
Héctor Catalá Laparra, modelo 
de perseverarancia y superación

número 16
octubre 2015

exemplar gratuït

FOTO: DAVID C.



02 entera’t | octubre 2015



octubre 2015 | entera’t 03



04 entera’t | octubre 2015

Llíria

El Ayuntamiento de Llíria organizó, el
pasado 18 de septiembre, el ‘I Memorial
Silvestre de Edeta’, una jornada en
honor al polifacético artista edetano que
se celebró en el Parque de la Bombilla.

La sociedad lliriana y el mundo de la
Cultura de la localidad se dieron cita
“para rendir un sentido y merecido ho-
menaje póstumo a uno de nuestros ve-
cinos más ilustres y artista universal”, tal
y como manifestó el concejal de Cultura
en el consistorio de Llíria, Paco García.

El ‘I Memorial Silvestre de Edeta’ co-
menzó con la proyección de un vídeo
que recordó en imágenes la figura y
obra de su este artista centenario. Ami-
gos y familiares compartieron con los
presentes anécdotas y recuerdos de su
vida. Paco García,en su intervención,
destaco el “gran talento creativo y la re-
conocida trayectoria de una persona
que estuvo definido por ser una enorme
calidad humana, un maestro de artistas
y un enamorado de su ciudad natal, Llí-
ria, de la que era Hijo Predilecto”. 

El I Memorial Silvestre de Edeta fina-
lizó con el concierto que ofreció la Or-
questa de Plectro ‘El Micalet’ de Llíria,
que tuvo un gran vinculación con el es-
cultor, ya que además era su presidente
de honor. 

Manuel Silvestre Montesinos, cono-
cido artísticamente como Silvestre de
Edeta, nació en Llíria el 31 de agosto de
1909. A lo largo de su dilatada trayecto-
ria profesional recibió numerosos reco-
nocimientos y premios.

Familiares, amigos y vecinos 
de Silvestre de Edeta rinden
homenaje póstumo al escultor 

El Ayuntamiento de Llíria realizará un in-
ventario del patrimonio histórico, rural y
agrario para su protección y conservación.
El pleno municipal ha acordado, por una-
nimidad de los grupos políticos, solicitar a
los servicios técnicos de Arqueología y Pa-
trimonio Histórico-Artístico del consistorio
que se proceda a hacer una catalogación
de estos bienes patrimoniales.

Construcciones de piedra en seco y de-
pósitos de agua son los elementos más ca-
racterísticos que se mantienen en pie den-
tro del término municipal de Llíria como
representantes del patrimonio rural.

El concejal de Cultura, Paco García, ha
explicado que Llíria “cuenta con estos im-
portantes valores patrimoniales que hay
que inventariar y catalogar para poder
protegerlos y conservarlos de cara a futu-
ras generaciones”.

Muestra de estas construcciones relacio-
nadas con la arquitectura rural es el con-
junto de masías, corrales, catxirulos e hitos
de piedra en seco que hay diseminadas
por la geografía de Llíria.

También existe un número importante
de depósitos de agua en muchas parti-
das del municipio y que servían para al-
macenar agua tanto para el suministro
humano como del ganado y de las caba-
llerizas, como aljibes, pozos, clotxes y
abrevaderos.

Una vez elaborado el catálogo y el in-
ventario, se realizará una valoración de
todos los elementos en conjunto con la fi-
nalidad de poder protegerlos y, si pro-
cede, declararlos Bien de Relevancia Local
o Bien de Interés Cultural. 

Se hace inventario de los
bienes rurales y agrícolas
para su conservación 
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La XVI edición de la Feria Agroalimenta-
ria y Comercial ‘A mos redó, productes de
Llíria’ quedó inaugurada el pasado 17 de
septiembre. Hasta el domingo 20 de sep-
tiembre fue posible visitar los 20 stands
que expusieron sus productos típicos en la
Plaza Mayor de Llíria, dentro de las fiestas
de Sant Miquel, del co-patrón de Llíria.

En el acto de inauguración, acompaña-
ron al alcalde de Llíria (Manuel Civera) y al
resto de integrantes de la corporación
edetana estuvieron el presidente de la Di-
putación de Valencia, Jorge Rodríguez; el
secretario autonómico de Agricultura y
Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez; la
diputada de Bienestar Social, Mercedes
Berenguer; la presidenta de la Mancomu-
nitat del Camp de Túria, Lola Celda; y di-
versos alcaldes y concejales de localida-
des vecinas.

Tras la inauguración oficial de la Feria, la
comitiva recorrió los diferentes exposito-
res que hay en la Plaza Mayor de Llíria, de-
gustando productos típicos de todo tipo.
Después, se visitaron las termas romanas
de Mura, una de las mayores joyas del pa-
trimonio histórico edetano.

Reportatge 
del mes  

La XVI Feria Agroalimentaria y Comercial
‘A mos redó, productes de Llíria’ , todo un éxito

PARLAMENTS FIRA
‘A MOS REDÓ’

FERRAN PINA
Concejal de Comer-

cio de Llíria

JORGE NAVARRO
Presidente Asociación 

de Comerciantes
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L’Eliana

L’Ajuntament de l’Eliana ha iniciat les
proves de nivell d'anglès per als cursos
que la Universitat de València impartirà
a aquesta població del Camp de Túria.

Els cursos d'anglès que impartirà el
Centre d'Idiomes de la Universitat de
València a l'Eliana seran dels nivells B1 i
B2. Per a matricular-se, és necessari re-
alitzar primer una prova de nivell i,
d'esta manera, determinar el grau d'an-
glès de cada estudiant. A eixes proves
es varen presentar 000 alumnes.

La prova de nivell es realitzà online, els
dies 23 y 24 de setembre,  i constava de
100 preguntes de tipus test, amb quatre
possibles respostes quecalia triar.

En finalitzar la prova s'obtindrà el re-
sultat que determina el nivell de l'idioma
de cada persona. Una vegada s'hagen
recopilat els resultats de totes les pro-
ves, s'enviarà un altre missatge de co-
rreu electrònic amb informació per a
realitzar la matrícula en els diferents cur-
sos.

A banda, l’Ajuntament de l’Eliana ha
impulsat una sèrie de tallers municipals
per als veïns: en ells s'impartiran classes
de aquarel·la, cera, témpera, acrílics, oli,
carbonet, textures o llapissera (crayón),
és dir, algunes tècniques de dibuix i pin-
tura que es treballaran en la 15a edició
d’aquestos tallers municipals.

Els interessats a accedir a informació
sobre les diferents activitats i com ins-
criure's en elles poden telefonar al Cen-
tro Sociocultural (96 165 59 26).  

S'inicien els tallers
municipals de dibuix i
pintura, i els cursos d'anglès

S’ha posat a la venda el llibre L’ELIANA:
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ARTE, un llibre de
398 pàgines que és el resultat d'un es-
tudi elaborat per investigadors de la Uni-
versitat de València.

Aquestra obra es va presentar el dia 9
de setembre. Aquest volum exposa les
característiques i singularitats de l'Eliana.
El llibre realitza des de diferents àrees de
l’anàlisi de la Història, la Geografia i l'Art
del municipi elianer.

Així, els autors expliquen que s’ha
efectuat una rigorosa anàlisi historiogrà-
fica i territorial del municipi des de l'An-
tiguitat al moment present. Des del punt
de vista històric, es descriu l'origen de
l'Eliana; el seu desenvolupament al llarg
del temps; l'evolució de les seues activi-
tats productives, així com la seua realitat
sociocultural i política. 

Des de la Geografia, s'aborda l'estudi
del mitjà físic, el relleu, la xarxa hidrogrà-
fica, el paisatge, les dinàmiques demo-
gràfiques, l'urbanisme, l'estructura viària
i activitats econòmiques, en les quals es
contempla el sector primari, secundari i
terciari. 

Amb l’estudi de la Història de l'Art per-
met conèixer el nostre ric patrimoni ar-
tístic i etnològic, l'arquitectura dels seus
edificis, la seua evolució, transforma-
cions i reformes.

El llibre es pot adquirir a la Papereria
Gisan (carrer Gesmils, 13), Offiprint (ca-
rrer Crist del Consol, 15) i en la Papereria
Montaner (carrer Major, 56).

Es posa a la venda el llibre
l’Eliana: Historia, Geografía y
Arte a diverses llibreries
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El Ayuntamiento de l’Eliana ha impul-
sado un par de iniciativas relacionadas
con la música que pretenden dar a cono-
cer esta forma de expresión cultural a lo
largo de todo el municipio.

Así, el área residencial del Valle, en el
Parque Daniel Ramón, acogió el primer
concierto urbano de la orquesta sinfónica
de la Unión Musical de l'Eliana.

Vecinos y vecinas aplaudieron la inicia-
tiva que pretende consolidarse y exten-
derse a otras áreas del municipio. El
proyecto se llama ‘Música al carrer’ y pre-
tende llevar este tipo de interpretaciones
a los diferentes barrios y urbanizaciones
que componen l’Eliana

El pasado domingo, 4 de octubre, con
motivo de la celebración del Día Interna-
cional de la Música, por las calles de
l’Eliana volvieron a sonar los instrumentos
de músicos y educandos durante horas.

La otra iniciativa impulsada desde el
consistorio elianero se llama l’Eliana
Rocks, que cumple este año con su ter-
cera edición,  es espacio Al Tall acogió las
actuaciones de varios grupos de música:
Mind Pollution, Incómodo, The Mandin-
gos y el Trineu Tanoka.

Los dirigentes municipales han mos-
trado su satisfacción al comprobar que
este proyecto se ha consolidado en el
municipio “Es una apuesta efectuada
desde las concejalías de Cultura y Ju-
ventud del Ayuntamiento de l’Eliana y
creemos que, por su buena elección de
los grupos y el conocimiento del pú-
blico al que se dirige, siempre garantiza
un éxito en cuanto al número de asis-
tentes y también respecto al nivel de la
música que suena”, explican fuentes
consistoriales.

El Ayuntamiento de la localidad, asi-
mismo, ha querido agradecer su colabo-
ración “a los organizadores de las di-
ferentes actividades y, de un modo muy
especial, a las clavarías dels Fadrins, que
trabajaron mucho para que todo fuera
un éxito”.

