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FARMACIAS DE GUARDIA
FEBRERO 2019 · MASSAMAGRELL
Farmacia Blanca Gil
Mayor, 43 · 96 144 00 78 - 12 h
Farmacia Jesús Iborra
Sol, 39 · 96 144 12 40 - 12 h
Farmacia Joaquín Morales
Miguel Servet, 52 · 961 44 46 71 - 12 h
Farmacia Leonor Carbonell
Virgen del Rosario, 10 · 961 44 00 24 - 12 h
Farmacia María Gil
Buenavista, 15 · 961 44 05 33 - 24 h
Farmacia Mónica Martinez
Mayor, 53 · 961 44 00 62 - 12 h
1 Viernes
4 Lunes
5 Martes
6 Miércoles
7 Jueves
8 Viernes
11 Lunes
12 Martes
13 Miércoles
14 Jueves
15 Viernes
18 Lunes
19 Martes
20 Miércoles
21 Jueves
22 Viernes
25 Lunes
26 Martes
27 Miércoles
28 Jueves

Farmacia Joaquín Morales
Farmacia Leonor Carbonell
Farmacia María Gil
Farmacia Joaquín Morales
Farmacia Mónica Martinez
Farmacia Blanca Gil
Farmacia Joaquín Morales
Farmacia Mónica Martinez
Farmacia Leonor Carbonell
Farmacia Blanca Gil
Farmacia Jesús Iborra
Farmacia Joaquín Morales
Farmacia Blanca Gil
Farmacia Jesús Iborra
Farmacia Mónica Martinez
Farmacia María Gil
Farmacia María Gil
Farmacia Blanca Gil
Farmacia Leonor Carbonell
Farmacia Joaquín Morales
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L’Alqueria de l’Horta

Inicia la temporada del calçot

zona arte

“Disfruta de un fin de semana de relax y naturaleza”

Tel: 639 110 592
Mail: info@casaruralmita.com
Web: www.casaruralmita.com

"MARIE CURIE, LA ACTIVIDAD DEL RADIO" por Jordi Bayarri
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Comprar no es sólo consumir…
Han acabado las compras navideñas y han llegado
las rebajas. Hemos comprado y comprado para
regalar a nuestros seres queridos y ahora podemos
aprovechar los descuentos que ofrecen algunas
tiendas para adquirir algunos bienes a precios
bajos. El consumo es una actividad cotidiana
que realizamos diariamente. Por ello se nos
llama sociedad de consumo, porque en otras
épocas no muy lejanas, la compra era algo que
solamente se hacía una vez a la semana (el día
de mercado) o en algunos casos en menos
ocasiones.
A pesar de que la compra es un hecho tan cotidiano,
pocas veces nos paramos a reflexionar sobre él.
Comprar aparece tan solo como una actividad
en la que lo único que interesa es lograr un bien
por el precio más bajo posible.

Convertimos la compraventa en un contrato en el
que el vendedor busca ganar lo máximo a costa
del comprador y viceversa. Con ello perdemos
el componente positivo de todo intercambio
económico y olvidamos que este puede y debe
producir beneficios para ambas partes. Una
compra es una excusa para relacionarnos con
el vendedor es una oportunidad de ayuda
mutua entre ambas partes.

Enrique Lluch Frechina
Profesor Universidad - Economía y Empresa
Universidad CEU Cardenal Herrera
http://www.facebook.com/MasAllaDelDecrecimiento
http://enriquelluchfrechina.wordpress.com/

Editorial

Más en www.coleccion-cientificos.com
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La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Massamagrell
instalará un desfibrilador de Obra Social ”La Caixa” en la zona
deportiva y de ocio municipal.

Actualidad

Esta iniciativa también incluye la formación
del cuerpo técnico y directivo de los diferentes
clubes deportivos
El director de la oficina de CaixaBank de Massamagrell, José Vicente
Soriano, el alcalde de Massamagrell, Pep Galarza, y el concejal de
Deportes, Paco Gómez, han firmado recientemente el acuerdo de
colaboración entre la entidad y el ayuntamiento.
“Desde Obra Social ‘La Caixa’ hemos destinado al Ayuntamiento de
Massamagrell una ayuda de 2.844 euros para la adquisición e
implantación de un nuevo desfibrilador móvil. Para nosotros es un
auténtico orgullo contar con esta iniciativa que aporta bienestar al
municipio y está enmarcada en las actuaciones que impulsa
directamente la red financiera de Caixabank” explica el director de la
oficina CaixaBank.
“Este nuevo dispositivo irá instalado en la zona deportiva y de ocio del
municipio. Pensamos que es una zona idónea ya que es muy frecuentada
por jóvenes deportistas a lo largo de toda la semana y permitirá
atenderlos en situaciones de parada cardiorespiratoria, la tercera causa
de muerte en España en menores de 40 años. Llevamos tiempo en
contacto con Obra Social ‘La Caixa’ para que se nos conceda la
adquisición de este desfibrilador. Con esto queremos conseguir que
Massamagrell sea un municipio que progresa hacia el bienestar, la
seguridad y la tranquilidad de las personas”, comenta el concejal de
Deportes.

“Con este ya son cinco los desfibriladores instalados en nuestro
municipio, incluyendo los del Ayuntamiento, Centro Cultural, hogar del
jubilado del Barrio de la Magdalena y la unidad móvil de Policía Local.
Desde el Ayuntamiento contamos con personal formado para el uso
eficaz de los disfibriladores, y en esta ocasión la iniciativa de Obra Social
‘La Caixa’ también permitirá que el cuerpo técnico y directivo de los
diferentes clubes deportivos reciba formación para conocer su
funcionamiento” aclara el alcalde de Massamagrell.

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Massamagrell
llança la campanya “Jo arreplegue la meua merda!”
La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Massamagrell ha llançat la campanya de
conscienciació sobre recollida d'excrements de gos “Jo arreplegue la meua merda!”. Amb ella
es pretén que els propietaris i propietàries de gossos siguen conscients de l'obligació que
suposa arreplegar els excrements dels seus animals de la via pública, per higiene, respecte a
la resta de la ciutadania i sobretot, civisme. A més dels cartells distribuïts pel municipi, s'estan
publicant xicotets spots de 30 segons en les xarxes socials de l'ajuntament.

