número 18
desembre 2015
exemplar gratuït

La Feria del Dulce de Casinos marca
el incio de la Navidad en nuestra comarca
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Casinos

GALERÍA DE FOTOS

Reportatge del mes
Muchos visitantes en la XVI edición
de la ‘Feria del Dulce, Peladil as y Turrones’
La XVI Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos abrió el pasado 27 de noviembre sus puertas para
adelantar la Navidad y presentar las
principales novedades de los típicos
dulces navideños. El conseller de Economía, Rafa Climent, y las diputadas
Pilar Moncho y Mercedes Berenguer
asistieron a la inauguración de este tradicional certamen, que se prolongó
hasta el 29 de noviembre.
Durante el último ﬁn de semana de
noviembre se celebró la XVI ‘Feria del
Dulce Artesano, Peladillas y Turrones’
de Casinos, en un evento en el que los
maestros artesanos dieron a conocer
los tradicionales dulces de la localidad
y las novedosas variedades de los típicos dulces navideños.
A la oferta gastrónomica se suma otro
tipo de eventos de ocio y tiempo libre.
A lo largo de estos dos días se celebraron en Casinos la carrera popular 10K,
la exposición del Belén, una competición de pilota valenciana, talleres infantiles, una concentración de autocaravanas y motos, actuaciones musicales y

pasacalles. Antes de la apertura oﬁcial
se celebró una recepción de autoridades en el Ayuntamiento de Casinos y
posteriormente tuvo lugar la inauguración en el recinto ferial, en la Plaza de
Gallipatos.
Esta vez, el buen tiempo acompanó y
fueron miles los visitantes que llegaron
al hospitalario pueblo de Casinos para
pasar el día, consumiendo sus tradicionales productos y haciendo sus compras para endulzar las ﬁestas durante
las próximas ﬁestas de Navidad.
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Galería Fotográfica de la Feria del Dulce, Peladillas y Turrones de Casinos 2015

PELADILLASY TURRONES APOLONIA

PELADILLES I TORRONS CHIMO

PELADILLES I TORRONS CASINOS

PELADILLAS Y TURRONES NAVARRO

COOP. SANTA BÁRBARA DE CASINOS
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Llíria

Voluntarios ambientales
El I Festival Internacional 'El
se implican en la reforestación DesenJazz' combina pasado
en Canyada Parda , en Llíria
romano con música y poesía
La concejalía de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Llíria organizó una actividad de sostenibilidad medioambiental, llamada ‘Sembrem el bosc’. Se trata
de una de las diversas propuestas que
ha puesto en marcha el consistorio edetano dentro de la ‘I Semana de de la
Ciencia’, que se ha celebrado del 10 al
14 de novimbre y que tenía como objetivo divulgar diversas áreas del conocimiento científico entre niños y jóvenes
de la localidad.
En cuanto a la actividad de ‘Sembrem
el bosc’, un grupo de voluntarios ambientales de Llíria participó con el objetivo de reforestar dos áreas de la partida
de Canyada Parda, con semillas de carrasca y pino.
Antes de que se acometieran las tareas de siembra, los asistentes recibieron una breve explicación de la metodología a seguir, la importancia para
nuestro entorno de la reforestación y los
antecedentes sobre el incendio que
quemó la zona.
Con esta jornada se pretendía concienciar del valor ambiental de la reforestación, el contacto con la naturaleza
y contribuir, del mismo modo, a recuperar los espacios que se quemaron en el
incendio de 2012.
Desd el consistorio edetano se asegura que se van a mantener este tipo de
iniciativas, orientadas a promover el cuidado de las zonas verdes del municipio
y a implicar a todos los vecinos en la defensa del Medio Ambiente.

El I Festival Internacional 'El DesenJazz' de Llíria se inauguró el pasado 18
de novimbre, con un recorrido por la
historia de la antigua Edeta romana.
Tras la proyección del audiovisual 'Eutico en busca de los Campos Elíseos'
sobre las construcciones y ritos funerarios de época, el arqueólogo municipal
Xavier Vidal ofreció a los asistentes una
visita guiada de los mausoleos romanos, donde el director del Museu Arqueològic de Llíria, Vicent Escrivà,
ofreció una charla.
La música también fue la protagonista
de la noche. El teatro de la Unió Musical
acogió el concierto del gran pianista de
la canción cubana y compositor de bandas sonoras como la de la película
'Fresa y chocolate', José María Vitier,
acompañado por el músico y viceministro de Cultura de Cuba, Abel Acosta.
El 'DesenJazz' continuó con su programación en la tarde del día 19 de noviembre, con una visita musical guiada
a los Baños Árabes y un recital de los
poemas andalusíes 'Els Versos de la
Mitja Lluna'. La jornada finalizó con la
actuación, en la Sala del Consell de Ca
la Vila, del grupo ‘The Prototype’, que interpretó el concierto homenaje 'The Lou
Bennett Book'.
La programación del I Festival Internacional 'El DesenJazz' de Llíria continuó
el día 20 con la actuación de ‘Perico
Sambeat Ensemble’, mientras que el sábado 21 de noviembre actuó ‘Valencia
Hot Five’.
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Reportatge
del mes
Música y gastronomía
se combinan en la Plaça Major
El ingrediente culinario ha sido el protagonista esta mañana del Festival ‘El
DesenJazz’ de Llíria. Los chefs locales
Juan Gorrea y Borja García ofrecieron,
el pasado 21 de noviembre, un show
cooking de arròs amb bledes, uno de
los platos más tradicionales en la gastronomía de los hogares del municipio.
La Plaça Major de Llíria acogió esta
jornada culinaria, en la que estos cocineros llirianos reinventaron la típica receta del tradicional arròs amb bledes
lliriano, añadiendo castañas y boniato a
su elaboración.Otra forma de preparar
este plato fue convirtirlo en una paella
lliriana, con una textura menos melosa y
con embutido y calabaza liriana, productos de la marca Aliments Tradicionals de Llíria.
Alrededor de 200 personas han podido degustar estos sabrosos arroces.
La jornada ﬁnalizó con la actuación musical ofrecida por el grupo Valencia Hot
Five. De esta manera han ﬁnalizado, en
su semana principal, los actos de este
evento que ha fusionado el atractivo patrimonio histórico de Llíria con la música
y su maestría gastronómica.

Otra propuesta gastronómica lliriana
tuvo lugar el domingo 29 de noviembre,
y consistió en cocinar una paella con la
fuerza de la música, al ritmo de los acordes de la Banda Primitiva de Llíria. Un
guiso que sabía y sobana muy bien.
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L’Eliana

Finalitza el mes de
novembre amb diversos
concerts de tot tipus

S'organitzen activitats per
a públic de totes les edats
al llarg del mes de desembre

Amb motiu de la la celebració del Dia
de Santa Cecilia, patrona dels músics,
l’Ajuntament de l’Eliana va posar en
marxa una programació cultural amb
tres concerts de les diferents formacions
de la Unió Musical de l'Eliana (UME).
L'Auditori Municipal va ser l'escenari
que va acollir els tradicionals concerts de
Santa Cecilia de la UME, en els quals es
proclamaran a més les muses d'enguany
2015. El divendres 13 de novembre actuaren el Cor i la Banda Juvenil de
l’Eliana. El dissabte 14 va ser el torn de
la Big Band i la Banda Simfònica. Tancaran aquest cicle l'Orquestra de Guitarres
i l'Orquestra Simfònica en el matí del
diumenge 15.
D'altra banda, A la nit del dissabte 14
de novembre va oferir-se un concert del
grup elianer ‘Madita la Hora’, que interpretà els seus últims temes en el Espai
Al Tall, al costat del Mercat Municipal.
La recaptació d'este concert, l'entrada del qual tenia un preu de sis
euros, es destinarà a la financiació del
nou disc del grup i a la Plataforma
d'Afectats de la malaltia ELA (Esclerosis
lateral amiotrófica).
A més, el divendres 20 de novembre
es va celebrar un altre concert en l'Auditori del Centre Sociocultural de l'Eliana,
amb l'actuació d'un altre grup de la localitat: ‘La Habitación Roja’, que va voler
posar ﬁ a la seua gira anual quan es compleixen els seus primers 20 anys recorrent el món amb les seues cançons.

L'Ajuntament de l'Eliana ha donat a
conéixer les activitats que ha organitzat
amb motiu de les festes nadalenques.
Així, el dissabte 12 de desembre s'inaugurarà la ‘Fira de Nadal del Comerç’ (a
les 11:00 hores); a les 12:00 hores hi
haurà una exhibició de l’Escola Municipal de Dansa. A les 18:00 hores, s'encendran les llums de Nadal en la plaça
del País Valencià i s'inaugurarà el Betlem. A les 19:30 hores, el Cor de l'Eliana
i l'escola Coral oferirà un concert en
l'Auditori Municipal.
El 13 de desembre es lliuraran els premis del XIV Certamen de Relats ‘Escrits
a la Tardor’ (a les 19:30 hores, en la Casa
de la Joventut).
El dia 19, a les 18:00 hores, oferiran un
concert la Big Band, la Banda Juvenil i la
Banda Simfònica (en l'Auditori Municipal). El dia 20, el concert ho donaran
l'Orquestra de Guitarres i l'orquestra
Simfònica (a les 11:30 hores, també en
l'Auditori Municipal).
El diumenge 27, el Parc Secondo Baldí
acollirà un espectacle infantil (a les
12:00 hores).
El dimarts 29 se celebrarà la tradicional carrera de Sant Silvestre, amb eixida
des de la plaça del País Valencià.
El dimecres 30, l'Auditori Municipal
acollirà l'actuació d'humor ‘Conserva2’,
de Desluthiers (20:00 hores).
El dia 31, hi haurà una Festa de ﬁnalització d'Any en la plaça del País Valencià,
que inclourà una orquestra (a mitjanit).
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Reportatge
del mes
La iniciativa ‘Futura Afición’
une deporte y con tolerancia
El pasado 19 de noviembre, más de
250 alumnos de siete centros de l'Eliana
participaron en la campaña de la Liga
'Futura Aﬁción'. Los escolares han compartido la jornada deportiva con jugadores y jugadoras del Levante UD y del
Valencia CF, con los han disputado un
partido, al que se han sumado el alcalde, Salva Torrent; y el presidente granota, Quico Catalán; y el embajador de
la Liga BBVA, David Albelda.
L'Eliana ha sido la primera ciudad valenciana y la segunda española (tras Madrid) en acoger la campaña de La Liga
'Futura Aﬁción', que promueve el juego
limpio, la tolerancia y desterrar la violencia en el fútbol. Esta designación viene
precedida del nombramiento por el Comité Olímpico Español (COE) del municipio de Camp de Túria como sede
olímpica el pasado verano. 'Futura Aﬁción' es un proyecto escolar y educativo
promovido por La Liga, a través de su
Fundación, que cuenta con la colabora-

