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Multiópticas Catarroja lanza unos
espectaculares descuentos en monturas
de grandes marcas y lentes
antirreflejantes
La firma nº 1 en servicios ópticos Multiópticas ofrece descuentos del 20% en
monturas de grandes marcas y del 50% en lentes antirreflejantes.
Más información en pág. 7
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editorial
Especial Fallas 2014 Catarroja, Massanassa,
Benetússer, Alfafar y Paiporta
Las fallas han dado su pistoletazo de salida y desde el Nou Horta Sud, hemos
querido plasmar las inquietudes e ilusiones de un colectivo que trabaja durante
todo el año con pasión por las costumbres de nuestra tierra.
Con este Especial Fallas dedicado a Catarroja, Massanassa, Benetússer, Alfafar y
Paiporta, queremos rendir un pequeño
homenaje a todos los faller@s de nuestra
Comunidad, pero en especial a nuestras
Comarcas, la cuales recorreremos con
nuestros periódicos Nou Horta Sud, Nou
Horta Oest, Nou Torrentí y Nou Horta
Nord más de 20 poblaciones antes de
que comience la semana fallera, dedicándoles a todos ellos este Especial con todo
nuestro cariño y admiración por el es-

fuerzo común que todo ello representa
bajo la escuela de la germanor y la solidaridad del colectivo fallero.
Hemos tratado de recopilar lo más significativo de cada falla y cada pueblo con
la publicación de reportajes y entrevistas
con las falleras mayores de estas cinco
poblaciones y las treinta fallas en total
que las representan. Desde esta tribuna
les pedimos disculpas anticipadas por si
en alguna de ellas hemos omitido algún
detalle importante ó hemos cometido alguna errata. Dicen los falleros que las cosas que se hacen con ilusión y con ganas
de agradar son doble importantes y por
ello nos acogemos a este principio tan
fallero.
Felices fiestas josefinas a todos.

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

Paloma Silla
Recién terminada la Mercedes Fashion
Week en Madrid y con los ojos fijados
ya en la Valencia Fashion Week, que
abrirá sus puertas el próximo 6 de
marzo de 2014 es época más que
nunca de escuchar términos como
trendy, must, it, pret a porter o frontrow, entre otros. Y es que estamos
en una de las épocas más importantes
del año en cuanto a moda se refiere
porque no sólo hay pasarelas sino
que a esos escaparates de tendencias y celebrities su suman
las red carpet de eventos
como los Bafta, los Goya o
los propios Oscar. Por ello,
voy a explicaros hoy que
es lo que significa exactamente frontrow y todo lo
que este término conlleva
para los organizadores de
eventos y profesionales de la
moda.
Frontrow es lo que podríamos llamar
en castellano «fila delantera». Y es
que se utiliza esta palabra para hablar
del espacio más demandado por los
invitados y asistentes a desfiles y
presentaciones de cualquier colección
de moda. Y no es precisamente porque
no hay nadie que se siente delante y
dificulte la visión de los detalles de
los modelos y de las colecciones que
se presenten. Tener una silla en el
frontrow es sinónimo de muchas
otras cosas. Entre ellas, que los medios
de comunicación se hagan eco de la
asistencia de la celebrity, tanto como
lo hacen del producto o la colección a
presentar, por lo que los personajes
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públicos consiguen notoriedad. Ser
uno de los ocupantes de la primera
fila en un desfile habla del famos@
como un buen cliente y de fidelidad
o predilección por la marca, bien porque realmente sea así o porque la ‘it
girl’ sea la imagen oficial, con contrato
publicitario por medio, o porque simplemente su popularidad llevará a
los medios a interesarse por lo que
allí va a darse a conocer.
Sea por lo que fuera, las empresas y las grandes
marcas cuidan
hasta el extremo
la selección de
personalidades que deben
ocupar
el
frontrow: críticos de moda,
periodistas influyentes en el sector,
bloggers, asesores de
imagen, actrices, empresarios,… todo
vale si nos va a dar repercusión.
Pero del mismo modo, son estas grandes marcas las que deben cuidarse
de que las personas sentadas en primera fila resten protagonismo al verdadero motivo por el que se promueve
un acto y del mismo modo, que los
invitados puedan llevar una ‘conducta
o vida social’ poco apropiada o acorde
con los principios de la firma.
Como siempre, espero que esta información sea de vuestro interés. Y
recuerda, si tenéis cualquier duda podéis poneros en contacto conmigo
en destaca_te@yahoo.es.
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Educar en valores
Ana Cañamero*

En una sociedad global como la
actual es necesario definir qué queremos conseguir con la educación
de nuestros hijos: si nos conformamos con que adquieran un determinado nivel de conocimiento o si lo
que pretendemos es una formación
integral que les permita ser Personas
con mayúsculas.
Somos conscientes de que educar
es mucho más que enseñar, y por
ello nuestro proyecto educativo establece como prioridad la adquisición
de una sólida educación en valores
que garantice el desarrollo integral
de nuestro alumnado y les prepare
para las exigencias como futuros
ciudadanos europeos y del mundo.
Fomentar valores como el respeto,
la tolerancia, la solidaridad, la res-

ponsabilidad frente al trabajo, el
gusto por la cultura y el desarrollo
de la curiosidad intelectual, son los
pilares en los que descansa nuestra
tarea diaria.
Para lograrlo hay que inculcar en el
alumno un sentido reflexivo sobre
las normas de comportamiento que,
a través del trabajo y de las relaciones
con los demás, debe observar.
Unas primeras líneas de actuación
son transmitirles la relación entre
trabajo y esfuerzo, ya que sólo con
la constancia podrán alcanzar la sa-

tisfacción por el trabajo bien hecho;
y fomentar el sentido de la responsabilidad, para que se sientan orgullosos de realizar sus tareas con puntualidad y deseo de mejora.
Otros pasos importantes a dar son
promover el orden en su trabajo y
en su propio espacio y persona, para
que ellos mismos encuentren su sitio
en el mundo; e inculcar la generosidad y el compañerismo, defendiendo
siempre los conceptos de justicia, lealtad, honradez y tolerancia. De esta
forma aprenderán a convivir con

empatía y a saber situarse en el lugar
del otro.
Hay que enseñarles también a ser
solidarios con el resto de conciudadanos, abriendo vías para que expresen su generosidad y su disposición de ayuda ante los problemas de
los demás; y dirigirles hacia la prudencia y la sinceridad, hasta conseguir
que sean personas con iniciativa, valientes y con criterio propio.
Las acciones como educadores y
como padres también nos tienen
que llevar igualmente a lograr que

tengan confianza en sí mismos y a
que sean capaces de conseguir aquello
que se propongan.
Si conseguimos que afronten la vida
de forma alegre y optimista, que tengan una actitud positiva ante el mundo y la vida, que sean dueños de sí
mismo, y que sean trabajadores, generosos y responsables… entonces
el esfuerzo de una educación responsable y en valores habrá valido
la pena.
*Jefa del Departamento de Lengua del C.I. Ausiàs March.

Colegio Internacional Ausiàs March: Urbanización Residencial Tancat de L' Alter, 46220 Picassent, Valencia - Tel. 961 23 05 66
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Restaurante Asador La Montaranza, todo un
referente de la Cocina Castellana en Valencia

REDACCIÓN NT

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

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

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

Agenda
Falles
Dissabte 1 Març
Cabalgata del Ninot a les
18 h (eixida desde la Av.
Rambleta)
Diumenge 2 de Març
a les 19 h Inaguració Exposició del Ninot al Palau de
Vivanco
Setmana del 3 al 9
Exposició del Ninot al Palau
de Vivanco en el següent
horari: De Dilluns a Divendres de 18 h a 20 h
Disabte i Diumenge de 11 a
14 h y de 18h a 20h
Divendres 7 de Març
a les 22 30 h Sopar de
Corts d’Honor i Falleres
Majors de la JLF als Jardins
Venecia d’Albal
Diumenge 9 de Març
a les 20h Clausura de l’Exposició del ninot en el Palau
de Vivanco
Disabte 15 de Març
desde les 8 h Plantà oficial
de les Falles de Catarroja

La localidad de l’Horta da comienzo a las fiestas josefinas de 2014 con la Crida
protagonizada por Joanna Lozano y Anna Asins
REDACCIÓN

Catarroja ha comenzado las fiestas
josefinas con el tradicional acto
de la Crida celebrado desde la plaça
Major y el balcón del Consistorio.
La fallera mayor, Joanna Lozano
Hernández, y la infantil, Anna
Asins, realizaron una Crida conjunta arropadas por sus cortes de
honor, en un acto que también
contó con la presencia de la alcaldesa de la localidad, Soledad Ramón

y la corporación municipal, así
como los miembros de la Junta
Local y comisiones de Catarroja.
Las falleras y presidentes de las
comisiones locales acudieron al
Consistorio para ser recibidas por
las falleras mayores. Tras el recibimiento, las Falleras mayores y sus
cortes salieron a los balcones del
Ayuntamiento para dirigirse a los
falleros de Catarroja, que acudieron
en masa a la plaza Mayor, dando

la bienvenida de esta manera a las
fiestas de 2014. Por su parte, la alcaldesa Soledad Ramón les entregó
a Joanna y Anna las llaves de la
ciudad e invitó a todo el público
presente a disfrutar de la fiesta valenciana por excelencia. Además,
la primera edil tuvo un especial
recuerdo para personas vinculadas
al mundo fallero que ya no están.
Pero antes del acto, en el que participaron centenares de personas

con ganas de fiesta, varios grupos
de danzas tradicionales, con la Xicalla de Catarroja a la cabeza, encandilaron al numeroso público
presente. La Junta Local preparó
también un espectáculo de fuego,
gigantes y percusionistas que animó la velada. La fiesta acabó con
fuegos artificiales y la tradicional
cena de hermandad con la participación de todo el mundo fallero
de la localidad.

Catarroja acoge la presentación de vehículos adaptados
para personas discapacitadas
La alcaldesa Soledad Ramón, ha participado en la presentación de los vehículos
adaptados que Ford España y la Fundación Once han presentado en el concesionario de
Vedat Mediterráneo en Catarroja. Estos vehículos han desarrollado numerosos avances
tecnológicos para cubrir las necesidades de movilidad de las personas discapacitadas. El
acto ha contado con la deportista paralímpica Ruth Aguilar, quien ha estado volcada en
la puesta en marcha de estos vehículos, probándolos y asesorando en las diferentes
tecnologías para que sean unos vehículos funcionales y totalmente adaptados. La
Alcaldesa ha acompañado posteriormente a Ruth Aguilar para comprobar las
prestaciones de estos vehículos.

