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“Esta campaña viene 
a certificar que nos 
gusta vivir en l’Eliana 
y, por ello, queremos 
ofrecer a todo el 
mundo las virtudes 
de nuestro municipio, 
atraer a l’Eliana 
compradores o 
arrendadores para 
nuestras viviendas, 
emprendedores o 
empresarios a 
nuestros comercios o 
clientes y 
consumidores a 
nuestros bares, 
restaurantes y 
productos”. A todos 
nos gusta l’Eliana, 
somos un modelo a 
seguir y con estas 
acciones publicitarias 
queremos 
consolidarnos y 
favorecer el consumo 
interno y la economía 
de las familias”.

Kike Martínez Escrivà
Concejal de Promoción 
Económica

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 



El Ayuntamiento de 
l’Eliana destinará la 
ayuda del Plan de 
Inversiones de la 
nueva Diputación a 
diez actuaciones 
municipales. El acalde, 
Salva Torrent, ha 
anunciado que “las 
acciones se van a 
extender a muchas 
áreas del municipio y 
se beneficiará a toda 
la ciudadanía porque 
actuaremos sobre el 
tráfico, el deporte o los 
escolares, con lo que 
todos nos veremos 
afectados 
positivamente”.

Junto a la diputada 
provincial, Mercedes 
Berenguer, y la 
primera teniente de 
alcalde, Marta Andrés, 
el alcalde ha explicado 
las obras que se van a 
licitar en las próximas 
semanas. Gracias al 
Plan de Inversiones 
Sostenibles el 
Ayuntamiento podrá 
acometer la 
urbanización de las 
calles Bocairent, 
Nuestra Señora de los 
Ángeles y Ontinyent 
con un presupuesto 
de 95.000 euros. Se 
acometerán mejoras 
de accesibilidad en las 
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L’Eliana ejecuta un plan de inversiones 
sostenibles por valor de 627.935 euros
Los fondos procedentes de la Diputación fomentarán la creación de nuevos puestos de 
trabajo. El Plan de Inversiones de la Diputación destina 5,6 millones de euros a nuestra 
comarca y 71,2 millones a toda la provincia.

calles Molino, 
Marqués de Cáceres y 
Cristo del Consuelo 
para lo que se 
destinará un total de 
80.935 euros. Se 
desarrollará un 
itinerario escolar para 
mejorar la conexión 
entre el centro urbano 
y el CEIP el Garbí con 
un presupuesto de 
20.000 euros. Y se 
acometerá una 
importante obra en la 
vía pública al adaptar 
el parking de Celae (se 
proveerán nuevas 
plazas de 
estacionamiento 
público en la calle de 
las Nieves), como se 
hiciera con el 
aparcamiento de la 
avenida de las Cortes 
Valencianas, el coste 
de la obra ascenderá 
a 20.000 euros. 

En materia de parques 
y jardines, en el 
entorno de Montesol, 
se procederá al 
acondicionamiento de 
la plaza de la región, 
con la creación de un 
nuevo parque y la 
puesta en valor del 
pozo de San José. El 
coste de las obras 
ascenderá a 70.000 
euros.

En cuanto a los 
equipamientos 
municipales, un total 
de 5 instalaciones 
serán rehabilitadas. Se 
trata de obras muy 
necesarias, dado que 
los colectivos que 
utilizan estas instala-
ciones representan a 
un amplio núcleo de la 
población y existía una 
alta demanda para su 
realización. Por este 
motivo, miles de 
elianeros se verán 
favorecidos por las 
obras de rehabilitación 

de la Casa de la 
Música (120.000 
euros), el acondiciona-
miento y la climatiza-
ción del Centro 
Sociocultural (7.000 
euros), la rehabilitación 
de la Casa Anexa al 
Ayuntamiento (25.000 
euros), la rehabilitación 
y acondicionamiento 
del campo de fútbol 
11 de Les Taules 
(170.000 euros) y la 
rehabilitación de los 
vestuarios del Polide-
portivo Municipal 
(20.000 euros). Los 

numerosos colectivos 
de la música, la 
cultura, el deporte y 
las clavarías de los 
fadrins podrán disfru-
tar en las próximas 
semanas de mejoras 
sustanciales en los 
equipamientos 
municipales que 
utilizan habitualmente, 
cumpliendo el objetivo 
del gobierno municipal 
“consolidar las instala-
ciones municipales 
existentes y dotarlas 
de los mejores 
servicios”.

OBRA PRESUPUESTO
Urbanización de las calles Bocairent,
Nuestra Señora de los Ángeles y Ontinyent 95.000,00 €
Mejoras de accesibilidad en las calles Molino,
Marqués de Cáceres y Cristo del Consuelo 80.935,88 €
Itinerario Escolar (Centro Urbano       CEIP Garbí) 20.000,00 €
Adecuación plazas de estacionamiento público (Calle las Nieves) 20.000,00 €
TOTAL OBRAS VÍA PÚBLICA 215.935,88 €
 
 
Acondicionamiento Plaza de la Región 70.000,00 €
TOTAL PARQUES Y JARDINES 70.000,00 €
 
 
Obras de rehabilitación de la casa de la música 120.000,00 €
Acondicionamiento Climatización Centro Sociocultural 7.000,00 €
Rehabilitación Casa Anexa del Ayuntamiento 25.000,00 €
Rehabilitación Vestuarios Polideportivo 20.000,00 €
Rehabilitación y acondicionamiento del Campo
de Futbol 11 de Les Taules 170.000,00 €
TOTAL EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES 342.000,00 €
 
 
INVERSIÓN TOTAL 627.935,88 €

EL OBJETIVO
del gobierno municipal 
“CONSOLIDAR 
las instalaciones 
municipales existentes 
y dotarlas de los 
MEJORES 
SERVICIOS”.
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El Ayuntamiento de l'Eliana está llevando a cabo un 
plan de mejora y adecuación de los equipamientos 
municipales en todas las áreas del municipio.

