlamenta-
rio de 8 0 10 diputados, ha propuesto a 
la militancia ir en coalición y su posición 
puede quedar difuminada en el número 
5 de la lista de Madrid. Algunos conside-
raran que es un ingenuo, yo personal-
mente pienso que es un líder, que hace 
una propuesta valiente y que ha puesto 
los intereses de todas las personas de 
este país que lo están pasando mal por 
delante de los suyos propios como líder 
político. Cierto es que algún compañero 
de viaje no es como él, ni tiene como 
meta fi nal la misma que tiene Izquierda 
Unida, pero ese será otro cantar que se 
podrá debatir cuando se este en otro es-
cenario, el escenario de la democracia 
real que sí que nos une, porque quizá en 
ese escenario los lideres que no quie-
ran avanzar se verán arrastrados por las 
necesidades de los trabajadores, de los 
estudiantes y del pueblo en general.
Es la hora de la unidad de las fuerzas po-
pulares, de que los ciudadanos decidan 
confi ar de una vez en un cambio real, 
porque la mayoría de sensibilidades de 
izquierdas, las que de verdad miran por 
la gente, están juntas para conseguirlo. 
Ojalá aprendamos de aquí para plas-
marlo en todas las instituciones.
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26J. El PP de l’Eliana propone una campaña “austera y en positivo, con 
mucho trabajo y sin gasto” al resto de partidos

Los populares no colgarán banderolas, ni vallas y 
no gastarán en buzoneos y cenas.

El PP solicita que la limpieza de los carteles pegados 
en mobiliario urbano se cobre a los partidos respon-
sables.

Tras los resultados de la última cita electoral del 20D 
y pasados cuatro meses sin formar gobierno, España 
se ve abocada a unos nuevos comicios el próximo 
domingo 26J. Desde el Partido Popular de l'Eliana 
proponen a los diferentes partidos de la localidad de 
Camp del Turia "una campaña lo más austera posible, 
constructiva, en positivo, con mucho trabajo personal 
y sin gasto", así lo ha explicado su Secretario General 
Sota Ibáñez.

Ibáñez ha explicado que "no hay tiempo para pro-
vocar un cambio legal que acorte la duración de las 
campañas electorales pero sí que se puede acordar 
voluntariamente entre los diferentes partidos  reducir 
actos y sobretodo gasto".
"No podemos obligar a ningún partido a  hacer algo 
que no quiera, pero proponemos  al resto de forma-
ciones ha limitar la campaña,  pegar los carteles, por-
que ya los tenemos de las anteriores elecciones, en 
los cuatro paneles habilitados por la Junta Electoral, 
hacer algún acto que no conlleve ningún gasto y si al-
guno quiere realizar un buzoneo que lo organice con 
sus afiliados, sin pagar a nadie" y ha concluido "desde 
el PP de l'Eliana nos comprometemos, quieran los de-
más partidos o no, a no colgar banderolas ni pegar un 
solo cartel fuera de los paneles que designa la Junta 
Electoral por ley, asimismo no vamos a gastar ni un 
euro en vallas publicitarias, detallitos y cenas multitu-

dinarias que no cambian el voto a nadie".
El PP de l'Eliana ha querido enfatizar que hay informa-
ción suficiente en la televisión, prensa escrita y redes 
sociales como para que cada vecino pueda decidir su 
voto el próximo domingo 26J. "No es necesario reali-
zar un gran gasto, lo necesario es informar a la gente 
y decirles la verdad" ha afirmado su representante.
"Si algo ha tenido bueno este periodo entre campañas 
ha sido que a todos se les ha caido la careta, hemos 
visto como Ciudadanos se sentaba a negociar con 
PSOE y PODEMOS y negaba el apoyo al partido más 
votado, hemos visto como Sánchez vendería lo que 
fuera para ser Presidente y a Iglesias cambiar sillones 
por votos. No tenemos que irnos muy lejos, acaba-
mos de ver como se han puesto todos de acuerdo en 
Granada y van todos contra el PP a pesar de ser, con 
diferencia , el partido que ganó las elecciones", ha 
dicho el secretario general.

Para finalizar, Ibáñez, ha querido hacer un llamamien-
to al Tripartito de l'Eliana (PSOE, Izquierda Unida y 
C's) instándoles ha cumplir y ha hacer cumplir la ley 
solicitándoles que no se permita la pegada de ningún 
cartel electoral en "lugares públicos y mobiliario ur-
bano de nuestro pueblo, que además prohíbe la ley,  
y que lo único que hacen es ensuciarlo", y ha recor-
dado que "todavía podemos ver carteles pegados en 
fincas, cubos de basura y postes de la luz desde las 
elecciones municipales de mayo de 2015, y es una 
vergüenza", y ha pedido que cuando esto suceda 
desde el Ayuntamiento se pongan en contacto con el 
partido político que haya incurrido en esta infracción 
para que lo limpie de inmediato y que si no lo hace se 
limpie desde el área de Servicios municipales y se le 
pase el cargo de la factura.

El próximo 26 de 
junio los españo-

les debemos poner 
fin al período más 
anómalo de nuestra 
historia democrática, 
pues las elecciones 
cerrarán un período 

de interinidad política que ha durado seis 
meses pese a que hubiera sido posible 
evitarlo si los partidos, que se autodeno-
minan de cambio, no hubieran votado en 
contra de la investidura de Pedro Sán-
chez y, por ende, permitir a Rajoy seguir 
gobernando todos este tiempo. 
Hay que recordar que el 20 de diciembre 
los ciudadanos expresaron con claridad 
un mensaje: querían diálogo y acuerdo 
entre fuerzas políticas distintas y que-
rían dejar atrás el Gobierno de Mariano 
Rajoy. Fue tan evidente este hecho, que 
el propio Rajoy renunció a intentar su in-
vestidura. Los socialistas sí asumimos el 
encargo que nos formuló el Jefe del Esta-
do, nuestro compromiso con España y la 
historia volvió a quedar claro.
Sobre el PP… No entienden el futuro. Se 
han pasado cuatro años mirando atrás: 
han optado por análisis pasados, pro-
blemas pasados, soluciones pasadas. 
Mientras el mundo evolucionaba a toda 
rapidez, se han convertido en estatua: la 
imagen que mejor define al Presidente en 
funciones, o peor, en una triste pantalla 
en diferido. En estos cuatro años, España 
vive una crisis plural -económica, social, 
política e institucional- cuyos elementos 

se influyen mutuamente. Una crisis que 
el Partido Popular, podrido de corrupción 
hasta el alma, ha sido incapaz de resol-
ver y que ha agravado con sus políticas 
injustas contrarias a los intereses de la 
mayoría de la ciudadanía, especialmente, 
a quienes forman la clase media y tra-
bajadora. Políticas centradas sólo en al-
canzar resultados estadísticos aunque, al 
final, hasta en eso han fallado (el déficit, 
la deuda, el desempleo…) y mientras, la 
calidad y nuestras condiciones de vida se 
van mermando. 
El PSOE afronta las elecciones de junio 
con el ánimo de ganarlas y promover un 
gobierno reformista y de progreso. Pedro 
Sánchez ya ha presentado a su equipo, 
no habrá De Guindos, Montoros, Matos ni 
Ratos… sí personas honradas y trabaja-
doras.
 Si te sientes identificado con las siguien-
tes propuestas os animamos a explorar 
el programa que los socialistas hemos 
elaborado con mucho ahínco para sacar 
a España de la crisis. A continuación una 
breve muestra de lo que haremos nada 
más llegar al Gobierno. 
1. ERRADICAREMOS LA POBREZA: SÍ 
AL RESCATE CIUDADANO
Reconoceremos una garantía de ingre-
sos mínimos a los 720.000 hogares que 
carecen de todo ingreso. Se hará efectiva 
a través de la creación, en el plazo máxi-
mo de cuatro meses, de un Ingreso Míni-
mo Vital como prestación no contributiva 
de la Seguridad Social.
Ampliaremos la cobertura por desempleo 
y reconoceremos el derecho al subsidio 
por desempleo a los trabajadores madu-
ros con cargas familiares y a los parados 

