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Llíria

El pasado 27 de diciembre, el teatro
de la Unión Musical de Llíria acogió la
actuación de la London Soloist Covent
Garden Orchestra, actividade que for-
maba parte del calendario preparado
desde la concejalía de Educación, Cul-
tura y Fiestas del Ayuntamiento de Llíria.

El concierto, según se explica desde la
organización del acto, “fue todo un éxito
de público”. Fueron más de 700 espec-
tadores los que asistieron a una activi-
dad que les permitió disfrutar del espec-
táculo ‘Cinema Concertos’, propuesta
cultural que ha tenido grandes acogidas
en todo el mundo.

Los asistentes pudieron apreciar las
habiliades interpretativas del violinista
solista y líder de la London Soloist Co-
vent Garden Orchestra, Vasko Vassilev,
así como de la pianista Pamela Tan Ni-
cholson... y la ‘MPV Orchestra’ (dirigida
por Miguel Ángel Navarro), que reunía a
algunos de los mejores músicos de la
Comunitat Valenciana. La velada tam-
bién incluyó una actuación de la so-
prano Irina Levian.

El espectáculo musical ‘Cinema Con-
certos’ debe su nombre al recorrido que
efectúa por algunas de las Bandas Sono-
ras más conocidas del mundo del cine:
algunas de las piezas que se ofrecieron a
los espectadores fueron los temas princi-
pales de películas como ‘Piratas del Ca-
ribe’, ‘el padrino’, ‘Love Story’, ‘Lo que el
viento se llevó’, ‘Candilejas’, y varias pie-
zas creadas por Ennio Morricone, cono-
cido por haber compuesto canciones de
muchos westerns.

El pasado 19 de diciembre se dio a co-
nocer el listado de los 12 finalistas del IV
Certamen de Escultura ‘Silvestre de Edeta’,
que convoca la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Llíria, como reconoci-
miento a uno de sus más queridos y co-
nocidos hijos: el dibujante, cartelista y es-
cultor Manuel Silvestre Montesinos, cono-
cido artísticamente como ‘Silvestre de
Edeta’.

En esta edición han participado 52 ar-
tistas, pero sólo 12 obras han pasado a la
final. El veridicto del jurado se hará úblico
el próximo 20 de febrero. El ganador del
concurso recibirá un premio de 3.000
euros. Ese mismo día, Ca la Vila inaugu-
rará en Ca la Vila una exposición en la que
podrán conocerse los trabajos finalistas. 

Escultores de diversos puntos de la
geografía española (valencianos, murcia-
nos, catalanes, castellano manchegos, ba-
leares, andaluces, gallegos, canarios o ara-
goneses) competen con otros que han lle-
gado de Rusia, Polonia o Estados Unidos.

Salvador Oliver, edil de Cultura, ha des-
tacado la participación de un certamen
“que pretende fomentar el arte y su difu-
sión en una ciudad con un gran arraigo
cultural, como es Llíria”. Oliver, además, la-
mentó el fallecimiento de Silvestre de
Edeta (el pasado 17 de julio de 2014),
aunque consideró que este concurso “es
el mejor homenaje que le podemos dar,
en reconocimiento a su gran trayectoria
artística y personal”, ha añadido.    

La Unión Musical acoge un
concierto de la London Soloist
Covent Garden Orchestra Las obras de 12 escultores optan 

a un premio de 3.000 € en el 
IV certamen ‘Silvestre de Edeta’
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El pasado 26 de diciembre se celebró
en Llíria la segunda edición de la ‘San
Silvestre Solidaria’, una carrera popular
en la que participaron más de 1.000 at-
letas... que, además, logró recolectar
más de 700 kilos de comida (a los que
cabe añadir otros 350 euros) que ha
sido donada a Cáritas Llíria y a la ONG
Local ‘Siempre Contigo’..

El Ayuntamiento de Llíria, a través de
la concejalía de Deportes, volvió a orga-
nizar la segunda edición de una carrera
solidaria que debía cubrir un recorrido
urbano de unos tres kilómetros, en el
que los participantes corrían por diver-
sas calles del cap i casal del Camp de
Túria.

Para formar parte de esta iniciativa,
los participantes debían entregar co-
mida no perecedera o realizar una
aportación económica voluntaria. Esto
ha permitido recoger más de 700 kilos
de alimentos que se destinarán a Cári-
tas Llíria y la ONG local ‘Siempre con-
tigo’, para que los distribuyan entre las
familias más necesitadas del municipio.

Igualmente, por primera vez, los corre-
dores podían donar dinero para la Aso-
ciación Local de Lucha contra el Cáncer.
Para este fin benéfico, se han recau-
dado sobre 350 euros.

El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo;
el concejal de Deportes, Manuel Enguí-
danos; el presidente de la Federació
del Comerç de Llíria, Javier Milena;  y la
directora de Caixa Popular de Llíria, Ali-
cia Alfaro, se ecargaron de entregar los
los premios de esta ‘II San Silvestre So-
lidaria’, consistentes en vales canjeables
en el comercio local, en los que tam-
bién se han distinguido a los corredores
con los mejores disfraces.

El primer edil, Manuel Izquierdo, des-
tacó la “gran participación” en este acto
deportivo de carácter solidario, “que ha
superado en creces el número de corre-
dores de la primera edición”, al tiempo
que agradeció la colaboración “de
todas aquellas personas, entidades y
comercios que han contribuir a hacer
posible la celebración de esta carrera”.

Reportatge 
del mes  

La II ‘San Silvestre’ de Llíria,
una carrera ‘comprometida’
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Riba-roja de Túria

El pasado 20 de diciembre, Ayunta-
miento de Riba-roja de Túria y Club de
Atletismo Ribapeu  unieron sus fuerzas
para organizar la ‘VIII San Silvestre Soril-
daria’, en la que participaron casi 1.000
corredores.

Esta iniciativa no sólo es deportiva y
lúdica, sino que tiene un marcado carác-
ter solidario. Es por ello que los partici-
pantes debían aportar un euro o un kilo
de alimentos no perecederos cuando
recogían su dorsal. Al final, se recolecta-
ron 800 euros y más de 500 kilos co-
mida. El dinero recaudado se destinará
para ayudar a las familias que forman
parte de la ‘Asociación de Diversidad
Funcional’, mientras que los alimentos se
le entregarán a las familias que se en-
cuentren en una situación de mayor ne-
cesidad.

En esta VIII edición de la ‘San Silvestre
de Riba-roja de Túria’ participaron casi
un millar de corredores, que recorrieron
las calles delcasco antiguo del munici-
pio. Esta prueba ha cumplido 8 años de
existencia y fue el atleta Quique Moret
quien se encargó de impulsarla, al
tiempo que quería darle un compo-
nente divertivo con la presencia de per-
sonas que acuden a la carrera disfraza-
dos de las formas más variopintas.

Al finalizar la carrera, los componentes
del Club Ribapeu repartieron a los más pe-
queños una bolsa de corredor, y las Amas
de Casa Tyrius ofrecieron a todos los corre-
dores una merienda muy dulce con choco-
late y cocas de llanda. También se premió
a los corredores mejor disfrazados.

Los alumnos del departamento de
Piano del Conservatorio Profesional Mu-
nicipal de Música de Riba-roja de Túria
ofrecieron, el pasado 22 de diciembre,
una actividad cultural que tenía por tí-
tulo ‘Érase una vez el piano’, en la que
33 alumnos del conservatorio explica-
ron la historia de este instrumento y
ofrecieron un pequeño concierto a los
asistentes.

El acto se celebró en la sala noble del
Castillo de Riba-roja, en la que familiares
de estos jóvenes alumnos y vecinos de
la localidad quisieron comprobar in situ
la destreza de estos pianistas. Todos los
asistentes quedaron impresionados por
la habilidad de las jóvenes promesas del
piano que estudian en el Conservatorio
de Riba-roja de Túria, así como por su
evolución y proyección

Clara Cabrera, profesora de piano, fue
la encargada de presentar el programa
de actividades prevista para esa tarde,
que incluía un recorrido por la historia
del piano (que fue leída por 10 alumnos
que se forman en este centro riba-ro-
jero) y la interpretación de 23 piezas
para este instrumento, por parte del
resto de alumnos del Conservatorio de
Riba-roja. 

Además, durante los días 27 y 28 de
diciembre se ofreció a los alumnos y
alumnas del departamento de piano del
Conservatorio de Música la posibilidad
de participar en unas clases magistrales
impartidas por el pianista y Profesor de
Piano del Conservatorio Superior de
Música de Alicante, Jesús Gómez.   

