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1.   Hoy he soñado contigo
con que bajabas del cielo
y agachándote a mi lado
me acariciabas el pelo

Con lágrimas en los ojos
y sin abrirlos siquiera
te he susurrado un te quiero
despacio pa que lo oyeras

2.   No te preocupes mi vida
aquí estoy pa lo que sea
sueña de nuevo conmigo
las veces que tú quieras

1.   Dame un beso en la frente
de esos que tú me dieras
algo que llene mi mente
toita de cosas buenas

2.   Un beso te doy con abrazo

aunque mi cuerpo no sientas
y acuérdate de todos los jue-
gos
esos que ya no juegas

1.  No te marches de mi vera
que entoavia te necesito
que se me hace larga la vida
desde que no estás conmigo

2.  Jamás dejare este sitio
si tu cariño es eterno
pues he dejado mi vida
pues he dejado mi cuerpo

1.  Ahora que ya te he sentido
estoy tranquilo y sereno
notando tú beso y abrazo
y la caricia en el pelo

Martin del Alba

Sueño que bajabas
del cielo

Paloma Silla

Recién terminada la Mercedes Fashion
Week en Madrid y con los ojos fijados
ya en la Valencia Fashion Week, que
abrirá sus puertas el próximo 6 de
marzo de 2014 es época más que
nunca de escuchar términos como
trendy, must, it, pret a porter o fron-
trow, entre otros. Y es que estamos
en una de las épocas más importantes
del año en cuanto a moda se refiere
porque no sólo hay pasarelas sino
que a esos escaparates de tendencias
y celebrities su suman las red carpet
de eventos como los Bafta, los Goya o
los propios Oscar. Por ello, voy a ex-
plicaros hoy que es lo que significa

exactamente frontrow y todo lo que
este término conlleva para los orga-
nizadores de eventos y profesionales
de la moda.
Frontrow es lo que podríamos llamar
en castellano «fila delantera». Y es
que se utiliza esta palabra para hablar
del espacio más demandado por los
invitados y asistentes a desfiles y
presentaciones de cualquier colección
de moda. Y no es precisamente porque
no hay nadie que se siente delante y
dificulte la visión de los detalles de
los modelos y de las colecciones que
se presenten. Tener una silla en el
frontrow es sinónimo de muchas
otras cosas. Entre ellas, que los medios
de comunicación se hagan eco de la
asistencia de la celebrity, tanto como
lo hacen del producto o la colección a
presentar, por lo que los personajes
públicos consiguen notoriedad. Ser
uno de los ocupantes de la primera
fila en un desfile habla del famos@
como un buen cliente y de fidelidad
o predilección por la marca, bien por-
que realmente sea así o porque la ‘it

girl’ sea la imagen oficial, con contrato
publicitario por medio, o porque sim-
plemente su popularidad llevará a los
medios a interesarse por lo que allí
va a darse a conocer.
Sea por lo que fuera, las empresas y
las grandes marcas cuidan hasta el
extremo la selección de personalidades
que deben ocupar el frontrow: críticos
de moda, periodistas influyentes en
el sector, bloggers, asesores de imagen,
actrices, empresarios,… todo vale si
nos va a dar repercusión.
Pero del mismo modo, son estas gran-
des marcas las que deben cuidarse
de que las personas sentadas en pri-
mera fila resten protagonismo al ver-
dadero motivo por el que se promueve
un acto y del mismo modo, que los
invitados puedan llevar una ‘conducta
o vida social’ poco apropiada o acorde
con los principios de la firma.
Como siempre, espero que esta in-
formación sea de vuestro interés. Y
recuerda, si tenéis cualquier duda po-
déis poneros en contacto conmigo
en destaca_te@yahoo.es. 

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

Nou Horta Oest en fallas estrena cabecera
Las fallas han dado su pistoletazo de salida y
desde el Nou Horta Oest, hemos querido
plasmar las inquietudes e ilusiones de un co-
lectivo que trabaja durante todo el año con
pasión por las costumbres de nuestra tierra. 
Hemos aprovechado este acontecimiento
para presentarles nuestra nueva y remozada
cabecera que nos acompañará en todos nues-
tros periódicos, donde la palabra Nou Horta
destacará sobre la zona de influencia, excepto
el Nou Torrentí que se queda como marca
propia. Esperamos que les guste y que el pe-
riódico sea más identificativo en esta nueva
etapa que nos deparará muchos más cambios
en el apartado on line los cuales les anuncia-
remos puntualmente.
Con este Especial Fallas dedicado a las fallas
de Alaquàs, Aldaia y Xirivella, queremos
rendir un pequeño homenaje a todos los fa-
ller@s de nuestra Comunidad, pero en especial
a  nuestras Comarcas, la cuales recorreremos

con nuestros periódicos Nou Horta Sud, Nou
Horta Oest, Nou Torrentí y Nou Horta Nord
más de 20 poblaciones antes de que comience
la semana fallera, dedicándoles a todos ellos
un Especial con todo nuestro cariño y admi-
ración por el esfuerzo común que todo ello
representa bajo la escuela de la germanor y
la solidaridad del colectivo fallero. 
Hemos tratado de recopilar lo más significativo
de cada falla con la publicación de reportajes
y entrevistas a nuestras falleras mayores y
dando a conocer las máximas representaciones
de las veintiseis fallas a las que representan. 
Desde esta tribuna les pedimos disculpas an-
ticipadas por si en alguna de ellas hemos
omitido algún detalle importante ó hemos co-
metido alguna errata. Dicen los falleros que
las cosas que se hacen con ilusión y con ganas
de agradar son doble importantes y por ello
nos acogemos a este principio tan fallero.
Felices fiestas josefinas a todos
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Edificio Montecarlo Torrent:
Descubre las empresas y servicios

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

¿Qué hacer ante un control de alcoholemia?

Clara Real Furió

Los controles de alcoholemia son
un habitual de las carreteras es-
pañolas. Ante estas situaciones,
tenemos una serie de obligacio-
nes pero también gozamos de
unos derechos, tanto los con-
ductores de vehículos y bicicle-
tas, así como los usuarios de la
vía cuando se hayan implicados
en un accidente de circulación.
El Código Penal tipifica como
delito conducir con una tasa de
alcohol en aire espirado superior
a 0,60 mg. por litro, o una tasa
de alcohol en sangre superior a
1,2 gr. por litro, imponiéndose
sanciones administrativas cuan-

do se superen los 0.25 mg. por
litro en aire espirado, ó 0.50 gr.
por litro de sangre.

La negativa a realizar la prueba
de alcoholemia puede implicar
la inmovilización de su vehí-
culo y está tipificada como un
delito contra la seguridad del

tráfico. Por eso, el comporta-
miento correcto es primordial.
Manejarse con respeto y correc-
ción, evitar discutir o enfrentarte
a la policía evitará un delito de
atentado a la autoridad o de des-
obediencia.
La primera prueba se realiza con
el alcoholímetro. Si la tasa de
alcohol es inferior al máximo
permitido, podremos continuar
nuestra marcha de forma inme-
diata, pero si por el contrario, la
tasa de alcohol es superior al
máximo permitido o incluso
siendo inferior se evidencian
síntomas de estar bajo la in-
fluencia de bebidas alcohólicas,

se realizará una segunda prue-
ba para mayor garantía y a
efecto de contraste. La segunda
prueba se realizará habiendo
transcurrido un tiempo mínimo
de diez minutos, en la furgoneta
de los atestados y con un etiló-
metro  evidencial de mayor pre-
cisión.
Los resultados obtenidos se
pueden contrastarmediante un
análisis de sangre, orina u otros
análogos, previamente abonado
por el interesado y siendo re-
embolsado y asumido por la Je-
fatura Central de Tráfico cuando
el resultado sea negativo.
Si el resultado de las pruebas es
positivo, los agentes pueden pro-
ceder a la inmovilización de su
vehículo a través de cualquier
procedimiento efectivo, dejando
de tener efecto la inmovilización
cuando desaparezca la causa que
la motivó u otro conductor esté
habilitado o en condiciones para
conducir, pudiendo incluso lla-
mar a un tercero para que se
haga cargo del mismo.
En caso de que se proceda a su
detención, el agente deberá co-
municarle en todo momento los
procedimientos que se van a re-
alizar, informándole de sus de-
rechos y pudiendo usted solicitar
cualquier tipo de documentación,

negándose a declarar en comi-
saría y  pudiendo contactar con
su abogado penalista especiali-
zado, que le resolverá cualquier
tipo de duda y estará a su dispo-
sición para realizar los trámites
oportunos. Nuestra recomenda-
ción es que se abstenga de cual-
quier tipo de declaración en de-
pendencias policiales y consulte
de inmediato a su abogado de
confianza.

Avinguda al Vedat, 21, piso 4º,
Despacho 5. Edificio Montecarlo.
46900 Torrent (Valencia)
Tel. 96 156 59 13 
Fax 96 156 56 58
www.abogados-torrent.com
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La cavalcada del Ninot avança
la crítica dels monuments
d'Alaquàs

Gran participació en una desfilada marcada per la imaginació de les disfresses
REDACCIÓN

Centenars de fallers van prende
els carrers de la ciutat el dissabte 8
de març amb motiu de la Cavalcada
del Ninot, organitzada per Junta
Local Fallera. En aquesta desfilada,
que va partir del CP González Ga-

llarza fins arribar a l’Ajuntament
d’Alaquàs, les comissions han de-
mostrat imaginació i crítica a l’hora
de realitzar les seues disfresses,
totes relacionades amb el lema dels
seus monuments.
La Cavalcada ha estat oberta per

les Falleres Majors d’Alaquàs 2014,
Silvia Cabello Martínez i Irene
Aparicio Cervera, que han realitzat
el recorregut junt a les seues Corts
d’Honor en una elegant carrossa.
En arribar al final del recorregut,
totes elles han ocupat les grades

ubicades a la porta de l’Ajuntament,
des d’on van vist tota la cavalcada
acompanyades de l’Alcaldessa d’A-
laquàs, Elvira García Campos, i el
Regidor de Festes, Óscar García. A
continuació han desfilat les onze
comissions falleres d’Alaquàs.
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Homenatge a totes les Falleres Majors per la
celebració del 30 aniversari de la Junta Local
Fallera d’Alaquàs
REDACCIÓN

Alaquàs celebra enguany el 30 Ani-
versari del naixement de Junta
Local Fallera. Per aquest motiu, el
passat diumenge, l’Auditori Nou
va acollir l’acte de celebració d’ho-
menatge a totes les dones i xiquetes
que han ocupat el càrrec de Falleres
Majors al llarg d’aquests anys.
L’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira García
Campos i el Regidor de Festes,
Óscar García Merenciano, van ser
els encarregats de rebre a l’escenari

a totes les Falleres Majors de la
història d’Alaquàs, que van ser ob-
sequiades amb la Joia d’Alaquàs.

Les últimes en pujar a l’escenari
van ser les Falleres Majors d’Ala-
quàs per al 2014.

