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El presidente de la
Diputación de Valencia,
Jorge Rodríguez, visita
l’Eliana
Esta visita supone que un presidente de la Diputación de Valencia ha vuelto oficialmente al
municipio del Camp de Túria
después de 20 años.
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21 ciudadanos de l’Eliana candidatos
a Jurado Popular
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Rotund èxit de la nit de les Ànimes 2016 de l’Eliana
Imatges d’esta terrorífica nit

NOVIEMBRE 2016, Nº 15

L’ELIANA 2000/2

L’ELIANA 2000

DES DE L’OBSERVATORI DE RAFA MONTANER BLAT

EL PERIÒDIC DE L’ELIANA

Datos Climáticos del Mes Octubre 2016 en l’Eliana

Edita: Associació de Veïns de Montesol i adjacents. NIF G96095328;
Registre Provincial de València, Secció 1ª Nº 5460 Rgtre.Municipal nº8
D.Legal Nº V-1542/93
L’OPINIÓ D’ESTA ASSOCIACIÓ NOMÉS ES REFLECTIX A
L’EDITORIAL. LES OPINIONS QUE ES FACEN AL MARGE, SÓN RESPONSABILITAT ÚNICA I EXCLUSIVA DELS SEUS AUTORS.
E-mail: avvmontesol@gmail.com
Director: Enrique Montesinos
Consell de redacció: Vicente Alarcón, Joaquín Baila, Antonio Collado,
Arturo López, Cristina Vilanova, Janto Gil, Amparo Bellés
Col·laboradors: Rebeca Chapa, Janto Gil, Rafa Montaner.
Publicitat: avvmontesol@gmail.com - 630572445 (WhatsApp)
Imprimix: Mediterráneo Proceso Gráfico, s.l.
Les notícies i articles són confeccionats per la redacció, excepte
aquells que figure el nom del seu autor, i l’editorial que és responsabilitat de la editora.

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

REFUERZOS FARMACIAS
NOVIEMBRE
Martes 1 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Sábado 5 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 6 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 12 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 13 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 19 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 20 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 26 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Domingo 27 V. Torrent C/ Valencia, 47

PARÁMETROS

MÁXIMA

MEDIA

MÍNIMA

MEDIA 1995-2015

TEMP.MÁXIMA (ºC)

28,8 (1)

23,9

18,1 (21)

24,3

- 0,5 ºC

18,9

+ 0,9 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC)

18,6 (10)
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+ 2,3 ºC

57

- 27,0 L/m2

Resumen Meteorológico del mes de Octubre
Seguimos con la misma tónica de los últimos meses. Octubre ha sido más cálido y seco de lo habitual, como lo
viene siendo prácticamente todo este 2016. La temperatura media del mes ha sido de casi 1ºC por encima de su
media debido principalmente a los valores mínimos que han estado muy por encima de lo habitual. Solo el día 30
de Octubre tuvimos una mínima por debajo de los 10ºC cuando lo habitual sería haber tenido 6 días por debajo
de este valor. Lo más preocupante de todo sigue siendo el gran déficit que arrastramos en este 2016 con la lluvia.
Sobre haber llovido 30L/m2 en este mes de Octubre en 6 días, éstos han sido insuficientes ya que es casi la mitad
de lo que suele llover en este mes. Y la cifra real y que asusta es que a 1 de Noviembre llevamos soló 174 L/m2
desde que se inició el año. Desde que tengo registros (más de 25 años) el año en que menos llovió fue 1999 con
252 L/m2. Este año tiene todos los tintes de pulverizar este récord negativo de la climatología en L’Eliana. 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 19h.
Diumenges 10 i 12 h.
Dilluns no hi ha Missa

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

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

DICIEMBRE
Sábado 3 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 4 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Martes 6 J. Burguete C/ Rosales, 14
Jueves 8 Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Sábado 10 V. Torrent C/ Valencia, 47
Domingo 11 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Sábado 17 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
Domingo 18 J. Burguete C/ Rosales, 14
Sábado 24 Mª T. Torres C/ Purísima, 10

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

19,8

TEMP.MEDIA (ºC)

VARIACIÓN 2016

Guardia Civil La Pobla		
962760007
Nou Hospital La Fe		
900100355
Hospital Arnau Vilanova		
963868500
Hospital Manises		
961845000
Estació Autobusos		
963497222
Autobús
9613522030/963160707
METRO - FGV			
900461046
Jutjat				961656733
Iberdrola			902201520
Iberdrola - reclamacions		
900142763
Piscina Mandor			961103163
Radio Túria			962744565
RENFE				902240202
Farmàcia C/ Rosales		
962743083
Farmàcia C/ Purísima		
962740118
Farmàcia Montealegre		
961656094
Farmàcia C/ Valencia, 47
962758022
Farmàcia Av. La Pobla		
962741642
Farmàcia C/ Valencia, 33*
961655245
FARMACIES DE GUARDIA
900500952
HIDRAQUA (aguas)		
902250270
HIDRAQUA (avaries)		
900101270
Taxi
607226228/670364849
21.00h ininterrompudament.

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

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

L’Eliana >> Plaça Espanya. Dissabtes

6.21, 7.01, 7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21,
15.01, 15.41, 16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21,
23.01, 23.34

L’Eliana >> Plaça Espanya. Diumenges i festius

7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21, 15.01, 15.41,
16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21, 23.01, 23.34

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dissabtes

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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Diumenges i festius

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

L’Eliana 2000

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

avvmontesol@gmail.com

(horari de pas aprox. L’Eliana
font de Cavallers)

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07
15.07 17.42 19.07

PUBLICITAT i REDACCIÓ

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

HORARI SETEMBRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
9 a 14 i de 15.00 a 20.30 hores
Teléfonos contra

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

(L’Eliana font de Cavallers)
Feiners: 6.30 7.10 8.35 9.50
11.50 13.15 14.15 18.15 21.20
Dissabtes, diumenges i festius:
consultar L145

ATENCIÓ: Confirmeu els ho-

Violencia de género raris al tel. 96 135 20 30 o
016
www.edetaniabus.com
Acoso escolar

900 018 018

farmacia
farmacia
En RIBA-ROJA DEL TURIA
día
día
Noviembre
Diciembre
R1 Inmaculada Gorriz (Camino de Valencia, 84)
R4/P6
R2/P2
21
21
farmacia
farmacia
farmacia
farmacia
día
día
día
día
R2 Vidal-Duart, C.B. ( Plaza Constitución, 17)
R5/P6
22
R3/P2
22
R6/P7
R5/P1
1
11
R5/P3
R3/P4
1
11
R3 José Pascual Albert Sanchis (Ctra.Vilamarxant, 111)
R4 Grau-Serrano, C.B. (Av. de la Paz, 24)
R6/P6
23
R4/P2
23
R2/P3
2
R7/P7
2
R1/P1
12
R4/P4-P5
12
R5 Torres, C.B.(Corazón de Jesús, 15)
R7/P6
24
R6/P2-P3
24
R3/P3
3
R1/P7-P8
3
R2/P1
13
R4/P5
13
R6 Felipe Bigorra Pla (Mayor, 46)
R1/P6
25
R6/P3
25
R4/P3
4
R1/P8
4
R3/P1
14
R1/P5
14
R7 Ricardo M. Sanchis (Ctra. Vilamarxant, 85)
En LA POBLA DE VALLBONA
R2/P6-P7
26
R6/P3
26
R5/P3-P4*
5
R3/P8
5
R4/P1
15
R6/P5
15
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
R2/P7
27
R7/P3
R5/P4
27
6
R2/P8
6
R5/P1
16
R7/P5
16
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
R3/P7
28
R6/P4
R1/P3
7
28
R4/P8
7
R4/P1-P2
17
R1/P5
17
P3 Cristina Pelegrí (Poeta Llorente, 99)
P4 Francisco García (Poeta Llorente, 28)
R7/P4
R4/P7
8
29
R1/P8
R2/P3
8
29
R4/P2
18
R2/P5
18
P5 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
R1/P4
9
R5/P7
R6/P8
30
9
R3/P3
30
R7/P2
19
R3/P5-P6
19
P6 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
R7/P3
R2/P4
31
10
R5/P8-P1
10
R5/P2
20
R3/P6
20
P7 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P8 Mª Rosa Gil (Cervantes, 5)
* P3-P4: significa que P3 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P4 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Editorial
El pasado día 20 de septiembre el alcalde Salvador Torrent recogió el premio concedido por la Conselleria de
Obras Públicas, Transportes
y Movilidad por el proyecto
“El vianant com a protagonista de L’Eliana”. Desde el
periódico L’Eliana 2000 queremos felicitar al Consistorio
por este Premio, que sitúa
de nuevo a L’Eliana como
uno de los pueblos de nuestra Comunidad que más se
preocupan por el bienestar
de su población. El alcalde
manifestó que es un reconocimiento justo y merecido.
En la Asociación de vecinos
de Montesol y adyacentes
creemos que el proyecto “El
vianant com a protagonista
de L’Eliana” está diseñado
exclusivamente para el área
urbana del pueblo, sin tener
en consideración esa otra
importante población que
vive en las urbanizaciones,

que también son L’Eliana.
Esperemos que la concesión de este premio junto a
la muy especial sensibilidad
para desarrollar proyectos
por el Consistorio, plantee
las actuaciones de mejora
de todas las calles, aceras,
alumbrado público, terminar el asfaltado de calles,
impedir los aparcamientos
indebidos, evitar las heces
de canes en las calles, etc.,
DE TODA L’ELIANA, sin
discriminación entre zona
urbana y urbanizaciones.
Aceptar el Primer Premio
de la Semana Europea de
la Movilidad Sostenible de
la Comunidad Valenciana
2016, debe ser un firme y público manifiesto de terminar
con las injusticias que discriminan a unos viandantes sobre otros. No lo entendemos
de otro modo.

Carta al director
Resulta difícil no sentirse
preocupado después de leer
un escrito aparecido en este
periódico, el pasado mes de
Septiembre. En él se utiliza el
argumento de los casos de
corrupción para invocar una
mayor inversión en educación
como método para combatirla.
Y como no podía ser de otro
modo, para ello se propone
subir los impuestos. Algo ya ha
anunciado por el tripartito de la
Generalidad Valenciana para el
próximo año 2017.
Debe desengañarse quien es
capaz de escribir tales desatinos, porque la sinvergüencería
de algunos no es sinónimo de
falta de cultura de los demás.
Los casos de corrupción, que
brotan como champiñones por
doquier, y salpican en mayor o
menor grado a todas las administraciones, NO se deben a la
sugerida incultura de la sociedad española. Como tampoco
se debe a que paguemos pocos impuestos. Bien al contrario,
gracias a los elevados impuestos que satisfacemos los contribuyentes, algunos se llevan los
millones de Euros como si se
tratase de cromos. Si no lo cree,
asomese a la prensa diaria.
En los países que se citan en
aquel disparatado escrito, al
igual que en España, hay ciuda-

Yo protesto
Mosquitos y más mosquitos
Son varios conocidos los
que me manifiestan que
este año están sufriendo muchas picaduras de
mosquitos, incluso algunas personas han tenido que ir a urgencias.
Puedo añadir que en mi
domicilio también hemos
sufrido las molestias de
las picaduras de mosquitos.
Yo no soy un experto
en estos temas y me
pregunto; siendo que el
Ayuntamiento ha manisfestado hacer los tratamientos
adeduados
¿han sido suficientes y
han sido estas intervenciones eficaces?. Parece ser que no.
Es de agradecer los
consejos que el Ayuntamiento distribuyó para
que, a nivel particular,
los ciudadanos combatiesemos al mosquito trigre. ¿Pero desde el Con-

sistorio han hecho todos
los deberes? A saber,
observo desde el metro
que en el barranco Mandor, cerca del apeadero
de Montesol, hay un tramo bastante largo que
le falta la parte superior
y lateral de la conducción, las aguas fecales
circulan por allí al aire
libre ¿puede influir en el
aumento de la plaga de
mosquitos?
Sea por el motivo que
sea, se deben tomar
medidas para paliarlo
y no tener que soportar
las molestas picaduras
de los mosquitos. Añado que el tramo de la
conducción existente en
el barranco de Mandor
debe ser reparada inmediatamente, son varios
los años que está en
esas lamentables condiciones.
El Observador

Recortes de
prensa
L’ELIANA 2000
1999 MAYO
La Asociación de Vecinos propone un debate sobre el fututo
de l’Eliana como ciudad en el
consejo de Participación Ciudadana.
1999 JUNIO
Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente la Asociación
de Vecinos pide a los ciudadanos utilicen los contenedores
selectivos de residuos.
La Conselleria construye la pasarela en la estación de Montesol que propuso la Asociación
de Vecinos.
La Asociación de Vecinos
continúa controlando la contaminación del agua potable de
l’Eliana por su contenido en
nitratos.
1999 OCTUBRE
El Ayuntamiento atiende las
reclamaciones de la Asociación de Vecinos y soluciona los
problemas en cuanto a limpieza de jardines, reposición de
farolas etc.

