
L’Eliana estrena, els dies 14 i 15 de maig, 
la Mostra d’Arts Escèniques al Carrer
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En la calle Abadía número 2 de Be-
naguasil se encuentra La TrastLa Trast
TiendaTienda, un espacio de compras ecléc-
tico, que ha sabido cautivar a sus
clientes por su estilo variado, el tipo
de elementos que ofrece y su com-
promiso con los productos ‘Made in
Spain’, con una manufactura propia de
auténticos maestros artesanos.

Todo en LaLa Trast Tienda Trast Tienda es único
e irrepetible: bolsos, collares, cua-
dros, muebles, tazas, elementos con
los que decorar una habitación, ...

Os aseguramos que no hay nada
similar en todo el Camp de Túria:   LaLa
Trast Tienda Trast Tienda es un lugar que debe
explorarse, ya que en cada rincón es
posible encontrar auténticos tesoros:
se han restaurado muebles antiguos
para darles nuevos usos; se toman
elementos modernos para darles un
toque ‘vintage’; todo es absoluta-
mente original, nada se fabrica de
forma industrial... sino que personas
vinculadas con el diseño y las Bellas
Artes han pasado horas dándole
forma a regalos que causarán autén-
tica sensación a las personas a las
que se le entreguen los presentes.

Visitad LaLaTrast TiendaTrast Tienda en Bena-
guasil, de lunes a viernes (de 9:00 a
14:00 horas y de 17:30 a 20:30 ho-
ras) y también los sábados (de 10:00
a 14:00 horas), o escribe La Trast
Tienda en facebook y verás todo lo
que se te ofrece...

La Trast  Tienda  (Benaguasil)

“Ideas diferentes  para gente original”, el lema de una tienda que debes explorar
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Benaguasil

En la noche del pasado 28 de abril se
celebró la reunión de la Junta Local Fa-
llera (JLF) de Benaguasil, en una reunión
que sirvió para proclamar a Pascual Fe-
rrer Gasent como presidente, por se-
gundo año consecutivo.

La reelección de Pascual Ferrer no su-
puso ninguna sorpresa, y todos estuvie-
ron de acuerdo en que siguiera en su
puesto un ejercicio más. No en vano era
el único representante que se presen-
taba a esta designación.

Los representantes de las diferentes
comisiones falleras de Benaguasil desta-
caron de su máximo representante que
ha sabido representar de forma ade-
cuada el cargo que ostentaba y han ala-
bado de él su capacidad para actuar de
un modo correcto y eficaz en todo mo-
mento. Por todo ello, el resultado de las
votaciones acabó siendo unánime y pas-
cual Ferrer seguirá como presidente de
la JLF de Benaguasil un año más.

El acto, celebrado en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento benaguasilero,
estuvo presidido por el alcalde y presi-
dente nato de la JLF de Benaguasil, José
Joaquín Segarra; y por uno de los con-
cejales en el equipo de gobierno local,
Stephane Soriano. 

Junto a ellos estuvieron presentes los
presidentes de las 10 comisiones falleras
que tiene Benaguasil. Una vez finalizaron
las votaciones, todos ellos le transmitie-
ron a Pascual Ferrer la enhorabuena por
su reelección en dicho cargo.

Pascual Ferrer, reelegido
como presidente de la Junta
Local Fallera del municipio

Un gran nombre de veïns va voler
participar en l'edició d'enguany del ‘Dia
de la Bicicleta’, celebrat el passat 17
gràcies a l'organització de l'Ajuntament
de benaguasiler i amb la col·laboració
de la Penya Ciclista de Benaguasil i
Time Bike, empresa especialitzada en
bicicletes.

La jornada va començar a les 9:30
hores i va comptar amb la participació
de 150 persones de totes els edats. L'ac-
tivitat es va iniciar amb uns circuits d'ha-
bilitat en la conducció de la bici, dirigits
als xiquets; també va haver-hi una expo-
sició de bicicletes de carretera i de mun-
tanya, així com tallers per a mostrar als
més xicotets com es canvia una roda o
com s'arregla una punxada (oferida per
Abel Guillem Carbonell). També el veí
Kevin Subiela Domínguez, corredor de
btt de descens, va fer una xicoteta de-
mostració de salts, invertits i descens.

Després es va eixir de la Plaza Mariano
Benlliure per a recórrer el tram de via
verda que va fins al conegut Molinet; i,
des d'allí, es va anar fins a l'àrea recrea-
tiva del riu Túria, en el terme de Riba-roja
de Túria, on els participants van gaudir
d'un esmorzar popular.

En aquesta marxa ciclista van partici-
par uns 40 corredors de la penya ciclista
de benaguasil, incloent ciclistes semi
professionals com José Sanz Desco, Raul
Sanz Desco i Marco Sanchez Jorge; i
Arantxa Luis Alonso, corredora btt elite
sub-23.

Se celebra el ‘Dia de la
Bicicleta’ amb diversos tallers
i una ruta per la via verda
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La cuarta edición del Programa Muni-
cipal de Senderismo ‘Anem de ruta’ ha
finalizado con una salida guiada que
atravesó el municipio de Montanejos,
recorriendo el sendero de la Bojera, el
barranco de la Maimona y el Chorro.

Los participantes, alrededor de 55,
emplearon un total de tres horas y
media para recorrer los 10 kilómetros
de la ruta, que presentaba un desnivel
de poco más de 450 metros.

Durante el recorrido, el grupo dis-
frutó de la belleza del paisaje y de las
impresionantes vistas del barranco de
la Maimona, que discurre entre enor-
mes paredes verticales de roca calcá-
rea. 

Desde una de ellas se pudo divisar la
Cueva de las Arenas. A causa de la alti-
tud de la senda, los participantes tam-
bién pudieron ver las sierras situadas
más al norte e, incluso, el Pico del Peña-
golosa.

La marcha discurrió sin incidentes y fi-
nalizó en la población de Montanejos,
lugar este donde el grupo aprovechó
para comer y disfrutar de un período de

tiempo libre que permitióa los partici-
pantes visitar esta localidad del interior
de la provincia de Castellón.

Desde la concejalía de Deportes se
ha hecho un balance positivo del pro-
grama de senderismo. “Con esta cami-
nata se da por concluido el programa
de senderismo de esta temporada,
cuyo objetivo es ofrecer una oferta de
ocio diferente a la población”.

Benaguasil
Reportatge del mes  

Finaliza  la cuarta edición del programa
de senderismo municipal ‘Anem de Ruta’
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San Antonio de Benagéber

El pasado 22 de abril, el Local del Jubi-
lado del Centro Comercial de la urbaniza-
ción Colinas de San Antonio de Bena-
géber fue el escenario de la presentación
del libro ‘Crónicas de la transición valen-
ciana (1972-1985)’, escrito por el perio-
dista Jaime Millás y editado por la Ins-
titució Alfons el Magnànim (IAM) con mo-
tivo del Día del Libro, en el acto interven-
drán Marta Retamosa.

El libro reúne 200 artículos publicados
en el semanario ‘Triunfo’. Millás también ha
trabajado en ‘El País’, ‘Diario de Valencia’,
‘Valencia Semanal’ y de ‘Radio Nacional de
España’. Además, durante los años de la
Transición Española fue corresponsal en
España de la BBC.

Las crónicas están agrupadas en diez
capítulos: ‘La vía valenciana’, ‘Crónicas de
la transición política’, ‘Cuestión de identi-
dades’, ‘La vida es un reportaje’, ‘Por amor
al arte y a la cultura’, ‘Voces personales’,
‘Verde que te quiero verde’, ‘Crónica de
sucesos’, ‘Ayer es hoy’ y ‘Democracia de
papel’. El autor concede una gran impor-
tancia a la libertad de expresión, por de-
lante de la estabilidad profe- sional.

Según Millás, ‘Crónicas de la transición
valenciana (1972-1985)’, esta obra es “se
aproxima, con bastante exactitud, a lo que
fue la transición en la política, la economía,
la cultura y la historia. Con el tiempo ves
que la sociedad actual debe cambiar,
pues hubo contradicciones entonces que
no fueron resueltas adecuadamente”.

El periodista Jaime Millás
presenta su obra ‘Crónicas de la
transición valenciana (1972-1985)’

El municipio de Benagéber ha anun-
ciado que, el próximo sábado 14 de
mayo va a celebrar la ‘IX Feria de los Pue-
blos Amigos de Benagéber’. Entre las lo-
calidades que han sido invitadas a asistir
a las actividades que se han previsto está
el municipio de San Antonio de Benagé-
ber.

Benagéber es el pueblo ubicado en la
comarca de Los Serranos. Con la cons-
trucción de un pantano en su término
municipal, una parte de sus habitantes se
asentaron junto a la vecina aldea de
Nieva; otros habitantes fueron traslada-
dos a San Antonio de Benagéber (en tér-
mino municipal de Paterna) y el resto, a
San isidro de Benagéber (en una ba-
rriada de Moncada).

Los dirigentes del Ayuntamiento de
San Antonio de Benagéber hacen exten-
siva la invitación recibida al resto de los
vecinos del pueblo; es por ello que el
consistorio facilitará el traslado de los ve-
cinos interesados hasta Benagéber, me-
diante un autobús gratuito que saldrá de
San Antonio de Benagéber a las 10:00
horas del sábado 14 de mayo. (Las pla-
zas están limitadas por la propia capaci-
dad del autobús que se ha contratado).

Para poder participar es necesario ins-
cribirse en el ayuntamiento, en horario
de oficinas, desde el jueves 28 de abril
hasta el martes 10 de mayo. También
está la posibilidad de desplazarse en ve-
hículo particular hasta Benagéber. La
Feria dará comienzo a las 11:30 horas.

