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Correfocs de luz y polvora
en las Fiestas Mayores de l’Eliana
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L’Eliana

Luis Féliz García y Ana March Se convoca la XIV edición del
se imponen en la 33ª edición certamen de relatos cortos
de la Volta a Peu Vila de l’Eliana ‘Escrits a la Tardor’
La Volta a Peu Vila de l’Eliana llenó las
calles de gente el pasado sábado 25 de
julio para animar a los más de 1.500 corredores que participaron en la 33 edición
de la prueba. Luis Félix Martínez ganó la
prueba, con un tiempo de 34:31 minutos.
En la categoría femenina, el triunfo fue
para la corredora Ana March, con 38:23
minutos. Ricardo Ibáñez (35:03) y Adela
Navarro (47:00) fueron los primeros atletas locales en cruzar la meta.
El podio lo completaron en categoría
masculina Octavio Sanchís (34:40) y Miguel Ángel Solís (34:52). Entre las mujeres
Hue Nguyen Le (41:02) fue segunda y
Elena Tirado (43:40) acabó siendo tercera.
Los datos aportados por el club organizador, L’Eliana Running, señalan que ha
sido una de las ediciones con mayor número de animadores en las calles del municipio. El presidente del club, Miguel
Aliaga, quiso destacar “el enorme trabajo
de los más de 150 voluntarios, efectivos
de la Policía Local y de protección Civil,
que han posibilitado que la 33 edición de
la Volta Peu haya sido un rotundo éxito”.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, se
mostró muy satisfecho con el desarrollo
de la Volta a Peu y declaró que “tras haber
vivido esta carrera ‘desde dentro’, este
año la he vivido ‘desde fuera’ y es impresionante ver la marea humana de corredores por nuestras calles”. La diputada
provincial de deportes, Isabel García, también asistió al evento y quiso resaltar el
buen ambiente vivido durante la jornada.

El Ayuntamiento de l'Eliana ha convocado la XIV edición del certamen de relatos cortos ‘Escrits a la Tardor vila de
l'Eliana’, con la ﬁnalidad de fomentar y
promover la creación literaria como manifestación cultural y, al mismo tiempo, impulsar el uso social de la lengua
valenciana.
El concurso está dirigido a escritores
mayores de 16 años, de cualquier nacionalidad, que presenten sus trabajos en
lengua valenciana o española, y se ajusten
a los criterios que deﬁnen las bases.
Existen cuatro categorías: Categoría Primera en Castellano (premio a la obra ganadora de 600 euros); Categoría Primera
en Valenciano (premio a la obra ganadora
de 600 euros); Categoría Local en Castellano (premio a la obra ganadora de 300
euros); Categoría Local en Valenciano
(premio a la obra ganadora de 300 euros).
El plazo de presentación ﬁnaliza el próximo 16 de octubre. Los participantes que
se inscriban deberán entregar dos sobres
cerrados: en el interior del primero deberán incluirse cinco ejemplares del relato
(que deberá estar grapado y numerado);
en la cabecera de cada ejemplar deberá
indicarse el título del relato. En el otro
sobre deberá indicarse, en su exterior, el
título del relato que se presenta y la modalidad de los premios en los que se participa. En el interior del sobre deberá
incluirse la solicitud de inscripción.
Para más información, pueden consultar
la página web www.leliana.es
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El ‘Correfocs’ llena de pólvora
las noches de fiesta en l’Eliana
L’Eliana ha vuelto a demostrar que
siente verdadera pasión por el fuego y
los espectáculos pirotécnicos. Las noches de verano vuelven a ser un magníﬁco escaparate de una serie de espectáculos en los que la luz de los fuegos artiﬁciales deleitan, año tras año, a los presentes del tradicional ‘Correfocs’.
Los miembros de la ‘Penya El Coet Bufat’
de l’Eliana han establecido una gran relación con los integrantes de las fallas elianeras Josep Antoni y Verge del Carme, lo que
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ha favorecido que unos y otros compartan
su pasión por el mundo de la pirotécnia.
Una vez más, queda acreditado que l’Eliana es una localidad en la que se pueden
combinar elementos tradicionales con
nuevos colectivos, para formar una simbiosis en la que todos viven las ﬁestas de
forma apasionada y vibrante.
El edil de Fiestas del Ayuntamiento de
l’eliana, José enrique Martínez, explica el
buen ambiente que forma parte de estas
actividades lúdicas y festivas: “Al principio
venían de peñas de Correfoc de fuera de
l’Eliana, pero en nuestro pueblo siempre
existió verdadera pasión por los fuegos artiﬁciales: Fallas, cordaes... pronto hubo
gente dispuesta a hacer su propio ‘Correfocs’, con espectáculos visualmente muy
atractivos, que se han ido integrando en el
calendario de ﬁestas de nuestro municipio
y han sabido ganarse el cariño y la admiración de nuestros vecinos, que cada vez acuden en un mayor número a disfrutar de las
actividades que se organizan, año a año”.
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Centro de día Montcalet

Mes de julio: celebrando del ‘Día de los Abuelos’ y mercadillo solidario

Durante el mes de Julio, en el Centro
de Día Montcalet de l’Eliana se ha celebrado un rastrillo. “Ha sido una iniciativa
que tiene un marcado carácter solidario”,
según nos cuenta la directora del centro,
Carmen Betoret.
“Desde hace dos años, realizamos dos
rastrillos al año. Uno, lo dedicamos a vender todo lo que han estado elaborando
durante el año... y el dinero recaudado lo
destinamos a la asociación de familiares
de Alzheimer de Valencia (AFAV), asociación con la que mantenemos contacto y
colaboración; el otro rastrillo, lo exhibimos en navidades y con lo recaudado nos
vamos de excursión y de merienda”, explica Carmen.
“Todos los objetos los realizan los mayores de nuestro centro, con el apoyo de
los trabajadores volcados en estos menesteres; el resultado hasta el momento
esta siendo un éxito, no sólo por el resultado sino por el gran interés que muestran y la gran motivación”.

“Queríamos destacar un día muy señalado, el día Internacional de los Abuelos, se
celebra el 26 de julio. Han construido un
gran mural, con fotos de ellos con sus nietos
que recortaban y las pegaban, además nos
contaban pequeños relatos de su vida con
ellos. Nuestros mayores son un encanto,
participan en todas estas actividades y
cuando van a sus casas se preocupan de
buscar las fotos, pedirlas a sus hijos…
Desde el centro, solo podemos darles las
gracias. Felicidades a todos los abuelos”.
“Estamos en pleno verano, algunos
compañeros están de vacaciones, y han
sido sustituidos por otros trabajadores,
apenas se ha notado, pues los mayores
han realizado una tarea de adaptación
perfecta. Hay momentos que se confunde
quien cuida a quien, los trabajadores a los
mayores o bien, los mayores a los trabajadores”, concluye Carmen.
Podéis ver todas nuestras actividades e
informaros de lo que vamos a realizar, visitando nuestra www.montcalet.com
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San Antonio de Benagéber

El 15 de agosto se disputa
La Coral de San Antonio
la octava edición de la ‘Milla de Benagéber participa en un
de San Antonio de Benagéber’ concierto en el Grao de Valencia
El próximo 15 de agosto está previsto
que se celebre la octava edición de la
‘Legua de San Antonio de Benagéber’,
una prueba de atletismo que cuenta con
el apoyo del Ayuntamiento de dicha localidad.
Las inscripciones son gratuitas y se podrán realizar a través de internet en el siguiente enlace web, cerrándose el plazo
de inscripción una vez alcanzados los 500
participantes o el miércoles 12 de agosto
de 2015.
Desde la organización se explica que
está previsto que a partir de las las 19:00
horas comiencen las pruebas de menores
(desde los 0 hasta los 15 años). así los niños
y niñas de cateroría Querubín (0-5 años)
deberán recorrer 100 metros; los de categoría Prebenjamín (6-7 años), 200 metros;
los de categoría Benjamín (8-9 años), 400
metros; los de categoría Alevín (10-11
años), 500 metros; los de categoría Infantil
(12-13 años), 800 metros; los de categoría
Cadete (14-15 años), 1.000 mettros.
A partir de 16 años, se deberán recorrer
los 5.572 metros de longitud que forman
parte de la prueba. La carrera para adultos comenzará a las 20:00 horas.
La salida y la meta tendrá como sede
el Campo de Fútbol Municipal (junto Piscina Cubierta Municipal). La carrera es no
competitiva, por lo que no está previsto
entregar premios ni trofeos a los ganadores, aunque sí habrá avituallamiento de líquido para todos los participantes en la
zona de meta.