Corrupción, Cultura y más Impuestos

danos pertenecientes a todos
los estratos sociales y culturales. No todos sus habitantes
son titulados superiores, masters o doctorados. Si bien es
cierto, en ellos no se permiten
las tropelías que se dan aquí.
En esos países, de larga tradición democrática, se dimite por
el simple hecho de plagiar en
una tesis doctoral; las corruptelas se pagan con la dimisión, o
el cese inmediato; la ciudadanía
tiene capacidad para cesar a un
primer ministro e incluso procesarle. Allí, tal como reza un viejo
adagio: ¡El que la hace, la paga!
Mientras tanto, en nuestro país,
los verbos dimitir y cesar, no parecen formar parte del léxico del
“buen político”.
Tampoco es necesario acudir al
extranjero para entender cómo
atajar ciertas conductas. Si muchos políticos hubiesen prestado servicio en alguna empresa
privada, en lugar de dedicarse
únicamente a la política como
medio de vida, además de contribuir al PIB del país, sabrían
que en ellas existen normas,
controles y disciplina. Cosas
que tampoco parecen abundar
en los ambientes políticos.
Aunque esto no es novedoso.
El sociólogo alemán Max Weber escribía a principios del siglo XX: En las organizaciones

donde impera la disciplina y
el control, se selecciona a sus
miembros en base a su competencia y formación; y todos los
integrantes están sujetos a normas y controles estrictos que
se aplican de manera uniforme,
proporcionando estabilidad y
fiabilidad. Esto se enseña en
primero de FP administrativo.
Por eso en las empresas no se
permite gastar el dinero alegremente en comidas, invitaciones,
o juergas varias. Solamente se
autorizan gastos justificados, y
aprobados por el departamento de finanzas. Gastos siempre
razonables, que lógicamente no
permiten opíparas comilonas
regadas con nobles caldos, gintonics, o regalos para todos, por
aquello de “como papa es rico,
puede pagarlo”.
En el caso que se cita en el escrito de marras acerca del uso
de coches oficiales de la administración para asuntos privados. Sepa la escribiente que,
el uso indebido de los bienes
de una empresa está castigado con el despido fulminante, y
si así se requiere, la demanda
ante los tribunales para resarcir
del daño causado.
Los viajes de trabajo, nunca por
asuntos privados, ocio, o diversión, deben estar previamente
justificados y autorizados. Se

utilizan los medios de transporte
admitidos por la empresa, y se
pernocta en hoteles con los que
se mantienen convenios para
minimizar gastos. Muy importante, al finalizar el viaje se rinden cuentas al mínimo detalle.
Se acredita con recibos hasta el
último céntimo gastado. Dación
de cuentas que es cuidadosamente revisada también por el
departamento de finanzas. Por
ese motivo no se dan las cuentas del Gran Capitán: “En picos,
palas y azadones gasté cien
millones”.
En cambio, a tenor de las noticias de prensa, en este bendito
país hay políticos que viajan sin
control; lo hacen a todo lujo; se
comen y se beben lo que no
está en los escritos; se acompañan de un amplio séquito; cobran suculentas dietas; tienen
generosos salarios que ellos
mismos fijan; amén de otros caprichos, honores y prebendas.
¿Algún político sería capaz de
justificar ante los contribuyentes
la razón de todo esto?
En resumen, los contribuyentes SÍ reconocemos lo qué es
el despilfarro y el desahogo de
tantos, que en ocasiones, algunos hacen devenir en otras
cosas mayores. Y pensamos
que la corrupción se combate
con normas estrictas, controles

exhaustivos, y tolerancia cero
con los desaprensivos y los manirrotos.
Es hora de eliminar los privilegios de la clase política. Establecer controles. Imponer la
tolerancia cero. Si un político
incumple sus obligaciones, que
se vea en la obligación de dimitir, o de ser cesado. Si el asunto
así lo requiere, que sea procesado e inhabilitado. ¡Como
un ciudadano más! No debe
importar si se ha enriquecido
personalmente, o lo han hecho
otros. En un caso se trataría de
un sinvergüenza, en el segundo
de un torpe incapaz. Los políticos están para servirnos a los
ciudadanos, no para servirse de
nosotros.
A la vista de tales dislates, más
bien da la impresión que quienes precisan de una mayor
cultura democrática, algunos
incluso deberían regresar a las
aulas, son muchos políticos.
Por favor, copien con orgullo
los usos y costumbres de esos
otros países. Los ciudadanos
se lo vamos a agradecer de corazón.
El Licenciado Vidriera
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1 DE OCTUBRE, DÍA DE LOS MAYORES
El Centro de Día Montcalet, ha celebrado el Día del
Mayor, en la Escuela de
Adultos de L'Eliana.
Los mayores querían expresar su porqué: porque
quieren enseñar cómo han
vivido para que sus errores
no se vuelvan a repetir;
porque tienen mucha sabiduría y experiencia que
enseñar y transmitir; porque quieren a sus hijos y
a sus nietos, sin prisa, con
paciencia, con comprensión, con amor, con todo el

tiempo de su vida; porque
están llenos de vida, repletos de ilusión y proyecciones de futuro; porque,…
Lo hemos celebrado con
alegría, cantando canciones de siempre y otras
nuevas aprendidas. Nuestro público ha sido el MEJOR, los alumnos del Colegio Público Virgen del
Carmen de L´Eliana (casi
un centenar), acompañados por sus profesores
Xelo y Juan.
La fusión entre los mayo-

res, los niños y los jóvenes
ha sido increíble: por una
parte, algunos eran sus
abuelos; y por otra, los mayores contemplaron como
se emocionaban los niños
al escucharles cantar, algunos eran nietos suyos.
El encuentro ha sido puro
sentimiento, interactuaron,
se comunicaron, se emocionaron, realmente no
hubo diferencia de edad
entre ellos. La música los
unió.

Por supuesto nos volveremos a
encontrar el próximo año, y si es
posible procuraremos que sea
mucho antes.

Gracias, niños, jóvenes y maestros, por hacerlos sentir los MAYORES más felices del mundo.
Un beso y hasta pronto.

VI Edición de la Gala del C.C. El Osito para la elección de Miss & Mr. Camp de Turia 2016
El pasado sábado 29 de octubre jóvenes especialmente procedentes de la
comarca de Camp de Turia tuvieron
la oportunidad de ganar el concurso
y una de las seis plazas para la final
del certamen provincial de Miss &
Mr. Ciudad de Valencia.
En sus seis ediciones la elección de

Miss & Mr. El Osito C.C. (Camp de
Turia) se ha convertido en uno de
los eventos más esperados por los
jóvenes que ansían tener una oportunidad en el mundo de la moda y la
pasarela.
Los ganadores en esta ocasión han
sido:

Miss Ciudad Comercial El Osito: Mercedes Riveira Lavieja
Primera Dama Ciudad Comercial El Osito: Miriam Gómez Secades
Segunda Dama Ciudad Comercial El Osito: Raquel Pascual Vila
Mister Ciudad Comercial El Osito: Daniel Ramirez Campos
Primer Caballero Ciudad Comercial El Osito: Juan Luís Valls Simarro
Segundo Caballero Ciudad Comercial El Osito: Espiridon Nokolov Spirov

Hidraqua ofrece aplazamientos en el pago de la
factura para colectivos vulnerables de l’Eliana
Hidraqua es la empresa que gestiona desde 1993 el ciclo integral del agua en L’Eliana. Massimo
Marras, Gerente de la compañía, habla sobre el servicio y cómo ésta ha contribuido al desarrollo del
municipio.
¿Qué
soluciones
ha
aportado Hidraqua para
mejorar el servicio?
En los últimos años, Hidraqua ha apostado por mejorar el servicio prestado al
ciudadano. Así ha llevado
a cabo numerosas inversiones destinadas a mejorar la red para aumentar la
eficiencia en las conducciones de agua potable y
prevenir inundaciones en
el municipio. Asimismo,
se han iniciado las labores
para la sectorización de
las conducciones de agua
potable con el objetivo de
aumentar la eficiencia. Ya
que a través de esta tecnología la compañía es

capaz de adecuar el caudal al consumo requerido
en cada zona y evitar así
pérdidas innecesarias en
la red.
La orientación al cliente
es una de las estrategias
de Hidraqua de los últimos años, ¿podría poner
algún ejemplo que materialice esta afirmación?
Efectivamente en los últimos años Hidraqua ha
apostado por mejorar la
atención y el compromiso
con los clientes. Para ello,
ofrecemos facilidades a
aquellas personas que no
pueden hacer frente al recibo del agua a través de

fraccionamientos en el importe de la factura sin que
ello supongo ningún coste
adicional para el cliente.
Sólo el pasado año llevamos a cabo en l’Eliana un
total de 59 aplazamientos. Asimismo, contamos
con numerosos canales
como el teléfono de atención comercial 902 250
270, disponible de 8:00h.
a 21:00h. de lunes a viernes. Además contamos
con el teléfono de incidencias 900 101 270 operativo 24 horas los 365 días
del año y a través del cual
cuando el cliente tenga alguna incidencia podrá comunicarla, así como recibir
información sobre el tipo

de avería, su importancia
y la duración aproximada de la intervención. En
total, durante 2015 Hidraqua atendió en L’Eliana
alrededor de 3.700 gestiones a través los teléfonos
mencionados y la oficina
virtual, que recientemente
está operativa además en
la APP de Hidraqua para
Android y iPhone.
Además,
la
compañía
cuenta con una oficina ubicada en la Calle Del Marqués de Cáceres, 35 de
L’Eliana, abierta de lunes a
viernes de 9:00 h. a 13:00
h. y en la cual se atendieron el año pasado a más
de 3.110 clientes.

Massimo Marras

¿Qué planes de futuro tiene Hidraqua en
l’Eliana?
Seguir trabajando para reforzar nuestro papel como
parte de la sociedad; escuchando al ciudadano y cubriendo sus necesidades
reales. Todo ello, considerando la sostenibilidad,
responsabilidad social y
buena gobernanza, como
claves en nuestro modelo
de gestión.
Cristina Vilanova
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Abierto el plazo de votación de las propuestas ciudadanas seleccionadas para los
Presupuestos Participativos 2017
En el proceso inicial, el Ayuntamiento recibió un total de 118 propuestas, de las que se han seleccionado 13 para someterlas
a votación hasta el 8 de noviembre
El Programa Municipal de
Presupuestos
Participativos del Ayuntamiento de
l’Eliana llega a su fase de
votación. En la fase anterior, la ciudadanía hizo llegar al consistorio sus propuestas, un total de 118,
que han sido analizadas por
técnicos municipales para
determinar si cumplían con
los criterios inicialmente establecidos. Dichos criterios
eran que el presupuesto de
ejecución de la propuesta
no superara el importe disponible, de 200.000 euros;
que no cuente ya con una
partida específica dentro
del presupuesto municipal;
que tengan cabida dentro

del capítulo de inversiones;
que sea competencia del
Ayuntamiento; que tenga
viabilidad; que no requiera
de un estudio previo más
pormenorizado; y que no
esté ya ejecutada o en vía
de ejecución.
En la primera fase el Consistorio recibió 140 correos
electrónicos, 14 papeletas
en las urnas habilitadas al
efecto y participaron un total de 98 vecinos y vecinas.

las personas mayores de 16
años empadronadas en el
municipio que quieran decidir sobre el presupuesto
municipal de 2017. Existen
tres opciones para emitir el
voto: a través de internet,
accediendo a la página web
www.lelianaparticipa.es;
en el punto de votación que
se habilitará en el Ayuntamiento; y en un punto de
votación que se instaló en
el mercado el miércoles 26
de octubre.

