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Ana García y Julio Segura, Miss y Mister
Ciudad Comercial El Osito en la edición 2015
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Serra

La Unió Musical de Serra
participa en el concierto
‘Melodías Solidarias’

Se rinde un homenaje a la
Sociedad Musical ‘La Primitiva’,
al cumplirse su centenerio

El pasado 24 de octubre, la Unión Musical de Serra y el Coro de este mismo
colectivo musical participaron en el ‘III
Concierto de Melodias Solidarias’, una
actividad musical y solidariaque tenía
como objetivo ofrecer al público asistente un concierto con el que recaudar
fondos a beneﬁcio de los proyectos de
‘Escuelas Solidarias’ y la Universidad de
Valencia.
En esta ocasión, el compositor Fernando Ferrer Martínez (conocido musicalmente como Ferrer Ferran) se encargó de
dirigir a los músicos de la Unión Musical
de Serra, ofreciendo a todos los asistentes
una velada magníﬁca.
Previamente, el Coro de la Unió Musical de Serra (bajo la dirección de Lara
Utrilla) interpretó ‘El grillo’, de Josquin
Des Prés; ‘El reloj’, de Armando Manzanero; y ‘Que tinguem sort’, de Lluis Llach.
En la segunda parte del concierto
actuó la Banda de la Unió Musical de
Serra. Se interpretaron dos piezas de
Dmitri Shostakovich (‘March’ y ‘Walz’);
‘The blues factory’, de Jacob de Haan;
‘Nino Bravo en concierto’, de Manuel Calero García; dos obras de Ferrer Ferran
(‘Bravo mestre’ y ‘Destellos del Alba’; ‘La
Unió de Serra’, de José Francisco Muñoz
Valls; y el ‘Himne de Serra’, de Juan Jose
Lopez Laguarda.
La iniciativa no sólo obtuvo el reconocimiento de los presentes en forma de
aplauso, sino que fue también un éxito
solidario, pues se recaudaron 645 euros.

El Ayuntamiento de Serra ha querido
rendir un homenaje a la Sociedad Musical ‘la primitiva’ de Serra, con motivo de
la celebración del centenerio de su creación.
Con este motivo, se celebró un acto
por el que se procedió a nombrar a una
plaza de la localidad como Plaza de la
Sociedad Musical la Primitiva de Serra.
Este acto incluyó el descubrimiento de
un pequeño monumento que se ha erigido en honor a todos aquellos músicos
que han formado parte de esta sociedad, compartiendo su música con el
pueblo de Serra.
Los orígenes de la Sociedad Musical
‘La Primitiva’ de Serra se remontan al año
1915: el 29 de enero de 1915 se presentó el proyecto de constituición de
dicha sociedad, que quedó aprobado
por el Gobierno Civil el 5 de febrero de
ese mismo año. Fue entonces cuando se
aprobaron el reglamento y los estatutos
de esta sociedad musical, que designó
a José María Navarro Ros como su primer director.
En los actos del centenario de ‘La Primitiva’ de Serra participaron el alcalde
de la localidad, Javier Arnal; y el presidente de la Sociedad Musical, Vicente
Serna.
Los integrantes de este colectivo musical, que actualmente cuentan con la dirección de José Tortajada, celebraron la
jornada y festejaron los primeros 100
años de vida de este colectivo.
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Reportatge
del mes
Finaliza la ‘Semana del Mayor’
con un gran éxito de participación
Durante el mes de octubre se han dedicado un gran número de actividades a
los mayores de Serra. Tanto el Ayuntamiento de la localidad como el colectivo
‘Dones en Acció’ y la ‘Asociación de Jubilados’ de la población se han impicado
en una serie de charlas, propuestas lúdicas y de entretenimiento y jornadas divulgativas, que también han contado con un
viaje a Cofrentes. Además, se rindió un
homenaje a los vecinos más longevos de
la localidad (en esta ocasión, ).
Del 12 al 16 de octubre se fueron sucediendo las propuestas culturales y de entretenimiento: primero fue la actuación
del grupo de Danza ‘Les Aliagues’; luego
hubo unas clases de baile, karaoke, bingo
y merienda; se organizó un viaje a Cofrentes; se ofreció una charla (‘Higiene
Postural’) para aprender a prevenir los
dolores derivados de adoptar malas posturas en el día a día; y ﬁnalmente se celebró la tradicional comida en el
restaurante Rossinyol.
Desde el consistorio de Serra se hace
un balance muy positivo de la respuesta
obtenida: “los mayores de nuestro pueblo se han sentido arropados por el consistorio, que ha organizado actividades
muy interesantes y especialmente dirigidas a ellos”.
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Benaguasil

La Orquesta Reino de Aragón Las fallas del municipio
ofreció el concierto ‘Wagner celebran campeonatos
vs Brahms’ en el Auditorio
de parchís y botifarra
El pasado 11 de octubre, el Auditorio
de Benaguasil acogió la actuación de la
Orquesta Reino de Aragón, que ofreció
el concierto ‘Wagner vs Brahms’, bajo la
batuta del maestro Ricardo Casero.
El concierto ofreció un programa muy
completo, en el que sonaron la ‘Obertura de Thanhäuser, op. 7’, de Richard
Wagner; el ‘Concierto para violín y orquestra en Mi bemol mayor, op. 64’, de
Felix Mendelsson (con Dimitri Smirnof
como solista al violin); y la ‘Simfonia número 3 en Fa mayor, op. 90’, de Johannes Brahms.
Actuó como concertino Vicent Balaguer y la jornada contó con la presencia
del maestro Albert Dasí y con la de
Pedro Rodríguez, presidente de la Federación de Sociedades Musicales Valencianas.
Las entradas están a la venta en la
web y en los puntos habituales para que
el público pueda asistir al concierto del
día 11 de octubre a las 19.00 horas, en
el Auditori de Benaguasil.
La Orquesta Reino de Aragón cuenta
con un importante número de músicos
valencianos, por lo que son habituales
sus actuaciones en municipios de nuestra autonomía.
El concierto fue todo un éxito y los
asistentes disfrutaron al máximo de
unas apasionadas interpretaciones que
lograron emocionar a los presentes. El
atronador aplauso final fue el mejor colofón a una actividad que contó con la
colaboración de Consolat del Mar.

Como viene siendo habitual, la Junta
Local Fallera de Benaguasil ha organizado una serie de actividades lúdicas en
las que han participado un buen número
de vecinos vinculados a las fallas de esta
localidad del Camp de Túria.
Así, se han vuelto a disputar los torneos de juegos tradicionales, como es el
caso del juego de cartas ‘botifarra’ y del
parchís. Se trata de una actividadque
cuenta con un gran número de participantes y, según explican desde la organización de estos torneos, “ya son 12
años los que llevamos organizando este
tipo de actividades, teniendo siempre
una gran acogida entre nuestros vecinos”.
Las partidas de estos torneos se disputaron en los casales falleros de las Fallas
Monte Montiel y Blasco Ibañez. En ambos casos participaron hombres y mujeres de todas las edades. Hubo premios
para adultos y niños, y participaron jugadores de todas las comisiones falleras de
benaguasil.
Después de unas jornadas en las que
hubo una sana rivalidad y en que todos
los participantes disfrutaron de estos juegos tradicionales en un ambiente de hermandad, se procedió a celebrar la entrega de premios en las diferentes modalidades.
En el acto de entrega de los diferentes
diplomas estuvieron presentes el presidente de la Junta Local Fallera de Benaguasil (Pascual Ferrer Gasent) y el alcalde
del municipio, José Joaquín Segarra.
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Reportatge
del mes
El monasterio Císter celebra
sus 50 años en Benaguasil
En el año 1965 se ubicaba en Benaguasil el Monasterio Cisterciense de
Santa María Gratia Dei, después de que
la riada de Valencia lo deteriorara y se hiciera necesario su traslado.
Desde entonces han pasado 50 años y
para conmemorarlo se ha celebrado en
el Monasterio una Eucaristía de acción
de gracias presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio
Cañizares. Junto a él muchos fueron los
sacerdotes que concelebraron la misa,
como el párroco de Benaguasil, Salvador
Cebolla; sacerdotes hijos de Benaguasil,
como Jesús Cervera, Miguel Ángel Bondía, Antonio Benlloch o Jose Vicente
Castillo; y otros como Valentin y Joan
Carles, quienes durante muchos años estuvieron de vicarios en la localidad.
También estuvieron sacerdotes de
otras parroquias así como monjes de
monasterios trapenses, como el de San
Pedro de Cardeña, en Burgos.
En el acto también se celebraron los

750 años de la fundación del monasterio,
qué fue fundado en Valencia en la zona
de la Zaidia el año 1265 por Teresa Gil
de Vidaure, tercera mujer de Jaime I el
Conquistador, las restos mortales de la
cual reposan en el monasterio de Benaguasil.
Actualmente este Monasterio es un espacio de oración y silencio qué cuenta
con diez religiosas, con edades entre los
42 y 90 años, las cuales además de dedicarse a la vida contemplativa hacen también mermeladas, cremas, rosarios, iconos y varias manualidades.
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Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Afrontar los ‘desequilibrios emocionales’ propios del otoño
Rafa Gimeno nos recibe en su clínica, en
la calle Fray Luis Amigó, número 19 (en Benaguasil) para hablarnos de los problemas
de tipo emocional que aparecen en otoño.
“Con la llegada del otoño, suelen presentarse ciertos ‘problemas emocionales’. Aumentan los casos de depresión, fatiga
nerviosa, estrés post-vacacional, ansiedad...
existen dos tipos de pacientes: los que no
están recibiendo ningún tratamiento y quienes sí lo están recibiendo”, explica Rafa.
“Para quienes no se están medicando,
existen productos naturales que ayudan al
organismo a sintetizar mejor los neurotransmisores. Es el caso de la dopanima o la serotonina. También hay otros tratamientos,
como las ‘Flores de Bach’, que hacen que el
paciente tome consciencia de aquellas situaciones que le generan los desequilibrios
emocionales“, comenta Rafa.
“Para quienes está recibiendo un tratamiento prolongado de antidepresivos y ansiolíticos, yo propongo tratamientos alternativos e inclusivos que no sustituirán al exis-

tente, pero que harán que el paciente mejore. Se eliminarán los restos de los medicamentos que se quedan en el organismo,
depurando nuestro cuerpo, y se complementará el tratamiento con productos (acidos grasos, vitaminas del grupo B) que
ayudarán al paciente a mejorar su bienestar.
Es importante concederle a las medicinas alternativas una oportunidad para demostrar
su eﬁcacia y no depender en exclusiva de la
farmacopea tradicional”, concluye Rafa.
Visitame en www.facebook.com/osteopatiaynutricion y llámame al 661 914 712
para exponerme tu caso y solicitar cita sin
compromiso.
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L’Eliana

