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L’ELIANA 2000
cada mes a les teues mans

Distribució:

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

socis de l’Associació de Veïns.

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

PARÁMETROS
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Resumen Meteorológico del mes de Abril
Seguimos con un déficit pluviométrico muy por debajo de la normalidad en nuestro municipio. En el mes
de Abril solo hemos recogido 27,8 L/m2 en 6 días de lluvia, siendo el día 6 el más lluvioso con una precipitación de 8 litros. Esto se traduce en un 38% menos de precipitación en este mes de lo que hubiera
sido habitual. El cómputo de lo que llevamos de 2016 también es muy pobre con solo 56 L/m2 de los
140 que deberiamos llevar a estas alturas del año. En cuanto a temperaturas, estas si que han estado
más acorde con sus medias de los últimos 25 años. Habiéndose registrado una temperatura máxima
de 26,7ºC y una mínima de 5.4ºC. Vamos a ver como se comporta el mes de Mayo que aunque no lo
parezca, es el 3er mes más lluvioso del año solo por detrás de Octubre y Noviembre. Todo ello gracias
a las numerosas tormentas y aguaceros ocasionales que se producen y que muchos años son el alivio
para la vegetación y los bosques durante el caluroso Verano. 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

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

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

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

Dissabtes de maig i juny

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 maig i juny

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

JUNIO
Sábado 4 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 5 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Sábado 11 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 12 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 18 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 19 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 25 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 26 J. Burguete C/ Rosales, 14

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de maig i juny

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 maig i juny

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 maig i juny

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

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

5.4 (2)

27.8

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

10.5

15.5 (17)

PRECIPITACIÓN (L/m2)

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

REFUERZOS FARMACIAS
MAYO
Sábado 7 J.Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 8 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 14 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 15 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 21 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 22 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 28 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 29 V. Torrent C/ Valencia, 47

Datos Climáticos del Mes Abril 2016 en l’Eliana

Mayo
día

farmacia

1
2

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

L’Eliana 2000

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

PUBLICITAT i REDACCIÓ

avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9 a 14 i de 15.30 a 20.30 hores

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

www.edetaniabus.com

Junio

día

farmacia
R1/P3-P4

día

farmacia

día

farmacia

21

R4/P1

11

R6/P2

22

R1/P4

1

R7/P1

12

R7/P2

23

R2/P4

2

3

R6/P1

13

R1/P2

24

R3/P4

4

R7/P1

14

R2/P2-P3

25

R4/P4

5

R1/P1

15

R2/P3

26

6

R2/P1

16

R3/P3

7

R3/P1-P2*

17

R4/P3

8

R3/P2

18

9

R5/P2

10

R5/P2

día

farmacia
R7/P8

día

farmacia

21

R3/P5

11

R5/P6-P7

22

R1/P8

R4/P5

12

R5/P7

23

R1/P8

3

R5/P5

13

R2/P7

24

R5/P8

4

R6/P5-P6

14

R2/P7

25

R3/P8-P1

R5/P4

5

R6/P6

15

R2/P7

26

R3/P1

27

R6/P4

6

R7/P6

16

R7/P7

27

R6/P1

28

R5/P4-P5

7

R1/P6

17

R4/P7

28

R6/P1

R5/P3

29

R5/P5

8

R2/P6

18

R4/P7-P8

29

R3/P1

19

R6/P3

30

R1/P5

9

R3/P6

19

R4/P8

30

R3/P1

20

R7/P3

31

R2/P5

10

R4/P6

20

R7/P8

* P1-P2: significa que P1 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P2 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Editorial
Estimados vecinos, atendiendo al acuerdo
alcanzado en la Asamblea General celebrada el pasado 9 de abril hemos presentado
nuevamente por registro de entrada en el
Ayuntamiento solicitud para que se convoque una mesa del agua que a nuestro
entender deberá de estar formada por los
siguientes componentes: Ayuntamiento, Partidos Políticos con representación municipal,
Asociaciones vecinales, Diputación Provincial (representante agua para consumo humano), Conselleria de Medio Ambiente, Representante Legar de Aquagest (en proceso

judicial), Representante del Ministerio de Medio Ambiente, Eurodiputados por Valencia y
Sindic de Greuges.
El mandato de la Asamblea General ha sido
siempre agua sin nitratos al menor coste posible, pero no tenemos agua, pero sí planta
desnitrificadora, por lo que objetivo perseguido en esta Mesa del Agua es la puesta
en marcha de la Planta Desnitrificadora sin
pago alguno por amortización, los vecinos no
deseamos, en este momento, entrar en otro
tipo de valoraciones, solo deseamos que el
conjunto de la mesa consiga la orden oportuna para el suministro de agua desnitrificada
por el bien y salud de todos los vecinos.

El pasado día 9 de Abril, hemos celebrado la
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la Asociación de Vecinos de Montesol y adyacentes de
L’Eliana.
De los puntos tratados y acordados resaltan
por interés general los siguientes:
- Insistir al Ayuntamiento en la convocatoria
de una mesa del agua en la que estén presentes:
Ayuntamiento, Partidos políticos con representación municipal, representante de la empresa
Aquagest, Conselleria de Medio Ambiente, Diputación Provincial, Hidraqua, representante Ministerio Medio Ambiente, Asociaciones de Vecinos y
Sindic de Greugues. De no convocarla el Ayuntamiento, la A.VV. intentará que se convoque con
ayuda ajena al Gobierno Municipal.
- La creación de un grupo formado por vecinos del Plantio (Paterna), San Antonio de Bena-

Carta al director
Después de leer el pasado número
de L’Eliana 2000 correspondiente al
mes de Abril, me gustaría manifestar
públicamente lo acertado del editorial. En él se requiere a los políticos
a colaborar y sumar fuerzas, en lugar de dedicarse a “pelarse” unos a
otros.
No hay más que acudir a las noticias
de la prensa escrita, cadena televisiva, o emisora radiofónica, para
constatar lo que hace la clase política
por estar en el candelero, o justificarse ante por un puñado de electores.
Actuaciones que muestran que se la
trae al pairo lo que necesita la sociedad, es decir, los ciudadanos que, debemos insistir, les mantenemos con
nuestros votos e impuestos. Tan sólo
alcanzamos a leer y/o escuchar, acusaciones y reproches, frases grandilocuentes para darse autobombo en
unas ocasiones, o desacreditar a los
otros en otras; críticas que no añaden
valor al ciudadano como: vosotros
sois los malos y nosotros los buenos,
es culpa vuestra, esto se debe a la
herencia recibida, el tuyo por si acaso…, incluidos insultos, total falta de
respeto y palabras malsonantes propias de discusiones barriobajeras. ¡Sí
señor! Noble y bello ejemplo para la
ciudadanía. En una empresa privada
les despedirían por menos de eso.
En cambio esa gente continúa reci-

A V I S O CUOTA 2016
En la Asamblea General de la A.VV. de
Montesol y adyacentes de l’Eliana celebrada el pasado 9 de abril se acordó mantener la cuota anual de socios en 18 € y
5 € para los socios menores de 30 años.

La CUOTA ANUAL 2016 se pasará
al cobro el próximo 25 de mayo.

geber, A. VV. Montesol, y zona norte de Ribarroja
del Turia, para coordinar acciones y afrontar el
riesgo de los sobrevuelos en zonas residenciales
y defender unidos que no se vuele fuera de ruta,
como está sucediendo diariamente.
- Trabajar conjuntamente con los ayuntamientos de Paterna, Puebla Vallbona, Benaguacil, Ribarroja y Lliria en la PLATAFORMA 15’.
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Enrique Montesinos
Vicepresidentes: Fernando Escrivá, Vicente Alarcón, Antonio Collado.
Secretario: Joaquín Baila
Tesorera-Relaciones Públicas: Cristina Vilanova.
Vocales: Arturo López, Mª Antonia Ríos, Janto
Gil, Javier Belmonte y
Amparo Bellés.

L’ELIANA 2000
EL PERIODICO DE L’ELIANA
Director: Enrique Montesinos
Consejo de Redacción: Cristina Vilanova, Vicente Alarcón, Antonio
Collado, Joaquin Baila, Arturo López.
Contactos
• Buzón de A.VV. Montesol (junto Policía
Local)
• Apartado de Correos 60 L’Eliana
• avvmontesol@gmail.com
Atención socios
Jueves 19.30 a 20.30
Local Av. Alcalde Daries, 14

Democracia, transparencia, participación ciudadana y AGUA para todos
biendo suculentos emolumentos, dietas, gastos de representación y otros
varios. Todo eso a pesar de la manifiesta incompetencia de muchos de
ellos para hacer algo productivo.
Dicho esto y a tenor de lo que leemos en otro artículo de ese mismo
número de L’Eliana 2000, una vez
más me asaltan una serie de dudas
que, por conversaciones con amigos
y vecinos de La Eliana, observo que
no alcanzamos a entender el común
de los mortales.
No entendemos que en una reunión
de concejales del ayuntamiento se
expulse a un ciudadano “porque la
reunión debía ser a puerta cerrada”.
Al parecer no se trataba de una reunión para tratar de delincuencia, terrorismo, o seguridad nacional. ¡No!,
la reunión era para tratar del suministro de agua y de la planta desnitrificadora. Se trataba de nuestro agua
que no llega, de la planta que se ha
pagado con los impuestos de muchos españoles y que nosotros seguiremos pagando durante muchos
años en nuestros recibos, todo ello
para mayor beneficio de empresas
privadas. Creíamos que los actos a
puerta cerrada se realizan cuando alguien quiere que los demás no se enteren de cierta información. Por eso
requerimos saber de qué información
se trata y los motivos por los que no

podemos conocerla los ciudadanos
de La Eliana. De lo contrario, los ciudadanos de La Eliana estaremos en
nuestro derecho de comenzar a sospechar que se nos intenta ocultar algún asunto oscuro. Los asuntos del
Ayuntamiento deben ser públicos.
Eso es trasparencia.
Tampoco entendemos que en un
asunto que está siendo investigado
por la justicia ante a la posible comisión de varios delitos, nos referimos
al caso de Acuamed, empresa que
construyó la planta desnitrificadora,
y de la que varias personas fueron
detenidas y llevadas ante la justicia (véase la prensa escrita). Planta
desnitrificadora que sigue sin suministrarnos agua de calidad aunque,
según reza en uno de los artículos
de L’Eliana 2000, sigue costándonos
dinero y en la que parece ser también se han podido inflar contratos de
mantenimiento de forma incorrecta.
No entendemos que el Ayuntamiento no esté presente, donde sea necesario, defendiendo nuestro dinero, nuestros derechos y reclamando
cuantas actuaciones sean necesarias para que: se ponga en funcionamiento la plata desnitrificadora lo
más pronto posible, se nos suministre agua de calidad al menor costo
posible, no se dilapide el dinero de
nuestros impuestos pagando sobre-

costes, que los recibos del agua no
se vean incrementados para hacer
frente a contratos que se han engordado artificialmente, que nadie se
pueda llevar el dinero que tanto esfuerzo nos cuesta ganar.
Nos hemos acostumbrado a los sobrecostes y no debemos aceptar que
una obra presupuestada en poco
más de 4 millones, haya costado más
de 17. ¿Por qué hemos de pagar los
ciudadanos ese sobrecoste? Dinero
que según las noticias de prensa,
posiblemente se ha sido dilapidado o
malversado por alguien. La complicidad ocurre por acción y también por
omisión.
Recuerden que en la sociedad de
la información actual, es cuestión
de tiempo que alguien salga en los
papeles; los de Panamá, o de Panamenos, pero tengan por seguro que
saldrán y nos enteraremos.
Los ciudadanos de La Eliana, como
rezaba en el editorial anterior de este
periódico, reclamamos unión y colaboración entre todos los concejales,
de una acción conjunta, sin importar
a qué partido pertenecen, para que
se defiendan nuestros derechos y
nuestros intereses, veamos mejorada la gestión municipal y se nos suministren mejores servicios con menores impuestos.
El Criticón
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Actualidad

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO
En el Centro de Día Montcalet, durante todos los meses del año nos gusta
celebrar con nuestros mayores las festividades que hay en el calendario. Por
ello en el mes de abril no nos hemos
querido olvidar de un día importante
como es el 23 de abril.
Toda la semana se han realizado talleres de lectura y reflexión, manualidades
y decoraciones para utilizar en nuestras
lecturas diarias, escritura de pequeñas
narraciones y visualizaciones de la vida
e historia de grandes escritores que han
pasado por nuestras vidas; además de
una visita guiada por la Biblioteca Municipal de L’Eliana.

