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AL FINAL HAURÉ

D’APRENDE A

ARREPLEGAR-HO JO.

QUÈ FART ESTIC!
(Sac, 6 anys)

SI ELLA NO
HO ARREPLEGA,
JO PASSE MOLTA 

VERGONYA
(TURBO, 5 anys)

JA NO SÉ COM DIR-LI
AL MEU AMO

QUE HO HA D’ARREPLEGAR

(LLUCA, 7 anys)

Àrea de Sostenibilitat Ambiental



El incremento de la limpieza viaria 
en toda l’Eliana es uno de los 
puntos en los que incide el Plan 
de Acción Municipal de esta 
legislatura. Unos de los objetivos 
centrales del gobierno municipal 
y, especialmente, del área de 
servicios urbanos de l’Eliana es la 
mejora de la limpieza de nuestras 
calles y plazas. Según Marta 
Andrés, concejala de Servicios 
Urbanos, “la mejora en el servicio 
de limpieza vial es un 
compromiso que teníamos con la 
ciudadanía para esta legislatura y 
hemos querido darle máxima 
prioridad incluyéndolo en el 
primer presupuesto”. Para 
desarrollar estas actuaciones el 
Pleno aprobó una serie de 
medidas que fueron respaldadas 
por PSOE, IU y Cs, mientras que 
PP y Compromís votaron en 
contra. Los resultados 
empezarán a ser visibles en el 
plazo de un mes, 
aproximadamente, dado que se 
incrementa la frecuencia de 
limpieza, reduciéndola de ocho a 
cinco semanas.

03L’Eliana aprueba importantes mejoras en el 
servicio de limpieza
Los cambios incrementarán la frecuencia de la limpieza viaria, se incorpora el servicio de tala 
de manera gratuita durante 2016 y se reduce la tasa de gestión de residuos.

Estas acciones vienen 
acompañadas por una batería de 
propuestas que se incardinan 
bajo el mismo propósito “crear 
una Eliana más accesible, 
sostenible y limpia” señaló el 
alcalde Salva Torrent. “Las 
acciones implementadas en los 
últimos meses vienen a ratificar 
nuestra idea de ciudad, 
queremos que por nuestras 
calles se pueda pasear 
cómodamente, que no haya 
coches en las aceras y, por ello, 
estamos creando nuevos 
aparcamientos próximos al casco 

Otra de las novedades que 
mejorarán la limpieza del municipio 
es la INCORPORACIÓN DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE LA 
TALA por el Ayuntamiento que, 
“VA A MEJORAR MUCHO 
EL ASPECTO DEL 
PUEBLO Y, sobre todo, de 
nuestras ZONAS 
RESIDENCIALES”

Compra de 
barredera 
mecánica. La 
nueva máquina de 
barrido para la zona 
de vivienda 
extensiva permitirá 
una reducción 
considerable de la 
frecuencia de 
limpieza en estas 
zonas de 8 a 5 
semanas.

Entre las NOVEDADES destacan:

Incorporación de 3 
nuevos 
trabajadores en la 
plantilla de Acciona 
para l’Eliana, al 
incrementar el 
presupuesto 
municipal, que 
incrementarán 
notablemente la 
efectividad del 
servicio. 

Servicio de recogida 
de tala (gratuito en 
2016). En el mismo 
Pleno se aprobó la 
incorporación de 
otro servicio muy 
demandado por la 
ciudadanía como es 
la recogida de los 
restos de tala 
domiciliaria, que 
según la ordenanza 
actual tenían que 
gestionar 
particularmente los 
vecinos y que ahora 
pasarán a prestar 
los Servicios 
Municipales. 

Reducción de la tasa de 
gestión de residuos. La 
rebaja se produce como 
consecuencia de la 
modificación del destino 
final de los residuos 
vegetales que se 
recogen en el municipio, 
pasando a ser 
depositados en las 
instalaciones de 
Consorcio Valencia 
Interior. Esta 
modificación, que 
supondrá una reducción 
de los costes del 
servicio de 78.586,80 
euros al año, permitirá 
una reducción en la 
parte de la cuota del 
recibo que cada mes de 
junio pagan los vecinos 
cuyas viviendas se 
encuentran en la 
modalidad “con 
vegetales”.

urbano. También queremos que esas mismas 
aceras estén limpias de heces de perro y, por 
ello, vamos a desarrollar una campaña 
informativa y de concienciación para toda la 
ciudadanía”. 
Otra de las novedades que mejorarán la 
limpieza del municipio es la incorporación del 
servicio de recogida de la tala por el 
Ayuntamiento que, “va a mejorar mucho el 
aspecto del pueblo y, sobre todo, de nuestras 
zonas residenciales” apostilló Torrent.

El INCREMENTO de la 
limpieza viaria EN TODA 

L’ELIANA es uno de 
los puntos en los 
que incide el 
Plan de Acción 
Municipal de 

esta legislatura.



Ja estan en marxa alguns dels canvis de la segona fase
El Poliesportiu Municipal de l'Eliana ha posat en marxa un ambiciós pla de reformes en les 
seues instal·lacions amb l'objectiu d'oferir un millor servei als 3000 usuaris que setmanalment 
practiquen esport.
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MILLORES EN LES
INSTAL·LACIONS DEL 
POLIESPORTIU

El Poliesportiu Municipal acaba la primera 
fase de millores en les instal·lacions

En la primera fase d’este pla s'ha 
gestionat el canvi del parquet d'una de 
les sales del pavelló central, així com 
l'adequació específica del sòl de la sala 
on es practica la modalitat de flamenc, 
que absorbeix millor els colps. També 
s'ha procedit al canvi de la megafonia 
central del pavelló principal i a 
l'actualització del magatzem central, 
creant un d'específic per a l'Escola 
Municipal d'Atletisme. 

Per a la segona fase del pla de millores, 
s'ha començat amb la remodelació dels 
vestuaris del pavelló auxiliar i del camp 
de futbol (8 vestidors en total), i ja s'estan 
tramitant els canvis de les porteries del 
camp de futbol 11 i la instal·lació d'unes 
graderies mòbils en el camp de futbol 8, 
a més d'un nou sistema d'il·luminació en 
eixe camp i en la pista d'atletisme.

