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repostería Amateur

editorial
¡Ojo!, que adelantan por la izquierda
Esa ha sido la sensación que hemos tenido
en las recientes elecciones europeas con el
asalto de nuevas formaciones de izquierda
al ruedo político nacional y europeo, así
como el acercamiento paulatino de otros
partidos más veteranos en estas lides, como
consecuencia del desencanto socialista en
su etapa de gobierno y el desgaste de la derecha española en la gestión de la crisis
económica. El precio para el bipartidismo a
nivel estatal, ha sido de cinco millones de
votos menos.
El bipartidismo en la Comarca de l’Horta
Nord también ha sufrido estas consecuencias
a nivel local, pasando el PP a liderar en la
mayoría de poblaciones las votaciones por
la mínima, sufriendo un desgaste medio de
casi un 50% con respecto a los votos emitidos
en 2009, y de igual modo, le ha sucedido a
su eterno rival, el PSOE.
La izquierda en todo su contexto, desde la
más moderada a la más extrema, ha recortado distancias de un modo preocupante
para el bipartidismo, que empieza a ver en

rafael

ellos, el desencanto civil y el voto de castigo
de sus propios votantes como aviso a navegantes ante su inoperancia social y el permanente olvido de los derechos fundamentales de la propia Constitución.
Formaciones como PODEMOS han irrumpido
en escena como tercera y cuarta fuerza política echándole el aliento en el cogote a
grupos veteranos como Izquierda Unida y
la UPyD.
La participación en general ha descendido
ligeramente respecto a las anteriores europeas. Mientras que la abstención este año
ha repuntado sobre un punto y poco. Mucho
menos de lo que los analistas políticos anunciaban como una debacle abstencionista.
Cada uno puede sacar las conclusiones
que quiera, pero es evidente que la sociedad civil demanda un cambio en la forma
de hacer política de los dos grupos mayoritarios del país. De no ser así, les pueden
adelantar por la izquierda, formar una coalición, cambiar las reglas del juego y
echarles del poder.

Escrig

Mi mujer me dijo anoche: “Voy a adelgazar”, y se comió
dos porciones de chocolate.
Sí, si, como lo estoy diciendo. ¿Acaso no saben la noticia?
Dice así: “¡Comprobado: el chocolate adelgaza!
La profesora Beatrice Golomb y sus colegas médicos de
la Universidad de San Diego, en EE.UU., acaban de comprobar que los consumidores habituales de chocolate
tienen un índice de masa corporal más bajo, incluso
cuando apenas hacen ejercicio.”
Dichos estudios, científicamente probados, nos demuestran
que el chocolate, el mismo que antes solíamos rechazar
por su perversa capacidad para engordarnos y nos resistíamos a comer, resulta que es bueno para adelgazar.
-¿Quieres una pastillita de chocolate? –nos decían.
-No, no, que engorda –respondíamos nosotros convencidos.
Creo que todo esto es muy propio del “primer mundo”.
Seguro que en muchas partes del planeta, donde el
hambre es nada menos que endémica, no se plantean
estas cuestiones porque, quizá, ni sepan lo que es el chocolate. Aquí conocemos y podemos saborear el chocolate
en todas sus variedades de color, forma y delicadas fantasías. ¿Qué me dicen de esas franquicias que se pusieron
de moda hace poco, donde sólo se venden bombones y
delicatessen de chocolate?
Quizá la noticia parta de una estrategia de mercado para
vender todavía más. La industria del chocolate en España,
en el año 2010, entre el consumo nacional y la exportación,
alcanzó una cifra superior a los 1.300 millones de euros,

y durante el 2012, en plena crisis, aunque el consumo interior se estancó, esa cifra aumentó el 10%. Imagínense
ustedes adónde puede llegar el consumo si arraiga la
convicción de que, además, adelgaza…
Todos recordamos aquellas meriendas de nuestra niñez,
¿hace cuarenta, cincuenta, sesenta años?, antes de aparecer
la bollería industrial, cuando nuestra madre nos preparaba
un bocadillo con una chocolatina dentro. Todos recordamos
el famoso Lingotín de Elgorriaga. Entonces, evidentemente,
nadie pensaba si engordaba o adelgazaba, ni siquiera se
hacían esos estudios, faltaría más… Se trataba simple y
llanamente de comerse la merienda y a ser posible con
mucho pan, y lo mismo daba meter en el bocadillo una
pastilla de chocolate, membrillo de colores o un trozo de
calabazate. La sabiduría popular decía a nuestras madres,
que esos productos nos proporcionaban las calorías que
necesitábamos. Por otra parte, con los niños nunca han
valido esos remilgos. Engordar o adelgazar ha sido
siempre cosa de mayores y si me apuran de modas.
Cuántos cambios en la alimentación hemos vivido en
pocos años… Ahora priman los productos que vienen de
la mano de las multinacionales, en pocas palabras: lo que
nos impone el mercado. Por cierto, ¿qué meriendan ahora
los niños? ¿un Lingotín, como hace cincuenta años?
No le demos más vueltas, de momento, por si es, por si
no es, me he comprado una tableta gigante de chocolate
con leche Nestlé y voy a seguir el régimen de mi mujer
desde esta misma noche. Después de cenar, dos porciones
de chocolate. Ya les iré contando si bajamos de peso.
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Galletas glaseadas
personalizadas: un
regalo original para
cualquier evento
Las galletas glaseadas o glass
se han convertido, sin duda,
en un buen regalo para cualquier tipo de evento. Sea para
fiestas de ámbito personal o
profesional, las cookies se han
abierto una puerta importante
en el mercado para ofrecer a
los clientes un regalo original,
económico, útil y sobre todo,
personalizado. Yo he apostado
por ello y siempre hemos obtenido resultados positivos porque es un producto que gusta
mucho y que es muy utilizado
sobretodo en fiestas de carácter
infantil como el te de canastilla
español más conocido como
baby shower.
Estamos acostumbradas a ver
en las películas que las celebraciones más especiales se
festejan con dulces y pasteles,
entre los que siempre se encuentran las galletas. La ocasión
más especial para prepararlas
es en Navidad, que es cuando
normalmente las preparo en
casa, pero cualquier fecha señalada es perfecta para disfrutar de ellas. En los últimos años,
y sobre todo en 2012 y 2013,
han proliferado los profesionales que se dedican a la fabricación de estos dulces que
se han convertido en una opción de regalo o presente eco-

nómico y hecho a la medida.
También son muchas las empresas dedicadas a la fabricación de productos dulces y postres que han incorporado un
departamento de repostería
creativa, añadiendo productos
artesanales que apuestan de
forma importante por la imagen
ofreciendo un producto de calidad, rico y muy vistoso.
Es precisamente de eso, de imagen, lo que el producto resalta
de la empresa y lo que lo convierte en un regalo estupendo.
El fondo del producto es el mismo, porque aunque podamos
darle un sabor avainillado, de
chocolate o de galleta, la base
es la misma, aunque (y ahí el
quid de la cuestión) podemos
pedir la presentación final a
nuestro gusto, con nuestro logo
y un mensaje si es para regalo
de empresa o personalizarla
con motivos infantiles, parejas
o fotografías si se trata de un
detalle para un evento de índole
privado.
Como la materia prima para la
elaboración del producto no es
cara, nos permite tener al alcance de todos los bolsillos,
empresas y particulares un regalo original que dará un toque
distinto a sus celebraciones.
Paloma Silla

Se buscan comerciales para
Nou Horta en la zona Nord.
Interesados llamar al
96 108 19 34
Escríbenos tus opiniones,
quejas o comentarios a
tuopinion@noustractes.com
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Teatres de l’Horta
Nord
El recorregut de la sèrie “Teatres de l’Horta Nord”, comença per un local
quasi centenari dins d’una institució, hui cultural i centenaria. Enclavat als
carrers de Batiste Riera, Cervantes i Mariana Pineda, antigament carrer
“dels Lladres”. El Cercle Catòlic Sant Roc es va crear al 1887, com a un
sindicat de treballadors catòlics que no es veien enquadrats als anomenats
sindicats “de classe” com UGT, CGT i altres.
Alfons de Burjassot
El sindicat va comprar el conegut
com “ Caseró del carrer dels Lladres”
i sobre el 1909, va instituir la companyia teatral, “Juventut Artistica”.
Necessitats llògiques mogueren als
propis actors a construir amb les
seues pròpies mans, un teatre al
que representar les seues obres,
després d’ haver deambulat per diversos locals del poble de Burjassot,
allà pels anys 20.
D’ esta manera institució i companyia
teatral compartiren el caseró ﬁns que
a principis dels anys 70 del passat segle, la directiva en col.laboració amb
una constructora, decidiren fer un
ediﬁci de vivendes, quedant-se el Cercle, amb la totalitat dels baixos per
desenrrollar les seues activitats. Inaugurant-se en principi un saló d’actes,
llavors l’activitat teatral estava un poc
en declive, però al poc se va afegir
un escenari convertint-lo en teatre. I
la companyia va començar a fer representacions molt ben acollides pel
públic de Burjassot i els voltants.
L’ actual sala conta amb un escenari
que a voltes sel’s queda menut, però
es el que hi ha, junt a un pati de butaques de 150 plaçes i un “galliner” de
50 que fa un total d’aforament de
200 localitats.
Entre els actors que en tots estos
anys aplegaren al professionalisme,
destaca el burjassotí Antonio Valero,
home que sempre que pot s’acosta
al lloc on despertà la seua aﬁció per
la interpretaciò, inclús estigué present als actes del centenari desplaçant-se des d’Alacant on rodava una
sèrie televisiva.

També el famós actor d’Utiel, Enrique
Rambal, que estiuejava a Burjassot
va col.laborar aproﬁtant les seues estades vacacionals al poble. Encara
que dels més actuals i coneguts actors
i actrius naiscuts a Burjassot com
Isabel Rocati, Paco Alegre o Ferrán
Gadea no es va doanr la circunstància
de treballar alguna volta en esta sala.
Dels foranis en certa categoria si que
estigué dirigint Alejandro Ulloa, ja
que la seua dona, Ana Maria Méndez
va pertànyer a la “Juventut Artistica”
durant un parell de temporades.
A nivell local si que sonen noms que
deixaren una petja al Teatre del Cercle,
com Vicentita Palanca, sustituta d’Isabel Tortajada a la “Casa de los Obreros” de València, hui Teatre Talia,
quan esta primera actriu se’n va anar
a Madrid, recomanada per un director
que sí que va treballar al Cercle, Pepe
Codoñer, del que es dona la circunstància que fon açí on va dirigir la
seua última obra: “Cosas de papá i
mamá” en 1978. Altres com Alfredo
Bonet, Trini Guillem o Mercedes Lamaña, donaren llustre a este particular
espai escènic.
Encara a un nivell més local quasi de
barri, es recorda al germans Oliver i
Anita Tortajada, actors i actriu completament amateurs que compaginaren esta institució amb el grup de
teatre “Esperit Valencià” de la falla
Cristòfol Sorni Mestre Ferràn Martin,
comissió festera veïna del barri L’ Almara, el grup faller sota la direcció de
José Maria Ballester, va guanyar el
concurs d’ obra curta de Junta Central
Fallera amb l’ obra “La demanà de la
novia” representada al Teatre Principal

de València, amb un èxit notable.
Altres activitats, com el Orfeó, grup
coral que no fa molt en col.laboració
amb l’orquestra Amadeus de Burjassot, la Banda Simfònica “L’Om” de
Picassent i la “Juventut Artistica”,
s’embarcaren en l’aventura de montar
la sarsuela “Agua, azucarillos y aguardiente”, estrenada amb gran èxit a la
població de l’Horta Sud i representada
dos voltes al teatre ple al Centre Cultural Tivoli de Burjassot, espai escènic
que alberga 600 plaçes.
Com activitat complementària, una
volta al més, es convertix en cinema
on es projecten, comèdies i drames
dirigits a un públic familiar i asidu.
En quant a la sala en si, té la seua entrada pel carrer de Cervantes i el seu
interior està pintat de color crema
suau que lliga amb la coloració semblant de les butaques, lo que li dona
un aspecte molt agradable. Al mur
esquerre, sempre on es apunta als llibretos teatrals “els dels actors”, es
penja l’antic teló de boca , una verdadera obra d’art, que en una de les darreres remodelacions, la junta directiva
va decidir conservar.
Tota esta informació i alguna més
que, per raons d’ espai no cap a este
reportatge, ha sigut facilitada pel secretari de la actual Junta Directiva,
En César Vercher, un llibre obert
sobre tot el que es derive de la història
de la institució cultural decana de la
ciutat de Les Sitges: el Cercle Católic
Sant Roc de Burjassot.
Un reportarge d’Alfons de Burjassot,
fotos de l’autor i pàgina web Cercle
Catòlic.

