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Juny 2015
Exemplar gratuït

La Iberfesta de Olocau abre sus puertas
los próximos días 13 y 14 de junio
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Món animal
El corte de pelo de tu
mascota

En la actualidad el cuidado de nuestros perros no se limita al veterinario,
proveerle de juguetes y sacarlo a pasear, sino que tmaibén hay que vigilar
que tengan un pelo sano, brillante y
suave al tacto. Hoy en día ya no es un
lujo llevar a nuestra mascota a la peluquería, sino que se busca una necesaria belleza e higuiene.
Sea tu perro un mestizo o de raza,
pregunta en tu centro de peluquería
canina por cual es la mejor técnica de
corte y la más favorecedora.
En cuant oa técnicas de corte encotnramos básicamente tres. La primera se trata de cortar el cuerpo del
animal con una máquina eléctrica,
repsando las extremidades como la
cola y cabeza con las tijeras.
Una segunda técnica, mucho más
compleja, es el trimming y el corte a
tijera. La primera es un método de
corte complejo mediante el cual el
peluquero utiliza una cuchilla especial
para ir dando forma al pelaje de nuestra mascota. Este corte es el más
común de razas como el Schnauzer,
el West Highland o el Fox Terrier. Por
último, está el corte con tijera, considerado todo un arte, esta técnica se
ve reﬂejada en algunos trabajos con
razas como el caniche.
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La cuina dels sentits
Coques variades
Feia temps que tenia ganes de fer les
clàssiques coques valencianes. No les
havia fet mai i vaig aproﬁtar un menjar familiar. Vaig decidir fer-les d'un tamany
menor per tal que la seua varietat i color
animaren més la taula. Va ser un èxit.
Segur que repetirem.
Desfem el llevat en aigua temperad. La
barregem amb la farina i hi afegim a poc
a poc l'oli i l'aigua,ho pastem tot ﬁns que
la massa no s’apegue en les mans.La deixem 20 minuts tapada amb un drap en
un lloc humit.Després la dividim tot formant uns cercles , la grandària al nostre
gust. Jo les vaig fer xicotetes.
Podem fer-la de diferents maneres :
Sofregim la llonganissa i la botifarra a
trossos i les posem damunt de la coca.
En una paella i a foc mínim, amb una
mica d'oli, sofregim la ceba ﬁns que
quede tendra, la posem sobre la coca i
damunt afegim pinyons torrats. Salem al
gust.
Rostim un pimentó, llevant-li la pell, i el
trossegem. Ho posem tot damunt de la
coca amb un tros de formatge de cabra
damunt.Fem a rodanxes molt ﬁnes el
carbassó i l’albergínia, els sofregim i des-

ingredients
....................................................
MASSA
250 gr. farina
1 got d'oli
½ got d'aigua
Llevat
Sal
CONDIMENT
Pimentó roig
carabasseta
Albergínia
Pinyols
Llonganissa
Botifarra
Ceba
Oli
prés els posem damunt de la coca, a
continuació ho amanim amb les espècies que més ens agraden i olives negres
a trossets.
Quan el forn estiga calent a 180 graus
hi posem les coques. Als quinze minuts
les traiem i les posem damunt els ingredients que hàgem triat amb un poc d'oli
d’oliva.Quan hagen passat 30 minuts les
treiem del forn.
María Teresa Salvador Jaraba
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La Pobla de Vallbona

Abierto el plazo para votar
La Pobla Televisió presenta
las mejores fotos del concurso el programa educativo
‘Descobreix la Pobla’
para niños ‘Borumballa’
Más de 70 fotografías se han presentado en el III Concurso fotográﬁco ‘Descobreix la Pobla’, organizado por el
Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona
a través de la concejalía.
A partir del 12 de junio se podrán contemplar y votar las fotografías participantes, que se expondrán en la Casa
Gran. Los votos también se podrán emitir en persona o a través de internet. Las
fotos pretenden dar a conocer todo el
término municipal de La Pobla.
Un jurado compuesto por un miembro de la organización, un profesor de
fotografía, dos expertos en el sector y un
representante de la administración otorgará dos de los premios, el segundo
será por votación de los visitantes de la
exposición.
Todos los visitantes podrán votar la fotografía que preﬁeran desde el 12 de
junio hasta el 1 de julio en la Casa Gran.
El 3 de julio se celebrará la entrega de
premios. El jurado otorgará dos de los
premios: ‘Mejor fotografía para mayores
de 18 años’ (con un premio de 150
euros) y ‘Mejor fotografía para menores
de 18 años’ (con un premio de una cámara fotográﬁca digital.) La imagen más
votada recibirá un premio de 150 euros.
Además del premio para menores de
18 años, este año (por primera vez) se
impartió un taller gratuito sobre mejora
fotográﬁca a cargo de Ana Pons, en el
que participaron aﬁcionados de la localidad a la fotografía.

El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, en colaboración con La Pobla Televisió, ha presentado un programa de
televisión infantil protagonizado por niños del municipio y tien por título ‘Borumballa’.
‘Borumballa’ es un programa educativo y de entretenimiento, cuyo objetivo
es dar a conocer el patrimonio cultural
de la Pobla de Vallbona. Seis colegios y
130 niños han participado en el rodaje
del programa. Los protagonistas son
niños de tercero, cuarto y quinto de primaria de los colegios de la población.
El contenido del programa ha sido diseñado para aprender jugando. A cada
escolar se le plantean una serie de palabras relacionadas con la historia del municipio, el turismo y también con las
emociones de los niños. Los escolares
deben explicar y deﬁnir cada uno de los
conceptos. Una experiencia que ocupa
desde ediﬁcios históricos, espacios naturales del término municipal, herramientas e instituciones públicas. Un reto
y un juego que combina educación y diversión.
El pasado 4 de Mayo se presentó el
programa televisivo ‘Borumballa’ en la
Casa de la Cultura de la Pobla de Vallbona, y a partir de ese momento se ha
iniciado su emisión en la La Pobla Televisió antes del informativo local de los
jueves y después del tiempo de noticias.
Las emisiones se pueden cada día de
jueves a martes.
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Reportatge
del mes
Se celebra el acto de clausura
de los cursos de promoción del valenciano
El pasado viernes 29 de mayo, se celebró el acto de clausura de los cursos
de valenciano impartidos por la Agencia de Promoción del Valenciano
(AVIVA) del Ayuntamiento de la Pobla
de Vallbona.
Estos alumnos acaban de ﬁnalizar los
cursos de preparación para el Nivel Elemental, Mitjà y Superior de la Junta
Qualiﬁcadora de Coneixements en Valencià, cuyos exámenes empezaron
este pasado sábado, y que se extenderán hasta el próximo 20 de junio. En el
último mes la Agencia ha ampliado el
horario de las clases especialmente
para incidir en la preparación de estas
pruebas de certiﬁcación.
Y es que, además de preparar para
los cursos, la Agencia AVIVA también
gestiona las matriculaciones para los diferentes exámenes de la Junta. En total
este año han 72 las matriculaciones que
ha realizado para los exámenes que
arrancan este sábado. Junto a ello, la
Escuela de Formación Permanente de
Adultos también ha matriculado a otras
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50 personas para estas pruebas, por lo
que entre ambos departamentos municipales se presentan más de 120 personas. La EFPA ha ofrecido este año cursos de valenciano oral, elemental y
mitjà.
En el mismo acto del Divendres Café
Teatre se celebró también la entrega de
premios de la VIII edición de la Ruta de
la Tapa de la Pobla de Vallbona, una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de la
Pobla de Vallbona junto con la Asociación de Comerciantes y Profesionales
de la localidad para continuar incentivando y promocionando el comercio
local.
El premio a la mejor tapa de esta edición ha recaído por votación popular en
el establecimiento “Sabors”. Por otra
parte, se realizó en directo el sorteo de
los premios a los clientes participantes
que tenían a su disposición un tríptico
para poder ser sellado en cada visita a
los establecimientos adheridos.
Los folletos completados han participado en los sorteos de un crucero por
el Mediterráneo para dos personas, una
visita a la fábrica de cerveza Ámbar en
Zaragoza (cena y hotel incluido), y 4
vales-tarjeta de 30 euros para gastar en
comercios asociados.
Además, también se han sorteado los
premios a los usuarios de la aplicación
de teléfono móvil, Rutappa, en la cual
se podía votar la mejor tapa y de la página de facebook de la Asociación. En
ambos casos una cena para dos personas valorada en 50 euros en los establecimientos asociados.
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Benaguasil

El ciclo de cuentacuentos llega a Se abre el período para
su fin con una alta participación inscribirse en los ‘XXXVI Juegos
de los niños del municipio
Deportivos Municipales’
Con una divertida actuación de títeres
ha concluido el ciclo de Cuentacuentos
que desde el mes de febrero se ha llevado
a cabo todos los miércoles por la tarde en
la Biblioteca Municipal.
La actividad contó con la presencia de
más de medio centenar de niños y mayores, los cuales disfrutaron de un espectáculo de marionetas a cargo de ‘Titiricuentos’, un grupo que mezcla la tradición
oral de innovadores cuentos con la aparición de títeres de mano y que gustó
mucho a los niños.
El ciclo de cuentacuentos ha contado
con un importante éxito de participación,
siendo una veintena las sesiones realizadas. Se trata de una actividad gratuita que
el Ayuntamiento de Benaguasil ha puesto
en funcionamiento este año para animar a
los niños a descubrir el placer de leer, y
desarrollar el hábito lector mediante la representación de cuentos y fábulas.
Además en su apuesta por acercar el inglés a los niños el último miércoles de mes
se han realizado cuentacuentos en este
idioma para contribuir a la familiarización
de la lengua inglesa y al refuerzo del
aprendizaje de esta lengua de una manera divertida.
Estos talleres se han concebido como
un buen método para aproximar a niños
de entre 4 y 12 años a los hábitos de lectura, así como a las primeras nociones del
idioma inglés. Desde la Biblioteca se asegura que la participación ha sido “muy elevada”, por lo que esta actividad puede ser
catalogada como todo un éxito de participación.