“TRÀMITS ON-LINE”
Una altra de les novetats d'esta temporada que presenta el 
Poliesportiu Municipal és la posada en marxa d’un nou sistema que 
digitalitzarà gran part dels serveis, permetent a l'usuari realitzar 
diferents gestions on-line sense necessitat de desplaçar-se a la 
instal·lació, entre elles, destaquen la reserva d'instal·lacions, la 
compra d'entrades i bons, l'accés a encontres i classificacions de 
competicions esportives, la consulta de places lliures en les classes, 
el pagament de rebuts endarrerits o la recarrega del saldo-moneder, 
entre unes altres. 
A més, també s'instal·larà una expenedora tàctil en el Poliesportiu 
Municipal per a aquelles persones que no tinguen connexió a 
Internet, a través d’este punt intel·ligent de reserves i venda es 
podran dur a terme tots els serveis que permet l'aplicació “i2A 
Cronos Web”. L'expenedora també admet monedes i bitllets per a 
facilitar l'accés de tots els públics. Tots els usuaris que ho desitgen 
podran donar-se d'alta en el sistema sense cap cost i començar a 
gaudir d'este nou sistema que situa a l'Eliana en la davantera de la 
modernització i digitalització dels serveis esportius municipals. 
La nova aplicació es preveu que estiga en funcionament el pròxim 
mes de març. Al mateix temps, es mantindrà el servei presencial per 
a els qui opten per eixa forma.



Esta sexta edición se llevará a cabo del 29 de marzo al 2 de abril. El periodo de 
inscripciones permanecerá abierto hasta el próximo 16 de marzo.
Para cualquier consulta pueden utilizar el correo campusleliana@gmail.com o 
el teléfono 618 20 40 19.

“XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA”
L'Ajuntament de l'Eliana també ha apostat per una nova xarxa de 
calor per al Poliesportiu Municipal i el Col·legi el Garbí que reduirà els 
costos d'energia i les emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle 
(GEH). El nou sistema, altament eficient i respectuós amb el medi 
ambient, permetrà centralitzar el consum del Poliesportiu i el CEIP el 
Garbí en una única caldera per als dos centres, amb combustible de 
biomassa (residus orgànics) que permet una millor regulació. Des 
d'esta única caldera, a través d'una xarxa de calor, es donarà servei 
de calefacció al Garbí i d'aigua calenta sanitària als vestuaris dels dos 
pavellons poliesportius. 
Tots dos centres són dos grans consumidors d'energia, per este 
motiu, s'ha buscat la manera de trobar combustibles alternatius per a 
la calefacció i l'aigua calenta en estos edificis públics, reduint els 
costos energètics, millorant l'eficiència i la protecció del medi ambient 
mitjançant la reducció de gasos d'efecte hivernacle. El cost de les 
obres és de 174.000 euros, dels quals 35.000 corresponen a una 
ajuda de la Diputació de València en el marc del Pla 80/20.

QUÈ ÉS LA BIOMASSA?
La biomassa és la utilització de la matèria 
orgànica, vegetal o animal, com a font 
energètica. La biomassa és el subproducte o 
residu generat en les explotacions forestals o 
activitats agrícoles com les podes. 
Representa l'energia renovable del futur 
(contribueix al compliment del Protocol de 
Kyoto), les emissions de CO2 són neutres, 
contribueix al reciclatge, fomenta la neteja 
dels boscos i no està subjecta a les 
fluctuacions dels preus de mercat.
Amb esta inversió, l'Eliana consolida el model 
de ciutat sostenible que es fonamenta en el 
creixement responsable i la gestió eficient i 
eficaç dels recursos.

29 de marzo al 2 de abril 2016

Más deporte, más amigos

Opción A
(sin comida)

de 9 a 14 horas.

Opción B
(incluye comida)
de 9 a 17 horas.

Opción 
matiners

de 7.30 a 9 horas.

Empadronados/as

2o hermano/a y siguientes

No empadronados/as

2o hermano/a y siguientes

Opciones

 Opción A Opción B Matiners 

 60 90 10

 48 72 10

 85 125 12

 68 100 12

Precios

Alumnos EDM: 5% descuento sobre el precio final.

5% descuento adicional sobre el precio final en el Campus de Verano 2016.

2o hermano/a y siguiente: 20% de descuento.

Bonificaciones



URBANISMO

06 El área de urbanismo del Ayuntamiento de l’Eliana está 
trabajando en la ejecución de una decena de obras para 
transformar la localidad con la finalidad de mejorar la 
accesibilidad en el día a día de la ciudadanía. Las acciones 
que se están desarrollando en la actualidad tienen lugar en 
el casco urbano y las urbanizaciones, concretamente, en 
Montesol, la Almassereta, el Carmen y Montealegre. 
Una de las acciones finalizadas recientemente es el camino 
(la acequia) que une el casco urbano con el CEIP el Garbí y 
el Polideportivo. La actuación ha mejorado notablemente la 
accesibilidad de los vecinos y vecinas a través de la 
instalación de rampas, puntos de luz, un nuevo pavimento 
y barandillas. El coste de las obras asciende a 20.000 
euros. La suma total del presupuesto invertido en todas 
estas obras supera los 600.000 euros. 

L’Eliana avanza con la ejecución del
Plan de Inversiones Sostenibles

CASCO URBANO

ITINERARIO ESCOLAR

CALLE NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES

MONTESOL

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2

3 4



REPORTATGE DEL MES
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Març és un d'eixos mesos especials, per l'arribada 
de la primavera, perquè els dies comencen a fer-se 
més llargs, perquè les nostres festes més 
universals, les Falles, se celebraran a l'Eliana amb 
una dedicació admirable de tots els fallers i falleres, 
i a més enguany la festivitat de Setmana Santa 
s'avança al tercer mes de l'any. El mes de març 
també celebra importants fets com són els dies 
internacionals dels Drets de la Dona, la Pau 
Internacional, el Dia de la Malaltia Renal a Espanya, 
el Dia de les Víctimes de Terrorisme, dels Drets del 
Consumidor, el Dia Internacional de l'Eliminació de 
la Discriminació Racial, el Dia Forestal, el Dia 
Mundial de l'Aigua, de la Síndrome de Down, del 
Teatre, la Poesia, de la Prevenció del Càncer de 
Còlon, el Dia Internacional contra la Tracta d'Éssers 
Humans, el Dia del Pare… i un llarg etcètera. 

