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PABLO FAUS Y SHAIDA SOTO,
MISTER Y MISS EL OSITO 2014
CASINOS
XV Feria del Dulce,
Peladillas y Turrones

RIBA-ROJA DE TÚRIA
IV Edición de las jornadas
‘Mans al riu’ en el Túria

El municipio se prepara
para acoger (durante los
días 28, 29 y 30 de noviembre) una nueva edición de su feria más
tradicional.

Casi 100 vecinos de
Riba-roja de Túria quisieron implicarse en una actividad que apuesta por
limpiar los alrededores
del Río Túria.

MÚSICA VALENCIANA
Debuta Gener
La proposta de música valenciana que fem als nostres lectors aquest mes té
un nom suggerent: Gener.
Una mescla americana i
mediterrània, amb tocs de
pop somiador i ràbia punk.
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Llíria

El club de Gimnasia Rítmica El IX concurso gastronómico
regresa del ‘Torneo del Pilar’ ‘Arrós amb Bledes’, cita ineludible
con una gran actuación
el próximo 10 de noviembre
El pasado 11 de octubre se disputó, en
el Palacio de los Deportes de Zaragoza, la
XVI edición del ‘Torneo del Pilar’, una competición de gimnasia rítmica en la que participaron 24 clubs de España, entre los que
destacó el buen hacer de las representantes del Club Gimnasia Rítmica de Llíria.
El equipo edetano junior obtuvo el primer puesto y medalla de oro y el infantil
quedó en cuarta posición. Se trata de un
torneo con mucho prestigio en nuestro
país, y se lo considera como una importante competición previa a los Campeonatos Nacionales de Base y Absoluto.
Después de los entrenamientos oﬁciales, empezó la competición con la actuación del equipo infantil (Ana Mei Camps,
María Blasco, Teresa Benito, María Sanz,
Patricia Maestro y Paula Zamora) obteniendo una meritoria cuarta posición.
A continuación compitió el equipo junior (Ariadna Arias, Paula Navarro, María
Tarín, Paula Antón, Lucía Martínez, Denisse
Portolés y Laura Crespo) el cual hizo una
fantástica actuación, que le mereció el primer puesto y medalla de oro.
El alcalde de llliriano, Manuel Izquierdo,
recibió a las jóvenes gimnastas que habían participado y triunfado en este
evento deportivo y les agradeció que
hayan contribuido a dar a conocer el nombre de su localidad natal, Llíria.
“Espero que la gran ilusión que llevaban
las deportistas en su primer campeonato
de la temporada prosiga el resto de temporada y segan disfrutando de los triunfos
a los que nos tienen acostumbrados”, concluyó el primer edil edetano.

El Ayuntamiento de Llíria, a través de
la concejalía de Comercio, ha convocado la novena edición del concurso
gastronómico ‘Arròs amb Bledes’. Se
trata de un certamen que está dirigido a
profesionales del mundo de la cocina, y
se celebrará en el restaurante La Porta
de l’Aigua el próximo 10 de noviembre.
Los cocineros y sus ayudantes deberán elaborar seis raciones del tradicional
arròs amb bledes y de un postre que
contenga calabaza, producto reconocido con la marca ‘Aliments Tradicionals
de Llíria’.
El ganador de la categoría principal
del concurso recibirá un premio dotado
económicamente con 900 euros. El segundo y el tercero clasiﬁcados tendrán
un galardón de 500 y 220 euros, respectivamente. En la modalidad de postres,
se concederá un primer premio de 550
euros, un segundo de 280 y un tercero
de 150.
Con el asesoramiento técnico del cocinero Juan Gorrea, responsable de los
fogones del restaurante ‘La Taula de Llíria’, este certamen gastronómico y culinariocuenta con el patrocinio del Patronato Provincial de Turismo València, Terra
i Mar, y el apoyo de la Conselleria de Turismo, la Cámara de Comercio de Valencia, Bodegas Vegamar, la Federación
Empresarial de Hostelería de Valencia y
el Restaurante Porta de l’Aigua de Llíria.
Desde el consisorio de Llíria, además, se
le proporciona apoyo a una actuación
que contribuye a dar a conocer los productos típicos de la huerta lliriana.
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Reportatge
del mes
Una visita a Segobriga,
para conocer las piezas edetanas
El Museo Arqueológico de Llíria
(MALL), dependiente de la concejalía
de la concejalía de Patrimonio Histórico-Artístico del consisstorio edetano,
puso en marcha el pasado 18 de octubre el proyecto ‘Las visitas del MALL’,
con un viaje a la ciudad romana de Segobriga (Saelices) y a la monumental
ciudad de Uclés y a su monasterio,
ambas en la provincia de Cuenca.
La concejala de Patrimonio HistóricoArtístico, Susi Esteve, ha informado de
que esta iniciativa “está relacionada con
‘La pieza del mes’, ya que pretende
poner en relación el patrimonio histórico de Llíria y las piezas que se analizan
cada mes en el MALL con otros recintos
arqueológicos. Por ello realizaremos
unas tres visitas al año fuera de nuestra
localidad”.
Segobriga, que forma parte de la
Red de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha desde el año 1995, fue
una importante ciudad romana que
tenía gran importancia por minas de
lapis specularis, un yeso cristalizado uti-
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lizado como cristal de ventana.
Durante la visita se pudo contemplar
sus ediﬁcios de espectáculos (teatro,
anﬁteatro y circo), así como de sus grandes termas públicas y su extraordinario
foro con basílica, templos, mercados,
etc. También se visitó el Centro de Interpretación, un complemento necesario
para comprender la importancia de la
ciudad a través de algunas de las piezas
expuestas en su interior.
Por la tarde, la visita, dirigida por el director del MALL, Vicent Escrivà, sirvió
para contemplar el Castillo y el Monasterio de Uclés, casa madre de la Orden
de Santiago (en el siglo XII). El ediﬁcio
fue reformado durante el reinado de
Carlos I, momento en el que se construye el nuevo monasterio, plagado de
diversos estilos arquitectónicos.
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Residencia Jardín de Llíria
Ofreciendo salud y bienestar
En el Centro Residencial Jardín de Llíria,
trabajamos para mejorar el bienestar de
nuestros mayores.
Nuestro Centro dispone de 14.000m2 de
zonas ajardinadas y cuenta con amplias y
confortables zonas comunes. El extraordinario incremento de la esperanza de vida en
las últimas décadas conlleva que el número
de personas mayores afectadas por disfunciones para la vida diaria haya aumentado,
tanto en cantidad como en complejidad.
Los avances de la medicina y de la biología no logran aún que la prolongación de la
vida vaya siempre acompañada del mantenimiento suﬁciente de las capacidades funcionales; algunas personas mayores devienen muy frágiles y necesitan atención de calidad y cuidados especializados.
Un colectivo con gran sufrimiento es el
de los que padecen deterioros neurocerebrales; el más frecuente es la enfermedad
del Alzheimer que altera profundamente
y llena de dolor la vida del enfermo y la de
su entorno.
Ayudar a los afectados y a sus familias,

en un entorno afectuoso y profesional, es
el contenido de uno de los programas del
Centro Residencial Jardín de Llíria.
El tratamiento de los trastornos neurocerebrales debe desarrollarse en las mejores
condiciones de salud posibles. Este servicio se dirige, además de a los pacientes
con la enfermedad de Alzheimer, a aquellos que sufren otras enfermedades de origen degenerativo o vascular, tales como
Parkinson, Demencias (propias de edades
avanzadas), entre otras enfermedades
neurodegenerativas.
El Área de Neurogeriatría, cuenta con
Salas especíﬁcas para estos usuarios:
-Sala de Estimulación mental y sensorial.
-Sala de Actividades Físicas y de Relax.
-Aula Multisensorial para Actividades
Grupales.
La utilización de las salas especíﬁcas del
área va unida a la participación en las actividades generales del Centro, de forma que
permita su tratamiento y cuidados especíﬁcos sin exclusión ni segregación ya que favorece su sociabilidad y es estimulante.

novembre 2014 | entera’t

07

Colchonalia
Las alergias y el colchón
Estudios realizados determinan que el
10% y el 30% de la población española
alérgica era hipersensible a los ácaros.
Estos alérgenos suelen localizarse en las
camas. Aparecen, sobre todo, con temperaturas templadas, alrededor de los 20º C,
y en ambientes con humedad.. Además,
su concentración en las casas aumenta
durante las épocas de cambio estacional,
como la primavera o el otoño.
En nuestro país, la limpieza de la cama
consiste en cambiar regularmente las sábanas y, eventualmente, en poner protectores antiácaros sobre el colchón. Fuera de
España, existe una mayor preocupación
sobre esta problemática, dado que se percibe claramente la relación entre la higiene en el descanso y los procesos alérgicos. En este sentido, toda innovación
que tenga como objetivo minimizar el

efecto de los factores que provocan alergia, se convierte en fundamental. Hoy en
día existen marcas que en el continuo afán
por garantizar la higiene en el descanso,
han desarrollado y patentado tecnologías
que buscan minimizar de manera permanente la presencia de las tres fuentes de
problemas de higiene en un colchón: las
bacterias, los ácaros y los hongos.
Estas innovaciones consisten en tratamientos inocuos integrados dentro de la
formulación de las capas superiores del
colchón, por ello su efecto no desaparece
con el paso del tiempo ni el uso, lo cual es
totalmente novedoso y revolucionario en
el mercado del descanso. Otras soluciones más convencionales son las antes
mencionadas fundas para colchón del
tipo antiácaros, que actúan como una barrera física entre el colchón y la persona.
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Benaguasil

Un grupo de 50 jubilados Se pone en marcha un nuevo
participa en el programa
curso formativo y se abre el
‘Sona la Dipu per els majors’ período de inscripción en otros
El pasado 7 de octubre, un grupo de
jubilados de Benaguasil visitó la sede
de la Diputación de Valencia, una actividad promovida desde el ente provincial
a través del programa’Sona València per
als majors’.
La delegación benaguasilera estuvo
formada por una 50 de vecinos (sí como
varios representantes de la corporación
municipal de dicha localidad) fue recibida por el presidente de la diputación
de Valencia, Alfonso Rus, y por la diputada de Bienestar Social, Amparo Mora.
Rus explicó que estas visitas se efectúan “co el objetivo de que los para que
conozcan todo el patrimonio que tiene
la Diputación, que es mucho, pero sobre
todo para que pasen un buen día”. El
presidente provincial también comentó
que la Diputación mantendrá el próximo
año programas sociales como estas visitas a la Diputación, los viajes sociales
para mayores o el concurso gastronómico ‘El Rebost de la Dipu’.
Por su parte el alcalde de Benaguasil,
José Joaquín Segarra, valoró muy positivamenteesta visita, “ya que los vecinos
han sido recibidos por el propio presidente de la Diputación, y todos han podido visitar el Salón de Plenos, donde se
escriben las páginas de la vida de nuestros pueblos”. Segarra, por su parte, aseguró que para la Diputación de Valencia
”no hay ningún pueblo pequeño sino
grandes personas en todos los pueblos”.
Tras la recepción, el grupo visitó los palacios de Scala y Batlia, la plaza de toros,
el Museo Taurino y la Beneﬁcència.

