
Los municipios del Camp de Túria celebran de forma
variada las fiestas en honor a Sant Antoni Abat
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La Junta Local Contra el Cáncer de
Nàquera organiza, un año más, una
cena solidaria con motivo de San Va-
lentín el próximo sábado, 13 de fe-
brero, a las 21:30 horas en el Restau-
rante El Salt.  

El precio de los tíquets será de 25
euros por menú, y se pueden adquirir
ya en los establecimientos locales de
Fil i Cotó, Papelería Mirta, Forn del Mig,
L’Estanc y en el propio Restaurante de
El Salt. Además, la unta Local Contra el
Cáncer de Nàquera ha creado una ‘Fila
0’ para todos aquellos que, no pu-
diendo asistir a esta cena, deseen efec-
tuar una donara donación para impli-
carse en esta actividad solidaria. 

Tras la cena, la velada estará ameni-
zada con animación y diferentes sor-
presas para los asistentes con el
objetivo de recaudar fondos en favor
de las familias afectadas por esta en-
fermedad, una forma diferente pero
sobretodo muy solidaria de pasar la
noche de los enamorados.

La presidenta de la unta Local Contra
el Cáncer de Nàquera de Nàquera, In-
maculada Ibáñez, hace un llamamiento
a toda la población para participar en
este importante evento, “ya que la co-
laboración de todos es importante pa-
ra esta causa solidaria”.

El consistorio de la localidad destaca
el carácter solidariode los vecinos del
municipio, “que se implicam en esta
causa de forma constante, al estar muy
implicados en la lucha contra el Cáncer”.

Nàquera
Reportatge del mes  
Los vecinos del municipio participan

en la ‘Cena de Lucha Contra el Cáncer’
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L’Eliana

El regidor de Polítiques d'Ocupació,
Igualtat i Drets Socials de l'Ajuntament de
l'Eliana, Jose Lorente, va donar a conèixer
el dijous dia 14 un avanç del programa
d'actes per a commemorar el Dia Interna-
cional de la Dona 2016 en el municipi. 

Una de les principals novetats és la con-
vocatòria d'un concurs de cartells l'objec-
tiu del qual és sensibilitzar sobre la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, així
mateix, el cartell guanyador serà la imatge
de la campanya. A ell podran presentar-se
totes les persones majors de 12 anys que
ho desitgen i el termini de presentació de
treballs estarà obert des del 15 de gener
fins al 4 de febrer de 2016. Hi haurà dos
premis, amb 600 euros, i un altre per vo-
tació popular amb 300 euros. Els premis
es lliuraran a les persones guanyadores el
dia 4 de març en la jornada d'inauguració. 

Una altra novetat és la celebració de la
trobada ‘Dones ocupen el carrer’, que
constituirà una mostra en espais públics i
privats de la localitat de diverses activitats
culturals i artístiques fetes per dones. Les
dates previstes per a este acte seran els
dies 5 i 6 de març de 2016. Podran parti-
cipar com a expositores totes les dones
del municipi que vulguen compartir el seu
treball, així com tots els comerciants, asso-
ciacions i persones que cedeixen els seus
espais privats -jardins, habitatges o locals-
com a espais expositius. També es pot
participar com a voluntaris en l'organitza-
ció de l'esdeveniment. El termini d'inscrip-
ció és del 15 al 29 de gener de 2016. 

L'Eliana presenta el programa
d'activitats de l’edició d’enguany
del ‘Dia de la Dona’

La Mostra Internacional de Cinema
Educatiu (MICE) se celebrarà del 24 al
28 de febrer del 2016 i entre les princi-
pals ubicacions destaquen el MuVIM, la
SGAE, la Filmoteca, el Palau de la Mú-
sica, on tindrà lloc la cerimònia d'inau-
guració i clausura, i l'Auditori Municipal
de l'Eliana. El Consell Valencià de Cul-
tura (CVC) va ser el lloc escollit per a
presentar la IV edició d'una Mostra re-
novada. L'acte va ser presidit Santiago
Grisolía, qui ha destacat la importància
d'un festival educatiu com este “a Va-
lència també hi ha bones idees i perso-
nes que saben fer bé les coses”. 

El director del festival, Josep Arbiol,
va destacar les novetats de la pròxima
edició, que comptarà amb cinc seccions
oficials: ficció internacional, animació
internacional, Primària: fins a 12 anys,
Secundària: fins a 18 anys i Universitat:
fins a 22 anys), així com seccions infor-
matives dedicades a Japó, país convi-
dat en 2016. Destaquen les projeccions
de la sèrie d'animació de la NHK 'Koma-
neko' i l'homenatge a Yasushi Asai.

La regidora d'Educació de l'Ajunta-
ment de l'Eliana, Eva Santafé, va mani-
festar que l'Eliana “és un municipi que
exemplifica els valors del MICE: edu-
quem en valors als nostres escolars, la
solidaritat, la multiculturalitat, el res-
pecte i la tolerància són peça clau en la
nostra societat local. La cultura audiovi-
sual pot ajudar-nos a aconseguir d'una
manera eficaç els nostres objectius”. 

La Mostra de Cinema Infantil
‘MICE’ es celebrarà del 24 al
28 de febrer també a l’Eliana
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El saló del plens de l'Ajuntament de
l'Eliana ha acollit aquest dissabte 23 de
gener la presentació del programa
d'activitats, per a aquest 2016, de la ini-
ciativa esportiva l'Eliana es Mou, que té
com a objectiu la promoció de les Esco-
les Esportives Municipals i el foment de
la pràctica esportiva en família i dels hà-
bits de vida saludable.

La programació contempla una acti-
vitat mensual diferent, que tindrà com a
escenari la plaça del Pais Valencià i la
plaça d'Europa i que estarà enfocada a
un públic diferent, però sempre adap-
tada perquè compte amb la major par-
ticipació.

L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, i la
regidora d'Esports, Eva Santafé, han
destacat la importància de la implicació
dels veïns i veïnes de l'Eliana i de les
seues associacions en l'esport del nos-
tre municipi, igual que el president de
l'Associació de Clubs Esportius, Vicente
Zamora, ha insistit que cal aconseguir
una major inclusió dels majors i de la
dona en la pràctica esportiva. 

Els dos representants han destacat
l’importància d’afavorir que els veíns i
veïnes de la localitat participen en acti-
vitats esportives per a totes les edats,
que permeten a tothom mantindre’s en
un bon estat de forma i amb una millor
salut.

La coordinadora de les Escoles Es-
portives Municipals, Ana Subirats, ha re-
sumit el contingut del programa, ex-
plicant les diferents activitats dels prò-
xims mesos, recolzada pels tècnics es-
portius de les escoles de Dansa i Ball
Social, que seran els encarregats de
l'Eliana Balla el pròxim 14 de febrer.

Una vegada va finalitzar la presenta-
ció d’aquest acte, va començar la pri-
mera de les activitats previstes dins el
programa d’activitats  l'Eliana es Mou: la
Patinada Familiar, en la qual un centenar
de participants varen gaudit del reco-
rregut en patins pel nostre municipi.

Reportatge 
del mes  

Es presenta el programa
ecosaludable ‘L’Eliana es mou’
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El músico, cantante y compositor,
Ovidi Monllor será homenajeado el sá-
bado 30 de julio en Riba-roja de Túria
gracias al convenio de colaboración co-
marcal suscrito el pasado 1de febrero
en la Pobla de Vallbona.

El objetivo de la iniciativa es la puesta
en marcha de políticas activas culturales
de fomento de la música, a través de la
celebración de conciertos en vivo,
como medio para incentivar la música
en directo y dar soporte a los grupos va-
lencianos que contribuyen a aportar la
normalidad lingüística a la música va-
lenciana.

“Este tipo de colaboración comarcal
es un instrumento de promoción cultu-
ral que nos posibilita aunar esfuerzos y
trabajar conjuntamente en la difusión y
normalización de lengua valenciana, a
través de la música de nuestra tierra”,
asegura Miquel Castillo, concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Riba-roja
de Túria.

De esta forma además se fomenta la
colaboración de los diferentes munici-
pios del Camp de Túria como espacio
de dinamización lingüística de alcance
comarcal a través del slogan ‘Fent Co-
marca’ y la necesidad de establecer
lazos comunes para el uso y la promo-
ción del valenciano.

En este marco de actuación, el primer
artista elegido ha sido Ovidi Monllor,
cantante, músico y compositor que ha
puesto música a las voces de poetas
como Salvador Espriu, Vicent Andrés
Estellés o Pere Quart.

El ciclo Ovidi Monllor se celebrará
también los últimos sábados de mes en
las localidades participantes del conve-
nio; el 30 abril en Vilamarxant, el 28 de
mayo en la Pobla de Vallbona, el 25 de
junio en Náquera, el 30 de julio en Riba-
roja de Túria, el 27 de agosto en Benis-
sanó, el 24 de septiembre en Bétera, el
29 de octubre en l´Eliana y el 26 de no-
viembre en Llíria. En el caso de Olocau,
se sabe que se celebrará el acto en di-
ciembre, aunque no se ha fijado la
fecha exacta.

Según el convenio, cada municipio
asume los gastos derivados de la con-
tratación del artista o grupo y la ade-
cuación del local (en el caso que fuera
necesario) mientras que la cartelería,
pancartas, publicidad y promoción del
evento será compartido por los muni-
cipios que participan en el ciclo.

