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aficionados valencianistas abriendo el suyo a los demás. Durante 30 años
ha regentado la cafetería de la ciudad deportiva de Paterna y por su manera
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Animales domésticos

Tengo un gato sin nombre. Es
un gato común, atigrado, gris
y blanco. Se pasa el día en el
cuarto de mi hija. Tiene los
ojos verdes y el hocico rosa;
muy guapo, la verdad. Está
sentado en un sillón frente a
la puerta y cada vez que paso
por delante le miro y él me
mira a mí. Cuando entro por
la mañana para subir la ven-
tana le acaricio su cabeza, sua-
ve, de pelo corto y limpio y le
digo esas cosas que se dicen a
los bebés y a los animales do-
mésticos cuando se les quiere
tanto. Él no dice nada, solo
me mira con esos ojos verdes
y creo que me sonríe compla-
cido. 
Siempre tuve un gato en casa.
Pienso que es el animal más
perfecto de la creación, por la
belleza de sus formas y por
sus dotes de cazador. No todo
el mundo los ve igual y se les

juzga mal por su carácter in-
dependiente y, a veces, egoísta,
pero si no fuera así, ya no se-
rían gatos. El mío es el más
pacífico que conozco, es dulce
y silencioso, es bueno y es
tan majo…
También tengo un lagarto que
se pasa el día sobre una es-
quina de mi cama, mirando
hacia la puerta. Para su especie
es bastante grande, tiene trein-
ta y seis centímetros desde la
cabeza hasta el extremo de la
cola –lo he medido-; tampoco
tiene nombre. El lomo es verde
presado y el abdomen amarillo
claro. Cuando entro en la ha-
bitación, siempre me lo en-
cuentro con la cabeza y el tor-
so levantados, entre amena-
zante y curioso. Parece que
me oye llegar y aúpa la cabeza
para olerme. Con él hablo me-
nos, es tan serio… Por la noche
cuando voy a retirar el cubre,

lo cojo por la cola y, la verdad,
me da un poco de miedo que
se revuelva un día, quién sabe.
Aunque, la verdad, no creo
que llegue a morderme nunca.
Lo dejo sobre la cómoda y se
queda mirándome, serio y re-
servado. Si no fuera un animal,
diría que entiende esa cos-
tumbre mía de trasladarlo por
la cola y la soporta estoica-
mente. 
Nunca ha estado encerrado en
un terrario; es muy limpio y
tiene costumbres muy educa-
das. Por otra parte, siempre
está en el cuarto y nunca se
ha escapado. Si un día lo in-
tentara, más que disgusto, me
iba a llevar un buen susto. Po-
bre lagarto. Creo que pertenece
a la familia de los lacertidae,
pero no estoy muy seguro,
quizá esté sólo emparentado.
El gato es de peluche y se lo
regalé a mi hija hace ya mu-
chos años. Ella lo dejó cuando

se fue, y allí permanece, en su
cuarto, mirándonos pasar con
su gesto congelado. Esperando
quizá que le acaricie su mansa
cabezota cuando paso a abrirle
la ventana.  
El lagarto es de goma. Lo com-
pré también hace unos años.
Llevaba un pito en la barriga,
de esos que aprietas y chifla,
pero se lo quité, parecía muy
ridículo para un tipo como él,
tan serio, tan apuesto, tan for-
mal y circunspecto. 
Ahora, el gato y el lagarto, ya
son de la familia, pero… no
ocasionan gastos, no hemos
de sacarlos, ni castrarlos, ni ir
al veterinario, ni pipis, ni cacas.
Ellos también ven las ventajas:
están cuidados, se sienten que-
ridos, no han de esconderse
cuando vienen visitas y cuan-
do no estamos en casa, imagi-
no que harán lo que querrán,
ya son mayorcitos.
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Iniciado el año, a punto de superar la cuesta de enero,
llega el momento de hacer balance de los propósitos
realizados hace un mes: ¿Hemos ido al gimnasio? ¿Nos
hemos puesto a dieta? ¿Nos arreglamos más? ¿Somos
más eficientes en el trabajo? ¿Disponemos de más
tiempo para nosotros? Propósitos, año tras año, cuya
respuesta habitual es que todo continúa como estaba. 
La experiencia dice que los cambios bruscos no suelen
funcionar pero que, sin embargo, los que se asientan
en el trabajo diario, en la constancia y en el esfuerzo
perduran. Dijo alguien que un propósito es aquello a lo
que dedicamos tiempo y esfuerzo. Por ese motivo tal
vez notes que Nou Horta Nord  está cambiando. Los
contenidos y la distribución de estos. Porque lo realmente
importante es que te guste a ti, lector o lectora, que en-
cuentras el Nou Horta Nord en el bar o cafetería, en tu
comercio habitual, en el metro, en el mercado, en el
Ayuntamiento o en el ambulatorio. 
Por ese motivo nos hemos hecho el propósito de
mejorar Nou Horta Nord. Y para ello rogamos que
nos enviéis todas vuestras sugerencias a través de
tuopinion@noustractes.com. 
Con que nos digáis el pueblo del que sois y que os
parece que se pueda cambiar o mejorar del periódico,
estaremos encantados de, en la medida de lo posible,

hacerlo así. O si tenéis sugerencias sobre que temas
tratar, algo que os importe especialmente o nos queráis
transmitir informaciones.
Y si tienes un comercio y por el motivo que sea
recibes nuestros periódicos, solo tienes que usar el
mismo correo electrónico para hacérnoslo saber. O si
a título personal o siendo parte de alguna asociación
o colectivo quieres hacernos llegar algún dato o co-
municado, ya sabes que la forma es mandando un
correo a tuopinion@noustractes.com.
En Nou Horta Nord pretendemos, una vez afianzado
como diario de referencia de la comarca, mejorar los
contenidos y dar espacio a los vecinos para que vean
en el periódico el reflejo y espíritu de sus inquietudes.
Así que con tu ayuda haremos un periódico mejor.
Estos son nuestros primeros propósitos de 2014. Y son
propósitos porque en ellos gastamos tiempo y esfuerzo.
En este número ya veréis como hay pequeños grandes
cambios que preceden a otros muchos mayores. Pero
de momento es un secreto para el que tendréis que es-
perar algo más. De momento, en este, toca disfrutar
con la entrevista al Papi, al concejal más joven de
España que está en Almàssera, las noticias de actualidad
de la comarca y el especial de San Valentín. ¿Qué más
se le puede pedir a un inicio de 2014?

editorial
Pequeños, grandes cambios

rafael Escrig

rincón Literario

roberto Soriano

Miradas
«Cuarenta años no es nada,
este año celebraremos nues-
tras bodas de oro». Extendió
el brazo sobre el hombro de
su mujer, orgulloso. El resto
de parejas en el salón del ho-
tel aplaudieron. Ella no dijo
nada, como ausente frente a
la admiración que provoca-
ban. Tampoco pareció emo-
cionarse cuando él, sintién-
dose el centro de atención,
deposito un beso en su meji-
lla. Una mujer, en la mesa
contigua, se inclinó para pre-
guntarle cuál era el secreto
de su matrimonio. Ella per-
maneció en silencio, la mirada
aún más triste clavada en el
mantel. Su marido, alboro-
zado, fue a responder; en ese
momento el organizador del

acto presentó a una pareja
de recién llegados que ocu-
paron sin prisa la mesa libre.
Se les veía cansados por la
edad, el brazo de ella suje-
tando el de él, aunque en sus
rostros se les veía radiantes.
Celebraban ese año las bodas
de platino. Entre aplausos él
apretó tembloroso la mano
de su esposa. ¿Cuál es el se-
creto?, les preguntaron. Hubo
un silencio, los dos ancianos
se miraron como adolescen-
tes; él dijo suave: «La con-
fianza, siempre nos hemos
sido fiel el uno al otro». Un
solitario aplauso irrumpió
desde el fondo; era la mujer
silenciosa, con los ojos hú-
medos. El resto de parejas se
giraron inquisidores. Los del
marido se escondieron bajo
la mesa.

ginésVera
Rozándolo
Ya lo ves.
No hay balas
no hay cadáveres
no hay edificios destruidos
ni armas químicas
ni heridas a la vista.

Tampoco existen pactos.
No quedan estrategias a las
que recurrir, para nada.
No hay sangre aparente.
Pero dolor... dolor...
lo hay, existe.

Aunque no lo parece,
aunque no está declarada,
esto es una guerra.

Porque, o te olvido, 
te mato en mi recuerdo,
o caeré yo abatido
desangrado,
lleno de heridas 
tirado en el suelo.

Fue un certero disparo,
fue una bala que
aún llevo dentro, 
si no en el corazón,
muy cerca
rozándolo de muerte.

shiro Dani

Ojos de papel
Poco a poco fue avisando
Tu memoria se marchaba,
Con destellos musitando
Un “te quiero” me dejabas.
Que recuerdos ¡amor mío!
Acariciando tu cara,
Aunque olvidaste mi nombre
Por tu mente pausada.
Abiertos y no me ven
Tus ojos miran los míos
Que no dejaran de querer
Tú mirada y sin sentidos.

Cogidos por los caminos
Tu mano ya no me aprieta,
Tu corazón está dormido
Pero el mío siempre alerta.
Siento que ya te vas,
Das un vuelco de repente,
De besos te llenaré…
Para que no te sientas ausen-
te.
¡Cómo olvidar el olvido 
Con tanto que lo he querido!
Aunque olvide la memoria
Quedará escrita esta historia.
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Amparo B.MK Consul-
tores Creativos  

Alguna vez te has
preguntado “¿por
qué esta crema es tan
cara?”.¿Que tendrá
la cosmética de lujo
que no tengan las

otras?. Cuidarnos la piel es uno de los pro-
blemas que más preocupan a la mujer actual,
sobre todo cuando el mundo de la cosmética
ha revolucionado con nuevas fórmulas mi-
lagrosas ¿Pero realmente lo son? ¿Sabemos
lo que estamos comprando? ¿Pagamos real-
mente por el producto? La cosmética en ge-
neral tiene una misión preventiva y nos
ayuda a mejorar el estado de nuestra piel
cuando no ha sido tratada adecuadamente,
pero los milagros no existen. Ninguna crema
nos llevará a la piel de nuestra niñez. Es im-
portante entender cómo funciona nuestra
piel, y que efectos produce la alta cosmética
en ella ¿Sabías que nuestra piel se regenera
cada 4 semanas? Es cíclico, las células vivas
pasan de fondo de nuestra piel (dermis) a la
superficie (epidermis), por eso es importante
que el tratamiento cosmético que elijamos
trabaje de adentro hacia afuera, es lo que en

el mundo de la alta cosmética se conoce
como “no comedogénico”.
1.Si mantienes una piel limpia, protegida
e hidratada desde el interior, seguro que al
regenerarse a las cuatro semanas, seguirás
teniendo una piel joven y sana, porque
nuestra dermis está compuesta de colágeno
y elastina; así, si mantiene hidratada siempre
estará más flexible y no aparecerán las arru-
guitas que tanto nos molestan. Es importante
que al comprar tu tratamiento preguntes si
realmente funciona de esta forma o solo su-
perficialmente. No pienses que por comprar
un producto caro es el adecuado para tu piel,
a veces pagamos por el envase o la publicidad
que realiza, y no realmente por el producto
que vamos a utilizar, y si además hemos pa-
gado una cantidad importante por ella, seguro
que sí o sí, vemos (aunque no sea real) resul-
tados, ¡vamos que nos auto convencemos
que está funcionando!
2.El envase o packaging de un producto
de alta cosmética debe cumplir una función
“proteger los principios activos de ese pro-
ducto (hidratantes, anti acné, anti arrugas)”
para que no se estropeen y pierdan su eficacia.
Esto no justifica pagar 600 euros por él, ni
por la marca, lo que realmente pagamos son
los años de investigación en el laboratorio

que ese producto pasa hasta salir al mercado
y contener las fórmulas magistrales patentadas,
así como su elaboración con ingredientes de
primerísima calidad y naturales que aporten
a nuestra piel soluciones reales. La inversión
que las empresas cosméticas destinan a la in-
vestigación es lo que prima a la hora de de-
terminar el precio. En el momento de comprar
tu crema debes tener en cuenta que esos
principios activos hayan demostrado ser efi-
caces para el resultado que quieres conseguir.
Está claro que pagar 100 euros por un cos-
mético que no trabaja mi piel de forma ade-
cuada, es como pretender que una crema de
12 euros haga milagros, de ahí la importancia
de saber realmente su funcionamiento. Los
cosméticos demasiado económicos suelen
incluir componentes derivados de la petro-
química: glicerinas, parabenos y siliconas,
que a veces irritan nuestra piel y se vuelven
hipersensible a otros factores generando re-
acciones alérgicas. 
3.Un producto de alta cosmética nos ofrece
resultados visibles de forma inmediata al
entrar en contacto con nuestra piel, la sen-
sación debe ser única, su aroma, su textura y
su untuosidad debe ofrecernos bienestar, una
sensación tan placentera que habléis de ello
a todas vuestras amigas porque vuestra piel

estará más luminosa, con más vida y con un
aspecto más joven. 
Porque la alta cosmética no debe dejar sensa-
ciones de rastro, es decir, que notemos como
actúa sin que esté presente, que me sienta
pegajosa o transpirando crema todo el día,
porque este tipo de cosmética obstruirá mis
poros y empezarán los problemas de puntos
negros, brillos etc. como resultado de ir ensu-
ciando día a día mi piel. Mi consejo es que
utilices el sentido común a la hora de comprar
tu tratamiento para la piel, porque de eso se
trata de un “tratamiento” para mejorar esos
problemas que tanto te preocupan (arrugas,
manchas, ojeras…) y que además te ayuden a
evitar los daños diarios para prevenir en el
futuro, así que busca aquellos productos que
más se adapten a tus necesidades, y no sola-
mente a tu bolsillo. Se pueden encontrar en
el mercado cremas por 30 o 40 euros que
proporcionan la misma eficacia que otras
más caras. A partir de esos precios se venden
otros aspectos como el envase, la marca o la
exclusividad. Elige la compra de tu cosmética
en lugares donde puedas ser asesorada por
un/una profesional y te aconseje los productos
más adecuados para ti. ¡Recuerda que lo que
ven de nosotras es lo que transmitimos, sen-
tirse guapa es muy sencillo!