Casi 1..000 corredores en la 
San Silvestre ayudan a recaudar 
500 kilos de comida y 800 euros

El Castillo de Riba-roja 
de Túria acoge  el concierto
‘Érase una vez el piano’
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Durante el mes de diciembre, en el
Centro de Día Montcalet de l’Eliana ha
vivido unas jornadas muy especial. La
directora del centro, Carmen Betoret,
nos explica que el día 1 se celebro el III
Aniversario del Centro. “Así que se le
rindió un homenaje a Margarita, la pri-
mera persona que acudió a nuestro
Centro de Día y nos demostró su con-
fianza”. 

El día 5, los mayores premiaron a los
voluntarios que colaboran en el Centro,
ya que se celebraba el ‘Día Mundial del
Voluntariado’. Así, “se les ofrecieron una
serie de regalos que habían sido elabo-
rados con todo el cariño por los propios
mayores”.

El resto del mes, ha sido una continua
fiesta para celebrar la Navidad: adornos
navideños; montaje del árbol de Navi-

dad y del Belén; tarjetas navideñas para
felicitar a sus familiares y amistades;
montaje de un rastrillo repleto de rega-
los  (que previamente habían confeccio-
nado los mayores); ensayos y recital de
Villancicos; representación teatral del
nacimiento de Jesús; jornada de Puertas
Abiertas; taller de risoterapia a cargo de
Cristina ; relatos cortos, ofrecidos por su
propio autor, Agustín; boleros y villanci-
cos a cargo dels Ùltims Romántics; visita
de Papa Noel y Reyes;….

Finalmente, tuvo lugar una sesión de
‘Análisis y Meditación’ sobre lo vivido en
el 2014. En el Centro de Día Montcalet,
los mayores llevan a cabo diariamente
sus ilusiones, comparten futuros proyec-
tos e ideas y se preparan para vivir el
2015 con muchas y muy interesantes ac-
tividades.

Centro de Día Montcalet
Celebrando unas Navidades muy especiales
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L’Eliana

La XIII edición del concurso de relatos
‘Escrits a la Tardor’ dio a conocer su fallo,
el pasado 12 de diciembre. ‘Escrits a la tar-
dor’ es un certamen de relatos cortos, iné-
ditos y de temática libre, que pueden
estar escritos en castellano o en valen-
ciano. La finalidad de este concurso es
promover la creación literaria, así como fo-
mentar el uso y la recuperación del valen-
ciano. 

La convocatoria del certamen se inicia
con la llegada del otoño, y la entrega de
premios coincide con el final del mismo.
La entrega de premios tuvo lugar el día 19
de diciembre.

En categoría general en castellano, se
impuso el relato ‘Loca catarsis de estío’, de
Nuria García González, de Madrid.

En categoría general en valenciano
ganó el relato ‘Amic’, de Jordi García Vilar,
autor de l’Eliana.

En categoría local en castellano ganó el
relato ‘Una pitillera de color verde man-
zana’, de Rosa Inés Villalba Boluda.

El Premio Joven Promesa Local en cas-
tellano lo obtuvo el relato ‘Todo reducido
a escombros’, de María Senent Tio.

El Premio Joven Promesa Local en va-
lenciano fue para el relato ‘Dia a dia’, de
Alejandro Molina Rodríguez.

Durante la jornada de entrega de pre-
mios se representó una pieza de teatro ins-
pirada en el relato ganador de la categoría
local en castellano de la pasada edición (‘La
reunión’, de Joan Verdú), adaptada por el
propio Joan Verdú y Pedro Uris.

El  pasado lunes, 29 de diciembre, se
celebró en  l’Eliana despidió el año 2014
con uno de los eventos deportivos más
populares de la comarca: la Sant Silvestre
Vila de l’Eliana, que contó con la partici-
pación de casi 700 corredores.

Como ya es tradición, esta carrera reu-
nió a vecinos y vecinas del municipio y de
otras localidades del Camp de Túria dis-
puestos a recorrer los tres kilómetros y
medio que separaban el punto de partida
de la meta.

La prueba estuvo organizada por el
Ayuntamiento elianero y la Asociación de
Clubes Deportivos  de la localidad, con-
tando también con la colaboración del
Club de Atletismo l’Eliana Running.

La salida estuvo a cargo de la atleta
Concha Montaner, que felicitó las fiestas
a todos los participantes y ayudó a la or-
ganización a decidir los ganadores a los
mejores disfraces de esta decimocuarta
edición.

Tras la carrera, todas las personas que
formaron parte de este evento lúdico y
deportivo pudieron recuperar energías
con el chocolate caliente preparado por
la falla José Antonio, que fue distribuido
por los miembros de la Asociación Anda-
luza del municipio.

Los premios a los mejores disfraces en
las categorías infantil y adulto y el sorteo
de los regalos cortesía de los patrocina-
dores fueron entregados por Pilar Soler,
presidenta de la Asociación de Clubes
Deportivos de l’Eliana.

Se publican los ganadores
del concurso de relatos
‘Escrits a la Tardor’

Casi 700 participantes 
en la XIV edición de la 
‘San Silvestre Vila de l’Eliana’
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Los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de l’Eliana han vuelto a multipli-
car sus esfuerzos para tratar de ayudar
al mayor número de familias con meno-
res recursos durante el período navi-
deño. El objetivo ha sido destinar una
partida presupuestaria propia para ad-
quirir unas cestas navideñas que se en-
tregan a las familias en una situación
más precaria, al tiempo que se interme-
diaba con otras familias del municipio,
que voluntariamente efectuaban dona-
ciones.

Según se explica desde los Servicios
Sociales de l’Eliana, dentro del ‘Plan So-
lidario 2013-2015’ existe una partida
presupuestaria que destina una canti-
dad económica a las familias que reci-
ben prestaciones sociales al tener unos
ingresos económicos que no superan
ciertas cifras. A estas familias, a la que

durante los 12 meses del año se les
aportan vales de 50 euros para que
puedan hacer sus compras mensuales
de alimentos, también se les entrega
durante la Navidad una completa cesta
con todo tipo de productos. El número
de familias que se benefician de estas
cestas oscila entre 130 y 140.

Además, para aquellas familias que
tienen niños a su cuidado y tampoco su-
peran cierto nivel de ingresos, los Ser-
vicios Sociales les han entregado unos
juguetes que han sido adquiridos por el
propio Ayuntamiento.

Por último, también ha querido inter-
mediar el consistorio de l’Eliana con
aquellos vecinos de la localidad que
han deseado efectuar donaciones vo-
luntarias para ayudar a familias en situa-
ción muy precaria, y todas estas dona-
ciones se le han hecho llegar a los ha-
bitantes que más lo necesitaban.

Todo ello ha contribuido ha hacer
que estas fiestas navideñas sean más
llevaderas para aquellas familias de
l’Eliana que se encuentran en una situa-
ción más delicada. 

La donación se efectuó el pasado 19
de diciembre, en el Centro Socio-Cultu-
ral de l’Eliana, en donde se encuentran
los Servicios Sociales de la localidad...
que, un año más, ha querido implicarse
al máximo en la ayuda de aquellas per-
sonas que más lo necesitan.

Reportatge 
del mes  

Los Servicios Sociales del Ayuntamiento
aportan alimentos y juguetes a los más necesitados 
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El mes pasado hablamos de la fibromial-
gia, una enfermedad que se caracteriza
por ser causada, entre otros factores,  por
una intoxicación externa que ataca a nues-
tro organismo. 

En este número nos vamos a centrar  en
como otras patologías como por ejemplo
una tendinitis, lumbalgía, ciática, etc... pue-
den aparecer en nuestras vidas sin una
causa aparente que lo justifique, por ejem-
plo, la aparición de una tendinitis en una
persona que no realiza trabajos repetitivos
o  duros. En este caso la búsqueda del pro-
blema la centraremos en indicadores di-
versos como, por ejemplo, una
disminución de la función  hepática, o una
intoxicación, que al igual que la fibromial-
gia, fueran el causante de estas molestias.
Por lo tanto, podemos afirmar que hay pro-
blemas osteoarticulares debidos a causas
orgánicas.

Estas mal funciones orgánicas que tie-
nen repercusión en nuestras articulaciones

podrían  no detectarse con un simple aná-
lisis de sangre puesto que sus indicadores
necesitan de una búsqueda un poco más
específica que examine las distintas fun-
ciones de nuestros órganos para verificar
su correcto funcionamiento.