PROGRAMA DE MEJORA
CONTINUA URBANA

consulta liniaverdaleliana.com

L'Eliana invierte en una veintena de espacios 
públicos
Mejoras de alumbrado público. 74.000 € 
En ejecución. Instalación de farolas en la nueva zona urbanizada en la Gran 
Avenida (Montesol) y la renovación de alumbrado de la avenida Generalitat 
(Montepilar) y la calle La Unión.

- Gran Avenida (16 farolas).
- Av. Generalitat —entre c/ San Enrique y c/ Agustina de Aragón—
  (21 farolas).
- Calle La Unión (5 farolas).

Mejora de caminos. 2.500 € 
Se han desbrozado las márgenes y se ha regularizado con zahorras el 
firme del camino que conecta la Torre del Virrey con el centro urbano (Les 
Casetes). Con esta actuación, que responde a la demanda vecinal, se 
crea un recorrido apto para viandantes y ciclistas que podrá disfrutar la 
ciudadanía, ampliando la red local de itinerarios exentos de vehículos 
motorizados. 

Parque de la Pinada. 40.000 €
Renovación de la pérgola del Paseo Secondo 
Baldín, se han renovado las 134 vigas de madera 
que la conforman, así como la tela de sombraje 
que descansa sobre la misma. También se han 
mejorado los paseos de tierra morterenca, 
recebando y compactando los distintos caminos 
del parque y se ha impermeabilizado la fuente 
Belvedere ubicada en el Paseo Secondo Baldín.

Aceras. 200.000 €
En ejecución. Renovación de las aceras deteriora-
das próximas a los colegios Montealegre y Rivas 
Luna, mejorando la movilidad y los itinerarios 
peatonales escolares. Además, se están implan-
tando pilonas, se han generado nuevos pasos de 
peatones, y se va a regularizar el estacionamiento 
mediante señalización horizontal y vertical.

Reasfaltados y reparaciones de calzadas. 75.000 €
Intervención en catorce zonas del municipio que presentaban firmes 
irregulares consecuencia de las raíces del arbolado. Zonas de saneo de 
raíces y posterior reasfaltado: Pintor Pinazo 24, Maestro Serrano 7, Pintor 
Sorolla 10, Actor Mauri I y II, Plaza Entrepins, Jacinto Benavente 5, Manuel 2 
y 14, Serrans 10 y 12, Aldaia 4, Utiel 1, Antonio Machado, 44.

Reductores de velocidad. 20.000 €
Se han modificado las rampas de bandas reductoras de velocidad en la 
Avenida Cortes Valencianas (Casco Urbano), Avda. Riba-roja (Monteale-
gre-Montepilar) y Marquesos del Tremolar (Montepilar).
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Sectorización de la Fase II. 186.000 €
Inicio en el mes de noviembre. Actuación en materia de abastecimiento de 
agua que permitirá un adecuado control de los distintos sectores del 
municipio, facilitará la detección de incidencias en la red y posibilitará una 
mejora del rendimiento hidráulico del sistema.

Colector para aguas residuales en la calle Mare 
Nostrum. 40.000 € 
En el tramo de este vial comprendido entre las calles Isabel la Católica y la 
avenida Cortes Valencianas, la evacuación de diversas viviendas se efectúa 
a través del obsoleto conducto con frecuentes problemas de atasco. Tal 
circunstancia quedará resuelta con la nueva canalización. Se completará la 
acera que resta por ejecutar en el tramo de vial mencionado. 

Red de calor de biomasa en el 
Polideportivo Municipal. 106.115,23 €
En ejecución. Se trata de la instalación de una 
caldera de biomasa en el Polideportivo y de diversas 
conducciones para satisfacer las demandas de 
agua caliente sanitaria del Polideportivo y de 
calefacción del Colegio Público el Garbí.

Instalaciones deportivas. 5.000 €
En ejecución. Nueva pista de baloncesto, en el 
complejo deportivo de Les Taules, junto a la actual 
pista de skate, los vecinos y vecinas de l’Eliana 
pueden hacer uso de esta instalación de uso libre. 
En el polideportivo, remodelación de la entrada 
principal y renovación del tapiz de gimnasia rítmica.

Cine de verano. 70.000 €
Para la presente temporada de la terraza del cine de 
verano se ha adquirido un proyector cinematográfi-
co digital de última generación, que será además 
aprovechable para la programación del cine de 
invierno que desde este año tiene lugar en el audito-
rio del Centro Sociocultural. Para ambos espacios 
se han adquirido, además, nuevos equipos de 
sonido.

Jardín del Valle. 13.000 €
Instalación de 12 juegos biosaludables en el parque 
ubicado en la plaza del investigador Daniel Ramón.

Parque de la Pinada. 23.000 €
Instalación de 10 unidades de  juegos biosaluda-
bles y de un juego infantil adaptado a personas con 
movilidad reducida. 

Gran Avenida. 50.000 €
Se implantarán 50 ejemplares de arbolado, en la 
zona no urbanizada, y se generará una nueva zona 
de juegos infantiles. 

Mobiliario urbano. 30.000 €
Inicio en el mes de diciembre. Racionalización del estacionamiento de vehícu-
los en las calles Cristo del Consuelo, Bétera, Virgen del Rosario y Marqués de 
Cáceres (entre Molino y Virgen del Carmen). Se trata de viales con anchura de 
calzada insuficiente para el estacionamiento a ambos lados de la misma, por 
lo que se va a proceder a la instalación de pilonas en una de las aceras y al 
pintado de la banda de estacionamiento en el lado contrario, todo ello con el 
fin de posibilitar la circulación peatonal por las mismas. Adquisición de bancos, 
papeleras y renovación de diversas señales de orientación y de placas de 
denominación de calles.