El Polideportivo Municipal de Benaguasil también se está preparando para
convertirse en la sede de las competiciones veraniegas de las diferentes modalidades deportivas que se practican en el
municipio.
Ya falta poco para que comience la
XXXVI edición de los ‘Juegos Deportivos
Municipales de Benaguasil’, que se celebrarán del 29 de junio al 26 de julio. Los
interesados en inscribirse deben hacerlo
entre el 1 y el 22 de junio, llamando al Polideportivo Municipal (96 273 19 36 / 96
273 23 80 / 661 38 90 04) o bien a través del correo electrónico (poliesportiu@benaguasil.com).
Los interesados en inscribirse en el torneo de fútbol 7 y fútbol sala deberán
pagar 10 euros por equipo y partido, pudiendo inscribir cada equipo un máximo
de 15 jugadores por equipo.
En el torneo de tenis individual, el de
pádel por parejas y el de frontenis se
debe pagar una cuota de 3 euros por jugador y partida.
El pago de las inscripciones debe hacerse efectivo antes del inicio del torneo.
El horario de las partidas priorizará a los
niños (que disputarán las competiciones
por las tardes), mientras que los adultos
comenzarán a jugar a partir de las 20:00
horas de la tarde.
Además, se ha previsto que estas cinco
competiciones puedan ser disputadas
por mujeres: Los niños, por su parte, deberán pagar una ﬁanza para garantizar su
asistencia, aunque su participación será
gratuita.
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Reportatge
del mes
La Piscina Municipal abre sus puertas
para darle la bienvenida al verano 2015
La llegada del verano hace que la Piscina Municipal de Benaguasil abra de
nuevo sus puertas, con una oferta muy
interesante y variada, y a unos precios
muy ajustados a los actuales tiempos.
Así, del 13 de junio al 31 de agosto
será posible bañarse en la piscina, en
horario matinal (de 11:00 a 14:00 horas)
y vespertino (de 15:00 a 20:00 horas).
Estos horarios son para todos los días
de la semana: de lunes a domingo.
Además, se han creado unos horarios
especiales para aquellos usuarios que
deseen participar en cursos intensivos
de natación y aquagym: el primero será
del 22 de junio al 10 de julio; el segundo turno, del 13 de julio al 31 de
julio; el tercer turno se prolongará
desde el 3 de agosto hasta el día 21 de
ese mismo mes.
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Para aprovechar al máximo las clases,
se han dividido especialmente entre los
diferentes grupos de edad: así, por
ejemplo, hay clases para ‘bebés’ (de 6 a
36 meses); para ‘pre-escolar’ (de 3 a 5
años); para edad ‘escolar2 (niños de 6 a
14 años’); y para ‘adultos (más de 14
años).
Por otro lado, se ha intentado combinar el aspecto lúdico de la piscina con
un ámbito cultural y formativo: es por
ello que se ha impulsado una ‘Biblioteca en la Piscina’, para que los usuarios
que hacen uso de estas instalaciones
deportivas puedan tomar el baño y disfrutar del sol mientras leen las páginas
de un interesante libro.
Según explica el coordinador del
área de Deportes en el Ayuntamiento
de Benaguasil, Sergio González, “año
tras año intentamos impulsar iniciativas
que atraigan el interés de nuestros vecinos. La Piscina Municipal es un espacio importante, en el que muchos
vecinos pueden disfrutar de unas grandes instalaciones. Hemos intentado
ofrecer a los usuarios un montón de actividades formativas, para contribuir a
mejorar la salud de los vecinos y sus conocimientos de natación. Además, la Biblioteca es una interesante opción”.
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Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Verano: ‘Operación bikini’ y problemas dermatológicos
Rafa Gimeno nos recibe en su clínica, en
la calle Fray Luis Amigó, número 19 (en Benaguasil) para hablarnos sobre dos aspectos relacionados con la salud y el verano:
las dietas y los problemas de la piel.
“En cuanto a las habituales dietas de verano, la popular ‘operación bikini’, en una
práctica muy desaconsejable. La pérdida
de peso debe estar supervisada por un
profesional de la salud, y no debe ser una
actuación estacional, sino permanente.
Debe haber un mantenimiento y en nuestra educación, ingeriendo los productos
necesarios y eliminando malos hábitos
(como el tabaquismo o el sedentarismo)”.
“Yo recomiendo las dietas normo-proteicas, en las que se ingieren proteinas vegetales, junto a frutas y verduras.
Reducimos las proteinas animales, que acidiﬁcan el organismo, y eliminamos los hidratos de carbono de asimilación rápida”,
explica Rafa.
En cuanto a las afecciones de la piel, Rafa

explica que la llegada del verano “es buena
para algunas patologías, como la psoriasis,
porque el sol hace que las costras cicatricen... pero nuestro cuerpo puede asimilar
un exceso de radicales libres, debido a la
radiación solar. Para tener la piel suﬁcientemente hidratada hay que optar por consumir antioxidantes, Omega 3 o Omega 6”.
“En problemas de riego sanguíneo,
como las varices, es necesario combinar
masajes en las zonas afectadas con el consumo de antioxidantes que reduzcan la inﬂamación localizada y estimulen el buen
riego sanguíneo”, concluye Rafa Gimeno.
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Serra

José Antonio Agulló y Marta Finalizan las actividades
Fernández de Castro ganan la que formaban parte del
marcha cicloturista ‘4 Puertos’ ‘Taller de Animación Lectora’
El municioio de Serra ha vuelto a acoger la disputa de una nueva actividad
deportiva que recorre su privilegiado
marco natural. Esta vez, las montañas de
la Serra Calderona que rodean este pequeño municipio del Camp de Túria fueron testigo de la '4 Puertos - Serra Tot
Natura'.
La prueba se disputó el 23 de mayo y
fue todo un reto para las amantes de la
bicicleta, que debieron completar un recorrido de 120 kilómetros. La meta se
encontraba en Barraix (Chaparral) y presentaba cuatro exigentes puertos; l’Oronet (de tercera categoría, con 595
metros); la Nevera (de segunda categoría, con 716 metros); eslida (de primera
categoría, con 665 metros); y la Frontera
(también de primera categoría y con
567 metros).
El perﬁl de la etapa permitió a los participantes salir desde Serra y atravesar el
término municipal de Soneja, Segorbe,
Gaibiel, eslida, Chovar y Torres Torres, e
incluía un ascenso de 2.093 metros y el
descenso de 1.857 metros, con rampas
del 21%.
En categoría masculina se impuso
José Antonio Agulló Rubio (4:18:17),
seguido por Francisco Martínez Paricio
(4:19:30) y Manuel Penalva Rodríguez
(4:19:34). Entre las mujeres, la ganadora
fue Marta Fernandez de Castro Ayora
(4:25:37), seguida por Irene Montaner
Roselló (4:31:08) y Diana Panblanco Ródenas (4:31:24).

Concluye la temporada anual del Taller
de Animación Lectora que se impulsa
desde el Ayuntamiento de Serra, a través
de las concejalías de Educación y Cultura. A lo largo del año, comenzando en
el mes de octubre y ﬁnalizando en mayo,
se proyeta una serie de actividades en la
Biblioteca Municipal especialmente dirigidas a los niños de la localidad con edades comprendidas entre los 3 y los 10
años.
El objetivo es ofrecer a los má pequeños vecinos de Serra la oportunidad de
disfrutar de actividades extraescolares
que les motivan a aproximarse al mundo
de la lectura y las manualidades, con actividades que favorecen su interacción y
sus capacidades creativas. Talleres de
todo tipo y cuentacuentos sirven para
acercar a niños y niñas de Serra a la Biblioteca de la localidad, para despertar
su interés por la lectura y la cultura en
todas sus formas de expresión.
Desde el consistorio de la localidad, la
edil Alicia Tusón se muestra muy satisfecha por las activiades que se han programado y la respuesta que se ha obtenido:
“Nos hemos esforzado por impulsar actividades lúdicas y formativas, que han resultado interesantes para los niños y
niñas de Serra, que han sido puntuales
con cada cita que se ha producido en la
Biblioteca. Esta iniciativa se puso en marcha hace cuatro años y goza de una gran
aceptación, por lo que trabajaremos por
seguir ofreciéndosela a todos ellos”.
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Reportatge
del mes
Serra acoge un Campamento Territorial,
organizado junto a la FEMECV
Durante los días 9 y 10 de mayo, el
municipio de Serra se encargó de acoger el Campamento Territorial de Valencia, organizado por la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV), en colaboración con el Ayuntamiento de Serra.
Los encargados de coordinar las distintas actividades previstas fueron los
miembros del Club de Muntanya ‘Castell de Serra’.
Según ha explicado a entara’t! el presidente de dicho club, Isidoro Díaz, “ha
sido una experiencia muy enriquecedora, ya que nos ha permitido albergar
una actividad en la que todos compartíamos nuestra pasión por la montaña,
en cualquiera de las opciones que
ofrece para practicar deporte y disfrutar
de un ocio muy sano”.
Las actividades comenzaron el sábado 9 de mayo, con la apertura del
Campamento y la recepción de los participantes que iban a formar parte del
calendario de activiades que se habían
programado.