ción del Consejo Superior de Deportes
y al que, en esta ocasión, se han sumado
el Levante UD y el Valencia CF.
La jornada se celebró en el Centro Sociocultural de l’Eliana, donde alrededor
de 250 niños y niñas de siete colegios
del municipio han realizado diversas actividades formativas y talleres para fomentar el juego limpio, el respeto, el
trabajo en equipo, la tolerancia y el rechazo total a la violencia en el fútbol. El
acto, presentado por el periodista Pedro
Morata.
En representación del Levante UD
acudieron el presidente del club, Quico
Catalán; los jugadores del primer
equipo Rubén y Toño; y las jugadoras
del Levante UD Femenino Adriana Martín y Andrea Esteban. Por parte del Valencia CF, asistió Pablo Mantilla, director
de la Fundación Valencia CF: las jugadoras del Valencia CF Femenino Claudia
Zornoza e Ivana Andrés; y el jugador de
la primera plantilla Aderlan Santos.
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Centro de Día Montcalet

La importancia de las rutinas de movimiento grupales y personalizadas

La directora del CENTRO DE DÍA MONTCALET, Carmen Betoret, dedica este mes unas
palabras al magníﬁco trabajo que desarrolla
a diario Esther Jareño, la ﬁsioterapeuta de
dicho centro.
“Todos nuestros mayores llegan a diario
de sus domicilios, donde el sedentarismo
es la norma. Esther se encarga de elaborar
una parte de la rutina de cada jornada, unos
ejercicios físicos dirigidos a mejorar la marcha, para asegurar un mayor equilibrio; a
mejorar la movilidad articular, para evitar anquilosis y ampliar el arco de movimiento; a
potenciar la musculatura; a realizar una
serie de ejercicios cardiosaludables y de
coordinación y, en suma, a ﬁjar unas pautas
que establezcan una serie de actividades
que fomentan un estado más activo y sano
para los mayores. Por otro lado, de manera
personalizada, Esther trata las dolencias de
cada uno de nuestros mayores, con la con-

ﬁdencialidad que conlleva el tratamiento individualizado; participa en la rehabilitación
post-hospitalaria, en el tratamiento ﬁsioterápico de las fracturas tratadas, etc.”, explica
Carmen Betoret.
“Del mismo modo, me gustaría destacar
el trabajo de todo el equipo multidisciplinar
(psicóloga, trabajadora social, TASOC, medico, enfermera, auxiliares, etc.), que elabora a diario el trabajo de psicomotricidad,
donde se logra una relación entre la capacidad de la mente y la función motriz del
cuerpo. Con esta actividad, mejoramos disfunciones, patologías diversas, la coordinación, la lateralidad, la memoria, la atención,
la concentración, la creatividad... y también
las relaciones sociales y afectivas de nuestros mayores”, concluye la directora.
Podéis ver todas nuestras actividades e
informaros de lo que vamos a realizar, visitando nuestra www.montcalet.com
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Serra

Ismail Razga y Gema
Más de 40 niños participan
Arenas se imponen en el en un taller de abalorios
25-K de la Serra Calderona organizado por el consistorio
El pasado 15 de noviembre, el municipio de Serra acogió la disputra de la 25-K
Trail de la Calderona, prueba puntuable
para el campeonato de España de Carreras por Montaña en línea.
Fueron 300 los participantes en una exigente prueba, que contó con la presencia
de muchos atletas de un gran nivel. La carrera tenía un desnivel de 1.700 metros y
recorrió algunos de los bellos parajes naturales que forman parte de la Serra Calderona.
En categoría masculina, el vencedor fue
Ismail Razga (con un tiempo de 02:10:09);
segundo fue Ionut Alin Zinca (02:13:50);
y completó el podio Tòfol Castanyer Bernat (02:13:56). En categoría femenina,
ganó Gema Arenas Alcázar (2:41:55), seguida por Beatriz Real Herraiz (02:49:48)
y por Silvia Miralles Arnau (02:52:19).
En sub-categoría promesa masculina
cruzó la línea de meta en primer lugar Ismail Razga (02:10:09), seguido por Claudio Díaz Castán (02:28:09) y por Alejandro
Rozalén Valero (02:37:53). En sub-categoría promesa femeniga ganó Sara Herráiz
Ramos (03:44:45); segunda fue Clara Piquer Robles (04:11:18); y acabó tercera
Aine Sentous Wilson (04:44:27).
Desde el Ayuntamiento de Serra se ha
querido felicitar a todos los participantes
que corrieron en esta prueba, aunque se
ha querido dedicar un agradecimiento especial a los atletas del municipio. En esta
edición, Jaime Navarro Llácer, del equipo
local Tot Natura, logró el primer puesto en
la clasiﬁcación de la categoría sub-18.

Como viene siendo habitual, el Ayuntamiento de Serra (a través de la concejalía
de Cultura del consistorio) ha puesto en
marcha un nuevo taller para los niños y
niñas de la localidad que estudian Educación infantil y Primaria (es decir, entre 3 y
12 años de edad).
En esta ocasión se ofreció un taller de
abalorios que permitió a los pequeños de
la localidad divertirse mientras confeccionaban sus propios collares, pulseras, diademas y coleteros.
Fue una experiencia muy positiva, que
contó con la presencia de casi 50 niños y
niñas de la localidad en la Biblioteca del
municipio y que sirvió, una vez más, para
ofrecer alternativas de ocio en la localidad para los más pequeños, que disfrutan al tiempo qu aprenden.
La impulsora de esta iniciativa es Alicia
Tusón, quien se ha mostrado muy contenta con la creciente acogida que están
teniendo estos talleres infantiles: “es una
gran satisfacción comprobar como nuetra
biblioteca acoge este tipo de activiades y
son cada vez más los niños y niñas que
quieren participar en las propuestas de
ocio que les ofrecemos. En meses anteriores hubo talleres de Halloween, en noviembre se ha ofrecido este taller de
abalorios y en diciembre ofreceremos un
taller de ma- nualidades y la lectura de un
cuento de Navidad. Son propuestas de
aproximadamente dos horas que reunen
en nuestra Biblioteca a un número cada
vez mayor de niños, lo que nos anima a
seguir promoviendo este tipo de iniciativas culturales y educativas”.
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Reportatge
del mes
Ana Sánchez Catalá, ‘Musa de la Música’
en el año del centenario de ‘La Primitiva’
El pasado domingo, 22 de noviembre, la Sociedad Musical ‘La Primitiva’
de Serra celebró el centenario desu cración con motivo del día de la patrona
de los músicos: Santa Cecilia.
Durante las tres semanas anteriores
hubo diversas activiades, en la que participaron los miembros de este colectivo municipal y la ‘Musa de la Música’
2015-2016 (Ana Sanchez Catalá). Como
este año se cumple el centenario de ‘La
Primitiva’ se ha querido invitar a anteriores musas, para implicar al máximo número de personas vinculadas a estas
celebraciones, en las que se combina la
tradición y la pasión por la música.
Durante el domingo, representantes
del consistorio de Serra participaron en
la misa (que se celebró por la mañana
del día 22, a las 11:00 horas), mientras
que por la tarde también estuvieron
presentes en la procesión que recorrió
las calles de Serra (a las 18:00 horas).
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Alina, asesora espiritual

Ritual de Navidad
Se debe preparar el día 21 de diciembre,
que es cuando entra el solsticio de invierno
y las energías están en puro movimiento.
Necesitaremos los siguientes elementos: incienso de pino, un cuenco o fuente
de cristal o cerámica, pétalos de distintas
ﬂores, 3 mandarinas y un velón Rojo.
Se coloca el velón en el centro del
cuenco, las mandarinas alrededor en
forma de triángulo y lo rellenamos con
los pétalos de ﬂor. Dejamos macerar en
un lugar fresco y oscuro. La noche del 24
de diciembre lo sacamos y ponemos de
manera decorativa cerca de donde nos
vayamos a reunir los comensales (amigos, familiares, etc.).
A las 12:00 de la noche se enciende el
velón y el incienso (que habremos colocado en cada esquina de la estancia). Teniendo todo encendido, diremos la siguiente oración: “Invoco con esta vela a la
divina providencia, y con este incienso a
nuestros ángeles protectores, para que
este humo sirva de mensajero ante nuestro
omnipotente Dios, y que la luz destellante
de esta vela queme todas las preocupaciones, vibraciones negativas, inarmonías y
aprehensiones que nos acompañaron en
este año que termina, y que su destello ilumine para nosotros un camino lleno de esperanza para poder dirigir nuestros pensamientos por un canal armonioso que nos
lleve a alcanzar el amor, la prosperidad y la
sabiduría. Amén”.
Que Dios os bendiga a todo aquel que
crea en él. FELIZ NAVIDAD.

desembre 2015 | entera’t

19

20

entera’t | desembre 2015

Benaguasil

El Club de Balonmano
Más de 220 futbolistas acuden
a la presentación de la escuela
Benaguasil presenta sus
equipos para esta temporada de fútbol del FCAB Benaguasil
El pasado 21 de noviembre, el Club de
Balonmano de Benaguasil celebró su acto
presentación, presentando a los integrantes de sus diferentes equipos. El CB Benaguasil volvió a ponerse en marcha en
2010, cuando algunos ex jugadores quisieron tomar las riendas de la directiva.
Este club, que había tenido una carrera de
más de 40 años, acabó desapareciendo
(temporalmente) en el año 2004.
Desde el año 2010, el trabajo efectuado
ha permitido que hoy el CB Benaguasil se
converta en un referente comarcal, con 70
niños y jóvenes divididos en los equipos
alevín, cadete y senior. Precísamente, el
equipo de los ‘mayores’ está disputando
sus partidos de liga en la 2ª Categoría Nacional, enfrentándose a potentes rivales
como el CH Vila-real, el BM Castellón, el
Puerto de Sagunto ‘B’ o Sporting Alicante.
Disputa sus partidos como equipo local
los sábados, a las 19:00 horas
El entrenador del primer equipo es el
histórico ex portero de la ASOBAL Patxi
Peg, con una carrera deportiva de 22 temporadas a sus espaldas. El presidente del
CB Benaguasil es Francisco Aparicio, y el
asesor deportivo del club es otro ex jugador de la élite nacional: Juan Francisco
Alemany, máximo goleador de la historia
de la Liga ASOBAL, con 2.700 goles marcados en 20 temporadas. Los jugadores
del primer equipo del BM Benaguasil
Juan Munera y Bernardo Camuña entrenan el equipo alevín, mientras que Enrique Cano dirige al equipo cadete.