Educació
El juego en los niños
de educación infantil

Mª Carmen LLopis Torres*

Hacer algo con alegría con el
ﬁn de entretenerse, divertirse
o desarrollar determinadas
capacidades es jugar.
Los juegos y los juguetes de los
niños/as en edad infantil deben
elegirse en función de su edad,
su personalidad y su maduración personal, estimulándolos
para lograr un desarrollo integral
y hacerles felices.
El juego ayuda a los niños a
desarrollar todas sus capacidades. Todos los niños necesitan
jugar, ya que les ayuda a madurar, a experimentar y a asimilar
conocimientos y experiencias
favoreciendo su desarrollo.
Los juguetes o los juegos no
son únicamente un instrumento para llenar el tiempo de ocio.
Los juguetes permiten que los
menores den rienda suelta a
su imaginación, asimilen valores, aprendan a transformar situaciones, expresen y aprendan
a controlar sentimientos, etc.
El juego ayuda a los niños a
desarrollar sus capacidades
entre otras:
- Desarrollo de la psicomoticidad gruesa a través de bicicletas, triciclos, jugos de movimiento, etc.

Accés

Antic teló de boca

Interior

Portaló

- Desarrollo de la psicomotricidad ﬁna mediante juegos de
ensertables, encajables, recortables , colorear, dibujar.etc
- Desarrollo matemático: clasiﬁcación de objetos, construcciones, juegos de mesa (parchís,
oca,…).
- Desarrollo psico-social: juego
simbólico, juegos de relación,
de equipo, juegos de reglas.
- Desarrollo lingüístico: todas
las actividades anteriores lo
favorecen, siempre ofreciéndole
un modelo correcto. El cuento
también es un recurso adecuado
para desarrollar la capacidad
lingüística.
Dado la importancia que tiene,
es necesario que la familia y
escuela elija los juguetes y juegos adecuados, teniendo en
cuenta el momento evolutivo
de los niños/as y criterios de
higiene y seguridad. Proporcionar espacios adecuados en
los que jugar, animando a los
niños/as a jugar adecuadamente. Los juguetes y los juegos
son un medio enriquecedor
para realizar conjuntamente
entre todos los miembros de la
familia.
*Maestra de Educación infantil
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Actualitat

La Red de
Municipios
hacia la
Sostenibilidad
continuará con
sus actividades
de formación
REDACCIÓN

El bipartidismo pierde votos
mientras que “Podemos” ha
sido la gran sorpresa de
estas elecciones europeas
La Comunitat Valenciana ha sido la segunda con mayor participación en las elecciones
al Parlamento Europeo con un 49,42 por ciento, solo por detrás de La Rioja, lo que la
sitúa 3,84 puntos por encima de la media estatal.
REDACCIÓN

Estas elecciones europeas han
supuesto una llama de atención
para el bipartidismo: los dos partidos mayoritarios han perdido
muchos votos, y el resto de partidos, que antes apenas obtenían
respaldo ciudadano, han aumentado considerablemente su representación. Y esto sucede hasta
en territorios dónde esos partidos
parecían intocables, lo que puede
apuntar a un cambio de rumbo

para futuros procesos electorales.
En la Comunidad Valenciana, el
PP ha perdido más de 476 mil
votos con respecto a las europeas
de 2009: ha obtenido 507.221 votos (29’09% del total), frente a
los 984.003 votos (52’23%) de
2009. El PSOE consigue 377.068
votos (21’63%), lejos de los
708.244 votos (37’59%) de las últimas europeas. Este año, EUPVEV ha aumentado casi 7 puntos:
en 2009, solo arañaba un 2’8%,

y ahora un 10’35; un caso similar
al de UPyD, que pasa del 2’14%
de 2009, al 8047% en 2014. Además, cabe resaltar los resultados
de Podemos, con un 8’24% de
los votos, y los de Primavera
Europea, que han logrado un
7’94%. Todo esto teniendo en
cuenta que la abstención continúa siendo muy alta: casi la mitad de los votantes, con un
49’96%, ligeramente por encima
del 47’2% de abstenciones en

2009. Esta tendencia de bajada
del bipartidismo y ganada de terreno por parte de otros partidos,
se repite en las localidades de la
Comunidad Valencia. Y en concreto, también en la provincia
de Valencia, dónde el PP baja
del 52’23% de los votos a un
27’48%, el PSOE del 37’21% a
un 20’58%, mientras que EUPVEV obtiene un 11’22%, Primavera
Europea un 10’07%, UPyD un
8’53% y Podemos un 7’94%.

Valencia, Terra i Mar, campeón europeo de clubes de
atletismo en categoría femenina
REDACCIÓN

El presidente Rus recibió el pasado
día 27 de mayo en el Salón de Plenos
de la corporación provincial a las
integrantes del Club de Atletismo
Valencia Terra i Mar patrocinado
por la Diputación de Valencia, que
se han proclamado campeonas de
Europa de Clubes y han querido
compartir su copa con el máximo
responsable provincial.
Al encuentro acudió el conjunto deportivo al completo, así como su
presidente Rafael Blanquer, Marta
Fernández y Niurka Montalvo, acompañados por el vicepresidente de la
Diputación, Juan José Medina, el di-

putado de Deportes Miguel Bailach,
y los diputados provinciales Amparo
Mora, Rafael Pérez y Oreto Segura.
El equipo valenciano se proclamó el
pasado domingo y por primera vez
en su historia campeón de la Copa
de Europa de clubes de atletismo en
categoría femenina en el torneo que
se disputó en Vila Real de Santo
Antonio, en Portugal.
El presidente Rus valoró el “gran
trabajo” y el “esfuerzo” que está realizando el presidente del club y las
deportistas y ha hecho hincapié en
la necesidad de “esforzarse y trabajar
día a día para conseguir los objetivos
marcados”. Por su parte, Rafael Blan-

quer ha comentado que este logro
es “muy importante para el club porque llevábamos 20 años en Europa,
hemos conseguido subir 15 veces al
podio y nos hemos proclamado sub-

campeones en once ocasiones”.
El diputado de Deportes, Miguel Bailach, felicitó al equipo y reconoció el
“gran esfuerzo”, que han realizado
las atletas para lograr la victoria.

La Red Valenciana de Municipios sostenibles celebrará el
próximo 10 junio la reunión de
su comisión ejecutiva en la que
se informará sobre el plan de
actividades de la asociación
para este año.
Durante el 2014 se dará continuidad a las actividades contempladas en la Cátedra de Municipios
Sostenibles a través del convenio
de colaboración entre la Xàrcia y
la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de esta Cátedra
es el de promover iniciativas de
apoyo a la implantación de políticas de sostenibilidad ambiental,
y contribuir a la formación de
personas y a la difusión de la
cultura de la sostenibilidad.
Las líneas de trabajo contempladas en este acuerdo consisten en
la formación, divulgación e investigación en temas de equilibrio
ambiental a través de las siguientes actividades:
-Realización de una conferencia
sobre un tema de sostenibilidad
municipal.
-Premios de Investigación en
el ámbito de la sostenibilidad
y dentro del marco de las competencias municipales.
-2ª edición del concurso de
ideas sobre usos y mantenimiento de Parajes Naturales
Municipales.
-Concurso de Fotografía sobre
la sostenibilidad en los municipios de la provincia de
Valencia.
-Actualización y mejoras de la
página web de la cátedra.
-Publicaciones sobre temas de
interés: huertos urbanos, Tesinas Vías verdes, Estudio Corredor Mediterráneo.
-Trabajos de investigación sobre
temas relacionados con la sostenibilidad municipal: Suelo
industrial, huertos sociales, etc.
Material de difusión medioambiental
Igualmente, en la comisión de
Gestión Municipal Sostenible se
propuso la creación de material
de difusión medioambiental para
facilitar a los ayuntamientos que
lo soliciten, la realización de actividades como ferias o talleres
cuyo objetivo sea la difusión del
desarrollo sostenible la población.
Guía de Parajes Naturales
También se prevé la complementación de la Guía de Parajes
Naturales Municipales de la Provincia de Valencia con cinco
nuevos parajes que ya han sido
declarados como tal o están a
punto de serlo.
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El Plan Provincial
de Obras y
Servicios
financia 47 obras
en l’Horta Nord
por valor de 3,4
millones
Los municipios realizan todo tipo de
obras con las ayudas del programa
provincial como un tanatorio en Albalat
dels Sorells, el suministro y la
instalación de un sistema de control
horario para empleados públicos en
Godella y la mejora de un colegio
público en Bonrepòs i Mirambell.
Burjassot adecuará su piscina cubierta y
su alumbrado público para mejorar el
ahorro energético, Foios reasfaltará
calles y mejorará su accesibilidad, y
Emperador soterrará contenedores de
residuos sólidos. Un total de 22
ayuntamientos de la comarca ejecutará
proyectos locales con ayuda del PPOS
2014-2015, que invertirá un total de
34,5 millones en toda la provincia.
REDACCIÓN

La Diputación de Valencia ﬁnanciará con un total de
3.477.818 euros la realización
de 47 proyectos de obras locales en 22 municipios de la
Safor, a través del Plan Provincial de Obras y Servicios
(PPOS) 2014-2015.
El nuevo plan inversor, que
este año pasa a ser bienal,
está ﬁnanciado íntegramente
por la corporación con un
presupuesto total de 34,5 millones de euros para toda la
provincia.
Los ayuntamientos emplearán
las subvenciones del PPOS
bien para concluir determinadas obras, bien para ejecutar
otras inexistentes hasta entonces, según el criterio de los
responsables locales, que son
los que proponen a la Diputación los proyectos a incluir en
el programa provincial.
“El plan recoge la voluntad
del ayuntamiento, desde su
autonomía local, de realizar
los trabajos que considere
más necesarios para el crecimiento de su municipio, pero
en cualquier caso, priman los
servicios básicos que necesitan las poblaciones”, según
ha explicado el diputado de
Cooperación Municipal, Juan
José Medina.
Así, los municipios realizan
todo tipo de obras con las
ayudas del programa provincial, como remodelación y

mejora de ediﬁcios públicos,
obras de pavimentación y reparación de viales, construcción de nuevas instalaciones,
obras de depuración y canalización de aguas, señalización
local, suministro de equipamiento para jardines, actuaciones en los cementerios, ﬁnalización de instalaciones
deportivas o embellecimiento
de vías públicas, entre otras.
Algunas de las actuaciones
previstas en la comarca son
la construcción de un ediﬁcio
para velatorios en Albalat dels
Sorells, el suministro y la instalación de un sistema de control horario para empleados
públicos en Godella y la mejora de un colegio público en
Bonrepòs i Mirambell.
Además, Burjassot adecuará
su piscina cubierta y su alumbrado público para mejorar
el ahorro energético, Foios reasfaltará calles y mejorará su
accesibilidad, y Emperador
soterrará contenedores de residuos sólidos
El PPOS es el plan inversor
anual más importante de la
Diputación, en cuanto a presupuesto, y beneﬁcia a todos
los pueblos de la provincia,
ya que distribuye de forma
equitativa su cuantía económica global a todos y cada
uno de los municipios de la
provincia de Valencia, según
su número de habitantes, entre otras variables.

alboraia
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El pleno de Alboraya pidió
la retirada del proyecto del
vial por la huerta

AGENDA

Oci

La Gossa
Sorda y La
Pato
encabezan
el Xufa Rock
2014

REDACCIÓN

El Ayuntamiento en pleno aprobó por unanimidad una moción institucional que
pedía la retirada definitiva del proyecto básico de acondicionamiento de trazado,
carril bici y variante de Tendetes de la carretera CV-311 de Alboraya a la V-21.
REDACCIÓN

El Ayuntamiento en pleno aprobó por unanimidad una moción
institucional que pedía la retirada deﬁnitiva del proyecto básico de acondicionamiento de
trazado, carril bici y variante
de Tendetes de la carretera CV311 de Alboraya a la V-21. Miguel
Chavarría, alcalde de Alboraya,
comentó que desde Diputación
le aseguraron que fue un error
de tramitación sacar de nuevo
el proyecto a exposición pública
ya que no contaba con el consenso de los agricultores de la
zona de Alboraya y Almàssera.
Durante la sesión del pleno ordi-

nario, el primer edil de la localidad
comentó que la valoración de la
huerta “no se mide sólo por el
precio de expropiación, sino por
el sentimiento de tener en Alboraya huerta protegida”. Desde el
Ayuntamiento se pretende mejorar las deﬁciencias del camino
pero sin cambiar el trazado y sin
convertirlo en una vía rápida que
agravaría la aﬂuencia de tráﬁco
por la huerta.
El Consistorio estudia la posibilidad de que la entrada a la V-21 se
realice por el futuro bulevar de
acceso al polígono industrial de
Alboraya.
UPPA solicita a la Diputación

que desestime el vial de Tendetes
Mamen Peris, portavoz de Unión
Popular de Alboraya (UPPA), ha
señalado que “para evitar a los
agricultores y vecinos implicados
en el proyecto de la variante de
Tendetes nuevos sobresaltos, sustos e incertidumbre sobre su futuro, y evitar nuevos errores de
la Diputación de Valencia, UPPA
ha solicitado formalmente por escrito a la Diputación de Valencia
la renuncia al vial que afecta a la
huerta protegida de Alboraya”.
Según Peris “además de que este
proyecto es un atentado contra
la huerta y la calidad de vida del

Vicente Sanhermelando,
presentó su libro Esperant la
lluna plena
REDACCIÓN

El ganador del XVIII Premio Fundación
Bancaja de narrativa juvenil, Vicente
Sanhermelando, presentó su libro ‘Esperant la lluna plena’ en el Auditorio
Municipal de Alboraya acompañado

por Miguel Chavarría, alcalde del municipio, Ana Brú, concejala de Cultura,
Ramon Ferrer, presidente de la Academia Valenciana de la Lengua y Josep
Císcar, director de contenidos de ﬁcción
en Boomerang TV.

núcleo urbano tradicional, es una
broma de mal gusto que se pretendiera pagar a 8 euros el metro
cuadrado de tierra expropiada”.
La portavoz de UPPA ha subrayado que “para evitar futuras decisiones políticas que vuelvan a
perjudicar a nuestro pueblo, UPPA
pasa a la acción solicitando a la
Diputación por escrito que asegure
que este error no volverá a ocurrir”.
Mamen Peris ha explicado “que
no es la primera vez que la Diputación saca a luz pública el proyecto del vial de Tendetes y por
eso UPPA quiere evitar futuros
errores”.

