
Els municipis del Camp de Túria celebren 
Falles i Pasqua, sense oblidar el Dia de la Dona
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El diputat de Medi Ambient, Josep
Bort, ha visitat el Coŀlegi Sant Rafael de
la Pobla de Vallbona amb l'alcalde del
municipi, Josep Vicent García, per a fe-
licitar els alumnes de sisé de Primària,
que han sigut els guanyadors del Con-
curs Ambiental Escolar de la Diputació
de València en la comcarca del Camp
de Túria.

Aquesta iniciativa de la Diputació té
com a objectiu sensibilitzar els més me-
nuts en el respecte al medi ambient,
per a la qual cosa cal fer accions en
l'àmbit local per a arribar més directa-
ment als ciutadans.

Com a part del premi, es celebrà una
jornada ambiental en eixe centre d’estu-
dis de la Pobla de Vallbona, amb tallers
didàctics relacionats amb el consum res-
ponsable, la contaminació atmosfèrica i
la salut i el comerç local, en els quals han
participat alumnes, professors i les auto-
ritats polítiques mateixes.

El Servei de Medi Ambient de la Di-
putació de València ha fet el concurs en

distints municipis en coŀlaboració amb
els ajuntaments i les escoles públiques
i concertades de la província, i s’ha pre-
miat una escola per comarca.

En el mes de març, coincidint amb el
Dia de l'Eficiència Energètica i el Con-
sum Responsable, se celebraren les jor-
nades en el Coŀlegi Nostra Senyora del
Carme de Gandia, l'Escola Jardí l'Ate-
neu de Sueca i el Coŀlegi Doctor Borràs
d'Alfarrasí. 

En cada jornada es varen tractar
temes com l'energia, la petjada de car-
boni, el consum responsable i just, el
cicle de vida dels productes, el soroll, la
mobilitat sostenible, l'aigua i la sequera,
el bosc com a recurs i els bombers fo-
restals, entre altres. 

Tots aquestos temes es tractaren da-
vall del prisma del canvi climàtic i la ne-
cessitat d'adquirir hàbits més soste-
nibles. A més es va reforçar el lema de
les Nacions Unides sobre aprendre el
valor que les accions individuals tenen
per al benestar global.

La Pobla de Vallbona
Reportatge del mes  

Alumnes del Col·legi Sant Rafael
guanyen un concurs ambental
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San Antonio de Benagéber

El CF Unión Deportiva San Antonio de Be-
nagéber ha disputado recientemente la
Copa Mallorca, un torneo que ha contado
con la presencia de equipos como el RCD
Mallorca, el Valencia CF o el Manchester
United FC. La iniciativa ha sido posible gra-
cias a Carlos Torreño, gerente de 3 GS Sport.

La escuela de San Antonio de Benagé-
ber participó en dos categorías: sub-14 y
sub-16. Ambos combinados formaron
parte de grupos formados por cinco equi-
pos, por lo que debían disputar cuatro en-
cuentros en formato de liguilla.

En categoría sub-14, la UD San Antonio
de Benagéber acabó en quinta posición,
tras perder 1-4 contra el CD Manacor (que
acabósiendo el campeón del grupo); per-
der por la mínima (0-1) ante CD Insular y
CE Constància; y empatar ante el FC Ca’n
Picafort (1-1).

En categoría sub-16, la UD San Antonio
de Benagéber fue el tercero en su grupo,
tras empatar (1-1) contra el CD Zafranar; ser
derrotados (5-0) por el campeón del grupo,
el potente RCD Mallorca; ganar con clari-
dad (4-0) al CD Valldemossa; y vencer por
la mínima (0-1) al CD Murense. En cuartos
de final, la UD San Antonio de Benagéber
se enfrentó al Valencia CF (vencedor del
torneo). El equipo ché ganó (8-1), siendo el
equipo del Camp de Túria el único que
logró marcarle un gol en todo el torneo.

El Director deportivo de la Escuela de Fút-
bol de la UD San Antonio de Benagéber,
Borja Torreño, destacó la “ejemplaridad de
los chavales que forman el equipo cadete”.

La Escuela de Fútbol del
pueblo participa en un torneo
sub-14 y sub-16 en Mallorca

La Academia de baile Stardanze, de
San Antonio de Benagéber, participó
(del 24 al 27 de marzo) en el Dance
WorldCup Spain, antesala del Dance
WorldCup World, que se disputarádel
25 de junio al 2 de julio en Jersey (Ingla-
terra).

La academia Stardanze tiene una ex-
periencia de 11 años, está especializada
en modalidades como Jazz Modern y
cuantan con un gran prestigio en nues-
tro país. De hecho, en el Dance World-
Cup Spain lograron la medalla de oro en
dicha modalidad por equipos (inte-
grado por Adriana Sáez, Ana Madrid,
Carla Pía, Lola Donnay, Malena Tantos,
Manuela Diaz, Manuela Zorio y María
Lucas). Todas ellas, con edades com-
prendidas entre los 11 a 13 años.

También obtuvo una medalla de plata
Helena García, de 22 años, en categoría
senior sólo jazz. Otro importante éxito
para esta academia de baile de nuestrac
comarca.

La Academia de baile Stardanze forma
en la actualidad a unos 250 alumnos,
que van desde los 4 años (período de
formación) hasta la edad de competi-
ción. 60 de esos integrantes ya están en
esa fase de competición y es habitual la
presencia de sus coreografía en impor-
tantes certámenes nacionales e interna-
cionales. La academia la dirigen Ana Gi-
ménez, Esther Santamaría y Aurora
Monfort y se puede solicitar información
en el mail stardanze@gmail.com

Las chicas de la academia de
baile Stardanze, campeonas
de España en Jazz Modern
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Las fallas de San Antonio de Benagéber
han dicho adiós a la edición 2016, en la
que la comisión ‘Túria-Plaça Ajuntament’
fue la gran ganadora.

La segunda posición le correspondió a
la Falla ‘San Vicente’; el tercer lugar fue
para la Falla ‘Olmos-Nieva’; finalmente, el
cuerto lugar fue para la Falla ‘Colinas-Los
Azahares’.

Desde la Crida hasta la Cremà, se han
ido sucediendo las actividades, entre las
que se incluyen la exposición del Ninot; la
Cabalgata Fallera; la entrega de previos a
las diferentes comisiones; la representa-
ción de la obra teatral ‘Se busca Fallera
Mayor’, ofrecida por la Falla ‘Colinas-Los
Azahares’; la visita la residencia de ancia-
nos de la localidad; varias mascletaes; una
Misa en Honor a San José; una Ofrenda
de Flores a la virgen, en la Plaza del Ayun-
tamiento de la localidad... y uns sinfín de
activiades.

Desde el consistorio de la localidad se
destaca el buen ambiente que ha reinado
en las fiestas, y que permite que la tradi-
ción fallera tenga una gran arraigo en el
municipio. “Es una pena lo que ha vivido
la comisión ‘Colinas-Los Azahares’, que
este año celebraba sus primeros 25 años
de vida. Sin embargo, en todo momento
han mostrado una gran integridad, vi-
viendo las Fallas sin que lo sufrido les haya
impedido vivir entensamente las fiestas”.

San Antonio de Benagéber
Reportatge del mes  

La Falla ‘Túria-Plaça Ajuntament’
se impone entre las comisiones locales
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Riba-roja de Túria

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
conclòs els treballs de catalogació dels ar-
bres d’interés ambiental existents en la lo-
calitat que evitarà que 26 exemplars (amb
protecció genèrica i protecció expressa)
desapareguen o patisquen qualsevol pos-
sible dany en una actuació urbanística.
D’esta manera, onze d’ells s’inclouran en el
catàleg d’arbres monumentals de la Co-
munitat Valenciana, mentre que els res-
tants quinze formaran part del catàleg
d’Arbres d’Interés Local.

La tasca de catalogació dels arbres mo-
numentals s’inclou en el projecte ‘EcoRiba’,
impulsat per l’Ajuntament de Riba-roja de
Túria per dinamitzar el municipi amb inicia-
tives paisatgístiques que permeten prote-
gir el ric patrimoni natural de la localitat
alhora que es fomenta un consum sosteni-
ble i una gestió responsable dels recursos.

El catàleg elaborat pel consistori perme-
trà la creació d’una ruta turística global que
ajudarà els visitants de Riba-roja a contem-
plar la bellesa i la riquesa ambiental del
terme municipal, especialment en els
parcs, els jardins i les masies antigues.

Entre ells, cal destacar el cas d’un pi en
el Mas de Porxinos; un plataner en Mes
de Traver; dos xops negres en Mes de
Traver; tres palmeres datileres en l’avin-
guda de la Pau, en el Mas de Mompó i
una última en el Mas de Sant Antoni de
Poio; i, finalment, una palmera de l’espè-
cie ‘washingtonia’ en el Mas de Mompó.
Totes elles, s’inclouran en el catàleg de
la Conselleria de medi ambient pel seu
indubtable interés.

El consistori elabora un catàleg
de 26 arbres del municipi, perquè
es nomenen com d’Interés Local

Riba-roja de Túria s’ha sumat a la cam-
panya d’arreplega de portabebés, fu-
lards i motxilles, que es destinaran a les
víctimes de la guerra, una acció posada
en marxa per l’Associació de Suport al
Poble Sirià (AAPS).

L’Ajuntament ha volgut col·laborar
amb esta gran labor aportant les ins-
tal·lacions del Centre d’Informació Juve-
nil, on fins al pròxim 31 de març les per-
sones interessades han pogut dipositar
els productes i contribuir així a millorar
la difícil situació en què es troben moltes
famílies. A més de portabebés, les per-
sones interessades poden aportar altres
productes com a mantes o bolquers

L’arreplega es va fer en el carrer Crist
dels Afligits, número 25 (en horari de di-
lluns a dijous, de 8:00 a 21:30 hores; i els
divendres, de 8:00 a 20:30 hores).  

