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L’ELIANA 2000
cada mes a les teues mans

Distribució:

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

socis de l’Associació de Veïns.

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

MÁXIMA

MEDIA

MÍNIMA

MEDIA 1995-2015

VARIACIÓN 2016

TEMP.MÁXIMA (ºC)

32.2 (8)

29.5

25.6 (10)

30.8

- 1.3 ºC

25.5

- 0.8 ºC

24.7

TEMP.MEDIA (ºC)
TEMP.MÍNIMA (ºC)

23.5 (21)

20.1

PRECIPITACIÓN (L/m2)

11.5 (10)
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- 0.1 ºC

16

- 0.5 L/m2

Horaris metro (www.metrovalencia.es)

Horari Misses
Feiners 20 hores
Dissabtes 19 i 20 h.
Diumenges 10 i 12 h.
Dilluns no hi ha Missa

L’Eliana >> Plaça Espanya. Dies feiners de setembre i octubre

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 de setembre i octubre

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

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 de setembre i octubre

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

OCTUBRE
Sábado 1 E. Jiménez Avda. P. de Vallbona, 8
Domingo 2 E. Dubón C/ José Alegre Rubio, 21
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

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de setembre i octubre

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 de setembre i octubre

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 de setembre i octubre

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

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

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

20.2

Este mes de Agosto, no va pasar a la historia climática de L’Eliana como uno de los más cálidos. La realidad nos
dice que ha sido un Agosto más fresco de lo habitual en casi 1ºC. Esto lo hemos notado principalmente en las temperaturas máximas. Las cuales se han matenido a raya gracias a las brisas del E-SE y a la ausencia por suerte del
temible viento de Poniente, que no ha hecho en este mes su aparición. La temperatura máxima absoluta del mes
se quedo en los 32,2ºC alcanzados el día 8. Por su parte las temperaturas mínimas se han mantenido dentro de
los valores medios y hemos registrado 15 noches tropicales. Siendo la noche del día 29 de Agosto con 23,4ºC la
mas cálida. En cuanto a precipitación después de mucho tiempo vimos un día llover con alegría, fue el pasado 10
de Agosto donde registramos 11,5L/m2. Aún así desde el pasado 1 de Enero llevamos la pésima cifra de 115,6 L/
m2 un valor muy por debajo del que sería habitual para estas alturas del año. O muy bien se nos presenta el Otoño
o me temo que otro año más terminamos el año con déficit pluviométrico. Más información climática del municipio
de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble y L’Eliana Barranc de Mandor.

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

17.0 (15)

Resumen Meteorológico del mes de Agosto

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

REFUERZOS FARMACIAS
SEPTIEMBRE
Sábado 3 J. Burguete C/ Rosales, 14
Domingo 4 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
Domingo 25 V. Torrent C/ Valencia, 47

PARÁMETROS

Agosto

L’Eliana 2000

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

avvmontesol@gmail.com

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

PUBLICITAT i REDACCIÓ

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 15.30 a 20.30 hores
(del 5 al 23 de setembre)

9 a 14 i de 15.00 a 20.30 hores
(a partir del 26 de setembre)
día

farmacia

farmacia

21

R4/P1

día

farmacia

R1/P6

11

R1/P7

22

R7/P1

1

R1/P6

12

R6/P7

23

R7/P1

2

3

R2/P6

13

R6/P7-P8

24

R6/P1

4

R2/P6

14

R6/P8

25

R6/P1

5

R2/P6

15

R3/P8

26

6

R2/P6-P7*

16

R4/P8

7

R2/P7

17

R4/P8

8

R3/P7

18

9

R3/P7

10

R1/P7

farmacia

1
2

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 horaris al tel. 96 135 20 30 o

www.edetaniabus.com

Septiembre

día

día

Feiners: 8.02 9.17 12.42 14.07
15.07 17.42 19.07

día

farmacia
R1/P5

día

farmacia

21

R1/P2

11

R1/P4

22

R2/P5

R1/P2

12

R4/P4

23

R3/P5

3

R7/P2-P3

13

R4/P4

24

R4/P5-P6

4

R7/P3

14

R5/P4

25

R4/P6

R4/P1

5

R6/P3

15

R2/P4

26

R5/P6

27

R3/P1-P2

6

R6/P3

16

R5/P4

27

R6/P6

28

R3/P2

7

R6/P3

17

R5/P4-P5

28

R7/P6

R7/P8

29

R5/P2

8

R2/P3

18

R5/P5

29

R1/P6

19

R7/P8

30

R5/P2

9

R3/P3

19

R6/P5

30

R2/P6

20

R4/P8-P1

31

R5/P2

10

R1/P3-P4

20

R7/P5

* P6-P7: significa que P6 termina turno a las 9 de la mañana del sábado y P7 comienza turno a las 9 de la mañana.
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Editorial
L’Eliana presume, muy honrosamente, de ser un municipio con una sana economía;
una variada Agenda Cultural
y de calidad; unos estupendos complejos deportivos;
excelentes deportistas, de
hecho cuatro de nuestros
vecinos han participado en
los recientes JJ.OO. de Brasil 2016; asociaciones vecinales, deportivas, festivas,
lúdicas y religiosas; una
ciudad cívica, cuando los
vehículos aparquen correctamente; de una ciudad limpia, cuando los perros dejen
de defecar en la vía pública,
o mejor dicho cuando sus
dueños recojan las heces
de sus mascotas; una ciudad respetuosa, cuando los
amantes del ocio permitan
el descanso de sus convecinos; con parques, jardines y
zonas de juego infantil; bien
comunicada por autovía,
mejorable en cuanto a las
comunicaciones en metro
y autobús público. En fin,
una muy envidiable ciudad
para vivir. Eso sí, cuando
caminamos solos y sin otros
condicionantes. ¿Por qué
condicionamos este último

punto? Pues muy sencillo:
intenten llevar un carrito de
bebé, de la compra o una
silla para personas con diversidad funcional por cualquier urbanización, a ver
si son capaces. Vehículos
estacionados parcialmente
en las aceras, aceras estrechas o con postes a mitad
de ellas, eso cuando hay
acera, porque en algunos
casos en los que más bien
da la impresión que estamos
en mitad del monte. En esos
casos se darán cuenta que
la única opción posible es
circular por la calzada, con
el riesgo que esto supone.
¿Es esto una ciudad modélica en cuanto a organización
urbanística en la segunda
decena del siglo XXI? Pensamos que va siendo hora
de acometer las reformas
necesarias que garanticen
la circulación peatonal de
cualquier vecino en cualquier circunstancia. Si es
necesario, suprímanse fastos y procédase a urbanizar
adecuadamente. Los fastos
terminan, la urbanización
permanece y se agradece.

Carta al director
En el pasado editorial del mes
de Julio de este periódico se
podía leer: “lo difícil que es
ser peatón en La Eliana por
el mal aparcamiento de los
turismos y porque las vallas
verdes invaden las aceras
obligando al peatón a bajar a
la calzada con el riesgo que
eso conlleva”.
No puedo estar más de acuerdo con ese editorial, pero
debo decir que al párrafo antes citado le faltaría incluir “y
los puñeteros bolardos”, que
últimamente han florecido por
toda la población como flores
en primavera.
Seguramente la clase política
no estará de acuerdo conmigo pero… lo siento, ¡Esa no
es la solución!. Seguramente,
la colocación de unas placas, indicando la prohibición
de aparcar en ciertas zonas,
habría entrañado un menor
coste al ayuntamiento que el
amurallar con bolardos multitud de aceras, obstáculos que
no hacen otra cosa que estrechar el área destinada a los
peatones. Los bolardos molestan a las personas que intentan caminar juntas en rela-

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.

Yo protesto
Vallas verdes
El verano es un buen momento para seguir con
mis paseos por l’Eliana.
Los que seguís mis cartas habituales ya sabéis
que además de mejorar
mi salud, mis paseos me
ayudan a detectar problemas en el espacio público. Mis denuncias solo
quieren mejorar la ciudad,
que es de todos. Por eso
hace ahora un año puse
de manifiesto la irregularidad que suponen las
vallas verdes que sobresalen invadiendo buena
parte de las aceras. Estas
vallas dificultan la movili-

dad especialmente si vas
en silla de ruedas o con el
carrito de un bebé. Tengo
que decir que muchas de
esas vallas hace ahora un
año se arreglaron. Pero la
naturaleza es viva y, hoy
vuelven a estar como
hace un año. Vuelven a
invadir aceras y si a ello
le añades las malas hierbas que crecen sobre el
cemento y que el ayuntamiento debería eliminar
pasear se convierte en
una carrera de obstáculos
como las que estos días
hemos visto en las olimpiadas de Brasil.
El Observador

