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Cronuts
Hoy es un gran día para mí,
puesto que puedo compartir
por primera vez con todos
vosotros una de mis verdade-
ras pasiones: la repostería. Es-
pero que desde esta ventanita
podáis disfrutar de momentos
muy dulces. 
En este primer artículo voy a
contaros lo más novedoso: la
última tendencia en repostería
creativa que ha llegado a Es-
paña. Desde hace unos años,
el mundo de la repostería ha
experimentado toda una re-
volución. Cada vez más esta-
mos  acostumbrados a ver lo
que se denomina “repostería
creativa o americana” en nues-
tras pastelerías más tradicio-
nales: tartas fondant, cupcakes,
cakepops, etc., se han creado
nuevos negocios dedicados ex-
clusivamente a este tipo de
dulces e incluso somos muchos
los que nos hemos atrevido a
elaborarlos para nuestros más
allegados.
Con el fin de sorprender a mi
familia y amigos desde hace
unos meses me he aficionado
a leer algunas revistas ameri-
canas. Hace unos meses leí un
artículo de una revista neo-
yorquina donde hablaba del
nuevo fenómeno gastronómico
creado por el  chef francés
Dominique Ansel Bakery: los
«cronuts», mezcla de donut
con croissant. Estos «cronuts»
están hechos con una masa
especial de croissant que se
da forma de donut y que, fer-
mentada, se fríe en aceite y
se cubre de azúcar glaseado. 
Si os atrevéis, podéis crear

vuestros propios «cronuts» ca-
seros, elaborando la masa de
croissant o bien utilizar las
masas que venden ya prepa-
radas. Para la cobertura, podéis
optar con la tradicional: azúcar
glaseado, o bien utilizar vues-
tra dulce imaginación: choco-
late, crema, glaseado de múl-
tiples colores, frutas, etc. Y
por supuesto, también podéis
rellenarlos de mermelada,
nata, crema, chocolate o lo
que queráis. 
Y para los que deseéis innovar
podéis mezclar sabores dulces
y salados. Imaginaros que de-
liciosos pueden ser unos «cro-
nuts» rellenos de un queso
crema (sin añadir azúcar) con
cobertura de mermelada de
fresa, o un relleno de sobrada
con cobertura de miel. Anima-
ros a prepararlos, ¡os quedarán
buenísimos!.
Y si aún no se os ha hecho la
boca agua, ¿podéis imaginaros
que os pasaría al probar  la
tendencia actual de las paste-
lerías neoyorkinas?. 
Os doy un pequeño adelanto:
donuts rellenos de malvavisco
derretido con ganache de cho-
colate y cubiertos con galletas
desmenuzadas. ¿Cómo los lla-
man? «s´monuts», mezcla de
«s'more» (es un postre tradi-
cional de Estados Unidos y
Canadá, que consiste en un
malvavisco tostado y una capa
de chocolate entre dos trozos)
y donut.
Estas novedades son toda una
maravilla para los más golosos,
¿verdad? ¿Alguien se atreve a
elaborarlos?

Mª José Andreu Simó
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Marzo viene cargado informativamente en el Horta
Nord. La primera noticia es que a partir de ahora lle-
garemos a otro municipio, Paterna. Y para ello, y
aprovechando el ambiente festivo, hemos entrevistado
a sus Falleras Mayores.  
Fallas, la columna vertebral de este número en el que
recorremos este festejo por los pueblos de la comarca.
Y es que en marzo el olor a pólvora y el estruendo de
los petardos al estallar nos hacen recordar que vivimos
en la Comunitat Valenciana y que estas fiestas reflejan
con bastante fidelidad  nuestra esencia. Esperemos
que os agrade. Para el próximo, si queréis que en Nou
Horta Nord os saquemos, falleros y falleras, sólo
tenéis que enviar un correo electrónico con vuestra
foto y nombre a tuopinion@noustractes.com.
También hablamos de la xufa, de la que explicaremos
que tiene muchísimas más aplicaciones que las de
hacer horchata en un amplio reportaje que esperamos
que os agrade tanto como a nosotros degustar los
productos de los que hablamos.
Pero este mes de  marzo está cargado informativa-
mente, con cambios políticos, ya que alguno deberá

protegerse de los idus de marzo y una notable
actividad, no sólo festera. Por ejemplo, rara es la loca-
lidad en donde no se recuerde que el día 8 de marzo
es el Día de la Mujer Trabajadora.
El 19, además del día grande de las fiestas josefinas,
hemos de recordar dos cosas importantes. La primera
la de acordarnos de felicitar a los Josés, Josefas,
Pepes y Pepas. Y la segunda, la de hacer lo propio con
los papás, porque el 19 de marzo es el del Padre.
Días de fiesta y música. Como la de Emilio Solo,
cantante que nos concede una amplia entrevista para
conocerle algo más de cerca y cuya figura es digna de
resaltar.
Para abril traeremos novedades muy interesantes y
un par de sorpresas, aunque de momento poco pode-
mos decir. Simplemente que disfrutéis de las fiestas y
que os agrade este número de Nou Horta Nord. Y re-
cordad que podéis poneros en contacto con nosotros
en tuopinion@noustractes.com para hacernos llegar
todo aquello que consideréis interesante. 
Así pues sólo nos queda desearos buenas fiestas y
que os cuidéis de los idus de marzo.

editorial
Tiempo de fiestas

repostería Amateur

LA RECUPERACIÓN HA COMENZADO
Nos dicen que ya se perciben los síntomas de una clara
recuperación, que las inversiones extranjeras están ha-
ciendo llegar millones de euros, que ya hemos dejado
atrás la recesión y que existen indicios anunciándonos
que estamos en el buen camino. Yo les puedo asegurar
que es cierto.
Nos dicen que las estadísticas están demostrando mes a
mes que la recuperación es un hecho, que el consumo in-
terno está mejorando, lo mismo que el ahorro. También
les puedo asegurar que es cierto.
Todo lo que nos están diciendo los políticos y los analistas
financieros, es cierto. Existen además pequeños detalles
que nos lo demuestran, que nos revelan esa tendencia
positiva hacia la salida de la crisis anunciándonos tiempos
mejores. Sí, les puedo afirmar que todo ello es cierto. La
mejoría ya se puede ver en todos estos detalles y además,
yo he podido comprobarlo. 
Hace un año, y no digamos dos o tres, la depresión nos
tenía completamente hundidos económica y moralmente.
Habíamos llegado al punto más bajo de nuestra autoestima.
Nos anunciaban que nuestra prima de riesgo estaba en
unos niveles inasumibles. Veíamos la certeza de un
rescate y temblábamos ante dicha expectativa. Las noticias
de los telediarios con respecto a Grecia nos ponían los
pelos de punta y pensábamos que los próximos íbamos a
ser nosotros, y hoy ya estamos andando por la senda de
la recuperación. ¿Quién lo diría después de tanta angustia?
Y si recordamos tiempos pasados aún nos parece más in-
creíble todavía: Antes de todo esto, por ejemplo, era fácil
encontrarse una moneda en la máquina de la O.R.A. Era
fácil encontrarse una moneda a los pies de la caja de un
supermercado. Yo mismo me encontraba a veces una
moneda olvidada en la máquina del café. Eran otros
tiempos; nadie se agachaba por una moneda de diez cén-
timos. Pero llegaron las vacas flacas y muchos de nosotros
que teníamos ese placer de encontrarnos una monedita
de vez en cuando, fuimos olvidándolo por completo. Yo

acabé convenciéndome de que nunca más me iba ha en-
contrar una moneda en la máquina del café. 
Ahora, todo eso lo estamos dejando atrás. La crisis ya es
historia. Les dije antes, que esa recuperación ya se podía
percibir en pequeños detalles y yo lo he podido comprobar
directamente. Me explicaré:
Ayer me encontré en el suelo una moneda de dos euros.
¡Lo juro! ¿Me quieren decir ustedes que eso es algo
normal? ¿No ven un indicio claro? ¿No se dan cuenta de
que ese hallazgo indica un cambio de tendencia? Yo lo
veo clarísimo y voy a escribir a las autoridades para
darles la noticia: - Señores –les diré- no hace falta que se
esfuercen ustedes más en convencernos, que esos síntomas
de recuperación de que nos hablan, ya son una realidad.
Ayer me encontré en el suelo una moneda de dos euros.
Y esa noticia que después se dará en los telediarios de
toda España y que trascenderá a los noticiarios de toda
Europa, para envidia de otros países que todavía no se
han encontrado ese dinero por el suelo, será el punto de
partida, será el punto de inflexión, marcará el antes y el
después. ¡Sonreíd, mentes atormentadas! ¡Estamos en la
nueva era! ¡Dejaremos atrás, por fin, el derrotismo y la
tristeza! ¿El paro? ¿Qué es eso? –diremos.  
Ya estoy viendo a la señora Merkel entrevistarse con el
señor Rajoy felicitándole por nuestro despegue económico:
- En Alemania –le dirá Ángela avergonzada, no ha habido
aún ningún caso similar. Sólo hubo una señora que se en-
contró cincuenta céntimos barriendo el patio de su finca,
pero nada parecido, además fue hace mucho tiempo. Y
Rajoy, y Montoro que estará a su lado y Luis de Guindos
y García-Margallo, que estará al otro lado de la canciller
alemana, sonrientes todos y orgullosos, posarán para los
fotógrafos y todo el mundo podrá asistir, en directo por
la televisión, al hecho comprobado de nuestra recuperación
económica. Y todos recordarán el hecho de que llegó un
día, en que nos encontramos tirada en el suelo, una
moneda de dos euros.

rafael Escrig

Escríbenos tus opiniones,
quejas o comentarios a

tuopinion@noustractes.com

Se busca comercial para la zona 
de la zona de Nou Horta Nord.
Interados llamar al 961081934
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Amparo B.MK Consul-
tores Creativos  
En primer lugar, para
proteger nuestra piel
del entorno que nos

rodea, no se trata solamente de eliminar
imperfecciones y conseguir una imagen im-
pecable, se trata además, de evitar que toda
la polución de la ciudad se adhiera a nuestra
piel dañándola y envejeciéndola antes de
tiempo. Nuestro maquillaje debe ser una
selladora de la piel, transpirable y que realice
la función de proteger, y si además contiene
fórmulas anti edad muchísimo mejor.
En segundo lugar, debe de igualar el tono
natural de la piel, no se trata de llevar una
máscara que tape todo aquello que no nos
gusta, todas esas imperfecciones debemos
de corregirlas no taparlas. Pero antes de
entrar en cómo y qué tono es el adecuado
para nuestra piel debes de realizarte algunas
preguntas: ¿Qué buscas en tu maquillaje?
¿Cuál es tu tipo de piel? ¿Qué acabado
deseas ver cuando hayas aplicado tu base
de maquillaje? Las respuestas a estas cues-

tiones te darán la clave para que tu maqui-
llaje sea el perfecto para ti. Porque tu piel
te dice muchas cosas, por ejemplo, si está
muy seca o por el contrario genera mucha
grasa, si es propensa al acné, etc, Todos
estos datos sin importantísimos para elegir
la base de maquillaje más adecuada para tu
tipo de piel. No puedes comprarte cualquier
maquillaje, es cuestión de saber qué necesita
tu piel y que le vas a ofrecer para que esté
resplandeciente y refleje vitalidad. 
¿Sabes cuál es la clave para tener un acabado
perfecto en tu maquillaje? Un cuidado de
la piel adecuado que incluya limpieza e hi-
dratación, estos dos pasos son fundamen-
tales para preparar tu piel y conseguir los
mejores resultados, además de prolongar
la duración de tu base de maquillaje.
El siguiente paso es elegir la base de ma-
quillaje adecuada:
Si mi piel es normal o seca, elegiré bases de
maquillaje fluidas luminosas que contengan
fórmulas hidratantes.
Si mi piel es mixta o grasa, elegiré bases de
maquillaje fluidas mate que absorban la

grasa y controlen el brillo para evitar un
efecto de máscara.
Si mi piel contiene un exceso de grasa y
además es verano, elegiré bases de maquillaje
en polvos compactos ultra finos, que con-
trolen el exceso de grasa y los brillos de
forma más duradera.
Siempre debemos tener en cuenta que en
verano nuestra piel transpira más y en al-
gunos casos deberemos aplicar sobre la
base de maquillaje polvos para matizar
algún brillito.
Ahora llega el momento de elegir el tono
más adecuado para tu piel, recuerda que
no se trata de llevar una máscara, hay que
igualar el tono natural de vuestra piel.
¿Cómo saber si lo he elegido bien? Coloca
un poco de producto en la yema de tu dedo
y haz una línea recta con la base de maqui-
llaje desde la mejilla hasta la zona de la
mandíbula y extiéndela un poquito. Si la
base desaparece y no la aprecias a simple
vista, es que has encontrado tu tono de
base de maquillaje. Si es posible, haz la
prueba con luz natural. Recuerda que en

los cambios de estación el tono de piel
puede cambiar, por lo tanto necesitas revisar
el tono de la base de maquillaje que debes
utilizar en invierno y en verano.
¿Cómo aplicar las bases fluidas? Mi consejo
es que utilices una brocha para base fluida
de maquillaje engrasada, ya que es más hi-
giénica que las esponjitas y además gasta
menos producto. Aplica el producto en pe-
queños toques en el rostro, empieza por la
frente y traza una línea recta hasta la nariz,
luego ves extendiendo el producto desde el
centro del rostro hacia los extremos del
mismo.
¿Cómo aplicar las base compactas? Utiliza
una brocha para base en polvo mineral y
realiza un trazado del rostro con movi-
mientos circulares. Comienza en el centro
del rostro y difumina el producto hacia los
extremos del mismo.
A la hora de comprar tu base recuerda
como es tu piel, y que no todas las bases te
van a ofrecer lo mejor para ella. ¡Recuerda
que lo que ven de nosotras es lo que trans-
mitimos, sentirse guapa es muy sencillo!  

