
Número 1. 
Juliol 2014.
Exemplar gratuït.

El Covent Garden
Soloist Academy
formará a músicos
en Llíria

REPORTATGE
Una banda de música

de más 3.600 años
Los integrantes de la
Banda Musical UDP Llíria -
Camp de Túria - Los Serra-
nos nos relatan la curiosa
características que define
a esta agrupación.

RACÓ DE LES LLETRES
Enric Sanç: escriptor aquàtic,
poeta popular, cult i versàtil

L’escriptor valencià Enriç
Sanç, afincat a la Pobla
de Vallbona, ha publicat
un llibre que es analitzat
per un grapat d’escrip-
tors de la nostra llengua.

MÚSICA VALENCIANA
Skazofrenia, ska i reggae

amb gust de l’Eliana
Els integrants del grup elia-
ner SKAZOFRENIA pre-
senten el seu nou treball,
‘Está en tus manos’, gravat
a la discogràfica benagua-
silera ‘MésdeMil’. 
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Fa poc més de 5 anys, els membres que

formaven part de l’empresa Quatre Dis-
seny SL vàrem assumir un enorme repte:
crear un mitjà de comunicació comarcal
que servira per a informar els habitants de
la nostra comarca, amb diversitat i plura-
litat d’opinions. El nostre compromís
també incloïa la promoció del valencià i
la vocació de servei envers el ciutadà. Vo-
liem donar veu als veïns i les associacions
locals, i teniem intenció d’implicar-nos en
les activitats  socials i les causes solidàries.
Finalment, volíem donar a conéixer la ri-
quesa del patromoni històric, cultural i
mediambiental dels pobles que  formen
part del Camp de Túria. Tots eixos objec-
tius varen confluir en un projecte que en-
cara es manté: el periòdic InfoTúria. 

Ara, volem ser partícips d’una altra
aposta apassionant: una revista cultural i
comercial, que permeta als nostres lec-
tors assabentar-se de tot el que passa a la
nostra comarca pel que fa a concerts de
música, exposicions d’art, actuacions tea-
trals, conferències i xerrades  divulgati-
ves... Som conscients que hi ha una gran
varietat que no és més que el reflex de les
inquietuds culturals que existeixen al
Camp de  Túria: som un territori que té in-
terés per conéixer que ocorre al seu vol-
tant i que també vol mostrar el seu talent
en àmbits culturals i esportius. A la nostra
comarca hi ha reconeguts músics, escrip-
tors,  historiadors, artistes i esportistes de
totes les modalitats.

Eixe nou projecte és entera’t, una pu-
blicació mensual que vol oferir a tots ells
la possibilitat de mostrar i compartir les
seues activitats, els seus treballs i les seues
propostes. Volem contribuir a ‘fer co-
marca’ una vegada més, donant a conéi-
xer els espectaculars espais naturals que
recorren les nostres terres; volem cele-
brar els èxits dels nostres esportistes;
volem estar presents en les activitats cul-
turals que contribuïsquen a divulgar as-
pectes poc coneguts de la nostra història
i de les nostres tradicions; volem ajudar
que els comerços de la comarca puguen
arribar al major nombre de potencials
clients per a mostrar-los la seua variada
oferta de béns i serveis; volem, en defini-
tiva, ser testimonis de tot allò que mereix
ser explicat als nostres lectors del Camp
de Túria, per a apropar-los aspectes cul-
turals i socials   i oferir-los un producte
nou i inèdit fins ara. Esperem que la nos-
tra proposta aconseguisca tot allò que
pretén.

Neix
una nova 
entera’t!

Camp de Túria

proposta

al
cultural
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Llíria

El colectivo artístico AULL (Artistas Uni-
dos de Llíria) ha expuesto (desde el 24 de
junio hasta el 4 de julio, en l’Espai-Casa de
la Joventut) una serie de obres que se reu-
nían bajo el lema ‘5 exposicions en un
colp d'Aull'. La muestra, que se enmarca
dentro de la Setmana Jove 2014 organi-
zada por la Concejalía de Juventut, es una
recopilación de los trabajos del colectivo
que invita a los jóvenes a interesarse por
el arte.

Este grupo de ‘artistas edetanos’ está
formado por James Arendell, Raquel San-
tos Jordán, Sergio Sánchez Puerto, Car-
men Ferrando Escrig, Alfredo Moros
Pérez, Beatriz Carbonell Ferrer, Enrique
Orts Alcover, Miriam Moreno Martínez,
Juan Manuel Gómez de Edeta, Weronicka
Zerdinska, Claudio Treglia y Germán Bo-
tella Escrig, y tiene como objetivo”difundir
la importancia del arte y la cultura en la
vida diaria”.

La asociación AULL, en los últimos años,
ha realizado cinco exposiciones con la co-
laboración del Ayuntamiento de Llíria: ‘Los
colores del agua’, ‘El 1er encuentro de
artes’, ‘Amor para regalarte’, ‘El 2º encuen-
tro de artes’, ‘Llíria desde nuestros ojos’.
Ahora, con '5 exposicions en un colp
d'Aull', avanzan en la senda de dar a co-
nocer sus creaciones a los vecinos de la lo-
calidad que sientan interés por el arte.

La edil de Juventud, Susi Subiela, ha
manifestado que el trabajo del colectivo
AULL “reafirma la inquietud artística y cul-
tural que siempre ha existido en Llíria”.

Las inquietudes culturales
edetanas, expuestas en la
Casa de la Joventut con AULL

El Ayuntamiento de Llíria, a través de la
Concejalía de Juventud y la Concejalía de
Medio Ambiente, ha organizado el primer
concurso de fotografía ‘Rincones Natura-
les de Llíria’. El objetivo de esta competi-
ción es fomentar la creatividad, la concien-
cia del respeto al medio ambiente y el co-
nocimiento de los lugares naturales más
emblemáticos del municipio. 

El premio para las tres mejores fotogra-
fías serán cheques canjeables en los co-
mercios locales de Llíria. El primer premio
será un cheque por valor de 150 euros, el
segundo por valor de 100 euros y el tercer
por 60 euros.

Los participantes podrán presentar sus
trabajos desde el 26 de junio hasta el 13
de julio. Cada participante podrá presen-
tar una única fotografía al concurso, aun-
que se espera que sean muchos los aficio-
nados a la fotografía que se animen a par-
ticipar en esta iniciativa.

Desde la orgaización de esta competi-
ción se explica que, a la hora de evaluar
las diferentes propuestas que se presen-
ten, se valorará tanto la originalidad del
trabajo presentado como la calidad de la
fotografía y la adecuación de la misma
para su propósito, que no es otro que el
de mostrar la belleza de los rincones na-
turales de Llíria. 

Las obras presentadas al concurso
serán expuestas en la sala multiusos del
Espai-Casa de la Joventut con motivo de
la ‘Semana Verde’, que se celebrará en el
mes de julio.

Se convoca un concurso
fotográfico para mostrar 
la belleza natural de Llíria
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El Ayuntamiento de Llíria ha anun-
ciado la firma de un protocolo con el
Covent Garden Soloist Academy, un
prestigioso centro de estudios britá-
nico especializado en la enseñanza su-
perior de música.

En virtud de este acuerdo, la presti-
giosa institución británica de ense-
ñanza impartirá estudios musicales de
grado y postgrado en el Conservatorio
municipal de Llíria.

Desde el consistorio edetano se des-
taca que esta situación es extraordina-
ria, “ya que Llíria se va a convertir en la
única sede en el mundo de la Covent
Garden Soloist Academy y también
será el único centro que imparta los es-
tudios correspondientes al itinerario
de Gestión y Producción Musical”.

En la firma del acuerdo estuvieron
presentes el alcalde de la localidad,
Manuel Izquierdo; el edil de Cultura en
el ayuntamiento edetano, Salvador Sil-
vestre; Pamela Tan-Nicholson, direc-
tora de la Covent Garden Soloist Aca-
demy; y Vasko Vasilev, director del con-

junto instrumental de esta academia
de música británica.

Con la firma de este protocolo (y a
falta de recibir la pertinente autoriza-
ción del gobierno autonómico valen-
ciano para la creación del centro de
enseñanzas musicales), se amplía la
oferta formativa musical en Llíria, gra-
cias a la firma del acuerdo con esta
academia privada.

En la firma del acuerdo hubo unani-
midad en las valoraciones efectuadas
por unos y otros: el alcalde el acto
como “momento histórico”, ya que
“sirve para confirmar a Llíria como ‘Ciu-
dad de la Música’ por excelencia”. 

El edil de Cultura en el Ayunta-
miento de Llíria confía en que la oferta
de estudios que se ofrecerá en Llíria
“nos convertirá en un centro de estu-
dios referente en España y Europa”. 

Los representantes de la Covent Gar-
den Soloist incidieron en su voluntad
de “formar, educar e inspirar a músicos
de las siguientes generaciones que
asistan a nuestros cursos”.

Reportatge 
del mes  

El Covent Garden, 
ahora también en Llíria
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¿Se pueden curar los dolores de ca-
beza de forma natural?

Hoy en día alrededor del 20% de la po-
blación padece dolores de cabeza cróni-
cos. La mayor parte de estos dolores de
cabeza son debidos a problemas en las
vértebras cervicales. Con la quiropráctica
se obtienen excelentes resultados en las
personas con este problema.

Uno de nuestros pacientes vino muy
escéptico a nuestro centro. Me dijo que
padecía dolores de cabeza desde que
era pequeño y que le habían dicho que
era un problema hereditario ya que sus
padres también los padecían. Le dijeron
que viviría toda su vida con esos dolores.
La única solución era tomar medicación
cada vez que le dolía, lo cual era muy a
menudo. Después de algunas semanas

de cuidados quiroprácticos en el Centro
Quiropráctico ya sufría mucho menos y
hoy en día prácticamente ya no tiene nin-
gún dolor. Cada vez que le veo me dice
que la quiropráctica le ha cambiado la
vida.

¿Porqué los quiroprácticos obtienen
tan buenos resultados con los dolores de
cabeza ?

Simplemente porque la mayor parte de
los dolores de cabeza tienen su origen en
la columna vertebral, particularmente a
nivel del cuello. El quiropráctico, después
de 5 años de estudio es un especialista en
detectar las pequeñas desviaciones en la
columna, también llamadas subluxacio-
nes. Estas subluxaciones pueden crear
tensiones musculares que pueden de-
sencadenar molestos dolores de cabeza.

Centro Quiropráctico de LLíria
¿Harto del dolor de cabeza?
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Benaguasil

La llegada del verano supone el regreso
del ‘Cinema d’Estiu’ a Benaguasil, que se
ofrecerá de forma gratuita desde el 4
hasta el 18 de julio. Se trata de una inicia-
tiva que ha tenido una gran acogida en
anteriores ediciones, ya que permite a los
vecinos de la localidad presenciar pelícu-
las actuales en aire libre, sin que se deba
efectuar ningún tipo de desembolso eco-
nómico.

Las proyecciones tendrán lugar en la
Plaza Mayor de la localidad, en donde se
instalará una gran pantalla. En la edición
2014 del ‘Cinema d’Estiu’ de Benaguasil
se emitirán tres películas: el viernes 4 de
julio se inaugurará el ciclo con la proyec-
ción del film ‘3 3 BODASBODAS DEDE MÁSMÁS’’, una come-
dia romántica española; una sema-na des-
pués, se emitirá ‘RRIOIO 22’, una película de
animación; finalmente, el 18 de julioi se
proyectará la película ‘TTHEHE AAMAZINGMAZING SSPIPI--
DERMANDERMAN 22’, film de acción basada en los
cómics que protagoniza este superhéroe.

Las películas se emitirán a partir de las
22:30 horas. Con la edición 2014 de esta
actividad ya son 12 las ediciones del ‘Ci-
nema d’Estiu’ de Benaguasil, una pro-
puesta de ocio que despierta el interés de
vecinos dela localidad de todas las eda-
des, ya que se eligen films que están diri-
gidos para todo tipo de públicos. 

El consistorio de Benaguasil destaca
su compromiso con sus vecinos a la hora
de ofrecerles alternativas de ocio du-
rante el año, siendo el cine de verano un
ejemplo.

El ‘Cinema d’Estiu’ 
de Benaguasil regresa
del 4 al 18 de julio

El curso de defensa personal dirigido a
mujeres de Benaguasil ha finalizado y ha
obtenido un gran apoyo. Han sido casi 30
las vecinas de la localidad que han que-
rido participar en esta iniciativa, que se ha
promovido desde el Ayuntamiento de la
localidad y ha contado con el apoyo del
lcub de Hapkido del municipio.

