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ASOCIACIONES
PEÑA TAURINA
‘LA CORREGUDA’
Desde su fundación, el año
1999, los integrantes de
este colectivo se han implicado en el mantenimiento
de los festejos en los que el
toro es el actor principal.

MÚSICA VALENCIANA
‘EL TRINEU TANOKA’
ROCK EN VALENCIÀ
Els membres d’aquest
grup han anat evolucionant en el seu so i, tot i
que parteixen del rock
en valencià, també hi
han aspectes pop i punk.

RACÓ DE LES LLETRES
NOELIA ALIAGA
PRESENTA ‘ALMA NEGRA’
La joven escritora Noelia
Aliaga Revert presenta su
segunda novela: ‘Alma
Negra’, una historia en la
que una detective se enfrenta a un asesino en serie.

Fallece Silvestre
de Edeta: escultor,
dibujante y cartelista
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Llíria

La ‘Semana Verde’ nace para Más de 600 personas
implicar a vecinos en tareas participan en la XI edición
de prevención de incendios de las ‘Històries Nocturnes’
Del 28 de julio al 2 de agosto, el Ayuntamiento de Llíriaha organizado la ‘Semana Verde’, una iniciativa que ha promovido una serie de actuaciones para concienciar a la ciudadanía en el cuidado del
Medio Ambiente.
Promovida desde las concejalías de
Medio Ambiente y de Juventud,la ‘Semana Verde’ se inauguró con a exposición
de fotografía ‘Rincones Naturales de Llíria’.
El martes 29 de julio se impartió una
conferencia a cargo del coordinador forestal del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Ángel Calvo, en la que se
abordó la conservación del entorno natural de Llíria y la prevención de incendios.
El miércoles 30 hubo una charla sobre
la importancia del cuidado del Medio Ambiente en el Espai-Casa de la Joventut. El
día siguiente, el equipo de voluntarios
ambientales de la localidad edetana celebrará un cinefórum en el que se proyectarán diversos documentales sobre las consecuencias de los incendios en el medio
ambiente.
El viernes 1 de agosto, un grupo de voluntarios acometió trabajos de limpieza
por el casco urbano del municipio; el día
2, una acción ambiental sirviar para recuperar una zona de Sant Miquel.
Tanto la concejal de Medio Ambiente
(Reme Mazzolari) como la edil de juventud
(Susi Subiela) han coincidido en la necesidad de implicar a los vecinos en el cuidado del entorno natural lliriano, para preservar la riqueza de la zona.

La XI edición de las ‘’Històries Nocturnes’ de Llíria ha ﬁnalizado con la participación de más de 600 personas en las representaciones teatralizadas que han servido
para recorrer el municipio y descubrir su
patromonio artístico y su historia.
Las ‘Històries Nocturnes’ se dividen en
tres visitas guiadas, en las noches de los
viernes, mediante tres capítulos (els Orígens, la Màgia y l’Esplendor) cronológicos
y utilizando disciplinas como el arte dramático y la música antigua en directo.
En la visita de ‘els Origens’, Llíria retrocedió en el tiempo hasta la época de la
Edeta romana, visitánsode escenarios históricos como los Mausoleos Romanos y el
Museo Arqueológico de Llíria.
En ‘la Màgia’, los participantes se lex explicó la civilización musulmana en la baja
Edad Media, incidiendo en la conﬁguración de Al-Andalus, el Califato de Córdoba, la Taifa de Balansiya, la medina de
Lyria, la cultura del agua en la cultura hispanomusulmana y el Hammam de Llíria.
Después se abordó la Reconquista, la Corona de Aragón, relatando historias sobre
la creación del Reino de Valencia, la Villa
Real de Llíria, la arquitectura gótica y la
construcción de la iglesia de Santa María
de Llíria.
Finalmente, en ‘l’Esplendor’ se explicó
la introducción del Humanismo en el
Reino de Valencia, la Llíria de los Fueros,
La Llíria Ducal, la arquitectura de Ca la Vila,
la Contrarreforma católica valenciana y la
arquitectura de la iglesia de la Asunción.

agost 2014 | entera’t

05

Reportatge
del mes
Nos deja Silvestre de Edeta,
artista clásico, afable y modesto
El pasado 16 de julio falleció el polifacético artista Manuel Silvestre Montesinos, conocido como ‘Silvestre de
Edeta’. Este lliriano centenario, con
más de un siglo de experiencias acumuladas, descacaba tanto por la brillantez de su trabajo como por su carácter afable y modesto.
Silvestre de Edeta ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes San Carlos en 1930, con 21 años de edad. Terminó sus estudios de Escultura en
1936 y, a lo largo de su vida, fue acumulando premios y reconocimientos a
su obra (siendo una de las más conocidas la fuente que corona la plaza de la
Virgen de Valencia, concebida como
un homenaje al Tribunal de las Aguas
de la capital levantina y al río Turia).
Aunque Silvestre de Edeta destacó especialmente en el campo de la Escultura
(existe un Museo en su honor en Llíria, en
donde pueden encontrarse algunos de
sus trabajos), fue un autor polifacético
que también tuvo exitosas incursiones en
el mundo de la cartelería y el dibujo. Su
extraordinaria carrera artística le hizo merecedor de la Distinción al Mérito Cultural
de la Generalitat Valenciana, reconocimiento recibido el 9 de octubre de 2010.

Dibujante, cartelista y escultor, Silvestre de Edeta mostró una capacidad
innata para plasmar escenas cotidianas
con gran facilidad, captando la esencia
de cada momento con imagenes tiernas y dulces, muchas veces orientadas
a la niñez y el trato familiar. En sus esculturas se apreciaban maticen que
evocaban al Renacimiento y sus terracotas aludían a temáticas clásicas, con
influencia del arte griego.
El Ayuntamiento de Llíria decretó 3 días
de luto tras la muerte del artista. Nosotros
tuvimos la fortuna de conocer a don Manuel Silvestre Montesinos el 9 de octubre
de 2010, cuando recibió la Distinción al
Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana. Sencillo y modesto por naturaleza,
agradeció el reconocimiento y aseguró
sentirse “muy honrado” por ese premio.
Era tan grande su humildad que aseguraba no merecer esta distinción... cuando
nadie como él se había ganado el reconocimiento unánime de nuestra sociedad.
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Centro Quiropráctico de LLíria
Del dolor de espalda al bienestar con la quiropráctica
Muchos problemas de dolores de espalda, de cuello, de cabeza pueden ser
relacionados con desviaciones o desequilibrios a nivel de la columna vertebral.
Vuestra columna vertebral se puede
comparar como un ediﬁcio, la planta
baja que sería la pelvis, y 24 pisos que serian las vértebras. Este ediﬁcio está sujeto
cada día a un estrés enorme, la gravedad, malas posturas repetitivas, caídas,
golpes...Este estrés puede crear desviaciones a nivel de una o más vértebras.
Imaginaros que tenéis una desviación a
nivel de la pelvis, que es la base de la columna, eso puede repercutirse en toda
la columna. Como un ediﬁcio, si la planta
baja no es ya recta, el quinto piso no estará recto tampoco. Con el tiempo, estos
desequilibrios pueden crear tensiones

en el sistema nervioso y al ﬁnal crean dolores. ¿Qué hay que hacer para corregirlo? No es tratar el dolor, pero mu-cho
mejor es corregir la causa del dolor, es
decir ¡po-ner el ediﬁcio recto!
El Quiropráctico es especialista en detectar estas desviaciones y corregirlas. Al
equilibrar la columna, al poner el ediﬁcio
recto, se va a liberar muchas tensiones, y
entonces la gente nota mejoría:
“Yo me encontraba muy dolorida
cuando vine aquí. El cuello casi no lo
podía mover. También las lumbares, no
podía andar casi; y además tenía mareos,
dolores por todo el cuerpo, sin parar.
“Desde que vengo me han disminuido los dolores, he mejorado en
cuanto a la movilidad. Me siento más ligera.”
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Benaguasil

María Amparo Fuertes y
Noelia Durá, nuevas falleras
mayores de Benaguasil
El pasado 25 de julio se celebró la tradicional cena en la que las aspirantes a Fallera Mayor y Fallera Mayor Intantil de Benaguasil. En ese encuentro se determenió
que las máximas representantes del mundo fallero benaguasilero sean María Amparo Fuertes, de la falla Carrer de Llíria, y
Noelia Durá, de la Falla Cervantes.
La principal novedad de este año ha
sido que el método empleado para designar a la Falleras Mayor fue una entrevista
personal con unos representantes designados por la Junta Central Fallera de Valencia (y no por sorteo, como venía sucediendo en Benaguasil hasta ahora). Al
cargo de Fallera Mayor también aspiraban
Alba pérez y Concepción Benlloch, quienes han pasado a formar parte de la Corte
de Honor.
Las nuevas falleras mayores de Benaguasil tienen 20 y 11 años, y se mostraron
radiantes en el momento de ser designadas en su nuevo cargo. Ambas han representado a sus respectivas comisiones en
los años precedentes, por lo que ya acumulan cierta ‘experiencia’ en este cargo
tan representativo.
Benaguasil es el municipio de la Comunidad Valenciana que tiene el mayor número de Fallas por habitante, y también
posee un gran número de miembros en
sus respectivas comisiones. A pesar de los
efectos de la actual crisis, en la que se ha
producido una bajada en el número de falleros y falleras inscritos, aún existen más de
2.000 personas vinculadas a este mundo
(en un municipio con 11.00 habitantes).

La XXXVI edición de los
‘Juegos Deportivos’ despierta
el interés de los vecinos
Del 7 al 31 de julio, el Polideportivo
Municipal de Benaguasil ha acogido la
disputa de una serie de competiciones
deportivas, pertenecientes a la XXXVI
edición de los Juegos Deportivos que
se organizan anualmente en este municipio, durante el período veraniego.
La modalidad deportiva que ha contado con un mayor número de deportistas inscritos ha sido el fútbol-7, en el que
se han inscrito hasta 122 personas, divididas en 10 equipos que han disputado
una liguilla (con dos grupos), previa a la
disputa de las eliminatorias.
Otra de las competiciones que ha tenido con un buen número de deportistas inscritos ha sido el tenis, modalidad
que ha contado con 20 participantes. Se
trata de un deporte que está asentándose como uno de los favoritos en este
municipio
Desde el área de Deportes del Ayuntamiento de Benaguasil se destaca que
la promoción de las prácticas deportivas
desde el consistorio es una de las prioridades del actual equipo de gobierno,
con el objetivo de poner a disposición
de sus vecinos una variada oferta de
ocio, en el que los amantes del deporte
puedan competir dentro de una sana rivalidad.
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Reportatge
del mes
Se presenta la nueva
ruta ecuestre de Benaguasil
El pasado 12 de junio se presentó la
tura ecuestre ecuestre ‘IE-038 BenaguasilLes Travesses-Llíria’, que recorre el término
municipal y permite unir otras dos rutas:
la ‘IE-031 Ruta del Turia’ (que atraviesa los
términos municipales de Vilamarxant y
Riba-roja, entre otros) y la ‘IE-005 LlíriaMontes de la Concòrdia’, que se encuentra en el cap i casal del nuestra comarca.
Estos Itinerarios Ecuestres son rutas verdes que recorren paisajes singulares de
alto valor ecológico y cultural y que se señalizan y adecuan sin alterar el medio,
para que puedan ser recorridas a caballo.
En estos proyectos participan los ayuntamientos de las zonas por donde discurren
los itinerarios y los prestatarios ecuestres
y de servicios turísticos tales como hoteles, restaurantes, bares, tiendas y demás
que se implican en los mismos.
En la presentación de la nueva ruta
ecuestre de Benaguasil, estuvieron presentes el alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra; el director general de Producción Agraria y Ganadería de la Generalitat Valenciana, José Miguel Ferrer; la
coordinadora del proyecto y responsable
del equipo de Gestión Turística del Patri-