La edición de este año se ﬁnanciará con la ayuda de
Verkami.
La pasada semana, la organización del Xufa Rock anunció
el programa del festival para
la edición de este año, que volverá a tener lugar en la Playa
de La Patacona de Alboraia, la
próxima Noche de San Juan,
repitiendo el día y el espacio
donde el año pasado se dieron
cita miles de personas.
El grupo que coronará el cartel
será La Gossa Sorda, la conocida
banda de Pego que acaba de
volver a los escenarios después
de meses de trabajo en un disco
que tendrá el Xufa Rock como
espacio de presentación a la comarca de l'Horta y los alrededores de Valencia. Además, la
orquesta La Pato, conocida por
sus versiones de Orxata Sound
System y Obrint Pas, y por llenar
los escenarios musicales de todos
los pueblos donde actúa, dará
la bienvenida al verano.
Los encargados de abrir la noche
serán los Smoking Soul’s, uno
de los grupos valencianos más
prometedores. Además, si por
algo destaca el festival es por las
actividades que le rodean, entre
las cuales destacan el Xufa Kids
para los más pequeños con la
actuación del grupo Rodamons,
un correfoc mágico y una banda
de música sorpresa que se anunciará a principios de junio.
Para hacer posible la producción
del festival, la organización ha
tirado un proyecto de micromecenazgo mediante la plataforma
Verkami. Con esta idea el festival
ofrece toda una serie de recompensas ligadas con el festival y
la huerta para todos aquellos
que colaboren en el proyecto.

.com
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El Ayuntamiento de Alboraya amplía La Junta Local de la AEEC
el horario de la biblioteca municipal de Alboraya recauda
7.662 euros y corre la
10K contra el cáncer

REDACCIÓN

Con la proximidad del ﬁn de curso, el
Consistorio amplia el horario de la
biblioteca pública municipal para que
los jóvenes de la localidad puedan
preparar sus exámenes.
El nuevo horario se pondrá en funcionamiento a partir del 19 de mayo,
donde estas instalaciones abrirán de
lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16
a 21 horas.
Este horario responde a la demanda de
los jóvenes del municipio que necesitan
un espacio público de estudio para concentrarse y preaprar sus exámenes.
La biblioteca municipal de Alboraya
instalada en la Casa de la Cultura ‘José
Peris Aragó’, en la Calle del Mar, número
1, está acondicionada con rampas y ascensor para aquellas personas con movilidad reducida.
Con esta medida los vecinos podrán
utilizar el gran espacio para la lectura y
el estudio, como también tendrán posibilidad de utilizar la zona de ordenadores
equipados con acceso a Internet, y además dispondrán de conexión wiﬁ en
las dos alturas que tiene la instalación.

La cuestación anual de la Junta Local de
Alboraya Contra el Cáncer recaudó, tras tres días
intensos de colecta en diversos puntos del
municipio, un total de 7.662 euros.

REDACCIÓN

Las elecciones europeas dejan como ganador
en Alboraya al PP pero se han repartido
muchos votos entre otros partidos
REDACCIÓN

El pasado domingo 25 de mayo acudía a las
urnas el alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, animando a todos los vecinos del municipio a participar en las urnas durante la
jornada de las elecciones europeas. El resultado
en Alboraia, a pesar de que el PP ha sido el partido que más votos ha obtenido, con 1.843
(23’46%), y el PSOE el que le sigue, con 1.234
(15’71%), se han repartido muchos votos entre
otros partidos: 938 para EUPV-EV (11’94%),903
para UPyD (11’49%), 889 para Primavera Europea (11’31%), o 639 para Podemos (8’13%). En
las pasadas elecciones europeas, el PP y el
PSOE concentraban más de 7.000 votos.

Con el ﬁn de apoyar esta causa, el
Ayuntamiento de Alboraya puso
en marcha, por tercer año consecutivo, la carrera popular 10K, con
el patrocinio de Divina Pastora,
que tuvo lugar el pasado 28 de
junio. “El deporte es un gran estímulo para la vida saludable y además, ayuda a concienciar sobre
esta enfermedad. Por ese motivo,
desde el Consistorio apoyamos todas estas iniciativas, porque todos
los años aumenta la participación
en las actividades solidarias que
promovemos, gracias a la colaboración de los vecinos de Alboraya”,

comenta Miguel Chavarria, alcalde
del municipio de l’Horta Nord.
La carrera 10K pertenece al calendario
de actividades solidarias que anualmente plantea la Junta Local de Alboraya Contra el Cáncer y que realiza
junto al Ayuntamiento del municipio
para recaudar fondos para la prevención y la investigación de la enfermedad.
La 10K está organizada por el Consistorio, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer y
Socarrat Studio, y tuvo lugar a las 20
horas en la calle Senda del Aire con
San Isidro Labrador, salida y meta
de la misma.

Alboraya celebró el “Día europeo
del vecino”

ALBORAYA
REDACCIÓN

Alboraya celebró el pasado sábado
24 de mayo el ‘Día europeo del
vecino’ con una cena de sobaquillo en la calle, donde participaron más de 200 personas. Esta
cena, organizada por el Ayunta-

RESUMEN DEL ESCRUTINIO

VII Edición del Festival Nacional
de Orquestas de 'pols i pua'
REDACCIÓN

ESCRUTADO:
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:

89.01 %
7981
7341
127
188

52.09 %
47.91 %
1.59 %
2.39 %

miento de Alboraya y en colaboración con la Falla Palmaret, la
Asociación de Vecinos del Palmaret y Dones Actives, invitó a
todos los vecinos a compartir y a
reforzar la solidaridad y la convivencia entre ellos.

La Orquesta de Pulso y Púa de la
Sociedad Musical de Alboraya
celebró, en el Auditorio Municipal,
la VII edición del festival nacional
de orquestas de pulso y púa, con
la orquesta de plectro invitada
“Torre del Alﬁler” de Vegas del
Genil, Granada.

.com
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Audifonorte, Centro de Recursos Auditivos

Llega a Catarroja y Comarca la tecnología más avanzada
en audífonos y ayudas auditivas
Audifonorte cuenta con laboratorio y técnicos propios, que dan un servicio de calidad en adaptación, mantenimiento y reparación de
audífonos y ayudas auditivas. Así como en la fabricación de piezas personalizadas de otoplastia, complementarias de los audífonos o
bien para protección del oído y la audición

REDACCIÓN

Catarroja puede estar de enhorabuena
porque se acaba de instalar en su población para dar servicio a toda la
Comarca Audifonorte, una empresa
puntera y de referencia en Audiología
protésica en España y con reconocimiento en otros países.
El establecimiento, que abre sus puertas en mayo, está dotado con la última
tecnología y con un equipo humano
de especialistas titulados que buscan
en todo momento y en cada caso, la
mejor solución para quienes padecen
pérdida auditiva, para lo cual disponen
de cuatro departamentos con una
cobertura sin precedentes:

- Gabinete de Audiología: equipado
con la tecnología más avanzada en
Audiología protésica, ofrecen: Audiometría gratuita, audífonos en periodo de prueba, ﬁnanciación a medida, gran variedad de audífonos
de las mejores marcas y servicio
postventa en laboratorio propio.
- Laboratorio y técnicos propios,
con 2 departamentos:1) otoplastia,
donde se fabrican piezas de otoplastia para el oído personalizadas,
a medida del usuario. 2) departamento de mantenimiento y reparación de audífonos y ayudas auditivas,
siendo servicio técnico de la empresa
alemana Humantechnik, líder eu-

ropea en fabricación de productos
de apoyo para la pérdida auditiva.
- Departamento de personas sordas: atendido por 2 audioprotesistas
sordos, conocedores de la lengua
de signos L.S.E. Ofrece una gran
variedad de ayudas auditivas para
la personas de este colectivo.
Tecnología punta, profesionalidad
y calidad en el servicio son palabras
que deﬁnen a la perfección la ﬁlosofía de Audifonorte.
De la mano de su fundador, Pablo
Mochón Pradas —audioprotesista
titulado por vocación y usuario
de audífonos, lo que le permite

probar por si mismo todos los
productos—, este centro ofrece
soluciones exclusivas para los problemas de audición, dedicando
especial interés al conocimiento
e información de lo que las nuevas
tecnologías ofrecen para mejorar
la vida de las personas con deﬁciencia auditiva. La empresa cuenta con laboratorio y técnicos propios, lo que le permite ofrecer un
servicio postventa rápido y eﬁcaz,
además de la capacidad para estudiar cada caso concreto cuando
surgen necesidades especiales,
tanto para audífonos como para
ayudas auditivas.

Por estas cualidades, empresas punteras del sector en Europa, como la
alemana Humantechnik, han conﬁado a Audifonorte el servicio técnico de reparación de sus productos
para toda España. Audifonorte pone
a disposición de profesionales y
empresas del sector los servicios de
su laboratorio: reparación de audífonos multimarca y ayudas auditivas
(Humantechnik), fabricación personalizada, a medida del usuario,
de tapones de baño, antirruido, carcasas de intra, todo tipo de moldes
duros, blandos biopor, etc, y micromoldes, con la posibilidad de elegir
entre una gran variedad de colores.

almàssera
Almàssera estrena “Dulce niña mía”,
un musical heavy con fines benéficos
REDACCIÓN

El pasado sábado 10 de mayo, la
Asociación Artístico-Cultural Peloki
estrenó en Almàssera el primer
musical heavy de la historia, donde
participaban casi 40 personas entre
niños y adultos, tanto delante como
detrás del escenario.
Durante 2 horas y media, un auditorio
rebosante de público pudo disfrutar
de más de 20 temas procedentes de
grupos heavys, desde Scorpions o
Barón Rojo, pasando por Iron Maiden,
Deep Purple, Metallica, hasta AC/DC
o Manowar, entre otros.

Se abren los plazos
Almàssera convoca un
de inscripción para la
concurso de dibujo para el piscina
municipal
libro de las ﬁestas 2014
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Almàssera ha convocado un concurso de dibujo destinado a
los escolares empadronados
en el municipio de entre 5 y
16 años de edad para ser la
portada del libro de las ﬁestas
patronales de 2014.
El dibujo tiene que ser de
técnica libre, inédito y original, presentado en DINA4 y en él debe aparecer
el lema “Almàssera en festes 2014”.

Se vende o traspasa peluquería en Almàssera
REDACCIÓN

Se traspasa o vende peluquería de
caballeros en Almàssera, 14 años de
actividad con bastante clientela demostrable.
Traspaso 8500€ y 450€ de alquiler.
Venta 39000€. Posibilidad alquiler
con opción a compra.
Más información llame al teléfono:
607913664.

www.nouhortanord.com

Politica
Las elecciones europeas en
Almàssera dejan un resultado
muy repartido
ALMÀSSERA

RESUMEN DEL ESCRUTINIO
ESCRUTADO: 100 %
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:
REDACCIÓN

En Almàssera, si en las elecciones
de 2009, el PP y el PSOE se llevaron
el 89’9% de los votos entre los
dos, en estas han tenido que con-

3068 54.26 %
2586 45.74 %
64
2.09 %
188
1.63 %

formarse con el 44’66%, con 726
votos para el PP y 586 para el
PSOE. EUPV-EV se llevó 415 votos
(13’81%), UPyD 326 (10’85%) y
Primavera Europea 304 (10’11%).

