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El festival ‘Estiu a la Torre’, 
en l’Eliana, llena de buena 
música viernes y sábados 
del verano
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En La Trast TiendaLa Trast Tienda hemos querido re-
cuperar y darle una nueva vida a un local
deteriorado. Donde algunos veían ‘trastos’,
nosotros hemos descubierto objetos úni-
cos que esperaban ser restaurados y reuti-
lizados. Por eso apostamos por crear un
espacio en el que se puedan vivir nuevas
sensaciones, uniendo la esencia de lo anti-
guo con la frescura de lo moderno.

Le damos el ‘toque Trast TiendaTrast Tienda’ a ob-
jetos que han sido rescatados del olvido,
para que vuelvan a cobrar vida. Cada vez
somos más, y estamos encantados. Nos
gusta la gente que disfruta imaginando,
creando, diseñando hasta el más pe-
queño detalle para hacer algo original.
Nos gusta la gente que nos visita y disfruta
descubriendo esos pequeños “tesoros”,
esas cosas originales hechas con calma y
dedicación.

Seguimos avanzando, paso a paso, en
un ‘pequeño gran proyecto’ que nos apa-
siona. Además, en La Trast TiendaLa Trast Tienda nos
encanta recibir a nuestro ‘amigos de cua-
tro patas’. Podéis venir bien acompañados
siempre son bienvenidos.

La Trast  Tienda  (Benaguasil)

Le damos el ‘toque Trast Tienda’ a pequeños tesoros rescatados

antes después
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La diputada d'Esports, Joventut i Igual-
tat, Isabel García, va assistir el 27 de maig
a l'inici de la primera trobada de Pilota Va-
lenciana Femenina, celebrat en la Ciutat
Esportiva de La Pobla de Vallbona, al costat
de l'alcalde de la localitat, Josep Vicent
García. Al llarg de la jornada es jugaren 25
partides i està previst que en el mes de ju-
liol es convoque una nova trobada feme-
nina, en aquest cas en la modalitat de
galotxa.

El 27 de maig es jugà a la modalitat de
frontó valencià, participaren onze equips,
amb més de vint jugadores provinents de
Moixent, Tavernes Blanques, Borbotó,
Montcada, València, Massamagrell, l'Al-
queria d'Asnar i la Pobla de Vallbona.

Els equips es repartiran en dues catego-
ries, tenint en compte el nivell de joc de ca-
dascun dels equips. En la primera jugaren
tres equips del club de Borbotó, enfron-
tant-se a un de la Pobla de Vallbona i a un
altre de l'Alqueria d'Asnar.

Les participants de la segona categoria
varen ser els tres equips restants de la
Pobla de Vallbona, contra un de Tavernes
Blanques i dos equips de Moixent.

Aquesta trobada forma part de les inicia-
tives de promoció de l'esport femení que
està realitzant la Federació de Pilota Valen-
ciana. "Cada pas que donem per a portar
l'esport femení al lloc que mereix és una
victòria per a la nostra societat", va destacar
la diputada Isabel García.

La Pobla de Vallbona acull
la primera trobada de Pilota
Valenciana disputada per
equips femenins

El passat 12 de maig, l'Ajuntament de
la Pobla de Vallbona, la Conselleria de
Cultura i la parròquia de Santiago Apòs-
tol es varen reunir per a actuar de ma-
nera urgent en les pintures gòtiques de
l'església del poble.

La reunió va servir per a avaluar l'estat
de les pintures gòtiques del temple i de-
termina l’estratègia més eficient per a ac-
tuar de manera urgent davant el
deteriorament actual dels murals.

Les pintures murals de l'església són
de finals del segle XIV o l’inici del segle
XV i estan molt deteriorades a causa de
la humitat. És un tresor pictòric que du-
rant segles ha estat amagat i, segons els
tècnics, necessiten una actuació urgent
per a evitar danys irreversibles.

Després de la intervenció d’urgència
per a frenar la humitat està previst fer un
segon projecte més exhaustiu, per a res-
taurar les pintures gòtiques que repre-
senten els sants de la pedra: Sant Abdon
i Sant Senén. La Conselleria de Cultura
avalarà els projectes tècnic i vetlarà per-
què es complisquen els requisits admi-
nistratius en un Bé de Rellevància Local
com són aquestes obres pictòriques de
l’església de Santiago Apòstol

S'estudia com restaurar 
les pintures gòtiques de 
la parròquia de Santiago
Apòstol, molt deteriorades

LA POBLA DE VALLBONA
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El ple de Llíria va aprovar, durant el
mes de maig, el Catàleg d'Arbrat Monu-
mental i Singular del municipi. Aquesta
iniciativa s'ha plasmat seguint l'orde-
nança 'Arbrat urbà, arbrat singular i ar-
brat monumental d'interés local', i el
treball de l'enginyera forestal Isabel Fau-
bel, que ha permés elaborar la relació
dels exemplars del terme municipal que
compleixen les condicions per a rebre
aquesta consideració.

Els nou arbres de diferents espècies
que han sigut declarats com a monu-
mentals són: l'Olivera de la Fardeta, l'Oli-
vera de l'Angelet, el Pi de l'Arbreda, la
Garrofera del Mas del Frare, la Garrofera
del Corral de Moliner, l'Olivera del Pla
dels Drenes, l'Araucària del carrer del
Metge Vicent Portolés, l'Om de la Lliber-
tat del Parc de Sant Vicent i la Garrofera
de l'Hora, en la partida de Caicons, co-
negut així per distar del nucli urbà a una
hora amb carro. Per a la seua qualificació
s'han tingut en compte diverses caracte-
rístiques especials en cada cas des del
punt de vista biològic, paisatgístic, histò-
ric, cultural o social.

Aquest catàleg també arreplega com
a arbres singulars la Garrofera de la Can-
yada del Sergent, els oms de la Casa
Canyada, els lledoners de la Masia de
l'Arbreda o Manolico, els xops de la Font
del Canyar, el Pi Roig del Parc de Sant Vi-
cent i el Xiprer del Parc de Sant Vicent.

El ple de l'Ajuntament
aprova un catàleg amb nou
Arbres Monumentals de Llíria
i altres set Arbres Singulars

La Tourist Info de Llíria va promocio-
nar, del 13 al 15 de maig, la seua oferta
turística en la 'Fira València Turisme. La
Fira de les comarques', organitzada pel
Patronat Provincial de Turisme de Valèn-
cia. Aquest esdeveniment es va celebrar
a la plaça de Bous de la capital del Túria.

L'àrea de Turisme de l'Ajuntament
edetà va oferir informació sobre els re-
cursos patrimonials, productes i activi-
tats turístiques, i rutes que el visitant pot
trobar en el municipi. A més, les perso-
nes que visiten l'expositor de Turisme Llí-
ria van participar en el sorteig d'un
premi.

Els assistents a la fira van participar en
la Gimcana Viatgera de les Comarques.
Després de superar totes les proves que
formaven part d'aquesta iniciativa, parti-
ciparen en el sorteig de diferents pa-
quets turístics.

Aquests premis inclouen visites guia-
des especials per a grups i altres activi-
tats turístiques que expliquen també
amb menjars i nits d'allotjament gratis
per a dues persones.

Llíria promociona a València
la seua oferta històrica,
gastronòmica i patrimonial 
a la ‘Fira de les Comarques’

LLIRIA
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El Judokan Riba-roja de Túria va parti-
cipar en el Campionat Autonòmic de
Judo (en categoria aleví) que es va dis-
putar el passat 22 de maig. en aquesta
ocasió, les xiques varen ser les que mi-
llors resultats aconseguiren.

Així, Ivan López Ferrer va participar en
la categoria de menys de 34 quilos en la
categoria masculina. Iván va perdre el
seu primer combat amb el vencedor de
la categoria. Va guanyar el primer com-
bat de repesca per a lluitar per la meda-
lla de bronze, i va caure en el segon
combat, en un enfrontament molt dur.

En la categoria masculina de menys
de 38 quilos, Jorge Canut Ruano, en el
seu primer any com a aleví, no va co-
mençar bé i va perdre el seu primer
combat. Es va refer en el seu camí cap al
tercer lloc, guanyant els seus dos pri-
mers combats, encara que va caure en el
tercer. Va obtindre finalment un meritori
seté lloc.

En dones de menys de 34 kilos, Dèlia
López Ferrer va guanyar cinc combats,
rebent la medalla d’or. Nuria Collado
Campos, en la categoria de menys de 42
quilos, va guanyar els seus tres primers
combats. Després va perdre contra la fu-
tura campiona, però Nuria va aconseguir
la medalla de bronze. En la categoria de
menys de 52 quilos, Sandra Collado
Campos també va obtindre la medalla
de bronze.

Les xiques del Judokan
Riba-roja de Túria destaquen
en el campionat Autonòmic
en categoria aleví

El passat 20 de maig, l’equip de go-
vern de Riba-roja de Túria i els tècnics
municipals varen establir el full de ruta
per a començar a treballar sobre el pro-
jecte municipal d’agricultura ecològica.

Aquesta iniciativa pretén fomentar la
sostenibilitat dels sistemes agraris, afa-
vorir l’ocupació local a través de l’agri-
cultura ecològica per mitjà de la
diversificació i ampliació de les seues
activitats, així com establir una cultura
ecològica, afavorint la implantació de
productes ecològics en els col•legis.

Es tracta d’un projecte transversal en
què intervindran les àrees d’Agricultura,
Medi Ambient, Infraestructures, Sanitat
i Educació. Fins ara, l’Ajuntament de
Riba-roja de Túria ja s’ha posat en con-
tacte amb el Comité d’Agricultura Eco-
lògica de la Comunitat Valenciana
(CAECV) per a l’obtenció del certificat
d’agricultura ecològica i la possibilitat
de reconvertir el cultiu actual de taron-
gers en ecològic i obtindre així la certi-
ficació corresponent.