El próximo 14 de mayo se
organiza un viaje para pasar el
día en el pueblo de Benagéber
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Manuel Morera es un escritor madrileño
que vino muy joven a Valencia y que reside
en San Antonio de Benagéber. Padece una
de las conocidas popularmente como ‘en-
fermedades ra- ras’, pero con el apoyo de
su esposa (Ángeles) vive cada minuto de su
vida proyectando optimismo. Ahora pre-
senta ‘El secreto de Charlotte’, su segunda
incursión en la novela de ficción. 

El autor explicó, en el acto del pasado 29
de abril celebrado en el Salón Multiusos de
San Antonio de Benagéber, que comienza
sus obras “a partir del diseño de la portada”
y que su propio estado de ánimo influye en
la temática de cada obra que escribe: “Si
estoy en una fase melancólica, opto por los
libro de auto-ayuda; si me encuentro en
una etapa de euforia, exploro universos de
ficción; y si no me encuentro en ninguno de
esos extremos, sino en una época de se-
rena tranquilidad, opto por el costum-
brismo literario”. Y tampoco desdeña el
género poético, con unas rimas caracteriza-
das por su cáustico sentido del humor, con
el que expone su personal visión de la ac-
tualidad de nuestro mundo.

Morera es una persona poco convencio-
nal, que desborda energía: “Escribo para

mi. Sin embargo, tras publicar ‘Manolín ya
es un hombre’ quise dar un paso adelante
y enfrentarme al reto que supone dedi-
carme a la literatura como una ‘profesión’.
Sin embargo, no quiero que eso suponga
una pérdida de mi pasión por escribir; no
quiero que se convierta en una obligación
o un trabajo. Me gusta tomarme mi tiempo
antes de abordar cada proyecto, aunque en
apenas 7 años he publicado otras tantas
obras. Ahora preparo nuevos proyectos”.

Contrariamente a lo que muchos creen,
no fue su enfermedad lo que le hizo entrar
en el mundo de la literatura: “No. Antes de
que se me detectase la enfermedad yo ya
había redactado mi primer libro. Puede que
tenga una vertiente terapéutica, pues me
gusta escribir y me fascina que otras perso-
nas puedan emocionarse ante una frase
que yo he creado. Pero debo decir que no
escribo nada pensando en ‘gustar’ al pú-
blico. Escribo lo que a mi me gusta. Si al pú-
blico le gusta, perfecto. Pero entiendo que
haya gente a la que no le agrade mi estilo.
Podré gustar o no, pero siempre digo que
lo peor es la indiferencia”.

‘El secreto de Charlotte’ es una obra com-
pleja, en la que nada es lo que parece. Es
imposible explicar nada sin que se le pueda
estropear al lector algo importante en la
trama. Manuel Morera se muestra satisfe-
cho: “Las primeras reacciones han sido muy
buenas. Ya estoy en la segunda edición. Es-
pero que la gente disfrute leyéndome tanto
como yo lo hago escribiendo”.

El autor anima a todo el mundo a leer,
“porque enriquece el alma y mantiene vivo
el corazón” y también a escribir: “Que la
gente sea auténtica y que escriba lo que
siente. Es el mejor consejo que puedo dar”.

El escritor Manuel Morera presenta
su última obra: ‘El secreto de Charlotte’ 

San Antonio de Benagéber
Reportatge del mes  
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Riba-roja de Túria

El pròxim dissabte, 14 de maig, i amb
motiu de la celebració del ‘Dia Internacio-
nal de la Dansa’, l’especialitat de dansa es-
panyola obri les seues classes al
Conservatori Professional Municipal de
Dansa de Riba-roja de Túria,  perquè tots
aquells alumnes que ho desitgen puguen
aprendre i gaudir d’aquesta modalitat de
dansa amb les mestres del departament
del conservatori d’aquesta localitat de la
comarca del Camp de Túria. 

Les classes tindran lloc en l’Auditori
Municipal, de 10:00 a 14:00 hores i
sense cap cost;  en eixes classes s’impar-
tiran  coneixements de Bolera, Folklore,
Dansa Estilitzada i Flamenc. Les classes
que s’impartiran estan especialment di-
rigides a xics i xiques amb edats com-
preses entre 11 i 16 anys. 

Segons explica el consistori, “estem
davant una oportunitat excepcional per
a conéixer l’especialitat de Dansa Es-
panyola del Conservatori de Riba-roja
de Túria, en un marc immillorable com
és l’escenari del nostre Auditori Munici-
pal”. Les inscripcions han d’enviar-se a
l’adreça de correu clabios@ribarroja.es
o presentar-les en secretaria del Con-
servatori de Riba-roja de Túria.

El Conservatori celebra el ‘Dia
Internacional de la Dansa’ oferint
classes de Dansa EspanyolaLa judoka Naia Pregonas va aconse-

guir l’or  en el Campionat Autonòmic in-
fantil de Judo celebrat el passat 23
d’Abril en el Pavelló de Benicalap. Allí
varen competir els millors judokes de la
Comunitat Valenciana.

Naia Pregonas va confirmar la seua su-
perioritat en la categoria de -44 Kg i es
va fer amb l’or autonòmic. En la catego-
ria de -55 kg Juan Santas continua pro-
gressant i va obtindre la medalla de
bronze, caient en semifinals amb l’ala-
cantí Gaizka Porras, qui va ser proclamat
campió autonòmic.

En -46 kg Pablo Tébar va perdre en
quarts de final en un combat ajustadís-
sim i posteriorment en la repesca. En el
mateix pes, els germans Alex i José Cor-
tado no varen poder arribar a la disputa
de les medalles. El mateix li va ocórrer a
Dani Guillén, a pesar de realitzar bons
combats. En -57 kg, Lucía Medina no va
poder pujar al pòdium.

Amb aquest resultat Naia es classificà
per al Campionat d’Espanya Escolar,
que tindrà lloc el 8 de Maig Al Palau
d’Esports de Madrid, en el qual també
estarà present Lucía, ja que la Comissió
tècnica de la federació ha decidit repes-
car-la, premiant d’aquesta manera la
seua fantàstica temporada.

La judoka Naia Pregons guanya
l'or en el Campionat Autonòmic
celebrat al pavelló de Benicalap
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El pasado 24 de abril, de 10:00 a
14:00 horas, el Parque Maldonado fue la
sede de las diferentes actividades cele-
bradas para conmemorar el la Feria del
Libro del año 2016.

Así, las autoridades municipales reco-
rrieron los stands de los diferentes ex-
positores. Entre otros, se visitaron los
stands de las escritoras municipales
Noelia Rostoll, Mariana Marlo y Merce-
des Rodríguez. También se visitó el
stand del ilustrador local Iván Alfaro, y la
poetisa local Clara Gil

En esta jornada se organizaron diver-
sos talleres de actividades manuales, en-
señándose a los presentes diferentes
técnicas de pintura: óleo, témpera, cera,
lápiz o acuarela.

También hubo una lectura pública de
la obra de Miguel de Cervantes ‘El Inge-
nioso Hidalgo Don Quijote de la Man-
cha’, para conmemorar los 400 años de
la muerte del autor de esa obra cumbre
de la lengua española.

Además, se leyeron micro-cuentos para
los más pequeños, y hubo talleres de
magia y varias tertulias sobre la literatura.

Riba-roja de Túria 
Reportatge del mes 

El Parque Maldonado acoge
la celebración del ‘Día del Libro’
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L’Eliana

Del 18 al 23 d’abril, el consistori de
l’Eliana ha preparat una sèrie d’activitats
per a commemorar el Dia Internacional
del Llibre, l'Ajuntament de l'Eliana se
suma a esta celebració amb activitats du-
rant tota la setmana. Enguany, a més, es
compleixen 400 anys de la mort de Mi-
guel de Cervantes, autor de “Don Quijote
de la Mancha”, l’obra més important en
llengua castellana

Amb la ‘Setmana del Llibre Escolar’ s’ha
volgut convertir la lectura de llibres en  un
esdeveniment literari dedicat especial-
ment, als joves. Durant  tota la setmana,
l'Ajuntament de l’Eliana ha organitzat un
ampli programa d'activitats educatives i
lúdiques, “per a apropar els llibres als més
xicotets i despertar, mantindre i fer créixer
el seu gust per la lectura” ha destacat la re-
gidora d'Educació, Eva Santafé. En l’edició
d’enguany han participat estudiants d'In-
fantil i Primària de tots els centres educa-
tius del municipi (una xifra que està al
voltant dels 3.000 alumnes).

Al llarg d’aquests dies es promociona
la lectura de llibre amb una fira dividida en
quatre grans espais amb diferents activi-
tats: al passeig Secondo Baldín, al parc de
la Pinada, a la plaça d'Europa i a l'Auditori
Municipal. Tallers, representacions tea-
trals, el racó de Cervantes, el racó d'Aven-
tures, una gimcana literària, jocs col·lec-
tius, intercanvi  de llibres, exposició de co-
llages de Federico Garcia Lorca, el racó de
la ciència,o el racó de titelles varen ser al-
gunes propostes.

Es commemora el ‘Dia del
Llibre’ amb una ‘Setmana del
Llibre Escolar’ plena d’activitats

L'Associació de Clubs Esportius (ACE)
de l'Eliana i la Regidoria d'Esports han
posat en marxa la setena edició del Cam-
pus MultiEsport d'Estiu del municipi, en el
qual l'experiència i la professionalitat dels
tècnics esportius són un dels seus princi-
pals avals. Els pares i mares del xiquets i xi-
quetes que han participat en edicions
anteriors han destacat “la seguretat que
els transmet l'equip de tècnics esportius,
que al llarg del curs treballen en les Esco-
les Esportives Municipals, així com la gran
varietat d'activitats que es realitzen en les
instal•lacions del Poliesportiu Municipal”.