Sus bibliotecarias, Magda y Lola, les han
enseñado las instalaciones, los libros,
películas, revistas, como funciona el
préstamo y la devolución, les han hecho
su propio carnet para poder coger libros
siempre que quieran.
Han podido disfrutar de varios poemas
y relatos de Rafael Alberti, entre los que
destaca “el ancla”, narrados por Mayú,
y de la espontaneidad de Margarita, una
usuaria del Centro de Día, que a sus 88
años todavía se acuerda de narraciones
de su infancia como la del “Piyayo”.
Podéis ver todas nuestras actividades
e informaros de los servicios que ofrece
nuestro Centro de Día Montcalet, visitando nuestra www.montcalet.com

AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA:
LAS VACUNAS

DIVENDRES 13 DE MAIG
Lloc: Centre Sociocultural
Hora: 19.30 h
entrada lliure

Pocos españoles saben que España es la décima
potencia mundial en investigación científica a pesar
de estar en el furgón de cola de inversión en I+D.
Los resultados de las investigaciones de hoy son
los que generarán en veinte años los nuevos alimentos y fármacos que mejorarán nuestra salud,
las nuevas conexiones informáticas que nos permitirán tener una vida más cómoda, o los nuevos materiales que nos darán acceso a móviles, tabletas,
coches o sillones del futuro. En “Al voltant de la
ciencia” nosotros, Daniel Ramón y Jesus Navarro, científicos, informaremos desde la rigurosidad,
pero de forma amena, de los avances de la ciencia.
Y lo haremos en primera persona, trayendo a cien-

tíficos a debatir durante una hora sobre su tema de
trabajo. Los invitados vendrán a transmitir el interés
de sus investigaciones y mostrar cómo podrán
influir en la mejora de nuestra calidad de vida. En
la primera “Al voltant de la ciència” abordaremos
un tema polémico: LAS VACUNAS. ¿Cómo
se hace y cuánto cuesta desarrollar una vacuna?
¿Son las mejores herramientas para prevenir la salud o son un mero negocio de las multinacionales
farmacéuticas? ¿Tenían razón los padres de Olot
cuando decidieron no vacunar a su hijo, fallecido
hace unos meses? Responderemos a estas y a
otras preguntas sobre esta temática que puedan
plantear los asistentes.

3º ENCUENTRO DE AMIGOS
CLÁSICAS L’ELIANA
La esencia de este EVENTO es la fusión de MOTOS, MÚSICA, ARTE, MODA, RESTAURACIÓN,
VINTAGE, FOTOGRAFÍA, DIVERSIÓN Y SUEÑOS...para ello hemos formado un equipo que
compartimos la misma locura...en un espacio al aire
libre rodeado de naturaleza en pleno centro urbano.
Por tercer año consecutivo damos cita a este Evento que celebramos cada segundo domingo de
mayo próximo 08/05/2016.
Este año nos proponemos hacer algo GRANDE,

DIUMENGE 8 DE MAIG
Lloc: Pl. Europa
Hora: 10.00 h
hacer de esto una experiencia única para los que
amamos las clásicas y sus variantes, darlo a conocer a todo el que venga por primera vez, crear
un Festival de Motos Clásicas, Cafe Racer, Bobber, Scrambler, Preparaciones, Pin Ups, Música
en directo, Gastronomía, Arte, Moda.....Concurso
Fotografico...y que se convierta en una referencia.
Organitza: Amigos de Clasicas l’Eliana
Col•labora: Ajuntament de l’Eliana

Inauguración residencia La Saleta en la Masía del Pilar
El pasado jueves 21 de abril,
quedó inaugurada la nueva residencia de La Saleta en la emblemática Masía del Pilar, que dará
cabida a 130 usuarios y 50 trabajadores. El alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent, y la diputada de
bienestar social, Mercedes Berenguer visitaron las instalaciones junto a otros concejales de
la Corporación, Marta Andrés,
Kike Martínez, Eva Santafé y
Salvador Martínez. Al acto público asistieron decenas de vecinos que comprobaron in situ las
instalaciones del centro.
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Falleres Majors i Presidents 2017
Falla Verge del Carme

Patricia Úbeda Conejeros

Alicia Desco LLopis

Gabriel Noguera Sancho

Paco Ferrer Monleón

Exposición fotográfica “Racons del
nostre poble” por Pili Soler
La muestra recoge una colección de instantáneas de
Pili Soler con el municipio de
l’Eliana como protagonista.
El pasado jueves 28 de abril
a las 19,30 horas ha sido inagurada en el Centro Sociocultural de l’Eliana una exposición de fotografías que
muestra imágenes de diversos lugares del municipio.
Bajo el título de “Racons
del nostre poble”, la fotógrafa local Pili Soler acerca
al espectador a paisajes que
resultan conocidos para los
vecinos pero que se convierten en inéditos al aportar la

autora su mirada particular.
Se trata de una colección
de 40 fotografías recopiladas a lo largo de los últimos
dos años y sobre las que
la fotógrafa ha renunciado
a cualquier tipo de retoque
digital, lo que confiere a las
imágenes un carácter de autenticidad y belleza natural.
La mayoría de ellas paisajes urbanos, sin olvidarse
de edificios emblemáticos o
momentos de las fiestas y
tradiciones locales.

Pili Soler ejerce de fotógrafa
amateur desde 2004 y muchas de sus instantáneas
han sido publicadas a través de
las redes sociales
y en este mismo
medio L’Eliana
2000.
La
exposición
permanecerá
abierta al público
hasta el día 12 de
mayo y se puede
visitar de lunes a
viernes en horario
de 9 a 15 y de 16
Pili Soler y Salva Torrent inaugurando la exposición
a 21 horas.

Actualidad

MAYO 2016, Nº 9

L’ELIANA 2000/5

La petición de la A.VV. de Montesol de iluminación del acceso a l’Eliana
desde la CV-35 ha sido atendida después de varios años de espera.
• En varias ocasiones la A.VV. de Montesol ha solicitado al Ayuntamieto de l’Eliana el encendido de la
iluminaria de la rotonda de acceso al municipio desde la CV-35.
• Según nos informa el gobierno municipal, esta petición ha sido un objetivo prioritario para el Consistorio que ha exigido en reiteradas ocasiones,durante los últimos 3 años, el encendido de la iluminación, pero las negociaciones no fueron fructíferas hasta el cambio de gobierno en la Generalitat.
• El apagón, que ha durado 3 años, fue consecuencia de los impagos del anterior ejecutivo del Partido
Popular al frente de la Generalitat con la empresa concesionaria Sacyr.
La rotonda de entrada a la localidad vuelve a estar iluminada.
De esta manera, se pone fin al
apagón que ha durado 3 años y
que generaba, constantemente,
problemas de seguridad vial en
un punto de gran afluencia de
tráfico.
La Asociación de Vecinos de
Montesol ha solicitado, en varias
ocasiones, que la rotonda de acceso a l’Eliana desde la CV-35
volviese a estar iluminada y en
consecuencia los responsables

municipales venían denunciando esa situación ante la administración competente de este tramo de carreteras, la Generalitat.
Al mismo tiempo, la primera teniente de alcalde, Marta Andrés,
ha criticado “la marginación a la
que nos ha sometido el Partido
Popular al frente de la Generalitat, éramos el único municipio
de la zona en que gobernaba el
PSOE y hemos sufrido 20 años
de olvido de la administración
autonómica”. Además ha recalcado “no es normal que otros

municipios sí tuvieran luz y pantallas acústicas y a los vecinos
de l’Eliana no nos tuvieran en
cuenta”.
Con el encendido de la iluminación, el actual director general
de Obras Públicas, Carlos Domingo, ha cumplido el compromiso de hace unas semanas
donde aseguró que “se había
saldado la deuda heredada con
la concesionaria y que el restablecimiento de la iluminación en
L'Eliana era inmediato”.

SOBRESEIDA Y ARCHIVADA LA
CAUSA POR LA QUE EL PP DE
L’ELIANA EXIGIA LA DIMISION
DEL CONCEJAL DE FIESTAS
EL AUTO DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INTRUCCION Nº 3 DE LIRIA DEL ONCE DE ABRIL
EN EL ASUNTO SOBRE INJURIAS Y CALUMNIAS, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DE LA
PRESENTE CAUSA

El sobreseimiento es recomendado por la Fiscalía en su escrito del 5 de abril de 2016 que
se basa en que las manifestaciones recogidas
en la publicación no constituyen por si un delito de calumnia o de injuria, ya que pertenecen
al tono agresivo que las formaciones políticas
utilizan al enjuiciar actos de formaciones contrarias.
El PP de L’Eliana exigía la dimisión del Concejal de Fiestas Enrique Martínez así como o
del Jefe de Gabinete Jorge Pérez. Los denunciantes querellantes eran Don Francisco Luis
Marco Blat y Don Sergio Montaner Blat.

L’Eliana avanza hacia nuevos modelos de participación ciudadana con los nuevos “presupuestos participativos”
En apenas 10 días se han recibido más de 100 propuestas que se someterán a votación entre todos los vecinos y vecinas de la
localidad mayores de 16 años.
El pasado 22 de abril tuvo lugar la presentación
del Programa Municipal de Presupuestos Participativos 2017.
El Ayuntamiento de l’Eliana ha puesto en marcha
un nuevo programa municipal para convertir los
presupuestos de 2017 en los más participativos
de la historia. Todos los vecinos y vecinas de la
localidad podrán decidir inversiones municipales
por valor de 150.000 euros.
En el acto de presentación, el alcalde de la localidad, Salva Torrent; y la edil en el consistorio
y diputada de bienestar, Mercedes Berenguer
destacaron que la ciudadanía “solicita una mayor presencia en la toma de decisiones, que no
puede quedar reducida a una mera votación
cada cuatro años, a través de los comicios municipales”.
Cualquier vecino podrá hacer llegar sus propuestas de forma muy sencilla: visitando la web
www.lelianaparticipa.es o bien acudiendo al propio Ayuntamiento o al Centro Sociocultural del

municipio e introducir en las urnas habilitadas
los impresos con las diferentes propuestas.
La sorpresa del acto ha sido que el plazo para
la aceptación de propuestas finalizaba el 2 de
mayo. Enrique Montesinos, Presidente de la
A.VV. Montesol y asistente al acto de presentación, solicitó que el plazo fuese ampliado para
dar a conocer a la ciudadanía el Programa y disponer de más tiempo para aportar propuestas.
Atendiendo a la petición de la A. VV. el plazo
ha sido ampliado hasta el próximo lunes 9 de mayo.
La concejala responsable del área de participación, Mercedes Berenguer, explicó el procedimiento que regirá este programa municipal
de presupuestos que es una de las patas de
“L’Eliana Participa”. La edil expuso que “en esta
primera fase, se pueden plantear tantas inversiones municipales como se deseen, no existe
límite”.