El CDFB l’Eliana presenta Se incentiva el cine entre los
sus nuevas plantillas junto jóvenes regalando entradas
a Cañizares y Diego Alves del ‘Cinema d’Estrena’
El pasado 28 de octubre los 29 equipos que conforman la escuela del club
de fútbol local, el CDFB l’Eliana, presentaron a sus jugadores y jugadoras que
forman parte de esta entidad deportiva,
de cara a la temporada 2015-16.
El acto de presentación estuvo apadrinado por los porteros internacionales de
fama internacional: Santiago Cañizares,
quien fuera guardameta del Valencia CF;
y Diego Alves, actual cancerbero brasileño del club valencianista. El patrocinador oﬁcial del club se sumó a la ﬁesta,
sorteando material deportivo entre los
miembros del plantel local.
El CDFB l’Eliana está compuesto por
más de 400 jugadores y un amplio
equipo técnico. Es un club que está creciendo de forma continua y que espera
obtener los mayores éxitos deportivos
en la actual campaña.
El alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, estuvo presente en esta jornada y quiso intervenir en el acto para comunicar a toda
la familia del fútbol elianero que, a lo
largo del año 2016, se acometerá una
necesaria y demandada obra como es la
instalación de césped artiﬁcial en el
campo de fútbol de Les Taules.
Según el alcalde de la localidad elianera, esta actuación “permitirá dar un
salto cualitativo a la escuela de fútbol de
nuestra localidad, ayudará al CDFB
l’Eliana a mejorar en sus entrenamientos
y posibilitará el crecimiento del club de
nuestro municipio”.

El área de Cultura del Ayuntamiento
de l’Eliana ha lanzado una nueva propuesta para los jóvenes del municipio,
con el objetivo de involucrar a este sector de la población en todas las actividades y manifestaciones cotidianas que
tienen lugar en la localidad. Este trabajo
se está acometiendo juntamente con el
área de Juventud y se pretende “desarrollar alternativas saludables para el
ocio durante el ﬁn de semana”.
El programa prevé destinar 60 entradas de cine (30 para la sesión del viernes y otras 30 para la del sábado)
gratuitas entre los jóvenes de 14 a 18
años que acudan a las proyecciones del
‘Cinema d’Estrena’ que se proyectan en
el Centro Sociocultural.
El próximo viernes 27 de noviembre,
a las 22:30 horas, se emitirá la película
‘Irrational Man’. Gracias a esta iniciativa,
los 30 primeros jóvenes que acrediten
con el DNI su edad podrán acceder de
modo gratuito a la sala.
La primera propuesta en este sentido
se produjo el pasado viernes, 23 de octubre, y tuvo una gran acogida. Hasta la
fecha, se han puesto a disposición de
los jóvenes de l’Eliana un total de 120
entradas, en 4 sesiones cinematográﬁcas.
El ayuntamiento de l’Eliana explica
que va a seguir apostando por cine de
estreno y de calidad durante los ﬁnes de
semana de otoño e invierno, con una
programación variada.

novembre 2015 | entera’t

Reportatge
del mes
Arriba la XI edició del festival
‘5 Segles de Música’ de l’Eliana
El festival '5 Segles de Música', una de
les propostes de major èxit en la programació Cultural de l'Eliana, inicià el passat dissabte 31 d'octubre la seua XI
edició, amb un concert de piano a càrrec de l'intèrpret rus Yuri Bogdanov.
El programa, sota el títol ‘Les imatges
en la música per a piano’, incloïa dues
de les obres més emblemàtiques dels
compositors Tchaikovsky (1840-1893) i
Mussorgski (1839-1881), autors de ‘Les
estacions de l'any’ i ‘Quadres per a una
exposició’, respectivament.
Aquest concert va marcar el començament de l'edició 2015-2016 que comptarà amb un total de huit cites, entre els
mesos d'octubre i juny. La pròxima cita
serà el 28 de novembre, a les 20:00
hores i també a la Casa de la Música.
Eixe concert tindrà per títol ‘Saxophonies al Vent’, i comptarà amb la presència del quartet ‘Saxophonies’, integrat
per Antonio Moltó, Javier Carrillos, Israel
Mira i Fermin Iborra. A més, Jesús
‘Chapi’ Salvador s’encarregarà de la percussió.
Aquest concert servirà per a donar a
conéixer obres de Charlie Parker, Phil
Woods, Albert Tysens, Lennie Niehays,
George Gershwin, Sonny Rollings, Bronisław Kaper, Nate Washington, Astor
Piazzo la, ‘Dizzie’ Gillespies, Chik Korea
y Pedro Iturralde, entre d’altres.
En desembre, se celebrarà el Concert
de Nadal. Serà el dia 26, a les 20:00
hores. Actuarà el Cor de Cambra ‘Amalthea’. El lloc on s’oferirà el concert serà
l’Església de la Verge.
S’interpretaran obres de Nicolas
Gombert, Francis Poulenc, György
Orbán, Vitauta Miskinis, Zdenek Lukas,
Matilde Salvador, Irvinf Berlin y Jehan Tabourot. La directora serà Marta Marmol.
Des del consistori de l’Eliana s’anima
els veïns a acudir a aquestes activitats
culturales que compten amb l’assesorament del director artístic, Vicent Roncero.
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Reportatge
del mes
Ana García y Julio Segura, nuevos
Miss y Mister Ciudad Comercial El Osito
Ana García, de 20 años, y Julio Segura,
de 27, se han proclamado Miss y Míster
El Osito Ciudad Comercial y han obtenido el pasaporte directo a la ﬁnal de
Miss y Míster Ciudad de Valencia.
El centro comercial de l'Eliana celebró
el sábado 17 de octubre la quinta edición del concurso para elegir al Miss y
Míster El Osito Ciudad Comercial.
Ana García y Julio Segura tomaron el
relevo de Daniel Barreres, actual Míster
España Internacional, y Noemí Cruz, ﬁnalista en Miss Universo España 2015.
Ambos iniciaron su andadura en la Gala
de la Ciudad Comercial El Osito 2014 y
se proclamaron Miss y Míster Ciudad de
Valencia de ese mismo año.
Ana García (nacida en Castellón), se
proclamó Miss El Osito Ciudad Comercial
2015. La Primera Finalista fue Paloma
Gandía, de 17 años; y la Segunda Finalista fue Lidia González, de 19 años.
Julio Segura (de 27 años y nacido en
Valencia), se proclamó Míster El Osito
Ciudad Comercial 2015. El joven Hugo
Soriano, de 23 años, fue Primer Finalista;
mientras que Kevin López, de 23 años,
quedó como Segundo Finalista.

GALERÍA DE FOTOS
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Centro de Día Montcalet

Mes de Octubre: Día del Mayor, 9 d’Octubre, Sant Donís y Halloween

En este mes de octubre se ha celebrado
el ‘Día Mundial del Azheimer’ en el CENTRO
DE D ÍA M ONTCALET , según nos relata la directora de centro (Carmen Betoret).
“Durante el mes de octubre hemos tenido muchas celebraciones en nuestro
centro: en primer lugar, el día 1 de octubre celebramos un día muy importante
para todos: EL ‘DÍA DEL MAYOR’. Dedicamos la jornada del jueves a disfrutar
de los juegos deportivos al aire libre en
el parque de l’Eliana; asimismo, degustamos una fantástica paella que nos hizo
Javi (nuestro cocinero), realizamos una
charla-coloquio con el sentido o signiﬁcado que le da cada uno a la palabra
MAYOR y ﬁnalizamos el día con una
buena merienda de coca de llanda casera”, explica Carmen.
“Durante las siguientes semanas estuvimos preparando la festividad del 9

d’Octubre, ﬁesta importante para todos
nosotros. Tuvimos representación teatral,
que contó con la presencia de con nuestro propio rey Jaume I y de su amada Violant. Del mismo modo, se programó la
elaboración de pañuelos para regalar el
día de Sant Donís y decoramos todo el
Centro de Día con dibujos para la ocasión. Además, el jueves 8 estuvimos elaborando mazapanes que después empleamos para celebrar nuestra merienda
del 9 d’Octubre”, nos relata Carmen.
“Durante las siguientes semanas comenzaremos los preparativos para la festividad de Hallowen, que aunque sea
una ﬁesta americana a nosotros también
nos gusta disfrutar de ella” concluye la
directora del C ENTRO DE D ÍA M ONTCALET .
Podéis ver todas nuestras actividades
e informaros de lo que vamos a realizar,
visitando nuestra www.montcalet.com
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Bétera

Lorena Cremades i María S'organitza un Festival Solidari
José Gelde finalitzen el seu de Dansa Oriental per a lluitar
any com a Falleres Majors contra la leucèmia
El món faller acomiadà, el passat 24
d’octubre, les màximes representants falleres de Bétera de l’any 2015. En eixe
acte, tots els participants elogiaren Lorena
Cremades i Maria Jose Gelde. Quasi 150
persones ompliren la Sala de Plens del
Castell, on es projectaren vídeos dedicats
a les falleres. Els membres de la colla ‘Xe
que burrà’ dedicaren uns versos a Lorena
i Maria Jose.
Es va viure un acte emotiu, en què no
faltaren les llàgrimes de les dues protagonistes de la nit. Obrí l'acte el president de
la Junta Local Fallera, José María Asensi i
el tancà (en representació de la corporació local) la regidora Daría Terrádez.
Sorprengué la serenitat i la capacitat
discursiva de la xiqueta María José Gelde
que deixà bocabadats els assistents. Lorena Cremades aproﬁtà el seu torn per recordar-li a María José, una vegada més, el
fantàstic any que han passat juntes i per
repetir-li que "l'amistat durarà sempre".
La regidora Daria Terràdez rememorà
el seu passat faller i exaltà la ﬁgura de la
dona fallera i la dona treballadora: "les
dones han anat guanyant-se el seu lloc
treballant, moltes vegades en un lloc secundari, i moltes vegades enfrontant-se a
la preeminència masculina. Ara les dones
estan presents en tot tipus d’òrgans, incloent les pròpies juntes falleres".
Terràdez acabà el seu discurs dient:
"Sense València no hi haurà País, sense Falles no hi haurà València". Després sonà
l'himne de Bétera i el de la Comunitat Valenciana.