L’ELIANA
2000
Apartat Correus 60
avvmontesol@gmail.com

A propósito de los obstáculos en la vía pública

jada charla, o lo hacen junto a
un carrito de niño, a una silla
de ruedas, o niños que corren
y juguetean por la acera. Ese
ahorro económico hubiese
permitido disponer de recursos que dedicar a otros menesteres más urgentes, como
por ejemplo combatir plagas
tales como: las peligrosas
bolsas de procesionaria, o el
maldito mosquito tigre, que
nos tiene cosidos a picotazos.
Si nuestros ediles entienden
que el modo de que se cumplan las ordenanzas municipales o las normas de tráfico,
es el de imponer medidas de
ese estilo, que además van
en prejuicio de terceros, permítanme decirle que ¡NO!,
esas no son ni mucho menos
las acciones adecuadas.
De ser así, a alguien le podría
parecer razonable que se nos
tuviese a todos en arresto domiciliario de forma preventiva.
De ese modo no aparcaríamos mal, tampoco excederíamos la velocidad de circulación, ni abandonaríamos las
heces de nuestras mascotas,
no se nos oiría tomando cervecitas a altas horas de la

madrugada, no discutiríamos
con nadie, etc. etc. ¿Es eso
lo que entienden por “educación”? o más bien se trata de
otra cosa.
Eso sí, como no podríamos
infringir ninguna norma, tampoco las necesitaríamos, y
por lo tanto podríamos prescindir del enorme dispendio
que supone hacer frente a los
honorarios que perciben los
políticos, porque no harían
falta, no sería necesario que
nadie legislase. Tampoco haría falta que nadie controlase,
por lo tanto también podríamos prescindir de las fuerzas
de seguridad y orden público.
Insisto, si quieren hacer políticas educativas, no nos encierren entre murallas, paredes, no añadan obstáculos a
nuestra vida diaria. Señalicen
las zonas con simples placas, como se ha hecho toda
la vida.
Y si lo que quieren es educar, hagan que la policía local
patrulle la localidad durante un tiempo razonable, que
coloquen notas de aviso a
aquellos incívicos a quienes
que se la traen al pairo las

ordenanzas, normas, leyes
y vecinos. Para realizar esta
labor pueden incluso recurrir
al concurso de nuestros hijos,
paseando en jornadas sabatinas junto a los policías locales, aprendiendo de ellos lo
que es correcto y aquello que
no lo es. Educándoles desde
niños. Esto no es nuevo y ya
se practicaba no hace tanto
tiempo en nuestra localidad.
En esas notas se comunica
a los incumplidores la infracción y que, a partir de una
determinada fecha, habrá tolerancia cero con cualquier
incumplimiento.
Posteriormente, aquellos que no hayan
querido aprender educación,
que pretendan seguir haciendo gala de incivismo y de su
mal comportamiento… ¡se les
sanciona! Y se les convierte
en una nueva fuente de ingresos para el municipio. Ingresos que podrían utilizarse
para resolver asuntos más urgentes, o evitar incluso subir
impuestos.
Otro inconveniente de los
bolardos es que, se supone
que el ayuntamiento habrá
contemplado la contingencia

de tener que hacer frente a
los posibles gastos derivados
de cualquier daño causado
por esos bolardos, ya sea a
las personas, o los bienes,
como pueden ser: lesiones
por golpes, tropiezos, daños
en los vehículos que, utilizando correctamente la vía
pública, sufran algún percance durante las maniobras
de aparcamiento, o de escape por cualquier imprevisto,
bien motivado por personas
o niños cruzando la calzada
u otros vehículos…, y que de
no existir esos obstáculos no
se darían.
Por cierto, bien estaría que
la vigilancia y control de vehículos se hiciese extensiva a
las zonas frente a los grandes
establecimientos
comerciales, a menos que las ordenanzas permitan ahí aparcar
de cualquier modo, ya sea en
doble fila, ocupando pasos
de peatones, reduciendo la
visibilidad en esquinas y vías
rápidas, ocupando plazas reservadas a personas con movilidad reducida….
El Criticón.
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Actualidad

L´ELIANA: SU PARTICIPACIÓN EN LA RUTA
DE LA SEDA
La UNESCO ha declarado a Valencia ciudad mundial de la seda 2016
L´Eliana ha formado parte
de dicha ruta de la seda, entre los años 1952-1956. En
el Centro de Día Montcalet,
dos personas: Paquita (la
Galla) y Lupe (la condesa), nos han contado con su
testimonio como participaron ellas y mucha gente del
pueblo, como Carmeta La
Mellà, Vicenta la del Guarda y su esposo Toni, Jose
Mª Capelo, Juan El Conde,
Consuelo La negra, Concha y Remedios Silvestre,
Pilarín e Ismael Els Gallos....
L´Eliana participó en las 2
primeras etapas: en el cultivo de campos de morera,
entonces muy abundantes,
situados entre L’Eliana y La
Pobla, en un lugar conocido
como “La Pradera” y en la
cría de los gusanos de seda.
Muchos hombres del pueblo
cultivaron moreras, destacando a “Jesús el Morero”
después cortaban las hojas
y las trasladaban a las “cambras” de algunas casas del
pueblo, como la de Ismael
el Gallo y la de Secundino
Blat.
En dichas “cambras”, construían unos estantes de cañizos donde colocaban una
base con papel preparado
y depositaban unas orugas
pequeñas (traídas por unos
comerciantes) y abundantes
hojas de morera, que era su
comida, esta labor la realizaban las mujeres. El trabajo

era constante y con muchas
horas de dedicación incluso
nocturnas, pues las orugas
comían todo el día, siempre
tenían que estar trayendo

más hojas de morera, limpiaban el lecho de papel que
se ensuciaba por los excrementos y las mudas de las
orugas, las trasladaban de
un estante del cañizo a otro
limpio, seleccionándolas por
el tamaño. Finalmente cuando eran suficientemente
grandes colocaban en el cañizo unas ramas donde las
orugas se deslizaban para
formar los capullos.
Los comerciantes dedicados
a la manufactura de la seda,
controlaban que la Tª y la humedad fuera siempre la adecuada, y una vez alcanzada
la madurez suficiente del
capullo, los pesaban y se los
llevaban fuera de L´Eliana
para terminar el resto de las
etapas, consistentes en el

desenrollado de la fibra y la
fabricación de la tela.
La gente del pueblo, con
este trabajo, percibía unos

ingresos que contribuían a la
mejora económica familiar.
Esto siempre coincidía con
el més de mayo y las familias lo destinaban a los gastos que ocasionaba la primera comunión.
En estos días vamos a realizar una visita guiada al Colegio del Arte Mayor de la
Seda, donde nuestros mayores con su testimonio van
a informar a los profesionales historiadores de dicho
centro y al mismo tiempo,
nosotros descubriremos el
resto de las etapas con la
información del patrimonio
conservado: bocetos, cartonajes, tintes, espolines, telares,…..
Os lo contaremos a la vuelta.

En el año Cervantino su más conocido personaje
inspira el editorial de L’Eliana 2000

L’ELIANA 2000/4
Clausurados los talleres de verano para
jóvenes en l’Eliana
El pasado 29 de julio, los niños y jóvenes participantes
en los talleres de cerámica y de producción de cortometrajes celebraron el acto de clausura de los cursos,
realizados durante el mes de julio
Más de 60 jóvenes y niños
de l’Eliana participaron en los
dos cursos impartidos durante el mes de julio en los que
aprendieron a trabajar con la
cerámica o a producir un cortometraje.
El taller de cortos, que celebraba este año su cuarta
edición, ha contado con la
participación de una veintena de jóvenes con edades
comprendidas entre los 14 y
los 18 años. Durante todo el
mes de julio, bajo la dirección
de su profesora Ana Grau, se
encargaron de idear, grabar y
montar un cortometraje titulado “Corten”, que fue proyectado el pasado viernes en el
Centro de Información Juvenil de l’Eliana. Al acto acudió

Kike Martínez Escrivà, Concejal de Juventud.
En el taller de cerámica participaron 42 niños y niñas de
l’Eliana. Los alumnos, con
edades entre los 4 y los 13
años, elaboraron manualmente piezas de cerámica
con la ayuda del profesor,
Pepe del Campo. De esa manera, tuvieron la oportunidad
de conocer técnicas de modelado, vaciado y cocción y
esmaltado de las piezas. El
viernes 29 de julio clausuraron el taller en la Escuela de
Adultos con una exhibición
de las obras realizadas a lo
largo del curso, a la que asistió la Concejala de Educación
de l’Eliana Eva Santafé.
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El Ayuntamiento instala dispensadores de bolsas para la recogida de excrementos caninos
•

La campaña de tenencia responsable de animales, llevada a cabo por el Ayuntamiento de l’Eliana, incluye la instalación
de dispensadores de bolsas y cartelería informativa en puntos clave de la localidad

El
Ayuntamiento
de
l’Eliana continúa realizando la campaña de
concienciación sobre la
tenencia responsable de
animales, con la que se
pretende sensibilizar a los
propietarios de animales
de compañía sobre las
molestias que puede generar en el resto de ciudadanos un comportamiento
incívico.
Por ello, se han instalado
recientemente en l’Eliana
cinco dispensadores de
bolsas para la recogida
de excrementos caninos.
Estos dispensadores, denominados SANE-CAN,
también permiten el depósito de las bolsas usadas en las papeleras in-

tegradas en cada unidad.
Además de los dispensadores, se han colocado
quince carteles informati-

vos en los que se recuerda la multa de 90 euros
por no recoger las heces
de las mascotas. Todos
los elementos citados están ubicados en entornos
urbanos en los que se ha
detectado una mayor problemática en este aspecto, como el Parque de la
Pinada, la Avenida Cortes
Valencianas y la Plaza de
España, entre otros.

La multa
podrá alcanzar
los 90 €
Esta acción, cuya inversión asciende a los 3.500
euros, está financiada
con fondos propios y se

enmarca dentro de la partida presupuestaria “Señalización, civismo, vías
y espacios públicos”, que
se ejecutó durante el mes

de julio. Esta partida también incluyó la instalación
de 6 carteles de prohibición de fumar en áreas de
juegos infantiles.

L’Eliana finalitza l’adequació de l’avinguda Poliesportiu i els accessos al CEIP el Garbí
L’Ajuntament ha invertit 20.000 euros en la via per a facilitar l’accés de vianants i ciclistes al centre educatiu i la instal·lació esportiva
Les obres de condicionament de les aceres del
Col·legi Públic el Garbí
s’han realitzat durant els
mesos de juliol i agost
amb l’objectiu de facilitar
el retorn dels estudiants
al nou curs 2016-2017. A
falta dels treballs de jardineria, els veïns i veïnes ja
poden gaudir el nou tram
de carril bici i les àmplies
voreres d’aquest entorn
als quals se sumen les
recents actuacions en
l’itinerari escolar segur
que es perllonga per la
sèquia fins al casc urbà.

