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20-D LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA
En la foto superior el alcalde de l’Eliana, Salva
Torrent, depositando su
voto para el Senado.
En la foto inferior, dada
la masiva afluencia de
votantes a los colegios
electorales se produjeron colas para poder
votar durante la jornada electoral.
Mostramos los resultados de las Elecciones
Generales de 2015
para el Congreso comparados con los obtenidos en 2011, a nivel
municipal, l’Eliana, a
nivel de la Comunidad
Valenciana y a nivel estatal por provincias.
ver pág. 13

• 43 % del Presupuesto de 2016 destinado a gasto social

ver pág. 5

• L’Eliana sede de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu

ver pág. 7

• SS.MM. los Reyes Magos de Oriente visitan l’Eliana

ver pág. 4

• Homenatge a Juli Hurtado en el seu Concert de Nadal

ver pág. 4

paper 100 % reciclat
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L’ELIANA 2000 cada mes a les teues mans

Distribució:
Forn Ntra. Sra. Nieves
Forn de les Casetes
Forn Comes
Papereria Montaner
Quioscos: La Plaça, Arrué, L’Estació, La Rotonda, Montepilar, El
Mercat,Verge del Carme.
Ajuntament, Biblioteca, Poliesportiu, EPA, Centre Sociocultural,
Centre de Salut, i, per correu, a casa de tots els socis de l’Associació
de Veïns.
(retalleu el faldó o envieu mail a: avvmontesol@gmail.com)
Extensions Ajuntament
Centraleta: 962758030
Recepció: 204
Registre: 207
Joventut: 401
Serveis: 331, 332 i 333
Urbanisme: 319
Gestió tributària: 234
Recaptació: 306
Ocupació 341
Serveis socials: 504 a 508
EPA: 518, 519 i 520
Alcaldia: 221
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Resumen Meteorológico del mes de Diciembre
Un mes de Diciembre extremadamente seco y caluroso. Este mes de Diciembre del 2015 ha sido
el más seco de toda mi serie para dicho mes. En los 22 años que llevo registrando los parámetros climáticos de L’Eliana nunca habiamos tenido un registro de “0” litros para dicho mes . Y es que estamos
teniendo un final de Otoño y un principio de Invierno extremadamente seco y prácticamente desde el 2
de Noviembre no ha caido ni una sola gota de lluvia . Solo el rocio y la humedad nocturna estan aportando algo de humedad a las plantas. En cuanto a las temperaturas, estas han estado muy por encima
de lo que vendría siendo habitual para esta fechas . En 5 días del mes superamos los 20ªC ,incluso el
día 15 llegamos a los 22,8ºC como máxima mensual. Los valores mínimos tambien han estado muy por
encima de lo habitual, no produciéndose ninguna helada en la zona de casco urbano y siendo la mínima
mensual de 1,8ºC . Solo en las zonas mas favorables y frias del municipio como el Barranc de Mandor
hemos tenido 2 ligeras heladas como los registradas el día 1 y 2 con -0.3 y-0.6ºC respectivamente. Más
información climática del municipio de L’Eliana en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble.

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

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

Dissabtes de gener i febrer i 5 de gener

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

Diumenges i festius gener i febrer i l’1 i 6 gener

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

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

“Hay un tiempo para
dejar que sucedan
las cosas, y un tiempo para hacer que
las cosas sucedan”

Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de gener i febrer

5.16, 5.37, 5.52, 6.07, 6.22, 6.37, 6.52, 7.07, 7.22, 7.37, 8.07, 8.37, 9.07, 9.37,
10.07, 10.37, 11.07, 11.37, 12.07, 12.37, 13.07, 13.37, 13.52, 14.07, 14.22, 14.37,
15.07, 15.37, 16.07, 16.37, 17.07, 17.37, 18.07, 18.37, 19.07, 19.37, 20.07, 20.37,
21.07, 21.37, 22.22

Dissabtes de gener i febrer i 5 de gener

5.18, 5.51, 6.31, 7.11, 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.11, 11.51, 12.31, 13.11, 13.51,
14.31, 15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31, 19.11, 19.51, 20.31, 21.11, 21.51,
22.31

Diumenges i festius gener i febrer i l’1 i 6 gener

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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PRECIPITACIÓN (L/m2)

Reflexions:

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

MEDIA 1995-2015

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

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

Enero

BUS L’ELIANA >> VALENCIA

L’Eliana 2000

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

PUBLICITAT i REDACCIÓ

avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL
I ADJACENTS

BUS VALENCIA >> L’ELIANA

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

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

BIBLIOTECA MUNICIPAL
De dilluns a divendres
09.30 a 13.30 i de 15 a 21

día

farmacia

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

www.edetaniabus.com

Febrero

día

farmacia

día

farmacia

día

farmacia

21

R2/P2

día

farmacia

día

farmacia

21

R7/P7

1

R3/P7

11

R7/P1

22

R3/P2

1

R4/P4

11

R6/P5

22

R1/P7

2

R7/P7-P8*

12

R1/P1

23

R4/P2-P3

2

R5/P4

12

R7/P5

23

R2/P7

3

R7/P8

13

R2/P1

24

R4/P3

3

R6/P4

13

R1/P5-P6

24

R3/P7

4

R1/P8

14

R3/P1

25

R5/P3

4

R7/P4

14

R1/P6

25

R4/P7

5

R6/P8

15

R4/P1

26

R6/P3

5

R1/P4

15

R2/P6

26

R5/P7

6

R2/P8

16

R5/P1-P2

27

R7/P3

6

R3/P4-P5

16

R3/P6

27

R6/P7-P8

7

R4/P8

17

R5/P2

28

R1/P3

7

R3/P5

17

R4/P6

28

R6/P8

8

R5/P8

18

R6/P2

29

R3/P3

8

R2/P5

18

R5/P6

29

R7/P8

9

R6/P8-P1

19

R7/P2

30

R2/P3-P4

9

R4/P5

19

R6/P6

10

R6/P1

20

R1/P2

31

R2/P4

10

R5/P5

20

R7/P6-P7

*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.
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Carta al Año Nuevo

Estimados vecinos:
Es mi deseo en este primer
número del nuevo año desearles a
todos un próspero y feliz 2.016. Tras
la celebración de la Navidad donde
hemos compartido mesa con nuestros seres más queridos; toca ahora
enfrentarnos al reto del nuevo año.
Año que se presenta lleno de incógnitas, con incertidumbres sobre
el enfoque que un futuro gobierno
dé a los problemas que a todos nos
afectan; desempleo, sanidad, educación, servicios sociales, pensiones, etc.
Los vecinos de l’Eliana tenemos metas pendientes de conseguir
como: agua de calidad al menor coste posible, completa integración del
casco urbano y las urbanizaciones,
eliminación total de los vuelos sobre
el municipio, bajada del valor catastral de las viviendas, respeto de los
pasos de peatones y zonas reservadas a otros menesteres, evitación de
heces caninas en todo el municipio,
que prevalezca el derecho al descanso sobre el ocio y la diversión,
entre otras prioridades; todas estas

metas están en proceso y esperemos conquistarlas a lo largo del año.
Desde la fundación de la
Asociación de Vecinos de Montesol
y Adyacentes de La Eliana, son muchos los retos conseguidos, siempre
nos hemos volcado en defender los
justos intereses de los vecinos, incluso de aquellos que no siendos
socios nos han solicitado ayuda, y a
cambio no nos dieron ni las gracias
a pesar de que la defensa de sus interés supusiera un perjuicio económico para La Eliana 2000 por haber
perdido publicidad por quien no entiende lo que es la verdadera libertad de expresión, (cuestión de ética
por ambas partes); pero nosotros
estaremos siempre ahí, defendiendo
al ciudadano frente a las instancias
públicas pertinentes, luchando siempre. Muchas cuestiones de gran importancia para todos no las hemos
podido llevar a mejor término al no
poder acudir al Contencioso por falta de recursos económicos y es por
ello por lo que llamo a todos a asociarnos, es la unión la que hace la
fuerza y la que genera los mínimos
recursos para seguir luchando.
Les reitero a todos mis mejores deseos para este 2.016 y pongo a su
disposición la Asociación de Vecinos de Montesol y Adyacentes de
La Eliana y su periódico La Eliana
2000.

Recortes de prensa L’ELIANA 2000
Enero de 1.996
L’Eliana 2000, reúne por primera vez a todos los presidentes
de las Asociaciones de Padres
de Alumnos de los colegios de
L’Eliana.
La Asociación de Vecinos apoya
a los vecinos de Hendaya y logra
parar las obras cuyas contribuciones especiales han recurrido.
Mayo de 1.996
La Asociación de Vecinos consigue el adecentamiento de la
parada-apeadero de Montesol y
el repavimentado de sus calles.
Agosto de 1.996
La Asociación de Vecinos ins-

Queremos felicitar doblemente a Enrique Montesinos, Presidente de la A.VV. de Montesol y adyacentes de l’Eliana y
Director de L’Eliana 2000 por-

Enrique Montesinos
Presidente A.VV. y Director La
Eliana 2000

Carta al director
Recuerdo que durante la pasada campaña
para las elecciones municipales, a todos los
partidos políticos se les llenaba la boca y henchía el pecho, hablando de transparencia (la
suya, claro) y de corrupción (de los demás, por
supuesto). Algo parecido a lo que ha ocurrido
en estas últimas elecciones generales del 20D.
Por el contrario, en una entrevista publicada en
el número 4 de este periódico L’Eliana 2000,
leo con asombro y cito textualmente, “No se
prestan los servicios urbanos necesarios. Sigue habiendo mucha opacidad en la contratación pública” y añade, “se nos ha excluido de
mesas de contratación”.
Disculpen mi ignorancia, pero debo ser de los
inocentes que todavía piensan que, los contratos que realiza la administración municipal son
públicos, porque se realizan con el dinero que
proviene de nuestros impuestos.
Por supuesto, daba por hecho que todos los
grupos municipales participan en un modo u
otro, o al menos tienen conocimiento de los
datos y que esos contratos se realizan con un
enfoque de servicio público. Es decir, PRESTAR EL MEJOR SERVICIO AL MENOR COSTE POSIBLE.
Creía que se pueden conocer todas las ofertas
presentadas, para que no haya duda alguna de

Octubre de 1.996
Denunciamos las molestias que
la ampliación de las instalaciones
de Iberdrola causa a los vecinos
de la zona, consiguiendo que en
el mes de Diciembre quede instalada una pantalla anti ruidos de
hormigón para proteger a los vecinos de las molestias acústicas.

¡Muchas felicidades!

Un Abrazo a todos.

