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Llíria celebra la sexta edición del
‘Festival Internacional PerkuLlíria’
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Pese a que la autoestima es una palabra
común que sigue estando de moda, la con-
cepción de lo qué es y como trabajar con
ella, ha cambiado desde la Psicología.

La concepción clásica, implicaba la ne-
cesidad de incrementar la autoestima a
toda costa, considerando que la baja au-
toestima era la casua de la mayoría de pro-
blemas psicológicos. Pese a que un alta
autoestima nos ayuda a tener más iniciativa
y mayor bienestar personal, el tema es
mucho más complejo. Existen riesgos
como la autoestima narcisista (sobrevalora-
ción irreal), la contingente (como la valora-
ción de los demás), inestable (con
tendencia a fluctuar según los aconteci-
mientos). Por el contrario una baja autoes-
tima, mientras no sea patológica no implica
tantas dificultades. Por ejemplo, no es la
causa del bajo rendimiento académico,
más bien es la consecuencia de éste.

Lo conveniente es cultivar una “autoes-
tima sana”, que implica una serie de carác-
teristicas:  Autoconciencia, es decir,
conocerse a uno mismo (con los puntos
fuertes y débiles, aceptando lo que no se
puede cambiar, y mejorando lo posible,
pero siendo consciente de nuestras emo-
ciones, pensamientos y conductas). Autoa-
ceptación (pese a nuestros defectos y
virtudes). Somos seres humanos y por lo
tanto imperfectos, pero merecemos una
estima incondicional, simplemente por el

hecho de estar vivos. Autocontrol emocio-
nal. La moderación emocional, el saber ca-
nalizar las emociones y que no nos
bloqueen. Automotivación, el peseguir
nuestras metas en funcion de los valores
personales de cada uno, es imprescindible.
El ser auténtico, tener metas claras, sanas y
saludables, y actuar de acuerdo con ellas,
es lo que más favorece la autoestima sana
en el adulto. Por último, somos seres socia-
les, relacionarnos adecuadamente con
nuestros semejantes es necesario, tanto
para nuestra salud psicológica como para
nuestra autoestima.

En resumen, la autoestima tendría dos
componentes necesarios; una aceptación
incondicional hacia uno mismo (aprender
a pensar de uno mismo con respeto y
aceptación) y una vision del “yo” como po-
tencial. Es decir, la experiencia de ir lo-
grando nuestras metas y el hecho de
vernos como seres en constante proceso
de cambio y aprendizaje, y por lo tanto, de
crecimiento y mejora continua.

Emi Trull, Psicología Clínica y Neuropsicóloga

Autoestima sana
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Bétera

El pasado 1 de abril se celebró oficial-
mente el día de ‘Camí a l’Escola’, una ini-
ciativa del Ayuntamiento de Bétera en
colaboración con los distintos agentes de
la comunidad educativa: los centros edu-
cativos del municipio, los padres y las ma-
dres así como alumnado y profesorado.
Desde el Consistorio han participado los
departamentos de Educación, Servicios
Sociales, Urbanismo y Policía Local junto
con los centros escolares del municipio.

Varios grupos de 5º y 6º de Primaria de
los centros educativos de Bétera (CEIP
Camp de Túria, Lloma del Mas, Colegio
Parroquial Marqués de Dos Aguas y el Co-
legio Nuestra Señora del Carmen) y gru-
pos de 1º de la ESO (IES Les Alfàbegues)
participaron en un itinerario a pie, congre-
gándose en el Parque del Calvario.

A través de diferentes pruebas y activi-
dades a modo de yincana, los alumnos
disfrutaron de unaa iniciativa promovida
desde el Plan Municipal de Prevención del
Absentismo Escolar hace tres años y que
tiene como objetivo fundamental favore-
cer los desplazamientos habituales de los
escolares en la localidad de Bétera.

‘Camí a l’Escola’ es un programa para fa-
vorecer progresivamente la autonomía
del alumnado en las enseñanzas obligato-
rias en sus desplazamientos. También se
introducen hábitos de vida saludable me-
diante el uso del espacio público para ir
caminando a la escuela, evitando el trans-
porte que favorece el sedentarismo y la
contaminación ambiental. 

Con motivo del ‘Día del Libro’, el 23 de
abril, el Salón de Plenos del Castillo de
Bétera acogió la presentación del libro
‘Bétera, un poble per a tots’, de Amparo
Doménech y el ‘Les Alfàbegues de Bé-
tera. Tradició i cultura’, de Ramón Asensi.

El actocontó con la presencia del al-
calde de Bétera, Germán Cotanda, y la
edil de Patrimonio, Victoria Cremades,
además de miembros de la Corporación
municipal, representantes de la familia
Manolo ‘el Morquero’ y de las distintas
entidades del municipio así como del
mundo de la cultura y de las fiestas de
Bétera. 

Amparo Doménech, autora de ‘Bétera,
un poble per a tots’, manifestó su satis-
facción por presentar una segunda edi-
ción ampliada y actualizada de su primer
libro, publicado en 1998. A través de
once capítulos, Domenech hace un reco-
rrido por todos los elementos que for-
man parte del municipio de Bétera:
orografía, clima, vegetación, población,
demografía, economía, cultura, tradicio-
nes, entidades, ocio, etc.

Ramon Asensi, autor de ‘Les Alfàbe-
gues de Bétera. Tradició i cultura’, explicó
que su obra describe esa planta con el
objetivo de encontrar la variedad anti-
gua de l’Alfàbega de Bétera; aunque
también cuenta con partes dedicadas al
origen de la fiesta, así como a la figura
de Manuel Campos, conocido como ‘el
Morquero’, encargado de cuidar con
gran mimo esas plantas durante años.

La iniciativa ‘Camí a l’Escola’
favorece la autonomía de los
alumnos y los hábitos saludables

Amparo Domenech y Ramón
Asensi presentan sus obras, 
con motivo del ‘Día del Libro’
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Un any més, la regidoria de Serveis So-
cials de l’Ajuntament de Bétera ha organit-
zat la XVIII Setmana Sociocultural de la
Tercera Edat, del 4 al 8 de maig 2015. Par-
lem amb el seu regidor, Josep Enric Alcá-
cer.

Com valores esta Setmana que haveu
celebrat per als Majors?

Molt positiva perquè es crea un ambient
molt bo de convivència en els diferents ta-
llers programats. Crec que els nostres majors
es mereixen un reconeixement, espe- cial-
ment en aquesta època de crisi. Hi han al-
guns casos han recolzat a les seues famílies
en aquestos moments. És un sincer agraï-
ment a la Tercera Edat del nostre poble.

Quines són les distintes activitats pro-
gramades per a esta Setmana Sociocultu-
ral de la Tercera Edat en Bétera?

Tallers i activitats, totalment gratuïtes, sub-
vencionades per l’Ajuntament al cent per
cent, a excepció de l’excursió i una eixida a
la Malvarrosa en el qual el beneficiari paga
una xicoteta quantitat. Atenen les necessi-
tats del seu benestar i són atractives per ells,
segons els seus suggeriments. 

Les activitats s’enfoquen a la salut i cóm
cuidar-se en el seu temps lliure?

Sí, són tallers de cóm reforçar la memò-
ria, psicomotricitat o activitats de gimnàs-
tica saludable, i algunes són molt diverti-
des... com la risoteràpia o fer exercicis amb
el ball. A més, una bona part d’aquestes
activitats estan impartides pensant en
apropar els recursos del municipi als nos-
tres veïns, en el cas de les residències.

Quina de les activitats té més èxit de
convocatòria?

Sense dubte, l’excursió del primer dia.
Dilluns 4 de maig, un parell d’autobusos
varen visitar el Museu Valencià de la Mel i
els principals llocs emblemàtics del muni-
cipi. Normalment, les eixides fora del mu-
nicipi solen ser les millor acollides.

El passat 8 de maig es celebrà un ho-
menatge a tots els veïns i veïnes que ce-
lebren el seu 50 aniversari de casats. 

Sí, clausurarem la Setmana Sociocultural
de la Tercera Edat amb un dels actes més
importants. Nou parelles del poble han ac-
ceptat aquest reconeixement perquè han
fet enguany cinquanta anys de casats. I
hem tingut el plaer de lliurar-los un ram de
flors i un quadre commemoratiu des de
l’Ajuntament. És un acte molt emotiu per a
ells i per a tots els seus familiars. La sor-
presa ha sigut encara més emotiva per als
homenatjats, quan la majoria dels seus
néts, músics que pertanyen al Centre Ar-
tístic Musical (CAM), han pujat a l’escenari
per dedicar-los una actuació musical, la
qual cosa no s’esperaven.

Alguna novetat en esta Setmana?
S’ha ofertet una ponència on partipa la

Policia Local de Bétera per a parlar als nos-
tres majors sobre l’educació vial. Hem  aju-
dat els nostres majors en qüestions com la
seua limitació de mobilitat a l’hora de
creuar els passos de vianants o per exem-
ple, els que tenen una deficiència auditiva. 

També s’ofereixen conferènciesen la
resta de l’any per a la Tercera Edat.

Clar, aquesta ponència és una iniciativa
diferent a les xerrades de benestar i salut
que es realitzen cada any, als mesos d’oc-
tubre i novembre, on es parlen de temes
d’interés per a aquest col.lectiu.

Com és la participació dels majors a Bétera?
Sempre és prou activa. Des de la Unió

Democràtica de Pensionistes s’ha impulsat
el programa de voluntariat social de per-
sones majors a Bétera. És un servei de su-
port mutu entre persones majors que
s'ajuden unes a les altres, en aquest cas a
altres persones grans dependents a les
que se'ls ofereixen companyia, escolta i
suport. Vull felicitar aquesta iniciativa soli-
dària i fer una crida per a animar a la nostra
gent major a participar en benefici dels
nostres usuaris, també veïns de Bétera.

Entrevista 
del mes  

Josep Enric Alcàcer,
regidor de Serveis Socials
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Llíria

El edificio Multiusos de Llíria acogió,
el pasado 21 de abril, una jornada orga-
nizada por la Universitat de València
(UV) en la que se abordaron distintas
propuestas para poner en valor el patri-
monio cultural de los municipios y cómo
éste puede incidir en su desarrollo so-
cial y económico.

El alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo,
ha participado en esta mesa redonda,
junto con Jorge Hermosilla Pla, vicerrec-
tor de Participación y Proyección Territo-
rial de la UV.

En la jornada también participaron
Ester Alba Pagán, decana de la Facultad
de Geografía e Historia; José Luis Jimé-
nez Salvador, catedrático de Arqueolo-
gía; Mari Luz Mandingorra Llavata, pro-
fesora de Paleografía; y Beatriz Santama-
rina Campos, profesora de Antropolo-
gía.

El primer edil ha remarcado la apuesta
decidida del Ayuntamiento de Llíria por
su poner en valor su patrimonio histó-
rico, artístico y cultural, a través de una
serie de actuaciones encaminadas a re-
cuperar el patrimonio del municipio: “En
los últimos años hemos recuperado la
muralla y el pont de Vidre, así como los
Baños Árabes. También hemos traba-
jado en  la adecuación de Ca Porcar y
las Termas de Mura, que tienen un valor
histórico único en la Comunidad Valen-
ciana; ahora estamos trabajando rehabi-
litación de la fachada retablo de la igle-
sia de la Asunción”.

Del jueves 23 al domingo 26 de abril
se ha celebrado el VI Festival Internacio-
nal de Percusión ‘PerkuLlíria’, organizado
por la concejalía de Cultura y Educación
del Ayuntamiento lliriano.

