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Exemplar gratuït.

BÉTERA
Los trabajos arqueológicos
vuelven a l’Horta Vella
El yacimiento arqueológico
de l’Horta Vella de Bétera retoma los trabajos bajo la dirección de la Universidad
de Valencia y el arqueólogo
Josep Burriel.

MÚSICA VALENCIANA
Ali Farnat
‘Som de Ponent’ és el segon
treball d’aquesta formació
musical que barreja ritmes
balcànics amb música tradicional valenciana amb un resultat explosiu que et farà que
no pugues parar de ballar al
escoltar-la.

LA ENTREVISTA
DE PEPE MARIN
Soraya Arnelas
El fotógrafo Pepe Marin
inaugura sección en entera’t con el objetivo de acercarnos personajes celebres
que visitan nuestra comarca.

Llíria, epicentro
del arte urbano
con GrafﬁtArt 2014
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Llíria

Los vecinos y colectivos más La XV Feria Agroalimentaria y
ilustres reciben la Medalla de Comercial ‘A mos redó’ muestra
la Ciudad durante las fiestas la oferta local a los consumidores
El pasado 22 de septiembre, y con motivo del inicio de las ﬁestas patronales de
San Miguel, el Ayuntamiento de Llíria celebró el acto de entrega de las distinciones honoríﬁcas de 2014. En esta ocasión,
han sido galardonados con la Medalla de
la Ciudad el director de orquesta Manuel
Galduf, el ex jugador de baloncesto
Nacho Rodilla y las agrupaciones musicales El Micalet y Vicente Giménez.
El director de orquesta Manuel Galduf
cuenta posee una enorme prestigio como
director en el ámbito nacional e internacional. Su carrera se ha visto ligada en
múltiples ocasiones a Llíria, donde fue director de la Agrupación Musical Edetana
‘Vicente Giménez’ y es director honoríﬁco
de la Banda Primitiva de Llíria.
Por su parte, Rodilla cuenta con una notable carrera deportiva como jugador en
la Liga ACB española y en la selección española en la que ha sido 39 veces internacional. Jugó nueve años en el Pamesa Valencia y en actualmente es el director deportivo en el CB Llíria.
La Agrupación Musical Edetana ‘Vicente
Giménez’ ha obtenido numerosos premios en los certámenes de rondallas de la
Comunidad Valenciana y desde hace más
de 50 años ofrece conciertos durante las
Fiestas de San Miguel en Llíria.
La Orquesta de Plectro ‘El Micalet’, elegida en 1967 Mejor Rondalla de España,
fue la primera rondalla en actuar en el
Palau de la Música y ha participado en muchos festivales internacionales.

Del 18 al 21 de septiembre se ha celebrado la XV edición de la Feria Agroalimentaria y Comercial ‘A mos redó’, en las
inmediaciones del pabellón Pla de l’Arc.
Durante esos días se dio aconocer la variada oferta de productos tradicionales
edetanos.
Cerca de 50 expositores participaron en
esta feria comercial y gastronómica en la
que los visitantes podrán degustar y comprar todo tipo de productos locales. Además, durante el ﬁn de semana, la zona de
restauración del recinto ferial estuvo
abierta al mediodía para ofrecer comidas
a los mejores precios. Todo ello estuvo
acompañado por un amplio programa de
actividades lúdicas para todas las edades.
Al acto de inauguración de la feria ‘A
mos redó’ asistió el alcalde de Llíria, Manuel Izquierdo, junto a la Directora General de Comercio, Silvia Ordiñaga. También
estuvieron presentes ediles de la corporación municipal.
El alcalde de Llíria destacó las aportaciones de los galardonados a los que se
reﬁrió como “personas y entidades que
han dedicado mucho esfuerzo para hacer
un mundo mejor en campos tan arraigados en nuestra tierra edetana como son el
deporte y la música”.
El concejal de Comercio, Manuel Enguídanos, aﬁrmó que con esta iniciativa el
consistorio “promociona y dinamiza el comercio local lliriano, al tiempo que ofrecemos a sus potenciales clientes un magníﬁco escaparate de la Llíria actual”.
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Reportatge
del mes
El concurso GraffitArt 2014,
con los mejores artistas del aerosol
La obra ‘Una imagen, un recuerdo’ de
Juan Antonio Sánchez Santos y ‘El
duende de la bombilla’ de Sergio Meseguer Cárceles han conseguido el primer premio en el concurso de GrafﬁtArt 2014, organizado por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de Llíria.
Roser Domingo Muñoz ha logrado el
premio al mejor vídeo realizado con el
móvil.
Este concurso de arte urbano, que se
celebra cada año dentro de las ﬁestas
patronales en honor a San Miguel,
ofrece a los jóvenes artistas del aerosol
la posibilidad de mostrar su capacidad
creativa en Llíria.
Los participantes en la sépitima edición del concursohan realizado sus trabajos en los muros y paneles móviles
ubicados en el Parque de la Bombilla.
El primer premio de la categoría A,
para mayores de 16 años, ha ido a parar
a manos de Juan Antonio Sánchez que
gracias a su obra ‘Una imagen, un recuerdo’, se ha embolsado los 600 euros
con los que está dotado el galardón.

El segundo premio de la categoría A,
dotado con 400 euros, ha ido a parar a
la obra ‘El mito del carro alado’ del artista Alejandro Serrano Orellana, mientras que el tercer premio valorado en
300 euros fue para ‘Buena idea’ de José
Ortiz Zahonero.
En la categoría destinada a artistas
noveles el ganador ha sido Sergio Meseguer que con ‘El duende de la bombilla’, quien se ha llevado un premio de
140 euros. El segundo premio, dotado
con 100 euros, recayó en el artista Germán Mastrogiácomo con la obra ‘El
parque iluminado’.
La gran novedad de este año ha sido
un concurso de vídeos realizados con el
móvil, en el que Roser Domingo Muñoz
ha sido ganadora. El premio, un cheque
de 60 euros, canjeable en los comercios
de Llíria.
La concejal de Juventud, Susi Subiela,
ha destacado el nivel de los participantes y ha defendido los grafﬁtis “como
medio de expresión respetuoso con el
medio urbano”.
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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.
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Benaguasil

Ouais Zitane e Irene Martín,
vencedores en la VIII
‘Pujada a la Montieleta’
El pasado 13 de septiembre se disputó la octava edición de la ‘Pujada a la
Montieleta’ de Benaguasil, prueba incluida en el Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Valencia.
El vencedor absoluto de la prueba fue
el corredor Ouais Zitane, quien se encuentra a solo dos victorias de coronarse campeón del programa provincial
por tercer año consecutivo. Jaouad Oumella tiene también muy perﬁlada la segunda posición de la general, mientras
que Addil el Hand fue el tercer atleta en
cruzar la línea de meta.
Luís Félix Martínez compareció una
vez más en las posiciones de honor de
la carrera, por lo que tiene asegurada ya
la primera posición de su categoría de
veteranos.
En lo que a promesa masculina se reﬁere, aún está todo por decidir con una
apasionante lucha por el primer puesto
entre José Antonio Teller, vencedor en
Benaguasil, y Xisco Soriano, todavía
líder de la categoría.
Irene Espín se impuso en categoría femenina, por delante de Raquel Ladín, en
un duelo disputadísimo entre ambos.
Además, Teresa Gracia se impuso en
esta ocasión a Mª Antonia Serrano en
Veteranas B. Las dos atletas también
mantienen una bonita lucha por la primera posición de su categoría.
Además de un bonito espectáculo deportivo, la Pujada a la Montieleta de Benaguasil despertó el interés de un gran
número de aﬁcionados, que quiso presenciar la prueba.

Muebles restaurados
y pintura, exhibidos
en el Centro de la Juventud
Los casi 15 alumnos que forman parte
del Taller de Restauración de Muebles y
Pintura que se ha impulsado desde el
Ayuntamiento de Benaguasil expusieron
una parte de sus trabajos en el Centro de
la Juventud de la localidad.
Desde el 19 de septiembre hasta el 3
de octubre se pudo visitar esta exposición, eb la que se exhibían los cuadros
que han ido elaborando los alumnos que
cipan en el curso, así como los trabajos de
restauración efectuados en diferentes
muebles.
En la muestra se pudo apreciar que la
variedad de estilos y de técnicas empleadas resulta muy amplia. En cuanto a los
trabajos de restauración, se comprobó
que los alumnos han sido capaces de restaurar cómodas, mecedoras, mesitas, sillas
de mimbre o de madera, percheros... con
lo que se le ha podido devolver su antiguo esplendor a algunos objetos que forman parte del patrimonio familiar de los
propios alumnos.
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Reportatge
del mes
5 jóvenes pianistas locales,
deleitan al público en un concierto
La Ermita del Montiel de Benaguasil
acogió, el pasado 13 de septiembre, un
magníﬁco concierto ofrecido por cinco jóvenes pianistas de Benaguasil, en el que
pudieron mostrar al numeroso público
que allí se concentraba su extraordinario
talento, musicalidad, técnica y dotes interpretativas.
Eduardo Alemany, Guillem March,
Adriana Obszarny, Renata Obszarny y
Borja Asensi, son un grupo de jóvenes de
Benaguasil que tienen entre 13 y 18 años
y forman parte del grupo de ‘Joves Pianistes de Benaguasil’ que dirigen la profesora Teresa Flores y el Pianista Juan Lago.
Todos ellos tienen en común su pasión
por la música y han decidido aprovechar
sus cualidades pianísticas para elegir su
futuro profesional. Eduardo, Guillem y
Adriana cursan sus estudios de piano en
la UMB de Benaguasil con el profesor Toni
Soriano, mientras que Renata estudia en
el Conservatorio Superior de Castellón
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bajo la dirección de Brenno Ambrosini y
Borja se forma con el pianista Leonel Morales.
En este concierto se escucharon piezas
de afamados compositores como Federico Chopin (‘Fantasía Impromptu’, ‘Balada
nº 1’ y ‘Balada n.3’) o de Claude Debussy,
(‘Pagodas’ y ‘La Isla Alegre’).
También tuvo una presencia importante
la música española: sonó ‘El Puerto’, de
Isaac Albéniz, y ‘Fantasía Bética’, de Manuel de Falla. El público escuchó, asimismo, las ‘Danzas Argentinas’ de Alberto
Ginastera.
Para estos cinco jóvenes músicos, ganadores de numerosos concursos nacionales e internacionales, tocar en las ﬁestas
patronales de su localidad fue una experiencia inolvidable.
Todos ellos dieron lo mejor de sí mismos y exhibieron su arte interpretativo
ante los vecinos y amigos que asistieron a
este concierto. Después, desde el Ayuntamiento de la localidad se les hizo entrega de una placa conmemorativa del
acto.
El alcalde benaguasilero, José Joaquín
Segarra,les dedicó a estos jóvenes unas
palabras en las que elogió el talento de
todos ellos y su afán de superación. del
mismo modo, el primer edil les agradecía
que dieran a conocer el nombre de su localidad natal. Segarra no quiso despedir
el acto sin animar a los jóvenes pianistas a
seguir progresando en su formación.
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Colchonalia
Tipos de somier para tu colchón
Somier con base tapizada
Puedes usar todo tipo de colchones excepto un colchón de látex, ya que estos necesitan una mejor ventilación. Si no tienes un
colchón de látex y buscas sensación de ﬁrmeza, lo más recomendable es una base tapizada; un somier multiláminas aporta más
ﬂexibilidad.Las bases tapizadas son el soporte más duradero y mas resistente. Es una
superﬁcie contruida a partir de una estructura de acero sobre la que descansa una
base de madera acolchado.
Somier laminado
Existen dos tipos: de metal y el de madera. La diferencia entre ambos es simplemente el material del cual están fabricados,
no inﬂuye en absoluto en la elasticidad o la
comodidad del equipo de descanso. El somier de metal es más ligero y más económico, pero es un producto menos estético y