Aquesta edició, que començarà el 27 de
juny i acabarà el 29 de juliol, estarà divi-
dida en dues quinzenes; del 4 al 15 i del
18 al 29 de juliol, a més de l'última set-
mana de juny. Com a anys anteriors, exis-
teix la possibilitat d'escollir el torn complet
de 5 setmanes. A més, es conserven les
opcions de 9:00 a 14:00 hores, i de 9:00 a
17:00 hores (amb el menjar inclòs), per a
adaptar-se millor als horaris dels pares.El
període d'inscripcions començarà dilluns
que ve 16 de maig, fins al divendres 17 de
juny (de dilluns a dijous d'11:00 a 14:00
hores i de 17:00 a 20:00 hores; els diven-
dres d'11:00 a 14:00 hores).

Segons la regidora d’Esports, Eva San-
tafé, “és molt important per a l'Ajuntament
que les famílies de l'Eliana compatibilitzen
vida laboral i vida familiar. A més, el lema
d’aquest campus és ‘Més esport, més
amics’, i esperem que els xiquets gaudis-
quen molt i troben nous amics i amigues”.

Ja es prepara la setena edició
del Campus Multiesport: 
del 27 de juny al 29 de juliol
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El fin de semana del 14 y 15 de mayo
de 2016, el Ayuntamiento de l’Eliana, a
través de su concejalía de Cultura, ha
programado la primera edición de la
Mostra d’Arts Escèniques i de Carrer de
l’Eliana (MARCEL). 

La MARCEL nace con la voluntad de
ser una iniciativa cultural “con gran visua-
lización e impacto social, dado que se
desarrolla íntegramente en las calles y
plazas del municipio, con más de 15
horas de espectáculos, en sólo dos días,
acercando una amplia variedad de mo-
dalidades escénicas a todo tipo de pú-
blicos”, según explican fuentes del
consistorio de esta localidad. 

“La MARCEL nace con la voluntad de
crecer y convertirse en un auténtico fes-
tival referente, con unas características
muy novedosas en nuestra comarca y en
otras ubicadas en la área metropolitana
de Vlencia, y con una clara vocación in-
ternacional”, ha señalado al res- pecto el
alcalde de l’Eliana, Salva Torrent.

La MARCEL ofrecerá espectáculos iti-
nerantes, combinando teatro con dan-
za, acrobacias y equilibrismo, correfocs y
espectáculos de marionetas, música y
baile, actuaciones de percusionistas,
luces y coreografías que se van sincroni-
zando. Es una iniciativa moderna y ecléc-
tica, que espera gustar mucho a todos.

l’Eliana 
Reportatge del mes  

Del 14 al 15 de mayo, llega la primera edición de la 
Mostra d’Arts Escèniques al Carrer de l’Eliana
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Wet Cleaning, el lavado en húmedo ecológico
Electrolux es la única marca de tintorerias

que ofrece el innovador concepto de ‘Wet
Cleaning’, un concepto en inglés que tradu-
cido significa ‘lavado en agua’ o ‘lavado en
húmedo’ y que se contrapone al ‘Dry Clean’
o ‘lavado en Seco’ que todos conocemos.
El ‘Wet Clean’ o ‘Wet Cleaning’ utiliza sólo
agua y jabones 100% biodegradables que
tienen un impacto zero en el medio am-
biente. 

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 convencional) y
los colores son mas brillantes. 

Ropa realmente limpia: aunque la tecno-
logía del lavado en seco ha mejorado
mucho los últimos años en las prendas la-
vadas con percloroetileno siempre quedan
residuos de este disolvente (la tipica olor
fuerte de la ropa lavada en tintorería) que
son cancerígenos y que en personas alér-
gicas son especialmente peligrosos. 

Sin problemas en la ropa: el lavado con
disolventes es muy agresivo y a menudo se
come dibujos, adornos, botones o trozos
de plástico que con el agua no pasa. 
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Agenda
maig

Dijous 12 de maig 
S. A. DE BENAGÉBER · 17:30 a 19
hores · Taller de gènere. Joves de 14
a 18 anys. Gratuït.

Divendres 13 de maig
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 20:30
hores · Friday's games. Jocs de taula.
Joves a partir de 12 anys. Gratuït.
NÀQUERA · 17:30 hores · Jumping-
clay. Aprén a crear d'una manera sen-
zilla i divertida amb un material únic i
increïble.
LA POBLA · 18:30 hores · XV Mostra
Escènica Infantil i Juvenil. ‘Pero mayo
va después de julio’. ‘Troya’. Casa de la
Cultura.
LLÍRIA · 19:30 hores · Cicle Jove de
Cambra. Quartet de corda. Conserva-
tori de Llíria.
L’ELIANA · 19:30 hores · Al voltant de
la ciència: ‘Las vacunas’.  Sala de Con-
ferències del Centre Sociocultural. En-
trada lliure.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Kiki,
El amor se hace’. Auditori.

Dissabte 14 de maig
LA POBLA · 9:30 hores · Excursió:
Cicle passejades culturals amb la his-
tòria de València. Biblioteca Municipal

de la Pobla de Vallbona.
LA POBLA · 10 hores ·  XV Mostra Es-
cènica Infantil i Juvenil. Tallers didàc-
tic Dansa VDF. Centre Social.
BENAGUASIL · 10 a 14 hores ·  Taller
Creatiu ‘Doliclàndia Creativa’. Centre
de la Joventut.
S. A. DE BENAGÉBER · 10 a 14 hores
·  Jornada d’esports a l'aire lliure.
Joves a partir de 12 anys. Gratuït.
CASINOS · 12:30 hores · Programa-
ció d’actes commemoratius del 15
de maig de 1843. Cercavila, des de
la Plaça Major, pels carrers de la po-
blació, amb gegants i cabuts acom-
panyats per dolçaina i tabalet. A
continuació, inauguració de l'exposi-
ció de treballs realitzats per les alum-
nes dels tallers municipals de tall i
confecció, manualitats i ‘en-ganxa-te’,
en el saló multiusos de la Casa de la
Joventut. 
CASINOS · 13:30 hores ·  Programa-
ció d’actes commemoratius del 15
de maig de 1843. Acte Institucional
del 173 Aniversari del Naixement de
Casinos, amb lliurament de Distin-
cions, en el Saló d'Actes del M. I.
Ajuntament de Casinos.
CASINOS · 14 hores ·  Programació
d’actes commemoratius del 15 de
maig de 1843. Vi d'Honor en la Plaça
de Gallipatos, per a tota la població.

22 entera’t ||  maig 2016
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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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RIBA-ROJA · 22:30 hores ·  Cine: ‘Kiki,
El amor se hace’. Auditori.
CASINOS · 22:30 hores ·  Programació
d’actes commemoratius del 15 de
maig de 1843. Concert de la banda
Unió Musical Casinense,  en l'Auditori
de la Música de Casinos, amb entrada
gratuïta.
L’ELIANA · 23 hores ·  I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel). Scura
Plats: ‘DISCO DEATH’. Espectacle itine-
rant.  Inici: Plaça del País Valencià.
Final: Plaça d’Europa.
L’ELIANA · 00 hores ·  I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel). El Ca-
rromat: ‘BIG DANCERS’. Espectacle iti-
nerant. Inici: Plaça d’Europa. Final:
Plaça del País Valencià.

Diumenge 15 de maig 
SERRA · Festival comarcal de bandes
juvenils: Societat Musical La Primitiva
de Serra i Banda Juvenil de les Sitges,
Burjassot.
CASINOS · 8 hores ·  Dia del naixe-
ment de Casinos. Tret de dotze salves
amb motiu del 173  Aniversari del Nai-
xement de Casinos.
LA POBLA · 8 hores ·  Ruta dels molins
(Gàtova). Excursió Familiar.
L’ELIANA · 12 hores ·   I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel). El Ca-
rromato: ‘BIG DANCERS’. Espectacle
itinerant. Inici: Plaça del País
Valencià.Final: Passeig Secondo Baldín
(Parc).

CASINOS · 16:30 hores ·  Programa-
ció d’actes commemoratius del 15 de
maig de 1843. III Campionat de Pe-
tanca Ajuntament de Casinos, en les
pistes de petanca del camp de futbol
municipal.
LLÍRIA · 18 hores ·  Teatre en família.
Companyia ‘Da.te Danza’ presenta
‘¿Cuál es mi nombre…?’. Teatre de la
Llar del Jubilat.
LA POBLA · 18:30 hores ·  XV Mostra
Escènica Infantil i Juvenil. ‘Detinte en
l’aire (S. Vte F.)’. ‘Les aventures de
Milie’.
L’ELIANA · 19 hores ·  I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel). Ma-
duixa Teatre: ‘TAM TAM’. Espectacle
itinerant.  Inici i final: Plaça del País Va-
lencià. 
BÉTERA · 19 hores ·  Teatre: ‘Mala
Sang’ de Zorongo Teatre. Auditori de
Bétera.
BÉTERA · 19 hores ·  Concert. Banda
Simfònica. Centre Artístic Musical de
Bétera.
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Cine: ‘Ju-
lieta’. Auditorio.
L’ELIANA · 20 hores ·  I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel). La Fi-
nestra Nou Circ: LA FAMILIA ROMA-
NESKU. Espectacle estàtic. Plaça del
País Valencià.
NÀQUERA · 20 hores · Teatre.  Repre-
sentació de l'obra ‘StarMama’ a càrrec
de la companyía de teatre ‘Ilusiones-
tuyas’.  En la ‘Sala d'Actos’ de l'Ajunta-
ment.
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L’ELIANA · 13 hores ·  I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel). Purpu-
rina circus: ‘THE BOX’. Espectacle es-
tàtic. Passeig Secondo Baldín.
RIBA-ROJA · 18 hores ·  Cine: ‘Julieta’.
Auditori Municipal.
L’ELIANA · 19 hores ·  I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel).  La Fur-
tiva: ‘SABATES EN L’AIRE’. Espectacle
estàtic. Plaça del País Valencià.
LA POBLA · 19 hores ·   Teatre Adult.
Si yo fuera rica (Guanchuzri Cia. Tea-
tre). Preu 6€. Casa de la Cultura. 
L’ELIANA · 20 hores ·   I Mostra D’Arts
de Carrer de l’Eliana (Marcel). La Fan-
fare Electrique: ‘FANFARRIA’. Especta-
cle itinerant. Inici i final: Plaça del País
Valencià.
RIBA-ROJA · 20 hores ·  Cine: ‘Kiki, El
amor se hace’. Auditori.

