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

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

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

TELÈFONS D’INTERÉS
L’Eliana 2000    

PUBLICITAT i REDACCIÓ 
avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL 
I ADJACENTS                    

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

(agost tancat)
avvmontesol@gmail.com

HORARI SETEMBRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL

  
De dilluns a divendres

9 a 14 i de 15.00 a 20.30 hores      

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

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

Resumen Meteorológico del mes de Septiembre

PARÁMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2015 VARIACIÓN 2016
TEMP.MÁXIMA (ºC) 36,8 (5) 28,1 24,1 (29) 27,7 + 0,4 ºC

TEMP.MEDIA (ºC) 22,9 22,5 + 0,4 ºC

TEMP.MÍNIMA (ºC) 22,4 (5) 17,8 12,8 (15) 17,2 + 0,6 ºC

PRECIPITACIÓN (L/m2) 15,5 (23) 28,3 62,3 - 44,0 L/m2

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

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

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

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07  
15.07 17.42 19.07

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-
raris al tel. 96 135 20 30 o 
www.edetaniabus.com

Terminamos Septiembre y seguimos con un déficit de lluvia muy importante. Sobre haber recogido durante el mes, 
28,3 L/m2 estos no han sido suficientes para paliar la severa sequía que estamos padeciendo. Esta cifra está muy 
por debajo de la media del mes y ni se aproxima a la mitad de lo que hubiera sido habitual. Lo más preocupante 
es que llevamos los 9 meses del 2016 por debajo de las medias y solo hemos recogido 144 L/m2 en este tiempo, 
lo que supone un 42% de lo debería haber llovido. En cuanto a las temperaturas y debido a una primera quincena 
de mes muy calurosa,estas han estado en casi medio grado por encima de lo habitual. En la primera semana del 
mes superamos dos días los 36,5ºC, siendo el día 5 el más cálido con 36,8ºC. La segunda quincena del mes fue 
ya más acorde y el fresco matinal de los primeros días de colegio, se hizo sentir registrando la mínima el día 15 con 
12,8ºC. Vamos a estar atentos a Octubre que por estadística es uno de los meses más lluvioso del año en nuestra 
localidad como se presenta meteorológicamente. Más información climática del municipio de L’Eliana en: http://
www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble  y L’Eliana Barranc de Mandor.

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

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

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

1 R5/P3

2 R2/P3

3 R3/P3

4 R4/P3

5 R5/P3-P4

6 R5/P4

7 R6/P4

8 R7/P4

9 R1/P4

10 R2/P4

día farmacia

11 R3/P4

12 R4/P4-P5

13 R4/P5

14 R1/P5

15 R6/P5

16 R7/P5

17 R1/P5

18 R2/P5

19 R3/P5-P6

20 R3/P6

día farmacia

21 R4/P6

22 R5/P6

23 R6/P6

24 R7/P6

25 R1/P6

26 R2/P6-P7

27 R2/P7

28 R3/P7

29 R4/P7

30 R5/P7

Noviembre

* P7-P8: significa que P7 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P8 comienza turno a las 9 de la mañana.

REFUERZOS FARMACIAS
OCTUBRE

Sábado 8 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 9   Mª T. Torres C/ Purísima, 10
Miércoles 12 V. Torrent C/ Valencia, 47

Sábado 15 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 16  E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21

Sábado 22 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 23  Mª T. Torres C/ Purísima, 10

Sábado 29  V. Torrent C/ Valencia, 47 
Domingo 30 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8

día farmacia

1 R3/P7

2 R3/P7

3 R4/P7

4 R5/P7

5 R6/P7

6 R7/P7

7 R1/P7

8 R2/P7-P8*

9 R2/P8

10 R3/P8

día farmacia

11 R4/P8

12 R6/P8

13 R5/P8

14 R7/P8

15 R1/P8-P1

16 R1/P1

17 R2/P1

18 R3/P1

19 R4/P1

20 R5/P1

día farmacia

21 R6/P1

22 R7/P1-P2

23 R7/P2

24 R1/P2

25 R2/P2

26 R3/P2

27 R4/P2

28 R5/P2

29 R6/P2-P3

30 R6/P3

31 R7/P3

Octubre

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
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Tras unas elecciones donde se elegía o votaba un cambio de 
horario para el curso 2016/17, llega hasta nuestras casas la 
información por diferentes medios: el boca a boca, los gru-
pos de WhatsApp del colegio….de que se están recogiendo 
firmas para que no se tenga en cuenta el resultado de la vo-
tación que fue un NO al horario intensivo.
Mi opinión me la reservo, es meramente informativo.

Mamá del C.P. Virgen del Carmen.

Carta al director

Editorial
La Constitución que nos di-
mos todos, fue un esfuerzo 
de todas las fuerzas políti-
cas, independientemente 
de la tendencia e idearios 
de cada una de ellas, todos 
negociaron y cedieron hasta 
llegar al punto de encuentro 
necesario para la concordia, 
motivo más que suficiente 
para que todas ellas la apo-
yaran, y se consiguiera su 
aprobación tras la consulta 
popular.
Todos debemos respetarla, 
y ello conlleva respetar los 
resultados de las consultas 

hechas democráticamente. 
Por eso nos duele, porque 
suena a anticonstitucional, 
tratar de cambiar las deci-
siones emanadas de una 
consulta con una recogida 
de firmas para cambiar los 
resultados al antojo de unos 
pocos.
Ser progresista, en nuestra 
opinión, es quien respeta las 
leyes, las cumple, las hace 
cumplir y hace una labor pe-
dagógica a favor del respeto 
a los demás y a las normas. 
Tomemos nota y cambie-
mos actitudes.

Resulta vergonzoso ver como 
los políticos andan a vueltas ha-
blando de empleo, economía, 
educación, sanidad, programas 
sociales … Seguramente se re-
fieren a ellos mismos. Porque 
la realidad es que son ellos los 
únicos que gozan de un empleo 
excelentemente remunerado, 
aunque de muy baja productivi-
dad, tal como venimos consta-
tando en los últimos meses; tie-
nen una economía saneada con 
dietas para deambular de un 
lado para otro; precios bajos en 
bares y restaurantes de los or-
ganismos públicos; viajes y alo-
jamiento gratis en primera clase; 
¿educación?, de eso hacen gala 
de tener más bien poca en sus 
discursos y peroratas; derecho 
a sanidad privada; ordenadores, 
tabletas y teléfonos de última 
generación, gratuitos, conexio-
nes y llamadas sin control; y así 
se podría elaborar una larga lista 
de honores y prebendas de las 
que se han ido dotando con el 
tiempo.
Mientras tanto, asistimos a un 
escenario político más propio de 
un sainete que de un país serio. 
Y lamentablemente sin un final 
feliz, sobre todo para los ciuda-

danos y contribuyentes.
Un escenario, además, trufa-
do de corruptelas por doquier, 
casos que afectan a todas las 
regiones y a muchos ayunta-
mientos, partidos políticos casi 
sin excepción. Casos en los que 
SE HAN LLEVADO NUESTRO 
DINERO. El dinero que “nos qui-
tan legalmente” de nuestros bol-
sillos vía impuestos, tasas y con-
tribuciones. Escenario en el que 
priman los intereses personales 
y partidistas, sobre nuestros in-
tereses, los ciudadanos, que 
somos quienes soportamos el 
coste del Parlamento, Senado, 
parlamentos autonómicos, dipu-
taciones, ayuntamientos, parti-
dos políticos, sindicatos, y todas 
esas otras organizaciones, aso-
ciaciones, fundaciones, empre-
sas públicas, y vayan ustedes a 
saber cuántas cosas más. Eso 
sí, regidas por cargos políticos, 
siempre bien remunerados, en 
muchas ocasiones familiares, 
amigos y allegados. Esto es lo 
que en economía se denomina-
ría “una empresa familiar”.
Llevan dos elecciones y el enor-
me coste asociado a ellas, casi 
un año en funciones, como 
siempre criticándose los unos a 

los otros, sin dar un palo al agua. 
Aunque no por eso han dejado 
de percibir sus emolumentos, 
más los salarios de compensa-
ción cada vez que se disuelven 
las cámaras, derecho a pensio-
nes vitalicias máximas y otras 
prebendas de las que tienen cui-
dado en dotarse y mejorar día a 
día.
A todo esto hay que añadir la hu-
morada de sus “negociaciones” 
sobre anticorrupción, regenera-
ción democrática, despolitiza-
ción de la judicatura, mejoras 
en sanidad y educación, incluso 
requerir limitación de los man-
datos y primarias a los propios 
partidos políticos. Medidas que 
nunca antes han tomado y ten-
gamos el convencimiento que 
volverán a quedar, como siem-
pre, en agua de borrajas. ¿A 
quién pretenden engañar?
Para que nuestro país comien-
ce a tomar un rumbo diferente, 
sólo es necesaria una medida. 
¡Cambiar la ley electoral! Un 
español un voto y listas abiertas. 
Nosotros, los ciudadanos, so-
bre quienes recae la soberanía 
nacional, nos encargaremos de 
hacer primarias, de limitar sus 
mandatos, de separar el poder 

legislativo del ejecutivo y del ju-
dicial. Nosotros les apartaremos 
de la política con el simple gesto 
de no marcar su nombre en la 
lista, eliminaremos a los desaho-
gados y vividores que no han 
hecho otra cosa en su vida que 
vivir de la política y no saben lo 
que es trabajar en la empresa 
privada. Los ciudadanos elegire-
mos de forma directa los presi-
dentes del gobierno. Y como en 
cualquier empresa, los políticos 
no recibirán un euro mientras no 
trabajen, pagarán los mismos 
impuestos que pagamos el co-
mún de los españoles, percibi-
rán las mismas pensiones. Y por 
supuesto, ya procurarán poner 
orden en la sanidad, porque de 
lo contrario, también se joroba-
ran, como ya lo hacemos los 
contribuyentes, cuando cambia-
mos de autonomía por trabajo, o 
por ocio.
Por último y no por ello menos 
importante, debemos comen-
zar a exigir que, si por culpa de 
unos políticos de salón, nos ve-
mos abocados a unas terceras 
elecciones el día 25 de diciem-
bre, esperamos que dimitan 
todos los que iban en las listas 
electorales, devuelvan los sala-

rios indebidamente percibidos, 
y sean esos mismos políticos y 
sus correligionarios, los que es-
tén en las mesas electorales ese 
día. Así, los electores podremos 
comer con nuestras familias, en 
lugar de que ocurra al revés.
Desde la Constitución del 19 
de Marzo de 1812 (La Pepa), 
los españoles dejamos de ser 
súbditos y se nos reconoce 
como CIUDADANOS. Da la 
impresión que los políticos no 
son conscientes de que, los ciu-
dadanos estamos hasta el pico 
de la boina de sus indecencias 
y su mal hacer, y que no vamos 
a consentir convertirnos ahora 
en súbditos de la clase política. 
Esta ridícula y absurda situa-
ción, que por supuesto no nos 
merecemos los contribuyentes, 
no les puede salir gratis.
Como dice Arturo Pérez Reverte 
en un artículo: “A cambio de go-
bernar de cuatro en cuatro años, 
los sucesivos gobiernos de la 
democracia han ido dando vita-
minas a los canallas y dejando 
indefensos a los ciudadanos”. 
Es hora de que recuperemos 
nuestros derechos ciudadanos.

El Criticón

De la política y los políticos

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 cog-

noms 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 correspon-
dència sobre els escrits.