Escola d’Estiu 2014
REDACCIÓN

Del 23 de junio hasta el 31
de julio Abierto hasta el 13
de junio el período d'inscripció por l'"Escola d'Estiu
Almàssera 2014". Máximo
20 alumnos por cada uno
de los 4 grupos clasiﬁcados
por edades. Aún quedan
plazas llilures. Apunta't!"

.com

10

Síguenos en las redes sociales
Mayo 2014

bonrepòs i mirambell

www.nouhortanord.com

Bonrepòs i Mirambell amplía
el servicio de pediatría
Tal y como afirmó el conseller
en la inauguración del centro
médico de Bonrepòs i
Mirambell, celebrada en
septiembre de 2013, se han
aumentado los servicios de
pediatría del municipio.
Desde hace unos días,
cuentan con una enfermera
de apoyo al servicio de
pediatría a tiempo completo.
REDACCIÓN

Con ello, "conseguimos un día
más de revisiones pediátricas y
ampliar el servicio de extracciones
y curas, que hasta ahora solo contaba con una persona", informan

desde Bonrepòs.
Según explica Fernando Traver,
“estoy muy satisfecho con la respuesta de la Conselleria de sanidad
porque hemos resuelto una necesidad histórica que afectaba a mu-

chas familias. No obstante, nuestro
municipio sigue creciendo y seguiremos atendiendo como siempre las demandas de nuestros vecinos.” Esta demanda, que ya constaba en el programa electoral del

equipo de gobierno, es algo muy
necesario teniendo en cuenta el
crecimiento de la población infantil en la localidad, que cuenta
con más de 600 niños empadronados.

Las elecciones europeas en Bonrepòs dejan al PSOE a 8 votos de
la victoria frente al Partido Popular que consique 307 votos
REDACCIÓN

BONREPÒS I
MIRAMBELL

En Bonrepòs i Mirambell, 307 votos
(21’78%) han ido a parar al PP, 301
al PSOE (21’36%), 225 para Primavera Europea (15’99%), 129 para
EUPV-EV (9’15%), y 128 para
UPyD (9’08%); mientras que en
2009, el PP se llevó el 44’98% de
los votos, el PSOE el 4236%, y la
tercera fuerza política era EUPVEV, muy por detrás, con tan solo
39 votos (2’7%).

Convocatoria laboral de
dos personas como
socorristas y cuatro
como monitores de
natación
REDACCIÓN

Las instancias se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell,
presentándose en el Registro de
Entrada del Ayuntamiento, hasta
el día 6 de junio de 2014 a las 14
horas. A la instancia se acompañará resguardo del ingreso bancario en la cuenta número ES51
2100 7459 0822 0002 3981 de“La
Caixa”, efectuado directamente o
por transferencia del importe de
los derechos de examen, que se
ﬁjan en 15€, con una boniﬁcación
del 50% en caso de estar desempleado con una antigüedad de
más de un mes o una minusvalía
superior al 33%. Podrá acompañarse, en su caso, resguardo del
giro postal o telegráﬁco de su
abono. Asimismo adjuntará fotocopia del DNI. Documentos acreditativos de los méritos alegados
mediante fotocopias compulsadas
y un índice de todos ellos. Adjuntará documento acreditativo de
haber superado la ESO y el titulo
oﬁcial de Socorrista o de Monitor
de Natación según al puesto que
se opte.

RESUMEN DEL ESCRUTINIO
ESCRUTADO: 100 %
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:

1440 53.08 %
1273 46.92 %
31
2.15 %
44
3.12 %

Noves representacions del Grup de Teatre
“Sempre falta U” en Bonrepòs i Mirambell

REDACCIÓN

El Grup de Teatre "Sempre falta U"
va nàixer fa una dotzena d'anys
per iniciativa de gent que havia fet
teatre anys arrere i que tenia il·lusió
per ajuntar-se novament i gaudir
muntant comèdies i un altre tipus
d'obres que feren passar una bona
estona als espectadors, però també

com una activitat encaminada a difondre la cultura i la llengua.
"És per això que una de les premisses
que vam posar com a acord va ser
que els textos havien de ser en valencià", explica el grup teatral. Isidor Ramon és el seu traductor, i fa un paper
primordial al traduir totes les obres
al valencià. El Grup de Teatre "Sempre
falta U" considera que esta ha sigut
una manera de promocionar la nostra
llengua.
La seua trajectòria enguany ha sigut
molt intensa. "Habitualment representem dos vegades a l`any al març i
a l'octubre i col·laborem amb altres
associacions quan se'ns requereix.
Ocasionalment, fem intercanvis amb
grups d'altres poblacions de la comarca", expliquen.
Van començar l'any"2002 representant
l'obra “Ací no paga ni Déu" de Darío
Fo, i des d'aquell moment, no han
deixat de representar al seu poble,

però també a Albalat dels Sorells, Alfara del Patriarca, Massalfassar, Albuixech i Algar del Palancia.
Les últimes obres que han representat
són: "Entre dones", de Santiago Moncada, que va tindre un gran èxit; la
comèdia de Jardiel Poncela "Un marit
d'anada i tornada"; "La Fornarina" i
"La Plaça de Cánovas", de Joan Alfons
Gil Albors, represantada el 8 de març,
Dia de la Dona.
Amb motiu de l'èxit obtingut en la
passada representació del 8 de març,
el Grup de Teatre "Sempre falta U"
va tornar a representar les obres
teatrals "La Fonarina" i "La Plaça de
Cànoves", dos comèdies curtes, a
petició popular. "La Fornarina", pertany a la producció curta de Joan
Alfons Gil Albors i tracta de la història d'una confusió entre un 6 i un
9 d'una porta de l'habitació d'un
hotel, en la nit de bodes d'uns novençans. Arran d’ açò, tot es com-

plica, totes són dissimulacions i embolics entre el marit, la dona i l'intrús.
Tot en clau d'humor i dobles interpretacions. "La Plaça de Cànoves",
peça de 1986, forma part de l'espectacle de Café- teatre musical fes l'amor i no la guerra.
El dia de la representació va tindre
lloc el 11 de maig a les 18 h, en la llar

parroquial de Bonrepòs i Mirambell.
amb un donatiu 1€.
El Grup de teatre "Sempre falta U",
en el seu afany de moure la cultura,
té pensat fer el “Grup sempre falta
Ú Menuts", per a xiquets en edats
compreses entre els 7 i els 15, per a
potenciar la cultura del teatre als
més menuts.

burjassot
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Burjassot, sede del
Campeonato de España
de Gimnasia Aeróbica

Oci

Txarango
presenta su
nuevo disco,
“Som Riu” en
Burjassot

REDACCIÓN

REDACCIÓN

La Casa de Cultura de Burjassot
acogió el viernes 23 de mayo la
rueda de prensa de presentación
del Campeonato de España de
Gimnasia Aeróbica, que se celebrará en la localidad, en el Pabellón
Cubierto Municipal, el ﬁn de semana del 6 al 8 de junio.
Estuvieron presentes Mateo Castellá, Director General de Deportes,
Rafa García, primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Burjassot, Emili Altur, Diputado provincial
y Concejal del Área de Hacienda y
Economía, José Blanco, Concejal
de Deportes, Carlos Rodríguez, representando al Presidente de la Federación Española de Gimnasia y
Concepción Rico Canet, presidenta
de la Federación de Gimnasia de la
Comunidad Valenciana
José Blanco dio las gracias a la presidenta de la Federación Valenciana
por la realización del campeonato
en el municipio y además, destacó
la gran calidad de los deportistas

de Burjassot “en todas las modalidades deportivas, al igual que la
de sus profesores, que trabajan día
a día por ellos”.
Concepción Rico agradeció a las
instituciones, y especialmente al
Ayuntamiento de Burjassot, el poder realizar el campeonato en el
municipio; campeonato en el que
se competirá en categoría individual, parejas, tríos y grupos y que
incluye, por primera vez en España,
las modalidades de Aerodance y
Aerostep. Por su parte, el Director
General, destacó la trayectoria deportiva de Burjassot y el éxito de
sus deportistas, deseando mucha
suerte “a todos de cara al campeonato”. Por último, Carlos Rodríguez,
nuevamente se hizo eco de los
agradecimientos al Consistorio por
su apoyo y ayuda en el desarrollo
del Campeonato de España.
El Club Aeróbic Valencia Mar de
Burjassot, cuarto en la Copa del
Mundo de las Azores
Como muestra del buen estado de

forma de los deportistas de Burjassot, las gimnastas Andrea Martínez Siurana y Arantxa Martínez
Marín del Club Aeróbic Valencia
Mar de Burjassot consiguieron la
cuarta posición en la Copa del
Mundo de Gimnasia Aeróbica disputada en Ponta Delgada, capital
de las Azores.
Andrea Martínez, que competía en
la categoría 12-14 años modalidad
individual femenina, obtuvo una
puntuación de 17.900, quedándose
a tan sólo, 0,050 de conseguir la

medalla de bronce. Alcanzó, pues,
un cuarto puesto en la ﬁnal del Internacional Open Azores. Por su
parte, Arantxa Martínez, de categoría sénior y modalidad individual
femenina, también obtuvo la cuarta
posición en la ﬁnal con una puntuación de 20.400, a 1.250 puntos
de la vencedora austriaca Lubov
Gazov.
Después de esta competición, las
gimnastas tienen la mente puesta
en el campeonato de España que
se celebrará en Burjassot.

El Auditorio de la Casa de Cultura
de Burjassot ha sido el lugar elegido por el grupo Txarango para
presentar su último trabajo, Som
Riu, el próximo sábado 31 de
mayo.
Sobre el escenario, Txarango estará acompañado por las bandas
Aspencat, en gira con Antimateria Tour 2014, y Buhos, quien
llega a 2014 con su disco Natura
Salvatge, un proyecto lleno de
colaboraciones con otros grupos
como Ska-P, Els Catarrers o los
propios Txarango.
El concierto conjunto comenzará a las 20:00h y las entradas
pueden adquirirse a un precio
de 10 euros de manera anticipada, en el Centro Octubre, en
La Murta Benimaclet y en la Librería Tres i Quatre. También
se pueden adquirir on line en
www.productesdelaterra.cat o
en la taquilla del Auditorio de la
Casa de Cultura, a 13 euros, el
día del concierto.
El grupo catalán arranca la gira
La Tempesta el primer ﬁn de
semana de mayo en el Clownia
Festival, un nuevo festival en
San Juan de las Abadesas (Gerona) donde se dan cita distintas
artes como la música, el teatro y
el circo. Con La Tempesta, Txarango retoma su vida nómada
para compartir su segundo y
nuevo disco Som Riu.

.com
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Burjassot presenta l'Escola d'Estiu Jordi Sebastià anuncia su
dimisión como alcalde y
i la Summer School 2014
REDACCIÓN

L'Institut Municipal de Cultura i
Joventut de Burjassot presenta l'Escola d'Estiu 2014. Davall el títol “Un
Estiu de Cine”, es desenvoluparà
entre el 30 de juny i el 31 de juliol,
en la Casa de Cultura, amb el Seté
Art com a ﬁl conductor de totes les
activitats programades. Es poden
apuntar els xiquets i les xiquetes
d'entre 4 i 12 anys.
A més, l'IMCJB presenta una nova
iniciativa, la Summer School, un
projecte d'immersió lingüística en
anglés, dirigit a xiquets d'entre 8 i
12 anys, en el qual hi haurà activitats
lúdiques, cine, tallers, animacions,
totes realitzades amb professors
natius. La Summer School també
se celebrarà entre el 30 de juny i el
31 de juliol en la Casa de Cultura.
Farà falta un mínim de 12 alumnes
i hauran de passar una prova de
nivell per conéixer el seu grau de
coneixement de l'idioma.
Dins de les activitats programades
per a l'Escola d'Estiu, entre les que
no faltaran els grans jocs, els tallers,
la música, el cinema, el teatre o les
eixides a la piscina, enguany com

a novetat, els xiquets de 9 a 12
anys van a tenir l'oportunitat de
visitar el Buc Escola La Goleta.
La matrícula, tant per a l'Escola
d'Estiu com per a la Summer School, podrà efectuar-se presencialment
i per Internet. Per internet, podran
fer-la efefctiva ﬁns al 13 de juny i
la matrícula presencial, haura d'efectuar-se entre el 9 de junio i el 13
de juny, havent sol·licitat cita prèvia
en www.burjassot.org/citaprevia,
o en el Servei d'Informació de la
Casa de Cultura.
Per a l'Escola d'Estiu, hi ha tres
modalitats de matrícula: mensual,
la matrícula i la setmanal. En el cas
de la Summer School la matrícula
serà mensual. Per als dos projectes,
tres modalitats d'horaris: l'horari
normal, de 9 h a 13:30 h, l'horari
matinal, de 8 h a 13:30 h i l'horari
que inclou el servei de menjador,
que serà de 13:30 h a 15 h. El menú
del menjador estarà disponible en
el web municipal.
Els preus varien en funció de la modalitat d'horari que es trie. Els preus,
així com tota la informació, es pot
consultar en el fullet informatiu, així

la elección del nuevo
representante municipal

El nuevo alcalde se nombrará en el pleno del
7 de junio, y su dimisión cumplirá el Pacto de
Gobernabilidad. Además, Jordi Sebastià será
eurodiputado por Compromís.
REDACCIÓN

com en www.burjassot.org. Per als
dos projectes, es realitzarà un descompte del 50% a les famílies nombroses, excepte en el servei del
menjador.
El pròxim 23 de juny, a les 18:30 h,
se celebrarà una reunió informativa
per part dels tècnics de l'IMCJB,
en la qual es resoldran dubtes.

