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Resposta AENA reclamació A.VV. Montesol
Amparo Brea Álvarez, directora de Planificació i Medi
Ambient d’AENA respon a un escrit formulat pel Ajuntament davant una reclamació de la A.VV. de Montesol
sobre l’increment de les molèsties que provoca el pas
dels avions pel terme municipal de l’Eliana.
Segons AENA els avions operen d’acord amb el procediment establert i d’aplicació a l’Aeroport de València.

Asamblea General A.VV. Montesol
y adyacentes de l’Eliana
Se celebrará el sábado 9 de abril a las 12 horas en su
local de la Av. Alcalde Daries (Casetes dels Mestres)

L’Eliana organiza unas jornadas de innovación educativa para el
profesorado
Los días 4 y 5 de marzo la Concejalía de Educación organizó un cursillo de
innovación educativa con un alto grado de asistencia del profesorado local.
El método ABN potencia el cálculo mental mejorando la actitud de los alumnos hacia las matemáticas.
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L’ELIANA 2000 cada mes a les teues mans

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

Datos Climáticos del Mes Febrero 2016 en l’Eliana

PARÁMETROS
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Resumen Meteorológico del mes de Febrero
Febrero ha continuado con la misma tónica que todo el invierno.Temperaturas anormalmente altas para la
época, casi +2ºC por encima de valores medios y con un déficit pluviométrico ya muy preocupante. Desde
el pasado 2 de Noviembre y hasta principios de Marzo solo hemos recogido 8 L/m2 de lluvia, acumulados
en pequeños chaparrones algunos de ellos con barro incluido. Este Invierno 2015-2016 va marcar un hito
muy negativo en la meteorología y climatología del municipio de L’Eliana, al convertirse en el más cálido y
seco de los últimos 25 años. 9 tardes de Febrero hemos superado los 20ºC llegando incluso a los 23,3ºC
el día 23 y de madrugada no hemos registrado ninguna helada en el núcleo urbano . Solo en las zona más
frías del municipio como es el Barranc de Mandor hemos registrado 3 muy ligeras. Otro factor destacable
del mes ha sido el molesto y constante viento de Poniente, que ha predominado con rachas muchos días
superiores a los 50 Km/h .El día 14 se registró una racha máxima de 63 Km/h . Más información climática
del municipio de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble y L’Eliana Barranc de Mandor.

Horari Misses

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

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

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

Dissabtes de març i abril

6.21, 7.01, 7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21,
15.01, 15.41, 16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 22.21, 23.34

Diumenges i festius de març, abril i 24, 25, 28 de març

7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21, 15.01, 15.41,
16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 22.21, 23.34

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de març i abril

Horario refuerzos
farmacias de l’Eliana
Sábados tarde de 16.30 a 21 h.
Domingo y festivos de 9 a 14 h.

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 març i abril

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 març, abril i 24, 25, 28 de març

6.31, 7.11, 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.11, 11.51, 12.31, 13.11, 13.51, 14.31,
15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31, 19.11, 19.51, 20.31, 21.11, 21.51, 22.31

TELÈFONS D’INTERÉS

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

- 0.9(17)

5.7

PRECIPITACIÓN (L/m2)

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

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

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9 a 14 i de 15 a 21

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

www.edetaniabus.com

REFUERZOS FARMACIAS MARZO 2016

Marzo

día

farmacia
R2/P3

Sábado 12* Enrique Dubon c/ Jose Alegre Rubio 21
Domingo 13 Jaime Burguete c/Rosales 14

día

farmacia

día

farmacia

21

1

R1/P8

11

R3/P1

22

R5/P3

2

R2/P8

12

R4/P1-P2

23

R6/P3

Viernes 18* Teresa Torres c/ Purísima, 10

3

R3/P8

13

R4/P2

24

R4/P3

Sábado 19 Vanesa Torrent c/Valencia 47

4

R4/P8

14

R5/P2

25

R4/P3

Domingo 20* Ester Jiménez av/ La Pobla de Vallbona, 10

5

R7/P8-P1*

15

R6/P2

26

R4/P3-P4

Jueves 24* Enrique Dubon c/ Jose Alegre Rubio 21

6

R7/P1

16

R7/P2

27

R1/P4

Viernes 25* Jaime Burguete c/Rosales 14

7

R2/P1

17

R1/P2

28

R1/P4

Sábado 26* Teresa Torres c/ Purísima, 10

8

R7/P1

18

R3/P2

29

R3/P4

Domingo 27 Vanesa Torrent c/Valencia 47

9

R1/P1

19

R3/P2-P3

30

R5/P4

Lunes 28 Ester Jiménez av/ La Pobla de Vallbona, 10

10

R6/P1

20

R3/P3

31

R6/P4

* También abre Ángeles Icardo c/ Valencia, 33

* P8-P1: significa que P8 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P1 comienza turno a las 9 de la mañana.
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CARTA A LOS VECINOS

Queridos socios y vecinos de L’Eliana:
El próximo sábado día 9 de abril celebraremos la Junta Anual Ordinaria de la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de
L’Eliana a la que están todos invitados socios o
no, todos los vecinos del municipio, donde con
mucho gusto les escucharemos en sus sugerencias y reivindicaciones. Nuestra Asociación de
Vecinos tiene como principal objeto la defensa de
los intereses de sus socios ante las Administraciones Públicas y entidades privadas que puedan agredir nuestros intereses como ciudadanos de L’Eliana. Contamos con la colaboración de AVACU, de la que
somos socios. Participamos y estamos presentes en la Plataforma 15
minutos, en la plataforma de defensa del bosque de la Vallesa, en la
Agenda 21 y en el Consejo de Participación Ciudadana; no obstante
por la actividad por la que somos más conocidos es por L’Eliana
2000 el periódico de la Eliana, de cuya editorial y cabecera somos
propietarios, y que es una sección más de nuestra actividad.
Deseamos seguir siendo quienes escuchen y traten de resolver
los problemas vecinales y quienes a través de su periódico la L’Eliana
2000 sigan narrando la historia de nuestro municipio por lo que pedimos a los socios continúen con nosotros y a los demás los invitamos
a unirse a nuestra aventura en pos de una Eliana mejor, de este modo entre todos vamos a contribuir a una mayor integración del ciudadano con el municipio y un desarrollo integral, urbanístico y social.
Les esperamos con ilusión.

RECORTES DE PRENSA L’ELIANA 2000
Febrero de 1.998
Con motivo del 5º aniversario del periódico L’Eliana 2000 y el
40 de la fundación del Municipio, publicamos el logotipo que
Harca diseñó para la celebración.
Marzo de 1.998
El periódico L’Eliana 2000 convoca un concurso de fotografías
para conmemorar su 5º aniversario.
La Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de L’Eliana consigue una de sus reivindicaciones y el Ayuntamiento
destina 11.000.000 de pesetas para el reasfaltado de calles de
la zona de Montesol.
Abril de 1.998
En el centro sociocultural se inaugura la exposición de 150 fotografías de L’Eliana organizado por la Asociación de Vecinos.
L’Eliana 2000 se ve obligada a incrementar en 3000 ejemplares la tirada del periódico.
Mayo de 1.998
L’Eliana 2000 se convierte en el medio de comunicación escrito más leído del municipio con un 82,1 % de lectores, de los
cuales el 67,1 % lo hacen asiduamente.
L’Eliana 2000 es el Diario Oficial de la XIX Copa de su Majestad La Reina, haciendo tiradas especiales.
Los socios alcanzan la cifra de 535 familias

Enrique Montesinos Piqueras.
Presidente de la A.VV. y Director de L’Eliana 2000

La A.VV. pide la señalización de ubicación de contenedores.

CARTA AL DIRECTOR
Señor director de L’Eliana 2000.
Me dirijo a usted para poner en su conocimiento el resultado de un breve estudio empírico realizado. Esto es, “la clase política de
nuestra corporación municipal no lee el periódico La Eliana 2000 editado por la Asociación de Vecinos”. Aunque también cabría
pensar que quizá son de “neurona de reacción lenta”. La base para tal deducción consiste en la simple observación de la realidad y una
posterior deducción lógica.
Después de varias denuncias realizadas desde las páginas de ese periódico y de la invitación a que alguien respondiese a unas sencillas preguntas, realizadas también desde ese mismo periódico, se observa que:
- Nadie se ha asomado a estas páginas para dar respuesta a esas cuestiones.
- Los aviones siguen sobrevolando el espacio aéreo de La Eliana, especialmente a horas muy tempranas.
- Las señales de tráfico denunciadas en ese periódico y que “privatizan” una calle, han sido modificadas por otras cuyo resultado
es el mismo. Antes dirección prohibida en ambas bocas de calle, ahora dirección prohibida en una y prohibido girar en la otra. No será
una broma del responsable de tráfico, ¿verdad?.
- Recientemente se ha finalizado un nuevo aparcamiento y se ha instalado una señal de dirección prohibida en una boca de calle y
unos hermosos maceteros en la otra que impiden el acceso, quedando la circulación de la misma también “privatizada”.
- Por cierto, en ese mismo aparcamiento y entre las plazas destinadas a personas con movilidad limitada, se han pintado unos pasos de cebra que terminan en un hermoso y empinado talud. No será coña ¿verdad?.
- Se continúan ocupando espacios reservados al paso de personas con movilidad reducida. Un claro ejemplo de incivismo.
- En un número anterior se lee que se ha comenzado a sancionar a quienes utilizan las rotondas como lugar de aparcamiento. Lamentablemente el fenómeno continúa ocurriendo, a lo que debe añadirse que no se observa que suceda nada con los que aparcan delante de Mercadona, Consum, o de Opencor, ocupando pasos de peatones y cruces. En este último caso con serio riesgo de accidente
al tratarse de una vía de tráfico intenso, con una salida de la rotonda mediante una curva con visibilidad reducida.
- No hemos sabido nada acerca de la planta desnitrificadora, si va a ponerse en funcionamiento, cómo se va a minimizar el impacto en los recibos del agua si algún día llegamos a verla funcionando, ni tampoco sabemos que pasos se están dando en el caso de
Acuamed. ¿Será que está todo correcto y no hay nada que decir, o informar?.
Confiemos que algún día, algún político de la corporación municipal, en lugar de escribir esos artículos grandilocuentes dándose autobombo, o poniendo a parir al partido contrario, se dirija a usted para dar cumplidas explicaciones y con todo lujo de detalles, acerca de
las acciones que el consistorio está tomando, si es que lo está haciendo, para resolver las cuestiones planteadas.
Le agradezco en nombre propio y de los ciudadanos de La Eliana, la oportunidad que la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de L’Eliana nos brinda para poder manifestar desde estas páginas nuestras quejas e inquietudes.
El Criticón
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Mercedes Berenguer: “l’Eliana es referencia en la provincia”
Nos recibe Mercedes Berenguer una de esas mujeres todoterreno, acostumbrada a los
retos, exigente y a hacer bien las cosas. Es multidisciplinar, enfermera de profesión, concejala de urbanismo y ahora diputada provincial en el área de bienestar social.
En menos de un año cómo ha cambiado
tu agenda…
(risas) Está siendo gran reto. No me lo esperaba así, con esta intensidad y actividad
todos los días. Estoy adquiriendo una visión mucho mas amplia y completa de la
realidad de toda la provincia de Valencia,
de las necesidades de muchas poblaciones
que nada tienen que ver con las de nuestro
entorno más cercano.
Somos 260 municipios. De los cuales, casi
200 tienen menos de 10.000 habitantes, y
más de 100 tienen menos de 5.000 habitantes. Y muchas de esas localidades, menos
de 1000. Muchos de esos pequeños pueblos tienen carencias de todo tipo, por lo
que necesitan que la administración provincial esté al lado de ellos, que les prestemos
ayuda directa y simplifiquemos los tramites
que se alargan en otras administraciones.
¿Cuáles son tus nuevas responsabilidades?
Respecto al área que tengo es una novedad, siempre he llevado las ramas duras,
promoción económica, urbanismo, obras
publicas; y pasar ahora a bienestar social, educación y sanidad, que es mucho
mas humanista, es regresar a mis orígenes
(soy enfermera) y lo estoy disfrutando. Son
áreas en las que se pueden hacer muchas
cosas. Atendemos a todas las asociaciones
que te puedas imaginar, realizan un gran
trabajo a pacientes y familiares, porque
ellos están llegando a todos esos lugares a
los que la Administración no llega (Alzheimer, discapacitados físicos, etnias gitanas,
deficiencias auditivas, visuales, etc.). Hacen un trabajo impresionante y me reconforma mucho poder trabajar junto a ellos.
También tenemos un campo muy amplio
con las mujeres y los más mayores.
Esta semana, por ejemplo, he tenido una
reunión con mas de 130 concejales de
bienestar social y alcaldes de todos los municipios de menos de 5000 habitantes, durante estos primeros 6 meses nos hemos
reunido con todos los Ayuntamientos, para
ver que pueden o quieren hacer. Fuimos a
buscarlos, nos sentamos con ellos y juntos
hicimos el nuevo presupuesto. Estaban encantados con esa nueva forma de trabajar.
Pasos a seguir…
Estamos llevando a cabo un cambio radical frente a las anteriores políticas de la Di-

