
Los municipios del Camp de Túria dan 
la bienvenida al año 2016 con ocio y tradición
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L’Eliana

Diumenge passat, 27 de desembre, es
va celebrar una altra edició de la popular
'Sant Silvestre' de l'Eliana, amb un recorre-
gut urbà de 3,1 quilòmetres. Enguany, el
lema va ser 'Participa i dóna un joguet'. No
importava que fóra nou o usat, encara que
es demanava que estiguera ben conser-
vat, per a lliurar-li’l als xiquets que no tin-
gueren possibilitats de rebre joguets
durant el passat Nadal.

La prova la va organitzar l'Associació de
Clubs Esportius de l'Eliana, i va comptar
amb la col•laboració de l'Ajuntament de
l'Eliana i el Club l'Eliana Running i va ser
un autèntic acte festiu, a més de solidari,
en el qual va regnar el bon humor i les
ganes de passar una estona entretinguda,
al costat d'amics i familiars. Molts varen
acudir a la 'Sant Silvestre' de l'Eliana dis-
fressats amb unes vestimentes d'allò més
pintoresques (sent premiats per açò). Van
participar unes 900 persones i va ser tot
un èxit. Després de la disputa de la prova,
es va celebrar el sorteig de regals aportats
pels patrocinadors, lligats al número de
dorsal, una “xocolatà” amb bunyols per a
tots els assistents... i es va lliurar una sama-
rreta commemorativa per als 500 primers
atletes a creuar la línia de meta.

L'edil d'Esports, Eva Santafé, va agrair a
organitzadors i col·laboradors la seua im-
plicació, així com als participants "per la
seua implicació i solidaritat", i assegura
que ja treballa en la pròxima edició de la
'Sant Silvestre' de l'Eliana.

La 'Sant  Silvestre' uneix esport
i solidaritat amb la campanya
'Participa i dóna un joguet'

El passat dissabte, 12 de desembre,
el Cor de l'Eliana i la seua Escola Coral,
la Coraleta, varen celebrar el seu tradi-
cional Concert de Nadal. Un any més,
els veïns i veïnes de l'Eliana varen tindre
l'oportunitat de gaudir d'un repertori
carregat de força i emotivitat, interpre-
tat pel conjunt de veus que componen
aquesta formació, en un acte que marca
el començament de les festes nadalen-
ques al municipi elianer.

Després del concert, els components
del Cor i la Coraleta van interpretar una
peça en el vestíbul de l'Auditori en ho-
menatge al seu fundador i director, Juli
Hurtado Llopis, qui va faltar en novem-
bre de 2014. L'actual director del Cor
de l'Eliana, Manuel Juste Martí, va dis-
senyar un acte que va emocionar els
presents i que va comptar amb una no-
table presència de públic.

Juli Hurtado va fundar el Cor de
l'Eliana l'any 1989, i també va posar els
fonaments de la Coral Polifònica de La
Canyada, en 1997. També va fundar la
Coral Allegro de la ONCE, l'any 1982.
Hurtado va ser una persona que va des-
tacar per la seua passió per la música.

L'alcalde de l'Eliana, Salva Torrent, va
pronunciar unes paraules i va descobrir
una placa en memòria de Juli Hurtado,
una de les persones que, en paraules
del dirigent elianer, "més va treballar en
favor de la música coral al nostre muni-
cipi, al llarg de molts anys".

El Cor de l'Eliana i la Coraleta
celebren el 'Concert de Nadal'
recordant Juli Hurtado
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Els dies 15, 16 i 17 de gener, el municipi
de l'Eliana viurà una nova edició de les Fes-
tes en honor a Sant Antoni.

Així, el divendres dia 15 de gener se ce-
lebra l'inici de la Festa. A partir de les 19:00
hores hi haurà un volteig de campanes que
donaran el toc a l'inici de la festa; a continua-
ció hi haurà passejada de coets des de la
porta de l'església, on es portarà el primer
tronc de la foguera pels nostres carrers, avi-
sant que la festa ja ha començat. El recorre-
gut acabarà a la plaça del País Valencià, on
es plantarà el primer tronc  i es prepararà la
plaça per a la Cordà Tradicional Infantil per
als menuts. Després d'un bon sopar, ens
veurem de nou a la plaça a partir de les
23:00 hores per a compartir la “Cordà” Tra-
dicional de Sant Antoni. 

El dissabte dia 16 se celebra la Vespra de
Sant Antoni. Així, a les 8:00 del matí els cla-
varis faran el muntatge de la foguera, men-
tre els coeters del poble recorreran la
localitat, amb una tronada “despertà” de
Troc de Bac.

A les 10:00 hores, com dicta la tradició,
Juanito 'el Guarda' (fill) començarà a cuinar
la gran “Fesolà”, al baix de casa del Tio
Blanco (carrer Francisco Alcayde, cantó amb
carrer Palau) ), esteu tots convidats a passar-
vos-hi  i observar com es cuina un dels plats
gastronòmics més importants de l'hivern.

A partir de les 11:30 hores hi haurà una
cercavila pel poble de Sant Antoni i els Di-

monis.  A les 18:30 hores se celebrarà la Ca-
valcada de Sant Antoni, acompanyats per la
Banda de la Unió Musical de l'Eliana. Pels ca-
rrers de costum on anirà l'haca repartint ca-
caus, tramussos i vi.  A les 19:30 hores
s'iniciarà el Correfocs amb el rapte de Sant
Antoni i l'eixida del Drac, pels nostres carrers
de costum, a càrrec dels amics i amigues
coeters de la Penya del Coet de l'Eliana

A les 20:30 hores es produirà l'encesa de
la Foguera, a la Plaça del País Valencià, amb
focs d'artifici de gran colorit i a continuació
es produirà la dansa de Sant Antoni i els Di-
monis.

A les 21:30 hores s'iniciarà el repartiment
de la “Fesolà”, per a 2.500 comensals. Tots els
veïns estan convidats a estar junt la foguera
portant taules, cadires, menjar i beguda,
entre altres coses i poder gaudir tots junts
d'aquesta meravellosa nit de Sant Antoni.

El diumenge dia 17 se celebra la Festa
Gran de Sant Antoni. Així, a les 11:30 hores
s'iniciarà la cercavila dels Clavaris de Sant
Antoni, amb la Banda de la Unió Musical de
l'Eliana. A les 12:00 se celebrarà una santa
missa en honor a Sant Antoni, a la l'Església
de Nostra Senyora del Carme.

A les 12:45 hores començarà l'eixida de
la imatge de Sant Antoni Abat i es produirà
la benedicció de tota classe d'animals en el
carrer Santa Teresa; després de la benedic-
ció es repartiran els panets tradicionals de
Sant Antoni. Es repartiran vora 4000 panets,
1 panet per persona.

A les 13:30 hores, començarà la Cercavila
de Sant Antoni, amb tots els animals pels ca-
rrers del nostre municipi, acompanyats per
la Unió Musical de l'Eliana. A les 14:00 hores,
corretraca i tronada que recorrerà els carrers
típics del nostre poble, acabant al carrer Pu-
ríssima. Finalment, a les 17:30 hores s'ini-
ciarà un berenar popular amb “Xocolatà” i
Ensaïmades per a tots (4000 persones apro-
ximadament), al carrer Puríssima.

Reportatge 
del mes  

Tot  previst per a celebrar
les ‘Festes de Sant Antoni’ 
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Benaguasil

El pasado 22 de diciembre, los alum-
nos de Educación Primaria del CEIP Luis
Vives de Benaguasil ofrecieron un con-
cierto de villancicos en la plaza del mu-
nicipio de Benaguasil.

La actividad se inició a las 10:00 horas
de la mañana, y permitió a los escolares
de Educación Primaria cantar una serie
de villancicos que han agradado mucho
a las personas que paseaban por esa
zona del municipio.

Los transeúntes han podido compro-
bar el alto nivel coral de los escolares
con villancicos de muy variados: se han
interpretado temas clásicos, así como
creaciones modernas y villancicos en in-
glés. También los alumnos de Educación
Primaria del CEIP Nuestra Señoara de
Nuestra Asunción ambientaron su úl-
timo día de clase a ritmo de villancicos.
También el recién creado coro del
AMPA se quiso sumar a este día festivo
y ha cantado dos canciones navideñas.

Alumnos de varios colegios
locales ofrecen un concierto 
de villancicos en la Plaza

El Ayuntamiento de Benaguasil ha
dado a conocer el nombre de la persona
que ha ganado la primera edición del
Concurso de Belenes que había sido con-
vocado por el propio consistorio bena-
guasilero. El vencedor de este primer
certamen de belenes ha sido Luis Notario
Ucha.