El pasado domingo 5 de julio, a partir
de las 20:00 horas de la tarde, tuvo lugar
un concierto en el que participaron tres
sociedades corales valencianas, entre
las que se encontraba la Coral de San
Antonio de Benagéber.
La jornada se celebró en la iglesia de
Santa María del Mar, en el Grao de Valenci. En dicho concierto estaban invitados la Sociedad Coral de San Antonio
de Benagéber y la Coral Virgen del Rosario de Canyamelar. La Coral Santa
María del Mar, de Valencia, actuó como
anﬁtriona.
Todos ellos coincidieron a la hora de
señalar que fue una jornada muy entretenida, que sirvió para estrechar los
lazos de unión entre estos tres colectivos que comparten su aﬁción por los
cantos de obras clásicas, tradicionales y
contemporaneas que contribuyen a divulgar este tipo de representaciones
musicales.
Los repertorios variados y en ocasiones piezas muy conocidas, hicieron las
delicias del publico asistente, que además de amigos, familiares y conocidos,
estaba formado en su mayoría por feligreses y gente del barrio.
La jornada ﬁnalizó con un ágape, que
contribuyó aincrementar la cordialidad
del acto y ha reforzar el entendimiento
y el buen ambiente entre las diferentes
sociedades colares, quienes se mostraron encantadas por haber participado
en este acto de forma conjunta.
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Reportatge
del mes
Las fiestas patronales,
llenas de actividades para todos
Como es tradición en el munidicipio de
San Antonio de Benagéber, la llegada del
mes de agosto supone la celebración de
las ﬁestas en honor a San Roque.
Se mantienen los tradicionales festejos
en el antiguo campo de fútbol de la localidad, en donde habrá vaquillas y/o toro embolado desde el viernes 7 de agosto hasta
el martes 11 de agosto. Además, el miércoles 12 de agosto se celebrará un Gran Prix
Taurino. Y aunque los toros son un plato
fuerte en el programa de actuaciones, se ha
intentado incluir una variedad de actividades que haga que todos los tipos de público puedan tener su espacio de ocio
durante las ﬁestas que se han programado
desde el Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber.
Así, el viernes 7 de agosto se disputará
un campeonato de futrbolín en la caseta de
la Peña Valencianista de la localidad.
El domingo 9 de agosto habrá mercado
de verano, ludoteca para los más pequeños y varios hinchables en la Plaza del
Ayuntamiento. Además, a partir de las
20:00 horas habrá talleres infantiles.
El lunes 10 de agosto también habrá
mercado de verano, ludoteca y castillos hinchables en la plaza del Ayuntamiento. A
partir de las 20:00 horas, se ofrecerá un espectáculo de títeres para niños/as. A las
22:30 horas, Rubén García ofrecerá el es-
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pectáculo humorístico ‘Hablando de ricos!,
con monólogos y muchas risas.
El martes 11 de agosto, Raúl Antón ofrecerá el espectáculo humorístico ‘¡Qué dices’, también con monólogos.
El miércoles 12 de agosto habrá una
master classs infantil (a partir de las 18:00
horas, en la plaza del Ayuntamiento) que incluirá zumba, danza del vientre y hip hop. A
las 20:00 horas, el Coro Maestro Serrano
actuará en la Iglesia San Antonio Abad. La
jornada ﬁnalizará con la actuación del duo
musical ‘Armonía’, ofrecido a partir de las
23.00 horas por las Fallas Olmos, Colinas y
Turia en la plaza del Ayuntamiento.
El jueves 13 de agosto habrá un espectáculo de Magia, que incluirá talleres de iniciación, a partir de las 18:00 horas en la
plaza del Ayuntamiento. A las 20:30 horas
se ofrecerá una Batucada Mora, organizada
por la 1ª Comparsa Mora del municipio,
que recorrerá el casco urbano de la localidad. A las 23:00 horas habrá un espectáculo musical con temas del grupo Mecano.
Esta actividad la organiza la ONG ‘Sonrisas
Solidarias’, de Paterna.
El viernes 14 de agosto habrá un concurso Master Chef Junior en la plaza del
Ayuntamiento (18:00 horas). A las 20:00
horas, concurso de paellas. A las 23:00
horas, Disco-Móvil con animación.
El sábado 15 de agosto se disputarán varios partidos de fútbol-8 (de 9:00 a 12:00
horas) entre diferentes asociaciones culturales del municipio. De 17:00 a 19:00 horas
habrá exibiciones de mini basket, mini fútbol y golf. También se disputará un torneo
de ajedrez. A las 23:00 horas habrá otra
Disco-Móvil con concurso de disfraces.
El domingo 16 de agosto habrá una
misa (12:00 horas) en honor a los patrones
del municipio (San Roque y San Antón
Abad). A las 20:00 horas habrá una procesión.
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Riba-roja de Túria

Los premios literarios ‘Sambori’ Gran acogida en la exposición
cuentan con dos ganadores de fotográfica, en ‘el Molí, de
Riba-roja en Educación Primaria la muestra de José Luis Arnau
La Fundación Sambori ha dado a conocer los ganadores de la 16ª edición de los
premios dirigidos a los alumnos de educaci´ón Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos, Formaciín
de OPersonas Adultas, Escuelas de Idiomas y alumnos con necesidades educativas especiales.
El objetivo de los ‘Premios Sambori’ es
promover la participación de estos alumnos en un concurso literario en valenciano, en el que se presentaban creaciones que podían estar acompañadas por
ilustraciones originales. Se pretende, por
tanto, mejorar la creatividad artística e
imaginativa de los alumnos valencianos,
con creaciones literarias de temática libre.
Con sus relatos en valenciano, dos
alumnos de distintos centros escolares de
Riba-roja de Túria han obtenido el primer
premio en el ‘Premi Sambori 2015’, el
Concurso de Literatura en Valenciano,
que se celebra anualmente.
Robert Raga, alcalde de Riba-roja de
Túria, ha recibido en el consistorio de la localidad a los dos escolares galardonados
(y a sus familias) para felicitarles en persona
y escuchar su relato y experiencia.
Miguel González Solaz (del CEIP Eres
Altes) obtuvo el primer premioen la categoría del segundo ciclo de Primaria con
su relato ‘L’illa de ferro’, mientras que
Laura Arrué Picazo (del CEIP Cervantes)
también obtuvo el primer premio, en la
categoría primer ciclo de Primaria con su
relato ‘La ﬂor vergonyosa’.

Durante el mes de junio (y hasta el día
26 de dicho mes), el artista y fotografo
de Riba-roja de Túria José Luis Arnau
Campos ha expuesto sus imágenes en
la Sala de Exposiciones ‘El Molí’ .
Con la muestra fotogrática ‘Esos Ángeles Olvidados’, José Luis Arnau Campos ha dado a conocer su exposición
fotográﬁca, en blanco y negro, que reﬂeja el rostro de personas que han sido
captadas en numerosas visitas al rastro
de Valencia.
El artista local, que se considera fotógrafo aﬁcionado, inauguró el viernes 3
de julio, en la sala de exposiciones ‘El
Molí’, su exposición junto a familiares,
amigos y la presencia del alcalde de
Riba-roja de Túria, Robert Raga y el concejal de Cultura, Miquel Castillo.
El autor ha reﬂejado en las instantáneas a personas anónimas que viven en
nuestra sociedad. Otra parte de la exposición recoge retratos fotográﬁcos de
personajes cercanos al autor que expresan su naturalidad.
Se trata de un ejemplo más de la pujanza de los artistas de Riba-roja de
Túria, que abarca diversas artes plásticas
y contribuyen a diversiﬁcar la oferta de
ocio y de actividades culturales en dicho
municipio de nuestra comarca.
Los participantes en esta muestra admiraron las creaciones de José Luis
Arnau Campos, y también las autoridades locales destacaron el nivel de esta
exposición fotográﬁca.
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Reportatge
del mes
Rècord de participació en la
‘IX Carrera Solidària Masia de Traver’
L’associació de veïns de Masia de Traver de Riba-roja de Túria i el Club d’Atletisme Kike Moret and Running, junt a
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, organitzaren la ‘IX Carrera Solidària Masia de
Traver’. Una carrera 100% solidària on
varen col·laborar diverses entitats locals i
l’Associació de Discapacitats RibaDis.
La prova va comptar amb més de 350
participants, entre la carrera infantil i la carrera absoluta, fet que suposà batre el rècord de participació i es va aconseguir
recaptar una xifra de diners que s’empraran per a les activitats d’oci que cada cap
de setmana organitza l’Associació RibaDis.
Minuts abans de donar començament
a la carrera per a discapacitats, el speaker
de la cursa (Kike Moret) va presentar
cada un dels membres de l’associació i
va donar el tret d’eixida per a recórrer uns
quilòmetres i entrar a meta amb els
aplaudiments d’un corredor humà format
pels corredors que anaven a disputar la
carrera absoluta. La regidora d’Esports a
l’Ajuntament de Riba-roja, Lola Verdeguer, va acompanyar un dels membres
RibaDis.
Després es va disputar la carrera de
més de 5 quilòmetres per circuit urbà i

rural. En aquesta carrera varen participar
molts veïns d’aquesta localitat del Camp
de Túria, incoent l’alcalde de Riba-roja
(Robert Raga. En ﬁnalitzar aquesta prova,
que unia la vessant esportiva amb la solidària, es va realitzar el lliurament de trofeus de totes les categories.
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Benaguasil

Se impulsa un taller de verano
para personas con discapacidad
durante los meses de julio y agosto
El próximo 12 de septiembre
se disputará la ‘IX Pujada a la
Montieleta’, circuito de 10 km.
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Benaguasil, junto a la Club de
Atletismo ‘A correr per l’Horta’ (ACPL) de
Benaguasil, organizan la ‘IX Pujada a la
Montieleta, una prueba que se celebrará
el próximo 12 de septiembre a las 19:00
horas.
La prueba tendrá un recorrido de 10 kilómetros, con el punto de salida (y el del
ﬁnal de la carrera) en la Avenida de Montiel. El circuito será mixto: iniciará un trazado urbano, recorriendo las calles del
municipio benaguasilero, para después
atravesar la subida de la Ermita de Nuestra
Señora del Montiel; después, se atravesarán diversos caminos de huerta, para ﬁnalizar la prueba en la Avenida de Montiel.
Los interesados en inscribirse deben hacerlo en la web www.toprun.es y rellenar
los diferentes apartados. Las personas que
se inscriban antes del uno de septiembre
deberán abonar una cuota de participación de 7 euros, mientras que si las inscripciones se formalizan entre el 2 y el 9 de
septiembre, la cantidad que deberá abonarse es de 9 euros.
Los corredores empadronados en Benaguasil se beneﬁcia- rán de un descuento del 50%.