El projecte en què treballaran pròxi-
mament els tècnics inclourà la reutilitza-
ció de les aigües pluvials i residuals de
les Urbanitzacions de Santa Mònica, El
Molinet i Gallipont per a donar servei a
les futures plantacions de la finca de ti-
tularitat municipal, de 70.000 metres
quadrats, ubicada en la zona del Parc
Montealcedo.

El consistori posa 
en marxa un ambiciós
projecte d’Agricultura
ecològica al municipi

RIBA-ROJA DE TÚRIA
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RIBA-ROJA DE TÚRIA | Reportatge del mes

Del 19 al 21 de maig, el Castell de
Riba-roja va acollir la primera edició de
les ‘Jornades de Patrimoni Bèl·lic. La
línia El Puig-Carasols. Paisatge de Gue-
rra i Cultura de Pau’.  Aquestes jornades
varen ser un fòrum de debat en què ar-
queòlegs, historiadors, experts i inves-
tigadors analitzaren els elements
bèl·lics de la línia Puig-Els Carasols i la
importància d’aquests béns defensius
“com un llegat històric d’alt valor ar-
queològic, social i educatiu, que s’ha de
conservar i posar en valor”.

A l’acte d’obertura participaren l’al-
calde de Riba-roja, Robert Raga; el di-
rector general de Reformes Democrà-
tiques i Llibertats Públiques de la Gene-
ralitat Valenciana, José García; i el vice-
rector de Participació i Projecció Terri-
torial, Jorge Hermosilla.

Després varen intervindre els po-
nents: Toni Morant, del Departament
d’Història Contemporània; Eugeni de

Manuel, coordinador de la Xarxa de
Memòria Històrica FVMP; i Edelmir Gal-
dón, director general de Cultura. Tots
coincidiren que l’administració pública
deu treballar en la recuperació del pa-
trimoni bèl·lic.

La segona de les jornades, dedicada
al coneixement i divulgació local, comp-
tà amb la participació de Josep María
Burriel, arqueòleg de Moncada; Julio
Badenes, cronista d’El Puig; Ernesto
Manzanedo, director del Museu de Ce-
ràmica i arqueòleg de Paterna; i el pe-
riodista gràfic José Aleixandre.

Tots ells aportaren estudis dels encla-
vaments d’aquesta línia, en què hi han
refugis, trinxeres, búnkers i elements
bèl·lics, com és el cas del Corral de Qui-
rro (Bétera), la Vallesa, la Muntanya de
la Pota en la base i fonaments del Casti-
llo d’El Puig, el Cabeçolet, la Muntanya
del Piló, València la Vella, el Penyot (Ca-
rasols) o el Polvorí a Riba-roja.

Es tècnics municipals, Cristina Silves-
tre, Antonio José Morales i Juansa Al-
cocer abordaren aspectes del patrimoni
bèl·lic des del punt de vista turístic i la
seua relació amb el paisatge, a través
de la creació d’ecorutes i itineraris di-
dàctics. Les Jornades varen concloure
amb una visita guiada a les trinxeres
dels Pous i el Barranc de la Cabrassa.

El Castell de Riba-roja
de Túria acull la primera
edició de les ‘Jornades
de Patromoni Bèl·lic’
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La dupla que forman Hécto Catalá y
Luis Javier Castellano sigue siendo sinó-
nimo de éxito. El paratleta Héctor Catalá,
vecino de Serra, volvió a demostrar que
es una maquina de competir... y de
sumar trofeos. Participó a mediados de
mayo en la Serie Mundial de Paratriatlón
(disputada en la murciana localidad de
Águilas), y acabó siendo subcampeón...
a sólo 12 segundos de los vencedores
de la prueba. Recordemos que en esta
competición participaban los mejores
paratletas de Europa.

Pero Héctor Catalá, tan modesto en su
vida real como competitivo en la disputa
de torneos, no es una persona que se
conforme con participar en una única
prueba. Por eso, disputó poco después
el Campeonato de España de Acuatlón...
y, esta vez sí, se proclamó vencedor de
la prueba.

Pero es que Héctor no para... y, des-
pués de estas actuaciones, aún ha te-
nido tiempo de disputar (el 27 de mayo)
el Campeonato de Europa de Triatlón,
en donde finalizó en primera posición.
Así que otro título para este inmenso
campeón, deportivo y como persona.

Lo hemos dicho muchas veces: Héc-
tor, eres un ejemplo de superación, hu-
mildad, constancia y sacrificio. ¡Enhora-
buena por tus éxitos y, sobre todo, por
el trabajo que inviertes en ir mejorando
cada día, con duros entrenamientos!

El paratleta Héctor Catalá
sigue acumulando éxitos
en el ambito nacional 
y en el internacional

El pasado 15 de mayo, la Casa de la
Cultura de Serra acogió un Festival de
Bandas Juveniles en el que participaron
los músicos de la Banda Juvenil de la
Sociedad Musical ‘La Primitiva’ de Serra
y la Banda Juvenil ‘Los Silos’ de Burjas-
sot.

El concierto, que comenzó a las 19:00
horas, contó con un programa de actos
muy variado, que deleitó al público pre-
sente. Así, actuí en primer lugar la
Banda Juvenil ‘Los Silos’ de Burjassot,
que interpretó ‘Northpointe Fantasy’, de
James Swearingen; ‘Herndon Exalta-
tions’, de Robert W. Smith; y ‘Clark
County Celebration’, de James Swearin-
gen.

La segunda parte del concierto la
progtagonizóla Banda Juvenil de la So-
ciedad Musical ‘La Primitiva’ de Serra.
Sus músicos interpretaron ‘Flamenco y
Solo’, de Manuel Serna (con Carla Garay
como saxofonista); ‘el último Mmohi-
cano’, de Trevor Jones; ‘Concerto
d’Amore’, de Jacob de Hann; y el ‘Him-
no de Serra’, de pérez Laguarda.

El presidente de la Sociedad Musical
‘La Primitiva’ de Serra se ha mostrado
muy contento por cómo fue el con-
cierto: “Como siempre, fue una gran ex-
periencia compartir nuestra pasión por
la música con otras sociedades musica-
les. El público de Serra respondió como
siempre y todos lo pasamos muy bien”.

Las Bandas Juveniles 
‘La Primitiva’ de Serra y 
‘Los Silos’ de Burjassot
participan en un concierto

SERRA | Notícies
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Reportatge del mes | SERRA

El pasado 21 de mayo, se celebró
una nueva edición de la Marcha Ciclo-
turista’Quatre Ports-Serra Tot Natura’.  La
prueba partía y finalizaba en Serra, y
atravesaba término municipal de So-
neja, Segorbe, Gaibiel, Eslida, Chovar y
Torres Torres. 

Esta archa cicloturista, pese a no
tener un carácter competitivo, sí fue un
auténtico reto para los participantes.
Tiene un recorrido de 120 kilómetros,
un desnivel en ascenso acumulado de
2.093 metros y un desnivel en descenso
acumulado de 1.857 metros.

Los cuetro puertos que debían supe-
rar los participantes son l’Oronet
(puerto de 3ª categoría, de 495 metros);
La Nevera (puerto de 2ª categoría, con
716 metros); Eslida (puerto de 1ª cate-
goría, con 665 metros); y La Frontera
(puerto de categoría especial, de 567
metros, con rampas de hasta un 21%).

En la salida hubo más de 300 ciclistas y
fueron 139 los que lograron rebasar la
línea de meta. El primero en acabar el
recorrido fue Raúl Gutiérrez, con un
tiempo de 03:54:47; en segundo lugar
llegó José David Tortosa, con un crono
de 03:54:45; mientras que el tercero
fue Diego Almerge, con un tiempo de
3:55:24.

La jornada comenzó a las 8:30 horas,
con un desayuno previo a la salida. Se
ofreció un avituallamiento líquido y só-
lido en el puerto de Eslida, y otro avitua-
llamiento líquido y sólido antes de
iniciar el ascenso al puerto de La Fron-
tera. Además, hubo un almuerzo en la
zona de llegada.

Esta prueba estaba abierta al tráfico,
por lo que se debían cumplir las nor-
mas de circulación y no invadir el sen-
tido contrario durante la prueba. Desde
la organización se destacóla gran labor
efectuada por un dispositivo de la Guar-
dia Civil, que veló por la seguridad de
los participantes en todo momento.

Marian Sanchis, edil de Deportes en
el Ayuntamiento de Serra, fue la encar-
gada de cortar la cinta en el acto previo
a el inicio de esta Marcha Ciclorutista,
que volvió a ganarse la admiración de
los amantes del ciclismo y la naturaleza.

Se celebra una nueva
edición de la Marcha
Cicloturista ‘Quatre

Ports- Serra Tota Natura’
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Zaira Contreras Palomero es una niña de
12 años. Nacida en Casinos, estudia en 6º de
Primaria en el CEIP ‘La Pau’. De mayor quiere
estudiar Magisterio, para ser profesora de
educación Física. Y le encanta jugar al fútbol.

A simple vista, es una niña como cualuqier
otra. Pero si charlas con ella, percibes una
madurez impropia de su edad. No es muy
habladora, pero sí muy certera en sus co-
mentarios. Piensa lo que dice y dice lo que
piensa; es decir, que es reflexiva y, al mismo
tiempo, tiene la lógica espontaneidad de su
corta edal. Y mucho carácter. Está acostum-
brada a luchar contra cualquier obstáculo
que se ponga en su camino.

A Zaira le gusta el futbol desde muy pe-
queña. Pero, a los nueve años, quiso comen-
zar a practicarlo. Sin embargo, son pocas las
niñas que quieran jugar al fútbol; así que si
quieren disputar partidos, deben hacerlo en
equipos mixtos (con niños y niñas). en su
caso, ella era la única niña. Y eso fue todo un
reto.

“Yo quería ser una más en el grupo. Pero
mis compañeros no me pasaban la pelota.
O, cuando nuestro equipo marcaba un gol,
nadie lo celebraba conmigo. Eso me ponía
triste”. Zaira, que siente pasión por el balom-
pié, comenzó a practicarlo cuando un pro-
fesor suyo (Voro Farinós) la animó a hacerlo:
“Voro siempre se ha portado muy bien con-
migo. Lo aprecio mucho, me trataba como
a una hija”, explica Zaira.

