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L’ELIANA
125 años de historia del

‘trenet’, en una exposición
Una exposición relata la his-
toria del viejo ‘trenet’, que
unió Valencia con poblacio-
nes del Camp de Túria
como l’Eliana, La Pobla de
Vallbona, Benaguasil y Llíria.

BENAGUASIL
Luis Carretero, el último
creador de bargueños

El arte de la taracea, en el que
maestros artesanos tallan ma-
deras nobles y marfil, parece
destinada a desaparecer. El
último maestro, Luis Carre-
tero, nos explica por qué.

RIBA-ROJA DE TÚRIA
Los Moros y Cristianos 

invaden las calles
Durante los días 8 y 9 de
agosto, sonaron acordes
de comparsas moras y cris-
tianas en Riba-roja, mien-
tras sus espectaculares
trajes asombraban a todos.

Bétera: pasión 
por las fiestas 2014
de ‘Les Alfàbegues’
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Con el anochecer de los primeros rayos
de sol del verano despiertan de la mano el
arte y la historia en La Pobla de Vallbona.
Cada rincón, cada plaza y cada calle es sus-
ceptible de alojar personajes que sumerjan
al caminante en una época lejana de la po-
blación. Manera como pocas de conocer el
origen tradición y pasado de nuestro pue-
blo. En "Les rutes nocturnes" el caminante
disfruta del sano y añejo paseo nocturno ve-
cinal con un gran valor añadido como son
las artes escénicas con sus diversas discipli-
nas como burbujas viajeras al pasado:
danza, teatro, títeres, proyecciones e inéditas
representaciones populares en directo, todo
ello  impulsado y patrocinado por la Conce-
jalía de Patrimonio del Ayuntamiento en co-
laboración con la EMAE (Escuela Municipal
Artes esénicas) y La Titella.

Cada verano familias completas siguen esta
ruta encabezada por los más pequeños que,
con antorchas, van iluminando los diferentes
saltos en el tiempo que se van produciendo.

La originalidad de estas rutas radica en
que el caminante deja de ser un mero es-
pectador para inmiscuirse de lleno en la pro-
pia representación que lo atrae y lo hace par-
tícipe directo ya que no suelen haber esce-
narios impuestos si no reales, próximos, di-
rectos y facilitando una intimidad mutua.

El objetivo es viajar al pasado cono-
ciendo a su vez nuestra historia y curiosida-
des desconocidas de nuestro pueblo y an-
tepasados.

El paseo comienza en un punto de la po-
blación, generalmente el parque, donde se
congrega toda la gente. Allí les esperan va-
rios personajes conductores que les acom-
pañan durante el trayecto cuya duración es
de 2 horas. La ruta consta de diferentes pa-
radas que año tras año se van renovando y
en la que una quincena de actores distribui-
dos por las mismas buscan con su encanto
distraer e informar pero sobre todo sorpren-
der a los asistentes. 

Gracias a estas rutas hemos recordado los
inicios y épocas de esplendor de espacios
singulares como:  iglesias de la localidad, es-
cuelas viejas, ermitas, "catxerulos" de piedra,
almacenes de cebollas, la Casa Blanca, Casa
Bernal, antiguas murallas, etc. De todos es
conocida la dificultad de conocer la historia
sentados ante el libro en el escritorio pero y
si fuera el propio Teodoro Llorente el que te
contara su presencia en La Pobla o una tro-
vadora de la época medieval te cantase un
pasaje de la historia de las murallas. impro-
visados alcaldes, simpáticas monjas, lavan-
deras, trabajadores de la cebolla o del trenet,
ermitaños dormilones, marionetas centena-
rias, etc han sido protagonistas y personajes
que nos han permitido viajar en el tiempo.

El poder conocer estas rutas se hace ex-
tensivo a toda la comarca ya que la historia
de La Pobla de Vallbona va ligada a otras lo-
calidades colindantes las cuales también se
nombran en diversas paradas como Bena-
guasil, Riba-roja de Túria, ĺ Eliana, Llíria, etc...

Rutes Nocturnes de la Pobla de Vallbona 
5 años al calor de la historia en La Pobla
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Bétera: Reportatge del mes  

El pasado viernes, 15 de agosto, se
produjo el tradicional desfile de Obreras
y Mayorales por las calles de Bétera, en
el que una multitud de vecinos y visitan-
tes disfrutaron de un ambiente muy ale-
gre y festivo, que estuvo repleto de
confeti: hasta 9 toneladas fueron espar-
cidas por las calles del municipio.

Las tradiciones mantienen su arraigo
en bétera y la Ofrenda de Les Alfàbe-
gues es una clara muestra. En la edición
del presente año, las cuatro Obreras
(dos casadas y dos solteras) han estado
acompañadas por 23 mayorales y un
Mayoral de Honor, quienes llenaron de
confeti las calles del municipio. Además,
los ‘cossieters’ (amigos o familiares de las
Reinas de las Fiestas) portan al hombro
macetas (‘cossiols’) con plantas de alba-
haca; del mismo modo, otros grupos se
agrupan en torno a ‘colles’ que portan
enormes plantas (de 2,5 metros, en algu-
nos casos).

El modo en que se suceden los acon-
tecimientos es siempre el mismo: los
Mayorales acuden al Ayuntamiento, con
sus camisas negras con pequeñas flores
estampadas y unos pañuelos blancos

sobre los hombros, con bordados de co-
lores; luego, en compañía de las Obre-
ras Casadas, acuden a las viviendas de
las Obreras Solteras y, acto seguido, se
dirigen a l’Hort de les Alfàbegues.

