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

“No es lo mis-
mo llamar, que 
salir a abrir”

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

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

TELÈFONS D’INTERÉS
L’Eliana 2000    

PUBLICITAT i REDACCIÓ 
avvmontesol@gmail.com

A.VV. MONTESOL 
I ADJACENTS                    

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

(agost tancat)
avvmontesol@gmail.com

BIBLIOTECA MUNICIPAL   
De dilluns a divendres

09.30 a 13.30 i  de 15 a 21                           

Horaris metro (www.metrovalencia.es)
L’Eliana >> Plaça Espanya. Dies feiners de novembre i desembre
6.23, 6.53, 7.08, 7.23, 7.38, 7.53, 8.08, 8.23, 8.38, 8.53, 9.23, 9.53, 10.23, 10.53, 
11.23, 11.53, 12.23, 12.53, 13.23, 13.53, 14.23, 14.53, 15.08, 15.23, 15.38, 15.53, 
16.23, 16.53, 17.23, 17.53, 18.23, 18.53, 19.23, 19.53, 20.23, 20.53, 21.23, 21.53, 
22.23, 22.54, 23.27 
L’Eliana >> Plaça Espanya.  Dissabtes de nov. i des. i 24, 28, 29, 30 i 31 de des.
6.21, 7.01, 7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21, 
15.01, 15.41, 16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21, 
23.01, 23.34
L’Eliana >> Plaça Espanya.  Diumenges i festius nov. i des. i 7, 8 i 25 de des.
7.41, 8.21, 9.01, 9.41, 10.21, 11.01, 11.41, 12.21, 13.01, 13.41, 14.21, 15.01, 15.41, 
16.21, 17.01, 17.41, 18.21, 19.01, 19.41, 20.21, 21.01, 21.41, 22.21, 23.01, 23.34
Plaça Espanya >> L’Eliana. Dies feiners de novembre i desembre 
5.16, 5.37, 5.52, 6.07, 6.22,  6.37, 6.52, 7.07, 7.22, 7.37, 8.07, 8.37, 9.07, 9.37, 
10.07, 10.37, 11.07, 11.37, 12.07, 12.37, 13.07, 13.37, 13.52, 14.07, 14.22, 14.37, 
15.07, 15.37, 16.07, 16.37, 17.07, 17.37, 18.07, 18.37, 19.07, 19.37, 20.07, 20.37, 
21.07, 21.37, 22.22
Plaça Espanya >> L’Eliana. Dissabtes de nov. i des. i 24, 28, 29, 30 i 31 de des.
5.18, 5.51, 6.31, 7.11, 7.51, 8.31, 9.11, 9.51, 10.31, 11.11, 11.51, 12.31, 13.11, 13.51, 
14.31, 15.11, 15.51, 16.31, 17.11, 17.51, 18.31, 19.11, 19.51, 20.31, 21.11, 21.51, 
22.31 
Plaça Espanya >> L’Eliana. Diumenges i festius nov. i des. i 7, 8 i 25 de des.
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

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

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 sa-
gristia

Resumen Meteorológico del mes de Octubre

PARAMETROS MÁXIMA MEDIA MÍNIMA MEDIA 1995-2015 VARIACION
TEMP.MAXIMA (ºC) 30.5 (5) 23.0 18.9 (13) 24.4 -1.4

TEMP.MEDIA (ºC) 18.4 18.9 -0.5

TEMP.MINIMA (ºC) 20.3 (6) 13.8 8.1 (15) 13.4 +0.4

PRECIPITACION (L/m2) 14.5 (13) 43.3 57.3 -14.0

DES DE L’OBSERVATORI DE RAFA MONTANER BLAT
Datos Climáticos del  Mes Octubre 2015 en l’Eliana

BUS L’ELIANA >> VALENCIA
(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
BUS VALENCIA >> L’ELIANA

(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

ATENCIÓ: Confirmeu els ho-
raris al tel. 96 135 20 30 o 
www.edetaniabus.com

Reflexions:

día farmacia

1 R1/P2

2 R2/P2

3 R3/P2

4 R4/P2

5 R6/P2-P3

6 R6/P3

7 R6/P3

8 R4/P3

9 R2/P3

10 R2/P3

día farmacia

11 R3/P3

12 R1/P3-P4

13 R1/P4

14 R2/P4

15 R3/P4

16 R4/P4

17 R6/P4

18 R1/P4

19 R2/P4-P5

20 R2/P5

día farmacia

21 R3/P5

22 R4/P5

23 R6/P5

24 R1/P5

25 R1/P5

26 R3/P5-P6

27 R3/P6

28 R4/P6

29 R6/P6

30 R1/P6

31 R3/P6

Diciembre
día farmacia

1 R1/P5

2 R2/P5

3 R3/P5

4 R4/P5

5 R6/P5

6 R1/P5

7 R2/P5-P6*

8 R2/P6

9 R3/P6

10 R4/P6

día farmacia

11 R6/P6

12 R1/P6

13 R2/P6

14 R3/P6-P7

15 R3/P7

16 R4/P7

17 R6/P7

18 R1/P7

19 R2/P7

20 R3/P7

día farmacia

21 R4/P7-P1

22 R4/P1

23 R5/P1

24 R5/P1

25 R5/P1

26 R5/P1

27 R5/P1

28 R5/P1-P2

29 R5/P2

30 R6/P2

NoviembreEn 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)
En LA POBLA DE VALLBONA
P1 Inés Peiró (Poeta Llorente, 153)
P2 Montañes Ferrer, C.B. (Vicari Camarena, 31)
P3 Francisco García (Poeta Llorente, 28)
P4 Miguel Sabater, C.B. (Colón, 82)
P5 Soriano Noguera, C.B. (Trinquet, 49)
P6 Benilde Pitarch (Mar Mediterráneo, 12)
P7 Mª Rosa Gil  (Cervantes, 5)
* P5-P6: significa que P5 termina turno a las 9 de la mañana 
del sábado y P6 comienza turno a las 9 de la mañana.
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El pasado mes de Octubre se ha comportado dentro una normalidad en los valores térmicos y algo 
más seco si nos guiamos con su media de los últimos 20 años.  Octubre es un mes tradicionalmen-
te lluvioso en L’Eliana, junto con Septiembre, Noviembre y Mayo  son los más lluviosos del año con 
una media que casi se aproximan a los 60 L/m2. En este 2015 solo hemos recogido 43.3 L/m2  es 
decir un 23% menos de lo que sería habitual.  En cuanto a las temperaturas estas se han mante-
nido dentro una normalidad sin variaciones excesivas respecto a sus medias. La temperatura más 
alta  se registró el pasado 5 de Octubre con 30,5ºC y la más baja  el día 15 con 8,1ºC. Los valores 
extremos, para un mes de Octubre en l’Eliana,  en los últimos 21 años han sido una máxima de 
34,3ºC el 21-Oct-2014 y una mínima de 2,7ºC,el 29-Oct-2012.  El Octubre más lluvioso de la serie 
fue el del año 2000, con más de 325 L/m2 y el más seco con solo 3 litros recogidos en Octubre de 
1998 . Un saludo a todos. Más informacion en: http://www.avamet.org/mxarxa L’Eliana Poble.
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Endevinalles elianeres

Editorial Carta al director
LA ELIANA DESCONECTADA DE INTERNET

Hace unos años los políticos se llenaban la boca augu-
rando que tendríamos una conexión de alta velocidad y 
con fibra telefónica en todo el municipio. Que la Eliana 
seria un municipio con tecnología avanzada, también   
Mercedes Berenguer al inaugurar la SMARTCITY para 
la Eliana decía: “el municipio que no se suba al tren de 
la modernización de nuevas tecnologías, esta conde-
nado a sufrir la brecha tecnológica” .

Pues bien, estamos casi en 2016 y seguimos SIN CO-
NEXION DE FIBRA  en la mayoría del municipio, sobre 
todo, por supuesto, en las urbanizaciones. Con una ve-
locidad superlenta que apenas llega a 1 MEGA (velo-
cidad rural) y metidos en la brecha tecnológica, como 
siempre.

Urbanizaciones sin asfaltar y desconectados de inter-
net. Seguimos con un ayuntamiento, que , a pesar que 
vive de las urbanizaciones, esta totalmente centraliza-
do.

Creo que el ayuntamiento, como institución, debe exigir 
a las empresas proveedoras de telefónica que cumplan 
con el deber de servicio público.

También, ya sería hora que parte del presupuesto mu-
nicipal recayera  en la periferia,  se  asfalten calles, 
y mejoren servicios deficitarios, puesto que pagamos 
como todos (siendo uno de los IBIS mas caros de la 
comarca).

  J. Silvestre Visa

L'Eliana és considerada una ciutat moderna, accessible i sostenible. El que podríem considerar una ciutat IN. No obstant això, 
veiem amb massa freqüència situacions com les mostrades en les fotos, cotxes i inclús motos en segona fila, cotxes que difi-
culten el pas i la visibilitat en les rotondes i també és comú trobar vehicles aparcats en els passos de vianants, habitualment 
amb l'excusa que és només un minut, però l'exemple que els mostrem ha estat aparcat en el mateix lloc més d'un dia. La 
nostra pregunta és, és l'Eliana una ciutat IN o INcívica?

La necesidad de defender los 
derechos de los ciudadanos 
ante las administraciones y 
el interés por conseguir unas 
justas reivindicaciones de los 
habitantes  de cualquier ín-
dole, es lo que empuja a los 
vecinos a unirse creando Aso-
ciaciones Vecinales. Estos 
razonamientos son los que 

dieron pie a que un grupo de 
vecinos de L’Eliana sintiéndo-
se agraviados por el cobro de 
unas tasas de reasfaltado, que 
se consiguió anular, fundasen 
la Asociación de Vecinos de 
Montesol y Adyacentes de 
l’Eliana, asociación sin ánimo 
de lucro que defiende el inte-
rés de todos los vecinos en 

temas generales y especial-
mente el de sus asociados en 
temas que a ellos les afecta. 
Posteriormente en 1.993 se 
edita el número cero de este 
medio de comunicación don-
de podemos encontrar a tra-
vés de sus páginas parte de la 
historia del Municipio.
A partir de este número y en 
el apartado Recortes de 
prensa L’ELIANA 2000 les 

vamos a recordar muy bre-
vemente aquellos temas que 
fueron de interés para este 
medio de comunicación y que 
recogen nuestras prioridades, 
metas y objetivos consegui-
dos así como otros hechos 
importantes para la Asocia-
ción de Vecinos de Monte-
sol y Adyacentes de l’Eliana 
y su medio de comunicación 
L’Eliana 2000.

Recortes de prensa L’ELIANA 2000

Abril de 1.993, se publica el número 0, en él se denuncia la mala calidad del agua para uso doméstico.
Abril de 1.993, se celebra la primera Asamblea General de esta Asociación.
Junio de 1.993, la AVV. interviene, reclama y soluciona el tema de los recibos de tasa por urbanización de la zona de Entrepinos.

Yo amaría más a los animales de los demás, eso sí, 
siempre que sus dueños mostrasen el sentido de 
responsabilidad que conlleva el poseerlos. A saber: 
cuidados veterinarios, alimentarios, cuidados de no 
molestar y de seguridad. Pero sobre todo, cuidado 
higiénico y el sentido cívico de respeto a los demás 
conciudadanos.
Pienso que los dueños de canes que permiten que 
estos defequen sin tomarse la molestia de recoger 
las heces, dejándolas abandonadas en la vía pública, 
sea en zona ajardinada, rústica, urbanizada, o don-
de Dios les da a entender, no tienen en cuenta que 
hay viandantes, niños, personas en sillas de ruedas, 
auto impulsadas o manuales, con las consecuencias 
de resbalones, infecciones de niños y adultos, manos  
manchadas etc. Todo ello crea una antipatía hacia los 
dueños y los propios animales, que los pobres no son 
responsables del incivismo y la mala educación de 
sus amos. Son los dueños los que generan la antipa-
tía hacia esos pobres  perros. 
El Ayuntamiento debería hacer una campaña de revi-
sión de todos los perros que no lleven microchip de lo-
calización y advertir a sus dueños que el no colocárse-
lo conlleva una sanción. Y como quiera que los amos 
son incorregibles, va siendo hora de que el peso de 
las ordenanzas municipales recaiga sobre ellos, que 
se apliquen las sanciones previstas en esas mismas 
ordenanzas y que su recaudación sirva para corregir 
y enmendar el incivismo y mala educación de esos 
pocos vecinos, por una Eliana más saludable limpia y 
sostenible.