Diumenge 16 de Març
a les 18 30 h Lliurament de
Premis a la Plaça Major de
Catarroja
-Dilluns 17 de Març
A les 14 h Dinar de Germanor de la JLF al Casal de la
Falla L’Albufera
A partir de les 16 h Visita a
les Falles per part de la JLF
Entre les 22 h y les 00 h
les Falleres Majors desfilaran en l’Ofrena de la Verge
dels Desamparats de Valencia
Dimarts 18 de Març
a les 19 h Ofrena a la Verge
dels Desamparats de Catarroja (eixida desde la Plaça
del Mercat)
Dimecres 19 de Març
a les 12 30 Misa en Honor
a San Josep
a partir de les 22 h Cremà
de les Falles Infantils
a partir de les 23 30 h Cremà de les Falles Grans
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Invitaciones, Recordatorios, Puntos de libro, Meseros, Setting, Etiquetas...

Porque no todos somos iguales diseños distintos, originales...

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, EVENTOS
Avda. Murcia, 16 bajo Catarroja - Valencia T. 96 182 37 37 - M. 691 356 136
/aliques.diseno
E. invitaciones@aliques.com - www.aliques.com - kkkkaliquesdiseno
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Entrevista a les falleres majors...
Joanna
Lozano i
Reche,
Fallera
Mayor de
Catarroja

REDACCIÓN

Joanna tiene 26 años. Le gusta escribir, viajar, los parques temáticos y los musicales; La
vida es bella, Avatar, Grease y Burlesque y
las novelas románticas. En su casa siempre
han sido muy falleros, y lleva desde que
nació en la Falla Plaça de la Regió.
¿Cómo esperas que sean las próximas fallas? Intensas, a poder ser, que sean muy largas
para que no se acaben; mágicas, alegres, especiales...; y seguro que con unión entre las fallas,
que hará que los falleros disfrutemos muchísimo de estas fiestas, y que el pueblo de Catarroja brille como nunca.
¿Cuál es el acto que más ilusión te hace?
Cada acto al que acudo es especial, los vivo con
mucha intensidad y alegría. Podría decir algunos más señalados como la eleccion, que fue
un día mágico que no podré olvidar; la presentación, la crida, la ofrenda...
¿Por qué querías ser Fallera Mayor? Porque mi ilusión siempre ha sido poder representar a mi pueblo, Catarroja, como su fallera
mayor; y así poder disfrutar de nuestra fiesta
junto con todos los falleros.
Ahora que lo eres, ¿es como imaginabas?
¿Qué es lo que más te gusta de esto? Es incluso mejor. Tengo un presidente y una junta
local que están haciendo que todos los actos
sean maravillosos y bonitos. Lo que más me
gusta es disfrutar del renado y mis actos. Es
mi ilusión de toda la vida y eso hace que me
guste todo.
¿Quiénes son las personas que más te
están apoyando en tu reinado? El apoyo más
grande es el de mis padres, son los que me respaldan en todo, tanto emocionalmente como

Anna
Asins i
Torralba,
Fallera
Mayor
Infantil de
Catarroja

económicamente. Mi pareja hace que el reinado sea más llevadero y me acompaña a muchos actos; mis hermanos, por la ilusión que
tienen y cómo están pendientes de que no me
falte detalle; y personas que desde el primer
día me han dado su apoyo, falleros de mi comisión y gente ajena al mundo falllero.
¿Cómo describirías las fallas de tu localidad para personas que no conozcan esta
fiesta? Cada comisión aporta algo: monumentos, el libro de fiestas, los bailes típicos, disfraces, pasacalles, despertàs... Os animo a que
paséis por Catarroja, ya que las comisiones se
desviven por hacerla lo mejor posible.
No estás sola en tu reinado, te acompaña tu FMI. ¿Cómo lo estáis viviendo?
¿Os ha ocurrido alguna anécdota graciosa? Mi FMI hace que mi reinado sea algo
mágico y único. Recuerdo un día, en una de
las primeras presentaciones, que con lo nerviosas que estábamos, nos dejamos las puertas del coche abiertas de par en par y con las
cosas dentro. Menos mal que nos avisaron y
cerramos el coche.
¿Quién te ha hecho los trajes de fallera?
¿Cuántos te has hecho? Varias personas,
como mi madre Juli; Dolores, amiga de la familia; Alan Indumentaria el traje que luciré
en la ofrenda; y Javi y Carlos, unos amigos.
Me he hecho seis y un corpiño. La mayoría los
ha cosido mi madre, hecho del que estoy muy
orgullosa.
¿Por qué las fallas son importantes para
ti? Nos identifican, son nuestra fiesta, nuestro
sentimiento. Me siento valenciana y fallera, es
mi estilo de vida. Por el cuerpo me corre sangre
valenciana y llevo las fallas en el corazón.

REDACCIÓN

Anna tiene 11 años y estudia
6º de primaria en el colegio
Bertomeu Llorens i Royo.
Le gusta patinar y montar
en bici. Su cantante favorita
es Malú, y le gusta el libro
“Qui té por de Morgana?”.
Es fallera desde muy pequeña y pernece a la Falla
L’Albufera de Catarroja.
¿Cómo esperas que sean
las próximas fallas? Espero
pasármelo muy bien junto a
mis compañeras de la corte
de honor, mi fallera mayor y
todos los componentes de la
junta local fallera; y disfrutar
de todos los actos que nos
quedan por delante.
¿Cuál es el acto que más
ilusión te hace? Uno de los
actos que más ilusión me hacía era la crida que fue el pasado 22 de Febrero en la plaza
mayor, pero otro acto que
espero con mucha ilusión es
la ofrenda a la Mare de Deu.
¿Por qué querías ser Fallera Mayor? Porque era un
sueño que tenía desde pequeña, ya que siempre he
admirado mucho a nuestras
falleras mayores.
Ahora que lo eres, ¿es
como imaginabas? ¿Qué es
lo que más te gusta de esto?

Es mucho mejor de lo que
yo me podía imaginar, y lo
que más me gusta es el recibimiento de la gente cuando
vamos a cualquier sitio.
¿Quiénes son las personas que más te están apoyando en tu reinado? Desde el primer momento he
tenido a mi lado a mi familia,
pero sobre todo a mi hermana Natalia. También gente de mi comisión que me
ha ayudado mucho, como
Merce. Siempre tengo a mi
lado a la junta local, mi corte
de honor y cómo no, a mi
Fallera Mayor, Joanna, y a
mi presidente, Jesús.
¿Como describirías las fallas de tu localidad para
personas que no conozcan
esta fiesta? En Catarroja se
plantan grandes fallas. Hay
mucha fiesta en todas las comisiones, en todas hacen juegos para los niños, discomóviles, charangas… También
se hacen paellas o chocolataes, dónde participa toda la
población. La cabalgata del
Ninot y la ofrenda a la Mare
de Déu dels Desamparats
son espectaculares.
No estás sola en tu reinado, te acompaña tu Fallera Mayor. ¿Cómo lo estáis

Saluda alcaldessa
REDACCIÓN

Falleros y Falleras, ya podemos decir que las
Fiestas Josefinas de 2014 han llegado. Es momento de felicitarnos todos los que sentimos
nuestra identidad valenciana en el corazón, y de
una manera especial, felicitar al mundo fallero
de Catarroja, que disfruta de su momento más
intenso y vibrante del año.
Somos una población eminentemente fallera.
Salimos a la calle para vivir la fiesta valenciana
en honor a San José, compartiendo con los veci-

nos nuestras emociones. Vivimos nuestras fiestas con el mismo fervor con el que nos esforzamos por mejorar y representamos a nuestro
municipio allá donde vamos. Desde el respeto
por la conciliación del descanso y la fiesta fallera,
conseguimos que todos los barrios del pueblo
disfruten durante estos días.
Y lo logramos gracias al esfuerzo del mundo
fallero de la localidad que sabe disfrutar con ilusión de las fiestas. Ese mismo sentimiento de armonía nos hace acoger también a todos los que

vienen de otras poblaciones para celebrar con
nosotros la alegría de las Fallas.
Esta alegría está representada en las figuras
de Joanna Lozano y Anna Asins, las extraordinarias falleras mayor e infantil de 2014 que,
junto a sus cortes de Honor, se han convertido
en las mejores embajadoras de nuestro municipio.
¡Viva Catarroja en Fallas!
Alcaldesa de
Catarroja. Soledad Ramón Sánchez

viviendo juntas? ¿Os ha
ocurrido alguna anécdota
graciosa? Mi reinado lo estoy
viviendo con mucha intensidad con mi Fallera Mayor
Joanna. Ella es encantadora,
siempre está pendiente de
mi, me ayuda mucho en todo.
Hemos congeniado a la perfección, y es como una hermana mayor.
Nos han pasado muchas
anécdotas juntas. Una de
ellas fue cuando fuimos a
hacernos fotos a Valencia,
y al girarnos, nos vimos rodeadas de extranjeros que
querían hacerse fotos con
nosotras.
¿Quién te hace los trajes
de fallera? ¿Cuántos te
has hecho? Mis trajes me
los ha hecho Pili Vinuesa.
Ella es una gran amiga de
la familia, a la que quiero
mucho, y pertenece a mi
comisión. Pili conoce muy
bien mi gusto, y me ha hecho tres trajes y tres corpiños de manga larga.
¿Por qué las fallas son
importantes para ti? Las fallas son muy importantes
para mí, porque me aportan
mucha alegría, mucha emoción y sobre todo este año,
muchísima ilusión.
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CORT D’HONOR 2014
Festa i tradició
Junta Local de
Catarroja
recupera el
Llibret de Falla

Paula Puchalt i Caballero

Laura Santos i SanRoque

Carla Gómez i García

Carla Penella i Martínez

Naiara Asensi i García

Irene Cejudo i Selma

Comissions falleres...
La Albufera

F.M.: Rosa Maria Carramolinos i Ramos
PRES. Miquel Verdeguer i Mesado

La Rambleta

F.M.: Rosa Martinez I Navarro
PRES. Rafa Menendez i Martinez

Plaza La Región

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

El Charco

F.M.: Jessica Del Aguila i Rodrigo
PRES. Jose Lopez i Nacher

REDACCIÓN
Los responsables de Junta Local fallera de Catarroja presentaron este sábado 8 de febrero el nuevo Llibret fallero
para el ejercicio 2014, en un
emotivo acto que organizó la
propia Junta Local y que
contó con la asistencia de la
primer edil Soledad Ramón y
algunos ediles de la corporación, junto con el mundo fallero de la localidad.
La cita, celebrada en la
plaza Llotgeta, sirvió para conocer el diseño del Llibret, recuperado este año por la
nueva directiva de Junta Local, y para entregarlo a los
presidentes de las diferentes
comisiones de Catarroja.
Desde Junta Local aprovecharon el acto para hacer entrega a numerosos falleros locales de sus premios más
destacados, en honor y reconocimiento al trabajo desempeñado para que las fiestas
de la población sigan siendo
una referencia para el mundo
fallero de la provincia.