L’ELIANA 
2000

Apartat Correus 60
avvmontesol@gmail.com

Siguiendo con mis co-
tidianos paseos por las 
urbanizaciones de L’ Elia-
na, para circular por sus 
aceras no solo encuentro 
impedimentos para tran-
sitar por ellas por las va-
llas verdes, son la gran 
cantidad de postes de los 
distintos servicios existen-
tes, algunos de ellos con 
tendidos poco ordenados 
y que se deberían mejo-
rar. Los postes los hay 
de todas clases; made-
ra, metálicos, hormigón, 
precisamente estos últi-
mos tienen unos nervios 

horizontales que forman 
una magnífica escalera 
para acceder a las vivien-
das, esto se podría evitar 
perfectamente poniendo 
unas placas en su parte 
inferior o macizando con 
hormigón la misma. Yo 
me pregunto ¿No sería 
posible homologar algún 
tipo de poste común para 
todos los servicios? Aun-
que lo más perfecto y caro 
sería soterrar todos estos 
servicios, si el agua y el 
gas lo hacen, los demás 
servicios también podrían 
realizarlo.

Yo protesto

El Observador

Además de las vallas verdes

1999 Marzo
L’Eliana 2000 publica las 
prioridades de la ASOCIA-
CION DE VECINOS, para el 
periodo 1999 – 2002.

Los dibujos de JULI SAN-
CHIS, publicados en L’Eliana 
2000, se publican en Ja-
pón “The Best Cartoons Of 
Nippons 98”.

La Asociación de Vecinos 
propone a la Conselleria 

nuevas mejoras en el servi-
cio del Metro

1999 Abril
Se convoca y celebra la Jun-
ta General Ordinaria.

El Director General de Trans-
portes elogia el estudio de la 
Asociación de Vecinos sobre 
el Metro y FGV mejorará los 
accesos a las estaciones 
según las  propuestas de la 
Asociación.

Recortes de prensa 
L’ELIANA 2000

C.P. VIRGEN DEL CARMEN
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El Centro de Día Montcalet ha respondido a la 
convocatoria del Ayuntamiento, para celebrar 
el Día mundial del Alzheimer, junto a diferen-
tes residencias locales como: Eliasol, Asiger-
La Paloma, Residencia Montesol y La Saleta.

Durante la semana hemos realizado una cam-
paña de sensibilización e información sobre la 
enfermedad, comenzamos el día 20 con cine-
forum dedicado a la proyección del documen-
tal “Les veus de la memoria”.

El día 21 un encuentro con nuestros mayores 
en la plaza del País Valencià, con una apertura 
del acto por parte del alcalde y posteriormente 
un fantástico recital de poesía de la mano de 
la Jam poética, sin faltar la parte musical del 
coro del Centro de Día Montcalet acompaña-
dos por sus profesoras Gemma y Zara y la 
actuación estelar dels Últims romàntics.

A lo largo de todo el año, los mayores en el 
centro han elaborado artesanalmente diferen-
tes objetos para vender en el rastrillo, como 
mochilas, bufandas, gorros,… el dinero re-
caudado va destinado a la Asociación de Fa-
miliares de Alzheimer de Valencia (AFAV).

Esa misma tarde acudimos a la convocato-
ria del AFAV en la Plaza del Ayuntamiento de 
Valencia, donde se presentó el proyecto “El 
poder de la música”, disfrutando del coro les 
veus de la memoria junto con José Manuel 
Casañ, el cantante de Seguridad Social

Finalmente el día 22, en el Centro Socio-cul-
tural ofrecimos una Charla-coloquio “Ciencia 
y sociedad al servicio del Alzheimer”, donde 
se trataron en las diferentes perspectivas mé-
dica y psico-social, la situación actual de la 
enfermedad de Alzheimer.

21 DE SEPTIEMBRE DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER
Sota Ibáñez nuevo Presidente 
del PP de l’Eliana 

Sergio Montaner cede la presidencia por motivos labora-
les y se centrará en la portavocía del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento de L’Eliana

En la junta ejecutiva del PP de 
L'Eliana celebrada el pasado 
miércoles 7 de septiembre, el 
hasta ahora presidente local 
del partido Sergio Montaner 
anunció su decisión de de-
jar el cargo, que hasta ahora 
compaginaba con la porta-
vocía del grupo popular en el 
Ayuntamiento. 

Montaner, que nunca se ha 
dedicado profesionalmente a 
la política, deja el cargo por 
motivos laborales y lo hace 
tras haber conseguido que el 

PP fuese la formación más 
votada en las elecciones mu-
nicipales de 2011 y que en los 
comicios de 2015 obtuviese 
uno de los porcentajes de vo-
tos más elevado de su partido 
en la provincia de Valencia. 

Montaner seguirá como por-
tavoz del Grupo Popular en 
el Ayuntamiento de l'Eliana y 
como miembro de la ejecutiva 
local que pasa a presidir, se-
gún especifican los estatutos 
del partido, el hasta ayer Se-
cretario General Sota Ibáñez.

L’Eliana celebra el Día de la Polícia Local
El Ayuntamiento de l’Eliana felicita 
a la Polícia Local en el día de su 
patrón y reconoce la labor de to-
dos sus agentes, especialmente, a 
aquellos con más de 25 años en el 
cuerpo. También se ha distinguido 
a diversas personas o instituciones 
por su contribución al bienestar y 
seguridad de la ciudadanía como al 
IVASPE o al anterior Jefe del Par-
que de Bomberos, Toni Merchán. 
En el acto de conmemoración, que 

presidió el alcalde Salva Torrent, 
estuvo presente el Director Gene-
ral de Emergencias de la Comuni-
dad Valenciana José Mª Ángel.
Este año, es el primero que se ha 
celebrado el Día de la Policía Local 
al aire libre y también se ha cam-
biado la fecha de la conmemora-
ción, pasando del primer sábado 
del mes de julio al 29 de septiem-
bre, día de San Miguel que es el 
patrón del cuerpo.

Meridian Response y Lígula fueron los ganadores de la novena edición del concurso 
Sona la Dipu en una final muy disputada y que por primera vez tuvo lugar en l’Eliana

Cerca de 3.000 personas disfrutaron la final de Sona la Dipu en la Plaza de Europa 
de l’Eliana. Tanto la organización del evento como el sonido fueron excelentes. Fotos Manu
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L’Eliana se suma al día sin coches con talleres, calles 
cortadas y charlas formativas

Actividades lúdicas y artísticas, charlas educativas y exposición de bicicletas, 
además del corte de algunas calles céntricas completan el programa de accio-
nes emprendidas este año por el Ayuntamiento de l’Eliana en el día europeo sin 
coches, incluida en los actos de la Semana de la Movilidad.

El 22 de septiembre, Día Eu-
ropeo sin coches, la plaza del 
País Valencià se convirtió en 
un espacio lúdico y forma-
tivo en el que los asistentes 
pudieron recibir charlas de 
educación vial, participar en 
itinerarios con bicicleta, pre-
senciar en directo cómo repa-
rar una bici, talleres para ela-
borar materiales reflectantes 
para peatones y ciclistas, ex-
posiciones de bicis antiguas, 
un stand de metrovalencia 
con información sobre el 
transporte público o charlas 
sobre el medio ambiente y la 
necesidad de avanzar hacia 

medios de transporte más 
sostenibles en nuestros des-
plazamientos diarios. Ade-
más, los asistentes pudieron 
comprobar como el espacio 
de una plaza de aparcamien-
to de un coche, en cualquier 
ciudad, puede destinarse a 
pequeños jardines urbanos o 
espacios de lectura públicos.

Este es el primer año que el 
municipio del Camp de Túria 
ha celebrado el día sin co-
ches con el corte de algunas 
calles. El alcalde de l’Eliana, 
Salva Torrent, se ha mos-
trado muy satisfecho con la 

respuesta ciudadana “es la 
primera vez que lo organi-
zamos, es complicado cortar 
calles, pero el resultado es 
muy agradable, consegui-
mos reducir la contaminación 
ambiental, el ruido y fomenta-
mos que la gente ande. Este 
tipo de acciones representan 
muchos beneficios para la 
salud de las personas, por lo 
que debemos conseguir en-
tre todas las Administracio-
nes que estos días conme-
morativos tengan un mayor 
impacto durante todo el año”, 
ha sentenciado. 

El alcalde de la localidad, 
Salva Torrent, recogió el 
reconocimiento que se en-
tregó, el 20 de septiembre, 
en la Ciudad Administrativa 
9 d’Octubre. El primer edil 
estuvo acompañado por la 
primera teniente de alcalde, 
Marta Andrés; la concejala 
de sostenibilidad ambiental, 
Cristina Díaz; y por técnicos 
municipales.

La Conselleria de Obras 
Públicas, Transporte y Movi-
lidad premió al Ayuntamien-
to del Camp de Túria por el 
proyecto ‘El vianant com a 
protagonista’, dentro de la 
categoría “Ciudades Media-
nas”.

Torrent reconocía “es muy 
satisfactorio conseguir lo-
gros como este que nos per-
miten visibilizar el trabajo de 
muchos años y nuestra clara 
apuesta por la sostenibilidad 
ambiental y la movilidad sos-
tenible. Además, nos genera 
un gran impulso para de-
sarrollar nuevos proyectos 
que mejoren los servicios de 
l’Eliana  para conseguir el 
bienestar de nuestra ciuda-
danía”.

El primer edil ha añadido 
que “es un reconocimiento 
justo y muy merecido, sobre 
todo, para los técnicos que 
trabajan en el área de sos-
tenibilidad ambiental y todas 
las personas que colaboran 
por mejorar l’Eliana en este 

sentido. La ciudadanía de 
l’Eliana y el Ayuntamiento 
sienten un profundo respe-
to por el medio ambiente 
y la sostenibilidad, desde 
hace muchos años veni-
mos trabajando en el Plan 
de Movilidad Sostenible y el 
Foro Ciudadano de Agenda 
21, un grupo de participa-
ción ciudadana donde se 
reflexiona y se proponen 
acciones municipales. Tam-
bién el Consejo de Partici-
pación Ciudadana plantea 
actuaciones de mejora en 
cuanto a la movilidad. En 
definitiva, l’Eliana tiene una 
sensibilidad muy especial y 
agradecemos la concesión 
de este premio, ahora ani-
mamos al resto de Adminis-
traciones a que nos ayuden 
a seguir desarrollando estos 
proyectos”.

Por su parte, la concejala 
de sostenibilidad ambiental, 
Cristina Díaz, ha recordado 
que en los próximos meses 
se va a seguir avanzando en 
esta línea con nuevas accio-
nes como “la adecuación de 
una nueva zona de estacio-
namiento junto al CEIP Vir-
gen del Carmen, la remode-
lación del tramo inicial de la 
calle Valencia (junto a Mer-
cadona) para evitar esta-
cionamientos indebidos, las 
subvenciones al transporte 
a estudiantes o la mejora en 
las aceras de las urbaniza-
ciones”. 

“El vianant com a protagonista de l’Eliana” 
recibe el Primer Premio de la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible de la 
Comunidad Valenciana 2016

El 21 de septiembre, Día 
Mundial del Alzheimer, de-
clarado por la Organización 
Mundial de la Salud,  ha te-
nido lugar en la Plaza del 
País Valencià de l'Eliana un 
encuentro en el que se han 
reunido diferentes colectivos, 
ciudadanía y personas afec-
tadas por Alzheimer. Durante 
más de dos horas los asis-
tentes han podido disfrutar 
de distintas actividades y ta-
lleres.
 
Bajo el lema "Lluitem por 
recordar" l'Eliana se ha su-
mado a un gran número de 
ciudades e instituciones que 
trabajan por dar a conocer 
la enfermedad, difundir infor-
mación y solicitar el apoyo y 

la solidaridad de la población 
en general.
 