En la tarde del viernes 13 de noviembre tuvo lugar en el estadio de El Barranquet la presentación de la plantilla
de los quince equipos que integran la
Escuela de Fútbol Base del Atlètic Club
Benaguasil; así como los jugadores del
primer equipo, que milita actualmente
en el grupo IV de Primera Regional.
En el acto de presentación de los diferentes equipos se dieron a conocer las
caras nuevas de la presente campaña,
tanto jugadores, como cuerpo técnico.
Al acto de presentación acudió el alcalde, Ximo Segarra, el concejal de Deportes, Alfonso Faus, el presidente de la
FBAC, José Vicente Rodrigo, y el director de la escuela de fútbol David Ibáñez.
Todos ellos desearon grandes éxitos deportivos a todos los diferentes equipos
que forman parte de esta entidad futbolística durante la presente temporada.
David Ibáñez ha explicado que el FB
AC Benaguasil es un club que cuenta
con unos 200 niños inscritos en los diferentes categorías de su escuela, repartidos en 14 equipos. A ellos cabe sumar
los futbolistas del equipo amateur.
Esta jornada de presentación del club
fue un acto deportivo muy concurrido,
pues contó con la presencia de los familiares de los diferentes futbolistas, así
como un buen número de aﬁcionados al
balompié del municipio, quienes no quisieron faltar a un acontecimiento deportivo que sirva para oﬁcializar el inicio a
la temporada de futbol 2015-2016.
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Reportatge
del mes
La Feria del Comercio, en el BClub
del 27 al 29 de noviembre
Casi una veintena de comercios de
Benaguasil mostraron, durante los días
27, 28 y 29 de noviembre sus productos y servicios en una nueva edición de
la Feria del Comercio de la localidad,
organizada por el Ayuntamiento y la
Asociación Empresarial de dicha localidad.
La inauguración tuvo lugar el día 27,
a las 18:30 horas, en el BClub, y contó
con la presencia del presidente de la
Asociación de Empresarios de Benaguasil, Rafa Catalá; el alcalde benaguasilero, José Joaquín Segarra; y la edil
de Comercio del municipio,Patricia Merenciano.
Durante todo un ﬁn de semana, los
visitantes pudieron conocer y apreciar
la variedad que ofrecen los comercios
de la población: tiendas de ropa, electrodomésticos, fotografía, joyería, etc.
Como novedad este año la Feria contará con una exposición de módulos ferroviarios y un concierto de rock para la
noche del sábado.
Además del ejercicio de fomento al
comercio local, la organización ha elaborado una serie de actividades com-

plementarias de forma paralela, tales
como talleres de reciclaje, ludoteca y
parque infantil para los más pequeños,
además de exhibiciones de bailes, gimnasia rítmica.
Tanto Catalá como Segarra y Merenciano coincidieron a la hora de destacar “el trato y la cercanía de los comercios del municipio, que contribuyen a
‘dar vida’ a una localidad; comprando
en las tiendas de Benaguasil se genera
empleo y riqueza en el pueblo, al tiempo que se recibe una atención personalizada y una cercanía que no puede
en otros lugares”.
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Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Combatir la Psoriasis con un tratamiento natural y constancia
Rafa Gimeno nos recibe en su clínica, en
la calle Fray Luis Amigó, número 19 (en Benaguasil) para hablarnos de cómo recomienda afrontar la Psoriasis.
“La psoriasis es una patología autoinmune e inﬂamatoria, que afecta a la piel,
provocando escamaciones y un molesto
picor. Además de la propia molestia quecausa esta enfermedad, la presencia de las
inﬂamaciones en la piel y las escamas genera cierto ‘complejo’ entre las personas que
la padecen”, explica Rafa.
“Los tratamientos habituales suelen ser
paliativos, encaminados a aliviar el picor y las
molestias que ocasina. Con ellos no se elimina el problema: sólo se hace más ‘llevadero’. Lo que yo promuevo es una corrección del desequilibrio autonimunitario, con
una alimentación sana, unos habitos saludables y un tratamiento que le aporte al organismo los nutrientes necesarios para ir
acabando con esta patología”, señala Rafa.
“Tampoco pretendo hacer creer al lector
que existen fórmulas mágicas e inmediatas.

En absoluto. Pero con constancia y siguiendo las pautas adecuadas, se puede
acabar con una enfermedad que muchas
veces está en nuestros propios genes. Yo
mismo he padecido esta patología y, llevando a cabo la terapia que promuevo de
una forma ordenada y constante, he logrado
acabar con ella y eliminar los rastros que
había dejado en mi cuerpo, en forma de escamaciones y la propia inﬂamación de la
piel”, concluye Rafa Gimeno.
Visítame en www.facebook.com/osteopatiaynutricion y llámame al 661 914 712
para exponerme tu caso y solicitar cita sin
compromiso.
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Divendres 11 de desembre
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Hotel Transilvania 2’.
LA POBLA · 19 hores · Gala de lliurament
dels premis Comtessa Maria de Luna. Lloc:
Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 horas · Exposició: ‘Iconos
de la cultura POP’. Lloc: Centre Sociocultural.
Oberta al públic de 9 a 21 hores, de dilluns
a divendres. Fins 23 de desembre,
RIBA-ROJA · 20 hores · Cine: ‘007 Spectre’.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘007 Spectre’.
Dissabte 12 de desembre
SERRA · Excursió guiada al Castell de Serra.
Inscripcions en l’Espai Jove.
BENAGUASIL · 09:30 a 14:30 / 15:30 a
18:30 hores · Curs de Monitor de Temps
lliure. Centre de la Joventut.
L’ELIANA · 11 hores · Inauguració Fira de
Nadal del Comerç.
L’ELIANA · 12 hores · Exhibició de l’Esc. Mun.
de Dansa.
L’ELIANA · 18 hores · Inauguració del Betlem
Tradicional i del Betlem de Playmòbils. Encesa dels llums de Nadal. Lloc: Pl/Pais Valencià.
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Hotel Transilvania 2’.
LLÍRIA · 18:30 hores · Amb l’encesa dels
llums, comença la màgia del Nadal. Plaça
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Major.
LA POBLA · 19 hores · Festival de Nadal de
l’EMAE.
L’ELIANA · 19:30 hores · Concert de Nadal:
‘Cor de l’Eliana i Escola Coral del Cor de
l’Eliana’. Lloc: Auditori Municipal. Entrada
lliure.
RIBA-ROJA · 20 hores · Cine: ‘Los miércoles
no existen’
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘007 Spectre’.
Diumenge 13 de desembre
LA POBLA · 8 hores · Excursió de senderisme. Lloc: Biblioteca Municipal. “Bunyol:
barranc Carcalin”. Eixida a les 8 hores i tornada a les 14 hores. Diﬁcultat mitjana.
L’ELIANA · 12 hores · Exhibició de LatinDance. Pl/País Valencià.
RIBA-ROJA · 16:30 hores · Cine: ‘Hotel
Transilvania 2’.
BENAGUASIL · 17:30 hores · Espectacle
musical: Espectacle musical: ‘La magia de
la Navidad’ de María Abradelo. Auditori.
Entrada gratuïta.
RIBA-ROJA · 18:30 hores · Cine: ‘007 Spectre’.
L’ELIANA · 18 hores · Cicle 100 anys d’Orson Welles: ‘La Batalla del Río Neretva’. Entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores · Gala Benéﬁca. Casa
de la Cultura. A beneﬁci de Càritas.
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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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RIBA-ROJA · 21 hores · Cine: ‘Los miércoles
no existen’.

l’Agrupació Musical Edetana “Vicente Giménez”. Teatre del C.C. Sant Miquel.

Dilluns 14 de desembre
BENAGUASIL · 09 a 14 hores · Curs de Carretiller. Centre de la Joventut.

Dissabte 19 de desembre
BENAGUASIL · 09:30 a 14:30 / 15:30 a 18:30
hores · Curs de Monitor de Temps Lliure.
Centre de la Joventut.
SERRA · 18 hores · Audició Unió musical de
Serra. Cinema d'Hivern de Serra.
L’ELIANA · 18 hores · Concerts de Nadal de
la Unió Musical de l’Eliana. Big band Banda,
Juvenil i Banda Simfònica. Auditori Municiapl. Entrada Lliure, Aforament Limitat.
LA POBLA · Fira de Nadal · Mercat Nadalenc.
S’exposarà un gran Betlem al Centre Social.
Lloc: Parc Municipal Benjamín March Civera.
Fins el 24 de desembre.
LA POBLA · 19 hores · Concert de Nadal. A
càrrec de la Corporació Musical de la Pobla
de Vallbona. Lloc: Casa de la Cultura.
SERRA · 19 hores · Concert de Nadal de la
Societat Musical La Primitiva de Serra. Casa
de la Cultura de Serra.
S.A. DE BENAGÉBER · 19 hores · Concert de
Nadal de la Societat Musical de SAB. Col·legi
Sant Vicent.
CASINOS · 22:30 hores · Musical. Agrupació
Teatral UMC.