Dos jóvenes de Burjassot obtienen el segundo
premio en el programa “Y tú, ¿cómo controlas?”
REDACCIÓN

Sonia Navarro y Paula Moya
recogiendo sus premios

Detrás de cada persona siempre
hay una historia. Este es el título
del vídeo que Sonia Navarro y
Paula Moya, dos jóvenes voluntarias de Agència Jove y vecinas de
Burjassot, presentaron al programa
“Y tú, ¿cómo controlas?”, de Fundación Esplai. Con él, lograron el
segundo puesto en la 4ª edición
de este proyecto educativo.
Con el objetivo de implicar a los
jóvenes en el proceso de prevención de drogodependencia,
Fundación Esplai puso en marcha este programa, que año tras
año, cuenta con mayor implica-

ción. Implicación que no sería
posible sin las personas responsables y dinamizadoras que
apuestan por incorporar la prevención de drogodependencias
y la promoción de hábitos de
vida saludables y ocio alternativo
en las líneas de trabajo de las
entidades, como es el caso de
Agència Jove y sus técnicos.
Un iPad mini para cada una fue
el regalo que recibieron por su segundo merecido puesto y que recogieron durante el 9º Encuentro
de Conecta Jove, celebrado los
días 16, 17 y 18 de mayo en Santa
Marta de Tormes, Salamanca.

En el pleno ordinario celebrado el
martes 27 de mayo, Jordi Sebastià,
actual alcalde de Burjassot, anunció
la convocatoria de un pleno extraordinario para el sábado 7 de
junio, a las 12 horas, en el que
declaró que dará cuenta de su dimisión de este cargo. En el pleno
del 7 de junio, apuntó, se celebrará
la elección del nuevo alcalde de la
localidad.
La dimisión de Jordi Sebastià viene
motivada por el cumplimiento del
Pacto de Gobernabilidad ﬁrmado
el 11 de junio de 2011 por las tres
fuerzas políticas que forman el
Equipo de Gobierno de Burjassot,
PSOE, Compromis y Esquerra Unida.
El citado pacto recogía el nombramiento de Sebastià como Alcalde
durante los tres primeros años de
legislatura y la convocatoria de un
pleno extraordinario para el nombramiento, pasados esos tres años,
del candidato socialista y actual
primer teniente de alcalde de Bur-

Jordi Sebastià

jassot, Rafa García, como alcalde
de Burjassot durante el último año
de legislatura, nombramiento que
debe ser ratiﬁcado por el pleno.
Por otro lado, Jordi Sebastià será
eurodiputado. Compromís, se presentó a las elecciones europeas
como la coalición Primavra Europea, y consiguió el 1'90% de los
votos totales en todo el territorio
español. Esto equivale a un diputado, cargo que ocupará Jordi Sebastià, que se presentaba como cabeza de lista.

PSOE y PP pierden alrededor
de la mitad de los votos en
Burjassot con respecto a las
europeas de 2009
BURJASSOT

El equipo Amateur de Los Silos CF asciende a 1ª
Regional, y los equipos Benjamín A, Benjamín B
y Alevín B se proclaman campeones de liga
REDACCIÓN

Los Silos CF está viviendo una
temporada de ensueño en la que
sus equipos están cosechando
los mejores resultados y ocupando los lugares más altos de la
tabla de clasiﬁcación.
Los últimos en darle una gran
alegría a la aﬁción de Burjassot
han sido los componentes del
equipo Amateur que se ha proclamado campeón de su grupo y
ha conseguido con ello el ascenso
a Primera Regional.
Este nuevo triunfo se une a los
ya cosechados por el Alevín B, el
Benjamín B y el Benjamín A, que
en se proclamaban también campeones de su respectivos grupos.
Tal y como han señalado fuentes
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REDACCIÓN

Equipo Amateur de Los Silos CF

del club, “Burjassot debe estar
orgulloso por la labor de nuestros
deportistas allá donde van, el
fruto del trabajo bien hecho desde

todos los estamentos, Concejalía
de Deportes, Clubes, Padres y familiares, y sobre todo nuestros
chavales” .

Las elecciones europeas se celebraron el pasado domingo, y en Burjassot, el PSOE ha logrado 3.271
votos (23’59%), y aunque ha conseguido ser el partido con más
votos, supone una pérdida importante con respecto al 41’19% que
recibió en 2009. El PP obtuvo el do-

14095 49.77 %
14226 50.23 %
233
1.65 %
262
1.89 %

mingo 2.928 (21’12%), también muy
lejos del resultado de 2009, en el
que aglutinaron el 47’12% de los
votos. EUPV-EV ha obtenido 1591
votos (11’47%), por encima de ese
4’36% de las últimas elecciones.
Primavera Europea sacó 1.386 votos
(9’9%), UPyD 1.224 (8’82%), y Podemos 1.183 (8’53%).

foios

www.nouhortanord.com

Foios inaugura una nueva
sala de exposiciones

XII edición
de ‘Escènia’

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Los socios del Cercle d'Art de
Foios y amantes del arte en general, tienen un nuevo lugar en la
localidad donde podrán disfrutar
de su pasión. Y es que, desde
principios del mes de mayo, pueden contemplar en la nueva sala

de exposiciones de la asociación
diferentes exposiciones para fomentar las artes pictóricas en el
municipio.
Para Ana Ruiz, concejal de Cultura
y Presidenta del Cercle d'Art de
Foios, esta nueva sala permitirá
no solo contar con exposiciones

El PP y el PSOE se llevan el
46’21% de los votos en las
europeas, mientras que en las
de 2009 alcanzaron el 88%
REDACCIÓN

En estas elecciones europeas en
Foios, entre el PP (782 votos) y el
PSOE (656), solo alcanzan el 46’21%
de los votos totales, mientras que

en 2009, solo el PP lograba el
47’46%, y el PSOE un 40’54%. Además, en estas elecciones, Primavera
Europea se consolida como tercera
fuerza, con 462 votos (14’85%).

FOIOS
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de más nivel, sino que además
está abierta a todo aquel que quiera exponer sus obras, como artistas locales o noveles. A su vez
Hector Bueno, alcalde de Foios,
consideró que es un momento
importante para la cultura en
Foios, ya que hasta este momento,

no se había encontrado otro lugar
para realizar exposiciones que el
salón de actos municipal. Pero
ahora se ha encontrado un lugar
que reúne las características para
poder hacer montajes de pequeño
tamaño y de una perfecta ubicación en el municipio.

El Alcalde se reúne con
técnicos de Aguas para
analizar las roturas y
plantear soluciones a los
cortes de agua
REDACCIÓN

Durante la reunión, celebrada a ﬁnales del mes de abril, los técnicos
de aguas y los técnicos del Ayuntamiento de Foios, estudiaron los informes presentados por la empresa
concesionaria, en la que se facilitan
datos exactos las medidas de las
presiones existentes tanto en el casco urbano como las acometidas de
acceso. La causa principal de las
roturas parece ser el estado de las
tuberías que aún quedan de ﬁbrocemento, ya que son las que más
roturas están sufriendo, y no una
subida incontrolada de la presión
como parecía en un principio.
Según el alcalde Héctor Bueno, en
ese momento se estaban preparando
los pliegos para adjudicar el contrato
de Agua y alcantarillado, por lo que
se planteó que la empresa que resultara adjudicataria del servicio
realizara como primera inversión
la sustitución de todas las tuberías
más antiguas fabricadas con este
material. Por parte del Ayuntamiento, se contó que se agilizarían todos
los trámites para que se pudieran

realizar estas inversiones cuanto
antes y el servicio se prestara con
total normalidad, “ya que no podemos permitir que se produzcan cortes de forma tan reiterada porque
perjudica mucho a los comercios y
a los vecinos de la localidad”.
Es necesario recordar que el contrato
ﬁnaliza este año 2014, y que se renovó en el año 2004, que fue cuando
se podrían haber realizado estas
inversiones, ya que la empresa realizó obras por valor aproximado
de 400.000 €, pero el gobierno anterior optó por remodelar la piscina
municipal en vez de sustituir y mejorar las canalizaciones. “Nosotros
hemos invertido de forma constante
durante estos últimos años”, aﬁrma
Bueno. “Obras como las del Barrio
de Cuiper, Venda del Sombrerer, la
Calle Cervante y Ramon Corell y
muchas otras como las que hicimos
en el Empalme con Meliana han
permitido restablecer el Servicio
de forma mucho más rápida y eﬁcaz, lo que va claramente en beneﬁcio de los vecinos y los comerciantes de la población”.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Valencia aprobó el
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de Foios, por el
que éste recibirá una subvención
económica de 8.500 euros para
la realización de la muestra de
teatro novel ‘Escènia’, que se presentará los días 2 al 12 de julio,
en la Casa de la Cultura de la localidad. De todos los proyectos
presentados, se seleccionarán
cuatro espectáculos que optarán
a premio del Jurado con valor de
3.500 euros y premio del Público
dotado con 3.500 euros. El proceso de selección ﬁnal de las
obras comenzará el 2 de junio,
con 5 representantes del Consell
de Cultura, 5 representantes de
FET Foios Escola de Teatre y 5
representantes de los espectadores. Los interesados en formar
parte de ese último grupo, pueden llamar al Ayuntamiento (96
149 11 10), o contactar con el Departamento de Cultura. El lunes
a última hora de la mañana harán el sorteo para elegir a los representantes.

Cine
d’actualitat:
‘Ocho
apellidos
vascos’

REDACCIÓN

El domingo 8 de junio, en la Casa
de Cultura de Foios, se proyectará ‘Ocho apellidos vascos’ a las
18:30 horas. Cuenta la historia
de Rafa (Dani Rovira), un joven
andaluz, del Betis , que no ha salido nunca de Sevilla. y que conoce a Amaia (Clara Lago), una
chica vasca. Aunque solo la conoce de una noche, decide irse
hasta el País Vasco a buscarla.

.com
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Godayla Teatro, tercera entidad que
recibe el premio El Poblet
Por ser responsable de buena parte de la animación cultural del pueblo de Godella, en las fiestas
patronales, en los actos culturales y de entretenimiento más diversos durante el último cuarto de
siglo, Godayla Teatro fue la entidad merecedora del premio El Poblet en su tercera edición.

AGENDA

Talleres y
actividades
deportivas
para los
mayores

REDACCIÓN

El grupo recoge así el testigo del
erudito Vicent Alonso, a quien se
homenajeó el pasado año y del Taller de Historia, colectivo que inauguró este galardón otorgado por
el Grup de Danses El Poblet en
2012.
La ceremonia se celebró, el pasado
sábado, en el teatro Capitolio y, un
año más, fue presentado por Empar
Renau. Tras el homenaje en forma
de audiovisual, Godayla Teatro agradeció el reconocimiento haciendo
lo que mejor saben hacer, teatro.
Acompañados por los miembros
del Grup de Danses, representaron
la obra La Clavariessa, originalmente

escrita por Manuel Tomás en 1922
y readaptada por el propio Vicent
Alonso. Además de los bailes, en
los que participó con extraordinaria
maestría el actor Antonio de Padua,
se ofreció una muestra de canciones
que corrió a cargo de los alumnos

de la escuela de canto del colectivo
anﬁtrión. Josep Aparicio Apa, presidente del Grup de Danses El Poblet, entregó el premio a Amparo
Bueno, quien estuvo escoltada en
el escenario por los actuales miembros de la formación y por personas

históricas que han pasado por el
grupo de teatro en estas más de
dos décadas de actividad. Para ﬁnalizar se ofreció un vino de honor
al que asistieron las personas participantes y el público que acudió
a celebrar el homenaje.

