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En estos últimos coletazos veraniegos
antes de entrar en el otoño, todavía quedan
poblaciones de nuestra comarca inmersas
es sus respectivas celebraciones patronales
como es el caso de Massamagrell y Bon-
repòs i Mirambell que inician su semana
grande este mismo fin de semana. Y de
recién finalización Foios y Meliana entre
otras.
Son tiempos de ferias y actividades como
Alboraya que lanza el primer Hotel-Escuela
donde poder titularse en grado medio y
superior de hostelería, que además prepara
su hermanamiento con las poblaciones
de Castanet-Tolosan y Charuga.
Burjassot consigue priorizar la finalización
de las obras del metro a su paso por el
Empalme tras la reunión con la Consellería
de Infraestructuras. En Godella José Luis
Angulo se adjudicó la 11ª Edición del con-
curso de pintura rápida. En Foios cientos
de personas visitaron la exposición del
libro de Obrería y Paterna bonifica con
100 € el uso de los servicios deportivos a

más de 350 vecinos del municipio y saca
pecho ante la reducción de su deuda mu-
nicipal en casi un 50%. Bonrepòs i Miram-
bell celebro con notable éxito la Semana
de la Juventud y Meliana acoge la XV
edición de su Feria comercial y Agrícola.
Massamagrell homenajeo a los actuales
campeones de pelota a mano 2014. En
Almássera la Unió Artística Musical inau-
guraba su nueva escuela para impartir
gran variedad de cursos para todas las
edades y prepara además, la IV Edición
de la Feria de la Xufa de Almássera. Roca-
fort acogerá la entrega de premios de la
XXXIII edición Premios de la Crítica Lite-
raria Valenciana y Tavernes Blanques aco-
gerá el concurso de dibujo del 9 d’Octubre
a celebrar el Valencia, Massanassa y Ri-
barroja del Turia.
A nivel comarcal, les brindamos toda la
información sobre el 1º Festival Interna-
cional de Tango independiente de Valencia
que tendrá lugar a partir del 2 de octu-
bre.

editorial
La comarca se mueve

Escríbenos tus opiniones,
quejas o comentarios a tuopinion@noustractes.com

rafael Escrig

No me gusta nada hablar de po-
lítica, es decir, de todo ese acon-
tecer diario que nos presentan
hasta la saciedad en la prensa y
la televisión. Todos los días lo
mismo: la financiación de los par-
tidos, los fraudes a Hacienda, los
robos trapaceros (¿o debería decir
las apropiaciones indebidas?), las
guerras, que no son otra cosa
que los intereses de los gobiernos,
la hipocresía, la ambición, y para
terminar, la justicia. Sí, sí, esa fi-
gura con una venda en los ojos,
una espada y una balanza, pero
que no es ciega -y sabe muy bien
hacia donde ha de mirar-, no es
justa, y además es blanda. Yo
imagino esa imagen de la justicia
mucho más realista, y la veo con
cara sonriente y mirada sardónica,
una mano en el bolsillo, y en la
otra, una pistola de agua. 
Decía que las noticias se repiten
una y otra vez hasta hacerse
odiosas. Parece que eso es lo que
quieren los editores: exprimir el
limón hasta que no quede una
gota y servirnos el mismo plato
mientras dure nuestra capacidad
de aguante. Por eso no me gusta
hablar de política, porque no
quiero aburrir a nadie. Y por eso
mismo prefiero hablar de otras
cosas, quizás más intrascendentes,
y quizás más humanas. Pero hoy,
haciendo una excepción hablaré
de política. Hablaré del caso Noos.
Pero ¿es política el caso Noos?,
no lo sé exactamente, a lo mejor
es hablar de circo, o de juego de
tronos, o de los ecos de sociedad,
o a lo mejor es hablar de ciencia
ficción, o simplemente de ficción,
por qué no. Voy a decir algo que

nadie ha descubierto todavía. Ve-
amos: Estoy convencido de que
“El caso Noos” es todo una falacia,
un embuste, una invención, una
triste fotonovela con poco pre-
supuesto, que alguien con mucha
maña ha creado para tenernos
entretenidos todo el año. Es algo
así como esa película de Jim Ca-
rrey, “El show de Truman” ¿re-
cuerdan? Todo esto no se puede
decir sin tener pruebas, claro, y
yo las tengo. ¡Allá va!: ¿No se
han dado cuenta de lo rectos que
andan siempre el señor Urdan-
garín y su socio, el señor Torres?
Prueba evidente de que se trata
de dobles, o de muñecos, o de
robots, ¡quién sabe! Y ¿no se dan
cuenta de que repiten las imáge-
nes una y otra vez? ¡Menudo fa-
llo!; pero lo más gordo es que
siempre van vestidos con abrigo
y bufanda, por eso lo descubrí
yo, por las bufandas en pleno
verano. El último personaje de la
serie es el que llaman Marco An-
tonio Tejeiro, el contable arre-
pentido y vuelto a arrepentir,
también vestido con anorak de
puro invierno y la bufanda al
cuello. Con este ya no me cupo
ninguna duda, ¡todo falso! El que
me descoloca un poco es el abo-
gado de la infanta, el señor Roca
Junyent, pues es el único que no
viste de invierno y además es el
que mejor se lo pasa, siempre
está tan contento y sonriente...
De todas formas, por si les queda
alguna duda, fíjense la próxima
vez que salgan en la tele y verá
como llevan bufanda. Piensen,
piensen… 

http://rafaelescrigfayos.tk

¡Todo falso!

Ingredientes para 10-12 
Bizcocho:
1.- Dos tazas de harina (tamizada)
2.- Dos tazas de azúcar
3.- Una cucharadita de levadura en polvo.
4.- Una cucharadita de bicarbonato
5.- Una cucharadita de canela
6.- Tres tazas de zanahoria picada.
7.- Una taza de aceite de girasol o de oliva suave.
8.- Cuatro huevos.
Crema de queso (opcional):
• Una tarrina de queso de untar.
• Una cuchara grande de mantequilla o margarina
• Dos cucharitas de vainilla líquida
• Una taza de azúcar glass.
Preparación:
• Una vez mezclados, añadir la zanahoria, el aceite y los
huevos y batimos hasta mezclarlo totalmente.
• Verter en un recipiente apto para el horno, y
hornearlo durante 30-35 minutos a 180 grados.
• Dejar reposar 10 minutos antes de desmoldarlo.
Para la crema de queso:
• Mezclar todos los ingredientes  con la batidora hasta
obtener una crema con consistencia.

• Untar por la superficie una vez se haya enfriado el
bizcocho, aunque también podéis hacer capas.
Ahora solo queda que os animéis y preparéis esta
deliciosa tarta de color anaranjado y de suave y densa
textura (a mí me recuerda a la tarta de almendra), y lo
más curioso ¡no creáis que sabe a zanahorias!.
Una recomendación: solo el pastel de zanahoria es
delicioso, pero si le queréis añadir crema de queso,
conseguiréis un magnífico resultado. Yo lo hice y fue,
¡especular!.
¡Qué la disfrutéis!

Mª José Andreu Simó

Tarta de Zanahoria: un dulce de
moda con mucha historia

SE BUSCA COMERCIAL PARA LOS PERIÓDICOS

NOUHORTA ZONAS: SUD, NORTE Y OEST

Para más información llamar al teléfono

96 108 19 34
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¡Si te pasaste el verano disfrutando
de la playa y del aire libre, esto tiene
consecuencias! El verano es época de
excesos, no so� lo en nuestra dieta y
forma de alimentación, sino en los
excesos que cometemos con nuestra
piel. Durante las vacaciones nos rela-
jamos más y descuidamos la rutina
diaria de nuestra piel, nos sentimos
estupendas con nuestro bronceado y
pensamos que nada puede pasar por-
que no nos desmaquillemos esa noche
de fiesta o no nos pongamos nuestra
habitual hidratante si al fin y al cabo
vamos a bañarnos en 10 minutos.
Sin embargo, la exposicio�n solar pro-
longada, el exceso de calor y la falta
de hidratación son algunas de las
agresiones ma�s habituales que sufre
nuestra piel durante el verano. Pero
además, y sin ser conscientes de ello,
tenemos que sumarle el uso del aire
acondicionado y el exceso de cloro
de la piscina, que aumentan el daño
a nuestra piel dejándola con un aspecto
de sequedad excesiva y descamación,
pareciendo parece más envejecida.
A la vuelta de las vacaciones descu-
brimos esas manchitas que nos afean,
y es porque el sol es la primera causa
de envejecimiento de la piel, y la apa-
rición de las manchas solares es la
forma que tiene de decirnos lo peli-
groso que puede ser el exceso pro-
longado. Todos sabemos que el sol
provoca un exceso de radicales libres,
las sustancias ma�s dañinas para la
supervivencia celular.
Otra evidencia de no haber cuidado
durante el verano la piel de forma
adecuada es la deshidratación, des-
cubrimos la aparición de pequeñas y
finas arrugas en nuestra piel, así como
la falta de firmeza ¿Cómo puedo re-
cuperarlo? Es necesario volver a re-
habilitarla para que vuelva a lucir esa

elasticidad y luminosidad tan propia
de una piel joven y sana. El tratamiento
que empecemos a utilizar a la vuelta
del verano deberá ir encaminado a
reducir los radicales libres acumulados
en nuestra a piel, mantener una buena
hidratación que facilite su recupera-
cio�n y finalmente, eliminar las posibles
lesiones que puedan haber aparecido,
mediante tratamientos especi�ficos.
Para contrarrestar esos efectos debe-
mos someter a nuestra piel a una se-
sión de recuperación y ponerla a
punto para los
meses más frí-
os en los que
nuestra piel
también sufre.
Para esta re-
cuperación de
la piel debe-
mos tener en
cuenta una ru-
tina funda-
mental: lim-
pieza, hidrata-
ción y nutri-
ción, te acon-
sejo seguir es-
tos pasos para volver a lucir radiante
y estupenda.
PASO 1. Realizar una limpieza diaria
de tu piel mucho ma�s exhaustiva, de
tal modo que puedas eliminar todas
las impurezas, residuos acumulados
y células muertas. Te recomiendo el
uso de una exfoliación suave a diario,
o una un poco más fuerte una vez
por semana. Consiguiendo así una
piel renovada, lisa y preparada para
el siguiente paso, así el tratamiento a
utilizar será más efectivo.
En el mercado encontrarás muchas y
de diversas marcas, yo siempre acon-
sejo utilizar alta cosmética incluso
para la limpiadora. ¡El hecho de que

la retiremos en menos de un minuto
como acto de limpieza no significa
que podamos utilizar la primera que
encontremos y además esperar buenos
resultados! Que no pique, que limpie
eficazmente sin agredir, que no rese-
que la piel: eso como mínimo es lo
que debe�is exigir a cualquier limpia-
dora, y así además reafirma vuestra
piel y os prepara para la fase de hi-
dratación muchísimo mejor, se trata
de una prevención anti-edad ya desde
la limpieza. Para combatir la acumu-

lación de radicales libres es importante
comenzar con una cosmética rica en
agentes antioxidantes, como la vita-
mina C, la vitamina E y agentes que
estimulen la renovación de nuestra
piel, como son los alfa y betahidroxia�ci-
dos, yo te aconsejo que uses SHISEI-
DO BENEFIANCE wrinkle resist 24
espuma limpiadora por 49 €; CARITA
ideal hydratation por 46 €; KANEBO
SENSAI SILKY cleansing gel with
scrub por 74 €; LIMPIADORA 3 EN
1 TWe Mary Kay por 32 € o NATURA
BISSE�  DRY SKIN facial cleansing
cream + AHA por 37, 36 €.
Otro de los problemas que nos oca-
siona la vuelta de la vacaciones, es

que a medida que va desapareciendo
nuestro bronceado es cuando más
visible se hacen las manchas ocasio-
nadas por el sol. ¡Recuerda que nuestra
piel tiene memoria, por eso los excesos
de la juventud salen a relucir con el
paso de los años!
PASO 2. Si el sol nos ha producido
manchas es necesario realizar un pe-
eling qui�mico para eliminarlas ¡ojo!
solo si has dejado ya de tomar el sol y
ha bajado el tono del bronceado, es
decir, que tu piel ya esté més cerca de

tu color natu-
ral. Se trata de
una exfolia-
cio�n especial,
realizada con
sustancias es-
peciíficas, que
ayuden a des-
pigmentar las
zonas de piel
afectadas. Este
tratamiento
tiene como
objetivo reno-
var la piel, ac-
tuando desde

las capas ma�s superficiales a las
ma�s profundas.
La microdermoabrasión es el trata-
miento ideal para este tipo de man-
chas, ya que produce una exfoliación
ra�pida y elimina las células muertas
de la capa ma�s superficial de la piel,
mediante un pulido mecaánico con
puntas de diamante o cristales de
aluminio. Esta exfoliación ayuda a
arrastrar el aumento de pigmento,
mejorando las discromi�as y las alte-
raciones de color. Genera una piel
maás joven, tersa y renovada, ideal
para eliminar las manchas producidas
por el exceso de sol. Además debemos
en este paso de ofrecerle a nuestra

piel tratamientos antioxidantes y su-
plementos vitamínicos para mejorar
la calidad y la uniformidad de la piel.
Después de renovar la piel con el Pe-
eling Químico, tienes que frenar el
envejecimiento acelerado por el sol
para conseguir una piel joven y lu-
minosa a través de una buena hidra-
tacioón.
PASO 3. Recuperar la hidratación
de la piel con tratamientos específicos
para regenerar la firmeza e hidratación
perdida durante el verano, este paso
es fundamental para que hidrates en
profundidad tu piel y puedas devol-
verle la elasticidad pérdida por las
agresiones del verano. Recuerda que
para regenerar, nutrir e hidratarte es
fundamental que uses el producto
indicado para tu tipo de piel. Esto te
ayudará a prolongar tu bronceado
previniendo el envejecimiento pre-
maturo.
Para hidratar la piel tenemos que
elegir una muy buena crema hidra-
tante, y esto no es tarea fácil ya que
en el mercado podemos encontrar
muchas opciones. Sus cualidades de-
ben ser lo primero: que se absorba
con rapidez, no deje película grasa y
no provoque sensación de tirantez.
Su textura debe ser agradable a la
piel. Te recomiendo hidratar tu piel
por la mañana y por la noche. Si el
problema de deshidratación es im-
portante, deberás de reforzar tu piel
aún más a través de un tratamiento
de mascarilla hidratante y reparadora.
Consiste en aplicar la mascarilla sobre
el rostro con un leve masaje y dejarla
reposar un tiempo, en algunas oca-
siones toda la noche. La mascarilla
ayudará a absorber los nutrientes de
una forma rápida y a revitalizar el as-
pecto de tu piel.

Amparo Barriga

¿Puedo recuperar mi piel despueś del exceso del verano?
3 pasos fundamentales para conseguir una piel increíble
despueś de las vacaciones

Cada vez vemos a más famosas
decantarse por él para vestir en el
día a día o en las ocasiones más es-
peciales, cuando la prenda tiene
unas características diferentes, bien
sea la gran calidad del tejido, la
longitud o porque lleva flecos en la
parte inferior o  en las mangas. Así,
la moda y las particularidades de
esta prenda versátil 100% hacen
del kimono un imprescindible en

cualquier armario. Sin duda, es una
de mis prendas favoritas, motivo
por el cual quiero en este post con-
tatos todas las ventajas de tener
uno, porque creedme que con él os
podéis sacar un gran partido.
El kimono es una prenda tradicio-
nalmente Japonesa, que incluso re-
quería de personal de cámara es-
pecializado para ayudar a colocarlo
por su gran complejidad. Recorde-

mos en Memorias de una Gheisa
como el Kimono era un auténtico
tesoro por la riqueza de las sedas,
por el ritual de la vestimenta y por
la disciplina que se requiere para
llevarlo. Pero para poder adaptarlo
a nuestros looks diarios, la prenda
se ha occidentalizado, y además se
ha adaptado a todo tipo de tejidos
y confección para elaborar algunos
más económicos. Así en firmas in-
ternacionales como Zara o H&M,
no suele faltar esta prenda en nin-
guna de sus colecciones en las últi-
mas temporadas.
Esta moda oriental, cada día más
occidentalizada, ofrece una alter-
nativa interesante para las que uti-
lizamos talla grande, pues al tratarse
de una prenda holgada, amplia y
sin estrecheces facilita la labor de
encontrar ropa a nuestra medida
en tiendas no especializadas en
tallas grandes. Aunque siempre se

recomienda llevarlo suelto por es-
tética, también podemos darle nues-
tro aire cruzándolo o sujetándolo
con una aguja, un broche, un cintu-
rón, un cordón o un lazo. O incluso
en función del corte, si tiene los ex-
tremos delanteros con picos, dejarlos
caer por encima de uno de nuestros
hombros.
Por todo ello, y además por tratarse
de una prenda que es muy agrade-
cida para los estampados, es muy
fácil que por la variedad de sus te-
jidos cada mujer encuentre el que
más se ajusta a su personalidad.