‘Ajudar de mare a mare’ és una cam-
panya d’una arreplegada solidària de
portabebés que es va iniciar el 23 de fe-
brer en Donostia, inspirant-se en la ini-
ciativa ‘Carry the future’ i basant-se en
una idea molt senzilla: si les motxilles i
fulards portabebés van ser una gran
ajuda en la criança dels nostres fills xi-
cotets, imaginem el que poden repre-
sentar per a les famílies que patixen la
guerra de Síria.

La iniciativa s’ha estés ràpidament grà-
cies a les xarxes socials i #PortabebésPa-
raSiria compta amb un centenar de
punts d’arreplega solidaris en tota Es-
panya, entre els que es troba el municipi
de Riba-roja de Túria.

La campanya d’arreplega 
de portabebés per víctimes 
de la guerra a Siria, tot un èxit 
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L’engranatge de la Fira del Comerç ja
està en marxa. En poc més d’un mes,
Riba-roja de Túria es convertirà en un
gran aparador comercial amb la parti-
cipació de comerços de tots els sectors
econòmics i una àmplia oferta gastro-
nòmica dels bars i restaurants de la lo-
calitat.

La cita, organitzada per la regidoria
de Comerç de l’Ajuntament de Riba-
roja, serà els pròxims 30 d’abril i 1 de
maig en l’esplanada del Centre d’Infor-
mació Juvenil. Durant dos jornades, els
milers de visitants que s’acosten a Riba-
roja tindran l’oportunitat de combinar
les seues compres amb un interessant
programa d’activitats dirigit a tots els
públics.

Tallers, unflables, màgia, titelles, mu-
sicals de Disney i la gran actuació el
diumenge a les 20:00 hores de Fofito i
Mónica Aragó amb el seu espectacle
‘Aquellas Meriendas’, faran les delícies
dels més xicotets. El públic adult podrà
disfrutar d’atractives i ‘sorprenents’ ac-
tuacions musicals durant la vesprada-
nit del dissabte 30 d’abril, alhora que
degustar les nostres especialitats culi-
nàries o prendre’s una copa en algun
dels deu bars i restaurants que exposa-
ran en la Fira.Un any més, les bunyole-
res de Riba-roja oferiran als visitants
bunyols amb xocolate i de nou estaran
presents els vins de la D.O. València.

La Fira s’inaugurarà a les 18:00 hores
del dissabte 30 d’abril i es prolongarà
fins a les 21:00 hores del diumenge 1
de maig.

Sens dubte, un esdeveniment comer-
cial de gran magnitud que va tindre la
seua antesala amb la Black Weekend
els dies 21 i 22 de novembre en l’Avin-
guda de la Pau i que ja va congregar a
un gran nombre de públic. 

Riba-roja de Túria 
Reportatge del mes  

La Fira del Comerç donarà a conéixer
la varietat dels béns i serveis del poble



abril 2016 | entera’t 11



12 entera’t | abril 2016

L’Eliana

La Plataforma Cívica ‘En Red SOS Re-
fugiados’ i l'Ajuntament de l'Eliana han
iniciat una campanya de recollida
d'ajuda que serà enviada directament
als camps de refugiats de Grècia, Sèr-
bia, França i Síria. 

Aquestes accions s'emmarquen dins
de la campanya ja iniciada per l'àrea de
Drets Socials del consistori elianer, que
pretén “cooperar en la millora de la
qualitat de vida de les persones refu-
giades procedents de diversos conflic-
tes armats”, han assenyalat fonts
municipals. 

Els articles més demandats són: man-
tes i sacs de dormir, tendes de cam-
panya, motxilles, portabebés, material
de càmping, roba apropiada per a viat-
jar, sabates fortes, material escolar en
espanyol, joguets, material d’higiene
personal, bolquers i compreses, mate-
rial de primers auxilis, llanternes, piles,
veles, menjar sense porc no perible, llet
condensada, sucs, llandes de conser-
ves, galetes i barritas.

L'Ajuntament vol agrair la col·labora-
ció de tots aquells veïns i veïnes que
fan de l'Eliana un municipi amb un ca-
ràcter obert, solidari i integrador, res-
ponent sempre a les peticions d'ajuda
iniciades per diferents institucions i or-
ganismes. 

L'antiga Casa de Correus de l'Eliana
es troba situada en el carrer Félix Rodrí-
guez de la Font, número 4, en la zona
de les Casetes.

Consistori  i veïns s’impliquen en
l’arreplegada de menjar i materials
de tot tipus pels camps de refugiats

L'Ajuntament de l'Eliana a través de
l'àrea de Sostenibilitat Ambiental, ha
posat en marxa una nova campanya per
a conscienciar als veïns i les veïnes del
municipi sobre la importància de man-
tindre conductes cíviques; sobretot, pel
que fa a la retirada dels excrements de
les seues mascotes dels carrers i parcs
de la ciutat. L'Ajuntament respon d'esta
manera a les diferents iniciatives plante-
jades per la ciutadania en general i el
Fòrum de l'Agenda 21. 

Així,es destaca que tot que la majoria
dels ciutadans té una conducta exem-
plar i és molt responsable, “s'ha detectat
un augment del nombre d'excrements
de mascotes abandonats en la via pú-
blica”. A la nova campanya es perse-
gueix un doble objectiu: fer vore a les
persones que tenen gossos i que no
arrepleguen els excrements dels ani-
mals que estem davant d'un problema
que pot semblar "de poca importància",
però que evidencia actituds de manca
de respecte cap al poble i cap als seus
conciutadans. 

El passat 12 de març, l'alcalde de la
localitat (Salva Torrent), la regidora de
Sostenibilitat Ambiental (Cristina Díaz) i
tècnics municipals de l'Ajuntament ex-
plicaren la campanya, presentaren la
cartellera gràfica i el suport jurídic en
aquest àmbit (ordenances i lleis autonò-
miques) i es va concloure amb una per-
formance de dos actrius amb la finalitat
d'atraure l'atenció dels vianants.

Una campanya per conscienciar
els veïns amb animals perquè
arrepleguen els seus excrements
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La sisena edició del Campus Multies-
port de Pasqua ha començat amb un
nou rècord de participants, prop d'un
centenar de xiquets i xiquetes d'entre 5
i 15 anys inscrits en ste campus. Del 29
de març al 2 d'abril, els xiquets i xique-
tes inscrits han gaudit d'un gran nombre
d'activitats.

Els participants practicaran una gran
varietat d'esports com a patinatge, fut-
bol, bàsquet, judo, atletisme, tir amb arc
o golf, a més de tallers de manualitats.
També hi ha previstes diverses excur-
sions en les quals podran realitzar acti-
vitats tradicionalment pasqueres com
degustar la mona o empinar el catxirulo.
També està preparada una eixida a la
platja on gaudiran de jocs en grup i di-
ferents activitats.

El campus està organitzat per l'Asso-
ciació de Clubs Esportius de l'Eliana
amb la col·laboració de la Regidoria
d'Esports, tenint com a objectiu fomen-
tar la pràctica esportiva i transmetre va-
lors a través de l'esport. 

La regidora d'esports Eva Santafé ha
destacat la importància d'esta iniciativa

a l'hora de conciliar la vida laboral i fa-
miliar durant estes dates de vacances
escolars “una any més les famílies han
apostat pel Campus MultiEsport de
l'Eliana perquè els seus fills i filles pas-
sen les vacances de pasqua. La gran va-
rietat d'activitats i esports que es practi-
quen i la flexibilitat i opcions horàries fan
que siga una de les millors alternatives
per a estes dates”.

Per la seua banda l'alcalde, Salva To-
rrent, ha assenyalat el treball de l'equip
de tècnics esportius d’este campus “el
campus compta amb un equip altament
preparat i que durant el curs forma part
de la família de les Escoles Esportives
Municipals. Gran part de l'èxit d'esta ini-
ciativa és gràcies a ells, amb una impli-
cació i dedicació màxima cap als xi-
quets”.

L’Eliana
Reportatge del mes 
Quasi 100 xiquets i xiquetes participen

al Campus Multiesport de Pasqua
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Benaguasil

El Ayuntamiento de Benaguasil conti-
núa apostando por los hábitos saludables
y la practica del deporte y, del mismo
modo, sigue priorizando las actividades
que contribuyen a mejorar el estado físico
de sus vecinos y vecinas, al tiempo que les
hace conocer espacios naturales que des-
tacan por su belleza y su singularidad.

El próximo 24 de abril se celebrará una
nueva edición del programa de sende-
rismo ‘Anem de ruta’, que visitará el muni-
cipio de Montanejos.

Los interesados en participar pueden
inscribirse en el ayuntamiento o en el Po-
lideportivo Municipal, teniendo en cuenta
que deben abonarse 5 euros para tener
almuerzo y seguro de accidentes cubier-
tos.

La ruta atraviesa, a lo largo de 10 kiló-
metros, el Sendero la Bojera, el Barranco
la Maimona y el Chorro. La ruta tiene una
dificultad media, y se espera cubrir la dis-
tancia en unas 4 horas y medi, aproxima-
damente. El desnivel acumulado es de
451 metros, mientras que la cota máxima
es de 759 metros.

Esta activiade está organizada por la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento
de Valencia y cuenta con la colaboración
de la Diputación de Valencia.

Desde el consistorio benaguasilero se
anima a los amantes del senderismo, la
naturaleza y las escapadas que atraviesan
bellos parajes que se inscriban, pues es
una inmejorable ocasión para participar
en una actividad muy saludable.

El próximo 24 de abril 
se organiza una ruta senderista
en el municipio de Montanejos

Un total de 24 equipos participaron en
el Campeonato de España de Pádel de
clubes en categoría cadete, que se disputó
desde el viernes 11 hasta el domingo 13
de marzo en Mérida.

La joven benaguasilera Paula Bellver se
proclamó campeona, demostrando ser la
auténtica líder de su equipo (el Fit Point de
Palma de Mallorca).

Así, Paula Bellver formó pareja con su
compañera Araceli Martínez en su enfren-
tamiento, en semifinales, contra el Club de
Pádel Star Vie de Collado Mediano (Ma-
drid).