Junta Local
Fallera

Catarroja
President Jesús
Raga Guillem
F.MI.: Maria Grancha i Carramolinos
PRES INF. Oscar Segundo Carramolinos i Ramon

El Rabal

F.M.: Maria Vicent i Chardi
PRES. Martin De La Cruz I Tamayo

F.MI.: Carla Cubells i Pascual
PRES. INF. Martin De La Cruz i Mesa

F.MI.: Carmen Lopez i Guillem
PRES. INF. Marcos Avila i Rosaleñ

Filiberto Rodrigo

F.M.: Rocio Herrera i Ferrer
PRES. Ruben Romero i Vila

F.MI.: Maria Fortea i Ramon
PRES. INF. Pepe Romero i Corresa

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

Les Barraques

F.M.: Marta Masero i Garrido
PRES. Hector Salanova i Rosaleñ

F.MI.: Carmela Romeu i Blanch
PRES. INF. Pablo Masero i Garrido

F.MI.: Antonia Moreno i Carmin
PRES. INF. Gaspar Rosaleñ i Andres

Centenar de la Paloma

F.M.: Esther Baixauli i Andres
PRES. Jose Miguel Escriva i Romay

F.MI.: Ainhoa Delgado i Avalos
PRES. INF. Pau Calvo i Mascarell
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Mi BB va a disponer próximamente de productos nuevos
primeras marcas además de los semi-nuevos que ya comercializa

Fachada del establecimiento
REDACCIÓN

Con la finalidad de dar un
mayor servicio a sus clientes,
Mi BB la tienda de producos
semi-nuevos, próximamente
dispondrá en tienda de una

extenso surtido en productos
semi-nuevos al alcance de
cualquier economía. Ana Quilis responsable del establecimiento, nos explicaba que:
“En nuestra tienda, los clien-

cunas, etc. Por otro lado, comenta Ana que: “Nos pueden
traer todo tipo de productos
relacionados con el mundo
del bebé que deseen vender
y dejarlos consignados en la

“Compra vende y ahorra”
gran variedad de primeras
marcas de artículos nuevos
en: carros bebé, cunas, tronas,
etc.
Mi BB presenta además un

tes pueden comprar excelentes productos de segunda
mano en perfecto estado con
un importante ahorro en: sillitas de coche, carros, tronas,

exposición durante un tiempo hasta que se vendan. De
todas las ventas de “seminuevo”, destinamos un 2% a
la Casa Caridad de Valencia.

Mi BB · Avd. Generalitat Valenciana, 11 Catarroja · Tel. 96 126 01 63 – 616 213 108 · www.tiendasmibb.com
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Bikepassion nuevo establecimiento en
Cheff Gourmet empresa
Catarroja dedicado al mundo de la bicicleta valenciana del sector
alimentación, presenta su propia
marca de bebidas LONDINIUM

Fran Jiménez, gerente de
Bikepassion
REDACCIÓN

Desde el pasado 16 de diciembre,
Catarroja cuenta con un nuevo establecimiento dedicado al mundo
de la bicicleta en la figura de Bikepassion. Fran Jiménez su gerente,
nos explicaba que: ”Desde muy joven quería transmitir mi pasión
por la bicicleta plasmándola en un
proyecto tan atractivo como este.
Llevo practicando ciclismo y triatlón
desde hace más de una década y
puedo aportar muchos conocimientos a la hora de aconsejar a un
cliente el producto más adecuado.
Soy mecánico industrial con 25
años de experiencia y me he formado recientemente para completar
el servicio de taller, reparación y
mantenimiento de mi propia tienda.
De las marcas que tenemos en tien-

Interior del establecimiento

“Compromiso,
seriedad y
profesionalidad
son las
premisas de
Bikepassion”
da, destacaría: FELT, MEGAMO,
CUBE, MMR Y BERRIA.
Tenemos toda clase de accesorios,
desde calzado, textil, cascos, ruedas,
manillares, sillines tija…, e incluso
nutrición. Asesoramos de forma
personalizada al cliente en función
de sus necesidades.

REDACCIÓN

Disponemos de asesoramiento
nutricional a través de expertos
en nutrición deportiva, así como
entrenamientos personalizados
por licenciados titulados y estudios biomecánicos para optimizar
el rendimiento del deportista”.
Señaló Fran.

Fachada del establecimiento

Bikepassion · Avd. Generalitat Valenciana, 6 Catarroja
Tel 96 184 22 68 – 670 657 604 · www. bikepassion.es e-mail: fran@bikepassion.es

Tónica, gaseosa y ginebra Premium bajo la marca LONDINIUM
serán las bebidas que se presentarán oficialmente al público en
la 1ª Edición Premios Cheff Gourmet a celebrar el próximo 7 de
marzo , organizado por la Sala
Cantares de la Alhambra de Massanassa (detrás de Leroy Merlín).

www.nouhortasud.com

Juan Ramón Adsuara recoge
el primer vehículo municipal
transformado a AutoGas GLP

AGENDA
FALLES 2014
CALENDARIO DE ACTOS
23/02/2014 - 12:30H
Cridà y Salve
01/03/2014 - 17:00H
Cabalgata del Ninot
02/03/2014 - 18:00H
Inauguración exposición
del Ninot
08/03/2014 - 18:00H Entrega
de premios de los Juegos
de Mesa
16/03/2014 - 18:00H
Entrega de premios de fallas
18/03/2014 - 18:00H
Ofrenda de flores
19/03/2014 - 12:30H Misa

Actualitat

L’Ajuntament
d’Alfafar realiza
tareas de
limpieza en la
Acequia de
El Tremolar
El Ayuntamiento firmó un convenio el pasado enero con REPSOL BUTANO, SA para
la promoción del uso y adquisición de este tipo de carburante
REDACCIÓN

El pasado 14 de febrero, el alcalde de Alfafar, Juan Ramón
Adsuara, recogió personalmente
en Automóviles Alfafar el primero de los 3 vehículos municipales de l’Ajuntament d’Alfafar
que se van a transformar a AutoGas GLP durante los próximos
meses en la empresa Opel Automóviles Alfafar, que es Taller

Oficial Instalador de equipos de
AutoGas GLP.
L’Ajuntament firmó un convenio
el pasado mes de enero con Repsol Butano, SA, por el cual el
consistorio se comprometió a
promocionar en el municipio el
uso y adquisición de vehículos
que utilizan como carburante el
Autogas GLP.
Además, el consistorio se com-

prometió a ir incorporando a su
flota vehículos a Autogas GLP, a
medida que se vayan sustituyendo los existentes, incentivando
Repsol Butano, SA estas adquisiciones.
Para la transformación de estos
vehículos oficiales municipales,
l’Ajuntament d’Alfafar firmó otro
convenio con Automóviles Alfafar para la conversión de dichos

vehículos, implementando el municipio los beneficios de la conversión a este sistema de carburante más económico (ahorrará
hasta el 50% sobre el precio de
la gasolina), eficiente (los motores
GLP requieren menos mantenimiento y tienen 2 depósitos que
aumentan su autonomía) y ecológico (disminuye la emisión de
CO2 y otros contaminantes).

Éxito de participación en el paseo en barca solidario por
La Albufera
Alrededor de 150 personas recorrieron en 14 barcas el lago de La Albufera. El
Ayuntamiento de Alfafar entregará todos los alimentos recogidos a Caritas para
distribuirlos entre las familias más necesitadas del municipio.El pasado sábado, 8 de
febrero, se celebró el “2º Passeig en barca SOLIDARI pel Llac de l’Albufera”, organizado
conjuntamente por Ximo David Manrique y l’Ajuntament d’Alfafar.Como estaba previsto,
se recogieron multitud de alimentos no perecederos que entregaron todos los
participantes que acudieron a este evento y que, unidos a los aportados durante el
período de inscripción, l’Ajuntament d’Alfafar entregará a Caritas del Barrio Orba y Caritas
Parroquial del Casco Antiguo para que se encarguen de su distribución a las familias del
municipio.

REDACCIÓN

La Regidoria de Manteniment
de l’Ajuntament d’Alfafar realizó la semana pasada una serie
de actuaciones en el Barrio de
El Tremolar, tras conversaciones
con vecinos de la zona que habían realizado reclamaciones al
respecto. Las actuaciones se realizaron en la Acequia Principal
de El Tremolar, dónde se llevó a
cabo la limpieza de la misma, el
dragado y la adecuación de los
márgenes de las acequias. La finalidad de estas acciones es evitar la suciedad acumulada en los
márgenes y en el agua, para prevenir la aparición de plagas y
olores molestos. La empresa encargada de realizar estas tareas
fue Alonso e Hijos, empresa local de Alfafar, que supone otro
ejemplo de la prioridad por el
desarrollo de las empresas locales que tiene el consistorio.
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Entrevista al President infantil JLF