Reportatge 
del mes  

Se promueven iniciativas musicales
para llevar la música por todo el municipio
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Durante este mes de septiembre se ha ce-
lebrado el ‘Día Mundial del Azheimer’ en el
CCENTROENTRO DEDE DDÍAÍA MMONTCALETONTCALET, según nos relata
la directora de centro (Carmen Betoret).

“Dado que la jornada del ‘Día Mundial del
Alzheimer’ se celebra el 21 de septiembre,
hemos vehiculado nuestras actuaciones en
ese sentido. De hecho, los preparativos co-
menzaron el día 14 de ese mismo mes. Así,
organizamos un taller de Yoga para la tercera
edad y también hubo actividades de Música
y Canto. Ofrecimos una charla sobre los Cui-
dados del Cuidador y también hubo una
Maratón de Preguntas para que nuestros
mayores pusieron a prueba su memoria.
También se exhibieron unas diapositivas que
nos hicieron recorrer las calles de Valencia
sin abandonar nuestro centro y hubo un Ta-
ller de Psicomotricidad”, explica Carmen. 

“El día 21, tras visitar el Ayuntamiento de
l’Eliana y colocar  en él una pancarta, recorri-
mos la Plaça del País Valencià en compañía
de familiares y amigos. Hubo música y canto,
lecturas de libros y poemas recitados, se

bailó y organizamos un rastrillo... que ofrecía
la posibilidad de adquirir artículos elabora-
dos por los propios mayores (por un módico
precio que, posteriormente, fue destinado a
la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Valencia)”, cuenta Carmen.

El 22 de septiembre asistimos a la Ciudad
de las Artes y las Ciencias, en donde el neu-
rocientífico Javier de Felipe ofreció una
charla-coloquio. El ponente es un profesional
que lleva más de 30 años investigando la
mente humana. Además, estuvo presente el
‘Cuarteto Almus’, que participa en un pro-
yecto de investigación que combina la inves-
tigación del Alzheimer con la música. El día
25, en el Centro Sociocultural  de l’Eliana se
ofreció otra conferencia, en la que la trabaja-
dora social Sonia Sánchez explicó a los pre-
sentes la importancia de establecer una
buena comunicación con los enfermos de
Alzheimer”, concluye Carmen.

Podéis ver todas nuestras actividades e in-
formaros de lo que vamos a realizar, visi-
tando nuestra www.montcalet.com

Centro de Día Montcalet

Septiembre, mes de actividades en torno al ‘Día Mundial del Alzheimer’
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Benaguasil

Las fiestas en honor a la Virgen de
Montiel han llegado a su fin con la Su-
bida de la Virgen a su santuario. A pesar
de la lluvia fueron muchos los devotos
de la localidad benaguasilera que acom-
pañaron a la imagen de su patrona en
este acto  que pone punto final a las fies-
tas patronales de dicho municipio.

Tras el punto final de estos festejos tra-
dicionales, llega el momento de efectuar
el balance de las fiestas. Han sido más de
quince días en los que la población se ha
volcado en los festejos en honor a la Vir-
gen con una participación multitudinaria. 

Dentro del programa ha habido actos
para todos los públicos con el fin de que
pudieran disfrutarlos las familias al com-
pleto, como actuaciones musicales,
toros, verbenas, cenas populares, etc. 

Tampoco han faltado los eventos que
cuentan con una arraigada tradición
como el tir i arrossegament, el encuentro
de bolillos o la partida de pilota.

El edil de Juventud y Fiestas en el
Ayuntamiento de Benaguasil, José Ma-
nuel Durá, se ha mostrado “muy satisfe-
cho por el nivel de respuesta y de
participación que ha habido a lo largo
de los actos que hemos organizado. Ha
sido una pena que haya llovido en mo-
mentos puntuales, pero creo que la
gente del Ayuntamiento ha sabido reac-
cionar de una manera adecuada y todo
ello ha salido bastante bien. He recibido
felicitaciones y siento cierto orgullo por
saber que la gente ha vivido unas fiestas
a la altura de sus expectativas”.

Finalizan las fiestas en honor 
a la Virgen del Montiel con un
gran número de participantes

El Ayuntamiento de Benaguasil ha or-
ganizado varias actividades que se en-
marcan en las celebraciones propias del
9 de Octubre, día de la Comunidad va-
lenciana. En dicha se conmemora la en-
trada de las tropas lideradas por el rey
Jaime I en la ciudad de Valencia, en el
año 1238.

Desde el consistorio benaguasilero se
ha querido celebrar una jornada lúdica
en la que se combinen todo tipo de acti-
vidades: así, a partir de las 9:30 horas
está prevista una marcha cicloturista con
salida y llegada en la Avenida de la loca-
lidad. A las 11:00 horas, y justo después
de la marcha cicloturista, habrán unos ta-
lleres lúdicos y se repartirá orxata i far-
tons, mientras que junto al Casal dels
Majors se disputará un torneo de Pe-
tanca.

A las 17:00 horas se inaugurará un
Mercado medieval (que podrá visitarse
también durante los días 10 y 11 de oc-
tubre). Finalmente, a las 20:00 horas se
ofrecerá un espectáculo de Bailes regio-
nales en la Plaza Mayor del municipio.

Balls Regionals
(En la Plaça Major del Poble)

Aplegada Ciclotour
Tallers didàctics amb 
orxata i fartons
Campionat de petanca 
(Junt al Casal dels Majors)

Ciclotour Benaguasil
(Eixida i aplegada a l’Avinguda)

Inauguració mercat
medieval

(Estarà obert els dies 9, 10 i 11)

Festa del Poble Valencià

 9 d’Octubre

El consistorio organiza varias
actividades para conmemorar
el próximo 9 de Octubre
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El pasado sábado 12 de sepyiembre,
el municipio acogió la disputa de la IX
‘Pujada a la Montieleta’, una carrera dis-
putada en Benaguasil que contó con el
patrocinio del Ayuntamiento de la loca-
lidad y del colectivo de atletismo A Co-
rrer per l’Horta (ACPL) de esta misma
localidad.

La prueba tenía un recorrido de 10 ki-
lómetros, que trasncurrían porel núcleo
urbano y por caminos de tierra. El punto
de salida (y el de llegada) era la Avenida
del montiel de Benaguasil y esta carre-
raestaba incluída en el IX Curcuito Run-
ners de la Mancomunitat del Camp de
Túria. Participaron en esta prueba más
de 460 atletas, lo que es un auténtico
éxito en cuanto a la respuesta popular.
El punto más exigente de la prueba lo
constituía la ascensión a la Ermita San-
tuario Virgen de Montiel, conocida po-
pularmente como ‘la Montieleta’ (y que
se encuentra a 250 metros de altura).

El ganador de la carrera, en categoría
masculina, fue Javier Ortiz Pacheco
(36:09), seguido por Jorge March So-
riano (36:249 y Francisco Cuadros Ortíz
(37:51);) entre las mujeres se impuso
Vanessa Benavent García (43:06), supe-
rando a Laura Castellano Barba (46:39)
y a Eva Chen Castillo (47:44).

Reportatge 
del mes  

Javier Ortiz y Vanessa Benavent
ganan en la ‘XI Pujada a la Montieleta’
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Rafa Gimeno nos recibe en su clínica, en
la calle Fray Luis Amigó, número 19 (en Be-
naguasil) para hablarnos lumbalgias y pro-
blemas con las hernias discales.

“Este mes quiero hablar a nuestros lecto-
res de los dolores musculares o de los hue-
sos. Yo parto de la base que eso son
manifestaciones de una patología, por lo
que actuar con analgésicos o anti-inflama-
torios de forma reiterada no es una solu-
ción a medio y largo plazo. Es evidente que
con estos productos sentiremos un alivio,
pero no estamos atacando la verdadera
raíz del problema”, comenta Rafa.

“Como suelo comentar habitualmente, la
fase más importante de un buen trata-
miento comienza con un buen diagnóstico.
Hay que saber por qué se manifiestan estos
dolores, y atajar el problema en su inicio.
Tampoco tengo una postura inflexible: los
analgésicos, en algunos casos, son necesa-
rios para evitar dolores al paciente. Pero la
terapia ortomolecular es integrativa, no al-
ternativa ni sustitutiva: optamos por pro-

ductos naturales, que se asimilan mejor por
nuestro organismo que los de origen quí-
mico. Y, por otro lado, se puede recurrir a
determinados alimentos o complementos
nutricionales”, comenta Rafa.

“Yo suelo optar por eliminar los alimen-
tos que son más difíciles de asimilar por
nuestro organismo (azúcares, lácteos, deri-
vados del trigo y carnes rojas) y sustituirlos
por verduras y frutas que sean detoxifican-
tes, así como ácidos grasos Omega 3 y 6.
Después debemos emplear productos
ricos en colágenos y glucosamina, que ayu-
dan a regenerar los tejidos”. Visitame en
www.facebook.com/osteopatiaynutricion

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Ante el dolor, mejor emplear productos naturales y actuar sobre su origen
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Bétera

Un poeta de Burjassot (Alfons Navarret)
i un pintor de Bétera (Francesc ‘Nano’ Pià)
han presentat el llibre ‘Paisatges de Tinta
i Paper’, en un acte celebrat al Saló de
Plens del Castell de Bétera.

La regidora de Cultura, Raquel Puig,
s’encarregà de presentar eixa obra, en un
acte que va comptar amb la presència de
l’alcaldessa de Bétera (Cristina Alemany),
uns quants regidors del nou equip de go-
vern i desenes de veïns i veïnes de la lo-
calitat beterense.

Els gravats de ‘Nano’ ens mostren el
Cerro Calderón, el Garbí, el Montcabrer,
el Montgó, la Serrella, la Mola de l’Albei-
tar, el Gegant de Pedra de la Penyagolosa,
el Pic de l’Àguila, el Puig Campana i el To-
rreó de la Moneda. Bellíssimes imatges
de paisatges o muntanyes de terres va-
lencianes,  acompanyades amb la impres-
sionant lletra poètica valenciana del
poeta Alfons Navarret, qui vol despertar
l’ànima de qui s’acosta a eixa xicoteta fi-
nestra, viatjant en l’espai i en el temps de
la nostra terra, per a transmetre “aquest
univers, amb la mirada de la natura, des
d’una càrrega de sentiment i una forta-
lesa, més enllà d’una poesia objectiva o
descriptiva”, segons explica Navarret.