Dimarts 15 de desembre
BENAGUASIL · 09 a 14 hores · Curs de Carretiller. Centre de la Joventut.
LA POBLA · 16:30 hores · Festival de Nadales. Església de Santiago Apòstol. Amb la
participació d’escolars i els educands de la
Corporació Musical.
LA POBLA · 17:30 hores · Taller de cuina.
Lloc: Llar Jove. També dijous 17 de desembre.
Dimecres 16 de desembre
LLÍRIA · 10:30 hores · Festival de corals escolars ‘Cantem al Nadal’. Teatre de la Unió Musical.
SERRA · 17 hores · Taller d'animació lectora
de Nadal per a xiquets. Biblioteca Municipal.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Dansa: ‘88 Azucenas i un perro’. Companyia de Dansa
‘Cienfuegos’. Entrada única 6€. Auditori Municipal.
Dijous 17 de desembre
S.A. DE BENAGÉBER · De 17 a 19 hores · Taller de “Elaboració de Centres Nadalencs”, a
partir de 18 anys. Casa de la Joventut.
S.A. DE BENAGÉBER · 18 hores · Audició de
Nadal de l'Escola de la Societat Musical de
SAB. Saló Multiusos de la Plaça de l'Ajuntament.
SERRA · 18 hores · Taller d'orientació laboral
per a joves de 16 a 20 anys. Local Espai Jove
de Serra.
L’ELIANA · 18:30 hores · Fòrum de classics
del cinematògraf: ‘Un espíritu Burlón, de
David Lean (1945)’. Entrada lliure. Lloc: Sala
de Conf. del Cen. Sociocultural.
Divendres 18 de desembre
LLÍRIA · 18:30 hores · Música en Família.
Concert coral d’hivern, interpretat pels alumnes d’UTEM, Escola de Música situada a Alboraia.Teatre de la Unió Musical. Entrada: 3
€. A beneﬁci d’ACNUR.
L’ELIANA · 19:30 hores · Lliurament dels premis ‘XIV Certamen de relats escrits a la tardor.
Vila de l’Eliana 2015’. Lloc: Casa de la Joventut de l’Eliana. Entrada lliure. Aforament limitat.
LLÍRIA · 22 hores · Concert de Nadal de
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Domingo 20 de desembre
L’ELIANA · 11:30 hores · Concerts de Nadal
de la Unió Musical de l’Eliana. Orquestra Guitarres i Orquestra Simfònica. Auditori Municipal. Entrada Lliure, Aforament Limitat.
S.A. DE BENAGÉBER · 13 hores · Concert de
Nadal de la Societat Coral SAB a beneﬁci de
Càrites. Parròquia Sant Antonio Abad.
CASINOS · 18:30 hores · Musical. Agrupació
Teatral UMC.
Dilluns 21 de desembre
SERRA · 17 hores · Taller de manualitats nadalenques per a xiquets. Biblioteca Municipal.
LA POBLA · 18 a 20 hores · Tallers de DJ’s.
Lloc: Llar Jove. Per a joves de 14 a 30 anys.
Preu 25€/persona.
LLÍRIA · 18:30 hores · Concert solidari. Orquestra i Banda del Conservatori Professional
de Música de Llíria. Replega de joguets i aliments. Auditori del Conservatori de Llíria.
LLÍRIA · 20:30 hores · Lliurament dels premis
dels concursos d’Aparadors, Betlems i Contes de Nadal. Ca la Vila.
Dimarts 22 de desembre
SERRA · Visita de Papa Noel a la Escoleta Mu-
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nicipal i al Coelgio Sant Josep de Serra.
LA POBLA · 18 a 20 hores · Tallers de DJ’s.
Lloc: Llar Jove. Per a joves de 14 a 30 anys.
Preu 25€/persona.
S.A. DE BENAGÉBER · De 18 a 20 hores · Taller ‘Aperitius per a dies de festa’, a partir de
16 anys. Casa de la Joventut. Cercaviles amb
nadales a càrrec de la Societat Musical.
L’ELIANA · 19 hores · Nadalenques al carrer.
Cor de l’Eliana i Escola Coral del Cor de
l’Eliana. Plaça País Valencià.
LLÍRIA · 20 hores · Concert de l’Orquestra del
Taller d’Oratori del Conservatori Superior de
Música de València. Auditori del Conservatori de Llíria.
Dimecres 23 de desembre
BENAGUASIL · 10:30 a 12:30 hores · Taller
d'anglès infantil nadalenc (5-10 anys). Centre
Joventut.
LLÍRIA · 11:30 hores · Nadal de Conte. Mª
Ángeles Gaudioso amb “Cuentos Reales”.
Espectacle dirigit al públic familiar. Xarxa de
Biblioteques de Llíria.Agència de Lectura
Espai Jove-Casa de la Joventut.
LA POBLA · 18 a 20 hores · Tallers de DJ’s.
Lloc: Llar Jove. Per a joves de 14 a 30 anys.
Preu 25€/persona.
LLÍRIA · 18 hores · Teatre en Familia.Companyia Maduixa Teatre presenta ‘DOT’. Teatre de la Llar del Jubilat. Edat recomanada,
de 4 a 7 anys.
LA POBLA · 21 hores · Sopar de Nadal Jove.
Lloc: Centre Social. Sopar de pa i porta.
Dissabte 26 de desembre
L’ELIANA · 18 hores · Cine familiar: Hotel
Transylvania 2. Lloc: Auditori Municipal. Preu:
3€ general, 2€ reduïda.
LA POBLA · 18:30 hores · Concert de Dani
Miquel. El “A Nadal un pas de pardal”.
LLÍRIA · 19 hores · Concert de Nadal de l’Orquestra de Plectre “El Micalet”. Conservatori
de Llíria.
L’ELIANA · 20 hores. V Segles de Música:
‘Concert de Nadal’. Lloc: Església de la Mare
de Déu del Carme. Entrada lliure. Aforament
limitat.
Domingo 27 de desembre
L’ELIANA · 18 hores · Cine familiar: Hotel
Transylvania 2. Lloc: Auditori Municipal. Preu:
3€ general, 2€ reduïda.
LLÍRIA · 12 hores · Concert de Nadal de la
Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos.
Teatre de la Llar del Jubilat.
SERRA · 12 hores · Teatre de Nadal infantil.
Bruixes, follets i altres colors. Casa de la Cultura.
S.A. DE BENAGÉBER · De 17:30 a 19:30
hores · “Vesprada de cine en família”. Gimnàs del CEIP 8 d'abril.
Dilluns 28 de desembre
LA POBLA · Fira de l’esport de Nadal. Lloc:
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Pavelló Esportiu Municipal. Fins el 30 desembre.
SERRA · Excursió a Expojove.
L’ELIANA · Racó de Nadal ( 4 a 14 anys). Fins
el 5 de gener.
BENAGUASIL · 10:30 a 12:30 hores · Taller
d'anglès infantil nadalenc (5-10 anys). Centre
Joventut.
S.A. DE BENAGÉBER · De 10 a 20 hores · Taller ‘Dolços nadalencs’, a partir de 16 anys.
Casa de la Joventut.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores · Tallers de
Nadal (4-11 ANYS). Centre de la Joventut.
LLÍRIA · 11:30 hores. Nadal de conte. Mar Benegas amb “Poesía a lo bestia”. Agència de
Lectura Casa de la Joventut.
LA POBLA · 18 a 20 hores · Tallers de DJ’s.
Lloc: Llar Jove. Per a joves de 14 a 30 anys.
Preu 25€/persona.
LA POBLA · 18:30 hores · Teatre: ‘La Bella y la
Bestia’.
S.A. DE BENAGÉBER · 19 hores · Sant Silvestre Infantil. Camp de futbol municipal.
S.A. DE BENAGÉBER · 20 hores · Sant Silvestre. Camp de futbol municipal.
Dimarts 29 de desembre
BENAGUASIL · 10:30 a 12:30 hores · Taller
d'anglès infantil nadalenc (5-10 anys). Centre
Joventut.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores · Tallers de
Nadal (4-11 ANYS). Centre de la Joventut.
SERRA · 18 hores · Visita del Patge Real. Casa
de la Cultura de Serra.
LA POBLA · 18 a 20 hores · Tallers de DJ’s.
Lloc: Llar Jove. Per a joves de 14 a 30 anys.
Preu 25€/persona.
LA POBLA · 18:30 hores · Titelles d’en Tonet.
Lloc: Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 20 hores · Cursa San Silvestre. Eixida des de la Plaça del País Valencià de
l’Eliana.
Dimecres 30 de desembre
BENAGUASIL · 10:30 a 12:30 hores · Taller
d'anglès infantil nadalenc (5-10 anys). Centre
Joventut.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores · Tallers de
Nadal (4-11 ANYS). Centre de la Joventut.
LA POBLA · 17 hores · Cine:Minions.(Castellà).
LA POBLA · 19 hores · Cine:Minions.(Valencià). Lloc: Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 20 hores · Espectacle d’Humor:
DESLUTHIERS: “Conserva2”. Auditori Municipal de L’Eliana. Entrada: 4 € Reduïda (xiquets i xiquetes de 5 a12 anys i persones
jubilidades) i 6€ Preu general.
Dijous 31 de desembre
S.A. DE BENAGÉBER · 23 hores · Festa Cap
d'any. Raïms, cava i orquestra.
L’ELIANA · 24 hores · Festa de Cap D’any
amb l’Orquestra MBX.A partir de les 24h.
Pl/Pais Valencià.
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Silvia Hervás, Graduada en Enfermería. Maestra de Reiki. Instructora de Yoga

Sistemas Médicos Integrales (I): Medicina Tradicional China, Ayurveda y Acupuntura
Estos sistemas médicos se construyen
en torno a sistemas completos de teoría
y práctica. Ejemplos de sistemas médicos
integrales que se han desarrollado en
culturas occidentales incluyen la homeopatía y la naturopatía. Ejemplos de sistemas que se han formulado en culturas no
occidentales, incluyen la Medicina Tradicional China y el Ayurveda. Dentro de la
clasiﬁcación de los cinco grupos de terapias no convencionales que realiza el
NCCIH (National Center for Complementary and Integrative Health), en este
artículo nos vamos a centrar en el grupo
de los Sistemas Médicos Integrales o
Completos Orientales.
• Medicina tradicional china: Conjunto
de disciplinas desarrolladas a lo largo de
la historia por el pueblo chino. Se fundamenta en el equilibrio espiritual, emocional, mental y físico a través del “Qi”,
formado por el ying y el yang. La enfermedad ocurre, por tanto, cuando hay alteraciones en la circulación del “Qi”.Se
compone de siete disciplinas principales:
-Tuina: Rama de la medicina tradicional
china que utiliza distintos tipos de masaje
como medio terapéutico.
-Moxibuxión: Utilización de la raíz de la
planta artemisa en una presentación parecida a un cigarro que recibe el nombre
de moxa.
-Ventosaterapia: Uso de ventosas para
alterar la circulación de la sangre y el Qi.
-Fitoterapia: Conjunto de terapias basadas en el uso de plantas y sus preparados.
-Dietética.
-Prácticas físicas: Ejercicios integrados
en prácticas de meditación relacionados
con la respiración y la circulación de la
energía.