El Ayuntamiento de Benaguasil ha
puesto en marcha, a través de la concejalía
de Igualdad de Oportunidades, un curso
de inmormática de ‘nivel medio’, que incluye enseñanzas del sistema operativo
Windows, los programas del paquete ofﬁce Excel y Access, así como a navegar
por internet y aprender a comunicarse a
través de las diferentres redes sociales.
El curso se inició el día 16 y cuenta con
15 alumnos que participarán en las clases
que se imparten en Biblioteca Municipal.
El curso está dirigido a personas en situación de desempleo y tendrá una duración
de 25 horas formativas.
Se prevé, por tanto, que las clases se
prolonguen hasta mitad del mes de noviembre. Esta actuación forma parte de
proyecto ‘Benaguasil Emprende’ y es gratuito participar en en él. El objetivo es mejorar la preparación de estas personas en
situación de paro, al tiempo que se les
acerca el manejo de nuevas tecnologías y
la adquisición de nuevos conocimientos.
En la jornada de inauguración estuvo
presente la edil del área de Igualdad,
Chelo Herráez, quien dio la bienvenida a
los participantes y los animó a “sacar el
máximoprovecho posiblea las enseñanzas que se van a impartir durante las próximas semanas”.
Por otra parte, la desde el Ayuntamiento
de Benaguasil se anuncia que se mantiene abierto el plazo de inscripción para
el resto de cursos ofertados como son informática nivel básico y marketing online.
También habrá otros cursos, como los de
carretillero y un curso de inglés.
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Reportatge
del mes
Paula Bellver Rodríguez,
campeona junior de España en pádel
Benaguasil cuenta con una nueva campeona entre sus vecinos. Se trata de una
jugadora de pádel que sólo cuenta con
13 años de edad y que, pese a su precocidad, ya ha demostrado estar sobradamente preparada para triungar en las pistas de pádel. Se llama Paula Bellver Rodríguez y recientemente se ha proclamado
Campeona de España en categoría junior
de esta modalidad deportiva.
La verdad es que esta no es la primer
ocasión en la que la joven Paula saborea
las mieles del éxito: sólo en lo que va de
presente año, ya se ha convertido en
Campeona Autonómica, Campeona de 2ª
Territorial de la Comunidad Valenciana,
Campeona en el Máster Nacional Infantil
Femenino...
Junto a su inseparable compañera,
Beatriz González (una malagueña que se
complementa a la perfección con Beatriz),
la jugadora de Benaguasil ha ido acumulando títulos tanto en pareja como los lo-
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grados de manera individual y que han
contribuido a hacer de esta joven jugadora de pádel en la actual ‘jugadora número uno’ del ránking nacional femenino,
en su categoría. Recientemente participó
en un ‘Torneu Mundial Amistoso’, disputadoen Palma de Mallorca (y contra Argentina), enel que la dupla española acabó
imponiéndose.
Su entrenador es su propio padre: Paco
Bellver considera que su hija “es una luchadora, que no da una pelota por perdida y, si sigue con esta profesión, puede
alcanzar un alto nivel en este deporte”.
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Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

La artrosis
La artrosis es el desgaste o deterioro del
cartílago articular, que se acentúa con la
edad y tiene carácter degenerativo, por lo
que el paso del tiempo va agravándolo. Los
síntomas vienen marcados por un dolor en
una o varias articulaciones, que tras un proceso de agravamiento puede llegar a ser incapacitante.
Hasta hoy en día, la medicina convencional utiliza los calmantes y antiinﬂamatorios
(que intoxican nuestro hígado) como paliativos del dolor, y como último recurso la cirugía con implantes de prótesis que tienen
una duración determinada.
Las partes de las articulaciones ya desgastadas por la artrosis no tiene posibilidad de
recuperarse, por lo que el trabajo se enfoca
en que no avance el proceso degenerativo
y en aliviar los síntomas de este. Por lo tanto,
es muy importante los cuidados en los primeros síntomas de la patología.
Nuestro trabajo contra la artrosis se centra
en tres líneas de actuación:

El tratamiento en camilla con los equipos
de elctromedicina. Desde el planteamiento
de la Terapia Celular Activa o Ortomolecular,
utilizamos tratamientos de diatermia local o
campos electromacnéticos para disminuir la
inﬂamación y aliviar el dolor.
Un tratamiento nutricional, que es fundamental porque te encuentras con personas
que el sobrepeso, osteoporosis o modo de
vida favorecen las complicaciones de la artrosis.
Aporte de sustancias, como minerales,
glucosamina, antioxidantes… sustancias que
junto a los dos tratamientos anteriores ayudaran a frenar este proceso degenerativo.
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Riba-roja de Túria

Se presenta el tercer libro que El Sporting Riba-roja CF
forma parte de la serie ‘El Túria: se presenta, cuando se cumplen
rio de la vida. Estudio Integral’ 10 años desde su fundación
El pasado 21 de octubre, la Agencia de
Desarrollo Local (ADL) de Riba-roja de
Túria acogió la presentación del tercer
libro que forma parte de los simposios ‘El
Túria: rio de vida. Estudio Integral’ y de los
seminarios ‘Aqua: fons vitae’, que anualmente se celebran en el municipio riba-rojero.
En el acto de presentación estuvieron
presentes el edil de Patrimonio y Turismo
en el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria,
Salvador Silvestre; el profesor y director
de la Real Academia de la Escuela Valenciana, José Vicente Gómez Bayarri; el secretario general de la Universidad Valenciana de Verano, José Aparicio; el cronista
oﬁcial municipal, Pepe Calatayud; y la Secretaria de la Academia Valenciana de
Cultura, Amparo Cabanes.
Durante la jornada se presentó el libro
número 3 de agua y vida, compuesto por
las ponencias de los simposios “El Turia: rio
de vida. Estudio integral” y de los seminarios “Aqua: fons vitae”, que anualmente se
celebran en Ribarroja del Turia. Más de 50
alumnos y alumnas asistieron a la presentación del libro, y se les obsequió con un
ejemplar a cada uno de los asistentes.
Durante la presentación, Salvador Silvestre agradeció la presencia a los asistentes y aseguró: “Riba-roja de Túria será
un pueblo de referencia dentro de la Comunidad Valenciana. Es un orgullo que
cada cinco años, el municipio se convierta en un lugar de encuentro para
quien ama el rio Turia”.

El Sporting Riba-roja CF se presentó, el
pasado 03 de octubre, en el Auditorio
Municipal riba-rojero, para dar a conocer
los diferentes equipos que formarán
parte de esta entidad deportiva (que
cumple ya 10 años desde su fundación y
el tercero desde que se creara su escuela
deportiva para categorías de fútbol base).
El presentador del acto fue Enrique
Moret, quien dio la bienvenida a todos
los asistentes en la nueva temporada. A
continuación, fueron subiendo al escenario, acompañados por sus entrenadores,
cada uno de los equipos que forman el
Sporting Riba-roja CF: Querubines, Pre
benjamines, Benjamines, Alevines A, Alevines, B, Infantiles, Cadetes, Juveniles.
Además, también estuvieron presentes
los futbolistas del equipo de Veteranos.
El equipo Amateur fue presentado
después del video del décimo aniversario del Sporting Riba-roja CF donde la directiva y los jugadores contaron la historia de la formación del Club.
La presentación terminó con la intervención del delegado del club, Toni
Mateu, quien deﬁnió el club como “una
entidad constante en el trabajo y la dedicación”. El presidente del Sporting Ribaroja CF, David Arnau, aseguró “somos
una familia cada vez más grande y agradecemos al Ayuntamiento por colaborar
en nuestro Club”. El concejal de Deportes
del Ayuntamiento riba-rojero, Javier Moreno, invitó a los niños que forman parte
del fútbol base “a aprender y disfrutar”.
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Reportatge
del mes
La IV Jornada de ‘Mans al Riu’
mejora el estado del entorno del Túria
El pasado sábado 18 de octubre por
la mañana y en la explanada del río Túria,
tuvo lugar la concentración de voluntarios que se sumaron a la Jornada ‘Mans
al riu’, acción de concienciación mediambiental promovida por la ‘Fundación
Limne’ y que viene contando con la colaboración con el Ayuntamiento de Ribaroja de Túria, a través de su concejalía de
Medio Ambiente.
En esta ocasión fueron casi un centenar de personas de personas de distintas edades de Riba-roja de Túria y de
otras localidades vecinas los que quisieron implicarse de forma directa.
El Ayuntamiento de Riba-roja y su ciudanía ya se han movilizado en otras ocasiones organizando otras ediciones del
‘Manos al riu’ y los resultados están resultando “palpables”, según ha asegurado
el Concejal de Medio Ambiente del consistorio riba-rojero, Francisco Ferriols.
Desde la ‘Asociación Limne’ se asegura que “se observa que en los munici-

pios donde ya se ha actuado el volumen
de residuos existente es menor, con lo
que decrece en cada anualidad en la
que se actúa”.
Según consideran los organizadores
de esta iniciativa, la mayor parte de los
residuos eliminados son originados por
los propios visitantes de estas zonas (jóvenes, ciclistas, familias, etc.) que de manera incívica dejan los residuos, en algunos casos, escondidos entre la vegetación, imaginando que de este modo y
con el tiempo, desaparecerán.
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Bétera