¿Qué ventajas obtenemos cuando
vestimos un kimono?
-Aporta volumen en la parte superior
a mujeres delgadas y con poco pe-
cho.
-Si llevamos una camiseta nadadora
y no nos gustan nuestros hombros
el kimono siempre es un recurso a

tener en cuenta.
- Estiliza a las mujeres que somos
XXL.
-Nos ayuda a sentirnos cómodas
con camisetas ajustadas en la parte
de abajo.
-Si los utilizamos con muchos colores,
serán una de tus prendas favoritas
pues lo podrás combinar fácilmen-
te.
- Prenda de entretiempo, como al-
ternativa a la chaqueta vaquera o
una biker de tejido fino.
-Es ideal para disimular pechos pro-
minentes, tripa, caderas y brazos
anchos o/y caídos.

Por todas estas razones, considero
que invertir en una prenda con
estas características y de calidad es
importante, porque podremos dis-
frutar de ella durante muchas tem-
poradas.

Paloma Silla

DestácaTe
10 buenas razones para vestir un kimono
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Salud

Odontopediatría de Centro de
Salud Alboraya cumple 5 años y
22.700 consultas

REDACCIÓN

Cinco millones y medio de cupones
de la ONCE llevarán la IV Feria
Agroalimentaria de la Chufa de
Almàssera por toda España en el
sorteo del domingo 5 de octubre.
Laura Roig i Panach, alcaldesa de
Almàssera; Emilio José Belencoso
Rodrigo, concejal de Cultura; Rafael
Roig Cardells, Presidente de la Aso-
ciación de la Feria de la Chufa;
junto a Enrique Llin Ruiz, Presi-
dente del Consejo Territorial de la
ONCE en CV; y José Manuel Pichel
Jallas, Delegado Territorial de la
ONCE en CV, han presentado este
cupón, en un acto en el Museo de
la Huerta de Almàssera.
Con este cupón, la ONCE quiere
apoyar esta iniciativa, que pone
de manifiesto la labor de los hom-
bres y mujeres de esa localidad y
de muchas otras trabajando con
un producto típico valenciano y

todas sus variedades.
La IV Feria Agroalimentaria de la
Chufa de Almàssera se realiza,
como cada año, en el Museo de l’-
Horta de Almàssera y en esta oca-
sión será del 2 al 5 de octubre, con
la inauguración prevista para el 2
de octubre de 2014.
El delegado territorial de la ONCE,
José Manuel Pichel, ha dicho que
“a los agricultores y a la ONCE
nos une el esfuerzo diario para
conseguir, en caso de los agricul-
tores que los productos de la chufa
sigan siendo tan saludables como
hace miles de años, y en el caso de
la ONCE, con este cupón, sigamos
ayudando a crear trabajo para per-
sonas con discapacidad (9.200 en
el 2013), a los más de 7.000 alumnos
ciegos que acaban de comenzar
las clases a tener un futuro nor-
malizado y a que, cuando por cual-
quier accidente o por una patología

alguna persona adquiere una dis-
capacidad puedan también dispo-
ner de una educación y un empleo
dignos”.
La feria incorpora multitud de pro-
ductos elaborados con la base de
la chufa valenciana y se convierte
en una fiesta para los sentidos,
con degustación de productos ela-
borados a partir de este tubérculo,
además de actividades y talleres
relacionados con la huerta y con
el producto, que ya es un sello de
identidad de Valencia.
La IV Feria Agroalimentaria de la
Chufa de Almàssera está patroci-
nada por el Patronato Provincial
de Turismo de la Diputación de
Valencia, Valencia Terra y Mar y
organizada por Chufa de Valencia,
Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen, Asociación Feria
de la Chufa y por el Ayuntamiento
de Almàssera.

La IV Feria de la Chufa de Almàssera llegará a los hogares españoles gracias a
la ONCE, que repartirá cinco millones y medio de cupones con la imagen de la
Feria por toda España. El sorteo se realizará el domingo 5 de octubre. 

REDACCIÓN

Da cobertura a la población
infantil de hasta 14 años de las
localidades del Horta Nord,
cerca de 18.256 niños.
El Conseller de Sanitat, Manuel
Llombart, ha visitado el Centro
de Salud Alboraya para conocer
la actividad diaria de la Unidad
de Odontopediatría cuando se
cumplen cinco años de su puesta
en funcionamiento en los cuales
se han alcanzado las 22.700 con-
sultas. Durante la visita a las ins-
talaciones el Conseller ha resal-
tado la importancia de este tipo
de Unidades que trabajan "por
la prevención y educación en sa-
lud bucodental, concienciado a
los niños de la importancia de
cuidar los dientes así como ofre-
ciendo revisiones para detectar
precozmente patologías orales". 
"Somos conscientes de que la in-
fancia es la etapa más propicia
para adquirir hábitos saludables,
de ahí la importancia del trabajo
que están llevando a cabo estas
unidades en los Centros de Salud
y en los propios Centros Escola-
res" ha destacado. 
Del mismo modo ha señalado
los buenos resultados que ha ex-
perimentado el Programa de Sa-
lud Bucodental Infantil de la Co-
munitat, "el cual ha logrado re-
ducir la prevalencia de caries en
niños a los 12 años del 70'2% en
1986 al 37'7% en 2010" 
La concejala de Sanidad del ayun-
tamiento de Alboraya, Raquel
Casares, expresó la satisfacción
por tener este servicio en el Cen-
tro de Salud, donde “los profe-
sionales de la Unidad de Odon-
topediatría se implican en el se-
guimiento de cada uno de sus
pacientes”.
Por otro lado el alcalde del mu-
nicipio, Miguel Chavarría destacó
que “ en el centro de salud de Al-
boraya se atienden a muchos pa-
cientes del Horta Nord y por ese
motivo es imprescindible atender
las necesidades de personal. Ade-
más seguimos reclamando el se-
gundo pediatra de Patacona que
está aprobado hace años y aún
no se ha hecho efectivo”.

Cerca de 5.000 consultas anua-
les en la Unidad de Odontope-
diatría 
Las unidades de odontopedia-
tría son servicios de atención

primaria, que cubren el pro-
grama de salud bucodental en
los centros sanitarios. La Unidad
de Odontopediatría del Centro
de Salud de Alboraya se com-
pone de un Odontólogo y una
Higienista dental que se encar-
gan de hacer exploraciones, eva-
luar el riesgo de caries, atender
a los niños con factores de ries-
go o alteraciones, asesoramiento
dietético e higiénico, medidas
de prevención, sellados, radio-
grafías,etc. 
La Unidad del Centro de Salud
de Alboraya ofrece cobertura a
la población infantil del Horta
Nord, con alrededor de 18.256
niños de hasta 14 años. 
En el año 2013 se realizaron 4.891
consultas en el centro de salud,
y desde 2009 cuando empezó a
funcionar esta unidad ya se han
superado las 22.700 atenciones
en el propio Centro. 

Actividad en los Colegios de l'-
Horta Nord 
Además de esta actividad, el Pro-
grama de Salud Bucodental de
la Conselleria de Sanitat se en-
carga de realizar prevención y
educación sanitaria en los centros
escolares. De este modo, se realiza
un programa de enjuagues de
flúor semanales en niños/as de
1º a 6º de Educación Primaria y
exámenes orales a niños de 5
años por parte de los profesio-
nales de las Unidad de Odonto-
pediatría quiénes se desplazan a
los centros educativos. 
En el último curso 2013/2014 esta
Unidad realizó revisiones a 1.397
niños de 30 centros educativos
de las localidades de Alboraya,
Almàssera, Bonrepòs, Foios, Al-
balat dels Sorells, Vinalesa, Mas-
samagrell, Pobla de Farnals, Me-
liana, Museros, Albuixech, Mas-
salfassar, Rafelbunyol y Tavernes
Blanques. 
Al principio de cada curso escolar,
el Odontopediatra y la Higienista
Dental de Alboraya se ponen en
contacto con los centros educa-
tivos para iniciar una serie de
exploraciones, generalmente a
los alumnos de 3º de Infantil (5
años) cuyos padres aceptan par-
ticipar en el programa. Seguida-
mente se les ofrece un informe
con los resultados de la explora-
ción a los padres con indicaciones
y pautas a seguir. 

La ONCE se une a la IV Feria
de la Chufa de Almàssera
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La Federeción de asociaciones de comercio y empresa del Horta Nord (FACENORD), en
colaboración con el Consorcio PACTEM NORD, convoca un concurso de diseño de
campañas comerciales en toda la zona del Horta Nord con la finalidad de promover las
ventas en el comercio local.

REDACCIÓN

La Federeción de asociaciones de
comercio y empresa del Horta Nord
(FACENORD), en colaboración con
el Consorcio PACTEM NORD, con-
voca un concurso de diseño de
campañas comerciales en toda la
zona del Horta Nord con la finalidad
de promover las ventas en el co-
mercio local.
El concurso comenzará en el mes
de septiembre y finalizará el 15 de
noviembre, fecha a partir de la cual
el jurado emitirá un informe con
las ideas ganadoras.
“El desarrollo de esta campaña es
una gran manera de hacer más par-
ticipativo y cercano el Pactem Nord
al ciudadano. El momento en el
que vivimos requiere reformas,

ideas frescas que hagan que nuestros
comercios tengan este tipo de ayu-
das para crecer”, comenta el concejal
de Promoción Económica, Sebastián
Torres.
La Asociación de Comerciantes y
Hostaleros de Alboraya, CAL, es
una de las sociedades inscritas a
estas entidades, por ese motivo Al-
boraya, al igual que otros municipios
del Horta Nord podrán beneficiarse
de este concurso. Como indica en
las bases, que se pueden consultar
en la web www.consorci.info, todos
los vecinos de la localidad podrán
colaborar de manera abierta y desde
diferentes medios aportando todas
aquellas ideas que contribuyan a
mejorar el posicionamiento del co-
mercio local.

Las ideas y trabajos presentados
estarán premiados con un cheque-
regalo que ascenderá a un valor de
compras equivalente a 600€, re-
partidos del siguiente modo:
- Primer premio: 300€
- Segundo premio: 200€
- Tercer premio: 100€
Los requisitos que deben cumplir
las ideas son:
· Que destaquen aspectos positivos
del comercio de proximidad y pue-
dan ser aplicadas con inversiones
reducidas y ajustadas a la realidad.
· Que generen una sensación de
confianza en el consumidor.
· Que supongan mejorar el posi-
cionamiento del comercio local
como alternativa diferenciada de
entre las distintas opciones de

compra a las que puede acceder
el consumidor.
· Que propongan nuevas inicia-
tivas promocionales en el con-
texto local.
· Que se trate de ideas viables.
Para participar en el concurso
existen dos opciones, la primera
consiste en entrar en la web
www.consorci.info y seguir las
indicaciones que marcan en el
‘Tablón de anuncios’ y la otra al-
ternativa es la de rellenar unas fi-
chas con la idea y depositarla en
las urnas disponibles en todos
los comercios socios de la Aso-
ciación de Comerciantes y Hos-
taleros de Alboraya, en el AMIC
Central, en el Centro Canónigo
Julià y/o en el Palau d’Esports.

Alboraya participa en el
concurso: ¡Tengo una idea
para mi comercio!

REDACCIÓN

Idea original : Junyi Sun y Jana
Errando
Dirección: Junyi Sun 
Actores/bailarinas: Junyi Sun,
Andrea Torres, Jana Errando,
Lúa Cardenas, Isaac Alcarz,
Charlelie De Almeida, César
Lechiguero. 
Músicos: Sandra Bellver, Clara
Mingueza, Carola Danés, Wal-
ter Encetti.
DIU LA LLEGENDA.... QUE SI
BUSQUES SET ESTELS DU-
RANT SET NITS, SE'T COM-
PLEIX UN DESIG
“Cuentos Chinos” és un espectacle
familiar dirigit als xiquets i xi-
quetes, que podran gaudir d'un
espectacle polifacètic i molt di-
nàmic, on la dansa, el teatre i la
música es troben a l'escenari,
fent gaudir tant als xiquets com
als majors.
TEATRE INFANTIL Y FAMI-
LIAR
Precio: 5€ anticipada, 6€ en ta-
quilla. Idioma: castellano.
Duración: 50 minutos
Venta en taquilla: Una hora antes
del comienzo de cada sesión.
Venta anticipada: Casa de Cultura
"José Peris Aragón" (96 186 20
48), Camí de la Mar 1, de lunes a
viernes de 9 a 14 h y de 16 a 21 h.

Cuentos
chinos

TEATRO

CULTURA
Exposición de
fotografía:
Miscel·lànea
geogràfica

REDACCIÓN

FECHA:19/09/2014 - 24/10/2014
HORA: Lunes a viernes de 9-
14h y 16-21h
LUGAR: Casa de Cultura "José
Peris Aragó"
Carrer del Mar, 1
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Alboraya inicia los trámites de
hermanamiento con Castanet-
Tolosan y Charagua
REDACCIÓN

El pleno del Ayuntamiento de
Alboraya ha aprobado el inicio
de los trámites para hermanar
esta población del Horta Nord
con la francesa Castanet-Tolosan
y la boliviana Charagua.
Según el alcalde de Alboraya, Miguel
Chavarría, “pensamos que es un mag-
nífico momento para entablar lazos
de unión con otros países porque es-
tos proyectos abren Alboraya al mun-
do y además nos enseñan a aprender
y a entender necesidades de otros
lugares, como también a colaborar
con iniciativas solidarias, todo esto
hace enriquecernos como pueblo”.
Los dos hermanamientos que plantea
el Consistorio tienen dos líneas de
actuación; en el caso de Charagua es
un hermanamiento de apoyo social
que se realiza a través de la Ongd
Menuts del Món y la unión con Cas-
tanet-Tolosan los vecinos, asociaciones
y estudiantes, podrán formar parte
de las actividades de intercambio
cultural y los proyectos de apoyo eu-
ropeo inscribiéndose en el Comité
de Hermanamiento de Alboraya.
Charagua
El proceso de Hermanamiento entre
ambos pueblos se ha realizado gra-
cias a la intervención de la Ongd de
Alboraya, Menuts del Món, que des-
de hace más de 10 años lleva a cabo
programas solidarios en la zona. En
esta zona deprimida del Chaco Boli-
viano, los proyectos están destinados
a la rehabilitación y mantenimiento
de un orfanato, la construcción y
montaje de un horno-panadería en
el Centro de Discapacitados, cons-
trucción de un colegio, becas esco-
lares, ayuda sanitaria, entre otros.
En el año 2007, Alboraya destino el
0,7% de su presupuesto a Charagua
para la compra de un vehículo social.
Según la Ongd la donación fue bien
recibida por el municipio y cambio
la vida a cientos de personas con

pocos recursos. En septiembre de
2008 Charagua realizó una petición
de Hermanamiento con Alboraya
que tuvo lugar en la Casa Conde Za-
noguera, con presencia del Conseller
de Inmigración y Ciudadanía y del
Cónsul de Bolivia.
Castanet-Tolosan
Alboraya se suma al programa ‘Eu-
ropa con los Ciudadanos’, promo-
vido por la Unión Europea, donde
se insta a todos los miembros a la
participación ciudadana a través de
hermanamientos, como es el caso
de Alboraya con Castanet-Tolosan.
El primer contacto en el proceso de
unión entre ambos pueblos fue a
principios de 2012 cuando la valen-
ciana, Silvia Bernabeu, vecina de
Alboraya y residente en un munici-
pio del Midí francés contactó con
el Consistorio para tratar un acer-
camiento entre ambos pueblos. En
2012 el alcalde de Castanet-Tolosan,
Arnaud Lafon, envió una carta al
Ayuntamiento de Alboraya con una
petición de encuentro entre los mu-
nicipios. Poco a poco se ha ido avan-
zando en el proceso de hermana-
miento a través de la visita del Co-
mité de Castanet a Alboraya donde
conocieron el municipio, la huerta,
la playa, gastronomía y la fiesta de
Santa Cecilia. Por otro lado el Comité
de Hermanamiento de Alboraya,
formado por representantes de va-
rias asociaciones del municipio y

miembros de la Corporación muni-
cipal, visitó el municipio francés,
donde se realizaron reuniones in-
formativas y conocieron instalacio-
nes, asociaciones y colectivos, ade-
más de la manera de funcionar del
municipio. En la actualidad el Comité
está trabajando para llevar a cabo
diferentes proyectos con Castanet-
Tolosan, como intercambios entre
los alumnos de francés del IES Pa-
tacona entre alumnos de 12, 14 y 15
años, visita del Comité francés a Al-
boraya en octubre de 2014. Además
Castanet está hermanado desde hace
20 años con el municipio rumano
de Cocorăștii Mislii  y hace 10 con
el italiano de Santa Lucia di Piave,
que asistieron a una reunión donde
se comentó la posibilidad  de solicitar
ayudas a la Unión Europea, especí-
ficas para más de tres ciudades her-
manadas. Durante la sesión plenaria
de septiembre se estableció que para
la elaboración del Protocolo de Her-
manamiento se designa como miem-
bros del Comité a un miembro del
Equipo de Gobierno, y otro por cada
uno de los grupos políticos con re-
presentación municipal. De esta for-
ma se avanza en un proceso cultural
e histórico, tanto en el pueblo de
Alboraya como en el de Castanet-
Tolosan y Charagua, con el objetivo
de fomentar la interculturalidad, la
convivencia y la unión entre dife-
rentes municipios.