putación. Nuevos cursos, talleres, charlas,
puesto que queremos a una población formada e informada, tanto en lo que respecta
al ocio, la autosuficiencia de las ciudadanía
con el paso de los años, la propia sexualidad entre las personas mayores, etc. Para
todo ello, es fundamental ofrecer a los Servicios Sociales de los ayuntamientos una
amplia variedad formativa y que sean ellos
los que elijan. Que los municipios elijan
cuales son sus prioridades y la Diputación
les ofrezca los recursos necesarios para
poder llevarlo a cabo.
¿Qué visión tiene de l’Eliana ahora que
puede tomar cierta perspectiva?
Hay pocos municipios con el color y con
la forma pacifica y tranquila de l’Eliana.
L’Eliana es un pueblo magnifico. Llevo viviendo 24 años aquí y para mi no hay nada
mejor. Su ubicación, sus espacios abiertos,
todos sus jardines, el parque en el centro
del pueblo, las vías amplias, el casco urbano que mantiene la esencia de un pueblo tradicional, todos los amplios servicios
en los que somos pioneros, la convivencia
pacifica de la gente, la amplia diversidad
de su población. Se nota que es mi pueblo,
pero se nota que no hay muchos como él.
Somos una verdadera referencia en la provincia.
Volvamos a la nueva Diputación ¿Es tan
nueva cómo dicen?
Se están cambiando muchas cosas, desde
la forma de gestión hasta las pequeñas cosas. Te cuento una anécdota… en el brindis
que se hace todos los años por Navidad, a
los trabajadores de la Diputación, este año
en lugar de contratar una empresa, como
se hacia hasta la fecha, se decidió utilizar a
una de las Escuelas de Diputación, concretamente, la de viticultura de Requena, para
que fueran los propios estudiantes quienes
presentaran el cava experimental que ellos
están haciendo. Con esto, lo que queremos
es acercar a la gente, todo los servicios
que genera la propia Diputación para que
vean que el trabajo que hacen retorna a la
sociedad.
Otra cuestión bastante simbólica es que
hemos cambiado lo de “Ayuntamiento de
ayuntamientos”, el Ayuntamiento mas grande, como el padre de familia. Y hemos vuelto al “colze a colze amb els Ajuntaments”,
porque es verdad, estamos al lado de ellos,
no por encima.

Hasta la fecha, ¿Cuál ha sido el momento más emotivo?
El encuentro mantenido con los familiares
del hospital psiquiátrico. Familiares de pacientes que están ingresados más de 30
años, y que llevaban casi 20 sin ser recibidos por nadie. Nos reunimos con ellos
para informarles que íbamos a suprimir el
pago extra que estaban pagando por las
estancias en el hospital. Nos agradecieron
muchísimo que los tuviéramos en cuenta.
Hay que trabajar mucho en el campo de la
salud mental y ofrecer alternativas a toda
este gente, estamos muy centrados en ello.
Mosquito tigre
Ante todo tranquilidad. Hemos tenido una
reunión con Salud Pública en la que estábamos representados, Sanidad, Hacienda,
Medio Ambiente, la Federación Valenciana
de Municipios y Provincias y las tres Diputaciones, también solicitamos que se incorporaran las Confederaciones (por todo el
tema de los barrancos) para que se cree un
protocolo unificado común a todos los municipios, dado que se trata de un problema
global. Hasta la fecha no ha habido ninguna afectación de ninguna patología autóctona. En cualquier caso, se debe trabajar
también en el ámbito privado de los domicilios porque el 80 por ciento de la afectación
se produce en esos entornos. Desde la Diputación vamos a formar a los técnicos en
relación a posibles fumigaciones e informar
a la ciudadanía para ver qué tipo de medidas pueden realizar. Pero insisto en trasmitir tranquilidad porque las instituciones llevamos desde el verano pasado estudiando
el tema.
Retos
Muchos proyectos sobre la mesa. Si hablamos de las personas mayores, trabajar
para que sean capaces de cuidarse, de hacer una vida activa saludable, conocedores
de cómo están y como pueden mejorar (autocuidados).
Si hablamos de mujeres, el empoderamiento es fundamental. Vamos a conceder ayudas a municipios para que las mujeres en
desempleo puedan establecer cooperativas.
Y uno de mis principales objetivos radica
en el campo de la salud mental. Tenemos
que ser capaces de poder reinsertarlos en
el mundo laboral. En definitiva, dignificar la
vida de las personas y ser útil a la ciudadanía.
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L’ELIANA EN FALLES FESTA SEGURA
SALUTACIÓ DE L’ALCALDE

Març és un d'eixos mesos especials, per
l'arribada de la primavera, perquè els dies
comencen a fer-se més llargs, perquè les
nostres festes més universals, les Falles,
se celebraran a l'Eliana amb una dedicació
admirable de tots els fallers i falleres, i a
més enguany la festivitat de Setmana Santa s'avança al tercer mes de l'any. El mes
de març també celebra importants fets com
són els dies internacionals dels Drets de la
Dona, la Pau Internacional, el Dia de la
Malaltia Renal a Espanya, el Dia de les
Víctimes de Terrorisme, dels Drets del
Consumidor, el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial, el Dia Forestal, el Dia Mundial de l'Aigua, de la Síndrome de Down, del Teatre, la Poesia, de
la Prevenció del Càncer de Còlon, el Dia
Internacional contra la Tracta d'Éssers Humans, el Dia del Pare… i un llarg etcètera.

Però hi ha un dia, especialment significatiu, el 20 de març, entre les Falles i la
Setmana Santa, té lloc el Dia Mundial de
la Felicitat. M'agradaria aprofitar estes
línies que em brinda L'Eliana 2000, com
a alcalde de l'Eliana, per a animar a tots
els meus veïns i veïnes, a dotar de contingut a eixe dia i que no es convertisca
en anecdòtic la celebració del 20 de
març. Estic convençut que els fallers i
falleres arribaran a este dia després de
Sant Josep, amb un ampli somriure, eixe
que se't queda, després del treball ben
fet i el gaudir d'uns dies molt intensos,
amb l'enyorança d'unes falles que ja no
tornaran, però amb la il·lusió de tornar a
preparar les pròximes. També emplace a
tots els que no són fallers al fet que visquen la festa i gaudisquen del colorit, la
pólvora, els monuments i la indumentària.
És necessari per a ser feliços que existisca harmonia entre totes les parts, per la
qual cosa és fonamental el respecte de
les normes bàsiques de convivència. Eixe 20 de març, les doloroses i tota la comunitat que celebra la Setmana Santa
miraran amb anhel el calendari amb l'ànim de passar uns dies en família, celebrant
tradicions
religioses.
Tots tenen en comú una cosa: realitzar
activitats amb la finalitat de fer poble,
mantindre les nostres tradicions i passarho bé al costat dels seus. Vos anime, a
tots els que feu la festa i als quals no, a
gaudir d’estos dies, bé siga d'uns bunyols
amb xocolata, una mascletá o “el encuentro”… La felicitat individual de cadascun ens fa millor poble; en definitiva, la
felicitat de l'Eliana és la de cadascun de
vosaltres. BONES FALLES I FELIÇ
SETMANA SANTA. Salvador Torrent.

Foto Pili Soler

Foto Pili Soler

PROGRAMA FALLER CONJUNT
21 de Febrer Gala d’Exaltació de l
Falleres Majors i Play Backs Fallers.
27 de Febrer Cridà a les 18h. Nit de
Paelles 21:00h
5 de Març Cabalcada Fallera a les
19h. A les 23h nit d’orquestra i ball a la
plaça.
12 de Març

Tren Faller a les 19h

16 de Març Mascletá patrocinada
per la Falla Verge del Carme. 14h
17 de Març Albaes per les distintes
comissions a les 19:30h Mascletà patrociinada per la Falla del Mercat. 14:00h
18 de Març Trasllat a les de la Mare de Déu del Carme. 21:00h, Mascletà
patrocinada per la Falla L’Antic Moli i les
Casetes. 14:00h. OFRENA DE FLORS A
LA VERGE DEL CARME.19:00h
19 de Març Missa en honor a Sant
Josep.12:00h. Cercavila de totes les comissions i trasllat de la Mare de Déu. 13h.
Mascletà patrocinada per Falla Josep Antoni, Purissima i Major.14’h. A les 22:h Cremà de les Falles infantils. A partir de
les 24:00h Cremà de les falles grans.

Falles 2016
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FALLA DEL CARME

ÀLVARO CABALLER

FALLA GRAN

PROGRAMA RESUM

MAR Gª I TRABALON

LAURA LLOPIS I INGLÉS

FALLA INFANTIL

4 de Març. 17h. Muntatge del PARADOR 5 de Març. 18:15 h. CAVALCADA FALLERA.- 21:30 h. 23:00 h. ORQUESTRA TWISTER A LA PLAÇA, per totes les comissions (Col.labora: Ajuntament de L´Eliana-Regidoria de Festes). 6 de Març. 14:00 h. DINAR DE PAELLA 16h. JOCS TRADICIONALS—11 de Març.10h. Muntatge
ESCENARI FALLER. 11 de Març. 23h. ORQUESTA VERTIGO. 12 de Març.18:30 h. TREN FALLER. 23:30 h. DISCO-FESTA. 13 de Març. 11h. PARC INFANTIL
12h. PATEIG INFANTIL 14h. DINAR DE PAELLA - NIT DE LA PLANTÁ 15 de Març. 21h. NIT DE LES PAELLES 22:45 h. MONÒLEG de Magia I Humor a càrrec de
Peter Pardo 23:30 h. Actuació de “BARÓN DANDY I SUS RUMBEROS” 00:30h. DISC MOVIL i festa de la cervessa 16 de Març.

12hPASACARRER 14h. CO-

RRETRACA 19:30 h. VESPRADA/NIT D´ALBAES, i concert del TIO FREDO. 23:30 h. Dj´S ERICO FOS, LVNG BRO I BLUEDUCKS 17 de Març. 11h. PARC INFANTIL 14:30 h. TRONADA MANUAL
23:45 h. ORQUESTRA DMX
deixen amb

16h. PARC INFANTIL

19h. GLOBOTÀ.

19:30 h.Disco Infantil

23h. IV CORREFOCS conjunt amb Falla Josep Antoni

18 de Març. 11:30 h. PASSACARRER 18h. OFRENA DE FLORS 23:30 h. “ORQUESTRA NUEVA ALASKA”. De segur que ens

02:00 h. TORRÀ. 19 de març

08h. DESPERTÀ PEL BARRI. 12h.Missa de Sant Josep . 14h. MASCLETÀ 17h. PARC INFANTIL

22:30 NIT MÀGI-

CA, amb llançament de farolets de llums A les 22:15 h.crema infantil 23 h. ORQUESTA MONTECARLO. 00:30 h. Castell de foc i Cremà de la falla gran i més ball.

FALLA JOSEP ANTONI, PURÍSSIMA I MAJOR

ACTES PRINCIPALS

DIJOUS 3 DE MARÇ.- A les 19:30h Presentació del Llibret (Centro Socio Cultural)
DUMENGE 6 DE MARÇ.- A les 18,30h “Label
Diver Pârty”
DISSAPTE 12 DE MARÇ.- A les 21h Gran
Torrà. A les 23h Disc Mobil BLUEDUKS
DIUMENGE 13 DE MATRÇ.- A les 10h campionat de FUTBOLI. Ales 11h i a les 17h unfables al carrer Major. A les 18:3h començament
de la Plantà. A les 21:30h cercavila per la xaranga LA TRASNOCHA i concurs de paelles.
DILLUNS 14 DE MARÇ.- 22h actuació del monologuista JOE MECANIC . A les 23 Disc Mobil BALEAR
DIMARTS 15 DE MARÇ.- A les 19h tercer concurs de Truites de Creïlles; a les 22h actuació del monologuista PIOTER PARDO. A les 23h NIT DE
DANÇAES. A les 24 Disc Mobil BALEARIA FUN & MUSIC.
DIMECRES 16 DE MARÇ.- A les 17h TU SI QUE VALES. A les 22h VARIETETS VICENTE SEGUI.
DIJOUS 17 DE MARÇ.- A les 12h JINCANA. A les 22h SIT DOWN MANOLITO. A les 23h CORREFOCS. A les 24h Disc Mobil BLUEDUCS
DIVENDRES 18 DE MARÇ.- A les 22h monologuista CAROL TOMAS. A les 24h ball amb la orquestra THE GARAGE.
DISSABTE 19 DE MARÇ, 8h despertà y xocolatà. 22h cremà de la falla infantil. 23:30h l’ORQUESTRA NEXUS. 00.30h Cremà de la falla gran .
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L’ANTIC MOLÍ - LES CASETES
Disapte 12.- 23 hores Primera Discomobil.
Diumenge 13.- 20 hores Plantà dels monuments an soparDilluns 14.- hores Paelles al carrer.
Dimarts 15.- 18n hores Jocs Infantils, inchables
y berenar patrocinat per el President Adrià Balfagón i Perez; a les 23.30 Gran Discomobil.
Dimecres 16.- 22 hores Sopar “Tortilla Gegant”
Dijous 17.- A les 15 hores concentració per
acudir a L’Ofrena de Valencia am la Falla Pintor
Solz-Burgos, a les 17 Jocs Infantils tradicionals;
21,30 Torraal carrer; 23,30 Discomobil; A la
01,00 Xaranga Petorril.
LEMA: UNA DE VIKINGS

LEMA: LA FESTA

Divendres 18.- Despertà; a les 13 horres pasacarrer; a les 18 hores Ofrena; a les 24 hores
Discomobil.
Dissapte 19.- A les 8 hores Desperta; a les 11
hores pasacarrer per acudir a la Misa; a les 18
hores Globotà; a les 22 hortes Cremà Infantil; a

Mª JOSÉ FUENTES

MÓNICA Gª I LEAL

ADRIÀ BALFAGON I PÉREZ

les 24 hores Cremà Monument Major.