Los belenes que se presentaban al con-
curso debían tener unas dimensiones má-
ximas de 75 cm de ancho, 110 cm de
largo y 55 cm de alto; podían incluir ma-
teriales y elementos naturales, permitién-
dose emplear ríos con agua en movi-
miento, figuras articuladas, etc. 

El jurado ha valorado la originalidad, el
ingenio, el esfuerzo y la laboriosidad en la
ejecución de las obras que se presenten
al concurso. El fallo del jurado se hizo pú-
blico el pasado 23 de diciembre, en el
Centro de Juventud de Benaguasil, a las
19:00 horas.

El concurso, convocado por el Ayunta-
miento, pretende reconocer el minucioso
trabajo que muchos vecinos realizan para
que sus hogares luzcan sus mejores galas
durante las fiestas de Navidad.

El vencedor ha recibido un premio de
100 euros. Desde el equipo de gobierno
de la localidad se ha querido destacar el
minucioso trabajo del belén ganador, y se
espera que en los próximos  años vaya au-
mentando el número de participantes,
para mantener la tradición de los belenes
navideños entre las nuevas generaciones
de vecinos de Benaguasil.

Nacho Notario Ucha, ganador
del primer ‘Concurso de
Belenes’ de Benaguasil
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Benaguasil ha celebrado la Presenta-
ción de sus Falleras Mayores. El Audi-
torio de la Unión Musical acogíó, el
pasado mes de diciembre, este emo-
tivo acto en el que María José García
Calaforra, Jose Puchau Blai y Andrea
Arnal Castellano fueron presentados
como los nuevos representantes del
colectivo fallero de Benaguasil.

El acto se inició llamando al escena-
rio al estandarte y a los componentes
de la Junta Local Fallera, con su nuevo
presidente a la cabeza, Pascual Ferrer.
Acto seguido se llamó a las falleras ma-
yores de 2015: Noelia Durá Balaguer y
María Amparo Fuertes Martínez. A con-
tinuación el Auditorio de la Unión Mu-
sical se puso en pie para recibir a
Andrea Arnal Castellano y a José Pu-
chau Blai, máximos representantes de
todos los niños y niñas de la localidad. 

Nombrados los infantiles, llegó el
momento de proclamar a la Fallera
Mayor, María José García Calaforra, a
quien cariñosamente el alcalde impuso
también la banda de fallera mayor,
cargo que como dijo en su parlamento
llevará con mucho orgullo.

Una de las sorpresas de la gala llegó
de la mano de Carmen Sancho De
Rosa, Fallera Mayor de Valencia 2014,
que ejerció de mantenedora. El punto
y final al acto lo puso el alcalde, José
Joaquín Segarra, quien impuso el es-
cudo de Benaguasil a las nuevas falle-
ras mayores y agradeció la presencia
de todos los que quisieron acompañar
a la Junta Local Fallera en esta noche
tan importante para los falleros.

En el acto de proclamación de nue-
vas Falleras Mayores de Benaguasil es-
tuvieron las juntas falleras de La Pobla
de Vallbona, Llíria, Bétera o Moncada. 

Reportatge 
del mes  

Mª José García , José Puchau y Andrea Arnal,
nuevos representantes de las Fallas del municipio



10 entera’t | gener 2016



gener 2016 | entera’t 11

Rafa Gimeno nos recibe en su clínica, en
la calle Fray Luis Amigó, número 19 (en Be-
naguasil) para hablarnos de cómo reco-
mienda afrontar el año 2016 de un modo
saludable (es decir, no priorizando la esté-
tica sobre la salud).

“Acaban de finalizar las fiestas navideñas
de 2015, lo que suele traducirse un un mayor
consumo de comidas con exceso de calo-
rías, bebidas alcohólicas, aumento del con-
sumo de cigarrillos... y son muchos quienes
quieren comenzar con un propósito que rara
vez cumpplen: apuntarse a un gimnasio y
perder algo de peso”, explica Rafa. “Aunque
sea un propósito loable, es una mala elec-
ción”, añade Rafa.

“Si se viene de una vida en la que se ha
practicado poco deporte, es absurdo fijarse
una meta demasiado elevada. Lo primero
que debemos hacer es tener claro que lo im-
portante NO es la estética, sino la salud de
nuestro organismo. Una vez se tiene claro
esto, debemos detoxificar el organismo, pa-
ra eliminar de todos los elementos nocivos

que se han ido acumulando por unos malos
hábitos. Después, se inicia una dieta ade-
cuada, que incluya los suplementos necesa-
rios para desarrollar una actividad física; y
cuando esta se inicie, debe ser progresiva:
se empieza por andar a diario, y luego ir se
acometen tareas que requieran de un mayor
esfuerzo. Si se hace de un modo constante,
el cuerpo se acostumbrará y no se sufrirán
las molestias que hacen que abandonemos
estos ‘buenos propósitos’ de año nuevo”.

Visítame en www.facebook.com/osteo-
patiaynutricion y llámame al 661 914 712
para exponerme tu caso y solicitar cita sin
compromiso.

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Afrontar el inicio del año de un modo saludable



12 entera’t | gener 2016

Serra

El Ayuntamiento de Serra ha entregado,
un año más, las cajas de Navidad a los ve-
cinos y vecinas de la localidad ya jubila-
dos/as. Se trata de una tradición muy
arraigada en la localidad, que desea agra-
decer a sus mayores el trabajo que han
ofrecido a la localidad a los largo de sus
vidas.

Este año, además, la edil de Servicios
Sociales (Alicia Tusón) en el consistorio de
dicha localidad y la trabajadora social del
Ayuntamiento de Serra (Mamen Do-
mingo) han sido las encargadas de repar-
tir estas cajas navideñasn entre los ma-
yores que se encuentran enfermos y/o pa-
decen problemas de movilidad, o bien
que son personas dependientes (y, por
cualquiera de estos motivos, no pueden
recoger las cajas navideñas en persona).

Según explican fuentes del consistorio
de Serra, han sido aproximadamente 20
las personas que se encuentran inscritas
en el programa SAD (Servicio de Ayuda a
Domicilio), y que han recibido en sus pro-
pias viciendas el regalo navideño que les
ofrece el Ayuntamiento del Municipio.

“Es una manera de conocer personale-
mente a los mayores de nuestra localidad
y, al tiempo que les felicitamos en las fies-
tas navideñas, nos interesamos por su si-
tuación y comprobamos si se les está
ofreciendo una atención que se ajuste a
sus necesidades”, explica la responsable
del área de Servicios Sociales en el  muni-
cipio de Serra. “Son unas jornadas muy es-
peciales, en las que es bonito felicitar la
Navidad a los mayores de Serra”.

El consistorio reparte las
cajas de Navidad entre los
vecinos jubilados de Serra

El pasado 19 de diciembre, la Sociedad
Musical ‘la primitiva’ de Serra ofreció el tra-
dicional ‘Concierto de Navidad’. El con-
cierto se dividió en dos partes: en la
primera, se interpretó ‘Real Boogie’ (de
Hans Günter Hermanned), con Vicente Eres
Navarro en la batería y Pablo Monge Sán-
chez en el piano.

Después se interpretó el pasodoble ‘Fla-
menco y solo’ (de Manuel Serna), con Ana
Sánchez Catalá como saxo solista. El ‘Con-
cierto para dos trompetas’ de Vivaldi tuvo a
Vicente Puig Arnal y Vicente Ros Rodríguez
como solistas. La ‘Xilofonía’ de (Rudolf Bo-
dingbauer) tuvo a Vicente Eres Navarro
como solista. Finalmente, ‘The Typewriter’
(de Leroy Anderson) contó con Jaume Ber-
nard Catalá como solista.

En la segunda parte, se interpretó ‘Tritsch-
Tratsch Polka’ (de Johann Strauss); y ‘Llegó la
Primavera’, de Martín Alonso. Después, mú-
sicos y público recorrieron las calles del mu-
nicipio haciendo sonar villancicos, finali-
zando el concierto (con la ‘Marcha  Radetzky’,
de Johann Strauss) en la Plaza de la Socie-
dad Musical de Serra, en donde se celebró
el centenario de ‘La Primitiva’ de Serra.

La Sociedad Musical 
‘La Primitiva de Serra ofrece
un ‘Concierto de Navidad’
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La Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Serra ha organizado, con mo-
tivo de las fiestas navideñas, una serie de
actividades dirigidas especialmente a
los niños y niñas de la localidad.