Reportatge 
del mes  

Varios pueblos del Camp de Túria
acogerán homenajes a Ovidi Montllor
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Benaguasil

El Ayuntamiento de Benaguasil, a través
de la concejalía de Deportes, continúa
ofreciendo a los amigos del senderismo
la posibilidad de participar en su pro-
grama de salidas para recorrer diferentes
espacios naturales y rutas singularmente
hermosas pos su belleza paisajística.

‘Anem en Ruta’ se ha organizado “con el
objetivo es disfrutar de la naturaleza, dar
a conocer la riqueza natural de nuestra
provincia y fomentar hábitos de vida salu-
dables”, destacan fuentes consistoriales.

La última ruta se produjo el pasado sá-
bado 30 de enero, con salida desde la Ur-
banización ‘La Buitrera’, y recorriendo el
Coto Izquierdo del municipio benaguasi-
lero. Partiendo desde la carretera que une
dicha local al municipio de Pedralba, la
ruta tuvo un recorrido de unos 10 kilóme-
tros, que se recorrieron en 4 horas de
marcha, con un desnivel acumulado de
235 metros y una cota máxima de 256
metos.

Sergio González, técnico de Deportes
del Ayuntamiento de Benaguasil, explicaa
que estas rutas“tienen una dificultad me-
dia, pudiéndose inscribir personas de
todas las edades que se consideren capa-
citadas para realizar los recorridos pro-
puestos, a partir de 10/12 años de edad”.

La próxima escapada tendrá lugar el día
domingo 28 de febrero. Las personas in-
teresadas en inscribirse pueden hacerlo
(y solicitar más información) en el Ayunta-
miento de Benaguasil o bien en el Polide-
portivo Municipal de la localidad.

El próximo 28 de febrero,
nueva escapada senderista
gracia a ‘Anem en ruta’ 

El torneo de tenis ‘Tenis de Tardor’, or-
ganizado de forma conjunta por la conce-
jalía de Deportes del Ayuntamiento de
Benaguasil y el club de Tenis de dicha lo-
calidad ha finalizado.

Este torneo se inició en octubre de
2015 y ha finalizado en enero de 2016.
Los participantes están vinculados al Club
de Tenis de Benaguasil y comparten su
afición por este deporte y sus ganas de
competir en un ambiente sano y de cama-
radería. Todos desean ganar, aunque tie-
nen claro que lo importante es practicar
deporte y divertirse dentro de la pista.

Finalmente, los premios se entregaron
el pasado domingo, 24 de enero: tras la
disputa de una liguilla, en la que todos los
competidores se han ido enfrentando
entre sí, ha sido Miquel Aragón Dolz
quien se ha proclamado como vencedor
de este torneo; el segundo puesto le ha
correspondido a Manel Durá Herráez,
mientras que Aurelio Domenech.

El Club de Tenis de Benaguasil cuenta
con más de 100 integrantes y ha ido cre-
ciendo con el paso de los años. Cuenta
con un gran número de seguidores y  ha
sabido conectar con los habitantes de la
localidad, que cada vez muestran un
mayor interés por el deporte de la ra-
queta.

Desde el Ayuntamiento de la localidad
se felicita a los participantes y se anima a
los vecinos a participar en la práctica de
deportes, como un estímulo para tener
una vida saludable.

Miquel Aragón Dolz, ganador
del torneo ‘Tenis de Tardor’ 
disputado en Benaguasil
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El municipio de Benaguasil vivió re-
cientemente las fiestas dedicadas al pa-
trón Sant Blai, santo protector de las
enfermedades de garganta y por el que
existe mucha devoción en el municipio
y en la comarca, siendo muchas las per-
sonas de las localidades vecinas las que
se acercan hasta Benaguasil para cum-
plir con la tradición de pasar sus pañue-
los por la imagen para garantizarse una
garganta sana todo el año.

Los actos lúdicos y religiosos, organi-
zados por la concejalía de Fiestas, la
Cofradía y la agrupación ‘Amics del ca-
vall’ de Benaguasil, comenzaron en la
mañana del domingo, día 31 de enero.
A las 12:00 hora tuvo lugar la tradicio-
nal bajada de troncos, arrastrados por
caballos, desde la plaza Mariano Ben-
lliure, pasando por la calle Pedralba,
calle de Liria y calle del Mur, hasta la
Plaza, lugar donde se montará la ho-
guera en honor al Patrón.

Los actos continuaron el martes, día
2, con la celebración de la misa de la
Candelaria a las 20:00 horas. Posterior-
mente se procedió al encendido de la
hoguera y se realizaron bailes regiona-
les en la Plaza Mayor, mientras los cla-

varios repartían cacaos y mistela entre
los asistentes.

El miércoles 3 de febrero, día de San
Blas, cuando el disparo de 21 salvas
anunció la festividad del Patrón. A las
19:00 horas tuvo lugar la solemne Eu-
caristía y, posteriormente, la imagen del
San Blai recorrió diferentes calles del
municipio, acompañada por los vecinos
de la localidad, clavarios y autoridades
locales. 

A la llegada de la procesión a la Igle-
sia de la Asunción de Nuestra Señora
se procedió al reparto de las ‘blaietas’
bendecidas al besar la reliquia de este
Santo.

Reportatge 
del mes  

El municipio vive con devocion
las fiestas en honor a Sant Blai
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Este mes quiero hablaros de qué adelan-
tos tecnológicos empleamos para ayudar-
nos a detectar enfermedades antes de que
éstas comiencen a dar muestras de su exis-
tencia, a través de los primeros síntomas.

En mi gabinete de Osteopatía y Terapia
Ortomolecular poseo dos máquinas que
me ayudan a detectar el estado en el que
se encuentran nuestros órganos y sistemas.
Son el Escáner de Líquido Intersticial (EIS)
y el EBER Quantun System, de Bioresonan-
cias. Hay casos en los que órganos y siste-
mas sufren desequilibrios y a tener una
acción inadecuada en alguna o algunas de
sus funciones; en esos momentos no apa-

recen todavía los síntomas, y tampoco nos
encontrarnos mal. Eso hace que en las
pruebas rutinarias no se detecte nada anor-
mal. Al usar el EIS y el EBER detectamos la
disfunción cuando todavía no hay una en-
fermedad. Además, podemos  saber si es-
tamos genéticamente predispuestos a
padecer algún tipo de enfermedad. Así, ac-
tuamos en una fase inicial, con un diagnós-
tico adecuado y aplicando el tratamiento
más eficaz en cada caso.

Visítame en www.facebook.com/osteo-
patiaynutricion  o en nuestra clínica en la
calle Fray Luis Amigó, 19 de Benaguasil. Tel.
661 914 712 . Solicita cita sin compromiso.

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Ventajas de actuar en una fase inicial de la enfermedad
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San Antonio de Benagéber

Durante el mes de enero, el Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber
ha puesto en marcha el servico ‘Línea
Verde’, una aplicación para para los dis-
positivos móviles. Accediendo al Play
Store, se puede descargar de forma gra-
tuita este servicio que permite notificar
al consistorio de la localidad las inciden-
cias que los vecinos detecten en el mu-
nicipio (una farola fundida, mal estado
de una acera, mobiliario urbano con al-
guna deficiencia, etc.). 

Además, se puede incluir una foto
que ayude a localizar y definit mejor la
naturaleza de la deficiencia detectada.
Al mismotiempo, la geolocalización de la
aplicación se encarga de detectar de
forma automática las coordenadas exac-
tas en las que se ubica la misma.

El Ayuntamiento de la localidad re-
cibe esta notificación y la transmite a las
brigadas de mantenimiento municipal,
que se encargan de corregir la situación
que se le ha notificado al consistorio.
Cuando esta situación se ha solucio-
nado, el ciudadano/a que envió el men-
saje en el que alertaba de ladeficiencia
recibe un a notificación que le informa
de que el problema se ha solventado.

Para   comunicar   una   incidencia   tam-
bién   se   puede   hacer   a   través   de   la
web www.lineaverdesab.com, para aque-
llos vecinos de la localidad que no dis-
pongan de un dispositivo móvil y quieran
alertar de desperfectos que se encuen-
tren en las calles del municipio

La aplicación de móviles
‘Línea Verde’ permite notificar
desperfectos en el municipio

El consistorio de San Antonio de Benagé-
ber ha dado a conocer la programación
que se ha proyectado para los meses de fe-
brero y marzo en la Casa de la Juventud,
que ahora se conoce como SAB Jove (tras
haberse integrado en la ‘Xarxa Jove’ que
forma parte del Institut Valencià de la Joven-
tut (IVAJ).

Así, desde el 2 de enero se ha puesto en
marcha un curso de bandas elásticas para
mejorar el estado de forma de los jóvenes
del municipio de 16 a 35 años, los martes
(de 18:15 a 19:00 horas).

El jueves 11 de febrero, el SAB Jove aco-
gerá un Taller de Cocina especialmente
orientado al Día de San Valentín. Se ofrecerá
de 18:00 a 19:00 horas.

Los días 12, 13, 19, 20 y 26 de febrero se
ofrecerá un curso de ‘Community Manege-
ment’. Será viernes (de 17:00 a 21:00 horas)
y sábados (de 10:00 a 14:00 horas).

Para los miércoles 10, 17 y 24 de febrero
(y los días 2 y 9 de marzo) habrá un Taller de
Diseño Gráfico Básico. Hay sólo 8 plazas y
es gratuido.

Todos los jueves, desde el 18 de febrero
hasta el 31 de marzo, se ofrecerá (de 18:30
a 20:00 horas) un Taller de Búsqueda  Activa
de Empleo, que enseñará a elaborar currí-
culums vitae más atractivos.

Los lunes 15, 22 y 29 de enero (y el 7 y 14
de marzo) habrá un Taller de Diseño Web,
de 18:30 a 20:00 horas. Hay 8 plazas.

