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Las Fallas inundan de color 
las poblaciones del Camp de Túria
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Por todos es conocidos que, en Bena-
guasil, existe una especial devoción por
las Fallas. Se trata del pueblo del Camp
de Túria en el que conviven más comi-
siones falleras... y, todas ellas, pelean
encarnizadamente por obtener los pre-
mios que les reconozcan los monumen-

tos falleros más elaborados, la decora-
ción más original o las mayores dosis
de ingenio en sus composiciones. Tam-
bién se afanan los artistas falleros de
cada comisión en elaborar los muñecos
que serán indultados, logrando escapar
del fuego.

Este año, las Fallera Mayor de Bena-
guasil han sido María Amparo Fuertes
Martínez, mientras que la Fallera Mayor
Infantil ha sido Noelia Durá Balaguer. 

En la categoría de falla grande, la co-
misión El Picaor logró salvar del fuego
al ninot que representa una escena con
una madre y su hijo. En lo que respecta
al muñeco infantil la figura ganadora
fue la presentada por la falla Plaça de
Bous que reproduce la figura de Vi-
cente Ferrer rodeado de cinco niños.

Benaguasi l 
Reportatge del mes 
Carrer de Llíria, Topairet y Cervantes

se imponen en las Fallas de 2015
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En cuanto a la distribución de las fa-
llas ganadoras en el año 2015, en ls di-
ferentes categorías, en la que sigue: en
los monumentos grandes (y en la pri-
mera sección), el primer premio fue
para la Falla Carrer de Llíria; el segundo
premio, para la Falla Plaça de Bous; y el
tercer premio fue para la Falla Blasco
Ibañez.

En la segunda sección, el primer pre-
mio le correspondió a la Falla Topairet;
el segundo, a la Falla el Penyot; el ter-
cero, a la Falla el Picaor; el cuarto, a la
Falla el Pilar; y el quinto, a la Falla
Monte Montiel.

Finalmente, en la tercera sección, la
ganadora fue la Falla Cervantes, mien-
tras que la Falla l´ Espardenyada obtuvo
el segundo premio.

En cuanto a las fallas infantiles, el pri-
mer premio fue para la Falla Plaça de
Bous; mientras que entre las que com-
petían desde segunda y tercera seción,
la vencedora fue la Falla el Picaor.

Benaguasil destaca también por el
buen ambiente que reina durante el tra-
dicional Tren Fallero, en la que los re-
presentantes de las diferentes comi-
siones desfilan por la localidad con los
trajes más simpáticos y las vestimentas
más ocurrentes.

Este año no ha sido ninguna excep-
ción y el Tren Fallero ha contribuido a
arrancar la sonrisa de más de un vecino,
que no reconocía a algunos de los que
desfilaban por las calles, o que reía al
verlos ataviados con unos ropajes de lo
más irreverentes.



06 entera’t | abril 2015



abril 2015 | entera’t 07

Rafa Gimeno sigue incrementando su
oferta de servicios en el ámbito de la salud.
Su conocimiento en el campo de la osteo-
patía y la terapia ortomolecular ha hecho
que forme parte del Instituto Mas Palop,
ubicado en la calle Jorge Comín, número
5 (en Valencia).

“Se trata de una consulta en la que exis-
ten varios terapeutas que ofrecen su aten-
ción a diferentes perfiles de pacientes. A
mi, en concreto, me han ofrecido la opor-
tunidad de emplear el Escáner de Líquido
Intersticial (EIS) para que mis pacientes
sean chequeados y luego reciban un trata-
miento de nutrición ortomolecular de cada
paciente”, explica Rafa Gimeno.

“No es la primera vez que amplío mi con-
sulta en otras localidades, más allá de Be-
naguasil. También colaboro en otra con-
sulta, situada en Paterna, en donde analizo
los hábitos nutricionales de los pacientes y
efectúo el diagnóstico que mejor se ajusta
a cada caso, para lograr una significativa

mejoría en la calidad de vida de cada per-
sona que acude a la consulta. Es muy im-
portante establecer unas pautas saludables,
así como aportar a nuestro organismo los
productos naturales que permitan a nuestro
organismo absorber correctamente los nu-
trientes”, comenta Rafa Gimeno.

“Ante las patologías es importante evaluar
los síntomas de cada paciente y efectuar las
pruebas necesarias para que el diagnóstico
sea el adecuado. Sólo así se puede obtener
una mejoría en el paciente, tras administrarle
el remedio que debe seguirse durante la
fase de tratamiento”, concluye Rafa Gimeno.

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Análisis dietético  y de nutrición en pacientes
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Llíria

Las Fallas han pasado en Llíria, aunque
se han vivido muy intensamente. El día 16
de marzo se conoció a la Falla ganadora,
recibiéndo dicho galardón a comisión de
Plaza Pedralba, que además se alzó con el
primer premio en el concurso de monu-
mentos en las dos categorías.

El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo
presidió el acto, acompañado por las fa-
lleras mayores de Llíria 2015 (Cristina To-
rres García y Raquel Sancho Fitos);  miem-
bros de la Corporación Municipal; el pre-
sidente ejecutivo de la Junta Local Fallera
y concejal de Cultura y Fiestas, Salvador
Oliver; y el presidente de la Junta Local
Fallera de Llíria, Manuel Romero.

El jurado designado por la Junta Cen-
tral Fallera de Valencia ha otorgado el se-
gundo premio de las fallas a la comisión
Plaza Mayor, el tercero a Avinguda dels
Furs, el cuarto a Alpelic, el quinto a Pla de
l’Arc, sexto a Mura y séptimo a El Fum.

En los monumentos infantiles, el se-
gundo premio ha sido para Avinguda dels
Furs, el tercero para Plaza Mayor, el cuarto
para Pla de l’Arc y el quinto para Alpelic,
sexto para Mura y séptimo para El Fum. 

El primer edil lliriano, Manuel Izquierdo,
destacó que todas las fallas de Llíria “me-
recen nuestra admiración, ya que su tra-
bajo y esfuerzo contribuyen a extender
nuestras tradiciones y cultura". Asimismo,
Izquierdo felicitó a la comisión que este
año ha logrado un doble premio, y deseó
a todos los vecinos “que pasen unos días
inolvidables, durante las fiestas josefinas”.

Desde el pasado 13 de mayo y hasta
el próximo 3 de mayo, podrá visitarse la
exposición 'Restes de vida, restes de
mort', organizada por el Museo de Pre-
historia de Valencia en colaboración con
la Oficina de Turismo de Llíria. 

La muestra permanecerá está abierta
al público en el edificio Multiusos hasta
el próximo 3 de mayo. Los horarios de
visitas es de 9:00 de la mañana a 21:00
horas de la noche, de lunes a viernes.  Ya
se han registrado un buen número de vi-
sitas y se expera que sea todo un éxito. 

La exposición exhibe de forma didác-
tica las últimas investigaciones y resulta-
dos hallados a partir de los restos de ya-
cimientos arqueológicos, incidiendo es-
pecialmente en las excavaciones de la
Comunitat Valenciana.

El hilo argumental de la exposición es
la muerte y su relación con la vida, es
decir, el cómo entendían los ritos fune-
rarios en la Prehistoria y cómo vivían su
vida cotidiana en aquella época a partir
de los residuos encontrados de comida,
ajuares o señales de enfermedades en
los restos óseos hallados en los yaci-
mientos.

El visitante de 'Restes de vida, restes
de mort' realizará además un interesante
recorrido por los yacimientos valencia-
nos como son la Cova Pastora, San Joa-
quín de Menarella, la Cova dels Blaus o
Tabaià en las que descubrirá a los últi-
mos cazadores-recolectores o las socie-
dades metalúrgicas de hace 3.000 años.

La Falla Plaza de Pedralba,
ganadora de las Fallas 2015 en las
dos categorías de monumentos

El Edificio Multiusos acoge, 
hasta el 13 de mayo, la exposición
‘Restes de vida, restes de mort’
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Turisme Llíria estuvo presente en la
tercera edición de Interioriza-T, la Feria
de Turismo de Interior que se organiza
desde la Diputación de Valencia para
favorecer la difusión de la oferta turís-
tica de los municipios del interior de la
provincia.

Durante los días 27, 28 y 29 de marzo
se dio a conocer una variada oferta pro-
gramática, con degustaciones de pro-
ductos típicos, exposiciones de espa-
cios naturales que pueden visitarse y va-
rias actuaciones musicales y de danza
tradicional. Todo ello, junto a la Plaza de
Toros de Valencia. 

Desde el expositor del municipio
edetano se dio a conocer a los visitan-
tes toda la oferta del patrimonio histó-
rico y natural, la gastronomía local, las
fiestas tradicionales, las rutas culturales
y ecuestres, y los productos turísticos de
la capital del Camp de Túria.

La concejalía de Turismo de Llíria re-
alizó en Interioriza-T una especial pro-
moción de las actividades previstas
para la primavera y verano de este año,
como las visitas guiadas de Semana

Santa y Sinfonía de Culturas o Històries
Nocturnes.

Igualmente, y como muestra del pa-
trimonio cultural de la ciudad, Turisme
Llíria ha organizado dentro de estas jor-
nadas un concierto que ofrecerá la Big
Band del Conservatorio Profesional de
Música de Llíria. La actuación tuvo lugar
el sábado 28 de marzo, a las 18.00
horas, en el escenario de la feria.  

En palabras del edil de Turismo del
consistorio lliriano, Roberto Enguidanos,
“este año ha sido todo un éxito el nivel
de visitantes de nuestro stand, aún
mayor que el de años anteriores. Somos
un municipio que se vuelca en la promo-
ción turística, porque nos consta que ge-
nera riqueza y empleo en el pueblo, y la
actuación de la Big Band fue espectacu-
lar, ya que logró que muchas personas
se acercaran a nuestro espacio para es-
cuchar sus interpretaciones, mientras so-
licitaban información de Llíria”.

