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EDITORIAL

SERVIDORES PÚBLICOS , NO SEÑORITOS CON VASALLOS
Recuerdo perfectamente cuando un funcionario de carrera de dijo a un jefe de la
oposición “créeme que nunca te miento, tengo muy presente que tú puedes en un
futuro ser mi jefe”, y esto viene a colación de las actitudes que adoptan algunos
servidores públicos con respecto al ciudadano de a pie.
Los funcionarios y los políticos deben de tener en cuenta que son nuestros
asalariados, que sus retribuciones vienen de nuestros impuestos, sin los cuales sus
haberes y prebendas, así como demás privilegios no existirían, el funcionario debe

de tener muy en cuenta que en cualquier momento un ciudadano puede convertirse
en su jefe, y el político debe de pensar que su contrato laboral se renueva cada
cuatro años, por lo que cada actuación es como una pequeña reválida ,
No debería un funcionario actuar al dictado de una formación política, y más aún
achacar su decisión a un tercero en decrimento de su profesionalidad como
responsable de una decisión; ni tomar el pelo con su desdén a los contribuyentes
tardando 190 días , en contestar un escrito y lo por a los más de 18 meses
transcurridos desde la presentación de un escrito, y no haberle dado ningún tipo de
respuesta, su actitud daña muy mucho la imagen de la administración a la que
representa, y quien se lo permita no será la persona ideal para liderar un equipo,
solo recordar que políticos y funcionarios son las personas asalariadas del
contribuyente, que están para servir al ciudadano con eficiencia y no para ignorarlo.

CALLE ISABEL LA CATÓLICA, ¿Cómo se facilita la circulación a vecinos con movilidad
reducida?

DESDE

LA CALLE

Juan Pedro Burgos Moreno

FALLAS
L’ELIANA es un pueblo magnífico y mejorable. Y precisa de la implicación activa de todos

los elianeros de nacimiento y de convicción para aprovechar todos sus potenciales.
Estamos ya en Fallas. La Fallas son muchísimo más que nuestras fiestas más
emblemáticas. Las Fallas son también reconocidas como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad según la UNESCO. Para algunas personas nuestras fiestas josefinas son
incómodas . Conozco el pavor que los petardos y la explosión de la pólvora provocan en
muchas mascotas. Casi todo en la vida tiene vertientes positivas y negativas. Vaya por
delante que yo soy fallero. Soy fallero de la Falla del Mercat de L’Eliana. Y soy fallero
porque obviamente siento y veo en las Fallas muchísimas condiciones y características
positivas. Es un sentimiento cultural. Es una fiesta abierta y callejera. Una fiesta muy
participativa. Es un arte. Arte en los monumentos falleros, arte en la indumentaria
valenciana, arte pirotécnico, arte musical, arte floral. A nadie se le escapa la gran cantidad
de dinero que aportamos los falleros, y toda la economía que gira todo el año alrededor de
las Fallas. Yo como buen liberal pido a la Administración Pública que no estorbe. Que no se
tomen decisiones que entorpezcan el normal, el buen, y el máximo desarrollo de las fiestas
falleras. Que toda persona dedicada al servicio público y que tenga que ver algo con las
Fallas ha de ser consciente de todo lo magnífico que suponen para nuestra sociedad. Todo
servidor público y cargo público ha de actuar en pro del desarrollo de las Fallas. Una fiestas
que ofrecemos generosamente todas las comisiones falleras a todo aquel que de una u otra
forma quieran participar. ¡Vivan LAS FALLAS!
jpburgosmoreno@gmail.com

Javier Belmonte
Representante de la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia en l’Eliana
Representante de la Plataforma 15 Minutos en L’Eliana
Administrador y Editor del Blog de L’Eliana
Colaborador de L’Eliana 2000.