En aquesta actuació, en la
qual s’han invertit 20.000
euros, s’ha re pavimentat
la vorera situada enfront
del centre educatiu (anteriorment era un carril
bici), d’aquesta manera,
la vorera queda reservada exclusivament per als
vianants, mentre que els
ciclistes podran utilitzar
el nou carril bici, situat en
la calçada i que es troba
protegit amb separadors
de cautxú. Finalment, per
a salvar el desnivell entre la vorera i la calçada
s’han instal·lat unes jardineres, que seran ultima-

des en els pròxims dies.
L’edil d’urbanisme, Mercedes Berenguer, s’ha
mostrat molt satisfeta
amb aquesta obra que
“va a facilitar els accessos al col·legi i el poliesportiu, tant de vianants com de ciclistes,
modernitzant la via amb
la millora de la calçada
i les voreres”, al mateix
temps, ha destacat el bon
ritme de totes les obres
que s’estan realitzant a
l’Eliana “estem treballant
a un nivell molt elevat i
exigent, ens hem marcat
grans reptes de millora i

ho estem aconseguint,
en finalitzar 2016 haurem
executat més de 50 actuacions d’envergadura
que contribuiran a millorar la qualitat de vida de
tots els nostres veïns i
veïnes”.
Aquesta última actuació forma part d’un total

d’onze propostes plantejades pel Consell de Participació Ciutadana en
2015 i que van ser aprovades per a ser incloses
en els pressupostos del
2016. L’obra està finançada, totalment, amb fons
propis de l’Ajuntament de
l’Eliana.
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Mónica Oltra i Yayo Herrero seran les caps de cartells de la Trobada
d'Estiu de Joves amb Iniciativa-Compromís
Amb el lema Construïm Juntes,
les joventuts d'Iniciativa (Compromís) inicien el curs polític en
un encontre que tingué lloc els
dies 3 i 4 de setembre a Llíria.
Joves amb Iniciativa-Compromís ha escollit la capital del
Camp de Túria per celebrar la
seua Trobada d'Estiu els dies 3
i 4 de setembre. Aquesta escola de formació comptà amb la
presència de la Vicepresidenta
de la Generalitat Valenciana i
portaveu de Compromís, Mónica Oltra i amb la Directora

de FUHEM i co-Coordinadora
Confederal de Ecologistas en
Acción, Yayo Herrero.
Oltra, la política millor valorada del País Valencià va ser
l'encarregada de donar la benvinguda als i les participants
així com comentar i reflexionar
al voltant de l'actualitat política. Per la seua part l'activista
Yayo Herrero va plantejar una
ponència amb propostes per
un canvi de model econòmic
des d’una perspectiva ecofeminista.
A més d'aquestes conferèn-

cies, Joves amb IniciativaCompromís van programar
per a la seua Trobada d'Estiu
tallers pràctics sobre comunicació política, oratòria i discurs
que van estar impartits per experts de les diferents àrees.
Des de la Coordinadora Nacional han declarat que "volem
engegar el curs polític amb
aquesta Trobada que combina contingut polític i eines per
desenvolupar-lo, a mes de
passar dos dies de convivència per reforçar les dinàmiques
de grup".

El PP de l'Eliana critica que el PSOE ha sacado licitaciones por 200.000€ en pleno agosto
• Los populares advierten que estarán "vigilantes" para que se cumpla la ley
El Ayuntamiento de l'Eliana
ha sacado a concurso la
concesión de las instalaciones para efectuar los
cursos de personas adultas en el edificio de la EPA
y la explotación del Bar del
Mercat, situado en la Casa
de la Música, con unos
plazos y en un momento
inusuales para unos contratos de tal envergadura.
Ambas licitaciones, dotadas con 160.414 y 31.157
euros respectivamente, se
producen en pleno mes de
agosto y con solo treinta
días de margen. Este ex-

tremo ha alertado al PP,
que asegura que estará
"vigilante" para que se
cumpla escrupulosamente la legalidad en la adjudicación y evitar amiguismos.
La concesión de la EPA
tiene por objeto otorgar
el uso normal privativo de
parte del inmueble de titularidad de municipal, destinado a F.P.A.(Centro de
Formación de Personas
Adultas) sito en l’Eliana,
Avda. del Parque, s/n. y
calle Rosales, s/n, califica-

do como bien de servicio
público, para la ejecución
de servicios de particulares destinados al público,
consistente en actividades
formativas, divulgativas o
similares para personas
adultas. Y el objeto del
contrato para el bar municipal es la regencia del
mismo durante un periodo
de cuatro años.
Desde el Partido Popular
critican la mala gestión
municipal. Y recuerdan
que el Bar del Mercat lleva
sin dar servicio a los veci-

OKTOBERFEST, ALGO MÁS QUE UNA FIESTA DE LA CERVEZA
che bebo dos cántaros de
cerveza y adopto mi dignidad de Señor de todo
cuanto existe" Atón, dios
solar egipcio en el "Libro
de los muertos" S.XVI
a.C.

La Falla del Mercat de la
Eliana, ha creado un dia
lúdico festivo, La Oktoberfest, con un punto de
vista diferente, aportando
una mirada cultural a un
brebaje de Dioses, "Tomo
las ofrendas que hay en
los altares y al caer la no-

Conocida desde la antigüedad, es una bebida
natural y saludable que
forma parte de la tradición
mediterránea, del encuentro social en la calle,
baluarte del reencuentro,
la amistad y el placer de
la conversación.
El próximo día 1 de Octubre, la Asociación Cultural Falla del Mercat,
realizará un taller de actividades en torno a la cerveza desde una mirada
histórica, uso en rituales,

uso social y propiedades
nutritivas de la cerveza,
como fuente saludable
por su alto contenido en
fósforo, potasio y nutrientes, además de sus
propiedades "La cerveza
sin alcohol es altamente
hidratante y sana. Por su
bajo contenido en sodio
puede ser incluida en la
dieta de personas con hipertensión arterial".
Os invitamos a compartir
una mirada singular alrededor del Mundo de la
Cerveza, a sumergiros en
la vinculación de la cultura popular, un acto tan
cotidiano y sencillo como
tomar una caña, con los
amigos, encierra todo un
rito social cargado de cultura.

nos durante meses, incluso existe otro bar municipal cerrado durante años,
el Bar del Parque, situado
en el Centro Sociocultural
que, según los populares,
al suprimir los cursos que
se impartían en ese edificio municipal han anulado
las posibilidades de negocio del restaurante que generaría un rédito para las
arcas del municipio y un
buen servicio al ciudadano.
Para el PP sacar a licitación estos concursos en
pleno mes de agosto impli-

ca una gran falta de previsión e incluso da que pensar, lo natural hubiera sido
licitarlo mucho antes o después del verano dado que
suponen casi 200.000 €
para las arcas municipales.
Cabe recordar que hace
unos días el Ayuntamiento
de l'Eliana tuvo que anular
la concesión del Servicio
de Información para generar notas de prensa por
irregularidades en el pliego
denunciadas por el Partido
Popular de l'Eliana.

OFERTA D’OCUPACIÓ: AUXILIAR DE
MAGATZEM AMB NIVELL AVANÇAT D’EXCEL
Referència: 2588
Lloc de treball: Riba-roja deTúria. Empresa de logística nacional i internacional.
Requisits:
• Formació mínima: Graduat escolar / Formació professional de grau mitjà.
• Imprescindible: Carnet de carretoner i permís de conduir
B1
• Experiència en conducció de furgonetes.
• Valorable experiència prèvia com a auxiliar de magatzem.
• Nivell avançat d’Excel.
• Valorable: Idioma francés nivell intermedi.
• Horari: Jornada parcial. Vesprades.
• Observacions: Incorporació immediata.
• Més informació a empleo@leliana.es
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L’Eliana intensifica la limpieza de imbornales para evitar inundaciones con las primeras lluvias
El
Ayuntamiento
de
l’Eliana, a través del área
de Servicios Urbanos, ha
intensificado las tareas
de limpieza de la red de
saneamiento e imbornales del municipio de cara
a la llegada de las primeras lluvias. Según ha informado la concejala del
Área, Marta Andrés, “la
empresa concesionaria
del servicio de aguas y
saneamiento municipal,
Hidraqua, realiza estas
labores todo el año, pero
es en estas fechas cuando se intensifican los trabajos con el objetivo de
extraer la suciedad, hojas
y papeles que se acumulan dentro y que dificultan la recogida de agua
en los días de lluvia, tras
una larga sequía, pudiendo llegar a producir inun-

daciones en las calles”.
Los imbornales permiten
introducir las aguas pluviales de superficie en la
red de evacuación, por
ello, los trabajos se realizan antes de la época
otoñal de lluvias intensas con el objetivo de
garantizar el correcto
funcionamiento hidráulico de la red. Las tareas
se centran en la limpieza
interior del imbornal retirando arenas y sólidos
que puedan impedir o
disminuir la evacuación
de aguas, revisando los
sifones, inspeccionando
el correcto funcionamiento del tubo de evacuación
del propio imbornal y limpiando la rejilla de captación.
L’Eliana dispone de una

red con más de 1.100
imbornales de distinta
naturaleza en vía pública
que garantizan una buena gestión de las aguas
de escorrentía superficial
en los episodios de lluvia.
También se han realizado los mismos trabajos
sobre los 250 imbornales
ubicados en el interior de
las instalaciones municipales como los jardines,
los cementerios o el polideportivo.
Conjuntamente a estos
trabajos se están desarrollando otros encaminados a prolongar el tratamiento en los imbornales
contra el mosquito tigre
durante los meses de noviembre y diciembre con
fondos de la Diputación
de Valencia.

La Diputación de Valencia invierte 510.000 euros en programas para
la promoción de las mujeres y las personas mayores
Este programa es nuevo
para todos los municipios
de menos de 5000 habitantes y se dirige a personas
mayores, colectivos de mujeres en paro. Tanto para estimulación cognitiva, aulas
de respiro, estimulación de
cooperativas para servicios
urbanos o personas de ayuda familiar.
La diputada de Bienestar
Social, Mercedes Berenguer, ha destacado que las
personas mayores “son un
pilar fundamental en nuestra sociedad y en la mayoría
de las familias, de modo que
con proyectos hechos a su
medida estamos trabajando
en su bienestar y también en
el de toda la sociedad”.