El frontrow de las pasarelas. El
verdadero escaparate de las celebrities

PALOMA SILLA*

Recién terminada la Mercedes Fas-
hion Week en Madrid y con los
ojos fijados ya en la Valencia Fashion
Week, que abrirá sus puertas el
próximo 6 de marzo de 2014 es
época más que nunca de escuchar
términos como trendy, must, it, pret
a porter o frontrow, entre otros. Y
es que estamos en una de las épocas
más importantes del año en cuanto
a moda se refiere porque no sólo
hay pasarelas sino que a esos esca-
parates de tendencias y celebrities
su suman las red carpet de eventos
como los Bafta, los Goya o los pro-
pios Oscar. Por ello, voy a explicaros
hoy que es lo que significa exacta-
mente frontrow y todo lo que este
término conlleva para los organi-
zadores de eventos y profesionales
de la moda.
Frontrow es lo que podríamos lla-
mar en castellano «fila delantera».
Y es que se utiliza esta palabra para
hablar del espacio más demandado
por los invitados y asistentes a des-
files y presentaciones de cualquier
colección de moda. Y no es preci-
samente porque no hay nadie que

se siente delante y dificulte la visión
de los detalles de los modelos y de
las colecciones que se presenten.
Tener una silla en el frontrow es si-
nónimo de muchas otras cosas.
Entre ellas, que los medios de co-
municación se hagan eco de la asis-
tencia de la celebrity, tanto como lo

hacen del producto o la colección a
presentar, por lo que los personajes
públicos consiguen notoriedad. Ser
uno de los ocupantes de la primera
fila en un desfile habla del famos@
como un buen cliente y de fidelidad
o predilección por la marca, bien
porque realmente sea así o porque
la ‘it girl’ sea la imagen oficial, con
contrato publicitario por medio, o

porque simplemente su popularidad
llevará a los medios a interesarse
por lo que allí va a darse a conocer.
Sea por lo que fuera, las empresas
y las grandes marcas cuidan hasta
el extremo la selección de persona-
lidades que deben ocupar el fron-
trow: críticos de moda, periodistas
influyentes en el sector, bloggers,
asesores de imagen, actrices, em-
presarios,… todo vale si nos va a
dar repercusión.
Pero del mismo modo, son estas
grandes marcas las que deben cui-
darse de que las personas sentadas
en primera fila resten protagonismo
al verdadero motivo por el que se
promueve un acto y del mismo
modo, que los invitados puedan
llevar una ‘conducta o vida social’
poco apropiada o acorde con los
principios de la firma.
Como siempre, espero que esta in-
formación sea de vuestro interés.
Y recuerda, si tenéis cualquier duda
podéis poneros en contacto conmigo
en destaca_te@yahoo.es.
*Asesora de imagen, comunicación
y organización de eventos.
www.destaca-te.com

Mª Carmen LLopis Torres*
Los niños necesitan una guía a la
hora de actuar, y por ello es nuestra
labor establecer una serie de pautas
que deben conocer para saber cómo
están actuando. Es tarea de los pa-
dres, establecer y aplicar unas nor-
mas claras y razonables. 
Las normas son criterios que indican
al niño/a cómo y cuándo realizar
una acción, que implica unas con-
secuencias positivas en caso de
cumplimiento y negativas en caso
de su incumplimiento. Dependiendo
de la edad del niño/a aplicación de
las normas será de manera directiva
o  una  manera más consensuada.
¿Por qué son importantes  las nor-
mas? Las normas transmiten sen-
timientos de seguridad y protección.
Establecen las conductas que son
adecuadas. Inculcan sentido del
respeto hacia los demás y hacia
uno mismo. Con las normas apren-
den a tolerar la frustración, a aceptar
un “no” a sus exigencias
¿Cómo establecer las normas fa-
miliares? A la hora de establecer
normas es conveniente que los pa-
dres estén tranquilos  y que analicen
conjuntamente el comportamiento
que se quieren transmitir. Las nor-
mas han de estar ajustadas a la re-

alidad, han de ser pocas y claras,
comprensibles para ser cumplidas. 
Para comunicar la norma es im-
portante buscar un momento ade-
cuado para hablar con ellos y ex-
plicar por qué es necesaria esa nor-
ma y las consecuencias positivas y
negativas que se derivarán de su
cumplimiento. 
La aplicación de consecuencias
debe ser inmediata. Es el momento
de mantenerse firmes,  animando
en el cumplimiento y destacando
los avances y éxitos. El castigo
debe aplicarse lo más inmediata-
mente posible siendo adecuado al
momento evolutivo de los hijos.
El castigo debe aplicarse adecua-
damente, es decir, siempre y cuan-
do no implique humillación ni
descalificación, mejor explicar la
situación y mostrarse colaborado-
res. Antes de aplicar el castigo es
necesario pensar si el castigo es
proporcionado o no, para evitar
la retirada del castigo en un mo-
mento inadecuado.
Es importante ser firmes y cariñosos
en todo momento. Que queramos
a nuestros hijos no implica ser ex-
cesivamente estrictos o que les de-
jemos hacer todo lo que quieran.
*Maestra de Educación infantil

Educació
Normas que ayudan a
crecer

¿Por qué las mujeres deberíamos de utilizar
una base de maquillaje a diario?

Bellesa
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Xufa, mucho más que horchata
Si hablamos de la juncia avellanada, la inmensa mayoría de la gente no identificará la planta a la que
nos referimos. Sin embargo, si nombramos su raíz, la xufa (o chufa), nuestra mente evoca el sabor
intenso y refrescante de una buena horchata. No obstante, la xufa es una gran desconocida con la que
se pueden elaborar productos de la más diversa índole. Y no solo alimenticios. Si quieres saber más,
sigue leyendo este reportaje de Nou Horta Nord

Rudesindo Hernando

La xufa es un tubérculo de origen
oriental. Cultivada por persas y
egipcios como tentempié, fue in-
troducida en España por los mu-
sulmanes en el siglo VIII. Fue en
la Comunidad Valenciana en don-
de arraigó especialmente bien y
a partir del siglo XIII hay testi-
monios de su cultivo en l’Horta
Nord y de la llamada “llet de xu-
fes”, la precursora de la horchata
moderna que gusta tanto dentro
como fuera de nuestras fronteras.
Es bien conocida la anécdota de
lo mucho que disfrutó de la hor-
chata el Papa Benedicto XVI en
su visita a Valencia.
En 1995 se protege e identifica el
cultivo de la xufa en dieciséis
pueblos de la Comunidad Valen-
ciana al ser reconocida su Deno-
minación de Origen: Albalat dels
Sorells, Alboraya, Albuixech, Al-
fara del Patriarca, Almácera, Bon-
repós y Mirambell, Burjasot, Fo-
yos, Godella, Meliana, Moncada,
Paterna, Rocafort, Tabernes Blan-
ques, Valencia y Vinalesa.
Si le preguntas a alguien para
qué sirve la xufa, la mayoría dirá
que para hacer horchata. Y no
mentirán, aunque por desgracia
algunas cadenas de distribución
valencianas usan xufas de Costa
de Marfil y no las oriundas de
nuestra tierra que son mucho
más sabrosas y nutritivas, para
preparar sus horchatas industria-
les. Una pequeña minoría también
dirá que la xufa  se puede comer
como matahambre. Un aperitivo
delicioso con el peculiar sabor
del tubérculo y la textura de la
arena y tierra suelta en la que se
planta.
Sin embargo, la xufa es mucho
más que horchata. Y por este mo-
tivo algunos agricultores se han
puesto manos a la obra para pu-
blicitarla. En otro número, más
adelante, explicaremos con mayor
detalle en que consiste la Feria
de la Xufa y las novedades que
traerá para este año 2014. De mo-
mento, en el reportaje hablaremos
de esos usos que la mayoría de
gente desconoce de la xufa.
Existe la harina de xufa. Por tanto,

y por extensión, no hay nada que
pueda hacerse con harina que no
pueda hacerse con xufas. Y con
un sabor único y original. Así
pues la repostería de harina de
xufa comienza a hacerse un hueco
en algunos hornos de la comarca.
Es una experiencia diferente a la
habitual y llena una ensaimada,
coca o magdalena de aromas sor-
prendentes. 
Los más golosos también pueden
encontrar en el mercado choco-
late, miel y turrón de xufas. Sa-
bores extraordinarios y una ma-
yor ligereza de lo que se imagi-
naría a priori, son las claves del
éxito de estos productos elabora-
dos con el tubérculo. 
La xufa es rica en aceites, por lo
que es posible obtener uno suave
pero con un sabor intenso al pa-
ladar que le otorga a cualquier
plato una nueva dimensión aro-
mática. Tiene un tono amarillo

penetrante con matices verdes y
cuenta con un aroma frutal y un
sabor que mezcla con sutileza
dulzor y exotismo. Además, como
cualquier producto elaborado con
xufa, posee un elevado contenido
de vitamina E. 
En sus variedades más rústicas y
menos elaboradas, el aceite de
xufa también puede ser empleado
como cebo de pesca, uso tradi-
cional, pues es bien sabido por
los pescadores de la zona que la
xufa fa que ixca el peix.
Y si algo tiene azúcar, se puede
convertir en alcohol. Así que de
la xufa se pueden obtener diver-
sos productos a cual más sor-
prendente. Probablemente el más
obvio sea una crema de licor, aun-
que no acaba ahí la cosa. La gine-
bra de Xufa está en boga de quie-
nes se consideren entendidos en
el amplio mundo del arte del Gin
Tonic y en boca de todos aquellos

que tienen el placer de probarla
por primera vez. 
Sin embargo, entre todos los al-
coholes, el más sorprendente, y
por mucho, es la cerveza de xufa,
con un cuerpo y propiedades ex-
traordinarias. Para su elaboración
se sigue una receta milenaria, que
data del siglo IV antes de Cristo,
pues los egipcios elaboraban una
cerveza de cebada a la que añadí-
an xufas para darle sabor.  Adap-
tada a los nuevos tiempos que
corren, la cerveza de chufa tiene
un sabor excepcional e inconfun-
dible.
¿No está nada mal lo que se puede
hacer con una simple xufa, ver-
dad? Nos hemos dejado en el tin-
tero patés, aliños, chucherías o
helados, por ejemplo. En el terreno
alimentario sus aplicaciones son
casi infinitas. Pero por si fuera
poco, además de en usos alimen-
tarios, la xufa tiene otros cosmé-

ticos, como la elaboración de ja-
bones y cremas. 
Como biodiesel también es muy
apreciada la xufa, siendo uno de
los cultivos con los que se obtiene
una mayor eficiencia energética,
lo que hace que sea tenida en
cuenta para su elaboración.
Para cerrar destacamos una cerá-
mica realizada con residuos de
xufas,  con la misma apariencia
y resistencia que la cerámica tra-
dicional pero un peso mucho me-
nor. Tan extraordinarias son las
propiedades de este material que
se han interesado incluso empre-
sas de ingeniería aeroespacial.
Cuando miremos de nuevo una
xufa, a partir de ahora, hemos de
verla como mucho más que hor-
chata, que es lo que tradicional-
mente se asocia con ella. Ahora
bien, tras leer el reportaje ¿A
quién no se le antoja una refres-
cante horchata?
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REDACCIÓN NT

El Restaurante Asador La Montaranza
es todo un referente de la cocina caste-
llana en Valencia, destacando el buen
lechazo de Aranda del Duero de origen
churro. y el cochinillo de Segovia sin
olvidar su excelente carne roja. Todo
ello cocinado en horno de barro a leña.
Otro de sus aspectos más significativos
son sus postres caseros donde elaboran
auténticas delicias para los paladares
más exigentes, así como su excelente y
cuidada bodega.

La Montaranza se reaperturó el pasado
5 de diciembre del 2012 bajo una nueva
gerencia a cargo de Diego Gallego, todo
un profesional con más de 47 años de
experiencia profesional en el mundo
de la hostelería, ofreciendo a todos sus
clientes la calidad y servicio que siempre
ha caracterizado a este emblemático
establecimiento, pero adaptándose al
momento actual bajo unos precios muy
competitivos y razonables, siempre sin
alterar la calidad de todos los productos
típicos de la cocina castellana que ela-
boran, destacando la calidad, cantidad
y servicio del producto que ofrecen.

Restaurante Asador 
La Montaranza
C/ Oltá, 47 Valencia
Tels. 960 643 605  -  963 731 653
Horario de martes a domingo de
13.30 a 16.00  horas y de 20.30 a 23.00
horas

Restaurante Asador La Montaranza, todo un
referente de la Cocina Castellana en Valencia
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Alboraia celebra la VI mostra de
teatre local contra el Càncer

Alboraia ha celebrado la VI Mostra de teatre local contra el càncer con el musical
“Spray!” de T.Teatre en el Teatre l’Agrícola
REDACCIÓN

Alboraia ha celebrado la VI Mostra de teatre
local contra el càncer con el musical “Spray!”
de T.Teatre en el Teatre l’Agrícola. El primer
espectáculo fue todo un éxito ya que en el
primer día de la campaña para recaudar fon-
dos contra el cáncer, las entradas se agotaron.

En la segunda obra en llevarse a escena  “El
titiritero d’Horacio Peralta” de la compañía
Bululú Teatro  ha constituido toda una no-
vedad porque era la primera vez que se pro-
gramaba una obra devtíteres dentro de la
campaña teatral contra el cáncer en Alboraia.
Por su parte, el grupo l’Alqueria de l’Horta

puso en escena “Els envenenats” iv“l’Erotís-
sima Donya Inés”. Con estas obras se ha lle-
vado a cabo la VI Mostra de teatre local
contra el cáncer, campaña que ha contado
con la colaboración de la Junta Local contra
el cáncer, las compañías teatrales y el Ayun-
tamiento de Alboraia.

REDACCIÓN

La protectora k-project animalia
rescue organizó una manifesta-
ción contra el maltrato animal
con posible asistencia de mas-
cotas y participantes vestidos de
negro en una protesta que reco-
rrió las calles de Valencia desde
la Plaza de España hasta la de
Toros. 
El fin de la manifestación pacífica
era pedir a los mandatarios de
nuestro país una ley que proteja
a todos los animales, así como
una mayor condena para los que
abusan de ellos. Maltratar a un
animal puede suponer penas de
cárcel de entre 3 meses y un año,
pero en la práctica no se ha dado
ningún caso en España. En cuan-
to a las multas y sanciones eco-
nómicas, en ocasiones alcanzan
los 20.000 euros, mientras que
otras no pasan de cifras “ridícu-
las” en comparación con el daño
causado. Así lo señalan expertos
en derecho y defensa animal,
que reclaman una mejora de la
legislación y el reconocimiento
del derecho de los animales a la
vida y a no sufrir.
Desde el punto de vista de la le-
galidad vigente, los animales no
tienen derechos, sino que su es-
tatus es el de propiedad y, como
tales, hay diversas leyes que los
protegen. Además de lo señalado
en el artículo 337 del Código Pe-
nal, tampoco está permitido aban-
donar a animales domésticos, ni
mantenerlos en instalaciones que
carezcan de condiciones higié-
nicas adecuadas.

Cultura

Manifestación
contra el maltrato
animal

El pasado sábado 1 de marzo
Alboraya acogió la Gala Fallera 2014

REDACCIÓN
El pasado sábado 1 de marzo a las 21.00h se celebró en los sa-
lones Olympia la Gala Fallera 2014, donde se presentaron ofi-
cialmente las falleras mayores y presidentes de las 7 fallas de
Alboraya.