L’auditori de la Casa de Cultura de Bétera es va omplir de solidaritat el passat
diumenge, 18 d’octubre. En eixe espai
del municipi beterà es va celebrar un
Festival de Dansa Oriental que tenia
com a objectiu recaptar fons per a lluitar
contra la leucèmia.
La convocatòria superà totes les expectatives, fet que queda acreditat amb
els resultats que es varen aconseguir:
Varen ser més de 3.000 euros els que es
varen recaptar per a l’Associació per a
la Lluita contra la Leucèmia de la Comunitat Valenciana (ASLEUVAL). L’acte
aproﬁtà l’ocasió per a sensibilitzar Bétera respecte d’aquesta malaltia.
La gala estigué organtizada per la ballarina Carolina Zablah, qui fa ara un any
va perdre a la seua parella, Salvador Carrasco, precisament per una leucèmia.
Zablah aconseguí reunir diferents acadèmies de ball per a l’ocasió enriquint
un espectacle que agradà molt al públic.
El president d’ASLEUVAL, Andrés Vivancos, explicà les funcions de l’associació i animà els assistents a fer-se donants de medul·la òssia, perquè amb les
donacions poden ajudar moltes persones i salvar-ne les vides.
Aquestes donacions permeten substituir les cèl·lules malaltes del pacient
per les cèl·lules sanes del donant. Per a
ser donant, només cal tindre bona
salud, tindre una edat entre 18 i 55 anys
i sotmetre's a una anàlisi de sang per a
conéixer les seues possibles compatibilitats amb els pacients malalts.
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Reportatge
del mes
Más de 100 personas asisten a la quinta
edición de la ‘Semana de la Lactancia’
La Asociación ‘Criar Sin Manual’ ha
organizado la quinta edición de la ‘Semana de la Lactancia’, en la que este
colectivo de mujeres dan a conocer sus
experiencias personales y ayudan a
madres y padres primerizos a dar sus
primeros pasos en la crianza de sus
bebés.
La presidenta de esta asociación es
Reme Mompó, quien explica que la
idea de organizarse surgió de la necesidad, compartida por varias madres,
de conocer las pautas que deben seguirse a la hora de criar a los bebés.
Con la Ayuda de la matrona Lola Serna,
presidenta honoríﬁca de este colectivo,
se han ido organizando diferentes ediciones de la ‘Semana de la Lactancia’.
Aunque su asesoramiento y ayuda va
mucho más allá.
La sede de este colectivo se ubica en
la antigua Escoleta Infantil que se encuentra detrás del Centro de Salud de
Bétera. Cuentan con el asesoramiento
de la matrona Candela Vílchez y del pediatra Enrique Jareño, quien estuvo
presente en esta quinta edición de la
‘Semana de la Lactancia’. Las personas
interesadas en contactar con este colectivo pueden visitar su página web
(www.criarsinmanual.com) y así conocerán todos los talleres y charlas que se
organizan durante todo el año.
Reme Monpó explica que la Asociación ‘Criar Sin Manual’ “sólo pretende
dar a conocer nuestras experiencias
personales, para que los nuevos padres
conozcan unas pautas que no suelen
aparecer en los libros. Exponemos
nuestros conocimientos y dejamos en
manos de cada madre la decisión que
estime más oportuna. Nos gusta asesorar, porque es una etapa en la que
existe cierta inseguridad... especialmente en los que no han sido padres
antes. Abogamos por la lactancia materna exclusiva hasta los cuatro meses,
y la lactancia materna complementaria

hasta los dos años. Ofrecemos cursos
de masaje infantil, de porteo de fulares,
organizamos charlas y compartimos
nuestras experiencias. Aportamos unas
actuaciones naturales que son beneﬁciosas tanto para los bebés como para
los padres, ya que éstos pueden afrontar la crianza de sus hijos con una
mayor seguridad y conﬁanza. Establecemos un vínculo con cada una de
nuestras socias (casi 60, actualmente),
porque se crea una gran empatía al
estar viviendo la etapa maravillosa que
se inicia con el nacimiento de un bebé”.
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Alina, asesora espiritual

Las duchas de despojo
Las duchas de despojo son un
baño energético que está indicado
para cuando una persona se encuentra sin ganas de luchar, no descansa bien y se levanta cansada.
Con estas duchas lo que buscamos
es descargar las energías negativas
y, al día siguiente, recargar de positividad nuestro cuerpo.
A continuación os explicamos la
manera de proceder:
Martes y viernes
Por la noche, antes de ir a la cama,
nos damos una ducha normal y,
cuando nos hemos enjuagado el
gel (con el cuerpo aúnmojado), nos
damos masajes siempre de cuello
hacia abajo, nunca en la cabeza, en
forma de círculo y aplicando por
todo el cuerpo sal gorda, como un
peeling. Luego se enjuaga y se seca
con una toalla blanca y dormiremos
con prendas blancas.
A la mañana siguiente (miércoles
y sábado)
Nos daremos la ducha de recarga,
que tendremos preparada del día
anterior. Utilizamos aceite corporal
(por ejemplo aceite de aloe, johnsons, etc…) junto a una loción preparada con una pizca de miel, otra
de canela en polvo y un buen chorro de colonia (la que usemos habitualmente); lo mezclamos y listo.

Antes de salir a la calle es imprescindible darse la ducha (si no, será
peor el remedio que la enfermedad) ya que se absorberá toda la
negatividad que tengan las personas con quien nos encontremos.
Nos damos una ducha normal, y
aún con el cuerpo mojado, nos ponemos el bodymilk que tendremos
preparado, y el cual no deberemos
secar. Te puedes envolver con una
toalla y mientras te peinas, te maquillas, etc... el cuerpo se encarga
de absorber esta loción. Los restos
que quedan en las comisuras (ingles, axilas, etc.) pueden quitarse
con una toalla, y a vivir el resto de la
jornada con energía.
Después de darse estas duchas
tres veces consecutivas (por ejemplo, martes - viernes - martes), se notarán las mejorías tanto físicas como
psíquicas, ya que nos aportarán fuerzas y ganas de luchar. Lo notará todo
el mundo, pero la gente que no entiende de energías lo traducirá en
una visualización de belleza.
Debe confiarse en este ritual,
puesto que es muy positivo y se
notan muchísimo los cambios anímicos en las personas que lo utilizan
(aparte de ayudarte a dormir de un
buen modo, descansando), ya que
muchas veces nos levantamos más
cansados que cuando nos acostamos la noche anterior.

novembre 2015 | entera’t

19

Kety Betés, Facilitadora de Biodanza, MIZENTRO

Biodanza, transformación hacia la alegría de vivir
Biodanza es un camino de crecimiento
personal centrado en redescubrir y estimular las potencialidades de cada ser humano.
A través de la música y del movimiento se
genera la posibilidad de comunicación con
uno mismo, con el otro y con el grupo. Lo vivenciado en las sesiones se irá trasladando
poco a poco a nuestra realidad: al estilo y
calidad de vida, al encuentro de relaciones
nutritivas, al disfrute de nuestras actividades,
a la expresión de la creatividad, a la muestra
de la afectividad y la autenticidad en la comunicación. A través de Biodanza se integra
una sabiduría para vivir.
Biodanza utiliza factores que accionan la
transformación en la persona que la practica
para conectarse a la alegría de vivir. Algunos
de ellos son:
-El poder de la música. A través del uso de
músicas orgánicas con atributos de ritmo, armonía, ﬂuidez y melodías, se retoman las
pautas naturales que nos marcan la Naturaleza y la sabiduría del propio cuerpo, respetando su ritmo biológico, ﬁsiológico y
psicológico.
-El movimiento integrador. Se observa un
resurgimiento de las disciplinas corporales
y Biodanza contempla al cuerpo como esa
totalidad en la que es necesario activar movimientos armónicos e integradores entre
los que no existen movimientos disociativos.
El modelo sistémico que propone su creador, Rolando Toro, plantea la práctica de un
movimiento corporal desde una visión ho-

lística del ser humano.
-Inducción a la vivencia. Mediante la música y el movimiento, el facilitador induce al
grupo hacia una vivencia especíﬁca, aunque
cada persona tendrá la suya propia. La sesión de Biodanza viaja por una secuencia de
vivencias centrada en una temática o línea
de vivencia: vitalidad, afectividad, sexualidad, creatividad y trascendencia. En la vivencia el participante se sumerge en la
sensación intensa de estar vivo y estar presente en el ahora. Sus efectos son profundos
y duraderos en la totalidad de nuestro organismo.
-Encuentro y contacto. En Biodanza se utiliza un lenguaje completo para conectar con
el otro. Este contacto propone la afectividad
como núcleo. En esa conexión auténtica, el
que danza se reconoce en el otro y viceversa, llegando a un encuentro que sana las
formas de comunicarnos con los demás e
intensiﬁca los vínculos.
-El grupo. Biodanza siempre se practica
en grupo, creando un espacio de relación
auténtica que se va convirtiendo en una red
afectiva. Se genera un espacio de respeto,
permisivo e integrador para cada persona
que participa.
El entramado que se teje, a partir de todos
estos factores utilizados en Biodanza, facilita
un camino de crecimiento personal que recupera nuestros potenciales más valiosos
para extenderlos a nuestra vida personal y
cotidiana.
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Riba-roja de Túria