Así, el 19 de diciembre se celebró la
Audición de Nadal, a cargo de la Unió
Misical de Serra (en el Cine de Invierno);
ese mismo día, se ofreció también el
Concierto de Navidad de la Sociedad
Mosical la Primitiva (en la Casa de la Cul-
tura).

El 21 de diciembre, se ofreció un Taller
de Manualidades Navideñas en la Biblio-
teca de Serra. El día 22 de diciembre,
Papá noel visitó a los niños del CEIP Sant
Josep de Serra.

El 27 de diciembre, hubo una repre-
sentación de Teatro Infantil de Navidad
en la Casa de la Cultura; el 28 de diciem-
bre se organizó una excursión a Expo-
Jove; mientras que el 29 de diciembre,
el Paje de los Reyes Magos de Oriente
acudió a la Casa de la Cultura para reco-
ger las cartas de los niños.

En año 2016 se inició con un ‘Con-
cierto de Año Nuevo’, a cargo de la Unió
Musical de Serra (en la Casa de la Cul-
tura), mientras que el 5 de enero tubo
lugar la Cabalgata de los Reyes Magos,
por las calles del municipio.

Reportatge 
del mes  

El municipio da la bienvenida a la Navidad
con un muy amplio abanico de actividades
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Riba-roja de Túria

La casa del Molí de Riba-roja va ser es-
cenari, durant els dies 17 i 18 de desem-
bre, de les primeres ‘Jornades mediam-
bientals del Parc Natural del Túria’. En
l'obertura de l'acte van estar presents l'al-
calde de Riba-roja de Túria, Robert Raga i
el tècnic del Parc Natural del Túria, Anto-
nio Ballester.

L'objectiu de les jornades era realitzar
unes ponències a càrrec d'experts en l'hà-
bitat de la flora i la fauna sobre en aquest
Parc Natural. Durant els dos dies, es van
oferir ponències sobre els problemes que
existeixen en aquest espai: per exemple,
la presència de plantes invasores que ge-
neren problemes en el sistema natural.

També es va presentar el catàleg de la
Flora Vascular del Baix Túria, es va tractar
el tema de la fauna cavernícola i l'àguila
perdiguera que nia en la ‘Penya Atrón’. En
la part educativa també s'involucra a l'Ins-
titut d'Educació Secundària ‘El Quint’, que
ja fa 7 anys que participa amb el projecte
‘Riu Túria: Aula Integral’.

En definitiva, van ser unes jornades on
les principals temàtiques van ser l'educa-
ció en l'entorn natural i la biodiversitat del
Parc Natural del Túria, on els assistents van
escoltar anècdotes sobre aquest espai i
es van nodrir de coneixements molt inte-
ressants relacionats amb aquest espai na-
tural.

Raga va destacar que l'Ajuntament de
Riba-roja “vol per a impulsar el projecte
‘EcoRiba’ i treballarà conjuntament amb
la Universitat de València i amb membres
del Parc Natural del Túria”.

Les primeres ‘Jornades
Mediambientals del Parc 
del Túria, al Molí de Riba-roja

La regidoria de joventut de l’Ajunta-
ment de Riba-roja de Túria ha organitzat
una fira repleta d’activitats per a xicotets
i jóvens on la diversió i l’entreteniment
seran imprescindibles per a estes dates
nadalenques. El Pavelló Municipal va
acollir ‘RibaJove’ del 28 al 30 de desem-
bre, on participaran diferents entitats cul-
turals i esportives de la localitat.

La regidora de joventut, Lola Verde-
guer, va destacat que totes les activitats
“s’emmarquen en un entorn nadalenc” i
convidà a tota la població a partícipar de
RibaJove: “em recuperat una activitat na-
dalenca que fa molt de temps no es feia,
i la intenció és que totes les famílies par-
ticipen en les activitats organitzades’.

Una gran batukada anuncià l’obertura
de ‘RibaJove’, el 28 de desembre, a les
17:30hores. A les, 18:00 hores, l’alcalde
de Riba-roja de Túria, Robert Raga, junt
amb la corporació municipal inaugurà
oficialment aquesta. Els dies, 29 i 30 de
desembre, l’horari de ‘RibaJove’ va srr de
11:00 a 14:00 hores i de 17:00 a 20:00
hores. El segon dia, es va oferir una màs-
ter class de zumba, una duatlhó i dos
campionats d’handbol i bàsquet. A la
vesprada, participaren el grup de ball
Ballant Ballant i el Club de Gimnàstica
Rítmica. El dimecres 30 de desembre es
va oferir màster class de hip hop i de
dansa del ventre i un espectacle de
màgia. Durant els tres dies, a més de les
activitats programades en el pavelló, hi
havien unflables, manualitats i tallers
com pintacares i globoflexia.

El Pavelló Municipal va oferir 
oci i esport del 28 al 30 
de desembre, amb ‘RibaJove’ 
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Un total de 1.123€ y más de 600kg en
alimentos se recaudan para las asociacio-
nes ‘Diversidad Funcional’ y ‘Riba-roja So-
lidaria’.

La concejalía de deportes del Ayunta-
miento de Riba-roja de Túria en colabora-
ción con el Club de Atletismo Ribapeu
celebró una nueva edición de la San Sil-
vestre con carácter  100% solidario. La
plaza del ayuntamiento reunió a más de
1.100 corredores, batiendo récord de par-
ticipación, con ganas de disfrutar y pasarlo
bien con los amigos y la familia de la úl-
tima carrera del año. 

Para conseguir el dorsal de la carrera,
los participantes aportaron 1€ por dorsal
para ayudar en materiales necesarios para
la Asociación de Diversidad Funcional o
1kg de alimentos de desayuno (leche, ga-
lletas, zumos, chocolate o cereales), para
la Asociación Riba-roja Solidaria. En total,
se recaudaron 1.123€ y más de 600kg de
alimentos. Una buena iniciativa para apo-
yar a las asociaciones del municipio con
dificultades. 

Muchos de los atletas cambiaron sus
prendas deportivas por disfraces muy ela-
borados y originales, y disfrutaron de un
ambiente navideño recorriendo cuatro ki-
lómetros por lugares como la Avenida de
la Paz o el casco antiguo de Riba-roja. 

Al finalizar, las Amas de Casa Tyrius de
Riba-roja ofrecieron a todos los participan-
tes una merecida recompensa, chocolate
caliente con buñuelos. La San Silvestre fi-
nalizó premiando a los primeros en pisar
la línea de meta, el mejor disfraz y el mejor
grupo y culminó con el sorteo de produc-
tos como balones y camisetas firmadas
por los primeros clubs deportivos como el
Valencia CF o el Valencia Basket.

La clasificación de la ‘IX San Silvestre’ de
Riba-roja de Túria, en categoría masculina,
fue la siguiente: primero fue Ayman Sitov,
seguido por Javier Ortiz y Roberto Sán-
chez; en mujeres se impusoNerea García,
seguida por Laura Cambronero y Mari
Carmen Gutiérrez.

Reportatge 
del mes  

La IX San Silvestre Solidaria
bate su récord de participación
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El Ayuntamiento de Loriguilla ha pro-
movido, durante las fiestas navideñas,
una serie de actividades lúdicas y de
entretenimiento para los vecinos de la
localidad, con el objetivo de crear un
espacio de celebración sin tener que
abandonar el municipio. También ha
contribuido a esta tarea la Falla de Lori-
guilla.

Así, dicha comisión fallera organizó
una obra de teatro (el pasado 26 de di-
ciembre), llamada ‘La foto de Navidad’.
En dicha representación participó la co-
misión fantil, y contó también con la
presencia del Club de Gimnasia Rítmica
de Loriguilla, así como con la Agrupa-
ción Coral de Loriguilla.

El acto se celebró en el Teatro Muni-
cipal de la localidad, y contó con un
gran éxito de aistencia. De hecho, no
hubo butacas sin un ocupante. Al finali-
zar la jornada se ofreció una Cena de
Navidad en la Casa de la Cultura de Lo-
riguilla, con una velada amenizada por
una orquesta.

El día siguiente (27 de diciembre),
hubo unos castillos hinchables para los
más pequeños vecinos de la localidad
(instalados en el Pabellón Municipal).
Los quintos de la localidad (jóvenes

que han cumplido 18 años en 2015)
montaron una carpa en la que ofrecie-
ron refrescos, bocadillos y otros alimen-
tos entre los asistentes, a precios po-
pulares. El equipo de gobierno valora
muy positivamente la respuesta obte-
nida en ambas propuestas.