Reflexiones sobre la Transparencia

ta a las demás asociaciones de
L’Eliana a participar en el voluntariado para la protección y vigilancia del bosque. Ese mismo
mes l’Eliana 2000 denuncia el
deterioro de la zona del parque
infantil de la pinada, y el día 24
de agosto celebra el Día del Vecino.

la limpieza y transparencia, del proceso y de la
elección final. Incluso estaba convencido que
los contratos pueden ser consultados también
por los ciudadanos, que en definitiva “somos
los paganos”, cuando alguno tuviese curiosidad, o alguna duda de: en qué se gasta el
dinero de nuestros impuestos, por qué se gasta, quién lo gasta, con qué empresas se gasta,
cuándo y cómo se gasta.
Los que soportamos con nuestros impuestos
sus emolumentos y los servicios que se contratan y prestan, tenemos derecho a saber y
los políticos la obligación de informar. ESO ES
TRANSPARENCIA, lo demás son “cuentos chinos”.
Un representante de un partido político decía
durante esa misma campaña y al hilo de estos
asuntos, “se vota y por mayoría deciden”. Con
todos mis respetos a los políticos y sus mayorías, soy de aquellos demócratas convencidos
de que “la democracia no es la ley”. “La Ley y
su cumplimiento, hacen posible una verdadera
democracia y el buen ejercicio de ella”.
Cabría también decir que no sólo la acción,
sino también la omisión, pueden convertir a alguien en cómplice. Así, los ediles deben tener
la obligación de hacer constar ante la corporación municipal cualquier anomalía que observen, o cualquier sombra de duda que pueda
haber en las contrataciones públicas. Y en el
supuesto de no resolverse, o de haber sospe-

que el pasado 29 de diciembre cumplió 65 años. Y la felicitación es doble puesto que
además de su aniversario ese
mismo día nuestro Director y
amigo pasó de trabajador en
activo a jubilado. Ahora, por
fin, ha llegado el merecido
descanso y el poder disfrutar
y dedicarse completamente a
su familia y amigos y también
seguir trabajando, aún más
si cabe, por y para l’Eliana.
Le deseamos que exprima al
máximo la nueva etapa que
ahora emprende, y como él
dice “ahora os toca cotizar a
los demás para que yo pueda
cobrar todos los meses”.

chas de un uso incorrecto del dinero de nuestros impuestos, bien por haberse contratado un
peor servicio, por contratarse una prestación
más elevada, o por hacerlo de forma indebida,
deben hacerlo público a los ciudadanos.
Si la Asociación de Vecinos de Montesol
y adyacentes de L’Eliana tiene a bien, este
periódico L’Eliana 2000 podría ser un excelente panel informativo para que los políticos
y sus grupos, nos tuviesen informados en un
sano ejercicio de transparencia. Créannos, los
ciudadanos estamos ávidos por conocer que
ocurre con el dinero de nuestros impuestos y
tasas municipales.
A lo dicho podría añadirse que en el ayuntamiento debe haber un profesional de carrera,
funcionario del estado creo, cuya obligación y
responsabilidad, es velar porque todos los procesos se realicen con total transparencia, limpieza y dentro del más absoluto cumplimiento
de la ley. Advirtiendo de las responsabilidades
en que los representantes públicos podrían incurrir en el caso de cualquier incumplimiento,
además de tomar las acciones a las que por
su cargo esté obligado en cualquier supuesto.
Aquella frase utilizada en el antiguo Reino de
Aragón: “Nos que somos tanto como vos y juntos somos más que vos” también resulta válida
en democracia.
El Criticón.

Actualidad
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Caluroso recibimiento a Melchor, Gaspar y Baltasar en su visita a l’Eliana

La tarde del pasado 5 de enero Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron l’Eliana para hacer realidad la petición que el alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, les
había hecho en su carta. Su deseo se convirtió en realidad y todos los niños y niñas que pasaron a saludar a SS.MM. los Reyes Magos recibieron un
libro y un juguete. Se repartieron en total 2000 libros y 2000 juguetes en una tarde mágica llena de alegría e ilusión.

El Cor de l’Eliana ret homenatge a Juli Hurtado en el seu Concert de Nadal
Una placa commemorativa recorda al que fóra el seu fundador i director en el vestíbul de l’Auditori Municipal.
Dissabte passat 12 de desembre el Cor de
l'Eliana i la seua Escola Coral, la Coraleta, van
celebrar el seu tradicional Concert de Nadal.
Un any més, els veïns i veïnes de l'Eliana van
tindre l'oportunitat de gaudir d'un repertori carregat de força i emotivitat interpretat pel con-

junt de veus que componen esta formació, en
un acte que marca el començament de les festes nadalenques.
Després del concert, els components del Cor i
la Coraleta van interpretar una peça en el vestíbul de l'Auditori en homenatge al seu fundador

i director Juli Hurtado Llopis mort recentment.
L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, va pronunciar unes paraules i es va descobrir una placa
en memòria de Juli Hurtado per a recordar la
figura d'una de les persones que més va treballar en pro de la música coral en el municipi.

Set de cada deu vivendes de l’Eliana disposen de
fibra òptica d’alta velocitat

Més de 800 participants en la XV edició de la
San Silvestre Elianera

La companyia proveïdora ha dut a
terme la infraestructura necessària
per la insistència de l'Ajuntament i
la demanda dels veïns

Amb més de 800 participants carregats de festa i disfresses va
arrancar la ja popular XV edició
de la San Silvestre Elianera. El recorregut d’un poc més de 3 km va

Un 70 per cent dels habitatges
de l'Eliana ja compta amb accés
a internet a través de fibra òptica
d'alta velocitat. L'empresa Telefònica va anunciar en el Consell de
Participació Ciutadana del passat
mes d'abril la inversió de 2 milions d'euros per a dur a terme la
infraestructura necessària, que ja
s'ha posat en marxa, i que ha fet
possible que les comunicacions en
el municipi milloren notablement.
Esta tecnologia elimina les limitacions de velocitat que fins ara patien molts habitatges i comerços

de l'Eliana, millorant la productivitat -tant per al ciutadà en la seua
llar com a nivell professional per
a autònoms, PIMES i empresesi creant noves oportunitats per al
comerç i els negocis locals.
La millora a l'Eliana abasta la totalitat del municipi on actualment
existeix servei telefònic. La fibra
passa pels mateixos llocs per on
estava el cable convencional, per
la qual cosa no ha sigut necessari alçar voreres ni realitzar massa
obres perquè arribe fins a les llars
i comerços.
Per a contractar el servei, l'usuari
solament ha de cridar al telèfon
1004 i consultar les diverses opcions disponibles.

permetre la participació dels més
menuts i enguany, cada participant, aportava unes joguines que’s
destinarien a famílies i xiquets amb
pocs recursos econòmics
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El presupuesto para 2016 destinará el 43 por ciento del total a gasto social
Los Presupuestos Municipales afianzan la prestación de servicios al ciudadano en el ámbito deportivo, cultural, educativo y de bienestar social. El Ayuntamiento incrementará la partida de limpieza viaria en más de 150.000 euros.
El concejal de Hacienda, Pere Inglés, ha explicado en el Pleno Extraordinario celebrado
el 11 de diciembre, las líneas generales del
presupuesto municipal para 2016, unas cuentas con un marcado componente social que
vienen a ratificar lo acertado de la política
municipal llevada a cabo en los últimos años
por el Ayuntamiento para ayudar a las familias durante la severa crisis económica allí
donde no están llegando las administraciones
competentes. Los Presupuestos 2016 se dividen en tres grandes áreas: en primer lugar,
personas y familias que representa el 43 por
ciento del total (5.717.120 de euros), en segundo lugar el área de ciudad que asciende a
4.001.083 de euros (30,03 por ciento) y, la ter-

cera, el área de recursos que aglutina el 27,1
por ciento (3.606.986,93 de euros).
En las diferentes intervenciones, todos los
grupos políticos han reconocido la buena gestión del gobierno municipal de estos últimos
años que ha permitido que l’Eliana tenga un
control estricto de la deuda, un tiempo record
en el pago de proveedores o una tesorería
con más de 10 millones de euros. Inglés ha
reconocido que “estamos en una situación inmejorable” y ha recordado que “tenemos superávit presupuestario y somos un municipio
con deuda 0”.
Tras la aprobación inicial de hoy con los votos
del PSOE, EU-Verds-Sumem y Ciudadanos, y
en contra del PP y Compromís, a continuación

le seguirá una fase de exposición pública y
la aprobación definitiva en un mes, el Presupuesto General de Cuentas para 2016 asciende a 13.404.189, 93 euros.
El alcalde, Salva Torrent, ha mostrado su satisfacción al aprobar el primer presupuesto de
la legislatura y contar con los apoyos de tres
de los cinco grupos municipales, en sus palabras, también ha tenido un especial reconocimiento a todos los funcionarios del área económica del ayuntamiento y ha recordado “el
carácter participativo del presupuesto porque
todas las inversiones de aportación municipal
responden a las propuestas realizadas por el
Consejo de Participación Ciudadana”.

El Pleno aprueba una declaración institucional
sobre el cambio climático

Dimiteix Ximo Real, Secretari d’organització
Local, de la Coalició Compromís a l’Eliana

La declaración, propuesta por
el alcalde, Salva Torrent señala
que "los elianeros y elianeras
nos tenemos que comprometer a reducir los residuos contaminantes” y añadió “desde la
administración local vamos a
incrementar la perspectiva ambiental en todas las políticas públicas”.

Com ell mateix va anunciar el
passat 29 de desembre en una
coneguda xarxa social: “Després de més de 20 anys de militància al Bloc i en concret als
col·lectius de L’Eliana, vull que
conegueu que acabe de presentar la meua dimissió com a Secretari d’organització Local, de la
Coalició Compromís a L’Eliana.
No ha sigut la confrontació amb
la resta de partits, ni els resultats, extraordinaris per una altra
banda a les dues darreres eleccions, les que m’han fet prendre
aquesta decisió.
Decisions com votar en contra
dels pressupostos municipals
per part de les nostres regidores, sense almenys fer una reunió per tal de conèixer l’opinió
del grup; censurar l’accés de comentaris a la pàgina de Compromís a part d’alguns militants, la
total falta d’informació de les accions del nostre grup municipal,
el bloqueig de claus a òrgans del

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, presentó el pasado 1 de
diciembre antes de finalizar el
Pleno Ordinario una iniciativa
de declaración institucional con
motivo de la Cumbre de París
sobre el cambio climático. Los
cinco grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de l’Eliana votaron a favor,
por lo que se aprobó dicha declaración.
Declaración institucional sobre el cambio climático.
Hoy (por ayer) en París se debate sobre el futuro de la humanidad, el futuro de nuestros hijos

e hijas. Desde aquí me gustaría
desear y pedir a todos los participantes que dejaran de lado
los comportamientos egoístas.
Y, especialmente, rogaría a los
jefes de estado que sepan estar
a la altura de las circunstancias
que nos han tocado vivir.
Quiero manifestar mi apoyo personal y el de toda la Corporación Municipal a esa importante
cumbre sobre el cambio climático que está teniendo lugar en
Francia y generar el compromiso, desde nuestra administración local, de seguir trabajando
en l’Eliana para reducir los residuos contaminantes en beneficio del Medio Ambiente e incrementar la perspectiva ambiental
en todas las acciones de este
Ayuntamiento. L’Eliana ya es un
municipio verde, premiado y reconocido por múltiples organismos, pero debemos exigirnos y
exigir las mayores cotas de respeto al Medio Ambiente desde
todos los ámbitos que nos ofrece nuestra condición de representantes políticos.

grup per
tal que no
puguen
desenvolupar
la seua
tasca
i
tantes i
tantes
coses,
em
fan
declarar públicament que Isabel Montaner no em representa.
Tampoc em representa Maribel
Borja, portaveu del grup i còmplice necessari; per al que he
demanat el canvi de col·lectiu
per tal de continuar treballant a
les bases del Bloc i a la Coalició
Compromís”.
Per tal de contrastar la notícia, el
Consell de Redacció de L’Eliana
2000 va parlar amb Isabel Montaner, Portaveu G.M. Compromís per l’Eliana, que ens va informar que no tenia constància
de la dimissió de Ximo Real.