Concentració per celebrar el Dia Internacional de les Dones
REDACCIÓN

L’Alcaldessa va llegir un manifest
en commemoració del 8 de Març a
la porta de l’Ajuntament d’Alaquàs
en una concentració per celebrar el
Dia Internacional de les Dones. L’Al-
va llegir un manifest en defensa
dels drets de les dones i de la igualtat
entre els homes i les dones i en el
que s’ha posat en valor la igualtat i
el treball que realitzen tots els col·lec-
tius de dones d’Alaquàs en aquest
tema. Des del 14 de febrer, s’estan
realitzant diverses activitats amb
motiu d’aquesta programació per
tal de conscienciar la ciutadania en
la importància de la igualtat de gè-

nere i fer-la reflexionar sobre les
polítiques encaminades a la igualtat
d’oportunitats, reivindicant i posant
de manifest la situació de les dones
en la societat actual. La programació
conté diversos tallers culturals i lú-
dics, jornades formatives, xerrades,

concerts i projeccions de pel·lícules.
Els actes continuen aquesta ves-
prada amb el ball col·lectiu Tod@s
al mismo son a la porta de l’Ajun-
tament, a càrrec de l’Associació
Ames de Casa, i amb el tradicional
Sopar de Dones.

Raquel Estilistas y
Estética Inma trasladan
su establecimiento a
Miguel Adlert

REDACCIÓN

Desde finales de febrero, Raquel
Estilistas y Estética Inma las po-
drás encontrar en su nuevo esta-
blecimiento situado en la calle
Miguel Adlert Noguerol, 8 frente
al parque La Sequieta.
Raquel e Inma nos comentaban
que se habían trasladado a este
nuevo centro porque es más es-
pacioso y está dotado de mejores
instalaciones donde poder aten-

der a las clientas como se merecen
bajo una nueva imagen interior
y una decoración más acorde al
gusto de las dos.
Raquel e Inma forman un tándem
estupendo, una como estilista y
la otra como profesional en el
campo de la estética se comple-
mentan a la perfección ofreciendo
un servicio integral a sus clientas.
Enhorabuena chicas por ese paso
adelante.

Raquel Estilistas y Estética Inma
C/ Miguel Adlert Noguerol, 8 Alaquás

Tel. 96 129 20 54 Síguenos en facebook
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Todo el mundo habla de la nube
como algo futurista o muy nove-
doso. Para muchos realmente lo
es, para otros quizás lo será y
para unos pocos ya es una herra-
mienta de nuestro día a día.
Para los que la nube es algo futu-
rista aclarar que la nube no es
mas que un concepto que se basa
en CLOUD COMPUTING (Almace-
namiento de la información del
usuario en una maquina externa)en
internet con el fin inicial de no
perder esta información y disponer
de ella en cualquier momento pero
con muchas mas ventajas que de-
beríamos conocer.
GOOGLE referente en esta meto-
dología de trabajo nos brinda la
posibilidad de unificar multitud
de servicios de forma gratuita
además de no parar de innovar
en este sentido. Todos nosotros
deberíamos aprender a utilizar
todos estos servicios en internet
porque nuestro futuro tanto edu-

cativo como laboral pasa por esta
metodología y cuanto antes nos
pongamos al día mucho mejor
preparados estaremos para el fu-
turo de las relaciones laborales y
educativas.
Correo electrónico,calendario,no-
tas o incluso la fototeca son mu-
chos de los servicios de GOOGLE
nos tiene preparados en su amplia
oferta gratuita y esta oferta no
para de crecer con la nueva he-
rramienta GOOGLE DRIVE y su
editor de texto, hoja de calculo y
editor de diapositivas. Todo esto
se completa con un disco duro
virtual con hasta 15Gb de espacio
libre en internet para almacenar
cualquier documento personal y
poder disponer de el en cualquier
parte.
Después de toda esta información.
¿Estas preparado para el cam-
bio?,¿Estas bien asesorado?

Pascual Cervera Gómez
Asesor Tecnológico

Nuevas
tecnologías

“La Nube” ¿Presente o futuro?

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

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

El presidente de la Diputación, informa
de primera mano de las actuaciones en
Alaquàs a los ediles populares
El portavoz del Partido Popular de Alaquàs, Pepe Pons, junto con otros
ediles  del partido, Ximo Ricart, Eufemia Burgos y Francisco G. Barea, se
reunieron para ser informados de primera mano por el excelentísimo
presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus.

REDACCIÓN

L’Ajuntament d’Alaquàs ha iniciat
la primera fase del Projecte de Con-
dicionament i Millora de les Instal·la-
cions Auxiliars del Poliesportiu Mu-
nicipal El Bovalar. Una actuació  que
té per objectiu millorar els serveis i
accessos al recinte poliesportiu, i que
compta amb un pressupost de 147.960
euros, a càrrec del Pla Provincial d’O-
bres i Serveis (PPOS), promogut per
la Diputació de València.
Per a l’Alcaldessa d’Alaquàs, Elvira
García Campos, que va visitar el re-
cinte per supervisar l’inici de les
obres, “aquesta iniciativa és una apos-
ta més de l’Ajuntament d’Alaquàs
per l’esport i per la qualitat de vida
dels nostres veïns i veïnes, i que se
suma a altres iniciatives posades en
marxa en materia esportiva, com la
baixada dels preus públics i la posada
en marxa d’una programació variada
i novedosa amb bonificacions per a
tots els públics”. L'objectiu d'aquest

projecte és millorar els serveis i ac-
cessos a les instal·lacions polies-
portives del Bovalar, per les que
passen semanalment més de 4.000
esportistes. El pla inclou la reforma
de la zona de vestuaris i banys, així
com una reorganització de l'espai
que permeta la separació entre zona
humida i seca; i a més la renovació
de l'espai destinat a bar-cafeteria.
Les obres inclouran també la refor-
ma de l'entorn exterior, amb la mi-

llora de la zona de Jaume I fins
l'entrada al recinte del pavelló es-
portiu cobert. Aquestes obres, que
tindran una durada de tres messos
aproximadament, donen resposta al
compromís del consistori de millorar
les instal·lacions esportives munici-
pals i oferir un millor servei  públic.
Mentre estiguen en funcionament
les obres, l’entrada al recinte es rea-
litzarà pel carrer Doctor Fleming
d'Alaquàs.

Alaquàs reclama a la Generalitat Valenciana el
pagament de les ajudes a la vivenda
REDACCIÓN

El Ple de la Corporació Munici-
pal aprova per unanimitat una
moció del grup municipal so-
cialista que insta a la Generalitat
Valenciana a pagar els 3.662.642
euros que deu en ajudes a la vi-
venda a 445 veïns del municipi
Alaquàs reclamarà a la Genera-
litat Valenciana el pagament de
les ajudes a la vivenda. El Ple de
la Corporació Municipal va apro-
var el passat dijous per unanimitat
una moció presentada pel grup
municipal socialista, a través de
la qual l’Ajuntament d’Alaquàs
instarà a l’administració autonò-
mica a abonar el deute que té con-
tret amb els veïns de la localitat
en concepte d’ajudes per a l’ad-
quisició, lloguer i rehabilitació de
vivenda. Per a l’Alcaldessa d’Ala-
quàs, Elvira García Campos, “rei-

vindicar el dret a la vivenda és
respectar l’obligació legal de ga-
rantir un vida digna per a tots i
totes”. La primera edil ha insistit
en què “l’administració valenciana
ha d’implicar-se i vetllar per una
política pública de vivenda i no
eludir responsabilitats i compro-
misos a través d’una actitud de
des la inactivitat i d’incompliment
de les seues obligacions”.  El deute
de la Generalitat Valenciana amb
Alaquàs ascendeix a 3.662.642 eu-
ros i afecta a un total de 445 veïns.
En concepte de xec vivenda, la
quantitat ascendeix a 3.323.117 i
afecta total de 335 veïns de les zo-
nes noves d’Alaquàs. En concepte
d’ajudes a la rehabilitació, s’en-
deuten un total de 334.297 euros
a 107 afectats. En matèria de llo-
guer, es deuen un total de 5.228
euros a 3 afectats. Davant d’aquesta

situació, l’Ajuntament d’Alaquàs
instarà a la Generalitat Valenciana
a “dotar de reconeixement conta-
ble el deute contret i establir un
calendari de pagaments per tal
d’abonar aquestes quantitats”. A
través d’aquesta moció, es demana
també que la Generalitat esta-
bleixca com un dels criteris per
al calendari de pagaments l’ordre
de presentació de sol·licituds, i
que s’abone el deute a través del
Fons de Liquidés Autonòmic. A
més, el consistori enviarà una
carta a totes les persones afectades
per tal d’informar a tots els ciuta-
dans adquirents d’una vivenda
de règim de protecció pública i
afectades per aquest impagament,
que poden presentar la seua co-
rresponent reclamació, per tal
d’envitar la prescripció del dret a
percebre les ajudes.

El portavoz del PP de Alaquàs, Pepe Pons, junto con otros ediles del partido, Ximo Ricart, Eufemia Burgos y Francisco
G. Barea, se reunieron con presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus

Pepe Pons comentando con Alfonso Rus las actuaciones por parte de la
Diputación en Alaquàs
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Silvia Cabello Martínez Fallera Major 2014

JÉSSICA MEDINA

Silvia tiene 23 años, y sus aficiones
son el cine, el diseño y el arte en
general, tanto verlo como produ-
cirlo. No podría elegir una película
favorita, pero le gustan directores

como Quentin Tarantino o Alfred
Hitchcock. Viene de una tradición
fallera familiar, ya que fueron
sus padres y sus abuelos quienes
les inculcaron desde que nació
esta fiesta y su forma de vivirla.

¿Cómo esperas que sean las pró-
ximas fallas? Espero que sean
como las fallas de Alaquás que
llevo viviendo desde pequeña:
unas fallas intensas y acogedoras
vayas donde vayas. Espero que
nada ni nadie cambie, porque las
fallas de Alaquàs son perfectas tal
y como las recuerdo desde peque-
ña, y es así como las quiero vivir
este año junto a todos mis amigos
y familia. 
¿Cuál es el acto que más ilusión

te hace? De los ya vividos, sin
ninguna duda, la Crida. Es con di-
ferencia la mejor experiencia vivida
desde que fui nombrada Fallera
Mayor y volvería a repetirla una y
otra vez. 

De los que me quedan por de-
lante, tengo muchas ganas de vivir
una entrega de premios desde arri-
ba, desde el escenario, poder ver
las caras de nervios, ilusión, tensión
y emoción de todos los falleros
que con tanta intensidad viven
este momento.
¿Por qué querías ser Fallera

Mayor? Ser Fallera Mayor de Ala-

quàs es un honor, una experiencia
única, y considero que toda fallera
debería de tener la oportunidad
de poder vivirla. Si como yo, eres
fallera, valenciana de nacimiento
y llevas las fallas en el corazón,
ser Fallera Mayor del pueblo es lo
más alto a lo que puedes llegar. Yo
siempre he sentido que quería, de-
bía y tenía la necesidad de serlo.
Ahora que lo eres, ¿es como

imaginabas? ¿Qué es lo que más
te gusta de esto? No es como lo
imaginaba, es mejor. Cada momen-
to supera el anterior y cada sorpresa
es aún más sorprendente que la
anterior. Lo que más me gusta de
esto es, entre otras cosas, el cómo
te hace sentir la gente que te rodea.
Te sientes querida y especial.
¿Quiénes son las personas que

más te están apoyando en tu rei-
nado? Muchísimas personas me
están apoyando a más del 100%,
pero sobre todo mis padres y mi
pareja. Ellos, mi corte de honor y
mis amigas y compañeras de co-
misión, son un pilar fundamental
para mí este año.