Vuelve a Godella la Volta al terme María García-Lliberós trae su

última novela a Godella
REDACCIÓN

REDACCIÓN

El próximo domingo 8 de junio
se celebrará la cuarta edición de
la Volta al terme, una caminata
sin carácter competitivo por los
límites de la localidad de Godella.
Una vez más, el Ayuntamiento de
Godella organiza esta jornada lúdico-deportiva con la colaboración
de la Peña Taurina La Cuna y la
asociación de Amics de la volta al
terme que se encargan de estudiar

y guiar la prueba por su itinerario.
La salida se situará, como es habitual, en el parque de El Molino
a las 08.00 h. Las inscripciones,
con un precio de 5 euros, ya pueden realizarse tanto en el Polideportivo de Godella como en las
oﬁcinas del Centro Cultural Jacaranda. Según las bases de la organización, se entregará una camiseta de regalo para las primeras
150 inscripciones.

Babas de Caracoles la historia de
un escritor de éxito que recibe un
singular encargo: novelar la biografía de una desconocida a cambio de una cuantiosa suma de dinero. Ambientada en los largos años
de la postguerra, María García-Lliberós descubre una historia con
mayúsculas formada por pequeñas
historias con minúsculas anónimas
y reales. García Lliberós, que fue
Directora General de Medios de Comunicación Social de la Generalitat
Valenciana, directora del Centro Regional de TVE y delegada de RTVE
en la Comunidad Valenciana presentará su último libro el próximo
miércoles 28 de mayo, a las 19 horas,
en la Biblioteca Municipal y estará
acompañada por el arquitecto y articulista Rafael Rivera Herráez.
Entre las obras publicadas por la
autora destacan La encuestadora

(Premio Gabriel Sijé), Como ángeles
en un burdel (Premio Ateneo de
Sevilla) y Equívocos (Premio de la
Crítica Valenciana e inspiración de
la TV Movie Mentiras, dirigida por
Miguel Perelló y protagonizada por
Imanol Arias y Juli Mira.

La izquierda refuerza su hegemonía en Godella
REDACCIÓN

El Partido Popular ha vuelto a ser
la fuerza más votada en Godella a
pesar de que recibieron la mitad
de votos que en las elecciones europeas de 2009: de 2.816 a 1.480.
Unos resultados que provocan el
retranqueo de la formación hasta
el 27,37 % de los votos emitidos en
la localidad. Como en la resto de
del estadi español, los dos partidos
mayoritarios han sufrido un descenso notable, al PSOE lo ha llevado
de los 2.014 votos registrados en
2009 a 826. No obstante, destaca la
subida de fuerzas minoritarias de
izquierdas entre las que destaca el
ascenso notable d'EUPV-EV y BlocCompromís (que concurría como
Primavera Europea) , más la irrupción de Podemos hacen que el panorama general en Godella dibuje

un mapa en que predominan claramente los partidos de izquierdas.
Si se suman los porcentajes de
PSOE, EU, Bloc-Compromís, Podemos y Ciudadanos, se supera desahogadamente el 50 % de los votos
de Godella frente al 30 % del PP y
Vox una poco menos del 40 % .
Como podemos ver en la estadística
el PP se desmarca con 1.480 votos,
que representan un 27’37%, pero
está muy lejos del 49’88% de 2009.
El PSOE también pierde votos, con
826 (15’27%), en contraposición al
35’67% de las últimas elecciones.
Los votos se han repartido entre
otros partidos, como EUPV-EV (682
votos, un 12’61%; superando el
4’73% de 2009), Primavera Europea
(673, un 12’44%), Podemos (461 votos, 8’52%), o UPyD (442 votos, un
8’17%).

GODELLA
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REDACCIÓN

El Departamento de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de
Godella ha hecho pública su
nueva programación de talleres
destinados a los adultos y a la
tercera edad para el próximo
curso 2014/2015. Desde el 15 de
septiembre de 2014 hasta el 30
de junio de 2015, los vecinos y
vecinas de la localidad podrán
disfrutar de varios talleres y actividades deportivas, como el
taller de memoria y entrenamiento cognitivo o la gimnasia
de mantenimiento.
Con tres niveles −inicial, medio
y avanzado− y una gran variedad de horarios disponibles,
continúa en la programación
el taller de memoria y entrenamiento cognitivo, con un precio
de 5 euros para los empadronados en Godella y de 10 euros
para los vecinos de otras localidades. También se pone a disposición del público, el taller
de manualidades, los lunes y
jueves de 17.00 h a 19.00 h, y el
de risoterapia, los martes de
10.00 h a 11.30 h. Por otro lado
se creará, un año más, el grupo
de jóvenes con necesidades educativas especiales (con un coste
de 3 euros para los empadronados en Godella y de 10, para
los que no) y un taller de ayuda
mutua para cuidadores de personas dependientes, impartido
por el gabinete psicopedagógico
municipal. Además, algunas actividades deportivas como taichí, los martes y jueves de 10.30
h a 11.30 h o de 11.30 h a 12.30
h, gimnasia de mantenimiento
o ejercicios terapéuticos para
la tercera edad
Las inscripciones podrán realizarse a partir del 16 de junio y
hasta el 30 de ese mismo mes
para los alumnos ya inscritos el
año anterior; y del 23 al 27 de
junio para los alumnos de nuevo
ingreso, que deberán adjuntar
fotocopia del DNI y certiﬁcado
de empadronamiento. El horario
de matrícula es de 09.00 h a
14.00h en las oﬁcinas de Servicios Sociales (Villa Teresita).

massamagrell
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Massamagrell, primer finalista de la
segunda ronda de la Copa Diputación
El equipo de Massamagrell de Soro III y Salva se ha clasificado para la final de la segunda ronda de la
Copa President de la Diputación de Valencia tras superar este martes a la formación de Pedreguer
compuesta por Miguel, Pere y Héctor II en la partida disputada en el trinquete de Massamagrell (60-40).
REDACCIÓN

La pareja local ha refrendado su buen
momento y ha dominado el encuentro
desde su inicio. Una vez más, Soro
III ha ejercido de líder mientras que
Salva ha cumplido a la perfección
con su tarea.
El trío, por su parte, ha estado lejos
de las prestaciones ofrecidas tanto
en la primera ronda como en esta. El
pasado 23 de mayo jugaron la ﬁnal

REDACCIÓN

El keniata Tibus Mbishei se alzó
con la victoria masculina y Farida
Chepchirchir dominó la categoría
femenina
El municipio de Massamagrell disputó
el pasado ﬁn de semana la XIII
edición del 15KM, tercera prueba del
calendario del circuito de Carreras
Populares de la Diputación, que volvió
a reunir a miles de participantes.
Un total de 4.168 corredores lograron
cruzar la meta, 1.466 de los cuales lo
hacían como inscritos en el Circuito,
lo que supuso la participación más
alta en los 17 años de historia de las
carreras de la Dipu. Asimismo, cabe
destacar la participación femenina,
cada vez más notable, con un total
de 182 mujeres. Como ya es habitual
en Massamagrell, la prueba deportiva
contó con un importante ramillete
de ﬁguras del atletismo en la salida.

El PP y el PSOE pierden gran
parte de los votos que
recibieron en las europeas
de 2009
REDACCIÓN

vesprada, hi haurà un col•loqui en
què el ramader portugués Joao Folque de Mendoça de la ramaderia
Palha ens parlarà de la seua experiència. Les jornades les ha organitzat
l'Agrupació de Penyes de Massamagrell comptant amb la col•laboració de l'Ajuntament i la Diputació
de València.

Más de 4.000 atletas corren la
15KM de Massamagrell

REDACCIÓN

Cicle conferències
“La música y sus
contextos”. “La
interpretación
histórica de la
música”

contra FAGECA–JAVI–MONRABAL
en el trinquete de Alzira, donde quedaron 50 a 60 a favor del equipo de
Alzira. La tercera fase la jugarán el
próximo 3 de junio a las 18:30.
En la clasiﬁcación general, el equipo
de Massamagrell está empatado con
el de Alzira a 11 puntos y en primer
lugar se encuentra el equipo de Burriana PUCHOL II – DANI con 14
puntos.

Bous a Massamagrell,
diversitat d’encastes
L'últim cap de setmana de Maig
comptarem amb unes jornades
taurines que versaran sobre la diversitat d'encastes taurins. L'Alcalde, Miguel Bailach, inaugurarà
divendres 30 l'exposició itinerant
del Museu Taurí de la Diputació de
València que porta per títol "La plaça
de bous de València: l'espai i els
seus personatges".
Es podrà visitar ﬁns al dia 6 de
Juny. Dissabte 31, el matí estarà dedicat als xiquets amb tallers didàctics
infantils, un anomenat "Aprende
Tauromaquia Jugando" de divises i
ferros i l'altre de toreig de saló. A la

AGENDA

El Keniata Tibus Mbishei partía como
gran favorito e hizo buenos los pronósticos anotándose la victoria, con
un registro en línea de meta de 45'16".
Aunque trató de presentar batalla,
poco pudo hacer el olímpico del CA
Cárnicas Serrano, Nacho Cáceres que
debutaba en el circuito y consiguió
la segunda posición, a 37" del vencedor.
Por su parte, Ouais Zitane, ganador
de las dos últimas ediciones de las
Carreras de la Dipu, tuvo que contentarse con la tercera posición.
El circuito de la Dipu regresa el próximo 31 de Mayo con la única prueba
nocturna del calendario: el 10k de la
Playa Gandia, una prueba rapidísima
y con distancia homologada, que augura un gran espectáculo. El año pasado participaron en él 3.000 atletas
y para esta edición se espera otra
asistencia masiva de corredores.

El pasado domingo, en Massamagrell el PP y el PSOE perdieron
gran parte de los votos que recibieron en las europeas de 2009.
En estas elecciones, el PP ha logrado 1.524 votos (25’72%) y el
PSOE 1.399 (23’61%).
En cambio, en 2009,solo el PP se
llevó el 51’38% de los votos (3.138),
y el PSOE el 40’16% (2.453 votos);
el resto de partidos se llevaron escasos votos, como EUPV-EV, que
logró 194 votos, un pequeño 3’18%,
frente al 12’3% y los 729 votos de
este resultado. El resto de votos,

se ha repartido de forma ajustada
entre otros partidos: Primavera
Europea 529 votos (8’92%), Podemos 482 (8’13%) y UPyD 464
(7’83%, seis puntos más que en
2009, que obtuvo un 1’31%).

MASSAMAGRELL

REDACCIÓN

Dins de la programació especial
pel 20 aniversari de l'Escola Municipal de Música no podia faltar
una conferència del cicle "La Música y sus contextos" ja que és
una activitat de l'escola que porta
5 anys realitzant-se.
Divendres 30 de maig a la Sala
de Conferències del Centre cultural (tercer pis) a les 19:00h es
donarà la conferència "La interpretación histórica de la música
" a càrrec de Miguel Anglés Márquez (llicenciat i doctor en Ciències Químiques per la Universitat
Politècnica de València i Grau
Professional de violoncel pel
Conservatori de Música de Meliana) i Pablo Pérez García (Professor titular d'història moderna
i Doctor en Història per la
U.V.E.G).

AGENDA
“Xup xup”
divendres en
xiquets entre
bambolines

RESUMEN DEL ESCRUTINIO
ESCRUTADO: 100 %
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:

6071 51.46 %
5726 48.54 %
147 2.42 %
128
2.16 %

Tu publicidad aquí
desde 14€

REDACCIÓN

Divendres toca dins del ja conegut cicle de Xiquets entre bambolines, l'espectacle infantil que
porta per títol, "Xup xup".
XUP XUP
Divendres, 30 de maig
17:30h (1r passe)
18:30h (2n passe)
Edat recomanada: de 0 a 4 anys.
Companyia: Factoría Los Sánchez i Imaginary Landscape
Durada: 35 minuts
Preu: 3€ per xiquet i convida
una persona adulta a consergeria
del Centre Cultural.

meliana

www.nouhortanord.com

Colofón benéfico a la semana
cultural taurina de Meliana
Como ya se ha convertido en tradición, un festival benéfico puso el pasado jueves, 1 de mayo, el
broche a los actos organizados con motivo de la Semana Cultural Taurina de Meliana.
REDACCIÓN

A las 11 horas dio comienzo un
gran festival taurino a beneﬁcio de
Laia Sancho, una niña de Meliana
con necesidades especiales. En el
encuentro ha participado el torero
Vicente Ruiz “El Soro”, David Esteve
de Rafelbuñol, el novillero Rafael
de Foyos, junto a profesionales y
aﬁcionados prácticos de la Comunitat Valenciana. Un festival benéﬁco al que, junto a los miembros y
representantes de Meliana Taurina,
ha asistido el Alcalde de Meliana,
Pedro Cuesta, su Equipo de Gobierno, y vecinos y vecinas de la localidad, que han participado en esta
causa solidaria. En la quinta edición
de la Semana Cultural Taurina de

La izquierda se refuerza en Meliana
y PP y PSOE pierden votos respecto
a las europeas de 2009
REDACCIÓN

En Meliana, el PP pierde 1.336
votos con respecto a 2009: el
domingo, lograron 1.480, un
27’37%, y en 2009, 2.816
(49’88%). El PSOE pierde alrededor de un 20% de los votos,

con 826 (15’27%, por debajo de
los 35’67% de 2009). En cambio,
EUPV-EV, con 682 votos, gana
más de 400, y sube del 4’73%
de las anteriores elecciones al
12’61%. Además, Primavera Europea logra 673 votos (12’44%).