menos duradero; en cambio, un somier de
láminas con bastidor de madera es más estético y más duradero.
Somier articulado
Existen en el mercado los somieres articulados. Estos somieres permiten incorporarse
cómodamente y levantar las piernas o la cabeza si lo necesitas para un buen descanso.
La articulación de este tipo de somier debe
realizarse con el durmiente tumbado en el
colchón y en una posición totalmente plana.
Con este tipo de somier debe usarse un colchón especialmente diseñado para ello.
Somier de muelles
Era el soporte más usado, pero se ha demostrado que no es el más se adecuado
pues los muelles van cediendo y la cama se
curva, provocando deformaciones y roturas
en el colchón, lo que te haría perder todos
las garantías.
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Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Enfermedades del sistema nervioso
Rafa Gimeno nos recibe en su consulta,
ubicada en la calle Fray Luis Amigó nº19
de Benaguasil, para analizar las enfermedades que afectan al sistema nervioso.
“La llegada del otoño suele venir acompañada por recaidas en depresiones,
transtornos de ansiedad o estres. La rutina,
el exigente ritmo de vida o las diﬁcultades
para llegar a ﬁn de mes hacen mella en
muchas personas. Todo ello son conocidos, aunque también existen factores que
contribuyen a ello y que pueden pasar
inadvertidos a los personas que sufren
este tipo de enfermedades”, explica Rafa
Gimeno.
“El cuerpo absorve elementos nocivos
para el organismo, con una mala alimentación o la polución medioambiental. Esto
se agrava con la falta de descanso, debido
a trastornos del sueño como el insomnio”.

“Existen estudios que avalan que el uso
reiterado de medicamentos convencionales como las benzodiacepinas acaba favoreciendo la aparición de enfermedades
neurodegenerativas, como el Alzheimer o
la Demencia Senil. Es por ello que yo propongo tratamientos en los que se opta por
la medicina natural siempre que sea posible; así, tratamos adecuadamente los problemas que ya sufrimos y evitamos que
otros aparezcan en el futuro”

DURANTE EL MES DE OCTUBRE TUS
CONSULTAS UN 30% MÁS BARATAS
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Riba-roja de Túria

Acaba el ‘’III Curso de Dirección Los documentos microfilmados
de Banda’, organizado por
del Archivo de los Condes
la Unión Musical de Riba-roja de Güemes, ya en el municipio
El pasado sábado 20 de septiembre, el
Auditorio Municipal de Riba-roja de Túria
acogió el concierto de clausura del ‘III
Curso de Dirección de Banda’, actividad
organizada por la Sociedad Unión Musical de Riba-roja de Túria, en colaboración
del Ayuntamiento de dicha localidad.
Este acto fue el que sirvió para clausurar las tres jornadas de formación (que se
realizaron los días 18, 19 y 20 de septiembre) en las que 37 alumnos se formaron
en diversos aspectos dentro de este ámbito musical.
El curso contó, en la presente edición,
con la presencia de los profesores Jan
Cober, profesor de Dirección de Banda
en el Conservatorio de Maastricht y director titular de la Banda Sta Cecília de Eijsden; y José Rafael Pascual-Villaplana, director de la Orquesta Sinfónica de Albacete. Los dos compartieron sus conocimientos y experiencia mediante clases
teóricas, conferencias y clases prácticas
consistentes en los ensayos del concierto
de clausura que se realzaría con la banda.
Tanto los ensayos como el concierto de
clausura eran abiertos al público.
En el concierto de clausura, los más de
70 músicos de los que se compone la
banda riba-rojera fueron dirigidos por
12 alumnos activos que habían realizado
el curso. Desde el consistorio del municipio se felicitó a todas las personas que,
con su trabajo, habían contribuido a incrementar el prestigio de la Unión Musical de Riba-roja de Túria.

El pasado 18 de septiembre se celebró
en el Castillo de Riba-roja de Túria el acto
oﬁcial de entrega del la copia digital realizada por la Dirección General de Cultura, con los documentos sobre la Baronía de Riba-roja de Túria perteneciente al
Archivo Municipal. El microﬁlm, que contiene documentos de los siglos XIII al XIX,
está dentro del Fondo de Revillagigedo,
uno de los archivos privados más importantes de España que fue declarado BIC
en el 2008.
El acto contó con la presencia de Álvaro Armada y Barcáiztegui, conde de
Güemes y propietario del importante Archivo de los Condes de Güemes, que
contiene el Fondo de Revillagigedo;
Marta Alonso, directora general de Cultura; Mª Fernanda Sanz, alcaldesa de Benilloba; Francisco Tarazona, alcalde de
Riba-roja de Túria; y Salvador Silvestre,
edil de Cultura y Patrimonio en el consistorio riba-rojero.
El contenido de esta copia digital permitirá conocer toda la evolución y justiﬁcación de la propiedad del señorío
desde 1260, es decir, pergaminos reales
originales en latín del siglo XIII al siglo XV
en donde constan las donaciones, autorizaciones reales y ventas, acompañados
de la traducción y las copias auténticas
notariales del siglo XVIII. En cuanto a la
Edad Moderna contiene la documentación inédita de la Baronía entre los s. XVIII
y XX en que ésta perteneció a los condes
de Revillagigedo.
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Reportatge
del mes
Más de 400 participantes en el
‘II Trail Riba-roja de Túria’
Más de 400 corredores participaron,
el pasado 20 de septiembre, en el la segunda edición de ‘Trail de Riba-roja del
Túria’, prueba de atletism que se consolida como una de las principales carreras de montaña que se organizan en el
Camp de Turia. Iván Puchol y Víctor Romero fueron los primeros en cruzar la
meta en las pruebas de 25 y 12 kilómetros.
La carrera, organizada por el Club Deportivo Metaesport, la concejalía de deportes del Ayuntamiento de Riba-roja
del Túria y varios comercios y asociaciones de la localidad, consiguió record de
participantes en su segunda edición.
Un total de 400 corredores tomaron
la salida en el Polideportivo Municipal.
Los primeros en salir fueron los corredores de la K25, y una hora más tarde
lo hicieron los corredores de la K12, con
el objetivo de evitar aglomeraciones en
la salida.
En esta ﬁesta anual del deporte participaron más de 30 clubs de diferentes
localidades, con ganas de disfrutar de
un nuevo circuito de carrera por montaña que ofreció su organizador, Toni
Montoya. “Cuantas más ediciones realicemos, más difícil será ir introduciendo
nuevos atractivos al circuito pero seguiremos intentándolo. Este año hemos introducido sendas técnicas y exclusivas
de la K12”.
Los primeros en pisar la línea de
meta, en la cursa K12, fueron Víctor Romero (01:09:39), José Luis Sinesterra,
(01:09:46) y Alejandro Giménez,
(01:12:27). En féminas, las tres primeras
fueron, Elena Rosell (01:28:28), Jennifer
Mas, (01:36:07) y Nieves Carrascosa,
(01:36:07).
Los corredores de la K25 que subieron a pódium fueron: Iván Puchol,
(01:59:26), José Luis Martínez,
(02:05:43), y Iván Diana, (02:07:01), y
las mujeres que lograron un primer, se-

gundo y tercer puesto en la K25 fueron: Marta Cambra, (03:02:03), Anna
Igual, (03:03:28), y Rebeca Verdú,
(03:04:41).
Responsables de la organización y el
concejal de Deportes del Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria, Javier Moreno, se
encargaron de entregar los trofeos a las
diferentes categorías masculina, femenina, en absoluta y local, y también, premiaron a los tres equipos con mayor número de participantes.
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Bétera

La prevención del
La Associació Cultural
absentismo escolar, a través l’Aljama, de Bétera, presente
de un concurso de cortos en la Oktoberfest 2014
La Comisión del Plan Municipal de
Prevención del Absentismo Escolar
(PMPAE) ha anunciado la puesta en marcha de un concurso de cortos cinematográﬁcos en el que podrán participar los
alumnos de Secundaria de los centros
escolares de Bétera
Este concurso de cortos se dirige a los
alumnos de la ESO de centros escolares
de Bétera, quienes podrán participar, a
través de un grupo de trabajo formado
por un mínimo de 5 personas, con un
corto de una duración máxima de 10 minutos, cuyo tema versará sobre la prevención del absentismo escolar.
Los trabajos se podrán presentar
hasta el 14 de noviembre, por registro
de entrada en el Ayuntamiento de Bétera, en un sobre cerrado en el que se
indicará: Concurso de Cortos del
PMPAE, título, nombre de los participantes y centro escolar.
Según indican las bases, debe constar
los siguientes créditos: dirección, guión,
cámara, actores, montaje, música
(banda sonora) y título. Asimismo, todos
los trabajos presentados deben respetar
en su contenido los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.
Los premios son: un primer premio de
300 euros; un segundo premio de 200
euros y un accéssit de Diploma. Además,
se concederá un diploma como premio
del público, cuya votación se llevará a
cabo por el pase que se realizará para
presentar los cortos al público en general, el martes 9 de diciembre a las 18:00
horas, en la Casa de la Cultura de Bétera.