No es fácil para una niña de 9 años co-
menzar a jugar al fútbol contra equipos de
chicos. Muchos padres tienen reticencias;
Sari, madre de Zaira, tampoco lo veía claro
al principio: “Los niños son más fuertes y tie-
nes miedo que puedan lastimar a tu hija.
Pero la vi tan ilusionada que pensé: no me

voy a negar, si ella tiene tantas ganas”. Zaira
superó así la primera piedra en su camino, y
asegura que hay otras dos amigas suyas que
también jugarían con ella si sus padres no se
opisieran. No lo dice como un reproche:
sólo señala que su caso no es único en Ca-
sinos. 

El segundo escollo no está relacionado
con los temores iniciales de su madre, sino
con el aislamiento al que la sometían sus
compañeros de equipo. Se puede entender
que, niños de edades tan cortas, puedan lle-
gar a actuar de un modo poco adecuado...
ya que necesitan aprender ciertos valores,
como la igualdad entre géneros, la toleran-
cia y el respeto por el prójimo. Si no se les
enseñan bien, ellos niños pueden no res-
ponder de forma adecuada. Esos proble-
mas, por suerte, forman parte del pasado.
“Quiero dejar claro que ahora mis compa-
ñeros se portan bien conmigo”, dice Zaira.
Luego explicaremos cómo cambió dicha si-
tuación.

Antes queremos detenernos en el tercer
obstáculo que tuvo que superar Zaira: el de
algunos adultos que, no sólo no transmitían
una adecuada educación a sus hijos, sino
que llegaban a minar la moral de una niña
que ahora tiene 12 años, con comentarios
inaceptables. El menos molesto era “el fútbol

ENTREVISTA  |  Zaira Contreras Palomero

La historia de Zaira
Contreras Palomero,

una niña que ha
luchado para poder

jugar al fútbol...
superando los

obstáculos que querían
impedírselo
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no es cosa de niñas”; el más hiriente era ha-
blar sobre la posible orientación sexual de
una niña. 

Es una auténtica aberración, en pleno
siglo XXI, y pedimos una reflexión profunda
de aquellas personas que llegaron a sobre-
pasar los más elementales principios del res-
peto y la educación. Uno no entiende cómo
se puede ser tan irrespetuoso y malintencio-
nado. La homofobia y la intolerancia son ha-
bituales en los campos de fútbol, por
desgracia. Hay que erradicarla, entre todos.

Afortunadamente, no todo han sido difi-
cultades en el camino de Zaira: este mismo
año, y de forma inesperada, recibió la lla-
mada de la Selección Valenciana de Fútbol.
Zaira acudió a las prue- bas deportivas y dis-
frutó al máximo de esa experiencia. Pronto
se corrió la voz y la directora del CEIP ‘La Pau’
pidió permiso a los padres para publicarlo
en el tablón del centro. Los padres accedie-
ron, co mucho agradecimiento, y poco a
poco cambió la situación. Zaira pasó de estar
marginada por algunos compañeros a ser
reclamada por quienes antes no le presta-
ban atención. “No sé si he superado las
pruebas de la Selección Valenciana, pero me
ha ayudado a que mis compañeros me tra-
ten mejor. Estoy muy contenta y hasta me ha
cambiado la cara”, reflexiona Zaira.

Así que, poco a poco, ha ido ganándose
el respeto de quienes nunca debieron ha-
bérselo perdido. Hablamos de una niña que,
con 9, 10 y 11 años, ha demostrado una en-
tereza y un carácter dignos de elogio. Su for-
taleza anímica está fuera de cualquier duda.

Ahora, Zaira combina los entrenamientos
con el equipo mixto y con el equipo feme-
nino del CD Casinos. Allí ha congeniado rá-
pidamente con todas sus compañeras. Su
entrenador, Rafa Guillén, la trata como una
más... que es justo lo que la niña ha buscado
siempre. Para ella es un nuevo reto, ya que
debe superar sus limitaciones físicas res-
pecto a jugadoras mucho mayores que ella:
“Acabo agotada en los entrenamientos,
pero tengo que cumplir como el resto... aun-
que sólo tenga 12 años”, comenta Zaira.

Ahora, el sueño de esta niña es seguir cre-
ciendo... y jugar como portera. Su padre,
José, le dice (entre risas) que debe jugar de
lo que diga el entrenador y que jugar de
portero es más aburrido: “¡Tú no puedes ha-
blar, que ju- gabas de joven de portero!”, le
replica Zaira. Ya lo hemos dicho, esta niña es
todo carácter y está acostumbrada a superar
cada reto que se le ponga por delante.

Acabamos la entrevista y le deseamos
mucha suerte, y que siga estudiando y pe-
leando por cumplir con sus sueños. De ca-
mino al parking, vivimos una escena que
refleja a la perfección el carácter de Zaira.
Junto al Campo de Fútbol municipal hay un
gran charco; todos lo bordeamos... pero ella,
con paso firme, lo atraviesa (sin importarle
nada si se le mojan los pies). Y es que una
niña que, a tan pronta edad, ha sabido su-
perar tantas barreras en su objetivo por ser
jugadora de fútbol, un simple charco no le
parece más que una nimiedad. Lo repeti-
mos una vez más: esta niña tiene una perso-
nalidad que te acaba conquistando.

Zaira Contreras Palomero | ENTREVISTA
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Des de l'Ajuntament de Benaguasil es
comunica que ja està obert el termini
d'inscripció per als cursos de natació
que s’oferiran en aquesta localitat del
Camp de Túria, durant el període es-
tiuenc.

Així, es podrà participar en tres cursos
formatius, que s'impartiran en la Piscina
municipal de la localitat. El primer d'ells
serà del 27 de juny al 15 de juliol; el
segon, del 18 de juliol al 5 d'agost; men-
tre que el tercer es perllongarà del 8 al
26 d'agost.

Les classes es dividiran en quatre
grups: per a bebés de 6 a 24 mesos, que
estaran acompanyats pel pare, mare o
tutor assignat. Les classes duraran 30 mi-
nuts, amb un màxim de 8 xiquets per
monitor. 

Els bebés amb edat de 24 a 36 mesos
estaran acompanyats en l'aigua pel mo-
nitor. El segon grup és de preescolar (de
3 a 5 anys). Seran classes de 45 minuts,
amb un màxim de 8 alumnes per cada
monitor.

El tercer grup és per a escolars de 6 a
14 anys, amb classes de 45 minuts i un
màxim de 10 alumnes per monitor. Final-
ment, les classes per a adults (majors de
14 anys) seran de 45 minuts, establint-se
diferents nivells.

Les inscripcions poden tramitar-se a
l'Ajuntament de la localitat o bé al Polies-
portiu Municipal de Benaguasil.

Ja està obert el període
per a inscriure's en 
els tres cursos de natació 
que s'impartiran a l'estiu

Durante el mes de mayo se han ido
celebrando los sorteos que han servido
para premiar a los vecinos de la locali-
dad que han participado en la campaña
de promoción del comercio local ‘Com-
pra y gana 50 euros’.

Así, el 9 de mayo se celebró en el
Ayuntamiento de Benaguasil el primer
sorteo, siendo la persona agraciada Án-
gela Zaragoza García, quien hizo sus
compras en el ‘Horno Ramona’.

El siguiente sorteo se celebró el 16
de mayo. De nuevo tuvo logar el sorteo
en el consistorio benaguasilero, siendo
esta vez la persona premiada Mercedes
Díaz Merino, quien efectuó su compra
‘Miguel Ángel. Zapatos y Moda’.

El tercer sorteo fue el 23 de mayo. El
la persona que recibió el cheque de 50
euros fue Beatriz Lázaro Blanch, quien
había comprado en la ‘Papelería Su-
sana’.

El cuarto y último sorteo del mes de
mayo fue el día 30, siendo premiada
Nuria Banyuls, quien había adquirido
sus compras en el comercio ‘Núcleo’.

Desde el consistorio se insiste en la
necesidad de fomentar y apoyar todas
aquellas campañas que contribuyan a
la dinamización de las compras en los
comercios de Benaguasil, como estí-
mulo para el mantenimiento y creación
de empresas, puestos de trabajo y, en
definitiva, riqueza.

La campaña de promoción
del comercio local ‘Compra
y gana 50’ euros premia a
varios vecinos del pueblo

BENAGUASIL
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BENAGUASIL | Reportatge del mes

El pasado sábado 21 de mayo, el Poli-
deportivo Municipal de Benaguasil aco-
gió el tercer ‘Encuentro de la Escuela de
Instructores de Karate de la Comunidad
Valenciana’, con una clase magistral im-
partida por el sensei Marceliano Gómez,
un referente en este deporte, que practica
desde hace más de 40 años.

En este encuentro participaron casi 25
instructores y profesores de clubes de ka-
rate de toda la Comunidad Valenciana y
tenía como objetivo transmitir nuevas téc-
nicas de enseñanza, entrenamientos ac-
tualizados, métodos de trabajo adapta-
dos a la actualidad y dar a conocer los co-
nocimientos  de este arte marcial, al
tiempo que fomentó el compañerismo y
la pasión por un deporte en el que el res-
peto es fundamental.

Al evento deportivo asistió también el
concejal de Deportes en el consistorio
benaguasilero, Alfonso Faus. En represen-
tación del Club de Karate de Benaguasil
estuvo Rafael Domenech, profesor en
dicho centro de enseñanza, quien consi-
dera que el este tercer encuentro fue
“muy positivo: el karate es una arte mar-
cial milenaria, pero es un deporte que se
practica en muchísimos países de todo el
mundo. Marceliano Gómez es un modelo
a seguir en nuestra autonomía, y ha sa-
bido captar la importancia de mantener
las bases tradicionales del karate, al
tiempo que las va adaptando a la acauta-
lidad y las imparte entre profesores de
clubs de  toda la Comunidad Valenciana”.

