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Serra muestra su cara más dulce
en la 45 edición del ‘Dia de la Cirera’ 
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Una vez más, Serra ha dado a conocer
su diversidad patrimonial, turística y gas-
tronómica a lo largo de un fin de semana
de ocio y diversión. Alcaldes y vecinos de
otras localidades han acompañado a la
corporación municipal, liderada por el so-
cialista Javier Arnal, a través de las calles
de este municipio.

El municipio de Serra ha vuelto a enga-
lanarse para recibir una masiva visita de
habitantes de otras localidades de la pro-
vincia de Valencia, que han querido acudir
a este pequeño municipio del Camp de
Túria para vivir la 11ª edición de la Feria de
la Calderona y el 45ª Día de la Cereza, ce-
lebrados durante los días 20 y 21 de junio.

Esta tradición lúdica, comercial y turís-

tica está totalmente consolidada y se ha
convertido en toda una tradición, que
atrae la atención de vecinos y curiosos con
ganas de conocer todos los productos tí-
picos que ofrece la gastronomía y la ma-
nufactura tradicional de esta localidad
ubicada en plena Serra Calderona.

Para amenizar las dos jornadas estuvie-
ron presentes los miembros del Grup de
Dolçaina i Tabal de Serra, así como de la
Unió Musical de Serra. Ambos colectivos
contribuyeron a darle un toque festivo y
folclórico a una jornada repleta de guiños
a la cultura y la tradición valenciana, en
todas sus variedades.

Por ejemplo, se repartieron más de
3.500 kilos de cerezas entre las personas
que visitaron Serra durante la jornada do-
minical. Se encargaron de entregar el pro-
ducto más característico de Serra a las
personas que acudieron a dicho munici-
pio Ruth Torralba, Reina de las Fiestas lo-
cales, junto a su corte de honor.

Del mismo modo, los representantes
políticos de Serra y de otras localidades
del Camp de Túria pasearon por las calles
del municipio para probar algunos de sus
alimentos más conocidos (las populares
orelletes amb mel, mermeladas, licor de

Reportatge 
del mes  

Se entregan más de 3.500 kilos
durante el ‘45º Día de la Cirera’
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cereza, productos ecológicos de la huerta,
sabrosas torrijas, patés muy variados, que-
sos curados y embutidos de todo tipo, tà-
peres en conserva y un sinfín de alimentos
que aunaban calidad y buen precio.

Asimismo, en las diferentes tiendas que
se acumulaban en el mercado medieval
había manufacturas de todo tipo, juguetes
tallados en madera, encaje de bolillos,
bordados, productos de joyería y bisute-
ría…

El recientemente re-electo alcalde de
Serra, Javier Arnal, “agradeció la presencia
de los representantes políticos que han
surgido del veredicto de las urnas que se
emitió recientemente, en el que existen
muchas caras nuevas”, aunque puso espe-
cial énfasis en “agradecer su implicación

a todos colectivos del municipio que for-
man parte de este fin de semana tan im-
portante para nuestro pueblo, y que tanto
contribuye a dinamizar nuestra economía,
nuestro turismo, nuestra cultura y nuestro
empleo”.

También tuvo Arnal unas afectuosas pa-
labras para Pepe Ginés, “antiguo compa-
ñero mío en la corporación municipal de
Serra, quien pensó en complementar la
oferta turística de nuestra localidad aña-
diendo la ‘Fira de la Calderona’, que ahora
cumple 11 ediciones, al ‘día de la Cirera’,
que este año llega a las 45 ediciones. Qui-
siera tener un emocionado recuerdo para
un compañero que tanto hizo por esta lo-
calidad y que, lamentablemente, ha falle-
cido recientemente”.
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Llíria

La ‘Nit Oberta’ del comercio de Llíria ce-
lebró, el pasado 16 de junio, una nueva
edición de una iniciativa comercial que
pretende dar a conocer la oferta de bie-
nes y servicios del cap i casal del Camp de
Túria.

Las principales vías comerciales del mu-
nicipio se llenaron de actividad con las es-
tablecimientos que abrieron sus puertas
hasta la medianoche y los tiendas que sa-
caron sus productos a la calle en las para-
das de venta instaladas para la ocasión.

Además, los clientes pudieron encon-
trar en esta jornada ofertas especiales
para sus compras y espectáculos calleje-
ros de animación.

La concejalía de Comercio y la Federa-
ció del Comerç de Llíria organizan esta
campaña de bienvenida al verano, que
permite disfrutar a vecinos y visitantes de
una manera diferente y con importantes
atractivos de la oferta comercial de la lo-
calidad.

El responsable del área de comercio en
el consistorio edetano, Ferran Torrent, ha
manifestado que la voluntad de la nueva
corporación “es prestar la mayor atención
a los diferentes colectivos locales. En el
caso de la Federació del Comerç de Llíria,
queremos que sean protagonistas y que
se impliquen con propuestas y sugeren-
cias. no estamos en un momento econó-
mico sencillo, pero sí hay ilusión y ganas
de hacer las cosas de un modo diferente.
Debemos impulsar cualquier iniciativa
que, como la ‘Nit Oberta’, ayude a promo-
ver los bienes y servicios de Llíria”.

La ‘Nit Oberta’ del Comercio de
Llíria celebra su XX edición
con una gran asistencia

El pasado 20 de junio se celebróel XII
Gran Fons Ciutat de Llíria, actividade de-
portiva organizada por el Ayuntamiento
de la localidad y el Club d’Atletisme
Edeta.

Esta prueba edetana ha sido incluida
por primera vez en el Circuito de Carre-
ras Populares de la Diputación de Valen-
cia. El número de atletas se ha dupli-
cado respecto al 2014 y estará cerca de
los 1.200. A ello hay que sumar los alre-
dedor de 175 corredores menores de
18 años que decidieron participar en las
pruebas previas a la competición princi-
pal.

Las carreras infantiles comenzaron a
las 17:30 horas y las de los adultos, a
partir de las 19:30 horas. La purueba se
inicó en el Pabellón Pla de l’Arc para re-
correr un atractivo circuito urbano y rural
de 15 kilómetros, que pasará también
por el parque de Sant Vicent.

Hicham Ettaichmi, pulverizó el récord
del Gran Fons Ciutat de Llíria y se pro-
clamó campeón de la prueba. El gana-
dor del Premio Juan Alcocer logró una
marca de 00:47:31.

En la clasificación general femenina, la
vencedora fue la corredora  Irene Espí,
con un tiempo de 00:56:21. 

El nuevo alcalde de Llíria, Manolo Ci-
vera, y diversos concejales de la corpo-
ración municipal edetana se encargaron
de entregar los trofeos de esta compe-
tición. Tras la disputa de la prueba, los
corredores recibieron como obsequio
una camiseta y un lote productos dona-
dos por las empresas colaboradoras.

Hicham Ettaichmi e Irene
Espí, ganadores del ‘XII Gran
Fons Ciutat de Llíria’
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El alcalde de Llíria (Manolo Civera) y
los concejales de la corporación muni-
cipal lliriana recibieron en Ca la Vila al
músico José Miguel Micó, tras haber
sido distinguido el pasado 19 de junio
con la Orden al Mérito Civil por los
Reyes de España.

Los Reyes de España, Don Felipe y
Doña Letizia, impusieron en Madrid la
condecoración de la Orden al Mérito
Civil al músico de Llíria José Miguel
Micó Castellano junto a otras 37 perso-
nas. Esta distinción, instituida por el Rey
Alfonso XIII, tiene por objeto premiar
los méritos de carácter civil que presten
o hayan prestado relevantes servicios al
Estado, con trabajos extraordinarios,
provechosas iniciativas o con constan-
cia ejemplar en el cumplimiento de sus
deberes.

José Miguel Micó, clarinetista y direc-
tor de banda, con su entrega a la cultura
a través de la música, ha sido distin-
guido por su contribución al manteni-
miento de la tradición del movimiento
bandístico en la Comunitat Valenciana,
especialmente en Llíria y Manises, ade-
más de impulsar vocaciones y carreras
profesionales musicales de numerosos
españoles. Hay que destacar, igual-
mente, su tarea como director al frente
de la Banda Sinfónica Unió Musical de
Llíria, con la que cosechó numerosos
premios en distintos certámenes musi-
cales.

El alcalde Manolo Civera le trasladó
personalmente las felicitaciones del
Ayuntamiento de Llíria y señaló que el
maestro Micó “es un referente en el
mundo de la música en nuestro munici-
pio, con gran trayectoria y una labor
que también ha contribuido a hacer una
sociedad mejor”. Después, se produjo
un encuentro en el clarinetista y director
de banda explicó a los ediles algunos
de los pormenores del acto en el que
fue condecorado. 

José Miguel Micó contó que fue
“toda una sorpresa” para él recibir la no-
tificación de que iba a ser galardonado
con esta alta distinción. También re-
cordó que vivió “muy emocionado y
nervioso” el acto de imposición de las
condecoraciones al Mérito Civil, y agra-
deció “la sencillez y cercanía transmitida
por Sus Majestades los Reyes”.

Micó manifestó que recibir este pre-
mio “no lo considero un éxito personal,
sino que es un triunfo compartido por
todas las bandas y escuelas de música
de la Comunitat Valenciana”.  

El alcalde de Llíria, Manolo Civera, en
nombre del Ayuntamiento y de la Ciu-
dad, ha querido felicitar también al
“mestre” Micó por este “merecido reco-
nocimiento a su extensa y señalada ca-
rrera profesional en el mundo de la mú-
sica, así como su compromiso y su gran
contribución a la cultura en nuestro mu-
nicipio”.