monio Natural y Cultural de la Universidad
Politécnica de Valencia, María José Vinyals; el director del Parque Natural del
Túria, Salvador Villalba; y un grupo de jinetes que quiso participar en el acto de
inauguración.
La IE-038 tiene una longitud de 25,4 kilómetros y parte desde la Masía de
Zampa. Discurre, en gran parte, por la Cañada Real de Alcublas y permite conocer
el rico patrimonio etnográﬁco de Benaguasil y la zona meridional del término de
Llíria, destacando la masa boscosa de Les
Travesses. La ruta es de diﬁcultad baja,
con terrenos llanos y cómodos para los
caballos, que conectan el río Túria con
agroecosistemas tradicionales de secano
(olivos y algarrobos) y atraviesan bosques
de pinares mediterráneos.
Más allá del valor ecológico y cultural
de estos parajes, este itinerario es especialmente relevante por constituir un enlace con las rutas IE-038 y IE-031, con lo
que se crea una gran ruta ecuestre de
100,5 kilómetros por viales no motorizados y garantizando los servicios necesarios para el desarrollo del turismo con
caballos.
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Reportatge
del mes
La Peña Taurina La Correguda,
15 años de afición a los toros
En 1999 nació en Benaguasil la ‘Peña
Taurina la Correguda’, en la que un
grupo de aﬁcionados a la tauromaquia
se reunió con el objetivo de implicarse
de forma directa en la organización de
actividades en las que vaquillas, novillos
y toros estuvieran presentes.
Dese el año 2000, el presidente de
este colectivo es José Luis Mora Micó.
En la actualidad son más de 90 los integrantes de esta peña taurina, que durante el año buscan modos para ﬁnanciar sus actividades y contribuir al mantenimiento de los espectáculos taurinos
populares.
“En Benaguasil siempre ha existido
una gran aﬁción a los toros. Son unos
festejos muy arraigados, que tienen detrás a mucha gente que desea participar en cada jornada de toros que organizamos”, comenta Mora. Cuando se le
pregunta por la oposición de los grupos anti-taurinos, el presidente de la
peña se muestra claro: “Comprendo
que hay gente a la que no le gustan
estas actividades, pero nosotros somos
un colectivo al que apasiona estos animales, a los que respetamos mucho. No
consideramos que exista maltrato en

ningún momento y, por otro lado, si los
toros se dedicaran al engorde, sólo vivirían 3-4 años; al exixtir una serie de espectáculos vigentes, los animales pueden vivir durante 16-17 años”.
En las ﬁestas del año 2014, el calendario de actividades comienza a las
00:05 horas del día 1 de septiembre,
con la presencia de 2 vacas y un toro
embolado. Ese mismo día, a partir de
las 19:00 horas, habrá 5 vacas y 1 novillo. Por la noche, a partir de las 23:30
habrá 1 vaquilla, 1 vaquilla embolda y 1
toro embolado.
El día 2 habrá 5 vaquillas y 1 novillo (a
las 19:00 horas) y una vaca y dos toros
(a las 23:30 horas).
El día 3 habrá 5 vacas y 1 novillo por
la tarde (19:00 horas); y y 1 vaca, una
cava embolada y un toro embolado por
la noche (23:00 horas).
Finalmente, el día 4 habrá 5 vacas y
un toro por la tarde (19:00 horas).
Desde la organización de estas actividades, que cuentan con el apoyo del
Ayuntamiento de Benaguasil, se anima
a los vecinos a participar en los festejos
“siempre que exista voluntad de cumplir con las normas establecidas”.
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Serra

El municipio celebra sus fiestas La Unió Musical de Serra y
en honor a la Mare de Deu dels ‘La Primitiva’ de Serra actúan
Àngels y también a Sant Josep en conciertos veraniegos
Las ﬁestas en honor a la Mare de Deu
dels Àngels (Virgen de los Ángeles) y a
Sant Josep han vuelto a suscitar el interés y la participación de los vecinos de
Serra. En estas ﬁestas, que cuentan con
un gran arraigo en el municipio, participan tanto colectivos religiosos como seculares.
Ya el 27 de julio hubo una ofrenda y
las clavariesas de la Mare de Deu dels
Àngels recorrieron el municipio para
rendir un homenaje ﬂoral a la patrona.Las diferentes cofradías se suman a
los festejos y participan activamente en
una celebración que mantiene su vigencia, sin que le afecte el paso de los años
(de hecho, ha sabido ir ‘actualizandose’,
para implicar al mayor número de habitantes y colectivos locales posible).
El 1 de agosto llegó el turno de la
ofrenda en honor a Sant Josep, festividad que no cumple con el santoral (ya
que San José se celebra el 19 de marzo)
y que concita a un gran número de devotos y vecinos de la localidad.
El 2 de agosto Días antes se celebra
la’ﬁesta grande’ en los festejos que se
rinden en honor a la patrona de Serra:
en esa jornada se produjo la presentación de la Reina de les Fiestas.
Desde el equipo de gobierno de Serra se destaca el compromiso del Ayuntamiento en la promoción y el mantenimiento de los festejos que “contribuyen
a mantener nuestro sentimiento de pertenencia a una localidad orgullosa de su
historia y tradiciones”.

Serra sigue apostando por la música, la
cultura y las tradiciones; por ello, se han
celebrado durante el mes de julio un par
de actividades que han servido para satisfacer la demanda que existe en el municipio de este tipo de ofertas de ocio, al tiempo que se le da un gran protagonismo a
los colectivos musicales de la localidad.
Así, se ha celebrado la XXX edición del
festival ‘Retrobem la Nostra Música’, en la
que los miembros de la Unió Musical de
Serra (UMS) deleitaron al público presente
con una selección de temas muy variada.
El acto, además, tuvo una nota emotiva
con la despedida de Jordi Garay, quien ha
ocupado el cargo de directorde la UMS
durante los últimos años. La velada sirvió
para darle la bienvenida al nuevo director
de esta banda, José Francisco Muñoz.
La otra gran propuesta musical del mes
fue el ‘XVII Festival de Sarsuela’, en la que
actuó la Sociedad Musical la Primitiva de
Serra, junto a la Sociedad Musical de Algemesí. Los presentes también pudieron
disfrutar de la voz de la soprano Mari Carmen Fortea y el tenor Javier Palacios.
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Reportatge
del mes
El pueblo de Serra
homenajea a sus mayores
El Ayuntamiento de Serra volvió a dedicar unos días a homenajear a las personas de mayor edad de la localidad.
Con ‘La Festa als Nostres Majors’ se
pone de maniﬁesto que la atención
adecuada para los mayores del municipio es una prioridad. Fue el pasado 19
de julio.
“Se trata de una tradición muy antigua, ya que hace mucho tiempo que se
viene organizando una jornada en la
que se atiende de forma especial a los
habitantes más mayores de Serra”, comenta la edil de Servicios Sociales,
Montse Navarro.
Por ello, se han organizado una serie
de actividades que han servido para
que esta parte de los vecinos de Serra
se convierta en protagonista. En las activiades promovidas desde el gobierno
municipal ha habido cena, espectáculo,
representación teatral y celebración de
misa.
“Todos los vecinos con más de 65
años están invitados a la cena con baile
que organizamos, a la que asisten los
mayores con algunos de sus familiares...

por lo que la cifra de participante suele
estar en torno a las 400 personas.
Antes, hay un pasacalles con música y
se celebra una misa”, explica la edil de
Servicios Sociales, Montse Navarro.
Además, desde el consistorio de
Serra se ha querido rendir un homenaje
a José Maria Cabo Cabo (que ha cumplido 92 años) y Dolores Navarro Bellver (con 96 años de vida), y también se
destacó a Germán Navarro Ros, vecino
del municipio de acreditada longevidad... ya que ha cumplido ya 100 años
de vida.
“El Ayuntamiento le entrega un detalle a cada mayor y los comercios del
pueblo también aportan donaciones
que son sorteadas durante la cena. Es
un acto emotivo en el que participa casi
todo el pueblo”, concluye Navarro.
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Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Hernias de Disco: regeneración con diatermia
Este mes, la dolencia que analiza el Osteópata y Terapeuta Ortomolecular Rafa Gimeno
para nuestros lectores es la HERNIA de
DISCO. “En primer lugar quiero comentar
que este tipo de problemas no es propio de
personas mayores o de aquellos que desempeñan trabajos con desgaste físico; sí es
cierto que en estos colectivos es más fácil que
los síntomas que la acompañan sean más
evidentes, pero cualquiera puede sufrir una
Hernia de Disco”, comenta Rafa.
“Cuando sufrimos una acidiﬁcación del organismo, nuestro cuerpo reacciona echando
mano de las reservas de los minerales (calcio,
magnesio, potasio) que poseemos. La acidiﬁcación la provocan malos hábitos (alcohol,
tabaco), así como la excesiva ingesta de carnes y lácteos. Como nos ‘desmineralizamos’
de forma natural, los discos de nuestra columna vertebral se deshidratan y menguan;
con el tiempo, éstos se acaban desplazando
y presionan las raíces nerviosas y eso provoca
los dolores”.

El tratamiento aquí es doble: “Por un lado
debemos eliminar los malos hábitos, al
tiempo que se le aportan al organismo los
nutrientes adecuados para ‘remineralizarnos’.
Además, yo empleo un equipo electromedicina (diatermia) que reduce el dolor y la inﬂamación en la zona afectada, al tiempo que
estimula la regeneración de los tejidos. Los
resultados son signiﬁcativos, aunque es importante no abandonar el tratamiento cuando se perciba la mejoría, sino que debe seguirse de forma permanente, para no volver
a tener este problema”, concluye Rafa.
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Reportatge
del mes
La Peña Taurina La Correguda,
15 años de afición a los toros
En 1999 nació en Benaguasil la ‘Peña
Taurina la Correguda’, en la que un
grupo de aﬁcionados a la tauromaquia
se reunió con el objetivo de implicarse
de forma directa en la organización de
actividades en las que vaquillas, novillos
y toros estuvieran presentes.
Dese el año 2000, el presidente de
este colectivo es José Luis Mora Micó.
En la actualidad son más de 90 los integrantes de esta peña taurina, que durante el año buscan modos para
ﬁnanciar sus actividades y contribuir al
mantenimiento de los espectáculos taurinos populares.
“En Benaguasil siempre ha existido
una gran aﬁción a los toros. Son unos
festejos muy arraigados, que tienen detrás a mucha gente que desea participar en cada jornada de toros que
organizamos”, comenta Mora. Cuando
se le pregunta por la oposición de los
grupos anti-taurinos, el presidente de la
peña se muestra claro: “Comprendo
que hay gente a la que no le gustan
estas actividades, pero nosotros somos
un colectivo al que apasiona estos animales, a los que respetamos mucho. No
consideramos que exista maltrato en

ningún momento y, por otro lado, si los
toros se dedicaran al engorde, sólo vivirían 3-4 años; al exixtir una serie de espectáculos vigentes, los animales
pueden vivir durante 16-17 años”.
En las ﬁestas del año 2014, el calendario de actividades comienza a las
00:05 horas del día 1 de septiembre,
con la presencia de 2 vacas y un toro
embolado. Ese mismo día, a partir de
las 19:00 horas, habrá 5 vacas y 1 novillo. Por la noche, a partir de las 23:30
habrá 1 vaquilla, 1 vaquilla embolda y 1
toro embolado.
El día 2 habrá 5 vaquillas y 1 novillo (a
las 19:00 horas) y una vaca y dos toros
(a las 23:30 horas).
El día 3 habrá 5 vacas y 1 novillo por
la tarde (19:00 horas); y y 1 vaca, una
cava embolada y un toro embolado por
la noche (23:00 horas).
Finalmente, el día 4 habrá 5 vacas y
un toro por la tarde (19:00 horas).
Desde la organización de estas actividades, que cuentan con el apoyo del
Ayuntamiento de Benaguasil, se anima
a los vecinos a participar en los festejos
“siempre que exista voluntad de cumplir con las normas establecidas”.
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Música
valenciana
el trineu tanoka
Tot va començar allà per l’any 2011 en
una conversa entre tres músics que
coincidiren al festival ‘Rock in Rio’ que
se celebrava aquell any a Madrid. Xavi
Blesa, Ico de Manuel i Tubal Perales començaren a tocar junts i a treure cançons que més tard formarien part del
repertori d’El Trineu Tanoka, nom amb
el qual ﬁnalment van decidir donar-se a
conéixer al gran públic.
La cosa anava de rock sense ﬂoritures,
de so cru i directe i de melodies contagioses. Píndoles pop amb guitarres distorsionades i una pegada contundent.
Amb aquestes premisses van parir dos
discs, el debut ‘Recull d’andròmines’
amb el qual foren nominats com a ﬁnalistes als premis Ovidi Montllor com a
millor disc de rock, i el mes recent ‘Microones’ ﬁnançat gràcies al micromecenatge dels seus seguidors ( als quals els
estan eternament agraïts) a través de la
popular plataforma del Verkami. En
aquest LP és on es troben indubtablement algunes de les seues millors composicions. Els dos discs van ser enregistrats i editats a través del segell discogràﬁc Mesdemil.
Tot i poder deﬁnir la seua música com
a pop de guitarres, l’actitud punk als