Más de 40 músicos se han inscrito en
esta edición, asistiendo a las clases ma-
gistrales que ofrecerán reconocidos in-
térpretes de esta especialidad instru-
mental en la escena internacional.

Estas sesiones fueron impartidas por
Marek Stefula, timbalero solista de la
Gewandhausorchesters de Leipzpig; Ja-
vier Eguillor, timbalero solista de la Or-
questa de Valencia; y los marimbas in-
ternacionales Katarzyna Mycka y Con-
rado Moya.

Además, se ha organizado un encuen-
tro entre compositores e intérpretes,
‘Nuevas músicas para timbales’, en el
que participarán el solista internacional
Sisco Aparici y los creadores invitados
Andrés Valero-Castells, Joan Cerveró,
Saúl Gómez, Rafa Mas, Vicent Gómez y
José Luis Torá.

El VI Festival Internacional de Percu-
sión ‘PerkuLlíria’, dirigido por Enrique
Llopis y Sergio Izquierdo, ha ofrecido
conciertos gratuitos abiertos al público
en general. 

Una de las novedades que se incluyó
este año ‘PerKuLlíria’ fue el ‘Taller de Mú-
sica En Familia’, impartido por la peda-
goga Silvia León. Es una actividad de
educación musical a través de la percu-
sión, dirigida a bebés, niños y padres.

Una mesa redonda aborda 
la importancia de recuperar 
el patrimonio histórico local

El VI  Festival de Perkusión
‘PerkuLlíria’ cuenta con 
más de 40 participantes
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El pasado 18 de abril se celebró la
cuarta edición de la ‘Carrera Popular
Sant Vicent de Llíria’, una competición
de 8 kilómetros enmarcada dentro de
las fiestas dedicadas al copatrón de la
localidad edetana.

La carrera, organizada por la conceja-
lía de Deportes junto con la Cofradía y
Mayorales de San Vicente, se iniciaba
en Pla de l'Arc y transcurría hasta el Par-
que de San Vicente, finalizando el reco-
rrido en el mismo punto de inicio. 

El trayecto que debía cubrirse era de
8 kilómetros, en un circuito urbano y
rural que combinaba asfalto y tierra. Es
una prueba puntuable para el ‘IX Cir-
cuito Runners Mancomunitat Camp de
Túria 2015’. En ella participaron casi 300
corredores.

En categoría masculina, el vencedor
fue David Aparicio Fuentes, con un
tiempo de 26:34. El segundo puesto
fue para Lakhal Abdellati, con un crono
de 26:37. Completó el podio el atleta
Matthieu Scalliet, quien finalizó en ter-
cera posición con un tiempo de 26:38...
¡a un segundo de la segunda plaza!

Entre las mujeres, el mejor tiempo fue
para Emilia García Moreno, quien cu-
brió la distancia con en 37:35. El se-
gundo puesto fue para Paula Alcocer
Gosalbo, con un tiempo de 38:12. Co-
rrespondió a Mar Garcia Romeral Ortíz
el tercer puesto, con un crono de 39:08.

El edil del área de Deportes en el
consistorio lliriano, Manuel Enguidanos,
destacó el nivel de participación que
tiene esta prueba, que se encuentra
muy consolidada y ha sabido ganarse el
aprecio de los atletas de la zona.

“Esuna prueba que cada año tiene un
mayor seguimiento, lo que nos hace
pensar que estamos trabajando en el
buen camino. Se trata de una prueba
corta en la distancia que debe recorrer,
pero muy interesante porque atraviesa
parajes naturales edetanos de un gran
valor paisajístico. Estamos encantados
de promocionar Llíria con esta carrera”,
comenta Manuel Enquídanos.

Reportatge 
del mes  

David Aparicio y Emilia García
ganan la Carrera Popular Sant Vicent
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La Pobla de Vallbona

En el mes de mayo estará abierto el
plazo de presentación del III Concurso de
fotografía ‘Descobreix la Pobla’, organizado
por la concejalía de Patrimonio del Ayun-
tamiento de la Pobla de Vallbona. 

Para participar hay que inscribirse en la
Casa Gran antes del 17 de mayo, siendo la
inscripción gratuita. A finales de mes de
mayo los participantes llevaran sus tarjetas
fotográficas a la Casa Gran donde se des-
cargarán las dos fotos seleccionadas para
su posterior impresión y exposición. Se
otorgarán dos premios cada uno de ellos
de 150 euros. El tema a fotografiar abarca
todo el término municipal de la Pobla. 

Como novedad este año, se ofrecerá a
los alumnos de tercero y cuarto de la ESO
y 1 y 2 de Bachillerato de la localidad, la
posibilidad de realizar gratuitamente un ta-
ller de fotografía en el que aprendan como
mejorar y hacer fotografías con el teléfono
móvil, así como concienciarlos de la impor-
tancia y la precaución a la hora de utilizar-
las en las redes sociales. Además también
se realizará un taller abierto al público para
aprender a mejorar la técnica y la creativi-
dad en fotografía. 

Un jurado compuesto por un miembro
de la organización, un profesor de fotogra-
fía, dos expertos en el sector y un repre-
sentante de la administración otorgará uno
de los premios, el segundo será por vota-
ción de los visitantes de la exposición.
Todos los visitantes podrán votar a la foto-
grafía que prefieran desde el 12 de junio
hasta el 1 de julio en la sala de exposicio-
nes de la Casa de la Cultura de la Pobla. El
3 de julio será la entrega de premios.

Abierto el plazo para
inscribirse en el concurso
fotográfico ‘Descobreix la Pobla’

El Ayuntamiento de la Pobla de Vall-
bona está ultimando la edición de un libro
recopilatorio de todas las obras ganado-
ras de las diez ediciones del certamen li-
terario ‘Premis Teodor Llorente’, para que
el legado cultural creado con la participa-
ción y el talento de vecinos y vecinas per-
dure para siempre. 

En esta X edición en la modalidad de
narrativa la obra ganadora fue ’Març mar-
cit’ de María Saiz Raimundo, en tanto que
en modalidad de poesía ganó la obra
‘Moments Paisatges Petits Tresors’, de Mari
Carmen Raimundo Blay, ambas de la Po-
bla de Vallbona.

En categoría juvenil A, de autores entre
12 y 14 años, la obra ganadora en la mo-
dalidad de narrativa fue ‘El passat al pre-
sent’, de las autoras de Denisse Castellano
Baterno, de Benisanó. En la modalidad de
poesía el premio fue para la obra ‘Solo una
vez’, de Patricia Smejc Cabrerizo, de la
Pobla de Vallbona. En juvenil B, de jóvenes
autores de entre 15 y 18 años, en narrativa
la obra premiada fue ‘Sigue girando’ de
David Navarro Ciurana.En la modalidad
poesía, el jurado acordó que la obra ga-
nadora fuera ‘Cuando me vaya’ de Eric Val-
divia Villanueva, vecinos de la localidad.

Finalmente, en la modalidad de Temá-
tica Local, la obra ganadora fue ‘El lladre
de la seva’, de la autor Josep Jorge i Fer-
nández, de La Pobla de Vallbona. 

El jurado estaba formado por 9 perso-
nas de diferentes ámbitos de la cultura, la
docencia y el patrimonio y presidido por
la concejala de Cultura, Mari Carmen Rai-
mundo.

Se recopilarán las obras ganadoras
en las diez primeras ediciones 
de los ‘Premios Teodoro Llorente’
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Del 29 de mayo y hasta el 7 de junio
se celebra la 14ª Mostra Escénica Infan-
til y Juvenil de la Pobla de Vallbona, or-
ganizada por la Escola Municipal d’Arts
Escèniques (EMAE) y patrocinada por el
Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona,
con la colaboración de la asociación Ka-
siopeta Teatre.  Como en anteriores edi-
ciones, se ha realizado una extensa
programación que augura un gran en-
cuentro  con carácter educativo, peda-
gógico y cultural. 

Casi 10 días dedicados al mundo del
teatro en la que se podrán disfrutar de
las siguientes obras: ‘Una ONG muy es-
pecial’, de Optetrhelios; ‘La dolçaina mà-
gica’, de EMAE Pobla Infantil 1;  ‘El rey
desnudo’, de EMAE Pobla Infantil 2, ‘Ma-
risol y el brazalete perdido’, del Colegio
San José de la Pobla; ‘Museo Bizarro:
Historias de Teatro’, del Grupo Deimos-
Cucurucú de Torrent; ‘Pim, pam, clown,
la guerra de los payasos’, de EMAE Pobla
Juvenil 1;  ‘Pista’, de Engrata Compañía
de Teatre de Alzira; ‘La Tempestad’, del
IES Tirant lo Blanc de Torrent; ‘Un curs
per menjar-se’l’, del CEIP Lluis Vives de la
Pobla de Vallbona; ‘Rebel·lió a l’escola’,
del grup ‘Els cometes’ del CEIP el Grau
de Valencia;’La Otra Historia: La vida...
enfermedad mental a través de los tiem-
pos’, de la Compañía Inestable Teatro;
‘La atómica’, del grupo de teatro de Al-
daya; ‘Història de Villagarcia’, del GTI Be-
naguasil; ‘Valorades d’Enric’, del taller de
lectura del Colegio San Rafael; ‘Tres ase-
sinatos y medio’, de EMAE Pobla Juvenil
2 ; y el taller ‘Radio Teatre’, con Eva Baza
de Kasiopea ACT.

Además el domingo 31 de mayo se
celebra la X edición del Festival Escé-
nico solidario a beneficio de AVAPACE,
y el 6 de junio el Festival EMAE Dansa.
La entrada a todas las actividades es to-
talmente gratuita a excepción del Festi-
val Escénico Solidario en el que par-
ticiparán diferentes grupos y artistas in-
vitados. 

Con este festival la Escuela Municipal
busca busca fomentar la participación
escénica de los jóvenes y niños así
como permitir compartir y mostrar  sus
destrezas de como intérpretes y su pro-
gresión formativa en sus diferentes gru-
pos, escuelas municipales o centros
educativos. El  auditorio de la Casa de
la Cultura será el escenarios donde
niños y jóvenes muestren sus habilida-
des interpretativas tanto a público esco-
lar como vecinos y público en general. 

Todas estas actividades se comple-
mentan con la exposición de pintura de
la Escuela Municipal de Artes Plásticas
que se podrá contemplar en la sala de
exposiciones a partir del 27 de mayo. 

Después de 14 años la Mostra Escé-
nica de la Pobla se ha consolidad como
un referente del teatro interpretado por
niños y jóvenes no solo en la comarca
del Camp de Túria sino en toda la pro-
vincia de Valencia, utilizando el teatro
como elemento pedagógico e integra-
dor para estudiantes y aficionados. 

Reportatge 
del mes  

La 14ª  Mostra Escénica,
del 29 de mayo al 7 de junio
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Serra

El  Quijote para celebrar el día inter-
nacional del libro 2015

Fueron muchos los niños que se acer-
caron hasta la biblioteca municipal de
Serra el pasado jueves 23 de abril, con
el objetivo de poder disfrutar de la ver-
dadera historia de Don Quijote de la
Mancha y su escudero Sancho panza. 

Conmemorando el ‘Día Internacional
del Libro’, este taller de animación lec-
tora acercó a los más pequeños del mu-
nicipio a la vida de Miguel de Cervantes
y a su personaje más célebre, don Qui-
jote, obra más destacada de la literatura
española que fue publicada por dicho
autor en 1605. 

Los niños del municipio que asistieron
a este taller fueron leyendo entre todos
una pequeña versión adaptada de esa
obra, y también realizaron numerosas
actividades destinadas a fomentar el ha-
bito de la lectura. 