Cartes al
 director

Els escrits dels nostres 
lectors hauran de ser 
originals i exclusius i no 
excediran de 15 línies 
(màxim 300 paraules). És 
imprescindible que esti-
guen firmats i que inclo-
guen nom i cognoms de 
l’autor, domicili, fotocòpia 
DNI i telèfon. La direcció 
del periòdic es reserva 
el dret de resumir o ex-
tractar quan se considere 
oportú i no mantindrà co-
rrespondència sobre els 
escrits.

L’ELIANA 2000
Apartat Correus 60
avvmontesol@gmail.com
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Els nostres comerços: Forn Les Casetes
El Forn de les Casetes actual inicia su tra-
yectoria empresarial el 1 de septiembre 
de 1963 a cargo de Enrique Ferrer Ten y 
su familia.  El horno entonces se llamaba 
el “HORNO LA GLORIA”. Nombre de su 
esposa, “la tía Gloria”. Desde entonces lo 
han ido gestionando sus sucesores, los 
hermanos Enrique y Francisco Ferrer Ca-
rrasco. Y desde hace casi 10 años Enri-
que Ferrer Ramón y su esposa Mª José. 
Desde siempre la elaboración de pan y 
bollería ha sido su especialidad. Aunque 
la elaboración de pan siempre ha sido, 
en su mayoría, para consumidores al por 
mayor (colegios, bares. despachos, etc.) 
siendo la venta en el propio obrador una 
pequeña parte de la producción. Actual-

mente la venta en el propio obrador es uno 
de sus objetivos. Para ello han implanta-
do  la producción de bollería y pastelería y 
pan propios  de la más alta calidad, sin te-
ner que adquirirlos de otros proveedores. 
También realizan la decoración de tartas 
y pasteles siguiendo las  tendencias más 
actuales y participando en concursos de 
pastelería de su sector.
En la actualidad además de los servicios 
anteriores, cuentan con un servicio de ca-
tering y de comidas para llevar, este últi-
mo por encargo.
Según nos indican los actuales propieta-
rios, Enrique y María José, “la innovación 
y búsqueda de nuevos sabores, sin per-
der nuestras esencias y el buen gusto, es 
nuestro reto diario. Seguimos estudiando 
y participando en numerosos cursillos de  
Panaderia, pastelería y cualquier tema re-
lacionado con nuestro sector.
Nuestras materias primas siempre son de 
la más alta calidad, solo así se consigue 
un producto de calidad extra.
Hemos conseguido unos productos con el 
sello inconfundible “son de les Casetes” 
Gracias al esfuerzo de mis antepasados 
al amor que nos han inculcado por esta 
profesión. Y al saber hacer las cosas bue-
nas. Estamos, orgullosos de dar a l’ Eliana 

los mejores productos de calidad en pan, 
bollería y pastelería. 
También dar las gracias a nuestros 
clientes por confiar con nosotros y de-
fender al pequeño comercio, a sus ve-
cinos y amigos”.

Bajo la diestra batuta de Don 
José Larrosa García, el pa-
sado sábado 24 de octubre 
se celebró en el recinto de la 
Capilla de la Plaza de España 
en la urbanización Montesol, 
un concierto de la Orquesta 
Sinfónica de la Unión Musical 
l’Eliana. El concierto estuvo 
organizado por la Unión Musi-
cal l’Eliana y la Asociación de 
Vecinos de Montesol. 
Concierto que despertó el in-
terés de los más de 127 veci-
nos presentes, y que se rea-

lizó gracias a la colaboración  
del Ayuntamiento de l’Eliana y 
de Don Salvador Valls, nues-
tro nuevo párroco, que nos 
cedió las instalaciones para el 
lucido acto.
Tras la presentación del acto 
por el presidente de la Aso-
ciación de Vecinos, Enrique 
Montesinos y el saluda de 
nuestro alcalde, Don Salvador 
Torrent, se desarrolló una ex-
quisita velada que conquistó a 
los asistentes, especialmente 
destacamos la actuación de 

las solistas Helena Romero 
Ventura y Teresa Domingo 
Fernández, que dieron y nun-
ca mejor dicho la mejor nota 
del concierto.
Era la primera vez que se rea-
lizaba un concierto de estas 
características en la Plaza de 
España y resultó ser de una 
sonoridad que incluso sor-
prendió a los propios músicos. 
Tras cumplir con el programa 
previsto, la Orquesta Sinfó-
nica ofreció un bis de la obra 
“Ludlows” de James Horner, 

banda sonora de la película 
“Leyendas de pasión”.

Tras finalizar el concierto, la 
A.VV. de Montesol obsequió 
a los asistentes con refrescos, 
aperitivos y galletas. 

Muchos vecinos mostraron su 
gratitud por que actividades de 
este tipo llegaran a las urbani-
zaciones. Desde estas líneas 
queremos agradecerles su 
calurosa acogida y la multitu-
dinaria asistencia al concierto.

Más de 127 personas asistieron al concierto de la Orquesta Sinfónica en la Plaza 
de España de Montesol

Enrique Montesinos y D. Salva Torrent. Público asistente disfrutando del concierto de la Orquesta Sinfónica de l’Eliana
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¿Asume el papel de abandera-
do entre los nuevos alcaldes de 
la comarca?

Tras las últimas elecciones, la ma-
yoría de municipios del Camp de 
Túria han cambiado sus alcaldes 
o alcaldesas, y aunque esta ha 
sido mi primera incursión en po-
lítica, es cierto que tengo mucha 
experiencia en gestión y una larga 
trayectoria profesional que estoy 
trasladando al gobierno munici-
pal. Muchas de las acciones que 
estamos implementando están 
teniendo mucha repercusión entre 
los ayuntamientos de la comarca 
y sí es cierto que me preguntan y 
me han consultado algunas cues-
tiones, me parecería pretencioso 
situarme como referente, más 
que abanderado hablaría que me 
siento cómodo llevando la inicia-
tiva. En este momento tengo la 
responsabilidad no sólo de gober-
nar l’Eliana también de hacerlo en 
minoría; más allá de eso, no creo 
estar llamado a ningún papel es-
pecial o aún de mayor relieve en 
la comarca, mi único compromiso 
es con l’Eliana, bastante trabajo 
tenemos en el municipio.

Usted está trabajando para lle-
varse bien con todos los par-
tidos, pero en un contexto tan 
fragmentado en toda Espa-
ña, donde todos son rivales y 
cuesta aislar los temas locales. 
¿Cuáles son las mayores dis-
crepancias y los puntos en co-
mún en l’Eliana?

Discrepancias hay muchísimas 

porque cinco partidos con repre-
sentación política, con cinco pro-
gramas diferentes y con plurales 
puntos de vista en torno a los 
distintos temas del día a día es 
complicado armonizarlos. Fun-
damentalmente, la mayor fricción 
se produce con el PP, rara vez 
apoyan algún punto del equipo 
de gobierno, pero en estos meses 
he aprendido que su postura es 
exclusivamente partidista, por lo 
que no me sorprende su actitud. 
Sinceramente, me hubiera gus-
tado que el PP actuara con más 
responsabilidad política, en inte-
rés de l’Eliana y sus ciudadanos, 
y que pensara menos en réditos 
electorales. Me cuesta ver que no 
apoyen algunas cuestiones como 
la aprobación de la Oficina de Pro-
moció de l’Ús del Valencià o de la 
modificación de las ordenanzas 
fiscales, de la modificación de 
créditos o de la aprobación de la 
cuenta general de 2014, siendo 
los únicos que votaron en contra 
aislándose frente al resto de for-
maciones políticas.
En cuanto a los puntos en común 
estoy convencido que vamos a te-
ner unas estupendas relaciones 
institucionales y personales cuan-
do pase la vorágine electoral de 
las municipales y las nacionales. 
Debemos distinguir las discrepan-
cias políticas del bienestar gene-
ral y la lealtad.

En las últimas fechas, ha anun-
ciado que se prevé la apertura 
de la planta desnitrificadora 
para el primer trimestre de 2016 
¿cuál ha sido la fórmula que ha 

empleado para desbloquear la 
situación?

Es una cuestión a la que le he de-
dicado una prioridad máxima des-
de que llegue a la alcaldía, pero 
no me quiero otorgar ningún mé-
rito. El ayuntamiento cuenta con 
unos excelentes técnicos que me 
han ayudado a preparar los dife-
rentes encuentros con Acuamed. 
Tiempo tendremos para hablar de 
la planta, pero no me gustaría fijar 
ahora una fecha exacta de aper-
tura de la misma, pues esto no 
sólo depende de nuestro ayunta-
miento. Lo que si me gustaría es 
instar a todos los grupos del con-
sistorio a ir de la mano y, tal como 
les informé en la Junta de Porta-
voces, me encantaría escenificar, 
nuevamente, como en el pleno de 
26 de octubre de 2012, un acuer-
do común. El problema del agua 
no tiene que dividirnos, si hay 
nitratos en nuestra agua, es por 
nuestra tradición agrícola y nues-
tra posición geográfica. Vamos a 
conseguir un buen acuerdo con la 
empresa pública para respetar el 
acuerdo plenario de 2012 y de la 
mesa del agua. 

El otro día anunció que al fina-
lizar 2015 habrá cumplido el 75 
por ciento de las inversiones 
que reflejaba su programa elec-
toral ¿por qué tan rápido? 

¿Por qué, no? Son obras y accio-
nes que van a mejorar el día a día 
de toda la ciudadanía, por qué es-
perar al último año, cuanto antes 
podamos disfrutarlo mejor. Ade-

más, tengo que reconocer que la 
nueva Diputación del presidente 
Jorge Rodríguez nos ha dado una 
bocanada de aire fresco a todos 
los Ayuntamientos. Todos los 
municipios, sin distinción, hemos 
recibido una subvención para eje-
cutar un Plan de Inversiones Sos-
tenibles en 2015, l’Eliana ha reci-
bido algo más de 600.000 euros 
que nos va a permitir llevar a cabo 
10 acciones muy destacables. 

¿De cuál se siente más orgullo-
so?

Pues mire hay una obra que no es 
la que más presupuesto requiere, 
ni la más compleja, pero creo que 
va a ser muy efectiva y celebrada 
por todos, se trata de la adecua-
ción del parking de Celae, que al 
igual que el de la Avenida de las 
Cortes Valencianas va a facilitar el 
aparcamiento en el municipio y, a 
su vez, nos va a permitir ejecutar 
otras obras para mejorar la acce-
sibilidad en las calles del casco 
urbano y evitar que los coches se 
suban a las aceras y no se pueda 
pasear por éstas. Sueño con una 
l’Eliana más accesible, sostenible 
y habitable donde el peatón sea 
el verdadero protagonista. Estoy 
convencido que l’Eliana, por sus 
características y población, puede 
liderar ese cambio y ser el verda-
dero modelo de ciudad y paradig-
ma urbano para el siglo XXI. 

Cristina Vilanova
Miembro del Consejo de 

redacción de l’Eliana 2000

Salva Torrent: “l’Eliana puede liderar el nuevo paradigma de ciudad del siglo XXI”
Salva Torrent es un alcalde que se caracteriza por su cercanía y sinceridad, que se 
multiplica para compaginar su labor de asesor fiscal con la de alcalde. Después del 
24-M consiguió una victoria amplia, aunque insuficiente para gobernar en solitario. 
En estos primeros meses, según nos manifiesta su equipo de gobierno, ha sabido 
gestionar una Administración compleja con un panorama pluripartidista en el que 
cinco partidos obtuvieron representación. Torrent ha dado respuesta a algunas si-
tuaciones complicadas, con un talante que le ha reforzado como referente para la 
renovación en una nueva situación política en que el diálogo no es una opción sino 
un imperativo. En esta entrevista, Salva Torrent subraya su propósito de concertar 
posiciones con la oposición para construir entre todos el presente y futuro inmediato 
de l’Eliana. 

