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Todavía no nos hemos repuesto de las
fallas y ya estamos a punto de recibir la
Semana Santa con todo el calendario de
procesiones y actos religiosos que esta
importante festividad nos deparará en me-
nos de 9 días. 
Mientras, en lo económico todo parece que
va mejorando muy lentamente, pero al me-
nos seguimos avanzando en positivo. Los
datos del paro en marzo han mejorado en
16.000 altas laborales y la Seguridad Social
cuenta con 85.000 cotizantes más. Aunque
es una pequeña gota en el océano todo
esto, no deja de ser un paso más en el ca-
mino hacia una hipotética recuperación.
En nuestro número 24 del mes de marzo,
destacamos en Alaquás el voto  socialista
en contra de que la alcaldesa y el concejal
de fiestas explicasen la anulación de los
premios de las fallas 2014. También co-

mentamos la impresión que han causado
las tapas de algunos hosteleros participantes
en la Senda del Pintxo.
En Aldaia, la Asociación de Vendedores
del Mercado municipal ha realizado el sor-
teo de cinco viajes dobles entre sus clientes
y el Ayuntamiento ha puesto en marcha la
nueva ley de transparencia económica me-
diante el acceso a su página web. En cultura,
la iniciativa “Anem al teatre” aumenta la
cultura entre los más pequeños de la po-
blación.
Sobre Xirivella destacamos el cierre del
ejercicio económico del Ayuntamiento en
positivo con un superávit de 346.955 € y
en materia de tráfico el cambio a doble
sentido de la Avd. Turia, así como la petición
de que la Mostra de Pallassos sea recono-
cida como Fiesta de interés Turístico Pro-
vincial.

editorial
La Semana Santa ya está aquí

Paloma Silla
Se acerca la celebración de la Se-
mana Santa y uno de los comple-
mentos que más vemos en las pro-
cesiones es la mantilla española.En
su origen, se utilizaba para abrigar
a las mujeres como un manto. Con el
tiempo se convirtió en una prenda
más decorativa y comenzó a usarse
de adorno para dar mayor belleza y
riqueza a la vestimenta.  Las mantillas
pueden realizarse con diferentes ma-
teriales como la lana, la seda, el
chantelle, el tul o la blonda. Anti-
guamente la elección del tejido co-
rrespondía al poder adquisitivo y hoy
se escoge por cuestión de preferencias
y gusto. Inicialmente era utilizado
por las mujeres del pueblo, no siendo
propio de las clases altas. Las clases
altas, más concretamente, que la uti-
lizaron como herramienta de protesta
ante Amadeo de Saboya por su in-
tención de querer imponer las tradi-
ciones y costumbres extranjeras.
La toquilla o el terno son algunas
versiones de la mantilla.El primero
es un pañuelo triangular decorativo
que utilizan las mujeres en la iglesia

para cubrir su cabeza y el terno es
una mantilla que contiene una parte
de raso, seda o terciopelo con pedrería
que va unido a la parte de seda, chan-
telle o tull con el que se suelen tejer
las mantillas.
En España esta prenda es versátil y
de gran utilidad. Yo misma la he utili-
zado para asistir a procesiones y como
chal en alguna boda. Es un comple-
mento en el que conviene invertir
porque puede incluso pasar de gene-
ración en generación convirtiéndose
con el paso de los años en un objeto
de gran valor.
MODA
Por regla general la mantilla se dispone
plegándola de forma triangular con el
largo de los extremos hasta las muñecas
y que la parte central caiga un palmo
por debajo de la cadera. Pero esto
también atiende a lo que marca la
moda en cada época. Aunque tradi-
cionalmente las mantillas han sido de
color negro, últimamente las falleras
mayores y paulatinamente las de la
corte de honor han ido introduciendo
las mantillas blancas y en color crudo
o tostado, así como modelos mucho

más cortos que la mantilla española. 
En los 90 la peineta se lucía con el
pelo totalmente recogido y al descu-
bierto hasta llegar a la teja. Hoy en día
se ha ido dejando caer el borde de la
mantilla sobre el pelo llegando en los
últimos años a cubrir parte de la frente.
También es moda que las novias la
luzcan anudada a la cabeza a modo
pirata. Como os decía es una prenda
muy versátil.
Las hay más tupidas y gruesas o las
elaboradas en tul de cristal, un tejido
prácticamente transparente que se
utiliza sobre todo en la indumentaria
fallera valenciana para dejar ver la ri-
queza de las sedas con la que se con-
feccionan los vestidos. También es
una prenda utilizada por la Bellea del
Foc, en la tradicional indumentaria
alicantina que se luce en la festividad
de las hogueras en honor a San Juan.
En este caso la mantilla aparece frun-
cida en la parte delantera en modo
abanico y adornada por una joya en
la frente.
La mantilla también es un clásico de
las bodas y no sólo de las de alto
copete. Las novias la utilizan en lugar

del velo y ésta luce mucho más si se
combina con un traje clásico elaborado
en seda natural. 
CONSEJOS
Estatura: si eres alta ponte la teja
bajita y si eres baja más alta aunque
ten en cuenta que cuanto más grande
más pesa y la dificultad de llevarla es
mayor, porque al colocar por encima
la mantilla hace fuerza hacia atrás y
tira del moño.
Sujeción: es importante que el reco-
gido sea firme y permanezca tirante.
Es bueno ayudarse de alfileres para
su sujeción y de la aguja-joya o broche
típico que utilizan las clavariesas y
las falleras para unir la mantilla al
moño. Se pueden colocar agujas en
los hombros para garantizar aún más
su sujeción para lo que deberemos la-
dear la cabeza a ambos lados para
asegurar que no limite nuestros mo-

vimientos.
Bodas: con traje corto de día y largo
para la noche. Se recomienda la man-
tilla blanca para las solteras y la negra
para las mujeres desposadas.
Semana Santa:preferiblemente acom-
pañada de vestido negro porque sig-
nifica recogimiento. La mantilla puede
dejar el cabello al descubierto hasta el
jueves santo, momento en el que
pasará a cubrir la cabeza de la mujer
hasta la frente.
Funerales: siempre de color negro.
Evitar el uso de la peineta y del uso
excesivo de joyas.
Festejos taurinos: mantilla blanca
con vestido corto.
Espero que estas indicaciones os sean
de utilidad, especialmente en estas fe-
chas. Recordad que para cualquier
duda podéis escribir un e-mail a
destaca_te@yahoo.es

Tipos de mantilla y consejos para su uso

A la memoria de José Samper...
Desde que nos dejaste, solo trato
de ordenar mis recuerdos basados
en los momentos gratos que pasa-
mos juntos desde que te descubri-
mos una noche en una planta baja
de Aldaia tocando la guitarra junto
a un grupo de chavales que no pa-
saban de los 15 años y te fichamos
para tocar con nosotros en el grupo
LLUVIA, un grupo consagrado de
los años 70 que actuaba todos los
fines de semana en las mejores
salas de baile de la provincia de
Valencia.
Fuimos como tus hermanos ma-

yores, ya que nos teníamos que
hacer cargo de ti frente a tu madre
y tus hermanos para que te dejaran
actuar cada fin de semana. Fue en
LLUVIA  donde adquiriste tu pri-
mera guitarra profesional, una Gib-
son. Guitarra que por cierto siempre
te acompañó hasta el final.
Fueron los años más felices de

nuestras vidas y aunque el tiempo
nos separó por los diversos avatares
de la vida, siempre hubo un lazo
de unión muy estrecho entre Juan,
Enrique y Rubén.
Desde que nos separamos, for-

maste parte de diversas formacio-
nes musicales y tu amor por la
música creció hasta convertirte en
un erudito de la guitarra y tu
pasión por el jazz. Una pasión
que nunca abandonaste a pesar

de colaborar con un montón de
amigos y estilos musicales. 
Tu guitarra todavía resuena en

cientos de salones donde cada no-
che actuaste y tus punteos suenan
en mi mente de forma constante
porque ya forman parte de mí.
En estos momentos, no quiero

sentir tristeza por tu marcha, todo
lo contrario. Quiero sentir alegría
por haberte conocido y por ha-
berme brindado tu amistad y ca-
riño hacia mí y a toda mi familia.
Gracias José, por hacerme en-

tender la grandeza de tus senti-
mientos y tu lucha hacia todo
aquello que impedía el desarrollo
de la cultura musical. Tus amigos
alaquaseros siempre te deberán
una.
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Edificio Montecarlo Torrent:
Descubre las empresas y servicios

Edificio Montecarlo: Avda. al Vedat, 21 - 46900 TORRENT (Valencia)

DeKa Ingeniería: más de 12 años de experiencia
DEKA INGENIERÍA* 

DeKa Ingeniería & Arquitec-
tura es un consulting-estudio
formado por un equipo multi-
disciplinar de profesionales del
campo de la construcción con
una dilatada experiencia na-
cional e internacional de más
de 12 años. 
Deka es proveedor homolo-

gado de Iberdrola Generación.
Nuestros técnicos están homo-
logados por la Agencia Valen-
ciana de la Energía, para la rea-
lización de certificados ener-
géticos.
Trabajamos en proyectos de

edificación privada, obra pública,
urbanización, instalaciones, edi-
ficación industrial, derribos, le-
galizaciones, estudios de viabi-
lidad, consultoría y gestión de
subvenciones.
Nuestra empresa, compuesta

por arquitectos, arquitectos
técnicos e ingenieros, pone el
acento en todo momento en la
consecución de la máxima efi-
cacia, rapidez en el trabajo, eco-
nomía constructiva, familiaridad
en el trato, seguimiento continuo
de la obra, así como del proceso
administrativo.

Todo ello con el fin último, de
obtener la máxima satisfacción
de nuestros clientes.
Desde DeKa, creemos firme-

mente que el trabajo conjunto
entre nuestro experimentado
equipo técnico y una cuidada
gestión de los procesos en las
diferentes administraciones son
la mejor garantía para la exitosa
consecución de su proyecto.

EN QUÉ PODEMOS AYUDARLE
¿Vende o Alquila?
Certificados Energéticos Re-
gistrados
¿Comienza un nuevo negocio?
Aperturas de Actividad de Lo-
cales e Industrias
¿Quiere cambiar el aspecto de
su local?
Diseño de Locales Comerciales
Necesita un nuevo hogar para
su familia
Viviendas Unifamiliares y Plu-
rifamiliares

Edificio Montecarlo - Av. al Vedat, nº21 – Planta 3ª Torrent
Tel. 961 290 830 · Mov: 625 073 463 - 661 038 350 · www.dekaingenieria.com
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alaquàs

El club de pescadores
deportivos de Alaquàs, uno
de los más importantes del
panorama autonómico

El Club consigue en las últimas semanas cuatro oros y una plata en diferentes
modalidades y categorías, confirmando la excelente trayectoria del club

REDACCIÓN

Los resultados obtenidos en los
últimos campeonatos en los que
el Club de Pescadores Deportivos
de Alaquàs ha participado han
hecho que éste sea uno de los
clubs más importantes del pano-
rama autonómico. En tan solo 15
días, los deportistas del club han
cosechado un total de cuatro oros
y una plata, obtenidos en dife-
rentes modalidades y categorías.
Unos resultados que ratifican la
excepcional marcha deportiva de
los pescadores del club.
Sergio Nogués Delgado se ha
proclamado campeón autonó-
mico sénior de la modalidad
agua dulce cebador. Gracias a
un tercer y primer puesto, con-
siguió hacerse con la medalla de
oro, y por lo tanto se clasifica
con plaza para el próximo cam-
peonato de España de la moda-
lidad.