Destáca-te. ¿Qué tipo de
cuerpo tengo?: Guía fácil 

PALOMA SILLA*

Elegir bien la ropa que nos ponemos
día a día no sólo es cuestión de que
sea bonita y de que nos guste, sino
también de que nos quede bien,
potencie nuestras virtudes y disimule
aquellos aspectos de nuestro cuerpo
que no nos gustan tanto. Una buena
asesora de imagen centra sus es-
fuerzos en mejorar la imagen del
cliente sin intentar cambiarlo,
es decir, que trabaja con el/ella para
definir sus necesidades y potenciar
sus virtudes. Todo siempre conser-
vando su esencia. En este caso os
daré pautas para que sepáis que
tipo de cuerpo tenéis.
Son muchas las cuestiones que de-
ben tenerse en cuenta para realizar
una asesoría completa pero podemos
apuntar algunos aspectos que os
ayudarán a conoceros mejor y a
encontrar soluciones a nuestros pro-
blemas con el vestuario.
Para definir los distintos tipos de
cuerpo, existen múltiples clasifica-
ciones y, dado que cada cuerpo es
distinto, es conveniente analizarlos
de forma personalizada. Aún así,
podemos hablar de unas pautas es-
tándar que por lo menos nos per-
mitirán tener claro como somos.
Os voy a hablar de cinco tipos de

cuerpos, el de triángulo invertido
o manzana, el de reloj de arena,
el de triángulo o pera, el ovalado
y el rectangular o de ladrillo. Estos
cánones se utilizan en múltiples es-
tudios que realizan las empresas de
moda para ver el tallaje y las carac-

terísticas corporales de hombres y
mujeres.  Los estudios suelen repe-
tirse con frecuencia cuando se de-
tectan cambios en los cuerpos de
los clientes y dificultades para en-
contrar talla, por lo que las empresas
textiles deben adaptar elpatronaje
de las prendas para cubrir la oferta
de los potenciales compradores.
Al conocer los distintos tipos de
cuerpos podremos definirnos o por
lo menos descartar que no somos.
El cuerpo rectangular o de ladrillo
es el de una mujer sin cadera defi-

nida y líneas rectas, sin curvas.
Todas aquellas que disponen de
este cuerpo tienen que saber que
son personas proporcionadas.
El cuerpo de triángulo o pera es el
de aquellas personas que tienen las
caderas más voluminosas que los
hombros, y el triángulo invertido o
manzana es aquel que posee la
mujer que tiene los hombros gran-
des, más amplios que la cadera.  Por
último, el cuerpo reloj de arena es el
de la mujer con hombros y caderas
proporcionadas y una cintura es-
trecha.
El cuerpo ovalado o redondo perte-
nece a una mujer cuyo tronco es
más voluminoso que las extremi-
dades. Aunque también es frecuente
que esta parte sea más propensa a
acumular grasa.
Si te identificas con alguna de estas
propuestas y quieres saber más o si
necesitas un estudio en profundidad
estaré encantada de ayudarte en
destaca_te@yahoo.es.Seguid aten-
tas a las próximas publicaciones
donde os contaré cómo elegir la
ropa en función de vuestro tipo de
cuerpo.
*Asesora de imagen, comunicación
y organización de eventos.
www.destaca-te.com

Mª Carmen LLopis Torres*
Actualmente, docentes y familias
nos preguntamos constantemente
qué debemos hacer, por nuestras
respectivas partes, para mejorar la
calidad de la educación y favorecer
el desarrollo integral de nuestros
menores. Todo nos resultará más
fácil, tanto para las familias, los
docentes y los niños/niñas, si em-
pezamos a establecer diversas pau-
tas en los menores desde muy tem-
prana edad. La tarea puede parecer
ardua, pero guiando al niño durante
el proceso, con la colaboración entre
familia-escuela, resultará fácil y
muy gratificante. Conseguir en los
niños/as hábitos y rutinas favore-
cerá su desarrollo. Desde los pri-
meros meses de vida es importante
establecer diversas rutinas o acti-
vidades que se hacen todos los días
de la misma manera, las cuales pro-
porcionan al niño/a seguridad y
confianza en sus necesidades bá-
sicas. La alimentación, el sueño y
la higiene son hábitos esenciales
en la vida del niño/a  que ayudan a
organizar su tiempo. Mediante la
repetición el niño/a desarrollará un

sentimiento de confianza, respon-
sabilidad y autonomía que le per-
mitirá la adquisición de los hábitos. 
Debemos ser flexibles y adaptar
las rutinas a las necesidades del
niño, a medida que va creciendo,
así  sus actividades y horarios pue-
dan ir cambiando y ampliándose
progresivamente. Todas estas ruti-
nas diarias serán asimiladas por el
niño/a convirtiéndose en hábitos
positivos para su vida. Como todo
aprendizaje, la mejor manera de
enseñar a los niños las rutinas y la
adquisición de hábitos será me-
diante  el juego, la repetición y
mostrándole un modelo a seguir
correcto y adecuado. La constancia,
la paciencia,  y la afectividad son
claves para ayudar al niño/a en el
proceso de la adquisición de hábitos
saludables.
Estas pautas de comportamiento
unidas a una buena coordinación
entre padres y docentes favorecerán
el correcto desarrollo  personal y
emocional del menor, que al fin y
al cabo es lo que todas las partes
queremos lograr.
*Maestra de Educación infantil

Educació
Hábitos y rutinas en
niños/as de 0 a 6 años

¿Por qué esta crema es tan cara?Bellesa-



4 Reportatges
Enero 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

Cómo sorprender en San Valentín
Un recorrido por los orígenes del Amor y las propuestas comerciales para conmemorar el día más
enamoradizo del año
Paloma Silla

El 14 de febrero, día de San Va-
lentín, se acerca.
Quedan pocos días para celebrar
el día de los enamorados, festivi-
dad que apareció de nuevo en el
calendario occidental a mediados
del siglo XX para incentivar las
compras en este día del amor. Y
es que aunque San Valentín fue
realmente un  sacerdote que por
el siglo III ejercía en Roma bajo
el mandato del emperador  Clau-
dio II y se le conociera por casar
a jóvenes enamorados, todos re-
cordamos esta fecha más por la
fuerza de las campañas comercia-
les, como muchas veces sucede
con la Navidad.
San Valentín desafió al emperador
uniendo a personas jóvenes en
matrimonio, cuando estaba pro-
hibido por la creencia en Roma
de que los solteros sin familia
eran mejores soldados porque no
tenían ataduras.
Otra de las figuras que protagoni-
zan el día de los enamorados es la
de Cupido. En la mitología romana
Dios del deseo amoroso, hijo de
Venus (diosa del amor, la belleza
y la fertilidad) y de Marte (dios
de la guerra), aunque existen varias
versiones al respecto. La dualidad
del personaje lo hace capaz de
sembrar el amor, la ingratitud y

el olvido en el corazón ajeno me-
diante flechas de oro y plomo.
Cupido, que siempre se representa
con un arco con flechas, alas y los

ojos vendados, es una de las figu-
ras más utilizadas para adornar
la repostería del día de los ena-
morados. 

Sea como fuere ambos ensalzan
la figura y la existencia del amor.
Y aunque en origen el 14 de fe-
brero sea el día de los enamorados,

es también el día del amor a la
familia, a los padres, a los abue-
los, a los hermanos y a los hijos.
Es un buen momento para  dar
una sorpresa a vuestra pareja o a
aquellas personas que más quere-
mos y además hacerlo por poco
dinero.  
Hay clásicos como las flores o el
chocolate o regalos más origi-
nales y para disfrutar entre dos
como las experiencias y una
cena romántica. No es necesario
hacer un regalo caro, pues hay
muchas propuestas ‘lowcost’ con
las que podéis sorprender en un
día como este.
Pero para aquellos que siempre
andan un poco perdidos e indeci-
sos, aquí os dejamos algunas ideas
para todos los bolsillos, siempre,
eso sí apostando por el buen gusto
y la elección de productos de tu
municipio o localidad. Porque en
ocasiones, no es necesario ir muy
lejos para adquirir productos bue-
nos y de calidad. Tened en cuenta
que en el pequeño comercio no
sólo vamos a localizar los produc-
tos que buscamos, sino que ade-
más en ellos vamos a encontrar el
mimo y el trabajo de personas
por cuidar al máximo su produc-
to-servicio y una atención exqui-
sita. Así que aquí os dejamos al-
gunas propuestas.

Elige la sorpresa que más te guste para tú pareja
Paloma Silla

La elección más sexy:  la len-
cería
Que mejor opción que celebrar la
noche de San Valentín con un con-
junto lencero de ropa interior en
color rojo,  porque en el día de los
enamorados se ha de cuidar hasta
el más mínimo detalle. Prendas
dulces, juveniles y cómodas para
hacer sentir a tu pareja más sexy.
Y no sólo hablamos de ellas, tam-
bién hay prendas para los chicos.
Un clásico: las flores
Para los más frescos, naturales y
románticos. Flores para los más
enamorados. Desde las tradicionales
rosas rojas a los arreglos florales
más modernos en los que podemos
encontrar infinitos colores y tex-
turas. Lo provenzal, la presentación
de los elementos del ramo o el cen-
tro y los olores cobran el protago-

nismo en las tendencias de los úl-
timos años. Y para los que amen
las flores y no quieran regalarlas
porque prefieren que no se tallen,
existen magníficas propuestas en
flor artificial que además darán
vida y belleza a algún rincón de
casa.
Para los golosos: el chocolate
Díselo con chocolate. Si no quieres
fallar, compra bombones. Aunque
también dispones de una amplia
oferta en el mundo de la repostería
para sorprender  a tu pareja. Tartas
con formas de corazón, piruletas
artesanales, cup cakes o las tan de
moda tarta foundant son algunas
de las propuestas entre las que
puedes escoger el  mejor de los re-
galos. Y si quieres algo original,
no dudes en acercarte a tu pastelería
de confianza y pedir tu ‘regalo dul-
ce’ personalizado.

Para realzar su belleza: joyas o
bisutería 
Es una buena elección para el 14
de Febrero. Son muchas las mar-
cas que apuestan por hacer edi-
ciones especiales con corazón
para esta fecha tan señalada. Aun-
que la forma de corazón no es de
las preferidas o favoritas por la
mujer, siempre podemos aprove-
char para regalar aquella pieza
que tanto le gusta. Y recuerda, si
no sabes que escoger, las perlas
o las piedras naturales siempre
son un acierto.
Celebremos juntos: experiencias
románticas
Una cena para dos en un restau-
rante de la ciudad, una noche de
hotel, una sesión de spa o un tra-
tamiento de belleza son algunas
de las experiencias para dos que
podéis regalar en esta fecha. La

ventaja es que puedes elegir lo
que realmente os apetece, con-
tratar únicamente lo que quieres
y hacer un regalo a medida.
Para los y las que nunca tienen
nada que ponerse: ropa y com-
plementos
La moda nos ofrece un amplio
abanico de posibilidades para en-
contrar el regalo perfecto. Ropa,
bolsos, zapatos, bufandas, guantes

o sombreros pueden sacarte de
más de un apuro. Además de ser
un regalo práctico que no dudará
en utilizar, es una forma de ac-
tualizar y completar su armario.
Esperemos que os gusten las ide-
as y que disfrutéis de ese día
tan especial con los vuestros. Y
por si tu pareja es algo despista-
da, haz que se encuentre este
periódico casualmente.
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La Casa de la
Cultura de
Alboraya acoge
la exposición
pictórica
colectiva “Art i
Innocència”
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“HNMPL”, el espectáculo  “Musical
de los 80” llena en Alboraya

“HNMPL el Musical de los 80” agotó sus entradas una semana antes de su estreno, lo
que llevó a la compañía de teatro responsable de su interpretación, De Sobte Teatre, a
ofrecer una nueva sesión del espectáculo en el Teatre l’Agrícola.

REDACCIÓN
Cisco Greses e Isa Greses, hermanos
y directores de este musical, eran
grandes admiradores de “Hoy no
me puedo levantar”, un musical que
comenzó su andadura en el año
2008 dirigido por Nacho Cano y ba-
sado en las canciones del grupo es-
pañol Mecano. Ambos actores de-

cidieron realizar una adaptación de
su musical favorito dando lugar a
“HNMPL el Musical de los 80”.
Su acogida por parte del público al-
borayense ha sido excepcional ya
que aproximadamente 900 personas
acudieron para disfrutar de la música
de la llamada “Movida madrileña”. 
Los actores, Pedro Girón, Alicia Ba-

rres, Cisco Greses, Esther Girón,
Josep Aguilar, Màriam Navarro, Borja
Vila, Carlos Parets, Sara Pérez, Luisa
Greses, Laura Villanueva, Alba Galán,
Eva Barres, Àngela Ferriol, Iván Co-
lom, residentes en las localidades
de Alboraia y Meliana, no se dedican
todos a la interpretación de forma
profesional y para algunos fue la

primera vez que se subían a un es-
cenario.
La obra trata de Mario y Colate, dos
soñadores que viajan a Madrid para
hacer realidad su deseo de formar
un grupo de música. El apogeo en
los años 80 de la “Movida Madrileña”
se cruza en su camino y acaba mar-
cando para siempre su destino.

REDACCIÓN

Guillem Ros, artista de “Cos-
sos”, y Àngels Belloch, con-
cejal de Cultura del Ayun-
tamiento de Alboraia, co-
mentan una de las obras del
autor local durante la inau-
guración de la exposición
en la Casa de Cultura José
Peris Aragó de Alboraia, que
se podrá visitar hasta el pró-
ximo 7 de febrero.