Este enfrentamiento fue muy igualado:
el primer set se lo apuntó el conjunto ma-
llorquín (6-4), mientras que la segunda
manga fue para la dupla madrileña (6-4). El
set definitivo se lo apuntaron Paula y Ara-
celi por un ajustado (7-6).

En la final, el rival del FitPoint fue el
SharkPádel Los Bolinches (Málaga). Las
campeonas andaluzas compitieron con
Marta Díaz y Aitana García, mientras que el
FitPoint optó por Eugenia Guimet como
compañera de Paula Bellver.

La final estuvo mucho menos disputada
que el partido de semifinales, y en ella la
dupla del combinado mallorquín se mos-
tró mucho más segura y resolutiva. Así, el
primer set acabó con un claro 6-2 para el
FitPoint. La segunda manga fue tambien
para el equipo de Paula Bellver (6-4).

Es un nuevo éxito para esta promesa del
pádel, nacida en Benaguasil. Desde aquí
le damos la enhorabuena por su éxito.

La joven Paula Bellver, campeona
de España cadete del torneo 
de pádel disputado en Mérida
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La comisión ‘Blasco Ibáñez’ se ha
convertido en la ganadora del con-
curso de monumentos grandes en Be-
naguasil, según el veredicto del jurado
(en Primera Sección). El segundo pre-
mio ha correspondido a la comisión
‘Carrer de Llíria’, mientras que el tercer
premio se lo ha adjudicado la comisión
de la ‘Plaça de Bous’. 

En la Segunda Sección, la falla ‘El Pi-
caor’ ha logrado el primer galardón,
seguida de la Falla ‘El Penyot’; el tercer
lugar fue para la Falla ‘El Pilar’; la cuarta
posición fue para la Falla ‘Topairet’;
mientras que el quinto escalafón lo
ocupó la Falla ‘Monte Montiel’. 

En la Tercera Sección, la Falla ‘Cervan-
tes’ es quien obtuvo el primer premio,
mientras que la falla ‘La Espar- denyada’
consiguió el segundo premio.

En los premios infantiles, la Falla ‘Ca-
rrer de Llíria’ ganó en la Sección Pri-
mera, mientras que la Falla ‘El Picaor’
se impuso entre las que concursaban
en la Segunda y la Tercera Sección.

En cuanto a los ninots indultats, es-
capó de las llamas la escena ‘Anem a
l’Ofrena’ (de la Falla ‘Blasco Ibáñez’)
entre los monumentos grandes, y la Es-
cena ‘Filà Mora’ en la Falla ‘Carrer de Llí-
ria’ (entre los monumentos infantiles).

Benaguasil 
Reportatge del mes  

Blasco Ibáñez, El Picaor y Cervantes
ganan las Fallas 2016 en sus categorías
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El Ayuntamiento de Llíria rindió, el pa-
sado 11 de marzo, un merecido homenaje
a los músicos profesores de la localidad
que han formado parte de la Banda Mu-
nicipal de Valencia. El acto se celebró en
el teatro de la Banda Primitiva, dirigida por
su maestro titular Fernando Bonete.

El acto contó con la asistencia, entre
otros, del alcalde Manolo Civera, la secre-
taria autonómica de Economía Sostenible,
Sectores Productivos Comercio y Trabajo
Mª José Mira, la fallera mayor de Llíria
Marta Romero y el edil de Eventos Pedro
Vicente, que fueron los encargados de en-
tregar los reconocimientos a los músicos
en activo, jubilados y a los familiares de los
difuntos.

39 profesores de Llíria han pasado por
la Banda Municipal de Valencia en sus
más de 100 años de historia. Dentro de
éstos, además de los vecinos de la locali-
dad estaban también aquellos que han
sido músicos de las bandas del municipio.
Por ello, también tuvo una particular dedi-
catoria el maestro Pablo Sánchez Torrella
que fue director de la Banda Municipal de
Valencia y ha tenido una gran vinculación
con el movimiento musical de Llíria,
donde fue director de la Unió Musical en
una de sus etapas artísticas más brillantes.

El consistorio edetano aprovechó esta
jornada para solicitar que las Fallas sean
declaradas Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad por la UNESCO. La Ciudad de la
Música quiso proyectar así su apoyo a la
candidatura a través de este arte, que es
seña de identidad del pueblo edetano.

El pasado 21 de marzo se inició una
nueva edición de la campaña escolar
‘Anem al Teatre’, orientada a acercar este
tipo de actividad cultural a los jóvenes
del municipio. 

Más de 3.100 estudiantes de Primaria,
Secundaria y Bachillerato asistirán a las
representaciones en valenciano y caste-
llano que se ofrecerán hasta el próximo
22 de abril en el teatro del Hogar del Ju-
bilado.

Además, en esta edición participarán
la compañía Escenoart Cultura, con la
función ‘Sentits a les butxaques’; la com-
pañía El Ball de San Vito, con  obra ‘La
terra dels babaus’; la compañía Dinamo
Producción Teatral, que se encargará de
representar ’Les aventures del regne de
Cmenbert’; y la compañía Crit, con su
propuesta teatral ‘Quatre-cents’.

La primera actuación de este circuito
de propuestas teatrales qu se engloba
bajo la campaña ‘Anem al Teatre’ fue el
espectáculo ‘The power of the 80’s’, a
cargo de Gonzalo Santamaría

La concejalía de Cultura y Educación
de Llíria participa en esta campaña de
teatro, dirigida especialmente a un pú-
blico escolar. Se trata de una iniciativa
que ya se está llevando a cabo en otros
municipios de la provincia de Valencia. 

Desde el consistorio de Llíria se ex-
plica que, a través de  esta iniciativa, “se
pretende mostrar a los más jóvenes la
magia del teatro y motivar su interés por
este arte, para que esta afición perdure
a lo largo de sus vidas”.

Se homenajea a los músicos
llirianos que han formado
parte de la Banda de Valencia

Comienza la campaña ‘Anem
al Teatre’, con representaciones
para más de 3..100 estudiantes

Llíria
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Agenda
abril

Divendres 8 d'abril
OLOCAU · Exposició en la Casa de la
Senyoria de l'il·lustrador Toni Segarra. El
municipi dedicarà la seua sala d'exposi-
cions a l'il·lustrador i al conte durant el
mes d'abril.
LA POBLA · Exposició ‘Aus marineres,
aus matineres i peixos de colors’ d’Àngel
Carreras Devís. Fins el 24 d’abril.
RIBA-ROJA · Exposició ‘Al Cubo’. Colec-
tiu d’escultors. Horario: De dimarts a dis-
sabtes: de 10 fins 14 hores i de 18 fins 21
hores. Diumenges: de 10 fins 14 hores.
Sales: Cavallerises altes i baixes del ‘El
Castell’. Fins el 22 de maig.
NÀQUERA · 17:30 hores ·  Taller de lec-
tura ‘La mágia del Frutivalle’ a càrrec de
Juana Bou. Activitat en Família. Es reco-
mana realitzar inscripció prèvia en l'Ajun-
tament.
RIBA-ROJA · 22:30 hores ·  Teatre Jove i
adult. Yllana Teatre presenta ‘Chefs’.
Preus: 12€ normal; 9€ reduida i 6€ supe-
rreduida. 

Dissabte 9 d’abril
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Magia fami-
liar. Paulino Gil presenta ‘Chequín’. En-
trada única: 6€. Recomanada per tots els
públics.

Diumenge 10 d’abril
CASINOS · 19 hores · Dansa: ‘Ofrenda’

con Alberto Marqués. Unión Musical
Casinense.

Dimarts 12 d’abril
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 18:30
hores · Taller de tècniques d’estudi
per a estudiants de la ESO. Gratuït.

Dimecres 13 d’abril
S. A. DE BENAGÉBER · 18 A 20:30
hores · Curs de disseny gràfic amb
Inkscape. Iniciació. Gratuït. 
L’ELIANA · 19:30 hores · Celebració
dels 85 anys de la segona república.
Presentació del llibre: ‘La España del
Maquis (1936-1965)’ de José Anto-
nio Vidal Castaño.

Dijous 14 d’abril
L’ELIANA · 19:30 hores · Celebració
dels 85 anys de la segona república.
Conferència: ‘La II República a con-
tracorriente: España y el contexto in-
ternacional’. Centre Sociocultural.
Entrada lliure.

Divendres 15 d’abril
BENAGUASIL · 17 hores ·  Comença-
ment del Curs de Comptabilitat Fi-
nancera nivell Mitjà. Centre de la
Joventut de Benaguasil.
BENAGUASIL · 17:30 a 19 hores ·
Escola itinerant d'escacs. Xiquets de

22 entera’t ||  abril 2016
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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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liar. Calles (Engrata Teatre). A l’Audi-
tori.
LLÍRIA · 19 hores ·  Concert de l’orque-
setra de plectre ‘El Micalet’.Auditori
del Conservatori Municipal. 
L’ELIANA · 20 hores ·  Teatre: ‘Si jo fòra
rica’. Auditori Municipal. Preu entrada
5€, reduïda 3€. Auditori Municipal.
NÀQUERA · 20:15 hores · Representa-
ció del llibre: ‘L'estació del destino’.
Espectacle teatral / musical. En el saló
d'actes de l’Ajuntament.
BÉTERA · 22:30 hores · Teatre adults.
Grup de Teatre ‘Pepeta Ricart’.  Audi-
tori Casa de la Cultura de Bétera , ca-
rrer de l’estació número 9.  Entrada
gratuïta.

Diumenge 17 d’abril
BENAGUASIL · 9:30 a 10:30 hores ·
Dia de la Bici. Gimcana infantil. Eixida
a les 10:30h des de la Plaza Mariano
Benlliure (on està situat l’Ateneu Musi-
cal).
L’ELIANA · 18 hores ·  Cicle de cinema
musical: ‘Empieza el espectáculo’. Sala
de Conferències del Centre Sociocul-
tural. Entrada lliure.
LLÍRIA · 19 hores ·  Concert de l’Agru-
pació Musical Edetana ‘Vicente Gimé-
nez’. Auditori del Conservatori
Municipal. 
BÉTERA · 19 hores ·  Teatre adults.
Grup de Teatre ‘Pepeta Ricart’.  Audi-
tori Casa de la Cultura de Bétera, ca-
rrer de l’estació número 9. Entrada
gratuïta.