Se celebra la ‘demanà’ de las La actividad lúdica y deportiva
falleras mayores de 2016, Irene ‘Riba-roja pedaleja’ moviliza
Martínez y Candela Gimeno a más de 400 ciclistas locales
En el marco del Castillo de Riba-roja
de Túria se celebró la ‘demanà’ de las Falleras Mayores de la Junta local Fallera
de dicha localidad. Un encuentro con el
mundo fallero presidido por el alcalde
de Riba-roja de Túria, Robert Raga, el
concejal de Fallas, Miquel Castillo, y varios miembros de la Junta local Fallera.
Familiares, amigos y falleros vivieron
una noche emotiva con las falleras, Irene
Martínez González (de la Falla la Amistad) y Candela Gimeno Jiménez (de la
Falla de la Constitución junto a sus Cortes de Honor), en un acto que supone el
inicio de su reinado para las ﬁestas falleras del 2016.
El concejal de Fallas, Miquel Castillo,
destacó el trabajo de los miembros de la
Junta local Fallera, así como el año vivido por las Falleras Mayores 2015, Alba
Maestro y Laura Campos.
El concejal cedió la palabra al alcalde
de Riba-roja, Robert Raga quien también
destacó el mundo fallero “las Fallas son
cultura, tradición, arte y ﬁesta, y vosotros
sois los responsables de llenar de ritmo
los rincones del municipio’. A las próximas Falleras Mayores les anunció que ‘a
partir de esta noche, representaréis a las
seis comisiones falleras mediante un intenso camino de emociones y vivencias
compartidas”.
El próximo14 de noviembre tendrá
lugar la exaltación de las máximas representantes de las Fallas de Riba-roja del
Turia, en el Auditorio municipal.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha
organizado, en colaboración del Grupo Cicloturista Riba-roja, la actividad lúdico deportiva ‘Riba-roja pedaleja’, en la que han
participado más de 400 personas.
La jornada empezó a las 11:00 horas,
desde la explanada del Centro de Información Juvenil, y reunió a familias, jóvenes
y mayores que se sumaron a la iniciativa
deportiva junto a sus bicicletas y su equipamiento adecuado para celebrar una
mañana saludable y pasear en bici.
La Policía Local, la patrulla de Proximidad y la Protección Civil escoltaron el circuito urbano de 4 kilómetros por las calles
de Riba-roja hasta llegar al Parque Maldonado. Se le entregó a los ciclistas, al llegar
a dicho emplazamiento, alimento y bebidas para recuperar energías. Además, se
participóen el sorteo de una serie de productos para ciclistas, gracias a la colaboración de varios comercios del municipio.
Todos los participantes y usuarios del
parque disfrutado de una divertida mañana con los talleres lúdicos y medioambientales, así como del circuito de Seguridad Vial organizado por agentes de la Policía en el que se dieron consejos para circular mejor, y ﬁnalmente, las paellas, donde grupos de amigos han cocinado el
plato por excelencia de los valencianos.
En el evento de carácter familiar se ha
fomentado el uso de la bicicleta en todos
los niveles y ha predominado el deporte,
el buen ambiente y la diversión de mayores y pequeños.

novembre 2015 | entera’t

21

Reportatge
del mes
Els Conservatoris de Música i Danza
celebren el seu 25é aniversari
Els Conservatoris de Música i Dansa
de Riba-roja de Túria realitzaren el passat 23 d’octubre l’acte d’obertura del
Curs Escolar 2015/16, per a donar la
benvinguda als 410 alumnes i alumnes
matriculats en les ensenyances oﬁcials
de Música i Dansa i als quasi 500 xiquets, jóvens i adults que reben actualment formació per a aﬁcionats a
l’Escola del Conservatori.
Durant l’acte acadèmic actuà el Taller
Coreogràﬁc del Conservatori de Dansa
i Perkumanía Ensemble, històric grup
de percussió del Conservatori de Música que, amb motiu del XXV Aniversari
del Conservatori de Música, va estar
format per 30 percussionistes de diverses promocions.
Des de la creació del Conservatori de
Música, el primer en la Comarca del
Camp de Túria l’any 1990, més de 2000
d’alumnes s’han format a les seues
aules, aconseguint, en molts casos,
l’objectiu de ser músics professionals
en orquestres, bandes o en l’àmbit de
la docència.

D’altra banda, durant l’acte d’obertura, es va fer lliurament dels premis del
Concurs de dibuix per a escolars organitzat per a triar la imatge commemorativa del XXV Aniversari, a la qual han
optat més de 300 dibuixos. La guanyadora en Educació infantil va ser Claudia
Almela; en Educació Primària guanyaren Laura Severí y Martina Ferrer; en
Educació Secundària y Batxillerat, es
premià Beatriz Tos i Borja Rodrigo Miquel; i se li va lliurar una menció especial a Juan Camilo Llopis.
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Llíria

‘Coneix Llíria’ muestra a los Se celebra el VII Congreso de
alumnos de Primaria del
la Confederación de Músicos
municipio su pasado histórico Jubilados y de la Tercera Edad
Más de 600 alumnos de Primaria de
los diferentes centros educativo de Llíria
participarán en el programa 'Coneix Llíria' a lo largo de este curso.
Los estudiantes recorrerán tres rutas
históricas del cap i casal del Camp de
Túria: 'La Edeta Romana y la Lyria Andalusí' y 'La Llíria Medieval', con el objetivo
de llegar a conocer sobre el terreno la
Historia y el Patrimonio de la ciudad lliriana.
Las concejalías de Turismo y Educación del Ayuntamiento de Llíria han
puesto en marcha una iniciativa cultural
que tiene la ﬁnalidad de divulgar el patrimonio histórico de la localidad entre
los más jóvenes vecinos de la localidad.
El programa educativo ‘Coneix Llíria’ se
inició a ﬁnales del mes de octubre, con
la primera visita, y se extenderá hasta el
mes de junio del próximo año.
El edil Turismo, Ferran Pina, ha señalado que estos itinerarios temáticos estarán guiados por miembros de Turisme
Llíria, la oﬁcina de Turismo de la localidad edetana.
“Con esta actividad pretendemos
mostrar a los escolares nuestros monumentos y yacimientos de una manera didáctica y divertida, con el ﬁn de que
tomen conciencia de su origen histórico
y se conviertan en embajadores de su
propia ciudad”.
De este modo, se espera que 600 estudiantes de la localidad puedan tener
un mayor conocimiento del patromonio
histórico y cultural de su municipio.

El alcalde Manolo Civera y el director
general de Planiﬁcación, Ordenación, Evaluación y Calidad, Gustavo Zaragozá, presidieron el VII Congreso de la Confederación Europea de Músicos Jubilados y la
Tercera Edad (CEMUJ), celebrado en Llíria
bajo el lema ‘Por unas ciudades más habitables”‘ junto al presidente de la entidad,
Fernando Francés. Este encuentro planteó
propuestas para participar en el desarrollo
económico y social de las ciudades y en el
mantenimiento del nivel de calidad de
vida de sus vecinos, con especial atención
al colectivo de personas mayores.
Participaron en el congreso el técnico de
CEAPAT (Centro de Referencia Estatal de
Autonomía Personal y Ayudas Técnicas),
Carlos Rodríguez, con una ponencia sobre
‘Ciudades Amigables con las Personas Mayores’; el intendente de la Policía Local de
Llíria, José Francés, que trató el tema de la
“Seguridad vial en las ciudades”; y Fernando Francés, quien presentó el proyecto
social cooperativo “Complejo Residencial
Asistido”, explicando que”la atención de
los mayores constituye una necesidad social y un negocio para muchas empresas
de servicios”. Desde el instituto IMEDES se
explicaron los distintos programas de Fondos Europeos con los que impulsar los
proyectos en este tipo de iniciativas.
La jornada ﬁnalizó con la actuación que
ofrecieron las bandas de mayores UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos y AM Els Majors
de l’Horta Sud. De los 120 músicos participantes, 76 superaban los 70 años; de ellos
20 estaban en los 80 años; y uno contaba
con 92 años.
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Reportatge
del mes

Marta Romero Monfort y Belanna Luz Harrow,
nuevas Falleras Mayores de Llíria para el 2016
Marta Romero Monfort, de la comisión Avigunda dels Furs, y Belanna Luz
Harrow, de la Falla Alpelic, han sido
proclamadas fallera mayor y fallera
mayor infantil de Llíria 2016, respectivamente. Ambas jóvenes toman el testigo
de Cristina Torres y Raquel Sancho.
Por segundo año consecutivo, el ediﬁcio Multiusos de Llíria se encargó de
acoger el acto de proclamación de las
nuevas reinas falleras de la capital del
Camp de Túria. El alcalde de Llíria, Manolo Civera, fue el encargado de proclamar a Marta Romero Monfort, de la
comisión Avigunda dels Furs, y Belanna
Luz Harrow, de la Falla Alpelic, como
nuevas falleras mayores de la localidad.
La corte de honor de la fallera mayor,
Marta Romero, está formada por Isabel
Francés Castillo, María Borrego Tomás,
Mireia Peris Gómez, Mª José Quintana
Corbalán y Mayte Carreras Pérez.
La fallera mayor infantil, Belanna Harrow, cuenta con una Corte de Honor

formada por Arianna González Díaz,
Carla Navarro Castañer, Iria Bonet García, Andrea Peris Expósito y María
Monfort Escudero.
Manolo Civera deseó a Marta y Belanna “todo lo mejor en este ejercicio
excepcional, en el que a vuestro lado
estará la gran familia fallera de Llíria,
que quiere compartir con vosotras esta
apasionante etapa que vais a vivir”.
“Simbolizáis el sentimiento fallero y sabréis ejercer vuestro reinado con la
elegancia y dignidad que merece”,
añadió.
El primer edil agradeció también a
las falleras mayores de Llíria de 2015,
Cristina Torres y Raquel Sancho, en su
despedida del cargo “vuestra representación de las fallas de Llíria en este
último año, de la que estamos muy orgullosos. Con vuestra simpatía os habéis ganado los corazones de todos
los amantes de esta fiesta en nuestra
ciudad”.
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Agenda

novembre

Del 11 ﬁns el 29 de novembre
· Exposició d’Escultura: Anto- a
x RIBA-ROJA
nio Ivernon. Horaris: Dijous i divendres: de