¿Como describirías las fallas
de tu localidad para personas
que no conozcan esta fiesta?Son
unas fallas muy intensas, acoge-
doras y familiares.
-No estás sola en tu reinado,

te acompaña tu Fallera Mayor
Infantil. ¿Cómo lo estáis viviendo
juntas? Irene ha sido todo un des-
cubrimiento para mí. Es sorpren-
dente ver cómo una niña como
ella vive las fallas, y está siendo
un gran placer vivirlas a su lado.
¿Quién te hace los trajes de

fallera? ¿Cuántos te has hecho?
Este año me he hecho dos trajes y
un corpiño de manga larga para
la ofrenda. Uno de ellos me lo ha
hecho Pilar Parra, de Alaquàs. El
otro me lo han hecho en Aldaia,
en Marilo Modistas.
¿Por qué las fallas son impor-

tantes para ti? Son importantes
para mí porque son tradición, tra-
dición que mi familia me ha in-
culcado desde bien pequeña, algo
que he vivido año tras año y espero
seguir viviendo. No me imagino
un mes de marzo sin Fallas.

Irene Aparicio Civera Fallera Major Infantil 2014

JÉSSICA MEDINA

Irene té 13 anys, i li agrada eixir
amb les seues amigues, cantar, ba-
llar i participar en les activitats
de la seua falla. La seua pel·lícula

preferida és Titanic, i a la televisió,
veu algun programa d’esports, i
ara, les noticies de falles. El seu
cantant favorit és Pablo Alboran.
És fallera des que va nàixer, i molts

familiars seus també són fallers.
A més, no es la única que ha ocupat
un càrrec important: la seua cosina
major es Fallera Major de la seua
comissió a Torrent, i altes cosins
també han sigut falleres majors
infantils, presidents o membres
de Corts d’Honor. 
Com esperes que siguen les prò-

ximes falles? Espere que les falles
continuen sent meravelloses, igual
que l'any que estem passant, que tot
el món ho passe bé i que faça bon
temps.
Quin és l’acte que més il·lusió

et fa? L'acte que mes il·lusió tenia
de fer era el de la Crida, perquè no-
més el podia fer sent F.M.I. del
poble. Però també m'agrada l'ofrena
a la Mare de Déu de l'Olivar, i  en-
guany tinc l'oportunitat de fer l'o-
frena a València a la Mare de Déu
dels Desemparats i també em fa
molta il·lusió.
Per què volies ser Fallera Major?

Jo volia ser F.M. de la meua comisió,
i he sigut durant dos anys consecu-
tius F.M.I. Va ser tan bonica l'expe-

riència, que volia ser-ho també del
meu poble.
Ara que eres Fallera Major, es

com ho imaginaves? Quina cosa
és la que més t’agrada? Es més de
com jo imaginava. M'agrada tot: anar
a les proclamacions, presentacions
dins i fora d'Alaquas, qualsevol acte
a què hem acudit invitades i veure
que la gent et vol i et recolza. Estic
encanta de representar als infantils
del meu poble.
Quines són les persones que

més t’estan recolzant en el teu
regnat? Sobretot els meus pares,
que sempre que poden m'acom-
panyen a tots els llocs. També la
resta de la meua família, amics i la
meua comissió, que m'animen a
seguir i que ho passe bé.
Com descriuries les falles de la

teua localitat per a les persones
que no conoguen esta festa? En
les falles d'Alaquas som 11 comis-
sions, totes molt festeres; tenim
monuments molt bonicos, però so-
bretot hi ha molta germanor. Invite
a tots els que vullguen que vinguen

a viure-les amb nosaltres
Al teu regnat t’acompanya la

teua Fallera Major. Com esteu vivint
este any juntes? Os ha succeït al-
guna anècdota graciosa? Amb Silvia
em porte molt bé, és una gran F.M.,
però també és molt bona persona.
Ens posem en tot d'acord i juntes ho
passem bé. En alguna ocasió ens
han confós, creient que jo era la F.M.
i ens hem riscut.
Qui et fa els trages de fallera?

Quants te n’has fet? Els trages de
fallera me'ls fa ma mare i Ana, una
amiga de la família, perquè elles
cusen trages de fallera. Enguany
m'he fet dos trages nous, un del
S.XVIII i un altre del S.XIX, i dos
cossos de mànega llarga.
Per què les falles són importants

per a tu? Les falles em donen l'o-
portunitat de conéixer molta gent,
de participar en distintes activitats,
de divertir-me i passar-ho bé amb
els meus amics i la meua família.
Tots els fallers som com una gran
família, i les falles no duren només 4
dies: són tot un any.

Entrevista a les falleres majors...

REDACCIÓN

S'acosten uns dies en què Alaquàs s'ompli de
color, música, pólvora, llum, originals monu-
ments, alegria, sàtira i enginy. És la millor festa
del món, les falles, que ací vivim en intensitat
tot l'any gràcies al treball i entusiasme de les
onze comissions d'Alaquàs.

És temps d'eixir i de participar dels actes que
fan sentir Alaquàs, d'unir-nos a les festes de les
falles i de disfrutar. Enguany Junta Local Fa-
llera celebra el seu 30é aniversari i per això vull
felicitar a tots els seus membres presents, així
com a tots aquells que al llarg de la seua jove

història hem format part d'ella, per l'esforç i de-
dicació perquè les falles d'Alaquàs tinguen el
lloc que els correspon.

També és moment de felicitar tots els fallers,
falleres majors, presidents i molt especialment
a les falleres majors d'Alaquàs, Silvia i Irene.
Persones com elles són les que transmeten la
il•lusió, harmonia, tradició i modernitat de l'es-
sència fallera. Tot açò són les falles a Alaquàs.
Per eixe motiu vull desitjar-vos a tots que pas-
seu unes magnífiques festes i que les disfrutem
al màxim.

Pepe Pons, portaveu del PP en Alaquàs

Saluda Pepe Pons

Ximo Ricart  junto con la fallera mayor infantil de Alaquàs Irene Aparicio y Pepe Pons
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F.MI.: Carmen Gómez PascualF.M.: Carolina Costa Fernández

Falla 18 de Julio

PRES. José Costa Fernández,  José
Cebrián Hernández, Paco Medina

Pascual
PRES.INF. Josep Gómez 

Pascual

Falla Av. Genoves

F.MI.: María Sánchez GranadoF.M.: Amparo Moya 
Tarazona

Falla Plaça Espanya Falla Camí Vell de Torrent

F.MI.: Paula Tormos TárregaF.M.: Herminia Sáez Sáez

Comissions falleres...

PRES. Carlos Moya Tarazona
PRES.INF. 

Fran Borja López

PRES. Francisco Javier Isern
Garcés PRES.INF. Pau Marco Andréu

Falla Av. Miguel Hernández

F.MI.: Sofía Ortí UreñaF.M.: Alba Biot Castellano

PRES. Luis M. Martínez Luna PRES.INF.Alex Fernando Sosa

PRES. Edison Broncano Salamanca PRES.INF. Diego Conchillo
Campos

F.M.: Berly Broncano Salamanca F.M.I:  Andrea Martínez Del
Fresno

Falla Cervantes

PRES.  Pascual Campos 
Romero

F.M.I: Alejandra Aldehuela 
Poveda

Plaça Buenos Aires

PRES. Antonio Santervás 
Parreño

PRES.INF. Lucas Martín
Callado

F.M.: Ana Belén Minuesa Orea F.M.I: Valeria Carrasco Rovira

Falla Bonavista

F.MI.: Laura Cardona GimenoF.M.: Silvia Venegas García

Verge del Olivar

PRES. Antonio Gallardo
Modrego

PRES.INF. 
Vicent Gallardo Montes

PRES. Rafa Muñoz Esteo, Mario Hi-
dalgo Fabra, Juli Roselló Giménez,

Salvador Forment Climent

PRES.INF. Victor Hidalgo
Belloch

F.M.: Emi Carpio Martínez 

F.M.: Mª Jesús Sanz Ruiz

V. Andrés Estellés

PRES. Miguel Giménez Pérez

PRES.INF. 
Sergio Muñoz Cordero

F.M.: Susana Segovia 
Vázquez

F.MI.: Paula Baena Ruiz

Plaça de la Llibertat
Hernández

PRES. Ismael Gómez Gómez

PRES.INF. 
Adrià Casañ López

F.M.: Elena Guillem 
Manzano

F.MI.: Paula García Pérez

F.M.I: Ángela De Marcos
Fernández

PRES. INF.  Daniel Serrano
Requena

Agenda
fallera
Sábado , 15 de Marzo
00 h - Plantà Oficial de los
Monumentos Falleros .

Domingo, 16 de Marzo
A partir de las 10:00 h -
Visita del Jurado a los
Monumentos .
18:00 h - Entrega de

Premios , el CP González
Gallarza 

Lunes, 17 de Marzo
18:00 h - Ofrenda de flores a
la Virgen del Olivar . Salida
desde el CP González
Gallarza por el itinerario
habitual .

Miércoles, 19 de Marzo
12:00 lo 13:00 h - Misa de

San José ( operación quilo).
La JLF asistirá este año a la
Parroquia de la Santa Cruz .
21:00 h - Cremà de los
monumentos infantiles
(excepto 1er Premio ) 

22:00 h - Cremà del
monumento infantil ganador
del 1er Premio 
A partir de las 00:00 -
Quema de las Fallas Grandes 
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Como cada año, vuelve a
Sabas Shop el
“PRODUCTO DEL DÍA”
Aprovecha cada día de un producto
distinto, a precio de coste solo ese día.
Puedes consultarlo en tienda o en

FACEBOOK: Sabasshop alaquas
¡Os esperamos!

Como avance, os presentamos los
productos de los días jueves 13, viernes 14
y sábado 15 de marzo.