El domingo 10 de mayo se realizaron
dos excursiones: una al Castillo de Serra
y otra a la ascensión de Rebalsadors.
Ambas fueron muy entretenidas y contribuyeron a dar a conocer la riqueza patrimonial de Serra, que posee un
pasado esplendoroso y un gran potencial turístico, al estar enclavado en plena
Serra Calderona. A las 14.00 horas de
esa jornada dominical se celebró la entrega de premios entre los participantes,
ﬁnalizando el Campamento Territorial
con una comida de hermandad.
Isidoro Díaz ha explicado que el Club
de Muntanya ‘Castell de Serra’ es un colectivo “de gente interesada en actividades como el senderismo, la escalada o
la espeleología. Nos gusta programar
actividades que sirvan para que personas con estas aﬁciones puedan disfrutar
de espacios naturales como los que tenemos en nuestra comarca. Organizamos escapadas los sábados por la tarde
y transmitimos nuestra aﬁción a los
niños, en reuniones semanales en el
Ediﬁcio Vinyes de Náquera”.
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Llíria

La ‘Escuela Municipal
Homenajean a Silvestre
de Inglés’ se pondrá
de Edeta con un busto suyo
en marcha en septiembre en el Parque de la Bombilla
El concejal en funciones de Educación
y Cultura del Ayuntamiento de Llíria, Salvador Oliver, ha anunciado que la Escuela
Municipal de Inglés “entrará en funcionamiento a partir del próximo curso”. La gestión del centro será mediante una concesión externa tras su reciente adjudicación
por la Junta de Gobierno.
Las clases se impartirán de lunes a viernes por la tarde en las aulas del colegio
Sant Vicent Ferrer, desde septiembre
hasta junio. Los grupos de enseñanza tendrán una capacidad de entre 8 y 12 alumnos. Además, la escuela ofrecerá preparación para obtener el título del Trinity College London, homologado dentro del
Marco Común Europeo de las Lenguas.
La oferta básica del centro proporcionará dos horas de clase a la semana. Además, se darán cursos intensivos de tres
meses con cuatro horas semanales de estudio. Oliver ha manifestado que este proyecto “pretende reforzar la oferta educativa en nuestro municipio, facilitando el
aprendizaje del inglés, con precios más
asequibles para toda la población”.
Igualmente, el concejal de Educación
ha querido destacar que otro de los objetivos “es incrementar el nivel competencial
de inglés de nuestros ciudadanos, en una
sociedad en la que este idioma es ya prácticamente obligatorio para acceder a muchos puestos trabajo”. Por ello, “este equipo de Gobierno quiere contribuir a que
nuestros vecinos puedan tener más oportunidades en el mercado laboral con la
acreditación lingüística necesaria”.

El pasado 20 de mayo, autoridades
municipales de Llíria participaron en un
acto de homenaje a uno de sus vecinos
más afamados y queridos por sus conciudadanos: el escultor Manuel Silvestre
Montesinos, conocido como Silvestre de
Edeta, artista que falleció en julio del
año pasado.
El acto consistió en la colocación de
un busto de Silvestre de Edeta en la entrada del parque de la Bombilla, en la
avenida dels Furs de la localidad edetana.
En este homenajeal famoso artista lliriano estuvieron presentes el alcalde de
Llíria, Manuel Izquierdo; el concejal de
Educación y Cultura en el Ayuntamiento
de Llíria, Salvador Oliver; y el autor de la
obra con la que se homenajeaba a Silvestre de Edeta, el escultor Ricardo Rico.
La escultura de bronce del Hijo Predilecto de Llíria estará sobre un pedestal
en piedra caliza y tendrá unas dimensiones de 180 centímetros de alto, 70 centímetros de anchura y 60 centímetros de
profundidad.
Silvestre de Edeta tiene actualmente
en Llíria una calle con su nombre y un
museo con una selección de su obra. A
lo largo de su extensa y fructífera trayectoria artística, cosechó numerosos premios y reconocimientos, dejó trabajos
escultóricos para la posteridad en calles,
plazas y ediﬁcios de toda España y desarrolló una gran labor didáctica. Entre
sus muchas obras, destaca la fuente de
la plaza de la Mare de Déu, un homenaje
al río Túria y a sus acequias.
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Reportatge
del mes
La ‘II Semana Verde’ promueve
la prevención de incendios
El pasado 12 de mayo, el Ediﬁcio Muliusos de Llíria acogió la conferencia 'Incendios y Cambio Climático, Medidas
de Prevención y Reforestación', que impartió el técnico forestal, Raúl Quílez
Moraga.
Esa conferencia se enmarcaba en la ‘II
Semana Verde’, organizada por las concejalías de Juventud e Infancia y de
Medio Ambiente, para concienciar a la
ciudadanía sobre el cuidado del entorno natural.
Las actividades organizadas en el
marco de la Semana Verde se desarrollaron hasta el 15 de mayo y tuvieron en
su programación con talleres, conferencias y encuentros con el Voluntariado
Ambiental de Llíria.
Raúl Quílez Moraga es uno de los mayores expertos en prevención de incendios de la Comunidad Valenciana. Es ingeniero forestal y de medio ambiente,
socio de la Sociedad Española de Cien-
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cias Forestales y de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Además, es socio de la Fundación Pau Costa
Alcubierre de Ecología del Fuego y
Gestión de Incendios.
Durante esta ‘II Semana Verde’ se
llevó a cabo una acción de limpieza, por
parte de los voluntarios de Llíria, en el
entorno de San Miguel; además, se presentó un taller sobre la importancia del
cuidado del Medio Ambiente en el
hogar en el parque de la Bombilla.
También se instaló una casa ecológica
con motivo de la quinta reunión del
programa 'Hogares Verdes', una iniciativa en el que están adscritas 30 familias
de la localidad y que pretende promover el uso responsable del agua y la
energía en el hogar.
El alcalde en funciones de Llíria, Manuel Izquierdo, destacó las actuaciones
que el Ayuntamiento de la localidad
está realizando para prevenir incendios
en el municipio, y señaló que hace unos
meses “aprobamos el Reglamento de
Uso y Gestión del Parque de San Vicente, que recoge una serie de medidas para su preservación”.
Asimismo, el primer edil destacó “la
vigilancia y mantenimiento constantes
de nuestros espacios verdes por parte
de la concejalía de Medio Ambiente” al
tiempo que alabó “la inestimable ayuda
que presta nuestro Voluntariado Ambiental y Protección Civil”.
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Dijous 11 de juny
LLÍRIA · Exposició "RESTAURA CV. Recuperant el nostre patrimoni 1995-2015".
Horari de visita: De dimarts a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 18.30 h. Dissabtes i
diumenges, de 10 a 14 hores. Dilluns tancat. Església de la Sang de Llíria. Fins el 16
de juny.
NÀQUERA · Ruta de la Tapa. Diversos restaurants de la localitat. Del 5 al 28 de juny.
Organitza: Associació de Comerciants i
Empresaris de Nàquera.
RIBA-ROJA · Ruta de la Tapa · Nova edició
per gaudir d’una tapa i cervesa o refresc
per 2€. Fins 28 de juny.
BÉTERA · 18:30 a 20:30 hores · Exposició
d’Inés Alemany Centre d’Art. Sala d’exposicions, Antic Ajuntament de Bétera. Fins
19 de juny.
LLÍRIA · Taller ‘Pilates terapèutic’ · De 19 a
20:30 hores · Grup 3: del 1 al 22 de juny,
dilluns. Grup 4: del 3 al 24 de juny, dimecres. Centre Social Vall de Llíria.
RIBA-ROJA · 19 hores · Xerrada de Guillermo Dalia: ‘El paper dels pares en l’educació musical’. Sala Noble.
Divendres 12 de juny
LLÍRIA · Presentació del llibre de César
Martí ‘Introducció als esports de montanya’ i presentació ‘Del Camí’.
NÀQUERA · Taller: Descobrir un altre
món. Els interessats hauran de realitzar inscripció en l'Ajuntament. Places limitades.
Organitza: regidoria de Joventut i Cultura;
Diputació de València SARC.
RIBA-ROJA · Inauguració de la Exposició
‘Bous’, del Col·lectiu ‘Campos y Ruedos’.
Fotograﬁa, pintura, il·lustració. Fins el 12 de
juliol. Castell de Riba-roja.
BÉTERA · 19 hores · Final de curs de l’Escola de Música Tradicional de Bétera. Interpretació de peses per a dolçaina, cant
d’estil i presentació d’un CD de cançons
de música tradiciona interpretats pels
alumnes de l’escola. Coves de Mallorca.
Gratuït.
L’ELIANA · 19 hores · Música. Exposició
solidària. Artistes valencians amb el Sahara. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Festival de ﬁ
de curs del Conservatori Professional Municipal de Dansa. ‘Coppelia’. Auditori Municipal.
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BÉTERA · 21 hores · Sopar popular Escola
de Música i després contiunem amb festa .
L’ELIANA · 22:30 hores · Cor de l'Eliana:
“Cantant a Llach, amb el teu al cor”. Torre
del Virrei. Entrada lliure.
Dissabte 13 de juny
BENAGUASIL · Del 13 de juny al 31
d’agost · Pisicina Municipal: Bany lliure
(dilluns a diumenge) de 11 a 14 hores i
de 15 a 20 hores.
RIBA-ROJA · 11 hores · Visita monogràﬁca al castell i al MuPla (Museu del Pla de
Nadal).
LA POBLA · 11 a 12:30 hores · “English
Coffee”. Dissabtes 13 i 27 d'abril. Prepara't per als exàmens de l'Escola Oﬁcial
d'Idiomes a la Llar Jove.
NÀQUERA · 18 hores · Trobada Infantil
de Danses. A la Sala d’Actes. Organitza:
regidoria de Joventut i Cultura; Dip. València SARC.
BÉTERA · 18:30 hores · Musical Infantil.
Princeses: un somni fet realitat. Entrada
5€. Auditori Casa de la Cultura.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Música coral.
‘La chica del ukelele’. Auditorio Municipal.
Entrada 6€.
LLÍRIA · 21:30 hores · Oci Nocturn: Festa
cloenda 'Benvingut estiu'. Espai-Casa de
la Joventut.
L’ELIANA · 22 hores · Músiques del Món:
‘Thaïs Morell.” Centre Sociocultural. Entrada lliure.
L’ELIANA · 22:30 hores · Tallers gratuïts
de teatre. Anima't amb l'animació lectora, a càrrec d'Amparo Climent. Centre
Sociocultural. Entrada lliure.
Diumenge 14 de juny
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic. La
música és la vida (II): ‘Begin Again”. Sala
de Conferències del Centre Sociocultural.Entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores · Festival benèﬁc a
favor de l’ONG Medicus Mundi. Casa de
la Cultura.
BENAGUASIL · 19 hores · Obra de Teatre
per a adults “La gàbia dels grillats” de Fanatics Teatre. En l'Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Cicle de Teatre Familiar. Scura Splats Teatre presenta
“La festa de Donkey”.Parc Maldonado.
Entrada Gratuïta.
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Hi ha algún acte cultural a la comarca que no apareix? Envia’ns les propostes musicals, literaries, cinematogràﬁques del teu poble a l’adreça de correu cultura@enteratrevista.com
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Dilluns 15 de juny
LA POBLA · 9:30 a 14:30 i de 15:30 a
18:30 hores · Curs intensiu de monitor de
temps lliure (125h). Del 15 de juny al 3 de
juliol. De dilluns a divendres. Curs homologat i impartit per Accent. Informació: Llar
Jove.
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Dimarts 16 de juny