Su publicidad en
 L’ELIANA 2000 

avvmontesol@gmail.com
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ASADOR
ESMERALDA

Carnes a la brasa
Rabo Toro. Bocadillos

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

La corporació municipal ha modifi-
cat l'Ordenança Fiscal Reguladora 
de l'Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica, per a aplicar una bonifica-
ció sobre la quota de l'impost a tots 
els propietaris de vehicles amb motor 
elèctric. L’alcalde, Salva Torrent, ha 
recordat que “estos vehicles tenen im-
portants avantatges per a la protecció 
del medi ambient” i ha afegit que “anem 
a seguir treballant per implementar ac-
cions municipals per al foment i el res-
pecte del medi ambient amb l'objectiu 

d'avançar cap a un model de mobilitat 
cada vegada més sostenible i respec-
tuós amb el nostre entorn”.

Segons fonts municipals, el proce-
diment a seguir pels propietaris d'un 
vehicle d'estes característiques con-
sistirà a acudir a l'àrea de gestió tri-
butària de l'ajuntament per a instar la 
seua concessió. L'ordenança també 
contempla una bonificació als vehicles 
històrics o a aquells que tinguen una 
antiguitat mínima de 25 anys.

L’Eliana bonificarà part de l’impost de circulació 
als vehicles elèctrics 
L’Ajuntament de l’Eliana rebaixarà la quota de l’impost de vehicles 
elèctrics en totes les seues categories, de bateria, híbrids, enchufa-
bles i elèctrics d’autonomia estesa.

Confesiones
El domingo 27 de septiembre ha pasado a ser 
uno de los días más importantes de mi vida. 
Efectivamente, fui presentado a la comunidad 
cristiana de L’Eliana como el nuevo sacerdo-
te al cargo de la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Carmen. Fue una ceremonia a la que asistieron 
muchos de los amigos que he dejado en las 
anteriores parroquias, y, al mismo tiempo, una 
ceremonia en la que pude palpar el calor y la 
acogida por parte de los feligreses de aquí.
Agradezco el interés hacia mi persona mostra-
do por este periódico L’Eliana 2000, así como 
la oportunidad de dirigirme a todos los lectores 
con el fin de compartir lo que ha supuesto para 
mí este primer mes de convivencia con uste-
des.
 En primer lugar, confieso que nunca an-
tes había estado en L’Eliana. Cuando el señor 
Arzobispo me propuso venir aquí como párro-
co, acepté sin más. Quienes me conocen des-
de años saben que mi disponibilidad siempre 
ha sido total a la hora de servir al Señor y a las 
parroquias allí donde la Iglesia me lo ha pedi-
do. Y lo he hecho sin apegos al lugar ni a los 
cargos. En ese sentido siempre me he sentido 
libre; por eso el Señor me ha regalado muchos 
y grandes amigos a los que quiero y conservo 
a pesar, en demasiados casos, de la distancia. 
Espero encontrar también en L’Eliana muchos 
y buenos amigos; cosa que no será demasiado 
difícil viendo la amabilidad y la sinceridad de 
las buenas gentes que viven en este lugar.
 Cuando tomé mi primer contacto con la 
parroquia un día caluroso de julio, don Barto-
lomé me fue explicando, con ritmo trepidante, 
toda la actividad pastoral que aquí se hacía, y 
enseguida me di cuenta de la magnitud de la 
tarea que se me encomendaba. Ese mismo día 
conocí a don Ricardo en su propia casa en un 
encuentro que fue breve a la vez que afable. 
Confieso que, al regresar a Gandía por la tar-
de, me sentí abrumado por unos momentos. Se 
abría ante mí una nueva etapa, distinta sí, pero 
apasionante. Don Ricardo y don Bartolomé ha-
bían dejado el listón muy alto, pero al mismo 
tiempo sabía que podía contar con ellos, con 
su experiencia y con el gran cariño vertido ha-
cia la parroquia a la que iba a hacer frente.
 Un segundo contacto lo tuve ya con al-

gunos parroquianos: educadores juniors, cate-
quistas, voluntarios de Cáritas, hermanos co-
frades, miembros del Consejo de Pastoral… y 
muchas personas que me iban presentando, o 
se presentaban. Detectaba sinceridad, alegría, 
aceptación; pero también detectaba ese sabor 
agridulce que supone todo cambio de párroco. 
Se sabe cómo es quien se va y lo que hemos 
compartido con él, pero no se sabe cómo es el 
que va a venir ni siquiera lo que vamos a vivir 
con él. Ese temor es lógico y natural, pero a los 
sacerdotes nos ocurre exactamente lo mismo: 
sabemos cómo son las personas de la parro-
quia que dejamos, pero no sabemos lo que nos 
vamos a encontrar. Por eso es importante la 
apertura de corazón y la acogida; y, lo confieso, 
aquí lo estoy encontrando. 
 Un encuentro que califico de muy posi-
tivo fue el que mantuve con el señor Alcalde 
en su despacho del Ayuntamiento. Después 
del saludo y la foto, estuvimos conversando. Él 
me habló de L’Eliana, acerca de su historia, su 
cultura, sus fiestas, sus tradiciones. Con sus 
palabras puede hacerme una idea bastante 
completa de la idiosincrasia de este lugar. Por 
mi parte, me ofrecí a colaborar con el Ayunta-
miento en todas aquellas cosas que favorecie-
ran el bienestar de los vecinos, siempre desde 
mi condición de sacerdote. Aquel encuentro 
terminó pidiendo por mi parte al señor Alcalde 
que, a partir de ese momento, me considera-
se un vecino más. Fue un encuentro sincero y 
amable. Y aprovecho la ocasión para darle las 
gracias a él y a toda la corporación municipal 
por las facilidades que puso el día de mi toma 
de posesión así como del vino de honor con 
que nos obsequió después de la ceremonia re-
ligiosa.
 Llegamos al domingo, 27 de septiem-
bre. El día amaneció húmedo y con amenazas 
de lluvia. Las personas de la parroquia encar-
gadas de organizar y preparar la entrada del 
nuevo párroco estaban con los lógicos nervios. 
Había que tener muchos detalles a punto y el 
mal tiempo complicaba las cosas. Pero la bue-
na voluntad por parte de todos, organizadores 
y asistentes, hizo que la misa solemne y el pos-
terior ágape, fuera un éxito. Es verdad que en 
la celebración religiosa me sentí muy arropa-
do, tanto por el Vicario Episcopal, los sacerdo-
tes acompañantes, mi familia, y tantos amigos 
venidos desde mi Cocentaina natal, así como 

de las parroquias de Quatretonda, Benicolet, 
Picassent, y Gandía. Pero también es verdad 
que sentí un calor especial por parte de todos 
los que me acogíais como vuestro nuevo pá-
rroco. Nunca olvidaré la organización de la ce-
lebración litúrgica, así como los cantos y otros 
tantos detalles que hicieron que disfrutásemos 
del momento todos los allí presentes. Como 
tampoco olvidaré el ambiente tan familiar que 
compartimos más tarde en la casa parroquial. 
Apretados como sardinas, sí, pero con una ale-
gría fraternal tan grande que se podía captar 
sin grandes esfuerzos. Es de justicia agrade-
cer desde aquí al Consejo de Pastoral y a los 
Juniors el trabajo realizado para que todos nos 
sintiéramos a gusto. De verdad que lo consi-
guieron.
 Ha pasado un mes desde aquel mo-
mento, y durante estas semanas, y ya con 
los pies en el suelo, la realidad se impone, el 
curso parroquial ha retomado sus actividades 
habituales, y poco a poco, voy conociendo a 
las personas vinculadas con la parroquia, y a 
los vecinos que me cruzo por la calle. Hay mu-
cho trabajo por realizar, pero somos un montón 
de gente por la labor. Ntra. Sra. del Carmen 
es una parroquia viva, activa y un referente en 
nuestra querida L’Eliana. Estoy contento de 
que el Señor me haya traído a esta porción del 
Pueblo de Dios, y estoy dispuesto a servirles 
a todos ustedes en su nombre; y hacerlo des-
de la sencillez, sí, pero también con la firmeza 
de que el Evangelio de Jesucristo que vengo 
a anunciarles es la mejor y más buena noticia 
que todo ser humano pueda recibir.
Muchas gracias.

Salvador Valls Botella, Cura Párroco

Don Salvador Valls durante su entrevista con Vivaleliana
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Según nos informa Mercedes Berenguer, Concejala de Urbanismo, “la memoria para solicitar el Acondicionamiento Plaza de la 
Región, dentro de la Subvención para Inversiones Financieramente Sostenibles, fue remitida a la Diputación de Valencia el  21 de 
septiembre de 2015. El presupuesto de la actuación es de 70.000 € y las obras de mejora que se van a llevar a cabo han sido con-
sensuadas con los vecinos de la zona”.

Así será la Plaza de la Región tras la inversión de 70.000 € en su acondicionamiento.

El Partido Popular lleva a Pleno la creación de un Cheque Guardería

Los populares llevaron 
al pleno municipal la 
creación de un Cheque 
Guardería destinado 
a subvencionar a las 
familias del municipio 
en la escolarización de 
los niños de 0 a 3 años 
en las guarderías que 
estén situadas dentro 
del término municipal.
 

Se benefi ciarían 
las familias 

empadronadas 
que llevaran a sus 

hijos  una 
guardería local 

 
La concejala respon-
sable de educación del 
grupo Popular, MªJosé 
Marco Sanchis, ase-

guró "con esta medida 
se benefi ciará a nu-
merosas familias de 
L’Eliana que actual-
mente están pagan-
do alrededor de 200€ 
mensuales más que 
las de pueblos vecinos 
como La Pobla de Vall-
bona o Riba-Roja que 
disponen de guarde-
rías municipales con 
más de 500 plazas". 
 
Para los populares, 
L’Eliana, a pesar de 
ser el municipio que 
más IBI paga de la 
provincia de Valencia, 
no dispone de guar-
dería municipal ni ha 
propuesto ninguna 
alternativa para las fa-

milias. Es por ello que 
proponen la adopción 
inmediata y para este 
curso de esta medida.  
 
L'Eliana cuenta con 
varias escuelas in-
fantiles privadas pero 
carece de una munici-
pal, como sí existen en 
municipios vecinos.

Socialistas, IU 
y Ciudadanos
 rechazaron 
la propuesta  

El gobierno municipal 
con los votos en con-
tra de Socialistas, Ciu-
dadanos e Izquierda 
Unida rechazó la pro-
puesta.

Para la edil popular 
"ésta era una de las 
propuestas de nues-
tro programa y que 
de haber alcanzado la 
alcaldía ya estaría im-
plantada, y las familias 
elianeras vivirían un 
poco más desahoga-
das".

L'Ajuntament de l'Eliana ha posat 
en marxa una publicació municipal 
concebuda per a difondre l'activitat 
que ofereixen les diferents regido-
ries i àrees. El butlletí difondrà les 
propostes formatives, socials, es-
portives, culturals i d'oci, i arreple-
garà l'activitat de gestió del consis-
tori i alcaldia.

El nou format de 16 pàgines pre-
senta un atractiu disseny que com-
bina rigor i professionalitat periodís-
tica elaborat pel gabinet d'alcaldia. 
La publicació estarà disponible en 
tots els edifi cis municipals i alguns 
comerços de localitat. 

L'alcalde, Salva Torrent, ha assen-
yalat que amb la seua implantació, 
“la ciutadania de l'Eliana tindrà una 
eina efi caç per a conèixer l'activitat 
municipal, reportatges sobre te-
mes d'interès i informació d'utilitat”. 
Torrent ha recalcat que la Revista 
Municipal garanteix el dret a la in-
formació de tots els elianers i elia-
neres, "tot i la bona labor informa-
tiva de la pàgina web, les xarxes 
socials municipals, i la que oferei-
xen els mitjans privats, part de la 
informació que genera l'Eliana, ara 
per ara, no arriba a la totalitat dels 
veïns i hem de garantir eixe dret a 
tota la població".

L’Eliana estrena una nova Revista d’Informació Municipal
L’Ajuntament de l’Eliana reedita la publicació impresa per a 
complir amb els objectius de transparència i comunicació a 
la ciutadania. La revista naix amb vocació de servei públic, 
rigor i professionalitat.