Reportatge 
del mes  

Llíria, de nuevo presente 
en la Feria Turística Interioriza-T
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Bétera

El pasado 4 de marzo, el Ayuntamiento
beterensa hizo público el veredicto so-
bre el fallo emitido por el jurado, res-
pecto al ganador del concurso de carte-
les de las Fiestas de Bétera, en su edición
2015.

En esta ocasión, se condideró que la
mejor propuesta fue la efectuada por
Laura Albuixech, vecina de Catarroja. El
jurado estaba integrado por el alcalde
de Bétera, Germán Cotanda; el concejal
de Fiestas, Fran Martínez; la concejal de
Cultura, Rosario Martínez; el presidente
de los Mayorales, Carlos Tórtola; las cua-
tro Obreras 2015: María Aloy, María
Bravo, MªJesús Martínez y Mónica Martí-
nez; así como artistas y profesores de Be-
llas Artes Conrado Meseguer y Mª José
Martínez.

El día 11 se celebró el acto de entrega
del premio que se le concedió a la gana-
dora, y que consta de un premio de 500
euros y un diploma.

En la edición del año 2015 de este
Concurso de Carteles han participado 12
obras, según explican fuentes del consis-
torio de Bétera. Todas ellas estuvieron
expuestas en el edificio del Ayunta-
miento, para que los vecinos puedieran
visitarlas (desde el lunes 2 de marzo y
hasta el 10 de marzo).

Según comentaron los miembros del
Jurado encargado de evaluar las diferen-
tes obras que se presentaban al con-
curso, “se ha valorado la propuesta que
más representa a las Fiestas de Bétera,
así como el colorido que existe en la
composición del cartel “.

Laura Albuixech, ganadora 
del Concurso de Carteles 
de las Fiestas de Bétera 2015

Las Falleras Mayores de Bétera (María
José Gelde y Lorena Cremades) partici-
paron en el acto de inauguración de la
nueva sede de la Junta Local Fallera (JLF)
del municipio, en un acto que se celebró
el pasado 13 de febrero.

El acto contó con la presencia de los
representantes de las cinco comisiones
falleras del municipio, junto al alcalde de
la localidad (Germán Cotanda); el edil de
Fiestas, Fran Martínez; y otros represen-
tantes de la corporación municipal.

La nueva sede de la JLF de Bétera se
encuentra en una de las cuevas de Ma-
llorca del municipio. el presidente del co-
lectivo fallero, José María Asensi, se
mostró muy contento con este espacio
de encuentro “que nos ayudará a disfru-
tar aún más de las fiestas en honor a San
José”.

El alcalde beterense, por su parte, re-
cordó que dotar a la Junta Local Fallera
de Bétera de una nueva sede “es un
compromiso que adoptó nuestra corpo-
ración el pasado mes de octubre, cuan-
do se celebró el acto de Exaltación de las
Falleras Mayores de 2015. Esa petición
que nos hizo la JLF ha sido atendida y el
colectivo fallero va a poder disfrutar de
una sede en la que poder compartir los
preparativos que acompañan a estos fes-
tejos tan araigados en nuestra localidad”.

El primer edil ha hecho hincapié en la
cesión de esta cueva “como encuentro
para el mundo fallero para hacer la fiesta
más grande y como se merecen nuestras
Fallas de Bétera, desde la armonía y la
germanor”.

Se inaugura la nueva sede de 
la Junta Local Fallera de Bétera,
en una de las cuevas de Mallorca
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Xavier Benedito (o más conocido por
‘Xavi de Bétera’), beterense de 25 años,
es el primer profesor de Cant d’Estil del
Grado Profesional en el Conservatorio
de Catarroja, proyecto que ha impul-
sado l’Associació d’Estudis de Cant d’Es-
til desde hace varios años, con la
intención de incluir este género musical
como especialidad en el Conservatorio...
un logro  que este año se ha convertido
en realidad. Para Xavi es una gran satis-
facción ver que el Cant d’Estil ya es con-
siderado un elemento de la Cultura,
como el flamenco años o la dolçaina.

En diciembre de 2014 se abrió la con-
vocatoria para esta especialidad, dentro
del sistema educativo valenciano. A esa
plaza optó Xavier Benedito, junto a otros
diez aspirantes. Él fue quien se ha con-
vertido, oficialmente, como el primer
profesor. Son muchos años de forma-
ción académica. Xavi de Bétera es licen-
ciado en Comunicación Audiovisual y
posee un Máster de música sobre el
Cant d’Estil.

El joven reconoce que hacía falta una
profesionalización del Canto d’Estil,
“porque la enseñanza del este género-
siempre ha sido de tradición oral y por
imitación, mientras que ahora se hará
desde las partituras, las composiciones
y contando con asignaturas del lenguaje
musical”. Desde el pasado mes de fe-
brero, el Conservatorio de Catarroja
cuenta con una enseñanza profesional
de seis años por parte de este joven can-
taor d’Estil.

Ahora es la nueva promesa de una ge-
neración joven con que se quiere preser-
var la cultura del Cant d’Estil, de una
manera más ‘profesional’ y teniendo en
cuenta a figuras de antiguas generacio-
nes de cantaors cómo son: ‘Pilareta’, ‘el
Xiquet del Carmen’, ‘Victorieta’ o ‘el Naiet
de Bétera’. Ahora  Xavi da clase los vier-
nes, en el Conservatorio de Catarroja, a
cuatro alumnos.

Su pasión por esta modalidad musical
le viene prácticamente de familia. No
son casualidad las Cançons d’Albaes
que su abuelo desde muy pequeño le
cantaba, quien era sobrino del Joan Ca-
sanoves y Casas, popularmente cono-
cido ‘Xiquet de Bétera’, uno de los
primeros cantaors d’Albaes del munici-
pio.

A los siete años de edadl, Xavi co-
menzó a cantar, de la mano del profesor
y cantaor Vicent Izquierdo Fuster, tam-
bién conocido por el ‘Naiet de Bétera’.
Han sido casi 18 años los que ha vivido
este joven vecino de Bétera apren-
diendo de voces de anteriores genera-
ciones de cantaors, lo que hizo que se
ampliara su aprecio por  Cant d’estil y
pudiera maravillar a muchos con sus
propias dotes y su talento para este gé-
nero musical.

En 1998 hizo su primera actuación,
con sólo ocho años, interpretando el
Baile de Torrente de las albaes en las
Fiestas de de Agosto de Bétera. dos
años antes, Xavi había entrado en el
Centre Artístic Musical (CAM) de Bétera,
en la especialidad de percusión estu-
diando unos años también canto lírico.
En 2003 entró a formar parte de la
banda sinfónica del CAM de Bétera.

Además de su etapa de aprendizaje
sobre el canto, ‘Xavier de Bétera’ tam-
bién cuenta con larga experiencia como
profesor de tabal (desde el 2008), dando
clases a los niños en la Escola Municipal
de Tabal i Dolçaina. Xavi participa activa-
mente en algunos grupos musicales del
municipio como son la colla Xe que
burrà!, la Associació Cultural l’Aljama o
la xaranga Che que bo!, habiendo ac-
tuado también en conciertos folk, con ar-
tistas de la talla de Pep Gimeno
‘Botifarra’.

Entrevista 
del mes  

‘Xavi de Bétera’, primer profesor de
Cant d’Estil en el Conservatorio de  Catarroja
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Este mes de abril y mayo los vamos a de-
dicar a hablar de uno de los complementos
más importantes de nuestra cama: ‘La al-
mohada’. En líneas generales a la hora de
comprar una almohada deberemos optar
por la que nos resulte más cómoda y que
nos permita mantener la columna vertebral
en una postura correcta y natural. Hay que
recordar que un tercio de  nuestra vida nos
lo pasamos en la cama, por lo que junto al
colchón es una inversión en calidad de vida
y salud.

Para identificar que tipo de almohada es
el que mejor se adapta a nuestras necesi-
dades deberemos analizar nuestra forma
de dormir, para ello observaremos en que
postura solemos despertarnos la mayoría
de veces. Otra posibilidad es preguntar a la
persona que duerme con nosotros.

Para quien suele dormir de lado, la almo-

hada deberá permitir que el cuello quede
horizontal alineada con el resto de la co-
lumna vertebral, por lo optaremos por una
gruesa y firme.

Si solemos dormir boca arriba tendremos
que decantarnos  por una almohada de fir-
meza y grosor intermedios que se adapte a
la forma natural del cuello y del soporte. Si
la almohada que tenemos es demasiado
gruesa o demasiado fina nuestras cervica-
les podrían sufrir por no mantener la pos-
tura natural durante el tiempo de descanso.

Si somos de las personas que duermen
boca abajo deberíamos optar por una al-
mohada blanda y fina, de modo que la ca-
beza y el cuello tomen una postura natural
hacia el lado.

Por último, si te mueves mucho y cambias
de postura muy a menudo optaremos por
una almohada de dureza media.

Colchonalia
La elección de la almohada
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Serra

Del 2 al 8 de marzo, la asociación local
‘Mujeres en Acción’ organizó la ya tradi-
cional semana de la mujer con motivo del
día Internacional de la Mujer Trabaja-
dora.Fueron siete días repletos de activi-
dades de todo tipo: paellas y bingo en el
local de los Jubilados; taller de creación
de jabones de glicerina en el local de la
asociación en la Casa de la Cultura; me-
riendas a cargo del Ayuntamiento de
Serra; visita a la Casa Museo de Cerámica
el Palacio Marqués de Dos Aguas; y una
comida para las socias de este colectivo,
en Bétera, han sido algunas de las pro-
puestas más interesantes. 

La parte más solidaria tuvo lugar el sá-
bado, con el play-back benéfico ‘Un latido
para Nayra’, que consiguió recaudar una
importante cifra que se destinó íntegra-
mente a colaborar con la causa que busca
sufragar los gastos de una operación en
EE.UU para una niña de 4 años que sufre
una cardiopatía congénita. El concierto
del 8 de marzo, a cargo de la Unión Musi-
cal de Serra, sirvió para conmemorar el
‘Día de la Mujer Trabajadora’, que puso el
punto y final a estaa semana de celebra-
ciones. 