El Ayuntamiento de Benaguasil ha organizado, para los meses de julio y
agosto, un taller de verano para personas con discapacidad o diversidad funcional. Esta actividad es gratuita, y se
desarrolla de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas, en el Centro de la Juventud.
Durante ese horario, los alumnos y
alumnas trabajan capacidades mentales
básicas: atención, memoria, percepción,
así como habilidades sociales por medio
de dinámicas de grupo, o visualización
de películas donde pueden comentar
aspectos y trabajar emociones. También
realizan actividades programadas por
medio de ﬁchas y se trabaja la psicomotricidad a través de actividades con diversos materiales, pinturas de dedos,
plastelina, puzzles…
En palabras de Encarna Santos, monitora del taller, “intentamos que todos los
ejercicios vayan enfocados a conseguir
una mayor autonomía, aumentar la motivación y autoestima y, además, favorecemos aquellos ejercicios que se pueden
poner en práctica en el día a día”.
“Estoy contenta con el funcionamiento
del taller, porque los alumnos disfrutan
compartiendo sus gustos y habilidades
con un grupo de compañeros que le escuchan, aprenden y agradecen siempre
con tanto cariño”, concluye Santos.
El Ayuntamiento han mostrado su satisfacción por el buen funcionamiento de
este taller que lleva desarrollándose
desde hace 7 años y que ofrece alternativas de ocio y tiempo libre a personas
con discapacidad, durante el verano.

agost 2015 | entera’t

Reportatge
del mes
90 tenistas participan en el
‘Torneo Vila de Benaguasil’
Benaguasil ha celebrado del 6 al 11
de julio el torneo de tenis ‘Vila de Benaguasil’, una competición que tiene
carácter nacional y en la que se han
inscrito jugadores de los clubes más
importantes de tenis de la Comunidad
Valenciana, incluidos jugadores del
equipo de la Federación Valenciana de
Tenis, siendo un total de 90 los jugadores federados que han participado.
A pesar de las altas temperaturas
que han sufrido los jugadores, el alto
nivel presentado ha hecho disfrutar a
todos los asistentes de un buen espectáculo, jugándose 8 categorías hasta
los 16 años (benjamín, alevín, infantil y
cadete, todas ellas con participantes
tanto en modalidad masculina y femenina).
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Además, este torneo es valedero
para el ranking nacional de los participantes y se han jugado cuadros principales y de consolación.
Los ganadores han sido: en categoría benjamín masculino ganó Andrei
Zarzara y benjamín femenino lo hizo
Lucía Martínez; en categoría alevín
masculino ganó Iván Castelló, mientras
que en categoría femenina se impuso
Nina Lenekha.
En categoría infantil ganó Lucas Roig
en categoría masculina, mientras que
Alicia Gray fue la vencedora; finalmente, en categoría cadete ganó en
categoría masculina Pablo Bono,
siendo Ana Penadés la vencedora en
categoría femenina.
Hay que destacar también que 4 jugadores que realizan sus entrenamientos y preparación en el CT Benaguasil
han sido finalistas en sus respectivas
categorías aunque solo uno ha conseguido proclamarse campeón.
En las finales estuvo presente el concejal de Deportes del Ayuntamiento de
Benaguasil, Alfonso Faus, quien entregó los trofeos a los ganadores y destacó la gran deportividad reinante
durante la competición.
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Bétera

S’aproximen les festes de la Alcaldessa i regidora d'Igualtat
Mare de Deu d’Agost i ja falta assisteixen al menjar anual
poc per lluir les Alfàbegues de l'Associació Tyrius
Ramón Asensi, conreador de les Alfàbegues, ha obert un any més les portes
d'on es cuiden les Alfàbegues del poble,
per ensenyar-les als protagonistes de la
Festa Major 2015 de Bétera. Asensi ha explicat com està treballant per aconseguir,
un any més, que les Alfàbegues es puguen lluïr amb l'orgull que mereixen els
veïns de Bétera a la Festa de la Mare de
Déu d'Agost.
El bon temps i la calor del que hem
pogut gaudir des d'aquesta primavera
han contribuït que des de la plantació, les
Alfàbegues puguen créixer amb força.
No obstant això, caldrà esperar encara un
mes per a comprovar si enguany alguna
pot batre el rècord Guinnes superant els
2,86 metres d'alçada.
Així mateix, les quatre Obreres 2015
han aprés de la pràctica de la plantà de l
'Alfàbega de la mà de Ramón Asensi i
han desullat les Alfàbegues amb què
desﬁlaran per a ser ofrenades a la Mare
de Déu, el dia 15 d'Agost. La colla de Majorals acompanyats de les seues Obreres
també han acabat gaudint del matí del
dissabte amb una visita pels llocs més
emblemàtics del poble com són La Torre
Boﬁlla i el Castell per fer-se fotos.
Carlos Tórtola ha avançat que els Majorals juntament amb les seues Obreres
2015 estaran per diversos punts del municipi de Bétera, el proper dissabte 18 i
25 de juliol, per a la venda de les Alfabeguetes, amb la qual cosa esperen que els
veïns i veïnes de Bétera participen en
honor a aquestes festes.

Quasi dos-centes dones varen acudir
a un dinar organitzat, com cada any, per
l’Associació de Dones Tyrius de Bétera
que va convidar la nova regidora de la
Dona i Igualtat (Maite Bes) i l’alcaldessa
de Bétera (Cristina Alemany).
En la seua intervenció, la nova regidor de l'àrea de Igualtat va agrair a la
presidenta de l’entitat i a la resta de la
Junta Directiva la invitació que se li
havia fet. A més, Maite Bes va aprofitar
per defendre “la igualtat de salaris,
d'una vegada per sempre, i la igualtat
de drets per a totes les dones”.
La regidora, que s’estrenava en el nou
càrrec, va informar que des de l’àrea de
la Dona “estic a disposició de les dones
de Bétera, per a l'assessorament i seguiment de qualsevol tema que es precise” i va explicar que “s'està treballant
per ampliar l’horari d'atenció a les
dones en les Oficines de Casa Nebot
que actualment estava reduït a un dia
per setmana”.
Per altra banda, Bes també va anunciar que “estan treballant per a la Setmana de la Dona del pròxim mes de
març de 2016, amb xarrades, tallers i
conferències, en consonància amb les
expectatives de les nostres dones de
Bétera. En acabar el seu discurs, la regidora va tindre paraules de reconeixement pel paper de les associacions
de Dones de Bétera, com a signe identificatiu de la regidoria que ocupa: “Vosaltres ens necessiteu, així com
nosaltres a vosaltres. Compteu amb el
meu suport”.
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Reportatge
del mes
El patio del Castillo de Bétera acoge
un concierto de Mª José Bes y José Madrid
Desde un lugar emblemático como es
el patio del Castillo de Bétera, los vecinos
y vecinas de dicha localidad pudieron escuchar, en la noche del sábado 11 de
julio, la armonía y el canto cautivador de
una voz prestigiosa como es la de la soprano María José Bes, acompañada al
piano de las manos magistrales del pianista José Madrid.
"En este concierto he querido extraer la
esencia de todos mis conocimientos y
toda la música que me inspira, tanto creativa como académica", ha expresado Bes.
María José Bes ha cantado temas populares, melódicos, jazz y el alto perfeccionamiento técnico de voz, "enamorándome del canto lírico, desde la zarzuela,
ópera y lieds”; ya que le gusta investigar
en las diferentes raíces y corrientes de
cada época, inspirándose y bebiendo de
toda la historia de la música.
"Para mí, el canto es una ﬁlosofía de
vida y un crecimiento personal. Todo esto
me ha hecho desarrollar un método de
enseñanza en mi Escuela, para transmitir
todo el beneﬁcio del trabajo de la voz ",
ha manifestado.
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María José Bes estudió canto en el
Conservatorio de Valencia ‘José Iturbi’
con la profesora Magdalena Tatay y es segundo premio nacional ‘Canción de
Autor’, organizado por el Ministerio de
Cultura en 1987.
Cabe destacar su curso de Musicoterapia dirigido por la Escuela de Musicoterapia Vitoria-Gasteiz, y que ha trabajado
en diferentes clínicas de ginecología y
obstetricia de la Comunidad Valenciana
la musicoterapia y el canto prenatal y la sicofonía.
Su vocación por la voz a nivel académico, terapéutico, musical e interpretativo
le ha llevado a profundizar en la investigación de la misma. En la actualidad, imparte clases de voz hablada y cantada a
personas de todas las edades y de diferentes profesiones como cantantes, actores, profesores, políticos, etc.
Realiza diferentes conciertos por toda
la Comunidad Valenciana como el Palau
de la Música de Valencia, Teatro Principal
de Castellón, Alicante y Valencia. También
a nivel nacional en diferentes comunidades como Madrid, Barcelona, Cantabria o
Andalucía.
El pianista José Madrid realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de
Valencia con Adolfo Bueso, recibiendo el
Título Superior en la especialidad de
Piano. Ha sido profesor de Piano, Música
de Cámara y Pianista acompañante en varios conservatorios de nuestra autonomía.
Actualmente es pianista acompañante en
el Conservatorio Superior de Música ‘Joaquín Rodrigo’ de Valencia.
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Serra