Fallece a los 92 años de edad Del 10 al 16 de noviembre,
‘Manolo el Morquero’, afamado Bétera acoge charlas y talleres
cultivador d’Alfàbegues
en la ‘Semana de la Lactancia’
El pasado 9 de octubre, el ilustre vecino beterense Manolo Campos Carrasco (conocido popularmente como
‘Manolo, el Morquero’) falleció a los 92
años de edad.
Nacido en Bétera el 29 de octubre de
1922, fue durante toda su vida una persona muy querida por los vecinos de su
localidad natal, ya que siempre destacó
por su sencillez,su modestia, su simpatía
y su vitalidad.
El nombre de ‘Manolo, el Morquero’
estárá siempre vinculado a la más popular de las ﬁestas beterenses, les Alfàbegues, dado que este ilustre vecino se
encargó de llevarlas a su máximo nivel
de esplendor con sus esmerados cuidados y atenciones. Suyos son los éxitos
que han contribuido ha ubicar a Bétera
como el pueblo que ﬁgura en el Libro
Guinness de los Records por el descomunal tamaño que alcanzaban sus albahacas.
Durante más de diez años, con mucha
paciencia y centenares de pruebas y ensayos con estas plantas, pudo lograr la
satisfacción de este trabajo tan arduo: el
tan conocido "Ungüent de Canonet".
En 1997, ‘Manolo, el Morquero’ decidió retirarse, entregando el testigo de
fue el primer cultivador oﬁcial de Alfàbegues de Béteraa Ramón Asensi.
El pasado 21 de febrero, el Ayuntamiento de Bétera le quiso brindar un
merecidísimo homenaje por “su inestimable trabajo y dedicación con esta emblemática seña de identidad del pueblo
de Bétera”.

El municipio de Bétera va a acoger, entre
el 10 y el 16 de noviembre, la cuaeta edición de la ‘Semana de la Lactancia Materna
y Crianza’. Se trata de una iniciativa que organiza la asociación ‘Criar sin Manual’ (fundada por la matrona Loca Serrano), en
colaboración con el propio Ayuntamiento
Beterense, y tiene el objetivo de ofrecer “la
visión positiva de la lactancia y los beneﬁcios que aporta su larga duración”.
Durante esa semana, la Sala del Castillo
de Bétera acogerá una serie de charlas y
talleres (de lunes a jueves, a partir de las
17:30 horas); además, el viernes 14 se
ofrecerá un taller práctico en el local de la
asociación ‘Criar sin Manual’ (la ‘Antigua
Escoleta’, a partir de las 18:00 horas). Para
asistir a este taller hace falta inscribirse previamente.
El día 10 se inaugurará esta cuarta edición y Lola Serrano, espera que este año
“se supere la cifra del medio millar de participantes, que es la cifra que se registró en
la edición de 2013”.
A partir del próximo 10 de noviembre se
inaugurará una semana llena de ponencias, charlas y mesa redonda, en su mayoría tendrán lugar en el salón de plenos del
Castillo y de entrada libre, para , tal y como
destaca la matrona y fundadora de la Asociación “criar sin manual” de Bétera, Lola
Serrano.
El domingo 16 se celebrará la 4ª Feria (a
las 11.00 horas, en ‘Frutos Bétera’), que
contará con juegos y actividades para
niños. Además habrá talleres para las familias, ‘gran tetada’ y lectura de maniﬁesto
por la lactancia y crianza.
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Reportatge
del mes
Lorena Cremades y Mª José Gelde,
nuevas falleras mayores del pueblo
El pasado 18 de octubre, el Auditorio
de la Casa de la Cultura de Bétera se convirtió en la sede de la proclamar a lass Falleras Mayores beterenses del año 2015.
Finalmente, las designadas fueron Lorena
Cremades (Fallera Mayor) y Mª José Gelde
(Fallera Mayor Infantil).
A las 19:00 horas se inició al acto solemne de exaltación, que se contó como
mantenedor al anterior presidente de la
Junta Local Fallera (JLC), David Aloy, tras
recibir a las distintas Falleras Mayores e Infantiles de las cinco comisiones de Bétera,
quienes compartieron escenario con las
máximas representantes del municipio.
En su intervención, el nuevo Presidente
de la Junta Local Fallera, José María
Asensi, animó a las falleras de Bétera a
presentarse a tan importante momento y
destacó la labor realizada por la JLF durante todos estos años, “en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Bétera”.
Por su parte, el alcalde de Bétera, Germán Cotanda, se dirigió al mundo fallero
de Bétera y especialmente a la JLF para
conﬁrmar públicamente la cesión de una
sede principal como punto de encuentro
para la representación de los falleros del
municipio, en este caso la Cova número
10, “en reconocimiento a la labor que desarrollan los falleros del municipio y como
del consistorio a la necesidad que existe
de favorecer el desarrollo de las inquietudes que forman parte del mundo fallero”.
Las Falleras Mayores de Bétera contaron
con el privilegio de una invitada de honor:
la recientemente proclamada Fallera
Mayor de Valencia 2015, Estefanía López,
quien también lucía un precioso traje y
que acudía por primera vez, a un acto oﬁcial, en este caso, a Bétera.
Un acto en el que asistieron miembros
de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Bétera, Juntas Locales de los
distintos municipios de la comarca y la
provincia, asociaciones, entidades y vecinos para rendir pleitesía a Lorena Cemades y Mª José Gelde.
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Entrevista a... Blanca Marsillach
"Nunca vi tanta pasión por el teatro en un colegio"
La compañía de Blanca Marsillach representa sus obras de teatro para escolares por primera vez fuera de Madrid y
Barcelona en el Colegio Helios de l'Eliana
La actriz Blanca Marsillach (Barcelona,
1966) ha hecho una alto en las representaciones entre los centros educativos de
Madrid y Barcelona para traer sus obras
de teatro para escolares por primera vez
a Valencia. El escenario escogido ha sido
el colegio Helios de L'Eliana. La intérprete
ha aparcado temporalmente su trabajo
como actriz para volcarse en la faceta de
productora con su propia compañía de
teatro social con la que lleva cinco años.
Después de dos años representando
sus obras en los centros escolares de Madrid y Barcelona ¿qué le ha llevado hasta
el colegio Helios de l'Eliana?
Nunca he visto la pasión con la que se
vive en este colegio el teatro. No sé si en
Madrid y Barcelona habrá alguno que lo
iguale, pero al menos yo no lo he conocido. Es un colegio que ama el teatro.
¿Por qué ha decidido aparcar su trabajo como actriz para asumir el complicado papel de productora teatral?
En la vida tienes que elegir entre tú y los
demás. No se puede hacer todo. El de actriz es un trabajo muy unilateral y el hecho
de tener un proyecto de compañía social
y educativo como productora puedo ser
más útil para la sociedad que como actriz.
¿Qué es el teatro social?
El teatro social es lo contrario al comercial. No se cobra, está dirigido a personas
con diﬁcultades, chicos sin posibilidades
o personas con alguna discapacidad.
Ese público al que va dirigido ese teatro se convierte en algunos casos en actores.
Sí. Hemos ido dando la oportunidad a
aquellas personas que a pesar de tener alguna discapacidad tienen una vocación
para que puedan desarrollarla.
¿Por qué es importante llevar el teatro
a los colegios con las representaciones
para escolares?
-Por una parte es una forma de acercar
los mensajes positivos, como la necesidad
de llevar una vida saludable, a los niños y
a los jóvenes a través del entretenimiento
como a través de 'El viaje de Constantine'