Después, se inicia un pasacalle hasta
la iglesia del municipio. A las obreras
(este año han sido María Salavert y Am-
paro Latonda) las acompañan sus res-
pectivos ‘sombrillers’ (que suele ser
algún familiar muy próximo: primo o her-
mano), así como una comitiva con repre-
sentantes municipales. Suenan los
acordes de xaranga y bandas musicales
de localidades cercanas (habitualmente
son de Serra o Nàquera) llenan de mú-
sica las calles.

Las vecinas de la localidad abarrotan
las calles y se deleitan con los exquisitos
bordados de los trajes tradicionales va-
lencianos, así como los peinados de las
Obreras Solteras. Por ello, son muy fre-
cuentes las peticiones de las personas
que asisten a esta celebración: a veces,
se les solicita ‘la volteta’, lo que supone
que la Obrera debe dar una vuelta para
que se pueda apreciar todo el vestido
que se luce; luego se suele pedir ‘el

Las calles del municipio se llenan 
para disfrutar de las fiestas de ‘Les Alfàbegues’
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peuet’, con lo que la obrera muestra sus
zapatos.

Por su parte, los Mayorales son el má-
ximo exponente de la alegría y el jolgorio:
recorren las calles, lanzando confeti en
todas las direcciones… y no dudan en
arrojarlo hacia las personas que abarrotan
las calles (por supuesto, en un ambiente
de absoluto respeto y buen humor). 

Cada uno de ellos porta unos  grandes
pañuelos atados por las puntas, formando
pequeños sacos en cuyo interior se en-
cuentran los papeles multicolores que van
lanzando en todas las direcciones.

Cuenta la tradición que los Mayorales
lanzan el confeti para que las Obreras
destaquen por su aspecto, mientras que
la gente permanezca llena de estos pe-
queños papeles que les hacen parecer
menos hermosa. Además, los Mayorales
pueden lanzar confeti al público, pero
nadie puede arrojárselo a ellos.

Del buen ambiente que acompaña a
este festejo da buena cuenta los cánticos
de los y las jóvenes que forman parte de
‘les colles’, y que incitan a los Mayorales
con canciones:
Els majorals, que no tiren confeti
Els majorals, que no tiren confeti
Volem, volem, volem, que ens tiren més
confeti
Volem, volem, volem, que ens tiren tot el sac

Esta situación es tomada por los Ma-
yorales como una ‘incitación’, por lo que
cambian su estrategia… y, en vez de lan-
zar el confeti a puñados, giran su saco
con un vigoroso movimiento circular, por
encima de sus cabezas… generando
una auténtica lluvia de estos papelillos.

El pasacalle finaliza con la llegada a la
puerta de la Iglesia de la Purísima, en
donde las Obreras Casadas (que este
año han sido Sofía Zaragozá y Amparo
Romero), vestidas de clavariesas (con tra-
jes negros, con teja y mantilla) les colo-
can una mantilla blanca a las Obreras
Solteras. 

Se trata de un acto simbólico, en el
que las Casadas ejercen como ‘madres
protectoras’ de las Solteras. Y, en un mo-
mento en el que la emoción llega a su
punto más alto, todas ellas entran a la
Iglesia y asisten a la Misa prevista para la
ocasión.

Galeria
Fotogràfica
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Les festes de Bétera en imatges 
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Como todos los días, el CCENTROENTRO DEDE DDÍAÍA

MMONTCALETONTCALET abre sus puertas a las 8:00
de la mañana y, después del desayuno,
comienzan las actividades programadas.
Para calentar motores, empezamos con
un poco de gimnasia estimulativa, con la
que trabajamos todo el cuerpo con la
atención de la fisioterapeuta.

Después del almuerzo, nos ponemos
manos a la obra con los talleres de ma-
nualidades o de costura. A los mayores
les gusta mucho participar en estas ac-
tividades, ya que después resulta muy
gratificante ver cada manualidad termi-

nada y poder regalársela a uno de tus
familiares.

Después de comer descansamos un
poco, pero le dejamos un hueco al estí-
mulo de la memoria: así que después del
descanso hacemos lecturas, actividades
de cálculo, escritura, adivinanzas, refra-
nes populares y fábulas… todo es bueno
para entrenar la mente.

Y, para acabar la jornada, intentamos
aprovechar el tiempo jugando al ‘despis-
tao’, en el que unos enseñan a otros y los
más veteranos sus trucos. Así es un día
en nuestro centro…

Centro de Día Moncalet
Un día en nuestro Centro
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l’Eliana

La decimotercera edición del certa-
men literario ‘Escrits a la Tardor’ regresa
a l’Eliana para proponer a los autores
que deseen participar la oportunidad de
presentar obras inéditas y obtener el re-
conocimiento que da imponerse en este
concurso, además del premio que se
ofrece a los vencedores.

Del 8 de septiembre al 15 de octubre
se podrán presentar los relatos cortos
de los autores que deseen participar en
esta competición literaria, que se ha ido
consolidando gracias a la calidad y di-
versidad de las obras que han partici-
pando en ediciones anteriores.

Entre los requisitos que deben cum-
plir los participantes está el de la edad
(está dirigido a autores de más de 12
años) y la extensión mínima de los  rela-
tos que se presenten (5 folios). Las obras
pueden presentarse tanto en valenciano
como en castellano. Las bases del con-
curso se pueden consultar en la web
www.leliana.es

‘Relats a la Tardor’ es una iniciativa cul-
tural promovida desde el área de Cul-
tura del Ayuntamiento de l’Eliana para
promover la redacción de creaciónes li-
terarias, al tiempo que se promueve la
recuperación y el uso social del valen-
ciano.

La ceremonia de entrega de premios
se celebrará el 19 de diciembre y habrá
reconocimientos para las mejores obras
en valenciano y castellano, así como a
los autores locales y a los más jóvenes. 