La parte más divertida fue la elabora-
ción de unas pequeñas marionetas de
papel para los dedos, con las principa-
les figuras protagonistas de la novela de
Cervantes: Don Quijote, Sancho Panza,
Dulcinea del Toboso y Rocinante, el
flaco caballo de Don Quijote. 

“Salimos los dos encantados”, comen-
taba uno de los padres asistentes al ta-
ller organizado por la Concejalía de
Cultura y Educación del Ayuntamiento,
“la verdad es que es un auténtico placer
ver como los niños disfrutan con los li-
bros”.

Don Quijote de La Mancha,
obra empleada para celebrar
el ‘Día Internacional del Libro’

La Casa de la Cultura de Serra acogió,
el pasado sábado 25 de abril, el Festival
Comarcal de Bandas Juveniles de
l’Horta Nord, en el que participaron la
Banda Juvenil de la Unió Musical de
Serra y la Banda Juvenil de Alboraya. 

El acto, que se enmarca en la cam-
paña de actividades comarcales que or-
ganiza la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunitat Valenciana,
se iniciaba con la interpretación por el
Conjunto Instrumental de Banda de la
Sociedad Musical de Alboraya de ‘Los
Viajes de Gulliver’, obra de Bert Apper-
mont. 

En segundo lugar, y bajo la dirección
de Eduardo Nogueroles, los jóvenes
músicos de la localidad de Alboraya in-
terpretaron un fragmento adaptado de
la bansa sonora original de la película
de ‘La Máscara del Zorro’. 

Durante la segunda parte, protagoni-
zada por la Banda Juvenil de la Unió
Musical de Serra, se interpretaron varios
temas, como ‘Galicia’, de Miguel Groba;
el tema de la serie televisiva ‘Juego de
Tronos’, de Ramin Djawadi; ‘Band Class
Swing’, de Andrew Balent; y para finali-
zar ‘Ash Lawn Echoes’, obra de Robert
W. Smith. 

Todo ello bajo la batuta de sus direc-
tores Noemí Cabo Navarro y Pablo Mo-
reno Navarro, quienes destacaron la
importancia que tiene para los jóvenes
músicos participar en conciertos, para
mejorar su interpretación. 

La Banda Juvenil de la unió
Musical de Serra participa
en un concierto en Alboraya
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El pasado 18 de abril, el Ayuntamiento
de Serra para esponsorizar al triatleta in-
divente Héctor Catalá Laparra. Gracias a
este convenio, el consistorio de Serra
ayuda al vecino de la colaidad a hacer
frante a los gastos derivados de las com-
peticiones deportivas nacionales e inter-
nacionales, en las que Héctor participa
junto a su guía Roberto Bravo. 

Esta esponsorización, explican fuentes
consistoriales, supone para deportistas
de este nivel una ayuda imprescindible
para poder seguir compitiendo. A partir
de ahora, ambos atletas lucirán en sus
equipaciones deportivas el logo Serra
Tot Natura como muestra de agradeci-
miento al consistorio municipal. 

"Dicen que nadie es profeta en su
pueblo, pero en este caso este dicho no
se ha cumplido. Llevar en el pecho el es-
cudo del pueblo que me ha visto crecer
es un gran orgullo y a la vez una gran res-
ponsabilidad. Empecé a hacer triatlón
paralímpico el año pasado, cuando una
enfermedad degenerativa en los ojos
me dejó sin poder disfrutar de aquello

que me gustaba. Por suerte, la ONCE me
ayudó y me enseñó que podía seguir
disfrutando del deporte, pero desde
otro punto de vista. El año pasado ya dis-
frutamos de muchos éxitos deportivos y
este año, de la mano de mi amigo y guía
Roberto Bravo y con el apoyo del Ayun-
tamiento de Serra, los logros serán mu-
cho mayores".

Tanto Héctor como su guía trasmitie-
ron a todos los vecinos que se acercaron
hasta el Salón de Actos del Ayunta-
miento sus experiencias personales y
profesionales en las competiciones e hi-
cieron referencia a las dificultades del
día a día de un deportista paralímpico. 

Javier Arnal, alcalde del municipio,
destacó la importancia de fomentar el
deporte local y la fuerza de voluntad del
deportista “el esfuerzo, el ánimo de su-
peración y el trabajo continuado son sig-
nos que se encuentran presentes en
nuestro joven campeón Héctor Catalá.
Por eso, desde el pueblo de Serra, su
pueblo, queremos ser copartícipes de la
leyenda que está escribiendo”.

Reportatge 
del mes  

El Ayuntamiento esponsoriza al
triatleta invidente Héctor Catalá
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Benaguasil

La Junta Local Fallera (JLF) de Benagua-
sil ya ha designado a su nuevo presidente.
Se trata de Pascual Ferrer Gasent, fallero
de la comisión Blasco Ibáñez. El nuevo
presidente fue elegido en votación por re-
presentantes de todas las comisiones fa-
lleras de Benaguasil.

Pascual Ferrer ocupa la presidencia que
deja Manuel Cabrerizo, quien ejerció su
mandato durante los últimos dos  anterio-
res, y que por motivos personales había
decidido no optar a la reelección a dicho
cargo. Ferrer, que ya ha formado parte de
la JLF durante años anteriores, se enfrenta
este año al reto de estar en cabeza de esta
entidad reguladora de las fallas de Bena-
guasil.

En el acto de designación del nuevo
presidente de la JLF de Benaguasil estu-
vieron la fallera mayor de Benaguasil, Ma-
riam Fuertes; el concejal de Fiestas, Step-
hane Soriano; y el alcalde del municipio,
José Joaquín Segarra. El primer edil be-
naguasilero tuvo palabras de agradeci-
miento a la labor llevada a cabo por Ma-
nuel Cabrerizo durante los dos años que
ha estado al frente del organismo fallero
de la bocalidad, al tiempo que felicitó a
Pascual Ferrer por su nombramiento.

El nuevo presidente de la JLF se mues-
tra “ilusionado” con su nombramiento y
quieree impulsar muchos proyectos:
“Tengo las ideas claras y deseo impulsar
iniciativas como los bocetos de Fallas, la
creación de una Corte de Honor que re-
presente al pueblo o cambiar el sistema
de elección de las Falleras Mayores”.

Pascual Ferrer Gasent,
nuevo presidente 
de la Junta Local Fallera

Alrededor de 70 niños del municipio
de benaguasil han disfrutado de los Ta-
lleres de Pascua que, durante los días 9
y 10 de abril, se han celebrado en el
Centro de la Juventud de esta localidad
del Camp de Túria. 

Los niños que han participado en esta
propuesta lúdica han participado en di-
ferentes manualidades y juegos, apos-
tando por el ocio como herramienta
educativa y de socialización, fomen-
tando la participación y la integración de
todos mientras pasaban un rato de lo
más entretenido.

Repartidos por edades en tres grupos,
los niños y niñas que se han inscrito en
esta propuesta han aprendido a cons-
truir cometas y también a elaborar
monas de Pascua, creatividades todas
ellas que al final del taller los niños se
han llevado a casa para poder mostrar-
las a sus familiares. También se han di-
vertido jugando a juegos populares y
tradicionales.

Con estos talleres organizados por el
Ayuntamiento de Benaguasil se pre-
tende por una parte ofrecer actividades
lúdicas y educativas durante las vacacio-
nes escolares a los niños, y por otra faci-
litar a las familias la conciliación de la
vida laboral y familiar durante las vaca-
ciones escolares.

“La experiencia ha sido muy positiva”,
señalan fuentes consistoriales, “ya que
han participado muchos niños y niñas
del municipio y todos ellos lo han pa-
sado muy bien. Los padres también se
han mostrado muy satisfechos”.

Se organizan diversos talleres
para los niños del pueblo
durante las fiestas de Pascua
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Más de un centenar de vecinos parti-
ciparon el pasado 19 de abtil en la ce-
lebración del ‘Día de la Bicicleta’ en Be-
naguasil, con un paseo cicloturista que
fue organizado por la concejalía de De-
portes del Ayuntamiento de dicha loca-
lidad. Aficionados a las dos ruedas se
concentraron en la Plaza Mariano Ben-
lliure para iniciar el paseo hasta el área
recreativa del puente de piedra de
Riba-roja de Túria.

Se trata de una actividad que ya está
consolidada en el municipio y que en
cada edición reúne a más participantes
deseosos de pasar  una jornada lúdica
y deportiva en un ambiente cordial, fa-
miliar y divertido.

Entre los asistentes se encontraban
niños y adultos, así como familias ente-
ras que quisieron sumarse a esta activi-
dad mediante la cual se pretende fo-
mentar el uso de la bicicleta entre los
habitantes de Benaguasil. También par-

ticiparon la peña ciclista de Benaguasil
y componentes del grupo Gote Bike.

Durante toda la mañana lució el sol y
los ciclistas disfrutaron de una agrada-
ble temperatura. En un gran ambiente
familiar, los participantes no tuvieron
ningún problema en recorrer los 12 qui-
lómetros que separan el municipio de
Ribarroja. Una vez allí se repartió un al-
muerzo para reponer fuerzas antes de
iniciar el camino de regreso.

Reportatge 
del mes  

Más de 100 vecinos participan 
en el ‘Día de la Bicicleta’
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El  mes pasado lo dedicamos a elegir el
tipo de almohada que mejor se adapta a
nuestra forma de dormir, y este mes nos
centraremos en conocer los distintos tipos
de materiales que podemos encontrar de
relleno de la almohada.

Almohadas rellenas de origen animal o
vegetal: Se trata de almohadas de fibra
duradera conocidas con el nombre de
kapok, plumas o plumón. Este material
aguanta y mantiene su forma y firmeza

Almohadas con relleno sintético: Exis-
ten varios tipos como la espuma, el po-
liéster o el acrílico. Este tipo es menos
suave que las anteriores y se deforman
mucho más que las anteriores.

Almohadas de espuma: Según la den-
sidad de la espuma este tipo de soporte
será más o menos firme. Se aconseja para
personas que duerman boca arriba.

Almohadas de látex: Este tipo de almo-
hada se adapta muy bien al cuello y ca-
beza. Son transpirables y acumulan
menos polvo que los sintéticos, por lo que
se recomienda para los alérgicos.

Almohadas viscoelásticas: Este tipo de
espuma se adapta muy bien a nuestra
anatomía, convirtiéndose en una especie
de molde de nuestra cabeza y cuello. A la
gente que duerme principalmente de
lado suele tener más problemas con este
tipo de material. Está recomendada para
quien padece problemas de cuello o es-
palda.

Otros tipos de materiales: Existen relle-
nos de trigo o cáscara de alforfón (buckw-
heat hulls). También podemos encontrar
rellenas de poly cluster, un poliéster con
silicona, o por último almohadas rellenas
de agua que permiten regular su altura.

Colchonalia
Tipos de relleno para nuestra almohada
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Rafa Gimeno nos recibe en su clínica, en
la calle Fray Luis Amigó, número 19 (en Be-
naguasil) para hablarnos sobre los proble-
mas de tipo cardiovascular.

“Como siempre, hay dos modos de
afrontar este tipo de problemas. El primero
es la prevención. Cualquier persona con
un exceso de peso (especialmente en la
zona abdominal), quienes padecen pro-
blemas diabéticos, niveles de colesterol
altos sufren de hipertensión, llevan una
vida sedentaria o sufren de un acusado es-
trés se encuentran entre los pacientes con
mayor riesgo de sufrir problemas cardio-
vasculares. para todos ellos es necesario
establecer una serie de pautas saludables,
así como rediseñar el tipo de alimentación,
para bajar los nivels de colesterol y elimi-
nar el exceso de grasa. Del mismo modo,
debemos aportarle al organismo unos nu-
trientes (como el Omega 3 o los antioxi-
dantes) que nos ayudarán a prevenir situa-
ciones de riesgo en el futuro”.