Los interesados en inscribirse pueden lla-
mar al 960 918 679 / 607 601 301 o mandar
un e-mail a sabjove@sabenagener.com

Se dan a conocer los talleres y
cursos que ofrece el SAB Jove
durante febrero y marzo
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El pasado 29 de enero, representantes
del Ayuntamiento de San Antonio de Be-
nagéber y el secretario general del Insti-
tut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús
Martí, participaron en la presentación de
la Casa de la Juventud del municipio,
que ahora pasa a conocerse como SAB
Jove y que pretende impulsar una serie
de iniciativas que le dé a la juventud del
municipio una programación variada, a
lo largo del año, para que el edificio
acoja al mayor número de personas de
entre 12 a 25 años de edad.

El objetivo es “darle a los jóvenes un
espacio en el que se sientan cómodos,
en el que puedan interactuar entre sí, di-
vertirse, formarse y estudiar”, explicaron
el alcalde de la localidad, Enrique Santa-
fosta, y la edil de Juventud de San Anto-
nio de Benagéber, María Elisa Plano.

Jesús Martí, qpor su parte, destacó
que SAB Jove forma parte de la nueva
‘Xarxa Jove’ del IVAJ, “que pretende
sumar 200 municipios de la Comunitat

Valenciana que estén implicados con
programas de ciudadanía activa, inclu-
sión social y fomento de la solidaridad,
empleabilidad o de ocio educativo”.

El objetivo es ser punto de encuentro
y eje vertebrador de sus necesidades
mediante un abanico de programas y
servicios relacionados con el ocio, la cul-
tura, el voluntariado, el asociacionismo,
el empleo, la formación y el acceso a la
información.

El SAB Jove es un edificio de unos 500
metros cuadrados, que incluye el Centro
de Información Juvenil (CIJ) atendido
por técnicos especializados en informa-
ción juvenil; una sala de estudios; una
aula de informática; una zona wifi; y un
hotel de Asociaciones Locales. Allí se
podrá solicitar el Carnet Jove o participar
en talleres y cursos de formación.

Desde el pasado 15 de diciembre, la
Fundación Amigó gestiona esta Casa de
la Juventud de San Antonio de Benagé-
ber. Desde entonces, se han elaborado
una serie de encuestas orientadas a co-
nocer los gustos de los jóvenes de la lo-
calidad, para saber cuáles son las
preferencias de los jóvenes del munici-
pio. Ya se ha elaborado una programa-
ción para febrero y marzo, aunque irá
modificándose a lo largo del año, según
lo demanden los jóvenes del municipio.

Reportatge 
del mes  

La Casa de la Juventud se adhiere
a la Xarxa Jove del IVAJ y ya es SAB Jove

VIDEO
PRESENTACIÓN SABJOVE
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Riba-roja de Túria

Els judokes de Riba-roja continuen amb
les seues competicions esportives. El pas-
sat cap de setmana van tindre una impor-
tant cita a Tortosa, supercopa en la que van
obtindre destacats resultats.

En categoria de menys de 44 kilos, Naia
Pregonas va començar la competició en
quarts de final amb una ràpida victòria.
Desgraciadament, no va poder superar el
combat de semifinals que l’enfrontàamb la
navarresa Toro (qui sense cap dubte la més
en forma actualment de la categoria, i que,
a la fi, es va fer amb l’or. En el combat pel
tercer lloc va aconseguir la seua plaça en
el podium gràcies a un ippon d’immobilit-
zació. En menys de 57 kilos no va fallar
Lucia Medina, que compta les seues parti-
cipacions en la Copes amb medalles. Me-
dina va començar en quarts de final
enfront de la catalana Castaño, a la que va
véncer. En semifinals va caure amb la cata-
lana Queralto i, després, va véncer en el
combat pel bronze a l’asturiana Barragàn.

En categoria masculina, de menys de 42
kilos, va perdre al primer combat  Dani
Guillén; la mateixa sort va tindre Pablo
Tébar en menys de 46 kilos. Jose Cortado
va véncer el català Peralta i va caure enfront
del valencià Pardo. El seu germà Alex va
véncer el català Sangenis i va perdre pos-
teriorment amb el valencià Casanova.  En
menys de 55 kilos  Juan Santas va  guanyar
al català Pulido, però va caure després
amb el català Santacreu.

Estos resultats col·loquen a Naia i a Lucía
en el tercer lloc del rànquing nacional in-
fantil en els seus respectius pesos.

Les xiques del club de judo de
Riba-roja, amb més éxits que 
els xics al campionat de Tortosa

Com cada any, els festers de Sant An-
toni Abat organitzen la festivitat en honor
al seu patró junt amb la col·laboració de
la regidoria de festes de l’ajuntament de
Riba-roja de Túria.

Després de la missa solemne, una
atractiva cercavila de carros i cavalls ha
recorregut els carrers del municipi. A
partir de les dotze del matí, nombrosos
veïns han assistit a la benedicció acom-
panyats dels seus animals domèstics, on
el rector de l’església Asunció de la Mare
de Déu, el senyor Josep Ramón Ga-
baldó, hi ha beneït a totes les mascotes
que han passat en fila a ritme de tabalet
i dolçaina. 

Com és habitual, els gossos han sigut
els animals més nombrosos, encara que
tampoc han faltats gats, tortugues, pei-
xos, cobais, i com a curiositat han passat
per l’aigua beneïda un eriçó, dos galli-
nes, oques i un porc vietnamita.  

La desfilada ha culminat amb el pas de
cavalls de les quadres de Riba-roja, ‘La
Ruta’, ‘Palometa’ i ‘Dos Jotes’, i de Vila-
marxant, ‘La Rodana’ i  ‘Los Avenes’. Tam-
poc han faltat els carros de Maldo, la
família de José Soriano, Miguel García i
d’altres particulars que també han volgut
beneir als seus cavalls. El darrer carro
que ha passar per la consagració ha
sigut el de Roberto Tomás, portador de
la imatge de Sant Antoni.

Els festers de Sant Antoni Abat han re-
galat a tots els participants una bossa
amb l’estampa del sant, caramels i una
rosca de pa. 

Tots els animals de companyia
son beneits en motiu de la festa
de Sant Antoni Abat d’enguany
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L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha
conclòs la fase de catalogació dels 8 qui-
lòmetres de trinxeres de l’època de la gue-
rra civil espanyola que recorren de nord a
sud el terme municipal i que s’inclouen en
la línia defensiva El Puig-Carassols. Esta
fase del catàleg municipal és prèvia a les
tasques de restauració i posada en valor
d’este important patrimoni històric existent
actualment.

El departament de Patrimoni de l’Ajun-
tament hi ha remés a la Direcció General
de Reformes Democràtiques, dependent
de la Conselleria de Justícia, un llistat amb
tots els vestigis i restes de la Guerra Civil i
de la dictadura de Franco ubicats al llarg
del terme per a incloure’ls en l’estudi que
la Generalitat ha posat en marxa sobre
este període de la història d’Espanya.

El catàleg elaborat per l’Ajuntament
comptabilitza un total de 3 zones de re-
fugis (col·legi Miguel de Cervantes, ce-
menteri i ferrocarril), un búnker en la
zona de la Cabrassa i altres 7 àrees com-
postes per les esmentades trinxeres: pe-
drera Aridelsa, Polvorí, Llobatera, ca-
rretera CV-370, els Pous, València la Vella
i la Vallesa. En total al voltant de 8 quilò-
metres de distància que discorren entre
l’inici de la línia de l’àrea nord en la Va-
llesa i l’àrea sud de Carassols.

L’alcalde de Riba-roja, Robert Raga, ha
anunciat que en els pròxims dies remetrà

una carta a tots els ajuntaments que formen
part de la línia defensiva denominada el
Puig-Carassols (El Puig, Bétera, Moncada,
San Antonio de Benagéber, Paterna i Nà-
quera) amb l’objectiu de “convocar-los a
una reunió oficial per a unir esforços davant
de l’administració provincial, autonòmica i
europea que servisquen per a aconseguir
fons econòmics que ens permeten dur a
terme una important tasca de rehabilitació
i posada en valor d’estos vestigis tan impor-
tants de la nostra història ja que no s’entén
que, a pesar de tindre els mateixos interes-
sos, cada consistori duga a terme un treball
sobre estos vestigis sense tindre en compte
uns punts semblants”.

Els prop de 8 quilòmetres d’esta línia que
travessen el terme de Riba-roja entre la Va-
llesa i Carassols disposen de múltiples dels
elements que conformaven en aquell pe-
ríode les trinxeres defensives de la guerra
civil: nombrosos refugis, túnels, corredors
de connexió entre els mateixos i, finalment,
nius de metralladora que, finalment, no van
arribar a utilitzar-se perquè les tropes de
Franco no es van acostar a València.  

Raga ha afegit que la línia de defensa de
les trinxeres “es troba en un estat d’abandó
des de fa anys, l’estudi del qual és necessari
per a conéixer millor esta part de la història
d’Espanya oblidada i maculada però que
ara tenim el ferm compromís de difondre-
les com un dels nostres atractius”.

Reportatge 
del mes  

El consistorio vol ficar en valor
la trinxera de El  Puig-Carassols
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Serra

Tres talleres en el Espai Jove de Serra,
una marcha de veteranos y las celebra-
ciones en honor a Sant Blai forman parte
de la oferta lúdica y formativa de esta pe-
queña localidad del Camp de Túria.