Para esta fase de detección del causante
de la dolencia utilizamos el equipo EIS
(Electro Intersticial Scanner) i el aparato de
Bioresonancia. Después complementa-
mos el tratamiento con un estudio indivi-
dual que incluiría un equilibrio alimentario,
la modificación del estilo de vida y un
aporte de nutrientes específicos.

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Dolores artículares por causas orgánicas

DISFUNCIÓN HEPÁTICA Y CIÁTICA
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Benaguasil

La llegada del año 2015 marca el inicio
del año fallero enBenaguasil, municipio
del Camp de Túria en el que existe un
gran arraigo por las fiestas josefinas.
Desde el 10 de enero hasta el 7 de marzo,
se irán sucediendo las presentaciones de
las diferentes comisiones que existen en
este municipio.

La primera de las 10 comisiones que
presentó su composición para el presente
año fue la Falla Plaza de Toros, que dio a
conocer a su Fallera Mayor, su Fallera
Mayor Infantil y sus respectivas Cortes de
Honor. Fue el sábado, 10 de enero, a partir
de las 19:00 horas, en el Auditorio de la
Unió Musical.

Las siguientes presentaciones se produ-
cirán en el siguiente orden: el sábado 19
de enero (a las 19:00 horas) se presentará
la Falla Atra que tal; la siguiente en presen-
tarse será la Falla Cervantes (el día 24 de
enero, a partir de las 18:30 horas); la úl-
tima presentación de fallas que se reali-
zará durante el mes de enero será la de la
Falla El Picaor (el día 31,a parrtir de las
19:00 horas.

Durante el mes de febrero se presenta-
rán otras cuatro fallas: el día 7 será el turno
de la Falla El Peñot (a las 18:30 horas); el
14 de febrero se presentará la  Falla Carrer
de Llíria (a las 19:00 horas); el día 21 de fe-
brero será el turno Falla Topairet (a las
18:30 horas); el 28 de febrero se presen-
tará la Falla Monte Montiel (a las 19:00
horas). Las dos últimas fallas en presen-
tarse serán la Falla l’Espardenyà (6 de
marzo, a las 22:00 horas) y la Falla El pilar
(7 de marzo, a las 19:00 horas).

Del 10 de enero al 7 de marzo 
se sucederán las presentaciones 
de las diferentes Fallas del pueblo

Magníficas cifras las conseguidas por el
Club de Atletismo de Benaguasil ‘Corre-
dores Anónimos’, que surgió hace dos
años y que desde entonces se ha sumado
a las actividades que se realizan durante el
período navideño, por parte del colectivo
local de Caritas’, con el objetivo de reco-
lectar comida no perecedera para las fa-
milias más necesitadas.

Se inscribieron 200 personas en la
prueba, que se disputó el pasado 20 de
diciembre (a partir de las 19:00 horas) y
que recorrió las calles del municipio bena-
guasilero. Lo más importante, sin em-
bargo, fue la respuesta obtenida: más de
500 kilos de comida que se donaron de
forma íntegra a Cáritas.

“Somos un club deportivo que nació
hace poco, pero que se distingue por su
vocación de participar en todas aquellas
iniciativas que contribuyan a expandir la
solidaridad entre el mayor número de per-
sonas”, explica el vicepresidente de ‘Corre-
dores Anónimos’, Francisco Javier Oñate.

“Para nosotros es importante sumarnos
al buen hacer de Cáritas, que lleva mu-
chos años organizando un rastrillo soli-
dario, en el que vecinos de Benaguasil y
otras localidades de la zona aportan lo
que pueden para ayudar a las personas
que se encuentran en situaciones más
acuciantes. Esta ha sido la segunda edi-
ción de la ‘San Silvestre Solidaria’ y po-
demos decir con mucha satisfacción que
la respuesta popular ha superado las ci-
fras del año anterior, lo que nos hace ser
aún más optimistas para el futuro”, con-
cluye Oñate.

Corredores del municipio
aportan 500 kilos de comida
en la ‘San Silvestre Solidaria’
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El pasado 23 de diciembre, el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Benaguasil
se convirtió en el lugar elegido para pre-
sentar el libro ‘Benaguasil, un segle
d’identitat’. 

Este libro, elaborado por varios historia-
dores, investigadores y expertos en diver-
sas materias, ha sido editado por el Ayun-
tamiento de Benaguasil y se divide en dos
partes. En la primera, se analiza el desa-
rrollo urbanístico del municipio desde el
año 1900 hasta la actualidad, mostrando
para ello casi un centenar de fotografías
antiguas y sus correspondientes compa-
rativas actuales realizadas prácticamente
desde la misma posición donde nuestros
antecesores las inmortalizaron. 

A través de planos y de imágenes iné-
ditas que se convierten en el testigo grá-
fico de la vida urbanística de Benaguasil,
esta parte hace un repaso de como era el
Benaguasil que construyeron las personas
que nos precedieron y de los cambios
que lo han hecho tal y como es hoy.

La segunda parte del libro muestra imá-
genes sobre las costumbres y las formas
de vida de nuestros antepasados: escenas
cotidianas en las que se muestran fotos de

los desaparecidos cines, de cómo se di-
vertía la gente, de las escuelas viejas y va-
rios grupos escolares, así del trabajo tal y
como se elaboraba antaño: así, hay fotos
de cómo se producía el cultivo de la ce-
bolla, desde que se planta el cebollino
hasta que se acaba encajonando esta hor-
taliza que tanta fama ha dado al municipio
benaguasilero.

El edil de Educación en el Ayunta-
miento benaguasilero, Alfonso Faus, des-
tacó el “carácter emblemático” de un libro
que servirá a las nuevas generaciones
para “comprender cómo ha evolucionado
el pueblo de Benaguasil no sólo en el
plano arquitectónico y urbanístio, sino en
la parcela social. Cómo han ido modifi-
cándose algunas escenas que en el pa-
sado eran habituales y propias del día a
día, y ahora pueden perderse. para evi-
tarlo, queremos que esta obra sirva para
que niños y jóvenes puedan conocer una
parte de su pasado”.

Tomás Hurtado, doctor en Historia y Ar-
queología, explicó que este proyecto
“nació hace ya varios años y ha requerido
de un gran trabajo, para poder recopilar
tanto datos como fotografías que nos per-
mitan dar a conocer la evolución de Be-
naguasil como pueblo, a lo largo de los
ultimos 100 años”.

También José Vicente Galiana ha des-
tacado la meticulosidad del trabajo efec-
tuado en la recopilación de datos: “Han
hecho falta muchos años para hacer de
este proyecto una realidad, pero hemos
logrado obtener una obra que resultará
interesante tanto a expertos en el tema
como a simples curiosos”.

Reportatge 
del mes  

Se presenta el libro
‘Benaguasil, un segle d’identitat’
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El pasado 5 de enero, los vecinos de
Casinos recibieron una visita muy espe-
cial: sus majestades los Reyes Magos de
Oriente (Melchor, Gaspar y Baltasar)
acudieron a este pequeño pueblo del
Camp de Túria para recorrer las calles
de la localidad y repartir presentes
entre los niños que acudían a este
evento.

Sobre las 17:30 horas, los Reyes
Magos de Oriente llegaron al Polide-
portivo Municipal de Casinos, donde re-
cibidos por los más pequeños y por la
banda infantil de la Unión Musical Casi-
nense. Despues, sus Magestades reco-
rrieron las calles del municipio en sus
carrozas para repartir regalos e ilusión
a todos los casinenses. 

Melchor, Gaspar y Baltasar hicieron
una parada en la Iglesia Santa Bárbara,
para adorar la imagen del niño Jesús.

A continuación, se dirigieron al con-
sistorio municipal  donde  recibidos por
el alcalde del municipio, José Miguel
Espinosa, y los concejales del equipo

de gobierno. Desde el balcón del con-
sistorio, los Reyes Magos saludaron a
todo el mundo y repartieron juguetes y
caramelos para todos los niños. 

Para finalizar, se trasladaron al recinto
ferial de Gallipatos donde dirigieron
unas palabras a todos los asistentes y
llamaron a los niños para hecerles en-
trega de sus regalos. 

