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Riba-roja de Túria y Llíria, prensentes
en la edición 2015 de FITUR
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motosclasicas.com
Lo clásico está de moda
Ya puede visitar los más de 400m2 especializados de motosclasicas.com en
La Pobla de Vallbona, un lugar donde
poder adquirir la moto de sus sueños o
restaurar aquella que tanto tiempo ha estado en un rincón y tan buenos recuerdos le trae.
¿En qué consiste esta nueva iniciativa
empresarial?
Nos presentamos como un nuevo taller de motocicletas en la Pobla de Vallbona, pero además, especializado en la
reparación de motocicletas clásicas.
¿qué servicios ofrecéis?
Principalmente ofrecemos el servicio
de taller, prestado por mecánicos con
más de 40 años de experiencia, conociendo a la perfección las mecánicas más
antiguas.
Disponemos de una tienda de recambios con más de mil referencias.
Ofrecemos servicio de radiado de ruedas, cambio de neumáticos y equilibrado.
Ofrecemos también una exposición de
400 m2 con más de 50 motocicletas clásicas a la venta. También algún coche
muy difícil de ver.
Hacemos restauraciones completas de
motocicletas y motores, disponiendo de un
servicio de recogida a domicilio gratuito.

Parece que está de moda restaurar
motos antiguas.
Ciertamente lo clásico está de moda.
Circular con una motocicleta antigua y
poco común es una maravilla. Si además,
la moto era de nuestro padre o de nuestro abuelo, o simplemente la que tuvimos de jóvenes, es doblemente
maravilloso. Mucha gente las tiene guardadas porque están de baja, o porque
perdieron la documentación, pero no
saben que se pueden volver a poner en
circulación. De hecho nosotros nos encargamos de ello, o simplemente les podemos asesorar sobre cómo hacerlo.
¿Dónde os puede localizar la gente?
Estamos en la Pobla de Vallbona, Calle
Milán 7, en el Polígono Industrial Mas de
Tous (junto a la pista de Karting). Se nos
localiza fácil por tener colgada de la fachada una preciosa ROA 200 de 1.957.
Están todos los lectores invitados a hacernos una visita y retroceder al pasado
con nosotros.
Para consultas telefónicas, os atendemos en el teléfono 615 128 211 y en el
correo electrónico:
info@motosclasicas.com
También podéis hacer una visita virtual
visitando nuestra web:
www.motosclasicas.com
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Llíria

Más de 1.000 personas
acuden a que Sant Antoni
Abat bendiga sus mascotas
El pasado 18 de enero se celebró en
Llíria el la tradicional bendición de animales del municipio, con motivo de la
festividad de Sant Antoni Abat, en la que
participaron más de 1.000 personas,
según explican fuentes consistoriales.
Vecinos edetanos y visitantes de otras
localidades del Camp de Túria acudieron al desﬁle de mascotas ante la tribuna situada frente a la Iglesia de María
Madre, formando una comitiva que ha
estado encabezada por la imagen del
santo.
En este acto estuvo organizado por la
concejalía de Cultura y Fiestas del consistorio lliriano y contó con la colaboración de la ‘Peña Arre’ y la ‘Asociación
Amigos del Caballo’
En la edición de este año se entregó
un detalle (como recordatorio de la festividad) a todos los participantes. Igualmente, la organización concedió premios para las mejores monturas de los
caballistas y para los mejores aparejos
de los carros.
Además, la organización de los festejos en honor a Sant Antoni Abat incluyó
una gran hoguera, ubicada en la plaza
mayor, que ardió durante la tarde del
día previo (es decir, el sábado17 de
enero).
El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo,
destacó la numerosa participación en
esta tradicional festividad, al tiempo que
agradeció su implicación a la ‘Peña Arre’
y la ‘Asociación Amigos del Caballo’, “ya
que su buen hacer hace que cada año
participe más gente en esta ﬁesta”.

El ‘Voluntariado Ambiental’
promueve rutas senderistas
en enero, febrero y marzo
El pasado 25 de enero, el colectivo
del ‘Voluntariado Ambiental de Llíria’ organizó una ruta de senderismo: la ‘Caminata por la Concordia’, en la que más
de veinte participantes cubrieron los 6
kilometros de marcha que forman parte
del recorrido hasta el ‘Barranc del forat’,
en la partida Mas de Molla.
La concejal de Juventud en el consistorio edetano, Susi Subiela, ha destacado la buena acogida de esta iniciativa,
impulsada por el ‘Voluntariado Ambiental. Del mismo modo, la edil ha señalado
que estas rutas “nos permiten no sólo
disfrutar de una jornada en el medio natural sino también conocer las distintas
rutas aptas para senderismo en nuestra
localidad”.
Ante la buena acogida de esta propuesta de ocio saludable, los próximos
domingos 15 de febrero y 22 de marzo
se celebrarán otras dos salidas en distintas zonas del término municipal.
Las salidas partirán del Ediﬁcio Multiusos de Llíria, a las 10:00 horas, siendo
necesario inscribirse en la Oﬁcina lliria
Jove (ubicada en la calle Andoval, nº 2).
La participación en esta actividad es totalmente gratuita.
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Reportatge
del mes
Llíria, Sede Diocesana en el
encuentro de Hermandades 2015
La parroquia de San Francisco de Asís
ha acogido la primera asamblea de
2015 de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia. Llíria es la sede este
año del encuentro diocesano en la que
la Cofradía de la Oración de Jesús en el
Huerto y el Santo Cáliz será la anﬁtriona.
El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo,
recibió a los representantes de todas las
cofradías participantes en esta reunión
anual que cada ejercicio se celebra en
una localidad de la diócesis de Valencia. El primer edil manifestó “el honor y
la satisfacción que representa para Llíria
ser la anﬁtriona de este gran evento
que promociona la Semana Santa valenciana desde sus distintas particularidades, y que también tiene un importante arraigo en las tradiciones festivas
y religiosas de nuestra localidad”.
Izquierdo destacó que el Ayuntamiento de Llíria “tiene un compromiso
en la defensa de nuestro patrimonio
cultural y queremos apoyar a este encuentro, para que resulte un gran éxito
de organización y participación, al
mismo tiempo que todas las cofradías
puedan disfrutar de nuestro municipio
y su carácter hospitalario”.
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Esta primera reunión, además de tratar de diversos aspectos de la Junta, ha
servido también para que la Cofradía
de la Oración de Jesús en el Huerto y el
Santo Cáliz dé a conocer a todos los
asistentes la organización de los actos
programados en el mes de marzo y las
diversas actividades culturales que se
han preparado con motivo de estas jornadas.
Los actos principales del encuentro
diocesano que se desarrollarán entre el
1 y el 7 de marzo. En estas fechas se celebrará la exposición de objetos e imágenes de las cofradías participantes y la
procesión en la que desﬁlarán los pasos
de Semana Santa y alrededor de 4.000
cofrades de más de 30 poblaciones.
El acto de presentación de Llíria, además del alcalde, ha contado con la presidencia del rector de la Parroquia de
San Francisco, Jesús Moreno; el consiliario de la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de Valencia, Antonio Díaz Tortajada; el presidente de la Junta, Antonio
Atienza; y la presidenta de la Cofradía
de la Oración de Jesús en el Huerto y el
Santo Cáliz Micaela Alamá.
La presidenta de la Cofradía de Llíria
agradeció “la conﬁanza depositada en
nuestra entidad para organizar los actos
diocesanos en este año tan intenso” y
desó que “desde nuestra fe en Cristo
podamos vivir un ejercicio especial,
compartiendo amistad y experiencias, y
que expresamos a través de nuestras
distintas celebraciones de la Semana
Santa”.
La asamblea se ha iniciado con una
celebración litúrgica en la parroquia de
San Francisco de Asís.
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L’Eliana

Pablo Gómez Abalos ofrece Laura Crespo Gil, tercera
un concierto de piano
en el ‘XLVI Campeonato
el próximo 28 de febrero
Nacional de Karate’
El próximo sábado 28 de febrero, el
Centro Sociocultural de l’Eliana acogerá
un concierto de piano a cargo de Pablo
Gómez Abalos. Será a partir de las 20:00
horas, siendo gratuita la entrada a este espectáculo (que forma parte del ciclo de
conciertos ‘5 segles de Música’).
El concierto ofrecerá a los espectadores
la oportunidad de escuchar obrasJohan
Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel
Bach y Wolfgang Amadeus Mozart. Es
decir, del siglo XVII (en la que hubo Barroco y se comenzó a abrir paso el futuro
Clasicismo).El concierto cuidará mucho la
puesta en escena, no sólo en la selección
de las piezas que se interpretarán, sino
también en el instrumento que sonará (un
Fortepiano Gottfried Silbermann 1749) y
en el vestuario que lucirá el intérprete, que
irá vestido con las ropas de la época.
Pablo Gómez Ávalos ha cursado los estudios superiores de piano y música de
cámara con los profesores Carlos Álvarez
y Luca Chiantore. Becado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, completa sus estudios en la Academia Ferenc Liszt de Budapest con Rita Wagner, Istvan Gulyás y Sándor Devich.
Este pianista ha participado en clases
magistrales de piano, música de cámara y
análisis musical (con Martha Noguera,
Boris Berman, Marta Gulyás, Graham Jackson, Jan Gruythuizen, William Rothstein,
Charles Rosen, Laszlo Somfai y Nicholas
Cook, entre otros) y ha ofrecido en España, Italia y Hungría.