También se entregaron, entre otras distinciones, los premios
al ninot indultat infantil (falla de Patacona-cami de Vera) y
ninot indultat majors (falla Calvet). La velada finalizó con
una cena y baile.

Domingo, 9 de marzo
A las 18:00 h
CAVALCADA FALLERA
Salida Casa de la Cultura
Domingo, 16 de marzo
A las 18:00 h Entrega de 
premios a los monumentos
En la Plaza del Carmen
Martes, 18 de marzo
A las 18:00 h OFRENA de
FLORS a la Mare de Déu
dels 
Desamparats, en la Plaza del
Carmen
Miércoles, 19 de marzo
A las 12:30 h
Missa a Sant Josep
en la Iglesia Asunció de
Ntra. Senyora
A las 21:30 h Crema dels 
monuments infantils
A las 24:00 h Crema dels 
monuments grans.

En la Gala fallera 2014, se presentaron las falleras mayores y presidentes de las 7 fallas de Alboraya



7Alboraia
Marzo 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

Alboraia y Burjassot,
juntos para tratar la
movilidad del 
área metropolitana de
Valencia
Los  Ayuntamientos de Burjassot y de Alboraia y
el Instituto Ignasi Villalonga de Economía y
Empresa organizaton una jornada sobre
“Infraestructuras para la movilidad, el Área
metropolitana de Valencia”

REDACCIÓN

En ella se abordó  la movilidad
en el área metropolitana, el ba-
lance de la planificación durante
los últimos cincuenta años y
los procesos de participación
en la planificación urbana en
un entorno metropolitano. Los
alcaldes de Burjassot, Jordi Se-
bastià, y de Alboraia, Miguel
Chavarría Díaz, intervinieron
en una mesa redonda abierta
al público en la que hablaron

de los principales retos para la
movilidad desde la perspectiva
del norte del área metropolitana
de Valencia. En la cita estuvie-
ron acompañados por  Vicent
Torres, profesor de urbanismo
de la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universi-
tat Politècnica de València, y
por Carles Onsurbe, presidente
del Círculo Euram Valencia del
Instituto Ignasi Villalonga de
Economía y Empresa.

Compromís deja el equipo
de gobierno del
ayuntamiento de Alboraya

REDACCIÓN

Los tres concejales del grupo mu-
nicipal de  Compromís per Albo-
raia, Àngels Belloch, Francesc Pastor
y Màbel Redondo, han comunicado
al equipo de gobierno su renuncia
a continuar formando parte del
mismo. Los tres concejales han
anunciado que van a continuar
trabajando como hasta ahora para
mejorar Alboraia, pero desde la
oposición.
Compromís desde hacía tiempo
se planteaba esta cuestión y la
asamblea local ha decidido avalar
la salida del gobierno municipal.
Compromís per Alboraia ha ma-

nifestado por  activa y por pasiva
que una línea roja irrenunciable
del gobierno PSOE – Compromí s
era aclarar las presuntas irregula-
ridades del anterior mandatario.
De hecho, la coalició valencianista
llevará al juzgado a Manuel Álvaro
por su cuenta. Otro tema impor-
tante es la falta de voluntad por
parte del PSOE para pedir a la Ge-
neralitat condonación de la deuda
por las obras del soterramiento
del Metro, así como la tendencia
de los socialistas a continuar plan-
teamientos urbanísticos de los an-
teriores gestores públicos del Ayun-
tamiento de Alboraia.

Uno de los motivos es la tibia posición de los
socialistas para aclarar los indicios judiciales
contra el exalcalde del Partido Popular

REDACCIÓN

El pasado día 15 de febrero, entre
las 12.00h y las 02.00h, en la calle
Rei en Jaume de Alboraya, se ce-
lebró la fiesta del día de Andalu-
cía.En esta celebración, los vecinos
y participantes disfrutaron de ac-
tividades infantiles con ponis,

caballos y carros de paseo, cañas
y tapas, comida popular (potaje)
a leña en la calle, desfile de trajes
de flamenca, actuación de los
grupos de baile de la asociación,
actuación de coro rociero y cena
(brasas en barbacoas) con música
ambiente. 

Acto de presentación de las fallas en Alboraya : “la crida fallera”

Alboraia celebró el Día
de Andalucía

La Casa de la Cultura “José Peris
Aragó” acogió la exposición de
esculturas del cuerpo humano “Cossos”

REDACCIÓN

La Casa de la Cultura "José Peris
Aragó" ha acogido una exposi-
ción de esculturas del cuerpo
humano realizada por los alum-
nos de la asignatura homónima
de la Facultad de Bellas Artes
de San Carlos de la Universitat
Politècnica de València, bajo la
dirección de los profesores  Jai-
me Tenas y José Vivó. Así, Sara
Albuixech, Iris Bellver, Esteban
Briones, Patricia Crespo, Cristián
García, Han Hye-Jin, Xelo Mon-
toro, Conxa Navarro,Vicent Re-
dón, Irene Rubio, Gabriela Ruiz-
Ocaña, Raquel Santana y María
Zafrilla son los artistas que han

mostrado sus trabajos en la sala
de exposiciones de la Casa de
la Cultura, donde han podido

verse diferentes interpretacio-
nes del cuerpo humano con dis-
tintas técnicas y materiales.

Alboraya inicia sus fiestas falleras con la crida
y la inauguración de la exposición del ninot

REDACCIÓN

El domingo 23 de febrero a las 12.30h en la Plaza
del Carmen de Alboraia, se congregaron los vecinos
y falleros del municipio para asistir al acto de pre-
sentación de las fallas en Alboraya :“la crida fallera”.
Los representantes de las 7 fallas, junto con el
alcalde, desearon lo mejor para estas fiestas.
Después, en pasacalle fueron hasta la Casa del
Conde de Zanoguera dónde se inauguró la exposi-
ción del ninot. Inauguración de la exposición del Ninot
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Jardines de la Purísima, una nueva alternativa
para la celebración de una boda perfecta

REDACCIÓN

El pasado 1 de febrero tuvo lugar
en los Jardines de la Purísima si-
tuados en la calle Horta de Alaquás
unas jornadas de puertas abiertas
al público donde se dieron cita 18
comercios en un especial desplie-
gue en decoración, fotografía, hos-
telería, moda, joyería, organización
de eventos, coches de época…, en
un marco incomparable logrando
la admiración de todos los asis-
tentes.
La organización del evento corrió
a cargo del Los Abetos Catering,
una empresa familiar compuesta
por los 5 hermanos Franco Mon-
tero con una amplia experiencia
profesional en sector de la hoste-
lería y en especial en todo lo rela-
cionado con el catering para gran-
des eventos como bodas y todo
tipo de celebraciones 
Los Abetos Catering es la empresa
arrendataria de los Jardines de la
Purísima donde se pueden celebrar

bodas civiles y religiosas en la ca-
pilla del recinto, así como la posi-
bilidad de alojar invitados en los
días previos a la celebración de la
boda.
En definitiva, los Jardines de la
Purísima son un marco incompa-
rable  para la celebración de una
boda al aire libre.
Según nos explicaba Manuel Mon-
tero, uno de los gerentes de Los
Abetos Catering: “Estamos muy
contentos por la acogida que ha
supuesto “La Jornada de Puertas
Abiertas” en este formidable re-
cinto. De hecho ya existen varias
celebraciones contratadas a cele-
brar próximamente. Los Jardines
de la Purísima son un marco in-
comparable donde el cliente puede
organizar su propia boda a la carta.
Existe un extenso catálogo para
que las parejas preparen la boda a
su gusto.
La gente nos conoce desde hace
muchos años como hosteleros y

especialistas en catering, siendo
los propios clientes los que nos
han sugerido que diéramos este
paso adelante porque nos veían
capaces de gestionar esta nueva
faceta con solvencia. Es por ello
que hemos elegido este lugar para
afrontar el proyecto más ambicioso
de toda nuestra trayectoria profe-
sional. En este recinto no solo se
pueden celebrar bodas, si no tam-
bién todo tipo de eventos corpo-
rativos, anuncios etc.
Sobre nuestra cocina, te puedo
contar que es muy variada, mane-
jamos cualquier tendencia culina-
ria, desde la cocina tradicional
hasta la más vanguardista del mer-
cado. Cuidamos mucho la presen-
tación y la calidad de los productos
utilizados. 
Todo esto no sería posible sin la
colaboración de toda nuestra fa-
milia y un equipo de profesionales
con los que llevamos trabajando
más de 20 años juntos” señaló.

La organización de “La Jornada de Puertas Abiertas” corrió a cargo del Los Abetos Catering
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Almàssera rinde homenaje a su
huerta y a la figura del agricultor
REDACCIÓN

La localidad de Almàssera realizó
la tarde del viernes 28 de febrero,
las II Jornadas de la Huerta con
varios actos en los que se realzaba
la importancia de su huerta y de
la figura del agricultor. 
En primer lugar, los más pequeños
pintaron dibujos relacionados con
la huerta de Almàssera en la bi-
blioteca municipal. Al mismo tiem-
po, en la sala de exposiciones se
inauguraba la exposición de las 25
fotografías participantes en el con-
curso sobre instantáneas de la huer-
ta del municipio. El concejal de
Agricultura, Vicente Monzó entregó
el premio a la fotografía más po-
pular votada por todos los asistentes
a José Belencoso Moratalla, con
“Soledad entre sombras”; y la al-
caldesa de Almàssera dio el premio
a la fotografía más profesional ele-
gida por José Remoi, fotógrafo pro-

fesional de Almàssera, a MªVicenta
Martínez Ruiz con “Día maravillo-
so”. Los premios en ambos casos
han sido un cerámica confeccionada
con chufa de la ceramista local
Trini Roig, por gentileza de Feria
de la Chufa de Almàssera. A conti-

nuación, se rindió un merecido ho-
menaje a la figura del Agricultor
en general, y a la familia de “Casa
el Payo” en particular, que tiene
tres generaciones de agricultores.
El más joven de ellos se dirigió al
público asistente con unas emotivas

palabras hacia los agricultores y
hacia su padre y su abuelo.
Las II Jornadas de la Huerta de Al-
màssera concluyeron con una de-
gustación de varios productos ela-
borados con chufa, patrocinados
por Feria de Chufa de Almàssera.

Actualitat

La semana de la
mujer empieza
con una charla
sobre el deporte

REDACCIÓN

El lunes 3 de marzo, empezaron
en Almàssera las actividades  para
la Semana de la Mujer. La piscina
municipal de Almàssera patrocinó
el coloquio “El deporte para no-
sotras”, impartido por la fisiote-
rapeuta María Gómez, en el que
las mujeres que asistieron cono-
cieron de primera mano los be-
neficios saludables que les reporta
el practicar algún deporte.
Los actos continúan el jueves 6
de marzo con una cena de las
amas de casa pertenecientes a la
Asociación Arcoiris, y el viernes
a las 19 horas se proyectará en las
dependencias municipales el do-
cumental ganador de los Goya
2014 “Las Maestras de la repúbli-
ca”. Al acto, organizado por la
Asociación de Vecinas y Vecinos
“Carraixet”, acudirán también mu-
jeres del municipio para contar
cómo vivieron su época en la es-
cuela. Por la noche, se celebrará
una cena en el Centro de Jubilados
y Pensionista.
Y las actividades programadas
para la Semana De la Mujer con-
cluirán el sábado 8 de Marzo, con
una clase gratuita de Aqua-gym
a cargo de la instructora Pepa Bu-
rón, en la piscina municipal de
Almàssera. Ese mismo día, a las
18 horas, el Centro de Jubilados y
Pensionistas invitará a todas las
mujeres a chocolate caliente.

Almàssera cede sus instalaciones para un curso de Agricultura
Ecológica de Pactem Nord
REDACCIÓN

La localidad de Almàssera, junto
con Masamagrell, ha cedido sus
instalaciones al consorcio de Pactem
Nord para realizar un curso de Agri-
cultura Ecológica. El curso empezó
el pasado 12 de febrero, y el viernes
21  se celebró la inauguración oficial,
a cargo de la Alcaldesa de Almàssera,
Laura Roig, el Alcalde de Foios y
Presidente de Pactem Nord, Héctor
Bueno y Älvaro Borrás, represen-
tante de la fundación “La Caixa”,
entidad que financia el curso. En el
acto estuvieron presentes también
los técnicos del consorcio, los téc-
nicos del Ayuntamiento de Almàs-

sera y del Ayuntamiento de Masa-
magrell y los alumnos del curso.
Con una duración de 220 horas y
un enfoque práctico en el Museo
de L’Horta de Almàssera, el curso
de Agricultura Ecológica tiene como
objetivo dar a conocer las normas y
los principios de este tipo de agri-
cultura, así como mostrar las dife-
rentes vías de comercialización de
los productos agrícolas y poner en
práctica los conocimientos adquiri-
dos con la colaboración de empresas
del sector. Los 15 alumnos que acu-
den diariamente al Museo de l’Horta
de Almàssera son jóvenes menores
de 35 años de poblaciones de la co-

marca de l’Horta Nord interesados
en este proyecto de inserción laboral.
La acción fundamental del curso es
la formación de personas desem-

pleadas como vía de acceso al mer-
cado laboral, promoviendo el des-
arrollo de sus competencias perso-
nales, sociales y profesionales.

La localidad de Almàssera, junto con Masamagrell, cede sus instalaciones al
consorcio de Pactem Nord para realizar un curso de Agricultura Ecológica

II Jornadas de la Huerta en Almàssera
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Entrevista a les falleres majors de Paterna

PALOMA SILLA

Nombre:Ana Bailén Serrano
Edad: 28
Es pedagoga, psicopedagoga y pe-
rito judicial. Trabaja como educa-
dora en el Programa de Absentismo
Escolar del Ayuntamiento de Pa-
terna
Ana es fallera al 100%. Cuando nació
sus padres ya la dieron de alta en la
comisión Jacinto Benavente Alborchí
de Paterna, de la que ella misma fue
fallera mayor en 2011. Fue miembro
de la Corte de Honor de la Fallera
Mayor Infantil de Paterna en 1999,
de la Corte de la Fallera Mayor en
2013 y en 2014 fue escogida como
máxima representante de las fiestas
josefinas después de que su familia
presentara su candidatura por sor-
presa.