Una chica resulta herida de gravedad tras una reyerta 
en un pub de la Eliana
En la madrugada del día 17 
de octubre, alrededor de las 
00:40 horas, la policía local de 
la Eliana recibe una llamada 
informando de una pelea entre 
dos mujeres en Studio DJ (C/ 
Fuerzas Armadas) y en la que 
una chica ha resultado herida 
de gravedad.
Las patrullas se personan en 
el lugar de los hechos y tras 
localizar a las implicadas en la 
reyerta, encuentran a una de 
ellas con una fuerte hemorragia 
en la cara y a otras dos chicas 
con restos de salpicaduras de 
sangre en su ropa.
La chica herida, que además 
del corte en la cara presenta 
otros menos graves en brazos 
y torso, es trasladada al Centro 

médico donde le realizan las 
primeras curas e inmediata-
mente es derivada al Hospital 
la Fe para una intervención qui-
rúrgica de 5 horas.
Las otras dos chicas son tras-
ladadas a dependencias poli-
ciales para su identifi cación y 
esclarecimiento de los hechos 
acaecidos. Una de ellas que-
da detenida al reconocer haber 
golpeado con un botellín roto a 
la herida en defensa propia.
Según manifi esta la detenida, 
la agredida les lanzó sus zapa-
tos de tacón a ella y a su amiga 
y se avalanzó sobre ellas con 
intención de agredirlas fuera de 
sí, reaccionando en su propia 
defensa con la agresión de la 
botella.

Lunes: Centro urbano, Montealegre, Monte-
pilar y Pinadeta del cel 
Martes: Entrepinos y Montesol.
Miércoles: El Carmen y Vistahermosa 
Jueves: El Paraíso, El Lago, Hendaya y Tau-
les.
Viernes: Centro urbano, Bonavista, El Esco-
rial y El Valle.

: (muebles, electrodomésticos,…)
Tel. gratuito 900 100 310

Avisos en la ofi cina de Servicios Munici-
pales

 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. 

: Junto zona comercial de El 
Osito. Horario: de 8 h a 20 h de lunes a sába-
do, ambos inclusive.

SERVICIO MUNICIPAL RECOGIDA  
RESIDUOS VEGETALES Y ENSERES
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Coses del nostre poble
L’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua ha proposat per aquest 
2015, la figura de Carles Sal-
vador com Escriptor de l’Any. 
I, a l’igual que hem fet amb els 
escriptors proposats en les edi-
cions anteriors, des del C.E.L. 
de l’Eliana assumim també la 
proposta d’enguany celebrant, 
aquest novembre, la Setmana 
Carles Salvador.

L’obra d’aquest autor (València, 
1893-Benimaclet, 1955), lúcida, 
polifacètica i amerada d’un agut 
sentit de la responsabilitat his-
tòrica de l’escriptor, és una fita 
cabdal que marca els inicis, en 
la primera meitat del segle XX, 
de la nostra recuperació cultural, 
lingüística i nacional. Membre de 
la generació literària de 1930, el 
mestre Carles Salvador i Gime-
no va ser un incansable activista 
cultural que, va conrear amb no-
table eficàcia el teatre, l’assaig i 
el periodisme d’idees (amb més 
de 600 articles apareguts en di-
verses publicacions de l’època), 
la narrativa curta  i sobretot una 
poesia que va aconseguir dignifi-
car amb escreix la nostra lírica de 
caire popular i paisatgístic. Però, 
potser allò més important que 

ens ha llegat, i que ens ha per-
més  arribar a on estem ara pel 
que fa a la nostra autoconscièn-
cia cultural de valencians, ha es-
tat l’ingent treball gramatical que 
dugué a terme: principal valedor 
al País Valencià de les normes 
gramaticals de l’I.E.C., promotor 
de l’acord de Castelló (Normes 
del 32), que les adaptava a la 
nostra particularitat lingüística, i 
fundador dels Cursos de Llengua 
i Literatura Valencianes de Lo Rat 
Penat, va donar un impuls clau a 
la normalització acadèmica i so-
cial –a la modernització- de la 
nostra llengua i a la dignificació 
de la nostra cultura. A la nostra 
autoestima com a valencians.
 I tot això, sense perdre de vis-
ta horitzons més universals, tal 
com ell mateix va escriure en la 
seua participació al II Congrés 
d’Intel•lectuals Antifeixistes per 
a la Defensa de la Cultura, cele-
brat a València el 1937, en plena 
Guerra Civil:
“És necessari també (que) nosal-
tres, nacionalistes ibèrics, defen-
sem, amb la ploma i la paraula, 
el dret inqüestionable que tenim 
al reconeixement de les nostres 
personalitats, fonament de la 
nostra cultura; (que defensem) 
nosaltres, nacionalistes interna-
cionals, els nostres interessos 
generals; perquè defensant la 
cultura particular, peculiar de 
cada poble –i encara més, de les 
petites nacionalitats oprimides-, 
és com es pot arribar a defensar 
la cultura general (i) universal”.

                
   ANTONI FERRER 

   Membre del Centre d’Estudis 
Locals de l’Eliana.

2015: ANY CARLES SALVADOR

Consultorio legal
Los lectores pueden dirigir sus consultas a: fernandoprieto@icav.es
¿Qué  consecuencias tiene y qué pasos hay que dar cuando una persona muere sin realizar  testamento? 
Al no haber testamento la partición 
de la herencia se realizará teniendo 
en cuenta lo dispuesto por la Ley.
Lo primero que hay que hacer es 
esperar quince días desde el falle-
cimiento, para solicitar de la Dele-
gación del Ministerio de Justicia el 
correspondiente CERTIFICADO DE 
ÚLTIMAS VOLUNTADES, que nos 
permitirá acreditar, que efectiva-
mente no existe testamento.
Así podemos abrir así la sucesión 
intestada mediante la presentación,  
ante  Notario hábil, de las certifica-
ciones de fallecimiento y del Re-
gistro General de Actos de Última 
Voluntad y libro de familia o certifi-
caciones del Registro Civil acredita-

tivas del matrimonio y filiación.
Notario hábil para autorizar la aper-
tura será cualquiera que sea com-
petente para actuar en la población 
del último domicilio del causante.
El solicitante deberá tener un interés 
legítimo en la herencia (ser descen-
diente, ascendiente o tener otra re-
lación que le otorgue algún derecho)
El notario debe notificar al Decanato 
del respectivo Colegio Notarial, de 
forma que si otro interesado acude 
a otro notario, este segundo notario 
no podrá actuar. 
Por ello, se establece un plazo de 20 
días hábiles desde el requerimiento 
inicial al Notario hasta la emisión por 
el mismo del Juicio de notoriedad y 

declaración final de herederos.
En resumen, la Ley establece un 
sistema de doble acta – la inicial 
para la declaración de herederos y 
la final que contiene el Juicio de no-
toriedad y declaración de sucesores 
abintestato.
Las actas  notariales de declaración 
de herederos abintestato previstas 
en la Ley son una declaración de 
que determinadas personas son los 
únicos herederos abintestato, es 
decir que, constituyen el título para 
el heredero, que de alguna manera 
sustituye al testamento, si bien su 
naturaleza jurídica es distinta. Pero 
con el acta final del notario no es su-
ficiente. Es necesario que el herede-

ro acepte (expresa o tácitamente) o 
repudie la herencia
Conforme a lo dispuesto en la Ley, 
si la persona fallecida tiene descen-
dientes (hijos) heredarán estos  al 
ser herederos forzosos. Si no tienen 
descendientes pero sí ascendientes 
serán los ascendientes los suceso-
res y, a falta de descendientes y de 
ascendientes, la herencia se reparti-
rá entre los hermanos y/o  sobrinos.

La Concejalía de Políticas de Empleo del Ayuntamiento de l’Eliana 
organiza, un curso de manipulador de alimentos dirigido prioritaria-
mente a personas en situación de desempleo mayores de 16 años. 
El curso, que tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el Centro 
Sociocultural de l’ Eliana, ofrece una oportunidad formativa a per-
sonas que podrían trabajar (o se encuentran trabajando) en mani-
pulación de alimentos (preparación, fabricación, transformación, su-
ministro, servicio de alimentos, etc...) ya que existe obligación legal 
de que los manipuladores de alimentos tengan formación en higiene 
alimentaria. 
La duración del curso será de 4 horas. De 9:30 a 13:30 horas. Las 
plazas, 40, son limitadas.
Puedes inscribirte en la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de 
l’Eliana. Plaza Juez Miguel Comes s/n (Centro Sociocultural). 

CURSO GRATUITO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS 
EN L’ ELIANA

La Concejalía de Políticas de Empleo del Ayuntamiento de l’Eliana 
organiza, un curso de operador de carretillas elevadoras dirigido 
prioritariamente a personas en situación de desempleo mayores de 
18 años.
El curso, que tendrá lugar el próximo 4 de diciembre en el Centro 
Sociocultural de l’ Eliana (parte teórica), está basado en la Ley de 
prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995 y en los RD1215/97 y 
el RD 1435/92; está organizado e impartido para la UNE 58541:2014. 
Además, está homologado y certificado por AENOR. 
La duración del curso será de 10 horas. De 8:00 a 12:00 horas se 
realizará la parte teórica y de 15:00 a 21:00 horas la parte práctica.  
Las plazas, 30, son limitadas.
Puedes inscribirte en la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de 
l’Eliana. Plaza Juez Miguel Comes s/n (Centro Sociocultural). 

CURSO GRATUITO DE OPERADOR DE CARRETILLAS 
ELEVADORAS (NORMA UNE 58451:2014 CERTIFICADO 
POR AENOR) EN L’ELIANA

LIMPIEZAS KRONOS LES OFRECE UN 
15% DTO SOBRE PRECIO OFERTADO, 

por la contratación de alguno de sus servicios. 
Promoción válida hasta el 31-12-2015 

(Ver contraportada)

A los miembros de la 
A.VV. de Montesol y 

adyacentes de L’Eliana
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Yo protesto

Propuestas para mejorar l’Eliana
En los vagones del metro de Valencia, hay un espacio 
entre las puertas de acceso situadas a derecha e iz-
quierda, bastante amplio. Este espacio, en el caso de 
aglomeración de gente, se llena totalmente, así como 
también los pasillos a lo largo de la unidad. Dado que 
no hay donde sujetarse, en los arranques y paradas 
del metro sucede que las personas han de sujetarse 
unos a otros para evitar caídas. Ignoramos si estas 
caídas han originado en algún caso lesiones, pero si 
podemos asegurar que algún susto sí, lo digo por ha-
berlo sufrido personalmente. 

Frecuentemente visito, junto a mi familia, Barcelona y 
viajamos en el metro de esa ciudad. Observamos que 
para evitar los problemas descritos anteriormente, hay 
unos postes en el centro entre las puertas así como 
en los pasillos, que permiten a los viajeros sujetarse y 
evitar caídas y molestias a los demás usuarios. Hemos 
comprobado que el metro de Nueva York también utili-
za los mismos sistemas de sujeción.

Consideramos que el Ayuntamiento de la Eliana debe-
ría solicitar a FGV instalar estos puntos de sujeción y 
de esta forma resultaría más seguro el viaje, especial-
mente a las personas de cierta edad, ya que normal-
mente se hace caso omiso de los asientos reservados 
para estas personas y no hay ningún agente para ha-
cer cumplir la norma.

Adjuntamos fotos del interior de los vagones, tanto de 
Valencia como de Barcelona, en las que queda paten-
te la diferencia de seguridad para los pasajeros que 
viajan de pie y en las que se puede apreciar de forma 
clara lo descrito anteriormente.