En la segunda fase, la evaluación técnica determinará cuáles son viables y cuáles no pueden llevarse a cabo “sólo se descartarán las
propuestas que, en realidad, no supongan una
inversión; las que hagan alusión a una inversión
que no forme parte de nuestras competencias;
las que tengan un coste de ejecución que exceda el presupuesto total destinado a los ‘Presupuestos Participativos’; o bien sean proyectos
que ya se estén acometiendo y, por tanto, no es
necesario que se acometan”. En cualquier caso,
siempre se explicará el porqué de su aceptación
o desestimación, recalcó Berenguer.
En la tercera fase, tras recoger todas las propuestas, éstas se someterán a votación del 10
al 21 de septiembre (de forma pública, en la
misma web). Las propuestas que se aprueben
y que reciban el visto bueno de la ciudadanía
formarán parte de las actuaciones que se acometerán el próximo año, por tanto las que resulten más votadas serán las incluidas en el presupuesto municipal del año 2017.

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

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa

Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana
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Más de 3000 escolares participan en la Feria
del Libro de l’Eliana
Con motivo de la celebración del Día Internacional del
Libro, el Ayuntamiento de l’Eliana organizó actividades
durante toda la semana

Un año más, l’Eliana ha celebrado la semana del libro
escolar, un acontecimiento literario dedicado especialmente, a los jóvenes. Durante toda la semana, el Ayuntamiento organizó un amplio programa de actividades
educativas y lúdicas dirigidas “a acercar los libros a los
más pequeños y despertar, mantener y hacer crecer su
gusto por la lectura” destacó la concejala de educación,
Eva Santafé.

Agermanament
40 estudiants i 4 professors francesos de la
localitat
agermanada
de Mirande van visitar
l'Eliana durant una setmana. Entre els diferents
actes i excusrsions a València van celebrar un
sopar d'agermanament
entre totes les famílies i
estudiants. Enguany es
compleix el 25 aniversari
d'aquests intercanvis culturals que han constituït
un èxit en l'establiment de
vincles i aprenentatge de
la cultura i idioma veïns.
En el pròxim mes de juny,
seran els estudiants de
l'Eliana els qui visiten el
país gal.

Los concejales de l’Eliana no podrán asistir a misas y procesiones
•

IU (miembro de la J.Gobierno con PSOE Y C´s)
eleva una moción al pleno para que la corporación no colabore en actos religiosos

• El PSOE, tras asegurar que comparte la mayoría
de los puntos, solicita posponerla y presentarla
conjuntamente
Los concejales y miembros de la corporación del Ayuntamiento de l’Eliana no
podrán asistir a los actos religiosos en
representación de su cargo si la medida
que propone Izquierda Unida sale adelante en el Pleno del próximo Pleno.
Izquierda Unida de l’Eliana, miembro de
la Junta de Gobierno junto a PSOE y C´s,
presentó el pasado jueves una moción
destinada a prohibir a cualquier miembro de la corporación a asistir, como tal,
a cualquier acto religioso del municipio.
Así mismo, de aprobarse, impediría
que el Ayuntamiento participara o
promoviese de alguna manera cualquier acto con connotaciones religiosas. Esto supondría, en la práctica,
que se eliminaría la participación en
el altar del Corpus, la Ofrenda fallera a
la Virgen del Carmen, la organización
de la Cabalgata de Reyes, las fiestas
patronales, El Rocío de la casa de Andalucía, Las Dolorosas, entre muchas
otrs tradiciones de los elianeros que
más o menos creyentes participan de
la vida social del pueblo que está estrechamente ligada con la religión en
mayor o menor medida.
Preguntado en la comisión informativa, el concejal, miembro del equipo de
gobierno, Jose Lorente, admitió que no

se podría ayudar ni a Caritas ni a la Cofradía de la Virgen del Carmen que por
ejemplo organiza el conocido “Sopar de
la Solidaritat” a favor de los más necesitados. De aprobarse la moción serian de
muy difícil celebración todo tipo de procesiones ya que al no poder destinarse
nada público a estos eventos ni la policía municipal podría cubrir estos actos
ya que según Lorente eso serian fondos
públicos destinados a un acto religioso
cuando el Ayuntamiento debe ser laico.
Tras llevarse a debate en el pasado Pleno de abril se quedó sobre la mesa, a
petición del PSOE, según la líder socialista Marta Andrés “hay muchos puntos
de acuerdo en la bse de la moción”, y
su intención es “traer una propuesta conjunta”.
Para el PP esta es una ofensa más a los
vecinos de l’Eliana que ya han tenido
que soportar manifestaciones con banderas “esteladas” catalanas, charlas de
la izquierda abertzale en locales municipales e infinidad de actos republicanos
apoyados por el gobierno municipal. Y
aseguran que desde el PP de l’Eliana
van a seguir colaborando y participando
con todas estas asociaciones y disfrutando de estas tradiciones que forman
parte del ADN de l’Eliana.

L’ELIANA 2000/6
A C C I O N S F O R M AT I V E S D I R I G I D E S A
L’ E M P L E A B I L I TAT 2 0 1 6
P R I M E R A FA S E
La Regidoria de Polítiques d’Ocupació, Igualtat i Drets Socials ha programat la primera fase d’accions formatives dirigides a l’empleabilitat a desenvolupar en aquest exercici.
Aquest programació contempla 6 accions formatives de
caràcter teòric i pràctic: parlar en públic, disseny web (bàsic),
informàtica avançada aplicada a l’oficina, disseny gràfic (bàsic), creació d’una tenda online i iniciació en gestió de xarxes
socials i màrqueting digital. L’objectiu de les mateixes, és potenciar les possibilitats d’accés i inserció al mercat laboral, el
reciclatge i reconversió professional i d’enriquir el currículum
professional.
Els destinataris d’aquestes accions són les persones majors de 18 anys, en situació de desocupació i registrades
com a demandants d’ocupació en l’Agència d’Ocupació de
l’Ajuntament de l’Eliana.
Les persones interessades a ampliar informació i inscriure’s
poden dirigir-se a l’Agència d’Ocupació de l’Ajuntament de
l’Eliana. Plaça Jutge Miquel Comes s/n (Centre Sociocultural)

La Regidoria de Polítiques d’Ocupació
estrena pàgina en Facebook
La Regidoria de Polítiques d’Ocupació estrena pàgina en Facebook despés d’haver tingut un perfil en aquesta mateixa
xarxa social integrat per més de 1600 amics.
La nova pàgina dóna continuïtat al perfil creat en 2013 en
el qual es publicava informació d’interès com les ofertes
d’ocupació, accions formatives per a l’empleabilitat, estadístiques, programes municipals d’ocupació, beques, entre altres
continguts.
Pots visitar-la en:
https://www.facebook.com/Ocupació-FormaciólEliana-Regidoria-dOcupació-Ajuntament-del’Eliana-1026266507447769/

El PP denuncia que el Ayuntamiento de
l’Eliana deja plantados a los 80 puestos del
mercado municipal
El miércoles 27 de abril no ha habido mercado municipal en
L'ELiana. Las 80 paradas que habitualmente se instalan en
el mercado municipal no han podido instalarse y lo que es
más grave, el género de muchos de ellos como fruteros se
estropeará. La falta de previsión del equipo de gobierno hace
que la mayoría de ellos se haya enterado esta misma mañana de que no podían montar hoy "parada" cuando un técnico
de los servicios municipales les ha informado de ello. A otros
pocos el Ayuntamiento les convocó ayer a una reunión, con
menos de 24 horas para decírselo.
El motivo es que en una de las cuatro calles en las que se
montan se está ejecutando una obra. Algo que ya sabía el
ayuntamiento con mucha anterioridad.
Los comerciantes han solicitado su reubicación de forma inmediata y el ayuntamiento se ha negado.
El portavoz del PP, Sergio Montaner, ha criticado la falta total de previsión del Ayuntamiento y ha solicitado que se les
reubicase ese mismo día en uno de los múltiples espacios
posibles, como el parque municipal, la plaza de Europa, el
parking del Centro Socio Cultural o en cualquier otro espacio
disponible, pero que en ningún caso se puede "jugar con el
trabajo de la gente".
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L’Eliana participa en la I Viquimaratón
La Biblioteca Municipal involucra a diferentes colectivos y ciudadanos para
completar y enriquecer la información del municipio en diferentes entornos
digitales.
El pasado 16 de abril la Biblioteca Pública
Municipal organizó un encuentro para actualizar, ampliar y crear artículos en la Viquipedia
sobre l’Eliana. Para ello contó con el apoyo de
la organización de voluntarios Amical Wikimedia, y con el Centre de Estudis Locals (CEL),
como uno de sus principales colaboradores.
La biblioteca forma parte del proyecto Bibliowikis, una iniciativa de Amical Wikimedia
que junto con otras bibliotecas quieren acercar la Viquipedia a la ciudadanía.
El objetivo del encuentro era realizar una Viquimarató, que según la enciclopedia libre “es
una actividad donde un grupo de wiquipedistas se reúnen para ampliar el máximo posible un artículo” o un tema en la Viquipedia.
Y el objetivo se cumplió, la biblioteca puso a

disposición de los participantes, además del
local, una amplia bibliografía del municipio
y acceso a internet. Los miembros del CEL
aportaron sus conocimientos de la historia local y junto con los voluntarios wiquipedistas
crearon y ampliaron artículos de nuestro municipio, sobre la Iglesia Parroquial y la Masia
de Casany, por ejemplo.
Entre todos los artículos creados, destaca
como curioso, el de l’Eliana en latín, Eliana,
creado, ese día, por Pedro León, vecino del
municipio.
Cabe resaltar que ha sido un comienzo muy
positivo y que a buen seguro servirá para que
el próximo encuentro sea aún más fructífero,
el futuro es más que prometedor y, desde la
biblioteca, “nos invitan a todos a participar”.

L’ELIANA 2000/7
L’Eliana posa en marxa un servei de comunicació via Whatsapp
L’Ajuntament de l’Eliana, a través de les àrees de Comunicació i Noves Tecnologies, ha estrenat un nou
servei municipal d’informació a través de l’aplicació
per a mòbils WhatsApp, amb la qual pretén facilitar de
forma gratuïta a la ciutadania “informació d’interès i
actualitat” relativa al municipi.
L’Ajuntament de l’Eliana ha
presentat un nou canal de
comunicació a través de la
app Whatsapp baix el nom
“L’Eliana Informa”, i ha subratllat que és “totalment
gratuït per a l’usuari, que pot
estar així al dia de les últimes notícies de la localitat a
través del seu propi telèfon
mòbil i mitjançant una aplicació d’ús massiu”.
Per a donar-se d’alta en el
nou servei, l’usuari només ha
d’afegir als seus contactes
el número 674.153.856,
pertanyent al Consistori, al
que després haurà d’enviar
un missatge via WhatsApp
indicant el seu nom i cognoms, després de la qual
cosa començarà a rebre informació d’actualitat relacionada amb el municipi, “sem-

pre sense cost algun per a
l’usuari”.
Des del Consistori es recalca que no es tracta “d’un
grup de WhatsApp, i els
missatges només els enviarà l’Ajuntament amb finalitat informativa”, no sent
este el “canal adequat”
per a comunicar amb
l’Administració local, per
a les quals existeixen altres canals de comunicació. Així, per a fer arribar a
l’Ajuntament peticions, dubtes i suggeriments, el ciutadà disposa d’altres vies,
com la APP ‘Línia Verda de
l’Eliana, el formulari web
“L’Ajuntament
t’escolta”,
el número de telèfon
962.758.030, o les oficines
municipals de l’Ajuntament.