Por último, el primer edil ha anun-
ciado que el Consistorio propondrá
que “le sea concedida la Medalla de la
Ciudad por su aportación a la cultura de
Llíria a través de la música, en el acto de
entrega de distinciones honoríficas de
este año”.

Reportatge 
del mes  

El músico José Luis Micó
recibe la Orden del Mérito Civil
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Benaguasil

Los alumnos del Grupo de Teatro In-
fantil Benaguasil (GTIB) actuaron en la
décima edición de la ‘Mostreta de Teatre’
qué se celebró en el Auditorio de la
Unión Musical el pasado 27 de junio. 

Con la representación de la obra ‘La in-
creíble historia de Villa-Tranquila’ los
alumnos del GTIB pusieron punto y final
a las clases de teatro impartidas durante
el curso 2014-2015 en el Centro de la Ju-
ventud de Benaguasil.

Los niños demostraron con su actua-
ción que tienen tablas en el escenario
ymucho desparpajo, y lograronsorpren-
der a los espectadores dando rienda
suelta a su imaginación y creatividad.
Todos ellos demostraron las habilidades
aprendidas durante el curso, tanto en in-
terpretación como en la expresión cor-
poral y en su dicción.

Finalizada la obra los niños recibieron
el aplauso del público presente. Hay que
decir que como invitado a la mostreta
actuó el grupo de la Escuela Municipal
de Artes Escénicas (EMAE) de La Pobla
de Vallbona, que se encargoó de repre-
sentó ante el público la obra ‘El traje
nuevo del emperador’.

En la muestra estuvo presente el nuevo
concejal de Juventuden el Ayuntamiento
de Benaguasil, José Manuel Durá, quien
felicitó a los jóvenes actores y actrices y
destacó el apoyo del consistorio bena-
guasileras “a todas las actividades con las
que se fomenta la Cultura”.

Las actividades que se lleva a cabo
desde el GTIB se retomarán en el próximo
mes de octubre, con el nuevo curso.

Laos integrantes del ‘Grupo de
Teatro Infantil’ interpretan una 
obra para finalizar el curso 2014-15

Los vecinos de Benaguasil podrán dis-
frutar de una nueva edición del Cine de
Verano, una actividad de ocio gratuita y al
aire libre impulsada desde la Concejalía
de Cultura que se desarrollará a partir del
próximo viernes día 3 y hasta el día 24 de
julio.

La buena acogida que ha tenido en las
anteriores ediciones ha propiciado que el
Consistorio haya apostado de nuevo por
ofrecer un nuevo ciclo de cine. 

Como en las anteriores ediciones, el
Ayuntamiento instalará una gran pantalla
en la Plaza Mayor para ofrecer los cuatro
filmes programados. La película que inau-
gurará el ciclo es  la comedia ‘Dios mío,
¿pero que te hemos hecho?’. Otros de los
títulos que se proyectarán son el día 10 de
julio la película española ‘Perdona si te
llamo amor’. El film del día 17 aún no ha
sido determinado. El ciclo de verano se
cerrará el día 24 de julio con la proyección
de la película ‘The Amazing Spiderman’.

Con esta ya son 13 las ediciones que la
concejalía de Cultura viene realizando esta
actividad que constituye una buena op-
ción para disfrutar de manera distendida
de las noches estivales. Así durante los
viernes del mes de julio, a las 22:30 horas,
los vecinos del municipio podrán disfrutar
al aire libre y de forma totalmente gratuita
de las últimas novedades cinematográfi-
cas en el cine de verano que se ha conver-
tido en una de la citas imprescindibles
tanto para jóvenes como para mayores, al
estar las películas seleccionadas dirigidas
a todos los públicos.

El Cine deVerano regresa 
con películas para todos 
desde el 3 hasta el 24 de julio
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El mundo fallero de Benaguasil ya co-
noce el nombre de sus máximas repre-
sentantes para las Fallas de 2016. La
Junta Local Fallera ha hecho pública la
identidad de las nuevas protagonistas
falleras en un acto celebrado el pasado
12 de junio y al que asistieron falleros y
falleras de todas las comisiones de la lo-
calidad.

Fue un acto emotivo, que sirvió tanto
para despedir a las falleras mayores de
2015 y a sus cortes de honor, como para
desvelar la identidad de las nuevas má-
ximas representantes del mundo fallero
benaguasilero, un municipio en el que el
dicho sentimiento está muy arraigado.

Fue después de cenar cuando en pre-
sencia del alcalde (José Joaquín Sega-
rra) y del concejal de Fiestas (Stephane
Soriano) cuando el presidente de la

Junta Local Fallera (Pascual Herrero)
pidió candidaturas para proceder a la
elección, presentándose para el cargo
de Fallera Mayor, la representante de la
comisión Plaça de Bous, Mª José García
Calaforra. Por lo que respecta a la pa-
reja de falleros mayoresinfantiles resul-
taron elegidos el niño José Puchau
Blay, de la falla El Picaor y la niña An-
drea Arnal Castellano, de la comisión
Plaça de Bous.

Los tres recibieron las felicitaciones
de los asistentes por el reciente nom-
bramiento, pero la noche también tuvo
sabor a despedida, la de Mª Amparo
Fuertes y Noelia Durá, qué dejaban su
cargo, recordando todo un año lleno de
momentos divertidos y vivencias inolvi-
dables y agradeciendo el afecte reci-
bido.

Reportatge 
del mes  

Mª José García, José Puchau y Andrea Arnal,
máximos representantes de las Fallas 2016
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Rafa Gimeno nos recibe en su clínica, en
la calle Fray Luis Amigó, número 19 (en Be-
naguasil) para hablarnos lumbalgias y pro-
blemas con las cervicales.

“En las últimas semanas, son muchos los
pacientes que acuden a mi consulta con
diferentes problemas de espalda y cuello.
Son bloqueos de vertebras, que requieren
de un ajuste articular, y dolencias en dife-
rentes zonas de la columna vertebral: zona
lumbar, dorsal o cervical”, explica Rafa.

“Lo primero es evaluar el tipo de pro-
blema que se presenta: si existe una hernia
discal no opto por el desbloqueo, porque
podría ser contraproducente. Pero el típico
‘enganchón’ en la espalda no puede ser
tratado sólo con calmantes, que se limitan
a paliar el dolor: existe un dolor y el hueso
o la vértebra debe volver a su sitio”, co-
menta Rafa.

“Yo suelo optar por un masaje relajante,
que estimula el riego sanguíneo y prepara
a la zona para la alineación. Luego empleo

un aparato de corriente eléctrica, con
ondas ectométricas, que generan el calor
de dentro hacia afuera de la zona afectada.
Se produce un efecto relajante y se esti-
mula la regeneración del tejido afectado”.

“Estos problemas son fruto tanto de una
predisposición genética como del estrés
propio del día a día, o de una mala posi-
ción durante la jornada laboral. Incluso
puede darse ante un mal movimiento. Yo
recomiendo actuar cuanto antes, no tiene
sentido aplazar la solución y sufrir cuando
es posible mejorar el bienestar del pa-
ciente”, concluye Rafa Gimeno.

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Problemas de espalda: lumbares, dorsales y cervicales



16 entera’t | juliol 2015

L’Eliana

Con la llegada del verano, la avenida del
Parque de l’Eliana abre sus puertas al Ci-
nema d’estiu, que este año ofrecerá a los
amantes del séptimo arte la posibilidad de
disfrutar de hasta 27 largometrajes, dirigi-
dos a todos los tipos de públicos.

En julio, con breves interrupciones por
las fiestas patronales, se ofrecerán ‘Boy-
hood’ (días 1 y 2), ‘La isla mínima’ (6 y 7), ‘El
corredor del laberinto’ (8 y 9), ‘Los pingüi-
nos de Madagascar’ (18 y 19), ‘La sal de la
tierra’ (20 y 21), ‘Birdman’ (22 y 23), ‘Mor-
tadelo y Filemón contra Jimmy el ca-
chondo’ (25, 25 y 26), ‘Relatos salvajes’ (27
y 28) e ‘Interstellar’ (días 29, 30 y 31).

Durante el mes de agosto se podrá ver
‘Stand by me: Doraemón’ (días 1 y 2), ‘El
niño’ (3 y 4), ‘Ida’ (5 y 6), ‘Home: Hogar,
dulce hofar’ (7, 8 y 9), ‘Perdida’ (10 y 11);
‘Samba’ (12 y 13), ‘La cenicienta’ (14, 15, y
16), ‘Magia a la luz de la luna’ (17 y 18), ‘Los
juegos del hambre: Sinsajo’ (19 y 20), ‘Big
Hero 6’ (21, 22 y 23), ‘Siempre Alice’ (24 y
25), ‘La familia Belier’ (26 y 27), ‘La oveja
Shaun (28, 29, 30) y ‘Nuestro último verano
en Escocia (día 31 de agosto, aunque tam-
bién se podrá ver el 1 de septiembre).

En septiembre se proyectarán, además,
‘Fuerza mayor’ (días 2 y 3) y ‘El libro de la
vida’ (4, 5 y 6).

Desde la organización de esta iniciativa
se destaca al amplio espectro de píblico
de las películas elegidas. Las películas se
proyectarán siempre a las 22:30h horas,
con una entrada de 3 euros para adultos
(y 2 para niños y jubilados).