El Observador
Interior vagón metro de Barcelona

Interior vagón metro de Valencia

Carta abierta a la Corporación Municipal
Ante todo, ruego a los partidos del go-
bierno municipal y de la oposición, sepan 
disculpar mi desconocimiento de lo que 
debe ser un estado democrático.
Digo esto porque, cuando en el número 
anterior de este periódico leía las que-
jas de los vecinos debidas a las moles-
tias por la contaminación acústica que 
sufren habitualmente, que han acudido 
al consistorio presentando sus quejas 
y denuncias, incluida la policía local, 
así como la aparente pasividad o inac-
ción, como decía Alfonso Guerra, quedé 
¡¡¡pasmaooo!!!.
Tampoco salía de mi asombro cuando, 
en el magnífico artículo de Fernando 
Prieto, también en ese número, leo que 
las leyes contemplan la posibilidad de la 
falta de respuesta por parte de nuestra 
corporación municipal y el modo en que 
los contribuyentes deberían actuar para 
pleitear contra esa corporación. Normas, 
a mi parecer, más propias del medievo 
feudal, que de un estado democrático y 
de derecho.
Insisto, discúlpenme por mi ignorancia, 
pero yo creía que los representantes 
políticos están ahí porque: Son elegidos 
con nuestros votos, y les mantenemos 
con nuestros impuestos. Esos mismos 
impuestos que pagan las nóminas del 
resto de empleados públicos, incluida la 
policía local.
Quiero decir con esto que, también pen-
saba que están al servicio de los ciuda-
danos de La Eliana, para resolver sus 
problemas, actuar de oficio si es necesa-
rio ante otras instancias y en nombre de 
esos ciudadanos, anticiparse a la con-
testación ciudadana atendiendo sus que-
jas y preocupaciones, tomando cuantas 
acciones correctivas y preventivas sean 
necesarias ante cualquier desviación.
Esto es lo que podría considerarse un 
estado democrático y el papel que de-
ben desempeñar los representantes 

democráticamente elegidos. No parece 
que nadie tenga derecho a convertirse 
en vulgares ganapanes dedicados a re-
caudar impuestos, para luego gastar ese 
dinero en asuntos que, posiblemente, al-
gunos de ellos se la traigan al pairo a la 
mayoría de los contribuyentes.
Esto me lleva a preguntarme si alguien 
del consistorio, quien quiera que sea, 
podría responder a los contribuyentes de 
La Eliana, públicamente y desde estas 
mismas páginas, por qué:
- No se hecho nada ante el regreso de los 
aviones que sobrevuelan, durante todo 
el verano, nuestro municipio a horas in-
tempestivas de la noche y la madrugada, 
incumpliendo las rutas establecidas.
- No se atienden esas quejas vecinales 
contra la contaminación acústica.
- Se continúan ocupando los viales y 
aceras, al parecer, incumpliendo las nor-
mas, sin que nadie confirme o corrija, 
cualquier desviación de las normas y or-
denanzas municipales.
- Se señalizan calles de un modo anár-
quico, prohibiendo la circulación en am-
bos sentidos y de modo incomprensible 
para el común de los mortales.
- Se continúa permitiendo que se apar-
que en los accesos y aparcamientos pre-
vistos para paso de peatones y/o de per-
sonas con alguna discapacidad física.
Los ciudadanos y contribuyentes de La 
Eliana recibiremos gustosos esas res-
puestas. Más aún si fuesen acciones 
tendentes a, como decía el editorial de 
este mismo periódico, contribuir a rege-
nerar una convivencia ciudadana, tran-
quila, cívica y sostenible, haciendo com-
patible el ejercicio de los derechos con el 
cumplimiento de las obligaciones.
Mientras tanto, yo voy recuperar el capí-
tulo de Barrio Sésamo sobre la democra-
cia. Me lo debí perder.

El Criticón

Hace unos pocos domingos pudimos 
ver algo en televisión que hacía mu-

chas décadas había visto y que parece 
que ya no volvería a ver. Dos personas, 
dos ideas y un solo escenario, un bar 
de un barrio de Barcelona. Poder ha-
blar, poder exponer cada uno sus ideas 
y aunque parezca algo descabellado en 
el día de hoy, llegar a tener ideas que 
van en la misma línea, trabajar y solu-
cionar los problemas. La verdad es que 
pensé que estaba soñando, pensé que 
todo aquello no podría ser verdad, pero 
lo era, realmente estaba pasando. Para 
ser sincero pude ver que algunas de las 
ideas que allí se exponían me parecie-
ron un poco utópicas, una renta mínima 
bastante más alta que la que hay actual-
mente, por ejemplo, en eso creo que no 
se tiene ni que cuestionar. TODOS LO 
QUEREMOS. ¿Quién quiere que sus 
vecinos pasen penurias? ¿quién quiere 
que existan en su comunidad niños que 
pasen hambre? ¿quién quiere un país 
que vaya a la deriva sin ningún tipo de 
futuro, excepto el quedar bien ante Euro-
pa? pero en ellas quise ver una intención, 

unas ganas de que 
las cosas empiecen 
realmente a cam-
biar, un punto de in-
flexión, un proyecto 
que lleve a que todo 
esto desaparezca y 
tengamos un país 
como realmente nos 
merecemos. Y para 
ello, una pequeña fórmula mágica, una 
intención de querer entenderse y buscar 
una solución a los problemas reales de 
la sociedad. Lo más curioso es que en 
algunos aspectos seguían coincidiendo. 
Temas en los que tanto se habla, pero 
que en realidad los ciudadanos vemos 
que se queda solo en eso, en hablar. La 
solución mágica a muchos de estos pro-
blemas, no creo que nadie la tenga, pero 
un primer paso se dio el domingo, querer 
hablar y entenderse. Esas son nuestras 
intenciones, las intenciones de la marea 
silenciosa.
Pues eso....no añadiré ni una palabra 
más.

Salvador Martinez Medina. 
Coordinador Ciudadanos L´Eliana

Carta de un amigo …
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Després de més de vint anys de 
govern conservador i nefast al 

País Valencià, els valencians i va-
lencianes estan farts de ser sempre 
la víctima del malbaratament, de la 
mala gestió, dels negocis i de les 
corrupteles dels mals governants.

És per això que cal plantar-se i exi-
gir de manera contundent al Go-
vern central un model de fi nança-
ment just. Volem un autogovern i 
un fi nançament que garantisca el 
benestar de les persones i els ser-
veis bàsics d’educació i sanitat dels 
ciutadans, que pose a les perso-
nes al capdavant dels interessos. 
De fet, som l’única autonomia amb 
una renda per habitant inferior a la 
mitjana que rep dels poders públics 
menys del que aporta, la qual cosa 
suposa una ruptura dels principis 
d’equitat i solidaritat. Som la co-
munitat econòmicament més mal-
tractada d’Espanya. Moltes altres 
regions  disposen ara de millors 
salaris i pensions, de millors serveis 
públics, d’infraestructures millors 
i gratuïtes. Tot açò suposa posar 

als valen-
cias a la cua 
d´Espanya.

El darrer dia 
3 d´octubre, 
Rajoy va vi-
sitar València 
per acudir a un acte del PP, mentre 
no ha trobat un día per reunir-se 
amb el President de la Generalitat i 
atendre aquesta demanda, demos-
trant una indiferència insultant cap 
als valencians.

Sembla que el pròxim dia 4 de No-
vembre, Mariano Rajoy es reunirà 
per fi  amb Ximo Puig, sis mesos 
després. Esperem que la llarga es-
pera no acabe en falses promeses 
o en paraules buides.

“S´acabaràn les falses promeses: ni 
honor dóna la guerra, ni dignitat el 
treball esclau ni glòria futura la po-
bresa”

Mari Rodriguez. Compromís per 
L´Eliana

ON ESTAN ELS DINERS DELS VALENCIANS?

Quina és l’Eliana que tenim? quin 
projecte de poble volem? Com el 

podem construir? preguntes que ens 
afecten a totes i tots, i que depèn, no-
més de nosaltres, obtenir-ne les res-
postes adequades.
Acabem d’iniciar una legislatura, 
des d’Esquerra Unida - Els Verds de 
l’Eliana hem assolit el repte de parti-
cipar a l’acció de govern amb la res-
ponsabilitat de Polítiques d’Ocupació, 
d’Igualtat i Drets Socials. Però el nostre 
repte va més enllà.
Fomentar la participació com a eina de 
govern. Tenim per davant més de tres 
anys i mig de legislatura, i creiem en la 
importància de parlar de tot i amb tots 
sense por. Al nostre projecte de po-
ble, per exemple, ens plantegem una 
recuperació de la gestió dels serveis 
públics, fi xant terminis pel seu compli-
ment. 
Portem unes dècades, en què el pen-
sament dominant ens ha venut la idea 
de què la gestió privada és molt millor 
que la pública.
L’Eliana pot recuperar serveis abans 
públics, i tornar a gestionar-los, a més 
de amb criteris de rendibilitat econòmi-

ca, gestionar-los 
amb criteris de 
rendibilitat social, 
és a dir, amb cri-
teris que porten 
benefi cis per a la 
totalitat del poble. 
Estic segur que 
podríem millorar 
la qualitat dels 
serveis ara mateix privatitzats. 
En alguns casos costarà desfer el camí 
que ja s’ha fet, però el repte és aquest, 
el debat i el control mitjançant la parti-
cipació de la ciutadania, farà eixe camí 
molt més fàcil. 
Esquerra Unida - Els Verds de l’Eliana 
porta aquest camí. Ja vàrem fer una 
assemblea oberta per comptar amb 
la participació de tots aquells veïns i 
veïnes i en farem una altra abans que 
acabe l’any per parlar sobre l’acció de 
govern, a més d’escoltar i parlar sobre 
quin potser el rumb a prendre a la ges-
tió del nostre poble. Perquè la partici-
pació no només és fi scalitzar i contro-
lar, també proposar i ajudar a millorar la 
gestió dels recursos i servicis públics.

Pau Bernad
EU-Els Verds, Sumem

Quina és l’Eliana que volem?

El suministro de agua potable es 
una competencia obligatoria de 

los Ayuntamientos. Una competen-
cia que nuestro Ayuntamiento lleva 
toda la democracia incumpliendo. 
Como solución “estrella”, y al hilo de 
la derogación del PHN (trasvase del 
Ebro), y como complemento a las 
desaladoras de la costa, el gobierno 
de Zapatero y de la ministra Narbo-
na, junto al PSOE de L’Eliana pac-
taron la construcción de una planta 
desnitrifi cadora. El pacto incluía que 
las obras las ejecutaría la empresa 
pública Acuamed pero que las pa-
garía, costasen lo que costasen, los 
vecinos de L’Eliana. El presupuesto 
inicial fue de 4’5 millones, y el cos-
te fi nal de las obras de más de 16’5 
millones de euros. Más otros 17 que 
está previsto el mantenimiento de la 
planta durante los próximos 25 años. 
El PSOE quiere que las familias de 
L’Eliana paguen, a través del recibo 
del agua, el mantenimiento, más el 
presupuesto inicial, más la mitad del 
sobrecoste. Es decir, 28’5 millones 
de euros, con lo que el recibo del 
agua se más que duplicará de inme-
diato.
En nuestro programa electoral de 
hace apenas 5 meses, recogíamos 
nuestro compromiso de que todas las 
familias de L’Eliana tendrían agua en 
sus casas este Verano sin aumentar 
el recibo del agua a los vecinos. No 
es que tuviéramos un varita mági-
ca, ni que hubiera un oscuro pacto 
oculto, si no que la propuesta, que 
ha sido trasladada al actual equipo 
de gobierno,  fue fruto de la sensatez
El compromiso se sustenta en el ofre-
cimiento que hizo la empresa pública 
Acuamed a nuestro Ayuntamiento, 
en 2014 por el que nos ofrecía a 
abrir la planta, suministrar agua a los 
ciudadanos de L’Eliana y que apla-
záramos el debate de quien la paga-
ría.  Ofrecimiento que el equipo de 

gobierno (PSOE-
EU) rechazó. 
Durante varias 
reuniones nues-
tro grupo planteó 
la posibilidad de 
pactar una caren-
cia en el pago de 
la inversión, mien-
tras entre todas 
las administraciones implicadas (mi-
nisterio de Hacienda, Acuamed, Ge-
neralitat, Diputación y Ayuntamiento) 
buscábamos la forma de que los ve-
cinos no pagaran ni un céntimo de 
la planta. Así es como acabará resol-
viéndose el mismo confl icto que tam-
bién tienen en los municipios donde 
se construyeron desaladoras y, si no, 
al tiempo.
Por otra parte, no entraré a contestar 
a quienes en el número anterior de 
L’Eliana2000 se dedicaban exclusi-
vamente a atacarme, pero si, como 
vecino de nuestro querido pueblo, 
me preocupa que la ejecutiva del 
PSOE, quienes llevan toda la demo-
cracia al frente de nuestro Ayunta-
miento, no tengan otros argumentos 
que explicar a nuestros vecinos más 
que el de tratar de descalifi carme y 
más preocupación que la de mante-
ner su sueldo y su sillón. Esa por lo 
visto, no debe ser la preocupación 
del concejal de Ciudadanos porque, 
como saben, no vive en L’Eliana, por 
lo que en su casa puede beber agua 
del grifo y no tiene que preocuparse 
de la elevada cantidad de impuestos 
que pagamos en nuestra ciudad. Las 
mías y las de mis compañeros de 
ejecutiva si lo son, como también es 
lo que ocurre con el polígono indus-
trial, con el cheque guardería, con 
los servicios en las urbanizaciones, 
con el comercio en el casco urbano, 
con los contratos a dedo, con las 
pérdidas del polideportivo... 