El XVIII Festival de Zarzuela, Exitosa actuación de la Unió
con ‘la Primitiva de Serra’,
Musical de Serra en el concierto
reúne a más de 400 personas ‘Retrobem la nostra música’
El municipio de Serra disfrutó, el pasado
11 de julio, de la XVIII ediﬁcón del ‘Festival
de Zarzuela’. El concierto, dirigido por José
Tortajada Pallardó, contó con dos sopranos
(Mari Carmen Fortea y Svetlana Bassova); un
tenor (José Antonio Navarro); y un barítono
(Vicente Antequera).
En la primera parte se interpretó ‘Centenario’, pasodoble de la banda, de Ferrer Ferrán; el dúo entre Catalina y Diana, de la
zarzuela ‘Los diamantes de la corona’, de
Francisco Asenjo Barbieri; la romanza de
tenor del pasodoble ‘Granada’, de Agustín
Lara; la romanza de Juan, de la zarzuela
‘Gavilanes’, de Jacinto Guerrero; el Dúo de
Hanna y Danilo, de la opereta ‘La viuda alegre’, de Franz Lehár; la pieza Las Carceleras,
de la zarzuela ‘Las Hijas de Zebedeo’, de Ruperto Chapí; la Romanza de Ascensión, de
la zarzuela ‘Manojo de Rosas’, de Pablo Sorozábal; y el Dúo de Marina y Pascual, de la
ópera ‘Marina’, de Emilio Arrieta.
En la segunda parte sonó la canción veneciana de la zarzuela‘El Carro del Sol’, de
José Serrano; la Romanza deJosé Miguel,
de la zarzuela ‘El Caserío’, de Jesús Guridi;
el dúo de Niña Estrella y Maya, de la habanera ‘Don Gil de Alcalá, de Manuel Penella;
la romanza de Rafael, dela zarzuela ‘Maravilla’, de Federico Moreno Torroba; el dúo de
Marola y Leandro de ‘La tabernera del
Puerto’, de Pablo Sorozábal; el Vals de Angelita de ‘Château Margaux’, Manuel Fernández Caballero; el dúo de soprano y
parítono de la zarzuela ‘El manojo de rosas’,
de Pablo Sorozábal; y el Himno Regional.

El pasado viernes 17, el municipio de
Serra disfrutó del magníﬁco concierto
de ‘Retrobem la Nostra Música’, una iniciativa impulsada desde el Ayuntamiento de la localidad y la Diputación
de Valencia para mantener viva la música tradicional valencian.
En esta ocasión correspondió a la
Unión musical de Serra ofrecer el concierto, bajo la dirección del maestro
José Francisco Muñoz Valls.
El concierto se dividió en dos partes:
en la primera se escuchó ‘De Cuba a
Denia’, una pieza creada por Manuel
Morcillo García para la falla Cuba-Denia
de Valencia; ‘Sicània’, de Rafael Talens
Pelló (interpretándose las piezas ‘Dança
i Cançó del Llaurdor’ y ‘Dia de Festa’);
‘Baghira’, de Ferrer Ferran (con Marina
Ros Ros como solista de saxo); y el pasodoble ‘Qué guapa vas, María José’
(compuesto por el director de la orquesta para una antigua integrante de
la Unión Musical de Serra).
En la segunda parte del concierto,
sonó ‘El Descanso’, otra pieza compuesta por José Francisco Muñoz Valls,
esta vez para homenajear a los gerentes
del Bar ‘El descanso’.
También se escuchó ‘Vaudeville Suite’,
de Johannes Pi Scheffer; el ‘Himne de
Serra (con música de Juan José López
Laguard y letra de Jordi Garay Ros); y
el’Himno de la Comunidad Valenciana’
(con música de José Serrano y letra de
Maximiliano Thous).
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Reportatge
del mes
Se proclama a la Reina de las Fiestas
y se celebra la ofrenda en honor a la patrona
Un año más, el municipio de Serra da la
bienvenida a sus ﬁestas patronales con la
llegada del mes de agosto. Durante los
días 25 y 26 se celebró la proclamación de
la nueva Regina de les Festes de Serra (que
es Ruth Torralbo Martínez).
Su Corte de Honor la forman Sandra
Aliaga Clemente, Sonia Valencia Martínez,
María Montemayor Bartual, Esther Saavedra Navarro y Andrea Ribas Moreno. Los
pajes son Magdalena Cabo Moya, Carmen Puig Bartual, María Cabo Terriza, Joel
Borrego Martínez y Andrés Cabo Moya.
Más de 500 personas asistieron al acto de
proclamación, celebrado en la plaça de les
Antigues Escoles de Serra. La noche continuó con la actuación de una orquesta.
El día siguiente tuvo lugar la Ofrenda de
Flores en honor a la Mare de Déu dels Àngels. Asociaciones municipales y colectivos
locales, junto a las representantes de la cofradía, participaron en un pasacalles que
desembocó en la plaza Doctor Emilio
Marín, en donde se le ofrecieron ﬂores a la
imagen de la patrona, lideradas por la clavariesa mayor (Amparo Puig).
Las dos jornadas estuvieron llenas de
emoción y alegría. El alcalde del municipio,
Javier Arnal, deseó a todos los vecinos que
disfrutaran de estas ﬁestas y el párroco del
municipio, Raúl Martí, se mostró ilusionado
por cómo perduran las tradiciones en la localidad de Serra.
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Divendres 7 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
S.A. BENAGÉBER · Campionat de Futbolín en la caseta de la Penya Valencianista.
BÉTERA · 19:30 hores · Inauguració
de l’exposicio de ‘l’Evolució de la Festa
de les Alfàbegues’. Sala d’exposicions
de l’Antic Ajuntament (Carrer Major,
12). Horari visites: Dilluns a divendres
de 18:30 a 20:30 hores.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Home:
Hogar dulce hogar. Terrasa d’Estiu.
CASINOS · 23 hores · Clausura de la
XXX Semana Cultural por la Banda
Unión Musical Casinense. Plaza Mayor.
LA POBLA · 23 hores · Discomòbil. Les
festes s’acosten a les urbanitzacions.
IES La Vereda.
Dissabte 8 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
OLOCAU · 21:30 hores · Sopar de
Germanor al carrer Major.
LA POBLA · 22 hores · Presentació de
la Mare de Déu del Rosari.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Home:
Hogar dulce hogar. Terrasa d’Estiu.
L’ELIANA · 22:30 hores · Trobada de
Jazz: Sedajazz: Carlos Gonzálbez Trío.
Lloc: Torre del Virrei.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: Ted 2.
OLOCAU · 00 hores · Angelitos. Rock
& Roll a l’Auditori.
Diumenge 9 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
S.A. BENAGÉBER · Mercat d’Esitu. Ludoteca infantil, Ludoteca ingeni, Ludoteca musical, unﬂables. Plaça de
l’Ajuntament.
OLOCAU · 10 hores · Volta a Peu, eixida des de la Carrasca.
CASINOS · 19 hores · Tradicional Cavalcada pels carrers dels pobles amb
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xarangues, beguda fresca i entrepans
per a sopar.
OLOCAU · 19:30 hores · Gran Cavalcada. Amenitzada per la Banda
d’Olocau “La Melodia” i la Txaranga
d’Albuixech.
S.A. BENAGÉBER · 20 hores · Tallers
infantils. Plaça de l’Ajuntament.
LA POBLA · 23 hores · Sopar pels
majors. Orquestra Vértice. Humorista
‘El tio Blás’.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Home:
Hogar dulce hogar. Terrasa d’Estiu.
BÉTERA · 22:00 hores · Cine: Ted 2.
CASINOS · 00:30 hores · Discomòbil amb Alejandro Murgi.
Dilluns 10 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en
diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
S.A. BENAGÉBER · Mercat d’Esitu.
Ludoteca infantil, Ludoteca ingeni,
Ludoteca musical, unﬂables. Plaça de
l’Ajuntament.
OLOCAU · 19:30 hores · Cinema Infantil. Casa de la Cultura.
S.A. BENAGÉBER · 20 hores · Titelles.
Plaça de l’Ajuntament.
S.A. BENAGÉBER · 22:30 hores · Monòleg Rubén García: ‘¡Hablamos de
Ricos!’. Plaça de l’Ajuntament.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Perdida. Terrasa d’Estiu.
OLOCAU · 22:30 hores · Concert de
la Banda d’Olocau ‘La Melodia’. Plaça
Major.
Dimarts 11 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en
diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
CASINOS · 11 a 14 hores · Zona Vip
Infantil.
CASINOS · 17 a 20 hores · Zona Vip
Infantil.
OLOCAU · 18 hores · Vesprada de
futbol i Entrega de Trofeus.
CASINOS · 21 hores · Paelles. A continuació exhibició Enduro Indoor.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Perdida. Terrasa d’Estiu.
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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
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BENAGÉBER · 22:30 hores · Mot S.A.
nòleg Raul Antón: ‘¡Qué dices!’. Plaça
de l’Ajuntament.
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Dimecres 12 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
LA POBLA· Dia Internacional de la Joventut. Festa de l’aigua.
CASINOS · 11 a 14 i 17 a 20 hores ·
Zona Vip Infantil.
S.A. BENAGÉBER · 18 hores · Master
Class Infantil d’activitats variades:
zumba, dança del ventre, hip hop...
Plaça de l’Ajuntament.
OLOCAU · 19:30 hores · Xana Teatre,
espectacle Infantil a la Casa de la Cultura.
S.A. BENAGÉBER · 20 hores · Coro
Maestro Serrano. Esglesia San Antonio Abad.
CASINOS · 21:30 hores · Gran sopar
Popular. A continuació gran espectacle musical ‘Dancing Las Vegas’. Un recorregut per les canoçons més
importants de les últimes décades.
OLOCAU · 21:30 hores · Sopar a Beneﬁci de l’Associació Contra el Càncer.
Casa de la Senyoria.
LA POBLA · 22 hores · Sopar jove.
LA POBLA · 23 hores · La movida. Discomòbil
S.A. BENAGÉBER · 23 hores · Duo
Musical “Armonía”. Ofert per les Falles
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Olmos, Colinas i Turia . Plaça de l’Ajuntament.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Samba.
Terrasa d’Estiu.
Dijous 13 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
CASINOS · 9 hores · Tir i arrastre, de
la mà de Julian ‘El Sacristà’ al Camp vell
de futobol.
CASINOS · 10 hores · Esmorzar Popular al Camp vell de futbol.
CASINOS · 11 a 14 i 17 a 20 hores ·
Zona Vip Infantil.
S.A. BENAGÉBER · 18 hores · Espectacle de màgia i tallers d’iniciació. Plaça
de l’Ajuntament.
S.A. BENAGÉBER · 20:30 horas · Batucada Mora Organitzada per la 1ª Comparsa Mora . Per el casc urbà.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Samba.
Terrasa d’Estiu.
LA POBLA · 23 hores · Les festes
s’acosten a les urbanitzacions. Discomòbil en La Rascanya.
S.A. BENAGÉBER · 23 hores · Musical
benèﬁc de Mecano a càrrec d’Aspanion. Plaça de l’Ajuntament.
OLOCAU · 23 hores · El club de la Risa.
Nit de monòlegs a la Casa de la Senyoria.
CASINOS · 23 hores · Gran espectacle
de Varietes amb Paco Calonge, Blanca
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Villa i Vicente Seguí. Després Discomòbil.
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Divendres 14 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
CASINOS · 14 hores · Dinar Popular:
Arròs amb fesols i naps.
S.A. BENAGÉBER · 18 hores · Master
Chef Junior. Plaça de l’Ajuntament.
CASINOS · 18:30 hores · Partida de
Raspall i de galotxa al carrer Santa
Ana.
CASINOS · 19 hores · Berenar Popular: Orxata amb fartons. Presentació de
les Regines Musicals i a continuació
Gran orquesta: ‘La Tribu’.
OLOCAU · 19:30 hores · Lluc & Lluch.
Màgia familliar a la Casa de la Cultura.
S.A. BENAGÉBER · 20 hores · Concurs
de paelles.
S.A. BENAGÉBER · 20:30 hores · Partit de fútbol entre el SAB CF i l’Huracán
Manises. Al Camp de Fútbol.
OLOCAU · 21:30 hores · Paella Gegant a la Plaça i Carrer Major.
NÀQUERA · 21:30 hores · Sopar Solidari de la JLCC.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La Cenicienta .Terrasa d’Estiu.
S.A. BENAGÉBER · 23 hores · Disco
mòbil amb animació. Plaça de l’Ajuntament.
LA POBLA · 23:30 hores · Nit de Rock:
‘Bajoqueta Rock’.
OLOCAU · 00 hores · Discomòbil.
Avda. Font del Frare (Auditori).
Dissabte 15 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
S.A. BENAGÉBER · 09 a 12 hores ·
Partits futbol 8 entre las associacions
culturals del municipi.
CASINOS · 23 hores · 1 Festival de
Xaranques de Casinos. A continuació
‘Grupo Seven Crashers’.
S.A. BENAGÉBER · 17 a 19 hores ·
Deportes d’exhibició: mini basket,
mini fútbol, golf…
S.A. BENAGÉBER · Torneig d’escacs.
S.A. BENAGÉBER · 19 s 20 horrs · Llegua junior. Carreres infantils des dels
100 metres ﬁns els 1.500 metres, de 0
ﬁns 16 anys.
S.A. BENAGÉBER · 20 hores · Llegua
2015. Carrera popular no competitiva
de 5.572 metres pels carrers del municipi.
S.A. BENAGÉBER · 23 hores · Disco
mòbil amb concurs de disfresses.
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L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La Cenicienta . Terrasa d’Estiu.
L’ELIANA · 22:30 hores · Trobada de
Jazz: Snibor Producciones: Randy
Greer Quintet. Lloc: Torre del Virrei.
LA POBLA · 23:30 hores · Tribut Pop
Nacional 80 y 90.
OLOCAU · 00 hores · Discomòbil.
Avda. Font del Frare (Auditori).
Diumenge 16 d’agost
NÀQUERA · II Olimpiades de Nàquera: Competicions deportives en diferents modalitats com fútbol, tenis,
pádel, frontenis, etc..
LA POBLA · 10 hores · Parc Aquàtic.
CASINOS · 14 hores · Gran dinar Popular.
NÀQUERA ·19:30 hores · Volta a Peu.
Eixida des del Quiosquet del Pla de
l´Estepar.
CASINOS · 22 hores · Sopar popular.
A continuació ‘Duo Paradise’ i Gran orquesta ‘Elefunk’.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La Cenicienta . Terrasa d’Estiu.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine d’estiu.
Dilluns 17 d’agost
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Magia a
la luz de la luna. Terrasa d’Estiu.
CASINOS · 24 hores · Orquesta Lobo.
Al marxador de festes. Al ﬁnalitzar
Festa ‘Alegria’ amb Mario Silvestre.
Dimarts 18 d’agost