Casinos 
Reportatge del mes 
Los Reyes Magos de Oriente llegan

para repartir juguetes y caramelos
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En los días 4 y 5 de enero, el Banco de
Alimentos de Valencia (con la colaboración
con la Diputación de Valencia) repartió ju-
guetes y kits de higiene personal para casi
18.000 familias. Se trata de otra iniciativa
que, gracias al empeño personal de los
miembros que forman parte de esta ONG
dirigida por Jaume Serra, se ha podido
ayudar a las personas que más lo necesitan
duante el período navideño

El acto de entrega de estos presentes
contó con la presencia de casi 150 volun-
tarios, quienes se encargaron de repartir
de forma incansable el material que se
había habilitado para 18.000 familias de la
provincia de Valencia.

La diputada de Bienestar Social y Sani-
dad, Amparo Mora, quiso estar presente
en esta jornada y acudió al acto de entrega
y manifestó su alegría por la “magnífica
acogida que ha tenido esta iniciativa del
‘Banco de Alimentos de Valencia’, en el que
el buen hacer de Jaume Serra y su equipo
ha permitido que más de 8.000 niños reci-
ban un juguete de manos de los reyes
Magos. Apreciar en los más pequeños esa
alegría es algo que te da una gran satisfac-
ción, especialmente en fechas tan señala-
das como las Navidades”.

La entrega de juguetes que ha organi-
zado el Banco de Alimentos fue un éxito,
ya que se repartieron más de 8.000 jugue-
tes entre todos los niños de las familias a
las que atiende durante todo el año. En
esta edición, gracias a la ayuda económica
de la Diputación de Valencia, la gran ma-
yoría han sido juguetes totalmente nuevos. 

“Hasta ahora, cuando repartíamos ju-
guetes estos provenían de donaciones
que efectuaban personas de forma desin-
teresada; sin embargo, y por desgracia, ha-
bían casos en los que esos juguetes no
estaban en condiciones para ser regalados
y necesitabanos otros nuevos, que sí resul-
taran ilusionantes para los niños que con
tanta ilusión los esperan”, explicóJaume
Serra.

“Ahora, con el apoyo de la Diputación de
Valencia, hemos podido obtener una
ayuda que nos ha permitido ofrecer a
todos estos niños y niñas un regalo para
que las Navidades sean más felices para
todos ellos, por lo que quiero agradecer a
la diputada Amparo Mora y al presidente
de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus,
su apoyo en esta causa que es tan solidaria
y tan necesaria”, concluyó Serra.

Además del trabajo de los voluntarios
del Banco de Alimentos, también destacó
la presencia de tres personas muy especia-
les: los Reyes Magos de Oriente (Melchor,
Gaspar y Baltasar).

También los mayores btuvieron sus re-
galos: kits de limpieza personal, pero tam-
bién elementos de menaje del hogar e
incluso cajas de herramientas, que fueron
donados de forma altruista por la cadena
se supermercados Lidl.

Reportatge 
del mes  

El Banco de Alimentos de Valencia
reparte juguetes e ilusión entre los niños
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Dilluns 5 de gener
LLÍRIA · 17:30 hores · Cavalcada dels
Reis d’Orient. Eixida: Esplanada Centre
de Salut.
SERRA · 18 hores · Cabalgada dels Reis
Mags pels carrers de Serra, fins la Casa
de la Cultura. Entrega de premis del
Concurs de neiximets i Betlems al fina-
litzar la cabalgada.

Dijous 8 de gener
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Orige-
nes’. Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Exodus:
Dioses y Reyes’. Auditori Municipal.

Divendres 9 de gener
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Orige-
nes’. Auditori Municipal.
L’ELIANA · 19:30 horas ·  Exposició.
Inauguració de l’exposició de retrats de
Ricardo Rosillo. Centre Sociocultural.
Entrada lliure. Obert del 9 al 23 de
gener.
RIBA-ROJA · 20 i 22:30 hores · Cine:
‘Exodus: Dioses y Reyes’. Auditori Mu-
nicipal.

Dissabte 10 de gener
LLÍRIA · 16 hores · Billar. Lliga 3 Bandes
de la Comunitat Valenciana: Torrent B-
Llíria (Primera).
RIBA-ROJA · 18 i 20 hores · Cine: ‘Ori-

genes’. Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Exo-
dus: Dioses y Reyes’. Auditori Munici-
pal.
LLÍRIA · 19 hores · Projecció i debat
amb la pel·licula ‘Fast Food Nation’.
Ojalá: Associació Cultural i Ecologista
de Llíria.www.ojala-lliria.com.

Diumenge 11 de gener
RIBA-ROJA · 17 hores · Cine: ‘Orige-
nes’. Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 19:30 i 22 hores · Cine:
‘Exodus: Dioses y Reyes’. Auditori Mu-
nicipal.

Dilluns 12 de gener
LLÍRIA · 11 a 13 hores.  Clases d’art:
Aspectes creatius de la pintura i el di-
buix. 6€ clase o 20€ mes. Tots els di-
lluns de mes. Ojalá: Associació
Cultural i Ecologista de
Llíria.www.ojala-lliria.com.
LLÍRIA · 18 a 19:30 · Clases d’anglés
conversació. 6€ clase o 20€ mes.Ojalá:
Associació Cultural i Ecologista de Llí-
ria.www.ojala-lliria.com.

Divendres 16 de gener
LLÍRIA · 18 hores · Taller de manuali-
tats infantils en anglés. Espai- Casa de
la Joventut.
LA POBLA · 19 hores · 2 Cicle de con-

r

r



nalessa(Primera).
SERRA · 20:30 hores · Foguera. Orga-
nitza Amics dels Cavalls.

Diumenge 25 de gener
SERRA · 12 hores · Benedicció dels ani-
mals a la Plaça de la Font.
L’ELIANA · 18 horas · Cine clásico. ‘Los
espías de John Le Carré (I): El hombre
más buscado’. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Socis entrada
lliure.

Dimarts 27 de gener
RIBA-ROJA · 17  a 20 hores · Curs ‘Llen-
gua de signes nivell A1.1 iniciació’. Fins
el 26 de febrer. Centre de Informació
Juvenil.

Dimecres 28 de gener
L’ELIANA · 18 hores · Cine Club: ‘Clási-
cos del cinematógrafo (I): Luces de la
ciudad’. Sala de Conferències del Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure.

Dijous 29 de gener
LLÍRIA · 19:15 hores · Peça del mes del
Museu Arqueològic: Fragment Cerà-
mica Islàmica amb escritura cúfica.
Banys Àrabs de Llíria.

Divendres 30 de gener
L’ELIANA · 19:30 horas · Exposició.
Inaugració de L‘exposición de José
María Terrada. Centre Sociocultural. En-
trada lliure.
L’ELIANA · 18 a 20 hores · Taller me-
dioambiental. Les 3 R: Reduïm, Reci-
clem i Reutilitzem. També dissabte 31
de 11 a 14 hores.Tallers formatius i
temps lliure LaKQ.
LA POBLA · 19 hores ·  2 Cicle de con-
fèrencies del CEL: ’La Pobla i les lletres’.
Casa de la Cultura.

Dissabte 31 de gener
LLÍRIA · 16 hores · Billar. Lliga 3 Bandes
de la Comunitat Valenciana: Ateneo-Llí-
ria (Honor).
L’ELIANA · 20 hores · 5 Segles de mú-
sica. Música romàntica per a violí i piano
a Espanya i França. Casa de la Cultura.
Casa de la Música. Entrada lliure.
LLÍRIA · 21 hores · Concert amb sopar:
‘Malvaloca-música flamenc’. 15€ concert
i sopar ecològic, 5€ concert. Ojalá: As-
sociació Cultural i Ecologista de
Llíria.www.ojala-lliria.com.
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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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fèrencies del CEL: ‘El calendari natural
valencià del temps. Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 hores · Presentació lli-
bre: ‘Reset RTVV’ Col·lectiu Ricard
Blasco. Centro Sociocultural.

Dissabte 17 de gener
LLÍRIA · 10 a 13:30 hores. Taller: ‘ Com
elaborar productes ecològics pel teu
cos’. Ojalá: Associació Cultural i Ecolo-
gista de Llíria.www.ojala-lliria.com.
LLÍRIA · 16 hores · Billar. Lliga 3 Bandes
de la Comunitat Valenciana: Gandia-
Llíria (Honor).

Diumenge 18 de gener
LLÍRIA · 12 hores · Festivitat de Sant An-
toni Abat. Eixida des de l’antigua esta-
ció de tren. La bendició d’animals tindrà
lloc a l’esglèsia de Maria Mare.
L’ELIANA · 18 hores · Cine clàssic: Los
espías de John Le Carré (I): ‘El espía
que surgió del frío’. Sala de Conferèn-
cies del Centre Sociocultural. Socis en-
trada lliure.