Con el objetivo de analizar el estado en
el que se encuentran diferentes sectores
de la cultura valenciana, el Centre Socio-
cultural de l’Eliana dedicará tres jornadas
a analizar qué ha motivado la evolución
del ámbito audiovisual, el teatro y la litera-
tura que se crean en nuestra autonomía,
así como el futuro a corto y medio plazo
en todas esas áreas.

Así, el viernes 10 de octubre participa-
rán en esta charla la productora y realiza-
dora Giovanna Ribes, quien también 4es
subdelagada en la Comunidad Valen-
ciana de la Asociación de Mujeres Cineas-
tas y de Medios Audiovisuales. Con ella se
abordará la evolución de un sector que ha
optado por efectuar trabajos que sirven
para denunciar las reivindicaciones socia-
les. Se proyectará el documental ‘El tren
de la libertad’, en el que se expone la opo-
sición de un grupo de mujeres asturianas
a la aprobación de una reforma en la ‘Ley
del Aborto’.

El viernes 17 de octubre se debatirá en
torno al teatro valenciano. Participará Isa-
bel Caballero (actriz y directora del festival
‘Cabanyal Íntim’), Pep Ricart,  actor y direc-
tor de teatro; y el actor Joan Verdú.

Finalmente, el 31 de octubre se anali-
zará el estado de las creaciones literarias
y el sector editorial. Estarán presentes Qui-
que Olmos (director de la editorial valen-
ciana ‘Carena Editors’) y el Luis Andrés,
habitual moderador en las charlas y deba-
tes que se organizan en torno a la activi-
dad cultural ‘Vesprades de Llibres’).

Abierto el plazo para
inscribirse en el certamen 
de relatos ‘Escrits a la Tardor’ 

El Centre Sociocultural acoge
charlas sobre la literatura, el teatro
y el sector audiovisual valenciano
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Del 26 de septiembre al 17 de octubre,
el Centro Sociocultural de l’Eliana acogerá
una exposición  que abordará la historia de
la línea de tren más antigua de la Comuni-
dad Valenciana: la que recorría el conocido
popularmente como ‘trenet’, que unía la
metropoli (Valencia) con el  cap i casal de
nuestra comarca (Llíria).

De 9:00 a 21:00 horas y de lunes a vier-
nes será posible visitar una exposición or-
ganizada por Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (GV), que incluye documentos
originales de la época ( fotografías, planos,
billetes) así como elementos propios de
aquella época: es el caso de los relojes que
había en las estaciones, las campanas que
sonaban cuando llegaba el tren o el silbato
que empleaban los revisores para certificar
que se iba a reanudar la marcha.

Bajo el título  'El trenet del Túria, 1888-
2013, València-Llíria', FGV rescata docu-
mentos y elementos que guarda en su
fondo patrimonial y su archivo histórico,
para rescatar una parte de la historia de
nuestros antepasados, cuando empleaban
este medio de transporte.

Son muchos los aficionados que sienten
interés por esta línea, cuya creación suscitó
una gran expectación en su momento. En
las crónicas de la prensa de aquellos días
se acreditó que el primer viaje efectuado
en esta línea ferroviaria (que partía desde
la estación de Zaidía, actualmente, Marxa-
lenes, hasta Llíria) se cubrió en una hora y
26 minutos. En ese viaje se efectuaron pa-
radas  en l’Eliana, La Pobla de Vallbona y
Benaguasil. Como curiosidad se puede
apuntar que en el trayecto de vuelta se cu-
brió la distancia en 12 minutos menos,
“porque había más tramos de bajada”. Los
curiosos seguro que disfrutarán mucho
con esta propuesta.

Reportatge 
del mes  

Una exposición abordará
la historia del ‘trenet’
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Esa puede ser una de las revisiones
más importantes para su salud, ya que
todos los nervios que controlan su cuerpo
salen de la columna vertebral. Una des-
viación de la columna vertebral puede
tener repercusiones sobre su salud por su
conexión con el sistema nervioso. Sócra-
tes decía hace ya más de 2000 años que
para todo problema de salud, había que
mirar siempre  la columna vertebral!.

Los dolores de espalda y cuello son
una de las principales causas de baja la-
boral en España. Representan un coste
enorme para la seguridad social, en días
de baja laboral, en tratamientos médicos
y cirugía.

La Quiropráctica es una ciencia recono-
cida en todos los países Anglosajones y
en los del norte de Europa. 

¿Por qué está reconocida en todos esos
países? Simplemente porque la relación
coste/eficacia está demostrada. Numero-
sos estudios, mayoritariamente estadou-

nidenses, han establecido que para los
dolores comunes de espalda y cuello, la
Quiropráctica resulta mucho más barata
que los tratamientos convencionales.
Además, también se demuestra que la
gente retoma su trabajo en menor
tiempo tras haber recibido cuidados Qui-
roprácticos! 

La  quiropráctica va a corregir la causa
del problema, que generalmente es el
desplazamiento de una o más vértebras,
también llamada subluxación. Estos des-
plazamientos van a provocar irritación en
distintos tejidos, ya sean de disco, mus-
culares, ligamentosos o nerviosos. El tra-
bajo del quiropráctico consiste en reali-
zar ajustes suaves e indoloros de la co-
lumna vertebral, equilibrar la columna
vertebral para que pueda funcionar lo
mejor posible. Corrigiendo la causa del
problema, el cuerpo va a funcionar
mejor, y así curarse a sí mismo, sin medi-
camentos ni cirugía. 

Centro Quiropráctico de Llíria
¿Ha revisado alguna vez su columna vertebral?
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Benaguasil

El club de corredores A Córrer Per
l'Horta (ACPL) de Benaguasil, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de dicha lo-
calidad y la Diputación de Valencia, han
organizado la VIII edición de la Pujada a
la Montieleta, una competición que re-
correrá 10 kilómetros de esa localidad
del camp de túria el próximo 13 de sep-
tiembre. 