Por su parte Fernando Lluch,
con un total de 27 peces, entre
las diversas mangas, consiguió
la medalla de oro en el provin-
cial salmónidos moca sénior, y
por lo tanto plaza para el próximo
campeonato autonómico que ten-
drá lugar este mismo año y en el
que el club estará representado
por tres deportistas.
Iván Sánchez Giner consiguió
la medalla de plata en el pro-
vincial U14 agua dulce, pescador
que proviene de la escuela de
pesca deportiva de Alaquàs y que
se ha formado desde sus inicios
bajo la tutela de los monitores
de la escuela. Con su medalla
logra el pase directo al próximo
campeonato autonómico a cele-
brar este mismo año.
Luis Tamarit Isabel, un habitual
en la lista de buenos resultados,
ha logrado obtener la medalla
de oro en el campeonato pro-

vincial agua dulce U23, tras con-
seguir dos primeros puestos en
las dos mangas celebradas. Y pasa
contundentemente al próximo
campeonato autonómico que se
celebrará este año.
Ornella Tosta Villino consigue
proclamarse como campeona au-

tonómica agua dulce sénior, y
por lo tanto el pase para el próxi-
mo campeonato de España. Or-
nella es monitora de la escuela
de pesca deportiva de Alaquàs,
lo que es una muestra del gran
nivel educativo con el que cuenta
la escuela.

Sergio Nogués Delgado, campeón autonómico sénior de la modalidad agua dulce cebador
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Floristería Tornasol crea un nuevo rincón
exclusivo para bodas y eventos

REDACCIÓN

Tornasol es una floristería afincada
en Alaquás desde hace 20 años con
producción propia de flores, lo que
redunda en una mayor calidad de la
flor que comercializan. Es una em-
presa familiar con una gran capacidad
de producción y como comenta Te-
resa, una de las propietarias del esta-
blecimiento: “Tenemos capacidad
para atender demandas desde el de-
talle más sencillo, hasta los grandes
eventos. Contamos como siempre
con el servicio de Interflora”, señaló.

Las hermanas María y Teresa Moret
además del reconocido prestigio
que tienen en el campo de la floris-
tería, nos presentan este nuevo rin-
cón exclusivo para bodas y eventos.
Una nueva faceta de su estableci-
miento sin perder la esencia del ori-
gen de Tornasol, que consiste en
adaptarse a las necesidades de sus
clientes. Según María: En este nuevo
apartado de bodas y eventos, le po-
demos ofrecer al cliente desde los
artículos florales propios de una
boda, hasta artículos que comple-

mentarán ese día como: coches  de
alquiler, música e iluminación, tar-
jetones e invitaciones de boda, re-
galos de madrina, peluquería y ma-
quillaje, fotografía y tocados entre
otros. Todavía nos faltan completar
algunos servicios más que iremos
incluyendo en los próximos meses”.
Teresa nos comentaba que: “En el
apartado de los tocados, hemos evo-
lucionado la técnica para ofrecer
un tocado personalizado, ya que los
realizamos nosotras mismas exclu-
sivos y a medida.

Contribuimos a hacer más fácil la preparación de tu boda sin sobrecostes

Las hermanas María y Teresa Moret 
Vista fachada Floristería Tprnasol

Tocados personalizados, exclusivos y a medida

Avd. Pablo Iglesias, 2 Alaquás · Tel. 96 150 71 82 - 669 481 167
info@floristeriatornasol.com · www.floristeriatornasol.com
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Nuevas
tecnologías

Grupo Gomez Avanza S.L.
Avda. al Vedat, 182 B (fte. C.C. Las Américas)

Tlf: 96 156 20 70 
info@gomezavanza.es · www.gomezavanza.es

El equipo de gobierno de Alaquàs
vota en contra de que la alcaldesa y
concejal de fiestas expliquen los
graves incidentes de las fallas 2014
REDACCIÓN

El Equipo de Gobierno votó en
contra de que la alcaldesa de
Alaquàs y el concejal de Fiestas
comparezcan en el pleno a dar
explicaciones sobre lo que ocu-
rrió las pasadas Fallas en rela-
ción a la anulación de los pre-
mios de las Fallas 2014.
La alcaldesa, a pesar de que reco-
noció que es “corresponsable” de
todo lo sucedido, no dio explica-
ciones sobre lo que ocurrió. 
Por su parte, el concejal de fiestas
y presidente de Junta Local Fa-
llera, Óscar García Merenciano,
no dio ninguna explicación sobre
los motivos por los que se declaró
nulo el dictamen de Junta Local
Fallera de Benidorm en los pre-
mios de las Fallas 2014 de Alaquàs,
pese a ser requerido hasta en
nueve ocasiones tanto por el por-
tavoz popular como por el público
asistente al pleno. 
El edil socialista no hacía más
que asegurar que respondería
“uno a uno y en privado”, en
lugar de hacerlo en público. “No
quieren dar explicaciones a los
falleros y ponen excusas. Han
perdido la oportunidad de hacerlo,

porque si querían dar explica-
ciones convincentes, el Pleno era
el lugar idóneo para ello”, arguye
Pons. 
Los socialistas votaron en contra
de que se llevara a pleno una
comparecencia abierta en la que
los distintos grupos políticos le
pudieran preguntar tanto a la al-
caldesa, como corresponsable de
lo ocurrido, como al concejal de
fiestas, sobre la situación que dio
lugar a lo ocurrido  en la concesión
de los premios.
Sin embargo, Óscar García Me-
renciano, se limitó a leer un texto
en el que no se aclaraban las
cuestiones claves. El concejal no
respondió a la pregunta clave
para la que había sido inquirido
en el pleno a dar respuesta: el
motivo por el que tanto el propio
García como la alcaldesa de Ala-
quàs, abogaron por convencer a
los presidentes de las fallas de la
localidad para que dieran como
nulo el dictamen que la Junta Lo-
cal Fallera de Benidorm votó. Sin
embargo sí que reconoció que la
decisión adoptada “no fue la más
adecuada”.
¿Qué pudo ser tan grave? Todavía

quedan muchas preguntas en el
aire por responder y, fundamen-
talmente, la que dio origen a uno
de los episodios más vergonzosos
de las Fallas en Alaquàs.
“Nos parece una falta grave de
respeto el no dar explicaciones y
tratar de pasar página ante un
acontecimiento que ha dejado la
imagen de Alaquàs por los suelos.
Y los responsables se escudan
en argumentos pueriles para se-
guir sin explicar lo sucedido”, ar-
gumenta Pons.
Sin embargo desde el Partido Po-
pular se insiste en que lo sucedido
tiene “la suficiente importancia”
como para que “siga necesitán-
dose una explicación real de lo
sucedido”. “La gente merece que
se le cuente realmente lo que su-
cedió y una Junta Local Fallera
sin politizar”.
“El Partido Popular aboga por
una Junta Local elegida demo-
cráticamente por los propios fa-
lleros, tal y como recogíamos en
el programa electoral. Y es que
creemos que los falleros y falleras
deben ser soberanos para elegir
sus órganos de gobierno”, con-
cluye Pons.

Los contratos con tarifa plana de cotización tienen
fecha de caducidad. El Gobierno ha decidió legislar por
el procedimiento, en esta ocasión con el RDL 3/2014
por el que ha establecimiento de una tarifa plana en
las cuotas empresariales a la S.S. por contingencias co-
munes en aquellos contratos de carácter fijo que se
celebren entre el 25/2/14 y el 31/12/14, siempre
que su formalización suponga creación de empleo en
la empresa que los suscriba, la cual debe mantener du-
rante un periodo de 36. La administración examinará
cada 12 meses y no se entenderá incumplido si se
debe a extinciones de contratos de trabajo por causas
objetivas o por despidos disciplinarios que no hayan
sido declarados improcedentes. Las empresas dejarán
de aplicar en la cotización a la S.S. durante 24 meses el
porcentaje del 23,60 para calcular la cuota por contin-
gencias comunes, sustituyendo el posible resultado
por “la tarifa plana”. 100 € mes (con independencia de
la base de cotización del trabajador) si el contrato es a
tiempo completo; 75 € si el contrato es a tiempo parcial
con ocupación del 75% de la jornada y 50 € si la ocu-
pación es a 1/2 jornada. El resto de las cotizaciones, así
como las aportaciones de los trabajadores no sufren
variación. Además, después de los primeros 24 meses,
las empresas que tengan menos de 10 trabajadores al
momento de celebración del contrato, tendrán una re-

ducción adicional del 50% de la aportación empresarial
durante los 12 meses siguientes. Todo ello no supondrá
merma alguna en los derechos de los trabajadores. Ló-
gicamente las empresas han de hallarse al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
S.S., no haber extinguido contratos de trabajo de forma
colectiva, o declarados judicialmente como improcedentes
en los 6 meses anteriores a la celebración del contrato,
para lo que no se tienen en cuenta las extinciones pro-
ducidas antes del 25/2/14. Y no pueden formalizar
estos contratos con los trabajadores que por ser familia
del empresario, por relaciones laborales especiales o
por haber estado contratados por la empresa o grupo
empresarial, habitualmente quedan fuera de estos be-
neficios. El ahorro que pueden conseguir es considerable,
ahora falta que se consiga crear empleo con esta
medida y lo más importante, mantenerlo.

Zona pyme
Javier García
Dtor. NEKOGESTIO
Miembro Grupo ACE
info@nekogestio.com

Tarifa plana de cotización

www.grupo-ace.es

¿Sabemos diferenciar cuando necesi-
tamos un producto? ¿Sabemos si de-
bemos comprar un Tablet o un Portátil?
Cuando compramos tecnología somos
instintivos, nos guiamos por la publici-
dad. Por esa colorida publicidad con
muchos Gigas, Megas, Teras. Esa pu-
blicidad que nos lleva como barco de
vela hacia lo que esos grandes alma-
cenes han decidido que es para mí,
cuando quizás mis necesidades son
otras totalmente distintas y otro pro-
ducto o solución más económica me
pueden servir. Estamos perdiendo la
esencia, la costumbre de comprar en
las tiendas de nuestro barrio, de nuestra
ciudad, de preguntar a ese experto
que esta tras el mostrador para aseso-
rarnos acerca de ese producto que lle-
vamos varias semanas pensando si
vamos a comprar o no.
En este momento tenemos tantos fa-
bricantes para un solo producto, tantas
variantes, diferencias, mejoras o des-
ventajas que hacen muy importante la
figura de un experto a la hora de
comprar, de un experto al que pueda
consultar previamente y tras la compra.
Cuando compras en un gran almacén
sigues comprando guiado por unas di-
rectrices de un departamento de ventas,
un departamento que tiene unos obje-
tivos de ventas y que su intención no
es asesorarte, es venderte ese producto
que “toca” vender esa semana para
cumplir los objetivos de facturación.

Tenemos que tener nuestra propia per-
sonalidad, preguntar, comparar y final-
mente elegir que nos conviene más y
sobre todo a que producto le voy a
sacar más rendimiento a largo plazo.
Debemos tener en cuenta que estamos
comprando un artículo tecnológico, algo
que no debe quedarse obsoleto en 3
meses, tenemos que pensar en cómo
va a cambiar mi estilo de vida en mínimo
1 año, o por lo menos lo que dure la ga-
rantía. Porque muchos productos ya
están pensados para tener esa durabi-
lidad (vida útil), 2 años de garantía.
Haceros esta pregunta, ¿Cuántos GAD-
GETS tecnológicos tengo tirados en
un cajón? Seguro que si hacemos una
encuesta salen de media entre 8 y 10.
Si esa pregunta la convertimos en
dinero, seguramente para muchos seria
el sueldo de un mes prácticamente.
Estamos en una situación económica
complicada y no podemos comprar so-
lamente por precio, debemos comparar
esa relación Calidad/Precio. Asesorarnos
adecuadamente para valorar quizás
una inversión mayor con una durabilidad
mayor, para que ese GADGET no acabe
en el cajón desastre junto a otras mu-
chas compras compulsivas.