El ‘Cinema d’Estiu’ de l’Eliana
ofrece una variada oferta 
de películas para todos

El pasado 6 de junio se celebró el Día
Olímpico 2015 en L'Eliana, con la presen-
cia de más de 4.000 participantes y a una
docena de deportistas olímpicos como
los atletas Antonio Reina y Venancio Mur-
cia, las jugadoras de balonmano Natalia
Morskova, Montse Puche y Mihaela Cio-
bani, los judokas, Sugoi Uriarte y Ana Ca-
rrascosa o el esgrimista Javier Garcia.

El momento de mayor expectación de
la celebración del Día Olímpico 2015 en
l'Eliana llegó con el izado de la bandera
de los cinco aros por parte de la atleta
local Concha Montaner y los relevos de la
antorcha olímpica por el también olím-
pico español Javier Bosma y la doble me-
dallistas en judo Isabel Fernández.

El presidente del COE, Alejandro
Blanco, la directora de la Fundación Trini-
dad Alonso, Elena Tejedor, el director de
Deportes de la Generalitat Valenciana,
Mateo Castellá, y el alcalde en funciones
de l’Eliana, Jose María Ángel, coincidieron
en destacar la importancia del deporte a
la hora de transmitir valores y la implica-
ción del municipio de L’Eliana con el de-
porte como eje de la vertebración local.

Los más de 4.000 participantes que se
dieron cita en el municipio de Camp de
Túria disfrutaron de las exhibiciones de
los diferentes deportes artísticos y artes
marciales, así como de un serie de depor-
tes entre los que destacaron esgrima, hal-
terofilia, tiro olímpico, tiro con arco, lucha
grecoromana, bádminton, tenis de mesa,
rugby o hockey hierba.

Más de 4.000 personas
participan en el ‘Día Olimpico’
que se celebra en el municipio
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El Ayuntamiento de l’Eliana acogió, el
pasdo 25 de junio, la presentación del libro
de las ‘Fiestas Mayores’ de la localidad, en
un acto que contó con la presencia de
Paco Ferrer Monleón (Clavario Mayor
2015); Juan Espinosa Gil (Clavario Mayor
del Cristo 2015); y Elia de la Cruz Marco
(Festera Mayor de la Purísima). Además, es-
tuvieron presentes el alcalde de la locali-
dad, Salva Torrent, y el edil de Fiestas del
municipio elianero, Enrique Martínez.

Los máximos representantes de las Fies-
tas Mayores de l’Eliana coincidieron a la
hora de señalar el trabajo que supone pre-
parar unas fiestasque resulten atractivas a
todos los vecinos de l’Eliana, aunque ase-
guraron sentirse orgullosos de la progra-
mación elaborada y desearon que sean
muchos los vecinos de la localidad que dis-
fruten de estos festejos. A las personas de
otras poblaciones vecinas también les ani-
maron a participar, aunque pidieron a unos
y otros “respeto por las personas y las fies-
tas; queremos pasarlo bien sin molestar a
nadie, sin crear situaciíon de enfrenta-
miento y sin pensar en otra cosa que pa-
sarlo bien”. Además, tanto paco como Juan
y Elia agradecieron al consistorio de
l’Eliana por su implicación en contribuir a

que las fiestas sean una realidad un año
más. “Sin su compromiso sería mucho más
difícil”.

Enrique Martínez, por su parte, destacó
el carácter abierto de las Fiestas Mayores
de l’Eliana, “en el que se funde la tradición
con la innovación, y los elementos religio-
sos de los santos patrones de la localidad
con elementos propios de la tradición laica
y meramente festiva.

Salva Torrent, por su parte incidió en que
las fiestas “son el elemento vertebrador de
un municipio, ya que hacen que los veci-
nos salgan a la calle, se interrelaciones y se
cree un sentimiento de pertenencia a un
colectivo amplio y diverso”.

Entre la programación de este año des-
taca la presentación del libro l’Eliana: His-
toria, Geografía y Arte (obra editada por la
Universidad de Valencia, que será presen-
tada el jueves 9 de julio a las 19:00 horas
en el Centro Socio-Cultural. Ese mismo día,
a las 21:00 horas, se producirá el concierto
de artistas locales (22:45 horas).

También destacamos el concierto del
día 10 de julio (a las 23:00 horas), que ce-
lebrará el 30º Aniversario de la unió Musi-
cal con un concierto en honor a Nino
Bravo. El día 11, habrá una cordà infantil
(en el parking del Polideportivo, a las 21:00
horas), mientras que ade 00:30 a 2:00
habrá otra cordà para los adultos.

El día 12 se dedica a ‘les Fadrines de la
Puríssima’; el día 16 se celebra el dia de la
‘Mare de Deu del Carme’, patrona de la lo-
calidad; mientras que el día 17 de julio ten-
drán lugar las celebraciones del Crist del
Consol y la ‘Festa dels Fadrins’. Una buena
oportunidad de mantener las tradiciones
del municipio y combinarlas con elemen-
tos lúdicos y muy festivos.

Reportatge 
del mes  

Del 3 al 17 de julio  se celebran
las ‘Fiestas Mayores’ de l’Eliana
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Durante el mes de Junio, en el Centro deCentro de
Día Montcalet Día Montcalet de l’Eliana se ha celebrado
una semana cultural. “Ha sido todo un éxito,
los mayores han quedado encantados y ya
quieren repetir”, según nos cuenta la direc-
tora del centro, Carmen Betoret.

“Empezamos elaborando una tarta de fru-
tas de hojaldre: los mayores amasaron la
masa, pelaron la fruta y se la comieron. Tam-
bién hubo espacio para las manualidades,
se trabajó con arcilla y como resultado se
crearon distintos objetos decorativos. Otro
día nos fuimos de excursión a la playa y dis-
frutamos de un fabuloso paseo y un refresco
en un chiringuito. Fue un momento muy
emotivo, algunas de las personas llevaban
más de 20 años sin ir a la playa”.

“Además, se disputó un Torneo de Juegos
de Mesa, que incluyó cartas, parchís, do-
mino... todos los mayores recibieron pre-
mios, recibiendo medallas los participantes
y una copa los ganadores”.

“En el parque de la Pinada, pasamos una
mañana con juegos deportivos: pelota, pe-
tanca, bolos, en una jornada que fusionó di-
versión y el ejercicio físico. Nuestra enfer-
mera, como ha llegado el verano y hay que
cuidar la piel de una forma especial, les ofre-
ció una charla-coloquio para atender a
nuestra piel los días sofocantes”. 

“Además, el grupo Amado hicieron una
exhibición de danza del vientre. Y, para fina-
lizar, realizamos un paseo por todos los rin-
cones de España, a trav´res de las vivencias
personales de los mayores.  Creo que todos
quedado encantados y, en ediciones próxi-
mas, deberemos aumentar las actividades.
La respuesta obtenida, la alegría y la implia-
ción de nuestros mayores, en lo nos motiva
a seguir, lograr su motivación, ver como se
ilusionan y se implican. Gracias por ello”.

Podéis ver todas nuestras actividades e in-
formaros de lo que vamos a realizar, visi-
tando nuestra www.montcalet.com

Centro de Día Montcalet
El mes de junio, l leno de act iv idades culturales
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Bétera

El 27 de junio se celebró el tradicional
acto ‘Música al Carrer’, que comenzó a
las 19:00 horas con un pasacalle como
reclamo para todos los vecinos y veci-
nas. A continuación, se realizó el con-
cierto a los jardines de Casa Nebot, a las
19:30 horas. Esta actividad lúdica y cul-
tural se celebra con Bétera con motivo
del final del curso académico, que la es-
cuela del Centro Artístico Musical (CAM)
de Bétera organiza, un año más, bajo el
lema ‘Música al Carrer’.

En el acontecimiento participaron las
agrupaciones más jóvenes del centro:
orquesta y banda juvenil con sus respec-
tivos directores, Carlos Vicente Durá y
Alfonso Bautista, para mostrar el trabajo
realizado durante todo el curso.

Además, como es costumbre, parti-
cipó una agrupación invitada, que en
esta ocasión fue TUBOM'S, un grupo de
tubas, bombardinos y trombones de di-
ferentes escuelas de las localidades cer-
canas, incluyendo el alumnado del pro-
pio centro beterense.

La Escuela de Música del Centro Artís-
tico Musical de Bétera, intenta con este
tipo de acontecimiento involucrar la po-
blación y hacer partípes a todos los ve-
cinos y vecinas del dinamismo de la
sociedad musical beterense, “un refe-
rente de la cultura de nuestro municipio
desde hace más de 45 años. Gracias a
los más de 270 alumnos de la escuela el
futuro musical está más que garanti-
zado”, se destaca desde la dirección del
CAM de Bétera.

El Centro Artístico Musical 
de Bétera celebra su tradicional
concierto de ‘Música al Carrer’

La Associació Cultural Rondalla i Ba-
lladors ‘Pensat i Fet’ de Bétera actuó el
dia 27 en el Palauet, sede  del Centre
Artístic Musical de Bétera se encuentra
en los bajos de la Casa de la Cultura.

En esta ocasión, los miembros de
este colectivo presentaron  ‘Un día de
trabajo’, con el objetivo de esta crea-
ción es rescatar el folclore valenciano y
darlo a conocer. 

Esta obra hace referencia al trabajo
en el campo durante el siglo XVIII, en
que cuatro escenas de trabajo típicas
de la zona: la manipulación del esparto,
el trabajo en la huerta, la limpieza de la
uva y las semillas y la tarea de lavar la
ropa de las mujeres de antaño.

Cómo expresan desde esta asocia-
ción, “es una especie de teatro sin pa-
labras en el cual se irán entrelazando
bailes populares y canciones del fol-
clore valenciano”. El acto se cerrará con
la jota de Bétera, pero contará con más
estilos de baile en su repertorio.