de larga duración mayores de 52 años.
Suficiencia, actualización y sostenibilidad 
de las pensiones. En el plazo máximo de 
un año, se aportarán recursos adicionales 
a los derivados de las cotizaciones me-
diante transferencias presupuestarias ba-
sadas en un recargo de solidaridad para 
financiar la Seguridad Social, asegurando 
pensiones dignas y justas.
2. COMBATIREMOS LA DESIGUAL-
DAD
Llevaremos a cabo una reforma fiscal que 
mantenga la tarifa del IRPF para las ren-
tas medias y bajas e incremente la de las 
rentas del capital, prevea una tributación 
mínima en el Impuesto de Sociedades, 
establezca un mínimo común en los Im-
puestos de Sucesiones y Patrimonio y re-
duzca el IVA cultural y alcance, al menos, 
el peso promedio que tiene la fiscalidad 
ambiental en los países OCDE. Una re-
forma fiscal que sancione ejemplar y efi-
cazmente el fraude fiscal, excluya defini-
tivamente las amnistías fiscales y persiga 
los paraísos fiscales. Se aprobará en el 
plazo máximo de seis meses.
3. CONSOLIDAREMOS LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Sancionaremos la demanda de prostitu-
ción y la trata de seres humanos con fines 
de explotación sexual, especialmente, de 
los menores.
Preservaremos el derecho de las mujeres 
de 16 y 17 años a decidir sobre su mater-
nidad con criterio independiente.
Restableceremos, como prestación y 
servicio del Sistema Nacional de Salud, 
el derecho de acceso a tratamientos de 
reproducción asistida.
4. RECUPERAREMOS EL VALOR DEL 

TRABAJO
Derogaremos inmediatamente la reforma 
laboral del PP.
Reduciremos a la mitad, en la legislatura, 
la tasa actual de desempleo. 
Desarrollaremos un plan de choque para 
el empleo para parados de larga dura-
ción, mayores de 45 años, mujeres y jó-
venes con baja formación. Podrá afectar 
hasta un millón y medio de trabajadores y 
se aprobará en el plazo máximo de cuatro 
meses.
5. REGENERARAREMOS LA DEMO-
CRACIA
Supresión de los aforamientos y cese de 
los altos cargos o representantes públicos 
que sean llamados a juicio por delitos en 
el ejercicio de su cargo.
Reforma inmediata del sistema de nom-
bramientos para los órganos constitucio-
nales y los organismos reguladores que 
evite su condicionamiento por los partidos 
y garantice su independencia.
Reforma del sistema electoral para incre-
mentar la libertad de la ciudadanía en la 
elección de sus representantes y favore-
cer la proporcionalidad y la participación 
de los españoles residentes en el extran-
jero.
CONFIANZA
Lo hicimos en 1982, pilotando la transición 
a la democracia de este país, lo hicimos 
en 2004, devolviendo a España a la sen-
da del progreso con políticas avanzadas 
y universalización de derechos básicos 
y lo volveremos a hacer en 2016, imple-
mentando las reformas estructurales que 
España necesita para afrontar el futuro. 

El grupo Popular en el Ayuntamiento de L’Eliana ha agrade-
cido hoy que se hayan incluido varias de sus propuestas 

entre el plan de inversión sostenible a ejecutar en los próximos 
meses. Así, en particular se acometerán obras de acondicio-
namiento de aceras y de urbanización de calles en diversas 
urbanizaciones del término, tal y como proponía el PP. De 
igual forma, se llevará a cabo el acondicionamiento de la ace-
ra del CEIP El Garbi, según propuso el PP.
No obstante, Los representantes del Partido Popular en el 
Ayuntamiento de l’Eliana han lamentado que en diversas oca-
siones el Tripartito (PSOE-IU-Cs) han votado en contra de sus 
propuestas cuando meses más tarde han acabado ejecután-
dolas.
A este respecto, han recordado los casos de la Plaza de la 
Región, la urbanización de la Almassereta o la mejora de la 
iluminación en los pasos peatonales de la avda. de les Corts 
Valencianes, propuestas del PP que en el pleno municipal se 
votaron en contra para posteriormente si ejecutarse.
Para la concejala popular Piluchy Garcia Corral “es de celebrar 
la realización de las inversiones propuestas por el PP porque 
benefician a muchos vecinos, como los de las urbanizaciones, 
discriminados durante muchos años”.
De igual forma, Garcia Corral ha pedido qué ante futuras pro-
puestas del grupo Popular, el tripartito valore la idoneidad o 
no de la misma, y no quien la presenta para determinar el 
sentido de la votación. En su opinión, “No es normal que el 
Tripartito (Psoe-IU-C´s) defienda que no son necesarias y vote 
en contra para luego realizarlas con el único afán de colgarse 
la medalla”.
La Sra. García ha destacado que las propuestas del Partido 
Popular de l’Eliana siempre se hacen en positivo, pensando 
en los vecinos y que se alegra que se acaben por ejecutar. 
“Lo importante es el pueblo y el bienestar de los vecinos” 
ha concluido.

El PP valora positivamente que se incluyan 
entre las inversiones a realizar por el Ayunta-
miento de L’Eliana varias de sus propuestas

UN SÍ AL GOBIERNO DEL 
CAMBIO: PEDRO SÁNCHEZ
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BESARABIA, Música Balcànica 
Dissabte 11 de juny. 22:30h -  Entrada 5€ . Reduïda 3€ 

Amb la col•laboració de la ballarina Pa-
tricia Álvarez proposen un viatge musi-
cal a través del mediterrani, de les seues 
cultures i de la dansa, trobant les rique-
ses i les similituds que ens uneixen. Un 

viatge que 
t r a n s c o r r e 
per la pe-
nínsula bal-
cànica i per 
ètnies que la 
conformen: 
música klez-
mer, música 
zíngara, oto-
mana, grega, 
búlgara.

LOCHLAINN - Música Celta
Dissabte 18 de juny. 22:30h -  Entrada 5€ . Reduïda 3€

Lochlainn es 
un grupo va-
lenciano que 
basa su reper-
torio en piezas 
tanto originales 
como tradicio-

nales de raíz celta, sin por ello obviar su 
origen mediterráneo. El grupo lleva más 
de doce años de recorrido musical, con 
una gran aceptación de crítica y público.
En el  espectáculo “Cailleach”( La bruja 
de invierno) , Lochlainn  ofrece  un re-
corrido por las melodías y canciones de 
su Tierra de Lagos, donde no faltaran 
cuentos y leyendas de brujas, pócimas 
y demás

       COR DE L’ELIANA 
Torre del Virrei – 17 de juny,  22:30h.    ENTRADA  LLIURE.  