La prueba comenzará a las 19:00
horas y forma parte del Circuito de Ca-
rreras Populares que se promueve
desde la Diputación de Valencia. La ca-
rrerá partirá de la avenida del Montiel y
en ella podrá participar atletas de cate-
goría junior, promesa, senior y veterano.
Las inscripciones permanecerán abier-
tas hasta el miércoles 10 de septiembre.

El club ACPL se fundo hace 8 años y,
desde entonces, ha participado activa-
mente en la organización de carreras
que permitieran a los vecinos de Bena-
guasil participar en carreras de atle-
tismo. En las jornadas deportivas que or-
ganiza, además, tienen cabida homena-
jes en los que se reconoce la labor de
personas vinculadas con este deporte:
en esta ocasión, se destacará la figura de
Recaredo Agulló, actualmente speaker y
en el pasado corredor... además, ha re-
dactado importantes obras que analizan
el atletismo valenciano.

Del mismo modo, en esta edición
también habrá una ‘vertiente solidaria’:
se podrán hacer donaciones en favor de
Caritas, y habrá un ‘rastrillo solidario’
que donará lo recaudado a la Sociedad
Valenciana Protectora de Animales y
Plantas.

El Centre de la Joventut de Benaguasil
acoge, desde el pasado 29 de agosto (y
hasta el 12 de septiembre), la segunda
parte de la exposición ‘Gent del poble’, en
la que Vicente Soriano y Consolat de Mar
han colaborado para acercar a los vecinos
de esta localidad una parte de su historia.

Se trata de una muestra en la que se
pueden apreciar fotografias que van
desde el año 1917 hasta finales de la dé-
cada de los 60 del pasado siglo. Las foto-
grafías exhiben escenas cotidianas, que se
han reunido en torno a un libro que
puede ser adquirido por aquellos que de-
seen conservar un recuerdo de sus ante-
pasados.

El libro ha sido editado en colaboración
con el Consolat de Mar y cuenta con nue-
vas ilustraciones que se han añadido a las
que hubo en la primera edición de la obra
‘Gent del Poble’. Además, el orden se-
guido es el mismo: “Hemos seguido un
‘orden vital’: se empieza con bodas, que
son seguidas por bautizos y comuniones.
Y cuando la gente se hace adulta, comen-
zamos con fotos de gente trabajando o
durante algunas celebraciones”.

En la elaboración de esta obra ha sido
muy importante la implicación de otros
vecinos del municipio, que han aportado
hasta 1.500 nuevas ilustraciones.

El próximo 13 de septiembre
se celebra la VIII edición 
de la ‘Pujada a la Montieleta’

La exposición fotográfica
‘Gent del Poble’ regresa 
hasta el día 12 de septiembre
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Luis Carretero Garrido es un maestro en
su arte: el de crear bargueños, unos mue-
bles de maderas finas (fresno, boj, nogal,
caoba, palosanto) ricamente adornadas
con placas de hueso o marfil. Se emplea
la técnica de la taracea, con la que se ela-
boran las distintas piezas que se acaban
ensamblando manualmente. Es un tra-
bajo enorme, que requiere de mucha pa-
ciencia y un refinado gusto.

“Nací en Moral de Calatrava, en la pro-
vincia de Ciudad Real”, nos comenta Luis,
“aunque soy valenciano al 100%”.  Du-
rante muchos años tuvo su taller en  Na
Jordana y aún recuerda cómo se convirtió
en aprendiz del maestro José Pérez Con-
chán: “Pasé varios años en su taller, ba-
rriéndolo después de acabar las clases
del colegio. Aún guardo el contrato de
aprendizaje que firmé en 1961”.

Los bargueños deben su nombre al
municipio toledano de Bargas, en donde
se empleaban este tipo de muebles para
guardar especias y condimentos, así
como ciertas legumbres y grano. Obvia-
mente, no eran muebles tan ricos y deli-
cados como los que se popularizaron du-
rante el siglo XVII entre las clases nobles
del país. “Paso de ser un mueble popular
a ser un elemento refinado, propio de éli-
tes sociales y económicas: un símbolo de

sofisticación y clase”.
En Valencia hubo siempre muy buenos

ebanistas y maestros artesanos, y este ofi-
cio tuvo grandes maestros en nuestras tie-
rras... pero parece abocado a la desapari-
ción. Es algo que Luis lamenta profunda-
mente: “Es una pena que pueda desapa-
recer un oficio tan hermoso, que es capaz
de crear auténticas obras de arte. Nada
me gustaría más que poder transmitir mis
conocimientos a nuevas generaciones,
pero siempre me he encontrado con difi-
cultades y, estando yo jubilado, no puedo
asumir una responsabilidad de ese tipo
sin las ayudas necesarias”.

El oficio de Luis es muy complicado y
exige de mucha paciencia y precisión:
deben tallarse  las piezas una a una; luego,
se dibujan los motivos en el hueso o el
marfil (que pueden reflejar temáticas  tan
variadas como antiguos oficios, escenas
de caza o tipos de barcos) y estos trazos
se repasan con un buril. Las jornadas de
trabajo, incluso en la actualidad, son muy
largas: “Empiezo a las 7 de la mañana y
acabo a las 10 de la noche. Es una pasión
para mi y no podría vivir sin hacerlo”. Aun-
que cuando vende alguna de sus creacio-
nes, siempre siente cierta ‘pena’: “Es ine-
vitable, cualquier artesano se ‘encariña’
con sus obras. Pero también es una satis-
facción saber que algo que has creado de
la nada va a ser querido por otra gente”.