Al encuentro han asistido el 
alcalde de l'Eliana, Salva To-
rrent, y la diputada de bienes-
tar social, Mercedes Beren-
guer, que han podido departir 
con miembros de asociacio-
nes y familiares.
 
La diputada de bienestar so-
cial, Mercedes Berenguer, ha 
transmitido a los asistentes 
"el apoyo de la Diputación a 
las personas que sufren esta 
enfermedad y a sus familias" 
y se ha comprometido desde 
su cargo a "impulsar accio-
nes que favorezcan la inves-
tigación médica a la vez que 
se atienda asistencialmente 

a los afectados como es su 
derecho". 

Por su parte, el primer edil, 
Salva Torrent, ha insistido en 
la importancia del cuidador 
(en España el Día Mundial 
se celebra bajo el lema ‘El 
valor del cuidador’), "hay que 
resaltar la figura del cuidador 
familiar de los pacientes con 
Alzheimer u otros tipos de de-
mencia, en nuestro país, uno 
de cada cuatro hogares se ve 
afectado por un familiar con 
Alzheimer, por lo que el cui-
dador familiar debe ser obje-
to de atención preferente en 
las políticas de protección y 
dotar de recursos suficientes 
para mejorar la situaciones 
de enfermos y familiares".

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, recogiendo el premio el pasado mar-
tes 20 de septiembre en la Ciudad Administrativa del Nou d’Octubre de 
manos de la Consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio, María José Salvador
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Només un dels quatre col·legis de l'Eliana aprova la jornada contínua

• El dijous 15 de setembre es va celebrar la consulta a pares i mares dels escolars de centres públics de l'Eliana per a donar el vistiplau al 
projecte de nous horaris. Estaven cridats a les urnes 2.273 persones i el nivell de participació va ser alt.

El dijous 15 era la data marcada 
per la Conselleria d'Educació per 
a fer la consulta als pares i mares 
dels alumnes dels col·legis públics 
d'infantil i primària i preguntar-los 
si aprovaven el projecte de jorna-
da contínua. 315 centres de la Co-
munitat Valenciana van realitzar la 
consulta sense incidents destaca-
bles, entre ells els quatre col·legis 
públics de l'Eliana. En total 2.273 
persones estaven cridades a les ur-
nes en el municipi.

Els resultats van donar el sí com a 
opció favorita de les famílies que 

van votar, encara que només el 
CEIP l’Olivera va aconseguir que 
es vaja a implantar la nova jornada 
ja que va superar el 55% del cens, 
que no dels vots, que exigia la Con-
selleria per a la seua aprovació. En 
aquest centre, amb 345 pares i ma-
res amb dret a vot, es obtubo una 
participació del 87,8%, la més alta 
en els centre de l'Eliana, arribant 
els vots afi rmatius a aconseguir el 
60,29% del cens.

En el CEIP Monte Alegre, amb un 
cens de 331 pares i mares, la par-
ticipació també va ser alta, entorn 

del 80%, i encara que l'opció majo-
ritària va ser el sí, no es va aconse-
guir el mínim exigit. El mateix oco-
rria en el CEIP El Garbí, dels 622 
possibles votants van acudir a la 

urna un 70,7%, obteniendose 240 
vots afi rmatius i 204 negatius i per 
tant sense arribar al 55%.

En el CEIP Verge del Carmen, el 
més gran i més antic dels col·legis 
de l'Eliana, van votar 663 dels 975 
pares i mares censats, obtenint-
se 441 vots favorables que van 
ser insufi cients per a arribar al 
preceptiu 55%. Els resultats en-
cara tenen caracter de provisio-
nals, ja que existeix un període de 
possibles reclamacions després 
del qual, si no les hi hagués, es 
convertirien en defi nitius.

Las entradas para todos los 
eventos culturales podrán 
comprarse a través de Inter-
net en www.elientrada.es  

La nueva herramienta per-
mite consultar de manera 
“clara y directa”, la progra-
mación cultural de aquellos 
eventos próximos que re-
quieren la compra de una 
entrada. Los eventos tienen 
el mismo coste en taquilla y 
online, dado que “la página 
web y el sistema de venta 
es municipal, por lo que no 
se incrementa el coste con 
gastos de gestión como sí 
sucede con otras adminis-
traciones o entidades que 

realizan la venta en conoci-
das páginas web de venta 
de entradas”, señalan fuen-
tes municipales. 

El procedimiento es muy 
sencillo. Una vez completa-
dos los datos personales y 
de pago, el usuario recibe 
sus entradas en el correo 
electrónico y puede impri-
mirlas, o bien, mostrarlas en 
su dispositivo móvil. 

Con esta iniciativa, el Ayun-
tamiento ha querido ofertar 
un nuevo servicio a la ciuda-
danía que además se ofrece 
en valenciano, castellano e 
inglés. 

Nueva página web para la venta 
de entradas online

El gobierno socialista, con los 
votos a favor de Ciudadanos 
e Izquierda Unida, ha sacado 
adelante la aprobación de la 
nueva Tasa de Basuras. En el 
Pleno de septiembre se eleva-
ba a debate la necesidad de 
modifi car la tarifa vigente por-
que ahora los residuos vege-
tales recogidos en todo el tér-
mino municipal se llevarán a la 
Planta de transferencia ubica-
da en Lliria, ésta es propiedad 
del Consorcio Valencia Interior 
que depende de la Diputación.

Que el residuo verde sea tra-
tado por el Consorcio supo-
ne, para l'Eliana, un ahorro de 
20.000€, tras descontar los 
costes de transporte y el servi-
cio de recogida de tala. Lo que 
sorprende es que después de 

que el Ayuntamiento se ahorre 
ese dinero, acto seguido, se 
apruebe una tarifa que supone 
un aumento sobre la del año 
2016.

Comparando una vivienda me-
dia en el casco urbano, que 
abone recogida de vegetales, 
ésta pagaba este año 67,57 € 
y van a pasar a pagar en 2017 
un total de 72,85 €, cinco euros 
más. Un chalet con una par-
cela de entre 500 y 1000m2, 
como la gran mayoría de las vi-
viendas de l'Eliana, tenían una 
tasa  de 128,30 € y el próximo 
año pagarán 137,77 €, casi 
diez euros más.

Dirigentes socialistas argumen-
taron que no había que com-
parar con la del presente 2016 

sino que debía hacerse con la 
de 2015, porque en 2016 se 
bonifi có parte de la tasa. 

Para el Partido Popular, único 
partido que votó en contra en el 
Pleno,  en palabras de su con-
cejal Sota Ibáñez; " no es de 
recibo que nos cueste menos 
el servicio y que nos suban el 
importe a pagar. Si en 2016 bo-
nifi caron una parte que se vuel-
va a bonifi car, tanto que hablan 
del superávit que lo apliquen 
en rebajar la presión fi scal. 
Los elianeros estamos fritos a 
impuestos y no recibimos ser-
vicios de calidad, cada año nos 
suben el IBI y ahora también la 
Tasa de Basuras. Si hay tanto 
dinero para ciertas cosas que 
lo haya también para bajar im-
puestos".

El PP alerta de una subida en la Tasa de basuras

En el Pleno municipal de 
septiembre el gobierno local 
presentaba a debate, para 
su posterior aprobación, 
una moción para la suspen-
sión del proyecto de urbani-
zación de las parcelas don-
de se deberían ubicar las 
futuras viviendas de VPO 
(SURZ-R10), tan prometi-
das en sucesivas campañas 
electorales por el gobierno 
socialista.

Tras recibir las mociones 
que se iban a tratar en el 
Pleno, el PP de L’Eliana se 
puso en contacto con algu-
nos de los afectados por la 
suspensión. Ninguno de los 
contactados tenía conoci-
miento de ello ni de las con-

secuencias de la misma. 
Así quedó de manifi esto du-
rante el propio Pleno donde 
los vecinos mostraron enér-
gicamente su malestar.
 

Por ello los populares so-
licitaron la retirada de la 
moción y propusieron la 
convocatoria de una reu-
nión general con todos 

los pequeños propietarios 
afectados por el PAI, con 
el objetivo de informarles, 
exhaustivamente, de las 
pretensiones del agente 
urbanizador y sus posibles 
consecuencias.
 
Pero en contra de lo que pa-
recería lógico, el equipo de 
gobierno pretendía seguir 
adelante con la moción, con 
una actitud absolutamente 
ilógica si lo que de verdad 
importa son los intereses 
de los vecinos. Ante esto, 
desde el PP de L’Eliana, a 
través de su concejal Wen-
ceslao Navarro, se pregun-
tó: Si existía alguna razón 
para actuar con tanta prisa 
en iniciar el expediente de 

suspensión del PAI después 
de tanto tiempo parado, ha-
biendo rebasado los plazos 
legales de ejecución y no 
existiendo un plazo legal 
para que se llevara a cabo 
el inicio de tal expediente, 
desde la solicitud de sus-
pensión.
 
Para Navarro no existe una 
explicación lógica por la que 
el Tripartito (Psoe-Iu-C´s) 
se empeñara en que preva-
lecieran los intereses de la 
empresa urbanizadora so-
bre los de los propios veci-
nos, y destaca que "sino hu-
biera sido por la presencia 
de los vecinos en el Pleno, 
el gobierno hubiera iniciado 
la suspensión, dejándolos 

en una situación de indefen-
sión y retrasando, sin fecha, 
la construcción de unas vi-
viendas para jóvenes que 
tanto necesita nuestro pue-
blo".

Finalmente ante la presión 
del Partido Popular y de los 
propios vecinos afectados, 
que intervinieron en varias 
ocasiones provocando el 
malestar de algunos miem-
bros del equipo de gobier-
no, se vieron obligados a 
aceptar que se quedara so-
bre la mesa la suspensión 
del PAI, y se convocara a 
las partes para ser informa-
das y asesoradas de los tér-
minos y consecuencias de 
la misma.

El PP y los afectados fuerzan al Tripartito a no suspender el PAI de las VPO

Los afectados no 
sabían nada de la 
suspensión. No 

habían sido 
informados de las 
consecuencias de 

la misma
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L’Eliana dispararà un dels 11 castells de focs artificials previstos en 
tota la província per a commemorar el 9 d’octubre

L’Àrea de Cultura de la Di-
putació patrocinarà fins a 
11 castells de focs artifi-
cials per a commemorar el 
pròxim 9 d’octubre en els 
municipis valencians. La 
concessió dels castells s’ha 
fet segons criteris tècnics, a 
raó de un ajuntament màxim 
per comarca, i en funció de 
les sol·licituds rebudes i de 
les activitats paral·leles que 
organitza cada municipi. 
L’Eliana compta amb una 
programació consolidada de 
més de 25 anys celebrant el 
dia de tots els valencians i 
valencianes, destacant el 
ciclopasseig, la fireta o els 
concerts de música. 

Junt amb l’Eliana (Camp de 
Túria), la resta d’ajuntaments 
escollits per a l’edició del 9 
d’octubre de 2016 han sigut 
Benifairó de les Valls (Camp 
de Morvedre), La Font d’en 
Carròs (La Safor), Pedralba 
(Els Serrans), Moixent (La 
Costera), Albal (Horta Sud), 
Villanueva de Castelló (La 
Ribera Alta), Torre Baixa 
(Rincón d’Ademús), Foios 
(L’Horta Nord) i Otos (La 
Vall d‘Albaida).