El hapkido es un arte marcial nacido en
Corea, en el que la fuerza bruta no es un
valor necesario, sino que se basa en la ve-
locidad de reacción y en la agilidad. 

En Benaguasil existe un club que dirige
Andrés Romera, quien se ofreció para im-
partir las clases de forma gratuita; el con-
sistorio de la localidad, por su parte, cedió
las instalaciones en las que se han desa-
rrollado las clases (en el Polideportivo Mu-
nicipal). Las clases se iniciaron en enero y
se han prolongado hasta el mes de junio.
En total han sido 12 horas, con una clase
de dos horas a la semana (de 10:00 a
12:00, un sábado al mes).

El coordinador de actividades en el Po-
lideportivo Municipal, Sergio González, ha
agradecido la implicación de Andrés Ro-
mera, “ya que sin su voluntad de llevar
adelante este curso habría sido imposible
que se impartiera”. González también ha
destacado que, con esta actividad, “mu-
chas mujeres han adquiridas nociones bá-
sicas de auto-defensa y, al mismo tiempo,
han ganado en confianza y en seguridad
en sí mismas”. 

El consistorio prevé ofrecer nuevas edi-
ciones de este curso en el futuro.

30 mujeres del pueblo
participan en un curso
de defensa personal
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La Concejalía de Comercio del Ayunta-
miento de Benaguasil ha puesto en mar-
cha una campaña de promoción local
(bajo el nombre ‘Vols 1.000 euros?’), con
el objetivo de fomentar el consumo de
los habitantes de la localidad en los esta-
blecimientos benaguasileros y, de este
modo, favorecer las compras en el propio
municipio.

La campaña se puso en marchaa el 16
de junio y se desarrolló hasta 29 de ese
mismo mes. Una serie de establecimien-
tos se han adherido a esta promoción y
entregaban a sus clientes unas papeletas
que entrarían en un sorteo de cuatro cu-
pones (con un valor de 250 euros cada
uno).

En esta iniciativa han participado más
de 40 comercios de Benaguasil, reparti-
dos en los diferentes sectores de la loca-
lidad. Los vecinos que efectuaban sus
compras en estos establecimientos reci-
bían cupones (teniendo en cuenta el
valor de cada compra), con lo que se in-
centivaba la adquisición de productos en
las tiendas de Benaguasil.

El sorteo de los cuatro bonos de 250
euros se celebró el 2 de julio, en el Ayun-
tamiento de la localidad. Los agraciados
en el sorteo fueron Lina Sornosa, Loli
Rubio Navarrete, Vicente Martí Alepuz y
Carmen Cervera Capella.

El área de Comercio del consistorio be-
naguasilero se ha mostrado a favor de
continuar acometiendo todas las medi-
das que estén a su disposición y que sir-
van para fomentar las compras en los co-
mercios de la localidad. “Es importante
apoyar la actividad de nuestros espacios
de compras locales, porque así se genera
ocupación y actividad económica”, ha co-
mentado la edil Chelo Herráez.

Reportatge 
del mes  

Vols 1.000 €?, campaña
del comercio local
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Con el verano a punto de llegar, Rafa Gi-
meno (Osteópata y Terapeuta Ortomolecu-
lar) analiza algunas dolencias estacionales
que pueden afectarnos, así como los trata-
mientos que recomienda.

“En verano siempre es más sencillo que se
presenten problemas en la piel. Los síntomas
que aparecen en el exterior son una muestra
de los problemas que tiene nuestro orga-
nismo, y que acaba externalizando. Por tanto,
es necesario aportar los nutrientes necesa-
rios para nuestro organismo y, del mismo
modo, debemos asegurarnos de que el
cuerpo los ‘procesa’ adecuadamen-te. En el
caso de la piel, debemos aportarle al orga-
nismo los ácidos grasos y los antioxidantes
que son necesarios para regenerar este tipo
de tejidos”, explica Rafa.

“En el caso de la DERMATITIS, existen dos
posibles tratamientos: uno es de uso tópico,
empleando cremas... y el otro se basa en la
detoxificación de la función hepática, apor-
tándole además al cuerpo los aminoácidos

y las vitaminas que se necesiten”.
“En el caso de la PSORIASIS, estamos ante

una enfermedad autoinmune que puede
aparecen por multitud de factores: desde la
propia genética hasta infecciones; además,
factores climáticos y incluso psicológicos
pueden agravar los síntomas. Muchas veces
se emplean tratamientos muy agresivos,
como los corticoides; yo creo más adecuado
emplear remedios naturales, con menos
efectos secundarios y resultados igualmente
satisfactorios. Es importante saber que este

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Afecciones de la piel: dermatitis y psoriasis
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El pasado 15 de mayo se cumplieron
171 años de la fundación de Casinos
como pueblo. El 15 de mayo de 1843,
don Juan Rocher y Visiedo, primer al-
calde de Casinos, consiguió la inde-
pendencia de Llíria, logrando que se le
concediera el término municipal del
municipio casinense y formando el pri-
mer ayuntamiento. 

Desde 1992, cada 15 de mayo, se re-
cuerda esta fecha tan significativa para
todos los casinenses y desde el ayun-
tamiento de la localidad se  organizan
diversos actos para conmemorar este
gran día. En la edición del presente
año, la fecha conmemorativa se cele-
bró el día.

Tras celebrarse una eucaristía en re-
cuerdo de todos los fundadores de Ca-
sinos (y también para reconocer la
labor de todos los alcaldes que han
gobernado en dicha localidad desde
su fundación), la banda de la Unión
Musical Casinense  inició un pasacalle
por las calles de la población, que fue
presidido por el actual primer edil de

Casinos, José Miguel Espinosa, quien
estuvo acompañado por el Conseller
de Economía y Turismo, Máximo Buch.
Además, se inauguró la exposición (en
la Casa de la Juventud) de trabajos re-
alizados por las alumnas de los Talleres
municipales de corte y confección y
Enganxa-te.

A las 13:00 horas, el Salón de Actos
del Ayuntamiento de Casinos acogió el
acto institucional de entrega de distin-
ciones, un galardón que se concede
desde el año 2010 de forma anual, en
el que el consistorio de la localidad re-
conoce la labor realizada por vecinos
o entidades locales en la promoción
social, cultural o deportivo  del munici-
pio; del mismo modo, también se pre-
mia la trayectoria de aquellos habitan-
tes que han destacado a lo largo de su
trayectoria profesional.

Así, se le ha concedido la distinción
al mérito económico-social a todos los
presidentes y directores que han es-
tado al frente de la la Caja Rural de Ca-
sinos durante más de 50 años de
historia.

Además, se le entregó la distinción
al métito deportivo a Juan Gómez Gui-
llén, presidente del CD Casinos desde
hace 13 años.

Excusaron su presencia, en la en-
trega de las distinciones, Enrique
Muñoz Esteban y Dolores Murgui
Pérez. En ambos casos, el alcalde les
entregará personalmente los reconoci-
mientos por su labor al frente de la
Caja Rural de Casinos.

Reportatge 
del mes  

Casinos, 171 años
como pueblo

Casinos
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Distinción a José Sanchís Ibá-
ñez, recogida por su esposa.

Distinción a José Vicente Murgui
Martínez, recogida por sus hijos

Distinción a Joaquín Pérez San-
cho, recogida por sus hijos

Distinción a José Asensio Faubel,
recogida por su hija

Distinción a Juan Narbona So-
riano

Distinción a José Pomer Esteban Distinción a Jesús Espinosa Co-
meche

Distinción a Juan Gómez Guillén

Distinción a Benjamín Sanchis
ibáñez, recogida por su esposa

Distinción a Vicente Rodríguez
Murgui, recogida por su nieta

Distinción a José María Esteban
Ibáñez, recogida por su hija

Distinción aVicente Escrich Dolz

Distinción a Sebastian Espinosa
Mugui, recogida por su esposa

Distinción a Vicente Roger Mu-
ñoz,  recogida por su hija

Distinción a Pascual García Mur-
gui

Distinción a José Albero Alcaraz

Distinción a Eduardo Navarré
Chiva

Distinción a Eleuterio Hernández
Montañés

Distinción a Francisca Roger Es-
pinosa

Distinción a Avelino Murgui So-
riano
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Más de 3.600 años se acumulan en
torno a la BBANDAANDA MMUSICALUSICAL UDP LUDP LLÍRIALÍRIA --
CCAMPAMP DEDE TTÚRIAÚRIA - L- LOSOS SSERRANOSERRANOS. ¿Es po-
sible tal cosa? Sin duda. Porque esta so-
ciedad musical, formada por 6 miem-
bros en su Junta Directiva, un maestro
director y 41 músicos... se nutre única-
mente de jubilados.

En efecto: jubilados que siguen de-
mostrando que su pasión por la música
está lejos de perecer, porque siguen
disfrutando con cada nota que interpre-
tan. El más jóven de los músicos que
forma parte de la BBANDAANDA MMUSICALUSICAL UDPUDP
LLLÍRIALÍRIA - C- CAMPAMP DEDE TTÚRIAÚRIA - L- LOSOS SSERRANOSERRANOS

es José María Cariñena Guardiola, toca
el trombón, tiene 48 años y es de Casi-
nos; el más ‘veterano’ es Salvador
López Ballester, toca la tuba, tiene 86
años y es de Benaguasil.

Los integrantes de esta curiosa banda
son mayoritariamente llirianos: 17 de
ellos son de la ‘Ciudad de la Música’ por
excelencia... Casinos aporta 5 músicos;
Pedralba y Benaguasil, 3 en cada caso;
Marines, Benissanó y Villar del Arzo-
bispo, 2 cada municipio; y Riba-roja de
Túria, uno. Además, también forma
parte de este colectivo otros músicos
llegados de l’Horta: 2 músicos son de
Valencia, otro es de Burjassot, uno es de
Paterna y otro, de Benimaclet. Toda una
sinfonía de procedencias, que cuenta
con lo mejor de cada municipio. Sin ol-
vidar que el maestro de la Banda, José
Alonso Rodríguez, es de Godella (en

donde ha tenido una dilatada y exitosa
trayectoria, ya que fue el responsable
del nacimiento de la Unión Musical de
dicha localidad).

Al frente de la Junta Directiva de la
BBANDAANDA MMUSICALUSICAL UDP LUDP LLÍRIALÍRIA - C- CAMPAMP DEDE

TTÚRIAÚRIA - L- LOSOS SSERRANOSERRANOS está actualmente
Salvador Marco Quiles. “Esta Banda de
Música nació en septiembre de 1993,
cuandro un grupo de músicos jubilados
pensó en la posibilidad de formar parte
de un colectivo musical que permitiera
a quienes la integraran seguir disfru-
tando de su gran pasión”, nos explica el
actual presidente de la entidad.

El hecho de ser la primera Sociedad
Musical formada por jubilados fue ab-
solutamente novedoso, pues no exis-
tían precedentes en nuestro país... y lo
cierto es que, desde entonces, los reco-
nocimientos a este colectivo musical se
han ido sucediendo: en 1995 se invitó
a esta banda de música al certamen
que organiza de Diputación de Valen-
cia, y se dispuso que le correspondiera
a sus integrantes la tarea de clausurarlo;
del mismo modo, en septiembre de
1998 se le concedió un premio en el
certamen Ciutat de Llíria. 

Uno de los momentos de mayor or-
gullo se produjo en octubre de 2007,
cuando se le comunicó oficialmente a
esta sociedad que Academia Mundial
de Ciencias, Tecnología, Educación y
Humanidades la habín nominado para
hacerles entrega de la Gran Cruz de Las
Palmas que esta Academia viene ha-
ciendo para premiar a las personas o
Instituciones que por su meritoria labor
profesional y cultural merece el recono-
cimiento, admiración y respeto de esta
Academia. El galardón se le concedió a
los músicos jubilados de nuestra co-
marca el 1 de diciembre de 2007.

Sin embargo, los integrantes de este
colectivo no anhela acumular premios:
“Se siente un gran honor cuando se le
entregan a nuestra modesta Banda de
Música esos reconocimientos, pero a
noso- tros lo que más nos gusta es ac-
tuar en conciertos. No hay mayor placer
para un músico que interpretar unos
bellos acordes y sentir que el público
está disfrutando con ello”, nos dice en
José Alonso.