FALLA DEL MERCAT
Divendres 11.- A les 21 hores BARBACOA a preus populars.
Dissapte 12.- Per la nit Disc-Mòbil
Diumenge 13.- Castells unfables a les
11 hores, a les 13 hores recepció Fallers de Honor I Col-laboradors.
Dilluns 14.- 20 hores PLANTÁ falla
infantil; a les 21,30 hores sopar de la
Plantá y PLANTÁ de la Falla Gan.
Dimarts 15.- Despertá a les 8 hores i
a la nit Concurs de Paelles a les 21
hores i Disc-mòbil.
Dimecres 16.- Despertá a les 8 hores;
a les 11 Castells Unfables; a les 23
hores.
Dijous 17.- a les 8 hores Despertà; a
les 23 hores Disc-Mòbil.
Divendres 18.- Despertà a les 8 hores , a les 23,30 horesv Gran Orquesta
“TITANES”
Dissapte 19.- A les 9 Gran Despertà;
a les 11 Cercavila; ales 18,30 concurs
TU SI QUE VALES
22,30h CREMÀ de la Falla Infantil; a
les 00.00 hores CASTELL de focs artificials y CREMÀ de la FALLA GRAN.

LEMA: VISITA PER LA COMUNITAT

LEMA: ELS DIBUXOS ANIMATS

Doloroses 2016
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I

PASQÜA
Un grup de dones liderades per Xon Sánchex, són les encarregades enguany d’organitzar els actes de la Setmana Santa
que finalitzaran el 27 de març, diumenge
de Resurrecció i diumenge de Pasqua.
Encara farà olor de la pólvora dels fallers
que varen despertar la Primavera i les
Doloroses la confirmaran amb els petards
del Dissabte de

Glòria, l’encontre,

cercaviles i la mona d’Entrepins .

les
Però

abans d’eixe dia hi han molts altres de
preparació, de rams i festa, de processons solemnes i de penitència… Tot allò
és producte del treball de tot un any i tot
un equip de dones. Elles són: REME ALEGRE, FINA GRAU, MARI CARMEN DOMINGO, AMPARO VICENTE, PILAR LÓ-

PROGRAMA DOLOROSES 2016

PAQUI

Dia 8 de març.- A les 19 hores Triduum a la Mare de Deo del Dolors

SAN LORENZO, SARA VICTORIA FUER-

Dia 9 de març.- A les 19 hores Triduum a la Mare de Deu del Dolors

TES i , com ja s’ha dit abans, XON SÁN-

Dia 10 de març.- A les 19 hores Triduum a laMare de Deu dels Dolors

PEZ, MONSERRAT SORIANO,

CHEZ, Dolorosa Major. Entre totes han
confeccionat un programa d’actes que
podeu veure al costat.

Dia 11 de març.- DIVENDRES DE DOLORS a les 19 hores Missa
Dia 13 de març.- A les 12 hores Parc infantil al carrer Purisima
A les 14 hores Degustació de Paella Gegant a la plaça del
Pais Valencià
Dia 20 de març.- FESTIVITAT DE LA MARE DE DEU DELS DOLORS a les
11.30
Hores Benedicció de les palmes al Parc de la Pinada
(Espai Tarazona) a contnuació Processó pels carrers
General Pastor y Purissima fins a la Esglesia per celebrar
Missa Solemne.
A les 14 hores corretraca pels carrers centrics.
A les 20 hores Processó de la Mare de Deu dels Dolors
A les 21,30 hores Focs d’atifici a la Plaça Pais Valenciá
Dia 23 de març.- A les 19 hores Missa y celebració penintecial
Dia 25 de març.- DIVENDRES SANT a les 19 hores Celebració de la Passio
Del Senyor
A les 20 hores Processó del Sant Enterrament de Crist
Dia 26 de març.- DISSAPTE SANT a les 22,30 hores Vigilia Pascual; a les
Focs de artifici i després xocolata i dolsos
.
Dia 27 de març.- A les 09.30 hores Enncontre i a les 10 Missa Solemne
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COSES DEL NOSTRE POBLE

CARTA AL DIRECTOR
¿¿ ALCALDIA ¿? …… ESCUCHA

CEL OBERT RÀDIO

El programa de ràdio del Centre d’Estudis Locals de L’Eliana

Al nostre poble el CEL (Centre d´Estudis Locals) funciona des de fa
vora dotze anys
amb l’esforç, la il·lusió i l’empenta dels seus socis. Costa penetrar i
arrelar en els àmbits destinataris de la seua tasca i esforç: el nostre veïnat, associacions, institucions municipals i xarxa de centres educatius. És per això que cerca mecanismes de comunicació per tal d’involucrar i fer arribar el nostre missatge, intentant fer partícips a tots ells. A la casa de la ràdio ha trobat la possibilitat de fer-se escoltar i projectar
la seua acció mitjançant un nou programa, CEL OBERT RÀDIO, que li dóna veu i presència per primera vegada a la nostra ràdio local, Ràdio Túria.
Emetem des del 18 de novembre de 2015 tots els dimecres a les 12h. i a les 20h. Hem
fet realitat una proposta que teníem fa temps en cartera i l’anem bastint amb afany de
superació i millora setmana darrere setmana.Una colla de persones del CEL voluntàries
formen l’equip de redacció i realització.
CEL OBERT RÀDIO neix
amb l´objectiu de donar a
conéixer i estimar l’Eliana;
portar les nostres activitats
i els nostres projectes a
totes les cases; obrir el
CEL a tothom i donar veu
a qui vulga parlar des d’ell.
Tot fomentant l’ús de la
nostra llengua com expressió màxima de la nostra
cultura.
El programa s´estructura
en diferents seccions que
abasteixen aspectes tan
variats com: “EL NOSTRE
PATRIMONI”, tant material
com immaterial, que ens
remet a les nostres arrels i
fa paleses les senyes d’identitat del nostre poble. La llengua, pren una identitat pròpia en
la secció "PESSICS DE LLENGUA" amb l´objectiu recuperador i dinamitzador de la seua
riquesa front a un procés empobridor i d´oblit que malauradament estem patint. “UN CEL
DE MÚSICA” en valencià, com a lligam entre seccions, amenitza el programa. Festes,
costums, persones i personatges en un “CEL D’ENTREVISTES” amb un caire obligatòriament local. Un munt de curiositats desempolsegades dels nostres arxius, com és "LA
VEU DELS MAJORS", una secció feta amb enregistraments d´àudio conservades en la
qual es poden sentir les veus tremoloses dels nostres grans que van passar per la vida
deixant la seua empremta.
Un text poètic sempre enceta l´emissió amb l´objectiu de fer presents diferents poetes
del nostre àmbit lingüístic del passat i del present, i també com a reivindicació literària
d´una expressió cada vegada més minoritzada
La dona pren un protagonisme específic en la secció "CEL DE DONES", i per ella passen
perfils inesgotables de veïnes destacades que amb la seua activitat laboral i intel·lectual
han fet i fan la seua aportació.
L´arxiu de tots els programes emesos, es pot trobar entrant en radioturia.ivoox.com.
Celebrem des d´el CEL la possibilitat que RÀDIO TÚRIA ens ofereix per obrir EL CEL al
poble,
la nostra raó fonamental d´ésser i d´estar.
Benvinguts a CEL OBERT RADIO!
Francesc Culell i Jordi Garcia, membres del CEL
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Hace ya mas de 30 años decidí venir a vivir
con mi familia a La Eliana, un pueblo que mes gustó, con algún que otro problema, como todos, pera
ya dicen que “con el tiempo todo se soluciona”.
Bueno, todo no, porque 30 años después
siguen persistiendo algunos de esos problemas que
los Consistorios que han ido pasando, todos ellos
de mayoría socialista por cierto, no han podido o
sabido resolver.
Hoy voy a referirme solo a uno de ellos, un
problemas que sigue a día de hoy sobre la mesa y al
que ya han dedicado Vds. muchas horas de inútiles
debates sobre si la culpa de que no esté todavía
solucionado es de los griegos o de los troyanos, por
lo que les ruego que me permitan a mi hacerlo durante solo un par de minutos. El problema al que
me refiero es
EL PROBLEMA DEL AGUA DE LA ELIANA Entre otras
clasificacion,
el
agua
se
divide
en
AGUA POTABLE Y AGUA NO POTABLE . Pero aquí,
en La Eliana, nuestro Ayuntamiento ha descubierto
una nueva división: EL AGUA SOPORTABLE Exceptuando a las embarazadas y a los bebés, grupos
para los que se desaconseja expresamente, todos
los demás ciudadanos, incluyendo niños, ancianos,
enfermos, etc, podemos ingerir sin mayor problemas, según dijo nuestra Alcaldía en un Pleno, esta,
llamémosle AGUA SOPORTABLE , aunque dudo
mucho que alguno de nuestros ediles la beba del
grifo y seguramente, como yo mismo, lo haga con
agua embotellada o depurada.
Yo no puedo entender, como ciudadano y
como padre, por que ha desestimado este Ayuntamiento en un Pleno la propuesta de instalar en los
colegios públicos de La Eliana depósitos de agua
libre de nitratos para que nuestros niños, a quienes
debemos proteger especialmente, no tengan que
beber de los grifos del patio un agua simplemente
SOPORTABLE, a no ser que la vista de esos depósitos recuerde a algunos su incapacidad para resolver
el problema.
Yo no puedo entender, como ciudadano y
como padre, que en el Colegio Virgen del Carmen,
no se permita a los niños, en la hora del recreo,
sacar de su mochila la botella de agua de 70 cl. que
su madre les ha puesto para que no tengan que ir a
beber la del grifo ¿ acaso se siente alguien aludido
y piensa que permitir que beban el agua embotellada que traen de su casa y no la del grifo los estaría
dejando en evidencia?.
Y ya acabo, no puedo entender como ciudadano, que después de mas de 30 años todavía no
se haya comprometido formalmente este Ayuntamiento a fijar ni tan solo una fecha prevista en el
horizonte para sustituir por verdadera AGUA POTABLE el agua simplemente SOPORTABLE que ahora
padecemos en La Eliana
Ya sé que nos dirán, una vez mas, que están trabajando en ello, pero …… hasta cuando, Sr.
Torrent, abusarán Vds. de nuestra paciencia?.
Juan García Giner

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

96 165 62 01
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UN CAMBIO DE PRESENTE:

SOM S’OBJETIU DE LES CÀMERES.

No es posible negar que hoy en España existe un sentimiento de
que nuestras instituciones fundamentales no cumplen adecuadamente con los fines para lo que han sido diseñadas. En algunas
ocasiones han sido contaminados por intereses particulares, alejados del interés general al que deben servir. Ante tal actitud la
percepción de impunidad está calando en el ciudadano, algo que
aprovechan demagogos y populistas para pescar en rio revuelto.
Una ley inmutable de la política jurídica afirma que los diagnósticos equivocados conducen a soluciones equivocadas. Es por ello,
que no podemos negar que se está jugando con fuego. Desde el
PP de L´ Eliana, estamos convencidos de que ante la CORRUPCIÓN solo hay una solución que es la máxima contundencia y
ejemplaridad en su erradicación. Castigo a los culpables. Y por
supuesto, pedir perdón por los errores cometidos como partido.
Es por ello que apoyamos el compromiso de nuestra presidenta
de demandar a todos los condenados por sentencia judicial firme
por los delitos de corrupción, que devuelvan el dinero que se han
llevado. Al final, han utilizado al PP y la confianza de sus militantes y simpatizantes para beneficio propio. Proponemos un CAMBIO DE FUTURO y por muy difíciles que sean las situaciones hay
que dar la cara. Los ciudadanos han demostrado una fortaleza a
la hora de asumir sacrificios dignos de elogio, pero solo valdrá la
pena si perciben que sus representantes están dispuestos a relegar intereses partidistas a la pretensión de algunos corruptos de
ser jueces de su propia causa.