Con su hermana también de la
Corte y sus padres Falleros de Honor
de la Falla, Ana se siente fallera, cer-
cana, dispuesta, servicial y feliz. Ase-
gura que todas son cualidades que
debe tener una Fallera Mayor: dis-
posición y actitud para superar el
cansancio, representar a su pueblo y
muchas ganas de disfrutar de todos
y cada uno de los momentos de su
reinado.

Ana cuenta que del mundo de las
Fallas se queda con la indumentaria
y con todos los actos, aunque destaca
la Crida y la Presentación como
‘momentos inolvidables’. Al pre-
guntarle por los colores que más le
gustan para vestir de valenciana,
Ana asegura que sus favoritos son
el verde y el rosa. Éste último, lo es-
cogió para ser Fallera Mayor de su

comisión, mientras que el de este
año, el de Fallera Mayor de Paterna
es gris marengo.

Ana cuenta muchos detalles sobre
el año que está viviendo y todos los
momentos especiales que siempre
guardará en su memoria. Asegura
que compaginar el cargo con el día a
día es algo complicado, pero que
cuenta en todo momento con el
apoyo de sus compañeros para cam-
biar el turno si es necesario. Hace
falta sacrificio, ‘pero con una sonrisa
siempre se vence el cansancio’. 

‘Sé que este es mi último año por
eso estoy viviéndolo y disfrutándolo
al máximo. Siempre digo que quiero
ir a todos los actos, que quiero estar
activa y que me llenen la agenda’,
explica Ana, una Fallera Mayor con
antepasados en las cuevas, que se

emociona con las dedicatorias de las
flores que recibe y que asegura que
lo que nunca le han preguntado en
una entrevista y le hubiese gustado
que lo hicieran, es ¿qué vas a hacer
el año que viene?. Y es que en los úl-
timos tres años, Ana no ha parado.
Eso sí, ahora ya no puede decir que
no le han hecho esa pregunta.
Nombre: Adriana Belenguer Al-
caide
Edad: 13
Estudia 2º de la ESO en la Escuela
2 de Paterna. En un futuro le gus-
taría cursar Medicina o Derecho
Adriana siempre sonríe. Aunque ha-
yamos recorrido con ella la zona de
las cuevas para el reportaje fotográ-
fico, en un día de frío y viento, nos
contagia la alegría. Y es que ser
Fallera Mayor Infantil de su ciudad
es un sueño cumplido. Fallera desde
que nació hace trece años de la co-
misión de San Roc, cuenta al igual
que Ana con una amplia tradición
familiar en el mundo de las fallas.
Su prima y su madre fueron falleras
mayores infantil y mayor respecti-
vamente y todos los miembros de la
familia son falleros. 

Para Adriana, que representó a su
falla en 2013, una fallera debe ser
cercana, próxima e ir siempre vestida
adecuadamente para representar a
su ciudad como se debe.’ Es sólo un
año y hay que vivirlo al máximo,
aunque también hay que ser res-
ponsable’, explica la Fallera Mayor
Infantil de Paterna.

De la fiesta le gusta todo, pero ase-
gura que el aderezo tiene un signifi-
cado especial. ‘Cuando te peinan y
te ponen el aderezo, sabes que te vas
a vestir de fallera y la sangre comienza
a coger otro ritmo por todo el cuerpo’.
Adriana sigue adelante con sus clases
haciendo un esfuerzo ‘extra’ pero
nos cuenta que es buena estudiante
y que para el vestido de Fallera Mayor
ha escogido uno de sus colores favo-
ritos: el berenjena.
Entre sus actos favoritos está la Plantà

porque es el punto de partida de los
días más intensos de la fiesta, días
en los que puede disfrutar de dos
cosas que le gustan especialmente
de esta época: la germanor y la tra-
dición que perduran año tras año
en el casal.

Esta niña responsable,  cariñosa y
todo un bombón en palabras de Ana
y  futura delegada de Cortes y Fallera
Mayor de Junta Local Fallera, porque
le encantaría serlo en un futuro, coin-
cide con Ana en que la fiesta de las
Fallas es sinónimo de magia, y asegura
estar realmente ansiosa por conocer
la sorpresa que el presidente de Junta
Local Fallera de Paterna, Domingo
Vicente el Olmo Martínez, y el resto
de miembros de la junta les están
preparando. Por el momento, deberán
esperar hasta la plantà para conocer
el secreto mejor guardado.

Magia, ilusión y germanor en las fallas de Ana y Adriana

Tanto Ana como Adriana coinciden en que la mala competitividad
en el mundo fallero no les gusta. Sólo aquella que permite avanzar
y mejorar, la que enriquece la fiesta

CORT D’HONOR INFANTIL 2014 CORT D’HONOR MAJOR 2014

Nuria Saiz García
Paula Herrero
Orellana

Vania García Barea
Zaida Quilez
Fernández

Libertad ALcañiz
Muñoz

Mª del Mar Villar
Tárrega

Sandra García
Fernández

Sandra Ramón
Ramo

Elena Vázquez Leal Lorena Mengual Sulis María Esbert Juan
Naiara Barroso

Latorre
Alicia Penalva

Casado
Anna Grau Giménez

Begoña Chisvert
Soto
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Almàssera

Alboraia
Falla Calvet Falla del Poble

F.M.:Miriam Rodríguez Calpe
PRES. Miguel Aragó Ferrer

F.M.: Olaya Vicente Iglesias
PRES. Javier Félix Cortés

F.MI.: Lydia Gutiérrez Febrero
PRES INF. David Marqués Valdeolivas

F.MI.: Inés Racionero Miguel
PRES. INF. José Serrano CompanyF.MI.: Sonia Escrich Andreu

Port Saplaya Platja Patcona - Camí Vera

F.M.: Mª Carmen Monserrat Valencia
PRES. Adolfo Valencia Alvárez

F.M.: Vanessa Carbonell Cruz
PRES. José Manuel Pastor Sánchez

Miracle - Nou Cabanyal

F.M.: Juany Medina i Moya
PRES. Lourdes Rodriguez i Fresneda

Bonrepòs i Mirambell
Falla Sant Joan Bonrepòs i Mirambell

F.M.: Belén Miralles i Arias
PRES. José Manuel González i Velez

F.M.: Paola Fernández i Piriz
PRES. Jose Luis Belver i Ferrer

El Ventorrillo

El Trull

F.M.: Alicia Navarrete Rozalén
PRES. Miguel Ángel Sainz Orts

F.M.I.: Anabel Giménez i Miralles
PRES INF. Oscar Alcazar i Heredia F.M.I.: Paola Urtasun i Fernández

Falla Almàssera

F.MI.: Carla Badenes Ortigosa
PRES INF. Joan Marc Sainz González

F.MI.: Nahiara Morella i Diaz
PRES. INF. Angel Garcia i Del Rio

F.MI.: Carla Valencia Monserrat

Monument major
Monument
infantil

Monument major
Monument
infantil

Monument major
Monument
infantil

Fallera Mayor
Fallera Mayor

infantil

Monument major
Monument
infantil

Monument major
Monument
infantil

Monument major
Monument
infantil

Monument major
Monument
infantil

Rei en Jaume Palmaret

F.M.: María Salom González
PRES. Lorenzo Santos Galán

F.M.: Celia Sanchis López
PRES. Víctor Amorós Engra

F.MI.: Laura Serrano Peña F.MI.:Ángela Pastor Fontestad

F.M.: Alicia Navarrete Rozalén
PRES. Miguel Ángel Sainz Orts

F.MI.: Carla Badenes Ortigosa
PRES INF. Joan Marc Sainz González

¿Cómo se hace el
peinado de fallera?

REDACCIÓN

El peinado tradicional de fallera
valenciana requiere un cuidadoso
proceso de elaboración.

Lo primero es desenredar cui-
dadosamente todo el pelo y se-
pararlo en tres grupos.

Se separa una coleta para em-
pezar el moño y se hacen dos
trenzas, de pelo natural o malla.

Después, se coloca la pieza del
aderezo y se añade una malla
para dibujar un ocho. Con la
malla pequeña colocada por de-
bajo de las trenzas comenzamos
el ocho.

El ocho debe hacerse pasando
las dos mallas por la aguja grande.
Debe quedar plano.

Continuamos colocando una

tercera malla por encima de las
otras, y poniendo la tradicional
peineta del peinado de fallera.
Después se sujeta peineta al
moño.

El moño trasero de fallera debe
quedar limpio y las puntas de
las mallas bien escondidas.

El siguiente paso consiste en
colocar las agujas de los moños
laterales.

Para finalizar el peinado de
fallera, se introduce la aguja por
la malla hasta el cruce y se forma
un caracol por debajo de la mis-
ma. Los dos topos deben tener
la misma dirección.

El toque final consiste en su-
jetar bien los moños y fijar con
laca todo el conjunto.
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Foios

Meliana

Llibertat-Teodoro LlorenteFermín Galán i Garcia

FMI: Paula Marco i Castillo 
FM: Nuria Santiago i Castillo

FMI: Nerea Luna i Marco.
FM: Natalia Sanchez i Pérez

Cristofol Sorni - Mestre Ferran

Burjassot
Isaac Peral-Micer Domingo

F.MI: Nerea López-Tercero i Rodriguez
FM: Loren Moreno i del Moral

Mestre Lope - Josep Carsí

FMI: Sandra Gimenez i Albiñana
FM: Rebeca Asins i Escuder

FM: Nuria Hernandez i Araque

Dr Domingo Orozco-Bailen

FMI: Laura Real i Fernandez
FM: Brenda Romeu i Marco

Plaça Del Pouet Espartero - Mestre Plasencia

FMI: Maria Roig i Villanueva
FM: Maria Gonzalez i Martinez

FMI: Yeraima Bautista i Esteve
FM: Senyora: Juani Santiago i Bustamante

Falla Mariano Benlliure - Sèquia

FMI: Cristina Murgui i Cediel
FM: Sonia Amblar i Frances

Avinguda Pi y Margall Naquera-Lauri Volpi

FMI: Alejandra Edo i Velasco
FM: Mª Angeles Diaz i Muñoz

FMI: Rocio Muñoz i Ruiz
FM: Carolina García i Prieto

De La Comunitat Plaza Avinguda Rei en Jaume

Martirs i Adyacents

FMI: Nerea Lavara i Rodríguez 
FM: Carolina Gabaldón i Martí

PRES. INF: Josep Bascuñ́̃án i Marti ́
PRES: Fernando Bascuña ́n Abad

F.MI: Marta Volta i Sahuquillo

FMI: Luna Ferrandis i Muñoz
FM: Selva Ferrandis i Muñoz
Pres INF. Pedro Arias i García
Pres: José Ferrer i Carceller

Pres INF. José ́ Gascó i Tamarit
Pres: Juan Carlos González i Catalá

Avda. Santa María Els Melianers

FM: Sonia Berrio i Bixquert
PTE.: Ernesto Saez i Navarro

FM Sonia Ros i Pérez
PTE. Damian Quijana i Luz

FMI: Sara Rausell i Ruiz
PTE. Luis Alexander Ferrandis i Parra

F.MI: Laura Prior i Ros

Monument major Monument infantil Monument major Monument infantil Monument major Monument infantil

Harmonía

FM: Inma Santamaría i Biot 
FMI: Ana Pérez i Santamaría

PTA.: Mª Ángeles Pechuán

Avinguda Maria Ros-Santo Tomas

FMI: Nayara Pino i Gracia
FM: Ana Salas i Domenech

FMI: Pepa Pascual i Mascaros
FM: Inmaculada Arenas i Marquino

Mendizábal

Monument major Monument infantil Monument major Monument infantil
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Massamagrell Tavernes Blanques
El Tro L’Amistat

FMI: Ariadna Tucker Alarcón
FM: Rocío Margaix Benito

FM: Lola García Nieto
FMI: Raquel Devís Serrano

PTE. Enrique Mallén Villarroya
PTE. INF: Jorge Gimeno Bañón

Presidenta: Mara Muñoz Braulio
PTE. INF: Paco Bañón Pedro

Falla del Mar El Barriet

FMI: Ainhoa Cabanes i Moreno 
FM: Mavi Ricart i Rives

El Poble

FMI: María Boix Aroca 
FM: Saida Huguet Holguin

F.MI: Alba
FM: Andrea

Monument gran

El Raval

FMI: Patricia Granell Peris
FM: Mª José Escribano Sánchez

Presidente: Jesús Nozal Moreno
PTE. INF: Héctor Sala Escribano

Les Casetes Mas de Grell

FMI: Clara Monsalve i Lois
FM: Desamparats Zaragozá i Climente

FMI: Irene Marín i Cerdán
FM: Cristina Marín i Pérez

Presidente: Alejandro Pozo i Peñaranda
PTE. INF: Pau Eres i Fenollosa

Presidente: Aitor Varas i García
PTE. INF: Alberto Mateo i Nogueras

Plaça Inmaculada

FMI: Raquel Chaparro i Domenech
FM: Juani Orts i Zambrana

Rei en Jaume

FMI: Elizabeth Molina Peris
FM: María Rey Padilla

PTE: Enrique Peiró i Romero
PTE. INF: Pablo Alarcón i López

PTE: Joaquín Quintanilla i Rodríguez
PTE. INF: Adrián Macián i Descalzo

Monument major Monument infantil

Monument major Monument infantil Monument major Monument infantil

Monument major Monument infantilMonument major Monument infantil Monument major Monument infantil

Consejos para el
uso de petardos

REDACCIÓN

Los petardos deben utilizarse
con precaución.

Antes de tirar el petardo, mira
a tu alrededor para no molestar
a nadie ni tirarle el petardo enci-
ma. 

Los niños deben estar siempre
supervisados por un adulto. 

No guardes ningún petardo en
los bolsillos. Podrían explotar
con el calor.

Enciende siempre las mechas
por su extremo, para tener de
tiempo de retirarse del petardo
prendido.

No acercar la cara ni ningún
otro miembro de nuestro cuerpo
sobre o delante de cualquier pe-
tardo, carcasa o material piro-
técnico encendido.

Los cohetes voladores no se
deben disparar nunca cogidos
de la mano, con la varilla rota o
en lugares con peligro de incen-
dio. Deben usarse soportes es-

peciales.
Si un petardo, cohete o artículo

pirotécnico falla al prenderlo, no
debe tocarse hasta transcurridos
30 minutos y conviene inutili-
zarlo dejándolo en remojo toda
una noche.

Cierra puertas y ventanas cuan-
do se estén lanzando petardos
en la calle. Así evitarás  incen-
dios.

Evita lanzar fuegos artificiales
en lugares próximos a líquidos
inflamables u otros materiales
que puedan desprender vapores
que puedan explotar con facili-
dad, como gasolineras, bombonas
de gas, coches, etc.