El grupo ‘Pensat i Fet’ se fundó en
2007 a instancia de Paco Navarro. Un
año después, la Falla Gran Vía del Sur
rescata del olvido las Cruces de Mayo y
animó los falleros y falleras a bailar mú-
sica tradicional valenciana. A raíz de
este encuentro se crea el grupo ‘Pensat
i Fet’, pasando más tarde a a ser deno-
minado Rondalla i Balladors ‘Pensat i
Fet’. 

El grupo está formado por una ron-
dalla compuesta por guitarras, bandú-
rries y un guitarrón, además de un
grupo de bailaores.

El Palauet acoge una nueva
actuación de la Rondalla 
i  Balladors ‘Pensat i Fet’
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Durante el mes de junio y la primera
quincena de julio, el municipio de Bé-
tera ha disfrutado de una serie de acti-
vidades incluídas en la ‘Setmana
esportiva’ de la localidad.  

Las actividades se han celebrado en
el Polideportivo Municipal y, en la edi-
ción de este año, han destacado el tro-
feo de fútbol base Ciutat de Bétera, el
Campeonato de España de Quidditch,
las finales de la liga AUPA de Balon-
cesto y el Campeonato Autonómico de
Triatlón por Equipos.

Entre el 13 y el 19 de junio se desarrolló
el XI Torneo de fútbol base Ciutat de Bé-
tera-Memorial Jose Enrique Llue- ca. El 15
de junio se comenzaron diferentes com-
peticiones (pádel, fútbol sala tenis, fútbol
7 y frontón). Del 14 al 20 de junio se pudo
disfrutar de los Play-offs de la liga AUPA.
Además, el 19 de junio se disputó el Tro-
feo de Gimnasia Rítmica, mientras que el
20 de junio fueel turno del Trofeo Vila de
Kárate de Bétera.

El Campeonato Autonómico de Triat-
lón por equipos, celebrado el pasado 4
de julio, fue otro acontecimiento estre-
lla en estas jornadas deportivas. Se es-
pera muchos participantes de público
en el Trofeo Vila de Bétera de Tiro con
Arco que se disputará el 12 de julio.

La nueva alcaldesa de Bétera, Cristina
Alemany, asistió a algunas de las actri-
vidades deportivas que se han desarro-
llado durante la ‘Semana esportiva’. La
primera edil, que también ha asumido
el área de Deportes, se ha mostrado
muy satisfecha de esta semana depor-
tiva. “Hemos visto el Polideportivo de
Bétera lleno de actividades. Hacemos
una valoración es muy positiva, tanto
por el nivel de participación entre los jó-
venes y también porque han sido mu-
chos padres y madres los que se han
acercado a estas instalaciones munici-
pales”.

Alemany ha adelantado su compro-
miso de mejorar las instalaciones de-

portivas de Bétera durante el mandato
que ahora ha iniciado. Según la alcal-
desa, “la afluencia masiva en este tipo
de acontecimientos nos permite ver
cuáles son los aspectos organizativos
que hay que mejorar en ediciones futu-
ras, así como en las infraestructuras”.

La dirigente ha asegurado que “la ade-
cuación de las instalaciones del Polidepor-
tivo debe ser una de nuestras prioridades
como gobernantes, ya que durante mu-
chos años las inversiones en este ámbito
hayan sido mínimas, por lo que existen es-
pacios en los que no se puede practicar
deporte de forma adecuada”.

Reportatge 
del mes  

Se disputan las competiciones incluidas
en la ‘Setmana Esportiva’ del municipio
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La Pobla de Vallbona

Más de 70 fotografías se han presen-
tado a la tercera edición del concurso
fotográfico 'Descobrix la Pobla' organi-
zado por el Ayuntamiento de La Pobla
de Vallbona.  Las instantáneas permane-
cen expuestas al público hasta el pró-
ximo 1 de julio en el Museo etnológico
La Casa Gran donde los visitantes pue-
den emitir sus votos. 

El jurado está compuesto por un
miembro de la organización del con-
curso 'Descobreix la Pobla', un profesor
de fotografía, dos expertos en el sector y
un representante de la administración
otorgará dos de los premios, mientras
que el tercero será por votación popular.

Este jurado será el encargado de otor-
gar el premio mejor fotografía para ma-
yores de 18 años que está dotado con
150 euros en metálico y el galardón a la
mejor fotografía para menores de 18
años, cuyo premio será una cámara fo-
tográfica digital. Mientras que la fotogra-
fía más votada por los visitantes a la ex-
posición en el Museo etonógico La Casa
Gran obtendrá otro premio en metálico
de 150 euros.

Todos los visitantes de la muestra po-
drán votar a su fotografía favorita hasta el
próximo 1 de julio, fecha en la que se
clausurará la exposición. Como en las an-
teriores ediciones, el escrutinio del voto
del público se realizará ante todos los
asistentes a la ceremonia de entrega de
premios que se celebrará el próximo vier-
nes a las 19:00 horas en La Casa Gran.  

El Ayuntamiento de La Pobla de Va-
llbona ha organizado la ‘XXIX Volta a
Peu’ de la localidad, una prueba atlética
que se celebrará el próximo 12 de julio,
a partir de las 18:00 horas. 

Las personas que estén interesadas
en inscribirse en esta carrera popular
pueden hacerlo llamando al teléfono 96
166 30 33 o a través de la página web
www.megustacorrer.com. El plazo para
inscribirse finaliza el día 9 de julio, a las
20:00 horas. La participación de los me-
nores es gratuita, mientras que los adul-
tos deberán pagar 5 euros.

La prueba está organizada para todas
las edades: así en categoría minibenja-
mín deberán recorrer 50 metros; los
prebenjamines deberán cubrir una dis-
tancia de 100 metros; los benjamines,
425 metros; los alevines, 925 metros; los
infantiles y los cadetes-juveniles, 1,850
metros.

Tras la entrega de premios de estas
categorías, se disputarán las pruebas de
juniors, seniors y veteranos, con una dis-
tancia de 7.600 metros.

La carrera tendrá como punto de sa-
lida en el Mercado Municipal y un servi-
cio de duchas en el Polideportivo de la
localidad.

El concurso fotográfico
‘Descobrix la pobla’ expone
70 imágenes del municipio

La ‘XXIX Volta a Peu’ 
de La Pobla de Vallbona, 
el próximo 12 de julio
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Ya está en marcha la XXIX edición de la
Semana Deportiva de la Pobla de Va-
llbona en la que se espera a 4.000 parti-
cipantes . Como novedad este año se han
incluido tres nuevas modalidades depor-
tivas: la escalada en boulder, el balon-
mano y la pesca deportiva. La Volta a Peu
pondrá el broche al evento el 12 de julio.

Los interesados en tomar parte en el
evento deportivo pueden inscribirse
hasta el próximo viernes en las instalacio-
nes deportivas donde se celebra cada
modalidad deportiva, en horario de
17:00 a 20:00 horas. La previsión es man-
tener e incluso, superar, los aproximada-
mente 4.000 participantes que suelen
tomar parte cada año en la Semana De-
portiva de la Pobla.

Las competiciones se desarrollan en las
diferentes instalaciones deportivas muni-
cipales de lalocalidad: La Ciudad Depor-
tiva, el complejo l'Argila, el polideportivo
Mas de Tous o el Trinquet Municipal, entre
otras.Como novedad, en la presente edi-
ción, los organizadores han incluido tres
nuevas modalidades deportivas: la esca-
lada en boulder, el balonmano y la pesca
deportiva.

Además, se ha realizado una apuesta
por el deporte femenino, que tendrá sus
torneos en pádel, escalada, tenis y ci-
clismo, además de la inclusión por vez
primera de un torneo de pilota valen-
ciana en la modalidad de 'llargues' en ca-
tegoría femenina.

El pasado fin de semana se celebró
el torneo de Tiro y Arrastre y hoy ha co-
menzado el de pádel. Además, el pa-
sado 14 de junio se realizó la exhibi-
ción de clausura de la escuela de Gim-
nasia Rítmica y Hip Hop, y la Miniolim-
piada de la 'Trobada Comarcal d’Esco-
les d’Atletisme', actividades ambas in-
cluidas en el calendario de la Semana
Deportiva.

Este próximo fin de semana se iniciarán
otros deportes y el lunes 29 darán co-
mienzo las ligas de fútbol 7, fútbol sala,
tenis, pádel, frontenis, trinquet, tiro al
plato, tiro de pichón, patinaje artístico, bir-
les, kárate o automodelismo.

La Volta a Peu, que se disputará el do-
mingo 12 de julio, servirá para poner el
broche a la Semana Deportiva.

La programación incluye la celebra-
ción de la matinal de deportes adapta-
dos junto a diversas exhibiciones que lle-
varán a cabo las escuelas deportivas mu-
nicipales de la Pobla para clausurar sus
respectivos cursos. También se llevará a
cabo la XI matinal motera, la carrera ci-
clista júnior y femenina, y diversas activi-
dades de promoción del silvestrismo y
pesca deportiva.

Reportatge 
del mes  

La XXIX Setmana Esportiva,
del 13 de junio al 12 de julio
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Dimarts, 7 de juliol
RIBA-ROJA · Exposició: Camps i ruedos.
Castillo de Riba-roja. Finalitza el 12 de ju-
liol.
RIBA-ROJA ·  Exposició: Pilota valenciana.
Castillo de Riba-roja. Comença el 27 de ju-
liol.
BÉTERA · 19 hores · Concert XI Cicle de
Música de Cambra: Trombone Ensemble
Internacional. Auditori Casa de la Cultura.
Entrada gratuïta.
L’ELIANA · 20 hores ·  Concert d’agrupa-
cions musicals de la Unió Musical de
l’Eliana. A l’esglèsia del poble “Orquestra
Sinfónica” i “Cor de la UME”.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: La Isla Mínima. Entrada adult:3
euros. 