Dimecres 18 de maig
BENAGUASIL ·  9:30 a 11:30 hores ·
Visita del Col·legi Asunción de La nos-
tra Senyora per a veure l'obra de Tea-
tre ‘Buscando a Guille’  (infantil i 1º
Cicle de Primària). Centre de la Joven-
tut.

Dijous 19 de maig
LA POBLA · 11 hores ·   XV Mostra Es-
cènica Infantil i Juvenil. ‘I de sobte, un
robatori!’. Casa de la Cultura.
LA POBLA · 18 hores ·  Taller de Ta-
tuatges temporals. Llar Jove.
LA POBLA · 18:30 hores ·   XV Mostra
Escènica Infantil i Juvenil. ‘I de sobte,
un robatori!’. Casa de la Cultur
BÉTERA · 19 hores ·  Projecció docu-
mental i homenatge: ‘La Margot, serio
de día, coqueta de noche’. Dirigit per
Enrique Belloch. Auditori de Bétera.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Exposició de
Pintura: ‘Buceando entre algas’. Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure.

Divendres 20 de maig
NÀQUERA ·  Taller de Raku (Cerà-
mica). La duració del taller és de dos
dies. En l'edifici Vinyes.
LA POBLA · 11 hores ·  XV Mostra Es-
cènica Infantil i Juvenil. Musical “B&B”.
Casa de la Cultura.
S. A. DE BENAGÉBER · 17 a 20:30
hores ·  Friday's games. Jocs de taula.
Joves a partir de 12 anys. Gratuït.
LA POBLA · 18:30 hores ·  Cine: ‘La
isla misteriosa’. Casa de la Cultura.
LA POBLA · 19 hores ·  Exposició:
Inauguració: ‘El pas del temps farà de
nosaltres colors’ de Jordi Albiñana.
Casa de la Cultura.

LA POBLA · 19 hores ·  Xarrada. Espè-
cies invasores i plagues. Casa Gran.
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Cine: ‘El
libro de la Selva’. Auditori.
L’ELIANA · 20 hores ·  Concert: ‘Amb-
jack Dupon’ i ‘SR Colegiado’. Casa de
la Joventut. Entrada lliure. 
RIBA-ROJA · 22:30 hores ·  Cine: ‘El
olivo’. Auditori Municipal.
LLÍRIA · 22:30 hores ·  Teatre. Eugeny
Alemany  presenta l’espectacle ‘T’ho
dic sense acritud’. Teatre de la Llar del
Jubilat.

Dissabte 21 de maig
LA POBLA · XV Mostra Escènica Infan-
til i Juvenil. El parque enfermo. Al
doctor Cabrera le marean. Casa de la
Cultura.
BENAGUASIL ·  11 a 13 hores ·  Taller
Creatiu ‘Taller de feltre’. Centre de la
Joventut.
NÀQUERA ·  18 a 21 hores ·  Plaça de
la Lectura. L'activitat es realitzarà en la
plaça de l'Ajuntament de Nàquera. 
LLÍRIA · 19 hores ·  Concert de la Jove
Orquestra Primitiva de Llíria. Teatre de
la Banda Primitiva.
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Cine: ‘El
libro de la Selva’. Auditori.
L’ELIANA · 20 hores ·  Concert:
‘Black&White keys duo: Café’. Casa de
la música. Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 22:30 hores ·  Cine: ‘El
olivo’. Auditori Municipal.

Diumenge 22 de maig
BÉTERA · 18 hores · Teatre Familiar.
Lluerna teatre presenta, ‘Pinotxo el ti-
tella’.  Auditori de Bétera.
RIBA-ROJA · 18 hores ·  Cine: ‘El libro
de la Selva’. 
L’ELIANA · 18 hores ·  Concert. Festival
Bandes de Música. Auditori Municipal.
Entrada lliure.
L’ELIANA · 18 hores ·  Cicle de cinema
europeu: ‘Muerte en Venecia’. Sala de
conferències del Centre Sociocultural. 
LA POBLA · 18:30 hores ·  11é Festival
Escènic Solidari a benefici de Ass. F.
Alzheimer. Casa de la Cultura.
RIBA-ROJA · 20 hores ·  Cine: ‘El olivo’.
Auditori.

Dijous 26 de maig
LA POBLA · 11 i 18:30 hores ·  XV
Mostra Escènica Infantil i Juvenil.‘Ma,
quina meravella’. Casa de la Cultura.
NÀQUERA · 17:30 hores ·  Xarrada de
Prevenció i Conscienciació per a xi-
quets amb el lema "Hacer esport és
divertit".  En la Plaça Jaume I (Col·legi
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Públic Emilio Lluch). Després de la xa-
rrada es realitzaran diferents activitats
esportives. Cost 2 €.

Divendres 27 de maig
LA POBLA · 11 hores ·  XV Mostra Es-
cènica Infantil i Juvenil. ‘Assemblea a
la selva’. Casa de la Cultura.
LA POBLA · 17:30 hores ·  XV Mostra
Escènica Infantil i Juvenil. Jornada de
cloenda. Teatre al carrer. Parc Munci-
pal.
NÀQUERA · 17:30 horres ·  Taller de
Cuina Creativa. En l'edifici Vinyes.
L’ELIANA · 19:30 hores · . El otro cine.
Curtmetratges:’ ‘La victoria de Úrsula’
y ‘La ropavejera’ de Nacho Ruipérez.
Entrada lliure. 
LA POBLA · 22 hores ·  Nit de monò-
legs amb Patrícia Espejo. Gratuït. Cen-
tre Social.

Dissabte 28 de maig
LA POBLA · 9 hores ·  Fase Final Co-
marcal de Futbol 8 Querubí. Polies-
portiu Mas de Tous.
BENAGUASIL · 11 a 13 hores ·  Taller
Creatiu ‘Del cacau a la xocolata’. Cen-
tre de la Joventut.
BÉTERA · 19 hores ·  Concert. Centre
Artístic Musical de Bétera. Orquestra
Simfònica. Auditori de Bétera.
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Cine:
‘Toro’. Auditori.
LLÍRIA · 19:30 hores · Concert de l’Or-
questra de plectre el Micalet de Llíria.
Conservatori de Música de Llíria.

L’ELIANA · 20 hores · V Segles de
Música. Orquestra de cambra de
l’emporda: Desconcerto. Auditori
Municipal de l’Eliana. Entrada 6€, re-
duïda 4€.
RIBA-ROJA · 22:30 hores ·  Cine:
‘Toro’. Auditori.
LLÍRIA · 22:30 hores · Espectacle ‘Mi
tierra, el musical. Voces de leyenda.’
A benefici d’AVAPACE (Associació
Valenciana de Paràlisi Cerebral). Tea-
tre de la Banda Primitiva.
LA POBLA · 23 hores · Concert de Mi-
quel Gil i Feliu Ventura. Pistes espor-
tives del col·legi Lluís Vives.

Diumenge 29 de maig
LLÍRIA ·  Visites turístiques guiades
"Llíria, Simfonia de Cultures”. 21 i 22
de maig: Ruta de l'Edeta Romana i la
Madinat Lyria. Eixida a les 11 hores
des de la Tourist Info de Llíria. 
LLÍRIA · 12 hores ·  Concert de l’Agru-
pació Musical Edetana ‘Vicente Gi-
ménez’. Teatre de la Llar del Jubilat
de Llíria.
RIBA-ROJA · 18 hores ·  Cine: ‘Toro’.
Auditori.
L’ELIANA · 20 hores ·  Teatre. Bichos
raros. Entrada lliure. Aforament limi-
tat.
RIBA-ROJA · 20 hores · Cine: ‘Toro’.
Auditori.

Diumenge 31 de maig
BÉTERA · 19:30 hores · Exposició: ‘La
cara dels altres’. Grabats de Joan
Francesc Mira. Antic Ajuntament.

L’ELIANA
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Serra

Nuevo triunfo para el vecino de Serra
Héctor Catalá Laparra, que se impuso en
el VIII Triatló Ciutat de Gandía: el Campeo-
nato Autonómico de Paratriatlón dispu-
tado el pasado 10 de abril en la capital de
la comarca de La Safor.

La prueba tuvo un recorrido de 750 me-
tros nadando; 20 kilómetros sobre la bici-
cleta; y 5 kilómetros de carrera. Toda una
prueba de resistencia y polivalencia, que
servía para calibrar las fuerzas de los me-
jores paratletas de nuestra autonomía.

Héctor Catalá se impuso en las tres
pruebas y finalizó la carrera en primera po-
sición, con un tiempo de 1 hora 8 minutos
y 31 segundos. En cada uno de los parcia-
les demostró ser el más fuerte: en la prue-
ba de natación obtuvo un parcial de 13 mi-
nutos y 43 segundos y aventajó en 6 minu-
tos y 13 segundos al segundo mejor
paratleta; en la prueba de ciclismo, Héctor
necesitó de 33 minutos y 19 segundos (13
minutos y 45 segundos menos que el se-
gundo mejor en ese apartado); final-
mente, en la prueba de carrera empleó 19
minutos y 49 segundos (5 minutos y 5 se-
gundos menos que el segundo clasifi-
cado).