L’Ajuntament de Massamagrell anuncia les persones
guanyadores dels concursos de Nadal.
L’acte va tindre lloc el dijous 20 de desembre al hall
del Centre Cultural.
L’alcalde de Massamagrell, Pep Galarza, junt amb els tinents
d’alcalde Paco Gómez i Raquel Gómez, van anunciar els guanyadors
dels concursos de Nadal en un acte celebrat el dijous 20 de
desembre a les 20:00 hores en el hall del Centre Cultural.
L’acte es va iniciar amb paraules de l’alcalde donant la benvinguda
als assistents i agraint a tots els concursants la seua participació.
Seguidament es va procedir al lliurament de premis del Concurs de
Targetes de Nadal, dirigit als alumnes dels quatre col•legis de
Massamagrell.
El quart premi va ser per a Rafa Jorques, alumne de 3r d’Infantil del
Col•legi Sagrada Família. El tercer premi el va aconseguir Rosa Ruano,
alumna de 3r de Primària del Col•legi Públic Bisbe Amigó. En segon
lloc va quedar Carles Gumbau, alumne de 1r de Primària del Col•legi
Públic Verge del Rosari. I finalment, el primer premi va ser per a
María Botella, alumna de 6é de Primària del Col•legi Públic Sant Joan
Evangelista. Aquest primer premi l’aprofitarà l’ajuntament per a
felicitar el Nadal de 2020.

A continuació es va procedir al lliurament dels premis del Concurs de
Betlems:
El tercer premi va ser per al betlem de Manuel Mata, situat en el Carrer
Maestro Rodrigo núm. 24. El segon premi va ser per al betlem de Antonio
Ferrando, en el Carrer Ausias March núm. 17 pta. 7. I finalment el primer
premi se li va atorgar al betlem de Enrique Ferrer, situat en el Carrer del
Rosari núm. 8, un betlem que porta diversos anys consecutius
aconseguint premi en aquest concurs. Aquests tres betlems, junt amb el
betlem de la Residència San Lorenzo de Bríndis es podran visitar en els
seus respectius domicilis.
Per últim, es van lliurar els premis als guanyadors del Concurs
d'Aparadors:
El tercer premi va ser per al Bazar Zhu, comerç situat en l’Avinguda
València, el segon premi el va obtenir Les Canaries, comerç situat en el
Carrer Major, i Mobles Fanny, situat en l'Avinguda Raval, va quedar
guanyador d’aquest concurs per segon any consecutiu.
L’alcalde va finalitzar l’acte donant les gràcies de nou i convidant a
participar en les pròximes edicions.

La Concejalía de Biblioteca de Massamagrell instala “La Caseta de Llibres”
en algunos parques del municipio.
Con esta nueva iniciativa se pretende fomentar la lectura
entre la ciudadanía fuera de los lugares habituales.
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La concejalía de Biblioteca del Ayuntamiento de Massamagrell sigue extendiendo su innovador
plan de fomento de la lectura entre la ciudadanía y por esta razón acaba de instalar “La Caseta
de Llibres” en espacios abiertos del municipio. Los lugares escogidos inicialmente son cinco
parques públicos: Martínez Beneyto, Juan Celda, La Noria, Horta Nord y SR5.

“Los libros se pueden leer allí mismo y dejarlos de nuevo en la caseta o se pueden llevar a
casa y traer otros a cambio”, aclara el concejal de Biblioteca, Damián Crespo. El edil se muestra
satisfecho por la gran acogida, de hecho, antes de su inauguración oficial ya han habido
vecinos y vecinas que han intercambiado libros. Como anécdota, una usuaria se ha llevado un
libro de cocina y ha comentado: “que mañana lo devuelvo”, en un acto espontáneo.
En este sentido, agradece a los usuarios el buen cuidado hasta el momento y recuerda que es
un servicio público y gratuito que espera sea mantenido y respetado con civismo por parte de
toda la ciudadanía, sea o no usuaria.
“De esta manera queremos invitar a vecinos y vecinas a desconectar de sus móviles y disfrutar
durante su estancia en el parque a través de la lectura, que es una actividad muy saludable y
enriquecedora, añadía el alcalde, Pep Galarza.

Massamagrell contará con
un Plan Municipal de Inclusión
y Cohesión social
Una subvención otorgada por la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
de la Generalitat Valenciana ha supuesto el punto de partida para que
Massamagrell aborde la elaboración de un Plan de Inclusión y Cohesión
Social, PMICS, con el objetivo de diagnosticar la situación de pobreza y
exclusión en el municipio.
Las conclusiones de este Plan guiarán los pasos de los representantes de la
política local y los agentes sociales para trabajar por la erradicación de las
desigualdades sociales.
El primer paso para elaborar el PMICS ha sido la elaboración de un informe,
en el que han participado técnicos de las áreas de bienestar y servicios
sociales, así como entidades locales y grupos políticos. Su experiencia en el
día a día ha sido determinante para hacer un perfil de los principales problemas.