Però hi ha un dia, especialment significatiu, el 20 
de març, entre les Falles i la Setmana Santa, té lloc 
el Dia Mundial de la Felicitat. M'agradaria aprofitar 
estes línies que em brinda L'Eliana 2000, com a 
alcalde de l'Eliana, per a animar a tots els meus 
veïns i veïnes, a dotar de contingut a eixe dia i que 
no es convertisca en anecdòtic la celebració del 20 
de març. Estic convençut que els fallers i falleres 
arribaran a este dia després de Sant Josep, amb 
un ampli somriure, eixe que se't queda, després 
del treball ben fet i el gaudir d'uns dies molt 
intensos, amb l'enyorança d'unes falles que ja no 
tornaran, però amb la il·lusió de tornar a preparar 
les pròximes. També emplace a tots els que no són 
fallers al fet que visquen la festa i gaudisquen del 
colorit, la pólvora, els monuments i la indumentària. 
És necessari per a ser feliços que existisca 
harmonia entre totes les parts, per la qual cosa és 
fonamental el respecte de les normes bàsiques de 
convivència. Eixe 20 de març, les doloroses i tota la 
comunitat que celebra la Setmana Santa miraran 
amb anhel el calendari amb l'ànim de passar uns 
dies en família, celebrant tradicions religioses. 

Tots tenen en comú una cosa: realitzar activitats 
amb la finalitat de fer poble, mantindre les nostres 
tradicions i passar-ho bé al costat dels seus. Vos 
anime, a tots els que feu la festa i als quals no, a 
gaudir d’estos dies, bé siga d'uns bunyols amb 
xocolata, una mascletá o “el encuentro”… La 
felicitat individual de cadascun ens fa millor poble; 
en definitiva, la felicitat de l'Eliana és la de 
cadascun de vosaltres. Bones Falles i Feliç 
Setmana Santa. 

Salvador Torrent (Alcalde de l'Eliana).

La Gala d'Exaltació de les Falleres Majors 
de les quatre comissions de l'Eliana on van 
actuar "els Tornejats" d'Algemesí 
(Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat) i en la qual es va lliurar 
"l'Espardenya d'Or" a Ángel García, José 
Luis Escudero, Tere Peiró i al Supermercat 
Marco van donar el tret d'eixida a les 
festes falleres. La Cridà i les Paelles 
donaven la benvinguda al mes de març en 
el qual una intensa activitat omplirà de 
color i pólvora els carrers de l'Eliana. 
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ELS REPRESENTANS, 
DE LA nostra FESTA

Falla 
Josep Antoni Puríssima i Major

FALLERA MAJOR INFANTIL
Maria Compte i Marco

FALLERA MAJOR
Maria Mateu i Calero

PRESIDENT INFANTIL
Hugo Martinez i Castera

PRESIDENT
Juan Espinosa i Aguilar

Falla 
del Mercat

FALLERA MAJOR INFANTIL
Maria Silvestre i Ivancos

FALLERA MAJOR
Angela Yesares i Sanchez

PRESIDENT INFANTIL
Oscar López i Melero

PRESIDENT
Angel Cristóbal i Cofiño

Falla 
L’Antic Moli i les Casetes

FALLERA MAJOR INFANTIL
Mónica García i Leal

FALLERA MAJOR
Mª Jose Fuentes i Lozano

PRESIDENT INFANTIL
Adrian Balfagón i Perez

PRESIDENT
Emilio Suarez i Navarrete

Falla 
Verge del Carme

FALLERA MAJOR INFANTIL
Mar Garcia i Trabalón

FALLERA MAJOR
 Laura Llopis i Ingles

PRESIDENT INFANTIL
Alvaro Caballer i Calaforra

PRESIDENT
Paco Ferrer i Monleón



Programació Setmana Santa a l’Eliana
Festivitat de les Doloroses 2016

13 DE MARÇ
12:00 hores Parc infantil al carrer   
  Puríssima.
14:30 hores Degustació de paella  
  gegant a la plaça del  
  País Valencià.

20 DE MARÇ
FESTIVITAT DE LA MARE DE DEU 
DELS DOLORS
11:30 hores Benedicció de les 
  Palmes al Parc de la 
  Pinada (espai Tarazona).  
  A continuació Processó.
14:00 hores Corretraca pels carrers  
  del centre del l’Eliana.
20:00 hores Processó de la Mare de  
  Deu dels Dolors.

25 DE MARÇ
DIVENDRES SANT
20:00 hores Processó del Sant   
  Enterrament de Crist.

26 DE MARÇ
DISSABTE SANT
00:00 hores Focs d’artifici a la Plaça  
  del País Valencià. 
  En acabar, xocolotà i  
  dolços.

27 DE MARÇ
DIUMENGE DE PASQUA
9:30 hores Encontre de la Mare de  
  Deu i el seu fill   
  ressuscitat, on el xiquet  
  Mario Navarro i   
  Caparros recitarà el vers  
  de Pasqua.
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FIESTAS 
SEMANA 
SANTA

5 DE MARÇ 
19:00 hores CAVALCADA
23:00 hores ORQUESTRA TWISTER 
  (Plaça País Valencià)

12 DE MARÇ
19:00 hores TREN FALLER

16 DE MARÇ
14:00 hores CORRETRACA
  (Falla Verge del Carme). 
  Al carrer del Carme

17 DE MARÇ
14:00 hores CORRETRACA
  (Falla el Mercat).
  Al carrer València, al costat del Mercat.

18 DE MARÇ 
12:00 hores Trasllat de la Mare de Deu
14:00 hores  CORRETRACA 
  (Falla Antic Molí – Les Casetes).
  A l’aparcament del Centre Sociocultural.
18:00 hores Ofrena a la Mare de Deu

19 DE MARÇ
13:00 hores CERCAVILA en honor a Sant Josep.
  Eixida des de l’església.
14:00 hores MASCLETÀ
  (Falla Josep Antoni, Puríssima i Major).
  A l’aparcament del Poliesportiu.
21:00 hores CREMÀ de les Falles Infantils
  (segons l’ordre que establisca el cos
  de bombers).
23:00 hores CREMÀ de les Falles Grans
  (segons l’ordre que establisca el cos
  de bombers).
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En los últimos dos meses, el alcalde de la localidad, ha 
tenido una intensa agenda que le han llevado a mantener 
reuniones con decenas de vecinos y colectivos sociales 
todos los días. Además, de las visitas y compromisos 
institucionales, propias del cargo representativo, ha 
desarrollado un elevado número de reuniones de trabajo 
con representantes de otras administraciones y empresas. 