L’alcalde i regidor de cultu-
ra, Salva Torrent, ha des-
tacat la importància de la 
pirotècnia en la cultura va-
lenciana i en qualsevol acte 

de celebració festiva pri-
vat o públic “els valencians 
disparem una traca en les 
bodes, batejos o quan els 
nostres equips esportius 
aconsegueixen una victòria, 
no hi ha dubte que la pólvo-
ra està instaurada en l’ADN 
de la identitat valenciana”. 
I ha finalitzat convidant a 
tota la ciutadania i a tots els 
pobles veïns al fet que “vin-
guen a participar en els dife-
rents actes commemoratius 
del 9 d’octubre i gaudisquen 
del castell que suposarà un 
fermall d’or a tota la progra-
mació cultural i d’oci que ha 
preparat l’Ajuntament de 
l’Eliana”.

L’Eliana baldea las calles para 
mejorar la limpieza urbana

El castell es dispararà el diumenge 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana, a les 
21:00 hores, en l’aparcament del Poliesportiu Municipal

La concejalía de Servi-
cios Urbanos ha puesto en 
marcha el plan especial de 
baldeo de calles para la 
limpieza y eliminación de la 
suciedad en la vía pública. 
Esta campaña de actuación 
que se inició el pasado 6 de 
septiembre y se prolongará 
durante un mes, consistente 
en la limpieza de la vía y su 
mantenimiento con abun-
dante agua y la aplicación 
de desengrasantes para los 
orines de los perros.

A principio de verano, los 
equipos de limpieza se in-
crementaron con tres nue-

vos efectivos para mejorar 
la limpieza urbana. La edil 
del área, Marta Andrés, ha 
valorado muy positivamen-
te esta medida “uno de 
nuestros objetivos funda-
mentales de esta legislatu-
ra es que l’Eliana esté más 
limpia todavía y estamos 
realizando grandes esfuer-
zos como, por ejemplo, la 
reducción de 8 a 5 semanas 
de la frecuencia en la reco-
gida de basuras o la adqui-
sición de nuevas barrede-
ras. No obstante, solicito 
la colaboración ciudadana 
para garantizar la efectivi-
dad del servicio”.

El baldeo persigue eliminar la suciedad originada por 
las mascotas y mejorar el aspecto urbano ante la au-
sencia de lluvias.

El alcalde de l’Eliana, Salva 
Torrent, asistió el pasado 27 
de septiembre a Llíria para 
estar presente en la firma 
del pacto por el empleo para 
la comarca del Camp de Tú-
ria. La presidenta de la Man-
comunitat, Mª Dolores Cel-
da, firmó en representación 
de todos los alcaldes de la 
Comarca junto a la Directo-
ra General del Servef, Rocío 
Briones, el Acuerdo Territo-
rial de Empleo.

Tras la firma, Mª Dolores 
Celda, explicó que “el Pacto 
Territorial de Empleo es una 

declaración de intenciones. 
Es la primera vez que en 
esta comarca, con más de 
150.000 vecinos, se pone en 
marcha una iniciativa como 
esta. Tenemos que encami-
nar nuestros cursos de for-
mación a las necesidades 
que pida la industria y el co-
mercio comarcal para crear 
una red de abastecimiento 
entre oferta y demanda”. 

Por su parte, la Directora 
General del Servef, Rocío 
Briones, destacó que con 
esta firma “es el inicio de la 
posibilidad de que la comar-

ca se pueda poner a trabajar 
en la primera fase que es la 
del diagnóstico. Tenemos 
que tener una foto de la ge-
neración de empleo en la co-
marca, tenemos que saber 
cómo están las empresas, 
los comercios… para tomar 
decisiones que mejoren el 
empleo”.

El alcalde de l’Eliana, Salva 
Torrent, se mostró muy satis-
fecho con la firma del acuer-
do “se trata de un compromi-
so que se firma para marcar 
la estrategia de la comarca 
centrada en la creación de 

empleo y en la búsqueda de 
nuevos enfoques hacia el 
mercado de trabajo a la es-
cala local y comarcal”. 

Los firmantes han sido la 
Secretaria Territorial Interco-
marcal de UGT, Pilar Tarra-
gón; el Secretario General 
de Comarcas de Interior de 
CCOO, Juan Valero; el pre-
sidente de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos 
(ATA), Rafael Pardo; la se-
cretaria general de la Agru-
pación de Empresarios de 
La Eliana, Carmen García; 
el presidente de la Asocia-
ción de Comercio y Empre-
sa de Benissanó, Gonzalo 
Deval; el presidente de la 
Federación del Comercio de 
Llíria, Jorge Navarro; el pre-

sidente de los Empresarios 
de Benaguasil; Rafael Ca-
talà; el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes de 
Bétera, David Carrasco; el 
presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Pobla 
de Vallbona, José Durà; el 
presidente de Viu L’Eliana, 
Sergio Podscharly; el pre-
sidente de la Asociación de 
Comerciantes y Profesiona-
les de Vilamarxant, Joaquín 
Escamilla, y el presidente 
de Acoprasab, Álvaro Iborra. 
Además, en el acto también 
han estado presentes alcal-
des, alcaldesas, conceja-
les, concejalas y adls de los 
municipios que conforman 
la Mancomunitat Camp de 
Túria.

L’Eliana se adhiere al pacto territorial de empleo firmado por la Mancomunitat, Servef, empresarios, 
asociaciones de comercio y sindicatos

El Acuerdo Territorial de Em-
pleo es una herramienta para 
reducir el desempleo en la co-

marca del Camp de Túria; se 
trata de sumar entidades que 
sirvan como instrumento eficaz 

para articular con mayor poten-
cia las iniciativas impulsadas 
por los ayuntamientos y los 

agentes sociales, y de promo-
ver acciones innovadoras en el 
territorio.
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Al darrer plenari de 
l´Ajuntament, va quedar 

patent la mala gestió que 
ha fet l´Ajuntament al PAI 
SUZR-10. Aquest PAI pro-
metía vivendes VPO per als 
joves de l´Eliana i va anar al 
programa electoral del PSOE 
durant dos campanyes. Des-
prés d´anys de paralització, 
els veïns afectats continuen 
pagant una contribució acord 
amb sol urbà, sense que el 
Pla s´haja dut a terme.

Des de Compromís per 
L´Eliana demanem a 
l´Ajuntament que paralitze 
i es revise el cobrament de 
l´IBI a aquests veïns fi ns que 
es resolga la situació, ja que 
considerem totalment injust 
aquest procediment.

Hem demanat que s´informe 
de manera adequada als 
veïns afectats de com es 
troba la situació en aquest 
moment, de quines són 
les mesures que el Con-
sistori pensa dur a terme, 

perquè no es busca alter-
nativa si l´empresa cons-
tructora es troba en concurs 
d´acreditors. Però sembla 
que el govern local no està 
disposat a donar eixa infor-
mació, a parlar clar i a vetlar 
pels interessos dels seus 
veïns, llevant aquest punt per 
a que no es votara.

Cal posar fi  a l´abús i a 
l´abandonament institucional 
que estan patint aquestes 
persones perquè el tema 
comença a fer-se opac, es-
trany i irregular. Els afectats 
pel PAI no han estat atesos 
com calia per part del seu 
Ajuntament, de don se’ls ha 
arribat a dir fi ns i tot espe-
culadors. Tot un insult per a 
unes famílies que han hagut 
de gastar molts diners en un 
pla urbanitzador que ni està 
ni se l´espera. 

“Volen que tinguem por a no 
complaure a les dinasties, 
por a que et furten tot el 

que tenies”

QUÈ ESTÀ PASSANT 
AMB ELS PAI?

Cada vez son más las 
personas que se su-

man a colaborar y luchar 
por la IGUALDAD, en el 
mundo de la educación, 
de la cultura, de la política, 
etc., pero nunca serán su-
fi cientes hasta que no con-
sigamos la igualdad plena, 
cuestión esta que está to-
davía lejana de ser una rea-
lidad.
 Lo que no está tan 
lejano es que en nuestro 
municipio puedan darse 
las condiciones apropiadas 
para poder dar los primeros 
pasos de vivir en igualdad. 
Una igualdad de género 
transversal, donde todas 
las personas nos respete-
mos las unas a las otras 
sin distinción ninguna de su 
género, su aspecto o condi-
ción física, o su orientación 
sexual.
 Y cuando hablo de 
respeto no estoy refi riéndo-

me exclusivamente 
a la tolerancia con 
displicencia, sino a 
la obligación de co-
nocer los derechos 
de todas las perso-
nas y que todas po-
damos estar en un 

plano de igualdad de opor-
tunidades frente a esta vida 
compleja.
 Para eso en l’Eliana 
desde la Concejalía de 
Igualdad, estamos elabo-
rando el Plan de Igualdad 
Municipal, en el que ya he-
mos tenido dos reuniones 
abiertas con vecin@s. En 
la segunda alrededor de 
40 personas de diferentes 
ámbitos participaron volun-
tariamente en una dinámica 
de grupos, donde se fueron 
desgranando las opiniones 
de los diferentes colectivos 
que se conformaron: mayo-
res, educación, cultura, mu-
jer, asociaciones vecinales, 
todas opinaron lo que para 
ellas y ellos es la igualdad y 
hacia donde debe dirigirse 
ese concepto en la socie-
dad.
 Estas ideas y el re-
sumen de 400 entrevistas 
telefónicas que se han es-

tado realizando en el último 
mes, nos darán un diagnós-
tico del estado de la igual-
dad de nuestro pueblo, y 
con él sabremos cuales son 
las acciones que debemos 
poner en practica para con-
seguir el objetivo, VIVIR EN 
IGUALDAD.
 Este es uno de los 
proyectos más importan-
tes de todas las ciudades 
y toda la sociedad en este 
momento para ganar el fu-
turo, y quien no lo quiera 
ver o no quiera participar, 
se quedará anclado en un 
pasado al que la propia di-
námica de la vida lo arroya-
rá sin contemplaciones.
 En la próxima cita 
daremos a conocer los re-
sultados de los trabajos 
realizados, pero para que 
no os perdáis ninguna de 
las convocatorias de infor-
mación o de actividades, 
podéis entrar en el Face-
book, Regidoria de Políti-
ques d’Igualtat-Ajuntament 
de l’Eliana, y dar a me gus-
ta.

Jose Lorente
Concejal de Políticas de 

Empleo, Igualdad y Dere-
chos Sociales

SIN 
IGUALDAD 
NO HABRÁ 

CAMBIO 
SOCIAL

NO ENGANYEN SENYORS SOCIALISTES

Si hi ha una cosa 
que lamente pro-

fundament, és la poca 
afl uència de públic i 
veïns en general que 
venen cada mes al 

saló de plenaris del nostre ajuntament. 
Llevant dels mitjans de comunicació 
del nostre poble, per cert uns més ri-
gorosos que altres, cinc o sis veïns 
interessats pels punts a tractar, algu-
na associació veïnal i més d'una boca 
agraïda a l'equip de govern, estem 
quasi en família.

I dic açò després d'haver llegit al dia-
ri L'Eliana 2000 del nostre municipi 
l'acusació per part del PSOE que el 
PP de L'Eliana s'ha apropiat d'una ini-
ciativa tan urgent com necessària com 
les actuacions que s'han fet per a mi-
llorar l'accessibilitat al CEIP El Garbí.

Senyors Socialistes de L'Eliana... A 
cas s'han oblidat d'una moció presen-
tada per una servidora en representa-
ció del Grup Popular en el ple de data 
29 de febrer de 2016 que vostés varen 
recolzar i votaren a favor junt amb tots 
els grups polítics que formem la corpo-
ració d'aquest Ajuntament???