 E L'ELIANA A MAUTHAUSEN. MEMÓRIA A JUAN COLL VALERO
D
Familias y pequeñas patrias, que son sus pueblos.
Gracias a la labor de AMICAL https://amical- mauthausen.org y al férreo compromiso de los
supervivientes con el recuerdo, hoy contamos con un relato nítido del crimen nazi y miles de
familias como la de Juan han podido reconstruir y dar forma a la memoria de sus seres
queridos.
Desde queen 1936 Juan Coll Valero salió de L'Eliana para ingresar en las filas del ejército
republicano, su familia no supo nada sobre cuál había sido su suerte.
Me he reunido varias veces con Vicente Rubio (ambos somos miembros del CEL), desde
que le nombraron Cronista Oficial de l’Eliana, para hablar sobre las Crónicas de l’Eliana y
ofreciéndome a colaborar con él en este tema. De ahí esta primera crónica que nos
presenta, estremecedora y emotiva sobre el joven elianero JUAN COLL VALERO que tuvo
que sufrir de manera desgarradora el infierno, como soldado prisionero en dos guerras
consecutivas, hasta morir de la forma más inhumana posible en los campos de exterminio
de MAUTHAUSEN-GUSEN.
Precisamente el 18 de febrero la Consellera de Calidad Democrática Rosa Pérez Garijo
inmortalizaba, en unas “Baldosas de la Memoria”, los nombres de 21 personas del Camp de
Túria víctimas de los campos de concentración y exterminio nazi, entre ellos a Juan Coll
Valero. En dicho acto nuestro Alcalde Salva Torrent anunciaba: “Próximamente Juan tendrá
un rincón en nuestro parque municipal donde podremos recordarlo para siempre”.
En la última reunión del Centro de Estudios Locales de L’Eliana se ha creado la “Comisión
de Documentación” en apoyo a Vicente Rubio para coordinar la gestión de la gran base
documental y gráfica existente en archivo sobre l’Eliana sus gentes y su patrimonio, así
como para la elaboración de crónicas sobre las mismas.

.
JUAN COLL VALERO VECINO DE L’ELIANA
Juan nació en L'Eliana el 19 de marzo de 1912 y falleció el 20 de diciembre de 1941 en
Mauthausen-Gusen.
Hijo de Juan y Vicenta, el tercero de seis hermanos con Rosario, Mercedes, Concepción
Vicente y Miguel, todos ya fallecidos, en actualidad recordado por sus sobrinos.
JUAN COLL VALERO. MILITAR
Cuando estalla la guerra que se desarrolló en España entre 1936 y 1939, Juan tiene 24
años, ingresa en el Instituto de Carabineros, se alista en el Ejército Republicano y pasa a
ser chófer de un oficial.

No puede imaginar que será uno de los Republicanos Españoles que morirá asesinado en
el campo nazi de Mauthausen-Gusen. Tendrá el triste privilegio de ser uno de los primeros
soldados que, como prisionero de guerra integrante del Ejército Francés, irá a parar a un
campo de exterminio nazi. La batalla del Ebro es sin lugar a dudas la más cruenta e
importante de la guerra que se desarrolla en España entre 1936 y 1939; a partir de la
pérdida por parte de la República de esa batalla, el Gobierno Republicano crea el Grupo de
Ejércitos de la Región Oriental (GERO) con el fin de que defiendan Cataluña del imparable
avance de las tropas franquistas. Juan es uno entre los miles de soldados republicanos que
se verá obligado a retroceder hasta la frontera Francesa.
La frontera es abierta a las tropas republicanas en la noche del 5 al 6 de febrero de 1939.
Desde el día 28 de enero miles de civiles y los soldados heridos ya habían pasado a
Francia.
Nada más cruzar la frontera, en el mismo momento que las tropas republicanas españolas
pisan suelo francés, aparte de la entrega obligatoria de toda clase de armamento ya sea
pesado o ligero y municiones, les es robado cualquier objeto personal que en el cacheo le
guste al gendarme o militar que lo está llevando a cabo: estilográficas, máquinas de afeitar,
pulseras, medallas y calzado son los más preferidos, muchos republicanos prefieren tirar al
vacío objetos personales antes que los guardias se los quiten.
JUAN COLL VALERO PRISIONERO EN FRANCIA
La solidaridad que Juan esperaba encontrar en suelo francés desaparece en ese momento,
a partir de ahora el ALLEZ, ALLEZ, va a empezar a martillearle en los oídos a un soldado
que no entiende que en plena juventud ha pasado de ser luchador para salvar la libertad de
su país, a estar prisionero y humillado en campos de concentración en un país que no es el
suyo.
Aunque para Juan y unos miles de soldados de la República lo peor está aún por llegar.
En los campos franceses al principio sólo hay arena, cielo, alambradas como paredes y
soldados senegaleses para vigilarlos. No hay letrinas, no hay agua corriente y nada para
poder soportar el intenso frío que hace. Pero, poco a poco la situación en los campos va
haciéndose más soportable; los meses van pasando uno tras otro sin que Juan quiera
volver a la España Franquista.
Cuando en septiembre de 1939 estalla la II Guerra Mundial Francia necesitará a los
soldados republicanos que aún permanecen en las playas y en otros campos del interior de
Francia. Los soldados republicanos se alistarán unos pocos en la Legión Extranjera
Francesa, otros pocos en los Batallones de Marcha y el mayor número se alistara en las
Compañías de Trabajo Militarizadas.
Juan se alista en una de estas compañías cuyo destino es la Línea Maginot. Estas
compañías harán trabajos principalmente de fortificaciones cuando los alemanes invadan
Francia, todas las compañías que están trabajando en la Línea Maginot serán hechas
prisioneras por las tropas alemanas.