Inma Bartual, presidenta de la ‘Mujeres
en Acción’, manifestó que el nivel de par-
ticipación “nos anima a seguir trabajando,
de cara a futuras ediciones”. El próximo
año, este colectivo celebra su XXV aniver-
sario, “por lo que animamos a todas las
mujeres de la localidad a participar en
todas las actividades que propongamos”.

‘Mujeres en Acción’ impulsa
una ‘Semana de la Dona’ llena
de actividades interesantes

El pasado 15 de marzo se celebró en
Serra una acción solidaria, que consistía
en una caminata por las montañas del
municipio, con un objetivo desintere-
sado: aportar fondos para luchar contra
el Cáncer. Esta uniciativa estuvo organi-
zada por por el colectivo ‘Tot Axerra’ y
el Parque Natural de la Sierra Calderona,
y contó con la colaboración del Ayunta-
miento de Serra y la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC).

Con un recorrido apto para todos los
públicos (Serra, l’Ombria, Barraix, Cas-
tell), la segunda edición de esta pro-
puesta solidaria contó con un gran
número de participantes, que aportaron
3 euros para colaborar en una causa con
una vertiende muy social y solidaria.
Casi 100 personas participaron en esta
actividad que unía solidaridad y pasión
por la vida sana y amor por los bellos
parajes naturales de Serra.

Javier Benages, presidente de la aso-
ciación ‘Tot Axerra’, se mostraba satisfe-
cho con el resultado: “Reunir a casi 100
personas por una buena causa te anima
a seguir trabajando para acabar con una
de las enfermedades que a todos nos
ha tocado alguna vez de cerca”. 

Amparo Ros, presidenta local de la
Asociación Española Contra el Cáncer,
agradeció a participantes y colectivos im-
plicados su sensibilidad hacia la lucha
contra esta enfermedad: ”ha sido todo un
éxito de participación, por lo quedebe-
mos agradecer a todos su implicación”.

Casi 100 vecinos participan
en una ‘Marcha Solidaria’ 
para luchar contra el cáncer
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El pasado sábado 28 de marzo, el edi-
ficio de la Antigua Guardería de Serra
abría por primera vez sus puertas con-
vertido en nuevo punto de encuentro
para los más jóvenes de la población: el
nuevo ‘Espai Jove’ del municipio.

Con esta iniciativa, la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Serra
quiere “potenciar al máximo el desarro-
llo personal de los adolescentes de la
localidad, dotándolos de un espacio
propio que será gestionado por ellos y
que contará con la ayuda de un anima-
dor sociocultural, quien coordinará el
uso del local durante el tiempo estipu-
lado de apertura al público”.  A partir de
ahora, y a través de las propuestas e in-
tereses de los propios usuarios, se de-
sarrollarán talleres, charlas, cursos,
juegos y varias competiciones de carác-
ter lúdico, deportivo y cultural.

En este sentido, el Ayuntamiento ha
promovido la remodelación del edificio
con la adecuación de los lavabos, la
modernización eléctrica y la reorganiza-
ción del espacio para adaptarlo a las
necesidades que se requieren en un

local de estas características particula-
res. Además se ha instalado un equipo
de música, una televisión de plasma, un
ordenador con acceso a Internet, un bi-
llar y un futbolín.

Los jóvenes que asistieron a la pri-
mera jornada de puertas abiertas del
que a partir de ahora es su nuevo lugar
de encuentro, dejaron ver su voluntad
de conformar una nueva asociación ju-
venil aprovechando las oportunidades
que les permite este nuevo espacio
pensado para ellos. 

Reportatge 
del mes  

El nuevo ‘Espai Jove’, inaugurado
en la antigua guardería municipal
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l’Eliana

El pasado 8 de marzo el Polideportivo
Municipal de l’Eliana acogió la disputa
de la XV edición del Trofeo de Baile De-
portivo ‘Vila de l’Eliana’, que volvió a su-
perar todas las expectativas previas,
tanto lo que respecta al nivel de los con-
cursantes como en cuanto a la respuesta
del público que asistió a ver a los dife-
rentres bailarines que participaron en
esta edición.

En esta ocasión, y según explican
fuentes de la organizaciñon de este Tor-
neo de Baile Deportivo, fueron más de
120 parejas las que participaron en esta
competición, entre las modalidades de
latino y standard, y el Open Sub 15 la-
tino. Este número es un evidente indica-
dor de la solera que acompaña a un tor-
neo que ya ha cumplido 15 ediciones, y
ya se ha convertido en un referente en
toda nuestra provincia.

Para el Club de Baile Deportivo de
l’Eliana los resultados fueron muy posi-
tivos, ya que las tres parejas que partici-
paron consiguieron medalla. En el caso
del duo compuesto por Fernando Gi-
meno y Rosa Sales, ambos lograron la
primera posición en la categoría  Senior
2 A-Internacional Estándar. 

David Martínez y Anastasia Jagelovica,
por su parte, ganaron también el primer
puesto en la categoría  Adulto  A-Inter-
nacional  Estándar. 

Por último, la pareja de hermanos que
forman Julio y Ana García, quedaron ter-
ceros en la final de Adulto A-Internacio-
nal Latinos.

El Club de Baile Deportivo
local triunfa en laXV edición
del Trofeo ‘Vila de l’Eliana’

Aitana Gandía, ginmansta de 7 años
de l’Eliana, se ha clasificado para el
Campeonato Nacional Base Individual
de Gimnasia Rítmica que se celebrará
entre el 24 y el 26 de abril, en Guadala-
jara.

Este logro llega después de que Ai-
tana consiguiera la séptima plaza en la
clasificación general y la segunda por la
provincia de Valencia en el Campeonato
Autonómico, en categoría al Nacional
Base, que se disputó el pasado 21 de
marzo.

Aitana Gandía comenzó su andadura
en el Club de Gimnasia Rítmica de
l’Eliana en el año 2013, imitando los
pasos que antes había dado su hermana
mayor, Mireia. La joven vecina de l’Eliana
entrena en el Polideportivo Municipal de
la localidad, bajo la dirección de la téc-
nico deportivo Paula Vañó, quien orga-
niza el Club de Gimnasia Rítmica desde
hace más de 3 años. Aitana ha pasado,
en dos años,  varios niveles de competi-
ción; federación interclubs conjunto, fe-
deración nivel básico individual y con-
juntos y nivel nacional base en la cate-
goría prebenjamín.

El camino de esta joven ginmanasta
de esta localidad del Camp de Túria ha
estado plagado de buenos resultados y
títulos, entre los que destaca la sexta
plaza conseguida en el Campeonato
Autonómico de conjuntos, el segundo
puesto logrado en la fase final de la
Competición Liga y los primeros pues-
tos obtenidos en el Trofeo Ciutat de Car-
let y Liga de El Puig.

La joven gimnasta local 
Aitana Gandía participará 
en el Campeonato Nacional
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La Sala de Conferencias del Centro
Sociocultural de l’Eliana acogerá, el pró-
ximo 14 de abril (a partir de laas 19:30
horas) la proyeccción del cortometraje
‘El último abrazo’, dirigido por el perio-
dista Sergi Pitarch Garrido.

El autor de este corometraje docu-
mental presenta una historia apasio-
nante, que surge de una forma inespe-
rada: comprando en Valencia un bolso
de segunda mano, en una subasta infor-
mal... y encontrando en el interior de
dicho bolso, junto a un montón de pa-
peles, dos cartas que fechadas en 1946,
que nunca llegaron a ser enviadas.

En dichas cartas, el autor escribe a un
par de amigos, a quienes transmite el
hondo pesar y el poso de amargura
que ha quedado en su interior, tras
haber vivido en primera persona los ho-
rrores de la Guerra Civil Española (entre
1936 y 1939).

En sus cartas, el autor dice no sentirse
capaz de seguir viviendo y anuncia a
sus amigos que está dispuesto a suici-
darse. El terrible intervalo de tiempo
que va de 1936 a 1946 (cuando ha fina-
lizado la II Guerra Mundial) hace que se
sienta incapaz de ilusionarse por vivir, y
concibe la muerte como una liberación
de los fantasmas que lo atormentan
“pese a no haber hecho daño a nadie”,
por lo que puede morir “con la concien-
cia tranquila”.

A lo largo de 29 intrigantes minutos,
el autor de este documental avanza en
sus investigaciones para conocer la his-
toria de este hombre que alcanza nota-
ble capacidad para representar a todos
aquellos que vivieron dos guerras (una
española, la otra europea) y debieron
sufrir tanto en el campo de batalla
como en la posterior represión.

Con este documental, el autor y todos
los participantes en este proyecto quie-
ren rendir un tributo a una generación
de españoles “a los que el fascismo ani-
quiló”, con el objetivo de evitar que la
sinrazón que imperó durante tantos
años acabe en el olvido.

Tras la proyección del documental se
celebrará un coloquio, en el que parti-
ciparán el autor del documental, junto
al presidente del Centre d’Estudis Lo-
cals de l’Eliana (Salva Torrent) y Pedro
Uris, el articulista en la Cartelera Turia.

Reportatge 
del mes  

‘El último abrazo’, un documental 
que analiza las esperanzas perdidas
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Dilluns 13 d’abril

L’ELIANA · 12 hores · Festejos Vicen-
tins: Volteig de campanes i ofrena
floarl al Sant.
BENAGÉBER · 20 hores · ‘Cinquè pis’,
representació a càrrec de l'Associació
de Teatre de Sant Antonio de Benagé-
ber en la coberta del Mercat.

Dimarts 14 de abril
19:30 hores. Projecció i col·loqui. Ani-
versari de la proclamació de la II Re-
pública: ‘L'última abraçada’. Un
documental de Sergi Pitarch Garrido.
Sala de Conferències del Centre So-
ciocultural. Entrada lliure.
LLÍRIA · 20 hores · Presentació de la
publicació: 'La memòria dels oficis
perduts: Els espardenyers' de Miguel
Torres Faubel. Ca la Vila.