Durante los días 20 y 21 de septiembre, una delegación formada por representantes municipales y la Associació
Cultural l’Aljama de Bétera estuvo presente en la Oktoberfest que se celebra
en la localidad alemana de Múnich.
La asociación cultural l'Aljama de Bétera ha sido invitada a participar en la
Oktoberfest de este año, convirtiéndose
en la única representación de la Comunidad Valenciana y de España en el popular evento. Junto a ellos han viajado
el alcalde de Bétera, Germán Cotanda,
y la concejal de Cultura, Rosario Martínez.
En el desﬁle folclórico, celebrado el
domingo 21 de septiembre, estuvieron
presentes las señas de identidad que
deﬁnen a la Associació Cultural l’Aljama,
incluyendo sus tradicionales vestimentas y los acordes musicales al son de la
dolçaina i el tabalet.
También estuvieron presentes las ﬁguras de obreras y mayorales, que son la
más tradicional representación de las
ﬁestas populares beterenses, sin olvidar
les alfàbegues (albahacas), que recorrieron las calles de Múnich.
La Oktoberfest es una festividad muniquesa que nació en 1810, en la que
tienen cabida un gran número de actividades. Aunque es mundialmente conocida por la promoción que hace de la
comida y la bebida de la región (especialmente la cerveza), en la Oktoberfest
tiene una gran importancia la presencia
de trajes tradicionales de todo el mundo
y los desﬁles con bandas de música.
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Reportatge
del mes
Los trabajos arqueológicos
vuelven a l’Horta Vella
El pasado 17 de septiembre, la directora general de Cultura (Marta Alonso) visitó el yacimiento arqueológico de l’Horta
Vella de Bétera, en donde se han retomado las excavaciones tras cinco años de
parón gracias a una inyección económica
de 24.000 euros aportada por el gobierno
autonómico.
Este yacimiento de Bétera forma parte
de la décima campaña del plan de excavaciones ﬁnanciado por la Generalitat Valenciana y para el que la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte ha destinado 105.930 euros. De esta cifra, 24.000
euros son los que han permitido retomar
los trabajos en l’Horta Vella después de
cinco años de parón debido a la falta de
inversiones.
La directora general de Cultura, Marta
Alonso, subrayó el compromiso de la Generalitat Valenciana “con los trabajos de
recueración del patrimonio histórico de
nuestros pueblos” y se comprometió a
que estas excavaciones formen parte de
la campaña del próximo año.
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Alonso visitó este yacimiento con motivo del arranque de la X Campaña de excavaciones en l'Horta Vella, junto al
alcalde de Bétera (Germán Cotanda) y
concejales del equipo de gobierno beterense, para comprobar el trabajo de investigación y difusión de este enclave donde
se han encontrado restos de época romana y visigoda.
Desde el pasado 9 de septiembre, un
grupo de estudiantes de la Universitat de
València, bajo la dirección del profesor
José Luis Jiménez y el arqueólogo de Bétera, Josep Burriel, están trabajando en
200 metros cuadrados en el sector norte
de esta parcela municipal de l’Horta Vella.
En apenas una semana de trabajo, ya
se ha descubierto un fragmento de una
inscripción romana en las tareas realizadas
en el Pedregal. El yacimiento de l'Horta
Vella de Bétera merece una atención especial por ubicarse en el centro del triángulo conformado por Saguntum
(Sagunto), Valentia (Valencia) y Edeta (Llíria). Según el profesor Jiménez, “el aspecto geoestratégico de su emplazamiento como control entre las tres ciudades más importantes de época romana y
su época visigoda posterior”.
Cotanda se mostró ilusionado con este
proyecto, que ﬁnaliza el 8 de octubre, "y
que permite “poner en valor y recuperar
una parte del patrimonio de nuestro municipio”. El ptimer edil beterense destacó
que este tipo de trabajos debe contunuar,
“con el apoyo de las administraciones
local, provincial y autonómica”.
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Pepe Marin entrevista a...
Soraya Arnelas, cantante
La noche del pasado 22 de agosto, la
cantante Soraya Arnelas estuvo en nuestra Comarca para ofrecer un concierto
en Bétera con motivo de sus ﬁestas patronales. Quisimos aprovechar para entrevistarla en un entorno fresco,
desenfadado, nada formal, con el objetivo de conocer la faceta más humana
de la artista.
Bétera es una pequeña localidad de
Valencia. ¿Qué diferencias encuentras
entre el público de las grandes y de las
pequeñas localidades?
La gente de localidades más pequeñas es mucho más cariñosa, la percibo
como más ilusionada, más motivada.
En Valencia hay una cultura musical
muy arraigada, y Bétera tiene unas
grandes ﬁestas, estáis acostumbrados a
conciertos de alto nivel. Ese tipo de público vive las actuaciones con más intensidad, participa mucho durante el
concierto.
La motivación del público la noto en
las miradas. Cuando estoy en el concierto tengo en cuenta las miradas del
público, miro la cara de la gente, y es
ahí donde tomo el pulso del concierto
y noto su cercanía.
Ayer en Palma de Mallorca, hoy en
Bétera, mañana en Galicia. Eso es un no
parar. ¿Te ha dado tiempo de conocer
algo de Valencia?
Sí, por supuesto. Aunque hay muchas ocasiones en los que casi no
tengo tiempo ni de respirar, en Valencia he querido sacar un poco de

tiempo a pesar de ir muy ajustada.
Hemos llegado esta mañana a la ciudad y hemos dedicado un poco de
tiempo a ver la ciudad y a hacer unas
compras. Valencia es una ciudad muy
completa.
Tus giras están llenas de multitud de
conciertos, viajes, cambios, hoteles…
¿Cómo consigues mantener tu equilibrio personal a pesar de tantos cambios externos?
Yo también me hago esa misma pregunta. Con el ritmo que llevamos parece imposible mantener ese equilibrio,
sobre todo por la gran cantidad de desplazamientos. Para que os hagáis una
idea, en agosto hemos realizado 23
conciertos en distintos puntos geográﬁcos.
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Sin embargo, intentamos buscar la
manera más cómoda para todos. Viajamos en un autobús junto con todos los
músicos. Es un vehículo muy cómodo y
confortable, equipado incluso con
camas, lo que nos permite descansar
entre los trayectos. Además, cuento con
colaboradores que me ayudan a hacer
el puzle para que todo cuadre adecuadamente.
Tu profesión supone inevitablemente
un enorme desgaste físico e intelectual.
¿Tienes algún truco para mantener
siempre tu sonrisa y para estar permanentemente tan arrolladora?
No hay truco posible. La sonrisa no se
puede provocar constantemente. Soy
una persona risueña por naturaleza. Me
ilusiona enormemente mi trabajo, mi
público, me apasiona este ambiente.
Hago lo que me gusta y para lo que
nací. El mundo de la música es mi hábitat natural. Por eso, siempre sale la sonrisa…
Con tanto trabajo, ¿Te queda tiempo
para tu vida personal?
Sí, por supuesto. En eso soy bastante
radical. Me gusta buscar tiempo para
mí, para mi familia y amigos. Soy tremendamente consciente de que hay
que sacar tiempo para todos para no
quedarte atrás, para poder reencontrarte contigo misma y con los demás.
Es por eso por lo que siempre hay que
dejar algo de tiempo para la vida personal. Al ﬁnal eso es lo que queda.
En los conciertos, ¿qué criterios utilizas para seleccionar los temas que interpretas?
Intento conocer el sitio, no me gusta
la generalización en los conciertos.
Siempre trato de conocer el lugar
donde vamos a tocar, sus peculiaridades. Aunque hay patrones que se repi-
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ten, siempre hay matices que me gusta
tener en cuenta.
En Bétera, como en toda Valencia, el
público es muy exquisito. Los valencianos tenéis mucha tradición musical y
hay un alto nivel de exigencia: con las
voces, la banda, con el sonido… aquí
hay que cuidar especialmente los detalles, y por supuesto también cuido
mucho la selección de los temas. En Bétera hay un público muy dispar, niños,
jóvenes, adultos, personas mayores, y
hay que tenerlos a todos en cuenta.
¿Hay algún tema que te emocione
especialmente?
‘La noche para mí”‘ el tema que llevó
a Eurovisión en 2009. Es como un
himno que se convierte en una ﬁesta
para todos. En cuanto el público reconoce los primeros acordes, noto como
sube el ritmo de la gente…. Este tema
me gusta porque me trae gratos recuerdos de todo lo que rodeó eurovisión.
Para terminar, nos encantaría conocer qué nuevos proyectos rondan tu futuro profesional.. (si es que el día a día
te deja algo de tiempo).
Siempre hay que sorprender: no hay
que parar. No hay que dejarse olvidar,
así que enlazaremos agosto de conciertos con la publicación de un nuevo single en septiembre, junto con un
videoclip. Más adelante, queremos lanzar un DVD acústico de 10 años, un regalo para las navidades, grabado en un
entorno mágico y con un concepto mágico, un regalo para todos.
Para más adelante quiero desarrollar
mi propio sello musical, y que esta coyuntura sea un facilitador para ayudar a
alguna banda, a algún cantante en sus
inicios. Me apetece compartir y ayudar,
creo que es lo menos que puedo hacer
por mis compañeros de profesión.

Publicita el teu negoci en

entera’t !

www.enteratrevista.com
cultura@enteratrevista.com
Tel. 96 274 45 55 · Mòbil 615 335 771

T’enviem les tarifes sense compromís
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Casinos

El CD Casinos promocionará
los productos típicos del
pueblo en sus equipaciones
El Ayuntamiento de Casinos ha asignado una subvención económica de
2.000 euros que se destinará a promocionar la marca deportiva ‘Casinos: Dolços
Artesans, Peladilles i Torrons’ a través de
las equipaciones de los equipos que forman parte del CD Casinos.
El objetivo de esta campaña es contribuir a difundir la imagen de marca que da
a conocer la variedad de productos que
forman parte de la oferta del municipio
casinense, entre las que destacan los dulces artesanos, el aceite de oliva o los cítricos, entre otros.
Coincidiendo con la inauguración de la
‘Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos 2014’, el día 28 de noviembre, se hará la presentación.
En el año 2008 se creó esta marca deportiva, que identiﬁca a los diferentes
equipos deportivos del municipio, con el
logo del escudo de Casinos hecho con
los diferentes productos típicos impreso
en sus equipajes.
A lo largo de estos años se ha hecho
entrega de equipaciones con la marca
deportiva a la Escuela de Pilota Valenciana( en 2009); al Club de Gimnasia Ritmica de Casinos (en 2010); al Equipo
Femenino de Fútbol (en 2011); al Equipo
de fútbol Querubin del CD Casinos (en
2012); y al Club de Bàsquet Casinos en
2010 y 2013. Desde el consistorio casinense se explica que se quiere implicar a
los colectivos deportivos en la promoción
de los productos típicos del pueblo.