El III Encuentro de
Instructores de Karate de
la Comunidad Valenciana,

en Benaguasil
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OLOCAU | Reportatge del mes

El alcalde de Olocau, Antonio Ropero,
presentó el pasado 12 de mayo en el
Centro de Interpretación de Turismo de
Valencia una nueva edición de la ‘Iber-
festa’. En esta ocasión, el primer edil de
dicha localidad estuvo acompañado por
Carles Ferrer, conservador del Museu de
Prehistòria de València. Ambos explicaron
a los presentes los detalles de la cuarta
edición de la esta actividad de promoción
turística y divulgación sobre la Historia de
Olocau.

Ropero ha explicado que la ‘Iberfesta’
es “un proyecto consolidado, que cada
año va a más, y por ello invito a todos los
valencianos y valencianas para que ven-
gan a nuestro municipio y conozcan nues-
tro pasado como pueblo íbero y nuestro
patrimonio histórico y natural”.

La cita será los días 11 y 12 de junio y la
temática principal será una boda íbera. El
sábado por la mañana (a partir de las
11:30 horas) se ofrecerán diferentes rega-

los a la novia, como herramientas para
hilar (confeccionados por los niños del
CRA Carraixet de Olocau) y también
habrá bailes, ofrecidos por los alumnos de
dicho colegio y del CEIP Castell del Reial
de Marines. A las 20:30 horas, se repre-
sentará en las calles de Olocau el pacto
matrimonial entre las dos familias, y su
presentación en sociedad. El domingo,a
las 11:30 horas, habrá un desfile de los
novios con sus familias y el banquete nup-
cial en la plaza del Ayuntamiento. 

Paralelamente a estos actos, la Iberfesta
2016 ha organizado multitud de activida-
des para toda la familia. Se podrá disfrutar
de ‘La Fireta dels Íbers’, una feria artesanal
ubicada en la calle Mayor donde también
podremos visitar stands de otros munici-
pios de la Ruta dels Ibers de la Diputació
de València y conocer su oferta.

Una novedad de esta ‘Iberfesta’ es una
‘Ruta de la Tapa’, con productos que po-
dríamos encontrar en esa época. La Casa
de la Senyoria albergará diferentes expo-
siciones y la biblioteca infanti. Además, se
organizarán visitas guiadas al yacimiento
del Puntal dels Llops, donde se explicará
quien era Nauiba y dónde vivía.  

Las salidas están programadas el sá-
bado a las 18:00 horas y el domingo a las
9:00 de la mañana y habrá que apuntarse
con antelación.

Todo listo para celebrar
la cuarta ‘Iberfesta’,
que este año incluye
una ‘Ruta de la Tapa’ 
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Agenda
juny

Dijous 9 de juny
L’ELIANA · 19:30 hores · Setmana Cul-
tural de Lorca en l’Eliana.Conferència
per Ian Gibson. Vida i obra de García
Lorca. Auditori Municipal.

Divendres 10 de juny
L’ELIANA · 12 hores · Setmana Cultural
de Lorca en l’Eliana.Representació tea-
tral: ‘Vida, obra i mort de Federico’. Audi-
tori Municipal.
S.A.BENAGÉBER · 16 horas · Jornada
d’associacionisme juvenil. Com crear
una associació juvenil en S. A. de Bena-
géber.
LA POBLA · 19 hores ·  Presentació del
llibre: ‘Inventari de fragilitats’.   Sala d’ex-
posicions de la Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 19 hores · Setmana Cultural
de Lorca en l’Eliana.Representació tea-
tral: ‘Vida, obra i mort de Federico’. Audi-
tori Municipal. Preu 10€.
S.A.BENAGÉBER · 19:30 horas ·  Jor-
nada d’associacionisme juvenil. La crea-
ció d’un Consell Local de Juventut a
càrrec del (Consell de la Juventut de la
Comunitat Valenciana).
LLÍRIA · 22:30 hores · Musical. El Conser-
vatori de Llíria presenta ‘Un viatge per
Broadway’. Teatre de la Unió Musical.

Dissabte 11 de juny
SERRA · 9 hores · Excursió al Castell
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de Serra. Espai Jove.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores ·  Taller
Creatiu ‘Arcillate’. Centre de la Joven-
tut.
LA POBLA · 19 hores ·  Inauguració
exposició de l’alumnat juvenil de l’es-
cola de pintura Arts Masià. Sala d’ex-
posicions de la Casa de la Cultura. 
NÀQUERA · 19:30 hores ·  Concert
Solidari a Benefici de la AECC i a cà-
rrec de la Coral de la Universitat Poli-
tècnica de València, que
interpretaràn cançons del grup musi-
cal Queen. En la Plaça de l'Ajunta-
ment. Donatiu de 5 €.
LA POBLA · 22:30 hores ·  Teatre
adult i juvenil. Delicades (EMAE
Juv2). Preu donatiu: 3€. Auditori de
la Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 22:30 hores ·  Festival
Estiu a la Torre. Músiques del Món:
Música Balcánica Besarabia. Lloc:
Torre del Virrei. Entrada 5€, reduïda
3€.

Diumenge 12 de juny
LA POBLA · 7:30 hores ·  Excursió
senderisme:  Estrets del riu Ebrón. Ei-
xida a les 7.30 h i tornada a les 18 h.
Dificultat mitjana.
L’ELIANA · 19 hores · Setmana Cultu-
ral de Lorca en l’Eliana.Representació
teatral: ‘Vida, obra i mort de Fede-
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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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rico’. Preu d’entrada 10€.
BENAGUASIL · 19:30 hores · ‘Las
Leandras’ del Quadre Artístic de Vila-
marxant . Auditori.
BÉTERA · 20 hores ·  Teatre al carrer.
Xana Teatre presenta, ‘Lletjot, el vam-
pir golafre’. A les coves.

Dilluns 13 de juny
SERRA ·19 hores ·   Encontre del Club
de Lectura. Biblioteca municipal.

Dimarts 14 de junio
S.A.BENAGÉBER · 18 a 20:30 hores ·
III Campionat de Ping Pong Sabjove.

Dimecres 15 de juny
LA POBLA · 19 hores · Xarrada. Nou
model energètic. Centre Social. Gra-
tuït.

Dijous 16 de juny
L’ELIANA · 18 hores · Mostra del Taller
de Teatre Juvenil. Lloc: Casa de la Jo-
ventut.
L’ELIANA · 20 hores ·  Mostra del Ta-
ller Municipal de Pintura ‘Vaja tela’.

Divendres 17 de juny
LA POBLA · 18 hores · Concert de fi
de curs de l’escola de música. Auditori
de la Casa de la Cultura.
BENAGUASIL · 18:30 hores · Exposi-
ció Col·lectiva de Dibuix i Pintura.
Centre de la Joventut. Del 17 al 24 de
juny.
BÉTERA · 19 hores · Fi de curs de l’Es-

11 I 12 DE JUNY
IBERFESTA OLOCAU

OLOCAU
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cola Municipal de Dolçaina, Tabal i
Cant Valencià’. A les Coves.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Vesprades
de Llibres. Lloc: Sala de Conferències
del Centre Sociocultural. Entrada
lliure.
L’ELIANA · 22:30 hores · Concert Soli-
dari. Cor de l’Eliana: ‘Caminem sense
papers’. Lloc: Torre del Virrei.
RIBA-ROJA DE TÚRIA · 22:30 hores ·
Xavi Castillo and The A-Phonics en
l’espectacle: ‘Veriueu-ho show’. Parc
Maldonado. Entrada 6 euros.

Dissabte 18  de juny
BENAGUASIL · Obertura de la Piscina
Municipal fins al 4 de setembre.
OLOCAU · Exposición: 'Horitzons de
llum'. ART des del Centre Penitenciari
de Picassent. Exposició itinerant. Fins
el 3 de juliol.
SERRA ·19 hores · Audició final de
curs de la Societat Musical La Primitiva
de Serra.Casa de la Cultura.
NÀQUERA · 18 hores · Asterix i Obé-
lix als Jocs Olimpics. En la Plaça de
l'Ajuntament. Places llimitades. Mega-
fonia i ambientació, amb uns monitors
caracteritzats com els nostres amics
gals, faran d'aquesta activitat una de
les més divertides festes.
OLOCAU · 19 hores · Teatre infantil.
Projecte Caravana: ‘La princesa o no’.
Espectacle de titelles en la Casa de la
Cultura. Gratuït i familiar.
LA POBLA · 19 hores ·  Concert Ban-
des sonores de música de cine. Audi-
tori de la Casa de la Cultura.
LA POBLA · 22:30 hores · Cinema. Au-
ditori Casa Cultura.
NÀQUERA · 22:30 hores ·  Concert de
Pep Gimeno ‘El Botifarra’ junt a la S.M.
Santa Cecilia i el Grup de Danses i
Rondalla ‘La Calderona’ . En la Plaça
de l'Ajuntament. Entrada Lliure.
L’ELIANA · 22:30 hores ·  Festival Estiu
a la Torre. Músiques del Món. Música
Celta: ‘Lochlainn’. Lloc: Torre del Virrei.
Entrada 5€, reduïda 3€.

Diumenge 19 de juny
BÉTERA · 12 hores · Animació al Ca-
rrer. Engrata Teatre presenta ‘Ambu-
clown’. Al Passeig de l’Albereda.
LA POBLA · 17  i 19 hores · Cinema.
Auditori de la Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 18 hores · Cicle de cinema
europeu: ‘Sonata de otoño’. Sala de
Concerències del Centre Sociocultural.
LLÍRIA · 19 hores · Concert: Música
Temprana de l’Escola Suzuki de Valèn-
cia.  Teatre de la Banda Primitiva.
CASINOS · 19 horas · Música. ‘Un
paseo por Eurovisión’. Agrupación
Coral de la Unión Casinense.