Dimecres, 8 de juliol
L’ELIANA ·20 hores  · Concert de “Orques-
tra Clàssica de Guitarres”, a l´esglèsia del
poble.

Dijous, 9 de juliol
L’ELIANA · 19 hores  ·  Presentació del lli-
bre. “L´Eliana Historia, Geografía y Arte”.
Sala d´exposicions.
L’ELIANA · 21 hores  · Sopar de la solida-
ritat. A la plaça del País Valencià.
L’ELIANA · 22:45 hores   · Nit d’artistes
elianers. 

Divendres, 10 de juliol
L’ELIANA · 11 A 19 hores · Unflables d’ai-
gua. Cal que porteu banyador i ulleres
d´aigua.  Plaça País Valencià.
L’ELIANA ·  20 a 21 hores   · Contacontes
Infantil amb el llibre màgic de Karkalla. A
la Plaça Verge del Carme. 
BENAGUASIL · 22:30 hores · Cine: Per-
dona si te llamo amor. Plaça Major de Be-
naguasil.
L’ELIANA · 23 hores. Concert de la Nos-
tra Unió Musical de L´Eliana. Enguany
amb el Millor de ‘Recordando a Nino
Bravo’. 
LLÍRIA · 23 hores · Històries Nocturnes
2015: Ruta de l’Edeta romana i la Lyria
andalusina. Més informació en lliria.es. Ei-
xida: des de plaça Major. 
L’ELIANA · 00:30 hores · Concert de ĺ Or-
questra Oxido. Tots a ballar a la Plaça
d´Europa.

Dissabte, 11 de juliol
L’ELIANA · 10 hores ·  Master Class Ga-
lactica 45’ de BodyCircuit / Body Attack y
Zumba. Plaça Europa.
L’ELIANA · 18 hores · Jocs Infantils a la
Plaça País Valencià.
L’ELIANA · 21 hores · Cordà Infantil, al
Parquing del Poliesportiu. 
L’ELIANA · 22 hores · Master Class Ga-
lactica 45’ de BodyCircuit / Body Attack y

ll



humor. Amb Sit Down Manolito i Alex Mar-
tinez. A la Plaça País Valencià.
L’ELIANA ·  23 hores · II Part de la Nit de
Rock, per grups de la nostra localitat a la
Plaça Europa.

Dimarts, 14 de juliol
L’ELIANA · 20 hores · Concert de la Ban-
deta Juvenil de la Unió Musical, a la Plaça
del País Valencià.
L’ELIANA ·  22:30 hores · Actuació de la
Big Band, a la Plaça del País Valencià.
L’ELIANA · 23:30 hores · Orquestra Mó-
dena, a la Plaça Europa.

Dimecres, 15 de juliol
L’ELIANA ·  00:00 hores · “Feeling el Mú-
sical” a la plaça d’Europa. En acabar el mu-
sical, gran Fi de Festa.
L’ELIANA ·  01:30 hores · Albaes, en casa
del Clavari Major, on estarà la Nostra Pa-
trona. (Carrer Sant Antoni – Les Casetes).

Dijous, 16 de juliol
L’ELIANA · 00:15 hores · Concert de Or-
questa Montecarlo. Vos esperem a la Plaça
Europa.

Divendres, 17 de juliol
NÀQUERA · 17:30 hores · Eixida Visita cul-
tural al Centre Astronómic de l’Alt Túria
d’Aras de los Olmos.Organitza Regidoria
de Cultura i Escola Valencia d’Astronomia.
LLÍRIA · 23 hores · Històries Nocturnes
2015: Ruta de la Llíria medieval. Més infor-
mació en lliria.es. Eixida: des de plaça
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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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Zumba. 
NÀQUERA · 22:30 hores · Concert: Spa-
nish night. A la Plaça de l’esglèsia. Orga-
nitza S.M. Santa Cecília.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: Los Minions.
Fruïts Bétera.  Preu Entrada 4,5€.
BÉTERA · 22:45 hores · XI Cicle de Música
de cambra al Pati del Castell. Soprano Mª
José Bes, Piano José Madrid. Preu:5€.
OLOCAU · 23 hores · XVI Cicle de Con-
certs: Quartet de clarinets “Random Quar-
tet”. Casa de la Senyoria. Entrada lliure.
L’ELIANA · 00 hores · “Orquesta Nueva
Alaska”. A la Plaça d´Europa.
L’ELIANA ·  00:30 a 2 hores · Espectacular
Cordà al pàrquing del poliesportiu.

Diumenge, 12 de juliol
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Danses popu-
lars amb el grup de danses La Raspera.
Activitat gratuïta. Parc Municipal Maldo-
nado.
BÉTERA · 22 hores · Cine: Los Minions.
Fruïts Bétera.  Preu Entrada 4,5€.
L’ELIANA · 23:30 hores. Música Festiva, a
la Plaça d´Europa.

Dilluns, 13 de juliol
NÀQUERA· 10 a 14 hores. Campanya de
prevenció solar. Centre d’Atenció Primaria.
Organitza Junta Local Contra el Càncer.
L’ELIANA · 18 hores · Parc Infantil, a la Plaça
País Valencià.
L’ELIANA · 20 hores · Pequedisco Infantil,
amb Karkalla Balla en la Plaça Pais Valencià.
L’ELIANA · 23 hores · Nit de monòlegs i
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LLÍRIA · 23 hores · Històries Nocturnes
2015:Ruta de la Llíria del renaixement i ba-
rroc. Més informació en lliria.es Eixida: des
de plaça Major. 

Dissabte 25 de juliol
LLÍRIA · 19:30 hores · Concert Cor Valencià
de Clarinets. Lloc: Centre Multiusos.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine: Pixels. Fruïts
Bétera.  Preu Entrada 4,5€.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Mortadelo y Filemón contra Jimmy
el Cachondo. Entrada adult:3€.
OLOCAU · 23 hores · XVI Cicle de Con-
certs: Quintet de vent ‘Vental·lica’. Casa de
la Senyoria. Entrada lliure.

Diumenge, 26 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Mortadelo y Filemón contra Jimmy
el Cachondo. Entrada adult:3€.
BÉTERA · 22 hores · Cine: Pixels. Fruïts Bé-
tera.  Preu Entrada 4,5€.

Dilluns 27 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Relatos Salvajes. Entrada adult:3€.

Dimarts 28 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Relatos Salvajes. Entrada adult:3€.  

Dimecres 29 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Interestellar. Entrada adult:3€.

Dijous 30 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Stand by me: Doraemon. Entrada
adult:3€.

Divendres 31 de juliol
RIBA-ROJA · Coneix el Túria a la llum de la
lluna. 
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Stand by me: Doraemon. Entrada
adult:3€.

Major. 
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Los Pingüinos de Madagascar. En-
trada adult:3€.
BENAGUASIL · 22:30 hores · Cine: Big
Hero 6. Plaça Major de Benaguasil.
L’ELIANA · 00 hores · Orquestra “Seven
Crashers” com a cloenda de les festes la
magnífica, a la plaça d’Europa.

Dissabte, 18 de juliol
BÉTERA · 19 hores. Festival de Bandes.
Banda simfònica del Centre Artístic Musi-
cal de Bétera. Auditori de Bétera. Entrada
lliure.
NÀQUERA · 20 hores ·  Trobada de Ron-
dalles. Plaça de l’Ajuntament. Organitza el
Grup de Rondalla i Danses “La  Calde-
rona”. Regidoria de Cultura.
BENAGUASIL · 22:30 hores · Cine d’estiu:
La ventafocs’. Plaça de l’Ajuntament de Nà-
quera. Organitza Regidoria de Cultura.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine:Del revés (In-
side Out). Fruïts Bétera.  Preu Entrada 4,5€.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Los Pingüinos de Madagascar. En-
trada adult:3€.
OLOCAU · 23 hores · XVI Cicle de Con-
certs: Ensemble de professors i alumnes
de l’Escola de perfeccionament Unió Mu-
sical de Llíria.Casa de la Senyoria.Entrada
lliure.

Divendres, 19 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Los Pingüinos de Madagascar. En-
trada adult: 3€.
BÉTERA · 22:30 hores · Cine:Del revés (In-
side Out). Fruïts Bétera.  Preu Entrada 4,5€.

Dilluns, 20 de julio   
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: La Sal de la Tierra. Entrada adult:
3€.

Dimarts, 21 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: La Sal de la Tierra. Entrada adult:
3€.

Dimecres 22 juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Birdman.  Entrada adult:3€.

Dijous 23 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Birdman.  Entrada adult: 3€.

Divendres 24 de juliol
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa Cine
d’Estiu: Mortadelo y Filemón contra
Jimmy el Cachondo. Entrada adult:3€.
BENAGUASIL · 22:30 hores · Cine: The
Amazing Spiderman. Plaça Major de Be-
naguasil.

Dissabte 1 d’agost. LLÍRIA
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Riba-roja de Túria

Un año más, la falla de la Plaza Consti-
tución de Riba-roja de Túria ha organi-
zado el ‘VI Certamen de Bandas, Corne-
tas y Tambores’ en la Plaza de la Consti-
tución. 