Una vez más, Héctor hizo gala de su ha-
bitual modestia y consideró que la prueba
“ha sido un entrenamiento que nos sirve
ara saber en qué debemos mejorar. Segui-
remos trabajando duro para superarnos”.
Explicaba así Héctor el triunfo que compar-
tía con Luis Javier Castellano, quien le
acompañó en la carrera que sirvió para en-
cumbrar, una vez más, al paratleta de Serra.

El paratleta Héctor Catalá gana
el Campeonato Autonómico
disputado en Gandía

El pasado 9 de abril, la Unión Musical
de Serra volvió a mostrar su cara más so-
lidaria participando en un Festival Co-
marcal de Bandas, en el que también
intervino la Unió Musical de Moncada.

La jornada musical se combinó con la
vertiente más próxima a las personas
que más ayuda necesitan en la actuali-
dad, por lo que se recaudaron alimentos
y material para ayudar a los refugiados
de la guerra de Siria.

Gracias a esta iniciativa, se obtuvieron
mantas y sacos de dormir; tiendas de
campaña; mochilas; portabebés; roa y
calzado; material escolar; juguetes; úti-
les de aseo; pañales y material de prime-
ros auxilio; comida no perecedera; leche
condensada, zumos y galletas; y galletas.
Todo ello le fue entregado a la ONG
‘SOS Refugiados’.

El concierto tuvo lugar en el Centre
Cultural Blasco Ibáñez de Moncada, y se
incluyó en el Festival de Bandes de
l’Horta Nord y fue un éxito de convoca-
toria, con una gran respuesta por parte
de los vecinos del municipio.

La Unió Musical de Serra
participa en un concierto
solidario celebrado en Moncada
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El pasado 16 de abril, se celebró el
Festival Comarcal de Bandes de música
de l’Horta Nord, que contó con la parti-
cipación del Centre Artístic i Musical
‘Santa Cecilia’ de Foios y de la Societat
Musical ‘La Primitiva’ de Serra.

La jornada se dividió en varias partes:
la primera fue un recorrido por las calles
de Foios, en un pasacalle que llenó de
música diversos puntos de dicha locali-
dad, en el camino hacia el Auditorio de
la Sociedad Musical de Foios, en donde
se celebró el concierto.

La Societat Musical ‘La Primitiva’ de
Serra interpretó el pasodoble de Ferrer
Ferran  ‘Al Centenario’; el poema medie-
val ‘Juana de Arco’, de Ferrer Ferran; y las
piezas ‘Río Negro’. ‘Orinoco’ y ‘Chubut’,
de la obra Rivieren Cyclus (compuesta
por Arie Malando, con arreglos de Klees
Vlak).

El Centre Artístic Musical ‘Santa Ceci-
lia’ de Foios interpretó  el pasodoble
‘Preciada Amitad’, de Vicente Enguix
Vaño; la ‘Oberture Candide’, de Leonard
Bernstein; ‘Slava’, de Leonard Bernstain;
y las piezas ‘Allegro’, ‘Largo’ y ‘Alegro’,
composiciones para banda sinfónica de
Jaime Casas Pla (de su obra ‘Seria’).

Tanto ‘La Primitiva’ de Serra (bajo la di-
reccion de José  Tortajada Pallardó) co-
mo  el CAM ‘Santa Cecilia’ de Foios (diri-
gida por Vicent Puchol i Calvo) deleita-
ron a los asistentes con un concierto
sensacional, en el que el público disfrutó
de una jornada musical muy entretenida.

Este Festiva sirvió, además, para que
los miembros de ambas sociedades mu-
sicales estrecharan sus lazos y estable-
cieran una cordial relación que culmi-
nará el próximo año, cuando sea Serra el
municipio que acoja un concierto de ‘La
Primitiva’ y la Centre Artístic i Musical
‘Santa Cecilia’ de Foios. 

Tras el concierto,músicos, directores y
directivos comieron juntos y compartie-
ron anécdotas y opiniones sobre sus ac-
tuaciones musicales.

Serra
Reportatge del Mes
La Sociedad Musical ‘La Primitiva’

participa en un concierto en Foios
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El 15 de mayo de 1843, Juan Rocher y
Visiedo consiguió para Casinos la inde-
pendencia del municipio vecino de Llíria;
esto fue un hecho de vital trascendencia
para el futuro de Casinos: a partir de en-
tonces, los casinenses formaron parte de
un pueblo independiente y con identi-
dad propia, con capacidad para adoptar
posiciones que le permitían determinar
su destino. Un hecho histórico permitió a
Casinos afrontar un ilusionante futuro
para hacer de dicho municipio un pue-
blo  en constante crecimiento y desarro-
llo, gracias al espíritu luchador y empren-
dedor de sus vecinos. 

Cada 15 de mayo, desde 1992, se con-
memora este día grande para todos los
casinenses. Este año se celebra el 173
aniversario de la independencia como
municipio. Con motivo de aquel mo-
mento histórico, desde el ayuntamiento
casinense se rinde un sentido homenaje
al primer alcalde de Casinos, Juan Ro-
cher y Visiedo, y a todos aquellos que le
acompañaron en el duro trabajo de crear
un pueblo. También se reconoce la labor
de todos aquellos que, desde el Ayunta-
miento de Casinos, han contribuido al
desarrollo de dicho municipio.

Así, se han previsto dos jornadas festi-
vas para conmemorar el aniversario de la
independencia de Casinos como pue-
blo: el 14 de mayo se celebrará (11:00
horas) una misa en recuerdo del primer
alcalde de la localidad, recordándose
también a todos los fundadores de este
municipio; a las 12.30 horas habrá un pa-
sacalle que partirá desde la Plaza Mayor
y recorrerá las calles del pueblo, con gi-
gantes y cabezudos acompañados por
dolçaina y tabalet. 

A continuación, se procederá a inau-
gurar la exposición de trabajos realiza-
dos por las alumnas de los talleres
municipales de corte y confección, ma-
nualidades y en-ganxa-te, en el salón
multiusos de la Casa de la Juventud.

Esta exposición podrá visitarse el sá-
bado 14 y el domingo 15, de 12:00 a
14:00 horas y 17:00 a 21 horas.

A las 13:30 horas tendrá lugar el acto
institucional de conmemoración del 173
Aniversario del Nacimiento de Casinos,
con entrega de diversas distinciones, en
el Salón de Actos del ayuntamiento de la
localidad Casinos.

A las 14:00 horas habrá un vino de
honor en la Plaza de Gallipatos, para
toda la población.

A las 16:30 horas se disputará el III
Campeonato de Petanca ‘Ayuntamiento
de Casinos’, en las pistas de petanca del
campo de fútbol municipal.

A las 22:30 horas se ofrecerá un con-
cierto, a cargo de la Banda ‘Unión Musi-
cal Casinense’, en el Auditorio de la Mú-
sica de Casinos, con entrada gratuita
para todos los asistentes, con el pro-
grama musical que dicha banda interpre-
tará en el Certamen Internacional de
Bandas de Música Armónico’ que se ce-
lebrará en la localidad zamorana de Toro,
el próximo 30 de julio.

Para el día 15, a las 8:00 horas, está
previsto que se disparen de doce salvas
con motivo del 173  Aniversario del Na-
cimiento de Casinos.

Casinos
Reportatge del mes  
El municipio celebra el 173 aniversario

de su independencia como pueblo
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Loriguilla

El Ayuntamiento de Loriguilla está or-
ganizando la tradicional Romería al Pue-
blo Viejo, que tendrá lugar el próximo 15
de mayo. Las personas interesadas po-
drán adquirir los tiques en el Ayunta-
miento de la localidad. El precio para
participar en este viaje es de 5 euros e in-
cluye autobús, almuerzo y comida.

La salida del autobús que transportará
a los vecinos de Loriguilla al Pueblo Viejo
tendrá lugar desde la Plaza del Ayunta-
miento, a las 09:00 horas del día 15 de
mayo. El regreso está previsto para las
17:30 horas de ese mismo día.

Aquellos que deseen acceder al pue-
blo viejo con sus vehículos particulares
deberán ir provistos con una tarjeta de
identificación en la que conste la matrí-
cula del vehículo. Dichas tarjetas se expe-
dirán en el Ayuntamiento de esta loca-
lidad del Camp de Túria.

Desde el Ayuntamiento de la localidad
consideran que esta iniciativa es una
oportunidad para que los jóvenes conoz-
can los orígenes del pueblo en el que na-
cieron sus antepasados. Para gente de
mayor edad, es una ocasión para reme-
morar los recuerdos de su infancia,
cuando muchas familias vivían en aquella
localidad.

En 1955 la Confederación General de
Obras Hidráulicas aprobó crear un em-
balse donde se asentaba el originario lo-
riguilla. En 1959 y tras diversas negocia-
ciones, se determinó ubicar Loriguilla en
su actual emplazamiento (en la conocida
como partida de la Masía del Conde).

El Ayuntamiento organiza 
una romería a Loriguilla viejo 
el próximo 15 de mayo

La Dirección General de Política Edu-
cativa de la Consellería de Educación y
Cultura de la Generalitat Valenciana ha
publicado concedido los premios ex-
traordinarios al rendimiento académico
de Educación Primaria correspondientes
al curso 2014-2015.