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

El poder de la
publicidad
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Visita de las Fallas de Alaquàs a la
Recepción de Diputación

Fotonotícies

"Sagrario Carratalá, concejal de Igualdad, Sanidad
y Consumo del Ayuntamiento de Torrent y Trini
Martinez Castillo, concejal de la Mujer y Mayores
del Ayuntamiento de Xirivella, conmemorando el
Día de la mujer trabajadora en la sede del Partido
Popular de Alaquàs, en una interesante charla
coloquio sobre la realidad de las mujeres en la
vida actual. Como anfitriones, los populares Pepe
Pons y Pilar Duet."

Las Fallas de Alaquàs visitaron Les Corts 
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La Senda del Pintxo

La Senda del Pintxo vista por los
hosteleros de Alaquás y Aldaia
Esta propuesta gastronómica se desarrolla desde el 1 de marzo al 30
de abril. Nou Horta Oest quiso conocer algunas de las impresiones de
los participantes sobre cómo está funcionando la Senda.

REDACCIÓN

Rte Pardala. José Ramón Vilanova
¿Cómo ve esta iniciativa del Gremio sobre la Senda
del Pinxo?Creo que es una iniciativa muy buena y está
teniendo unos resultados estupendos, sobre todo al
haberla hecho conjunta con Aldaia y Alaquás de cara al
Gremio y de cara a los clientes se les ha abierto un
palmarés de alternativas para elegir donde pasar mejor
su tiempo de ocio.

¿Qué sensación está teniendo en referencia a su tapa?
Ha sido muy buena la aceptación de nuestra tapa, e
incluso la repiten varias veces y los clientes nos comentan
que se lo estamos poniendo difícil a la hora de decidirse
por la mejor tapa.
¿Es bueno que dure hasta el 30 de abril? Es bueno
porque la gente no tiene prisa y puede llegar a completar
el recorrido de todos los establecimientos sin agobios.

Taberna Vukaro. Denis Galera

¿Cómo ve esta iniciativa del Gremio sobre la Senda
del Pinxo? Me ha parecido una buena idea porque la
clientela de otros locales tiene que pasar por todos los
que concursamos para completar el recorrido y así des-
cubrir otras alternativas

¿Qué sensación está teniendo en referencia a su
tapa?De momento la gente que ha venido a probar
nuestra tapa, nos ha felicitado y ninguno se la deja en el
plato. Es más, rebañan hasta la salsa y eso es buena se-
ñal. Hace poco, un cliente después de probar nuestra
tapa, volvió al poco rato con más amigos para que la
probaran ellos, porque le había parecido muy buena.
¿Es bueno que dure hasta el 30 de abril?Creo que es
bueno porque da tiempo de sobra a recorrer por zonas
toda la Senda y además, por las fechas que nos encon-
tramos de cara al buen tiempo, la gente se va animando
cada semana más.

Bar Restaurante L’Encontre. Eduardo Cuesta

¿Cómo ve esta iniciativa del Gremio sobre la Senda
del Pinxo? Para mí todo esto es nuevo, pero interesante
porque te relacionas con otros hosteleros de ambas po-
blaciones. Y en cuanto a los clientes que hacen la Senda
del Pinxo, van conociendo otras opciones gastronómi-
cas de su entorno.
¿Qué sensación está teniendo en referencia a su
tapa? Espectacular. Al menos eso es lo que me dice la
gente cuando veo como la repiten y eso, que si no les
gusta, tengo 23 tapas alternativas en mi carta.
¿Es bueno que dure hasta el 30 de abril? Creo que sí,
porque así a la gente le da tiempo recorrer todos los
establecimientos y completar todo el recorrido que
hemos organizado.

Albóndigas de bacalao con pasta kataifi y ajoaceite de
yogurt griego

Arroz thai, pollo deshuesado con salsa peri, cebolla
caramelizada con pasta filo y arroz con especies

Revuelto de champiñón con queso chorizo y huevo de
codorniz

REDACCIÓN

El Castell d’Alaquàs es va con-
vertir el passat divendres 28 de
març en col·legi electoral per aco-
llir les eleccions al Consell de Xi-
quets i Xiquetes d’Alaquàs. Un
total de 2.345 xiquets d’entre 6 i
12 anys han triat amb el seu vot
els vint-i-un representants que
enguany formaran part d’este
consell.
Després d’una participativa cam-
panya electoral duta a terme en
cadascun dels centres escolars
d’Alaquàs, els alumnes han triat
com a nous representants tres
alumnes per col·legi. Del Bonavista
han resultat elegits: Nerea Zafra
Martínez, Jesús Cano Villena i
Míriam Morenete Tejedor. Del
González Gallarza, Joan Villena
Herráiz, Aitana Valcayo Martínez
i Marcos Gómez Martínez. De
l’Olivar I, Estela Canales Cànovas,

Juan Martín Andrés i David Adrià
Ibor. Del Ciutat de Cremona, Fran-
cesca Brull Muñoz, Belén Minuesa
Maestre i Celia Ramos Moya. Del
Madre Josefa Campos, Ángel Gar-
cía Alonso,Rebeca Sáiz Castellano
i Lucas Martín Martínez. Del San-
chis Almiñano, Marina Martínez
Martínez, Ángel Sancho Cuenca
i Andrea Martínez del Fresno.
Del Vila d’Alaquàs, Laura Andrés
Carrión, Mario Cisneros Ruíz i
Raquel Ortiz Martínez. 
El nou Consell de Xiquets i Xi-
quetes, que es constituirà el pro-
per 8 d’abril al Castell d’Alaquàs,
servirà per informar i assessorar
l’Ajuntament d’Alaquàs sobre les
inquietuds i les necessitats de la
infància, realitzant les seues pro-
postes d’actuació i plantejant sug-
gerències i idees que els permeten
participar i intervindre en les as-
sumptes municipals.

Alaquàs elegeix el seu
consell de xiquets

Exposició "Herois":
fotografia i música al
Castell d'Alaquàs
El fotògraf d’Alaquàs, Óscar Padi, exposa
una col·lecció d’imatges de diferents artistes
musicals transmitint la seua passió per la
música i la fotografia
REDACCIÓN

El Castell d’Alaquàs acull l’expo-
sició “Herois: Fotografia i músi-
ca”, un homenatge als músics,
del fotògraf local Óscar Padi. 
La mostra està composada per
25 fotografies realitzades a di-
versos grups musicals, principal-
ment valencians, que han format
part de la vida personal del fotò-
graf alaquaser. Per a Óscar Padi,
“la música i la imatge han con-
nectat i s’han fusionat en aquesta
mostra, amb la qual vull trans-
metre el que m’ha fet sentir la
música de tots aquests artistes”.
Padi vol destacar la importància
del treball musical en uns temps
com els actuals en què cada ve-
gada es fa més difícil aquesta
tasca i en els que les vendes han
caigut d’una manera considerable.
“És un agraïment a aquests tro-
badors medievals del segle XXI”.
Óscar Padi va crèixer en un estudi
de fotografia, mentre veia son
pare amb una càmera  i ell va ser
la persona que li va transmetre
la passió per la imatge. “Vaig se-
guir les seues passes i ací estic,

pegat a una càmera, veient la
vida a través del visor”. La música
ha estat altre dels motors de la
seua vida. “La música clàssica
sempre sonava a casa i a l’estudi.
El meu germà i jo vam optar per
altres estils com el pop, rock o
heavy. Després em vaig convertir
en un assidu a tots els festivals
de música i em vaig atrevir, inclús,
a tocar en un grup musical i a
treballar de DJ en locals de moda”.
L’exposició es podrà contem-
plar  fins el 20 de juliol.

Una de les fotografies de
l’exposició, realitzada al grup

d’Alaquàs, Supermosca
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Lumbalgia

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 

Se define la lumbalgia como
el dolor de cualquier causa en
la zona dorsal del tórax, desde
las últimas costillas hasta los
pliegues glúteos. El dolor lum-
bar es muy frecuente; 8 de
cada 10 personas padecen al
menos alguna vez un episodio
a lo largo de su vida.
Es la principal causa de in-

validez en las personas con
edades comprendidas entre
los 19 y los 45 años, y la segun-
da causa más frecuente de pér-
dida de días de trabajo por in-
capacidad en los adultos ma-
yores de 45 años (después del
resfriado común).
El dolor lumbar se hace más

frecuente a medida que se en-
vejece. Afecta a la mitad de las
personas de más de 60 años en
algún momento. Su incidencia
económica es considerable. De
este modo, aunque el dolor lum-
bar rara vez es producido por
enfermedades con riesgo mortal,
es un problema de salud impor-
tante. Sin embargo, el número
de lesiones en la espalda origi-
nadas en el lugar de trabajo está
descendiendo, quizá porque exis-
te un mayor conocimiento del

problema y las medidas preven-
tivas han mejorado.
La columna vertebral está cons-

tituida por los huesos de la es-
palda (vértebras), que están se-
parados y protegidos por discos
de cartílago que amortiguan los
choques. Las vértebras también
están cubiertas por una capa
fina de cartílago, y se mantienen
en su sitio por ligamentos y
músculos que ayudan a estabi-
lizar la columna vertebral. La
médula espinal se encuentra ro-
deada por la columna vertebral.
A lo largo de toda la médula es-
pinal, los nervios espinales salen
por los espacios localizados entre
las vértebras y se conectan con
otros nervios en todo el cuerpo.
Debido a su posición, las raíces
nerviosas espinales pueden ser
comprimidas cuando la columna
vertebral es lesionada, lo cual
produce un dolor penetrante.
La parte inferior (lumbar) de

la columna vertebral consta de
cinco vértebras. Conecta el tórax
con la pelvis y las piernas, y
proporciona movilidad para gi-
rar, inclinarse y agacharse, ade-
más de fuerza para estar de pie,
caminar y levantarse. De este
modo, la región lumbar está im-
plicada en casi todas las activi-

dades cotidianas. El dolor lumbar
limita o impide estas actividades
y altera la calidad de vida.
Recomendaciones para la

lumbalgia
En caso de sufrir lumbalgia,

su tratamiento por parte tanto
del médico de familia, como por
el traumatólogo, consistirá en
general en antinflamatorios, an-
tiálgicos, etc., con recomenda-
ciones fisioterapéuticas y pos-
tularles. 
Nosotros, con la Medicina Re-

generativa con Factores de Cre-
cimiento (PRGF) desde hace 4
años, pretendemos confirmar
que su aplicación intraarticular
en este tipo de pacientes mejora
la capacidad funcional en com-
paración con los tratamientos
convencionales, mejorando la
movilidad en las extremidades
y su calidad de vida.
No tiene ningún factor de ries-

go, no necesita pruebas alérgicas,
ya que es 100% autólogo, o sea,
del propio paciente. 
Juan José Chamorro es doctor en
Medicina y Cirugía. Miembro de
la Real Academia de Medicina y
Cirugía.
www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79

La Diputación de Valencia presenta un manifiesto en el
Pleno con motivo del fallecimiento de Adolfo Suárez

Politica

La Diputación de Valencia presentó el siguiente manifiesto ante el Pleno como homenaje al
expresidente Adolfo Suárez, en el que destaca la importancia histórica de su figura