Rafael Caballero Solano

REDACCIÓN

Rafa, tiene 13 años y le gusta la música, toca el
trombón de baras, su libro favorito es El valle de
los lobos y mi seríe favorita Los misterios de Laura.
No hay tradición fallera en mi familia, nos apuntamos
a la falla gracias a mí y al final hemos acabado toda
mi familia, mis padres mi hermano y yo y hasta hemos arrastrado a mis cuatro tíos y a mis tres primos,
los cuales también están en mi comisión. Mis padres
y yo ya llevamos 11 años como falleros en la comisión
La Fila, la más antigua del pueblo y nadie de mi família se pierde ni un solo acto. En fin, somos como
se dice: ¡falleros, falleros!
-¿Cómo esperas que sean las próximas fallas? Inolvidables ya que pienso disfrutarlas al máximo y no
perderme nada y vivir minuto a minuto en cada acto.
-¿Cuál es el acto que más ilusión te hace? Era la
crida ya que es señal que empiezan mis fiestas favoritas,
las fallas. Pero uno de los actos que más me ilusiona
es la ofrenda, porque es un homenaje a la virgen del
Don, la patrona de Alfafar y en ese acto hay mucha
ilusión y sentimiento junto.
-¿Por qué querías ser Presidente Infantil? Porque

ya cuando fui de mi comisión me lo pasé muy bien y
cuando supe que tenía una oportunidad de presentarme
para ser presidente infantil de Alfafar ni me lo pensé
y así podría realizar mi gran sueño ser presidente
infantil de la Junta Local Fallera de Alfafar, y más,
cuando supe que África se presentaba, ya que los dos
ya habíamos coincidido como fallera mayor y presidente
infantil, y ya entonces soñábamos que a lo mejor
algun día lo seríamos y al fin lo conseguimos.
-Ahora que lo eres, ¿es como imaginabas? ¿Qué
es lo que más te gusta de esto? No, es mucho mejor
ya que yo cuando me lo imaginaba no sabía como
podía ser. Es la fabulosa compañía que hay con nuestra
corte , África, mi presidente Bati y todos los componentes
ya que siempre están pendientes de mi y de que no
me falte nada.
-¿Como describirías las fallas de tu localidad para
personas que no conozcan esta fiesta? Una fiesta
genial en la que disfrutas con el corazón y no se las
puede perder nadie. Es como si esa semana no se
acabara y cuando ves que ya está aquí el final te
deprime, pero una vez que acaban, al dia siguiente ya
estás preparando las del año que viene. Aunque seamos
siete comisiones es como si fuéramos solo una, porque
están todas a una y por ello todo aquel que venga a
disfrutar de nuestras fallas seguro que se siente arropado.
¿Cómo te llevas con la FMI Alejandra y la FM
África? Me llevo muy bien con las dos pero sobre
todo con África ya que es el segundo año que estoy
como presidente infantil con ella. Y como fallera
mayor Infantil, Alejandra no podía ser mejor, nos llevamos genial y siempre estamos de juegos y de risas
los tres.
-¿Quién te ha confeccionado los trajes? ¿Cuántos
te has hecho? ¿De qué estilo son? Món faller en Catarroja, Vichús en Benetússer, Zarzoso en Valencia y
mi modista personal Paquita, que me ha hecho un par
de mis chalecos personalizado que he diseñado yo.
Me he hecho 8 trajes completos y todos son combinables
entre sí, todos ellos con sus correspondientes pañuelos
y mantas morellanas. Más algunos pantalones sueltos
de torrentí y saraguey. Ya sé que son muchos pero me
encanta la indumentaria valenciana .
-¿Por qué las fallas son importantes para ti?
Porque para mi esto es un mundo aparte en el que disfruto y soy feliz, las fallas son para vivirlas y disfrutarlas,
desde fuera parecen otra cosa pero desde dentro es un
mundo maravilloso lleno de sentimientos, alegría,
emoción, tristeza... y para mí no hay nada igual en el
mundo.

Zona pyme
Gabi Martínez
Dtor Martínez Abad Consultores
Miembro Grupo ACE
g.martinez@martinez-abad.es
Twitter: @gabimartinez_1

Para los que
contribuimos en
esta tierra
Creo que no habíamos hablado de la
Ley 5/2013 y conviene recordar para
este ejercicio. Para el IRPF: Se suprime
la regulación del tramo autonómico
de la deducción general por inversión
en vivienda habitual, pero queda en
vigor transitoriamente (no sabemos
por cuanto tiempo) a través de una
nueva disposición, en el mismo sentido que estaba para 2013, es decir,
entre otras para adquisiciones anteriores al 1-1-2013. Si que se suprime
(motivado por que dejan de subir los
tipos de interés, ya suben otras cosas),
la deducción por incremento de estos
costes en los créditos para vivienda.
Hay nueva deducción del 10% por
obras de mejora, a ver si se consigue
eliminar el ¿con IVA o sin IVA?. Se
modifican levemente los límites de
renta para la aplicación de las deducciones por familia numerosa, general y especial. Por gastos en guardería, ante tal desorden consensual
entre “progenitores”, se mejora la posibilidad de prorrateo de la deducción
entre todos, si se saben quiénes son;
igualmente para la deducción por
arrendamiento de vivienda habitual
o la necesaria por motivo de traslado
de trabajo a otro municipio, de España
claro. Sigue un año más la escala au-

tonómica incrementada que en principio terminaba en 2013 y la estatal,
para compensar. Ah!!! y para las deducciones o bonificaciones que nacen
por desembolsos de cantidades dinerarias, tanto en IRPF como en ISD,
se obliga a la transparencia, es decir,
solo hay derecho si los pagos se realizan con tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en banco. Y para
quién le interese, ya no se sanciona
por la tenencia de más de una vivienda de protección pública en el
mismo municipio. En resumidas cuentas, para los que tenemos todavía la
suerte de tener ingresos suficientes
como para tener que dedicar unas
horas a la confección de la renta, en
mayo de 2015 deberemos revisar
estas cuestiones en función de lo
sucedido en este ejercicio. Sin olvidar
que se mantiene la compensación
en los casos de pérdida de beneficios
fiscales, a los perceptores de determinados rendimientos del capital mobiliario con período de generación
superior a 2 años en 2013 respecto
normativa anterior. Y que se prorroga
la aplicación de la reducción del rendimiento de las actividades por mantenimiento o creación de empleo.

www.grupo-ace.es
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Entrevista a les falleres majors...

África Vega i Atienza. Fallera Mayor de Alfafar 2014

REDACCIÓN

África, tiene 23 años y le encanta
poder estar con sus amigas, ir al
cine... Lleva en su comisión casi
desde antes de nacer y su familia
es muy fallera. Su madre era desde
pequeña, pero se borró al casarse,
y en 2002 antes de ser África Fallera
Mayor Infantil se apuntaron los
dos, Pedro y María. Su tía es la Fallera Mayor este año de su comisión
A.C FALLA LA FILA, la comisión
más antigua de Alfafar, y que el
año que viene celebra su 40 Aniversario. También están en la falla
su prima y su sobrino Héctor, “que
siempre me ha subido la banda,

desde que era muy pequeñito. Somos muchos falleros, pero somos
como una gran familia porque todos
nos conocemos”. Nos contaba África.
- ¿Cómo esperas que sean las próximas fallas? Espero que estas fallas
sean inolvidables, aunque estoy segura
de que lo van a ser. Tengo la mejor
Corte que puede tener una Fallera
Mayor, y una Junta Local y una Corporación Municipal que están siempre
pendientes de que salga todo perfecto.
- ¿Cuál es el acto que más ilusión
te hace? El acto que más espero es la
Ofrenda de Alfafar, aunque este año

también tenemos el honor de poder
ir el día 17 a la Ofrenda de Valencia
representando a nuestro pueblo.
¿Por qué querías ser Fallera Mayor? Desde bien pequeñita en mi familia hemos vivido las fallas, y desde
que fui Fallera Mayor Infantil supe
que mi sueño era ser Fallera Mayor
de Alfafar cuando pudiera. En 2012
fui de mi comisión, y supe que después
de eso, el sueño que me faltaba por
vivir era el de ser la Fallera Mayor del
pueblo.
Ahora que lo eres, ¿es como imaginabas? ¿Qué es lo que más te
gusta de esto? Es un sueño que por
fin se ha hecho realidad, y es mucho
mejor de lo que me había imaginado.
Tengo al lado a toda mi familia. Incluso parte de mi familia que no vive
las fallas, estan siendo una parte importante de este año. Tengo una Corte
increíble que hace que cada acto sea
el mejor y el más divertido. Y una comisión que se vuelca en cada acto.
Además me encanta poder formar
un poquito parte de cada comisión.
-¿Quiénes son las personas que
más te están apoyando en tu reinado? Mi familia está siendo un gran
apoyo. Sin ellos, sobretodo mis padres,
no hubiera sido posible. Todos, mis
abuelos, están siempre conmigo. Javier
está haciendo que este año sea especial,
y su familia por estar también en
todos los momentos importantes.

Paula, Noelia, Tania, Sandra, Rocío y
Alicia, son la mejor Corte del mundo.
Y sin mis dos niños, Alejandra y Rafa
sería impensable poder disfrutar de
este año. Porque ellos nos dan su alegría y su inocencia en cada momento.Y
muchas personas que con pequeños
y grandes detalles están haciendo
este año el mejor de mi vida.
-¿Como describirías las fallas de
tu localidad? Las fallas de Alfafar son
inigualables y perfectas. Si quieren
tener fiesta, y buscan tradicición y devoción por las fallas, tienen que venir
a Alfafar. Aunque seamos 7 comisiones,
somos como una sola.
-No estás sola en tu reinado, te
acompaña tu Fallera Mayor Infantil.
¿Cómo lo estáis viviendo juntas?
¿Os ha ocurrido alguna anécdota
graciosa? Además de Alejandra, tenemos un maravilloso Presidente Infantil, siendo uno de los pocos municipios que cuenta con este cargo. Alejandra es una niña encantadora, divertida y muy cariñosa. Con Rafa
tuve la oportunidad de coincidir cuando fuimos representantes de nuestra
comisión. Es un niño muy vergonzoso
y cariñoso. Sin ellos este año no sería
lo mismo. Y tenemos una frase todos
junto con la Corte que es: “Si tu caes,
nosotras contigo”. Esta frase la decimos
siempre, porque lo que más “miedo”
nos da es caernos en una acto, sobretodo en alguna presentación. Entonces

desde el primer día dijimos que si alguno de nosotros se caía, el resto nos
tiraríamos al suelo en solidaridad.
(En plan broma, para que no pasara
vergüenza una sola ¡jajaja!).
-¿Quién te hace los trajes de fallera? ¿Cuántos te has hecho? Mis
trajes siempre me los ha confeccionado
MªCarmen Leiva. Una indumentarista
que después de tantos años conociéndonos, y con su gusto, con sólo
ver la tela sabe hacer que mis trajes
me encanten sin decirle apenas nada.
Además tiene muchísima experiencia
e ideas inovadoras con las que siempre
acierta. Este año me he hecho un
traje nuevo, totalmente diferente al
que me hice cuando fui fallera mayor
de mi falla. ¡He pasado del blanco...al
negro!
-¿Por qué las fallas son importantes para ti? Para mi las fallas lo
son “todo”. Son donde están mis amigos, mi familia. Desde bien pequeñita
es donde he pasado mucho tiempo,
ya que mi madre fue lotera muchos
años de mi falla, después de ser FMI,
estuve tres años como Corte de Honor
en Junta Local... También he tenido
la oportunidad de ser Delegada de
Juveniles algunos años. Además, gracias a las Fallas he conocido a muchísima gente de otras comisiones que
ahora forman parte de mi vida.
Para mi las fallas ¡son parte importantisima de mi vida!