x
ll
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r

11 a 13 hores i de 18 a 21 hores. Dissabtes
i diumenges: de 10:30 a 13 hores.
S.A.BENAGÉBER · Exposición de Fotografía
“No Dóna Igual”, en la Casa de la Juventud.
Divendres 13 de novembre
LA POBLA · 18 a 20 hores · Club de lectura
juvenil. Biblioteca.
LA POBLA · 19 hores · Exposició de Pintura
de Francisco Ibañez Navarro. Sala d’exposicions dela Casa de la Cultura. Fins el 23
de novembre.
L’ELIANA · 19 hores · Cor/Banda Juvenil.
Lloc: Auditori Municipal. Entrada lliure.
NÀQUERA · 17 hores · Taller de plastelina
casera. En l’ediﬁci Vinyes. Inscripcions a l'Ajuntament. Organitza: Regidoria de Cultura.
VILAMARXANT · 19 a 20:30 hores · Taller
de Pintura de Socarrats en Gelat. Lloc: seu
de l’Associació Cultural 9 d’Octubre. Exposició dels treballs: divendres 27 de noviembre, a les 20 hores.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘La cumbre escarlata’.
Dissabte 14 de novembre
BENAGUASIL · 10 a 12 hores · Curset de
defensa personal femení. En el Poliesportiu
Municipal.
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LA POBLA · 17:30 hores · Presentació de
les Falleres Majors 2016. Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 18 hores · Big Band /Banda
Simfònica. Lloc: Auditori Municipal.
LA POBLA · 21:30 hores · Sopar de Gala
de les Falleres Majors al Saló Ismael.
VILAMARXANT · 22:30 hores · Concert
de Cavallo i Hugo Mas. Lloc: Casa de la
Cultura.
L’ELIANA · 23 hores · Concert solidari:
‘Maldita la hora’. Lloc: Espai Al Tall. Entrada
6€.
Diumenge 15 de novembre
VILAMARXANT · 10 hores · “Mans al riu”.
Campanya de sensibilització i de neteja
del riu Túria. Punt de trobada: Caseta de
fusta, pont de la Barca.
RIBA-ROJA · 12 hores · Música Familiar:
Dani Miquel presenta “Musiqueries”. Sala
Noble del Castell. Entrada gratuita ﬁns
completar l’aforament.
RIBA-ROJA · 16:30 i 18:30 · Cine: ‘Pan,
viaje a nunca jamás’.
L’ELIANA · 18 hores · Cicle 100 anys d’Orson Welles: ‘El tercer hombre’. Lloc: Sala
de Conferències del Centre Sociocultural.
Entrada lliure.
VILAMARXANT · 18:30 hores · Concert
de Santa Cecília: Coral Renàixer de Vilamarxant i Coral Polifònica Valentina (Valèn-
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cia). Lloc: Casa de la Cultura.
LA POBLA · 19 hores · Teatre. Eugeni Alemany:‘En persona guanye’. Entrada única 5
€. Casa de la Cultura.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Cine : ‘Marte’.
RIBA-ROJA · 21 hores · Cine: ‘La cumbre
escarlata’. Dijous 19 de novembre.
L’ELIANA · 11:30 hores · Orquestra guitarres/Orquestra Simfònica. Lloc: Auditori
Municipal. Entrada lliure.
Dilluns 16 de novembre
LA POBLA · 16 hores · Cinefòrum: Mirades
de gènere. C. Social.
LA POBLA · 17:30 i 18 hores · L’Hora del
Conte en anglés. Biblioteca Municipal.
BÉTERA · 17:30 a 20 hores · Exposició
“Carles Salvador i el seu temps”. Escriptor
de l’any 2015. Acadèmia Valenciana de la
Llengua. Sala d’Exposicions de l’Antic Ajuntament. Entrada lliure. Fins 20 de novembre.
LA POBLA · 18 hores · Taller de Fofutxes.
Dirigit a joves entre 14 i 35 anys. Llar Jove.
Fins el 19 de novembre.
VILAMARXANT · 18 a 20 hores · Obra Pictòrica: ‘Deixa la teua empremta contra la
violència de gènere’. Lloc: Sala d’actes de
l’Ediﬁci Cultural la Cisterna.
L’ELIANA · 19:30 hores · Inauguració de
l’exposició: ‘Carles Salvador, escriptor de
l’any 2015. Projecció de la pel.lícula ‘Carles
Salvador (Elogi d’un xiprer)’. Lloc: Centre
Sociocultural. Entrada lliure.
Dimarts 17 de novembre
VILAMARXANT · 18 a 20 hores · Obra Pictòrica: ‘Deixa la teua empremta contra la
violència de gènere’. Lloc: Sala d’actes de
l’Ediﬁci Cultural la Cisterna.
Dimecres 18 de novembre
LLÍRIA · Festival Desenllaç: Jazz, Turisme i
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Gastronomia. Teatre de la Unió Musical.
VILAMARXANT · 17:30 hores · Audicions
de l’Escola de música de la Unió Artística
Musical. Lloc: Casa de la Cultura.
Dijous 19 de novembre
LLÍRIA · Festival Desenllaç: Jazz, Turisme i
Gastronomia. Teatre de la Unió Musical.
LA POBLA · 8:30 hores · Club de lectura.
Biblioteca Municipal.
L’ELIANA · 18:30 hores · Fòrum dels clàssics del cinematògraf: ‘La ciudadela de
King Vidor (1938)’. Lloc: Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
Divendres 20 de novembre
LLÍRIA · Festival Desenllaç: Jazz, Turisme i
Gastronomia. Teatre de la Unió Musical.
VILAMARXANT · 19 a 20:30 hores · Taller
de Pintura de Socarrats en Gelat. Lloc: seu
de l’Associació Cultural 9 d’Octubre. Exposició dels treballs: divendres 27 de noviembre, a les 20 hores.
LA POBLA · 19:30 hores · Presentació del
llibre de Joan Olivares. ‘El metge del rei’.
Aula polivalent Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 hores · Conferència: ‘Carles Salvador i l’ensenyament de la llengua’.
Lloc: Centre Sociocultural. Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 20:30 hores · Dansa: Extremus Danza presenta ‘Princesas o comerse
la vida’. Preu: 9 € Normal i 6€ supereduida.
LA POBLA · 22 hores · Concert de Santa
Cecília a càrrec de la Corporació Musical.
Casa de la Cultura.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Marte’.
L’ELIANA · 23 hores · Concert dels 20 anys
de ‘La Habitación Roja’. Lloc: Auditori Municipal. Entrada lliure amb invitació. Aforament limitat.
Dissabte 21 de novembre

m LLÍRIA · Festival Desenllaç: Jazz, Turisme i
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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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Gastronomia. Teatre de la Unió Musical.
VILAMARXANT · II Jornades de Biodiversitat del Parc Natural del Túria. Lloc: Alberg
de la Bassa Barreta.
BENAGUASIL · 10 a 12 horas · Curs de defensa personal femení. En el Poliesportiu
Municipal.
LA POBLA · 18 i 22:30 hores · Cine: Hotel
Transylvania 2. Casa de la Cultura
LLÍRIA · 19 hores · Concert de Santa Cecília
de l’Orquestra de Plectre “El Micalet” de Llíria. Conservatori Municipal.
LLÍRIA · 19 hores · Concert de Santa Cecília
de l’Agrupació Musical Edetana “Vicente
Giménez”. Centre Multiusos.
VILAMARXANT · 19 hores · Concert de
Santa Cecília de la Unió Artística Musical.
Lloc: Pavelló Multi.
NÀQUERA · 19 hores · Concert de Santa
Ceclia. En el Saló d’Actes Organitza: SM
Santa Cecilia de Nàquera. Col·labora:
Ajuntament de Nàquera.
LA POBLA · 22 hores · Procalmació Falla
Mercat. Centre Social.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Marte’.
Diumenge 22 de novembre
VILAMARXANT · II Jornades de Biodiversitat del Parc Natural del Túria. Lloc: Alberg
de la Bassa Barreta.
LA POBLA · 8 hores · Eixida Excursió de
senderisme “Serrà d’Espadà”. Tornada a les
18 hores. Biblioteca Municipal.
LA POBLA · 9 hores · VI Cross de la Manguilla. A La Manguilla.
RIBA-ROJA · 12 hores · Jazz: Ester Andujar
i Ricardo Belda Duo presenten ‘Canciones
de un viaje’. Sala Noble del Castell. Entrada
gratuita ﬁns completar l´aforament.
L’ELIANA · 12 hores · Setmana de les lletres valencianes: Lectura Pública. Enguany:
Carles Salvador. Lloc: Passeig Secondo Baldín, parc de la Pinada.
S.A.BENAGÉBER · 13 horas · Showroom
durant tot el matí y, exhibició de karate.
LA POBLA · 17 i 19 hores · Cine: ‘Hotel
Transylvania’. C. Cultura.
L’ELIANA · 18 hores · Cicle 100 anys d’Orson Welles: ‘La Dama de Shanghai’. Lloc:
Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
BÉTERA · 19 hores · Musical Familiar
“Nunca jamás. El rescate de Campanilla”.
Casa de la Cultura. Entrada: 5€ anticipada i
6€ a la taquilla.
RIBA-ROJA · 19:30 hores · Teatre. Abu Producciones presenta ‘Lluvia constante’.
12€,9€ i 6€. Públic Jove i Adult.

x

i

o
r

a
m
m

a
a

i

xiquets

ll

llibres

a altres
r tallers

Dilluns 23 de novembre
VILAMARXANT · 18:30 a 20 hores · Inauguració Exposició obres presentades al
concurs de cartells contra la violència de gènere i al concurs literari. Fins el 27 de novembre. Lloc: Sala d’actes de l’Ediﬁci
Cultural la Cisterna.
Dimarts 24 de novembre
LA POBLA · 17:30 i 18 hores · L’Hora del
Conte. Biblioteca.
BÉTERA · 18 hores · Conferència audiovisual. “Mujeres compositoras. Notas en la
sombra” per Consuelo Hueso. Sala de Plens
del Castell. Entrada lliure.
LA POBLA · 18:30 a 20 hores · Taller d’Escriptura Creativa. Biblioteca Municipal.
Dimecres 25 de novembre
S.A.BENAGÉBER · Excursió matinal pel
terme municipal i, per la vesprada, xarrada
en el Local Multiusos Municipal amb motiu
del ‘Dia mundial contra la Violència de Gènere’.
S.A.BENAGÉBER · 10:30 hores · Commemoració de Santa Cecilia. Concentració en
la Societat Musical i cercaviles per a arreplegar als nous músics.
S.A.BENAGÉBER · 12 hores · Participació
de la Societat Musical en la Missa interpretant diverses peces musicals.
VILAMARXANT · 13 hores · Acte institucional al saló de plens: ‘Dia mundial contra la
Violència de Gènere’..
VILAMARXANT · 19 hores · Acte de conscienciació a la Casa de la Cultura: ‘Dia mundial contra la Violència de Gènere’..
Divendres 27 de novembre