UPyD denuncia ante el Ayuntamiento el riesgo
de inundaciones por acumulación de vegetación
en el barranco de Carraixet
REDACCIÓN

Unión Progreso y Democracia
(UPyD) en Alboraya ha solicitado
al Ayuntamiento de la localidad
que tome las iniciativas inmediatas
necesarias para la limpieza del ba-
rranco de Carraixet ante el riesgo
de inundaciones.
La proximidad de los tiempos de
gota fría y la acumulación de caña-
res de grandes dimensiones, vege-
tación exuberante, sedimentos y
escombros en dicho barranco im-
piden el curso natural de las aguas,
lo que para UPyD en Alboraya su-
pone un alto riesgo de inundación.
Desde Unión Progreso y Demo-
cracia afirman que este riesgo ya
ha sido causa de inundaciones,
destrozos y daños en ejercicios pa-
sados y no deberían repetirse y

por ello, el coordinador local de
UPyD en Alboraya, Justo Coll, ha
solicitado al consistorio que, de
forma inmediata y en el ámbito de
su competencia, promueva las ac-
ciones necesarias para las labores
de desbroce y la retirada de basuras,

escombros, cañares y árboles caí-
dos, así como las recomendaciones
pertinentes a los vecinos respecto
a los desagües de terrazas y patios
y bombas de achique de los garajes
para prevenir inundaciones en las
viviendas.

La Casa de la Cultura de
Alboraya acoge la
exposición de pintura
ARTISTAS

REDACCIÓN

La Casa de la Cultura de Al-
boraya 'José Peris Aragó' ini-
cia su temporada cultural con
la Exposició de pintura AR-
TISTAS, donde recoge el tra-

bajo de 11 artistas plásticos
que inundan con colorido la
sala. La muestra se puede vi-
sitar hasta el 29 de septiem-
bre de lunes a viernes de 9 a
14 horas y de 16 a 21 horas.

Cena agermanament Castanet 

Los estudiantes piden una
solución a los problemas
de los centros escolares

REDACCIÓN

Los estudiantes se manifiestan
en la Consellería de Educación
para exigir que de una solución
a los problemas de los centros
escolares
En la actualidad los centros educa-
tivos se han encontrado con un
aumento considerable del número
de alumnos en las aulas y además
existen varios inconvenientes: Con-
sellería no invierte en acondicionar
los centros públicos y este año el
horario escolar se ha adelantado
considerablemente, por lo que los
alumnos tienen que soportar tem-
peraturas de 40 grados.
En el colegio Cervantes de Alboraya
a los alumnos de infantil los han
trasladado al edificio de primaria
para poder soportar las altas tem-
peraturas.
El ayuntamiento de Alboraya se

ve obligado a invertir en sus centros
escolares mucho más de lo que de-
bería por el simple mantenimiento
que le corresponde dadas las nece-
sidades de reparación y sustitución
continua de elementos de fontane-
ría, albañilería, etc., debido a que
los baños y otros equipamientos
hace tiempo que finalizaron su
vida útil.
Este año además se ha mejorando
el patio del CEIP Ausias March, un
centro con más de 40 años, y el
patio de infantil del Cervantes para
solucionar los problemas de exceso
de polvo que sufrían sus alumnos.
Por otra parte se han ensanchado
las aceras en los accesos al Ausias
March y al pabellón de infantil del
colegio D. José LLuch, y además se
ha renovado la señalización de las
zonas escolares para incrementar
la seguridad en los accesos.
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El primer Hotel- Escuela de la Comunidad
Valenciana abre sus puertas e inaugura curso
escolar en el hotel Olympia de Alboraya
REDACCIÓN

Se trata de un novedoso y ambi-
cioso proyecto reconocido por la
Consellería de Educación en la
rama de Hostelería y Turismo.
Alboraya acoge en el curso académico
2014/15 a los alumnos de primer
curso de grado medio y superior de
Formación Profesional de la Escuela
Ecotur.
La Comunidad Valenciana cuenta
desde ahora con un proyecto inno-
vador dentro de este ámbito forma-
tivo. Se trata del primer Hotel-Escuela
en la especialidad de Hostelería y
Turismo reconocido por la Conse-
lleria de Educación. El Hotel Olympia,
en Alboraya, acoge este proyecto ce-
diendo sus magníficas instalaciones.
Se trata de 500 m2 de superficie en
área de cocina y pastelería, y 500
m2 adicionales acondicionados como
aulas teóricas.
De este modo, el Hotel Escuela Ecotur
– Hotel Olympia, inicia su andadura
educativa con 2 ciclos formativos
de FP con titulación oficial. Los alum-
nos matriculados podrán obtener
sus diplomas de Grado Medio en
Cocina y Gastronomía y en Grado
Superior en Dirección de Cocina.

Por su parte, los docentes que forman
parte de semejante proyecto educa-
tivo son del más alto nivel.
Para presentar Ecotur a padres y
alumnos, el pasado martes día 9 de
septiembre en los salones del men-
cionado centro hotelero, tuvo lugar
el acto de bienvenida y presentación
del curso académico 2014/15. Este
acto, contó con la presencia del di-
rector de Ecotur – Vicent Sanjuán,
así como del Sr. Alcalde de Alboraya
D. Miguel Chavarría y de la directora
del propio hotel, Ana Megias.
Chavarría destacó la importancia
para la población de un proyecto de
estas dimensiones ya que ¨para Al-

boraya es una magnífica noticia con-
tar con un nuevo centro de Forma-
ción Profesional oficial en el muni-
cipio. Además es un acierto apostar
por la especialidad de Hostelería y
Turismo, sector con gran influencia
en nuestra realidad como país, así
como generador de multitud de pues-
tos de trabajo.”
Vicent Sanjuán, por su parte indicó
que “el objetivo a corto plazo es for-
mar profesionales perfectamente
cualificados dentro del ámbito culi-
nario. Y, en un futuro próximo, con-
vertirse en un referente gastronómico
y culinario dentro del ámbito aca-
démico en la Comunidad Valenciana”

Así cabe esperar de un centro como
el hotel Olympia, 4 estrellas superior,
y pionero de los hoteles Escuela en
la especialidad de Hostelería y Tu-
rismo. Destacar por último, el gran
futuro de un proyecto ubicado en
unas instalaciones que cuentan con
un fantástico Spa, un gran centro
de Fitness, además de ser un referente
como centro de Eventos y Salón de
banquetes. Ana Mejías, directora del
Hotel Olympia señalaba: “los alum-
nos, desde el primer día que vienen
a estudiar a nuestras instalaciones,
se ven inmersos en un ámbito labo-
ral, en un hotel que funciona a pleno
rendimiento”. 

CITROËN FERRIOL renueva su imagen
REDACCIÓN

Con más de 40 años al servicio de los auto-
movilistas valencianos, el concesionario CI-
TROËN FERRIOL en Alboraya renueva sus
instalaciones mejorando su imagen y apos-
tando por seguir ofreciendo a sus clientes el
mejor servicio.
La máxima de FERRIOL desde sus inicios ha
sido satisfacer a sus clientes para fidelizarlos.
Por esto, les ofrecen un gran servicio pos-
tventa, asesores y técnicos que garantizan
la mejor atención para el cliente y su ve-
hículo.
En FERRIOL disponen de toda la
gama CITROËN en exposición y 22
automóviles de prueba para que los
clientes puedan verlos y probarlos en
carretera para apreciar mejor sus cua-
lidades.
Inmersos en el lanzamiento del C4 Cac-

tus, presentan ofertas especiales para éste y
el resto de modelos de la marca. ¿A qué espe-
ras para informarte?
Además de vehículos nuevos, FERRIOL
dispone de un amplio surtido de
automóviles de ocasión proce-
dentes de km 0, gerencia
y recompra.
El Concesiona-

rio FERRIOL no es solo un lugar donde en-
contrar los últimos modelos CITROËN. Es
además un centro de servicio integral, en el
cual el cliente puede acudir para dar a su

coche

el mantenimiento adecuado, o para reparar
cualquier tipo de incidente mecánico o de ca-
rrocería.
Mención especial merece su nuevo servicio
CITROËN Asistencia en avería y accidente,
que incluye entre otras cosas un servicio gra-
tuito de grúa y vehículo de sustitución para
vehículos de la marca de hasta 8 años de an-

tigüedad en caso de avería o accidente.
Así que ya sabes, si buscas calidad,

atención, experiencia y el mejor
servicio, al mejor precio, no
dudes en visitar Concesionario
CITROËN FERRIOL en Albo-
raya. Síguelos en facebook y es-
tarás informado de sus ofertas y
promociones. https://www.face-

book.com/citroenvalencia
Más información en www.ci-

troen.es

REDACCIÓN

El próximo día 26 de septiembre
se celebra el Día Internacional
de la Traducción en Alboraya.
Se realizará la lectura de textos
traducidos con la participación
de diferentes personalidades y
colectivos.
DIA: 26/09/2014
HORA: 20:00 h
LUGAR: Casa Conde Zanoguera 
Plaza Constitución, 16

Día
Internacional
de la
Traducción

CULTURA

El Concesionario de Alboraya reforma sus instalaciones
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La unió artística musical de Almàssera
inaugura su nueva escuela

REDACCIÓN

El acto estuvo presidido por la
musa de la banda, Ana Bernar y
por su presidente, Balta Broseta
Salomó. La Alcaldesa de la locali-
dad, Laura Roig y el Concejal de
Cultura, Emilio José Belencoso

también asistieron al evento
acompañando a los componentes
de la Unió Artística y a multitud
de vecinos que quisieron acer-
carse a conocer las nuevas insta-
laciones académicas. La nueva
escuela se encuentra situada en

la calle San Vicente en el número
12 bajo y cuenta con una aula in-
fantil, otra de solfeo y una de ini-
ciación de instrumento. El próxi-
mo 1 de octubre se iniciarán las
clases y los alumnos matriculados
serán los primeros en utilizarlas.

Al finalizar el acto de inaugura-
ción se realizó un concierto de
intercambio con la Sociedad Mu-
sical “Eslava d’Albuixech” que
acudieron al auditorio del Centro
Cultural a deleitar al público asis-
tente con piezas como Las Arenas,

Piratas del Caribe y el Tambor de
Granaderos.
La Unió Artística Musical d’Al-
màssera interpretó Churumbele-
rias, Estampas Mediterráneas y
Persis bajo de dirección de D.
Manuel Járrega Ventura. 

El pasado 14 de septiembre se inauguró el nuevo local que la “Unió Artística Musical d’Almàssera”
destinado para impartir la gran variedad de clases que oferta en este nuevo curso

Los prebenjamines y benjamines de los skulls
de Almàssera ganan el torneo de Villarreal
REDACCIÓN

El pasado fin de semana los ju-
gadores del CPH Skulls de Al-
màssera se desplazaron a Vi-
llareal para disputar el torneo
de pretemporada Mare de Déu
de Gracia. Tanto la categoría
de pre-benjamines como la de
benjamines consiguieron alzar
la copa de la victoria después
de ganar al equipo de Mislata
y a los Llops de Villarreal.
El equipo Alevín quedó en un
segundo puesto al ser derrotado
por los locales con un claro 4-0 y

a las chicas del equipo femenino
se les vio una clara mejoría que
según su entrenador Coco Vitoria
“van a dar mucho a los Skulls en
esta temporada”
Por su parte el equipo senior, que
volverá este año a la liga autonó-
mica, jugó un emocionante par-
tido contra los Llops del Villarreal
quedando el resultado en empate
a 4 goles.
La próxima cita será el 27 de sep-
tiembre en Almàssera donde am-
bos equipos lucharán por los pri-
meros puntos de la liga.
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REDACCIÓN

El Consorcio de Museos de la Comunitat Va-
lenciana incorpora a la programación del Museo
de Bellas Artes de Valencia la exposición “Re-
descubriendo al pintor Antonio Cortina 1841-
1890”, artista natural de Almàssera, pintor muy
apreciado en su época y en su localidad natal. 
La inauguración de la exposición será el próximo
miércoles 17 de septiembre a las 19 horas y para
tal evento el Ayuntamiento de Almàssera ha
cedido uno de los caballetes del pintor que la fa-
milia había regalado al consistorio y que reposaba
en el despacho de la Alcaldesa de Almàssera,
Laura Roig En la exposición se puede contemplar
una selección de la obra conservada en los fondos
del Museo de Bellas Artes de Valencia —restaurada
expresamente para esta ocasión—, del Museo
Lladró, del Museo Sorolla y del Círculo de Bellas
Artes de Madrid —que ha cedido por primera
vez una de sus piezas más emblemáticas, El des-
canso de la Modelo—, así como de diversas enti-
dades públicas y privadas.
La madurez del arte de Cortina se condensa ante
todo en la figura, de la que es maestro indiscutible.
Buena muestra de ello son los dos techos realizados
para el hogar del fotógrafo Antonio García, ubi-
cados en el Ateneo Mercantil de Valencia. Los
problemas que planteaba su exhibición, así como
la de otras obras también de gran formato –entre
las que se encuentran las alegorías de Las Bellas
Artes, La Felicidad y Las Cuatro Estaciones–, se
han intentando subsanar mediante la fotografía,
técnica utilizada asimismo para mostrar las de-

coraciones religiosas que aún persisten en las
iglesias de Almàssera, la Beneficencia de Valencia
y de San Roque, en Oliva. También se exponen
diversos dibujos alusivos a otros tantos edificios
desaparecidos en la ciudad de Valencia como la
iglesia de San Bartolomé, el famoso Café de
España  y el Fum-Club, entre otros. “Redescu-
briendo al pintor Antonio Cortina 1841-1890”, es-
tará abierta al público hasta el 23 de noviembre
en la sala Joanes de exposiciones temporales del
Museo de Bellas Artes de Valencia.