LA AGENDA DE ALCALDÍA 

alcaldia@leliana.es

La Directora General de Empleo y Formación del SERVEF, 
Rocío Briones, recibió al alcalde de la localidad, Salva 
Torrent, y a la concejala de Formación de Personas Adultas, 
Cristina Díaz. En la reunión se trataron diversos asuntos y 
acciones que tienen por objeto mejorar la empleabilidad y 
formación de los jóvenes, así como de los parados de larga 
duración. Una de las peticiones más requeridas por la 
delegación municipal, que se completaba con la Primera 
Teniente de Alcalde, Marta Andrés, y el técnico municipal, 
Kike Trull, fue la creación de una nueva Escuela Taller, de 
este modo, l’Eliana recuperaría  un centro de enseñanza 
teórico-práctico para personas desempleadas entre 16 y 25 
años. Salva Torrent destacó que: “el éxito de este programa 
consiste en la obtención de cualificación a la vez de prácti-
cas profesionales remuneradas, en tareas relacionadas con 
la recuperación del patrimonio artístico, histórico, cultural o 
natural del municipio, mejorando las condiciones de vida de 
las ciudades, y permitiendo la inserción a través de la profe-
sionalización y experiencia de los participantes”.

El alcalde de l’Eliana negocia con el 
SERVEF la puesta en marcha de una 

nueva “Escuela Taller”
El escritor de novela policíaca Andreu 

Martín visita l’Eliana 

Salva Torrent presidió la partida de pilota valenciana disputada en el Trinquet Municipal 
Febrero fue el mes de la Pilota Valenciana en l’Eliana. Una 
de las actividades centrales tuvo lugar en el Trinquet 
Municipal que acogió una partida de primer nivel entre 
Miguel y Javi contra Soro III y Salva. La partida generó 
mucha expectación entre los vecinos y vecinas de la 
localidad, dado que se enfrentaban los mejores jugadores 
del circuito. Además, el Ayuntamiento también quiso 
homenajear a todos los pilotaris de l’Eliana que “han 
contribuido a mantener y enseñar el deporte autóctono de 
todos los valencianos” destacó Torrent.  

El novelista, guionista de cómic y de cine, Andreu Martín, 
fue el protagonista de una nueva Tarde de Libros dedicada 
al cine y la literatura. El escritor fue recibido por el Alcalde en 
el Ayuntamiento y tuvo la oportunidad de dedicar unas 
palabras a toda la ciudadanía de l’Eliana en el libro de honor 
de la ciudad. El autor considerado como uno de los maes-
tros de la novela negra española entretuvo al público con su 
particular estilo y sorprendió a todos al leer un texto que 
escribió, exclusivamente, para los vecinos y vecinas de 
l’Eliana. El novelista, guionista de cómic y de cine, Andreu 
Martín, fue el protagonista de una nueva Tarde de Libros 
dedicada al cine y la literatura. El escritor fue recibido por el 
Alcalde en el Ayuntamiento y tuvo la oportunidad de dedicar 
unas palabras a toda la ciudadanía de l’Eliana en el libro de 
honor de la ciudad. El autor considerado como uno de los 
maestros de la novela negra española entretuvo al público 
con su particular estilo y sorprendió a todos al leer un texto 
que escribió, exclusivamente, para los vecinos y vecinas de 
l’Eliana. 



Salva Torrent recibe en l’Eliana al 
Director General del Agua 
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El alcalde de l’Eliana recibió al Director General del Agua, 
Manuel Aldeguer, para trasmitirle la necesidad, y la obliga-
ción de las administraciones autonómica y nacional que son 
las competentes de este asunto, de reparar el colector de 
aguas pluviales que cruza el barranco de Mandor. El Alcalde 
le trasmitió los diferentes problemas que se han ocasionado 
desde la ruptura, así como las demandas vecinales. 
Aldeguer reconoció el problema y se ha comprometido a 
ofrecer una solución. 
En la misma visita, se produjo una segunda reunión junto a 
alcaldes, concejales y técnicos de los ayuntamientos de La 
Pobla de Vallbona, San Antonio de Benagéber y l’Eliana, 
con el objetivo de resolver el problema de las zonas inunda-
bles en los términos de San Antonio y La Pobla, para mitigar 
su impacto y evitar consecuencias en los municipios 
colindantes como el nuestro. 

El alcalde de l’Eliana recibe a la nueva 
bolsa de trabajadores del Programa 
Municipal de Empleo Social 2016 

El alcalde de la localidad, Salva Torrent, junto al concejal de 
Empleo, Jose Lorente, recibieron en el Salón de Plenos al 
primer grupo de trabajadores de la cuarta edición del 
programa de empleo.
El Programa Municipal de Empleo Social 2016 presenta 
algunas novedades con respecto a las anteriores ediciones. 
Entre ellas, el aumento de la retribución mensual a 800 
euros (25 horas semanales de trabajo) y 4 meses de 
duración de los contratos (en anteriores ediciones eran 3 
meses), así como la posibilidad de repetir el llamamiento de 
trabajadores por riguroso orden de puntuación obtenida en 
el proceso selectivo.
Torrent resaltó “el enorme esfuerzo que realiza el Ayunta-
miento por poder implementar este Programa”, también 
han señalado la importancia de este tipo de políticas que 
permiten a trabajadores en paro de larga duración “volver a 
trabajar, adquirir experiencia e incrementar las oportunida-
des laborales en el futuro”. Por último, han recordado que 
las políticas de empleo “no son una competencia municipal, 
pero este equipo de gobierno no puede dejar de lado a los 
1200 desempleados y desempleadas que hay en el munici-
pio”. En el mes de mayo se incorporarán la segunda ronda 
de trabajadores seleccionados y en el mes de septiembre lo 
hará el tercer grupo hasta finalizar el 2016. Este programa 
está financiado íntegramente con fondos municipales.

La celebración del 15 aniversario
de los talleres de dibujo y pintura de 

María José Marco reúnen a más
de 300 personas 

Una exposición retrospectiva de antiguos alumnos en el 
Centro Sociocultural, realizando un recorrido estético por el 
pop-art, el estilo gótico, las artes decorativas, la poesía virtual, 
la abstracción geométrica, la pintura figurativa, el realismo y el 
surrealismo, entre otras, puso de manifiesto el enorme trabajo 
realizado por la artista local, María José Marco, durante todos 
estos años. El resultado de una innovadora metodología que 
ha permitido a decenas de alumnos preparar las pruebas de 
acceso a Bellas Artes, Diseño o Estudios Multimedia. El 
Ayuntamiento de l’Eliana felicita a todos los que han hecho 
posible la realización de estos talleres y, especialmente, a su 
directora María José Marco ¡Felicidades!