Se han vivido momentos muy emoti-
vos, en los casi 21 años de historia de
esta sociedad musical: un buen ejem-
plo tuvo lugar el 6 de abril de 2008,

Reportatge 
del mes  

Una banda de música
de más de 3.600 años
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cuando se rindió un homenaje a Enri-
que García Asensio, a quien se nombró
director honorífico de BBANDAANDA MMUSICALUSICAL

UDP LUDP LLÍRIALÍRIA - C- CAMPAMP DEDE TTÚRIAÚRIA - L- LOSOS SSEE--
RRANOSRRANOS. Además, Enrique García dirigió
a la banda en un acto de homenaje ce-
lebrado en Vila-real.

También resultó emocionante el ho-
menaje que se le tributó a Bernardo
Adam Ferrero, a quien también se le
nombró director de nonor en un acto
celebrado en Vila-real el 15 de febrero
de 2009.

Cuando cumplió sus primeros 20
años de vida, la Banda Musical UDP Llí-
ria - Camp de Túria - Los Serranos reci-
bió una medalla de la ciudad edetana,
con el objetivo de reconocer a sus inte-
grantes “los méritos artísticos y sociales
logrados por esta entidad a lo largo de
sus dos décadas de existencia”. Ese acto
se celebró el 18 de julio de 2013.

En la actualidad, los integrantes de
este colectivo continuan acudiendo a
ensayar  dos veces por semana: todos
los martes y jueves, de 16:00 a 18:00
horas, en el Hogar del Jubilado de Llí-
ria. Se prevé grabar un CD con sus más
destacadas interpretaciones... y todos
sus integrantes siguen sientiendo la
misma ilusión que el primer día ante la
cercanía de un nuevo concierto: “Los
nervios que se sentían hace unos años,
cuando éramos más jóvenes, han desa-
parecido”, nos comenta entre risas el di-
rector de la banda.

El presidente de la Junta Directiva,
por su parte, se muestra muy agrade-
cido con el Ayuntamiento de Llíria: “En
la actualidad recibimos una subvención
anual y se nos ha cedido un espacio en
el que ensayamos. Siempre nos ha re-
conocido la labor que hacemos y sólo
tenemos palabras de gratitud”.

Salvador Marco, para finalizar, nos co-
menta que esta inigualable banda ha
ofrecido casi 600 conciertos, repartidos
a lo largo y ancho de la geografía espa-
ñola... ¡incluso en Portugal! “Si algo te-
nemos es experiencia, y conocemos un
poco los gustos de gente de nuestra
generación... y también de gente más
joven. Recuerdo una vez que actuamos
en Tenerife, en una convención organi-
zada por una importante compañía es-
pañola. En el lugar había directivos de
esa empresa de toda España. Nosotros
conocemos temas ‘clasicos’ de cada re-
gión... canciones populares que casi
todo el mundo conoce. Así que ofreci-
mos un concierto en el que la gente de
cada comunidad autónoma pudo reco-
nocer los acordes que sonaban... ¡y fue
todo un éxito! Comprobamos como la
gente se levantaba a bailar cuando so-
naba una canción de su ‘tierra chica’, o
daba palmas... En fin, fue una jornada
inolvidable”. 

Y es que, como decíamos al principio
de este reportaje, los integrantes de
esta banda tienen un talento musical de
más de 3.600 años.
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VIERNES, 4 DE JULIOVIERNES, 4 DE JULIO
19:30 horas. PROCESIÓN de las tres cla-

varias, con la charanga ‘ELS SOCARRATS’.
20:00 horas. PREGÓN DE FIESTAS en el

balcón del Ayuntamiento.
20:30 horas. Bienvenida a la MARE DE

DÉU DELS DESEMPARATS, en la Iglesia.
21:30 horas. NOCHE DE PAELLAS en el

parking del Centro Sociocultural.
23:30 horas. NOCHE DE ROCK: con los

grupos locales ‘SOULFRANTONI’, ‘MAN-
DINGOS’, ‘INCOMODO’ y ‘BEER BROT-
HERS’. Después, reggae en valencià con
‘CANDELA ROOTS’.

SÁBADO, 5 DE JULIOSÁBADO, 5 DE JULIO
13:00 horas. INAUGURACIÓN DEL MER-

CADO MEDIEVAL, en la calle Palau. Abierto
hasta las 2:00 de la madrugada.

20:00 horas. LA VIRGEN PEREGRINA re-
corre las calles de l’Eliana.

22:30 horas. CONCIERTO DE CLAU-
SURA DEL FESTIVAL 5 SEGLES DE MÚSICA
A L’ELIANA, en el Auditorio.

23:00 horas. ESPECTACULO DE FUE-
GO, LUZ y SONIDO, a cargo de la ‘PENYA
DEL COET BUFAT’, en la plaza del País Va-
lencià.

00:00 horas. CONCIERTO: ‘MALDITA LA
HORA’ y ‘BAJOQUETA ROCK’, en la plaza
de Europa .

DOMINGO, 6  DE JULIODOMINGO, 6  DE JULIO
11:00 horas. EL MERCADO MEDIEVAL

abre sus puertas.
11:00 horas. MISA EN LA ERMITA DE

MONTESOL. Después, recorrido de la PE-
REGRINA por las urbanizaciones de l’Eliana.

19:00 horas. MISA en la Iglesia; después,
DESPEDIDA de la VIRGEN PEREGRINA.

23:00 horas. MUSICAL ‘Cabaret’, en el
Auditorio. 

20:00 horas. ESPECTÁCULO en honor a
los años 80, en la plaza del País Valencià.

23:00 horas. MUSICAL ‘Cabaret’, en el
Auditorio. 

MARTES, 8  DE JULIOMARTES, 8  DE JULIO
20:45 horas. CONCIERTO de las Agrupa-

ciones Musicales de l’Eliana: Orquesta Clá-
sica de Guitarras, Orquesta Sinfónica y Coro
de la UME.

23:00 horas. MUSICAL ‘Cabaret’, en el
Auditorio.  

l’Eliana

El pasado 27 de junio se celebró el dé-
cimo aniversario de la creación del ‘Club
de Lectura’ de l’Eliana, en un acto cultural
que se celebró en la Torre del Virrey. Bajo
el título LL’E’ELIANALIANA QUEQUE LEELEE, , LL’E’ELIANALIANA QUEQUE ESES--
CRIBECRIBE, se organizó un encuentro entre las
personas que forman parte del ‘Club de
Lectura’ y diversas personalidades del
mundo literario y cultural, como los dra-
maturgos Manuel Molins  y Carmen Amo-
raga, escritores como Javier Sarti, Pedro
Uris, Manel Gimeno, Luz Álvarez o el poeta
Toni Ferrer. Paralelamente, el grupo local
de escultores ‘AlCubo’ expuso algunas de
sus obras en la Torre del Virrey.

La jornada sirvió para que los lectores
pudieran hacer preguntas a algunos de
los autores que han ido descubriendo en
los últimos 10 años, a través de sus obras;
también se les preguntó por los hechos
que motivaron a los escritores adentrarse
en el mundo de la literatura, o por las
obras que han tenido una mayor influen-
cia en su vida.

Lorena Barroso, presidenta del ‘Club de
Lectura’ de l’Eliana, explicó a entera’t que
en la actualidad son unos 50 los integran-
tes de este colectivo. “Cualquier persona
interesada por la cultura puede unirse al
club. Para ello, se inscribe en el club, acu-
diendo a la Biblioteca Municipal. Después
recibirá la invitación, a través de un correo
electrónico, en el que se indica el día y la
hora de la siguiente reunión, en la que
analizaremos la obra que se debe leer y
daremos nuestras opiniones sobre ella“.

La Torre del Virrey, sede
para celebrar los primeros
10 años del ‘Club de Lectura’

Fiestas Patronales 
de l’Eliana 2014
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MIÉRCOLES, 9  DE JULIOMIÉRCOLES, 9  DE JULIO
23:00 hores. NOCHE DE ARTISTAS LO-

CALES, en la plaza del País Valencià. Parti-
cipan ‘Academia Dance Center’ (danza
contemporánea); ‘Malvaloca’ (boleros);
‘Daquidallá” (rancheras y baladas); ‘Roc Riu
Quartet’ (jazz); y J. Lloris (canción de autor).
Espectáculo presentado por Fran Latorre.

JUEVES, 10 DE JULIOJUEVES, 10 DE JULIO
21:00 hores. CENA SOLIDARIA, en la

plaza del País Valencià.
23:00 hores. ESPECTÁCULO DE

DANZA.

VIERNES, 11 DE JULIOVIERNES, 11 DE JULIO
12:00 horas. FIESTA DEL AGUA, organi-

zada por clavarios.
19:00 horas. PARQUE INFANTIL en el

Espacio Vicent Tarrazona.
23:00 horas. CONCIERTO: ‘MARINAH’,

en la plaza del País Valencià. 
00:00 horas. CONCIERTO: ‘GRUPO

APACHE’, en la plaza de Europa. El grup
local ‘MIND POLUTION’ actúa de telo-
nero.

SÁBADO, 12 DE JULIOSÁBADO, 12 DE JULIO
19:00 horas. JUEGOS POPULARES IN-

FANTILES en el Espai Vicent Tarrazona.
19:30 horas. CABALGATA por las calles

del pueblo, organizada por las tres comi-
siones de fiestas.

23:00 horas. CONCIERTO: PEP GI-
MENO ‘BOTIFARRA’ y la BANDA SINFÓ-
NICA de la Unió Musical de l’Eliana, en la
plaza del País Valencià. 

00:00 horas. GRAN FIESTA CON ANI-
MACIÓN MUSICAL en la plaza de Europa.

01:00 horas. CORDÀ en el parking del
Polideportivo. 

DOMINGO, 13 DE JULIO (LA PURÍDOMINGO, 13 DE JULIO (LA PURÍ--
SIMA)SIMA)

11:00 horas. PASACALLE de las festeras. 
12:00 horas. MISA en honor de la PURÍ-

SIMA CONCEPCIÓN.
3:00 horas. PASACALLES. 
14:15 horas. MASCLETÀ en el parking

del Polideportivo.
21:00 horas. PROCESIÓN en honor a la

PURÍSIMA CONCEPCIÓN. 
23:00 horas. Concert de la “DIXIE-

LAND–SEDAJJAZ” a la plaça del País Va-
lencià. Música dels anys vint.

00:00 horas. CONCIERTO: el grupo
‘IBERIA SUMERGIDA’ rinde un tributo a
‘HÉROES DEL SILENCIO’ en la plaza de
Europa. 

LUNES, 14 DE JULIOLUNES, 14 DE JULIO
9:00 horas. ESCOLA DE CIRC INFANTIL

a l’Espai Vicent Tarrazona.
23:00 horas. La BANDA DE JOAQUIN

SABINA al complet ens presenten LA
NOCHE SABINERA a la plaça del País Va-
lència.

00:00 horas. CONCIERTO: ‘MAFALDA’ y
‘LA RANA MARIANA’, en a plaza de Europa.

MARTES, 15 DE JULIOMARTES, 15 DE JULIO
13:00 horas. VOLTEO DE CAMPANAS

EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN,
en la plaza de la Iglesia. 

20:30 horas. TRASLADO DE LA VIR-
GEN DEL CARME a casa del Clavario
Mayor, acompañada por la Unió Musi-
cal. 

00:00 horas. MUSICAL ‘DANCING LAS
VEGAS’, en la plaza de Europa.

MIÉRCOLES, 16 DE JULIO (DIA DEMIÉRCOLES, 16 DE JULIO (DIA DE
LA VIRGEN DEL CARMEN)LA VIRGEN DEL CARMEN)

08:00 horas. Gran DESPERTÀ. 
11:00 horas. PASACALLES con los Cla-

varios y la Unió Musical de l'Eliana.
12:00 horas. MISA en honor a la VIRGEN

DEL CARMEN. 
13:00 horas. PASACALLES. 
14:15 horas. MASCLETÀ en el parking

del Polideportivo. 
20:30 horas. TRASLADO de la VIRGEN

DEL CARMEN des de la casa del Clavario
Mayor hasta la Iglesia.

21:00 horas. PROCESIÓN en honor a la
VIRGEN DEL CARMEN. 

00:00 horas.  MASCLETÀ NOCTURNA
en el parking del Polideportivo. 

00:15 horas. CONCIERTO: ‘ALAMEDA-
DOSOULNA’, en la plaza de Europa. Como
teloneros actuarán la banda local ‘SKAZO-
FRENIA’.