La zona de recreo situada e el
paraje de ‘La Torre Seca’, lista
para acoger a vecinos y turistas
Tras varios meses de trabajos en la
zona, para mejorar el espacio y acondicionarlo, la zona de recreo de ‘La Torre
Seca’ ya está preparada para convertirse
en el punto de encuentro de vecinos de
la localidad y de otras poblaciones.
La llegada de unos fondos económicos de casi 37.500 euros (procedentes
del Fondo de Conservación del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana) han
permitidoacometer una serie de trabajos que han convertido a esta zona del
municipio casinense en el espacio mejor
habilitado para acoger reuniones familiares y comidas al aire libre.
La zona está a apenas 2,5 kilómetros
del casco urbano de Casinos y cuenta
con un aljibe que ha sido rehabilitado;
un campo de fútbol que ha sido nivelado; y un parque infantil en el que existen espacios para que los más pequeños puedan jugar.
Además, se ha instalado un sistema
de riegopor goteo que, junto a la repoblación de árboles y plantas, ha contribuido a dotar al conjunto de un aspecto
más acogedor.
La zona, asimismo, cuanta con varios
merenderos, zonas de fuego y unos
completos aseos.
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Reportatge
del mes
Se ponen en marcha varios cursos
deportivos, formativos y de ocio
El Ayuntamiento de Casinos, a través
de las concejalías de Juventud y Deportes, ha anunciado la puesta en marcha
de una serie de actividades orientadas
a niños y adultos. Todos los Cursos Municipales que se ofertarán estarán coordinados por el Servicio Municipal de
Deporte y Centro de Información Juvenil y comienzan con la llegada del mes
de octubre.
Para esta temporada se mantiene la
oferta de cursos de la pasada temporada: Pádel (para niños y adultos); Entrenamiento Funcional (para adultos);
iniciación al deporte (para niños y niñas
de Educación Infantil); Multideporte
(para alumnos de Primaria); Pilates;
Yoga; Gimnasia Rítmica; y un curso de
Pilota Valenciana, subvencionado por el
Ayuntamiento de la localidad.
Además desde la Concejalía de Servicios Sociales, se ofrecen los cursos de
Gimnasia de Mantenimiento (para mu-

jeres), así como Talleres de Corte y Confección y Manualidades.
Otra interesante novedad para este
año es la de los cursos de idiomas y de
complemento de la formación académica y profesional. Los cursos que se
van a realizar son: Preparación a las
pruebas de la Junta Qualiﬁcadora de
Valencià, en su Grau Mitjà; preparación
para las pruebas libres de la EOI de Inglés, de nivel Básico A2 e Intermedio
B1; y preparación para acceder a Ciclos
Formativos de Grado Medio, así como
para realizar las pruebas libres a Ciclos
Formativos de Grado Superior.
Desde el consistorio casinense se explica que, con este tipo de cursos de
formación, se quiere contribuir a que
los vecinos de la localidad puedan incrementar sus expectativas de lograr un
puesto de trabajo, mejorando su preparación tanto en el ámbito de los idiomas
como en el de la formación académica.
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Agenda

Octubre
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Diumenge 5 d’octubre
L’ELIANA · 18:30 hores · Cine clàsic:
‘Las películas que no vimos en la terraza de verano’: La venus de las pieles. Socis entrada lliure. Sala de
Conferències del Centre Sociocultural.
Dilluns 6 d’octubre
BENAGUASIL · 17 hores · Xerrada:
‘Cáncer ginecológico y de mama’. Al
Centre de la Joventut.
LLÍRIA · 17:30 a 20 hores · Formació i
ocupació. Curs ‘Educador de comedor’.Inici: 6 d’octubre. Finalitza: 3 de
novembre. Horari: dilluns i dimecres
de 17:30 a 20 hores. Inscripció: 30
euros.
Dimarts 7 d’octubre
LLÍRIA · 17:30 a 20 hores. Formació i
ocupació. Curs ‘Inteligència emocional’. Inici: 7 d’octubre. Finalitza: 30
d’octubre. Horari: dimarts i dijous de
17:30 a 20 hores. Inscripció: 30 euros.
Dimecres 8 d’octubre
LA POBLA · Taller de melons per a públic infantil. Informació a la Casa Gran.
NÀQUERA · 17:30 hores · Taller ‘Després del llegat dels nostres avantpas-
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sats’. En l'ediﬁci Vinyes.Dissabtes 11,
18 i 25 d'octubre .
NÀQUERA · 17:30 a 20:30 hores · Taller curtmetratge iniciació al cine. Places limitades. Inscripció prèvia en
l'Ajuntament. Preu: 5 euros.
LLÍRIA · 20 hores · Acte literari musical: ‘Classics Valencians del Segle
XV’.Passeig nocturn i musicat pels racons més intims de la Vila medieval
de Llíria. Església de la sang.
BÉTERA · 21 hores · Cantà en commemoració del dia de la Comunitat
Valenciana. ‘Cant al Poble de Bétera’.
Eixida des de la plaça del Castell.
Dijous 9 d’octubre
BENAGUASIL · 10 a 20 hores · Exposició de “bolillos” organitzada per
‘Asociación de Bolilleras de Benaguasil y Camp de Túria’. Al Centre de la
Joventut.
RIBA-ROJA · 11 hores · Celebració
del Día de la Comunitat Valenciana.
Des de la plaça de l’Ajuntament solemne baixada de la Senyera i processó.
SERRA · 12 hores · Concert ‘Dia de la
Comunitat Valenciana’ per la Banda
Primitiva de Serra. En al Casa de la
Cultura.
BENAGÉBER · 17 hores · Documental
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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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‘Jaume I’ en la Casa de la Joventut.
BENAGÉBER · 18 a 20 hores · Fireta
de manualitats. Tallers pels més xicotets. Casa del Joventut.
LA POBLA · 19 hores · Concert en
commemoració del 9 d’octubre, dia de
la Comunitat Valenciana, a càrrec de la
Corporació Musical. Casa de la Cultura.
Divendres 10 d’octubre
RIBA-ROJA · 18 i 20 hores · Cine: ‘El
hombre más buscado’. Lloc: Auditori
Municipal.
L’ELIANA · 19:30 hores · Projecció i
col·loqui: ‘La cultura valenciana:L’Audiovisual’. Sala de Conferències Centre
Sociocultural.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘Guardianes de la Galaxia’. Lloc: Auditori
Municipal.
BÉTERA · 22:30 · Cine: ‘Torrente 5’.
Auditori de la Casa de la Cultura de
Bétera. Preu: 4,50€.
Dissabte 11 d’octubre
RIBA-ROJA · 18 i 20 hores · Cine: ‘El
hombre más buscado’. Lloc: Auditori
Municipal.
LA POBLA · 22:30 hores · V “Dansà”
Popular de la Pobla de Vallbona, Organitza Grup de Danses de l’Associació Cultural de la Pobla.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine. Casa
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de la Cultura.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El
hombre más buscado’. Lloc: Auditori
Municipal.
L’ELIANA · 22:45 hores · Nit de màgia
i humor valencià: Eugeni Alemany i
Diario Piera. Auditori Municipal. Entrada 5€.
Diumenge 12 d’octubre
RIBA-ROJA · 17 hores · Cine: ‘Guardianes de la Galaxia’. Lloc: Auditori Municipal.
BÉTERA · 18:30 · Cine: ‘Torrente 5’.
Auditori de la Casa de la Cultura de Bétera. Preu: 4,50€.
RIBA-ROJA · 19:30 i 22:30 hores ·
Cine: ‘El hombre más buscado’. Lloc:
Auditori Municipal.
L’ELIANA · 19:30 hores · Cinema clàssic: ‘Carles Mira, un cineasta Valencià’.
Sala de Conferències del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine. Casa
de la Cultura.
Dilluns 13 d’octubre

· 17:30 a 20:30 hores · Expox BÉTERA
sició sobre Joan Roís de Corella. Antic

a

Ajuntament. Fins el diumenge 19 d’octubre.
BENAGÉBER · 18 a 20 hores · Curs de
retoc fotogràﬁc. Dilluns, dimecres i divendresa la Casa de la Joventut. Preu
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30€. Fins el 22 d’octubre.
SERRA · 18:30 hores · Actuació de
l’Associació d’Acordions de la Vall d’Albaida’ en la Casa de la Cultura.
BENAGUASIL · 20 hores · Inici de la
VIII Lliga de Pàdel de Benaguasil.
BENAGUASIL · 20 hores · Inici de la
VIII Lliga de Tennis de Benaguasil.