Dilluns 20 de juny
BENAGUASIL · 16:30 a 20:30 hores ·
Inici del Curs de Necessitats Educati-
ves Especials. Recursos per a la Inter-
venció. Centre de la Joventut. Del 20
al 29 de juny.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Setmana de
cultura Gay a l’Eliana. Inauguració de
la Setmana de cultura Gay de l’Eliana.
Projecció de ‘Las aventuras de Prisci-
lla’. Entrada lliure.Sala de Conferèn-
cies del Centre Sociocultural.

Dimarts 21 de juny
LLÍRIA · 19:30 hores ·  Concert Inter-
generacional de la Banda UDP Llíria-
Camp de Túria- Serranos i Cor de xi-
quets de l’Escolad’Educands de la
Unió Musical de Llíria.  Teatre de la
Unió Musical.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Setmana de
cultura Gay a l’Eliana. Cinema: ‘Get
Real’. Entrada lliure.Sala de Conferèn-
cies del Centre Sociocultural.

Dimecres 22 de juny
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Setmana de
cultura Gay a l’Eliana. Presentació del
llibre: ‘El guardían de los secretos’. En-
trada lliure.Sala de Conferències del
Centre Sociocultural.

Dijous 23 de juny
L’ELIANA · 18 hores ·  Setmana de cul-
tura Gay a l’Eliana. Cinema: ‘Fuego’.
Entrada lliure. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural.

Divendres 24 de juny
RIBA-ROJA DE TÚRIA · Vola a Peu
nocturna. 

DEL 4 DE JUNY 
AL 27 D’AGOST

ESTIU A LA TORRE
L’ELIANA

Torre del Virrey
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BÉTERA · 18 i 22:30 hores ·  Fi de Curs
Mostreta Escola Municipal de Teatre
de Bétera. A l’Auditori.
SERRA ·19 hores ·  Taller de jocs i en-
devinalles visuals. Espai Jove.
L’ELIANA · 19 hores · I Festival de
Curtmetratge: ‘L’Eliana Cinema. Pro-
jecció documental: ‘Aluna’. Casa de la
Joventut. Entrada lliure. 
LA POBLA · 22 hores · Café Teatre: ‘Nit
de monòlegs amb el Tio Blas’. Pati de
la Casa Gran.
L’ELIANA · 23 hores ·  I Festival de
Curtmetratge: ‘L’Eliana Cinema. Con-
cert de benvinguda: ‘Festival l’Eliana
cinema’. Plaça del País Valencià. 

Dissabte 25 de juny
BENAGUASIL · 18 hores · XI Mostreta
de Teatre de Benaguasil. Auditori Mu-
nicipal.
SERRA · 18 hores ·  Audició final de
curs de la Unió Musical de Serra. En el
Cinema d'Hivern.
LLÍRIA · 17 i 18:30 hores ·  Festival de
l’Escola Municipal de Dansa. Teatre
de la Unió Musical.
NÀQUERA · 18 hores ·  Trobada d’Es-
coles de Dansa. Amb l'Escola del
‘Grup l’Olivar’ d’Alaquàs , l'Escola del
‘Grup Repique’ de Manises i l'Escola
del ‘Grup de danses de Marines’ En la
Plaça de l'Ajuntament.
LA POBLA · 18:30 hores · Teatre Fami-
liar. Festival de Fi de Curs EMAE
Dansa ‘El mago de Oz’. Auditori de la
Casa de la Cultura.
BÉTERA · 19 hores · Concert. Centre
Artísitic Musical de Bétera: ‘Música al
carrer’. Casa Nebot.
LLÍRIA · 19:30 hores · Concert de
l’Agrupació Musical Edetana ‘Vicente
Giménez’. Conservatori de Llíria.
BÉTERA · 22:30 hores · Cinema d’es-
tiu. Preu 4,5€. Fruïts Bétera.
LA POBLA · 22:30 hores · III Mostra de
Jazz. Domisol Sisters en concert. Pati
de la Casa Gran. Gratuït. 
LLÍRIA · 22:30 hores ·  Concert de la
Jove Orquestra de la Unió Artística
Musical de Montroi. Església de la
Sang de Llíria.
L’ELIANA · 22:30 hores ·  I Festival de
Curtmetratge: ‘L’Eliana Cinema. Pre-
sentació del Festival i projecció dels
curmetratges finalistes. Lloc: Cinema
d’estiu.

Diumenge 26  de juny
LA POBLA · 12 hores · III Mostra de
Jazz. Taller de dixieland. Aules musi-
cals de l’edifici socioeducatiu José
Marimon Silvestre.
LA POBLA · 14:30 hores · III Mostra de
Jazz. Concert-dinar.  Paellam sesión.

Gratuït.
LA POBLA · 18:30 hores ·  III Mostra
de Jazz. Passacarrer New Orleans di-
xieland. Aules musicals de l’edifici so-
cioeducatiu José Marimon Silvestre.
LA POBLA · 19 hores ·  III Mostra de
Jazz. Audició de Big Band. Gratuït.
Aules musicals de l’edifici socioedu-
catiu José Marimon Silvestre.
L’ELIANA · 22:30 hores ·  I Festival de
Curtmetratge: ‘L’Eliana Cinema. Gala
de lliurament de premis. Lloc: Ci-
nema d’Estiu. 

Dilluns 27 de juny
BENAGUASIL · 16 a 20 hores ·  Inici
del Curs ‘Entrenador d'handbol’. Saló
d'Actes de l'Antiga biblioteca. Del 27
de juny al 14 de juliol.
NÀQUERA · 17:30 hores ·  Contacon-
tes. Les Bruixes és Pentinen. Selecció
de contes de bruixes, encantades,
bruixots i altres personatges de la
nostra cultura que abans espantaven
però ara fan riure. En l'Edifici Vinyes.
Places llimitades.

Dimecres 29 de juny
LLÍRIA · 19 hores ·  Presentació del lli-
bre ‘La legión perdida’. El sueño de
Trajano’ de Santiago Posteguillo.
Centre Multiusos.

DE 6 A 12 ANYS
ESCOLA D’ESTIU

BENAGUASIL
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L'Orquestra de Cambra de l'Empordà
s'encarregà de tancar la XI temporada
del festival ‘Cinc Segles de Música' de
l'Eliana, amb 'Desconcerto', un especta-
cle que fa un recorregut pels clàssics a
través de la música i la teatralització.

Aquesta actuació final va tenir lloc el
dissabte 28 de maig, a les 20:00 hores,
en l'Auditori Municipal, i en aquesta ac-
tuació va participar l'Orquestra de Cam-
bra de l'Empordà, una formació que ja
ha participar en anteriors edicions
d’aquest certamen. El repertori del con-
cert incloïa peces de Johann Strauss,
Leroy Anderson, Leonard Bernstein,
Jules Massenet, Antonio Vivaldi, Edvard
Grieg i Gioachino Rossini, alternant-se
les obres amb partitura original i unes al-
tres que inclouen variacions i improvisa-
cions en una singular paròdia sobre la
rivalitat dels músics amb el seu director.

L'Orquestra de Cambra de l'Empordà
va ser fundada en 1989 a Figueres i és
l'única orquestra de corda professional i
estable de Catalunya. Al llarg dels seus
anys d'existència ha oferit més de 2.500
concerts en 43 paises dels cinc conti-
nents. En 1992 va ser guardonada amb
el Premi Nacional de Música. La seua
producció discogràfica la componen 11
CD i 3 DVD gravats i el seu repertori in-
clou més de 600 obres. El director de
l'orquestra és Carles Coll i el director ar-
tístic en aquest espectacle Jordi Purtí.

L’Orquestra de Cambra de
l’Empordà va tancar la XI
temporada del festival
‘Cinc Segles de Música’

La sisena edició de ‘Carrera contra el
Càncer-Memorial Toni Lastra’ es va dispu-
tar el  passat diumenge 29 de maig, a les
10:00 del matí. Amb un recorregut de 6
quilòmetres pels carrers del municipi, des
de l'organització es va animar tots els
veïns i veïnes a participar en aquesta ini-
ciativa solidària. 

“És un oportunitat per a practicar esport
i per a col·laborar amb una bona causa.
Els sis quilòmetres es poden fer corrent o
caminant, l'important és unir-se i gaudir”,
va destacar Javier Pons (president del
Club d’Atletisme ‘Correliana) quan es va
presentar la prova.

Finalment varen ser quasi 1.300 els
participants. Tony Gil va ser el speaker
de la prova, per segon any consecutiu.
La prova comptà amb el suport de
l'Ajuntament de l'Eliana, junt amb l'As-
sociació Espanyola Contra el Càncer. A
més de recaptar diners per a una bona
causa, s'aprofita aquesta prova per a re-
cordar la figura de Toni Lastra, qui va
abanderar el running i la disputa de ma-
ratons en tota Espanya.

En aquesta edició varen participar més
de 75 clubs d'atletisme. Entre els homes,
el pòdium va ser per a Luis Félix Martí-
nez (00:19:27); Javier Ortíz (00:19:44); y
Ricardo Ibáñez (00:20:07). En categoria
femenina, les guanyadores varen ser
Rosa María Teresí (00:22:56): Emi García
(00:26:20); y Patricia Martí (00:26:23).

La sisena edició de la
'Carrera Contra El Càncer-
Memorial Toni Llastra', amb
quasi 1.300 participants

L’ELIANA
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L’ELIANA | Reportatge del mes

El Ayuntamiento de l’Eliana, a través
de su concejalía de Cultura, ha presen-
tado la programación de la nueva edi-
ción del festival ‘Estiu a la Torre’, que se
desarrolla en la Torre del Virrei.

El alcalde de l’Eliana, Salvador To-
rrent, expuso los cambios que existen
en este festival de música (toda vez que
él también es el responsable del área
de Cultura): “queremos darle un nuevo
impulso a esta iniciativa cultural. Una de
las principales novedades va a ser la in-
clusión de una serie de conciertos en
valenciano, que nos parece algo que
debía ofrecerse a nuestros vecinos”.

Torrent explicó que se ha buscado
combinar las vertientes que ya existían
(‘Música del Món’, ‘Trobada de Jazz’ y
‘Pinceladas Flamencas’) con nuevos es-
tímulos musicales. Del mismo modo, se
ha querido iniciar y terminar esta nueva
edición del festival ‘Estiu a la Torre’ con
dos actuaciones.