JUAN COLL VALERO PRISIONERO EN ALEMANIA
Juan al ser hecho prisionero es llevado al campo de prisioneros alemán Stalag II- E, situado
al norte de Polonia en la ciudad de Borne Sulinowo. Estará en este campo como un
prisionero de guerra más, llevará el número de matrícula 28.633. Allí se encontrará con otro

valenciano que llega al Stalag el mismo día que Juan y que lleva el número de matrícula
anterior al de Juan, el 28.632; se llama Vicente Gallego Gil, es natural de Valencia y serán
compañeros hasta que a Vicente lo asesinen en Gusen.
Juan permanecerá en este Stalag hasta junio de 1940, de aquí será trasladado al Stalag
XII-D situado en Trier, población alemana que está situada junto a la frontera con
Luxemburgo, Vicente va con él.
Pero cuando en agosto de 1940 se firme el armisticio franco-alemán, el Presidente del
Gobierno Francés, Mariscal Petain, no reconocerá a los soldados españoles como
integrantes del ejército francés; los alemanes informarán al gobierno franquista que tienen
prisioneros españoles, Franco no querrá saber nada de ellos; contestará que no son
españoles y, a partir de ese momento, los soldados españoles serán considerados
apátridas.
Los nazis tienen ya decidido que serán enviados al campo de Mauthausen que es
considerado como de tercera categoría, la peor. Todo aquel que llegaba al campo no
lograba salir con vida del mismo. Esto los nazis lo llevarán a rajatabla pues cerca de
123.000 seres humanos serán asesinados en Mauthausen y sus campos anexos.
En el Stalag XII-D los españoles ya están separados del resto de los prisioneros. El día 22
de Enero de 1941 son llevados a la estación de Trier. Juan, junto con 774 republicanos
españoles más, entre ellos Vicente, son cargados en vagones de ganado con rumbo
desconocido. El viaje dura tres días. Cuando llegan a Mauthausen hay más mierda y orín en
el suelo de los vagones que agua para beber. Los españoles que mueren durante el viaje
son puestos en un extremo del vagón.
Al abrirse las puertas el día 25 de enero de 1941 y bajarse de los vagones, los españoles se
dan cuenta que algo ha cambiado, por primera vez van a ver a los SS: los gritos, los golpes,
los perros ladrando son novedad para Juan, pero lo peor está aún por venir.
Juan ingresa en la prisión XII (Trier) con el no 28633 de Mauthausen.
JUAN COLL VALERO EN LAS CANTERAS MAUTHAUSEN
Para los nazis cualquier prisionero del campo de Mauthausen era un ser al que había que
despersonalizar, conv
ertir en animal y, mientras existieran hasta su asesinato, ser nada más que
unos simples números. Había que exterminarlos mediante la explotación y extenuación en
el trabajo; la vida no significaba nada, no importaba nada. En Mauthausen los nazis unieron
la muerte y los negocios cuyos beneficiarios fueron la SS y el Estado Alemán; había que
asesinar a los seres humanos y convertirlos en humo, no importaba el número de los que
murieran pues los prisioneros esclavos, con nueva mano fresca para trabajar, nunca
faltaban. Pero al mismo tiempo que en Mauthausen el destino de los prisioneros era la
muerte, había que sacarles todas las energías que aún les quedaran en sus cuerpos en el
menor espacio de tiempo posible, así los prisioneros pagaran, con su trabajo inhumano y
esclavizado, por una parte, los gastos que habían ocasionado al Estado Alemán, por otra,
autoabastecer con su trabajo económica y administrativamente el campo donde estaban
detenidos y, por último, proporcionar beneficios a los que eran sus carcelarios y verdugos.
Mautbleksen, pues, fue considerado, desde su fundación en el año 1938 hasta su liberación
en el año 1945, un campo para los irrecuperables, los que llegaban al campo como
prisioneros, más temprano que tarde, mediante la explotación en el trabajo, debían de morir.