Mejorar la calidad de vida
e incrementar la autonomía y la autoestima de los
ciudadanos es el principal
objetivo de este proyecto,
que plantea la estimulación
cognitiva como herramienta
para optimizar todas las funcionalidades y capacidades
del cerebro.
Como ejemplo de municipio
que ha participado en este
programa encontramos el
ayuntamiento de Gestalgar
que ha organizado actividades para reforzar la memoria, la orientación, el lenguaje, las funciones ejecutivas y
la atención de sus personas
mayores.
Por otro lado, el municipio
propone actividades físicas

L’Eliana dispone de una red
con más de 1.100 imbornales

para adquirir hábitos saludables, como por ejemplo ejercicios de gimnasia en la Playa de Interior Río Túria tres
días a la semana durante los
meses de julio y agosto.
Evitar el aislamiento
social
La mayoría de personas de
este colectivo se encuentran en situación de riesgo
de aislarse socialmente. En
este sentido, además de
concienciar sobre cómo llevar una vida saludable, el
proyecto que desarrolla el
ayuntamiento de Gestalgar
busca prevenir el posible
deterioro cognitivo de las
personas mayores sin salir
de su entorno.

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

F PA

2016-2017
Ja pots consultar l’oferta
educativa reglada i els horaris del Centre Municipal de
Formació de Persones Adultes. El període de matrícula
tindrà lloc del 6 al 9 de setembre, de 10:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.

http://www.le lia na .e s/
es/page/matricula-curso-2016-2017
Com a Centre de Formació
de Persones Adultes, s’ha
de tindre 18 anys o cumplirlos dins del curs escolar
(excepte l’alumnat amb contracte de Formació) per a
poder matricular-se.

Documentació que cal
aportar:
• Foto tamany carnet
• Omplir fitxa

HORARI D’ATENCIÓ
del 19 de setembre al 9 de juny
dilluns de 18:30 a 20 h.
dijous de 18 a 19 h.
divendres de 10 a 13 h.
Despatx 2.3 (Planta alta)
email: fpa@leliana.es
Tel. 96 275 80 30
Ext. 519 - 520
CENTRE MUNICIPAL DE
FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES
El Parc s/n · 46183 L’Eliana
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Perquè invertir en formació i cultura

E

scoltem parlar amb força
assiduïtat de bon
govern, govern
obert i de transparència, també
de casos de corrupció i els seus
diferents graus.
Que els ciutadans són més exigents
amb els qui els representen en els
assumptes públics és evident; que
els portals de transparència als que
vénen obligades les administracions públiques ajuden a controlar
la corrupció i permeten un millor
govern de la cosa pública, és cert;
però clarament no és suficient.
Per evitar qualsevol acte de corrupció, entenent per tal, - com el
defineix el diccionari-, qualsevol
acte que produeix un avantatge
il•legítim, siga econòmic o no, cal
aconseguir una societat culta, una
societat conscienciada en el social
i en el fiscal, una Societat que rebutge qualsevol acte de corrupció,
sense distinció de graus en els actes, ja siga la utilització d’un vehicle
oficial per acudir a un acte privat ja
siga l’obtenció de prebendes per facilitar o denegar contractes i espais
públics .
I com aconseguir aquesta Societat?

Amb una potent inversió en educació pública i de qualitat que abaste
tots els nivells i graus, des dels 0 als
99 anys; amb una fèrria i ferma lluita
contra el frau fiscal i amb la regulació de la dimissió immediata dels
càrrecs públic. Lògicament tot això
s’ha de sufragar amb els diners de
tots, amb impostos.
I és això possible? Doncs la veritat és que sí. En països com Dinamarca, Finlàndia Suècia, Noruega,
Alemanya, Escòcia, Polònia o la
República Txeca, entre d’altres, estudiar un grau universitari és gratuït,
no només per als nacionals sinó
per a qualsevol estudiant europeu.
Curiosament Dinamarca, Finlàndia
Suècia, Noruega, Alemanya i Regne Unit són els millor situats en el
rànquing de Transparència. També
són els que tenen una major pressió fiscal, i els seus ciutadans són
conscients que gràcies als seus impostos tenen el nivell de benestar
que posseeixen.
Per això és fonamental la inversió
en educació, en formació, en cultura
a l’Estat Espanyol i al País Valencià.
Portar a l’agenda política aquesta
inversió és qüestió de dignitat.
Pura Peris EU-Els Verds, Sumem
per l’Eliana

¡ QUÉ OPOSICIÓN...!

N

i en verano, ni
en fiestas, ni
los días de guardar… el Partido
Popular de l’Eliana
sigue empeñado
en su estilo opositor: bronco, desleal y mentiroso. ¡Allá
ellos! El 1 de septiembre nos despertábamos con una de esas notas de prensa a las que nos tienen acostumbrados,
copiando el estilo municipal y con apariencia de noticia (solo con apariencia)
porque luego son un cúmulo de declaraciones y análisis subjetivos (vamos
una opinión de toda la vida).
Lo último que denuncian (y que gracias
a su denuncia van a salvar a l’Eliana
entera, a la Comunitat, al planeta…)
que hemos sacado la licitación de los
cursos de personas adultas y el bar del
mercado en agosto, cierto es que se
han publicado en ese mes como consecuencia de los plazos de la Administración (que desconocimiento demuestras Sergio Montaner después de 17
años de concejal) pero la presentación
de solicitudes finaliza el 9 y el 28 de
septiembre respectivamente, tiempo
más que suficiente. El señor Montaner,
probablemente, tenga esa concepción
de las vacaciones de 30 días seguidos en el mes de agosto en las que
no aparece por su puesto de trabajo,

Necessitem un jovent empoderat, participatiu i democràtic

E

l
darrer
12
d’agost es va celebrar el dia de la joventut, una celebració que considere
fonamental, sobretot amb alegria des
del jovent que cada
vegada es troba en
una situació pitjor i que és un dels sectors que més pateix les taxes d’atur,
la precarització i l’encariment dels serveis públics.
Com a jove i com a joves, des del grup
municipal de Compromís per l’Eliana
vam elaborar i presentar un Pla de
Joventut per tal de què s’activara i es
contara amb tot el jovent de l’Eliana,
dividint-los en diverses franges d’edat
per tal de ser molt més específics en
les activitats per a cada sector d’edat i
aconseguir activitats més dinàmiques
i especialitzades. Malauradament,
el govern actual amb els seus socis
van votar en contra d’aquest Pla, que
no s’ha dut a terme i ha generat que
des de la regidoria de joventut no
s’aconseguisca una mobilització igual
o semblant entre totes les edats (recordem que jove és des dels 14 fins
als 30).
Nosaltres continuem considerant
fonamental el desenvolupament
d’aquest Pla de Joventut, sobretot per
fomentar l’associacionisme juvenil,
desactivat pràcticament i sense cap

intenció de mobilitzar-lo per part de
l’Ajuntament, i aconseguir que l’Eliana
compte amb el seu propi Consell de la
Joventut, comú en molts altres pobles,
empoderant així un jovent associatiu.
A més també vam demanar des de
Joves amb Iniciativa - Compromís, a
través d’una moció, l’adhesió al Pla
Avalem Joves de la Mancomunitat del
Camp del Túria. Aquesta vegada es
va quedar damunt de la taula i encara
no sabem quan s’iniciarà el procés,
per què continuem a l’espera de què
el regidor Jose Lorente ens convoque, tal com ens va afirmar.
Però, front la inactivitat de l’Ajuntament
durant els dies de celebració per a la
joventut, des de Joves amb Iniciativa - Compromís vam organitzar el
18 d’agost una visita al Congrés dels
Diputats, on el nostre diputat Ignasi
Candela ens va mostrar tots els racons i vam poder presenciar l’ambient
de la reunió entre Rajoy i Rivera. A
més, els dies 3 i 4 de setembre tenim la Trobada d’estiu de Joves amb
Iniciativa - Compromís a Llíria i el 17
una jornada de treball a Xest, per tal
d’aconseguir mobilitzar, conscienciar i
fomentar a un jovent actiu que siga,
sobretot, participatiu i democràtic.
Pau de Miguel
Joves amb Iniciativa - Compromís
l’Eliana
Compromís per l’Eliana

afortunado él (claro es del PP)… desde luego que por el Ayuntamiento no
ha aparecido (desde hace mucho más
de 30 días). Pero la realidad es otra señor Montaner, agosto es hábil para la
Administración, y durante este mes hemos aprovechado para sacar muchos
temas adelante con toda la publicidad
requerida y, así, facilitar, por ejemplo,
que 1000 personas adultas puedan
disfrutar de los talleres de formación.
Sabemos que a Usted lo que le gusta
es el bloqueo, que no salgan las cosas,
enemistarse… pero luego no se pregunte por qué no le quieren.
Ah! Y deje de apropiarse de acciones,
iniciativas y obras del equipo de gobierno que no le corresponden como
las actuaciones del Garbí y no mienta con el servicio de comunicación, el
PP de l’Eliana no ha denunciado nada,
ha sido una decisión del ejecutivo local. Otro ejemplo, se acuerdan lo que
criticaba el PP la peatonalización de
la plaza y algunas calles, pues ahora
una concejala de este partido ya se ha
vuelto en defensora de nuestra causa
peatonal (a lo mejor ahora también dicen que la plaza fue idea de ellos). En
fin, parece que el Pisuerga pasa por
Valladolid…
Agrupación Municipal Socialista de
l’Eliana