6 a 12 anys. Gratuït. Centre de la Jo-
ventut. Fins el 18 de juny.
BENAGUASIL · 17:30 a 19 hores ·
Inici de l'Escola Itinerant d'Escacs
(15/04/2016 al 18/06/2016). Centre
de la Joventut.
SERRA · 18:30 hores ·  Taller de cons-
trucció de milotxes. En l’Espai Jove.
BENAGUASIL · 19 hores ·  Exposició
Col·lectiva ‘La maldita casilla de salida’
(Del 15 al 29/04/2016). Centre de la
Joventut.
RIBA-ROJA · 19 hores ·  Música: Con-
cert XXV Aniversari del Conservatori
de Música de Riba-roja: ‘Conservatori
de Niza (Francia)’. Entrada gratuita. Au-
ditori Municipal.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Vesprada de
llibres: ‘La literatura del hambre’. Sala
de Conferències del Centre Sociocul-
tural. Entrada lliure.
LLÍRIA · 19:30 hores · Auditori del
Conservatori Municipal. Recital de
Lied i Melodia Francesa.

Dissabte 16 d’abril
BENAGUASIL · 9:30 hores ·  Inici del
Curs ‘Menjador Escolar recursos psi-
copedagògics del/la monitor/a de
temps lliure’ (del 16 al 30 d'abril). Cen-
tre de la Joventut.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores ·  Taller
Creatiu ‘Cotó de sucre’ . Centre Mul-
tiusos camí del fons.
LA POBLA · 17 hores ·  Taller: Crea la
teua cartera de còmic. Llar Jove.
LA POBLA · 18:30 hores ·  Teatre fami-
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Dilluns 18 de abril

LA POBLA · 9:30 i 11 hores ·  Cam-
panya teatre escolar: ‘Sentits a les but-
xaques’. A l’Auditori.
SERRA · 19 hores ·  Club de Lectura.
Biblioteca Municipal.

Dimarts 19 d’abril
L’ELIANA · 10 a 13 hores ·  Lliurament
de premis: ‘Lliurament dels premis li-
teraris i artístics escolars de l’Eliana’.
Auditori Municipal.
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 18:30
hores · Taller de tècniques d’estudi
per a estudiants de la ESO. Gratuït.
BÉTERA · 19 hores ·  I Edició de la
Mostra Infantil de Cultura Tradicional
(Mostreta). Auditori Casa de la cultura.
Entrada gratuïta.

Dimecres 20 abril
SERRA · Marxa senderista per a disca-
pacitats intelectuals. Club de Mun-
tanya Castell de Serra.
LA POBLA · 9:30 i 11 hores ·  Cam-
panya teatre escolar: ‘Les aventures
del regne de Camemberg’. A l’Audi-
tori.
SERRA · 17 hores ·  Taller d’animació
lectora. ‘Endevina endevinalla’. Biblio-
teca Municipal.
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 hores
· Curs Community Manager. Gratuït.
S. A. DE BENAGÉBER · 18 A 20:30
hores · Curs de disseny gràfic amb
Inkscape. Iniciació. Gratuït. 
LLÍRIA · 18 hores · Setmana del llibre.
Biblioteca Pública l’Almodí. Presenta-
ció de la nova novel·lad’Alfons Cer-
vera “Otro Mundo”.

Dijous 21 d’abril
LA POBLA · 9:30 i 11 hores ·  Cam-
panya teatre escolar: ‘Les cartes del
Quixot’. A l’Auditori.
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 hores
· Curs Community Manager. Gratuït.
L’ELIANA · 18:30 hores ·  Fòrum dels
clàssics del cinematògraf: ‘El hombre
que mató a Liberty Valance’. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.

Divendres 22 d’abril
LA POBLA · 9:30 i 11 hores ·  Cam-
panya teatre escolar: ‘Con Pulgas’.
LLÍRIA · 18 hores ·  Setmana del llibre.
Agència de Lectura-Casa de la Joven-
tut. Presentació de la publicació infan-
til ‘Alfred i els tres peixets del matí’.
LLÍRIA · 19 hores ·  Teatre de la Unió
Musical. Cantata Solidaria: ‘50 milions
de segons’.
LA POBLA · 19 hores ·  Xarrada sobre
agricultura ecològica. A la Casa Gran.

L’ELIANA · 19:30 hores ·  El otro cine:
‘Terres d’arròs’. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural. Entrada
lliure.
LLÍRIA · 20 hores · Setmana del llibre.
Centre Multiusos. Espectacle músical
audiovisual i literari: ‘Dones i literatura
II’. Organitza: Elles Dones.
RIBA-ROJA · 20 hores ·  Dansa Jove i
adult: Culturarts Generalitat Valen-
ciana i el Conservatori de Dansa de
Riba-roja presenten “Danza Opera”.
Lliure adaptació de la ‘Cavallería Rus-
ticana’  y ‘El Barbero de Sevilla’. En-
trada única: 6€.  Auditori Municipal.
L’ELIANA · 22 hores. Festa de projec-
cions de l’Eliana Cinema. Passeig Se-
condo Baldín al Parc de l’Eliana.
LLÍRIA · 22:30 hores · Setmana del lli-
bre. Teatre de la Llar del Jubilat. Crit
Companyia de Teatre: “Quatre-cents!”.

Dissabte 23 d’abril
BENAGUASIL · 11 a 13 hores ·  Taller
Creatiu ‘D’orxata’. Centre de la Joven-
tut. 
LLÍRIA · 11 hores ·  Setmana del llibre.
Al carrer de SantVicent. Lectura parti-
cipativa del llibre del Quixot.
BÉTERA · 12 hores ·  Presentació i ta-
ller del Conte: ‘La màgia del Frutivalle’
(Educació en l’atenció de la naturalesa
i valors humans). Saló de plens del
Castell. Fins completar aforament. En-
trada gratuïta.
LA POBLA · 18 hores · Esport. XVI
Gran Fons de la Pobla de Vallbona.
Avinguda de Colón.
LLÍRIA · 18 hores ·  Setmana del llibre.
Teatre de la Llar del Jubilat.  Home-
natge al "Quixot". Representació,
entre altresactivitats, de l’obra de tea-
tre ‘La Biblioteca del Quijote’.
BÉTERA · 19 hores ·  Concert. Orques-
tra Simfònica del CAM de Bétera. Au-
ditori Casa de la Cultura. Entrada
gratuïta. 
L’ELIANA · 19 hores ·  Concert: ‘Con-
cert de solistes de la Banda Simfònica
de la Unió Musical de l’Eliana’. Auditori
Municipal. Aforament limitat.
LA POBLA · 22:30 hores ·  Concert.
Música amb lletra de Dona. A l’Audi-
tori.

Diumenge 24 d’abril
BENAGUASIL · Ruta Senderista a
Montanejos.
LA POBLA · 10 hores ·  Esport. Cami-
nada per la igualtat. Parc Municipal
Benjamín Civera.
LA POBLA · 12 hores · Concert. Inter-
canvi de bandes juvenils. A l’Auditori.
SERRA · 12 hores ·  Master Class
Cubbà benéfica contra el Alzheimer.
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Poliesportiu Municipal. Entrada 5€.
BÉTERA · 12 horas ·  ‘Contar per con-
tar, cantar per contar’, Vicent Cortés.
Passeig de l’albereda. Entrada gra-
tuïta.
L’ELIANA · 17 hores · Concert: ‘Con-
cert de Coraletes, 43é Juguem Can-
tant’. Entrada lliure. Aforament limitat.
BÉTERA · 18:30 hores ·  Música i Balls
Tradicionals. Inrecanvi. Rondalla i Ba-
lladors ‘Pensat i Fet’.  Rondalla ‘La Tro-
nada’ de Bonrepòs i Mirambell.
Auditori Casa de la Cultura. Entrada
Gratuïta.
LLÍRIA · 19 hores ·   Setmana del llibre.
Església de la Sang. Concert: Música
Ficta presenta ‘Quixote. Música en
tiempos de Cervantes’.
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Teatre
Jove i adult. Focus presenta ‘Socrates
Juicio y muerte de un ciudadano’ con
Josep Maria Pou.  Preus: 18€ normal;
15€ reduida i 12€ superreduida. Audi-
tori Municipal.

Dilluns 25 d’abril
S. A. DE BENAGÉBER · 18 A 20:30
hores · Curs de disseny web en plata-
forma. Bàsic. També 2, 9, 16, 23 i 30 de
maig. Gratuït.

Dimarts 26 d’abril
LA POBLA · 15:30 hores · Vesprada
de cine social amb col·loqui. Llar Jove.
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 18:30
hores · Taller de tècniques d’estudi
per a estudiants de la ESO. Gratuït.
LA POBLA · 18:30 hores · VIII Jorna-
des Història Local.  Conferències
sobre història del municipi. A la Casa
Gran. 
LA POBLA · 19.30 hores · Jornades
Història Local. ’Parlem d’històries me-
dievals valencianes. La Casa Gran. 

Dimecres 27 d’abril
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 hores
· Curs Community Manager. Gratuït.
S. A. DE BENAGÉBER · 18 A 20:30
hores · Curs de disseny gràfic amb
Inkscape. Iniciació. Gratuït. 
LA POBLA · 18:30 hores ·  Jornades
Història Local. Toponímia medieval de
la Pobla de Vallbona segons els Llibre
d’establiments (1396-1602). La Casa
Gran. 
LA POBLA · 19 hores ·  Xarrada me-
diambient. Dia Internacional de Cons-
cienciació sobre el Soroll. Gratuït. Llar
Jove.
LA POBLA · 19:30 hores ·  Jornades
Història Local. El desarmament dels
moriscos al Camp de Túria, anàlisi ar-
mamentística i estudi del protocol. La
Casa Gran.