Una moció en la qual deixàvem de ma-
nifest el lamentable estat d'abandó de 
l'Avinguda Poliesportiu i sobre tot de 

les zones d'accés al Garbí, que es tro-
baven pràcticament intransitables; i en 
la que demanàvem de manera urgent 
el acondicionament de tota la zona 
afectada així com el seu posterior 
manteniment. Moció, que igual que la 
de la plaça de la Regió de Montesol o 
la de l'entorn de l'Almassereta hi han 
permés millorar espais del nostre po-
ble per iniciativa del PP de L'Eliana.

Menys mal que les actes estan per-
què puguen consultar i comprovar que 
aquesta moció presentada pel PP de 
L'Eliana va ser recolzada per unanimi-
tat per tots els grups municipals, enca-
ra que crec que no és pèrdua de me-
mòria el que vostés tenen sinó ganes 
de confondre. De confondre als nos-
tres veïns i comerciants. De confondre 
als comerços del mercat municipal, 
als veïns afectats pel PAI del SUZR10 
de les VPO, del polígon, de Vistaher-
mosa. D'enganyar amb l'aigua NO 
potable o de mentir-nos amb noves 
pujades de tributs cada any (enguany 
el IBI, circulació i els preus de cultu-
ra... l'any que ve la basura). Així que 
Senyors Socialistes de L'Eliana NO di-
guen més mentires i NO ENGANYEN 
els nostres veïns!!!

Mª José Marco i Sanchis
Regidora del Partit Popular de 

l'Eliana

Desde el mes de agosto del año 
2011, la A.VV. de Montesol y Ad-

yacentes de L’Eliana viene solicitan-
do al Ayuntamiento el desmonte de 
una zona de la calle Gran Avenida, 
como carácter preventivo a efectos 
de evitar inundaciones en las vivien-
das con las avenidas de aguas en 
épocas de lluvias. Dichas reclama-
ciones se han repetido en varias 
ocasiones, la última de ellas el 15 
de julio de este año. Y a día de hoy 
sin respuesta ofi cial alguna. Para 
empeorar todavía más la situación, 
esta misma semana se ha vertido 
un camión de tierra como muestra la 
fotografía. Estos hechos, nos llevan 
a la conclusión de lo poco que im-
portamos los vecinos de las urbani-
zaciones  al consistorio. 
Considerando que no atajar estas  
situaciones no debe ser un pro-
blema económico ya que en estos 

cinco años se han destinado con-
siderables partidas del presupues-
to municipal a diferentes fi estas 
y eventos, y por el contrario se ha 
producido un abandono de la zona 
y un menosprecio hacia la seguri-
dad y bienestar de los vecinos que 
no  piden bancos, plantas, árboles, 
zonas de juegos, etc. se reclama 
dragado y desescombro de vía pú-
blica, es un clamor que todo ciuda-
dano del municipio debe conocer, de 
ahí la publicación; continuamos con 
las discriminaciones, según publicó 
este medio en la página 7 del pasa-
do septiembre si se toman medidas 
preventivas en el casco urbano lo 
que supone un agravio mayor a las 
urbanizaciones. En otro orden de 
cosas debería  cambiar el nombre 
de Gran Avenida por calle de los Es-
combros y Cacas de perros.

E.M.P.

CINCO AÑOS DE INGRATITUD
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ACTES COMMEMORATIUS DEL 9 D’OCTUBRE

Amb motiu de la cele-
bració de la Diada Va-
lenciana, L’Ajuntament 

de L’Eliana ha organitzat 
una sèrie d’actes per a 
la seua commemoració.
Hi hauran  distintes  activitats com 
tallers infantils, jocs tradicionals, 
lectura del manifest cívic del 9 
d’octubre i activitats populars per-
què els  menors i majors gaudis-
quen de la millor manera possible 
aquesta jornada tan especial per 
els valencians.
Distintes regiduries estan implica-
des en l’organització dels actes: 
Cultura, Festes, Educacio i Nor-
malització Lingüística. Però no 
oblidem que també és Sant Donís. 
Dia de la tradicional “mocaorà”,  
dia dels enamorats valencians.

DIVENDRES 7 D’OCTUBRE  
CONCERT DE ROCK  
 AL CINEMA 
D’ESTI22:30h. 
Entrada lliure fins completar 
aforament. 
Concert dintre del cicle comar-
cal de música “Ovidi Montllor: 
AUXILI Grup format per 9 jo-
ves, tots ells d’Ontinyent (Vall 
d’Albaida), que des de 2005 fan 
una música pròpia, una mescla 
de ska, reggae, rap, funk, rock i 
latin,  amb un instrument tan au-
tòcton com és la dolçaina i una 
bona  secció de vent

SAKATUTIPRESTO. Grup de Go-
della que va nàixer en 2010  i que 
porta una carrera ascendent. Ja 
varen participar en les festes de 
L’Eliana de 2014.

Finalitzarà la nit amb la música se-
leccionada pel Dj Macondo
DISSABTE 8 D’OCTUBRE   
CONCERT  de MARA ARANDA
Una de les veus més reconegudes 
del del folck valencia. Mara Aran-
da ha recorregut els escenaris de 
més de mig mon durant 25 ANYS. 
Per a celebrar aquestos 25 añys 
d’exitosa carrera musical, Mara 
estrena en primicia a L’Eliana el 
nou espectacle “25 ANYS DE MAR 
ARANDA”
 PL/PAÍS VALENCIÀ, a les 20h

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE: 
CICLOPASSEIG. Inici des de 
la Plaça d’Europa a les 12:00h. 
S’espera  més d’un miler de perso-

nes.. El recorregut estarà deguda-
ment senyalat.
FIRETA  i ACTUACIÓ DEL GRUP 
TEATRAL DE TITELLES DIRIGI-
PER EDU BORJA
Pl. País Valencià a les 18:00h

CASTELL DE FOCS D’ARTIFICI
Parc del poliesportiu. 21:00h
L’Àrea de Cultura de la Dipu-
tació de València  patrocina un 
Castell de focs d’artifici per tal 
de conmemorar el 9 d’octubre al 
nostre municipi. L’Eliana ha se-
gut l’Ajuntament escollit dins de 
la  comarca Camp de Túria, per a  
reivindicar la pirotècnica i la cultu-
ra del foc com elements fonamen-
tals de la cultura valenciana

RAIMON INAUGURA LA XII 
TEMPORADA DEL FESTIVAL 

5 SEGLES DE MÚSICA
          
            DIVENDRES 28 D’OCTUBRE
             AUDITORI MUNICIPAL, 20h. 

Molts anys han passat des de que Raimon compo-
sara el seu mític Al Vent damun d’una Vespa.Mols anys de prohibicions, 
concerts clandestins i persecució. 
Afortunadament tot queda per al 
record i el afamat cantautor pot 
inaugurar la XII edició del Festi-
val 5 SEGLES DE MÚSICA que 
dirigeix Vicent Roncero
El cantant de Xàtiva (1940) està 
fent , des del mes d’abril i fins 
al desembre, una gira per una 
vintena de localitats valencia-
nes en la qual repassarà “les 
cançons de la seua vida i una 
vida de cançons”. Amb aquest 
tour, batejat com “Raimon torna 
a casa” l’artista recupera una relació de “normalitat” amb la seua terra 
natal, després d’anys actuant “només de manera anecdòtica” en ella.
Venda d’entrades de dilluns a divendres de 9.30 a 14 h en el Centre 

Sociocultural. Entrada 10 €- Reduïda 8 €   AFORAMENT LIMITAT

TALLERS PER A PERSONES 
ADULTES.  MATRÍCULA OBERTA 
L’Associació Salamandra ha sigut la triada per 
a programar i oferir els tallers formatius per a 
persones majors que tenen lloc en la seu del 
Centre Municipal de Formació de Persones 
Adultes (FPA). -Piscina Municipal- La matrícula 
tindrà lloc en el mateix centre FPA durant la pri-
mera setmana d’octubre, matins i vesprades. 
L’oferta és variada i extensa: Anglés, francés, 
alemany, Hª de l’Art, informàtica i internet, pho-
toshop, edició de video, desenrollament de jocs per a mòbil, dibuix, 
ceràmica, pintura, guitarra, taller de veu, dansa orianetal, ioga, xi-kung,  
tai-txi, pilates, biodanza...

R À D I O - T Ú R I A 

                  INICIA LA TEMPORADA 2016  /17 

La nova programació es pot seguir 
a través d’internet www.radioturia.com 
fins que’ls desperfectes de l’antena 
emissora siguen reparats i es puga 
sintonitzar a través del seu dial 90.3 

FM que’s l’habitual de l’emissora.
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¿Qué interés tiene construir 
detectores de neutrinos que 
ocupan un kilómetro cúbi-
co bajo los hielos de la An-
tártida? ¿O detectores de 
rayos cósmicos de varios 
miles de kilómetros cua-
drados en la superficie de 
Argentina? Obtener nuevo 
conocimiento científico re-
quiere, cada vez más, ins-
talaciones que exigen una 
gran inversión de recursos 
humanos y económicos. 
La ciencia está basada en 
la curiosidad y muchos de 
los grandes avances de la 
Humanidad han surgido de 

preguntas fundamentales 
de la ciencia básica. A la 
larga, la investigación bá-
sica en cualquier disciplina 
científica es un motor eco-
nómico de la sociedad.
En “Al voltant de la ciència” 
se tratarán estas cuestio-
nes, tomando como ejem-
plo el CERN (Centro Eu-
ropeo de Altas Energías, 
situado en Ginebra, Suiza), 
en donde se halla un acele-
rador circular de partículas 
que tiene una longitud de 
27 kilómetros.
Presentada por Pedro Uris 
y coordinada por el físico 

teórico Jesús Navarro, esta 
nueva entrega de “Al voltant 
de la ciència” tendrá como 
invitado especial a Juan 
Fuster, físico experimental 
que representa a España 
en varios organismos inter-
nacionales. Ambos científi-
cos intentarán explicar por 
qué es importante construir 
grandes instalaciones cien-
tíficas, qué hitos científicos 
se han conseguido y qué 
aplicaciones concretas se 
han obtenido o se planean 
obtener mediante el estudio 
de las partículas elementa-
les.

Cultura

ÉXTASIS (1.933) Dir Gustav 
Machaty. Inter. Hedy Lamar
DIMECRES, 5 Oct. – Sala de 
debat Pep Torrent, 18:30h- 
ENTRADA LLIURE
Fòrum dels Clàssics.  Espai 
coordinat per Óscar Hernán-
dez  (CICLE: DIVES)
Després de casar amb el 
seu marit, un vell cavaller; 
Eva descobreix que aquest 
està obsessionat amb l’ordre 
i la tranquil•litat deixant poc 
temps a la passió i romanti-
cisme.

APRÉS LE TRUE (2002)
 Dir. Antonio Llorens
DIUMENGE, 2  Oct. – Sala 
de debat Pep Torrent, 18:30h-  
EENTRAADA LLIURE 
Cicle cinema Valencià. Espai 
coordinat per Ramón Alfonso.
Aprés le true ( (Després 
de l’evasió) preten evocar 
l’’univers carcelari i els ecos 
del món de l’aventura i la de-
linqüencia que han envoltat 
l’obra i la vida de José Giovani
Assistirà el director del film.

LA DUQUESA DE BENAMEJÍ 
(1949)
 Dir. Luis Lucía. Inter. Amparo 
Rivelles, Jorge Mistral
DIJOUS, 16 Oct. – Sala de 
debat Pep Torrent, 18h-
ENTRADA LLIURE
Cicle cinema Valencià. Espai 
coordinat per Ramón Alfonso.
Característica producció CI-
FESA sobre una obra de tea-
tre dels germans Machado.
Uns bandolers assalten una 
diligència a Sierra Morena. La  
s’enamora del rufian.