a CASINOS · 14 hores · Mascletà.
BENAGUASIL CAMPUS
PARTY
DIVENDRES 21, 22 i 23
D’AGOST
BENAGUASIL
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L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Magia
a la luz de la luna. Terrasa d’Estiu.
CASINOS · 2 hores · Gran actuació de
l’orquestra ‘Bazter’.
Dimecres 19 d’agost
NÀQUERA ·12 hores · Festa de l'aigua.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Los juegos del ambre: Sinsajo. Terrasa d’Estiu.
Dijous 20 d’agost
NÀQUERA ·13 hores · Guerra d'aigua.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Los juegos del ambre: Sinsajo. Terrasa d’Estiu.
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Dissabte 22 d’agost
NÀQUERA ·13 hores · Guerra d'aigua.
BENAGUASIL · Benaguasil Campus
Party al Centre de la Juventud, amb
més sorpreses que mai! Entrada 15€,
reduida 5€.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Big
Hero 6. Terrasa d’Estiu.
L’ELIANA · 22:30 hores · Trobada de
Jazz: Dómisol Sisters. Lloc: Torre del
Virrei.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: Ciutats
de paper.
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Dilluns 24 d’agost
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· Nàquera Sona. Setmana
m NÀQUERA
dedicada a la música amb exposicions,

C

Dimecres 26 d’agost
· Nàquera Sona. Setmana
m NÀQUERA
dedicada a la música amb exposicions,

Divendres 21 d’agost
NÀQUERA ·13 hores · Guerra d'aigua.
BENAGUASIL · Benaguasil Campus
Party al Centre de la Juventud, amb
més sorpreses que mai! Entrada 15€,
reduida 5€.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Big
Hero 6. Terrasa d’Estiu.

Diumenge 23 d’agost
BENAGUASIL · Benaguasil Campus
Party al Centre de la Juventud, amb
més sorpreses que mai! Entrada 15€,
reduida 5€.
BÉTERA · 22:00 hores · Cine: Ciutats
de paper.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Big
Hero 6. Terrasa d’Estiu.

concerts, etc…
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Siempre Alice. Terrasa d’Estiu.
Dimarts 25 d’agost
NÀQUERA · Nàquera Sona. Setmana
dedicada a la música amb exposicions,
concerts, etc…
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Siempre Alice. A la Terrasa d’Estiu de
l’Eliana.
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concerts, etc…
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La Família Belier. Terrasa d’Estiu.
Dijous 27 d’agost
NÀQUERA · Nàquera Sona. Setmana
dedicada a la música amb exposicions,
concerts, etc…
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La Família Belier. Terrasa d’Estiu.
Divendres 28 d’agost
NÀQUERA · Nàquera Sona. Setmana
dedicada a la música amb exposicions,
concerts, etc…
BENAGUASIL · 19 hores · Inauguració
de l’exposició de Bargueños de Luis
Carretero, al Centre de la Joventut.
Fins el 18 de setembre.
BENAGUASIL · 19 hores · Inauguració
de l’exposició de Fotograﬁes de Jose
Vicente Soriano “Gent del Poble III”, al
Centre de la Joventut. Fins el 18 de setembre.
BENAGUASIL · 19 hores · Inauguració
de l’exposició de Pintura de Francisco
Martínez, al Centre de la Joventut. Fins
el 18 de setembre.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La oveja
Shaun. Terrasa d’Estiu.
Dissabte 29 d’agost
NÀQUERA · 22 hores · Concentració
en la Plaça Ajuntament d'autoritats,
corporació, Cort d'Honor i població
per acompanyar a la Regina de les Festes.
NÀQUERA · 22:30 hores · Presentació
Regina festes en l'escenari situat en la
Plaza Jaume I. En ﬁnalitzar la presentació es convida a tots els assistents a una
degustació de pastes típiques.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La oveja
Shaun. Terrasa d’Estiu.
L’ELIANA · 22:30 hores · XIV Pinceladas Frlamencas: Part I: Isabel Julve .
Part II: Daniel Navarro. Lloc: Torre del
Virrei.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: 4 fantàstics.
NÀQUERA · 23:30 hores · Actuació
musical de l'Orquestra Alquímia.
Diumenge 30 d’agost
BÉTERA · 22:00 hores · Cine: 4 fantàstics.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: La oveja
Shaun. Terrasa d’Estiu.
Dilluns 31 d’agost
L’ELIANA · 22:30 hores · Cine: Nuestro último verano en Escocia . Terrasa
d’Estiu.
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Llíria