· 19 hores · Festival de ﬁ de
m RIBA-ROJA
curs de la Escola Municipal de Música i
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Dansa. ‘La Bella y la Bestia’. Auditori Municipal.
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Dimarts 18 de juny
LA POBLA · 18:30 hores · Club de lectura.
Biblioteca Municipal.
Divendres 19 de juny
BENAGUASIL · 17:30 hores · Inauguració
de l'Exposició de Pintura dels alumnes i
alumnes de Dibuix i Pintura de Benaguasil
(des del 19 de juny ﬁns al 30 de juny). Centre de la Joventut.
BENAGUASIL · 18:30 a 20:30 hores. Curs
d'Autoajuda. En el Centre de la Joventut.
RIBA-ROJA · 19 hores · Festival ﬁ de curs
de la Escola Municipal de Música i Dansa
(Àrea de Música). Auditori Municipal.
L’ELIANA · 19 hores · Exposició de pintura. Inauguració exposició dels Tallers
Municipals de dibuix i pintura. Pop Art.
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 21:30 hores · Divendres Café
Teatre. Gala benèﬁca a beneﬁci de
l'AECC. Sopar a la Casa Gran i després actuacions musicals per artistes locals.
Dissabte 20 de juny
LLÍRIA · 17 hores · Festival de la Escola
Municipal de Dança. Teatre de la Banda
Primitiva.
NÀQUERA · 18 hores · Festival ﬁ de curs
de l’Escola de la S. M. Santa Cecília de Nàquera. A la Sala d’Actes. Organitza: Societat Musical Santa Cecília de Nàquera.
L’ELIANA · 22:30 hores · Músiques del
Món: Özlem Bulut Band. Entrada 6€ (xiquets i jubilats 4€). Torre del Virrey.
CASINOS · 22:30 hores · Teatre: ‘Agrupació Teatral UMC’. Auditori de la Música de
Casinos.
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Diumenge 21 de juny
RIBA-ROJA · Jornades Internacionals de
m Dansa.
t
Auditori Municipal de Ribarroja.

e LA POBLA · 8 hores · Excursió familiar de

i
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senderisme “El Montgó, Dénia”. Eixida des
de la Casa de la Cultura, tornada a les 18
h.
LA POBLA · 9 hores · Competició federada
de birles. Lliga Autonòmica 1a fase. Parc
municipal.
NÀQUERA · 17 hores · Festival ﬁ de curs
de l’Associació de Danses Deboulé. A la
plaça de l’Ajuntament. Organitza: Associació de Danses Deboulé.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic. La
música és la vida (III): “God Help The Girl”.
Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores · EMAE Teatre adults
estrena l'obra “Descongélate”. Casa de la
Cultura. Entrada: 4 €.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Cicle de Teatre
Familiar. Che y Moche presenta “De acá
de allá”.Parc Maldonado. Entrada Gratuïta.
CASINOS · 22:30 hores · Teatre: ‘Agrupació Teatral UMC’. Auditori de la Música de
Casinos.
Divendres 22 de juny
LA POBLA · Inici de la ‘XIX Setmana Esportiva del 22 de juny al 12 de juliol’.
RIBA-ROJA · Jornades Internacionals de
Dansa de Riba-roja de Túria. Fins el 27 de
juny.
Dimecres 24 de juny
L’ELIANA · 18 hores · Cinema Club. Clàssics del cinamatógrafo (VI): Umberto D.
Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Dijous 25 de juny
LLÍRIA · 19:30 hores · La peça del mes:
“Ladrillos valencianos del s. XVIII en la iglesia de la Mare de Deu”. Iglesia de la Mare
de Deu.
Divendres 26 de juny
L’ELIANA · 19:30 hores · Vesprades de Llibres. Figues i naps. Centre Sociocultural.
Entrada lliure.
LLÍRIA · 20 hores · Concert del “Cor de la
Generalitat Valenciana. Esglesia de la Sangre.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d'estiu.Nit
en el Museu 3: El secret del Faraó. Cinema
d'Estiu. Entrada 3€ (xiquets i jubilats 2€).
Dissabte 27 de juny
BENAGUASIL · 18 hores · X Mostra de Teatre dels alumnes de Teatre infantil de Benaguasil. En l'Auditori.
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· 19 hores · Música al carrer. Cenm BÉTERA
tre Artístic. Musical de Bétera. Casa Nebot.
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Entrada gratuïta.
BÉTERA · 19 hores · Rondalla i Balladors
“Pensat i fet”. Auditori Casa de la Cultura.
Entrada gratuïta.
L’ELIANA · 22:30 hores · Músiques del
Món: ‘D'ací cap enllà. Un concert de Pepe
Cantó’. Torre del Virrei. Entrada 5€ (xiquets
i jubilats 3€).
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d'estiu.
Nit en el Museu 3: El secret del Faraó. Cinema d'Estiu. Entrada 3€ (xiquets i jubilats
2€).
Diumenge 28 de juny
NÀQUERA · 19 hores · Obra de Teatre
‘Arrasando’. En la Sala d'Actes de Nàquera. A càrrec del Grup de Teatre de Nà-

Recorrent
el Camp de Túria
Corpus Christi enBétera y Náquera
La festividad del Corpus Christi, que surgió en la Edad Media, sigue teniendo una
especial relevancia en muchos pueblos.
Existe un dicho en España que da idea del
arraigo de la ﬁesta: Tres jueves hay en el año
que relucen más que el Sol: Jueves Santo,
Corpus Christi y el día de la Ascensión.
En nuestra comarca se celebra de forma
especial en Bétera y Náquera, con danzas
y música valenciana.
En la procesión de Bétera, el grupo “Xè
que burrà!”, van seguidos por los gigantes
que bailan al ritmo de la “dolçaina i tabalet”. Seguidamente otros miembros del
grupo acompañan las danzas de “els Arquets”, “els Nanos”, “la Magrana” i “la
Moma i els Momos”. Todas las danzas tienen un signiﬁcado religioso. “Els Arquets”
simbolizan la alegría de los labradores
para participar en el Corpus. Niñas vestidas de pastorcillas bailan una coreografía

t
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quera. Direcció de l’obra a càrrec de Manuel Puchades.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Cicle de Teatre
Familiar. Sense conﬁrmar.Parc Maldonado.
Entrada Gratuïta.
L’ELIANA · 22:30 hores · Terrassa d'estiu.
Nit en el Museu 3: El secret del Faraó. Cinema d'Estiu. Entrada 3€ (xiquets i jubilats
2€).
Dilluns 29 de juny
BENAGUASIL · 36 Jocs Esportius Municipals 2015. Inscripcions del 1 al 22 de juny.
Realització del 29 de juny al 26 de juliol.
BENAGUASIL · De 9 a 13:30 hores · Escola
d’estiu 2015. Del 29 de juny al 31 de juliol.
Descobreix els teus poders en la nostra escola de Superherois! . Inscripcions abans
del 19 de juny a l’Ajuntament.

con arcos ﬂorales. “Els Nanos” (o cabuts)
representan diferentes pueblos del
mundo que veneran la eucaristía. Su danza
con castañuelas tiene una parte ceremoniosa, y otra más animada denominada
“fandanguet”. La tercera “la Magrana”, es
una de las muchas danzas con cintas que
existen en la Comunidad Valenciana, que
tiene su origen en una danza de gitanos. Y
la última representa la victoria en la lucha
de la Moma (la Virtud, de blanco) frente a
los Momos (los siete pecados capitales). Y
a continuación de todos estos tiene lugar
la procesión del santo Cáliz, con la participación de los comunioneros y de representaciones religiosas y autoridades
civiles.
En el caso de Náquera, se realiza una solemne procesión, donde los protagonistas,
los niños comulgantes, van haciendo paradas en los distintos altares situados en la
calle Huerta, plaza del Pozo, y las calles
Pinar, Calvariet y Rabal. Amenizado por el
grupo “Rondalla i Danses la Calderona”,
donde a ritmo de “dolçaina i tabalet”, bailan las danzas de “els arquets”, la mangrana, les vetes de Sueca i la jota de
Alfarp”.
María de Manuel (Turismo Mancomunidad Camp de Túria)
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Riba-roja de Túria