Algunas conclusiones

Hay cuatro grandes grupos en situación de vulnerabilidad: mujeres mayores
que viven solas, jóvenes en el rango de edad entre 13 y 20 años, y los
sectores de población vulnerables por sus capacidades múltiples o
enfermedades de salud mental. Todos ellos cuentan en general con carencias
en cuanto a recursos y servicios.
Otro de los puntos que señala el estudio es un grave problema en la
formación y nivel de estudios, bien por la existencia de entornos familiares
degradados por la crisis o con poca relación con los centros educativos, o
jóvenes que no cuentan con el necesario apoyo económico para continuar sus
estudios.
Se destaca también la necesidad de impulsar un tejido asociativo fuerte y
comprometido para favorecer la inclusión social, unido a una mayor
coordinación de los recursos y servicios de atención de la administración.
Estas y otras ideas derivadas del estudio, unidas a las conclusiones extraidas
del cuestionario online que rellenaron los vecinos, supondrán una ayuda para
establecer las directrices de la política local para hacer frente a los problemas
detectados.

oficinas
comercios
finales de obras
limpiezas en general
comunidades
vitrificados

Tel.: 639 780 610
46130 MASSAMAGRELL (Valencia)
e-mail: hgarciaraimundo@yahoo.com
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Desde hace unos días, los usuarios y usuarias de estos parques han podido observar la
existencia de una caseta de madera al aire libre llena de libros para todas las edades que
invitan a leer en el mismo lugar. Las casetas, elaboradas por una empresa local, están
adecuadas para que la humedad no estropee el material de su interior.
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En los diferentes presupuestos hemos hecho propuestas realistas
y factibles, recortando de partidas que se quedaban sin gastar y
que siguen igual, pero aun así no aceptaban nada o si lo hacían era
de forma muy parcial. He llegado a presentar 15 propuestas
concretadas y no aceptar ninguna al completo.
El primer año si no proponemos nosotros dinero para mejorar la
marjal, los grandes defensores de la misma durante la oposición,
no hubieran destinado nada.

Política

Promesas y bonitas palabras para conseguir el voto favorable, pero
luego no se traduce en nada. En los últimos presupuestos
propusimos 40.000€ para productos básicos, obligando a comprar
estos en el comercio local, consiguiendo esquivar la CARIDAD por
SOLIDARIDAD y dinamizando el comercio local. No solo
presupuestaron 6000 €, sino que no se han gastado.
Llega la navidad y unos nuevos presupuestos, esta vez no hemos
solicitado nada, no hemos aportado ninguna propuesta,
principalmente por que pueden escoger cualquiera de las que
hemos presentado los 3 años anteriores y no han querido aceptar.
Así que este año nos hemos querido ahorrar la perdida de tiempo
ante la negativa reiterada de este equipo de gobierno.
Pero bien, ahora quedan aproximadamente 6 meses para las
elecciones, ahora se llenarán de fotos con lo poco que han hecho
y lo mucho que quieren hacer, promesas y mas promesas, pero
pocas realidades. Y de las pocas podemos ver la nueva pista de
motocrós o también llamado nuevo campo de futbol.

Podem Massamagrell se prepara para sus primarias
a principios de 2019
El pasado mes de marzo, los inscritos y las inscritas decidieron que
Podemos participara como tal en las elecciones municipales y que,
además, lo podrá hacer en forma de coalición con las fuerzas políticas con
las que compartan el espacio del cambio, pudiendo presentar
candidaturas de unidad popular.
Tras el proceso interno realizado el pasado mes de noviembre para la
elección de la Secretaría General Municipal de Podemos en Massamagrell,
en el que resultó elegida la actual concejal de Informática y Nuevas
Tecnologías y Memoria Histórica en el ayuntamiento, Carmen Gurillo
Ripoll; la formación Podem Massamagrell se prepara para las primarias
para elegir a los candidatos municipales para las elecciones de 2019.
Previsiblemente, el proceso tendrá lugar entre enero y febrero de 2019.
La reiterada exigencia expresada en el Documento Ético de que sean las
personas inscritas en Podemos quienes decidan y ordenen las
candidaturas en los diferentes procesos electorales donde Podemos
participe como partido político, por lo que la formación hace un
llamamiento a la ciudadanía de Massamagrell para que participe en todo
el procedimiento, desde la conformación de las listas hasta las propias
elecciones municipales, pasando por la elaboración del programa político.
Se puede contactar a través de los siguientes correos:
podemmassamagrell@gmail.com
sg@massamagrell.podemos.info
Existe alguien nuevo en política, y esa persona... ¡Eres tú! Implícate, sé la
protagonista del cambio que quieres, no dejes que te hagan política,
¡hazla tú!

A través de estas líneas queremos presentaros a la persona que
encabezará la lista del PP de Massamagrell para las próximas
elecciones municipales, nuestro próximo alcalde Enrique Senent
Sales.
Enrique Senent liderará la lista del PP en nuestro pueblo por
primera vez, aunque no es un extraño en esto de la política. Fue
concejal en legislaturas pasadas llevando delegaciones tan
importantes como educación, cultura, comercio y agricultura entre
otras. También fue portavoz y primer teniente de alcade, lo que le
otorga un conocimiento amplio y profundo del funcionamiento
de la corporación y del municipio. Fue en su día también
vicepresidente y portavoz de la EMTRE.

Benvolgudes amigues, benvolguts amics, vos escrivim des d’aquest nou
espai, que com l’any nou, ha vingut amb força i amb projectes que
il•lusionen. Des de Compromís Massamagrell ens alegra poder comptar
amb un nou mitjà de comunicació com ara és Cuentame Actualidad. Per
tant, desitgem llarga vida a aquest mitjà, que entra en el món del
periodisme, amb la intenció de ser els ulls de la ciutadania, respectant i
protegint la llibertat d’expressió, d’informació i de premsa.

Enrique, con estudios de marketing y comercio, está actualmente
jubilado, pero ha ostentado en su larga vida profesional los cargos
de consejero de la empresa familiar dedicada a los materiales de
construcción entre otras iniciativas empresariales de éxito.
Actualmente preside a nivel nacional la Asociación Cultural del
Camino del Santo Grial.

Recentment ens hem acomiadat d’un any i hem donat pas a un altre, de
segur que el 2019 està ple de projectes individuals i col•lectius. Des de
Compromís no podem obviar que l’any que encetem és electoral. És a dir,
tornar la veu al poble en la seua màxima expressió, eixa veu que han
representat durant els últims quatre anys els diferents partits polítics a
l’Ajuntament amb més o menys encerts.

Enrique, se presenta con la ilusión de quien lo hace por primera
vez y la experiencia que le da su dilatada trayectoria personal,
laboral y política.