   Espectacle:  CAMINEM SENSE PAPERS - Refugiats i refugiades ahir i avuí  

El Cor de L’Eliana, davant la crisi humanitària que s’està produint en les fronteres de la vella Europa, 
proposa al públic un exercici de reflexió. 
Començant per un necessari viatge per la nostra memòria històrica, que ens ajudarà a saber millor qui 
som i d’on venim, recordarem els temps de la República, de la posterior guerra civil i les seues cruels 
conseqüències. Mort, desolació, pobresa i penúries per a aquells que es quedaren... però també per a tots 
aquells que haurien de fugir perseguits per les seues idees o pel seu passat... que es convertiren en exiliats, 
en refugiats...  
Avui, quasi 80 anys després, ens trobem amb 
eixe mateix drama humà que colpejà en el pas-
sat el nostre poble; però en el món “globalitzat” 
actual i en les nostres pròpies fronteres. Ara 
som nosaltres, els espectadors d’eixes imatges 
que tornen a estar tristament d’actualitat, els qui 
no podem restar impassibles front a tots eixos 
refugiats i refugiades caminant sense alè, a la 
recerca d’una mínima esperança. 
I tampoc la nostra música, com a part tan im-
portant de la nostra vida, pot ser aliena a aques-
tes problemàtiques. Per això, cantarem part de 
la cantata “Caminem sense papers” del nostre 
amic Paco Medina, una obra composada expressament per a fer reflexionar al voltant de la situació que 
viuen en l’actualitat les persones refugiades en les fronteres d’Europa i intentar sacsejar les consciències 
dels espectadors per tal de sensibilitzar-los cap a aquest drama humanitari.
Però no voldrem acabar el nostre concert, sense manar un missatge optimista, un missatge d’esperança, 
des de la ferma creença en què un altre món, més just i més igualitari, és possible... I per això, vos convi-
darem a unir-se a nosaltres per tal de somniar un món millor...

El próximo 18 de junio, se producirá  el esperado estreno 
mundial de la película NUBES ROJAS del joven Director 
de L’Eliana MARINO DARÉS. En el western valenciano 
participa  un alto elenco artístico elianero como Aitana Bue-
no, Álvar López, Janto Gil, David Jiménez,  etc y cuenta 
con actores profesionales de la talla de Serguio Villanueva. 
Tambien parte del equipo técnico es de L’Eliana, así como 
muchos miembros de la productora Revolution Productions 
bajo la que se ampara la película. Un equípo de más de 
50 personas lideradas por Marino han estado implicadas 
en el proyecto que comenzó  hace tres años rodándose en 
la Rambla de Barrachina de Teruel y en los Bosques de la 
Cañada. El estreno será en los remodelados cines ARAGÓ 
CINEMA de Valencia. Y el 25 de junio se proyectará en la 
pantalla del Cine de Verano de L’Eliana como broche final 
del I Festival de Cortometrajes de L’Eliana

ESTIU  A  LA TORRE
Amb l’arribada del bon oratge, la Regi-
doría de Cultura, trasllada la seua pro-
gramació al lloc emblemàtic de la Torre 
del Virrei. El seu pati acollirà una pro-
gramació cultural on es podrà gaudir 
d’una diversitat musical sota les estre-
lles: clàssica, actual, jazz, del món, fla-
menca i en valencià. Tot aglutinat sota 

el nom FESTIVAL ESTIU A LA TORRE. 
El Festival quedà inaugurat el 4 de juny  amb l’espectacle 
LA NOCHE SABINERA, on els assistents tineguren  
l’ocasió de cantar els éxits de Sabina acompanyats en directe per Pancho Barona i 
Antº Gª de Diego, músics de la banda de Sabina i arreglistes dels temes del mestre. 
Un dia abans poguerem ballar i gaudir de la BIG BAND de la UME, en concert orga-
nitzat per la Clavaria del Carme 2016.
Les propostes continuen en aquest més de juny on  tindrem propostes corals i Músi-
ques del Món

M Ú S I Q U E S  D E L  M Ó N  T O R R E  D E L  V I R R E I  
P O R T E S  O B E R T E S  A  L E S  2 1 : 3 0 h  -  S E R V I C I  D E  B A R

l’IVAM PRESENTA EL LLIBRE DE RAFA PRATS
“LA INMENSA MINORIA”

Passat dijous 2 de juny es va presentar a l’IVAM  el llibre de 
RAFA PARAT “LA Inmensa MInoría” on es recopilen tots 

els articles que Rafa va publicar 
al periòdic LEVANTE dins la 
seua columna de mateix títol. 
En molts d’ells feia referència a 
personatges, carrers i vida quo-
tidiana de L’Eliana, car Rafa es 
considerava un elianer de fet. 

Rafa Prats va ser cofundador del Centre d’Estudis Locals 
de L’Eliana i impulsor de la Nit de Sant Elies, crític d’art 
reconegut i escriptor. I per damunt de tot, gran xarrador i 
amic de tots. Això últim va quedar demostrat per la gran 
quantat d’amics que ompliren la sala de l’Ivam.
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EL PRIMER FESTIVAL DE CURTMETRATGES DE L’ELIANA 
CULMINARÁ EL 25 DE JUNY AMB CATIFA ROJA 

EN LA TERRASSA DE CINE D’ESTIU. 
Es donaran a conèixer els guanyadors de les categories General, Local i 

Públic i es projectarà la pel·lícula elianera  “NUBES ROJAS”

La festa del Cine co-
mençarà  divendres 24  a 
les 19:30h al Saló d’Actes 
de la Casa de la Joventut 
-LaKq-, amb la projecció 
del documental “Aluna” so-
bre la tribu indígena d’els 
Kogi i amb assistència del 
seu director Alan Ereira. A 
partir de les 21:30 la festa 
es trasllada a la Terrassa 
del Cine d’Estiu per a gau-
dir del concert en directe 
del grup The Kojaks. La 
vetlada continuarà amb 
la projecció dels films que 
han arribat a la final: Cate-
goría Jovenil/Local: Dora, 
d’Ana Pascual Agné - Crò-
nica, de Sergio Jacinto 
Subiela i Abre los ojos, 
de María Senent. En la 
Categoria General: Caldo 
de gallina, d’Elena Es-
cura- Inquilinos, de Da-
niel Amari i Carlota Apari-

si- Con la Boca Cerrada, 
d’Ana Farré Añó- They will 
all die in space, de Javier 
Chillón. Una vez, de Ma-
ría Guerra l Sonia Madrid.

Belén Rueda en un dels curts

L’equip de L’Eliana Cinema 
va fer una primera selecció 
d’entre els vora 300 treballs 
de tot arreu del món  inscri-
ts al certamen. Després, un 
jurat profesional inegrat per  
Lola Moltó, actriu. Paqui 
Mèndez Directora del Fes-
tival de Curtmetratges  per 
La Igualtat. Carlos Madrid, 
Director del Festival de cur-
metratges La Cabina i  Pe-
dro Uris, crític, realitzador 
i escriptor,  va triar els curts 

que veurem projectats. El 
mateix jurat designará els 
dos curts guanyadors i els 
assistens a l’acte prodran 
votar per triar el Premi del 
Públic i tindran ocasió de 
guanyar un sopar per a 
dos persones oferit per Bar 
Montesol. 
El dia 25, a partir de les 
21:30h donarà comença-
ment la Gala Final que 
tindrà com presentadors 
a l’actriu Maria Minaya i 
l’actor Joan Verdú. En un 
ambient festiu i amb assis-
tència de figures del cine-
ma i de l’espectacle es lliu-
raran els premis General, 
Local i del Públic. Com fí de 
festa s’anuncia la projec-
ció de la pel•lícula NUBES 
ROJAS del director elianer 
Marino Darés i amb equip 
artístic i tècnic de l’Eliana.