Dijous 28 d’abril
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 hores
· Curs Community Manager. Gratuït.
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 18 hores
· Taller tècniques de relaxació (14 a
17 anys). Gratuït.
NÀQUERA · 18 hores ·  Xarrada
sobre la Prevenció del Càncer de
Còlon. En l'edifici de Vinyes. Orga-
nitza: Junta Local contra el càncer de
Nàquera.
LA POBLA · 18:30 hores ·  Jornades
Història Local. Anàlisi urbà i territorial
de la Pobla de Vallbona. La Casa
Gran.
LA POBLA · 19 hores ·  Jornades His-
tòria Local. La importància dels catà-
legs en patrimoni. La Casa Gran.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Exposició.
Inauguració de l’exposició ‘Racons
del nostre poble’, de Pili Soler.  Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure. 
LA POBLA · 19:30 hores · Jornades
Història Local. Presentació de la 1a
Ruta patrimonial. La Casa Gran.

Divendres 29 d’abril
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 20:30
hores · Friday’s Games (jocs de
taula). A partir de 12 anys. Gratuït.
LA POBLA · 19 hores · Inauguració:
Exposició benèfica de Rafael Miró
per al Banc d’Aliments. Sala d’exposi-
cions de la Casa de la Cultura de la
Pobla de Vallbona.
L’ELIANA · 20 hores · Teatre. Bramant
Teatre & Culturarts presenten ‘Casa
de muñecas’. Entrada 6€, reduïda 4€.
LA POBLA · 21:30 hores ·  Café Tea-
tre. Lliurament XI Edició Premis Poeta
Teodor Llorente. Centre Social de la
Pobla de Vallbona.

Dissabte 30 d’abril
OLOCAU · 'Les macollades d'Olocau.
Esporga i conservació de les garro-
feres'. Por la mañana 4 ponencias y
una mesa redonda y por la tarde una
poda en la partida del Aigualeig. En
el salón de actos. 
BENAGUASIL · 11 a 13 hores ·  Taller
de cuina infantil “Eriçons”. Centre de
la Joventut.
NÀQUERA · 17 hores ·  Ball a la gent
major. El grup de Rondalla i Danses
‘La Calderona’ visita a les persones
més majors. 
L’ELIANA · 20 hores  ·  V Segles de
Música. Zinger Septet: Música, cà-
mera...¡acció!Auditori Municipal. En-
trada 6€, reduïda 4€. Auditori
Municipal.
LA POBLA · 22:30 hores ·  Cinema.
Auditori de la Casa la Cultura de la
Pobla de Vallbona.
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Serra

El Parc Natural de la Serra Calderona,
amb la col·laboració de l'Associació ‘Tot
Axerra’ i l'Ajuntament de Serra han orga-
nitzat una marxa solidària en benefici de
l'Associació Espanyola Contra el Càncer.

Aquesta activitat va celebrar-se el passat
6 de març. Va ser una marxa no competi-
tiva on, a més de fer un acte solidari (fent
una donació en benefici d'investigació
contra una malaltia tan greu com és el càn-
cer), es va poder disfrutar d'una manera
guiada d'aquest espai natural protegit,
d’una gran bellesa.

La ruta començà en Plaça de les Anti-
gues Escoles (darrere de l'Ajuntament de
Serra) en la població de Serra, on s'arreple-
garà el donatiu. Des d'allí, els participants
es dirigiren cap al Poliesportiu i s’encami-
naren per pista forestal passant pel con-
vent de les Carmelites Descalces. Un poc
més endavant, després d'arribar a l'alt del
tossal Blanc, es baixà per una frondosa
senda en direcció a la vall de Lullen. Allà es
va esmorzar, en el mirador de Broseta, on
es va gaudird'una panoràmica inigualable
de la Cartoixa de Portaceli. El retorn va ser
per pista forestal, passant per la Gorrisa i
entrant al poble per aquesta pista forestal.  

Aquesta marxa solidària en benefici de
l'Associació Espanyola Contra el Càncer va
servir per recòrrer una distància de 12,5 ki-
lòmetres, amb un perfil de dificultat mit-
jana-alta i trams amb un pendent conside-
rable. La durada de l'activitat va ser d’unes
4 hores, aproximadament. 

En la vessant merament solidària, es
varen aconseguir 243 euros.

Es recapten fons solidaris per
lluitar contra el càncer mentre
es marxa per espais naturals

El pasado 14 de marzo se puso en
marcha un ambicioso proyecto cultural
para el municipio: un ‘Club de Lectura’,
con el que se pretende fomentar la pa-
sión por el mundo de las letras, leyendo
obras de todo tipo y realizando encuen-
tros en los que los integrantes del grupo
pone en comú reflexiones, dudas y opi-
niones sobre las obras seleccionadas.

Los encuentros del ‘Club de Lectura’
de Serra tendrá lugar una vez al mes, en
la Biblioteca de la localidad, a partir de
las 19:00 horas. Según explican fuentes
consistoriales, la primera toma de con-
tacto fue muy buena (con más de 10 ins-
cripciones), y se prevé que el ‘boca a
boca’ y la promoción de este tipo de ac-
tiviades contribuya a incrementar esta
cifra. Tampoco se ha querido orientar
este club a mayores de edad, “porque
nos consta que hay lectores muy jóvenes
que seguro que se alegrarán de partici-
par en esta actividad”.

El primer libro elegido para leer es ‘El
lector de Julio Verne’, de Almudena
Grandes. El próximo encuentro (que se
celebrará el 18 de abril) servirá para co-
mentar los aspectos que más han lla-
mado la atención de los lectores, sí como
para seleccionar el próximo libro que
será leído por el grupo. Los interesados
en inscribirse pueden hacerlo, acu-
diendo a las 19:00 horas a la Biblioteca
ese mismo día. La edil de Cultura, Alicia
Tusón, anima a los vecinos y vecinas de
Serra “a interesarse por la lectura, una
forma de ocio muy recomendable.

Se pone en marcha un ‘Club de
Lectura’ para que los amantes
de la literatura de la localidad



abril 2016 | entera’t 27



28 entera’t | abril 2016

La tercera edición de la Setmana de la
Dona de Serra ha vuelto a ser un éxito de
participación. Se han ido sucediendo las
activiades previstas desde la concejalía
de Igualdad del Ayuntamiento de dicha
localidad, que ha organizado activiades
para todas las edades y ha logrado que
todas las mujeres del pueblo hayan po-
dido formar parte de esta semana de ce-
lebraciones y de reivindicaciones. 

Además, se le entregó una placa con-
memorativa a la presidenta de la Asocia-
ción Dones en Acció de Serra, Inma
Bartual,por el XXV aniversario de dicho
colectivo. Hubo una paella para féminas;
cine en la Casa de la Cultura de la locali-
dad; una salida al ‘Museu del Ventall’ de
Aldaya; un play-back benéfico; una re-
presentación teatral (de la obra ‘Quelo
Xufeta’); una misa; y diferentes activida-
des para todas las edades.

Una de las principales novedades de
este año fue un taller de accesorios y
complementos de fieltro, que obtuvo
una gran acogida. También causó sen-
sación la exposición ‘Art al Carrer’, con
22 obras realizadas por la Asociació de
Dones de Xàtiva, que fueron expuestas
por las calles de Serra.

Serra
Reportatge del Mes

Se celebra una Setmana de la Dona y
se reconoce la labor de Dones en Acció
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Casinos

El pasado viernes 18 de marzo se ce-
lebró en Casinos la  festividad de la Vir-
gen de los Dolores. Comenzaron los
actos por la mañana,con una misa en
honor de la Virgen en la iglesia parro-
quial Santa Bárbara, presidida por las
Clavariesas de la Virgen de los Dolores
en dicho municipio.

Ya por la noche, tuvo lugar la última
celebración  del septenario con ser-
món, que desde el sábado día 12 de
marzo se venía celebrando cada noche
en la parroquia de la localidad.  

En la tarde del domingo 20 de marzo,
las Clavariesas ofrecieron una merienda
para todas las cofrades de la Virgen de
los Dolores.

Las Clavariesas de la Virgen de los
Dolores participaron también, durante
los festejos de la Semana Santa, en la
Procesión del Santo Entierro y en el Do-
mingo de Pascua se celebrará el ‘En-
cuentro’, que precedió a la Misa Mayor
que tiene lugar para culminar estos fes-
tejos de caracter religioso y que cuen-
tan con muchos seguidores en Casinos.

Estas celebraciones tienen un gran
arraigo en el municipio casinense, en el
que durante siete noches se cantan los
siete dolores de la Virgen, en la parro-
quia de la localidad, en unas jornadas
en las que tienen cabidala lectura de di-
ferentes pasajes de la Biblia y se cele-
bra una homilía,en la que se incluye la
oración de los fieles y el canto de los
gozos.

Las Clavariesas de la Virgen 
de los Dolores participan 
en diversos festejos religiosos

La comisión de la falla ‘Pensat i Fet’
de Casinos acudió, el pasado 14 de
marzo, a un acto celebrado en la plaza
de Manises de Valencia, en el que la Di-
putación de Valencia invitó a más de
800 fallas  para recibir  el banderín con
el lema ‘No a la violencia de género’.
También asistió la edil de fiestas del
consistorio casinense, María José Just.

Se trata de una nueva iniciativa, enca-
minada a dar visibilidad al grave pro-
blemaque existe por la violencia de
género, al tiempo que se implica al
mundo fallero en la denuncia de este
tipo de abusos. 

Este es un paso más en la implicación
de todos los colectivos sociales en la
lucha contra una lacra que cuesta la
vida a muchas vidas. De este modo, el
colectivo fallero se convierte en ‘emba-
jador’ contra la violencia de género. 

La jornada sirvió, asimismo, para que
todos los presentes solicitaran que las
Fallas sean declaradas como una fiesta
que adquiera la condición de Patrimo-
nio de la Humanidad.