Luis reside ahora en Benaguasil, con su
esposa (“una mujer maravillosa, que co-
noce y respeta mi amor por esta profe-
sión”) y va a exponer en la Casa de la Jo-
ventut de este municipio una serie de tra-
bajos suyos (del 29 de agosto al 12 de
septiembre), en los que los visitantes po-
drán apreciar la belleza y refinamiento de
un trabajo metódico que requiere todo el
arte del último creador de bargueños.

Reportatge 
del mes  

Luis Carretero Garrido,
el último creador de Bargueños
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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 extraordi-
nario incremento de la esperanza de vida en
las últimas décadas conlleva que el número
de personas mayores afectadas por disfun-
ciones para la vida diaria haya aumentado,
tanto en cantidad como en complejidad.

Los avances de la medicina y de la biolo-
gía no logran aún que la prolongación de la
vida vaya siempre acompañada del mante-
nimiento suficiente de las capacidades fun-
cionales; 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 neurocere-
brales;  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 neuroce-
rebrales debe desarrollarse en las mejores
condiciones de salud posibles. Este servi-
cio se dirige, además de a los pacientes
con la enfermedad de Alzheimer, a aque-
llos que sufren otras enfermedades de ori-
gen 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 activi-
dades generales del Centro, de forma que
permita su tratamiento y cuidados específi-
cos sin exclusión ni segregación ya que fa-
vorece su sociabilidad y es estimulante.

Residencia Jardín de Llíria
Ofreciendo salud y bienestar
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Rafa Gimeno nos recibe en su consulta,
ubicada en la calle Fray luis Amigó nº19
de Benaguasil para abordar un intere-
sante tema que puede aportar importan-
tes beneficios en la salud de muchas
personas: “Mucha gente prepara su ‘ope-
ración bikini’ poco antes de la llegada del
verano; sin embargo, durante esos días y
nuchos se suele consumir mucha comida
y bebida que hace que acabemos el ve-
rano con sobrepeso”.

“En mi consulta analizamos las causas que
hay detras de esa obesidad: no sólo se debe
a un consumo excesivo de alimentos o a falta
de ejercicio físico. Existen casos en los que
existe un hipertiroidismo clínico y diagnosti-
cado. Pero también pueden haber casos en-
docrinos, que no han sido diagnosticados, y
que pueden ser la causa que motiva esos
problemas de sobrepeso”, comenta Rafa.

“Es el caso de personas con diabetes que
necesitan insulina, con una buena dieta y
complementos vitamínicos podemos bajar
no sólo el peso, sino también la cantidad de
insulina que necesitan. Otra situación es la
de quienes padecen hipercolesterolemia.
También aquí se puede iniciar un tratamiento
que combate el sobrepeso y estabilizar el or-
ganismo, para lograr una mejora significativa
en la salud y un control en esos kilos de más”.

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Eliminar toxinas y kilos de más tras el verano

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE TUS
CONSULTAS UN 30% MÁS BARATAS
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Vilamarxant

El pregón de la Reina marca 
el inicio de las Fiestas del Cristo
de la Salud y Santa Catalina

Los festejos taurinos han vuelto a
tener un gran protagonismo en el calen-
dario de actos que se han organizado
durante las Fiestas Patronales de vila-
marxant. 

Ha sido una semana en la que los es-
pectáculos de ‘bous al carrer’ se han
convertido en los protagonistas indiscu-
tibles de la programación. Estos actos
comenzaron el pasado domingo 17 de
agosto, con la celebración del primer
‘toro embolado’ de estas fiestas.

Al día siguiente a las dos del medio-
día hubo entrada de vaquillas, las mis-
mas que corren a las siete de la tarde
por las calles céntricas del pueblo, mien-
tras que a la medianoche hubo toro em-
bolado. Una estructura que se repitió
durante nueve días ininterrumpidos de
festejos taurinos, con horarios fijos.

La peña ‘El Mogolló’ se encargó de in-
crementar la oferta taurina durante los
días 23 y 24 de agosto, jornadas en las
que hubola entrada de vaquillas del me-
diodía y con las vaquillas de la tarde;
además, durante la noche hubo dos
toros embolados a cargo de esta peña
taurina local. 

El punto final de estas actividades en
Vilamarxant se produjo el lunes 25 de
agosto, cuando vecinos y visitantes tu-
vieron la oportunidad de participar en la
última entrada de vaquillas a las dos del
mediodía, así como de la última corrida
de vaquillas (que se celebró de siete a
nueve de la tarde).

El pasado viernes, 15 de agosto, Vila-
marxant estrenó sus fiestas patronales
en honor al Santísimo Cristo de la Salud
y Santa Catalina Mártir con el tradicional
acto del pregón. El acto marcó el inicio
de dos semanas en las que hubo activi-
dades para todas las edades. 

El pregón tuvo lugar en el balcón del
Ayuntamiento vilamarxantero, donde se
dieron cita diversos miembros de la cor-
poración municipal para acompañar a
los festeros y a la Reina de las Fiestas,
Natalia Mora Gimeno, en el acto con el
que se inicia su reinado. 

Como marca la tradición, la apertura
del acto protocolario corrió a cargo de
la edil de Fiestas, Carmen María Real,
quien se deseó a los presentes unas
buenas fiestas, al tiempo que los invi-
taba en las actividades programadas. 

Acto seguido tomó la palabra el al-
calde del municipio, Vicente Betoret
quien se dirigió a sus vecinos para ani-
marles a “participar activamente en
unos festejos que hemos preparado con
mucha ilusión y están dedicados espe-
cialmente a la Reina y a los festeros de
este año”. 

Finalmente, la Reina de las Fiestas
ejerció de pregonera deseó a vecinos y
visitantes que  disfrutaran al máximo de
unos días en los que Vilamarxant se lle-
nará de ruido, fiesta y alegría”. Acto se-
guido, la jornada se cerró con  un casti-
llo de fuesgos artificiales ante una Ave-
nida Dos de Mayo llena de vecinos.