Mejora del comportamiento de puntos críticos en 
episodios de lluvia en zonas residenciales. 45.000 €
En ejecución. Instalación de nuevos imbornales y modificaciones de rasan-
tes de aceras y calzadas que reducirán los problemas que surgen en estos 
puntos con motivo de precipitaciones de cierta intensidad. En total serán 19 
los lugares donde está previsto intervenir (más información sobre estas 
actuaciones en la web municipal). 1. Calle Cheste-Pintor Velázquez / 2. 
Plaza Xúquer / 3. Calles Algemesí-Albaida-Moncada / 4. Avenida de las 
Delicias - calle de los Derechos / 5. Calle Toledo-Santa Isabel / 6. Plaza de 
la Estación / 7. Calle Niño Jesús de Praga / 8. Calle Ramón Marco / 9. 
Avenida Germanías / 10. Calle Francisco Tomás y Valiente / 11. Avenida 
Mandor-calle Sueca / 12. Calle Callao y Alondra / 13. Calle La Huerta / 14. 
Calle Oliva / 15. Avenida Cortes Valencianas-C/alcalde Enrique Daries / 16. 
Ausias March / 17. María Auxiliadora / 18. Calle Olvido / 19. Pobla Llarga.



Centenars de veïns 
van participar en la 
XXVIII edició del 
ciclopasseig. 

El karateca Víctor 
Rubio va donar l'eixida 
a l'edició més solidària 
d'una cursa en la qual 
l'Associació Espanyola 
Contra el Càncer de 
l'Eliana va participar 
muntant un stand amb 
les ulleres roses. 
Gràcies a este tipus 
d'accions s'aconse-
gueix recolzar i oferir 
una atenció psicològica 
professional i gratuïta 
per als pacients i les 
seues famílies.
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L'Eliana celebrà el dia 
internacional de la música 
L'Ajuntament de l'Eliana a través de la regidoria 
de cultura, va retre homenatge a la música, 
oferint en quatre escenaris significatius de la 
localitat una oferta variada per a tots els públics. 
El parc municipal (Passeig Secondo Baldin), el 
mercat municipal (la terrassa de la Casa de la 
Música) i l'Ajuntament (dos enclavaments) 
sonaren a piano, trompeta, flamenc, coral, saxo 
o guitarra, entre unes altres.
Esta iniciativa que pretén consolidar-se i 
ampliar-se en el temps ha sigut possible gràcies 
a la participació dels següents col·laboradors: 

· Trompeta: Fidel Vilahomat
· Guitarra flamenca (flamenc): Kike Naval.
· Cantautora: Julia Duma
· L'Escola Coral de l'Eliana
· Duo de Guitarra i Bandurria, de la Unió 

Musical l'Eliana
· El Cor de l'Eliana
· Grup de Corda de la Unió Musical de 

l'Eliana
· El Cor de la Unió Musical l'Eliana
· Duo de Guitarra i Teclat, de la Unió Musical 

de l'Eliana
· Vocalista de Maldita la Hora: Vicent 

Silvestre “Losino”
· Dúo de piano a cuatro manos: Andreu 

Soler y Lola Martínez (Black and White).

Actes de celebració pel 9 d'octubre 

A les nostres 
places més 

emblemàtiques 
va sonar música 

en directe.

A la vesprada, la 
tradicional fireta amb 
exposició i venda de 
llibres, dansa de 
gegants, tallers infantils i 
activitats de la Unió 
Musical, el CEL, Pilota 
Valeniana, Birles, 
Colombicultura, la Jam 
Poètica, teatre, dolçaina 
i tabalet, l’Associació de 
la Penya del Coet i les 
falles entre altres 
participants van fer 
gaudir a tots els 
visitants. 

Un dels actes més 
institucionals i emotius 
va ser la inauguració de 
l'Oficina de Promoció i 
l'Ús del Valencià. La 
nova Agència 
municipal adscrita a la 
regidoria de Política 
Lingüística, és un servei 
públic de l'ajuntament 
per a fomentar l'ús del 
valencià. L'Oficina 
ofereix un ampli ventall 
d'activitats i serveis a 
tota la ciutadania. Per a 
més informació, 
consultar la web 
www.leliana.es o en la 
pròpia oficina situada 
en l'Ajuntament. 

Centenars de VEÏNS 
van PARTICIPAR 
del ciclopasseig.

d’octubre
DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA



L'educació és un dret fonamental, essencial per a poder 
exercitar tots els altres drets. L'educació promou la 
llibertat i l'autonomia personal, per açò l'Ajuntament, tot 
i ser una competència autonòmica, col·labora i recolza 
als Centres del municipi.

REPORTATGE DEL MES

educacio@leliana.es
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El curs 2015-2016 comença amb 
4.443 ESTUDIANTS als col•legis 
de l'Eliana

Quatre col·legis d'educació infantil i primària públics, un 
institut d'educació secundària, un col·legi concertat i dos 
privats conformen l'oferta educativa del municipi.

L'excel·lència en l'educació de l'Eliana està assegurada: els nostres 
col·legis i instituts, el professorat i els estudiants representen a una 
comunitat activa i involucrada en el desenvolupament del municipi. 
En el curs 2015-2016, quasi el 8 per cent del total són alumnes de 
primera escolarització. L'IES L'Eliana concentra al 20 per cent de 
l’estudiantat de l'Eliana, mentre que el Col·legi Rivas Lluna és el 
centre concertat amb major nombre d'estudiants de la comarca del 
Camp de Túria.

El curs 2015-2016 serà recordat per l'anunci de la Generalitat en el 
mes d'agost sobre la gratuïtat dels llibres. La mesura permetrà a les 
famílies rebre fins a 200 euros per cada xiquet o xiqueta per a fer 
front al pagament dels llibres. A partir del pròxim curs, cada 
administració (autonòmica, provincial i local) es farà càrrec d'un 33 
per cent del cost total dels llibres. El present curs, la nova Diputació 
Provincial de València es farà càrrec de l'import que haurien 
d'abonar els ajuntaments. L'èxit d'estes accions estarà subjecte a 
la col·laboració de les famílies en la cura i bon manteniment dels 
llibres de text per a facilitar la creació d'un banc de llibres que 
permeten ser reutilitzats i, d'esta manera, obtindre un estalvi. La 
gestió dels pagaments s'executarà mitjançant cada ajuntament a 
partir de l'1 de desembre. Podeu accedir a tota la informació al web 
http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inici.htm

L'Eliana CIUTAT EDUCADORA
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En el seu desè aniversari, el CEIP 
Montealegre centra el seu projecte 
educatiu en el cinema. El CEIP 
Verge del Carme promourà la 
lectura amb el seu projecte 
“contes del mon”. El CEIP el Garbí 
traslladarà “l’escola a un mar 
d’emocions” i el CEIP l’Olivera ens 
proposa “la llum, font de vida”. 