Comenzando por las fiestas de San
Blai, hay una cabalgata y una merienda
en la Plaza de la Sociedad Musical la pri-
mitiva de Serra, el día 6 de febrero; el día
siguiente, 7 de febrero, se celebrará ña
festividad de Sant Blai con una misa
(11:30 horas) y una procesión (17:00
horas).

El día 21 de febrero se celebrará la 52
edición de la ‘Marcha de Veteranos de la
Comunidad Valenciana’, organizada por
el Club de Montaña ‘Castell de Serra’ y
con el apoyo de la Federació d’Esports
de Muntanya i Escalada de la Comunitat
Valenciana (FEMECV). La ruta comenzará
a las 9:00 horas, siguiendo el trayecto
Serra- Barraix-Garbí-Castell-Serra. A las
13:00 horas habrá un aperitivo, a las
13:30 se procederá a entregar los trofeos
y a las 14:00 clausurará la jornada. Los in-
teresados en inscribirse pueden hacerlo
en www.mychip.es/evento/527

Además, el Espai Jove acoge tres citas
durante el mes de febrero: un ‘Taller de
iniciación para DJs’ (día 5, a las 19:00
horas); un taller de ‘Técnicas de Supervi-
vencia en la naturaleza’ (día 12, a las
18:00 horas); y un ‘Taller de Cosntrucción
de un Cajón Flamenco’ (día 26, a las
19:00 horas). El consistorio destaca la va-
riedad de la oferta programática, “diri-
gida a vecinos de todas las edades y con
gustos de lo más variados”.

El Ayuntamiento de Serra, la Asocia-
ción Tot Axerra, la agrupación local de la
Asociación Española de Lucha Contra el
Cáncer (AECC) y el Parque Natural de la
Serra Calderona, han organizado una
nueva edición de la marcha solidaria que
tiene como principal objetivo recaudar
fondos para poder luchar contra dicha
enfermedad. Será el próximo 6 de marzo.

Se trata de una iniciativa solidaria que,
según explica Javier Benages, “surgió
con el único objetivo de contribuir a que
cada año sean más las personas que se
conciencien de lo importante que es lu-
char contra el cáncer, una enfermedad
que desgraciadamente afecta a muchas
personas”.

“Además, hemos querido aprovechar
el hermoso entorno natural que tiene
nuestro municipio, así como la afición
que existe entre nuestros vecinos por el
senderismo, para organizar cada año una
marcha con un recorrido diferente, que
nos permita conocer mejor la belleza pai-
sajística de nuestro término municipal”,
continúa Benages.

En anteriores ediciones, el número de
participantes ha oscilado en torno a las
100 personas. Benages espera que este
año “puedan implicarse aún más perso-
nas, pues se trata de una causa solidaria
que no tiene más interés que el de aportar
una pequeña ayuda a las personas de la
Asociación Española de Lucha Contra el
Cáncer, que realizan un magnífico trabajo
de investigación y de ayuda para las per-
sonas afectadas por esta enfermendad”.

El mes de febrero, repleto 
de actividades  lúdicas y 
para disfrutar de la natutaleza

Una Marcha Solidaria por
la Serra Calderona para
luchar contra el cáncer
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Els carrers del nostre municipi de Serra
tornaren a omplir-se, un any més, de veïns
i veïnes de la localitat que, acompanyats
pels seus animals, varen celebrar les fes-
tes en honor a Sant Antoni Abat.

Com marca la tradició, Ajuntament de
Serra, els membres de Protecció Civil
de la localitat, l'Associació Amics del
Cavall de Serra i l'Associació d'Amics
del Tabal i la Dolçaina de Serra varen
participar en una nova edició d’unes
festes molt arrelades a aquest municipi
del Camp de Túria.

El dissabte 23 de gener s’entra la llenya
(a les 12:00 hores), mentre que a les
20:30 hores es va encendre la foguera. El
Grup de Danses ‘Les Aliguetes’ va ame-
nitzar la jornada vespertina

L’endemà, a les 12:00 hores s’iniciava la
benedicció dels animals, precedida per
una cercavila que s’inicià a la Plaça de la
Societat Musical ‘La Primitiva’ fins a la
Plaça de Font.

Allà, el retor de la localitat (el senyor
Raúl Martí), on s'han repartit els tradicio-
nals rotllos a tots els que s'han acostat
amb els seus animals.

Des de l’equip de govern de Serra
s'agraeix als diferents col·lectius implicats
en aquestes festes “per la seua voluntat
de mantindre vives les tradicions”.

Reportatge 
del mes  

Els col·lectius locals participen a les festes
en honor al patró dels animals, Sant Antoni Abat
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Agenda
febrer

Dijous 11 de febrer
BENAGUASIL · 16 a 18 hores · Curs d'In-
formàtica Bàsic. Baixos de la Biblioteca.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores ·
Curs de Comptabilitat Financera Bàsic.
Centre de la Joventut.
LA POBLA · 18:30 hores ·  Club de lec-
tura. Biblioteca Municipal.
L’ELIANA · 18:30 hores ·  Cinema. Clàs-
sics del cinematògraf: ‘Bellisima’ de Lu-
chino Visconti. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
S.A. DE BENAGÉBER · 18 a 19:30 hores
· Cuina el Dia de Sant Valentín. Aprèn re-
ceptes originals per a sorprendre a qui
tu vulgues. Casa de la Joventut Sab
Jove.

Divendres 12 de Febrer
BENAGUASIL · 9:30 a 11:30 hores ·
Curs ‘Cerca d'ocupació a través d'inter-
net’. Baixos de la Biblioteca.
S.A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 els di-
vendres / 12 a 14 hores els dissabtes ·
Curs de Community Management (20
hores). Casa de la Joventut Sab Jove.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores ·
Curs de Comptabilitat Financera Bàsic.
Centre. de la Joventut.
NÀQUERA · 17:30 hores · Taller de
punt: ‘Bufandes i colls’. Taller infantil on
aprendrem a fer els nostres colls o bu-
fandes de punt. Plaçes limitades. Dirigit

a alumnes de primaria i ESO. Inscrip-
cions en l'Ajuntament. Lloc: Edifici cul-
tural de Vinyes. 
SERRA · 18 hores · Tècniques de super-
viciencia en la naturalesa. Espai Jove.
LLÍRIA · 18 hores ·  Presentació del lli-
bre “Con el frío” d'Alberto Torres Blan-
dino. Biblioteca Pública L’Almodí.
LA POBLA · 19 hores ·  Lletres a la Va-
llbona. Casa de la Cultura.
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Presentació
de Llibre: ‘Guiomar Urrea Impostores’.
Sala Noble del Castell.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Vesprada de
llibres: ‘Cine i literatura’. Sala de Confe-
rències del Centre Sociocultural. En-
trada lliure.
LLÍRIA · 20 hores ·  Concert del quintet
de metall: ‘DjammBrass’. Conservatori
de Llíria.
RIBA-ROJA · 20 hores ·  Cine: ‘Palmeras
en la nieve’. Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 22:30 hores ·  Cine: ‘los
odiosos ocho’. Auditori Municipal.

Dissabte 13 de febrer
BENAGUASIL · 9:30 a 14 hores / 15 a
18 hores ·  Curs de Monitor de temps
lliure. Centre Joventut.
L’ELIANA · 11:30 hores ·  Partida de pi-
lota valenciana: Alvaro i Felix contra Fa-
geca i Salva. Trinquet municipal de
l'Eliana. Entrada lliure.
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Hi ha algún acte cultural a la comarca que no apareix? Envia’ns les propostes musicals, litera-
ries, cinematogràfiques del teu poble a l’adreça de correu cultura@enteratrevista.com
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coordinat i presentat per Ramón Alfonso.
Sala de Conferències del Centre Socio-
cultural. Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 18:30 hores · Cine: ‘los
odiosos ocho’. Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 21:30 hores ·  Cine: ‘Palme-
ras en la nieve’. Auditori Municipal.

Dilluns 15 de febrer
BENAGUASIL · 9:30 a 11:30 hores ·
Curs ‘Cerca d'ocupació a través d'inter-
net’. Baixos de la Biblioteca.
S.A. DE BENAGÉBER · 18:30 a 20 hores
· Taller de disseny web en plataforma ini-
ciació. Gratuït. Casa de la Joventut Sab
Jove.

Dimarts 16 de febrer
BENAGUASIL · 16 a 18 hores · Curs d'In-
formàtica Bàsic. Baixos de la Biblioteca.
LA POBLA · 17:30 hores · Vesprada de
cine social amb la projecció de la pelí-
cula Solas. Llar Jove.

Dimecres 17 de febrer
LA POBLA · Taller de reciclatge per  a
adults impartit pel Grup Imedes.
BENAGUASIL · 9:30 a 11:30 hores ·
Curs ‘Cerca d'ocupació a través d'inter-
net’. Baixos de la Biblioteca.
BENAGUASIL · 17:30 hores ·  Animació
Lectora en anglès. Conta contes. Biblio-
teca.
S.A. DE BENAGÉBER · 18:30 a 20:30
hores · Taller de disseny gràfic creatiu
amb Inkscape. Casa de la Joventut Sab
Jove.

S.A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 els di-
vendres / 12 a 14 hores els dissabtes ·
Curs de Community Management (20
hores). Casa de la Joventut Sab Jove.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores · Ta-
ller de Cuina Infantil ‘Postres’. Centre
Multiusos.
LA POBLA · 18 hores ·  Presentació de
Falla.Casa de la Cultura.
BENAGUASIL · 19 hores ·  Presentació
de la Falla El Penyot. La Unió Musical de
Benaguasil.
LLÍRIA · 19:30 hores · Concert de l’Or-
questra de Plectre “El Micalet”. Conser-
vatori Municipal.
L’ELIANA · 20 hores · Teatre l’Abast: ‘Fets
i miquetes. Microteatre.  Casa de la Jo-
ventut. Entrada gratuïta. Aforament limi-
tat.
RIBA-ROJA · 22:30 hores ·  Cine: ‘los
odiosos ocho’. Auditori Municipal.
LA POBLA · 22:30 hores ·  Cine: 'Palme-
ras en la nieve'. Casa de la Cultura.