Los actos taurinos vuelven a
tener un gran protagonismo
en las fiestas vilamarxanteras
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La Replaza acogió el pasado 16 de
agosto el acto de presentación de Na-
talia Mora Gimeno como Reina de las
Fiestas de Vilamarxant del año 2014.
Junto a ella fueron también presenta-
das las once  jóvenes que componen su
Corte de Honor. Miembros de la corpo-
ración municipal, representantes de di-
versas entidades locales, así como
vecinos, familiares y amigos de las pro-
tagonistas estuvieron presentes en este
acto solemne.

El acto dio comienzo con la despe-
dida de las veinte jóvenes que, durante
el último año, han acompañado a la
reina saliente (Mari Cruz Calatayud). La
joven representante recibió en el esce-
nario a las integrantes de la Corte de
Honor de 2014, quienes desfilaron
hasta el escenario junto a sus acompa-
ñantes.

Fuen entonces cuando recibieron a la
máxima representante de las fiestas pa-
tronales de 2014, Natalia Mora Gimeno,
acompañada por el alcalde de Vilamar-
xant, Vicente Betoret. A continuación, la

reina saliente procedió a la imposición
de la corona y la banda que acreditan a
Natalia como nueva Reina de las Fies-
tas, quien también recibió un cuadro
conmemorativo de manos de la conce-
jal de Fiestas, Carmen María Real Martí-
nez.

Tras la proclamación de la nueva
Reina y su Corte de Honor, la máxima
representante de las fiestas vilamarxan-
teras de 2013 se dirigió al público para
asistente para poner de manifiesto la
gran experiencia que para ella ha su-
puesto representar a Vilamarxant du-
rante este año, motivo por el que
traslado su agradecimiento a familiares
y amigos por ayudarle a hacer un sueño
realidad. “Sin lugar a dudas repetiría
todo: cada momento, cada risa y cada
acto. Todo está y estará grabado en mi
mente y, sobre todo, en mi corazón”,
aseguró Mari Cruz.

Después, la recién coronada proce-
dió a imponer las bandas a sus diez
damas y también dirigió unas palabras
a todos los presentes en un tono muy
emotivo. Durante su discurso, Natalia
Mora destacó el orgullo que para ella
supone poder representar al pueblo
“donde nací, he crecido y donde tengo
a la gente que más quiero”. 

El himno de Vilamarxant y el de la Co-
munitat Valenciana fueron el cierre al
acto protocolario de la presentación de
la Reina las Fiestas y su Corte de Honor.
Al finalizar el acto comenzó la primera
discomóvil del programa de festejos de
2014.

Reportatge 
del mes  

Natalia Mora Gimeno,
Reina de las Fiestas 2014
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Agenda
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Divendres 5 de setembre
RIBA-ROJA · Coneix el Túria a la llum
de la lluna. 
BENAGUASIL · 18 hores · Inauguració
Exposició de Fotografies de José Vte.
Soriano al Centre de la Joventut.
RIBA-ROJA ·19:30 i 00 hores · Bous en
Esplanada del CIJ.
NÀQUERA · 19 hores · Concert Juve-
nil.  En la Sala d'Actes de l'Ajuntament
a càrrec de la Societat Musical Santa
Cecília de Nàquera.
BENAGUASIL · 20 hores · Presentació
del llibre de D. Antonio Benlloch a
l’Ajuntament.
BENAGUASIL · 20:30 hores · II Torneig
d’Handbol. Ciutat de Benaguasil.
RIBA-ROJA · 21 hores · Musica Jove al
carrer. Frente al Auditorio Municipal.
BENAGUASIL · 21 hores · Sopar contra
el Càncer.
BENAGUASIL · 23 hores · Actuació del
grup local “All i Oli”.
BENAGUASIL · 1 hores · Discomòbil al
parking de B-Club.

Dissabte 6 de setembre
RIBA-ROJA · Coneix el Túria a la llum
de la lluna. 
BENAGUASIL · 17 hores · Unflables in-
fantils d’aigua i berenar popular a la
Plaça Major.
RIBA-ROJA ·19:30 i 00 hores · Bous en

Esplanada del CIJ.
BENAGUASIL · 21:30 hores · Sopar
popular. A continuació actuació de
varietats a l’Avinguda del Montiel.
BENAGUASIL · 1 hores · Discomòbil
al parking de B-CLUB.
NÀQUERA ·14:15 hores · Volta Ci-
clista a la Província de València.Ter-
cera Etapa de la Volta: Gran Premi
Ajuntament de Nàquera.Concentra-
ció i control de firmes a la Plaça de
l’Ajuntament. 15:25 hores. Eixida neu-
tralitzada.
BÉTERA · 16 horas · Cine: ‘Operación
cacahuete’.
NÀQUERA · 22:30 hores · Festival de
Playbacks de la Falla l’Encarnació i
Falla Amics a la Plaça de l’Ajuntament.
A continuació Discomòbil.
L’ELIANA · 22:45 hores · Música. Mi-
guel de Molina: La copla de tu vida.
En la Torre del Virrey. Entrada 5€.

Diumenge 7 de setembre
RIBA-ROJA · 9 hores · ‘I Concurso Ca-
nino’ a l’Esplanada del CIJ.
BENAGUASIL · 10 hores · Carrera Ci-
clista per la població. 
RIBA-ROJA · 19 hores · Bous en Es-
planada del CIJ.
RIBA-ROJA · 19 hores · II Gala benè-
fica pels  xiquets de  l'Associació  de
Diversitat Funcional de Riba-roja del
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RIBA-ROJA · 22:30 hores · Teatre:
‘Usted puede ser un asesino’.
BENAGUASIL · 00:30 hores · Mascletà
nocturna. Després Orquestra Monte-
carlo a la Plaça Major.