El pàrquing de “Celae” ha sigut acondicionat i compta amb 62 places d’aparcament
L'Eliana ja compta amb un
nou espai d'aparcament que
es distribueix en 62 places
per a cotxes, dues per a persones amb mobilitat reduïda,
i una desena per a motocicletes i ciclomotors.
El nou aparcament disposa
de dues entrades i una eixida.
L'entrada es farà des de la
carretera de la Pobla de Vallbona o des del carrer Verge
del Carme a les Neus, mentre
que l'eixida de l'aparcament
es produirà únicament per la
carretera de la Pobla.

El conegut pàrquing de “Celae” es converteix en una
cèntrica opció per a estacionar els vehicles tant per a
visitants, com a residents en
el nucli urbà. Amb esta obra,
el carrer de les Neus passa
a ser preferentment per als
vianants.
El cost de les obres ascendeix a 20.000 euros que han
sigut sufragats amb fons del
Pla d'Inversions Financerament Sostenibles de la Diputació de València.
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Deporte Escuela de Valores finalista de la iniciativa Empren Esport de la Fundación Trinidad Alfonso
Dentro de la categoría “Fomento de los
Valores del Deporte”
El proyecto Deporte Escuela de Valores, llevado a cabo por el departamento
de psicología del deporte de la Asociación de Clubes Deportivos de l’Eliana, ha
quedado finalista de la iniciativa Empren
Esport de la Fundación Trinidad Alfonso.
Santiago López, psicólogo de la asociación fue el encargado de presentar este
programa ante el jurado, con la presencia
de la Concejala de Deportes Eva Santafé
y la Coordinadora de las Escuelas Deportivas Municipales, Ana Subirats.
Deporte Escuela de Valores, tiene como
objetivo principal la transmisión de valores a través del deporte, y para ello ha
puesto en práctica varias iniciativas con

los colegios, escuelas deportivas municipales y clubes deportivos del municipio.
Esta iniciativa municipal fue premiada en
el año 2013 por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana con
el premio “Cátedra de Psicología Aplicada”.
El proyecto ha conseguido estar entre los
5 finalistas dentro de la línea “Fomento
de los Valores del Deporte” de la iniciativa
Empren Esports, puesta en marcha por la
Fundación Trinidad Alfonso con la colaboración del periódico deportivo Marca.
Una vez más, Deporte Escuela de Valores recibe el reconocimiento de un proyecto basado en la idea de que el mejor
deporte es el que se practica a través de
los valores.

Más de 60 participantes del 38º Encuentro Europeo de Jóvenes
llegan a l’Eliana
La comunidad de Taizé prepara con las parroquias y las comunidades locales
el 38º Encuentro Europeo de Jóvenes, que se celebra en Valencia del 28 de
diciembre de 2015 al 1 de enero de 2016.
El encuentro europeo reúne a decenas
de miles de jóvenes cristianos de todos
los países de Europa.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha
recibido a los participantes en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de l’Eliana.
En su intervención ha recordado el pasado y la historia del municipio, algunos hechos importantes de la localidad
y, también les ha invitado a disfrutar de

l’Eliana y de dos actos destacados que
tendrán lugar, en los próximos días: el
espectáculo cultural de Desluthiers y la
Fiesta de Fin de Año en la Plaza del Pais
Valencià.
Los jóvenes participantes en el Encuentro Europeo que han viajado hasta
l’Eliana han sido acogidos por familias
locales y la Parroquia de Ntra Señora
del Carmen.

L’Eliana col.labora en la campanya de gestió de residus
d’aparells elèctrics i electrònics
Es tracta d'una iniciativa de ECOTIC i el
Consorci València Interior dirigida a ciutadans i establiments.
Dimecres passat 2 de desembre, al
mercat de l'Eliana, es va instal•lar un
punt d'informació sobre la campanya per a una correcta gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics
(RAEE’s). Esta iniciativa, promoguda
per ECOTIC i el Consorci València Interior, es dirigeix tant a la ciutadania com
als establiments de venda i de distribució d'aparells elèctrics.
Utilitzant com a lema “Recorda, els
RAEE tenen moltes vides, recicla'ls”,
comprèn diferents actuacions dirigides

al sector de venda i distribució -visites
informatives, lliurament d'un manual
de bones pràctiques, identificació de
l'establiment com a signatura adherida a
la campanya- així com també accions de
sensibilització ciutadana.
Este conveni permet als comerços de
grans electrodomèstics tindre a la seua
disposició la xarxa de ecoparcs del CVI
per a lliurar les llavadores i frigorífics en
desús arreplegats en els domicilis dels
seus clients. Es tracta d'un projecte que
redueix costos al distribuïdor i acredita
la seua bona gestió ambiental, a més de
comptar amb una compensació del SIG
per la seua labor i incrementar l'eficiència
de la xarxa de ecoparcs.

Horario Biblioteca Municipal mes de enero
La Biblioteca Municipal abrirá como sala de estudio durante el mes de enero (del 4 al 31) desde las
9:00 de la mañana hasta las 0:00 horas de lunes a
viernes y los sábados y domingos de 9:00 a 14:00 y
de 16:00 a 0:00 horas.

L’ELIANA TE BECA 2016
Convocadas 2 becas remuneradas para
jóvenes titulados
La Concejalía de Políticas de Empleo, Igualdad y Derechos Sociales del Ayuntamiento de L’ Eliana convoca, dos becas remuneradas de 9 meses de duración
destinadas a jóvenes titulados (hasta 30 años) en el
marco del Programa L’ Eliana te Beca 2016.
El objeto de este Programa es favorecer la adquisición de experiencia en un entorno laboral real mediante el cual las personas beneficiarias podrán aplicar de
modo práctico los conocimientos teóricos adquiridos.
Se adjudicará, previa selección, una beca en los Servicios Administrativos del Centro Sociocultural y una
beca en el área de Igualdad.
La duración de la beca será de 9 meses, desde el 1
de febrero de 2016 hasta el 31 de octubre de 2016
(ambos inclusive). La jornada semanal será de 25 horas, que deberán realizarse atendiendo al régimen de
funcionamiento del servicio donde se realice la beca
El plazo de presentación de solicitudes es desde
el 23/12/2015 hasta el 11/01/2016 (ambos inclusive)
Más información en la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de L’ Eliana. Plaza Juez Miguel Comes s/n
(Centro Sociocultural); Tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web municipal www.leliana.es

ASADOR
ESMERALDA
Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos
Virgen del Pilar, 14
96 165 62 01 L’Eliana
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L’Eliana sede de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE)
La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) se celebrará del 24 al 28 de febrero del 2016 y entre las principales ubicaciones destacan el MuVIM, la SGAE, la Filmoteca, el Palau de la Música, donde tendrá lugar la ceremonia de inauguración y
clausura, y el Auditorio Municipal de l’Eliana.
El Consell Valencià de Cultura
(CVC) fue el lugar escogido para
presentar el pasado día 2 de diciembre, la IV edición de una Mostra renovada. El acto fue presidido
por el Presidente, Santiago Grisolía,
quien ha destacado la importancia
de un festival educativo como este
“en Valencia también hay buenas
ideas y personas que saben hacer
bien las cosas”.
El presidente, Santiago Grisolía, ha
descubierto el cartel de la cuarta
edición de la MICE (Mostra Internacional de Cinema Educatiu) que se
celebrará en la ciudad de Valencia
en febrero de 2016.
El director del festival, Josep Arbiol,
destacó las novedades de la próxima edición, que contará con cinco
secciones oficiales: ficción internacional, animación internacional, Primaria: hasta 12 años, Secundaria:
hasta 18 años y Universidad: hasta
22 años), así como secciones informativas dedicadas a Japón, país

invitado en 2016. Destacan las proyecciones de la serie de animación
de la NHK 'Komaneko' y el homenaje a Yasushi Asai.
En la cuarta edición de este festival
también se podrán ver largometra-

paña. En total, se han seleccionado
más de 80 películas de 32 países,
además de las más de 60 que se
han recibido en la sección Sambori-MICE, dedicada exclusivamente
para las producciones de estudian-

es un municipio que ejemplifica los
valores del Festival a la perfección,
nuestro proyecto educativo se centra en educar en valores a nuestros
escolares, la solidaridad, la multiculturalidad, el respeto y la tolerancia
son pieza clave en nuestra sociedad
local. Estoy convencida que la cultura audiovisual puede ayudarnos
a conseguir de una manera eficaz
nuestros objetivos”.
Al acto también han asistido representantes del Ayuntamiento de Valencia, la concejala de cultura Gloria Tello, o de los consistorios de
Sagunt y Benetússer que también
serán subsedes del Festival.

Santiago Grisolía y Eva Santafé junto al cartel de la IV edición de la MICE

jes de gran prestigio internacional
como 'Buffalo rider' de Tailandia,
'Story of my father's bike and me' de
Irán y 'Five days to dance' de Es-

tes valencianos.
La concejala de Educación del
Ayuntamiento de l’Eliana, Eva Santafé, ha manifestado que "l’Eliana

La MICE nació en 2012 con una finalidad educativa y de promoción
de la alfabetización audiovisual en
el mundo escolar y promover la utilización del cine en el entorno educativo.
Más información en la web del festival: http://www.micevalencia.com/

L’Eliana reconoce la trayectoria de sus vecinos en la
octava edición de los premios ciudadanía

L’Eliana firma un convenio con Metrovalencia y
subvencionará el transporte a jóvenes estudiantes

El Ayuntamiento se vistió de gala
para recibir a todos los galardonados de unos premios que nacieron
en 2008.

El ayuntamiento de l’Eliana también está trabajando por firmar un convenio, en los próximos meses, para los jubilados y pensionistas censados en el Ayuntamiento. Este colectivo podrá viajar los doce meses
del año por toda la red de Metrovalencia por 91,50 euros.