Ctra. de Aldaia, 2 - Alaquàs
Tel. 96 150 72 41

Jueves, 13

Viernes, 14

Sábado, 15

Empresaria de Alaquàs arrasa
en el Campeonato Internacional
de Uñas 2014
En abril matricúlate en sus Cursos de Técnico de Uñas: Acrílicos, Gel,
Decoraciones, Relieves, One Stroke
Promoción Fallas: Maquillaje de fallera por 18.90 €
REDACCIÓN

La empresaria de Alaquàs Leticia
Pérez propietaria de un salón de
estética que lleva su mismo nombre,
ha arrasado en el pasado Campeo-
nato Internacional de Uñas 2014
logrando el 1er premio Fantasy Nail
Art 3D y el 2º premio en Manicura
Francesa Nacional Acrílico, otor-
gándole además el premio a la mejor
competidora al lograr la nota media
más alta en todas las modalidades
en las que ha participado.
Leticia Pérez es una técnico de uñas
con 17 años de experiencia profe-
sional en el campo de la estética, la
cual ha manifestado a este periódico
su gran satisfacción por el éxito al-
canzado en este certamen, “Estoy
muy feliz por los premios obtenidos
en este campeonato que no son
más que el fruto del estudio y es-
fuerzo que le he dedicado al mundo
de las uñas. Hay que dedicarle mu-
chas horas a esta profesión y prac-
ticar mucho, lo que supone renun-
ciar incluso a tu familia en muchas

ocasiones”, señaló.
Leticia imparte periódicamente clases
de formación de técnicos de uñas en
su propio centro. Todas las personas
interesadas en asistir podrán matri-
cularse para su próxima Máster Class
que tendrá lugar a primeros de abril
y que tratará sobre: Acrílicos, Gel,
Decoraciones, Relieves, One Stroke.

Centro de Estética Integral Leticia Pérez C/ San Rafael, 14 bajo izquierda ALAQUÁS
Tel.: 96 109 74 44 · www.esteticaleticiaperez.es 

Síguenos en Facebook

El Ayuntamiento vota en contra de
una moción conjunta de Bloc-Els
Verds y PP para que se pongan en
marcha las medidas que se aprueban
en el pleno municipal
REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs y
Bloc- Els Verds presentaron una
moción conjunta con el fin de que
todas aquellas propuestas aproba-
das en el Pleno Municipal de Ala-
quàs y no puestas en marcho lo
sean finalmente. Por tanto ambas
formaciones pidieron de manera
conjunta crear una comisión no
remunerada de seguimiento. A con-
tinuación se transcribe la moción
tal y como se presentó y fue recha-
zada por el Partido Socialista.
“Les mocions són l'instrument po-
lític fonamental amb el que compten
els regidors i Grups Polítics amb
representació en el Consistori per
a elevar propostes o peticions i sot-
metre-les a la consideració i apro-
vació del Ple.
No obstant això, es dóna la cir-

cumstància que moltes de les mo-
cions presentades per l'oposició i
aprovades pel ple no són després
executades per l'Equip de Govern,
o bé la seua execució es demora
més d'allò que s'ha acordat, previst

o desitjable. També pot donar-se el
cas que les mesures adoptades fi-
nalment no siguen totalment fidels
a l'esperit de la moció o als objectius
que perseguia el 
proponent amb la dita proposta, ja
que este no ha pogut participar en
la seua posada en marxa. 
Des del Partit Popular i des del
Bloc-Els Verds hem realitzat una
infinitat de propostes que pogueren
resultar beneficioses per als ciuta-
dans d'Alaquàs. I en alguns casos
hem aconseguit que s'aprovaren
algunes de les nostres propostes.
Inclús este plenari va aprovar per
unanimitat al febrer de 2012 una
moció proposada per Bloc-Els Verds
en què l'equip de govern s'obligava
a donar compte en el termini màxim
de tres mesos de les gestions i ac-
tuacions de compliment correspo-
nents a mocions aprovades.
Si transcorreguts els tres mesos
des de l'acord del ple municipal,
sense que l'equip de govern donara
compte de les gestions i actuacions
realitzades, s'inclourià al plenari

ordinari immediatament posterior
un punt de l'ordre del dia en què
s'informarà de les gestions i actua-
cions realitzades en compliment
dels acords plenaris. 
Per estes raons, des del Partit Po-
pular i des del Bloc-Els Verds con-
siderem fonamental crear un òrgan
de seguiment de les mocions apro-
vades pel ple, amb una composició
plural i flexible, per a aconseguir
dos objectius fonamentals: en pri-
mer lloc, assegurar el compliment
dels acords adoptats i, en segon
lloc i fonamental, enriquir les pro-
postes amb la participació de tots
els grups polítics (exigint-los també
un compromís de participació per
a fer realitat les propostes que ele-
ven al ple)
Per les raons exposades, es pro-
posa al Ple de la Corporació crear
una comissió no remunerada en
la que estiguen representats tots
els grups polítics, la finalitat de
la quals siga fer el seguiment de
les mocions aprovades pel Ple de
la Corporació.
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Dr. Juan José Chamorro* 
La situación de esta enfermedad ha sido ex -
puesta en un curso este verano, donde las so-
ciedades científicas discutieron sobre el pro-
blema sanitario, económico y sociolaboral
que provoca el peso de esta enfermedad en la
población.  Estos son los datos que aportaron:
7 millones de personas padecen la enfermedad,
4.800 millones de euros están relacionados
con ella, y la Seguridad Social gasta más de
1.200 millones de euros por incapacidades
temporales. Otros costes se derivan del ámbito
socioeconómico por absentismo en el puesto
de trabajo, lo que se traduce en pérdidas de
primas e incentivos. Además, según evoluciona
la enfermedad, hay más ausencias repetidas,
lo que suele terminar en una pérdida del em-
pleo. El paciente ve reducidos sus ingresos,
mientras que debe afrontar otros gastos adi-
cionales, como el cuidado que requiere por
parte de terceras personas (cuidadores, etc.).
Un proyecto de investigación que comenzó
el año pasado, muestra también que aunque
la artrosis la concentramos en personas de
edad avanzada, también se da en jóvenes,
sobre todo en los que practican deportes de
manera inadecuada. Además, al ser conside-
rada como una patología “crónica”, debería
ocupar un puesto primordial para ser estudiada
en conjunto con otras especialidades, y de
esta forma reducir el dolor, mejorar la calidad
de vida, evitar el quirófano, etc. En este curso,
además de la predominación y el impacto de
la artrosis, se ha tratado el papel del reumató-
logo, los problemas que plantea el tratamiento
farmacológico para la enfermedad, llegando
en algunas situaciones extremas a tener que
administrar analgésicos más potentes, como
los opiáceos.
La Fundación Europea para la Investigación

del Reumatismo apoyará una serie de trabajos
de investigación, entre ellos los estudios sobre
predictivos de progresión. Como información
privilegiada les diré que el cobre previene el
desgaste de los cartílagos hasta tal punto para
que conozcan la importancia que tiene, existe
una Dirección General del Centro Español
del Cobre (CEDIC). Este mineral previene el
desgaste prematuro de los cartílagos y la con-
siguiente aparición de la artrosis. Las fuentes
del cobre más ricas dentro del abanico ali-
mentario son algunos mariscos, como la ostra
y el cangrejo, el hígado y los cereales, las
nueces, las legumbres y el chocolate negro. 
En menor cantidad, este mineral también lo
encontramos en las patatas, guisantes, carne
roja, champiñones y algunas frutas como el
coco, la papaya, las uvas y las manzanas. La
carencia de este mineral tiene muchos más
riesgos que su exceso, especialmente en an-
cianos y niños. En consecuencia, la relación
entre el cobre y la prevención de la enfermedad
lleva a los especialistas a recomendar su con-
sumo diario en cantidades de 1 mg. Nosotros,
con la Medicina Regenerativa con Factores
de Crecimiento (PRGF) desde hace 5 años,
pretendemos confirmar que su aplicación in-
traarticular en este tipo de pacientes mejora
la capacidad funcional en comparación con
los tratamientos convencionales, mejorando
la movilidad y su calidad de vida.
No tiene ningún factor de riesgo, no necesita
pruebas alérgicas, ya que es 100% autólogo, o
sea, del propio paciente.

*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

El PP de Alaquàs solicita la adquisición
urgente de desfibriladores en los espacios
deportivos

REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs ha
presentado al pleno municipal una
moción en la que se insta al Ayun-
tamiento de la localidad a instalar
de manera urgente desfibriladores
tanto en las instalaciones de El Bo-
valar como de El Terç y que se ins-
truya al personal de ambos centros
para su uso en caso de necesitad.
También se solicita que se incluya
una tercera unidad, móvil en este
caso,  en las dependencias de la
policía local  y que se instruya a
los agentes para usarlo en caso de
necesidad.
Las paradas cardiacas, explican des-
de el partido, son un problema de
primera magnitud para la salud
pública. Así se estima que cada
año se producen en España más
de 24.000, lo que equivale a una
media de una parada cardiaca cada
20 minutos, ocasionando 4 veces
más muertes que los accidentes de
tráfico.
Los populares insisten en que desde
la administración pública se debe
promover y proteger la salud de la
población, por lo que es importante
fomentar la prevención de la salud
y la seguridad en los centros públi-
cos para todos los habitantes de la
localidad. Para ello sería muy im-
portante establecer espacios car-
dioprotegidos, es decir, que cuenten

con desfibriladores semiautomáti-
cos  para poder velar por la vida
de las personas en caso de necesidad
perentoria. Los desfibriladores se-
miautomáticos cuentan con un sis-
tema informático de análisis del
ritmo cardíaco y una vez colocados
en el pecho del enfermo, monitori-
zan el ritmo del corazón y, en caso
de ser necesario, liberaran un cho-
que eléctrico sin necesidad de que
el personal que lo utiliza sepa re-
conocer los ritmos del músculo car-
diaco. El empleo de estos aparatos
puede salvar muchas vidas, si bien
nunca sustituye la atención por
parte de los servicios de emergencia
sanitarios del 112. De hecho, es de
obligado cumplimiento llamar a
este servicio a la vez que se aplica
el desfibrilador semiautomático e,
incluso, algunos aparatos realizan
automáticamente la llamada.
Desde el partido popular de Alaquàs
se insta a que el Ayuntamiento se
haga con estos aparatos, pues su
coste es relativamente bajo (alre-
dedor de 1200 euros) y pueden sal-
varle la vida a muchos ciudadanos
de la Alaquàs. Tras ser debatida la
moción en el pleno fue aprobada
por los concejales de todas las for-
maciones, algo de lo que el Partido
de Popular expresó su satisfacción
porque se mira por los ciudadanos
y no por las siglas.