Dimarts 9 de setembre
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Teatre:
‘Usted puede ser un asesino’.

Dimecres 10 de setembre
BENAGUASIL · 14 hores · Masceltà a
càrrec de la Pirotècnia Benlloch.
RIBA-ROJA · 20 hores · Música: Recital
de violí i piano.

BENAGUASIL · 00:30 hores · Mascletà
nocturna a càrrec de la Pirotècnia Ben-
lloch. A continuació Discomòbil Lluïsos
amb “Space Elephants” al B-Club.

Dijous 11 de setembre
NÀQUERA · Exposició de retrats de
Hollywood al Hall de l'Ajuntament a cà-
rrec de Luis Toledo. Fins al 16 de se-
tembre.
RIBA-ROJA · 17:30 hores · Parc infantil
a l’esplanada del CIJ.
RIBA-ROJA · 17:30 hores · Ball: Grup
de Ball Esportiu. Esplanada del CIJ.

Divendres 12 de setembre
RIBA-ROJA · Parc Infantil. Esplanada
del CIJ.
RIBA-ROJA · Música: Orquestra Con-
servatori.
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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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Túria.Monòlegs de Carles Castillo. Au-
ditori Municipal.
BENAGUASIL · 21 hores · Unflables in-
fantils nocturns a l’Avinguda.
BÉTERA · 16 horas · Cine: ‘Operación
cacahuete’.
BENAGUASIL · 23 hores · Concert de
la Unió Musical de Benaguasil a la
Plaça Major.
BENAGUASIL · 00:30 hores · Actuació
del grup “Los Sabineros” al B-Club i a
continuació discomòbil.

Dilluns 8 de setembre
BENAGUASIL · 14 hores · Masceltà.

29 d’agost a 12 de setembre
BENAGUASIL

EXPOSICIÓN DE BARGUEÑOS
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RIBA-ROJA · 17:30 hores · Ball: Grup
Bailando Bailando. Esplanada del CIJ.
BENAGUASIL · 18:30 hores · Tir i
arrossegament. Al costat del Cemen-
teri.
NÀQUERA · 18:30 hores · Pregó i Cer-
cavila inaugurual de l’Aplec Camp de
Túria. 
NÀQUERA · 19 hores · Fira d’artesania
i tallers. Jocs infantils i mostra culutra
popular.
LA POBLA · 19 hores· Concert de la
Banda Municipal de València amb
motiu del 150 aniversari de la Corpo-
ració Musical. Av. de Colón.
RIBA-ROJA · 21 hores · Música: ‘Jimi-
Sue y Los Impecables’. Avinguda Paca-
dar.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Dansa:
Conservatori.
NÀQUERA · 21 hores · Sopar popular
de l’Aplec Camp de Túria.
NÀQUERA · 22 hores · Concert de Pep

Gimeno ‘Botifarra’ i la Rascanya.
NÀQUERA · 00 hores · Nit de Dj’s.

Dissabte 13 de setembre
RIBA-ROJA · XXIII Trobada FC Camp
de Túria. Parc Municipal Maldonado.
NÀQUERA · 9 hores · Excursió ‘Pi del
Salt’ (Serra Calderona).
BENAGUASIL · 10:30 hores · Tir i
arrossegament.
NÀQUERA · 11 hores · Esmorzar po-
pular, Fira d’artesania, Fira d’entitats,
Jocs Infantils, Mostra cultura popular i
espectacles musicals.
NÀQUERA · 12 hores · Recuperant Tra-
dicions: IV Edició del Dia del Moscatell
“Entre pins i moscatell Nàquera es un
clavell”. A la Plaça de l’Església.
NÀQUERA · 14 hores · Dinar Popular.
NÀQUERA · 17 hores ·  Xerrada: Con-
trol social sobre els espais públics i lli-
bertats individuals.
BENAGUASIL · 18 hores · Activitats i
tallers Infantils al Centre de la Joven-
tut. ‘Espai Menuts La Titella-Pujada a la
Montieleta’
NÀQUERA · 20 hores · Cercatasques
amb xaranga.
NÀQUERA · 21 hores · Concert: Auxili,
Smoking soul’s, Candela Roots, Ecak al
Rei, Pirat’s Sound Sistem i DJ Fucktoria.
BENAGUASIL · 22 hores · Concert de
Piano en l’Ermita de Montiel a càrrec
de “Joves Pianistes de Benaguasil”.
LA POBLA · 22:30 hores · Teatre
adults: “El que va passar entre Marc i
Erica mentre assajaven Romeu i Ju-
lieta”, de Kasiopea Teatre. Entrada 4€.
RIBA-ROJA · 23 hores · Música: Lys
Pardo e Il Bello Canto. Esplanada del
CIJ.
BENAGUASIL · 1 hores · Discomòbil al
Parking de B-Club.
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Diumenge 14 de setiembre
BENAGUASIL · 10 hores · Encontre de
Bolillos a la Plaça Major.
BENAGUASIL · 10:30 hores · Tir i
arrossegament.
LA POBLA · 19 hores · Taller familiar
tradicional Valencià ‘Fanalets de
meló’. Gratuït. La Casa Gran
L’ELIANA · 19:30 horas. Presentació
de llibres. El relat curt en el catàlog
de contraband: ‘Trama de grises, de
Jerónimo García Tomás”. Sala de Con-
ferències del Centre Sociocultural. En-
trada lliure.

Dilluns 15 de setembre
NÀQUERA · Exposició de Roig de Co-
rella a la Biblioteca Municipal a càrrec
de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua.Fins el 20 de setembre.
LA POBLA · Inici curs de l’Escola Mu-
nicipal d´Arts Escèniques EMAE a la
Llar Jove: Dansa creativa, espanyol i
clàssic i Sevillanes. Teatre infantil, juve-
nil i adults . Inscripcions Biblioteca i tlf
646952299.
LA POBLA · Inici curs de l’Escola Mu-
nicipal d´Arts Plàstiques EMAE als Bai-
xos Jubilats: Dibuix i pintura infantil,
juvenil. Inscripcions Biblioteca i tlf
646952299.