Los valencianos que lograron sobrevivir a la barbarie del campo de Mauthausen fue,
simplemente, porque tuvieron más suerte que los que murieron asesinados. A la suerte
unieron también, una voluntad férrea de sobrevivir. En Mauthausen y sus comandos ningún
prisionero podía elegir el trabajo, eran los SS, los jefes de los comandos
de trabajo y los Kapos quien los decidía. Cuando asignaban los prisioneros a los diferentes
comandos de trabajo carecía de importancia su formación profesional o académica; cada
valenciano que logra salir con vida del campo tiene una historia y una suerte diferentes.
JUAN COLL VALERO EN MAUTHAUSEN-GUSEN
Juan va a estar en el campo central de Mauthausen hasta el día 8 de abril de 1941;
prácticamente estará en lo que se denomina el período de cuarentena y trabajará un poco
en la cantera de Mauthausen. Pero si las condiciones de vida en Mauthausen eran
totalmente esclavizadas, en el destino de Juan, el campo de Gusen, las condiciones de
vida serán aún peores. No sabe que le quedan 8 meses de vida. Juan llegará a Gusen el
mismo día que sale de Mauthausen, el 8 de abril de 1941.
Allí Juan pasará de llamarse el 3643 a llamarse el 12158. Su amigo Vicente saldrá ese
mismo día también para Gusen, no sabe que le queda mes y medio de vida, el día 31 de
mayo de 1941 lo asesinaran. El día 8 de abril de 1941 llegaron 35 valencianos al campo de
Gusen. No sobrevivirá ninguno.
Tuvieron razón los nazis cuando al llegar al campo de Mauthausen y en el discurso de
bienvenida les dijeron a los 775 españoles que formaban ese día en el patio de revistas
"aquí habéis entrado por la puerta" y señalándoles la chimenea les decían "por allí es por
donde saldréis".
De los 7165 republicanos españoles que fueron deportados a Mauthausen, 4800 salieron
por el humo de la chimenea.

.

.

El Centre d’Estudis Locals de l’Eliana es va fundar l'any 2003. El seu propòsit sempre ha
sigut, i és, la preservació del nostre patrimoni cultural, arquitectònic i tradicional.
Però a més a més, no oblida la comarca a la qual pertany: Camp de Túria. És
per això que moltes activitats són compartides i portades a terme en col·laboració amb
altres Centres d’Estudi de la Comarca com el CEL de la Pobla o el de Riba-Roja (vinga de
pas el dir que el CEL de l’Eliana ajudà a posar en marxa el d’este últim poble) Coses
conjuntes s’han fet i s’han treballat en comú, com l’estudi del traçat de la Canal de La
Covatella. Séquia de l’època romana que partint de Banaguasil i passant per la zona
comercial de l’Osito discorria després pel nostre terme. S’ha participat en les conferències
constructives de la Història que organitzava el Cel de la Pobla o s’ha fet visita als indrets del
poble de Benaguasil on estigueren els últims assentaments moriscos de la zona
A hores d’ara, el CEL de l’Eliana s’adhereix a la xarxa de l’Institut d’Estudis
Comarcals, IDECO de Camp de Túria, per a continuar treballant en el projecte de CEL
COMPARTIT.
El pròxim 7 de març, membres del CEL de l’Eliana acudiran a la convocatòria del CEL de la
Pobla per a tractar sobre el projecte Arbres Singulars i monumentals de Túria.

Últimament, el CEL s’integra en la Federació d’Instituts d’Estudis del País Valencià
(FEDINESPV) Aquesta Federació va nàixer el 1999 en una assemblea celebrada al
Monestir del Puig, a l’Horta Nord. La seua creació fou fruit de la necessitat de
coordinar i vertebrar la feina de molts centres d’estudis locals i comarcals que

ja portaven anys treballant al i pel territori.
El Cel treballa pel seu poble, però també per la seua Comarca i el seu País.