El museo de bellas artes expone las obras
del pintor de Almàssera Antonio Cortina

REDACCIÓN

Los próximos días 2, 3, 4 y 5 de oc-
tubre tendrá lugar la IV Edición
de la Feria de la Xufa Almassera.
La inauguración será el 2 de octubre
en el Museu de l’Horta a las 19 de la
tarde.El Viernes 3  la feria estrá abierta
a partir de las 16:30 de la tarde hasta
21 de la noche. Los demás días la
Feria , sábado y domingo estará
abierta de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a
21:00. Habrá degustación de produc-
tos elaborados a partir de la chufa y
actividades y talleres relacionados
con l'horta y con el producto que ya
es un sello d'identitat de València.
Los visitantes tendrán la oportunidad
de conocer y degustar tanto la hor-
chata, como una amplia variedad de
novedosos productos que emplean

como ingrediente principal este ge-
nuino tubérculo valenciano: licor, ha-
rina, bollería, cerveza, aceite y bífidos,
productos todos ellos elaborados con
Chufa de Valencia. Asimismo, se ha-
bilitará una amplia zona en la que se
podrán ver toda clase de maquinaria
y utensilios que se emplean de manera
exclusiva para el cultivo de la chufa
que, dada su especificidad, han sido
diseñados y perfeccionados por el
propio sector. 
La III Feria Agroalimentaria de la
Chufa d'Almàssera está patrocinada
por el Patronato Provincial de Turismo
de la Diputación de Valencia, "València,
Tierra y Mar" y organizada por Chufa
de Valencia, Consejo Regulador de la
Denominación d'Origen y por l'A-
juntament d'Almàssera

IV Edición de la Feria de
la Xufa de Almàssera

Foto de archivo III Edición de la feria de la Xufa de Almàssra
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Bonrepòs i Mirambell celebra con
éxito la Semana de la Juventud
Bonrepòs i Mirambell celebró con gran éxito de asistencia una nueva edición de la Semana de la
Juventud con diferentes actividades para los más jóvenes del municipio. Y ahora se prepara para
celebrar sus fiestas patronales que empezaron el pasado sábado día 13 con “BOUS AL CARRER” y
continuarán hasta el próximo día 31 de octubre con “LA NIT DE HALOWEEN”

Saluda del Alcalde

REDACCIÓN

Estimados borempostins/ es i
mirambellans/ es, 
UNIDOS HACEMOS PUEBLO.
Este año estoy especialmente
contento. Todo el trabajo y todo
el esfuerzo que venimos hacien-
do desde el equipo de gobierno
por fin está dando sus frutos.
Vamos obteniendo grandes re-
sultados de aquel proyecto que
empezamos con mucha ilusión
y que vosotros habéis sabido

entender y a la vez participar.
Gracias por vuestra paciencia y
colaboración a la hora de con-
seguir que Bonrepós i Mirambell
sea un buen lugar para vivir
pero sobre todo para convivir. 
Echo la vista atrás, y veo todo
lo que hemos conseguido, a
todas 
las familias que estamos ayu-
dando, a todas aquellas personas
que les hemos facilitado un em-
pleo, todo lo que hemos mejo-

rado en estos pocos años y es
lo que me da fuerzas para seguir
trabajando por y para mi pueblo,
ese Bonrepós i Mirambell que
me ha visto nacer, crecer y con-
vertirme en el hombre que a
día de hoy soy. 
Como citaba el poeta Antonio
Machado "Caminante no hay
camino, se hace camino al andar"
yo os puedo asegurar que a
pesar de las dificultades que se
nos presenten, seguiré andando
y esforzándome con perseve-
rancia para que nuestro Muni-
cipio sea cada día mejor. 
A vísperas de nuestras esperadas
fiestas, sólo me queda expresa-
ros mi agradecimiento a todos
vosotros por vuestro apoyo, a
las Festeras de la Inmaculada y
Festeros de la Virgen del Pilar, a
todas las asociaciones, comer-
ciantes y personas que con su
granito de arena han ayudado
a conseguir que estas fiestas
sean especiales. 
Os invito a compartir, participar
y convivir todos nosotros en
estos días de celebración y ale-
gría, siempre con armonía, her-
mandad y civismo. 
Felices Fiestas amigos, 

Fernando Traver Sanchis 
Alcalde

REDACCIÓN
Una año más llegan nuestra Fiestas
Patronales, llegan esas fechas en las
que todo el pueblo de Bonrepós i Mi-
rambell se vuelca con alegría en dis-
frutar todos con nuestros amigos y
amigas de las actividades y tradiciones
que con la colaboración de nuestro
Ayuntamiento, asociaciones y entidades
hacen un año más que tengamos unas
fiestas llenas de momentos en los que
disfrutar y dejar de lado unos días, al-
gunos de esos momentos difíciles que
todos sufrimos. Como vecino orgulloso
de mi pueblo y Concejal de Fiestas
quiero agradecer a todas y cada una
de las personas que han colaborado
en la elaboración de esta agenda de ac-
tividades y de forma especial a nuestras
Festeras de la Inmaculada y nuestros
Clavarios del Pilar. Bonrepós i Miram-
bell, ya esta en Fiestas. 

En los últimos años hemos enfocado
nuestro programa de Fiestas, en nues-
tros vecinos y vecinas, en las familias,
en los más peques de nuestro pueblo,
en nuestros jóvenes y mayores, todos
y cada uno de ellos tienen actividades
para disfrutar, todos tienen cabida
en un programa lleno de esfuerzo,
compromiso, trabajo y realidad eco-
nómica, un programa que hace que
nuestras calles se llenen de risas, de
lágrimas por nuestras tradiciones, de
momentos de armonía con nuestros
amigos, de momentos para sentirse
orgulloso de ser de Bonrepós i Mi-
rambell. 
Cada año trabajamos más de forma
conjunta, con todas las personas in-
volucradas, para conseguir un pro-
grama que supere al anterior, y este
año no puede ser menos, desde la
austeridad y el convencimiento de
que con menos podemos hacer más,
se ha trabajado con la intensidad que
se merece una ocasión como ésta,
nuestras Fiestas Patronales. 
Solo me queda pediros que disfrutéis,
que sintáis, que riáis, que llenéis nues-
tras calles y plazas, con el único obje-
tivo de vivir nuestras Fiestas Patro-
nales como lo que son, las Fiestas de
todos y todas, las Fiestas de Bonrepós
i Mirambell. 

José Laguna 
Concejal de Fiestas y Deportes 

Regidor de Festes
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SEPTIEMBRE

DISSABTE 13 BOUS AL CARRER
18:00 h- Exhibició de cuatre va-
ques en punta i un bou en punta. 
00:00 h- Embolada de dos bous i
una vaca. Organitza: Penya Tau-
rina 2000 

DISSABTE 20 BOUS AL CARRER 
18:00 h- Exhibició de cuatre va-
ques en punta i un bou en punta. 
00:00 h- Embolada de dos bous i
una vaca. Organitza: Penya Tau-
rina 2000 

DILLUNS 22 
19:00 h- Inauguració de l'Exposi-
ció "Joan Roís de Corella i el seu
temps" 
Lloc: Ajuntament 
Organitza: Ajuntament i l' Asso-
ciació Cultural Macarella 
SETMANA DEL NOSTRES MA-
JORS 2014 

DIMECRES 24 
19:00 h- 11 Festival "TU CARA
ME SUENA" amb Exhibició del
grup de Danea Oriental de Bon-
repós i Mirambell. Premis per als
guanyadors i al finaHtzar hi hau-
rá vi d'honor 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Ajuntament 

DIJOUS 25 
19:00 h- Gran vesprada de ball
Lloc: Carpa Municipal Organit-
za: Ajuntament 
20:00 h- Presentació delllibre
"Memoria urbanitzable de Joan
Agrassot" de Josep Ma Domingo
Lloc: Ajuntament 
Organitza: Ajuntament i l'Asso-
ciació Cultural Macarella 

DIVENDRES 26 
18:00 h- Jocs de taula i petanca
amb orxata per als majors 
Lloc: Carpa Municipal Organit-
za: Ajuntament 
17 :00- Adornament del carrer i
muntatge de l' exposició i taller
de fanalets de meló 
Lloc: Carrer dels Llauradors 
Organitza: l'Associació Cultural
Macarena 
20:00- Passacarrer del sereno
amb els fanalets encesos i acom-
panyats de "La Brama" doleaines
i tabals 
Organitza: l'Associació Cultural
Macarena 
22:00- III Sopar Estellés amb re-
citació de poemes i música. 

Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: l'Associació Cultural
Macarena 

DISSABTE 27 
11:00 h- Tallers i Jocs tradicionals
Organitza: l'Associació Cultural
Macarena 
19:00 h- SOPAR DE LA GENT
MAJOR amb repartiment de pre-
mis i regals als nostres majors
nascuts al any 1949. A continua-
ció Varietets Lloc: Carpa Munici-
pal 
Organitza: Ajuntament 

DIUMENGE 28 
10:00 h- IV Concentració de Cot-
xes Clássics amb parcs infantils
per als nostres menuts. 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Ajuntament 
19:00 h- Concert de la Societat
Musical i la Unió Musical d" Al-
gimia 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Ajuntament 

OCTUBRE

DIVENDRES 3 
17:30 h- GRAN CAVALCADA
acompanyada de personatges d'
animació. 
Eíxida des de la Placa Ausias
March (junt al Bulevard de la Ge-
neralitat) 
Organitza: Ajuntament 
21:00 h- Sopar a la Fresca amb
taules i cadires per als asistents. 
Lloc: Carpa Municipal 
00:00 h- Nit de Rock amb la par-
ticipación de "Agua Negra" "Do-
g's Style System" "R.I.P. Rock in
Patraix" "Revolcón" "Fanáticos"
"Los Antonios" i "No Frosth" 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Ajuntament 

DISSABTE 4 
11:00 h- VII Memorial LLuÍs Ro-
drigo, partida de pilota a llar-
gues. 
Lloc: Carrer del Mig 
Organitza: Ajuntament 
14-:00 h- CALDERES POPULARS
(cal inscripció previ pagament
d'l € per persona abans del 26 de
septiembre) es repartirá la calde-
ra, vi, taules i cadires. Amb músi-
ca ambiental i parcs infantils per
als xiquets 
Lloc: Carpa Municipal Organit-
za: Ajuntament 
17:30 h- Volta a Peu Solidaria. La

carrera eixirá 
a les 18:15 h. Per a inscriures por-
tar aliments no pereceders per a
CARITAS a partir de les 16:00 h a
l' Ajuntament 
Lloc: Ajuntament 
Organitza: Ajuntament 
19:30 h- Concert de la Tardor de
la Rondalla "La Tomada" amb la
orquestra de puls i pua "Nuestra
Señora de Tejeda" de Benicalap. 
Lloc: Llar Parroquial 
Organitza: Rondalla "La Toma-
da" 
20:00 h- Passetjá i Enrramá de la
Murta de les festeres de la Inma-
culada 
Organitza: Festeres de la Inma-
culada 
23:30 h- Actuació de la Orquestra
"EUFORIA" (Espectacles Monte-
carlo) 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Festeres de la Inma-
culada 

DIA DE LES FESTERES DE LA
INMACULADA
DIUMENGE 5 
10:00 h- III Concentració Motera
Solidaria. Es repartirá canya o
refresc als que duguen 2kg d" ali-
ments no pereceders 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Caballeros del Asfal-
to-Amigos de la Guardia Civil, Ta-
berna Plaça del Poble iAjunta-
ment 11:00 h- Passacarrer i arre-
plegada de les Festeres de la In-
maculada acompanyats per la
Societat Musical de Bonrepós i
Mirambell 
12:00 h- Missa solemne 
14-:00 h- Mascletá a cárrec de la
Pirotecnia "Mare Nostrum" 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Festeres de la Inma-
culada 
19:00 h- Passacarrer i arreplega-
da de les Festeres de la Inmacu-
lada acompanyats per la Societat
Musical de Bonrepós i Miram-
bell 
20:00 h- Solemne processó i al fi-
nalitzar focs artificials 

DIMECRES 8 
11:00 h a 14:00 h- Repartiment
d’ingredients per a la Paellada
(carn, verdura, vi, arròs i postre) 
Lloc: Carpa Municipal 
00:00 h- Macro discomóvi1. Es-
pectac1es Montecarlo Lloc: Car-
pa Municipal 
Organitza: Festeres de la Inma-
culada 

DIJOUS 9 
9:00 h- Xocolate i col.1ocació de
taules al carrer Rei En Jaume 
10:00 h- Pares infantils Lloc:
Pla~a del Poble Organitza:
Ajuntament 
12:00 h- Homenatge al Rei En
Jaume, ofrena de flors al carrer
Rei En Jaume 
Lectura referida al significar de
la festa del 9 d'Octubre i recital
poetic acompanyat de dolcaina
i tabal. 
Organitza: Associació Macare-
lla. 
14:00 h- XXXII PAELLADA PO-
PULAR Organitza: Ajuntament 
15:30 h- Ball amb l' actuació de
Javier Ríos Lloc: Placa de la Llar 
Organitza: Ajuntament 
18:30 h- Batucada Perkufest 
Lloc: Eixida a la Placa de la Llar 
Organitza: Festeres de la Inma-
culada i Ajuntament 
20:00 h - Correfocs a carrec deIs
Dimonis del Avern. 
Lloc: Eixida Placa del Poble -
Rei En Jaume - carrer del Mig -
Placa Sant Ferrán - Carrer Llau-
radors 
Patrocina: Ajuntament

DIVENDRES 10 
18:00 h- Tallers Infantils Lloc:
Placa del Poble 
Organitza: Associació de Co-
merciants 
21:00 h- Sopar a la Fresca amb
taules i cadires per als asistents. 
Lloc: Carpa Municipal 
23:00 h- Actuació de la Orques-
tra "REY YOULABEL
SYSTEMS" i al finalitzar disco
móvil amb el DJ Albertto. 
Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Festers del Pilar 

DISSABTE 11 
9:30 h- 1 DIA RADFEST. Concen-
tració de bicis amb circuit obert
de Pumptrack mtb/bmx 
Lloc: Escenari Multiusos 
Organitza: Penya Ciclista Bonre-
pós i Mirambell i Ajuntament 
11:00 h- Volta en Bici per Bonre-
pós i Mirambell per a tots els
publics 
13:00 h- Exhibició BMXflatland
i Biketrial 
17:00 h- Competició DE BMX,
skatepark i BMX-dirtjump, 
Lloc: Escenari Multiusos 
Organitza: Penya Ciclista Bonre-
pós i Mirambell i Ajuntament 
23:30 h- GRAN BALL DE DIS-
FRESSES amb I'Orquestra

"MONTECARLO". Al descans es
lliurará el premi a la lª, 2a i 3a
millor disfressa colectiva e indi-
vidual. 
Lloc: Carpa Municipal. 
Organitza: Ajuntament 

LA MARE DE DEU DEL PILAR 
DIUMENGE 12 
7:30 h- Rés del Rosari de l" Au-
rora i al finalitzar missa 
12:30 h- Missa solemne a la
Mare de Déu del Pilar amb la
partícipacíó del Cor de Bonre-
pós i Mirambell. 
14:00 h- Mascletá a cárrec de la
Pirotecnia "Mare Nostrum" 
Lloc: Carpa Municipal Organit-
za: Ajuntament 
19:00 h- Passaearrer de la Banda
de Música per tot el poble 
20:00 h- Solemne Proeessó i al
finalitzar Castell de focs a ca-
rrec de la Pirotecnia "Mare Nos-
trum" Lloc: Carpa Municipal 
Organitza: Ajuntament 

DIA D' ACCIO DE GRACIES
DILLUNS 13 
11:00 h- Passaearrer i arreplega-
da deIs Festers del Pilar 
12:30 h- Missa solemne d’Acció
de Grácies a intenció dels fes-
ters del Pilar, cantada per la Co-
ral de Bonrepós i Mirambell 
14:00 h- Masc1etá a cárrec de la
Pirotecnia "Mare Nostrum". 
Lloc: Carpa Municipal Organit-
za: Festers del Pilar 
19:00 h- Passaearrer i arreplega-
da deIs Festers del Pilar. 
20:00 h- Solemne Proeessó a la
Mare de Déu del Pilar acom-
panyats per la colla "La Brama"
i la Societat Musical. 
A continuació Castell de foes a
cárrec de la Pirotecnia "Mare
Nostrum" 
Lloc: Carpa Municipal 

DISSABTE 18 
23:00 h- Playbaeks Falla Bonre-
pós i Mirambell Lloc: Carpa
Municipal 
Organitza: Falla Bonrepós i Mi-
rambell 

DIVENDRES 31
Nit de Haloween 
20:00 h- Obra de teatre solidari
"CREPUSCULO" 
Lloc: Llar Parroquial 
Organitza: Associació Peloki,
Obra Social La Caixa i Ajunta-
ment. Projecte conjunt "Porque
todos los días hay que comer" 

AGENDA FESTES BONREPÒS I MIRAMBELL 2014
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El Alcalde de Burjassot, Rafa García,
consigue priorizar la finalización de
las obras del metroa su paso por el
Empalme
REDACCIÓN

El Alcalde de Burjassot, Rafa García,
solicitó una reunión con la Conse-
llera de Infraestructura Isabel Bonig,
quien delego la entrevista en el se-
cretario autonómico de Infraestruc-
turas, Territorio y Medio Ambiente,
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui
Tras la reunión mantenida por el Al-
calde, el Secretario Autonómico y el
Concejal de Urbanismo de Burjassot,
José Ruiz, la situación de las obras
del metro a su paso por el barrio del
Empalme han quedado un poco más
despejadas y con posibles líneas de
trabajo para su finalización. Hay que
recordar que estas obras incumben
exclusivamente a la supresión del
paso a nivel del Empalme en la calle

Valencia y el posterior enlace con el
trazado una vez sale el metro al aire
libre. Sánchez-Barcáiztegui ha desta-
cado que este proyecto es “prioritario”
para el Consell y que están trabajando
en la actualización del mismo. Sin
embargo ha comentado que la posi-
bilidad de su licitación dependerá de
su inclusión en los Presupuestos de
la Generalitat de 2015.
Rafa García, Alcalde de Burjassot,

por su parte, ha manifestado que
“para nosotros es vital poder poner
un punto y final a esta reivindicación
histórica que afecta a un barrio muy
importante de nuestra ciudad como
es el Empalme. Esperemos que este
proceso de actualización del proyecto
a los nuevos sistemas y la considera-

ción de prioritario por parte de la
Conselleria supongan el punto y final
a una obra que lleva tres años incon-
clusa y que impide el desarrollo de
nuestra ciudad en esta área. Le toma-
mos la palabra a la Conselleria y de-
seamos que esta prioridad se vea re-
flejada en breve en un avance para
todos”. En cuanto al proyecto de so-
terramiento integro a su paso por el
municipio, tras la reunión mantenida
se desprende que no existe de mo-
mento intención por parte de la Con-
selleria de iniciar este proyecto, cuyo
protocolo de actuación fue firmado
por ambas instituciones en 2007, de-
bido, tal y como han apuntado, a la
falta de disponibilidad económica.
El Secretario Autonómico ha expli-

cado que técnicos de la Conselleria
de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente están poniendo al día el
proyecto de soterramiento de Em-
palme ya que el proyecto inicial no
incluye la nueva implantación del sis-
tema de conducción automática ATO,
instalado en la red de Metrovalencia.
Otro tema que se está estudiando es
la posibilidad de reducir el tiempo de
afección al servicio del metro, una
vez las obras estén en marcha. Sán-
chez-Barcáiztegui ha declarado que
el anterior proyecto contemplaba la
supresión del servicio del metro en
Empalme durante unos dos meses.
En la actualidad, se estudia que ese
corte en el servicio del metro se pueda
reducir o incluso se pueda evitar.