Todo a punto para el Festival de 
Cortometrajes L’Eliana Cinema 

El alcalde de l’Eliana y concejal de cultura, Salva Torrent, se 
reunió con parte del equipo de l’Eliana Cinema para conocer 
la evolución del festival y planificar los siguientes actos del 
concurso. De momento, L’Eliana Cinema ha recibido un 
total de 289 cortometrajes, en su primera edición. En los 
tres meses que ha durado el proyecto de selección, la 
participación ha sido muy activa, tanto dentro como fuera 
de España. Un gran número de obras provienen del exterior, 
de países como Colombia, Chile, EE.UU., Marruecos, India, 
China, Japón, Suiza o Portugal, entre otros.
Hay que recordar que el certamen cuenta con dos catego-
rías: una sección oficial, la cual ha recibido el mayor número 
de cortometrajes, y una categoría joven para incentivar el 
audiovisual valenciano.
El pasado 25 de febrero se publicaron los semifinalistas: 10 
en el caso de la oficial, y 5 en la juvenil. No obstante, y 
debido a la gran afluencia de obras recibidas, el festival 
realizará un evento en mayo en el que se proyectarán 
algunos de los mejores cortometrajes que se han quedado 
fuera de la semifinal y así reconocer su calidad. El festival 
cuenta con un primer premio valorado en 1.500 euros para 
la sección oficial y uno de 500 euros (más la tutela de un 
profesional en un próximo proyecto) en el caso de la juvenil, 
además de Accésits del público en el caso de ambas.
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L’Eliana 
conmemora el Día 
Internacional de la 
Mujer
Del 2 al 9 de marzo el área de 
Igualdad del Ayuntamiento de 
l’Eliana ha organizado un repleto 
programa de actividades que 
incluye charlas, teatro, 
exposiciones y cine. Con 
anterioridad se celebró un 
concurso de carteles cuyo 
objetivo “era sensibilizar sobre la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres” señaló el 
concejal Jose Lorente. El cartel 
ganador, elegido por un jurado 
profesional, ha sido la imagen 
escogida para promocionar las 
actividades del Día Internacional 
de la Mujer en l’Eliana. 

Jubilados y 
pensionistas de 
l’Eliana disfrutan 
de una amplia 
variedad de 
talleres formativos
Informática, Smartphone y 
tabletas, Memoria, Dibujo y 
Pintura, Costura, Teatro o 
Cerámica son algunos de los 
talleres que el Ayuntamiento de 
l’Eliana oferta gratuitamente a los 
mayores empadronados en el 
municipio.

Más información:
Centro Sociocultural
Plaza Juez Miguel Comes, s/n
46183 l’Eliana
T. 96 275 80 30 ext. 515
De 9 a 14 horas
derechossociales@leliana.es

igualdad@leliana.es
www.leliana.es

L’Eliana suscribe un 
acuerdo para combatir la 
pobreza energética
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, ha 
firmado un convenio de colaboración con 
la Generalitat para contribuir en la gestión 
de ayudas económicas para combatir la 
pobreza energética en la localidad.
El documento prevé evitar los cortes de sumi-
nistros energéticos y también contempla 
ayudas para el alquiler de emergencia “por 
desgracia, actualmente, hay  familias en l’Elia-
na que no pueden asumir el coste de los sumi-
nistros energéticos necesarios para cubrir sus 
necesidades básicas, entre las que se 
encuentran mantener la vivienda a una deter-
minada temperatura mínima o poder disponer 
de agua caliente” ha señalado el alcalde del 
municipio.

Así pues, mediante este programa de ayudas 
para las familias sin recursos suficientes para 
hacer frente a las facturas de suministro ener-
gético se garantizará que la ciudadanía que se 
encuentra en claras dificultades económicas y 
situaciones de vulnerabilidad tengan acceso a 
los suministros energéticos, básicos en la 
sociedad actual. Además, se atenderá el pago 
del alquiler de aquellos hogares que no 
puedan sufragarlo. 

Con esta acción suscrita por el 
Ayuntamiento de l’Eliana se evitarán los 
CORTES DE SUMINISTROS 
ENERGÉTICOS con las siguientes 
compañías suministradoras: Iberdrola, 
Endesa y Gas Natural Fenosa. 

Para facilitar la atención a los usuarios 
pueden dirigirse en horario de 9:00 a 14:00 
horas al Centro Sociocultural, Plaza Juez 
Miguel Comes, s/n de l’Eliana.

Infórmate de todo lo que pasa en l'Eliana en la 
web municipal y en el facebook de "Ajuntament 
de l'Eliana". 

NOTICIAS

comunicacio@leliana.es

GUALTAT

NO TE QUEDES EN CASA.

TALLERES FORMATIVOS

Regidoria de Polítiques d'Ocupació, 
Igualtat i Drets Socials

Drets
Socials

Centro Sociocultural y
Hogar de los Jubilados
durante el mes de diciembre 
2015 y la primera quincena 
de enero 2016. TALLER DE INFORMÁTICA

TALLER DE SMARTPHONE Y TABLETAS

TALLER DE MEMORIA

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA

TALLER DE COSTURA

TALLER DE TEATRO

TALLER DE CERÁMICA

Los talleres serán trimestrales, 
semestrales y anuales.
Se impartirán en el Hogar
del Jubilado y en el
Centro Sociocultural.

Drets
Socials
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Cinema de tot el món per a tots els públics, 
tallers molt diversos, diferents espais de 
projecció, taules redones amb propostes 
educatives i exposicions han conformat el 
programa per a esta quarta edició d'un festival 
internacional pioner a Espanya. La MICE 2016 
va tindre com a país convidat a Japó i a la 
nostra localitat rebérem una mostra. A l'Eliana 
es van passar curts per a tota la comunitat 

L'Eliana es converteix en seu de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE)