El certamen reunió a seis bandas: la
Sociedad Independiente Musical de Ma-
nises, la Banda de Cornetas y Tambores
de Mislata, la Agrupación Musical Falla
Manises, la Banda de Cornetas y Tambo-
res Canyamelar, la Banda de Cornetas y
Tambores Veteranos de Aldaia y la
Banda Clave de Sol de Cheste.

Después de que todos ellos participa-
ran en un sonoro pasacalle que recorrió
el municipio hasta llegar a la plaza de la
Constitución, las bandas participantes
subieron al escenario donde interpreta-
ron tres canciones cada una. 

La  Banda de Cornetas y Tambores Ve-
teranos de Aldaia dedicó una canción a
la madre de la Fallera Mayor de la comi-
sión fallera de la Plaza de la Constitu-
ción. 

En el certamen estuvieron presentes
el alcalde de Riba-roja de Túria (Robert
Raga); el concejal de Fiestas y Cultura,
(Miquel Castillo); la Fallera Mayor de
Riba-roja de Túria (Alba Maestro); y
todas las falleras que componen su
Corte de Honor.

El VI Certamen finalizó con el recono-
cimiento y la entrega de placas a todos
los participantes por parte de la Fallera
Mayor y el Presidente de la falla Plaza
Constitución, y contó con la presencia
de muchos vecinos de la localidad.

La Plaza de la Constitución
acoge el ‘VI Certamen de
Bandas, Cornetas y Tambores’ 

Riba-roja de Túria volvió a superar el
récord de participantes respecto al año
anterior en su XII edición de la Volta a
Peu Nocturna de la localidad, con más
de 1.400 corredores, en la noche del pa-
sado 26 de junio. 

La carrera llevada a cabo por el Club
de Atletismo Ribapeu junto con la cola-
boración de la concejalía de deportes
del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
tuvo un gran éxito de participación y se
vivió un auténtico ambiente festivo y de-
portivo. 

Un par de horas antes de que se ini-
ciara la carrera absoluta, más de 400
niños y niñas participaron en las carreras
infantiles de forma gratuita, y a las 22:00
horas en punto, dio inicio la salida de la
Volta a Peu a ritmo de batucada y luces
fluorescentes. Después de 7 kilómetros
sin incidencias, y con el apoyo de más
de 100 personas voluntarias coordi-
nando el evento deportivo, llegó el pri-
mer atleta bajo los focos luminosos y los
aplausos de la gente. 

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert
Raga y la edil de Urbanizaciones (Beatriz
Quevedo) también participaron en la ca-
rrera. La concejal de deportes (Lola Ver-
deguer) junto a la presidenta del Club
de Atletismo Ribapeu (Cristina Albiach)
hicieron entrega de los trofeos a los ga-
nadores de todas las categorías y una
mención especial a Rocío, una chica dis-
capacitada que necesitaba un carro
adaptado de 1.000 euros, y lo consiguió
gracias a la solidaridad de todas las per-
sonas que colaboraron en la rifa. 

Más de 1.400 corredores
participan en la ‘XII Volta 
a Peu Nocturna’ de Riba-roja
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Las gimnastas del Club Riba-roja han
completado una gran actuación en la
fase autonómica del Trofeo Federación
de Gimnasia Rítmica y de la Copa Co-
munidad que se ha disputado durante
los días 20 y 21 de junio en dicha loca-
lidad. Los conjuntos benjamín, alevín y
junior subieron a lo más alto del podio.

El pabellón municipal de Riba-roja de
Túria acogió durante el fin de semana la
fase autonómica del Trofeo Federación
de Gimnasia Rítmica con tres niveles,
básico, medio y avanzado, y las modali-
dad individual y de equipos, y la fase
autonómica de Copa Comunidad,
donde participaron los conjuntos.  

El club de Riba-roja, en su primer día
de competición, clasificó en tercera po-
sición de la fase autonómica del Trofeo
Federación, en nivel básico, al dúo ben-
jamín formado por Mireya y Julia, y al
trío infantil compuesto por Rebeca,
Marta y María.

Además, la gimnasta local, Mireya Ga-
rivia, se proclamó subcampeona auto-
nómica del Trofeo Federación nivel

avanzado en categoría junior.
El segundo día de competición se ce-

lebró la fase autonómica del Campeo-
nato de Conjuntos Copa Comunidad,
donde el club de Camp de Túria logró
subir al podio en distintas categorías. El
equipo benjamín y el alevín se auparon
a lo más alto del cajón, el conjunto ju-
nior nivel 1 logró la tercera posición y
las gimnastas del junior open se procla-
maron campeonas.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Ro-
bert Raga, y la concejal de Deportes,
Lola Verdeguer, estuvieron durante to-
do el fin de semana apoyando al club
de la localidad y fueron los encargados
de entregar de trofeos a las deportistas
ganadoras.

El Club de Gimnasia Riba-roja afron-
tará el próximo mes de julio el Campeo-
nato de España Individual que se dispu-
tará en Pontevedra, donde competirán
tres de sus gimnastas: Tania Caute, en
categoría infantil; Paula Reyes, en cate-
goría senior; y Natalia Mora, en primera
categoría.

Reportatge 
del mes  

El Club de Riba-roja de Gimnasia Rítmica
triunfa en el Trofeo Federación autonómico
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En San antonio de Benagéber ya
cuentan los días que faltan para la lle-
gada de los festejos taurinos que se ce-
lebran en la localidad, con la coor-
dinación de la Peña Taurina ‘Todos
menos Tú’ y la concejalía de Fiestas del
Ayuntamiento de la localidad.

Se trata de una Semana Taurina que
tiene un gran arraigo en el municipio.
Recordemos que la Peña Taurina ‘Todos
menos Tú’ se creó en el año 1988 y,
desde entonces, la afición pos este tipo
de espectáculos ha ido manteniéndose
y transmitiéndose de generación en ge-
neración.

El presidente de esta pena es
Eduardo Casaña, quien ejerce dicho
cargo desde hace 9 años. Eduardo lleva
la afición muy metida en la sangre y,
aunque el cargo le obliga a dedicarle
mucho tiempo, ha sabido mantenerse

en el cargo mientras espera un relevo.
“Es una fiesta apasionante, que llena
mucho a quienes vivimos la belleza de
los festejos taurinos, aunque también
requiere de un gran sacrificio y de un
trabajo que se mantiene durante todo
el año”.

Casaña explica que el éxito de los
días de las fiestas taurinas no deben
medirse sólo en términos de participa-
ción ciudadana, 2aunque es muchísima
la gente que tiene esta afición, tanto en
San Antonio de Benagéber como en
otras localidades de la zona”. El presi-
dente de la Peña Taurina ‘Todos menos
Tú’ recuerda que no sólo se trata de una
actividad lúdica, “sino de un auténtico
motor para la economía local”.

“No voy a negar que la componente
festiva que acompaña a las fiestas con
los toros es muy importante, pero con-
viene señalar que los cinco días que se
prolongan  las diferentes actividades
contribuimos a que muchos bares y lo-
cales de municipio se llenen, porque la
gente sale a tomar algo, a cenar con los
amigos, y a divertirse. Muchos vecinos
de nuestro pueblo y de otras localida-
des de nuestra comarca, o incluso de
otros puntos de la provincia, vienen
aquí a pasarlo bien y gastan un dinero
en tiendas y el sector hostelero local,
por lo que no podemos quitarle a esta

San Antonio de Benagéber

Reportatge del mes  

El pueblo ya espera la llegada
de la Semana Taurina 2015
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fiesta la importancia que tiene, y no sólo
en el aspecto de mera diversión”.

¿Y cuál es el secreto del éxito de esta
Semana Taurina de San Antonio de Be-
nagéber? Eduardo Casaña lo tiene
claro: “Los toros y la programación.
Aquí vienen las mejores ganaderías, y
se organizan espectáculos que son es-
pectaculares. No hay otra explicación
posible. Damos un auténtico espectá-
culo para la gente que se acerca a los
distintos actos programados”.

“El 7 de agosto vendrá el grupo
‘Casta Valenciana’, con los números Tan-
credo, el Balancín, Las Tortugas Ninja o
la Moto Torera; el sábado 8 de agosto
habrá un espectáculo con 5 vacas, 1
toro y 2 becerros, que incluye un desa-
fío entre las ganaderías Manchacoses y
Faet. también habrá toro embolado“,
cuenta Eduardo.

“El domingo 9 de agosto habrá un
concurso de emboladores, con actua-
ciones de gente como la cuadrilla
Ramón de Náquera, la Peña Camp de
Túria de la Pobla de Vallbona o la cua-
drilla Blanquet de Montcada. El lunes,
10 de agosto, habrá 5 vacas, 1 toro y 2
becerros de la ganadería Benavent y un
especial de la Ganadería La Paloma. Y
el día 11 de agosto un desafío entre la
ganadería benavent y manchacoses, y
luego habrá un toro embolado que
contará con la cuadrílla Blanquet de
Moncada”, concluye Eduardo Casaña.
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Loriguilla

El municipio de Loriguilla ha cele-
brado, durante los días 27 y 28 de junio,
las fiestas en honor a San Juan Bautista,
patrón del municipio.

Durante este año, el nuevo equipo de
gobierno de la localidad ha querido am-
pliar el programa de actividades que
había programado la anterior corpora-
ción municipal, incluyendo nuevas pro-
puestas de caracter más “cívico y laico”.

Así, el 27 de junio se instaló un Parque
Infantil en el patio del Colegio W.A. Mo-
zart (10:00 horas). A las 11:00 horas se
procedió a abrir la Piscina Municipal de
Loriguilla.