En las puertas del Consistorio un
conjunto de dolçainers y tabalaters,
y en el interior un dúo de viento,
amenizaron un acto que tuvo lugar
en un Salón de Plenos lleno en el
cual nadie quiso perderse la entrega
de los reconocimientos. El alcalde
de la Eliana, Salva Torrent, inició el
acto con un discurso que habló de la
importancia de estos premios, dado
que “reconocen a ciudadanos y ciudadanas que, con sus valores y actos
conforman la identidad de nuestro
pueblo” y también tuvo palabras de
reconocimiento y aprecio “a todos los
amigos y familiares de los premiados
que seguramente habéis contribuido
mucho para que hoy reciban este
galardón”. Al mismo tiempo, aprovechando que la gala se celebra el 6 de
diciembre, día de la Constitución Española, Salva Torrent abordó en su
discurso temas de actualidad como
la cuestión territorial, la financiación
autonómica y la idea de reformar y
actualizar el texto constitucional.
El jurado no lo tuvo fácil para elegir a
los premiados de las siete categorías:
Deportes, Educación, Empresa y Comercio, Mejor Expediente Académico
IES 2014-2015, Al Ciudadano e In
memoriam que estuvo compartido.
Después de la motivación de los premios, uno a uno, fueron nombrados

y recibieron de manos del jurado su
galardón. Palabras de agradecimiento y satisfacción de los protagonistas
de una jornada que veían reconocida sus largas y exitosas trayectorias
profesionales a Inmaculada García
(Deportes), Colegio Iale (Empresa
y Comercio), Pedro Uris (Cultura);
por su impacto y labor social en la
Escuela Coral y Corazón de l’Eliana
(Educación); la participación civil y
asociacionismo a Francisco Valentín
Gómez (Al Ciudadano); la excelencia
académica a Maria Villagrasa (Mejor
Expediente Académico del IES 20142015); y el momento más emotivo de
la mañana se produjo cuando se entregó el premio In memoriam a dos
vecinos comprometidos con el municipio Rafa Prats y José Campos, que
faltaron en los últimos meses.
Los Premios Ciudadanía que entrega el Ayuntamiento de la Eliana, se
crearon con motivo de los actos conmemorativos del 50 aniversario de
la independencia del municipio, se
trata de unos galardones que nacieron con la voluntad de reconocer a
aquellas personas y colectivos que,
con su esfuerzo y dedicación, han influido positivamente en el desarrollo
de l’Eliana y en la propia convivencia
ciudadana. Los Premios reconocen
la labor de vecinos y colectivos de
l’Eliana que han destacado en ámbitos como por ejemplo la cultura, la
empresa y el comercio local, la educación, el mundo del deporte o la acción social.

L’Eliana ha suscrito un acuerdo
para el fomento del transporte
público ferroviario que presta la
Generalitat Valenciana entre los
estudiantes censados en este
Ayuntamiento, con edades comprendidas entre 18 y 26 años que
cursen estudios universitarios o
de formación profesional de grado superior. El acuerdo supone
que los estudiantes puedan obtener un título de transporte de
seis meses, con fecha de inicio
y validez el día 15 de enero de
2016.
El abono transporte prevé tres
modalidades (1 zona, 2 zonas
o 3 zonas) y tendrá un coste de
177,96€ (1 zona), 222,12€ (2 zonas) y 265,14€ (3 zonas).
Para los jóvenes que cursen sus
estudios en Valencia (abono requerido de 3 zonas ABC), el precio del abono tras la firma del
convenio supone un ahorro de
115,86 euros por los seis meses
de validez respecto al abono mensual. Además, el Ayuntamiento
de l’Eliana subvencionará, con
la previa aprobación del Pleno,
a quienes soliciten y obtengan
el título del transporte menciona-

do con 90 euros a los miembros
de unidades familiares con rentas inferiores a 26.208,00 euros
y con 60 euros a los miembros
de unidades familiares de rentas entre 26.208,00 y 43.680,00.
Por lo tanto, el ahorro puede ser
mayor para los estudiantes que
reúnan los requisitos de renta
anteriormente mencionados, reduciéndose el precio del abono
de 3 zonas hasta los 175,14 euros (ahorro de 205,86 euros), en
el primer caso de renta, o 205,14
euros (ahorro de 175,86 euros),
en el segundo caso de renta.
El precio de la tarjeta física tiene
un coste de 4 euros y las solicitudes se realizarán en el Centro
Sociocultural de l’Eliana, los
días 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de enero, en horario de 9:00 a 13:00
horas. La documentación requerida a este colectivo es: fotocopia
del DNI, una fotografía personal
(tamaño carné con el fondo blanco), justificación de haber ingresado el precio del abono escogido en la cuenta (ES81 3058 7074
6927 2020 0230) y una copia del
resguardo de matrícula del curso
2015-2016.
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Parlem de música
Iniciem l’any 2016 amb totes les ganes de continuar
fent música. La Unió Musical l’Eliana estarà present
aquests dies en les tradicions del nostre poble.
Així, diferents xarangues de la nostra Societat Musical, participaran a la Cavalcada dels Reis Mags de
l’Orient, en una nit màgica tant per a xiquets i xiquetes, com per a majors. Els nostres carrers s’ompliran
de llum, de color, de il•lusió i, com no, de música.
També, com cada any, la Banda Simfònica farà gala
de la seua professionalitat i qualitat en la Festa de
Sant Antoni. Uns dies on els arrels dels elianers i
elianeres seran compartits amb tots aquells que ens
visiten.
Vuic destacar la tasca de totes i cada una de les
agrupacions de la Unió Musical l’Eliana als Concerts
de Nadal celebrats el darrer mes de desembre. Tant
músics com directors han demostrat, una vegada
més, que el bon treball realitzat dona els millors
fruits. Han segut unes actuacions impecables, amb
uns programes bé elegits i que han segut del agrado de tot el públic que s’ha acostat a l’Auditori del
Centre Sociocultural, amb gran afluència i una bona
resposta, avalant així la trajectòria de la nostra Societat Musical.
Especial menció al Concert de la Banda Simfònica,
destacant la interpretació de l’obra “Pere i el Llop”,
una composició simfònica de Sergéi Prokófiev, escrita en 1936.
L’obra de Prokófiev es una història per a xiquets,
amb música i text adaptat per ell, amb la narració
del conte acompanyat per l’orquestra. Tinguérem
l’honor de comptar amb la col•laboració del “Taller
de Teatre Col•legi Helios”, dirigit per Rafael Desco,
que escenificaren el conte. El Concert finalitzà amb
unes nadales tradicionals on la veu estigué a càrrec
del “Cor del Col•legi Públic Verge del Carme”, el “Cor
del Col•legi Públic L’Olivera”, el “Cor del Col•legi Públic Garbí”, el “Cor del Col•legi Helios”, el “Coret de
la UME” i el “Cor Juvenil de la UME”.
Més de dos-cents músics ompliren l’escenari, obsequiant-nos amb un gran espectacle. Gràcies a tots
els que col•laboraren junt a la Unió Musical l’Eliana
en una vesprada de Nadal inoblidable.
Enhorabona a tots i totes, és un orgull per a mi ser el
President d’aquesta associació cultural.
Ara, iniciant gener, toca continuar gaudint d’uns dies
més de festa i tradició. Però sense oblidar que hi
ha molt de treball per fer, per continuar engrandint
aquesta Societat Musical que, sense ser centenària
(ja que enguany hem complit trenta anys), ja és tot
un referent al món de la música. Amb una Escola
d’Educands de base que contribueix en gran mesura a fer de la Unió Musical l’Eliana la gran Societat
Musical que hui tenim.
Aprofite l’ocasió per a felicitar el Nou Any a tots els
lectors i lectores de l’Eliana 2000. Feliç 2016!!
Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical l’Eliana
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Coses del nostre poble

OVIDI MONTLLOR
Vint anys de vacances

“Tot ben senzill I ben alegre
em creureu mort.
Jo no hauré mort.
Faré vacances!”
Ovidi Montllor
Ja fa 20 anys que l'Ovidi ens deixà, que
s'anà de vacances. És per això que el
Centre d’Estudis Locals de l’Eliana amb
la col.laboració de la Regiduria de Cultura de l’Ajuntament de l’Eliana retem homenatge a Ovidi Montllor I Mengual, el
cantautor d'Alcoi. Cantant, poeta, actor
i rapsoda que el recordem per la seua
lluita en defensa de la llengua i la cultura,
així com de les llibertats i drets socials i
nacionals.
Nascut a Alcoi el febrer de 1942, Montllor
tingué una trajectòria professional extensa, tal i com l'avalen els seus dotze àlbums editats, i la seua col•laboració en
mig centenar de pel•lícules, trenta muntatges teatrals i diversos programes de
televisió.
Ovidi ens deixà el seu propi Autoretrat en
el que es definia com “cantant , artista i
pallasso” i junt a aquesta caricaturització
cal agrair també la seua sensibilitat per
donar-nos a conéixer o a reconéixer als
nostres poetes.
Tal i com escoltem a les seues cançons,
Montllor era molt dur i crític amb el sistema, i amb les polítiques culturals de la
Transició. Això li havia comportat censura, i que no el contractaren tan sovint com mereixia per la seua qualitat.
Les reflexions del cantant continuen hui
sent igual de vàlides. Montllor posava
l'accent en la necessitat de regeneració de l'escena de la cançó en la nostra
llengua, per evitar que tots els esforços
se n'anaren en va. El cantant considerava la Cançó com un gènere peculiar
que havia creat escola, i que mentre no
s'entenguera això, de res servirien les
ajudes o subvencions.
El govern autonòmic valencià el va silenciar i fou vetat a Radiotelevisió Valenciana. Amb l’arribada de la democracia
a Catalunya, Ovidi també va ser ignorat
i pràcticament no el contractaven per fer
concert. Era una personatge amb un discurs massa incòmode. És per això que
en els últims deu anys de la seua vida
s’apartà a contracor del panorama musical per a centrar-se en el teatre, la televisió i el cinema.
L’any 1995, a l’edat de 53 anys, moria
a Barcelona a conseqüència d’un càncer
d’esòfag. Cinc mesos abans, Alcoi -el
seu poble natal- li havia tributat un emotiu homenatge.
Vint anys després seguim amb homenatges. Durant tot el 2015 s’ha recordat a