Les imatges de ‘Nano’ ha requerit una
gran feina, “un  treball de moltes hores, al
voltant d'una o dos setmanes”. El pintor
va triar el gravat i no la pintura “perquè
era una manera de socialitzar aquest pro-
jecte, perquè es poguera obrir a la gent.
Cada vegada que es fa una imatge amb
la planxa, és una obra nova”, diu el pintor.

El pintor ‘Nano’ i el poeta
Alfons Navarret presenten
‘Paisatges de Tinta i Paper’

Els dies 12 i 13 de setembre, es va cele-
brar a la localitat de Águilas (Múrcia) el
Campionat d’Espanya de Triatló per clubs,
en el qual el CEA Bétera va presentar a 20
triatletes: deu xics i deu xiques.

Les xiques varen aconseguir l’objectiu:
un merescut ascens a Primera Divisió. La
seua eixida va ser a les 9:00h del matí del
diumenge 13 de setembre. Les triatletes
varen ser, per ordre d’arribada, Noelia
Juan; Patricia Boix; Ana Faus; Ana Cli-
ment; Aída Ballester; Roser Verdevío;
Cristina Roldán; Noelia Garrigós; Violeta
Bonet; i Mª José Moreno. 

Les competidores del CEA Bétera acon-
seguiren la quarta plaça per clubs, i amb
la suma de la resta de competicions nacio-
nals d'aquesta temporada, varen obtindre
l’ascens. Mereix ser destacat  el gran triatló
que va fer Noelia Juan, entrant quarta a la
Classificació General i fent el millor temps
parcial de carrera a peu.

La vesprada del dissabte 12 de setembre,
a les 17:30 hores, els deu integrants mascu-
lins del CEA Bétera varen participar en l’ei-
xida de nivell Promoció. Els atletes del club
beterense varen ser, per ordre d’arribada,
Josep Gómez; Jordi Jordà; Samu Gil; An-
drés Alfaro; Carles Fuentes; Miguel Martí-
nez; David Izquierdo; Alberto Villanueva;
Ferran Verdevío; i Simón Sánchez. 

L’equip va aconseguir la 8a plaça. El pro-
per any provaran sort per a pujar a Segona
Divisió. Destacà l’actuació de Josep Gó-
mez, qui va fer una carrera espectacular,
entrant el 9é en la Classificació General i
quedant en quarta possició al  parcial de
la carrera a peu.

Les xiques del CEA Bétera
aconsegueixen l’ascens  a
Primera en Triatló per clubs
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Més de mil de persones han visitat la
vuitena edició de la Fira del Comerç de
Bétera, que s’ha celebrat els dies 26 i
27 de setembre. Tot i l’amenaça de
pluja el diumenge, s’ha viscut una gran
afluència de gent, encara que es va
haver d’avançar la seua cloenda (dues
hores abans de com estava prevista). 

Per primera vegada, s’ha decidit un
canvi d’ubicació a la zona de Mas Cama-
rena de Bétera per a aquest esdeveni-
ment que fomenta el comerç local. La
alcaldessa de la localitat beterense ha
explicat que “la finalitat de traslladar la
tradicional ubicació d’aquesta Fira a uns
dels barris més grans de Bétera, com és
Mas Camarena, és establir i enfortir els
lligams entre els barris i el nucli urbà”.

A l'acte oficial d'inauguració han  as-
sistit el director general de Comerç i
Consum, Natxo Costa; la presidenta de
la Mancomunitat del Camp de Túria,
Lola Celda; l’alcaldessa de Bétera, Cris-
tina Alemany, així com regidors de
l’equip de govern i membres de la cor-
poració municipal; el president de l’As-
sociació de Comerciants de Bétera,
José Vicente Broseta;  i la Presidenta
de l’Associació de Veïns de Mas Cama-
rena, Mª Àngels Solà.

Un total de 46 comerços han oferit
els seus productes i projectes, i fins i
tot, un complet programa d’activitats
amb el qual han pogut gaudir els visi-
tants més menuts i les families (castells
unflables, exhibicions de ball, degusta-
cions, sortejos a càrrec dels comerços i
moltes coses més) que han volgut
acostar-s’hi aquests dos dies a la Fira
de Comerç en Mas Camera (al davant
del Sector G i Club Social), després de
set edicions consecutives celebrades a
l’Albereda. A més, des de la regidoria
de Comerç de l’Ajuntament, es posà a
disposició un servei gratuït d'autobús
amb eixides en punts del nucli urbà per
a poder visitar la Fira del Comerç
aquests dos dies.

Reportatge 
del mes  

Més de 2.000 persones assisteixen 
a la ‘VIII Fira del Comerç de Bétera’

GALERIA 
DE

FOTOS
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Ana Torres, gerente de Mizentro

Terapias naturales y crecimiento personal
MIZENTRO es un proyecto integral

y holístico que recoge diferentes
áreas de actuación formativas, tera-
péuticas, educativas y culturales, que
pretende ofrecer una diversidad de
servicios y actividades a todas las per-
sonas y/o familias, interesadas en el
crecimiento personal y espiritual.

MIZENTRO forma parte de una filo-
sofía humanística y oriental, que tiene
por objetivo, trasladar estos principios
a los actos de la vida cotidiana que vi-
vimos en occidente. Por otra parte,
ciencia y espíritu , se hacen necesarios
como punto de partida, para caminar
conjuntamente, desde la amplitud e
inmensidad de ambos conceptos y
desde el dinamismo evolutivo que les
corresponde.

MIZENTRO es un espacio que se
caracteriza por la calidad en la aten-
ción , por la interdisciplinariedad, por
la seriedad y profesionalidad  en sus
servicios y por la cercanía con las per-
sonas que se atienden. La atención es
personalizada y los tratamientos des-
tacan por su inmediatez y eficacia.
Este proyecto fomenta la autonomía
de las personas, a través de la cone-
xión con su centro, desarrollando sus
potenciales en el equilibrio de los
cuerpos, físico, mental, emocional y
espiritual, en sintonía con el resto del
Universo.

El trabajo personal se centra en el in-
terior de la persona, para transformar

su realidad o su vivencia externa. Se
enseñan aprendizajes y herramientas
de uso cotidiano , sencillos y eficaces . 

MIZENTRO está ubicado en una
plaza muy céntrica y conocida de Bé-
tera, junto a la estación del metro, al
lado de un parque infantil y de la ca-
rretera principal que se dirige a Ná-
quera/Valencia. La plaza dispone de
zona para estacionar, ampliando las
posibilidades en los espacios para
aparcar de la Alameda.

Estos son algunos de los servicios,
actividades y terapias que te pueden
interesar:

Yoga   Pilates  Tai Chi-Chi kung    Bio-
danza    Reajuste Vital.

NaturopatíaReikiQuiromasaje
AcupunturaSanergiaPschy-K    EFT
Flores de Bach,    PNL     Bioneuroe-
moción.

Talleres deMeditación Crecimiento
Personal y EspiritualChamanismo  Cír-
culos de Sonidos Ancestrales Conste-
laciones FamiliaresCurso de
Metafísica Curso de Feng Shui Cursos
de Reiki     Curso de Milagros Charlas
y Talleres temáticos.

Atención para niñ@s y adolescen-
tes:

Escuela de Verano, Navidad y Pas-
cuera Alternativa.

Refruerzo Escolar  Autoestima  Téc-
nicas de Estudio y Autocontrol, Ma-
nejo de Emociones  Yoga  Reiki
Meditaciones.

entera’t | octubre 2015
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Riba-roja de Túria

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ja
decidido renombrar el estadio Municipal
de Fútbol, que ahora pasará a denomi-
narse Estadi Roberto Gil. El nombre alude
a quien fuera futbolista del Valencia CF
desde 1959 hasta 1971.

Roberto Gil dio sus primeros pasos en
las categorías inferiores del Ribarroja CF y,
una vez finalizó su etapa como futbolista ,
se convirtió en Director Deportivo del club
riba-rojero.

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, se
ha mostrado muy ilusionado con la idea
de concederle el nombre de Roberto Gil
al Estadio Municipal de Fútbol: “Roberto
es una persona de gran calidad humana,
que ha brillado más allá de su faceta fut-
bolística, y que es muy queridao en nues-
tra población, que es su ‘pueblo de
adopción’. Es un hombre muy ligado a
nuestro municipio, que se ha comprome-
tido en distintas facetas, por lo que este
homenaje que pretendemos ofrecerle es
algo totalmente justificado”.

El acto de cambiar el nombre al estadio
se celebró el 27 de septiembre y, tras las
palabras de agradecimiento de Roberto
Gil, los veteranos del Valencia CF y el Riba-
rroja CF disputaron un partido benéfico,
cuyo dinero recaudado en la entrada del
partido se le entregó de forma íntegra a
Cáritas Jove de Riba-roja. El objetivo de
este proyecto es ayudar en un proyecto de
Manos Unidas en  Kenya, que pretende
construir una presa de agua para los habi-
tantes del poblado Namanga.

El Estadio Municipal de fútbol
llevará ahora el nombre 
del ex futbolista Roberto Gil

La Asociación de Artistas de Riba-roja
de Túria junto al Ayuntamiento de Riba-
roja de Túria ha organizado por primera
vez un concurso de fotografía, con el ob-
jetivo de “acercar a la gente a los lugares
naturales del municipio, mostrando su
Parque Natural y exponiéndolo como
una parte necesaria de la ciudad y sus
habitantes, interactuando con ese espa-
cio público de la localidad y poniéndolo
en valora para toda la ciuddanía”.

Este primer concurso ‘Imágenes del
Túria’ ha contado con el respaldo del
Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la
Asociación de Artistas de Riba-roja de
Túria.

Al final han sido más de 120 las perso-
nas que han participado en este con-
curso. El jurado encargado de evaluar
las imágenes que se presentaron estaba
compuesto por los fotógrafos Paco Ca-
parrós, Mingo Gallec i Nicolás Colman,
así como Fernando Cardozo (en repre-
sentación de la Asociación de Artistas
del municipio).

El primer premio se le concedió a la
obra ‘Escuchando el Silencio’, de Jesús
Rodríguez González; el segundo premio
fue para ‘Les aigües de Túria’, de José
Domingo Marí Roca; y el tercer premio
se le concedió a ‘Lindando el Río’, de
Humberto Misa Núñez.

El jurado, asimismo, concedió una
mención especial a otras 17 obras que
se presentaron para la primera edición
de este certamen fotográfico.