Loriguilla
Reportatge del mes  

Se organizan diversos actos
para celebrar las fiestas navideñas



20 entera’t | gener 2016



gener 2016 | entera’t 21

El municipio de Olocau se prepara
para celebrar una nueva edición de sus
tradicional fiestas en honor a Sant An-
toni Abat.

Así, el viernes 15 de enero se plantará
la hoguera a las 21:00 horas, mientras
se produce un volteo de campanas. Ese
mismo día, a las 23:00 horas, habrá una
‘Noche de Música’ en la Plaza Mayor de
la localidad.

El sábado,16 de enero, habrá un vol-
teo de campanas y masclets en la Plaza
Mayor, 14:00 horas. A partir de las 16:00
horas se encenderá la Hoguera Infantil
y habrá una xocolatà en la plaza Mestre
Lizón. Ese mismo día, a partir de as
19:30 horas, habrá una solemne proce-
sión en honor a sant Antoni Abat.

Ya por la noche, segirán las activia-
des: a las 21:00 horas se encenderá la
Hoguera mayor, con volteo de campa-
nas y fuegos artificiales para anunciar la
llegada de ese momento a los vecinos
y vecinas de olocau.

Finalmente, a las 23:00 horas habrá
un baile, en torno a la hoguera, ofrecido
por la Agrupación musical de olocau
‘La Melodía’. Después habrá discomóvil
y se repartirán los tradicionales de anís
y mistela entre los presentes.

La jornada del domingo, 17 de enero,
se iniciará con una despertá con mas-
clets, a partir de las 8:00 horas. A las
11:00 horas de la mañana, habrá un pa-
sacalles con la banda de la Agrupación
Musical ‘La Melodía’. 

A las 11:30 horas se producirá la ba-
jada de rollos a la iglesia de la localidad.
A las 12:00 horas se celebrará una so-
lemne misa en honor a Sant Antoni
Abat.

A partir de las 13:00 horas se iniciará
la bendición de los animales, al tiempo
que se irán repartiendo los rollos.

Finalmente, a las 14:15 horas tendrá
lugar un espectacular fin de fiesta.

Olocau
Reportatge del mes  

Las fiestas de Sant Antoni Abat, 
ejemplo de la tradición de l municipio
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Agenda
gener

Diumenge 10 de gener
LLÍRIA · 19 hores · Teatre fanàtics re-
presenta ‘La gàbia dels grillats’. En-
trada gratüita.Teatre Banda Primitiva.

Dimarts 12 de gener
LA POBLA · 9:30 a 11:30 hores · Taller
‘Búsqueda activa d’ocupació’. Centre
Social.

Dimecres 13 de gener
LA POBLA · 9:30 a 11:30 hores · Taller
‘Búsqueda activa d’ocupació’. Centre
Social.
BENAGUASIL · 17:30 hores ·  Explica
contes. Biblioteca.

Dijous 14 de gener
L’ELIANA · 18:30 hores ·  Fòrum dels
clàssics del cinematògraf: ‘El fantasma
y la señora Muir’. Entrada lliure. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.

Divendres 15 de gener
RIBA-ROJA · 10 a 14 i de 18 a 21
hores · Exposcició: ‘Zoorin. El otro zoo-
rin’. De dijous a diumenge. Sala per-
manent d’exposicions ‘El molí’. Hasta el
14 de febrero.
RIBA-ROJA · 10 a 14 i de 18 a 21
hores · Escultures de  ‘Al cubo. Colec-
tivo de escultores’. Sala permanent
d’exposicions de ‘Es Castell’. Fins al 28
de febrer. 
SERRA · 18 hores ·  Taller d'iniciació a
la fotografia. Espai Jove.
L’ELIANA · 19 hores · Festes de Sant
Antoni 2016. Volteig general de Cam-
panes d’inici de festa. Inici de la Passe-
jada de Coets des de la porta de
l’església, i Cordà Tradicional Infantil.
RIBA-ROJA · 20 i 22:30 hores · Ci-
nema: ‘El puente de los espias’. Audi-
tori.
OLOCAU · 21 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Plantà de la foguera i vol-
teig de campanes.
L’ELIANA · 23 hores · Festes de Sant
Antoni 2016. Cordà Tradicional de
Sant Antoni a la plaça del País Valen-
cià.
OLOCAU · 23 hores ·  Festes de Sant An-
toni Abat. Nit de música a la Plaça Major.

Dissabte 16 de gener
L’ELIANA · 8 hores · Festes de Sant
Antoni 2016. Muntatge de la foguera,
i mentrestant els coeters del poble
aniran avisant del dia de la vespra
pels nostres carrers, amb una tronada
despertà de Troc de Bac.
L’ELIANA · 10 hores · Festes de Sant
Antoni 2016. Gran Fesolà per Juanito
“el Guarda (fill)” al baix de casa del Tio
Blanco (C/Francisco Alcayde, cantó
amb C/Palau).
L’ELIANA · 11:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Cercavila pel nos-
tre poble de Sant Antoni i els Dimo-
nis. 
OLOCAU · 14 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Volteig de campanes i
masclets a la Plaça Major.
OLOCAU · 16 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Foguera infantil i xoco-
latada a la Plaça Mestre Lizón.
L’ELIANA · 18:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Cavalcada de Sant
Antoni, acompanyats per la Banda de
la Unió Musical l’Eliana. Pels carrers
de costum on anirà l’haca repartint
cacaus, tramussos i vi.
L’ELIANA · 19:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Correfocs amb el
rapte de Sant Antoni i l’eixida del
Drac! a càrrec dels amics i amigues
coeters de la Penya del Coet de
l’Eliana.
OLOCAU · 19:30 hores ·  Festes de
Sant Antoni Abat. Solemne processó
en honor de Sant Antoni Abat.
L’ELIANA · 20:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Encesa de la Fo-
guera a la Plaça del País Valencià,
amb focs d’artifici de gran colorit i a
continuació la dansa de Sant Antoni i
els Dimonis.
OLOCAU · 21 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Encesa de la foguera
amb volteig de campanes i focs d’ar-
tifici.
L’ELIANA · 21:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Repartiment de la
Fesolà per a 2500 comensals.
OLOCAU · 23 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Ballem al voltant de la
foguera amb l’Agrupació Musical
d’Olocau ‘La Melodía’, Discomòbil i
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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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Musical l’Eliana
L’ELIANA · 14 hores · Festes de Sant
Antoni 2016. Corretraca i tronada que
recorrerà els carrers típics del nostre
poble acabant al C/ Puríssima.
OLOCAU · 14:15 hores ·  Festes de
Sant Antoni Abat. Espectacular fi de
festa.
RIBA-ROJA · 16:30 hores ·  Cine:
‘Coco, el pequeño dragón’. Auditori.
L’ELIANA · 17:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Berenar popular
amb Xocolatà i Ensaïmades per a tots
al C/ Puríssima.
RIBA-ROJA · 18:30 i 21 hores ·  Cine:
‘El puente de los espias’ (la projecció
de les 21 hores en V.O. Subtitulada).
Auditori.

Dimecres 20 de gener
BENAGUASIL · 17:30 hores ·  Explica
contes. Biblioteca.
SERRA · 19 hores · Mercat ambulant
d'intercanvi. Espai Jove.

Dijous 21 de gener
L’ELIANA · 19:30 hores · Setmana
‘Ovidi Montllor’. Ovidi a la literatura.
Llibres sobre la figura d’Ovidi. Núria
Cadenes, escriptora i periodista ens
parlarà del seu llibre: l’Ovidi. Centre
Sociocultural.

Divendres 22 de gener
L’ELIANA · 19 horas ·  L’altre cinema:

repartiment dels tradicionals rotllets
d’anís i mistela.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El
puente de los espias’. Auditori.