El mercado de los miércoles se traslada a la Plaza Lluís Escrivà
Un imprevisto en las obras de la Casa de
la Música obliga al Ayuntamiento a suspender, por estrictos motivos de seguridad, y siguiendo las indicaciones de los
técnicos municipales, el mercado del 27
de abril. Todos los comerciantes fueron
avisados de tal incidencia por un funcionario, mientras que los representantes
de éstos solicitaron al Ayuntamiento una
pronta reubicación porque “el mercado
de l’Eliana es uno de los mejores, sino el
mejor, de toda la provincia de Valencia”.
Para los sucesivos miércoles y con ca-

rácter provisional, el Ayuntamiento, representantes de los comerciantes y los
técnicos acordaron trasladar el mercado
a la plaza Lluís Escrivà (el Campés). La
nueva ubicación ha sido consensuada y
la que ha generado mayor aceptación,
dado que existen dos aparcamientos a
escasos metros de la zona (el de Celae
y el Polideportivo), se trata de una ubicación muy amplia en la que se podrán
montar todas las paradas y se resuelve el
problema de la concentración del trafico.

La biblioteca municipal obrirà com a
sala d’estudi
A partir del 18 d’abril i fins el 15 de juliol la biblioteca
municipal obrirà més hores com a sala d’estudi, és a
dir, únicament per a estudiar. Els qui vulguen préstecs,
etc..hauran d’anar en l’horari habitual. L’horari de sala
d’estudi està cobert per personal de la borsa de salari
social, no pel personal de la biblioteca.
Horari de biblioteca

De dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00
i de 15.30 a 20.30h.

Horari de sala d’estudi

De dilluns a divendres
de 9.00 a 00.00 h.
Dissabte i diumenge
de 9.00 a 14.00h. i de
16.00 a 00.00h.
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Coses del nostre poble
Sal Aurora...

La de l’alba seria… quan el grup de
cantors eixia a cantar l’Aurora, allà
pel mes de maig. Cregueu-vos-ho.
Ací, a L’Eliana també es cantava
l’Aurora.
Sempre hi havia qui feia de veu cantant i convocava. Solien acudir tots
els que tenien ganes de festa, de
pregar a la Mare de Déu pels malalts
i difunts i gent que pegava darrere,
en vore la festa que se muntava al
carrer.
Començaven a la porta de l’església.
Qui millor veu tenia, solia entonar la
primera estrofa: Sal Aurora, Lucero
brillante, cuando el sol radiante...
I continuaven pels carrers del poble
cantant:
Els misteris: El Ángel le
dice llena eres de gracia,el
Señor está contigo...
Als malalts: Vos sois el
pozo del agua viva, donde encontramos salud y
vida...
Als difunts: Cuando en
este mundo te deje mis
bienes, en el purgatorio de
mí te acuerdes... A los difuntos que están penando,
dales María gloria y descanso.
Tot acò es feia a trenc d’alba. La
gent anava acompanyant, seguint
els cantaors amb molt de respecte,
cantant també la tornada i fent rotgle quan paraven davant d’alguna
casa on hi havia un malalt o havia
faltat alguna persona. Com no portaven cap de paper amb el text, es
produïen discussions sobre la lletra

EN PUERTAS
DE LA GRAN
COALICIÓN

E

n esta ocasión haré una reflexión
personal sobre los pactos, o mejor
de las “negociaciones sin acuerdo” que
hemos tenido en los tres últimos meses.
Yo creo que algunos no se han dado
cuenta de que las cosas han cambiado,
un poco, lo suficiente para el argumentario de este artículo.
En mi percepción, alguna formación política ha venido para quedarse y, cuando
eso ocurre, o cuentas con ella o que la

i s’interrompia el cant fins que arribaven a un acord. No arribà mai la
sang al riu. Més d’una volta apareixia algú que s’envalentonava, volia
fer la segona veu i desentonava i els
bons cantaors li pegaven unes reüllades que li llevaven les ganes de
tornar a intentar-ho.
Si voleu saber qui cantava l’Aurora,
la resposta és molt senzilla: els mateixos que cantaven en les tavernes i els mateixos que cantaven en
l’església. Tots junts, tots barrejats,
cantaors de jotes i albaes i cantaors
de salves i tantumergos. I s’aclarien.
Cadascú portava el seu motiu penjat al coll i el resultat era una festa
que omplia de vida el poble

Tal com anaven cantant, la gent els
donava per fer-se un esmorzar. I en
acabar el recorregut, uns continuaven la festa en missa i altres anaven
a pendre un mosset a la taverna.
Què vos ha paregut? Som un poble
amb tradicions. Alguns les conserven i altres les deixen perdre.
Paco i Pasqu, membres del CEL
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Opinión sobre opinadores maliciosos y emponzoñadores

E

ste mes l’article que us exposem està
extret del mur de Manolo Montaner en
relació a un “article d’opinió” que s’ha publicat en mitjà de comunicación amb suport web de l’eliana:
En la presentación en el muro de su último artículo el Sr. Germán López Guitián,
acaba con "que cada un@ saque sus conclusiones"
Pues eso voy a hacer, con la inestimable
ayuda de un autor admirado: Es un artículo más que puedo encuadrar dentro de su
habitual matonismo verbal, trufado de su
prosa tronitronante, con alto contenido de
testoterona, de espíritu viril y faltón, Diego Gambetta nos lo explica llamándolo la
cultura del "¡claro!" término con el que se
refiere al "machismo discursivo".El punto
de partida de esa cultura del "¡claro!" es
la expresión de una opinión tajante y contundente, rotunda que no deje resquicio
a la duda. Gambetta nos habla de la cultura holística que es la que nos "regala"
ese macho discursivo quien plantea en
términos agónicos, como si fuera un pugilato. Lo que busca es destrozar al contrario, arrinconarlo y arrearle hasta dejarlo
KO. Su principio supremo establece que
no debe retroceder nunca, pues revelaría
debilidad, flojera, falta de convicción, sin
ninguna concesión al rival, no hay margen
para la revisión o la rectificación. En cualquier combate cuerpo a cuerpo, las ideas y
los argumentos ceden ante el ataque personal. La descalificación del contrario se
transforma en el arma más poderosa para
ganar el debate. Recibir un golpe, es decir, admitir algún punto débil en la opinión
del que se defiende, conlleva de inmediato
una pérdida de autoridad intelectual. No

corriente te ampare.
Bueno al Capital siempre le queda el
último recurso para que la corriente no
le arroye, ése de la “gran coalición”, que
en Alemania paradójicamente está haciendo que el PSD cada vez esté más
hundido.
De estas negociaciones me han sorprendido sobre todo 2 cosas: para empezar,
que la primera y única opción del PSOE
para gobernar fuera Ciudadanos, cuestión esta innegable y demostrable cuando en una supuesta negociación a tres
bandas el Sr. Sánchez firmaba con nocturnidad y alevosía un acuerdo definitivo
con el Sr. Rivera. Demostrada, ya que ha
sido la única opción que ha marcado de
inicio a fin el intento de formar gobierno.
Por cierto Ciudadanos, un partido que
pretende ser de extremo centro, nutrido de escisiones del PP que en muchas

ocasiones son aún más de derechas.
Ningún manual de política comparada
enseña a que puedas formar un gobierno sin tener suficientes votos para la gobernabilidad, con la simplista intención
de que todos los demás se abstengan,
tratándolos de analfabetos políticos.
En segundo lugar me ha sorprendido
que los grupos de izquierda han hecho
varias propuestas al PSOE y a la última,
dicen que les parece casi bien, pero que
para ponerla en marcha la gobernarán
ellos solos, con unos independientes.
¿Que interés tiene el PSOE en que no
gobiernen los ponentes de las ideas?
Yo creo que estas formas ya han pasado
a la historia de los inicios de esta seudo-democracia, en la que los españoles
solo veían como suficientemente preparados para gobernar al PP y al PSOE.
Ahora los hay igual de preparados y me-

será raro que cuando a ese macho discursivo se le muestra la debilidad de su posición responda elevando el tiro, es decir,
reafirmándose y aun endureciendo más
sus tesis y, ya de paso, faltando al otro.
Ya sabemos que el PSOE local y el Sr. Lorente ya tiene quien le escriba y como.
El honor y la reputación del Sr. Lorente
está a salvo a pesar de que él insulte a las
concejalas (sirva como ejemplo lo ocurrido en el último Pleno donde acusó a las
concejalas de Compromís de "indecentes"
simplemente otro insulto machista más, y
el Alcalde no amparó a las concejalas insultadas y abusando de su autoridad no
dejó un turno de palabra para que estas
se defendieran)
Salvada su reputación política y reconociendo su buen hacer en algunos asuntos
puntuales a lo largo de sus 13 años como
concejal de EU yo opino que el Sr. Lorente
lleva 13 años dando "cabezazos" al PSOE
local y ahora le acompaña el Sr. Martínez
concejal de Cs que ya se muestra como su
alumno aventajado, sin entrar en las distancias ideológicas que ellos dicen que les
separan.
A las concejalas pues eso "ladran, Sancho, luego cabalgamos"
En mi muro, las buenas gentes, todas, incluidas las del psoe y de eu verds pueden
opinar sin ningún temor y, expresar desde
el respeto y la educación lo que quieran, al
respecto o no.
Y al Sr. Germán López Guitián, pues eso...
simplemente lo que dijo el gran José Antonio Labordeta en sesión plenaria en el
Congreso a algunos diputados.
COMPROMÍS PER L’ELIANA
jores que ellos, porque de los malos los
supongo en todas partes, hasta en mi
pueblo.
¿Por qué se acusa de querer ostentar
poder a unos y no a otros? ¿Cuál es la
diferencia? ¿Es que uno ha nacido para
gobernar y el otro para ser súbdito? ¿Es
que el PSOE y el PP han nacido para
gobernar y los demás partidos políticos
para que seamos sus palmeros? ¿En
qué ADN pone que la izquierda tengamos que ser los aguerridos sufridores de
esta sociedad que nos castiga constantemente?
La correlación de fuerzas no dijo eso
en el mes de diciembre, veremos lo que
dice ahora.
Jose Lorente
Concejal de Políticas de Empleo,
Igualdad y Derechos Sociales.
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Consejos
vendo y
para mí no
tengo
Socialistes l’Eliana

L

a “lealtad institucional”, es un
término que le suele gustar
bastante a la oposición y reclamarle al gobierno que debe ser un
gobierno “serio” i contar con todos
los partidos políticos para determinar decisiones. Cuestión totalmente legitima, necesaria y con un
gran peso democrático al cargo de
tod@s nuestr@s representantes

NUEVAS
ELECCIONES,
todos
sin careta
María José Marco Sanchis
Regidora del Partit Popular

T

ras el fracaso de las negocioaciones entre los distintos partidos políticos sin haber logrado un
buen acuerdo de gobierno, el próximo 26 de Junio volveremos de nuevo a las urnas para ejercer nuestro
derecho al voto.
Desde el Partido Popular, la campaña electoral no será una campaña basada en la agresividad, la
difamación o el insulto, eso se lo
dejamos a otros. Nuestra campa-

Lo que en
realidad
preocupa
Salvador Martinez Medina.
Coordinador Ciudadanos
L´Eliana

D

espués de unos meses en el
Ayuntamiento de L´Eliana,
desempeñando mi función de concejal en la oposición, representando a mi partido Ciudadanos, debo
ratificar por mi experiencia durante
este tiempo, lo que tantas veces he
comentado sobre la política municipal: Las pequeñas cosas son las
que hacen felices a los ciudadanos.
Posicionamientos políticos con titu-

Opiniones
que gestionan la “cosa pública”.
Sin duda por nuestra parte, seguiremos trabajando y luchando por
la “lealtad institucional” sobre todo
lealtad a nuestr@s ciudadan@s, a
nuestro ayuntamiento, y a nuestro
municipio. Seguiremos trabajando
por un gobierno serio, respetuoso,
abierto, trasparente, con la colaboración de tod@s por el bien común.

moderada, constructiva, con lealtad institucional y buscando una
colaboración para conseguir los
intereses comunes para los que se
suponen, trabajan.
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nal con la empresa Power Electronics, las obras y traslado de ubicación del Mercado Municipal, etc.
Han sido incapaces de preguntar
a nadie en el Ayuntamiento, pero
eso sí, queriendo asumir un protagonismo erróneo en la prensa,
creando una confusión que no se
respalda en los informes de los
técnicos del Ayuntamiento, solo en
lo que a ellos les gustaría que fuera verdad.