Dimecres 15 d’abril
LA POBLA ·18 a 20 horas · VII Jorna-
des de Historia Local. En la Casa Gran.

Dijous 16 d’abril
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultu-
res, primavera 2015: ‘Ruta de la Edeta
Romana. Mausoleos romanos y museo
arqueológico’. Des de la Plaça
Major.Visita guiada.
LA POBLA ·18 a 20 horas · VII Jorna-
des de Historia Local. En la Casa Gran.

LLÍRIA · 22 hores · Nit de Teatre: 'No
te vistas para cenar' .Teatre de la
Banda Primitiva.Entrada: 5 euros. Bu-
taca solidaria: 3 euros. A benefici de
FISABIO per a col·laborar en la realit-
zació d'un projecte d'investigació
sobre el càncer de còlon. 

Divendres 17 d’abril
NÀQUERA · Acampada a la biblio-
teca. A l’Edifici Cultural Vinyes. Ins-
cripció en l’Ajuntament fins el 14
d’abril.
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultu-
res, primavera 2015: ‘Ruta de la
Edeta Romana. Mausoleos romanos y
museo arqueológico’. Des de la Plaça
Major. Visita guiada.
NÀQUERA · 16:30 hores · Cant als
majors del Grup de Rondalla i Danses
La Calderona. 
L’ELIANA · 17 a 20 hores ·  Taller de
resolució de conflictes II (Interactiu i
pràctic). A partir de 14 anys.
NÀQUERA ·17:30 hores · Xerrada
‘Gestió de les emocions’. A càrrec de
l’educadora social Juani Ortega. A
l’edifici Vinyes.
LA POBLA ·18 a 20 horas · VII Jorna-
des de Historia Local. En la Casa
Gran.
BENAGÉBER · 18 hores · Curs Pho-
toshop II.
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Primitiva de Llíria. Teatre de la Banda
Primitiva.

Diumenge 19 d’abril
NÀQUERA · Master class de ball de
salsa i baxata. Diversos horaris i estils.
Inscripcions i més informació:
654459577.
NÀQUERA · 7:30 hores · Eixida Rome-
ria al Monasteri de Sant Esperit del Cla-
varis. Des de la Plaça de l’Esglèsia.
Compra de tickets: fins al 16 d´abril al
forn de San Jose, i a la paqueteria Fil i
Cotó. Preu 6 €. 
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultures,
primavera 2015: ‘Ruta de la Lyra Me-
dieval. Baños árabes y Iglesia de la san-
gre’. Des de la Plaça Major.Visita
guiada.
L’ELIANA · 11:15 hores · Festejos Vi-
centins: Cantada d’Albaes a càrrec de
l’Associació d’Estudis de Cant Valencià.
Plaça de l’Ajuntament.
L’ELIANA · 12:45 hores · Festejos Vi-
centins: Passacarrers pel centre del
poble, amb dolçainers i tabaleters.
L’ELIANA · 13 hores · Festejos Vicen-
tins: Representació del ‘Miracle’ a cà-
rrec dels xiquets-actors de ‘l’Altar del
Tossal’ de València.
BENAGÉBER · 11 hores · Dia de la na-
turalesa. Plantació d'arbres i tallers me-
diambientals en família.
NÁQUERA · 17 a 21 hores · Curs de
DJ’s. Centre de la Joventut. De 14 a 25
anys.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic.
Els Goya del Cinema Español (II): L'Illa
mínima. Sala de Conferències del Cen-
tre Sociocultural. Socis entrada lliure.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema familiar.
Els pingüins de Madagascar. Centre
Sociocultural. Auditori Municipal. En-
trada 3€ (nens i jubilats, 2€).
LA POBLA · 19 horas · Cine:  50 Som-
bras de Grey.

Dilluns 20 d’abril
LA POBLA · 9:30 a 13 i de 17 a 20
hores · III Campanya del Llibre Solidari.
‘1 Llibre per 1 Kg d’aliments no peri-
bles’ destinats a Càritas. Biblioteca. 

Dimarts 21 d’abril
LA POBLA · Inicio de la Campaña es-
colar de Teatre. Hasta el 7 de mayo.
LA POBLA · 9:30 a 13 i de 17 a 20
hores · III Campanya del Llibre Solidari.
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Hi ha algún acte cultural a la comarca que no apareix? Envia’ns les propostes musicals, litera-
ries, cinematogràfiques del teu poble a l’adreça de correu cultura@enteratrevista.com
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LA POBLA · 19 hores · 2º Cicle de con-
ferències del Centre d’Estudis Locals
de la Pobla: ‘Amigos de la calle’. Casa
de la Cultura.

Dissabte 18 d’abril
BENAGÉBER · 9 hores · Curs Photos-
hop II.
L’ELIANA · 10 hores · Tallers gratuïts
de teatre. Taller II: ‘Terra, aire, aigua,
foc’ per Sefa Bernet. Centre Sociocul-
tural. Entrada lliure.
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultu-
res, primavera 2015: ‘Ruta de la Lyra
Medieval. Baños árabes y Iglesia de la
sangre’. Des de la Plaça Major.Visita
guiada.
LLÍRIA · 11 hores · Ruta de Lyria Medie-
val - Llíria, Simfonia de Cultures. Plaça
Major.
L’ELIANA · 11 a 14 i 16 a 18 hores ·
Festejos Vicentins: Jocs infantils. Cas-
tells unflables gegants.
L’ELIANA · 11 a 13:30 hores ·  Taller de
resolució de conflictes II (Interactiu i
pràctic). A partir de 14 anys.
BENAGUASIL · 17 a 21 hores · Curs de
DJ’s. Centre de la Joventut. De 14 a 25
anys.
L’ELIANA · 18 hores · Festejos Vicen-
tins: Berenar-xocolatà.
BENAGÉBER · 18 hores · Taller anima-
ció lectora Gerónimo Stilton.
LLÍRIA · 18 hores · Representació de
l'obra de teatre infantil 'Calabacita, fá-
bula del amor verdadero'. Teatre de la
Llar del Jubilat.Edat recomanada: de 4
a 10 anys.
LA POBLA ·19 horas · Concierto del
Dia de la Dona.
LLÍRIA ·19:30 hores · El Cicle de Con-
certs de Música Valenciana: 'Jóvens
solistes de Llíria'. Edifici Multiusos.
SERRA · 21 hores · Sopar de germanor
i pregó de les bodes de diamant de la
imatge de la Verge dels Àngels.
LA POBLA · 22 horas · Cine:  50 Som-
bras de Grey.
BÉTERA · 22:30 hores · ‘Pepeta Ricart’
presenta l’obre de teatre ‘Besos’ de
Carles Alberola. Auditori Casa de la
Cultura de Bétera.
LLÍRIA · 22 hores · IV Cursa Popular de
Sant Vicent. Primera prova puntuable
per al VIII Circuit Grup CRM de Carre-
res Populars del Camp de Túria  2014.
LLÍRIA · 22:30 hores · Concert de l'Ate-
neu Musical i d'Ensenyament Banda
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editorial. Centre Sociocultural. Entrada
lliure.
L’ELIANA · 20:30 hores · Nit de monò-
legs amb ‘Sit Down Manolito’. Entrada
lliure fins completar el aforament. Afo-
rament  limitat.
LA POBLA · 21:30 hores · Divendres
Café-Teatre. Centre Social. Sopar i des-
prés lliurament de la X Edició dels pre-
mis Poeta Teodor Llorente i actuació de
la “Big Band”.
LLÍRIA · 22 hores · VI Festival PerkuLlí-
ria: Concert del duo de marimbes Ka-
tarzyna Mycka i Conrado Moya.
Església de la Sang.
LLÍRIA · 22 hores · Filmoteca municipal
"Armand Guerra". Cinefòrum. Teatre
de la Llar del Jubilat.

Dissabte 25 d’abril
LLÍRIA · 10 hores · 1a Fase de l'espe-
cialitat de percussió del Concurs Inter-
nacional de Jóvens Intèrprets "Ciutat
de Llíria 2015". Conservatori de Llíria.
BENAGUASIL · 10 a 12 hores · Risote-
rapia. Centre de la Joventut. De 10 a
12 hores.
LLÍRIA · 11 hores · VI Festival PerkuLlí-
ria: Assaig de Batucada. Professor: Rafa
Navarro. Conservatori de Llíria.
RIBA-ROJA · XV Fira del Comerç. Més
de 150 expositors. Animació Infantil i
juvenil, música en directe, degustació
de productes i molt més.
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultures,
primavera 2015: ‘Ruta de la Llíria del
Renacimiento y Barroco. Ca la vila y
Iglesia de la Asunción’. Des de la Plaça
Major.Visita guiada.
LLÍRIA · 17:30 hores · VI Festival Perku-
Llíria: Silvia León. Taller Música en Fa-
mília per a bebés, xiquets i pares a
través de la percussió. Escola Municipal
de Dansa. Inscripició: 10 €.
BENAGÉBER · 18 hores · ‘Cluedo’ en
Viu per tot el municipi.
CASINOS · 18:30 hores · Concert
Banda Musical U.D.P. LLíria-Serrans-
Camp de Túria. Auditori de la Música
BÉTERA · 19 hores · XVI Festival d’Or-
questres de Pols i Pua de la Comunitat
Valenciana. Rondalla i Balladors ‘Pensat
i fet’. Auditori Casa de la Cultura.
SERRA · 19 hores · Festival Comarcal
de Bandes Juvenils organitzat per la
Unió Musical de Serra, amb la partici-
pació de la Banda Juvenil d’Alboraia.
LLÍRIA · 20 hores · VI Festival PerkuLlí-
ria: Concert de Quartet Cercle i Fil
d'Arena, interpreten una nova versió
en música i dansa de la Consagració
de la Primavera d'Igor Stravinsky.Teatre
de la Banda Primitiva.
L’ELIANA · 20 hores ·5 Segles de Mú-
sica: Els quintets de W. A. Mozart i L.