Ovidi Montllor a través de recitals, cicles
de cinema, exposicions, documentals o
reedicions de discos, perquè el seu esperit com a artista i com a persona continua
ben viu. De fet, la memòria del cantautor
alcoià és un símbol de la pervivència i
l'actualitat de l'ofici de cantant.
El Centre d’Estudis Locals CEL de
l’Eliana, no podia estar alié a aquest homenatge. Per aquest motiu des del 15
fins al 29 de gener organitzem una sèrie
d’actes per a recordar a l’Ovidi cantant,
actor, pallaso; Ovidi a la pantalla, Ovidi a
la literatura:
•
Dijous 15 de gener. 19’30 h. Inauguració de l’Exposició “El pas del temps
farà de nosaltres colors” basada en les
cançons i lletres de l’Ovidi amb l’actuació
de Pau Esteve Calatayud amb un tast
del seu espectacle “Elegia a Ovidi”.(del
15 al 29 de febrer a la sala d’exposicions
del Centre Socio-Cultural de l’Eliana.)
•
Dimecres 20 gener a les 19’30 h.
Ovidi a la pantalla amb la projecció “Amanece que no es poco”. Sala conferències
Centre Socio-Cultural.
•
Dijous 21 de gener a les 19’30 h.
Núria Cadenes, escriptora i periodista
ens parlarà del seu llibre: l’Ovidi. Sala
conferències Centre Socio-Cultural.
•
Diumenge 24 de gener, 12’00 h.
Projecció del documental “l’Ovidi, el making off de la pel•lícula que mai es va fer”
de Carles Miralles. Comptarem amb la
la presència de Rosana Pastor (actriu)
i Carles Miralles, co-productors ambdós
del documental i amb Helena Montllor
filla de l’homenatjat. Amb imatges rodades a l’Eliana. Casa de la Joventut.
•
Divendres 29 de gener, Acte de
cloenda: projecció de la pel.lícula “La
ciutat cremada” i l’actuació del Cor de
l’Eliana amb “Ovidi al cor”
Gràcies Ovidi per tota la teua empremta
que ens deixares.
Què la música del rierol i l’aroma del
romer junt al barranc, per sempre
t’acompanyen.
Rafa Desco i Coll
President del CEL de l’Eliana
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El PP de l’Eliana denuncia la opacidad de las adjudicaciones municipales
Las pasadas semanas el Alcalde de l'Eliana Salvador Torrent inició
los trámites para adjudicar los bares
de titularidad municipal del antiguo
Mercado, actualmente en funcionamiento, y del Centro Sociocultural,
sin servicio desde hace varios años.
Cabe recordar que la pasada legislatura el equipo de gobierno socialista permitió que en dos de sus bares
municipales se generara una deuda
de más de 60.000 euros por reiterados impagos y que se prolongó durante 4 años.
El plazo para presentar solicitudes es de 15 días a partir de su
publicación, el canon a pagar por el
bar del Mercado es de 37.700 euros por cuatro años y 61.604€ por el
del Centro Sociocultural. El control
de las adjudicaciones recaerá únicamente en el Tripartito (PSOE-IUC´s).
El Partido Popular ha criticado que
la licitación se ha hecho con el máxi-

mo oscurantismo ya que denuncian que "como siempre" la prensa
se entera antes que la oposición y
que en ningún momento se les ha
informado a este respecto. Además
advierten de que se ha licitado por
un periodo de 4 años precisamente
para no tener que elevar a Pleno la
propuesta y así poder "manejarlo"
todo desde la Junta de Gobierno,
que como recuerdan está compuesta por el tripartito de l'Eliana (PSOEIU-Ciudadanos).

Los populares
han sido excluidos
de la mesa
de contratación
Para el concejal del PP Sota Ibáñez "ésta es una muestra más en la
dinámica de alta de transparencia
y nulo diálogo del Tripartito", en los
pliegos de condiciones se establece
cual será la composición de la mesa

UN PEQUEÑO PASO
Cuando Ciudadanos comenzó su andadura como partido en la Eliana, lo hicímos
con el convencimiento y la esperanza de
cambiar las formas de hacer tanto en la
politica Municipal como en la Estatal.
Tras el resultado de estas últimas elecciones y a la espera de los posibles
pactos o a la posibilidad de nuevas elecciones , después de mucho tiempo de
politicas realizadas de espaldas a la
ciudadania, se ha dado un primer paso
para que las cosas sean diferentes.
El bipartidismo ha desaparecido, han
aparecido nuevas formaciones que han
hecho que las reglas del juego cambien.
Las reglas de antes, ya no sirven.
Las mayorías absolutas se han esfumado, ahora llega el momento de proponer
ideas y que nuestros representantes debatan si lo propuesto es lo adecuado y
necesario para la sociedad, el Parlamento volverá a tener sentido y nuestros representantes deberan ir a dialogar, a exponer ideas y proyectos, no ha presentar
un decreto ley y que nadie pueda hacer
nada para rechazarlo o modificarlo.
Me ilusiona que las cosas por fin tengan
unas nuevas reglas, me ilusiona que las
ciudadanía haya dado un primer paso
hacia el cambio, me ilusiona que todo lo
que hemos vivido todos estos años quede en un mal recuerdo y saber que eso
no volverá a ocurrir.
Ahora es el turno de los politicos, son
ellos los que tiene que demostrar si se
mueven por motivos personales, partidistas o prevalece el bienestar de sus votantes, esa es ahora su responsabilidad.
El pueblo ha puesto los mimbres , son
ahora ellos , los únicos responsables del
resultado final, deberán demostrar quién
esta o no, a la altura.La pelota esta en
su tejado , nosotros ya hemos dado el
primer paso.
Hace apenas unos meses, nos presentamos a las Elecciones Municipales con

de contratación en la que sólo estará
el Alcalde o la concejala socialista de
Servicios, como miembros políticos.
Ibáñez recuerda que en la pasada
legislatura, él mismo (comorepresentante de la posición), formaba
parte de la mesa de contratación de
los bares municipales, asegurando
al proceso más transparencia y fiscalizando la adjudicación. El concejal popular ha asegurado que el que
ahora se les impida estar no hace
más que evidenciar el oscurantismo
que cubre a las adjudicaciones del
Ayuntamiento.

Sergio Montaner (PP):
“El actual es el
gobierno con menos
consenso de toda
la democracia en
L’Eliana”

mucha ilusión y con
la certidumbre de saber lo difícil que es
conseguir que las cosas cambien. Fueron
unas elecciones con
demasiados matices
feos y, en algunas
ocasiones por desgracia, con ataques
personales sin fundamento, buscando el
desacreditar sin más. Después de todo
aquello, los resultados nos fueron favorables, Ciudadanos obtenía un representante en el Ayuntamiento de L’ Eliana que
trabaja con un nuevo concepto de hacer
politica siempre en pro de todos los ciudadanos.
Por ello no hemos pactado con nadie,
nuestra idea es y seguirá siendo ser independientes, analizando cada propuesta y viendo el beneficio de las ideas presentadas por otros partidos, proponiendo
otras que pensamos positivas para el
pueblo.
Nuestro voto va e irá en pro de la propuesta, no del partido que la presenta.
Creo y estoy convencido que esta manera de actuar , nos ha llevado a ser la
tercera fuerza política en este Municipio
con más de 2.000 votos en las Elecciones Generales. Esto nos da muchas más
fuerzas para seguir trabajando y nos respalda para saber que el camino que se
emprendió es apoyado por los ciudadanos del pueblo.
Las ideas no importa de donde vengan,
ni quien las proponga, lo importante es
cuál es la idea y si es beneficiosa para
todos.
Para este año 2016 nuestro propósito
seguirá siendo el mismo, trabajar, trabajar y trabajar, pasando de las simples
palabras a hechos constatables.
Desde Ciudadanos os deseamos un
buen 2016, lleno de responsabilidad, trabajo e ilusión.
Salvador Martinez Medina.
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

Sergio Montaner, portavoz del PP en el Ayuntamiento de
l'Eliana, ha afirmado "desde el inicio de la legislatura el Tripartito de
l'Eliana (PSOE-IU-C´s) ha creado un
cordón sanitario contra la oposición,
no se nos informa de nada, la voluntad de consenso con la oposición es
inexistente. Ahora, incluso se nos
excluye de los órganos de fiscalización para poder hacer y deshacer a
su antojo. Es la gestión más opaca
que ha vivido este ayuntamiento en
toda la democracia, a pesar de ser el
equipo de gobierno con menos respaldo electoral de la misma". Montaner ha asegurado, que el PSOE
de L’Eliana está más preocupado en
ser la “oposición de la oposición
que en gestionar”. Tras el último
Pleno el Tripartito se comprometió
en citar, sin voto. Esa reunión tuvo
lugar a finales de diciembre y la oposición no fue avisada de la mesa de
contratación, incumpliendo lo pactado por el gobierno de l'Eliana.

Yo protesto

Propuestas para mejorar l’Eliana
Los que circulamos con cierta
frecuencia por la calle General
Pastor en dirección a la estación
del Metro, al llegar a la confluencia con la calle Rosales nos encontramos con un “STOP” que
nos obliga a parar y ceder el
paso a los vehículos procedentes de la rotonda existente junto
a dicha confluencia, unos metros
más adelante hay un “CEDA EL
PASO” justo antes de acceder a
la rotonda. Si circulamos por la
calle Rosales en dirección a General Pastor, al llegar a la confluencia con la misma, existe una
señal de “CEDA EL PASO”, a los
únicos vehículos que puede ceder el paso son los que después
de respetar el “STOP” van hacia
la rotonda, de lo contrario no se
comprende el significado de esta
señalización. Viene al caso por

lo que me sucede con cierta frecuencia que los vehículos procedentes de Rosales consideran
que tienen prioridad de paso y
por lo general nunca ceden el
paso, dando señales de protestas por ello.
En esta misma confluencia, los
vehículos procedentes de Rosales tienen una señal de tráfico que
les prohíbe girar a la izquierda en
dirección General Pastor. A pesar
de la prohibición, hay vehículos
que no la respetan, creándose
situaciones de casi colisionar con
los vehículos procedentes de General Pastor. Esta maniobra la he
visto realizar en bastantes ocasiones, incluso a un vehículo de
nuestro Ayuntamiento.
Para evitar accidentes o percances, sería muy conveniente dar
una solución a esta cuestión.