CÓMO CASARSE CON UN 
MILLONARIO (1953) 
Dir. Jean Negulesco. Inter. 
Lauren Bacall/Marilyn Monroe
DIMECRES, 19 Oct. – Sala 
de debat Pep Torrent, 19:00h- 
E. Lliure
Fòrum dels Clàssics.  Espai 
coordinat per Óscar Hernán-
dez  (CICLE: DIVES)
Tres amigues busquen un 
marit ric i intenten trobarl·lo 
entre els solters més adine-
rats de la ciutat. 

LA PORTENTOSA VIDA DEL 
PARE VICENT (1978)
Dir. Carles Mira. Inter. Albert 
Boadella, Ángela Molina, Ovi-
di Montllor…
DIUMENGE , 23 Oct.   _ Sala 
de debat Pep Torrent, 18h- 
ENTRADA LLIURE
Cicle cinema Valencià. Espai 
coordinat per Ramón Alfonso.
Célebre desmitificació satírica 
de la vida de Sant Vicent Fe-
rrer. La seua estrena provocà 
un sonor escàndol entre els  
més conservadors 

ANEM AL CINE DE L’ELIANA

DOS EN LA CARRETERA (1967)
Dir. Stanley Donen. Inter. Au-
drey Hepburn.
DIMECRES, 26 Oct. – Sala 
de debat Pep Torrent, 19:30h- 
E. Lliure
Fòrum dels Clàssics.  Espai 
coordinat per Óscar Hernán-
dez  (CICLE: DIVES)
Un viatge de Londres a la 
Riviera Francesa farà que 
Joanna i el seu marit Mark 
revisquen els romantics co-
mençament de la seua re-
lació i les seues respectives 
infidelitats

L’ILLA DE L’HOLANDÉS (2001)
Dir. Sigfrid Monleón. Inter. 
Pere Ponce, Cristina Pla-
zas…
DIUMENGE , 30 Oct. – Sala 
de debat Pep Torrent, 18h- E. 
Lliure
Cicle cinema Valencià. Espai 
coordinat per Ramón Alfonso.
Un jove professo universitari 
arriba a una illa meditarrània  
deportat a conseqüencia de 
la seua activitat política a la 
fi dels seixanta. Basada en la 
novel·la homónima de Ferran 
Torrent

ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

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

Divendres 21 d’octubre
Lloc: Sala de debat Pep 
Torrent

Hora: 19.30h
Entrada lliure
Aforament limitat

Partículas elementales: 
entre la materia y la nada

AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA
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DIVENDRES 14 D’OCT. 19:30
VESPRADES DE LLIBRES

CIUTAT SENSE LLEI. 
VALÈNCIA

Coordina i organitza
Lluis Andrés

Totes les ciutats tenen una part 
criminal so-
bre la qual 
els escriptors 
s’encarreguen 
de fabular 
en les seues 
novel·les i 
llibres. Va-
lència és un 
exemple paradigmàtic de ciutat 
negra i criminal, en la qual tots 
els excessos han estat comesos 
i tots els robatoris i estafes con-
sumats, igualant les trames po-

licials escrites 
pels novel·listes. 
Hi participaran: 
Ferran Torrent, 
escriptor,  i Ser-
gi Castillo, pe-
riodista                                 

DIJOUS 20 D’OCTUBRE,  19:30
PRESENTACIÓ DEL LLI-

BRE 
LA INMENSA MINORÍA

 de Rafael Prats
“La inmen-
sa minoría” 
recull tots 
els articles 
que Rafa 
va escriure 
al periòdic 
L E VA N T E 
EMV des 
de 1.993 
fi ns 2.015. 
El llibre refl ecteix un moment i 
una personalitat. Respon també 
al canvi sociològic i social que 
va viure el seu autor. Els seus 
escrits estan plens de savie-
sa i ofereixen una mirada i un 
model de refl exió ponderat fruit 
de l’ensenyament fi losòfi c dels 
mestres que sempre va man-
tenir com a referents.. Estaran 
presents: Salva Torrent , Alcalde 
de l’Eliana, Jose Ricardo Seguí, 
periodista, Voro Contreras, pe-
riodista i Javier Sartí, escritpor.

 
__CLUB DE LECTURA__
Dilluns 17 d’Octubre 
Biblioteca municipal,18:30h
Llibre a comentar :”Asesinato 
en el Savoy” dels escriptors Maj 
Sjöwall i Per Wahlöö. Novel·la 
nòrdica.
Per al 24 d’Oct, lectura i comen-
tari dels 6 primers capítols de 
El Quixot de M. de Cervantes. 
Pròximament: Lolita 

JAM POÈTICA
DIVENDRES 14 d’Octubre.

BAR MONTESOL, 19:30h.
1ª Part, tema LA TARDOR
2ª Part. Micro obert i tema lliure

APLAE y TEATRELIANA, Co-
mencen una nova etapa en la 
formació d’alumnes interessats 
en el teatre i en quasi totes les 
seues facetes.
Les dues associacions han 
signat un acord de col·laboració 
per a engegar aquest ambiciós 
projecte amb el propòsit de 
fomentar encara més l’interès 
despertat pel teatre en el nostre 
poble. APLAE s’encarregarà 
dels alumnes de primària, se-
cundària i joves, des de 7 a 21 
anys, amb el següent progra-
ma, dividit en 6 tallers:
G1.-TEATRE DE TITELLES  
confecció de marionetes, repre-
sentació, utilització de material 
de reciclatge, a càrrec de Fede-
rico Rico. De 7 a 12 anys.
G2.-EL JOC DRAMÀTIC I LA 
DANSA CREATIVA . Aprenen-
tatge d’expressió corporal, 
iniciació a la interpretació. A cà-
rrec de d’Ani Tébar, Ana Villar 
i Natalia Villar.
G3.-TEATRE MUSICAL, DAN-
SA I DRAMATITZACIÓ  A cà-
rrec de d’Ani Tébar, Ana Villar 
i Natalia Villar.
G4.-MATCH D’IMPROVISACIÓ, 
la interpretació, a càrrec de Ja-

vier Rodrigo i Miki Garofalo.
G5.-EDUCACIÓP DE LA VEU I 
CANT  a càrrec de Valeria Sepó.

G9.ESGRIMA ESCÈNICA  per a 
xiquets de 8 a 12 anys, a càrrec 
d’Aitor Bertomeu.
Per la seua banda, TEATRE-
LIANA realitza els tallers per a 
adults.G6.-LECTURES DRAMA-
TITZADES  a càrrec de Reyes 
Ruiz i Sefa Bernet.
G7.-INTERPRETACIÓ I INTER-
PRETACIÓ a càrrec de Re-

yes  Ruiz
G8.-EL CLOWN  a càrrec de 
Sefa Bernet.
La matrícula per a inscripció en 
les distintes  disciplines es va 
iniciar el passat 26 setembre 
de 18:00 a 20:00 en la Casa de 
la Joventut. No obstant açò, la 
matrícula romandrà oberta fi ns 
al mes de Desembre. 
Els tallers donaran comença-
ment en la segona setmana 
d’Octubre, i dimecres dia 5 
d’OCTUBRE a les 18:30, en 
la CASA DE LA JOVENTUT, 
-*LaKq- tindrà lloc una PRE-
SENTACIÓ dels TALLERS 
de TEATRE IMPARTITS PER 
APLAE.
Estaran presents els monitors i 
monitores encarregats/des de 
cadascun dels cursos que infor-
maran àmpliament del contingut 
dels mateixos, metodologia i 
objectius, al mateix temps que 
realitzaran una xicoteta mostra 
dels seus treballs.També es 
donaran a conèixer les dates de 
de començament de cada curs, 
horari i lloc del mateix. Més in-
formació a  la web aplaeleliana.
com. E.mail, aplaeleliana@gmail.
com. Tel. 678 05 86 80

LLIBRES, LECTURA, LITERATURA, POESIA MÚSICA I COPES
BAR TASTA VI
DIUMENGE, 16 OCT. 12:00h
Matinal amb música Celta en directe
LOCH LAINN

DISSABTE, 22 OCT. 21:00h.
Cançó Francesa amb RAFA  NACHER

DIUMENGE, 30 OCT. 12:00h
Matinal de Blues: DIXIE JUMBLE

THE CLIFF Iris Tavern
DIJOUS 6 OCT. 
Directe amb REMINDERS

BAR MONTESOL

DIVENDRES, 7 OCT. 20:30h
DIRECTE PER CONFIRMAR

DISSABTE 8  OCT. 20.30h
BLUES TAMERS

DIVENDRES, 14 OCT. 19:30h
JAM POÈTICA amb KIKE NAVAL

DISSABTE 15  OCT. 20.30h
DIXIE JUMBLE SWING

DIVENDRES 21 OCT. 20:30h
DIRECTE PER CONFIRMAR

DISSABTE 22 OCT. 20:30h
BLUES WAWES Blues

DIVENDRES 28 OCT. 20:30h
NORA PASTOR Jazz

DISSABTE 29 OCT. 20:30h
MARÍA DEL PLATA Y KIKE NAVAL
Flamenco /Jazz
POETAS Y GATOS
TOTS ELS DIVENDRES MÚSICA EN 
DIRECTE A PARTIR DE LES 21h

EXPOSICIÓ
BAR MONTESOL
Exposició retrospectiva de pintu-
res de CONXA SANJUAN. Periode 
1.999/2009 amb diverses tècniques.

CENTRE SOCIOCULTURAL - SALA DE DEBAT JOSEP TORRENT

AMPARO PAREDES,  
Veïna de L’Eliana, s’alça amb 
els primers premis de Narrativa 
i Poesia del Certamen literari 
de LLiria celebrat el passat 27 

d’octubre. An-
teriorment ja va 
obtenir premi 
en Escrits de 
la Tardor 2003, 
entre molts uns 
altres. 

COMENCEN ELS TALLERS DE TEATRE A L’ELIANA
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Coses del nostre poble

“Amb saó o sense saó, 
sembra dins la tardor”

Ja entrats en la tardor, iniciem 
el trajecte final d’un nou any 
que arriba al a seua fi i no-
saltres hem de reprendre el 
treball i continuar sembrant, 
amb la mateixa il•lusió amb la 
que deixarem l’estiu al darre-
ra amb la nostra Nit de Sant 
Elies. Així doncs a per feina! 
Un fum d’activitats i d’actes 
volem sembrar i collir.
 Com vos vàrem contar el 
mes passat reiniciarem les 
activitats del CEL i ho férem 
gaudint d’una excursió que 
va resultar tot un èxit i tot un 
plegat d’alegria per Albaida i 
Otos. No volem deixar passar 
l’ocasió pe agrair-li la tasca a 
l’amic i membre del CEL Victor 
Iñúrria promotor i organitzador 
de l’acte. Aquestes sortides 
van a ser una de les activitats 
que farem, obertes a tota per-
sona que desitge acompan-
yar-nos, sent la següent que 
tenim prevista la visita al con-
vent de la Santíssima Trinitat 
on  Isabel de Villena, primera 
dona escriptora en valencià, 
va ser mare abadessa. 
Precisament Isabel de Villena, 
vida i obra, serà al mes de no-
vembre la nostra protagonista 
en la setmana de les lletres 
valencianes on, com cada 
any, el CEL porta l’exposició 
que al voltant de l’autor de 
l’any dedica l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua. Per pri-
mera vegada l’AVL ha triat una 
dona per recuperar i distingir 
la seua obra. Confiem en que 
després d’Isabel de Villena trie 
moltes més, ja que són moltes 

dones les que formen part del 
nostre patrimoni cultural. La 
setmana contindrà també con-
ferències i la lectura pública a 
la que quedeu tots convidats a 
assistir i participar. 
Un poc abans de la setmana 
al mes de novembre, una cita 
ineludible, celebrarem l’acte 
per  la Pau, homenatge als 
caiguts en les injustes gue-
rres i record especial als nos-
tres al Cementeri Municipal, 
davant la làpida commemo-
rativa, com es costum. L’acte 
comptarà amb una actuació 
musical. Vos podem avançar 
a més que estem revisant el 
llibret que el CEL  va fer de re-
cuperació dels elianers morts 
al front i prompte hi haurà una 
reedició al carrer. 