El banderín con el lema ‘No a la vio-
lència de gènere’ fue recogido por tres
representantes de la falla ‘Pensat i Fet’
de Casinos (Concepción Nogueras
Pinel, Fallera Mayor de Casinos; Natalia
Pradas Rodrigo, Fallera Mayor Infantil
de la localidad; y el presidente de di-
cha comisión, José Vicente Zanón Mar-
tínez) y, posteriormente, se colocó en
el monumento fallero de la localidad.

La falla ‘Pensat i Fet’ se implica
activamente en la lucha 
contra la Violencia de Género
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El Club de Ajedrez Castillo de Marines or-
ganizó, el pasado 2 de abril, la primera edi-
ción del Open de Ajedrez de Benissanó,
actividad que contó con el apoyo del Ayun-
tamiento de dicha localidad. Las partidas se
disputaron en el Centro Social de dicha lo-
calidad y los trofeos se dividieron en las ca-
tegorías  Local, Sub-12, Sub-14 y General,
en el sistema suizo de 10+3.

Finalmente fueron 55 los participantes en
este torneo, en el que los integrantes del
Club de Ajedrez Castillo de Marines se en-
cargaron de aportar el material, mientras
que el consistorio de Benissano aportó tro-
feos y local para disputar el torneo.

El vencedor de esta competición aje-
drecística, disputado en 6 rondas, fue Ser-
gio Verdú Vázquez; Vicente Almenar
Montaner fue segundo y Birkumar Has-
somal Daswani ocupó el terer lugar en la
clasificación general.

En categoría sub-14 se impuso Darío
Gutiérrez Marco; Hugo Alfaro Calahorro
fue el segundo clasificado, mientras que
Aitana Llopis Arrabal acabó tercera.

En categoría sub-12, Jorge Ordoñez
Carrasco fue el vencedor; Luis Montesi-
nos Díaz fue segundo; y Nicolás Bellón
Solsona fue tercero.

El premio al mejor ajedrecista local (es
decir, de benissanó) fue para Diego Cam-
pos Beltrán.

El Club de Ajedrez Castillo de Marines es,
junto al Club de Ajedrez El 8 de San Anto-
nio de Benagéber, el gran exponente del
ajedrez en el Camp de Túria. Cuentan con
varios jugadores de un nivel ELO elevado y
tienen un gran interés en divulgar entre los
más jóvenes su pasión por el ajedrez.

El presidente del Club de Ajedrez Cas-
tillo de Marines, Jordi Rojo, explica su vo-
cación formativa. “Queremos enseñar a
niños y niñas y participar en competicio-
nes. Los socios pagan una cuota de 10
euros al mes y pueden recibir clases por 5
euros. Las clases son los sábados, de
10:00 a 13:00 horas, en el Centro Socio-
cultural de Marines . Las imparten Manolo
Capella y Mateo Olha. Además, jugamos
partidas los viernes, de 18:30 a 20:00
horas”.

“Tenemos previstos muchos proyectos.
Organizaremos un torneo en Marines, el
próximo 9 de julio. Estamos enseñando a
los niños y niñas que se escolarizan en Ma-
rines, de forma gratuita. Somos una pe-
queña familia, abierta a nuevos socios, con
ganas de que la gente disfrute y comparta
nuestra afición”, concluye Jordi Rojo.

Camp de Túria
Reportatge del mes  

Se disputa la primera edición del
Open de Ajedrez de Benissanó

GALERÍA DE FOTOS



32 entera’t | abril 2016

Rebeca Pastrana y María Alonso son las
entrenadoras del Club de Gimnasia Rítmica
de Loriguilla. En poco más de tres años han
logrado que un modesto club (integrado
actualmente por unas 35 gimnastas) vaya a
participar en un toneo de ámbito nacional
(que se disputará en Gijón, entre el 19 y el
24 de abril).

Dos son las jóvenes representantes del
club lorillense (María Burgos y Noelia Ca-
rrasco) que estarán en el Torneo de Gijón,
compitiendo con otras 60 gimnastas de su
edad (8 años).

Para alcanzar el sueño que supone debu-
tar en una competición de ámbito nacional,
María y Noelia han tenido que superar las
pruebas previas (en el ámbito provincial y
autonómico). Son 15 las gimnastas de toda
la Comunidad Valenciana las que estarán
presentes en la competición que se dispu-
tará en Gijón. Y de esas 15, dos provienen
del Club de Gimnasia Rítmica de Loriguilla.

En este torneo, se disputará el Campeo-
nato de España Nacional Base, la Copa
Base por Conjuntos y la Copa de la Reina.
La gimnasia rítmica se divide en tres subni-
veles: escuela, pre-competición y competi-
ción. Las niñas se pueden inscribir desde
los 3 años y, tras aprender los fundamentos

básicos, las rutinas de los ejercicios y las co-
reografías, pueden comenzar a competir.

“Nuestro objetivo es que tanto María
como Noelia disfruten en el torneo. Va a ser
su primera experiencia en una competición
tan exigente y sabemos que habrá nervios,
pero seguro que las niñas aprenderán
mucho y vivirán un momento inolvidable.
No buscamos ninguna posición, sólo espe-
ramos que lo pasen bien en la pista, que
disfruten con su ejercicio y que se sientan
satisfechas con su actuación”, nos explica
Rebeca Pastrana.

Tanto Rebeca como María comenzaron
su carrera como gimnastas bajo la tutela de
Ana María Araes. Ahora han pasado al ám-
bito docente, entrenando en el Club de
Gimnasia Rítmica de Loriguilla lunes, miér-
coles  y viernes (de 16:30 a 19:30 horas). Las
interesadas en  inscribirse pueden hacerlo,
llamando al 6336637820 o en el correo
electrónico cgrloriguilla@hotmail.com

Loriguilla
Reportatge del mes  
María Burgos y Noelia Carrasco competirán

en el Campeonato  de España de Nacional base
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Los primeros pasos del Club de Fans de
Jorge Navarro se dieron el pasado do-
mingo 3 de abril. Mientras el piloto de la
Pobla de Vallbona disputaba el Gran Premio
de Moto 3 en Argentina, sus seguidores se
agolpaban en el Karting La Pobla para vibrar
con sus evoluciones en carrera durante esa
exigente prueba.

El Club de Fans de Jorge Navarroquiere
prestar su apoyo al piloto poblano, que se
abre camino en el complicado mundo del
motociclismo profesional. Los seguidores de
Jorge Navarro se reunen para presenciar sus
carreras y, por 30 euros de cuota anual, es
posible obtener una camiseta del official Fan
Club de Jorge Navarro; además, se hay des-
cuentos en entradas de los GP de Valencia ,
Cataluña y Alcañiz. También se ofrece viajar
a estas dos últimas citas en autobús y habrá
una cena de fin de temporada.

El presidente de este Club de Fans, Che-
manu Abad, explica que este colectivo “no
tiene ánimo de luco. Sólo queremos disfru-
tar de nuestra pasión por las motos y darle
nuestro apoyo a un piloto al que conocemos
y seguimos desde hace mucho, y al que ad-
miramos por su talento y esfuerzo”. Los inte-
resados en inscribirse pueden hacerlo en el
correo fanclubjnavarro9@gmail.com

Siguiendo la carrera también estuvieron,
además de los primeros miembros del re-
cientemente creado Club de Fans de Jorge

Navarro la orgullosa madre del piloto po-
blano, que no podía ocultar su emoción:
“Todo comenzó hace muchos años. Pronto
vimos que su pasión y su devoción eran las
motos. Tiene talento pero, sobre todo, es
muy maduro y muy trabajador. Ha sabido
trabajar para mejorar y ha luchado por no
quedarse por el camino. Somos padres y sa-
bemos del peligro que existe en este tipo de
competición, pero lo apollamos al 100% y
estamos muy orgullosos de él”, aseguró
Adela, madre de Jorge.

Jorge Navarro, que finalizó la temporada
pasada en séptima posición, es en la pre-
sente campaña tercero (tras finalizar en sép-
tima posición en el GP de Qatar y ser se-
gundo en el GP disputado en Argentina).

Camp de Túria
Reportatge del mes  

El Official Fan Club de Jorge Navarro
se presenta para seguir al piloto poblano de Moto 3
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Bétera

Ángeles Real, vecina de Bétera, y su
pastor alemán Sargo von el Tous han ga-
nado el Campeonato Nacional de Adies-
tramiento del Real Club del Perro de
Pastor Alemán celebrado en Valdemoro.
Con este triunfo, Ángeles Real se con-
vierte en  la mujer más  galardonada de
la historia en este deporte, donde du-
rante décadas ha sido un deporte casi ex-
clusivamente masculino y que el año
pasado ya ganó su marido, Vicente Ferré.

En este campeonato se dan cita los me-
jores pastores alemanes de España para
competir en las disciplinas de rastreo,
obediencia de alta escuela y protección.  

El examen de rastreo consiste en que
el perro siga el rastro de una supuesta
persona desaparecida en un lugar desco-
nocido para el perro y su guía.

El examen de obediencia consiste en
una serie de ejercicios en los que el perro
debe traer objetos a la mano del guía,
acudir rápido a una llamada, sentarse
quedarse de pie, acostado, etc. 

El examen de protección consiste en
que el perro busque y localice un su-
puesto agresor y debe localizarlo, ame-
nazarle con ladridos sin morderle y
sujetarle cuando el agresor ofrece resis-
tencia o amenaza a su guía. 

Una vecina gana el Campeonato
Nacional de Adiestramiento de
perros de raza Pastor Alemán

Les Falles de Bétera han finalitzat amb
un extraordinari domini de la comissió
'Gran Via del Sud', que ha aconseguit el
primer premi tant en els monuments
grans com en la falla infantil. Així ma-
teix,les votacions populars van indultar
als ninots d'aquesta comissió tant en les
falles grans com en les infantils; tota una
mostra de la bona acollida dels dos mo-
nents presentats per aquesta comissió

Els premis d'enginy i gràcia varen ser
en els dos casos per a la falla 'Gran Via
del Sud' (entre els monuments infantils)
i per a la falla 'Gran Via de l’Est' (entre
les falles grans).