El PP presenta una moción de la asociación
Blasco Ibáñez para mejorar las
infraestructuras de Alaquàs
REDACCIÓN

El Partido Popular de Alaquàs ha
presentado una moción para el ple-
no a petición de la Asociación de
Vecinos Blasco Ibáñez para reivin-
dicar un mejor transporte público
que subsane la falta de comunica-
ción tanto de Alaquàs como de Al-
daia y de Xirivella con la ciudad de
Valencia y con el resto de la comarca
y área metropolitana.
Tras la reunión mantenida por el
portavoz del Partido Popular de Ala-
quàs, Pepe Pons, con la Asociación
de Vecinos Blasco Ibáñez en la que
se estudiaron los problemas de trans-
porte y sus posibles soluciones, los
populares han llevado a pleno la
moción redactada por la asociación
vecinal “sin tocar una sola coma”. 
En la misma reunión se analizó el
beneficio que va a reportar que la
línea C-3 de cercanías vuelva al cen-
tro de Valencia, pues tras la adjudi-
cación de las obras, en breve se
pondrá en marcha el inicio de las
obras, con lo que en menos de 20
minutos quedará conectada Alaquàs
con el centro de Valencia.
La mayoría de servicios, universi-
dades y hospitales se encuentran
ubicadas en Valencia capital, y aun-
que el nivel de infraestructuras en
la comarca se ha desarrollado mucho
en los últimos años, ese desarrollo

no ha sido suficiente en Alaquàs,
pues continua siendo indispensable
desplazarse hasta Valencia y a los
vecinos les cuesta prácticamente el
doble de dinero y tiempo el llegar a
su destino. Así pues el Partido Po-
pular, en representación de la mo-
ción propuesta por la Asociación
Blasco Ibáñez, ha solicitado la im-
plantación del bono transbordo y
bono 10.  Del mismo modo se ha
solicitado solicitar la incorporación
de las tres poblaciones en la red de
metro (FGV) y pedirle a la conce-
sionaria de la línea de autobuses
una mayor frecuencia en el paso
así como una mejor coordinación,
para evitar que se junten dos auto-
buses al mismo tiempo y después
tarden 25 o 30 minutos en pasar el

siguiente. Del mismo modo se soli-
cita que el Ayuntamiento proceda
a la creación de un carril bus en su
término municipal y que las admi-
nistraciones responsables hagan lo
propio en los tramos por los que
circulan los autobuses. 
Por último se pedirá una reunión
con la Conselleria de Infraestructuras
y con la Dirección  General de Trans-
portes y las asociaciones vecinales
de las tres localidades (Alaquàs, Al-
daia y Xirivella) y los ayuntamientos,
para abordar todas estas cuestiones
y plantear soluciones reales y de ca-
rácter inmediato.
La moción finalmente fue votada
como moción de alcaldía y aprobada
por unanimidad por todos los par-
tidos políticos.

Artrosis
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El Gremio de Hosteleros de
Aldaia y Alaquàs presentan
su “Senda del Pintxo”

REDACCIÓN

El Teatre del Mercat acogió la pre-
sentación de la “Senda del Pintxo”.
Una propuesta culinaria que se des-
arrollará desde el día 1 de marzo
hasta el 30 de abril en diferentes lo-
cales de restauración de Aldaia y Ala-
quàs.
El presidente del Gremio, Nacho Mar-
tínez, explicó no solo el funciona-
miento de esta senda, sino que tam-
bién desgranó la idiosincrasia de esta
entidad y las numerosas actividades
que realizan a lo largo del año para
mejorar las propuestas que ofrecen
en sus locales.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega,
señaló que “estoy convencida de que
todos los establecimientos partici-
pantes no solo nos van a sorprender
con unas propuestas culinarias por
su presentación, sino que vamos a
experimentar en nuestros paladares
una explosión de sabores que sin

duda nos van a hacer volver para de-
gustar estas delicatesen”.
Asimismo, tanto la alcaldesa como el
presidente del Gremio dieron unas
pequeñas pinceladas de lo que será
el siguiente evento gastronómico de
esta asociación, que consistirá en una
Feria de la Tapa que se realizará en
mayo.
En cuanto a la Senda del Pintxo, los
pasaportes para cuñarlos en los dife-
rentes locales se adquirirán en los
establecimientos participantes, que
servirán un tercio o un vaso de vino
y una tapa por 2 euros.
Los locales participantes son: Mesón
La Cazuela, Bar Chocolate, Bar L´En-
contre, Parque Encrucijadas, Restau-
rante La Pardala, Bar Brillantina, Res-
taurante El Clot, Café y Vinos La
Rosa, Bar-Taberna Tres Jotas, Bar Vu-
karo, Gust i Plau, Casa Nacho, Res-
taurante La Sequieta, Bar Serrano,
Pub Samana y Pub Jango XL.

Esta propuesta gastronómica se desarrollará
desde el 1 de marzo al 30 de abril

GUST I PLAU
Pstge. Amadeu Aguilar La-
borda, 3

RESTURANTE LA SEQUIETA
Carrer Camí Vell de Torrent,
28

CAFÉ Y VINOS LAROSA
C/ Vicent Andrés Estellés, 17

BAR TABERNA TRES JOTAS
Carrer Mallorca, 3

BAR VUKARO
Carrer Camí Vell de Torrent,
21

BAR L´ENCONTRE
Carrer Xirivella, 23

BAR BRILLANTINA
Carrer Rigoberta Menchu, 2

CASA NACHO
Avda. Miguel Hernández, 42

BAR CHOCOLATE
Carrer Església, 71

PARQUE ENCRUCIJADAS
Camí de les Encreullades, 8

RESTAURANTE EL CLOT
Carrer Sant Miquel, 55

MESON LA CAZUELA
Carrer Cayetano Andrés, 2

BAR SERRANO
Carrer Corts Valencianes, 13

RESTAURANTE LA PARDALA
Plaça Constitució, 6

ALAQUÀS

ALDAIA

PUB SAMANA*
Roser, 7 - Alaquàs

PUB JANGO XL*
Reis Catòlics, 29 - Aldaia

* En estos dos locales puedes depositar tu voto

COLABORACIÓN ESPECIAL

TAPAS 2014
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Ahumado de sardina sobre base de tomate y aceite
de oliva

Coca de calabacín con queso de cabra y caviar de
verduras asadas

Crocanti de morcilla con piñones manzana caramelizada
envuelta con corteza de cerdo deshidratada y

acompañada de chips de zanahoria, yuca y boniato

TIERRA Y MAR, crujiente relleno de cordero con
gula, patatas y guindilla bañada en salsa de cabrales

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

Revuelto de champiñón con queso chorizo y huevo
de codorniz

Flamenquín de pechuga macerado, relleno de queso
brie con ajoaceite de piquillo

Solomillo de      
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Alaquàs

Aldaia
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Mini gins tonic

Agua de valencia con fresa

Albóndigas de bacalao con pasta kataifi y ajoaceite
de yogurt griego

Bocadito ibérico, sofrito de tomate sherry con pimientos
italianos migas de bonito y chistorra ibérica envuelta

con pan crujiente y toque de cilantro

Delicias de magro de la casa, con huevo de codorniz

 e cerdo ibérico gratinado con alioli y
brotes de rábano

Sobrasada ibérica, queso fresco, bacon crujiente y
cebolla caramelizada

Pimiento del piquillo relleno de morcilla de burgos y
manzana

Bacalao confitado sobre mousse de morcilla con
crujiente de puerro
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El Barrio del Cristo y
Aldaia inician las fallas
con su tradicional Cridà
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Actualitat

El Ayuntamiento
homenajea a seis
mujeres  de Aldaia Pag. 15

Aldaia celebra su
Cabalgata del Ninot 

Festa

Las falleras mayores
disfrutaron de la Nit
d’albaes

REDACCIÓN

Carmen Jávega acompañó a
las comisiones durante todo
el recorrido.
El pasado fin de semana se cele-
bró la nit d’ albaes en la que els
cantaors acompañados de la Jun-
ta Local Fallera, la alcadesa Car-
men Jávega, el concejal de fiestas
José Luís Montesinos, el concejal
de comunicación Eduardo Serra,
y la concejala de recursos hu-
manos María José Cruz, han re-
corrido las 9 comisiones falleras
de Aldaia. 
La noche dio comienzo en el
Ayuntamiento donde le cantaron
les albaes a las Falleras Mayores
de Aldaia, Laura Catalá y Laura
Martínez, a continuación se ofre-
ció un picoteo dentro del edificio
para los falleros y falleras de Al-
daia.
Durante varias horas las falleras
mayores de cada comisión es-
peraban el momento en el que
el versador y els cantaors llegaran
a su casal para que les recitaran
unas bonitas palabras. 
Los presidentes y falleras de las
nueve comisiones de Aldaia dis-
frutaron de una noche de tradi-
ción fallera en la que el versador
destacó las cualidades de cada
uno de ellos. 

La pasada tarde del sábado 8 de marzo, todas las comisiones falleras de Aldaia
fueron citadas en la plaza de Europa para iniciar la Cabalgata del Ninot.

REDACCIÓN

El recorrido de esta cabalgata tenía
su inicio en la plaza de Europa, y
salía a la Avenida Blasco Ibáñez,
para pasar por la Calle Mayor donde
se encontraba el jurado que exa-
minaba cada una de las fallas, daba
una vuelta por el municipio y aca-
baba en el Ayuntamiento de Al-
daia.
Todas las fallas mostraron al jurado,
dispuesto en los balcones del Centro
de Convivencia, algunas de las te-
máticas de este año. En todas ellas
se podía encontrar una doble in-
tención: criticar aquello que se de-
testa, y hacerlo con cierto grado de
humor, que alegró y entretuvo a

todos los que, a los bordes de las
carreteras del pueblo, veían pasar
cada comisión fallera.
Y para que el jurado pudiese valorar
con precisión a todas las fallas, un
representante de cada una, con un
micrófono en mano, iba anuncián-
dole por escenas en qué consistían
las temáticas de su comisión y por
qué las habían escogido.
Al evento acudió el concejal de
Fiestas y Fallas, José Luís Montesi-
nos, el concejal de Actividades y
Comunicación, Eduardo Serra, y
el de Deportes, Héctor Ferrandis,
que se encontraron durante toda
la cabalgata justo debajo del balcón
del jurado.
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F.MI.: Aroa Valladolid 
Chaparro

F.M.: Marta Bernad Mas

Sant Vicent

PRES. David Martinez Capilla
PRES.INF. Adrián García 

Moreno

Colonia

La Saletta Santa Rita 

F.MI.:Paula Cànoves MartíF.M.: Ana María González Ramírez

Comissions falleres...

PRES. Teresa Pérez Riquelme PRES.INF. David Cánovas
Martí

Sant Antoni

F.MI.: Laura Folgado SanchoF.M.: Pilar Castro Ojeda

PRES. Ramón Barbera  Guasp PRES.INF. Andreu Escrivá
Andrés

PRES. Raúl Contreras Blasco PRES.INF. Alejandro Sánchez
Sánchez

F.M.: Verónica Marqueño
Juárez

F.M.I: Arantxa Contreras
Montañés

Mestre Serrano

PRES. Juan Martínez Caballero PRES.INF. Víctor Rubio de Fez

F.M.I: Zaira Ramírez Lázaro

Villarrobledo

F.M.: Fina Aguilar Piqueras
F.M.I: Paula Arenas 

Fernández

PRES.: David Carrasco Ordóñez PRES.INF. Carlos Guzmán
Aguilar

Corts Valencianes

F.MI.: Núria López DíazF.M.: Ana Isabel Mesa 
Rodríguez

Plaça Europa

PRES. Rafael Morilla Torrentí

F.M.: Marta García Pelufo 

F.M.: Nerea Motta Pescuezo

Agenda
De
Falles:
DIUMENGE, 16
DE MARÇ
11:00 Pasacarrer al
Bonaire.
Entrega premis
Barrio a les 11:00
Entrega de Premis.
Falles 2014 a les
20.00 hores. A la
Plaça de la 
Constitució.

DILLUNS 17 DE
MARÇ
Pasacarrer de la
Junta Local Fallera
y la Banda Unió
Musical d'Aldaia
Eixida a les 11.00 h
de la Casa del Tío
Carmelo.
Ofrena Barrio a les
12:00.