Responsabilidad

R

econozco
y
puedo llegar a
entender que es
muy
complicado
adaptarse a nuevas circunstancias,
sobre todo cuando
algunos se empeñan en que todo siga igual a pesar
de que los ciudadanos demuestren
con sus votos que nada es, ni va a
ser como antes. No siempre “lo mejor
para todos es lo que yo considero que
es lo mejor para mí”.
Es complicado mantener que uno tiene
prisa cuando...no se mueve, que igual
me presento o no....que se esta abierto
a todo tipo de negociación ...pero sin
concesiones. Y quizás todavía más
dificil el no por el no, simplemente por
hacerte lo mismo que me hiciste, a mi
suena mucho a ... “ me la tienes que
pagar”.
Justificar lo injustificable ante la ciudadanía, se hace cada vez más dificil
para algunos.
Afortunadamente aún existe quién sin
ningún tipo de “mochila” está dispuesto
a trabajar bajo cualquier circunstancia,
y la actual (por mucho que algunos no
quieran verlo) requiere “ tiempo de
cambios, tiempo de acuerdos” sienten
que su obligación como políticos, es
llegar a acuerdos y pactos para alcanzar las reformas que desean la mayoria de españoles, haciendo que la politica sea útil para los ciudadanos, sin

especulación alguna, con coherencia,
valentía y responsabilidad.
Siendo conscientes que unas terceras
elecciones, nada solucionarían y perjudicarían sobremanera a nuestro país
y a su economía, ya que según los
datos de las últimas encuestas haría
que la situación fuese muy parecida a
la actual, por no decir que en la práctica sería la misma. ¿Y entonces qué?
¿Otras elecciones más? ¿Y así hasta
cuándo?.
Por ello en su momento se alcanzó un
acuerdo con el PSOE y en la actualidad se ha alcanzado igualmente un
acuerdo con el PP, a pesar de no ser el
posible gobierno que les hubiera gustado, han intentado que los votos de
CS sean útiles para alcanzar reformas
sociales, combatiendo en lo posible la
corrupción que nos ha rodeado en los
últimos años, concretando politicas públicas y no sillones como otros.
Hablando con quienes no se hablan
entre ellos y acordando con quienes
hasta ahora por intereses particulares
y partidistas no han querido acordar,
recibiendo criticas de un lado y de otro
sin importarles el coste que ello pueda
representar o no.
Trabajando siempre por desbloquear
una situación que a muy pocos beneficia.
Salvador Martinez Medina
Coordinador Ciudadanos L´Eliana
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L'Eliana acollirà la gran final de “Sona la Dipu”
amb Love of Lesbian i Miss Caffeina
SIS GRUPS A LA PLAÇA D’EUROPA A PARTIR DE LES 20:30h EL 16 DE SETEMBRE
la presentació del calendari de concerts de les semifinals del concurs,
que van començar el 27 de maig a Xirivella amb Melendi com a artista
convidat, i es tancarà amb la presentació dels guanyadors el 30 de
setembre,a Gandia i l’actuació de l’Arrel.
La segona semifinal va ser a Alzira, el 23 de juliol, amb l’actuació de
Fangoria; la tercera va tenir lloc a Ontinyent el 19 d’agost, amb el grup
madrileny indie Izal sobre l’escenari; la quarta semifinal a Picassent, el
27 d’agost i l’última se celebrarà a Utiel el 8 de setembre amb l’actuació
de Malú donant pas a la gran final el 16 de setembre a L’Eliana

A l’edició d’enguany del concurs de pop-rock s’han presentat un total
de 80 grups, de les quals s’han seleccionat 12, a raó de tres grups per
semifinal de les quals eixiran els tres guanyadors d’enguany, ha indicat
Eduardo Guillot, portaveu del jurat. Guillot ha destacat que aquesta edició compta amb un jurat “professional” i públic, enfront de les anteriors
“que no se sabien qui prenia les decisions” i qui ho componia, i estarà
integrat també pel director del Low Festival, José Manuel Piñero, el
periodista i gerent de Discos Oldies, Vicente Fabuel, el cap de comunicació de la Rambleta, Quique Medina, i el coordinador de Mondo Sonor
a la Comunitat, Liberto Peiró. Piñero, per la seua banda, ha destacat
que la participació dels grups guanyadors del Sona la Dipu en festivals
els donarà una “visibilitat difícil d’aconseguir d’una altra forma”, i ha
defensat la necessitat de recolzar a les bandes emergents que són el
“futur de la música”.
La gran final de Sona la Dipu tindrà lloc el 16 de setembre a la Plaça
Europa de l’Eliana amb sis concerts. L’obertura de portes serà a les
19:30h i l’inici del concert a partir de les 20:30h.
En primer lloc actuarà la banda madrilenya Miss Caffeina, un referent
del pop nacional, sobretot després del seu últim disc “Detroit”, que conté melodies i arranjaments molt ballables.
El festival continuarà amb les quatre bandes valencianes finalistes
d’esta edició de Sona La Dipu. Ja es coneix el nom de dues d’elles, The
Meridian Response i The saltets, mentre que els altres dos es dirimiran
al llarg de les properes setmanes.
El fermall final a la nit el posarà la banda catalana Love of Lesbian, que ha
publicat este 2016 “El Poeta Halley”. Al seu últim treball l’acompanyaran
alguns dels seus grans hits.
Tot un festival de música pop i rock a través del qual es coneixerà el
guanyador de Sona La Dipu 2016.
Les entrades per a la final de Sona La Dipu tindran un preu de 10 € per
a residents a l’Eliana, els quals podran obtenir la seua entrada a la Biblioteca Municipal, al Carrer General Pastor, 34. Es vendran a partir del
16 d’agost, de dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 hores. Per acreditar
la residència a l’Eliana s’haurà de mostrar el DNI. Per al públic en general, les entrades estan disponibles a Ticketea per 15 €.
El concurs de pop-rock que organitza la Diputació de València amb
el títol “Sona la Dipu” i que compleix enguany la seua novena edició
augmentarà la visibilitat dels grups i promourà actuacions en esdeveniments i festes locals en tots els municipis que ho sol·liciten.
Així ho ha manifestat la diputada de Joventut, Isabel García, durant

Malú en la quarta semifinal de Sona la Dipu
Nanga Parbat, Moonflower i Candela Roots
compartiran escenari amb Malú en Utiel

Utiel, acull el pròxim 8 de setembre, en el Camp de futbol de la Celadilla
d’Utiel, la quarta semifinal del concurs Sona la Dipu, d’on eixirà el quart
i últim semifinalista. En aquesta ocasió els participants seran els grups
Nanga Parbat, Moonflower i Candela Roots, que actuaran al costat de
Malú en el marc de les festes de la localitat.
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ADEU A
L’ESTIU
Les portes de la Torre del Virrei es
van tancar el passat 3 de setembre i les del Cinema d’Estiu ho van
fer el diumenge 4 de setembre. En
una setmana s’obriran les portes
de les aules i amb açò, sense fer
cas al calendari, l’estiu haurà finalitzat. El cinema i l’escola marquen
el temps a l’estiu.

Però durant aqueix lapse de calors i revetles, de terrasses amb
gelats, piscines, platges i excursions a muntaynes i llacs, en el
nostre poble hem tingut diverses
ofertes culturals que han omplert
l’oci dels quals no han pogut eixir
de vacances: la Gala final del Festival de Curtmetratges al juny, les
Festes majors de juliol i unes altres per barris del poble, la Setmana Esportiva, les projeccions en el
Cinema d’Estiu, les actuacions en
la Torre del Virrei, la Setmana Flamenca, les actuacions en diferents
terrasses d’hostaleria... Un estiu
intens del que fem una breu ressenya a continuació
TORRE DEL VIRREi
El grup MALVALOCA tanca la programació de la Torre del Virrei
El grup liderat per la cantant Aina

Espinosa, veïna de L’Eliana, va
ser l’encarregat de donar l’últim
concert del festival “Estiu a la Torre” passat disabte 3 de setembre
en la Torre del Virrei. El grup Malvaloca, va presentar les cançons
del seu primer disc “Oliva y naranja”. En aquest concert, la veu
d’Aina Espinosa amb la guitarra
de “El PIru” i acompanyada per la
veu i ball d’Isabel Julve i el violoncello de Matthieu Saglio, tots junts,
van fer un recopilatori de les seues
principals cançons, signades per
Carlos García Sayas.
Des que començara el festival “Estiu a la Torre” el 4 de juny amb la
Noche Sabinera, múltiples artistes de diferents estils han passat
pel pati de la Torre del Virrei per
a oferir al públic actuacions i concerts, amenitzant les nits d’estiu a
l’Eliana.

Durant aquests tres mesos de música els espectadors han pogut
gaudir dels diferents cicles inclosos en la programació. El primer
d’ells, “Músiques del Món”, va portar fins a l’Eliana les actuacions de
Besarabia – música balcànica – i
la de Lochlainn – música cèltica -.
El següent cicle va estar dedicat a
la música valenciana i va comptar
amb la presència de Pep Gimeno
“Botifarra” i de Pau Chafer.
A principis del mes d’agost va tenir
lloc la “XIX Trobada de Jazz” en
la qual Danny Boy i Antonio Moltó Quintet van interpretar ritmes
de jazz i blues per als assistents.
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L’últim cicle, les “XV Pinceladas
Flamencas”, va oferir als espectadors els concerts de Curro Piñana
i de Reina Roja, aquest últim va
aconseguir omplir totes les localitats disponibles en la Torre del
Virrei. Se calcula que al voltant de
2700 persones han acudit al festival d’Estiu a la Torre.

CINEMA D’ESTIU
La programació de la terrassa
d’estiu es va iniciar el dia 26 de
juny, no més estrenat l’estiu, amb
la projecció del western elianer de
Maríno Darés NUBES ROJAS i,
l’endemà, la comèdia AVE CESSAR dels Germans Cohen, inaugurava el llistat de projeccions
foranes. El trhiller ESPÍAS DESDE EL CIELO de Gavin Hood va
tancar la temporada el 4 de setembre. Molts asídus es queden
amb ganes de més cinema i proposen allargar la programació una
setmana més. Açò és així per les
escollides pel·lícules que apareixen en pantalla, totes elles de recent estrena i de cuidada selecció.
Agrupades en diferents blocs com
són el de Cinema Espanyol, Cinema Europeu, Cinema Americà i
Cinema per a tots els públics, s’ha

pogut gaudir, per mòdic preu i sota
els estels, de films com El Olivo,
Ocho apellidos Vascos, El Renacido, Karol, Buscando a Dory... Al
voltant d’uns 20.000 espectadors
van passar per taquilla aquesta
temporada.
MÚSICA EN LES TERRASSES.
Moltes són els locals d’Hostaleria
que ofereixen una programació
periòdica de concerts en directe
durant la temporada estival.
Música en viu que amenitza els
sopars o el copeteo aglutinant a
nombrós públic que ve de pobles
propers coneixedors de l’oferta

que, d’altra banda, és totalment
gratis. Artistes de reconegut nom
com Isabel Julve, Danny Boy, Nora
Pastor, Rogerio Campas, Aina espinosa, Quique Naval, Toni Meliá,
etc, han escampat les seues melodies i bon fer per les terrasses de
bars i restaurants com el Bar Montesol, La Môme, El Racó, Poetas i
Gatos, Tasta Vi, entre uns altres.