Tots els centres públics i privats van programar activitats al llarg de l'última setmana de gener per commemorar el 
“Dia Escolar de la No Violència i la Pau”, data que coincideix amb la de l'aniversari de la mort de Mahatma Gandhi. 
Com ja és tradició, els alumnes dels col·legis d'ensenyament infantil i primària de l'Eliana van celebrar al llarg de tota 
la setmana una sèrie d'actes per a celebrar la data, sent el dijous i divendres les jornades en les quals es van succeir 
els actes més emotius.
Els col·legis públics l’Olivera i Verge del Carmen 
van treballar conjuntament per a recaptar fons 
destinats a la Fundació TAI, organització que es 
dedica a cooperar en projectes educatius a 
Nepal i que compta entre els seus cooperants 
amb alguns veïns de l'Eliana. Tots dos centres 
van dedicar el matí del dijous 28 a presentar als 
alumnes els projectes de l'ONG i a realitzar 
tallers i ja a la vesprada va haver una lectura de 
manifestos i un ball per la pau amb la 
participació de pares i mares.
El CEIP el Garbí va dur a terme al llarg de tota 
la setmana una recollida solidària de productes 
amb destinació al Banc d'Aliments de la Pobla 
de Vallbona. A més, el divendres dia 29 
celebraren amb el seu alumnat una Carrera 
Solidària en les pistes del Poliesportiu 
Municipal. Cada participant comptava amb 
familiars i amics patrocinadors que es 
comprometien a donar 20 cèntims per cada 
volta que correguera l'alumne. Una acció 

similar va dur a terme el CEIP Monte Alegre 
també en el matí del divendres amb la seua V 
Carrera Solidària. En este cas la recaptació 
anirà destinada als refugiats sirians.
El col·legi Rivas-Lluna va organitzar un concurs 
de micro relats i un altre de dibuix, amb la pau 
com a tema central, per als alumnes de 
secundària. Els de primària van realitzar un 
mural amb frases d'amistat, amor, solidaritat i 
respecte, mentre els de infantil van assistir a 
tallers, algun d'ells amb els pares i mares, i a 
projeccions de vídeos relatius a la pau.
També el col·legi Helios es va sumar a la 
celebració i va dur a terme en el seu centre una 
instal·lació artística amb el títol de 
“PaZemociones embotelladas”, ja que el seu 
projecte educatiu d'este curs tracta de les 
emocions. També el divendres va ser el dia de 
més activitat, destacant la lectura d'un manifest i 
la realització d'una performance a més d'actes 
musicals i solta de globus blancs i colomes.

Així mateix, els 
alumnes de IALE 
International  School 
van celebrar el Dia de 
la Pau per etapes i 
amb activitats molt 
diferents segons les 
edats. Tots junts, des 
dels d'un any fins als 
quals el pròxim curs 
ocuparan les aules de 
primària, van omplir 
els seus globus de 
bons propòsits i grans 
desitjos de pau, 
deixant-los volar 
perquè aquests 
missatges arriben a tot 
arreu.

educativa amb la 
intenció d'acostar la 
comunicació 
audiovisual i 
l'intercanvi d'idees. 
També es visualitzaren 
altres treballs 
audiovisuals per a 
joves i adults, així com 
l'última pel·lícula 
“Robo-G” del director i 
guionista japonés 
Shinobu Yaguchi. 
L'experiència ha sigut 
valorada com “molt 
positiva” per 
representants de la 
comunitat educativa 
de l'Eliana que 

esperen “repetir el 
pròxim any”. La 
regidora d'educació, 
Eva Santafé, ha 
reconegut l'emotivitat 
de la Mostra “des del 
primer dia en el Palau 
de la Música a 

Els col·legis de l'Eliana van celebrar el Dia de la Pau

València fins a totes 
les projeccions en 
l'Auditori Municipal de 
l'Eliana, ensenyant als 
nostres joves la 
varietat cultural a 
través del cinema”.



El área de medio ambiente del Ayuntamiento 
de l’Eliana y el Foro Ciudadano de la Agenda 
21 organizaron un acto en el que se 
plantaron, por parte de los voluntarios, 320 
ejemplares de especies de ribera en el paraje 
del barranco de Mandor. Una acción que 
incluía la recuperación forestal y limpieza en 
una superficie de aproximadamente 1.500 
m2, situada al final de la Travesía Rosales.
Este año, la realización de la actividad contó 
con el apoyo de la Coordinadora en Defensa 
de los Bosques del Turia y el grupo scout III 
Ímpetus. También colaboró el Consorcio 
Valencia Interior ofreciendo a los asistentes un 
taller de separación de residuos. Hubo, 
además, talleres medioambientales infantiles y 

Debido a las condiciones climatológicas de este 
invierno (sequía y altas temperaturas), la plaga 
de la procesionaria está teniendo una mayor 
incidencia en los pinos de nuestro municipio (al 
igual que en el resto de la Comunidad 
Valenciana). Si bien se trata de una plaga 
secundaria no especialmente grave para los 
pinos, la oruga es urticante por contacto,  lo que 
ocasiona molestias en la piel que se pueden 
agravar si concurre con alergias. Es por ello que 
puede afectar a las personas (normalmente 
niños) y a las mascotas (especialmente perros).  
En el supuesto de tener pinos en su propiedad y 
observar la existencia de bolsas de 
procesionaria, con el fin de prevenir los 
problemas relacionados con la misma, se 
aconsejan las siguientes PAUTAS dado el 
momento del ciclo de la plaga:
1. Si detecta la presencia de 

BOLSONES en las ramas, éstos 
deberán ser eliminados, retirándolos 
con ayuda de alguna herramienta 
(siempre con guantes) y 
posteriormente quemándolos. En el 
caso de bolsones situados en lugares 
inaccesibles, se puede utilizar un 
insecticida a base de bacterias 
(bacillus thuringiensis). Al comer las 
orugas las acículas rociadas con él, 
morirán (este insecticida es el único 
autorizado en agricultura ecológica). 

2. Cuando observe que las ORUGAS 
descienden EN PROCESIÓN del árbol 
para enterrarse, se puede optar por 
colocar plásticos alrededor de los troncos 
impregnados con PEGAMENTO de 
secado lento (a modo de barrera), o 
también recipientes en forma de CONO 
para capturarlas.

Junto a lo anterior, es conveniente favorecer la 
presencia de aves insectívoras (abubilla, 
herrerillo o cucú), así como de otros 
predadores naturales de la procesionaria, 
como por ejemplo los murciélagos.
Con todo, resulta necesario vigilar los lugares 
donde se encuentran árboles afectados en el 
periodo que se produce la procesión, 
impidiendo a los niños jugar en sus 
proximidades y prestando atención a las 
mascotas. 
Complementariamente, en el supuesto de 
detectar la presencia de la plaga en árboles 
ubicados en jardines u otros espacios 
municipales, los vecinos deberán avisar al 
Ayuntamiento al objeto de que éste aplique 
los tratamientos oportunos (teléfono 96 275 
80 30, extensiones 331 a 333 y dirección de 
correo electrónico mediambient@leliana.es).