Ya se conocen las obras 
ganadoras del concurso 
de fotos ‘Imágenes del Túria’
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Durante los días 12 y 14 de septiem-
bre, más de 1.000 personas participa-
ron en los actos de la 'VI Ofrena al riu
Túria', que arrancaron con una recep-
ción institucional en el Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria, en la que estuvie-
ron presentes el alcalde de la localidad,
Robert Raga; el subsecretario de Vi-
vienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, Francesc Signes; el pre-
sidente de la UNESCO en Valencia,
Josep Manel Gironés; y alcaldes y con-
cejales de la comarca del Camp de
Túria, así como representantes de aso-
ciaciones culturales y festivas de Riba-
roja. También asistieron representantes
del municipio de Guadalaviar (Aragón)
y Santa Cruz de Moya (Castilla la Man-
cha).

Robert Raga ha propuesto la crea-
ción de un consorcio que reúna a los
municipios de Camp de Túria que for-
man parte del Parque Natural del Túria
(l'Eliana, Vilamarxant, Benaguasil, Llíria
y Pedralba) y de l'Horta (Quart de Po-
blet, Manises y Paterna) con el objetivo
de exigir las mejoras e inversiones "ne-
cesarias" ante la Generalitat. Más de un
millar de personas han participado este
fin de semana en la sexta edición de la
'Ofrena al riu Túria'.

Por último, todos los asistentes parti-
ciparon en la ofrenda al río Túria desde
el puente viejo de Riba-roja de Túria
donde el alcalde de la localidad instó
a todos "a continuar trabajando para
que el Túria siga siendo uno de los mo-
tores de crecimiento de la población y
un motivo de orgullo para que vengan
visitantes a contemplar la maravillosa
flora y fauna existentes en el parque flu-
vial". Además, se reclamó una mayor
concienciación social en temas de na-
turaleza "para que, entre todos, cuide-
mos y protejamos nuestro entorno, que
nos hace ser unos auténticos privilegia-
dos".

Reportatge 
del mes  

La ‘VI Ofrena al riu Túria’,  marcada 
por su faceta más reivindicativa
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Agenda
octubre

Dimecres 7  d’octubre 
RIBA-ROJA · Ángel Luis López · Pintura.
Sala d’exposicions ‘El Molí’.  Fins el 25 d’oc-
tubre.
LLÍRIA · XIII Setmana Taurina de Llíria. Fins
al 12 d’octubre.
BENAGUASIL · 9:30 a 12:45 hores · Curs
de Formació per a cuidadors/cuidadors
no profesionals de persones dependents.
En el Centre Multiusos. També dies:  14, 21
y 28 de octubre
NÀQUERA · 17:30 a 20:30 hores · Taller ‘
Grabació d’un curt’. Inici en octubre dissab-
tes.

Dijous 8 d’octubre
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Documental:
‘Sempre al Tall’. Sala de Conferències del
Centre Sociocultural. Entrada lliure.
LLÍRIA · 20 hores · Concert de Banda Mu-
sical. UDPLlíria-Camp de Túria-Serranos.
Lloc: Teatre de la Llar del Jubilat. 
S. A. BENAGEBER · 20 hores · Actuació del
Cor de Sant Antonio de Benageber en la
pista coberta de bàsquet.
S. A. BENAGEBER  · 22 hores · Actuació
del grup Rascanya (Per confirmar). En la
pista coberta de bàsquet.
RIBA-ROJA  · 22:30 hores · Antonio Cana-
les presenta ‘Una moneda de dos caras’.
Auditori Municipal.
BÉTERA · 23:30 hores · Urbàlia Rurana en

concert: ‘Sarau a la Plaça’ . Lloc: Plaça del
Castell.

Divendres 9 d’octubre
VILAMARXANT · XXVI Volta a peu 9 d’oc-
tubre.
VILAMARXANT · Fira del llibre i d’entitats.
VILAMARXANT · Actuació del grup de
danses i pastorets de Vilamarxant.Lloc:
Replaça. 
S. A. BENAGEBER  · 10 hores · Cercaviles
pel poble a càrrec de la Colla ‘Xé quina
burrà’ (2 dolçainers, 2 tabalets i 1 tabal
gros).
LLÍRIA · 11 hores · Acte institucional com-
memoratiu del 9 d’Octubre. Lloc: Centre
Multiusos.
BENAGUASIL · 11 hores · Exposició de
Bolillos, organitzada per la “Associació de
Bolilleres de Benaguasil i Camp del Túria”.
Centre de la Joventut.
S. A. BENAGEBER  · 12 hores · Actuació
del Grup de Danses l’Aljama de Bétera.
L’ELIANA · 12 hores ·  Actes 9 d’octubre:
‘Ciclopasseig. Lloc: Plaça d’Europa.
LLÍRIA · 12:30 hores · Cercavila del 9
d’Octubre. 
S. A. BENAGEBER  · 13 hores · Partida de
Pilota.
S. A. BENAGEBER · De 17 a 19 hores · Ta-
ller de Jocs Tradicionals (pic i pala, pispes,
canut…).
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Dijous 15 d’octubre
RIBA-ROJA · 18 hores · ’Pixels’. Altres pro-
jeccions: divendres 16 i dissabte 17: 18
hores. 
L’ELIANA · 19:30 hores ·  L’Eliana Cinema.
Presentació festival de curtmetratges. Casa
de la Joventut. Entrada lliure.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Exposició: ‘Fan-
tasías en gres’. Centre Sociocultural. Fins el
29 d’octubre. Entrada lliure. 
RIBA-ROJA  · 20 hores · ‘Ricki’, divendres
16: 20h i 22:30 hores; dissabte 17: 20 hores
i 22:30 hores. 

Divendres 16 d’octubre
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Presentació llibre:
‘Hablemos de sexo’. Casa de la Joventut.
Entrada lliure.
VILAMARXANT · 20 hores · Presentació del
llibre ”El tren València-Llíria de via ampla.
Memòria de d’un ferrocarril oblidat”. Amb
la presència de l’autor: Josep Bargues i Dà-
vila. Lloc: Seu de l’Associació Cultural 9
d’octubre.
LA POBLA · 22:30 hores ·  Teatre Jove-
adult, preentem l’espectacle “Improver-
sión2 al cubo” amb els actors Miguel
Moraga i Jesus F. Manzano. Entrada única
5€. En l’auditori de la Casa de la Cultura.

Dissabte 17 d’octubre
LA POBLA ·  Espectacle de màgia-familiar
“Abracadabra, la leyenda mágica”
NÀQUERA · Passes: 17 a 18 hores  - Passe
Infantil, de 18 a 19 hores  Primària - de 19 a
20 hores Adults, 20  a 21 hores Adults. ‘Cine
Esfèric. Planetari Digital 3D’ a l'Edifici Vin-
yes.  
VILAMARXANT · 19 hores · Espectacle de
màgia i il·lusionisme. Lloc: Casa de la Cul-
tura. 
BENAGUASIL · 19 hores · Obra de teatre
per a adults “Descongélate”. Auditori.

RIBA-ROJA · 17 hores i 22:30 hores · ‘4
Fantásticos’. Altres projeccions: dissabte
10: 18 hores; diumenge 11: 17 hores.
L’ELIANA · 18 hores ·  Actes 9 d’octubre:
‘Fireta:Tallres, música, lectura de manifest...’.
Lloc: Ajuntament.
LA POBLA · 19 hores · Concert per festejar
el 9 d’Octubre, a càrrec de la banda de
música de la Corporació Musical de la
Pobla de Vallbona. En l’auditori de la Casa
de la Cultura. 
RIBA-ROJA · 19:30 hores.  ‘Anacleto ‘. Al-
tres projeccions: dissabte 10: 20 hores i
22:30 hores; diumenge 11: 19:30 hores i
22 hores. 
S. A. BENAGEBER · 20:30 hores · Castell
de Focs artificials. Col·laboren en els actes
Ateneu i Ajuntament.
LLÍRIA · 22 hores · Espectacle ‘Sisveus per
al poeta’. Lloc: Esplanada de l’església de
la Sang. 

Dissabte 10 d’octubre
LA POBLA · 18:30 i 22:30 hores. Pel·lícula
per definir.
LLÍRIA · 19 hores · Inauguració de l’exposi-
ció del patrimoni històric valenciàr rehabi-
litat per la Diputació de València. Lloc:
Centre Multiusos. 

Diumenge 11 d’octubre
L’ELIANA · 18 hores ·  Cinema en valencià:
‘Cinema Paradiso’. Sala de Conferències
del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores.  IV Dansà Popular
del Camp de Tùria. Començament en
l’Ajuntament.

Dimecres 14 d’octubre
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Vesprada de lli-
bres. Presentació del llibre: ‘Barbaritats Va-
lencianes’, amb Xavi Castillo i Lalo Kubala.
Centre Sociocultural. Entrada lliure.

i
i

i
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Hi ha algún acte cultural a la comarca que no apareix? Envia’ns les propostes musicals, litera-
ries, cinematogràfiques del teu poble a l’adreça de correu cultura@enteratrevista.com
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L’ELIANA · 20 hores ·  Cine: ‘Misión impo-
sible: Nación secreta’. Auditori Municipal.
Preu: 3€, 2€ reduïda.

Diumenge 25 d’octubre
RIBA-ROJA  · 12 hores ·  ‘Músiques Medie-
valsdel Mediterrani’. Sala Noble del Castell. 
L’ELIANA · 18 hores ·  Cine familiar: ‘Del
revés’. Auditori Municipal. Preu: 3€, 2€ re-
duïda.
L’ELIANA · 18 hores ·  Cinema en valencià:
‘Pa negre’. Sala de Conferències del Centre
Sociocultural. V.O. Entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores · VII festival Intercanvi
de Corals: Coral del Centro Musical pater-
nense. Coral Veus del Tùria de Benaguasil i
Coral Corporació musical de la Pobla de
Vallbona. En l’auditori de la Casa de la Cul-
tura.

Dijous 29 d’octubre
RIBA-ROJA  · 18 hores ·  ‘Pinocho y su
amiga Coco’: Altres projeccions: divendres
30: 18 hores; diumenge 1: 17 hores.
RIBA-ROJA  · 20 hores ·  ‘Irrational man’:Al-
tres projeccions: divendres 30: 20 hores i
22:30 hores; diumenge 1: 19:30 hores i 22
hores. 