SÁBADO, 17 DE JULIO (DIA DELSÁBADO, 17 DE JULIO (DIA DEL
CRISTO DEL CONSUELO y FIESTA DECRISTO DEL CONSUELO y FIESTA DE
LOS SOLTEROS)LOS SOLTEROS)

08:00 horas. DESPERTÀ.
11:00 horas. PASACALLES con els Feste-

ros y la Unión Musical de l'Eliana.
12:00 horas. MISSA en honor al CRISTO

DEL CONSUELO. 
13:00 horas. PASACALLES.
14:15 horas. MASCLETÀ en el parking

del Polideportivo. 
21:00 horas. PROCESIÓN en honor al

CRISTO DEL CONSUELO. 
00:00 hores. FIN DE FIESTA MUSICAL, a

cargo de la ‘ORQUESTA MONTECARLO’,
en la plaza de Europa. 
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El CCENTROENTRO DEDE DDÍAÍA MMONTONTCCALETALET, ha vivido
un mes muy cultural en junio, con múltiples
actividades que combinaban la faceta for-
mativa con la lúdica.

Carmen Betoret directora del centro, nos
hace un resumen de todo lo vivido en los
últimos 30 días: “Del 9 al 13 de junio cele-
bramos la Semana Cultural, en la que hubo
actividades de todo tipo por las mañanas y
por las tardes”.

“Además, hicimos un recorrido por la gas-
tronomía típica española, y organizamos un

taller de Arte, decorando azulejos y relle-
nando botellitas de cristal con sal marina de
diferentes colores”.

“Nos divertimos muchísimo con nuestra
adaptación del programa de tv ‘Un, dos,
tres’; hubo un taller de memoria, en el que
cada mayor explicaba momentos de su pa-
sado; hubo un taller de fisioterapia, para
movernos mejor; y disfrutamos con un mu-
sical organizado por Zara y Gemma.  Por úl-
timo, hubo una ‘paella de hermandad’ que
nos encantó”.

Centro de Día Moncalet
Junio, un mes muy cultural
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Riba-roja de Túria

Durante los días 11 y 12 de junio se han
celebrado dos actos en torno a la impor-
tancia del agua en Riba-roja: por un lado,
el simposio ‘El Túria:rio de vida’; por otro,
el seminario ‘Aqua: Fons Vitae’. Estas dos
iniciativas se promueven desde la conce-
jalía de Patrimonio y Turismo del Ayunta-
miento de Riba-roja de Túria.

Estas dos actividades han contado con
el apoyo de la Real Academia de Cultura
Valenciana, el Parque Natural del Turia y la
Diputación de Valencia, y han servido para
que catedráticos, académicos y expertos
en diversas áreas del conocimiento (flora
y fanuna, arqueología, historia...) hayan
presentado estudios y ofrecido conferen-
cias que tienen su hilo conductor en la im-
portancia del rio Túria para los pueblos ri-
bereños (y, singularmente, para Riba-roja
de Túria). 

Una interesante novedad de la edición
de este año ha sido la presencia de estu-
diantes de la Universidad Católica de Va-
lencia, que han formado parte de activida-
des  relacionadas con sus estudios supe-
riores, incidiendo en el caracter divulga-
tivo de esta iniciativa.

El edil de Turismo en el consistorio riba-
rojero, Salvador Silvestre, se ha mostrado
entusiasmado con la respuesta obtenida:
“Es un orgullo contar con la presencia de
ilustres catedráticos, quienes ensalzan la
riqueza patrimonial de nuestro municipio
y nos felicitan por el trabajo hecho para re-
cuperar nuestro casco histórico”.

Las actividades divulgativas
en torno al rio Turia, con un
gran nivel de participación

Riba-roja de Túria volvió a dejar clara
su voluntad de promocionar la danza
con la organización de la XVIII edición
de su ‘Concurso Internacional de Danza’,
que ha contado con la participación de
más de 140 bailarines en diferentes mo-
dalidades.

Desde la gala inaugural (celebrada el
21 de junio) hastael acto de clausura (el
28 de junio) se han ido sucediendo cla-
ses magistrales, talleres y conferen- cias,
que han servido para dar a conocer mé-
todos para mejorar la técnica de los bai-
larines, pero también para analizar la
evolución que está sufriendo el mundo
de la danza. 

Además de la faceta formativa, tam-
bién se ha querido dar importancia a
una competición que ha tenido un gran
nivel, ya que ha contado con la presen-
cia de un gran número de grupos de
baile, que competían en tres categorías:
neoclásico, contemporáneo y español.
Las alumnas del Conservatorio de Riba-
roja del Turia dejaron muy alto su pabe-
llón, ya que obtuvieron el premio del
público, el premio a la interpretación y
el 2º premio en danza Neoclásica.

La organización del concurso otorgó
becas de estudio en centros prestigio-
sos de compañías, conservatorios profe-
sionales y centros de  prestigio de la
danza españolas e internacionales,  para
que los bailarines finalistas tengan pue-
dan seguir progresando en la danza.

Más de 140 bailarines 
en el ‘XVIII Concurso 
Internacional de Danza’
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La llegada del buen tiempo invita a dis-
frutar de actividades que permitan explo-
rar parajes naturales, empaparse de las
tradiciones de un pueblo o conocer la
historia de cualquier municipio. En ese
sentido se trabaja desde la Tourist Info de
Riba-roja de Túria, con el objetivo de ofre-
cer a vecinos de la localidad (y tam-bién
a turistas) la posibilidad de experi-mentar
en primera persona todo lo que esta lo-
calidad puede ofrecer a quienes visiten
esta población.

La oferta habitual de la Oficina de Tu-
rismo de Riba-roja se divide en tres alter-
nativas: la RRUTAUTA UURBANARBANA (que recorre los
edificios históricos que forman parte del
casco urbano de la localidad); la RRUTAUTA PORPOR

ELEL PPARQUEARQUE NNATURALATURAL DELDEL TTURIAURIA (que ex-
plora la naturaleza que embellece el mu-
nicipio, en las proximidades del rio Túria);
y la ruta CCONOCEONOCE ELEL SSECRETOECRETO VVISIGODOISIGODO

(que se organiza un domingo al mes, du-
rante la primevera y el verano, y consiste
en una visita teatralizada a las ruinas visi-
godas que se asientan en el Plan de
Nadal). Las visitas al casco urbano se or-
ganizan los sábados (a las 11:00 y a las
12:30 horas) y los festivos (a las 11.00
horas); la visita por el Parque Natural del
Túria requiere de una reseva (que puede
efectuarse a través del número de telé-
fono 96 277 21 84 o bien a través del
mail riba_roja@touristinfo.net).

Esta oferta se amplía ahora con la in-
corporación de nuevas alternativas: por
un lado, es posible participar en la RRUTAUTA

DELDEL PPATROMONIOATROMONIO BBÉLICOÉLICO; la RRUTAUTA EESCOSCO--
LARLAR AA LALA CCUEVAUEVA DELDEL CCOLOMOLOM; o la ruta
BBAUTIZOAUTIZO DELDEL CCABALLOABALLO. Además, existe la
posibilidad de participar en las activida-
des del ‘turismo activo’ (que permiten,
por ejemplo, descender en kayak por el
rio Turia). Para quienes quieran evitar el
calor propio de la estación en que nos
encon-tramos se ha creado la ruta noc-
turna PPARQUEARQUE NNATURALATURAL DELDEL TTÚRIAÚRIA AA LALA

LLUZUZ DEDE LALA LLUNAUNA.

Reportatge 
del mes  

Rutas turísticas 
para conocer Riba-roja
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Agenda juliol

DIVENDRES, 11 DE JULIOL    

LLÍRIA · 19 a 21 hores. ‘Parc infantil
per als menuts’ . Centre Social de Vall
de Llíria. Inscripció: Gratuïta.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’estiu
al Parc Municipal Maldonado. X-
MEN:Días del futuro pasado.
VILAMARXANT 22:30 hores · Exhibi-
ció ‘Dansà’. Recorregut pels carrers del
poble.
NÀQUERA · 22:30 hores · Acte i con-
cert sobre la figura Nino Bravo. Parti-
cipa la Societat de Música “Santa
Cecilia”. Al pati del CEIP Emili Lluch.

BENAGUASIL · 22:30 hores · Concert
Banda Centre d’Estudis UMB.
BENAGUASIL · 22:30 hores · Cine:
Rio 2. Plaça Major de la Vila.
LLÍRIA · 23 hores · Històries Noctur-
nes. Personatges, Patrimoni, Melodies
i Bon Paladar. ELS ORIGENS. RUTA
DE L’EDETA ROMANA. Eixida des de
Plaça Major de Llíria.

DISSABTE, 12 DE JULIOL

LLÍRIA · 22:30 hores · Concert de l’or-
questra de plectre ‘El Micalet’ de Llí-
ria. Centre Multiusos.
VILAMARXANT · 19:30 a 21 hores ·
Taller de elaboración y decoración
Cupcakes. Local Amas de Casa Tyrius
(inscripción).
VILAMARXANT · 22:30 hores · Con-
cert Melomans. En la Replaça.
BÉTERA · 22:45 hores · X Cicle de
música de Cambra: ARPaco Oltra,
guitarra clàsica. Preu d’entrada: 3€. Al
Pati del Castell.
NÀQUERA · 20 hores· Trobada de
grups de danses. Organitzada pel
Grup de Rondalla i Danses “la Calde-
rona”. Sala de actes de l’Ajuntament.
OLOCAU · 23 hores · Quartet de
Bombardins ‘Consolat del Mar’.

Dia11,12,13,14 de juliol 

22:45h · SERRA

CINE: Mil maneras de
morder el polvo
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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

teatrecine

esports conferències

exposició

música

xiquets

llibres

altresC
e

t
o

x
m

i

i

ll
a

DIUMENGE ,13 DE JULIOL

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado. X-
MEN:Días del futuro pasado.

DIMARTS 15, DE JULIOL

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’estiu
al Parc Municipal Maldonado. Pancho.
NÀQUERA · 22:30 hores · Curs per a
optimitzar el teu telescopi i observació
amb telescopis.  A l’Edifici Cultural Vin-
yes. 10€ per als adults i 12€ si l’acom-
panya un menor. 

DIMECRES 16, DE JULIOL

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’estiu
al Parc Municipal Maldonado. Pancho.
VILAMARXANT · 20 horas · Seminari
de Jazz i Música moderna (necessaria
inscripció). Del 16 al 18 de juliol. Casa
de la Cultura.

DIJOUS, 17 DE JULIOL

LLÍRIA · 19 a 21 hores · Parc Infantil per
als menuts. Centre Social de Vall de Llí-
ria. Inscripció: Gratuïta.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’estiu

Dia 1 a 31 de juliol 

BENAGUASIL
TEL.  646952299

ESCOLETA ESTIU
‘UN MÓN DE CULTURES I

ESPORTS’

Dia15, 16 i 17 de juliol 

22:45h · SERRA
CINE: Rio 2

a

a
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C
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al Parc Municipal Maldonado. Diver-
gente.
NÀQUERA · 19 hores · Xarrada de Sol
i prevenció del càncer de pell.A l’Edi-
fici Cultural Vinyes.

DIVENDRES, 18 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores · Cine cap de
setmana: ‘Las aventuras de Peabody y
Sherman’. Entrada: 3€ (Xiquets i jubi-
lats: 2€ ). Terrassa d’estiu.
LLÍRIA · 23 hores · Històries Nocturnes.
Personatges, Patrimoni, Melodies i Bon
Paladar. LA MÀGIA. Ruta de la Lyria
Medieval. Eixida Plaça Major de Llíria.
LLÍRIA · 22 hores · Espectacle de
màgia i acrobàcia amb el mag Zarik i
Mina. Centre Social de Vall de Llíria.
Inscripció: 3 euros.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’estiu
al Parc Municipal Maldonado. Ocho
apellidos vascos.

LA POBLA DE VALLBONA · 19 hores ·
Nit Chill Out amb l’actuació del mono-
loguista Jesús Manzano (El Hormi-
guero). Casa Gran.
VILAMARXANT· 20 hores · Concert de
Jazz i Música moderna. Casa de la Cul-
tura.
VILAMARXANT · 22:30 hores · Play-
backs Falla Pensat i Fet. A la Replaça.
NÀQUERA · 22:30 hores · Curs per a
optimitzar el teu telescopi i observació
amb telescopis.  A l’Edifici Cultural Vin-
yes. 10€ per als adults i 12€ si l’acom-
panya un menor. 
BENAGUASIL · 22:30 hores · Quintet
Benfusta.
BENAGUASIL · 22:30 hores · Cine: The
Amazing Spiderman 2 . A la Plaça
Major de la Vila.