Sergio Montaner, portavoz PP 

PROPUESTAS

El Ayuntamiento de L’Eliana, 
abre la posibilidad de partici-

par activamente en la elaboración 
del presupuesto municipal 2016.

Cada asociación del Consejo de 
participación, podrá proponer 
hasta tres actuaciones en inver-
sión municipal, dirigidas a hacer 
de L’Eliana, un pueblo mejor.
De las propuestas presentadas, 
se hará una valoración por los 
técnicos municipales, para poste-
riormente determinar por el con-
sejo las más apropiadas.
Si consideramos a los colectivos 
de la ciudad, como  escuelas de 
formación de participación or-
ganizada, movimientos sociales 
atentos a la realidad, que creen 
en la  colaboración con las admi-
nistraciones de forma real, y que 
permanentemente se esfuerzan 
en hacer ciudad, no podemos de-
jarlos de lado en el futuro de la 
misma.
Nadie debe permanecer ajeno al 
modelo de ciudad , pues está en 
juego la calidad y el bienestar de 
toda la población. Cualquiera que 
sea el diseño, no podemos perder 
la perspectiva de que las ciuda-
des son, ante todo, las personas 
y que, por tanto, si una ciudad no 
es abierta, participativa, plural , 
audaz y diversa, no será  inteli-
gente.
Abogamos pues por la participa-
ción real y efectiva de la ciuda-
danía cuyo poder de decisión le 
corresponde por derecho propio, 
como mejor manera de avanzar 
hacia un modelo de progreso y 
futuro.

El empode-
ramiento so-
cial no es una 
concesión del 
poder público 
sino un atri-
buto inherente 
al estatuto de 
ciudadanía.
Ello supone además que los 
grandes retos que las ciudades 
tenemos que abordar a la hora 
de garantizar los derechos de la 
ciudadanía en cualquier ámbitos, 
económico, social, ambiental, 
urbanístico, cultural, de la sa-
lud, etc., tenemos que afrontarlo 
desde la innovación, la utilización 
instrumental de las TIC y la parti-
cipación activa de la ciudadanía.
   
Formamos parte de un entorno 
hiperconectado, la interacción de 
este con la Administración ha de 
promover la participación y con-
tribuir a una mejor gobernanza. 
Aprovechemos pues como ciu-
dadanía, la inteligencia colectiva 
que representamos. 
Como contrapartida, el ciudadano 
espera recibir nuevos servicios, 
información y datos, en un ejer-
cicio de transparencia sin prece-
dentes.
Hablemos pues y mucho de par-
ticipación, de transparencia y 
buen gobierno, para entre todos y 
todas, refl exionar y dialogar me-
diante la participación ciudadana, 
como elemento de democracia 
real y de calidad.

Mercedes Berenguer Llorens
Concejala de Gobierno Abierto, 

Transparencia y 
Participacion Ciudadana

AL HILO DE LA 
PARTICIPACIÓN
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EL FESTIVAL DE CORTOS COMIENZA SU ANDADURA. 
 
L’ELIANA CINEMA CONSIGUE UN LLENO ABSOLUTO EN SU PRESENTACIÓN 
 

Así, quedó claro que los cortometrajes 
no deben exceder de los 15 minutos y 
que el plazo máximo  de admisión es 
hasta el 8 de diciembre de 2016. Des-
pués de una preselección un jurado 
profesional elegirá los que finalmente 
optan al premio y, a finales de junio, 
entre actos festivos y musicales, se 
harán públicos los ganadores de las 
dos categorías convocadas: General 
1500€ y  Juvenil Local 500€. Todas 
las bases y plantillas de inscripción se 
hayan en su página web 
www.lelianacinema.com. También se 
pueden seguir las noticias y noveda-
des del festival a través de su portal 
de Facebook, L’Eliana Cinema. 

Como estaba previsto, el 15 de octu-
bre, L’Eliana Cinema hizo público su 
proyecto con alfombra roja y glamour  

de celuloide. El festival de cortos de 
L’Eliana ya es una realidad.  El salón 
de actos de La KQ se llenó de perso-
najes  del mundo del espectáculo y 
público en general que querían arro-
par al Festival y conocer sus porme-
nores para poder participar. El equipo 
de organización, liderado por su direc-
tora Elvira Valero, desmenuzó detalla-
damente la esencia del Festival y sus 
formas de participación, plazos, exi-
gencias, etc.  

Les actrius Lola Moltó, Carmen Juan  
 i l’actor Ferràn Barea entre el públic 

MALDITA LA HORA EN DIRECTE 
Dissabte, 14 de nov a les 23.00h ESPAI AL TALL 

La coneguda banda elianera MALDITA LA HORA, 
liderada per Vicent Silvestre “Losino”, va per nou 
disc. Per ajudar a la  seua fiananciació, la banda 
organitza un concert, amb la col·laboració de Músi-
cas del Turia, carregat de sorpreses. Ens avancen  
que també estarà a l’escenari –entre altres– Patricia 
Navarro (OT)  i que l’acte serà presentat pel televi-
siu Leo Segarra.     La veu de Losino será acom-
panyada pel imprescindible Jorge Ramos, guitarra i 
coros, que forma par de la banda des de la seua 
creació. Completarà la formació Cristian Vilalta a 
la batería, Francesc Borja al baix i David Barberá 
als teclats. El preu de l’entrada és de 6€ amb obse-
qui. Una part de la recaptació serà donada a la Pla-
taforma afectas per ELA per contribuir a la investi-
gació d’esta malaltia.  
Les portes estaran oberts a partir de les 22:30h i hi 
haurà servici de bar.  

SETMANA CARLES SALVADOR, gramàtic i poeta: del 16 al 22 de Novembre 
Com tots els anys, per aquesta època, el CENTRE D’ESTUDIS LOCALS de L’Eliana –
CEL– fa homenatge a les lletres valencianes. Enguany, l’escriptor homenejat es Carles 
Salvador. El CEL, amb col·laboració de l’Ajuntament de L’Eliana ha organitzat una setma-
na dedicada al record i reconeixement del gramàtic i poeta valencià. Així, dilluns 16 

de novembre, se inaugurarà l'exposició “Carles Salvador, escriptor de l’any 2015” la qual romandrà oberta fins 
al diumenge 22. Es projectarà la pel·lícula “Carles Salvador, elogi d’un xiprer” amb l’assistència del director 
Alfred Ramos (CSC, 19:30h). Divendres 20 està programada conferència a càrrec d’En Josep Daniel Cli-
ment: “CARLES SALVADOR I L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA” (CSC, 19:30h). Com cloenda,  el diu-
menge 22, es convoca  lectura pública de poemes de Carles Salvador al Passeig Secondo Balbin (Parc, 12h.)  

27 Nov. Presentació de 
ESTACIÓN CENTRAL 
d’Aurora Ruá.  
Amb Il·lustracions de Julio 

Antº Blanco, 
(Sr López). 
Nou treball 
que presen-
ta la  veïna 
de L’Eliana 
Rosa Ruá.  

Va acompanyat d’unes 
fantàstiques il·lustracions 
de Sr. López que queda-
ran exposades fins al dia 
10 de desembre al CSC.        
Presenta i modera  
Manolo Villada  

4 Desembre 
VESPRADES DE LLIBRES 

EL OLIVO QUE NO AR-
DIÓ EN SALÓNICA 
De Manuel Mira 
Novel·la de migracions 
sefardites i la història de 

Isaac Ca-
rasso, cien-
tífic espan-
yol  que 
acabà cons-
truint l’impe-
ri Danone. 

Assitirà l’autor, M. Mira i 
Alex Mira, biòleg.  
Presenta L. Andrés 

PRESENTACIÓ LLIBRES al CSC 19:30h ANEM AL CINE DE L’ELIANA 
5 NOV - (Sala Conf. 18:30h) CINEFORUM  Conduït per Óscar Hernández.  
                                AMANECER de F. W. Murnau (1927) Tres oscars en 1928 
6 NOV - (Sala Confe. 19h) EL OTRO CINE. Coordina i presenta Pedro Uris.  
                              CAMARADA GENERAL  (Documental  sobre la guerra civil) 
6 i 7 NOV -(Auditori. Div. 22:30h –dis. 20h) EVEREST –Aventures 
8 NOV-(Auditori, 18h) Cine familiar. CAMPANILLA I LA LLEGENDA DE LA                              
BESTIA        +  +  +         (Sala Conf. 18h) CIUDADANO KANE, Orson Wells 
             15 NOV - (Sala Conf. 18h)  EL TERCER HOMBRE, Orson Wells 
19 NOV - (Sala Conf. 18:30h) CINEFORUM  Conduït per Óscar Hernández.  
                                                 LA CIUDADELA, King Vidor (1.938) 
22 NOV  - (Sala Conf. 18h)  LA DAMA DE SANGHAI, Orson Vells 
27 NOV -  (Auditori, 22:30h)  IRRATIONAL MAN, Woody Allen 
29 NOV - (Auditori, 17:30h) Cine familiar. PAN, VIAJE A NUNCA JAMÁS 
                (Auditori, 20h) IRRATIONAL MAN, Woody Allen 
3 DES - (Sala Conf. 18:30h) CINEFORUM  Conduït per Óscar Hernández.  
                SÓLO LOS ÁNGELES TIENE ALAS, Howard Hawks (1.939) 
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Concert en di-
recte al CSC, 20 de 
Novembre a les 23h. 
LA HABITACIÓN ROJA  
compleix 20 anys de vi-
da als escenaris de tot el 
món i solcant  carreteres 
i mars de tot arreu. Mol-
tes son les cançons, les 
històries i els discos a 
les seues esquenes. 

Després de dos décades escampant la seua música per distintes 
ciutats, recollint reconeixements, apaludiments i premis, el grup 
vol celebrar l’aniversari al seu poble. L’entrada a l’auditori serà 
debades però per invitació. Les podeu retirar al CSC de dilluns a 
divendres de 9:30 a 14:00h fins que s’esgoten. 

La proposta per a este mes és de luxe: Quatre saxos ( Antonio 
Moltó, Javier Carrillos, Israel Mira, J. Fermín Ivorra ) i un bateria 
(Jesús Salvador “Chapi”). Tots plegats conformen SAXOPHONI-
ES GROUP. Formació de prestigi integrada per mestres que,  tant 
en solitari com en altres formacions, han rebut l'aplaudiment   del 
públic de distintos països. Saxophonia Group, arriba a LÈliana 
avalada per nombrosos reconeixementes de crítica i actuacions 
per tot arreu. A l’auditori de la Casa de la Música faran un repàs a 
coneguts temes de Charlie Parker, Phil Woods, Albert Tysens, 
Lennie Niehaus, G. Gershwin, Sonny Rollings/Kaper Washinton, 
Astor Piazzola, Paparelli/“Dizzi” Gillespie, Chik Korea i Pedro Itur-
ralde. Entrada Lliure. 

LA UME HOMENATJA SANTA CECILIA                             
Tots esl concerts a l’Auditori CSC. Entrada llire. 