Cultura

“COSSOS”, de
Guillem Ros, en la
Casa de Cultura

El teatre Agrícola de Alboraya ofrece clases de teatro
REDACCIÓN

El taller tiene previsto su inicio
el 10 de febrero y finalizará en
junio de este año. El próximo
jueves 6 de febrero a las 20 ho-
ras tendrá lugar en la Casa de
la Cultura, “José Peris Aragó”,
una sesión informativa  con
los profesores Alberto Baño,
Lucía Aibar, Borja López, Mar-
got Mouth y Victoria Minguez
sobre las características del
taller de teatro.
A lo largo del curso, estos cinco

profesionales de las artes escé-
nicas trabajarán junto a los
alumnos diferentes disciplinas
para tener un conocimiento y
una formación más completa
de la escena. “El curso engloba
diferentes técnicas, ejercicios,
improvisaciones...; además de
todas las disciplinas, desde la
danza, el canto e incluso hace-
mos sesiones de tai chi”, co-
menta Victoria Minguez, una
de las profesoras del taller tea-
tral. La JCEA busca estimular

al alumno a través de las dife-
rentes disciplinas de esta forma
consigue que se involucre en
el mismo proceso de enseña-
naza-aprendizaje.

Horario: Todos los lunes de
20:00 a 22:00 h
Cuota mensual: 10 euros
Más información e inscrip-
ciones: Casa de Cultura "José
Peris Aragó" (C/ del Mar, 1,
Alboraia) Teléfonos: 961 862
048 - 963 171 700.

REDACCIÓN

La casa de la Cultura José Peris
Aragó de Alboraya acoge hasta
el próximo 7 de febrero la ex-
posición de pintura colectiva
“Art i Innocència” de los alum-
nos de Isabel Robles. Enmarcada
dentro del programa municipal
de promoción de artistas locales,
esta muestra de los alumnos
del taller de pintura Isabel Ro-
bles tendrán su espacio en el
Salón de exposiciones de la
Casa de la Cultura. La concejala
de cultura del Ayuntamiento
de Alboraya, Ángels Belloch ,
insiste en lo importante que es
para el consistorio la promoción
de los artistas locales.
El horario para visitar la expo-
sición es de lunes a viernes de
10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas.
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Alboraya repite en Fitur 2014
con Las Torres de Ciriaco
El  Ayuntamiento de Alboraya ha asistido a la 34ª edición de FITUR, la Feria
de Turismo más importante de España y una de las más representativas a
nivel internacional, en el Día de la Comunidad Valenciana, que se celebraba
el 23 de enero.

REDACCIÓN

El restaurante de Port Saplaya, Las
Torres de Ciriaco, acudió al escapa-
rate mundial de turismo que se ce-
lebra en IFEMA Madrid cada año,
con su demostración de show coo-
king para reforzar la presencia del
municipio de l’Horta Nord. Miguel
Chavarría, alcalde de Alboraia, mos-
tró su satisfacción por poder apoyar
a todos aquellos hosteleros albora-
yenses en la promoción de sus ne-
gocios y, por tanto, la consiguiente
promoción de los diferentes pro-
ductos de la zona. 
Tras el éxito de la edición anterior,
el Ayuntamiento de Alboraya repite
presencia con Ciriaco y su coctelería
creativa junto a las mejores degus-
taciones de la gastronomía valen-

ciana. La oferta de turismo del mu-
nicipio de Alboraya, por su ubica-
ción estratégica, incluye además de
sol y playas, huerta, cultura, ocio,
deporte, descanso y gastronomía,
entre otros muchos atractivos, pa-
tentes en el stand de la localidad.
Coctelería creativa con crema
de chufas
El joven creativo y hostelero Ciriaco
Vicente Ausina ha trabajado en
New York y Miami, y es el coctelero
más internacional de Alboraya. 
Premiado en repetidas ocasiones
por la guía Michelín ofrece cócteles
de la mano Ciro&Ciriaco en Fitur,
que destacan por la utilización de
productos autóctonos como son
la chufa, la horchata de Alboraya
y sus derivados entre los que se

encuentran la crema de chufa, la
ginebra de chufa y la cerveza de
chufa.
Ciro&Ciriaco tiene una gran varie-
dad de recetas de cócteles donde
incluye frutas naturales y helados
con la “Coctelería Prestige Kalise”
y bebida Premium. También tiene
una línea de combinados novedosa
con “Prestige by Toro Loco” que fo-
menta los productos del lugar al
que representan. Todo ello consigue
crear y ofrecer al público coctelería
puntera, uno de los ejemplos que
destacan es el “batido de chufa con
crema de nocilla”, “cóctel de les per-
les” con ostras valencianas y espuma
Ginself, y cóctel de naranja valen-
ciana con café illy. Todo un placer
para el paladar.

La economía creativa se
despliega en Alboraya
de la mano de Port
Saplaya Blues Friends y
Club Sequer lo Blanch

REDACCIÓN

El Festival Alboraya del Blanc al Blues
ha suscitado el encuentro entre los
amigos de la música en directo, y ha
abierto la puerta a una nueva manera
de gozar de los valores que un festival
itinerante puede proporcionar a per-
sonas que habitan en el municipio,
pero que lo hacen en núcleos distan-
ciados, como son la ciudad, la playa y
el puerto deportivo. 
En palabras de Celeste Juan, presidenta
de la Asociación de vecinos de Port
Saplaya: “Por fin hemos encontrado
el mejor escenario para compartir
juntos el conocimiento y la acción
creativa: la música en directo nos
junta y nos enriquece”
Un grupo de personas ha constituido
el Port Saplaya Blues Friends con el
objetivo de promover el disfrute de
la música en directo, particularmente
del blues, en todo el municipio.
Del Blanc al Blues, recoge los prin-

cipios del Manifest de L’Economía
creativa d’Alboraia, y ha priorizado
el reconocimiento de “la relevancia
de la huerta como nexo de unión
entre los diferentes núcleos de po-
blación.  El territorio es considerado
como un ingrediente estratégico de
su oferta. Una identidad que nace
en la tierra y se prolonga en el mar,
creativo y mediterráneo.”
Con ese objetivo se crea el Club
Sequer lo Blanch, en el corazón de la
huerta, y convoca a los creativos en
diferentes ámbitos para que con sus
actuaciones restauren aquellos factores
que posibilitan la relación equilibrada
de las personas con su entorno. 
De ahí nacen iniciativas como el Es-
pai Coquetes de l’Horta, que pone
en valor los frutos de la agricultura
y las elaboraciones tradicionales,
frente a una alimentación que so-
breabunda en grasas saturadas como
ocurre con las pizzas.

El proyecto Del Blanc al Blues, que comenzó su
andadura en el mes de noviembre de 2013, da sus
primeros resultados en el fomento de la economía
creativa de Alboraya, que se traducen en un
redimensionamiento de las respuestas creativas a los
valores de la demanda.

Los ganadores de los premios de la última
campaña de la Asociación de comerciantes de
Alboraya recogen sus regalos

REDACCIÓN

Los ganadores del sorteo de la úl-
tima campaña comercial de Albo-
raya acudieron a recoger sus re-
galos. La primera de las afortuna-
das, Nieves Gutiérrez, recibió de
la mano de Mar Cortés, propietaria
del establecimiento “La mar de
bo”, el diploma que le acredita
como ganadora de un fin de se-
mana para dos personas en el
hotel  Gran Duque 4*  con spa en
Marina D’or,  Oropesa. Nieves ob-
tuvo la papeleta premiada tras su

compra en una panadería situada
en la calle Milagro, adherida a la
campaña comercial. 
Otra de las ganadoras, Antonia
Giner, consiguió el segundo pre-
mio, una escapada etnológica a
Enguera que incluye una estancia
de fin de semana en el hotel Portal
del Caroig, con diversas degusta-
ciones y catas incluidas. Antonia
resultó agraciada tras su compra
en la tienda de ropa “Infinity”, si-
tuada en la calle Lepanto, un co-
mercio del que es clienta asidua.

Por último, Mario Valiente tam-
bién recogió en “La mar de bo”
su diploma como ganador de un
tercer premio, que incluía un ja-
món y un lote de productos. Su
papeleta también salió de la pa-
nadería de la calle Milagro, que
tuvo la suerte de entregar a sus
Miguel Chavarría, alcalde de Al-
boraia junto al grupo del restau-
rante de Port Saplaya, Las Torres
de Ciriaco en IFEMA Madrid-
clientes dos de las tres papeletas
ganadoras.

REDACCIÓN

El alcade de Alboraya, Miguel
Chavarría, acudió el pasado do-
mingo 26 de enero a la entrega

de premios del "XIX TROFEO 30
MILLAS A2, MEMORIAL LUÍS
SÁIZ" que tuvo lugar en el Club
Náutico de Port Saplaya.

Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia junto al grupo del restaurante de Port Saplaya, Las Torres de Ciriaco en IFEMA Madrid

Los ganadores del sorteo de la última campaña comercial de Alboraya recogiendo sus premios

Espa i Coquetes de l’Horta, pone en valor los frutos de la agricultura y las elaboraciones
tradicionales

Entrega de premios del “XIX Trofeo
30 millas A2, Memorial Luís Sáiz”



8 Alboraia
Enero 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

Alboraya  entrega los premios del
XX Concurso de belenes 

REDACCIÓN

La Junta Local de Hermandades
de Semana Santa de Alboraya
entregó el pasado mes  los pre-
mios del concurso de belenes
en su vigésima edición en la
Parroquia de la Asunción de
Nuestra señora. El jurado estaba
compuesto por miembros de la
Hermandad del Santo Sepulcro
de Alboraya, en representación
de la Junta Local de Hermanda-
des.
Para la categoría de infantiles, el
primer premio (dotado con 40€),
fue para David Forner Juliá, se-
gundo premio (dotado con 30€)

para los hermanos Salva y María
Anastasio y tercer premio (dotado
con 20€) para los hermanos Ma-
nuel, Valeria Y Sofía Franco.
En la categoría de juveniles, el
primer premio (dotado con 50€)
fue para Carlos Rodríguez Gutié-
rrez, gran aficionado belenista
desde que tenía cuatro años y la
primera vez que se presentaba
al concurso. El segundo (dotado
con 40€) fue para los hermanos
Aguado Rey, y el tercero (dotado
con 30€) recayó en los hermanos
Pons Martínez.
La tercera y última categoría, la
de adultos, entregó tres premios

(dotados con 80€, 60€ y 50€,
respectivamente), para Fernando
Gimeno Peiró, asíduo ganador
del concurso, Inmaculada Martí
Rodrigo, veterana también ya en
estos premios y la familia Piquer
Pons que este año quedó en tercer
lugar.
Tras la entrega de premios, se in-
auguró en la Casa del Conde Za-
noguera la exposición de cartele-
ría de Semana Santa, con el re-
sultado del cartel anunciador del
Pregón de la Semana Santa de
Alboraya 2014 y  el que será, tam-
bién, portada del programa de
actos del presente año.

REDACIÓN

Unión Popular de Alboraya (UPPA), dentro de sus actividades cul-
turales, ha organizado el próximo 31 de enero a las 19.30 horas, en la
Casa del Conde Zanoguera, una charla coloquio sobre el Greco
(1541-1614): “El Greco, siempre vivo”. Este acto se enmarca en el
cuarto centenario de su muerte, y estará a cargo del historiador
Daniel Benito Goerlich.
El profesor Daniel Benito ha impartido innumerables conferencias, co-
municaciones y cursos en diferentes Universidades, Instituciones,
Centros culturales, etc. Es Licenciado en Filosofía y Letras (Sección His-
toria), Doctor en Ge-
ografía e Historia (Es-
pecialidad Historia
del Arte) con califi-
cación Sobresaliente
Cum Laude por una-
nimidad, conserva-
dor del Patrimonio
Cultural de la Uni-
versitat de València,
director del Museo
del Patriarca del Real
Colegio del Corpus
Christi de Valencia,
y Vocal del Patronato
del Museo de Bellas
Artes de San Pío V
de Valencia, designa-
do por la Conselleria
de Cultura desde el
20-4-1994.

UPPA rinde homenaje
en Alboraya a El Greco
en el cuarto centenario
de su muerte

La Junta Local de Hermandades de Semana Santa de Alboraya entregó el pasado mes  los premios del concurso de belenes
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Emilio José Belencoso, el concejal
más joven de España

REDACCIÓN

La Alcaldesa de Almàssera, Laura Roig aceptó la
invitación que el Ayuntamiento de Villarta de
San Juan le hizo al de Almàssera para asistir este
fin de semana a los actos más importantes de las
fiestas Mayores de este municipio de Ciudad
Real, cuya patrona es La Virgen de la Paz. 
Villarta de San Juan está hermanado con Almàssera
debido al gran número de villarteros que en su día
decidieron trasladar su residencia a la localidad de
Almàssera. Desde que se produjo el hermanamiento,
ambos consistorios se invitan a sus Fiestas Mayores.
Laura Roig estuvo el pasado 23 de de enero en uno
de los actos más importantes de las fiestas, que es la
quema de la tradicional y monumental hoguera en
la Plaza de la Ermita, y tampoco se perdió los actos
del día siguiente, donde las peñas coheteras comienzan
a lanzar cohetes desde primeras horas de la mañana.

Después, se celebró la misa en honor a la Patrona, y
a continuación, dio comienzo la procesión. Cuando
el cortejo llegó a la Plaza de la Paz, se realizó "La
Operación 2000", en la que lanzaron más de 2.000
docenas de cohetes por minuto. Al terminar, se en-
caminaron al templo de nuevo, con la Virgen de la
Paz, donde se da por finalizado el recorrido.
Cuenta la tradición que Las Paces se remontan
hasta la fecha en que finalizó la contienda entre
Enrique de Trastamara y su hermano Pedro I el
Cruel. La leyenda dice que el  jinete que iba de
Montiel (donde Enrique acabó con su hermano) a
Toledo a dar la noticia paró en Villarta. Los lugareños
fueron a celebrar "Las Paces" a la ermita de la
Virgen e hicieron una pequeña lumbre durante la
noche para calentarse. Este es el origen de la tradi-
cional hoguera y el resto de las fiestas que celebran
el 24 de enero.