Diumenge 14 de febrer
LA POBLA · 8 hores ·  Excursió de sen-
derisme:'Mola de Cortes de Pallás'.Tor-
nada a les 18 hores. Dificultat
mitjana-alta. Inscripcions a la Biblioteca
Municipal.
RIBA-ROJA · 16:30 hores · Cine: ‘Avio-
nes de papel’. Auditori Municipal.
LA POBLA · 17 hores i 20 hores ·  Cine:
'Palmeras en la nieve'. Casa de la Cul-
tura.
L’ELIANA · 18 hores ·  Cicle de cinema
polític i social: ‘La Tapadera’. Un espai
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Majors Josefa López i Nahira Romero i
els seus presidents Milton Laguna i Gian-
franco Romero.Sala d'Actes.

Domingo 21 de Febrer
SERRA · 52 Marxa de Veterans de la Co-
munitat Valenciana. Organitza. Club de
Muntanya Castell de Serra
LA POBLA · 10 hores. Final del Campio-
nat de Pilota. Avinguda de Colon.
RIBA-ROJA · 12 hores ·  Música Flamenc
i Jazz. Antonio Lizana en ‘Quimeras del
Mar: De Cádiz a Nueva York’. Sala Noble
del Castell.
L’ELIANA · 18 hores ·  Cicle de cinema
polític i social: ‘En el nombre del padre’.
Un espai coordinat i presentat per
Ramón Alfonso.Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
BENAGUASIL · 19 hores · ‘Cridà Fallera’.
Ajuntament.
LLÍRIA · 19 hores · Teatre: Monòleg de
Ferran Gadea en "Apadrina un Valen-
cià"de Diego Guill. Direcció: Carlos Ama-
dor. Preu: 5 €. Teatre de la Unió Musical.

Dilluns 22 de febrer
BENAGUASIL · 9:30 a 11:30 hores · Curs
‘Cerca d'ocupació a través d'internet’.
Baixos Biblioteca.
S.A. DE BENAGÉBER · 18:30 a 20 hores
· Taller de disseny web en plataforma ini-
ciació. Gratuït. Casa de la Joventut Sab
Jove.

Dimarts 23 de febrer
BENAGUASIL · 16 a 18 hores · Curs d'In-
formàtica Bàsic. Baixos de la Biblioteca.
LA POBLA · 17 a 20 hores · Taller d’hà-
bits de vida saludables dirigit a joves 
a partir de 14 anys.

Dimecres 24 de febrer
BENAGUASIL · 9:30 a 11:30 hores · Curs
‘Cerca d'ocupació a través d'internet’.
Baixos  de la Biblioteca.
BENAGUASIL · 17:30 hores ·  Animació
Lectora. Conta contes. Biblioteca.
S.A. DE BENAGÉBER · 18:30 a 20:30
hores · Taller de disseny gràfic creatiu
amb Inkscape. Casa de la Joventut Sab
Jove.

Dijous 25 de febrer
LA POBLA · 17 a 20 hores · Taller d’hà-
bits de vida saludables dirigit a joves 
a partir de 14 anys.
BENAGUASIL · 16 a 18 hores · Curs d'In-
formàtica Bàsic. Baixos de la Biblioteca.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores ·
Curs de Comptabilitat Financera Bàsic.
Centre de la Joventut.
L’ELIANA · 18:30 hores ·  Fòrum dels
clàssics del cinematògraf: ‘Un verano
con Mónica’. Sala de Conferències del

Dijous 18 de febrer
S.A. DE BENAGÉBER · Cerca activa
d'ocupació: Currículum vitae 2.0. Tots
els dijous fins al 31 de març. Casa de la
Joventut Sab Jove.
BENAGUASIL · 16 a 18 hores · Curs d'In-
formàtica Bàsic. Baixos de la Biblioteca.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores ·
Curs de Comptabilitat Financera Bàsic.
Centre de la Joventut.

Divendres 19 de febrer 
LA POBLA · Presentació de cartells d’in-
dumentària tradicional del segle XVIII. 
BENAGUASIL · 9:30 a 11:30 hores ·
Curs ‘Cerca d'ocupació a través d'inter-
net’. Baixos  de la Biblioteca.
S.A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 els di-
vendres / 12 a 14 hores els dissabtes ·
Curs de Community Management (20
hores). Casa de la Joventut Sab Jove.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores ·
Curs de Comptabilitat Financera Bàsic.
Centre de la Joventut.
BENAGUASIL · 19 hores ·  Inauguració
de la “V Exposició de Modelisme” de
l'Associació Modelista de Benaguasil.
Centre de la Joventut.
L’ELIANA · 19 30 hores ·  Mes de la pi-
lota valenciana. Conferència: “La pilota
a l’Eliana” per Víctor Iñúrria. Exposició en
homenatge als nostres pilotaris. Centre
Sociocultural.

Dissabte 20 de Febrer
BENAGUASIL · Continuació de la “V Ex-
posició de Modelisme”. Centre de la Jo-
ventut.
BENAGUASIL · 9:30 a 14 hores /15 a 18
hores ·  Curs de Monitor de temps lliure.
Centre de la Joventut.
BÉTERA · 17 hores ·  Presentació dels
màxims repersentants de la Falla Gran
Via del Sur a la Casa de la Cultura.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores · Ta-
ller de Cuina Infantil ‘Postres’. Centre
Multiusos.
S.A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 els di-
vendres / 12 a 14 hores els dissabtes ·
Curs de Community Management (20
hores). Casa de la Joventut Sab Jove.
NÀQUERA · 18 hores ·  Presentació
Curt: ‘#Mifamilia?’. Els alumnes del taller
de gravació de curt ens presenten el tre-
ball final del taller un curt divertit i amb
molta acció. Sala d'Actes. 
LA POBLA · 18 hores · Presentació de la
Falla Plaça Sant Jaume. Casa de la Cul-
tura.
BENAGUASIL · 19 hores ·  Presentació
de la Falla Cervantes. Unió Musical de
Benaguasil.
NÀQUERA · 22 hores · Presentació Falla
sant Francesc. Presentació de les Falleres
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Centre Sociocultural. Entrada lliure.
L’ELIANA · 19 hores ·  Mostra Internacio-
nal de Cinema Educatiu (MICE). Selecció
Secció Oficial MICE 2016 Universitat fins
22 anys. Casa de la Joventut.

Divendres 26 de febrer
BENAGUASIL · 9:30 a 11:30 hores ·
Últim dia del Curs ‘Cerca d'ocupació a
través d'internet’. Baixos Biblioteca.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores ·
Curs de Comptabilitat Financera Bàsic.
Centre de la Joventut.
S.A. DE BENAGÉBER · 17 a 21 els di-
vendres / 12 a 14 hores els dissabtes ·
Curs de Community Management (20
hores). Casa de la Joventut Sab Jove.
NÀQUERA · 18 hores · Taller de do-
blatge. Pots convertir-te en un actor de
doblatge utilitzant técniques utilitzades
en el doblatge profesional. Inscripcions
en l'Ajuntament. Sala d'Actes.
BENAGUASIL · 18 a 20:15 hores · Curs
d'Autoajuda. Centre de la joventut.
LA POBLA · 19 hores ·  Trasllat dels ni-
nots indultats. Casa de la Cultura.
SERRA · 19 hores ·  Taller de construcció
de calaix flamenc. Espai Jove.
L’ELIANA · 19 hores · Mostra Internacio-
nal de Cinema Educatiu (MICE). Selecció
Secció Oficial MICE 2016- JAPÓ. Casa
de la Joventut.
L’ELIANA · 20:30 hores · Mostra Interna-
cional de Cinema Educatiu (MICE). Se-
lecció Secció Oficial MICE 2016- JAPÓ.
Festa Cosplay. Casa de la Joventut.

Dissabte 27 de febrer
BENAGUASIL · 9:30 a 14 hores / 15 a
18 hores ·  Curs ‘Monitor de temps lliure’.
Centre Joventut.
BENAGUASIL · 19 hores · Presentació
de la Falla Carrer de Llíria. Unió Musical

de Benaguasil.
BENAGUASIL · 17:30 a 19:30 hores ·
Taller de Cuina Infantil ‘Postres’. Centre
Multiusos.
L’ELIANA · 20 hores · V Segles de Mú-
sica: ‘Els colors del so’. Casa de la Mú-
sica.  Entrada lliure. Aforament limitat.

Diumenge 28 de febrer
BENAGUASIL · 8 hores · Ruta Sende-
rista. Eixida des del Poliesportiu.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores ·  Lliura-
ment dels Ninots Indultats’. Centre de la
Joventut.
LA POBLA · 12 hores · Inauguració de
l’exposició del ninot. Casa de la Cultura
12h.
BENAGUASIL · 13:30 hores ·  Inaugura-
ció de la ‘Exposició dels Ninots’ (oberta
des del 28/02-04/03/2016). Centre de la
Joventut.
NÀQUERA · 18 hores · Cine: ‘Hotel Tran-
silvania 2’. Apta per a tots els públics
Preu: adults 2,5 €, xiquets menors 6 anys
i jubilats 1,5 €. Sala d'Actes.
L’ELIANA · 18 hores · Cicle de cinema
polític i social: ‘Ladybird Ladybird’. Lloc:
Sala de Conferències del Centre Socio-
cultural. Entrada lliure.
LLÍRIA · 19 hores. · Crida de les Falles
2016. A continuació: Concert de l’Agru-
pació Musical Edetana “Vicente Gimé-
nez”. Plaça Major.