Divendres 13, a les 19h. COR  +  BANDA JUVENIL 
Dissabte 14, a les 18h. BIG BAND +  BANDA SIMFÒNICA 

Diumenge 14, a les 11:30h. ORQUESTRA DE GUITARRES 
                                             +  ORQUESTRA SIMFÒNICA 

LA HABITACIÓN ROJA  
TORNA AL SEU POBLE: L’ELIANA 

TERTÚLIES, LLIBRES i MÉS COSES 
 

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  

 
TERTÚLIES   
DRAGON BAR . Cada dimarts, a partir de les 
20h, tertúlia sobre Història: Els Vikingos, La 
ruta de la Seda, EL món Celta... o la que tu 
proposes. Assistència lliure i gratuïta 
 
XARRADA en anglés sobre LA LINGÜÍSTI-
CA Dilluns 9 de noviembre, 20h (Dragon Bar)  
  

CLUB DE LECTURA  TASTA VI: últim dimarts de mes.       
(24 Novembre) Llibre: DIME QUIÉN SOY de Julia Navarro. 19:30. 

VIATGES COMENTATS TASTA VI,  21h 
5 nov -Viatge a Burundi. Experiència africana d’un 
viatger solidari. Comentat pel seu protagonista Ja-
vier Montes. Il·lustrada amb videos i fotgrafies.  
19 nov - Viatge a Marrocs. Comentat i il·lustrat per 
Pascu i Paco: Menjars, costums, desert, estels.... 
Altres sensacions, 

POESIA 
La JAM POÈTICA, dirigida per Maribel Fuer-
tes, convoca lectura de poemes al Pub/Bar 
POETAS Y GATOS.(C/ Fuerzas Armadas) 
Divendres 13 de novembre a les 19:00h 

5 SEGLES de MÚSICA 
CASA DE LA MÚSICA - Dissabte 28 de noviembre a les 20h 

 MES  CONCERTS  
Diferents locals particulars oferisen una amplia oferta musical confor-
mant la idiosicrasia cultural de L’Eliana. Tots d’entrada lliure. 

THE CLIFFS Pub           TASTA VI Bar/Rest. 

 

 

 

 

 
THE REMINDERS, 5 nov– 22’30 
(Standars Rock, Blues) 
2 ANIMALES, 12 nov.22’30. Rock 
 
 

LA MÔME BISTRO 
DAQUIDALLA, 8 nov. 12’30. 
(Boleros, baladas, rancheras) 
 
JASBAND ACÚSTIC, 15 nov, 12’30 
(Bossa, swing, jazz) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIXIE JUMBLE,  22 nov. 12’30 
(Blues, Swing) 

 BIG HOLLERS,  6 nov. 21’00 
(Rock , Blues) 

LOS DEL JHONNY, 13 nov. 
21’00(swing & bllues) 

CUSTOM JAZZ BAND, 15 nov.  
Matinal, 12h (Jazz, blues) 

TJ.2 ,  21 nov. 21’00h 
(Blues, baladas) 

SILALTON , 28 nov. 21’00h 
 (Gospel-Blues-Country, swing)... 
DIXIE JUMBLE,  4 dic . 21’00h 
Standars blues, jazz, swing… 

 

 
DRAGON BAR 
CONCIERTO EN VIVO 
 Per determinar gruo. 29 nov. 20’00h 
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La deportista de l’Eliana recibió de las manos del 
President de la Generalitat, Ximo Puig, la máxima 
distinción deportiva que concede la institución au-
tonómica. Concha Montaner que acumula en su 
historial tres participaciones en Juegos Olímpicos, 
una medalla de bronce en el Mundial de Moscú de 
2006 o dieciocho campeonatos de España entre 
muchos otros títulos, se ha convertido en la atleta 
valenciana más laureada de la historia.
La saltadora de longitud prepara ahora su cuarta 
participación en unos Juegos Olímpicos. El pasa-
porte a Rio 2016 está asegurado si la atleta alcan-
za los 6,70 metros durante la temporada.

Concha Montaner recibe la distinción 
al mérito deportivo de la Generalitat

 La AECC Junta Local  l’Eliana 
organizó el pasado sábado 3 de oc-
tubre una jornada de cuestación en 
la que recaudaron 4.585 euros, se-
gún nos informan Gema Ferrí, Pre-
sidenta Junta Local AECC, y Paqui 
Díaz Bordera, Vicepresidenta.
 En diferentes puntos del 
municipio pudimos encontrar a los 
miembros de la Asociación y volun-
tarios/as que participaron con sus 
huchas e informaban y conciencia-
ban a los ciudadanos/as de la im-
portancia de recaudar fondos para 
la investigación de la enfermedad. 
 Este año la AECC Junta Lo-
cal l’Eliana ha superado la recau-
dación de años anteriores y esto 
ha sido gracias a la solidaridad de 
todos los elianeros y elianeras.
Otra de las actividades organiza-
das por la AECC de l’Eliana fue la 
venta de gafas de pasta rosa du-
rante el ciclo paseo del día 9 de oc-
tubre. En esta ocasión se vendie-
ron 100 gafas, recaudando un total 
de 500 euros.

L’Eliana se solidariza en la lucha contra el cáncer

El Alcalde, Salva Torrent, junto a Gema Ferrí, Presidenta 
Junta Local AECC, Paqui Díaz, Vicepresidenta y volunta-
rias el día de la cuestación.

Concha Montaner recogiendo la distinción al mérito 
deportivo de la Generalitat

El Club de Gimnasia Rítmica participará en el campeonato nacional
El Club de Gimnasia Rít-
mica de l’Eliana, obtuvo 
en el certamen autonómi-
co el pasaporte al Cam-
peonato de España de 
los dos conjuntos que pre-
sentaba, el prebenjamín 
y el infantil, además de 
la clasifi cación de Paula 
Prats, Henar Martínez y 
Judith de la Poza.

El CDFB l’Eliana se vistió de largo ante su afi ción
El campo de fútbol municipal vibró con 
una espectacular presentación.
El pasado 28 de octubre los 29 equi-
pos que conforman la escuela y el 
club presentaron a sus jugadores y 
jugadoras para la temporada 2015-16. 
El acto de presentación estuvo apadri-
nado por los porteros internacionales, 
Santiago Cañizares y Diego Alves. El 
patrocinador oficial del club Damel se 
sumó a la fiesta, sorteando material 
deportivo entre los miembros del plan-
tel local. 

El CDFB l’Eliana está compuesto por 
más de 400 jugadores y un amplio 
equipo técnico. El alcalde de l’Eliana, 
Salva Torrent, intervino en el acto 
para comunicar a toda la familia del 
fútbol que en 2016 se acometerá una 
necesaria y demandada obra como es 
la instalación de césped artificial en el 
campo de fútbol de Les Taules, lo que 
permitirá dar un salto cualitativo a la 
escuela, mejorar los entrenamientos y 
posibilitar el crecimiento del Club.

El Club Ni Sente Nashi celebró la XXIX edi-
ción del Curset de Karate de l’Eliana

El pasado mes de octubre 
l’Eliana acogió la vigésimo 
novena edición del Curset de 
Karate de l’Eliana. Se trata de 
uno de los eventos deportivos 
de mayor trayectoria del mu-
nicipio y por el que han pasa-
do los mejores senseis nacio-
nales e internacionales.
Como en ediciones anterio-
res, el Curset de Karate de 

l’Eliana estuvo dividido en 
dos secciones, adultos y ni-
ños. El primer grupo fue diri-
gido por Marcelino Gómez, 7º 
Dan, mientras que los niños 
quedaron divididos en dos 
grupos, de 6 a 9 y de 10 a 15 
años, alternando las sesiones 
de kumite con Jose A. Jimé-
nez, 3º Dan, y las de kata con 
Jesús Quinto.

Cuatro jugadores de rugby de l’Eliana campeones de Europa

España venció a Rumanía en la fi nal 
con un contundente 24-3
La Selección Española sub19 de rugby 
se proclamó campeona de Europa el 
pasado 31 de octubre en Lisboa. Entre 
los jugadores del combinado nacional, 
seis de ellos, pertenecen al CAU-Vale-
nicia, club que entrena en l’Eliana, y de 
éstos cuatro miembros de la expedición 

son vecinos del municipio. Guillermo 
Domínguez, que abrió el marcador de 
la fi nal con un ensayo en el minuto 13, 
Vicente del Hoyo, José Ángel Ortega y 
Àlvar Gimeno han sido nuestros repre-
sentantes en la selección nacional que 
ha demostrado su superioridad ante 
Alemania en cuartos (11-0) y frente a 
Rusia en semifi nales (30-7).

En el ciclo paseo con las gafas de pasta rosa.
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Recomendaciones de AVACU sobre los mensajes Premium
AVACU continúa recibiendo consultas sobre los 
denominados Mensajes Premium o de Tarifación 
Especial o Adicional, los cuales acaban provo-
cando un incremento en el importe fi nal de sus 
facturas. Además, en la mayoría de los casos, los 
usuarios se enteran de la activación de dichos 
mensajes al comprobar el detalle de la factura 
una vez se ha recibido la misma.

¿Qué son los mensajes Premium? 
Se trata de servicios de comunicaciones presta-
dos a través de mensajes que suponen el pago 
por parte de los usuarios de una retribución a las 
empresas generadoras de dichos servicios y que 
requieren, además, la previa petición por parte 
del usuario de darse de alta de dicho servicio.

¿Cómo se suscribe el usuario a este tipo de 
servicios?
Normalmente se publicitan en diferentes medios 
o páginas web (a través de concursos, sorteos...). 
También suelen darse al solicitar la descarga de 
aplicaciones para el móvil y en páginas de des-
cargas de internet. En la actualidad ha apareci-
do una nueva modalidad que consiste en que el 
usuario recibe un mensaje (de texto o a través de 
WhatsApp) de un número desconocido hacién-
dose pasar por un viejo conocido y solicitándole 
que le responda por medio de un mensaje, lo que 

conlleva la suscripción automática a un servicio 
de tarifación adicional-especial.

¿Cómo podemos saber de qué tipo de servicio 
se trata?
Para averiguarlo, basta con fi jarnos en la prime-
ra cifra del número del cual recibimos el mensa-
je, lo que nos indicará la modalidad del mismo y 
el precio aplicable (sin IVA). El número de estos 
servicios suele comenzar por 2, 3, 7 o 9, de-
pendiendo del tipo de servicio que ofrezca y de 
si requieren o no suscripción previa por parte del 
usuario. El importe máximo por cada mensaje re-
cibido también variará en cada caso.

¿Cómo reclamar? 
En la mayoría de los casos, el usuario se percata 
de que se ha dado de alta, inconscientemente,  
de estos servicios al revisar su factura. Una solu-
ción pasaría por llamar al Servicio de Atención al 
Cliente de nuestra compañía y solicitar que blo-
queen  la recepción de este tipo de mensajes 
y de publicidad.  También podemos enviar un 
mensaje con la palabra "baja" al número desde 
el que se nos estén enviando dichos mensajes. 
Pero, para poder reclamar las cantidades ya 
cobradas por los mensajes recibidos, de-
bemos dirigirnos, en primer lugar, a las propias 

empresas generadoras de los mensajes, algo 
relativamente sencillo si la empresa tiene sede 
en España, pero que se complica si la sede se 
encuentra en el Extranjero. Algunas de estas em-
presas han respondido favorablemente al usua-
rio, reembolsando las cuantías exigidas por los 
mensajes recibidos, especialmente al no poder 
acreditar el alta o la suscripción por parte del 
usuario a estos servicios. Si no es el caso, se 
puede acudir a la Ofi cina de Atención al Usuario 
de las Telecomunicaciones, aunque, en muchos 
casos suele acabarse iniciando una reclamación 
por la vía judicial. Todas estas gestiones las po-
demos realizar a través de una asociación de 
consumidores, donde nos asesorarán sobre los 
trámites a realizar en cada caso.

¿Cómo evitar darnos de alta en estos servi-
cios?
La primera recomendación es desconfi ar de to-
dos aquellos mensajes que provengan de núme-
ros cortos y que comiencen por 2, 3, 7 o 9.
Además, debemos tener especial cuidado con 
aquellas páginas de internet de juegos, concur-
sos, descargas... donde nos soliciten nuestro 
número de teléfono móvil. En estos casos, en la 
propia web se debe informar de si estamos dán-
donos de alta en alguno de estos servicios y de 
las condiciones de suscripción del mismo.

Los temas a tratar en las 
reuniones con el Alcalde 
nos llegan a través de las 
redes sociales, en especial 
a través la página de face-
book del Blog de L’Eliana. 
El Blog nacía en el año 

2001, y con 14 años de existencia podemos 
decir sin temor a equivocarnos que fue el pri-
mer Blog de L’Eliana.