Laura Roig acude a las fiestas de Villarta de
San Juan en representación de Almàssera

La Alcaldesa de Almàssera, Laura Roig, en las fiestas de La Virgen de la Paz de
Villarta de San Juan

“La edad no
determina la
valía de las
personas, sino
la forma en la
que afrontan
los problemas”
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“La edad no determina la valía de las personas, sino
la forma en la que afrontan los problemas”
“Todo aquello por lo que luchamos y en lo que creemos —la libertad, la igualdad, la justicia— encuentra
su máxima expresión en el despacho de un concejal, pues es allí dónde todos esos valores se
concretan en personas con rostro”. (Horacio Amezúa, pensador argentino, 1912-1991)

R. Hernando

Estas palabras, que encabezan el blog
personal de Emilio José Belencoso,
ilustran a la perfección la manera de
pensar de alguien de quien por su
edad pocos dirían que es concejal. De
hecho Emilio es el edil más joven de
España y accedió a su cargo como re-
gidor de Cultura, Juventud y Turismo
en el Ayuntamiento de Almàssera,
además de segundo teniente de al-
calde, en 2011 con tan solo 18 años y
tres meses.
Sin embargo, la perplejidad que cau-
saba su corta edad entre el propio per-
sonal se ha ido olvidando conforme
Emilio se ha ido asentando en el
cargo. “Al principio me recibieron al-
gunos técnicos del Ayuntamiento a
regañadientes. Pero ahora hay un ex-
celente clima de trabajo y el respeto
es mutuo. Saben que no me gusta el
ordeno y mando y que prefiero el
consenso como herramienta de tra-
bajo en el día a día. Además, la edad
no determina la valía de las personas,
sino como se enfrentan a diario a los
problemas”. Como él mismo dice,
este reto le ha hecho madurar a fuerza
de llevar sobre sus hombros la res-

ponsabilidad de las tres áreas que saca
adelante día a día y que compagina
con sus estudios de Derecho.  Con
sonrisa nerviosa, que connota la ti-
midez de quien no le gusta el prota-
gonismo, nos confiesa a Nou Horta
Nord que la rama que más le gusta es
la de Derecho Civil.
Cuando se le pregunta por el balance
que hace de los más de dos años de
gobierno de su formación, el Partido
Popular, en minoría, su rostro se en-
durece y su gesto adquiere gravedad:
“Gobernar en minoría es muy com-
plicado y supone un continuo des-
gaste cuando parece que el único ob-
jetivo de la oposición es ir a la contra.
El problema real es que no hay vo-
luntad alguna de diálogo por parte de
la oposición, algo que demuestra el
hecho de que en los últimos presu-
puestos, en lugar de ofrecer alternati-
vas, se limitaban a reprobarlos sin
más”, explica Emilio José Belencoso.
“Cuando el Partido Popular llegó a la
alcaldía de Almàssera, nos encontra-
mos con una deuda desorbitada de
más de 11 millones de euros. Actual-
mente ronda los 8,5 milones de euros
de los cuales 3,5 millones vienen de

una expropiación que no se había pa-
gado y heredada de gobiernos ante-
riores. El 9 de Diciembre, gracias al
Plan de Proveedores de Gobierno de
España, pudimos pagarlo y, de esa
manera, reducir significativamente el
pago de intereses que estaba aho-

gando las cuentas municipales”. 
“En Almàssera se han llegado a deber
más de 3 millones de euros a provee-
dores en facturas y en esta legislatura
se ha impuesto el sentido común y, al
fin, se ha contenido y controlado re-
almente el gasto. De los casi diez mi-
llones y medio de presupuesto que
había en 2006, hemos pasado a algo
menos de cuatro millones este año.
Es duro, sí, pero realista y basado en
la responsabilidad”, prosigue expli-
cándonos el edil. 
“Esto es como la gestión de una casa
en la que no podemos gastar más de
lo que ingresamos. De lo contrario
nos seguiríamos endeudando y en al-
gún momento la situación sería com-
pletamente insostenible. Hemos te-
nido que adoptar medidas muy
complicadas, poco populares, pero no
hemos actuado con medias tintas,
sino con rigor y responsabilidad.
Afortunadamente la gente del pueblo
se da cuenta de que lo irresponsable
es prometer lo que no se puede cum-
plir y que los servicios se deben auto-
financiar, no queda otra. Lo fácil sería
prometer pan y circo, pero seríamos
unos cínicos. Y como políticos hemos
de estar comprometidos para hacer
lo mejor para todos los ciudadanos”.
De pronto Emilio vuelve a sonreír:
“A pesar de esto, Almàssera no se ha
quedado inmóvil y se hacen muchas
cosas en todos los campos. En Cul-
tura, por ejemplo, montamos exposi-
ciones, teatro con fines solidarios, for-
mación y apoyamos firmemente a las
asociaciones cediéndoles instalacio-
nes de manera gratuita, ya que en los
tiempos que corren resulta inasumi-
ble para estas el alquilar un local”.
“Me gustaría destacar que, junto con
la inestimable ayuda de Mari Carmen
Estellers, se está recuperando el altar
de San Vicente, por ejemplo”. Emilio
calla un instante y continua: “Las fies-
tas, por ejemplo, han de ser a coste

cero. La gente de mayor edad lo com-
prende, pero sin embargo, los más jó-
venes no lo tienen tan claro. Ojalá pu-
diéramos hacer más, pero como he
comentado antes, hemos de ser res-
ponsables. Afortunadamente, la ini-
ciativa de algunas empresas y la im-
plicación de la sociedad civil está
permitiendo mantener las fiestas.
Ojalá pudiéramos  aumentar la par-
tida de esto, pero no es viable”.
Además de Cultura y Juventud, áreas
en las que off the record nos comenta
algunas iniciativas que se pondrán
en marcha a corto plazo, también des-
taca las actuaciones emprendidas en
el área de Turismo para potenciar la
Huerta, un espacio casi único en Eu-
ropa (tan sólo existen cinco áreas en
el viejo continente de similares carac-
terísticas), las Metro Rutas de la Ge-
neralitat Valenciana, el Museo de la
Huerta y la Casa Natal de los Herma-
nos Lladró y el turismo gastronómico
con la horchata como máximo expo-
nente.
Con el ambiente más relajado, Emilio
José Belencoso nos cuenta la leyenda
que dice que en realidad Almàssera
tenía playa, pero que Alboraya la
tomó en pago por la independencia
del pueblo. “Bueno, nosotros disfru-
tamos de la playa y ellos la pagan, así
que al parecer fue un buen trato”, bro-
mea el concejal más joven de España.
Tras hacer las fotos de rigor que ilus-
tran la entrevista, Emilio José se des-
pide de nosotros para atender varios
asuntos relacionados con sus respon-
sabilidades como regidor. En ese mo-
mento recordamos una de las frases
que nos dijo al comienzo “la edad de
las personas no determinan su valía.
Por desgracia el gran problema al que
nos enfrentamos los jóvenes es que
pocos tenemos la suerte, como yo la
he tenido, en que confíen en nos-
otros”. Salimos del ayuntamiento con-
vencidos de ello.

Emilio José Belencoso, el concejal más joven de España

“De los casi diez millones y medio de presupuesto que había
en 2006, hemos pasado a algo menos de cuatro millones
este año. Es duro, sí, pero realista y basado en la
responsabilidad”

Emilio José Belencoso, Regidor de Cultura, Juventud y Turismo en el Ayuntamiento de Almàssera
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La obra Torre de Adriana Almàssera
recoge 2.000 kilos de comida para
las familias más necesitadas
Tras el estreno las pasadas navidades por parte de la Asociación
Peloki en el Auditorio de Almàssera la adaptación teatral del libro La
Torre de Adriana con fines solidarios se han recogido 2.000 kilos de
alimentos en beneficio de las familias más necesitadas del municipio.

REDACCIÓN

La Torre de Adriana, de la autora
Paloma García Santiago, directora a
su vez del grupo de teatro, cuenta
con María de Paco y Pablo García
como encargados de dar vida a los
protagonistas del libro, junto con
más de 30 personas que los acom-
pañaron sobre el escenario. En la
obra se narran las vivencias de una
niña quien aún no ha iniciado el ca-
mino hacia la adolescencia. Su ima-
ginación y su fiel amigo Roberto
son sus grandes aliados, y con ellos
comparte las aventuras recogidas

en esta historia, las cuales giran al-
rededor de la Torre, una vieja cisterna
abandonada que, pese a ello, alber-
gará a bellas princesas encerradas
por su padre y a hambrientos sol-
dados camuflados en plena guerra.
El acto se realizó en beneficio de las
familias más necesitadas del muni-
cipio gracias a la labor que lleva a
cabo Caritas Almàssera, cuyo Presi-
dente, el párroco de dicha localidad,
don Vicent Ruix i Contelles, ofreció
unas palabras con motivo de la re-
presentación. 
Gracias a la citada obra de teatro se

recogieron unos 2.000 kilos de ali-
mentos para estas familias, siguien-
do con el proyecto que tiene la Aso-
ciación Peloki de ayudar a través
del teatro.
Un acto muy emotivo, tierno y ca-
riñoso del cual disfrutó un auditorio
de Almàssera, rebosante de público
asistente, gracias a la colaboración
del Consistorio de Almàssera y a
la oficina de "La Caixa - Banco de
Valencia" de la misma localidad,
ésta última como entidad patroci-
nadora con cargo a la Obra Social
La Caixa.

Almàssera amplía el carril bici

REDACCIÓN

La localidad de Almàssera se en-
cuentra en estos momentos en ple-
nas obras de su carril bici situado
en la Partida de la Mar. La finalidad
de esta actuación es conectar el nú-
cleo urbano con la zona de “Les
Tendetes”.
Se trata de una ampliación de 107
metros con un coste de 40.000
euros, subvencionado íntegramente
por la diputación de Valencia. Cuan-
do finalicen las obras, los ciclistas
y viandantes de Almàssera podrán
llegar hasta “Les Tendetes” sin nin-
gún problema.

Obras carril bici de Almàssera

La finalidad de esta actuación es conectar el núcleo urbano con la zona de “Les
Tendetes”es conectar el núcleo urbano con la zona de “Les Tendetes”

El dolor en el parto y en la
menstruación
MATI CAMBRA

El útero es el gran desconocido del
cuerpo femenino. Desde el útero,
también llamado Caldero, se puede
gestar la vida humana, pero también
podemos crear otros proyectos en
nuestras vidas. Encierra un gran
potencial creador y espiritual.
El útero, que es el centro de las mu-
jeres,  debería de estar relajado y
templado, por ello lo de no ir des-
calza ni con los riñones al aire.
Unos pies, zona lumbar y abdomen
calientes o templados, garantizan
el confort que el útero necesita.
El útero está constituido por
un músculo muy exten-
sible y poderoso con
una característica pe-
culiar: Posee músculos
circulares (que cierran
el cérvix) y longitudi-
nales (que empujan al
bebé hacia fuera). Ambos
funcionan sincronizadamente. El
sistema nervioso simpático tiene
que desactivarse para que las fibras
circulares se aflojen y no ofrezcan
tensión al movimiento que realizan
las fibras longitudinales (que de-
penden del sistema parasimpático).
O lo que es lo mismo: si el miedo
mantiene activo al sistema sim-
pático, estas fibras musculares no
se pueden distender, ofrecerán re-
sistencia al parto y producirán do-
lor. Este dolor tiene el mismo
origen que el dolor experimentado
por muchas mujeres durante la
menstruación, ya que el útero tam-
bién realiza movimientos para ex-
pulsar el endometrio.
Las mujeres que estamos cuidando
nuestros úteros, meditamos cen-

tradas en el útero o en la zona de
la matriz, relajándola. También
nos conectamos con la tierra y
trabajamos con visualizaciones
con los elementos, sobre todo,
agua (emociones ) y tierra (anclaje)
. Llevar la consciencia y la exhala-
ción al útero, lo relaja y calienta
casi inmediatamente. 
Otro elemento muy importante
para relajar el útero es volver a
generar relaciones sanas y cons-
cientes entre las mujeres, por ejem-
plo a través de los Círculos de
Mujeres. Aquí se dan relaciones

poderosas y una sensación de
pertenencia al clan muy

profunda. Hay Círculos
de Mujeres en casi to-
das las ciudades.
También ayuda hacer
las paces con tu propia

feminidad. Para ello pue-
des meditar como forma de

expresión y liberación, como por
ejemplo bailar, cantar, masaje cons-
ciente,  tantra y todo aquello que
evoque en ti el placer en tu piel, la
expansión de tu energía vital y se-
xual desde la sensualidad, el juego,
sin prisas.
En el Centro de Yoga Shakti tra-
bajamos con todas estas herra-
mientas.
Ven a conocernos a nuestro Círculo
de Mujeres. Nos reunimos una
vez al mes. La próxima cita será el
sábado 15 de febrero, de 18 a 21.
En esta ocasión haremos una me-
ditación guiada por mí, llamada
“Bendición de Útero”.
¡Te esperamos!

CENTRO DE YOGA SHAKTI
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Ciática (ciatalgia)

Medicina i salut

Dr. Juan José Chamorro* 
La ciatalgia se caracteriza por
un dolor insistente y agudo en
todo el territorio de inervación
del nervio ciático mayor (espalda
baja, cadera y pierna). En la ma-
yoría de los casos por una com-
presión del mismo. Es también
llamada neuralgia del nervio
ciático.
Este nervio esta compuesto por
ramas del plexo lumbosacro y
sacro, se lo puede agrupar con
los nervios del tipo mixto ya
que su inervación es de carácter
sensitivo (piel de la parte externa
de la pierna, dorso y planta del
pie) y motor (para los músculos
de la parte post del muslo y
toda la pierna).
Generalmente la afección es de
origen radicular, es decir, en su
origen (las ramas anterior y pos-
terior de la raíz anterior del ner-
vio espinal) y no del nervio en
si. Sin embargo hay casos en
los que el nervio se ve afectado
en su recorrido.
-Puede clasificarse en dos cia-
talgias:
La ciatalgia aguda: el dolor

llega por debajo de la rodilla y
dura aproximadamente 6 sema-
nas. 
La ciatalgia crónica: dura más
de 6 semanas y llega más allá
de la rodilla, o sea, al tobillo y al
pie.
Causas de ciatalgia
Las causas de la ciatalgia son
de carácter progresivo, se van
acumulando con los años, trau-
matismos (un golpe o una caí-
da), emociones fuertes, infla-
maciones, artrosis,y en algunos
casos, tumores a nivel de las
meninges y medulares, lesiones
vertebrales y deformidades óse-
as tipo espondilolistesis, etc.
Síntomas de ciatalgia
El síntoma principal es el dolor
intenso y agudo proveniente
de la zona glútea (lugar por don-
de surge el nervio) siguiendo
hasta la pierna por su parte pos-
terior y externa y el pie. 
El dolor empeora cuando se
tose, se estornuda o se flexiona
el pie o la rodilla. 
Tratamientos para ciatalgia
más comunes
El tratamiento de la ciatalgia

varía según la edad de la perso-
na, el tiempo que viene progre-
sando la afección. 
Se recomienda:
-Calor local. 
-Reposo en posición antálgica. 
-Analgésicos para calmar el do-
lor. 
-Miorrelajantes para los espas-
mos musculares. 
-Tratamiento kinésico.
Una vez pasado el dolor, la acti-
vidad física es muy recomen-
dable, especialmente los de tipo
de elongación, de flexibilidad y
de fortalecimiento de la zona
media, es decir, todos los mús-
culos de la espalda baja y el ab-
domen, los cuales colaboran en
los movimientos de flexión, ex-
tensión y rotación de las articu-
laciones de la columna vertebral.
El fortalecer los músculos de la
zona evita posibles futuros do-
lores.
Complicaciones de Ciatalgia
En algunos casos puede presen-
tarse:
-Atrofia muscular. 
-Trastornos sensitivos 
-Lesiones recurrentes.