Nosaltres continuem amb la mateixa il•lusió del primer dia, afrontem les
eleccions com un examen que ens dirà si la nostra acció de govern ha sigut
positiva per al municipi. Continuem tenint projectes per a Massamagrell,
projectes que estem aplicant i volem continuar treballant amb l’únic
objectiu de dignificar el nostre poble i facilitar-li la vida a la gent.

Con tiempo para dedicarse a la actividad política y sin la necesidad
de que ésta se convierta para él en un trabajo más, su motivación
para ser alcalde de nuestra localidad es la incapacidad de los
actuales gobernantes locales (Compromís-PSOE-Podemos) para
mejorar nuestro pueblo y la pasión y el amor que siente por
Massamagrell, junto con unas ideas propias claras, concretas y
eficaces que quiere compartir con todos y a la vez escuchar a todos
los que tengan algo que aportar para así desarrollar un Programa
de Gobierno pensado para mejorar la vida de todos en nuestro
pueblo, algo que no han sabido hacer el gobierno municipal actual.

Des de Compromís, des de l’Alcaldia, s’està treballant dia a dia, ara és el
vostre torn, ara és l’hora d’avaluar als diferents representants amb el vot
de cadascuna de les persones de Massamagrell. Ara és el moment de
preguntar-se si volem tornar als anys de foscor, o pel contrari, continuar
amb el canvi. Massamagrell, el canvi no para!
Endavant Cuentame Actualidad!
Bon any 2019!
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En la anterior legislatura, los que habían, eran criticados por su
famoso carril bici, por su parque diputación, por su faraónica obra
del one wall, (obra sin mucho éxito), la falta de limpieza de calles y
parques, y muchas más cosas.
Y ahora de los creadores de los campos de fútbol que se hunden, las
aceras que se hacen y rehacen en días, de los paelleros sin uso, de
los parques infantiles llenos de porquería, de las aulas de estudio
improvisadas, de los parques para perros que no se limpian solos,
de las subvenciones que se dejan escapar, de los “arreglaremos” el
one wall, de los dignificaremos el campo de fútbol (esta peor que
nunca), de los vendrán chinos a hacer turismo a Massamagrell, de
los de reformaremos nuestros coles (están igual o peor que hace 3
años), de “haremos planes de empleo y más formación” los mismos
o menos que los anteriores......llega ahora “hemos cumplido con el
80% del programa electoral....igual es que han dejado por hacer el
20% que si interesaba al pueblo....aunque bueno ya sabemos que
fue el programa electoral de ese partido que menos votos recibió en
su historia
Desde Veïns per Massamagrell queremos que esto cambie y que
Massamagrell sea ese pueblo que todos deseamos, que sea un
pueblo referente como lo fue antaño.
El cambio está en tus manos, es posible.

Ciudadanos de Massamagrell ultima su programa electoral para
ser una alternativa real y sensata de gobierno en 2019
• Gimeno: "Queremos conseguir que el municipio sea referente
en la comarca y para ello tenemos equipo, proyecto y muchas
ganas”
Massamagrell, jueves 20 de diciembre de 2018. El concejal de
Ciudadanos (Cs) De Massamagrell, Jesús Gimeno, ha explicado que
“Cs está ultimando ya el programa electoral para ser un
alternativa real y sensata de gobierno a partir de mayo de
2019”.
“Concurriremos a las elecciones con un programa que responde a
las necesidades de la ciudadanía”, ha asegurado al tiempo que ha
defendido que “durante 4 años hemos ejercido una oposición útil
en beneficio de todos los vecinos”.
“Con la experiencia desde la oposición útil y la suma de trabajo de
todos los que se han unido a este proyecto, podemos garantizar
que estamos preparados para gobernar y gestionar el municipio”,
ha subrayado.
Según Gimeno, “Cs tiene un equipo con mucha ilusión, ganas y
grandes propuestas para mejor la calidad de vida de nuestros
vecinos y lograr que el municipio sea referente en la comarca”.
“Porque nuestra política está basada en escuchar y sumar,
invitamos a todos los ciudadanos a que nos sigan e interactúen con
nosotros en las redes sociales, a que nos propongan todo aquello
que consideren y, por supuesto, a afiliarse y formar parte del equipo
naranja”, ha declarado.

Desde el PSOE de Massamagrell queremos que sirvan las primeras
líneas de este escrito para desear a todos nuestros vecinos y vecinas
un feliz y próspero año 2019, y como no, para felicitar a Miguel y
todo su equipo del periódico local “Cuéntame Actualidad” por esta
nueva iniciativa. Un periódico local, independiente y plural, que
pretende dar información cercana y voz a todo el mundo. Les
deseamos mucha suerte. Y en este espacio que nos ceden, y con
el que tenemos la oportunidad de comunicarnos una vez más con
nuestros vecinos y vecinas, queremos hacer un poco de balance.
En junio de 2015, y después de casi 14 años de gobierno del PP,
Massamagrell votaba por un cambio. Han pasado 3 años y medio y
el cambio se está notando, aunque a algunos nos gustaría que todo
fuese más rápido y mejor. Tres años de bajada continuada de
impuestos (sobre todo el IBI), de los mayores avances en políticas
sociales (las mayores dotaciones en ayudas sociales, bono bebé,
ayudas para desahucios, programas intergeneracionales, becas de
guarderías…) y en educación (más becas, más ayudas a material
escolar, xarxa llibres…), una clara apuesta por el deporte, con un
incremento de un 400% sobre la partida de 2015 en los
presupuestos anuales; y por la participación de los vecinos y vecinas
en la política local, con partidas de hasta 120.000 € para que entre
todos decidierais en que gastarlo…en definitiva, un cambio en la
política apostando por las personas.
Pero en 5 meses llegan las elecciones, y ahora es el momento de
que los vecinos empiecen a evaluar, a valorar lo que se ha estado
haciendo estos años, lo que cada uno ha hecho, y lo que no ha hecho.
Lo que se les prometió y se ha cumplido, y lo que no se ha hecho y
el porqué. Lo que ha aportado cada uno, lo que ha mejorado nuestro
pueblo, y en lo que no, y por culpa de quien ha sido y porqué. Y como
en los exámenes, es hora de poner la nota final por el trabajo
realizado, porque evidentemente, no todos merecen la misma nota,
porque no todos han hecho el mismo trabajo. Es hora de que
pensemos que es lo que vamos a querer en estos próximos 4 años,
si queremos volver al pasado, o continuar con el cambio que poco a
poco, se va notando en Massamagrell. Y en eso estamos los y las
socialistas de Massamagrell, trabajando porque todavía nos queda
mucho por hacer y mejorar en nuestro pueblo.