La ciclista Alba Gómez recibe Los patinadores italianos
un homenaje por su título de Tanja Romano y Pierluca Tocco
campeona de España cadete imparten in clínic en Llíria
Llíria ha acogido la cita más importante del calendario autonómico de ciclismo femenino en línea. La carrera del
campeonato de la Comunitat se realizó
sobre un circuito de 20 kilómetros al
que las ciclistas dieron varias vueltas y ﬁnalizó en el monasterio de San Miguel.
La prueba, de gran emoción con continuas fugas y neutralizaciones, coronó a
Cristina Martínez en categoría de élite,
Sofía Rodríguez en cadetes, y Teresa Ripoll en junior. Las dos últimas ciclistas
pertenecen a la Titánica-Peña Ciclista
Pedal de Llíria.
Un total de 39 corredoras participaron
en la competición, entre las que se encontraba la reciente campeona de España en el torneo celebrado en Lorca,
Alba Gómez, perteneciente también al
club de Llíria y que ﬁnalizó la carrera autónómica en la segunda posición en la
categoría cadete.
En la entrega de trofeos, el alcalde de
Llíria, Manolo Civera, le hizo entrega de
una placa honoríﬁca en reconocimiento
a su último éxito en la competición nacional y le felicitó por estos “merecidos
triunfos”.
La corredora ha sido galardonada
también hace poco con el maillot verde
a la regularidad en la Vuelta a Burgos, y
consiguió el segundo puesto en la Copa
de España disputada en la pedanía murciana de Roldán.
Este es un ejemplo más del gran nivel
de los deportistas llirianos, en las diferentes modalidades.

El Pabellón Pla de l’Arc de Llíria acogió
el I Curso de Tecniﬁcación y Perfeccionamiento de Patinaje Artístico impartido
por dos estrellas mundiales de este deporte, los italianos Tanja Romano y Pierluca Tocco.
El campus estaba organizado por el
Club Patinatge Artístic Llíria. Su presidenta y entrenadora, Daniela Lev, destacó que “es la primera vez que estas
dos ﬁguras del patinaje ofrecen un clinic
en la Comunitat Valenciana, y es un
honor que haya sido en Llíria, por lo que
esperamos poder repetir esta magníﬁca
experiencia en el futuro”.
De hecho, la presencia de Romano y
Tocco supuso un foco de atracción para
jóvenes patinadores y patinadoras venidas de distintos puntos de la geografía
española. Cerca de un centenar de practicantes de esta disciplina participaron
en el curso procedentes de Madrid,
Murcia, Cataluña, Aragón, Islas Canarias
y Comunitat Valenciana.
Tanja Romano ha sido 15 veces campeona del mundo y se mostró encantada de estar “por primera vez en Valencia”, aconseja a los jóvenes “vivir con pasión este deporte y patinar divirtiéndose, para seguir entrenando mucho”.
Pierluca Tocco, uno de los mejores patinadores del panorama actual (campeón de Europa y subcampeón del
Mundo) manifestó que el patinaje en España “trabajara muy bien, cada vez hay
más participación e interés por esta disciplina, y nosotros queremos ayudar a
subir el nivel con estos campus”.
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Reportatge
del mes
Regresa el programa de visitas guiadas
‘Històries Nocturnes’, para conocer el pasado de Llíria
La primera de las visitas de la 12ª edición de Històries Nocturnes, ‘Els Orígens’, se celebró el pasado 10 de junio
en Llíria, con gran aﬂuencia de público.
Alrededor de 200 personas participaron en esta ruta temática en la que pudieron disfrutar del patrimonio histórico
del cap i casal de la comarca del Camp
de Túria.
El centro urbano de Llíria se convirtió
en un escenario, en el que las historias
del narrador (Vicent Sesé) y las proyecciones audiovisuales, construyeron un
espacio capaz de trasladar a los asistentes al pasado y descubrir la Edeta Romana y la Lyria andalusí.
Dos personajes históricos fueron los
encargados de transmitir sus vivencias
a través de sendos documentales: por
un lado, ‘Eutico en busca de los Campos Elíseos’; por otro, ‘El legado de Hassan’.
En los Mausoleos Romanos de la calle
Sant Vicent, se ofreció el cortometraje
dedicado a Clodio Eutico, habitante de
la Edeta de los siglos I y II después de

Cristo. Esta producción explica la tradición del mundo funerario en la época
del Imperio Romano.
La segunda parada de la noche fue
en los Baños Árabes. Los visitantes vieron el audiovisual protagonizado por el
personaje Hassan Abedamir, ciudadano
de la Lyria almohade. Esta historia
ofrece una visión de la cultura del baño
árabe, en los años de la madinat Lyria,
cuando Llíria era una ciudad relevante
dentro del Reino de Taifas de Balansiya
(Valencia).
Estas proyecciones se encargaron de
reforzar los relatos del narrador utilizando los antepasados como testimonio histórico.
Durante el mes de junio también se
ha ofrecido otra de las visitas guiadas
que forman parte delas Històries nocturnes de Llíria y se dan a conocer a través de la Oﬁcina de Turismo edetana.
Así, la segunda muestra de este calendario de actividades lúdicas y nocturnas
ha sido ’La Màgia’, con un recorrido por
la época medieval de Llíria.
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Casinos
Reportatge del mes
El mes de agosto, lleno de actividades
en la ‘XXX Semana Cultural’ del municipio’
El Ayuntamiento de Casinos ha iniciado el mes de agosto con una variada
programación que forma parte de su
tradicional ‘Semana Cultural’ que, en el
año 2015, llega a su XXX edición.
El sábado 1 de agosto se celebró el
‘Día de la Bicicleta’, organizada por la
Peña Ciclista de Casinos. Además, se
inauguró la exposición fotográﬁca ‘Casinos, de 1815 a 1990. fa 25, 50, 75 y
100 anys’, a cargo del cronista de la localidad (José Salvador Murgui).
La jornada acabó con la Gala de Clausura de los diferentes cursos municipales (gimnasia rítmia, funky, patinaje,
bailes de salón y danza), así como la entrega de trofeos de las distintas modalidades que han formado parte de los
juegos Deportivos disputados en Casinos este año.
El domingo 2 de agosto se celebró la
‘Fiesta de los Mayores’ (que incluyómisa, pasacalle acompañado por la

Banda unión Musical Casinense) y homenaje al vecino y la vecina más mayores de la localidad. También hubo una
actuación del Coro Rociero de la Casa
de andalucía en Valencia.
El lunes 3 de agosto se celebraron diferentes modalidades deportivas en las
calles de la localidad (fútbol, hockey,
badminton, volleyball, raspall, bolos,
dardos, golf). Por la noche tuvo lugar la
‘Marcha nocturna’, con una trayectoria
de 6 kilómetros.
El martes 4 de agosto se disputó el
torneo de Futbol 3 en las calles del municipio, con equipos de categoría Benjamín, Alevín, Infantil y Adultos.
El miércoles 5 de agosto se celebró la
carrera urbana de obstaculos, que consistió en una gymkana en la que los participantes debieron recorrer diferentes
calles de la localidad, superando pruebas que exigían de buenas dosis de habilidad para poder superarlas. Por la
noche hubo varios talleres.
Los dos últimos días de actividades
son el jueves 6 de agosto y el viernes 7.
Para el jueves está previsto que la Bandeta de la Unión Musical Casinense
ofrezca un concierto en la plaza Mayor,
a partir de las 23:00 horas.
El viernes se procederá a clausurar
esta completa ‘XXX Semana Cultural de
Casinos’ con un concierto de la Banda
Unión Musical Casinense (a las 23:00
horas, en la plaza Mayor).
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Olocau
Reportatge del mes
Visita noctura la Puntal del Llops,
una experiencia que no puedes perderte
Sólo necesitas una linterna, agua y
calzado adecuado. ¿Para qué?, te preguntarás. Pues para vivir una experiencia única con la naturaleza y la historia
como protagonistas. El Ayuntamiento
de Olocau ha organizado para el próximo sábado 29 de agosto la subida
nocturna al Puntals del Llops.
El recorrido, que el consistorio ya
ofrece de manera gratuita de miércoles a domingo, se realizará por primera
vez por la noche. Dos guías acompañarán a la comitiva quienes podrán descubrir la historia que ha vivido este
yacimiento arqueológico a lo largo de
los años.
Situado en un enclave privilegiado,
cuando los visitantes comprueben las
vistas que ofrece esta pequeña parte
de nuestra historia no se arrepentirán