Afronta el curs 2015–2016 amb 
projectes pioners en el món de 
l'educació. El seu projecte lingüístic 
preveu capacitar als seus alumnes 
en castellà, valencià, alemany i 
anglès. A més, van a desenvolupar 
altres projectes innovadors com  
“Aules felices - Comunicació Eficaç” 
amb l'objectiu de garantir la felicitat 
de l'alumne en l'aula aconseguint la 
seua implicació, responsabilitat i 
destreses soci-emocionals
(Colegio Helios).

Treballa per “oferir a cada estudiant 
una educació repleta 
d'oportunitats, centrada en 
idiomes, noves tecnologies i 
educació en valors”. Dominar 
l'anglès, poder-se comunicar en 
altres idiomes com el Francès, 
Xinés Mandarin, Alemany i Rus, 
dominar la tecnologia i formar 
xiquets i joves per a afrontar tots els 
reptes d'un món canviant en el qual 
els alumnes tinguen molt que 
aportar. Tots els alumnes des dels 
tres anys fins a tercer de 
Secundària tocaran un instrument 
de forma curricular, els alumnes de 
secundària realitzaran dos hores 
addicionals d'esport d'equip a més 
de les classes d'Educació Física i 
consolidació del projecte iPads en 
totes les etapes educatives. 
(Carmen Valero Taverner, 
Directora IALE International School).

Empra la motivació en els alumnes 
per a influir d'una manera important 
en el seu aprenentatge, el treball en 
equip, investigar sobre el món real i 
desenvolupar habilitats adaptades 
als nostres temps, mitjançant la 
utilització de diferents eines 
tecnològiques, treballant en el 
Projecte d'Innovació Tecnològica 
PROMECE. En Educació 
Secundària desenvolupem un 
projecte “Atletisme i trencant 
barreres”, a través d'ell intentem 
sensibilitzar als alumnes sobre la 
importància de la igualtat 
d'oportunitats de totes les 
persones, per a açò treballem en 
col·laboració amb l’ONCE. En 
definitiva, intentem que els nostres 
alumnes aprenguen “a ser” i a 
“conviure”.
(Elisea García Rivas,
Colegio Rivas-Luna).

COLEGIO
HELIOS

IALE 
INTERNATIONAL 

SCHOOL
COLEGIO

RIVAS-LUNA 

Els PROJECTES educatius
dels CEIP de l'Eliana 

L'Eliana CIUTAT EDUCADORA

PRINCIPALS NOVETATS DELS CENTRES 
DEL MUNICIPI EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
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“L'Eliana: ciutat educadora”
per Eva Santafé (regidora d'educació)

Un aspecte 
rellevant consisteix 
a promoure 
l'educació en la 
DIVERSITAT, que 
combata qualsevol 
forma de 
discriminació.

La ciutat educadora és 
una extensió del dret 
fonamental de totes les 
persones a l'educació, a 
l'Eliana, ho contemplem 
com una necessitat 
formativa al llarg de tota 
la vida, per açò, apostem 
per un model de ciutat on 
l'educació siga trasversal 
a totes les generacions. 
Des de les regidories 
d'educació i formació de 
persones adultes es 
treballa per oferir una 
àmplia oferta per a totes 
les persones (consultar la 
programació en l'àrea 
d'educació de la web 
municipal). 

Un altre aspecte rellevant 
consisteix a promoure 
l'educació en la diversitat, 
que elimine qualsevol 
forma de discriminació. 
Este és un dels principals 
reptes al que ens 
enfrontem les mares i 
pares, professors i 
l'Administració. 
L'Ajuntament es va a 
esforçar a posar tots els 
mitjans per a lluitar contra 
qualsevol forma de 

Va a realitzar una sèrie de projectes encaminats a 
aconseguir una major motivació, el 
desenvolupament de les competències bàsiques i 
del treball cooperatiu entre els alumnes. El primer, 
la creació i engegada d'un espectacle dramàtic 
musical. En segon lloc, la utilització de la 
plataforma google classroom, entre els objectius 
d'este projecte es troben: facilitar la comunicació i 
el lliurament de treballs entre alumne i professor, 
facilitar el treball col·laboratiu i la utilització d'àudio 
i vídeo en les tasques d'aula i ajudar a l'alumne en 
la seua organització, ja que tindrà un registre de 
les tasques pendents i les dates límit de 
presentació de treballs. En tercer lloc, el 
desenvolupament del plurilingüisme, afegint noves 
assignatures en anglès (Informàtica de 1º d'ESO i 
Tecnologia de 2º d’ESO). I, en quart lloc, el Grup 
de Gestió Mediambiental, desenvolupant tasques 
de sostenibilitat ambiental, col·laborant 
activament amb totes les accions que 
l'Ajuntament emprenga.
(Amparo Collado,
Subdirectora de l’IES).

IES
L'ELIANA 

discriminació amb 
campanyes, tallers i 
jornades que impliquen a 
tota la societat local.

En la ciutat educadora el 
diàleg entre generacions 
és una fórmula de 
convivència pacífica i que 
permet el 
desenvolupament de les 
respectives capacitats i 
valors. El respecte als 
nostres majors és una 
peça fonamental.

L'Eliana és un municipi 
multidisciplinari i 
pluricultural, per açò ens 
centrem en l'educació 
formal, no formal i 
informal, les diverses fonts 
d'informació i 
manifestacions culturals, 
així com la necessitat 
d'avaluar la seua eficàcia, 
per açò, és molt important 
entroncar açò últim amb 
altres disciplines i 
modalitats culturals o 
esportives que permeten 
el desenvolupament 
individual de la persona, 
així com fomentar les 
relacions humanes. 