Las candelas romanas que no
estén previstas de un mango es-
pecial, deben fijarse en algún
agujero o en un tiesto lleno de
tierra o arena.

Cuando disparen un ‘borracho’
no eches a correr, qué date quieto
y no te ocurrirá nada.
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REDACCIÓN

El ayuntamiento de Bonrepòs i
Mirambell continua con la reco-
gida de tapones para contribuir
a causas solidarias. Todos los ta-
pones recogidos a partir de ahora
por el consistorio serán para ayu-
dar a la familia de Óscar Santos.
El niño, de dos años de edad, sufre
el Síndrome de Norrie, una enfer-
medad tipificada como rara y que
afecta a sólo cuatro personas en
España. El síndrome que padece
Oscar es una enfermedad de origen
genético que provoca atrofia del
globo ocular causando ceguera, sor-
dera bilateral y retraso sicomotriz,
entre otros muchos  síntomas. El
alcalde de la localidad, Fernando
Traver, recibió el miércoles pasado
a Oscar y a su familia para conocer
de primera mano su situación actual
y toda la trayectoria que el niño ha
llevado hasta ahora: detección de
la enfermedad, trámites llevados a
cabo y necesidades para mejorar
la calidad de vida del niño. 
El alcalde le comunicó a la familia
su decisión de tomarse el tema con

determinación, “estos casos deben
de recibir todo el apoyo que se
pueda dar y sobre todo debemos
de trabajar todos juntos para in-
tentar mejorar este tipo de situa-
ciones que para una sola familia
son complicadas de sobrellevar,
desde aquí quiero pedir aún más
si cabe la colaboración de toda la
población y que reciba toda la re-
percusión necesaria para que este
no sea un acto aislado”, concluye
el primer edil. El Ayuntamiento de
Bonrepòs i Mirambell ha mostrado
su agradecimiento a los vecinos
del municipio por la solidaridad
que muestran siempre ante este
tipo de causas. El jardinero, además,
es el responsable de coordinar a
otras seis personas que desempeñan
funciones de mantenimiento de
los espacios verdes de Bonrepòs i
Mirambell.  Estas seis personas
fueron contratadas gracias a la sub-
vención del Programa de Fomento
del Empleo EMCORP, lo que para
Traver se manifiesta en una “notable
mejoría del cuidado de todas las
zonas verdes del municipio”.

El Ayuntamiento corrige el anterior plan
de emergencias del colegio público
El pasado día 20 el Colegio Público Mare de Déu del Pilar llevó a cabo un
simulacro de incendio. Esta es una práctica obligatoria que exige la Consellería
de Educación a los centros escolares, y una necesidad de familiarizar a la
comunidad educativa en la forma y manera de actuación ante una situación
de emergencia.

REDACCIÓN

“Las escuelas deben estar prepa-
radas para cualquier tipo de emer-
gencia y deben preparar a sus es-
tudiantes”. Por ello, el equipo de
gobierno de Bonrepós i Mirambell
propuso un simulacro que fuese
lo más parecido a la realidad, para
poder evaluar posibles deficiencias
y mejorar el Plan de Emergencias
y Evacuación existente, intervi-
niendo en el mismo, el Centro de
Coordinación de Emergencias
(112), Bomberos, Guardia Civil,
Protección Civil y Policía Local.
El Alcalde de la localidad Fernando

Traver matizó que  “gracias al si-
mulacro realizado, se han detec-
tado deficiencias en el Plan de
Emergencias del colegio, com-
probando que la parte posterior,
donde se encuentra el patio de
recreo, está desprotegida sin puer-
ta de emergencia, al igual que su-
cede en la zona del polideportivo
municipal donde debe de habili-
tarse otra. El primer edil también
quiso dar las gracias a los servicios
de emergencia que intervinieron,
profesorado y dirección del centro
y naturalmente a los niños y
niñas del Colegio Mare de Déu

del Pilar por su colaboración y
participación. Hasta este momen-
to no se habían detectado estas
deficiencias durante el tiempo
que la localidad lleva haciendo
simulacros. “Esto remarca la de-
jadez e irresponsabilidad del go-
bierno anterior (PSOE) al no pre-
ocuparse de realizar este tipo de
ensayos de emergencia contando
con la participación del cuerpo
de bomberos y el 112, para poder
detectar estos problemas, subsa-
narlos a tiempo y garantizar la
seguridad de nuestros pequeños”,
concluye Traver.

El Colegio Público Mare de Déu del Pilar llevó a cabo un simulacro de incendio

Servicio de fisioterapia para la
tercera edad
REDACCIÓN

El servicio está a disposición de
los vecinos del municipio desde
el día 1 de febrero de 2014. Las
personas interesadas en benefi-
ciarse de este nuevo servicio po-
drán solicitarlo en el centro de
salud o a través de la trabajadora
social.
Desde el pasado día 1 de febrero el
Ayuntamiento de Bonrepòs i Mi-
rambell, a través de la Concejalía
de Bienestar Social, ofrece a los
más mayores de la localidad un
servicio de fisioterapia, al que po-
drán acceder mediante solicitud al
centro de salud del municipio o a
través de la trabajadora social. “Pen-
samos que este es un servicio muy
necesario teniendo en cuenta que
somos una población con un buen
porcentaje de mayores, que va per-
diendo movilidad y estos trata-
mientos les van a ayudar a mejorar
su calidad de vida”, señala la edil
de Bienestar Social, Trinidad Trives.
Desde la misma área “seguimos
trabajando para poder ofrecer más
ayudas de emergencia a las familias

necesitadas, con programas como
el menjar a casa, la asistencia do-
miciliaria, el servicio de apoyo a la
familia, la asistencia jurídica, pe-
dagógica o  psicólogica, concluye
la responsable de bienestar del
ayuntamiento de Bonrepòs i Mi-
rambell. El consistorio también si-
gue contribuyendo con Cáritas pa-
rroquial del municipio con 2000€
anuales para abastecer el banco de
alimentos con el que alimentan a
las familias más necesitadas día a
día. Además, el Ayuntamiento de
Bonrepòs i Mirambell ha cedido a
esta entidad la gestión y el reparto
de las donaciones, labor habitual-
mente desempeñada por Cruz Roja,
con el fin de ayudar a los más des-
favorecidos de la localidad.

Bonrepòs i Mirambell se
solidariza con la recogida de
tapones para Óscar Santos

Todos los tapones recogidos por el consistorio serán para ayudar a la familia
de Óscar Santos

Setmana de la Dona en Bonrepòs i Mirambell

REDACCIÓN

Un año más arranca la Setmana
de la Dona en Bonrepòs i Mi-
rambell con una gran variedad
de actos como la exposición
de los trabajos realizados en
talleres que fue  inaugurada
el lunes 3 de marzo y que per-
manecerá abierta hasta el día
7 de 18:00 a 20:00, talleres de
belleza, charlas-coloquios, pe-
lículas, rutas culturales y obras
de teatro.
En esta semana se ve reflejado
una pequeña muestra del gran

esfuerzo que realiza la Asociació
de Dones del municipio durante
todo el año, involucrando a las
mujeres del municipio, satisfa-
ciendo los intereses y problemas
de la mujer en el ámbito local,
proporcionando a la mujer toda
la información posible tanto en
temas sociales como económi-
cos e intelectuales y promocio-
nar el acercamiento de la mujer
a la vida social y cultura en ge-
neral. Fernando Traver, alcalde
de Bonrepòs i Mirambell nos
traslada su agradecimiento a la

asociación: “quiero dar las gra-
cias a la Asociació de Dones de
Bonrepòs i Mirambell por la
gran labor que realizan ya que
aunque a veces puede parecer
invisible es de gran ayuda para
esta sociedad en la que vivimos
la cual deja poco tiempo para
aprovechar fuera del ámbito
doméstico. También quiero agra-
decer la colaboración de la Aso-
ciació Cultural Macarella en esta
semana e invitar a todo el mun-
do a participar de esta Setmana
de la Dona 2014.”
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Saluda alcalde
FERNANDO TRAVER

El olor a pólvora y la luz de fa-
llas ya está  aquí, un año más el
culmen del trabajo de todo el
año de los falleros y falleras de
Bonrepòs i Mirambell ha llegado
cargado de actos, monumentos
falleros y mucha ilusión, esa ilu-
sión y alegría que invade el mu-
nicipio durante estos días.
Gracias a todos por su esfuerzo,
gracias un año más. Las fallas
son la fiesta valenciana por ex-
celencia, una fiesta en la que la
alegría, el colorido, la pólvora, el
sonido y todo lo que la hace
única, invita a valencianos y no
valencianos a disfrutar de estos
días tan nuestros.
Quiero desearos a todos unas fe-

lices fiestas, que las disfrutéis  al
máximo y que el espíritu festivo
invada las calles de hospitalidad
y fraternidad. “Senyors fallers:
podem començar les falles” FE-
LICES FALLAS.
FERNANDO TRAVER
ALCALDE BONREPÒS I MI-
RAMBELLFOTO CRIDA FALLERA

Formación para los más jóvenes en  Seguridad Vial
REDACCIÓN
El consistorio trabaja en colaboración con la Policía Local, que
se encargará de la formación en la materia
Gracias a esta campaña los niños y niñas de la localidad
aprenderán la importancia de conocer y respetar las normas de
circulación El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell, a través
de la Policía Local, impartirá  formación en seguridad vial en los
centros de enseñanza de la localidad. Los centros educativos y
el consistorio han llegado a un acuerdo para que este tipo de ac-

ciones no sean puntuales. De este modo,  los agentes impartirán
clases trimestralmente a todo el alumnado, adecuando la materia
a  las edad del alumnado.Así, los niños aprenderán como
circular por la vía pública, ya sea andando o en bicicleta, las di-
ferentes señales de tráfico, la importancia del uso del cinturón
de seguridad y las zonas más seguras para jugar sin correr
riesgos. En esta línea, el Ayuntamiento ha solicitado a la Dirección
General de Tráfico su parque móvil infantil, para que los niños
y niñas del municipio,  puedan pasear con sus bicicletas en un

circuito urbano,  que tendrá todo tipo de señales de tráfico, se-
máforos y rotondas, y contribuirá a reforzar las clases teóricas
impartidas por la Policía Local de la localidad.

Taberna Plaça del Poble, 7 años al servicio de la
buena mesa en Bonrepòs
Menú casero diario de lunes a viernes por 8 euros

REDACCIÓN
Montaditos variados, cazuelas hue-
vos rotos con: setas, foie micuit,
verduras con pollo a la bechamel y
queso… Arroces en todas sus va-
riantes, melosos y secos son sus
especialidades en las que cabe des-
tacar el arroz con bogavante y la
paella valenciana entre otros.
Siete años son los que la familia
compuesta por José Vicente Gil,
su esposa Mª José García y su
hijo Sergio, llevan al frente de la
Cafetería, Bocatería Taberna Plaça
del Poble, durante los cuales han
cosechado una notable populari-
dad en Bonrepòs i Mirambell y
comarca por su buena cocina. Un
rincón entrañable donde te hacen
sentir como en casa visitado por
gente famosa y diversas peñas

que buscan la cocina tradicional
y un trato familiar donde pasar
un rato agradable al lado de un
buen plato casero.
Mª José García, la responsable de
la cocina nos explicaba que: “A
parte de las especialidades ante-
riormente mencionadas, hacemos
todo tipo de comidas por encargo
como el ciervo estofado que tam-
bién lo tenemos en la carta, rabo
de toro o un buen all i pebre”. 
Le preguntamos por el éxito de su
cocina y nos comentaba que “El
truco está en muchos años de ex-
periencia y poner mucho cariño
en lo que haces. Yo cocino como si
fuera para mi familia y no escatimo
en nada a la hora de elaborar la co-
mida. Muchos curiosos me pre-
guntan cómo hacemos la salsa de

las bravas que servimos porque
nos salen muy buenas, pero claro,
es el truco de la cocinera y no lo
puedo revelar. Todo está realizado
por nosotros como esta salsa o la
mermelada las hamburguesas… y
esto el cliente lo valora”.
Mª José nos anunciaba como pri-
micia además que: “A partir del
próximo lunes 10 de marzo, vamos
a establecer de lunes a viernes un
menú casero diario en el que pre-
sentaremos un buen plato de ca-
liente casero, una buena ensalada,
postre café y bebida por 8 €.”
Su hijo Sergio nos recordaba su
“Amplia terraza ubicada en una
calle peatonal tranquila y sin tráfico
para disfrutar de nuestras excelen-
tes tapas bajo dos carpas que mon-
tamos en ella”, señaló.

Terraza Mª José, Sergio y José VicenteMª José junto a Marcos Sena, futbolista

C/ Camp de Morvedre, 4 Bonrepòs i Mirambell
Tels. 96 188 27 74 – 675 286 628

Síguenos en facebook: tabernaplaçadelpoble
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Agència Jove continúa con Inser’tic, el programa
para la inserción laboral de jóvenes

REDACCIÓN

Inser’tic es el programa para la in-
serción laboral y empleabilidad de
los jóvenes a través de las nuevas
tecnologías desarrollado por la
Agència Jove.  El curso, destinado
a jóvenes de entre 16 y 30 años y
que se desarrollará de marzo a
junio, comenzará con la formación
teórica de los alumnos. Dicha for-
mación consiste, por un lado, en la
certificación oficial de Microsoft
Office, mediante la cual los jóvenes
matriculados aprenderán a manejar
los programas de tratamiento de
texto, cuales son Word, Excel y Po-
wer Point. 
Y, por otro lado, en el programa de
Aprendizaje y Servicio-APS, a partir
del cual los participantes se capa-
citan para formar en Tecnologías
de la Información y la Comunica-
ción  (TIC) a personas adultas.
Una vez finalizada esta primera

parte del programa Inser’tic, los
alumnos que han participado rea-
lizarán las prácticas no laborales
en función del proyecto que hayan
creado y orientadas, principalmente,
a la alfabetización digital de perso-
nas adultas, de cara a mejorar sus
competencias y habilidades para 
la empleabilidad. 
Inser’tic es un proyecto que, finan-
ciado por la Obra Social La Caixa y
desarrollado por la Fundación Es-
plai, la Agència Jove pone ahora
en marcha en Burjassot, tras la
buena acogida que durante todas
la ediciones celebradas hasta el mo-
mento han tenido los programas
de Conecta Joven y BecaMos.