‘1 Llibre per 1 Kg d’aliments no peri-
bles’ destinats a Càritas. Biblioteca Mu-
nicipal. 
LLÍRIA · 19 hores · Taula rodona: ‘El Pa-
trimoni cultural valencià: un recurs te-
rritorial per desenvolupar’. Centre
Multiusos.

Dimecres 22 d’abril
LA POBLA · 9:30 a 13 i de 17 a 20
hores · III Campanya del Llibre Soli-
dari. ‘1 Llibre per 1 Kg d’aliments no
peribles’ destinats a Càritas. Biblioteca
Municipal. 

Dijous 23 d’abril
LA POBLA · Inauguració de l’exposició
Exposició Carles Salvador i el seu
temps (Commemoració l’any Carles
Salvador). Fins el 3 de maig. 
LA POBLA · 9:30 a 13 i de 17 a 20
hores · III Campanya del Llibre Soli-
dari. ‘1 Llibre per 1 Kg d’aliments no
peribles’ destinats a Càritas. Biblioteca
Municipal. 
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultu-
res, primavera 2015: ‘Ruta de la Lyra
Medieval. Baños árabes y Iglesia de la
sangre’. Des de la Plaça Major.Visita
guiada.
BENAGÉBER · 18 hores · Dia del llibre.
Taller infantil “Pirates de llibre”.
BENAGÉBER · 19 hores · Lliurament
Premi busqueda de Dead Drop, pen-
drives amagats pel municipi amb por-
tades de llibres famosos.
BENAGÉBER · 19:30 hores · Lliura-
ment Premi Concurs de Relats Curts.
LLÍRIA · 19 hores · VI Festival PerkuLlí-
ria: Presentació i concert inaugural. Ac-
tuació dels grups de percussió del
Conservatori Superior de Música de
Castella la Manxa, Conservatori Supe-
rior de Música de Salamanca i Conser-
vatori Professional de Llíria.
Conservatori de Llíria.

Divendres 24 d’abril
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultu-
res, primavera 2015: ‘Ruta de la Lyra
Medieval. Baños árabes y Iglesia de la
sangre’. Des de la Plaça Major.Visita
guiada.
NÀQUERA · 18 hores · Taller de Pizzes.
Inscripcions en l'Ajuntament. 
NÀQUERA  · 19 hores · Presentació
del llibre ‘Bajo la misma sombrilla’. A
càrrec de Cristina Tamarit Sáez.En la
Sala d’Actes.
LA POBLA · 19 hores · 2º Cicle de con-
ferències del Centre d’Estudis Locals
de la Pobla: ‘Presentació llibre’. Casa
de la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 hores · Presentació
nova editorial: ‘Mandor: Creació d'una
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LA POBLA · 19 horas · Cine: Perdiendo
el Norte.
BENAGUASIL · 19 hores · Teatre per a
Adults: ‘Deixa’m la dóna Pepet’. Audi-
tori de Benaguasil.

Divendres 29 d’abril
BENAGÉBER · Inauguració Exposició
Fotogràfica Plaça de Bous de València.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema Club.
Clàssics del cinematògraf (IV): ‘Sigueu
de Mal’. Sala de Conferències del Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores · 2º Cicle de con-
ferències del Centre d’Estudis Locals
de la Pobla: ‘Agricultura ecològica’.
Casa de la Cultura.

Dijous 30 d’abril
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultures,
primavera 2015: ‘Ruta de la Llíria del
Renacimiento y Barroco. Ca la vila y
Iglesia de la Asunción’. Des de la Plaça
Major.Visita guiada.

Divendres 31 d’abril
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultures,
primavera 2015: ‘Ruta de la Llíria del
Renacimiento y Barroco. Ca la vila y
Iglesia de la Asunción’. Des de la Plaça
Major.Visita guiada.

Van Beethoven. Casa de la Música. En-
trada lliure.
LA POBLA · 22 horas  · Cine: Per-
diendo el Norte.
LLÍRIA · 23 hores · VI Festival PerkuLlí-
ria: Batucada pels carrers del centre
de Llíria dirigida per Rafa Navarro.

Diumenge 26 d’abril
RIBA-ROJA · XV Fira del Comerç. Més
de 150 expositors. Animació Infantil i
juvenil, música en directe, degustació
de productes i molt més.
LLÍRIA · 10 hores · 2a Fase de l'espe-
cialitat de percussió del Concurs Inter-
nacional de Jóvens Intèrprets "Ciutat
de Llíria 2015". Conservatori de Llíria.
LLÍRIA · 11 hores · VI Festival PerkuLlí-
ria: Silvia León. Taller d'educació mu-
sical per a bebés, xiquets i pares a
través de la percussió. Escola Munici-
pal de Dansa.
LLÍRIA · 11 hores · Sinfonia de Cultu-
res, primavera 2015: ‘Ruta de la Llíria
del Renacimiento y Barroco. Ca la vila
y Iglesia de la Asunción’. Des de la
Plaça Major.Visita guiada.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic.
Els ‘Goyas del Cinema Español (III): El
Nen’. Sala de Conferències del Centre
Sociocultural. Socis entrada lliure.
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Durante el mes de marzo, en el Centro
de Día Montcalet de l’Eliana,  se ha con-
memorado el ‘Día de la Mujer Trabaja-
dora’, con una fantástica charla-coloquio
de las grandes mujeres de la historia,
acompañado de un mural-colage; ade-
más, se dioun paseo por la vida de cada
una de las personas mayores del centro y
se disfrutó de sus experiencias en el
mundo del trabajo, según nos cuenta la
directora del centro, Carmen Betoret.

“También hemos  celebrado en el Cen-
tro de día la semana fallera, elaborando la
falla los meses anteriores para que todo
estuviera preparado  el día de la Plantà”.

“El 3 de marzo confeccionamos unos bro-
ches de fieltro, con forma de petardos, y en-
sayamos canciones populares valencianas.
Más tarde, decoramos el centro, restaura-
mos a ‘nuestra Geperudeta’ y realizamos

flores de papel para la puesta a punto de la
ofrenda floral”, comenta la directora.

“Nombramos a la fallera mayor, al pre-
sidente y a la Corte de Honor, acompaña-
dos siempre de pólvora, música valencia-
na y gran globotà”.

“Visitamos la exposición del ninot en va-
lencia y asistimos a un almuerzo de cho-
colate y bunyuelos que nos prepararon en
la falla Verge del Carmen de l’Eliana”.

“Hicimos nuestra ofrenda a la Virgen de
los Desamparados, con ramos de claveles
que previamente habíamos confeccio-
nado nosotros y la cremà de la falla al son
de petardos. Y despedimos el ejercicio fa-
llero como toca... con una buena xocolatà
i bunyols”, concluye Carmen Betoret.

Podéis visitar nuestra página web para
ver todas las actividades:

www.montcalet.com

Centro de Día Montcalet
Mes de Marzo: Día de la Mujer Trabajadora y Fallas
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La Pobla de Vallbona

El domingo 3 de mayo se celebrará la
primera edición de la ‘Caminata Solida-
ria Dona 2015’, organizada por la Con-
cejalía de la Mujer del Ayuntamiento de
La Pobla de Vallbona. 

El objetivo, según explica la edil del
área, Mari Carmen Raimundo, es “com-
binar el deporte y la salud con la solida-
ridad”. Por ello, explican fuentes de la
organización de este evento, la cantidad
económica que se recaude para partici-
par en esta propuesta será donada para
diferentes asociaciones solidarias de la
localidad.

Las inscripciones estarán abiertas
hasta el día 14 de abril. Las personas
que desee participar deberán formalizar
su inscripción en la Biblioteca Municipal.
Todos los participantes en esta caminata
solidaria recibirán una camiseta conme-
morativa. 

Además, desde la organización de este
evento se explica que en el recinto de la
cubierta del Mercado Municipal habrá
actividades de animación, así como una
sesión de calentamiento antes de empe-
zar y una de estiramientos al final.

La primera ‘Caminata Solidaria’ se en-
marca dentro de la multitud de activida-
des que el Ayuntamiento ha organizado
con motivo del Día de la Dona. Activida-
des que se desarrollan a lo largo de
todo el año y que incluyen talleres, con-
ferencias, sesiones de cine, cursos, etc.
También durante el mes de mayo se ce-
lebrará el primer ‘Foro de Mujeres Em-
prendedoras de La Pobla de Vallbona’.

El próximo 3 de mayo, 
una caminata solidaria
recorrerá el municipio

La organización de la décima edición
de los premios literarios Teodor Llorente
dará a conocer la identidad de los gana-
dores el próximo 24 de abril. En la Gala
de Entrega de los premios, que se cele-
brará en el Centro Social del Municipio,
se conocerá la identidad de los ganado-
res y de las obras que han obtenido la
mejor valoración, por parte del jurado
que participa en este certamen.

Los premios cuentan con tres modali-
dades (poesía, narrativa y temática local)
y se dividen en diferentes categorías, te-
niendo en cuenta la edad de los partici-
pantes:  con categorías a partir de los 12
años. Esas categorías se dividen en Ju-
venil A (de 12 a 14 años), Juvenil B (de
15 a 18 años), adultos (a partir de 19
años), y Temática Local (sin límite de
edad). Las obras, asimismo, se pueden
presentar en castellano o valenciano. 

Este año se repartirán unos 1.500
euros en los diferentes premios. En cada
categoría se repartirá un premio por la
mejor obra en narrativa y la mejor obra
en poesía. El premio de temática local
premiará la mejor obra de un autor local
escrita en valenciano sobre cualquier as-
pecto que forme parte de la historia de
la Pobla de Vallbona (tradiciones, fiestas,
monumentos, agricultura, etc.). 

Esta edición tiene un sabor especial,
según destacan fuentes consistoriales,
ya que se trata del décimo aniversario
de los premios, convocados por primera
vez en 2005 y que año tras año ganan en
participación y calidad literaria, tanto en
castellano como en valenciano.