“Para los pacientes con problemas car-
diovasculares diagnosticados, debemos
optar por una terapia integrativa, apor-
tando al organismo que mejoren su estado
y reduzcan los efectos negativos de las te-
rapias convencionales. es recomendable
realizar un Escaner de Líquido Intersticial,
para conocer el estado en el que se en-
cuentran los órganos del paciente, a fin de
poder paliar los efectos adversos del trata-
miento que se está recibiendo, además de
poder dotar al cuerpo de los nutrientes
que necesita para gozar de un mejor es-
tado de salud”, explica Rafa Gimeno.

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Tratamiento y Prevención de problemas cardiovasculares
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l’Eliana

Con motivo de su XV aniversario, la Es-
cuela Coral de l’Eliana ha programado
una serie de actividades lúdicas, musica-
les, culturales y sociales que conmemo-
ran sus primeros 15 años como proyecto
educativo de Escuela Coral. En esta oca-
sión se celebraron los días 23, 24 y 25
de abril, el primer ‘Encuentro de Coros
Juveniles’ de l’Eliana.

El viernes 24 de abril se celebró en el
Auditorio de l’Eliana el primer concierto
colectivo en el que participará la Escuela
Coral del Cor de l’Eliana, el Coro Cole-
gio Maristas La Inmaculada de Vallado-
lid y el Cor Escola la Masia de Museros.

El sábado 25 de abril tuvo lugar el se-
gundo concierto, en el que las corales
infantiles y juvenilesde de estas tres for-
maciones actuaron en el Colegio Maris-
tas de la calle Salamanca de Valencia.

Estos conciertos culminan toda una
semana de actividades, ya que el Cor de
l’Eliana ha recibido en intercambio a un
grupo de 25 niños y niñas de la Coral
del Colegio La Inmaculada de Maristas
de Valladolid. Los cantores han disfru-
tado de unos días de convivencia con la
coral vallisoletana, participando en visi-
tas culturales en Valencia y l’Eliana.

El objetivo ha sido compartir el interés
por la música y el canto coral. También
crear y potenciar nuevos espacios de in-
teracción y socialización, en un am-
biente lúdico y familiar, que colabore en
el crecimiento de los pequeños y pe-
queñas, tanto en el ámbito personal
como en el musical.

La Escuela Coral celebra su
XV aniversario con un
‘Encuentro de Coros Juveniles’

El municipio de l’Eliana ha dedicado
el mes de abil a los mayores del munici-
pio, con una completa programación de
actividades lúdicas y socioculturales
para este sector de la población, para
mejorar su bienestar y calidad de vida y
de destacar los valores que los mayores
pueden transmitir a la sociedad.

El 17 de abril, el Centro Sociocultural
acogió una exposición de los trabajos
realizados en los talleres formativos por
los jubilados y pensionistas desde su
creación hasta ahora. 

El 20 de abril se ofreció una conferen-
cia sobre el beneficio de las proteínas
vegetales, en el Hogar del Jubilado. El
23 de abril hubo una exhibición de gim-
nasia y bailes de salón en la Plaza del
País Valencià a la que seguirá una co-
mida de hermandad en el Polideportivo
Municipal. 

El día 24 de abril se ofreció una con-
ferencia sobre el cuidado de la piel, tam-
bién en el Hogar del Jubilado. El 26 de
abril, se celebraró un espectáculo musi-
cal con baile y  merienda para los asis-
tentes en el Centro de Formación de
Personas Adultas de l’Eliana. Durante los
días 27 y 28 de abril se organizó un viaje
cultural a Barcelona. 

El programa de actros se cerró el 30 de
abril con una charla-coloquio del equipo
técnico de la Asociación de Alzheimer de
Valencia. También actuó el coro ‘Voces de
la Memoria’, compuesto por miembros de
la propia asociación y reconocido por el
poder terapeútico de la música entre
quienes padecen esta enfermedad.

Se dedica el mes de abril 
a los mayores del municipio,
con varias actividades
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El pasado 24 de abrilel Centro Socio-
cultural de l’Eliana acogió la presenta-
ción una nueva editorial dirigida por
dos vecinos de l’Eliana, Quique Olmos
y Lluís Andrés. En este acto estuvieron
presentes el alcalde de la localidad,
José María Ángel; el concejal de Cul-
tura, José Lorente; el director de la
nueva editorial, Lluís Andrés, y el autor
de la primera novela que presenta la
editorial ‘Mandor’, Albert Gassull, quien
dió a conocer su obra ‘Malas artes’, un
relato de intriga editado originalmente
en catalán, y traducidor por la editorial
‘Mandor’ al castellano.

Lluís Andrés explica que su relación
con el mundo de la literatura “se pro-
longa durante 35 años, en los que he
sido librero y editor de libros. Sin em-
bargo, creo que la mejor definición para
mi es la de ‘agitadorcultural’, porque me
gusta trabajar en todo lo que me permita

remover conciencias y formar un pensa-
miento crítico, inconformista y contesta-
tario, que no acepte sin discusión ni re-
flexión los dictados de las élites políticas.
Es necesario descubrir, a través de la cul-
tura y la literatura, una nueva dimensión
en la toma de decisiones en el día a día”.

Andrés explica que la editorial ‘Man-
dor’ “no nace con una vocación localista,
sino que quiere difundir obras de autores
de todo el país que nos resulten intere-
santes. Poesía, novela o ensayo, pero
siempre con la vocación de aproximar la
Cultura a los lectores, en vertientes muy
variadas. Ya tenemos una serie de relatos
que van a ver la luz en 2015, en los que
habrá espacio para el cine, el erotismo, la
historia... tenemos una gran ilusión en un
proyecto que nos permite redescubrir la
pasión que sentimos por la literatura, por
conocer las grandes obras que se escri-
ben a diario y que esperan ser descubier-
tas por el público, así como antiguas
obras que fueron censuradas o acabaron
siendo despublicadas”.

El próximo 29 de mayo se presentará,
en el Centro Sociocultural de l’Eliana (y a
partir de las 19:30 horas) los doce relatos
cortos que forman ‘Asalto al tren paga-
dor’, de José Antonio Vidal Castaño. En
palabras de Lluís Andrés, “un trabajo be-
llamente elaborado y narrado que, al
mismo tiempo, te golpea y te hace reca-
pacitar”.

Reportatge 
del mes  

Nace la editorial ‘Mandor’
para descubrirnos joyas literarias
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Durante el mes de Abril, en el CentroCentro
de Día Montcalet de Día Montcalet de l’Eliana se han ce-
lebrado muchas actividades, después de
dejar atrás las Fallas. Así, han sido las fies-
tas de Pascua las que han sido protagonis-
tas del mes, tal y como no explica la direc-
tora del Centro, Carmen Betoret.

“Comenzamos el mes con el ‘Lunes de
Ramos’, elaborando ramos de olivos para
ofrecer a la Virgen y al Cristo resucitado.

Confeccionamos dos altares para la Vir-
gen de los Dolores y para el Cristo, y todos
juntos hicimos la procesión acompañada
de música y vítores. El ángel recitó sus
poemas y l jornada terminó con ofrendas
y cánticos a los pies de los altares.

Por la mañana nos pusimos manos a la
obra con las monas de pascua. Enrique,
propietario del ‘Forn les Casetes’, nos
ayudó en todo momento con la masa y
con el tiempo de cocción de cada una de
ellas. Esa misma tarde pudimos disfrutar

todos juntos de una merienda pascuera
en el parque de l’Eliana.

También hemos dedicado una semana
al ‘Día Mundial del Libro’, dándole la im-
portancia que se merece. Hicimos unos
llaveros en forma de libro, donde pudie-
ron plasmar cada uno de ellos un libro
que les había gustado muchísimo. 

Comenzamos a elaborar nuestro propio
libro, con una historia que salió de la ima-
ginación de cada uno de nuestros mayo-
res, y que hemos mostrado en la Biblio-
teca de l’Eliana. Todos queremos darle las
gracias a Magda, Carmen y Lola, que nos
mostraron todos los rincones de la biblio-
teca, cómo funciona, cómo trabajan y los
libros que la forman. Además, nos regala-
ron un libro para escribir nuestra biografía
y nos atendieron fantásticamente.

Seguro que repetimos la visita para el
siguiente capítulo de nuestro libro, que ya
estamos redactando”.

Centro de Día Montcalet
Mes de Abril: Celebrando la Pascua y el Día del Libro
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aDivendres 8 de maig
LLÍRIA · Exposició "Restaura CV. Recu-
perant el nostre patrimoni 1995-2015”.
Església de la Sang de Llíria.
S. A. BENAGEBÉR · Exposició Fotogrà-
fica Taurina: "La plaza de Toros. El es-
pacio y sus personajes", Fins el 12 de
maig en la Casa de la Juventut.
NÀQUERA · 19 hores · Tallers partici-
patius: Desenrotllament sostenible.
Cap a on vols que vaja el teu muni-
cipi??. Fins el dia 13 de maig. Edifici
Cultural Vinyes.
BÉTERA · 19:30 hores · Exposició fo-
togràfica: “El Bou sense barreres”,
d’Agustín Arjona. Sala d’exposicicions
de l’Antic Ajuntament. Fins 15 de maig,
de 18:30 a 20:30 hores.
L’ELIANA · 19:30 hores · Exposició.
Col·laboració artística hispà-francesa:
‘Alcia Seguí & Jean Pierre Van muntar’.
Centre Sociocultural. Entrada lliure.

Dissabte 9 de maig
SERRA · Campament Territorial Valèn-
cia 2015. Organitzat per Club de Mun-
tanya Castell de Serra.
S. A. BENAGEBÉR · 9 a 14 hores  ·
Curs photoshop III.
L’ELIANA · 11 a 14 hores ·  Taller d’Ali-
mentació Saludable: ‘Ens divertim cui-
nant i aprenem a menjar’ (a partir de
12 anys). Duració: 5 hores.

NÀQUERA · 13 hores · Dia d'Europa.
Hissat de banderes dels tres països
que conformen l'agermanament.
SERRA · 15:30 hores · X Trobada de
Bandes Juvenils, orquestres de corda
i escoles de música de L'Horta Nord.
Recepció de les Bandes en l'Ajunta-
ment.
SERRA · 16:00 hores · X Trobada de
Bandes Juvenils, orquestres de corda
i escoles de música de L'Horta Nord.
Visita guiada pel casc antic de Serra
(Sistema Defensiu).
SERRA · 16 a 20 hores · X Trobada de
Bandes Juvenils, orquestres de corda
i escoles de música de L'Horta Nord.
Tallers i exposició d'instruments en la
Plaça de la Constitució.
SERRA · 16 a 19 hores · X Trobada de
Bandes Juvenils, orquestres de corda
i escoles de música de L'Horta Nord.
Actuacions musicals en l'Església de
La nostra Senyora dels Àngels i en la
Casa de la Cultura.
SERRA · 19 hores · X Trobada de Ban-
des Juvenils, orquestres de corda i
escoles de música de L'Horta Nord.
Batucada.
SERRA · 19:30 hores · X Trobada de
Bandes Juvenils, orquestres de corda
i escoles de música de L'Horta Nord.
Cercaviles.
L’ELIANA · 20 hores · Teatre no pro-t
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Centre Sociocultural. Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 20 hores · Música de cà-
mera. Castell de Riba-roja.