- Acupuntura: La acupuntura es una
parte importante de la medicina tradicional china. Consiste en la inserción de agujas en unos puntos concretos, llamados
puntos de acupuntura, que forman vías
llamadas meridianos. Los puntos elegidos para la colocación de estas agujas
varían según la enfermedad.
• Ayurveda: Sistema de medicina tradicional india. Su objetivo es el de mantener y restaurar el equilibrio entre
cuerpo, mente y espíritu, desde una perspectiva integral de la persona. Consta de
múltiples procedimientos como el masaje, los consejos nutricionales y sobre el
estilo de vida, ﬁtoterapia, prácticas de
ejercicios como el yoga, la meditación y
otras muchas disciplinas.
Bibliografía
1. Nacional Center for Complementary
and Integrative Health [sede web]. Disponible en: https://nccih.nih.gov/
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Bétera

Se presenta ante su afición
Dones i hòmens de Bétera
el Club de Baloncesto Bétera, es manifesten contra
formado ya por 180 deportistas la Violència de Gènere
El pasado 28 de noviembre tuvo lugar la
presentación de los 14 equipos que forman parte del Club de Baloncesto Bétera,
incluyendo los de la Escuela de Basket. El
acto se celebró en el Pabellón Municipal,
en un acto que contó con la presencia de
aﬁcionados al mundo de la canasta y representantes municipales.
El primero en tomar la palabra fue Enrique Lucas, vicepresidente del club y ‘speaker’ oﬁcial, quien hizo hincapié en la
“magníﬁca progresión” que ha experimentado este club de baloncesto en los últimos cuatro años: “Hemos pasado de un
equipo formado por 65 jugadores a uno
integrado por casi 180. Todo ello, sin abandonar los principios que forman parte de
la idiosincrasia del CB Bétera: trabajo en
equipo, formación en valores, inclusión de
todos los colectivos y un stadd deportivo
muy cualiﬁcado”.
Después habló Nacho Palmero, director
deportivo del CB Bétera, quien agradeció
a todas las familias “su implicación en este
proyecto deportivo”. Además, destacó la
labor de los trabajadores del polideportivo
(Rosario, Paco, Tonyi y Jordi) y del cuerpo
técnico que compone el club. Dio paso a
la alcaldesa y concejala de deportes de Bétera, Cristina Alemany, a la que agradeció
el compromiso del nuevo ayuntamiento
con el deporte municipal.
También hubo tiempo para homenajear
al presidente, Juan Sáez Borja, obsequiándole con una placa conmemorativa por sus
30 años de trabajo por y para este club.

Les dones i hòmens de Bétera han
mostrat la seua cara més reivindicativa i
solidària en el Dia Internacional contra
la Violència Masclista, celebrat el 25 de
novembre. L'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany; la regidora de la Dona,
Maite Bes; Marisa Verdú (representant
el col·lectiu de Dones Progressistes de
Bétera); i Amparo Sancho (presidenta
de l’Associació Tyrius de Bétera, llegiren
dimecres de vesprada diferents manifestos a les portes de l'Ajuntament de la
localitat.
La nota comuna: prou d'assassinats i
agressions de caire masclista. Enguany
48 dones han perdut la vida (dues
d'elles recentment a Llíria) i 42 menors
han quedat orfes. Des de 2001 un total
de 912 dones han mort a mans d'un
home a l'Estat espanyol.
La jornada a Bétera continuà amb una
marcha reivindicativa pel centre del
poble ﬁns la Casa de la Cultura. Amés,
un concurs escolar sobre la violència de
gènere tancà els actes.
Els xiquets premiats en el concurs escolar de dibuix ‘Contra la Violència de
Gènere’ varen ser Sandra Collado (del
Col·legi Mas Camarena); Ainhoa Baldoví (Col·legi Mas Camarena); i Paloma
Aloy (Col·legi Nostra Senyora del
Carme). Se li va donar un agraïment especial a Mar Orellana (de l'IES Les Alfàbegues), per la seua col·laboració en el
cartell de la campanya ‘No estàs sola,
volem escoltar la teua veu’.
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Reportatge
del mes
Es celebra l’acte d’exaltació de les Falleres
Paula Hernández e Inés Plasencia
Les Falles de Bétera visqueren la nit del
14 de novembre l’acte d'exaltació de les
Falleres Majors de 2016: la xiqueta Paula
Hernández i la jove Inés Plasencia. L'acte
comptà amb una nombrosa representació
de festers i va servir també per reclamar
unitat i germanor en les cinc comissions
del poble. L’acte comptà amb la presència
de l'alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, i la regidora de Festes, Raquel Puig.
A l'Auditori de la Casa de la Cultura
es dispararen les emocions: una a una
anaren pujant les Falleres Majors de les
cinc comissions de Bétera (Gran Via del
Sud, Gran Via de l'Est, Carraixet, la Barraca i l'Albereda).
Yelko Rodríguez fou l'encarregat
d'exaltar les Falleres Majors. Rodríguez
reclamà respecte i unitat al voltant de la
Junta Local Fallera, que “representa a les
cinc falles i a quasi 1.000 fallers. Les falles
vertebren el poble i tots els membres de
la junta Local Fallera treballen amb ànima
i cor per fer gran la festa i la comarca”.
De Paula Hernández remarcà la “inocència, alegria i implicació total per la
festa” i explicà que “des de ben xiqueta
ja jugava a fer presentacions falleres
amb els seus ninots”.

A Inés Plasencia li recomanà que gaudira del moment i destacà la seua “dolçor, naturalitat, humilitat, empatia i bona
comunicació”.
Paula Hernández recordà als menuts
que "els xiquets tenim el deure de mantindre la festa" i es va comprometre a
"portar el nom de Bétera i de les falles
amb orgull". Per la seua part, Inés Plasencia es dirigí al públic per comentar:
“Serà per a mi un honor donar a conéixer les falles i Bétera allà on vaja".
El president de la Junta Local Fallera,
José María Asensi, convidà a totes les
dones del municipi beterense a presentar-se al càrrec de Fallera Major en els
pròxims anys.
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Vanesa Tortajada

El poder de las abejas
La miel
La miel es la sustancia natural dulce producida por las abejas a partir del néctar de
las plantas, que las abejas recolectan, transforman, depositan, deshidratan, almacenan
y dejan en las colmenas para que madure.
La miel contiene algunos componentes
minoritarios, como los ﬂavonoides y ácidos
fenólicos . Se ha demostrado cientíﬁcamente que estos componentes son los principales responsables de las propiedades
antioxidantes, antibacterianas, antiinﬂamatorias y antivíricas de la miel en general.
Según nuestros ancestros, se cree que la
miel, dependiendo de su variedad, tiene otras
propiedades especíﬁcas otorgadas por las
propias propiedades de las plantas de las
cuales las abejas elaboran la miel.
Jalea Real
La jalea real es una sustancia extremadamente nutritiva, pastosa, color blanco lechoso, olor ácido y sabor ligeramente
amargo y ácido, producida por las abejas
obreras a partir del polen para alimentar a
las abejas reinas.
Desde la antiguedad, la jalea real se ha
utilizado como medicina natural y enérgica.
La jalea real contiene: proteínas,vitaminas,
minerales y compuestos fenólicos, aumentan la energía, reducen el estrés y mejora el
sistema inmunológico.
Propóleo
El propóleo es una sustancia resinosa que
obtienen las abejas de los arboles, obteniendo un producto que no solo usan como
material de construcción, sino que también

impide la entrada de bacterias a la colmena.
El propóleo es un producto al que se le
atribuyen efectos antibacterianos, antitumorales, antioxidantes, inmonoestimulatorios y
antifúngicos.
Te permite prevenir los daños oxidativos
causados por los radicales libres( la mayor
causa de enfermedades como aterosclerosis, diabetes y cáncer).
Polen
El polen esta compuesto por proteínas y
aminoácidos,lípidos, azúcares, hidratos de
carbono, ﬁbra, sales minerales, compuestos
fenólicos y vitaminas.
Es uno de los alimentos más completos
que existe en la naturaleza.
Sabor a miel también en facebook.
En Sabor a miel podrás degustar nuestras mieles a granel de cosecha propia.
Cada mes tenemos una variedad de
miel en oferta, la cual podrás pobrar en
nuestro degustador.
Disponemos tambien de variedad de infusiones: diente de león, quinoa, rosa mosqueta, antigripal, stevia, equinacea, ajedrea,
brezo, tomillo, romero, corteza de naranja.
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Ana Torres, sanergía MIZENTRO