DIMARTS, 18 DE
MARÇ
Pasacarrer de la
Junta Local Fallera
i la Banda Unió Mu-
sical
Eixida a les 11.00 de
la Casa del Tío
Carmelo. 
A LES 19:00 Ofrena
al Colegi Carrer
Major

DIMECRES, 19
DE MARÇ
Mascletà. Falles
2014
14.00h A la Plaça
d'Europa.
Misa de Campaña y
Operación Kilo
12.00 h en la Plaça
de la Constitución.

PRES. José Vicente Tordera
Benlloch

PRES.INF. Alberto 
Requena de la Guía 

F.MI.: Sara González
Martínez

F.M.: Carmen Núñez 

PRES. Jose Javier Díaz 
Valladolid 

PRES.INF. : Alejandro 
Calle Díaz

F.M.I: Mª Carmen Hueso 
Rodrigo



16 Especial Falles
Marzo 2014

.com

Síguenos en las redes sociales

REDACCIÓN

Laura Catalá tiene 19 años, y prac-
tica ballet. Le encantan los niños,
y la música de Dani Martín, Malú,
Antonio Orozco y Melendi, entre
otros. Su película favorita es Los
juegos del hambre, y en la televi-
sión sigue las series El príncipe y
La que se avecina. En su familia
hay tradición fallera, puesto que
en su casa, su padre y su hermana
también son falleros.
Laura Martínez tiene 13 años,

y le gusta mucho bailar. Además,
su película favorita es Lo imposi-
ble. Al igual que su Fallera Mayor,
sigue la serie La que se avecina.
Asegura que en su familia hay
mucha tradición fallera.
¿Cómo esperáis que sean las

próximas fallas?
LAURA C.: Estas próxima fallas

espero que sean especiales e increí-
bles, como las estoy viviendo.

LAURA M.: Yo espero que sean
unas fallas muy especiales. ¡Y que
no llueva!
¿Cuál es el acto que más ilusión

os hace? 
LAURA C.: El acto que más ilusión

me hace es la ofrenda.
LAURA M.: A mí me hace ilusión

la entrega de premios.
¿Por qué queríais ser Fallera

Mayor? 
LAURA C.: Me hacía mucha ilu-

sión ser fallera mayor desde pe-
queña, porque me encantan las
fallas y son mi vida.

LAURA M.: Quería ser Fallera
Mayor porque me encantan las fa-
llas, y es un sueño que tengo desde
que soy pequeña.
Ahora que sois Fallera Mayor

y Fallera Mayor Infantil, ¿es como
imaginabáis? ¿Qué es lo que más
os gusta de esto? 

LAURA C.: Es mejor de como
me lo imaginaba. Lo que más me
gusta es ver cómo el pueblo de Al-
daia se vuelca en las fallas, las fiestas,
todas las presentaciones que hemos
tenido...

LAURA M.: Sí es como me ima-
ginaba. Lo que más me gusta es
que puedo representar a mi pue-
blo.
¿Quiénes son las personas que

más os están apoyando en vuestro
reinado?

LAURA C.: Las personas que más
me están apoyando son mi familia,
mis padres, mi hermana que está
fuera, mis amigas, mi novio, todos

los componentes de Junta Local y
su presidente y su secretaria, las
cortes, mi falla Sant Antoni, las ma-
mis de las nenas de la corte y, como
no, mi Fallera Major Infantil y su
familia.

LAURA M.: Me están apoyando
las Cortes de Honor, que son las
mejores; mi Fallera Mayor, Laura;
y por supuesto, mi familia.
¿Como describiríaiss las fallas

de vuestra localidad para personas
que no conozcan esta fiesta?

LAURA C.: Pues las fallas en Al-
daia son increíbles. Vamos todos a
una, hay mucha germanor, las fa-
lleras majores de todas las fallas y
presidentes son geniales. Hay much
actividad fallera en la semana de
fallas y antes. Como he dicho antes,
el pueblo se vuelca con las fallas.

LAURA M.: Les diría que las
fallas de Aldaia son geniales, y que
aquí las vivimos al 100%.
No estáis solas en vuestro rei-

nado, tenéis la compañía mutua.
¿Cómo lo estáis viviendo juntas?

LAURA C.: Pues juntas estamos
viviendo un año muy especial. La
quiero mucho, porque en tan poco
tiempo, ¡se ha convertido en una
niña muy especial para mí! 

Recuerdo un anécdota de un día,
que íbamos a una presentación,
y se nos olvidó recogerla. Cuando
llegamos, estaba ahí esperándonos,
pero fueron pocos minutos, jajaja.
Pero todos los días que estoy con
ella son especiales siempre, con
su sonrisa. Otro día que no olvi-
daré nunca es cuando nos hicimos
el reportaje de fotos, porque fue
un buen dia que pasamos las dos
juntas.

LAURA M.: Lo estamos pasando
genial. Este es un año inolvidable
para las dos.
¿Quién os hace los trajes de

fallera? ¿Cuántos os habéis he-
cho? 

LAURA C.: Los trajes me los hace
una modista de Aldaia, M. Angeles.
Me he hecho tres trajes, y además,
un corpiño de manga larga.

LAURA M.: Me los hace una
modista también, y también me
he hecho tres trajes este año.
¿Por qué las fallas son impor-

tantes para vosotras?
LAURA C.: Las fallas son muy

importantes para mí porque es la
mejor fiesta del mundo, y en la se-
mana fallera vivo momentos muy
especiales que nunca se olvidan.

LAURA M.: Las fallas son im-
portantes porque las he vivido
desde que nací. Además, creo que
son la mejor fiesta del mundo.

Entrevista a les falleres majors...

Laura Catalá Martínez, Fallera Major, i Laura
Martínez Poves, Fallera Major Infantil 
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A ti también

te pasa¿

L’Espai Logopsicopedaògic
El pasado 1 de marzo estuvimos
a pie de calle, atendiendo vuestras
consultas en la feria del comercio
de Aldaia, organizada por ACODA.
Desempleo y  fracaso escolar fue-
ron de las consultas más frecuen-
tes, ambas son problemáticas ha-
bituales, que paralizan el progreso
personal , y nos impiden alcanzar
nuestras metas.
Desde L’espai  Logopsicopedagò-
gic, y tras comprobar vuestras
dudas e inquietudes, queremos
y podemos ayudarte, para ello
hemos organizado dos talleres di-
rectos a la solución. Un taller de
“Coaching para el empleo” ,
cuyo objetivo principal es prepa-
rarte para que aumenten tus po-
sibilidades de encontrar empleo,
y nuestro taller de “Técnicas de
estudio adaptadas”, para mejorar
las herramientas personales frente

al estudio.
Para ayudarte a encontrar empleo:
“Coaching para el empleo”.
En este taller aprenderás:
Rompe con la rutina, arriésgate
a hacer algo diferente y obten-
drás resultados diferentes.
Por otro lado, consultas sobre fra-
caso escolar y  dificultades de
aprendizaje fueron frecuentes, así
pues, hemos ideado nuestro taller:
“Técnicas de estudio adaptadas”,
Este taller pretende ayudar a los
hijos, manteniendo informados
a sus padres, en coordinación con
ellos, por eso, contamos con una
metodología propia y un informe
mensual de evolución de apren-
dizaje:
Con nuestros talleres pretende-
mos desbloquear las dificultades
que nos impiden avanzar en
ocasiones y, siempre y cuando
los participantes se impliquen,
acercarlos a sus metas. Así pues,
os invitamos a seguir mandando
vuestras consultas a:
espaialdaia@gmail.com, y a vi-
sitar nuestra página web para
consultar las novedades y pró-
ximos talleres.
¡Alcanza el éxito con nosotras!
Te esperamos.

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

espaialdaia@gmail.com - www.espailogopsicopedagogic.es

?

CARMEN JÁVEGA

Un any més els carrers d’Aldaia es
plenen de soroll i festa per tal de
rebre les Falles. Unes festes on el
veïns del nostre poble lluïxen les
seues millors gales i on tot el veïnat
esclata en rebombori.

El llibret que teniu a les vostres
mans pretén no sols fer palpable el
treball que està desenvolupant la
Junta Local Fallera al llarg de l’any
per tal de traure la festa al carrer,
sino també la il.lusió de dos regines
que ja ens han robat a tots el cor:
Laura Martinez Poves i Laura Català
Martinez. Dos belleses aldaieres que
son una una mostra de calidesa, ale-
gria i amor a la festa; i que están por-
tant el nom d’Aldaia per tot arreu.

A les dos Falleres Majors d’Aldaia
i a les seues corts d’honor els desitge
una gran setmana fallera on totes les
seues expectatives es vegen compli-
des, perquè estos dies son per a so-
miar, gaudir i ser feliç.

La setmana gran de les falles ja
està arrivant, i en ella de nou els
monuments plens de color i sàtira
ompliràn els nostres carrers, les
llums i el adorns decoraràn cada
racó del nostre poble i l´ambient
es plenarà del olor de la pólvora
dels masclets, perquè en un mu-
nicipi com el nostre, esta festa
està envoltada de soroll a traca.

Els nostres músics ja afinen els
instruments, i no veuen el mo-
ment d´entonar  “El fallero”. 

Ja s’ acosta la festa, centenars
de senyeres onejen en els balcons
i creuen el carrer de finca a finca.
Aldaia es vist de gala per rebre
una festa que es color, algaravia,
rialla i color. 

És el moment de traure les
sayes, els pololos, cosets i faldes,
els llaços de color i les pintes, de
preparar les nostres millors gales
per que ja començen les falles.

Per tot aixó vos invite a eixir al

carrer i gaudir de les Falles, de la
calidesa de les nou comisions fa-
lleres del nostre poble, de les
nombroses activitats impulsades
per la JLF i sobre tot a participar
d’unes festes que són la represen-
tació més patents de la nostra
idiosincràsia com valencians i al-
daiers.