Dilluns 19 de gener
LLÍRIA · 17:30 a 18:30 hores · Curs
d’anglés per a xiquets de primaria. Fi-
nalitza:27 de febrer.
LLÍRIA · 19 a 20 hores · Taller d’anglés -
iniciació. Finalitza 27 de febrer.

Dimarts 20 de gener
LLÍRIA · 19 a 20 hores · Taller d’anglés
avançat. Finalitza el 26 de febrer. Ins-
cripcions en l’oficina de Llíria jove.

Divendres 23 de gener
LA POBLA · 19 hores ·  2 Cicle de con-
fèrencies del CEL: ’Les pintures del Mas
de Tous com expresió del gust gurges
del XIX. Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 hores · Vesprades de
llibres: ‘Ciencia y gastronomía’. Centre
Sociocultural. Entrada lliure.

Dissabte 24 de gener
L’ELIANA · 11 a 14 hores · Exposició i
taller: ‘Els sons del món’. Col.labora i
participa l’Associació Cultural Sovint.
També divendres 23 de gener a les 18
a 20 hores. Tallers formatius i temps
lliure LaKQ.
SERRA · 12 hores · Entrada de llenya
amb cavalleria fins la plaça de la Font.
LLÍRIA · 16 hores · Billar. Lliga 3 Bandes
de la Comunitat Valenciana: Llíria - Vi-
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Bétera

La Asociación de Comerciantes de Bé-
tera (ACB) y el Ayuntamiento beterense
(a través de la Concejalía de Comercio)
va a permitir a los comercios asociados
de Bétera podrán fidelizar y captar nue-
vos clientes en su propia ciudad, con la
campaña Betera... jo encantat!. 

El pasado 23 de diciembre se produjo
el acto de presentación de la Tarjeta I-
Más, con la presencia del alcalde de Bé-
tera, Germán Cotanda; el presidente de
la Asociación de Comerciantes de bé-
tera, José Vicente Broseta; y la presidenta
de la Confederación Valenciana de Co-
mercio (COVACO), Encarna Sanchis.

Los beneficios de esta tarjeta son múl-
tiples: por un lado ofrece interesantes
descuentos en las compras que se reali-
zan en los comercios asociados de Bé-
tera; por otro, se incluyen ‘tarjetas regalo’
con las que se premia a quienes efectúan
más compras; por último, se da la posibi-
lidad de participar en otros beneficios
que forman parte de las promociones de
los comercios locales asociados

Dentro de la campaña de navidad que
la entidad ya ha iniciado, existe un pre-
mio de  40 vales-descuento de 25 euros
cada uno y una Tarjeta Regalo I–Más con
500 euros,  a sortear entre los clientes
que rellenen los boletos que se les faci-
litarán. 

De esta manera, los clientes se bene-
fician de múltiples descuentos y contri-
buyen a dinamizar el comercio local.

En la mañana de este martes 16 de di-
ciembre, el alcalde de Bétera (Germán Co-
tanda) y el presidente de la Asocaciación
Cultural l’Aljama de Bétera (José Miguel
Codina) firmaron un convenio para el fo-
mento de la cultura tradicional valenciana
en el municipio.

Mediante este acuerdo, se establece un-
compromiso mutuo de “apoyar, difundir y
colaborar en el fomento de actividades re-
lacionadas con la cultura tradicional valen-
ciana en el municipio de Bétera”. Por su
parte, el Colectivo Cultural l’Aljama partici-
pará en varias actividades lúdicas y festivas
programadas por el Ayuntamiento.

Entre las actividades que se establecen
en este convenio firmado destacan: la par-
ticipación de la Asociación Cultural l’Aljama
de Bétera, como ya viene realizando, en ‘les
danses de Bétera’ que se celebran el 14 de
agosto dentro del calendario festivo del
municipio, víspera de les Festes de les Al-
fàbegues de Bétera.

La entidad cultural también realizará un
taller (en el mes de julio) para enseñar la es-
tructura de les danses de Bétera a todos los
interesados. Además, organizará talleres di-
dácticos sobre la cultura tradicional valen-
ciana, peinados, indumentaria, bailes, etc. 

A este colectivo cultural beterense tam-
bién se le ha concedido una sede en la se-
gunda planta del Antiguo Salón de Actos
del edificio de la peña (en la plaza el Cal-
vario), en donde habrá exposiciones per-
manentes de la cultura valenciana.

Se presenta la targeta I-Más,
para favorecer las compras
en los comercios locales

El Ayuntamiento y el colectivo
cultural l’Aljama firman 
un acuerdo de colaboración
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Navidad cargada de solidaridad en el
municipio de Bétera. Por un lado, la ter-
cera edición de la campaña Ajudant t’aju-
des ha conseguido recoger más de 2.500
kilos de alimentos, que serán donados
Cáritas de Bétera (parroquias de la Purí-
sima y Desamparados) y Protección Civil
del municipio, con lo que se podrán aten-
der las necesidades más básicas de algu-
nas de las familias que se encuentran en
una dituación de mayor necesidad en el
municipio.

Conviene destacar que todo lo recolec-
tado (leche, zumos, legumbres, pastas,
cereales, productos de conserva y navi-
deños, así como para aseo personal) fue-
ron obtenidos durante sólo dos días: el
13 y 14 de diciembre. 

Los voluntarios que participaron en
esta iniciativa solidaria, asimo como los
miembros de Protección Civil, instalaron
sendas carpas frente al supermercado
mercadona y en la zona del Charter de la
Cooperativa Agrícola.

Muchos vecinos y entidades locales ha
contribuido a obtener estas extraordina-
rias cifras. Es el caso de la Asociación
Idearte, una entidad de reciente creación
en la que jóvenes entre 18 y 21 años se
implican en actividades que promueven
la acción social y altruista en Bétera.  

También otra entidad de jóvenes que
ha colaborado en esta campaña es el
grupo Scouts ‘Els Rebalsadors’ de Bé-
tera; éstos últimos haciendo entrega de
dos carros llenos de alimentos. Desde la
concejalía de Juventud, se ha agrade-
cido la gran colaboración de ambas aso-
ciaciones. Asimismo, la Cooperativa
Agrícola de Bétera ha donado unos 240
kg de alimentos y se ha contado con la
colaboración de los trabajadores de
Mercadona.

No ha sido esta la única actuación soli-
daria que se ha impulsado en Bétera du-
rante estas navidades. Desde la
Asociación Benéfica y Cultural Idearte y
con la colaboración del colectivo de fami-
lias Numerosas ASFANA se puso en mar-
cha, el pasado 23 de diciembre, una
recogida navideña de juegos y juguetes
para todas aquellas familias del municipio
que no pueden hacer frente a estos gas-
tos, pero con el fin de que sus niños pu-
dieran seguir manteniendo una sonrisa
estas Navidades.

La campaña tenía como lema ‘El niño
que no juega, no es niño’, y había sido ex-
traído de un poema de Pablo Neruda. Al
final, fueron casi 300 productos recogi-
dos, entre los que destacan juguetes para
bebés y niños, peluches, juegos de
mesa... y también material escolar.

Los responsables de esta campaña se
ha mostrado muy satisfechos con los re-
sultados obtenidos. “Nos llevamos una
grata experiencia, ya que partíamos co-
nunas expectativas muy modestas. Sin
embargo, han sido muchas las familias
que nos han entregado sus juguetes con
la mejor de las sonrisas; juguetes que, en
muchos casos, se encontraban incluso sin
estrenar”, han señalado representantes
de la organización.

Reportatge 
del mes  

Vecinos y colectivos locales
se implican en campañas solidarias
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Vilamarxant

Sus majestades Los Reyes Magos de
Oriente (Melchor, Gaspar y Baltasar),
acompañados de sus pajes, visitaron Vila-
marxant la tarde del día 5 de enero para
participar en la tradicional cabalgata que
recorrió diversas calles de la localidad. 

Los mandatarios repartieron ilusión, re-
galos y dulces entre los pequeños y jóve-
nes del municipio. Miles de ciudadanos
salieron a la calle y siguieron el recorrido
que los Reyes Magos realizaron hasta lle-
gar a la Replaza de la localidad. 