Diumenge 17 de gener
OLOCAU · 8 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Despertà i masclets.
OLOCAU · 11 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Passa carrers amb la
banda Agrupació Musical La Melodia.
OLOCAU · 11:30 hores ·  Festes de
Sant Antoni Abat. Baixada de rotllos a
l’església.
L’ELIANA · 11:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Cercavila dels Cla-
varis de Sant Antoni amb la Banda de
la Unió Musical l’Eliana
OLOCAU · 12 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Solemne missa en honor
de Sant Antoni abat.
L’ELIANA · 12:45 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Eixida de la imatge
de Sant Antoni Abat i Benedicció de
tota classe d’animals en el C/ Santa Te-
resa, on una vegada s’haja passat per
la benedicció se’l repartirà els panets
tradicionals de Sant Antoni. 
OLOCAU · 13 hores ·  Festes de Sant
Antoni Abat. Benedicció dels animals
i repartiment de rotllos.
L’ELIANA · 13:30 hores · Festes de
Sant Antoni 2016. Cercavila de Sant
Antoni amb tots els animals pels ca-
rrers del nostre municipi amb la Unió

15,16 I 17 DE GENER
OLOCAU

FESTES DE SANT ANTONI ABAT
15,16 I 17 DE GENER

L’ELIANA

FESTES DE SANT ANTONI ABAT
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Curs d'Autoajuda. Centre de la Joven-
tut. Gratuït.
L’ELIANA · 19:30 hores · Setmana
‘Ovidi Montllor’. Acte de cloenda de la
setmana. Centre Sociocultural.  Projec-
ció de la pel·lícula“La ciutat cremada” i
l’actuació del Cor de l’Eliana amb
“Ovidi al cor”.

Dissabte 30 de gener
RIBA-ROJA · 18 i 20 hores · Cinema:
‘Carlitos y Snoopy. La película de Pea-
nuts’. Auditori.
L’ELIANA · 20 hores · V Segles de Mú-
sica. Recital Líric. Intèrprets: José Fe-
rrero, tenor. Francisco Poyato, piano.
Casa de la Música. Entrada lliure. Afo-
rament limitat.
RIBA-ROJA · 20 hores · XX aniversari
‘Jornades Internacionals de dansa’. En-
trada única: 6€. Auditori.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El de-
safio’. Auditori.

Diumenge 31 de gener
BENAGUASIL · Ruta Senderista.
RIBA-ROJA · 16:30 hores · Cinema:
‘Carlitos y Snoopy. La película de Pea-
nuts’. Auditori.
L’ELIANA · 18 hores ·  Cicle de cinema
polític i social. Película: ‘Z’. Lloc: Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 18:30 i 21 hores · Cine: ‘El
desafio’. A les 21 hores V. O. subtitu-
lada. Auditori.

Documental ‘La Margot’. Sala de Con-
ferències del Centre Sociocultural. En-
trada lliure. 
RIBA-ROJA · 20 i 22:30 horas · Cine:
‘En el corazón del mar’. Auditori.

Dissabte 23 de gener
RIBA-ROJA · 22:30 horas · Cine: ‘En el
corazón del mar’. Auditori.
S.A. DE BENAGEBER · 17 hores · Pre-
sentació de la Falla Túria-Plaça de
l’Ajuntament.

Diumenge 24 de gener
L’ELIANA · 12 hores · Setmana ‘Ovidi
Montllor’. La vida d’Ovidi duta a la
pantalla. Casa de Joventut.  Projecció
del documental “l’Ovidi, el making off
de la pel·lícula que mai es va fer” de
Carles Miralles.
LLÍRIA · 12 hores · Festivitat de Sant
Antoni Abat. La benedicció dels ani-
mals  tindrà lloc a l’església de Sant
Francesc.
RIBA-ROJA · 12 hores · Màgia Fami-
liar: Toni M2 presenta ‘Los viajes’. Sala
noble del Castell. 
RIBA-ROJA · 16:30 hores · Cinema:
‘Meñique y el espejo mágico’. Auditori.
L’ELIANA · 18 horas · Cicle de cinema
polític i social: ‘Las uvas de la ira’. Sala
de Conferències del Centre Sociocul-
tural. Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 18:30 i 21 hores · Ci-
nema: ‘En el corazón del mar ‘(la pro-
jecció de les 21 hores en
V.O.Subtitulada). Auditori.

Dilluns 25 de gener
LA POBLA · 10 a 13 hores · Taller ‘Coa-
ching per a emprendre’. Llar Jove.

Dimarts 26 de gener
LA POBLA · 10 a 13 hores · Taller ‘Coa-
ching per a emprendre’. Llar Jove.

Dimecres 27 de gener
LA POBLA · 10 a 13 hores · Taller ‘Coa-
ching per a emprendre’. Llar Jove.
BENAGUASIL · 17:30 hores · Explica
contes. Biblioteca.

Dijous 28 de gener
LA POBLA · 10 a 13 hores · Taller ‘Coa-
ching per a emprendre’. Llar Jove.
L’ELIANA · 18:30 hores · Fòrum dels
clàssics del cinematògraf: ‘Monsieur
Verdoux’ de Charles Chaplin. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.

Divendres 29 de gener
LA POBLA · 10 a 13 hores · Taller ‘Coa-
ching per a emprendre’. Llar Jove.
BENAGUASIL · 18:15 a 20:15 hores ·

BENAGUASIL
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A lo largo de los últimos años, el au-
mento de utilización de estas terapias,
ha creado la necesidad de evaluarlas
bajo el paradigma del método cientí-
fico. Estos estudios, en ocasiones, con-
firman la eficacia de estas técnicas, en
otras, lo desmienten y en otras conclu-
yen que existe la necesidad de plantear
estudios a una mayor escala.

Muchos pacientes con patologías
crónicas y oncológicas, que recurren
a determinadas técnicas y/o terapias
para mejorar su calidad de vida y so-
brellevar mejor su enfermedad, me-
recen conocer el nivel de evidencia
científica de cada técnica y/o terapia,
así como que el profesional que les
atienda, esté correctamente cualifi-
cado.

Con respecto a la Acupuntura, según
datos del informe publicado por la So-
ciedad de Oncología Integrativa (1) de
los EEUU, se recomienda su uso (con un
alto nivel de evidencia científica) en en-
fermos oncológicos, especialmente
cuando el dolor, las náuseas o los vómi-
tos inducidos por la quimioterapia
están muy poco controlados, de forma
que la acupuntura tenga un papel com-
plementario.

Además, según este trabajo, la acu-
puntura también está altamente reco-
mendada para la xerostomía (llagas bu-
cales) inducida por la quimioterapia.

En la astenia producida por el cán-
cer y la neuropatía producida por los
Quimioterápicos, la acupuntura
puede ser efectiva, sin embargo,
estos resultados no tienen el sufi-
ciente nivel de evidencia.

Según la OMS (2), el número de
eventos adversos asociados a la acu-
puntura, se relacionan más bien con la
práctica de una técnica inadecuada y
no con la técnica en sí misma.

Por lo que respecta a la Medicina Tra-
dicional China (MTC), según una revi-
sión bibliográfica del Journal of Eth-
nopharmacology (3) la falta de rigor en
la metodología de investigación hace
que no se pueda determinar la efectivi-
dad de los preparados con hierbas usa-
dos en la MTC.

Según otra revisión bibliográfica del
grupo Cochrane (4), se demuestra,
(aunque con un bajo nivel de eviden-
cia), que las hierbas Huachansu, Aidi,
Fufangkushen, y Shenqifuzheng mejo-
ran los efectos adversos que aparecen
en el sistema digestivo debido a los ci-
tostáticos. 

Se pone así de manifiesto la necesi-
dad de requerir ensayos clínicos mejor
diseñados y de mayor escala antes de
sacar conclusiones, especialmente con
determinadas terapias.

Bibliografía:
1. Gary E. Deng, et al. Evidence-Based

Clinical Practice Guidelines for Integra-
tive Oncology: Complementary Thera-
pies and Botanicals. J Soc Integr Oncol.
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tos adversos relacionados con la acu-
puntura: revisión sistemática de la bi-
bliografía china. OMS. doi:
10.2471/BLT.10.076737

3. Luo H1, Li Q, Flower A, Lewith G, Liu
J. Comparison of effectiveness and sa-
fety between granules and decoction of
Chinese herbal medicine: A systematic
review of randomized clinical trials. J
Ethnopharmacol. 2012 Apr 10;
140(3):555-67. 

4. Yang J, Zhu L, Wu Z, Wang Y. Chi-
nese herbal medicines for induction of
remission in advanced or late gastric
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Silvia Hervás, Graduada en Enfermería. Maestra de Reiki. Instructora de Yoga

Evidencia Científica de los Sistemas Médicos Integrales (II): Acupuntura y Medicina Tradicional China
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San Antonio de Benagéber

El campo de fútbol municipal de San
Antonio de Benagéber, donde entrenan y
disputan sus encuentros centenares de
niños y jóvenes del municipio, así como
los dos clubes federados locales, está
siendo sometido a unos necesarios traba-
jos de mantenimiento que harán que el
terreno de juego presente un mejor as-
pecto y ofrezca una superficie mejor acon-
dicionada para la disputa de de este de-
porte.