Dissabte 16 de maig
LA POBLA · 10 a 13 hores  · Taller de
guitarra espanyola i elèctrica (3 h.). Ins-
cripció i informació en el Llar Jove.
L’ELIANA · 11  a 14 hores · Taller de
creació d’animació amb dispositius
mòbils i tabletes (a partir de 12 anys).
Duració: 5 hores.
LLÍRIA · 11 hores · “Llíria, Simfonia de
Cultures": Ruta de la Edeta Romana. Vi-
sita guiada gratuïta en valencià.. Eixida
des de la plaça Major
BENAGUASIL · 19 hores · Teatre per a
adults “Cinquè Pis”, de l'Associació de
Teatre de Sant Antonio de Benageber.
Auditori Municipal.
LLÍRIA · 19:30 hores · Centre Multiu-
sos. Concert de l’Agrupació Musical
Edetana “Vicente Giménez”.
LA POBLA · 22:30 hores  · Cinema.
CASINOS · 23 hores · Balls: ‘Exhibició
de balls de Saló i Hip Hop de l’acade-
mia Stylo’s. Auditori de la Unió Musical.

Diumenge 17 de maig
LA POBLA · 8 hores  · Excursió familiar
de senderisme “de Canales a  Alcu-
bles”.Dificultat mitjana-alta.
LLÍRIA · 11 hores · “Llíria, Simfonia de
Cultures": Ruta de la Edeta Romana. Vi-
sita guiada gratuïta en castellà. Eixida
des de la plaça Major.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic. El
cinema de Robert Guèdiguian (III): ‘Les
neus de el  Kilimanjaro’. Sala de Confe-
rències del Centre Sociocultural. En-
trada lliure.
LLÍRIA · 19.00 hores · Teatre de la
Banda Primitiva. Quintet Cuesta-Spa-
nish Brass, interpreten el projecte ‘Con-
tra Viento y madera. Un sirocco de
música. Vientos del Sur’. Entrada: 3€
LA POBLA · 19 hores  · Cinema.
RIBA-ROJA · 20:30 hores ·  “Procesó
Verge dels Desamparats” acompan-
yada per la Banda Unió Musical de Ri-
barroja. Plaça del Ayuntamiento.

Dilluns 18 de maig
LA POBLA · Ampliació de l'horari de la
Biblioteca per a estudiants universita-
ris. Del 18 de maig al 30 de juny. De di-
lluns a dissabtes de 8:30 a 13:30 h.
vesprades de dilluns a divendres de

maig  2015 | entera’t 29

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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fessional: ‘Sóc un Papalagi’. Auditori
Municipal. Entrada 5€ (xiquets i jubi-
lats, 3€).
SERRA · 20:30 hores · X Trobada de
Bandes Juvenils, orquestres de corda
i escoles de música de L'Horta Nord.
Arribada a la Plaça de les Antigues Es-
coles, imposició de corbatines i inter-
pretació de dos pasdobles per totes
les bandes participants.
NÀQUERA · 14:30 hores · Paelles. Cal
adquirir el tiquet que inclou ració de
paella, beguda i postre (5 €).

Diumenge 10 de maig
LLÍRIA · 12:30 hores · Teatre de la Llar
del Jubilat. La companyia de Teatre El
Cau de l’Unicorn, representarà l’obra
infantil “El fantasma mentiroso”. En-
trada: 3 €.
L’ELIANA · 20 hores · Cinema clàssic.
El cinema de Robert Guèdiguian (II):
‘Marie jo i els seus dos amors’. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.

Dimarts 12 de maig
LA POBLA · 17:30 hores  ·  L'hora del
Conte. Biblioteca Municipal.
NÀQUERA · 19:30 hores · Presentació
de llibre: “Això de l’aixada, ja s’ha aca-
bat”. Pràctiques i discursos sobre co-
neixement agrícola local a Nàquera. 

Dimecres 13 de maig
BENAGUASIL ·17:30 a 18:30 hores ·
Contacontes en la Biblioteca.

Divendres 15 de maig
LLÍRIA · Documental: “En la mítica
terra dels prodigis: escola, barracons i
galeries”. Casal Jaume I Camp de
Túria.
S. A. BENAGEBÉR · 18 hores · Curs
Tècniques d’Estudio. En la Casa de la
Juventut. Inscripcions en la Casa de la
Juventut.
NÀQUERA · 18 hores. Taller de cuina
per a xiquets: “Batut Gelat”.
L’ELIANA · 18  a 20 hores · Taller de
creació d’animació amb dispositius
mòbils i tabletes (a partir de 12 anys).
Duració: 5 hores.
BENAGUASIL · 18:30 hores · Curs
d'Autoajuda. Centre de la Joventut.
L’ELIANA · 19:30 hores. Presentació
novel·la. Carena editors presenta: ‘He-
lena o les tres llunes’, de Luz Álvarez.
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Cultures": Ruta de la Lyria Medieval Vi-
sita guiada gratuïta en valencià. Eixida
des de la plaça Major.
BÉTERA · 19 hores. “La dolçaina mà-
gica” de Wolfgang Amadeus Mozart.
Interpretat per membres de la colla “Xe
que burrà!”.  Auditori Casa de la Cul-
tura. Gratuït.
BENAGUASIL · 19 hores · Teatre per a
adults, Associació de Teatre de Riba-
roja de Túria del Túria: “Còmplices”. Au-
ditori.
SERRA · 19 hores · Concert de la Unió
Musical de Serra, en la Casa de la Cul-
tura.
LA POBLA · 22:30 hores  · Cinema.

Diumenge 24 de maig
LLÍRIA · 11 hores · ”Llíria, Simfonia de
Cultures": Ruta de la Lyria Medieval. Vi-
sita guiada gratuïta en castellà. Eixida
des de la plaça Major.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic.
La dama i el Thriller (I): ‘Vertigo’. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores  · Cinema.

Dimecres 27 de maig
LA POBLA ·  Exposició taller de pintura
infantil EMAE. Del 27 de maig al 7 de
juny. Casa de la Cultura.
BENAGUASIL · 17:30 a 18:30 hores ·
Contacontes en Inglés en la Biblioteca
Municipal de Benaguasil.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema Club.
Clàssics del cinematògraf (V): ‘Perdició’.
Sala de Conferències del Centre Socio-
cultural. Entrada lliure.

Divendres 29 de maig
LA POBLA · XIV Mostra escènica infan-
til i juvenil. Del 29 de maig al 7 de juny.
LA POBLA · 16 a 20 hores  · Curs de
Photoshop intensiu nivell avançat (8 h.)
Dies 29 i 30 de maig.  
L’ELIANA · 17:30 a 20:30 hores · Taller
de ‘Maquillatge de caracterització fan-
tasia’ (a partir de 12 anys). Duració: 5

15:30 a 20:30 h. Consultar horari “Aula
d'estudi nocturna”.
BENAGUASIL · 17 a 20 hores · Curs de
Comptabilitat I Durada: del 18 de
maig fins al 26 de juny, els dilluns i di-
mecres. Centre de la Joventut.

Dimarts 19 de maig
S. A. BENAGEBÉR ·  18:00 a 19:30
hores · Anglés en Familia (xiquets de
4 a 9 anys). Inscripcions en la Casa de
la Juventut.
LA POBLA · 18:30 hores  · Taller d'es-
criptura. Biblioteca Municipal.

Dimecres 20 de maig
LLÍRIA · 10:30 hores · Teatre de la Unió
Musical. Cantata: “Història d’un regal”.
Interpretada pels col·legis CEIP Sant
Miquel, CEIP Sant Vicent i col·legi
Santa Ana, amb la col·laboració musi-
cal dels Professors de Conservatori de
Música i de l’Escola de Dansa.
BENAGUASIL · 17:30 a 18:30 hores ·
Contacontes en la Biblioteca.

Dijous 21 de maig
LA POBLA · 18:30 hores  · Club de lec-
tura. Biblioteca Municipal.

Divendres 22 de maig
LA POBLA · Club de lectura juvenil:
T'agrada llegir? Biblioteca Municipal.
Joves de 14 a 18 anys.
LA POBLA · 19 hores  · Teatre “La casa
de Bernarda Alba” EMAE-KasiopeaTea-
tre. Auditori Casa Cultura. A benefici de
l'ONG Junts pel Senegal i ASDIP.
LLÍRIA · 19:30 hores ·  Teatre de la
Unió Musical. Cantata solidaria: “His-
tòria d’un regal”.  Interpretada pels
col·legis CEIP Sant Miquel, CEIP Sant
Vicent, col·legi Sant Ana i Centre Inte-
grat Unió Musical, amb la col·laboració
musical dels professors del Conserva-
tori de Música i de l’Escola de Dansa.

Dissabte 23 de maig
LLÍRIA · 11 hores · ”Llíria, Simfonia de

Publicita el teu negoci en 

entera’t !
T’enviem les tarifes sense compromís

www.enteratrevista.com

cultura@enteratrevista.com

Tel. 96 274 45 55 · Mòbil 615 335 771
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mica, una vesprada de treballs manuals
artesanals per als xiquets. A la plaça de
l'Ajuntament.
L’ELIANA · 18:30 hores · Concerts: Pro-
grama 100 Ricks Radio Show (a partir
de 14 anys). Duració: 2 hores.
BÉTERA · 19 hores. “El Circo Peloki”.
Auditori Casa de la Cultura. Preu en-
trada anticipada: 3€( compra: cursos-
peloki@gmail.com). Preu entrada el
mateix dia: 6€.

Diumenge 31 de maig
LLÍRIA · 11 hores · ”Llíria, Simfonia de
Cultures": Ruta de la Llíria del Renaixe-
ment i Barroc. Visita guiada gratuïta en
castellà. Eixida des de la plaça Major
de Llíria.
NÀQUERA · 12 hores. III Trobada de
rondalles. Grup de Rondalla i Danses
la Calderona de Nàquera.En el Saló
d'Actes.
S.A.DE BENAGÉBER · 13 hores · Inter-
canvi amb la Coral del Club de Mun-
tanya de Sant Cugat del Vallés.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic.
La dama i el Thriller (I): ‘Els ulls de Julia’.
Sala de Conferències del Centre Socio-
cultural. Socis entrada lliure.
LA POBLA ·  18:30 hores  · Festival es-
cènic solidari. A benefici de AVAPACE.
Casa de la Cultura. Donatiu: 3 €.

hores.
L’ELIANA · 19:30 hores · Presentació
novel·la. “Assalt al tren pagador” de
José Antonio Vidal Castany. Centre So-
ciocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 21:30 hores  · Cafè Teatre.
Centre Social. 
LLÍRIA · 22 hores · Teatre de la Llar del
Jubilat. Filmoteca municipal “Armand
Guerra”. Cinefòrum

Dissabte 30 de maig
L’ELIANA · 10 hores · Tallers gratuïts
de teatre. Taller III: ‘Creació tècnica bà-
sica d'un espectacle de titelles’. A cà-
rrec del Teatre Rosers. Centre
Sociocultural. Entrada lliure.
BENAGUASIL ·11:30 hores · Teatre per
a Adults per a la Residència de la 3ª
Edat: “Tot per un treball” del Grup de
Teatre Noves Il·lusions de l'Eliana.
LLÍRIA · 11 hores · ”Llíria, Simfonia de
Cultures": Ruta de la Llíria del Renaixe-
ment i Barroc. Visita guiada gratuïta en
valencià.  Eixida des de la plaça Major
de Llíria.
L’ELIANA · 11 a 14 hores · Taller de ‘Ma-
quillatge de caracterització fantasia’ (a
partir de 12 anys). Duració: 5 hores.
NÀQUERA · 17:30 a 20:30 hores · Fira
d’artesania. Podràs fer parer reciclat,
treballar en el torn d’alfarer, fer cerà-
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Encarna Regalado es la edil de Cul-
tura , Juventud y Fiestas en el Ayunta-
miento de San Antonio de Benagéber.
Cuando la legislatura está a punto  de fi-
nalizar, evalúa su trabajo al frente de las
diferentes áreas que ha supervisado en
el consistorio de esta localidad de nues-
tra comarca.