DISSABTE, 19 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores · Cine cap de

Dia 1 a 31 de juliol 

LA POBLA DE VALLBONA
TEL.  646952299

ESCOLETA ESTIU
‘UN MÓN DE CULTURES’

Dia18,19,20 i 21 de juliol 

22:45h · SERRA

CINE: El amanecer del
planeta de los simios
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setmana: ‘Las aventuras de Peabody
y Sherman’. Entrada: 3€ (Xiquets i ju-
bilats: 2€ ). Terrassa d’estiu.
LLÍRIA · 22:30 hores · Concert de
l’agrupació musical edetana “Vicente
Giménez”. Centre Multiusos.
SERRA · 18 hores . Festa als nostres
majors. Recollida dels més majors del
poble per les autoritats.Després Santa
Misa, teatre i sopar.
LA POBLA DE VALLBONA · 19 hores ·
Homenatge al soci de la Corporació
Musical. Casa de la Cultura i Parc Mu-
nicipal.Amb la participació dels grups
devent i percussió i d’instruments de
fusta, la coral, la Banda Muncipal de
Riba-roja i la Corporació Musical de la
Pobla de Vallbona.
VILAMARXANT 19 a 21 hores · Taller
de tallar pernil. Local Ames de Casa
Tyrius.
VILAMARXANT 22:30 hores ·  Con-
cert de la Unió Artística Musical. A la
Replaça.
BÉTERA · 22:45 hores · X Cicle de mú-
sica de Cambra: Soul Brass Quintet.
Preu d’entrada:3€. Al Pati del Castell.
NÀQUERA · 22 hores · Sopar benèfic
contra el càncer. A la plaça de l’Ajun-
tament. Organitza la Junta Local de
l’AECC de Nàquera amb la colabora-
ció de la Big Band de la Societat Mu-
sical “Santa Cecilia”.
OLOCAU · 23 hores · Quartet de
flauta i corda. (flauta, violí, viola i xelo).
Clara Novakova, Susanna Gregorian,
Aine Susuki i Adrian van Dongen.

DIUMENGE, 20 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores · Cine cap de
setmana: ‘Las aventuras de Peabody
y Sherman’. Entrada: 3€ (Xiquets i ju-

bilats: 2€ ). Terrassa d’estiu.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado.
Ocho apellidos vascos.
LA POBLA DE VALLBONA · 17  a 21
hores · Activitats Infantils al Parc Mu-
nicipal: unflables i trenet.
VILAMARXANT · 19 hores · Concert
de la Coral d’Ames de Casa Tyrius.
Casa de la Cultura.
VILAMARXANT · 22:30 hores · Teatre
Falla El Colp. en la Replaça.

DILLUNS, 21 DE JULIOL

L’ELIANA · 18 a 21 hores. T’aller de
teatre i maquillatge creatiu. Fins 31
de juliol.  laKQ. 
L’ELIANA · 22:30 hores. Cine euro-
peu: ‘El médico’. Entrada: 3€ (Xiquets
i jubilats: 2€ ). Terrassa d’estiu.

DIMARTS, 22 DE JULIOL

Dia 22, 23 i 24 de juliol 

22:45h · SERRA

CINE: Bajo la
misma estrella
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al Parc Municipal Maldonado. Tras-
cendence.
NÀQUERA · 19 a 24 hores · VI Fira
d’Estiu. Al carrer Alquible.

DISSABTE, 26 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores. Cine cap de
setmana: ‘Non Stop (Sin escalas)’. En-
trada: 3€ (Xiquets i jubilats: 2€ ).Te-
rrassa d’estiu.
LLÍRIA · 19 hores · Concert de la
Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Se-
rrans. Teatre de la Llar del Jubilat.
LA POBLA DE VALLBONA · 23 hores
· Nit de Play-backs de la Junta Local
Fallera. Parc Municipal.
VILAMARXANT · 22:30 hores · Play-
back Falla El Colp. En la Replaça.
NÀQUERA · 19 a 24 hores · VI Fira
d’Estiu. Al carrer Alquible.
OLOCAU · 23 hores · Jovenes Talen-
tos del International Music Festival Va-
lencia.

DIUMENGE, 27 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores. Cine cap de
setmana: ‘Non Stop (Sin escalas)’. En-
trada: 3€ (Xiquets i jubilats: 2€ ).Te-
rrassa d’estiu.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado. Tras-
cendence.
SERRA · 20 hores · Ofrena de flors a
la ‘Mare de Deu dels Àngels’, Patrona
de Serra, a la plaça Doctor Emili
Marin.
LA POBLA DE VALLBONA · 17 a 21
hores. Activitats infantils al Parc Muni-
cipal: unflables i trenet.
LA POBLA DE VALLBONA · 23:30
hores. · Cine al Parc Municipal.
VILAMARXANT · 22:30 hores · Ci-
nema d’estiu. En la Replaça.
NÀQUERA · 19 a 22 hores · VI Fira
d’Estiu. Al carrer Alquible.

DILLUNS, 28 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores. Cine euro-
peu: ‘La gran belleza’. Entrada: 3€ (Xi-
quets i jubilats: 2€ ). Terrassa d’estiu.

DIMARTS, 29 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores. Cine de
autor. ‘Agosto’. Entrada: 3€ (Xiquets i
jubilats: 2€ ). Terrassa d’estiu. 
LLÍRIA · 19 hores · Animació i tallers
infantils ‘El duende habichuelas’. Cen-
tre Social de Vall de Llíria. Inscripció:
Gratuïta. 
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado. Ma-

léfica.

DIMECRES, 30 DE JULIOL

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado. Ma-
léfica.

DIJOUS, 31 DE JULIOL

RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado. Viva
la libertà.

Dia29, 30 i 31de juliol 

22:45h · SERRA

CINE: Juntos y re-
vueltos

Dia 1 de juliol 
a 31 d’agost

www.turiaactiva.com
Tel.  646 451 574

Activitats en la natura: Tu-
bing, rutes amb caball per a
majors i menuts, sende-
risme. 
Ens trobaràs al cor del Parc
Natural del Túria
junt al riu, al seu
pas per Vilamar-
xant.
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San Antonio de Benagéber

Del 7 al 31 de julio, la Casa de la Juven-
tud de San Antonio de Benagéber va a
ofrecer un servicio lúdico para los niños
de la localidad (de lunes a viernes, de
17:00 a 20:00 horas y de forma gratuita).
Se pone en marcha esta iniciativa una vez
finaliza el tiempo de exámenes, durante el
que se había habilitado la Casa de la Ju-
ventud como lugar de estudio en horario
intensivo (de 9:00 a 21:00 horas).

Desde el consistorio del municipio se
explica que habrá 2 monitores de tiempo
libre y un coordinador que se encargarán
de atender a los más pequeños, organi-
zando juegos, talleres didácticos y todo
tipo de activivades que contribuyan a
hacer más entretenido durante el mes de
julio.

Estas mismas fuentes explican que du-
rante el mes de junio fueron de más de
130 los participantes de un programa si-
milar, llamado ‘Tardes Lúdicas de Junio’,
unaactividad que el Ayuntamiento de San
Antonio de Benageber subvenciona para
las familias de alumnado del Colegio pú-
blico 8 de abril.

La propuesta de la ‘Escuela de Verano’
del mes de julio también ha tenido una
buena acogida y, ya en los primeros días
del mes, han sido más de 30 los niños ins-
critos en la misma.

La Casa de la Juventud 
se convierte en ludoteca 
para niños del 7 al 31 de julio

La Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber ha
asumido la organización del Torneo de Fút-
bol de Verano, disputado en la primera
quincena de julio.

En esta ocasión han sido 26 los equipos
que se han inscrito en las diferentes cate-
gorías (benjamín, alevín, cadete, amateur y
veteranos). Desde el consistorio de la loca-
lidad se explica que ha sido tan grande el
número de participantes que se han ins-
crito en las categorías cadete y amateur
que se han tenido que dividir a los diferen-
tes equipos en varios grupos.

El edil de Deportes del Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber, José Ra-món
Conejos, ha explicado que la corporación
municipal quiere “promover la práctica de
actividades deportivas durante todo el año,
ya que forma parte de las prácticas saluda-
bles que resultan muy recomendables en
niños y jóvenes. En verano son muchos los
que echan de menos la competición regu-
lar por clubs o escuelas municipales, y tam-
bién hay gente que dispone de tiempo
libre y que quiere jugar con sus amigos y
competir un poco. Para todos ellos se ha
organizado este torneo de fútbol vera-
niego”, ha concluido el edil de Deportes.

26 equipos participan 
en el ‘Torneo de Fútbol’ 
de verano del municipio
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El pasado 27 de junio se celebróen San
Antonio de Benagéber la ‘Fiesta de la So-
lidaridad’, que acabó formando parte de
un amplio programa de actividades que
se prolongaron durante todo el fin de se-
mana (y entre los que se incluyeron acti-
vidades para los más pequeños, celebra-
ciones por éxitos deportivos y un mer-
cado medieval).

La jornada comenzó con el reconoci-
miento público de los logros alcanzados
por los niños de las Escuelas Deportivas
Municipales. También se quiso destacar
los éxitos de los clubs deportivos que han
obtenido mayores éxitos durante la tem-
porada que acaba de finalizar: es el caso
del Club de Rugby de San Antonio de Be-
nagéber, que se ha proclamado reciente-
mente campeón de España (en la
categoría sub-18); y también es el caso
de los jugadores del Rayo SAB CF, quie-
nes han finalizado la campaña 2013-2014
como campeones de liga, consumando
el ascenso a Primera Regional en su se-
gundo año de existencia como club.

Para finalizar la tarde, las alumnas de las
actividades lúdicas municipales (sevilla-
nas, bailes en línea...) realizaron su ya tra-
dicional exhibición de fin de curso.

El sábado por la tarde, los niños del
Grupo Scout Tatanka se sumaron a la
campaña del ‘Kilo Solidario’. Los integran-
tes del Club de Ajedrez ‘El Ocho’ organi-
zaron una serie de partidas que
enfrentaron a expertos con niños de la lo-
calidad.

Adela Villagrasa, concejal de Bienestar
Social del Ayuntamiento de San Antonio
de Benagéber, quieso agradecer a todos
los vecinos de la localidad su implicación
en esta iniciativa solidaria. “Vecinos y aso-
ciaciones han vuelto a demostrar su vo-
luntad de formar parte de las iniciativas
que contribuyen a mejorar la situación de
colectivos desfavorecidos. Es un orgullo
poder decir que la ‘Fiesta de la Solidari-
dad’, que ya acumula seis ediciones, ha
vuelto a ser todo un éxito de participa-
ción ciudadana”, aseguró Villagrasa.

Reportatge 
del mes  

La ‘Fiesta de la Solidaridad, 
nuevo éxito de participación

35
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L’ELIANA · 22:30 hores. Cine euro-
peu: ‘El médico’. Entrada: 3€ (Xiquets
i jubilats: 2€ ). Terrassa d’estiu.
LLÍRIA · 19  a 21 hores · Parc infantil
per als menuts . Centre Social de Vall
de Llíria 
Inscripció: Gratuïta.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado. Ca-
pitán América: El soldado de
invierno.
NÀQUERA · 19 hores · Taller d’us de
programes astronómics i observació
del cel d’estiu.A l’edifici Cultural Vin-
yes. 9€ per als adults i 11€ si l’aco-
mapnya un menor. Inscripcions a
l’Ajuntament.

DIMECRES, 23 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores. Cine de
autor. 12 anys d’esclavitut. Entrada:
3€ (Xiquets i jubilats: 2€ ). Terrassa
d’estiu.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado. Da-
llas buyers club.

DIJOUS, 24 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores. Cine de
autor. 12 anys d’esclavitut. Entrada:
3€ (Xiquets i jubilats: 2€ ). Terrassa
d’estiu.
LLÍRIA · 19 hores · 1a Volta en bici
per les urbanitzacions de Llíria. Punt
de trobada: Centre Social de Vall de
Llíria. Inscripció: 2 euros.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’es-
tiu al Parc Municipal Maldonado.
Aprendiz de gigoló.
NÀQUERA · 19 hores · Taller d’us de

programes astronómics i observació
del cel d’estiu.A l’edifici Cultural Vin-
yes. 9€ per als adults i 11€ si l’aco-
mapnya un menor. Inscripcions a
l’Ajuntament.