El Observador

El PP propone la urbanización de la Almassereta
y la mejora en la limpieza de las calles
Los populares también solicitaron la mejora del vallado y acera
junto a la vía de metro en la avenida Torre del Virrey
Durante el pasado mes de Diciembre, el PP de L’Eliana llevo
a pleno diferentes propuestas
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de
L’Eliana. Así, durante el pleno de
presupuestos, el portavoz popular, Sergio Montaner, solicitó un
esfuerzo en los servicios urbanos en el casco urbano y en las
urbanizaciones, donde más se
han recortado los últimos años.
Según Montaner, la falta de limpieza en las calles de L’Eliana es

evidente, por lo que destacó que
es necesario aumentar la dotación en limpieza. De igual forma
recalcó el incumplimiento en la
limpieza de los contenedores.
De igual forma, los populares
presentaron recientemente sendas propuestas para la urbanización de la zona de la Almassereta (entre la Avda. Polideportivo y
del Recreo), así como para que
se acondicione el vallado y la
acera lindantes a la vía del metro
en la avda. Torre del Virrey.
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Con la mano tendida

T

ras más de siete meses de legislatura en la que el Tripartito de
l’Eliana (PSOE-IU-CIUDADANOS) ha
impuesto el total aislamiento al PP y a
sus votantes, nos gustaría como propósito de año nuevo mantener, como
hemos hecho siempre, la mano tendida a todos los grupos que conforman
el Pleno de nuestro pueblo.
Hay grandes retos a nivel local que debemos abordar; la falta de transparencia en la contratación, la alta presión
fiscal, la discriminación en los servicios urbanos entre las distintas zonas
de l’Eliana, el problema del agua, etc.
Retos que vienen lastrados desde la
legislatura anterior por la coalición
PSOE-IU y que la inclusión en la Junta
de Gobierno de CIUDADANOS (C´s)
no ha mejorado. Son asuntos que no
quieren tratar con nosotros.
Lejos de rendirnos y viendo los tiempos que corren a nivel general, creemos firmemente en que el diálogo y el
consenso entre las diferentes sensibilidades políticas debe primar sobre los
intereses de cada uno. Es mucho más
lo que nos une que lo que nos separa
y el bien de nuestro pueblo como el de
España pasa por la voluntad de entenderse. La unidad de España, el respeto de la legalidad y la Constitución, la

Responsabilitat i representació
recuperación económica, el empleo,
la educación, las
medidas sociales,
pasan por grandes
acuerdos.
En l’Eliana, hasta ahora, está primando más el mantener un sillón que el
bien común. Personalmente pienso
que los sillones son efímeros y las políticas con altura de miras son las que
prevalecen y se recuerdan como grandes hitos de la sociedad.
Tratar de arrinconarnos, cuando hemos vuelto a ser primera fuerza política en l’Eliana doblando en votos al
PSOE que ha pasado a ser cuarta
fuerza por detrás de Compromís-Podemos y C´s, es hacerle un flaco favor
a la democracia y a nuestros vecinos.
Únicamente queremos diálogo y comunicación entre los políticos, que
para eso nos han votado, sentarnos y
poder hablar sobre los problemas de
nuestros vecinos. En este punto no
hay que pensar en partidos políticos
sino en el objetivo común que debe
ser el de mejorar la vida de las personas por encima de todo.
Sota Ibáñez
Concejal del PP de l’Eliana

’ha acabat un any molt complet,
“l’any del canvi”, un any en que
la ciutadania ha decidit molt per als
pròxims 4 anys i on han estat necessaris acords per a fer realitat els governs.
Als llocs on ha imperat la coherència,
els partits que han format Governs
van deixar escrits i signat aquests
acords fent de les seues promeses
electorals objectius per a la legislatura, encara que alguns equips de Govern dediquen jornades, com el dia
de la Puríssima per a convertir eixos
pactes en promeses modificables “al
gust del consumidor” tot açò arrel
d’un comunicat de Compromís a la
premsa a raó d’aquest pacte.
I perquè aquest canvi als acords? Per
que allò que signaren no van esforçar-se en treballar-ho i clar, els complicava estar a l’equip de govern amb
partides injustificades.
Què podem deduir del que va a passar durant l’any que ara comença?
Que a l’Eliana les coses continuaran
com fins ara però a les pròximes eleccions tindrem les mateixes promeses
per que clar els pactes programàtics
són “lletres modificables” encara que
siga un dia festiu.
I ja per últim, quina situació tenim a
l’Eliana segons la previsió pressupostaria? Tenim un Ajuntament sa-

E

n aquests primers mesos
de legislatura el grup municipal socialista està desenvolupant una intensa agenda
de negociacions, contactes
i implementant nous programes i polítiques públiques. A
ningú se li pot escapar que
estem canviant el poble i responent, sense pressa però
sense pausa, a les desenes
de peticions setmanals que
rebem dels nostres veïns i
veïnes cada vegada més exigents, és normal que en una
ciutat com la nostra, amb un
alt grau de serveis i equipaments la gent aspire a més.
En aquest repte, els socialistes a l’Eliana som els qui més
confiança i respecte infonguem a la ciutadania. És cert
que en cites autonòmiques
o nacionals l’electorat local
opta per altres formacions,
però a l’Eliana, la bona gestió, el respecte i la confiança
té un nom: PSOE-L’Eliana.
A alguns partits de l’oposició,
una miqueta atordits amb
aquest panorama, només els
queden les xafarderies, les

fal·làcies
o les injúries… però,
que curiós
que solament vegen
la palla en l’ull alien. Que sàpiguen els veïns i veïnes que
els dos partits de “la pinça”
travessen crisis internes i els
seus caps de llista estan més
que qüestionats. Les seues
prioritats són les qüestions
orgàniques del partit i que no
els toquen la cadira.
Nosaltres no anem a perdre
el temps a desmentir o entrar
en els seus jocs infantils, ens
anem a centrar a seguir millorant l’Eliana i, per açò, algunes
de les últimes accions van a
ser: subvencionar el transport
per a joves estudiants, posarli fre a la pobresa energètica o
millorar la neteja urbana.

MARTA ANDRES
Secretària General
PSPV- L’Eliana

La teoría del desencanto: Percepción y conciencia

2015, L’ANY DEL CANVI

S
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nejat gràcies als
ajusts Europeus i
Estatals, però la
societat elianera
estem a una situació d’exclusió total
i absoluta, ja que
segons les dades
de
l’Ajuntament
per a l’any 2016 s’ha incrementat la
partida a Serveis Socials, Igualtat i
Politiques de treball en un 43%, sense cap justificació tècnica, que ens situa a un poble en el que una vegada
hem passat els anys més durs de la
crisi i mentre d’altres del voltant ja noten alguna recuperació, ací ho estem
passant pitjor, tot açò després de que
a l’anterior legislatura el mateix equip
de Govern s’omplira la boca diguent
que tots els casos d’exclusió social
estaven atesos sobradament, o és
que aquest increment ve donat per
a tindre content a un soci de govern
perquè com és sol dir “amb diners torrons”?
Des de la nostra posició l’única cosa
que podem dir-vos és que després de
tot el que ja hem fet palès al Ple, continuarem treballant per a la ciutadania
i us desitgem MOLT FELIÇ ANY NOU!
Isabel Montaner Borja.
Portaveu G.M. Compromís per
l’Eliana.

A

quellos que hemos votado por
un cambio real, aquellos que
pensábamos que la plaga de la
corrupción era imperdonable, que
los trabajadores y trabajadoras de
este país no podían apostar por un
caballo cabalgado por la corrupción , el abuso y el despropósito,
siempre en contra de su dignidad
y sus derechos… hemos caído en
el desencanto. El día 20D pasamos el trámite de esta democracia
falsa en la que vivimos, de este
sistema podrido que mantenemos donde el voto de cada cual
vale según la parte de España
en la que viva, y según al partido al que tenga voluntad de votar.
Y como resultado un panorama
político donde nuestras ilusiones
no van a ser posibles. Todas las
personas que pedíamos la unión
de la izquierda, por supuesto, una
unión de voluntades e intereses
comunes, una unión basada en la
suma, no en la anulación ni en la
humillación. Las personas que esperábamos el cambio, no vamos a
ver nuestra ilusión cumplida, porque las posiciones de izquierdas
no van a poder, tampoco esta vez,
cambiar el mundo. El partido mas
votado, y es así porque para eso
hemos llevado el recorte hasta el

voto y hasta
el mismo seno
de la ley, parece que va a
impedir cualquier reforma
constitucional,
cualquiera en
las atroces situaciones sociales y laborales…
Seguiremos pues con un tipo de
país en el que antes hemos sido
capaces de “actualizar “ el Quijote, ahí es nada, que de reformar
el código penal o, menos aún la
constitución del 78. Donde el que
piensa diferente se convierte en
enemigo o más mezquino si cabe,
en nuestro “competidor”.
Queríamos acabar con el bipartidismo y lo hemos cambiado, probablemente, por un Gran Acuerdo
donde es imposible el cambio y
la revolución porque aunque hayan actores nuevos, las reglas del
juego siguen siendo las mismas.
Y donde a pesar del cansancio,
los que arrastrábamos las alforjas llenas de ideales y esperanzas
deberemos dar por cierta la teoría
del desencanto.
Lorena Barroso
Esquerra Unida – els Verds Sumem per l´Eliana
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EL
TERMINI
D’INSCRIPCIÓ.

PRESENTACIÓ d’APLAE

Associació per les Arts Escèniques.
Més passat (desembre) va començar amb bon peu i bones noticies. Rosa Gavara, Rafa
Desco, Marcos Jiménez i Esteban Sánchez convocaren
a gent del món del teatre,
aficionats i públic en general
a celebrar el naixement de
l’Associació per les Arts
Escéniques, APLAE. Aquesta proposta té com finalitat principal
posar en funcionament una escola de Teatre a L’Eliana alhora
que fer produccions multifuncionals on estiguen integrades persones amb discapacitat funcional o psíquica. El saló d’actes de la
Casa de la Joventut va omplir-se de gent del món de la farándula
que recolzen el pla exposat. També estigué present Salva Torrent, Alcalde i regidor de Cultura que donarà suport des de
l’Ajuntament perquè el projecte APLAE es consolide. Tota persona interessada en formar part de l’Associació o col·laborar en quelcom pot dirigir-se a aplaeleliana@gemail.com o assistir el pròxim
13 de gener a la primera Assemblea General de l’Associació que
tindrà lloc a la Sala de Conferències del Centre Sociocultural. 19h

Músics i hostalers

es varen reunir amb l’Alcalde de l’Elia-

na, el Cap de Policia, regidor de
Policia i personal tècnic de
l’Ajuntament per a tractar la regulació dels concerts en bars,
pubs i carrers que últimament
proliferen a L’Eliana fent que el
poble siga un referent comarcal
de cultura popular per a tots.

Quedà molt patent que
el col·lectiu de músics
i hostalers volen el màxim
respecte per als veïns, al
mateix
temps
que l’Ajuntament confirmava
que el dret al descans del
veí és un dret constitucional.
Així doncs, es va acordar un
horari fins a les 22:30 h pels
concerts nocturns amb una
limitació de decibels i un horari fins a les 14:30 h pels
concerts
matinals
a
les terrasses. Amb l’arribada
de l’estiu es tornaran a revisar les normatives si cal.

FESTIVAL 5 SEGLES DE MÚSICA
DISSABTE 30 GENER—CASA DE LA MÚSICA
A les 20h - Entrada lliure

Un recital líric obrirà el Festival 5 Segles de Música del nou any.
El tenor José Ferrero i el pianista Francisco Poyato amb una
perfecta conjunció musical aconseguissen transmetre a l’espectador l'essència pura de la música de Robert Schumann, Piotr Ilich
Tchaikovsky, Francesco Cilea, Georges Bizet i Giacomo Puccini. José
Ferrero ha escampat la seua veu
per nombrosos escenaris nacionals i
internacionals interpretant obres com
solista en el Requiem de Verdi, la 9ª
Simfonia de Beethoven, Carmen de
Bizet, Madama Butterfly de Puccini,
etc. Fracisco Poyato cursà estudis
superiors de piano, composició i direcció d'orquestra a Barcelona i Badalona. Va estudiar l'especialitat de
Lied (una forma musical típica dels països germànics per acompanyament de peces líriques) amb Hartmut Höll i Mitsuko Shirai a
la Universität Mozarteum de Salzburg, on també treballà pianoforte i interpretació històrica amb Anthony Spiri.