El jurat va indultar d’una banda el
ninot de la falla 'Gran Via de el Sud'
(entre els monuments infantils) i el pre-
sentat per la comissió 'Gran Via de l’Est'
(entre les falles grans).

Així, entre les falles infantils la comis-
sió 'Gran Via de l’Est' va obtenir el
segon premi; el tercer va ser per a la
'Falla Carraixet'; el quart premi ho va
obtenir la 'Falla La Barraca'; i el cinquè
lloc ho va ocupar la 'Falla l’Albereda'.

Entre les falles grans, la comissió
'Gran Via de l’Est' va obtenir la segona
posició; el tercer lloc va ser per a la
'Falla Carraixet'; el quart lloc, per a la
'Falla la Barraca'; i el cinquè lloc ho va
obtenir la 'Falla l’Albereda'.

Es dóna la curiosa circumstància que
tant entre els monuments infantils com
entre les falles grans s'han repetit els re-
sultats, obtenint cada comissió el mateix
premi en ambdues categories. 

El triomf de la Falla ‘Gran Via
del Sud’ marca l'edició 2016 
de les falles beterenses
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El Ayuntamiento de Olocau celebró,
junto a la ‘Asociación Amas de Casa y
Dones d'Olocau’, una semana repleta
de actos para conmemorar el ‘Dia de la
Dona’ (que se conmemora 8 de marzo). 

Las actividades comenzaron el vier-
nes 4 de marzo con un taller de Pat-
chwork i una xocolatà, a cargo de la
‘Asociación Amas de Casa de Olocau’.
El sábado 5, les Dones d'Olocau inau-
guraron en la Casa de la Senyoria una
exposición de acuarelas, cuadros... todo
realizado por mujeres del municipio.

Además, las Amas de Casa organiza-
ron una visita al Museo Fallero de Valen-
cia, en la que también participó el al-
calde de Olocau, Antonio Ropero.

El 8 de marzo, se celebró un acto ins-
titucional con la lectura de una mani-
fiesto en defensa de la mujer y en el
que participaron todos los estudiantes

del CRA Alt Carraixet, que elaboraron
una pieza que estará expuesta en el
municipio durante un mes y después
será remitida a la Conselleria de Edu-
cación (para formar parte de una gran
exposición). 

Por último, el 9 de marzo se celebró
en el Salón de Plenos un vídeo forum
sobre la mujer.

Olocau
Reportatge del mes  

Se celebra el Día Internacional de la Mujer
con diversas actividades para las vecinas
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La concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Náquera, en colabora-
ción con el Col·lectiu de Dones ‘El Salt’ ha
conmemorado, durante el mes de marzo,
el Día Internacional de la Mujer (que se
celebra el día 8 de marzo) con una serie
de actividades progrmadas que se han
prolongado del 1 al 11 de dicho mes.

Los encargados de organizar esta serie
de actividades han querido crear una
agenda lúdica y cultural que tuvo como
protagonistas a las vecinas del municipio.
La Setmana de la Dona 2016 arrancó el 1
de marzo gracias al apoyo de la Junta
Local Contra el Cáncer, con una charla in-
formativa sobre ‘Hábitos y prácticas para
la prevención del cáncer de mama’, im-
partida por la doctora Ana Ferrer, a la que
asistieron decenas de vecinos del muni-
cipio. Unos días más tarde las mujeres vi-
sitaron la Exposición del Ninot en Valen-
cia, para acabar la tarde merendando en
el municipio de Alboraya.

Por su parte en el día central de los
actos, el 8 de marzo, las mujeres se con-
centraron como cada año en su sede so-
cial, situada en el edificio Manuel Casa-
nova, para salir en procesión (acompa-
ñando a la imagen de la Virgen de los De-
samparados) hacia la iglesia parroquial,
donde se celebró una misa en honor a las
socias y demás mujeres ausentes. Las mu-
jeres de este colectivo cerraron el emo-

tivo acto cantando el himno a su patrona,
para después celebrar la Comida de Her-
mandad para todas las socias.

La ‘Tarde Culinaria’ tuvo lugar el miér-
coles día 9, momento en que las socias
exponen sus creaciones, tanto dulces
como saladas, y posteriormente degus-
tan sus aportaciones en un ambiente de
hermandad y diversión.

La semana continuó el día 10, con una
excursión en autobús hasta Teruel, para
conocer el municipio de Albarracín,
donde conocieron su patrimonio artístico
y cultural. Y el día11, pasaron la tarde con
una divertida sesión de Risoterapia don-
de a través de esta técnica grupal obtu-
vieron beneficios mentales y emociona-
les por medio de la risa y además, disfru-
taron de un momento de distensión y di-
versión culminado con una merienda
para las participantes.

Nàquera
Reportatge del Mes

El Col·lectiu  de Dones ‘El Salt’
celebra la Setmana de la Dona
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Pastem a fons els ingredients durant 15
minuts. Per a això, subjectem la massa
amb una mà i, amb el palmell de l'altra, es-
tirem la massa estenent-la fins que co-
mence a esquinçar-se. La dobleguem
després sobre si mateixa al mateix temps
que la retorcem lleugerament (un parell
de girs). Continuem estenent, doblegant
i retorçant la pasta amb un moviment rít-
mic i regular, durant 15-20 minuts.La pasta
estarà a punt quan no estiga apegalosa,
s'estenga fàcilment i es note suau al tacte.
La deixem reposar durant dues hores com
a mínim (si podeu fer-ho el dia abans mi-
llor). 

Sofregim les cebes i reservem.
Condimentem la carn amb sal, oli i

pebre i la deixem el mateix temps que la
massa. Fem xicotetes boles i les xafem fins
donar la forma que ens agrade, jo les he
preparat formant una cistella, però
podem fer la forma clàssica de la cresta.

Les omplim amb una barreja de pollastre,
conill, cansalada, pèsols i sobrassada.Ho
posem en el forn a 180 graus durant 30
minuts i les mantenim fins que la superfí-
cie estiga daurada. Les  retirem del forn i
les servim calentes o fredes. Estan molt
bones de qualsevol manera.

....................................................ingredients
1 kg de farina

300 gr mantega de porc
100 ml oli

100 ml aigua
100 ml suc de taronja

2 ous
150 gr pèsols

3 cebes tendres
sobrassada

2 cuixes de pollastre sense os
300 gr conill sense os

100 gr cansalada
oli, sal i pebre

Cu i n a de l s s e n t i t s
María Teresa Salvador

Empanades de carn
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Dentro de la clasificación de los
cinco grupos de terapias no conven-
cionales que realiza el NCCIH (Natio-
nal Center for Complementary and
Integrative Health), en este artículo
nos vamos a centrar en el grupo de
las prácticas de manipulación basa-
das en el cuerpo.

Osteopatía: Es un sistema de me-
dicina manual que centra su atención
en las relaciones existentes a nivel
anatómico y fisiológico entre las dife-
rentes estructuras del cuerpo y se fo-
caliza en las alteraciones del aparato
locomotor. El tratamiento se realiza
con las manos buscando, entre otras
cosas, mejorar el flujo de sangre y la
recogida linfática en el tejido que se
trata. 

Quiropraxia, Quiromasaje y dre-
naje linfático manual: La Quiropraxia
trata y previene los desórdenes del
sistema musculoesquelético y sus
efectos sobre el sistema nervioso y la
salud en general. Se basa en técnicas
manuales y se centra especialmente
en las subluxaciones (el pinzamiento
de un nervio).

El Quiromasaje mediante la aplica-
ción de una fuerza externa con las
manos, tiene el propósito de mejorar
el estado general y local del pa-
ciente. Dentro de esta técnica se di-
ferencian maniobras de exploración,
preparación, amasamientos, percu-
siones y otras.

El drenaje linfático manual se basa
en la realización de un masaje con las

manos gracias al cual se consigue un
desplazamiento y movimiento del te-
jido conjuntivo, linfa y sistema vascu-
lar favoreciendo la circulación del
retorno de los líquidos orgánicos.

Reflexología: Es la práctica de es-
timular puntos localizados en los
pies, las manos, la nariz o las orejas
(llamados zonas de reflejo o puntos
reflejo), mediante la aplicación de
presión con el objetivo de obtener
efectos beneficiosos reactivos sobre
otros órganos y funciones del
cuerpo. Hablamos así de reflexología
podal, de la mano, auricular, etc.

Shiatsu: Es una práctica milenaria
procedente de Japón que consiste
en la aplicación de una presión loca-
lizada mediante la acción de los
dedos pulgares y las palmas de las
manos del terapeuta sobre el pa-
ciente. Se realiza sobre los puntos de
acupuntura, para equilibrar la circu-
lación de la energía del organismo
(Qi o Chi), con el objetivo de aliviar el
dolor y la enfermedad y mantener la
salud.

Aromaterapia: Mediante el uso de
aceites esenciales destilados de
plantas (como camomila, espliego,
geranio, etc.) inhalados, aplicados en
la piel o en baños, se pretende me-
jorar el bienestar, reducir la ansiedad,
el estrés, las emociones, etc.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad. Análisis de si-
tuación de las terapias naturales.
Madrid: mspsi, 2011.

Silvia Hervás, Graduada en Enfermería. Maestra de Reiki. Instructora de Yoga

Salud Integral: Prácticas de manipulación basadas en el cuerpo
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La Escuela de Baloncesto de Bétera
ha logrado que la cuarta edición de su
Campus de Pascua haya conseguido
que más de 70 niños se hayan inscrito
en unas jornadas que, a lo largo de cua-
tro días (del 29 de marzo al 1 de abril)
se lo hayan pasado muy bien practi-
cando el deporte de la canasta.

Desde la Escuela de Baloncesto de
Bétera se incide en la importancia no
sólo de la parte deportivo-competitiva,
sino también de lo necesario que es in-
cidir en la formación en valores y la edu-
cación de los deportistas.

Todo ello no es más que un nuevo
ejemplo de cómo Bétera está interesán-
dose cada vez más por el baloncesto, al
tiempo que asegura el futuro del CB
Bétera (al atraer la atención de jóvenes
que desean dar sus primeros pasos en
las pistas de basket).