Per fi el País Valencià està en l’objectiu de les televisions, encara
que malauradament siga després
de l’inici de l’Operació Taula, que
ha destapat els nombrosos casos
de corrupció que afecten, directament, al Partit Popular de València. Som l’objectiu de les càmeres
pels registres de la UCO a la societat pública de la Generalitat
"CIEGSA", on els valencians i valencianes hem rebut, atònits, aquestes notícies amb amargura
però, desgraciadament, no ens hem dut cap sorpresa.
Durant molts anys hem vist la nostra qualitat de vida i serveis públics disminuïts, retallats, amb escoles en barracons, sobrecostos
que, presumptament, han acabat finançant il·legalment al Partit
Popular de València i infraestructures que han deixat un deute
milionari que la meva generació patirà.
Cal fer un esforç entre totes per tal de fer valdre com és el poble
valencià. Som tema de discurs a tota Espanya per aquelles persones que no estimen la terra en la que viuen ni la seua pròpia cultura. Crec que no sóc l'únic que ja està cansat d'escoltar com es
relaciona el nostre poble amb la corrupció d'un Partit Podrit, com
diu Mónica Oltra, que ha degradat i distorsionat la imatge dels valencians fins reduir-nos a la "terra de corrupció".
Per sort, poc a poc anem recuperant la nostra dignitat i, sobretot,
la dignitat de les nostres institucions, que ja no estan en mans d'unes elits econòmiques que van creure que eren seues, i les recuperarem per a totes i tots els valencians que, amb il·lusió i ganes,
estem vivint aquesta transformació del País Valencià cap a una
terra sense corrupció.

En el PP L´ Eliana no queremos que los ciudadanos sean meros
actores, sino auténticos cómplices en esta necesaria regeneración. Los cambios deben ser profundos, deben empezar por la
revisión de los códigos de conducta y que cualquier sombra de
corrupción sea atajado con rapidez y castigar los delitos económicos con mayor contundencia, que devuelvan lo robado, que la
justicia funcione de forma fundada, ágil, neutral, para que quien lo
haga que la page. En nuestro municipio, proponemos una mayor
transparencia en las adjudicaciones. Una mayor publicidad ante
todas las posibles contrataciones y que se investigue urgentemente las actuaciones en la Planta desnitrificadora y la doble red
de abastecimiento.

Pau de Miguel.
Estudiant de Ciències Polítiques i de l’Administració Pública.
Compromís per l’Eliana

En el PP L´ Eliana, creemos como dijo Winston Churchill: “No solo
hay que pensar en las futuras elecciones, sino en las futuras generaciones“. Simplemente eso, en ello esta nuestro compromiso.
Conchín Fajarnés.
Coordinadora PP L’Eliana

LA PINZA
Iglesias y Rajoy se han convertido en la extraña pareja, esa que les lleva a compartir argumentario y estrategias para dificultar el gobierno progresista de Pedro Sánchez. “A casa nostra” también padecemos a esa extraña pareja en forma de
pinza… el PP y Compromís, al unísono, se dedican a votar conjuntamente con el único objetivo de torpedear al gobierno
municipal, sino ¿cómo se explica que PP y Compromís votaran en contra de rebajar la tasa de residuos urbanos?
Esos dos partidos que a nivel autonómico y nacional se presentan como polos opuestos, en la práctica, se comportan
igual. Se alían con el único objetivo de batir al PSOE sin importarle las consecuencias sobre la ciudadanía. Siguiendo con
el símil cinematográfico, muchas de estas extrañas parejas están sustentadas en las amistades peligrosas, por lo que es
pertinente recordarles a esos que se hacen llamar de izquierdas (unas veces sí, y otras no) que están yendo de la mano
con el partido que ha criticado cuando el PSOE decidió: apoyar la legalización del PCE, la Constitución de 1978, pactar y
dialogar con partidos plurales IU, PNV o CIU, aprobar el matrimonio igualitario, iniciar el proceso de diálogo y acabar con
ETA… el PSOE es el partido al que le ha tocado iniciar las grandes reformas progresistas de este país, con el consiguiente desgaste,
mientras otros criticaban y se resistían al cambio, parece ser que Podemos-Compromís se suma ahora a ese carro oportunista.
Hay que recordar, que desde el pasado mes de mayo, los socialistas estamos en el gobierno del 85 por ciento de las instituciones
valencianas. Estamos convencidos que los ciudadanos y ciudadanas ya perciben ese cambio, ese nuevo aire que se respira en las instituciones valencianas es el que queremos que llegue a todos los españoles, pronto.
Cristina Diaz Ocheda. Secretaria de OrganizaciónPSPV-PSOE L'Eliana
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LAS CARTAS SOBRE LA MESA
Parece que las cartas están echadas y que ha
llegado el momento de la verdad para ver, o
mejor para vivir, si habrá un gobierno multipartito en España, que nos lleve por un camino
de izquierdas o de derechas. O por otro lado,
viviremos esa circunstancia que casi nadie
desea, a mi me da enteramente igual, de que
se repitan las elecciones generales.
Parece que al Partido Popular le gusta esta
última idea, a Rajoy le emanaban las sonrisas
en la cumbre europea explicándoselo a Cameron. Seguro que
piensa que en un segundo intento los incautos que votaron a Ribera, volverán a votarlo a él. Cuestión esta muy a tener en cuenta
por mi parte, porque si eso ocurre así, y el PP vuelve a sacar mayoría absoluta, creo que sería el momento de emigrar a otro país.
Pero bromas a parte, la cuestión es, ¿serán el PSOE y Podemos
capaces de llegar a un acuerdo para gobernar este país desde
una visión más social, desde una alternativa que piense en los
problemas de la gente y no en las corporaciones empresariales y
los bancos?.
Ciertamente en este asunto IU es irrelevante, o mejor sus dos
diputados, a pesar de que Alberto Garzón parece que es el único
que tiene la cabeza lo suficientemente bien amueblada para no
ser un arrogante y pensar más en como sacar a este país de la
ciénaga en la que los conservadores europeos y españoles nos
han metido.
La arrogancia es una de esas maldades que está a la orden del
día. Muchas personas políticas la practican con total impunidad,
en una suerte de desprecio a lo que no es exactamente igual que
lo mío, sin haberse dado cuenta de que la diversidad que todos
preconizamos para poder vivir, luego hay que cumplirla con la
voluntad de no imponer mis ideas o rompo la baraja.
Mal hará el PSOE si no forma un gobierno con las fuerzas de izquierda del parlamento español, estará echando por la borda sus
137 años de historia como partido socialista, y será el momento
sin duda de quitarle a su partido la O de obrero, cuestión esta que
ya pretendió el Sr. González hace bastantes años. Y mal hará
Podemos en no llegar a un acuerdo después de haber recibido
millones de votos de personas de izquierdas, que quieren desalojar al PP, para buscar solución a los problemas de la gente. Lo
verdaderamente prioritario.
Jose Lorente
Concejal de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales.

Yo protesto

Propuestas para mejorar l’Eliana
En estas páginas del periódico he reivindicado la falta de frecuencia
de limpiezas de las calles de la urbanización en la que resido, con
fecha 23 de febrero se ha realizado la limpieza, la anterior fue el1
de diciembre del 2,015. Han pasado 84 días en vez de los 45 en
que se debió realizar. Si observamos los intervalos anteriores entre
limpiezas fueron 99, 84, 61....Por lo cual se observa que es una
constante el superar los 45 días en que se debía de realizar. En
mi opinión existe una total discriminación hacia las urbanizaciones,
esto no solamente se manifiesta en la frecuencia de las limpiezas
de las calles, es en otras actuaciones, podríamos citar el acondicionamiento de las aceras, asfaltado de calles etc. No se pretende
con ello que las mejoras del centro de la población sean las mismas que en las urbanizaciones, pero pongamos por ejemplo que de
cada 50 actuaciones realizadas, una lo sea en las urbanizaciones.
Reivindico que las limpiezas de las calles en las urbanizaciones se
realicen con la frecuencia que nos informan debiera realizarse, o
sea 45 días.
El Observador
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Democracia y Derecho a decidir.
Cada vez oigo de forma más habitual, a personas que defienden el "derecho a decidir"
como un derecho fundamental de la democracia, y que convierten a quienes se oponen
en poco más que enemigos de la libertad o
incluso directamente en fascistas. Todo esto
está muy lejos de la realidad.
El “derecho a decidir”, nombre políticamente
correcto, no puede considerarse como un
derecho intrínseco a la democracia desde el
momento en el que unos pocos deciden sobre una cuestión que afecta a todos.
Lo que hace preguntarme: ¿Existen límites a
lo que se puede decidir en democracia?
Thomas Jefferson dijo: La democracia no es más que el gobierno
de las masas donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda
los derechos del otro 49%.
En mi humilde opinión creo que con estas palabras el señor Jefferson trataba de advertirnos precisamente sobre los peligros de
pervertir el sistema democrático. No es suficiente con querer decidir sobre una cuestión para poder denominar a esa decisión democrática, es también necesario que esa decisión se ajuste al ámbito democrático, es decir, que se ajuste a la ley máxima que debe
regular toda democracia. Es por esta razón por lo que las leyes
fundacionales de todas las democracias no pueden ser alteradas
por una mayoría simple, y buscan el acuerdo de una amplia mayoría para acometer aquellas reformas que van a alterar gravemente
el status quo.
En este sentido el derecho a decidir se perfila como una pretensión que amenaza el interés general, y por lo tanto, no puede recaer solo sobre una pequeña parte de la población.
El derecho de autodeterminación se encuentra regulado por la
legislación internacional en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y su concepción original pretende crear una
herramienta que permita resolver la situación colonial heredada
del siglo XIX. Esto se ve claramente a través del contenido del
propio artículo que regula este derecho y que en su segundo punto dice "Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, …".
Pero de hecho la legislación de este derecho parece intencionadamente vaga, y esto se debe a que resulta prácticamente imposible
de delimitar y por lo tanto de aplicar. Si se acepta que una región
tiene derecho a la autodeterminación, ¿no cabria decir lo mismo
de todas las demás? y ¿por qué solo las regiones? ¿A qué nivel
cabe limitar ese derecho de autodeterminación? ¿Se debe siquiera considerar que la demarcación de ese derecho es territorial? Y
si es así, ¿quién determina la extensión de dicho territorio? ¿La
que delimitan las fronteras hoy o las de hace quinientos años?
Más aún, ¿Debe decidir todo el territorio o cada parte de él de forma independiente?
Si renunciamos a nuestro derecho a decidir sobre las cuestiones
que nos afectan estamos renunciando a la democracia. Frivolizar
sobre estas cuestiones puede ser rentable en términos electorales, pero no puede ser la base de un gobierno democrático.
Salvador Martinez Medina.
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

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

L’ELIANA 2000
Apartat Correus 60
avvmontesol@gmail.com
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EXPOSICIONS
“ENCORSETADXS” - 2 de març
Sala Polivalent de l’EPA
19.30h
En el marc de la programació
de l'Ajuntament de L'Eliana
amb motiu del Dia de la Dona, el Col·lectiu al Cubo
realitzarà una instal·lació sota el lema Encorsetadxs. Col·labora: Regidoria de Cultura.
“ LITUANIA INÉDITA” - 11 a 30 març
Centre Sociocultural, 19:30h
Lituània Inèdita són imatges aèries de la
República de Lituània realitzades pel fotògraf lituà Marius Jovaiša entre els mesos
de maig a octubre de l'any 2007
A la inauguració assistirà Tomas Irnius,
Cónnsul de la República de Lituania en
València i Salvador Torrent, Alcalde de
L’Eliana.
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ANEM AL CINE DE L’ELIANA
Diumenge 6 - ÁNGELES DE HIERRO, (2004). Dirigida
por Katja von Garnier, se enfoca en el movimiento sufragista de
las mujeres estadounidenses en1910. Ciclo MUJERES EN PANTALLA. Coloquio sobre el derecho al voto de la mujer.
Dijous 10—DESEOS HUMANOS de Fritz Lang (1954) Un excombatent de la Guerra de Corea, s'enamora obsessivament de
la dona del seu cap. Organitza i presenta Oscar Hernàndez. Sala Conf. 18:30h
Diummenge 13– EL MAGO DE OZ
(1939) CICLE MUSICAL . Organitza i
presenta Ramón Alfonso. Sala Conf.
18:30h Un tornado lleva a Dorothy y su mascota Toto al maravilloso mundo de Oz.