El CEIP Cervantes celebra el Del 19 de junio al 3 de julio
‘XXIII Certamen Literario’ para llega una nueva edición
fomentar la lectura de libros del ‘Conservatori d’Estiu’
Del 20 al 24 de abril, el CEIP Cervantes de Riba-roja de Túria ha celebrado a
cabo el ‘XXIII Certamen Literario’. Este
año, el hilo conductor de todas las obras
escritas por los alumnos ha sido ‘El
mundo de la Ciencia’. En este proyecto
educativo han participado los escolares
desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria, donde han escrito cuentos y libros y han podido dar salida a todo su
mundo de fantasía, creatividad, emociones, sentimientos…
Ha sido una oportunidad que les ha
permitido disfrutar del mundo de la literatura convirtiéndose en autores de sus
obras y les ha servido para mejorar su
competencia lingüística. Además, todos
tuvieron una recompensa por su esfuerzo, y cada clase recibió una dotación
de cuentos que ha servido para mejorar
las bibliotecas de las aulas.
El profesorado ha organizado actividades más lúdicas como ‘Màgic-Contes’,
donde los alumnos y alumnas han
aprendido del mundo de los cuentos y
de la magia. También hubo lecturas colectivas en las aulas, los familiares han
presentado libros, y el claustro de profesores impulsó animaciones lectoras.
La directora del CEIP Cervantes, Fina
Rodrigo, destacó que había sido “una
semana muy divertida y motivadora, que
ha gustado mucho a toda la comunidad
educativa” y destacó la participación de
las familias, “quienes han visitado la exposición de los trabajos realizados por
nuestros alumnos”.

El Conservatorio Profesional Municipal de Música de Riba-roja de Túria organizará, del 29 de junio al 3 de julio, el
‘Conservatori d´Estiu’, un nuevo proyecto formativo que está especialmente
orientado a los alumnos de Enseñanzas
Profesionales de todas las especialidades instrumentales.
En esta edición (además de Talleres
interdepartamentales, conciertos y clases con profesores invitados y del centro
de otros años) el ‘Conservatori d’Estiu’
contará con la participación del compositor Luis Serrano Alarcón, quien ha
creado una obra que será estrenada con
los alumnos de Banda del municipio en
el Concierto de Clausura.
La experiencia de ensayar y compartir
escenario con este compositor y director de orquesta valenciano, que actualmente profesor del Conservatorio Profesional de Música de Torrent, es “una experiencia muy enriquecedor para
todos”m, según señalan desde la organización de este ‘Conservatori d´Estiu’.
Formarán parte de este programa formativo la XVII edición de las ‘Jornadas
de Percusión’ (que se celebrarán del 29
de junio al 4 de julio) y el ‘IX Taller de
Coro’ (del 22 al 27 de junio), destinado
a niños y jóvenes de 10 a 15 años.
El ‘Conservatori d´Estiu’ tendrá como
colofón ﬁnal la celebración del ‘III Concurso de Interpretación Instrumental”
del Conservatorio Profesional Municipal
de Música de Ribarroja del Turia’, en el
que podrán participar todos aquellos
alumnos inscritos.
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Reportatge
del mes
El Club de Atletismo Ribapeu
gana las VII Olimpiadas comarcales
Más de 150 niños y niñas han participado en la VII edición de las Miniolimpiadas del Camp de Túria, en las que
han participado equipos de diferentes
poblaciones de nuestra comarca.
Esta actividad deportiva estuvo organizada por el Club de Atletismo Ribapeu y contó con la colaboración de las
concejalías de Deportes y Educación
del Ayuntamiento de Riba-roja del Turia.
En la jornada deportiva han competido niños y niñas en diferentes categorías de entre 5 y 15 años. Las modalidades que se han llevado a cabo en las
pruebas de atletismo han sido pies juntos, jabalina, peso, longitud, 60 metros,
125 metros, 500 metros, 1.000 metros y
carreras de relevos.
En este evento deportivo han participado diferentes clubs deportivos de lo-
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calidades como Marines, Vilamarxant,
l’Eliana o la Pobla de Vallbona... así como diversos centros escolares: es el caso del Centro de Educación Infantil y
Primaria Camp de Turia, Centro de Educación Infantil y Primaria Mas d’Escoto y
el Colegio Asunción de Nuestra Señora
de Benaguasil.
El Club de Atletismo Ribapeu se ha
alzado con el primer premio de la séptima edición de estas Miniolimpiadas.
Al finalizar las pruebas, el Club Ribapeu y el Ayuntamiento de Riba-roja de
Túria hicieron entrega de los trofeos y
han realizando una carrera junto a Guille, un miembro del club con parálisis
cerebral.
La clasiﬁcación general ha sido la siguiente:
1.- Club Atletismo Ribapeu (Riba-roja
de Túria).
2.- CEIP Cervantes (Riba-roja de
Túria).
3.- Club Atletismo Marines
4.- Club Atletismo Vilamarxant
5.- Club Atletismo La Pobla de Vallbona
6.- Club Atletismo l’Eliana
7.- CEIP Camp de Turia (Riba-roja de
Túria).
8.- Colegio Asunción de Nuestra Señora (Benaguasil).
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Casinos
Reportatge del mes
172 años desde la independencia,
celebrados con la entrega de distinciones
El pasado 15 de mayo Casinos cumplió
su 172 aniversario como pueblo. Desde
1992 se recuerda esta fecha tan signiﬁcativa para todos los casinenses y el Ayuntamiento de la localidad organizan diversos actos para conmemorar este gran
día. Este año los actos conmemorativos
se celebraron el sábado día 16 de mayo.
Tras la Eucaristía, en recuerdo de Juan
Rocher y Visiedo (primer alcalde de Casinos y hombre que logró la independencia de esta población respecto a Llíria), de
los fundadores de Casinos, y de todas
aquellas personas que han dirigido esta
población a lo largo de su historia desde
el Ayuntamiento, la banda de la Unión
Musical Casinense inició un pasacalle por
las calles de la población, que fue presidido por el alcalde (José Miguel Espinosa), acompañado por el presidente de
les Corts Valencianes (Alejandro Font de
Mora), autoridades municipales y los presidentes de las Entidades locales. Durante el pasacalle, en la Casa de la Juventud, se inauguró la exposición de trabajos realizados 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 la en-

trega de distinciones, un galardón anual
que concede el consistorio casinense
desde el año 2010. Así, se reconocen los
méritos o a la labor realizada en el ámbito
social, cultural o deportivo de personas,
asociaciones o entidades del municipio.
Este año los galardonados de dicho
premio han sido:
1.- Juan Antonio Castro Godino, subcampeón de karate de la Comunidad Valenciana, en la modalidad de kumite
cadete (recibió la distinción al mérito deportivo).
2.- Joan Sánchez Capilla, subcampeón
autonómico de Pilota Valenciana en los
‘XXXIII Jocs Esportius de la Comunidad
Valenciana’ del año 2015, en la modalidad de frontó individual alevin (recibió la
distinción al mérito deportivo).
3.- Eloy Pérez Llavata, ganador del primer premio en el Concurso Internacional
de Jóvenes Intérpretes ‘Ciudad de Llíria
2015’, en la especialidad viento-metal de
la modalidad Laurona (recibió la distinción al mérito cultural).
4.- Clara Murgui Gálvez, beca posgrado en física de la Fundación la Caixa
2014 (recibió la distinción al mérito educativo).
5.- Rafah Ajjar Muñoz, medalla de plata
en la LI edición de la ‘Olimpiada Matemática Española 2015’ (recibió la distinción
al mérito educativo).
6.- Los jueces de paz de Casinos recibieron un premio conjunto (distinción al
mérito social). Se hizo un reconocimiento
a título póstumo a los 37 Jueces que ya
no están entre nosotros. A los jueces que
estaban presentes (José Rodilla Romero,
Vicente Escrich Dolz, José Vicente Murgu
y Eduardo Navarré Chiva) se les entregaron unas medallas conmemorativas.
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Olocau
Reportatge del mes
La Iberfesta de Olocau regresa
en los días 13 y 14 de junio
Por tercer año consecutivo, el municipio de Olocau va a dar a conocer su pasado histórico, turístico y patrimonial,
gracias a una nueva edición de la ‘Iberfesta’. Se trata de una iniciativa que ha
tenido una magníﬁca acogida en sus
anteriores ediciones, y que cuenta con
el respaldo del Ayuntamiento de olocau
y de la Diputación de Valencia.
Los días 13 y 14 de junio habrá una
‘Fireta del Íbers’ (con productos típicos);
una biblioteca infantil y varias exposiciones y talleres didácticos, para divulgar el modo de vida y la historia de los
íberos que en su día poblaro Olocau; y
visitas guiadas al Puntal dels Llops, un
yacimiento arqueológicoubicado en el
término municipal de dicha localidad.
La edición de este año de la ‘Iberfesta’ de Olocau se inaugurará el día 13,
al las 11:00 horas, con ‘les Lloes a
Nouiba’ (quien fue un guerrero que
vivió en el Puntal dels Llops y custodió
en estas tierras). A las 23:00 horas de
ese mismo día se representara el ‘Ritual
funerario de Nauiba’.
El alcalde de Olocau, se ha mostrado
“muy ilusionado” por la llegada de esta
tercera edición e la ‘Iberfesta’: “Para nosotros, como vecinos de Olocau, es muy
importante: en primer lugar, porque
nos permite conocer una parte de nustra historia más remota, en un viaje de
más de 2.000 años, en segundo lugar,
porque nos hace poner en valor el patrimonio histórico y patrimonial de
nuestro municipio, con vestigios íberos
de un enorme valor, que mucha gente
desconoce que aún se conservan en
nuestro término municipal; yy en tercer
lugar, porque contribuye a dinamizar la
economía de nuestro pueblo, ya que
nos permite recibir un buen número de
visitantes que consumen productos en
nuestros comercios y acuden a Olocau
a conocer todo lo que podemos ofrecer
a los visitantes, que es mucho”.
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Centro de Día Montcalet
Llega Mayo y damos la bienvenida a la Primavera

Durante el mes de Abril, en el Centro
de Día Montcalet de l’Eliana se le ha
dado la bienvenida al mes de mayo, ya
que llega para traernos la Primavera y
dejar atrás el frío del Invierno.
Tal y como nos explica la directora del
centro, Carmen Betoret, “empezamos el
mes con un reconocimiento a todos los
mayores a los que atendemos... Y es que
celebramos el ‘Día del Trabajador’. Así que
realizamos un gran mural con la imagen y
la profesión de cada uno de ellos. Se trata
de un trabajo artístico que aún permanece
decorando nuestras intalaciones, porque
los mayores han realizado un magníﬁco
trabajo y tanto a ellos como a nosotros nos
encanta. Además, cada uno de ellos y ellas
nos hablaron de cómo se desarrollaban
las profesiones antiguamente, así como
de las condiciones laborales que había en
el pasado. Fue una experiencia enriquecedora para todo el mundo”.