Divendres 30 d’octubre
LA POBLA ·  Presentació del llibre infantil
de Amparo Herrero. Sala Polivalent de la
Casa de la Cultura.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Llibres. Presenta-
ció del llibre ‘La Maldita casilla de salida’ de
José V. Navarro, i exposició colectiva.
LA POBLA · 22 hores.  L’EMAE presenta
l’espectacle “Descongelate” . En l’auditori
de la Casa de la Cultura.

Dissabte 31 d'octubre
BENAGUASIL · 19 hores · Obra de teatre
per a adults “ 3 asesinatos y ½”. Auditori.
EMAE / Kasiopea Teatre.
RIBA-ROJA  · 19:30 hores ·  Traspasos Kul-
tur presenta ‘Los Huerfanitos’. Auditori Mu-
nicipal.
S. A. BENAGEBER  · 20 hores · Recepció de
la coral del club de muntanya de Sant
Cugat del Vallés. Esglèsia parroquial de
Sant Antonio Abad.
L’ELIANA · 20 hores ·  5 segles de música:
‘Concert: ‘Les imatges en la música per a
piano’. Auditori Municipal. Preu:6€, 4€ re-
duïda.
L’ELIANA · 23 hores ·  Music Hall: ‘SomS-
how’. Auditori Municipal. Preu: 6€, reduïda
4€. 

EMAE / Kasiopea Teatre.
L’ELIANA · 20 hores ·  Dansa: ‘Ofrena’.  A
càrrec del ‘Taller del Conservatorio Profe-
sional Municipal de Danza de Riba-roja de
Túria’. Auditori Municipal. Preu:3€ tots els
públics.
LA POBLA ·  22:30 hores ·  Pel·lícula per
definir.

Diumenge 18 d’octubre
L’ELIANA · 18 hores ·  Cinema en valencià:
‘Les aventures de Tintín’. Sala de Conferèn-
cies del Centre Sociocultural. Entrada lliure.
CASINOS · 18:30 hores · Teatre Infantil: ‘La
Cenicienta’. Auditori de la Música.
LA POBLA · 19 hores · Pel·lícula per definir.
RIBA-ROJA · 19:30 hores ·  Compañía la
villarroel presenta ‘Loosers’ amb María Pu-
jalte. Auditori Municip.
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Concert: Aplec
de coraletes. Auditori Municipal. Entrada
lliure. 

Dijous 22 d’octubre
RIBA-ROJA  · 18 hores ·  ‘Capitán diente
de sable’: Altres proj.: dissabte 24: 18
hores: diumenge 25: 17 hores. 
RIBA-ROJA  · 20 hores ·  ‘El corredor del
laberinto: Las pruebas’:Altres projeccions:
dissabte 24:  22:30 hores; diumenge 25:
19:30 hores. 

Divendres 23 d’octubre
NÀQUERA · 17:30 hores  ·  Taller de Mini
Xef. Cuinarem a mes de passar-ho del mes
bé amb els xicotets de la casa. 
NÀQUERA · 18 hores  · Taller de Còmic:
Taller de creació literaria.  
LA POBLA · 19 hores · Inuguració de l’ex-
posició del’escola de Pintura Arts Masiá.
Sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura
Fins: 1 de novembre.
RIBA-ROJA  · 19:30 hores ·  Inauguració
del Curs del Conservatori Professional de
Música de Riba-roja. Auditori Municipal.
L’ELIANA · 22:30 hores ·  Cine: ‘Misión im-
posible: Nación secreta’. Auditori Munici-
pal. Preu: 3€, 2€ reduïda.

Dissabte 24 d’octubre
VILAMARXANT · Teatre a càrrec del Qua-
dre artístic de Vilamarxant. Obres: ‘Tot lo
que relluïx’ (Paco Barchino) i ‘Pilar i Micalet’
(Alberto Martín). Lloc: Casa de la Cultura. 
LA POBLA · 18 i 22:30 hores · Pel·lícula per
definir.
RIBA-ROJA  · 20 hores ·  ‘Ma Ma’: Altres
projeccions: diumenge 25: 22 hores. 

i
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La Pobla de Vallbona

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, a
través de la Regidoria de Joventut, con-
voca un concurs de grafits per a tornar a
dissenyar dos espais dins de l’edifici de la
Llar Jove.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és, d’una
banda, involucrar les persones joves que
tornen a dissenyar dos espais dins de
l’edifici  de  la  Llar  Jove  i  impulsar, d’eixa
manera,  la  creativitat  artística  i  l’expres-
sió  mitjançant  la tècnica del grafit com a
art urbà. A banda, es pretén fomentar  la
cultura  i  el  sentit  de  pertenença,  creant
espais  en  els  quals  se senten partícips si
donen a conéixer la seua obra entre el
col·lcetiu juvenil que els representa.

Els dissenys guanyadors es materialitza-
ran en dues parets de l’edifici de la Llar
Jove: un en el vestíbul de l’entrada a l’edi-
fici pluridisciplinar José Marimón, i un altre
en la primera planta d’eixe mateix edifici.

Hi poden participar joves d’edats com-
preses entre 14 i 35 anys que estiguen
empadronats al municipi. S’hi podrà par-
ticipar de forma individual o en equip (en
eixe cas, ambun màxim de 4 persones per
equip). Es pot sol·licitar més informació a
la web www.lapobladevallbona.es

Un concurs de graffittis vol
fomentar la creativitat artística
dels joves de la localitat

La Casa Gran va ser l’escenari de l’ho-
menatge que es va retre al poeta de Bur-
jassot Vicent Andrés Estellés este
dissabte 19 de setembre. La regidoria de
Cultura va organitzar un sopar de pa i
porta per a retre tribut a una de les figu-
res clau de la literatura valenciana con-
temporània. 

El resultat va ser un èxit i més de 300
persones participaren en esta nit cultural
a la Pobla de Vallbona conduïda per Es-
ther Villanueva. Per a la regidora de Cul-
tura, Beatriu Palmero “és una satifacció
que iniciatives com aquestes tinguen tan
bona acollida i siguen un èxit de partici-
pació. La resposta de la gent ens anima a
treballar en este camí i donar una oferta
cultural diversa i enriquidora per a tots”.

També hi va estar present el conseller
de Cultura, Vicent Marzà, el fill del poeta,
Vicent Andrés, així com a representants
del món cultural i experts en la figura del
poeta com ara Jaume Pérez Montaner,
Francesc Mompó, Joan Femenia i el grup
d’escriptors comarcals Lletra Edeta. 

Tots ells van recitar poemes d’Estellés
per a després donar pas a l’espectacle
poètic musical  ‘De mà en mà’ amb la mú-
sica de Borja Penalba i la interpretació de
Francesc Anyó.

L’accés a La Casa Gran, el museu etno-
lògic de la Pobla de Vallbona, era lliure i
gratuït i amb l’homenatge a Estellés s’en-
cetà la temporada cultural del municipi,
que ja ultima els detalls del calendari cul-
tural per a esta próxima temporada.

Homenatge al poeta valencià
Vicent Andrés Estellés ,
a la Casa Gran del municipi
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San Antonio de Benagéber

El pasado viernes día 25 de septiem-
bre tuvo lugar en el Salón Multiusos de
San Antonio de Benagéber acogió un
concierto a cargo de la Sociedad Coral
de SAB qu forma parte de encuadrado
en la campaña ‘Retrobem la nostra mú-
sica’, iniciativa que patrocina la Diputa-
ción Provincial de Valencia.

‘Retrobem la Nostra Música’ es un pro-
yecto impulsado desde el ente provin-
cial para promover las actuaciones
musicales en las diferentes poblaciones
de la provincia, con el objetivo de dar a
conocer a la población una parte de la
cultura e idiosincrasia del opueblo va-
lenciano, a través de conciertos en los
que se difunden obras de compositores
valencianos.

En este caso, los miembros de  Socie-
dad Coral de San Antonio de Benagé-
ber prepararon un concierto en el que
se intercalaron canciones con la lectura
de poemas y fragmentos de obras de
conocidos escritores valencianos, en
una jornada que resultó muy agradable
para el numeroso público asistente, que
arropó en todo momento a los miem-
bros de la Coral SAB, con sus reiterados
aplausos, a los componentes de dicha
coral.

Tanto los asistentes como los miem-
bros de la Coral SAB se mostraron entu-
siasmados con el resultado obtenido y
agradecieron la oportunidad que se les
brindó para compartir su pasión por la
música y la literatura.

La Sociedad Coral de San
Antonio de Benagéber ofrece 
un concierto para los vecinos

El Ayuntamiento de San Antonio de Be-
nagéber ha anunciado que se están orga-
nizando unas actividades culturales con
motivo del 9 de Octubre, fecha en la que
se celebra el ‘Día de la Comunidad Valen-
ciana’.

El objetivo del equipo de gobierno
local es organizar una serie de actos que
incidan en el carácter cultural y folklórico
valenciano, para que los vecinos de la lo-
calidad puedan celebrar la fiesta del 9 de
Octubre con actividades que reflejen la
idiosincrasia del pueblo valenciano.

Así, el día 8 de octubre tendrá lugar un
concierto de  la Sociedad Coral de San
Antonio de Benagébe en la cancha del
campo de balonesto municipal (a partir
de las 20:00 horas). Se prevé otra actua-
ción, en el mismo lugar, a partir de las
22:00 horas.

Para el día 9 de Octubre habrá un pasa-
calle (a las 10:00 horas) a cargo de la colla
‘Xé qué Burrà’, que incluye la música de
dos dolçainers, 2 tabaleters y un tabal
gros). A las 12:00 horas, actuará el Grup
de Danses l’Aljama de Bétera. A las 13:00
horas se disputará una partida de Pilota
Valenciana.

Por la tarde, se han previsto otras acti-
viades: es el caso de un Taller de Juegos
Tradicionales Valencianos (pic i pala, bir-
les, canut, etc). El final de piesta lo pondrá
un castillo de fuegos artificiales que se ini-
ciará a las 20:30 horas. Todas estas activi-
dades se celebrarán en la Plaza del Ayun-
tamiento y alrededores

El Ayuntamiento del pueblo
organiza varias actividades
para celebrar el 9 de Octubre
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Por tercer año consecutivo se celebró en
San Antonio de Benagéber la tradicional
‘Fiesta de la Patata’, una actividad que,
poco a poco, se está recuperando en la lo-
calidad y pretende convirtirse de nuevo en
una tradición; dehecho, es recordada por
muchos vecinos del municipio que, du-
rante su infancia, ya participaban en ella.