· Fira del Comerç al B-Club.
a BENAGUASIL
BÉTERA · Pel·lícula d’estrena (per determi-
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nar). Casa de la Cultura. Entrada: 4’50 euros.
NÀQUERA · 18 hores · Taller: ‘Educar per a
l’oci. Fomentar i compartir aﬁcions saludables. Prevenció de drogues. En la Biblioteca.
Inscripcions a l'Ajuntament.
NÀQUERA · 18 hores · Taller de còmic. Dirigit a alumnes de primària. En l'ediﬁci Vinyes.
LA POBLA · 18 a 20 hores · Club de Lectura
Juvenil. Biblioteca.
CASINOS · 18:30 horas · Inauguració del
pessebre de Nadal.
LA POBLA · 19 hores · Xarrada informativa
de conscienciació sobre el maltractament
animal. Llar Jove.
BENAGUASIL · 19 hores · Inauguració Exposició de Modelisme de Trens de l'Asso-
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ciació de Modelisme de Benaguasil. En el
B-Club.
CASINOS · 19 hores · Recepció Autoritats
en el M. I. Ajuntament de Casinos.
CASINOS · 19:15 hores · Entrega d'equipatges a l'equip femení del C.D. Casinos
amb la nostra Marca Esportiva, en el Saló
d'Actes de l'Ajuntament.
CASINOS · 19:30 hores · Inauguració oﬁcial de la XVI Fira del Dolç Artesà, Conﬁts i
Torrons de Casinos, en la Plaça de Gallipatos, amb degustació dels productes.
L’ELIANA · 19:30 hores · Presentació de llibre i exposició: ‘Estación Central’ de Aurora
Ruá. Lloc: Centre Sociocultural. Entrada
lliure. Fins el 10 de desembre.
LA POBLA · 21:30 hores · Divendres Café
Teatre. Centre Social.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Regresión’.
L’ELIANA · 22:30 hores · Cinema d’estrena: ‘Irrational Man’. Lloc: Auditori Municipal. Preu: 3€ general 2€ reduïda.
Dissabte 28 de noviembre
BENAGUASIL · Fira del Comerç en el BClub.
BENAGUASIL · Exposició de Modelisme
de Trens de l'Associació de Modelisme de
Benaguasil. En el B-Club.
BENAGUASIL · 10 a 12 hores · Curs de defensa personal femení. En el Poliesportiu
Municipal.
CASINOS · 10 hores · Obertura del recinte
ﬁral.
CASINOS · 10 hores · Carrera popular 10
K. Eixida i arribada al costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 10 hores · Món infantil, durant
tot el dia, per a tots els xiquets. Al costat del
recinte Firal.
CASINOS · 10 hores · IX Concentració
d'autocaravanes. Al costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 10:30 hores · Competició de Pilota Valenciana, modalitat frontó a mà, categories benjamí, aleví i infantil. En el frontó
del Poliesportiu Municipal
CASINOS · 11 hores · Taller de manualitats
per a xiquets, ﬁns a les 14 h., en el recinte
ﬁral.
CASINOS · 11 hores · Exposició del pessebre de Nadal, en l'Ajuntament. Horari d'11
a 13:30 hores i de 17 a 20 hores.
CASINOS · 12 hores · Lliura de trofeus de
la carrera popular 10K, en el recinte ﬁral.
CASINOS · 13 hores · Cercavila, per la Bandeta de la Unió Musical Casinense, que ﬁnalitzarà en el recinte ﬁral.
CASINOS · 13:30 hores · Lliura trofeus autocaravanes, en el recinte ﬁral.
CASINOS · 18 hores · Exhibició de Batucada, en el recinte ﬁral.
LA POBLA · 19:30 hores · Roba a l’antiga.
Mostra d’indumentària valenciana. A la
Casa Gran.
L’ELIANA · 20 hores · V Segles de Música:
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‘Saxophonies Quartet’. Lloc: Casa de la Música. Entrada lliure. Aforament limitat.
LA POBLA · 22:30 hores · Teatre. L'EMAE
presenta Descongélate. Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 23 hores · Monòleg amb Eugeni
Alemany. Lloc: Auditori Municipal. Preu:
10€.
Diumenge 29 de novembre
BENAGUASIL · Fira del Comerç en el BClub.
BENAGUASIL · Exposició de Modelisme de
Trens de l'Associació de Modelisme de Benaguasil. En el B-Club.
BÉTERA · Pel·lícula d’estrena (per determinar). Casa de la Cultura. Entrada: 4’50 euros.
CASINOS · 10 hores · Obertura del recinte
ﬁral.
CASINOS · 10 hores · Món infantil, durant
tot el dia, per a tots els xiquets. Al costat del
recinte ﬁral.
CASINOS · 10:30 hores · IV 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 · IX Concentració de
Cotxes Clàssics, al costat del recinte ﬁral.
CASINOS · 11 hores · Exposició del Belén
en l'Ajuntament. Horari d'11 a 13:30 hores i
de 17 a 19 hores.
CASINOS · 12 hores · Cercavila per la Banda
de la Unió Musical Casinense, pels carrers
de la població, que ﬁnalitzarà en el recinte
ﬁral.
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.
RIBA-ROJA · 16:30 hores · Cine: 'Little Boy'.
CASINOS · 17:30 hores · Exhibició de Balls
de Saló, en el recinte ﬁral.
L’ELIANA · 17:30 hores · Cine familiar: ‘Pan,
viaje a nunca jamás’. Lloc: Auditori Municipal. Preu: 3€ general, 2€ reduïda.
CASINOS · 18 hores · Exhibició de Gimnàstica Rítmica, en el recinte ﬁral.
RIBA-ROJA · 18:30 i 21 hores · Cine: ‘Regresión’.
CASINOS · 18:30 horas · Exhibició de
Funky, en el recinte ﬁral.
VILAMARXANT · 19 hores · Concert de la
Rondalla de Vilamarxant. Lloc: Casa de la
Cultura.
CASINOS · 19:30 horas · Clausura de la ‘XVI
Fira del Dolç Artesà, Peladilles i Torrons de
Casinos, i degustació de dolç i mistela per a
tots els assitents.
L’ELIANA · 20 hores · Cinema d’estrena:
‘Irrational Man’. Lloc: Auditori Municipal.
Preu: 3€ general 2€ reduïda.
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San Antonio de Benagéber

La Sociedad Coral del
Se pone en marcha una
municipio pone en marcha campaña para concienciar
una sección para niños y niñas a los dueños de mascotas
La Sociedad Coral de San Antonio de
Benagéber (SCSAB) celebró, el pasado 31
de octubre, un concierto con representantes de la Camerata Coral Sant Cugat del
Club Muntanyenc de Sant Cugat.
Según explican los organizadores, fue
una jornada muy entretenida, que sirvió a
los miembros de ambas corales para intercambiar anécdotas y exhibir sus dotes
como cantantes y su pasión por este tipo
de música.
No es la única noticia que envuelve a la
Sociedad Coral de San Antonio de Benagéber: sus miembros ya trabajan para preparar los próximos conciertos en los que
van a participar. Se prevé que uno de ellos
se celebre en noviembre, y en él participarrán varias sociedade corales de la comarca del Camp de Túria. Además, está
previsto que se celebre un concierto benéﬁco (a beneﬁcio de Cáritas) en la parroquia
de la localidad (el próximo mes de diciembre), y también se ofrecerá un concierto en
la residencia de mayores de la localidad.
La mayor alegría en la SCSAB ha llegado
con el inicio de una ‘sección de niños’ de
la Sociedad Coral de San Antonio de Benagéber, en el que niños y niñas de entre
7 y 12 años han comenzado sus primeras
clases. El primer ensayo se produjo el último domingo de octubre y se prevé que
las clases continúen cada domingo, a las
11:00 de la mañana en el Local Multiusos
del Ayuntamiento de la localidad. Se encarga de impartir las clases el director de
la SCSAB, Michel Cervantes.

El consistorio de San Antonio de Benagéber ha impulsado una campaña dirigida a concienciar a los vecinos de la
localidad que poseen mascotas. Se pretende implicar a los habitantes del municipio en la a tomar una postura activa
en la recogida de excrementos en las
calles del municipio, ya que el propio
Ayuntamiento de la localidad admite
que existe un problema en las vías públicas de la localidad y es necesario que
los vecinos tomen conciencia de esa
problemática.
Así, el pasado 22 de octubre se puso
en marcha esta campaña, que va a constar de diferentes acciones que se llevarán a cabo en el municipio. Así, se
anuncia una campaña que incluirá la colocación de carteles de esta campaña
en diferentes espacios del municipio.
Además, se va a impartir una charlaactividad de concienciación en las aulas
de primaria del CEIP 8 de abril y el Colegio San Vicente.
También se anuncia el reparto de folletos informativos a los/las ciudadanos/as de San Antonio de Benagéber, y
en su caso reparto de bolsitas para la recogida de excrementos.
Habrá, asimismo, se anuncia una labores de buzoneo que servirán para hacer
llegar a los vecinos unos folletos informativos que se distribuirán por todo el
municipio. Asimismo, se colocarán carteles en parques y jardines, donde no
deben entrar las mascotas.
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Reportatge
del mes
El consistorio se implica en la lucha
contra la Violencia de Género
Desde el Ayuntamiento de la San Antonio de Benagéber se anuncian diversas
actividades para con el objetivo de implicar al mayor número de vecinos en la luccha contra la Violencia de Género y
concienciar a los habitantes de la localidad
en esta lacra social.
Así, el 4 de noviembre se inauguró la exposición itinerante de fotografías ‘NoDónaIgual’. La presentación de esta exposición se produjo en la Casa de la juventud
de la loclaidad y se podrá visitar hasta el
13 de noviembre de dicho mes.
Es una exposición itinerante con las fotografías premiadas del concurso contra la
violencia de género del pasado año, organizado por el IVAJ GVA JOVE. Todo ello
con motivo de la Conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebrará el
próximo 25 de noviembre.
Según explican fuentes del consistorio
del San Antonio de Benagéber, “el objetivo de esta exposición es sensibilizar a la
juventud y concienciar sobre el grave problema que es la violencia de género. Es
importante interiorizar la igualdad entre
hombre y mujer desde las más tempranas

edades y debemos implicarnos de una
forma activa en la erradicación de la violencia machista, que debe ser repudiada
por todos los sectores de la sociedad, incluyendo tanto a los más jóvenes como a
los adultos”.
Además, desde el el IVAJ.GVA JOVE se
anuncia que los jóvenes del municipio
pueden participar en la próxima edición
del concurso fotográﬁco, si tienen edades
comprendidas entre los 14 y los 30 años
presentando sus fotos antes del 31 de diciembre de 2015. existen dos categorías:
la categoría A, para jóvenes de 14 años a
17 años, y la categoría B, con participantes
con edades comprendidas entre los 18 y
los 30 años.
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Loriguilla
Reportatge del mes
José Mari y Morales, del Levante UD,
visitan el CEIP W.A. Mozart
El pasado 15 de octubre, dos jugadores del Levante UD visitaron el Centro
de Educación Infantil y Primaria W.A.
Mozart. Se trata de una iniciativa que
partió de la fundación del propio club
granota, con el objetivo de dar aconocer a los niños valencianos la historia de
este club valenciano.
En esta casión, fueron dos centrocampistas (el gaditano José Mari y el madrileño Morales) quienes visitaron el centro educativo de Loriguilla para compartir la jornada con los niños y niñas
que se forman en dicho centro. Incluso
hubo un momento en el que los pequeños estudiantes ejercieron de periodistas y sometieron a sus preguntas a los
futbolistas granotas.
El Levante UD también invitó a los
niños del CEIP W.A. Mozart recibieron
varias invitaciones para asistir, el día 25
de octubre, al partido que enfrentaba al
club valenciano contra la Real Sociedad.
Los niños y niñas de de este centro educativo de Loriguilla tuvieron incluso la
oportunidad de bajar al césped del Estadio Ciudad de Valencia y también se

les obsequió con una bufanda con los
colores azul y rojo del equipo.
Los pequeños estudiantes pasaron
dos jornadas muy entretenidas y se
mostraron encantados por la atención y
el cariño que se les ofreció desde el Levante UD, y desde el consistorio de la
localidad se agradece el interes mostrado por el club azulgrana por implicar
a sus niños en este proyecto.
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Olocau