Vixca Aldaia i Vixca les Falles
Carmen Jávega Martínez

El Barrio del Cristo y Aldaia inician las fallas
con su tradicional Crida
REDACCIÓN

Cientos de falleros pertenecientes
a las dos comisiones del Barrio
del Cristo llenaron la plaza de la
Mancomunidad para asistir a la
“Crida” fallera que cada año da
inicio a las fiestas.
Las Falleras Mayores de la Falla Vi-
llarrobledo y de la comisión Luz Ca-
sanova, dieron la bienvenida a las
fallas e invitaron a los falleros a dis-
frutar de cada momento y de cada
acto. Posteriormente, la concejal De-
legada en el Barrio del Cristo, Caridad
Collado, también dirigió al público
asistente unas palabras; y el acto lo
cerró la presidenta de la Mancomu-
nidad y Alcaldesa de Aldaia, Carmen
Jávega, que destacó en su discurso
el espíritu emprendedor de los fa-
lleros y la gran capacidad de trabajo
de los vecinos del Barrio. En la Cridà
también estuvo presente la vicepre-
sidenta de la Mancomunidad y al-
caldesa de Quart de Poblet, Carmen
Martinez, así como numerosos ediles
de Aldaia y Quart de Poblet. Durante
este acto, las cuatro falleras mayores
recibieron la insignia de la Manco-
munidad del Barrio del Cristo, como
es tradición.
Aldaia da inicio a las Fallas con la
tradicional Cridà

Todo el mundo fallero de Aldaia se
congregó en la plaza de la Constitu-
ción para dar inicio a las Fallas a tra-
vés de la tradicional "Cridà".
La tarde se inició con un pasacalles
por las diferentes vías del municipio,
que concluyó con una recepción a
todas las falleras mayores de las co-
misiones del pueblo.
Posteriormente, y desde el balcón
del Ayuntamiento, las falleras ma-
yores de Aldaia y la alcaldesa dieron
la bienvenida a las Fallas. La Fallera
Mayor Infantil, Laura Martinez Po-
ves, fue la encargada de iniciar los
discursos con una emocionadas pa-
labras que reflejaron todo el senti-

miento fallero que caracteriza a su
familia. La Fallera Mayor, Laura Ca-
talà Martinez, hizo referencia a las
cuatro comisiones que celebran su
cuarenta aniversario (Sant Antoni,
Sant Vicent, La Colonia y La Saleta)
y la que cumple 30 años de su fun-
dación, la comisión Maestro Serrano.
La alcaldesa de Aldaia, Carmen Já-
vega, por su parte realizó un llama-
miento a todas las fallas para que
esta semana reine la armonía. Tam-
bién agradeció la gran labor que las
nueve comisiones realizan a lo largo
del año por la pervivencia de esta
fiesta. La Cridà concluyó con un
castillo de fuegos artificiales.

La exposición del Ninot de Aldaia abre sus puertas
REDACCIÓN

El antiguo ayuntamiento, ubicado
en la plaza de la Constitución, al-
berga desde el 1 de marzo la expo-
sición del ninot, donde las nueve
comisiones de Aldaia muestran una
pequeña parte de lo que en unos
días se manterializará en unos mag-
níficos monumentos falleros.
Las Falleras Mayores de Aldaia,
Laura Català Martinez y Laura Mar-
tinez Poves, junto con la alcaldesa
de Aldaia, Carmen Jávega, fueron
las encargadas de inaugurar esta
muestra de arte efímera que cada

mes de marzo, llena las calles del
pueblo. Así, numerosos ninots in-
fantiles y grandes han llenado de
color esta sala de exposiciones para
deleite de cuantos se quieran acercar

a visitar esta exposición.
La exposición del ninot tiene un
horario de lunes a sábado de 18:00
a 20:00 horas, y los domingos de
11:30 a 13:30 horas.

Saluda alcaldessa
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El Ayuntamiento homenajea a seis mujeres 
REDACCIÓN

La pasada semana, y con motivo de
la celebración de la semana de la
mujer, el Ayuntamiento de Aldaia
quiso homenajear a seis mujeres
del municipio por la gran labor que
realizan cada día. Carmen Jávega,
alcaldesa de Aldaia, quiso destacar
el gran papel de las mujeres a lo
largo de la historia y el gran trabajo
que muchas de ellas realizaron, in-
cluso desde la sombra, reivindicando
la igualdad de género porque “todas
estamos sobradamente preparadas
para afrontar cuantos retos nos im-
ponga la vida”. Las seis mujeres son
un ejemplo a seguir por todos, ya
que con su trabajo hacen de Aldaia
un lugar mejor, pues colaboran de
manera desinteresada impulsando
acciones que engrandecen al pueblo
y a sus vecinos.  Cuatro de las galar-
donadas fueron Juani, Manoli, Alicia
y Aurora, impulsoras y colaboradoras

de la ONG Humanidad Compartida,
por la gran labor que realizan cada
día y la ayuda que ofrecen a las per-
sonas que más lo necesitan. Por su
lucha diaria y la fuerza que ponen
para llevar adelante la ONG y cola-
borar continuamente para seguir
impulsando la Asociación. Otra de
las premiadas fue Charo, que desde
la guardería Colorines logró a lo
largo de décadas forjar generaciones

de aldaieros que se han convertido
en mujeres y hombres encomiada-
bles. Y la última galardonada fue
Chelo, Secretaria de Avema, por su
constancia, trabajo y esfuerzo para
sacar adelante nuevos proyectos que
llevaron al mercado de Aldaia a ser
un mercado de Calidad, título que
recibieron el año pasado, y es el má-
ximo reconocimiento que un mer-
cado municipal puede recibir.

Aldaia guarda un minuto de silencio en repulsa por
el parricidio ocurrido en la localidad
REDACCIÓN

Cientos de vecinos se congre-
garon el pasado viernes 7 de
febrero a las 12.00 horas en la
puerta del Ayuntamiento de
Aldaia para mostrar su repulsa
contra el crimen perpetrado el
día anterior, justo a la misma
hora. Los aldaieros acompaña-

ron a la alcaldesa, Carmen Ja-
vega, y a la corporación muni-
cipal en este acto de rechazo
contra los crímenes perpetrados
por violencia doméstica. De
este modo, todos los vecinos
han mostrado su condena a ac-
ciones de este tipo que atentan
contra la sociedad y la vida.

Ya puedes encontrar el Nuevo
Korando en Autos Pinel

REDACCIÓN

Elegancia en estado puro.
Ya está aquí el nuevo SsangYong
Korando: moderno, dinámico y
con nuevos elementos de seguri-
dad y alta tecnología. Auténtico
SUV premium que seduce allá
donde va gracias a su excelente
conducción y soberbia capacidad
off-road.  Disfruta como nunca.

Viajar es un placer
Han rediseñado la  habitabilidad
del nuevo Korando consiguiendo
un amplio  interior, lujoso y con-
fortable, para que cada viaje sea
un placer abordo. Panel de ins-
trumentación SuperVision de úl-
tima generación, ordenador de
abordo, control de crucero ECO,
materiales de alta calidad y aca-
bados premium donde no falta
espacio para todo tipo de  alma-
cenamiento: modernos posavasos
ampliados, bandeja para teléfono
móvil, portagafas y diversos de-
partamentos multiuso. 

En Autos Pinel, ya podéis encontrar el nuevo Korando. Diseño y
elegancia son los atributos de este nuevo modelo además de ser
moderno, dinámico y con nuevos elementos de seguridad y alta
tecnología. 

NUEVO KORANDO
Diseño para ti. Equipamiento

para tu familia.
Nuevo diseño exterior e 

interior y motores
más eficientes

con 5 años de garantía. 
Desde 16.450€

AUTOS PINEL EXPOSICIÓN: C/Cuenca, 8 y 9 
CENTRO REPARACIÓN: C/ Doctor Fleming, 13 • 46960 de
Aldaia Tel. 961501384 • fiatpinel@autospinel.com

www.autospinel.com

Nuevo servicio de mediación
de seguros
- Se realiza todo tipo de seguros. 
- Presupuesto sin compromiso.
- Agente exclusivo: Ana Isabel Pinel 
Tel. 699 301 264
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Fallas 2014: Xirivella celebra su
pregón y su cabalgata fallera

REDACCIÓN

El primer fin de semana del mes
de marzo, se celebró en Xirivella
la cabalgata fallera y el pregón.
El sábado día 1 de marzo por la
tarde, más de 1.200 falleros de
las diferentes comisiones desfi-
laron disfrazados por las calles
del municipio. Después del desfile,
acabaron la jornada con una fiesta

en la plaza Gerardo Garcés.
Ya el domingo, se realizó el acto
que abre de forma oficial las fallas
en Xirivella.
Las falleras mayores fueron las
encargadas de dar la bienvenida
a las fallas 2014 desde el balcón
del Ayuntamiento de la localidad,
frente a los vecinos y falleros, en
el tradicional acto del pregón.

Las Falleras Mayores de Xirivella
dieron inicio oficial a las fiestas falleras
2014. En la cabalgata, participaron más
de 1.200 falleros del municipio. 

Xirivella
acogió una
manifestación
con motivo
del Día
Internacional
de la Mujer

REDACCIÓN

Xirivella celebró un año
más una manifestación con
motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer. Acudieron
más de un centenar de per-
sonas que recorrieron las
calles de la localidad.  Tras
la manifestación tuvo lugar
la lectura de los manifies-
tos, uno a cargo de las aso-
ciaciones de mujeres de la
localidad y otra de la con-
cejala de la mujer, Trini
Martínez.
Los actos con motivo del
Día Internacional de la Mu-
jer continúan esta sema-
na:
Martes 11. Charla sobre
suelo pélvico a las 17.30h
en el barrio de la Luz. Or-
ganiza Dones Turia
Miércoles 12. Cineforum
en la Casa de la Dona a las
18h. Organiza Espai Viole-
ta
Jueves 13. Proyección de
la película Hysteria a las
9.30h en el barrio de la Luz.
Fiesta curso de baile en

clave de género. 18h en la
Casa de la Dona. Organiza
Ciol.lectiu Victoria Sau.
Viernes 21. Exposición Fes-
tival de Miradas de Mujer.
19.30h en la Casa de la
Dona.
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Avanzan a buen ritmo las obras de la
línea de tren que unirá a Xirivella con el
centro de Valencia

REDACCIÓN

Las obras de la línea de tren C-3,
que conectará a Xirivella con el
centro de la ciudad de Valencia,
avanzan a buen ritmo, tal como
ha informado el Subdirector de
Operaciones Este de Adif al al-
calde, Enrique Ortí. Los trabajos
comenzaron el día 7 de enero con
sondeos, replanteos y cuestiones
previas a la ejecución de las obras,
que se han iniciado en el barrio
de Malilla, y está previsto que fi-
nalicen un un año aproximada-
mente. Así, los vecinos de Xirivella
recuperaremos una conexión di-
recta hasta la Estación del Norte
de Valencia y sin tener que hacer
ningún transbordo”, afirma Ortí.
Las obras del AVE en el año 2008
obligaron a eliminar el último tra-
mo de esta línea ferroviaria, inte-
rrumpiendo así la conexión directa
con el centro de Valencia. Para
llegar hasta allí, los vecinos tenían
que parar en la estación de San
Isidro y hacer transbordo con la
línea del metro para llegar hasta
la Plaza de España. “Esto suponía
un doble gasto: se perdía mucho

tiempo y también un mayor coste
económico al tener que utilizar
dos medios de transporte”. 
Ahora, el tren llegará hasta el ape-
adero de la Fuente de San Luís –
La Nueva Fe que contará con un
paso subterráneo para ir a pie
hasta el hospital. Luego continuará
hasta la última parada, que será
en la Estación del Norte.
Además, desde la parada de Fuen-
te de San Luís, los estudiantes
que van a las facultades del poli-
técnico y las de tarongers, podrán
coger un tren directo hacia la es-
tación de El Cabañal. Y otra faci-

lidad que ofrece esta parada es la
posibilidad de hacer transbordo
con otra línea de tren C6, dirección
a Castellón, y también con la línea
C5.
Las obras fueron adjudicadas a
la UTE Obras Generales del Norte,
Dorsalve y Contratas Vilor por
un valor de 7.044.538 euros. Esta
actuación consiste en ejecutar 1,5
kilómetros de vía única de ancho
convencional. El trazado contem-
pla la conexión de todos los mu-
nicipios por los que discurre el
trazado de la C3, con el hospital
Universitario La Fe. 