DIVENDRES, 25 DE JULIOL

L’ELIANA · 22:30 hores. Cine cap de
setmana: ‘Non Stop (Sin escalas)’. En-
trada: 3€ (Xiquets i jubilats: 2€ ).Te-
rrassa d’estiu.
LLÍRIA · 23 hores · Històries Nocturnes.
Personatges, Patrimoni, Melodies i Bon
Paladar. L’ESPLENDOR. Ruta de la Llíria
del Renaixement i Barroc. Eixida Plaça
Major de Llíria.
LLÍRIA · 19  hores · Animació i tallers
infantils ‘El pirata Mala Pata’. Centre
Social de Vall de Llíria. Inscripció: Gra-
tuïta.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine d’estiu

Dia 25,26,27,28 de juliol 

22:45h · SERRA
CINE: Sex Tape
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Bétera

También Bétera le da la bienvenida al
período estival con el retorno del ‘Cine de
Verano’. Así, se van a proyectar películas
en el edifició ‘Frutos Bétera’ del 28 de
junio hasta el 7 de septiembre, para ofre-
cerle a los vecinos de la localidad bete-
rense la posibilidad de disfrutar de
películas actuales ‘a la fresca’.

Las películas se proyectan los sábados
y domingos, a partir de las 22:30 horas. El
precio por cada entrada es de 4,5 euros.
Desde la corporación municipal de Bétera
se destaca que los títulos que se han se-
leccionado están dirigidos a un público
universal, ya que son películas que pue-
den ser visionadas por espectadores de
todas las edades.

Los primeros films en emitirse han sido
‘Campanilla. Hadas y Piratas’ (días 28 y 29
de junio) y ‘Maléfica’ (días 5 y 6 de julio).
Las próximas películas que se ofrecerán a
los espectadoresserán ‘Tarzán’ (días 12 y
13 de julio), ‘Pancho. El perro millonario’
(día 20 de julio) y ‘Aviones 2: equipo de
rescate’ (días 26 y 27 de julio). Para el mes
de septiembre quedan obras como ‘Guar-
dianes de la Galaxia’ o ‘Cómo entrenar a
tu Dragón II’.

El ‘Cine de Verano’ de Bétera,
con films actuales desde el 28 
de junio al 7 de septiembre La décima edición del ‘Ciclo de Música

de Cámara’ de Bétera ya ha comenzado.
El pasado sábado 5, de julio, los muros del
Castillo de Bétera se conviertieron en el
escenario que envolvía la actuación del
Grupo de Percusión de la Centro Artístico
Musical de Bétera, formado por formado
por Eva Catalá, Viki Cervera, Albert Dasí,
Raúl Flores, Toni Flores, José Vicente
Fuentes, Juanvi Gil i Víctor Martínez.

No es esta la única actuación prevista
para este ciclo de conciertos. El sábado 12
de julio se ofrecerá, en este mismo espa-
cio, la actuación del del guitarrista Paco
Oltra, quien ofrecerá un repertorio en el
que tienen cabida obras de grandes com-
positores españoles como Francisco Tá-
rrega, Ferderico Moreno Torroba, Isaac
Albéniz, entre otros.

La última cima del ‘Ciclo de Música de
Cámara’ tendrá lugar el sábado 19 de
julio, cuando actúe el quinteto de metales
‘SSOULOUL BBRASSRASS QQUINTETUINTET’, formado por José
Real (trompeta); Omar Escobar (trom-
peta); Raquel Jiménez  (trompa); Francesc
Rozalén (trombón); y Manuel Melchor
(tuba). Entre los temas seleccionados para
este concierto cabe destacar varias obras
de reconocidoss compositores como
Eduardo Nogueroles, Salvador Chuliá y
Salvador Brotons.  

El Castillo de Bétera acoge
la décima edición del ‘Ciclo
de Música de Cámara’
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El edil de Juventud del Ayuntamiento
de Bétera nos explica la programación de
la ‘Semana de la Juventud’, que se pro-
longa del 27 de junio al 19 de julio.

¿Cuáles va a ser las principales pro-
puestas de los festejos beterenses?

Hemos preparado un programa de ac-
tividades muy ambicioso, con propuestas
para todos los vecinos de nuestro muni-
cipio. Combinamos actividades cultura-
les, como el viaje a Moraira, con
propuestas de ocio muy activo: es el caso
del rocódromo y las tirolinas.

¿Cual cree que va a ser la respuesta de
sus vecinos?

Esperamos que las fiestas que he- mos
preparado sean de su agrado y que sean
muy participativas. Queremos que los y
las jóvenes de Bétera se sientan protago-
nistas de los festejos y que, de ese modo,
lo pasen lo mejor posible.

Hemos comprobado que también tie-
nen cabida actividades culturales...

Así es. Queremos estimular la oferta so-
ciocultural y creemos que, aportando un
componente de este tipo durante las fies-
tas, será posible conseguir que los jóve-
nes de Béterapuedan implicarse en este
tipo de actividades durante todo el año.
Por ejemplo, de 27 de junio al 11 de julio
hay una exposición muy interesante de
Eder Larrondo en el Ayuntamiento Viejo.
Pero no nos conformamos con acercar el
arte a los jóvenes; queremos que tam-
bién se cree el arte, y una propuesta inte-
resante es el concurso de graffitis que se
va a desarrollar de 7 al 18 de julio...

Por otro lado, se mantiene la abun-
dante presencia de actividades deporti-
vas...

Claro, porque es algo que no puede
faltar en verano. Del 7 al 18 de julio se va
a celebrar un campeonato de pádel, y
también habrá una exhibición de rugby
en el polideportivo de la localidad, el día
18 de julio. Además, están los rocódro-
mos para los más ‘aventureros’ y los cas-
tillos hinchables y el parque acuático,
para los más pequeños...

¿Qué otras actividades destacaría?
En la tarde del día 18 habrá un con-

cierto acompañado por monólogos, a
partir de las 22:00 horas, en la Piscina Mu-
nicipal. El día 19 habrá una exhibición de
baile, en Frutos Bétera. Y ese mismo día,
tras la torrà, habrá una disco-movil en ese
mismo espacio, con ‘fiesta de la espuma’.

Entrevistem a...
Manu Pérez, edil de juventud de Bétera
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Vilamarxant

El pasado sábado, 14 de junio, el
campo de fútbol ‘Hermanos Albiol’ de
Vilamarxant fue la sede de un partido
amistoso que se organizó para recaudar
dinero, que posteriormente se le en-
tregó al Hospital Clínico Universitario de
Valencia, para luchar contra la esclerosis
múltiple.

Este evento deportivo congregó a
más de 500 personas que se acercaron
hasta las instalaciones deportivas para
colaborar con esta causa solidaria, entre
los que se encontraba el alcalde de Vi-
lamarxant, Vicente Betoret, así como di-
versos concejales de la corporación
municipal. La iniciativa contó, un año
más, con el apoyo del Ayuntamiento de
Vilamarxant, el Corte Inglés, el Valencia
CF y el Levante UD.

Miguel Albiol, Juan Sánchez, Ricardo
Arias, Fernando Giner, Javi Garrido, José
Manuel Tárraga, Miguel Abellán, Raúl
Navarro, Jacobo Ostos, Jaime Gavilán,
Pablo Redondo, Pablo Andújar, Héctor
Faubel, José Luis Maluenda, Robert Fer-
nández, David Lomban y Sarasol II, for-
maron parte, entre otros, del equipo de
famosos que se medió al de periodistas
deportivos.

El alcalde de la localidad, Vicente Beto-
ret, estuvo presente en la disputa del par-
tido y agradeció la respuesta obtenida por
parte de los participantes en el partido so-
lidario, así como de los vecinos que qui-
sieron colaborar “en una iniciativa que
ayuda a quienes más lo necesitan”.

Un partido de fútbol solidario
recauda fondos para luchar
contra la escleroris múltiple

El saxofonista holandés Arno Born-
kamp ofreció un concierto el pasado do-
mingo, 29 de junio, en el teatro de la
Casa de la Cultura de Vilamarxant. Esta
actividad formaba parte del programa
de actos del ‘Mes Cultural’ que se pro-
mueve desde el área de Cultura del con-
sistorio vilamarxantero.

El concierto de Bornkamp incluía en
su programa obras de Bach, así como el
concierto para saxofón y orquesta de A.
Glazounov, adaptado para saxofón y
sexteto de saxofones por V. David.

El solista internacional ha visitado Vi-
lamarxant, por quinto año consecutivo,
con motivo del ‘Curso Nacional de Sa-
xofón’ que nuevamente va a congregar
a alumnos de nivel superior de diversos
conservatorios de España. Se trata de
una actividade formativa que se desa-
rrolló durante los días 29 y 30 de junio,
y que congragó a un gran número de
nivel superior de diversos conservato-
rios de España. 

El saxofonista holandés está conside-
rado como uno de los grandes pedago-
gos y solistas del saxofón mundial, con
más de 15 discos grabados a lo largo de
una carrera musical que se prolonga
desde hace más de 25 año. Bornkamp,
que es profesor del Conservatorium van
Amsterdam y ha recorrido todo el
mundo dando conferen- cias y master-
class.

Arno Bornkamp ofrece
un concierto de saxofón e 
imparte un curso formativo
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El mes de julio se presenta repleto de
actividades culturales en Vilamarxant.
Cine de verano, conciertos, talleres para
todas las edades y actividades infantiles
se combinan con la intención de agradar
a todos los vecinos de la localidad...

En realidad, las actividades se van a
prolongar más allá del mes de julio: co-
menzaron el pasado 29 de junio (con el
concierto del saxofonista holandés Arno
Bornkamp) y se van a prolongarán hasta
el 2 de agosto (cuando se celebre el con-
cierto de la Coral Renàixer, en la iglesia de
Santa Catalina). 

El 4 de julio se inauguró la exposición
de pintura ‘Ramstein 1988’ (de Alfonso
Marsa) y la de ‘Tejas Decoradas’ (de An-
tonio Ayllón). Ambas muestras permane-
cerán expuestas durante todo el mes de
julio en el Edificio Cultural ‘La Cisterna’. 

En el calendario de actividades previs-
tas por la concejalía de Cultura incluye va-
rios talleres formativos: sábado, 5 de julio,
se impartió un taller de elaboración cóc-
teles; el 12 de julio fue el de decoración
de ‘cupcakes’, y el próximo sábado 19 se
impartirá el de de corte de jamón. Todos
los talleres se llevarán a cabo de 19:30 a
21:00 horas, en el local de las Amas de

Casa Tyrius. Las inscripciones se realizarán
en la planta baja del Ayuntamiento.

La presencia de alctividades tradiciona-
les y folcklóricas también es notable este
año: del 7 al 10 de julio se impartió un ta-
ller de ‘Dansà i Jota’, que precedió a la ex-
hibición que recorrió las calles de
Vilamarxant el 11 de julio.

Otra de las novedades que incorpora
la nueva programación es el ‘Seminario
de Jazz y Música Moderna’ que se impar-
tirá del 16 al 18 de julio, y que finalizará
con un concierto que ofrecerán los alum-
nos que hayan participado en esta inicia-
tiva musical, a las 20 horas, en la Casa de
la Cultura. 

Un año más, el Ayuntamiento vuelve a
apostar por las noches de ‘Cine de Ve-
rano’. Cada domingo del mes de julio, a
las 22:30 horas, la Replaza de Vilamarxant
acogerá la proyección de una película de
cine familiar para todas las edades. El
Consistorio anunciará semanalmente las
películas que van a formar parte de la car-
telera de esta nueva edición.

Como ya viene siendo tradición, aso-
ciaciones locales como la Unión Artística
Musical, la Coral Renàixer, las Amas de
Casa Tyrius y las comisiones falleras se
suman a esta programación municipal,
con diversos conciertos y actuaciones
musicales.

El concejal de Cultura, José Luís Ga-
rrido, ha asegurado que el éxito de esta
programación será la participación activa
de vecinos y visitantes. Según ha expli-
cado este edil, “el Ayuntamiento de Vila-
marxant ha hecho un gran esfuerzo para
que pequeños y mayores puedan disfru-
tar de todos los eventos y actividades del
verano cultural sin coste alguno”.

Reportatge 
del mes  

Julio, mes de la cultura 
en Vilamarxant
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Según un estudio realizado por la AASOSO--
CIACIÓNCIACIÓN EEUROPEAUROPEA DEDE FFABRICANTESABRICANTES DEDE

CCAMASAMAS, los españoles son los europeos
que descansan en colchones más viejos:
la mayoría los cambia una vez cada 12
años (cuando las recomendaciones
apuntan a cabiarlo cada 10 años). Ade-
más, para prolongar la vida del colchón
es necesario seguir las instrucciones del
fabricante en cuanto al volteo del col-
chón.