Continuarem amb el treball del 
“CEL compartit” amb el CEL 
de la Pobla i ben prompte vos 
podrem informar de les con-
ferències que es faran tant a 
la seu de la Pobla de Vallbona 
com ací a l’Eliana. 

Ara que tornen les pluges, i ve 
el temps de nous pressupos-
tos continuen els treballs de la 
comissió de recuperació del 
nostre patrimoni i, en especial, 
de l’estat del Molí de la lluna.
Una altra sembra que en un 
tres i no res donarà fruit ha es-
tat els treballs de la comissió 
de la transició, treballs que van 
a donar llum a una obra on tin-
drem en primera persona la 
història de la transició demo-
cràtica a l’Eliana, treball que 
serà presentat, si to va be i 
plou amb seny, a la primavera. 
Be, com veieu,  després 
d’estiuejar ens toca mampren-
dre la feina, i ja sabeu...Les 
coses del nostre poble són de 
totes i tots i les podem recupe-
rar tots plegats 
Animeu-vos, conteu-nos les 
vostres propostes, col·laboreu, 
subscriviu-vos al CEL.  Amb 
vosaltres serà molt millor!!!

info@celdeleliana.com.
  Tel: 678 57 80 17. 

Facebook  CEL Eliana. Web: 
www.celdeleliana.com

Pura Peris, 
membre del CEL

La política y los intereses

En el 
ú l t i -

mo ple-
no, el Grupo Municipal de 
Ciudadanos, presentó dos 
mociones: la primera, para 
que los hidrantes (tomas 
de agua contra  incendios) 
que hay tanto en el pueblo 
como en las urbanizacio-
nes fuesen correctamente 
señalizados, situación que 
venimos arrastrando desde 
el 2.014. La segunda, era 
para que los barracones 
que a día de hoy existen en 
los colegios de nuestro mu-
nicipio, desaparezcan.

En principio, cualquier ciu-
dadano de nuestro munici-
pio estaría de acuerdo  y las 
votaría a favor.
Que en una situación de 
incendio, los bomberos ten-
gan una aplicación o un pla-
no  que les señalice dónde 
está el lugar para conectar 
las mangueras, está franca-
mente bien y es muy moder-
no, pero como bien se sabe, 
en este tipo de situaciones 
suele aparecer nuestro afa-
mado “amigo Murphy“ y su 
ley se pone a funcionar. 
Ese día el dispositivo móvil 
no tiene batería, la cober-
tura en ese punto no va, o 
la persona que sabe dónde 
están todos esos hidrantes 
se encuentra de vacaciones 
o indispuesta. Mi pregunta 
es sencilla ¿cuesta tanto 
señalizar los puntos para 
hacer más fácil el trabajo de 
nuestros bomberos? Para 
que cualquier vecino sepa 
exactamente su localiza-
ción. ¿Esto es tan compli-
cado? Han pasado ya algu-
nos días desde el 2014.

Está muy bien que las ma-
sas forestales estén cubier-
tas y el centro del casco 
urbano también, pero ¿qué 
pasa con el resto de las ur-
banizaciones? No nos vale 
la respuesta en Comisiones 
Informativas de Compromis  
“es cosa de los particulares“ 
Los habitantes del casco ur-
bano  ¿no son particulares?  
¿Cuánta masa forestal hay 
en el centro?

La segunda, aún es peor si 
cabe. ¿Alguien quiere que 
los niños de nuestro muni-
cipio vayan a un barracón 

a dar clases? En principio, 
la respuesta es clara, pero 
cuándo se empiezan a pa-
sar la pelota unos grupos a 
otros, de que tú eres quien 
lo empezó y lo hiciste mal. 
Y los otros, alegando que 
con el poco tiempo que lle-
vamos gobernando no nos 
pidan lo que en treinta años 
no se ha hecho, porque es-
tamos en ello... Pues en fin, 
se te queda una cara, de 
poco más que de asombro 
ante esta situación.

En la intervención de nues-
tro grupo expusimos  que 
se nos había indicado,  que 
hay 117 municipios en la 
misma situación y nosotros 
estamos en el puesto 21 en 
la lista de esos municipios. 
¿Y esto que quiere decir?  
Que van a estar ¿21 días 
así? ¿21 meses? ¿21años? 
Si alguien lo sabe, nos gus-
taría que nos lo dijesen, 
para así poder trasladar 
esta información al resto de 
los ciudadanos del munici-
pio.

Pues después de todo esto, 
las dos mociones fueron 
no aprobadas en la vota-
ción. Si hablásemos uno 
a uno con cada uno de los 
miembros que conforman 
los partidos políticos en el 
municipio, estamos conven-
cidos  que todos quieren 
que estén bien señalizadas 
las salidas contraincendios. 
Y también queremos creer,  
que ninguno de ellos quiere 
barracones para los niños 
de nuestro municipio. Pero 
cuando llega el momento 
de aprobar estas mociones, 
aparecen los matices que 
en muchos casos ni ellos 
comparten o por lo menos 
les cuesta en exceso expli-
carlos en el pleno, para al 
final, justificar algo que en 
el fondo es simple y llana-
mente una posición política. 

A Ciudadanos  nos gusta-
ría apartar todos esos ma-
tices y conseguir mirar el 
bien común por encima de 
esas excusas que a nadie 
convencen y perjudican a la 
ciudadanía.

Salvador Martinez Medina 
Coordinador Ciudadanos 

L´Eliana

EL PODER DE LA TOLERANCIA

Definición 
de tole-

rancia según 
el Diccionario 
de la  R.A.E.:
“Respeto a 

las ideas, creencias o prácti-
cas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las 
propias”.
¿Cuantos de nosotros tene-
mos claro este concepto?. Y 
de entre los que lo tienen claro 
¿cuantos lo ponemos en prác-
tica?.
  Tolerancia y respeto son dos 
términos que van unidos. No 
puede haber tolerancia sin 
respeto ni respeto sin toleran-
cia. Y aun podríamos añadir 
otro término: “el derecho”.  Por 

ejemplo: Tu derecho a montar 
una  fiesta limita mi derecho al 
descanso. ¿Y donde están los 
límites?, y sobre todo, ¿quien 
los pone?. Vivimos en un Es-
tado de Derecho, con unas 
Leyes, Decretos, Ordenanzas, 
etc. Es LA JUSTICIA, así, con 
mayúsculas, la que nos dicta 
lo que podemos o no hacer, 
nos dice lo que está bien o 
está mal. Esto es así en lineas 
generales, luego está la liber-
tad de cada uno para acep-
tarlo o no (con sus más que 
probables  consecuencias...) 
y finalmente encontramos “el 
sentido común”, que tiende 
a ser el menos común de los 
sentidos. El sentido común  es 
la moralidad, la lógica, la sabi-

duría, la experiencia propias,  
es esa vocecita interna que 
nos guía para no hacer o de-
cir barbaridades. Y hay tantos 
sentidos comunes como per-
sonas en el mundo.
  Ahora voy a compartir una 
reflexión: ¿Cual sería el resul-
tado de combinar Tolerancia + 
Respeto + Derecho + Sentido 
Común?.  Propongo hacer el  
experimento, fruto de esta re-
flexión,  en nuestras vidas, en 
nuestro pueblo. A nivel perso-
nal, familiar, laboral, político, 
social, cultural....¡Ya me con-
tarán el resultado!. Y, quien 
sabe, quizá LA TOLERANCIA 
se convierta en el próximo PO-
DER MUNDIAL. 

Amparo Bellés Martínez
Mediadora en Conflictos
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Los 3 conjuntos del Club de Gimnasia 
Rítmica participan en el Campeonato 
Autonómico Nacional Base

L’Eliana felicita al nadador Jose Antonio Marí por los diplomas paralímpicos conseguidos en Río

El elianero consiguió disputar 3 finales

El deporte de l’Eliana cele-
bra de nuevo el éxito de sus 
deportistas, en esta ocasión 
los 3 diplomas paralímpicos 
conseguidos por el nadador 
elianero Jose Antonio Marí 
en las paraolimpiadas de 
Rio de Janeiro.

Nuestro nadador, que ya 
consiguió una medalla de 
bronce en Londres 2012, lle-

gó a la final en los 50, 100 y 
400 metros libres en las que 
quedó 5º, 7º y 4º respectiva-
mente logrando un diploma 
paralímpico por cada una de 
ellas.

El ayuntamiento de l’Eliana 
felicita al nadador por su 
gran trabajo en estas parao-
límpiadas y por todos sus 
éxitos en este 2016.

Més de mig centenar de 
veïns i veïnes s’han reu-
nit en la Plaça del País 
Valencià per a participar 
en la Ruta per la Vallesa, 
que el Club de Muntanya 
de l'Eliana ha organitzat 
amb motiu del seu 25 
aniversari.

Además la gimnasta del Club, María López, cedida al Club 
Margaix en la categoría prebenjamín, también ha consegui-
do la clasificación.

El pasado sábado 1 de oc-
tubre el Club de Gimnasia 
Rítmica de l’Eliana ha par-
ticipado en el Campeonato 
Autonómico Nacional Base, 
que se celebró en el pabe-
llón de la 
Fuente de 
San Luis,  
con los 3 
conjuntos 
de mayor 
nivel del 
club en las 
categorías 
benjamín, 
infantil y 
cadete.

El conjunto 
benjamín está formado por 
Aitana Gandía, Estela Fa-

yos, Martina Darder Nata-
lia Desfilis, Melani García y 
Marta Calvo. 
La categoría infantil la com-
ponen Mireia Gandía, Nerea 
Alarcón, Paula Prats, Lucia 

Fayos, Ali-
cia Guz-
mán y Car-
la Gisbert. 

Por otro 
lado, el 
c o n j u n -
to cadete 
está com-
puesto por 
Mara Bai-
lén, Pau-
la Calvo, 

Paula Bellver, Daniela Fa-
yos y Paula Mª Pascual.

Los 3 conjuntos del Club de Gimnasia 
Rítmica de l’Eliana, benjamín, infantil y cadete, 

han conseguido clasificarse para el 
Campeonato de España Nacional Base

¡Enhorabuena a todas ellas!