Alejandra Asunción García. Fallera Mayor Infantil Alfafar 2014
REDACCIÓN

Alejandra de 10 años de edad es fallera de la Falla Pensat i Fet de Alfafar practicamente desde que iba
en la barriga de su madre. En su familia son casi todos falleros tíos,
abuelos, y primos. De ellos, algunos han sido Presidentes y Falleras
Mayores y su abuelo también fue
presidente de la falla. Le encanta
bailar y va a clases de teatro e interpretación. Le gusta el canal Disney Channel, las series de Aída y
La que se avecina, y también La
Voz Kids.
-¿Cómo esperas que sean las próximas fallas? Para mí las fallas empezaron con el acto de proclamación
como Fallera Mayor de Junta Local de
Alfafar, presentaciones y actos, ahora
que se acerca la semana fallera, espero que todo vaya genial, pasármelo
muy bien en compañía de mi Fallera
Mayor África y presidentes Rafa y
Bati, junto a todas las chicas de la
Corte y componentes y comisiones
de las siete fallas de Alfafar.
-¿Cuál es el acto que más ilusión
te hace? Hasta el momento, todos los
actos de fallas me gustaban, pero este
año ha habido uno muy especial y
que nunca había vivido igual y es el
de la Crida. El pasado domingo desde
el balcón del Ayuntamiento, me sentí
la niña más afortunada del mundo de
poder anunciar delante de todos los
falleros que daba comienzo a las Fallas del 2014. Estoy segura que ese
momento no se me olvidará en la
vida, fue muy emocionante.
-¿Por qué querías ser Fallera
Mayor Infantil? Siempre he querido

ser fallera mayor de mi falla y nunca
pensé en serlo del pueblo, pero
cuando llegó la noche de la cremá
sentí que todo había acabado y mi
madre me dijo que si queriía, podia
presentarme para ser de Junta Local.
El día que me llamaron de junta para
comunicarme que era yo la fallera
mayor infantil de Alfafar no podía
sentirme más contenta porque además, estaba en casa conmigo toda mi
familia esperando la llamada.
-Ahora que lo eres, ¿es como
imaginabas? ¿Qué es lo que más te
gusta de esto? Es mejor de lo que me
imaginaba, porque mi prima estuvo
el año pasado como corte de honor de
la FMI en Junta y me decía que tenía
que ir a muchos actos y vestirse
mucho, ella acabó un poco cansada.
Yo me he dado cuenta, que no me importa vestirme, y me gusta ir a todo y
participar en todo, porque un año
pasa volando y lo tengo que aprovechar. Estoy encantada. Además todo
el mundo en Junta está muy pendiente de mí y me cuidan y consienten todo, ya que soy la única niña, y
eso mola.
-¿Quiénes son las personas que
más te están apoyando en tu reinado? En general me apoyan todos,
en mi falla todos están muy contentos por tener a la mayor reprensentante de los niños del pueblo en
nuestra falla. En junta local, también
me cuidan un montón y se preocupan por mí. Pero mi mayor apoyo son
mis padres, ya que se desviven porque esté siempre perfecta y a punto
para todo. Es mi madre quien me
peina y me viste y la que me acom-

paña siempre a todo, ella se sabe lo
discursos igual que yo, los ensayamos
juntas y así me aconseja. Dice que
con solo verme la cara de felicidad y
como lo estoy disfrutando se le olvida
todo lo demás.
-¿Como describirías las fallas de
tu localidad? En mi pueblo hay siete
fallas, unas con muchos años de antiguedad y otras muy jóvenes, de tan
solo tres años, pero todos nos llevamos genial. Las fallas en Alfafar son
especiales por la manera de acoger a
los que vienen de fuera, las puertas de
los casales están siempre abiertas
para los vecinos y se hacen actividades para que participe también la
gente del barrio.
-No estás sola en tu reinado, te
acompaña tu Fallera Mayor.
¿Cómo lo estáis viviendo juntas?
¿Os ha ocurrido alguna anécdota
graciosa? Mi fallera mayor África
también es fallera de toda la vida de
la falla de su barrio, La Fila. La quiero
un montón porque me cuida muchísimo e incluso me compra chuches
para que no me aburra en los actos
sosos. Para ella también es una año
especial porque era lo que más deseaba y yo me fijo mucho en ella para
hacer las cosas bien. Tenemos muchas anécdotas, pero una muy graciosa y de la que nos acordamos
siempre es que, ensayando nuestra
presentación, nos reíamos por si nos
caíamos por la pasarela y entre todas
(corte también) hicimos un pacto, "si
tú caes, caemos nosotras" y nos reímos. Desde entonces, en cada presentación o acto, nos lo recordamos. Esa
frase nos quedará siempre.

-¿Quién te hace los trajes de fallera? ¿Cuántos te has hecho? Mi
indumentarista es Artesanía Valenciana, en Paiporta, Elena y Ana que
son las dueñas, me han hecho los trajes desde que era bebé y cuando mi
madre les dijo que iba a ser fallera
mayor infantil del pueblo se pusieron
enseguida a hacerme el traje más bonito de mi vida. Yo ya tenía tres trajes
de cuando fui fallera mayor en mi falla y para ser del pueblo me hicieron
otro más junto a un corpiño de
manga larga para combinar con dos
de ellos.
-¿Por qué las fallas son importantes para ti? Porque siempre las he vi-

vido desde dentro, son tan importantes que decidí no hacer la comunión
el año que me tocaba para poder ser
fallera mayor de mi falla. Son importantes porque durante una semana
somos un gran gran familia, en la
carpa o en el casal, almozamos, comemos, nos peinamos de falleras, cenamos y nos reimos y bailamos. Es
como vivir durante una semana con
un montón de primos y tíos postizos
a todas horas, me lo paso fenomenal
porque estamos todo el día en la calle
con los petardos o jugando y puedo
ver a amigas que viven en otros pueblos que se vienen a vivir a Alfafar
durante las fallas.

.com
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Comissions falleres...

F.M.: Verónica Villalonga i Ibáñez

PRES. Rubén Chisbert i
Caballero

F.MI.: Carla Moreno i Encinas

PRES.i Álvaro Martínez i
Juan

La Fila

F.M.: Concha Valero i
Gómez

PDTA. Empar Martín i Ferriols

F.M.: Saray González i
Bonafont

F.MI.: Violeta Salmerón
i del Arco

PRES. Juan José Gimeno i Chinillach

F.M.: Lorena Escrivá i Fabra

PRES.i Sergio Monzo i
Climent

PRES. Pedro Dorado i
SanAbria

F.MI.:Nerea Mateos i Sánchez

Poder dirigir-me al món faller alfafarenc, en
qualitat d’Alcalde, sempre ompli d’orgull i és
un honor per a mi.
A Alfafar tenim set falles (La Fila, l’Amistat, Parque Alcosa, Pensat i Fet, Hort del
Comte, El Sequer i Sant Jaume) que formen

PRES. Jaime Verdugo i Miró

F.MI.: Ruth Ramón i
Plaomares

PRES.i Álfredo Irala i
Nieto

PRES. Jorge Genovés i
Rodríguez

F.M.: Noelia Olmo i Moreno

F.M.: Nuria Mas i Baixauli

F.MI.: Marta García i
Ponce

PRES.i Rubén Moreno i
Morales

PRES. Álvaro Baixauli i Sanchis
PRES.i Ian Dorado Escrivá

F.MI.: Paula Moreno i Morales

JUNTA LOCAL FALLERA ALFAFAR

Saluda alcalde

JUAN RAMÓN ADSUARA

F.M.: Aida Alonso i Vergara

Hort del Comte

Sant Jaume

F.MI.: Anna Baixauli i Torrent

Pensat i Fet

Parque Alcosa

L’Amistat

El Sequer

part del nostre patrimoni cultural. L’esforç de
les falleres i fallers que al llarg dels anys treballen perquè la festa siga coneguda en tots
els racons del poble és digne de reconeiximent públic.
Junt a estes falles tenim a la Junta Local Fallera d’Alfafar (JLFA). És la màxima representació de tots els fallers i falleres del poble que
formen part d’este col.lectiu tan important.
El treball diari que porten endavant els
components de la JLFA es veu recompensat
amb la programació que ix al carrer quan la
Festa es fica en marxa.
Crec que tenim un deute amb els membres
que duen a terme el rumb de la Junta Local
Fallera d’Alfafar. Saben coordinar, tenen voluntat —en tot moment— de consentiment,
treballen per a que totes i cadascuna de les falles tinguen els mateixos drets i que tots puguen participar activament amb el projecte
faller. En definitiva, el seu treball és primordial. Gràcies a eixa unió, tot el que es planifica
en cada Casal té garantia de la màxima repercussió social.
Que la Festa de les Falles continue endavant amb la força de tots i totes.

JUAN RAMÓN ADSUARA MONLLEÓ
ALCALDE D’ALFAFAR

Bautista Losada i
Saez. Presidenta JLF

Rafael Caballero
Solano. Presidente
Infantil de JLF

www.nouhortasud.com

Benetússer vive la Crida fallera

AGENDA
FALLES
2014
Dissabte 1 Març
A les 18:00h. Cavalcada del ninot.
Les comissions es concentraran
a la Plaça de l'Ajuntament i tots
junts, desfilaran pels carrers del
nostre poble fins arribar al carrer
Major.

Diumenge 9 Març

Al grito de ‘Benetússer, ja estem en falles’ han dado comienzo a las fiestas
josefinas de la localidad las Falleras Mayores del municipio, Arantxa Morales y Alba
Gómez. Tras finalizar el encuentro se ha inaugurado la exposición del ‘ninot’ y se
ha hecho entrega de ‘els bunyols d’or amb fulles de llorer i brillants’
REDACCIÓN

Benetússer ha entrado de lleno en
el mundo de las fiestas josefinas el
pasado domingo 23 de febrero. Al
grito de ‘Benetússer, ja estem en falles’ las Falleras Mayores del municipio, Arantxa Morales y Alba Gómez, han dado comienzo a las
fiestas falleras desde el balcón del
Ayuntamiento a las 12 del mediodía.
La alcaldesa de Benetússer, Laura
Chulià y el concejal de fiestas José
Vicente Vidal presidían junto a
ellas la ceremonia de la Crida frente
a la atenta mirada de las 6 comisiones falleras al completo y cientos
de vecinos. En su discurso, Laura
Chulià, ha señalado la inminente
presencia del olor a pólvora a y flores que pronto impregnará las ca-

lles de Benetússer.
Por su parte las Fallera Mayores
han expresado en su discurso su
deseo de que “reine la fraternidad
entre las seis comisiones falleras
de Benetússer como cada año, sin
importar lo que diga un banderín”.
Arantxa Morales y Alba Gómez
han invitado a todos los vecinos
de la localidad a participar en la
fiesta y gritado con alegría “que
vixca Benetússer i que vixquen les
falles” desde la fachada del consistorio.
Tras escuchar el himno regional se
ha disparado una mascletà.
Seguidamente se ha procedido al
tradicional intercambio de fotos y
se ha hecho entrega de la máxima
distinción fallera, “els bunyols dór

i amb fulles de llorer i brillants”, a
tres vecinos del municipio. Tal y
como es tradición, las Falleras Mayores han firmado el Libro de Honor del Ayuntamiento e inaugu-

rado la exposición del ‘ninot’, en
el patio de la casa consistorial;
junto a la alcaldesa y el presidente
de la Junta Local Fallera, José Vicente Vidal.