¿Cuál es su balance de la legislatura?
Todo es mejorable y siempre hay mar-

gen de mejora, pero creo que se ha tra-
bajado bien. Para mi era importante
poder impulsar todas las iniciativas que
considero importantes para el munici-
pio, y creo que se ha trabajado de forma
rigurosa y prestando atención a las ne-
cesidades de los vecinos. Creo que se
han impulsado iniciativas que son im-
portantes, y lo cierto es que otras pobla-
ciones del Camp de Túria han ‘imitado’
alguna de nuestras medidas, lo que me
hace pensar que no hemos hecho un
mal trabajo.

¿Le parece que las áreas de Juven-
tud, Cultura y Fiestas son menos impor-
tantes que otras concejalías del Ayun-
tamiento de la localidad?

A ver, todas las áreas del Ayunta-
miento son importantes. Es verdad que
concejalías como Urbanismo, Servicios
Sociales o Sanidad tienen una mayor
partida presupuestaria y tienen una di-
mensión diferente a las que yo super-
viso... pero San Antonio de Benagéber
es un pueblo integrado en su mayoría
por gente joven, por familias que tienen
algún niño o niña, que necesitan de una
serie de atenciones que debemos cubrir
desde mis concejalías. Por otro lado en
el ámbito de Fiestas son todos los veci-
nos del pueblo los que desean tener
una programación variada y orientada a
todos los gustos.

¿Cuáles han sido los ejes de su actua-
ción en las áreas que se le han asignado
en esta legislatura?

Lo primero que quería era ser recep-
tiva a las demandas de los diferentes co-
lectivos del municipio. Hemos hecho
estudios para conocer las reivindicacio-
nes y reclamaciones de los vecinos, para
poder establecer las pautas a seguir.
por otro lado, queríamos potenciar  la
participación. Queremos que la gente
se sienta implicada en todo lo que se
aticula desde el Ayuntamiento de la lo-
calidad, porque no tiene sentido poner
en marcha iniciativas si la gente no par-
ticipa en ellas. Por otro lado, somos un
municipio que cuenta con cierto nú-
mero de ‘habitantes de toda la vida’, que
se complementa con habitantes que
fijan su residencia en San Antonio de
Benagéber. En estos casos, lo que bus-
camos es que se impliquen en su inte-
gración, que conozcan aspectos intere-
santes del municipio, de su historia, de
sus comercios, sus espacios públicos,
etc.

¿Y qué ha hecho para favorecer ese
tipo de ‘integración’?

Hace poco pusimos en marcha una
iniciativa pionera, muy poco explotada
en España y en la comunidad Valen-
ciana. Se trata de los ‘Dead Drops’,  una
serie de USBs que están escondidos en

Entrevista 
del mes  

Encarna Regalado, edil de Juventud y Fiestas
en San Antonio de Benagéber
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diferentes puntos de la localidad y que
contienen una información off line inte-
resante y relevante, sobre nuestro muni-
cipio. Se concibe como un juego, en el
que un grupo de amigos debe recorrer
el pueblo y acceder a estos USBs. Eso
les permite conocer zonas del municipio
que quizá desconocían, y acceder a in-
formación interesante. Más aún: lo que
queremos es fomentar la participación
no sólo recorriendo el municipio, sino
implicando a la gente a compartir con
nosotros (y con el resto de los vecinos)
otra información relevante de nuestra
localidad. Entre todos contribuimos a
crear un sentimiento de pertenencia a
San Antonio de Benagéber.

¿Qué otras iniciativas ha impulsado
para los jóvenes del municipio?

Muchas: se han fomentado los viajes,
los intercambios culturales con otras lo-
calidades... hemos dotado a la Casa de
la Juventud de la oferta más amplia y va-
riada de todo el Camp de Túria. Admás,
fuimos los primeros en crear un ‘horario
intensivo’ para la época de exámenes,
tres veces al año, con el edificio abierto
de lunes a sábado de 9:00 a 21.00
horas. Y siempre hacemos un curso de
‘Técnicas de Estudio’, para que los jóve-

nes del municipio aprovechen mejor
ese período. Del mismo modo hemos
dinamizado los cursos formativos que se
imparten de forma gratuita durante todo
el año, y que son de informática, moni-
tores juveniles, o yoga en familia... Ade-
más, somos un municipio con un
enorme número de jóvenes que obtiene
el ‘Carnet Jove’, que facilita el acceso a
múltiples descuentos y ventajas en dife-
rentes ámbitos y resulta muy útil para
quienes lo poseen.

¿Cuál ha sido su actuación en el ám-
bito de las fiestas?

Hemos trabajado mucho con todos
los colectivos del municipio. Las Fallas
han experimentado un notable creci-
miento: había dos (Colinas-Los Azaha-
res y Olmos Nieva) y ahora hay otras
dos: túria-Plaza del Ayuntamiento y San
Vicente. Trabajamos con todas las comi-
siones y existe un trato cercano a la hora
de exponer soluciones a las reivindica-
ciones que nos hacen. Además, se ha
trabajado para armonizar la relacion
entre cada comisión y este año ha ha-
bido una comida de hermandad. En
este ámbito estamos trabajando para
crear una Junta Local Fallera en San An-
tonio de Benagéber. Son muchos los
proyectos que tenemos iniciados en el
ámbito fallero.

¿Con qué colectivos ha trabajado
desde sus concejalías de un modo más
cercano?

En realidad, con todos. Somos un
pueblo con muchas inquietudes socia-
les y culturales. Asignamos ayudas a las
Fallas, pero también  al Grupo de Teatro
del municipio, que dispone de espacios
en los que ensayar y al que ayudamos
cuando quieren actuar. También se le
asigna una importante ayuda a la Banda
de Música de la localidad, que dispone
de un local en el que practican con los
instrumentos, así como subvenciones
para participar en conciertos... También
hay otros colectivos que cuentan con
nuestro apoyo, y que nos esforzamos
por implicar en la vida del municipio: es
el caso del Club de Ajedrez ‘El Ocho’,
que participa en torneos durante las
fiestas de la localidad y dispone de una
sede en nuestro municipio, o el Grupo
Scout Tatanka, en el que existe un gran
número de niños y jóvenes. Creo que
San Antonio de Benagéber es una loca-
lidad muy dinámica, con muchas nece-
sidades que se atienden.
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Un vecino de San Antonio de Bena-
géber (Germán pardo) y otro de Bena-
guasil (Emilio Ponce)  decidiern solidari-
zarse con la causa de Nayra Chiva Ro-
dríguez, una niña de 4 años que padece
una cardiopatía congénita (tetralogía
de Fallot), con atresia pulmonar con
macap. Su familia necesita 700.000
euros para ser operada en EEUU.

Germán y Emilio viajaron en el pa-
sado de Valencia a Madrid en bicicleta,
pero ahora han acometido una gesta
aún mayor: cubrir a pie ese mismo re-
corrido a pie, en 6 etapas; de 20 al 25
de abril, coronando la aventura con la
disputa de la Maratón Popular de Ma-
drid (el domingo 26).

La parte solidaria de este reto depor-
tivo mayúsculo ha sido muy importante
para germán y Emilio: “Por un lado,
hemos animado a las personas  a com-
prar alguno de los 420 kilómetros que
recorríamos por un precio de 15 euros.
Además, cada localidad que visitába-
mos se implicaba en participar en la
campaña de recogida de dinero para
José y Arantxa, los padres de Nayra.
Hemos visitado colegios, ayuntamien-
tos, y ha sido muy reconfortante com-
probar que la gente tomaba parte, de
forma activa, en esta iniciativa solidaria”,
explica Germán.

El recorrido, dividido en 6 etapas, ha
sido muy exigente: Valencia – Requena
(72 kilómetros); Requena – Minglanilla

(53 kilómetros); Minglanilla – Honrubia
(63 kilómetros); Honrubia – Saélices (63
kilómetros); Saélices – Villarejo de Sal-
vanés (58 kilómetros); Villarejo de Sal-
vanés – Puerta del Sol (51 kilómetros).
Todo ello, con una guinda muy difícil de
superar: la disputa de la Maratón Popu-
lar Madrid (con otros 42 kilómetros que
añadir a las ya muy castigadas piernas
de estos dos atletas). Nada menos que
402 kilómetros y muchas vivencias acu-
muladas a sus espaldas.

“Ha sido muy, muy, muy duro. Hemos
sufrido mucho, se ha puesto a prueba
nuestra fuerza física y psicológica...
pero ha valido la pena. Durante la dis-
puta de la Maratón de Madrid sufrimos
hipotermia y estábamos al límite de
nuestras fuerzas. Lo bueno es que
hemos aprendido mucho de esta viven-
cia y hemos contribuido, en la medida
de nuestras posibilidades, a acercar a
Nayra a una nueva vida, tras su opera-
ción”, reflexiona Germán, quien nos
cuenta que ha hablado con el padre de
la niña y hay buenas noticias: “Ya se ha
logrado el objetivo: se han reunido los
700.000 euros necesarios y ya sólo
queda centrarse en la fecha de la ope-
ración, así como en los preparativos
previos. es una alegría saber que esta
niña va a poder someterse a la opera-
ción. Le deseamos toda la suerte del
mundo y esperamos que todo salga
muy bien”.

San Antonio de Benagéber 
Reportatge del mes 

Germán Pardo y Emilio Ponce recorren a pie más  de 400 km
para ayudar a Nayra a recaudar dinero para su operación de corazón



maig 2015 | entera’t 35

El pasado 23 de abril se celebró el
‘Día del Libro’ en San Antonio de Bena-
géber, con diversas actividades encami-
nadas a la animación lectora para los
más pequeños de la casa y se entrega-
ron los premios de la cuarta edición del
‘Concurso de Relatos Cortos’ que orga-
niza la Concejalía de Cultura.

En la categoría de lengua castellana la
premiada fue Isthar Santana, con su relato
titulado ‘Un don nadie muy importante’; la
ganadora de la categoría en lengua valen-
ciana fue Laura Cabedo, con su relato ‘La
campana Submergida’. Igualmente, del
concurso realizado de ‘Dead Drops’ que
consistió en encontrar 6 USB escondidos
por el municipio para conseguir las porta-
das de los libros más relevantes del 2014,
el ganador fue Fernando Alandes.

Los ganadores del ‘Concurso de Relatos
Cortos’ recibieron un premio, que este año
consistía en un ebook de las manos de la
concejal de Cultura en el consistorio de
San Antonio de Benagéber, Encarna Re-
galado, junto al alcalde del municipio, Eu-
genio Cañizares, en un acto que se
celebró en la Casa de la Juventud de la lo-
calidad.

Regalado destacó la importancia que
tiene la lectura “en el desarrollo intelectual
de jóvenes y adultos”, y también destacó

“la gran apuesta que se está realizando
desde la Concejalía de Cultura para fo-
mentar la lectura entre la población y fo-
mentar la imaginación y el desarrollo in-
telectual por medio de la escritura de
nuestros vecinos”.

La edil de Cultura quiso agradecer a los
habitantes de San Antonio de Benagéber
su implicación en esta iniciativa, “ya que un
elevado nivel de participación nos anima
a inisistir en la promoción de todas aque-
llas iniciativas que promueven y enrique-
cen a todo  nuestro municipio desde el
punto de vista cultural y formativo”.