25 ANIVERSARI CLUB DE MUNTANYA L’ELIANA
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L’Eliana inicia una senda 
hacia la Igualdad

Diferentes grupos repre-
sentativos de las asociacio-
nes vecinales, educativas, 
culturales, deportivas y em-
presas han participado en 
la puesta en común de pro-
puestas para el futuro Plan 
de Igualdad de l’Eliana

Durante el mes de septiembre 
se realizaba la presentación, 
en el Centro Socio Cultural, 
por parte del Concejal de 
Igualdad y Derechos Sociales 
José Lorente, junto a Cristina 
Furió como becaria de Igual-

dad, de un ambicioso Plan de 
Igualdad con los siguientes 
Objetivos estratégicos: 
1. Conocer a corto plazo y 
diagnosticar cual es la situa-

ción de igualdad o desigual-
dad de género actual en el 
municipio de l’Eliana.
2. Vivir a medio y largo plazo 
la concreción de la situación 
de igualdad a conseguir en 
un “Plan de Igualdad”, con la 
sistematización de las accio-
nes y medidas a llevar a cabo 
para garantizar que todas las 
personas tengan las mismas 
oportunidades, deberes y de-
rechos, para vivir en esta so-
ciedad.
3. Promover a largo plazo la 
sensibilización de la ciudada-

nía en materia 
de igualdad 
mediante co-
municaciones, 
formaciones, 
manuales, etc.
4. Prevenir a 
largo plazo las 
discriminacio-
nes múltiples 
en cualquier 

ámbito del municipio. Elabo-
rar normativas municipales 
contra la discriminación.
5. Gestionar a largo plazo 
con la creación de un Comité 

de Igualdad para 
el análisis tem-
poral de los in-
dicadores para la 
toma de medidas 
por posibles des-
viaciones y cambios sociales.

Participación de los grupos 
de trabajo en la elaboración 
de propuestas de Igualdad 
en diferentes ámbitos y co-
lectivos

En la presentación del Plan 
se resaltó que el objetivo de 
Igualdad no se limita solo 
a cuestiones de género sino 
que implica muchos otros as-
pectos y colectivos. Se trata 
también de la Igualdad en el 
trabajo, educación, deporte, 
cultura, salud, urbanismo, 
etc. Y va dirigido no solo a 
mujeres, sino también a los 
jóvenes, personas mayores o 
con diversidad funcional, etc.

Los primeros pasos de la  ela-
boración del Plan pretenden 
obtener un diagnóstico de la 
situación real de Igualdad en 

l’Eliana, con sus debilidades, 
amenazas, fortalezas y opor-
tunidades. Para ello ya se 
han realizado 400 encuestas 
telefónicas a los vecinos y se 
convocó en el Centro Socio 
Cultural a una sesión abierta 
en grupos, a los diferentes re-
presentantes vecinales de los 
diferentes ámbitos y a todos 
los ciudadanos que desearan 
participar, para la puesta en 
común de propuestas del fu-
turo Plan de Igualdad. 

El Ayuntamiento por su cuen-
ta ya dispone de una serie de 
indicadores sociales previa-
mente recogidos, por ejemplo 
algunos que llamaron la aten-
ción como la elevada media 
de edad estadística en el mu-
nicipio (el 21% mayor de 60 
años, 3.954 personas sobre 
18.881 censadas), mayor nº 
de mujeres demandantes de 

empleo (689 mujeres sobre 
445 hombres), la gran presen-
cia de mujeres en situación 
de riesgo de exclusión (118 
mujeres sobre 83 hombres) o 
que el grupo de mayor riesgo 
es mujer  de más de 44 años. 

Desde la Concejalía de Igual-
dad  se tiene la intención que 
la fase de diagnóstico esté ce-
rrada en noviembre de 2016 
y así poder ejecutar el plan en 
2017, resaltando la necesidad 
que la ciudadanía se implique 
y se sensibilice en materia 
de Igualdad ya que afecta a 
todos los colectivos y a dife-
rentes ámbitos: “entendemos 
que estamos hablando de 
aspectos sociales y de difícil 
valoración, no queremos que 
se politice, y estamos conven-
cidos que la Igualdad es un 
factor clave en el futuro de-
sarrollo de l’Eliana”.

Tras las vacaciones de vera-
no, llega el momento de rein-
corporarse a nuestros lugares 
de trabajo o estudio, pero tam-
bién es el momento de apren-
der o retomar actividades que 
no sólo nos ayuden a desco-
nectar de la rutina diaria, sino 
que también puedan, en algu-
nos casos, ayudarnos a me-
jorar en nuestro futuro laboral 
complementando nuestra for-
mación, recordando siempre 
que no existe un método que 
nos garantice un éxito com-
pleto en nuestro aprendizaje.

En este sentido, desde la Aso-
ciación Valenciana de Con-
sumidores y Usuarios, en co-
laboración con la Asociación 
de Centros de Enseñanza de 
Idiomas (ACEICOVA), que-
remos recordar una serie de 
recomendaciones a la hora de 
contratar algún curso de idio-
mas, para orientar a los con-
sumidores en la elección del 

centro al que podemos acudir:

- La academia ha de mostrar 
publicidad que se ajuste a 
lo finalmente ofertado con 
información veraz, clara y 
real. El centro debe informar, 
asimismo, de la duración, pro-
gramación y precio total del 
curso.

- Si se permite financiar el 
curso, se debe poner a dis-
posición del alumno toda la 
documentación necesaria 
para que sepa la entidad con 
la que va a suscribir dicha fi-
nanciación, cuotas que debe-
rá satisfacer, tipo de interés y 
duración del mismo

- Debemos exigir por es-
crito las características 
concretas del curso: hora-
rios, condiciones, forma de 
enseñanza, clases teóricas y 
prácticas... También debemos 
solicitar información detallada 

de la titulación que se vaya a 
obtener.
- Asimismo, podemos pre-
guntar por la posibilidad de 
realizar una prueba de nivel o 
asistir a una clase de prueba. 
Es interesante que pregunte-
mos también por la titulación 
y experiencia del profesorado.

Desde AVACU y ACEICOVA 
queremos insistir en que es 
necesario conocer qué po-
demos y debemos exigir al 
centro al que acudamos, para 
asegurarnos que no sólo va a 
responder a nuestras expec-
tativas, sino que también va 
a actuar según la legalidad 
vigente.

Recuerde que ante cualquier 
duda o consulta, en AVACU 
estamos a su disposición a 
través de nuestro Gabinete de 
Información, en el tel. 963 526 
865 o en nuestro correo elec-
trónico avacu@avacu.es.

AVACU y ACEICOVA recuerdan cómo contratar 
cursos en academias de idiomas

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

L’Eliana da la cara frente al cáncer

La AECC Junta Local 
l’Eliana organizó el pasado 
sábado 1 de octubre una 
jornada de cuestación en la 
que recaudaron 5600 euros, 
según nos informan Gema 
Ferrí, Presidenta Junta Lo-
cal AECC.
Este año se han instalado 
7 mesas: Ayuntamiento, 

Policía Local, Mercadona, 
Consum y tres mesas en el 
Centro Comercial el Osito. 

Este año la AECC Junta Lo-
cal l’Eliana ha superado la 
recaudación de años ante-
riores y esto ha sido gracias 
a la solidaridad de todos los 
elianeros y elianeras.



OCTUBRE 2016, Nº 14 L’ELIANA 2000/15Miscelánea

      ASOCIACIÓN DE VECINOS 
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60

46183 L’ELIANA

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

D.N.I.:
FECHA NAC.:
TELÉFONO:

TELÉFONO:

FIRMA: 

CUOTA ANUAL
General 18 €

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

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL 
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

o envía un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA 
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO 

MUNICIPAL DE L’ELIANA

Tributs 
Municipals

Impost sobre béns 
inmobles i 

taxa de gestió de 
residus urbans

- Rebuts no domici-
liats: del 15/06/2016 al 

15/09/2016
   - Rebuts domiciliats: 

Tercer termini: data cà-
rrec al banc 01/11/2016

      

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

L’ELIANA es un pueblo 
magnífico y mejorable. 
Cuenta, o mejor, tiene 
unos vecinos muy em-
prendedores y activos. 
Digo mejor tiene que 
cuenta, porque desde mi 
punto de vista no cuen-
tan todo lo que deberían 
muchos de sus vecinos. 
 Es humano, y sucede 
muchas veces, que con 
el paso de los años las 
instituciones, y también 
las asociaciones, tien-
den a la monotonía, en 
el sentido de rutina, de 
uniformidad, de invaria-
bilidad, incluso de como-
didad. 
 Contra esto se preci-
sa tener interiorizado la 
humildad, y un marcado 
afán de mejora constan-
te. Es necesario en cual-
quier grupo de personas 
en el que priman los in-
tereses colectivos que 
exista una visión a muy 
largo plazo. Y que las 
acciones cotidianas ac-
tuales tengan como guía 
y orientación siempre 
presentes los objetivos 
sublimes de ese futuro 
mucho mejor. Y además, 
es imprescindible contar 
con muchísimas perso-

nas, con cuantas más 
mejor, y para ello hay que 
crear y mantener un per-
manente clima propicio 
para la participación ac-
tiva. Un ambiente ama-
ble para que todo aquel 
que tiene iniciativa, todo 
aquel que ama lo suyo, 
ya sea por nacimiento o 
por elección, o por am-
bas circunstancias, lo 
haya demostrado antaño 
o sea incipiente ahora, 
pueda proporcionar ac-
ciones e ideas en bene-
ficio de los demás, y por 
tanto en el suyo propio.  
Esa atmósfera vital de 
contar con todos en to-
tal sintonía con los fines 
para los que se trabaja, 
hace que se dialogue 
mucho, y es obligatorio 
que se dialogue mucho, 
e incluso alguna vez hay 
que aplicar una idea que 
primigeniamente parecía 
descabellada. Pero que 
una vez no desechada 
a la primera de cambio, 
trabajada y desarrollada 
con otras aportaciones 
es una magnífica idea y, 
por ende, es una acción 
valiosa que mejora la si-
tuación previa. Proven-
ga de quien provenga la 
idea, ya sea del primero 
o del último.

  @JUANPEDROB

DESDE LA CALLE

Repensando L’ELIANA

Juan Pedro Burgos Moreno

DESFICACIS DE MILOTXA
Arbeit macht frei

Nuestro primer estreno recomendado del mes es La 
fiesta de las salchichas, cuyo título original es Sausage 
Party, dirigida por  Conrad Vernon y Greg Tiernan y do-
blada por  Seth Rogen, Paul Rudd, James Franco, Kristen 

Wiig, Salma Hayek y Edward Norton.
Como segundo estreno del mes encontramos 

Un monstruo viene a verme. La película está dirigida 
por Juan Antonio Bayona y protagonizada por Felicity 

Jones, Liam Neeson, Sigourney Weaver, Toby Kebbell y 
Geraldine Chaplin.

Como tercer estreno encontramos Cincuenta sombras 
más oscurdas. Película dirigida por James Foley y pro-

tagonizada por Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Ba-
singer, Luke Grimes, Bella Heathcote y Eloise Mumford.
 Como cuarto estreno del mes tenemos Doctor Strange 
(Doctor Extraño); dirigida por Scott Derrickson y pro-

tagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, 
Tilda Swinton, Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, 

Scott Adkins y Amy Landecker.

Són tres paraules, tan sols tres 
paraules. Com si fos una cançó, 
una consigna, una llei universal, 
un article de la constitució. I res 
d’això: tres paraules a l’entrada 
d’un camp de concentració, un 
camp d’extermini nazi. Paraules 
que són mentida una per una: el 
treball te fa lliure. I uns collons! 
Entra dins i voràs la llibertat i el 
treball que vas a trobar. Me ric jo 
dels constitucionalistos, que diuen 
que defensen el dret al treball, a la vivenda, a l’educació, a la sanitat... Mentida i 
guanye! Si els drets me’ls heu de donar vosaltres, estic jo apanyat. Ja procuraré jo 
procurar-me’ls.

Milotxa 
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
AMPLIA GAMA DE SERVICIOS

Gasóleo doméstico

Gasóleo de comunidades

Distribución gasóleos A, B y C

Camiones con contadores homologados

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Respuesta rápida y efi caz

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

Visite nuestra web
www.canoven.es

Descuentos a partir de 500 litros