Dijous 17— JOHNNY GUITAR de Nicholas Ray (1954)Cinefórum Clàssic: Organitza i
presenta Oscar Hernàndez. Sala Conf. 18:30h
Diumenge 20—CICLE MUSICAL MELODÍAS DE BROADWAY (1953) Un espai coordinat i presentat per Ramón Alfonso, crític i expert de cinema. Sala Conf. 18:00h
Dijous 2 i diumenge 3 D’ABRIL _

CINE FAMILIAR. ALVIN Y LAS ARDILLAS: FIESTA SOBRE
RUEDAS. A les 17: 00 els dos dies
CINEMA D’ESTRENA. PALMERAS EN LA NIEVE.19:30h
Entrada 3€. Reduïda 2€

“ART I PROPAGANDA” 31 de MarçCartells de la Universitat de Valencia
(1937/39) Centre Sociocultural. 19:30h.
La
Universitat
de València, presenta una amplia
selección de los
mejores affiches
de guerra que
forman la espléndida colección de carteles
republicanos que
conserva la Universitat
de
València.
Inaugura: Vicerector de la Universitat de València, D. Jorge Hermosilla i
l’Alcalde de l’Eliana, Salvador Torrent.

L’Eliana Cinema trabaja a contrarreloj
para cumplir con los plazos previstos en
su calendario que culminará los días 25
y 26 de junio con una gran gala en la
que se darán a conocer los ganadores.
Son cerca de 300 trabajos llegados de
todo el mundo los que se están visionando para poder elegir entre ellos los
finalistas que tendrán opción a premio.

De esta primera criba saldrán 5 films
para la Sección Juvenil Local y 10 para la
Sección General. Todos ellos pasarán
después a manos del Jurado Profesional que de forma inapelable elegirá los
10 finalistas que podremos ver proyectados el 25 de junio en la gran pantalla
del Cine de Verano. El 26, con gran boato, se dará a conocer los dos ganadores.
La organización del Festival anuncia que
para finales de abril tendremos nuevas
noticias que se harán públicas durante
un evento festivo que se celebrará en el
Parque de La Pinada.

Además, como las características de los
trabajos recibidos presentan una aceptable
calidad artística, se está
eligiendo
otro paquete, de unos
20, que obtendrán una
Mención EsJosé Mª Ramó. Maquinista del desaparecido
pecial y que
CINEMA PALACIO
por su contenido, realización, mensaje, interpretación...
serán proyectados y comentados durante
el circuito de proyecciones previsto para
Mayo y principios de Junio en distintos locales hosteleros de L’Eliana (The Cliff, Tasta
Vi, Black Rose, Arena, La Môme)...
Esta selección se hará pública de manera
oficial en la web del festival durante el mes
de marzo: www.lelianacinema.es

LLIBRES, LECTURA, POESIA
CLUB DE LECTURA L’ELIANA

Dilluns 14 de març a les
18h
Biblioteca Municipal
Llibre a comentar LAS
TRES BODAS DE MANOLITA de Almudena Grandes.

POESIA

La JAM POÈTICA, convoca lectura de poemes al
bar POETAS Y GATOS. A
la primera part es recitaran
poemes de Lorca. Divendres 11 de març a les 19:00h

Cultura
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APLAE Y EL PROYECTO LORCA
Sigue el plan de preparación de actos previsto por Aplae para la celebración de la semana dedicada a Federico Garcia Lorca con
motivo del 80 aniversario de su muerte. Durante la primera quincena de Junio se celebraran una serie de actividaEnsayando YERMA
des relacionadas con el poeta y dramaturgo que culminaran con la puesta en escena
del espectáculo multidisciplinar "Vida, obra y Muerte de
Federico" con música, poesía, cante, coreografías, teatro basados en documentos
históricos y obras dramáticas
de Federico, adaptados y
dirigida por Marcos Jimenez.
El espectáculo busca despertar las emociones a través del recorrido de su vida, su obra y su muerte, apoyándose
en las cicatrices que hagan posible seguir caminando. Su vida y
su muerte como espejo de Yerma, La Casa de Bernarda Alba,
Bodas de Sangre…
La fidelidad a una vida, la sintonía y armonía de la música. Las
voces bailadas y coreografiadas de acuerdo al sentimiento del
poeta. La estética de los colores y los símbolos. Todo ello conforma un emotivo espectáculo profundamente trabajado con elenco
profesional en el que participación de artistas locales es muy considerable. Para información y formar parte del proyecto APLAE:
Asociación para las Artes Escénicas, aplaeleliana@gmail.com

XI EDICIÓ: 5 Segles de Música
DISSABTE 2 D’ABRIL
Esglèsia Verge del Carme de L’Eliana, 20h
LOOKING BACK
La proposta primaveral de 5
Segles és de luxe i molt apropiada per a l’escenari i les dates en que està programada:
L’Església. El bàvar Andreas
Prittwitz lidera la formació barroca junt amb Antonio Toledo
(guitarra espanyola), Laura
Salinas (viola da gamba), Ramiro Morales (arxilaúd i guitarra barroca), Iván Mellén (percussió), Roberto Terrón (contrabaix).
Andreas, amb una sòlida formació clàssica i barroca (mestre de la
flauta de pico i dolça) va arribar a Espanya amb 18 anys i va descobrir ací el món del jazz, de la improvisació, del rock... De fet ha
format part de diverses agrupacions o projectes: Aute, Suburbano, Javier Ruibal, Miguel Ríos i, últimament, era músic imprescindible de Javier Krahe
amb el que ens va visitar fa
dos anys. Però Andreas
mai a deixat els seus arrels
clàssics i barrocs. Es per
això que ara torna a L’Eliana amb el projecte LOOKING BACK i amb obres de
Jakob van Eyck (15901657), Tielman Susato
(1510-1570), Christopher
Simpson (1606-1669), J. S.
Bach (1685-1750), Henry
Purcell (1659-1995), Gaspar Sanz (1640-1710), A. Corelli (16531713). Entrada lliure fins a completar aforament

MÚSICA
I COPES
TASTA VI Restaurante Bar

11 març – 21:30h MALVALOCA
13 març—Matinal conTAMSIN I ELIO (del Globo)

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

5 març—SARA GEE & RAMBLIN MATT (Coutry, blues, Rock and Roll)
12 març MARÍA DEL PLATA & KIKE NAVAL (Jazz-Soul con toque flamenco)
19 març MATINAL DE JAZZ TRIO ADOLFO CRESPO A partir de la
12h
26 març DIXIE RUMBLE con Raúl Rabadan (Blue—Rock)

DRAGON bar 12 març —THE REMINDERS—21:30h
POETAS I GATOS—12 Març Bar Restaurante THE LIGHTERS
THE CLIFFS Irish Tavern

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

L’ELIANA 2000/13

CONVERSES EN ANGLÉS
Obertes i gratis

THE CLIFF . Dilluns i dimarts de 19:30 a
21:30h . Professors natius
DRAGON BAR (Les Casetes) - Dijous a
les 20:00h. Conversa guiada per Stephen
TASTA VI. Dimarts a les 20h (Nivel bàsic)
Xerrades i col·loquis

TERTÚLIES

DRAGON
BAR .

Cada dimarts, a
partir de les 20h,
tertúlies sobre
Història: Jinghis
Khan, l'època fosca del Medioevo,
Els Vikings... o la que tu proposes.
Assistència lliure i gratuïta.
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Las obras en las aceras de l'Eliana suprimen 200 plazas de aparcamiento

El ayuntamiento de L’Eliana ha montado

EL PP RECLAMA ADEMÁS UNA MAYOR INVERSIÓN EN LAS URBANIZACIONES

un pequeño jardín infantil al principio de la

El Ayuntamiento de l'Eliana está realizando una serie de obras en el casco urbano del

calle Gran Avenida, a la altura de la calle

municipio, éstas consisten en ensanchar las aceras, llegando a medir más de dos me-

Caja de Ahorros, este jardín parece que ha
caído bien a los vecinos de la zona, ya que

tros. Ya en campaña electoral el actual alcalde socialista, Salvador Torrent, aseguró que
su deseo seria hacer todo elpueblo peatonal. Otra actuación ha consistido en colocar en
la avenida principal una serie de resaltos a tan solo unos metros de los ya existentes y
construidos hace años para reducir la velocidad. Esta serie de actuaciones están creando un gran malestar entre numerosos vecinos, residentes en las urbanizaciones muchos
de ellos, puesto que por ahora se han suprimido alrededor de 200 plazas de aparcamiento en el casco urbano, lo que ha provocado que los parkings del municipio estén colapsados y sean insuficientes para asumir el gran volumen de vecinos que bajan a hacer vida

al momento de las fotografías había dos
mujeres con una niña pequeña las cuales
me comentaron su satisfacción por el em-

y a comprar al pueblo. Además no entienden el porque de nuevos resaltos ya que pueden provocar daños en la suspensión de los vehículos y no rebajan la velocidad dado

plazamiento de dicho jardín en la zona.

que a escasos cinco metros ya existe otro. La concejala del PP de l'Eliana, Dolores Espi-

También me pidieron solicitar al ayunta-

nosa, ha declarado que " les gustaría que antes de tomar estas decisiones se consultara

miento una puerta para evitar que en un
descuido salga un niño y sea atropellado

con todas las formaciones y que no solo el Tripartito (PSOE-Iu-C`s) decida estas
actuaciones que pueden conseguir que los vecinos de las urbanizaciones, ante las difi-

por un coche.
Ximo Baila

cultades para aparcar se vayan a grandes superficies", y ha concluido "vamos a solicitar
al Ayuntamiento que todas l as plazas de aparcamiento que se han destruido se consigan ampliando los parkings públicos de l'Eliana y que se creen las plazas para personas
con movilidad reducida que se han eliminado" Desde el PP local también se ha hecho

PINTURA
EN
GENERAL

hincapié en la necesidad de que, dado el olvido del Tripartito por las urbanizaciones , se
invierta un porcentaje de las subvenciones para obras que recibe el Ayuntamiento en
las distintas urbanizaciones, donde aseguran que el estado de las calles y aceras es lamentable. Recordemos que en las urbanizaciones ya sufrieron los recortes en el alum-

JAVI

638 312 534

brado y ahora tienen una frecuencia de limpieza vial y recogida de basura mucho menor.

El PP saca adelante su propuesta de mejora de las inme-

Dado es desnivel de las aceras, los socavones y estado del pavi-

diaciones del CEIP el Garbí_________________________

mento esta es una zona en la que hay un riesgo evidente para la

En el pasado pleno del mes de febrero el Partido Popular de
L'Eliana presentó una moción en la que solicitó la reparación y
acondicionamiento, así como su posterior mantenimiento, de la
Avenida Polideportivo, más concretamente en las inmediaciones
del

CEIP

EL

GARBÍ

y

POLIDEPORTIVO.

El acceso a estos centros de gran afluencia se encuentra en un
estado de deterioro, lo que provoca una difícil accesibilidad para
los niños. Para la concejal popular María José Marco “estos espacios que se encuentran dentro de itinerarios escolares requieren de una solución inmediata pues es una zona de masiva
afluencia tanto a la entrada como ala salida de las clases”

integridad de las personas y que ha provocado numerosas quejas de padres y madres que llevan a sus hijos al colegio público o
al Polideportivo.

Al inicio de la legislatura el nuevo gobierno

(PSOE-IU- C's) llevo a cabo una actuación en esta zona, se centró únicamente en cambiar de sentido el tráfico de la avenida.
La Sra.Marco ha destacado que desde el PP de l'Eliana tratan de
hacer una oposición responsable y constructiva, haciendo propuestas en positivo para mejor la vida diaria de los elianeros. La
moción fue aprobada por el Pleno municipal así que las mejoras
reclamadas se llevarán a cabo en cuanto el equipo de gobierno
dote de presupuesto la obra.