seus concerts és una de les seues marques de fàbrica; no poden amagar el
seu passat lligat a bandes punk com ara
els eterns Kostranostra. La major part
del públic que els veu per primer cop
dalt d’un escenari se sorprén de la intensitat i duresa d’unes interpretacions
que no deixen a ningú indiferent, convertint-se el directe d’El Trineu Tanoka
en un dels seus punts forts.
Les lletres de les seues cançons podríem deﬁnir-les com a desesperats
crits d’il·lusió i felicitat utòpica, maniobres d’escapisme d’una realitat sovint
insuﬁcient per a omplir els seus esperits, àvids de noves sensacions a cada
instant. L’enyorança, la pèrdua de la innocència, i la capacitat de fer front al
present amb orgull i atreviment estan
presents a l’imaginari tanoka.
Afortunadament l’escena de música
en valencià va guanyant en varietat estilística i en qualitat i ara és possible
gaudir d’estils musicals que fa deu anys
era impensable escoltar en la nostra
llengua.
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Racó de les lletres
espai de literatura
Noelia Aliaga Revert
presenta su novela‘Alma Negra’
Noelia Aliaga Revert (Serra, 1977) es una
licenciada en Historia que sintió hace unos
años la ‘llamada de las letras’. Aﬁcionada a
los tebeos de niña, compartió con sus hermanos una pasión por la lectura que la ha
llevado a narrar sus propias historias de ﬁcción. En sus páginas, expone historias detectivescas en las que es tan importante la
trama como la descripción psicológica de
sus personajes.
¿Licenciada en Historia o escritora?
Las dos cosas. Poseo el título, aunque
desgraciadamente por el momento no
estoy pudiendo ejercer esa profesión. Sin
embargo, también soy escritora y me
siento muy contenta con mis dos primeras
novelas.
¿Has pensado en mezclar esas dos facetas?
Sí, la verdad es que tengo en mente
hacer una obra que, siendo ‘detectivesca’,
no sea contemporánea... sino que se ambiente en una época pasada. Aunque ello
supone un esfuerzo adicional, a la hora de
documentarme.
Por lo que vemos, te desenvuelves muy
bien en el ámbito del misterio y la intriga...
Sí, es el tipo de novela al que mejor se
ajusta mi estilo. Me atraen las historias en
las que existen elementos que no acaban
de encajar... y en los que, con el desenlace,
todo queda bien ensamblado.
Bueno, no del todo... en tu primera
obra, ‘En secreto’, no todo quedaba del
todo desentrañado...
(Sonríe) Sí, era una novela con varias historias... en la que una quedaba pendiente
de una ‘resolución’ completa. Pedía una
segunda parte, que es la novela que presento ahora: ‘Alma Negra’...
... que es una obra que, de nuevo, es
protagonizada por la detective Erin Cariesteas, ¿no?
Así es. Sigue ambientada en la ciudad
de Los Ángeles y, de nuevo, existen una
serie de asesinatos que no parecen tener

relación, porque el autor no parece seguir
una pauta concreta. Hay incertidumbre
hasta el ﬁnal y espero que agrade a los
amantes del género.
¿Existe algún paralelismo entre la protagonista y la autora de la novela? ¿O evitas paralelismos con tus personajes?
Existen similitudes en alguna faceta del
personaje, fundamentalmente en la personalidad. Pero intento no meterme demasiado en la obra, a través de los personajes que aparecen en ella.
¿Hasta qué punto crees que sirve ‘Alma
Negra’ para apreciar tu evolución como
escritora?
Bueno, es mi segunda novela y aún
existe margen para ir matizando mi estilo.
Creo que he ido mejorando en la descripción psicológica de cada personaje, ahora
me ﬁjo más en aquello que guía sus acciones...
¿Qué autores son los que más te agradan? ¿Han inﬂuido en tu forma de escribir?
Bueno, me apasiona leer... ya desde pequeña, y el género de misterio es uno de
mis favoritos. Me encantan las obras de
Mary Higgins Clark, John Verdon y Brian
Freeman... Supongo que su forma de escribir inﬂuye en mi, aunque procuro ser ﬁel
a mi estilo.
¿Qué acogida esperas para tu segunda
obra?
No sé... la primera obra fue bien y espero que sea también del agrado de los
lectores. Me siento satisfecha por el trabajo realizado y creo que esta historia
puede despertar el interés del público.
Tengo muchas esperanzas depositadas en
ella y deseo que guste a todos.
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l’Eliana
Foto: Nacho Landeras

La ‘XXV Trobada de Jazz’, Más de 1.500 atletas
una cita ineludible para
participan en la 32ª edición
los amantes del género
de la ‘Volta a Peu de l’Eliana’
L’Eliana vuuelve a convertirse en sede
veraniega de la música Jazz, con la 25ª
4edición de sus ‘Trobades’, en las que
relevantes intértretes y grupos de este
género ofrecerán una serie de actuaciones en la Torre del Virrei.
Serán tres las actuaciones que se van
air sucediendo durante el mes de
agosto. la primera será el sábado 9 de
agosto, cuando actúe el Enric Peidro
Quartet (con Enric Peidro como saxo
tenor; Richard Busiakiewicz en el piano;
Jordi Vila con el contrabajo; y Jeff Jerolamon como batería).
El sábado 16 de agosto actuará el MC
Latin Jazz Project, integrado por Roque
Martínez (saxo), Julio Montalvo (trombón), Isaac Delgado J. R. (piano), Fernando Marco (guitarra), Luís Llario
(contrabajo) y Yoel Páez (percusión).
Finalmente, el 23 de agosto actuará el
Sylvia Howard Quartet. El grupo lo forman Sylvia Howard (vocalista), Katy Roberts (piano), Peter Giron (bajo) y John
Betsch (batería).
El edil de Cultura en el Ayuntamiento
de l’Eliana, José Lorente, se ha mostrado
muy ilusionado ante la nueva edición de
este festival de jazz: “Existe una demanda entre nuestros vecinos de este tipo de
actividades entre nuestros vecinos y es
un gran estímulo para nosotros confeccionar un calendario de actuaciones que
esté a la altura de sus expectativas. Además, a l’Eliana llega público del resto de
la provincia y siempre nos felicitan”.

El pasado 18 de julio se disputó la ‘10K
l’Eliana XXXII Volta a Peu’, competición organizada por Club de Atletismo l’Eliana
Running que cuenta con el apoyo del consistorio elianero
La principal novedade la 32ª edición de
esta competición ha sido la distancia que
se debía recorrer (que se prolonga hasta
cubrir una distancia de 10 kilómetros), así
como el día en que se disputaba (pasdándose del domingo al sábado). Lo que sí se
ha mantenido es la vertiente solidaria de
la prueba, que donó ropa deportiva a la
ONG ‘La Casa Grande’.
En esta edición han sido más de 1.500
los participantes en esta prueba. En la clasiﬁcación general el primer puesto fue
para el atleta Celestino Fernández, con un
tiempo de 34:00; el segundo clasiﬁcado
fue Maciej Suszczynski, con un tiempo de
34:07; en tercera posición llegó Fulgencio
Sánchez, con un tiempo de 34:19. En el
apartado femenino, la primer mujer en
cruzar la meta fue la francesa Liv Westphal;
en segunda posición llegó la corredora
por Davinia Albiñana; mientras que tercera fue Cristina González García.
La teniente de alcalde del consistorio
elianero (Mercedes Berenguer) y el presidente del Club de Atletismo l’Eliana
Running (Miguel Aliaga) entregaron los
trofeos. El club reconoció a los corredores Marta Fernández, Cristina González y
Luis Félix como miembros honoríﬁcos del
club “por su extendida carrera como atletas “.
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Reportatge
del mes
Los Juegos Deportivos,
con una gran participación
Del 18 al 31 de julio se ha celebrado la
43ª edición de los ‘Juegos Deportivos Vila
de l’Eliana’, actividad impulsada desde la
concejalía de Deportes del ayuntamiento
elianero y la Asociación de Clubes Deportivos (ACD) del municipio.
Los juegos comenzaron con el encendido del pebetero por parte de la joven
promesa del golf de l’Eliana, Marta López,
y el ex jugador de fútbol, Fernando Morientes, acompañados del alcalde de la
localidad, José María Ángel.
Durante dos semanas se han venido
sucediendo las competiciones deportivas
en un gran número de modalidades, con
lo que se acredita que l’Eliana es una localidad que apuesta por participar activamente en la disputa del deporte durante
el verano, año tras año.
La clausura de la XLIII edición de los
Juegos Deportivos Vila de l'Eliana, volvió
a convertirse en una ﬁesta del deporte, en
la que todos los equipos ﬁnalistas de las
distintas modalidades deportivas recibieron su trofeo y diferentes regalos, cortesía
de los distintos colaboradores del evento.

Durante la noche del 31 de julio, se vivieron partidos muy emocionantes, como
la ﬁnal de Futbol Sala Edad Libre que se
decidió por penaltis. Además se realizó
un homenaje a la joven gimnasta de
l'Eliana, Andrea Company por su excelente temporada en el Club de Gimnasia
Rítmica de l'Eliana.
Los premios fueron entregados por el
Alcalde de l'Eliana, Jose María Ángel; la
teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mercedes Berenguer; la edil de
Servicios Municipales, Marta Andrés; el
responsable del área de Fiestas, Enrique
Martínez; y la presidenta de la ACD de
l'Eliana, Pilar Soler.
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Bétera

El Folkestiu 2014 ofreció
El ‘Festival Internacional
de Bandas de Música’ une a música y bailes tradicionales
la CAM con la Banda d’Arouca durante los días 25 y 26
La Casa de la Cultura de Bétera acogió, el pasado 19 de julio, la celebración
de un Festival Internacional de Bandas
de Música en el que participó la Banda
Sinfónica de Bétera y la Banda de Música d’Arouca. Esta actividad ha contado
con la colaboración del área de Cultura
del Ayuntamiento de Bétera y el Centro
Artístico Musical (CAM) de Bétera.
El festival se dividió en dos partes: en
la primera, la batura del director João
Dias, se interpretó el pasodoble ‘El Torico de la Cuerda’, de Luis Serrano; la
sinfonía corta ‘Give us the Day’, de David
Maslanka; la suite sinfónica ‘The dream
of Willy Freeman’, de Francisco Andreu
Comos; y la Suite Alentejana nº 1 ‘Fandango’, de Luis de Freitas Branco.
En la segunda parte, actuó la CAM, dirigida por el maestro Luis Serrano Alarcón. La primera obra que se interpretó
fue el pasodoble ‘Pepita Greus’, de Pascual Pérez Choví; la pieza ‘Nova Valencia’, de José Alamá Gil; y un fragmento
del musical ‘Highlights from Chess’, de
Björn Ulvaeus & Benny Andersson.
Durante la jornada se le entregó un
obsequio a José Alamá Gil, a quien se le
reconoció su carrera en la CAM de Bétera, en donde ha estado vinculadodurante 17 años como profesor y director.