Adeu, doncs, a l’estiu. L’Eliana no
te mar, però te marxa, diuen alguns visitants d’altres pobles.

ANEM AL CINE DE L’ELIANA

DEMAIN
Divendres 16-Set.
Sala de Conferències 18:00h. E.
Lliure

Preservació de la
Capa d’Ozó. La Regidoria de Sostenibilitat
Ambiental organitza la
projecció d’un docu-

mental d’experiències
concretes per un
m ó n millor

MI TIO- 1.958
Diumen,18 Set.
Sala de Conferències
18:00h. E. Lliure
Coordina i presenta Ramón Alfonso

Francia.Director:
Jacques Tati.
Reparto: Jacques
Tati, Jean-Pierre
Zola, Adrienne Servantie,
Lucien Frégis.

LA REINA
CRISTINA DE
SUECIA. 1933
Dim.21 Set.
Sala de Conferències
18:00h. E. Lliure

CINEFORUM CLASIC. Cicle: DIVES
Espai coordinat i
presentat per Óscar
Hernández
Campano,
escriptor i professor

EL AÑO PASADO EN MARIENBAD, 1961
Dium. 25 Set.
Sala de Conferències
18:00h. E. Lliure
Cicle: FRANCIA,
AÑOS 60
Coordina i presenta Ramón Alfonso.
Director: Alain
Resnais

EL ANGEL
AZUL, 1930
Dim, 28 Setembre
Sala de Conferències
18:00h. E. Lliure

CINEFORUM CLASIC. Cicle: DIVES
DR. Josef von
Sternberg, 1930.
1h 39 (Marlene
Dietrich) Espai coordinat i presentat per
Óscar Hernández

MASCOTAS
Cine familiar
-AnimacióAUDITORI
Dissabte 1 i Diumenge 2 d’octubre
Horari, 17:30h
Preu: 3,50€ Reduïda: 2,50€
Dos gossos rivals
han d’unir-se per
a combatre una
conspiració.

CAFE SOCIETY
D. Woody Allen
AUDITORI
Dissabte 1 i Diumenge 2 d’octubre
Horari, 19:30h
Preu: 3,50€ Reduïda: 2,50€

Los Angeles, anys 30,
el nebot d’un poderós
agent i de Hollywood
s’enamora de la guapa
secretària del seu tio

EL CAIRO 678
Diumen,2 Octubre
Sala de Conferències
18:00h. E. Lliure
MUJERES EN
PANTALLA .
Espai coordinat
per la Regidoria
d’Igualtat i el Club
de Lectura.
Basada en fets
reals.
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LA XV EDICIÓ DE
“PINCELADAS FLAMENCAS”
TANCA AMB ÈXIT LA SETMANA FLAMENCA
Entrades esgotades en l’últim concert de les
“XV Pinceladas Flamencas”
Reina Roja penja el cartell de “localitats esgotades” en l’últim concert de la XV edició de Pinceladas Flamencas, dissabte passat en la Torre del Virrei.
L’últim concert de la quinzena edició de
“Pinceladas Flamencas” tanca amb brillantor la setmana flamenca de l’Eliana. Al
llarg de set dies s’ha pogut pasejar per
distints bars de la població per a saborejar les “Tapes Flamenques” que els locals
col·laboradors havien confecciónat amb esmero i art. Es va poder gaudir de mùsica
flamenca en directe en terrasses de bars
i restaurants i es va poder assistir a les
“Master Class” de guitarra i calaix flamenc.
L’actuació del passat dissabte, oferida per la cantant María Briones i el seu grup Reina
Roja, va reunir a 450 espectadors. El nombrós públic, vingut de diferents pobles, va
ocupar totes les localitats disponibles en el pati de la Torre del Virrei.
Aquest concert va posar fi a set dies d’espectacles i activitats dedicades al món del
flamenc a l’Eliana durant els quals
s’ha pogut passejar per distints bars
de la població i assaborir les “Tapes Flamenques” que els locals
col·laboradors hi havien confecciónat amb cura i art. Es va poder gaudir de música flamenca en directe
en terrasses de bars i restaurants
i es va poder assistir a les “Master
Class” de guitarra i calaix flamenc.
Aquest era el primer any en el qual se
celebrara el festival durant tota una setmana i, vist l’èxit obtingut, els organitzadors ja
estan planejant les “Pinceladas Flamencas” del 2017.
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EXPOSICIONS

CENTRE SOCIOCULTURAL

del 15 al 28 de setembre
OTOÑO EN NUEVA YORK
Olis d’ANTONIO CUEVAS (L’Eliana)
Pintor autodidacta, amb més de
50 anys d’experiència en la línia
d’oli fonamentalment “paisatgística, així com “*bodegones i “marines”

BAR MONTESOL
del 19 agost al 20 setembre
YOCASTA (L’Eliana)
Novedosa propuesta de escultura-collage del joven artista afincado en L’Eliana

DIA INTERNACIONAL
DE LA MÚSICA
Diumenge 2 d’octubre. 11:30h

ÓPERA EN DIRECTE
A L’AUDITORI DE L’ELIANA: OTELO
RETRANSMISSIÓ EN DIRECTE DES D’EL TEATRE REAL

Dissabte 24 SETEMBRE. Entrada lliure (Aforament limitat)
Amb motiu de la celebració de la Setmana de l’Ópera el Teatro Real organitza
activitats per apropar el gran génere a tots els públics. A l’Eliana es projectarà en
directe (temps real) OTELO de Giuseppe Verdi

L’Ajuntament de l’Eliana, a
través de la Regidoria de
Cultura, celebra, per segon
any consecutiu, el Día Internacional de la Música.
Enguany hi haurà un piano
instal·lat a la Plaça del País
Valencià on tots els pianistes del poble podran oferir el
seu concert espontani.

MÚSICA I COPES

Al moment de tancar l’edició
no han arribat a temps les
propostes del distints locals,
però tots els habituals continuen apostant per la música
en viu: The Cliﬀ, Tasta Vi, La
Môme, El Racó, Poetas i Gatos, Bar Montesol, etc.
POETAS Y GATOS, 9-Set.
Guitarra Flamenca con EL
LIEBRE DE CARTAGENA.

PRIMERA PART
20.00 - 21.15h (aprox.)
Entreacte de 25 minuts: imáges sala, vídeos vinculats ala producció.
_______SERVEI DE BAR______
SEGONA PART
21.40 - 23.00h (aprox)
Crédits finals i salutacions d’artistes des de la Plaça d’Orient.
Què porta a Otelo a creure’s traït per Desdémona, una esposa que mai ha deixat
d’estimar-ho? William Shakespeare va capturar de manera genial el poder demoledor de
la inseguretat. Ho va fer atorgant al gran guerrer uns trets racials insòlits en el seu entorn, que actuen com una sort de poderós taló d’Aquil·les. No obstant açò, el Otelo que
concep el director d’escena David Alden –com ja succeeix en el llibret que Arrigo Boito
va escriure per a Giuseppe Verdi– situa l’objecte de conflicte menys en l’aspecte físic del
moro de Venècia i més en els intricats laberints psicològics en què es perd. Assetjat per
la gelosia, Otelo assisteix impotent a la desintegració dels seus propis ideals i s’ofega en l’obsessió per trobar proves d’una
traïció conjugal consumada únicament en la seua ment. El guerrer sanguinari engoleix a l’home de pau i li aboca a la destrucció del seu entorn i a la seua pròpia. Sota la seua ombra, Iago, un dels vilans més verinosos de la història, esperona amb
un precís sentit de l’oportunitat els fantasmes del seu senyor. Perdent la dignitat, els papers i el judici, Otelo ens enfronta a
un de les pors més inconfessables de l’ésser humà: no sentir-se mereixedor del que més s’estima.

BAR MONTESOL, Continua
todos los viernes i sábados a
partir de las 22:30h programando Blues, Jazz, Country,
Flamenco...
THE REMINDERS, 10 Set.
MARAVER, 24 Set.

Otelo: Gregory Kunde. Desdémona: Ermonela Jaho. Iago: George Petea. Cassio: Alexey Dolgou.
Direcció musical: Renato Palumbo. Direcció d’escena: David Alden

BAR TASTA VI
PINC MOON 2 Oct. 12h
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Coses del nostre poble
En arribar setembre, el
CEL (Centre d’Estudis
Locals) de L’Eliana, mamprèn l’exercici cultural i
social de l’any, i seguint el
què diuen molts refranys
sobre aquest mes, ens
congratula assabentar a
tots els interessats que,
donat que “Setembre fruiter, alegre i fester”, i no
gens menys que “Al setembre, qui tinga llavor que
sembre”, volem començar,
amb esperit fester i alegre,
per sembrar la Cultura i la
Relació Humana i Social,
fent una Excursió que esperem siga meravellosa,
donat que el proper dia
17 anirem al petit, acollidor i artístic poble d’Otos,

(470 Habitants), a la Vall
d’Albaida, famós per la
seua magnífica “Ruta dels
Rellotges de Sol”, així com
per l’Exposició permanent
d’obres d’Antoni Miró amb
escultures, obra gràfica i
la sèrie “Ciutats” composta per 25 obres, a més
d’aiguaforts,
litografies,
serigrafies, etc.
Cal valorar que, al seus
pocs carrers, podrem veure a les façanes i inclús
al bell mig de la plaça del
Llaurador, rellotges que
són creació tècnica i artística de Alfaro, Blasco, Elisa Martí, Armengol, Miró,
Amorós, Boix o Heras, i tot
davall l’empenta i creativi-

Al tripartito de
L’Eliana se le
va “la pinza”