*Doctor en Medicina y Cirugía.
Miembro de la Real Academia de
Medicina y Cirugía.

www.doctorchamorro.com 
www.factoresdecrecimiento.org
Teléfono: 96 351 42 79

REDACIÓN

La Fitipaldis Band tocará el próximo 8 de febrero
en tributo a Fito y los Fitipaldis en la sala Rock
City, en Almàssera. Será una noche en la que se
entremezclará la admiración por el bilbaíno y
su banda con el entusiasmo por la xufa valen-
ciana.
A ritmo de rock por una parte y con una cerveza
de xufa “Antara” en la otra, por diez euros en
caso de venta anticipada en www.ticketea.com
y en el estanco Yolanda, o 15 euros en caso de

comprar la entrada en taquilla, todo el que
quiera podrá acudir al evento que tiene como
principal fin el recaudar fondos para financiar
la Feria de la Xufa.
En la misma línea el viernes 24 de enero se
realizó el Karaoke Xufero, en el que por 6 euros
todos aquellos que quisieron pudieron acercarse
al mundo de la Xufa en su vertiente más lúdica
y degustar dos productos y que ha sido consi-
derado por los organizadores como “todo un
éxito”.
Y es que en contra de lo que muchos creen, la
xufa es mucho más que horchata e incluye una
amplia variedad de productos de gran calidad
que pueden ser elaboradas con ella, tales como
cerveza, ginebra o repostería, por citar algunos.
Uno de los organizadores principales de la Feria
de la Xufa y de este movimiento de promoción
de algo “al 1000 por cien valenciano”, Rafael
Roig, más conocido como “Catxola”, explica que
el karaoke fue un éxito y que pretenden que el
día ocho de febrero se mejore incluso la expe-
riencia anterior y que la gente apoye la iniciati-
va.
“Buena música, mejor ambiente y cerveza de
xufa. ¿A alguien se le ocurre un plan mejor para
ese sábado?”, asegura un Catxola al tiempo que
insta a la gente a unirse a lo que denomina
como “movimiento xufero”.
“Una vez concluido el Karaoke Xufero no nos
quedan más que palabras de agradecimiento a
todos aquellos que lo hicieron posible. Ahora
no podemos perder el ritmo, así que quiero
veros a todos el próximo 8 de febrero en Rock
Cit en el  tributo de Fito y Fitipaldis con Fitipaldis
Band”, concluye Rafael Roig. 

Fito a golpe de Xufa
Los organizadores de la Feria de la Xufa rendirán tributo al
cantante el 8 de febrero

El viernes 24 de enero se realizó el Karaoke
Xufero
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Árboles frutales para dar
identidad valenciana a la
Plaza de la Constitución

El Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell ha realizado una inversión de
2.500 euros en acondicionar la Plaza de la Constitución con la plantación de
árboles frutales. Estos árboles, además, mejorarán la imagen de la entrada
de la localidad.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha querido reconocer la labor del jardinero
municipal, contratado hace ya un año.

AGENDA

CINEMA PER
LA PAU

REDACCIÓN

ASSOCIACIÓ CULTURAL
MACARELLA projecta: 
TOTS A UNA VEU
10 curtmetratges sobre la
realitat valenciana.
Directors diversos
Diumenge, 1 de Febrer, a les
7h 30min de la vesprada.
La projecció sera a L'Auditori
de l'Ajuntament.

AGENDA

XI BAIXADA A
PEU PEL
CARRAIXET

REDACCIÓN

Diumenge 2 de febrer de 2014
Punt de trobada i eixida:
• Estació Seminari 09,1O hrs.
(Monteada-línia1metro)
• Rambla de Bétera 09,45 hrs.
Itinerari
• Rambla de Bétera - Molí
d'Alfara
Cal dur esmorzar
Per al dinar, cal apuntar-se:
Pau: pau.marques@uv.es -
636 753 001
Roser: rosersantolaria@hot-
mail.com - 96 185 02 15
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Bonrepòs planta árboles frutales
para dar identidad a la Plaza de
la Constitución
Bonrepòs i Mirambell invierte 2500 euros en integrar la plaza en el
entorno natural con la plantación de árboles frutales, que servirán,
además, para mejorar la imagen de la entrada del pueblo.
El Ayuntamiento también ha querido felicitar al jardinero municipal por
el trabajo desempeñado desde que fue contratado hace un año.

REDACIÓN

El Ayuntamiento de Bonrepòs i
Mirambell ha realizado una in-
versión de 2.500 euros en acon-
dicionar la Plaza de la Constitu-
ción con la plantación de árboles
frutales, tanto naranjos como co-
coteros, que sirven para mejorar
la imagen de la entrada de la lo-
calidad.
La actuación, realizada en un
tiempo récord, ha consistido en
la sustitución de los naranjos
marchitos por otros que, en pa-
labras del alcalde de Bonrepòs i
Mirambell, Fernando Traver, “me-
joran la imagen del municipio. 
Hasta el momento, la Plaza de la
Constitución se conocía por la
cascada de agua, pero con la sus-
titución de los naranjos muertos
por unos nuevos en perfecto es-
tado y los cocoteros, la imagen
que proyectaremos del pueblo
será mucho mejor”.
Además, conforme vayan cre-
ciendo los árboles, la idea es que
los viandantes puedan pasear en
un entorno más humano e inte-
grado en el entorno paisajístico
de la huerta, menos cemento y
más verde.
Desde que la obra se recepcionó
en 2006, no se había invertido
nada en ella, y había llegado el
momento de hacerlo. 

Los naranjos, que son parte de la
identidad de Bonrepòs i Miram-
bell, pues están en el propio es-
cudo de la localidad, tienen su
espacio en la Plaza de la Consti-
tución y la dotan de una identidad
propia y muy valenciana”, con-
cluye Traver.

Un año con el jardinero en Bon-
repòs i Mirambell
Además de la plantación de estos
árboles en la Plaza de la Constiu-
ción, el Ayuntamiento ha querido
felicitar al jardinero municipal,
ya que considera que ha demos-
trado “con creces” su valía.
Desde el Ayuntamiento de Bon-
repòs i Mirambell han trasladado
su satisfacción al valorar el trabajo

desempeñado por el jardinero mu-
nicipal contratado hace un año.
En palabras del alcalde de la loca-
lidad, Fernando Traver, “se ha re-
alizado un excelente trabajo y ha
demostrado con creces su valía
en el año que lleva trabajando”.
El jardinero, además, es el res-
ponsable de coordinar a otras
seis personas que desempeñan
funciones de mantenimiento de
los espacios verdes de Bonrepòs
i Mirambell. 
Estas seis personas fueron con-
tratadas gracias a la subvención
del Programa de Fomento del
Empleo EMCORP, lo que para
Traver se manifiesta en una “no-
table mejoría del cuidado de todas
las zonas verdes del municipio”.

Los naranjos marchitos de la Plaza de la Constitución se han sustituido por otros que mejoran la imagen del municipio

La solidaridad de
Bonrepòs i Mirambell
recoge más de 1.500
kilos de alimentos
La obra de teatro “Rapunzel”, interpretada por
la Asociación Artístico-Cultural Peloki,  con
fines solidarios, consigue más de 1.500 kilos de
alimentos y enseres para los más necesitados

REDACIÓN

La obra de teatro “Rapunzel”, a
cargo de la Asociación Artístico-
Cultural Peloki, financiada por
La Caixa y con la colaboración
del Ayuntamiento de Bonrepòs
i Mirambell, ha conseguido re-
coger más de 1.500 kilos entre
comida y enseres para los más
necesitados, en una representa-
ción que se celebró en el teatro
del hogar parroquial de la locali-
dad. La gran afluencia de público
y la solidaridad de los vecinos
del municipio han hecho posible
que la iniciativa sea un éxito y
se haya conseguido ayuda para
los más desfavorecidos.
Cada uno de los asistentes a la
representación de la obra solidaria
debía aportar 3 kilos de comida
por cada entrada, lo que ha ayu-
dado a conseguir los más de 1.500
kilos destinados a Cáritas Parro-
quial de Bonrepòs i Mirambell.
Ante el éxito de esta convocatoria,
el alcalde de Bonrepòs i Miram-
bell, Fernando Traver, ha agrade-
cido a todos los participantes y
sujetos implicados su dedicación

y solidaridad, concretamente a
los directores de las oficinas de
La Caixa de Bonrepòs i Mirambell
y la de Almàssera, así como tam-
bién a la Asociación Artístico-
Cultural Peloki por su participa-
ción en este acto solidario. 
Durante el evento, el alcalde hizo
público su agradecimiento a todos
los asistentes, y especialmente a
las 40 personas, entre  escenó-
grafos, encargados de vestuario
y técnicos, que participaron en
la obra. También se hizo una rifa
de juguetes entre todo el público
asistente. Todos ellos, también
pudieron disfrutar de la inter-
pretación de María de Paco, Yeray
Martínez y Ana Flores, que hi-
cieron sentir la magia a los afor-
tunados que consiguieron acceder
al hogar parroquial donde se re-
presentó la obra.
La Asociación Peloki sigue lu-
chando con su filosofía de ayudar
a través del teatro, motivando
asimismo a los más pequeños en
el arte escénico, pues la mayoría
de los actores que participaron
en la obra eran niños.

La mayor parte de los actores que participaron en Rapunzel eran niños

La Caixa, a través de su obra social ha financiado la representación

CEIP Mare de Déu del Pilar ha cobrado
la deuda pendiente
REDACCIÓN

El Centro de Educación de Infantil y Primaria
Mare de Déu del Pilar de Bonrepòs i Mirambell
ha cobrado la deuda pendiente que tenía con la
Conselleria de Educación, Cultura y Deportes. La
administración autonómica ha abonado un total

de 39.352, 84 € que corresponden a 32.395,84€
de becas y ayudas del comedor, 2.600 € de gastos
de funcionamiento del colegio y 4.357 € del con-
trato del programa adjudicado al municipio por
el cual dotaron al centro de pizarras digitales y
libros.
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Se abre el nuevo Paseo de Concepción
Arenal tras las obras de remodelación

REDACCIÓN

El pasado 24 de enero tuvo lugar la
apertura del Paseo Concepción Are-
nal de Burjassot, tras las obras de
remodelación y renovación que ha
experimentado en los últimos meses,
realizadas desde el Ayuntamiento

de Burjassot, con una subvención
de la Diputación de Valencia.
Ahora, los ciudadanos de Burjassot
ya pueden disfrutar de este amplio
paseo, muy frecuentado desde siem-
pre por la población, que cuenta con
un nuevo adoquinado y nuevos ár-

boles. El renovado paseo ha sido vi-
sitado esta mañana por los tres re-
presentantes del Equipo de Gobierno,
el Alcalde, Jordi Sebastià, el primer
teniente de Alcalde, Rafa García y el
segundo teniente de Alcalde, José
Blanco, acompañados de otras auto-

ridades municipales como el concejal
de Urbanismo, José Ruiz, el concejal
de Hacienda y Promoción Económica,
Emili Altur, y el concejal de Policía y
Tráfico y Fiestas, Manuel Pérez Me-
nero junto a diferentes técnicos mu-
nicipales y responsables de la obra.

Actualitat

El Grupo Socut
Impeesa 243 de
Burjassot entrega
480 kilos de
alimentos a Cáritas

REDACCIÓN

El Grupo Scout Impeesa 243 de
Burjassot ha entregado a Cáritas
de la localidad cerca de 480 kilos
de alimentos no perecederos y
de prendas de ropa que recogie-
ron a lo largo de la campaña de
Navidad. Los chavales que con-
forman el grupo de scouts habi-
litaron durante las fechas navi-
deñas diferentes puntos de re-
cogida de alimentos en el muni-
cipio que, tal y como informan
desde el mismo, tuvieron muy
buena acogida y respuesta por
parte de los vecinos de Burjassot.
Buena prueba de ello es la gran
cantidad de alimentos que se
han recogido y que se han re-
partido entre Cáritas de las pa-
rroquias de San Juan de Ribera
y del Sagrado Corazón, para lle-
gar a aquellas personas que más
lo necesitan.

La Plaza del Portalet pasará pronto a ser más verde, todavía. Si la primera fase de los Huertos
Sociales de Burjassot ya lleva un año en marcha, y los primeros cultivos han dado ya sus
frutos, el pasado día 18 de diciembre se inauguraba la segunda fase de estos huertos.