La ‘Fiesta de la Patata’ es una celebra-
ción de carácter popular que se desarro-
llaba coincidiendo con la Virgen del
Remedio (en el mes de septiembre) en el
barrio de la Ponderosa, barrio que geo-
gráficamente pertenece a l’Eliana pero
que está muy unido tanto física como
sentimentalmente a San Antonio de Be-
nagéber.

Esta fiesta popular consiste en comer
patatas que son asadas en una gran ho-
guera; actualmente se celebra en las ins-
talaciones del viejo campo de fútbol
municipal de San Antonio de Benagéber.

Los cientos de vecinos que participaron
en esta edición pudieron, además, colabo-
rar en una rifa de carácter solidaria a be-
neficio del pequeño Iker, un niño del
municipio que padece una de las denomi-
nadas enfermedades raras. Todo el mun-

do se volcó con Iker y quedó demostrado
que San Antonio de Benagéber es un
pueblo muy solidario.

Además de comer patatas asadas, en
la fiesta hubo numerosas actividades
que convirtieron la tarde-noche del pa-
sado 19 de septiembre, en una gran jor-
nada festiva. Hubo pintacaras, globo-
flexia, un castillo hinchable, un photocall
con Mickey y Minnie, exhibición y clases
de salsa y actuaciones musicales , entre
otras actividades.

La ‘Fiesta de la Patata’ lleva camino de
convertirse en una de las actividades lú-
dico-festivas más populares del municipio
y sirve para despedir el verano de una ma-
nera alegre.

Reportatge 
del mes  

Notable número de participantes 
en la 3ª edición de la ‘Fiesta de la Patata’
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Serra

El Ayuntamiento de Serra, de forma
coordinada con el  SARC (Servicio de
Asistencia y Recursos Culturales) del
Área de Cultura de la Diputación de Va-
lencia, han organizado una charla diri-
gida a los vecinos del municipio, que
contó también con el apoyo del colec-
tivo local de ‘Dones en Acció’.

El tema que se sometía a análisis en
esta charlaera la ‘Utilización segura del
teléfono móvil e internet’, y estaba es-
pecialmente orientada a los padres de
los jóvenes que emplean este tipo de
nuevas tecnologías. De un modo didác-
tico y sencillo, se abordaron las res-
puestas que se deben dar ante la
eventual aparición de problemas deri-
vados de un mal uso de internet o los
móviles, así como los métodos que
deben emplearse para que la relación
entre los padres y los hijos sea fluida y
se puedan detectar conductas inapro-
piadas o los riesgos de una excesiva
dependencia de estos dispositivos tan
empleados en la actualidad por jóve-
nes y adolescentes.

El Ayuntamiento destacó la importan-
cia de promover este tipo de actuacio-
nes “orientadas a enseñar a los padres a
responder sobre los problemas que se
presentan con sus hijos por un mal uso
de internet o los dispositivos móviles”.  

Al finalizar la charla, se ofreció una
merienda para las personas que habían
participado en esta jornada divulgativa,
en el local de las mujeres.

Se imparte una charla sobre
la utilización segura de
teléfonos móviles e internet

El municipio de Serra sigue promo-
viendo las actividades protagonizadas
por sus sociedades musicales. Así, el pa-
sado 18 de septiembre se celebró un
concierto en el que participaron la Unió
Musical de Serra y la Sociedad Musical
de Bonrepós i Mirambell.

El día 20 de septiembre fue la Socie-
dad Musical ‘La Primitiva’ de Serra la que
se encargó de ofrecer un concierto, den-
tro del ciclo ‘Retrobem la Nostra Música’
que promueve la Diputación de Valen-
cia, con el objetivo de divulgar las crea-
ciones musicales de compositores
valencianos, así como piezas tradiciona-
les que son menos conocidas por las jó-
venes generaciones (pero fueron muy
populares entre nuestros mayores).

Ambas actuaciones se ofrecieron en la
Casa de la Cultura de Serra y contaron
con una numerosa presencia de público.
El consistorio de esta localidad ha mani-
festado su “gran orgullo por tener dos
grandes bandas en nuestro municipio
que dan a conocer la música de Serra”.

La Unió Musical de Serra y la
Sociedad Musical ‘La Primitiva’
ofrecen sendos conciertos



octubre 2015 | entera’t 33

Héctor Catalá Laparra (nacido en
Serra el 7 de junio de 1988) es un joven
atlétca paralimpico con el que es impo-
sible que un periodista se mantenga en
la imparcialidad. Su sencillez, unido a su
compañerismo (en todo momento elo-
gia a su compañero deportivo, el bete-
rense Roberto Bravo) y su espíritu de
superación e inconformismo te hace
perder cualquier atisbo de objetividad:
“Eres un máquina”, se me escapa al
poco de comenzar a hablar con él.

Nos encontramos ante un caso que te
hace sentir insignificante, por compara-
ción: Héctor ha ido perdiendo visión y,
siendo un niño, se le encontró un pro-
blema de espalda. “Que el chiquillo
nade”, le dijo el médico que le atendía.
Y vaya si nadó Héctor. Él y Roberto,
mano a mano, se han hecho largos de
lunes a sábado, todas las semanas del
año, desde los 9 hasta los 18 años. Se-
siones de dos horas en la Piscina de Bé-
tera, en las que todo el mundo podía
comprobar cómo había en el Camp de
Túria dos jóvenes que trazaban surcos
en el agua con una velocidad y una ca-
pacidad de resistencia digna de elogio.

Pero Héctor, tan campechano y mo-
desto, nunca se había planteado com-
petir en el deporte de élite. Sus metas
eran mundanas: obtener el título de in-
geniero industrial y conseguir un em-
pleo. Y lo consiguió. Aquella cita latina
de ‘mens sana in corpore sano’ se cum-
ple con este joven vecino de 27 años.
Mente sana en cuerpo sano.

Sus padres, lógico es, se sienten or-
gullosos. Especialmente su madre, Te-
resa. ¡Estamos hablando de su hijo!
También el padre de Héctor, Juan, se
emociona con su hijo... pero, especial-
mente, por su madurez: “Los éxitos de-
portivos son una recompensa al sa-
crificio y la perseverancia, pero el au-
téntico premio es el trabajo. El no ren-
dirte y el esfuerzo del día a día”. Y se

nota que Héctor es hijo de Juan, por-
que tiene muy interiorizado ese pensa-
miento: “Debo tener los pies en el
suelo. Con la vanidad no se llega a nin-
gún sitio. Tengo que agradecerle a mi
compañero Roberto su esfuerzo, por-
que más que un guía es un amigo
desde la infancia que me ha ayudado
mucho. Estamos donde estamos por-
que los dos nos hemos implicado”.

El Ayuntamiento de Serra quiere
agradecerle  a Héctor su promoción de
la localidad, en diferentes competicio-
nes nacionales e internacionales, por lo
que se ha ofrecido a esponsorizarle. Del
mismo modo, el pueblo se ha volcado
en favor de este joven vecino y ha orga-
nizado una rifa para obtener algo de di-
nero con lo que poder prepararse para
competir con atletas paralímpicos que,
a diferencia de Héctor, se dedican pro-
fesionalmente a prepararse para las
grandes compericiones: “Es un motivo
de orgullo que tanto el Ayuntamiento
de Serra como mis vecinos me hayan
prestado este apoyo. No me esperaba
una respuesta tan favorable y me han
emocionado”. Lo dicho: Héctor es un
máquina.

Reportatge 
del mes  

Héctor Catalá Laparra,  ejemplo de
superación y perseverancia
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El pasado domingo, 27 de septiem-
bre, los integrantes del quinteto de
cuerda ELAN actuaron en el Auditorio
de Casinos. Los integrantes de este
quinteto internacional forman son
todos nacidos más allá de nuestras fron-
teras, e interpretaron dos obras del
compositor Gorge Onslow: el quinteto
número 20 en Sol menor; y el quinteto
número 26 en Do menor.

El compositor francés André George
Luis Onslow nació en 1784 y falleció en
1853. Su obra contempla tres óperas; 4
sinfonías; 6 dúos para piano y violín; 36
cuartetos para cuerda; 10 tríos para
piano, violín y violoncelo; y 34 quinteros
para cuerda, entre otras. Su maestría
como compositor y su fecunda obra le
hizo ganarse el sobrenombre de ‘el
Beethoven francés’.

El quinteto de cuerda ELAN está inte-
grado por cinco intérpretes: Julia Chu-
Ying Hu, violinista americano-taiwanesa,
que también es una virtuosa en el piano
i el erhu (un violín chino); Lelia Iancovici,
violinista rumana que forma parte de la

Orquesta del Palau de les Arts; Dimitri
Tsirin, cello de nacionalidad rusa que
también forma parte de la Orquesta del
Palau de les Arts; Benjamin Scherer
Quesada, violinista alemán especiali-
zado en la interpretación de música de
cámara; y Matthew Baker, contrabajista
estadounidense, especializado en mú-
sica de cámara, jazz y música folk.

El concierto, que tenía entrada gra-
tuita, fue un éxito de asistencia y los ve-
cinos de Casinos pudieron disfrutar de
una velada extraordinaria,en la que el
virtuosismo de los intérpretes del qui-
teto de cuerda ELAN logró emocionar
al público presente.

Casinos
Reportatge del mes  

El quinteto de cuerda ELAN
actúa en el Auditorio de l municipio
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El Ayuntamiento de Olocau ha em-
prendido los trabajos de acondiciona-
miento de los muros y muralla ciclópea
del poblado El Puntal dels Llops. Uno de
los objetivos prioritarios de esta actua-
ción es reparar un portillo en la muralla
ciclópea que era por donde solía entrar
hasta ahora los visitantes del yacimiento
íbero.

Con esta reparación, los visitantes del
yacimiento arqueológico de Olocau de-
berán entrar a partir de ahora por la
rampa oeste de acceso al poblado de El
Puntal dels Llops, por donde entraban
los habitantes en época ibérica.

Los trabajos que están realizando téc-
nicos de la empresa Dino Mamposteros
servirán también para reparar algunos
muros interiores del departamento que
con el creciente flujo de visitantes se han
visto afectados.