La tercera edición de la Folkestiu Bétera se ha celebrado durante los pasados días 25 y 26 de julio. Es una muestra
de música y cultura popular, organizada
por l’Ateneu de Bétera y la Associació
Cultural l’Aljama.
Las actividades que se fueron sucediendo tenían una marcada vertiente
cultural y festiva y pretendían promocionar los espectáculos musicales y de
danza que se basen en el patrimonio
cultural y popular de la tradición valenciana.
Actuó la Muixeranga Camp de Túria,
elevando torres humanas mientras seguían los acordes de dolçaina i tabalet;
también actuaron el Grup de Danses i
Rondalla El Tossal de Llíria y la Associació Cultural l’Aljama, quienes esceniﬁcaron bailes tradicionales valencianos.
Asimismo, la cantante y guitarrista Eva
Denia ofreció su espectáculo ‘Sis veus
per al Poeta’, acompañada por Lola Ledesma, María Amparo Hurtado, Silvia
Ampolla, Patxi Ferrer i Merxe Martínez.
Los organizadores de esta actividad
cultural se mostraron muy satisfechos
por el nivel de participación registrado,
ya que el número de espectadores que
ha asistido a las diferentes representaciones que se ofrecieron.
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Reportatge
del mes
Con el paso de los días y la llegada del
mes de agosto, el pueblo de Bétera se
prepara para unos festejos llenos de
emociones... y de olores: y es que la mezcla de la fragancia de la albahaca y el
aroma de la pólvora son uno de los claros
exponentes de las celebraciones que ya
están a punto de llegar.
Algunos documentos históricos señalan que la presencia de la pólvora en ﬁestas de Bétera se remonta a hace casi 200
años. Y el claro exponente de esta tradición es el mantenimiento de la Cordà, en
la que la pólvora se convierte en el elemento fundamental de una tradición que
se ha sabido adaptar a las normativas actuales. Durante unas horas, la luz y el estruendo de los cohetes deﬁne a Bétera.
Toda esta pasión por la pólvora la recogen dos entidades que se empeñan con
su trabajo constante a mantener estas tradiciones y cultura del pueblo de Bétera
como es la Asociación Amics del Coet de
Bétera (www.amicdelcoetbetera.com),
creada desde hace cinco años. Esta primavera se ha inaugurado la sede museo
de una de las emblemáticas coves de Mallorca, cedida por el Ayuntamiento de la
localidad. En esta instalación se puede
conocer la gran variedad de coets que se
utilizan en estos actos festivos del municipio beterense.
La Penya Vol Lliure (www.vol-lliure.es)
se ha credado este mismo año y, durante
el mes de julio, sus dirigentes se presentaron oﬁcialmente al alcalde de Bétera y
concejal de Fiestas como una nueva entidad que pretende colaborar en la difución de esta tradición.
Desde el Ayuntamiento de Bétera se
está apoyando la labor y esfuerzo de los
vecinos que, constituidos en entidades
como las mencionadas, apuestan por la
cultura y costumbres de su pueblo con el
ﬁn de mantener vivas estas tradiciones
cuando llegan les Fiestas de Agosto,
junto con vecinos y Mayorales.

Foto: BES Audiovisual

Fiestas de Agosto:
¡ya se huele la pólvora!
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DIJOUS 7 D’AGOST

·21 hores · Música al cam RIBA-ROJA
rrer. Concert de ‘Jaguars’. Avinguda la

SERRA · 17 hores · Vesprada Infantil i
Berenar pels xiquets en la Plaça de les
antigues escoles.
SERRA · 21:30 hores · Sopar a la fresca
en la Plaça de les antigues escoles, i
penjada de banderes pels carrers.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine:
‘Open Windows’. Parc Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: La gran estafa americana. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Ocho apellidos vascos. Carrer San Miguel, 24. www.cineveranoserra.com
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Semiﬁnal
del Trofeo de Fiestas de Pilota Valenciana, en el Trinquet Municipal.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Teatre:
‘Argos’, en el Parc Municipal Maldonado.
LA POBLA · 21:30 hores · Sopar Homenatge a la 3a edat, per a jubilats i
pensionistes residents de la Pobla.

Pau.
SERRA · 21:30 hores. Sopar a la
fresca en la Plaça de les antigues escoles.
SERRA · 22:30 hores · Karaoke amenitzat per Iván Sánchez en la plaça de
les antigues escoles.
S.A. BENAGEBER · 22 hores · Cine
d’Estiu: ‘Gru 2’. En la Plaça de l’Ajuntament.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: La vida secreta de Walter Mitty. Entrada 3€ (xiquets i jubilats:
2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Transformers 4. Carrer San Miguel,
24. www.cineveranoserra.com
RIBA-ROJA · 23 hores · Representació a càrrec de ‘l’Associació de Moros
i Cristians de Quart de Poblet’. Al recinte del castell.
LA POBLA· 23 hores · Actuació musical de Rosa ‘Operación Triunfo’.

DIVENDRES 8 D’AGOST

t

agost

S.A. BENAGEBER · 20 hores · Teatre:`Quedan detenidos’ per la Associacio de Teatre de SAB. En el camp de
basquet del Mercat Municipal.
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DISSABTE 9 D’AGOST

e
a

SERRA · 8 hores · Campionat de Tir al
Plat al Camp de Tir Pla de les Llomes.
SERRA · 11 hores · Entrada Mora des
del Poliesportiu ﬁns la Plaça de les antigues escoles.
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Hi ha algún acte cultural a la comarca que no apareix? Envia’ns les propostes musicals, literaries, cinematogràﬁques del teu poble a l’adreça de correu cultura@enteratrevista.com

C

cine

e esports

x exposició
t teatre
o conferències m música

i xiquets
ll llibres

a altres

· 22:30 hores · Jazz: Enric
m L’ELIANA
Peidro Quartet. Torrey del Virrey. En-

XXV TROBADA DE JAZZ
Dissabte 9, 16, 23 d’agost
Torre del Virrey
L’ELIANA
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trada 5€ (Xiquets i jubilats 3€).
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: La vida secreta de Walter
Mitty. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Entrada de
Moros i Cristians. Avinguda la Pau.
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Transformers 4. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
LA POBLA · 23 hores · Exhibició de les
Escoles de Ball Municipals: salsa, hiphop, caopeira, vals, txa-txa-txa, etc.
SERRA · 23 hores · Gran desﬁlada de
Moros i Cristians des de carrer collaet
ﬁns la Torre del Senyor.
SERRA · 00 hores · Discomòbil en la
Plaça de les antigues escoles.
DIUMENGE 10 D’AGOST
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LLÍRIA · 17:30 hores · Fira d’agost Trinquet de Lllíria. 17:30 hores. Miguel i
Nacho contra Fageca i Salva.
LLÍRIA · 19:30 hores · Cine Unió Musical: Campanilla Hadas y piratas.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Semiﬁnal
del Trofeo de Fiestas de Pilota Valenciana, en el Trinquet Municipal.
LLÍRIA · 22:30 hores. Cine d’estiu:
“Zip y Zape, y el club de la canica”.
Parc de la Bombilla. Tots els públics.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: ‘Como
entrenar a tu dragón 2’. En ‘Frutos Bétera’. Preu:4,5€.

· 10:45 hores · Concurs
a RIBA-ROJA
Social de palomes a braç’. Camp de tir
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municipal.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Pequedisco.Parc Municipal Maldonado.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Acte benèﬁc organitzat per l’Associació de diversitat Funcional. Parc Municipal
Maldonado.
LLÍRIA · 17:30 hores · Cine Unió Musical: Campanilla Hadas y piratas.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: ‘Como
entrenar a tu dragón 2’. En ‘Frutos Bétera’. Preu:4,5€.
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LA POBLA · Unﬂables a la coberta del
merca i Trenet Turístic.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: La vida secreta de Walter
Mitty. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Transformers 4. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
RIBA-ROJA · 23 hores · Actuació DJ
Orellano. Parc Municipal Maldonado.
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Banda del Centre Artístic Musical de
Bétera: Recordando a Nino Bravo
DIMECRES 13 D’AGOST
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DILLUNS 11 D’AGOST
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RIBA-ROJA · 11 a 14 hores i 17:30 a
20:30 hores · Parc infantil amb pintaCares. Parc Municipal Maldonado.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Partida profesional de Pilota Valenciana, Puchol II
i Dani contra Genovés II i Raül.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Actuació
del Club de ball Esportiu de Riba-roja.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: El gran hotel Budapest. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Transformers 4. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
DIMARTS 12 D’AGOST
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RIBA-ROJA · 11 a 14 hores i 17:30 a
20:30 hores · Parc infantil amb globusﬂexia. Parc Municipal Maldonado.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Actuació
del Club de ball Esportiu de Riba-roja.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: El gran hotel Budapest.
Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Aviones 2. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 23 hores · Concert de la
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S.A. BENAGEBER · 19 hores · Teatre
de carrer: ‘Puff, el dragón mágico’.
S.A. BENAGEBER · 20:30 hores · Entrada Mora i desﬁlada pels carrers del
poble.
S.A. BENAGEBER · 24 hores · Grup
‘Aire Flamenco’. Es premiarà la indumentaria més “Rociera” de la nit.
BÉTERA · 21 hores · Concurs de Paelles al recinte de l’Albereda. Després
actuació orquestra Vértigo.
RIBA-ROJA · 21 hores · Nit del Poble,
amb la participació de les associacions
festives i falles del municipi. Explanada
del CIJ.
LLÍRIA · 22:30 hores · XV Festival Internacional de Música y Dansa Tradicional de la Comunitat Valenciana.
Actuació de conjunt folklòric “African
Tumbas” de Kenya. Teatre de la Llar del
Jubilat.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: El lobo de Wall Street. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Aviones 2. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
DIJOUS 14 D’AGOST
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S.A. BENAGEBER · 17 hores · Torneig
d’escacs.
S.A. BENAGEBER · 18 hores · Jocs
d’aigua (Gymkana aquàtica).
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Final del
Trofeo de Fiestas de Pilota Valenciana,
en el Trinquet Municipal.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Musical in-
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fantil ‘Peque Landia’.
S.A. BENAGEBER · 20 hores · Músical
Disney: ‘Ilusiones animadas’.
S.A. BENAGEBER · 22 hores · Concurs
de paelles.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: El lobo de Wall Street.
Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Aviones 2. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
LA POBLA · 23 hores · Actuació del
monologuista David Guapo, al Centre
Social.
BÉTERA · 23:15 hores · Danses, organitzat per L’Aljama de Bétera.
S.A. BENAGEBER · 23:30 hores ·
Festa Flowerpower amb animació en
directe.
RIBA-ROJA · 23:30 hores · Musical
‘Super Stars’. Explanada del CIFJ.
BÉTERA · 24 hores · Nit d’Albaes. Començarà a la porta de l’Esglesia de la
Purisima.
BÉTERA · 24 hores · Discomòbil amb
José Coll.

m
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C
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DISSABTE 16 D’AGOST

a
a

e
a

DIVENDRES 15 D’AGOST

i
BENAGEBER · Recorregut ferroa S.A.
viari de 5 polzades durant tot el dia. a
· 11 hores · Competició
e RIBA-ROJA
de Tir i arrastre. Explanada del Riu m
a
i
a

e
a

Túria.
RIBA-ROJA · 14 hores · Mascletà. Explanada del CIJ.
S.A. BENAGEBER · 18 hores · Gran
Parc Infantil.
RIBA-ROJA · 19 hores · Pasacarrer
d’Alfàbegues.
NÀQUERA · 19:30 hores · Volta a Peu
al Pla de l’Estepar.
S.A. BENAGEBER · 20 hores · Passa-
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carrer i desﬁlada Mora amb Batucada.
RIBA-ROJA · 21 hores · Concierto
acústico: Música al carrer i Partit de
Fútbol.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: Pel·licula per determinar. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Guardianes de la galaxia. Carrer San
Miguel, 24. www.cineveranoserra.com
S.A. BENAGEBER · 24 hores · Gran nit
de varietats amb les actuacions del
monologuista Óscar Tramoyeres, ‘Los
Mismos’.

C
C

m

S.A. BENAGEBER · 12:30 hores ·
‘Fiesta de la Espuma’.
S.A. BENAGEBER · 14 hores · Barbacoa Jove.
LLÍRIA · 17:30 hores · Fira d’agost Trinquet de Lllíria. Genovés II i Félix contra
Puchol II i Javi.
BÉTERA · 18 hores · Inauguració del
Mercat Medieval, al voltant del Castell.
BÉTERA · 19:30 hores · Musical Infantil: Pequelandia.
S.A. BENAGEBER · 22:30 hores · Concurs de truita de creïlla.
L’ELIANA · 22:30 hores · Jazz: MC
Latin Jazz Project. Torre del Virrey.Entrada 5€ (xiquets i jubilats 3€).
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: Pel·licula per determinar. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Guardianes de la galaxia. Carrer San
Miguel, 24. www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 23 hores · Nit de Grans
Veus, amb actuació de Felipe Garpe,
Mecanlife,i Leo Segarra.
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BENAGEBER · 23:30 hores ·
m S.A.
Gran Orquestra.
S.A. BENAGEBER · 24 hores · Castell
a de
focs artiﬁcials.
DIUMENGE 17 D’AGOST

C
C

i
a
m

L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Pel·licula per determinar. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Guardianes de la galaxia. Carrer San
Miguel,
24.
www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 19 hores · Coetà del Gos
pels més menuts.
BÉTERA · 21 hores · Gran Coetà del
Gos.
BÉTERA · 23 hores · Nit de Rock:
Reincidentes, Varea y la banda, y
Grupo Zener.