Ese mismo día, por la tarde se celebró
una novedosa jornada de puertas abier-
tas. El objetivo de esta iniciativa era
“acercar a los vecinos al edificio que es
la casa de todos los habitantes de Lori-
guilla, que en muchos casos era desco-
nocida por la gente”, según explica el
alcalde, Manuel Cervera. 

Por la noche, hubo orquesta para que
los vecinos bailaran.

El domingo 28 hubo un pasacalles
(11.00 horas); una misa en honor a San
Juan Bautista (12:00 horas); y mascletà
(13:00 horas). Por la tarde, hubo una
procesión (20:00 horas, seguida por un
castillo de fuegos artificiales).

Desde el nuevo equipo de gobierno
se destaca que las fiestas locales han
sido “austeras”, como requiere la actual
situación económica municipal, “aunque
se ha logrado implicar a un buen nú-
mero de vecinos”.

Durante los días 27 y 28 
de junio se viven las fiestas 
en honor a San Juan Bautista

El pasado 26 de junio, Club de Gim-
nasia Rítmica de Loriguilla celebró e su
tradicionall Festival Fin De Curso, que
estuvo repleto de momentos emocio-
nantes.

Por un lado, las integrantes del Club de
Gimnasia Rítmica de Loriguillaparticipa-
ron en una serie de actuaciones que sir-
vieron para despedir el curso mostrando
todos sus progresos, individuales y colec-
tivos, que se han visto recompensados
durante el último aó con un buen nú-
mero de premios y reconocimientos.
Todo ello hacontribuido a aumentar la
implicación de estas jóvenes gimnastas,
que vez como su esfuerzo y dedicación
se ve recompensada con buenas puntua-
ciones y clasificaciones llenas de éxitos.

También hubo tiempo para que las in-
tegrantes del Club de Gimnasia Rítmica
de Loriguilla se despidieran de una de
las entrenadoras (Alba Paños), quien ha
decidido iniciar una nueva etapa y deja
el club en el que tan buenos momentos
ha pasado. Fue éste, sin duda, uno de
los momentos más emotivos, en los que
se hizo patente la buena sintonía que ha
existido entre esta formadora y las chi-
cas que estaban aprendiendo con ella.

Durante esta jornada estuvieron pre-
sentes representantes del Club de Gim-
nasia Rítmica de Puzol y del Club de
Gimnasia Rítmica de El Puig.

Desde el consistorio de Loriguilla se
ha destacado el eficaz trabajo que se
desarrolla en este club loriguillense, que
tan buen trabajo desarrolla con las jóve-
nes loriguillenses.

El Club de Gimnasia Rítmica
de Loriguilla celebra 
su Festival de Fin de Curso
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Vilamarxant

Del 3 al 31 de julio, el municipio de Vi-
lamarxant se prepara para vivir las acti-
vidades que forman parte de la ‘Setma-
na Esportiva’ del municipio, y que se
promueven desde el consistorio de la
localidad, a través de la concejalía de
Deportes.

Según afirman fuentes consistoriales,
se espera que unas 600 personas parti-
cipan en las 11 modalidades deportivas
que se han previsto para las actividades
programadas para estos días de julio.

El día 10 habrá una master class de
zumba y aquagym, a las 20:00 horas,
mientras que el viernes 17 habrá será el
turno de ciclo indoor y aquagym (en
esta ocasión, a partir de las 19:30 horas).
El día 24 de julio, a las 19:30 horas,
habrá un triatlón master class de ciclo in-
door, zumba y aquagym. Una buena
oportunidad para que los amantes del
deporte se enfrenten a una prueba muy
exigente. 

El Polideportivo Municipal será el
lugar que acoja la disputa de las diferen-
tes competiciones programadas. Los
partidos de fútbol sala, frontenis, tenis-
pádel y frontón a mano comenzarán en
la segunda quincena de julio; la compe-
tición de petanca se jugará a partir de la
cercera semana de dicho mes.

Además, el viernes 17 de julio habrá
una interesante iniciativa: ‘a la llum de la
lluna’, una salida nocturna en bicicleta
para mayores de 18 años. Los interesa-
dos deben incscribirse en el Polidepor-
tivo Municipal de Vilamarxant.

La ‘Setmana Esportiva’ 
de Vilamarxant, del 3 al 31 
de julio en el Polideportivo

La concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Vilamarxant ha preparado un
mes de julio con unas jornadas cultura-
les especialmente dirigidas para que
puedan disfrutar al máximo tanto los
mayores como los más pequeños veci-
nos de la localidad.

Cómo es tradición, van a tener un
papel importante las actuaciones de las
diversas fallas de la localidad (‘El Colp’,
‘Pensat i Fet’ y ‘El Pilar’) actuarán en los
playbacks. Además, los miembros del
grupo de teatro de la falla ‘El Colp’ re-
presentarán una obra.

Otra parte importante de las activida-
des lo ocuparán las actuaciones musica-
les: ofrecerán diferentes conciertos La
Rondalla, la Coral Renàixer, la Coral de
la Asociación de Amas de Casa Tyrius y
la Unión Musical de Vilamarxant.

Los mayores podrán disfrutrutar de un
degustación de cerveza artesanal, así
como de sushi.

Los más pequeós, por su parte, po-
drán participar en varios talleres:en uno
de ellos se les enseñará a cocinar pizzas,
mientras que en otro se podrán encar-
gar de decorar camisetas a su gusto.

El programa de actividades que se ha
previsto otras actuciones, como el es-
pectáculo de humor de Eugeni Ale-
many. 

Finalmente, y como ha sucedido en
las ediciones de años previos, volverán
a ocupar un apartado importante en la
programación cultural de Vilamarxant
las noches a la fresca en la Replaza, dis-
frutando del cine de Verano.

Se preparan diversas
actividades culturales 
para animar el mes de julio
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La plaza de Gallipatos de Casinos
acogió, el pasado sábado 27 de junio,
la tradicional cena benéfica anual con-
tra el cáncer. En esta ocasión, dicha gala
logró reunir a cerca de 500 vecinos. 

La Junta Local contra el Cáncer de
Casinos ha cumplido con éxito, un año
más, el objetivo de recaudar fondos
para combatir esta enfermedad y ha
efectuado un balance muy positivo de
esta iniciativa solidaria, al tiempo que
ha agredecido a todos los presentes su
implicación en este proyecto que está
tan consolidado en este pequeño mu-
nicipio de la comarca del Camp de
Túria.

Hace ya nueve años que esta asocia-
ción realiza esta acción solidaria, que
siempre ha contado con el respaldo de
numerosos vecinos de Casinos, quienes
no dudan en participar y apoyar a la
junta local con sus donativos y su asis-
tencia, contribuyendo a mantener en un

buen nivel de ayuda a la Junta Provin-
cial con la cantidad económica reco-
gida en cada una de las ediciones que
se han ido celebrando a lo largo de casi
una década.

Al igual que en ediciones pasadas,
esta cena tuvo mucho éxito y fueron
muchos los habitantes de Casinos los
que participaron en ella. Tras finalizar la
cena benéfica, se realizó el tradicional
sorteo de regalos (que habían sido do-
nados por diferentes comercios y em-
presas locales, así como por particu-
lares y asociaciones de todo tipo del
municipio de Casinos). Gracias a este
tipo de donaciones desinteresadas, se
logró celebrar una gran rifa entre todos
los asistentes a la cena. 

La Junta Local Contra el Cáncer de
Casinos ha querido agradecer a todos
los vecinos y las vecinas de la localidad
su participación y colaboración en
todas aquellas actividades que desde
esta asociación se viene organizando a
lo largo del año (como es la venta de lo-
tería, la cena benéfica y la cuestación
anual). 

Este año la Junta Local de Casinos ha
recibido un año más la Mención Espe-
cial por haber recaudado entre todos y
donado a esta noble causa la cantidad
de 14.300 euros. Gracias al trabajo de
todos, Casinos puede presumir de ser
uno de los pueblos más solidarios de la
Comunitat Valenciana.

Casinos
Reportatge del mes  

Se celebra una nueva edición de la
‘Cena Contra el C’ancer’ en el municipio
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Más de medio centenar de vecinos
de Olocau, ataviados con indumentaria
íbera, han rendido honores al guerrero
íbero Nauiba en la celebración de la
Iberfesta. Esta es la tercera edición de
las jornadas íberas organizada por el
Ayuntamiento de Olocau y la Diputa-
ción de Valencia para impulsar el yaci-
miento arqueológico del Puntal dels
Llops.

Los vecinos de Olocau, muchos de
ellos ataviados con indumentaria de la
época, entre ellos el recién reelegido al-
calde socialista, Antonio Ropero, han
salido un año más a las calles del pue-
blo para celebrar la Fiesta de los Íberos.
Una iniciativa que cumple tres años y
que pretende impulsar el yacimiento
del Puntal dels Llops.

La Iberfesta 2015 arrancó el pasado
sábado con la interpretación de 'Dan-
ses iberes de guerrers i dames' a cargo
de los alumnos del CRA Alt Carraixet de
Olocau y se prolongó a lo largo de todo
el fin de semana con actividades en
torno a la cultura ibérica y al yacimiento
arqueológico del municipio.

Durante el fin de semana se ha cele-
brado una nueva edición de la 'Fireta
de la Ruta dels Ibers', en la que se pre-
sentaron productos de turismo cultural
de los municipios que forman parte de
la Ruta del Ibers: Ayora, Camporrobles,
Caudete de las Fuentes, Llíria, Mon-
cada, Moixent, Villar del Arzobispo y
Olocau.