El 24 de mayo se conocerán
los ganadores de los premios
literarios ‘Teodor Llorente’
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Los días 15, 16 y 17 de abril se celebran
las ‘VII Jornadas de Historia Local’ en la
Casa Gran de la Pobla de Vallbona, orga-
nizadas por el Ayuntamiento del munici-
pio. Unas jornadas que están consolid-
adas como un referente en cuanto al pa-
sado de la localidad. 

Este año, además, habrá ponencias
que desvelarán aspectos fundamentes
de la historia de La Pobla de Vallbona. El
16 de abril, el arqueólogo Tomás Hurtado
presentará la traducción de los documen-
tos históricos del Sindicato de Riegos de
la Pobla, fechados en el siglo XII, mientras
que José Ignacio Catalán explicará cómo
ha sido el proceso de restauración de los
históricos documentos. Visitantes y parti-
cipantes podrán contemplarlos en la
zona de exposiciones de la Casa Gran
donde se exhibirán especialmente para
la ocasión.

Las jornadas arrancarán con Joan Do-
mínguez, cuya ponencia versará sobre ‘El
sistema de riego en la Pobla en el año
1584’, mientras que el cura párroco de Al-
cublas (Miguel Angel Bondía) abordará el
tema ‘Una visita pastoral inédita: la Pobla
de Benaguzir en 1569’.

En la última jornada se descubrirán al-
gunas de las maravillas que esconde la

Casa de Bernal, cuya propiedad ha sido
recientemente adquirida en su totalidad
por el Ayuntamiento,  a cargo de dos es-
tudiantes y becarias del departamento de
Patrimonio de la Pobla: Amparo Huerta
Fernández y Estefanía Barrero, quienes
han elaborado un trabajo sobre la arqui-
tectura y cerámica de la casa. También se
presentará un documental sobre la Casa
Bernal, en el que se entrevista a uno de
sus últimos propietarios, Ricardo Gutié-
rrez Bernal, biznieto del escritor Teodoro
Llorente, y también a los vecinos de la
Pobla que llegaron a vivir en la casa.  Ja-
vier Costa Catalán,  aportará novedades
en cuanto a la historia sobre la fundación
de las Ventas de la Pobla de Vallbona.

El Ayuntamiento está recopilando dife-
rente material audiovisual sobre la histo-
ria de la casa Bernal, uno de los
inmuebles más interesantes de la locali-
dad y, entre cuyos visitantes ilustres, es-
tuvo Teodoro Llorente, el poeta y escritor.
La relación de Teodoro Llorente con la
Pobla se debe al matrimonio de su hija,
María Llorente, con José María Bernal
Peris, propietario de la Casa Bernal. Du-
rante años el poeta visitó a su hija, pa-
sando los veranos en la casa.  Los
descendientes del escritor han cedido al-
gunas fotografías que lo muestran traba-
jando en la instancias de la Casa Bernal.

La  anterior edición de las Jornadas de
Historia Local reunió a más de 100 perso-
nas interesadas en la historia de proximi-
dad, tanto de la Pobla como de diferentes
localidades cercanas. Se espera superar
en esta séptima edición la participación,
por el interés que suscita el hallazgo de
los documentos históricos de la Comuni-
dad de Regantes y también el resto de
contenidos propuestos.

Reportatge 
del mes  

Del 15 al 17 de abril, regresan 
las ‘Jornadas de Historia Local’
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San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento de San Antonio de Be-
nagéber se ha sumado a la iniciativa 'La
Hora del Planeta', movimiento impulsado
desde la asocición medioambiental WWF,
con el objetivo de “luchar contra el cambio
climático y concienciar sobre el ahorro de
energía”.

'La Hora del Planeta' se celebró el pa-
sado sábado 28 de marzo de 2015, de
20:30 a 21:30 horas. Por parte delconsis-
torio de la localidad se apagó la luz de los
siguientes edificios públicos: el Ayunta-
miento, el Mercado Municipal, la Casa de
la Juventud y el Colegio Público 8 de Abril,
“como gesto de unión y apoyo a este mo-
vimiento”.

El alcalde de San Antonio, Eugenio Ca-
ñizares, invitó a todos los vecinos a partici-
par también en esta iniciativa de con-
cienciación global: “Solicito a los vecinos
que se unan a esta causa con pequeños
gestos, como apagar la televisión o la luz
en casa”.

El Ayuntamiento ofreció una serie de in-
dicaciones para concienciar a los vecinos,
así como actuaciones que pueden ayudar
a ahorar energía: por ejemplo, usando las
lavadoreas con toda la carga posible (para
ahorrar energía y agua), emplear bombi-
llas de bajo consumoo regular lacalefac-
ción y el air acondicionado domésticos.

La Casa de la Juventud de San Anto-
nio de Benagéber acogió, durante el  úl-
timo fin de semana de marzo, un ‘curso
intensivo’ y gratuito de retoque fotográ-
fico. En esta propuesta formativa partici-
paron una docena de vecinos de la loca-
lidad, que se beneficiaron  de unas cla-
ses promovidas a través de la Concejalía
de Cultura, que se encargó de subven-
cionar esta actividad. 

Durante la tarde del viernes 27 de
marzo y la mañama del sábado 28 se im-
partieron unas clases en las que se
ayudó a los participantes a conocer unas
nociones interesantes en lo referido al
manejo de imágenes y su posterior reto-
que fotográfico. 

Al ser un ‘curso intensivo’, pudieron
acudir al curso tanto estudiantes como
trabajadores, quienes aprendieron las
nociones más básicas, así como las he-
rramientas a utilizar a partir de ahora en
sus casas cuando practiquen. 

El nivel de satisfacción entre los parti-
cipantes fue muy elevado, por lo que la
edil del área de Cultura en el Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber,
Encarna Regalado, ha asegurado que se
está está estudiando la posibilidad de
impulsar otra edición de este ‘curso in-
tensivo’ para “para finales de abril”. 

El Ayuntamiento se suma a la
‘Hora del Planeta’ para luchar
contra el cambio climático

El ‘curso intensivo’ de retoque
fotográfico obtiene una gran
acogida entre los participantes
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Tras dejar atrás la celebración de las
Fallas en su edición del año 2015,
desde el Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber organizar un ‘Día de la
Hermandad Fallera’, con el que aumen-
tar la fraternidad y el buen ambiente
que debe existir en las relaciones entre
las distintas comisiones falleras locales. 

En esta jornada participaron más de
400 falleros entre las cuatro comisiones
del municipio: Falla Túria-Plaça de
l’Ajuntament, Falla San Vicente, Falla
Olmos-Nieva y Falla Colinas de San An-
tonio-Los Azahares.

El lugar del encuentro fue la Casa de
la Juventud, en donde se montaron va-
rios castillos hinchables para los más
pequeños, mientras que los mayores
exhibieron su habiilidad en diversos
juegos de mesa. 

El día y la fiesta giró en torno a la pae-
lla, plato valenciano por excelencia. Se
prepararon cerca de 10 paellas en la
calle y se montaron las largas mesas
donde los falleros se sentaron todos
juntos para degustarlas.

El Ayuntamiento quiso tener un deta-
lle con las Falleras Mayores de la locali-
dad, “para agradecerles su colabora-
ción en la creación de lazos de unión
entre las diferentes Fallas del pueblo”.
El obsequio fue una foto enmarcada en
la que aparecían todos los presidentes
de Fallas, junto a las falleras Mayores y
la Mayores Infantiles y varios represen-
tantes del Ayuntamiento: en este caso,
la edil de Fiestas (Encarna Regalado) y
el alcalde de la localidad (Eugenio Ca-
ñizares). La foto lucirá en breve en el
consistorio y la intención es ir sumando
nuevas con el paso de los años.

Esta ha sido la primera ocasión en la
que se celebraba el ‘Día de la Herman-
dad Fallera’. pero visto el éxito de con-
vocatoria y el nivel de participación de
las falleras y falleros del pueblo, será
una experiencia que se repetirá.

Reportatge 
del mes  

‘Comida de hermandad’ entre
las diferentes Fallas del municipio
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Riba-roja de Túria

Las seis comisiones falleras de Riba-
roja de Túria conocieron, el pasado 17
de marzo, el veredicto del jurado sobre
el lugar que debían ocupar las diferen-
tes comisiones falleras del municipio
que participaban en las Fallas 2015,
tanto en monumentos infantiles como
en los grandes. 

En el Salón Noble del Ayuntamiento,
el concejal de Fallas y presidente ejecu-
tivo de Junta Local Fallera, Francisco Fe-
rriols, destacóha tomando la palabra
para reconocer el esfuerzo de las Comi-
siones en plantar los monumentos falle-
ros, al tiempo que ha señalado que los
premios tienen su correspondiente
cuantía económica, desde el primer pre-
mio (con 3.000 euros), hasta el sexto
(con 2.250 euros). 

Entre las fallas grandes, el primer pre-
mio fue para la La Falla de l’Harmonia; el
segundo, para la Falla La Unió; el ter-
cero, para la Falla La Pau; el cuarto, para
la Falla El Turia; el equinto, para la Falla
L’Amistat; y el sexto, para la Falla Plaça
Constitució. En los monumentos infanti-
les, el primer premio se le concedió a la
Falla El Turia; el segundo, a la Falla L´Har-
monia; el tercero, a la Falla La Unió; el
cuarto, a la Falla L´Amistat; el quinto, a la
Falla La Pau; y el sexto, a la Falla Plaça
Constitució. 

En la categoría ‘Ingenio y Gracia’, el
premio a la falla grande fue para la co-
misión La Pau; en las fallas pequeñas,
para la falla El Turia.

L’Harmonia, en fallas grandes,
y El Turia, entre las pequeñas,
ganadoras del año 2015

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria,
a través de su concejalía de Fomento Eco-
nómico y Comercio, ya prepara la nueva
edición de la ‘XV  Feria del Comercio’ del
municipio, que se celebrará durante los
días 25 y 26 de abril.