DIUMENGE 17 AGOST
REINCIDENTES
Varea y la Banda
Grupo Zener
NIT DE ROCK DE BÉTERA

C

t
a

DIMARTS 19 D’AGOST

C
C
C

m

C
C

m
DILLUNS 18 D’AGOST
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Aviones: Equipo de rescate’. Parc Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: Philomena. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Maléﬁca. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 23 hores · Play-backs a càrrec de les Comisions Falleres de Bétera i exhibició de Salsa X 4.
DIMECRES 20 D’AGOST

C

C

d’Estiu. Cine: Philomena. Entrada 3€
(xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Guardianes de la galaxia. Carrer San
Miguel, 24. www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 23 hores · Teatre: ‘El extraterrestre’. Grup de teatre Pepeta Ricart. A
l’Ermita del Calvari.
BÉTERA · 23:30 hores · Gran Festa
Baccanali, des d’Eivissa. Patrocina
Quecamisetas.com

a

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Aviones: Equipo de rescate’. Parc Municipal
Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: La ladrona de libros. Entrada
3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu: Al
ﬁlo del mañana. Carrer San Miguel, 24.
www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 23 hores · Gran Concert en
directe de Henry Mendez amb l’equip
de Maxxima the Summer Party XXL, tematitzat amb la festa Cirkaos.
SERRA · 23 hores · Concurs de disfres-
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ses en la Plaça la Font.
DIJOUS 21 D’AGOST
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RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine:
‘Aviones: Equipo de rescate’. Parc Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: La ladrona de libros. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu: Al
ﬁlo del mañana. Carrer San Miguel,
24. www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 23:30 hores · Musical Super
Star.
DIVENDRES 22 D’AGOST

C
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C
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RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Bajo
la misma estrella’. Parc Municipal Maldonado.
BENAGUASIL · Campus Party al Centre de la Juventud. Casa de la Joventut.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Al ﬁlo del mañana. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Los mercenarios 3. Carrer San Miguel,
24. www.cineveranoserra.com
BÉTERA · 23:30 hores · Actuació
estel·lar de Soraya.
DISSABTE 23 D’AGOST

e
C

m

LLÍRIA · 17:30 hores · Fira d’agost
Trinquet de Lllíria. Álvaro i Héctor
contra Rodrigo i Santi.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: ‘El amanecer del planeta de los simios’. En
‘Frutos Bétera’. Preu:4,5€.
L’ELIANA · 22:30 hores · Jazz: Sylvia
Howard Quartet. Torre del Virrey. En-

C

C
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trada 6€ (xiquets i jubilats 4€).
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: Al ﬁlo del mañana. Entrada
3€ (xiquets i jubilats: 2€).
BENAGUASIL · Campus Party al Centre de la Juventud. Casa de la Joventut.
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Los mercenarios 3. Carrer San Miguel,
24. www.cineveranoserra.com
DIUMENGE 24 D’AGOST
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BÉTERA · 22:30 hores · Cine: ‘El amanecer del planeta de los simios’. En
‘Frutos Bétera’. Preu:4,5€.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Bajo
la misma estrella’. Parc Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: Al ﬁlo del mañana. Entrada
3€ (xiquets i jubilats: 2€).
BENAGUASIL · Campus Party al Centre de la Juventud. Casa de la Joventut.
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Los mercenarios 3. Carrer San Miguel,
24. www.cineveranoserra.com
DILLUNS 25 D’AGOST

· 20:30 hores · Concert de
m NÀQUERA
professors a beneﬁci de l’Associació

C
C

Aspanium. En l’esplanda de l’Ermita.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d’Estiu. Cine: Dallas Buyers Club. Entrada
3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Los mercenarios 3. Carrer San Miguel,
24. www.cineveranoserra.com
DIMARTS 26 D’AGOST
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· 20:30 hores · Concert de
m NÀQUERA
professors en l’esplanada de l’Ermita.

C
C
C

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine:
‘Como entrenar a tu dragón 2’. Parc
Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Dallas Buyers Club. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Operación Cacahuete. Carrer San Miguel, 24. www.cineveranoserra.com
DIMECRES 27 D’AGOST

x
a
m
C
C

· 20:30 hores · Concert de
m NÀQUERA
la Societat Coral Manuel Pérez Cabo,

C
C
C

en l’Esglesia.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine:
‘Como entrenar a tu dragón 2’. Parc
Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Monuments men. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Operación Cacahuete. Carrer San Miguel, 24. www.cineveranoserra.com

DISSABTE 30 D’AGOST

a
C

i

DIJOUS 28 D’AGOST

NÀQUERA · 19:30 hores · Batucada t
m per
toda la població. Eixida des de la
Glorieta.
m
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El

C
C
C

amanecer del planeta de los simios’.
Parc Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Monuments men. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Operación Cacahuete. Carrer San Miguel, 24. www.cineveranoserra.com

C
C
C

DISSABTE 30 AGOST
XIII PINCELADAS
FLAMENCAS
Torre del Virrey
L’ELIANA

e
a
i
C
C

DIVENDRES 29 D’AGOST
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El
amanecer del planeta de los simios’.

LLÍRIA · 17:30 hores · Fira d’agost
Trinquet de Lllíria. Santi II i Jesús contra Francés i Javi.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: ‘Guardianes de la galaxia’. En ‘Frutos Bétera’. Preu:4,5€.
BENAGUASIL · 17 hores a 22 hores ·
Unﬂables en l’Avinguda de Montiel.
BENAGUASIL · Festa de la Paella al
Carrer Mariano Benlliure.
BENAGUASIL · 23 hores · Actuació
Valenciana de Monòlegs en la Avinguda de Montiel de Benaguasil.
BENAGUASIL · 1 hores · Discomòbil
organitzada per la Cervecería Mike &
Roses en la esplanada del B-Club.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Pel·licula per determinar. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Lucy. Carrer San Miguel, 24. www.cineveranoserra.com
NÀQUERA · 23:30 hores · Actuació
musical de l’orquestra New Nacar.
DIUMENGE 31 D’AGOST

C

C

Parc Municipal Maldonado.
BENAGUASIL · 19 hores· Inauguració
de l’exposició de Bargueños de Luis
Carretero al Centre de la Joventut.
BENAGUASIL · 23 hores· Presentació
de les Festes Patronals.
BENAGUASIL ·1 hores · Discomòbil
organitzada per la Cervecería Mike &
Roses en la esplanada del B-Club.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Pel·licula per determinar. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Lucy. Carrer San Miguel, 24. www.cineveranoserra.com

C

BENAGUASIL · 11 hores · Partida de
Pilota en el Carrer Plaça de Bous a carrec dels jugadors del poble.
BENAGUASIL · Festival Eqüestre en la
prolongació de la CV-50.
BENAGUASIL · 17 hores · Unﬂables
per als mes menuts.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: ‘Guardianes de la galaxia’. En ‘Frutos Bétera’. Preu:4,5€.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El
amanecer del planeta de los simios’.
Parc Municipal Maldonado.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa
d’Estiu. Cine: Pel·licula per determinar. Entrada 3€ (xiquets i jubilats: 2€).
SERRA · 22:45 hores · Cine d’estiu:
Lucy. Carrer San Miguel, 24. www.cineveranoserra.com
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Recepta valenciana
canelons farcits d’ànec amb salsa de poma
ingredients
..........................................................
Farcit:
Gallina d’olla
Ànec confitat
1 ceba
2 cullerades de farina
Llet
Sal
Beixamel:
Llet sencera
Ceba
Farina
Pebre
3-4 pomes (segons tamany )
Formatge parmesà
Canelons:
Formatge parmesà
Tomaca triturada
Preparació del Farcit:
Triturem la gallina i l’ànec conﬁtat i l’apartem.En una paella sofregim la ceba i quan
agafe color hi afegim 2 cullerades soperes
de farina, quan estiga torrada hi afegim la
gallina i el pollastre triturat.
Ho remenem i hi afegim la llet ﬁns que
tinga la textura necessària per a farcir els
canelons. Després ho deixem refredar.

Preparació de la beixamel:
Preparem una compota de poma bollintla amb una mica d’aigua i la reservem.
En una paella sofregim la ceba i quan
agafe color hi afegim 4 cullerades soperes
de farina , després de donar-li unes voltes
hi afegim a poc a poc la llet, com feien les
nostres mares, un raig de llet i quan bulla
hi afegim altre ..... i sempre donant-li voltes perquè no es creme.
A mitjan cocció hi afegim una mica de
pebre, de formatge parmesà ratllat i la
compota de poma. Finalment comprovem
que espessa al nostre gust ( a mi no
m’agrada que quede molt líquida).
Per acabar:
Sofregim la tomaca en una paella amb
una mica d’oli i ho retirem a mitjan cocció.
La col·loquem en una cassola i damunt els
canelons previament farcits amb la mescla
que hem preparat.Hi afegim la beixamel
cobrint els canelons i la resta del formatge
parmesà per acabar.
Us recomane que feu aquesta recepta
per Nadal afegint-li fuet d’ànec,combina
molt bé i podem aproﬁtar la carn que ens
sobra de l’olla.
Espere que us agrade!
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Residencia Jardín de Llíria
Ofreciendo salud y bienestar
En el Centro Residencial Jardín de Llíria,
trabajamos para mejorar el bienestar de
nuestros mayores.
Nuestro Centro dispone de 14.000m2 de
zonas ajardinadas y cuenta con amplias y
confortables zonas comunes. El extraordinario incremento de la esperanza de vida en
las últimas décadas conlleva que el número
de personas mayores afectadas por disfunciones para la vida diaria haya aumentado,
tanto en cantidad como en complejidad.
Los avances de la medicina y de la biología no logran aún que la prolongación de
la vida vaya siempre acompañada del mantenimiento suﬁciente de las capacidades
funcionales; algunas personas mayores devienen muy frágiles y necesitan atención de
calidad y cuidados especializados.
Un colectivo con gran sufrimiento es el
de los que padecen deterioros neurocerebrales; el más frecuente es la enfermedad del Alzheimer que altera
profundamente y llena de dolor la vida del
enfermo y la de su entorno.
Ayudar a los afectados y a sus familias,

en un entorno afectuoso y profesional, es
el contenido de uno de los programas del
Centro Residencial Jardín de Llíria.
El tratamiento de los trastornos neurocerebrales debe desarrollarse en las mejores condiciones de salud posibles. Este
servicio se dirige, además de a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, a
aquellos que sufren otras enfermedades
de origen degenerativo o vascular, tales
como Parkinson, Demencias (propias de
edades avanzadas), entre otras enfermedades neurodegenerativas.
El Área de Neurogeriatría, cuenta con
Salas especíﬁcas para estos usuarios:
-Sala de Estimulación mental y sensorial.
-Sala de Actividades Físicas y de Relax.
-Aula Multisensorial para Actividades
Grupales.
La utilización de las salas especíﬁcas del
área va unida a la participación en las actividades generales del Centro, de forma que
permita su tratamiento y cuidados especíﬁcos sin exclusión ni segregación ya que favorece su sociabilidad y es estimulante.
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Casinos
Programa de Actos de las Fiestas en honor a
Santa Bárbara, el Cristo de la Paz y San Isidro Labrador
VIERNES, 8 de AGOSTO
14:00 horas: Finaliza el plazo de inscripción para la cabalgata del día 10, las
Paellas del día 11 y los grupos del Grand
Prix del día 12.
SÁBADO, 9 de AGOSTO
10:30 horas: Visita a las calles adornadas que se han inscrito previamente en el
Ayuntamiento de la localidad.
00:30 horas: Concierto de música, a
cargo del grupo BAJOQUETA ROCK. Al
ﬁnalizar, DISCO-MÓVIL.
DOMINGO, 10 de AGOSTO
19:30 horas: Cabalgata de disfraces,
con la participación de charangas. Al ﬁnalizar, Fiesta Sorpresa en la calle Colón.
00:30 horas: DISCO-MÓVIL y entrega
de premios de la cabalgata a los asistentes mejor disfrazados.
LUNES, 11 de AGOSTO
12:00 horas: Cucañas y Juegos Infantiles en el Marxador de Festes.
19:00 horas: Tarde de vaquillas en la
Plaza de Toros del pueblo.
20:30 horas: Paellas en la calle Calvario.
Los clavarios proporcionan leña e ingredientes a los participantes; éstos deberán
llevar paella, hierros y las mesas y sillas
que necesiten.
23:30 horas: Baile popular y actuación
de la ORQUESTA CRASH.
MARTES, 12 de AGOSTO
12:00 horas: Parque Infantil Acuático
en la plaza del Mercado.
19:00 horas: GRAND PRIX en la Plaza
de Toros del pueblo.
23:00 horas: Actuación del grupo de
Jotas Aragonesas, con el grupo aluarte
Aragonés, en el Marxador de Festes.
00:30 horas: Toro embolado y suelta
de vaquillas, en la Plaza de Toros del pueblo. A continuación, y en el Marxador de
Festes, DISCO-MÓVIL.