REDACCIÓN

Burjassot ha sido elegida como
una de las sedes donde tendrá
lugar una de las convenciones
europeas de Steampunk, Eu-
roSteamCon, un evento dedi-
cado a unir a todas las comu-
nidades Steampunk dispersas
por el territorio nacional e in-
ternacional. Concretamente,
las diferentes salas de la Casa
de Cultura serán las encarga-
das de albergar las múltiples
y diferentes actividades que
se desarrollarán el sábado 20
de septiembre a partir de las
10h. El Steampunk fue, en sus
inicios, un subgénero literario
nacido dentro de la ciencia fic-
ción especulativa que surgió du-
rante la década de 1980, pero
hoy en día este subgénero ha
madurado hasta convertirse en
algo más que mera literatura,
pudiéndose considerar un mo-
vimiento artístico y sociocultural.
El Steampunk se desenvuelve
en una ambientación donde la
tecnología a vapor sigue siendo
la predominante y, por lo general,
localizada en Inglaterra durante
la época victoriana, donde no
es extraño encontrar elementos
comunes de la ciencia ficción o
la fantasía. En este marco de
fantasía tendrán lugar las acti-
vidades programadas, de entrada
libre y gratuita, para la jornada
del 20 de septiembre. Desde jue-
gos, torneos, talleres y concurso
de caracterización hasta presen-
taciones de libros, conferencia,
tertulia y proyección de un cor-
tometraje, pasando por diferen-
tes exposiciones y un photocall.
Además, aquellos padres y ma-
dres que deseen asistir y disfrutar
de la jornada pueden dejar a
sus hijos en el jardín de infancia
que la propia organización ha
preparado. 

Actualitat

La Casa de
Cultura de
Burjassot
acoge la
jornada
EuroSteam

El Ayuntamiento y el SERVEF colaboran en la búsqueda de empleo
REDACCIÓN

El Alcalde de Burjassot, Rafa Gar-
cía, se ha reunido con Enrique
Brines, Director del Centro SER-
VEF de empleo Burjassot para,
entre ambas entidades, seguir tra-
bajando para facilitar la búsqueda
de empleo a los desempleados
del municipio.
El Consistorio y el SERVEF van a
colaborar de manera permanente e
indefinida para ofrecer la posibilidad
a los desempleados de participar
en diferentes jornadas de formación
para conocer de primera mano el
funcionamiento del portal de empleo
de la Comunidad Valenciana GVA-
JOBS. GVAJOBS es una bolsa de

trabajo en línea que conecta a los
desocupados y a las empresas que
buscan trabajadores permitiendo
con ello, a los demandantes de tra-
bajo, buscar ofertas publicadas en
el SERVEF, indicar su interés y pu-
blicar y diseñar currículums perso-
nalizados.A través del portal, los
usuarios podrán elegir más fácil-
mente las ofertas de trabajo que
mejor se adaptan a sus necesidades
ya que todas serán visibles de ma-
nera clara y sencilla. Además, en el
caso de las empresas, podrán en-
contrar los perfiles que buscan sin
filtros ni intermediarios. El SERVEF
es el encargado de gestionar las so-
licitudes garantizando la autenticidad

de las ofertas y de los currículums.
El Ayuntamiento va a ceder al SER-
VEF las instalaciones de la Casa de
Cultura para que la entidad pueda
llevar a cabo, en este espacio muni-
cipal, las diferentes jornadas for-
mativas que se desarrollen para dar
a conocer el portal y para enseñar a
los desempleados su actividad y
uso.
La primera de las jornadas forma-
tivas se desarrollará el próximo mar-
tes 16 de septiembre y será impartida
al personal del Ayuntamiento, con-
cretamente a los trabajadores de la
Casa de Cultura que, tras la misma,
podrán también ayudar a los usua-
rios del portal en sus búsquedas y

facilitarles la búsqueda activa de
empleo a través de GVAJOBS. La
segunda de formación será el 18 de
septiembre, en las instalaciones de
la Casa de Cultura y, en este caso,
estará destinada a desempleados.
Además de en la formación para la
búsqueda de empleo, Ayuntamiento
y SERVEF van a colaborar también
en el desarrollo de diferentes accio-
nes encaminadas a ayudar a los
desempleados.
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El Ayuntamiento de Burjassot
inicia el baldeo de sus calles

REDACCIÓN

Tal y como avanzó  el Alcalde de
Burjassot, Rafa García, el Consis-
torio ha inició el pasao 15 de sep-
tiembre el refuerzo del sistema
de baldeo de las calles del muni-
cipio con el objetivo de eliminar
los malos olores que los vecinos
están sufriendo por causa de los
orines. Asimismo, con esta medida,
el Ayuntamiento, en la medida de lo
posible, eliminará también los ex-
crementos de perros que los pro-
pietarios no retiran de la vía pública
y la suciedad acumulada en la misma.

La cuba, acompañada de un traba-
jador de FCC que porta también
una manguera para lanzar el agua
presión, ha iniciado esta mañana el
baldeo por la zona de la Plaza dels
Furs, en pleno núcleo antiguo de
Burjassot. El baldeo se está realizan-
do, tal y como se ve en las imágenes
que acompañan esta información,
tras esparcir detergente por la calle;
una vez esparcido, la cuba lanza el
agua a presión y, tras la misma, uno
de los trabajadores refuerza la lim-
pieza con el agua de la manguera
que alcanza los rincones donde la

cuba no puede llegar. Una vez fina-
lizada la limpieza de la calle, los tra-
bajadores de FCC han llevado a cabo
la retirada del agua sobrante con ce-
pillos para evitar la formación de
charcos; agua que se dirige a las al-
cantarillas.
Los baldeos se van a realizar por los
23 sectores en los que ha dividido
FCC el municipio, lo que supone
que, cada 23 días, el baldeo volverá a
repetirse en cada uno de los sectores.
Además de en las calles del municipio,
el baldeo también se va a llevar a
cabo en los pasos subterráneos.

Burjassot recupera la fiesta de Acción
de Gracias del 30 de septiembre
REDACCIÓN

El próximo martes 30 de septiem-
bre, Día de la Virgen de la Cabeza,
la imagen de la Patrona de Burjassot
saldrá, en solemne procesión, acom-
pañada de la imagen de San Roque
y de la de San Miguel Arcángel.
Se recupera así, en 2014, la tradición
de la llamada Acción de Gracias, por
la cual las tres imágenes salen juntas
en procesión, el 30 de septiembre.
La recuperación de esta tradición
ha sido fruto del acuerdo al que han
llegado todas las partes implicadas
en una reunión mantenida en el
Ayuntamiento de Burjassot. A la
misma han asistido el concejal de
Fiestas, Manuel Pérez Menero, la
Clavariesa Mayor de la Virgen de la
Cabeza 2014, Cristina Andrés Estellés,
el Clavario Mayor de San Roque,
Enrique Fernández Pareja, el Clavario
Mayor de San Miguel 2014, Juanjo

Cardo Montaner y el Párroco de
San Miguel Arcángel, Francisco
Mora. La fiesta de Acción de Gracias
se recupera ahora cuando se cumplen
49 años desde que las tres imágenes
salieran en la procesión del 30 de
septiembre, por última vez, en 1965.
Era así como el municipio de Bur-
jassot agradecía la donación de la
imagen de la Virgen de la Cabeza
por parte del beato San Juan de Ri-
bera, al tiempo que también la ciu-
dadanía daba gracias por las buenas
cosechas y buenas nuevas aconteci-

das durante el año. Si la procesión
del Día de la Patrona en Burjassot
es emotiva de por sí, el próximo 30
de septiembre lo será más todavía,
si cabe, al ver pasar a la imagen de
la Virgen de la Cabeza, custodiada
por las otras dos imágenes más ve-
neradas, el patrón San Roque y el
titular de la Iglesia Parroquial, el
Arcángel San Miguel ya que, cabe
decir que la recuperación  de la
fiesta Acción de Gracias ha sido úl-
timamente muy reivindicada por
la ciudadanía.

Adela Pérez García toma
posesión como concejala del
Ayuntamiento de Burjassot

REDACCIÓN
En el marco del Pleno Extraordinario
y Urgente celebrado el miércoles 3
de septiembre, con un único punto
en el Orden del Día, Adela Pérez
García (PSOE) tomó posesión como
nueva concejala del Ayuntamiento
de Burjassot. Adela Pérez cubre, así,
la vacante que quedó tras el falleci-
miento de la concejala socialista Mª
Luz Andrés. Adela Pérez prometió
el cargo de concejala del Ayunta-

miento de Burjassot y pasa a ser edil
del Consistorio, junto con sus com-
pañeros del grupo municipal socia-
lista. La nueva regidora asume las
competencias de Educación en el
Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Burjassot. Por su parte, el
Alcalde de Burjassot, Rafa García, le
impuso la insignia del Consistorio y
la medalla de concejal y le dedicó
unas palabras de bienvenida a la
Corporación Municipal.

“Tornen els Dies Taronja” al
Mercado Municipal de la
mano de CODEMER y CEMEF
REDACCIÓN

La concejalía de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento de Bur-
jassot, dirigida por Emili Altur, a
través de la empresa pública CEMEF
SLU, ha organizado junto con la
Asociación de Vendedores del Mer-
cado Municipal de Burjassot- CO-
DEMER-, la vuelta de los “DIES
TARONJA”. La Asociación de Ven-
dedores del Mercado Municipal junto
con Emili Altur, se reunieron para
coordinar la vuelta de esta campaña
de promoción de productos del mer-
cado denominada “Tornen els Dies
Taronja”.  Los vendedores del mercado
municipal se encuentran muy satis-
fechos e ilusionados con esta campaña
mensual de promoción del mercado
municipal durante los cuales, ofrecerán
productos de oferta y promociones a
los clientes que se acerquen al mercado
a comprar durante estos días espe-

ciales. El primer día  fue el pasado-
miércoles 17 de septiembre, conti-
nuando el miércoles 15 de octubre,
19 de noviembre y 17 de diciembre.
Durante estos días, el mercado ofrecerá
una inmensa variedad de ofertas,
promociones y sorteos para premiar
la fidelidad de los compradores del
mercado. El pasado miércoles, entre
los compradores que se acercaron al
mercado, se sortearon los “delantales
del mercado”, tan característicos del
mercado municipal. 

Nits musicals en la Cafeteria Les Arts
REDACCIÓN

La Cafetería Les Arts, en la Casa de
Cultura de Burjassot, ofrece un nue-
vo menú para las noches de los
fines de semana; un menú que
combina bocatas, tapas y buena
música en las noches musicales.
Bandas como Bridge Jazz Trío, Quatre
Cordes o Trío Ad Libitum amenizarán
las cenas, todas ellas a partir de las
22h, en la Cafetería Les Arts durante
este mes de septiembre. La primera
actuación musical tendrá lugar el vier-
nes 19 de septiembre, y los encargados
de acompañar con su música jazz a
los comensales serán el piano de Ri-

cardo Belda, el bajo de Sergio Huerta
y la batería de Juanjo Garcerá, quienes
conforman el grupo Bridge Jazz Trío.
Al día siguiente, sábado 20 de sep-
tiembre, los instrumentos de cuerda
serán los protagonistas de la noche
en la terraza de Les Arts. Quatre Cor-
des, formado por cuatro mujeres -
Violeta Castelar, Paloma Castelar, Ra-
quel Pérez y Mª Luisa Sopeña- , es el
grupo que convertirá la cena en una
más que agradable velada. Otras dos
bandas llegarán con su música el fin
de semana siguiente. El viernes 26 de
septiembre darán las “buenas noches”
Acoustic Trío, un grupo formado por

Ramón Juan al saxo, Damián Valent
a la guitarra y Sergio Huerta en el
bajo. Y el sábado 27 de septiembre,
será el turno de Trío Ad Libitum, la
noche de las canciones, donde la voz
de Teresa Talens, acompañada por el
saxo de Antonio Sabater y el piano
de Javier Sabater.
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Cientos de personas visitaron
la exposición del libro de
Obreria

REDACCIÓN

El pasado 19 de agosto fue el
final de la exposición del libro
de Obreria, visitada por cientos
de personas en las festividades.
El libro puede adquirirse en la
ciudad de Foios.
La presentación del libro tuvo
lugar el dia 8 de agosto  en la Casa
de la Cultura y despues se inauguró
la exposición en el salón de actos
del ayuntamiento. Este libro con-
densa amorosamente casi un siglo

de parte de la historia viva de ‘Fo-
yos/Foios’ , aglutinada en torno a
la Festa de l´Obrería, de la que se
tiene noticia documentada ya en
el siglo XVIII, institución popular,
en su tiempo fuerza viva de la
población, que se encargaban del
cuidado del templo y del culto e
imagen de la Virgen del Patrocinio,
así como de organizar y patrocinar
las fiestas institucionales de de la
Iglesia Parroquial. Un grupo de
mujeres - Teresa Bruixola Cerezo,

Conchín Marco Garcés, Aurora
Marco Garces, y Vicenta Martí
Coret - coordinadas por Ana Ruíz
Ruíz, han sido las heroicas in-
vestigadoras que han ido casa
por casa, familia por familia, co-
razón por corazón, rebuscando
en los tesoros de la memoria his-
tórica que aún, por fortuna, se
conserva sobre l´Obrería, que es
también memoria viva de la po-
blación. Especial atención tiene
en el libro, tal vez por ser la más

popular, la fiesta del Encuentro,
con sus testimonios gráficos y
sus versos candorosos, relatos
poéticos s de amor a Jesús Resu-
citado y a la Virgen dichos por
niñas y niños en la mañana del
domingo de Pascua en medio de
la expectación popular, que ade-
más nos dan pistas sobre las
cosas más importantes sentidas
u ocurridas en el pueblo.

Texto deBaltasar Bueno
Doctor en Teología y Periodista

REDACCIÓN

Cercle d'Art Foios informa
que les inscripcions es rea-
litzaran dimecres 24 i dijous
25 de setembre de 19 a 21
hores, en la seu a la Plaça
de l’Albereda.