En este sentido, el Ayuntamiento de
Olocau, ha recordado a todos los usua-
rios y visitantes del yacimiento que su
conservación es "cosa de todos" y que
"en todo momento se deben respetar
las estructuras evitando sentarse o su-
birse a los muros".

Después de los trabajos de consolida-
ción de los muros se actualizará toda la
señalética, añadiendo nuevos paneles
que hagan más clara la visita al poblado.

Asimismo, el consistorio, junto con el
Museo de Prehistoria de la Diputación
de Valencia, está preparando un pro-
yecto de acondicionamiento del entorno
inmediato del poblado para una mayor
seguridad de los visitantes que incluirá
una restitución del alzado de la torre.

“Nuestra apuesta desde hace años ha
sido la de revalorizar una de las joyas his-
tóricas que tenemos en nuestra Comu-
nidad y seguiremos trabajando para
conservarla en buen estado y que sean
muchos los visitantes que reciba cada
año”, ha apuntado el alcalde de Olocau,
Antonio Ropero.

En esta línea, ha recordado que "con-
juntamente con el Museo de Prehistoria
son muchos los trabajos e iniciativas que
se han hecho en los últimos años para
darle la importancia que tiene a uno de
los mayores bienes culturales y patrimo-
niales de la zona".

Olocau
Reportatge del mes  
Comienza los trabajos de restauración 
de muros y muralla del Puntal dels Llops
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Cuando hablamos de Marines tenemos
que hacer una distinción entre dos núcleos
de población: Marines y Marines Viejo. Ma-
rines Viejo es un municipio emplazado en
la Vall d´Olocau, en los contrafuertes de la
Sierra Calderona, de aspecto serrano. En el
año 1957, debido a un corrimiento de tie-
rras producido por lluvias torrenciales, fue
arrasado parcialmente  y la población tuvo
que trasladarse a su nueva ubicación, cer-
cano a Llíria, en el llano. Pero aquel pueblo
nunca quedó deshabitado por completo.
Las casas fueron rehabilitadas y en la actua-
lidad es residencia vacacional.

Marines Viejo engloba en el término al-
gunos de los montes, parajes, fuentes y al-
cornocales más hermosos de la sierra
Calderona. Es por ello perfecto para reali-
zar excursiones y senderismo. Además
encontramos una antigua fortificación
musulmana: el castillo del Real, construido
seguramente por alguno de los reyes de
la Taifa de Valencia durante el s.XI. Y al pie
del castillo, cruzando el barranco de Olla,
se encuentra el acueducto de época

árabe. Es Olla un lugar que fue habitado
por moriscos, y que a pesar de los siglos
transcurridos conserva la fisonomía de al-
quería musulmana. Destaca la torre que
defendía a sus habitantes, construida
antes del siglo XIII. Dando un paseo por
este despoblado conoceremos la forma
de construir de aquella gente y sobre su
sistema de regadío. 

Marines está situado entre Llíria y Olo-
cau, a 10 km al sur de Marines Viejo. Mues-
tra un trazado urbano particular, similar al
de las otras poblaciones trasladadas a
Camp de Túria: Domeño, Loriguilla y S. An-
tonio de Benagéber.

Recorrent e l Camp de Túria
María de Manuel

Marines



El alcalde de Loriguilla (Manuel Cer-
vera) y el concejal de educación en elA-
yuntamiento de dicha localidad (Javier
Cervera) inauguraron,el pasado 28 de
septiembre, el ‘Curso de iniciación a la In-
formática’ que se promueve desde la
Mancomunitat del Camp de Túria y el
propio consistorio loriguillano y que
cuenta con el patrocinio de la Diputación
de Valencia. 

Las clases de dicho curso se han pro-
longado del 28 de septiembre al 2 de oc-
tubre, en la Agencia de Lectura de
Loriguilla, y contó con la participación de
21 vecinos y vecinas de localidad, que
pudieron incrementar sus conocimientos
informáticos de una forma totalmente
gratuita.

Desde el equipo de gobierno de dicha
localidad (PSOE y Ciudadanos-Cs) se ex-
plica que “este tipo de iniciativas son muy
importantes, porque permiten a las per-
sonas tener un acceso a las redes sociales
y a las nuevas tecnologías, que prmiten

desarrollar muchas tareas y gestiones a
través de la propia web del Ayuntamiento
de la localidad, pro que también son im-
portantes para poder acceder a una in-
serción en el mercado laboral”.

Los representantes políticos de la loca-
lidad han valorado muy positivamente
que se ofrezca a los vecinos de Loriguilla
la posibilidad de incrementar sus conoci-
mientos en diferentes áreas y de forma
gratuita, por lo que han agradecido a la
Mancomunitat del Camp de Túria y a la
Diputación de Valencia que se apadrinen
este tipo de actuaciones.

“Desde el Ayuntamiento de Loriguilla
vamos a solicitar todos aquellos cursos y
actividades que favorezcan el acceso a
nuevos conocimientos para nuestros ve-
cinos, ya que es importante formarse a lo
largo de toda la vida y nunca es tarde
para aprender nuevas cosas que van a ser
útiles en el día a día”, comentan los miem-
bros del equipo de gobierno de la locali-
dad.
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Loriguilla
Reportatge del mes  

Se ofrece un curso gratuito
de ‘Iniciación a la Informática’



El Ayuntamiento de Vilamarxant ha
trabajado durante las últimas semanas
en la elaboración de una campaña cul-
tural para el Otoño 2015 que resulte in-
teresante para todas las edades de la
localidad.

Así, en los últimos días de septiembre
se ha podido disfrutar de un Taller de
Poesía a cargo de Lola Martínez. Tam-
bién hubo una ponencia, a cargo de la
avogada Lorena Mocholí, sobre el ‘Có-
digo Internacional de los Sucedáneos
de la Leche Materna’, una actividad pro-
movida desde el colectivo Amamanta.

El 26 de septiembre se celebró el
concierto ‘Retrobem la Nostra Música’,
promovido desde la Diputación de Va-
lencia y consistente en una actuación
de música sacra para coro y Órgano (ac-
tividad celebrada en la iglesia de Santa
Catalina). La organización de este acto
fue de la Coral Renàixer de Vilamarxant.

El mes de octubre comenzó con la
inauguración oficial del nuevo curso es-
colar de la Escuela Permanente de
Adultos (EPA) de Vilamarxant. Hubo du-
rante ese acto la actuación del cuenta-
cuentos Llorenç Giménez.

El día 2 de octubre se ofreció el es-
pectáculo de marionetas ‘Sopa de Pe-
dres’, en la Casa de la Cultura de la
localidad. El día siguiente, 3 de octubre,
se ofreció al público que asistió a la
Casa de la Cultura de Vilamarxant el es-
pectáculo de danza, teatro y música en
vivo ‘Café Sol’, a cargo de la compañía
Fil d’Arena. Esta actividad la promovían
la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento vilamarxantero y el SARC de la
Diputación de Valencia.

El domingo 4 de octubre se celebró
un concierto de Andreu Valor en la Casa
de la Cultura de Vilamarxant. El día si-
guiente, 5 de octubre, se ofreció a los
vecinos de la localidad una coferencia:
‘Nuevas formas de convivencia en pa-
reja: uniones de hecho’, a cargo de An-

tonio Garcia, en el Edificio Cultural de
la Cisterna.

Desde el Ayuntamiento se ha organi-
zado uan programación especial para el
día 9 de Octubre: se celebrara una
Volta a Peu, habrá una feria del Libro y
actuará el grupo de Danses i Pastorets
de Vilamarxant. Todo ello comenzará a
las 8:00 horasy se irá desarrollando a lo
largo de la mañana, en la Replaza. Todo
ello cuenta con el apoyo de la Asocia-
ción Cultural 9 d’Octubre y el Club de
Atletismo de la localidad.

El viernes 16 de octubre se presen-
tará, en la sede de la Asociació Cultural
9 d’Octubre, el libro ‘El tren València-Llí-
ria de via ampla. Memòria de d’un ferro-
carril oblidat, de Joan Josep Bargues. El
acto se iniciará a las 20:00 horas.

El día 17 de octubre, la Casa de la
Cultura de Vilamarxant acogerá, a partir
de las 19:00 horas, un espectáculo de
magia e ilusionismo organizado por la
concejalía de Cultura del Ayuntamiento
vilamarxantero, en colaboración con el
SARC (Servicio de Asistencia y Recursos
Culturales del Área de Cultura de la Di-
putación de Valencia). 

Finalmente, el día 24 de octubre
habrá un espectáculo de teatro a cargo
del Cuadro Artístico de Vilamarxant,
que interpretará las obras ‘Tot lo que re-
lluïx (de Paco Barchino) i ‘Pilar i Micalet
(de Alberto Marín). 

Este espectáculo organizado por la
Concejalía de Cultura, se ofrecerá en la
Casa de Cultura a las 19:00 horas.
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ACTIVITATS CULTURALS SETEMBRE-OCTUBRE 
VILAMARXANT 2015

Divendres 25 de setembre
-Curs-taller de poesia a càrrec de
 Lola Martínez
-Lloc: Edifici Cultural la Cisterna
-19:00h 
-Organitza: Azahar Asociación 
Cultural de Vilamarxant

Dissabte 26 de setembre
-Conferència: Codi internacional 
de succedanis de llet materna
Ponent: Lorena Moncholí (advocada)
-Lloc: Centre club convivència
c/Luís Santàngel s/n
-11:00h
-Organitza: Amamanta

Dissabte 26 de setembre
-Concert: “Retrobem la nostra 
música”
-Música sacra valenciana per a cor 
i orgue.
-23:00h
-Lloc: església Santa Caterina
-Organitza: Coral Renàixer.