Burjassot confía en GOWEX para gestionar una de
las redes WiFi pioneras de España

REDACCIÓN

Para su despliegue se utilizaron de-
cenas de puntos WiFi que, desde
hoy, gestionará GOWEX con el obje-
tivo de rentabilizar la red y hacerlos
sostenibles. Este ejemplo de colabo-
ración público-privada ya funciona
en más de 80 ciudades WiFi de la
compañía: desde Nueva York a Ning-
bo, San Francisco, Madrid o París,
ciudades en las que los vecinos de
Burjassot tendrán cobertura WiFi al
crear su nombre de usuario y con-
traseña.
Cómo Conectarse
Para acceder a la red, los usuarios
sólo tendrán que detectar la red “.FRE-
EWiFi BURJASSOT_GOWEX” con
sus dispositivos móviles (smartpho-
nes tablets, etc.) y, una vez conectados,
accederán a un portal de validación
en el que tendrán que registrarse
para poder empezar a disfrutar del
servicio. Una vez registrados, recibirán
un nombre de usuario y contraseña
que les servirá para conectarse en la

red de Burjassot tantas veces como
quieran y que, además, les permitirá
conectarse gratis en las más de 80
ciudades WiFi de GOWEX por todo
el mundo.
WiFi Gratis en el 80% de Burjassot
Con este acuerdo, GOWEX asume el
mantenimiento, la gestión y explota-
ción de los servicios e infraestructuras
tecnológicas del municipio. El objetivo
de este proyecto es que Burjassot
continúe avanzando como Wireless
Smart City: una ciudad inteligente e
inalámbrica que, más allá de ofrecer
WiFi gratis en el 80% de la localidad,
incorpore servicios inteligentes para
todos los vecinos y visitantes.
Conectividad gratuita para ciudadanos
y visitantes que podrán utilizar el
servicio las 24 horas del día sin coste.
Estos últimos tendrán la posibilidad
de contactar el Centro de Atención
al Usuario (CAU) de GOWEX, para
cualquier tipo de consulta, duda, ayu-
da y resolución de eventualidades
con las conexiones.

GOWEX, compañía líder en la creación de Ciudades WiFi Inteligentes (Wireless Smart Cities®) gestionará
la histórica red WiFi de Burjassot –una de las pioneras en nuestro país- gracias a un acuerdo firmado
entre la Compañía y el Ayuntamiento de Burjassot.

Associacions

Nueva sede de
Tyrius Burjassot 

REDACCIÓN

La Asociación de Amas de Casa
y Consumidores Tyrius de Bur-
jassot ha inaugurado nueva
sede social, situada en la calle
Pablo Iglesias, 54. Así, la aso-
ciación ya dispone de su propia
sede social a la que podrán di-
rigirse todas aquellas personas
que deseen solicitar informa-
ción sobre la entidad o bien
conocer de primera mano qué
actividades realiza.
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Pedro Puchades “Papi”: Corazón del Valencia

R. Hernando

Cuando en Nou Horta Nord lo
saludamos, descubrimos de in-
mediato un torrente imparable
de personalidad que se desborda
hilando historia tras historia,
anécdota tras anécdota. Sus ojos
claros miran a la nada, buscando,
recordando fechas y nombres,
pequeños fragmentos del valen-
cianismo. Y es que la historia
che va más allá de los nombres
de los grandes jugadores, de los
presidentes, de los entrenadores.
La historia del Valencia pasa
también por esas personas que
sin desempeñar cargos relevan-
tes, llenan el corazón de quienes
les rodean: hablamos de Espa-
ñeta, de Manolo el del Bombo y,
como no, de “Papi”.
En principio en Nou Horta Nord
íbamos a realizar una entrevista
al uso para hablar con este gran
conocedor del Valencia Club de
Fútbol sobre el ayer, hoy y ma-
ñana del equipo blanco y negro.
Sin embargo, la arrolladora per-
sonalidad de Pedro Puchades
nos ha hecho descubrir que más
allá de lo que conocíamos, esta-

mos ante una persona de las que
hay muy pocas. 
Cuando le preguntamos, casi a
bocajarro, por la situación actual
del Valencia, Papi pone gesto cir-
cunspecto: “Pase lo que pase siem-
pre seré del Valencia. Es cuestión
de corazón. Quien ha sido, es y
será, por siempre, del Valencia”.
Rotundo y contundente.
“Es cierto que han cambiado co-
sas. En sí el Valencia es el mismo
equipo, pero han cambiado pe-
queñas cosas, detalles, que mar-
can la diferencia dentro del club”,
explica Papi quien navega entre
sus recuerdos. “Hace muchos
años un padre me pidió una foto
dedicada de Arias para su hijo
invalido, que acababa de ser ope-
rado de las dos piernas para que
pudiera llegar algún día a cami-
nar y admiraba profundamente
al capitán valencianista. Se lo
comenté a Arias, quien de inme-
diato, además de recoger las fir-
mas de todo el equipo, se acercó
al hospital para dárselo a ese
niño en persona. Solo puso una
condición: no quería cámaras ni
periodistas. En eso han cambiado

las cosas, en que ahora es todo
mucho más mediático, por ejem-
plo”.
“Papi” se emociona con los gestos
altruistas de las personas y se le
nota cuando le tiembla la voz y
los ojos se le humedecen. “Una
vez el Piojo le dedicó un gol a
un chico joven que falleció ape-
nas un par de días después de
hacerse una foto con él. Una mi-
rada al cielo, un gesto”. Su voz
se trunca por la emoción.
También rescata de la sombra
de los recuerdos la historia de
una niña argentina que necesi-
taba ser operada en Valencia.
Necesitábamos recaudar dinero
para traerla desde allí. Se preparó
un programa especial de radio
para recaudar fondos para poder
traerla y operarla. A la segunda
llamada ya estaba todo pagado.
Y el Piojo López, también para
ayudar, aceptó hacer el saque de
honor de un partido de futbol
femenino a pesar de que acababa
de recoger a sus padres recién
llegados de Argentina. Los dejó
en el coche y se pasó  muchos
minutos firmando autógrafos allí,

sobre el terreno de juego, a pesar
del enfado del árbitro que no
podía dar comienzo al partido”.
Recorremos la historia del Va-
lencia a través de chanzas y
anécdotas de lo más variopintas.
“Papi” se detiene especialmente
en la figura de Españeta,  a quien
guarda un especial cariño. “Ami-
go de sus amigos” es la frase
que define perfectamente a Pedro
Puchades, quien nos cuenta que
llegó a regentar el bar cafetería
de la Ciudad Deportiva de Pater-
na casi de rebote, “por esas cosas
de la vida que le ponen a uno
donde menos se lo espera , por-
que yo era escaparatista”.
Una vez allí, “Papi” lo tuvo muy
claro: “lo importante eran, como
lo siguen siendo, los niños. Si
llegas al corazón de un niño, lle-
gas al corazón de un padre. Así
que para ellos siempre he tenido
una sonrisa y un caramelo. Me
sale así, natural”.
Hace cinco años llegó la hora
de cerrar. “Me gustaba lo que
hacía, sí, pero quería seguir vi-

viendo y disfrutar de las cosas.
Intenté prejubilarme a los 63
años, pero entre mi mujer, Pepa,
y la gente del Valencia, no me
dejaron. A los 65 dije que ya era
el momento. Eso sí, no me pierdo
un partido del Mestalla y tam-
poco del Burjassot, al que me
han hecho socio y no hay quien
diga que no”, ríe “Papi”. 
Una persona como Pedro Pu-
chades no puede quedarse quieta
ni un instante. Durante las dos
horas y media largas que dura
la entrevista lo saludan sin parar
más de una veintena de perso-
nas: «¡Ey, “Papi”!», «¿Cómo va,
“Papi”?», «¿Todo bien, “Papi”?»
Le preguntamos de donde nace
su apodo. “Con cariño llamo a la
gente “Papi”. De tanto decírselo
a otros, con Papi me he quedado”,
nos confiesa con una sonrisa en
los labios.
“¿Y ahora? Tratar de ayudar a
que la gente sea algo más feliz”.
Así define Papi lo que es su vida.
“Me gustaría ser payaso para lle-
var alegría a quienes más lo ne-

“Es cierto que han cambiado cosas. En sí el
Valencia es el mismo equipo, pero han
cambiado pequeñas cosas, detalles, que
marcan la diferencia dentro del club”

Pedro Puchades “Papi”, Corazón del Valencia

NouhortaNord se Entrevista con “Papi”

Con siete décadas a sus espaldas, Pedro Puchades, más conocido como “Papi”, es una de esas personas
que se ha ganado el corazón de los aficionados valencianistas abriendo el suyo a los demás. Durante
30 años ha regentado la cafetería de la ciudad deportiva de Paterna y por su manera de ser ha llegado
a ser parte de la historia viva del club che.
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Arranca la segunda campaña
de talleres con nuevos cursos
REDACCIÓN

El Instituto Municipal de Cultura y
Juventud de Burjassot ofrece, para
este segundo cuatrimestre, cantidad
de talleres; unos, continuidad de
los cursos del primer cuatrimestre
y otros, de nueva creación.
En la sección de Nuevas Tecnologías,
continúan los cursos “Las posibilida-
des de Internet I y II” y “Esto no fun-
ciona…! Además, se añaden dos cursos
más: “Las TIC en otros dispositivos:
las tablets” y “Edición y producción
de vídeos: Premier y After Effects”,
ambos cursos son para personas a
partir de 16 años. Por su parte, el área
de Idiomas, incluye tres novedades,
el “Curso de Inglés. Nivel Preinter-
mediate” (de 8 a 13 años), “Introduc-
ción al lenguaje de signos. Nivel I” (a
partir de 16 años) e “ Italiano para
principiantes. Nivel I” (a partir de 14
años). En cuanto a la Formación Ar-
tística y Ocio, los interesados pueden
encontrarse, además de la continuidad
de los talleres ya impartidos durante
el primer cuatrimestre, cursos nuevos
como “Iniciación a la Danza Clásica
I” (de 4 a 7 años), “Danza Contempo-
ránea. Iniciación”, “ Taller de Danza
Jazz: Musicales” y “Taller coreográfico
de Fusión Tribal” (todos ellos a partir
de 14 años). También se ofrecerá para
los más pequeños (de 8 a 12 años) el
“Taller de Fotografía” y un “Mono-
gráfico de doblaje en valenciano:
juega con la voz”. Asimismo, y en re-
lación a trabajos más manuales, el
Instituto ha organizado los siguientes
talleres: “Monográfico de cerámica:
Socarrats”, “Cerámica menuda: juegos
con barro”, “Habilidad manual: arte

y creatividad” y “ Taller de reciclaje
creativo”. Y si uno/a quiere hacerse
su propia ropa y complementos,
puede asistir a los cursos de “Bisutería
artesanal”, “Patronaje y customización
de moda” y “Punto y costura”.
La música también cuenta con nove-
dades en esta segunda campaña de
talleres, como es el curso de “Guitarra
Eléctrica. Nivel medio” y el “Grupo
de percusión: ritmos básicos”. Del
mismo, y para el bienestar personal,
son nuevos el “Taller de técnicas de
estiramiento y relajación” y los cursos
de “Yoga”, “Yoga tibetano” y “Yoga
integral”. Por su parte, continúan los
cursos de Anima’t, la escuela municipal
de formación de monitores de tiempo
libre y animadores juveniles de Bur-
jassot, y los cursos que ofrece la Agèn-
cia Jove, tales como BecaMos, Conecta
Jove, Currículum 2.0 e Inser’tic.

Para más información sobre edades,
precios y horarios puedes descar-
garte el folleto informativo en la
Web municipal, www.burjassot.org,
enviar un correo electrónico a ta-
lleres@imcjb.net, llamar al número
de teléfono 96 316 06 30 o acudir a
la Casa de Cultura.

Burjassot renovará su flota de
contenedores en el municipio
REDACIÓN

El Ayuntamiento de Burjassot, a
través del área de Servicios Munici-
pales, renovará parte de la flota de
contenedores del municipio. En total,
se van a sustituir 68 contenedores
de 1.100 litros y 10 contenedores de
reciclado, cinco de papel y cartón y
cinco de plástico. Estos último, con
una capacidad cada uno de 3.200 li-
tros. El Consistorio sustituirá los con-
tenedores del Casco Antiguo que en
su mayoría son de recogida manual
ya que al tratarse de calles estrechas
el camión de la basura no puede
pasar por las mismas. Se trata de
contenedores con capacidad de 1.100
litros con ruedas, que también se uti-
lizan en situaciones de apoyo como
los mercadillos ambulantes de los
miércoles y los sábados, las actividades
de las asociaciones del municipio, o
durante las fechas falleras como re-
fuerzo para los que ya existen en las
inmediaciones de los casales.
Los que se encuentren en mejores

condiciones se destinarán a los actos
de apoyo que se celebran en el mu-
nicipio y los que haya que descartar
también se reutilizarán ya que las
piezas de los mismos se guardarán
para repuesto de los nuevos conte-
nedores. En el caso de los contene-
dores de reciclaje, cinco para papel y

cartón y cinco para envases y plástico
con capacidad de 3.200 litros, se van
a sustituir los más deteriorados y,
además, se van a situar nuevos en
determinados barrios del municipio
donde se ha detectado que el volumen
de reciclaje es mayor y las unidades
ya existentes eran insuficientes. La
inversión en estos contenedores por
parte del Ayuntamiento es mínima
gracias al convenio firmado con Eco-
embes y al alto índice de reciclado de
Burjassot que hace que el gasto en
los contenedores sea pequeño por la
facturación que se realiza a la citada
empresa, encargada de la recogida
de los contenedores y a la que se
vende todo lo reciclado en los mismos.
El reciclaje por parte de los vecinos
de Burjassot repercute de manera
positiva en el propio municipio que
puede renovar sus contenedores,
como va a suceder en estos días, sin
prácticamente coste para las arcas
municipales.

cesitan. Ahora me visto más o
menos como uno y voy a guar-
derías, a residencias de ancianos,
a visitar asociaciones de personas
con discapacidad. Pero no tengo
la formación. Estoy viendo la po-
sibilidad, porque me gustaría”.
Nombrado ciudadano ejemplar
de Paterna en 2011 por promover
iniciativas tales como recoger
botas de fútbol de jugadores y
entorno del Valencia y juguetes
para los chicos de los barrios
más desfavorecidos, tiene claro
que su faceta en esta vida es la
de ayudar a los demás y  “trans-
mitirles alegría y optimismo”.
Hacemos las fotos de rigor con
una banderola del Valencia que
despliega junto a su amigo Mi-
guel en la que sobre los murcié-
lagos de los escudos pone PAPI.
Disfrazado de Papá Noel con un
trineo motorizado construido
por él, visitando y arrancando
risas de mayores y pequeños,
“Papi”, Pedro Puchades, emocio-
na a quienes conoce, pues es
puro corazón, un chispa de feli-
cidad que prende de alegría todo
aquello que toca. Y de manera
altruista, porque considera que
es el momento de dar, de ofrecer,
de compartir. Justo antes de mar-
charse, nos hace una confesión
final: “Para mi lo más importante
es mi mujer. Es una gran mujer.
Y es que yo, sin mi mujer Pepa,
sería la mitad”. Nos guiña un
ojo y se marcha, dejando en
nuestro rostro una gran sonrisa.
Así es el “Papi”. Puro corazón.