Sanergía
La Conexión: Un Salto Quántico en
Concienciación
La Conexión Sanergética restablece la
sintonía entre las líneas energéticas de
nuestro cuerpo y la red energética del planeta y del Universo. La Conexión nos sitúa
a cada uno en el justo camino de la vida y
nos deja avanzar en un estado de equilibrio activando un intercambio continuo de
luz e información adecuada a cada ser. Permite la conexión con los trocitos de ADN y
la reintegración de las “cuerdas” o “ﬁlamentos” (planos de existencia simultáneos
o paralelos).
La Sanergía es el conjunto de energías
generadas por nuevas frecuencias que
aparecieron en el universo después del último salto quántico, facilitando la sanación
a través de las energías)
La Conexión Sanergética será una experiencia determinante para su futuro y su
existencia.
Se hace una sola vez en la vida.
El Sanergista explicará el proceso de la
sanación a través de Sanergía y el funcionamiento de la Conexión siendo ésta una
técnica renovadora que implica al cliente
en su proceso de sanación.
No hay contacto físico entre profesional
y participante. Tumbado en la camilla, el
cliente disfruta relajado, descubriendo
sensaciones tal vez nuevas en su cuerpo y
espíritu.
Desde el 1989, cuando Gregg Braden
descubrió las nuevas frecuencias, hemos
vivido varios saltos quánticos. ¿Qué está
pasando? La Conexión Sanergética utiliza

nuevas frecuencias de sanación permitiendo sintonizar, y así equilibrar el cuerpo,
el alma y la mente.
La Conexión Sanergética® le dejará una
sensación de descanso, tranquilidad y
equilibrio, activando un proceso de autosanación y de conexión con su Diseño Original. “Este tipo de Conexión no es
comparable con ningún tratamiento. Va
más allá de aquello que haya podido encontrar anteriormente.
Con solo 2 sesiones se alteran las frecuencias del campo magnético y las disonancias del cuerpo. Desarrollará sus
poderes sanadores dejándose llevar por
estas corrientes energéticas que le harán
sintonizar con la energía Universal.
Es una técnica a través de la cual nos
transformamos en seres conscientes, conectados con el mundo interior y alcanzando la espiritualidad.”
Quien puede hacerle la conexión o sintonización:
Sólo l@s Sanergistas con titulación y pertenecientes a la Federación de Sanergistas
en España, cuyo listado se publica en la
web
oﬁcial
de
Sanergía,
www.sanergía.com.
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Riba-roja de Túria

La Junta Local Fallera de Riba- El Ribarroja CF presenta
roja de Túria exalta les seues els seus equips a l’estadi
Falleres Majors del 2016
municipal ‘Roberto Gil’
L’Auditori Municipal de Riba-Roja de
Túria es va vestir de gala, el 16 de novembre, per a celebrar un dels actes més
representatius del calendari faller, l’exaltació de les Falleres Majors del 2016 i les
Corts d’Honor de la Junta Local Fallera
del municipi. Les protagonistes varen ser
Candela Gimeno (i les seues dames,
Aroa Molina i Lucía Iranzo, de la Falla la
Constitució) i Irene Martínez (junt amb
Isabel Jiménez i Anaís Martínez de la
Falla l’Amistat).
L’acte va comptar amb la presència de
l’alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga; el regidor de Falles, Miquel Castillo; i el secretari de la Junta Local Fallera,
Julio Antonio López; així com una representació de les sis comissions falleres del
municipi, juntes falleres d’altres municipis i entitats culturals i festives.
La banda del Conservatori Professional
Municipal de Música va obrir l’acte i va
oferir un variat repertori musical en cada
un dels moments estel·lars de la vesprada. Els ballarins del Conservatori Professional de Dansa també varen interpretar quatre actuacions de folklore valencià
al llarg de l’acte d’exaltació de les Falleres 2016.
Després de despedir les Falleres Majors del 2015 i les seues Corts d’Honor,
la Junta Local Fallera va exaltat a les seues
novel màximes representants, Candela
Gimeno i Irene Martínez, mentre el president nat i alcalde de Riba-roja els ha
acompanyat i imposat la banda de falleres majors del municipi.

L’estadi municipal ‘Roberto Gil’ de
Riba-roja de Túria va acollir la presentació oﬁcial de tots els equips que formen
part del Ribarroja CF, en la temporada
2015-2016. L’acte oﬁcial de presentació
va començar amb la projecció d’un vídeo
que mostrava la història del club: la fundació de l’escola, a l’any 1983; el creiximent esportiu de l’entitat; i la fusió entre
els dos equips del municipi: el Ribarroja
CF i el Sporting Riba-roja CF.
Els primers a eixir davant del nombrós
públic varen ser els 12 equips de futbol
8 (prebenjamins, benjamins i alevins). A
continuació, desﬁlaren amb els seus entrenadors els 11 equips de futbol 11 (categories infantil, cadet, juvenil). Finalment, el primer equip que va eixir al
camp junt amb els querubins. L’acte va
comptar amb la presènciad’un invitat
d’excepció: el propi Roberto Gil, qui dedicà unes paraules a tots els formen part
d’aquest club.
A continuació, la directiva del Riba-roja
CF va eixir al camp. Varen dirigir-se al públic el director de l’Escola, Javier Tolosa;
Gustavo Navarro, president del Riba-roja
CF, qui, va entregar un detall a José Reig
i Manuel Canal pel treball realitzat al capdavant del club durant tants anys; la regidor d’esports, Lola Verdeguer, qui va
destaca que l’equip tècnic de l’escola
“que, apart d’entrenadors, també són
educadorsdels xiquets”; i Robert Raga,
alcalde de Riba-roja de Túria, va agrair a
l’escola, jugadors i jugadores “perquè
són la base i la força d’este club”.
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Reportatge
del mes
Més de 40 comerços i milers
de visitants al ‘Black Weekend’
La primera festa del comerç, ‘Black
Weekend’, celebrada els dies 21 i 22 de
novembre cap de setmana, ha comptat
amb la presència de persones que han recorregut la zona comercial de l’Avinguda
de la Pau per a avançar les seues compres
nadalenques o beneﬁciar-se de productes i serveis amb grans descomptes.
Esta iniciativa duta a terme per la regidoria de comerç de l’ajuntament de Ribaroja de Túria, ha suposat un revulsiu als
comerços locals, en les dates prèvies al
Nadal, a més de tornar a l’Avinguda de la
Pau, un espai d’oci i vida reclamat pels comerciants de la zona.
La primera edició de la ‘Black Weekend’
va ser inaugurada pel director general de
Comerç, Ignasi Costa; l’alcalde de Ribaroja de Túria, Robert Raga; i el regidor
local de Comerç, Rafael Folgado. La comitiva ha visitat tots els comerços exposats a
peu de carrer, mentres els ciutadans feien
les seues compres i disfrutaven de les activitats lúdiques d’al voltant. “El comerç
dels pobles necessita ser visible i conegut,
i és fonamental que la gent conega l’àmplia varietat de comerços que hi ha a Ribaroja. Hem d’animar el poble, donar-li llum
i activitat. Un poble amb comerç, és un
poble viu”, apuntava Costa.
El regidor de Comerç es mostrava satisfet per la resposta del poble: “Una de les
principals accions ha sigut incentivar que
els nostres veïns avancen les compres de
Nadal i avançar-se als grans competidors,
les grans superfícies”. L’alcalde ha valorat
positivament el treball de la regidoria i la
bona resposta: “És la primera vegada que
anticipem les compres nadalenques, donant-li vida al poble en l’Avinguda de la
Pau i ha sigut un èxit que els comerços de
l’Avinguda obriren els seus negocis”.
Els més menuts van quedar entusiasmats amb l’actuació del mag Yunke i d’un
musical; també hi havien llargues cues als
tallers de maquillatge i per fer-se fotos
amb personatges de Disney i els protagonistes de ‘Frozen’.

La campanya ‘Riba-roja és la canya’, ha
omplit bars i restaurants participants, on
a més de degustar per 2 euros diverses
tapes, entraven en el sorteig d’un mòbil i
d’un sopar per a dos persones.
Un tren turístic que recorria els locals
adherits, animava els carrers de Riba-roja
i acostava als veïns als locals participants,
sense necessitat de desplaçar-se amb
cotxe.
El colofó el posaren els forns tradicionals de Riba-roja amb la seua participació en la ‘Black Weekend’. Els distints
forns del municipi varen oferi als milers
de visitants ‘Coca Cristina’, un producte
típic de Riba-roja amb garantia de qualitat, saludable i matèria primera de gran
qualitat.
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Cuina dels sentits
Ens trobem a prop de les festes nadalenques que ens provoquen sentiments
oposats, per una banda, l'alegria de
compartir emocions al costat de la família més pròxima; i per una altra, la tristesa que ens produeix el record
d'aquelles persones que ja no poden
compartir amb nosaltres aquests moments .
Tot i així, ens quedarem amb les seues
llums, colors i els somriures infantils i per
a això us propose un plat clàssic com és
la vichysoise però nou pels ingredients
que hi incorporem.
Pelem les creïlles i les tallem a daus
d'1 centímetre de gruix. Pelem el porro i
el piquem. Posem en una cassola les
creïlles, els porros, la llet, la nata o llet
ideal, la sal i la mantega i ho portem a

María Teresa Salvador

Vichyssoise a la cervesa
ingredients
....................................................
150 gr. creïlles
175 gr. porros
400 gr. llet desnatada
200 gr. de llet ideal o nata
125 gr. cervesa
50 gr. mantega
2 gr. de sal

ebullició. Ho deixem coure a foc lent ﬁns
que les creïlles estiguen totalment cuites. Ho triturem en un robot de cuina, hi
incorporem la cervesa molt freda i ho
barregem. En servir, ho ruixem amb
unes gotes d'oli. Bon Dandal.
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San Antonio de Benagéber

Se publican las actividades
previstas por el consistorio
para las fiestas navideñas

La San Silvestre se celebrará
el próximo 28 de diciembre
en un ambiente muy festivo

El ayuntamiento de San Antonio de benagéber ha presentado las activiades que
se van a poner en marcha durante el próximo mes de diciembre, con motivo de la
llegada de las ﬁestas navideñas.
Así, el martes 8 de diciembre se procedió
a encender las luces del árbol de Navidad,
al tiempo que se inauguró el Belén Municipal (ubicado en la Plaza del Ayuntamiento).
Además, se instaló un buzón en la Casa de
la Juventud, para que los niños puedan depositar en el las cartas que quieran dirigir a
los Reyes Magos.
El jueves, 17 de diciembre, se impartirá un
‘Taller de elaboración de Centros Navideños’,
que se impartirá en la Casa de la Juventud
(de 17:00 a 19:00 horas). Ese mismo día, a
las 18:00 horas, habrá una Audición de Navidad de la Escuela de la Sociedad Musical
de San Antonio de Benagéber, en Salón Multiusos de la Plaza del Ayuntamiento.
El sábado 19 de diciembre, se celebrará
el Concierto de Navidad de la Sociedad
Musical de SAB, en el Colegio San Vicente.
El domingo 20 de diciembre, la Sociedad
Coral SAB ofrecerá un concierto solidario en
la Parroquia de san Antonio Abad, a beneﬁcio de Cáritas.
El domingo 27 de diciembre:, el gimnasio
del CEIP 8 de Abril se convertira en una Sala
de Cine en la que proyectarán (de 17:30 a
19:30 horas) cine para toda la familia.
Finalmente, el jueves 31 de diciembre
habrá una ﬁesta de Fin de Año (a las 23:00
horas), que incluirá la actuación de una orquesta.