Cartas al director.
PROCESIONARIA
Este año prácticamente no hemos tenido invierno, a excepción de unos pocos días en que
se registraron temperaturas bajas el resto del tiempo ha sido de temperaturas primaverales,
a consecuencia de ello las orugas de la procesionaria han empezado a bajar de los
bolsones al suelo. Ahí es donde existe el peligro de estas orugas, aunque no puede
considerarse como una plaga forestal y sí que es un peligro para la salud pública, en las
personas si entran en contacto con ellas les pueden producir fuertes reacciones alérgicas
que aconsejan ir inmediatamente al hospital para realizarles el adecuado tratamiento, hay
remedios caseros como el eliminar los pelos que estén en la piel y a continuación hacer una
pasta con bicarbonato sódico y aplicarla en la zona afectada unos 15 minutos luego 10
minutos de reposo y repetir la aplicación, también es bueno aplicarse hielo o aloe vera
durante unos 10 minutos, pero lo mejor es ir inmediatamente al centro médico. Otro caso es
el de las mascotas sean perros o gatos, si pisan las larvas como les produce picor
empiezan a lamerse con lo que los pelillos de las orugas pasan también a la boca, de no
tratarse de forma inmediata puede producir la muerte de la mascota. Por experiencia propia,
puedo decir que poco se consigue con que un particular trate sus pinos, pues si no lo
realizan sus vecinos, al año siguiente estará en las mismas. En las pinadas públicas, si
algún vecino da parte, el Ayuntamiento elimina las bolsas, en los casos de pinos
particulares el Ayuntamiento no puede intervenir, ignoro qué medidas legales se pueden
adoptar para de una forma colectiva eliminar la procesionaria que aunque no llega a matar
los pinos sí que es un peligro para la salud pública. Tienen muchos depredadores como el
herrerillo, abubilla, cuervos, urracas, etc. Y es por lo que normalmente para su alimentación,
lo realizan por la noche.

EL OBSERVADOR
NOTA DE PRENSA.
Como vecino de la calle Maestro Serrano, de Montesol, La Eliana. Quisiera información
sobre la base legal que permite al servicio de urbanismo del ayuntamiento de l'Eliana
imponer la adquisición de vados para puertas de garaje, con el correspondiente pago anual,
a los residentes de un solo lado de la calle, el de la zona de aparcamientos en fila, dejando
los vecinos del otro lado libres de esta obligación. Sobretodo teniendo en cuenta que esta
obligación se ha aplicado solo a lo largo del segundo tramo de renovación de aceras de la
calle, respetando las puertas de garaje del primer tramo, sin necesidad de vados para ellos,
y siendo sin embargo la misma calle para todos.

AVACU y AIDIMME analizan diversas muestras de anillos,
pendientes, colgantes y pulseras
Notable mejoría en los resultados de los análisis realizados a artículos de joyería y bisutería
La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios remitió al Instituto Tecnológico
Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME) 13 muestras de artículos de
joyería de plata y bisutería para su análisis, entre los que se encuentran anillos, pulseras,
pendientes y colgantes.
Los resultados de los análisis realizados han revelado una gran mejoría con respecto al
informe realizado en el año 2015, en el que también se remitieron desde AVACU a
AIDIMME diferentes muestras de joyería y bisutería, en las que se detectó presencia de
cadmio muy superior a la permitida por ley en 3 de los 9 artículos de bisutería analizados y
en 2 de los 8 productos de joyería.
En el actual informe, de los 5 artículos de plata, aunque todos cumplen con la ley en cuanto
al contenido en plata y no presentan incumplimientos con el Reglamento REACH* relativo a
la presencia de plomo, cadmio y níquel en ellos, únicamente uno presenta los contrastes
reglamentarios, lo cual pone de manifiesto la necesidad de continuar trabajando por parte
de los diferentes agentes y autoridades competentes en asegurar el cumplimiento de la ley
en pro de garantizar la seguridad de los consumidores.
Por lo que respecta a los 8 artículos restantes, todos ellos de bisutería y adquiridos en
diferentes tipos de establecimientos (tiendas de ropa y complementos, bazares...), todos los
productos analizados pasan la prueba de evaluación del reglamento REACH, por lo que no
se detectan incumplimientos en cuanto al contenido de plomo y cadmio o en cuanto a la
liberación de níquel.
En palabras de Fernando Móner, "los datos del informe realizado son muy positivos. En
cinco años se ha constatado una gran mejoría en cuanto a las irregularidades que en 2015
presentaban los artículos analizados y que no se han detectado este año".
Asimismo, es importante recordar, no obstante, una serie de recomendaciones a la hora de
adquirir este tipo de productos:
- acudir a establecimientos que nos ofrezcan seguridad y garantía y comparar en diferentes
lugares, para decantarnos por aquel que mejor relación precio-calidad-condiciones nos
ofrezca, según nuestras preferencias y necesidades
- tener especial precaución con las falsificaciones. Aunque a simple vista puede ser
complicado para el consumidor verificar la autenticidad del artículo, reduciremos las
probabilidades de ser "engañados" si acudimos a establecimientos de confianza.
- también podemos verificar que el artículo, en los casos de joyería, lleva el correspondiente
sello de contraste, obligatorio por ley. Todos los artículos realizados con metales preciosos