Fuentes consistoriales explican que,
desde que fue inaugurada esta instalación
deportiva, no ha existido un plan de man-
tenimiento regular, lo que ha provocado
un “evidente deterioro” en el césped arti-
ficial. Para recuperarlo, añaden estas mis-
mas fuentes, “se va a recebar la superficie
de juego y se realizarán aquellas labores
preventivas que sean necesarias para pre-
servar una instalación, teniendo en cuenta
que es empleada por centenares de per-
sonas casi a diario”.

El Ayuntamiento de San Antonio de Be-
nagéber, después de asesorarse y contac-
tar con cuatro empresas especialistas del
sector, se ha decidido por encargar los
trabajos a la firma que fue la responsable
de instalar el césped del campo de fútbol
municipal en el año 2011. 

Los trabajos de mantenimiento se repe-
tirán cada cuatro meses, para garantizar
que el césped artificial se encuentre siem-
pre en unas óptimas condiciones para en-
trenar y disputar partidos de fútbol du-
rante todo el año.

Se inician de los trabajos
para mejorar el estado del
césped del campo de fútbol

El pasado 12 de diciembre, se celebró el
concierto de la Sociedad Coral de San An-
tonio de Benagéber en el Centro Peniten-
ciario de Valencia, a iniciativa de la Pastoral
Penitenciaria de la diócesis. El concierto se
celebró coincidiendo con la celebración de
la festividad de la Virgen de Guadalupe.

El acto conto con la presencia del director
de la Pastoral,  Víctor Aguado, y el respon-
sable religioso, el padre Mariano, así como
el responsable del área social, Francisco
Arcís.

El director de la Sociedad  Coral de San
Antonio de Benagéber logró crear una at-
mósfera muy especial, junto al resto de los
integrantes de esta sociedad coral. El mo-
mento más emocionante  se produjo
cuando se entonaron las primeras notas de
‘Noche de paz’, con muchos de los presen-
tes con los sentimientos a flor de piel.

La jornada debe calificarse con un ro-
tundo éxito, y de ello da prueba de ello es
que hubo varios bises, logrando los miem-
bros de la Sociedad  Coral de San Antonio
de Benagéber que el público disfutara de
un emotivo concierto.

Además, los miembros de este colectivo
social lograron recolectar 2.500 euros en el
concierto benéfico de Navidad, y que fue-
ron entregados a Cáritas San Antonio de
Benagéber.

Desde dicho colectivo se agradecer a
todos la generosidad, al párroco de la loca-
lidad su compromiso y su ayuda incondicio-
nal, y al alcalde y a todos los concejales que
asistieron al Concierto su apoyo.

La Sociedad Coral celebra un
Concierto de Navidad y actúa
en el Penitenciario de Valencia
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Un año más, San Antonio de Benagé-
ber celebró su popular versión de la ‘ca-
rrera de San Silvestre’, una prueba de
atletismo de carácter no competitivo que
sirve para despedir el año de una forma
desenfadada. En la edición de 2015 se
superaron todas las previsiones y la ca-
rrera, que se celebró el 28 de diciembre,
fue un absoluto éxito de participación,
con corredores de todas las edades, ya
quetambién los más pequeños pudieron
disfrutar de una prueba adaptada a sus
características (y disputada una hora
antes de la salida de la prueba senior).

Y es que cada vez son más los ciuda-
danos de San Antonio de Benagéber
que deciden despedir el año practi-
cando deportemientras dejan constan-
ciade su buen humor, pues fueron
muchos los corredores que completaron
la prueba disfrazados, o bien ataviados
con los característicos gorros de Papá
Noél.

La carrera, como en otras ocasiones,
tuvo un carácter solidario, pues cada co-
rredor al inscribirse aportó un juguete
destinado a los niños que más lo necesi-
tan en estas fechas.

La organización también fue un ro-
tundo éxito, gracias a la colaboración de
decenas de voluntarios que aportaron su
granito de arena para que la San Silvestre
de San Antonio de Benagéber se haya
consolidado ya como una de las citas de-
portivas ineludibles en el final de cada
año en nuestra comarca.

La carrera, como en otras ocasiones,
tuvo su salida y llegada en el campo de
fútbol municipal, y el recorrido transitó
por las calles más céntricas del munici-
pio, así como por alguna de sus urbani-
zaciones.

Este tipo de pruebas atléticas cuentan
con gran aceptación entre los habitantes
de San Antonio de Benagéber, como
pudo comprobarse en el pasado mes de
agosto, fecha en la que se disputó la
‘Legua de San Antonio de Benagéber’,
una carrera que se recuperó con motivo
de las fiestas patronales en honor a San
Roque (después de varios años sin cele-
brarse) y que en este 2016 se prevé que
pueda volver a repetirse, con más parti-
cipantes aún, si se tiene en cuenta el in-
terés que ha suscitó entre los
participantes el pasado año.

Reportatge 
del mes  

Gran éxito de participación en la
‘San Silvestre’ disputada en el pueblo
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Bétera

El pasado 13 de diciembre se celebró
la XIV ‘Cursa de Nadal’ de Bétera, en la
que participaron más de 450 atletas.
Esta prueba atlética partía desde l’Albe-
reda de dicha localidad y tuvo un reco-
rrido de 10 km. Hubo dos pruebas: en
la primera, dirigida a los adultos, se ini-
ció la competición a las 9:30 horas de la
mañana. Los menores de edad partici-
paron en una prueba seleccionada es-
pecialmente para ellos, y que comenzó
a las 11:30 horas.

En categoría masculina, el ganador
fue José Miguel Alocen Gutiérrez, con
un tiempo de 00:36:02; en segunda po-
sición llegó Alberto Rodríguez Valencia,
con un crono de 00:36:52; el tercer
lugar del podium lo ocupó Jose Gime-
no Lopez, con un tiempo de 00:37:09.

En categoría femenina, se impuso
Noelia Juan Pastor, con un tiempo de
00:42:07; el segundo puesto fue para
Vanessa Benavent García, que finalizó la
prueba con un crono de 00:42:55; la ter-
cera posición fue para Irene Palomares
Córdoba, con un tiempo de 00:44:06.

Entre los júnior, el primero fue Fran-
cisco Morocho Huasco (00:38:01); se-
gundo acabó Carlos López Quilis
(00:38:46); mientras tercero fue Gerard
Bailach Sandiego (00:41:02). 

En categoría júnior femenino,se im-
puso Noelia Juan Pastor (00:42:07), se-
guida por Cristina Roldán Sendra
(00:47:50) y Roser Verdevío Dasí
(00:49:44). Todas ellas, del CEA Bétera.

José Miguel Alocen Gutiérrez
y Noelia Juan Pastor ganan la
XIV ‘Cursa de Nadal’ de Bétera

El Departament de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Bétera ha creat una Escola
de Nadal per a xiquets amb risc d'exclusió
social, que va oferir els seus serveis del 23
de desembre al 5 de gener. 

Durant d’aquest període, els menors
varen participar en diverses activitats per
afavorir la creativitat, l'increment de les ha-
bilitats socials i la interacció en el grup
d'iguals. 

El dia 30, gràcies a l'Associació de Pro-
pietaris Mas Camarena, aquestos joves de
Bétera varen visitaran les instal·lacions
equestres d’eixa urbanització, per gaudir
dels animals. 

El dia 5 els xiquets i xiquetes que forma-
ven part d’aquest programa d’atenció so-
cial varen rebre la visita dels Reis Mags
d’Orient: Melcior, Gaspar i Baltasar. 

Al llarg d’aquestes vacances nadalen-
ques, els més menuts varen tindre el dinar
inclòs per cobrir les seues necessitats d’ali-
mentació. 

L’Escola de Nadal va rebre una subven-
ció de l’entitat bancària ‘La Caixa’ i va
comptar també amb la participació del
grup ‘A riure’, un col·lectiu multidisciplinar,
que ofereix serveis lúdics a  representants
de l’àmbit sociocultural i l’associacionisme
a la provincia de València, fonamental-
ment. 

La regidora de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Bétera, Daría Terrádez, ha valo-
rat aquesta iniciativa com "una oportunitat
perquè els menors gaudisquen de les ac-
tivitats i aprenguen jugant amb normalitat".