APLAE (Asociación por las 
Artes Escénicas de L’Eliana) 
ha dedicado, desde su fun-
dación, todos los esfuerzos 
para organizar un programa 
de lujo dedicado F. Gª LOR-
CA y que ahora nos ofrece 
con la  colaboración y apoyo 
de la Concejalía de Cultura. 
Este año se está recordan-
do, que no celebrando, los 

80 años de la muerte violenta y sin razón del 
poeta y L’Eliana no podía ser  ajena a la efemé-
ride. Los actos comenzaron el 5 de junio como 
se puede apreciar en el programa adjunto y fi-
nalizarán el 12 de junio con la puesta en escena 
de la obra LORCA VIVE... VIVA LORCA!  Hay 
que destacar la conferencia de IAN GIBSON, 
biógrafo y  erudito conocedor de la obra y vida 
lorquiana que tendrá lugar en el Auditorio Muni-
cipal el 9 de junio

IAN GIBSON en el Auditorio Municipal
Jueves 9 de junio, 19:30h. 

Entrada gratuita 
El historiador y biógrafo de Lorca ofrecerá una 
conferencia sobre La Vida y la obra del poeta. 
Ian Gibson, ha dedicado toda su carrera a des-

velar los enigmas del poeta 
a lo largo de varias obras 
que serán reeditadas este 
año coincidiendo con los 80 
años de la muerte del escri-
tor..

PROGRAMA
DOMINGO 5 de Junio 
“LORCA EN LA CA-
LLE” 
LUNES 6 de Junio 
“POEMAS Y CANCIO-
NES” 

MARTES 7 de Junio 
“LORCA EN LA ESCUE-
LA” 
 
MIÉRCOLES 8 de Ju-
nio 
En el espacio “Al Tall”. 
“LORCA Y EL BAILE”  
Master class abierto 
impartido por la bailao-
ra y coreógrafa Marta 
Sol y dirigido a todos 
los interesados previa 
inscripción: aplaelelia-
na@gmail.com 
JUEVES 9 de Junio 
Auditorio Municipal, 

CONFERENCIA DE 
IAN GIBSON 
Entrada gratuita 

VIERNES 10 de Junio 
Centro sociocultural. 
TEATRO 11.30 h.
Representasción de la 
obra LORCA VIVE...  
¡VIVA LORCA! 
Sesión dirigida en 
exclusiva para los 
centros educativos. 
Entrada gratuita

A las 19:00h. ES-
TRENO OFICIAL de 
“LORCA VIVE... ¡VIVA 
LORCA!”.Centro So-
ciocult,  
DOMINGO 12 de 
Junio Centro Sociocul-
tural. 19h 
Última representación 
de “LORCA VIVE... 
VIVA  LORCA” 

SEMANA  DEDICADA  A  LORCA 
ELENCO

Pilar 
Crespo
Carmen 
García
Miguel 

Garofalo 
(Miki)

Isabel Julve
Juan 

Lahuerta
Pepe 

Mayor
Kike 
Naval
Martí 

Navarro
Victoria 
Oliete 
(Niké)

Inés Sán-
chez

Marta Sol
Sofía Torró
Ana Villar

Natalia 
Villar

Josel Zaya

  LORCA VIVE... ¡VIVA LORCA!”. La obra
Con la representació de esta obra teatral en la que parcitipa todo un elenco elianero de profe-
sionales y aficionados, se pone broche de lujo a la SEMANA LORQUIANA.  Espectáculo músico 
poético teatral a cargo de APLAE en el que se representarán la vida, la muerte y fragmentos de 
las obras “La casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de Sangre”.
TRES ÚNICAS REPRESENTACIONES en el Auditorio Municipal de L’Eliana
Viernes, 10 de junio: MATINAL - 11.30 h  (exclusiva alumnos de 4º de ESO y Bachiller) Gratuita
Viernes, 10 de junio: ESTRENO - 19.00h  - Domingo, 12 de junio: a las 19.00h 
ENTRADAS:10€ general - 7€ socios APLAE  y reducida.  Venta anticipada: Bar Torrent, Offiprint y Papele-
ría Montaner. También reserva por e-mail y recoger en taquilla: aplaeleliana@gmail.com
                                                  Dirige y coordina Marcos Jiménez

“Aluna” i Alan Ereira
El documental Aluna d’Alan Ereira, obrirá el primer festi-
val de  curts de L’Eliana. 
Les imatges retraten la forma de 
viure dels Kogi, una tribu indíge-
na de Colòmbia que viu a una 
muntanya (Sierra Nevada de 
Santa Marta) on tingueren de 
fugir per escapar a les barbàries 
dels conqueridors espanyols. 
Allí han estat amagats i aïllats 
vora 400 anys. Alan Ereira, fent 
un reportatge per a la BBC, va 
tindre ocasió, 30 any arrere, de 
contactar amb ells. Varen con-
fiar en ell i li veren transmetre un 
missatge perquè ho contara als 
germans de baix: “Quelcom està canviant al Planeta. No plou 
com abans, la neu es derreteix i la temperatura és distinta. 
Quelcom mal esteu fent per baix”. Va ser el primer crit d’alerta/
denúncia sobre el canvi climàtic i Alan ho va plasmar al seu 
documental “El Corazón del Mundo”
La relació d’Alan Ereira amb els Kogi ha continuat fins ara i li 
han donat un altre missatge: “No heu entès gens del que us 
diguérem”
Alan realitza un nou documental, Aluna,  ara amb participació 
directa dels Kogi i el presentarà el dia 24 a L’Eliana.

ALAN EREIRA és un guardonat autor britànic, historiador 
i director de documentals. Investigador 
honorari de la Universitat de Gal·les en 
Lampeter. Va treballar en la BBC des de 
1965 realitzant diversos documentals. Ha 
sigut guardonat amb el Premi Japó pel 
seu documental La batalla del Somme i 
per la Royal Television Society rep el pre-
mi a la millor sèrie de documentals sobre 
l’Armada
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GAY A L’ELIANA
La Regidoria de Cultura organitza una setmana Gay on 
tindrá cabuda una agenda cultural tant literària com ci-
nematogràfica on es tracta el tema gay.
Dilluns 20 de juny serà la inauguració de la Setmana 
Gay amb José de Lamo Pastor, Director General de 
l’Agència Valenciana d’Igualtat en la Diversitat i Óscar 
Hernández, esciptor, coordinador del Fòrum dels Clàs-
sics, professor de Geografia i historia i llicenciat en Dret. 
L’acte serà a la Sala de Conferències del Centre Socio-
cultural, 19:30h i en finalitzar es projectarà la pel·lícula 
“Priscila, la Reina del Desierto”. Entrada lliure.

Altres actes pro-
gramats durant la 
Setmana són: di-
marts 21, projecció 
de la pel·lícula “Get 
Real”. Dimecres 
22, Presentació del 
llibre “El guardián 
de los secretos” 
de Óscar Hernán-
dez Campos. Dijous 
23, projecció de la 
pel·lícula “Fuego”

Tots els actes seran a la Sala de conferències del Cen-
tre sociocultural. Entrada lliure.
En les seccions de cine i llibres d’aquestes mateixes 
pàgines, es pot trobar informació més extensa de les 
pel·lícules i llibre.