deben estar marcados con el contraste, grabado en la propia pieza. Se trata de un número
que nos hace referencia a la proporción del metal precioso en el artículo. En el caso de las
joyas de oro, por ejemplo, puede ser el 375 (para 9 quilates, lo que indica un 37,5% de oro
de ley en la pieza) o en el caso de la plata el 925 (que indica un 92,5% de plata de ley). La
ausencia de ese número debe hacernos dudar de la autenticidad de la pieza y pensar que
podría tratarse simplemente de un artículo chapado en oro o en plata.
- informarse sobre si se trata de un artículo de joyería o de bisutería, teniendo en cuenta
que sólo se consideran metales preciosos el oro, la plata y el platino o las aleaciones
legalmente establecidas
- a la hora de comprar este tipo de artículos por internet, verificar que la página en que
vamos a realizar la compra es una web segura. Revisa previamente las condiciones de
compra, envío y posibles cambios o devoluciones y verifica que la empresa dispone de un
domicilio físico social, además de teléfono y correo electrónico, donde dirigirnos en caso de
cualquier duda o problema. Comprueba también que dispone de métodos de pago seguros.
- preguntar siempre por las condiciones de cambios y devoluciones: si el establecimiento las
permite, plazos, forma...
- exigir siempre el ticket o la factura de compra, no solo como garantía del producto que
estamos adquiriendo, sino también por si fuera necesario realizar una reclamación.
*Para los artículos de plata y en materia de seguridad, AIDIMME evalúa su conformidad con la Ley 17/1985 y el
Reglamento que la desarrolla, RD 197/1988.
Para este análisis se ha determinado si los artículos de plata incorporan los contrastes obligatorios (de origen o
responsabilidad, y el contraste de garantía). Los contrastes son marcas aplicadas en la pieza mediante punzón,
para identificar al fabricante/importador responsable del artículo, y el contenido en metal precioso. Esta última
marca, la de garantía, sólo puede ser aplicada por un laboratorio oficial, tras el correspondiente análisis para
determinar la cantidad de metal precioso. AIDIMME es laboratorio autorizado por la Consellería de Economía
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para el contraste de objetos fabricados con metales
preciosos.
En materia de salud y seguridad de las personas, se ha evaluado la conformidad de los artículos analizados, de
acuerdo con el reglamento REACH (CE Nº 1907/2006) para la determinación de la presencia de sustancias
peligrosas. En este apartado se ha analizado la presencia de Cadmio, Níquel y Plomo.

Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 96 352 68 65 o mediante el
correo electrónico avacu@avacu.es.

COMUNICACIONES.
FALLAS L’ELIANA 2020
Uno de los momentos más esperados por los falleros y falleras será la Plantà el viernes 13,
momento en que se plantarán los monumentos. El sábado, a mediodía, se disputará una
partida de Pilota Valenciana en la calle Marqués de Cáceres y, por la noche, las distintas
comisiones desarrollarán las actividades que tengan programadas para el fin de semana.
El lunes 16 de marzo a las 14:00h Mascletà a cargo de la Falla Verge del Carme en la
calle Verge del Carme y el martes 17 a las misma hora Mascletà de la Falla del Mercat en la

vía de servicio de la calle Mercat. Por la tarde, a las 19:00h, Albaes y diferentes actividades
organizadas por las comisiones falleras.
El miércoles 18, a las 14:00h Mascletà de la Falla Àntic Molí-Les Casetes en el parking
del Centro Sociocultural. Por la tarde, a las 18:00h, uno de los momentos más emotivos y
esperados por los falleros y falleras, la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Carme.
El jueves, día de San José, a las 12:00h, se celebrará una Misa en su honor y, además,
se festejará con un pasacalle por el pueblo con todas las comisiones falleras. A las 14:00h,
en el parking del Polideportivo, Mascletà a cargo de la Falla Josep Antoni, Puríssima i
Major. Por la tarde, a les 19:30h, Correfocs de Falles con los demonios de la Peña del
Coet de l’Eliana. Y para despedir las fiestas, por la noche se quemará lo viejo para dar
paso a lo nuevo, siendo la quema de las fallas infantiles de las diferentes comisiones a las
21:00h y a las 23:00h la de sendos monumentos de las fallas mayores.

