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LAS PROVINCIAS

ZOOM | A. DASÍ

• Las chicas del Avant Moneada empiezan fuertes en la Liga de Clubes. El Duatlón de Massamagrell dejó un buen sabor de boca en el seno del CDM
Cantero de Letur-Avant Moneada. Si en categoría masculina el equipo A logró la primera posición, demostrando ser un firme candidato para ganar el título, el femenino
también subió al podio. El equipo A (Vanessa Iglesias, Marisa Pina, Zulema Varas, Tosca Rana y Nerea Ortiz) acabó en una meritoria tercera posición. El equipo B (Miriam
Roselló, Bea Pazos, María Jesús Marquina y Eva Moreno) terminó vigésimo segundo y el C (Alba Belda, Sara Saorín, Inma Llorens y Aranzazu Valero) el veintiséis. :: LP

• Raspall femenino en Alcásser. La Federació de Pilota Valenciana presentó en Alcásser las finales de la III edición de los Circuitos femeninos de raspall de
tecnificación, que se disputarán el sábado, día 17, en el trinquet del municipio. :: LP

• Manises regala flores. Las concejalas de
Comercio, Mari Carmen Moreno, y de Mercados,
Irene Camps, repartieron flores entre los clientes
de los negocios locales por San Valentín. :: LP

• Homenaje a Machado en Rocafort. El municipio acoge, a partir de este
fin de semana, los actos de homenaje a Antonio Machado, con motivo del 79 aniversario de su muerte, con presentaciones de libros, recitales y teatro. :: LP

• Empleo joven en Paterna. Paterna Ciudad de Empresas colabora con la Fundación Exit en la I edición del Proyecto
Coach, para mejorar la empleabilidad de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, con el apoyo de empresas locales. :: LP

• Éxitos deportivos de Aldaia. Alba

Vilar
logró el segundo premio en el Concurso de Danza
en Livorno y, Ethan Martínez, dos medallas de
bronce en Salvamento y Socorrismo. :: LP