En definitiva, l'esport, 
l'educació i la cultura a 
l'Eliana constitueixen els 
nostres vertaders senyals 
d'identitat.
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En poco más de 4 meses, el alcalde del municipio, 
se ha reunido con más de trescientos vecinos, 
cien encuentros con entidades y asociaciones, y 
cincuenta visitas institucionales.

LA AGENDA DE ALCALDÍA 

alcaldia@leliana.es

El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, y el director gerente 
de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Ángel 
García de la Bandera, se reunieron para analizar distintas 
cuestiones de la red de Metrovalencia a su paso por el 
municipio relacionadas con el servicio y las instalaciones. 
Uno de los temas tratados fue la firma de un convenio de 
colaboración para beneficiar los desplazamientos en 
metro de los estudiantes y jubilados con descuentos 
sobre la tarifa ordinaria que entraría en vigor el próximo 
2016.

A la reunión también asistió la segunda teniente de 
alcalde y diputada provincial, Mercedes Berenguer, 
poniendo sobre la mesa cuestiones relacionadas con el 
mantenimiento de la vía, el incremento de las frecuencias 
a su paso por l’Eliana y una novedad que radicaría en 
una tarifa especial para las estaciones de l’Eliana o su 
influencia, creando una zona única y fomentando el 
transporte local entre las paradas de Entrepinos, El Clot, 
Montesol, L’Eliana y la Torre del Virrey.

L’Eliana y FGV acuerdan la firma de un acuerdo 
para favorecer la movilidad en metro de los 
estudiantes y jubilados del municipio

L’Eliana firma un Manifiesto en defensa del 
mantenimiento del Parque Fluvial del Turia junto 
a 12 municipios más

Las ciudades firmantes instan a la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a las administraciones 
implicadas a que colaboren en la conservación de este 
pasillo verde que se extiende a lo largo de 30 kilómetros 
cuadrados entre Paterna y Pedralba. El alcalde de 
l’Eliana, Salva Torrent, y la primera teniente de alcalde, 
Marta Andrés, fueron los representantes municipales.

El encuentro simbolizó la unión de ayuntamientos de 
diferente signo político para reclamar la mejora del 
parque. Todos ellos han firmado un manifiesto en el que 
emplazan al Gobierno de España a que acepte “una 
enmienda presentada a los Presupuestos Generales del 
Estado en la que se reclama la dotación de 1.000.000 de 
euros para mantenimiento del Parque del Turia”. El alcal-
de de l’Eliana, Salva Torrent, ha defendido que es nece-
sario formar “un frente común para que nuestras peticio-
nes se escuchen con más fuerza” y ha asegurado que 
“todos los municipios estamos unidos, defendemos el 
derecho de los ciudadanos a utilizar este pulmón verde y 
vamos a reclamarlo ante todas las administraciones 
posibles”. Del mismo modo, el munícipe ha recordado 
que “todavía seguimos reclamando a la CHJ la recupera-
ción del Barranco de Mandor y su adecuación como 
espacio verde para la ciudadanía de l’Eliana”.



El alcalde se reúne con el gerente regional del 
catastro de Valencia

El Alcalde de l’Eliana se reúne con el Secretario 
General del IVAJ
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El alcalde y el concejal de hacienda, Pere Inglés, visitaron 
la sede del Catastro en Valencia para solicitar 
información sobre la revisión de los valores catastrales de 
las viviendas de l’Eliana y para conocer la nueva situación 
del suelo urbanizable sin ordenación. 

En relación al primer punto, la delegación municipal 
expuso que los valores catastrales actuales de l’Eliana 
son muy elevados y “vamos a pedir una revisión a la baja 
de éstos para que se actualicen en 2016 al precio de 
mercado” apostilló Torrent. 

En cuanto a la segunda cuestión, la situación del suelo 
urbanizable sin ordenación detallada tras la nueva 
normativa aprobada tras la Sentencia del Tribunal 
Supremo que los considera como suelo rústico, el 
alcalde y el concejal de hacienda solicitaron información 
acerca del procedimiento para la recatalogación de 
urbano a rústico, así como los efectos económicos de 
esta nueva situación. 

Salvador Valls Botella sustituirá a Bartolomé Ferrando 
Bargues al frente de la Parroquia de Nuestra Señora del 
Carmen. El nuevo cura nacido en Cocentaina en 1966 
ha sido párroco en Benicolet, Quatretonda y Picassent. 
La última parroquia en la que ha sido cura fue en la de la 
Sagrada Familia, en Gandía.

L’Eliana tiene nuevo párroco 

WIFI 24 HORAS
El Centro de Información Juvenil (Casa de la Juventud, 
Biblioteca y Radio) ya cuenta con una red wifi abierta las 
24 horas del día para todo el público. El acceso a 
Internet no requiere de usuario ni contraseña.
El nuevo servicio provisto por el área de nuevas 
tecnologías del Ayuntamiento responde a una demanda 
de los jóvenes del municipio. Según fuentes municipales 
"se va a trabajar por extender el servicio a otros puntos 
de la localidad".

Salva Torrent y Kike Martínez, concejal de juventud, se 
reunieron con Jesús Martín, Secretario General del 
IVAJ (Institut Valencià de la Juventud) organismo 
encargado de las políticas de Juventud de la 
Comunidad Valenciana.

En la reunión acordaron impulsar líneas de colaboración, 
participación e implicación entre el Ayuntamiento y la 
Generalitat para crear una “Xarxa Jove”. Torrent declaró: 
“vamos a facilitar que desde nuestro centro de 
información juvenil se puedan tramitar directamente los 
carnés internacionales (de estudiante  o profesor-joven), 
los carnés de Alberguista y el Carnet Jove”. 