La página en facebook del Blog se creó hace 
unos meses para darle soporte en este nue-
vo mundo de las redes sociales proporcio-
nándole una nueva dimensión. Esta iniciativa 
se pone a disposición de todos los ciudada-
nos, vecinos, amigos, asociaciones y organi-
zaciones de L’Eliana, con el mismo objetivo 
con el que se creó el propio Blog, como una 
Crónica Municipal Participativa en Línea.

Dentro de este ámbito, el mes pasado man-
tuvimos una 2ª reunión con nuestro Alcalde 
Salva Torrent y la Concejal Mercedes Beren-
guer (Diputada Provincial de Asuntos Socia-
les, Educación y Sanidad), donde tratamos 
una decena de puntos sobre temas pendien-
tes desde la 1ª reunión en junio de este año y 
otros nuevos que surgieron desde entonces.

De dicha reunión podemos destacar lo si-
guiente:
- Se trató sobre el tema del agua y de la Plan-
ta Desnitrifi cadora.
- El Ayuntamiento está pendiente de que Sa-
lut Pública establezca el tratamiento adecua-
do para combatir al mosquito tigre y la difu-
sión a los vecinos de las acciones a realizar.
- El Ayuntamiento ha solicitado a la Confede-
ración Hidrográfi ca del Júcar (CHJ) y a la Di-

rección General de Aguas (con denuncias in-
cluidas) el cerramiento del colector de aguas 
pluviales, reventado en unos 300 metros, 
tras la retirada de escombros para que cir-
cularan las aguas evitando estancamientos.
- La Junta de portavoces del Pleno Munici-
pal ha cursado propuesta a la CHJ sobre las 
obras de encauzamiento al objeto de “mini-
mizar el potencial el riesgo de inundaciones 
y la construcción de una serie de puentes 
e infraestructuras en torno al Barranco que 
permitan que los ciudadanos vivan más vol-
cados hacia su cauce”, tal y como ya estaba 
aprobado el proyecto en el 2008 o minimizan-
do las obras meramente al encauzamiento.
- Los planes de emergencias ante inundacio-
nes son obligatorios para municipios de más 
de 20.000 habitantes. El Ayuntamiento ya ha 
redactado el plan municipal contraincendios. 
- El Ayuntamiento ha revisado el Plan de In-
dicadores Municipales, aumentándolo a 120 
indicadores, se ha realizado una auditoria en 
esta materia y está pendiente la creación de 
la Comisión y el Portal de la Transparencia. 
En el caso particular de  la Gestión Municipal 
en especial en Programas de Empleo Social, 
Becas, Subvenciones y  Ayudas, se compa-
tibilizará la difusión pública de la información 
con la ley de protección de los datos de los 
benefi ciarios de dichos programas y ayudas. 
En el caso de  los Programas de Empleo So-
cial, el Ayuntamiento está estudiando para el 
año que viene la posibilidad de extender la 
periodicidad del programa a 4 cuatro meses.
- El Ayuntamiento está estudiando la posi-
bilidad de que la ofi cina municipal de infor-
mación y defensa del consumidor (OMIC) de 
Lliria, de la que depende L’Eliana, desplace 
a alguno de sus técnicos una o dos veces  a 
la semana al municipio.
- Algunas de las peticiones que se reciben en 

la página de facebook del Blog de L’Eliana se 
trasladan al Ayuntamiento a través de la apli-
cación línea verde del SmartCity de L’Eliana, 
publicando en el Blog la resolución del Ayun-
tamiento ante dichas peticiones. En este ám-
bito se ha trasladado al Ayuntamiento que 
se mejore la usabilidad y navegación, el ar-
chivo de peticiones realizadas, pendientes y 
resueltas, ampliar las categorías tipológicas 
de las áreas sobre las que se puede realizar 
una petición y que no quede circunscrita a 
simples peticiones del área medioambiental, 
así como que un ciudadano no tiene por qué 
conocer las áreas funcionales del Ayunta-
miento para clasifi car la petición, como pre-
rrequisito a su resolución. El Ayuntamiento 
trasladará estas propuestas de mejora y las 
que reciba de los vecinos que usen la aplica-
ción, a la nueva oferta pública pendiente de 
renovación de la aplicación informática.
- Sobre la primera piedra fundacional de 
L’Eliana, piedra cantonera de la Ermita, como 
este tema depende de la Dirección General 
de Patrimonio, es al organismo al que se de-
berán de dirigir los interesados.
- En el caso del Procedimiento de coopera-
ción en la atención de personas refugiadas 
procedentes del confl icto sirio y otros países 
en guerra, nos informa que el Ayuntamiento, 
una vez declarada L’Eliana “Ciudad Refugio” 
está pendiente de lo que decida la Conselle-
ría en esta materia, para informar por correo 
electrónico a los vecinos que se han regis-
trado al efecto, teniendo en cuenta que no se 
trata de acciones de acogida, si no de partici-
pación como voluntario en el proceso, según 
directivas de la propia Consellería.
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ASOCIACIÓN DE VECINOS 
MONTESOL Y ADYACENTES
APDO DE CORREOS Nº 60

46183 L’ELIANA

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

D.N.I.:
FECHA NAC.:
TELÉFONO:

TELÉFONO:

FIRMA: 

CUOTA ANUAL
General 18 €

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

UNION HACE LA FUERZA, CUMPLIMENTA EL 
BOLETIN ADJUNTO Y REMITENOSLO

o envía un correo a: avvmontesol@gmail.com

EL AMBITO DE ACTUACION DE NUESTRA 
ASOCIACION ES TODO EL TERMINO 

MUNICIPAL DE L’ELIANA

- 6 huevos
-150 gr. de almendras troceadas
-250 gr. de azúcar
-3 vasos de leche
-18 galletas tipo María

PREPARACIÓN
Se baten los huevos en un bol, se añaden 3 vasos de 
leche, se agrega la almendra troceada (no es necesario 
molerla), el azúcar y las 18 galletas tipo María picadas 
en el mortero. Se pone caramelo líquido en el molde y se 
agrega la mezcla. Se introduce en el horno al baño maría 
(el molde dentro de una bandeja o recipiente con agua) 
durante media hora a temperatura media. Para compro-
bar si está bastante hecha podemos pinchar el centro 
de la tarta con un cuchillo y si sale limpio es que ya está 
lista. Dejamos enfriar y ¡a disfrutar!

Recetas de la iaia 
por Juani García

Tarta de almendra
INGREDIENTES

CiNe de eSTReNO
por Cinéfilo

Nuestro primer estreno recomendado del mes es Los 
juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2, cuyo títu-
lo original es Mockingjay II, dirigida por Francis 

Lawrence y protagonizada por  Elizabeth Banks, Jen-
nifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, 

y Philip Seymour Hoffman.
Como segundo estreno del mes encontramos Ocho 
Apellidos Catalanes. La película está dirigida por 

Emilio Martínez Lázaro  y protagonizada por Clara 
Lago, Carmen Machi, Karra Elejalde, Dani Rovira, 
Belén Cuesta, Rosa Maria Sardà y Berto Romero..

Como tercer estreno encontramos Sicario, cuyo 
título original es Sicario. Película dirigida por Denis 
Villeneuve y protagonizada por Emily Blunt, Josh 

Brolin, Benicio Del Toro, Jon Bernthal, Jeffrey Do-
novan, Victor Garber y Raoul Trujillo.

 Como cuarto estreno del mes tenemos Sinister 2; 
dirigida por Ciarán Foy y protagonizada por Shan-

nyn Sossamon, James Ransone, Nicholas King, Tate 
Ellington, Laila Haley, Caden M. Fritz y Delphine 

Pontvieux.

Parlem de música
Com ja sabeu, al Novembre la Unió 
Musical L’Eliana intensifica la seua ac-
tivitat ja que celebrem la festivitat de 
Santa Cecilia, patrona de la música.

Totes les agrupacions que conformen 
aquesta gran família que és la Unió Mu-
sical L’Eliana assagen incessantment 
per tal d’oferir-nos grans concerts per 
a commemorar aquesta festivitat. 

A més a més, abans de comentar-vos 
els concerts programats per aquest 
mes de Novembre voldria fer espe-
cial menció a l’actuació del Grup de 
Corda de la nostra Unió Musical el 
dia 1 de Novembre al Cementeri Mu-
nicipal, col•laborant amb el Centre 
d’Estudis Locals de l’Eliana en l’acte 
d’homenatge a la Pau i record als nos-
tres veïns caiguts en els distints fronts 
de la contesa civil.  
També destacar el concert que va rea-
litzar la Banda Juvenil el darrer dissa-
bte 24 d’octubreparticipant en la “Tro-
bada de Bandes Juvenils del Camp 
de Túria”, a l’Auditori de la Música de 
Casinos, junt a la Banda Juvenil de la 
Unió Musical Riba-Roja de Túria i la 
Banda Juvenil de la Unió Musical Casi-
nense de Casinos. 
Al mateix temps, el dissabte 24 
d’octubre es realitzà el segon concert 
del cicle de concerts a les urbanitza-
cions del nostre poble. L’Orquestra Si-
mfònica sigué l’encarregada d’aquest 
concert, que tingué lloc a Montesol. 
Ara toca centrar-nos de ple en la cele-
bració de Santa Cecília, així, els con-
certs programats tindran lloc els dies 
13, 14 i 15 de Novembre, a l’Auditori 
del Centre Sociocultural. 

El divendres 13, a les 19 hores, podrem 
assistir a la presentació dels nous mú-
sics que s’incorporen a la Banda Juve-
nil, i seguidament tindrà lloc el concert 
oferit per aquesta agrupació, dirigida 
pel mestre Amadeo Guillot. També ac-
tuarà el Cor de la Unió Musical l’Eliana, 
dirit per Juani Jorge. 

El dissabte 14, a les 18 hores actuarà 
la Big Band, dirigida per Ramón Es-
tarlich. Seguidament, assistirem a la 

presentació de les Muses del 2015 i 
a l’incorporació dels nous músics a la 
Banda Simfònica, tancant aquest acte 
amb el concert de la nostra Banda Si-
mfònica, baix la impecable i professio-
nal batuta del director José Tomás.  

El diumenge 15, a les 11’30 hores tin-
drà lloc la presentació dels nous mú-
sics que passaran a formar part de 
l’Orquestra Clàssica de Guitarres, se-
guida del concert d’aquesta agrupació, 
dirigida per Germán Cotanda. Per tan-
car el cicle de concerts en honor a San-
ta Cecilia, podrem assistir a la presen-
tació dels nous músics de l’Orquestra 
Simfònica, amb el concert d’aquesta 
agrupació, que dirigís José Larrosa. 

En aquest mes, la Unió Musical 
L’Eliana, a més fer música, no pot en-
tendres sense l’element lúdic, així que 
hem preparat un complet programa 
d’actes per a celebrar la setmana festi-
va en honor a Santa Cecília, durant els 
dies 16 a 22 de Novembre. Rere els 
concerts tindrem, com cada any, una 
setmana cultural i festiva com a recom-
pensa de les dures setmanes de treball 
dels nostres músics preparant cada un 
dels concerts. És una setmana on es 
respira molt bon ambient.

Durant el cap de setmana del 20 al 22 
de novembre tenim programats els ac-
tes més lúdics, així com la cavalcada, 
la xocolatà, les nostres tradicionals 
paelles, actuacions musicals de les 
nostres agrupacions, passacarrers,... 
A través de la web de la Unió Musi-
cal l’Eliana www.uniomusical-leliana.
es, podreu aconseguir la programació 
completa. 

Destacar que, com aquest any la Unió 
Musical l’Eliana compleix 30 anys, ho 
celebrarem més i millor, si cap!!

Com sempre vos convide i anime a 
tots i a totes a participar d’aquest 
il•lusionant projecte que és la Unió Mu-
sical l’Eliana! 

Fins el següent número!

Amadeo Marco Aguilar
President de la Unió Musical
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Pedidos: 961 343 715 / 650 370 465

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS

Gasóleo doméstico

Gasóleo de comunidades

Distribución gasóleos A, B y C

Camiones con contadores homologados

Atención al cliente para pedidos 24 h.

Respuesta rápida y efi caz

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

Visite nuestra web
www.canoven.es

Descuentos a partir de 500 litros

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