Durante los días 17 y18 de enero, el Palacio Multiusos ‘Aguas Vivas’ de Gualajara
acogió la XLVI edición del Campeonato
de España de Karate, organizado por la
Federación española. en dicha competición tuvo una actuación muy destacada
una representante de l’Eliana: Laura
Crespo Gil.
Así, la representante del club ‘Karate Ni
Shente Nashi’ estuvo muy cerca de acabar disputando la ﬁnal en la modalidad
de kumite (combate) para karatekas de
-50 kilos.
Laura Crespo Gil es una alumna aventajada del club de ‘Karate Ni Shente
Nashi’, que dirige Miquel Muñoz. La karateka elianera ya había destacado en el
Campeonato Autonómico Valenciano,
que de disputó el pasado 13 de diciembre en la localidad de Benisa. en aquella
ocasión, también Laura ﬁnalizó en tercera
posición... aunque acarició la posibilidad
de disputar la ﬁnal.
Desde la Concejalía de Deportes y la
Asociación de Clubes Deportivos de
l’Eliana se ha felicitado tanto al club ‘Karate Ni Shente Nashi’ (que en japonés signiﬁca ‘En karate no hay primer ataque’) a
Laura por sus éxitos. “No sólo le damos la
enhorabuena a Laura, hay que destacar la
labor formativa del club que dirige Miquel Muñoz, que enseña a los jóvenes del
municipio valores como actitud de respeto y de no-ofensa, algo que se aplica
tanto en el tatami como en la vida cotidiana”, explican desde esta Concejalía.
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Reportatge
del mes
Tres exposiciones en el
Centro Sociocultural durante febrero
El 13 de febrero de inaugura, en el
Centro Sociocultural de l’Eliana, una exposición colectiva de tres autores que
podrá visitarse hasta el día 27 de febrero. Desde la organización se destaca
el uso del color y la novedosa apuesta
por temáticas innovadoras.
Tres serán los autores que expondrán
sus obras en el Centro Sociocultural de
l’Eliana: Armando Serra, Begoña Broseta y Rosa Ureña. Sus obras podrán visitarse en el horario habitual del Centro
Sociocultural (de 00:00 a 00:00 hors, y
de 00:00 a 00:00 horas).
Armando Serra es un pintor y escultor
valenciano, cuya obra destaca por su
maestría en la técnica del collage. Ha
expuesto muchas obras en el Museo de
la Ciudad de Valencia. Creaciones suyas
son del Angel Custodio de la Ciudad de
Valencia, así como del cuadro de la Virgen de los Desamparados que se expone en todas las Casas Regionales de
Valencia, repartidas en varios países.
Son 67 obras, de un tamaño de 70 centímetros de alto por 50 de ancho las
que ha enviado este polifacético artista.
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Begoña Broseta es una licenciada en
Bellas Artes que posee un gran talento
para pintar los tradicionales abanios
con motivos ﬂorales, frutales y ﬁgurativos. Dotada de una gran sensibilidad y
con experiencia en el campo del diseño
gráﬁco, confecciona abanicos personalizados con una gran variedad de recursos artísticos.
Finalmente, Rosa Ureña es una interiorista apasionada por la naturaleza,
especializada en jardines verticales, que
nos ofrecerá algunas muestras de estadisciplina y también de su nueva actividad como diseñadora de joyas de
musgo.
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Centro de Día Montcalet
Damos la bienvenida al año 2015 con ilusión

En el Centro de Día Montcalet de
l’Eliana, Tras dar por concluidas todas
las festividades de Navidad, tuvo una
gran acogida el ‘Día de Puertas Abiertas’ en el que participaron familiares,
amigos, trabajadores y voluntarios. “Tras
ello, hemos vuelto a la normalidad y a
las tareas diarias.”, , explica la directora
del centro, Carmen Betoret.
Ello no implica un descenso en las
propuestas para los mayores y se ha
querido dar la bienvenida al 2015 con
mucha luz y color; para ello, se preparó
el jardín, con el fin de que tenga todo su
esplendor cuando llegue la primavera.
Todos los mayores se implicaron en
esta labor, les encantó la experiencia y
pudieron recordar momentos bonitos y
tiernos plantando de la misma forma y
manera que lo hacían en sus casas.

Cada persona se encarga de lo que
ha plantado, regando las plantas, cortando las hojas secas, abonándolas...
También han empezado a preparar su
repertorio de canciones románticas
para celebrar todos juntos San Valentín
(una actividad dirigida por Gemma y
Zara, quienes nos acompañan en el centro todos los martes por la tarde). Os invitamos a que disfrutéis con nosotros de
unas tardes románticas.
Y no podemos olvidar el Carnaval, por
lo que se están elaborando máscaras
personalizadas y un disfraz. Cada uno
de los mayores las pinta, decora y personaliza a su gusto.
En la web www.montcalet.com podéis
seguirnos, para encontrar las actividades
que realizamos, así como eventos, programaciones y muchas fotos divertidas.
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Benaguasil

Se disputan las finales
de fúbol sala femenino,
en categoría cadete
Benaguasil acogió, el pasado 17 de
enero, las ﬁnales de los Juegos Deportivos Comarcales de Fútbol Sala Femenino,
en categoría cadete. Esta competición se
disputó en el Pabellón Municipal benaguasilero, después de que cuatro equipos
ﬁnalizaran en primera posición durante el
torneo de la regularidad.
Los participantes fueron las escuelas
Deportivas Municipales de Burjassot, que
se impuso en la ﬁnal a las Escuelas Deportivas Municipales de Vilamarxant.
En la ﬁnal de consolación, las chicas del
Colegio San José de la Pobla lograron la
victoria contra el Colegio Santa ana de Valencia, que ﬁnalizó esta competición en
cuarta posición.

El proyecto ’E2Stormed’ avanza
para mejorar la eficiencia
en el ciclo integral del agua
El pasado 16 de enero, las oﬁcinas de la
Dirección General de Cooperación Territorial Europea de la Generalitat Valenciana
fueron la sede de una reunión en la que se
debatió en torno a la aplicación del proyecto ’E2Stormed’.
Dicho proyecto promueve la mejora de
la eﬁciencia energética en la gestión integral del ciclo del agua y en los ediﬁcios
mediante la utilización de tecnologías innovadoras como son los Sistemas de Drenaje Sostenible.
El proyecto ’E2Stormed’ pretende analizar el impacto en la eﬁciencia energética
de la utilización de sistemas no tradicionales de gestión del agua de lluvia, utilizando Sistemas de Drenaje Sostenible
(SuDS) e incorporarlo en la toma de decisiones mediante el empleo de una herramienta que se está desarrollando dentro
del proyecto. De forma general, se pretende obtener una gestión urbana del
agua más sostenible y eﬁciente energéticamente.
El encuentro contó con la representación del José Joaquin Segarra y Pedro
Peris (alcalde de Benaguasil y edil de Infraestructuras Públicas, respecticamente);
así como representantes de las ciudades
de Pisa (Italia), Hersonissos (Grecia), Cetinje (Montenegro), Zagreb (Croacia); el
Consejo Local de Malta; y Comunidad de
los Valles de Grana y Maira (Italia).
En el apartado técnico, el encuentro
contó con el asesoramiento de diversos
especialistas de la universitat politècnica
de València (UPV). Los resultados se presentarán a mediados del mes de abril.
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Reportatge
del mes
Se fomenta el senderismo
con varias excursiones a Navajas
Desde la Concejalía de Turismo del
Ayuntamiento de Benaguasil se ha
puesto en marcha la segunda edición
de una serie de rutas de senderismo
que pretenden implicar a todos aquellos vecinos que deseen disfrutar de la
belleza de los parajes naturales de la
provincia de Valencia, al tiempo que se
practica un ejercicio físico que contribuye a mejorar la salud de cada persona que participa en ellas.
Así, durantes los meses de enero, febrero, marzo y abril se van a recorrer espacios naturales de la localidad de
Navajas (situada en la provincia de Castellón, formando parte de la comarca
del Alto Palancia).
Las salidas parten desde el Polideportivo Municipal de Benaguasil, a las 8
horas, el último sabado de cada mes.
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Para formalizar las inscripciones hay
que contactar con la coordinación de
Deportes del consistorio benaguasilero,
a través de la dirección de correo electrónico: poliesportiu@benaguasil.com
Desde la organización de esta actividad se explica que cada ruta de senderismo tiene un recorrido que oscila
entre los 10 y los 15 kilómetros, “con un
nivel de diﬁcultad que se intenta ajustar
al máximonúmero de personas posibles”.
En cada salida se inicia la caminata y
existe una parada para reponer fuerzas.
Cuando se ﬁnaliza el recorrido, se regresa al punto de partida. La hora de retorno a Benaguasil se ﬁja en torno a las
14:30 horas.
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Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Las infecciones gastrointestinales
Las infecciones gastrointestinales son
más comunes de lo que nos pensamos, y
afectan a lo largo de la vida a gran parte
de la población. Estas infecciones pueden
tener su origen en parásitos, bacterias,
hongos... y no tratarlas puede suponer
exponernos a hacerlas crónicas.
Los síntomas pueden reconocerse por
diarreas, molestias digestivas, irritaciones,
dolores... en algunos casos también derivando en halitosis (mal aliento), suciedad
de la lengua. Si notamos cualquiera de
estas molestias no se le debe quitar importancia al asunto y habituarse a convivir
con ellas, sino que debemos poner solución puesto que la croniﬁcación de una
infección gastrointestinal podría desarrollar por ejemplo una psoriasis, otro tipo de
problemas cutáneos, respiratorios, alergias o incluso una depresión.
Cuando se presume que un paciente
puede estar afectado por una infección
gastrointestinal se debe pedir un ‘test de