CURSOS

Comencen les
inscripcions
per a Cercle
d'Art Foios 

Foios inicia el curso con
el 22 Concurso Escolar
de Pintura al aire libre 

REDACCIÓN

El próximo 21 de septiembre
tendrá lugar en la Plaça Rei
En Jaume de Foios el 22 Con-
curso Escolar de Pintura al aire
libre, en el que podrán parti-
cipar los niños con edades com-
prendidas entre los 3 y 12 años.
Todos los participantes recibirán
un regalo y entrarán en el sorteo

de una bicicleta.
Los trabajos de los pintores es-
tarán expuestos en la Sala de
Exposiciones del Cercle d`Art
del 22 al 26 de septiembre de 19
a 21 horas.
La entrega de premios se reali-
zará el 26 de septiembre a las 20
de la tarde en la misma Sala de
Exposiciones. 

CURSOS

La escola de
Foios de teatre
oferta els grups
per al curs
2014/2015
REDACCIÓN

Més informació:
Área de Cultura
Centre Social
c/ Periodista Badia,5
961480028 ·
cultura@foios.es
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Los cantadores se citan en Godella

El manchego José Luis Angulo se
adjudica la 11ª edición del
Concurso de pintura rápida 

REDACCIÓN

Tras once años de vida, el Concurso
de pintura rápida de Godella, gestado
y comisariado desde su nacimiento
y hasta la actualidad por Josep Fe-
rriol, se ha consolidado en las agen-
das de los pintores de toda España
que participan de forma fiel en esta
fiesta de la plástica. Medio centenar
de artistas inundaron las calles de
Godella, el pasado sábado, desde las
8 de la mañana hasta las 16 horas
para captar instantáneas inéditas
con sus pinceles, una selección de
las cuales estará expuesta en Villa
Eugenia hasta el próximo 30 de sep-
tiembre.
El óleo sobre lienzo de 162 x 89 de
José Luis Angulo convenció al jurado
del XI Concurso de pintura de rápida
de Godella que decidió, por unani-
midad, que su Villa María. Godella,
era merecedor de adjudicarse el pri-
mer premio, otorgado por el Ayun-
tamiento de Godella y que está do-
tado con 1.500 euros.
Mil euros entregó la familia Bronchú
de Godella a Salvador Ribes, de Gua-
dassuar, por su obra, una singular

vista de la Ermita mientras que el
pintor de Tavernes Blanques Emilio
Cárdenas se hizo con los 600 euros
patrocinados por R&B Asesores a
la mejor acuarela del concurso.
Los cuatro premios de la bolsa de
adquisición de obra, por importe
de 500 euros cada uno, fueron para
el Mercado, del artista de Ontinyent
Blai Tomás y para el Atrio de la er-

mita del Salvador, de Héctor Dols,
de Alaquàs. Ambos, patrocinados
por RICASA. Cafetería Heladería
Je’s escogió la obra de José Antonio
Campos, de Vilamarxant mientras
que Masia Xamandreu adquirió la
obra La Torreta de Misildo, de Gui-
llermo Ferri, de Ontinyent.
El tribunal declaró desierto el premio
al artista local y decidió premiar la

obra de Francisco Oficial con un
premio de 200 euros en material de
bellas artes sin adquisición de obra.
Con 150 euros, también en material
de bellas artes, premió el jurado las
obras de Francisco Carpena, de
Yecla, y Gonzalo Romero, de Marines
mientras que el gerente de la tienda
El almacén, Moisés Serra, escogió
el óleo de Josep Francés, de Gandía.

REDACCIÓN

Desde hace años, la Volta a peu
per l'horta se ha convertido,
en Godella, en un clásico entre
los corredores y los paseantes
del entorno natural del muni-
cipio. Este año, esta carrera po-
pular, que también se podrá
hacer andando, tendrá lugar el
viernes 19 de septiembre a las
20 horas, dentro de la progra-
mación de la Semana de la Ju-
ventud. La salida y la meta es-
tarán ubicadas en el Casal Jove
alMatadero y la distancia de la
carrera será de 2.750 metros,
accesible a todas las edades y
niveles. Los primeros clasifica-
dos de la categoría masculina
y femenina recibirán como pre-
mio un capazo con productos
ecológicos del Mercado de Ven-
ta Directa y, además, se repar-
tirán cincuenta camisetas entre
los participantes.

Medio centenar de artistas inundaron las calles de Godella, el pasado sábado, desde las 8 de la
mañana hasta las 16 horas para captar instantáneas inéditas con sus pinceles

Esports

Convocada la
tradicional
«Volta a peu per
l'horta» de
Godella

REDACCIÓN

El Grup de Danses El Poblet celebró
la quinta Trobada de Cant d’estil a
Godella el pasado sábado, en el
parque del Molino, junto a decenas
de aficionados y cantadores de
toda la Comunitat. Tras la cena de
hermandad y hasta entrada la ma-
drugada, fueron desfilando por
delante de los micros cantadores
consagrados como Josep Aparicio
Apa, Teresa Segarra y Trini Car-
ballo, Violí, entre otros muchos, y

estudiantes de cant d’estil de las
diferentes escuelas de la comarca.
Todos ellos se pusieron en manos
del versador Josemi Sánchez que
no dejó títere con cabeza con sus
improvisaciones irónicas, irreve-
rentes y críticas. Incluso él mismo
fue una cariñosa dedicatoria en
forma de canción con motivo de
su cumpleaños. Por su puesto, los
tres alcaldes de la legislatura, que
estuvieron en diferentes momentos
del acto, fueron «víctimas» inevi-

tables de la inspiración de Sánchez
y de las prodigiosas gargantas de
los cantadores, así como las monjas
del Sagrado Corazón y el pleito
por la expropiación del bosque de
la Dehesa. Finalmente, y tras el ca-
rrusel de cantantes que estuvieron
acompañados por la rondalla del
grupo, y de algunos invitados, unas
rondas de albades en parejas de-
jaron paso al final de fiesta con
los bailes del Grup de Danses El
Poblet.

El Casino Musical de Godella vuelve a recibir un
premio Euterpe de la FSMCV

REDACCIÓN

Si el año pasado el Casino Musical
de Godella recogía el premio Euterpe
a su labor en pro de música de la
Federacioń de Sociedades Musicales
de la Comunidad Valenciana
(FSMCV), el pasado domingo, el
presidente de la entidad civil más

antigua de Godella, Juan Llorens,
volvió a subir al escenario del Palau
de la Muśica de Valencia, para reco-
ger el reconocimiento a su partici-
pación federal. La gala de los XV
Premios Euterpe contó con un con-
cierto, que supuso el debut de su Jo-
ven Orquesta Sinfońica con el pres-

tigioso director valenciano, Cristóbal
Soler (Alcàsser), al frente, y con dos
galardones destacados que se otor-
garon a Bankia (empresa) y a la
consellera de Educacioń, Cultura y
Deporte, María Jose ́Catala,̀ (premio
extraordinario), por su apoyo a la
educacioń musical. Otros galardo-
nados de los XV Premios Euterpe
han sido l'Agrupació Filharmoǹica
Borrianenca, Castelloń, Meś de cent
anys de bona muśica i mil projectes
de futur de Alfons Blasco (investi-
gacioń); el CD Sons de la terra de la
AAM Sant Blai de Potries, Valencia,
editado por Audioart (produccioń

musical); la Sinfonía nº 5 en do del
compositor Andreś Valero, editorial
Piles (creacioń musical, sinfońica);
Jaibo de Carlos Pellicer, editorial
Omnes Bands (creación musical,
muśica para la fiesta); Sergio Ro-
drigo, de la Societat Instructiva Unió
Musical de Montserrat, Valencia
(trayectoria acadeḿica); Muśica
interactiva per a tots i totes, Agru-
pació Artiśtica Muśical de Deńia,
Alicante, (gestioń de sociedades mu-
sicales) y Ricardo Cremades, de la
Sociedad Musical "La Magdalena"
de Tibi, Alicante (dedicacioń a su
sociedad musical).

Esports

La Asociación
Ferroviaria
organizará un
viaje a Tortosa

REDACCIÓN

La Associació Ferroviària de
Godella ha preparado una visita
cultural a la ciudad de Tortosa.
La visita se realizará el día 4 de
Octubre. El tren saldrá a las
08.20 h, de la Estació del Nord
y el precio del viaje es de 22€
para los adultos y 18€ para ni-
ños entre 4 y 14 años, que in-
cluye, el viaje en tren y la visita
guiada. La fecha límite de ins-
cripción es el  26 de Septiembre
en el local del colectivo situado
en la calle del Tenor Alonso 54,
46110 de Godella.
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Miguel Bailach, recibió a los campeones del
mundo de pelota a mano 2014
REDACCIÓN

El Alcalde de Massamagrell, Miguel
Bailach, recibió el día 16 de sep-
tiembre en el salón de plenos del
Ayuntamiento a la selección mas-
culina y femenina de pelota a mano
después de ganar el VIII Campeo-
nato Mundial de Pelota celebrado
en el municipio.
En la recepción le acompañaron el
Presidente de la Federación Valen-
ciana de Pelota, Daniel Sanjuán y
toda la corporación municipal. Tras
agradecer a los chicos por devolver
el título a casa después de dos mun-
diales sin conseguirlo,  dijo textual-
mente que del mundial subrayaría:
“el buen sabor de boca que se han
llevado los países que han visitado
Massamagrell que han destacado la
organización y como no, el resultado
deportivo que nos ha acompañado”.
También aprovechó la ocasión para
hablar de la buena acogida que ha te-
nido el evento deportivo por parte
de los vecinos, los comercios que se
han beneficiado económicamente y
el club de pelota que ha colaborado
muchísimo, resaltando que: “de algún
modo  todos hemos sido partícipes
de este éxito del mundial”.

Por último, el Alcalde anunció que
propondrá que la Federación Valen-
ciana de Pelota reciba una de las dis-
tinciones Villa de Massamagrell por
llevar el nombre de Massamagrell
por todo el mundo y permitir que la
localidad traspase fronteras. 
Nuestra selección de pelota gana
el "VIII Mundial absoluto de pe-
lota a mà”
El alcalde de Massamagrell, Miguel
Bailach, acompañado por Daniel
Sanjuán, presidente de la CIJB (Con-
federation International de Jeux de
Bailo, una organización que aglutina
a 18 Federaciones Nacionales de Pe-
lota a Mano) y José Luis López, pre-
sidente de honor del mismo orga-
nismo, entregaron a la selección Es-
paña _Comunitat Valenciana, el tro-
feo de campeones absolutos del
Mundial de Pelota a Mano de 2014,
después de conseguir dos oros y
una plata. Bélgica, ha quedado se-
gunda y Holanda, tercera del mundo.
La entrega de galardones se celebró
el sábado 6 de septiembre en el
hotel SH Florazar de Massalfassar,
donde estaban algunas de las selec-
ciones concentradas, después de
una jornada intensa en La Plaza de

l'Ajuntament de Valencia, donde
tuvo lugar la Final de Largas, coin-
cidiendo con la celebración del XXIII
Día de la pelota. Nuestra selección
recupera este título que ganó por
última vez en 2002 en el mundial
d'Argentina. Con respecto a las se-
lecciones femeninas, decir que en

este mundial se ha consolidado la
apuesta por la presencia de las mu-
jeres. Y las valencianas han superado
la prueba con un nivel altísimo, pro-
clamándose vencedoras de oro y
bronce en “raspall” y “onewall” res-
pectivamente. Nuestro municipio
ha vuelto a ser sinónimo de pelota

valenciana, y después de ser una de
las sedes de la Europilota en 2010,
ahora hemos acogido un aconteci-
miento internacional, el VIII Cam-
peonato del Mundo de Pelota a
Mano y hemos dejado el pabellón
muy alto, siendo unos anfitriones
perfectos.

Más de 1100 personas participaron en el día de la bici
REDACCIÓN

La bicicleta, transporte soste-
nible, silencioso, sano y no con-
taminante se convirtió en la
protagonista el pasado domin-
go día 14 de setiembre en Mas-
samagrell. Niños, adultos, jó-
venes,  familias enteras disfru-
taron de esta marcha ciclotu-
rista en un circuito cerrado al
tráfico.
La jornada comienzó a las 10:00h
en la Plaza de la Constitución y

tras pedalear por  las calles del
pueblo, se llegó a la playa de
Massamagrell donde se repartió
un bocata y agua. Después de la
parada del almuerzo, tocó de
nuevo pedalear  para volver al
lugar de destino, de nuevo la Pla-
za  Constitución, donde se celebró
un fin de fiesta,  repleto de sor-
presas entre los inscritos.  El úni-
co requisito era tener ganas de
pasarlo bien y sobretodo no ol-
vidarse de llevar el casco. 
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Empiezan las fiestas
mayores de
Massamagrell

REDACCIÓN

Tras este acto, y ya pasada la
medianoche, el Alcalde, Miguel
Bailach, acompañado de los cla-
varios y clavariesas lanzarán el
chupinazo desde el balcón del
Ayuntamiento,  dando paso a
dos semanas de intensa actividad
en las calles del municipio. Des-
pués del chupinazo, la fiesta con-
tinúa con una discomóvil patro-
cinada por la Diputación de Va-
lencia en la plaza contigua. 
El Domingo,  dia 21 de Setiem-
bre,  se celebra a las 19:00h l’En-
trada de la murta y el pregón.
Los clavarios abren el camino
del desfile a sus clavariesas rea-
lizando “l’enremà de la murta”
partiendo de la Av/ Raval, si-
guiendo por la Av/ Mayor hasta
llegar a la Plaza de la Constitu-
ción. El grupo folklórico de baile
tradicional valenciano, Massa-
dansa, ameniza l’Entrada con di-
ferentes grupos de baile. También
participan en el acto la Asocia-
ción de Carreters, la Colla de
dolçainers de l’horta nord y la
Unión Musical. Cierra l’Entrada
de la murta, el Alcalde, acompa-
ñado por el Concejal de Fiestas,
Francisco Carbonell y el prego-
nero de las fiestas 2014, que
desde el balcón del Ayuntamien-
to deseará  a todos los vecinos
felices fiestas. 
El  jueves 25 de setiembre por
la noche en la Plaza de la Cons-
titución se celebrará la presen-
tación de las Clavariesas, acom-
pañadas de  los Clavarios de las
fiestas mayores 2014. La presen-
tación dará paso a los actos más
multitudinarios que tienen lugar
el fin de semana. 
Así, el viernes 26 de setiembre
por la tarde encontraremos una
variada oferta de actos lúdicos,

culturales, y festivos.  La primera
cita será a las a 19:00h,  el Alcalde,
Miguel Bailach, inaugurará el
Mercado tradicional valenciano
en la Plaza del Campanario, ar-
tesanía, gastronomía, cetrería,
oficios antiguos, todo con ani-
mación,  decoración y ambien-
tación propia de la época del
medievo. El mercado estará mon-
tado hasta el Domingo 28. A con-
tinuación, se inaugurará en el
Centro Cultural una Exposición
de fotografías que lleva por título:
“Convent de la Magdalena, tan
prop i tan lluny” cuyo autor es
Xeleméndez del Club Fotográfico
de Massamagrell.   Y a partir de
la medianoche a las 23:00h en
la Plaza Constitución, la origi-
nalidad de los jóvenes y los no
tan jóvenes se pondrá a prueba
en la noche más divertida del
año, la noche del baile de disfra-
ces. Velada amenizada por una
orquesta y una Macrodiscomóvil.  
El sábado 28 de Septiembre
será el dia del bous. A las 8 de la
mañana habrá un encierro.  Para
crear afición entre el público in-
fantil,  a las 13:00h  se realizará
un encierrillo infantil, los niños
corren entusiasmados y asusta-
dos, detrás los toros de kukusu-
musu, firma pamplonica que di-
seña las camisetas que los veci-
nos lucen ese día. Los populares
toritos también participarán en
la bajada de cajones, que arran-
cará desde la plaza de las Glorias
Valencianas a las 16:00h.  Multi-
tud de vecinos a ritmo de cha-
ranga  bajarán por la Calle Les
casetes para acabar en la Calle
Correos, donde este año tendrá
lugar la “desencaixonà”. El día
acabará con la balonada y los
toros embolados a partir de las
00:00h de la noche. 