EL 10 de desembre, l'organització del Festival de Curtmetratges
L'Eliana Cinema, va convocar a festa en el Pub The Cliff per a
adonar de novetats i discurs del
Festival. La música en directe de
MIND
POLLUTION va amenitzar
l'esdeveniment al
mateix temps que
la directora, Elvira
La directora Laura Sanantonio i els directors
Valero, anunciava
Marino Darés i Sergio en animat col·loqui
que el tema LOST
TIME d'aquest grup elianer era el triat com a banda sonora per a
representar la primera edició del Festival. (es pot escoltar en:
https://www.youtube.com/watch?v=1pp82qwmvbu)
Amb la sala plena i en ambient festiu i amigable es van projectar
tres curts de directors amics que no formen part del concurs i a
continuació va haver-hi tertúlia col·loqui amb els responsables:
Marino Darés, director del curt Sin Sombra, Laura Sanantonio
directora d'Arena i Sergio González director d'Emily’s Smile.
L'organització va anunciar també que són molts els curts que estan arribant al concurs i que atenent a propostes d'autors que encara no han finalitzat per complet la seua obra, s'allarga el termini
d'admissió fins al 24 de gener. Es poden fer les inscripcions en
www.lelianacinema.es. L'organització té intenció de celebrar altres esdeveniments similars en diferents espais públics amb el
que es pretén implicar a tota la població en l'esdeveniment cinematogràfic que culminarà els dies 25 i 26 de juny amb la celebració de la gala final.

LLIURAMENT DELS XIV PREMIS
Els guardons als escrits de l’any 2015 van recaure,
en la categoria general en llengua castellana, en
Laura Cabedo procedent de Torrent, i en
Josep
Carrasco
Llàcer, en la modalitat
de llengua valenciana,
de València. En la
categoria
local
el
guardó en castellà va
ser per al veí de l'Eliana, Luis Manuel Galiano Bargaño. El
premi local en valencià va ser declarat desert.

CLUB DE LECTURA

Club de lectura L’Eliana,
Llibre a comentar: Matar a un Ruiseñor, de Harper
Lee
El 18 de gener de 2016 el Club es trasllada a la
Biblioteca valenciana del Monestir San Miquel dels
Reis. Visita guiada a les 17h i començament de
reunió/lectura a les 18h

Club de lectura Tasta Vi
Dimarts 26 de gener, 19:30h. Llibre a comentar:
CICATRIZ de Sara Mesa
Assistència lliure.

Cultura
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EXPOSICIONS al

Centre Sociocultural, 19:30

DIVENDRES 8 DE GENER :
Inauguració de l'exposició
“FELIÇ ANIVERSARI

ANEM AL CINE DE L’ELIANA
9-10/I-EL VIAJE DE ARLO Animació
(Cine Familiar) Auditori. 17:30h

Mª José Marco, la reconeguda
pintora de L’Eliana , compleix 15
anys al front del Taller de Pintura
Municipal i per a celebrar-ho, la
Clavaria del Carme 2016 amb
col·laboració de la Regidoria de
Cultura, ha organitzat una exposició retrospectiva amb participació
de tots els antics alumnes de la pintora. A l’acte
participarà l’Escola Coral del Cor de L’Eliana. L’exposició romandrà oberta fins al dia 14 de gener.

DIVENDRES 15 DE GENER :

L’ELIANA 2000/12

SETMANA OVIDI

Inauguració de l’Exposició
“El pas del temps farà de nosaltres colors”
Basada en les cançons i
lletres de l’Ovidi amb l’actuació de Pau Esteve Calatayud amb un tast del
seu espectacle “Elegia a
Ovidi”.(del 15 al 29 de
febrer a la sala d’exposicions del Centre SocioCultural de l’Eliana.) Tota
l’informació de la SETMANA OVIDI es pot trobar a l’apartat “Coses del
Nostre Poble”, pàgina 8
d’aquest matéix periòdic.
Organitza Centre d’Estudis Locals, CEL. Col·labora Regidoria de Cultura

POESIA

La JAM POÈTICA, dirigida per Maribel Fuertes, convoca lectura de poemes al CAFÉ LIDORA. Divendres 8
de gener a les 19:00h

CEL OBERT: Nou programa de
RÀDIO TÚRIA
Amb l’ampul·los nom de CEL OBERT, el Centre
d’Estudis Locals de L’Eliana, posa en antena un
programa de
ràdio per a
tractar temes
propis de l’Associació: Patrimoni,
tradicions, la veu
dels majors, la
nostra
música…
L’espai
està dirigit per Jordi Garcia i presentat per Modesta
Ferre i Francesc Puig i en ell participen també un
grapat de membres del CEL. Es pot escoltar tots els
dimecres a les 12 del migdia i a les 20h a través de
Ràdio Túria 90.3 FM i per www.radioturia.com

9-10/I-TRUMAN (cinema d’estrena)
Auditori. 19:30h els dos pases
Esp/Argentina: Dir. Cesc Gay
14-EL FANTASMA Y LA SEÑORA
MUIR (cinefòrum clàssic) de Joseph
Mankiewitz (1947). Org. i presenta:
Óscar Hernández. Sala Conf. 18:30
22-LA MARGOT, serio de dia, coqueta de noche.
Documental.

(El otro cine)
Coordina
Pedro Uris.
Sala Conf. 19h

24-LAS UVAS DE LA IRA (1940)
(Cicle de cine polític i social)
Coordina i presenta: Ramón Alfonso
Sala Conf. 18h
28 - MONSIEUR VERDOUX
(cinefòrum clàssic) de
Charles Chaplin(1947).
Org. i presenta:
Óscar Hernández.
Sala Conf. 18:30

31 - Z (1969). Dir. Constantin Costa
Gravas (Cicle de cine polític i social)
Coordina i presenta: Ramón Alfonso.
Sala Conf. 18h

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

MÚSICA I COPES

.
THE CLIFFS Pub
7 gener–22’30h THE REMINDERS,
(Standars Rock, Blues)
BAR MONTESOL
Tots els dissabtes a partir de les 21h
9 de gener—DANNY
BOY. El millor armonicista de Blues
16 de gener—
TREESOUL—Soul i
quelcom
23 de gener—ISABEL
JULVE+KIKE NAVAL. Flamenco
30 de gener—KIKE Y MARIA, Jazz
TASTA VI Bar/Rest
15 gener a les 21:00h JUAN
CARLOS MOTA (Cantautor)
17 gener a les 12:00h (matinal)
CUSTOM JAZZ BAND
31 gener a les 12:00h (matinal)
RAICES (blues)
.
POETAS Y GATOS
22 de gener 21:00h
BLUE-EYED SOUL BAND
RISTORANTE DA DANIELE
Tots els dijous a partir de les 21h música en directe
amb la banda elianera TOMA NOTA

CAÇADORS
DE LLUNA
LES 13 LLUNES
Dos veïns de L’Eliana,
Paco Coll i Pascu Martinez, han tingut la santa
paciència i constància
de perseguir a la lluna
per fer-li una foto quan
esta feia ple. Des de
distints llocs del poble
era captada cada volta
que apareixia grossa i
flamant. Si la nit tenia
núvols, esperaven qualsevol claror per disparar
la màquina, corrent darrere d’ella. Al final
aconseguiren fer realitat el seu projecte i com
que al juliol aparegueren dues llunes, (la segona és la que s’anomena Lluna Blava) en
total lis sumaven tretze
llunes. Totes estes fotos es projectaran i comentaran al Bar Tasta
Vi dijous 21 gener. Al
mateix temps hi hauran
preparats uns telescopis
al carrer per poder veure la lluna directament.

MES DE FEBRER (del 4 al 29) ESTARÀ DEDICAT AL JOC DE LA PILOTA
VALENCIANA amb exposicions, partides, conferències…. (Organitza Ajuntament de

L’Eliana, Diputació de València, Museu Valencià d’Etnologia. Col·labora: CEL de L’Eliana.) Tindreu Informació completa i al detall a la pròxima edició del Periódic
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Elecciones 20-D

L’ELIANA 2000/13
Mostramos los resultados de las
Elecciones Generales para el
Congreso celebradas el pasado
20 de diciembre. Comparando
los datos con los obtenidos en
2011 pueden extraerse las siguientes conclusiones:

Elecciones Generales 2015
L’Eliana

•

El PP gana las elecciones
generales en el congreso
con una apreciable pérdida de votos y saca mayoría
absoluta en el senado. En
L'Eliana ha sido la formación
política más votada.

•

El PSOE baja de los 100 diputados, en su peor resultado, manteniendo el liderazgo de la oposición y surgen
Podemos y Ciudadanos con
fuerza como partidos emergentes. En L'Eliana pasa
a la 4ª posición detrás de
Compromís y Ciudadanos.

•

Los partidos emergentes no
han podido liquidar el bipartidismo pero cualquiera de
los dos tendrá problemas
para formar gobiernos en
su caso. Se abre una nueva
época de pactos y acuerdos
en lo que podría ser una 2ª
transición o unas nuevas
elecciones.

Fuentes consultadas: Las Provincias y Ministerio del Interior.
Elaborado por: Javier Belmonte
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AVACU recuerda nuestros derechos en cambios y devoluciones
La Asociación Valenciana de Consumidores
y Usuarios quiere dar respuesta a algunas de
las consultas más habituales que nos llegan
sobre cambios y devoluciones en la compra
de diferentes productos.
¿Están obligados los comercios a aceptar
el cambio o devolución de un producto?
Los comercios están obligados a devolver el
importe del artículo o a cambiarnos el producto cuando así lo publiciten. Esta información la podemos encontrar en el establecimiento y, habitualmente, en los tickets de
compra, por lo que es interesante informarse
de estas posibilidades al adquirir el producto,
así como de los plazos que el comerciante ofrece en cada caso y de las excepciones
que se pueden aplicar a determinados productos.
El producto que quiero devolver al establecimiento se encuentra en rebajas. ¿Qué

precio deben aplicarme a la devolución?
En el caso de las devoluciones, el precio exigible es el precio por el que se adquirió el
producto en su momento, no el precio actual que pueda marcar el establecimiento por
encontrarse ese producto en rebajas.
¿Cuál es el plazo de garantía de un producto?
El plazo de la garantía legal es de 2 años,
en productos nuevos, siempre que la compra
se realice a profesionales, no entre particulares. El vendedor responderá de cualquier
falta de conformidad del producto en ese
plazo y, para ello, podrá exigirnos el ticket o
resguardo, en el que se especifique el producto adquirido, el precio y la fecha en que
se adquirió.
¿Puede el establecimiento exigirme el embalaje original del producto si éste es defectuoso?