Al Poliesportiu Municipal
A les 10:00 h. Partit pel Tercer i
Quart lloc del torneig faller de
futbol.
A les 11:00 h. Gran final del torneig faller de futbol.
A les 12:00 h. Festival de paelles.
Després de dinar, es faran entrega
els trofeus del torneig i com a fi
de festa, tots junts i en germanor,
gaudirem de la discomóvil.
Dissabte 15 Març
A les 23:00 h. Visita de les Falleres
Majors de Benetússer, les Corts
d'Honor i la Junta Local a les distintes comissions per a seguir la
plantà dels monuments. Tot seguit, Nit d'Albaes per a les Falleres
Majors de Benetússer i per a
totes les falleres majors i presidents de les comissions.

Diumenge 16 Març
A les 09:00 h. Plantà oficial de
les falles de Benetússer.
A les 09:30 h. Visita del jurat
qualificador de les falles i carrers
engalanats a les seis comissions.
A les 19:00 h. Lliurament de premis a la Plaça de l'Ajuntament.
A continuació, es dispararà un
castell de focs d'artifisi a càrrec
de la Pirotècnia Turis.

CONTINÚA EN LA
PÁGINA 18

.com
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Entrevista a les falleres majors...
Arantxa Morales Melgar. Fallera Mayor de
Benetùsser 2014
REDACCIÓN

Arantxa tiene 23 años y es educadora infantil. Es fallera desde que
nació: primero estuvo en la falla
El Rajolar de Benetússer, y a los 4
años la cambiaron a Literato Azorín, de la misma localidad. Sus
padres y sus hermanos también
son falleros. Le gusta escuchar
música y pasar tiempo con sus
amigas.
¿Cómo esperas que sean estas próximas fallas? Espero que las fallas
2014 sean inolvidables, unas de las
mejores; pero sobre todo, poder
compartirlas con todos los componentes de Junta local, con cada una
de las componentes de la Corte de
Honor y por supuesto, con mi
FMIM, Alba.
¿Cuál es el acto que más ilusión
te hace? Todos los actos los espero
con mucha ilusión, ya que es un
honor poder ser FM, pero destacaría
la crida,la entrega de premios y la
ofrenda de Valencia, pues va a ser un
privilegio poder ir como la máxima
representante de Benetússer.
¿Por qué querías ser Fallera
Mayor? Porque es un sueño que

tengo desde pequeña, ya que fui
FMI de Benetússer en 2002, y quería
volver a vivirlo desde otro punto de
vista diferente.
Ahora que lo eres, ¿es como
imaginabas? ¿Qué es lo que más te
gusta? Es mucho mejor de lo que me
imaginaba. Lo que más me gusta ir a
todos los sitios que nos invitan y conocer a gente.
¿Quiénes son las personas que
más te están apoyando en tu reinado? Mis padres, que están haciendo un gran esfuerzo para que mi
sueño se haya realizado, y los que
están conmigo día a día.
¿Como describirías las fallas de
tu localidad para personas que no
conozcan esta fiesta? En Benetússer, somos seis comisiones y la junta
local. Tenemos mucha “germanor”
entre todas, en cada comisión hacen
que te sientas como en casa, ofreciéndote siempre lo mejor de cada
una de ellas. Durante la semana fallera realizamos muchas actividades
falleras, que si nunca han venido a
verlas, yo les invitaría a que lo hiciesen, porque les aseguro que se lo
iban a pasar genial.

No estás sola en tu reinado, te

Alba Gómez Giménez. Fallera Mayor
Infantil de Benetùsser 2014
REDACCIÓN

Alba tiene 14 años, y es de la
falla Plaza Lepanto, en la que
lleva desde que nació, siguiendo
la tradición familiar, ya que son
muy falleros. Le gusta bailar en
su falla, la película Los juegos
del hambre y el grupo AURYN.
¿Cómo esperas que sean estas próximas fallas? Espero que sean unas
fallas inolvidables.
¿Cuál es el acto que más ilusión
te hace? Ahora mismo, la crida por
que con ella doy comienzo a las fallas.
¿Por qué querías ser Fallera
Mayor? Porque desde pequeña soy

fallera y me hacía ilusión representar a mi pueblo.
Ahora que lo eres, ¿es como
imaginabas? ¿Qué es lo que más te
gusta? Sí, la verdad es que sí es
como lo imaginaba.
Lo que más me gusta es poder representar a mi pueblo.
¿Quiénes son las personas que
más te están apoyando en tu reinado? Mi familia.
¿Como describirías las fallas de
tu localidad para personas que no
conozcan esta fiesta? Pues son unas
fiestas que, si vienen a verlas, van a
querer volver todos los años, porque
disfrutamos de cada segundo.

No estás sola en tu reinado, te
acompaña tu Fallera Mayor.
¿Cómo lo estáis viviendo juntas? ¿Os ha ocurrido alguna
anécdota graciosa?
Con mi Fallera Mayor lo estoy
viviendo muy bien, porque el año
pasado fuimos las dos de corte, y
la conozco muy bien.
¿Quién te ha hecho los trajes
de fallera? ¿Cuántos te has hecho? En Indumenta Valenciana
Vichus. Me he hecho tres trajes.
¿Por qué las fallas son importantes para ti? Porque desde que
nací soy fallera, y mi familia también lo es mucho.

Saluda alcaldessa
Laura Chulià

Benvolguts veïns:
Un any més, ja tenim ací les nostres festes,
les festes de tots els valencians. I un any
més, com sempre, arriba el moment de
gaudir de les millors festes del món. El
moment d’oblidar-se de tot per tal de viure
els dies grans de la nostra terra i del nostre
poble.
Des de l’Ajuntament som conscients de
les dificultats, del treball i del esforç que suposa per als fallers aconseguir un any rere
un altre superar-se i plantar els millors monuments, posar les llums més brillants, organitzar les
activitats més interessants i lluir els més
bells vestits, tot i que les circumstàncies siguen adverses.
L’Ajuntament que tinc l’honor de presidir

sempre ha recolzat les nostres festes i les
nostres tradicions, i sempre ho farà. Per
això ha posat tota la seua il.lusió per tal que
estos dies siguen d’allò més especials. I,
fidels al nostre
esperit de superació, hem treballat de valent perquè les nostres falles lluïsquen de la
mateixa manera que sempre, d’eixa forma
que ha fet de les Falles una de les festes
més conegudes e importants del món.
I, cóm no, hi tenim les millors representants, eixa dona i eixa xiqueta que porten
el nom de Benetússer pertot arreu amb tot
l’honor i dignitat que mereix el nostre
poble. Es
tracta de les nostres falleres majors Arantxa Morales i Alba Gómez, les reines més
encisadores que cap persona podria imaginar-se’n. Elles, juntament amb les seues

Corts d’Honor, formades per les senyoretes
Sara Sandemetrio, Yolanda Roda, Susana
Baixauli, Carolina Guillen i Alba
Navalón, i les xiquetes Alejandra Rodríguez, Dunia Hidalgo, Claudia Cazaurang,
Verónica Morcillo i Ainhoa Argiles, totes
elles valencianes i falleres de cap a peus,
gaudiran de les millors Falles de la seua
vida, i voldrien que ho foren per a tots.
Per la meua part, estic segura que així ho
serà. Per això, vull convidar-vos a tots, fallers
i no fallers, veïns i forasters, grans i menuts,
a eixir al carrer i a gaudir de debò de este
miracle que són les nostres Falles. De segur
que no vos penediréu.
VISQUEN LES FALLES,
VIXCA VALÈNCIA
I VIXCA BENETÚSSER

acompaña tu Fallera Mayor.
¿Cómo lo estáis viviendo juntas? ¿Os ha ocurrido alguna
anécdota graciosa? Nos llevamos súper bien y es un placer
poder compartir este año junto a
ella. Tenemos muchas anécdotas,
pero si tengo que destacar alguna, es cuando fuimos a la Plaza
del Ayuntamiento de Valencia en
Navidad,después de una entrevista en la tele, vestidas de valencianas porque nos hacia ilusión
hacernos una foto con el árbol.
Todos los que nos veían, nos pedían una foto. No sé cuantas
fotos nos llegarían a hacer, nos lo
pasamos genial.
¿Quién te ha hecho los trajes
de fallera? ¿Cuántos te has hecho?
En Vichús Indumentaria Valenciana. Este año me he hecho dos trajes
y un corpiño de manga larga; pero
en total tengo cuatro trajes y dos
corpiños de manga larga.
¿Por qué las fallas son importantes para ti? Las fallas son importantes para mí porque las he
vivido desde que nací, es una fiesta
que me encanta y no concibo mi
vida sin ellas.

.com
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Comissions falleres...
Barri Estació

AGENDA FALLES

Plaça Lepanto

Falla Joventut

Dilluns 17 Març

Latorre i Sanz
“Que vénen els indis”

F.M.: Laura Burguete i Yagüe

Fernando López
Infantil.“Cultures asiàtiques”

F.M.: Gemma Sánchez i
Baixauli

F.MI.: Noemí Costollas i Rubio

Luis Espinosa
"En el fondo del mar"

Luis Espinosa
Inf. “Mare…puc tindre algún
animalet?"