Riba-roja es un municipio de más de
23.000 habitantes, que apuesta de forma
decidida por la promoción del comercio
de proximidad local, que expone año tra
año en el recinto ferial que habilita el con-
sistorio de la localidad en la explanada de
la Antigua Fábrica de la pols, junto al Cen-
tro de Información Juvenil (CIJ).  

Con una superficie de 5.000 metros
cuadrados y más de 140 casetas de lona
(a las que cabe añadir más de 10 casetas
de madera), la ‘Feria del Comercio’ de
Riba-roja de Túria es todo un referente
comarcal por el nivel de participación
de los comercios locales y también por-
las atracciones lúdicas y de ocio que la
acompañan.

Desde el área de Comercio del consis-
torio riba-rojero se explica que el objetivo
de esta feria no es sólo “dar a conocer la
variada oferta local, sino también con-
cienciar a los vecinos de la importancia
de adquirir bienes y servicios en su loca-
lidad, ya que de este modo se genera ri-
queza y empleo en la localidad, según
explica el edil responsable de esta con-
cejalía, Salvador Silvestre. 

“Invitamos a todos a conocer todo lo
queofrecen nuestros comerciantes”, con-
cluye Silvestre.

La XV ‘Feria del Comercio’,
los próximos días 25 y 26 
de abril, con 150 expositores
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Durante los días 25 y 26 de marzo, Riba-
roja de Túria celebró el sexto simposio ‘El
Turia: Río de Vida’, y la séptima edición del
seminario ‘Aqua: Fons Vitae’. estas dos ini-
ciativas de divulgación del conocimiento
se ofrecieron en el Salón de Actos de la
Agencia de Desarrollo Local (ADL). 

Estas jornadas, organizadas por el Ayun-
tamiento de Riba-roja de Túria, la Universi-
dad Valenciana de Verano y la Real
Academia de Cultura Valenciana, contó
con la intervención de expertos en historia,
arqueología, patrimonio cultural, flora y
fauna y otras áreas del conocimiento
(todas ellas, orientadas al  análisis de diver-
sos aspectos relacionados con el rio Turia).

El alcalde de la localidad, Francisco Ta-
razona, se encargó de inaugurar oficial-
mente las jornadas, junto al concejal de
Patrimonio y Turismo del consistorio, Sal-
vador Silvestre, y otros miembros de la cor-
poración municipal. Todos ellos acompa-
ñaban a catedráticos, académicos y exper-
tos en la cuenca del Río Turia. 

Durante su intervención, el alcalde agra-
deció la asistencia del Conde de Revillagi-
gedo, Álvaro Armada, y elogió a los
expertos que han asistido a esta edición

de las Jornadas del Río Túria “su buen
hacer, ya que sin todos vosotros no sería
posible que los ciudadanos de Riba-roja
de Túria es un municipio con un valor cul-
tural, histórico, patrimonial, natural y turís-
tico de una riqueza y diversidad extraor-
dinaria”. En la inauguración, también se
hizo entrega de la publicación ‘Agua y Vida
3’ a todos los asistentes. La jornada inau-
gural culminó con la visita al Castillo de Ri-
barroja con la actuación de una tenor. 

Durante estos dos días, se realizaron di-
ferentes charlas, ponencias y presentacio-
nes a cargo de los especialistas que han
tratado la importancia del agua en la so-
ciedad, a cargo de expertos como José
Aparicio, Aurelio Alonso, José Vicente Ca-
latayud, Laura Egido, Ciro Ferrer, Miquel
Herrero, Francisco González de Posada,
Ángel Martínez y Cristina Silvestre. 

En esta edición se uq mantenido la línea
de divulgación ya iniciada el pasado año,
por lo que escolares de primaria y secun-
daria participaron en las sesiones del Sim-
posio,  donde han recibido una formación
de la prehistoria y la protohistoria en la
Cuenca del Turia, mediante charlas, talle-
res y visita al puente del Río Turia.

Reportatge 
del mes  

Nuevo éxito de participación 
en las Jornadas del Rio Turia
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Lor igu i l la

El Ayuntamiento de Loriguilla ha
anunciado la reciente finalización de los
trabajos que han servido para hacer más
completo el servicio que ofrece a los ve-
cinos de la localidad, a través del espa-
cio público del Pabellón Deportivo Mu-
nicipal. Así, fue el consistorio quien se
encargó de establecer un canal de co-
municación, para conocer de primera
mano las solicitudes que efectuaban los
propios usuarios del Pabellón Municipal. 

De este modo, los vecinos que hacen
uso de esas instalaciaones trasladar al
Ayuntamiento de Loriguilla sus necesi-
dades y preferencias a través de encues-
tas de satisfacción, depositándolas en
un bu- zón de sugerencias habilitado al
efecto. 

De esta forma, además de los trabajos
de mantenimiento general, se han ad-
quirido 12 nuevas bicicletas de spinning
y se han instalado 2 monitores de TV.
También se han tapizado de nuevo los
bancos en la sala de musculación y está
previsto adquirir más equipamiento en
breve. 

El pabellón deportivo cuenta con una
amplia oferta de actividades como spin-
ning, mantenimiento aeróbico, step,
ABS y estiramientos, ZUMBA y sala de
musculación.

El municipio de Loriguilla ha vuelto a
ser el pueblo del Camp de Túria en el
que se han vivido las Fallas de forma
más precoz. Los festejos josefinos co-
menzaron el pasado 1 de marzo, con la
ya tradicional ‘Crida’ efectuada desde el
balcón del Ayuntamiento. Fueron la Fa-
llera Mayor Infantil, Andrea Cervera Lo-
zano; su hermano y presidente, Alejan-
dro Cervera Lozano; el alcalde del mu-
nicipio, José Javier Cervera; y la edil de
Fiestas, Isabel Valero, quienes participa-
ron en dicho acto.

Durante las semanas falleras, la Junta
de la Falla organizó juegos y actividades
para los niños y niñas, playbacks, con-
cursos de disfraces y de paellas, con bu-
ñuelos y chocolate para reponer fuerzas.

El sábado 14 de marzo tuvo lugar el
día grande de la fiesta, donde los falle-
ros y falleras mostraron su devoción y
sentimiento en la ofrenda a la Virgen. La
jornada comenzó con el pasacalle de las
falleras y falleros acompañados por la
Banda de Música de Loriguilla para así
hacer la ofrenda floral en la Plaza del
Ayuntamiento.

El 15 de marzo se cerró el ciclo fallero
con la cremà y de esta forma se da paso
a un nuevo año que todos los falleros
afrontan con ilusión.

Las sugerencias de los usuarios
del Pabellón Deportivo son
atendidas por el consistorio

El municipio vive las Fallas
con  un ambiente festivo y
una gran emoción colectiva



abril 2015 | entera’t 41

¿Perquè cal descobrir Olocau? Trobar
els motius que impulsen el viatger a triar
un lloc o un altre per passar unes hores,
un dia, una temporada o definitivament
transformar lo en el seu lloc de residència,
han de ser tants com persones s'enfron-
ten a aquesta presa de decisió.

Intentar inhibir se de la passió que sent
per aquest lloc a l'hora d'explicar els
seus valors és difícil, però donarem algu-
nes de les claus que reflecteixen part de
tot allò que Olocau pot oferir al viatger.

Aquestes línies pretenen aconseguir
que vostè, lector, es senta temptat per
realitzar aquest meravellós descobri-
ment, i estem segurs que no se sentirà
defraudat.

Olocau, també conegut com Olocau
del Carraixet, pertany a la comarca Camp
de Túria i està ubicat a la Serra Calderona,
situat a 30 km de València, 11 de Llíria,
travessa el seu terme el barranc del Ca-
rraixet que desemboca a Alboraia, al Pa-
ratge del Peixets.

La història que es percep en totes i ca-
dascuna de les rutes que podrà recórrer
i la naturalesa que les envolta, esplèn-
dida en aquesta primavera després de
les pluges dels darrers dies, obliguen a
una visita i a conèixer aquest lloc. Recó-
rrer els seus solitaris camins i sendes
entre pinedes, garrofers i oliveres, per-
dre's en els seus silencis, deixar que ens
inunde la sensació de llibertat i pau serà
una experiència inoblidable. Podrem per
aquesta aventura utilitzar recorreguts
senyalitzats que ens permetran passeja-
des en plena natura, podrem triar dife-
rents rutes adaptades al temps que
vulguem disposar en el seu recorregut i
a la dificultat que vulguem assumir.

Les muntanyes que envolten la vall on
s'assenta el nucli d'Olocau, antic Pardi-
nes, és una font de sorpreses: contenen
restes de poblats neolítics, els amants de
l'espeleologia trobaran la Cova del Ca-
vall, plena de llegendes i història, i tin-

drem el referent més emblemàtic d'Olo-
cau, el Puntal dels Llops, assentament
ibèric totalment excavat que és visitable
acompanyat amb guies professionals; la
visita es pot concertar amb antelació al
telèfon 672794404 (horari d'atenció, de
dimecres a diumenge, de 10:00 a  14:00
hores) o en puntal.llops@olocau .es

La Casa de la Senyoria, enclavada al
cor del poble, és on està ubicada l'Ofi-
cina d'Informació Turística Municipal, i
d'on partixen les diferents rutes senyalit-
zades, totes elles compten amb els res-
pectius fullets informatius. La Casa es
troba edificada al costat de la Torre de
Pardines, de probable origen romà, visi-
ble només accedim a la Vall d'Olocau per
la carretera des de Llíria (horari de visita,
de dimecres a diumenge, de 10:00 a
14:00 hores).

A la Casa de la Senyoria trobarem una
magnífica sala museística amb exposició
d'elements de la cultura ibèrica, podem
així mateix contemplar representacions
mitjançant panells de la vida social
d'aquesta cultura i aprofitar el moment
per fer una visita al conjunt de la Casa, re-
edificada a la fi del segle XVIII, magnífic
exemple d'arquitectura senyorial, desti-
nada a usos agrícoles i administratius del
Comtat de la Vall d'Olocau.