La fase de votación, abierta desde el mediodía del
25 de octubre hasta el 8 de
noviembre, establece una
vía de participación a todas

Las 13 propuestas seleccionadas para la fase de votación pública son la adecuación del tramo inicial de la
calle Elche, crear una ruta

Un Presidente de la Diputación visita l’Eliana 20 años después
•

•

El presidente de la Corporación provincial visita las nuevas instalaciones,
con césped artificial y marcador, que se han rehabilitado con una subvención de 153.000 euros dentro del PIFS
La adecuación de la Plaza de la Región, que ha pasado de estar en ruinas a
convertirse en una zona ajardinada, es otra de las actuaciones financiadas
por la Diputación, que este año ha invertido 800.000 euros en l’Eliana

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge
Rodríguez, visitó el 4 de
octubre l’Eliana donde ha
comprobado la ejecución
de algunas de las obras incluidas en el Plan de Inversiones
Financieramente
Sostenibles (PIFS), a través del cual la Corporación
provincial ha destinado
534.000 euros a l’Eliana.
Acompañado por el alcalde, Salva Torrent, las diputadas Mercedes Berenguer
y Conxa García, y miembros de la Corporación local, Rodríguez ha pisado
el nuevo césped artificial
del Campo de les Taules,
que con una inversión de
153.000 euros ha sido rehabilitado y adecuado para
el uso de las escuelas de
fútbol del municipio que,
en palabras del alcalde,
“se han multiplicado dejando pequeño el campo
de fútbol del polideportivo,
donde juega el equipo de
l’Eliana”.

Con esta actuación, “se da
respuesta a la necesidad
del ayuntamiento de disponer de infraestructuras
de calidad para la práctica
del deporte, y en especial
la de los niños y chavales
que a partir de ahora podrán entrenar y jugar en un
campo en condiciones y no
en el antiguo de tierra”, ha
apuntado el presidente de
la Diputación, que también
ha visitado la plaza de la
Región, en la urbanización
de Montesol, un espacio
en ruinas que con el dinero
del PIFS se ha convertido
en una zona ajardinada.
“Son obras muy distintas,
pero el objetivo final es el
mismo, mejorar la vida de
las personas”, ha explicado Rodríguez en referencia a la adecuación de
esta plaza y la del campo
de fútbol, donde también
entrena el CAU de rugby.
El alcalde de l’Eliana ha
explicado que lo que se

ha hecho en la plaza de la
Región es derribar la antigua caseta del pozo, que
ha quedado registrado con
una placa para respetar su
valor histórico, y crear una
zona ajardinada con bancos para disfrute vecinal,
con lo que “se ha ganado un espacio público en
l’Eliana”.
Salvador Torrent ha agradecido de nuevo a los responsables de la Diputación
las inversiones de este año
en su municipio, que rondan los 800.000 euros, si a
los 534.000 euros del PIFS
se suman los 164.000 del
PPOS y los 54.000 del
Plan de Caminos y Viales.
“El IFS que ha puesto en
marcha esta Diputación es
un regalo. El 40 por ciento
de las propuestas que llevábamos en el programa
electoral las hemos ejecutado con las ayudas de la
Diputación”, ha asegurado
el alcalde.

escolar segura, incrementar
la iluminación en el Parque
de la Pinada, cubrir la acequia junto al aparcamiento
de la avenida de las Cortes
Valencianas, construir unos
aseos junto a las oficinas
del Polideportivo, crear una
zona de parque infantil en
el Polideportivo, mejorar
la accesibilidad al Parque
de la Pinada desde la calle
Rosales, plantar más árboles en las calles, crear en
la plaza Lluís Escrivà un
espacio para tenis de mesa
y mini básquet, mejorar la
ordenación del tráfico en la
calle Santa Gema con calle
Castilla, convertir algunas
calles residenciales en vías

de un sentido, reparar y mejorar las aceras del término
y mejorar y ampliar la red de
carril bici y ciclovías.
Todas estas propuestas están publicadas en la web
antes mencionada junto con
las que han sido rechazadas, explicándose el motivo
por el que no han pasado
a la fase de votación pública. Desde la Concejalía de
Participación Ciudadana se
invita a todos los vecinos y
vecinas de l’Eliana a participar en este proceso de votación pública para decidir
en qué se invierte la parte
del presupuesto municipal
2017 correspondiente a
este Programa.

SEGÚN SORTEO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
DE VALENCIA 21 HABITANTES DEL MUNICIPIO
SON CANDIDATOS A SER JURADO POPULAR
21 Ciudadanos de L’Eliana
forman parte de las 904
personas
seleccionadas
como candidatos a ser jurado popular para el periodo bianual 2017 y 2018, en
cumplimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, a saber:
Juan Fco. Alvarez León, Amparo Barrachina Calduch,
Rafael Busutil Santos, Amparo Cavero Ordoño, Vicente Floreal Costa Alonso, Elena María España González,

Margarita Rosario Fuentes
Arcos, José Manuel García
de la Cuadra Arizo, Raquel
Gonzalez Sainz, Juan Manuel Izquierdo Martínez,
Santiago López Delgado,
Vicente Martí Constant,
Mario Menéndez Stabile,
Carla Mortes Pons, Elena
Ortuño Costa, Ana Belén
Piñero Fuentes, Fernando
Rizo Bartomeu, María Dolores Salavert Estopiña, Belén Sesa Gómez, José María
Torres López, José Enrique
Vivo Esteve.

La Junta Directiva de la Penya del Coet Bufat de l’Eliana informa que a causa d’un error
d’impressió en les paperetes de la loteria de
nadal d’enguany respecte a la rifa es comunica que el premi és a les 4 últimes xifres i
els posseïdors de les participacions 001 a
la 999 hauran d’afegir un 0 davant passant
a ser el 0001 a la 0999.
Disculpeu les molèsties i una salutació!

PINTURA
EN
GENERAL

JAVI

638 312 534
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LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ ATORGA EL RECONEIXEMENT D’NTERÉS FORMATIU AL TALLER SOBRE LLENGUATGE INCLUSIU, PROMOGUT PEL REGIDOR DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ SOCIAL, IGUALTAT I DRETS SOCIALS
• Aquest reconeixement permetrà que els tallers siguen reconeguts com a activitats formatives per al professorat que ho realitzi
Amb data de 20 d'octubre
de 2016 ha estat comunicada la resolució del 13
d'octubre de 2016 del secretari autonòmic, Miguel
Soler, on resol reconèixer
d'interès formatiu al taller de
llenguatge inclusiu, sobre
l'ús no sexista del llenguatge, que des de la Regidoria

de igualtat està oferint-se
en primer lloc als docents
dels centres públics, activitat inserida en un projecte
més ampli de tallers formatius en altres àmbits, tant
públics, com el personal
de l'Ajuntament, així com
a les associacions i entitats privades d'implantació

municipal, sent una de les
primeres accions estratègiques que s'aborda dins
el Pla d'Igualtat presentat
al setembre pel Regidor
d'Igualtat.
"El fet que la Conselleria
reconega l’interès formatiu
del taller sobre llenguatge

inclusiu fa palès que tant
l'Ajuntament com la Conselleria coincideixen en la
idea que els diners emprats en aquesta formació
no és en cap cas malbaratament de diners públics,
ans al contrari, alhora que
suposa una mostra de suport a les nostres activitats

en aquest terreny i ens
consolida en la idea que
el camí iniciat amb el Pla
d'Igualtat ha donat correctament les seves primeres
passes i en aquest cas
amb el suport i el reconeixement de la Conselleria"
ha declarat el regidor Jose
Lorente Marco

VIPS Smart abre su octavo restaurante en la Comunidad Valenciana y el primero en l’Eliana
El nuevo restaurante
VIPS Smart, el primero en el municipio de
L´Eliana, ha supuesto la
creación de 15 puestos
de trabajo y dispone de
una superficie total de
253m2 con capacidad
para 88 comensales en
sala y 44 en terraza.

concepto de restauración creado por Grupo
Vips, ofrece una selección de los platos más
icónicos de la carta de
VIPS, cocinados en el
momento y con la misma
calidad, pero con un precio ligeramente inferior y
un servicio más rápido,
al servirse en mostrador.

VIPS Smart, innovador

DANSA, DANSA

Este mes de Novembre la Regidoria de Cultura aposta
per la Dansa. Una manifestació artística que no ha proliferat molt al nostre poble.Es podrà veure a l’escenari
de L’Auditori el treball de dues companyies professionals que mostren dos estils diferents de dansa: un més
flamenc i altre més clàssic/modern.
DISSABTE 12 DE NOVEMBRE, 20h. AUDITORI

TERRA Compañía Danza Mediterráneo

“TERRA”, és un viatge
en el ball per diferents
llocs banyats pel nostre Mare Nostrum. Una
selecció heterogènia
quant al flamenc i la
dansa espanyola des
de la perspectiva dels
diferents coreògrafs que ho componen pel comú sentiment d’unes terres unides per molts comuns. Coreografies que exalten una forma de sentir i de gaudir de la
vida, amb influències de les Terres Mediterrànies
DIUMENGE 27 DE NOVEMBRE, 20h. AUDITORI

“COS”. Un espectacle de piano a quatre mans,
percusió i dansa.

Piano dúo: Vanessa Pons i Amparo Pous Percusió: Pau
Ballester. Coreografía i dansa: Yoshua Cinefuegos i Mayor Cháves
Música: Sóc Cos/ Compositor:Jonás Bisquet
Cos Nu/ Vicent Roncero. Sóc Pols/ Pau Ballester
ENTRADES 7€-REDUÏDA 5€ ( Es poden treure per internet en elientrada.es)

VIPS Smart, innovadora
enseña de restauración
de Grupo Vips, ha abierto en régimen de franquicia su primer restaurante en L´Eliana, en el
CC El Osito, el octavo en
la Comunidad Valenciana. Con esta apertura, la
marca sigue apostando
por la comunidad autónoma, en la que ade-

más también cuenta con
otras ocho unidades de
la enseña de cafeteríasrestaurantes VIPS.
El nuevo VIPS Smart
está situado en la zona
de restauración del Centro Comercial El Osito,
un espacio comercial referente en las comarcas
de Camp del Turia, Los

GENT DE L’ELIANA
DIVENDRES 11 DE NOVEMBRE
Sala de Debat Pep Torrent, 19:30h

LAURA GÓMEZ, Historiadora

Aquest nou espai
cultural, coordinat
i dirigit per Pedro
Uris, proposa una
trobada amb veïns
de l’Eliana perquè
ens parlen de la
seua activitat professional i compartisquen amb nosaltres alguns dels secrets
de la seua especialitat.
Ho
inaugura
Laura Gómez,
una jove historiadora
de
l’Eliana,
que
acaba de publicar un documentat treball
sobre la saga
dels *Sisternes,
una família de
juristes valencians dels segles XVI i XVII.
Intervenen: Laura Gómez i Juan Francisco Pardo Molero (professor del Departament d’Història Moderna de la Universitat
de València). Presenta: Pedro Uris.

Serranos y L’HortaSud.
Su amplio horario (de
domingo a jueves y festivos de 09:00 a 00:30,
y de 09:00 a 01:00 los
viernes, sábados y vísperas de festivos), permite disfrutar de desayunos, comidas, snacking,
meriendas y cenas en
cualquier momento del
día.

“EXPERIMENTS
DE LA LEGIÓ CÒNDOR
A L’ALT MAESTRAT 1938”
EXPOSICIÓ AL C. SOCIOCULTURAL
Oberta del 3 a l’11 de Novembre
de dilluns a divendres en horari de 9 a
15h i de 16 a 21h
L’any 1938, la Legió Còndor, una
unitat aèria militar
de l’Alemanya nazi
creada per donar
suport a l’exèrcit rebel durant la guerra
civil, va bombardejar la regió de l’Alt
Maestrat destrossant carrers i edificis d’aquests xicotets pobles, i causant
nombroses víctimes mortals. L’exposició,
formada per 16 panells amb fotografies, és
el resultat de la investigació realitzada pel
Grup de Recuperació de la Memòria Històrica del Segle XX de Benassal i mostra
a través d’imatges dels estralls que va fer
la Legió Còndor en aquests quatre pobles.
És un material inèdit que estava dipositat a
l’arxiu militar de Freiburg: el BundesarchivMilitärarchiv. El professor Óscar Vives el
va trobar a partir del llibre d’Antony Beevor
(2010): ‘La Guerra Civil Espanyola’.