La cuestión es fiscalizar por parte de la oposición un gobierno serio con lealtad institucional pero
supuestamente se debería tener
una oposición de la misma índole a lo que se reclama, en pocas
palabras, una oposición “seria”,

Pero por desgracia a la vista de
los acontecimientos que hemos
podido contemplar en nuestro municipio por parte del PP, su colaboración ha sido escasa, intentando
crear problemas y mal entendidos
a la ciudadania trasladando a la
prensa falsedades para buscar
la confrontación social en temas
como los supuestos seguros privados del ayuntamiento, la supuesta comisión de investigación de la
Desnitrificadora, el conflicto veci-

ña será muy austera en cuanto a
gastos se refiere y totalmente EN
POSITIVO, SENCILLA pero sobre
todo CERCANA al vecino, a pie de
calle y DE TÚ A TÚ. Porque lo que
los españoles necesitan después
de estos cuatro meses de tanta incertidumbre política es recuperar
nuestra confianza y la seguridad de
que sólo con un gobierno del Partido Popular, España puede funcionar como es debido, siempre en la
buena dirección.
Han sido años muy duros y de
grandes sacrificios y ahora que empezamos a levantar cabeza y crear
empleo no lo podemos tirar todo
por la borda. Hay que consensuar
y llegar a acuerdos, eso está claro, pero a acuerdos por y para las
personas. Pensar en la gente, no
en los personalismos y los sillones,
debe ser nuestra única prioridad
Dejemos atrás los intentos de “Gobierno a la Valenciana” que han

intentado hacer Psoe-PodemosCiudadanos, y persigamos la mejor opción para España y los españoles: más EMPLEO, mayor
RECUPERACIÓN ECONÓNICA,
mantenimiento de los SERVICIOS
PÚBLICOS y las PENSIONES.
Opción que solamente garantiza
el Partido Popular, que ha demostrado en numerosas ocasiones que
sabe gestionar y gobernar para
coneguir la estabilidad política y el
Estado de Bienestar que todos los
españoles se merecen.
Lo único bueno que ha tenido este
impás de 4 meses ha sido que cada
uno se ha quitado la careta;
Sánchez quiere ser Presidente a
cualquier precio, dijo que no pactaría con populistas ni con la nueva derecha y es lo primero que ha
hecho.
Iglesias quiere ser Nicolás Maduro
y transformar España en Venezuela.

Rivera dijo que no entraría en un
gobierno que no presidiese, MENTIRA. Dijo que apoyaría a la lista
más votada, MENTIRA .
La conclusión es que votar a Ciudadanos ha sido votar a favor de
que Sánchez sea Presidente del
Gobierno de España, lo que sería
una ruina para los españoles.
Debemos tener altura de miras y
ver que el voto útil es votar al Partido Popular, es evidente que no
habrán mayorías absolutas y que
habrá que negociar, ceder y pactar, esto es lo que ha intentado hacer el PP estos 4 meses pero se
ha encontrado a tres partidos no
dispuestos ni a hablar, que han cerrado la puerta al diálogo al partido
más votado, algo insólito, recordemos el “¿qué parte del NO no ha
entendido?”.
Hagamos borrón y cuenta nueva y
pensemos únicamente en las personas .

lares más o menos llamativos, sobre tal o cual tema de índole nacional, son indudablemente asuntos
muy importantes para el pueblo y
con seguridad de suma importancia para el futuro de nuestra nación, pero para el ciudadano son
temas que sabe que poco se puede
solucionar desde su municipio.
Al final, los ciudadanos tienen muy
clara la función de sus concejales,
a los que piden que durante la legislatura, (tanto los que están gobernando como los que estamos
en la oposición) con su trabajo y
atención solucionen en la medida
de lo posible los problemas a los
que se enfrentan diariamente en
L´Eliana. Que al fin y a la postre es
lo que verdaderamente les interesa
y preocupa.

realmente alegra y agradece el
ciudadano cuando comunica un
pequeño problema y ve que se le
da solución o cuando al menos se
pone todo el esfuerzo en ello.
Son estos, quizás temas menores
pero facilitan el día a día en nuestra
población. Así, entre otros temas,
trabajar en que el acceso al colegio
Garbí sea cómodo y se encuentre
en buen estado; la poda de árboles
y setos para que la visibilidad sea
la óptima; que las calles estén bien
señalizadas para evitar posibles
accidentes; mantener en condiciones el acceso para las personas
con movilidad reducida en la estación de metro; solicitar medidas
preventivas cara al verano para
erradicar al mosquito tigre; solicitar
la creación de una nueva zona de
parking cercana al mercado municipal; las nuevas farolas en la zona
de la avenida de las cortes valen-

cianas para una mayor visibilidad;
en estos y otros temas, Ciudadanos, ha intentado dar soluciones
durante todos estos meses instado
al Equipo de Gobierno PSOE/EU
Els Verds, a solucionar los mismos, sin hacer un ruido innecesario y con el único objetivo de que
en nuestro municipio la vida sea un
poco más agradable para todos.
Pretendemos
seguir trabajando
en esta línea, ya que estamos convencidos que el ciudadano de a pie
que se dirige a nosotros sabrá juzgar nuestra labor.
Para ello, hemos dado un paso más
creando un servicio de comunicación directa en el que cualquier ciudadano puede ponerse en contacto
con nosotros a traves de nuestro
correo eliana@ciudadanos-cs.org
para que podamos seguir trabajando por lo que les preocupa.

En este escaso tiempo, he podido vivir en primera persona lo que

Esta claro que por pedir que no
quede, pero a quedado reflejado
como dice el dicho popular: “consejos vendo y para mí no tengo”.

Cultura
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TEATRE A L’AUDITORI
DIUMENGE 29 DE MAIG

BICHOS RAROS de

JAVIER SARTI.
Auditori Municipal. 20h. Entrada Lliure.
Bichos Raros és la història
de la fantàstica i forta amistat que estableixen tres xicotets animals: una òbila,
un teuladí i un gat.
Prompte s’adonen que hi ha
alguna cosa que els uneix:
tenen unes estranyes característiques que els fan diferents dels altres companys: són
unes bestioles rares.
Açò origina una sorprenent aliança d’ajuda mútua que els
porta a viure una extraordinària aventura.
El text és de Javier Sarti, un reconegut i guardonat escriptor veí de L’Eliana,
autor de diverses novel·les d’èxit.
Adaptació teatral: Sefa Bernet.
Una producció de Teatreliana i Teatre de la
Paraula. Col·labora, Ajuntament de L’Eliana.

EXPOSICIONS
Divendres
20 de Maig
“BUCEANDO ENTRE ALGAS”
Alicia Seguí
Centre Sociocultural, 19:30h
Alicia Seguí, fiel a su pertenencia a L’Eliana, vuelve de
nuevo aquí a exponer sus
obras, después de diferentes y exitosas exposiciones
en distintas salas de Francia y España.

Dijous 2
de Juny
ASSOCIACIÓ SALAMANDRA
Centre Sociocultural.
19:30h
Exposició
dels alumnes de Dibuix, Pintura
i Ceràmica
amb motiu de
la finalització del curs 2015 / 16

DIVENDRES 20 DE MAIG

ROCK A LA KQ

Saló d’Actes, Casa de la Joventut. 20h
Entrada lliure. Aforament limitat.
La
Regidoria
de
Joventut
aposta pel
Rock
del
bo programant dos
concerts de grups de trajectòria reconeguda pel seu bon fer i contundència.
JACK DUPON es un grup francés que
va xafant escenàries des de 2004. Se
lis pot considerar com precursos de la
nova escena francesa Nois Psych. Molt
interesant els jocs de veus en directe
dels quatre components.
SR. COLEGIADO
En 2011 autoeditaren
el seu primer CD: “Estoy en la Isla de Man”.
Tant la premsa nacional com la internacional ho ha posat pels
núvols. No és una casualitat: tant la premsa nacional com a internacional no tenen ni puta idea, diuen ells
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ANEM AL CINE DE L’ELIANA

DIJOUS 5 DE MAIG
Fòrum dels clàssics.
JOHNNY GUITAR de Nicholas Ray (1954) Sala de
Conferències-18.30h No es
tracta d’un western pròpiament dit sino d’un film on
els sentiments i l’ambició
prenen el protagonisme.
Presenta i organitza: Óscar Hernández Campano,
escriptor i profesor de Geografia i Història i llicenciat
en Dret. Col.loqui amb: Ramón Alfonso.

DIUMENGE 8 DE MAIG
Cinema Europeu

BAISERS VOLÉS

Dr. Francois Truffaut. Coordinat i presentat per Ramón Alfonso, Crític i expert de cinema. Rodada
poques setmanes abans
de Maig del 68 es tracta
d’una entranyable i divertida radiografia de París.

DISSABTE 21 DE MAIG
Casa de la Música 20 h
Entrada Lliure. Aforament limitat

POETAS Y GATOS

7 Maig, MAMA NEVERA
13 Maig, THE LATERS
20 Maig, JAM SESION
12 Maig, DAQUI DALLA
3 Juny, JAZZ BAND

TASTA V

6 Maig LOCHLAINN a les 21h
15 Maig THE REMINDERS
27 Maig 21h TRIFURCATS (historia d’amor comptada a través de
classics del rock)
5 de juny “TOMA NOTA”

BAR MONTESOL

7 Mayo. BLUES TRAMERS

MUERTE EN VENECIA
Dr. Luchino Visconti

del fantàstic terror que han
obtingut nombrosos premis
en festivals. Intervenen:
Nacho Ruipérez (director)
Marina Alegre (actriz) i Pedro Uris
DIJOUS 2 DE JUNY
Fòrum dels clàssics.
Sala de conferències. 18h

DANZAD, DANZAD, MALDITOS de Sidney Pollack

Coordinat i presentat per
Ramón Alfonso
. Sala de conferències 18h
Personal traducció d’un relat de Thomas Mann amb la
qual Visconti, acompanyant
les imatges amb composicions de Mahler, concreta
una de les seues obres més
belles, reveladores i recordades.
DIVENDRES 27 DE MAIG
El otro cine : Un espacio
coordinado y presentado
por Pedro Uris
Sala de conferències. 19h
Projeció de dos curtmetratges de Nacho Ruiperez,
cineasta de L’Eliana: “La

victoria de Úrsula” y “La
ropavejera”, Uns treballs
situats dins dels marges

DIUMENGE 22 DE MAIG
Auditori Municipal, 18h

BLACK&WHITE
KEYS DUO
Els joves elianers
Andreu Soler i Lola
Martínez, presenten el seu segon
disc, CAFÉ.