Los vecinos de Xirivella recuperan la conexión directa con el centro de
Valencia y también con el nuevo hospital La Fe
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Miércoles de Ceniza, Cuaresma, Fallas, Primavera,
Semana Santa, Pascua y de nuevo “al César lo
que es del César”, a retratarse con la AEAT.
Llega la Renta 2013 y por supuesto para mas
de los que os pensáis, el Impuesto sobre el Pa-
trimonio; digo esto porque hay un bien que
muchos de vosotros poseedores del mismo, no
contempláis, o lo contempláis incorrectamente
a la hora de hacer cálculos y aplicar los limites
de obligación (700.000€ o 2.000.000€), me
refiero a las participaciones sociales, ¿Cuántos
de vosotros sois socios de una sociedad, por
ejemplo, limitada? eso quiere decir que sois
propietarios de un número determinado de
participaciones sociales, que el día en que las
suscribisteis o comprasteis, tenían una valor
nominal, de compraventa, etc, pero ¿y el 31 de
Diciembre de 2013?, que valor tenían, ¿seguro
que adicionando este valor al resto de vuestros
bienes seguís estando exentos de la obligación
de presentar y liquidar el Impuesto sobre el Pa-
trimonio?. Dos observaciones, primera, que os
informen bien de cuál es ese valor, por lo
menos saberlo, y segunda, que os estudien
bien la situación, observando correctamente
los requisitos que quizá cumpláis para que ese

valor se considere exento de ese impuesto,
sea el valor que sea. Si, en las empresas fami-
liares, la mayoría, es posible que se cumplan
esos requisitos o que se pueda planificar para
alcanzarlos. La situación inversa es, ¿cuántos
estarán pagando patrimonio indebidamente?
Y lo que es mas grave, ante una donación, los
impuestos dependen en mucho de cómo está
repartida la propiedad de las participaciones
en la familia, el desempeño de trabajo en esa
sociedad, la asignación de cargos de responsa-
bilidad y retribución por los mismos. En el caso
sucesiones (herencia), que se produce cuando
menos te lo esperas y puede provocarte la ne-
cesidad de vender para pagar impuesto o
liquidar mal, estamos ante la misma situación,
de modo que conviene estudiar la norma y
aprovecharla.

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

Al César SÓLO lo que es del
César

Enrique Ortí confirma el correcto
funcionamiento del Juzgado de Xirivella
REDACCIÓN

Ante las quejas vecinales
por colapso en el Registro
Civil de Mislata, el alcalde
de Xirivella, Enrique Ortí,
acudió a las instalaciones
del Juzgado de Xirivella para
interesarse por la situación.
En su visita, el Secretario
Judicial informó al alcalde
de que en el caso de Xirive-
lla, el día a día transcurre
con normalidad.

En el juzgado trabajan tres
funcionarios y el Secretario
Judicial que, atienden y acla-

ran las dudas de todo aquel
vecino de Xirivella que lo re-
quiere.

Enrique Ortí visitó el Juzgado de Xirivella, y habló con el
Secretario Judicial para hablar sobre su funcionamiento

Xirivella consensúa una moción para
mejorar el transporte público
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Xirivella
presentó una moción con-
sensuada con todos los par-
tidos y la Federación de Aso-
ciaciones de Vecinos sobre
el transporte público.
El Consistorio “recoge el
guante de las reivindicacio-
nes de los vecinos con un
mismo objetivo: solucionar
las deficiencias en las comu-
nicaciones del municipio”,
afirma el alcalde de Xirivella,
Enrique Ortí. En la moción
se recogen acuerdos como
“solicitar la implantación del
bono transbordo y el bono

10, con el fin de abaratar el
coste que los vecinos pagan
actualmente” por el servicio
de bus urbano.
Así, el pleno municipal va a
aprobar el solicitar a la con-
cesionaria “una mayor fre-
cuencia de paso de autobuses
y una mejor coordinación”.

Y también, “la creación de
un carril bus para agilizar y
dar preferencia de paso al
transporte público”. Además,
entre los acuerdos está la in-
tención de “solicitar el bono
oro de los autobuses de la
EMT, para los vecinos jubi-
lados del barrio de La Luz”.

Pleno municipal de Xirivella
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Comissions falleres 

Saluda alcalde
ENRIQUE ORTÍ

Ja es respira en l'ambient, com
cada any, ha arribat el moment
en què els fallers i les falleres
passen a ser els protagonistes
dels dies grans de la festa valen-
ciana per excel·lència.
Les falles, preludi de l'arribada
de la primavera, embriaguen Xi-
rivella amb música, color, pólvora
i foc. Els carrers s'engalanen per
a acollir als monuments fruit del

treball, de la il·lusió, de la creati-
vitat i de l'esforç del món faller.
Amb el pregó, totes les falleres
majors i infantils del municipi
van donar la benvinguda a les
falles a Xirivella, i ens van pre-
parar per a la setmana fallera...
en estos dies gaudirem de les
despertades,  cercaviles, mascle-
tades, recollides de premis, xo-
colatades i, per descomptat, de
dos dels actes més importants

que marquen l'agenda fallera
any rere any, les dos ofrenes flo-
rals, l'ofrena a la nostra patrona
la Mare de Déu de la Salut i l'o-
frena a la Mare de Déu dels Des-
emparats. Com a alcalde, vos
anime a disfrutar de cadascun
d'estos moments de la festa fallera
en harmonia i germanor, fins
que una vegada més, el foc puri-
ficador tanque amb brillantor a
les falles 2014. Felices falles! 

REDACCIÓN

Xirivella se prepara para
acoger los días grandes de
la fiesta: la semana de Fa-
llas ya está a la vuelta de
la esquina.
Después de la cabalgata y
el pregón, que inició ofi-
cialmente las Fallas 2014
de Xirivella, la fiesta con-
tinúa con las actividades
de la semana fallera.
Entre los actos programa-
dos para estos días festivos,
destaca la ofrenda a la pa-
trona del municipio, la Vir-
gen de la Salud, que tendrá
lugar el día 16. En este día,
los falleros entrarán dentro
de la plaza de la Iglesia
para ofrecer sus ramos a
la Virgen.
La concejala de fiestas, Pa-
qui Bartual, animó a todos
los vecinos de Xirivella a
disfrutar de las Fallas en
la población y agradeció
el “gran trabajo desarro-
llado por la Coordinadora
y por las Fallas de Xirivella
para la organización de los
actos”.

Actos FALLAS
2014

Viernes 14 marzo. 
Nit d’Albaes
22.00 Falla Mont de Pietat
22.30 Falla Sant Joan
23.00 Falla Sant Antoni
23.30 Falla València 
Teodoro Llorente
24.00 Falla Mestre Serrano
Alacant
24.30 Falla Gómez Ferrer

Domingo 16 marzo:
Ofrenda Xirivella 19.00h

Lunes 17 marzo: entrega
premios concurso “L'ús  del
Valencià en  Falles".
11.30 h en la puerta del
Ayuntamiento.

Miércoles 19 marzo:
Cremà.

Festes

Programa
Fiestas
Falleras
2014

Falla Gómez Ferrer Falla Mestre Serrano Alacant

Falla Plaça Sant Joan Falla Sant Antoni

Falla Mont de Pietat

Falla Valencia Teodoro Llorente

F.MI.: Mireia Adeva BernadF.M.: Raquel Sánchez 
Martínez

Vicente Herrando Soler
“ Disculpeu que no m'alçe!”

Juan Jesús García Pérez
Infantil.“La terra és de tots,
cada un cuida la seua part”

PRES. Fernando Miralles Sáiz PRES.I. Alejandro Romero
Requena

F.MI.: Ana María OpreaF.M.: Mª Carmen Guerrero 
Barcia

Francisco Javiera Real Pérez
“ Aterra com pugues, açò és

Espanya”

Sergio Sánchez García
Infantil.“La Bibliofalla”

PRES. José Ángel Vergara 
Ballesteros

PRES.I. Adrián Muñoz Siller

F.MI.: Elba Civera SenaF.M.: Maite Pastor Rivas

Alfredo Demets
“ Açò és un atracament”

Andrés Arévalo
Infantil. “A jugar s'ha dit”

PRES. Cristóbal Jérez Carrasco PRES.I. Sergio Cruz Rodrigo

F.MI.: Paula González MutF.M.: Zulema Ruiz Salvador

Sergio Lis Abril
“ El meu barri”

Sergio Lis Abril
Infantil. “Nano-tribus

urbanes”

PRES. José Manuel Cerdán
Zanón

PRES.I. Jorge Blasco Moral

F.MI.: Ana María Martínez
March

F.M.: Alba Santamaría 
Gallent

Emilio Miralles
“ Estratègies”

Vicente Fco. Lorenzo
Infantil. “La pájara pinta...i

més Glòria”

PRES. David Santamaría
Moreno

PRES.I. Christian Alemany
Pardo

F.MI.: Alba López GómezF.M.: Ángela Periche 
Santamaría

Julio Fabra
“ Estos americans”

Julio Fabra
Infantil.“Carnestoltes”

PRES. José Manuel Naranjo
González

PRES.I. Marcos Martínez
Zurriaga
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Los afectados por la huella
acústica deben presentar la
solicitud para la insonorización
a AENA

REDACCIÓN

Un total de 1488 viviendas del municipio
de Xirivella, que están afectadas por la
huella acústica, pueden acogerse al Plan
de Aislamiento Acústico de AENA, según
se desprendió de la última Comisión de
Seguimiento Ambiental del Aeropuerto
de Valencia celebrada en febrero.
Tanto las mediciones previas, como la ela-
boración, tramitación de los proyectos y
ejecución de las actuaciones necesarias
están financiadas al 100%, sin ningún
cargo para el propietario de la vivienda.
La empresa responsable de la gestión del
aeropuerto de Valencia, Aena, ha recibido
324 nuevas solicitudes de viviendas de Xi-

rivella. De éstas, a día de hoy, 304 ya han
sido informadas y se ha reconocido su de-
recho a acogerse al Plan. Y en 91 viviendas
ya se han realizado las mediciones para
determinar el aislamiento necesario y se
ha solicitado la elaboración del proyecto
de insonorización. También durante el
mes de febrero se realizaron mediciones
en el colegio Rei en Jaume de la localidad.
La petición para la inclusión en el Plan
de Aislamiento Acústico debe realizarse
mediante el Presidente de la comunidad
de vecinos. Éste debe adjuntar el acta de
la junta donde se indique expresamente
la voluntad de cada vecino que desee
acogerse al derecho de insonorización
de sus viviendas.
Según el concejal de Medio Ambiente,
Ximo Delgado, “es necesario que los pro-
pietarios de cada vivienda manifieste a
la empresa su voluntad de acogerse al
Plan de Aislamiento Acústico para que
se lleve a cabo la insonorización de la
misma”.

Más de 1400 viviendas de Xirivella pueden acogerse al
Plan de Aislamiento Acústico. En más de 90, ya se han
realizado mediciones para determinar el aislamiento que
necesitan
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