Els alumnes del CRA Alt
La tercera ‘Cursa Muntanya
Carraixet, en classes per a
Olocau’ combina solidaridad
combatre la violència masclista y respeto medioambiental
Els alumnes del col·legi rural agrupat
Alt Carraixet d'Olocau participen enguany per primera vegada en el ‘projecte Nagore’. Es tracta d'una iniciativa
privada, subvencionada amb fons publics, que destina vuit sessions lectives a
tractar amb els joves la violència de gènere. Els alumnes de 5é i 6é de Primària
han començat les seues primeres classes
destinades a prevenir la xacra de la violència masclista.
L'Ajuntament d'Olocau (i el de Gàtova)
subvencionen amb càrrec a les arques
públiques el ‘projecte Nagore’ en el
col·legi públic perquè “hem d'abordar
aquest problema des de l'educació. Ha
de ser en aquest pilar en el qual avancem per a acabar amb aquesta xacra social”, ha apuntat l'alcalde, Antonio
Ropero.
A través de tallers, xarrades i debats,
els alumnes de l’Alt Carrraixet coneixen
el problema de la violència masclista i
se'ls ensenya a crear valors i creences
igualitàries. "Afermant uns valors sobre
uns altres, se'ls permet posicionar-se en
les seues relacions afectiu-sexuals d'una
manera més lliure i satisfactòria i per descomptat, lliures de violència", assenyalen
des del consistori.
L'alcalde d'Olocau, Antonio Ropero,
ha manifestat que l'Ajuntament aquesta
localitat "farà tot el que estiga en la seua
mà per a ajudar al fet que la societat siga
igualitària i es respecte a les persones
per sobre del seu sexe. Tots som iguals i
així ha d'entendre's”.

El CEMO (Club d'Esports de Muntanya
d'Olocau) y el Ayuntamiento de Olocau
organizaron la tercera edición de La
Cursa Muntanya Olocau, una correra solidaria y eco-sostenible. Solidaria, porque
los beneﬁcios derivados de las inscripciones en dicha carrera se destinaron a la
destinarán a ayuda a AVAPACE (Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis
Cerebral); eco-sostenible, porque es respetuosa con el medio ambiente, pese a
atravesar zonas naturales del término
municipal de Olocau.
Tanto el Ayuntamiento de Olocau
como eñ CEMO (Club d'Esports de Muntanya d'Olocau) están sensibilizados con
la labor que desarrolla AVAPACE y, por
ello, han querido combinar una carrera
que ofrece a los aﬁcionados a las carreras
de montaña la posibilidad de conocer el
entorno de Olocau dentro del Parque
Natural de la Sierra Calderona. Por otro
lado, el proyecto pretende también concienciar y ayudar al colectivo de personas
y niños afectados por la parálisis cerebral.
En el trail de 11 kilómetros, el podio lo
formaron Eduardo Gordo Zaplana,
Adrián Gijón Claramonte y Carlos Berga
Cruañes; en categoría femenina, las vencedoras fueron Lidia Hernández Izquierdo, Asun Herrando Valero y Toñi
Vilches Nieto.
En el trail de 30 kilómetros, podio para
Javier Soriano Revert, Javier Zúñiga Pérez
y Óscar Soto Moreno; en mujeres, ganaron
Margarita Paucar Quezada, Carmen Balbastre Cano y María José Llácer Maestro.

38

entera’t | novembre 2015

novembre 2015 | entera’t

39

40

entera’t | novembre 2015

La Pobla de Vallbona

Se celebra el 9 d’Octubre
La Casa Gran acull
amb actes esportius, culturals una exposició amb 60 peces
i de promoció del valencià restaurades del segle XIX
Els veïns de la Pobla de Vallbona varen
celebrar el passat 9 d'Octubre el Dia de
la Comunitat Valenciana amb diversos
actes esportius, culturals i festius, que
varen comptar amb la presència d’un
bon nombre de ciutadans d’aquest municipi.
Així, a les 11:30 s’inicià la tradicional
‘Festa de la Bicicleta’, que enguany celebra la XV edició. Un acte que va ser multitudinari i tenia com a punt de sortida al
Mercat Municipal de la Pobla. Aquest passeig per un circuit urbà, amb un trajecte
de 6 quilòmetres, és una cita familiar que
any rere any guanya més participants.
Després del passeig, es va fer un sorteig
de regals entre els assistents.
D’altra banda, l'Agència de Promoció
del Valencià (AVIVA), aproﬁtà el Dia de la
Comunitat Valenciana per a promocionar la nostra llengua baix el lema ‘Connecta’t al valencià’. L’estand es va instal·lar davant del Centre Social i tenia
sorpreses, tallers, jocs i obsequis.
A les 19:00 hores, l'Auditori de la Casa
de la Cultura va ser l’escenari del Concert
Commemoratiu del 9 d'Octubre, a càrrec de la Banda de la Corporació Musical de la Pobla de Vallbona.
A més, el diumenge 11 d'octubre (a les
18:30 hores) es va oferir una 'Dansà Popular', amb la participació dels grups de
danses tradicionals valencianes del
Camp de Túria. Es va realitzar una cercavila, des de la porta de l'Ajuntament ﬁns
a la Casa Gran, en una altra activitat que
va comptar amb molts participants.

La Casa Gran de la Pobla de Vallbona
acull, del 29 d’octubre ﬁns el 21 de novembre, una exposició temàtica de 60 peces
restaurades, del segle XIX, donades per
veïns del poble i que mai s’havien exposat
juntes després de res- taurar-les.
Moltes d’aquestes peces van ser donades per veïns de la Pobla de Vallbona i reunides a través de l’Associació d’Amics del
Museu. Gràcies a una subvenció de la Diputació de València, les restauradors Fàtima
Aguirre, Virtudes Belda i la Fusteria Ibáñez
Tamarit les han tornat a l’estat original.
En l’exposició trobem mobles, peces
de cuina, màquines de fer boixets, una
bàscula i un aparador de fusta d’un comerç. Ara totes tornen a la Casa Gran, el
museu etnològic de la localitat i antiga
casa senyorial del segle XVIII, on a més
de les dependències destinades a habitatge es conserva un celler, una almàssera, un molí, una quadra i una tenda on
es venia l’oli i el vi elaborat en eixa casa.
Segons la regidora de Cultura de
l'Ajuntament poblà, Beatriu Palmero,
“aquesta mostra és un viatge en el temps
i un recorregut històric a través dels objectes quotidians. Té una vessant didàctica i convidem tot el món, també els
xiquets i els joves, a vindre i conéixer
com ha evolucionat la vida del dia a dia”.
L’exposició es distribueix en quatre
parts: mobiliari de dormitori, peces de la
casa-saló, objectes de cuina, i peces de
l’almàssera. A més de l’aparador que
s’exposa a l’antiga tenda que també té la
Casa Gran.
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Vilamarxant

Més de 250 xiquets del Camp Joan Josep Bargues presenta
de Túria participen a les Mini- el llibre ‘El Tren de ValènciaOlimpiades de Vilamarxant Llíria de via ampla’
El darrer cap de setmana del mes
d’octubre es va celebrar a Vilamarxant la
5ena edició de les ‘Mini Olimpiades
Comarcals’, una activitat que vol promoure l’esport entre els joves de la Comarca del Camp de Túria.
En total varen ser 257 atletes de 4 a
16 anys els que varen transformar el
camp de futbol de Vilamarxant en un
mini estadi olimpic on es varen realitzar
algunes proves olímpiques: llançament
de jabalina i de baló medicinal, salt de
peus junts, curses de velocitat, de fons i
de relleus... aquestes proves foren els
esports on sis escoles d'Atletisme de
Camp de Túria passarem un matí que va
servir per a practicar esport i fer nous
amics entre els participants.
L'escola de Vilamarxant va finalitzar
les Mini Olimpiades en tercera posició,
resultat que s'obté de la suma de les
medallles individuals. Un bon resultat
que va en augment any rere any reflectit
per la quantitat d'inscripcions a l'escola
d'Atletisme vilamarxantera. Segons expliquen des del consistori d’aquesta localitat, en menys de 2 anys s'ha passat
de tenir aproximadament 20 xiquets a
tenir-ne ara més de 50.
L’Ajuntament de Vilamarxant destaca
el treball realitatzat pels voluntaris,
pares i mares que s’han implicat i l’Organització de les Mini Olimpiades, que
ajudaren que tots els xiquets del poble
que volgueren participar ho aconseguiren, més enllà de les marques i els reconeiximents.