disbiosis intestinal avanzada’, una prueba
exhaustiva y completa que nos da una visión de como tenemos la ﬂora beneﬁciosa endógena, la ﬂora pasajera y la ﬂora
patógena. Con estos resultados ya podemos saber que microorganismo nos está
afectando.
Como ya hemos hablado en otras ocasiones hay que recordar que el uso de
medicamentos altamente invasivos para
paliar o curar estas dolencias como antibióticos o protectores estomacales, pueden generar nuevos desequilibrios en
nuestro cuerpo.
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Bétera

Un proyecto con cídogos QR, Se ofrece el nuevo servicio
propuesta local para los ‘Premios ‘eBiblio’, para acceder a libros
Turisme Comunitat Valenciana’ electrónicos en la Biblioteca
El Ayuntamiento de Bétera, a través de
su Concejalía de Turismo, ha presenta su
candidatura en los premios ‘Turisme Comunitat Valenciana’, con su proyecto de
adaptación de los recursos turísticos del
municipio a las nuevas tecnologías, a través de la implantación del código QR.
La presentación efectiva de dicho ptoyecto se producirá durante el mes de febrero, cuando se darán a conocer los
códigos QR que se han implantado en
el municipio de Bétera y que, según la
edil del área de Turismo, Victoria Cremades, “son un paso más en el desarrollo
de la economía local y el impulso de
nuestra imagen turística y cultural”.
A través del código QR, el visitante,
podrá escanear una imagen impresa en
los diferentes paneles, accediendo (mediante el uso de smartphone o tablet) a
una aplicación informática con textos en
castellano, valenciano e inglés, así como
a una galería de fotos, mapas geolocalizados, locución guiada... y también se
ofrece la posibilidad de ampliar información en la página web asociada.
Estos códigos QU se han ubicado en diferentes espacios del casco urbano de
la localidad, así como en las tres entradas principales a Bétera.
Los premios ‘Turisme Comunitat Valenciana’ tienen como objetivo “reconocimiento las iniciativas que se desarrollen
len la Comunitat Valenciana para promover el Turismo en nuestra autonomía”.

La Biblioteca Pública de Bétera ha
puesto en marcha el servicio ‘eBiblio’, a la
que se suma la Biblioteca Municipal de Bétera para que los vecinos de la localidad
puedan aprovechar el servicio de préstamo de libros electrónicos .
Se trata de un nuevo servicio de la Red
Electrónica de Lectura Pública Valenciana
que hace posible la lectura de libros electrónicos a través de internet. De este modo,
se puede acceder al catálogo y tomar en
préstamo las principales novedades editoriales en formato digital para poderlas leer
en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales
o lectores de libros electrónicos.
Cualquier persona que disponga de un
carnet de lector expedido por una biblioteca integrada en la Red Electrónica de
Lectura Pública Valenciana puede hacer
uso de ‘eBiblio’. Cada lector podrá tener
prestado un máximo de 3 libros electrónicos durante 21 días. Se deberá estar al día
en las devoluciones de préstamos efectuados en bibliotecas de la Red Electrónica de
Lectura Pública Valenciana. No podrán utilizar este servicio los ciudadanos cuyo
carné esté sancionado o tengan pendientes de devolución documentos con plazo
ya excedido.
Los interesado en obtener más información, puedes consultar y solicitar información en la Biblioteca Pública Municipal de
Bétera, o entrando en el siguiente enlace:
http://comunitatvalenciana.ebiblio.es
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Reportatge
del mes
Las penyas de coeters de
Bétera y Xeraco estrechan sus lazos
Bétera y Xeraco, dos municipios conocido por su tradición ‘coetera’, celebraron
el pasado 17 de enero un ‘acto de hermanamiento, coincidiendo con la celebración de los festejos en honor a Sant
Antoni Abat.
En dicho acto, la ‘Penya Vol Lliure’ de
Bétera y la ‘Penya Foc Seguit’ de Xeraco
estrechan lazos de amistad para reivindicar las raíces y tradiciones del cohete y
fuego de ambos municipios. El del pasado 17 de enero fue el primer acto de
hermanamiento entre ambos colectivos,
que se celebró en el Salón de Plenos del
Castillo de Bétera.
El acto contó también con la presencia
de representantes insticucionales de
ambas localidades. En representación de
Bétera estuvo su alcalde, Germán Cotanda, mientras que la población de Xeraco eligió como emisaria a su concejal
de Cultura y Fiestas, Sandra Puig. En
cuanto a los colectivos de coeters, formaron parte de este acto el presidente de la
Penya ‘Vol Lliure’ de Bétera, Antonio
Grande; y el presidente de la ‘Penya Foc
Seguit’ de Xeraco, Jose Ramón Marqués.

Los dos coincidieron a la hora de expresar su “alegría” con un acuerdo que contribuye a “compartir nuestra pasión y
emoción por la defensa y promición de
una actividad lúdica que forma parte de
nuestras raíces y es una muestra de la pasión que existe en nuestros pueblos por
el fuego, como elemento propio de nuestra cultura e idiosincrasia”.
La jornada incluyó una’passejà ﬁja’ de
fuego en círculo, dentro del recinto de la
Alameda; a continuación, una coetà con
cajones, contó con la participación de 50
miembros de la ‘Penya Vol Lliure’ de Bétera, junto a otros 25 representantes de la
‘Penya Foc Seguit’ de Xeraco.
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Casinos

Se mantienen la tradición Se renueva el convenio
de bendecir a los animales anual entre Consistorio
en San Antón Abad
y Unión Musical Casinense
El pasado sábado 17 de enero se celebró en el municipio de Casinos la festividad de San Antón Abad, patrón de
los animales. Al igual que en otras localidades del Camp de Túria, en el municipio casinense esta celebración goza de
un gran seguimiento entre los habitantes de la localidad, que han venido mostrando su veneración por un santo al
que conﬁan la salud de sus animales de
generación en generación.
A las 20:00 horas se procedió a encender la tradicional hoguera que se
había preparado en la Plaza Mayor del
pueblo durante toda la mañana de esa
jornada. En esos trabajos contribuyeron
tanto personal del Ayuntamiento de casinos como los Quintos del pueblo.
En el acto del encendido de la hoguera, por ejemplo, participaron la Fallera Mayor 2014 de la localidad
(Jennifer Martín) y el presidente de la
Falla ‘Pensat i Fet’ de Casinos (Salvador
Benavent). Posteriormente los vecinos
pudieran asar en las brasas de la misma
hoguera para cenar.
Een el domingo día 18 tuvo un mayor
protagonismo la vertiente religiosa y fue
en ese día cuando el cura del pueblo
oﬁció una Misa Mayor, que fue la antesala de la bendición de animales. Las
mascotas fueron pasando por la puerta
de la iglesia casinense, desde donde el
párroco de la localidad roció a los animales con agua bendita, acompañado
por una imagen de San Antón Abad.