Política

Veïns per Massamagrell fue fundado en el 2014 por un grupo de
vecinos, que la gran mayoría no había tenido ningún contacto
anterior con la política, concienciados y comprometidos con su
municipio, y preocupados por la política municipal que se practicaba
en este pueblo. Por desgracia y después de 4 años todo sigue igual.

08

Falla La Raval
Presidenta
Amparo Sanmiguel i Meliá
Fallera Major
Marina Gonzalez i Bleda
Fallera Major Infantil
Andrea Alcover i Gonzalez
President Infantil
Eugenio Granell i Peris

Falla L’Amistat
Presidenta
Carolina Carot i Domingo
Fallera Major
Alba Sánchez i Peris
Fallera Major Infantil
Noa Alejo i Alcácer
President Infantil
Yoel Alejo i Alcacer

TOT A PUNT PER A LES FALLES 2019
Les falles de Massamagrell estan preparades
per a començar un any més un exercici ple d’activitats,
vivències, germanor, i sobretot molta festa.

Programa
d’actes
organitzats
per Junta
Local Fallera

Diumenge 24 de Febrer
12:00 h: Acte de la CRIDA, a la Plaça de la Constitució.
Dissabte 2 de Març
19:00 h: Solemne Acte d´EXALTACIÓ de les Falleres Majors de
totes les Comissions al Saló d´Actes de la Casa de la Cultura.
Diumenge 3 de Març
11:00 h. Inaguració de l’Exposició del NINOT al Saló Cultural.
Dissabte 9 de Març
17:30 h. Des-de la Plaça La Noria, CAVALCADA DEL NINOT.
Dissabte 16 de Març
A les 18:00 hores, lliurament dels PREMIS als monuments
del nostre Poble
Dilluns 18 de Març
17:30 h. OFRENA DE FLORS A LA MARE DE
DEU DELS DESAMPARATS.
Dimarts 19 de Març
A les 21:00 hores, CREMÀ del monument infantil.
A les 23:30 hores, donarà començament la NIT DE LA CREMÀ.
L´ordre de encesa dels monuments serà invers al premi
obtingut en el lliurament del dia 16 de març.

Tartas con Foto
DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ ARTESANA n 2992

PA I DOLÇOS VALERO
Avda. Serra, 2
46130 Massamagrell (VALENCIA)
Tfno.: 96 144 00 72
: Pa i Dolços Valero
: pasteleriavalero@gmail.com

Ctra. Barcelona, 78 bajo derecha
MUSEROS 3 Valencia
e-mail.elbolomuseros@gmail.com

Raquel Mollá Coll

Número Colegiado: 5305

Avda. Museros, 1A
46130 Massamagrell (Valencia)

693 760 354
clinicaraquel@outlook.es

Falla Les Casetes
President
Pedro López i Martinez
Fallera Major
Carmen Catalá i Jorge
Fallera Major Infantil
Sara Suárez i Pedrajas
President Infantil
Angel Mónsalve i Bonillo

Falla Mas de Grell
President
Jose Marín i Perez
Fallera Major
Andrea Marco i Moleon
Fallera Major Infantil
Nayara Carrera i Monreal
President Infantil
Lucas Huerta i Lopez

Falla Plza. Inmaculada

Falla Rei En Jaume

President
Jose Verdú i Rodríguez
Fallera Major
Soledad García i Alfaro
Fallera Major Infantil
Eneritz Crespo i Sánchez
President Infantil
Fco. José Macián i Sancho

President
Sergio Peiro i Romero
Fallera Major
Susana Bolea i Sancho
Fallera Major Infantil
Angela Garcia i Sancho
President Infantil
Marc Peiro i Campos

Falla El Tro
President
José Manuel Millán i Camps
Fallera Major
Pilar Peris i Barres
Fallera Major Infantil
Zoe Leal i Arenas
President Infantil
Nicolas Mallén i Marti

Actualidad
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La magia de la Navidad llegó de la mano
de los REYES MAGOS

Actualidad

Un año más los Reyes Magos derramaron su magia en las casas
de Massamagrell y entre sus vecinos, pequeños y mayores, a
quienes hicieron disfrutar desde sus carrozas y más tarde con la
esperada visita nocturna para dejar los regalos que cada uno
había pedido.
Pero la jornada empezó por la mañana, con la visita que Melchor,
Gaspar y Baltasar, acompañados de su séquito y de representantes
municipales, hicieron a los mayores del municipio. Supieron
transmitirles un poco de su magia y dirigir a cada uno de ellos
unas palabras de afecto.
Más tarde los Pajes se encargaron de entregar algunos paquetes
a los niños, que ya no podían esperar más para ver si los regalos
de su carta habían sido escogidos. Y por fin dio comienzo la
cabalgata, en la que los personajes de Disney y los superhéroes
anticiparon la llegada de las carrozas, desde las que los tres Reyes
Magos recibieron los deseos ilusionados de los niños.

Tradiciones del mundo: La comunidad ecuatoriana de Massamagrell
también quiso colaborar en esta jornada festiva, y mostró algunos
de sus bailes tradicionales, ataviados con vestimenta típica de esta
época del año.