Agència Jove retoma las clases
de Red Conecta
La Agència Jove vuelve a poner en
marcha las clases de Red Conecta,
un programa formativo en el que

los alumnos aprenderán a elaborar
su propio Currículum Vítae. El pró-
ximo curso de Red Conecta se im-
partirá en abril, los días 1, 3, 8, 10,
15 y 17, en horario de 9:00 a 11:00h.
De manera que todo aquel que esté
interesado puede matricularse, de
forma presencial en la Casa de Cul-
tura o a través de la web municipal,
a partir del día 24 de marzo. 
En su afán por ayudar a la emple-
abilidad de jóvenes y mayores,
Agència Jove ofrece este específico
curso donde los asistentes conoce-

rán los distintos tipos de Currículum
Vítae existentes y analizarán cuál
es el más adecuado dependiendo
del tipo de trabajo que se busca y
de empresa a la que se dirige. Entre
los tipos de Currículum que se tra-
bajarán están: Currículum Europeo,
vídeocurrículum, Currículum web
o Currículum social.
Asimismo, Agència Jove ofrecerá
nuevos cursos para los meses de
mayo y junio, cuyas de fechas de
matrícula y realización informare-
mos más adelante.

Los alumnos que cursen Inser’tic, conseguirán la certificación oficial de Microsoft Office y estarán
capacitados para formar en Tecnologías de la Información y la Comunicación a personas adultas.
Además, la Agència Jove ofrece cursos de Red Conecta, para aprender a elaborar el Currículum Vitae

Arroz para combatir el hambre y el
desempleo en Burjassot

REDACCIÓN

La asociación sin ánimo de lucro
Pacto de Trabajadores de Burjassot
ha conseguido que el comercio local

pueda vender el arroz más barato
del mercado para luchar contra el
desempleo y el hambre. Esta inicia-
tiva ha sido posible gracias a la
unión de agricultores, trabajadores
y pequeños comerciantes valencia-
nos que han decidido poner a la
venta productos de primera necesi-
dad a un precio asequible a la vez
que contribuyen a una buena causa:
combatir el hambre y el paro en
Burjassot.
Vicente Muñoz, secretario de la

asociación y comerciante del muni-
cipio, ha señalado que “de esta forma,
todos salimos ganando. Protegemos
el empleo que hay alrededor de la

agricultura valenciana, promocio-
namos el comercio local y conse-
guimos que todos tengamos acceso
a la alimentación a un precio justo”.
Por su parte, el presidente de Pacto
de Trabajadores de Burjassot, José
Camarillas, se pregunta “cómo es
posible que haya campos sin cultivar
porque sale más rentable importar
o que se tire comida a la basura
mientras hay gente pasando ham-
bre”. Han empezando con la cam-
paña del arroz (un paquete de 1
kilo por 64 céntimos), y si la gente
responde de manera óptima, Ca-
marillas está dispuesto a ampliar la
oferta de productos y precios.

La asociación complementará este
proyecto con la atención gratuita
de un médico especializado en nu-
trición para prevenir problemas de-
rivados de una mala alimentación.
Los comercios burjassotenses que
colaboran con esta campaña son:
Pollos Badía, carretera de Llíria, 85
Las Hadas, Plaza Emilio Castelar, 7
Panadería Rafael Rosa, calle Maestro
Plasencia, 5
Herboristería Barea, carretera de
Llíria, 98
Cualquier comerciante que desee
participar puede enviar un correo
electrónico a pactodetrabajado-
res@gmail.com. 

REDACCIÓN

La Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Burjassot,
ha abierto el plazo de inscripción,
a través del área de Dinamización
de la 3ª Edad, para que los ma-
trimonios del municipio que en
este 2014 celebran sus Bodas de
Oro vivan una jornada festiva
todos juntos y con el Consistorio
que les rendirá un emotivo ho-
menaje.
Pueden inscribirse en la primera
planta del Centro Social Tierno
Galván o bien llamando al 96
390 45 82. Un día muy en el que
recordarán toda una vida en co-
mún y en el que también tendrán
la oportunidad de contar sus vi-
vencias en la emisora de radio
municipal, Burjassot Ràdio.  

Pacto de Trabajadores de Burjassot ha conseguido, con la colaboración del comercio local,
bajar el precio del arroz para luchar contra el hambre y el desempleo

Presentación del libro
“Enrique Rambal o Todo por el
Teatro”
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Burjassot, a
través de la Concejalía de Cultura,
presentó la nueva obra de Francisca
Ferrer Gimeno. El libro “Enrique
Rambal o Todo por el Teatro”, recoge
la trayectoria profesional y biográfica
de uno de los actores, dramaturgos,
directores y empresarios del teatro
español más destacados de la pri-
mera mitad del siglo XX, Enrique
Rambal. El dramaturgo y Burjassot
estuvieron muy unidos en el pasado.
En la década de los años 20, compró
una casita de veraneo en el munici-
pio. Pero más allá de pasar los pe-
riodos estivales, Rambal participó

de la vida activa y cultural de la ciu-
dad, como así lo hizo con el ahora
grupo de teatro Círculo Católico
San Roque de Burjassot. La presen-
tación corrió a cargo de Josep Lluís
Sirera, catedrático de Literatura Es-
pañola de la Universitat de València. 

Portada del libro

El Ayuntamiento aprueba la
rehabilitación del colegio San
Juan de Ribera
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Burjassot ha
aprobado la concesión de la licencia
a la Conselleria de Educación para
la realización de las obras de reha-
bilitación del edificio central del co-
legio San Juan de Ribera. Lo hace
tras la mejora del proyecto que
atiende las peticiones presentadas
por el consistorio, como la inclusión
de la escalera de incendios, así como
el aislamiento térmico del edificio a
través del cambio de puertas y ven-
tanas.
Así, la licencia de obras concedida
por el Ayuntamiento va a suponer
la mejora del edificio central del co-

legio ya que se va a sustituir la cu-
bierta, se van a reforzar las estruc-
turas de los pilares, se sustituirá la
cimentación y los pavimentos de la
planta baja, se repararán las hume-
dades y se mejorará la red de sane-
amiento, la fontanería, la calefacción
y la instalación eléctrica además de
proceder a la pintura de la fachada
y del interior del edificio. Además,
se sustituirán puertas y ventanas,
en las que se pondrán lamas y no
persianas, y se demolerán los baños
de la planta baja y de la primera
para construir la nueva escalera de
incendios, ejecutando también nue-
vos aseos en ambas plantas.

Actualitat

Inscripción
abierta para
la celebración
de las Bodas
de Oro

REDACCIÓN

Este servicio municipal de prés-
tamo de bicicletas, puesto en
marcha en el año 2010, ha au-
mentado el número de bancadas
en el municipio. Medida esta
que se suma a las aprobadas en
Pleno del Ayuntamiento de Bur-
jassot a través del convenio para
el transporte interurbano en bi-
cicleta a suscribir entre la Agen-
cia Valenciana de Energía
(AVEN) y los ayuntamientos de
Godella y Paterna junto con el
de Burjassot. Dicho convenio
supuso una mejora de la opera-
tividad del servicio ya que, a
partir de ese momento, pudo
usarse la misma bicicleta en los
tres municipio, Burjassot, Godella
y Paterna, durante los 365 días
del año.
El alcalde de Burjassot, Jordi Se-
bastià, y Antonio Cejalvo, Di-
rector General de Energía, in-
auguraron esta nueva bancada.
Destacaron a importancia de
seguir aumentando el número
de bancadas para dar un mejor
servicio a sus usuarios.

Burjassot
inaugura
nuevas
bancadas de
Burjabike
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Emilio Solo: Íntegramente rockero
Emilio Solo es un cantante de raza, rockero de pura cepa y fiel a sus orígenes. Con muchos años de
experiencia a sus espaldas y un futuro brillante en vistas, se reunió en el valenciano barrio de San
Marcelino con Nou Horta Nord para realizar esta entrevista

R. Hernando

Con un ademán inconfundiblemente
suyo, cabeza ligeramente ladeada,
sonrisa confiada y clavando sus ojos
de un tono celeste que evoca al mar
Mediterráneo, Emilio Solo nos res-
ponde a las cuestiones que le plante-
amos. A los pocos minutos de comen-
zar a hablar con él, tenemos muy claro
que es un rockero de los pies a la ca-
beza.
“Si tengo que destacar mi inspiración
musical, aquellos grandes a los que
admiro, he de hablar de Little Richard
y de Ray Charles. Ambos ponían alma
sobre el escenario”, nos explica, son-
riendo al recordar sus canciones, que
no puede evitar tararear. “También
está Johnny Hallyday, que es como
Elvis en francés. Aunque tengo que
contar un secreto… a mi Elvis nunca
me terminó de convencer. Mucha len-
tejuela y un final demasiado trucu-
lento”, nos comenta.
“Lo importante cuando cantas no es
la voz que tengas. Es lo que seas capaz
de transmitir, la forma de decirlo”.
Con casi 450.000 reproducciones en
Youtube de Amunt Valencia, a la vic-
toria, está claro que Emilio Solo es
muy capaz de tocar el corazón che.
Su gran éxito, el que le catapultó a la
fama, fue Rosas Rojas.  “Un gran pe-
lotazo”, como lo define el cantante.
Tras él han seguido decenas de can-
ciones y con tesón, talento y esfuerzo
se ha hecho con un hueco profundo
en el candelero musical español.
Emilio Solo tiene la voz rasgada, pro-
funda, que transmite las emociones

que siente cuando entona cada can-
ción. Su discografía completa está on-
line para poder descargarla por 90
céntimos la canción. “Por menos de
un euro la canción, el que piratea es
porque no respeta a los demás. Pira-
tear es robar, se intente disfrazar
como se intente. A un banco no me
importaría robarle, porque lo hacen
a diario con todos los ciudadanos.
Pero robar a alguien honrado, a un
trabajador, me parece impensable”,
reflexiona.

Valencia, velas de amistad, es una
de sus canciones que más toca la fibra
de quienes la escuchan. “Se dice que
es la canción no oficial de la America’s
Cup. Y no es la oficial porque no
hubo. Pero va más allá. Es una canción
de la que estoy especialmente orgu-
lloso”.
Emilio Solo es una persona compro-
metida con sus principios. “A mi no
me cambian. Podía haber ganado mu-
cho dinero en una orquesta, cantando

otro tipo de música, la que se pedía,
la popular, pero hago lo que me gusta.
Subo al escenario a disfrutar”, re-
cuerda Emilio Solo. Por la mente del
redactor de Nou Horta Nord resuena
un fragmento de una canción que de-
fine perfectamente a Solo: Resistiré.
Aprendió valenciano a los 14  años
para estar más ligado a la tierra que
le vio crecer. Sin embargo su nombre
original es Emilio Palomares. La deci-
sión de hacerse llamar Emilio Solo
fue tomada conjuntamente con Al-

fonso Aguado. Aunque de solo, Emi-
lio sólo tiene el apellido artístico. En
las dos horas de entrevista le saludan
innumerables vecinos y le dan mues-
tras inequívocas de verdadera amis-
tad y cariño.
A bocajarro le pedimos que se defina
con tres palabras. Al final nos da cua-
tro y una definición de estas: “Soy
bueno, de corazón. Incapaz de hacerle
daño a nadie a sabiendas. Y soy re-
belde, pues cuestiono todo. También

soy intuitivo, con buen tino, afortu-
nadamente y pasional en aquello en
lo que me implico. Pero, por encima
de todo, soy rockero”.
Cuando le preguntamos por el estado
de la música actual frunce el ceño.
“Hay gente muy buena, pero el
mundo de la música está destrozado.
La industria está muerta. Nos hemos
hecho el harakiri tecnológico inten-
tando subirnos a trenes sin medir las
consecuencias”.
“Ya no importa el talento. Ahora casi

todo es marketing y dinero en pro-
moción. Pero eso no es música, es fa-
bricar cantantes a medida”, analiza
Solo. “¿Dónde queda el alma? Hay
que estar orgulloso en todo momento
de lo que se hace. Es la única forma
de no perderte el respeto a ti mismo.
No podemos vendernos sin más”. De
nuevo resuena la letra de Resitiré en
la conversación, como una melodía
invisible.
Su pesimismo sobre el presente y fu-

turo de la música contrasta con su
optimismo sobre el futuro de España.
“cuando se está bajo del todo, lo único
que queda es subir. Lo necesitamos
todos, la sociedad está como muerta,
sin ilusión. Y eso no es bueno”.   
También es optimista respecto a su
propio futuro. Además de su trabajo
en Contraseña Records, tiene en pro-
yecto un musical sobre los años 60,
homenaje a la edad dorada del rock
español. También espera participar
en el homenaje a Bruno Lomas, de
quien fue productor y de quien
guarda un especial cariño. “Era
grande, muy grande”.
Para finalizar la entrevista le pedi-
mos que nos cuente algo de lo que
esté especialmente orgulloso. Ade-
más de citar a su familia y que fue
alcalde de barrio en San Marcelino,
nos cuenta como anécdota que la pa-
sada Nochevieja dio “un concierto
benéfico en la Casa de la Caridad.
Ser capaz de aliviar el sufrimiento
de los demás aunque sólo fuera por
esa noche fue algo fantástico. Y en-
cima ayudado por mi hijo, que me
echó una mano. ¿Acaso hay mejor
manera de empezar el año que ayu-
dando a los demás,  haciéndoles ver
la vida con ilusión y alegría?
Desde luego no hay mejor manera de
terminar esta entrevista, con una son-
risa en los labios, un respeto profundo
por una persona íntegra y entregada
completamente a la música y una can-
cioncilla rondando la mente y cantada
por Emilio Solo en innumerables oca-
siones: “Resistiré”.

Emilio Solo, rockero de los pies a la cabeza

Su gran éxito, el que le catapultó a la fama,
fue Rosas Rojas.  “Un gran pelotazo”, como
lo define el cantante. Tras él han seguido
decenas de canciones y con tesón, talento y
esfuerzo se ha hecho con un hueco
profundo en el candelero musical español
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El alcalde de Foios habla del paro
con el Secretario autonómico de
Empleo y Formación

REDACCIÓN

El pasado lunes 24 de febrero, el al-
calde de Foios tuvo una reunión
con el Secretario Autonómico de
empleo y formación, para  tratar la
problemática del paro en Foios y
en la comarca del Horta Nord. En

el encuentro se  trataron diferentes
temas sobre el empleo, pero uno
de los más significativos fue la cre-
ación de un plan de empleo para la
comarca de l'Horta Nord y la reno-
vación del pacto por el empleo
para fortalecer y dinamizar, junto

con la Generalitat Valenciana,  las
cuestiones referentes al empleo y
potenciarlas en Foios. 
Así mismo se han emplazado para
una nueva reunión en la que plas-
marán las propuestas que se están
preparando por parte del Ayunta-

miento de Foios y Pactem Nord
para la dinamizacion del empleo.
“La base principal de estas reunio-
nes es poner todos los medios al
alcance de los vecinos y trabajar al
100%  por el bien de todos ellos”,
afirma el primer edil.