“Con cariño llamo a la gente Papi. De tanto
decírselo a otros, con Papi me he quedado”
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“Amb ma mare”, de Miquel Banyuls
Carrión, ganadora del concurso
fotográfico de enero de Foios 

REDACCIÓN

La fotografía de Miquel Banyuls
Carrión llamada “Amb  ma mare”
gana el concurso fotográfico del
mes de enero, organizado por el
Ayuntamiento de Foios, a través
de la Concejalía de Cultura. Este
concurso de fotografía “12 mesos
per conviure” con el eslogan “Par-
ticipa activament” pretende poner
en valor la buena convivencia de
los vecinos de la localidad.
En este concurso hay 12 fotogra-
fías ganadoras, una por mes, y
todas inspiradas por un eslogan.
Las otras dos fotos finalistas del

mes de enero son “Ja som dos
més a la familia” y “M'aferre al
meus” del mismo autor.
Cada una de las fotografías pre-
miadas recibirá un bono de  50
euros para reazar  compras en
los comercios de la localidad, y
una vez se conozcan los 12 gana-
dores, se celebrará un acto en el
que se entregarán todos los pre-
mios y se sorteará, entre todos
los ganadores y finalistas de cada
mes, una cámara fotográfica di-
gital. 
Consulta las bases para partici-
par en www.foios.es.

El Ayuntamiento de Foios
celebra un ciclo de cine

La fotografía “Amb ma mare” es la
ganadora del mes de enero del
concurso fotográfico “12 mesos per a
conviure”, organizado por el
Ayuntamiento de Foios a través de la
Concejalía de Cultura. Se convocará un
concurso cada mes durante todo el
año, y cada ganador, recibirá un bono
de 50 euros en compras.

ADEMÁS...

Foios pone
en marcha
nuevas
medidas
para
combatir la
crisis

REDACCIÓN

A lo largo del año 2014 el Ayun-
tamiento de Foios pondrá en
marcha varias medidas desti-
nadas a potenciar el consumo
en la localidad e intentar paliar
la crisis económica del mo-
mento. Entre las acciones a lle-
var a cabo destaca un plan
para reducir la presión impo-
sitiva, aliviar la carga fiscal a
todos los vecinos y potenciar
el comercio local. “Alguna de
las que mas que más van a no-
tar los vecinos son la disminu-
ción del valor catastral de los
inmuebles y la regularización
de pérgolas y toldos para los
comercios”, explica el alcalde
de la ciudad, Héctor Bueno.
La principal medida adoptada
por el equipo de gobierno es
la rebaja del valor catastral de
los inmuebles en un 20%. Así,
la revisión anterior quedará
definitivamente paralizada gra-
cias al plan de ajuste y austeri-
dad puesto en marcha por el
gobierno municipal. Esta me-
dida supondrá para el ayunta-
miento dejar de ingresar
170.000 euros durante el pró-
ximo ejercicio.
Otra de las medidas aprobadas
por el consistorio es la regula-
rización para instalar pérgolas,
toldos y otros elementos auxi-
liares en el dominio público,
una demanda que según fuen-
tes del equipo de Gobierno lle-
vaban realizando los comercios
desde hace tiempo.

Más de 1.000 jóvenes de Foios se beneficiarán de las
ventajas del Carnet Jove
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Foios ha fir-
mado un convenio con el IVAJ
por el que "más de 1.250 jóvenes
de Foios podrán beneficiarse de
las nuevas ventajas que ofrece el
consistorio en sus actividades cul-
turales, formativas, talleres de artes
plásticas y escuela de teatro, ya
que a los precios públicos se une
un descuento específico para los
titulares del Carnet Jove”, según
señaló  el director de Juventud y
del IVAJ.GVA JOVE, Marcos San-
chis, en el acto de firma con el al-
calde de Foios, Héctor Bueno.
Este convenio establece condicio-
nes especiales favorables de acceso

o utilización, para los jóvenes ti-
tulares del Carnet Jove, en todas
las actividades y servicios culturales
que se organicen desde el Ayun-
tamiento de Foios. Las bonifica-
ciones para titulares del Carnet
Jove se establecen de acuerdo a la
tasa regulada por el ayuntamiento,
de manera que los espectáculos
de música, teatro, danza, circo o
análogos, tendrán tarifas adaptadas
al coste de la actividad desde 2,95
euros la más económica hasta 10
euros, la más cara. 
Los descuentos también se aplica-
rán en cursos de formación, talleres
culturales y de artes plásticas y en
la Escuela Municipal de Teatro.

Tanto el IVAJ.GVA JOVE como el
Ayuntamiento de Foios se com-
prometieron  a difundir estos des-
cuentos a través de sus medios
habituales, dando publicidad de

las actividades y servicios con des-
cuento a través de cartelería, pági-
nas web o cualquier otro medio
de difusión. Más información en
www.gvajove.es.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Foios, a tra-
vés de la Concejalía de Cultura,
ha organizado un ciclo de cine
que se celebra el último lunes
del mes. El ciclo “Coneixent el ci-
nema” dedicará sus dos primeras
sesiones (enero y febrero de 2014)
al escritor, guionista y periodista,
Jimmy Estraigües, y la última, a
tres cortometrajes del vecino de

la localidad, Nando Ros.
Las dos primeras sesiones se cele-
brarán en la Sala Polivalente del
Centro Social de Foios a las 20.00
horas, y en el Teatro Municipal se
llevará a cabo la presentación de
los cortometrajes. El acceso a las
sesiones es gratuito. 
Más información en el Área de
Cultura del Ayuntamiento de
Foios o en el 961480028.
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El gobierno de Pedro Cuesta
destinará 200.000 euros a la
creación de empleo en la localidad
La corporación pretende que en las familias que tengan todos sus miembros
parados al menos trabaje una persona.

REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Meliana destinará
200.000 euros a la creación de empleo
en la localidad. Con la autorización
del Gobierno Central a que los muni-
cipios con una economía saneada,
como es el caso de Meliana, puedan
destinar su superávit a gasto que no
sea amortización de deuda, la inten-
ción del Gobierno de Pedro Cuesta
es que “en aquellas familias que ten-
gan a todos sus miembros en el paro,
al menos uno de ellos consiga trabajo”. 
La corporación trabaja en la búsqueda
de la mejor fórmula para llevar a
cabo esta actuación. En la misma
línea, ultima un acuerdo con la em-
presa Schneider Electric para que
destine parte de su producción, para
facilitar la contratación de los vecinos
de la localidad. La viabilidad de esta

actuación se debe a la economía sa-
neada del municipio, que no sólo
permitirá y contempla en los presu-
puestos de 2014 hacer frente a los
servicios de carácter obligatorio y
voluntario que tradicionalmente ha
prestado la institución, sino que tam-
bién pondrá en marcha otras que de-
berán continuar desarrollándose en
ejercicios posteriores. A continuación
detallamos algunas de las actuaciones
en las que trabaja el Gobierno de
Pedro Cuesta.
Actuaciones e inversiones en las
vías públicas
Durante los últimos años, se ha venido
realizando un importante esfuerzo
para adecuar las aceras de la localidad,
incrementado su accesibilidad y su-
primiendo barreras arquitectónicas.
La avenida Senyera o las calles Turia,

Ramón y Cajal, Rvdo. Vicario Martí,
Sol o Glòries Valencianes son algunas
en las que total o parcialmente se
han construido nuevas aceras y se
han ejecutado las obras de canaliza-
ción de la red de evacuación de aguas
pluviales y fecales, reduciendo así
los malos olores en la zona y los pro-
blemas de inundaciones. Del mismo
modo, se prevé en el próximo ejercicio
continuar mejorando las de otras ca-
lles, como Mariano Benlliure, Ana
Martínez de Vallejo, Manyans o Vía
Augusta y a la vez establecer un ser-
vicio de mantenimiento constante
de las vías públicas, de modo que
pueda darse una respuesta rápida a
las reparaciones que se observen o
produzcan, mediante una consigna-
ción de 84.000 €.
Parques y jardines 
Otra de las líneas de trabajo más
importantes que prevé el presu-
puesto municipal en materia de
mantenimiento en Meliana es el
aspecto y estado de sus parques y
jardines municipales. Tras las re-
modelaciones de los parques de Sil-
via Martínez, Maestra Donderis,
Salvador Giner o Turia, se va a con-
tinuar con el tramo del parque lin-
dante con el Polígono de La Closa,
ubicado en la avenida Senyera, en
el que se habilitarán zonas restrin-
gidas para el paseo de perros, y la
adecuación del entorno de Pío XII,
con una inversión de casi 115.000
euros. 
Actuaciones en edificios públicos
El consistorio melianero trabaja en
la conservación y mantenimiento de
los colegios públicos, en la mejora de
la accesibilidad de la Casa Jove, en la
habilitación de un espacio adecuado
para los Servicios Sociales Munici-
pales, la adaptación de la Piscina Mu-
nicipal para personas con movilidad
reducida y la mejora de las instala-
ciones del bar del Polideportivo, entre
otros. Para este 2014 prevé actuar en
la remodelación integral del Bar del
Llar de Jubilats, la habilitación de
parte del edificio de la calle José
María Rausell para un espacio cultural,

la remodelación del patio del Pío XII
y de parte de las dependencias allí
existentes; y la adaptación de los
aseos para discapacitados en el Poli-
deportivo Municipal,  destinando la
cantidad de 110.000 € procedentes
de fondos propios.
Eficiencia y ahorro energético
El gobierno popular de Pedro Cuesta
ha cambiado del alumbrado público
en Roca por luminarias tipo Led de
bajo consumo, y una vez comprobado
su resultado, ha ampliado esta actua-
ción a todo el casco urbano de Melia-
na, instalando también, donde es via-
ble, farolas cuya energía proviene de
placas solares, como es el caso del
Camino del Barranquet (Barrio de
Nolla), en el tramo sur del Carril Bici
o en la rotonda de Roca. 
Cultura y patrimonio local
El Ayuntamiento prevé continuar
con las obras de restauración del
Palau de Nolla, al que ha destinado la
cantidad de 40.000 €, para obras y
promoción del espacio, a través de
una Exposición sobre el Legado de
Nolla a la vez que se continúa con
los trabajos para su Declaración como
Bien de Interés Cultural. 
También se potencia la figura del
Institut Municipal de Cultura atribu-
yéndole nuevas funciones, entre las
que destaca la promoción y fomento
del uso del Valenciano, con una trans-
ferencia de capital de 226.000 €, y
un grupo de actuaciones que se lle-
varán a cabo defensa de las familias
en situaciones económicas difíciles
y de la Educación Pública.
Servicios sociales y educación
El consistorio ha incrementado en
12.000 € la cantidad destinada a ayu-
das a las familias más necesitadas,
dotándose con 76.424 € para ello en
el presupuesto. También se incre-
menta la aportación municipal al
Conservatorio, como consecuencia
de la minoración de la subvención
autonómica, así como las cantidades
destinadas al mantenimiento de los
Centros Educativos Públicos de Pri-
maria, destinando 40.000 € para las
tareas de mantenimiento.

Actualitat

Meliana
revitaliza la
zona del Pío XII

REDACCIÓN

El consistorio ha realizado di-
ferentes actuaciones para me-
jorar la usabilidad y el mante-
nimiento de la zona
El Ayuntamiento de Meliana con-
tinúa trabajando en diversas ac-
tuaciones para mejorar el muni-
cipio, entre las que se encuentra
la Zona del Pío XIX. El gobierno
de Pedro Cuesta, alcalde de la lo-
calidad, ha mejorado el entorno
de las calles Ana Martínez Vallejo
y María Manglano recuperando
para el uso de los vecinos los dos
laterales del centro, antes cerrados,
se han retirado las antiguas vallas
metálicas y se pavimentado la
zona.
También se ha llevado a cabo la
redistribución de las especies ve-
getales, reubicando algunas de
ellas en otro jardín del municipio
y posteriormente, se instalarán
también bancos y mesas para que
los vecinos de Meliana puedan
disfrutar de la zona, explica Man-
glano. Con esta actuación se han
bierto dos nuevos espacios al uso
y disfrute de los ciudadanos, más
sostenibles y rentables, evitando
así el costoso mantenimiento de
las instalaciones anteriores que
no cumplían ningún cometido
necesario.
Zona multideportiva y de ocio
saludable
El Alcalde también ha anunciado
el acondicionamiento del patio
central de las antiguas escuelas
donde se habilitarán distintas zo-
nas deportivas y de ocio saludable,
dirigidas a todos los públicos y,
especialmente, a los jóvenes que
son quienes habitualmente utilizan
el recinto. También habrá una
zona multiusos, destinada a al-
bergar celebraciones y encuentros,
como las Fiestas Patronales del
municipio. Todas las actuaciones
se han realizado sin olvidar la im-
portante labor de formación que
ofrece el recinto para los escolares
del colegio público Mediterrani.
Por ello, el Ayuntamiento de Me-
liana trabaja en la rehabilitación
y recuperación de las aulas de las
antiguas escuelas, para destinarlas
a un nuevo uso educativo, social
y asociativo, entre otros. El con-
sistorio de la localidad está reali-
zando el esfuerzo económico ne-
cesario para revitalizar la zona y
así seguir trabajando para el pro-
greso y prosperidad de los vecinos
de la localidad de l’Horta Nord.

El Bloc de Meliana critica la
ausencia de iniciativas para la
ocupación en los presupuestos
REDACCIÓN

Josep Riera, portaveu de BLOC-Com-
promís de Meliana, ha calificado los
presupuestos de 2014 como de ‘man-
tenimiento’ y ha criticado la ausencia
de iniciativas para fomentar el creci-

miento económico y la ocupación en
la localidad. Para Riera “los presupues-
tos demuestran el desgaste popular y
el agotamiento de un proyecto basado
en grandes inversiones que no acaban
de llegar”, concluye.
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Con la inauguración de las pistas se ofrecerá a los habitantes de la localidad la posibilidad de
practicar uno de los deportes más en boga de la actualidad sin tener que desplazarse fuera de la
población.