Como manda la tradición los Reyes
Magos bajaron de sus tronos y procedie-
ron a adorar al Niño Jesús y a entregarle
las ofrendas del oro, incienso y mirra, en el
belén instalado, un año más, en la Replaza.
Los máximos mandatorios también estu-
vieron acompañados por el grupo de
“Danses i Pastorets” quienes deleitaron a
los asistentes con un amplio repertorio de
bailes típicos.

En esta jornada festiva no faltaron cara-
melos, diversión y montones de regalos
para todos los pequeños. Una gran jor-
nada de trabajo para los Reyes Magos
pero su realeza y la corte de ayudantes con
la que contaban hicieron posible cumplir
con el objetivo al que, cada año, dan
forma: hacer realidad los deseos de miles
de niños.

El pasado viernes, 19 de diciembre, el
Edificio Cultural de ‘La Cisterna’ acogió
el acto de entrega de premios del con-
curso infantil de tarjetas navideñas que
ha organizado el Ayuntamiento de Vila-
marxant, a través de la Concejalía de Cul-
tura.

La postal ganadora de esta décima
edición ha sido del niño Roberto Pla Se-
rrano, de 2 años de edad, un trabajo que
será la imagen con la que Consistorio fe-
licite la Navidad. En la categoría de 4 a 6
años, el premio fue para Mireia Clavel
Castillo de seis años. Jovi Civera Viguer
fue el niño que se alzó con el premio en
la categoría de 7 a 9 años. Finalmente, en
la categoría de 10 a 12 años, la ganadora
fue Mª José Cuchara Andrade. entrega-
ron los premios el alcalde vilamarxantero,
Vicente Betoret, y el edil de Cultura, José
Luis Garrido.

Además, la XII edición del Concurso de
Escaparates de Comercios (impulsado
por el Ayuntamiento de Vilamarxant para
estas fiestas navideñas), ya tiene ganado-
res: Maranta Petrolgainer, SL (1º premio)
y Llepolíes (2º premio). El primer estable-
cimiento recibió un cheque de 200 uros
y el segundo, otro de 100 euros, de
manos de la concejal de Comercio, Mª
Luisa Sánchez-Arévalo.

Los Reyes Magos de Oriente
visitan Vilamarxant para repartir
juguetes y dulces a los niños

Ya se conoce a los ganadores
del concurso de escaparates
navideños y el de tarjetas
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El pasado 28 de diciembre se disputó
la V edición de la tradicional ‘San Silves-
tre’ de Vilamarxant, una prueba de atle-
tismo que recorre las calles del munici-
pio y en la que destaca el buen humor
de los participantes (muchos de los cua-
les acuden a correr ataviados con los
más estrambóticos disfraces)... y su vo-
luntad de implicarse en una causa soli-
daria.

La prueba, que tuvo un recorrido de
4 kilómetros (con un circuito urbano
que atravesaba las principales calles del
municipio vilamarxantero) bautizó el es-

pacio a cubrir con el nombre de ‘De
plaza a plaza’, al recorrer algunas de las
más conocidas plazas de la localidad.

Para inscribirse los participantes de-
bían entregar 1 kilo de alimentos no pe-
recederos, o un juguete en el momento
de la recogida de dorsales. Esto ha per-
mitido recoger más de 300 kilos de ali-
mentos, que se destinarán a Cáritas
Vilamarxant, para que los distribuyan
entre las familias más necesitadas del
municipio.

Así, las calles de Vilamarxant volvie-
ron a llenarse ayer de cientos de corre-
dores de todas las edades disfrazados
para participar en esta prueba, organi-
zada por la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Vilamarxant, el Club
local de Atletismo y el colectivo vilamar-
xantero de Amas de Casa ‘Tyrius’.

El concejal de Deportes (Gabriel Cas-
tellano) y el presidente del Club de At-
letismo de Vilamarxant (Antonio No-
guera) entregaron los premios a los
vencedores y se celebró en un sorteo
de varios jamones para los asistentes.

Reportatge 
del mes  

300 corredores en la ‘San  Silvestre’
ayudan  a recoger comida para Caritas
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San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber, a través de la Concejalía de
Cultura, ha impulsado dos concursos de
temática navideña con el objetivo de
promocionar “el mantenimiento de ma-
nifestaciones tradicionales que tienen
un gran arraigo en nuestro municipio”,
según ha explicado la edil del área cul-
tural, Encarni Regalado.

Así, el pasado 23 de diciembre se dio
a conocer la identidad del caganador
del concurso de belenes, después de
que el jurado visitara las obras que for-
maban parte del concurso. Según co-
mentaron los miembros de dicho
jurado, “se ha valorado tanto la recrea-
ción artística como las diferentes esce-
nas de los belenes, además de su
laboriosidad y su originalidad. También
se ha tenido en cuenta la explicación
que ha dado cada artista de su obra”. El
ganador fue Francisco Giménez.

El concurso de Tarjetas Navideñas es-
tuvo orientado a los niños y niñas de la
localidad. Las creaciones de los peque-
ñós artistas que han participado en esta
actividad han permanecido expuestas
en la Casa de la Juventud.El fallo del ju-
rado se conoció el día 27 de diciembre,
y proclamó a Elsa Buendía Gimeno
como vencedora.

El consistorio de San Antonio de Be-
nagéber ha aprovechado las fiestas na-
videñas para organizar dos campañas
solidarias, con el objetivo de proporcio-
nar a las familias del pueblo que se en-
cuentran en una situación más precaria
alimentos y juguetes.

Así, desde la Concejalía de Bienestar
Social impulsó la campaña navideña de
‘Recogida Solidaria de Alimentos’, en la
que tantos vecinos como asociaciones
de San Antonio de Benagéber se volca-
ron a favor de esta causa en la que toda
aportación resulta bienvenida.

Gracias a las aportaciones de todos
ellos fue posible elaborar bolsas de co-
mida que incluía alimentos no perece-
deros de todo tipo, con lo que 30
familias del municipio pudieron benefi-
ciarse de esta iniciativa.

Por otra parte, desde la Concejalía de
Deportes se promovió la recolecta de
juguetes, a través de la ya tradicional Ca-
rrera de San Silvestre. El requisito que
debían cumplir los atletas que desearan
formar parte de esta prueba era solicitar
que aportaran un juguete. Gracias a ello,
se han podido repartir más de 200 ju-
guetes entre los niños que más lo nece-
sitan, contribuyendo a que sus fiestas
navideñas sean más felices.

Se convocan dos concursos 
de temática navideña: uno 
de belenes y el otro, de postales 

El consistorio promueve 
dos campañas solidarias para
repartir comida y juguetes
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Aquest plat va ser la invitació d'un
amic que amb la serenitat i el bon fer
d'un cuiner ens el va preparar aquest
Nadal.

Us el recomane per la finor i el gust
de la preparació, que acompanyat
d'una bona amanida de primer plat,
ens pot aprofitar per a un menú des-
prés de Nadal amb els nostres amics.
Mentrestant, les sensacions que ens
produïen els llums i els colors nada-
lencs els anem canviant per propòsits
i objectius per al 2015. Creure-hi fer-
mament   és el que els convertirà en
realitat. Bon any!

Comencem ofegant els relloms de
vedella i els apartem quan estiguen al
punt.

En la mateixa cassola afegim oli si
ens fa falta i sofregim els pinyons.
Quan agafen color hi posem la ceba
finament trossejada deixant-la 6 mi-

nuts. Posteriorment, hi afegim les
panses i les deixem altres 10 minuts,
a continuació hi aboquem la nata i la
salpebrem deixant-ho fins que la
salsa estiga al punt.

Per a finalitzar col·loquem els tros-
sos de rellom en la cassola coent-los
de 5 a 10 minuts.

María Teresa Salvador Jaraba

....................................................

La cuina dels sentits
Rellom de vedella en salsa

ingredients

6 Relloms de vedella 
1 ceba gran
1 pot de nata espessa
Panses
Pinyons
Sal
Pebre
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Serra

Nuevo éxito de participación en el Taller
de Actividades Navideñas promocionado
desde la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Serra. la actividad se celebró el
pasado 17 de diciembre y contó con la pre-
sencia de más de 40 niños del municipio,
así como de 4 voluntarios que forman parte
del colectivo ecologista ‘Calderona Viva’.

El objetivo de esta actividad era fomen-
tar el reciclaje y darle un nuevo uso a ele-
mentos que solemos depositar en los
cubos de basura sin buscarles una nueva
utilidad: con pintura y mucha imaginación,
es posible convertir botellas de plástico,
latas de refresco o cartones de todo tipo
en bonitos adornos navideños, con lo que
se contribuye a fomentar buenos hábitos
entre los má pequeós.