Una altra magnífica excussió de reco-
rregut circular, sortida i arribada a la Casa
de la Senyoria, ens permetrà conèixer el
Castell del Real, també anomenat Castell
del Real de Vilaragut, "fortalesa d'origen
àrab Hisn al Uqab", coneixerem al costat
d'aquestes restes altres elements etnolò-
gics i naturals presents al llarg de la ruta i
degudament senyalitzats amb sis magní-
fics panells (Aljub del Castellet, Sureda
de Xavielet, Forn de Calç, Mina de Ferro,
Font del Frare i Font de la Cava).

Al costat del mateix nucli urbà ens tro-
barem L'Arquet, restes d'un aqüeducte
romà, la Font del Frare, la Font de la
Penya, visites còmodes que podem com-
pletar amb un recorregut pels comerços
d'hostaleria i tradicionals del Municipi, on
segur trobarem satisfacció a altres plaers.
Recórrer el casc urbà amb un entramat
de carrers que no han patit alteració en
la seua composició al llarg del la història,
serà el colofó d'un magnífic dia.

Si volem pernoctar tenim establiments
al mateix poble: Hostal L'Arquet 962 73
98 14 i també a la Casa Rural La Calde-
rona: 962703011, 962703012, 672 794
404.

Olocau 
Reportatge del mes 
Olocau ofereix  un variat ventall

de possibilitats als seus visitants
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El municipio de Vilamarxant volvió a
estar presente del 27 al 29 de marzo, en
la una nueva edición de la Feria Interio-
riza-t, una propuesta impulsada desde la
Diputación de Valencia con el objetivo
de promocionar el Turismo en los pue-
blos del interior de la provincia.

Interioriza-t se inició el pasado 27 de
marzo y, en torno a la Plaza de Toros de
Valencia, contribuyó a difundir la diver-
sidad de la oferta turística de la provin-
cia, a través de su riqueza y variedad
patrimonial, festiva y gastronómica.

Desde la organización se explica que
el objetivo era contribuir a divulgar as-
pectos desconocidos de las localidades
del interior de la provincia de Valencia, a
través de una feria que, ya en el corto
plazo, ayuda a los participantes a promo-
cionar su interérs turístico, mientras que
el público cuenta con un espacio en el
que informarse para preparar escapadas
duante las fiestas de Semana Santa, pas-
cua o el próximo verano.

Un año más, Vilamarxant estará pre-
sente con un expositor en el que se mos-
trará la amplia oferta turística, sinte-
tizando lo mejor del patrimonio histórico
y cultural, de las fiestas locales, de los pa-
rajes naturales y medioambientales, así
como la multitud de actividades y servi-
cios de turismo activo entre los que se
encuentran el senderismo, las rutas BTT
y los itinerarios ecuestres, entre otros.

Esta tercera edición combina la acción
de información turística en el exterior de
la plaza de toros con acciones de dina-
mización y con una zona, en el ruedo de
la plaza, destinada a la gastronomía de
la provincia, donde el visitante puede
consumir los platos típicos del interior
de la provincia, tapas, dulces y bebidas.

Un gran escenario en el centro del
ruedo acogerá una completa programa-
ción durante tres días en la que Vilamar-
xant participó con la actuación de los
grupos de ‘Dançes i Pastorets’ el sábado
28 de marzo, a partir de las 13:00 horas.

Vilamarxant
Reportatge del mes 

Se promociona la oferta turística
a través de la Feria Interioriza’t
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El pasado 12 de marzo, los máximos
representantes de la comisión de la
‘Falla Pensat i Fet’ de Casinos, asistieron
a la tradicional recepción de Comisiones
Falleras que ofrece la Diputación Provin-
cial de Valencia. 

En dicho acto participaron las Falleras
Mayores de la ‘Falla Pensat i Fet’ de Ca-
sinos, Vanesa Náquera y Gemma Mu-
ñoz; el presidente infantil, Guillermo
Enguix; el presidente de la comisión, Sal-
vador José Benavent; y la teniente al-
calde de Casinos, María José Just. Todos
ellos fueron recibidos por el  vicepresi-
dente primero de la Diputación de Va-
lencia, Juan José Medina.

Tras la visita, los representantes de la
Falla ‘Pensat i Fet’ acudieron a la Mas-
cletà, en la Plaza del Ayuntamiento de
Valencia. Ya por la tarde, pudieron disfru-
tar del acto de la Falla Militar, en el
Acuartelamiento de San Juan de Ribera. 

En dicho acto el estamento militar
vivió su particular festividad fallera rin-
diendo homenaje a la fiesta josefina. El

acuartelamiento San Juan de Ribera se
llenó por los representantes de las comi-
siones falleras, amigos y familiares que
no quisieron perderse esta gran cita
anual del ejército con la fiesta fallera.

El acto comenzó con la recepción de
todos los presentes al Teniente General,
Rafael Comas, quien presidió el acto
junto al vicepresidente de las Cortes Va-
lencianas, Alejandro Font de Mora; el
delegado del Gobierno, Serafín Caste-
llano; el conseller de Gobernación, Luis
Santamaría; las Falleras Mayores de Va-
lencia, Estefanía López y María Donderis;
y sus respectivas Cortes de Honor.

A continuación, se procedió al recono-
cimiento a aquellas personalidades que,
por su vínculo con el estamento militar y
la celebración de las Fallas FAS, fuesen
merecedores de la Insignia de la Falla
militar. Llegados a este punto del acto se
hizo entrega de la Insignia de la Falla mi-
litar al alcalde de Casinos, José Miguel
Espinosa García, que  había sido pro-
puesto por  la Comisión Organizadora
como representante de los Ayuntamien-
tos de Valencia, “en atención a su  per-
manente disposición y apoyo a esta
fiesta militar, facilitando la convivencia
de las Fuerzas Armadas con el Pueblo
Valenciano a través de sus fallas”.

Tras el acto protocolario y compartir
un vino de honor falleros, militares y au-
toridades invitadas, se procedió a la pri-
mera cremà del año, la del monumento
de la Falla FAS, dándose por finalizado
el acto de esa jornada.

Casinos
Reportatge del mes 
La ‘Falla Pensat i Fet’, recibida

por la Diputación de Valencia
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La Semana Santa comienza el Do-
mingo de Ramos y finaliza el Domingo
de Resurrección. En Llíria se celebra
desde el s. XV, contando con una de las
cofradías más antiguas de toda la Co-
munidad Valenciana, la de la Sangre. 

El Domingo de Gloria es la fiesta
esencial del cristianismo. Se lleva a
cabo la  procesión del encuentro de la
Virgen con su hijo. Para celebrar la Pas-
cua, amigos y familiares se reúnen para
ir al campo a volar el cachirulo, a saltar
a la cuerda, a comer la mona. 

Cuando Jesús tras resucitar subió al
cielo, los primeros cristianos fijaron una
época del año, la Cuaresma, cuarenta
días antes de la fiesta de Pascua, en la
que los cristianos debían hacer sacrifi-
cios para limpiar su alma. Uno de esos
sacrificios era no comer huevo durante
esos días. Entonces, el día de Pascua,
salían de sus casas con canastas de hue-
vos para regalar a los demás cristianos,
con gran alegría, pues recordaban con
ellos que estaban festejando la Pascua,
la Resurrección de Jesús. El origen de
esta costumbre viene de los antiguos
egipcios, quienes para las ocasiones es-

peciales, se regalaban huevos decora-
dos por ellos mismos, con pinturas que
sacaban de las plantas. El huevo que es-
tuviese mejor pintado era el mejor re-
galo. Y los ponían como adornos en sus
casas. Uno de esos primeros cristianos,
se acordó un día de Pascua, de lo que
hacían los egipcios y se le ocurrió pintar
los huevos que iba a regalar. Y al agra-
darle la idea a los demás la imitaron. 

El lunes siguiente al de Pascua es San
Vicente Ferrer. Destacar de ese día la ro-
mería que se realiza en Llíria desde la
iglesia de la Asunción hasta la ermita
del parque de San Vicente. La gente va
andando o en carros tirados por caba-
llos. Se celebra misa, se bendice la oli-
vera donde predicó San Vicente en el
año 1410, y se almuerza en el parque. Y
en Riba-roja del Túria niñas de la locali-
dad bailan en honor al santo “el ball de
les pastoretes”. Y representan el milagro
por medio de “els altars de Sant Vicent”.
Cada año elevan un altar en honor al
santo.

María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria

Recorrent 
el Camp de Túria

Semana Santa, Pascua  y San Vicente
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Aquests pastissets posen a prova les
nostres sensacions, amb els ulls tancats
puc intuir el sabor de la canyella i les
ametles perfectament unides per l'ai-
gua de flor del taronger.

Us recomane que els prepareu per a
degustar-los juntament amb un te des-
prés del menjar o una vesprada al cos-
tat dels amics.

Pelem les ametles i fem una pasta ba-
rrejant les ametles mòltes, el sucre, la
canyella i l'aigua de flor del taronger.

Agafem les fulles de brik que solen
tenir forma redona i les tallem en por-
cions triangulars, com si d'un pastís es
tractara. Tot seguit les anem emplenant
amb un poc de la mescla que hem pre-
parat anteriorment i ho tanquem com si
fóra un sobre: primer les dues cantona-
des arredonides i després la part infe-
rior, de manera que ens quedarà una

forma triangular a les nostres briouattes.
Fregim amb oli abundant i quan

prenguen un color daurat les traiem i
escorrem sobre paper absorbent. Re-
mullem una a una en un plat profund
ple de mel i les presentem en un plat.

Aquest deliciós dolç es pot conser-
var durant diversos dies, mantenint el
seu sabor i textura.

María Teresa Salvador Jaraba

....................................................

La cuina dels sentits
Briouattes amb ametlla

ingredients
500g d'ametles
150g de sucre
1 culleradeta de canyella
2 cullerades d'aigua de flor del ta-

ronger
20 fulles de pasta brik o ouarkas
40cl d'oli per a fregir
250g de mel
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