Dos alumnas del Colegio Wolfgang
Amadeus Mozart de Loriguilla han lo-
grado este reconocimiento a su excelen-
cia académica: ellas son Ángela Atienza
Rodrigo y Judit Xiumin Cervera Rubio.

Desde el Ayuntamiento de la localidad
se ha destacado la magnifica labor de
estas dos estudiantes de la localidad,
“que han demostrado una gran implica-
ción en sus estudios y, por ello, merecen
ser destacadas como un ejemplo a se-
guir por sus compañeros y compañeras
de centro de estudios”.

El edil de Cultura en el consistorio de
Loriguilla, Francisco Javier Cervera, se ha
mostrado “muy orgulloso de que dos
alumnas de nuestro Centro de Educa-
ción Infantil y Primaria hayan obtenido
unas notas tan excelentes que les hayan
servido para obtener este reconoci-
miento por parte de las autoridades au-
tonómicas”.

Según ha explicado este edil, “”nuestra
voluntad, como equipo de gobierno, es
ofrecer un homenaje a todos los alum-
nos que han obtenido este reconoci-
miento en nuestra localidad. Queremos
que participen en charlas con sus com-
pañeros, para servir de inspiración para
el resto de estudiantes de Loriguilla”.

Ángela Atienza Rodrigo y Judit
Xiumin Cervera Rubio, premio a la
excelencia en Educación Primaria
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Eva Santafé és la regidora d'Educació
i Esports en l'Ajuntament de l'Eliana.
Durant l'entrevista són constants  les
consultes a les seues anotacions, per re-
visar les xifres exactes i les dates preci-
ses. Diu sentir-se satisfeta amb tot el que
s'està fent al seu municipi, "però encara
ens queda molt per fer. Tota inversió
que es faça en Educació o Esports és
bona i positiva per al conjunt de la ciu-
tadania". Parlem amb ella per a conéixer
els projectes en les dues àrees que
coordina com a edil.

Quina nota li posa al treball que
s'efectua en les regidories d'Educació i
Esports?

Açò ho han de contestar els mateixos
veïns i veïnes de la localitat. En el con-
sistori de l'Eliana són habituals les en-
questes en les quals sotmetem el parer
dels usuaris dels serveis públics a pre-
guntes en les quals ens indiquen el seu
grau de satisfacció. Solen obtenir una
bona puntuació, però sempre es pot mi-
llorar.

L'Educació és una àrea que té una
gran importància a l'Eliana...

Sí. Potser no té una gran partida pres-
supostària, però crec que els fets de-
mostren que volem impulsar iniciatives
que ens facen avançar en una educació
transversal. L'Educació és una compe-
tència autonòmica, però no per això
estem de braços plegats. Volem com-
plementar les directrius que s'establei-
xen des de la Generalitat Valenciana.
D'altra banda, tenim l'enorme sort de
comptar amb una comunitat educativa
que està molt involucrada en els projec-
tes que impulsem des del consistori. A
més, els estudiants tenen una gran in-
quietud intel·lectual, els encanta partici-
par en tots els tallers, jornades
divulgatives i projectes de tot tipus...

Quines són les iniciatives educatives
de les quals se sent més orgullosa, com

a responsable de l'àrea?
La veritat és que no sabria decantar-

me per una en concret. L'apassionant
d'àrea d'Educació és comprovar com
els col·lectius implicats es mostren tan
satisfets pels resultats aconseguits. Fa
poc , l'Eliana va ser una de les seus de
la MICE (Mostra Internacional de Ci-
nema Educatiu). Van participar més de
2.000 xiquets. En les celebracions del 9
d'Octubre va estar present tota la comu-
nitat educativa, la qual cosa suposa uns
4.400 estudiants. Però no és una cosa
que depenga de xifres concretes. El que
m'agrada és que cada centre educatiu
té el seu programa d'activitats, però
després apareix l'Ajuntament amb els
seus programes complementaris i quasi
sempre hi ha un ple dels centres que hi
participen. Per no parlar dels mateixos
docents. Al març vam fer unes activitats
formatives i de reciclatge per a profes-
sors; eren en un cap de setmana i supo-
sava renunciar al seu temps lliure i a les
seues famílies. Doncs bé, van acudir uns
90 professors. Aqueix tipus de resposta
és la que t'anima a seguir treballant dia
a dia. Saber que eixes iniciatives que
apadrinem aconsegueixen eixa res-
posta és molt reconfortant.

Entrevista 
del mes  

Eva Santafé, edil d’ Educació i Esports
en  l’Ajuntament de l’Eliana
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Dins de l'apartat Educatiu no sola-
ment estan les activitats pròpies de l'en-
senyament escolar, sinó també
l'aprenentatge en valors...

Així és: s'organitzen tallers a favor de
la igualtat, en contra del bulling, per a
conéixer les normes de circulació... for-
mem en el respecte, el respecte per els
companys la defensa del Medi am-
bient... Per a nosaltres tot forma part
d'un projecte transversal, en el qual tot
s'interrelaciona. És important afavorir els
hàbits de lectura, però hem de fomentar
una responsabilitat en la protecció dels
espais naturals, i també apostem per la
vida saludable i la pràctica de l'Esport.

Precisament, vosté és edil també en
l'àrea d'Esports. Què ens pot dir sobre
aquest tema?

Doncs, l'Eliana és un municipi en el
qual existeixen molts habitants interes-
sats a practicar l'Esport... i, a més, exis-
teix molta gent amb talent en
moltíssimes disciplines. L'oferta pública
s'ofereix a través de les Escoles Esporti-
ves Municipals, amb més de 30 modali-
tats dividides en 20 escoles. En els
últims mesos s'ha registrat un increment
d'un 17%, amb 333 nous esportistes. De
1.979 esportistes hem passat a 2.312. Hi

ha més de 400 vinculats al futbol i 360
que practiquen tennis. Després, a través
del Complex Esportiu Mandor tenim
constància de 17.000 entrades al mes.
Hi ha uns 600 xiquets inscrits en natació.
Per a nosaltres, en qualsevol cas, són tan
importants els dels esports majoritaris
com els dels menys practicats. Sí que
tenim un especial interés a aconseguir
que existisca molt esport entre les
dones. Apostem per la Igualtat també
en l'Esport. És un valor que defensem
amb fets.

Sabem que també els preocupa el
manteniment d'aquestes pràctiques es-
portives com a element que fixe uns hà-
bits saludables. I, de la mateixa manera,
els preocupa la conciliació de vida fa-
miliar i vida laboral...

Per descomptat: una societat que
practica esport és una societat més sana
i que viu sentint-se millor. És important
facilitar la pràctica de l'esport durant tot
l'any i per a totes les edats. Açò suposa
unes inversions que ja s'han escomés i
seguiran duent-se a terme perquè la
gent se senta més còmoda mentre pràc-
tica l'esport. De la mateixa manera, crec
que és important complementar l'oferta
esportiva que s'impulsa des de l'Ajunta-
ment amb campus específics. És el cas
del Campus MultiEsport de Pasqua o el
Campus MultiEsport d'Estiu. En ells, xi-
quets i joves poden relacionar-se amb
una altra gent de la seua edat i practicar
esport, mentre els seus pares treballen.
És alguna cosa que seguim impulsant
perquè ens sembla fonamental.

Quins són els projectes que encara
no ha pogut dur a terme i vol que es
convertisquen en una realitat?

Sabem que tot pot millorar-se. El man-
teniment de les instal·lacions ha de
mantenir-se i incrementar-se, i és neces-
sari seguir invertint en nous espais per
a gaudir de l'Esport. I sabem que
podem incrementar noves modalitats
esportives. D'altra banda, sempre
podem incrementar l'oferta educativa
amb noves iniciatives; sabem que el
professorat i els alumnes de l'Eliana
s'implica al màxim, i açò és alguna cosa
que ens fa ser més ambiciosos. Així ma-
teix, tinc la voluntat de tornar a impulsar
el Consell Escolar de Xiquets, perquè
ens encanta escoltar la veu dels xiquets,
les seues propostes i les seues reivindi-
cacions. I ho farem.
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Bétera

El Club de Natación SOS Bétera parti-
cipó, el pasado 24 de abril, en el ‘Cam-
peonato Autonómico Infantil y Cadete de
Salvamento y Socorrismo 2016’ que se
disputó en la Piscina Municipal Cubierta
de Bétera. En esta competición participa-
ron 8 clubes de Salvamento y Socorrismo
de la Comunidad Valenciana. El Club de
Natación SOS Bétera acudió con una de-
legación formada por 29 nadadores (13
infantiles y 16 cadetes).

Los resultados obtenidos por esta en-
tidad beterense fueron muy positivos,
ya que el Club de Natación SOS Bétera
acabó con varios premios individuales
(campeonatos y subcampeonatos indi-
viduales, buenas actuaciones en las
competiciones de relevos y ocupando
el segundo lugar en la clasificación ge-
neral, entre los diferentes clubes que
formaron parte de este ‘Campeonato
Autonómico Infantil y Cadete de Salva-
mento y Socorrismo’.

Fue el propio Club de Natación SOS
Bétera quien, junto con la Federación
Valenciana de Salvamento y Soco-
rrismo, se encargó de organizar unas
jornadas que contaron en la colabora-
ción del Ayuntamiento de Bétera. 

En la ceremonia de entrega de meda-
llas que se celebró tras la disputa de las
competiciones participó la alcaldesa be-
terense, Cristina Alemany,  junto al presi-
dente del Club de Natación SOS Bétera
(Manuel Esteban). En representación de
la Federación Valenciana de Salvamento
y Socorrismo acudió Ana Gualda.