Un centenar de vecinos de l’Eliana conmemoran 
el Día del Árbol

Actuaciones a seguir frente a la 
procesionaria (orugas)
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L'Ajuntament de l'Eliana llança 
una campanya d'educació vial 
entre la població escolar

La Policia Local de 
l'Eliana porta més de 
20 anys realitzant 
accions d'educació 
vial entre els escolars 
del municipi. Classes 
teòriques i pràctiques, 
xarrades a pares i 
fullets informatius són 
algunes de les 
accions que està 
duent a terme la 
regidoria de seguretat 
ciutadana. 

El coordinador d'estes activitats és José 
Antonio Coll qui ha incidit sobre “la 
importància d'adaptar els cursos a les 
característiques que imperen en la nostra 
societat. Fa 10 anys ens centràvem en la 
conducció de ciclomotors i l'ús del casc, no 
ens podem relaxar en eixe sentit, però la 
realitat actual ens diu que entre la població 
de 14 i 18 anys no hi ha tants conductors de 
ciclomotors i, a més, la sensibilització 
respecte a l'ús del casc ha millorat. Per este 
motiu, ara ens centrem més en l'ús de la 
bicicleta que s'ha incrementat 
espectacularment en tots els sectors de la 
població i s'han d'extremar les precaucions”. 
A més, ha recordat que “la prevenció és la 
millor mesura d'evitar accidents” i “donar 
exemple als nostres fills en les pràctiques de 
la conducció, mostrar la coherència entre el 
que es diu i el que es fa és un requisit bàsic 
per a educar”. 

el Ayuntamiento 
instaló un punto de 
información municipal 
donde se ofreció 
información sobre 
medio ambiente. 
Además, el 
Ayuntamiento 
también colaboró con 
el CEIP l’Olivera en la 
celebración del Día 
del Árbol plantando 
en el patio del centro 
un ejemplar adulto de 
naranjo.



El Club de Karate Ni Sente Nashi 
triunfa en el Campeonato Provincial
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La I Marcha Solidaria contra el Cáncer 
reúne a 1300 personas en l’Eliana
L’Eliana recauda 5266 euros para la lucha 
contra el Cáncer.
“Un paso da vida” fue el lema de esta iniciativa 
deportiva. La concejalía de deportes y la 
Asociación de Clubes Deportivos (ACD) se 
unieron a la Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) y la Junta local de la AECC para 
organizar la I Marcha Solidaria contra esta 
enfermedad. L’Eliana ya forma parte del grupo 
de ciudades en marcha contra el cáncer.

El 16 d'abril, a les 
20:00 hores, “Si Jo 
Fóra Rica” (Premi 
Nacional de 
Dramatúrgia Fray Luis 
de León) i el 29 d'abril, 
a les 20:00 hores, 
“Casa de Muñecas” a 
càrrec de Bramant 
Teatre. A partir de l'1 
d'abril estarà 
disponible la venda 
anticipada d'entrades 
en el Centre 
Sociocultural. Per a la 
primera obra, 
interpretada per Lola 
Moltó, Victoria 
Salvador i Sandra 
Mompó (5 euros – 3 
euros reduïda) i per a 

Raúl Gajete consigue el título de campeón en 
kata y kumite juvenil. El Club de l’Eliana 
consiguió 3 medallas de oro, 3 de plata y 5 
bronces en las diferentes modalidades de 
kata y kumite. Más de 400 karatekas de toda 
la provincia se dieron cita en el Polideportivo 
Municipal de l’Eliana para competir en este 
torneo clasificatorio para el próximo 
campeonato autonómico.
Marcos Hernández se proclamó campeón 

l'obra de Henrik Ibsen 
(6 euros – 4 euros 
reduïda). 
El teatre i les arts 
escèniques tindran 
continuïtat en el mes 
de Maig amb la I 
Mostra de Teatre i Arts 
de Carrer. El cap de 
setmana del 6 al 8 de 
maig, els carrers i 
espais públics de 
l'Eliana es 
transformaran en un 
gran escenari en el 
qual actors i actrius de 
companyies nacionals 
i internacionals 
oferiran una àmplia 
varietat d'espectacles 
artístics. 

infantil en kumite.  En 
esta misma 
modalidad, Marina 
González y Hanna 
Dolán lograron el 
subcampeonato en la 
categoría infantil. Los 
bronces fueron para 
Mónica Hernández y 
Sergio Baquedano en 
juvenil y para Patricia 
Rubio, Natalia 
Escamilla, Miguel 
Álvarez y Mario 
Cordellat en infantil. 
En el apartado de 
kata Michel Gajete y 
Beatriz Úbeda se 
proclamaron 
subcampeones 
provinciales en la 
categoría benjamín.

El destino elegido es 
Grand Valira 
(Andorra) y la salida 
será el 25 de marzo 
desde l’Eliana. El 
Ayuntamiento, por 
primera vez, organiza 
junto al Instituto 
Valenciano de la 
Juventud (IVAJ) un 
viaje a la nieve para 

50 jóvenes de l’Eliana participan en un viaje a la 
nieve organizado por el Ayuntamiento y el IVAJ

jóvenes del municipio 
entre 16 y 35 años. 
Esta iniciativa nace 
desde la concejalía de 
juventud, promoviendo 
así posibilidades de 
ocio saludable y 
deportivo. El concejal 
Kike Martínez Escrivà 
ha mostrado su 
satisfacción porque 

“desde nuestra 
localidad saldrá un 
autobús con 
jóvenes a Andorra, 
seguro que 
viven una 
experiencia muy 
divertida y además se 
crearán vínculos entre 
diferentes grupos de 
amigos del municipio”.