El Ayuntamiento de Casinos ha anunciado la renovación de los convenios de
colaboración con la Unión Musical Casinense, a través de unas partidas presupuestarias propias y unos fondos de la
Diputación de Valencia que permiten a
este colectivo cultural del municipio
ofrecer a los vecinos de la localidad una
completa programación que se pone a
su disposición durante todo el año.
Según explica el alcalde de la localidad, José Miguel Espinosa, “el Ayuntamiento de Casinos aporta anualmente
30.000 euros a la Unión Musical Casinense, para poder disfrutar sus actuaciones durante las ﬁesas de San Blai, Fallas,
las del 15 de Mayo, Santa Bárbara, la
Feria del Turrón... además, por cuarto
año consecutivo hemos obtenido ayudas económicas de la Diputación de Valencia, por valor de unos 13.000 euros,
que también contribuyen a garantizar
una programación cultural variada y de
calidad para nuesttros vecinos”.
Espinosa recuerda el valor no sólo cultural, sino formativo, de la uniónMusical
Casinense: “Tenemos una Banda, una
Coral, una Bandeta Jove, un Grupo de
Teatro y casi 100 niños estudiando música en nuestra localidad”. El primer edil
añade a esto que el dinero que se recauda durante el año, a través de pases
de temporada y entradas a los espectáculos del Auditorio, “se le entrega a la
sociedad para ayudarles a pagar la inversión hecha en sus instalaciones”.
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Olocau

Continuan las actuaciones Los vecinos se implican en
teatrales para niños
la celebración de las fiestas
en la Casa de la Cultura
en honor a Sant Antoni Abat
Desde la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de olocau se están impulasando una serie de actividades dirigidas a acercar la Cultura a los más
pequeños habitantes de la localidad, a
través de representaciones teatrales que
contribuyen a estimular la imaginación
entre los niños y niñas de la localidad.
Todas estas actividaddes se celebran
en la Casa de la Cultura de Olocau y comenzaron a ofrecerse en diciembre de
2015. El objetivo de esta iniciativa,
según explica la edil del área, Marta Pascual, es “ hacer que los niños se interesen por el teatro, durante todo el 2015”.
Algunos ejemplos de esta iniciativa
cultural son las obras ‘El inventor de
niños’ (26 de diciembre de 2014) o ‘Me
parto de risa’ (10 de enero de 2015). La
próxima cita con el teatro será el próximo 14 de febrero (a las 17:30 horas).
La entrada es gratuita. También ha habido otras actividades lúdica y de entretenimiento para los más pequeños: es el
caso de un espectáculo de magia (que
se celebró el día 2 de enero).
Desde el equipo de gobierno de la localidad se destaca la necesidad de “implicar a los más pequeños en actuaciones teatrales que les hagan interesarse
por la cultura a edades tempranas, para
que luego mantengan este tipo de aﬁciones cuando vayan haciéndose más
mayores”. Asimismo, se insiste en que el
consistorio de Olocau “quiere promover
la cultura entre jóvenes y mayores”.

Del 16 al 18 de enero, el municipio de
Olocau volvió a volcarse en la celebración de los festejos en honor a Sant Antoni Abat, patrón de los animales. Se
trata de unas jornadas que gozan de un
gran arraigo en esta pequeña localidad
del Camp de Túria, ya que siempre ha
existido la tradición de bendecir los animales que (más en el pasado que actualmente) se empleaban en las tareas
del campo.
Asimismo, uno de los grandes atractivos de estas ﬁestas es la gran Hoguera
quese planta el día 16 y que sirve para
que los vecinos de la localidad salgan a
la calle y compartan todo tipo de alimentos, que son concinados al calor de
las brasas.
Tratándose de una celebración de carácter religioso, no pueden faltar la procesión (que se celebró el día 17, y en la
que también partició la Agrupación Musical de Olocau ‘La Melodía’), así como
la misa celebrada en honor al santo (el
día 18, a las 12:00 horas) y la entrega de
rollos que acompaña a la bendición de
los animales (que comenzó a las 13:00
horas del domingo).
Desde el Ayuntamiento de Olocau se
destaca el nivel de participación ciudadana y la implicación de todos los colectivos sociales de la localidad: “Todos
ellos nos ayudan a mantener viva una
tradición muy arraigada en esta localidad, que deseamos que se mantenga
durante muchos años”.
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Serra

La Clavaria de Sant Blai
de Serra ya prepara para
las celebraciones del 2015

Serra acogerá una prueba
del Campeonato de España
de Carreras de Montaña

Apenas se despiden en Serra de las
ﬁestas en honor a Sant Antoni Abat y ya
le están dando la bienvenida a las celebraciones a San Blai, patrón de las dolencias de gargantas.
Según establece la tradición, Sant Blai
salvó la vida a un niño que se estaba
ahogando al habérsele clavado una espina de pescado en la garganta. Aparte
de religioso, este santo era médico y
pudo evitar la muerte del infante, por lo
que es tradición bendecir panecillos o
bollos el día 3 de febrero.
Esta tradición se mantiene, y es costumbre en Serra que se celebre una
misa en honor a este santo, que precede
a una entrega de bollos bendecidos
entre los presentes (por parte de la Clavaria de Sant Blai de Serra).
El siguiente ﬁn de semana, los miembros de esta Clavaría celebran un ﬁn de
semana que incluye ﬁestas religiosas y
laicas: por un lado, hay una cabalgata y
una xocolatà (durante el sábado), mientras que el domingo se celebra una
misa y una procesióon que recorre las
calles del pueblo.
En Serra esta tradición está muy arraigada y los integrantes de esta asociación sólo pueden ser Clavarios Mayores
dos veces en su vida: la primera, al
tomar la comunión; la segunda, con 1314 años.
Actualmente, los Clavarios Mayores
son los jóvenes Gerard Bernad Català y
Mónica Navarro Sancho.

El pasado 24 de enero, el alcalde de
Serra (Javier Arnal) participó en una reunión celebrada en la sede en Valencia
de la FEDME (Federación Española de
Deportes de Montaña y Escalada).
Según ha explicado Arnal, el objetivo
de este encuentro era conseguir que
este municipio del Camp de Túria se
conviertiera en sede de alguna de las
competiciones que se disputan a lo
largo de año en nuestro país.
Arnal ha añadido que la reunión ha
sido muy beneﬁciosa, “ya que Serra será
sede del Campeonato de España por
clubs de Carreras de Montaña”.
Aún no se ha conﬁrmado cuando se
disputará esa prueba, aunque el primer
edil de Serra ha explicado que será
“probablemente el primer o segundo ﬁn
de semana de noviembre”.
Para el alcalde de este pequeño municipio de nuestra comarca, “se trata de
una magníﬁca noticia para nuestra localidad, ya que permite convertirnos en un
espacio referente en el país, en lo que
respecta a la disputa de carreras de
montaña. Siempre hemos dicho que
Serra posee un atractivo turístico-natural
innegable, y la disputa de este tipo de
eventos deportivos contribuye a promocionarnos como destino. Además, esta
carrera contribuirá ha dinamizar la economía local, ya que serán muchos los
corredores que participarán en una
prueba, por lo que nos esforzaremos
para que sea todo un éxito”.
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La jornada la amenizan el ‘Grup de
Tabal i Dolçaina de Serra’ y, por segundo año consecutivo, el ‘Grup de
Danses Les Aligetes de Serra ‘. En un
ambiente muy folklórico, se ﬁnaliza el
día en torno a las brasas.
El día siguiente (domingo 25 de
enero), se produce la bendición de los
animales. Partiendo desde la Plaça de
les Antigues Escoles, los animales desﬁlan hacia la Plaça de la Font, en donde
el cura bendice a los animales y los
miembros de la ‘Associació Amics del
Cavall Serra’ entregan un rollo y una estampita de San Antón Abad a cada participante.
Los animales que mayor atención
atraen son los grandes rocines que tiran
de enormes carros, acicalados para esta
ocasión, que permite mantener viva una
tradición que retrotrae a épocas que
forman parte del pasado de nuestros
municipios.