IGUALDAD.
L’Eliana instalará hasta tres Puntos Violeta durante las celebraciones de Fallas
•Los voluntarios pueden inscribirse en el Ayuntamiento para estar presentes en los stands
de los días 14, 17 y 18 de marzo.
El Ayuntamiento de l’Eliana continúa con las acciones integradas dentro del Programa
Municipal de Fomento de la Igualdad y Prevención de la Violencia de Género especializado
en familia, mujer y personas menores de edad, a través del establecimiento de Puntos
Violetas en diferentes actos de las fiestas falleras.
Así, el próximo sábado 14 y miércoles 18 se instalarán los stands de referencia segura en
los eventos de ocio nocturno de la Falla Antic Molí-Les Casetes, mientras que el martes 17
se colocarán en la Falla El Mercat. Todos ellos estarán presentes durante las discomóviles
que concentran a una mayor afluencia de público joven en la localidad, que buscará así
sumarse a los municipios libres de violencias sexistas durante las Fallas.
El plazo para participar como voluntario estará abierto hasta el próximo miércoles 11 de
marzo y deberá de solicitarse a través del Registro de entrada del Ayuntamiento o enviando
un correo electrónico a la dirección inmab@leliana.es, indicando en el asunto “Voluntariado
en Punto Violeta”. En la solicitud se deberá justificar la asistencia a las jornadas formativas
en Puntos Violeta o la formación específica en temas de Igualdad o Violencia de Género.

L’Eliana presenta su programación para conmemorar el Día Mundial de la
Mujer
•Del 2 al 8 de marzo se celebrarán los actos de la Semana de la Mujer con interesantes
propuestas deportivas, sociales y culturales.

Las concejalías de Igualdad y Derechos Sociales han presentado este martes la
programación del Ayuntamiento de l’Eliana para conmemorar el Día Mundial de la Mujer
2020. Para celebrarlo, se ha organizado una intensiva semana del lunes 2 al domingo 8 de
marzo, además de numerosas actividades que se prolongarán hasta el próximo día 30.
Así, el lunes 2 se inaugurará la Semana de la Mujer con la proyección del documental
premio 2017 al fomento de la visibilidad del deporte femenino ‘Campeonas sin límites’, de la
directora Paqui Méndez (CIMA), responsable de Cortos por la Igualdad y presidenta de la
asociación por la Coeducación.
El asociacionismo femenino se encontrará el martes a través de la mesa de experiencias
entre las diferentes agrupaciones de mujeres de l'Eliana. Empodera’t, Lliures, Igualdad y
punto, Tyrius, Marietes LGTBI+l'Eliana y Asociación Alanna intercambiarán conocimientos y
realidades en su labor social.
El deporte femenino tendrá su espacio el miércoles con varias masterclass abiertas de
diferentes disciplinas. Las inscripciones para participar pueden realizarse en el Polideportivo
Municipal, que será escenario también del partido de fútbol que enfrentará al CDFB l'Eliana
femenino y el Levante UD Femenino.
Por otro lado, la exposición ‘Piedras: Mujeres Mayores sin Armarios’, de la fotógrafa Mª José
Garrido se inaugurará el jueves 5. La muestra cuenta con el apoyo de la Federación Estatal
de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales y se podrá visitar en el Espacio Expositivo del
Centro Sociocultural.
El espectáculo Mulïer, ganador de numerosos premios de Artes Escénicas Valencianas,
Deventer Award, Umore Azoka, Max y Moritz, regresa a l’Eliana para celebrar el Día de la
Mujer. Una exhibición de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas que
homenajea a las mujeres que durante siglos de opresión han luchado para mantener vivo su
yo salvaje, y que reclaman su derecho de bailar y correr libremente por la sociedad.
Llegado el viernes 6 de marzo se abrirá un espacio de conocimiento y reflexiones de la
mano del magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch
Grau.
Y para finalizar la semana el domingo 8 de marzo, el Ayuntamiento ha hecho un
llamamiento para participar en la manifestación con motivo del Día Internacional de la Mujer,
que se celebrará en València a las 18 horas.
Además, durante el mes de marzo se han programado diversas acciones de igualdad de
género entre las que destaca la representación de Teatreliana de la obra ‘Ell@s cambiaron
la historia’, las presentaciones de los libros ‘El senyal’ de Marta Meneu-Borja y ‘La voz y el
agua’ de Mar Busquets o la conferencia Invisibles, por Katja Villatoro.