AGUA PURA crea la cooperativa de mujeres de Sandeba
Desde hace más de 10 años la Asociación Agua Pura trabaja
para que los grupos humanos más desfavorecidos puedan
desarrollarse y autoabastecerse, y para ello les ayuda
fomentando el uso de los recursos locales de cada lugar
donde lleva a cabo sus acciones de cooperación y solidaridad.
En estos momentos centra sus esfuerzos en conseguir que la
Cooperativa de mujeres de Sandeba, en Burkina Faso, se
convierta en un elemento importante dentro de la economía
del poblado.

Si quieres colaborar puedes contactar
por tel.: 96 145 28 18 o e-mail: aguapura@aguapuraong.org

Tras la instalación de pozos de agua, y la dotación de luz a
varias cabañas del poblado, ahora pretende que la semilla de
Nim se convierta en un revulsivo para la economía local, y a
la vez dé un lugar preminente a la mujer en una sociedad
históricamente patriarcal.
Según nos comentan los responsables de Agua Pura, con los
recursos limitados que ofrece una organización modesta,
dependen de las cuotas y aportaciones de sus socios, las
ventas de su rastrillo solidario y la organización de diferentes
actividades. Para todo eso es imprescindible contar con una
red de voluntariado, por lo que toda la ayuda es bienvenida.

 

BEGOÑA TORMO
SALUD VISUAL Y AUDITIVA

Tel. 96 145 11 33
obegonatormozasvision.com
Avda. Magdalena, 4 · 46130 MASSAMAGRELL (València)

El Camino del Santo Grial
estará presente en la
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Feria Internacional
de Turismo
La Asociación El Camino del Santo Grial estará presente en Fitur, uno de
los mayores escaparates mundiales para el turismo. Allí presentará a los
operadores sus proyectos, con el objetivo de dar a conocer el Camino,
tanto en su vertiente histórica como turística.

Antonio Peris Carbonell, nacido en Massamagrell, es el encargado de dar
forma plástica a este proyecto, que se concretará en 23 esculturas realizadas en acero, con una altura superior a los 4 metros. Está previsto que
sean los municipios donde se ubica cada una de las etapas del Camino
del Santo Grial los que costeen el material para la realización de la escultura. Por su parte, Peris Carbonell ha puesto su arte al servicio del proyecto, de forma desinteresada, porque cree que “el peregrino de la ruta del
Santo Grial se merece lo mejor que pueda darle”.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la colocación de esculturas
alegóricas en cada una de las 23 etapas del Camino, desde su inicio en
San Juan de la Peña hasta la Catedral de Valencia, que ofrezcan una
explicación sencilla del significado de cada etapa.
Massamagrell será el primer inicio de etapa que contará con una de
estas esculturas, que está previsto inaugurar entre abril y mayo. El ayuntamiento estudia la mejor ubicación para una obra de estas dimensiones
e importancia, Según nos comentaba el Presidente de la Asociación, con
sede en Massamagrell, Enrique Senent, “este proyecto le dará al Camino
una vertiente artística y una señalización que no tiene ninguna ruta, y
por lo tanto una difusión muy importante”.

Nuevos proyectos de la Asociación

La Asociación está formada por más de 180 personas y entidades que dedican su
esfuerzo a dar a conocer el Camino, y la historia que lo acompaña. Ya trabajan en
las próximas propuestas, una peregrinación ciclista que se realizará este año entre
San Juan de la peña y la Catedral de Valencia, y su participación próximamente en
varias ferias internacionales, entre ellas Alemania e Inglaterra.

La Agrupación de PEÑAS TAURINAS prepara un año lleno de actividades
Después de un año 2018 de intensa actividad,
la Agrupación ya se prepara para un ejercicio
que traerá nuevas citas a este municipio con
una arraigada tradición taurina. A finales de
este mes se reunirán para planear nuevas
rutas, excursiones y actividades dirigidas a los
miembros de esta agrupación taurina.
La primera de ellas será el próximo sábado 26
de enero, a cargo de la Comisión Taurina Sant
Antoni 2019. El programa incluye la 1ª Cagà
del Manso, a las 12:30h. en la placeta de la
Generalitat, desencajonada de dos toros a las
16:30h. seguida de vaquillas, y por la noche,
a partir de las 23:30 h. bous embolats.

XV Jornadas Taurinas
Recientemente la Agrupación celebró, con la
colaboración del Ayuntamiento su esperada
gala anual. Talleres, exposiciones fotográficas,
encierros y concurso de recortes, charlas,
presentación del video “Bous a Massamagrell
2018”… Todo ello como antesala a la esperada
entrega de premios, que en sus distintas
categorías recayeron en las comisiones
taurinas Ben a Gust, L’Afició y Gent del Barri.
También fue premiado Pedro Crespo por toda
una vida dedicada al mundo del toro en la
calle, y homenajeado el mítico rodador Jacinto
García Beltrán.

INMORAVAL

TANATORIOS
Tel. 96 149 00 90 (24 h)
AUÑÓN
SERVICIOS FUNERARIOS

www.tanatorioauñon.es

Rafa Chulvi
Mila Eres
Agentes Inmobiliarios

Avda. del Raval nº 54
46130 Massamagrell (Valencia)
T 96 193 27 39 M 653 66 43 21-19
inmoraval@inmoraval2004.es
www.habitale.com/inmoraval

FINISTERRE
AGENCIA MELIANA:
C/ LLIONER, 25
TEL. 96 148 03 08
FAX. 96 149 51 50

AGENCIA MASSAMAGRELL:
PLZA. GLORIAS VALENCIANES, 7
TEL. 96 145 25 16
FAX. 96 144 52 66

Zona Arte

El artista

Deporte
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La III Carrera 5K solidaria por parejas 2018
se celebró con récord de participación
La tercera carrera por parejas de Massamagrell se celebró un año más
con un claro vencedor: la solidaridad en el deporte.
Desde su primera edición la carrera ha destinado la recaudación íntegra
de la inscripción a una entidad sin ánimo de lucro. En esta ocasión ha
sido Adisma, Asociación de Discapacitados de Massamagrell, la que ha
recibido los 600 € recaudados.
La carrera no decepcionó al público que se congregó en las calles de
Massamagrell, y a la llegada se pudo ver a muchas parejas de corredores
tomados de la mano para cruzar la línea de meta, situada ante el cuartel
de la Guardia Civil, haciendo gala de una gran deportividad.