C

a
Dimarts 14 d’octubre m

BENAGUASIL · 17 a 19:30 hores ·
Inici del Curs de comptabilitat nivell
mitjà. Dimarts i dijous al Centre de la
Joventut.
LA POBLA · 16:30 A 20:30 hores ·
Curs homologat “Recursos per a l’animació (globoﬂèxia, papiroﬂèxia,
màgia, malabars i maquillatge)” (32 h.).
Impartit per ACCENT. Dimarts i dijous.
Fins al 6 de novembre. Informació i inscripció a la Llar Jove.
LA POBLA · 17 a 20 hores · Curs de
guitarra. Dimarts. Informació i inscripció a la Llar Jove.
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte, per a xiquets i xiquetes a partir
dels 3 anys. Biblioteca Municipal a les
17.30h
SERRA · 18 hores · Xerrada ‘Como
afrontar posibles riesgos domésticos,
primeros auxílios’.
LA POBLA · 18:30 hores · Taller d’escriptura creativa. Biblioteca Municipal.
Dimecres 15 d’octubre
SERRA · Cuentacuentos a la Biblioteca
Muncipal.
SERRA · Escapada a Cofrents. Amb
creuer ﬂuvial pel Xúquer. Ruta guiada
al Castell de Cofrents i menjar.
Dijous 16 d’octubre
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Cómo
entrenar a tu dragon 2’. Lloc: Auditori
Municipal.
LA POBLA · 18 hores · Club de lectura.
Biblioteca Municipal.
SERRA · 19 hores · Teatre a càrrec del
grup ‘Teatre de Serra’. En la Casa de la
Cultura.
RIBA-ROJA · 20 hores · Cine: ‘Lucy’.
Lloc: Auditori Municipal.
Divendres 17 d’octubre
NÀQUERA · 18 hores · 18 hores. Taller
de cuina creativa. En la Biblioteca. Dirigit a xiquets de primària. Places limitades.
Inscripció
prèvia
en
l'Ajuntament.
L’ELIANA · 19:30 hores. Projecció i
col·loqui: ‘La cultura valenciana: El
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teatre’. Sala de Conferències Centre
Sociocultural. Entrada lliure.
RIBA-ROJA · 20 i 22:30 hores · Cine:
‘Lucy’. Lloc: Auditori Municipal.
Dissabte 18 d’octubre
LLÍRIA · Oci Nocturn. Festa #Selﬁelliriajove.
NÀQUERA · Vesprada · Presentació
del disc del grup ‘El sinfonier’. Saló
d'Actes.
BENAGÉBER · Viaje a Port Aventura.
Precio: Adultos 57€. Jóvenes (12 a 17
años): 53€. Niños (4 a 11 años): 48€. Incluye ida y vuelta en autobús. Entrada
al parque. Seguro de viaje.
LA POBLA · Halloween en Port Aventura. Informació i inscripció a la Llar
Jove de la Pobla de Vallbona.
LA POBLA · 11 a 12:30 hores· English
coffee. A la Llar Jove. Inscripció prèvia.
BENAGUASIL · 18:30 hores · Festival
de xiquets amb Maria Abradelo i la colaboració de més de 50 artistes. En
l’Auditori de la Unió Musical de Benaguasil.
LA POBLA · 18:30 hores · Teatre familiar: “Argos”, d’Anem Anant Teatre.
Casa de la Cultura a les 18.30h. Entrada única 3€.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine. Casa
de la Cultura.
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Cómo
entrenar a tu dragon 2’. Lloc: Auditori
Municipal.
RIBA-ROJA · 20 i 22:30 hores · Cine:
‘Lucy’. Lloc: Auditori Municipal.
L’ELIANA · 22:30 hores · Música:
‘Maria del Mar Bonet amb l’espectacle
Fira Encesa’. Auditori Municipal. Entrada 6€ (xiquets i jubilats, 4€).
Diumenge 19 d’octubre
RIBA-ROJA · Teatre: ‘Atlas de geografía humana’. Auditori Municipal.
L’ELIANA · 18:30 hores · Club de lectura: ‘Llibres en la Pantalla’. Tranvia a la
Malvarrosa. Sala de conferències Centre Sociocultural. Entrada lliure.
L’ELIANA · 18:30 hores · Cine familiar:
‘Equipo de rescate’. Auditori Municipal. Entrada: 3€ (xiquets i jubilats, 2€).
LA POBLA · 19 hores · Cine. Casa
del Cultura.
Dimarts 21 d’octubre
LA POBLA · Taller d’habilitats socials
(6h). Informació i Inscripció a la Biblioteca Municipal. Regidoria de la Dona.
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte, per a xiquets i xiquetes a partir
dels 3 anys. Biblioteca Municipal.
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Dijous 23 d’octubre
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘La abeja
Maya’. Lloc: Auditori Municipal.
SERRA · 18 hores · Xerrada: ‘La protección de los consumidores mayores’. En la llar dels jubilats.
LA POBLA · 18 hores · Presentació del
llibre “Entrene la mente y disfrute” de
l’escriptora local Amparo Herrero
Polo. Aula Polivalent de la Casa de la
Cultura.
RIBA-ROJA · 20 hores · Cine: ‘El niño’.
Lloc: Auditori Municipal.
Divendres 24 d’octubre
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘La abeja
Maya’. Lloc: Auditori Municipal.
NÀQUERA · 18 hores · Taller de fotograﬁa: ‘clic clac foto’. En la
Biblioteca.Places limitades. Inscripció
prèvia en l'Ajuntament.
L’ELIANA · 19:30 hores · Inauguració
de l’exposició de Sebastian Sabater.
Oberta del 24 d’octubre ﬁns el 7 de
noviembre. Centre Sociocultural. Entrada lliure.
RIBA-ROJA ·20 i 22:30 hores · Cine:
‘El niño’. Lloc: Auditori Municipal.
BÉTERA · 22:30 hores · Teatre per a
adults Pepeta Ricart. Auditori Casa de
la Cultura.
Dissabte 25 d’octubre
LLÍRIA · Oci Nocturn. Campionat esportiu al Pavelló (junt a la Piscina Municipal).
RIBA-ROJA · Teatre Familiar: ‘Cuentagotas’. Auditori Municipal.
LA POBLA · 19 hores · VII Festival de
corals. Intercanvi amb la Coral de la
Unió Musical de l’Eliana. Casa de la
Cultura.
NÀQUERA · 19:30 hores. Teatre juvenil i d'adults ‘Dos pal sac’. En el Saló
d'Actes.
L’ELIANA · 20 hores · 5 segles de música: ‘25 anys d’Amores’.Entrada: 6
euros (xiquets i jubilats, 4 euros). Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El
niño’. Lloc: Auditori Municipal.
BÉTERA · 22:30 hores · Teatre per a
adults Pepeta Ricart. Auditori Casa de
la Cultura.
LA POBLA · 22:30 hores · Cine. Casa
de la Cultura.
Diumenge 26 d’octubre
RIBA-ROJA · 17 hores · Cine: ‘La abeja
Maya’. Lloc: Auditori Municipal.
BÉTERA · 19 hores · Intercanvi Coral.
Cor del Centre Artístic Musical de Bé-
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tera, i Coral “A Capella” de Polinyà del
Xúquer. Auditori de la Casa de la Cultura de Bétera.
LA POBLA · 19 hores · Excursió de
senderisme. Inscripcions a la Biblioteca Municipal.
BENAGUASIL · 19 hores · Representació de l’obra de teatre per a tots els
públics ‘El que va passar entre Mark i
Erika mentres assajaven Romeu i Julieta’. A l’Auditori de la Unió Musical de
Benaguasil.
LA POBLA · 19 hores · Cine. Casa de
la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 hores · Cinema clàssic: ‘Carles Mira, un cineasta valencià’.
La portentosa vida del Pare Vicent.
RIBA-ROJA · 19:30 i 22 hores · Cine:
‘El niño’. Lloc: Auditori Municipal.

o

Dilluns 27 d’octubre
BENAGUASIL · 16 hores · Xerrada: ‘La
violencia en la sociedad’. Al Centre de
la Joventut.

i
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Dimarts 28 d’octubre
LA POBLA · 17:30 hores · L’hora del
conte, per a xiquets i xiquetes a partir
de 3 anys. Biblioteca Municipal.
LA POBLA · 18:30 hores · Taller d’escriptura creativa. Biblioteca Municipal.
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Dijous 30 d’octubre
RIBA-ROJA · 18 hores · Cine: ‘Boy
hood’. Lloc: Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Cine: ‘El
corredor del laberinto’. Lloc: Auditori
Municipal.
Divendres 31 d’octubre
NÀQUERA · 19 hores · Xerrada de sexologia per a joves. En l'ediﬁci Vinyes
de Nàquera.
RIBA-ROJA · 20 hores · Cine: ‘El corredor del laberinto’. Lloc: Auditori Municipal.
RIBA-ROJA · 18 i 20 hores · Cine: ‘Boy
hood’. Lloc: Auditori Municipal.
L’ELIANA · 19:30 hores · Presentació
editorial. ‘La cultura Valenciana: Els llibres’. Carena, una editorial valenciana.
Sala Conferències del Centre Sociocultural.
LA POBLA · 21:30 hores · Café teatre.
Vos esperem al Centre Social a les
21.30h. Porteu l’entrepà.

CAFÉ TEATRE · LA POBLA DE VALLBONA

Divendres, 31 d’octubre
21:30 hores · Centre Social

porteu l’entrepà!
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Exposició fotogràfica
Latidos Urbanos
La galeria d'art 0+0 obri una nova
temporada amb l'exposició de tres destacats artistes: d'una banda, Jonathan
Faus veí de Llíria; d’altra banda, el
també valencià Luís Gonzalez; i, per
últim, Czili (Cecilia Liao) de Taiwan.
Jonathan Faus, veí de la localitat de
Llíria és un jove dissenyador que treballa la fotograﬁa de ciutat i de carrer. En
la seua òpera prima ens presenta una
fotograﬁa en blanc i negre on la ciutat
és l'escenari, però, com diu l'expert en
fotograﬁa Paco Sancho, Jonathan ens
ensenya a través del seu treball el més
important per a ell que és la vida de les
persones en la ciutat. Encara que utilitze
com a suport l'arquitectura, la presència
humana és protagonista.
També forma part de l'exposició el
valencià Luís González, llicenciat en Belles Arts, artista amb una trajectòria
d'exposicions nacionals i internacionals,
que ens presenta unes peces d'escultura que ens remet a altres cultures anteriors, visualment arqueològiques,
amb signes, graﬁsmes que ens recorden peces egípcies. Les seues peces es
creen a partir de suports metàl·lics
aconseguint una gran bellesa jeroglíﬁca, que com en un viatge ens porten a
cultures antigues.
Com a colofó a aquesta magniﬁca exposició podrem gaudir de Czili, llicenciada
en
Belles
Arts,
artista
multidisciplinària, amb obres diverses:
instal·lacions, escultura i fotograﬁa. Amb
premis nacionals en escultura, treballa
com a pont entre Orient i Occident,
amb projectes expositius i com a organitzadora i comissària d'exposicions
entre Taiwan i Espanya. Amb nombroses exposicions i creadora de projectes,

és una artista dinàmica i polifacètica. “La
seua obra de gran ritme i ﬂuïdesa ens
suggereix l'essència de la naturalesa en
formes dinàmiques de gran signiﬁcat.
Ones, cercles, corbes i ritme ﬂuït estan
presents en les seues obres”. (Diego Canogar).
Del 26 de setembre al 26 d'octubre
de 2014. Inauguració divendres 26 de
setembre a les 20 hores en:

Galeria 0+0
C/Francisco Martínez 34-36
Bajos Valencia
Tel. 639 990 392 · 961 336 449
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Ali farnat veu la llum al gener de l’any
2008, amb dos dels seus components veïns
de Llíria i provinents d’altres formacions musicals desaparegudes recentment com la
formació Skaparapid, Escaramussa Folk i
Fuzio Musikistaro decideixen unir-se i crear
esta nova banda que gràcies a la trajectòria
dels seus integrants passa a ser una banda

de mescla, barreja). Ali farnat és una expressió de nova creació que ve a dir: Grup per a
fer mescla, que deﬁneix perfectament a la
nova banda musical. A ﬁnal de l'any 2009 es
presenta el seu primer treball discogràﬁc en
format de maqueta-Cd auto-editat enregistrat als Estudis NCR d'Alboraia amb 8 temes.
Actualment acaben d'enregistrar el seu
segon treball discogràﬁc que porta per títol
“Som de Ponent”, son 8 cançons on podem
trobar una bona mostra del que és Ali farnat,
cançons com “Som de Ponent” que dona
títol al disc on es fa un recorregut per tot allò
que ens uneix als pobles que compartim la
Mar Mediterrànea, sonoritats balcàniques
com “Mambalcànic”, “El que està passant” o
“El deu”, ritmes jamaicans en “Qui guanya?”

de ska fusionada amb ritmes tradicionals valencians i amb tocs de la música balcànica.
El nom de la banda ve de la unió de la paraula Ali, part de l'expressió “Fer ali” (1. Fer
ali: avenir-se dues o algunes persones, pel
seu geni, o entendre's i ajudar-se mútuament per a realitzar algun propòsit: 2. segurament postverbal de aliar, com desvari,
canvi, nunci, etc) I la paraula Farnat (sinònim

o “El menjar local” i fusions amb cançons
tradicionals valencianes com la Cercavila de
Bocairent. El disc serà editat per la discogràﬁca Mésdemil. Ali farnat passarà a formar
part del seu ampli catàleg.
Són cançons instrumentals i cançons cantades en valencià que parlen de coses quotidianes, de lluites, d’esperances, cançons
per gaudir ballant i reﬂexionant.