L’Eliana publica el Bando de Fallas 2020
•La Alcaldía recuerda a la ciudadanía el cumplimiento de las normas básicas de
convivencia.
Con motivo de la celebración de las Fallas, y ante la necesidad de combinar el disfrute de la
fiesta con la tranquilidad y seguridad de todos los vecinos de l’Eliana, la Alcaldía ha emitido

un Bando para recordar a la ciudadanía el cumplimiento de unas normas básicas de
convivencia.
Además de aludir a la necesidad de contar con las perceptivas autorizaciones en los
espectáculos pirotécnicos, la comunicación incide en los lugares públicos donde está
prohibido su disparo. Concretamente estas restricciones afectan a todos los edificios
públicos, el Parque de la Pinada, el Espai Vicent Tarazona, la Piscina Municipal, el Centro
de Salud, la plaza interior del Mercado Municipal, el interior de los centros de enseñanza, el
interior del Polideportivo, la plaza del País Valencià (salvo la zona de fuegos de limitada), el
Hort de les Taules y la calle Palacio, al tratarse de una vía peatonal.
Asimismo para prevenir posibles daños a personas, queda prohibido el disparo de
artefactos pirotécnicos en aglomeraciones de gente. A tal efecto, cada comisión delimitará
una zona autorizada. En cuanto a los desperfectos en propiedades particulares o
municipales, los responsables estarán obligados a reparar el daño causado y serán
sancionados conforme a las normas vigentes.
Por su parte, el bando también informa de los horarios de cierre nocturno de las verbenas
populares y discomóviles. Así, los sábados 29 de febrero y 7 de marzo, el viernes 13, el
domingo 15 y el lunes 16 de marzo la fiesta se podrá alargar hasta las 3:30 horas. Por su
parte, el sábado 14 y el miércoles 18 el horario de cierre se ha fijado en las 4:30 horas,
mientras que el martes 17 se finalizará a las 4. Por último, la jornada de San José finalizará
a las 2 de la madrugada.
La Alcaldía ha querido recomendar a todos los usuarios de la vía pública que, ante el corte
de diversas calles, extremen la precaución a la hora de circular por el municipio y ha
aconsejado hacer uso de los aparcamientos públicos y gratuitos del Polideportivo, de la
Avenida las Cortes Valencianas y de las Nieves.

EVENTOS
RUNCANCER
2.081 dorsales y 6.248 euros, son las cifras de la 5ª edición del Runcancer de L’Eliana, con
gran éxito, La Junta Local del Cáncer, La Junta Provincial del Cáncer y la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de L’Eliana, catalogan de éxito la 5ª Runcancer que ha tenido
lugar este domingo uno de marzo en nuestro municipio.
Nuestro municipio junto al de Rafelbuñol abrieron las Rutas Runcancer de la provincia de
Valencia, siendo nuestro pueblo el que ha confeccionado una camiseta totalmente
sostenible, ya que ha sido elaborada cada una de ellas con 15 botellas de plástico
recicladas.
La Runcancer se ha convertido en una prueba no competitiva y respetuosa con el medio
ambiente, con la participación de familias enteras, iaios, padres, hijos, nietos y amigos.
La Junta Local del Cáncer ha agradecido muy efusivamente a la organización y a los
participantes así como a la Asociación de Comerciantes que colaboro en sus comercios con
el concurso de dorsales.
Este mismo domingo se inicia la preparación de la próxima Runcancer.

VIVALELIANA

FOTOGRAFÍAS PILI SOLER.

CABALGATA FALLERA
Este sábado se ha celebrado la Cabalgata Fallera, con un despliegue de color, luz, e ilusión
festera, el acto fue seguido por una gran mayoría de vecinos que disfrutaron de la
originalidad de sus disfraces.