REDACCIÓN

El pasado domingo 23 de marzo fallecía el
Excmo. Sr. D. Adolfo Suárez, el político que
guió a los españoles hacia el proceso demo-
crático bajo el emblema de la concordia, el
diálogo y la tolerancia.
Fue el primer presidente de la nueva demo-
cracia española, que supo consensuar con
todas las fuerzas políticas en los momentos
más intensos de la Historia de España. A
pesar de su juventud, y tras su nombramiento
el 3 de julio de 1976, el ex presidente comen-
zaba un camino hacia la libertad, entre la
incredulidad de los sectores más conserva-

dores y la desconfianza de los partidos pro-
gresistas. Durante su etapa anterior a la pre-
sidencia desempeñó el cargo de gobernador
civil de Segovia (1968-1969), director general
de TVE (1969-1973) y ministro secretario
general del Movimiento en el gabinete de
Arias Navarro (1975-1976), sin embargo y a
partir de su nombramiento, se abrió un
nuevo ciclo político, donde la modernidad
y el deseo de cambio, definieron la agenda
del ex presidente. Si algo marcó la persona-
lidad política de Suárez fue su empeño por
usar la vía del diálogo y del consenso para
el entendimiento con todas las fuerzas polí-

ticas del momento, anteponiendo los intereses
de toda la nación española en el camino
hacia la transición democrática.
La aprobación de la Ley para la Reforma
Política, la legalización de partidos y sindi-
catos, la amnistía para presos políticos y el
regreso del exilio de los principales líderes
del Partido Comunista de España, fueron el
germen de un proceso lento y complicado
que acabaría por cambiar el rumbo político
en España.
A partir del 15 de junio de 1977 y con la ma-
yoría de los españoles confiando en UCD,
comenzaba una etapa en la que se firman
los Pactos de la Moncloa, se aprueban los
estatutos de preautonomía de Cataluña,
País Vasco y Galicia y se redacta, por unani-
midad de todos los grupos, la Constitución.
El triunfo de UCD en las segundas elecciones,
las de 1979, convirtió a Adolfo Suárez en el
primer presidente constitucional.
Todos conocemos que jugó un papel clave
durante el golpe de Estado del 23-F y de-
mostró una vez más su compromiso con
los españoles por la libertad, su apuesta
firme por la democracia y su creencia en
los valores humanos, resistiendo la intrusión
militar que pretendió, sin éxito, desbancar
un sistema representativo.
Supo construir un proyecto donde se unifi-
caron las “dos españas” y su ejemplar com-
portamiento político en la fundación de la
democracia española le hizo merecedor del

premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
El ex presidente, junto al Rey Juan Carlos,
puso la primera piedra para hacer de España
un país más justo, libre y democrático,
“pudo prometer y prometió” y, en apenas
un año, culminaba una reforma política sin
precedentes que cambiaría para siempre el
rumbo del país. La redacción de la Carta
Magna supuso la culminación de un tedioso
proceso, que a pesar de las dificultades,
nació bajo la unidad y aprobación de todos
y es norma suprema de un Estado de
derecho soberano, fijando los límites y de-
finiendo las relaciones entre los poderes
del Estado, y de estos con sus ciudadanos,
con el fin de garantizar al pueblo sus dere-
chos y libertades. Por desgracia, una enfer-
medad degenerativa le fue apagando lenta-
mente hasta el final de sus días, dejándonos,
finalmente, con un legado histórico, político
y social que los españoles agradeceremos
de por vida.
Por todo ello reconocemos el papel del ex
presidente Adolfo Suárez González por su
contribución al desarrollo de la Democracia
y las Libertades Públicas de España, por
considerarse una pieza relevante e impres-
cindible en la Transición española, por
haber sentado las bases de un cambio de
régimen pacífico, un nuevo modelo de con-
vivencia social y un nuevo modelo de
Estado, fruto del trabajo y consenso de
todas las fuerzas políticas.
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El Ayuntamiento de Aldaia
restaura la pasarela de la
calle Victoriano Mateu

Actualitat

El Ayuntamiento
guarda un minuto de
silencio en el pleno
en honor de Adolfo
Suárez
REDACCIÓN

La alcaldesa propone a todos
los grupos políticos que se rotule
una calle del municipio en me-
moria del ex presidente.
El Ayuntamiento de Aldaia guar-
dó el pasado día 25 de marzo, un
minuto de silencio al inicio del
pleno municipal en señal de duelo
y respeto por el fallecimiento del
ex presidente del Gobierno, Adol-
fo Suárez. Asimismo, tras este
acto de reconocimiento, la alcal-
desa propuso al conjunto de gru-
pos políticos que se estudiara la
posibilidad de rotular una calle
del municipio en reconocimiento
a la gran labor que realizó este
político en pro de la democracia.
El PSOE y Compromís se mani-
festaron a favor de estudiar la
propuesta que la primera edil
presentó en nombre del grupo
municipal popular.
Tan sólo el edil de Esquerra Unida
se mostró contrario a que el pue-
blo de Aldaia le tributara a Adolfo
Suárez este reconocimiento.

REDACCIÓN

La pasarela ubicada en las inme-
diaciones de la calle Victoriano
Mateu está siendo acondicionada
para que no solo luzca una mejor
imagen, sino para que además sea
más segura. Una pasarela que per-
mite a los aldaieros cruzar el ba-

rranco de la Saleta que discurre
por dentro del casco urbano.
Así, se está lijando toda la barandilla
para posteriormente pintarla de
blanco con una pintura especial
antioxidante. De este modo, además
se unificará cromáticamente con
el resto de barandillas existentes

en Aldaia. Además, se va a reparar
el suelo de la misma de manera
que sea antideslizante y también
se va a pintar. Esta actuación la es-
tán llevando a cabo algunos de los
seleccionados para el Taller de Em-
pleo que la Generalitat Valenciana
concedió al Ayuntamiento de Al-

daia y que fueron seleccionados
por el Servef.
Está previsto que los integrantes
del taller de empleo, todos ellos de
Aldaia, realicen diversas actuacio-
nes en infraestructuras públicas
con la intención de mejorar los
servicios a la ciudadanía.

Las obras de acondicionamiento se están realizando a través del taller de empleo

Actualitat

El Orfeón de Aldaia
organiza conciertos
para la Semana Santa

REDACCIÓN

El lunes 14 de abril estarán en
la Iglesia de la Anunciación del
municipio
El Orfeón de Aldaia ha organizado
junto con el Coro Polifónico de
la Unión Musical de Benaguacil,
el Coro de Cambra Femenino del
Conservatorio Municipal de Mú-
sica José Iturbi de Valencia, y con
la colaboración de un grupo de
profesionales de la música y ami-
gos de la asociación un cartel con
cuatro actuaciones musicales du-
rante la Semana Santa en la que
recorrerán diferentes localidades
de la Comunidad Valenciana.
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Actualitat

El Ayuntamiento de Aldaia
acomete diversas reformas en el
CEIP Martinez Torres

REDACCIÓN

La alcaldesa de Aldaia, Carmen Já-
vega, ha visitado hoy las obras que
se están realizando en el CEIP Mar-
tinez Torres con el objetivo de me-
jorar estas instalaciones dedicadas
a los más pequeños. En su recorrido,
en el que le han acompañado el
concejal de Urbanismo, Eduardo
Serra, y la concejal de Empleo,
MªJosé Cruz, se ha entrevistado
con la dirección del centro para co-
nocer más de cerca todas las nece-
sidades del centro. En la actualidad,
a través del taller de Empleo conce-
dido por la Generalitat Valenciana
al Ayuntamiento de Aldaia, se están
pintando todas las aulas de infantil
y los pasillos, y se está realizando
la reforma integral de los cuatro
baños destinado a los escolares más
pequeños del CEIP Martinez Torres.
Asimismo, la primera edil visitó la
nueva pista deportiva multiusos
del colegio, cuyas obras acabaron
recientemente. La pista que existía
con anterioridad mostraba nume-
rosas grietas de retractación y había
sufrido desprendimientos en la
zona perimetral de bordillo. Por

ello, se realizó la demolición de la
pavimentación existente con el ob-
jetivo de obtener un firme limpio y
saneado, que se rodeó de un bordillo
totalmente nuevo y de mayor es-
pesor. Además, se ha contemplado
que este pavimento esté preparado
para evitar fisuras y refractaciones
en la medida de lo posible. En
cuanto al equipamiento, se han di-
bujado líneas de 5 centímetros para
practicar diversos deportes de equi-
po. De hecho en el caso del fútbol
se han instalado porterías aprobadas

por la Real Federación Española de
Fútbol, de manera que aunque no
está fija dispone de un sistema an-
tivuelco. También se han instalado
anclajes para colocar las redes ne-
cesarias para la práctica del voley-
ball. Asimismo, la pista se ha re-
vestido de resinas de dos colores,
reforzada en los lugares donde es-
tadísticamente se realiza un mayor
uso, y que también servirán para
distinguir los juegos de futbol sala,
balonmano y vóley, así como juegos
de innovación pedagógica.

El colegio cuenta con una nueva pista deportiva y actualmente se
están reformados los baños de infantil y pintando los aularios

Se cierra el segundo
taller Empodera-T en
Barrio del Cristo

REDACCIÓN

El pasado 26 de marzo cerró
el primer taller Empodera-T
de orientación laboral, TICs
y mentoring, personalizado
en El Barrio del Cristo (Al-
daia-Quart de Poblet), taller
organizado por el Área de
Promoción de Empleo y For-
mación de la Mancomunidad
y la Red Jovesolides.
EMPODERA-T es un proyecto
que busca motivar motivar,
animar, concienciar y formar
a personas desempleadas como
plataforma para pensar en po-
sitivo, desde la búsqueda activa
de trabajo, además de fomentar
el empoderamiento, especial-
mente de jóvenes y de personas
en situación de desempleo y
desempleo de larga duración.
Este taller ha ofrecido a 14 ve-
cinos del barrio formación en
herramientas TICs, potencia-
ción de habilidades sociales y
técnicas, además de empode-
ramiento personal desde se-
siones de coaching personal.
En total 14 personas, entre 21
y 42 años, 8 mujeres y 6 hom-
bres, han finalizado el proceso
formativo completo con 20 ho-
ras de duración, que se valora
de forma positiva por las he-
rramientas aprendidas para
buscar nuevas alternativas la-
borales y enfrentarse al mer-
cado laboral de una forma más
positiva. De hecho, algunos de
los participantes han encon-
trado utilidades específicas
muy prácticas, como Vanessa
Notario, una de las participan-
tes afirma que “la verdad es
que antes de este taller no con-
sultaba el correo, ahora le veo
mucha utilidad”.
Por su parte Rosa María reco-
noció que “no conocía todas
las herramientas adicionales
que tiene el correo electrónico.
El otro día para unas ofertas
de trabajo me sirvió y pude re-
cuperar mi CV y carta de pre-
sentación”.
La jornada de cierre incluyó la
proyección de varios videos
motivaciones, ya que uno de

los objetivos esta formación
es precisamente animar a que
las personas busquen alterna-
tivas, se empoderen en lo per-
sonal y profesional. En relación
a estos videos motivaciones
que fueron muy bien recibidos,
Ramón Millares comentó que
“estoy impactado al ver a otras
personas que luchan y consi-
guen sus objetivos, me hace
seguir buscando trabajo con
otro ánimo”.
El servicio de coaching perso-
nalizado ha sido una herra-
mienta innovadora introducida
en este tipo de cursos, muy va-
lorada por el alumnado. Preci-
samente se ha introducido con
el fin de atender de forma per-
sonalizada a cada alumno con
el fin de identificar potenciali-
dades, habilidades y potenciar-
las en el marco del acceso al
mercado laboral.
Entre los aprendizajes desta-
cados de este proceso formati-
vo, el alumnado ha destacado
el hecho de conocer a otras
personas del grupo, ver qué se
puede potenciar e intercambiar
información. Ha sido un grupo
muy heterogéneo, muy parti-
cipativo, y que ha quedado
muy satisfecho con este curso,
aunque con ganas de más. Por
otra parte también se ha valo-
rado el empuje moral de este
curso, para no perder la moti-
vación a pesar de las circuns-
tancias.
Al final del evento, se entrega-
ron los diplomas acreditativos
de este proyecto que ha contado
con la colaboración de Obra
Social La Caixa y con el apoyo
de la Mancomunidad Barrio
del Cristo.
Con este evento de cierre, se
quiso además transmitir el
mensaje de comienzo de nue-
vos esfuerzos para la búsqueda
de empleo, o también inicio
de emprendimientos persona-
les. Acabe el curso pero el es-
fuerzo personal sigue en ca-
mino para superar retos per-
sonales y seguir alternativas
para el trabajo.