Dilluns 29 de febrer
LA POBLA · 9:30 i 11 hores · Teatre fa-
miliar Tramant-Teatre. Campanya de tea-
tre escolar en anglés. Casa de la Cultura
de la Pobla de Vallbona. 
S.A. DE BENAGÉBER · 18:30 a 20 hores
· Taller de disseny web en plataforma ini-
ciació. Gratuït. Casa de la Joventut Sab
Jove.
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El Ayuntamiento de Llíria ha lanzado
esta campaña para tratar de solucionar
uno de los problemas que más moles-
tias ocasionan a los vecinos, ofrecen
una imagen negativa de la ciudad y di-
ficultan las tareas de limpieza viaria.

Para ello, la Policía Local desarrollará,
durante los próximos días, una tarea in-
formativa y de concienciación entre los
ciudadanos, en la que se recordarán las
medidas necesarias que deben seguir
los propietarios de las mascotas, como
el uso de la correa y utilización de bol-
sitas de plástico para la recogida de ex-
crementos, los cuales deben ser de-
positados en los correspondientes con-
tenedores para residuos orgánicos, y
además se comprobará que llevan el
microchip y si están inscritos en el
censo municipal de animales.

El concejal Pedro Vicente ha manifes-
tado que el principal objetivo de la

campaña ‘Gossos. Per uns carrers més
nets i una major higiene’ “es promover
conductas cívicas mediante la educa-
ción y el fomento de hábitos entre los
ciudadanos, para conseguir una cultura
de responsabilidad a largo plazo entre
los propietarios de los perros y reducir
de este modo la presencia de las fasti-
diosas defecaciones en nuestras calles”.

Hay que recordar que el propietario
del animal es el último responsable de
las molestias, actos que son considera-
dos como infracción leve y llevan aca-
rreada una sanción que podría oscilar
entre los 30 y los 600 euros.

Toda esta información viene recogida
en los folletos que el Ayuntamiento ha
editado para difundir esta iniciativa y
que se comenzaron a repartir ayer en la
bendición de los animales de Sant An-
toni entre los asistentes al acto.

El vecino que tiene una mascota
debe mantenerla en buenas condicio-
nes, proporcionarle un trato digno y de
acuerdo con las necesidades de cada
especie, asimismo los animales deben
convivir si causar molestias a los demás
vecinos. 

Se ha de evitar que los perros anden
sueltos por la vía pública, por parques
y jardines donde juegan niños o donde
se practica algún deporte al aire libre
con el fin de controlar en todo mo-
mento su conducta y sus deposiciones. 

Llíria
Reportatge del mes  

Se pone en marcha una campaña para
concienciar  a los propietarios de perros



febrer 2016 | entera’t 29

Olocau

La Direción General de Patrimonio
Cultural de la Generalitat Valenciana ha
decidido incluir el ‘Puntal dels Llops’ de
olocau en el Registro General de Bienes
de Interés Cultural.

Se trata de un reconocimiento auto-
nómico a este asentamiento del siglo V
antes de Cristo, situado en la Serra Cal-
derona. Se trata de un puesto de vigi-
lancia elevado, que permitía tener una
amplia visibilidad sobre el  Campo de
Turia y el corredor del Barranco de Ca-
rraixet, que da paso al norte.

El asentamiento ostenta una muralla y
una torre que lo definen como una pe-
queña fortaleza de 960 metros cuadra-
dos. Junto a otras similares formó parte
del sistema defensivo y de vigilancia del
territorio de la ciudad de Edeta y está
considerado uno de los mejores ejem-
plos de atalaya de época ibérica.

Con este reconocimiento, por parte
de las autoridades competentes auto-
nómicas, se contribuye a poner en valor
este espacio turístico y patromonial del
municipio, sobre el que están pivotando
muchas iniciativas del consistorio para
atraer la atención de visitantes que de-
seen conocer el pasado íbero del muni-
cipio.

Desde el Ayuntamiento de Olocau se
ha recibido con gran satisfacción esta
noticia, que contribuye a divulgar el pa-
trimonio histórico y cultural del munici-
pio y redunda en el trabajo de la corpo-
ración municipal de darle un interés tu-
rístico al municipio.

Las autoridades autonómicas
declaran ‘Bien de Interés
Cultural’ el Puntal dels Llops

El alcalde de Olocau, Antonio Ropero,
ha solicitado el apoyo de la Diputación
de Valencia para potenciar el valor y las
singularidades del paraje natural de la
Sierra Calderona. Así, el primer edil de
dicho muninicpio mantuvo una reunión
con el diputado de Proyectos Europeos,
Bartolomé Nofuentes, para analizar con
Ropero la elaboración de un estudio
técnico específico para la poner en
valor de la zona, por parte de profesio-
nales postgraduados específicos, y su
presentar ese estudio como un pro-
yecto europeo que ayude a obtener la
financiación necesaria para ejecutarlo.

Antonio Ropero destacó que Olocau
“es un municipio de interior con un te-
rritorio natural amplio y de elevado
valor ecológico: aproximadamente el
34% de su termino municipal se en-
cuentre protegido dentro del Parque
Natural de la Sierra Calderona, lo que el
ayuntamiento quiere aprovechar para
fomentar su crecimiento económico ba-
sado en el ecoturismo sostenible”.

Nofuentes destacó el interés común
del Ayuntamiento de Olocua y la Dipu-
tación de Valencia para “aprovechar los
recursos que están a disposición del
ente provincial, así como sus becas para
postgraduados y su información sobre
los programas impulsados por la Unión
Europea, ya que desde la Diputación de
Valencia deseamos potenciar el desa-
rrollo de los municipios valencianos
más pequeños en extensión y con men-
os recursos”.

Consistorio de Olocau y
Diputación de Valencia quieren
promocionar la Serra Calderona
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Els veïns de Bétera han viscut una nova
edició de les tradicionals festes en honor
a Sant Antoni Abat, patró dels animals. Al
llard dels dies 16 i 17 de gener, es varen
succeir les activitats programades des
del consistori de la localitat, que varen
comptar amb la par- ticipació de molts
veïns i la implicació de diversos col·lec-
tius de la localitat.

Així, el dissabte es va oferir una exhibi-
ció a càrrec de la ‘Penya Amics del Coet’
de Bétera (a les 19:00 hores); mentre que
a les 20:00 hores li va tocar el torn a la
‘Penya Vol Lliure’ de Bétera. Els dos
col·lectiud oferiren un espectacl magní-
fic

A les 00:00 hores, el president dels
Majorals (Rafael Moreno López), les
obreres casades (Amparo Ramón San-
cristóbal i Amparo Ferrera Rodríguez) i
les obreres fadrines (Sandra Bravo Cuti-
llas i Andrea Ricart Campos) es varen en-
carregar d'encendre la tradicional
foguera de Sant Antoni Abat. A les 00:30
hores va fer-se la ‘prova dels coets’, en la
qual van participar els Majorals 2016.

La jornada dominical va finalitzar amb
la benedicció dels animals, en l'Albereda
de Bétera, a càrrec del capellà de la loca-
litat (el senyor Vicent Font), qui es va en-
carregar de ruixar amb aigua beneïda les
mascotes que van ser desfilant davant ell.

La regidora de Cultura, Festes i Tradi-
cions de l’Ajuntament de Bétera, Raquel
Puig, explica que enguany “s’han viscut
unes festes molt participatives, en les que
tots els veïns i veïnes han volgut partici-
par i en les que dos col·lectius importants
per la vida cultura i les tradicions del
poble (la ‘Penya Vol Lliure’ de Bétera i la
‘Penya Amics del Coet’ de Bétera) ens
han ajudat a gaudir d’uns espectacles
que agraden molt en el nostre municipi”.
Segons Puig, “Bétera és una població
que gaudeix amb les seues tradicions,
entre les que té un paper molt important
el món de la pólvora”.

Bétera
Reportatge del mes  
Veïns  i veïnes del poble gaudeixen

de les festes de Sant Antoni Abat 2016
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Bétera
Galeria fotogràfica

FOTOS: BES AUDIOVISUAL
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Se acercan comuniones, fechas de muchos preparativos y desde Sabor a Miel que-
remos poneros las cosas un poco más fáciles  y  ayudaros a elegir un bonito detalle
para vuestros invitados, detalles llenos de salud. También este próximo mes de marzo
tendremos una campaña de  salud y bienestar la semana del día 7 al 12 con talleres,
charlas, degustaciones.... Pregúntanos cualquier duda en el teléfono 654362703.

En nuestra sección de cosmética podéis encontrar: Gel  de baño con jalea real, Gel
de baño con miel y propóleos, Champú a la miel, Leche corporal a los propóleos,
Crema corporal de miel y aloe vera, Cremas faciales regeneradoras, nutritivas, antia-
rrugas, Protector labial con propóleos, Dentífrico con propóleos, Crema de manos
de miel, cera y limón, Aceite corporal efecto seda.

Vanesa Tortajada

Detalles de salud y bienestar

PASTILLAS DE JABÓN DE MIEL Y

PRÓPOLIS: Aromático, desin-
fectante y cicatrizante, esta
recomendado para pieles
grasas y mixtas.