Primavera de teatre

A més de la programació teatral, fins a tres 
exposicions de diferents temàtiques podrem 
contemplar en els pròxims dos mesos, en 
primer lloc, el Col·lectiu alCubo realitzarà la 
instal·lació de “Encorsetadxs”; li seguirà 
l'exposició d'imatges “Lituània Inèdita”; i, 
finalment, la fotògrafa local Pili Soler ens 
desvetlarà “Racons del Nostre Poble”. Una 
nova edició de “Vesprades de Llibres” (15 
d'abril), que tractarà el tema de la fam, i la 
presentació de l'obra de Guiomar Urrea, una 
jove escriptora (8 d'abril), són algunes de les 
nostres apostes literàries. 
La música té una cita fixa amb V Segles. El 
mestre Roncero ha preparat dos concerts 
“Looking Back” (2 d'abril) i “Música, Càmera… 
Acció” (30 d'abril). Una trobada de diferents 
corals (24 d'abril) i un concert de solistes de la 
Banda Simfònica de la UME (23 d'abril) 
completen l'oferta musical. Un esdeveniment 
destacat és la celebració del 85 aniversari de la 
proclamació de la II República, per al que hem 
preparat diverses activitats. Cinema per a tots 
els públics: d'estrena “Palmeras en la Nieve”, 
familiar “Alvin y las ardillas: fiesta sobre ruedas”, 
clàssic, “l'altre cinema” i un innovador cicle de 
cinema musical durant els mesos de març i 
abril. Amb açò i molt més, vos esperem en el 
Centre Sociocultural, la EPA, la Casa de la 
Joventut, en els nostres carrers i places… per 
a seguir fent de la cultura una dels principals 
senyals d'identitat de l'Eliana. Tota la informació 
dels diferents actes en l'agenda cultural 
(www.leliana.es). 

Una mirada a la programació 
cultural de les pròximes 
setmanes…

Amb l'arribada de la 
primavera, el 27 de 
març se celebra 
anualment el Dia 
Mundial del Teatre. A 
l'Eliana, alcem el teló 
a dos funcions, una 
comèdia i un drama 
clàssic, que faran les 
delícies del públic.



ENTREVISTA A

KIKE TRULL.
ARQUITECTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA

ENTREVISTA A

KIKE TRULL.
ARQUITECTO DEL 
AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA

Completamente recuperado, nos 
cuenta que descubrió la carrera 
hace 7 años leyendo una revista “Vi 
que por primera vez un español 
había acabado la carrera y, 
además, la había ganado. Me fui 
obsesionando con la idea de 
participar y, un día sin pensarlo, ya 
estaba entrenando”. 
Lo cierto es que Kike no es nuevo 
en esto de los deportes extremos. 
A sus espaldas, 5 ironman, 1 medio 
maratón y muchos años como 
experto alpinista nos dan las claves 
del tipo de deportista que es 
nuestro arquitecto municipal. 
“El próximo año quiero volver a 
hacer la carrera y esta vez acabarla” 
nos confiesa Kike. Se encuentra 
bien y listo para volver a los 
entrenamientos “me quedan 10 
meses para la próxima edición; la 
única condición que me he 
autoimpuesto, con el beneplácito 
de mi familia, es obtener algún tipo 
de patrocinador o sponsor, dado 
que para poder hacer la carrera he 
tenido que pedir un crédito y 
supone un coste muy elevado”. 
¿Ya estás preparándote? 
Físicamente estoy bien, lo que más 
cuesta es arrancar la cabeza, sólo 
hago que dormir… El ejercicio 
mental es muy fuerte durante la 
carrera. Sobre todo, en medio de 
los lagos y el hielo. Durante horas y 
horas no ves a nadie. Solo hay 
nieve, eso si es estar en medio de 
la nada. ¿Y el frío no cuesta? Me 
encanta el frío y las condiciones del 

"Volveré al Yukon para acabar
la carrera de 400 millas"
Kike Trull es el primer valenciano que ha participado en la 
Yukon Arctic Ultra, la carrera más dura del mundo de 300 
millas (483 km). Nos cuenta su experiencia y hablamos con 
él sobre la posibilidad de volver a intentar la machada el 
año próximo, esta vez, una versión más dura (400 millas).

Yukon. Es cierto que el frío te limita 
mucho, por ejemplo, apenas 
puedes hacer fotos porque tienes 
que sacarte los guantes y a 20 
grados bajo cero te lo piensas. La 
noche de más calor estábamos a 
25 bajo cero y la última noche que 
estuve en carrera fueron 35 grados 
bajo cero. La organización no 
esperaba que hiciera tanto frío. 
Pero para mi no es un problema. 
En realidad, Kike tuvo pocos 
problemas durante la carrera, iba 
todo muy bien hasta que 
aparecieron las rozaduras en las 
ingles que le obligaron a abandonar 
la carrera. Pero hasta ese momento 
no tuvo ningún incidente reseñable 
aunque claro “solo dormí 5 horas 
en toda la carrera. Me acostaba a la 
1 am y a las 2 am mi cuerpo se 
despertaba”. “Una noche también 
se me congelaron los pies, es una 
sensación como si alguien te 
estuviera apretando”. Viendo cómo 
nos describe la carrera y verle sin 
secuelas tengo la sensación de que 
Kike está hecho de otra pasta. 
“Tuve que dejar la carrera cuando 
ya llevaba mas de la mitad. Me 
faltaban 200 kilómetros para meta y 
tenía 12 horas de ventaja. Me 
dejaron fuera de carrera las 
rozaduras. El médico de carrera me 
recomendó no seguir porque las 
heridas estaban muy infectadas. 
Los últimos 50 kilómetros los hice 
solo con un palo de ski, justamente, 
la parte de la carrera con más 
subidas y bajadas… fue algo 
complicado”.

Los 34 participantes de la edición de 300 millas 
en la que participaba Kike, son deportistas de 
todo el mundo, con perfiles muy variados. Cierto 
es que Trull ha aprendido de algunos de sus 
compañeros y el año próximo “llevaré una tienda, 
no es lo mismo meterte dentro que estar todo el 
día a la intemperie”. Es curioso imaginarse a 
estas 34 personas andando y corriendo sobre el 
hielo con zapatillas y arrastrando un trineo que 
pesa casi 40 kilos “en mis entrenamientos por la 
Calderona he arrastrado neumáticos de 20 kilos 
durante 60 kilómetros en 9 horas, ha sido 
divertido ver la reacción de algunas personas”. 
Todo lo contrario que en el Yukon “no vi a nadie 
durante la carrera, salvo en los puntos de 
control”. 
Cuéntame que fue lo primero que hiciste tras salir 
de la carrera… “Irme a comprar unas cervezas. Y 
si no había andado poco, me tocó andar varios 
kilómetros porque en Canadá no es fácil 
encontrar alcohol por la noche”. Una vez en 
l’Eliana, ¿echas algo de menos de la carrera? “la 
tranquilidad, la soledad voluntaria, el silencio, la 
aurora boreal… el entorno es una autentica 
maravilla”. 
De fondo empieza a sonar “Heroes” de Bowie, 
quien le acompañó todas las noches. La 
entrevista se acaba, pero empieza un nuevo reto, 
una nueva carrera que seguro corona a Kike Trull 
en el primer valenciano en conquistar el Yukon.