Música
valenciana
Ali farnat
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l’Eliana

Maria del Mar Bonet,
El artista local Sebastián
exponente de la ‘Nova
Sabater da a conocer su obra
Cançó’, actúa en el Auditorio en el Centro Sociocultural
El próximo 18 de octubre,a partir de
las 22:30 horas, el Auditorio Municipal
de l’Eliana acogerá la actuación de la
cantante mallorquina María del Mar
Bonet, miembro del grupo ‘Els Setze
Jutges’ y ﬁgura destacada del movimiento ‘Nova Cançó’.
La actuación servirá para exhibir las
canciones que forman parte de su ultimo disco, ‘Fira Encesa’, en el que María
del Mar Bonet dedica todas las canciones que forman parte del disco a homenajear la ﬁgura del poeta mallorquín
Bartomeu Rossellò-Pòrcel (de cuyo nacimiento se cumplían 100 años cuando
apareció el disco ‘Fira Encesa’).
El movimiento artístico y musical
‘Nova Cançò’ apareció a mediados del
pasado siglo, bajo la dictadura franquista, y agrupaba a una serie de cantanutores e intelectuales que reivindicaban el derecho a expresar las letras de
sus canciones en catalán, al tiempo que
denunciaban las injusticias que se dufrían durante el franquismo.
En el año 1961 se creó el colectivo ‘Els
Setze Jutges’, del que formaban parte la
propia Maria del Mar Bonet, Joan Manuel Serrat, Lluis Llach o Raimon, entre
otros, en el que se sintetizaban los objetivos surgidos en la ‘Nova Cançó’.
El precio de las entradas para los adultos es de 6 euros, mientras que para
niños y jubilados la entrada es de 4
euros.

Los trabajos del polifacético artista
local Sebastián Sabater se van a exponer
en el Centro Sociocultural de l’Eliana
desde el día 24 de octubre hasta el 7 de
noviembre, de 9:00 a 21:00 horas. Nacido en la Pobla de Vallbona hace 55
años, reside actualmente en l’Eliana y se
considera un “creador polifacético”.
Sebastian Sabater es un artista autodidacta que, desde su infancia, mostró un
enorme interés por la transmisión de los
sentimientos creativos que se agolpaban
en su interior. Viajero incansable (ha recorrido Francia, Alemania, Suiza, Italia,
Grecia...) y acumulador de experiencias
vitales, concibe el arte como una exploración abstracta y personal, alejada de
cánones establecidos y encaminada a
despertar sentimientos que el espectador desconocía.
La obra de Sabater es una superposición de estilos y artes, en la que tienen
cabida pintura, escultura y técnicas artesanas del tapiz. Todo ello conforma un
universo en el que se quiere acabar con
algunos ‘mitos’ y creencias sólidamente
ﬁjadas en nuestra sociedad, aunque se
encuentren superadas inconscientemente. Como contraposición, este artista
aboga por la presentación de ‘Nuevos
Mitos’ que contribuyen a cuestionar los
principios que rigen el mundo actual,
para generar un debate interno que permita afrontar el futuro con un nuevo posicionamiento individual.
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Reportatge
del mes
L’Eliana, volcada en una
mobilidad más sostenible
Del 16 al 22 de septiembre, vecinos y
vecinas de l’Eliana han participado en las
diversas actividades organizadas por el
Ayuntamiento de la localidad con motivo
de la celebración de la ‘Semana Europea
de la Movilidad Sostenible’.
La ‘Semana Europea de Movilidad Sostenible’ es una campaña anual que
quiere lograr que los ciudadanos cambien el modo en el que efectuan sus desplazamientos habituales, apostando por
la promoción e introducción de un transporte sostenible que se base en alternativas al uso del coche.
Una de las actividades que tuvieron
lugar fue la organización de un taller teórico-práctico sobre mantenimiento básico de bicicletas y una ‘bicipintada
ciudadana’, durante los días 17 y 18 de
septiembre. En esta última se creó un
nuevo tramo de ciclocalle junto a la
nueva rotonda de la CV 336 para conectar el paso inferior con la ciclovia ya existente de la Avenida Caja de Ahorros.
El sábado 20, agentes de la Policía
Local ejercieron, a lo largo de todo la mañana, de educadores, enseñando y recordando a los niños, que se acercaron
al parque viario instalado en la plaza del
País Valencià, la importancia de respetar
las normas de circulación.
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Centro de Día Moncalet
Día Mundial del Alzheimer
Durante toda la semana, en el CENTRO DE
DÍA MONTCALET hemos dedicado nuestras
actividades a solidarizarnos con los enfermos de Alzheimer. El domingo 21 de septiembre lo celebramos a lo grande, todos
juntos, en el Parque de l’Eliana.
Durante la mañana, pudimos disfrutar de
la compañía de diferentes asociaciones y
colectivos de l’Eliana: representantes del
Ayuntamiento de la localidad, los Mayores
Voluntarios, la Asociación de Jubilados y
Pensionistas, la Asociación Andaluza, el colectivo Tyrius local, Gemma y Zara, Els Últims
Romàntics, Jam Poètica, Viva l’Eliana, Nuestras Mayores, Trabajadores del propio Centro de Día Montcalet... y, por último,
familiares amigos y vecinos del municipio.
Todos ellos participaron activamente en la
celebración.
En el acto de inauguración participó el alcalde de l’Eliana, José María Ángel. Posteriormente, la médico del CENTRO DE DÍA
MONTCALET ofreció una charla informativa
en la que dio a conocer detalles referidos al
Alzheimer, así como el tipo de apoyo que
precisan los cuidadores que atienden a enfermos de esa enfermedad. Después hubo
lectura de poesías, baile y almuerzo... todo
el mundo lo paso genial.
También se presentó el primer ‘Rastrillo
Solidario’, compuesto por artesanías realizadas durante todo el año por los mayores

del Centro de Día y la Residencia. Ellos mismos solicitaron que el dinero recaudado se
destinara a apoyar a la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ALZHEIMER DE VALENCIA (AFAV).
Fue una mañana especial, en la que se
pudo ver hasta qué punto la gente está implicada en ayudar a los enfermos del AlzCENTRO DE
heimer y sus familiares. Desde elC
DÍA MONTCALET se le quiere agradecer a
todos los participantes su cola- boración en
esta iniciativa.
¡Os esperamos el año que viene!
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La Pobla de Vallbona

Las peticiones de ayudas
para los deportistas locales,
hasta el 25 de octubre
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona
ha convocado la concesión de las subvenciones para deportistas y clubes deportivos que participen en competiciones
oﬁciales de carácter nacional e internacional para 2014.
El plazo para presentar las solicitudes se
abrirá el próximo 25 de septiembre y ﬁnalizará el 25 de octubre. Las solicitudes se
deben presentar en el propio Ayuntamiento, de lunes a viernes y en horario de
oﬁcina. Las categorías subvencionables
son benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, junior y absoluta.
Estas ayudas se ofrecen por cuarto año
consecutivo y se dirigen a los deportistas
empadronados en la Pobla de Vallbonaque aspiran a desarrollar una carrera deportiva.
Las ayudas son abiertas a todos, siendo
la condición el haber participado en competiciones oﬁciales, además de requisitos
como la justiﬁcación de los gastos de la
competición correspondiente, la documentación que acredita estar federado y
que acredite haber participado en la competición, entre otros que el Ayuntamiento
ha hecho constar en las bases.
La cuantía individual máxima de la
ayuda será de 2.500 euros, y se establecerán calculando aproximadamente el 40%
de los gastos previstos para participar en
las competiciones. Las ayudas se deben
emplear en sufragar los gastos previstos
en material deportivo, transporte, manutención y alojamiento.