Además, en la reunión, se ha acordado poner en marcha 
campañas como Emprenjove, Garantía Juvenil y toda la 
programación del Turivaj (viajes a la nieve, campos de 
trabajos, etc.).

Al finalizar el encuentro la técnica de Juventud, María 
José Cortés, y el concejal, Kike Martínez, avanzaron 
algunas líneas de trabajo “vamos a centrarnos en 
conseguir ventajas para los jóvenes, en el terreno de la 
empleabilidad, el acceso a la vivienda, las habilidades 
sociales y el ocio educativo”. 
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Los miércoles de 19:00 a 21:00 
horas, en el Centro Sociocultural, 
se desarrolla un programa de 
asesoramiento familiar a través de 
dinámicas de grupo para trabajar 
las relaciones paterno-filiales con 
aquellas familias que tengan hijos 

L’Eliana: 
ciudad 
acogedora

Programa de asesoramiento familiar

El alcalde, Salva 
Torrent, anunció que 
l’Eliana se integrará a la 
red de ciudades 
acogedoras de 
refugiados 
procedentes de 
conflictos bélicos. El 
Ayuntamiento ha 
creado un registro de 
familias que quieran 
colaborar para acoger 
refugiados y prestarles 
otras ayudas.

El Ayuntamiento de 
l’Eliana anunció su 
intención de cooperar 
en la atención de 
personas refugiadas 
procedentes del 
conflicto sirio y otros 
países en guerra, 
cediendo una vivienda 
de titularidad municipal 

El Ayuntamiento de l’Eliana 
celebró el día mundial del 
Alzheimer
La concejalía de Derechos Sociales 
realizó un llamamiento a toda la sociedad 
civil para “avanzar todos y todas juntos 
contra el Alzheimer”.
El Día Mundial del 
Alzheimer se celebró 
el pasado 21 de 
septiembre en l’Eliana. 
Vecinos, asociaciones 
y afectados por esta 
enfermedad 
participaron en las 
actividades 
organizadas por el 
área de bienestar 
social del 
Ayuntamiento. Con 
esta iniciativa, el 
consistorio quiso 
apoyar a las personas 
que lo padecen y a 
sus familias, así como 
resaltar la labor que 
desarrollan todos los 
profesionales que 
trabajan e investigan 
día a día con los 
afectados.

y gestionando la 
cooperación en el 
municipio. “L’Eliana 
tiene un carácter 
abierto, solidario e 
integrador, 
especialmente con 
aquellas personas que 
se ven obligadas a huir 
del horror de las 
guerras” ha señalado el 
alcalde de l’Eliana. 
Y añadió, “hace años 
l’Eliana ya abrió las 
puertas de sus casas 
con motivo de la 
guerra de Bosnia y, en 
esta ocasión, 
volveremos a estar a la 
altura”.

El Ayuntamiento de 
l’Eliana pone a 
disposición de la 
ciudadanía el correo 
electrónico 
alcaldia@leliana.es. 
A través de esa 
dirección se gestionará 
la cooperación con las 
familias que deseen 
colaborar y se 
mantendrá informados 
a los cooperantes de 
los diversos 
procedimientos. 

El concejal Jose 
Lorente destacó que 
“hemos rendido un 
homenaje a las 
personas afectadas 
por esta enfermedad, 
a las familias que 
soportan gran parte 
de la atención, cariño 
y apoyo económico, a 

o hijas, que presenten conductas 
adictivas y de violencia. El servicio 
garantiza la confidencialidad entre 
los miembros del grupo. Los 
responsables del programa son 
Carmina Palau, psicóloga de la 
UCA de Paterna e Inmaculada del 
Baño, psicóloga del área de 
Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de l’Eliana. La 
asistencia a los grupos requiere de 
cita previa. Pueden contactar en 
el teléfono 96 275 80 30 
(extensiones 506 -515).

L’ELIANA tiene un 
carácter abierto, 
SOLIDARIO e 
integrador. 

NUESTRA
INTENCIÓN es 
hacer visible, una 
ENFERMEDAD que 
no hace ruido.

los investigadores y a 
los profesionales de 
centros 
especializados por su 
apuesta decidida en la 
lucha contra el 
Alzheimer”. “Nuestra 
intención es hacer 
visible, una 
enfermedad que no 
hace ruido”, ha 
apostillado. Por su 
parte, el alcalde de 
l’Eliana, Salva Torrent, 
quiso felicitar a todos 
los organizadores del 
encuentro y agradeció 
a los participantes su 
implicación para 
“ayudar a conocer el 
Alzheimer y 
concienciar a la 
ciudadanía sobre la 
importancia de esta 
enfermedad”. “El 
Alzheimer es un 
problema de toda la 
sociedad”, concluyó.

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
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L'Eliana pasa a formar parte del 
reducido grupo de municipios 
(18 en toda España) que 
disponen del sello CO2-Huella 
de carbono concedido por la 
OECC. La Oficina Española de 
Cambio Climático, organismo 
dependiente del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, ha notificado al 
ayuntamiento la consecución de 
este grado.

El Ayuntamiento de l'Eliana consigue 
el sello CO2-Huella de carbono

L’Eliana protagonista en la Semana 
Europea de la Movilidad Sostenible

Trabajos de mejora y adecuación en el barranco de Mandor

Elige. Cambia. Combina. Tu movilidad. 
Con este lema se animó a 
los vecinos y vecinas a 
reconsiderar la manera en 
que pensamos nuestros 
desplazamientos y a optar 
por la multimodalidad, es 
decir, por la combinación 
inteligente de diferentes 
medios de transporte 
(transporte público, 
bicicleta, desplazamiento a 
pie, coche compartido, 
etc.), facilitando que el viaje 
sea más rápido y 
agradable. 