MUSICA I COPES

DIUMENGE 8 DE MAIG
Cinema Europeu

(1969).Pesimista i claustrofòbic film de Pollack que
tracta la condició humana
en un període de dificultad
general i inestabilitat personal.
Presenta i organitza: Óscar
Hernández Campano. Col.
loqui amb: Ramón Alfonso.
DIUMENGE 5 DE JUNY
Cicle: Dones en Pantalla
Coordina Regidoria d’Igualtat
i Club de Lectura L’Eliana
Sala de Conferenciès 18.30

LA REVOLUCIÓN
DE LOS SARIS ROSAS

Dra. Kim Longinotto.
Un grup de dones índies
s’organitzen per a denunciar i combatre el que les
dones siguen tractades
com a esclaves per una societat fortament masclista i
classista.

MADRECITA

FESTIVAL
BANDES DE MÚSICA

Particiaran la Banda Simfònica de la Unió Musical L’Eliana
i com a banda convidada
l’Orquestra Simfònica de Sant
Vicent del Raspeig

12 Maig, Certament de Cortos
de la Mención Especial L’Eliana
Ciema, 21:30h
14 Maig, TREESOLU
28 Maig, MARIA DEL PLATA Y
QUIQUE NAVAL, Soul, Flamenco
4 Juniy, DIRECTO JAZZBAND

THE CLIFFS
5 mayo LEANDRO & THE
HIGH ROLLERS
12 Mayo, THE
RAMAINERS

En tu regazo, yo creci
Mi primer refugio fuiste
En tus brazos, yo sentí,
El cariño que me diste.
Para ti, mi primer llanto
El que nos trae a la vida,
Mezcla de dolor y encanto
Y de amor...Madre querida!
Eres, paz... eres ternura
Manantial de comprensiones
Buscas siempre con dulzura
A los problemas, soluciones!
Para ti, mis primeras sonrisas
Para mi, tus primeras caricias,
Siempre quedaran unidas
Para el resto de mis días!
Sonrisas y llantos yo te di,
Alegrías y penas yo viví
A mi lado te encontre
Apoyo muy sincero,
que en mi vida yo hallé!
Madrecita...madre querida
Con respeto y devocion
Te entrego esta poesia
Con todo mi corazón!!!

Rosa Magraner Gomez.
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I Mostra de les Arts
de Carrer de L’Eliana

a el
b
i
r
r
a

Els dies 14 i 15 de maig L’Eliana s’omplirà de festa, llum i màgia.
Espectacles de gran qualitat i reconeixement ocuparan plaçes, carres i jardins.
El I Festival de les Arts de Carrer de
l’Eliana és un esdeveniment organitzat per
l'Ajuntament de l’Eliana al mes de maig i que
plenarà els carrers del municipi de dansa,
circ, titelles, teatre, correfocs…
Va dirigit a tot públic de totes les edats amb la
finalitat de donar a conèixer totes les disciplines del món de l’art de carrer.

DISSABTE 14 DE MAIG
19.00h Maduixa TeatreTAM TAM Espectacle
itinerant Inici i final: Plaça del País Valencià.
Espectacle de carrer que
combina teatre i dansa
en altura a ritmede tambors i música en directe.
El so, la veu, el moviment, unarelació directa
amb el públic i molta energia que sorprèn lesmirades de grans i menuts.
20.00h La Finestra Nou
Circ LA FAMILIA ROMANESKU
Espectacle estàtic- Plaça
del País Valencià
'La Família Romanesku',
un divertit espectacle per
a tots els públics que barreja acrobàcies, equilibrisme i malabars amb el
gènere pallasso, demostrant que el circ real és
molt més que els clàssics domadors de puces
i llançadors de ganivets.

23.00h Scura-Plats DISCO DEATH-Espectacle itinerant / Inici: Plaça del País Valencià Final: Plaça d’Europa
Espectacle de Correfocs. El foc recorre els
carrers provocant la participacióactiva dels
espectadors envoltats pel ritme de la música
original i les explosions pirotècniques. L’espai
urbà es transforma i el públic es engolit per
l’espiral festiva del foc.
00.00h El Carromato-BIG DANCERS-Espectacle itinerant-Inici: Plaça d’Europa-Final:
Plaça del País Valencià
Espectacle
de titelles gegants, de música, d'efectes
de llums sincronitzats amb
els ritmes i els
moviments coreogràfics... Una festa en què el
públic és part de la diversió.

13.00h Purpurina circus-THE BOX-Espectacle
estàtic
Passeig Secondo Baldín (Parc)
Purpurina Circus és
una jove companyia de
Circ de Castelló. Circ,
xanquers, animacions,
percussió…
Intenten
fer gaudir i passar una estona inoblidable.
19.00h La Furtiva-SABATES EN L’AIRE-Espectacle estàtic / Plaça del País Valencià
Espectacle multidisciplinar dirigit a tots els públics, amb un llenguatge poètic visual i sense
text. Les acrobàcies, equilibris, aeris, clown i
malabars converteixen aquest espectacle en
una mostra peculiar del teatre-circ contemporani.

DIUMENGE 15 DE MAIG
12.00h El Carromato-BIG DANCERS-Espectacle itinerant / Inici: Plaça del País ValenciàFinal: Passeig Secondo Baldín (Parc)/ Espectacle de titelles gegants, de música, d'efectes
de llums sincronitzats amb els ritmes
i els moviments
coreogràfics... Una
festa en què el públic és part de la diversió.

FESTIVAL ESTIU A LA TORRE
La regidoria de Cultura a posta per un Estiu ple de música
i activitats a la Torre. Si ja el Pati de l’emblematic edifici oferia
una programació esperada per tohom, el projecte ESTIU A LA
TORRE acrecenta enormement l’oferta carregada de novetats i altres propostes. El Festival és tancarà el 3 de setembre i en distintes edicions d’aquest Periòdic anirem informant puntualment dels diversos espectacles.
DIVENDRES 3 DE JUNY
Estiu a la Torre. BIG BAND DE LA UNIÓ MUSICAL L’ELIANA . 22h- Entrada lliure
Concert organitzat per la Clavaria de la Mare de Déu del Carme amb la col•laboració de
la Regidoria de Cultura. SERVICI DE BAR
DIVENDRES 4 DE JUNY – Estiu a la Torre. CONCERT INAUGURAL
10 ANYS DE LA NOCHE SABINERA - 22.30h Entrada: 6€ Reduïda: 4€
Pancho Barona i Antonio García de Diego, acompanyats de Mara
Barros,coralista del cantautor oferiran un concert/espectacle dividit en dues parts: enla primera el trio interpretarà part del repertori del Mestre Sabina; i en la segona, el públic podrá pujar a
l’escenari a sentir-se: “Sabina per un dia”. SERVICI DE BAR

20.00h La Fanfare Electrique-FANFARRIAEspectacle itinerant. Inici i final: Plaça del País
Valencià
La companyia francesa, La Fanfare Electrique, són sis músics en la que un director guia
als músics solts per un viatge musical elèctric
pels carrers de la ciutat. Molta festa, molts eletrons en forma de guitarra i un gran espectacle
elèctric i eclèctic.

DISSABTE 28 DE MAIG

CONCERT: 5 SEGLES DE MÚSICA
Auditori Municipal - 20h . Entrada 6€-Reduïda 4€
Coordina: Mestre Vicente Roncero.
ORQUESTRA DE CAMBRA DEL’EMPORDÀ

DESCONCERTO

Apropar a l’espectador la
música clàssica mitjançant
la imaginació i el somriure.
Això és el que pretenen
Jordi Purtí i L’Orquestra
de Cambra de l’Empordà.
Desconcerto troba la fórmula per endinsar-se en
la música clàssica mitjançant una experiència única,
híbrida, fruit de l’encreuament impossible del ritme i
l’expressivitat del teatre gestual amb la delicadesa dels
autors clàssics. Tot comença Quan s’aixeca el teló i els
músics, enxampats per sorpresa, esperen l’arribada del
director d’orquestra. Un a un es presenten tocant una
versió duUn clàssic de Mozart, Però adaptant-lo a les
característiques musicals de diferents països i continents.

Cultura
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IAN GIBSON VISITARÀ L’ELIANA

L’Historiador i biògraf de Lorca, u dels màxims coneixedor de l’obra i vida del poeta granadí, participarà
dins la setmana homenatge a LORCA que l’Associació Aplae ha organitzat amb col·laboració de la Regidoria de Cultura. L’investigador, de
reconeixement mundial, donarà una
conferència el pròxim 9 de juny a la
Sala Polivalent de l’EPA amb el títol
VIDA Y OBRA DE Gª LORCA.

El I Festival de Curtmetratges L’Eliana
Cinema va acurtan camí i apropant-se
a la meta establida: la Gala Final del 25

SETMANA LORCA
LORCA VIVE, VIVA LORCA!!

l’Associació Cultural d’Arts Escèniques
APLAE porta un any treballant per organitzar un rendit homenatge al gran poeta
F. Gª Lorca. Culmina en aquesta primavera amb tota una setmana plena d’activitats
en les que s’arrepleguen les diverses vertients que el personatge va desenvolupar
al llarg de la seua vida
truncada sense trellat i prematuramenten: poesía, música,
teatre… La Setmana
finalitzarà amb una
gran obra escènica de
la que donarem abundant información en la
pròxima edició.
DIUMENGE 5 DE JUNY,
Pl/País Valencià-12:00h
Inauguració Oficial de la Setmana Cultural LORCA VIVE,
VIVA LORCA amb actuacions de música, poesia i teatre a
càrrec d’Aplae, La Jam Poética i el Cor de l’Eliana
DILLUNS 6 DE JUNY, Pl/País Valencià-19:30h
VIVA GARCIA LORCA, POEMAS Y SUS CANCIONES a cárrec de la Jam Poética , Cor de l’Eliana , UME i l’Escola Coral
de l’Eliana.
DIMARTS 7 DE JUNY, Espai Al Tall.18:00h
EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA: GARCIA LORCA EN L’ESCOLA
ACTIVITAT INFANTIL: GUIÑOL. Coordina PARLACUENTOS I CINESIN
Casa de la Joventut.19:30h
DOCUMENTALS DE LA VIDA I OBRA DE GARCIA LORCA.: “Muerte de un Poeta” Coordina CINESÍN
DIMECRES 8 DE JUNY, Espai Al Tall.19:30h
GARCIA LORCA Y EL BAILE – GARCIA LORCA VIVE:
Master class de flamenc. Impartit por Marta Sol.
DIJOUS 9 DE JUNY
Escola Permanent de Persones Adultes ( EPA)19:30h
CONFERENCIA: VIDA Y OBRA DE GARCIA LORCA, per
IAN GIBSON, historiador i biògraf de Federico Garcia Lorca.