DIUMENGE 18  a les 18h - Cicle Cinema Europeu. Coordina i presenta Ramón Alonso
SONATA DE OTOÑO (1978) Dr. Ingmar  Bergman - Sala Conferències del CSC
Extraordinari duel familiar/moral cinematogràfic, en el qual s’exploren fantasmes auto-
biogràfics, amb el qual el mestre suec regala a l’actriu Ingrid Bergman un dels papers 
més *hemosos de la seua carrera

DILLUNS 20, a les 19:30h  ACTE DE LA SETMANA GAY - Sala 
conferències del CSC
LAS AVENTURAS DE PRISCILLA. Dr. Stephan Elliott - Austra-
lia (1994
Tres artistes de cabaret de Sidney són contractades per a actuar 
en un hotel d’Alice Springs, enmig del desert roig d’Austràlia. 
Però una cosa és travessar el país amb autobús i una altra arri-
bar a la seua destinació sanes i estàlvies. Sobretot si Felicia i 
Mitzi són reines del drag i Benardette transexual

DIMARTS 21,  a les 19:30h  ACTE DE LA SETMANA GAY-Sala conferències del CSC
GET REAL, británica (1998) Dr. Simon Shore
Un jove de setze anys troba cada vegada més dificultats en l’institut ja que la pressió de 
les aspiracions dels seus pares i la intensa activitat hormonal li impedeixen centrar-se. Ell 
només sap una cosa de la qual està completament segur: és gai i ho sap des de fa anys.

DIJOUS 23, a les 19:30h  ACTE DE LA SETMANA GAY-Sala 
conferències del CSC
FUEGO. Dr. Deepa Mehta - Canadá / India- (1996)
En un restaurant familiar la vida transcorre amb normalitat 
d’acord al costum i l’establit fins que l’arribada de Situada que 
va a casar-se per conveniència amb Jatin. Situada promp-
te descobreix que el seu marit té una amant i afronta amb 
solitud la seua nova situació. D’altra banda, Rodha, la seua 
cunyada, viu culpabilitzada pel seu marit pel fet de no tenir 
fills. A poc a poc les dues dones aniran establint una relació 
de complicitat i de desig.

DISSABTE 25, a les 23h. CLOENDA FESTIVAL L’ELIANA CINEMA
NUBES ROJAS, L’Eliana-España (2016) Dr. Marino Darés - Terrassa Cinema d’Estiu
Arizona, 1875. Travis Lebeck és trobat per una família,  inconscient i malferit,  en el de-
sert. Poc inclinat a explicar gens sobre el seu passat als seus salvadors, decideix repren-
dre el seu camí en el moment en el qual les seues forces li’l permeten. Però tot canvia 
arran d’una inesperada visita que li obligarà a modificar els seus plans.

LLIBRES, LLIBRES, LLIBRES
VESPRADES DE LLIBRES. Coordina Lluis Andrés
DIVENDRES 17-Sala de conferències del CSC-19.30h
TEMA: BIBLIOTECA PUBLICA VALENCIANA
En els últims anys la Generalitat Valenciana i les seues 
múltiples conselleries i departaments han publicat 
375.000 llibres amb costos milionaris de diners públics.
La primera consideració és preguntar-se si les institu-
cions públiques han de publicar llibres i quins són els 
criteris per a decidir la seua edició.
El tema és apassionant i es comptarà amb la persona 
que mes sap sobre aquest tema, Jesús Huguet, poeta, 
secretari del Consell Valencià de Cultura i editor privat i 
públic. També estarà amb nosaltres Eugenio Viñas pe-
riodista de la revista València Plaça i autor d’un
clarificador article sobre el tema.

DIMECRES 22 DE JUNY
Sala de conferències del CSC. 9.30h

 
Presentació del llibre  “EL GUARDIAN DE LOS SECRETOS”

de OSCAR HERNÁNDEZ CAMPANO 
ACTE DE LA SETMANA CULTURAL GAY

 
Óscar Hernández Campano (Donostia 1976), va ser pro-
fessor de Geografia i Història. Va publicar als setze anys 
L’aventura més excitant dels últims deu mil anys, una 
novel·la juvenil. Guanyador del Premie Odissea pel viatge 
de Marcos, èxit de vendes i de crítica, ha publicat també 
Esclaus de la destinació. Té també relats publicats i prepa-
ra en l’actualitat una antologia de contes i una novel·la his-
tòrica. Compagina la literatura amb la seua altra passió: el 
cinema. Coordina el *Fòrum de Clàssics del cinematògraf a 
l’Eliana i dirigeix i presenta Cinema Paradiso, un magazine 
sobre el setè art en Ràdio Túria.
Presenta i Modera: Pedro Uris.

 EXPOSICIÓ FINAL  dijous, 16 de juny
 TALLER MUNICIPAL DE DIBUIX I PINTURA           

Professora MªJosé Marco
Centre Sociocultural, 19.30h

L’exposició ha sigut batejada amb el nom 
de Vaja Tela! i te progra-
mada uan desfilada de 
models amb les obres 
realitzades en tela du-

rant el curs, per al dia de 
la inauguació.                

MOSTRA DEL TALLER MUNICIPAL DE 
TEATRE JUVENIL

Dijous 16, Casa de la Joventut, 18h

Professora Sandra Lerma
Organitza Regidoria de Joventut

Alumnes del Taller Municipal de Teatre 
Juvenil mostraran mitjançant una re-
presentació teatral, tot el recorregut de 
l’aprenentatge del curs.

         ANEM AL CINE DE L’ELIANA

BAR MONTESOL, 21:30h
11 juny 
DIXIE JUMBLE, Raúl Raba-
dán.(blues, balades, rock)
18 juny, DANNY BOY
(el Mestre de l’armònica i la 
seua banda) 
25 juny, BLUES WAVE, marxa assegurada

TASTA VI.  Bar 
11 juny, CELIA ES CELIACA
(La veu i la banda) 21h

19 juny. DAQUIDALLA
(Cançons de sempre) 
Matinal al sol. 12h

 
BAR EL RACÓ
9 de juny, a partir de les 21h
LOS 80 Y TANTOS. 
(Tots els dijous d’estiu música 
en directe a les 21h)

POETAS  Y GATOS, 21:30h
10 juny-TERAPIA COLECTIVA - (Música i 
humor) 
17 juny-THE REMINDERS
25 - JAZZ BAND DIRECTE
1 juliol - LEANDRO & CIA

11 juny, DONA ANNA,  
21:00h
MANU MAN.

MUSICA I COPES
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Los padres y madres destacan la 
confianza de los técnicos deportivos

Un año más, desde la Asociación de 
Clubes Deportivos de l’Eliana y la 
Concejalía de Deportes se ha pues-
to en marcha la séptima edición del 
Campus Multideporte de Verano de 

l’Eliana, en el que la experiencia y 
la profesionalidad de los técnicos 
deportivos son uno de sus prin-
cipales avales. Los padres y ma-
dres de las ediciones anteriores 
han destacado la seguridad que 
les transmite el equipo de técni-
cos deportivos, que durante todo 
el curso trabajan en las diferentes 
escuelas deportivas municipales, 
como uno de los puntos fuertes, 
así como la gran variedad de acti-

vidades que se realizan en las insta-
laciones del Polideportivo Municipal

Esta nueva edición, que comenzará 
el 27 de junio y terminará el 29 de 
julio, estará dividida en dos quince-
nas; del 4 al 15 y del 18 al 29 de ju-
lio, además de la última semana de 

junio. Como años anteriores existe 
la posibilidad de escoger el turno 
completo de 5 semanas. Además, se 
conservan las opciones de 9 a 14, y 
de 9 a 17 con la comida incluida para 
adaptarse mejor a los horarios de los 
padres.