Entrevista

NOVIEMBRE 2016, Nº 15

L’ELIANA 2000/7

“ E l n o s t r e p o b l e t é a l g o e s p e c i a l q u e t ’ at r a p a . L’ E l i a n a é s l a s e u a g e n t ”
Pregunta: Buenas tardes
Sota, con tan solo 33 años
eres licenciado en Derecho,
trabajador autónomo, administrador de una empresa,
has presidido los scouts diez
años, formas parte de las
directivas de la falla Josep
Antoni y de la cofradía de la
Mare de Déu del Carme, eres
concejal en el Ayuntamiento
y ahora pasas de ser el Secretario General a nuevo Presidente del Partido Popular.
Has aprovechado el tiempo.
Respuesta: Sí, pero te has dejado lo más importante. (Sonríe) Mi mujer Amparo y mis tres
hijos, Amparo, Nicolás e Irene
son el mayor logro en mi vida.
Llegué a l'Eliana gracias a los
scouts con 17 años y desde
entonces el pueblo y sobretodo
su gente me ha cautivado. Me
encanta l'Eliana.
P.- ¿Cómo afrontas esta nueva etapa al frente del PP?
R.- Primero quiero destacar el
trabajo de Sergio (Montaner)
durante estos años. Sergio está
realizando una gran labor como
portavoz en el Ayuntamiento y
ha sido un gran presidente para
el partido. Esta etapa la encaro
con ilusión y con mucha responsabilidad, tengo muchas
ganas de trabajar y aportar mi
granito de arena para mejorar
la vida de nuestros vecinos.
P.- ¿Qué es lo que destacarías del partido en estos
tiempos?
R.- Sin duda el equipo de personas que hay detrás de las
siglas. Ahora mismo el Partido
Popular de l'Eliana tiene casi
800 afiliados y la Ejecutiva
la forman cuarenta personas
como tu y como yo, vecinos
que dedican su tiempo a trabajar por nuestro pueblo sin
cobrar ni un duro. Sin olvidar
a nuestros concejales y a los
jóvenes de Nuevas Generaciones que auguran un gran futuro

al partido. Son el mejor equipo
y del que me siento muy orgulloso.
P.- Después de un año y medio de gobierno municipal
¿qué nota les pondrías?
R.- Un suspenso. Rotundo. Ya
no valen excusas, llevamos un
año y medio de legislatura y
siguen sin aclararse. Tenemos
un mal gobierno en l'Eliana, un
Psoe donde cada uno va a la
suya y que está en manos de
Izquierda Unida, a eso súmale que cuentan con un partido,
como es Ciudadanos, que dice
sí a todo. En resumen, un Tripartito que no sabe gestionar
bien, que nos exprime a impuestos y que no soluciona los
problemas de los elianeros y
elianeras.

"todo sigue igual, ni
agua, ni servicios
básicos, ni rebaja de
impuestos"
P.- ¿Qué dirías que ha cambiado en estos meses?
R.- ¿A mejor?... No siempre
los cambios son buenos. Lo
que ha cambiado es que han
vuelto a subirnos el IBI y que el
año que viene nos van a subir
también la Tasa de Basuras, a
pesar de que la recogida de los
contenedores se ha reducido
drásticamente en los últimos
años. Por lo demás todo sigue
igual, ni agua, ni servicios básicos, ni rebaja de impuestos.
Sí, con subvenciones de la Diputación se han arreglado algunas aceras del pueblo y se
continúa gastando muchísimo
dineros en orquestas y castillos
artificiales para tener a la gente
anestesiada. Pero los urgentes
problemas que sufren nuestros
vecinos siguen sin afrontarse,
l'Eliana no tiene agua potable,
la Planta desnitrificadora está
parada desde 2011 con una
deuda multimillonaria, en el Barranco del Mandor no se ha he-

cho nada, bueno sí, convertirlo
en un vivero de mosquitos en
el que de vez en cuando cortan
cuatro hierbas para taparnos
la boca. Además tenemos el
grave problema del urbanismo
en nuestro pueblo, el polígono
está parado, las VPO ni están
ni se les esperan y mientras los
pequeños propietarios de los
terrenos están pagando unos
impuestos descomunales por
un suelo que continúa siendo
un campo. Las urbanizaciones
están dejadas de la mano de
Dios y sumidas en el olvido permanente, eso debe cambiar ya.
Nuestro ayuntamiento debe ser
el único que deja pasar subvenciones por olvidarse de solicitarlas, como si nos sobrara el
dinero. En definitiva, tenemos
un gobierno que únicamente se
dedica a hacer gestos, incapaz
de gestionar, que falla en los
servicios básicos y elementales
costándonos una gran cantidad
de dinero a todos los vecinos
de l'Eliana.
P.- ¿Qué echas de menos del
gobierno local?
R.- La falta de diálogo y transparencia. El Tripartito va a la
suya y parece que no se pueda
apoyar al PP en nada. Existe
una gran opacidad en la gestión municipal lo que complica
mucho nuestra labor de fiscalización. Han trazado un cordón
sanitario contra nosotros. Los
políticos deberíamos unir y no
dividir al pueblo. Recuerdo que
nos votaron prácticamente el
mismo número de personas
que a ellos. Mientras tanto,
nosotros seguimos trabajando
y proponiendo en positivo por
y para l'Eliana. Desde que he
llegado estoy trabajando para
que la relación mejore, espero
que ahora, que el PSOE nacional va a apoyar a Rajoy como
Presidente del gobierno de
España, sea más fácil un entendimiento en nuestro pueblo,
al fin y al cabo eso redundaría
en una mejoría para nuestros
vecinos. Yo mantengo la mano

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana

tendida y, para ser
sincero, ya he conseguido algún acercamiento, lo cual
agradezco.

"con menos
impuestos y
mejor gestión
tendríamos
una mayor calidad de vida"
Sota Ibáñez, Presidente del PP de l’Eliana
Celebraremos unas primarias
y la persona que encabece la
lista emergerá de esas votacioR.- Sobretodo mucha dedicanes, bien sea yo o cualquiera
ción y trabajo. L'Eliana neceque elijamos. Debemos huir de
sita soluciones. Poder disfrutar
los personalismos, lo realmende unos servicios de calidad y
te importante es tener un buen
desde luego una importante reproyecto para l'Eliana y, por subaja fiscal, con menos impuespuesto, cumplirlo.
tos y mejor gestión tendríamos
una mayor calidad de vida. No
P.- Para concluir, comenzahay que olvidar a nuestras genbas diciendo que te encanta
tes, las personas de l'Eliana,
l'Eliana, ¿cuál dirías que es
apoyar a comerciantes, autóel encanto de nuestro puenomos y trabajadores locales,
blo?
con el paro que sufrimos hay
que pensar en dar trabajo a
R.- Precisament això, que
nuestros vecinos. Saber que
som un poble. El nostre poble
estamos en política para que
te algo especial que t'atrapa.
vivan mejor, debemos ser su
L'Eliana es la seua gent. El
solución y no el problema.
poder passejar pels nostres
carrers, jugar en plaça, menjar"Celebraremos unas
me un "panquemao" dels que
primarias y la persona
em fan Finin, Veva i Remedin,
tirar una maneta al bunyoler,
que encabece la lista
la germanor fallera, la Mare de
emergerá de esas
Déu del Carme, la Puríssima i
votaciones, bien sea
el Crist del Consol, el Sopar de
yo o cualquiera que
la solidaritat, portar als meus
fills a donar "pan a los patos"
elijamos"
o anar a "embolar el catxirulo
i despres a berenar" amb els
P.- ¿Sota será el próximo
amics a Entrepinos. L'Eliana és
candidato a la alcaldía por el
tot això i molt més, i per això
PP?
m'encanta. Com diria la meua
dona... ¡m'enchisa!.
R.- Sinceramente no lo sé.
P.- ¿Qué ofrece el
Partido Popular?

Queda mucho tiempo y estoy
centrado en el partido y en
cumplir la labor de oposición
en el Ayuntamiento. Desde el
PP hemos puesto en marcha
un debate interno para tratar
temas como primarias, limitación de mandatos, duplicidad
de cargos, listas abiertas, etc.

P.- Muchas gracias por atendernos Sota.
R.- Gracias a vosotros. Ha sido
un todo un placer. A vuestra
disposición.
Cristina Vilanova
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Opiniones

L’apoderament de la dona
en la política municipal
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dones i homes és fonamental
per a garantir la pluralitat i la
diversitat de les nostres societats.
És necessària nostra aportació als enfocaments i solucions per a donar resposta als
problemes, així com els nostres plantejaments i propostes
de polítiques públiques.
Des del PSOE animem a totes les dones a involucrar-se
i a manifestar els seus plurals
punts de vista sobre el dia a
dia a l’Eliana, i el govern municipal es compromet a incor-

porar totes estes aportacions. Sabem que són
diverses les raons que poden
motivar a una dona a participar
i a involucrar-se en el municipalisme: el desig de contribuir
al canvi i al desenvolupament
comunitari, per un fort compromís social i públic, perquè
així mateix desitgen i veuen en
la política una oportunitat de
autorealització personal o pel
seu “background” professional, entre molts altres.
Qualsevol que siga el seu
objectiu, les dones i homes
de l’Eliana tenen en el PSOE
un partit obert a les seues

propostes, iniciatives i idees.
Als socialistes de l’Eliana ens
agradaria que en totes les institucions, entitats i municipis hi
haguera una situació similar a
la nostra, on ningú estiguera
infra representat.
Quin dubte cap, que els grans
avanços en matèria d’igualtat
s’han produït de la mà de governs socialistes, el PSOE, va
ser el primer partit d’Espanya,
al 1982, que va aprovar en els
seus estatuts l’establiment de
quotes per a reduir la baixa
proporció de dones en els càrrecs orgànics i institucionals.
I, en 1997, el partit va establir

l’equilibri 60-40 pel qual cap
sexe podia superar a l’altre en
esta proporció en cap llista socialista.
En 2007 la Llei Orgànica
3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, modificava la llei electoral, obligant
a tots els partits a respectar
aqueixa proporció equilibrada
entre altres aspectes fonamentals, per cert, el PP es va
oposar i va presentar un recurs
d’inconstitucionalitat a esta llei

ciones, porque hoy están
de más si nuestra intención
es mejorar la imagen que
percibe el ciudadano de sus
políticos.
Apoyar y aprobar lo que
otro partido político propone,
centrándonos en lo que beneficia al ciudadano de este
Municipio no es gobernar
con el mismo, por mucho
que se repita una o mil veces.
Estar en la oposición no obliga a votar en contra o abstenerse en todo lo que presenta los partidos que forman el
equipo de gobierno, obliga a
controlar el mismo, obliga a
buscar entendimientos y sobre todo obliga a solucionar

los problemas de los ciudadanos.
Actuar pensando que porque la propuesta viene de
otro partido debe ser votada
en contra o es obligatorio
desvincularse de la misma,
es hacerle un flaco favor a
nuestros vecinos.
Acusar a los demás de actuar de forma distinta a la
que uno actua y tacharlo de
estar apoyando al equipo de
Gobierno por tener aptitudes
colaborativas por el bien común, ¿qué clase de política
es?
Desde Ciudadanos nos negamos a realizar el tipo de
políticas a que nos tienen
acostumbrados en los últi-

mos años, preferimos escuchar las propuestas sin mirar
de donde vienen, centrándonos en el contenido y las intenciones. Teniendo por tanto un concepto de la política
muy distinto hasta el ahora
practicado por otros partidos. Sin que ello conlleve
contraprestaciones ni servilismo por nuestra parte.
Está claro y demostrado que
otros no entienden nuestra
manera de hacer política y
les pueda molestar porque
consideran que ello debería
comportar sueldo y cargo.
Es simplemente su manera
de entender la política.
Con esto queremos aclarar,
una vez más y con la espe-

ranza de que sea la última
que Ciudadanos no obstenta ninguna Concejalia, ni
percibe ingreso alguno, ni
tiene asesores, ni está en el
Equipo de Gobierno, simple
y llanamente aplica la política que cree más beneficiosa para el ciudadano.
Lo simple a veces es difícil
de comprender por algunas
personas. Estas siempre intentarán encontrarle los tres
pies al gato.
Pues sres, aquí no hay gato
que valga, por lo que no
hace falta buscarle los pies.
Tiempo perdido.