MIÉRCOLES, 13 de AGOSTO
19:00 horas: Partida de pilota valenciana, en la calle de Santa Ana, con presencia de jugadores locales.
22:00 horas: Cena Popular junto al
Marxador de Festes.
23:30 horas: Espectáculo para todas
las edades, a cargo de la ORQUESTA
ESMERALDA. A continuación, DISCOMÓVIL.
JUEVES, 14 de AGOSTO
19:00 horas: Tarde de vaquillas en la
Plaza de Toros del pueblo.
23:00 horas: Presentación de las Reinas
Musicales y sus respectivas Cortes de
Honor, en el Marxador de Festes.
00:30 horas: Festival de embolados en
la Plaza de Toros del pueblo.
01:00 horas: DISCO-MÓVIL en el Marxador de Festes y entrega de premios
de los diferentes concursos programados.
VIERNES, 15 de AGOSTO
09:00 horas: Eucaristía
12:00 horas: Eucaristía de la Solemnidad de la Virgen.
14:00 horas: Comida Popular en el
Marxador de Festes.
19:00 horas: Replegà, a cargo de las
Reinas Musicales, acompañadas por la
Unión Musical Casinense
20:00 horas: Eucaristía en la Ermita de
la Virgen de los Desamparados
01:00 horas: Baile Popular, previo a la
Vaca, en el Marxador de Festes.
SÁBADO,16 de AGOSTO
06:30 horas: Volteo de campanas y Rosario desde la Parroquia de Santa Bárbara
hasta la ermita de San Roque.
07:00 horas: Eucaristía en la Ermita de
San Roque.
11:00 horas: Eucaristía en la Iglesia de
Santa Bárbara.
20:30 horas: Procesión en la Ermita de
San Roque.
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Saluda del Alcalde

22:00 horas: Cena Popular, junto al
Marxador de Festes. Al ﬁnalizar, actuación
de la compañía de baile español de ALBERTO MARQUÉS. Después, actuación
de la ORQUESTA VÉRTIGO en el Marxador de Festes.
DOMINGO, 17 de AGOSTO
07:00 horas: Disparo de salvas en
honor a Santa Bárbara, en la Plaza Mayor.
09:00 horas: Eucaristía.
12:00 horas: Eucaristía en honor a
Santa Bárbara, patrona de Casinos. A continuación, Pasacalle por el itinerario acostumbrado, acompañado por la unión
Musical Casinense, que ﬁnalizará con un
‘Vino de Honor’ en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Casinos.
21:00 horas: Procesión de Santa Bárbara.
24:00 horas: Actuación musical de la
ORQUESTA LOCO, en el Marxador de
Festes. A continuación, DJ MARIO SILVESTRE presentará su ‘Fiesta Alegría’.
LUNES, 18 de AGOSTO
(Santísimo Cristo de la Paz)
7:00 horas: Disparo de salvas y volteo
de campanas en honor al Santísimo
Cristo de la Paz, en la Plaza Mayor.
9:00 horas: Eucaristía en sufragio de los
cófrades difuntos.
11:00 horas: Replegà de los Clavarios
2014, por la Unión Musical Casinense.
12:00 horas: Eucaristía en honor al Santísimo Cristo de la Paz, patrono de Casinos. A continuación, Pasacalle por el
itinerario acostumbrado, acompañado
por la Unión Musical Casinense.
14:00 horas: Macletà.
20:30 horas: Procesión del Santísimo
Cristo de la paz.
24:00 horas: Baile Popular, previo a la
actuación musical de la ORQUESTA LA
TRIBU, en el Marxador de Festes.
MARTES, 19 de AGOSTO
12:00 horas: Eucaristía en honor a San
Isidro Labrador.

Un año más llegan nuestras ﬁestas patronales en honor de San Roque, Santa Bárbara, el Santísimo Cristo de la Paz y San
Isidro, unas ﬁestas únicas y llenas de tradición. Son días en los que nuestro pueblo se
engalana para que todos podamos compartir momentos de alegría y de diversión
con amigos y familiares.
Para que estas ﬁestas sean una realidad,
los Clavarios y Clavariesas del Cristo de la
Paz han trabajado duro, aportando su compromiso con el pueblo, su ilusión, y su responsabilidad durante todo un año para
hacer posible que los demás podamos divertirnos. En nombre de todo el pueblo de
Casinos quiero agradecerles su dedicación,
un trabajo bien hecho que se verá plasmado en estos días de ﬁesta, con una programación variada, buscando siempre el
disfrute de los vecinos y visitantes.
Una vez más, espero que estas ﬁestas nos
sirvan de escaparate para mostrarnos a
todos los que nos visitan como somos, un
pueblo trabajador y hospitalario, un pueblo
joven y dinámico, pero con valores y costumbres arraigadas.
Agradecer a todos los que han hecho posible que tengamos unas buenas ﬁestas,
además de los Clavarios y Clavariesas del
Cristo de la Paz, a la Unión Musical Casinense, a la Peña Taurina l’Embola, a los vecinos que engalanan las calles, a los que
participan en la cabalgata y sobre todo a los
que han colaborado todo el año con la compra del cartón de los Clavarios, a las empresas que se han anunciado en el libro de
ﬁestas, a las collas de amigos que participan
activamente de las ﬁestas y a todas aquellas
personas que de alguna manera colaboran
y han hecho posibles estas ﬁestas patronales.
A todos los que por un motivo u otro no
podáis estar entre nosotros, os mando un
afectuoso saludo, esperando que en años
posteriores nos podáis acompañar, y a
todos los que no vivís aquí y vais a acompañarnos estos días, disfrutad de la ﬁesta y de
la amistad que los casinenses os ofrecerán.
Estoy seguro que esto va a ser así, ya que la
hospitalidad es una cualidad innata de los
vecinos de Casinos.
Sólo me resta desearos, en nombre de la
corporación municipal que presido y en el
mío propio, que disfrutéis de estas Fiestas
Patronales.
José Miguel Espinosa García
Alcalde de Casinos
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Colchonalia
El colchón y el dolor de espalda
Pasamos cerca de un tercio de nuestra
vida durmiendo; un buen colchón es imprescindible para tener un buen descanso. Cuando tu colchón no es el
apropiado tu espalda es una de las primeras en notarlo y te lo hace saber.
Hasta hace poco, los profesionales del
colchón (y algunos médicos) defendían
que un colchón duro era el ideal para mitigar los dolores de espalda.
Sin embargo, estudios recientes han
desvelado que, al contrario de lo que se
pensaba, los colchones con una dureza
intermedia son los más indicados para
personas que sufren de constantes dolores lumbares.
Ciertamente existe un fuerte componente de gustos y comodidad subjetivos a
la hora de elegir tu colchón. No obstante,
también hay algunas recomendaciones ob-

jetivas que conviene tener en cuenta.
El colchón que compremos deberá
ser de una ﬁrmeza media: ni demasiado
duro ni demasiado blando.
El material de la superﬁcie debe adaptarse a las curvaturas de la espalda.
Su construcción debe prestar apoyo a
toda la columna, aportando ﬁrmeza en
las zonas más pesadas como los hombros y las caderas, y cediendo un poco
en las zonas más ligeras.
Cuando acudas a nuestra tienda
prueba el siguiente ejercicio: acuéstate
boca arriba con las piernas estiradas. Deberías notar que la zona de tu columna
lumbar se apoya de manera natural
sobre el colchón y que no forma un arco
por encima de él. En caso contrario, el
colchón no te está aportando la ﬁrmeza
y adaptabilidad que necesitas.

agost 2014 | entera’t

37

38

entera’t | agost 2014

Vilamarxant

El Club de Atletismo organiza Casi 500 participantes en
una ‘Caminata Nocturna’ para la ‘Campaña Deportiva 2014’
conocer de cerca la Rodana ofertada en el mes de julio
El 1 de Agosto se celebró la la cuarta
edición de la ‘Caminata Nocturna a la
Rodana’, actividad organizada por el
Club de Atletismo de Vilamarxant y al
grupo de senderistas Les Rodanes. Esta
propuesta cuenta con el apoyo del consistorio vilamarxantero y tiene como objetivo acercar la belleza de este espacio
natural a los aﬁcionados al senderismo.
La salida se produjo en torno a las
20:00 horas del día 1 de agosto, y recorrió una distancia de 12 kilómetros. Previamente, los excursionistas pasaron por
la ‘Balsa Barreta’, el ‘Arboreto’, el cruce
de las Cadenas. Finalmente, se ascendió
hasta las antenas y punto geodésico de
la Rodana, en donde se esperó la puesta
del sol.
Miguel Caurín, responsable del área
de Montaña del Club de Atletismo de
Vilamarxant, destaca la importancia de
este tipode actividades y la gran respuesta que se está obteniendo, año tras
año: “Existe una aﬁción creciente en el
ámbito del senderismo, porque hay muchas personas a las que les gusta estar
en contacto con la naturaleza, disfrutando de la belleza natural de paisajes
autóctonos. En Vilamarxant existen zonas a las que no se les prestaba mucha
atención y que, una vez se dieron a conocer, ya son muy apreciadas. En esta
‘Caminata Nocturna’ han participado en
torno a 300 personas y esta buena respuesta nos anima a seguir implicándonos en este tipo de iniciativas”.

La Campaña Deportiva que se promueve desde la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Vilamarxant ha
vuelto a obtener un gran resultado, en
términos de participación ciudadana.
Desde el consistorio vilamarxantero se
explica que han sico “casi 500” los deportistas que han participado en las diferentes modalidades que se han
ofertado.
En la edición 2014 de esta propuesta
deportiva han sido 8 las modalidades
que se han ofertado: futbol indoor,
padel, tenis, frontenis, frontón a mano,
mini-cancha, petanca y el básquet zona
3x3. La novedad de esta nueva edición
ha sido la celebración del ‘Día de la Bicicleta’, el pasado 13 de julio, actividad
organizada por el Ayuntamiento y la
Peña Ciclista de Vilamarxant.
El edil de Deportes del Ayuntamiento
de Vilamarxant, Gabriel Castellano, ha
destacado que la Campaña Deportiva
“es una actividad que promovemos con
el objetivo de fomentar el deporte y el
ocio saludable en familia”. El responsable del área deportiva ha añadido que
se pretende ofrecer alternativas interesantes para los deportistas de todas las
edades.
Durante la entrega de trofeos a los
vencedores de cada modalidad se destacó a Manuel Gil, quien recibió el premio al ‘Mejor Deportista 2014’, al haber
participado en las competiciones de
tenis, pádel y fútbol sala.
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Reportatge
del mes
Julio, en Vilamarxant,
es el ‘Mes de la Cultura’
Más de 20 actividades gratuitas (que
incluyen Cine de Verano, conciertos de
música, exposiciones y actividades infantiles) forman parte del calendario de
actos programados por el Ayuntamiento
de Vilamarxant para hacer del mes de
julio el ‘Mes de la Cultura’.
Por lo que respecta a la música, merece ser destacada la presencia del saxofonista holandés Arno Bornkamp,
quien impatió un curso para alumnos de
nivel superior de diversos conservatorios
de España. Hubo, desl mismo modo, un
Seminario de Jazz y Música Moderna.
Para complementar el ámbito musical
se impartió un Taller de ‘Dansà i Jota’, en
el que se contribuyó a poner en valor y
divulgar una parte de la tradición autóctona y el folklore valenciano. Correspondió al Grup de Danses de Vilamarxant
impartir las clases al resto de vecinos, así
como efectuar una demostración práctica.
Las artes plásticas también han tenido
su presencia en el mes cultural de julio
de Vilamarxant, con dos exposiciones de
pintura: por un lado, Alfonso Marsa dio
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a conocer su propuesta ‘Ramstein 1988’;
por otro, Antonio Ayllón exhibió ‘Tejas
Decoradas’. Ambas propuestas estuvieron en el Ediﬁcio Cultural ‘La Cisterna’.
También ha tenido una especial relevancia la apuesta por el ‘séptimo arte’,
gracias al ‘Cine de Verano’, que ha servido para emitir una película cada domingo del mes de julio, en la Replaza de
Vilamarxant. En este ámbito se ha tenido
en cuenta el interés de los más pequeños, por lo que se han proyectado películas familiares aptar para los espectadores de todas las edades.
Además, el consistorio también organizó una serie de talleres infantiles y juegos tradicionales para que los más pequeños tuvieran un papel protagonista
durante el mes. Del mismo modo, el espectáculo ofrecido por el ‘Circo Arlequín’ despertó un gran interés entre los
niños del municipio (hubo más de 300
espectadores en la representación).
Por último, se le ha dado una gran presencia a las asociaciones locales: así, la
Unión Artística Musical, la Coral Renàixer,
las Amas de Casa Tyrius y las comisiones
falleras se suman a esta programación
municipal, con diversos conciertos y actuaciones musicales.
El concejal de Cultura, José Luís Garrido, ha asegurado que el gran éxito de
esta programación “ha sido la participación activa de vecinos y visitantes”. Garrido ha asegurado que el consistorio
vilamarxantero “ha hecho un gran esfuerzo para que niños y mayores puedan
disfrutar de actividades culturales durante el verano cultural sin coste alguno”.
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Centro de Día Moncalet
Celebrando el ‘Día de los Abuelos’
En el C ENTRO DE D ÍA M ONTC ALET, el
mes de julio ha sido muy familiar, con muchas actividades en las que han participado todos los miembros de cada familia.
Aprovechando que el día 26 de julio se
celebra el ‘Día Internacional de los/las
abuelos/as’, se organizó un encuentro con
hijos, nietos y bisnietos. Los festejos tuvieron lugar el día 25, con todos los mayores
participando en los preparativos previos a
la jornada festiva. Se elaboraron guirnaldas, ﬂores gigantes y centros de mesa, así