que está narrada a modo de musical y por
otra parte permite que conozcan a los clásicos de una forma más actual.
'Una noche blanca con los clásicos', la
segunda de las obras que se ha representado es un homenaje a su padre Adolfo
Marsillach.
Es una adaptación de la producción
que mi padre representó en su momento
junto a Amparo Rivelles y María Jesús Valdés. En esta reinterpretación de la poesía
del Siglo de Oro hemos quitado los poemas de Santa Teresa de Jesús o San Juan
de la Cruz, que pueden resultar más pesados para el público adolescente y
hemos dejado otros que por su temática
pueden parecer más actuales. En la segunda parte, los escolares se convierten
en actores, recitando Poderoso caballero
es Don Dinero o Gerineldo para, una vez
se han familiarizado con el verso, rapearlo,
gracias a que, al ser ambos endecasílabos, rap y poesía tienen la misma métrica.
Sorprende que en época de crisis
pueda sobrevivir una compañía como la
suya que ya ha cumplido cinco años.
Tenemos la ayuda de la Comunidad de
Madrid, de la Fundación Repsol y de la
Obra Social La Caixa.
Después de las representaciones en el
colegio Helios ¿volvería a L'Eliana a repetir la experiencia?
-El año que viene estaremos encantados de volver si el director nos lo pide.
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Divendres 7 de novembre
BENAGÉBER · Curs da Animador Juvenil. Hasta el 17 de abril de 2015. 225
hores formació teòric-pràctica. 175 hores
etapa pràctica. Casa de la Joventut.
LA POBLA · XVI Concurs de targetes de
Nadal per als alumnes des dels 5 anys ﬁns
a 6é de primària. Fins 25 de novembre.
BÉTERA · 17:30 a 20:30 hores · Exposició fotogràﬁca ‘El Marroc en el record’.
Exposició oberta al públic ﬁns el 28 de
novembre.
BÉTERA · 17:30 a 20:30 hores · Inici Curs
de formació de voluntariat. Casa Nebot
de Bétera.
LA POBLA · 18 hores · Inauguració de exposició ‘Asia y África. Caleidoscopio de
pueblos’. Casa de la Cultura.
RIBA-ROJA · 18 hores. Cine: ‘Operación
Cacahuete’. Auditori Municipal.
L’ELIANA · 18 a 20 i Dissabte 8 de 11 a
14 · Taller de Tècniques d’estudi: Aprendrem tècniques de concentració...
L’ELIANA · 19:30 hores. Audició i
col·loqui. Radie Teatre: Una porta a la
imaginació. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural.
RIBA-ROJA · 20 I 22:30 hores. Cine: ‘Torrente 5, operación Eurovegas’. Auditorio
Municipal.
LA POBLA · 22:30 hores · 22:30 hores.
Gala de lliurament dels Premis Comtessa
Maria de Luna. Casa de la Cultura.
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Dissabte 8 de novembre
LA POBLA · 11 a 12:30 hores · English
coffee. A la Llar Jove. Dimarts 11 de novembre
BÉTERA · 9 a 14 hores · Continuació
Curs de formació de voluntariat. Casa
Nebot de Bétera.
BENAGÉBER · 11 a 19 hores · Cap de
setmana d'immersió linguísitca. Preu
49€. Places limitades. Preu 49€. Inclou
Coffe and Lunch.
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte, per a xiquets i xiquetes a partir de
3 anys. Biblioteca Municipal.
RIBA-ROJA · 18 hores. Cine: ‘Operación
Cacahuete’. Auditori Municipal.
LA POBLA · 18:30 hores · Taller d’escriptura creativa. Biblioteca Municipal.
L’ELIANA · 19:30 hores · Concert Presentació del 1er disc de BLACK &
WHITE en la Casa de la Joventut.
LLÍRIA · 18:30 hores · Presentació de les
Falleres Majors de Llíria.
RIBA-ROJA · 20 I 22:30 hores. Cine: ‘Torrente 5, operación Eurovegas’. Auditorio Municipal.
L’ELIANA · 22 hores. Concert solidari.
Pep Botifarra i Ahmed Touzani “De
banda a banda del mediterrani”. Entrada: 8€. Auditorio Municipal.
BÉTERA · 22:30 hores · Teatre: “Mamaaaa???” de Zorongo Teatre. Preu:
5€.
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Hi ha algún acte cultural a la comarca que no apareix? Envia’ns les propostes musicals, literaries, cinematogràﬁques del teu poble a l’adreça de correu cultura@enteratrevista.com
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Diumenge 9 de novembre
BENAGÉBER · 11 a 14 hores · Cap de
setmana d'immersió linguísitca. Preu
49€. Places limitades. Preu 49€. Inclou
Coffe and Lunch.
BÉTERA · 12 i 18 hores · Musical Infantil:
“Los Trotamundos”. Dos sesions. Auditori
Casa de la Cultura. Preu: 5€.
RIBA-ROJA · 17 hores. Cine: ‘Operación
Cacahuete’. Auditori Municipal.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic. Cinema Dins del Cinema (II).: ‘Al encuentro
de Mr.Banks’. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural.
RIBA-ROJA · 19:30 i 22 hores. Cine: ‘Torrente 5, operación Eurovegas’. Auditori
Municipal.
Dijous 13 de novembre
BENAGUASIL · 17 hores · Curset sobre
com cuidar el nostre esquelet. Centre de
la Joventut.
LA POBLA · 18:30 hores · Club de lectura. Biblioteca Municipal.
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Divendres 14 de novembre

· 18 hores · Videodança. Cinèm L’ELIANA
tica. Centre Sociocultural.
· 19:30 hores · Concerts de
m L’ELIANA
Santa Cecilia. Unió Musical de l’Eliana.

t
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Auditori Municipal. Entrada lliure.
BÉTERA · 22 hores · Comedy Central:
Paco Calavera y David Navarro. Auditori
Casa de la Cultura.
LLÍRIA · 22:30 hores · Grup Teatrejant de
l’EMAE de la Pobla de Vallbona presenta
l’obra ’La Casa de Bernarda Alba’ de Fe-
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derico García Lorca.
LA POBLA · 22:30 hores · Teatre adults:
“Una hora y media de retraso”, de La Pavana. Casa de la Cultura. Entrada única 6€.
Dissabte 15 de novembre
BENAGUASIL · Curs de monitor de
temps lliure. Del 15 de novembre al 28
de febrer de 2015.Centre de la Joventut.
LA POBLA · 18:30 hores ·Teatre familiar:
“Por ﬁn”, de PTV Clowns. Casa de la Cultura. Entrada 3€.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine. Casa de
la Cultura.
CASINOS · 22:30 hores · CINEMA: ‘Ocho
Apellidos Vascos’.Preus en taquilla: Butaca normal 3€.
LLÍRIA · 19 hores. Concert de l’Orquestra
de Plectre El Micalet.
Diumenge 16 de novembre
CASINOS · 18 hores. Cinema Infantil:
‘Operación Cacahuete’. Butaca normal 3.
L’ELIANA · 18 hores · Cinema clàssic.
Gaza, escenari de Cinema (I): ‘Una botella
en el mar de Gaza’. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural.
LA POBLA · 19 hores · Cine. Casa de la
Cultura.
BÉTERA · 19 hores · Concert Santa Cecilia. Bandeta i Oquestra del Centre Artísitic
Musical de Bétera. Auditori Casa de la
Cultura.
Dilluns 17 de novembre
L’ELIANA · 19:30 hores · Setmana Roís de
Corella. Inauguració de l’Exposició de
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Joan Roís de Corella i el seu temps. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
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Dimarts 18 de novembre
LLÍRIA · 10:30 hores · Celebració del “Dia
Internacional dels Drets del Xiquet” amb
la col·laboració de Musicos Solidarios Sin
Fronteras. Teatre de la Llar del Jubilat.
Projecció del la pel·lícula: ‘El extraordinario viaje de Lucius Dumd.
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte, per a xiquets i xiquetes a partir de
3 anys. Biblioteca Municipal.

o

Dimecres 19 de novembre
BENAGUASIL · Taller de gestió de tràmits administratius. Dies 19 i 20 de novembre, de 10h a 11:30h.

o

Dijous 20 de novembre
BENAGUASIL · 17 hores · Curset sobre
com cuidar el nostre esquelet. Centre de
la Joventut.
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Divendres 21 de novembre
L’ELIANA · 18 hores · Taller de Prevenció
de la violència de Gènere.
L’ELIANA · 18.30 hores · Taller Coeducatiu de gènere: “Reﬂexions,Mirades i un
viatge a la Genalogia de Gènere”.
L’ELIANA · 19:30 hores · Setmana Roís
de Corella.Confèrencia vida i obra de
Roís de Corella. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 22 hores · Concert de Santa
Cecília, a càrrec de la Corporació Musical.
Casa de la Cultura.
Dissabte 22 de novembre
RIBA-ROJA · XXIV Trobada Fc. Camp de
Túria. 25 Aniversario. Parque Municipal
Maldonado.
LA POBLA · 11 a 12:30 hores · English
coffee. Llar Jove.
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LA POBLA · 18:30 hores · Cine Infantil.
Casa de la Cultura.
BENAGÉBER · 18 hores. Activitat de ioga
en família. En la Casa de la Joventut.
LLÍRIA · 19 hores. Concert de l’Agrupació
Musical Edetana ‘Vicente Giménez’. Centre Multiusos.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine adults.
BÉTERA · 19 hores · Concert Santa Cecilia. Banda Simfònica. Centre Artístic Musical de Bétera. Auditori Casa de la
Cultura.
L’ELIANA · 22:30 hores · Concert solidari.
La ohème, de Giacomo Puccini (Òpera a
piano). Auditori Municipal.
Diumenge 23 de novembre
LA POBLA · Excursió de Senderisme.
BÉTERA · 11:30 hores · Noves veus del
Cant Valencià. Auditori Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 12 hores · Setmana Roís de
Corella. Cloenda: Lectura pública, Poemes de Joan Roís de Corella.Centre Sociocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 17 hores · Cine Infantil. Casa
de la Cultura.
L’ELIANA · 18 hores · Cine clàssic:’ Gaza,
escenario de Cine (II): Un cerdo de Gaza’.
Sala de Con. del Centre Sociocultural.
LLÍRIA · 19 hores · ‘Enoch Arden de Richard Strauss’. Teatre de la Unió Musical.
Text: Alfred Tennyson. Direcció: Rosana
Pastor. Entrades: 3,70 €.
RIBA-ROJA · 19 hores · Concert Piano. Tomoaki Yoshida. Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Circ ‘Viaje a la
Luna’. El Gran Fele.
LA POBLA · 19:30 hores · Cine adults.
Dimarts 25 de novembre