Reportatge 
del mes  

Premian a los ganadores del concurso
de Relatos Cortos y de Dead Drops
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Riba-roja de Túria

Los municipios de Riba-roja de Túria y
Beaufort (en Carolina del Sur, EEUU) se
han hermanado con la finalidad de in-
tercambiar actividades culturales entre
las dos poblaciones. El alcalde de la ciu-
dad estadounidense, Billy Keyserling,
fue recibido por el primer edil de Riba-
roja de Túria, Francisco Tarazona, en el
Castillo de dicha localidad. En esta re-
cepción también estuvieron presentes
el edil de Patrimonio y Turismo (Salvador
Silvestre), el Conde de Revillagigedo
(Álvaro Armada), y varios miembros de
la corporación municipal, así como algu-
nos artistas locales.

Después de visitar la exposición de
Enrique San Isidro y de escuchar la mú-
sica del vibráfono de una alumna de 5º
del Conservatorio de Música, el concejal
de Patrimonio y Turismo agradeció la
asistencia del alcalde de Beaufort y su
señora al municipio, así como la colabo-
ración de Álvaro Armada, noveno
Conde de Revillagigedo, para que se
produjese este encuentro. 

Al día siguiente, Tarazona recibió a
Keyserling en el Ayuntamiento de Riba-
roja de Túria, donde el alcalde de Beau-
fort dejó constancia de su visita en el
libro de firmas. Después de intercam-
biar impresiones y detalles de las dos
ciudades, el alcalde estadounidense vi-
sitó las dependencias del Ayuntamiento,
el casco antiguo riba-rojero y el museo
Pla de Nadal, y se mostró feliz y agrade-
cido por la estancia en Riba-roja. 

Riba-roja de Túria y 
el municipio estadounidense
de Beaufort se hermanan

La Tourist Info del Ayuntamiento de
Riba-roja de Túria ha ofrecido a más de
400 alumnos del municipio la posibilidad
de participar en Semana Visigoda, en la
que han estado presentes estudiantes de
colegios einstitutos del municipio. Una
actividad escolar que tuvo como objetivo
dar a conocer el yacimiento visigodo de
Pla de Nadal de la forma más atractiva. 

La actividad consistió en una visita tea-
tralizada de más de una hora de duración
en la que los amos de la villa, Tebdemir y
Teodora, recibieron a los alumnos para
darles la bienvenida, enseñarles la villa y
explicarles qué productos gastronómicos
utilizaban.

Eurico, el cantero, les enseñó a los es-
tudiantes cómo se trabaja la piedra y cuá-
les eran las herramientas y los materiales
de construcción que se utilizaban en
aquellos días. Los alumnos pudieron
comprobar de primera mano cómo se pi-
caban las piedras de antaño. 

Brunequilda, la orfebre, les enseñó a
los visitantes cómo trabajaba con los me-
tales y las joyas y también les invitó a que
produjeran su propio colgante, en forma
de cruz, con utensilios y adornos de la
época visigoda. 

La finalidad de la Tourist Info y los dife-
rentes colegios de Ribarroja que partici-
paron fue impartir clases de historia al
aire libre de forma amena y divertida,
además de realizar diferentes talleres que
les permitieran conocer mejor la vida co-
tidiana del asentamiento visigodo.

Más de 400  alumnos 
del municipio visitan 
el yacimiento de Pla de Nadal
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El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a
través de la concejalía de Comercio, ha
vuelto a impulsar la ‘Feria del Comercio’
del municipio, que este año ha vivido su
decimoquinta edición. 

Ubicada en la explanada del Centro de
Información Juvenil (CIJ), se encargó de
inaugurarla la directora general de Con-
sumo y Comercio de la Generalitat Valen-
ciana, Silvia Ordiñaga, acompañada del
alcalde de Riba-roja de Túria, Francisco Ta-
razona; el concejal de Comercio, Salvador
Silvestre; otros representantes de la cor-
poración municipal; y las falleras mayores
del municipio. Todos ellos visitaron los
más de 150 stands comerciales y colabo-
radores, entre ellos, la Tourist Info. 

La Feria del Comercio contó con la par-
ticipación de colaboradores, donde los
Fadrins 2015 se encargaron de ofrecer de-
gustaciones de los hornos tradicionales,
los vinos de D.O. de Valencia y el embu-
tido de las carnicerías del municipio. Ade-
más, las buñoleras, como cada año,
deleitaron el paladar de los visitantes con
su chocolate con buñuelos. 

Centenares de personas se acercaron,
durante el fin de semana, al recinto ferial
para disfrutar de todas las actividades de

ocio que acompañaron a la ofrerta comer-
cial que se exponía. Los diferentes secto-
res comerciantes aprovecharon esta
tradicional feria para exponer toda la
oferta de productos y servicios a los visi-
tantes: moda, belleza, fotografía, decora-
ción, artesanía, automoción… Los bares,
restaurantes, cafeterías y pubs de Ribarroja
del Turia también ofrecieron sus especia-
lidades culinarias en el Racó del Menjar.

Fue un fin de semana repleto de activi-
dades para todos los públicos, donde los
escaparates comerciales a pie de calle, se
combinaron con la variada programación
que ofreció la Feria de Comercio. Para los
más pequeños, desde animación infantil
con futbolín, hinchables, rocódromo, che-
quebola y botache, hasta talleres infantiles
de arte, maquillaje artístico, pasacalles de
personajes zancudos, y espectáculos de
cuentacuentos, magia y teatro. 

Los adultos también disfrutaron de la
velada con el mítico grupo, Bajocketa
Rock que puso el punto y final de la noche
del sábado. El último día, el comercio y el
deporte se unieron con el fin de llevar a
cabo la exhibición ciclo Masterclass Indoor
con más de 80 ciclos y a cargo de los mo-
nitores del Complejo Deportivo ‘La Mallà’. 

Reportatge 
del mes  

La XV ‘Feria del Comercio’,
con más de 150 stands
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Vilamarxant

Desde la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Vilamarxant, se han or-
ganizado una serie de competiciones
deportivas para que pequeños y jóve-
nes disfruten durante las vacaciones de
Semana Santa.

Un año más, aprovechando el parón
de las competiciones deportivas de las
diferentes disciplinas, el área de Depor-
tes programó un campeonato de fútbol
sala 4x4, en la nueva mini cancha del
campo de fútbol municipal. También se
ha organizado un torneo de pádel y otro
de tenis para los aficionados a la raque-
ta, ambos en las pistas que alberga el
Polideportivo Municipal.

Todas las actividades, que fueron gra-
tuitas, se llevaron a cabo durante los
días 9 y 10 de abril, de 9:15 a 13:30 ho-
ras y de 16:15 horas a 18:30 horas. 

En total han sido más de un centenar
de jóvenes vilamarxanteros, con edades
comprendidas entre 4 a 16 años, los que
han participado en las actividades pro-
gramadas desde el área de Deportes
del consistorio vilamarxantero que se
han desarrollado durante dos jornadas
en las pistas multideportivas de las Pla-
zas del Pilar y del Lavadero.

De este modo, el Área de Deportes
del Ayuntamiento de Vilamarxant ha
ofrecido una alternativa de ocio para
que los jóvenes de la localidad realicen
actividades deportivas acompañados
con sus amigos y disfruten de las vaca-
ciones realizando actividades deporti-
vas pero con un fin lúdico.

Se organizan eventos
deportivos durante las
vacaciones de Semana Santa

Vilamarxant ha albergado una nueva
edición de la ‘Marxa Senderista Solida-
ria Les Rodanes – Vilamarxant’ en la que
participaron cerca de 150 amantes de
la naturaleza. Esta actividad, organizada
porel Ayuntamiento de Vilamarxant en
la colaboración del Club de Montaña y
Atletismo de Vilamarxant y el colectivo
social Cáritas, bajo el lema ‘IV Somriu-
res Solidaris'15 - Pro-economat de Cà-
rites Vilamarxant’.

Un año más, la carrera solidaria estuvo
dirigida a gente de todas las edades y
tuvo dos recorridos, para diferen- tes ni-
veles de entrenamiento: el de nivel
medio (16,2 km) y el trayecto de nivel
iniciación (12,6 km). La salida fue a las
8:30 horas desde la Avenida Dos de
Mayo y la llegada, en ese mismo lugar.

Se trata de una actividad deportiva
no competitiva, que pretende fomentar
el senderismo y al mismo tiempo que
los participantes pasen de una jornada
disfrutando del entorno del Paraje Na-
tural de Les Rodanes junto a familiares
y amigos. 

La prueba también sirvió para recau-
dar fondos y alimentos para las perso-
nas más necesitadas del municipio.

Los participantes no pagaron cuota
de inscripción pero sí colaboraron con
la aportación de 3 euros o 3 productos
de 1 kg de entre los siguientes: aceite,
azúcar, arroz, macarrones o tomate tri-
turado. La entrega del lote de comida
o equivalente se hizo media hora antes
de la salida, en la puerta del Ayunta-
miento de la localidad.

La ‘III Marxa Senderista
Solidaria’ recauda dinero y
alimentos en favor de Cáritas
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El pasado 25 de abril, la Banda UDP Llí-
ria-Camp de Túria-Los Serranos ofreció a
los vecinos y visitantes  un magnífico con-
cierto que, en su segunda parte, se de-
dicó al género de la zarzuela, con las
voces de una soprano (Katalin Völ-gyi, de
Hungría) y un tenor (el aragonés Salvador
Sanchis).

Esta actividad formaba parte de la Pro-
gramación Cultural 2015 del Auditorio de
la Música de Casinos, organizada por el
Ayuntamiento de dicha localidad. Con
esta actuación, cuya recaudación se en-
tregó de fórma íntegra a beneficio de la
Unión Musical Casinense, el consistorio
de Casinos volvió a demostrar su compro-
miso con la labor cultural, social y educa-
tiva de esta entidad musical del municipio. 

Forman parte de la Banda UDP Llíria-
Camp de Túria-Los Serranos, como músi-
cos, seis vecinos e hijos de Casinos: Fran-
cisco Murgui (saxofón y percusión), Tomás
Pérez (clarinete), Juan Fernández (clari-
nete), José Joaquín Murgui (clarinete),
Fernando Pérez (flauta) y Salvador Usach
(fiscorno). 

En la Ia se interpretó el pasodoble ‘Ca-
sinos’, de Nicolás García Ibáñez; el tema
‘Granada’, del compositor mexicano Agus-
tín Lara, con solo de Miguel Porta Lozano;

la mazurca de clarinete ‘Venturita’, con
solo de Tomás Pérez Sancho; ‘Agárrate
Saxo’, pasodoble de Joaquín Montañés,
que contó con los saxos solistas Miguel
Yuste Moros y Abel Muñoz Balaguer; la
suite ‘L’Arlesienne’, de Georges Bizet, con
Fernando Perez como solista de flauta; y
la pieza ‘Varied Mood’, de Ray Woodfiel,
con Rafael Tortajada como bombardino
solista. Todo ello, bajo la dirección de
José Alonso Rodríguez.

En el intermedio del concierto se le hizo
un homenaje a Enrique Muñoz , vecino de
Casinos  y cofundador de esta banda, en-
tregándole una placa conmemorativa, re-
conociendo  públicamente su labor en la
creación de la  banda y sus años como
músico en ésta.