Es crea una Escola de Nadal
per els xiquets i xiquetes en risc
d’exclusió social del municipi
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Un año más, y coincidiendo con la
Feria del Dulce de Casinos, el alcalde
de la localidad (José miguel Espinosa)
inauguró el Belén montado por una fa-
milia del pueblo, en un acto en el que
el consistorio exhibió su respaldo hacia
dicha tradición.

El tradicional Belén de la familia Cas-
tilla de Casinos volvió a ser expuesto
este año, y esta tradición se mantiene
yahace casi una década. Sus grandiosas
dimensiones y su espectacular puesta
en escena hacen de él un reclamo que
siempre da que hablar entre los vecinos
de esta localidad del Camp de Turia y
todos sus visitantes. Con delicadeza y
de forma minuciosa, los herederos de
esta hermosa tradición colocan todas
las figuras que forman esta maravillosa
recreación de una emotiva efeméride
como es el nacimiento del Jesucristo.

Cada año introducen nuevos elemen-
tos relacionados con el municipio,
como es el caso de la antigua cisterna
de la Plaza del Mercado, el conocido al-

jibe del parque de la Torre-Seca; este
año han introducido una réplica del ‘Fu-
meral’, la antigua chimenea de una fá-
brica de ladrillos de la zona que es
considerada bien de interés cultural.

Para su montaje han necesitado tra-
bajar conjuntamente entre diez y quince
personas, durante un mes y medio
aproximadamente. El Belén estuvo ubi-
cado en la antigua Biblioteca de Casi-
nos, lugar en el que pudo ser visitado
durante todas las fiestas navideñas.

Casinos
Reportatge del mes  

La familia Castilla expone su Belén
durante las fiestas navideñas
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Lecitina  bio + levadura + germen + polen 
(capsulas)
Aplicaciones: Estrés o ansiedad, Estreñi-
miento, Problemas de piel.
Indicaciones: Grandes propiedades nutri-
cionales, gran aporte energético, alto con-
tenido en vitaminas, minerales y
aminoácidos.

Chitosan i – Complex (capsulas)
Aplicaciones: Ayuda a estabilizar la glucosa
en sangre. Ayuda en casos de peristaltismo
intestinal.
Indicaciones: Es una fibra 100% natural, la
fibra retarda la absorción de grasas y carbo-
hidratos, por lo que estabiliza la glucosa en
sangre y regula el peristaltismo intestinal.

Polen bio i-complex (capsulas)
Aplicaciones: Gran contenido de vitaminas,
minerales y aminoácidos. Mejora el rendi-
miento físico e intelectual. Ayuda en casos
de anemia y astenia.
Indicaciones: Contiene propóleos , polen y
jalea real, ingredientes de gran contenido
nutricional, propiedades revitalizantes.

Jalea real cápsulas
Aplicaciones: Rica en vitaminas y minerales.
Complemento alimenticio. Alivia los sínto-
mas de astenia primaveral.
Indicaciones: Constituye un excelente com-
plemento alimentario en estados de debi-
lidad o agotamiento físico o psíquico.

Propóleos bio+menta (pastillas)
Aplicaciones: Antimicrobiano, Antiinflamato-
rio. Ayuda en afecciones de garganta y boca.

Indicaciones: Anginas, faringitis, laringitis,
aftas bucales y afecciones respiratorias.

Propóleos bio i-complex (capsulas)
Aplicaciones: Estimula el sistema inmunitario,
Aumenta las defensas del organismo, Efecto
antioxidante.
Indicaciones: Contiene propóleo y equina-
cea, poseen actividad como Antimicrobiano,
Antiinflamatorio y antioxidante.

Propóleos comprimidos
Aplicaciones: Antibiótico natural, Aftas buca-
les. Faringitis y laringitis.
Indicaciones: Irritación de garganta
Propóleos glicerinado (gotas)
Aplicaciones: Gran contenido en vitaminas,
minerales y aminoácidos. Mejora el rendi-
miento físico e intelectual. Anemia y astenia.
Indicaciones: Ayuda a las defensas naturales
del organismo.

Propóleos i-complex (jarabe)
Aplicaciones: Faringitis, resfriados. Inmu-
noestimulante, Antioxidante.
Indicaciones:Contiene propóleo, equinacea
y acerola, estas plantas ayudan en casos de
resfriados ,irritación de garganta, faringitis..

Vanesa Tortajada

Nuestro rincón del herbolario



gener 2016 | entera’t 35
Alfredo Frandín / Andros Yang . MIZENTRO

Reajuste vital. Danza para el equilibrio emocional
El Reajuste Vital, es un sistema para

el equilibrio emocional a través de los
Siete Chakras, la danza y el sonido,
creado por Sofia Machta Sabbagh;
quien comenta: Partiendo de principios
vitales, surge una danza que va más allá
de lo puramente estético; una danza or-
gánica, que integra aspectos psicológi-
cos y biológicos, más en sintonía con el
goce de estar presente, en un estado
puro de consciencia. Inspira y despierta
nuestra creativa, afectiva y trascendente
expresión del ser.

El Reajuste Vital, facilita la expresión
libre de las emociones a través del
cuerpo, impulsado por los sentimien-
tos, en busca de la evolución personal.
La música, es el elemento vertebrador
de las sesiones; y la danza, el pretexto
para un viaje introspectivo e íntimo, que
propiciará el autoconocimiento emo-
cional. Así, transitando por los chakras,
sanarás las huellas de tus heridas emo-
cionales, y en cualquier caso, preven-
drás futuras heridas y sus consecuentes
traumas. Aprenderás a reconocer,
aceptar y canalizar tus emociones, pre-
parándote para gestionarlas de manera
sana en circunstancias reales de tu vida
cotidiana. Esa cotidianidad, también
será trascendida y convertida en acon-
tecimiento. Es un entrenamiento y vi-
sualización de una vida armónica, sana
y atractiva, tal como la anhelas, y que
puedes y te mereces materializar. En fin,
te invito a vivenciar, danzar y celebrar el
encuentro de la plenitud emocional.

Reajuste Vital, se aplica como disci-

plina autónoma o como complemento
a otras técnicas de crecimiento perso-
nal. Puede practicarlo cualquier per-
sona interesada en su evolución
emocional. No es necesario tener cono-
cimientos previos de danza. Las sesio-
nes son grupales, garantía de la
creación de un ambiente respetuoso,
fraternal y afectivo, que te ofrecerá sos-
tén, contención y cobertura. Así se teje
una ineludible red de vínculos en sinto-
nía con el entorno vivencial, ante todo,
interpersonal y grupal.

Después de una sesión de Reajuste
Vital, tu percepción de la vida y la ges-
tión de tus emociones, adquieren otro
sentido. Revalorizas tu existencia y prio-
rizas tus necesidades y anhelos. Im-
pregnas de paz y amor cualquier
eventualidad, proyectando y reci-
biendo tus mejores sentimientos. Vivi-
rás cada día como un regalo y
oportunidad de lograr la plenitud emo-
cional.

Reajuste Vital es la danza que re-
ajusta el alma…, la danza para el equi-
librio emocional.
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Llíria

El catedrático de Economía Aplicada
José María Jordán Galduf entregó, el
pasado 23 de diciembre y de forma ofi-
cial, su fondo bibliográfico a la Red Mu-
nicipal de Bibliotecas de Llíria. El acto se
celebró en la Biblioteca l’Almodí.

El alcalde de Llíria, Manolo Civera y el
reconocido catedrático de la localidad
firmaron el acuerdo de donación de
este conjunto documental, para que los
libros y publicaciones, fruto de su fruc-
tífera tarea investigadora, queden en la
biblioteca de su ciudad.

El primer edil ha mostrado su agrade-
cimiento por la “inmensa generosidad
de Josep Maria Jordán, que ha reali-
zado a lo largo de su trayectoria profe-
sional una gran labor y ha sido un
referente académico para muchas per-
sonas”.

Civera destacó que esta colección
“ayudará a facilitar el trabajo de los in-
vestigadores en el acceso a la informa-
ción sobre nuestra ciudad, al mismo
tiempo que preservará y divulgará la
memoria de Llíria entre las generacio-
nes más jóvenes”.

Esta donación reúne, por su conte-
nido, tres tipos de documentos: escritos
del autor de economía, historia y socie-
dad sobre Llíria y la comarca; las publi-
caciones del autor sobre economía y
sociedad en general, fuera de este ám-
bito geográfico; y una colección de tex-
tos profesionales de economía que han
acompañado al autor en su vida profe-
sional.