La alcaldesa, Carmen Jávega, visitó las obras, acompañada por el concejal
de urbanismo, Eduardo Serra, y la concejal de empleo, MªJosé Cruz

Los 14 participantes de Empodera-t con su diploma acreditativo

La iniciativa “Anem al teatre”
fomenta la cultura entre los más
pequeños de Aldaia
Carmen Jávega asiste al concierto teatro de la agrupación musical de
los mayores de l'Horta Sud y EMTA 

REDACCIÓN

El pasado 1 de abril comenzó la
iniciativa de “Anem al Teatre”, or-
ganizada por el Área de Educación
del Ayuntamiento, que ha querido
fomentar la cultura conmemoran-
do el Día Internacional del Teatro,
que fue el pasado 27 de marzo.
Lo iniciaron los alumnos más pe-
queños de cada centro educativo,
los de educación infantil, primero
y segundo de primaria. A primera
hora, en la sesión de las 9.30 horas,
disfrutaron del espectáculo: la es-
cuela infantil Font de Rosa y Lla-
voreta, y los CEIP Nº5 y el Platero
y Yo. 
La función de la que se pudo dis-
frutar el 1 de abril fue “Pere i el
llop”, interpretada por los com-
ponentes de la EMTA y acompa-
ñados musicalmente por la Agru-
pación Musical de los Mayores
de l’Horta Sud, dirigidos por Ra-
món Sorlí. Además, pudieron dis-
frutar de dos escenas de “La bella
y la Bestia” y “La Pantera Rosa”,
en las que los niños interactuaron
con los personajes.
Una sesión doble en la que pu-
dieron disfrutar un total de 842
alumnos de los centros educativos
de Aldaia y el Barrio del Cristo.
En la segunda sesión, estuvieron

los del Ausiàs March y el Mariano
Benlliure.
Al haber tanta demanda, el área
de educación ha realizado varias
sesiones y diferentes programas
para cada etapa educativa, para
adaptar la cultura a las diferentes
edades de los niños.
Esta misma obra se va a repetir el
siguiente martes 8 de abril para
los centros que faltan, como son
el Mariano Torres, el Mariano Se-
rra, Nuestra Señora del Carmen y
el Blasco Ibañez, de los que asisti-
rán los alumnos de infantil y pri-
mero y segundo de primaria.
Para los de tercero, cuarto y quinto
de primaria, las sesiones han sido

el 2 y 3 de abril, en los que la com-
pañía de teatro “L’esglai Teatre”
ha interpretado la obra “Això era
i no era”. El primer día han sido
los colegios Platero y yo, Ausiàs
March, Mariano Benlliure y Mar-
tínez Torres los que asistirán a
esta función, y al día siguiente,
Nuestra Señora del Carmen, el
Blasco Ibañez y el Mariano Serra.
Para finalizar, la compañía Vivien-
do del cuento va a realizar un
obra de teatro llamada “Defectos
y Virtudes”, a la que van a asistir
los alumnos de sexto de primaria
de todos los centros escolares
tanto de Aldaia como del Barrio
del Cristo.

Carmen Jávega en la función “Pere i el llop”, interpretada por EMTA y con
acompañamiento de la Agrupación Musical de los Mayores de l’Horta Sud
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Necesitas un
psicólogo¿

L’Espai Logopsicopedagògic
Plaza constitución, 18 1º-1º Aldaia - Tel. 96 064 35 37

espaialdaia@gmail.com - www.espailogopsicopedagogic.es

?
L’Espai Logopsicopedaògic

En ocasiones tenemos dificulta-
des que no podemos o no sabe-
mos afrontar por nosotros mis-
mos. Los  problemas emocio-
nales aparecen en nuestra vida,
nos perturban y nos impiden
vivir felices.
Un psicólogo es un profesional
que nos ayuda en esos mo-
mentos, nos guía y nos entrena
para que cambiemos nuestro
comportamiento, con el objetivo
de eliminar un problema que
nos molesta o para mejorar
como afrontamos las cosas del
día a día.
Somos expertos en cómo y por
qué cambian las personas y si-
guiendo unas pautas consegui-
mos cambiar de forma más rá-
pida y más directa todo lo que
nos hace sentir mal y además
mejorar nuestra calidad de vida.
Ir a terapia permite desde cam-
biar un pequeño hábito, hasta
dar solución a un problema
más grave que te afecta desde
hace tiempo.
Puede que ahora mismo te en-
cuentres en alguna de estas si-
tuaciones:
• Me siento ansioso, estresado,
tengo una fobia, hipocondría o

ataques de pánico.
• Mi estado de ánimo es triste,
deprimido, mi autoestima esta
baja.
• Me cuesta relacionarme con
los demás, expresar sentimientos,
mantener opiniones, ser asertivo,
hablar en público o enfrentarme
a una entrevista de trabajo.
• Tengo problemas de pareja o
familia.
• Tengo insomnio, sobrepeso o
desordenes alimentarios.
• Problemas de conducta infantil,
enfados, rabietas o desobedien-
cia.
• Problemas emocionales infan-
tiles, ansiedad, depresión, manejo
de la ira, problemas de relación
u otras habilidades sociales.
En L’espai Logopsicopedagògic
nuestro equipo de psicólogas te
ayuda a resolver cualquiera de
estas situaciones. Ponte en con-
tacto con nosotras y empieza
a mejorar tu vida. Te espera-
mos.
Además, os invitamos a mandar
vuestras consultas a: espaial-
daia@gmail.com,  y a visitar
nuestra página web o poneros
en contacto con nosotras en el
teléfono 96 064 35 37.
L’espai Logopsicopedagògic.

El AMPA del Mariano Serra premia a los
alumnos del concurso literario
REDACCIÓN

A finales de la semana pasada, se
reunieron todos los ciclos educati-
vos del Mariano Serra para recibir
los premios del III Certamen del
Concurso literario que organizó el
AMPA del centro, para fomentar
la literatura y la fotografía. Todos
ellos recibieron de manos del
AMPA unos libros para que sigan
fomentando la literatura y al año
que viene puedan superar el gran
trabajo que han realizado este año,

ya que hicieron hincapié en lo
difícil que les había resultado elegir
el texto ganador ya que había un
nivel muy alto. Además de con-
curso de literatura, también se otor-
gó los premios al concurso de fo-
tografía matemática.
Patricia García, Concejala de Edu-
cación junto con los miembros
del AMPA, y el director del Ma-
riano Serra, Francisco Márquez
fueron los encargados de entregar
los premios a cada alumno.
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Ya puedes encontrar el nuevo
Rodius en Autos Pinel

REDACCIÓN

Nuevo diseño más moderno y
elegante, gracias a su nuevo
frontal y grupos ópticos más
deportivos
Nuevo motor más eficiente y silen-
cioso de 155 CV, gracias al cual se
ha reducido el consumo a tan solo
7,5l/100km. (combinado). Nuevo
cambio Manual 6V o Automático
Secuencial T-tronic 5V.
Más equipamiento
Volante y asientos calefactables ·
Nuevo panel de supervisión · DVD
multimedia CD/MP3 con puerto
USB y mandos de audio en volante
· Cámara de visión trasera · Nave-
gador con Bluetooth · Ordenador
de a bordo · A/C Dual · Volante de
cuero · Control de velocidad · Cris-
tales tintados
Más seguridad
Airbags frontales y laterales · An-
clajes ISOFIX. Tecnología de segu-
ridad activa. Tracción 4x4 · ABS ·
ESP (Control de estabilidad) · EBD
(Distribución electrónica de la fuerza
de frenado) · TCS (Control de trac-
ción) · BAS (Asistencia en frenadas
de emergencia) · ARP ( Sistema an-
tivuelco)

El nuevo Rodius es el compañero perfecto para toda la familia, que se adapta
a tu activo estilo de vida. Disfrutaréis del nuevo Rodius en cualquier situación,
ya sea en la rutina diaria, viajando o practicando actividades al aire libre.

NUEVO RODIUS
Otra escala de coche

7 Plazas con 7 maletas 5 años de garantía. 
Desde 22.900 €

AUTOS PINEL EXPOSICIÓN: C/Cuenca, 8 y 9 
CENTRO REPARACIÓN: C/ Doctor Fleming, 13 • 46960 de

Aldaia Tel. 961501384 • fiatpinel@autospinel.com
www.autospinel.com

Nuevo servicio de mediación
de seguros
- Se realiza todo tipo de seguros. 
- Presupuesto sin compromiso.
- Agente exclusivo: Ana Isabel Pinel 
Tel. 699 301 264
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REDACCIÓN

La Asociación de Vendedores del
Mercado Municipal de Aldaia puso
en marcha un sorteo de cinco viajes
dobles para sus clientes, para premiar
la fidelidad de los vecinos y vecinas
que cada día se acercan al mercado
para comprar y apoyar al comercio
local. Durante dos meses, los que se
acercaban al mercado a comprar
con la tarjeta de fidelización a los
puestos del mercado que forman
parte de la AVEMA se les iba aña-
diendo un número del sorteo, por
lo que la gente que más ha comprado
era la que más posibilidades tenía
de que le tocara el viaje. 
El jueves Chelo, la secretaria de
AVEMA realizó en el mercado el
sorteo, a través de la máquina de
Mercado de Calidad que está situada
dentro del recinto. Los números
premiados fueron el 84.593, que
pertenecía a Carmen Trujillo Galde-

ano, el 19.213 que correspondía a
Francisca Solera Alarcon, el tercer
número premiado fue el 79.818 de
Natividad Ruiz Lant, la cuarta pre-
miada fue Natalia Hortelano Sánchez
con el número 43.691 y el último
fue el 85.794 que pertenecía a Flo-
rencia Peiro Rodríguez.

Con esta iniciativa que ha llevado a
cabo bajo el nombre de “Viaja con
nosotros” se ha querido fomentar el
comercio en el mercado, ya que
Aldaia puede presumir de tener uno
de los mejores mercados municipales,
ya que el año pasado recibió la Q de
Calidad, que muy pocos la tienen. 

AVEMA realiza el sorteo de cinco
viajes dobles entre sus clientes
El destino es Benidorm y los premiados disfrutarán los días 12 y 13 de abril 

REDACCIÓN

Estará en el Centro cultural del 4
al 25 de abril 
El Centro Cultural Mirall Jove
acoge el próximo viernes 5 de
abril la exposición de dibujos y
pinturas de José Ramón Basilo-
vich, un hombre con una larga
trayectoria profesional.
Es una persona fiel a sus impulsos
y a sus instintos, que se ha dejado
llevar por sus pensamientos para
crear una obra de arte con cada
lienzo que pinta. Tiene un total
dominio del blanco y negro, de
los grises y de los claroscuros, ha
conseguido dar de nuevo vida a
una gran variedad de personajes,
relanzando un valiente estilo re-
alista figurativo.
Ha pintado una selecta galería de
las más grandes artistas del cine,
desayunando con Audrey Hep-
burn, recogiendo el sensual guante
de la inigualable Rita  Hayworth
en Gilda,  compartiendo miradas
con la sensual Marilyn Monroe,
plasmando los inconfesables pen-
samientos de Geishas y bailarinas
orientales, y hasta la misma Cle-
opatra, personificada en Liz Taylor

se dignó a posar para él, y para
delicia del resto de los mortales.
Marlon Brando y James Dean,
tampoco han querido perderse
ser inmortalizados por su pincel.
Y así muchos otros y no sólo fa-
mosos. Son muchas y muy va-
riadas sus obras y temática, pues
su campo de atención, va más
allá de la leyenda, a veces lo más
humildemente humano y natural,
se mitifica en sus cuadros.
Ha realizado numerosas exposi-
ciones por la Comunidad Valen-
ciana contando entre otras en Al-
balat dels Sorells, Calpe Galeria
Portal al Art, Alboraya Centro
Peris Aragó, Valencia Fundación
Bancaja  Centro Cultural Patraix,
Spai Torrent, Aedal, Junta Muni-
cipal Ciutat Vella, Biblioteca Nova
Al-Russafi, etc.
Esta semana se inaugurará la ex-
posición de una selección de sus
obras, las cuales permanecerán
en el Mirall Jove hasta el 25 de
abril, por lo que cualquier persona
interesada en ver el gran talento
del valenciano José Ramón Basi-
lovich podrá hacerlo durante tres
semanas. 