PASTILLAS DE JABÓN DE MIEL Y

LAVANDA: Nutritivo y aromá-
tico, esta indicado para todo
tipo de pieles

PASTILLAS DE JABÓN DE MIEL Y

POLEN: Equilibra y perfuma la
piel con aroma de acacia

PASTILLAS DE JABÓN MIEL Y

JALEA REAL: Relajante, suaviza
e hidrata la piel dejando un
agradable perfume.

DETALLE DE TRES MINI TARROS

DE MIEL, de tres variedades
distintas con tapita de tela y
con cuchara de miel, un re-
galo que no pasara desaper-
cibido.

TARROS DE 100GR DE MIEL a
elegir con tapita de tela y
cuchara de miel opcional. 

En febrero tendremos de
oferta la Jalea Real fresca en
formato de 10, 20 y 30gr
con un 15 % de descuento.

También nuestras VELAS DE

CERA PURA (SIN PARAFINA), y ju-
guetes de abejas.

También la MIEL DE ROMERO

durante todo el mes de fe-
brero en oferta, en formato
de 500gr, 1kg, 2kg,4.750kg
y en dosificador de 500gr.
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Alfredo Frandín / Andros Yang . MIZENTRO

Qué es Reiki
Reiki es una técnica japonesa de impo-

sición de manos en la que el reikista hace
pasar energía a través de la persona con la
intención de equilibrar su organismo. Esta
técnica fue desarrollada por el doctor
Mikao Usui hacia el año 1920 basándose
en técnicas milenarias tibetanas.

REI significa "universal" y KI significa
"energía", de modo que la palabra Reiki se
puede traducir como la energía universal.
Pero Reiki no impone ningún tipo de
dogma de fe y puedes adaptar la defini-
ción a tus creencias.´

El Reiki es un recurso óptimo para equi-
librar los siete chakras principales, que
están localizados desde la base de la co-
lumna a la parte superior de la cabeza.
Entre numerosos beneficios, alivia rápida-
mente los dolores físicos, reduce la ansie-
dad y el estrés, calma la mente y aumenta
el nivel de conciencia. En definitiva es un
camino de crecimiento y sanación. es esa
energía original de todo y de todos los
seres la que captamos y canalizamos
siendo potenciada tras la iniciación (sinto-
nización) y activación de los centros ener-
géticos (chakras). 

Después de estar sintonizados, pasamos
a ser canales de esta energía universal, pu-
diendo así dirigirla colocando las manos
sobre la zona afectada. Las manos emiten
vibraciones que disuelven los nudos per-

judiciales. De este modo, llegamos a inter-
venir efectivamente en la materia, en otros
campos de energía y en la conciencia, lo
que conduce a un estado natural de bie-
nestar, plenitud, armonía y equilibrio. 

Considera a la persona de forma holís-
tica, en los cuerpos físico, emocional, men-
tal y espiritual, no teniendo en cuenta
solamente la supresión de la patología,
sino, devolverla al contexto de las prácticas
terapéuticas alternativas reconocidas por
la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S). Puede utilizarse tanto en el trata-
miento de uno mismo, como en el trata-
miento de otras personas, plantas,
animales, minerales, situaciones,… Tam-
bién puede aplicarse a distancia sin tener
la persona delante.

Son varios los Hospitales que permiten
la aplicación de estas técnicas, principal-
mente para aliviar y contrarrestar los efec-
tos de la quimioterapia en los enferm@s de
cáncer.

En MIZENTRO, realizamos sesiones tera-
péuticas de Reiki e impartimos los diferen-
tes niveles de formación para ser reikistas
profesionales y titulados desde una pers-
pectiva que recoge ciencia y espìritualidad.
Pretenden realizar una fusión entre la filo-
sofía y la técnica tradicional y milenaria con
el pensamiento, el sentir y la realidad de
esta nuestros tiempos.
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También el municipio de Casinos ha
vivido unos días de celebración, con
motivo de las fiestas locales en honor a
San Antón Abad, el popularmente co-
nocido como ‘patrón de los animales’.
En el municipio casinense existe un
gran arraigo de esta celebración, que
aglutina a la mayor parte de los decinos
de la localidad en las diferentes actua-
ciones que se preparan para festejar
estos días.

Así, el sábado 16 de enero (víspera
festividad de San Antón Abad) se en-
cendió la tradicional hoguera, que
había sido preparada durante la ma-
ñana en la Plaza Mayor por personal del
Ayuntamiento de Casinos con la cola-
boración de los Quintos 2016. 

Participaron en el acto del encendido
las Falleras Mayores  2015 de la Falla
‘Pensat i Fet’ de Casinos (Vanesa Ná-
quera y Gemma Muñoz), acompañadas
por el presidente infantil de dicha comi-
sión fallera (Guillermo Enguix) y el pro-
pio presidente de la falla (José Vicente

Zanón). Poco después, los vecinos de
Casinos salieron a la calle para aprove-
char las brasas de la hoguera y, de ese
modo, asaron los productos que más
tarde les sirvieron de cena, en medio de
un clima de buena vecindad. Todos
ellos rememoraron historias del pa-
sado, cuando ya esta tradición era vi-
vida por los habitantes del municipio. 

Y el domingo día 17, después de la
Misa Mayor, tuvo lugar la bendición de
animales. Gran cantidad de vecinos se
acercaran hasta la puerta de la iglesia,
donde don Jesús, el  párroco de Casi-
nos, junto a la imagen de San Antón
Abad, bendijo los animales, que tanto
mayores como niños llevaron para reci-
bir el agua bendita.

Casinos
Reportatge del mes  

El municipio celebra con devoción
las fiestan de San Antón Abad
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Loriguilla

Durante los días 16 y 17 de enero, el
municipio de Loriguilla celebró una de
sus festividades más arraigadas; la de
San Antonio, patrón de los animales,
que cuenta con un gran seguimiento
entre los vecinos de la localidad y que
se organiza a través del Ayuntamiento
del municipio.

El programa de activiades comenzó el
sábado, con el clásico encendido de la
hoguera (en la Plaza San Antonio). A
continuación, un nutrido número de ve-
cinos de la localidad cenó en la Casa de
la Cultura de Loriguilla. La velada estuvo
amenazado por una orquesta.

El domingo 17 tuvo lugar la misa en
honor a San Antonio. A continuación, se
inició la tradicional bendición de los ani-
males de los vecinos del municipio. Por
la tarde, se organizaron una serie de jue-
gos infantiles, destinados a los más pe-
queños de la localidad, en el Centro de
Educación infantil y Primaria W.A. Mo-
zart.

Desde la corporación municipal de
Loriguilla se destaca el caracter integra-
dor de esta festividad, que consigue
mantener viva una tradición que se re-
monta a hace muchos años, pero que ha
sabido ganarse a los nuevos vecinos de
la localidad, mezclando la faceta lúdica
con la vertiente religiosa. Así, durante la
noche en torno a la hoguera son mu-
chos los habitantes que confraternizan,
en torno a las brasas, mientras se prepa-
ran una suculenta cena.

Un gran número de vecinos
participa en las fiestas en
honor a San Antonio

El pasado día 9 de enero, la joven nada-
dora de Loriguilla María Soto, se coronó
com Campeona Autonómica de Aguas
Abiertas de la Comunidad Valenciana.
Este reconocimiento le fue entregado por
el presidente de la Federación Valenciana
de natación, Juan Pedro Rodríguez Tirado,
tras su participación el pasado verano en
múltiples travesías en aguas abiertas. 

María consiguió puntuar en seis trave-
sías de las siete que componen este cir-
cuito de pruebas. Así, ganó en cuatro
travesías (Valencia, Vinaroz, Denia y Cu-
llera) y obtuvo la segunda posición eno-
tras dos pruebas (Antella y Almenara);
además, María Soto conseguió ganar en
otras travesías más no puntuables. 

Este galardón se suma a los distintos re-
conocimientos recibidos el pasado 2015,
ya que el pasado 19 y 20 de diciembre,
María participó en el campeonato autonó-
mico en las categorías junior y absoluta de
natación de la Comunidad Valenciana, ce-
lebrado en Castellón. 

Allí consiguió cuatro medallas: una
como tercera clasificada en categoría ju-
nior, en la prueba de 400 metros estilos;
otra como campeona autonómica junior
en 100 metros mariposa; y otras dos me-
dallas como subcampeona junior y ab-
soluta en la prueba de 200 metros ma-
riposa, a tan solo 7 centésimas del oro,
lo que le permitió mejorar su marca per-
sonal y quedar entre las tres mejores
marcas históricas de la comunidad va-
lenciana en su categoría.

María Soto, campeona de la
Comunidad Valenciana en la
modalidad de ‘Aguas Abiertas’
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El ‘Banco de Alimentos de Valencia’,
una ONG ubicada en La Pobla de Va-
llbona que atiende a las familias que se
encuentran en unas situación más preca-
ria de toda nuestra autonomía (incluso el
resto de España), ha publicado el ba-
lance del año 2015, haciendo constar las
entradas y salidas de alimentos que se
han registrado durante el pasado año, así
como el de personas a las que se ha
atendidodurante el ejercicio 2015. 

Según explica el presidente del
‘Banco de Alimentos de Valencia’, Jau-
me Serra, “empezamos el año 2015
atendiendo a un total de 51.840 perso-
nas de media cada mes, y hemos termi-
nado atendiendo a 48.665 personas
mensuales. Esta disminución de perso-
nas  ha sido motivada porque algunos
centros benéficos se han dado de baja
y otros han rebajado la cuantía de be-
neficiarios, como por ejemplo el ‘Banco
de Acción Solidaria de Valencia’, que
atendía a 2.000 personas provenientes
de los centros municipales de servicios
sociales de la ciudad de Valencia, y por
parte del municipio se ha dado de baja

dicho servicio. Curiosamente, en la  ac-
tualidad el ‘Banco de Acción Solidaria’
tiene una lista de espera de unas 650
personas provenientes de dichos servi-
cios”. 