Josep Maria Jordán dona 
su fondo bibliográfico a la 
Red Municipal de Bibliotecas 

Más de 800 corredores han partici-
pado esta Navidad en la tercera edición
de la San Silvestre Solidaria de Llíria que
se ha disputado sobre un circuito ur-
bano de tres kilómetros. Antes del pis-
toletazo de salida, el Ayuntamiento ha
ofrecido una recepción oficial a las gim-
nastas edetanas que se han proclamado
campeonas de España.

La III San Silvestre Solidaria de Llíria
ha servido para recoger alrededor de
1.000 kilos de alimentos y más de 300
euros que se destinarán a Cáritas Llíria
y a la Junta Local de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, respectivamente.

El Ayuntamiento de Llíria, que ha or-
ganizado el evento deportivo con la co-
laboración de la Federació del Comerç
de Líria, entregó los premios a los pri-
meros corredores en cruzar la línea de
meta, tanto en categoría femenina co-
mo masculina, y a los participantes que
lucieron los mejores disfraces.

Por otro lado, antes del la celebración
de la carrera, la corporación municipal
ofreció una recepción oficial al equipo
del Club Gimnasia Rítmica Llíria que ha
logrado la medalla de oro en el Cam-
peonato de España de Conjuntos en
primera categoría en el torneo que tuvo
lugar en Valladolid.

El equipo campeón de España está
compuesto por las gimnastas Denisse
Portolés, Ariadna Arias, Paula Navarro,
María Tarín y Sandra Vayá, y por las en-
trenadoras Mónica y Sonia Castellano,
Lorena Górris y Soraya Trejo. 

La ‘San Silvestre Solidaria’
destina de alimentos  y dinero 
a colectivos sociales del pueblo
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La concejalía de Ferias y Comercio
del Ayuntamiento de Nàquera ha orga-
nizado, como cada año el fin de semana
previo a la Nochebuena, la VIII edición
de la ‘Fira de Nadal’ con el objetivo de
reactivar la economía local y facilitar a
los vecinos las compras navideñas. 

En esta octava edición la Fira se cele-
bró, por segundo año consecutivo, en
las plazas Cronista Emilio Lluch, Padre
Manuel Navarro, Plaza de la Iglesia, y ca-
lles adyacentes, debido a la buena aco-
gida entre comerciantes y visitantes. 

La Reina de las Fiestas, Maica Catalá,
acompañada por su Corte de Honor, fue
la encargada de inaugurar la esta edición
de la ‘Fira de Nadal’, junto con el concejal
de Comercio, Rafa Clausí, el presidente
de la Asociación de Comerciantes y Em-
presarios de Nàquera (ACENA), Pedro
Sánchez, y el resto de autoridades de la
Corporación Municipal.

Así, decenas de comercios y asocia-
ciones de Nàquera y de la comarca de
Camp de Túria se dieron cita hasta el
domingo día 20 para exponer a los visi-
tantes una muestra de sus productos y
servicios. Según explicó el edil de Fe-
rias, Rafa Clausí, “en esta Feria se han
podido encontrar también artesanía,
actividades y actuaciones para todas las
edades”. 

Además, y con la colaboración de la
concejalía de Cultura, Papa Nöel paseó
por el recinto ferial para que todos los
niños que lo desearan pudieran entre-
garle la carta con sus deseos para estas
navidades. 

Asimismo, el domingo por la mañana,
el Grupo de Rondalla i Danses La Cal-
derona ofreció una actuación para
todos los asistentes a la Feria, junto con
su Escuela Infantil, donde mostrarán al-
gunos de sus bailes tradicionales.

Nàquera
Reportatge del mes  

La ‘Fira de Nadal’ de Náquera
promociona el comercio municipal
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Cuando hablamos de Loriguilla hemos
de distinguir entre el nuevo y el antiguo
asentamiento. El primero en la comarca
Camp de Túria, junto a Riba-roja de Túria,
y el viejo en el corazón de la Serranía,
junto al embalse de Loriguilla. Debido a la
construcción de dicho embalse fue por lo
que tuvo que desplazarse la población.

Podemos dar un paseo de un kilómetro
desde el pueblo hasta el altonazo donde
se encuentra la ermita de la Soledad. 

El día de San Antón, el 17 de enero, or-

ganiza el ayuntamiento una gran hoguera
en la plaza del pueblo, en la que los veci-
nos pueden asar carne y embutidos. Y se
celebran asimismo hogueras más peque-
ñas por las calles del municipio.

En el antiguo asentamiento, encontra-
mos el Complejo Rural “Loriguilla Natural”,
en el que ha instalado el ayuntamiento de
Loriguilla un embarcadero junto al em-
balse con el objetivo de ampliar la oferta
de actividades de ocio y deportivas en
este paraje natural del interior valenciano.

Recorrent e l Camp de Túria
María de Manuel

Loriguilla

Publicita el teu negoci en 
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El cine es el séptimo arte. Tan significa-
tivo como la pintura, la escultura, la música,
la danza, la literatura o la arquitectura. El
cine constituye por sí solo un libro en mo-
vimiento. ¿Por qué no disfrutarlo? La Regi-
doría de Cultura del Ayuntamiento de
l’Eliana, junto con la colaboración de Cul-
turArts y de la Diputación de Valencia, ya
ha hecho pública la agenda cultural para
los meses de enero y febrero. ¿Que cuál
es su plato principal? El cine para todos los
públicos. 

Y es que el pueblo de l’Eliana ha deci-
dido dar la bienvenida al nuevo año en la
gran pantalla. La primera cita se celebrará
el día nueve y diez de enero en el Audito-
rio Municipal con la proyección de dos pe-
lículas de estreno: El viaje de Arlo y Tru-
man. El viaje de Arlo, un film dedicado a
los más pequeños que cuenta la historia
de una amistad entre un niño y un dino-
sauro en un planeta en el que éstos toda-
vía no se han extinguido, se emitirá a las
17:30 horas del sábado y del domingo.
Truman, una tragicomedia protagonizada
por Javier Cámara y Ricardo Darín que
muestra una relación de amistad entre dos
personas muy distintas a las que les espera
un doloroso destino, se emitirá el sábado
y el domingo a las 19:30 horas. En ambos
casos el precio de la entrada será de 3
euros.

Además, a partir del 24 de enero se
podrá disfrutar de un ciclo de cine político
y social, organizado por el escritor Óscar
Hernández. El coloquio correrá a cuenta
de Ramón Alfonso, crítico, experto en cine,
autor de libros como Los Beatles en el cine
y profesor de Historia. El ciclo, que se de-
sarrollará a lo largo de enero y febrero en
la Sala de conferencias del Centro Socio-
cultural de l’Eliana y cuya entrada es gra-
tuita, promete ser un paseo histórico por
el cine más crítico y trascendental con pe-
lículas como Las uvas de la ira (1940), Z
(1969), La clase obrera va al paraíso (1971),
La tapadera (1976), En el nombre de padre
(1993), o Ladybird, Ladybird (1994).
Ramón Alonso también presentará en el
Centro Sociocultural, a partir del 14 de
enero, el Fórum de los Clásicos de la cine-
matografía, con tres conocidas entregas:
El fantasma y la señora Muir (1947), Mon-
sieur Verdoux, de Charles Chaplin (1947),
y Bellisima, de Luchino Visconti (1952).

Andrea López Zanón

L’Eliana empieza el 2016 con buen cine
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Elaboració
En una olla amb aigua, coem la sépia.

La piquem no molt fina i la deixem refre-
dar. Una vegada freda, la barregem bé
amb l'allioli i la reservem. Torrem les lles-
ques de pa.

Per a l’emulsió del pimentó. En un got
de túrmix, triturem el pimentó i hi afegim
un raig fi d’oli d’oliva. Hi afegim l’orenga i
un punt de sal.

Presentació
Tallem el pa del tamany de “montadi-

tos”. Hi afegim la barreja del calamar i
l’allioli amb un gruix del doble de la llesca
de pa. Ho cobrim amb maionesa fins que
quede una capa  uniforme (això rebaixarà
el gust de l'all). Ho setinem fins que
quede daurat.

Posem en un plat la torrada de pa, hi
pintem punts de maionesa i una ziga-
zaga amb l'emulsió del pimentó. Ho
acompanyem amb una rodanxa de llima.

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

1 sépia (400 gr, aprox.) 
50 gr. Salsa allioli

50 gr. salsa maionesa
6 llesques de pa rústic

Per a l’emulsió del 
pimentó de piquillo:

Un pimentó en llauna
100 gr. d'oli d'oliva

Sal
Orenga

Llima

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

Sépia gratinada amb allioli i salsa de pimentons
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