Vicente Francisco Lorenzo
Infantil.
"Element… als per a falles”

PRESIDENT
Jose Miguel Pérez i Aguilar

PRES. Andrés Sánchez
i Alaminos

F.M.: Silvia Montaner i Fabra

Dimecres 19 Març

PRES. Vicent-Xavier Chover
i Montaner

PRES.I. Pablo Martín de
Bolaños i Amador

Andrés Europa Díaz
Inf. “Un passeig per Venecia”

Enrique Cardells
“Un fum de tradicions”

PRES.I. Oscar Zamora i
Gómez

Rajolar

Vicente Navarro i Soler

Literato Azorín

Fede Alonso Andreu
“Mites”

Vicente Llácer
“ Monaes”

A les 08.00h. Despertà a la Fallera
Major Infantil de Benetússer Alba
Gómez i Giménez.
A les 12:00h. Visita oficial a les
falles. Les sis comissions i la Junta
Local faran una cercavila per a
visitar els casals. La concentració
serà al casal de Junta Local Fallera
(C/Cervantes)Dimarts 18 Març
A les 08:00h. Despertà a la Fallera
Major de Benetússer Arantxa
Morales i Melgar.
A les 14:00h. Mascletà a càrrec
de la Pirotècnia Turis en la Plaça
de la Xapa patrocinada per totes
les comissions falleres de Benetússer i per la Junta Local Fallera.
A les 18:00h. Ofrena de flors a la
Mare de Déu dels Desemparats.

Enrique Cardells
Inf. “Magia i fantasia”

Paco Real
“Eix a la mar”

A les 11:30h. Concentració de
totes les comissions a la Plaça de
l'Ajuntament per acudir a la solemne missa en honor a Sant Josep, a l'Esglèsia de Benetússer.
A les 14:00h. Mascletà a la Plaça
de la Xapa patrocinada per l'Ajuntament de Benetússer.
A les 22:00h. Cremà oficial de les
falles infantils.
A les 23:00h. Cremà de la falla
infantil guanyadora del primer
premi amb la presència de la
Falla Major Infantil de Benetússer
Alba Gómez i Giménez.
A les 24:00h. Cremà oficial de les
falles de Benetússer.
A les 01:00h. Cremà de la falla
guanyadora del primer premi
amb la presència de la Fallera
Major de Benetússer Arantxa
Morales i Melgar.

Paco Real
“Els quatre elements”

CORT MAJOR
2014

F.M.: Cristina Osorio i Alférez

F.MI.: Luz Moya i Ibáñez

F.M.: Marina Gómez i Lara

F.MI.: Nerea Fernández i Martin

F.M.: Lorena Martín i Castro

F.MI.: Natalia Torres i Martín

-Alba Navalón i Amador
-Carolina Guillem i Marco
-Susana Baixauli i Requeni
-Yolanda Roda i Ridaura
-Sara Sandemetrio i Arbona

CORT INFANTIL
2014

PRES. Herminio Ricarte i Miñana

Cort d’honor 2014

PRES. I. Joan Costa i Millán

PRES. Dionisio López i Díaz

PRES.I. Adrián Palomares i
Llamas

PRESIDENTA. Loli Alfonso
i Fernández

Cort d’honor infantil 2014

PRES.I. Iker Jimenez
i Alfonso

-Ainhoa Argilés i Cañada
-Verónica Morcillo i
Salorzano
-Claudia Cazaurang i Sierra
-Dúnia Hidalgo i Garrido
-Alejandra Rodríguez i Moncholí

www.nouhortasud.com

La Conselleria de
Infraestructuras
ejecuta unas obras de
mejora en Massanassa

Saluda
del
alcalde

VICENTE PASTOR

La Consellería de Infraestructuras está ejecutando unas obras de mejora en la
localidad de Massanassa. Se trata de la urbanización de una acera que une el núcleo
urbano con la ronda sud, concretamente, con el vial destinado a los ciclistas y
viandantes conocido como “la ruta del colesterol”.
REDACCIÓN

La acera, de unos cien metros
de longitud y unos dos metros
y medio de ancho, mejorará la
accesibilidad y la seguridad de
los usuarios que diariamente o
de forma esporádica utilizan de

forma deportiva la ronda. Si
bien el acceso hasta el momento
era seguro, se trataba de una
reivindicación de la localidad
esta mejora ahora conseguida.
Los trabajos están subvencionados por la administración au-

tonómica, mientras que la iluminación de esta vía correrá a
cargo de fondos municipales.
Según manifiesta el alcalde de
Massanassa, Vicent Pastor “es
una buena noticia que la consellería ejecute esta obra en estos

Massanassa

amb les
falles!

Ajuntament de Massanassa

momentos. Se trataba de una
reivindicación para mejorar el
acceso a la ronda sud por parte
de los deportistas y viandantes
y finalmente hemos conseguido
que la consellería realice las
obras pertinentes”.

Estimats fallers i falleres, veïns
i veïnes:
Si alguna festa identifica en
tot el món al poble valencià, és
sense dubte la de les falles.
En elles s’identifiquen el
gustos i els costums del valencians: la música, l’escultura, la
pólvora, la sàtira, l’ús del valencià, eixa costum tan nostra de
riure’ns de nosaltres mateix i
sobretot el foc que fa desapareixer tot lo vell per a tornar a
començar al dia següent amb
noves idees i amb energies renovades.
Per això un grup de veïns,
que s’aglutinen al voltant de la
falla, treballen tot l’any per a
organitzar un grapat d’activitats que tenen la seua culminació en la setmana fallera.
Com alcalde de Massanassa
vull agrair-vos eixe esforç continuat de totes les comissions
falleres i de la Junta Local Falleras, que va creant entre tots
els membres del món faller del
poble uns lligams d’amistat
imborrables i que en definita
contribuixen a que l’esperit de
la festa de les falles impregne
a tot el poble.
VICENTE PASTOR
ALCALDE MASSANASSA

.com
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Comissions falleres...
FALLA L’ALQUERIA

FALLA EL DIVENDRES

F.MI.: Laura de la Coba i Cañizares

F.M.: Brenda Martínez
i Martínez

F.MI.: Ana Chicote i Guzmán

PRES. Celedonio Toledo i Pérez

PRES. Alberto Jumilla
i Cuadrado

PRES.I. Adrián Jumilla
i Escobar

FALLA POBLE MASSANASSA

F.M.: Ana María Duarte i Vila

F.MI.: Marta Rubio i Valero

Presidente nato: Vicent Pastor
Presidente ejecutivo: Samuel Boix
Vicepresidencia 1: Francisca Romero
Vicepresidencia 2: Maria José Sánchez
Vicepresidencia 3: Jorge Julve
Secretaria: Wanda Machado
Tesorera: Rosa Mª Heredia
Delegada de JCF: Magdalena Reliquia Guzmán
Delegado de Deportes: Vicente Gamón
Delegado de Fiestas: Concepción Ferrandiz
Delegado de Incidencias: Antonio Villena
Bibliotecaria: Marina Cabañas
Vocal: Luisa Isabel Cañizares

F.M.: Miriam Gomez
i Esteve

PRES. Fernando López
i Cabañero

PRES. Santiago Rubio i Verdugo

JLF de Massanassa

FALLA JAUME I

F.MI.: Judith Gutiérrez
i Romero

PRES.I. Iker Laguna i Hervás

AGENDA FALLES MARZO 2014
Sábado 1 de marzo
Crida a las 19:00

Domingo 16 de marzo
Entrega de Premios a las
18h en la Pl. Escoles Velles

Viernes 7 de marzo
Inauguración Exposición
del Ninot a las 19:00. en la
Sala Gabriel Cualladó

Martes 18 de marzo
Ofrenda a las 19:00 en la
Plaza de la Iglesia

Sábado 8 de marzo
Cabalgata del Ninot a las
18:00

Miércoles 19 de marzo
Misa San José a las 12:30
en la Iglesia de San Pedro

www.nouhortasud.com

Paiporta crida a les Falles en el 40 aniversario
de su Junta Local Fallera

REDACCIÓN

Paiporta ya vive oficialmente sus
Fallas. Las falleras mayores, Lucía
Lorca y Alba San Juan, y el alcalde,
Vicente Ibor, llamaron oficialmente
el sábado por la noche a los paiportinos y paiportinas a disfrutar de
las fiestas josefinas. En un año muy
especial, en el que se conmemora el
40 aniversario de la Junta Local Fallera, como aglutinadora de todos
los acontecimientos que organizan
las cinco comisiones de la localidad.
Las de la plaza Cervantes y Doctor
Fleming-Virgen de los Desampara-

dos también soplan 40 velas en este
ejercicio, en el que Av. Francisco
Ciscar-PLaza La Iglesia conmemora
sus 35 años de vida. Después de la
Crida, los actos oficiales continuarán
el próximo sábado 1 de marzo, con
la cabalgata del Ninot, que comenzará por la tarde a las 18:00 horas.
Por la noche, a las 23:30, hay programada una Nit d'albaes en los
cinco casales falleros. Para disfrutar
de más fiesta, los vecinos de Paiporta
tendrán que esperar hasta el 15 de
marzo, cuando la Falla Plaça de Cervantes realizará una mascletà a las

14:00 horas. Esa noche, a las 23:50
horas, se hará la visita a la plantà de
los monumentos falleros. El 16 de
marzo, los jurados visitarán las fallas
a las 10:30 horas. A las 14:00 horas,
la cita es con la mascletà de la falla
Mestre Serrano. A las 19:00 horas
de ese mismo día, en la explanada
del Auditorio se anunciarán los premios. El 17 de marzo, la mascletà de
las 14:00 horas será de la falla Sant
Antoni. Más tarde, a las 17:00 horas,
se vistarán las fallas y la Asociación
Aldis. En el penúltimo día de fiesta,
18 de marzo, será la falla Avinguda

Fransec Císcar Plaça de l'Esglèsia
quien lance la mascletà. A las 18:00
horas, se celebrará uno de los actos
más importantes: la ofrenda a la
Virgen de los Desemparados.
El 19 de marzo, se hará una misa en
honor a San José en la iglesia de
Sant Jordi Mártir, a las 12:00 horas.
Al acabar la misa, a las 13:00 horas,
se hará el traslado de la imagen de
San José. La mascletà en esta ocasión
será a las 14:30 horas, a cargo de la
falla Verge dels Desamparats. Las
fallas 2014 se cerrarán con la cremà
de los monumentos esa noche.