Actualidad

MARZO 2016, Nº 7

IGUALTAT

L’ELIANA 2000/15

85 ANYS
DE LA SEGONA REPÚBLICA

Les dones ocupant el carrer
En esta frase està tota la simbologia
que hem volgut manifestar en la nostra Setmana de la Dona. El carrer és
l'espai obert, l'espai públic, del qual les
dones durant molts anys no han pogut
disposar perquè esta societat els tenia
reservat l'espai privat i tancat de la
casa, on era "l’ama", una ironia del
sistema patriarcal que les continua
subjugant en innumerables ocasions.
El carrer ocupat, perquè no sols volem

Amb motiu dels 85 anys de la proclamació
de la Segona República, del 14 d’abril de
1936 al 18 de juliol de 1939, la Regidoria
de Cultura, organitza una sèrie d’actes que
donaran començament el 31 de març i
continuaran al mes d’abril.
El 31 de març, com ja s’anuncia a les pàgines culturals, se inaugurarà l’exposició
Art i Propaganda. Cartells de la Universitat de València (1937/39) i després hi
haurà un concert per a Coro de veus mixtes que interpretaran poemes de Miguel
Hernàndez musicats pel músic de L’Eliana
Andreu Soler

que les dones estiguen en l'espai públic, sinó que l'ocupen, que l'òmpliguen amb els seus actes, amb les
seues paraules i amb les seues obres,
com hauria de ser tots els dies de
l'any. El meu major agraïment a tots
els nostres comerços i entitats per la
seua col·laboració i cessió dels seus
espais, en esta la nostra primera trobada, i a les participants per tindre la voluntat de traure a la llum pública tot el que els
abellisca, sense condicions.
. Jose Lorente, Regidor de Polítiques d’Ocupació,Igualtat i Drets Socials

Per a Abril tindrem la presentació del llibre de
J. Antº Vidal “La España del Maquis” i conferència de Nuria Tabanera García. De tot
allò es donarà amplia infromació a la propera
edició del periòdic L’ELIANA 2000

ACTES AMB MOTIU DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA
Miércoles 2 a las 19.30h. Sala Polivalente del CFPA La Concejalía de Igualdad en colaboración con la Concejalía de Cultura presenta la instalación “Encorsetadxs” del Colectivo al Cubo.

Jueves 3 a las 19.30h Sala de Conferencias, Centro Sociocultural Presentación del Llibret Faller “Dones” de la Falla Josep Antoni
Puríssima i Major a cargo del Concejal Jose Lorente y Carmen Ninet.

Viernes 4 a las 18h Ayuntamiento de l’Eliana. Inauguración de las actividades de la semana Conmemorativa del Día Internacional de
la Mujer 2016. Izado de la bandera morada. Pasillo central del Centro Sociocultural de l’Eliana I 18.30h Presentación de la obra teatral
“Des-vestir Des-cubrir” a cargo de la Asociación Cultural Amics del Teatre de l’Eliana. Entrega de premios del Concurso de Carteles.

Sábado 5 y domingo 6 de 11 a 21h Encuentro “Mujeres ocupan la calle” Mujeres de l’Eliana expondrán sus trabajos y aficiones en
diferentes puntos de la localidad.

Domingo 6 a las 18.30h. Sala de conferencias, Centro Sociocultural. Mujeres en Pantalla. Proyección cinematográfica “Ángeles de
hierro” a cargo del Club de Lectura de l’Eliana.

Lunes 7 a las 18.30h. Sala de conferencias, Centro Sociocultural Proyección del video “Testimonios de mujer” a cargo de Vivaleliana
TV. Coloquio moderado por Adriana López, agente de Igualdad.

Martes 8 a las 20h Auditorio del Centro Sociocultural. Entrada libre hasta completar aforo. Presentación de la obra teatral “Pinedas
tejen lirios” a cargo de la compañía Trinchera Teatral.

Miércoles 9 a las 18.30h Sala de conferencias, Centro Sociocultural Conferencia “Mujer y Arte - 4 Miradas visionarias” a cargo de la
Licenciada en Historia del Arte y en Humanidades Reyes Belvis.
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Moción conjunta en los plenos de Paterna y L’Eliana presentada por la
“Plataforma 15 minutos”
Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.
com.es
https://www.facebook.com/
lelianablog

En la edición nº 5 de L’Eliana 2000 de mes de enero publicábamos que los vecinos reactivarán la
“Plataforma 15 minutos, ¡Ya!” que se creó en el
2008 con un doble acto, uno en el Centro Socio
Cultural de L’Eliana y el otro en el Centro Social
de La Canyada.
Pues bien la Plataforma ya ha realizado las primeras actuaciones. Está previsto, a la hora de cerrar
esta edición, que los Plenos Municipales del día 24
en el Ayuntamiento de Paterna y del día 29 en el
Ayuntamiento de L’Eliana se apruebe por todos los
partidos políticos con representación municipal la
misma moción conjunta, presentada por la Plataforma, para intentar cumplir su objetivo fundamental desde su constitución ”obtener la mejora gradual, aunque urgente, de los actuales intervalos
de paso de los servicios de Metrovalencia en todas
las estaciones y apeaderos desde Paterna a Lliria
de la línea 2 para llegar a intervalos de 15 minutos”. Por otro lado ya hay convocada una reunión a
primeros de Marzo con el Gerente de FGV, donde
está previsto que asistan los Alcaldes de Paterna y
L’Eliana, así como miembros de la Plataforma.
En L’Eliana forman parte de la plataforma las AVV
Montesol y Amics d’Entrepins, el Foro de la Agenda 21, el Centre d’Estudis Locals, el Ayuntamiento
de L’Eliana y la mayoría de las formaciones políticas del municipio. En su momento se incorporaron a la plataforma, entre otras, ASIVALCO (la
Asociación de empresarios de Fuente del Jarro), la
Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia
y la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio.

tes con las primeras actuaciones de las AVV de
L’Eliana, es a partir de 2008 cuando se constituye
la “PLATAFORMA 15 MINUTOS” con el apoyo y
adhesión de las localidades afectadas por la, entonces, Línea 1 del Metro. Desde Paterna a Lliria se
consiguen adhesiones de hasta 35 organizaciones,
Partidos Políticos y Corporaciones Locales.
El objetivo fundamental de la misma es la obtención de una mejora en las Frecuencias de paso de
los trenes en las estaciones desde Paterna hasta
Lliria para así alcanzar intervalos entre servicios
que sean siempre menores de 15 minutos.
Es a finales de 2009 cuando, culminada la renovación de la flota de convoyes y ultimados los desdoblamientos parciales de vía, así como puntos de
cruce en la línea, se obtiene una mejora en el servicio, que se traduce en establecer hasta 5 horaspunta/día con intervalos de 15 min.
Con ello se puso de manifiesto que era posible,
cómo reivindicaba “PLATAFORMA 15 MINUTOS”, el mantener, sin problemas insalvables por
infraestructuras pendientes, ese mismo régimen
de intervalos de 15 minutos a lo largo de todo
el día.
A lo largo de estos años las dos únicas intervenciones que ha habido en los horarios de Metro han
sido para disminuir en un 20 % el número de los
servicios:
1. En Febrero 2012, se reduce el número horaspunta/ día, con lo que los intervalos de 15 min
pasan de 20/día a 12/día.
2. En Abril 2013, se reduce en 50 el número de
“días Ordinarios” de servicio al año. En esos días
el número de servicios al día caen de 41 a 27 en la
estaciones de Paterna a Lliria.
Habría que poner de manifiesto la penuria en número de servicios comparado con los de otras poblaciones del Área Metropolitana:

Propuesta presentada por la Plataforma a todos
los portavoces municipales con representación
municipal y que el Alcalde se comprometió a llevar al pleno municipal.
Los portavoces municipales, al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, presentan la siguiente MOCIÓN para su
debate y votación en Pleno:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Aunque las reivindicaciones para la mejora de los
servicios del Metro se remontan a varios años an-

Manifestación de la Plataforma en la parada de la calle Xátiva en Valencia (foto de archivo)

Ante esta situación la ”PLATAFORMA 15 MINUTOS LINEA 2” considera imprescindible reanudar
sus reivindicaciones y la ratificación de las adhesiones de las distintas organizaciones a su objetivo
Consideramos que cualquier Plan de Movilidad
Sostenible que tienda a reducir los índices de motorización privada, disminuyendo presiones en vías
urbanas y contaminaciones ambientales de la ciudad, pasa por la obtención de una mejora del servicio de Metro.
Por todo ello, se propone al Pleno la adopción de
los siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO. La ratificación del respaldo del Ayuntamiento a la PLATAFORMA 15 MINUTOS para
obtener la mejora gradual, aunque urgente, de los
actuales intervalos de paso de los servicios de Metrovalencia en todas las estaciones y apeaderos
desde Paterna a Lliria para llegar a intervalos de
15 minutos.
SEGUNDO. La elevación por parte del Ayuntamiento de la reivindicación de esta Plataforma ante
las Cortes Valencianas y ante los órganos pertinentes de la Administración Autonómica.
TERCERO. La información consiguiente a esta
Plataforma del avance en las solicitadas actuaciones.
CUARTO. Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Participación Ciudadana, a todas asociaciones de vecinos de L’Eliana, así como a las Instituciones referidas en el acuerdo segundo.
                                                                   
En L’Eliana, a 18 de febrero de 2016
http://plataforma15minutos.blogspot.com.es
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PROTECCIÓN FRENTE AL MOSQUITO TIGRE
INFORMACIÓN SOBRE EL BUEN USO
DE LOS REPELENTES TÓPICOS

cuerpo...

Los repelentes constituyen un medio
de protección frente a las picaduras de
mosquitos, complementario a otras
medidas
ambientales
y
de
comportamiento, como el empleo de
mosquiteras en puertas y ventanas,
mantenimiento
de
la
zona
peridoméstica para evitar áreas de
crecimiento
larvario,
ropas
que
reduzcan las partes expuestas del

L’ELIANA 2000/17

En mujeres embarazadas o lactantes:
* Se aconseja limitar el periodo de exposición a los mosquitos y
priorizar los medios físicos de protección.
* Recordar lavarse las manos tras la aplicación (principalmente
antes de la puesta al
pecho)
* Bajo ciertas condiciones, pueden emplearse algunos
repelentes.
Algunos repelentes de eficacia probada son los
formulados a base de DEET (N,N-dietil-m-toluamida),

Los repelentes cutáneos están compuestos de una
sustancia activa que aleja a los insectos sin matarlos y
están concebidos para su aplicación sobre las partes del
cuerpo no cubiertas. La duración del efecto protector varía
de 4 a 8 horas, según la naturaleza y concentración de la
sustancia activa y las condiciones de empleo (sudoración,
temperatura y humedad del ambiente…)
A continuación se indican una serie de recomendaciones
sobre su empleo:
Usarlos principalmente durante el día, en el exterior y durante el
tiempo necesario, cumpliendo estrictamente las instrucciones de
uso, especialmente el número máximo de aplicaciones diarias.
No deben pulverizarse o aplicarse directamente sobre la cara.
Pueden extenderse por el rostro previa aplicación en las manos,
que deben lavarse tras cada aplicación. No deben ser aplicados
sobre las mucosas o sobre lesiones cutáneas.
Tras el baño o la práctica intensa de deporte, debe repetirse la
aplicación. Si se emplea crema solar, aplicarla 20 minutos antes
que el repelente.
Cuando ya no haga falta el repelente, limpie bien la piel con agua
y jabón.
Si se presenta algún tipo de
reacción en la piel tras su
aplicación se debe lavar la zona
con agua y jabón y consultar a
un profesional sanitario.
Los niños no han de aplicarse
el producto ellos mismos, es
necesario que lo haga un
adulto, para evitar que con las
manos impregnadas, se toquen los ojos y/o la boca.

COMER CONSCIENTE
Nuestros dietistas, nutricionistas, neurocientíficos están estudiando porqué las
dietas ya no funcionan. Haces un tremendo
sacrificio bajando tu ingesta de calorías y
sin embargo la báscula marca lo mismo!..
Está claro que la genética influye pero... si
comes menos no deberías adelgazar? El
secreto está en nuestro cerebro. Esta parte
de nuestro cuerpo es tan inteligente que,
cuando detecta que llegan menos nutrientes, pone en marcha su maquinaria para
aprovechar todos los alimentos. La mente
es muy lista y tiene memoria genética, recuerda otros tiempos de dietas, ayunos,
incluso hambrunas sufridas por nuestros
ascendientes. Y que hace?, aprovecha todo lo que comes; baja el metabolismo por
ejemplo.
¿Y que pasa con las emociones? Quien no
ha sentido un antojo de comer chocolate,
dulces.Y que pasa con los “ataques” a la
nevera o la despensa? Y claro, luego nos
sentimos fatal, tenemos cargo de conciencia. Porque el hambre que nos impulsa a
comer o beber en esos momentos no pro-

permitido en niños mayores de 2 años y en embarazadas
en concentraciones inferiores al 10%. También se pueden
utilizar otros con diferentes principios activos, Icaridin Propidina (icaridin) y el IR3535R (etil-butil-acetilaminopropionato). Su médico y/o farmacéutico le indicará
el repelente más adecuado para cada situación, sobre
todo en el caso de niños o mujeres embarazadas.
Consideraciones:


Los repelentes han de estar inscritos en el Registro
de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

Ángeles Icardo Fos—Farmacéutica

viene del estómago viene del corazón...
de nuestras emociones... quizá estábamos tristes, ansiosos, enfadados...
¿Porque nos resulta tan difícil seguir una
dieta sana, equilibrada? (dieta mediterrá-

nea, la llaman). Porque no escuchamos
nuestras “hambres”. ¿Quien me pide comer?, es el estómago, es el corazón, es la
boca, la vista, el olfato (recordáis haber
pasado delante de una panadería con el
olor del pan recién hecho?).
Si pudiéramos saber qué es lo que nuestro cuerpo realmente necesita, estaríamos
dando un gran paso para mejorar nuestra
dieta y nuestra salud.