MELIANA

RESUMEN DEL ESCRUTINIO
ESCRUTADO: 100 %
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:

4412 53.94 %
3767 46.06 %
104
2.36 %
88
2.04 %

Escola D'estiu Meliana 2014
REDACCIÓN

INSCRIPCIONS: DEL 2 AL 6 DE JUNY, DE DILLUNS A DIVENDRES
Pels matins de 10 a 14 h a l’Institut Municipal de Cultura (plaça
de la Cultura) i per les vesprades de 17 a 20 h a la Casa de la
Cultura (c/ Sant Antoni, s/n).

Meliana se han celebrado homenajes, entrega de premios, carretones
infantiles, charlas con especialistas...,
entre otras actividades. Han participado personalidades del sector,
como Victorino Martín Andrés y
Victorino Martín García, propietarios de esa prestigiosa ganadería, o
también otros como el histórico y
centenario fotógrafo taurino Francisco Cano, “Canito”, que asistieron
al maniﬁesto cultural a favor de las
Fiestas Autóctonas Valencianas, realizado por parte de representantes
de diferentes entidades culturales
de la Comunitat Valenciana. Además, se ha celebrado también el
Trofeo de Pilota de Meliana Taurina,
con partidas de este tradicional de-

porte valenciano. El “Club de Pilota
Valenciana de Meliana” y la “Escola
de Pilota” de la localidad han participado en este trofeo de promoción
dentro de los actos organizados.
Por otra parte, desde hace semanas,
el Club de Pilota de Meliana tiene
dos grupos de entrenamiento para
las mujeres. Además del grupo de
competición o rendimiento, con las
chicas que juegan a nivel federado,
se ha ofrecido un nuevo grupo de
promoción para las madres, hermanas y amigas de los niños/as
que entrenan en la “Escola de Pilota”.
Un grupo que está abierto a cualquier mujer que quiera hacer deporte y conocer una de las modalidades de este juego tan valenciano.

BLOC-Compromís aposta per un impuls
de Fimel en l’edició d’enguany
REDACCIÓN

BLOC-Compromís ha presentat en
la Comissió Organitzadora de Fimel,
la Fira Agrícola i Comercial de Meliana, un document de reﬂexió, anàlisi
i impuls d’este espai de promoció
econòmica que, enguany, suposarà
l’edició que fa catorze, la més antiga
d’estes característiques a l’Horta
Nord.
Com aﬁrma Josep Riera, portaveu
de BLOC-Compromís, “estem davant
d’un moment excepcional per la situació de crisi econòmica, que exigix
replantejar i reorientar els projectes.
Això suposa arriscar, invertir i innovar per a aconseguir els objectius,
també en Fimel ”. El grup polític se
centra en quatre àmbits d’actuació:
els professionals, els comerços i les
iniciatives agrícoles que interessa
que hi participen, la programació
d’activitats més adequada per als
dies de ﬁra, la promoció de l’esdeveniment i els recursos econòmics i
professionals que s’hi han de destinar.Per al responsable valencianista
“una assignatura pendent de Fimel
és la implicació del sector de la restauració de Meliana. En el document
es fan diferents propostes com ara

la ruta de la tapa, un concurs gastronòmic o diferents iniciatives de promoció com ara el sorteig de diversos
dinars o sopars als establiments del
municipi”. Meliana compta amb un
nombre signiﬁcatiu de locals de restauració reconeguts a la comarca
que suposen un pol d’atracció important de visitants. També hi ha
propostes concretes per als sectors
tradicionals de l’alimentació, com
ara els forns, les pastisseries o les
carnisseries; o sectors industrials
com ara les arts gràﬁques.
L’altre àmbit de referència de Fimel
és l’agrícola i, com diu Riera, “s’ha
d’apostar per promoure, a més de
les activitats agrícoles tradicionals,
aquelles iniciatives que es recollien
en el Pla d’Actuació Territorial de
Protecció de l’Horta de València, algunes de les quals ja estan funcionant a Meliana”. Actuacions com
ara donar a conéixer les varietats
agrícoles locals o les experiències
d’agricultura ecològica, potenciar
els canals de comercialització local
a través de les botigues hortofrutícoles i la cooperativa agrícola del
municipi o l’impuls d’altres usos
terciaris vinculats a l’horta relacio-

nats amb l’agroturisme, l’agroeducació, les botigues de l’horta o negocis de restauració associats a les
explotacions agràries. El document
es fonamenta en diferents dades
que emmarquen l’evolució dels últims anys pel que fa a la població i
l’activitat econòmica i comercial a
Meliana, i la seua zona d’inﬂuència
immediata. I conclou que, pel nombre d’activitats, el tamany del municipi, la ubicació i altres aspectes,
Meliana continua tenint els elements
necessaris per a ser pol d’atracció i
centre comercial, professional i agrícola de la comarca si s’aposta per
una veritable promoció.

.com
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Disfruta de un ambiente diferente en el
Polideportivo Municipal de Meliana
REDACCIÓN

El Polideportivo Municipal de Meliana es un lugar ideal para pasarlo
bien en pareja y con hijos, en un
ambiente familiar donde se puede
disfrutar de su terraza en primavera
y de la piscina en verano, así como
de sus instalaciones deportivas durante todo el año en un lugar tranquilo y agradable.
Ambos elementos combinados con
un excelente servicio de bar donde
poder degustar desde bocadillos,
platos combinados con raciones
variadas y paellas por encargo mientras los más pequeños disfrutan
del entorno, hacen de este rincón
un ambiente diferente ideal para
el ocio y celebraciones familiares.

Polideportivo Municipal de Meliana
C/ Calvari, 36 Meliana
Reserva tu mesa al: 960 653 053

paterna
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Paterna pide a la Generalitat la
cesión de 11 pisos de La Coma
para repararlos y adjudicarlos
REDACCIÓN

El equipo de gobierno del ayuntamiento de Paterna ha llevado a pleno
la solicitud a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, la cesión de uso de once
viviendas del patrimonio de promoción pública de la Generalitat Valenciana. El objetivo es apoyar la reivindicación vecinal de conseguir que
vayan saliendo a adjudicación las
viviendas que existen vacías en el
barrio. El Ayuntamiento procederá
a su reparación de forma que las viviendas cuenten con todas las garantías necesarias para sus inquilinos.
Se trata de un primer grupo de viviendas sobre los cuales el consistorio
ha realizado un estudio para valorar
los daños que sufren y que imposibilitan actualmente la obtención de
la licencia de segunda ocupación.
Por ello, una vez obtenga la cesión
de las viviendas por parte de la Generalitat procederá a la reparación
de los imperfectos de dichos pisos
para su inmediata puesta a disposición de once familias con informes

positivos por parte de los Servicios
Sociales. Los inmubles se encuentran
en el barrio de La Coma, concretamente en las calles Alcácer, Burriana,
Albal, Foios, Plaza La Yesa, Xirivella
y Alboraya. La reparación global
está valorada en algo más de 30.000
euros, que serían sufragados por el
Consistorio con el ﬁn de dar utilidad
a estas viviendas vacías.
La teniente alcalde del área de Garantía Social y Empleo, Elena Martínez, conﬁrmó que se está trabajando
en la obtención de viviendas procedentes bien de la Generalitat Valenciana, así como de distintas entidades
bancarias, para ofrecer un hogar a
las personas que están atravesando
el difícil trance de perder su vivienda.
En este sentido, Paterna es municipio
pionero en la puesta en marcha de
un servicio de asesoramiento jurídico
gratuito para las personas que están
en riesgo de desahucio hipotecario,
a través de la Oﬁcina de la Defensora
del Ciudadano y mediante convenio
con el Colegio de Abogados de Valencia. Por otro lado también creó la

FORMACIÓ

El Ayuntamiento
de Paterna ofrece
75 plazas de La
Dipu te Beca
REDACCIÓN

Enmarcadas en el programa de
prácticas formativas "La Dipu te
Beca" de la Diputación Provincial
de Valencia, el Ayuntamiento de
Paterna acaba de abrir el plazo
de inscripción para acceder a una
de las 75 becas.
Las solicitudes podrán presentarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Paterna
o cualquiera de sus registros auxiliares, o por cualquiera de los
medios previstos en el art. 38.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo
Común.
El plazo de presentación de solicitudes ﬁnaliza el 29 de mayo de
2014. Las becas tienen una duración de 20 horas semanales durante 2 meses, desde el 1 de julio
al 31 de agosto, con una dotación
de 500 euros brutos.

El alcalde de Paterna, concejal de Infraestructuras, técnicos municipales y
vecinos durante una visita al barrio de La Coma

Oﬁcina de la Vivienda, que permite
la atención personalizada de las familias demandantes de viviendas,
así como el acompañamiento integral
a la hora de solicitar viviendas bien
ante el Ayuntamiento o Generalitat.
Elena Martínez, consideró que “el
Consistorio está realizando una intensa labor a la hora de ofrecer alternativas a los vecinos que actualmente están en riesgo de perder su
vivienda habitual o ya la han perdi-

do”. En este sentido, el consistorio
también ha ﬁrmado convenios con
distintas entidades bancarias para
poder ofrecer pisos a través de la
fórmula de alquileres sociales. El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí,
recordó que “en una situación tan
complicada como la actual el Consistorio ha dado siempre un paso al
frente para ayudar a aquellos vecinos
que más estás sufriendo los efectos
de la crisis”.

La familia Trenor da el visto bueno a una actuación
medioambiental de clareo del bosque en La Vallesa
REDACCIÓN

La iniciativa partió de la Coordinadora del Bosque, con respaldo
del Ayuntamiento, y pretende dar
una solución a la excesiva densidad
de árboles en la zona que fue arrasada por el incendio de 1994
El Ayuntamiento de Paterna ha recibido hoy el visto bueno por parte de
la familia Trenor, propietaria de diversas parcelas del bosque de La Vallesa, para que se pueda llevar a cabo
una actuación de clareo del bosque.
La iniciativa partió de la Coordinadora
en Defensa de los Bosques del Turia
y el Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Sostenibilidad, ha recogido e impulsado la petición. El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y

REDACCIÓN

Estas europeas en Paterna han supuesto un duro golpe para el PP:
han perdido 6.359 votos, de los 11.362
(50’84%) de 2009 a los 5.003 (21’48%)
de este domingo. El PSOE también
ha bajado en votos, recibiendo alrededor de la mitad: 8.348 votos
(37’35%) en 2009 y 4.350 (18’67%)
en las presentes elecciones. EUPVEV remonta, del 3’79% de 2009, al
11’85% actual, con 2.761 votos; al
igual que UPyD, que ha sacado 2.759
votos (11’84%), frente al 2’95% de
las anteriores. También son destacables los 2.474 votos (10’62%) a Primavera Europea, y los 2.058 (8’83%)
a Podemos.

la concejala María Villajos mantuvieron diversos encuentros con representantes de los propietarios para
favorecer la actuación. Una vez obtenido el permiso del propietario se
procederá a remitir a Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, que deberá aprobar la ejecución del proyecto, dado que se
trata de un espacio protegido bajo la
ﬁgura de Parque Natural.
Tal y como explicaban desde la Coordinadora del Bosque en su carta
enviada a la familia Trenor, el proyecto
consistiría en realizar labores de
clareo en la zona que sufrió el incendio
de 1994. Tras el siniestro creció en la
zona un número excesivamente elevado de pimpollos en la zona, que

Imagen de una parte del bosque a la
que se dirige la actuación

presenta una densidad muy alta de
ejemplares por metro cuadrado, lo
cual ha generando una gran competencia entre los mismo que está diﬁcultando el crecimiento idóneo de
los árboles para obtener una pinada

adulta. De hecho los árboles de dicha
zona tras 20 años no presentan un
porte mayor de tres metros y calibre
de escasos centímetros. Por ello, desde
la Coordinadora, han pensado en la
idoneidad de desarrollar el proyecto
de custodia del territorio, para acometer los clareos que estimen oportunos por parte de las secciones forestales de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. El ámbito de actuación que
se pretende abordar comprenden
una zona de varias hectáreas, por lo
que los trabajos debería realizarse a
lo largo de diferentes años. Desde la
Coordinadora indican que “obtenido
el permiso de los propietarios, una
vez se dispongan de todas las autori-

zaciones pertinentes por parte de las
administraciones implicadas, se deberá formalizar a través de un convenio de colaboración, entre todas
las partes implicadas”. Tanto Ayuntamiento de Paterna como coordinadora instarán a una actuación conjunta de medios de Consellería, Ayuntamiento y voluntarios de la Coordinadora para la ejecución de los trabajos. Desde el Ayuntamiento de Paterna, teniente alcalde María Villajos
destacó la importancia de esta nueva
iniciativa desarrollada por al Coordinadora del Bosque y mostró el apoyo
del Consistorio para una importante
actuación medioambiental que contribuya a mejorar La Vallesa y reducir
el riego de incendios.