de haber participado en la actividad.
Además, los guías, arqueólogos de
profesión, realizarán una explicación
de la vida en el Puntal dels Llops, cómo
vivían en la época íbera, cómo se distribuía el poblado, las construcciones
con las que contaban y para qué servía
el yacimiento.
Así que no te lo pienses más. Si te
apetece sumarte a esta aventura,
ponte en contacto con la Tourist Info
de Olocau. Ellos te informarán de todo
lo que necesites saber. Y si todavía no
tenías suficientes alicientes para vivir
esta experiencia, igual te convence
saber que cuando toda la expedición
esté en lo más alto, tal vez, una sorpresa hará que la subida nocturna al
Puntal dels Llops sea un recuerdo que
no olvidarás. ¿Te lo vas a perder?
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Loriguilla
Reportatge del mes
María Soto sigue agrandando
su palmarés compitiendo en natación
En InfoTúria y en entera’t! ya hemos
informado en varias ocasiones de una
joven de 14 años que asombra de forma reiterada por su capacidad atlética
e intelectual. Se llama María Soto Pérez
y destaca en un gran número de ámbitos: tanto en el mundo de los estudios
como en la participación en actividades
deportivas (fundamentalmente en natación, pero también en karate o en atletismo”.
“Es una niña especial: es muy perfeccionista, le gusta hacer bien las cosas,
es metódica y tiene un don para alcanzar las metas que se marca”, nos explica
su padre Francisco Soto. “Sólo hay algo
que le ‘cuesta’ algo: tiene poco apetito,
como muchas niñas de su edad. por lo
demás, es una maravilla”.
Francisco Soto es un hombre muy
modesto, que no opina desde el lógico
orgullo de cualquier padre ante uno de
sus hijos/as: “La verdad es que tiene
buena técnica, es muy trabajadora y
cuenta sus actuaciones deportivas por
victorias”. Pero lo dice sin un atisbo de
altanería: sólo se limita a reproducir lo
que es la pura verdad. A nosotros nos

asombra su poderío físico e intelectual,
pero en su casa se han ido acostumbrando con el paso de los años.
“Forma parte de la Selección Valenciana desde los 11-12 años. Está habituada a competir contra gente de su
edad, pero también con adultos. entrena 6 días a la semana, nadando
60.000 metros durante esos días”. Uno
hace cuentas y se pregunta qué distancia puede alcanzar a lo largo de la temporada... y eso, sólo en los entrenamientos. Luego llegan las competiciones oﬁciales.
“Durante el mes de julio, María ha
participado en varias pruebas. Los días
11 y 12 estuvo en el Campeonato de España, disputado en Barcelona, en el
campeonato junior. Allí fue 6ª en 200
metros mariposa. Una semana después,
participó en el Campeonato Autonómico Valenciano, disputado en Alicante,
en donde ganó 3 medallas: dos oros
(en 200 metros mariposa, categorías junior y absoluta) y también un bronce en
100 metros mariposa. Luego ha participado en la Travesía a Nado del puerto
de Valencia, en donde participaron
1.000 nadadores. María fue 12ª en la
clasiﬁcación general, 3ª entre las féminas y primera en su catogoría”, explicas
su padre.
“Ahora se está preparando para disputar otras dos pruebas. Una en Denia,
en donde recorrerá 5.000 metros, y al
día siguiente deberá recorrer otros
2.000 metros en Vinaroz”. En el Camp
de Túria hay una nadadora que va a superar a David Meca en breve, y por ello
le brindamos este pequeño homenaje.
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Vilamarxant

Se hace un buen balance
de las actividades culturales
ofrecidas en el mes de julio
El próximo 7 de agosto,
nueva edición de la clásica
‘Pujada Nocturna a la Rodana’
El Club de Atletisme de Vilamarxant
(CAV), junto al Ayuntamiento de dicha localidad, están organizando la próxima edición de la caminata nocturna ‘Pujada a la
Rodana’, que se celebrará el próximo 7 de
agosto. La prueba cuenta con el apoyo de
la sección de montaña del CAV, los ‘Senderistes Les Rodanes’
Como es habitual, la salida está prevista
para la tarde del día 7 (a partir de las 19:15
horas), con un recorrido circular que cubrirá una distancia de 12,7 milómetros. La
prueba tiene una diﬁcultad baja y la hora
de llegada se prevé que sea a las 00:00
horas del sábado, 8 de agosto.La marcha
se iniciará en la avenida 2 de mayo, y recorrerá la zona de las antenas de la Rodana Gran. Luego se cenará en la Bassa
Barreta y, tras haber repuesto fuerzas con
el bocadillo, se regresará a casa.
Desde la organización se recuerda que
la inscripción es gratuita y está abierta a
quien desee pasar un buen rato. El único
requisito es llevar de casa el bocadillo, el
agua y una linterna. Los interesados en
participar en esta actividad al aire libre
pueden hacerlo llamando al 96 271 51 30
o en la recepción del Ayuntamien-to de Vilamarxant, teniendo de tiempo hasta las
14:00 horas del propio día 7 de agosto.

Las actividades culturales que se han
ofertado desde el Ayuntamiento de Vilamarxant a los vecinos de la localidad
han contado con un elevado número de
participantes, han explicado fuentes
consistoriales de dicha localidad: “La
gente ha querido salir a la calle y disfrutar de las propuestas que existían”.
Una de las actuaciones que mayor interés ha despertado entre los habitantes
de Vilamarxant ha sido el concierto de
guitarras del 3 de julio, en el que participaron la rondalla de Vilamarxant y Vicente Castilla, para ofrecer un cocnierto
de jazz.
Los talleres que se han puesto a disposición de los vecinos han contado con
la participación de muchos vecinos de
todas las edades y, según explican
desde el equipo de gobierno local, “en
sucesivas ediciones se ofrecerán más
propuestas de este tipo, dada la respuesta que han recibido”.
Otra actividad que ha contado con un
numeroso público, tanto para participar
de forma directa como para presenciar
el espectáculo, fue la Dansà de la Colla
de Dolçainers i Tabaleters ‘Els bessons’
y el ‘Grup de Danses i Pastorets de Vilamarxants’, que tuvo lugar en 17 de julio.
También contó con una gran acogida
el concierto de la unió Musical de Vilamarxant, en la Replaza, el día 18 de julio.
Según comentan desde el Ayuntamiento de Vilamarxant, “el pueblo ha
querido disfrutar de las propuestas efectuadas y se ha mostrado muy satisfecho
por la variedad de los espectáculos”.
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La Pobla de Vallbona

Es premia els millors alumnes
Les Festes d’Estiu plenes
del municipi i s’homenatja
d’activitats d’animació que
inclouen música, sopars i festa els professors que es jubilen
Les festes d'estiu de la Pobla de Vallbona
no paren i ﬁns el diumenge 16 d'agost podrem gaudir d'activitats lúdiques i culturals
al parc municipal. La nit del divendres 7
d'agost se celebrarà una discomòbil a l'IES
La Vereda. El dissabte 8 es farà la presentació de la clavària de la Mare de Déu del Rosari, a les 22:30 hores al parc. El diumenge
9 d'agost es farà el Sopar dels Majors, per a
jubilats i pensionistes empadronats a la
Pobla majors de 65 anys, amb begudes i entrepà per a tots i l’actuació de l'Orquestra
Vértice i de l'humorista El Tio Blas.
El dimecres 12 es farà el Sopar Jove, dirigit a joves entre 14 i 30 anys empadronats a
la Pobla i constarà d'entrepà, beguda i postre. Després hi haurà una discomòbil, 'La
Movida Ochentera', on s'anima els joves
que hi acudisquen disfressats dels 80. Una
festa que també té una vessant solidària, ja
que es col•laborarà amb 1 euro que anirà
destinat a l'ONG o entitat social que trien els
joves. La música i la festa tornaran el dijous
13 a les urbanitzacions. En aquest cas, a Rascanya, on tindrà lloc una discomòbil a partir
de les 23 hores. La marxa continuarà divendres 14 amb l'actuació al parc de Bajoqueta
Rock a les 23:30 hores.
El dissabte 15, també a les 23:30 hores, es
farà homenatge al Pop Nacional dels 80 i
dels 90. El diumenge 16 es tancarà amb el
tradicional parc aquàtic -que està present
tots els diumenges de les festes de 10 a 14
hores del matí i de 17 a 19 de vesprada- i el
cine d'estiu, que tancarà el cicle, amb la comèdia espanyola ‘Perdiendo el norte’.

L'Ajuntament de la Pobla de Vallbona ha
concedit els Premis a l'Excel·lència Acadèmica. En total han sigut 19 els alumnes premiats de sisé de Primària ﬁns a segon de
Batxillerat, que són els que presenten el millor expedient acadèmic dels seus respectius cursos als diferents centres educatius de
la Pobla: els col·legis San José, San Rafael, el
Centre Color, el CEIP Lluís Vives, el CEIP El
Campés, el CEIP Mas de Tous i l'IES La Vereda.
La relació de premiats és la següent:: en
6é de primària, de Lluís Vives, Marta Zarzo;
del Centre Color, Mónica Arrué; del Mas de
Tous, Hugo Ruiz; de San José, Alejandro
Suay; de San Rafael, Héctor Bataller i del
Campés, Lucía Castro.
En 1r d'ESO, de San José, Silvia Martí i de
l'IES La Vereda, Ainoa Asencio. En 2n d'ESO,
de San Rafael, Isabel Fernández, de l'IES La
Vereda, Mireya Gaviria, i de San José, Carla
Garcia. En 3r de l'ESO, de San Rafael, Anna
Martínez, de San José, Raquel Asensi, i de
l'IES La Vereda, Ana Maria Lambe. En 4t de
l'ESO, de l'IES La Vereda, Nora Rahmani, del
col·legi San José Maria Llorens, i de San Rafael, Marta Pérez. Finalment, en primer de
Batxillerat, de l'IES La Vereda Xavier Camps,
i en segon, Raquel Salvador.
En el mateix acte s’homenatjà dos professores de centres de la Pobla que enguany
s'han jubilat. Són Empar Inglada Villalba,
mestra durant els últims 4 anys al col·legi
Lluís Vives i Vicenta Gadea Savall, amb 32
anys repartits al Lluís Vives i a l'IES La Vereda.
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Andrea López Zanón