POBLA · Curs homologat “Tècniques
o LA
de modiﬁcació de conducta” (20h). Inscripció a la Llar Jove.
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LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte, per a xiquets i xiquetes a partir de
3 anys. Biblioteca Municipal.
LA POBLA · Taller d’escriptura creativa.
Biblioteca Municipal.
L’ELIANA · 19:30 hores · Exposició ‘X
aniversari del Club de Lectura de l'Eliana’.
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Dijous 27 de novembre
L’ELIANA · 19:30 horas · Presentació llibre: ‘Lluitant contra l’oblit’ de Laura Ballester. Centre Sociocultural. Entrada
lliure.
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Dissabte 29 de novembre
BENAGEBER · 18 hores · Taller tècni- a
Divendres 28 de novembre
L’ELIANA · 20 hores · Vesprades de Llibres: Viure, Llegir. Centre Sociocultural.
Entrada lliure.
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ques d'estudi. En la Casa de la Joventut
de Sant Antonio de Benageber.
L’ELIANA · 20 hores · 5 Segles de música:
Diàleg entre cordes. Casa de la Música.
Diumenge 30 de novembre
L’ELIANA · 18 hores. Cinema Familiar:
‘Tarzán’. Auditori Municipal.Entrada 3€
(niños y jubilados: 2€). No recomendado
a menores de 7 años.
L’ELIANA ·18 hores. Cinema clàssic:
Quartets de Cinema (I): El quartet. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Divendres 28 de novembre
CASINOS · 18:30 hores · Inauguració
d'un monumental Belén, realitzat per la
família Castilla, en la Casa de la Joventut.
LA POBLA · 19 hores · Inauguració de
l’exposició “Escola d’Adults Arts Masià”.
Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.
CASINOS · 19:30 hores · Inauguració
oﬁcial de la ‘XV Fira del Dolç Artesà, Conﬁts i Torrons de Casinos’, en la Plaça de
Gallipatos, amb degustació dels productes típics.
LA POBLA · 21:30 hores · Café teatre.
Vos esperem al Centre Social. Després
de sopar vos oferirem l’actuació musical
de FUSSION MUSIC .
Dissabte 29 de novembre
CASINOS · 10 hores · Competició de Pilota Valenciana, modalitat frontó a mà,
categories benjamí, aleví i infantil. En el
frontó del Poliesportiu Municipal.
CASINOS · 10 hores · Món infantil, durant tot el dia, per a tots els xiquets. Al
costat del recinte Firal.
CASINOS · 10 hores · ‘VIII Concentració
d'autocaravanes’. Al costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 10 hores · Carrera popular 10
K. Eixida i arribada al costat del recinte ﬁral.
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CASINOS · 11 hores · Taller de manualitats per a xiquets, ﬁns a les 14 h., en el recinte ﬁral.
CASINOS · 11 hores · Exposició del
Belén en la Casa de la Joventut. Horari
de 11a 13.30 hores i de 17 a 20 hores.
CASINOS · 12 hores · Entrega de trofeus
de la carrera popular 10K, en el recinte
ﬁral.
CASINOS · 12 hores · Exhibició de Aeromodelisme, en el camp de futbol vell.
CASINOS · 13 hores · Cercavila, per la
Bandeta de la Unió Musical Casinense,
que ﬁnalitzarà en el recinte ﬁral.
CASINOS · 13:30 hores · Entrega trofeus
autocaravanes, en el recinte ﬁral.
CASINOS · 17 hores · Exhibició de Batucada, en el recinte ﬁral.
CASINOS · 18 hores · Entrada de Moros
i Cristians.
LA POBLA · 18 hores · Presentació de les
Falleres Majors de la Pobla de Vallbona.
Casa de la Cultura.
Domingo 30 de novembre
CASINOS · 10 hores · Món infantil, durant tot el dia, per a tots els xiquets. Al
costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 10:30 hores · III Concentració de Motos, al costat del recinte
ﬁral.
CASINOS · 11 hores · Taller de manualitats per a xiquets, ﬁns a les 14 h.,
en el recinte ﬁral.
CASINOS · 11 hores · Exhibició de pilotatge Escola de pilots KSB València,
al costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 11 hores ·VIII Concentració de Cotxes Clàssics al costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 11 hores · Exposició del
Belén en la Casa de la Joventut.
CASINOS · 12 hores · Cercavila per la
Banda de la Unió Musical Casinense.
CASINOS · 12:50 hores · Lliura de trofeus Cotxes Clàssics, en el recinte ﬁral.
CASINOS · 13 hores · Exhibició de
Stunt (acrobàcies de pilots de motociclisme). Al costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 17:30 hores · Exhibició del
grup d'Iniciació a la Dansa Clàssica,
en el recinte ﬁral.
CASINOS · 17:45 hores · Exhibició de
Balls de Saló, en el recinte ﬁral.
CASINOS · 18 hores · Exhibició de
Gimnàstica Rítmica, en el recinte ﬁral.
CASINOS · 18:15 hores · Exhibició de
Funky, en el recinte ﬁral.
BENAGUASIL · 18:30 hores · Presentació de la Junta Local Fallera. Auditori de la Unió Musical.
LA POBLA · 19 hores · Cine. Casa de
la Cultura.
CASINOS · 19:30 hores · Clausura de
la XV Fira del Dolç Artesà.
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Reportatge del mes
Gala de elección Miss y Mister C.C. El Osito 2014
La ﬂorista valenciana Carolina Cot decoró y regaló Orquídeas y rosas perfumadas. Y las principales ﬁrmas del centro
comercial obsequiaron a los ganadores
con un gran número de regalos.

Galería fotos

El Centro Comercial El Osito se ha
convertido este ﬁn de semana en cita
obligada para los jóvenes aspirantes a
modelos. Todos esperaron con paciencia nerviosa su turno para mostrar sus
cualidades y aptitudes ante el jurado
presidido por el director del centro comercial, Patxi González.
Tras el casting de la mañana se nombró a los seleccionados, los cuales desﬁlaron por la tarde en la Gala llena de
elegancia y glamour en la que Sahida
Soto y Pablo Faus se hicieron merecedores del título de Miss y Mister Centro
Comercial El Osito 2014.Participante
de la Gala Miss y Mister CC El Osito
2014
Sahida Soto es una estudiante de 19
años de Alfafar, de expresivos ojos castaños y pelo oscuro, que mide 1,75 de
altura y su compañero Pablo Faus
Roche es un atractivo empresario de 27
años nacido en Gandía y residente en
La Eliana, de pelo y ojos castaños, que
mide 1,87 de altura.
Tanto los ganadores como los últimos
ﬁnalistas elegidos por el jurado accederán a la fase provincial de Miss y Mister
Ciudad de Valencia 2014, que se celebrará en hotel The Westin de Valencia el
próximo mes de noviembre.
El evento, dirigido por los presentadores Neus Mira, Miss Ciudad de Valencia 2014 y el presentador de televisión
Rafa Comín, contó con las actuaciones
de los jóvenes valencianos Sheyla Sanﬁl, Jonas Arcos y Vanessa Corbí, los
alumnos de la Escuela de Danza Adhara
de L'Eliana y el Grupo de Danza de Bollywood.
Las grandes ﬁrmas de la moda y la
belleza apoyaron el evento con sus colecciones para el desﬁle. La Mar de Bonita, situada en la misma galería
comercial, Al Sur Moda Española y El
Armario de Lulú recibieron el aplauso
unánime del numeroso público asistente.
El estilismo y peluquería corrió a cargo
de Escuela de Marian Cabeza, con el
apoyo de la ﬁrma barcelonesa de productos capilares Profesional Cosmetics.

Miss C.C. El Osito L’Eliana 2014:

Sahida Soto García
1ª Finalista: Noemí Cruz Bosom
2ª Finalista: Cristina Campillo
Enrique
3ª Finalista: Janet Sancho Macías
4ª Finalista: Sandra Lérida
Cuenca
Míster C.C. El Osito L’Eliana 2014:

Pablo Faus Roche
1º Finalista: Daniel Barreres del
Mundo
2ª Finalista: Juan Antonio Valls
Ochoa
3ª Finalista: Gabriel Azcárate
Granero
4ª Finalista: Luis Jaime Venteo
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l’Eliana

El Colegio IALE acoge una Se inaugura la X edición del
nueva edición del programa Festival ‘5 Segles de Música’, que
del COE ‘Todos Olímpicos’ seguirá en noviembre y diciembre
El pasado 22 de octubre, el Colegio
IALE de l’Eliana acogió la presentación
del programa ‘Todos Olímpicos’, organizado por el Comité Olímpico Español
(COE). Se trata de una iniciativa que
tiene como principal objetivo acercar a
los alumnos de la Comunidad Valenciana los valores que todo deportista
olímpico debe respetar y fomentar. La
gran novedad es que esta ha sido la primera vez que el COE organizaba este
tipo de actividad en un colegio la Comunidad Valenciana.
Durante la jornada estuvieron presentes en el centro de estudios al director
de Deportes del COE, Ricardo Leiva
Román; y, en representación del IALE, el
director general, Alejandro Monzonís; y
por su Directora, Carmen Valero.
En esta ocasión, participaron la judoca
Ana Carrascosa y el esgrimista Javier
García, así como la atleta local Concha
Montaner, ofreció a los alumnos del Colegio Iale una clase magistral de salto de
longitud.
El programa ‘Todos Olímpicos’, que
organiza el COE, pretende dar a conocer anécdotas personales de deportistas
olímpicos, así como la transmisión entre
los más jóvenes de valores como la deportividad, el juego limpio, el compañerismo, el respeto a los demás con independencia del sexo, cultura o religión y
el afán de superación y la constancia,
para superar los retos marcados.