La Banda de Música
de la Pobla de Vallbona
cumple 150 años
La Corporació Musical cumple 150
años y toda la Pobla de Vallbona comparte su celebración. Al concierto de la
Banda Municipal de Valencia del pasado 12 de septiembre, que dio inicio a
la conmemoración, se ha sumado una
exposición que recorre la trayectoria de
este colectivo musical y su importancia
en la población.
Con dos sedes complementarias, esta
exposición recorre los primeros años de
la Corporació, que puede visitarse en el
Museo Etnológico la Casa Gran, y un recorrido fotográﬁco por los momentos
más actuales entre los años 2009 y
2013, ubicado en la Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. La exposición, que se inauguró el pasado 18 de
septiembre estará abierta al público
hasta el 22 de noviembre en la Casa
Gran y el 2 de noviembre en la Casa de
Cultura, en el horario habitual de atención al público.
Además, en este mes de octubre, los
habitantes de la Pobla de Vallbona y sus
visitantes podrán disfrutar de la Corporació Musical en conmemoración del día
de la Comunitat Valenciana con un concierto el 9 de octubre en la Casa de la
Cultura a las 19:00 horas.
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Reportatge
del mes
Convocan la 2ª edición de los
premios ‘Comtessa Maria de Luna’
El Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona ha convocado (por segundo año
consecutivo) los premios ‘Comtessa
María de Luna’, con la ﬁnalidad de otorgar un reconocimiento social y público
a los vecinos del municipio, asociaciones municipales o grupos locales que
hayan destacado por su trabajo, labor o
dedicación en los respectivos ámbitos
sociales.
Estos premios, patrocinados por las
concejalías de Cultura, Educación y Patrimonio, suponen un reconocimiento
explícito por la cultura y el talento local,
y se entregan en un acto organizado al
efecto en lo que supone un encuentro
y una ocasión de reforzar las acciones
culturales del municipio.
Asimismo, la denominación de los
premios pretende recordar la ﬁgura histórica de María de Luna, reina consorte
de la Corona de Aragón al casarse con
el rey Martín el Humano, que aﬁcionada
a la música y la lectura, y persona muy
cercana al pueblo y sus necesidades,
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permitió la concesión de la Carta Pobla
a la localidad de La Pobla de Vallbona
Esta convocatoria, que estará abierta
hasta el 17 de octubre, presenta siete
categorías generales y un total de 13
premios en las áreas de: Pintura y escultura; Letras; Proyecto de ﬁn de grado;
Proyecto de ﬁn de máster; Proyecto de
ﬁn de tesis doctoral; Trayectoria docente; Música; Teatro y Danza; Puesta
en valor del patrimonio; Solidaridad.
Además, el Ayuntamiento ofrece dos
premios honoríﬁcos a casos excepcionales de méritos extraordinarios que
concurran en personas, asociaciones o
grupos locales que, por su labor y servicios prestados al municipio, sean merecedores de este grado máximo de
reconocimiento. Estos premios se ofrecen en dos modalidades, uno para personas mayores de 25 años y otro
ofrecido a título póstumo.
Las candidaturas a estos premios se
pueden presentar en nombre propio o
a nombre de terceros mediante la entrega de los documentos acreditativos
de los méritos que les hagan merecedores del premio en el registro de entrada del propio Ayuntamiento hasta el
17 de octubre. Un jurado compuesto
por las concejalas de Cultura, Educación y Patrimonio y por profesionales relacionados con el ámbito correspondiente a cada área, elegirán los premiados que se harán públicos en la gala a
celebrar el viernes 7 de noviembre en
la Casa de la Cultura.
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Clínica Veterinaria Miguel de Manuel
Beneficios de la esterilización

Muchas veces, al explicar en la consulta
los beneﬁcios de la esterilización de nuestras mascotas, me encuentro que el mayor
impedimento es que los clientes atribuyen
a las mismas cualidades humanas del estilo “¿cómo le voy a hacer eso? se va a traumatizar”, “no va a poder disfrutar” e incluso
actitudes algo machistas “a ella aún, pero
a él ni de broma”. En otros casos creen, sin
ningún fundamento, que es bueno que
críen una vez.
No vamos a entrar en si los animales disfrutan del sexo, en algunos primates y delﬁnes parece ser que sí. En los perros y gatos
no digo que no sea posible, pero lo cierto
es que está condicionado por ciclos hormonales. Fuera de esos periodos fértiles no hay
atracción, por lo tanto no hay sexo y durante
estos periodos la verdad es que tampoco,
nosotros se lo impedimos.
La pregunta que nos debemos hacer para
valorar si debemos esterilizar o no a nuestra
mascota es ¿queremos que tenga descen-

dencia? En caso negativo todo son ventajas.
En el caso de la hembra evitamos camadas
indeseadas y por tanto abandonos, disminución del desarrollo de tumores mamarios
y uterinos, evitamos la formación de piometras (una de cada cuatro hembras desarrollan infecciones de útero a partir de los diez
años), desaparición de pseudogestaciones
o “embarazos psicológicos”, disminución del
estrés e irritabilidad y transmisión de enfermedades víricas en el caso de las gatas, además de vocalizaciones molestas entre otras.
En el caso de los machos disminuimos
la posibilidad de prostatitis y tumores
prostáticos, anales y testiculares, evitamos
fugas, peleas y evitamos comportamientos no deseados como marcajes o agresividad, etc.
En cuanto a la intervención, destacar
que es un proceso poco invasivo, con
pocas curas post-operatorias y recuperación rápida, prácticamente en 24-48 horas
el animal vuelve a su vida normal.
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Serra

La ‘Semana de la Tercera Edad’ Se acometen los trabajos para
de Serra, repleta de actividades acabar con la plaga que afecta
desde el 13 al 23 de octubre
a pinos de la Sierra Calderona
Como viene siendo tradición en Serra,
durante el mes de octubre se dedica una
semana a los mayores que viven en el municipio y forman parte de la Asociación de
Jubilados y Pensionistas de la localidad.
Así, el día 13 habrá una actuación musical (en la Casa de la Cultura, a partir de las
18:30 horas), a cargo de la Asociación de
Acordeones de la Vall d’Albaida. Después
habrá una merienda cena en el Local de
los Jubilados. El ticket de entrada tiene un
coste de 2 euros.
El 14 de octubre se ofrecerá una charla,
en la Casa de la Cultura (18:00 horas),
sobre cómo afrontar los riesgos domésticos, dando a conocer varias técnicas de
primeros auxilios. Posteriormente, en el
Hogar del Jubilado habrá una merienda.
El día 15 habrá un viaje a Cofrentes, que
incluirá un Crucero Fluvial por el Júcar, una
visita guiada al Castillo de la localidad y
una comida. Todo ello, por 12 euros.
El día 16 se ofrecerá una actuación teatral en la Casa de la Cultura de Serra (a las
19:00 horas). Después, cena en el Local de
los Jubilados.
El día 17 habrá una misa por los Jubilados y Difuntos de la Asociación (a partir
de las 12:00 horas). A las 14:30 horas, comida en el Restaurante Rossinyol; la salida
en autobús se producirá a las 13:30 horas,
siendo la hora de regreso las 18:30 horas.
Finalmente, el día 23 (a las 18:00 horas)
habrá una charla en el Hogar del Jubilado
sobre la protección de los consumidores
mayores.

El Ayuntamiento de Serra ha asumido
la iniciativa en los trabajos para acabar
con la plaga de ‘Tomicus Destruens’ que
está afectando a algunos pinos en el
Parque Natural de la Sierra Calderona.
Según se informa desde el consistorio
de Serra, la presencia de este coleóptero estaba causando graves daños en
algunas zonas del citado parque natural.
En su fase larvaria, el ‘Tomicus Destruens’ crea galerías en el tronco de los
pinos para alimentarse; cuando la presencia de este insecto es muy elevada,
se acaba afectando el sistema circulatorio del árbol, provocando la muerte segura del mismo.
Los síntomas que permiten establecer
la presencia de esta plaga en los montes
de Serra eran evidentes: primero, la
copa del árbol afectado pasa del color
verde al amarillo; después, se pasa a un
color rojizo que acaba siendo marrón,
con lo que se certiﬁca la muerte del
árbol.
Para evitar la propagación de esta
plaga, el Ayuntamiento de Serra ha acometido una actuación que consiste en
talar los ejemplares muertos o en un estado ﬁtosanitario irrecuperable. Posteriormente, los árboles se están sacando
de la zona afectada y se están desmenuzando, para ser convertido posteriormente en el pellet que se empleará
como combustible del sistema de calefacción que existe en los ediﬁcios públicos de la localidad.
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Reportatge
del mes
El nuevo espacio biosaludable
para los mayores, inaugurado
El pasado 26 de septiembre se inauguró un nuevo espacio público, dirigido
a las personas mayores de Serra, al que
podrá acudir para efectuar ejercicios de
rehabilitación y mantenimiento. Ubicado en las inmediaciones del Polideportivo Municipal y dotado de una serie
de paneles informativos en los que se
explican los diferentes ejercicios que se
pueden acometer, también se ha prodecido a efectuar unos trabajos de
acondicionamiento que permiten a los
usuarios dirigirse a este espacio tras
efectuar un corto paseo desde el casco
urbano.
En las obras de este se han invertido
100.000 euros, mediante un Convenio
Singular con la Diputación de Valencia.
Este espacio biosaludable cuenta con
cuatro aparatos especialmente diseñados para cubrir las necesidades de las
personas mayores que deseen hacer
uso de esta área deportiva municipal.
Desde el consistorio de Serra se explica que se ha querido atender a las

personas de la tercera edad que residen en el municipio y que, hasta ahora,
carecían de un espacio especíﬁcamente
adaptado a sus demandas.
“Hemos querio habilitar la zona a los
mayores de Serra, con un espacio especialmente adaptado a ellos, del mismo
modo que existen otros para los jóvenes. Además, la proximidad con el Polideportivo Municipal permite a sus
usuarios poder consultar al personal
que allí trabaja el modo más adecuado
de realizar los diferentes ejercicios”, ha
explicado la edil de Servicios Sociales,
Montse Navarro.
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San Antonio de Benagéber

El consistorio organiza un viaje La Sociedad Musical de
a PortAventura para que niños San Antonio de Benagéber
y mayores celebren ‘Halloween’ participa en otro concierto
El Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber ha organizado una actividad de
ocio para el próximo 18 de octubre, a través de la Concejalía de Juventud. Se trata
de una nueva edición del viaje al parque
de atracciones PortAventura, con motivo
de la ﬁesta de Halloween.
Bajo el lema ‘Una experiencia terroríﬁca’,
se quiere poner a disposición de las familias de la localidad la posibilidad de acudir
a un parque de atracciones “que es famoso por sus espectaculares actividades
y eventos”, según explica la edil del área,
Encarni Regalado.
El viaje está orientado a personas de
todas las edades, y tiene incluido el desplazamiento en autobús (ida y vuelta), asícomo la entrada a Portaventura. Las tarifas
están divididas en tres intervalos de edades: 57 euros para los adultos (mayores
de 18 años); 53 euros para los jóvenes
(con edades comprendidas entre los 12 y
los 17 años); y 48 euros para los niños
(entre 4 y 11 años). En el precio también
está incluído el seguro del viaje.
Esta iniciativa se organiza conjuntamente
con los Ayuntamientos de Bétera y la Pobla
de Vallbona y, según explica Encarni Regalado, “ha obtenido una gran acogida en
ediciones anteriores, por lo que esperamos que se incriba mucha gente”.