Así, el 4 de junio se inauguró esta edi-
ción con el concierto ‘10 años de Noche
Sabinera’; el 11 de junio  actuará el gru-
po ‘Besarabia’, con sus conocidos rit-
mos balcánicos; y el 18 de junio, el
grupo ‘Lochlainn’ ofrecerá su repertorio
de música celta.

El 23 de julio será el turno de Pep Gi-
meno ‘Botifarra’, quien actuará acompa-
ñado por Pau Chafer. El ciclo de ‘Música
en Valencià’ continuará con una actua-
ción de mara Aranda, el 30 de junio.

La ‘XIX Trobada de Jazz’ comenzará el
6 de agosto, con Danny Boy y su armó-
nica; mientras que Antonio Moltó Quin-
tet actuará el 13 de agosto.

La XV edición del festival ‘Pinceladas
Flamencas’ contará este año con Ma-
nuel Fernández Reyes, quien ofrecerá
su espectáculo ‘Flamenco en Rama’ el
día 20 de agosto. El 27 de agosto, Curro
Piñana ofrecerá ‘Flamencuras’.

El 3 de septiembre, el grupo local
Malvaloca se encargará de ofrecer el
concierto de clausura de este festival.

Además, hay otras propuestas musi-
cales (los viernes): será la Big Band de
la UME (el 3 de junio); el Coro de
l’Eliana (17 de junio); la Escuela Coral
del Coro de l’Eliana (1 de julio); o la ac-
tuación de Borja Penalba y Mireia Vives
(el 20 de julio

Se presenta la nueva
edición del festival

‘Estiu a la Torre’, con
musica muy variada
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Wet Cleaning, el lavado en húmedo ecológico
Electrolux es la única marca de tintore-

rias que ofrece el innovador concepto
de ‘Wet Cleaning’, un concepto en inglés
que traducido significa ‘lavado en agua’
o ‘lavado en húmedo’ y que se contra-
pone al ‘Dry Clean’ o ‘lavado en Seco’
que todos conocemos. El ‘Wet Clean’ o
‘Wet Cleaning’ utiliza sólo agua y jabo-
nes 100% biodegradables que tienen un
impacto zero en el medio ambiente. 

Des del punto de vista del usuario de tin-
torería las ventajas de este sistema son: 

Precios más bajos que el lavado en seco.
Una calidad superior: la ropa queda

suave, huele a suavizante (y no a químico
como en el lavado en seco convencio-
nal) y los colores son mas brillantes. 

Ropa realmente limpia: aunque la
tecnología del lavado en seco ha mejo-
rado mucho los últimos años en las
prendas lavadas con percloroetileno
siempre quedan residuos de este disol-
vente (la tipica olor fuerte de la ropa la-
vada en tintorería) que son canceríge-
nos y que en personas alérgicas son es-
pecialmente peligrosos. 

Sin problemas en la ropa: el lavado
con disolventes es muy agresivo y a me-
nudo se come dibujos, adornos, boto-
nes o trozos de plástico que con el agua
no pasa. 
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El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber, a través de su Concejalía de
Cultura, ha anunciado su voluntad de
apoyar a todos los artistas locales que
quieran dar a conocer aquellas especia-
lidades en la que den rienda suelta a su
talento y creatividad.

Esta iniciativa pretende promocionar a
los habitantes del municipio que, de
forma individual o colectiva, deseen pro-
mocionar la Cultura y el Arte en San An-
tonio de Benagéber.Es por ello que el
área de Cultura de este consistorio
quiere contactar con todos los artistas
locales que deseen mostrar y promocio-
nar su obra, para que participen de la
Programación Cultural anual del consis-
torio. Así, a través de exposiciones,
muestras, presentaciones, conferencias,
y mesas redondas, los artistas locales
podrán darse a conocer, tanto a los ve-
cinos de San Antonio de Benagéber,
como al resto del Camp de Túria.

“Queremos dinamizar la Programa-
ción Cultural de nuestro municipio y,
para ello, debemos contar con la impli-
cación de nuestros vecinos. Todas aque-
llas personas que quieran exponer sus
trabajos de fotografía, pintura, escultura,
música, baile o literatura, pueden con-
tactar con nosotros a través del teléfono
96 135 03 01 o el mail ayto.sab.cul-
tura@sabenageber.com y rellenar el for-
mulario que hemos creado”. 

El consistorio invita a los
vecinos a implicarse de forma
activa en la ‘Programación
Cultural Anual’ del consistorio

El pasado 19 de mayo, de 19:30 a
21:00 horas, se celebró en el recinto de
la Capilla del Colegio Imperial de Niños
Huérfanos de San Vicente Ferrer, el pri-
mer acto de acción social en apoyo de
un concierto benéfico que sirvió para
dar a conocer a la sociedad el proyecto
‘Queremos Tener Voz’, creado por la pe-
dagoga Serezade Enguídanos y que
cuenta con los directores musicales Da-
niel Cavero y Nilda lutz y la coreografía
de Astrid Crone.

En este acto quiere poner de mani-
fiesto el apoyo pedagógico que tienen
para niños y niñas con déficit de afecto
y cariño familiar el implicarse en inicia-
tivas que contribuyan a la interrelación
de diferentes generaciones, a través de
la música.

El Proyecto ‘Queremos Tener Voz’ re-
laciona diferentes aspectos pedagógi-
cos  sociales y educativos. Según la
Coordinadora de este proyecto, Sere-
zade Enguídanos, “la música, el deporte
o las películas que ayer fueron libros,
son algunos de los nexos que deben
unir a padres, hijos, abuelos y nietos”.

En esta iniciativa colaboran el  Cole-
gio Imperial Niños Huérfanos San Vi-
cente Ferrer, el Movimiento Social
Integración SIN, el  Ayuntamiento San
Antonio de Benagéber, la ONG ‘Mu-
xima’ y los Cantores  del Colegio Impe-
rial, entre otros

El proyecto ‘Queremos Tener
Voz’ promueve los conciertos
solidarios entre diferentes
generaciones y colectivos

SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
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SAN ANTONIO DE BENAGÉBER | Reportatge del mes

El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber celebró, el pasado martes
24 de mayo, un acto de reconocimiento
para los alumnos a los que se les han
concedido los Premios Extraordinarios
al Rendimiento Académico en Educa-
ción Primaria de la Comunitat Valen-
ciana. Estos premios corresponden al
curso 2014-2015.

Los alumnos merecedores de este re-
conocimiento acudieron el pasado 19
de abril al Palau de les Arts de Valencia,
a un acto de entrega de estos premios
organizado por el propio gobierno au-
tonómico. 

Los galardonados del Colegio San Vi-
cente Ferrer que recibieron los diplo-
mas a la excelencia en el rendimiento
académico fueron Claudia Contell San-
chis; Pablo Fortea Argilés; y Hillary
Ndong Nguga-Mba.

En cuanto a los alumnos del CEIP ‘8
de Abril’, obtuvieron este galardón Cla-
ra Sánchez Martín; Víctor González
Martínez; y Alejandro Burches Chapa-
rro.

El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber quiso “poner en valor el es-
fuerzo de estos alumnos premiados,
que tienen un expediente académico
brillante y que merecen un reconoci-
miento público por parte del consisto-
rio de su municipio, porque son todo un
ejemplo a seguir por sus compañeros y
una muestra de que la dedicación el sa-
crificio y la dedicación en los estudios
acaba viéndose recompensado”.

El alcalde de docha localidad, Enri-
que Santafosta, quiso agradecer tam-
bién a la comunidad educativa del
municipio su “excelente trabajo”, año
tras año; según el primer edil, “una
parte del mérito es también de los pro-
fesores que transmiten sus enseñanzas
de un modo pedagógico y que saben
incentivar a sus alumnos de un modo
adecuado”.

Santafosta hizo extensivo esta felicita-
ción de los padres de los alumnos pre-
miados: “Es importante que los padres
apoyen y animen a sus hijos a estudiar
y a obtener las mejores notas posibles”.

El acto concluyó con una sesión foto-
gráfica de los premiados, sus familiares
y los docentes, junto con el alcalde del
municipio.

El consistorio reconoce
el mérito de los alumnos
de Primaria con el mejor
expediente académico
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Des del passat 31 de maig la Sala
d'Exposicions de l'antic Ajuntament de
Bétera (carrer Major, 12) acull una expo-
sició itinerant cedida pel Museu Valencià
d'Etnologia, que té titulada 'La cara dels
altres', una mostra integrada per 93 re-
produccions de gravats, dels segles XVIII
i XIX, de la col·lecció pertanyent a Joan
Francesc Mira.

Aquests dibuixos ofereixen la visió eu-
ropea d'altres cultures, a través d'esce-
nes de la vida quotidiana, costums,
indumentària, etc. 'La cara dels altres'
presenta l'ideari exòtic generat pels viat-
gers europeus a terres d'Àsia, Amèrica i
Àfrica de fa més de 200 anys.

En paraules del mateix Joan Francesc
Mira, "es tracta d'una història fascinant:
la història de com van construir la cara i
la imatge dels 'altres', quan no tenien
màquines per a fixar-la. Potser els nos-
tres besavis dels segles XVIII i XIX projec-
taven també qui sap quines fantasies.
No sempre és el 'bon salvatge' o el sal-
vatge brutal qui apareix dibuixat: algu-
nes vegades som 'nosaltres' mateixos,
amb la cara dels altres".

Aquesta exposició romandrà oberta al
públic des del dimarts 31 de maig fins al
dijous 16 de juny. L'horari de visites és
de les 18:30 hores fins a les 20:30 hores.