Y es posible saberlo. Con Atención Consciente a lo que comemos, como lo comemos, cuando y porqué. Vamos a trabajar
con nuestra mente para averiguar nuestras
necesidades alimenticias, nuestros hábitos,
nuestras emociones. No es difícil, se consigue en poco tiempo, pero eso si, exige
constancia y voluntad. Y el resultado es
para siempre. Una vez se aprende y nos
volvemos conscientes ya no es un sacrificio hacer dieta (si nos hace falta). Saboreamos la comida, disfrutamos con ella.
El método de Comer Conscientes es
bueno, no sólo para los que quieran hacer
dieta o sufran de bulimia o anorexia, sino
para cualquier persona que quiera aprender a disfrutar de la comida, entender su
relación con ella, con atención, conscientemente.
Amparo Bellés
Formadora en Mindfulness
cursostoquehumano@gmail.com
Tel 630.072.769 (whatsapp)
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L'Eliana entre els 25 municipis més rics d'Espanya
L'Eliana és el segon municipi de la Comunitat Valenciana
amb la renda personal mitjana més alt

L’Ajuntament presenta la liquidació del pressupost 2015 amb uns excel·lents resultats econòmics:
2 milions d'euros de superàvit i una mitjana de 13 dies en el pagament a proveïdors
.
A estes estadístiques, que mesuren la
riquesa personal de les famílies, cal sumar-li els resultats econòmics municipals
que el regidor d'hisenda, Pere Inglés, ha
presentat este matí en fer públics les dades de liquidació pressupostària de l'exercici 2015. “L'Ajuntament de l'Eliana té una
Foto: Pili Soler

Segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (Fedea), només
dos municipis de la Comunitat estarien
entre les 25 localitats de més de 5.000
habitants amb la renda personal mitjana
més alta: Godella (35.483 euros) i l'Eliana
(32.247 euros). Encapçalen la llista Mata-

dels millors

GODELLA I L’ELIANA ENCAPÇALEN EL LLISTAT DE LA
tota EspanCOMUNITAT
ya, d'entre
VALENCIANA
els municicomptes de

pis de les seues característiques, la qual
cosa incentiva una situació econòmica a
l'Eliana excel·lent i d'una gran estabilitat

Foto: Pili Soler

L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, ha felicitat a tota l'àrea econòmica i ha ressaltat
que “l'L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent,
ha felicitat a tota l'àrea econòmica i ha
ressaltat que “l'estabilitat pressupostària
permet importants beneficis a mitjà i llarg
termini, genera confiança a les famílies i
crea grans oportunitats per al futur. L'Eliana es troba en les millors condicions per a
assumir grans reptes i impulsar a la nostra
ciutat com a model a seguir, així com situar-se entre els millors municipis d'Espanya, quant al plantejament estratègic de
ciutat”.

depera a Barcelona (58.380 euros) i Pozuelo de Alarcón a Madrid (57.918 euros).
Dels 25 municipis amb les rendes més
altes per declarant, 12 es troben en la
província de Barcelona, 11 a Madrid i dos
a València. Entre els cent primers municipis d'Espanya només trobem a set de la
Comunitat Valenciana (Godella, l'Eliana,
Benicàssim, Bétera, Canet d'en Berenguer, València i La Pobla de Farnals).

pressupostària”, ha assenyalat el regidor.
Els elements més destacats de l'informe
assenyalen que el pagament mitjà a proveïdors se situa en 13, un superàvit pressupostari de 2 milions d'euros en l'exercici
2015, l'existència de 10 milions d'euros en
la tresoreria municipal (els diners estalviats pel Consistori) i deute 0, és a dir,
l'Ajuntament no deu res als bancs.
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Gran acolliment del
Mes de la Pilota Valenciana
L'Ajuntament de l'Eliana, en col·laboració amb el Centre de Estudis
L o c a l , h a d u t a t e r m e d u r a n t e l m e s d e f e b r e r u n a s è r i e d ' a ct i v i t a t s
r e l a c i o n a d e s a m b l a P i l o t a V a l e n c i a n a , a m b l ' o b j e c t i u d ' a c os t a r a l
públic un dels esports més arrelats al nostre municipi.
E l Me s d e l a P i l o t a e s va p o s a r e n m a r xa a m b l a i n a u g u r a c i ó , e n e l
C e n t r e S o c i o c u l t u r a l , d e l ' e xp o s i c i ó “ F a i x a R o j a , F a i x a B l a v a ” , q u e
r e u n e i x u n a s è r i e d e p a n e l l s i e l e m e n t s d e l j o c a t r a vé s d e l s q u a l s
e s p o d e n c o n è i xe r e l s s e c r e t s d ' a q u e st e s p o r t . L a m o s t r a h a s i g u t
e x i t o s a i vi s i t a d a p e r m o l t s c o l · l e g i s d e l a c o m a r c a a m b e l e va d a a c ceptació.
Una
altra
de les activi t a t s
del
mes de la
Pilota
va
tindre lloc
en el Trinq u e t Mu n i cipal
que
va
acollir
una partida
de
primer
n i ve l l , e n frontant
a
Miguel i Javi
contra
S o r o I I I i S a l va , i q u e va g e n e r a r m o l t a e xp e c t a c i ó e n t r e e l s ve ï n s i
ve ï n e s d e l m u n i c i p i . D e s d e l ' a j u n t am e n t t am b é e s va h o m e n a t j a r a
tots els pilotaris de l'Eliana
L ' ú l t i m a d e l e s a c t i vi t a t s p r o g r am a d e s va s e r l a c o n f er è n c i a s o b r e
P i l o t a V a l e n c i a n a d e V i c t o r I ñ u r r ía , p r im e r p r e s i d e n t d e l a F e d e r a c i ó
d e P i l o t a V a l e n c i a n a i r e c o n eg u t p i l o t a r i d e l n o s t r e m u n ic i p i e n l a
q u a l va m o s t r a r u n a p r of u n d a vi s i ó d ' e s t e e s p o r t .
E n t o t s e l s a c t e s , l ' a l c a l d e d e l ' E l i a n a , S a l va T o r r e n t va vo l e r d e s t a c a r l a i m p o r t à n c i a d e p o s a r e n va l o r l e s n o s t r e s t r a d i c i o n s “ e s t i c
m o l t s a t i s f et am b l ' a c o l l i m e n t q u e h a n t i n g u t t o t e s l e s a c t iv i t a t s d e l
m e s d e l a p i l o t a , p e r s e r u n d e l s e s p o r t s a u t ò ct o n s d e t o t s e l s v a l e n c i a n s , i a m b g r an a r r e l a m e n t a l ' E l i a n a ” . P e r l a s e u a b a n d a , l a
r e g i d o r a d' e s p o r t s, E va S a n t a f é , t a m b é va r e s s a l t a r l a i m p o r t à n c i a
d e m a n t i n d r e e n t r e l ' of e r t a e s p o r t i va m u n i c i p a l l a p r e s è n c i a d ' u n a
escola de Pilota Valenciana.
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La ACD participa en
un nou projecte de
recerca
amb
les
EDM
El títol del projecte és “Locus de Control en
joves esportistes i l'ansietat competitiva”
L'Associació de Clubs Esportius de l'Eliana
(ACD), a través del departament de psicologia
de l'esport, col·labora en aquest 2016 amb un
nou projecte de recerca que mesurarà
el Locus en joves esportistes (abans, durant i
després de la competició) i l'ansietat competitiva amb la participació de les escoles esportives municipals de bàsquet, karate i atletisme.
Aquesta iniciativa serà conduïda pel psicòleg
de l'esport de la ACD, Santiago López, per la
Dra. M. Rocio Bohóquez Gómez-Millán, de la
Universitat de Sevilla i per la Dra. Irene Checa
Esquiva, de la Universitat de Sevilla.
L'objectiu d'aquest estudi pilot és comprovar la
relació entre les causes a les quals els esportistes atribueixen els seus resultats en les
competicions i la seua relació amb el locus de
control i l'ansietat competitiva. D'aquesta manera, i després d'analitzar els resultats, els
nostres entrenadors podran optimitzar l'adaptació de l'entrenament a les necessitats de cada equip o cada esportista. Els test es realitzaran conjuntament entre les 3 seus participants.
En el projecte es mesurarà el nivell de control
que creuen tenir els esportistes sobre el que
ocorre en les competicions i si aquest locus és
extern, amb variables com la sort o falta d'ella,
l'ambient o si és intern pel que tindrà a veure
amb la responsabilitat, l'esforç i la pròpia capacitat.
Un nou i interessant projecte del gabinet de
psicologia de l'esport.
MARÍA JOSÉ GUIRAO SÁNCHEZ
Responsable del Dep. de Comunicación
Asociación de Clubes Deportivos de l'Eliana

Comienzan las inscripciones para el Campus Multideporte de
Pascua
Esta sexta edición se llevará a cabo del 29 de marzo al 2 de
abril
Una nueva edición del Campus Multideporte de Pascua ha abierto su periodo de
inscripciones en el Polideportivo Municipal de l’Eliana, en la que será su sexta
edición consecutiva. Desde el lunes 22 de febrero y hasta el miércoles 16 de marzo
todos los interesados e interesadas podrán inscribir a sus hijos
Como cada año la Asociación de Clubes Deportivos de l’Eliana, con la
colaboración de la concejalía de deportes, ha preparado una serie de actividades
centradas en la práctica deportiva y la realización de talleres, juegos y
excursiones, pensadas en hacer de esta semana de pascua, una semana diferente
y divertida.
Esta nueva edición, que se llevará a cabo desde el 29 de marzo al 2 de abril,
contará como en años anteriores con dos opciones a la hora de inscribirse, con o
sin comida, además de la opción de matiners y con bonificaciones de un 20% en la opción elegida para el segundo hermano y
siguientes y de un 5% sobre el precio final para aquellos inscritos en elas Escuelas Deportivas Municipales. Por último, aquellos que
asisten a este campus se beneficiarán de un 5% extra en la próxima edición del Campus Multideporte de Verano.
Las inscripciones se podrán realizar desde el lunes 22 de febrero y hasta el miércoles 16 de marzo en horario de lunes a sábado de 11
a 14 y de lunes a jueves de 17:30 a 20:00 en la sala frente a la pista exterior cubierta.
Para cualquier consulta podrán utilizar el correo campusleliana@gmail.com o el teléfono 618 20 40 19

Deportes
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EL 10K – VOLTA A PEU A L’ELIANA ENTRA EN EL CIRCUITO DE LA DIPUTACIÓN
EL C.A. L’ELIANA RUNNING ORGANIZA DE NUEVO LA EDICION DE LA VOLTA A PEU 2016
Por primera vez, la 10K - Volta
a Peu a L’Eliana , forma parte
del CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES DE LA
DIPUTACION
DE
VALENCIA,
TROFEO PRESIDENTE,
la auténtica élite de
carreras del atletismo popular.
El Circuito de la
Diputación es el más
prestigioso de cuantos se organizan en
la provincia de Valencia, contando el
mismo con carreras
de renombre como el 15K de
Massamagrell, El Gran Fondo
Internacional de Siete Aguas, La
10K Nocturna de Gandía, la Media Maratón de Moncada, Gran
Fons de Paterna, etc. cada una
de ellas con varios miles de participantes.

Y en este Circuito, se ha incluido a nuestra querida Volta a
Peu de L’Eliana por primera
vez. Este es, sin
duda, el reconocimiento al trabajo realizado en
años anteriores
por el C.A. L’Eliana
Running,en
colaboración con
el Ayuntamiento
de L’Eliana, que
ha
situado
a
nuestra prueba
en la élite de carreras populares.
Prueba de ello es que este año
había 27 solicitudes de poblaciones diferentes para formar
parte del Circuito y los diferentes parámetros de calidad tomados en cuenta para la elección de las 12 carreras que
conforman dicho Circuito han
dado como resultado nuestra
designación.

PRUEBA
XXV Media Maratón Ciudad de Moncada

DISTANCIA
21.097 m

17-abr. FAURA

XXVIII Mitja Marató la Vall de Segó

21.097 m.

14may.

MASSAMAGRELL

XV 15 Km Vila de Massamagrell

15.000 m.

28may.

GANDIA

V 10KN nocturno platja de Gandia

10.000 m.

18-jun.