“En la actualidad atendemos a 240
centros benéficos mensualmente, y te-
nemos 48 centros en lista de espera
que pretendemos incorporar de forma
progresiva. A dichos centros se les ha
hecho entrega a lo largo del 2015 de
6.568.639 kg de alimentos”, explica
Jaume Serra.

“Es importante además reseñar que
el tanto por ciento de la gente que es
atendida a través del proyecto es un
41% de españoles, un 38% de sudame-
ricanos, un 5% de europeos, 11% de
musulmanes y un 5% de subsaharia-
nos”, añade el director del ‘Banco de
Alimentos de Valencia’.

“Agradezco de antemano la colabo-
ración que siempre nos presta la
prensa, en la divulgaión de nuestra ac-
ción social, así como al trabajo del vo-
luntariado y a las empresas que hacen
posible este proyecto”, concluye Serra.

El ‘Banco de Alimentos de Valencia’,
además, hizo el pasado 2 de febrero  un
reparto especial de alimentos y mantas
y ropa de abrigo en la Calle Quart (en
Valencia) para indigentes, personas sin
techo y aquellos que carecen de docu-
mentación. “Dichas personas rondarán
las 550 o 600 personas, y este tipo de
reparto lo viene haciendo el ‘Banco de
Alimentos de Valencia’ el primer martes
de cada mes”, concluye Jaume Serra.

Reportatge 
del mes  

El Banco de Alimentos de Valencia
hace un balance de  su gestión en 2015
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Es Benaguasil un pueblo privilegiado
por su asentamiento junto al río Túria y
la fertilidad de su suelo. Por ello que ha
sido ocupado desde la más remota an-
tigüedad.  El origen del pueblo actual
es árabe, pero hubo otros moradores.

Celebra sus fiestas patronales, dedi-
cadas a San Blas, los días 2 y 3 de fe-
brero.

El día 2, víspera de San Blas, es el día
de la Candelaria. Después de la misa, se
reparten candelas y el cura bendice y
presenta a la Virgen, a los niños bautiza-

dos durante el año anterior. Seguido se
prende la hoguera que se ha montado
en la plaza, y los clavarios reparten caca-
huetes y mistela. Después de entrar un
poco en calor, a ritmo de dolçaina i taba-
let se bailan bailes regionales.

El 3, día del patrón, después de la
misa y procesión, se acerca la gente a
frotar pañuelos y bufandas por la gar-
ganta del santo, protector de los males
de garganta. Y se reparten “blaietes”
bendecidas, dulce típico local, que tam-
bién puede adquirirse en los hornos.

Recorrent e l Camp de Túria
María de Manuel

San Blas en Benaguasil

Publicita el teu negoci en 

entera’t
T’enviem les tarifes sense compromís

www.enteratrevista.com

cultura@enteratrevista.com

Tel. 96 274 45 55 · Mòbil 615 335 771
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“Gracias a este recorrido culinario se
podrá conocer, entre plato y plato, la amplia
oferta histórica y cultural de Llíria”. Estas han
sido las palabras de Ferran Pina, el concejal
de Comercio y Turismo del Ayuntamiento
de Llíria, pocos días después de que haya
dado comienzo la ruta culinaria Menús Lli-
rians. Se trata de una campaña gastronó-
mica en la que participan seis importantes
restaurantes del municipio con la intención
de difundir los productos tradicionales y de
calidad de Llíria. Una oferta muy tentadora
y a precios asequibles que pretende sor-
prender a todos los paladares, incluso a los
más exquisitos.

Menús Llirians, que comenzó el pasado
viernes cinco de febrero y concluirá el pró-
ximo seis de marzo, tiene como ingredien-
tes principales los productos más conoci-
dos de la zona: el embutido, la calabaza, las
alcachofas cultivadas en las tierras de Llíria,
la sobrasada o el famoso tomate liriano. Los
restaurantes encargados de dar forma y di-
seño a los platos de esta ruta son La Taula
de Llíria (Calle Sant Vicent, 12), Restaurant
Lounge Segle XXI (Avenida Nuestra Señora
de Montiel, 34), Porta de l’Aigua (Parque de
Sant Vicent, Camí de Llíria a Marines, Km 3),
L’Ou Fregit (Calle Alcublas, 13), Més que
Arròs (Calle Trulls de Cortina, 6), y Tapes i
Arròs (Plaça Major, 26). 

Los menús que ofrecen, con precios que
oscilan entre los 20 y los 25 euros, cuentan
con tres entrantes, un plato principal a ele-
gir y un postre, todo ello acompañado de
una botella de vino mediterráneo. Esta
campaña culinaria, que ha sido organizada

por el Ayuntamiento de Llíria con la colabo-
ración de Aliments Tradicionals de Llíria, la
Federación del Comerç del mismo munici-
pio, Turisme Llíria y Bodegas Vegamar tiene
como propósito ofrecer a los comensales
la oportunidad de saborear la cocina de ca-
lidad con los alimentos más tradicionales
del pueblo. 

Pero no de cualquier manera, sino que
trata de enlazar los productos típicos con
un estilo innovador, fresco y diferente, pro-
pio de la alta cocina o la cocina de diseño.
Además, Menús Llirians constituye una
oportunidad perfecta no solo para conocer
la gastronomía del pueblo, sino para cono-
cer la historia de la Ciudad de la Música.

Andrea López Zanón

La gastronomía edetana, protagonista de Menús Llirians
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Preparació de l’abadejo
Utilitzem un bon abadejo i el posem

nosaltres  a remull (el que venen ja pre-
parat, per a mi, no sap a res).

El col·loquem en una cassola amb
aigua durant 36 hores, canviant  l'aigua
tres o quatre vegades.

Preparació de les croquetes
Coem les creïlles en aigua salada.
Les traiem, les pelem i les passem pel

passapuré o les piquem a mà al morter.
Hi afegim un ou, mantega, julivert i un

all picat. Amanim.
Barregem amb el bacallà, hi posemcinc

cullerades d'oli i preparem les croquetes
amb la mida que més us agrade.

Les passem per farina, ou batut i pa ratllat.
Les fregim en una paella xicoteta  amb

un dit d'oli (poseu-les amb l'oli molt ca-
lent i no més de dues croquetes, perquè
us eixiran molt olioses).

Serviu-les en una font.

....................................................ingredients

• 800 gr. d’abadejo dessalat,
cuit i sense espines

• 500 gr. de creïlles pelades
• 150 gr. de mantega

• Sal
• Pebre

• 80 grams de farina
• 1 ou batut

• 50 grams de pa ratllat
• 5 cullerades d'oli

• 1 cullerada de julivert picat
• 1 Ou
• 1 All

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

Corquetes d’abadejo
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Dentro de la clasificación de los
cinco grupos de terapias no conven-
cionales que realiza el NCCIH (Natio-
nal Center for Complementary and
Integrative Health), en este artículo
nos vamos a centrar en el grupo de
los Sistemas Médicos Integrales o
Completos Occidentales. 

Homeopatía: Es un sistema mé-
dico integral originario de Europa,
con un enfoque holístico de la cura-
ción. El término ‘homeopatía’ pro-
viene del griego (Homoios: similar) y
(pathos: sufrimiento, enfermedad).
Se basa en el principio de similitud y
la premisa de que "lo similar se cura
con lo similar", asumiendo que lo
que causa determinados síntomas
puede curarse con algo que cause
esos mismos síntomas. El tratamiento
homeopático se caracteriza por el
empleo de preparados medicinales
altamente diluidos de las sustancias
que producen un determinado sín-
toma, y que pretenden aliviar dichos
síntomas que sufre el paciente. Esta
nueva aproximación fue concebida a
finales del siglo XVIII por el médico
sajón Samuel Hahnemann (1755-
1843), como una forma de mejorar el
espíritu vital del cuerpo.

Medicina naturista: Aprovecha la
tendencia natural del organismo a bus-
car el equilibrio, introduciendo cam-

bios en la nutrición, hábitos y estilos de
vida. Para ello utiliza remedios de ori-
gen natural de baja intensidad tera-
péutica, que actúan sobre el
organismo como suaves estímulos ca-
rentes de efectos secundarios. Ade-
más, el uso de una dieta naturista
básicamente ovo-lacto-vegetariana, al
igual que técnicas varias como la hi-
droterapia, la sofrología y el yoga, son
otras de las herramientas en las que se
basa este tipo de medicina.

Naturopatía: Se basa en el uso de
elementos de la propia naturaleza
para, utilizando la capacidad innata
del cuerpo, alcanzar y mantener un
buen estado de salud, o facilitar los
mecanismos de equilibrio y curación
que posee el propio organismo. La
naturopatía promueve el principio de
no hacer daño y la prevención y pro-
moción de las capacidades de cura-
ción del cuerpo, utilizando una gran
variedad de productos naturales, téc-
nicas y procedimientos que incluyen
dieta y suplementos nutricionales, te-
rapia herbal, ejercicios físicos, masaje
y manipulación de las articulaciones
junto con otros.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Polí-
tica Social e Igualdad. Análisis de situa-
ción de las terapias naturales. Madrid:
mspsi, 2011.

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

Sistemas Médicos Integrales (segunda parte): Medicina naturista, homeopatía y naturopatía.
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