El pasado lunes 24 de febrero, el alcalde de Foios tuvo una reunión con el
Secretario Autonómico de empleo y formación, para  tratar la problemática del
paro en Foios y en la comarca del Horta Nord.

Las Comisiones Falleras comienzan su cuenta atrás
para celebrar la tan esperada Semana Fallera
REDACCIÓN

Foios se prepara para la gran se-
mana fallera las tres comisiones
ya han comenzado  a calentar mo-
tores con algunos actos internos
y a partir de este fin de semana
con la celebración de la Crida a las
21h el sábado día 8 de marzo en el
balcón del ayuntamiento, se dará

el pistoletazo de salida a las fallas. 
El 9 marzo a las 17h Cabalgata.
Seguidamente el día 15 de marzo
se ralizará la Plantá de los monu-
mentos a las 22h. El martes 18 de
marzo Ofrenda de flores. Y el
miércoles 19  a las 12h Misa en
honor a San José y por la noche
la Cremá de lso respectivos mo-

numentos de cada falla. Las fallas
de Foios son: La Falla de Martirs
y adyacents, que está en la zona
del antiguo barrio en la calle del
Diezmo. La Falla de La Comuni-
dad, que está en la zona Norte en
la Avenida del Norte. Y la Falla
de la Avenida, que está en la mis-
ma Avenida. Este año la Fallas

Martirs y adayacents tienen la
presidencia de la agrupación de
l'Horta Nord. Destacar de esta co-
misión algunas de sus actividades
como sus conocidas  discomóbiles,
play backs , juegos infantiles y
su ya  3ª edicion de tu cara me
suena, que año tras año tiene un
tremendo éxito. 

Saluda
del
Alcalde

HÉCTOR BUENO

Estimats amics i amigues.
Quasi sense donar-nos conter
ha arribat el mes de març, un
mes que és per als fallers ex-
plosió d'il·lusió i alegria acu-
mulada durant durs mesos de
treball.
Tots estem vivint uns mo-
ments molt complicats, i da-
vant esta situació segur que
heu hagut de duplicar esforços
per intentar mantindre el ni-
vell d'altres anys.Des d'este es-
pai que se m'ofereix,vull con-
vidar als veïns a què participen
dels actes que les tres comis-
sions de Foios, han preparat
amb gran il·lusió, perquè pu-
guem tots junts conviure en
un ambient de diversió , res-
pecte i tolerància, oblidant així
els problemes quotidians, ei-
xint al carrer per viure tots
junts, estes magnifiques festes
falleres.
Finalment no voldria oblidar-
me de felicitar les Falleres Ma-
jors, presidents i a tots els fa-
llers en general, pel seu temps
i dedicació, espere de tot cor
que l'esforç realitzat per totes
les Comissions obtinga els
fruits merescuts.

Un abraç i Bones Falles
2014!!! 

ALCALDE DE FOIOS 
HÉCTOR BUENO
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“Nuevas Horchatas”: La unión de la
experiencia y la innovación

REDACCIÓN

Las empresas valencianas Hor-
chatas Hisc y Terra i Xufa unen
sus fuerzas para potenciar el
mercado de la chufa y la hor-
chata en España y en el Exte-
rior. 
Nuevas Horchatas es el resultado
de la fusión de experiencia e
innovación, para la formación
de este nuevo concepto empre-
sarial, aprovechando la expe-
riencia y el saber hacer de Hor-
chatas Hisc, y la pasión por los
productos ecológicos y por des-
cubrir nuevas utilidades a la
Chufa de Valencia por parte de
Terra i Xufa.
Horchatas Hisc, empresa fami-
liar fundada en 1897 y tres ge-
neraciones dedicadas a la ela-
boración de horchatas, ya revo-
lucionó en los años 40 el mer-
cado de la horchata con el lan-
zamiento de la horchata con-
densada, que ha llegado hasta
nuestros días conservando su
formato de vidrio de toda la
vida, ofreciéndonos la horchata
más natural que se comercializa
en la actualidad.

Terra i Xufa únicamente cuenta
con 8 años de vida, pero fue la
primera en cultivar Chufa Eco-
lógica certificada por la Deno-
minación de Origen Chufa de
Valencia. Desde el año 2008 en
que presentó el Aceite de Chufa
virgen no ha dejado de innovar
en productos derivados de la
chufa. Le siguieron la Harina
de Chufa en 2009 y la Cerveza
de Chufa “Antara” en 2011. 

"ANTARA", LA CERVEZA DE
CHUFA DE LOS FARAONES
En el siglo IV antes de Cristo,
los egipcios elaboraban una cer-
veza de cebada a la que añadían
chufas para darle sabor. Ahora,
más de 2.000 años después, su
receta ha sido recuperada para
dar un nuevo uso a uno de los
productos más característicos
de la huerta valenciana.
La cerveza de los faraones vuel-
ve veinticinco siglos después,
con el nombre de Antara y a
partir de ingredientes ecológicos
entre los que se encuentra, por
supuesto, la chufa, además de
una cuidada selección de cebada,

trigo y flores de lúpulo, y agua
de manantial de las Hoces del
Cabriel.
La idea de recuperar esa receta
egipcia que el filósofo griego
Teofrasto recoge en su obra “La
historia de las plantas” surgió
de esta empresa valenciana, Te-
rra i Xufa, que ya recibió en el
2009 el premio Alimentos de
España, otorgado por el Minis-

terio de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, por su labor
pionera en el cultivo de chufa
ecológica en la Huerta de Va-
lencia,  y la producción de todo
tipo de productos derivados de
la chufa ecológica, como aceite,
harina, y la única horchata con-
centrada con certificación eco-
lógica del mercado (que ya reci-
bió el premio Biocultura 2008
al mejor producto ecológico),
elaborada, también en Valencia,
por la empresa centenaria “Hijos
de Salvador Costa (HISC)”. Am-
bas empresas conforman actual-
mente la comercializadora “Nue-
vas Horchatas Tradicionales de
Valencia”. 
Antara es una cerveza con mu-
cho cuerpo y baja graduación
(4,2 grados) en la que la chufa
apaga el amargor del lúpulo y
deja mayor dulzor en la boca,
aunque el sabor del tubérculo
se encuentra principalmente en
el "retrogusto" final. Además que
la chufa añade a la cerveza un
componente saludable, ya que
aporta un alto valor proteico,
que genera una espuma muy
consistente, y su materia grasa
tiene un gran contenido en ácido
oleico, que reduce el riesgo de
sufrir enfermedades cardiovas-
culares. Se comercializa desde
noviembre del año pasado en
todo el país y ha tenido, según
la una gran acogida entre los
cerveceros, sobre todo entre
aquellos dispuestos a experi-
mentar con un sabor nuevo y
diferente al de la cerveza común.
Además, la nueva bebida de chu-

fa captó la atención internacio-
nal en la feria de productos eco-
lógicos más importante del mun-
do, Biofach, que se celebró en
febrero en Nuremberg (Alema-
nia). “Fue muy chocante”, explica
el creador de Antara recordando
su participación en el certamen:
“Íbamos a promocionar nuestra
horchata y lo que más éxito
tuvo fue la cerveza”.
Antara cuenta con la certificación
del Comité de Agricultura Eco-
lógica de la Comunidad Valen-
ciana y del Consejo Regulador
de la Denominación de Origen
Chufa de Valencia, y ha recibido
el premio de la Asociación de
Diseñadores de la Comunidad
Valenciana, en su edición bianual
de 2011, en la categoría Diseño
Gráfico, al mejor Packaging.

“Antara” la cerveza de chufa de los Faraones



Meliana celebró la Crida 
El Alcalde de Meliana, Pedro Cuesta, junto a los miembros de las tres comisiones
falleras de la localidad, y los vecinos, han participado en el tradicional acto de la
'Crida' en este municipio de l'Horta Nord, que da inicio a las Fallas.
REDACCIÓN

Estas fiestas, genuinamente valencia-
nas, tienen históricamente una gran
proyección internacional, y dan a co-
nocer a todo el mundo la Cultura de
nuestra tierra. 
“Un Idioma único, el Valenciano, la
histórica Real Senyera, nuestras tradi-
ciones emblemáticas... son algunos
ejemplos que muestran la grandeza
de las señas de identidad Valencianas,
únicas y diferentes”, explica el Alcalde,
Pedro Cuesta.
La Fallas son una de las expresiones
socioculturales valencianas más im-
portantes, y en ellas queda patente “la
unión, entrega, ilusión y esfuerzo de
nuestra gente”, añade Pedro Cuesta. 
En Meliana hay tres comisiones falle-
ras; Falla Avinguda Santa Maria i Ad-
jacents, Falla Els Melianers i Falla l'-
Harmonia. Después de un año de tra-
bajo, ahora ha llegado el momento de
disfrutar de la Fiesta. “Como buenos
Valencianos que somos, la hospitalidad
siempre ha caracterizado a Meliana, y
seguro que en estas Fallas se volverá a
demostrar”, concluye el alcalde.

Actualitat

Meliana
celebra la
tradicional
bienal de
escultura

Meliana ha celebrado la 12ª edi-
ción de la Bienal de Escultura
'José María Rausell', que se con-
voca desde hace 22 años de
forma alternativa con la Bienal
de Pintura en la ciudad, convir-
tiéndose en una de las pocas lo-
calidades que mantiene certá-
menes como éste, de gran pres-
tigio en el mundo del arte valen-
ciano. 
"Nuestra gente, nuestra tierra,
destaca en muchas disciplinas.
Además de tener una gran cul-
tura, con un idioma único, el va-
lenciano, la Comunitat es tierra
de artistas, y buen ejemplo de
ello lo tenemos en Meliana", des-
taca el alcalde, Pedro Cuesta.
En la exposición se dan a conocer
las tendencias más actuales en
arte contemporáneo, y permite
incrementar cada año un fondo
artístico municipal que ya cuenta
con más de 170 obras. En ese
sentido, el Alcalde aprovechó la
ocasión para anunciar la apertura
de  una Sala de Exposiciones
Permanente en Meliana. 
"Con la colaboración de artistas
de la localidad, llevo ya tiempo
trabajando en la creación de este
espacio, donde se exhibirán
obras, tanto pictóricas como es-
cultóricas, de los artistas de nues-
tro pueblo", explica Cuesta. En
ese nuevo espacio, también se
mostrarán los fondos munici-
pales, incluidos los del Institut
Municipal de Cultura, de esta
forma que  obras “tan impor-
tantes para el legado artístico de
nuestro pueblo, tendrán el es-
pacio que merecen y los vecinos
podrán disfrutar admirándolas",
concluye el Alcalde.

Compromis se presenta en Meliana  

REDACCIÓN

Más de 300 persones participaron en
los diferentes actos de presentación de
Compromís en Meliana. El portavoz del
Grupo Municipal Compromís en el
Ayuntamiento de Meliana, Josep Riera,
contó con el apoyo de Emili Altur, por-
tavoz en la Diputación de Valencia, de
Joan Baldoví, portavoz en el Congreso
de los Diputados, y de Enric Morera,
portavoz en las Cortes Valencianas.En
el acto central, celebrado en el Conser-

vatorio Municipal, los participantes
abordaron temas de interés general.
Tanto Baldoví como Enric Morera des-
tacaron “el intenso trabajo  parlamen-
tario en defensa de los intereses de los
valencianos y valencianas, com una in-
tensa crítica a las políticas sociales y
económicas de los gobiernos populares,
pero a la vez proponiendo alternativas
políticas concretas y responsables, es-
pecialmente en lo que se refiere a la fi-
nanciación autonómica”.

Meliana, sede de la final
de la Copa Generalitat

REDACCIÓN

Por cuarta vez, Meliana ha acogido una gran final de Pelota
Valenciana, la final de la Copa Generalitat. En la presentación,
el alcalde, Pedro Cuesta, estuvo acompañado de la subsecretaria
de la Conselleria de Gobernación y Justicia, Juana María
Forés, del presidente de la Federación de Pilota Valenciana,
José Daniel Sanjuan,  y de los participantes en la final en las
distintas modalidades, como son los equipos juveniles, de
Almussafes y el Ajuntament de Montserrat, así como los
equipos de categoría senior de Quart de Poblet y el Electrofassar
de Massalfassar. El Club de Pilota Valenciana de Meliana
fue el primer campeón de este trofeo en 2006. Pedro Cuesta,
ha reafirmado su apoyo a la Pilota Valenciana y ha resaltado
el trabajo del Club de la localidad “para mantener vivo un
deporte tan importante del Pueblo Valenciano”.

La Federación autonómica de bous al carrer celebra su asamblea anual
REDACCIÓN

Meliana ha acogido la
Asamblea Anual de la Fe-
deración de Peñas de Bous
al Carrer de la Comunitat
Valenciana. Entre otras per-
sonalidades, junto al alcalde
de la localidad, Pedro Cues-
ta, asistieron la directora
general de seguridad y pro-
tección ciudadana de la Ge-

neralitat Valenciana, Sonia
Vega; el presidente de la
Federación, Modesto Mar-
tínez; el vicepresidente y
moderador del acto, Vicente
Nogueroles; el presidente
de la Agrupación de Peñas
y Comisiones Taurinas de
Meliana, Alfonso Pérez, y
aficionados/as de toda la
Comunitat. "Esta Asamblea

ha sido muy importante
para nuestro pueblo, por-
que en Meliana hay una
gran tradición taurina, y
continuamente llevamos a
cabo iniciativas a favor de
esta tradición”. Nosotros
tenemos muy claro que los
toros son parte de nuestra
Cultura, Valenciana y Es-
pañola, concluye Cuesta.

AGENDA FALLERA

Dissabte dia 8 de març a
les 18.00 hores Cavalcada

Diumenge dia 9 de març a
les 12.00 hores Visita als
Nostres Patrons

Dimats dia 18 de març a
les 18.00 hores Ofrena de
Flors

www.nouhortanord.commeliana
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massamagrell

Saluda alcalde

PEDRO CUESTA

Una Cultura única, diferent, que té en les
Falles un excel·lent aparador per a donar-
se a conéixer, encara més, en tot el món.
L'Idioma Valencià, la Reial Senyera, les
nostres Danses tradicionals, la nostra Mú-
sica,... tantes i tantes expressions culturals,
socials, artístiques i de diverses disciplines,

que mostren la grandesa de la nostra terra,
que té unes senyes d'identitat úniques.
En Meliana els fallers i falleres fan un gran
treball i contribuïxen enormement a esta
festa tan valenciana; també el conjunt de
veïns i veïnes que col·laboren durant tot
l'any per a enaltir les Falles. Unes festes, de
reconegut prestigi internacional, i que dei-
xen estampes que tots tenim en el record;
l'olor a pólvora, la multitud de persones
disfrutant de les diferents activitats progra-
mades, els passacarrers, la música, el color,
l'alegria... 
En l'actualitat moltes famílies viuen temps
molt durs, de gran preocupació; per això
no baixem la guàrdia i continuem treba-
llant per aconseguir, en la mesura de les
nostres possibilitats, fomentar noves ini-
ciatives en benefici d'eixes persones i del
conjunt de la societat. Els Valencians som
un poble lluitador que fem front a les ad-
versitats, renaixent de les cendres, com bé
sap el món faller. 
Passeu unes molt bones Falles. Visca Me-
liana i visca la Comunitat Valenciana!!!