El Auditorio Municipal de l’Eliana acogió,
el pasado 26 de octubre, la inauguración
de la X edición del Festival ‘5 Segles de Música’. Le correspondió al grupo de percusión ‘Amores’ (integrado por Pau Ballestero,
Ángel García y Jesús Salvador ‘Chapi’) marcar el inicio de esta nueva temporada, con
un concierto que tenía como sugerente
nombre ‘25 años de amores’.
El Festival ‘5 Segles de Música’ es una iniciativa cultural que pretende dar a conocer
la música compuesta desde la segunda
mitad del siglo XX hasta nuestros días, sin
olvidar la música barroca o la del Renacimiento. Desde su organización se considera importante dar cabida a períodos de
composición musical que vayan más allá
de los siglos XVIII y XIX, que son los más conocidos para la gran mayoría del público.
Con el objetivo de promover conciertos
que combinen épocas del pasado con actuaciones de grupos actuales, durante los
meses de octubre, noviembre y diciembre
se van sucediendo las actuaciones que deleitarán a los amantes de la música que deseen experimentar nuevas emociones.
En la edición de este año, está prevista el
‘Diàleg de Cordes’ (sábado 29 de noviembre, a partir de las 20:00 hora, en la Casa
de la Cultura), a cargo de Elena Solanes
(cello) y José Luis Ruiz del puerto (guitarra).
El 27 de diciembre se ofrecerá ‘El Mon
Canta Davant un Bressol’ (a cargo del Orfeón Universitario de Valencia, a las 20:00
horas).
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Reportatge
del mes
L’Eliana solidaria con Gaza
La segunda Flotilla de la libertad -expedición de ayuda humanitaria que integra distintas organizaciones de activistas
en defensa del Pueblo Palestino entre las
que se encuentra ‘Rumbo a Gaza’, la delegación española fue recibida el pasado
sábado, 4 de septiembre, por el equipo
de gobierno municipal de l’Eliana en el
Salón de Plenos.
Los representantes de esta plataforma
de organizaciones explicaron a alcalde y
concejales los detalles de esta expedición humanitaria dirigida a la Franja de
Gaza y solicitaron el apoyo municipal a
esta importante acción en defensa de los
derechos humanos del pueblo palestino.
El principal objetivo de la Flotilla es llevar ayuda humanitaria, material sanitario,
educativo y de construcción a la Franja
de Gaza en barco. Para ello vienen realizando este tipo de ‘recorridos’ en pos de
apoyos y colaboración de todo tipo.
Desde el consistorio se ha preparado
para el próximo 22 de noviembre a las
22:30 horas un acto para recaudar fondos con el objetivo de ayudar en la reconstrucción de la población de Gaza.
El Auditorio Municipal es el lugar escogido para el estreno de la opera de piano
La Bohème, de Giacomo Puccini, que
narra la historia de cuatro jóvenes artistas
bohemios, que por ser ﬁeles a sus ideales y movidos por la amistad y el amor, se
ven envueltos en una serie de situaciones
a veces cómicas, otras más trágicas, que
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acabaran cerrando un capítulo importante de sus vidas: el de la ingenua y vehemente juventud.
Por otra parte, Coincidiendo con la celebración de un concierto solidario con
el pueblo palestino, la Asociación de
Amigos del Cine Clásico programa un
ciclo que tiene como protagonista a Gaza, con dos películas que hablan del territorio y de la vida de sus habitan tes.La
Sala de Conferencias del Centro Sociocultural acogerá las películas ‘Una botella en el mar de Gaza’ y ‘Un cerdo de
Gaza’ proyectadas el 16 y 23 de noviembre respectivamente.
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Centro de Día Montcalet
Celebrando el 9 de Octubre
En el Centro de Día Montcalet de
l’Eliana volvemos a reunirnos con su directora, Carmen Betoret, para que nos
cuente cómo han vivido el último mes en
compañía de los mayores a los que
atienden.
“Durante el mes de octubre, como es
evidente, hemos querido celebrar el ‘Día
de la Comunidad Valenciana’. Por ello, y
como buenos valencianos que somos,
celebramos hemos desarrollado una
gran variedad de actividades con las que
celebramos todos juntos la festividad del
9 de Octubre”, nos explica Carmen
“Así, comenzamos decorando el propio centro: dibujando, coloreando, recortando banderas,escudos, moros y cristianos... todos los motivos signiﬁcativos
para estas fechas, que empleamos a
modo de guirnalda y nos dedicamos a
colgarlos por las ventanas y paredes del
centro”, continua la directora del Centro.
“También disfrutamos del toque teatral, que agrada mucho a nuestros mayores. Por ello, hubo una representación de
la reconquista de Jaume I... y, para ello,
contamos con todos los personajes históricos de aquella época: Violant, el Rey
moro, el ejército cristiano… todo culminó
en la batalla ﬁnal y conquista de Jaume
I. Para que todo fuera más auténtico, le
dedicamos su tiempo al vestuario y com-

plementos, hicimos túnicas, faldas, escudos, espadas, coronas…”.
Además, en el Centro de Día Montcalet no quisieron olvidarse de otra de las
más auténticas tradiciones valenciana: la
celebración del día de Sant Donís, en el
que se entrega la famosa’mocadorà’ hechos a mano: cortada, cosida y decorada
por los propios mayoresellos.
Junto con el pañuelo, no podían faltar
los mazapanes (que elaboraron ellos
mismos) y que después fueron regalados
a sus respectivas familias.
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La Pobla de Vallbona
Foto: Ximo TS

Casi 300 niños y jóvenes
El VII Festival ‘Coral
integran la escuela deportiva de la Tardor’ se asienta
del Club Atlètic Vabonense como una cita ineludible
El pasado 15 de octubre se presentó la
escuela del Club Atlètic Vallbonense, de
cara a la temporada 2014-2015. Más de
300 niños de diferentes edades forman
parte de los 17 equipos que forman esta
escuela, lo que demuestra que el amor
por el balompié es grande en este municipio desde las edades más cortas.
El acto, celebrado en los campos de futbol del Mas de Tous, contó con la presencia de la alcaldesa de la Pobla de Vallbona,
Mª Carmen Contelles; el concejal de Deportes, Sebastián Tamarit; el presidente
del club, José Román Jorge; y el resto de
miembros de la Junta Directiva de esta entidad deportiva.
Durante el acto se hizo un homenaje al
esfuerzo tanto del personal de la escuela,
como de los padres y madres de los jugadores, a las empresas colaboradoras y
tconsistorio poblano, por el apoyo que
presta a la entidad.
Así, se presentaron el equipo de categoría querubín (4-5 años), los dos equipos
prebenjamines, cuatro equipos benjamines, tres equipos alevines, dos equipos infantiles, dos cadetes y dos juveniles, y un
equipo amateur.
La escuela la forman casi 300 niños y jóvenes y un equipo técnico formado por 32
personas. Hay 17 grupos de trabajo en las
diferentes categorías, con un itinerario deportivo que permite el desarrollo físico y
deportivo (técnico-táctico) de cada futbolista, desde su inicio en las categorías inferiores hasta la llegada al equipo amater.

El auditorio de la Casa de la Cultura
de la Pobla de Vallbona acogió, el pasado 25 de octubre, el VII Festival ‘Coral
de la Tardor’. Se inició a las 19:00 horas
y participaron tres conjuntos corales de
gran tradición: el Cor AAACEMA, al Cor
de la Unió Musical de l'Eliana y el Cor de
la Corporació Musical de la Pobla, dirigida por Sandalio Alarcón Gómez.
Los primeros en actuar fueron los
miembros del Cor AAACEMA de Valencia. Bajo la batuta de José Ramón Peinado, interpretaron temas de Karl
Jenkins, Miguel Bosé, Elton John y Berlanga-Canut y un canto espiritual negro.
Estuvieron acompañados al piano por
Onofre Serer.
El Cor de la Unió Musical de l'Eliana,
dirigido por Juani Jorge Campoy, interpretón temas de los compositores Javier
Busto, Ennio Morricone y Jesús Romo;
además, en su actuación hubo un canto
tradicional del Camerún y un vals peruano.
Cerró el acto la Coral de la Corporación Musical de la Pobla de Vallbona. los
temas seleccionados para su interpretación fueron diversas habaneras mediterráneas. Además, estuvieron acompañados en la percusión por Amparo Jorge
Campoy.
Para ﬁnalizar el acto, que contó con la
presencia de un gran número de asistentes, las tres corales que participaron
en este acto interpretaron al unísono el
canto zulú tradicional ‘Aya Ngena’.
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Reportatge
del mes
Se celebran diversos actos
para celebrar el 9 de Octubre
La Pobla de Vallbona celebró el 9 deOctubre con diversos actos culturales y festivos que tuvieron una gran acogida por
parte de los vecinos. Unas actividades que
se suman a las celebraciones de las ﬁestas
patronales que tuvieron lugar a principios
de una semana que se culminará con los
actos programados para este ﬁn de semana y con la celebración de las ﬁestas
del Pilar.
El acto más multitudinario de este pasado 9 de octubre fue sin duda la XIV
Fiesta de la Bicicleta, en la que cerca de
mil de vecinos se lanzaron a recorrer las
calles con sus bicis. Se salía desde el mercado municipal a las 12 del mediodía,
para realizar un paseo por un circuito urbano de unos 6 kilómetros. Una cita ya tradicional y familiar que gana cada vez más
aﬁcionados. Tras el paseo, hubo paella gigante para todos los participantes y
acompañantes. La ﬁesta se culminó con
un sorteo de regalos entre los asistentes.
Por su parte la Agencia de Promoción
del Valenciano AVIVA, aprovechó el Día
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de la Comunidad Valenciana para promocionar nuestra lengua bajo el lema ‘En valencià m’agrada’, difundiendo sus actividades y campañas como la recientemente estrenada ‘Moltes Felicitats!’, mediante la cual se han elaborado tarjetas de
invitación a los cumpleaños para los niños.
Las tarjetas, dirigidas a niños y niñas de
primaria, además de las indicaciones para
los datos de la ﬁesta, llevan la canción de
aniversario en valenciano, para que la
puedan cantar de esta manera.
Ya por la tarde, a las 19 horas, se celebró
en el auditorio de la Casa de la Cultura el
Concierto Conmemorativo del 9 d’Octubre y también de la Mare de Déu del Rosari, a cargo de la Banda de la Corporación Musical de la Pobla de Vallbona. Un
concierto especial ya que la Corporación
se encuentra inmersa en la celebración de
su 150 aniversario.
Pero no acaban aquí las actividades.
Con esa unión de ﬁestas patronales, 9
d’Octubre y ﬁestas del Pilar, la danza tiene
mucho protagonismo. Así, mañana sábado 11 de octubre a las 18.30 horas
habrá una ‘Dansà Popular’ con la participación de los grupos de danzas tradicionales valencianas del Camp de Túria. Se
realizará en pasacalle, desde el ediﬁcio
del Ayuntamiento hasta el Parque Municipal.
Ya el domingo se llevarán a cabo los festejos del Pilar, con ofrenda ﬂoral y misa en
honor a la Virgen, entre otros actos festivos y homenajes dedicados a la patrona
del Cuerpo de la Guardia Civil.
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Serra

Se celebra el 9 de Octubre
con un concierto de la Banda
Primitiva en las antiguas escuelas
El pasado 9 de octubre, el municipio de
Serra quiso celebrar un concierto con el
que conmemorar el ‘Día de la Comunidad Valenciana’. La actuación, promocionada a través de la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento, corrió a cargo de la
Banda Primitiva de Serra.
El concierto se inició en la plaza de las
antiguas escuelas, a partir de las 12:00
horas. Bajo la batuta del director de la
banda, José Tortajada, en la primera parte
del concierto se interpretaron las siguientes obras: la marcha cristiana ‘Cavallers
del Cid’ (de Antonio Carrillo); ‘Odissey’, de
James Curnow; y ‘Jaume I’, de Juan Gonzalo Gómez Deval.
La segunda parte del concierto contó
con la interpretación de las obras siguientes: la marcha mora ‘Als Moros vells’, de
Francisco Ripoll; ‘La Leyenda de Maracaibo’, de José Alberto Pina; ‘Ross Roy’, de
Jacob de Hand; el Himno de Serra’, de
Juan José López Laguarda. El concierto se
ceró con la interpretación del ‘Himno Regional Valenciano’, de José Serrano.
El concierto, que contó con la presencia
de casi un centenar vecinos de la localidad, fue un verdadero éxito de participación y agradó enormemente a los
aﬁcionados a la música que quisieron
compartir esa jornada en compañía de
sus convecinos.
Antes del concierto se entregó una ‘mocadorada’, en cuyo interior había frutas y
mazapanes tradicionales (popularmente
conocidos como la piruleta i el tronaor).

La concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Serra organiza
varios talleres durante el mes
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Serra ha ofrecido un mes de
octubre repleto de actividades para
niños y mayores. El objetivo, según explica la edil del área (Alicia Tusón), “ha
sido implicar al mayor número de personas, y puedo asegurar que han sido
muchos los vecinos que han participado.
La primera de las propuestas que se
han ofrecido estuvo dirigida a los niños
y consistió en un ‘Taller de puntos de
Lectura’ y un ‘Cuentacuentos’. Se celebró el 8 de octubre.
Una semana después, se puso en marcha la segunda propuesta para los más
pequeños: en esta ocasión, fue un ‘Taller
de Animación Lectora y de Manualidades’, y volvió a contar con un gran número de participantes.
También se organizó, el día 8 de octubre, un taller especialmente dirigido
para las mujeres del municipio. Consistió en un ‘Taller de Joyas Econógicas’, y
contó con una magníﬁca acogida.
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Reportatge
del mes
La ‘Semana de la Tercera Edad’
finaliza con una gran participación
Con un gran éxito de participación
se ha saldado la última edición de la
‘Semana de la Tercera Edad’, con la
que el consistorio de Serra rinde un
homenaje a los mayores del municipio,
organizando diversas actividades de
lúdicas y de ocio. Además, siempre
hay reconocimientos para los vecinos
más longevos.
Ese ha sido el caso de Juan Bautista
Catalá Navarro y Amparo Pépez
Dobon, quienes han sido designados
como los premiados este año. Es el
propio colectivo de Jubilados y Pensionistas quien determinaron la identidad
de los homenajeados este año. La idea
es que cada vez se le haga el reconocimiento a algún vecino y vecina de
edad avanzada, implicando de este
modo al mayor número de personas
posible.
Entre el 13 y el 23 de octubre, se han
ido sucediendo las propuestas. En palabras de la edil Montse Navarro, “el
nivel de participación ha sido espectacular y estamos muy satisfechos. En el
viaje a Cofrentes se desplazaron 110
personas; en la comida para los miembros de la Asociación de Jubilados y
Pensionistas UDP participaron más de
220 personas; en la actuacion de teatro, fueron cerca de 180 las personas
mayores que quisieron asistir”.
El Ayuntamiento de Serra ha efectuado un balance muy positivo tanto
del nivel de participación de los mayores de la localidad como de la aceptación que se ha percibido entre los
propios asistentes: “Los mayores lo han
pasado muy bien, han tenido muchas
actividades lúdicas y ha habido tiempo
para mpartir charlas y compartir mesa
y mantel. La gente se ha sentido a
gusto y nosotros estamos felices de
poder retornarles a nuestros mayores
lo que ellos se han ido ganando, con
una vida llena de trabajo y sacrificio”.
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San Antonio de Benagéber

La Casa de la Juventud imparte El 8 y 9 de noviembre se pone
talleres de ‘Técnicas de Estudio’ en marcha un ‘taller de
y ‘Yoga en Familia’
inmersión lingüística en inglés’
La Casa de la Cultura de San Antonio
de Benagéber tiene previsto promover
dos nuevas actividades. En una de ella,
dirigida a los estudiantes, dará a conocer unas interesantes ‘Tecnicas de Estudio’ para afrontar el período de exámenes que deben afrontar los jóvenes del
municipio. Esta actividad se celebrará el
día 29 de noviembre, empezando a las
18:00 horas y ﬁnalizando a las 19:30
horas.
En ese mismo sentido, el día 1 de Diciembre de 2014 hasta el 31 de Enero
de 2015, la Casa de la Juventud ofrecerá
un horario especial por exámenes: de
lunes a viernes, apertura ininterrumpida
de 9:00 a 21:00 horas. Y los sábados se
abrirá por la tarde, de 16:00 a 20:00
horas.
Además, la Casa de la Juventud acogerá un taller de ‘Yoga en Familia’, dirigido a niños y mallores, que se desarrollará el día 22 de noviembre. Se trata de
una actividad milenaria que mejora la relajación del cuerpo y reduce el estrés. La
actividad comenzará a las 18:00 horas.
Los interesados en participar en cualquiera de estas actividades deben llanar al
teléfono 960 918 679 , o bien contactar a
través del mail de la Casa de la Juventud:
casadelajuventud@sabenageber.com.

Desde la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de San Antonio e Benagéber se anuncia la promoción de una
actividad formativa que se dirige a las
personas que desean mejorar su nivel
de inglés.
Así, el equipo de gobierno de San Antonio de Benagéber propone a quienes
estén interesados participar en un “ﬁn
de semana de inmersión lingüística”, en
el cual los jóvenes deberán desenvolverse con soltura en el empleo del inglés a través de tertulias, debates y
actividades diversas.
La actividad está programada para el
sábado 8 y el domingo 9 de noviembre,
de 11:00 a 19:00 horas y de 11:00 a
14:00 horas respectivamente. El precio
del taller es de 49 euros, incluyendo un
coffee time and lunch.
La edil del área, Encarni Regalado,
considera que promover desde el Ayuntamiento este tipo de actividades “contriubye a incrementar los conocimientos
de los jóvenes de nuestra localidad”.
Para más información e inscripciones,
deben ponerse en contacto con la Casa
de la Juventud de San Antonio de Benagéber, telefónicamente 960 918 679 o
mediante el correo electrónico casadelajuventud@sabenageber.com .
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Reportatge
del mes
Se ofrece un nuevo curso
de Animador Juvenil
La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, después de cinco ediciones del
Curso de Monitor de Ocio y Tiempo
Libre, oferta el curso superior de formación básica: Animador Juvenil.
A día de hoy, los jóvenes quieren
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adentrarse en el mundo laboral y ser independientes. Este tipo de cursos son
idóneos para que accedan a sus primeros trabajos, relacionados con el ocio y
el tiempo libre, complementándolos a
su vez con los estudios que estén realizando.
El curso de Animador Juvenil comprende 225horas de formación teóricopráctica y 175horas de etapa práctica.
Con este curso, los participantes obtendrán una titulación homologada por el
Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).
Para más información e inscripciones,
deben ponerse en contacto con la Casa
de la Juventud de San Antonio de Benagéber, telefónicamente 960 918 679
o mediante el correo electrónico casadelajuventud@sabenageber.com .
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Exposición
Olocau
Yacimiento Íbero
‘E l Puntal dels Llops’
El Ayuntamiento de Olocau ha adaptado las salas de La Casa de la Senyoria
con el asesoramiento técnico de la Diputación de Valencia para exhibir, de
manera permanente, la exposición
sobre el yacimiento íbero 'El Puntal dels
Llops', que cuenta con piezas cedidas
por el Museo de Prehistoria de Valencia.
La muestra, instalada provisionalmente desde 2013 en dos salas del primer piso del centro cultural, ha sido
reconvertida en una propuesta expositiva permanente a partir de un proyecto
museográﬁco desarrollado por el
Museo de Prehistoria gracias a la subvención solicitada por Olocau y concedida por la Diputación de Valencia.
'El Puntal dels Llops' es un fortín de
defensa y control del territorio edetano
cuya capital se localiza en el Tossal de
Sant Miquel de Llíria.
Este yacimiento, objeto de estudios y
atención desde su excavación, fue el
primer enclave ibérico consolidado en
la Comunitat Valenciana, a ﬁnales de los
años 80. El conocimiento que de él se
tiene, la proximidad al área metropolitana de Valencia y el entorno natural y
paisajístico privilegiado en el que su
ubica, ha dado lugar a un constante
ﬂujo de visitantes que accede al asentamiento libremente.
El asentamiento arqueológico ha sido

excavado por el Servicio de Investigación Prehistórica y el Museo de Prehistoria del Área de Cultura de la
Diputación de Valencia y consolidado
por la Generalitat Valenciana.
El Puntal, ubicado en las estribaciones de la Sierra Calderona, forma parte
de la “Ruta dels Ibers”, un proyecto de
turismo cultural en territorios de interior
impulsado por la Diputación de Valencia en colaboración con ocho municipios de la provincia.
En el marco de este proyecto, el
Ayuntamiento de Olocau y el Museo de
Prehistoria trabajan en la investigación,
conservación, difusión y uso social del
patrimonio arqueológico de época ibérica de Olocau Ambas instituciones han
desarrollado diversas iniciativas como
la consolidación y mantenimiento del
yacimiento, la mejora de las condiciones de visita al poblado, la creación de
un servicio de guías y la programación
de actividades de difusión y uso lúdico
cultural, como las Jornadas Iberfesta
Olocau.
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Música
Valenciana
Gener
El temps del llop
L’òpera prima de Gener, El Temps del
Llop, suposa un buﬁt d’aire renovador
en l’actual panorama musical en valencià. Acostant a la sensibilitat mediterrània inﬂuències tan diverses com Jeff
Buckley, Grizzly Bear, Fleet Foxes, Feist
o Elliott Smith, Gener es presenta com
una proposta d’autor en clau valenciana, personal i moderna. En ella, conﬂueixen la música d’arrel americana, la
cançó mediterrània, el pop somniador i
soﬁsticat i la ràbia de l’esperit punk.
Dins d’este eclèctic mapa de coordenades, les onze cançons d’El Temps del
Llop ens obliguen a emprendre un
viatge a través de la valentia i la covardia, l’esperança i la desesperació, l’amor
i la mort, la lluita i la ressignació. Un acte

de migració espiritual, un intent de
mudar la dolorida pell valenciana -insensibil·litzada ja a base de colps i morats- per una nova pell més sensible.
La cançó homònima ‘El temps del
llop’ enceta el disc. És un blues fosc que
obre el camí a la resta de cançons que
ens passegen pel country-rock, el pop,
jocs de guitarra slide, balades, psicodèlia... Carles Chiner, donarà forma al seu
directe en format elèctric acompanyat
del baixista Pasqual Rodrigo (ex Homefòssil), els multiinstrumentistes César
Castillo (ex Ratolines) i Vicent Todolí
(Sanguinelli, Oranges) i el bateria Enric
Alepuz (ex Castlevanians, Tortel).
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Loriguilla