Con las pilas recargadas, la noche
del domingo 28 promete, ya que
después de la procesión del ro-
sario, comenzará la popular noche
de paellas, una cita que congrega
a multitud de personas en la calle
del Sol y alrededores. Como co-
lofón del día la discomóvil que
organiza y patrocina el Ayunta-
miento de Massamagrell en la
Plaza de la Constitución. 
A partir del lunes 29 cobrarán
mayor importancia los actos re-
ligiosos. Las misas solemnes del
mediodía darán paso a las pro-
cesiones vespertinas. Son días
de fiestas local en Massamagrell
el lunes día de la patrona, Virgen
del Rosario y el Jueves día del
patrón, Sant Joan Evangelista.
A la misa y a las procesiones se-
manales se unen actividades para
los más pequeños como parques
infantiles y o teatro de calle.
Para el público adulto habrá por
la noche espectáculos de varie-
dades. 
El fin de fiesta será el Viernes
3 de Octubre, noche en que los
vecinos salen de nuevo a la calle
a disfrutar de  la torrà de carrer
en la Av. Major y alrededores.
Tras la cena,  a las 00:00h el
broche de oro a dos intensas se-
manas de fiestas mayores lo pone
el concierto en la plaza de la
Noria. El grupo invitado en esta
ocasión es el dúo formado por
Andrés Morales y Lucas Gonzá-
lez, más conocidos como Andy
y Lucas.  La pareja editó su pri-
mer álbum en 2003 con un estilo
pop flamenco español que ya
nunca han abandonado. Ahora
vienen con su último trabajo,
“Mas de 10”,  un álbum con sus
grandes éxitos actualizados y
tres temas inéditos con que ce-
lebran su décimo aniversario.

Massamagrell ya está de fiesta, las fiestas mayores 2014 comienzan
esta año con la inauguración de un nuevo monumento en la Plaza
Glorias Valencianas que tendrá lugar el día 19 a las 23:30,  se trata de
una escultura alegórica al momento de la Baixa de Caixons. 

Massamagrell celebra la
Junta Local de Seguridad

REDACCIÓN

El pasado 15 de sepriembre se
celebró en Massamagrell Junta
Local de Seguridad, la reunión
ha estado presidida por el Sub-
delegado del Gobierno, Juan Car-
los Valderrama y el Alcalde de
Massamagrell, Miguel Bailach.
En la Junta Local estaban además
el Inspector Jefe de la Policía
local, los Concejales de Interior,
Bienestar Social, de la Mujer y
de Fiestas, el Capitán y un brigada
de la Guardia Civil, el Inspector
de la Policía Autonómica y acom-
pañando al Subdelegado del Go-
bierno, un representante de la
subdelegación y la jefa del Ser-
vicio de la Unidad de Violencia
sobre la mujer. 
La reunión ha comenzado con el
repaso estadístico a los delitos y
faltas cometidos en el municipio,
cifra que ha disminuido. Sin em-
bargo,  se han incrementado los
accidentes de tráfico. Por parte del
Consistorio, se ha solicitado la co-
laboración puntual de la guardia
civil para reforzar el servicio de
cara a las fiestas locales que están
a punto de comenzar.  Además, se
ha ratificado entre el Ayuntamiento
y la Subdelagación del Gobierno,
la adhesión al “Protocolo de cola-
boración y coordinación entre las
fuerzas y cuerpos de seguridad del
estado y los cuerpos de policía
local para la protección de las víc-
timas de la violencia doméstica y
de género”.  Por último, se ha in-
formado al Ayuntamiento del Pro-
grama Director para la Convivencia

y Mejora de  la Seguridad para el
presente curso que se va a lanzar
en  el ámbito escolar, para que los
centros de Massamagrell soliciten
charlas sobre violencia de género,
racismo, acceso a internet, bulling
y acoso escolar.
El Subdelegado del Gobierno ha
querido destacar la reducción de
las infracciones penales, con un
15% menos, lo que se traduce en
73 delitos menos. También ha re-
saltado lo importante que es que
el Ayuntamiento de Massamagrell
se haya adherido al Protocolo contra
la violencia de género.  Respecto
al Plan Director ha dicho que se
trata de: “aproximar las fuerzas y
la seguridad del estado a los jóvenes
para que los consideren  una ayuda
en vez de una amenaza”.
Por su parte, el Alcalde de Mas-
samgrell, Miguel Bailach, ha su-
brayado que de ahora en adelante
se van a mantener de manera pe-
riódica reuniones en materia de
violencia de género entre servicios
sociales, policía local y guardia
civil, cumpliendo así uno de los
puntos del Plan de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y
hombres aprobado el pasado mes
de marzo por la Concejalía de la
mujer.  Por último, el máximo edil
del Ayuntamiento ha recalcado el
dispositivo que se va a poner en
marcha de cara a las fiestas locales
para que reforzar los efectivos po-
liciales en los actos más multitudi-
narios y aumentar así la seguridad
vecinal. 
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Meliana acoge la XV edición de su
Feria Comercial y Agrícola

El Alcalde de Meliana, Pedro Cuesta, inaugurará el próximo viernes, 19 de Septiembre, la XV edición de su
Feria Comercial y Agrícola, pionera en la Comarca. 

REDACCIÓN

A las 19.00 h recibirá a las autorida-
des y vecinos/as homenajeados en
el Ayuntamiento. A continuación,
acompañados por el sonido de la
dolçaina i el tabalet se dirigirán
hasta el pórtico de la Feria, en la
calle Rey Don Jaime, para cortar la
cinta inaugural de la Feria, a las
19.30 h. El Alcalde, que es Técnico
Agrónomo, ha recordado el em-
prendedurismo de los agricultores/as
y comerciantes de Meliana, que
constituyen "un centro comercial
urbano en el corazón de la comarca,
siendo sinónimo de calidad, de aten-
ción personalizada y una fuente de
puestos de trabajo".

FIMEL continúa presente en el
calendario ferial de la Comunitat
Valenciana
"Pero no nos hemos conformado
en conservar la Feria, sino que este
año le hemos dado un nuevo im-
pulso para afianzar aún más su li-
derazgo, teniendo como objetivo
atraer aún más visitantes de los
cerca de 15.000 que últimamente,
cada año, visitan nuestra Feria, de
forma que revierta en más ventas
para los establecimientos de nuestro
pueblo", explica el Alcalde, Pedro
Cuesta. El objetivo de FIMEL 2014
es ser un punto de inflexión muy
positivo en la historia de esta Feria
Comercial y Agrícola. Además de
ser un escaparate del comercio y
agricultura de Meliana, así como
de expositores venidos de diferentes
puntos de España, este año se han
programado actividades novedosas
en esta feria, además de las tradi-
cionales.
NOVEDADES FIMEL 2014
1r. MERCADO MEDIEVAL 'VILA
DE MELIANA' – 1238, JAUME I

EN TERRES DE MELIANA
A las 20.45 h. del viernes está pro-
gramada la inauguración del primer
mercado medieval de FIMEL, el
'Vila de Meliana'.
RECORRIDOS EN TREN Y CARRO
POR LA HUERTA
Durante todo el fin de semana,
habrá recorridos en tren y en carro
por la huerta de Meliana, incluidas
Roca y Nolla, para pequeños/as y
mayores, en los que se les dará una
completa explicación del arte de la-

brar y de las variedades autóctonas
de frutas y verduras. El punto de
acceso estará junto a la carpa FIMEL,
al final de la calle Rey Don Jaime. 
PHOTOCALL AGRÍCOLA
Además, junto al estand del Consell
Agrari, habrá un photocall agrícola,
un espacio donde los/as visitantes
podrán realizarse fotografías con un
fondo de imágenes de zonas emble-
máticas del término de Meliana. Pro-
fesionales vestidos para la ocasión
animarán las fotografías con com-
plementos agrícolas valencianos.

VISITAS GUIADAS POR LA FERIA
Los/as asistentes también tendrán
la posibilidad de participar en visitas
guiadas, ofrecidas por personajes
'peculiares' que realizarán recorridos
explicativos por los comercios lo-
cales, explicando todo lo que ofrecen
los profesionales de Meliana y su
ubicación.
ANIMACIÓN Y ACTIVIDADES
DE LA POLICÍA LOCAL
Por toda la Feria habrá también ac-
tuaciones de este grupo de peculiares

animadores comerciales y agrícolas.
Además, la Policía Local de Meliana
realizará una exposición fotográfica
en dos 'haimas' instaladas en el pri-
mer tramo del recorrido, además
de una exhibición de uniformes
históricos. También se realizará un
circuito de tráfico en la avenida
Enric Valor.
LUDOTECA y TALLERES INFAN-
TILES
Además, la Escoleta Infantil Municipal
de Meliana ofrecerá en su estand
una ludoteca infantil y talleres.

HOMENAJE A TRES VECINOS/A
DE MELIANA
A las 21.00 h aprox. del viernes,
tendrá lugar el homenaje a una ve-
cina y dos vecinos de Meliana que
han destacado a lo largo de su vida
por diversos motivos. Julián Me-
drano Massó, Mª Margarita Domé-
nech Ferrando y Paco Roig Peris
recibirán homenaje por parte del
Ayuntamiento, de la MAC y del
Consell Agrari Municipal, respecti-
vamente.

OPEN INTERNACIONAL, TIRASET
Y DÍA DE COMPRAS
El sábado, de 8.00 h a 14.00 tendrá
lugar, en la carpa FIMEL, la quinta
edición del Open Internacional de
Ajedrez Memorial José Vicente Muela
Gil. En las primeras cuatro ediciones
han participado ya alrededor de 650
personas, niños/as y mayores. Ade-
más de jugadores de Meliana y del
resto de la Comunitat Valenciana,
participan también jugadores de otros
puntos de España como Galicia, Ex-
tremadura o Cataluña, y de países

como Croacia o Reino Unido. También
el sábado, de 10.00 a 11.30 h., al final
de la avenida Enric Valor, tendrá
lugar una nueva incorporación de
FIMEL 2014: la exhibición del tradi-
cional 'tiraset'. A las 17.30 h., en la
carpa FIMEL, dará inicio un coloquio
muy interesante sobre todo para los
comerciantes. Especialistas en diseño,
marketing y redes sociales darán una
clase magistral sobre la importancia
de adaptar los negocios locales a las
nuevas tecnologías.
A las 20.00 tendrá lugar una 'big
band', un concierto del Conserva-
torio Profesional de Música de Me-
liana, en el escenario junto a la
carpa FIMEL.
CONCENTRACIÓN DE 'BOLILLOS',
DÍA DE COMPRAS Y CLAUSURA
OFICIAL DE LA FERIA, CON CON-
CIERTO CONJUNTO DE DANSES,
RONDALLA y 'ALBAES' 
El domingo, de 10.00 h. a 14.00 h.,
se celebrará una concentración de
un centenar de personas haciendo
'bolillos'. De diversos puntos de la
Comunitat llegarán a Meliana para
hacer una exhibición de esta tradi-
ción que se transmite de generación
a generación.
A las 19.30 llega el momento de decir
adiós oficialmente a esta 15 edición
de FIMEL. Después de la entrega de
premios, tendrá lugar la clausura ofi-
cial de la Feria por parte del Alcalde,
Pedro Cuesta, acompañado por la
Concejal de Comercio y FIMEL, Pa-
tricia Galán, y los representantes de
la MAC, Pepe Romero, y del Consell
Agrari, Boro Todosantos.
A las 20.00 aprox., como broche
final a la fiesta, tendrá lugar un
concierto de tradiciones valencianas,
por parte de la Escola Municipal de
Danses, la Rondalla y 'albaes', en el
mismo escenario.
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Fimel 2014 acogerá un
Mercado Medieval

REDACCIÓN

A las 20.45 h. del viernes 19 de septiembre, está pro-
gramada la inauguración del primer mercado medieval
de FIMEL, el 'Vila de Meliana', haciendo especial
mención al paso del rey Jaime I, el año 1238, por
tierras de Meliana, en cuyo término, en el actual
Camí del Barranquet, tuvo lugar la histórica 'Batalla

del Carraixet', decisiva para la conquista de Valencia
por parte de las tropas cristianas y la posterior
creación del Reino de Valencia. Habrá recreaciones
históricas por parte de la prestigiosa Asociación Na-
poleónica, además de exhibiciones de cetrería, oficios
antiguos, actuaciones medievales, réplica del trono
de hierro, carrusel, tetería, taberna, etc.

REDACCIÓN

Con gran éxito de participación,
Meliana finalizó el pasado do-
mingo, 14 de Septiembre, sus
Fiestas Patronales. 
Los últimos días de celebraciones,
las actividades religiosas fueron
las protagonistas teniendo lugar,
por ejemplo, Misas y Procesiones
en honor de la Virgen de la Mi-
sericordia y el Cristo de la Pro-
videncia, tanto en sus respectivas
ermitas como en la parroquia
de los Santos Juanes.
Además de esas celebraciones
en honor de los Patronos, tam-
bién han tenido lugar actos de
carácter lúdico, a los que los ve-

cinos/as han asistido de forma
multitudinaria. 
'Monumental Nit de les Paelles',
'Moros i Cristians', 'Sopar a la
Fresca', homenajes a los Mayores
de la localidad... se han celebrado
diversas actividades lúdicas y
festivas, a las que se dio inicio
con el pregón desde el balcón
del Ayuntamiento, al que asis-
tieron, además del Alcalde, Pedro
Cuesta, demás autoridades, Cla-
varios del Cristo de la Providen-
cia, Colaboradoras de la Virgen
de la Misericordia, y el propio
pregonero, el futbolista de Me-
liana, Víctor Camarasa, actual-
mente en el Levante UD.

Éxito de
participación en
las fiestas
patronales de
Meliana

Foto de archivo Ayuntamiento de Meliana. Fiestas Meliana/ Mercado Medieval
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La cuenta anual del ayuntamiento del
ejercicio 2013 confirma la buena
gestión del equipo de gobierno
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Paterna redujo
a lo largo de 2013 las obligaciones
pendientes de pago de 16,9 a 8,9
millones de euros, lo que ha per-
mitido mejorar sensiblemente el
estado de su tesorería.
Ello permite que en el primer se-
mestre de 2014 se estén afrontando
los pagos a 29 días a partir de la con-
formación de factura, cuando el pe-
riodo medio a lo largo del pasado
ejercicio fue de 48 días.
Estas son algunas de las conclusiones
extraídas de de la Cuenta Anual co-
rrespondiente al año 2013, que supuso
para el Consistorio alcanzar la esta-
bilidad presupuestaria y cumplir con
todos los requisitos que exige el Mi-
nisterio de Hacienda a las adminis-
traciones públicas. Uno de los as-
pectos más llamativos es que si bien
el ejercicio 2012 se cerró con un re-
manente de tesorería para gastos ge-
neral negativo de 9,5 millones de eu-
ros, en 2013 se ha revertido la situa-
ción, con un resultado positivo de
1.044.000 euros, lo que permitirá al
consistorio reinvertir esta cantidad
en proyectos que prioritariamente
se destinarán al área social y de cre-
ación de empleo.
La alcaldesa de Paterna, Elena Mar-
tínez, ha indicado que estos resultados

son “una prueba de que este Equipo
de Gobierno está gestionando las
cuentas municipales de la forma más
eficiente posible en un momento
muy complicado”. La alcaldesa aña-
dió: “somos conscientes de que ha
supuesto un esfuerzo para la ciuda-
danía, motivo por el cual vamos a
duplicar la apuesta por los proyectos
sociales y vamos a mantener en 2015
la rebaja del IBI, como ya hemos he-
cho en el presente ejercicio”. En este
sentido, desde el Equipo de Gobierno

recordaron que “el estudio de los da-
tos objetivos aportados por funcio-
narios municipales en sus informes
desmienten el discurso de la oposi-
ción de que en Paterna cada vez se
pagan más impuestos, ya que en los
años 2005, 2006 y 2007 los últimos
del gobierno PSOE-EU la presión
fiscal era de 609, 629 y 621 euros por
habitante, entre 66 y 86 euros más
de lo que pagan en 2014 los vecinos
de Paterna”.
Por otro lado, la alcaldesa de Patena,

Elena Martínez, aseguró que “segui-
mos trabajando en fórmulas que ge-
neren ahorro al Ayuntamiento por-
que entendemos que todo lo que po-
damos ahorrar podremos destinarlo
a políticas de protección de la ciuda-
danía más perjudicada por la crisis.
En este sentido, la alcaldesa destacó
actuaciones como la reciente apro-
bación del contrato para el suministro
eléctrico, que permite un ahorro
anual superior a los 800.000 euros.
Desde el Ayuntamiento de Paterna.