Dijous 1 d’octubre
-Inauguració del curs escolar de l’Escola d’adults (EPA Vila-
marant) amb la participació del contacontes Llorenç 
Giménez.
-Lloc: Centre de formació (Seu EPA Vilamarxant)
-15:00h
- Organitza Regidoria d’educació

Divendres 2 d’octubre
-Sopa de pedres: espectacle de titelles per a xiquetes i xiquets.
-Lloc: Casa de la Cultura
-18:30h
-Organitza: Regidoria de cultura

Dissabte 3 d’octubre
-Obra: Café sol (espectacle de dansa, teatre i música en viu)
-Companyia Fil d’arena
-Lloc: Casa de la Cultura
-20:00h
-Organitza: Regidoria de cultura
-Col·labora: SARC Diputació de
 València

ENTITATS COL·LABORADORES:

 

Diumenge 4 d’octubre
Concert d’Andreu Valor
-Lloc: Casa de la Cultura
-19:30h
Organitza: Regidoria de cultura
Col·labora: SARC Diputació de València

Dilluns 5 d’octubre
-Conferència: Noves formes de convivència en parella: 
unions de fet
-Ponent: Antonio Garcia
-Lloc: Edifici cultural la Cisterna
-19:00h 
-Organitza: Regidoria de benestar social
-Col·labora: Diputació de
 València

Divendres 9 d’octubre
-XXVI Volta a peu 9 d’octubre
-Fira del llibre i d’entitats
-Actuació del grup de danses i pastorets de Vilamarxant
-Lloc: Replaça
-A partir de les 08:00h i al llarg del matí.
-Organitzen: Associació cultural 9 d’octubre, Club d’at-
letisme i 
Regidoria d’esports

Divendres 16 d’octubre:
-Presentació del llibre ”El tren València-Llíria de via ampla. 
Memòria de d’un ferrocarril oblidat”
-Amb la presència de l’autor: Josep Bargues i Dàvila.
-20:00h
-Lloc: Seu de l’Associació Cultural 9 d’octubre
-Organitza: Associació cultural 9 d’octubre.

Dissabte 17 d’octubre:
-Espectacle de màgia i il·lusionisme.
-Lloc: Casa de la Cultura
-19:00h
-Organitza: Regidoria de cultura
-Col·labora: SARC Diputació de València

Dissabte 24 d’octubre
-Teatre a càrrec del Quadre artístic de Vilamarxant
-Obres: “Tot lo que relluïx”(Paco Barchino) i “Pilar i Micalet” (Alber
to Martín)
-Lloc: Casa de la Cultura
-19:00h
-Organitza: Regidoria de cultura
-Col·labora: SARC Diputació de València

Grup de Danses i pastorets de 

Vilamarxant

                                                                     

Vilamarxant
Reportatge del mes  

El consistorio  organiza un variado
programa de actos para el Otoño 2015
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Estem a la tardor, ara sí que podem dir
que ens trobem en aquesta estació plena de
contrast i una mica malenconiosa, però sens
dubte la més apassionant de l'any pels seus
colors i la seua llum. És hora de degustar els
productes de temporada i cuinar en eixos
dies plujosos que tan a gust estem a casa, i
si hi afegim la meravellosa olor que ens
deixa el forn en rostir una carabassa el gaudi
és complet. 

Us deixe aquest flam de carabassa que
tant ha agradat als meus, espere que a vo-
saltres també.

Rostirem la carabassa al forn. En un bol
mesclarem la carabassa rostida amb el sucre,
li pegarem voltes i quan estiga  tot cremós hi
afegirem la llet Ideal, els ous i la crema de for-
matge. 

Al final incorporarem la canyella i la ratlla-

dura de mitja llima.
Disposarem en el motle el sucre que hau-

rem cremat juntament amb una miqueta
d'aigua i posteriorment hi incorporarem la
mescla. Ho disposarem en el forn al bany
maria durant 45 minuts a 160 graus.

Ho desemmotllarem i  ja estarà llest per a
servir.  

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

500 gr. carabassa
5 ous 

250 gr. sucre
500 ml llet evaporada Ideal

100 gr.crema de formatge
½ ratlladura de llimó

Canyella
Sucre cremat per al motle 

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

Flam de Carabassa
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Cuenta que tomó la foto en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias porque es una
fuente de inspiración para él. Su arqui-
tectura, basada en líneas paralelas y cur-
vas casi imposibles no deja indiferente a
nadie. Cuando recibió el premio Sony
World Photography Award, un galardón
de prestigio internacional, sintió una
gran alegría. Es consciente de que se
trata de un reconocimiento muy impor-
tante que le ha abierto las puertas a ex-
poner su obra en los mejores museos
del mundo. Con una trayectoria remar-
cable en lo que él considera como una
afición de la que desea poder vivir, José
Luis Vilar Jordá expone en l’Eliana, el
pueblo que le vio nacer, la fotografía que
le aseguró este premio y un compendio
de sus mejores instantáneas. 

Cycling between lines, la imagen ga-
lardonada por el famoso concurso en la
edición de 2015, será la protagonista
entre un total de veinte piezas que esta-
rán en el Centre Sociocultural de l’Eliana
desde el día dos al 14 de octubre. La
muestra tiene por nombre ‘Punto de par-
tida. Kilómetro 0’ y estará abierta al pú-
blico de forma gratuita de lunes a vier-
nes, de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Vilar Jordá desvela que tomó la foto-
grafía un día de septiembre en 2014.
“Decidí hacerlo por la mañana, con el
sol como luz principal en el fondo, para
incrementar así el contraste de la es-
cena y proyectar sombras definidas”, ex-
plica el fotógrafo. La instantánea mues-
tra a un ciclista en la Ciudad de las Artes
y las Ciencias, y constituye un juego tan
armonioso entre luces y sombras que
no parece fruto de la realidad. Y es que
este conjunto arquitectónico, por su
composición, “tiene muchas posibilida-
des, muchos encuadres, luces diferen-
tes y reflejos con los que poder crear”,
añade.

El licenciado superior en Imagen, que
ha trabajado como cámara de televisión
en algunos medios, está volcado en su
carrera fotográfica. El distinguido pre-
mio le permitió exponer Cycling bet-
ween lines en el museo Somerset House
de Londres, lo que ha supuesto un gran
escaparate internacional para su obra.
Su estilo mezcla paisajes urbanísticos
con la chispa del componente urbano,
una firma muy característica que se
podrá saborear en la esperada exposi-
ción ‘Punto de partida. Kilómetro 0’. 

Andrea López Zanón

José Luis Vilar Jordá expone su obra fotográfica en l’Eliana
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Dos vecinos de Bétera, Vicente y Mar-
cos Ferré, viajaron ayer a Lahti (Finlandia)
para participar en el campeonato del
mundo de adiestramiento de perros.
Padre e hijo forman parte del equipo es-
pañol  que está formado por los 5 pri-
meros que fueron clasificados en el CNT
CEPPA, La cita se celebrará del 23 al 27
de septiembre.

Los representantes de Camp de Túria
Vicente Ferré y Xavi de Jardines del Real
(Bétera) y Marcos Ferré y Attaque vom
haus Pixner (Bétera), competirán junto a
Paul Pujol y Yago del Xixon, Jose María
Artacho y Norden vom Gleidreick, Ma-
nuel Mata y Yanni de Parayas, , el jefe de
equipo (Manel Torreblanca) y el figu-
rante (Alejandro Menchero) en el Cam-
peonato Internacional de la WUSV 2015.

Tres vecinos de Bétera lograron los
mejores puestos en el XXVII Campeo-
nato de Adiestramiento del Real
CEPPA, un evento deportivo nacional
que, por primera vez, se celebró en Bé-
tera el pasado mes de marzo. Uno se
clasificó para el Campeonato Universal
de Italia en junio y los otros dos, Vi-
cente y Marcos Ferré, se clasificaron
para competir en este mundial de
adiestramiento que se disputará la se-
mana próxima en Finlandia.

Vicente Ferré fue uno de los pioneros
en la práctica de este deporte en Es-
paña y lleva compitiendo más de 35
años. En el caso de su hijo Marcos, de 26
años, lleva desde los 9 años y sigue
siendo el competidor más joven de los
clasificados que compiten en el mundial
de este año en Finlandia.

El campeonato se divide en tres disci-
plinas y se proclama campeón mundial
en el cómputo general de las tres,
siendo además posible conseguir ser el
campeón del mundo individual de cada
una de ellas. Además, se proclamará
también el campeón mundial por país
de los más de 40 equipos de distintos
países del mundo que participan. Las
disciplinas son rastreo de personas,
obediencia al guía y protección del guía.
Todo esto bajo un reglamento muy es-
tricto y con el nivel de dificultad más ele-
vado de los campeonatos que se
celebran.

Món animal
Vicente y Marcos Ferré
en el mundial de adiestramiento



octubre 2015 | entera’t 47

Estas terapias son aquellas que se
basan en el empleo de campos de
energía para la mejora de la salud.

A lo largo de los últimos años, el in-
cremento en la utilización de estas te-
rapias, ha creado la necesidad de
evaluarlas bajo el paradigma del mé-
todo científico. En este sentido, la evi-
dencia científica de las terapias sobre
la base de la energía es muy limitada. 

Los artículos y publicaciones científi-
cas encontradas hablan de una falta de
consistencia en los resultados, debido
en gran parte a que muchos de los es-
tudios no disponen de la potencia me-
todológica necesaria.

Según datos publicados por la So-
ciedad de Oncología Integrativa (1) de
los Estados Unidos, las terapias sobre
la base de la energía son seguras y
proporcionan beneficios para reducir
el dolor y el estrés, y mejorar la calidad
de vida. Sin embargo, actualmente
existen pruebas limitadas en cuanto a
su eficacia para el tratamiento de sín-
tomas que ampare estos resultados.

Estudios relacionados con el Toque
Terapéutico y el Reiki (2)  parecen efec-
tivos para paliar la ansiedad, el dolor y
la fatiga, así como para aumentar el es-
tado de ánimo y el bienestar de pa-
cientes oncológicos.

Ensayos Clínicos realizados con el Tai
Chi y el Qi-Gong hacen referencia a
sus beneficios en cuanto a la reducción

de la fatiga, el estrés y la ansiedad de
los pacientes que practican este tipo
de terapias. 

En relación a la terapia floral, la  pro-
ducción científica existente es muy es-
casa. Los ensayos clínicos más
destacados en este tipo de terapia
hasta la fecha, no demuestran eficacia
ni evidencia  científica suficiente que
sugiera que los efectos clínicos difieran
de los de placebo. En lo que se refiere
a la seguridad de esta terapia, una re-
visión sistemática concluyó que, pro-
bablemente, la utilización de remedios
florales si sea segura (3).
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Silvia Hervás, Graduada en Enfermería. Maestra de Reiki. Instructora de Yoga

Evidencia Científica de las Terapias Energéticas
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