Dos nuevos talleres durante Un acto benéfico permite
el mes de noviembre: cocina recaudar fondos para
para todos y centros de mesa la lucha contra la leucemia
El mes de noviembre contará con varias actividades formativas y de ocio
para sus vecinos, gracias al acuerdo de
colaboración que mantiene el propio
Ayuntamiento de Loriguilla con la Diputación de Valencia, a través del Servicio
de Asistencia y Recursos Culturales del
Área de Cultura (SARC). Ambos programas forman parte de un ciclo de actividades de promoción cultural.
Las actividades previstas son un taller
de cocina (dirigido a todo el público y
que se organizará en dos tardes) y un taller de confección de centros navideños,
para que quienes deseen adornar sus
hogares durante los próximos festejos
navideños puedan hacerlo. Con estas
dos propuestas, el programa de actividades del SARC 2014 cierra su ciclo de
propuestas de ocio, formacion y entretenimiento.
Durante el año que está a punto de ﬁnalizar, la Concejalía de Cultura del consistorio de Loriguilla se ha encargado
de ir elaborando un calendario de actividades que han mezclado alternativas
de ocio, música, formación o deporte.
Alggunos ejemplos han sido teatro en
inglés para los alumnos del Colegio Público W.A Mozart de Loriguilla, un taller
de animación lectora con ocasión del
día del libro, una partida de Pelota Valenciana así como varias charlas y talleres y le permite ofrecer un programa
cultural variado y dirigido a todos los
colectivos.

El pasado 4 de octubre, la Casa de la
Cultura de Loriguilla acogió una ‘verbena
benéﬁca’ con el objetivo de recaudar fondos en beneﬁcio de la Asocia- ción para
la Lucha contra La leucemia de la Comunidad Valenciana (ASLEUVAL), iniciativa
que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Loriguilla.
La Asociación ofrece apoyo a aquellos
que sufren Leucemia a través de información y asesoramiento sobre las vías de curación de la enfermedad, un piso de
acogida (para las familias de fuera de Valencia que tienen a alguno de sus miembros en un tratamiento en los hospitales
de la capital de la provincia) y terapias
psicosociales así como campañas de sensibilización.
La idea de organizar una verbena que
permitiera a este colectivo obtener fondos con los que ﬁnanciar su función social surgió a partir de Fernando Sanahuja, vecino de Loriguilla y miembro de ASLEUVAL. “Con este tipo de iniciactivas se
pueden conseguir resultados modestos,
pero en los que colaboran muchas personas y nos ayudan a prestar la atención
a las familias de los enfermos de leucemia”. En esta ocasión
Según Sanahuja, ASLEUVAL tiene previsto organizar otras actividades similares
en Loriguilla, localidad que ha colaborado activamente en años anteriores con
este colectivo, y esperan hacerlo con
otras localidades del Camp de Túria (pueden visitar su web www.asleuval.org).
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Reportatge
del mes
Victoria Cervera García,
nueva ‘Reina de la Música’
El pasado sábado 25 de octubre, la
Sociedad Musical San Juan Bautista de
Loriguilla proclamó como ‘Reina de la
Música’ a la señorita Victoria Cervera
García. Joven vecina de 20 años de
edad y en esta agrupación musical
desde los 12 años, la nueva ‘Reina de
la Música’ es miembro de la Banda y
estudiante de percusión de grado superior.
Vicky nos cuenta la experiencia:
“Hacía 17 años que no se elegía a una
‘Reina de la Música’ en Loriguilla, por
lo que es una responsabilidad asumir
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el cargo. Cuando el director de la
Banda de lo propuso, sin embargo, lo
acepté encantada”.
La tradición de elegir a una ‘Reina de
la Música’ se había perdido y la ilusión
por recuperarla es grande en la localidad: “Ahora mismo no estoy nerviosa,
porque el acto vivido el pasado 25 de
octubre se enmarcó en un concierto
extraordinario que ofrecimos. Yo creo
que será mucho más especial cuando
celebremos el concierto en honor a
Santa Cecilia, que es la patrona de los
músicos, cuando viva el momento más
especial, ya que deberé ir especialmente vestida para la ocasión”.
El acto del 25 de octubre, en cualquier caso, no dejó de tener un aspecto ceremonioso, ya que la última
Reina de la Música’ de la Sociedad Musical San Juan Bautista de Loriguilla (Vicenta Amparo Maratín Sáez) le
entregó a la nueva máxima representante de un cuadro conmemorativo
que acredita a Vicky en su nuevo
cargo.
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Recorrent
el Camp de Túria
Casinos
Casinos ha ido adquiriendo una gran
fama por sus peladillas y turrones, elaborados en fábricas familiares, con recetas antiguas y artesanas. Se llevan
realizando desde ﬁnales del siglo XIX.
Entre sus turrones podemos encontrar
los sabores más tradicionales como el
de nieve, yema, el blando y duro de almendra.
La Feria del Dulce Artesano lleva celebrándose desde el año 2000 a ﬁnales
de noviembre en el parque de Gallipa-

tos, en la que los artesanos nos sorprenden cada año con turrones de sabores
diferentes. En ésta pueden encontrarse
productos de la cooperativa del pueblo, como son aceite de oliva, la tradicional mistela y otros vinos. Y se puede
disfrutar esos días del juego de pelota
valenciana en la calle.
Como curiosidad añadir el por qué
del nombre del parque. Pues hasta no
hace mucho existía allí un estanque en
el que se criaban una especie de anﬁbios similares a una lagartija de un tamaño que oscilaba entre 17 y 30cm que
eran precisamente los gallipatos y de
ellos tomó el nombre el parque.
Este año podremos disfrutar de la XV
edición de la Feria los días 28,39 y 30
de noviembre.
María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria
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La cuina dels sentits
Conill a la cervessa
Crema de carabassa
La tardor és una temporada captivadora, omple de colors i una llum amb
una calidesa inigualable. També una
gran excusa per a permetre's alguns
menjars a partir dels aliments que ens
ofereix aquesta estació, com la carabassa i els bolets de tot tipus.
Us deixe aquestes dues receptes
pròpies d’aquesta època. Espere en
gaudiu tant en fer-la com en tastar-la.
Conill Guisat a la Cervesa amb bolets
En una cassola alta posem un raig
d'oli d'oliva i fregim els trossos de conill
salpebrats i enfarinats. Els retirem a un
plat, en traiem l'excés d'oli i ofeguem la
ceba ben picada i les carlotes en rodanxes. Una vegada la ceba estiga transparent, hi tirem la cansalada tallada en
trossos i els bolets.
Pugem el foc i quan els bolets estiguen saltejats tirem de nou el conill a la
cassola i el reguem amb la cervesa.
Coem uns 10 minuts a foc viu perquè
l'alcohol s'evapore. Baixem el foc i cuinem a foc més baix ﬁns que el conill estiga tendre.
Quan ens falte 10 minuts per a acabar hi afegim el picat que tenim prèviament preparat.
El temps de cocció depén de la grandària dels trossos de carn, però en uns
45 minuts, més o menys, estarà llest.
Rectiﬁquem de sal i servim ben calenta.
Crema de carabassa amb Rocafort
Comencem aquest fantàstic plat ne-

ingredients
....................................................
1 conill net i trossejat,
2 carlotes,
1 ceba,
2 rodanxes de cansalada
200 g de bolets variats,
750 ml de cervesa
sal, pebre negre, oli
d'oliva.
Picada:
All
Julivert
Ametla

Crema:
Carabassa, un tros
d'un quilo
Dos porros
Un parell de creïlles
Dos rovells d'ou
Mantega
Un tros de Rocafort
100 ml nata líquida
Vainilla
Mig litre de caldo
de verdures
Pebre i sal

tejant i llevant les llavors de la carabassa, pelem les creïlles i les tallem per
igual juntament amb el porro.
Posem a calfar una olla amb un raig
d'oli d'oliva, ofeguem uns minuts tots
els trossos de carabassa , creïlles i porros amb una mica de pebre i sal.
Una vegada ho tinguem tot ofegat,
s'aboca en l'olla el caldo molt calent,
augmentem la intensitat del foc ﬁns
que comence a bullir i després el
posem a foc mitjà, hi afegim la vainilla.
Es tapa l'olla i ho deixem tot coent uns
5-10 minuts.
Quan la creïlla i la carabassa estiguen
ben cuites, es trituren amb el caldo i hi
afegim una mica de sal. Quan estiga triturat i en calent, s'hi aﬁg la mantega, el
rocafort, els rovells i la nata líquida, removent i barrejant tot molt bé. Ho servim calent.
Decoreu el plat amb el que més us
agrade, pot ser julivert, pinyons torrats
a la planxa amb un poc d'oli, etc ...
María Teresa Salvador Jaraba
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