les cases, ja que a tots
els llocs hi han normes
Trilerisme i formes d’entendre la
vida i d’aplicació, per
polític
això no puc entendre
municipal perquè el fet de tindre
responsabilitat política
pot canviar a les persones i fer que les seues
els creadors del no però
argumentacions
siguen
si, a l’Eliana tenim un
mentires (o mitjes veritats),
tripartit de PSOE amb EU i
acusacions al contrari sense
Ciudadanos però amagat i
assumir la realitat o justifinegat.
cacions tan cutres com les
A ma casa sempre s’ha dit
que m’he tingut que sentir a
que dir mentires estava
l’Ajuntament, en el qual nemolt mal i que allò que no
guen l’acord de governabilivullguera que se sapiguera
tat entre PSOE i C’S fins que
doncs que no ho fera.
jo mateixa el vaig tindre que
És senzill veritat? Si no fas
traure. Perquè estaria signat
una cosa, doncs no tens resen pro de la transparència
ponsabilitat d’això…i si he
però després l’amagaren i
fet o dit algo docs, per a què
el negaren... i desprès com
mentir? Pense que aquesa justificació he tingut que
tes coses tan lògiques, que
sentir un “a tu qui t’ha doentenen fins i tot les nostres
nat eixe pacte?” o fins i tot
filles i fills no s’esborra pel
recomanacions de lectures!
fet d’entrar en política.
Quan ací el que ens importa
Fer política es fa a totes
és, existeix? Si, doncs per-

què ha estat ocult i negat?
Miren, un acord de Governabilitat, en castellà i en valencià (per a que no hi hagen temptacions de dir-me
que a un idioma la mateixa
paraula te significats diferents, que ens coneguem)
que estableix un marc de
cooperació, que atorga estabilitat al govern, que garanteix lleialtat institucional
i de confiança mútua i que
nomena per a això al regidor
de Ciudadanos com a 5é tinent d’Alcalde, no és una
oposició, perquè la oposició
fiscalitza però no amb tot el
que he dit anteriorment, fiscalitza com vol o pot i després ha de dir el que veu
però no de manera lleial.
Entenc que es dur per a un
poble que sempre ha votat
als socialistes i en el que ha
estat molts anys com a regidor al govern un d’Esquerra
Unida, que continua estant,
encara que de quan en quan

ens faça algun que altre espectacle al plenari... siga
dur entendre que el govern
està substentat per un regidor que encara que no te
cap àrea de responsabilitat
es molt lleial al partit socialista.
També puc entendre que
siga dur fer-ho públic i que
el regidor d’EU s’adone de
que està ahi perquè te un
col•lega situat més enllà de
la dreta, encara que a ell el
que li agrada realment és no
pedre poder, sinó tampoc és
pot entendre la seua actitud.
Però vindre aci a dir-nos
que la Junta de Govern no
governa, que un Acord de
Governabilitat no és res, i
tantes i tantes coses que
es cauen pel seu peu i que
la única cosa que fan per
a defensar-se és entrar a
l’atac amb Compromís... bé,
diu molt d’aquest tripartit del
PSOE amb EU i Ciudadanos, que podríem dir no està

massa ben avingut.
Per a que quede clar, Compromís estem a la oposició
perquè l’Alcalde va voler i
per molt que anuncien a la
premsa continuen volent.
I no, no és cosa nostra el poder entrar, volen un govern
d’esquerres i progressista
en el que es creguen que
les polítiques van a estar
al servei de la ciutadania?,
doncs bé digans dia i lloc,
sentem-se i apleguem a un
acord d’eixes polítiques que
complirem SI o SI. Jo els
assegure que si ens sentem
ja, abans del pròxim any tenim eixe govern. De la resta
no puc opinar perquè ja ho
vam dir al inici de la legislatura, realment no entenem
aquest tripartit ni es pot justificar, de fet no ho han fet,
simplement ho han ocultat.

L

’Eliana és un clar exemple
de l’increment de la presència de dones en la política municipal. Per primera vegada, el
nombre de regidores supera al
de regidors en el Consistori, si
bé és cert, les dones a l’Eliana
sempre han tingut un pes notable tant en l’Ajuntament com
en les entitats i associacions
del municipi. L’equilibri entre

TIEMPO
PERDIDO

R

esulta curioso y alarmante cuando de manera “maliciosa“ se intenta
que una mentira a base de
repetirla hasta la saciedad,
se convierta en una realidad que nos interesa. Está
demostrado que cuando se
divulga insistentemente algo
que se entiende como perjudicial o malo, algo queda.
Si queremos dejar las antiguas y feas costumbres
deberíamos centrarnos en
nuevas formas de hacer política y dejar las hablipula-

D

Marta Andrés Peiró
Secretària General
PSPV-PSOE L’Eliana

Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos
L´Eliana

Isabel Montaner Borja
Portaveu del Grup Municipal de
Compromís per l’Eliana
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Cor de L’Eliana:
seguim cantant per TU...

Aquest mes d’octubre de
2016 ha sigut clau per
al Cor de L’Eliana; fins i
tot, podríem descriure’l
d’històric, degut als diversos concerts i espectacles
d’importància i impacte
a nivell autonòmic en els
quals ha participat.
D’una banda, i dins el
marc de la celebració del 9
d’octubre, dia del País Valencià, l’agrupació coral va
formar part de l’espectacle
“Cantem valencià” que tingué lloc al Teatre Principal
de València els dies 6 i 7
d’octubre. Aquest “concert
antològic de la música en
valencià” (com el descrivia
el propi cartell) va ser ideat
i dirigit pel mític Lluís Miquel, una de les figures indiscutibles de la història de

la nostra música, i comptava amb la presència de
cantants i grups
tan importants com
Al Tall, La Gossa
Sorda, Carraixet,
Andreu Valor, Mara
Aranda, Apa o Aitana Ferrer, entre
d’altres.
En l’espectacle, el
Cor de L’Eliana va
exercir un paper protagonista, perquè a més de ser
la carta de presentació,
rebent al públic en el hall
amb els acords de cançons
mítiques;
col•laboraren
afegint
acompanyament
coral a les cançons d’altres
artistes; participaren en
la cançó comuna, “Tio
Canya”d’AlTAll(que ha esdevingut tot un himne de la
defensa de la nostra llengua); i per últim, tancaven
l’espectacle amb la interpretació coral de la cançó
“Al vent” del mític Raimon,
aquella que és considerada l’inici de la cançó en valencià, com a apoteosi final
del concert.
Un parell de dies més tard,
el mateix 9 d’octubre, diada
de les valencianes i valencians, el Cor de L’Eliana va

SETMANA DE LES LLETRES VALENCIANES
Dedicada a Isabel de Villena

El Centre d’Estudis Locals - CEL de L’Eliana- organitza
una sèrie d’actes dins la setmana dedicada a les Lletres
Valencianes. Tots ells tenen com finalitat el recordar i fer
homenatge a l’escriptora de l’any: Isabel de Villena.
PROGRAMA

Dilluns 14 de novembre inauguració de la Setmana
amb exposició dedicada a Isabel de Villena. Centre Sociocultural.
Dijous 17 de
novembre a
les
19’30hSala de debat
Josep Torrent
"NA ISABEL
DE VILLENA
UNA DONA
EXCEPCIONAL"
Conferència a càrrec d’Albert
Guillem Hauf i Valls, de l’Acadèmia valenciana de la
Llengua. Dissabte 19, visita guiada al convent la Santíssima Trinitat de València. Eixida a les 10 del matí des
de parking del CSC. (Places limitades, per inscriure’s
tel 678 57 80 17 i info@celdeleliana.es. Diumenge 20,
cloenda de la Setmana amb lectura pública de textos
d’Isabel de Villena. Passeig Secondo Baldín, Parc de la Pi-

nada- 11:00h (Si fa mal oratge, l’acte es traslladarà al CSC)

Tots els actes son lliures i gratuïts.
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ser convidat, per part del
President de la Generalitat,
Ximo Puig (i gràcies a les
gestions del nostre benvolgut José Maria Ángel), a
cantar dins dels actes de
celebració de la diada al
propi Palau de la Generalitat, en la recepció oficial
d’autoritats i convidats.
Va ser una altra fita històrica per al Cor, que davant
del Consell en ple, encapçalat pel propi Ximo Puig
i la vicepresidenta Mónica
Oltra i d’un gran nombre
de personalitats de la política, la societat i la cultura

valencianes, va interpretar
cançons tradicionalsi també de grans artistes de la
música en valencià, sense
deixar de banda el seu missatge de solidaritat i compromís amb la societat. Tot
un honor per al nostre Cor

poder participar d’un esdeveniment tan important,
contribuint amb la nostra
música.
I per últim, el diumenge
16 d’octubre, el Cor de
L’Eliana participaria en la
cloenda de la Mostra Viva
del Mediterrani, un esdeveniment cultural d’alt impacte, que en la seua quarta
edició portava per lema
“Cultura i conflictes al Mediterrani”, amb un concert
en el claustre del Centre
Cultural “La Nau” de la Universitat de València.
En consonància amb el
lema de la Mostra, tristament
d’actualitat,
l’agrupació
coral, va interpretar una
versió reduïda
de l’espectacle
que ja va oferir
en estiu en la
Torre del Virrei,
“Si tu no tens país”, que mitjançant la combinació de
cançons històriques amb
composicions pròpies d’un
dels músics habituals del
Cor, Paco Medina, reflexiona al voltant del drama de
les persones refugiades.

A més de l’honor i el luxe
que significa l’haver participat en tots aquests esdeveniments, no podem més
que sentir-se satisfets per
la resposta dels diversos
organitzadors i l’èxit de crítica i públic.
Cal dir, per finalitzar, que
aquestes fites vénen a
culminar aquest 2016,
un gran any per al Cor
de L’Eliana (com dèiem
abans, podríem parlar d’un
any històric) pel fet d’haver
realitzat al voltant de 25
concerts, entre els que hi
ha que destacar, a més
dels anteriorment esmentats: dos concerts al MuVIM; el concert en el Saló
de Cristall de l’Ajuntament
de
València,
davant
l’alcalde i regidors; el concert en la Plaça de Bous,
cantant junt a Lluís Llach; o
el concert al Jardí Botànic
de València.

Esperem que el futur
que ens espera siga encara millor, si cap... però
el que sí que sabem és
que seguirem “Cantant
per TU”...

CONCERTS
MUSICA I COPES
SANTA CELCILIA BAR MONTESOL

Divendres 18 de no- Divendres i dissabtes música en directe.
A partir de les 20h
viembre

COR
BANDA JUVENIL

RESTAURANTE DONNA ANNA+
PIZZAONNA RISTORANTE

Auditori Municipal
19h Entrada lliure
Tots els diumenges a les 12h
Dissabte 19 de no- Matinals en directe a càrrec de MANU
vembre BIG BAND MAN

BANDA SIMFÒNICA

Auditori Municipal
18h Entrada lliure

THE CLIFF

Diumenge 20 de noviembre
ORQUESTRA GUITARRES
ORQUESTRA SIMFÒNICA
Auditori Municipal
12h Entrada lliure

CONCERTS
DE NOVEMBRE DEL
COR DE L’ELIANA

Dijous 10 -LEANDRO & FRIENDS
Dijous 17 -ASILVESTRADOS
Dijous 24 - LUNÁTICOS
Dilluns i dimarts TERTÚLIA/CLASES
ANGLÉS. de 19.30 a 21:30
POETAS I GATOS

Tots divendres i dissabtes, música en
dirente a partir de les 21h

BAR TASTA VI
Dissabte 3 de desembre, 21h
Dissabte 5. Olo- Nit de Tangos amb ALEJANDRA LAcau a les 19 h
TONSIKI i JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ

Dissabte
12
Trobada Camp
DRAGON BAR Dimarts a les 20h, terde Turia. RibaRoja. 19 h
Dijous 24 Presentació llibre ASSEM- túlies obertes sobre temes històrics:
BLEA A LA SELVA C S C L’Eliana, 19h Leopoldo II, Cromwell, Etiopía...
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V SEGLES DE MÚSICA
26 DE NOVEMBRE- 20:00h
SALA POLIVALENT DE L’EPA.
Entrada lliure- Aforament limitat

ANDREAS TURINI, Piano

LA XII Edició del Festival dirigit per Vicent
Roncero, va tindre una apretura de luxe
amb l’incombustible RAIMON (1940) que
va omplir l’Auditori de gom a gom fent
gaudir a tohom amb les noves cançons i
les ja tradicionals que el públic corejava
amb ganes. La porta, doncs, està oberta
i per ella entra un altre músic dels grans
vingut d’Italia: ANDREAS TURINI.
Quan es parla del piano italià és impossible no recordar la gran tradició pianística
d’aquest país; de sobte arriba a la nostra
ment el nom llegendari de Ferrucio Busoni i per tant Arturo Benedetti Michelangeli,
tipus Maria, Maurizio Pollini...
Avui es presenta a Andrea Turini com a
hereu i continuador d’aquesta gran tradició històrica. Turini és un dels principals
representants del piano italià de la seua
generació.
El seu nom és àmpliament conegut a Espanya, ja que el 1990 va fer el seu debut
en el Centre per a la Difusió de la Música
Contemporània del Ministeri de Cultura,
amb tal èxit que les seues gires pel nostre
país són constants. Ha tocat a les sales
de concert més importants d’Espanya, incloses les illes.