Reportatge
del mes
Gran participación en las
Fiestas de San Antón Abad

Fotografías:Kike Bosch Tejera

Durante los días 24 y 25 de enero, el
municipio de Serra celebró una serie de
actividades en honor al patrón de los
animales, San Antón Abad. Gracias al
empeño de la ‘Associació Amics Del Cavall Serra’, y con la colaboración del
Ayuntamiento de dicha localidad, se ha
logrado superar los registros de las tres
ediciones previas.
La ‘Associació Amics del Cavall Serra’
nació hace casi cinco años, en torno a
un grupo de vecinos que poseía cavallos y deseaba recuperar la tradición de
bendecirlos, llegado el día de San
Antón. Dedicando muchas horas y contando con el apoyo de equipo de gobierno de Serra y del cura del
municipio, se ha logrado implicar a un
número cada vez mayor de vecinos.
El día 24 se celebra, a mediodía, la
entrada de la leña (que posteriormente
se convertirá en una gran hogera). En
torno a las 20:30 horas de ese día se enciende dicha leña y se reparten dulces,
rollos y mistela entre los habitantes que
acuden a la Plaça de la Font.
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Dilluns 2 de febrer
RIBA-ROJA · Curs ‘Caracterització i
efectes especials’. Preu 15€. Centre de
Informació Juvenil.
NÀQUERA · 4ª Ruta de la Tapa. Fins al
28 de febrer. Tots els caps de setmana,
tapa a 1,3€ i beguda 1,30€.
Divendres 6 de febrer
RIB-ROJA · Curs ‘Monitor de temps
lliure’. Preu 120€. Centre de Informació
Juvenil.
LLÍRIA · 17:30 hores · Reunió Llars
Verds.
L’ELIANA · 18 a 20 hores · Taller de titelles i d’ombres Xineses. Col.labora i
participal’Associació Cultural Sovint.
L’ELIANA · 19 hores · Documental ‘El
Titellaire’.
NÀQUERA · 19:30 hores · I assemblea
informativa de la Junta Local contra el
Càncer. A l'Ediﬁci Vinyes.
Dissabte 7 de febrer
L’ELIANA · 11 a 14 hores · Taller de titelles i d’ombres Xineses. Col.labora i
participal’Associació Cultural Sovint.
RIBA-ROJA · 8:30 a 18 hores · Arquelogia i entorn natural. Preu 60€.
NÀQUERA · 17 hores · Presentació de
la Falla L'Encarnació. En la Sala d'Actes.
BENAGEBER · 18 hores · El mes del

r

conte: ‘El Abeto, el Pino y el Enebro’ .
Casa de la Joventut.
NÀQUERA · 17:30 a 20:30 hores ·
Cursos de balls de saló i llatins. Batxata, Salsa cubana i Kitzomba. A l'Ediﬁci Vinyes de Nàquera.

i
i

Dimarts 10 de febrer
LLÍRIA · 16 a 20 hores · Inici del curs
‘Manipulador d’aliments’. Inscripció
15 euros.
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte. Biblioteca Municipal.
LA POBLA · 18:30 hores · Taller d’escriptura. En la Biblioteca Municipal.

i

Dimecres 11 de febrer
BENAGUASIL · 17:30 a 18:30 hores ·
Contacontes en la Biblioteca.
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r
r
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Jueves 12 de febrer
LA POBLA · 16:30 20:30 hores · Curs
“Recursos per a l’animació”. Informació i inscripcions Llar Jove.
VILAMARXANT · 18 hores · Jornades
d ‘Emprenentatge empresarial i economia social’. Ediﬁci de la Cisterna.
Divendres 13 de febrer
RIB-ROJA · Curs ‘Socorrista acuàtic’.
Preu 350€. Centre de Informació Juvenil.
SERRA · 16 hores · Carnestoltes amb
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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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cercavila de l’Escoleta Municipal.
L’ELIANA · 17 a 20 hores · Fem Carnestoltes a la Casa de la Joventut.
NÀQUERA · 17:30 hores · Cuentataller. En la Biblioteca.
LLÍRIA · 18 hores a 19:30 hores · Taller
de manualitats ‘Cors de S.Valentí’. Gratuït.
L’ELIANA · 18 a 20 hores · Taller Conferència: L’amor en l’adolescència,
mites i realitats.
BENAGUASIL · 19 hores · Gran inauguració de la ‘IV Exposición de Modelismo y II Concurso de Modelismo Villa
de Benaguasil’. Podrà visitar-se l’exposició en el Centre de la Juventut de Benaguasil.
LA POBLA · 19 hores · Conferència
CEL la Pobla: ’De la clandestintitat a la
llibertat: 1974-1980’. Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 hores · Exposició.
Inauguració de l’exposición colectiva
d’Armando Serra, Begoña Broseta i
Rosa Ureña. Centre Sociocultural.
Dissabte 14 de febrer
NÀQUERA · Sopar de San Valentín a
beneﬁci de la AECC. Al restaurant Rossinyol. Preu per persona 30€. Organitza JLCC.
RIBA-ROJA · 9 a 14 hores · Arquelogia
i entorn natural. Preu 60€.
NÀQUERA · 17:30 a 20:30 hores ·
Cursos de balls de saló i llatins. Batxata, Salsa cubana i Kitzomba. A l'Ediﬁci Vinyes de Nàquera.
LA POBLA ·18 hores · Presentació
Falla Plaça de l’Hort. Auditori Casa de
la Cultura.
BENAGUASIL · 19 hores · Presentació
Falla el Carrer de Llíria.
BENAGUASIL · 19 hores · Exposició ‘IV
Exposición de Modelismo y II Concurso de Modelismo Villa de Benaguasil’. Podrà visitar-se l’exposició en el
Centre de la Juventut de Benaguasil.
BENAGEBER · 18 hores · El mes del
conte: ‘Un lugar muy especial’ . Casa
de la Joventut.
LLÍRIA · 21 a 00:30 hores · Taller ‘Núvols amb xocolata’. Espai-Casa de la
Joventut.
VILAMARXANT · 22:30 hores · Presentació de la Fallera Major de la Falla
Pensat i Fet. Pabelló Multiusos de Vilamarxant.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine.
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Diumenge 15 de febrer
LA POBLA · 8 hores · Excursió Familiar
Senderisme “Sot de Xera”.
LLÍRIA · 10 hores · Ruta de senderisme
- Caminada per la Concòrdia. Gratuït.
NÀQUERA · 18 hores. Cine 'Operació
Cacauet'. A la Sala d'Actes.
L’ELIANA · 18 horas · Cine clàssic. ‘Protagonistas fuera de lo común (III): Maléﬁca’. Socis entrada lliure. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
VILAMARXANT · 18:30 horas · Presentación de la Fallera Major Infantil de la
Falla Pensat i Fet. Pavelló Multiusos.
LA POBLA · 19 hores · Cine.
BENAGUASIL · 19 hores · Exposició‘IV
Exposición de Modelismo y II Concurso de Modelismo Villa de Benaguasil’. Podrà visitar-se l’exposició en el
Centre de la Juventut de Benaguasil.
BENAGUASIL · 19 hores · Crida Fallera
en la Plaça Major.
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Dimarts 17 de febrer
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte. Biblioteca Municipal.
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Dimecres 18 de febrer
LA POBLA · Curs d’anglés conversació
(12h). Més informació i inscripcions en
la Llar Jove.
BENAGUASIL · 17:30 a 18:30 hores ·
Contacontes en la Biblioteca.
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Dilluns 16 de febrer
LLÍRIA · 18 hores · Taller ‘Descubrint les
rates penades’. Part teòrica.
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Divendres 20 de febrer
LA POBLA · Curs ‘Tècniques per a parlar en públic’. Més informació i inscripcions en la Llar Jove.
LLÍRIA · 18 A 19:30 hores · Carnestoltes. Gratuït.
L’ELIANA · 18 a 20 hores · Taller de
guitarra elèctrica.
LA POBLA · 18 hores · Presentació del
programa d’activitats ‘Dóna 2015’.
Casa de la Cultura.
LA POBLA · 19 hores · Conferència
CEL la Pobla: ’Fotografía estereoscòpica’. Casa de la Cultura.
Dissabte 21 de febrer
LA POBLA · 7 hores · Eixida Viatge a la
neu (Javalambre-Valdelinares).
LA POBLA · 11 a 12:30 hores · English
coffe.
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BENAGUASIL · 9 a 14 horas i 15 a 20
hores · Curs d’Oratòria.
BENAGEBER, BÉTERA I LA POBLA ·
Viatge a la neu. Preu 45€.
L’ELIANA · 11 a 14 hores · Taller de guitarra elèctrica.
BENAGEBER · 18 hores · El mes del
conte: ‘Elisa y las palabras mágicas’ .
Casa de la Joventut.
LA POBLA · 18 hores · Presentació Falla
Plaça Sant Jaume. Auditori Casa de la
Cultura.
NÀQUERA · 17:30 a 20:30 hores · Cursos de balls de saló i llatins. Batxata,
Salsa cubana i Kitzomba. A l'Ediﬁci Vinyes de Nàquera.
NÀQUERA · 18 hores · Presentació Falla
Sant Francesc. A la Sala d'Actes.
BENAGUASIL · 19 hores · Presentació
Falla Topairet.
L’ELIANA · 20 a 24 hores. Concert en directe amb ‘Pasajeros, Ress, Ratoneros
Blues Band’.
LLÍRIA · 21 a 00:30 hores · Torneig de
WII. Espai-Casa de la Joventut.
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Diumenge 22 de febrer
RIBA-ROJA · 10:30 a 14 hores · Arquelogia i entorn natural. Preu 60€.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores · Entrega
del ‘Ninot’ en el Centre de la Juventut.
A les 13:30 hores Inauguració de l’Exposició.
L’ELIANA · 18 hores · Club de Lectura.’
Libros en la pantalla: Orgullo y perjuicio’. Sala de Conferències del CentreSociocultural.
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Dilluns 23 de febrer
LLÍRIA · 18 hores · Taller ‘Descubrint les
rates penades’. Part pràctica.
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Dimarts 24 de febrer
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte. Biblioteca Municipal.
LA POBLA · 18:30 hores · Taller d’escriptura. Biblioteca Municipal.
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Dimecres 25 de febrer
RIBA-ROJA · I Jornades sobre el Pla de
Nadal.
BENAGUASIL · 17:30 a 18:30 hores ·
Contacontes en anglés en la Biblioteca.
L’ELIANA · 18 hores · Cine Club. ‘Clásicos del cinematógrafo (II): Pasión de los
fuertes.’ Sala de Conferències del CentreSociocultural.
Divendres 27 de febrer
LA POBLA · Club de lectura juvenil. Biblioteca Municipal. Jòvens de 14 a 18
anys.
RIB-ROJA · Curs ‘Monitor futobl base’.
Preu 100€. Centre de Informació Juvenil.
LA POBLA · 19 hores · Conferència
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CEL la Pobla: ’Segregació de l’Eliana i
la Pobla de Vallbona’. Casa de la Cultura.
NÀQUERA · 18 hores · Taller Xocolater.
A l'Ediﬁci Vinyes. Dirigit a públic de primaria.
LLÍRIA · 18 hores · Taller ‘Reforestació i
successions ecològiques’.
LA POBLA · 16 a 20 hores · Curs de
Photoshop. Més informació i inscripcions en la Llar Jove.
L’ELIANA · 19 horas · Conferència.
‘Gaudí y la Sagrada Familia: La joya de
Barcelona’. Centre Sociocultural.
LA POBLA · 21:30 hores · Divendres
café teatre.