Podio

El ganador absoluto de la carrera fue Héctor Díaz-Tendero Sancho, del
C.A. Playas de Castellón, que culminó los 5 km. del recorrido con un
tiempo de 00:16:04.

En categoría femenina la vencedora fue Laura Méndez Esquer, también
del Playas de Castellón, con un tiempo de 00:18:00.
Cruzaron la línea de meta 165 atletas en las distintas categorías de
adultos, pero sin duda los aplausos más emotivos los recibieron los
integrantes de Adisma, que corrieron los metros finales de la prueba
para llegar a la meta como un solo equipo.
Los más pequeños tampoco quisieron faltar a la cita, y 225 corredores
infantiles participaron en la V Carrera infantil “Virgen del Pilar”, que se
celebró a continuación, para concluir de manera festiva esta jornada
deportiva.
La clasificación completa de la carrera se puede consultar en:
https://www.chiplevante.net/2018parejas…/clasificaciones.asp

ADISMA recibió el importe
de las inscripciones de la carrera
La organización de la III carrera 5K por parejas decidió, un año más, ceder todo el
dinero obtenido en concepto de donativo de la inscripción a ADISMA, Asociación de
Discapacitados de Massamagrell.
Fundada en el año 2005, la asociación muestra una gran actividad para la obtención
de fondos, que se concreta en la realización de artículos para su venta en
mercadillos,colaboraciones con asociaciones artísticas, participación en la Carrera
5K, y otras actividades que tienen como objetivo obtener los mayores recursos
posibles para desarrollar su labor a favor de las personas discapacitadas.
En la carrera celebrada el pasado mes de diciembre ADISMA recibió, por parte de la
organización, un cheque por importe de 600 €, que los propios integrantes de la
Asociación se encargaron de recoger.

“Llama al

96 144 35 34

SI VES ESTE ANUNCIO LLAMA
AL 648 404 315
Y OBTENDRÁS UNA
CLASE GRATUITA DE PADEL
PARA TI Y/O PARA TU FAMILIA
EN FEBRERO.

y reserva
tu entrenamiento o clase
GRATIS al presentar este cupón”
• Zumba • Bodi P.
• Spinning • Pilates
• Fitness • Sala de pesas
C/ Mola de Segart, 5 · MASSAMAGRELL

674 510 140 · Massamagrell

Con tu
1ª GRATIS
AXILAS
Visita
LÁSER DIODO Y UÑAS

C/ Joan Miró, 9 bajo
(esquina serreta)

Buenas noticias para el Motoclub
Barrio de la Magdalena
El año 2019 no ha podido comenzar con mejores noticias
para el club de motocross de Massamagrell y el circuito MX-JX
que gestiona, ya que se ha anunciado la celebración, el
próximo 6 de octubre, de una carrera puntuable para el
Campeonato de la Comunidad Valenciana en este circuito, en
el que se disputarán las categorías de 50, 65 y 85 c.c., así
como MXafc y MXcls.

jóvenes. En muchas ocasiones son hijos de
los corredores del club, pero también los hay
que a una edad temprana se dan cuenta de
que les apasiona el motocross, y convencen
a sus padres para entrar en este mundo, y realizar
sus propias carreras.

Tras la celebración el pasado mes de diciembre de una gran
prueba, que dejó grandes sensaciones entre los aficionados,
el motoclub tiene ahora la recompensa al trabajo bien hecho,
y casi un año por delante para demostrar que la fama del club
y el circuito es completamente merecida, y seguir creciendo
para poder dar el salto al circuito nacional. Cuentan para ello
con la colaboración del ayuntamiento, cuyos representantes
no faltaron a la cita en el circuito el pasado 16 de diciembre.

El circuito MX-JX está abierto a los corredores
que quieran practicar o recibir cursillos en un trazado
asequible a todos los públicos, aunque no pertenezcan
al Club, con el siguiente horario:

Circuito

Martes y jueves de 18 a 21h.
Sábados y domingos de 10 a 21h.
Los socios del motoclub Barrio de la Magdalena
disfrutan de precios especiales.

A finales de los años 80 unos amigos aficionados al
motocross crearon el club, y con la ayuda del pueblo, que les
cedió los terrenos, pusieron en marcha su sueño. Las nuevas
instalaciones se inauguraron en el año 2006, con la
colaboración de los socios, que se encargan del
mantenimiento y aportan lo que pueden a este proyecto.
Según nos comentan desde el club, para ser un buen piloto
es necesaria constancia, esfuerzo y mucho trabajo. Y por
supuesto, suerte, y concentración para evitar accidentes. Y
esto se aplica también a los chavales de las categorías más

Un año lleno de retos
y oportunidades
El CD Massamagrell afronta el año 2019 ilusionado
por las oportunidades que se presentan, con los
motores a pleno rendimiento para abordar la
segunda parte de la temporada. El trabajo de
todos, jugadores y entrenadores de los equipos de
las distintas categorías, desde Querubín a Infantil,
se centra en obtener los mejores resultados, con
varios equipos luchando por el ascenso en muy
buenas posiciones en distintas categorías.
Con 16 equipos repartidos entre las categorías
querubín, pre benjamín, benjamín, alevín e infantil,

la escuela sigue creciendo en volumen de
jugadores y nivel, gracias a los magníficos
entrenadores con los que cuenta.
Pero los principales objetivos, aparte de los
meramente deportivos, también se dirigen a
seguir formando la base y educando con buenos
valores, aplicando el proyecto de formación y
modernización del fútbol base Mas Team soccer,
queha arrojado muy buenos resultados desde su
puesta en marcha hace varias temporadas.

WWW.BAILAMOSCONMONIA.COM

Deporte

Mucho trabajo y grandes aficionados
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¿Coche a pedales?