El passat 16 d'octubre, la seu de l'Associació Cultural 9 d’Octubre de Vilamarxant va acollir la presentació del llibre ‘El
tren de València-Llíria de via ampla. Memòria d’un ferrocaril oblidat’, obra del periodista Joan Josep Bargues. L'obra
d'aquest meticulós investigador, que s'ha
documentat àmpliament per a donar a
conéixer un treball que és alhora amé i
molt rigorós, pot visitar-se i llegir-se a la
web a www.valencialliria.es
Joan Josep Bargues va exposar les diﬁcultats que varen acompanyar una línia
de tren que va haver d'afrontar problemes seculars (falta de ﬁnançament, problemes tècnics, riuades, confrontació
d'interessos amb una altra línia ferroviària...). I és que, ara que es compleixen 125
anys del seu naixement, és un bon moment per a conéixer les curiositats d'una
línia que pretenia unir la ciutat de València
amb diverses localitats de les comarques
de l'Horta, el Camp de Túria... i ﬁns i tot Els
Serrans, amb l'objectiu (mai aconseguit)
d'arribar ﬁns a les terres d'Aragó.
Bargues va exposar dades històriques,
aspectes relacionats amb les modiﬁcacions que va patir el traçat, va revelar les
diﬁcultats que van acompanyar aquest
projecte i va difondre fotograﬁes de
l'època que eren desconegudes ﬁns i tot
per als familiaritzats amb el tema.
La visita d'aquest escriptor balear a Vilamarxant coincideix també amb la desaparició del servei de ferrocarril d’aquesta
localitat, situació que es va produir fa més
de 30 anys
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Casinos
Reportatge del mes
La XVI Feria del Dulce,
del 27 al 29 de noviembre
La XVI Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos ya está preparada para acoger un buen número de
visitas. Durante los días 27, 28 y 29 de noviembre este municipio del Camp de
Túria abrirá sus puertas para ofrecerle a los
vecinos de esta comarca, el resto de la
provincia de Valencia e incluso otras autonomías lo mejor de su variada gastronomía, que incluye dulces típicos de la época
navideña, vinos, carnes y embutidos, cítricos y productos de la huerta. Todo ello
tiene un punto en común: la calidad de
todo aquello que se ofrece a las personas
que se desplazan hasta Casinos para consumir sus productos.
Como viene siendo habitual, durante los
tres días habrá un amplio programa de activiades que servirá para que las compras
se vean acompañadas por propuestas lúdicas de todo tipo.
El viernes, 27 de noviembre, se inaugurará el Belén (en el Ayuntamiento, a las
18:30 horas); depués se celebrará la recepción de las autoridades (19:00 horas)
y se entregarán los equipajes al equipo femenino de fútbol del CD Casinos (19:15
horas). La Feria quedará inaugurada de
forma oﬁcial a las 19:30 horas, en la plaza
de Gallipatos, en donde habrá una degustación de los productos típicos.
El sábado, 28 de noviembre, se abrirá el
recinto ferial (a las 10:00 horas). A esa
misma hora se disputará una carrera popular de 10 kilómetros que iniciará y ﬁnalizará su trazado junto al recinto ferial. Para
los más pequeños habrá un parque:
‘Mundo Infantil’. También junto al recinto
ferial habrá una exposición de autocaravanas.
A las 10:30 horas se disputará una competición de Pilota Valenciana (en el Polideportivo municipal, en las categorías
benjamín, alevín e infantil). A las 11:00
horas se ofrecerá un Taller de Manualidades para los más pequeños que se prolongará hasta las 14:00 horas. También se

podrá visitar el Belén (en el Ayuntamiento)
de 11:00 a 13:30 hora y de 17:00 a 20:00
horas. A las 12:00 horas se celebrará la entrega de trofeos de la carrera popular de
10 kilómetros, junto al recinto ferial. A las
13:00 horas, la bandeta de la Unión Musical Casinense recorrerá las calles del municipio. A las 13:30 horas se entregarán los
trofeos a las mejores autocaravanas. por la
tarde (18:00 horas), el recinto ferial acogerá una exhibición de Batucada.
El domingo, 29 de diciembre, se abrirá
el recinto ferial y ‘Mundo Infantil’ (a las
10:00 horas). A las 10:30 horas comenzará
la IV Concentración de Motos, junto al recinto ferial. A las 11:00 horas habrá otro Taller de Manualidades para niños (que se
prolongará hasta las 14:00 horas). a esa
misma hora, habrá una exhibición de pilotaje de la escuela de KSB Valencia. También podrá visitarse el Belén del Ayuntamiento, en el mismo horario que el sábado. También habrá (a las 11.00 horas) la
IX Concentración de Coches Clásicos.
A las 12:00 horas, pasacalle de la Banda
de la unión Musical Casinense, que recorrerá las calles del municipio. A las 12:50,
entrega de trofeos a los mejores Coches
Clásicos. A las 13:00 horas, exhibición de
acrobacias en moto.
Por la tarde, exhibición de Bailes de
Salón (a las 17:30 horas), exhibición de
Gimnasia Rítmica (18:00 horas) y de baile
Funky (18:30 horas). Todo ello, en el recinto ferial. La Feria quedará clausurada a
las 19:30 horas.
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Andrea López Zanón

Bétera contra la violencia de género
El 25 de noviembre es un día de reﬂexión, de lucha y de concienciación: es el
día en el que la sociedad aúna fuerzas para
acabar con la gran lacra de la violencia de
género. En lo que llevamos de año 45 mujeres han muerto a manos de sus maridos,
novios o exparejas sentimentales. Y es por
ello que para ese día instituciones públicas
y ayuntamientos municipales se vuelcan
con la causa. La intención es hacer ver a los
ciudadanos que, la violencia machista,
lejos de ser un conﬂicto anecdótico y ajeno
a nosotros, es algo que nos afecta a todos
por igual.
Para este 25 de noviembre la Concejalía
de la Mujer e Igualdad de Bétera organiza
una charla audiovisual-discofórum, "Mujeres compositoras. Notas en la sombra",
que ensalzará la ﬁgura de importantes personalidades femeninas olvidadas en la historia. El acto, que se plantea como un
ameno viaje sonoro, tiene como propósito
difundir la obra musical desarrollada por
estas mujeres, independientemente de la
época de cada una de ellas. La pianista
Amy Beach, considerada una de las primeras compositoras de la historia de los Estados Unidos, la pianista alemana del siglo
XIX Clara Schumann, o la coetánea y valenciana Ángeles López Artiga, conocida por
su labor como compositora, cantante, pianista y pedagoga son algunas de las mujeres que protagonizarán este disco-fórum.
La charla audiovisual, cuya entrada será
gratuita, se celebrará el último martes de
noviembre en el salón de plenos del castillo a partir de las 18:00h. La encargada de
impartir las treinta audiciones de este coloquio, y la también artíﬁce y autora del
proyecto, es la soprano valenciana Consuelo Hueso, que cuenta con una amplia
carrera profesional. La solista ha actuado
en los escenarios del Teatro Principal de
Valencia, del prestigioso Teatro Real de
Madrid (considerado uno de los más importantes de España y de Europa), y en el
Palau de la Música de Valencia, entre otros.
La intención de "Mujeres compositoras.
Notas en la sombra" es, como bien hace
saber Consuelo Hueso, la de difundir las
obras musicales compuestas por mujeres
que han quedado relegadas al olvido. ¿Y
qué mejor momento para recordarlas que
el Día Internacional Contra la Violencia de
Género?

46

entera’t | novembre 2015

novembre 2015 | entera’t

47

48

entera’t | novembre 2015
María Teresa Salvador

Cuina dels sentits Cremadementaambl agostí -Humusambolid’olivanegra
Crema de menta amb pèsols i llagostí adobat
Deixem descongelar els pèsols, trossegem la ceba i sofregim, quan tinga
color, hi afegim els pèsols amb una
mica d'aigua i la menta fresca, ho deixem coure 10 minuts i després ho triturem i ho passem per un colador, hi afegim la llimona i l'oli d'oliva. Salpebrem
i reservem.
Ratllem les tomaques i les posem en
un colador per a separar el líquid. Assaonem amb sal.
Macerem els llagostins pelats i sofregits mínimament durant una hora en
l'oli de chemula. Repartim el puré de
pèsols entre els diferents gots. Hi ruixem una mica de brou de tomaca i servim amb els llagostins. Ho decorem
amb una branqueta de menta.
Humus amb oli d’oliva negra
Esbandim els cigrons en el raig de
l'aigua i els escorreguem. Els passem
per la trituradora juntament amb l'all i
quan formem una pasta amb els cigrons
els afegim el comí, la sal, la llimona i la
salsa tahini. Batem bé i hi anem afegint
l'aigua a poc a poc ﬁns que quede una
barreja cremosa, però amb cos.
Llevem l'os a les olives, les triturem
amb oli d'oliva i les deixem reposar 1
hora. Si veiem que ens han quedat trossets d'oliva ho colem tot ﬁns que quede
un oli ﬁ.
Torrem el pa cruixent i servim les torrades amb l'humus i l'oli d'oliva.

ingredients: Crema de menta amb
pèsols i llagostí adobat

....................................................
400gr. Pèsols frescos o congelats
1 ceba tendra
1 cullerada de menta fresca picada
2 cullerades de suc de llima
2 cullerades d'oli d'oliva
pebre blanc
sal
PER AL CALDO DE TOMACA
3 tomaques madures
sal marina
PER ALS LLAGOSTINS
10 llagostins 1 dl d'oli de Chermula
PER AL OLI DE CHERMULA
4 cullerades d'oli d'oliva
Una mica de safrà en pols
1 gra d'all
1 culleradeta de comí
Julivert picat
Suc d'una llimona
sal marina
pebre negre

ingredients: Humus amb oli
d’oliva negra

....................................................
Un grapat d'olives negres
1 dl d'oli d'oliva
20 torrades de pa de dàtils i si no passes o anous
4 cullerades d'humus

PER A L’HUMUS (8 PERSONES)
2 gots de cigrons cuits de pot (uns 400
grams)
2 cullerades grans de tahini (..... triturat
i amb oli)
1 gra d'all
1/3 cullerada de sal
1/2 cullerada xixoteta de comí mòlt
El suc de mitja llima
1 / got d'aigua
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Casinos
Casinos celebrará un año más la Feria
del Dulce Artesano. Las fechas serán el
27, 28 y 29 de noviembre. Es éste un
buen momento para que nuestro paladar disfrute de esos suculentos dulces
artesanales, que han dado prestigio internacional al municipio.
La feria se monta en el parque de Gallipatos. Y allí los artesanos nos ofrecen
por un lado los tradicionales turrones y
peladillas, y por otro cada año nos
muestran nuevos sabores de turrones.
Aceite de oliva virgen elaborado ecológicamente, y mistelas y vinos de la
cooperativa de Casinos, son otros de
los productos que se pueden adquirir
en la feria.
Ese ﬁn de semana estarán las calles
de Casinos repletas de actividades
tanto para niños como adultos. Destacar entre ellas el juego de pelota valenciana, tradición que perdura en esta localidad.
Además, una vez pruebes esos dulces, seguro que querrás repetir. Y te lo

49

Recorrent el Camp de Túria

ponen muy fácil, pues los comercios
están abiertos tanto entre semana
como los ﬁnes de semana.
Además cuenta Casinos con el parque de la Torreseca, a 2km del pueblo.
Lugar de esparcimiento, equipado con
mesas y bancos, fuente y parque infantil. Y a unos metros de éste se encuentran los restos del yacimiento ibérico.
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