VIATGE A LA NEU
21 de febrer
Organitza: La Pobla, Bétera i
S. A. de Benagéber
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Dissabtre 28 de febrer
RIB-ROJA · Jornada Skate. Rampes,
clases i exhibicions. Centre de Informació Juvenil.
RIBA-ROJA · ‘I Encontre Internaciona
Hispano-Holandes de Turisme i societat en el segle XXI’.
BENAGEBER · 18 hores · El mes del
conte: ‘El Abeto, el Pino y el Enebro’ .
Casa de la Joventut.
LA POBLA · 18 hores · Presentació
Falla Cervantes i adj. Auditori Casa de
la Cultura.
BENAGUASIL · 18:30 hores · Presentació Falla Montiel.
NÀQUERA · 17:30 a 20:30 hores · Cursos de balls de saló i llatins. Batxata,
Salsa cubana i Kitzomba. A l'Ediﬁci Vinyes de Nàquera.
VILAMARXANT ·18:30 hores · Presentació de la Fallera Major i Fallera Major
Infantil de la Falla del Pilar. Pavelló Multiusos.
L’ELIANA · 20 horas · 5 Segles de música. Gottfried Silbermann i els inicis de
la música per a piano. Casa de la Música.
LLÍRIA · 21 a 00:30 horas · Campionat
esportiu al Pavelló (al costat de la Piscina Municipal). Espai-Casa de la Joventut.
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La cuina dels sentits
Espardenyà
L’Espardenyà’ és un plat molt típic de
l'Horta Sud i sobretot dels pobles propers a l'Albufera, Us recomane que us
decidiu a fer-lo, en una paella fonda i sobretot a llenya. De la mateixa manera
que a la paella, la llenya li dóna el toc
màgic que tots coneixem.
Per curiositat us reproduisc l'explicació que dóna la Wikipedia sobre l'origen d'aquesta
recepta: “És
relativament jove, creada a principis del
segle XX i sobretot és una recepta casual. En l'època de la recollida de l'arròs,
arribaven multitud de jornalers a la ciutat de Sueca. Passaven el dia a la marjal,
portant els aliments per a elaborar el
dinar. Un dia, un parell de quadrilles de
jornalers havien quedat al molí de Baldoví, on anaven a fer el menjar. Uns portaven aliments per a elaborar la típica
Paella valenciana i l'altra quadrilla el necessari per a elaborar un altre dels plats
tradicionals valencians, l'All i Pebre. En
preparar totes les coses per al dinar, es
van adonar que no havien portat arròs,
per la qual cosa no es podia preparar la
Paella, així que van combinar tots els ingredients i van elaborar una mena de
batibull, que no se sabia ben bé el que
era. Un dels comensals ho va anomenar
‘espardenyà’, fent al·lusió a una típica expressió valenciana”.
En una paella ampla aboquem l'oli i
quan estiga calent sofregim una mica les
anguiles i les retirem.
A continuació, en el mateix oli hi afe-

ingredients
....................................................
500 gr de pollastre
500 gr. de conill
200 gr ànec
1 quilo d'anguiles
netes
1 cap d'alls
1/4 l d'oli d'oliva
2 cullerades de

Pebre roig dolç
1 kg de creïlles
4 ous frescos
50 grams de pinyons o ametlles
Julivert
2 picants
Aigua

gim el pollastre, el conill i l'ànec, deixant
aquest ﬁns que estiga rostit. Ara, hi afegim la picada que anteriorment hem
preparat amb l'all, el julivert, les ametlles
o pinyons i el pebre roig dolç. Ho remenem tot procurant que no se'ns creme
el pebre roig.
Hi aboquem l'aigua ﬁns que cobrisca
la carn i ho deixem coure a foc mitjà durant 20 minuts aproximadament.
Seguidament hi afegim les anguiles i
les creïlles tallades a trossos com per a
un guisat i ho deixem al foc uns 20 minuts, depenent de la varietat de la creïlla.
Si us agrada el picant, n’afegim un parell.
Per acabar (jo no ho vaig fer) estrellem
els ous sobre el guisat.
Una vegada afegits els ous, haurem
de procurar no remoure el conjunt perquè els ous queden amb els rovells
sense quallar.
María Teresa Salvador Jaraba
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Colchonalia
Los colchones de gel
Si sois calurosos y os gusta dormir con
sensación de frescor, el colchón de gel
es ideal para vuestro descanso. Gracias
a su capa de gel, el calor corporal se distribuye de forma uniforme, proporcionando frescura y comodidad.
Este material en un principio se aplicó
a la medicina para pacientes encamados
durante mucho tiempo, pero debido a
sus cualidades se empezó a fabrica
combinándose con viscoelástico para
obtener como resultado un colchón con
más cuerpo y para todo tipo de durmientes.
Los colchones de gel están compuestos por columnas de gel colocadas una
al lado de la otra en toda la superfície
del colchón. Estas columnas de gel disipan el calor como ningún otro material,
ya que la malla de gel reacciona a la pre-

sión del cuerpo ﬂexionándose y adaptándose a este y contrarestando cualquier presión. Aunque es gel, es un
material extremadamente suave y duradero a la vez, que puede ser estirado
hasta veinte veces su tamaño y recuperar su forma original una y otra vez.
Cuando los hombros y/o cadera aplican una excesiva presión en la superfície
del colchón, la estructura de gel cede y
se ﬂexiona, con lo cual proporciona una
sustancial reducción de presión en ese
punto. Pero en los colchones de gel, permanecen ejerciendo esa presión por debajo de la espalda y la cintura.
Estas estructuras de malla de gel al
aplicarse a los colchones de viscoelástica, disipan el calor como ningún otro
material en verano, y en invierno mantienen la temperatura.
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Vilamarxant

Se promociona una ‘Ruta Cultural’ Los vecinos de la localidad
que recorre los espacios más
muestran su devoción
relevantes del patrimonio local por San Antón Abad
El Ayuntamiento de Vilamarxant, con el
objetivo de poner en valor su patrimonio
turístico y cultural, ya había ha señalizado
las principales infraestructuras relacionadas con el riego tradicional del municipio
y que están incluídas en la ‘La Ruta del
Agua’. Ahora, el consistorio pretende donamizar el turísmo en el municipio con la
señalización de la ‘Ruta Cultural’.
El centro de Vilamarxant luce una nueva
señalización destinada a facilitar la visita de
los principales elementos arquitectónicos
del municipio y los más relevantes del
casco antiguo como la iglesia de Vilamarxant, los restos del Castillo Moro, el ediﬁcio
cultural de La Cisterna, la casa señorial de
la calle Mayor y el Lavadero Municipal. La
ruta turístico cultural diseñada por el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de la
Diputación de Valencia.
El proyecto ha sido diseñado por la
Concejalía de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento vilamarxantero
y ha contado con una subvención de
10.000 euros, por parte de la Diputación de Valencia.
Así, se han instalado diversos puntos de
información turística en instalaciones municipales, se ha señalizado la ruta y se han
instalado monolitos informativos. También
se elaborarán trípticos informativos.