“En el Centro de Día Montcalet de
l’Eliana también nos hemos animado con
la llegada del buen tiempo y, para celebrar el mes de las ﬂores, hemos empezado a arreglar el jardín, plantando
preciosas ﬂores que hemos ido regando,
cuidando y mimando. Ahora está lleno de
color, perfumado y lleno de vida”.
“Nuestras costureras han empezado a
coser hermosos bolsos de tela y también
han confeccionado otros elementos de
punto; la intención es montar otro rastrillo,
como el de las pasadas Navidades. Aquel
tuvo mucho éxito: los familiares, amigos y
vecinos compraron muy orgullosos todos
los objetos diversos que nuestros mayores
habían diseñado (bolsos, delantales, libretas, agendas o pequeñas esculturas con
barro”, concluye Carmen Betoret.
Podéis ver todas nuestras actividades e
informaros de lo que vamos a realizar, visitando la web www.montcalet.com
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L’Eliana

Una exposición en el Centro Del 22 de junio al 31 de julio
Sociocultural une solidaridad regresa la ‘Escola d’Estiu’
y arte con el pueblo saharahui con un muchas actividades
El día 12 de junio, el Centro Sociocultural de l’Eliana acogerá la inauguración de
una exposición solidaria en la que artistas
valencianos exponen algunas de sus
obras con el objetivo de donar el dinero
recaudado a través de la venta de sus
creaciones.
Así, esta exposición solidaria está integrada por obras plásticas que han sido
cedidas gratuitamente por diversos artistas valencianos y que se ponen a la venta
con la intención de destinar íntegramente
la recaudación a los campamentos de refugiados del pueblo saharaui, dentro del
proyecto de huertos familiares.
Para la inauguración contaremos con la
presencia de Román de la Calle, que fue
el primer comisario de esta exposición
con motivo de su presentación en la sede
de la Nau de la Universitat de Valencia.
Esta exposición permanecerá abierta al
público desde el 12 hasta el 18 de junio,
de lunes a viernes, en horario de apertura
del Centro Sociocultural.
Se trata de una interesante oportunidad
para conocer las creaciones de un puñado de talentosos creadores de nuestra
autonomía que, además, pretenden involucrarse de forma activa en la ayuda a personas que se encuentran en auténticas
diﬁcultades en sus campamentos situados en el Sáhara.
Los vecinos de la localidad que se interesen por el arte y la solidaridad tienen
una magníﬁca propuesta en próximo 12
de junio, en el Centro Sociocultural.

Las asociaciones de madres y padres
de los colegios públicos Virgen del Carmen, Monte Alegre, el Garbí y la Olivera,
en colaboración con el Ayuntamiento de
l’Eliana (a través de las áreas de Infancia y
Educación) han organizado una nueva
edición de la ‘Escola d’estiu’, que se celebrará en este municipio del 22 de junio al
31 de julio en las instalaciones del colegio
Virgen del Carmen.
La ‘Escola d’Estiu’ es una propuesta
educativa para el período no escolar que
se inicia con el ﬁnal del curso, con las vacaciones de verano, que permite a los
alumnos disfrutar de entretenidas actividades formativas y de ocio.
Así, en la edición de este año se desarrollará el proyecto educativo ‘La busca
del tresor’, que tiene como objetivo trasladar a los más pequeños a un escenario
de aventura e investigación, que estimule
su imaginación y favorezca su integración
en grupos, a través de talleres, inglés lúdico y de comunicación, danza moderna,
actividades multideportivas, talleres de
cocina, relajación, teatro de marionetas,
actuaciones de magia, natación...
El horario previsto se divide en dos opciones: de 9:00 a 13.00 horas o de 9:00 a
17:00 horas (incluyendo esta alternativa el
servicio de comedor). También hay una
opción ‘matinera ‘ (de 7:30 a 9:00 horas).
Las inscripciones deben formalizarse en
las sedes de las AMPAs de los diferentes
centros de enseñanza adheridos, siendo
el día 15 la fecha límite.

juny 2015 | entera’t

39

Reportatge
del mes
Abierto el plazo para inscribirse
en el programa formativo Unisocietat
Del 3 al 26 de junio se abre el plazo para
inscribirse en el primer curso del Programa
Universidad y Sociedad (Unisocietat), que
se impartirá en el Centro Municipal de Formación de Personas Adultas de l’Eliana.
Unisocietat de l’Eliana surge del ﬁrme
compromiso del Ayuntamiento de l'Eliana
en la formación a lo largo de la vida que ha
contado con el apoyo de la Universidad de
Valencia. Es un proyecto dirigido a alumnos del municipio y su entorno y está destinado a personas de 30 años o más con
inquietud por aprender y motivación por
la cultura.
El primer curso de Unisocietat se implantó en l'Eliana por primera vez el mes
de octubre de 2014 a través de un itinerario multidisciplinar de 360 horas, distribuidas en tres cursos académicos de 120
horas cada uno, distribuyéndose sus contenidos entre asignaturas troncales (cuatro
por curso, con 24 horas cada una) y conferencias. Las clases se imparten siempre los
martes para Segundo curso y los miércoles
para Primero con el siguiente horario. El
acto de presentación del nuevo curso
2015-2016 se ha programado para el próximo 17 de junio de 2015, a las 19:00
horas, y contará con la presencia del vice-

FOTO:Por Joanbanjo (CC BY-SA 3.0)

rector de la Universitat de València (Jorge
Hermosilla), así como con diferentes profesores del claustro de Unisocietat. El acto
de presentación se celebrará en el Espacio
polivalente del Centro municipal de personas adultas de l’Eliana.
Todas las personas a partir de 30 años
interesadas en ser estudiantes del Programa Universidad y Sociedad en l’Eliana,
pueden pasar por el Centro Municipal de
Formación de Personas Adultas para formalizar su inscripción. El 30 de junio se
hará pública la lista deﬁnitiva de admitidos.
La matrícula para el segundo curso del
Programa Universidad y Sociedad en
l’Eliana, para los alumnos que este año
están cursando Primer curso, se realizará
una vez ﬁnalizado el curso 2015 actual.
Está previsto que el próximo nuevo
curso 2015-2016 empiece el 13 de octubre para Segundo curso y el 14 de octubre
de 2015, para Primero.
Las Tasas para el curso 2015-16 son de
180 euros e incluyen: matrícula del curso
completo (troncales y conferencias); expedición y mantenimiento de la tarjeta universitaria; y apertura de expediente como
estudiante de la Universidad de Valencia
(sólo para alumnos del primer curso).
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Emi Trull, Psicología Clínica y Neuropsicólogia

Seis formas de potenciar tu mente
Nadie cuestiona, hoy en día, los beneﬁcios
del deporte y la comida saludable. Cada vez
más personas intentan cambiar sus hábitos
de vida para mejorar su salud física. El culto
al cuerpo nos lleva a prestar atención a la
parte estética del mismo. Pero, ¿qué ocurre
con nuestro cerebro? ¿Lo cuidamos realmente como se merece?
Aquí presentamos algunos hábitos que
pueden ayudarnos, recogidos en un artículo
publicado en el 2008 por Emily Anthes en la
revista: ‘Scientiﬁc American Mind’.
Los últimos descubrimientos cientíﬁcos
están demostrando que el cerebro es mucho
más maleable de lo que antes se pensaba. La
neurogénesis (capacidad de regenerarse a sí
mismo, crear nuevas conexiones y neuronas)
es una cualidad natural del mismo, y una capacidad realmente provechosa. Pero no todas las neuronas creadas sobreviven. Estos
son los factores que pueden contribuir a la
supervivencia de las células:
EJERCICIO: las investigaciones demuestran claramente que el ejercicio físico tiene
una inﬂuencia directa en el estado de ánimo.
Pero además es beneﬁcioso a nivel cognitivo:
mejora la ejecución en tareas de aprendizaje
y memoria, e incrementa nuestras funciones
ejecutivas. Es decir, las que nos permiten planiﬁcar y organizar nuestras acciones, determinar nuestros objetivos y tomar decisiones.
Son las funciones que más tarde hemos adquirido a nivel evolutivo, y las que dirigen y
controlan al resto.
Los beneﬁcios del ejercicio, se muestran a
cualquier edad, incluso en gente que previamente llevaba una vida sedentaria. Se realizaron también estudios con personas de más
de 65 años y se comprobó que sus funciones
ejecutivas mejoraban, independientemente
del tipo de vida previa, sólo con que empezaran a estar más activos. Otro dato. ¿Te gusta
hacer ejercicio con música? Parece que ésta
nos motiva y ayuda a activarnos. Pues, bien
los estudios demuestran que el ejercicio sólo
mejora el estado de ánimo y la capacidad
cognitiva, pero si le añadimos música al entrenamiento, aumenta mucho más esta última. Así que, la próxima vez que salgas a
correr no olvides llevarte tu ipad detrás, tu cerebro también estará entrenando contigo.
ALIMENTACIÓN: La mejor “gasolina” para
nuestro cerebro, son los alimentos que inge-