Con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad, 
desde 2012, l’Eliana viene 
programando un conjunto 
de actividades dirigidas a 

Desde el mes de julio, a instancias 
del consistorio, se están llevando a 
cabo una serie de trabajos como, 
por ejemplo, la retirada de los 
cascotes de la cubierta de la 
acequia que transcurre por el 
barranco Mandor o el desbroce del 
cañar. El objetivo es facilitar la 
circulación de las aguas para evitar 

El Ayuntamiento de l'Eliana ha conseguido que la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) asuma sus 
competencias en materia de limpieza, desbroce y 
adecuación del barranco. El Ayuntamiento exigió durante 
meses, a este órgano dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente, que ejerciera sus obligaciones. Fuentes 
municipales insisten en pedir al gobierno de España que 
retome el proyecto que se paralizó en 2011.

El Ayuntamiento 
de l'Eliana 
difunde un 
cuestionario 
para medir la 
percepción 
ciudadana 
sobre la 
sostenibilidad 
local
El Ayuntamiento 
está recopilando los 
datos de más de 80 
valores y la 
percepción de la 
ciudadanía para 
trazar la silueta 
verde del municipio.

En el marco de la Agenda-21 
y el Plan SISE, se realizan 
más de 80 mediciones 
(alumbrado, tráfico, 
peatonalización, ruidos, 
espacios verdes, etc.) a partir 
de las cuales se obtiene una 
visión aproximada de la 
dinámica evolutiva de l’Eliana 
en términos de 
sostenibilidad. El informe se 
publicará el próximo mes de 
diciembre.

sensibilizar a la ciudadanía 
sobre los beneficios 
ambientales, económicos, 
sociales y de salud 
derivados del uso de 
medios de transporte 
alternativos al coche. Esta 
edición el Ayuntamiento  
preparó una serie de 
actividades orientadas a 
jóvenes y mayores, como la 
bicipintada, la creación de 
un nuevo tramo de ciclovía, 
cursos para aprender las 
normas básicas de 
circulación en bicicleta en el 
medio urbano o un taller en 
el que se pudo demostrar 
como en los 
desplazamientos cortos no 
siempre gana el coche.

los problemas de 
inundaciones en las 
crecidas ordinarias del 
barranco Mandor 
durante el periodo de 
gota fría y mantener 
limpio uno de los 
principales pulmones 
verdes del municipio. 



El certamen de relatos cortos "Escrits a la 
tardor vila de l'Eliana" nació con la finalidad 
de fomentar y promover la creación literaria 
como manifestación cultural y, al mismo 
tiempo, impulsar el uso social del valenciano.
  
En esta edición se han presentado 101 obras. 
Los premios se librarán el 18 de diciembre 
en un acto que tendrá lugar en el Centro 
Sociocultural. Más información en 
www.leliana.es

El Ayuntamiento de l'Eliana convoca la 
XIV edición de "Escrits a la Tardor"  
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Arranca un nuevo curso
de UNISOCIETAT

L’Eliana pone en marcha la 15 
edición de los talleres 
municipales de dibujo y pintura

Amplia oferta académica del Centro Municipal 
de Formación de Personas Adultas

Universitat i Societat 
en L'Eliana surge 
del firme 
compromiso del 
Ayuntamiento por la 
formación a lo largo 
de la vida, con el 
apoyo de la 
Universitat de 
València. El curso va 
dirigido a personas 
de 30 años o más 
con inquietud por 
aprender y 
motivación por la 
cultura.

El nuevo curso ha 
comenzado en octubre   
y finalizará en junio de 
2016. La oferta 
formativa se compone 
de cuatro grupos: 
primer curso (grupos 
de mañana y tarde) y 
segundo curso (grupos 
de mañana y tarde). 
Cada curso académi-

A la venta el libro “L’Eliana: 
Historia, Geografía y Arte”
La obra de 398 páginas es el resultado de 
un estudio elaborado por investigadores 
de la Universitat de València.

Acuarela, cera, témpera, acrílicos, aceite, 
carboncillo, texturas o crayón son algunas 
de las técnicas de dibujo y pintura que se 
trabajan en los talleres.

co se compone de 120 
horas y el itinerario 
completo que permite 
la obtención del título 
de la Universidad 
implica la realización de 
los tres cursos (360 
horas). El tercer curso 
se implantará el 
próximo año.

Universitat i Societat en 
L'Eliana presenta varios 
contenidos distribuidos 
entre: las asignaturas 
troncales del primer 
curso: Lengua y 
Literatura castellanas, 
Geografía, Europa y 
Biología. Y las del 
segundo curso: 
Derecho, Sociología, 
Filosofía y Patrimonio 
histórico valenciano. 
Además de las 
conferencias que 
abordan una oferta 
variada de temas de 
interés general.

l’Eliana; su desarrollo a 
lo largo del tiempo; la 
evolución de sus 
actividades 
productivas, así como 
su realidad 
sociocultural y política. 
Desde la Geografía, se 
aborda el estudio del 
medio físico, el relieve, 
la red hidrográfica, el 
paisaje, las dinámicas 
demográficas, el 
urbanismo, la 
estructura viaria y 
actividades 
económicas, en las 
que se contempla el 
sector primario, 
secundario y terciario. 

La Historia del Arte 
permite conocer 
nuestro rico 
patrimonio artístico y 
etnológico, la 
arquitectura de sus 
edificios, su evolución, 
transformaciones y 
reformas.

El libro se puede 
adquirir en los 
siguientes puntos de 
venta: Papelería 
Gisan (calle Jazmines, 
13), Offiprint (calle 
Cristo del Consuelo, 
15) y en la Papelería 
Montaner (calle 
Mayor, 56).

El libro realiza desde la 
Historia, la Geografía 
e Historia del Arte un 
riguroso análisis 
historiográfico y 
territorial del municipio 
desde la Antigüedad 
al momento presente. 
Desde el punto de 
vista histórico, se 
describe el origen de 

La directora de los 
talleres, María José 
Marco, ha explicado 
que “la enseñanza 
personalizada de los 
talleres permite a los 
alumnos la adquisición 
de conocimientos y 
habilidades 

Las actividades que conforman la oferta 
académica del Centro Municipal de Formación de 
Personas Adultas y la concejalía de educación son 
los cursos de alfabetización para neolectores o la 
educación de base, así como las pruebas libres 
de graduado en educación secundaria, acceso a 

El volumen EXPONE 
las características y 
SINGULARIDADES 
de l’Eliana. 