L'exposició de gravats 'La
cara dels altres', de Joan
Francesc Mira, en l'antic
Ajuntament de Bétera

Des del 27 de juny fins al 29 de juliol
se celebrarà el sisé 'Campus Esportiu
d'Estiu' que organitza la Unió Esportiva
Bétera, en col·laboració amb l'Ajunta-
ment de la localitat. Esports, senderisme
i excursions amb bici formen part del
programa. Aquest campus està destinat
a xiquets d'entre els 4 i 14 any, i practica-
ran futbol, handbol, tir amb arc, futbol
sala, atletisme, gimnàstica, ball, i una
hora de piscina diària.

De 9:00 a 14:00 hores, els xiquets re-
alitzaran les activitats esportives amb
l'objectiu que "es divertisquen i vegen
en l'esport una forma d'aprendre i con-
viure amb els altres xiquets a més que
adquirisquen hàbits esportius essencials
en el seu desenvolupament integral", ex-
pliquen els organitzadors. A més de les
activitats esportives, hi ha programades
eixides de senderisme, excursions amb
bici i una nit de convivència amb tots els
alumnes.

El campus també compta amb una es-
cola 'matinera' de 8.00 a 9.00 hores i
amb l'opció de continuar a la vesprada
fins a 16.30 hores que compta amb ser-
vei de menjador. El campus es podrà
perllongar també durant la primera set-
mana d'agost

Del 27 de juny al 29 de
juliol, s’ofereix als xiquets
de 4 a 14 anys un campus
d’estiu multiesport

BÉTERA
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El alcalde de Nàquera, Damián Ibáñez,
firmó en mayo los convenios de colabo-
ración entre el Ayuntamiento de la loca-
lidad y tres asociaciones culturales de la
localidad. Así, el Grup de Rondalla i Dan-
ses ‘La Calderona’, la Coral ‘Manuel Pérez
Cabo’ y la Asociación Juvenil, Cultural y
Deportiva ‘Pensat i Fet’ han suscrito el
Convenio de 2016. 

Por su parte, el Grup de Rondalla i
Danses ‘La Calderona’ que, se compro-
mete a participar en diversos actos
(como la Danza del Corpus, el encuentro
de grupos de danza de verano o la Cridà
a la Fiesta del 3 de octubre).

La Coral ‘Manuel Pérez Cabo’ se com-
promete a continuar su labor de promo-
ción, difusión y formación coral y a
realizar dos conciertos: el de Navidad y
otro anual cuya fecha puede variar. Ade-
más, actuará en la procesión del Viernes
Santo, de las Fiestas Patronales y otros
actos oficiales del Ayuntamiento en el
que se les requiera. 

Por último, la Asociación Juvenil, Cul-
tural y Deportiva ‘Pensat i Fet’ tendrá ce-
dido un local municipal destinado a la
realización de reuniones de asociados
y otras actividades recogidas en sus es-
tatutos. 

Este colectivo, según se establece en
el convenio, se compromete a conser-
var las dependencias y mantenerlas en
condiciones de limpieza, mientras que
el Ayuntamientoy pagará reparaciones
y los recibos de electricidad y agua.

El consistorio renueva sus
convenios de colaboración
con diversos colectivos
culturales del pueblo

Nàquera tornà a estar present en
l'Oficina de Promoció València Turisme,
promocionant els seus atractius turís-
tics. En la jornada d'inauguració, l'expe-
dició naquerana va ser visitada per la
diputada de Turisme, Pilar Moncho, qui
va intercanviar impressions amb l'al-
calde de Nàquera, Damián Ibáñez, i
l'edil de Turisme, Rafa Clausí.

València Turisme ha promocionat el
turisme actiu, cultural i gastronòmic en
diferents poblacions del Camp de Túria,
entre les quals es troba Nàquera. Se-
gons van explicar el regidor de Turisme
i el primer edil de Nàquera a la Dipu-
tada, el municipi compta amb un itine-
rari eqüestre homologat, IE32, en plena
Serra Calderona. "Disposem d'un im-
portant nucli d'èquids, únic en les co-
marques valencianes, que permet
gaudir de la naturalesa des de noves
perspectives", ha recalcat Clausí.

Ibáñez va destacar tres grans produc-
tes de la gastronomia local: "Destacaria
com a producte el nostre raïm, que pro-
dueix un moscatell excepcional; com a
plat, l'Olla Junta; i com a postres, les
'orelletes'.

El regidor de Turisme del consistori
naquerà va valorar aquesta experiència
de forma "molt positiva, ja que gràcies
a l'Oficina de Promoció València Tu-
risme s'ha contactat amb nombroses
associacions que han mostrat interés
per visitar la nostra localitat i el seu pri-
vilegiat entorn natural".

Nàquera visita l'Oficina de
Promoció València Turisme
per a promoure la seua oferta
gastronòmica i patrimonial

NÁQUERA
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CASINOS | Reportatge del mes

El pasado 15 de mayo, el municipio de
Casinos celebró el  173º aniversario de su
nacimiento. Desde el Ayuntamiento de
dicha localidad se prepararon con motivo
de esta festividad una serie de actos para
conmemorar el día. 

A las 11:30 horas se celebró una So-
lemne  Eucaristía en  recuerdo de Juan
Rocher Visiedo,  primer  alcalde  de Casi-
nos, también se recordó a todos  los  fun-
dadores   del pueblo. Al terminar la misa,
hubo un pasacalle que partió desde la
Plaza Mayor y recorrió las calles de la po-
blación, con cabezudos acompañados
por dolçaina y tabalet. 

Se paró en la Casa de la Juventud, para
inaugurar la exposición de trabajos reali-
zados por las alumnas de los talleres mu-
nicipales de corte y confección, manuali-
dades y en-ganxa-te. 

A continuación, se celebró el acto insti-
tucional del 173º Aniversario del Naci-
miento de Casinos, con entrega de Distin-
ciones, en el Salón de Actos del consisto-
rio de Casinos. 

Por la tarde se celebró el III Campeo-
nato de Petanca Ayuntamiento de Casi-
nos, en las pistas ubicadas en el campo de
fútbol municipal. Ya por la noche, hubo un
Concierto de la banda Unión Musical Ca-
sinense,  en el Auditorio de la Música.

En el acto de  entrega de distinciones,
el Ayuntamiento de Casinos concede a

personas, asociaciones o instituciones un
galardón que reconoce los méritos en el
ámbito social, cultural, educativo o depor-
tivo de la localidad. Este año  se han en-
tregado Distinciones al ‘Mérito Cultural’ y
al ‘Mérito Educativo’.

La distinción al ‘Mérito Cultural’ fue para
el grupo musical Los Kasin’s, “por su tra-
bajo y por haber llevado, durante muchos
años, el nombre del pueblo que los vio
nacer”. El alcalde de Casinos y el alcalde
de Llíria, Manuel Civera, hicieron entrega
del galardón a los componentes del
grupo: José Luis Bori Hernández, José
Comeche Civera, José Chirivella Martí-
nez,José Luís Marqués Casinos, José Mur-
gui Murgui, Antonio Martínez Sánchez,
Edmundo Porter Porta, Fernando Veinti-
milla  Asunción y  José Vidal Esteve; tam-
bién se le entrego esta distinción, a título
póstumo, a José María Llorens Mañes (re-
cogió el galardón su esposa, Concha)  y a
Juan Severino García (se le entregó el
premio a sus hijas, Lola y Carmen).

La distinción al ‘Mérito Educativo’ se le
entregó a todos los directores del Centro
de Enduación infantil y Primaria ‘La Pau’ de
Casinos, valorando “su meritoria trayecto-
ria profesional y educativa, así como la
huella dejada en todos los alumnos que
han pasado por las aulas de este centro
de enseñanza desde su creación”. 

Recibieron la distinción, a título pós-
tumo, Pedro Villanueva Sánchez (cuyo ga-
lardón fue recogido por sus hijas, Lola y
Consuelo) e Isabel Murgui Gabarda  (fue
su hijo Fernando el encargado de recoger
dicho galardón).  A continuación, recogie-
ron las distinciones el resto de directores
de dicho centro: José María Magraner
Martínez, José Comeche Civera y María
Ángeles Gálvez García.

El consistorio entrega
Distinciones al ‘Mérito

Cultural’ y también 
al ‘Mérito Educativo’
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LORIGUILLA

El pasado domingo 15 de mayo tuvo
lugar la tradicional ‘Romería al Pueblo
Viejo’ de Loriguilla. Un evento que pre-
tende recordar los orígenes y la historia
de todos los habitantes de esta localidad
del Camp de Túria que, en otra época,
formaba parte de la comarca de Los Se-
rranos.

El objetivo de esta visita es doble: por
un lado, se le quería dar la oportunidad
a las personas que habitaron en el pue-
blo viejo la posibilidad de visitarlo, para
rememorar anácdotas de su juventud.

Por otro lado, se pretendía que los jó-
venes que ahora residen en Loriguilla co-
nocieran el modo en el que vivían sus an-
tepasados en el publo viejo de Loriguilla.
Por ello, se hizo una simulación de la an-
tigua trilla en la era, en la que los agricul-
tores empleaban a asnos para separar el
grano de la paja (una labor que suponía
un gran sacrificio tanto para los humanos

como para los animales, como pudieron
comprobar los jóvenes que presenciaron
esta simulación).

La jornada acabó con una gran paella,
que fue degustada por todos los que
participaron en esta viaje al pueblo viejo.

Mayores y jóvenes
disfrutan de la romería

al pueblo viejo que 
se organiza anualmente
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Debido al incremento en la utiliza-
ción de las terapias no convencionales
(TNC), enfermería (como profesional
integrante del sistema de salud) debe
conocerlas y saber responder a los pa-
cientes sobre sus dudas al respecto.

Desde un principio, la profesión de
enfermería con su primera represen-
tante Florence Nightingale, expresa
que respecto al cuidado de las perso-
nas hay que proporcionar el mejor en-
torno para que las fuerzas de la
naturaleza actúen sobre los pacientes.

Otras teóricas enfermeras como Vir-
ginia Henderson, Sor Callista Roy o
Moyra Allen tienen un enfoque del pa-
ciente holístico e integral.