Los vecinos reactivarán la “Plataforma 15 minutos, ¡Ya!”
Los vecinos reactivarán
la “Plataforma 15 minutos, ¡Ya!" que se creó en
el 2008 con un doble acto,
uno en el Centro Socio Cultural de L’Eliana y el otro
en el Centro Social de La
Canyada. La plataforma se
reactiva para exigir lo mismo que demandaban hace siete años: que
las frecuencias del metro sean de quince minutos, en lugar de treinta o cuarenta (en días
no laborables) y que se mejore la seguridad y
las infraestructuras de los pasos a nivel.
La plataforma en el 2008 la crearon asociaciones vecinales de los municipios por donde
discurre la línea del metro desde Paterna a
Lliria. En L’Eliana forman parte de la plataforma las AVV Montesol y Amics d’Entrepins,
el Foro de la Agenda 21, el Centre d’Estudis
Locals y el Ayuntamiento de L’Eliana. En su
momento se incorporaron a la plataforma,
entre otras, ASIVALCO (la Asociación de empresarios de Fuente del Jarro), la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia y
la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio.

Constitución de la Plataforma el año 2008 en L’Eliana

En estos momentos miembros de la plataforma de L’Eliana y Paterna tienen la intención
de reactivar la misma para conseguir los ob-

jetivos por la que se creó en un principio.
A raíz de las reivindicaciones de la plataforma se consiguieron mejorar tiempos, pero
éstos han vuelto a empeorar en la línea 1,
ahora llamada línea 2. Se ha retrocedido en
frecuencias y sigue siendo la línea más olvidada. Actualmente la frecuencia habitual
es de treinta minutos que, durante unas dos
horas al día, pasa a ser de quince. La cosa
se complica en días festivos, sábados y no
lectivos, cuando se salta de 41 servicios a 27
y eso sucede, prácticamente, la mitad de los
días del año.
Los afectados lamentan que la línea tenga la
tercera parte de frecuencias que Torrent, por
ejemplo. También está muy por debajo de las
líneas en poblaciones con menos vecinos,
como Manises o Alboraya. Otra demanda importante pasa por reforzar la seguridad de los
pasos a nivel para evitar accidentes y mejorar los automatismos, especialmente cuando
se producen averías, como las que todavía
se producen con cierta frecuencia en algunos
pasos de la línea.
Aunque se han avanzado en ciertas mejoras, como la reciente apertura automática de
las puertas para poder habilitar los bonos de
los billetes, todavía quedan pendientes otras
cuestiones, una de ellas es la accesibilidad
en algunas estaciones o apeaderos de la línea. Las personas que acuden a una estación en silla de ruedas o con algún problema
de movilidad sólo pueden subir al convoy si
avisan con antelación para que alguien de
personal acuda a la estación, ese día y a esa
hora, para colocar la plataforma que permite
el paso del andén al vagón, lo que supone
una limitación para estas personas muy grande.
Javier Belmonte
http://la-eliana.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/lelianablog

En el caso de productos defectuosos, la
Ley de Garantías establece la posibilidad de
arreglar el producto o bien de sustituirlo por
uno nuevo, pero en ningún caso nos podrán
exigir que entreguemos el producto en su
embalaje original.
Para todos estos aspectos, es fundamental
que hayamos conservado el ticket de compra, ya que el comerciante nos lo exigirá tanto en el caso de cambios como de las devoluciones que queramos efectuar. Además, hay
que recordar que, ante cualquier problema
que podamos tener, debemos exigir las hojas
de reclamaciones, que todo establecimiento
debe tener a disposición del consumidor y facilitarnos. Recuerde también que puede acudir a AVACU para realizar cualquier consulta
o reclamación a través de nuestro Gabinete
de Información, en el tel. 963 526 865 o mediante el correo electrónico avacu@avacu.es
(www.avacu.es)

APROBADO EL CALENDARIO LABORAL
DE 2016 PARA LA
COMUNITAT VALENCIANA

Habrá 14 días festivos de carácter no recuperable
1 de enero: Año Nuevo.
6 de enero: Epifanía del Señor.
19 de marzo: San José.
24 de marzo: Jueves Santo.
25 de marzo: Viernes Santo.
28 de marzo: Lunes de Pascua.
15 de agosto: Asunción de la Virgen.
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
1 de noviembre: Todos los Santos.
6 de diciembre: Día de la Constitución.
8 de diciembre: Día de la Inmaculada.
26 de diciembre: San Esteban.
Fiestas locales de l’Eliana:
18 de marzo y 4 de abril.
SERVICIO MUNICIPAL RECOGIDA
RESIDUOS VEGETALES Y ENSERES

Lunes: Centro urbano, Montealegre, Montepilar y
Pinadeta del cel
Martes: Entrepinos y Montesol.
Miércoles: El Carmen y Vistahermosa
Jueves: El Paraíso, El Lago, Hendaya y Taules.
Viernes: Centro urbano, Bonavista, El Escorial y El
Valle.
: Junto zona comercial de El Osito.
Horario: de 8 h a 20 h de lunes a sábado, ambos
inclusive.
: (muebles, electrodomésticos,…)
Tel. gratuito 900 100 310
Avisos: oficina de Servicios Municipales
C/ Purísima nº 12
tel. 96 275 80 30
ext. 331, 332 y 333.
Avisar con un día de antelación a la fecha de la recogida.

Miscelánea

ENERO 2016, Nº 5

L’ELIANA 2000/15

Programació de Festes

Recetas de la iaia
por Juani García

Divendres dia 15. L’inici de la Festa

Tarta de zanahoria

“A Sant Antoni, un pas de dimoni”

INGREDIENTES

A partir de les 19:00 Volteig General de
Campanes que donaran el toc de l’inici
de la festa, a continuació Passejada de
Coets des de la porta de l’església, on es
portarà el primer tronc de la foguera pels
nostres carrers, avisant de que la festa ja a
començat. El recorregut acabarà a la plaça
del País Valencià on plantarem el primer
tronc i on prepararem la nostra plaça per a
la Cordà Tradicional Infantil per als nostres menuts. Després d’un bon sopar, ens vorem
de nou a la plaça a partir de les 23:00 per a compartir amb la Cordà Tradicional de Sant
Antoni.
Demanem als joves i no tan joves prudència i precaució. La festa ben entesa perdurarà. La mal feta s’acabarà.
Dissabte dia 16. La Vespra de Sant Antoni

(para 6 personas)

-

150 gr. de azúcar
125 gr. de harina
medio litro de aceite
3 huevos

- 3 zanahorias
- un sobre de levadura
- una tableta de chocolate
de cobertura

PREPARACIÓN
Se baten los huevos con el azúcar y se añade el aceite, la levadura, la harina y las zanahorias ralladas. Se
unta con un poco de aceite un molde redondo apto
para horno, se vierte la mezcla y se hornea a temperatura media unos 40 minutos. Se deja enfriar antes
de desmoldar. Para decorar, se derrite el chocolate al
microondas y se baña el pastel.

“ Sant Antoni i el dimoni jugaven al trenta-u, el dimoni va fer trenta i Sant Antoni trenta-u”
08:00 de bon de matí els nostres clavaris faran el muntatge de la foguera, i mentrestant
els coeters del poble aniran avisant del dia de la vespra pels nostres carrers, amb una tronada despertà de Troc de Bac.
A les 10:00 com dicta la tradició, es començarà a cuinar la gran Fesolà per Juanito “el
Guarda (fill)” al baix de casa del Tio Blanco (C/Francisco Alcayde, cantó amb C/Palau),
esteu tots convidats a passar-se i observar com es cuina un dels plats gastronòmics més
importants de l’hivern.
A partir de les 11:30 Cercavila pel nostre poble de Sant Antoni i els Dimonis. Obriu les
vostres cases, obriu els vostres comerços, mireu-los fer la danseta i al porquet una ajudeta.
18:30 Cavalcada de Sant Antoni, acompanyats per la Banda de la Unió Musical l’Eliana.
Pels carrers de costum on anirà l’haca repartint cacaus, tramussos i vi.
19:30 Correfocs amb el rapte de Sant Antoni i l’eixida del Drac! pels nostres carrers de
costum a càrrec dels amics i amigues coeters de la Penya del Coet de l’Eliana
20:30 Encesa de la Foguera a la Plaça del País Valencià, amb focs d’artifici de gran colorit i a continuació la dansa de Sant Antoni i els Dimonis.
21:30 Repartiment de la Fesolà per a 2500 comensals.
NOTA : Tots els veïns estan convidats a estar junt la foguera portant taules, cadires,
menjar i beguda, entre altres coses i poder gaudir tots junts d’aquesta meravellosa
nit de Sant Antoni.
Diumenge dia 17. La Festa Gran de Sant Antoni
“Beneït Antoni sagrat excels verge i confessor: feu que ens guarde el increat de tot foc, mal
i dolor”
11:30 Cercavila dels Clavaris de Sant Antoni amb la Banda de la Unió Musical l’Eliana
12:00 Santa Missa en honor a Sant Antoni a la l’Església de Nostra Senyora del Carme.
12:45 Eixida de la imatge de Sant Antoni Abat i Benedicció de tota classe d’animals en
el C/ Santa Teresa, on una vegada s’haja passat per la benedicció se’l repartirà els panets
tradicionals de Sant Antoni. (Es repartiran vora 4000 panets, 1 panet per persona)
13:30 Cercavila de Sant Antoni amb tots els animals pels carrers del nostre municipi amb
la Unió Musical l’Eliana
14:00 Corretraca i tronada que recorrerà els carrers típics del nostre poble acabant al C/
Puríssima.
17:30 Berenar popular amb Xocolatà i Ensaïmades per a tots (4000 persones aprox.) al
C/ Puríssima.

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

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es Secretos de guerra, cuyo título original es Oorlogsgeheimen (Secrets of War), dirigida por Dennis Bots y
protagonizada por Maas Bronkhuyzen, Joes Brauers,
Pippa Allen, Luc Feit y Eva Duijvestein.
Como segundo estreno del mes encontramos Bendita calamidad. La película está dirigida por Gaizka
Urresti y protagonizada por Jorge Asín, Nacho Rubio
y Luis Varela.
Como tercer estreno, tenemos Exorcismo en el
Vaticano, cuyo título original es The Vatican Tapes.
Dirigida por Mark Neveldine y protagonizada por
Michael Peña, Olivia Taylor Dudley, Dougray Scott,
Kathleen Robertson y Djimon Hounsou.
Como cuarto estreno del mes tenemos Los odiosos
ocho; dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada
por Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason
Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth y
Michael Madsen.

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

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

NOMBRE:

D.N.I.:

APELLIDOS:

FECHA NAC.:

DOMICILIO HABITUAL:

TELÉFONO:

POBLACIÓN:
DIRECCIÓN EN L’ELIANA:

TELÉFONO:

Domiciliación bancaria:

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

www.limpiezaskronos.net
E-mail: kronos@limpiezaskronos.net

Por 6º año consecutivo
el PP hace entrega a
Cáritas de los juguetes
recogidos en la campaña
“Regala una sonrisa
por Navidad”

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS
Gasóleo doméstico

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

Visite nuestra web
www.canoven.es

Gasóleo de comunidades
Distribución gasóleos A, B y C
Camiones con contadores homologados
Atención al cliente para pedidos 24 h.
Respuesta rápida y eficaz

Teléfono oficina: 961 340 147 - Fax: 961 340 021 - correo electrónico oficina@canoven.es