El pasado domingo, 11 de enero, Vilamarxant se vistió de gala para celebrar la
festividad de San Antón Abad, patrón de
los animales, una cita que cada año
reúne a centenares de vecinos y allegados de poblaciones cercanas.
Como en años anteriores, al ﬁnalizar la
misa matutina en la iglesia parroquial de
Santa Catalina (que se inició a las 12:00
horas) se dio paso al traslado de la imagen del santo hasta la Replaza del municipio.
Fue entonces cuando se inició el desﬁlede animales que poseen los vecinos
del municipio vilamarxantero, que quisieron honrar a San Antón Abad recibiendo
su bendición. Posteriormente, se entregaron panecillos entre los asistentes a
este tradicional festejo, muy arraigado en
en Vilamarxant.
Este acto festivo, que combina elementos religiosos con la tradición popular,
contó con la participación del alcalde vilamarxantero, Vicente Betoret, así como
de algunos concejales del equipo de Gobierno.
Todos ellos se congratularon por el número de participantes en la edición de
este año, que quisieron que sus animales
de compañía y mascotas recibiera la bendición de San Antón Abad.
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Riba-roja de Túria

Mucho público en el primer
‘Concierto en el Castillo’
celebrado el 11 de enero

Los vecinos bendicen
sus mascotas aprovechando
las fiestas en honor a San Antón
El pasado 25 de enero, los festeros de
Sant Antoni (en colaboración de la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de
Riba-roja de Turia) organizaron la bendición de animales, con motivo de las ﬁestas en honor a San Antón Abad.
La celebración comenzó con un pasacalle de carros y caballos. Después, los
vecinos de Riba-roja se concentraron en
la explanada del CIJ para participar
junto a sus mascotas en la bendición de
animales. Allí, el vicario de la Iglesia
Asunción de Nuestra Señora (Juan Sivera), junto a la imagen del santo y con
el acompañamiento de acordes de tabalet i la dolçaina, roció con agua bendita
a todas las mascotas que fueron desﬁlando; eran animales de todo tipo: perros, gatos, tortugas, pájaros y peces.
El desﬁle ha culminado con el paso de
los carros y caballos que nunca faltan a
la cita tanto del propio municipio ribarojero como provenientes de otras localidades del Camp de Túria.
Los festeros de San Antonio han regalado a todos los participantes una bolsita con la estampa del santo, caramelos,
una rosca de pan y una algarroba.

La sala noble del Castillo de Riba-roja
de Túria estuvo abarrotada el pasado
11de enero, ya que un gran número de
personas quiso estar presente en el primer concierto del año 2015 en este recinto.
Ese domingo se celebró un concierto
de trompeta y piano. El joven músico
Rubén Simeó Gijón hizo vibrar a los asistentes con su precisión con el instrumento de viento, mientras que el pianistaJorge González Cerdá tuvo una actuación sensacional.
Rubén Simeó Gijón es un joven prodigio, nacido en Vigo (hijo de un músico
valenciano), que ya con 7 años deslumbraba con sus dotes interpretativas. Con
14 años, el trompetista francés Maurice
André decía de él: “dispone de todas las
cualidades para ser el mayor trompetista del mundo”. Ahora, con 22 años, ha
triunfado en festivales nacionales e internacionales y tiene su propia discográﬁca. Por su parte, Jorge González Cerdá
es un pianista valenciano (nacido en
Carlet), que se ha formado con grandes
maestros nacionales e internacionales y
ha sido premiado en varias ocasiones.
Actualmente estudia Grado Superior de
Música en la especialidad de piano teniendo como profesor a Carlos Amat
Arocas.
Los conciertos en el Castillo de Ribaroja son una iniciativa promovida desde
la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de esta localidad, para que el
Castillo del municipio “se convierta en un
espacio cultural.de referencia”..
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Reportatge
del mes
Riba-roja y Llíria promocionan
su oferta turística en Fitur 2015
La XXXV edición de la Feria Internacional del Túrismo (FITUR), que se celebró
en Madrid del 28 de enero al 1 de febrero, volvió a contar con dos municipios
denuestra comarca (Llíria y Riba-roja de
Túria) entre las que exponían su atractivo
turístico en el stand de la Diputación de
Valencia, dentro de los municipios de interior de la provincia.
La capital del Camp de Túria promocionó su marca turística en el mostrador
'Terra', dando a conocer del turismo cultural de la localidad edetana con las rutas
‘La Llíria Histórica’, ‘La Ruta de las Ermitas’
y ‘La Ruta Ibero-Edetana’; del mismo
modo, se promocionaron las rutas ecuestres ‘Llíria-Montañas de la Concordia’ y
‘Benaguassil-Les Travesses-Llíria’. También hubo espacio para la ruta senderista
que atraviesa las Montañas de la Concordia.
Turisme Llíria también presentó la aplicación móvil 'Edeta 360º', una herramienta virtual que permite al turista realizar una visita al patrimonio histórico edetano disfrutando de espectaculares fotografías panorámicas esféricas.
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Asimismo, se quiso promocionar el turismo gastronómico lliriano, a través de
un cooking show en directo en el que se
cocinó uno de los platos más característicos: el ‘Arròs amb Bledes’, que incluye
el uso de dos ingredientes novedodos:
castañas y boniato.
Finalmente, también se quiso promocionar el interés que tiene Llíria como
destino cultural, ya que se trata de la ‘Ciudad de la Música’, con una fama que se
expande a través de nuestro país y va
más allá de nuestras fronteras.
El alcalde de Riba-roja del Turia, Francisco Tarazona; el concejal de Patrimonio
y Turismo, Salvador Silvestre; y la técnico
de la Tourist Info local, Cristina Silvestre,
presentaron el recientemente rehabilitado Castillo del municipio y la publicación ‘Guía Recursos Turísticos de Ribarroja’ que representa el mundo turístico
del municipio. Riba-roja de Túria, además, dió a conocer sus yacimientos visigodos, los ediﬁcios que forman parte de
su casco antiguo o el ‘turismo de acción’,
que incluyen rutas ecuestres, senderismo
y bajadas en kayak por el río Túria.
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San Antonio de Benagéber

Se invierten 10.000 euros para ‘Sábados de Cuentacuentos’
mejorar las instalaciones del durante el mes de febrero
Campo de Fútbol Municipal en la Casa de la Juventud
El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber efectuó, durante los días 27
y 28 de enero, los trabajos para mejorar
el estado de conservación del campo de
Fútbol Municipal.
Según explica el concejal del Área de
Deportes, José Ramón Conejos, “los trabajos acometidos han consistido en trillar toda la zona de césped artiﬁcial del
campo de fútbol, así como depositar en
dicho terreno de juego un total de 16 toneladas de ﬁbra de coco”.
En palabras de este edil, “los trabajos
se han acomedito en el momento que
hemos considerado que menores problemas podía generar para los equipos
que emplean habitualmente esta instalación”.
Según Conejos, “gracias a esta actuación hemos conseguido que el césped
del Campo de Fútbol municipal adquiera un estado óptimo para la práctica
del balompié, lo que supondrá una mejoría para los niños y jóvenes que juegan
al fútbol en nuestro pueblo”.
Además, se están remplazando las
bombillas de los focos que alumbran las
instalacionesy se han eliminado las humedades de los vestuarios. Esta actuación ha tenido un coste de 10.000 euros,
con fondos del propio consistorio.