Ú

ltimamente…, cada vez
que el portavoz de Ciudadanos, en el Ayuntamiento de L’Eliana , D. Salvador
Martinez, se expresa en los
medios, bien sea en la prensa escrita o bien, en la prensa digital. Termina diciendo
lo mismo (El Partido Popular
y Compromís se alían en
una terrible pinza para difamar y mentir sobre Ciudadanos).
Pues bien, no solo esto no
es así…, es que no se lo
cree nadie y hace asomar
una sonrisa de complicidad
en quien lo escucha y tiene
un poco de sentido común.
Los concejales del Partido
Popular de L’Eliana trabajamos por todos los vecinos de
L’Eliana, incluso por el portavoz de Ciudadanos, D. Salvador Martínez, a pesar de
que vive en Ribarroja. Cuando emitimos nuestro voto, a
las mociones presentadas
en los plenos, lo hacemos
pensando en el beneficio o
perjuicio que pueda acarrear
a los vecinos y NUNCA depende de que grupo político
realiza la moción. Esto nos
lleva a que unas veces vo-

tamos a favor de la moción
propuesta, otras en contra y
en otras, nuestro voto es la
abstención. Al parecer, este
no es el caso en Ciudadanos, como veremos más
adelante.
En la página Web del Ayuntamiento aparece la siguiente información:
La Junta de Gobierno Local
es un órgano colegiado que
dirige la administración del
Ayuntamiento, compuesto
por el Alcalde y un número
de concejales que no supere un tercio del total legal
de cada ayuntamiento. Los
concejales que la forman
son nombrados y cesados
libremente por el alcalde. En
el Ayuntamiento de L'Eliana
la Junta de Gobierno Local
está compuesta por 6 miembros: el alcalde-presidente y
5 concejales.
Su función es la asistencia
al Alcalde en el ejercicio de
sus funciones y ejercer las
competencias que le sean
delegadas por el Alcalde o
el Pleno. En el Ayuntamiento de L'Eliana las sesiones
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Pel setembre, sense cap neguit,
Qui no siga del CEL
Que s’apunte tot seguit.

SETEMBRE
tat de Joan Olivares, Matemàtic, Escriptor i Mestre
de Gnomònica.
Dinarem en un lloc privilegiat, “Ca les Senyoretes”, front al preciós i
totèmic Benicadell, on
l’extraordinària
cuina
d’Assumpció
Olivares,
dona del Joan, així com
les seues filles Maria i
Clara ens delectaran amb
un “Arròs de Muntanya” o
“Arròs al Forn”.

municipal d’Alfahuir.
El CEL comença l’any
amb tota la seua força i el
nom de L’Eliana lluirà a la
voreta del Benicadell.
Per

a

col·laborar o pertànyer al
Centre d’Estudis Locals
de L’Eliana: info@celdeleliana.com
Víctor Iñurria,
membre del CEL

informació,

Si ens donés temps està
prevista la cloenda de
l’excursió amb la visita al
Reial monestir de Sant
Jeroni de Cotalba fundat
l’any 1388 i situat al terme
ordinarias de la Junta de
Gobierno Local se celebran
habitualmente el primer y el
tercer jueves de cada mes.
Componentes Junta
Gobierno Local

de

Presidencia: D. Salvador
Torrent i Català (PSOE)
Concejales: Dª Marta Andrés Peiró(PSOE) - Dª
Mª Mercedes Berenguer
Llorens(PSOE) - Dª Cristina Díaz Ocheda(PSOE) - D.
Jose Lorente Marco (EUPV
- Els Verds SUMEM) - D.
Salvador Martínez Medina
(Ciudadanos)
Además…, y según dice, la
concejal, segundo teniente
de alcalde y diputada provincial, Dª Mª Mercedes Berenguer, en un vídeo publicado
en un medio local y subido
a You Tube con el siguiente
enlace (https://youtu.be/CSauLqF6Jos)
La junta de gobierno “es
donde se deciden todos

los temas, casi todos los
temas de gestión que no
pasan por el Ayuntamiento pleno. En resumen ES
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD”
En este mismo vídeo, el Sr.
Alcalde D. Salvador Torrent,
declara “La junta de gobierno estará formada por
representantes del Partido
Socialista,
representantes de Esquerra Unida-Els
Verds y representantes de
Ciudadanos. Y como siempre hemos dicho, nosotros seguimos abriendo la
puerta, tendiendo la mano
a Compromís para que se
sume al equipo de Gobierno”.
Si unimos, estas declaraciones, a la aparición, en
los medios, de un acuerdo
de gobernabilidad firmado
entre el Sr. Alcalde, D. Salvador Torrent y el portavoz
de Ciudadanos, D. Salvador
Martínez. Y ocultado, durante un año, a los vecinos e

incluso a la propia ejecutiva
de Ciudadanos. Yo me pregunto: cómo es posible que
el portavoz de Ciudadanos
D. Salvador Martínez siga
negando que está gobernando de facto??. Quizás se
deba a que, a su entender,
Ciudadanos es el único partido que está desarrollando
una oposición seria y responsable.
Nada más lejos de la realidad. Simplemente debemos
observar el sentido de voto
de cada uno de los grupos políticos de este Ayuntamiento a las mociones
presentadas por el grupo
del Partido Socialista, desde el 10/07/2015 hasta el
30/05/2016
De 54 mociones presentadas por el Partido Socialista, el Partido de Ciudadanos
ha votado A FAVOR a las
54. Esto se llama oposición
seria y responsable ??. Yo le
llamaría de otra manera.

Y si observamos los votos emitidos por el Partido Popular y Compromís. Díganme ustedes donde se ve la pinza?
VOTOS EMITIDOS
PSOE

MOCIONES
PRESENTADAS
POR EL PSOE

SI
54

NO

PP
ABS

COMP

SI

NO

ABS

SI

NO

28

13

13

40

11

EU
ABS
3

SI

NO

52

1

C’S
ABS
1

SI

NO

ABS

54

Wenceslao Navarro
Concejal del Partido Popular
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Los XLV Juegos Deportivos se despiden con más de 4000 participantes
Futbol 7, futbol sala, baloncesto y tenis han sido las modalidades con mayor número de inscritos
La cuadragésimo quinta edición de los Juegos Deportivos Vila de
l’Eliana se despidió por
todo lo alto con la entrega de trofeos y regalos a los campeones y
subcampeones de las
diferentes modalidades
deportivas y categorías.

Más de 4000 participantes han disfrutado de
esta quincena deportiva,
que comenzó con el encendido del pebetero y la
actuación del ilusionista
Yunke y en la que se han
celebrado masterclass
de pilates, zumba y latinboxing, exhibiciones de

adiestramiento canino,
pilota valenciana y tenis
de mesa adaptado, el
torneo de waterpolo infantil y la tradicional miniolimpiada de atletismo.
En esta edición se ha
ampliado la oferta deportiva con la modalidad de
tenis de mesa con cerca
de una veintena de parejas participantes. Las
disciplinas
deportivas
con mayor número de
participantes han sido
futbol 7 con 79 equipos
y 1200 jugadores, seguido por futbol sala con 34
equipos y 400 deportistas, baloncesto con 300
jugadores y tenis con
122.
El alcalde de l’Eliana,
Salva Torrent, la concejala de deportes, Eva
Santafé, la primera teniente de alcalde Marta
Andrés, la teniente de
alcalde, Cristina Díaz y
el concejal de fiestas,
Enrique Martínez, entregaron los trofeos a los
diferentes equipos y deportistas.

Las Escuelas Deportivas de l’Eliana publican su oferta para
el próximo curso
Ya se puede consultar la lista de deportes ofertados para el año que viene por las escuelas deportivas municipales.
Las escuelas deportivas
municipales ofrecen para
el próximo año una amplia
variedad de modalidades
de deporte, desde las más
tradicionales, como el fútbol
o el tenis, hasta programas
enfocados en la salud, como
el yoga o el pilates.
El programa incluye deportes destinados a todas las
edades. Los niños y juniors
pueden elegir entre deportes de equipo como fútbol,
baloncesto o voléibol; también distintos tipos de artes
marciales como aikido, judo,
karate y taekwondo; además
de pelota valenciana, patinaje, atletismo y tenis. Para

los adultos se amplía la oferta con los deportes artísticos
y los deportes de salud, donde se proponen cinco planes
que combinan yoga, pilates,
zumba y aeróbic. También
hay programas especiales
destinados a la tercera edad

y a mujeres embarazadas.
El inicio de las clases será el
próximo septiembre aunque
los centros deportivos de
l’Eliana han permanecidos
abiertos durante todo el mes
de agosto.