En relación a esto, el Campus Multi-
deporte de Verano de l’Eliana se ha 
convertido, durante todas estas edi-
ciones, en una herramienta de con-
ciliación de la vida familiar y laboral. 

El periodo de inscripciones comen-
zará el próximo lunes 16 de mayo, 
hasta el viernes 17 de junio en hora-
rio de lunes a jueves de 11 a 14 y de 
17 a 20 y viernes de 11 a 14 horas. 

“El lema de nuestro campus es más 
deporte, más amigos, y eso es jus-
to lo que ofrecemos, una opción di-
ferente en la que los niños y niñas 
disfruten, se diviertan y salgan de la 
rutina del curso escolar”, ha señala-
do el presidente de la ACD, Vicente 
Zamora.

La experiencia y la profesionalidad avalan la VII edición del Campus Multideporte de Verano l’Eliana

El pasado sábado 7 de mayo el Po-
lideportivo Municipal de l’Eliana fue 
el escenario del II Torneo Interes-
colar 3x3 de baloncesto, en el que 
participaron más de 350 
niños y niñas de los cole-
gios de nuestro municipio. 
Organizado por el Club 
de Baloncesto Jovens 
l’Eliana, que se volcó en 
el éxito del evento, junto 
a la Asociación de Clubes 
Deportivos y la Concejalía de De-
portes, esta segunda edición batió 
los records de la primera.
Este torneo 3x3 consiguió reunir en 
las instalaciones deportivas muni-

cipales a alumnos de los colegios 
Garbí, Montealegre, L’Olivera, Vir-
gen del Carmen, IES l’Eliana, Rivas 
Luna y Helios, en un ambiente don-

de destacaron la diver-
sión y el compañerismo.

Con más de 105 equipos 
inscritos, 282 partidos de 
3x3 y más de una veinte-
na de técnicos deportivos, 
el II Torneo Interescolar fi-

nalizó con una entrega de medallas 
a la que asistió la concejala de de-
portes Eva Santafé y el presidente 
de la ACD, Vicente Zamora.

L’Eliana volvió a demostrar que es 
un municipio deportista y solidario 
gracias al éxito de la VI Carrera So-
lidaria l’Eliana contra el Cáncer, 
Memorial Toni Lastra, en la que 
participaron 1300 corredores de to-
das las edades. 

Los tres primeros atletas en cruzar 
la línea de meta fueron Luis Félix 
Martínez del C.A. Cárnicas Serrano 
con un tiempo de 19’27, seguido de 
Javier Ortíz del club Tridimonis con 
19’44 y Ricardo Ibáñez de Correlia-
na con una marca de 20’07. En el 
apartado femenino, Rosa María Te-

resis terminó la carrera en 22 minu-
tos y 56 segundos, seguida de la at-
leta de Correliana Emi García con un 
tiempo de 26’20 y de Patricia Martín 
del C.A. L’Eliana Running en 26’23 
segundos.

El presidente de Correliana, Javier 
Pons, ha querido agradecer la par-
ticipación de todos los corredores 
inscritos, así como la colaboración 
del ayuntamiento y de los patrocina-
dores, “gracias a los 1300 partici-

pantes, que han colaborado con 
la Asociación Española contra el 
Cáncer a través de nosotros. Este 
es el motor que nos hacer organi-
zar esta carrera año tras año”

Desde el ayuntamiento, la concejala 
de deportes, Eva Santafé y el alcal-
de, Salva Torrent han destacado la 
importancia de iniciativas deportivas 
como esta carrera, que demuestran 
la faceta más solidaria de l’Eliana.
Tanto el Ayuntamiento de l’Eliana, 
como el Club Correliana se han mos-
trado satisfechos con la organización 
y el resultado de la carrera. 

Los éxitos de nues-
tros deportistas y clu-
bes deportivos conti-
núan.

En primer lugar, el 
Club de Patinaje ce-
lebró el triunfo de 
Paula Ibáñez en el 
Campeonato Autonó-
mico, que consiguió 
el título de campeo-
na autonómica en 
la categoría cadete 
y que le asegura su 

participación en el 
próximo Campeonato 
de España que se ce-
lebrará el 24 y 25 de 
junio en La Coruña

Por otro lado, el Club 
de Taekwondo par-
ticipó en la Copa de 
Campeones de la Co-
munidad Valenciana, 

con Paula Nebot en 
benjamín hasta 25 ki-
los, que consiguió la 

medalla de oro.
Por último el Club de 
Gimnasia Rítmica, 
que ha tenido por de-
lante un intenso fin de 
semana, ha conse-
guido la clasificación 
de todas las gimnas-
tas que participaban 
en el Trofeo Federa-
ción, básico, medio 
y avanzado, para la 
fase autonómica. Hay 
que destacar los pri-
meros puestos de 
Martina Darder en la 
categoría prebenja-
mín federación medio 
y Melani García en 
benjamín federación 
avanzado.

Nuevos éxitos para el deporte de l’Eliana

Paula Ibáñez repite título de Campeona Autonómica en patinaje artístico.

1300 corredores se unieron a la VI Carrera Solidaria l’Eliana contra el Cáncer, Memorial Toni Lastra

El II Torneo Interescolar de baloncesto supera 
los 350 participantes

El Club Jovens 
l’Eliana se vuelca 
en el éxito de la 

organización
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Pili Soler “afició a la fotografia. Només fotos”

La Asociación Valenciana de 
Consumidores y Usuarios, en 
colaboración con la Asociación 
de Centros de Enseñanza de 
Idiomas de la Comunidad Va-
lenciana (ACEICOVA), quieren 
ofrecer una serie de recomen-
daciones a tener en cuenta a la 
hora de contratar un curso de 
idiomas en el extranjero para 
este verano. 

Los cursos de idiomas en el ex-
tranjero durante las vacaciones 
son una alternativa para que ni-
ños y jóvenes disfruten del ve-
rano y, al mismo tiempo que co-
nocen otro país y otras culturas, 
aprendan o perfeccionen sus co-
nocimientos en otro idioma.

Para evitarnos sorpresas y que 
el viaje sea, en todos los senti-
dos, un éxito, debemos tener en 
cuenta unos consejos:

-  La Empresa debe estar  le-
galmente constituida, inscrita en 
el Registro Mercantil y dada de 
alta  en IAE para realizar cursos 
en el extranjero, cumplir con la 

legislación sobre la protección 
de datos, contar con los seguros 
obligatorios del establecimiento y 
de responsabilidad civil y  tener 
dirección física en territorio espa-
ñol.

- L a información y publicidad  de 
los cursos debe ser veraz y clara.

- La documentación presentada 
al alumno debe explicar clara-
mente las características del tipo 
de estancia  en la que se inscri-
be, fechas, duración, grupos mo-
nolingües o multilingües, número 
de alumnos por clase, activida-
des de ocio y culturales incluidas 
en el programa, informes o certi-
ficados, precios, condiciones de 
cancelación  y formas de pago. 