El Mirall Jove de Aldaia
acoge la exposición de José
Ramón Basilovich

La Concejalia de Educación imparte
charlas sobre escolarización en Aldaia

REDACCIÓN

Al encuentro acudieron un gran
número de padres interesados
en el nuevo sistema de escolari-
zación, donde por segundo año,
destaca el hecho de que Aldaia
es zona única en materia de es-
colarización.
Esta reunión está dentro del pro-
grama informativo creado por el
Ayuntamiento de Aldaia para ex-
plicar a los padres el cambio en
la normativa y criterios de la
Consellería de Educación para
acceder a los centros escolares a
partir de septiembre.
Las sesiones son para ayudar a
los padres en el proceso de esco-
larización de los hijos con tres
años de edad. Un gran número
de padres con dudas a la hora de
realizar la matrícula de escolari-
zación de sus hijos, se congrega-
ron para escuchar a la concejal
de Educación, Cultura y Familia

que ha estado acompañada por
distintos técnicos educativos y
los directores de colegios Inma-
culada Díaz del CEIP Mariano
Benlliure y Francisco Márquez,
Colegio Mariano Serra y Paco
Márquez, que resolvieron las du-
das de los allí presentes.
Los padres pudieron conocer de
primera mano cómo se va a des-

arrollar el proceso de selección
de centros y también el cómputo
de los puntos a la hora de asignar
el centro educativo. 
Los asistentes dispusieron de
unos folletos informativos con
la información y la documen-
tación necesaria para llevar del
7 al 14 de abril en los centros
escolares.

La Casa de la Música de Aldaia fue el lugar elegido para la primera
charla informativa sobre escolarización de las cuatro que se han
desarrollado a lo largo de esta semana.

El jueves Chelo, la secretaria de AVEMA realizó en el mercado el sorteo

El Ayuntamiento pone en marcha el sistema de transparencia en la información
REDACCIÓN

Este método facilitará el acceso
mediante la página web del
municipio.
El Ayuntamiento de Aldaia pone
en funcionamiento la nueva ley
de transparencia en la informa-
ción económica financiera mu-
nicipal para que todos los al-
daieros tengan acceso a las deci-
siones que se toman desde la
administración pública. Actual-
mente el proceso se encuentra

en trámites, ya que es un trans-
curso largo, en el cual se ven in-
volucradas muchas personas,
pero es un compromiso adqui-
rido por el Gobierno de Carmen
Jávega, que progresivamente está
tomando forma. La nueva página
web que ha creado el Ayunta-
miento ya se ha adaptado para
que todas las personas con dis-
capacidad tengan acceso a la in-
formación que se publiquen en
ella, siguiendo las normas del

principio de accesibilidad uni-
versal y diseño para todos. Con
esta nueva iniciativa se va a pu-
blicar de forma periódica y ac-
tualizada la información cuyo
conocimiento sea relevante para
garantizar la transparencia de
su actividad relacionada con el
funcionamiento y el control de
la actuación pública.
La información será publicada
en la página web del ayunta-
miento (www.aldaia.es) de ma-

nera clara, estructurada y enten-
dible para los interesados. Como
ya se están haciendo en muchas
otras áreas, que van colgando
toda la información de interés
para los ciudadanos. 
En la página web también se va
a publicar los presupuestos con
descripción de las principales
partidas presupuestarias e in-
formación actualizada y com-
prensible sobre su estado de eje-
cución y sobre el cumplimiento

de los objetos de estabilidad pre-
supuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera de las Administraciones
Públicas. 
Con este nuevo sistema se va a
poner en funcionamiento en la
web municipal un portal de trans-
parencia de las unidades admi-
nistrativas responsables en la
materia económica, para que to-
dos los ciudadanos puedan saber
cómo y dónde va destinado el
dinero público.
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Vivir con miastenia: “No sabes cómo vas
a estar en 5 minutos”

NURIA YESTE

Imagina por un momento cómo
sería tu vida si a medida que
avanzara el día, un cansancio
se apoderara de ti y te dejara
sin fuerzas para hacer nada.
Imagina vivir con la incertidum-
bre de no saber si en unas horas
te encontrarás bien. Cuando ves
a Pilar Robles, vicepresidenta
de AMES, Asociación Miastenia
de España, no se te ocurre pen-
sar que ella sufre esto, pero ella
es una persona afectada por la
miastenia, una enfermedad rara.
Desde AMES, luchan para con-
seguir fondos para su investi-
gación y por su difusión. Por
ello, charlamos con Pilar Robles,
y con David Navarro, coordina-
dor general de AMES, en la sede
de la Vicepresidencia y de la
Delegación de la Comunidad Va-
lenciana,  situada en Paiporta.
La miastenia presenta dos va-
riantes: la miastenia gravis, una
enfermedad autoinmune; y la
miastenia congénita, más rara,
que surge por un problema ge-
nético. La miastenia tiene origen
desconocido, no es contagiosa,
y afecta a los músculos volun-
tarios del cuerpo. Desgraciada-
mente, no tiene cura. El trata-
miento, paliativo, consiste en
inmunosupresores. No es dege-
nerativa: que sea más o menos
grave depende de cada caso.
“No se sabe por qué surgen las
crisis, puedes estar estable y
que la enfermedad se descon-
trole. No sabes cómo vas a estar
en 5 minutos”, cuenta la vice-
presidenta de AMES. Sin em-
bargo, aclara que lo que se busca
es la estabilidad del enfermo, y
que se suele tender a ella.
Vivir el día a día de esta enfer-
medad es complicado, reconoce
Pilar, aunque siempre hay que
tener en cuenta que depende
del grado que sufra cada perso-
na. “Va por brotes, si sufres uno,
no puedes hacer nada”, dice Da-
vid Navarro, que recuerda que,
si por ejemplo, fallan los mús-
culos de la respiración, el en-
fermo no puede respirar, y tiene
que ser llevado de urgencia al
hospital. En cambio, “si estás
estable, puedes hacer más o me-
nos marcha normal”, puntualiza. 
Pilar Robles explica que se deben
alternar periodos de descanso
con los periodos de actividad,
puesto que la miastenia empeora
con movimientos repetitivos.
“Una complicación diaria sería
subir un tramo de escalera”, ex-
pone. Pilar continúa detallando
que los músculos de la visión
se pueden ver afectados: “sientes
cansancio por las actividades
que has hecho a lo largo del día,

como salir, ir a la compra… Puede
que al final del día veas borroso,
o veas doble. No sabes cuándo
te ocurre: un día haces lo mismo
y estás mejor, y otros estás peor.” 
Las enfermedades comunes les
afectan más que a otras perso-

nas., y al tomar inmunosupre-
sores, tienen más facilidad para
coger enfermedades de tipo ví-
rico, como la gripe. Por estos
motivos, la mayoría de afectados
por la miastenia no trabajan:
están jubilados, o tienen una
baja por minusvalía. 

La miastenia, gran desconoci-
da
Aunque podríamos sufrirla cual-
quiera, la miastenia es una gran
desconocida, lo que conduce a
una falta de comprensión. “Si
dices que no puedes quedar por-
que no puedes hacer algo, en-
tiendo que cueste entenderlo.

Si te ven en una silla de ruedas,
nadie se plantea nada; pero si
te ven bien, es más complicado”,
declara Pilar. “Recibimos llama-
das de enfermos, y hubo una
señora que me contó que, hasta
que su familia entendió que te-
nía una enfermedad, le decían
que era una vaga, porque por
las tardes estaba muy cansada
y no podía hacer nada”, cuenta
el coordinador general. “Nuestro
empeño es que se conozca la
enfermedad para que el enfermo
no se sienta discriminado, y que
la sociedad entienda que hay
gente distinta, tienen una en-
fermedad diagnosticada”, expre-
sa la vicepresidenta.
Pero este desconocimiento no
existe solo en la sociedad en ge-
neral: también entre los médicos
de atención primaria. “El proceso
es muy lento, e igual pueden pa-
sar dos años hasta que te identi-
fican la enfermedad y das con
un médico que conoce los sínto-
mas”, según David Navarro. A
muchos los envían al oculista,
ya que tienen fallos en los mús-
culos de la visión; otros son diag-
nosticados con depresión porque
se sienten sin ganas de hacer
nada; a algunos jóvenes, incluso
se les dice que son “vagos”. Por
eso, para AMES, la formación
de estos médicos es primordial,
porque son los que tratan habi-
tualmente a los pacientes. 
La Asociación Miastenia de Es-
paña trabaja en el apoyo al en-
fermo y a las familias, para que

aprendan a convivir con la en-
fermedad; y les dan información
sobre recursos sociales. También
realizan jornadas informativas,
actos solidarios, venden lotería,
celebran el Día Internacional de
la Miastenia el 2 de junio con

charlas y encuentros… El obje-
tivo, además de su divulgación,
es recaudar fondos para la in-
vestigación de la miastenia. Y
es que, cuando les preguntamos
si creen que desde las adminis-
traciones y la sociedad se hace
suficiente por esta enfermedad,
ambos responden rápidamente
con un rotundo no. “Nosotros
hacemos estos actos solidarios
porque la administración da po-
quísimo para la investigación”,
revela David Navarro.
Para Pilar Robles, no debería
ser responsabilidad de AMES
el conseguir fondos para la in-
versión, ya que considera que

debería salir de los presupuestos
del estado. “No te puedes sentar
a esperar de brazos cruzados,
así que por eso hacemos actos”,
apunta Pilar. Pilar incide en la
importancia de la investigación,
porque eso puede derivar en la

cura de la enfermedad en un
futuro.
AMES trabaja desde febrero de
2009 en todo el territorio na-
cional, de forma independiente
y voluntaria. Su labor social ha
sido reconocida, por ejemplo,
con el Premio Nacional 2012 de
Enfermedades Neuromuscula-
res. Todavía les queda trabajo
por realizar, pero no deben estar
solos en su empeño: la miastenia
debe ser asunto de todos, y hay
que aunar esfuerzos para lograr
su difusión y su investigación.
Este es el camino que hay que
seguir para mejorar la calidad
de vida de los afectados.

Pilar Robles, Vicepresidenta de AMES, y David Navarro, Coordinador General, en la sede situada en Paiporta

La miastenia es una enfermedad rara, que afecta alrededor de 9.400 personas en nuestro
país. El día a día es duro, y es una gran desconocida para la sociedad.

“Para AMES,
que los
médicos de
atención
primaria
conozcan la
miastenia es
primordial”
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Xirivella solicita que la
Mostra de Pallassos sea
reconocida como Fiesta de
Interés Turístico Provincial
Pág. 21 Vuelve Fashion Day Pág. 20

Esports

Vuelve la tradicional Volta
a Peu Ciutat de Xirivella
con más de 1000
participantes Pág. 19

Xirivella cierra 2013 con
un resultado positivo 
de 346.955 euros

El alcalde de Xirivella, Enrique Ortí, destacó que “los resultados han sido muy
positivos, lo que confirma la buena gestión realizada por el equipo de gobierno que ha
conseguido reducir el volumen de endeudamiento al 120,14, un ahorro neto positivo
de 1.044.329 euros y un remanente de tesorería positivo de 1.466.597,61”.