Este hábito es reflejo de una falta de
cultura del sueño, donde médicos y fa-
bricantes reconocen la importancia de
un buen colchón para mantener una-
buena salud de la espalda.

Los especialistas en descanso han
comprobado que el colchón óptimo
para descansar no debe ser ni duro ni
blando. 

Hay 3 tipos de colchones en el mercado: 
1.- Colchón de muelles: el más habi-

tual. Son más ecológicos, transpiran muy
bien, resultan más firmes y no presentan
problemas ante la humedad. Indicados
para personas que sudan mucho.

2.- Colchón de látex: se adapta al
cuerpo de manera más uniforme que los
muelles por lo que se considera una evo-
lución de este tipo de colchón. 

3.- Colchones de espuma: se pueden
cortar a medida para adaptarlo y su bajo
precio. En cambio, no regulan bien la
temperatura y pierden firmeza con el
uso.

Para un óptimo descanso se reco-
mienda acudir a un especilistaespecilista para tes-
tar el producto y conseguir aquel que
permita una buena adaptación de la es-
palda.

Colchonalia
La importancia de tener un buen colchón
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Olocau

Una nueva actividad cultural llega a Olo-
cau: el ‘XV Ciclo de Conciertos en la Casa
de la Senyoria’, con la que se quiere ofre-
cer a los vecinos de la localidad la posibi-
lidad de disfrutar de una serie de actua-
ciones musicales en el edificio más repre-
sentativo de esta población.

Desde la corporación municipal se ex-
plica que se le quiere “dar vida” a la Casa
de la Senyoria, con una serie de activida-
des que contribuyan a hacer de este his-
tórico edificio “el centro de las actividades
culturales y de ocio deOlocau”.

La propuesta del ‘XV Ciclo de Concier-
tos en la Casa de la Senyoria’ ofrece cuatro
actuaciones (una para cada sábado del
mes de julio), con música variada. Cada
concierto comenzará a las 23:00 horas.

El primero ya se ha celebrado: fue el día
5 y, bajo el título ‘Trío de Música Barroca’,
permitió a los espectadores escuchar la
flauta, el violonchelo y el clavecín, en las
manos de Clara Novakova, Adrian vn Don-
gen y Monika Knoblochova.

El 12 de julio actuará el cuarteto de
bombardinos del Consolat del Mar; el día
19, un cuarteto de flauta y cuerda (for-
mado por Clara Novakova, Susanna Gre-
gorian, Aine Susuki y Adrian van Dongen).
La última propuesta del mes se producirá
el 26 de julio, cuando actúen un grupo de
jóvenes talentos del ‘International Music
Festival de Valencia’.

En todas la actuaciones la entrada es gra-
tuita. El consistorio de la localidad anima a
los vecinos a asistir a los conciertos.

Del 5 al 26 de julio, la ‘Casa 
de la Senyoria’  acoge su ‘XV
Ciclo de Conciertos’ de verano

El municipio de Olocau ha vivido, du-
rante los días 14 y 15 de junio, la segunda
edición de la ‘Iberfesta’, una iniciativa que
quiere explotar la promoción turística del
pueblo, a través de su pasado íbero.

La Diputación de Valencia y la Genera-
litat Valenciana han querido apoyar al con-
sistorio de Olocau en su ‘cruzada’ a favor
de su promoción turística. Sin embargo,
han sido los propios vecinos quienes más
activamente se han implicado en esta
tarea.Así, han sido más de 50 los habitan-
tes de la localidad que han lucido indu-
mentarias íberas para contribuir a mejorar
la caracterización de la localidad, ayu-
dando así a los visitantes a visualizar el re-
torno a una época remota, en la que los
antiguos moradores de Olocau vivían
según las costumbres íberas.

Durante el fin de semana, pudo visitarse
el yacimiento arqueológico del ‘Puntal
dels Llops’; se ofreció una interpretación,
a cargo de los alumnos del CEIP Castillo
del Real (de Marines) de unas danzas íbe-
ras de guerreros y damas; también pudo
visitarse una exposición fotográfica, en la
Casa de la Senyoria, con imágenes de
todos los yacimientos encontrados en las
localidades que forman parte de la ‘Ruta
de los Íberos’: Ayora, Camporrobles, Cau-
dete de las Fuentes, Llíria, Moncada, Moi-
xent, Villar del Arzobispo y Olocau.

Además, el guerrero Nouiba ha acom-
pañado a los visitantes y también se ex-
puso la ‘Fireta dels Íbers’ con productos
típicos de las poblaciones de la zona.

La segunda edición 
de la ‘Iberfesta’ promociona
el turismo  de Olocau
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Entrevistamos al alcalde de Olocau, An-
tonio Ropero, para que haga un balance
del impacto que ha tenido en Olocau la
celebración de la segunda edición de la
‘Iberfesta’.

¿Cuál es su valoración respecto a la se-
gunda edición de la ‘Iberfesta’, celebrada
recientemente en Olocau?

Muy positiva. Desde que la actual cor-
poración municipal tomó posesión de la
alcaldía ha trabajado intensamente para
dinamizar la cultura y las tradiciones loca-
les, pero también su economía y su tra-
bajo, a través del turismo. La ‘Iberfesta’ es
el mejor ejemplo de cómo se puede im-
plicar a los vecinos de Olocau en un pro-
yecto a medio-largo plazo, que puede
reportar mucho a nuestro municipio

¿Se han cumplido sus expectativas, en
cuanto al número de visitantes que se han
recibido durante los días 14 y 15 de junio?

Yo creo que sí. Hubo muchísima partici-
pación, a lo largo del fin de semana, y es
difícil concretar en una cifra… pero opino
que hemos recibido entre 2.000 y 3.000 vi-
sitas… La ‘Iberfesta’ es una iniciativa que
requiere de mucho trabajo previo, para
prepararlo todo, pero creo que también
aporta mucho a nuestro municipio.

Decía antes que los vecinos de Olocau
se han implicado de forma activa…

Y es absolutamente cierto. Muchos co-
lectivos locales han querido aportar su pe-
queño grano de arena y todos han
querido participar en la elaboración de los

vestidos, en los pases de moda íbera, en
el acondicionamiento del pueblo para re-
crear las antiguas escenas de esta locali-
dad… incluso hay gente que ya ha
solicitado participar en futuras ediciones.
Es una gran satisfacción para nosotros
comprobar como los habitantes de Olo-
cau se vuelcan en este tipo de proyectos.

Para llevar a cabo la ‘Iberfesta’ ha sido
muy importante la implicación de diferen-
tes instancias…

Por supuesto. La Diputación de Valencia
ha aportado mucho, a través de su marca
turística ‘València Terra i Mar’… y el aseso-
ramiento del Museo de Prehistòria de Va-
lència también ha sido enorme. Cuando
las diferentes instituciones públicas se
ponen a trabajar de forma conjunta, sin
que influya el partido político al que se
pertenece, los resultados son siempre me-
jores.

¿Espera consolidar este Proyecto en
Olocau, en futuras ediciones?

Nuestra voluntad es trabajar por Olocau
y por sus habitantes. Estamos convencidos
de nuestro potencial turístico y de nuestra
riqueza paisajística e histórica. Somos una
localidad preparada para acoger a visitan-
tes que deseen disfrutar de la naturaleza,
de una buena gastronomía, de un pueblo
con una historia muy interesante… todo lo
que nos permita trabajar en ese sentido,
contará con el apoyo de la corporación
municipal que yo presido.

Entrevistem a...
Antonio Ropero, alcalde de Olocau
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La residencia Jardín de Llíria ha prsen-
tado el corto ‘Residencia Evil’ a los Premios
Nico 2014. Ambientada en el género de
peliculas de zombies compite  a nivel es-
tatal con una larga lista de cortos realiza-
dos por mayores tanto de otras residen-
cias como mayores que viven en sus pro-
pias casas.

Organizado por Mundo Mayor se pre-
tende proporcionar una actividad creativa,
estimulante y novedosa en la vida normal

de los residentes, fomentar el trabajo en
grupo y fomentar la participación de los
familiares en lasactividades de los centros.

Podéis acceder al video en el siguiente
enlace QR. Preparados para pasar miedo!

Residencia Jardín de Llíria
Residencia Evil



juliol 2014 | entera’t 49



50 entera’t | juliol 2014

Loriguilla

El  plazo para inscribirse en la Escuela
Municipal de Música (EMM)de Loriguilla
se abrió el pasado 1 de junio y permane-
cerá abierto hasta el 6 de septiembre. La
EMMofrece actividades de música tanto
para niños como para adultos. Su oferta
formativa es muy amplia, pues en ella se
imparten clases de jardín musical para
niños de 4 a 6 años, y también para niños
de entre 7 a 12 años. 

Por otro lado, la Escuela de Música, gra-
cias a su banda juvenil, colabora en acti-
vidades que se organizan en el municipio
como en cenas benéficas en pro de la
lucha contra el cáncer o en la fiesta de fin
de curso del Colegio Público Mozart de
Loriguilla, posibilitando que los alumnos
puedan mostrar ante el público los resul-
tados de su  estudio y trabajo. Además, se
organizan actividades de ocio que hacen
que la formación musical resulte más
agradable para los alumnos.

La concejal de Cultura en el Ayunta-
miento de Loriguilla, Isabel Valero, ha se-
ñalado que “la formación musical contri-
buye de manera decisiva a la formación
complementaria de nuestros jóvenes y
también los adultos. El consistorio es
consciente de ello y ha querido favorecer
el acceso a estos estudios sin necesidad
de que nuestros vecinos se deban despla-
zar fuera de Loriguilla. 

Valero ha añadido que, en la EMM, “se
adquieren valores como el compañe-
rismo, el trabajo en equipo y el esfuerzo,
y es una alternativa de ocio muy creativa”.

El período de inscripción en la
Escuela Municipal de Música,
hasta el 6 de septiembre

La joven María Soto, vecina de Lorigui-
lla, sigue dando muestra de sus especta-
culares condiciones físicas para la práctica
de la natación. Durante el mes de junio, la
nadadora loriguillana ha participado en
varias competiciones... y, como suele ser
habitual, volvió a acumular medallas y re-
conocimientos.

María Soto forma parte del Club de Na-
tación Fénix de Marines y participó recien-
temente en un trofeo disputado en la
localidad de Villarreal. En esa competición
consiguió 3 medallas, siendo dos de ellas
de oro (en las modalidades de 100 metros
mariposa y 200 metros mariposa).

También ha participado María en el VIII
Open de Natación de Gandía, prueba dis-
putada en los días 7 y 8 de junio. En esas
pruebas participaron casi 500 nadadores,
representando a 25 clubes de ámbito na-
cional.

En este torneo, María Soto partició en
dos modalidades y en ambas logró ‘subir
al cajón’ de los ganadores: en la prueba
de 100 metros espalda obtuvo una meda-
lla de plata, mientras que en la modalidad
de 400 metros libres logró una medalla
de oro.

Finalmente, la nadadora de Loriguilla
partició el 29 de junio en la Travesía Popu-
lar a Nado del Puerto de Castellón, que
tenía un recorrido de 1.600 metros. Nue-
vamente el éxito definió su actuación, ya
que logró proclamarse campeona en la
categoría infantil femenina; además, fue
sexta en la clasificación general.

La nadadora María Soto
triunfa en varias pruebas
disputadas en junio
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El municipio de Loriguilla vivió intensa-
mente los festejos celebrados en honor a
su patrón, San Juan Bautista, durante los
días 27, 28 y 29 de junio.

El Ayuntamiento se encargó de organizar
las actividades que forman parte del calen-
dario de actos y que, como sucede desde
hace muchos años, combinan la vertiente
religiosa propia de la festividad con la acti-
vidades lúdicas y de entretenimiento.

El viernes 27 se jugaron dos partidos de
pilota valenciana en el frontón municipal.
Esta modalidad deportiva cuenta con un
gran número de seguidores en Loriguilla y
se ha practicado históricamente; de hecho,
y según se apunta desde el consistorio de
la localidad, ya se disputaban partidas
cuando Loriguilla formaba parte de la co-
marca de Los Serranos, en donde  existía
un frontón que fue escenario de grandes
enfrentamientos. 

El sábado 28 hubo una exposición de
coches clásicos y deportivos, que hizo las
delicias de los aficionados al motor. Para
los más pequeños se instaló un parque in-
fantil para los más pequeños. Por la tarde,
la Sociedad Musical San Juan Bautista
ofreció el tradicional concierto para su pa-
trón en el que participó como banda invi-
tada la Unión Artística Musical de
Vilamarxant. 