- Las condiciones de participa-
ción deben explicar claramente a 
lo que se compromete el alumno 
al  matricularse en el curso,  así 
como conocer y aceptar las nor-
mas de conducta y las posibles 
consecuencias de su incumpli-
miento. 

-  La ficha de inscripción con da-
tos del alumno, así como la do-
cumentación con los datos de 
la estancia y las condiciones de 
participación, deberán estar fir-
madas por el alumno y, si es me-
nor, por sus padres o represen-
tante legal. Se debe entregar una 
copia al alumno si es mayor de 
edad o a la familia si es menor.

- Entre 20 días y un mes antes 
de la salida, los alumnos  deben 
recibir información detallada del 
viaje, horarios, lugar y número 
de vuelos, datos del alojamiento 
(dirección, teléfono), datos y telé-
fono 24 horas del  monitor acom-
pañante de alumnos menores 
de edad y el de emergencias 24 
horas de la empresa, así como 
información a tener en cuenta 
del país y compañía aérea. Toda 
esta documentación se debe en-
tregar por escrito.

-  Todos los alumnos deben estar 
cubiertos por seguro de viaje. 

- El monitor/monitores acompa-
ñantes deben tener el certificado 

de antecedentes penales, estar 
contratados y tener seguro de 
responsabilidad civil. Así mismo, 
se debe informar de la ratio mo-
nitor/alumnos.

- Es conveniente que la empresa 
tenga domicilio fiscal en España 
y esté adherida al Sistema Arbi-
tral de Consumo.

Otro aspecto a tener en cuen-
ta es la forma de pago del cur-
so que vayamos a contratar. En 
caso de financiación, la acade-
mia debe poner a disposición 
del alumno toda la información 
y documentación necesaria para 
que sepa la entidad con la que 
va a suscribir dicha financiación. 
Esa información debe incluir las 
cuotas que deberá satisfacer, el 
tipo de interés y la duración del 
mismo.

En cualquier caso, recuerde que 
ante cualquier duda puede acu-
dir a nuestras oficinas o enviar-
nos su consulta a través de ava-
cu@avacu.es

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

Estamos tomando un café en la terra-
za del Torrent, nos conocemos desde 
hace más de 25 años cuando nues-
tros hijos iban al Colegio Público Vir-
gen del Carmen y como fundadores 
de la Asociación de Padres Amigos 
del Baloncesto, para promocionar el 
deporte no competitivo entre los ni-
ños en l’Eliana. Recordamos a José 
el entrenador de la República Do-
minicana que consiguió atraer a la 
práctica del baloncesto a más de 100 
niños, los campeonatos comarcales 
que organizábamos, las subvencio-
nes que solicitábamos a Amadeo 
Marco el Concejal de Deportes de 
aquella época, las primeras canastas  
accesibles para los más pequeños en 
el Polideportivo, las camisetas depor-
tivas promocionadas por Portofino, 
los partidos entre los padres, etc. Ya 
ha pasado un poco de tiempo desde 

entonces, pero esta actividad fue el 
cimiento de todo un trabajo desinte-
resado de Pili Soler en la organiza-
ción de todo tipo de actos, activida-
des y eventos siempre alrededor del 
deporte durante todos estos años.
La relación de Pili con l’Eliana viene 
en origen de su familia, ya que es hija 
y nieta de elianeros, su abuelo pater-
no fue el primer ordinario de l’Eliana 
y tiene un especial recuerdo de la 
matanza del cerdo en casa de sus 
abuelos paternos en la calle Virgen 
del Carmen y de los juegos infantiles 
alrededor de la Torre del Virrey du-
rante los veranos de los años sesen-
ta en casa de sus abuelos maternos. 

Su afición por promocionar el deporte 
en l’Eliana le llevó primero a ser Vi-
cepresidenta del Club de Baloncesto, 
después miembro de la Asociación 
de Clubes Deportivos desde su fun-
dación en el 2002 y finalmente Pre-
sidenta de la Asociación de Clubes 
desde el 2010 hasta el año pasado. 
Pili con la humildad que le caracte-
riza nos dice: “creo que he aportado 
un granito de arena en la promoción 
del deporte en l’Eliana”. Está espe-
cialmente satisfecha con su aporta-
ción en la organización de la Volta 
a Peu, la promoción del deporte ha-
cia la mujer y los jubilados, y de la 
Copa de la Reina de balonmano con 
el equipo El Osito l’Eliana. Otra de 
sus aficiones ha sido la de colaborar 

con Radio Turia, de la mano de Ma-
nolo Villada, realizando programas 
de entrevistas a vecinos de l’Eliana.
Pero lo que hoy nos trae aquí es su 
afición a la fotografía y el éxito de su 
exposición de 40 fotografías “Racons 
del nostre poble“ en el Centro Socio 
Cultural a primeros del mes de mayo. 
Pili se define a sí misma como fotó-
grafa aficionada, pero recientemente 
quedó en el 2º puesto al ser seleccio-
nada, junto con otras 20 fotografías, 
para un concurso del portal meteoro-
lógico www.oratgenet.com y según 
nos dice asombrada su página de Fa-
cebook “Pili Soler afició a la fotografia. 
Només fotos” recibe miles de vistas.

Sus primeros pasos en la fotografía 
empezaron en el año 2004 cuando su 
hermano Vicente le regaló una má-
quina de fotos y que junto a su ma-
rido Carlos le transmitieron la afición 
empezando en el club de fotografía 

de Vilamarxant. Desde entonces su 
cámara se convirtió, como no, pri-
mero en registro de toda la actividad 
deportiva municipal, pero con el tiem-
po se ha ido extendiendo a todo tipo 
de actividad social, cultural y festiva, 
así como de todos los rincones y de-
talles de l’Eliana, llegando a tener 
uno de los más completos archivos 
fotográficos del municipio durante 
este periodo. Fruto de esta afición 
es el calendario municipal fotográfi-
co del 2015 y la exposición que una 
vez clausurada ha sorprendido a Pili 
“estoy asombrada por la repercusión 
y aceptación que ha tenido, todavía 
sigo recibiendo felicitaciones”. Para 
Pili la fotografía es una forma de 
expresión y comunicación “con una 
imagen puedes transmitir poesía, 
muchas veces miramos pero no ve-
mos, creo que la clave está en fijarse 
en los pequeños detalles”. Me recuer-
da que transmita su agradecimien-
to al Ayuntamiento, a Teresa y toda 
Vivaeliana por el ánimo, el impulso y 
la ayuda prestada para que la expo-
sición fuera una realidad, así como 
a José Cortés y a Vicent Camps.

Le pregunto si tiene algún proyecto, 
tras el éxito de la exposición, y de 
momento me lo deja en puntos sus-
pensivos … Seguro que seguirán sus 
éxitos como “fotógrafa aficionada”.