Encara recordem els memorables concerts a l’Auditori Nacional de Música de
Madrid dins el Cicle de Cambra i Polifonia,
retransmès en directe per Ràdio Clàssica
de R.N.E.
Comença els seus estudis al Conservatori
de Parma, on rep la Diplomatura sota la
direcció de la professora Anna Maria Menicatti. Continua els seus estudis a la École Normale a París, on obtingué el diploma
de piano superior amb honors i conclou el
seu desenvolupament sota la direcció de
dos mestres il•lustres: el rus Konstantin
Bogino i el uruguaià Humberto Quagliata.
Guanyador de diversos concursos internacionals, mereix especial atenció el seu
primer premi del 7 Concurs Internacional
“Ciutat de Roma”, i en el 11 Concurs Internacional de IBLA Grand Prize, on també
és premiat com el millor intèrpret de Bach
i Ravel. Aquest darrer concurs li va permetre debutar a la emblemàtica sala del Carnegie Hall de Nova York amb un rotund
èxit. Així la seua carrera es desenvolupa
en les principals capitals d’Europa, Amèrica i Orient Mitjà, tant en concerts com a
solista de orquestra.
Artista apassionat de la música de cambra, són famoses les seues interpretacions en duo amb Maria Grazia Petrali, i
formant part del Trio de Florencia.
La seua discografia inclou obres de Bach,
Brahms, Rachmaninoff i Ravel. Es titular
de la Càtedra de Piano Superior al Conservatori “G. Rossini” de Pesaro, i freqüentment és convidat a realitzar Màster
Class. Es també President de l’Accademia
Musicale Valdarnese, i Director Artístic del
“Festival di música Classica Città di San
Giovanni Valdarno”.
Programa

J. S. Bach: Suite Inglese n. 6 in Re Minore BWV
811: Prélude- Allemande- Courant -Sarabande –
Double-Gavotte I – II -Gigue
C. Debussy : Ballade La plus que lente-Jardin
sous la pluie
W. A. Mozart: FANTASIA in DO minore KV 475
L. v. Beethoven: SONATA Allegro assai- Andante
con moto - Allegro, ma non troppo – Presto

F. Liszt: Au lac de Wallenstad - Les cloches de Genevre
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PROJECTEM MIRADES DIVERSES
SOBRE “EL PODER: US I ABÚS”.
Amb motiu de la presentació del conte
“ASSEMBLEA A LA SELVA”

DEL 24 DE NOVEMBRE AL 14 DE DESEMBRE
“ASSEMBLEA A LA SELVA” és el 7é conte de la col•lecció
“Llibres del Cocodril” de Jordi Garcia Vilar i d’editorial Denes. El primer de la col·lecció va
ser “Cocodril, Cocollibre”, conegut personatge creat a l’Eliana fa
30 anys, i editat fa 25. Sis dels set
contes de la col·lecció han nascut al CEIP Verge del Carme de
L’Eliana, on l’autor va ser mestre.
És un conte basat en una faula
clàssica. Tracta de fer evident
L’ABÚS DE PODER que es dona
a la nostra societat d’unes classes socials sobre altres.
La seua lectura convida a abordar les relacions de poder
que s’estableixen entre les persones i grups humans en
tots els contexts de convivència: parella, família, escola,
treball, societat... Cada persona lectora, segons la seua
edat, pot fer una interpretació diferent aplicada al seus
àmbits d’experiència personal i social.
La importància i actualitat del tema que proposa el conte
i el fet de presentar-lo, ha generat unes propostes coordinades per l’autor del llibre i a la que s’han sumat moltes persones. Aborden el tema des de diversos punts de
vista i a través d’un conjunt d’activitas que es realtzaran
del 24 de novembre al 14 de desembre AL CENTRE SOCIOCULTURAL:
MOSTRA D’ARTS PLÀSTIQUES, “EL PODER. US I
ABÚS”, al Centre Sociocultural amb la participació de 20
artistes. INAUGURACIÓ 24 DE NOVEMBRE a les 19 h.
amb: lectura dramatitzada a càrrec del Club de Lectura,
actuació del Cor de L’Eliana i Paco Muñoz i més actuacions sorpresa..
. VISITES GUIADES a l’exposició dels centres educatius.
. PROJECCIÓ de la pel·lícula EL PROCESO d’Orson
Wells ( dia 29-18’30 h).
. TAULA RODONA sobre EL PODER A LA VIDA DE LES
PERSONES (dia 1, desembre,19h)..
. SESSIÓ JAM POÉTICA a l’espai d’’exposició a desembre. Data per determinar.
. CLOENDA: tertúlia amb alumnat d’EPA i artistes que
han exposat (14,novembre, 18 h).
Col•laboren Regiduria de Cultura i d’Igualtat de l’Ajuntament.

ANEM AL CINE DE L’ELIANA

CIGÜEÑAS
Dissabte 5 a les
17h. Diumenge 6
a les 17h.Cinema
familiar-Auditori
Municipal.
En Montaña Cigüeña, viven las
cigüeñas
que
distribuyen
los
paquetes de una
compañía de Internet.

EL DESPRECIO
(1963)Cicle Francia
Diumenge 6 de nov
Espai coordinat i
presentat per Ramón Alfonso, crític
i expert en cinema
Sala Debat Pep
Torrent. 18h.

UN MONSTRUO
VIENE A VERME
Dissabte 5 a les
19:30h. Diumenge 6 a les 19:30h.
Cinema d’estrena
Auditori Municipal
Espanya Director
J.A. Bayonació
Un menut
ha
d’ocupar-se de la casa
pel càncer de sa mare

L A DA M A D E
SHANGHAI
Dimecres 9 de nov
Fòrum dels clàssics
Espai coordinat i
presentat per Óscar
Hernández
Campano, escriptor i professor de
geografía i història
Sala Debat Pep
Torrent. 18:30h.

LAS SEÑORITAS
DE ROCHEFORT
(1967)Cicle Francia
Diumenge 13 de nov.
Director: Jacques
Demy. C. Deneuve, Françoise Dorleac, Gene Kelly
Sala de Debat Pep
Torrent, 18h

UNA JORNADA
PARTICULAR
Dimec 16 de nov
Fòrum dels clàssics
CICLE DIVES: Espai coordinat per
Óscar Herrero
Ettore
Scola,
1977. 1h 45 (Sofía
Loren) Sala Debat
Pep Torrent. 19h.

EL SILENCIO DE
UN HOMBRE
(LeSamurai1967)
Espai coordinat per
Ramón Alfonso.
CICLE FRANCIA
Director: Jean-Prre
Melville . Reparto:
Alain Delon, Nathalie
Delon, Caty Rosier,
FrançoisPérier,
MIchel Boisrond.

EL EXTRAÑO
AMOR DE MARTHA IVER
Dimecres 23 Nov.
CICLE DIVES
Espai coordinat per
Óscar Hernández.
Sala de Debat Pep
Torrent, 18:30h.
Dir. Lewis Milestones
Barbara Stanwych,

EL CAIRO 678
Mujeres en pantalla
Dium. 27 nov.
Espai coordinat
per la Regidoria
de d’igualtat i el
Club de Lectura.
Tres dones egípcies
pateixen assetjament sexual i han
de defensar-se pels
seus propis mitjans.

Sala Pep Torrent, 18h

STROMBOLI
Dimecres 30 nov.
Cineforum clàsic
CICLE DIVES
SalaPepTorrent18:30
TROLLS
3 i 4 desembre
a les 17h
SULLY
3 i 4 desembre
a les 19:30h
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DIVENDRES 4 NOVEMBRE
Presentació del Poemari

RE VERSO

de Maribel Fuertes

Sala Polivalent del Centre FPA. 19.30 h.
Re Verso és el tercer poemari de
Maribel Fuertes, final d’una
Trilogia que va
començar amb
Carrer
Baix
(2011) i va continuar amb La
Penúltima Selva (2014).
Es un crit de
reivindicació vital, definit en els detalls de les vivències, en les parts posteriors, en
el revers del dia a dia. Poemes per
a enriquir la part més abandonada de nosaltres mateixos, poemes
per a enaltir l’esperit bohemi i descarat que encara posseïm.
Intervenen: Pedro Uris: guionista
i crític cinematogràfic, Pura Peris:
poeta i Presidenta de la Jam Poètica de l’Eliana i Maribel Fuertes
(autora del poemari) Musica: Pilar
Gil (guitarra) Reciten: Pura Peris,
Vicente Enguix, Dora Hernández,
Miguel Ángel Garofalo (Miki), Vicente Villar i Maribel Fuertes.
Entrada lliure.

DIJOUS, 10 NOVEMBRE
Presentació Llibre

CUANDO DUERMEN LOS
GRILLOS
Óscar Herrero Campano
“Cuando
En

duermen los grillos” Hernández
Campano desplega amb mestratge un ventall
de personatges
i de vivències
*ficcionals” amb
alt grau de versemblança, que
ens conviden
sempre a la presa de consciència i a la
reflexió sobre la llibertat, l’amor, el sexe,
la tecnologia, la mort, l’ecologia, l’amistat,
l’ambició, la violència masclista o la igualtat entre les persones. Presenta: Aurora
Rúa, escriptora i il·lustradora.

LECTURA DE POEMES

DIJOUS, 17 DE NOVEMBRE, 19:30.
Poemes de Vicente
Enguix llegits i comentats pel propi autor BAR TASTA VI

DIVENDRES, 2 DE DESSEMBRE
Vesprades de llibres
Espai coordinat i presentat
per Lluís Andrés
Sala de l’EPA. 19.30h

CLOENDA DE L’ESPAI VESPRADES DE LLIBRES

CLUBDELECTURAL’ELIANA
Obra a llegir i comentar:
LOLITA, de Vladimir Nobokov.
Dlluns, 21de novembre, 18:30h
Biblioteca Municipal

JAM POÈTICA, 11 de nov 19:30h
BAR Poetas y Gatos. Tema: La Violència
de génere . Assitència lliure.

El cicle literari/cultural VESPRADES DE LLIBRES complirà 10
anys el dia 2 de desembre. I com
10 anys és un temps considerable i suficient he decidit tancar
el cicle.

NÉIX L’ASSOCIACIÓ CULTURAL JULI HURTADO
Aquest projecte naix de l’evidència
per a molts amics de Juli de que
en certa manera segueix habitantnos. Palpem una forma de presència, més enllà del record, que segueix remoguent-nos l’ànim, tot
impulsant-nos a renovar el sentit
del que fem cada dia, tot mostrantnos que els nostres afanys són els
mateixos que vam compartir amb
ell i que ja els hi hem metabolitzat. També ho podríem dir així:
encetem aquesta experiència amb
l’esperit emprenedor de Juli, sempre obert a noves iniciatives musicals, perquè sentim que açò no es
pot acabar, que cal mantindre viu
un somni que ens ha fet créixer,
una il·lusió farcida de rics fruits,
un propòsit de servei a l’educació
musical i als professionals que
vulguen unir-se’n a nosaltres. El
format que ha anat gestant-se
d’aquesta idea ens duu a la constitució d’una associació cultural, que
té com a seu el mateix escenari on
prengué forma ‘l’Escola de música’, un projecte pedagògic musical
co-fundat per ell. Els promotors
d’aquesta entitat som un grup heterogeni de persones amigues de

Juli, des del seu cercle més íntim
a companys de viatge i col.laboradors. Alguns són ara els que cada
dia recreen i mantenen vius els projectes que ell va crear. Volem que
aquesta nova forma de presència
esdevinga un corrent de creativitat
i valor sobre el riu de la música.
Però, per a fer què? Aquesta associació cultural aspira a convertirse un lloc de trobada professional
d’amics i de mestres de música, un
espai d’intercanvi pedagògic musical, dinamitzador d’innovació educativa musical, el suport físic a la
recreació del seu llegat musical i el
reconeixement agraït al seu mestratge. No sabem fins on serem
capaços. Tot i això, en fer un repàs
per damunt dels possibles socis i
dels àmbits per on fer capgirar el
projecte se’ns ocorre un llistat tan
ampli i divers com el següent: a)
Pel que fa a l’educació i la investigació musical: - Biblioteca, centre de documentació pedagògic
musical, fonoteca, arxiu musical
- Organitzar conferències, xarrades i debats - Convocar cursets de
formació i de perfeccionament en
didàctica musical, direcció coral -

Promoure seminaris i grups de treball d’innovació educativa musical
- Fomentar treballs d’investigació
pedagògica musical i, en concret,
del paper de la música en la inclusió social dels discapacitats
b) Pel que fa a la dinamització

cultural - Concerts de música en
directe, coral i/o instrumental de
cambra, a la seu de l’associació Organitzar concerts commemoratius benèfics, en sales de la ciutat
- Promoure audicions comentades
- Fer projeccions de documentals,
de pel.lícules, al voltant de la música i l’educació - Realitzar presentació de treballs de creadors: lli-