A continuación la Asociación Cultural
Virgen de la Soledad organizó una cena
solidaria, para recaudar fondos que se le
entregaron a la Asociación Carena y AS-
LEUVAL, con el objetivo de luchar contra
el cáncer. Esta iniciativa contó con la parti-
cipación de 250 vecinos. Después, tres de
grupos de música que versionaron cancio-
nes de rock-ska, funk, soul y blues.

El domingo 29 de junio estuvo dedi-
cado a la realización de actos religiosos en
honor al patrón: hubo una Misa por la ma-
ñana y una procesión por la tarde, con la
presenciacia de autoridades locales. Una
mascletà puso fin al programa de actos en
honor a San Juan Bautista.

Reportatge 
del mes  

Loriguilla celebra 
las fiestas de San Juan
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Skazofrenia és una jove banda origi-
nària de l’Eliana (València) fundada al
2006. A setembre de 2012 va publicar
el seu primer àlbum, ‘This is Skazo’, grà-
cies al qual la banda del Camp de Túria
inicià una gira durant la qual va compar-
tir escenari amb referents internacionals
del ska com The Selecter, New York Ska-
Jazz Ensemble i Ska Cubano. Després
de més d’un any presentant el seu pri-
mer disc arran i més enllà de la geogra-
fia espanyola ha enregistrat el seu
segon treball, ‘Está en tus manos’.

Skazofrenia es distingeix per la gran
quantitat de components (dotze mú-
sics) com per la seua música festiva que,
alhora, conté a les seues lletres una ele-
vada càrrega de protesta social. Musi-
calment, els trets que els identifiquen
sempre han sigut el ska i el reggae. Mal-
grat això, el grup no limita les seues in-
fluències a la música jamaicana i
contínuament fusiona aquesta amb
molts altres gèneres musicals donant
lloc a un estil carregat d’energia skatalí-
tica i bones vibracions. Tots aquests atri-
buts s’arrepleguen a ‘Está en tus manos’,
al qual a més han participat personat-
ges importants del panorama interna-

cional del ska, així com alguns cantants
valencians que han aportat la seua
ploma i la seua veu a algunes estrofes
del projecte. 

En directe, Skazofrenia incorpora al-
guns clàssics del ska i del jazz al seu re-
pertori per al goig dels amants d’estos
estils musicals. Les melodies que en-
ganxen amb temes curosament estu-
diats, la nombrosa instrumentació i el
format animat i potent de l’espectacle
són algunes de les virtuts que fan des-
tacar a la banda. Açò és Skazofrenia, un
exercici corporal i mental disposat a
despertar i posar en forma a tots els
seus oients.

El disc ha sigut produït i mesclat per
Robert “Bucket” Hingley, líder de la mí-
tica banda de ska novaiorquesa The
Toasters. Es va gravar als estudis Més-
demil de Benaguacil, amb Iván Tamarit
Marco com a tècnic de so.

En aquest segon disc Skazofrenia ha
comptat amb la col·laboració d’altres artis-
tes com Alberto Tarín (New York Ska-Jazz
Ensemble), Mireia Vives i Kpoll (Rapsodes)
i Arturo de la Rosa (L’Horta Crew).

Música 
valenciana

Skazofrenia
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Serra

El Ayuntamiento de Serra, a través de la
concejalía de Cultura y Juventud, ha con-
vocado un concurso de graffitis. Se trata
de una iniciativa que quiere recompensar
a los ‘artistas murales’, con un premio de
300 euros. El tema que debe represen-
tarse es ‘el patromionio cultural y me-
dioambiental de Serra’.

Para inscribirse es necesario ser mayor
de edad y haber rellenado la inscripción
que puede encontrarse en la página web
www.serra.es/es/content/primer-certa-
men-arte-urbano antes del 31 de julio.
También es posible hacerlo en el propio
Ayuntamiento, solicitando el documento
que se debe cumplimentar.

Los participantes deberán entregar, asi-
mismo, un boceto con su creación en un
sobre cerrado (en cualquier soporte: un
USB, un CD, una hoja de papel). La inscrip-
ción es gratuita.

Los bocetos presentados serán valora-
dos por un jurado que decidirá qual será
la intervención ganadora y que será la que
finalmente se realice en los muros habili-
tados al efecto. El concurso puede quedar
desierto si las propuestas presentadas no
reunen calidad artística suficiente.

La identidad de la propuesta ganadora
se dará a conocer en septiembre del pre-
sente año. Entonces, se le asignará la tarea
de plasmar su obra sobre el muro selec-
cionado. Una vez cumplimentado el tra-
bajo, se le entregará el premio de 300
euros. Desde el consistorio se anima a los
aficionados al ‘arte mural’ a participar.

Las concejalías de Cultura 
y Juventut convocan el 
‘I Certamen de Arte Urbano’

Durante los días 7 y 8 de junio se celebró
en Serra la primera ediciñon de la ‘Fiesta de
la Montaña’, en la que los aficionados al sen-
derismo, a la escalada y a disfrutar de la na-
turaleza pudieron compartir aficiones,
participar en rutas de diferentes niveles y
asistir a la presentación del libro ‘NNII TANTAN ALTALT

NINI TANTAN DIFÍCILDIFÍCIL’, recientemente publicado por
la alpinista catalana Araceli Segarra.

El objetivo de las actividades celebradas
durante todo el fin de semana era compartir
los sentimientos que experimentan los afi-
cionados a los recorridos por los montes de
nuestra geografía. Aprovechando la belleza
de los espacios naturales de Serra, se orga-
nizaron varias excursiones (incluyendo una
nocturna), con diferentes niveles de ‘exigen-
cia’ para los participantes.

Además, la alpinista Araceli Segarra
charló de las vivencias personales que ha
plasmado en su libro, en el que narra sus ex-
periencias como escaladora y relata su
mayor logro: haber sido capaz de alcanzar
la cumbre del Everest en su 1996, hecho
que la conviertió en la primera mujer espa-
ñola que lo lograba. Después, Segarra ofre-
ció una conferencia titulada ‘Alpinismo, una
filosofía de vida’.

Del mismo modo, agentes de la Guardia
Civil del Grupo de Rescate Especial de In-
tervención en Montaña (GREIM) impartieron
una charla sobre suguridad en la montaña
y la legislación vigente. 

Como colofón a estas actividades hubo
una comida de hermandad para los partici-
pantes, a cargo del consistorio de Serra.

La primera edición 
de la ‘Fiesta de la Montaña’,
repleta de actividades



Enric Sanç i Ferrandis va nàixer a la ciutat
de València el 1976. Als pocs anys de vida
va vindre a viure a la Pobla de Vallbona, on
resideix fins a l'actualitat. Tot i haver estu-
diat Econòmiques a la Universitat de Va-
lència i en el Université Libre de Bruxel·les,
ha esdevingut un literat de raça. Al camp
de les lletres, Enric és ja un radiant desco-
briment al món de la poesia. En l’edició
2013 del Premis Teodor Llorente de la
Pobla de Vallbona va obtindre el primer
premi amb la seua obra ‘Les Hores Con-
cèntriques. Set haikus capitals i onze temes
de conversació’. Ara, un grup d’escriptors
de solera ha fet un seguit de l’obra que feu
trionfar Enric Sanç als premis literaris Teo-
dor Llorente.

Així, Josep Antoni Fluixà destaca que
Sanç “utilitza de manera extraordinària un
recurs propi de la poesia oriental popular
i culta: el haikus. Li dóna a l’obra una agilitat
extraordinària que capta l’interés del lector
i que fa llegir el poemari amb una gran ra-
pidesa”. L’escriptor d’Alzira admet haver
gautit amb esta segona obra d’Enric Sanç,
“perquè desprèn vitalitat per totes i cadas-
cuna de les paraules”. 

El poeta naquerà Alexandre Navarro,
considera que ‘Les Hores Concèntriques‘
és “una obra de maduresa”, que permet
definir Enric Sanç com “és un escriptor
aquàtic per la fluïdesa de la seua poesia,
per la fertilitat que amara la seua lectura i
per la visió, sempre més enllà, que la seua
obra ofereix. Més que pescador d’homes,
és pescador de vides”. 

L’escriptor de Rafelbunyol Vicent Penya
destaca de l’obra d’Enric Sanç la seua ver-
satilitat: “l’autor ha sabut combinar un estil
avantguardista amb la poesia més popu-
lar”. De la mateixa manera, considera que
este escriptor que resideix a la Pobla de
Vallbona “explora el llenguatge poètic
amb una abundància de jocs de paraules,
riquesa lèxica, un ritme i una musicalitat
personals i la recerca d'una estètica sobre
la capacitat que presenta el to líric”.

Manel Alonso i Català, escriptor i perio-
dista de Puzol, retrata Enric Sanç com una
mescla d’escultor i música que, quan es
posa a escriure “assumeix la tasca de l’es-
cultor, del feridor de la seua matèria pri-
mera, el llenguatge... i, a través de l’ele-
ment bàsic, la paraula, cerca una música,
una melodia amb el seu ritme, amb el seu
missatge, conformada per una cadena de
fonemes, una música que és dins del llen-
guatge, però sobretot dins d’ell”.

També Jordi Valls emet un veredicte
possitiu davant la segona obra d’Enric
Sanç: “Les hores concèntriques és una
proposta de poesia popular i, alhora, un
terreny per a experimentacions poèti-
ques”.

Hèctor Serra, literat d’Aldaia, es fixa en
la veracitat dels sentiments que es mostren
a l’obra de Sanç: “Aquest autor no es re-
frega els ulls amb ceba. És un esperit ober-
tament sentit allò que el condueix a nafrar
uns papers curulls d'amor, desig carnal,
consciència nacional i enigmes interiors”.

L'autora alcoiana Mercè Climent re-
marca la capacitat d’Enric Sanç “per do-
minar les rimes i els ritmes . A més, sap
jugar amb les paraules, les ha ensenyat
a ballar, a fer tombarelles, a parlar i a cri-
dar, a emmudir si cal. Trobem en el llibre
de Sanç un llenguatge acuradíssim abi-
llat amb elegància”.

Finalment, l’assagista i poeta Jaume
Pérez Montaner es mostra meravellat amb
l’evolució d’un autor que va ser alumne
seu a l’Universitat de València: “Enric és un
poeta que promet moltíssim, d’una gran
animositat, tremenda. De tots els meus
alumnes del ‘Taller de Poesia’, és el primer
que s’ha avançat a traure un llibre en part
resultat d’aquestes classes i en part de tota
la feina que ell ha anat fent”.

Racó de les lletres 
espai de literatura  

Enric Sanç: escriptor aquàtic,
poeta popular, cult i versatil
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El verano es una buena estación para
disfrutar de tu mascota por la temperatura
y el aumento de las horas de luz. Simple-
mente debemos tener en cuenta unos
consejos prácticos para evitar estas dos si-
tuaciones desagradables.

1.- Reacciones alérgicas a la picadura
de insectos: debido a la alta concentra-
ción estival de insectos y arácnidos nues-
tro perro puede presentar una serie de
reacciones inflamatorias que varían según
la zona afectada. Desde deglución cons-
tante, nerviosismo, hipersalivación, vemos
como el perro se frota con las patas la
boca, estomatitis, glositis, dificultad para
cerrar la boca, en ocasiones vómitos, hin-
chazón (angioedema) alrededor de los
ojos, belfos o generalizada. 

En caso de observar alguno de estos
síntomas debemos acudir al veterinario
para que evalúe la situación y aplique el
antihistamínico y la posible terapia de so-
porte.

2.- Golpe de calor: los perros regulan la
temperatura corporal a través del jadeo y
por el sudor desprendido por unas glán-
dulas en las almohadillas de las patas,
pero no presentan glándulas sudoríparas
extendidas por todo el cuerpo como no-
sotros, por lo que debemos tener un cui-
dado especial durante los meses de calor.
Debemos, por tanto,  evitar los paseos du-
rante las horas más calurosas o dejar a
nuestra mascota sola dentro del coche.

Aún siguiendo estos consejos, en caso
de que observemos un aumento de la fre-
cuencia cardiaca, respiración costosa,
tambaleo, decaimiento, temblores muscu-
lares y temperatura corporal por encima
de los 42ºC, debemos refrescar al animal
hasta la llegada al veterinario con pedaci-
tos de hielo en la boca para que los chupe
y mojándole el cuerpo con agua tibia,
nunca helada, ya que podemos provocar
vasoconstricción periférica y por tanto di-
ficultar la pérdida de calor.

Clínica Veterinaria Miguel de Manuel
Consejos para disfrutar  del verano con tu mascota
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