rimos. Las frutas y verduras son “super-alimentos”, producen un incremento de los antioxidantes, los cuales contrarrestan otras
sustancias que dañan al cerebro. Además de
mejorar el aprendizaje y la memoria, son protectores del daño cerebral causado en los
traumatismos cerebrales. No sólo lo que comes, la cantidad también marca la diferencia.
Dietas bajas en calorías (es decir, la moderación) aumenta la longevidad, y la capacidad
de ejecución en tareas que implican memoria y coordinación.
ESTIMULANTES: Son los responsables de
activar el sistema nervioso central, incrementando el metabolismo. El más común, la cafeína. Aumentan la atención, la memoria a
corto plazo y el tiempo de reacción. En altas
dosis son peligrosos pero de nuevo la moderación tiene beneﬁcios cuando no están contraindicados.
VIDEOJUEGOS: El jugar a videojuegos es
beneﬁcioso para el cerebro, puede incrementar la ejecución mental, mejorando la
coordinación oculo-manual, la percepción de
la profundidad y los patrones de reconocimiento visual.
MÚSICA: Escuchar música puede activar
tus centros de memoria y deprimir la activación de la amígdala, estructura primitiva cerebral encargada de procesar emociones de
tipo negativo. Pero lo que realmente aumenta
nuestro potencial cerebral, es tocar algún instrumento. Regiones cerebrales que conectan
ambos hemisferios mejoran con la práctica,
y los músicos de instrumentos de cuerda tienen más conexiones sensoriales en el cerebro. Además algunos datos muestran mejoría en niños en las habilidades espaciales
cuando practican.
MEDITACIÓN: Aprender a llevar la mente
hacia el interior para contemplar y relajar los
estados internos, ayuda en muchas patologías: desordenes de ansiedad, estado de
ánimo, reducción del dolor, hipertensión,
asma insomnio, diabetes, enfermedades de
la piel. Nuevos estudios realizados con tecnología de neuro-imagen muestran cambios
en las conexiones y en la forma de nuestro
cerebro, aumentando el grosor de las neuronas en practicantes experimentados. Pero
también se ha comprobado, en estudios, que
practicando aunque sea 20 minutos al día
podemos encontrar beneﬁcios importantes.

CONSULTA EN L’ELIANA · TEL.669 894 052 · EMITRULL1@HOTMAIL.COM
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San Antonio de Benagéber

Finalizan las obras
de reforma en la sede
de la Sociedad Musical

La Asociación de Vecinos del
Pla del Pou y el Ayuntamiento
celebran la ‘Fiesta de la Primavera’

El local de la Sociedad Musical de San
Antonio de Benagéber ha sido totalmente reformado gracias a la subvención
de la Diputación de Valencia, tramitada
por el Ayuntamiento de dicha localidad.
Gracias a esta actuación que ha ﬁnanciado el ente provincial, se han cambiado por completo los dos aseos (por
lo que los socios tendrán nuevos sanitarios, nueva instalación de fontanería,
nuevos desagües y nuevos alicatados).
La instalación eléctrica de este espacio también es nueva, después de que
hayan ﬁnalizado las obras. Fuentes consistoriales han señalado que era necesario acometer esta reforma “ya que la
anterior era muy obsoleta”.
El local contará con falsos techos nuevos que lo dotarán de mayor regularidad y modernidad, y con un nuevo
despacho que permite un mejor aprovechamiento del espacio de trabajo.
La puerta de la entrada y las ventanas
también han sido sustituidas por unas
nuevas y mejores, pues se han elegido
unas de doble vidrio y abatibles para
aislar mejor térmica y acústicamente. En
este sentido, el techo acústico también
contribuye a insonorizar el local y evitar
molestias a los vecinos.
Todas estas obras (valoradas en 35.000
euros) han ﬁnalizado en un plazo de un
mes, lo que ha permitido que en mayo ya
esté a disposición de la Sociedad Musical
del municipio, que durante las obras ha
utilizado otras instalaciones que el Ayuntamiento les ha cedido.

Un año más la Asociación de Vecinos
del Pla del Pou celebró la ‘Fiesta de la
Primavera’, en colaboración con la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber.
Durante dicha jornada lúdica, se pusieron a disposición de los asistentes
todo tipo de propuestas de ocio y entretenimiento: talleres infantiles para
los niños, cuenta cuentos, hinchables,
música, juegos tradicionales y pinta
caras para todos los pequeños que quisieron formar parte de una activiades
que cuenta cada vez con un mayor número de seguidores.
Los vecinos que quisieron participar
en esta activiade coinciden a la hora de
señalar que fue una tarde “muy divertida y entretenida”, en la que también
se repartió horchata y fartons para todos los asistentes.
Viendo la gran cantidad de vecinos
que, año tras año, se reúnen alrededor
de las diversas actividades que se organizan “se percibe una gran participación, una buena convivencia y una gran
implicación de todos”, según expone la
edil de fiestas del consistorio de San
Antonio de Benagéber, Encarna Regalado.
“Es una satisfacción para todos nosotros poder comprobar que los vecinos
de los distintos barrios y urbanizaciones de nuestro municipio se implican
en las actividades que contribuyen a
‘hacer pueblo’, lo que nos anima a seguir promocionando este tipo de propuestas”, concluye Regalado.

juny 2015 | entera’t

Reportatge
del mes
Gracia Corbella y Paula Pallés,
Falleras Mayores de la comisión San Vicente
El pasado sábado 30 de mayo tuvo
lugar la proclamación de las falleras mayores 2015/2016 de la Falla San Vicente
de San Antonio de Benagéber: son Gracia Corbella y Paula Pallés, quienes estuvieron acompañadas de sus presidentes
Miguel y Ángel.
Al acto asistieron los máximos representantes de las fallas de San Antonio,
de los grupos políticos municipales, familiares, amigos y los falleros de dicha
comisión fallera.
El presidente de esta Falla es Ángel
Osuna, quien explica que el acto de proclamación de las nuevas falleras fue
“muy emotivo. Tanto Gracia como Paula
lloraron por la emoción, porque la gente
vive muy intensamente el sentimiento fallero y no hay mayor alegría que ser la fallera Mayor de tu Falla”.
A pesar de ser la falla más joven del
municipio (ya que nació hace poco más
de cuatro años), con su corta trayectoria
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ya es la comisión fallera más numerosa
del pueblo (con 238 vecinos formando
parte de ella).
Ángel Osuna se muestra muy satisfecho por el grado de implantación local
de esta comisión: “nuestro crecimiento
ha sido espectacular: en nuestro primer
año de vida empezamos siendo 20 falleros, aunque acabamos el año siendo 68;
en el segundo año, esa cantidad creció
hasta los 165 miembros; en nuestro tercer año alcanzamos los 215 falleros, y
ahora ya nos encontramos con 238 vecinos inscritos. Nos consideramos un colectivo muy abierto, en el que reina el
buen ambiente. Nos gusta celebrar los
cumpleaños de la gente que forma parte
de nuestra falla, y tenemos hinchables
para los más pequeños. Por cierto, son
ya 98 los niños que forman parte de
nuestra comisión”.
Otra de las señas de identidad de este
colectivo fallero es su interés por todos
los elementos que forman parte de la
cultura y el folclore valenciano: “Durante
la jornada de proclamación de nuestras
Falleras Mayores hubo actuaciones de
un grupo d’Albaes. También hubo bailes
regionales, siguiendo los acordes de la
dolçaina i el tabalet, lo que contribuyo a
llenar la jornada de momentos muy especiales, que seguro que guardarán en
su memoria tanto Gracia como Paula”,
señala Ángel Osuna.
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Reportatge
del mes
Paula Hernández y Ines Plasencia,
Falleras Mayores de Bétera 2016
El pasado domingo 31 de mayo se
celebró la jornada que sirvió para determinar la identidad de las nuevas máximas representantes de Bétera.
Bétera ya tiene Fallera Mayores 2016:
Paula Hernández e Inés Plasencia son
las nuevas máximas representantes del
municipio beterense. El alcalde en funciones de Bétera (Germán Cotanda), el
edil de Fiestas en el Ayuntamiento (Fran
Martínez); y el presidente de la Junta
Local Fallera, José María Asensi, estuvieron en una jornada en la que no faltaron
los representantes de las distintas comisiones locales.
A las 18:30 horas del 31 de mayo recibía una llamada desde el Ayuntamiento la joven Paula Hernández, de 12
años, para comunicársele que era la Fallera Mayor Infantil de 2016. Pertenece
a la Falla Gran Via del Sur. Acto seguido,
se procedía a telefonear a Inés Plasencia, de 26 años y de la Falla El Carraixet,
para nombrarla públicamente como
nueva Fallera Mayor de Bétera.
Este año han sido cuatro las candidaturas presentadas por cuatro comisio-

nes falleras del municipio, por lo que la
emoción e intriga de saber quién ocuparía esta máxima representación del
mundo fallero el próximo año estaba
garantizada. Las otras dos candidatas
eran Carla Carrasco y Luisa Montilla.
Paula Hernández, la Fallera Mayor Infantil 2016, dió las gracias a sus padres,
familia y falleros “por cumplir mi sueño”.
Entre los asistentes que han querido
arropar en este momento tan importante a Paula en su casa, se encontraban
el Presidente y las Falleras Mayores de
la Falla Gran Via del Sur. Para Inés Plasencia, Fallera Mayor 2016, este momento signiﬁca “una gran recompensa
después de tantos años trabajando
dentro del mundo fallero” y ha añadido
palabras de ánimo para que “las otras
dos candidatas vuelvan a intentarlo”.
Germán Cotanda agradeció a las cuatro comisiones el hecho de presentar a
sus candidatas “en la fecha que marca
el iniciode la nuevas Fallas”. Fran Martínez señaló que “es un orgullo que nos
representen al pueblo de Bétera a
todos los que amamos esta ﬁesta”.
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Loriguilla