A PARTIR DE DIVENDRES 10 DE JUNY REPRESENTACINS DE L’OBRA :” VIDA, OBRA I MORT DE
FEDERICO” Més info: aplaeleliana@gmail.com

DIVENDRES 6 DE MAIG
Presentació llibre. Sala Conf. 19:30h
DIARIO DE UNA SOMBRA
María García - Lliberós

Una de les escriptores actuals amb una
gran obra publicada i guardonada.
Algunes de les
seues novel·les
han segut inspiració per a pel·lícules, com es el cas de
EQUÍVOCOS. (Entrada lliure)

JAM POÈTICA

Divendres 13, 19:30

DRAGON BAR

TEMA: Naturaleza... el latido de la
tierra. (Entr. lliure)

i 26 de juny. Passat dia 22, en un acte
festiu a La KQ (l’esdeveniment estava anunciat per a la seua celebració al
Parc de la Pinada, però la Meteorologia
aconsellà canvi de lloc) l’organització va
anunciar els films que passaran a l’opció
de premi. Dins de la categoria Juvenil Lo-

CALENDARI CIRCUIT
MENCIÓ ESPECIAL
10 de Maig - The Cliffs – 19.30h

-No estamos aquí para que nos toquen
los huevos de Kike Barbera -Un día
especial de Dani Padró -Vaivén
de Joaquín Ojeda -La petite
fille de Guillermo Alcalá

cal podrem veure els curts: Dora, d’Ana
Pascual Agné - Crònica, de Sergio Jacinto Subiela y Abre los ojos, de María
Senent.
En la Categoria General, arriben a la
Final: Caldo de gallina, d’Elena Escura- Inquilinos, de Daniel Amar y Carlota Aparisi- Con la Boca Cerrada, d’Ana
Farré Añó- They will all die in space, de
Javier Chillón y Una vez, de María Guerra y Sonia Madrid.
Al final de l’acte i després del passe
d’un deliciós curt mut del genial Charles Chaplin amb banda sonora musicada en directe per membres de l’equip,
es va anunciar un circuit de projeccions
populars per distints locals de L’Eliana.
En aquest circuit podrem visionar tots
aquells treballs que han merescut una
Menció Especial per la seua qualitat.
-Clarke’s third law de Javier Valenzuela - Sal de
María Aparisi

19 de Maig - Tastavi Bar– 19.30h

-Alex de Laura García -Ni una más de Carme
Honorato -Chimère de Clément Holvoet
-En el banco de Íñigo Franco

26 de Maig - la Môme
Bistro Bar– 19.30h

-14 Anys i un dia de Lucía
Alemany -Jo amb bici de
Carlos Daniel Gomero
-Hang me on the line de
Lu Pulici - La maldición
del mas de San Pere de
Cristian Font

12 de Maig - Bar
Montesol – 22h

-Historia de un tenista de
Sergio Serrano -Hago bien
en recordar de Cesar Roldán
-Plástico planchado de Antonio
J. Luque

17 de Maig - Mamushka bar
19.30h - Homónimos Anónimos de José

Luis Santos - l’Ermita de Andrea Benet, Carla
Benet y Nerea Furtado - l’Ofici de Alba Pascual

1 de Juny - La Pedrera, Rest. – 22h

-Garbanzos, con azúcar de Antonio Aguilar -Pusilánimes de Aitor López
-Un lugar mejor de Marisa Crespo y Moisés Romera -I feel lost de Juan Manuel Aragón

DISSABTE 4 DE JUNY

TROBADA CORS AL CARRER

10 formacions corals arribaran
des de tota la provinvia de València

L’Eliana aglutinarà a una gran massa coral per places i carrers que ompliran de melodies
i d’harmonies el poble.

Al matí, a les 11:30 i a la Plaça del País Valencià,
les formacions Grup de Dansa de la Pobla de
Vallbona, Cor Juvenil de l’Escola Coral del Cor
de l’Eliana, Societat Coral de Sant Antoni de Benaixeve, Corporació Musical de la Pobla de Vallbona, la Coral Polifònica de la Banda Primitiva
de Llíria, Cor de l’Eliana i Cor de la Unió Musical
de l’Eliana.
Per la vesprada a l’Auditori Municipal 18h Entrada lliure. (aforament limitat) Concert de 6 cors
que interpretaran tres cançons cadascun: Coro
Unió Musical Godelleta, Massa Coral Mare de
Déu de Gracia de Biar, Cor de l’Eliana, Cor Social Unió Musical de Lliria, Coro Juventdes musicales de Segorbe, Cor Unió musical de
l’Eliana. Una vegada finalitzat el concert, s’iniciarà un recorregut pels carrers de l’Eliana,
on es cantaran “Havaneres” i “Cançó popular valenciana”.
Organitza el Cor de la Unió Musical de l’Elina. Col·labora Regidoria de Cultura

Deportes
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Los deportistas de l’Eliana han vuelto a demostrar su gran nivel en competición
Los clubes deportivos de l’Eliana
han vuelto a conseguir unos
grandes resultados en este pasado fin de semana de competiciones, poniendo en valor, una vez
más, el gran trabajo de nuestros
deportistas y técnicos deportivos.
Por un lado, el sábado 16 el Club
de Atletismo l’Eliana participó en
el Campeonato Provincial Infantil
por equipos, en el que nuestras
atletas Andrea Calabria, Andrea
Martínez, María Cabo, Ana Cánovas, Sandra Bernal, Laura Chichel, Amanda Burgués y Cristina
Reig lograron la quinta posición.
Ese mismo día, el Club de Ka-

rate Ni Sente Nashi compitió en
el Campeonato Autonómico de
clubes para las categorías cadete, junior y senior donde, tanto el
equipo de kata formado por Alex
Gónzalez, Victor Rubio y Nico
Hernández, como el de pruebas técnicas con Laura Crespo,
Juan Guardeño, Hector Tejedor y
de nuevo Victor y Alex, lograron
medalla de bronce y clasificación
para el Campeonato de España.
El Club de Patinaje también está
de enhorabuena, gracias al título
de Campeona Provincial en la categoría cadete logrado por Paula
Ibáñez y el de Subcampeona en
3ª categoría de Vanessa Pinazo.

Por otro lado, el domingo 17 fue
el turno para el Club de Gimnasia Rítmica que participó en la I
fase de la Liga en la que hay que
destacar los segundos puestos
del trío prebenjamín, de Claudia
Lleo y Noa Gandía y la tercera
posición de Hernar Martínez en
el nivel federación avanzado.
Por último, l’Eliana acogió el mismo domingo el XVI Trofeo de Baile Deportivo Vila de l’Eliana en el
que más de 130 parejas se dieron cita en las instalaciones municipales y en el que las parejas
del Club de Baile Deportivo de
l’Eliana consiguieron muy buenos
resultados.

En el apartado Starndard, dentro
de la categoría Adulto 1 A-Internacional la primera posición fue
para la pareja de David Martínez
y Anastasia Lagelovica. En la categoría Sénior 1 Fernando Gimeno y Rosa Sales también consiguieron el primer puesto, al igual
que en el Sénior 3 David Bort y
Pepita Mondragón, mientras que
en este mismo grupo Tino Parra
y María José García fueron quintos.
En el apartado de latinos y dentro de Adulto 1 Internacional los
hermanos Julio y Ana García
consiguieron también la primera
posición.

El proyecto sobre la ansiedad de nuestros deportistas de iniciación, presentado en el XV Congreso de Psicología del deporte

El Campus Multideporte de Pascua aprueba
con sobresaliente

El proyecto del departamento de psicología
del deporte de la Asociación de Clubes Deportivos de l’Eliana, Locus en jóvenes deportistas (antes, durante y después de la competición) y la ansiedad competitiva, ha sido
presentado en el XV Congreso Nacional Psicología de la Actividad Física y del deporte,
celebrado en Valencia esta pasada semana.

Una vez finalizado el Camjunto al 30% que ha respus Multideporte de Pascua,
pondido que casi siempre,
desde la Asociación de Cludemostrando que las activibes Deportivos se ha readades que se ponen en marlizado una encuesta de sacha generan una respuesta
tisfacción para los padres y
positiva en los participantes.
madres que han participado
En el caso de la preparaen esta última ediUn 96,7% ción de los técnicos
ción. Los resultados
deportivos, que han
de esta encuesta
de los en- trabajado en este
demuestran la excecampus, la valoralente valoración que cuestados ción
generalizada
tienen sobre el camde los padres es
recomiendan
pus (la organizamuy positiva, con un
ción, las actividades el Campus 56,7% que los valoy los técnicos deporran como muy pretivos), entre los que Multideporte parados y un 43.3%
resalta que el 96,7%
que escoge la de
recomendaría el campus a
preparados.
sus amigos y conocidos.
Tanto para la organización
Una de las respuestas más
del campus, como para la
destacadas se centra en
asociación de clubes dela motivación con la que
portivos estos datos son un
los niños y niñas acuden al
importante reflejo del trabajo
campus, un 66,7% de los
realizado y una manera de
encuestados considera que
optimizar las futuras ediciosiempre están motivados,
nes del campus.

Las Escuelas Deportivas Municipales continúan así con su trabajo en la práctica integral
de deporte en la que se tienen en cuenta los
factores tanto físicos como psicológicos para
la educación de nuestros jóvenes.

Esta iniciativa, conducida por el psicólogo del
deporte de la ACD, Santiago López, por la
Dra. M. Rocío Bohórquez Gómez-Millán, de
la Universidad de Sevilla y por la Dra. Irene
Checa Esquiva, de la Universidad de Valencia, cuenta con la participación de las Escuelas Deportivas Municipales de l’Eliana y tiene
como objetivo comprobar la relación entre
las causas a las que los deportistas atribuyen sus resultados en las competiciones y su
relación con el locus de control y la ansiedad
competitiva.
El lema de este décimo quinto congreso ha
sido “Hacia una gestión mental óptima en el
deporte moderno”, y junto a él se ha celebrado también el I Encuentro Internacional
Entrenamiento Mental en el deporte.

Los directores del proyecto Santiago López y Rocío
Bohórquez mostraron el poster informativo
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Xavi Pons, la fuerza de voluntad

Javier Belmonte

http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog
Estamos tomando un café en el
Torrent, nos conocemos desde
hace unos seis años, coincidimos
en el Curso de Solfeo para Adultos de la Unión Musical en la Casa
de la Música de L’Eliana, donde
pasamos unos buenos momentos
entre dictados y primeras vistas
musicales, que recordamos siempre que nos encontramos por las
calles de L’Eliana.
Por aquél entonces Xavi me contaba ilusionado que acaba de organizar en L’Eliana un Club al estilo del Correcaminos de Valencia,

afición que le venía desde los 17
años cuando descubría este apasionante deporte en los Mundiales
de Argentina, y al que se asoció
tras recomendárselo un sorprendido equipo médico que comprobaba que la mejor forma de controlar
su sistema inmunológico, alterado tras una enfermedad a sus 23
años, era que se sometiera a un
esfuerzo de resistencia regularizado como era el caso del entrenamiento para correr una maratón.
Un año después, el 18 febrero de
2011, organizaba el Club de Atletismo CORRELIANA con nuevas
ideas “sacar el mejor corredor que
lleva uno dentro, competir uno
consigo mismo, y con ello llegar a
ser mejor persona en una nueva
fuente de relación social”.

últimas ediciones del Circuito del
Camp de Turia y La Serranía. En
su página web http://www.correliana.com podemos comprobar
que se acaba de dar de alta el socio nº 359.

Desde entonces no ha parado de
crecer el Club, federado en la Real
Federación Española de Atletismo, en la Federación Española de
Triatlón y en la Federación Española de Deportes de Montaña y
Escalada. Club campeón en las 3

Foto de Xavi llegando a meta en Sevilla
2014, y de la que guarda un especial recuerdo, por ser posiblemente su última maratón
debido a sus actuales lesiones de espalda
y rodilla

Xavi nos comenta con satisfacción
la organización de las 5 Carreras
Benéficas y Solidarias de L’Eliana

contra el Cáncer y la “Cursa Muntanya de Olocau” en Ayuda a la
Parálisis Cerebral Infantil (a favor
de AVAPACE y la Asociación “NOSALTRES TAMBÉ” de L’Eliana). El
Club que no recibe ninguna subvención oficial, ha conseguido recaudar hasta 25.000€ para estas
acciones solidarias.
Por otro lado nos anima a participar en la VI CARRERA SOLIDARIA DE L’ELIANA CONTRA EL
CÁNCER-MEMORIAL TONI LASTRA (6 km. corriendo y andando)
que tendrá lugar el próximo 29 de
mayo a las 10 horas, “queremos
sensibilizar de manera solidaria
en la necesaria lucha social contra el cáncer”. Desde la quinta edición del 2015, a la carrera contra
el cáncer se le añadió “Memorial
Toni Lastra”, presidente de Honor
de CORRELIANA, fallecido días
antes de la carrera, y que fue fundador y presidente de la S.D. Correcaminos de Valencia, precursor
de las carreras populares y del
maratón en Valencia.