Motor
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Julián Masiá Simó. MASIÁ CONSULTORES
Servicios financieros de automoción
Parece de chiste, pero adentrados en el siglo 21 y seguimos con las
mismas dudas sobre el tipo de combustible que tenemos que utilizar
para nuestros vehículos. Nuestros políticos, locales o nacionales, no se
aclaran y cada uno nos lleva hacia un tipo distinto; ¡¡cómo es posible!!
Eléctrico, híbrido, hidrógeno, gasolina, diésel.….Hoy la oferta es muy
amplia, tanto que cuando uno llega a un concesionario de coches se
queda asombrado al darse cuenta de la cantidad de cosas que desconoce.
Pasó la época de calcular el número de kilómetros para decidir si diésel
o gasolina. Ahora la lista se alarga hasta el infinito. Y cuando crees que
lo tienes claro, aparece un nuevo combustible y lo vuelve a liar……en
unos meses sale un Toyota con pila de hidrogeno…......Los precios de
combustibles ya no ayudan a decidir, ya que la diferencia entre la
gasolina y el diésel se ha reducido y nos avisan de que los impuestos
harán que se acerquen mas. Si tienes la ocasión de ponerte un enchufe
en casa o en el garaje parece que de momento la electricidad es mucho
más barata que los otros combustibles, pero ¿y la autonomía? Porque
hacerte un viajecito y tener que ir planificando las paradas no es nada
agradable. ¿Y el tiempo de espera? Además de tener enchufes a mano,
hay que pensar que la carga de un coche eléctrico no se soluciona en 10
minutos….y menos si hay cola. En cambio, un hibrido parece que lo tiene
todo….en ciudad consume muy poca gasolina y es “aceptado” e incluso
beneficiado por los impuestos, aunque en realidad consume lo mismo o
más que un gasolina y por tanto quema lo mismo…que lío. En cuanto al

importe del impuesto de circulación, de momento, sigue siendo igual
para todos los coches en casi todos los ayuntamientos, pero es evidente
que en los próximos meses y años veremos cómo se modifican. La
combustión es una gran excusa para subir impuestos. Sin embargo, el
precio de la hora se ha reducido en algunas ciudades, Madrid la
principal, si lo que aparcas es un coche híbrido o eléctrico. Pero
atención, no hay que dejarse llevar solo por algunas circunstancias
ecológicas; la elección de coche ya es algo muy complicado y más si uno
lo quiere hacer contemplando solo el respeto al planeta. No debemos
olvidar el acceso a las ciudades…..si vas con un coche contaminante no
tendrás acceso a las grandes ciudades, ya que van a limitar el tráfico en
función del tipo de combustible de tu coche.
¿Y que nos ocurrirá cuando queramos cambiarlo? ¿Podremos venderlo
igual si es de un combustible u otro? De momento parece que no. En
estos últimos meses hemos asistido a una liquidación por parte de los
fabricantes de sus vehículos diésel, con magnificas ofertas, pero también
hemos visto como los precios de los diésel usados han bajado
considerablemente. Por tanto, es otro dato mas a tener en cuenta a la
hora de elegir. La conclusión es complicada, pero solo veo claras dos
opciones; o te apoyas en verdaderos profesionales de la venta de coches
para que te aclaren las dudas, o vuelves a cuando eras pequeño y lo
resuelves con un coche a pedales.

SYA Motor

SERVICIO OFICIAL FORD EN RAFELBUÑOL
Atención personalizada en servicios de venta y postventa
Vehículos nuevos y de ocasión
Más de 2.500 metros cuadrados de instalaciones en Taller Oficial
y Exposición para venta
Avda. Camino Cebolla, 1 · Rafelbuñol · 96 141 21 68 · www.syamotor.es

vgimeno@alqueriadelhorta.es

DISFRUTA TU CALÇOTADA EN

L’ALQUERIA DE L’HORTA

Contacto:

L’Alqueria de l’Horta
Camino Hondo de la Mar, 29. Alboraya
Teléfono de reservas: 687 921 070

L’Alqueria de l’Horta inicia la temporada del calçot, que se prolongará hasta finales
de marzo en esta típica casa situada en plena huerta de Alboraya.
En los últimos años L’Alqueria ha ganado una merecida fama entre los amantes de
esta especialidad gastronómica que ha sabido adaptar perfectamente a los gustos
valencianos. Calçots servidos en teja y acompañados de una salsa Romesco
espectacular, chuletas de cordero, longaniza, alubias, alcachofas y patatas a la brasa,
todo ello regado con vinos de la tierra. Y si la comida es excelente, tampoco hay que
olvidar el entorno, los detalles, muy cuidados, y el trato que Vicente Gimeno y su
equipo dispensa a los comensales.
Pero L’Alqueria de l’Horta no es sólo uno de los mejores lugares para disfrutar de una
buena calçotada. También destaca su comida tradicional a leña, carnes y pescados a
la brasa, dulces típicos, y todo ello en medio de la huerta, y con los productos más
frescos, muchas veces cultivados en los propios campos que rodean la alquería.
Mención aparte merece su carta de Paellas, entre ellas la de pato, boletus, alcachofas
y foie, la de pollo y conejo, o la Paella de Fetge de Bou, un arroz contundente, que
no deja indiferente a nadie.
En resumen, un entorno ideal para celebrar eventos especiales, o simplemente el
sitio perfecto para disfrutar del buen hacer del personal de L’Alqueria de l’Horta, y la
mejor comida, de la mano de Vicente Gimeno.




   

    
  


  

C/
C/ Estación
Estación nº
nº 88
Massamagrell
Massamagrell

961 44 20 97

Especialista en:
Viernes, sábados y domingos
• Desayunos
comida y cena
• Arroces y Carne Menú de Tapas jueves noche
• Cheese Bar
Passeig Rei en Jaume, 10
46130 Massamagrell - València

96 144 13 10

Gastronomía
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Podemos evitar accidentes
contacta con nosotros: info@safetylight.es