Saluda Alcalde
VICENTE IBOR

Paiporta ya está en Fallas. Unas
fiestas que nos transforman.
Quemamos el pasado y nos
adentramos a un futuro cada
vez más prometedor, convencidos que este año será el primero desde que arrancó la crisis en que creemos Empleo.
Pólvora, música, pasacalles, indumentaria, buñuelos de calabaza, cartón piedra... Nuestro
municipio no se entendería sin
el esfuerzo de las cinco comisiones que desde hace cuatro
décadas nos hacen disfrutar.
Este año, con especial mención
para las fallas de la Plaza Cervantes y Doctor Fleming-Virgen
de los Desamparados que cumplen 40 años y Avenida Francisco Ciscar-Plaza la Iglesia, 35
años. Un 2014 especialísimo en
Paiporta, en que nuestra Junta
Local Fallera también sopla 40
velas como aglutinadora de
nuestras fiestas josefinas.
Nuestras fiestas tampoco las
entenderíamos sin el esfuerzo e
ilusión de Lucía lorca y Alba San
Juan, nuestras falleras mayores,
abanderadas de todos los paiportinos y paiportinas. A todos
vosotros, gracias por vuestra ilusión, por vuestro esfuerzo. Gracias por vuestra valencianía.
Visquen les Falles de Paiporta.
VICENTE IBOR
ALCALDE PAIPORTA

Peluquería Vicent, 25 años al servicio del cuidado
del cabello en Paiporta

Vista interior de Peluquería Vicent

Fachada del establecimiento

Peluquería unisex. Agradece en su aniversario a todos sus clientes/as su confianza y su fidelidad
REDACCIÓN

Vicent Fernández es un paiportino que sí ha sido
profeta en su tierra consolidando su negocio de
peluquería tras 25 años de profesión
Hijo de peluqueros, ha seguido la tradición familiar
de su madre Brigi, una profesional del estilismo
muy conocida también en Paiporta.
Vicent quiere aprovechar esta ventana informativa
para agradecer a todos sus clientes/as “estos 25
años de confianza y fidelidad a nosotros”, señaló
El establecimiento cuenta con un equipo profesional
de 6 personas más él, que atienden de forma continuada el flujo constante de clientes que desde
primera hora visitan su peluquería. Según Vicent:

“Somos un equipo profesional en continua formación porque en esta profesión hay que reciclarse
constantemente. Asistimos a dos o tres cursos
por año para estar al día en las últimas tendencias”,
señaló.
Servicios de peluquería
El día a día de Peluquería Vicent y su equipo de
trabajo transcurre entre cortes de pelo y color del
cabello, recogidos novias y ceremonias, tratamientos
de caída del cabello, keratinas, peinados de fallera
y maquillaje entre otros servicios bajo un horario
ininterrumpido desde las 9 hasta las 20 horas excepto los martes que es su día de descanso.

Peluquería Vicent · C / la iglesia, 12 Paiporta · Tel. 96 397 10 74

.com
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Entrevista a les falleres majors...
Alba San Juan i Domingo. Fallera Mayor
de Paiporta 2014
JÉSSICA MEDINA

Alba tiene 24 años. Sus aficiones
son leer, juegos de estrategia, las
manualidades, Harry Potter y las
Fallas. Le gustan las películas de
La bella y la Bestia y El Diario de
Noa; y sus libros favoritos son Los
juegos del hambre, Túneles y Guerra y paz, entre otros. Muchos familiares pertenecen a su comisión
y dos de sus primas han sido falleras mayores de Paiporta. Representa a Paiporta, pero vive en
Torrent desde que nació.
¿Cómo esperas que sean las próximas fallas? Me las imagino tan divertidas como el año pasado siendo
FM de mi comisión, con muchas más
obligaciones. Espero disfrutarlo todo
y que el cansancio no se haga de
notar, porque se me está dando una
oportunidad única, de las mejores de
toda mi vida, y espero que todo salga
bien.
¿Cuál es el acto que más ilusión
te hace? Creo que elegiría la ofrenda,
es muy especial para todos los falleros
y poder ser protagonista de un acto
donde participa tanta gente... Es un
orgullo y hace muchísima ilusión.
¿Por qué querías ser Fallera Mayor? Me quería presentar porque
siempre me entran ganas de llorar
cuando vamos a recoger a la FM a su
casa (el momento de la traca y la mú-

Lucía Lorca i Gregori. Fallera Mayor
Infantil de Paiporta 2014
JÉSSICA MEDINA

Lucía tiene 9 años, y le gusta el
ballet, bailar, leer y las películas
de princesas, como Frozen y Enredados; y también Zipi y Zape.
Sus libros favoritos son El diario
de Nikki, El club de las princesas,
Zapatillas rosas y Geronimo Stilton. En el 1964, su abuela materna fue Fallera Mayor Infantil
de Valencia.
¿Cómo esperas que sean las
próximas fallas? Muy bonitas, que
nos lo pasemos muy bien y sobre
todo, que el tiempo nos acompañe
¿Cuál es el acto que más ilusión
te hace? El de la Crida, que la vivimos este fin de semana. Fue muy
bonita, y fue emocionante ver a las
cinco comisiones de Paiporta juntas.
¿Por qué querías ser Fallera
Mayor? Cuando era pequeña, mi
abuela materna me contaba lo bo-

nito que fue su reinado, los trajes y
los monumentos. Quería vivirlo yo
también, y me prometió que un día
viviría algo igual. Ella falleció hace
dos años, pero mi familia se ha ocupado de mantener su promesa viva.
Ahora que lo eres, ¿es como
imaginabas? ¿Qué es lo que más
te gusta de esto? ¡¡Es incluso
mejor!! Me gusta todo, los trajes,
vestirme... pero sobre todo, acudir a
las presentaciones en respresentación de mi Junta Local Fallera.
¿Quiénes son las personas que
más te están apoyando en tu reinado? Mi familia; pero la JLF también, porque siempre me cuidan y
me dan buenos consejos.
¿Cómo describirías las fallas de
tu localidad para personas que
no conozcan esta fiesta? Las fallas
de Paiporta son muy bonitas y divertidas, las cinco comisiones siem-

pre hacen unos monumentos muy
chulos.
No estás sola en tu reinado, te
acompaña tu Fallera Mayor.
¿Cómo lo estáis viviendo juntas?
¿Os ha ocurrido alguna anécdota
graciosa? Nos lo estamos pasando
superbien las dos. En una ocasión,
durante un acto, se nos olvidó lo que
teníamos que hacer en plena presentación.
¿Quién te hace los trajes de fallera? ¿Cuántos te has hecho? Tres
trajes me los he hecho en Cadeneta
i Lluentor, en Torrente; y uno en
Mael, en Valencia. Me he hecho cuatro trajes y un corpiño extra.
¿Por qué las fallas son importantes para ti? Porque representa la
tradición valenciana, donde se
quema lo viejo y te vistes con tus
mejores galas para dar la bienvenida
a lo nuevo.

sica sonando mientras te hacen ese
pasillo de sonrisas y aplausos, siempre
me ha encantado) porque de repente,
no son unas fallas más, son tus fallas.
Las ganas empezaron a raíz de haber
sido corte de Paiporta en 2011. Soy
muy vergonzosa y el tema de cámaras
y hablar en público lo llevaba muy
mal, pero ese año me quite el miedo
escénico.
Ahora que lo eres, ¿es como imaginabas? ¿Qué es lo que más te
gusta de esto? Diría que es muchísimo
mejor. Por mucho que te plantees
actos o que te imagines situaciones,
la realidad supera a todo lo imaginado.
Lo que más me gusta es cuando
vienen a buscarme a casa, la crida y
los días de fallas.
¿Quiénes son las personas que
más te están apoyando en tu reinado? Mis padres, mi novio y mis amigos. Siempre están para ayudarme,
acompañándome en cada acto y viviendo la experiencia conmigo.
¿Cómo describirías las fallas de
tu localidad para personas que no
conozcan esta fiesta? Es una semana
para pasarla hasta el último minuto
disfrutando. Paiporta hace de las fallas
un acontecimiento único que cualquier
persona que no haya venido nunca,
una vez prueba, repite. Los monumentos que se plantan cada año son
más espectaculares, y el día de la

ofrenda disponemos de nuestra propia
Virgen de los Desamparados como la
de Valencia, aunque no de tantas dimensiones.
No estás sola en tu reinado, te
acompaña tu FMI. ¿Cómo lo estáis
viviendo juntas? ¿Os ha ocurrido
alguna anécdota graciosa? Me lo
estoy pasando genial, ella es muy divertida, cariñosa y siente cada acto
que vivimos, siempre preocupándose
de si lo hará bien. El día de la crida se
pasó el pasacalles girándose con el
vicepresidente para hacerme gestos
y que me pusiera nerviosa, y se apostaron que la que se confundiera en el
discurso, le tocaba bailar con él esa
noche y... perdí yo.
¿Quién te hace los trajes de fallera? ¿Cuántos te has hecho? Los
trajes me los hace siempre mi modista
Esperanza Montero Pérez. Este año
me he hecho un traje de farol y dos
corpiños más a juego, y he cambiado
las manteletas de otro traje.
¿Por qué las fallas son importantes para ti? Lo tienen todo: tradición, diversión, comida, devoción,
amistad, pólvora... y son todo el año.
Y ver por las calles esos monumentos,
encontrarte la imagen de la Virgen
con el traje hecho de flores, ver gente
feliz con la única preocupación de
que no llueva... Las fallas no son una
simple fiesta, son un sentimiento.
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Comissions falleres...
Av. Francesc Ciscar – Plaça l’esglèssia

Mestre Serrano Sant Francesc

President
Junta Local
fallera: Andrés

Plaça de Cervantes

Sánchez i
Sánchez
Falla Gran

Fallainfantil

F.M.: María Masiá i Fernández
PRES. José Vte. Peris i Navarro

F.MI.: Marina Torres i Bas
PRES. Carles Díaz i Pérez

FallaGran

F.M.: Patricia Manzanero i
Ferrando
PRES. Isaac Ortí i Domingo

Verge dels Desemparats – Dr. Fleming

Fallainfantil

F.MI.: Nerea Sarrión i Gimeno
PRES. David Sania i Romero

FallaGran

F.M.: Alba Escoruela i Vallardes
PRES. Jose Manuel Ciscar
i Soriano

Fallainfantil

F.MI.: Ángela Martínez i
Ferrandis
PRES. Nacho Pérez i Folgado

Sant Antoni i adjacents

Cort d'Honor Fallera Major:
Sandra Retamino i Guijarro
Victoria del Cabo i Gómez

FallaGran

F.M.: María Brull i López
PRES. Juan Carlos Tárrega
i Giménez

Falla Gran

Falla infantil

F.MI.: Ainara Ortiz i Ojeda
PRES. José Garvi i Serrano

F.M.: Laura Navas i Paredes
PRES. Miguel Subías i Lorente

Falla infantil

F.MI.: Magali Aparisi i Marino
PRES. Beltrán Marco i Benito

Sandra Retamino

Victoria del Cabo

Cort d'Honor Fallera
Major Infantil:
Paula Marí i de Jaume
África Martínez i Sáez
Paula Marí

África Martínez

.com
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