VILA DE L’ELIANA
2015

superiores”. Muchos 
de los estudiantes se 
preparan para las 
pruebas de acceso al 
Grado de Bellas Artes, 
la Escuela Superior de 
Diseño o Estudios 
Multimedia. La oferta 
formativa es muy 
amplia y la admisión 
de alumnos comienza 
a partir de los 5 años.
 
Información y 
matrícula en el 
Centro Socio Cultural 
(tel.: 96 165 59 26)

los ciclos formativos de 
grado medio, superior 
G1 y G2, entre otros. La 
oferta se completa con 
los talleres formativos de 
la Asociación 
Salamandra entre los 
que destacan, los 
cursos de idiomas, 
informática, cerámica, 
pintura o guitarra. Más 
información en el 
apartado de educación 
(FPA) de la web 
municipal.



L'aplec de Coraletes reuneix 200 veus 
a l'Eliana
L'aplec de coraletes dirigit pel prestigiós director Basilio Astulez 
va reunir a més de 600 persones en l'Auditori Municipal.
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II edición del curso estable de 
teatro para menores y jóvenes

El pasado 1 de 
octubre comenzó la 
segunda edición del 
curso de teatro que 
cuenta con tres 
grupos: grupo 1 (de 
10 a 13 años), grupo 2 
(de 13 a 16 años) y la 
novedad de este año 
es un tercer grupo 
para mayores de 16 
años. 

Responsables del 
área de cultura y 
juventud han querido 
destacar los 
beneficios del teatro 
durante la etapa 
formativa y de 
crecimiento de los 
jóvenes “ayuda a 
desarrollar la 
expresión verbal, 
favoreciendo que los 
jóvenes mejoren la 
manera de 
comunicarse, así 
como la expresión 
corporal facilitando 
que tomen 
conciencia de su 
cuerpo y de la 
expresión de 
sentimientos y 
sensaciones a través 
de éste”.

La atleta del Club de 
Patinaje de l’Eliana, 
Paula Ibáñez, 
participó el pasado 10 
de octubre en el 
Campeonato de 
España de Patinaje 
Artístico celebrado en 
San Javier (Murcia). 
Acompañada por su 
entrenadora, Andrea 
Martín, familiares y 

Eliseo Martínez 
Meroño, vecino de 
l'Eliana, se proclamó el 
fin de semana del 
puente de octubre 
Campeón de España 
de Karting en 
Motorland (Alcañiz), 
por cuarta vez. El 
Ayuntamiento felicita a 
este joven 
automovilista por su 
laureada trayectoria. 

El concert de clausura va posar l'agulla d'or a 
les jornades que van celebrar el 15é aniversari 
de l'Escola Coral del Cor de l'Eliana. "Los 
Pequeños Cantores de València" i la Coral 
Santíssima Trinitat de València es van sumar 
als actes festius. L'èxit de les jornades i la 
satisfacció entre el públic garanteixen la 
continuïtat de futures trobades corals de 

Víctor Rubio bronce 
en el Campeonato 
Mundial de Polonia. 
El joven deportista 
criado en las Escuelas 
Deportivas Municipales 
representó al Club de 
Kárate de l’Eliana Ni 
Sente Nashi en el 
Campeonato Mundial 
WSKA. La medalla de 
bronce, en la 

modalidad de Kata, 
supone un rotundo 
éxito para el actual 
subcampeón de 
España en Kata y 
tercero en Kumite. El 
Ayuntamiento hace 
extensivas las 
felicitaciones a sus 
entrenadores Héctor 
Tejedor y Juan 
Guardeño. 

amigos presenciaron 
como Paula realizaba 
una gran actuación 
que le valió para ser 
décimo quinta. En el 
mes de julio, la 
patinadora de l’Eliana 
se proclamó 
campeona de la 
Comunidad Valenciana 
en el certamen 
autonómico.

DEPORTES EN L’ELIANA. NUESTROS JÓVENES CAMPEONES

màxim nivell en el 
municipi que brinden 
als nostres artistes i al 
seu professorat 
experiències que 
incrementen les seues 
habilitats.



La nostra veïna acumula en el seu historial tres participacions en Jocs 
Olímpics, una medalla de bronze en el Mundial de Moscou de 2006, un 
subcampionat d'Europa a Birmingham 2007, divuit campionats d'Espanya, 
al mateix temps que va ser campiona del món junior a Santiago de Xile al 
2000. Finalment, l'atleta valenciana més guardonada de la història ha 
rebut este reconeixement de la Generalitat.
Enhorabona Concha! 

Èxit de públic i gran expectació en la presentació d'este festival amb 
vocació internacional. En l'acte van estar presents Elvira Valero, directora 
del certamen, al costat dels seus companys Marino Darés, Laura 
Sanantonio Crespo, Ricard Abad i Janto Gil, a més de Salva Torrent, 
Alcalde i Regidor de Cultura de l'Eliana, i els membres que formaran el 
jurat del certamen: Carlos Madrid, director del festival valencià de 
mediometrajes de “La Cabina”, Pedro Uris, guionista i escriptor de la 
cartellera Turia, Lola Moltó, actriu, i Paqui Méndez, Directora de 
Curtmetratges per la Igualtat. També va haver alguns rostres coneguts 
com Ferrán Gadea, Carme Juan, Bernat Llobell, Mike & Mona, i desenes 
de veïns que es van animar a desfilar per la catifa roja. Més informació en 
la web del festival http://lelianacinema.es/

CONCHA MONTANER
Distinció al mèrit
esportiu

L'ELIANA CINEMA 
El primer festival
de curtmetratges
del municipi ja és
una realitat

La Generalitat 
Valenciana ha 

concedit la 
distinció al mèrit 

esportiu, després 
de la seua 

dilatada i exitosa 
carrera, a la 

saltadora de 
longitud Concha 

Montaner. 