Han sigut anys apassionants.
Les més de 150 persones que
han passat per Vesprades han
deixat un pòsit de saviesa, cultura, erudició, sentit crític, humor,
intel·ligència.
PARTICIPANTS EN VESPRADA
DE LLIBRES QUE INTERVENDRAN:
Olga Lucas, escriptora/Vídua
de Jose Luis Sampedro/Susana
Fortes, escriptora/Toni Ferrer,
poeta/Heide Brown, llibretera/
Pedro Uris, crític i escriptor/Daniel Ramón, científic i escriptor/
Vicente Roncero, músic i escriptor/Rosa Serrano, escriptora i
editora/ Victor Mansanet, periodista i escriptor/Vicent Torrent,
músic/Al Tall/Carles Castillo,
actor/Manolo Jardi, periodista
i escriptor/Randreu Martin, escriptor/Carmen Alborch, escriptora-assagista/Carmen Amoraga, escriptora.
Obriran l’acte:
Josep María Àngel, director general d’Emergències de la Generalitat Valenciana.
Jose Lorente, regidor de polítiques d’ocupació, igualtat i drets
socials.
Salva Torrent, alcalde i regidor
de cultura

bres, partitures, exposicions, tesis
- Recitals poètics i xarrades amb
escriptors - Cafè lectura/audició
guiada - oferta d’aules i cabines
d’estudi
c) Pel que fa la cooperació amb altres entitats educatives o culturals
- Promoure trobades corals, intercanvis - Organització de jornades,
congressos, etc. En fi, un lloc on
trobar-nos, des d’on fomentar la
creació i la difusió de projectes relacionats amb l’educació musical i
la dinamització cultural. Un centre
obert a estudiants, professorat de
música, directors de cors. Un espai on qui estiga interessat en la
pedagogia musical puga trobar
oportunitats per a l’intercanvi de
projectes amb altres col.legues.
Per tot això gosem de dir-te:
‘anima’t, fes-te soci’. Amb la teua
col.laboració convertirem aquesta
quimera en un projecte realitzable;
el que ara sembla quelcom tan
eteri en una experiència tangible i,
ho esperem també, joiosa i estimulant pels que hi participen.

L’ànima d’aquest projecte?
La memòria de Juli, llur ac-

tual forma de presència esdevinguda energia, mètode i gaudi per
la música
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XARXALLIBRES...
LA QUE HAN LIADO!!!

Sor Isabel de Villena. Escriptora de l’any
Diuen les cròniques que al
segle XV a Valencia visqué
una dona que arribà a ser
tan important que sis segles
després, al 2016 l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua
l’ha triada com a escriptora
de l’any.
Nasqué l’any 1430. Batejada amb el nom de Elionor
Manuel de Villena, quedà
òrfena als quatre anys i va
ser recollida per la Reina
Maria, esposa d’Alfons el
Magnànim, rei de la Corona
d’Aragó que tenia la seua residència a la ciutat de València. Visqué a la cort fins als
15 anys que va prendre els
hàbits al monestir de les clarisses, que havia fundat la
reina prop del palau i jardins
del Real, al Convent de la
Trinitat. Allí prengué el nom
de Sor Isabel de Villena i fou
elegida Abadessa l’any 1463
i va faltar en aquest monestir
el 2 de juliol de1490.
Va escriure la Vita Christi en la nostra llengua com
ella mateixa diu “perquè los

simples e ignorants puguen
saber e contemplar la vida i
mort del nostre redemptor e
senyor Jesús”.
Sor Isabel ens brinda un
llibre deliciós remarcant el
paper de les dones, especialment de Maria en la vida
de Jesús.

Són poc freqüents els casos
de literatura femenina en
l’època medieval, per això el
cas d’Isabel de Villena resulta molt interessant, la con-

verteix en la màxima figura
femenina de la literatura medieval en la nostra llengua.
Com era una dona culta segurament havia llegit L’Espill
de Jaume Roig, coetani
d’ella i metge del convent,
a qui contesta destacant en
el Vita Christi les virtuts femenines, les fa fermes, valentes i sempre al costat del
Redemptor, no fugint com
els homes. Són les autèntiques protagonistes de la
història.
El Centre d’Estudis Local de
L’Eliana s’afegeix a aquesta
celebració i organitza la setmana dedicada a Sor Isabel
de Villena del 14 al 20 de
novembre, amb una exposició sobre la seua vida i obra
al centre sociocultural, una
conferència, una visita al
Convent de la Trinitat i una
lectura pública.

Pasqu Martínez, membre
del CEL

El PP saca adelante una moción a favor del Derecho
Civil Valenciano
El Grupo Popular de
L’Eliana presentó el pasado
día 27 de octubre una moción a favor del Derecho Civil Valenciano consistente
en la adhesión al manifiesto
promovido por la AJV (Asociación de Juristas Valencianos), con la finalidad de
recuperar el derecho foral
valenciano y la devolución
de la competencia autonómica en materias tan importantes como: el régimen
económico
matrimonial
(separación de bienes), las
relaciones familiares (custodia compartida) o La Ley
de Uniones de Hecho.
En este sentido, la Concejal del Partido Popular, Mª

Pilar García, manifestó su
apoyo a la labor de la AJV y
destacó la importancia que
tiene esta cuestión para los
valencianos, desde un punto de vista histórico, recuperando nuestro Derecho
foral y posibilitando una
respuesta ágil, moderna y
propia a los problemas actuales de los valencianos
en temas tan importantes
como la custodia compartida, la separación de bienes
en régimen matrimonial o
las uniones de hecho.

Navarra, País Vasco y Cataluña.

La concejal popular lamentó que en muchas provincias españolas sí se tiene
competencia en derecho
civil, como por ejemplo en

La moción presentada por
el PP fue aprobada por el
Pleno municipal, sin el apoyo de la formación política
de Ciudadanos.

Según García “tenemos
que luchar por defender lo
nuestro. No nos vamos a
quedar de brazos cruzados
mientras declaran inconstitucional leyes muy nuestras, vamos a actuar como
hasta la fecha peleando
por tener agua, por nuestras señas de indentidad,
por nuestra cultura, somos
valencianos y españoles y
estamos orgullosos”.

E

l día 24 de octubre los padres y madres del IES de
la Eliana fueron convocados
en el aula múltiple con el fin de
explicarles en que situación se
encontraba la llamada “xarxallibres”.
La información que recibieron
por parte del instituto fue que
no habían podido cubrir la entrega de todos los libros, teniendo que ser el propio centro
quien, con el dinero destinado
al mantenimiento, ha tenido
que sufragar parte de los libros
por la falta de financiación y
desorden por parte de Conselleria.
Desde la Conselleria de investigación, educación y deporte
para el curso 2015/2016 se publicó la orden 17/2015 de 26 de
octubre para regular el programa de la “xarxallibres” de la Comunidad Valenciana para conseguir la plena gratuidad de los
libros de texto para los alumnos
de educación primaria, educación secundaria obligatoria y
formación profesional básica.

En el Partido Popular queremos resaltar la gran labor por
parte de los centros, profesores
y AMPAS por el gran esfuerzo
realizado.
Pedimos al Consell del Tripartito
(Podemos-CompromísPsoe) que empiece a gestionar
bien, era muy fácil criticar detrás de una pancarta, pedimos
que se dejen de líos internos y
peleas por el protagonismo de
la foto y comiencen a pensar
en aquellas personas que venían a “rescatar”. Que se dejen
de la política de la imposición
y permitan la libre elección de
centro por parte de las familias
valencianas, que cada familia
decida sobre la educación de
sus hij@s, si prefieren colegio
público, privado o concertado,
y si desean estudiar en castellano, valenciano o inglés.
Desde el PP de L’Eliana exigimos el reembolso por parte de
la Conselleria a todos aquellos
padres y madres que han tenido que pagar, de su bolsillo, los
libros que el Sr. Marzá, Monica
Oltra o Ximo Puig no han sabido proporcionar.
Roberto Aleixandre
Partido Popular L’Eliana

s’acabara i tocara o modificar la llei o simplement
HISTÒRIA guardar-la en un calaix.
Ara volen buscar un Pacte
D’UN
DISBARAT Educatiu. La veritat és que
es tracta d’un exercici de
cinisme increïble i d’una
presa de pèl a la comunitat
a notícia del candidat
educativa i a la ciutadania
a President del Govern
en general. Per què ara sí i
Mariano Rajoy de suspenno abans? Ja està bé de fer
dre el valor acadèmic de les
lleis educatives sense conproves d’avaluació final de 4
sens i de jugar amb el futur
ESO i 2n de Batxillerat fins
dels i de les nostres joves,
que s’arribe a un pacte eduels quals a hores d’ara no
catiu no és l’anunci que volia
saben de què es van a exaescoltar la comunitat educaminar i amb quina finalitat
tiva, en peu de guerra contra
abocant-los a una situació
aquesta llei.
de manifesta “inseguretat
En primer lloc, és una llei
educativa”. Per no parlar del
que mai havia d’haver vist
paperot que ens toca fer als
la llum. No es pot promulprofessors que els fem clasgar una llei educativa que
se.
des del primer moment ha
I el senyor Wert en el seu
tingut en contra la pràctica
destí daurat de París com a
totalitat de la comunitat edupremi pels serveis prestats,
cativa i que es va aprovar al
rient-se probablement de tot
Parlament amb els vots del
i de tots i totes. ImpressioPP, aleshores amb majoria
nant!
absoluta en el Parlament.
Però no, s’entestaren en
Javier Soria, professor de
dur-la endavant i posar-la en
secundària
marxa amb presses…. No
Esquerra Unida-Els
fora que la majoria absoluta
Verds, Sumem.

LOMCE:

L
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Ezequiel Garay acompaña al C.D.F.B L’Eliana en la presentación de sus equipos
Los cerca de 500 jugadores del club y sus entrenadores disfrutaron junto a
sus familias.
El Club de Futbol Base
l’Eliana presentó a sus
equipos de la temporada
2016-2017 en un evento en
el que el invitado de honor
fue el reciente fichaje del
Valencia CF. Ezequiel Garay, que disfrutó del mismo
junto a los cerca de 500
jugadores, entrenadores y
familias.
La presentación comenzó
con la actuación del grupo
de Jazz Infantil Avanzado

de la Escuela Municipal de
Danza, subcampeón del
concurso La Pointe. Tras
ella, los diferentes equipos
desfilaron hasta el campo
de futbol 11 donde pudieron fotografiarse con central del Valencia.
El alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent junto la concejala
de deportes Eva Santafé y
el presidente de la Asociación de Clubes Deportivos
de l’Eliana y del propio club
de futbol, Vicente Zamora,
agradecieron la confianza
de los padres y madres y
felicitaron al club por su inicio de temporada.

El alcalde de
l’Eliana y
la presidenta
del Valencia CF
inauguran el
campo de fútbol
de Les Taules
La presidenta del Valencia
CF, Lay Hoon, ha sido la
protagonista sobre el césped del recién inaugurado
campo de fútbol de Les
Taules al protagonizar el
primer saque desde el centro del nuevo campo.

instalaciones para la escuela de fútbol local que se
han rehabilitado con una
subvención de 153.000 euros dentro del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (PIFS) de la
Diputación de Valencia.

La presidenta y el alcalde
de l’Eliana, Salva Torrent,
han visitado las nuevas

La presidenta del Valencia CF, Lay Hoon Chan,
ha visitado l’Eliana acom-

pañada por el alcalde,
Salva Torrent, la diputada
Mercedes Berenguer y la
concejala de deportes, Eva
Santafé, así como representantes del club de fútbol local Vicente Zamora
y Mariano Pérez. Además,
han presenciado el partido
inaugural entre dos combinados de las escuelas del
CDFB L’Eliana y el Valen-

HELIOS PRESENTA EN SIMO SU PROYECTO INNOVADOR
El Colegio Helios de l’Eliana,
participó activamente en
SIMO
EDUCACIÓN
2016 (Salón de Tecnología
para la Enseñanza) celebrado del 19 al 21 de octubre en
IFEMA (Feria de Madrid)
Dada la inquietud del profesorado del Colegio Helios
por las tecnologías de la información y comunicación
(TICS), el equipo docente
aceptó la invitación propuesta por Samsung Educación
para presentar su proyecto
tecnológico innovador
La comunicación “Helios
experiencias:
¡Preparados, listos…Ya! Aprender
a emprender” tuvo lugar el
día 20 de octubre a las 11’30
h. en el espacio Samsung

School. El equipo coordinador expuso las líneas metodológicas generales del trabajo realizado y programado
para este curso en los proyectos de Ciencias Sociales
y en el proyecto Helios Emprende.
El Colegio Helios fue se-

leccionado a nivel nacional
junto con otros nueve centros docentes y demostró
su alto nivel tecnológico y
su implicación en las nuevas propuestas y novedades
TIC donde el alumnado cobra, como debe ser, especial
protagonismo.