como una pancarta gigante de lo más vistosa...
Las actividades comenzaron de la mano
de Zara y Gemma, quienes se encargaron
de dirigir al fantástico coro del centro; después, el tocadiscos comenzó a sonar y los
mayores se animaron a salir a la pista de
baile, siguiendo los acordes de pasodobles, coplas y tonadas de antaño. Finalmente, hubo tiempo para charlar con los
familiares y se le entregó un obsequio a
los familiares, elaborado por los abuelos.
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Riba-roja de Túria

El trinquet de Riba-roja recupera Se recaudan más de 15.000 €
su esplendor, tras finalizar
en la Cena Solidaria celebrada
las obras de remodelación
para luchar contra el cáncer
El Trinquet Municipal de Riba-roja de
Túria vuelve a tener un inmejorable aspecto, después de que hayan ﬁnalizado
las obras de acondicionamiento que han
sido acometidas por el ayuntamiento de
la localidad, que se han prolongado durante mes y medio.
En esta reforma se han invertido
45.000 euros, aportados íntegramente
por la Diputación de Valencia. Los trabajos han consistido en nivelar el suelo y
dotar de nuevas canalizaciones de desagüe a las instalaciones; pavimentar el
suelo y la escala con piedra de bateig; reformar los vestuarios y el aseo; y dotar al
Club de Pilota de Riba-roja de una sede
reformada, para celebrar en ella sus reuniones.
Desde el consistorio se destaca que,
antes de iniciarse los trabajos, hubo una
reunión con los miembros del Club de Pilota para determinar las actuaciones que
debían acometerse, así como el modo en
que debían llevarse a cabo.
Tras la ﬁnalización de las reformas, se
disputó una doble partida, que enfrentó
a la dupla Manuel-Navarro contra ColauTarazona, y a la pareja Peluco-Canari contra Terio-Pepet.
El Club de Pelota de Ribarroja del Turia
ha puesto a disposición de todos los vecinos y aﬁcionados que entren al trinquet, una exposición de hay fotos antiguas, donde se observa la evolución histórica del deporte autóctono en el municipio, hasta la actualidad.

La Asociación de Riba-roja de Lucha
Contra el Cáncer celebró, el pasado 19
de julio, una nueva edición de las cenas
benéﬁcas que sirven para recaudar fondos que se destinan a luchar contra esa
enfermedad.
En esta ocasión, fueron más de 700
los comensales que asistieron a la cena
benéﬁca, que se celebró en el Parque
Maldonado. Según han explicado desde la organización de este evento, han
sido más de 1.000 las entradas vendidas, ya que ha habido un gran número
de vecinos del municipio que se ha querido implicar en esta iniciativa, aunque
ﬁnalmente no asistieron a la cena.
Gracias a la implicación de todas estas
personas, ha sido posible recaudar
15.240 euros, con lo que se ha acreditado la implicación de los habitantes de
la localidad en este tipo de iniciativas solidarias.
También debe destacarse la participación de los comercios de Riba-roja de
Túria, quienes ofrecieron de forma desinteresada una serie de alimentos que
formaron parte de la propia cena. del
mismo modo, hubo más de 100 regalos
que fueron sorteados entre los asistentes, una vez ﬁnalizó el ágape.
Tanto la presidenta de la asociación
local, Sonin Moreno, como el alcalde del
municipio, Francisco Tarazona, se mostraron orgullosos del grado de colaboración de los habitantes de la localidad
en las causas solidarias.
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Reportatge
del mes
Las nuevas promesas musicales
brillan en sus actividades veraniegas
La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y el Conservatorio Profesional Municipal de Música
del municipio promovieron, del 30 de
junio al 4 de julio, la segunda edición del
‘Conservatorio de Verano’ y el ‘II Concurso de Interpretación’ entre las aulas
de Conservatorio de Música y el Auditorio Municipal.
Durante estos días, los alumnos han
participado en los talleres y las clases
de instrumento, como violín, trompeta,
pia-no, oboe, guitarra ﬂamenca, violoncelo y viola. También han asistido a clases de cámara, clases del grupo de
cuerda, de percusión, y un sinfín de taller musicales como ‘Taller de Armonía
Moderna’; el ‘Taller de Música y Movimiento’; el ‘Taller de Introducción a la
Improvisación’; el ‘Taller de Voz’, el ‘Taller de Formas Menores del Romanticismo’; y el ‘Taller de Lutheria’.
Durante las mañanas se llevaron a
cabo conciertos matinales de los grupos
de saxofones, de cuerda, de guitarras, el
quinteto de metales y cuarteto de clarinetes. Además, el Castillo de Riba-roja
de Túria acogió el concierto Tempo de
Guitarra formado por dos músicos invitados de ecuador, Luís Betancourt y
Julia Villarroel.
Entre los alumnos también han participado profesores invitados de los Conservatorios de Música de Ontinyent, Alicante, Torrent y Llíria, quienes han compartido sus conocimientos y han impartindo clases magistrales de sus respectivas especialidades.
El viernes, 4 de julio se realizó el concierto de clausura con la actuación de
Perkumanía Ensemble, con Toni Flores y
Roberto Soria. En la jornada de clausura,
la edil de Cultura (Cristina Vázquez) se
encargó de entregar los premios a los
ganadores y dio la enhorabuena tanto a
alumnos como a profesores “por implicarse en las actividades diarias, y alcanzar
los objetivos del proyecto del centro”.

En la entrega de galardones, se concedió el premio a la ‘Mejor interpretación
fraseo y estilo de la obra’ a Jorge Ibáñez
Martí; el premio ‘Presencia y puesta en escena’ a Ángel Labao Aliaga; el premio a
la ‘Capacidad de transmitir la sensibilidad
y carácter de la obra interpretada’ a Ignacio Belanche Gual; y el premio a la ‘Mejor
selección de repertorio’ a Jorge Ibáñez
Martí. Además, se concedió el ‘Premio
Conservatorio’ a Victoria Cervera García.
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San Antonio de Benagéber

El 14 de agosto se disputará
‘un Torneo de Ajedrez’
organizado por el Club ‘El 8’

La Sociedad Musical de San
Antonio de Benagéber actúa
en un concierto en ‘Colinas’

El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y el Club de Ajedrez ‘El 8’ han organizado de forma conjunta un torneo en
el que es posible inscribirse hasta las
16:50 horas del día 14 de agosto. Las partidas se disputarán ese mismo día, de
17:00 a 20:00 horas.
La competición seguirá el reglamento
FIDE, empleará el sistema suizo a 6 rondas
con 10 minutos por jugador + 3 segundos
por jugada. Quienes desen más información pueden llamar al 665 679 987 o en el
facebook del Club de Ajedrez ‘El 8’.
El presidente de este club es Jorge Granell, quien destaca el nivel de los integrantes: “El ajedrez es un deporte muy estimulante, y los más de 70 integrantes de nuestro club pasan ratos muy agradables tanto en los torneos que organizamos como
en las clases que impartimos”.
Granell recomienda acercarse al juego
de los 64 escaques: “Existen grupos en
nuestro club, a partir del nivel de cada persona, y se puede aprender mucho si se
tiene interés. Nacimos en el año 2000 y
hemos ido incrementando el número de
socios. Para nosotros es una gran satisfacción comprobar la evolución de cada uno
de nosotros, especialmente la de los niños. De hecho, tenemos a alguna ‘joven
promesa’ que apunta buenas maneras”.

El pasado 19 de julio se celebró la
XXXV edición de los conciertos ‘Retrobem la nostra Música’, que se impulsan
anualmente desde la Diputación de Valencia. Los miembros de la Sociedad
Musical de San Antonio de Benagéber
ofrecieron un concierto en la urbanización ‘Colinas de San Antonio’.
La Sociedad Musical de San Antonio
de Benagéber interpetó varios pasodobles, como ‘Corsarios de Paterna’,de Antonio Milán; ‘Caridad Guardiola’ y ‘Els
Preparats’, de Antonio Carrillos; ‘Fet a
posta’, de Miguel Picó Biosca; o ‘75º Aniversario de los Andaluces’, de Gaspar
Ángel Tortosa.
Es esta jornada también hubo espacio
para interpretar la marcha cristiana ‘Capitanía Cides’, de Antonio Carrilos, o la
marcha mora ‘Chimo’, de José María Ferrero, desde cuyo estreno se cumplen
ahora 50 años. La actuación ﬁnalizó con
la interpretación del ‘Himno Regional’
valenciano, obra del maestro José Serrano.
Desde la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber se aplaude el “esmero” de los jóvenes integrantes de la Sociedad Musical del municipio, “que está adquiriendo
un gran prestigio por su buen hacer”.
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PROGRAMACIÓN SAN ROQUE AGOSTO 2014
FESTEJOS EN SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
VIERNES 8 AGOSTO
20:00 HORAS: TEATRO “QUEDAN DETENIDOS” OFRECIDO POR LA ASOCIACIÓN DE TEATRO SAN ANTONIO DE
BENAGÉBER. En la cancha de baloncesto
del Mercado Municipal.
22:00 HORAS: CINE DE VERANO.
“GRU 2: MI VILLANO FAVORITO”. EN LA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO.
24:00 HORAS: GRAN CONCURSO DE
ANILLAS Y A CONTINUACIÓN VACAS
ENFUNDADAS EN LA PLAZA DE TOROS
TORNEO DE FUTBOLÍN OFRECIDO
POR LA PEÑA VALENCIANISTA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER. INSCRIPCIONES: EN EURO SAN ANTONIO Y EN EL
CHIRINGUITO DE LA PEÑA VALENCIANISTA. PRECIO: 6€/ PAREJA
SÁBADO 9 AGOSTO
19:00 HORAS: 5 VACAS Y UN TORO
24:00 HORAS: DESAFÍO EN CONCURSO Y AL FINALIZAR TORO EMBOLADO.
DOMINGO 10 AGOSTO
19:00 HORAS: 5 VACAS Y 1 TORO.
24:00 HORAS: DESAFÍO EN CONCURSO Y AL FINALIZAR TORO EMBOLADO.
LUNES 11 AGOSTO
19:00 HORAS: 5 VACAS Y 1 TORO.
24:00 HORAS: DESAFÍO EN CONCURSO Y AL FINALIZAR TORO EMBOLADO.
MARTES 12 AGOSTO
19:00 HORAS: 5 VACAS Y 1 TORO
24:00 HORAS: DESAFÍO EN CONCURSO Y AL FINALIZAR TORO EMBOLADO
MIÉRCOLES 13 AGOSTO
19:00 HORAS: TEATRO DE CALLE:
PUFF, EL DRAGÓN MÁGICO.
19:00 HORAS: GRAN PRIX TAURINO Y
AL FINALIZAR BECERROS PARA EL PÚBLICO. EN LA PLAZA DE TOROS INSTALADA EN ANTIGUO CAMPO FÚTBOL.
20:30 HORAS: ENTRADA MORA Y
DESFILE POR LAS CALLES MUNICIPIO.
24:00 HORAS: GRUPO “AIRE FLA-