PEDRO CUESTA
ALCALDE DE MELIANA

RAMÓN FITO

Un any més, les Falles arriben puntuals
a la cita i toquen a les nostres portes per
a viure un dels moments més esperats
de l'any. El món faller i, en general, els
veïns i veïnes, tenen moltes ganes de co-
mençar les celebracions en honor de
Sant Josep junt a familiars, amics i el veï-
nat.
Gràcies, i enhorabona, als membres de

les comissions falleres de Meliana per la
seua inestimable i desinteressada labor,
esforç i tenacitat que fan que torne a om-
plir-se d'alegria el nostre poble. En este
llibret podreu vore, entre moltes coses,
els diversos actes preparats per a estes
Falles, mantenint viva la il·lusió per les
nostres tradicions, fent que lluïsquen de
la millor manera possible.
Vos anime a totes i a tots a participar in-
tensament en les celebracions d'una
festa, que, com sabeu, també anuncia l'a-
rribada de la primavera, i on n'hi ha ac-
tivitats per a totes les edats, dels més
grans als més menuts de la casa. Que la
màgia de les Falles, que el bon ambient,
la convivència, el respecte i la passió per
la nostra Cultura, òmpliguen les nostres
vides estos dies, i també durant tot l'any.
Esperant que l'oratge permeta gojar al
màxim d'estes festes en tota la seua es-
plendor, només em queda desitjar-vos
unes molt bones Falles.

RAMÓN FITO
REGIDOR DE FESTES DE ME-

LIANA

Saluda Regidor de festes

AGENDA FALLERA
Dissabte 8 de Març: Cabalcada del Ninot
Les falles es reuniran a les 17:30 hores en
la Plaça de la Noria. Inici de l'acte a les
18:00h

Diumenge 9 de Març: La Replegà
17:30 hores: Concentració de la JLF per
arreplegar a totes les Falleres Majors del
poble.

Diumenge 16 de Març: Entrega de premis
als monuments fallers
18:00 hores. Entrega de millor ninot indultat
infantil i major, ingeni i gracia infantil i
major; i del primer al seté premi per als
monuments infantils i grans.

Dimarts 18 de Març: 
Ofrena a la Mare de Déu dels Desampa-
rats. Inici de l'ofrena a les 17:30 hores

Dimecres 19 de Març: Misa en Honor a
Sant Josep i Cremà
11:30: Passacarrer fins a l'esglèsia de Sant
Joan Evangelista. L'ofici començarà a les
12:00 h.
13:30: Mascletà a la Plaça de la Noria.
23:30: Cremà dels monuments

Saluda alcalde

MIGUEL BAILACH

Ens apropem a uns dies en els que Mas-
samagrell es converteix en una festa. El
poble s'ompli de fallers i falleres que
llueixen els tradicionals i rics trages re-
gionals. La sàtira i enginy dels monu-

ments fallers omplien de colorit i d'ale-
gria els nostres carrers. Es temps d'eixir
i participar dels actes que es publiquen
al llibre que teniu a les vostres mans.
Enguany la Falla Plaça Immaculada ce-
lebra el seu 25 aniversari i vull felicitar
a tots els seus membres, per la gran
labor i treball que dia a dia han demos-
trat. Enhorabona.
M'agradaria aprofitar estes línies per a
felicitar a les falleres majors de les set
comissions falleres del nostre poble que
de segur van a ser unes dignes represen-
tants de les seues falles. També agrair
als membres de la Junta Local Fallera
que amb la seua inestimable labor fan
que tot siga més fàcil. I reconèixer també
la gran labor que fan les comissions fa-
lleres, dessitjan a tots que el camí per a
la culminació d'estes properes festes en
honor a Sant Josep estiga ple d'èxits.
I ara em dirigisc a tots els que espereu
amb entusiasme estes festes. Vos desitge
que disfruteu d'este temps merescut d'oci
i diversió. Molt bones falles, Massamagrell. 

MIGUEL BAILACH LUENGO
ALCALDE

Fran Carbonell
Casas  Regidor de
Festes



Pistas de: futbito, frontenis, baloncesto, tenis, y las recién inauguradas pistas de pádel

Cafetería Restaurante Polideportivo Tavernes Blanques:
disfrute de la buena mesa mientras sus hijos se divierten

REDACCIÓN

La Cafetería Restaurante Polideportivo Tavernes Blan-
ques es un lugar idóneo para que los matrimonios
con hijos disfruten de una velada agradable alrededor
de una paella, tomando un aperitivo o degustando
un bocadillo mientras sus hijos disfrutan jugando en
un entorno deportivo, según nos comentaba Carlos
Castillo, nueve años al frente de las instalaciones de-

portivas y de la cafetería del polideportivo. 
El local tiene capacidad todo tipo de celebraciones fa-
miliares como: comuniones, bautizos, despedidas de
soltera etc, con menús ajustados y personalizados
para cada ocasión según las necesidades del cliente,
siempre a precios muy razonables. Para cualquier
consulta pregunten por Carlos al tel. 963 21 27 52 -
630 487 741

Pie de foto

Pie de foto

Restaurante Polideportivo Tavernes Blanques
C/ Dr. Barraquer, 59 - Tels. 963 21 27 52 - 630 487 741

www.nouhortanord.comtavernes blanques

REDACCIÓN

El Grupo Municipal Socialista in-
terpone un recurso para que el
Ayuntamiento de Tavernes Blan-
ques de marcha atrás y cumpla el
acuerdo plenario con Lladró.El
equipo de gobierno, dirigido por
el popular Arturo Ros, ha decidido
incumplir un acuerdo plenario
por el cual el conglomerado de
empresas de la firma Lladró se
hacía cargo del mantenimiento
del parque situado entre la empresa
y los colegios públicos.
Dicho acuerdo, que se ratificó en
el pleno del 27 de diciembre de
1990, ha sido incumplido cuando
el Ayuntamiento ha decidido -uni-
lateralmente- destinar 14.000€ en
remodelar y reacondicionar todo
el parque tras años de abandono y
dejadez. Dicho abandono se ha
producido ante la falta de diálogo

y negociación por parte del Ayun-
tamiento ante la empresa.
El Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, Miguel Beteta, inter-
puso el pasado 17 de febrero un
recurso de reposición para evitar
este gasto y forzar a que se reto-
men las conversaciones con la
empresa Lladró.
Beteta afirma: “Estamos inten-

tando averiguar cuál es la causa
de tomar esta decisión y no que-
remos pensar que hay nada de-
trás”, además añade: “No enten-
demos el por qué no quieren sen-
tarse a negociar con Lladró ni por
qué actúan unilateralmente gas-
tando 14.000€ que pueden ir des-
tinados al fomento del empleo, a
juventud o a emergencia social.
Los taverneros no debemos pagar
que ellos no hayan hecho algo tan
sencillo como sentarse a hablar.”

La oposición de Tavernes Blanques
fuerza al ayuntamiento a retomar el
diálogo con Lladró
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La Germanor Fallera arropa a
Ana y Adriana en la Crida de
las fallas de Paterna 2014

AGENDA FALLERA

7 DE MARZO. NIT D’AL-
BAES (fallas del interior).
Concentración a las 20 horas
en el Ayuntamiento.
Hora de comienzo: 20.30 ho-
ras
8 DE MARZO. 
CONCURSO DE PAELLAS EN
EL CENTRO COMERCIAL
CARREFOURNIT D’ALBAES
(fallas del exterior). Concen-
tración a las 20.30 horas en la
Agencia de Lectura de Cam-
pamento.
Hora de comienzo: 21 horas
ITINERARIO: Campamento –
Mariano Benlliure – Nova Pa-
terna – L’Amistat – Enric Valor
– La Canyada – Terramelar –
Valterna – Virgen de los Des-
amparados – Plaza Benicarló
– Ayuntamiento.
9 DE MARZO. DEPERTA.
A las 8 horas, en la Cl. Mayor
(esquina con Carretera de Ma-
nises); itenerario habitual has-
ta finalizar en el Ayuntamien-
to. Reparto de pólvora a las
07.30 horas.
12 Y 13 DE MARZO. Recogida
de Ninots de la Exposición
(de 20 a 21 horas).
14 DE MARZO. PLANTÀ DE
LOS MONUMENTOS DE LA
JUNTA LOCAL. 
15 DE MARZO. NIT DE LA
PLANTÀ
16 DE MARZO. ENTREGA DE
PREMIOS.
A las 9 horas comenzará el
recorrido el Jurado de Monu-

mentos. A las 14 horas, lectura
de premios desde la puerta
del Ayuntamiento. A las 18
horas, entrega de premios. 
Concentración progresiva (en
función del premio obtenido)
a las 17.15 horas en la Cl. Ma-
yor, Ctra. De Manises y Cl.
Vicente Lerma.
17 DE MARZO. A LAS 17 
HORAS, OFRENDA
Concentración de las comi-
siones a las 16.15 horas (con-
centración progresiva) en la
Av. Vicente Mortes (Institu-
to).
Recorrido: Av. Vicent Mortes,
Cl. Mayor, Cl. San Antonio,
Cl. San Salvador, Cl. San Vi-
cente, Cl. San Pedro, Plaza del
Pueblo.
19 DE MARZO. SAN JOSE
A las 12 hores SOLEMNE
MISA EN HONOR A NUES-
TRO PATRON SAN JOSE, en
la Iglesia de San Pedro Após-
tol.
A las 13.15 horas comitiva por:
Cl. Mestre Canós, Plaza Mayor,
Cl. Mayor, Av. Vicente Mortes,
Av. Tir de Colom, Cl. Rei En
Jaume; hasta el Parque Cen-
tral.
A las 14 horas MASCLETÀ
desde el Parque Central.
NIT DE LA CREMA. A las 21
horas cremà del monumento
infantil y a la 01 horas cremà
del monumento mayor (hora-
rio sujeto a cambios según
determinen los bomberos).

REDACCIÓN

A ritmo de charanga y canciones festeras, las co-
misiones de Paterna dieron la bienvenida a las
Fallas de 2014 con el primer acto oficial de las Fa-
lleras Mayores de Paterna, Ana Bailén y Adriana
Belenguer. Acompañadas por su Corte de Honor,
el presidente de Junta Local Fallera de Paterna,
Domingo del Olmo y la alcaldesa en funciones,
Elena Martínez, las máximas representantes de
las fiestas falleras cortaban la cinta inaugural del
Gran Teatre Antonio Ferrandis para conocer los
ninots que este año optaban a salvarse del fuego. 
Con la inauguración de la Exposición del Ninot
dieron el pistoletazo de salida a las fiestas josefinas
de este año, en el que Sant Roc y El Clot salvaron
de las llamas a su ninot infantil y mayor respec-
tivamente. Tras el baño de masas de los ganadores
desde el balcón del teatro, la comitiva se dirigió
hacia el Ayuntamiento para vivir uno de los mo-
mentos más sentidos de los falleros y falleras de
Paterna, la Crida.
Dado que las funciones de alcaldía estaban dele-

gadas, fue Elena Martínez la responsable de diri-
girse al colectivo fallero desde el balcón del
Ayuntamiento. No obstante Lorenzo Agustí no
quiso perderse el acto y acudió al Ayuntamiento
para acompañar a las Falleras Mayores en este
día tan especial. 
Adriana Belenguer fue la encargada de hacer el
primer llamamiento a los falleros y falleras de
Paterna, recordando que el “sentimiento por
nuestra fiesta es indestructible, y todos juntos
haremos de las Fallas 2014 sean únicas y maravi-
llosas”. Por su parte, Ana Bailén recogió el testigo
de su compañera infantil para “reunir las ganas
de fiesta, música y pólvora, porque la mejor re-
compensa se encuentra en la sonrisa de vuestras
comisiones”. 
Tras el mítico “Ja estem en Falles” gritado al uní-
sono por las falleras y falleros de Paterna, la
Crida dio el arranque a las Fallas de 2014 con los
himnos de Paterna y la Comunitat Valenciana
entre pañuelos y banderas con los colores de la
“millor festa del món”.

Orxatería Geladería Artesana Joan inicia su temporada

REDACCIÓN

Desde el pasado 1 de marzo, Orxatería Ge-
ladería Artesana Joan de Tavernes Blanques
inicio su campaña primeravera-verano con
los buñuelos de calabaza e higos y chocolate
para endulzar la fallas 2014, así como su
extensa gama de helados artesanos elabo-
rados con las antiguas recetas de siempre,
sin olvidar su especial horchata y graniza-
dos. Según nos comentaba Jorge, su actual

propietario: “Este año hemos incorporado
nuevos sabores en nuestra carta de helados
junto con nuestras tortas de la casa de ca-
labaza y almendra o chocolate y naranja,
además de nuestros excepcionales fartons,
rosquilletas y barquillos”, señaló.
Jorge: “Les deseo unas felices fallas y no
dejen de probar durante esta fiestas, nues-
tros buñuelos de calabaza e higos y cho-
colate, no se arrepentirán”.

Orxatería Geladería Artesana Joan
C/ 9 d’Octubre, 19 Tavernes Blanques (junto al parque)

Tel. 961 854 926 – 665 878 696

Fachada Orxatería Geladería Artesana Joan

Interior de  Orxatería Geladería Artesana Joan

Jorge, su actual propietario

PROMOCIONES
INMOBILIARIAS
Habitat
Management

REF: T-517
Impresionante adosado con
acabados de verdadero lujo,
255m2 repartidos en tres
alturas con dos terrazas y todo
tipo de detalles. TAVERNES
BLANQUES 240.000€

REF: ALK-BAJO4
Bajo comercial frente al
ambulatorio y mercado
municipal. 130m2, cinco
persianas, cuatro de ellas
escaparates más oficinas.
400€/mes. TAVERNES
BLANQUES

Tel. 96 317 17 27
www.inmohabitat

management.espaterna
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