El evento cultural también ha incluido
degustaciones gastronómicas, talleres
didácticos con personajes íberos, como
el guerrero Nauiba y visitas guiadas al
yacimiento arqueológico del Puntal
dels Llops, donde más de 50 personas
esperaban a los visitantes ataviadas con
indumentaria de la época antigua.

La noche del sábado, a las 23.00
horas, tuvieron lugar los rituales funera-
rios en honor al guerrero Nauiba. Dan-

zas y oraciones acompañaron al cortejo
fúnebre hasta la Plaza Mayor donde fue
incinerado. 

La música de la época íbera también
recorrió junto al cortejo fúnebre los úl-
timos pasos del guerrero Nauiba. Los
restos se recogieron y fueron enterra-
dos en el Patio de la Casa de la Senyoria
donde descansarán para siempre.

Olocau
Reportatge del mes  

La tercera Iberfesta de Olocau
rinde honores al guerrero Nauiba
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Prepareu un fumet de peix fet amb
un cap de rap, una pastanaga, seba i
porro. I per altra banda, una salsa ma-
rinera de seba tallada fina i tomaca.
Per a fer la salsa de tinta, poseu en una
cassola una seba tallada, la poma ta-
llada a làmines i el pimentó verd,
també tallat. Deixeu-lo coure durant
uns 5 o 6 minuts, poseu-hi la tomaca
tallada, i espereu uns 2 o 3 minuts més. 

Després i abans d’afegir-hi res més,
traieu l’exces d’oli 

Poseu-hi la molla de pa del dia ante-
rior, una mica de tinta dels sepionets,
el fumet de peix i sal, i deixeu-ho
coure a foc mig durant uns 8 o 10 mi-
nuts. Tot seguit, ho bateu i ho passeu
pel colador xinés perquè us quede
ben fi.

A part,  fregiu  els sepionets en una
paella amb oli i en un altra paella, amb
l’oli molt calent, fregiu el rap, previa-
ment salat. És molt important que l’oli
del rap estiga ben calent, perquè
d’aquesta manera, el rap tindrà una
costra que impedirà que isca el seu
suc , axí serà més melós.

Sofregiu els sepionets i reserveu-los
mentre esperem que el rap s’acabe de
fer.

Afegiu-hi la salsa de tinta als sepio-
nets perquè agafen bon gust .

Finalment , monteu el plat amb el
rap, els sepionets al voltant i una mica
de salsa marinera sobre cada tallada
de rap.

María Teresa Salvador Jaraba

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

La cuina dels sentits
Rap de la costa amb sepionet i la seua tinta

ingredients

1,5 kg. de rap
12 sepionets 

oli d’oliva verge
sal

Per a la salsa marinera:

2  cebes
5 tomaques madures

oli i sal
PER A LA SALSA DE TINTA 

2 cebes
pimentó verd

½ poma golden
4 tomaques madures

molla de pa
tinta de sèpia 
fumet de peix

sal i oli
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Municipio relativamente moderno,
pero con una gran afición por lo valen-
ciano, demostrándolo en la práctica de
la colombicultura, la pelota valenciana,
el tiro y arrastre, etc. Debido a su situa-
ción tan próxima a Valencia, es por lo
que se ha convertido en segunda resi-
dencia para algunos, y lugar de veraneo
para otros. Se declaró Municipio Turís-
tico Vacacional.

Es uno de los primeros pueblos en ce-
lebrar fiestas en verano en esta comarca.
Las patronales a la Virgen del Carmen y
Cristo del Consuelo, en torno a los días
16 y 17 de julio: actos religiosos, concier-
tos de bandas, espectáculos musicales,
verbenas, variedades, nit de rock, disco-
móviles, cabalgata, “cordà”, “correfocs”,
“mascletaes” y castillos de fuegos artifi-
ciales. 

Una curiosidad a destacar es que el Vi-
rrey de México, Félix María Calleja del
Rey, residió en el casón Torre de Babá
durante sus últimos años, pasando a lla-
marse la Torre del Virrey. Se trata de un
casón señorial neoclásico  de grandes
dimensiones, al que se han ido reali-
zando restauraciones. La finca original

debía ser una masía agrícola, y la torre,
llamada por entonces de Babá o de Bab,
sería su elemento fortificado, sirviéndole
de protección y vigilancia. Cuando ad-
quiere el Virrey la propiedad, la recons-
truye, combinando los estilos gótico y
clásico según el gusto de la época. 

En la L’Eliana existen varios lugares de
esparcimiento y relax, el parque de la Pi-
nada, situado en el centro urbano. Tiene
su origen en una antigua pinada de la
que quedan algunos ejemplares de
pinos carrascos. Con un lago donde hay
diferentes especies de aves, peces y
algún galápago o ranas. Es gracioso ver,
como en época de cría, los polluelos di-
minutos nadan detrás de sus madres. El
Jardín Hort de les Taules, es un lugar
donde podemos trabajar la agricultura
ecológica. Y la Pinada de Ramón Nava-
rrete, es un área con zonas de pic-nic,
juegos infantiles y de multiaventura. 

María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria

Recorrent 
el Camp de Túria
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Món animal
Dieta Yum:

alimentación 100% natural

Ya está disponible en tiendas de
animales una nueva forma de alimen-
tar de forma natural a nuestro perro o
gato.  Dieta Yum no contiene ningún
tipo de aditivo químico, ni colorante,
ni conservante, ni siquiera los míni-
mos autorizados. 

No tiene ningún procesado ni altas
ni a bajas temperaturas, ya que éstas
eliminan gran parte de las propieda-
des alimenticias básicas para los pe-
rros y gatos. Los ingredientes
utilizados para elaborar esta comida
para nuestra mascota son totalmente
aptos para el consumo humano, se
ven y se huelen. Los diferentes tipos
de comida que ofrecen contienen de
un 80% a 100% de carne.

Sobre la composición alimenticia se
asegura que no contienen, ni trigo, ni
maíz, ni soja, ni avena, ni conservantes
o aromas artificiales, ni gluten, ni in-
gredientes modificados genética-
mente (OMG).

Dieta Yum utiliza los ingredientes
siempre frescos  y de la mejor calidad,
siendo un factor imprescindible par a
la buena salud de nuestro compañero
de cuatro patas. Los beneficios son
múltiples, reactivación de las defen-
sas naturales, optimización del apa-
rato digestivo y flora intestinal,
reducción de grasa corporal exce-
dente, óptima digestibilidad en su or-
ganismo del alimento que ingiere,
mejora del estado del pelo, los hue-
sos y la piel...
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Salud Integral: Conceptos
Desde hace años, el uso de diferentes téc-

nicas y terapias no farmacológicas (aromate-
rapia, masajes, hipnosis, etc.) por parte de los
pacientes es un hecho cada vez más fre-
cuente, ocupando actualmente un lugar des-
tacado dentro de la terapéutica, especial-
mente en grandes países como Estados Uni-
dos (EEUU) y Canadá.

Según datos de la OMS (Organización
Mundial de la Salud), el porcentaje de la po-
blación que ha utilizado alguna de estas téc-
nicas y/ o terapias al menos una vez es del
48% en Australia, 31% en Bélgica, 70% en Ca-
nadá, 42% en EEUU y 49% en Francia.

Conceptos: ¿Qué son las técnicas y tera-
pias no convencionales?

Las técnicas y terapias no convencionales
son un conjunto de técnicas que también son
conocidas como terapias naturales, medici-
nas/terapias alternativas, medicinas/terapias
complementarias, medicinas no convenciona-
les, medicina tradicional, medicina holística, etc. 

La OMS, las define como el conjunto de
prácticas, enfoques, conocimientos y creen-
cias sanitarias diversas que incorporan medi-
cinas basadas en plantas, animales y/o
minerales; terapias espirituales; técnicas ma-
nuales; y ejercicios, aplicados de forma indi-
vidual o en combinación para mantener el
bienestar, así como tratar, diagnosticar o pre-
venir enfermedades. 

La medicina científica está centrada en la
enfermedad, y tiene un enfoque reduccio-
nista, esto es, describe los fenómenos más
complejos a partir de sus componentes más
pequeños.

La revolución tecnológica del siglo XX ha
hecho de la medicina científica un arma muy
eficaz, especialmente frente a las enfermeda-
des agudas, los traumatismos y las patologías
que requieren cirugía. 

En la medicina holística la persona es con-
siderada como un todo que vive en continua
interacción con el entorno y el ambiente y
cuya integridad puede verse afectada por
malas formas de alimentación, respiración, re-
lajación o hábitos de vida.

Esta medicina está más centrada en el en-
fermo, y se la relaciona con los términos de ar-
monía y de equilibrio.

Por último, otro concepto mucho más in-
novador, que está resurgiendo con fuerza en
los últimos años es el de la medicina integra-
tiva. Este enfoque engloba los dos anteriores,
y aúna ambos sistemas potenciando los be-
neficios de cada uno, en aras a mejorar la
salud de los pacientes y de la sociedad en
general.

Cabe destacar, que en la actualidad, hos-
pitales de referencia internacional a como el
Memorial Sloan-Kettering de Nueva York en
EEUU, ya poseen sus departamentos de Me-
dicina Integrativa, donde se presta asistencia
y asesoramiento a los pacientes que lo re-
quieren. Este argumento cubre diversas
áreas, como la participación activa del pa-
ciente, métodos alternativos para el manejo
del dolor y servicios de reducción del estrés,
entre otros.

Todo un paso adelante hacia la unión y
complementación de ambos sistemas para el
beneficio de toda la población en nuestro re-
cién estrenado siglo XXI.

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

La importancia de las técnicas y terapias no farmacológicas
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