Además, el director Deportivo de la
Escuela de Baloncesto de Bétera
(Nacho Palmero) ofreció, el pasado 16
de marzo, una ponencia sobre la pre-
vención de lesiones. El acto, organizado
por la Federación de Baloncesto de la
Comunidad Valenciana, contó con la
presencia de más de 40 alumnos.

Bétera
Reportatge del mes  

Bétera vive una Pascua  en la que 
el baloncesto engancha a más de 70 niños
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La primavera invita a salir y a disfru-
tar de paseos por la naturaleza. La luz
y el colorido que nos brindan las flo-
res, nos dan alegría. 

Uno de los itinerarios que tenemos
en la comarca, es el de las Riberas del
Túria. Esta ruta con una longitud de 24
kilómetros, va desde Vilamarxant a
Quart de Poblet. 

En nuestra comarca recorre los mu-
nicipios de Riba-roja de Túria, L’Eliana
y Vilamarxant. Es un recorrido que dis-
curre por la ribera del río. Cuenta con
zonas donde se pueden aparcar los
vehículos, y partir de allí para reali-

zarla bien a pie o en bici. Cuenta asi-
mismo L’Eliana con la ruta de las trin-
cheras de la Guerra Civil. Vilamarxant
con la ruta de les Rodanes, monte de
600 hectáreas incluido en el parque
natural del Túria, y donde es posible
tomar la variante de las trincheras de
la Ferradura y el Clau. 

Y en Riba-roja de Túria, se pueden
realizar una serie de rutas guiadas,
además de por el parque natural, al
yacimiento visigodo de Pla de Nadal,
y por el casco antiguo, reservando en
la oficina de turismo de Riba-roja de
Túria.

Recorrent e l Camp de Túria L a llegada de la Primavera
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La Conselleria de Educación, Investi-
gación, Cultura y Deporte ha finalizado
la última fase del proyecto de restaura-
ción de la fachada retablo de la parro-
quia de la Asunción de Llíria. Esta
intervención final ha sido ejecutada
por la dirección general de Cultura de
la Generalitat a través de CulturArts
IVC+R. 

La dirección general de la Conselle-
ria a través de CulturArts IVC+R ha eje-
cutado la última fase de este proyecto
que ha supuesto una inversión de
180.000 euros. Los técnicos especialis-
tas del Instituto de Valenciano de Con-
servación y Restauración han trabajado
en los últimos meses en la limpieza y
consolidación de las esculturas presen-
tes en la portada del templo barroco,
obra del prestigioso escultor Rai-
mundo Capuz, quien llegó a ser artista
de Cámara del príncipe Luis, hijo de
Felipe V. El proyecto ha tenido, entre
las dos fases, una inversión total de al-
rededor de 180.000 euros.

La iglesia de la Asunción fue cons-
truida entre los años 1627 y 1676, aun-
que el impresionante conjunto escul-
tórico de su fachada fue realizado en-
tre 1700 y 1704. Los planos son obra
del jesuita Pablo Albiniano de Rajas.
Los maestros de obra fueron Martín de
Orinda y Tomás Leonard Esteve, y pos-
teriormente se incorporó Pedro de
Ambuesa.

El templo de estilo barroco consti-
tuye uno de los mejores ejemplos ar-
quitectónicos de la contrarreforma
católica valenciana. De esta manera, la
interven- ción ha servido para recupe-
rar una de las fachadas retablo más im-
portantes de la Comunitat Valenciana,
junto con la de la iglesia de la Santa
Cruz y San Miguel de los Reyes de Va-
lencia.

La fachada se distribuye en tres cuer-
pos. En el primero, dentro de hornaci-
nas enmarcadas por columnas dóricas

con remate de venera, están las imáge-
nes de San Pedro y San Pablo. 

Sobre ellos, las representaciones de
los mártires San Sebastián y Santa Bár-
bara. La puerta está enmarcada por un
relieve alegórico de la eucaristía. El se-
gundo cuerpo presenta columnas co-
rintias. En el nicho central se repre-
senta la coronación y asunción de la
Virgen María y a sus lados están repre-
sentados San Vicente Ferrer y San Vi-
cente Mártir. El tercer cuerpo es de
orden compuesto, con columnas salo-
mónicas, y la escultura de San Miguel
y el relieve de un fénix.

Además de la limpieza y restauración
de la fachada, los trabajos han permi-
tido la recuperación de la policromía
original.

Con esta actuación finalizada, el mu-
nicipio pone en valor uno de los bie-
nes más relevantes de su patrimonio
histórico para el disfrute de sus vecinos
y como un recursos turístico de gran
valor. Igualmente, las próximas cele-
braciones de Semana Santa y San Vi-
cente Ferrer contarán ya con este
extraordinario marco.

Llíria
Reportatge del mes  

Finalizan los trabajos de restauración
de la fachada de la Iglesia de la Asunción
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“Mi objetivo es romper las reglas
que rigen tu razón. Tu sentido común
te dirá que es imposible, pero, sin em-
bargo, lo estarás viendo. Estarás
viendo la magia más cerca que nunca”.
Así define el valenciano Toni Pons, con-
siderado uno de los mejores hipnotis-
tas-mentalistas de la actualidad, el
espectáculo con el que lleva arran-
cando emociones desde hace mucho
tiempo. El show, que recibe el título ‘Tu
otro yo’, llega al Teatre de la Banda Pri-
mitiva de Llíria para las fiestas de Sant
Vicent. Si quieres disfrutar de una ac-
tuación sin precedentes, en la que la
razón se evapora y se pierden las fron-
teras con la consciencia, no te pierdas
esta cita, que tendrá lugar el jueves 7
de abril a las 22:00 horas. 

Pons, que estudió en el Instituto
Scharovsky de Hipnosis Clínica Repa-
radora, en Buenos Aires (Argentina), ha
sido cabeza de cartel del Teatro Talía,
en Valencia, durante casi tres años. Su
espectáculo de magia, hipnosis y men-
talismo ha recorrido varias salas y tea-
tros de Valencia, Castellón y Alicante
en lo que asegura que es un espectá-
culo gracias al cual “hasta el más es-
céptico termina aplaudiendo, riendo y
creyendo”. El valenciano defiende que
Tu otro yo es un show tan auténtico
que consigue atrapar al que lo ve. “No
hay trampa ni cartón, ni compinches ni
actores, solo hay magia en estado
puro, que hace que cada actuación sea
diferente a la anterior”, declara. 

Para la cita que tiene con el pueblo
de Llíria sorprenderá con una actua-
ción de mentalismo que promete dejar
perplejo a todo el mundo. El valen-
ciano, que además de dedicarse a los
escenarios también organiza talleres
de hipno-coaching, control mental, de-
sarrollo personal y desarrollo profesio-
nal, ha dedicado su carrera a romper
con las reglas racionales y a enseñar al
público el verdadero poder de la
mente. Desde un prisma sencillo, edu-
cado y con mucha cercanía, dejando
de lado la chistera y los montajes escé-
nicos abigarrados, Toni Pons ha conse-
guido que muchos espectadores
miren más allá de lo tangible. El único
consejo que da a aquellos que quieran
acercarse al Teatre de la Banda Primi-
tiva es que se relajen, que van a vivir
una experiencia única e irrepetible.
¡Ah! Y un último mensaje: “Tú decides.
¿Ver o participar?”.

Andrea López Zanón

El mentalista Toni Pons actuará en las fiestas de Llíria
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Nou municipis de Camp de Túria par-
ticipen en el cicle de música comarcal
Ovidi Montllor i els programadors cul-
turals ja han tancat les actuacions amb
músics valencians. Es tracta d’una inicia-
tiva per a potenciar les activitats cultu-
rals, establir lligams entre els pobles
veïns i, en definitiva, ‘fer comarca’. 

Concretament, es tracta de la posada
en marxa de polítiques actives culturals
de foment de la música, a través de la
celebració de concerts en viu, com a
mitjà per  incentivar la música en directe
i donar suport als grups valencians que
contribueixen a aportar normalitat lin-
güística a la música valenciana. 

El passat mes de febrer se signava el
conveni a l’Ajuntament de la Pobla de
Vallbona, municipi promotor d’esta ac-
tivitat, i es posava data per als pròxims
concerts. Està previst un concert men-

sual. El primer tindrà lloc el pròxim 10
d’abril a Vilamarxant amb l’actuació
d’Òscar Briz a la Casa de la Cultura. 

El següent concert se celebrarà el 28
de maig, a la Pobla de Vallbona, amb
l’actuació de Miquel Gil i Feliu Ventura i
el 18 de juny Pep Gimeno ‘Botifarra’ ac-
tuarà a Nàquera.

‘X-FAnekaes’ actuarà a Riba-Roja el 30
de juliol; ‘Trineu Tanoka’ pujarà a l’esce-
nari el 26 d’agost a Benissanó; i ‘Svaters’
i ‘Ràdio Rude’, el 24 de setembre a Bé-
tera.

Per a la tardor està programada l’ac-
tuació de ‘Skatuttipresto’ i ‘Auxili’ a
l’Eliana, el 8 d’octubre. Llíria comptarà
amb l’actuació de Mireia Vives i Borja
Penalba el 22 d’octubre; el cicle es tan-
carà a Olocau amb el concert del Cor
de l’Eliana, en homenatge a Ovidi
Montllor, el 5 de novembre.

Durant este 2016 els concerts estan
dirigits a retre homenatge al músic,
compositor i actor alcoià Ovidi Montllor,
qui va faltar l’any 1995. Ovidi va posar
música a les veus de poetes valencians
com ara Salvador Espriu, Vicent Andrés
i Estellés o Pere Quart. 

El seu compromís amb la llengua, la
justícia i l’activisme social ha promogut
la celebració d’este cicle de música en
directe amb la participació de grups lo-
cals.

Camp de Túria
Reportatge del mes  

9 municipis del Camp de Túria
‘fan comarca’ amb Ovidi Montllor
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