REDACCIÓN

DOMINGO 21
9:00 h: Salida desde la Estación
de Campamento de Paterna
9:45 h: Llegada al municipio
10:00 h: Degustación de vinos
y aceite en la cooperativa San
Isidro
10:45 h: Visita guiada por el
casco urbano ,visitando el cen-
tro de la población y la iglesia
parroquial
12:00 h: Proyección del video
“Bugarra, un antes y un des-
pués”en el teatro auditorio
12:45 h: Llegada al parque zona
de baños y al paraje natural
“parque del Turia”. Parada en
la cooperativa Cobatur
14:00 h: Comida en el restau-
rante del camping municipal”
ubicado dentro del parque del
Turia” (Menú: Ensalada, paella,
bebida, postre y café).
Después de comer tiempo libre
para bañarse en el rio (Llevarse
bañador y toalla)
19:30 h: Recogida y regreso al
lugar de origen
Inscripción: Hasta el jueves
18 de septiembre en el bar
plaza 41
Precio (AUTOBUS+ COMI-
DA+VISITAS): Socios y mini-
socios: 9 Euros No socios: 11
Euros
Organiza: Asociación de veci-
nos barrio Campamento, Ayun-
tamiento de Bugarra y Diputa-
ción de Valencia. Colabora: Bar
Plaza 41.

AGENDA

Excursión a
Bugarra

Paterna bonifica con 100 euros el uso de los servicios
deportivos a más de 350 vecinos
REDACCIÓN

Los vecinos subvencionados pue-
den acceder al uso ilimitado a pis-
cina, actividades y gimnasios por
9 euros al mes.
El día 2 de septiembre se empezaron
a repartir los vales de descuento a
los beneficiarios de bonificación
por renta familiar destinados a ac-
tividades de los Servicios Deportivos
Municipales. En la primera resolu-
ción efectuada, resultaron benefi-
ciarias un total de 123 unidades fa-
miliares, lo que representa más de
350 vecinos que pueden beneficiarse
de las ayudas. Estas personas ya es-
tán, desde el día 2 de septiembre,
matriculándose con un descuento
de 100 € para la unidad familiar.
Está pendiente una segunda reso-
lución con aquellos interesados a
los que se les ha requerido docu-
mentación adicional, al no haber
tramitado adecuadamente su soli-
citud, y que se resolverá a lo largo
de este mes. Los beneficiarios reciben
un vale de 100 € que pueden aplicar
en su matrícula de la actividad o ac-
tividades que deseen, con el único
límite de que el descuento no podrá
superar el 50% del precio de la ins-
cripción o inscripciones que hagan.

De forma adicional, tanto en el mes
de abril cuando se lanzó una oferta
de inscripción de 6 meses a precio
reducido, como este mes de septiem-
bre, Ayuntamiento y concesionario
del servicio han hecho un importante
esfuerzo, conscientes de la situación
económica, mediante el cual, las ma-
trículas de año completo del programa
+QVida realizadas este mes tendrán
un precio especial de 210 € (lo que
resultaría en un coste mensual de
17,50 €), frente a los 259 € del precio
de tarifa ordinario. Este abono incluye
acceso sin límites a baño libre en
piscinas climatizadas, todas las clases
dirigidas del programa y acceso libre
a gimnasios. También incluye acceso
gratuito a piscinas de verano dos
días a la semana y descuento del
10% en los cursos de natación y di-
versas actividades. Por otro lado, las
bonificaciones aprobadas por renta
familiar se pueden aplicar también
a estas promociones, y, de hecho,
una buena parte de los beneficiarios
de ayudas han aplicado su bono de
descuento a la inscripción anual del
programa, que les ha resultado fi-
nalmente por un importe anual de
110 € (o lo que es lo mismo, 9,16 € al
mes por acceso libre a todas las acti-

vidades del programa).
Aparte de estas bonificaciones por
renta familiar, los meses de octubre
y noviembre se podrán solicitar las
ayudas para deportistas de aquellos
clubes que mantienen convenio de
colaboración vigente con el Ayun-
tamiento. De este modo, los depor-
tistas de hasta 14 años podrán dis-
frutar de un descuento del 15% en
la cuota que pagan al club. La infor-
mación está disponible en los pro-

pios clubes, y en los Servicios De-
portivos Municipales.
El concejal de Deportes, Vicente Sa-
les, destacó que “en las actuales cir-
cunstancias tanto Ayuntamiento
como empresa concesionaria esta-
mos haciendo un esfuerzo por ofre-
cer el mejor servicio al mejor precio
posible, porque tenemos claro que
la práctica deportiva es un derecho
del ciudadano y la mejor forma de
ganar en salud”.

AGENDA

Homenaje y
despedida de las
falleras mayores 

REDACCIÓN

Hora: 20h. Lugar: Ayuntamien-
to de Paterna
Acto de homenaje y despedida
de las Falleras Mayores de la Vila
de Paterna en el Ayuntamiento
para posteriormente acudir a la
Cova Gran donde se realizará el
Acto Protocolario con la asistencia
de las 19 comisiones de Paterna,
Falleras Mayores de Paterna y
sus respectivas Cortes de Honor,
invitados, autoridades, etc...



www.nouhortanord.comrocafort
Rocafort acogerá la entrega
de premios de la XXXIII
Edición Premios de la Crítica
Literaria Valenciana
El próximo 26 de
septiembre el
Salón de Actos
de la casa de la
Cultura de
Rocafort,
acogerá la
entrega de
premios de la
XXXIII Edición
Premios de la
Crítica Literaria
Valenciana

REDACCIÓN
La Casa de la Cultura acogerá
el próximo viernes día 26 de
septiembre  a las 19:00 de la
tarde la ceremonia donde se
entregarán los premios de esta
trenta y tres edición de los Pre-
mios de Crñitica Literaria Va-
lenciana organizada por la Aso-
ciación Valenciana de Escritores
y Críticos Literarios (CLAVE)
en colaboración con el Ayunta-
miento de Rocafort.

REDACCIÓN

Según la información de los ju-
rados de la Ruta del tapeo 2014
que han valorado en su conjunto
y tal como se indicaba en la
hoja de colaboración firmada
por todos los establecimientos
participantes, cada una de las
tapas realizadas durante este
periodo de fiestas, se resuelve
por mayor número de votos que
la tapa mejor valorada, en este
caso premio compartido ha sido
con 33 votos para:
- Rte.gadhus por su tapa: cro-
queta de merluza y algas con

alioli ajo negro
- Rte. las brasas por su tapa:
lama de buey al carbón
El premio al mejor local de tapeo
de fiestas mayores 2014 (suma
de las 4 tapas concursantes de
todos los jurados) ha sido para
el RTE. GADHUS con 120 vo-
tos.
Por otra parte, el premio a la
tapa más original y en la que
coinciden mayor número de ju-
rados ha sido para el  Rte. GAD-
HUS por su tapa: torreznos de
secreto iberico con galleta de
salvia y crenob de remolacha.

CULTURA

Exposició d’olis
i aquarel·les
“Tres pintando”

CURSOS

Cursos de
inglés,
valenciano y
manipulador
de alimentos
REDACCIÓN

Edicto sobre la convocatoria para
los cursos de inglés, valenciano
y manipulador de alimentos. El
plazo para la presentación de
solicitudes finaliza el 24 de sep-
tiembre.
Para más información contactar
con la Agencia de  Desarrollo
Local, C/Convento,4. (Edificio
Antiguo Convento). 
Tlf: 961310050. 
adl@rocafort.es

Resultados premios
Ruta del Tapeo 2014

GASTRONOMÍA

REDACCIÓN

El pasado 11 de septiembre
tuvo lugar la inauguración de
la exposión “ Tres pintado” de
los autores: Jose Manuel Mar-
tínez, Juan Broseta Cola y En-
rique Bieco Arroyo.  La expo-
sición se podrá visitar hasta el
próximo 26 de septiembre en
la primera planta de la casa de
la cultura de Rocafort.

CULTURA

Encontre amb
Pablo D’Ors

REDACCIÓN

Sábado 20 de Septiembre
en la Casa Cultura a las 19:30
horas.
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Inscripciones escuelas
deportivas 2014-2015

REDACCIÓN

Empiezan las inscripciones
para gimnasia de tercera
edad para la temporada
2014-2015 (octubre a junio)
en la oficina d’informació i
atenció al ciutadà (OIAC)
del ayuntamiento a partir
del 15 de septiembre, en
horario de 8.00 a 14.00 ho-
ras.
El precio anual es de 50€,
pudiendose fraccionar en
dos pagos

Inscripción
Gimnasia
3ª Edad

Tavernes Blanques acoge el concurso
de dibujo del 9 d’Octubre

Con motivo del 9 de Octubre
Tavernes Blanques celebra un
concurso de dibujo dirigido a los
niños y niñas de Educación Primaria. 

REDACCIÓN

Todos ellos podrán presentar sus obras en el
Centro Sociocultural l’Espai Jove, sito en el Parc
Rei En Jaume de Tavernes. El horario y fecha
límite son el 2 de octubre a las 19 horas.
El tema del dibujo debe ser sobre el 9 d’ Octubre
y se presentarán en un folio o cartulina tamaño

DinA-4.
El concurso se dividirá en 3 categorías y cada
una de las categorías tendrá un único ganador.
Los premiados recibirán un diploma, un libro y
un cheque regalo.
Todos los dibujos serán expuestos del 6 al 8 de
octubre en el Centro Sociocultural. 

REDACCIÓN

Ya se pueden descargar los
horarios y los formularios para
las inscripciones en la activi-
dades de las escuelas depor-
tivas en la página del ayunta-
miento.
Los deportes de las escuelas de-
portivas son: multideporte, fút-
bol sala, pilota valenciana, tenis
y gimnasia.
Por otra parte, los formularios
para la inscripción también po-
drán recogerse y entregarse en
el ayuntamiento o en el polide-

portivo.
En el ayuntamiento se podrán
realizar pagos con tarjeta ban-
caria.
Recordamos a todos que las pla-
zas son limitadas en todas las
actividades, así que las plazas
se darán en riguroso orden de
inscripción en cada grupo.
Si desean información detalla
de las actividades acudan al po-
lideportivo, manden un correo
tblanques_cde@gva.es o llamen
en horario de atención del poli-
deportivo 619 966 196.

El  próximo 1 de octubre
Tavernes acogerá el Día
del Mayor
REDACCIÓN

Tavernes celebra el Día del Ma-
yor el próximo 1 de octubre
El miécoles 1 de Octubre a las
18:00 horas en el Par-
que Escolar - Calle 9
de Octubre. Habrá me-
rienda y baile para los
Mayores.
Inscripciones en el
Ayuntamiento del 19
al 30 de Septiembre
de 2014.
Posteriormente los días
15 y 21 de octubre ten-
drán lugar dos charlas
conferncia en el Salón
de Plenos del Ayunta-
miento.
- Día 15 de Octubre a
las 18:00 horas charla
conferencia "Cómo
afrontar posibles acci-
dentes" en el Salón de
Plenos del Ayunta-
miento.

- Día 21 de Octubre a las 18:00
horas charla conferencia "Los ti-
mos más frecuentes" en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento.
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REDACCIÓN

Continuando lo que comenzara
como Los Conciertos de la Radio, el
primer ciclo de Tango en directo
con artistas internacionales reali-
zado en la ciudad de Valencia en el
anõ 2013, la Emisora Internacional
La Vitrola, en su incansable labor
de difundir este género y su cultura,
organiza este anõ el 1er Festival In-
ternacional de Tango Indepen-
diente Valencia 2014, que, entre
otras cosas, será transmitido para
todo el mundo por www.lavitrola.es

Con la participación de artistas de
gran trayectoria, el FITI 2014 convoca
no sólo a los amantes de este culto
rioplatense, sino también al público
en general ya que nunca antes en Va-
lencia se ha realizado nada parecido,
juntando a músicos, cantores y baila-
rines llegados desde diferentes lugares
de Espanã y el mundo.
La etiqueta “independiente” no es en
vano. La autogestión por parte de los
participantes, el apoyo de entidades
públicas, privadas y oficiales, y una
organización sin ánimo de lucro jus-
tifican este término y su inclusión en
la denominacioń del evento.
“No hay mas intencioń ni interés que
el de promover el Tango en todas sus
manifestaciones” Esto nos dicen en
el comité organizativo encabezado
por el empresario Nelson Scarlatto,
quien tambień participará con con-
ciertos propios acompanãdo de mú-
sicos como el reconocido pianista
José Luis Faulí, entre otros.

El festival de Tango más largo
del mundo
El FITI 2014 nos sorprenderá con
grandes figuras llegadas de Argen-

tina como el cantor y compositor
Lucio Arce o Juan Villarreal, otro
joven cantor de gran trayectoria
quien seráacompanãdo por el gran
guitarrista Patricio Crom. Nora Rey
y su grupo Cuartango, argentina
de nacimiento llega desde Chile.
Gastón Pose, cantor y compositor
llegará desde Burdeos, Francia donde
reside desde hace varios anõs. Floro
Aramburu junto a Raúl Chiocchio,
cantor y guitarrista vendrán desde

Madrid igual que Mariel Martínez
y la Portenã Tango Trio, quienes
estań nominados para los premios
Gardel, prestigioso galardoń que
premia anualmente a la música en
Argentina.
Artistas locales, como Analía Bueti y
Nestor Zarsoso; Robi Bertasi con sus
Tangos Deconstruidos; el decano Car-
los de la Penã junto a su bandoneonista
Roberto Flores; el grupo Arrabal, trío
de músicos más cantor; y el ya nom-
brado Nelson Scarlatto cierran un
gran cartel para lo que será el festival
de Tango más largo del mundo.
Con el apoyo de los Ayuntamientos
de Massanassa y Ribarroja de Túria,
el Consulado General del Uruguay
en Valencia, la Embajada Argentina,
y el Instituto Francés de Valencia, se
realizarán conciertos los jueves en
Ribarroja en el local ‘A tu aire’, de re-
ciente apertura; los días viernes en la
ya conocida sala Cantares de la Al-
hambra en Massanassa, los sábados
en el Auditorio del Instituto Francés
de Valencia y los domingos al mediodía
en Docemil en Rusia, local en el que
cada pocos días se realizan actividades
musicales en el marco de su ciclo
Música y Vermouth.
Los llamados locales no oficiales, al-

bergarań conciertos de pequenõ for-
mato, en el que la cercanía con los ar-
tistas le da un toque especial a cada
cita. La Vitti en la plaza Xúquer, el
Asador Canela’s de Alfafar o el café
literario Kaf Kafé de Benimaclet son
algunos de estos de estos locales que
se adhieren al Festival con el mismo
entusiasmo que el resto de sedes.

Si bien habrá oportunidades de ver a
excelentes bailarines en improvisadas
exhibiciones durante algunos de los
conciertos, tambień habrá lugar para
los amantes de este baile que convoca
a muchísimas personas en Valencia.
Las milongas permanentes de la ciu-
dad nos recibirán como cada semana
en el Hotel Solvasa en Avda. Del
puerto, los días jueves; en La Cultural
de la calle Ingeniero Rafael Janini
no5, los viernes; el Club de Tango de
la Comunidad Valenciana en el Hotel
Olympia de Alboraya, los Sábados; y
los domingos la Asociación Amigos
del Baile en el Hotel Trip Oceanic de
Avda. Francia.

El Festival Internacional de Tango
Independiente se realizará du-
rante todo el mes de octubre hasta
el 2 de noviembre, y tendrá sedes
en la ciudad de Valencia, Ribarroja
del Túria y Massanassa, conciertos
por la tarde, por la noche y medio-
días; clases de baile gratuitas y mi-
longas nocturnas.
Se puede consultar el programa
en www.lavitrola.es. Para reser-
vas o abonos al teléfono 655 658
350 y por correo electrónico a
fiti2014@lavitrola.es.

Se acerca el 1er Festival Internacional
de Tango Independiente de Valencia
Se realizarádesde el 2 de Octubre hasta el 2 de Noviembre en Valencia, Ribarroja de Turia y Massanassa con la
presencia de muśicos y cantores llegados de Argentina, Chile, Uruguay, Francia, Madrid y Valencia.

Disco Pub Cantares de la Alhambra C/ Braç  del Jardí, 14 Polígono industrial Massanassa. A 100 m de Ikea, detrás de Leroy Merlin
Tels 960 076 861 – 655 658 350 – 655 708 936 · Síguenos en facebook

Mariel Martínez y la Porteña Tango Trío

Lucio Arce

Robi Bertasi, deconstructor de
tangos

Nora Rey
Bailarines

Nelson Scarlatto

Patricio Crom y Juan Villareal

Gastón Pose Analía Bueti

El baile no puede faltar