El polideportivo de Tavernes
Blanques contará con dos pistas
de pádel a partir de marzo

REDACCIÓN

El sábado 1 de marzo es
el día elegido por el Ayun-
tamiento de Tavernes
Blanques para inaugurar
2 pistas de Pádel de cristal
en el polideportivo muni-
cipal, situado en la calle
Doctor Barraquer, nº 1.
Con la inauguración de
las pistas se ofrecerá a los
habitantes de la localidad
la posibilidad de practicar
uno de los deportes más
en boga de la actualidad
sin tener que desplazarse
fuera de la población.

El horario para practicar
esta modalidad deportiva
en las nuevas pistas será
de lunes a domino de 9h
a 24 h y el coste por usar
las instalaciones durante
hora y media será de 10
euros con luz y, en caso
de necesitar luz artificial,
de 16 euros.
Se pueden reservar las
pistas llamando a cual-
quiera de los siguientes
teléfonos: 963212752 o
630487741 y también se
puede contratar en la pro-
pia cafetería del polide-

portivo. Además se orga-
nizarán diferentes torneos
y ligas durante todo el
año.
Además de estas dos pis-
tas que serán inauguradas
el próximo 1 de marzo,
las instalaciones deporti-
vas de Tavernes Blanques
también cuentan con pis-
tas de fútbol sala y de ba-
loncesto, dos pistas de te-
nis, cuatro frontones, tres
pistas de petanca y se está
ultimando una zona de
raspall para poder practi-
car la pilota valenciana.
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Habitat Management te propone las
siguientes promociones inmobiliarias:

Habitat Inmobiliaria: Avda. Ausias March, 21 b-dcha. Tavernes Blanques - Tel. 96 317 17 27
habitat.management@hotmail.com - www.inmohabitatmanagement.es

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

REF: T-BAJO2
55m2 de bajo comercial, completamente diáfano. 1
baño. Persiana con motor, junto instituto. TAVERNES
BLANQUES 42.000€

REF: T-542
Casa de pueblo con posibilidad de restauración o bien
construir hasta tres alturas. 160m2 de terreno,
distribuidos en 70m2 de patio y 90 aprox. de vivienda.
En el centro de TAVERNES BLANQUES. 153.000€

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

REF: T-552 Peluquería en pleno funcionamiento. Se
vende junto con el bajo comercial por no poder
atender. 110m2, dos baños, sala de estética y
depilación más almacén. TAVERNES BLANQUES
66.000€ negocio + bajo comercial

REF: T-551 Espectacular vivienda junto al colegio
Yocris de ALMACERA. 90m2, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina y amplio comedor, todo exterior. A/A por
coductos y calefacción por radiadores, con vistas a la
huerta valenciana. Plaza de garaje incluida. 130.000€
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En PSIVAL trabajan con los problemas
emocionales de las personas
Servicios y atención profesional para conseguir tu bienestar y el de los tuyos 

REDACCIÓN

Lejos de hablar de pacientes y clien-
tes, Beatriz Estopiñá y Juan José
Cardona hablan de su labor con las
personas. Porque ante todo, trabajan
por y para ellas. Desde que abrieran
su gabinete, en septiembre de 2013
en Bonrepòs i Mirambell, estos dos
profesionales de la psicología ofre-
cen servicios a medida para todas
las edades y un tratamiento perso-
nalizado. Su amplia experiencia in-
vita a perder el miedo a ir al psicó-
logo y a comenzar a luchar por una
vida emocional plena  y alejada de
problemas e inseguridades.

Las personas que acuden al gabinete
de PSIVAL lo hacen porque necesitan
ayuda para  aprender a organizarse,
a estudiar sus prioridades, a ganar
en calidad de vida y  a localizar y
tratar esos problemas emocionales
que les impiden superarse y afrontar
el día a día con normalidad.
La actual situación económica ha
mermado a muchas personas pro-
vocándoles estados de ansiedad y
depresión, síntomas que tratan los
psicólogos de PSIVAL con profesio-
nalidad y proximidad. Recuperar la
ilusión, luchar por conseguir una
vida más plena o encontrar una
nueva oportunidad laboral son al-
gunos de los motivos por los que las
personas pueden dirigirse a este ga-
binete psicológico. Con su asesora-
miento en orientación laboral, sus
técnicas para la actualización del cu-
rrículum, sus habilidades para superar
con éxito una entrevista de trabajo
y con el tratamiento adecuado a cada
persona, y siempre contando con la
colaboración de los mismos, se pue-
den superar los pequeños grandes
baches del día a día.

“La implicación de las personas que
vienen porque necesitan poner en
orden alguna faceta de su vida es
imprescindible para el éxito de la
terapia, porque son ellas las que re-
almente han de poner en práctica
nuestros consejos y dejarse ayudar”,
explica el psicólogo Juan José Car-
dona.
PSIVAL ofrece a las personas un
servicio de calidad, próximo y a pre-
cios asequibles. Tanto Beatriz Esto-
piñá como Juan José Cardona, miem-
bros del gabinete psicológico, cuentan
con una dilatada experiencia en tra-
bajar con personas con trastornos
de alimentación, en terapias grupales
y cognitivo-conductuales, en aplica-
ción de técnicas de orientación laboral
en personas y colectivos con tras-
tornos graves y en riesgo de exclusión
social, insomnio crónico y estimula-
ción cognitiva-motora con personas
con Alzheimer, entre otros.
Su experiencia en todas estas facetas
les ha llevado a trabajar para hospi-
tales de día, instituciones públicas
como el Ayuntamiento de Valencia,
residencias de la tercera edad, centros

de día y fundaciones como Cáritas
donde realizaron terapia individual
y talleres de hábitos para familias
desestructuradas.
Estopiñá y Cardona han trabajado
también impartiendo clases de psi-
cología y como orientadores en cen-
tros escolares, lo que les permite
ahora también asesorar en su gabi-
nete a los más pequeños y ofrecer
apoyo escolar, técnicas de estudio
(preparación de exámenes, elabora-
ción de esquemas, etc.) y, para los
que buscan un hueco en el mercado
de trabajo, orientación laboral (ac-
tualización del currículo, técnicas de
búsqueda de empleo o cómo superar
una entrevista de trabajo con éxito,
entre otros). 
“En PSIVAL es vital la disponibilidad
y la continuidad en el trabajo con el
cliente para que pueda experimentar
mejorías y con ella la persistencia y
voluntad del mismo para aplicar las
herramientas que los psicólogos de

PSIVAL ofrecen para acabar con
aquellas conductas aprendidas que
limitan a las personas y les impide
llevar una vida normal” comenta Be-
atriz Estopiñá.
Una forma de trabajar que les per-
mite tratar problemas emocionales,
de ansiedad (fobias, obsesiones, hi-
pocondría), trastornos de la alimen-
tación (anorexia, bulimia), depre-
sión, problemas sexuales, problemas
de pareja, adicciones tóxicas y no
tóxicas (ludopatía), alteraciones del
sueño y problemas conductuales
en niños como las rabietas, el opo-
sicionismo, la desobediencia, el mie-
do a la oscuridad, la hiperactividad,
el déficit de atención o la inconti-
nencia nocturna.
El gabinete Psicológico PSIVAL
está situado en la calle La Ribera,
nº 3 de Bonrepòs i Mirambell y
el teléfono de contacto es el 609
444 712. Más información en
www.psival.es

Beatriz Estopiñá y Juan José Cardona nos recibieron en su gabinete Bonrepòs i Mirambell

Su amplia experiencia invita a perder el miedo a ir al psicólogo y a comenzar a luchar por una vida emocional plena
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Libro

Horóscopo

Cine Cd

Agenda

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

Sudoku

Hoy cocinamos...

La terapeuta
Gaspar Hernández
Héctor Amat, un actor de
renombre, sin saber cómo ni
por qué, aparece en un garaje
junto a una mujer sin vida. Por
más que busca en su mente, no
consigue recordar nada de lo
sucedido, y el tiempo juega en
su contra. Una excelente
novela que aborda con
sensibilidad e inteligencia el
problema del estrés y la
ansiedad, uno de los grandes
retos a los que el mundo
moderno nos enfrenta.

Aries 20 de Marzo al 20 de Abril Dedicas mucho
tiempo a tu familia y poco a tus amistades. Encuentra
el equilibro: te beneficiará tener cerca a esas personas.

Tauro 21 de Abril al 21 de Mayo Tienes las defensas
bajas, así que vigila tu salud para no caer enfermo. En
lo profesional, conseguirás lo que te propongas.

Géminis 22 de Mayo a 21 de Junio En casa, cargas
con el peso de todas las responsabilidades. Procura que
los demás colaboren. No te olvides de salir y disfrutar.

Cáncer 22 de Junio al 23 de Julio Alguna vieja
amistad puede darte una sorpresa. En lo económico, es
buen momento para comenzar a ahorrar, 

Leo 24 de Julio a 23 de Agosto Puede que las cosas
se vuelvan complicadas, pero no te desanimes porque
serás capaz de hacerles frente.

Virgo 24 de Agosto al 23 de Septiembre Recuerda
los consejos de las personas cercanas a ti, te servirán
para tomar decisiones. Buen momento para cambios.

Libra 24 de Septiembre al 24 de Octubre Sé
imaginativo con tu pareja y prueba cosas nuevas, u os
distanciaréis. Tu economía remontará.

Escorpio 24 de Octubre al 22 de Noviembre Olvida
el pasado, que ya quedó atrás, y céntrate en el
presente. Estás en un momento de evolución personal.

Sagitario 23 de Noviembre a 21 de Diciembre Quizá
es el momento de un cambio de imagen. No
desesperes, porque llegará tu momento para disfrutar.

Capricornio 22 de Diciembre al 20 de Enero Te
rodearás de gente nueva, pero será positivo. En el amor,
los astros están de tu parte.

Acuario 21 de Enero al 19 de Febrero No te
contagies de malas energías, y trata mejor a los de tu
alrededor. Realiza alguna actividad relajante.

Piscis 20 de Febrero al 20 de Marzo Mantén los pies
en el suelo, o fracasarás en tus proyectos. Reflexiona
bien, ya que entras en una etapa de cambios.

Dirección: John Lee Hancock
Género: Drama. 
Interpretación: Tom Hanks,
Emma Thompson, Collin Farrel.
Walt Disney (Tom Hanks)
intentó sin descanso, durante
años, que la escritora
australiana P.L. Travers (Emma
Thompson) le cediera los
derechos cinematográficos de
su novela, pero esta se
negaba. La película muestra
cómo, por fin, Walt Disney
logró su objetivo, y cómo nació
esta icónica película.

Dirección: David O. Russell
Género: Comedia. Crimen. 
Interpretación: Christian Bale,
Amy Adams, Bradley Cooper,
Jennifer Lawrence.
Ambientada en los 70, cuenta
la historia de un estafador
brillante, que junto a su astuta
y seductora compañera, se ve
obligado a trabajar para un
tempestuoso agente del FBI. El
agente anda detrás de unos
políticos, implicados en casos
de corrupción. La película ha
conseguido 10 nominaciones a
los Oscar.

Wanderlust Sophie Ellis
Bextor cambia deja atrás el
pop electrónico, y ofrece
temas inspirados en sonidos
soviéticos de los 60 y 70.

02-02-14 Teatre infantil i fami-
liar. Marcel el marcià a la Medite-
rrània. Lloc: Teatre L'Agrícola (C/
Cervantes nº 3, Alboraia.

01-02-14 Cinema per la pau: Tots
a una veu, 10 curtmetratges
sobre la realitat valenciana. Lloc:
Auditori de l'Ajuntament de Bon-
repòs. Organitza: Associació Cul-
tural Macarella.

02-02-14 Cinema. "El Hobbit: La
desolación de Smaug"'. Lloc: Cen-
tre Cultural Tívoli, Burjassot. Ho-
rari: 18:00h.

14-02-14 Concierto de Reinci-
dentes en Almàssera. Lloc: Rock
City Teatro Music Live (Els Cohe-
ters 6, 46132 Almàssera). Preu:
Entrades a 12 euros, en Ticketea
i en Ticketmaster.

Dificultad: 3 · Comensales: 2 · Tiempo: 2 h

Ingredientes:
50 gramos de zanahoria rallada.
200 gramos de harina
7 gramos de levadura Royal
125 ml. de aceite de oliva
4 huevo
200 gramos de azúcar (blanco o moreno)
Una cucharadita de canela
Nuez moscada rallada (opcional)

Elaboración:
Eliminar los extremos de las zanahorias, pelarlas y
rallarlas. Reservar.
Antes de poneros a preparar la masa, encender el
horno, para ponerlo a precalentar a 190 grados. 
Poner en un bol el azúcar y los huevos, y batir con
unas varillas (preferiblemente eléctricas) hasta

que quede una mezcla espumosa.
Añadir el aceite y batir hasta que se mezcle bien.
Añadir la canela, la nuez moscada recién molida
(si no le ponéis nuez moscada, no pasa nadas) y la
zanahoria rallada. Remover con una cuchara para
mezclarlo bien. 
Mezclar en un bol la harina y la levadura y
tamizarlas sobre la mezcla anterior. Mezclar sin
batir demasiado, con cuidado, hasta que no se vea
harina suelta.
Engrasar el molde que con un poco de aceite o
mantequilla, y espolvorear ligeramente con
harina. Una vez engrasado el molde, se vierte la
preparación en el molde. Entonces, se coloca el
bizcocho en la parte central del horno, y se hornea
entre 30 y 40 minutos, hasta que esté hecho.
Para comprobar si está hecho, se pincha en el
centro con un palillo (o cualquier instrumento con
punta). Si sale limpio, es que el bizcocho está listo.
En caso contrario, , dejarlo unos minutitos más.
Este bizcocho es muy húmedo, por lo que el palillo
no va a quedar nunca tan seco como en otros. No
abrir el horno durante los 30 primeros minutos de
cocción para evitar que el bizcocho se desinfle.
Sacar el molde del horno y en cuanto pueda
manejarse sin quemarse, desmoldarlo y dejar que
se enfríe sobre una rejilla para que circule bien el
aire por la base y no se humedezca. 

Bizcocho de zanahoria

Al encuentro de Mr. Banks

La gran estafa americana
(American Hustle)
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