Recomendaciones de AVACU para contratar cursos de idiomas en el extranjero 
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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
L’Eliana, poble d’artistes

Parlem de música

REPRESENTACIÓ 
TEATRAL AL 

CINE PALACIO, 
anys 60.   “La 
Clavellinera el 

Barri”  per jovens 
de  l’Eliana: José 
Luis Martínez (el 
Solitario), María 
Socorro (Flores 

María), Paco Blat, 
Lolín (Cabrereta), 
Vicent Espinosa 

(Landia), Toni 
Gallego (tirat en 

terra)

Els que hui sou jovenets no us podeu ni imaginar la fes-
ta que hi havia al poble fa temps, molt de temps enrere.
Imagineu-vos al cantó del carreró de l’església: hi ha-
via un saló d’actes, on feien teatre i varietés i més co-
ses i els artistes eren del poble, els nostres iaios.
I al bar Torrent, on de tant en tant muntaven saraos i pi-
cardies que no estan en el calendari. Igual això del ball 
de Torrent ix d’ací. Pregunteu, pregunteu a la gent major.
I en el cine Palacios, el d’hivern, a més de cine, bodes, comu-
nions... també es representaven obres de teatre, sainets, obres 
senzilles, molt gracioses. Dels actors sí que me’n recorde, però 
no vull dir cap nom, no siga cosa que se me n’oblide algun i la 
liem. El director sí que sé qui era: el tio Lluís Escrivà, el Mestrillo.
Després ja obriren la Casa de Cultura, amb bibliote-
ca i saló d’actes. Ací les obres de teatre eren un poc 
més complicades, de calfar-se el cap, que la gent del 
poble volia saber coses i llibrells, que volia aprendre. 
Podríem posar  color a cadascuna de les tres eta-
pes: a la primera li donarem el color morat; a la sego-
na, el blanc i negre y a la tercera i última el tecnicolor.
I tenim pintors, músics, pirotècnis, escriptors, arqui-
tectes, cantaors i ballaors. I tenim artistes que pe-
guen la volta al món. Si no sabeu qui són, pregunteu.
I si tot açò us sembla poca cosa, eixiu al carrer un dia de fes-
ta. Aneu a l’auditori. Passeu per la casa de la música. Escol-
tareu música de banda, orquestra de cordes, big bands, mú-
sica de cor. De tots els colors i edats i per a tots els gustos.
Veniu a la festa. Allí els vorem a tots.
Ara que me’n recorde: els clavaris d’enguany han 
preparat espectacles on podreu gaudir de tot açò.
I no podeu perdre-vos el llibre de festes. A més a més del 
programa hi ha bona literatura escrita per gent d’ací.
A passar-ho bé! A aprofitar-se dels artistes d’este poble!.

Paco Coll, membre del CEL

Entrem a la recta final del Curs 2015/ 2016, un 
mes especialment significatiu pels estudiants. 
Un mes ple d’exàmens que han d’anar compa-
tibilitzant amb la calor, que ja s’ha fet present, 
anunciant un estiu que està a la volta del cantó. 

La Unió Musical l’Eliana tanca el mes 
de Maig complint amb totes les activitats 
programades i, a més, amb bona nota. 
Així, el diumenge 22 de maig, tingué lloc el tra-
dicional Festival de Bandes, enquadrat dins de 
la campanya “Retrobem la Nostra Música”, on, 
a més de la Banda Simfònica de la Unió Musi-
cal L’Eliana, dirigida per José Tomás i March, 
ens acompanyà la Banda de la Societat Mu-
sical “La Esperanza” de Sant Vicent del Ras-
peig, dirigida per José Antonio Antolín i Polo. 

El pròxim divendres 3 de juny a les 22:30h, 
la Jazz Ume Big Band, dirigida per Ra-
món Estarlich, oferirà un Concert a la Torre 
del Virrei de L’Eliana. Este concert està or-
ganitzat pels Clavaris de la Mare de Déu 
del Carme 2016. L’entrada serà de 5€ 
per a col·laborar amb els Clavaris per a 
l’organització de les nostres Festes Majors. 
Un any més el Cor de la Unió Musical L’Eliana 
organitza, el dissabte 4 de juny, la tradicional 
Trobada de Cors al Carrer Vila de L’Eliana. 
Este any per primera vegada la Trobada cons-
tarà de dos actes, un al matí a les 11.30 h a 
la plaça del País Valencià on actuaran els se-
güents cors: Grupo de Danza Valenciana La 
Pobla de Vallbona; Cor Juvenil Escola Coral 
L’Eliana; Sociedad Coral San Antonio de Bena-
géber; Corporación Musical La Pobla de Vall-
bona; Coral Polifònica Banda Primitiva de Llíria

El segon acte es realitzarà a la vesprada, a 
les 18’00 h a l’Auditori del Centre Socio-Cul-
tural de L’Eliana, i els cors participants seran 
els següents: Coro Unión Musical Godelleta; 
Cambr’eliana Cor; Cor Social Unió Musical de 
Llíria; Cor de L’Eliana; Coro Juventudes Musi-
cales de Segorbe; Cor Unió Musical L’Eliana
Després del Concert a l’Auditori, al vol-
tant de les 19.30 h, els Cors realit-
zaran un recorregut pels carrers de 
L’Eliana on faran parades per a cantar.
La Banda Juvenil de la Unió Musical L’Eliana 
participa un any més en el Programa de Con-
certs d’Intercanvis Musicals ’16, que organit-
za la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana. El Concert tindrà lloc a 
l’Auditori del Centre Socio-Cultural de L’Eliana 
el pròxim diumenge 5 de juny, a les 12.00 h.
La Banda Juvenil de la Societat Artístic Musical 

la Unió de Quart de Poblet serà la que partici-
parà este any a la realització d’este Intercanvi.

Ara toca afrontar amb la mateixa il·lusió 
de sempre i amb més ganes que mai, 
uns intensos mesos de Juny i Juliol, plens 
de concerts, audicions i actes al carrer. 
La Unió Musical l’Eliana afronta els rep-
tes de futur amb cautela, però amb pro-
jecció i molt de treball. La música, com a 
eina d’identitat de la nostra cultura és un 
bé de tots i totes i, entre tots i totes, hem 
de continuar cuidant-lo i potenciant-lo.
Així, a la Unió Musical l’Eliana apostem 
per la formació musical i cultural des de les 
edats més tempranes, per aquest motiu fo-
mentem l’interés per la música des de la 
nostra Escola d’Educands, donant cabu-
da a tots a aquells i aquelles que vullguen 
apropar-se a un món que, a més de formar 
músics i amants de la nostra cultura, té una 
gran dosi d’element sociabilitzador i cívic.

L’Escola de Música s’enfronta en aquest mes al 
final del Curs Acadèmic 2015/ 2016. És l’època 
dels exàmens, i també de les audicions de 
clausura de curs. Així, la Sala d’Audicions de la 
Casa de la Música, acollirà al llarg d’aquestes 
setmanes les diferents audicions de final de 
curs, per tal de que els alumnes s’enfronten 
a un públic i deprenguen a combatre la tan 
anomenada i important «por escènica», a 
més, per suposat, de mostrar els coneixe-
ments instrumentals adquirits al llarg del curs.
A l’escenari de la nostra Casa de la Músi-
ca podrem escoltar des dels alumnes dels 
cursos de Sensibilització Musical i Jar-
dí Musical, fins els alumnes més aventa-
llats, com els que s’enfronten a les proves 
d’obtenció del Grau Elemental i a les d’accés 
al Grau Mitjà, així com els que ja cursen 
a les nostres instal·lacions els primers ni-
vells dels Estudis Professionals de Música.
A més a més, les agrupacions infantils de 
la nostra Escola de Música també faran 
les seues corresponents audicions de fi de 
curs, amb programacions molt treballades 
, amb gran esforç d’estudi, personal i humà.
Gràcies a la Directora de l’Escola, Mara 
Cebrià i a tots el mestres de l’Escola, 
per haver aconseguit, un curs més, fer 
de la nostra Escola d’Educands un re-
ferent de projecte educatiu musical.

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana
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