PP y PSOE pierden la mitad de los votos en Paterna respecto a 2009
en las elecciones europeas

PATERNA

RESUMEN DEL ESCRUTINIO

ESCRUTADO: 100 %
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:

23654 48.37 %
25251 48.37 %
366
1.55 %
523
2.25 %
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La Agrupación Musical de Rocafort
consiguió el primer premio en el
certamen de la Diputación
La Agrupació Musical de Rocafort consiguió alzarse con el primer premio con 320 puntos
REDACCIÓN

Las bandas de la Tercera Sección
(hasta 50 plazas) fueron las encargadas de cerrar el XXXVIII
Certamen Provincial de Bandas
de Música de la Diputación de
Valencia. La Unió Musical Polinyanense de Polinyà del Xúquer
ha logrado el Primer Premio y
Mención de Honor con 352 puntos.La Agrupació Musical de Rocafort, La Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador, la Unió Musical
Polinyanense de Polinyà del Xúquer, el Círculo Instructivo Musical de Xirivella, la Agrupació
Musical Carrera Font Sant Lluís
de València y el Centro Instructivo

Musical La Armónica de Buñol
como orquesta invitada han sido
las agrupaciones que han actuado
esta tarde. Estas bandas han obtenido las siguientes caliﬁcaciones: 352 puntos, Primer Premio
y Mención de Honor, Unió Musical Polinyanense de Polinyà del
Xúquer; 320 puntos y Primer Premio, Agrupació Musical de Rocafort; 320 puntos y Primer Premio,
Agrupació Musical Santa Cecília
d’Ador; 295,5 puntos y Segundo
Premio, Círculo Instructivo Musical de Xirivella, y 274 puntos y
Segundo Premio, Agrupació Musical Carrera Font Sant Lluís de
València.

En estas elecciones europeas en
Rocafort el PP se desmarca del
resto con 748 votos

Chirbes, Carratalà i Candel, guanyadors dels
premis C.L.A.V.E. fallats a Rocafort
REDACCIÓN

REDACCIÓN

En Rocafort, el PP se desmarca del
resto con 748 votos (31’23%) en
estas elecciones europeas, siendo
el segundo el PSOE, ya con 305
votos (12’73%). Hay votos para los
otros partidos, dejando al bipartidismo en una situación de debilidad: 232 votos para Primavera Europea (9’68%), 219 para UPyD
(9’14%), 212 para EUPVV-EV

(8’85%), 180 para Podemos (7’51%),
177 para Ciutadans (7’39%) o 106
para VOX (4’42%). Aunque el PP y
el PSOE acaparan más votos que
el resto, el mal resultado se entiende
si se recuerda que en 2009, el PP
conseguía el 55’93% de los votos
totales de la localidad, con 1.607
votos; y el PSOE un 32’02%, con
920 votos; mientras que el resto
de partidos tuvieron poco apoyo.

ROCAFORT

Els escriptors Rafael Chirbes ('En la
orilla', Anagrama), Juan Antonio Ríos
Carratalà ('Usted puede ser feliz. La felicidad en la cultura del franquismo',
Ariel) i Xelo Candel ('Hueco mundo
solo', Renacimiento) han estat els tres
guanyadors en les categories de Narrativa, Assaig i Poesia dels Premis CLAVE,
fallats aquest matí a Rocafort. Els jurats
de les tres categories a concurs, integrats
per personalitats de la cultura i els mitjans de comunicació, han donat a conèixer el seu veredicte en un acte obert
a la premsa oﬁciat al vestíbul de la
Casa de la Cultura. Com a amﬁtriona
dels premis, l'alcaldessa Amparo Sampedro ha exercit la presidència.

IV Carrera Contra el Càncer de l'AECC a Rocafort
REDACCIÓN

RESUMEN DEL ESCRUTINIO
ESCRUTADO: 100 %
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:

2450 57.04 %
1845 42.96 %
55
2.36 %
55
2.3 %

Intercanvi d’hores...
REDACCIÓN

Tens coneixements d'informàtica, però no t'atrevixes a pintar
ta casa?. Saps de comptabilitat,

però necessites una persona que
t'arregle un moble?
Necessites orientació i que algú
amb experiència t'aconselle sobre

El primer diumenge de juny tenim
una cita amb la vida i la solidaritat.
L'AECC celebra la IV Carrera contra
el Càncer a Rocafort. Un recorregut
urbà de cinc quilòmetres on solament importa el compromís personal
de cadascú. L'any passat hi participaren unes 500 persones i enguany
volem doblar eixa xifra. El cost de
la inscripció és de només 5 euros
per participant, però el beneﬁci
social generat acaba tenint un valor
incalculable. Vos podeu inscriure

per internet, en www.mychip.es, o
en les TAULES D'INSCRIPCIÓ
PRESENCIAL que s'habilitaran segons detallem:
- Dissabte 31 de maig, al Bulevard
i la Plaça d'Espanya (d'11 a 14
hores).
- Diumenge 1 de juny (el mateix
dia de la carrera), a la Plaça d'Espanya (ﬁns les 9 del matí)
La carrera eixirà, a les 10 hores, des
de la Plaça d'Espanya. Tots els participants inscrits portaran el seu dorsal
identiﬁcatiu.

les teues plantes o xicotets cultius?
Estos són només alguns exemples
d'intercanvi de coneixements per
mitjà de l'Intercanvi d'Hores.
Dis-nos quins servicis o coneixements pots oferir i al mateix
temps quines necessitats tens.

L'Ajuntament de Rocafort vos
posarà en contacte perquè de
mutu acord, aconseguiu intercanviar coneixements, xicotets treballs o demandes puntuals que
pugueu necessitar, sense cap gasto
econòmic.

tavernes blanques

www.nouhortanord.com

Cafetería Restaurante Polideportivo Tavernes Blanques:
disfrute de la buena mesa mientras sus hijos se divierten
Pistas de futbito, frontenis, baloncesto, tenis, y las recién inauguradas pistas de pádel

REDACCIÓN

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

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

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

En Tavernes Blanques,
las elecciones europeas
han hecho mella en el
bipartidismo
REDACCIÓN

En Tavernes Blanques, las elecciones europeas también han hecho mella en el bipartidismo. El
PP consiguió 914 votos (24’21%),
el PSOE 826 (21’88%), EUPV-EV
438 (11’6%), UPyD 385 (10’19%),
Podemos 350 (9’27%) y Primavera
Europea 324 (8’58%). El cambio
de tendencia puede comprenderse

al ver las diferencias existentes
entre estos resultados y de 2009:
el PP y el PSOE agrupaban entre
los dos el 90’51% de los votos,
con un 50’13% el PP (1.892 votos),
y un 40’38% para el PSOE (1.524
votos). La tercera fuerza política
era EUPV-EV, con tan solo 117 votos, lo que supone un 3’1% de los
totales.

TAVERNES
BLANQUES

RESUMEN DEL ESCRUTINIO
ESCRUTADO: 100 %
VOTOS CONTABILIZADOS:
ABSTENCIONES:
VOTOS NULOS:
VOTOS EN BLANCO:

3864 53.11 %
3411 46.89 %
55
2.3 %
55
2.52 %

.com
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Libro

Cine
Los sueños de la memoria
Juan P. Vidal
La historia se mueve entre la
novela negra y el thriller
psicológico, enmarcada en
Madrid y en Nueva York. El
protagonista ve cómo su vida
cambia de forma radical tras
descubrir la infidelidad de su
mujer, después de su trágica
muerte. Así, Martín, el
protagonista, con la vida
puesta del revés, huye a Nueva
York para buscar al padre que
siempre creyó muerto.
Primera novela de Juan P. Vidal.

Maléfica
Dirección: Robert Stromberg
Género: Fantástico. Aventuras.
Interpretación: Angelina Jolie,
Elle Fanning, Juno Temple,
Sharlto Copley.
Disney vuelve a una de sus
historias clásicas, La bella
durmiente. Pero esta vez, lo
hace con actores, y para contar
la historia desde el punto de
vista de la villana: Maléfica,
interpretada por Angelina Jolie.
¿Qué la llevó a lanzar la
maldición contra la joven
Aurora?
Estreno: 30 Mayo 2014

Horóscopo
Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Ahorra, pues te
llegará un gasto que no tenías previsto. Reparte mejor
tu tiempo para poder hacer todo lo que quieres.

Dirección: Bryan Singer
Género: Ciencia Ficción. Acción.
Superhéroes.
Interpretación: James McAvoy,
Michael Fassbender, Jennifer
Lawrence, Nicholas Hoult, Ian
McKellen.
Secuela de "X-Men: Primera
generación”, película que
reinició la saga de X-Men. Esta
narra la lucha por la
supervivencia de la especie
mutante a través de dos
periodos temporales distintos.
Estreno: 6 Junio 2014

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio Es probable que
conozcas a alguien especial. Déjate llevar y disfruta del
momento en lugar de darle demasiadas vueltas.
Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Si no te sientes a
gusto en tu trabajo, aguanta y esfuérzate al máximo.
No es un buen momento para cambiar de empleo.
Leo 24 de Julio a 23 de Agosto No te obsesiones con
encontrar a tu media naranja. Debes aprender a
disfrutar por ti mismo, y esa persona, ya llegará.
Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Confía en
que el proyecto que tienes entre manos saldrá bien.
Procura dormir y descansar más.
Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Si la
montonía te baja el ánimo, rompe la rutina
proponiéndote nuevas metas o actividades.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre No
hagas caso de los rumores que escuches. Si tienes
dudas sobre una persona, háblalo directamente.
Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Aunque
haya días peores, mantente optimista. También te
sentirás mejor si realizas ejercicio.

Brownie de chocolate
Dificultad: 3 · Comensales: 2 · Tiempo: 2 h

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Vas a tener que
hacer frente a una época de muchas tareas. No dejes
que te supere, y reparte bien el tiempo.

Ingredientes

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

El símbolo y el cuate es la
película que narra el periplo
americano de Serrat y Sabina.
Las cámaras les acompañaron
en 2012 durante su gira por
el otro lado del Océano. El
documental incluye un CD que
recoge las canciones más
importantes que suenan en la
película.

Hoy cocinamos...

Acuario 21 de Enero al 19 de FebreroSi te lo
propones, lograrás tus objetivos. No le eches la culpa a
la mala suerte ni a otras personas. Depende de ti.

Sudoku

Ultraviolence Nuevo disco de
Lana Del Rey, tras Born to die,
producido por Dan Auerbach
(Dr. John, Grace Potter) de The
Black Keys. West Coast es el
primer single de los 11 temas
que componen el cd, 14 en la
versión deluxe. Grabado en
los estudios Easy Eye de
Nashville (Estados Unidos).

X-Men: Días del futuro
pasado

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Necesitas reponer
fuerzas. Libérate del estrés y relájate. Prueba a aportar
ligeros cambios en tu hogar.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Sé
sincero con tu pareja, o podrás desilusionarla. Probad a
ir a sitios distintos para avivar la relación.

Cd

125 gr. de mantequilla sin sal
400 gr. de chocolate para postres
115 gr. azúcar
una pizca de azúcar vainillado
4 huevos
150 gr. de harina de fuerza
Preparación:
Primero derretimos la mantequilla junto con el
chocolate y reservamos.
Batimos los huevos con el azúcar hasta que
doblen su tamaño.
Añadimos la harina tamizada a la mezcla de
huevos y azúcar y batimos bien con unas

varillas para que se integre.
Incorporamos la mantequilla y el chocolate
derretido. La mezcla se espesara un poco así
qué batimos enérgicamente hasta que quede
homogénea.
Colocamos la mezcla en un molde y con el
horno pre-calentado , horneamos a 180º - 15
min.
POSTRE-CONSEJO:
si queréis decorarlo con galletas María como el
de la foto, bañar las galletas en leche,
colocarlas encima y hornear a 180º-15 min. Al
bañarlas en leche evitamos que se tuesten
demasiado en el horno y queden muy secas.
También la textura mas cremosa de las galletas
acompaña mejor a la textura del brownie que
por dentro a de quedar cremoso, casi como una
mousse.
postresdeayeryhoy.blogspot.com.es
Lucia A.C

.com
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