MENCO”. SE PREMIARÁ A LA INDUMENTARIA MÁS ROCIERA DE LA NOCHE. ORGANIZA: 1ª COMPARSA MORA SAN
ANTONIO DE BENAGÉBER.
JUEVES 14 AGOSTO
17:00 HORAS: TORNEO AJEDREZ.
PRECIO: 5€. INSCRIPCIONES EN EL TELÉFONO: 665 679 987. COLABORA EL
CLUB DE AJEDREZ EL 8.
18:00 HORAS: JUEGOS DE AGUA
(GYMKANA ACUÁTICA).
20:00 HORAS: MUSICAL DISNEY: “ILUSIONES ANIMADAS”.
22:00 HORAS: CONCURSO DE PAELLAS. PRECIO: 12€/PARCELA. INCRIPCIONES EN LA OFICINAS DEL
AYUNTAMIENTO.
23:30 HORAS: FIESTA FLOWER
POWER CON ANIMACIÓN EN DIRECTO.
VIERNES 15 AGOSTO
DURANTE TODO EL DÍA EL DÍA: EN LA
PLAZA DEL AYUNTAMIENTO, RECORRIDO FERROVIARIO DE 5 PULGADAS.
COLABORA LA ASOCIACIÓN CULTURAL
FERROVIARIA SAN ANTONIO DE BENAGÉBER.
18:00 HORAS: PARQUE INFANTIL.
20:00 HORAS: PASACALLE Y DESFILE
MORO CON BATUCADA.
24:00 HORAS: GRAN NOCHE DE VARIEDADES CON LAS ACTUACIONES DEL
MONOLOGUISTA ÓSCAR TRAMOYERES,
“LOS MISMOS”, etc.
SÁBADO 16 AGOSTO
12:30 HORAS: FIESTA DE LA ESPUMA
14:00 HORAS: BARBACOA JOVEN.
INSCRIPCIONES EN LAS OFICINAS DEL
AYUNTAMIENTO. PRECIO: 1€
20:00 HORAS: MISA EN HONOR DE
LOS PATRONOS SAN ISIDRO Y SAN
ROQUE Y POSTERIORMENTE PROCESIÓN POR LAS CALLES DEL CASCO URBANO.
22:30 HORAS: CONCURSO TORTILLA
PATATAS. INSCRIPCIONES: CHIRINGUITO 1ª COMPARSA MORA DE SAB.
PRECIO: 3,50 €
23:30 HORAS: GRAN ORQUESTA.
24:00 HORAS: CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES.
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Recorrent
el Camp de Túria
el río Túria
Vamos a comenzar nuestro recorrido por
el que es fuente de riqueza y vida de nuestra comarca, dándole nombre a la misma,
el río Túria.
Se dice que el río Túria era mucho más
caudaloso en época romana y por tanto navegable. Por él conducirían a Valencia los
metales y cosechas para embarcarlos con
destino a Roma. Los romanos fueron los que
canalizaron por primera vez las aguas de
este río mediante los acueductos que cruzan nuestras tierras, quedando vestigios de
ellos en Riba-roja del Túria y Vilamarxant.
La abundancia de agua y la aptitud de los
suelos para la agricultura, determinó la ubicación de asentamientos desde tiempos remotos. Muestras de ellos son por ejemplo
el yacimiento tardorromano-visigodo de Valencia la Vella, en Riba-roja del Túria, sobre
una terraza en la margen derecha del río. Y
los restos de la alquería islámica de Torre de
Felx, en un pequeño cerro dominando el río
Túria, en el término de Benaguasil.
Fue también siglos después vía de transportes, especialmente de madera. Siendo
en Vilamarxant donde se extraían los troncos, en el puente de la Barca o en el puente
del Ferrocarril, elevados a la carretera por
mulos y se transportaban a Valencia en carromatos o en vagones. Es vía de comunicación entre Valencia y el litoral con las
tierras del interior.

El río y sus riberas son de un gran interés
ecológico y paisajístico. Posee una rica biodiversidad en fauna y ﬂora. Es un espacio natural protegido, declarado Parque Natural el
13 de abril del 2007. Como montes de utilidad pública en la comarca, contamos con
“Les Rodanes”, con tres microreservas de
ﬂora en: “L’ Alt de la Rodana Gran, el Massís,
y Racó de Zamora”. Y la Pea en el término de
Vilamarxant o Fenosa en el de Benaguasil.
Es posible la práctica de deportes en contacto con la naturaleza: senderismo, cicloturismo, equitación, espeleología, descenso
en kayak y pesca deportiva.
La ruta de las Riberas del Túria o Parque
Fluvial, es un corredor ﬂuvial con 24 km de
longitud, que transita paralela al río Túria
desde Vilamarxant hasta Quart de Poblet,
enlazando con el parque de Cabecera en
Valencia. Con miradores, observatorios de
aves, zonas de ocio, biocircuitos y centros de
interpretación.
El PR-CV 175 Les Rodanes, discurre por la
Rodana del Pic, Rodaneta Blanca, barranc
de la Muntxolina y la Rodana Gran. Durante
el recorrido nos encontraremos con la variante de las trincheras de la Ferraura y el
Clau, con paneles interpretativos del tipo de
construcción y de la Guerra Civil Española.
La senda Bassa Barreta, de 1 km de longitud, está adaptada para personas con movilidad reducida, contando con pasarelas y
puentes.
La ruta ecuestre del Túria, IE-031, de 45,5
km, sigue el curso del río Túria y tiene dos variantes que se adentran en los bosques de
Les Rodanes y La Vallesa. Recorre los municipios de Vilamarxant, Riba-roja del Túria,
Manises, Paterna, Quart de Poblet y Valencia.
María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria
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Clínica Veterinaria Miguel de Manuel
Consejos para una buena alimentación de tus mascotas
Llevo algunos años ejerciendo como
veterinario y he observado, en los dos últimos, unos casos un tanto especiales.
Llegan a la consulta animales extremadamente delgados, sin brillo en el pelo,
apáticos. Durante la anamnesis, los propietarios me comentan que comen bien,
con ganas y que defecan mucho, sin llegar a ser diarrea en todos los casos, más
bien heces duras. Al preguntarles por el
tipo de alimentación de sus mascotas y
tras realizar las pruebas oportunas todo
empieza a encajar.
Vivimos un momento complicado.
Nuestro día a día se resume en una serie
de “recortes”, por lo que el encontrar una
ganga nos hace sentir como si nos hubiera tocado, como poco, la devolución
del cupón. Pero no nos engañemos, encontrar una oferta por liquidación en
unos pantalones, no es lo mismo que ese
saco de pienso que nos sale “tirado” de
precio. Nadie regala nada.
Según la edad y la actividad de los
animales, los requerimientos energéticos pueden variar. Lo que no debe disminuir es una cierta calidad en los
ingredientes. Con esto no quiero decir
que nos gastemos un dineral si no nos
lo podemos permitir. Siempre podemos
aportar un alimento de calidad adecuado a nuestro bolsillo. Podemos, incluso, complementar la dieta seca con
productos frescos ¿por qué no? El veterinario está para ayudarnos a diseñar esa

dieta adecuada, a encontrar una solución para cada caso.
Todos hemos oído la expresión
“somos lo que comemos”, yo añadiría
que la huella que deja la alimentación
en nuestro organismo se hará visible
tarde o temprano. Esto también se
puede aplicar a nuestras mascotas.
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Loriguilla

Fútbol 7, frontenis, ciclismo
y pádel, las propuestas
de la ‘Semana Deportiva 2014’
En Loriguilla, la llegada del mes de
agosto implica la celebración de las ﬁestas en honor a la Virgen de la Soledad...
y la disputa de las competiciones que
forman parte de la ‘Semana Deportiva’.
En la edición del año 2014, el plazo para
inscribirse en las diferentes modalidades
que se han previsto ﬁnaliza el próximo día
13 de agosto.
La oferta deportiva incluye frontenis,
pádel, fútbol 7 y ciclismo. Las competiciones de dividirán teniendo en cuenta las
edades de los deportistas que se inscriban y, por lo que respecta al ciclismo, se
ha previsto una carrera que partirá a las
10:00 horas desde el Ayuntamiento de la
localidad y, tras recorrer diversas calles de
la población, se ofrecerá un refresco a los
participantes que acudan a la Casa de la
Cultura de Loriguilla.
Los interesados en inscribirse en cualquiera de estas competiciones puede hacerlo, acudiendo al Pabellón Deportivo
Municipal de la localidad (de lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 y de 17:00 a 21:30
horas). La inscripción es gratuita.
Desde la corporación municipal se explica que el Ayuntamiento desea facilitar
al mayor número de personas la participación en las diversas actividades deportivas que se han preparado. “Queremos
implicar a todos los vecinos que deseen
practicar deporte, porque es un buen método para llevar una vida sana. Promovemos el deporte sin pagar por inscribirse”,
explica la edil del área, Fina Expósito.

El próximo 26 de agosto
se disputa la XII edición
de la ‘Volta a Peu’ de Loriguilla
El próximo 26 de agosto se disputará
la XII edición de la ‘Volta a Peu’ de Loriguilla, prueba que forma parte del VIII
Circuito de Carreras Populares del
Camp de Túria y los Serranos.
La ‘Volta a Peu’ de Loriguilla es una
carrera que cubre una distancia de 10 kilómetros.
Los interesados en inscribirse pueden
hacerlo, accediendo a la página web
www.megustacorrer.com. El plazo ﬁnaliza el lunes, 25 de agosto.
La disputa de las carreras tendrá lugar
el martes 24 de agosto, teniendo como
punto de partida el Ayuntamiento de
Loriguilla. Los primeros en participar (a
partir de las 18:00 horas) serán los niños
de categoría mini-benjamín; posteriormente irán tomando la salida los prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles y cadetes-juveniles. A partir de las
20:00 horas, y tras la entrega de trofeos
para los más pequeños, comenzará la
competición para los adultos.
La edil de Deportes en el Ayuntamiento de Loriguilla, Fina Expósito, señala que esta prueba “tiene un gran
número de seguidores en nuestro municipio, que participan año a año y que
han contribuido a su consolidación”.
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Reportatge
del mes
Loriguilla se prepara
para sus fiestas patronales
Como marca la tradición, el municipio
de Loriguilla celebra las ﬁestas en honor
a la patrona (la Virgen de la Soledad)
durante la última semana del mes de
agosto. Por ello, desde el Ayuntamiento
de esta localidad del Camp de Túria se
han previsto una serie de actividades
festivas dirigidas a todos los vecinos de
la población.
Del 22 al 31 de agosto se irén sucediendo las propuestas, entre las que
destacan las actividades que su sucederán en los días 23, 24 y 25 de agosto.
Así, el sábado 23 se celebrará el ‘Día
de la Bicicleta’ (10:00 horas) y habrá entrada libre en la Piscina Municipal. A
partir de las 12:15 horas habrá un almuerzo popular amenizado con música,
organizado por los quintos del pueblo.
Por la tarde se disputará una partida de
pilota valenciana y por la noche (a partir
de las 23:30 horas) habrá una verbena
amenizada con una orquesta.
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El domingo 24 habrá una romería
que partirá a la Emita, en la que los peregrinos que acompañarán a la imagen
de la patrona. Previamente se celebra el
Canto de la Aurora, actividad repleta de
devoción por la patrona en la que participan un gran número de vecinos.
Además, el Ayuntamiento ofrecerá un
desayuno popular con la colaboración
de la Asociación Cultural Virgen de la
Soledad. Al regreso, la Banda de Música de la Sociedad Musical San Juan
Bautista de Loriguilla y la Banda Cittadina de Morro d’Alba realizarán un pasacalle. A las 23:30 horas de ese mismo
día habrá un espectáculo de variedades
en la Plaza Mayor.
El lunes 25 se celebrará una misa en
honor al Cristo de la Juventud, cantada
por el coro de la Parroquia de Loriguilla.
A las 20:30 horas se iniciará una procesión, acompañada por la Banda de Música de la localidad y, a partir de las
23:30 horas, se celebrará un concierto
a cargo de la Banda Cittadina de Morro
d’Alba y la Banda de la Sociedad Musical de Loriguilla en la Plaza Mayor. Al ﬁnalizar, habrá una discomóvil para los
más jóvenes del municipio.
La edil de Fiestas en el Ayuntamiento
de Loriguilla, Isabel Valero, ha destacado que en las ﬁestas patronales de la
localidad “participan vecinos de todas
las edades, certiﬁcando la veneración
que existe por nuestra patrona”.
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