CONSEJOS DE AVACU PARA LAS CELEBRACIONES (BODAS, BAUTIZOS Y COMUNIONES)
Bodas, bautizos y comuniones.
Días especiales en los que las
familias invierten cantidades
considerables de dinero. Queremos que todo salga perfecto,
pero en algunas ocasiones, podemos encontrarnos con imprevistos de última hora. Es por esto
que desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios queremos recordar algunos
de los problemas más habituales
que nos podemos encontrar a la
hora de organizar estas celebraciones.
En los últimos años, las bodas,
junto con los bautizos y las comuniones, están adquiriendo
mayores proporciones en cuanto a gastos, número de invitados, listas de regalos…, lo que
ha originado un incremento en
el número de consultas y reclamaciones relacionadas con este
sector.
¿Qué ocurre con las cantidades entregadas a cuenta si, finalmente, se anula la celebración?
A la hora de reservar cualquiera
de los servicios o aspectos que
rodean a estas celebraciones,
ya sean los trajes, el banquete,
el fotógrafo, la decoración, etc.,
es importante que analicemos
las condiciones y cláusulas que

se incluyen en el contrato, en el
cual se suele reflejar qué ocurre
con las cantidades entregadas
en concepto de reserva (que
suelen solicitar en todos los casos) si, finalmente, se cancela la
celebración. Aunque lo normal
es que esa fianza se pierda si se
rescinde el contrato, habrá que
acudir al contrato que hayamos
firmado previamente. Recuerda
pedir siempre un justificante de
pago de esa reserva o fianza.
¿El establecimiento puede cobrarme por guardar los regalos de la lista de comunión?
Igual que en el punto anterior,
a la hora de reservar la lista de
regalos en un establecimiento,
es importante que reflejemos
por escrito las condiciones de la
misma, es decir, los plazos para
retirar o canjear los regalos y si,
pasado ese tiempo y no se han
retirado, van a a cobrarnos una
cantidad por almacenarlos durante un tiempo.
¿Tenemos que ajustarnos al
menú que nos ofrezca el hotel
o restaurante? ¿Qué suele incluir el precio del cubierto?
Normalmente, el precio del cubierto suele incluir la decoración
y las minutas básicas, pero es

importante que antes de efectuar la reserva nos informemos
bien sobre este detalle, así como
del menú y la posibilidad de elegir los platos de la carta habitual
o si hay que ceñirse a los ya diseñados para estas celebraciones. Intenta, además, formalizar
el contrato por escrito con las
condiciones y realiza una prueba previa del menú. Recuerda
que es importante estudiar varias ofertas a la hora de elegir
el hotel, restaurante o salón, y
no te dejes deslumbrar por los
regalos o descuentos que nos
puedan ofrecer, ya que por lo
general se suelen pagar en el
precio del menú.
Al recoger el traje de comunión de mi hija hemos comprobado que está mal acabado. ¿Qué podemos hacer?
En lo que se refiere a los trajes,
debemos concretar con el establecimiento los plazos de entrega y las pruebas que se vayan a
realizar. Siempre es aconsejable
realizar una última prueba un par
de días antes de la celebración y
confirmar que el traje se encuentra en perfectas condiciones antes de retirarlo para que el establecimiento pueda realizar algún
retoque en caso de ser necesario. Si no está conforme con el

resultado final, exija las hojas de
reclamaciones y preséntelas en
el organismo de consumo correspondiente.
¿Quién es el propietario de los
originales del reportaje de fotos y vídeo?
En principio, el propietario de
los originales es siempre el fotógrafo que hayamos contratado,
ya que es él quien tiene los derechos de autor. En la mayoría
de los casos se suele entregar
un cd/dvd o pendrive con todas
las fotos en baja resolución y, si
queremos más copias, fuera de
lo que hayamos pactado en el
contrato, nos las cobrarán aparte. Es importante, por tanto, que
concretemos, por escrito, el precio final con lo que se incluye en
él, es decir, número de fotos que
nos vayan a entregar, álbum,
tiempo del vídeo…
En cualquier caso, recuerde exigir siempre la factura detallada
con todos los conceptos, para
en caso de ser necesario, poder
llevar a cabo una reclamación.
Recuerde que AVACU está
siempre abierta a sus consultas y reclamaciones, a través de
nuestro Gabinete de Información.

Miscelánea

MAYO 2016, Nº 9

Parlem de música
Després d’un mes d’Abril carregat d’actes per a la
nostra Societat Musical, com ja vos contava al darrer número d’aquest periòdic, i on la Unió Musical
L’Eliana ha segut part activa de la vida municipal,
eixint al carrer durant tots els actes de la Setmana Santa, oferint Concerts per part de cadascuna
de les agrupacions, avançant en la programació
prevista per l’Escola d’Educands..., ara és el torn
del mes de Maig, que no deixa que la nostra Unió
Musical s’ature.
Així, durant tot el mes d’abril les nostres agrupacions han tingut presència a diferents escenaris: El
II Encontre de Grups Instrumentals, on els músics
més menuts de l’Escola d’Educands pogueren participar de diversos tallers,..., junt al Conjunt Instrumental del Conservatori Abel Mus (de Borriana); el
Concert del Cor a l’Església, on interpretaren l’obra
“The Armed Man a Mass For Peace” (Karl Jenkins), acompanyats per el grup de corda de la Unió
Musical l’Eliana; l’Encontre Nacional d’Orquestres
de Guitarres “Ciutat de Valladolid”, on la nostra
Orquestrà Clàssica de Guitarres participà, viatjant
a Valladolid i realitzant un gran concert al Centre Cívic José L. Mosquera; el Concert de la Big
Band a Entrepins, continuant així amb el cicle de
concerts que les distintes agrupacions de la Unió
Musical l’Eliana està realitzant a les urbanitzacions
de l’Eliana; el concert de la Big Band a la Plaça,
amb música Jazz, Swing i Rock, i on el grup de ball
“Black Bottom” amenitzà l’acte ballant les obres de
la nostra Big Band; i el Concert de Solistes de la
nostra Banda Simfònica, on algun dels joves músics d’aquesta gran agrupació ens mostraren la
seua virtuositat a l’intrument i la seua impecable
posta en escena. Enhorabona a tots i a totes els
músics, i als seus directors, pels vostres concerts,
i el vostre esforç i dedicació a la música, i a fer més
gran i de major qualitat la nostra Societat Musical.

Ara, la propera cita la tenim amb la Banda Simfònica . El diumenge 22 de maig, a les 18 hores, a
l’Auditori del Centre Sociocultural, tindrà lloc el
Festival de Bandes de Música, i com a Banda convidada la Banda de Sant Vicent del Raspeig.
En relació a l’Escola d’Educands, són diverses
les activitats que duran endavant al llarg d’aquest
mes. Apleguem a la recta final del curs i ja s’estan
preparant amb intensitat les proves d’accés al
Grau Mitjà. Els alumnes de Quart de Grau Elemental s’enfronten a uns exàmens durs per tal
d’aconseguir una plaça als Conservatoris de Grau
Mitjà i així tindre l’oportunitat de continuar els seus
estudis professionals. Ànim a tots i a totes!. A més
a més, cada mestre ja va perfilant les diferents audicions de final de curs.
La matrícula per al Curs 2016/ 2017 ja està en marxa. Les transcripcions es podran realitzar en horari
de secretaria de dilluns a divendres, de 17’30 a
20’30 hores. En la nostra web (www.uniomusicalleliana.es) trobareu tota l’ informació, així com a la
publicitat d’aquest diari.
Aprofite també per a animar-vos a participar com a
socis de la Unió Musical L’Eliana.
Voldria aprofitar aquestes línies per a felicitar a
totes les mares que, també aquest diumenge, el
primer de maig, ho tenen dedicat al calendari. Feliç
dia de la mare!.
Esperant que poc a poc vagen coneguent cada vegada més a la Unió Musical L’Eliana, m’acomiade
fins el pròxim número. Mentre, continuarem treballant per fer “música i poble”.
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Yo protesto

Ignoro si la señalización para facilitar el aparcamiento de vehículos, en la zona junto al antiguo mercado, se debe a una
iniciativa anterior o a la publicación en este periódico en tal
sentido. Sea el que fuera la iniciativa hay que felicitar a nuestro Ayuntamiento por la rápida solución de esta señalización
así como la realizada en la calle General Pastor marcando el
eje de circulación y las plazas de aparcamiento. Ahora solo
falta que los vecinos colaboremos y aparquemos correctamente en los espacios marcados al efecto, pues, son varios
los vehículos los que no estaban en el sitio correspondiente,
y esto por no citar los aparcamientos en los pasos de peatones existentes en la población dificultando el paso de los
peatones

El Observador

El Ayuntamiento responde
Desde el equipo de gobierno queremos trasladar lo siguiente:
En el entorno del Mercado se han acometido una serie de
actuaciones con la finalidad de mejorar y ordenar el aparcamiento en esa zona. También queremos agradecer la sugerencia de los vecinos porque entre todos y todas vemos
mucho más. Con la contribución, en positivo, de cada uno
podemos mejorar nuestra localidad de una manera más efectiva. Además, recordamos que existen otros mecanismos de
participación: l’Ajuntament t’escolta, la línea verde o L’Eliana
Participa son herramientas que permiten a la ciudadanía influir en el día a día de l’Eliana. Desde el gobierno municipal
estamos haciendo un gran esfuerzo por incrementar la participación de los vecinos en la toma de decisiones.

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical L’Eliana

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

ANTES
Nuestro primer estreno recomendado del mes es Angry Birds, la película, cuyo título original es
The Angry Birds Movie, dirigida por Fergal Reilly y Clay Kaytis y protagonizada por Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Bill Hader, Maya Rudolph y Peter Dinklage.
Como segundo estreno del mes encontramos Más allá de las montañas. La película está dirigida
por Jia Zhang-Ke y protagonizada por Tao Zhao, Zhang Yi, Liang Jingdong, Dong Zijian, Sylvia
Chang, Patrick Harvey y Lu Liu.
Como tercer estreno encontramos X-Men: Apocalipsis, cuyo título original es X-Men: Apocalypse.
Película dirigida por Bryan Singer y protagonizada por James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Hugh Jackman, Channing Tatum, Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan y
Rose Byrne.
Como cuarto estreno del mes tenemos Espías desde el cielo; dirigida por Gavin Hood y protagonizada por Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman, Barkhad Abdi, Jeremy Northam e Iain Glen.

SI NO ESTAS ASOCIADO Y CREES QUE LA
UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO
o envía un correo a: avvmontesol@gmail.com
EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO
MUNICIPAL DE L’ELIANA

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

DESPUÉS
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

•
•
•
•
•
•

ASISTENCIA MÉDICA Y ENFERMERÍA PERMANENTE
FISIOTERAPIA DIARIA Y REHABILITACIÓN POST-HOSPITALARIA
UNIDAD DE MEMORIA
GESTIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS
SERVICIO DE TRANSPORTE CON RUTAS CORTAS Y CÓMODAS
COCINA PROPIA CON DIETAS PERSONALIZADAS