EDUCACIÓ

Xirivella valora
que Conselleria
de Educación no
aplique el
cambio de libros
de LOMCE

REDACCIÓN

El Ayuntamiento fomenta
desde hace años el inter-
cambio de libros de texto. 
El Ayuntamiento de Xirivella
valora de forma “muy positi-
va” la decisión de la Conselleria
de Educación de no aplicar el
cambio de libros de texto obli-
gado por la LOMCE. La con-
cejala de educación, Paqui
Bartual, consideró que la de-
cisión ha sido muy acertada
ya que “son muchas las fami-
lias que están pasando com-
plicaciones económicas y la
decisión de la Consellera Ma-
ría José Català de no cambiar
los libros supondrá un im-
portante ahorro para las fa-
milias”.
Bartual recordó que el Ayun-
tamiento de Xirivella lleva
años potenciando el inter-
cambio de libros. A través del
Centre Jove se pone en fun-
cionamiento anualmente el
banco de libros antes del curso
escolar. También hay AMPAS
de la población que impulsan
esta iniciativa. 
La concejala de educación ani-
mó a seguir trabajando en
esta línea. 

AGENDA

Mercado
solidario para
recaudar fondos
contra el cáncer
de mama
REDACCIÓN

El Club de mama del Hospital
General Universitario de Va-
lencia, la Asociación de ve-
cinos Xirivella-Mislata y el
Ayuntamiento de Xirivella
volverán a celebrar un mer-
cadillo solidario y la degus-
tación de varias paellas con
el objetivo de recaudadar
fondos para las actividades
que desarrolla el Club en la
prevención y atención asis-
tencial del cáncer de mama.  
El mercadillo tendrá lugar el
día 12 de abril, de 10:30 a
14:30 horas, en la Avenida
de la Paz-Parque Calle Ala-
quàs.
La ración de paella se venderá
a 3 euros. Venta de tickets
en:  Asociación de Vecinos
(Centro Cívico calle Alaquàs),
Panadería Luisa (Avda. Paz,
3), y Club de mama.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella continúa
su tendencia de mejorar sus datos
económicos. En el pleno del pasado
día 27 de marzo se dio cuenta que en
la liquidación del presupuesto de
2013,  el resultado presupuestario ha-
bía sido positivo por un importe de
346.955 euros. Ortí afirmó que “los
resultados arrojan estabilidad presu-
puestaria en la liquidación. Esto es
todavía más relevante si tenemos en
cuenta la trayectoria del Ayuntamien-

to años anteriores, dónde la situación
económica municipal era pésima con
grandes desfases entre los ingresos
y los gastos y con un gran volumen
de endeudamiento”. El alcalde agra-
deció en el pleno “la labor de todo el
personal del Ayuntamiento y de los
vecinos ya que gracias al esfuerzo
hemos conseguido resultados positi-
vos sin reducir la calidad de los ser-
vicios prestados al ciudadano”. Por
otra parte, en el pleno también se
aprobó la modificación de la orde-

nanza fiscal relativa a los vados para
que los vecinos de la localidad puedan
reclamar el cobro de esta tasa cuando
su vado no pueda ser utilizado por
obras en la calle. El concejal de urba-
nismo, Guillermo Garrido, explicó
que “se trata de una modificación
muy importante y reclamada durante
años por los vecinos de la localidad.
Ahora los vecinos podrán solicitar la
devolución de la tasa por el tiempo
no disfrutado del vado durante obras”.
Por último, en el pleno se aprobó

por unanimidad una moción de Com-
promís para reclamar el céntimo sa-
nitario de los vehículos municipales
y se acordó que el dinero se destinará
a Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Además, se colgará en la web los en-
laces a los impresos para que los ve-
cinos de la población reclamen el
céntimo sanitario.
También se aprobó por unanimidad

una moción a propuesta de Talha Xi-
rivella a favor de la ampliación del
mandato de la Minurso en el Sáhara.

La Avenida Túria pasa a ser de doble sentido en la zona de la estación
REDACCIÓN

La Avenida Túria de Xirivella, situada
en la zona de la estación de tren, se
ha hecho de doble sentido de circu-
lación. Con este cambio, el Ayunta-
miento de Xirivella persigue el objetivo
de agilizar mucho más el tráfico.
Según explicó el concejal de Infraes-
tructuras, Ximo Delgado, “se han reali-

zado cambio de señales y pintado pasos
de cebra”. Por otra parte, también se
está haciendo una actuación en el parking
de la estación para que cualquier coche
de cualquier sentido pueda aparcar.
Además, durante el periodo de fallas, se
estableció doble sentido en la Avenida
Turia en la zona Maestro Serrano para
facilitar la circulación.
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Vuelve la tradicional Volta a Peu
Ciutat de Xirivella

REDACCIÓN

Xirivella vuelve a celebrar la Volta
a Peu Ciutat de Xirivella. El Ayun-
tamiento colabora con el club de
atletismo “Peus Lleugers” que vuelve
a organizar una de las carreras po-
pulares de mayor tradición en la
provincia.
El municipio acogerá la XXXIII
Volta a Peu Ciutat de Xirivella el
domingo día 6 de abril sobre un re-
corrido urbano de casi 7 km por
las calles del municipio. La prueba
deportiva es gratuita y se podrá
participar en diferentes categorías
en función de la edad, los tres pri-
meros clasificados de cada categoría
recibirán un trofeo. Además, a los
600 primeros deportistas que crucen

la línea de meta se les entregará
una camiseta técnica.
El punto de salida y la meta estará
ubicado en la Avenida de la Cons-
titución, a la altura del Ayunta-
miento.
El plazo de inscripción se abrió el
día 10 de marzo y finalizará el 3 de
abril. Para inscribirse hay que acceder

a www.inscripciononline.com o a
través de www.peuslleugers.org.
En el caso de las categorías inferio-
res, las inscripciones se realizarán
en la línea de meta. La entrega de
los dorsales será 10 minutos antes
del comienzo de la prueba, a las 10
horas. Actualmente ya hay casi
1.000 inscritos.

Ya hay casi 1.000 inscritos en la carrera popular

Xirivella se unió a la Hora del Planeta 
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella
se adhiere por segundo año
consecutivo a la Hora del Pla-
neta, una iniciativa global que
intenta conciliar sobre el uso
responsable de la energía.
De esta forma, el pasado sábado
día 29 de marzo, de 20:30 a

21:30h, se apagaron las luces
de algunos lugares emblemáti-
cos de la localidad como son el
Ayuntamiento y su entorno, la
Plaza de la Concordia, la Plaza
Gerardo Garcés y el parque Clara
Campoamor. El alcalde de Xiri-
vella, Enrique Ortí, destacó que
“Xirivella vuelve un año más a

participar en esta iniciativa" y
recordó que "somos un munici-
pio comprometido con el medio
ambiente y consideremos que
esta iniciativa es una buena for-
ma de concienciar sobre la ne-
cesidad de defender el medio
ambiente y promover las ener-
gías renovables”.
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Vuelve Xirivella Fashion Day

REDACCIÓN

Vuelve Xirivella Fashion Day. 
El 4 de abril el Centre Jove del
municipio volverá a acoger esta
divertida actividad que pretende
fomentar el intercambio de
ropa. Hasta la fecha de la cele-
bración se pueden llevar al cen-
tro juvenil todas aquellas pren-
das que los participantes quie-
ran donar para llevar a cabo
este día de la moda. 
Se pretende recrear una tienda

de ropa en el mismo Centre
Jove de Xirivella, mediante la
donación de ropa. Aquellas per-
sonas que decidan dar ropa que
ya no utilicen recibirán cheques
que podrán canjearse por otras
prendas que se expongan ese
día. De esta manera se estable-
cerá un divertido intercambio
de ropa y complementos. El día
de la moda contará también
con otros talleres y actividades
entorno a esta temática.
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REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Xirivella ha
solicitado que la Mostra Interna-
cional de Pallassos sea reconocida
como Fiesta de Interés Turístico
Provincial. El Consistorio ya ha ini-
ciado los trámites para que la Agen-
cia Valenciana de Turismo, depen-
diente de la Conselleria de Turismo,
estudie el reconocimiento de la Mos-
tra, que congrega anualmente a un
gran número de espectadores. Según
explicó el alcalde de la población,
Enrique Ortí, “la Mostra Interna-

cional de Pallassos de Xirivella ha
cumplido 20 años. Se trata de un
acontecimiento cultural consolidado
y con gran prestigio dentro de las
artes escénicas”.
La Mostra de Pallassos de Xirivella
se realiza en el mes de noviembre.
Durante unos días, la población acoge
numerosos espectáculos de artistas
de reconocido prestigio no sólo a
nivel nacional sino también inter-
nacional. Una de las particularida-
des de la Mostra es que muchos de
sus espectáculos son gratuitos y se

desarrollan en diferentes espacios
abiertos de la población. Además, la
Mostra también es solidaria ya que
colabora con algunas ONG's y aso-
ciaciones. 
En los últimos años, entorno a la
Mostra de Pallassos también se ha
creado la ruta de la tapa con el obje-
tivo de dinamizar también el sector
servicios de la población. La distin-
ción de la Mostra como Fiesta de
Interés Turístico Provincial supondrá
un reconocimiento y dotar de más
prestigio el acontecimiento cultural. 

Xirivella solicita que la Mostra de
Pallassos sea reconocida como Fiesta
de Interés Turístico Provincial
La Mostra ya ha cumplido 20 años y se ha convertido en un referente de
las artes escénicas

Cultura

REDACCIÓN

Xirivella vivió un mes de marzo
intenso en cuanto a actividades
relacionadas con la mujer, debido
a la celebración del Día Interna-
cional de la Mujer.
El pasado 13 de marzo, las mujeres
de la localidad, disfrutaron de la
fiesta del baile en clave de género,
"Mujeres en Lila", organizada por
el Col·lectiu Feminista Victoria
Sau. El acto, además, contó con
la presencia de la concejala de la
mujer, Trini Martínez.
Exposición “Soportes”
Además, el pasado 21 de marzo,
la fotógrafa valenciana Consuelo
Chambó inauguró la muestra
‘Soportes’ en la casa de la Dona
de Xirivella, dentro del festival
‘Miradas de Mujeres’.
La exposición está integrada por
44 fotografías impresas sobre
aluminio, que podrá visitarse
hasta el 30 de abril. Una com-
posición que muestra el cuerpo
desnudo de 44 mujeres en blanco
y negro, todas ellas de diferentes
edades, condición social y mor-
fología.