Un año más, el municipio de San Antonio de Benagéber va a celebrar una nueva
edición de la popular San Silvestre, una
carrera que sirve para despedir el año
practicando deporte y con una buena
dosis de humor.
Se trata de una actividad totalmente
consolidada en este municipio, y cada año
es mayor el número de corredores que
participa en esta prueba de carácter no
competitivo y que tiene su salida y meta
en el campo de fútbol municipal.
Como viene siendo habitual, se ha previsto la participación de corredores de
todas las edades. en el caso de los más
pequeños, la edición de la San Silvestre
para los niños y niñas dará comienzo a
partir de las 19:00 horas. Los adultos podrán participar en esta carrera popular a
partir de las 20:00 horas.
Estas pruebas atléticas cuentan con
gran aceptación en el municipio, como
pudo comprobarse en el pasado mes de
agosto, cuando se disputó la Legua de
San Antonio de Benagéber, una carrera
que se recuperó con motivo de las ﬁestas
patronales después de varios años sin celebrarse.
Desde el Ayuntamiento de este municipio de la comarca del Camp de Túria se
anuma a todos los vecinos a tomar parte
de una prueba que marca el ﬁnal del año
y que sirve para participar en una competición deportiva en la que reina el buen
ambiente, y en la que el lugar que ocupan
los diversos atletas resulta secundario.
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Reportatge
del mes
El ‘Dia del Llíbre en Valencià fomenta
la lectura de obras en dicha lengua
El pasado 20 de noviembre, el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
quiso impulsar una nueva iniciativa, a
través de la concejalía de Cultura del
consistorio.
Así, y aprovechando que en esa fecha
se celebra el l ‘Dia del Llibre en Valencià’,
se puso en marcha una campaña para
dar a conocer a los vecinos del municipio
los libros en valenciano que están a disposición de los lectores de la localidad en
la Biblioteca Municipal.
El ‘Dia del Llibre Valencià’ se celebra
para conmemorar la primera edición de
la conocidísima obra de Joanot Martorell,
‘Tirant lo Blanch’, que fue impreso el 20
de noviembre de 1490.
Con esta campaña informativa, se pretende que los y las vecinas de San Antonio de Benagéber se acerquen a la
Biblioteca y lean algunas obras que existene en dicho ediﬁcio público.
La concejal de cultura en el Ayuntamiento de la localidad, María Elisa Plano,
considera interesante “implicar al mayor
número de vecinos en la aﬁción por la
lectura y, por ello, queremos poner en
marcha una serie de actuaciones que

ayuden a nuestros habitantes a despertar su curiosidad lectora, haciendo de la
Biblioteca Municipal un lugar lleno de
usuarios”.
Según la edil de Cultura, “en la Biblioteca de nuestro pueblo pueden encontrarse muchos y muy interesantes libros
en valenciano, como es T’Tirant lo Blanch’,
de Joanot Martorell; ‘Les Rondalles valencianes’ de Enric Valor; ‘Poesies’, de Ausiàs
March; ‘El meu germà Pol’, de Isabel Clara
Simó; ‘El Llibre de les dones’, de Jaume
Roig; el ‘Llibre dels Fets’, de Jaime I; o ‘No
emprenyeu el comissari’, de Ferran Torrent. En suma, un amplio abanico de
obras clásicas y actuales, que pueden enganchar a muchos a leer en valenciano”.
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Loriguilla

Nerea Vélez Cervera, ‘Musa
La Agrupación Coral
de la Música’ durante las fiestas de Loriguilla cantó en un
en honor a Santa Cecilia
concierto en el Teatro Municipal
El pasado 21 de noviembre, la Sociedad Musical San Juan bautista de Loriguilla celebróun concierto para coronar
a la nueva ‘Musa de las Música’ de la localidad. Se trata de Nerea Vélez Cervera.
El día 22 de noviembre se celebró una
comida en honor a la patrona de los músicos, santa Cecilia.
El acto de la ‘Musa de la Música’ lleva
dos años consecutivos celebrándose en
loriguilla, tras haber pasado una etapa
de varios años en la que dejó de festejarse, aunque durante mucho tiempo fue
una actividad muy popular que tenía un
gran seguimiento entre los habitantes de
este pequeño municipio de la comarca
del Camp de Túria.
Desde el equipo de gobierno de Loriguilla se considera una magníﬁca oportunidad para “vivir de cerca unas jornadas muy especiales, en compañía de
los miembros de la Sociedad Musical
San Juan Bautista, para que todos los vecinos recuperen una parte de su memoria como municipio y se sientan próximos a sus tradiciones”.
Según los dirigentes del municipio, “la
tradición se ha recuperado y ha sido un
acierto, porque muchas personas la
echaban en falta y en dos años ha logrado ser tan querida como antaño. La
recuperación de la ﬁgura de la ‘Musa de
la Música’ le da otra dimensión a las ﬁestas derivadas del día de Santa Cecilia,
porque contribuye a que los vecinos se
impliquen tanto en la música como en
las tradiciones de sus antepasados”.

El municipio de loriguilla sigue apostando por la Cultura y, por ello, se vivió
una jornada muy interesante el pasado 7
de noviembre, cuando el Teatro Municipal de loriguilla acogió el primer ‘Encuentro Coral’ de la localidad.
Así, en ese día participaron el Coro
‘Nabucco’ del Barrio del Cristo; la Sociedad Coral de San Antonio de Benagéber;
y la Agrupación Coral de Loriguilla. El
acto contó, asimismo, con la colaboración del Conjunto Instrumental de la Escuela Municipal de Música.
Julia Valero, presidenta de la Agrupación Coral de Loriguilla, explica que el
concierto “fue muy emotivo, especialmente cuando nos solicitaron un bis de
la havanera ‘La Bella Lola’, fue un momento que nos dió mucha felicidad“. A lo
largo del concierto se interpretaron diversas piezas. Al ﬁnal, los integrantes de
los tres coros cantaron juntos ‘O voso
galo, comadre’.
Comenta Valero que el Coro de Loriguilla “cuanta en la actualidad con 21
mujeres, dirigidas por Raúl Cervera,
nuestro director”. En este coro hay sopranos (voces femeninas con voces más
agudas) y contraltos (voces con tonos
más graves).
En este colectivo existe un gran ambiente y una enorme heterogeneidad:
conviven voces de niñas de 13-14 años
con las de mujeres que han cumplido ya
70 años. Se prevén más actuaciones de
la Sociedad Coral de Loriguilla durante
los meses de diciembre y enero.
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Olocau

Consistorio y vecinos
Se instalan códigos QR en 20
se manifiestan en contra puntos del municipio para
de la Violencia de Género incentivar el turismo
La corporación municipal de Olocau
ha querido conmemorar el ‘Día Contra la
Violencia de Género’ con un acto celebrado a la puerta del consistorio. A ese
lugar se han desplazado un buen número de vecinos, así como trabajadores
municipales y representantes de la corporación municipal, para guardar cinco
minutos de silencio en recuerdo de
todas las mujeres que han sido asesinadas a lo largo del año 2015.
Posteriormente, el alcalde de la localidad (Antonio Ropero) leyó un maniﬁesto,
en el que manifestaba su condena y repulsa ante la lacra social que es la violencia machista, así como la necesidad de
implicarse de forma activa en la lucha
contra de este tipo de violencia que está
dejando tantas muertes a su paso.
Ropero expreso que una sociedad
como la nuestra “no puede mantenerse
impasible ante las noticias que se producen de forma constante, y que hablan de
todas las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año.
Combatir esta lacra social es una tarea en
la que debemos tomar parte todos, denunciando los casos que se conozcan y
educando a todos, especialmente a
niños y jóvenes, en valores basados en la
igualdad entre hombres y mujeres”.
Por la tarde, representantes del consistorio de Olocau y vecinos de dicha localidad participaron en la marcha convocada en Valencia con motivo de la celebración del Día Internacional Contra la
Violencia de Género.