Inma Sánchez y Rafa Desco coordinadores del proyecto

cia CF masculino y femenino.
Lay Hoon y Torrent han
podido tratar diversos temas relacionados con la
promoción de la práctica
deportiva de los más jóvenes y, especialmente, entre aquellos en riesgo de
exclusión. Tanto el Ayuntamiento de l’Eliana como

la Fundación del Valencia
CF están inmersos en diferentes iniciativas de carácter social, por un lado, el
Consistorio con el programa de becas “ningún niño
sin deporte” y la fundación
del Valencia CF facilitando
la práctica deportiva entre
jóvenes con dificultades de
algunos colegios de la capital del Turia.

El conjunto cadete de Gimnasia Rítmica
representante de l’Eliana en la XI Gala
Internacional Euskalgym
El Club de Gimnasia Rítmica de l’Eliana formó
parte el 22 y 23 de octubre, de uno de los eventos más importantes a nivel nacional relacionados
con este deporte, la XI
Gala Internacional Euskalgym, a la que asistió el
conjunto cadete nacional
base como representante
de nuestro municipio.
En esta gala se dieron cita
más de 130 clubes de la
geografía española, junto a las mejores gimnastas de nivel internacional.
Entre las actuaciones del

evento estuvo el conjunto
de la Selección Española,
reciente ganador de una
medalla de plata en los
pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
El conjunto cadete, formado por Daniela Fayos,
Mara Bailen, Paula Bellver, Paula Calvo y Paula
Pascual, viajó hasta Vitoria después de haber
conseguido la clasificación para el Campeonato
de España Nacional Base
que se celebrará en Valladolid del 8 al 13 de noviembre.
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Consejos de AVACU sobre las aplicaciones móviles
La Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios ha
realizado un estudio sobre
aplicaciones para dispositivos móviles y la protección
de datos de los usuarios de
las mismas. En el informe,
elaborado en colaboración
con D. Juan Antonio Díaz
Segura, CEO & Product Manager Near2com Technologies S.L., se han analizado
las características generales
de las aplicaciones más descargadas y utilizadas por los
usuarios, haciendo especial
hincapié en las apps de mensajería instantánea y las apps
bancarias.
Se calcula que en España se
realizan 3,8 millones de descargas de apps al día y que
cada usuario tiene, de media,
unas 39 aplicaciones instaladas en nuestros teléfonos móviles. Este importante auge
ha venido acompañado de la
aparición de gran cantidad
de software malicioso, ata-

ques y otros delitos informáticos y de ahí la importancia
de extremar las precauciones
al utilizar nuestros dispositivos móviles y descargarnos
cualquier aplicación y tener
en cuenta una serie de sencillas recomendaciones que
nos pueden ayudar a evitar
problemas.
Aplicaciones como WhatsApp (con más de un 98% de
usuarios*), Line, Telegram
o Snapchat, y juegos como
el reciente Pokemon Go
(con más de 30 millones de
descargas a nivel mundial),
Candy Crush Saga o Clash
of Clans, y otras similares,
nos solicitan, para poder ser
descargadas, diversos permisos, que pueden ir desde el
acceso a nuestros contactos
y registro de llamadas, fotos,
vídeos o audios, datos de localización, almacenamiento,
compras integradas, historial de aplicaciones, etc.,
que pueden llevar consigo

posibles usos fraudulentos,
como suscribir al usuario a
servicios premium de pago,
conocer nuestra localización, acceder a documentos
privados o confidenciales...
Por todo ello, es importante
que tomemos ciertas precauciones en materia de seguridad, como pueden ser:
- Instalar apps que provengan de fuentes oficiales: no
es nada recomendable instalarlas desde sitios web no
oficiales o de dudosa reputación.
- Instalar sólo aplicaciones confiables y de desarrolladores reputados: aún
haciendo uso de los sitios
oficiales, los cibercriminales
pueden ser capaces de publicar aplicaciones ilegítimas
de forma encubierta.
- No instalar App innecesarias y desinstalar aquellas
que no se utilicen.

* Según el 5º informe Estado
de las Apps en España (Septiembre de 2014)
- Revisar minuciosamente los permisos solicitados
por las apps, rechazando
aquellas que soliciten permisos excesivos, y verificar que
cumplen con la ley de protección de datos de carácter
personal, revisando minuciosamente los términos y
condiciones.
- Mantener las apps y el
sistema operativo actualizados en la medida de lo
posible.
- Evitar la conexión a ordenadores públicos o desconocidos, que podrían
contener un virus y podrían
infectar nuestro móvil. Evitar, asimismo, conectarse
a redes WiFi gratuitas y
abiertas, a través de las cuales muchos cibercriminales
podrían acceder a nuestras
contraseñas de mails, redes

sociales o banca online.
-Instalar un antivirus: es
tan o más importante que en
un PC.
- Hacer uso de contraseñas
no demasiado sencillas y
cambiarlas con asiduidad, y
no guardar en el teléfono
contraseñas o credenciales
de banca online.
- Cuidado con lo que compartimos por mensajería
instantánea: al igual que
con la nube, se trata de servicios seguros pero no infalibles. No subamos lo que
no queremos que llegue a
manos de otros bajo ningún
concepto.
Descargar una aplicación y
aceptar sus condiciones de
uso no priva a los usuarios
de sus derechos. Ante cualquier duda o controversia,
recuerde que pude ponerse
en contacto con AVACU, en
avacu@avacu.es.

El Club Rotar y l Eliana camp del turia otorga a L´Eliana el monumento que simboliza a
Rotar y inter nacional
El pasado 11 de junio de
2016 el Excmo. Ayuntamiento de la Eliana, de
la mano de su Alcalde, el
Ilustrísimo D. _Salvador
Torrent _inauguró en la rotonda de la entrada de la
localidad la emblemática
“Rueda Rotary”, símbolo
del Club que se otorga
como agradecimiento a la
colaboración que la localidad presta a esta entidad
sin ánimo de lucro.
El citado distintivo permite distinguir al consistorio como sede del Club
Rotary, una organización
de índole internacional
cuya finalidad es prestar
servicios
humanitarios
desde distintos posicionamientos aconfesionales y
apolíticos, contribuyendo,
entre sus miembros, a
abordar problemas sociales de toda índole.
El Presidente del Club
Rotary de la Eliana, D. Javier Azcoitia Fernández,

junto con todos los miembros del club así como
con compañeros y presidentes de los clubs de
valencia, tuvo el honor de
inaugurar el símbolo del
Club Rotary, que representa el ideal de servicio,
sintiendo el orgullo de que
la insignia rotaria tenga su
presencia por primera vez
en la Comarca del Camp
del Turia y, entre a formar
parte del elenco de ciudades de ámbito internacional que tienen el privilegio
de contar con la misma,
a destacar algunas como
Madrid, Barcelona, Chicago o Nueva York.
La Rueda Rotaria ha sido
el símbolo del Club Rotary desde sus primeras
épocas. El primer diseño
fue hecho por un Rotario de Chicago llamado
Montague Bear, un grabador, que dibujó una
simple rueda de carreta
con unas cuantas líneas

para mostrar movimiento y polvo. Se decía que
la rueda ilustraba "Civilización y Movimiento".
La mayoría de los clubes
pioneros que existieron,
llevaban impresa en sus
publicaciones y papelería, alguna forma de una
rueda de carreta. Finalmente en 1922, se tomó
la determinación que to-

en 1923, la rueda actual
dentada, con 24 dientes
y 6 rayos, fue aprobada por la Asociación de
Rotary International. Los
colores oficiales son azul
cobalto y dorado. Un grupo de ingenieros llegó a
la conclusión que esta
rueda no estaba mecánicamente correcta, y no
trabajaría sin una ranura

dos los clubes Rotarios
adoptaran un diseño único como el emblema para
todos los Rotarios. Así,

para colocar una chaveta en su centro, para que
se pudiera adherir a una
biela. En 1923, se agregó

este cambio y el diseño
que ahora conocemos se
adoptó formalmente como
emblema oficial de Rotary
International.
La colocación del símbolo
rotario de L´Eliana ha corrido a cargo de la empresa Ferros La Pobla S.L y
Desco S.L, agradeciendo
a sus legales representantes D. Manuel Cortes
y D. Enrique Desco, respectivamente, su interés
en hacerlo posible.
Cuando viajamos y visitamos clubes, distritos y
vemos proyectos, llegamos a comprender que la
rueda Rotaria simboliza
mucho más que un club
de servicio símbolo o logotipo. Representa cuidar y compartir, amistad
y amor, más un compromiso con un “usted puede
contar conmigo”. Retrata
un “Dar de Sí antes de
pensar en Sí”.

Miscelánea
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DESDE LA CALLE
La Administración de L’ELIANA
Juan Pedro Burgos Moreno

L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. Por muchas de sus
características es muy
susceptible de conseguir una Administración
Pública Local más imparcial, y más accesible.
Estas dos mejorías van
inexorablemente unidas.
La Administración Local, que es aquí la que
me preocupa, obtiene
su sentido, aunque no lo
parezca, en servir a los
administrados.
Somos
estos los que pagamos
los impuestos municipales, somos todos los
contribuyentes, los que
contribuimos a mantener
la necesaria Administración. La Administración
Municipal, como todas
las Administraciones Públicas, se guía por la legalidad que se encuentra
expresada en una amplia
variedad de textos legales. Por sólo recordar el
de mayor rango, mencionaré el artículo 103
punto 1 de la Constitución, que preceptúa: “La
Administración Pública
sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y

coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho.” (Estimado
lector, le pido lea otra
vez este artículo).
Mantengo que los servicios públicos funcionan
mejor cuanto menor es la
intervención dominadora
de los políticos coercitivos sobre los funcionarios. Las indicaciones a
los funcionarios, que si
hubieran de haber han
de ser las mínimas, deben ir en todo momento
en el sentido de que se
ha de tratar a todo vecino por igual, para servir
con objetividad los intereses generales.
Tenemos una democracia liberal. Democracia
representativa
sujeta
al Estado de derecho.
Y nuestra forma de gobierno ayuda a que la
Administración
Local
sea eficaz, y a que haya
coordinación. Y esto sí
que es más responsabilidad de los políticos
municipales. De igual
manera que estos deben
pensar, tener iniciativas,
y trabajar, para eliminar
burocracia. Aprovechando las nuevas tecnologías, como ya hacen por
ejemplo los bancos. No
reclamando a los vecinos información que ya
tiene la Administración,
etc…
@JUANPEDROB

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

L’ELIANA 2000/15

DESFICACIS DE MILOTXA
Cap de bisbe
Quantes coses es poden trobar quan piques una paret per netejar-la o per trauere
el passat antic. Això ha passat en València,
la capi, en una església, havien tapiat una
finestra amb el material que trobaren més a
mà: pedres, rajoles, capitells... i el cap d’un
bisbe. O d’un sagristà, o d’un canonge. Ho
vinc a dir per la mitra que du al cap. Dóna
la impressió d’estar degollat, el cap de perfil
mostrant la melena a la gent com dient: ací
estic jo i ací m’han deixat.
Qui vulga vore’l que vaja a l’església de
Santa Catalina, a la porta oest.
Al·lucinareu.
Milotxa

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es El
Navío, cuyo título original es The Vessel, dirigida por
Julio Quintana y protagonizada por Martin Sheen, Lucas
Quintana, Jacqueline Duprey, Aris Mejias y Hiram Delgado.
Como segundo estreno del mes encontramos
Colonia. La película está dirigida por Florian Gallenberger y protagonizada por Emma Watson, Daniel Brühl,
Michael Nyqvist, Richenda Carey, Vicky Krieps y Julian
Ovenden.
Como tercer estreno encontramos Animales Fantásticos
y Dónde Encontrarlos. Película dirigida por David Yates
y protagonizada por Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Colin Farrell, Ezra Miller y Alison
Sudol.
Como cuarto estreno del mes tenemos Amor y amistad;
dirigida por Whit Stillman y protagonizada por Kate
Beckinsale, Chloë Sevigny, Stephen Fry, Jenn Murray,
Tom Bennett, Justin Edwards y Morfydd Clark.

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

Cartes dels
lectors
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

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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VIPS Smart
llega a
L’Eliana con
un nuevo
restaurante
en el Centro
Comercial El
Osito
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