La joven nadadora María Soto Se presenta la aplicación de
vuelve a maravillar , esta vez móviles ‘Loriguilla en línea’,
en el ‘XLVI Torneo San Pascual’ para notificar incidencias
El pasado sábado 12 de mayo se celebró en la piscina cubierta de Vila-real
el ‘XLVI Trofeo San Pascual’ de natación.
En este torneo participaron casi 240 nadadores, pertenecientes a 8 clubs de la
provincia de Castellón y otros cuatro de
la provincia de Valencia.
La competición estuvo dirigida a las
categorías alevín-infantil y junior-absoluto. Se nadaron las pruebas de 50,100
y 200 metros (en todos los estilos), así
como las pruebas de 200 y 400 estilos,
400 libre, 800 libre femenino y 1.500
libre masculino.
En las ﬁlas del Club de Natación FénixManises estaba la nadadora loriguillana
María Soto, quien volvió a ﬁrmar una
ofresaliente actuación, repleta de buenos cronos y muchos premios.
Así, María Soto consiguió tres medallas de oro en las pruebas de 50 y 100
metros mariposa así como en la de 200
metros estilos. Todas ellas, en categoría
junior. En categoría absoluta, María
logró una medalla de bronce en la
prueba de 50 metros mariposa; una medalla de plata en la competición de 100
metros mariposa; y una medalla de oro
en la carrera de 200 metros estilos.
Como ya hemos señalado en anteriores ocasionese, esta talentosa nadadora
es un referente dentro de la piscina
(pues posee un palmarés espectacular)
y también fuera de ella, en donde se
muestra como una brillante y aplicada
alumna, con muy buenas notas en el ámbito académico. ¡Felicidades, María!

El Ayuntamiento de Loriguilla ha desarrollado una aplicación gratuita para
dispositivos móviles, de información
municipal y participación ciudadana, denominada ‘Loriguilla en línea’.
Se trata de una herramienta que permite a los vecinos de dicho municipio
notiﬁcar al Ayuntamiento incidencias
que puedan detectarse en cualquier
momento: averías, desperfectos, fallos
de funcionamiento, etc. La apliación
tiene un apartado de geolocalización,
para conocer la ubicación exacta de la
incidencia detectada. También se pueden añadir fotograﬁas de la situación
anómala detectada, así como un comentario explicativo en el apartado de ‘Observaciones’.
Tras reportar esa incidencia, el responsable municipal de cada área recibe la
notiﬁcación. De este modo, los ciudadanos pueden contribuir a un mejor funcionamiento de los servicios municipales, así como una respuesta más rápida
y eﬁcaz por parte de la administración
municipal. También se mejora la coordinación con diferentes proveedores de
servicios.
Una ves se da una respuesta a la incidencia transmitida al consistorio de Loriguilla, el vecino/a que ha transmitido el
problema detectado recibirá un mensaje en el que se le dará a conocer cómo
se ha tramitado ese problema.
La aplicación incluye también Información de la localidad (a través del Bando
Municipal), así como un apartado con teléfonos y direcciones de interés.
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Bétera

Convocan las becas de Cultura. Se abre el plazo para inscribir
Deporte y Música de la Fundació a los niños del municipio
Comunitat Valenciana
en la Escuela de Verano
Hasta el próximo 7 de agosto de
2015, los jóvenes de Bétera podrán optar a las ayudas que ofrece la Fundació
de la Comunitat Valenciana EsportiuCultural per a la Joventut de Bétera, en
materia de Cultura y Deporte, mientras
que para las relativas al ámbito de Música es hasta el 16 de octubre del presente año.
Uno de los requisitos imprescindibles
es estar empadronados en Bétera (al
menos ocho años) y en cada una de sus
respectivas bases, se especiﬁcan quiénes pueden solicitarlas.
En las bases de la XIII edición de las
becas de Cultura se establece que los
alumnos deberán tener una nota media
mínima de entre 8 y 10 en las pruebas
de aptitud de acceso a la Universidad en
el curso 2014-2015. Se concederán dos
becas de 1.000 euros cada una, entregándose estas becas en 27 de noviembre de 2015.
En cuanto a las becas de Deportes, los
alumnos deberán aportar un curriculum
que demuetre que ha estado practicando deporte en los últimos cuatro
años. Los aspirantes deberán estar matriculados en cuarto curso de la ESO. Se
concederán 3 becas de 500 euros
Por último, en las Becas de Música
habán cuatro becas (dos primeros premios de 600 y otros dos segundos premios, con 500 euros). Los aspirantes se
dividirán en dos grupos: 14-16 años y
17-21 años. Todos ellos deberán interpretar una pieza musical libre.

Del 1 hasta el 16 de junio, los vecinos
de Bétera podrán inscribir (en el Edificio Casa Nebot)a sus hijos en la Escuela
de Verano del municipio, que ofrecerá
sus servicios del 1 al 31 de julio en el
centro Camp de Túria, según informa
en su web el Ayuntamiento de Bétera.
Esta iniciativa, impulsada desde la
concejalía de Servicios Sociales, ofrece
la Escuela de Verano con horario de
9:00 a 14:00 horas, excepto aquellos
que se queden a escola matinera y los
que también opten por comedor.
Hay dos requisitos que se deben
cumplir para poder inscribirse: haber
nacido entre el año 2001 al 2011 (ambos
incluidos) y estar empadronados en el
municipio de Bétera.
La inscripción se realizará en el edificio Casa Nebot en C/Estación nº 5. El
horario para inscribirse: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Es muy importante tener en cuenta que la plaza
estará reservada en el momento que se
aporte toda la documentación completa (por orden de inscripción y el número de plazas es limitado).
El precio de la Escuela de Verano es
de 60 euros por todo el mes; 30 euros
por laopción quincenal; o 15 euros por
una semana. El precio del comedor es
de 104 euros (todo el mes); 50 euros
(del 1 al 15 de julio); 55 euros (del 16 al
31 de julio); o 15 euros por un bono de
3 días. El precio de Escola Matinera es
de 40 euros por todo el mes o 20 euros
por cada quincena. Las familias numerosas poseen un precio especial.
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Vilamarxant

100 personas participan
en una peregrinación
a la Basílica de Valencia

El Club de Atletismo de
Vilamarxant, muy activo
durante el mes de mayo

Cerca de un centenar de devotos de
la Mare de Déu dels Desamparats peregrinaron en la madrugada del sábado 9
al domingo 10 de mayo, en una marcha
que partiódesde Vilamarxant hacia la
Basílica de la Virgen, en Valencia.
Setrata de una actividad organizada
con el objetivo de ofrecer a los vecinos
de esta localidad del Camp de Túria la
posibilidad de participar en los actos organizados con motivo de la ﬁesta de la
patrona de la capital.
Durante el trayecto, a los vecinos vilamarxanteros que tomaron parte en esta
caminata vieron como se unían a su marcha habitantes de localidades vecinas,
como Riba-roja de Túria, Manises y Quart
de Poblet.
Como en años anteriores, los participantes de esta iniciativa que ha contado
con el apoyo del Ayuntamiento de Vilamarxant se congregaron en la Avenida
Dos de Mayo. Fue en ese lugar donde
recibieron la bendición por parte del párroco local, Avelino Castells para, posteriormente, dar inicio a la peregrinación.
La comitiva estuvo acompañada por
un dispositivo de seguridad integrado
por efectivos de la Policía Local de Vilamarxant, así como varios voluntarios de
Protección Civil, con el objetivo de velar
por la seguridad de todos los asistentes
a lo largo del trayecto.
A lo largo de la marcha reinó el buen
humor y hubo un trato muy agradable
entre los habitantes de todos los municipios que participaron.

El Club de Atletismo de Vilamarxant
(CAV) ha tenido un mes de mayo de lo
más ‘movido’, participando sus corredores en un buen número de actividades
deportivas que han vuelto a poner a
prueba su condición física y sus ganas
de participar en diversas carreras populares.
Así, el 9 de mayo se disputó la XIV edición de la 15 kilómetros ‘Vila de Massamagrell’, una carrera incluida en el Circuito de Carreras Populares que organiza la diputación de Valencia. En esta
prueba participaron más de 8.000 corredores, siendo los más destacados del
CAV Xisco Soriano Guasp (entre los
hombres) y Jessi González Díaz (entre
las mujeres).
El sábado 16 de mayo, los atletas del
Club de Atletismo Vilamarxant participaron en otras dos pruebas: un 10-K en
Cheste y una Volta a Peu en Alzira, que
también tenía 10 kilómetros de recorrido.
En ambas citas, los miembros de este club
quisieron dejar el pabellón de su club
bien alto, dándolo todo y exprimiendo al
máximo la fuerza de sus piernas.
También en la segunda edición del
‘Trail de Alborache’ hubo presencia de
atletas del CAV, com buenos cronos en
una prueba de 16,6 kilómetros.
Finalmente, el 30 de mayo se disputó
el ‘Gandía Night Triatlon’, una carrera
muy exigente que tenía un circuito de
10 kilómetros de asfalto. La prueba, disputada por la noche, tuvo a 4.000 participantes... destacando de nuevo Xisco
Soriano y Jessi González.
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