El Ayuntamiento de la Villa de Olocau
sigue apostando por potenciar su turismo y, por ello, ha instalado 20 puntos
en los que existen unod códigos QR que
ofrecen información relevante sobre los
puntos de interés turístico local, así como
daros sobre el patrimonio histórico de la
localidad o las diferentes rutas senderistas del municipio.
Según explica el alcalde de la localidad, Antonio Ropero, “el objetivo es
poner a la disposición de los vecinos de
Olocau y de aquellas personas que nos
estén visitando una serie de puntos informativos orientados a informar a los turistas y hacerles disfrutar más aún de la
extensa y variada oferta que les ofrece el
municipio de Olocau. Hemos seleccionado especialmente los puntos en los
que se han ubicado los códigos QR, para
que se pueda acceder a información relevante sobre ediﬁcios municipales, patrimonio local y rutas para hacer senderismo”.
Los códigos QR (del inglés “Quick Response code”, en español “Código de
Respuesta Rápida") son unas marcas que
son ‘leídas’ por los smart phone, que permiten acceder a páginas web en las que
se ofrecen informaciones relacionadas
con un espacio determinado.
En el caso de Olocau, estos puntos dotados de códigos QR están situados en
lugares representativos de la localidad,
como es el caso del Puntal dels Llops, la
Casa de la Señoría, la Iglesia , la antigua
Era o el Castillo del Real.
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La Pobla de Vallbona

Se celebra l’exaltació de
Esports, comerç i diversió per
les falleres majors del poble: finalitzar l’any 2015 i donar-li
Inma Castillo i Rebeca García la benvinguda al 2016
El món de les falles de la Pobla de Vallbona va viure, els dies 14 y 15 de novembre, l’exaltació de les Falleres Majors de
2016 del municipi: així, la xiqueta Rebeca
García Ortega i la jove Inma Castillo Romero varen per les seues respectives
Corts d’Honor, en un acte que va comptar
amb la presència de l’alcalde de la Pobla
de Vallbona, Josep Vicent Garcia; Fran Esteban, regidor de Festes i president executiu de la Junta Local Fallera (JLF); i
Juanjo Pérez i Teresa Gómez com a copresident i secretària de la JLF
La jornada començà dissabte de vesprada, amb un passacarrer per a replegar a les falleres majors. Després l’acte
d’exaltació es celebrà a l’auditori de la
Casa de la Cultura de la Pobla de Vallbona. Abans, el grup de teatre de la
Junta Local Fallera va amenitzar la vetllada amb un espectacle.
Fins a la Casa de la Cultura van acudir
els fallers de les sis comissions que hi ha
a la Pobla: Plaça de l’Hort, Cervantes,
Plaça del Mercat, Josep Antoni, Trinquet
i Sant Jaume.
La fallera major infantil, Rebeca García
Ortega, va estar acompanyada per la
seua cort: Daniella Caprani Tortajada,
Irache Orts García, Helena Rubio Navarro i Marisa Pérez Navarro.
Les membres de la cort de la Fallera
major, Inma Castillo Romero, són Maria
Grueso Torrent, Thanyia Calero Castro,
Celia Castillo Ramírez, Gema Comes Balaguer, Andrea Martínez Agustí i África
Belmonte Marín.

La primera edició de la Fira de l'Esport
de la Pobla de Vallbona se celebrarà els
dies 28, 29, 30 i 31 de Desembre en el
Pavelló Esportiu i la Ciutat Esportiva de
la localitat.
Es tracta d'un gran festival esportiu,
format per activitats, demostracions i exhibicions, amb la ﬁnalitat de fomentar la
formació integral dels joves a través de
l'oci, l'esport i la participació en un context saludable multicultural, educatiu i,
sobre tots, de tolerància.
El consistora es una bmagníﬁca oportunitat per fer que els veïns de la localitat
participen en proves esportives de tot
tipus, i que inclourán la presència de les
34 entitats esportives de la localitat.
Els horaris dels dies 28, 29 i 30 de desembre sera n de 11:00 a 14:00 hores i
de 16:30 a 20:30 hores. El dia 31 de desembre, les activitats s’oferiran només de
matí (de 11:00 1 14:00 hores).
A més, del 19 ﬁns al 24 de desembre,
la Pobla de Vallbona tindrà la seua ‘Fira
de Nadal’, amb un tradicional mercat nadalenc al Parc Municipal Benjamín March
Civera. Hi haurà nombroses parades
amb productes típicis nadalencs, artesania i menjars. Per a completar l'oferta nadalenca per als més menuts hi haurà un
concert de Dani Miquel el dia 26 de desembre a les 18.30h en l'auditori de la
Casa de la Cultura on el músic oferirà el
seu espectacle "A Nadal un pas de pardal". En començar l'any tindrem la Fira
de Reis amb jocs, unﬂables i activitats per
als xiquets en el Centre Social.
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Vilamarxant
Reportatge del mes
El municipi s'implica en la
Lluita contra la Violència de Gènere
La Casa de la Cultura de Vilamarxant va
acollir, el passat 25 de novembre, un acte
emmarcat en les activitats organitzades
per l'Ajuntament de la localitat (a través de
la regidoria de Benestar Social i Polítiques
d'Igualtat), per a commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
En l'acte van participar escolars de tots
els Centres d'Educació Infantil i Primària de
la localitat (CEIP La Pea, CEIP l'Horta Major
i CEIP Sant Francisco i Santo Domingo),
l'Institut d'Educació Secundària de Vilamarxant, i representants de l'Escola Municipal
Per a Adults (EPA) i l'Associació de Mestresses de casa i Consumidors Tyrius.
Els estudiants han participat en una
sèrie d'activitats dirigides a conscienciar
sobre la problemàtica que existeix amb la
violència de gènere, que ha provocat la
mort de 48 dones al llarg de l'any 2015.
També es va llegir un manifest per a acabar amb la Violència de Gènere.
Es va emetre un rap, anomenat ‘Estima’m lliure’, realitzat pel col·lectiuSURA:
és una associació valenciana sense ànim
de lucre, constituïda a l'abril de 2011 i
membre de l'Associació Europea d'Escoles de Segona Oportunitat. En aquest videoclip, xiquets i joves es posicionen
contra la violència masclista. També es va
emetre un vídeo, amb imatges elaborades pel dibuixant Forges, en les quals es
denunciaven actituds masclistes quotidianes que han d'eliminar-se per a una autèntica eradicació del masclisme.
Per part de l'Ajuntament de Vilamarxant
van intervenir l'alcalde de la localitat, Jesús
Montesinos, i l'edil de Benestar Social i Polítiques d'igualtat, Maria Desemparats
Garcia. Tots dos van coincidir en la necessitat de seguir lluitant contra aquesta xacra
social. El consistori vilamarxanter ha impulsat diverses activitats en les quals han
participat tots els centres educatius de la
localitat: així, s'ha elaborat un Mural Contra la Violència de Gènere, s'ha organitzat
un concurs de cartells amb idèntica temà-

tica i un altre concurs: ‘Carta a una persona maltractadora’. La guanyadora
d'aquest premi va ser Vega Calvo Moya,
mentre que María Rocafull Tortajada va
guanyar el premi al millor cartell. Els estudiants també s'ha recorregut l'IES de Vilamarxant exhibint cartells amb els noms de
les dones assassinades enguany per
casos de Violència de Gènere.
Finalment, la treballadora social vilamarxantera Anabel Civera, qui treballa en el
consistori de Paterna engegant iniciatives
per a lluitar contra la Violència de Gènere,
com el projecte ‘Igualtat en Acció’; i va explicar que existeix un ús masclista del llenguatge; que hi ha un Observatori de
Publicitat No Sexista; que és necessari educar en la Igualtat; que han d'eliminar-se els
rols sexistes; i que és necessari denunciar
els casos de Violència de Gènere que es
coneguen, per a evitar que se seguisquen
produint els assassinats masclistes, les
amenaces i els mals tractes a dones.
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Casinos

Muy pronto se llenarán las calles de espíritu navideño, con las luces, adornos.
Sentiremos paseando por las calles el
agradable olor proveniente de las chimeneas de los hogares. Dulces artesanos y
tradicionales de las panaderías, carnes y
embutidos de las carnicerías, y aceite de
oliva, vinos y mistelas de las cooperativas,
es una buena compra para ofrecerlos en
nuestras comidas con familiares y amigos
durante estos días. Aunque las temperaturas son bajas este mes, normalmente

Recorrent el Camp de Túria

contamos con un ratito de sol, y es ese el
momento para hacer una buena caminata
por uno de nuestros parques naturales de
la Calderona y el Túria. Los dos cuentan
con multitud de senderos marcados.
Caminar por la montaña o cerca del río,
respirando aire puro, relajándose y disfrutando de las estupendas vistas. Y tras unas
de estos paseos, nada mejor que hacer,
que deleitarnos con un suculento plato
caliente en algunos de los barecitos de la
zona.
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Andrea López Zanón

El grupo Krama despide ‘El DesenJazz’
El desenlace de este ‘DesenJazz’ viene
cargado de buena música. Y es que el primer Festival Internacional de Patrimoni,
Gastronomia i Música de Llíria cerró el telón
con la actuación del grupo de fusión mediterránea Krama. Al escenario subieron los
artistas Rafa Arnal, Spryros Kaniaris, Abel
García, Clara Faubel y David Gadea en un
acto que se celebró a las 19:00 horas del 6
de diciembre en la Sala del Consell de Ca la
Vila, en la Plaza Mayor de Llíria. El acto promete ser un deleite para los sentidos gracias
a un estilo innovador que hereda matices
de la música India, la medieval, la griega y
el ﬂamenco, todo ello aliñado con los tradicionales cantos antiguos valencianos.
La actuación del grupo Krama pone ﬁn al
festival ‘El DesenJazz’, que empezó el día
18 de noviembre en la capital del Camp del
Túria con la intención de “poner en valor las
manifestaciones culturales de Llíria, la música y su patrimonio histórico, así como su
tradición gastronómica”, según declaró el
concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Llíria, Ferran Pina. Para ello se organizaron
actividades gratuitas como visitas guiadas a
los Mausoleos Romanos y los Baños Árabes
del pueblo, así como conciertos de jazz con
artistas del mundillo como Perico Sambeat
o José María Vitier y Abel Acosta. El toque
culinario de ‘El DesenJazz’ llegó con el certamen de Arròs amb Bledes celebrado el
21 de noviembre. Los chefs locales Juan
Gorrea y Borja García prepararon su versión
de este típico plato, al que añadieron castañas, boniato, embutido y calabaza liriana. La
jornada fue un éxito y más de 200 personas
pudieron degustar el novedoso plato.

El primer Festival Internacional de Patrimoni, Gastronomia i Música de Llíria, organizado por el Ayuntamiento del municipio
con la colaboración de la Generalitat Valenciana y el Patronat Provincial de Turisme, surgió por la necesidad de conjugar el reconocimiento internacional de la Ciutat de la Música, el proyecto de desarrollo turístico de
Simfonia de Cultures y el concepto culinario
de Mestria Gastronàmica. Aho- ra, a pocos
días de que el grupo Krama ponga ﬁn al festival, queda claro que ‘El DesenJazz’ ha
cumplido todos sus objetivos: aunar música,
gastronomía e historia liriana.
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