Además, desde ‘Calderona Viva’ se im-
pulsó una iniciativa que causó sensación:
convertir botellas de plático en macetas,
en las que van a crecer pinos. El objetivo
era concienciar a los niños y niñas en una
actuación responsable, encaminada a in-
centivar su implicación en el cuidado de
estos pequeños árboles, que se irán desa-
rrollando de forma paulatina.

La edil del área, Alicia Tusón, ha expli-
cado que este tipo de actividades es “do-
blemente gratificante: por un lado
ofrecemos a los niños la posibilidad de
desarrollar sus capacidades plásticas e
imaginativas, elaborando adornos navide-
ños; y por otro, favorecemos que adopten
una postura activa en la defensa del
Medio Ambiente”.

Un taller infantil sirve para que
los niños aprendan a reciclar 
y cuiden del Medio Ambiente

Como viene siendo tradición, en Serra
se ha celebrado durante el período navi-
deño su Concurso de Belenes y Naci-
mientos, en el que los habitantes de la
localidad muestran su maestría a la hora
de representar el nacimiento del niño
Jesús en Nazaret, poniendo un especial
cuidado hasta en el último detalle.

En esta ocasión, se ha mantenido el ex-
traordinario nivel que ya se había visto en
ediciones anteriores. En el Concurso de
Nacimientos, se proclamó vencedor Noé
Catalá; el segundo premio le correspon-
dió a a Ángel Domingo; mientras que el
tercer premio fue para Neus Domingo.

En lo que respecta al Concurso de be-
lenes, Ángel Domingo acabó convirtién-
dose en el ganador de la edición; el
segundo premio le correspondió a Clara
Martínez; el tercer premio fue para Juan
Ramón Navarro.

La encargada de entregar los premios
conmemorativos, el día 5 de enero, fue la
edil de cultura en el Ayuntamiento de
Serra (Alicia Tusón), quien expresó su
“gran satisfacción” ante el nivel de partici-
pación y la calidad de los belenes y naci-
mientos presentados.

Tusón expresó su voluntad de habilitar
un espacio, en el futuro, en el que los be-
lenes puedan ser visitados, “ya que en
Serra hay gente que tiene una gran sensi-
bilidad y un especial talento para reflejar
este tipo de escenas navideñas que son
tan bonitas y tradicionales, y que gustan
mucho a nuestros vecinos”.

El Ayuntamiento de Serra
concede los premios a los
mejores Belenes y Nacimientos
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Serra dijo adiós al año 2014 del mismo
mido que le daba la bienvenida al año
2015: con música, y demostrando que
aunque es un pueblo pequeño en nu-
mero de habitantes, es muy grande en
cuanto a talento musical.

Así, el día 20 de diciembre se celebró
el Concierto de Navidad, a cargo de la
nbanda Primitiva de Serra, en la Casa de
la Cultura del Municipio.

En la primera parte del concierto se
interpretó un ‘Adaggieto para Flauta’, el

‘Romance opus36’, ‘Immer Kleuner’, y
‘Truptet Tun’.

En la segunda parte sonó ‘Las Ruinas
de Atenas’, el ‘Vals nº 2’ de Shostako-
vich, varios villancicos populares y la
Marcha Radetzky.

El día3 de enero, la Casa de la Cultura
volvió a acoger otro concierto: esta ve
fue el de Año Nuevo, a cargo de la
Unión Musical de Serra. En esta ocasión
sonaron canciones como el ‘Mambo
nº8’, ‘América’, ‘La Danza del Molinero’,
‘La Campanera’ o el tema principal de
la película ‘Sonrisas y Lágrimas’. 

En la segunda parte del concierto ac-
tuaron los miembros del Coro de la
Unión musical, que interpretó ‘Baix
d’una Penyeta’, ‘Venedicat Vobis’ y ‘La
nit de Nadal’.

Desde la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Serra se destaca que
ambas actuaciones tuvieron una gran
calidad y sirvieron para deleitar a los
presentes con bellas piezas.

Reportatge 
del mes  

Banda Primitiva y Unión Musical
ofrecen conciertos durante las fiestas
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Loriguilla

El sábado 20 de diciembre fue el día
escogido por la Sociedad Musical San
Juan Bautista de Loriguilla para ofrecer
a los vecinos del municipio el concierto
de navidad en el que participó la Agru-
pación Coral de la localidad. 

Se trata de una actividad cultural que
cuenta con número de seguidores cada
vez mayor, ya que el municipio de Lori-
guilla se está volcando en la promoción
de la música en el municipio, entre todas
las edades.

De esta forma la Sociedad Musical de
Loriguilla clausuró el año 2014 con una
actuación que se suma a un buen nú-
mero de iniciativas: es el caso de la aco-
gida que hicieron de los integrantes de
la Banda Cittadina de Morro d’Alba (Ita-
lia), que coincidió con los mestejos mu-
nicipales que tienen lugar durante el
mes de agosto. 

También se ha recuperado, durante el
2014, la proclamación de la ‘Reina de la
Música’, una tradición que no se cele-
braba desde hacía 17 años y que de-
signó (el 25 de octubre) a Victoria
Cervera García como máxima represen-
tante de la Sociedad Musical San Juan
Bautista de Loriguilla.

Finalmente, en noviembre se celebra-
ron los festejos en honor a la patrona de
los músicos (Santa Cecilia), en el que los
miembros de este colectivo musical de-
leitaron a los vecinos de la localidad con
un magnífico concierto, bajo la dirección
del maestro Rodrigo García Navarro.

La Sociedad Musical San Juan
de Loriguilla ofrece un concierto
con su Agrupación Coral

Con motivo de las festividades navi-
deñas, el Ayuntamiento de Loriguilla
quiso sumarse a las causas benéficas
que suelen organizarse en estas fechas
y, por ello, se implicó activiamente en la
organización de una Campaña Solidaria
de recogida de comida, ropa, juguetes,
material escolar y artículos para bebés. 

Desde el consistorio de dicho munici-
pio se explica que es ya el segundo año
en el que se promueve esta actuación.
En el pasado año hubo una gran apor-
tación de alimentos, gracias a una em-
presa del sector que efectuó un gran
donativo, pero este año “ha sido mayor
el número de vecinos que se ha impli-
cado en una causa muy noble”, según
destacan fuentes consistoriales.

Del mismo modo, en esta ocasión se
ha querido ampliar al máximo el tipo de
donativo que se podían efectuar: “Exis-
ten familias que tienen situaciones eco-
nómicas muy malas, y a las que cual-
quier cosa que se les done les hace un
gran servicio. es por ello que no hemos
querido ceñinos sólo a los tradicionales
juguetes o a limentos no perecederos,
sino que también hemos solicitado a
nuestros vecinos que nos donaran ropas
de abrigo, articulos para bebés o mate-
rial escolar”.

Todo lo obtenido se va a donar a un
economato que gestiona la Parroquia
de Patraix, que forma parte del colectivo
Cáritas y que, según el consistorio de
Loriguilla, “realiza una gran labor social”.

Los vecinos donan comida,
ropa, material escolar, juguetes 
y artículos de bebé a ‘Caritas’
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El día 17 es la celebración de San An-
tonio Abad  “del porquet”, o San Antón.
Patrón de los animales, pues a este
santo bien le agradaban y los cuidaba.
Es por ello que se le representa acom-
pañado de un cerdo.

Ese mismo día o el fin de semana más
próximo a éste, se encienden hogueras
en algunos de nuestros pueblos para
recordar el fuego de San Antón. La fie-
bre de San Antonio, fuego de San Anto-
nio o ergotismo, es como se conocía la
enfermedad del cornezuelo del cen-
teno, que en muchos casos el santo cu-
raba milagrosamente.

Y bien el día del santo en algunos de
los pueblos, o el domingo siguiente en
otros, tanto niños como adultos se acer-
can a la parroquia para que sus anima-

litos sean bendecidos.
En Camp de Túria se encienden ho-

gueras para esta festividad en: Bétera,
l’Eliana Gátova, Marines, Olocau y la
Pobla de Vallbona.

En Bétera, los mayorales prenden una
gran hoguera, y se realiza una “coetà”
para probar la calidad de los cohetes
que se quemarán en las fiestas de
agosto. 

En Gátova, la plaza del pueblo se
cubre de gente con sus mascotas, y se
reparten rollos a todos los asistentes. 