El pasado domingo 28 de septiembre,
la Sociedad Musical de San Antonio de
Benagéber celebró la decimoprimera
edición del ‘Programa de Conciertos de
Intercambios Musicales 2014’, en un concierto en el que también participó la
banda de música de la Asociacion Cultural Falla General Barroso Litografo Pascual y Abad.
La Sociedad Musical de San Antonio
de Benagéber , bajo la dirección de Ximo
Romero Tarazona, interpretó las siguientes obras: primero sonó la marcha mora
‘Chimo’, de José Mª Ferrero, con la que
se celebró el 50º Aniversario de su estreno. Después se interpretaron piezas
de ‘Giuseppe Verdi, con el arreglo de
Norbert Studnitzky; posteriormente, el
concierto continuó con ‘Free World Fantasy’, de Jacob de Haan; para ﬁnalizar la
jornada, se interpretó el ‘Himno Regional
Valenciano’ del maestro Jose Serrano.
Dirigida por José San Antonio Velert, la
banda de música de la Asociacion Cultural Falla General Barroso Litografo Pascual
y Abad interpretó el pasodoble ‘Juan Hernando’, del propio José San Antonio Velert; luego sonaron dos canciones de
Frank Sinatra: ‘My way’ y ‘New York, New
York’; y se cerró esta actuación con la ‘Alvamar Overture’ de James Barnes.
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Reportatge
del mes
Obtener el ‘Carnet Jove’
en el municipio ya es posible
El Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber ha suscrito un convenio con
la Generalitat Valenciana para que los
jóvenes de entre 14 y 30 años puedan
adquirir el ‘Carnet Jove’ en la Casa de
la Juventud del municipio, sin necesidad de trasladarse a otra localidad.
El acuerdo permitirá la emisión del
‘Carnet Jove’ a través del Centro de Información Juvenil de San Antonio de
Benagéber, por lo que las personas que
se encuentren en el intervalo de edad
ﬁjado (14 a 30 años) podrán beneﬁciarse de las ventajas que ofrece el ‘Carnet Jove’.
Actualmente, los titulares del ‘Carnet
Jove’ de San Antonio de Benagéber
gozan de descuentos de un 20% en viajes; un 15% en salidas culturales; y un
10% en instalaciones deportivas.
A partir de ahora,y gracias a la reciente ﬁrma del nuevo convenio que
han formalizado IVAJ y Ayuntamiento
de San Antonio de Benagéber, la Generalitat Valenciana va a ampliar las boni-

ﬁcaciones que permitirán a los vecinos
del municipio beneﬁciarse de nuevos
descuentos.
Según el director general de Juventud y del IVAJ, Marcos Sanchis, “queremos que los jóvenes conozcan las
ventajas de ‘Carnet Jove’, por lo que estamos acercando esta credencial a los
usuarios. Para favorecer que la posea el
máximo número de personas, hemos
favorecido que puedan obtenerla a
nivel local, en su propio municipio”.
Desde el Ayuntamiento de Sab Antonio de Benagéber se explica que tanto
consistorio como IVAJestán impulsando de forma permanente actividades que permiten a los jóvenes que
residen en la localidad beneﬁciarse de
las ventajas que se ofrecen por el hecho
de poseer el ‘Carnet Jove’.
Un ejemplo es la campaña ‘Abono
Transporte Jove’, que ofrece un descuento del 10% sobre el precio ﬁjado
para el Abono Transporte (que incluye
viajes y transbordos en Metro, tranvía,
EMT, MetroBus y Metrorbital).
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Recorrent
el Camp de Túria
La Pobla de Vallbona
La Pobla de Vallbona se viste de
ﬁesta la primera semana de octubre con
sus ﬁestas patronales a la Virgen del Rosario. Con la celebración de éstas por
qué no aprovechar para conocer parte
de su patrimonio, así como degustar alguno de sus productos artesanales en
los establecimientos del municipio.
Cuenta con vestigios que se remontan a época ibérica, como es el camino
del conjunto arqueológico de la Covatella. Excavado en la roca natural, sirvió
como vía de comunicación para el
transporte e intercambio de los productos que constituían la base comercial de
la economía con otras comarcas. En
cuanto al canal del yacimiento está considerado de época andalusí.
Preciosos paneles de pinturas góticas los de la iglesia de Santiago Apóstol
o de Sant Jaume. Dos ermitas, la de San

Sebastián con púlpito gótico. Y la neobizantina del Mas de Tous o de la Abundancia, desde la que se celebra el día 5
el traslado de la Virgen a la iglesia de la
Santísima Trinidad y San José.
La Pobla cuenta con un museo etnológico, la Casa Gran, antigua casona
que conserva las caballerizas y almazara. Y donde perduran herramientas y
útiles donde se elaboraba y guardaba
el vino.
Y para los amantes del senderismo,
disponéis de dos rutas señalizadas: la
de la Manguilla y la del Mirador de Tos
Pelat. El paraje de la Manguilla, ejemplo
de bosque mediterráneo, está situado
en la vertiente meridional de la sierra
Calderona, a unos 7 km del casco urbano, limitando con los municipios de
Bétera y Serra. Y el Mirador de Tos Pelat,
se encuentra en el punto más alto de la
Pobla de Vallbona, siendo accesible
tanto a pie como en bicicleta de montaña. Y desde el cual podemos contemplar una espectacular vista del valle del
río Túria, así como del perﬁl dentado de
la Sierra Calderona.
María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria
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La cuina dels sentits
Pastís amb base
de galeta
Aquesta base de pastís ve de tradició
familiar i és el reclam perfecte pels més
llèpols de la casa. És d'elaboració fàcil i
ens permet utilizar-la en gran varietat de
pastissos. En aquest cas utilitzarem la
base de galeta per a elaborar un pastís
de carabassa i un altre de carlota.
Base de galeta
Piquem ﬁnament la galeta i desfem la
mantega en un casola, ﬁnalment les
unim donant-los voltes ﬁns a formar
una pasta molt espessa (podem afegirhi una mica de canyella i de mel).
Quan la tenim preparada la posem en
la base del motle que volem utilitzar.
Ara us proposem preparar dos pastissos que podrem afegir a la nostra base
de galetes.
Pastís de Carabassa
Rostim la carabassa. Posem a calfar la
llet ideal, anou moscada, canyella, gingebre i els tres claus . No fa falta que
bulla, solament que quede tot ben unit.
Afegim la carabassa amb la llet i els
dos rovells, pugem les dues clares a
punt de neu i les afegim a poc a poc. Ho
tirem damunt de la nostra base de galetes i ho posem al forn de 30 a 45 minuts (depén del vostre forn). Quan ho

ingredients
....................................................
Base de galeta:
- Dos paquets
de galetes
“María Dorada
Marbú”.
- Una terrina de
mantega.

Pastís
de carabassa:
- Una carabassa
xicoteta al forn.
- Mig pot de llet
ideal.
- Anou mos-

cada
- Canyella
- Gingebre
- Claus
- Dos ous

Pastis
de Carlota
- ½ quilo de carlotes
- 100 gr. de coco
- 125 gr. de sucre
- Galetes ‘María
Dorada Marbú’

traguem l'adornem amb sucre cremat
que haurem preparat en un cassó amb
una cullerada d'aigua.
Pastís de Carlota
Bullim les carlotes en aigua. Quan estiguen fetes les piquem amb una forqueta i una mica del suc que tenim en
la cassola ( ha de quedar el més ﬁ possible i si volem podem passar-ho pel
túrmix). Quan ho tinguem, li afegim el
sucre i el coco (deixem una mica per a
la decoració). Tirem la mescla damunt
de la nostra base de galeta i ho posem
en la nevera. Quan ho traguem, adornem el pastís amb el coco que teníem
apartat.
Us recomane fer aquests dolços el dia
anterior, el sabor és molt més intens
d'aquesta manera.
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Reportatge
del mes
Campaña de recogida
de material escolar
El Ayuntamiento de Loriguilla a aprovechado este inicio de curso para lanzar una
nueva campaña solidaria, esta vez el objetivo será poder hacer llegar a los más necesitados el material escolar necesario para el
desarrollo normal de las clases. Bajo el lema
‘Llena sus mochilas de ilusión’ esta campaña ha servido como punto de recogida
del material que los vecinos han ido aportando hasta el pasado 25 de septiembre en
las propias instalaciones del consistorio.
Todo lo entregado ha ido a parar a la
ONG valenciana La Casa Grande. Fundada
por el Jesuita Antonio Alfonso Guallart, tiene
sus orígenes en el año 1982. Desde sus comienzos, el motor de la organización benéﬁca ha sido la recogida de ropa usada con
la ﬁnalidad de insertar sociolaboralmente a
personas con graves diﬁcultades para encontrar y desarrollar un trabajo normalizado.
La concejal de Asuntos Sociales, Maria
José Penadés, se ha mostrado satisfecha del
resultado de esta iniciativa “al haberse recogido material escolar de todo tipo, como
útiles de escritura, carpetas y cuadernos”.
También ha incidido en “la aportación que
ha hecho el propio consistorio consistente
en diccionarios, muy solicidatos por la ONG
puesto que se trata de un material muy duradero y que no se limita a un solo uso”.
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Loriguilla

Se celebran dos charlas en
Desde el 1 de octubre,
vuelven las clases a la Escuela el Hogar del Jubilado durante
el mes de septiembre
de Música Municipal
Desde el 1 de octubre, las clases de
la Escuela de Música Municipal (EMM)
‘San Juan Bautista’ de Loriguilla han regresado, con el inidico del curso 20142015.
En la actualidad, la EMM está compuesta por unos 40 alumnos donde se
imparten las clases de Lenguaje Musical, Iniciación Musical, Coro, Conjunto
Instrumental, Lenguaje Musical para
adultos y las especialidades instrumentales de clarinete, piano, trombón-, percusión y trompeta.
Además, como complemento a su
formación musical, los alumnos de la
EMM tienen la ocasión de participar en
diversos actos socio-culturales que se
organizan en el pueblo a lo largo del
año y que sirven de estímulo para los
jóvenes educandos.
Con todo ello, el Ayuntamiento mantiene su oferta formativa a nivel cultural
en su apuesta por el fomento de actividades que contribuyan a la mejora de
la educación de los vecinos del municipio. Desde el equipo de gobierno del
municipio se considera “fundamental”
fomentar la participación de niños y jóvenes en este tipo de actividades que
complementan su formación.

Durante el mes de septiembre, el
Hogar del Jubilado de Loriguilla ha acogido un par de charlas dirigidas especialmente a los mayores de la localidad.
Se trata de una iniciativa impulsada
desde la Diputación de Valencia, que se
ha celebrado en los días 17 y 24 de septiembre.
La primera de ellas sobre ejercicios y
técnicas para potenciar la memoria y
que tuvo una muy buena acogida por
los asistentes debido a la utilidad práctica del tema en el día a día.
La segunda charla estaba centrada en
los hábitos de vida saludables y la nutrición en mayores, un tema de vital importancia para el colectivo ya que hay estudios que demuestran que una buena
dieta en la edad avanzada combinada
con la actividad física reduce el riesgo
de enfermedades cardíacas, hipertensión y otras características en ese segmento de población.
Desde el consistorio de Loriguilla se
explica que el objetivo de estas actividades es acercar a las personas mayores
que residen en la localidad aspectos relacionados con su salud que pueden
contribuir a mejorar su bienestar en el
día a día.
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