En la segunda, bajo la dirección de José
Antonio Rubio, sonaron las zarzuelas ‘La
verbena de la Paloma’,  Seguidillas, de
Tomás Bretón; la ‘Canción de la Paloma’
de la zarzuela ‘El Barberillo de Lavapiés’,
del maestro Francisco Asenjo Barbieri; la
‘Canción Húngara’ de la zarzuela ‘Alma de
Dios’, del maestro José Serrano; la ‘Ronda
de los Enamorados’ de la zarzuela ‘La del
soto del Parral’, de los maestros Reveriano
Soutullo y Juan Vert; la ‘Canción de Ma-
rola (En un país de fábula)’, de la zarzuela
‘La tabernera del puerto, de Pablo Soro-
zábal; el ‘Preludio’ de la zarzuela ‘El Barbe-
rillo de Lavapiés’, de Francisco Asenjo
Barbieri; la pieza ‘Todas las Mañanitas’, de
la havanera ‘Don Gil de Alcalá’, del maes-
tro Manuel Penella; y el pasodoble de la
ópera ‘El gato montés’, Manuel Penella
Moreno.

El concierto estuvo presidido por el al-
calde de Casinos (José Miguel Espinosa)
y por el presidente de la Unión Musical
Casinense (José Luís Bori). 

Casinos
Reportatge del mes 

Se celebra un gran concierto
en el Auditorio Municipal
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Lor igu i l la

El Ayuntamiento de Loriguilla, a través
de la Concejalía de Mayores y Bienestar
Social, ha organizado una nueva edición
de la Semana Cultural del Mayor (que se
ha prolongado del 27 de abril al 3 de
mayo).

Los mayores de Loriguilla, durante
una semana, han podido disfrutar de
una serie de actividades deportivas es-
pecialmente orientadas para sus veci-
nos, con el objetivo de fomentar las
prácticas saludables y fomentar la impli-
cación de todos en actividades que
aunan aspectos de entretenimiento y
ocio y también aspectos culturales y de
divulgación de conocimientos.

El Hogar del Jubilado de Loriguilla ha
acogido la mayor parte de las activida-
des previstas, que incluyeron campeo-
natos de juegos populares (guiñote,
parchís, birlas, dominó, petanca), tanto
para hombres como para mujeres.

Durante esta semana también tuvo
una gran importancia la presencia de va-
rias charlas informativas, que abordaron
temas interesantes para los mayores.
Del mismo modo, hubo una excursión a
Valencia y también se celebró la III Mar-
cha ‘Caminando’, con la que quiso fo-
mentar la práctica del deporte entre los
más mayores de la localidad’.

El Ayuntamiento de Loriguilla, con
ocasión de la celebración del día del
libro, organizó el pasado 28 de abril un
‘Taller de Animación Lectora’ que se
ofreció en la Agencia de Lectura Munici-
pal.

El objetivo del taller es que los asisten-
tes “descubran el poder de la palabra y
la lectura como una herramienta de
ocio. Pretendemos interesar a los niños
por los libros, como complemento o al-
ternativa a otras formas de ocupar el
tiempo libre, más extendidas, como
pueden ser los videojuegos, pero que
no tienen un efecto tan beneficioso en
la formación y aprendizaje de nuestros
pequeños”, según explican fuentes con-
sistoriales . 

La Edil de Cultura del Ayuntamiento
de Loriguilla, Isabel Valero, explica que
esta iniciativa “ya lleva varios años impul-
sándose desde el equipo de gobierno,
porque queremos promocionar el ‘Día
del libro’ entre los alumnos que se esco-
larizan en el CEIP Wolfgang Amadeus
Mozart. Todos los años hemos buscabo
una fecha que sea compatible con las
activiades extraescolares que se llevan a
cabo en dicho centro, porque queremos
que la actividad siga teniendo el alto
nivel de participación que suele tener”.

La ‘Semana del Mayor’ 
organiza actividades lúdicas, 
charlas informativas y un viaje  

Un ‘Taller de Animación 
Lectora’ anima a escolares 
a celebrar el ‘Día del Libro’
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El Ayuntamiento de Olocau ha cedido
dos despachos de sus dependencias
municipales a otras tantas asociaciones
del municipio.

Desde el pasado 28 de abril, la Asocia-
ción de Amas de Casa de Olocau y a la
Comunidad de Regantes l’Horta de Dalt
ya disponen de su propio despacho en
el Ayuntamiento de la localidad. El al-
calde del municipio, Antonio Ropero,
presidió el acto de entrega de llaves,
acompañando a Elena Beltrán (como

máxima representante del colectivo de
mujeres de la localidad) y a Vicente Cabo
(quien preside ese colectivo de regantes
de la localidad).

Los representantes de ambos colecti-
vos ya disponen de las salas que están a
su disposición en las salas situadas en la
Calle Les Eres (junto a Servicios Sociales)
con las que contarán estas asociaciones
del municipio de Camp de Túria.

Antonio Ropero, primer edil de la loca-
lidad, ha destacado que el consistorio de
Olocau “sigue trabajando para dotar a
los diferentes representantes de la loca-
lidad de un espacio en el que puedan
reunirse, ya que nuestro compromiso
con el asociacionismo local es firme. An-
teriormente dotamos al CD Olocau de
una sede en el Polideportivo, y también
la Asociación de Jóvenes dispone de un
local en el que reunirse. Seguimos traba-
jando en este sentido y todos los colecti-
vos que lo soliciten tendrán su espacio
en nuestra localidad”.

Olocau 
Reportatge del mes 
Amas de Casa y Comunidad de Regantes

ya disponen de sus nuevas sedes 
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Fue Serra el primer pueblo que de-
dicó la festividad a la cereza en el año
1972, con el fin de divulgar la exce-
lente calidad de sus cerezas, únicas
por su irresistible sabor. Y desde en-
tonces se celebra cada año a finales de
mayo o principios de junio, aunque
este año las fechas son un poquito más
tarde, el 13 y 14 de junio para no coin-
cidir con las comuniones.

El reparto de cerezas es el domingo.
Los visitantes pueden adquirir una pe-
queña cesta del rico y codiciado fruto,

que es entregada por la reina de las
fiestas, vestida con la indumentaria tí-
pica valenciana. O incluso comprar en
los comercios de la población, para sa-
borearla en casa. 

El fin de semana se completa desde el
año 2004, con la feria tradicional de la
Calderona. Se lleva a cabo un encuentro
de “dolçainers i tabaleters”. Tienen lugar
demostraciones de oficios como picape-
drero, aguador y carboneo, que supusie-
ron para nuestros antepasados su
principal medio de vida. Se pretende
con ello que sean conocidos por las nue-
vas generaciones. Se realizan talleres tra-
dicionales de ganchillo, bolillos, esparto.
Y se venden estos productos, así como
dulces típicos “orelletes i flors de la Cal-
derona" y embutidos caseros.

María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria

Recorrent 
el Camp de Túria

Fiesta de la Cereza  en Serra
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Aquesta recepta es pot dir que és una
fusió entre el "guisat de peix" d'Eivissa i
el nostre"arròs a banda".

El secret que dóna personalitat a
aquesta recepta és el peix acabat de
trauredel mar. En l'elaboració podrem
gaudir tant de les aromes que desprén,
com dels rics matisos marins que pro-
voca ja en la posterior degustació a la
taula.  

Guisat
Posem a coure la morralla amb el cap

de lluç, la tomaca i la ceba durant mitja
hora. Una vegada ho tinguem a punt, ho
triturem i ho colem a trossos.

En aquesta base de brou posem a bu-
llir les creïlles partides per la meitat i qua-
nestiguen a mitja cocció hi afegim
l'aranya, les cues de rap i el lluç i ho dei-
xem deu minuts més .

Arròs
Ara li donem eixe plus de qualitat que

és fer la paella a llenya. Sofregim el peix
i els alls, hi afegim la tomaca i quan ho
tinguem preparat hiposem l'arròs ne-

cessari i li donem unes voltes, sense
oblidar el pebre roig. A continuació hi
posem el brou que hem obtingut ante-
riorment i ho deixem de quinze a divuit
minuts segons ens agrade el punt de
l'arròs.

Presentació
Preparem l’all i oli. Piquem una branca

de julivert i elaborem una salsa afegint-li
unes cullerades de brou.

Posemen una safata el peix i les creïlles,
tot banyat amb la salsa,com a primer
plat.  I de segon la paella ambl'arròs.

Us assegure que en gaudireu!
María Teresa Salvador Jaraba

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

La cuina dels sentits
Guisat de peix amb arròs a banda

ingredients

Guisat:
Morralla per a

brou.
1 cap de lluç.
1 tomaca.
1 ceba.
3 aranyes.
Duescuesxico-

tetes de rap.
3 filetsgruixuts

de lluç.
4 creïlles.

Arròs:
750 grams de

calamarcets.
250 grams de

gambes pelades.
2 alls.
2 tomaques.
Arròs.
Pebre roig.
Sal.
Oli.

Presentació:
Dos alls.
Oli.
1 rovelld'ou.
Sal.
Julivert.
10 cullerades

del brou de peix.
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La boccia es un deporte paralímpico,
similar a la petanca, cuya práctica está
destinada a deportistas con discapaci-
dades totales o parciales en sus extre-
midades. Este deporte proviene de la
antigua Grecia, aunque en los años se-
tenta del pasado siglo fue recuperado
por varios países, siendo adaptado a
personas que sufren algún tipo de dis-
capacidad.

Es un juego de precisión y de estrate-
gia, con sus propias reglas recogidas en
un Reglamento Internacional. Se puede
jugar de forma individual o por equi-
pos.

En La Pobla de Vallbona hay un joven
deportista que ha ido acumulando títu-
los en los últimos años. Se llama Raúl
Martí Durá y tiene 24 años recién cum-
plidos. Nos recibe en casa de sus pa-
dres, con quienes vive, tras haberse
convertido en el auténtico protagonista
de la X Gala de los Premios del Deporte
de su municipio natal, en donde logró
que todos los presentes le aplaudieran,
puestos en pie. Tener una parálisis ce-
rebral de más del 80% no le impide es-
forzarse al máximo en cualquier tarea
que emprende, porque es un luchador.

Raúl recuerda sus primeros pasos en
el deporte de la Boccia: “Yo estaba en
la  Asociación Valenciana de Ayuda a la
Parálisis Cerebral (AVAPACE), en la
Pobla de Vallbona, y me recomendaron
practicar este deporte, como una tera-
pia para mejorar mi movilidad. Se me
daba bien y me expusieron la posibili-

dad de practicarlo de un modo más
‘serio’. Lo hablé con mis padres y acabé
dedicando 8 horas al día (4 por la ma-
ñana y otras tantas por la tarde)”.

En su primera temorada, acabó entre
los 8 primeros de España en el ámbito
individual, y 3º por equipos. En su se-
gunda temporada logró el Bronce por
equipos y acabó en 6ª posición indivi-
dual. En su tercera temporada, logró el
Oro por equipos y fue 4º en el ámbito
individual. en su cuarta campaña repitió
Oro en equipos y cuarta plaza en el ám-
bito individual, mientras que en la pre-
sente temporada ha sumado su cuarto
oro por equipos, y ha sumado una Plata
en el ámbito individual. Toda una colec-
ción de premios... y todo un ejemplo de
superación. 

Raúl es un joven jovial y modesto, que
siento un lógico orgullo por su carrera
deportiva, aunque se muestra afable y
nada vanidoso: “He participado en tor-
neos nacionales e internacionales y he
estado en la Selección Española. Pero
yo lo paso bien compitiendo y he hecho
amistad con gente de otros países que
he conocido, y con quienes hablo a tra-
vés de redes sociales”.

Este joven poblano con un currículo ex-
traordinario tiene una nueva meta: parti-
cipar en los Juegos Olímpicos de Brasil.
Le encantaría conocer a su ídolo depor-
tivo, el bicampeón paralímpico Dirceu
José Pinto, un brasileño que le inspira en
su día a día. Seguro que Raúl inspirará a
muchos, porque es todo un campeón.

Reportatge 
del mes  

Raúl Martí Durá, campeón de boccia
y ejemplo de superación y constancia
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