LLIRIA

XIII Gran Fons de Lliria

15.000 m.

2-jul.
23-jul.

CANET
L'ELIANA

XIV Volta a Peu a Canet
XXXIV 10 k.Volta a Peu a l'Eliana

10.000 m.
10.000 m

20ago.

SIETE AGUAS

XXXVI Gran Fondo Internacional Siete
Aguas

15.150 m.

11-sep. PATERNA

XXI Gran Fondo Villa de Paterna

15.000 m.

24-sep. BUÑOL

XXI CARRERA POPULAR DE BUÑOL

10.000 m

16-oct.

CULLERA

XXXIII Volta a Peu Cullera

12.700 m.

6-nov.

XIRIVELLA

XXI MITJA MARATÓ CIUTAT DE XIRIVELLA

21.097 m.

FECHA
3-abr.

MUNICIPIO
MONCADA

La repercusión mediática que el
Circuito, en el que colabora la
Fundación Trinidad Alfonso,
proporciona al pueblo y a la carrera, es muy alta, con aparición continuada en el diario Superdeporte,
Levante
TV
(CRONO), la revista Running
CV, programas de radio, etc
dándole prestigio a nuestra carrera y popularidad turística a
L’Eliana.

El pasado sábado 20 de febrero, el
Club d’Atletisme L’Eliana Running, celebró en el
trinquete
de L’Eliana,
una jornada de hermandad
en la que
se conmemoraron varios acontecimientos, el haber conseguido ser el
club con mayor representación en la
carrera celebrada el domingo anterior
en Pedralba con 31 corredores, y sobre
todo la inclusión de la carrera de nuestro pueblo, la Volta a Peu a L’Eliana, 10
K que este año cumple su XXXIV edición, en el CIRCUITO DE CARRERAS
POPULARES DE LA DIPUTACION DE
VALENCIA , TROFEO PRESIDENTE.
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Actualidad/Opinión

AVACU RECOMIENDA PRECAUCIÓN CON EL USO DE
ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS, ESPECIALMENTE POR LOS MENORES

Durante estos días muchos establecimientos especializados y
kioscos han comenzado a vender artificios pirotécnicos de cara
a las fiestas falleras que ya han
comenzado. Sin embargo, desde
la Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios queremos volver a insistir en el hecho
de que el uso de estos artificios
puede conllevar ciertos riesgos, especialmente en el caso de los
más pequeños.
Por ello, es interesante recordar que únicamente pueden dispararse petardos de las categorías permitidas para particulares,
atendiendo a la edad de cada una de ellas.
El uso de estos artificios por los niños debe estar supervisado
siempre por un adulto, que deberá asegurarse de que la categoría
del artificio se corresponde con la edad del niño. En cualquier caso, es interesante recordar, asimismo, una serie de recomendaciones en cuanto a su venta y uso:
Sólo pueden ser vendidos en establecimientos que hayan obtenido la autorización gubernativa correspondiente, nunca en
lugares no autorizados ni en puestos ambulantes. Los establecimientos deben cumplir unos requisitos mínimos en cuanto a seguridad y almacenaje de los productos pirotécnicos, los cuales no
podrán estar al alcance del público (las muestras en expositores o
mostradores no podrán tener carga). Además, en estos establecimientos deberá figurar un cartel
Los petardos sólo pueden con la prohibición de fumar y
ser vendidos en estableci- encender llamas.

mientos que hayan obtenido
la autorización gubernativa

En cuanto al etiquetado, deberá aparecer obligatoriamente en
castellano y suficientemente visible y legible. En él, figurarán los
datos del fabricante o importador, nombre comercial, clase y edad
a la que va dirigido, instrucciones de uso y mantenimiento, marca
CE, etc. En caso de que el artificio y su embalaje sean muy pequeños, se debe indicar al menos el nombre y dirección del fabricante,
distribuidor o importador. Está totalmente prohibido vender y comprar petardos que no vengan con su correspondiente embalaje y
etiquetado. Antes de adquirirlos es importante que comprobemos
que el etiquetado es el correcto y no aceptar aquellos dañados o
cuyo embalaje se encuentre en mal estado.
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RINCÓN POÉTICO
SIEMPRE... GRACIAS

Qué envidia me da,
Cuando veo personas mayores
Que andan ligeras, sin mirar atrás.
Y siento tristeza infinita,
Cuando veo personas muy jóvenes, que van en sillita.
Porque no les valen las piernas…
Entonces pienso: “¡Señor que tengamos ilusión y entereza…!
Y, aunque seamos mayores, para mí es un regalo del Cielo
Si nos rige bien la cabeza,
Pues, cuántos quieren expresar lo que sienten
Y no lo consiguen por más que se esfuerzan.
Aprovechemos los tiempos mejores,
Queriéndonos todos, con amor y respeto.
Y….demos gracias a Dios…
Porque los buenos amigos vienen con cariño a vernos.

Elena Piqueras

Por lo que respecta a normas de seguridad, hay que tener en cuenta las instrucciones de uso de los diferentes tipos de petardos, utilizarlos en espacios abiertos y no arrojarlos contra personas, animales o cosas ni encenderlos dentro de botellas, latas, papeleras… No
es conveniente aguantarlos con las manos al encenderlos y nunca se deben abrir ni manipular el contenido. Los que no funcionen deben ser desechados. No es aconsejable llevar demasiada cantidad ni guardarlos nunca dentro de la ropa.
También es importante que recordemos que al acudir a mascletaes, castillos y otros actos multitudinarios es recomendable seguir
las advertencias de los organizadores, policía y bomberos (por ejemplo, manteniendo la distancia de seguridad y evitando manipular
restos de artificios pirotécnicos) para evitar correr riesgos innecesarios. Además, hay que tener especial precaución con los carteristas
que aprovechan las aglomeraciones. En actos multitudinarios es preferible llevar solo el DNI y algo de dinero suelto.
AVACU quiere insistir en que se cumplan las normas de venta y uso de los artificios pirotécnicos por parte de vendedores, comisiones
falleras y el resto de ciudadanos, así como que se intensifique el control por parte de las autoridades al respecto, para evitar, en la medida de lo posible, daños personales y materiales.

Miscelánea
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Recetas de la iaia

Parlem de música
Entrem en Març amb tota la il·lusió per
tal d’afrontar l’agenda plena d’activitats
de la Unió Musical l’Eliana.
Durant els dies 17 a 20 de Març, amb dos
inclusive, l’Escola de Música tancarà les
seues portes amb motiu de les Falles del
2016, respectant d’aquesta manera el calendari escolar municipal.
És de destacar el significatiu treball dels
joves músics que conformen les distintes
«Xarangues» a les Falles, tant de l’Eliana
com de València i altres pobles veïns.
Ompliran de música carrers i places i, de
segur, deixaran ben alt el nom de la Unió
Musical l’Eliana.
Com cada mes, totes i cada una de les
agrupacions que conformen la nostra Societat Musical preparen setmanalment els
repertoris dels programes dels propers
concerts i actuacions, atenent a un rigorós
calendari d’assajos fixat per els directors i
coordinat per la Junta Directiva.
A destacar, el concert que el diumenge 28
de febrer, la Big Band de la Unió Musical L’Eliana ens va oferir a la plaça del
País Valencià del nostre poble. Des de les
12 del migdia vàrem gaudir de la música Jazz, Swing i Rock que interpretà la
nostra agrupació, dirigida pel mestre Ramón Estarlich. Els veïns de L’Eliana que
s’aproparen al concert, s’animaren a ballar amb la música de la Big Band.
Les activitats previstes d’ara endavant
són nombroses, i cal preparar-les minuciosament, és per això que cada un dels
músics que conformen les agrupacions

por Juani García

s’implica al màxim, assistint als assajos,
preparant les obres a casa, estudiant a
l’Escola o al Conservatori...
Moltes hores de preparació que es veuen
recompensades en cada una de les actuacions.
La Trobada de Cors Vila de l’Eliana; els
concerts de la Banda Juvenil i de la Banda Simfònica i els intercanvis amb altres
Societats Musicals, tant a la nostra casa
com fora; els Cursos de Percussió Vila
de l’Eliana; l’acolliment a la Casa de
la Música del Festival 5 Segles de Música; l’intercanvií d’Orquestres Vila de
l’Eliana; els Concerts de Retrobem la
nostra Música... Són algunes de les propostes de la Unió Musical l’Eliana pròximament.
Entre les activitats més rellevants en que
treballem en aquests moments des de la
Junta Directiva i la Banda Simfònica,
destaquem l’organització de la “Trobada
de Cors al carrer Vila de l’Eliana”, on la
música coral invadirà els nostres carrers.
Aquesta trobada, enguany, tindrà lloc al
mes de Juny.
Com sempre vos anirem mantenint informats del nostre calendari d’activitats,
tant a les fulles d’aquest periòdic com a
la nostra pàgina web.

Amadeo Marco Aguilar.
President de la Unió Musical L’Eliana

RESIDUOS VEGETALES Y ENSERES
Lunes: Centro urbano, Montealegre, Montepilar y Pinadeta del cel

: (muebles, electrodomésticos,…)

Martes: Entrepinos y Montesol.
Jueves: El Paraíso, El Lago, Hendaya y Taules.
Viernes: Centro urbano, Bonavista, El Escorial y El Valle.
Osito.

: Junto zona comercial de El

Voulavent relleno
de pollo y jamón
INGREDIENTES
-Jamón serrano fino
-Trozo de jamón
-Huesos de jamón o carcasa de pollo
-1 pechuga de pollo

PREPARACIÓN:

-Mantequilla
-1 cebolla, 2 dientes de ajo
-Harina
-Leche
-8 “voulavents” grandes

El día anterior a la preparación de los “voulavents” se
deja en remojo en agua el jamón serrano y se cambia
el agua una vez.
Con los huesos de jamón o la carcasa de pollo, el trozo de jamón y la pechuga se hace un caldo. El caldo
puede hacerse el día anterior o el mismo día.
Se ralla la cebolla y se pican los ajos y se sofríe. Una
vez sofritos añadimos el jamón serrano cortadito, la
pechuga y el jamón con el que hemos hecho el caldo
desmenuzados y salteamos un poco. Se añaden tres
cucharadas de harina y se rehoga, se añade la misma
cantidad de caldo que de leche para hacer una bechamel espesita. Una vez terminada la mezcla, se deja
templar y se rellenan los “voulavents”.

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

La Unió Musical l’Eliana vos desitja unes
magnífiques Falles 2016!

SERVICIO MUNICIPAL RECOGIDA

Miércoles: El Carmen y Vistahermosa

L’ELIANA 2000/23

Tel. gratuito 900 100 310
Avisos: oficina de Servicios Municipales
C/ Purísima nº 12
tel. 96 275 80 30
ext. 331, 332 y 333.
Avisar con un día de antelación a la fecha de la
recogida.

Horario: de 8 h a 20 h de lunes a sábado, ambos inclusive.

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

Nuestro primer estreno recomendado del mes es 13 Minutos
para matar a Hitler, cuyo título original es Elser, dirigida por
Gregory Alan Williams y protagonizada por Rachel Beasley,
Bruce Blackshear, Tonya Dorisca, Nestor Fuentes y Laura
Godin.
Como segundo estreno del mes encontramos Valencia. La
película está dirigida por Dan Trachtenberg y protagonizada
por Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher
Jr. y Maya Erskine.
Como tercer estreno encontramos La luz entre océanos, cuyo
título original es The Light Between The Oceans. Película
dirigida por Derek Cianfrance y protagonizada por Alicia
Vikander, Michael Fassbender, Rachel Weisz, Caren Pistorius
y Anthony Hayes.
Como cuarto estreno del mes tenemos Kung Fu Panda 3;
dirigida por Jennifer Yuh Nelson y Alessandro Carloniy y con
las voces originales de Bryan Cranston, Gary Oldman, Jack
Black, Dustin Hoffman, David Cross, y Angelina Jolie.
ASOCIACIÓN DE VECINOS
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60
46183 L’ELIANA

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

NOMBRE:

D.N.I.:

APELLIDOS:

FECHA NAC.:

DOMICILIO HABITUAL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:

TELÉFONO:

Domiciliación bancaria:

IBAN ES_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
correo electrónico:
FIRMA:
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SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN:
OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES.
COMUNIDADES VECINOS Y GARAJES
LIMPIEZA GENERAL Y FIN DE OBRA.
PISCINAS, CRISTALES, FACHADAS Y TOLDOS
PULIDO Y ABRILLANTADO DE SUELOS.

www.limpiezaskronos.net
E-mail: kronos@limpiezaskronos.net
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Composici�n

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

Visite nuestra web
www.canoven.es

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Gasóleo doméstico

Camiones con contadores homologados

Gasóleo de comunidades

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Distribución gasóleos A, B y C

Respuesta rápida y eficaz

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