El IV Aplec de Camp de Túria aterriza en Llíria
Todavía falta un mes, pero ya se espera con impaciencia el IV Aplec de
Camp de Túria. Tendrá lugar en Llíria, la
capital de la comarca, el 4 y 5 de septiembre. Ferias artesanales, exposiciones agroecológicas, mesas de debate y
mucha música en valenciano son algunas de las apuestas de esta cuarta edición. “Queremos ofrecer alternativas de
ocio al modelo existente basado en el
consumismo y la alienación”, ha hecho
público la organización del encuentro.
De este modo, la oferta de l’Aplec aglutina un sinfín de actividades pensadas
para todo tipo de público.
Como cada año, el festival empezará
a las 18:00 horas con el tradicional pregón, que resonará en cada rincón de la
Plaza Mayor de Llíria. La feria de artesanía, de adopción de animales y varias
actividades dedicadas a los niños coronarán la tarde del 4 de septiembre. Para
la noche del viernes, actuaciones como
la de Dani Miquel y Laura Faubel amenizarán la velada en el Pavelló Pla de
l’Arc.
Pero estas actividades tan solo abren
un poco el paladar, ya que el día 6
l’Aplec llega pisando fuerte. Una vuelta
guiada por Llíria, talleres de danza y
zumba y una comida popular abrirán la
jornada del sábado. A las 17:00 horas
se realizará una mesa redonda en la
Sala Multiusos titulada: “¿Cómo trabajar
para recuperar las soberanías?”. A ella
asistirá el economista Josep Manuel
Busqueta, y promete ser un espacio de
crítica social y política. Por la noche, en
el Polígono Rascanya, grupos como La
Gossa Sorda, Zoo o King Kong Boy cerrarán el IV Aplec de Camp de Túria.
Después de las ediciones anteriores
en Bétera, Nàquera y l’Eliana, l’Aplec
continúa apostando por la necesidad

de que el encuentro “sea una iniciativa
de referencia para todos los ciudadanos de nuestra comarca”, explica la organización. Es un festival que nace del
trabajo de asociaciones de la comarca,
colectivos juveniles, grupos de cultura
popular, y plataformas por el valenciano
que luchan para hacer de esta cuarta
edición algo inolvidable. ¿Te la vas a
perder?
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Món animal
Dieta Yum:
alimentación 100% natural

Ya está disponible en tiendas de animales una nueva forma de alimentar de
forma natural a nuestro perro o gato.
Dieta Yum no contiene ningún tipo de
aditivo químico, ni colorante, ni conservante, ni siquiera los mínimos autorizados.
No tiene ningún procesado ni altas ni a
bajas temperaturas, ya que éstas eliminan
gran parte de las propiedades alimenticias básicas para los perros y gatos. Los
ingredientes utilizados para elaborar esta
comida para nuestra mascota son totalmente aptos para el consumo humano,
se ven y se huelen. Los diferentes tipos de
comida que ofrecen contienen de un
80% a 100% de carne.
Sobre la composición alimenticia se
asegura que no contienen, ni trigo, ni
maíz, ni soja, ni avena, ni conservantes o
aromas artiﬁciales, ni gluten, ni ingredientes modiﬁcados genéticamente (OMG).
Dieta Yum utiliza los ingredientes siempre frescos y de la mejor calidad, siendo
un factor imprescindible par a la buena
salud de nuestro compañero de cuatro
patas. Los beneﬁcios son múltiples, reactivación de las defensas naturales, optimización del aparato digestivo y ﬂora
intestinal, reducción de grasa corporal excedente, óptima digestibilidad en su organismo del alimento que ingiere,
mejora del estado del pelo, los huesos y
la piel...
Pregunte por Dieta Yum en:
DON PERRO · Más de Tous, 17
La Pobla de Vallbona

agost 2015 | entera’t

49

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

Clasificación de las Terapias
Las Terapias No Convencionales
(TNC) abarcan un gran número de terapias que, en los últimos años, han
ido adquiriendo gran importancia sanitaria ya que, permiten una visión
holística del paciente y están ganando no sólo gran popularidad en
la población en general, si no también cada vez más aceptación entre
los profesionales sanitarios.
El National Center for Complementary
and
Integrative
Health
(1)(NCCIH) de los Estados Unidos,
publicó una clasiﬁcación de las TNC
en el informe de la White House
Commission on Complementary and
Alternative Medicine Policy (2).
En ella se establecen cinco categorías que incluyen las diferentes terapias:
• Sistemas médicos integrales:
Formados por un sistema completo
de teoría y práctica. Algunos ejemplos son la Homeopatía, la Naturopatía, la Medicina Tradicional China
(MTC), la Acupuntura y el Ayurveda.
• Técnicas sobre la mente y el
cuerpo: Formadas por diversas técnicas que tratan de intensiﬁcar la capacidad de la mente para afectar las
funciones físicas y promover la salud.
Algunas de estas técnicas se han
consolidado en el sistema médico
convencional.

Destacan el yoga, la meditación y
la musicoterapia.
• Terapias biológicas: Se caracterizan por emplear sustancias de la naturaleza, como hierbas, ﬂores, hojas,
semillas, tallos, raíces, alimentos y vitaminas. Algunos ejemplos son los
suplementos dietéticos o productos
de herboristería.
• Métodos de manipulación basados en el cuerpo: Son prácticas que
se centran en la manipulación o en el
movimiento de una o más partes del
cuerpo, por ejemplo la quiropráctica,
la osteopatía o los masajes.
• Terapias sobe la base de la energía: Son aquellas que se basan en el
empleo de campos de energía para
la mejora de la salud. Comprenden
dos tipos: terapias del biocampo
(como el Qi-Gong y el Reiki) y terapias electromagnéticas.
Bibliografía:
1. National Center for Complementary and Integrative Health. [Internet]
2015.
Disponible
en:
https://nccih.nih.gov/
2. Gordon JS. The White House
Commission on Complementary and
Alternative Medicine Policy and the
future of healthcare. Altern Ther
Health Med. 2004 Sep-Oct; 10(5):
20-3.
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Pastis d’estiu
Avui anem a preparar un plat refrescant, és un pastís salat que ens aproﬁta
de primer plat. A casa el venim fent fa
anys i el gaudim especialment per a
combatre la calor que ens acompanya
a l’estiu.
Per a l'execució de la recepta utilitzem un motle redó dels que pots obrir
per un lateral.
Ratllem les tomaques, les posem en
un colador per treure-li l'aigua i ho reservem.
Obrim les llandes de tonyina i les bolquem en un bol.
Comencem posant una primera capa
de pa de motle i damunt vesem la tercera part de la tomaca, tonyina i maionesa. Açò ho repetim en tres capes
successives i l’última la fem de pa i la
untem amb maionesa.
Posem el motle en la nevera i el deixem com a mínim dues hores. Si volem
ho podem preparar el dia anterior.
Quan haja transcorregut el temps ho
bolquem en el plat que volem utilitzar
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Cuina dels sentits
ingredients
....................................................
800 grams pa de motle
6 llandes de tonyina amb oli
d'oliva
5 tomaques valencianes
1 pot de maionesa
PER A LA PART SUPERIOR:
Pernil dolç
Un ou cuit
Olives farcides
Un pimentó torrat
en la taula i ho cobrim totalment amb
maionesa.
Com a adorn, tallem a trossos xicotets els quatre ingredients i els distribuïm en quatre parts com veieu a la
foto.
Ho hem de deixar altres dues hores a
la nevera, transcorregut aquest temps
podem traure-ho directament a la taula.
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Recorrent el Camp de Túria Festa de ‘Les Alfabegues ‘ de Bétera’
Son las albahacas unas plantas aromáticas
cuyo tamaño normal está en torno a los
50cms. En el caso de Bétera, aparecieron en
el libro ‘Guiness de los Records’ cuando llegaron en el año 2007 a los 2,59 metros de
altura, cifra que se ha ido superando. El último es caso es del 2012, cuando dos de las
albahacas que salieron en procesión medían
2,86 y 2,80m. Sus cuidadores dicen que las
tratan con cariño, y que incluso les ponen
música, pues son seres vivos y por lo tanto
producen estímulos. Representan el símbolo
de las ﬁestas de Bétera.
Con un posible origen mitológico de la
ﬁesta ‘El jardín d’Adonis’. Los hombres adoraban a los dioses desde épocas muy antiguas y les entregaban como ofrendas
plantas. Conocida en otros países con el
nombre de basílico, basilicum, ókinom que
signiﬁca en griego ‘oloroso’, en alusión a la
fragancia de las hojas.
La Festa de les Alfàbegues, son las ﬁestas
patronales de Bétera, las ﬁestas en honor a

la Mare de Déu d’Agost, declarada de interés turístico nacional. Siendo el 15 su día
grande. Consiste en una ofrenda ﬂoral en la
que dieciséis albahacas de grandes dimensiones marchan en procesión por las calles
céntricas del pueblo, llevadas por los mayorales y acompañadas por dos obreras casadas y dos solteras.
En la biblioteca de Bétera existen publicaciones con fotos de las obreras desde el año
1880. Donde puede hacerse un repaso a la
indumentaria que han llevado durante tantísimos años, así como otros datos curiosos
de la ﬁesta.
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