Por otro lado el modelo conceptual
“Ser humano unitario” de Martha Ro-
gers, también describe a la persona y
su entorno como campos de energía
que interactúan entre sí.

Por su parte Rosemarie Rizzo Parse
describe a la persona como un ser
abierto que actúa en sinergia con el
universo.

También Margaret Newman expresa
la salud como un proceso vital de pro-
gresión de la persona hacia niveles
más altos de conciencia. 

Jean Watson con su filosofía y ciencia
del cuidado o Madeleine Leininger con
su teoría del “Cuidado transcultural”, ya
postulan que las enfermeras pueden

mejorar la calidad de los cuidados si
tienen en cuenta la multidimensionali-
dad de la persona. 

Dolores Krieger, Doctora en enfer-
mería, desarrolla en 1972 junto con
Dora Kunz, el "Tacto terapéutico",
donde se utiliza la imposición de
manos en el proceso de ayuda. 

Otras contribuciones enfermeras a
las TNC son, Rosette Poletti que ha en-
señado  prácticas de salud holística,
Barbara Dobbs  especialista en hipno-
sis, reflexología y flores de Bach y Eu-
nice Ingham que realizó la primera
cartografía de las zonas reflejas del pie.

Como se observa, hay una extensa
historia de enfermeras que utilizan, se
forman y son formadoras posterior-
mente en TNC para realizar los proce-
sos de atención de enfermería  a lo
largo de todas las fases de la vida.

Los profesionales sanitarios, y espe-
cialmente el colectivo enfermero, de-
bemos estar informados y
documentados sobre las TNC con el fin
de poder proporcionar unos cuidados
enfermeros más holísticos e integrales,
tanto a nuestros pacientes como a la
sociedad en general.

Fuente: González E. QA. La incorpo-
ración de terapias naturales en los ser-
vicios de salud. [Internet]. Barcelona:
2010 [citado 9 de mayo de 2016]. p
135.

Silvia Hervás, Graduada en Enfermería. 

SALUD INTEGRAL | Enfermería y las Terapias no Convencionales
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El pueblo de Olocau, al pie de la Peña
de Alí Maimó, ocupa un pequeño valle
surcado por el barranco de Carraixet.
Aunque existieron ocupaciones anterio-
res, es de destacar el Puntal dels Llops,
atalaya de defensa de la ciudad ibérica
Edeta. Yacimiento excavado y restau-
rado. Precisamente el fin de semana del
11 y 12 de junio se celebra, como cada
año, la ‘Iberfesta’ de Olocau. Un fin de
semana repleto de actividades. Nos re-
cibirán ataviados con ropa de época en
la feria y ruta de la tapa. Este año tendrá
lugar además una boda ibera. Y podre-
mos realizar rutas guiadas al yacimiento.

También los romanos nos han dejado
su señal colonizadora. Olocau cuenta
con L’Arquet, parte del acueducto de la
época, y los restos de la villa de la partida
del Pitxerí. 

El origen del actual núcleo urbano, se
halla en la alquería musulmana que exis-
tía en el Valle de Olocau denominada
Pardines. El castillo del Real o de Hisn al-
Uqab es la manifestación del primer tes-
timonio escrito en el siglo XI. Además de
éste, podemos vistar la Casa de la Sen-
yoria y la Torre de Pardines. Así como dar
un buen paseo por las fuentes de esta
localidad.

Publicita el teu negoci en 
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Iberfesta en Olocau | RECORRENT EL CAMP DE TÚRIA
María  de Manuel. Turismo  Mancomunitat
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MÓN ANIMAL | Consejos para disfrutar del verano con tu mascota

El verano es una buena estación para
disfrutar de tu mascota por la tempera-
tura y el aumento de las horas de luz.
Simplemente debemos tener en cuenta
unos consejos prácticos para evitar situa-
ciones desagradables.

• Reacciones alérgicas a la picadura
de insectos: debido a la alta concentra-
ción estival de insectos y arácnidos nues-
tro perro puede presentar una serie de
reacciones inflamatorias que varían
según la zona afectada. Desde deglu-
ción constante, nerviosismo, hipersaliva-

ción, vemos como el perro se frota con
las patas la boca, estomatitis, glositis, di-
ficultad para cerrar la boca, en ocasiones
vómitos, hinchazón (angioedema) alre-
dedor de los ojos, belfos o generalizada. 

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

• Golpe de calor: los perros regulan la
temperatura corporal a través del jadeo
y por el sudor desprendido de unas

Miguel de Manuel, Veterinario
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glándulas en las almohadillas de las
patas, pero no presentan glándulas su-
doríparas extendidas por todo el cuerpo
como nosotros, por lo que debemos
tener un cuidado especial durante los
meses de calor. 

Debemos evitar los paseos durante las
horas más calurosas o dejar a nuestra
mascota sola dentro del coche. Aún si-
guiendo estos consejos, en caso de que
observemos un aumento de la frecuen-
cia cardiaca, respiración costosa, tamba-
leo, decaimiento, temblores mus-culares
y temperatura corporal por encima de
los 42ºC, debemos refrescar al animal
hasta la llegada al veterinario con peda-
citos de hielo en la boca para que los
chupe y mojándole el cuerpo con agua
tibia, nunca helada, ya que podemos
provocar vasoconstricción periférica y
por tanto dificultar la pérdida de calor.

• Garrapatas, mosquitos: éstos actúan
como vectores de enfermedades peli-
grosas como la leishmaniosis, rickettsio-
sis, erlichiosis, por lo que debemos
utilizar antiparasitarios adecua- dos. El
veterinario es el profesional que nos
asesorará sobre los productos, ya que
no todos presentan la misma eficacia.

Consejos para disfrutar del verano con tu mascota | MÓN ANIMAL
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Senzilles, lleugeres i molt sanes és un
plat vegetarià originari de l'Índia. Fetes
amb llenties cuites, espècies i farina de
cigrons, aquestes mandonguilles es fre-
geixen i es poden servir com a aperitiu
o com a plat principal si les acompan-
yem d'una salsa de tomaca especiada.

Preparació
Si fem servir llenties sense coure, hem

de remullar-les en aigua freda i després
coure-les en aigua salada fins que que-
den molt tendres. 

Escorreu bé i reserveu. Tritureu en un
robot de cuina o en thermomix les llen-
ties cuites i escorregudes juntament
amb les fulles de llorer. Ho passeu a un
bol ampli i hi afegiu la farina de cigrons,
el julivert picat, el gingebre ratllat, els co-
mins, els ous batuts lleugerament i una
mica de sal.

Ho amasseu tot,  remenant bé, fins
que quede una massa suau. Si veieu que

la massa ha quedat molt líquida hi afegiu
una mica de pa ratllat. Amb les mans hu-
mides aneu fent les mandonguilles. Les
fregiu en oli ben calent fins que queden
daurades i les serviu al moment.

Forma alternativa
Una altra forma de servir-les és amb

salsa de tomaca especiada. Prepareu
una salsa de tomaca casolana amb to-
maques pelades i picades amb alls i
ceba picada. Hi afegiu després una mica
de pebre roig dolç, sal, cúrcuma i co-
mins, una mica d'aigua i la deixeu coure
fins que estiga llesta. Coem les mandon-
guilles, un volta fregides, en aquesta
salsa uns 10 minuts abans de servir. 

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

400 gr llenties cuites

1 cullerada de julivert picat

1 cullerada de gingebre fresc

ratllat

2 fulles de llorer

2 cullerades de comins

2 ous

20 gr farina de cigrons

sal, 

oli per a fregir

María Teresa Salvador

LA CUINA DELS SENTITS | Mandonguilles de llenties
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Todo preparado para el gran y espe-
rado evento: iluminación, escenario, co-
reografía, vestuario, instrumentos, can-
to, música y ganas. Muchas ganas. La
ocasión no merece menos. Y es que el
Conservatori Professional de Música de
Llíria ha organizado un musical pionero
en el municipio: “Un viatge per Broad-
way”. El musical promete trasladar a los
espectadores a los 19 teatros que cons-
tituyen el conocido y famosísimo cir-
cuito de Broadway, donde se han
escenificado las obras más conocidas
en todo el mundo. Para la ocasión el
Conservatori ha escogido los musicales
de Cabaret, Sister Act, West Side Story,
Queen, Annie y El Fantasma de la Ópera. 

Los artistas encargados de dar vida a
los personajes y de interpretar las histo-
rias de estas obras serán los propios
alumnos del Conservatori. Además, la
música y la voz serán en directo, de la
mano de l’Orquestra, la Big Band i el
Cor. En el musical también participarán
bailarinas y profesionales con forma-
ción en Gimnasia Rítmica, que harán de
transición entre varias representaciones
y sorprenderán bailando a ritmo de un
mambo. La iniciativa fue propuesta por
la regidora de Juventud e Infancia de

Llíria, Patricia Cabanes, que también se
dedica a la música. Su intención ha sido
la de acercar el conservatorio a los es-
tudiantes de secundaria para que dejen
de identificarlo con algo aburrido, con
un lugar en el que solo se estudia mú-
sica clásica. 

Pepe Alcaide, profesor y coordinador
del proyecto, explica que no se trata de
ningún playback, “es un espectáculo to-
talmente en directo con más de ochen-
ta personas, tanto profesores como
alumnos, que se están dejando la piel
en esta producción”. Alcaide añade que
se han quedado sorprendidos con el
nivel de canto que existe en el Conser-
vatori Professional de Llíria, donde no
se estudia esta modalidad. “Hicimos un
cásting para escoger a los solistas y nos
dimos cuenta de que hay mucho ta-
lento natural, pues no impartimos
canto, pero hay gente que vale para
esto”, sentencia.

‘Un viatge per Broadway’ se estrenará
el próximo 10 de junio en el teatro de
La Unió, y se celebrarán dos actuacio-
nes: la primera dedicada a los alumnos
de secundaria de Llíria; y la segunda,
abierta a todo el público se ofrecerá a
las 22:30 horas.

Andrea López Zanón

SIGLO XXI MEDIEVAL / Desde Llíria, conexión en directo con Broadway
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