Felicitación a los participantes en
los JJ.OO. de Río 2016
El Ayuntamiento de
l’Eliana y la Asociación
de Clubes Deportivos
han felicitado en un
comunicado a los judokas Sugoi Uriarte y
Laura Gómez y a la atleta Concha Montaner
por su participación
en el mayor acontecimiento deportivo del
planeta. Los tres deportistas de l’Eliana representaron a España
en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro,
volviendo a demostrar
su enorme calidad en
todas las pruebas. El
Ayuntamiento también
ha querido desear la
mejor de las suertes al

nadador Jose Antonio
Marí que estará presente en los Juegos
Paralímpicos que comienzan el próximo 7
de septiembre en Brasil.
El Consejo de Redacción
de
L’ELIANA
2000 se une a esta felicitación y quiere agradecerles que hayan
llevado el nombre de
l’Eliana a una competición de tal magnitud
y de repercusión internacional. También desearles muchos éxitos
en su carrera deportiva que les contaremos
desde estas páginas.
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Tengo un Pokémon en mi jardín

Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog
Los grandes avances tecnológicos en los próximos 20 años.
La automatización y la robótica
en la mayoría de los sistemas de
producción, un mayor control,
seguimiento y vigilancia sobre
ciudadanos y clientes por parte de los gobiernos y grandes
empresas multinacionales, el
tratamiento y gestión de grandes cantidades de datos e información (big data), donde saber
hacer las preguntas correctas
será lo más valioso y requerido
No cabe duda que el gran boom tecnológico y social de este verano ha
sido Pokémon Go, su éxito, sacar
a la calle a millones de jóvenes y
no tan jóvenes de caza, en un ambiente donde se funde lo virtual con
la realidad aumentada (como dato,

un 63% de mujeres entre los 18 y
50 años, 71% del total por edades,
y solo en Estados Unidos y en su
semana de lanzamiento ya superaba los 20 millones de usuarios
diarios). Detrás de todo ello una
gran operación de marketing y de
negocio a través de las “Poké Paradas” geolocalizadas y patrocinadas,
como es el caso de la red mundial
de McDonald’s. No cabe duda que
según la “paradas” que hagan los
usuarios “entrenadores”, recibirán
publicidad de la empresa que la
patrocina. Pero lo que más me ha
llamado la atención: “Pokémon va
camino de ser el uso principal de
los mapas de Google, por encima
de Google Maps” y de ahí este artículo de hacia dónde se dirige la
tecnología en los próximos 20 años.
1. La automatización y la robótica
en la mayoría de los sistemas de
producción. La mayoría de las cosas que se van a producir las harán
robots y sistemas automatizados,
de hecho ya hoy mismo un robot
puede construir tu casa en tan solo
dos días. Con el paso del tiempo, la
tecnología irá reduciendo paulatinamente la demanda de empleo, particularmente en los niveles más bajos

de conocimiento y habilidad, en 20
años, la demanda laboral de una
gran cantidad de habilidades será
sustancialmente menor. Haría falta
desarrollar un nuevo modelo político y económico para absorber esta
nueva situación del factor trabajo.
2. Un mayor control, seguimiento y vigilancia. Hoy los gobiernos
y empresas multinacionales tienen
monitorizada toda nuestra actividad diaria a través de nuestro propio móvil, saben en cada momento
donde estás y tienen un registro
de tu historial de actividad, incluso a través de la domótica, saben
en qué habitación estás, con quien
te has acostado, y a qué hora te
levantas y te acuestas. Tal solo
queda en un futuro que el usuario consiga una “vigilancia pactada”, en la que podamos controlar
quién nos está monitorizando y qué
es lo que se está monitorizando.

convirtiendo en elementos fundamentales para “nuestro bienestar”.
4. Saber hacer las preguntas correctas será lo más valioso y requerido. Lo que pasa a ser realmente valioso en un mundo bajo el
reinado del buscador Google son
las grandes preguntas y eso significa que durante mucho tiempo los
seres humanos serán mejores que
las máquinas. De momento “las
máquinas son para las respuestas.
Los humanos para las preguntas”.

3. Big data. Nos encontramos en
un período en el que las enormes
dimensiones de los datos y las
variables en tiempo real necesarias para capturarlos, moverlos,
procesarlos, mejorarlos, gestionarlos y reorganizarlos, se están

Recomendaciones de AVACU para afrontar la cuesta de
septiembre
Al regreso de las vacaciones,
las familias valencianas deben hacer frente, junto a los
gastos habituales, al pago de
los desembolsos realizados
durante las vacaciones y, en
el caso de familias con hijos
en edad escolar, por la vuelta al cole.
Por ello, creemos importante
recordar una serie de medidas que nos pueden ayudar
a hacer más llevadera esta
cuesta de septiembre:
* Elaborar un presupuesto
previo, para conocer nuestros gastos fijos al mes (hipoteca, seguros, servicios
básicos) y de cuánto dinero
vamos a disponer para otros
desembolsos, así como las
previsiones de gastos y los
posibles desembolsos no habituales.
* Revisar qué otros servicios
tenemos contratados y estu-

diar la posibilidad de darnos
de baja de aquellos que no
utilicemos. Repasa las facturas de los servicios básicos,
ya que podemos encontrar
tarifas que se acomoden más
a nuestro uso.
* Antes de realizar cualquier
compra, es interesante comparar precios en distintos establecimientos y aprovechar
ofertas y descuentos, leyendo bien las condiciones y la
letra pequeña de los mismos.
* Siguiendo pautas de eficiencia energética podemos
rebajar
considerablemente
nuestras facturas en agua,
luz y gas: no dejando encendido el piloto rojo de aparatos
electrónicos, apagando las
luces cuando no estemos en
la habitación, etc. Siempre
que podamos, es preferible
usar el transporte público, ya
que además de contribuir al

medio ambiente, estaremos
ahorrando en combustible.
* Debemos intentar controlar el gasto realizado con
las tarjetas de crédito, ya
que muchas veces no somos
conscientes de que estamos
retrasando los pagos a meses posteriores, lo que se
traduce en trasladar la cuesta de enero a febrero o marzo.
* Y con respecto al gasto
en la vuelta al cole, recuerde revisar el material y los
libros de años anteriores de
hermanos o amigos, por si
pueden reutilizarse para este
año, así como los uniformes.
Recuerde que puede acudir a
AVACU para realizar su consulta, en el teléfono 963 526
865 o a través de nuestra página web www.avacu.es.

Tributs Municipals
Impost sobre béns inmobles i
taxa de gestió de residus urbans
- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2016 al
15/09/2016
- Rebuts domiciliats:
Segon termini: data càrrec al banc
01/09/2016
Tercer termini: data càrrec al banc
01/11/2016

Taxa entrada de vehicles
- Rebuts no domiciliats: del 15/06/2016 al
15/09/2016
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DESDE LA CALLE

DESFICACIS DE MILOTXA

Entrando a L’ELIANA

Ferran el Càtolic

Juan Pedro Burgos Moreno

L’ELIANA es un pueblo
abierto que, como como
toda sociedad abierta
progresa, por las variadas iniciativas de sus vecinos.
Al entrar en el pueblo
desde la actual CV35,
antigua comarcal 234, en
la primera rotonda nos
encontramos el emblema de Rotary, aprobado
en 1929, tal y como es
el símbolo a la entrada
del pueblo, y también el
que existe en el parque.
No pertenezco al Rotary
Club de Valencia, pero
pensando siempre en
nuestro pueblo podemos
aplicar, y sobre todo aplicarnos, el lema rotario:
Dar de sí antes de pensar en sí.
Todos tenemos a mano
en L’ELIANA múltiples
asociaciones y grupos
de personas por los que
podemos canalizar nuestras iniciativas personales en beneficio de nuestros vecinos y por ende
de nosotros mismos. No
cabe la enumeración de
todos en este espacio
periodístico, afortunadamente por su gran número y también porque me
haría yo muy pesado.
Además tenemos la po-

sibilidad de fundar nuevos. Evidentemente la
responsabilidad de cada
uno no limita las iniciativas de los demás, sino
que estas deben enriquecer aquella.
Al hilo de la Prueba Cuádruple creada en 1932
por el rotario Herbert J.
Taylor, y que es el código de ética adoptado por
Rotary en 1943, los elianeros, de nacimiento o
de opción, para mejorar
nuestro pueblo nos podemos hacer las siguientes preguntas. De lo que
se piensa, se dice o se
hace:
1. ¿Es la VERDAD?
2. ¿Es
EQUITATIVO
para todos los interesados?
3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD Y MEJORES AMISTADES?
4. ¿Será BENEFICIOSO para todos los interesados?
Así, al entrar al pueblo y
se vea el emblema, recordemos este artículo,
(¡ojalá apreciado lector),
y siempre entremos predispuestos a aportar, obviamente incluso en alguna ocasión con crítica,
para que L’ELIANA sea
cada día un pueblo más
vivo y mucho mejor.
@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

Aliquando dormitat Homerus,
es diu dels mestres o les persones que solen fer bé les coses
i s’adormen, erren en alguna
cosa. I ací l’erro rau en l’accent.
Està ben posat, perque és obert
i a la vocal oberta “a” li correspon sempre accent obert.
La qüestió no és eixa: l’accent
està corregut, donat que la paraula catòlic és plana i la “o”
oberta; per tant l’accent, obert,
ha d’anar damunt la “o”, no sobre la “a”. Pot ser la influència
de l’anglés tinga alguna cosa a
vore. Com que catholic és esdrúixola... ergo. Quatre vegades
apareix en els quatre cantons
d’eixe carrer que es troba anant

a l’estació, abans del barranc de Mandor,
a l’esquerra.
Per favor, corregiu-ho.
Milotxa

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es Gorriones, cuyo título original es
Sparrows, dirigida por Rúnar Rúnarsson y protagonizada por Rade Serbedzija,
Ingvar Eggert Sigurdsson, Arnoddur Magnus Danks, Atli Oskar Fjalarsson, Jarkko
Lahti, Rakel Bjork Björnsdòttir.
Como segundo estreno del mes encontramos
Robinson, Una Aventura Tropical. La película está dirigida por Vincent Kesteloot
y Ben Stassen y protagonizada por Ron Allen, George Babbit, Laila Berzins, Ilka
Bessin, Joey Camen, Jeff Doucette, Jeff Doucette y Sandy Fox.
Como tercer estreno encontramos Blood Father. Película dirigida por JeanFrançois Richet y protagonizada por Mel Gibson, Thomas Mann, William H.
Macy, Elisabeth Röhm, Ryan Dorsey, Diego Luna, Erin Moriarty, Michael Parks,
Dale Dickey y Raoul Trujillo,.
Como cuarto estreno del mes tenemos Suburra; dirigida por Stefano Sollima y
protagonizada por Pierfrancesco Favino, Greta Scarano, Jean-Hugues Anglade,
Elio Germano, Giulia Gorietti y Alessandro Borghi,
ASOCIACIÓN DE VECINOS
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60
46183 L’ELIANA

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

NOMBRE:

D.N.I.:

APELLIDOS:

FECHA NAC.:

DOMICILIO HABITUAL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:

TELÉFONO:

Domiciliación bancaria:

IBAN ES_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
correo electrónico:
FIRMA:
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465
Descuentos a partir de 500 litros

Visite nuestra web
www.canoven.es

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Gasóleo doméstico

Camiones con contadores homologados

Gasóleo de comunidades

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Distribución gasóleos A, B y C

Respuesta rápida y eficaz

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