El Club de Natación SOS brilla
en el Campeonato Autonómico
Infantil y Cadete de Socorrismo

El passat 19 d’abril, el Palau de les Arts
de València es va convertir en la seu
d’una nova edició del lliurament dels
Premis Extraordinaris d’Educació Primà-
ria. Més de 300 xiquets i xiquetes van
rebre el reconeixement públic, entre ells
huit alumnes de diversos centres educa-
tius de Bétera que reberen el diploma en
reconeixement per l'excel·lència en el
seu expedient acadèmic al llarg del curs
acadèmic 2014-15.

Els estudiants de Bétera que reberen
aquest reconeixement són els alumnes
del CEIP Camp de Túria de Bétera:
Pablo Araque, Raquel Bravo i María
José Campos; el alumnes del Col·legi
Marqués de Dos Aigües que reberen
aquest mateix reconeixement són: Lucía
Noval i María Noval; i els alumnes del
CEIP Lloma del Mas foren: Claudia Ca-
ñaveras Martínez, Patricia Garrido i
Jorge Gomis .

L’Ajuntament de Bétera va estar pre-
sent a l’acte: Cristina Alemany, alcal-
dessa, i del regidor d’Educació  (Fernan-
do Tejerino) varen donar l'enhorabona a
tots els alumnes que reberen el reconei-
xement per part de la Conselleria d'Edu-
cació pels seus excel·lents resultats
acadèmics, aconseguits al llarg de tota la
Primària, al temps que els encoratjaren
perquè continuen esforçant-se i obtenint
tan magnífics resultats. Aquests premis
són concedits als estudiants que tenen
una nota d’excel·lent al llarg del curs, una
prova del seu bon treball i esforç al llarg
d’un curs.

Huit alumnes de Primària que
estudien de Bétera, premiats per
la seua excel·lència al passat curs
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Llíria

El Ayuntamiento de Llíria, a través de
la concejalía de Cultura y la colabora-
ción de diversas entidades de la locali-
dad, ha organizado la Setmana del
Llibre 2016 que ha tenido como obje-
tivo conmemorar el cuarto centenario
de la muerte de Cervantes. Todas estas
actividades culturales programadas se
celebraron del 20 al 24 de abril.

La programación comenzó con la pre-
sentación del libro ‘Otro mundo’, de Al-
fons Cervera; el día 21 de abril se
dedicó a la publicación infantil ‘Alfred i
el tres peixets del matí’, con textos de
Enric Sanç e ilustraciones de Ángel Ca-
rreras.

El día 22 de abril, el edificio Multiusos
acogió el espectáculo literario y musical
‘Dones i Literatura’, organizado por la
asociación ‘Elles Dones’. Por la noche, la
compañía de teatro CRIT representó la
comedia ‘Quatre-cents!’, en el teatro del
Hogar del Jubilado.

En el Día Internacional del Libro, que
se celebra este año el sábado 23 de
abril, tuvo lugar una lectura participativa
de ‘El Quijote’, en la calle Sant Vicent Fe-
rrer. Con esta actividad, se quiso ofre-
cerle un homenaje a la obra magna de
la literatura española y universal conti-
nuará por la tarde con el espectáculo
teatral “La Biblioteca del Quijote” orga-
nizado por el Club de Lectura Edeta.

La Setmana del Llibre en Llíria finalizó
el día 24 con el concierto ‘Quixote. Mú-
sica en tiempos de Cervantes’, ofrecido
por el grupo ‘Musica Ficta’.

La ‘Setmana del Llibre’ de
Llíria conmemora la figura 
de Miguel de Cervantes

El pasado 18 de abril tuvo lugar la pre-
sentación oficial de la restauración que
se ha llevado a cabo en la fachada reta-
blo de la iglesia de la Asunción de
Llíria.La recuperación de la portada de
dicho templo se inició hace unos años y
ha estado sufragada por sus propios fe-
ligreses y varias administraciones públi-
cas. La última intervención, que se ha
ejecutado en dos fases, ha tenido una in-
versión total de 180.000 euros. La Con-
selleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte ha realizado esta ac-
tuación a través de CulturArts IVC+R,
que se ha dedicado a la limpieza y con-
solidación de su impresionante conjunto
escultórico.

La directora general de Cultura y Patri-
monio, Carmen Amoraga, y el alcalde de
Llíria, Manolo Civera, se encargaron de
explicar en qué han consistido los traba-
jos de restauración de la fachada de la
iglesia. También estuvo presente el rec-
tor de la Parroquia de la Asunción de Llí-
ria, Juan José Llácer. En acto contó con
una actuación de música coral en directo
y un espectáculo de luces. 

Se presenta los resultados de
la restauración de la fachada
de la iglesia de la Asunción
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Nàquera

10 alumnes de l’Escola de Hapkido de
Nàquera participaren, el passat, 16 d’abril, en
el III Campionat Europeu de Hapkido Han-
minjok (celebrat a San Javier, municipi de
Múrcia). Les tres categories que participaven
(infantil, cadet i adult) s’enfrontaren a més de
300 competidors de la resta d’Espanya, això
com França, Alemanya, Anglaterra, Suècia i
Bèlgica. Els naquerans, que formen part junt
a Massamagrell i Almenara del Club de
Hapkido València, varen aconseguir 13 me-
dalles (4 d’elles d’or i la resta, de bronze), en
les diferents modalitats en les quals partici-
paven (baix l’atenta mirada de Joaquín Va-
lera, el seu mestre).

En les categories d’infantil i cadet, David
Rodríguez es va portar un or en forma i un
bronze en forma coordinada; Álvaro Gon-
zález va guanyar dos bronzes en les moda-
litats en forma i en forma coordinada. Anto-
nia Tanasie va obtindre  un bronze en forma
coordinada i un or en nunchakus; Luis Torres
va aconseguir una medalla de bronze en
nunchakus; David Domingo, va fer doblet
amb l’or en forma i en nunchakus; Pilar
Pardo es va alçar amb el bronze en nuncha-
kus; i l’infantil naquerà Óscar Noguera es va
classificar en quart lloc en nunchakus. En la
categoria adulta, Laura Candel, Verónica
Pérez i Andrea Tanasie es varen fer amb un
bronze cadascuna en forma coordinada.
Tots ells van mostrar unes espectaculars
competències per a intentar aconseguir la
classificació en el pròxim mundial que se ce-
lebrarà  a Corea del Sud en 2017.

10 alumnes de Nàquera de
l’Escola de Hapkido triomfen al
Campionat Europeu de Múrcia

El passat 8 d'abril, el literat naquerà
Alexandre Navarro i Tomàs va presentar
a València la seua darrera obra: ‘El tren i
la torre’, publicada per Onada Edicions.
Al llarg de 80 pàgines i 27 poemes,
aquest escriptor del Camp de Túria es-
criu sobre l'amor al mateix temps que
enllaça amb els seus records de la infàn-
cia i joventut, molt lligats als viatges que
efectuava en el ‘trenet’, mentre fixava la
seua mirada sobre la imponent Torre Bu-
filla en la localitat de Bétera.

Alexandre Navarro és un advocat i do-
cent que compta amb una prestigiosa
carrera com a poeta que no pot mesu-
rar-se ni en el nom d'obres que ha publi-
cat (12) ni en els premis que  li han con-
cedit (10). La seua obra és una successió
de versos íntims replets de sensualitat i
amor desbordat, en els quals es combi-
nen la riquesa de les imatges i la cali-
desa dels sentiments, sempre purs, au-
tèntics i replets de complicitat amb el
lector. Són un viatge a l'interior dels seus
propis records i que pretenen connectar
amb els lectors, tot açò adobat amb un
estil literari, bell i ric en matisos.

En aquesta obra, destaquen poemes
que són un autèntic monument a l'amor
com a sentiment que dóna sentit a la
vida tant quan aquest triomfa com quan
és un objectiu que no es pot aconseguir.
“El tren i la torre’ és un recorregut pels
sentiments més íntims de l'autor, on
cada vers és una peça d’orfebreria.

L’escriptor Alexandre Navarro
presenta el seu darrer
poemari: ‘El tren i la Torre’
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Fonem la mantega de porc o man-
tega normal en una paella i hi sofregim
els alls amb les verdures picades. Afe-
gim el conill tallat a quarts, ho sofregim
i hi afegim la sobrassada. Donem una
volta a tot i hi afegim les espècies.

Ho mullem tot amb el vi i quan s'eva-
pore, hi afegim el caldo de carn, dei-
xant-ho coure suaument fins que el co-
nill estiga tendre.

En una altra cassola sofregim la col ta-
llada amb oli, la mantenim donant-li vol-
tes perquè no s'apegue durant 5 mi-
nuts, hi posem pebre i després hi afe-
gim un cassó de caldo. Baixem el foc al
mínim i ho deixem coure fins que estiga
al nostre gust. (Se li pot afegir al prin-
cipi, quan l'oli estiga calent, una mica
de sobrassada, abans d'afegir-hi la col,
això li donarà un gust més intens).

En un plat gran servim un parell de ta-
llades de conill amb la seua salsa i ho
decorem amb la col.  

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

100 gr de mantega de porc o

mantega

3 grans d'all

1 branca d'api

2 cebes

1 pebrera roja

1 pebrera verda

1 carabassó

1 kg de conill

200 gr de sobrassada

col

1 culleradeta de julivert picat

1 culleradeta de pebre roig pi-

cant

canyella

clau en espècie

1 l de caldo de carn

200 ml vi blanc

sal

pebre

Cu i n a de l s s e n t i t s
María Teresa Salvador

Sofr it p a gés d e con ill  a mb sa lsa  
de  sobra ssa da  m al lorqu ina  i pu ré d ’olives neg res
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Al analizar la situación de las tera-
pias no convencionales en España,
ha de prestarse atención a tres as-
pectos fundamentales: las propias
técnicas, los centros en los que se re-
alizan y los profesionales que las
aplican, tanto en lo referente a su re-
gulación como a la información cua-
litativa y cuantitativa disponible.