El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber, a través de la concejalía de
Cultura, ha elaborado un mes de febrero de 2015 lleno de actividadesdirigidas para los niños y niñas del municipio.
Así, la actividad ‘Sábados de Cuentacuentos’ en la Casa de la Juventud va a
permitir que niños y niñas de la localidad disfruten de una serie de actividades especialmente ideadas para saﬁsfacer a los más pequeños de cada familia.
El calendario de este ‘Mes de Cuentacuentos’ se divide de la siguiente manera: el 7 de febrero se celebró la
actuación ‘El abeto, el pino y el enebro’;
el 14 de febrero se ofrecerá el espectáculo ‘Un lugar muy especial’; para el
próximo 21 de febrero se ha programado la obra ‘Elisa y las palabras mágicas’; mientras que el día 28 de febrero
se podrá disfrutar de ‘La hormiga y la
paloma’.
Todas estas actuaciones se inician a
las 18:00 horas y son gratuitas. Desde el
consistorio de la localidad se consideran
“una alternativa muy iteresante para el
ocio de los niños”, y se recuerda que anteriores ediciones de este tipo de propuestas “han tenido una gran respuesta
entre nuestros vecinos”.
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Recorrent
el Camp de Túria
La matanza del cerdo
En nuestra comarca perdura esta costumbre en Gátova y Serra, celebrándose un sábado a ﬁnales de febrero.
El Matapuerco es como se denomina
en el municipio de Gátova. Hoy en día
no se efectúa el acto del sacriﬁcio a la
vista del público. Lo que se pretende es
recuperar una antigua tradición y al
mismo tiempo disfrutar de un día de
ﬁesta, que empieza sobre las diez de la
mañana con el encendido de un fuego,
en cuyo monumental brasero todo el
que desea puede ir asándose el al-
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muerzo. Allí mismo en la plaza, se venden bandejas con embutido y carne,
preparadas por las carnicerías del pueblo. Sobre las 12h se muestra el puerco.
Y la mayoría de la gente come también
en la plaza, asando el contenido de las
bandejas compradas, y con música que
ameniza el acto, y posterior baile.
En Serra, se celebra también cada
año la tradicional matanza del cerdo, a
cargo de los carniceros y del restaurador Vicente Granero, junto con otros de
la zona. Los que puedan estar interesados, también disponen de un menú
gastronómico con todos los productos
del cerdo.
Si te acercas a uno de estos pueblos,
puedes aprovechar para llevarte algún
producto artesanal de las tiendas, como
aceite, miel, dulces o embutidos.
María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria

Publicita el teu negoci en
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T’enviem les tarifes sense compromís
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Loriguilla

El Pabellón acoge la fase previa Los vecinos de la localidad
del Campeonato de España
participan en la hoguera
de Hockey Sala femenino juvenil en honor a San Anton Abad
El Pabellón Deportivo de Loriguilla
acogió, durante los días 24 y 25 de
enero, la disputa de la fase previa del
Campeonato de España de Hockey Sala,
en categoría juvenil femenino.
Participaban 5 equipos: CD Málaga
91, UD Taburiente (de Gran Canaria), Sazaton Murcia HP, Atlètic Terrasa y CD
Xaloc (representante valenciano en esta
competición).
Durante el ﬁn de semana quedó plasmada la superioridad de la UD Taburiente, que ganó los 4 partidos que
disputó (con un saldo de 24 goles a
favor y 6 en contra). A un nivel ligeramente inferior estuvo el Atlètic Terrassa,
que sumó 3 victorias y una derrota (ante
la UD Taburiente, por 3-2). El balance catalán fue de 22 goles a favor y 5 en contra.
En tercera posición quedó el CD Málaga 91, con dos victorias y dos derrotas
(7 goles a favor y 10 en contra). El combinado valenciano del CD Xaloc logró
un punto, gracias a su empate (2-2) contra el Sazaton Murcia HP. El balance de
goles las valencianas fue de 6-17. El último clasiﬁcado fue Sazaton Murcia HP,
que también sumó un punto y acabó
con 5 goles a favor y 26 en contra.
El sábado 24 (de 12:00 a 14:00 horas),
el CD Giner de los Ríos Hockey celebró
una jornada de puertas abiertas en el Pabellón de Loriguilla...y también organizó
una exposición (el 21 de enero) para los
alumnos del CEIP W.A. Mozart.

Como viene siendo tradicional, los vecinos de Loriguilla celebraron (el pasado 17 de enero) una jornada festiva
en honor a San Antón Abad, patrón de
los animales. En este municipio del
Camp de Túria es tradición hacer una
gran hoguera junto al Ayuntamiento,
que es aprovechada por los vecinos
para intercambiar anécdotas mientras
asan carne y embutidos, al calor de las
brasas.
El espacio habilitado para tal menester se llama precísamente ‘Plaza de san
Antón’, y estuvo especialmente acondicionada para la ocasión, con el objetivo
de asegurar que la ‘torrà’ pudiera celebrarse en condiciones de seguridad.
Desde el consistorio del municipio se
quiso habilitar un espacio para que los
asistentes pudieran cenar y, por ello, el
local de la Casa de la Cultura abrió sus
puertas y permitió a los vecinos cenar y
disfrutar de una actuación musical.
Fuentes del Ayuntamiento de Loriguilla explican que esta celebración de la
festividad de San Antón Abad está muy
arraigada en Loriguilla, “ya desde los
tiempos en que nuestro municipio se
encontraba ubicabo en la comarca de
Los Serranos. Se trata de una jornada de
encuentro entre nuestros vecinos, en la
que reina el buen ambiente y la camaradería, y en el que la calle vuelve a ser
un espacio de socialización de personas, que charlan y se entretienen en
torno a las brasas de la hoguera”.
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Centro de Quiromasaje y Terapia Natural
El masaje al alcance de todos
Hoy quería comentar mi teoría sobre
el porqué de 10 euros cada 20 minutos, porqué una tarifa ajustada a las necesidades de cualquier persona y sus
posibilidades.
Y cuando comento persona, posibilidades.... no sólo me reﬁero al tema
económico, sino también a éste
mundo de prisas y poco tiempo libre
que nos dedicamos a nosotros mismos.
Es un juego de números, tiempo-dinero, dinero-tiempo para quién no
puede permitirse un masaje semanal o
prolongado, incluso para áquel que
por salud precisa de un cuidado de su
cuerpo y su mente. sé que no todas las
personas disponen de los medios económicos para procurarse un bienestar
regular, por ello creo que el bienestar,
la salud son un derecho de todos nosotros y no un lujo al alcance de unos
pocos. 10 & 20 es un binomio que se
ajusta a tus posibiliadades y no excluye
a áquel que desea o necesita cuidarse.

También, las prisas esas compañeras
inseparables de nuestras días y el poco
tiempo libre forman parte de ese juego
de números, de ese mensaje: 10 & 20
es la manera de procurarte en medio
de tanto frenesí un poquito de relajación y bienestar. Recuerda 10 & 20... es
perfecto.
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Residencia Jardín de Llíria
Ofreciendo Salud y Bienestar
En el Centro Residencial Jardín de Llíria,
trabajamos para mejorar el bienestar de
nuestros mayores.
Nuestro Centro dispone de 14.000m etros
cuadrados de zonas ajardinadas y cuenta
con amplias y confortables zonas comunes.
El extraordinario incremento de la esperanza
de vida en las últimas décadas conlleva que
el número de personas mayores afectadas
por disfunciones para la vida diaria haya aumentado, tanto en cantidad como en complejidad.
Los avances de la medicina y de la biología no logran aún que la prolongación de la
vida vaya siempre acompañada del mantenimiento suﬁciente de las capacidades funcionales; algunas personas mayores
devienen muy frágiles y necesitan atención
de calidad y cuidados especializados.
Un colectivo con gran sufrimiento es el
de los que padecen deterioros neurocerebrales; el más frecuente es la enfermedad
del Alzheimer que altera profundamente
y llena de dolor la vida del enfermo y la de
su entorno.

Ayudar a los afectados y a sus familias,
en un entorno afectuoso y profesional, es
el contenido de uno de los programas del
Centro Residencial Jardín de Llíria.
El tratamiento de los trastornos neurocerebrales debe desarrollarse en las mejores
condiciones de salud posibles. Este servicio se dirige, además de a los pacientes
con la enfermedad de Alzheimer, a aquellos que sufren otras enfermedades de origen degenerativo o vascular, tales como
Parkinson, Demencias (propias de edades
avanzadas), entre otras enfermedades
neurodegenerativas.
El Área de Neurogeriatría, cuenta con
Salas especíﬁcas para estos usuarios:
-Sala de Estimulación mental y sensorial.
-Sala de Actividades Físicas y de Relax.
-Aula Multisensorial para Actividades
Grupales.
El uso de las salas especíﬁcas del área y la
participación en las actividades generales del
Centro permite un tratamiento y cuidados especíﬁcos sin exclusión ni segregación, que
favorece su sociabilidad y es estimulante.
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