En l’Eliana y la Pobla de Vallbona, se
puede degustar un buen plato de “fe-
solà” y disfrutar de fuegos artificiales.
Además es espectacular en la Pobla
“l’entrà dels troncs”.

Y en Marines y Olocau, se ameniza la
velada con una verbena próxima a la
hoguera.

Una buena caminata por uno de
estos pueblos, y de noche disfrutar la
hoguera, bailando incluso junto a ella,
es una buen opción para estos días de
invierno.

María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria

Recorrent 
el Camp de Túria

Sant Antoni del Porquet
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En el Centro Residencial Jardín de Llíria,
trabajamos   para mejorar el bienestar de
nuestros mayores. 

Nuestro Centro dispone de 14.000m2 de
zonas ajardinadas y cuenta con amplias y
confortables zonas comunes.   El extraordi-
nario incremento de la esperanza de vida en
las últimas décadas conlleva que el número
de personas mayores afectadas por disfun-
ciones para la vida diaria haya aumentado,
tanto en cantidad como en complejidad.

Los avances de la medicina y de la biolo-
gía no logran aún que la prolongación de la
vida vaya siempre acompañada del mante-
nimiento suficiente de las capacidades fun-
cionales; 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 neurocere-
brales;  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 neuroce-
rebrales debe desarrollarse en las mejores
condiciones de salud posibles. Este servi-
cio se dirige, además de a los pacientes
con la enfermedad de Alzheimer, a aque-
llos que sufren otras enfermedades de ori-
gen degenerativo o vascular, tales como
Parkinson, Demencias (propias de edades
avanzadas), entre otras enfermedades
neurodegenerativas.

El Área de Neurogeriatría, cuenta con
Salas específicas para  estos usuarios:

-Sala de Estimulación mental y sensorial.
-Sala de Actividades Físicas y de Relax.
-Aula Multisensorial para Actividades

Grupales.
La utilización de las salas específicas del

área va unida a la participación  en las activi-
dades generales del Centro, de forma que
permita su tratamiento y cuidados específi-
cos sin exclusión ni segregación ya que fa-
vorece su sociabilidad y es estimulante.

Residencia Jardín de Llíria
Ofreciendo salud y bienestar
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Como bien sabemos existen masa-
jes para todo tipo de dolencias e in-
cluso patologías que muchas veces,
recurriendo a otras terapias, nos cuesta
mucho combatir; en este sentido de-
bemos decir que hay muchos centros
de masajes y terapias alternativas que
se dedican a los masajes anticelulíti-
cos, siendo éste, uno de los servicios
más consumidos por las mujeres. Pero
es importante tener en cuenta que los
masajes anticelulíticos solo tendrán el
efecto esperado si están bien hechos,
ya que un mal masaje puede llegar a
empeorar el cuadro de movilización de
los tejidos y hasta puede ocurrir que la
zona donde se concentra la mayor
parte de la celulitis se endurezca. Por
estas razones es fundamental la cali-
dad del servicio proporcionado y la
profesionalidad de la persona que lo
este llevando a cabo.

El masaje anticelulítico ejerce una ac-
ción mecánica fundamental, ya que es
capaz de eliminar todas las adherencias

que poseen los nódulos, así como tam-
bién, logran un fortalecimiento en los
tejidos laxos de aquellas mujeres que
padecen la celulitis blanda, evitando la
flacidez. Además las sesiones de ma-
saje anticelulítico estimulan a las termi-
naciones nerviosas, provocando un
estado de relajación por parte de los
músculos y un efecto sedante en cuanto
al sistema nervioso. Se sabe que un
dolor localizado suele desaparecer con
un masaje adecuado, por lo que el ma-
saje anticelulitico resulta ser muy útil en
aquellos casos de celulitis dolorosas. 

Centro de Quiromasaje y Terapia Natural

Masaje anticelulítico
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Olocau

El Ayuntamiento de Olocau recibió, el
pasado 22 de diciembre, la visita del au-
lario de Olocau del Colegio Rural Agru-
pado (CRA) Alt Carraixet, que quiso
felicitar las fiestas navideñas al personal
que trabaja en el consistorio de la loca-
lidad..

Los alumnos y alumnas de este centro
de enseñanza de Olocau se desplazaron
hasta la Plaza Mayor del municipio para
ofrecer un pequeño recital de villanci-
cos, ante la atenta mirada de los traba-
jadores del Ayuntamiento de la locali-
dad y de un grupo de vecinos.

El alcalde del municipio, Antonio Ro-
pero, no quiso faltar a esta tradicional
cita. El primer edil estuvo presente en
esta actuación musical y, cuando ésta
terminó, le deseó una feliz Navidad a los
más pequeños niños y niñas del munici-
pio. Ropero también dirigió unas pala-
bras al resto de los presentes, expli-
cando que deseaba que el 2015 “sea un
año lleno de éxitos, salud  prosperidad”
para todos los vecinos de Olocau. 

En este acto también estaba previsto
que el alcalde le entregara un premio al
alumno que había hanado el concurso
de Postales Navideñas. en esta ocasión,
el vencedor fue Antoni Sorribes Pascual,
de 7 años. 

El acto lúdico continuó tras la entrega
del premio y los estudiantes del CRA Alt
Carraixet siguieron recorriendo todos
los establecimientos del municipio, para
ambientar al pueblo.

Los niños del municipio
recorren la localidad para
felicitar las Navidades

El pasado 11 de diciembre se inauguró,
en la Casa de la Senyoria de Olocau, la ex-
posición itinerante sobre el Camino del
Cid. El alcalde del municipio, Antonio Ro-
pero, ha sido el encargado de inaugurar
esta muestra, que podrá visitarse hasta el
próximo 25 de enero.

La inauguración de esta exposición
congregó a muchos vecinos y vecinas del
municipio, quienees quisieron asistir a la
presentación de una serie de paneles (30
en total) que incluyen las fotografías que
han sido premiadas en las seis primeras
ediciones del concurso que organiza
anualmente el ‘Consorcio Camino del
Cid’, una ONG creada en 2002 con el ob-
jetivo de promoción de la ruta que reco-
rrio del caballero medieval Rodrigo Díaz
de Vivar, narradas en el ‘Cantar de mio
Cid’.

Las imágenes nos trasladan a los pun-
tos que forman parte de la historia de la
‘Ruta del Cid’, que se desarrolla a lo largo
de ocho provincias españolas (Burgos,
Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Cas-
tellón, Valencia y Alicante). El municipio de
Olocau forma parte de este camino (a tra-
vés del Ramal de Olocau que nos con-
duce hasta el Castillo del Real).

La exposición puede visitarse en la Casa
de la Senyoria hasta el próximo 25 de
enero (de miércoles a domingo,  de 10:00
horas a 14:00 horas). Además, los visitan-
tes de la exposición podrán visualizar un
vídeo de unos 10 minutos de duración
sobre el ‘Camino del Cid’. 

Una exposición sobre el
‘Camino del Cid’, en la Casa
de la Senyoría hasta el día 25
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Este número vamos a dedicarlo a uno
de los soportes más prácticos para nues-
tros colchones: el conocido como Ca-
napé. Lo más interesante de este tipo de
soportes para nuestro colchón, es que
proporcionan las mismas características
que un somier de láminas: elasticidad y
flexibilidad, con la ventaja de poder dis-
frutar de un espacio para almacenar lo
que estimes pertinente. Podemos adqui-
rirlos en distintos colores o tapizados
según el gusto de cada uno.

A la hora de comprar un Canapé para
nuestra habitación hay que tener en
cuenta que se puede elegir entre Ca-
napé abatibles con tapa o con somier. La
diferencia entre ambos es el soporte su-
perior sobre el que descansará el col-
chón.

El Canapé abatible con somier propor-

ciona un descanso más elástico con
mayor capacidad de suspensión. En este
sentido añadir, que si adquieres un col-
chón de látex, necesariamente debes
optar por Canapé abatible con somier
para que el colchón obtenga la transpi-
ración que necesita para mantener intac-
tas sus cualidades.

Los Canapés con somier están com-
puestos por el somier de láminas, el
cajón, el fondo del canapé y los herrajes.

Por otra parte los Canapés con tapa
están compuestos por las mismas piezas
que los Canapés con somier, lo único
que los diferencia es que la tapa es un
somier de base rígida tapizada en lugar
de una base laminada.

Los tamaños de estos pequeños “ar-
marios horizontales” vienen definidos
por el tamaño de nuestro colchón.

Colchonalia
El canapé
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