En lo relativo a las técnicas, no
existe en España prácticamente nin-
guna regulación, salvo lo referente a
los medicamentos homeopáticos, así
como lo referente a los medicamen-
tos a base de plantas desde la pers-
pectiva de su comercialización.

Ambos tipos de medicamentos
están regulados por la Ley 29/2006,
de 26 de julio, de garantías y uso ra-
cional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios, y por el Real
Decreto 1345/2007, de 11 de octu-
bre, por el que se regula el procedi-
miento de autorización, registro y
condiciones de dispensación de los
medicamentos de uso humano fabri-
cados industrialmente.

En relación a los centros, tampoco
existe ninguna normativa específica
que regule el sector de los centros
de las terapias no convencionales;
no obstante, sí existe un marco nor-
mativo estatal donde se hace refe-
rencia a centros en los que se aplican
algunos tipos de estas terapias:

“Real Decreto 1277/2003, de 10 de
octubre, por el que se establecen las
bases generales sobre autorización
de centros, servicios y establecimien-
tos sanitarios”.

Entre las diferentes unidades asis-
tenciales que pueden estar integra-
das en los centros Sanitarios, cabe
destacar la U.101, denominada Tera-
pias no convencionales la cual se de-
fine como:

U.101. Terapias no convencionales:
Unidad asistencial en la que un mé-
dico es responsable de realizar trata-
mientos de las enfermedades por
medio de medicina naturista o con
medicamentos homeopáticos o me-
diante técnicas de estimulación peri-

férica con agujas u otros que demues-
tren su eficacia y su seguridad.

Por lo tanto, los centros dedicados
a terapias no convencionales son
considerados como sanitarios en
este real decreto, cuando un médico
es responsable de realizar los trata-
mientos de homeopatía, acupuntura
y/o medicina naturista y, por consi-
guiente, están sujetos a la autoriza-
ción sanitaria previa de la correspon-
diente Comunidad Autónoma.

Con respecto a los profesionales
que ejercen estas terapias, al no exis-
tir una regulación específica de la
formación ni de la titulación de las
personas que aplican las terapias no
convencionales, en la práctica coe-
xisten profesionales sanitarios y no
sanitarios que las ejercen. 

Por una parte, hay profesionales sa-
nitarios, que pueden haber recibido
formación adicional en esta materia
(en Universidades, centros privados,
organizaciones profesionales, etc.), y
por otra parte, hay profesionales que
han adquirido sus conocimientos a
través de estudios medios o superio-
res, no reglamentados, ni convalida-
dos en España (quiropráctica, natu-
ropatía, osteopatía, medicina tradi-
cional china, etc.), por lo que carecen
de una titulación sanitaria homolo-
gada.

Finalmente están las personas sin
formación reglada (sanadores) que
aplican las correspondientes terapias
no convencionales, los cuales, en ge-
neral, ni están asociados ni preten-
den su legalización.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad. Análisis de si-
tuación de las terapias naturales.
Madrid: mspsi, 2011.

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

Salud Integral: Terapias no Convencionales, Centros y Profesionales
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Es bien conocida la calidad que tienen
las cerezas en Serra. Por ello que cele-
bran cada año la fiesta a esta fruta, cuyas
fechas rondan en torno a la última se-
mana de mayo, primera de junio. Este
año se celebrará los días 4 y 5 de junio.

Contaremos con un fin de semana
repleto de actividades. Podremos de-
gustar y adquirir tanto cerezas, como
otros productos típicos y artesanales en
la feria tradicional de la Calderona. En
ésta veremos como realizan trabajos de
bolillos, ganchillo y esparto. Asimismo

habrá como cada año un encuentro de
“dolçainers i tabaleters”.

Y encontrándonos en plena Calde-
rona, cómo no aprovechar para dar un
paseo por alguna de las fuentes. O
bien para los más atrevidos, disfrutar
de las vistas desde alguna de sus
cimas: el Garbí, l’Alt del Pi, el Sierro, la
Gorrisa, los miradores de Rebalsadors
o de la Pedrera.

María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Turia

Recorrent e l Camp de TúriaSerra en primavera

Publicita el teu negoci en 
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El próximo sábado, 14 de mayo, el
Ayuntamiento de Olocau ofrecerá una
nueva tarde de teatro familiar que incluirá
una obra especialmente seleccionada
para que resulte entretenida para todos
los vecinos de dicha localidad del Camp
de Túria. 

La Casa de la Cultura acogerá, a partir
de las 19:00 horas, el espectáculo 'La
Bruja Basurilla' de la compañía de teatro
‘La Varita Mágica’. 

Se trata de un obra que tiene como ob-
jetivo incentivar y apoyar el ecosistema,
tanto fluvial como terrestre. Durante la re-
presentación teatral, se pretende involu-
crar a al público en la importancia que
tiene saber que la tierra, los ríos y el mar
son medios donde viven seres vivos, al
tiempo que se les explica que una actitud
responsable hacia el Medio Ambiente es
importante para respetar el ciclo vital de
todos esos seres vivos. 

‘La Bruja Basurilla’ es una aventura tea-
tral que el Ayuntamiento de Olocau, con
la colaboración de la Diputación de Valen-
cia, pone a disposición de todos sus veci-
nos y vecinas de manera gratuita. El
consistorio del municipio está ofreciendo
este tipo de iniciativa desde hace varios
meses, obteniendo una gran respuesta.

Del 11 al 21 de mayo, la Casa de la
Senyoria de Olocau acogerá una expo-
sición de fotos de AVAPACE (Asociación
Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cere-
bral). Esta exposición forma parte del Ta-
ller de Fotografía Adaptada ‘Di Patata’.
Se trata de un proyecto de AVAPACE
para acercar la fotografía a todas las per-
sonas a través de equipos fotográficos
adaptados y al mundo a la realidad de
estas personas que padecen parálisis
cerebral.

AVAPACE es una entidad sin ánimo de
lucro y declarada ‘de utilidad pública’,
que está formada por personas con pa-
rálisis cerebral (junto a sus padres y ma-
dres, otros familiares, profesionales de
la medicina y voluntarios). También inte-
gran este colectivo a otras personas que
sufren otras encefalopatías de trata-
mientos afines.

Esta muestra fotográfica podrá visi-
tarse de 10:00 a 14:00 horas; en la Casa
de la Senyoria. Según ha explicado An-
tonio Ropero, alcalde de Olocau, “el
Ayuntamiento sigue apostando por
ofrecer a todos sus vecinos y vecinas
actividades culturales para que puedan
disfrutar de su municipio a la vez que se
enriquecen personalmente. Hemos
contado con diferentes exposiciones
en la Casa de la Senyoria en estos
meses del 2016 y a lo largo del año te-
nemos previsto un calendario con di-
versos temas que trataremos a través
de las muestras que acoge este emble-
mático edificio".

El 14 de marzo, la Casa de la
Cultura acoge la obra de teatro
infantil ‘La Bruja Basurilla’

La Casa de la Senyoria, sede 
de una exposición fotográfica
elaborada por AVAPACE

Olocau
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Pistoletazo de salida para el buen
comer. Este mes de mayo la Pobla de
Vallbona celebra la décima edición de
la Ruta de la Tapa con la participación
de 11 bares y restaurantes que compi-
ten por el premio al mejor aperitivo.  La
ruta, organizada por la Asociación de
Comerciantes y Profesionales del mu-
nicipio junto con el Ayuntamiento, pre-
tende dar un empujón a la hostelería
de la Pobla de Vallbona y promover el
comercio local.

La X Ruta de la Tapa se celebra los
viernes 6, 13 y 20 de mayo. Entre las
19:00 h y las 23:00 h los locales que
participan en la competición ofrecerán
a los comensales dos tapas, al precio
de 2 € cada una, acompañadas de cer-
veza, vino blanco, vino tinto o agua.
Posteriormente, el cliente valorará la
calidad de los aperitivos a través de la
aplicación gratuita para móviles Rut-
tapa. En base a las puntuaciones se es-
cogerá la mejor y, por tanto, a la
ganadora de esta nueva edición. Los
autores de la tapa ganarán un diploma
y un viaje para dos personas a la fá-
brica de cervezas Ámbar en Zaragoza. 

Pero no es el único premio que se
otorga. Y es que si asistes a los 11 lo-
cales podrás entrar en el sorteo de 500
euros distribuidos en 10 tarjetas regalo
por valor de 50 euros para canjear en
los establecimientos asociados; un
viaje para dos personas a la fábrica
Ámbar en Zaragoza; y tres tarjetas re-

galo por valor de 50 euros para utilizar
en los mismos comercios. Para entrar
en estos sorteos solo hay que acreditar
la participación en  la Ruta presen-
tando el díptico sellado por todos los
locales el día que se realice la entrega
de premios (viernes 27 de mayo en el
Café-Teatre). Además, el Ayuntamiento
de la Pobla de Vallbona y la Asociación
de Comerciantes y Profesionales sor-
tean un vale de 50 euros entre todas
las personas que difundan el evento
en la red social de Facebook y otro por
el mismo valor entre los usuarios que
descarguen la aplicación para móviles
Ruttapa. 

Si quieres degustar y poner nota a
todas las tapas de esta décima edición
y conseguir tu premio, los locales par-
ticipantes son: Maria Dolores; La Vi-
gueta; El Café de Camilo; Sabors; Blue,
Sueños y Helados; Pub P3; Café Bar
Centre, Cafeteria L’Argila; Bar Cervece-
ría Gin; Pobla Beer’s; y Bar Racó.

Andrea López Zanón

El mentalista Toni Pons actuará en las fiestas de Llíria
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