Baile en clave de género con "Mujeres en Lila" en
Xirivella y exposición de Miradas de mujeres

Jornada de baile con “Mujeres en Lila”

Inauguración de la exposición “Soportes” en la Casa de la Dona

Xirivella celebra una
charla sobre las
participaciones
preferentes y
cláusulas suelo

REDACCIÓN

Xirivella ha acogido una charla
sobre las participaciones pre-
ferentes y cláusulas suelo. El
encuentro está organizado por
la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor, y par-
ticipan la Unión de Consumi-
dores de la Comunidad Va-
lenciana y el despacho de abo-
gados Avanzac.
En la charla se ofrecieron so-
luciones prácticas para el con-
sumidor respecto a la mala
praxis bancaria. La charla es-
tuvo dirigida sobre todo a los
afectados por participaciones
preferentes que no estén con-
vencidos con el arbitraje o no
lo tengan concedido, o vecinos
que tengan una hipoteca y
que desconozcan si tiene cláu-
sula suelo o cualquier otra
cláusula abusiva incluida en
la misma, o que les pusieran
acciones en la OPV de 2011.
La conferencia se impartió en
el Ayuntamiento de Xirivella
el pasado martes 2 de abril.
Durante el año 2012, el Servi-
cio de Reclamaciones del Ban-
co de España registró 43.647
nuevos casos, de los que 14.313
fueron reclamaciones y quejas
y los 29.334 restantes, consul-
tas. 
Estos datos, recogidos en la

Memoria que el Banco de Es-
paña publicó el 6 de agosto
del 2013, reflejaban un notable
incremento de las quejas com-
parable a los niveles de recla-
maciones del año 2010, cuando
alcanzaron máximos históri-
cos. 
De hecho, el aumento de las
reclamaciones se cifraba en
un 20,7 % respecto a los nive-
les del año anterior, como con-
secuencia de la comercializa-
ción de participaciones pre-
ferentes y la inclusión de cláu-
sulas suelo en los créditos hi-
potecarios.
Según explicó la concejala res-
ponsable de la OMIC de Xiri-
vella, Fina Cotino, “la Oficina
Municipal de Información al
Consumidor de Xirivella ha
recibido a muchos vecinos que
tenían ese tipo de problemá-
tica. Por ese motivo hemos or-
ganizado esta charla, que tiene
por objetivo abordar de ma-
nera exhaustiva asuntos cen-
trados en participaciones pre-
ferentes, cláusulas suelo y ac-
ciones de Bankia de la OPV
de 2011, tres productos muy
discutidos durante la crisis
económica. Además se ofre-
cerá solución práctica para el
consumidor en el momento
actual”.

La Unión de Consumidores y el
despacho de abogados Avanzac
participan en el encuentro

Ayuntamiento de Xirivella
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Libro

Horóscopo

Cine Cd

Agenda

Cómo jugar: hay
que rellenar todas las
casillas con números
del 1 al 9 sin que se
repita el mismo nú-
mero en la misma
fila, en la misma co-
lumna y en la misma
celda de 3x3 casillas.

Sudoku

Hoy cocinamos...

Qué hacer cuando en la
pantalla aparece The End
Paula Bonet
Paula Bonet es una ilustradora,
convertida en un fenómeno
gracias a las redes sociales,
que combina en esta
publicación, la imagen con las
palabras para hablar sobre el
amor y el desamor, sobre
finales, y sobre decisiones que
cierran historias. Son cuarenta
relatos ilustrados, y además, se
incluye una lista de Spotify con
las canciones que acompañan a
su lectura. 

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Algunas personas
cercanas a ti necesitarán tu apoyo. Dáselo, y pide tú
también ayuda para superar los obstáculos.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Antepones mucho
tus necesidades a las de los demás. Debes cambiar de
actitud, o eso te generará problemas.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Si pones de tu
parte, y te centras en ti mismo y en disfrutar, lograrás
alcanzar esa estabilidad que deseas.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Si tienes problemas
con alguien, no dudes en hablar directamente con esa
persona. No tengas miedo a exponer tus ideas. 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Vas a atravesar una
etapa en la que estarás muy unido a una persona muy
especial. Aprovéchala y disfruta de su compañía.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Puede que
las cosas no te salgan bien, pero no debes venirte
abajo. Quizá te vendría bien desconectar.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Tienes que
estar preparado para los cambios que se avecinan. Pon
de tu parte, y emprende proyectos.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Deja de
darle tantas vueltas a las cosas. Además, eso afecta a
tu estado de ánimo, y estás demasiado taciturno.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre
Puede que a veces no escuchen tus consejos, pero no
desistas, porque acabarán necesitándote.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Los
sacrificios y la paciencia tendrán sus frutos, y te
enfrentarás a un periodo más feliz y relajado.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero Aunque no
sufres problemas de salud, es mejor que empieces a
cuidarte y que optes por una vida sana.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Deberás
enfrentarte a ciertos conflictos que has intentado
evitar. Vigila tu economía.

Dirección: Darren Aronofsky
Género: Aventuras. Drama. 
Interpretación: Russell Crowe,
Jennifer Connelly, Emma
Watson.
Aronofsky, acostumbrado más
al cine de autor, salta a una
megaproducción para narrar la
conocida historia bíblica del
arca de Noé. Noé es un hombre
pacífico que sólo desea vivir
tranquilo con su familia, recibe
una misión divina: construir un
arca para salvar a la creación
del diluvio que enviará Dios a
los hombres.

Dirección: Carlos Saldanha
Género: Animación. Comedia.
Aventuras.
Secuela de “Rio”, que en esta
ocasión, traslada la acción de
Rio de Janeiro al Amazonas.
Blu, Perla y sus tres hijos
llevan una vida perfecta y
acomodada en la ciudad.
Cuando Perla decide que los
niños tienen que aprender a
vivir como auténticas aves,
insiste en que la familia se
aventure a viajar al Amazonas.
Allí, se enfrentarán a nuevas
aventuras y peligros, y Blu
intentará acostumbrarse a sus
nuevos vecinos.

Education, education,
education & war Quinto disco
deKaiser Chiefs, con letras
políticas y una mirada al
pasado de Gran Bretaña.

05-04-14 Festa de Mig Any
Moros i Cristians d'Aldaia. A la
Plaça de la Constitució. 10.00:
Festa Pels menuts. 14.00: Dinar
de comparses. 19.00: Desfilada.
C/ Esglèsia i Plaça Constitució.
13.00: Orquestra Eclypse

12-04-14 fins II Feria del Libro
de Alaquàs. Organizada por la
Casa de Juventud Sauqala en la
plaza de la Constitución. La jor-
nada empezará a las 11 de la ma-
ñana, y durará hasta las 20 horas.

12-05-14 Mercado solidario con-
tra el cáncer de mama en Xirivella.
Orgaiza: Club de mama del Hospi-
tal General Universitario de Va-
lencia, Asociación de vecinos
Xirivella-Mislata y Ayuntamiento
de Xirivella. Mercadillo y paellas
para recaudadar fondos para las
actividades que desarrolla el Club.

Noé

Rio 2

Ingredientes (Para 4 personas):
Para la masa
3 huevos
1 taza de harina
2/3 taza de Maizena
½ taza de leche
Para el relleno
1 k de acelga
1 cebolla grande 
6 cucharadas de aceite
1 cubo de caldo de carne 
400 gr. de requesón
2 huevos
¾ de taza de queso rallado
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
Para la salsa 
3 cucharadas de mantequilla
3 cucharadas de Maizena

2 tazas de leche
Elaboración:
Preparación de la masa: 
Batir los huevos hasta que estén bien
espumosos, e incorporar la harina tamizada con la
Maizena y sal. Añadir la leche, mezclando bien.
Poner mantequilla en una sartén, dejar caer la
mezcla y dorar por ambos lados.
Preparación del relleno: 
Hervir la acelga en un poco agua y sal, y cuando
esté, escurrir bien y picar. Picar la cebolla bien
fina y dorar en aceite hasta que esté tierna.
Agregar la acelga y el cubo de caldo, y dejar
rehogar unos minutos. Retirar del fuego, añadir el
requesón y los huevos, y mezclar. Incorporar el
queso rallado, y condimentar con la sal la
pimienta y la nuez moscada. Rellenamos los
canelones con esta mezcla, los enrollamos, y los
ponemos en una fuente de horno.
Preparación de la salsa: 
Derretir la mantequilla, agregar la maizena y
cocinar 2 minutos, removiendo continuamente.
Agregamos la leche poco a poco, y removemos
mientras se cocina a fuego lento. Hay que dejarlo
hevir 2 ó 3 minutos. Volcamos la salsa por encima
de los canelones. Por último, espolvoreamos por
encima un poco de queso y los ponemos a
gratinar en el horn.

Canelones de verdura
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REDACCIÓN

El músico, compositor y cantante,
Isma Romero, natural de la loca-
lidad de Benetússer se abre paso
en el complicado mundo del pa-
norama musical en la ciudad de
Madrid. Todo un descubrimiento
por medio de su ahora productor
Candy Carame, (mú� sico, compo-
sitor y productor que ha trabajado
con artistas como André�s Cala-
maro, Ariel Rot o Fito&Fitipaldis
entre otros), descubrió su enorme

potencial y decide formar parte
del proyecto producié�ndole el dis-
co y tocando con él.
Trayectoria de Isma Romero
A los 10 años empieza a tocar la
guitarra y aunque cursó en una
academia de mú� sica, pronto la
�abandonaría para seguir apren-
diendo de una manera autodidacta.
Con 15 años realiza sus primeras
composiciones y crea su primer
grupo: Piso 16. Con e�l se empieza
a abrir camino dentro del circuito

de conciertos nacional.
Tocaron en má�s de 100 locales
por toda España en menos de 3
años y compartieron escenario
con Pambo, La Vieja Morla, Vik-
xie, Síndrome de Moscow o Zen-
tric entre otros. De Piso 16 queda
el recuerdo de haber grabado un
EP edición limitada y haber ro-
dado un videoclip.
En abril de 2012, Isma Romero
decide poner fin a Piso 16. Se es-
tablece en Madrid con tan solo
19 años e inicia una nueva etapa
en solitario. En su camino se cruza
con Candy Caramelo, como con-
tábamos anteriormente, descubre
su enorme potencial y decide for-
mar parte del proyecto produ-
ciéndole el disco y tocando con
él. De esta forma empieza su nue-
va etapa en solitario como ISMA
ROMERO donde ha compartido
escenario con artistas como Ariel
Rot, Jaime Urrutia, Rubé�n Pozo,
Sotos o Zahara, ganá�ndose el res-
peto y la admiració�n de todos
ellos con su rock fresco, pero a la
vez clásico. Un respeto que tam-
bién llega por parte de la crítica

y, sobre todo, del pú� blico que
llena el aforo de sus conciertos.
Ante esta expectació�n, la grabación
del disco no tenía que esperar
má�s. En 2013 se mete a grabar el
primer á�lbum, 'Antes de que esté
prohibido', producido por Candy
Caramelo. En el disco, grabado en
los estudios de Candyland Rock y
La Caban� a, participan músicos
como el propio Candy Caramelo,
Diego García 'El twanguero' y José�
'El Niño' Bruno. Ademá�s cuenta
con las colaboraciones de Rubé�n
Pozo y de Ángel Vela (guitarrista
de Los Perros del Boogie). Y como
carta de presentación, Romero lanza
su primer single, 'Gotas suicidas',
con un videoclip grabado por el di-
rector de cine Fernando Ronchese y
que cuenta con la participacioń de
Arancha Marti,́ la actriz revelacioń

del cine español. El próximo otoño
Isma Romero, la nueva cara de Uni-
versal Music Publishing España, de-
butará con tan solo 21 años con su
primer disco. Ya está disponible en
todas las plataformas digitales un
adelanto de tres temas del disco. Su
primer single y videoclip, "Gotas Sui-
cidas", además de una versión en la
que ha colaborado Rubén Pozo y
"Nueve Años Más" que también estará
incluida en su álbum debut. 
El artista contará con la colaboración
de otro valenciano para el diseño del
vestuario de su gira, Paco Benavente,
el joven diseñador torrentino que con
tan sólo 23 años, cuenta ya con tres
colecciones a sus espaldas y que ahora
se encuentra en Madrid realizando
las prácticas de final de carrera en el
estudio de diseño de Agatha Ruiz de
la Prada.

Nacido en Benetússer el 7 de noviembre de 1992. A los 10 años empieza a tocar la guitarra y aunque cursó en una
academia de música, pronto la abandonaría para seguir aprendiendo de una manera autodidacta.

“Antes de que esté prohibido” 

El nuevo disco de Isma Romero se llama
“Antes de que esté prohibido” y saldrá a la
venta en otoño de 2014. Desde el 25 de
marzo puedes disfrutar del videoclip y de los
tres temas del single ‘Gotas Suicidas’.

El valenciano Isma Romero, se abre paso en
el panorama musical en Madrid



24

Abril 2014

.com

Síguenos en las redes sociales