Dimecres 17 de setembre
BENAGUASIL · Inici curs de l’Escoleta
Municipal Teatre Infantil al Centre Jo-
ventut:  Teatre infantil dimecres i di-
vendres. Inscripcions al Centre
Joventut.

Dijous 18 de setembre
LA POBLA · Inauguració de l’exposi-
ció en commemoració del 150 aniver-

sari de la Corporació Musical. Casa
Gran i Sala d’Exposicions de la Casa
de la Cultura. 
SERRA · 16 horas · Xerrada ‘Iniciativas
de empleo y problemática laboral de
la mujer. Local de Dones en acció. Or-
ganitza Ajuntament de Serra.
LA POBLA · 18:30 hores · Club de lec-
tura. Biblioteca Municipal.

Divendres 19 de setembre
NÀQUERA · 22:30 hores · XXX Edició
del Festival de Bandes. En la Plaça de
l'Església amb la participació de la
Banda i de la Societat Musical Santa
Cecília de Nàquera.

Dissabte 20 de setembre
LA POBLA · Excursió “Descobrix la
Pobla: Mirador del Tos Pelat”. Informa-
ció a la Casa Gran.
LA POBLA · 18:30 hores · Presentació
de les Reines de les festes de la Mare
de Déu del Rosari. Casa de la Cultura.
NÀQUERA · 20:30 hores · Dansà a
Nàquera. Per els carrers de la localitat
a càrrec del Grup de Rondalla i Dan-
ses La Calderona.

Diumenge 21 de setembre
LA POBLA · Excursió de senderisme.
Inscripcions a la Biblioteca Municipal.
NÀQUERA · 11 hores · V Trofeu de Pi-
lota Ajuntament de Nàquera. El Club
de Pilota Valenciana de Nàquera s'en-
frontarà a l'equip de Vinalesa al carrer
Maestro Valls.
NÀQUERA · 12 hores · IV Edició
Grand Prix “Nàquera in the carro”. Ex-
posició dels autos participants al ca-
rrer l’Alquible. A les 19 hores
començament de la carrera. A les 21
hores entrega de premis a la Plaça dex
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l’Ajuntament.
L’ELIANA · 18:30 hores · Cine clàsic.
Les pel·licules que no verem en la te-
rrassa d’estiu: “Capitán Phillips”. Sala
de Conferències del Centre Socio
Cultural. Socis entrada lliure.
LA POBLA · 19 hores · Festival Benè-
fic pel Dia Mundial de l’Alzheimer.
Casa de la Cultura.

Divendres 26 de setembre
L’ELIANA · 19:30 hores · Exposició i
xerrada col·loqui: “El trenet del
Túria:125 anys”. Centre Sociocultural.
Entrada lliure. Entrada lliure. 
LA POBLA · 21:30 hores · Divendres
Café Teatre: Gala benèfica a benefici
de l’ONG “Juntos con Senegal”. Sopar
a la Casa Gran i després actuacions
musicals per artistes locals. Tiquets
3€: inclou l’entrepà.

Dissabte 27 de setembre
LA POBLA · Excursió “Descobrix la
Pobla: conjunt arqueològic de la
Cova Tella”. Informació i inscripcions
a la Casa Gran.
NÀQUERA ·  18:30 hores · Cavalcada
de disfresses.
LA POBLA · 19 hores · Concert
d’obertura activitats Casa de la Cul-
tura a Corporació Musical. 

NÀQUERA · 23:30 hores · Discomòbil
en la Plaça de l'Ajuntament.

Diumenge 28 de setembre
BENAGUASIL · 9 hores · Carrera BTT.
NÀQUERA · 20 hores · Nit d’Albaes.
Des de la Plaça de l’Ajuntament.
L’ELIANA ·18:30 hores · Cine clàssic.
Les pel·licules que no verem en la te-
rrassa d’estiu: “La gran estafa ameri-
cana”. Sala de Conferències del Centre
Socio Cultural. Socis entrada lliure.
L’ELIANA · 18:30 hores · Club de lec-
tura. Encontre amb els autors de la
novel·la “Maná”. 

Dimarts 30 de setembre
NÀQUERA · 13 hores. Tradiconal vol-
teig de campanes des de la parròquia
Nostra Senyora de l'Encarnació anun-
ciant la festivitat de la Mare de Déu del
Rosari.
NÀQUERA · 19:30 hores. Espectacle
de Batucada a càrrec de "Sanguango
Batucada" acompanyats pel Centre
Cultural Capoeira Baiana de Bétera. 
NÀQUERA ·  22 hores · Sopar Popular
al carrer de l’Alquible a càrrec de
l'Ajuntament
NÀQUERA · 22 hores · Espectacle Hu-
morístic. Durant el sopar ens acom-
panyarà l'humorista Vicente Valencia. 
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El proper dissabte 13 de setembre
dins de les activitats del III Aplec Camp
de Túria a la població de Nàquera, tin-
drem l’oportunitat de veure en directe a
la formació musical Candela ROOTS, un
projecte que respon a la idea de fer una
banda de reggae en valencià. Amb
aquesta idea, es junten músics que
compten amb una llarga trajectòria a
l’escena de la música valenciana amb
dos veterans del panorama reggae a
València: Pere Munuera i Stephen Flet-
cher. La combinació funciona des del
principi: unes bases contundents per si
mateixes que no necessiten massa afe-
gits i una veu dolça respectant les pau-
tes del roots reggae més melòdic.

Més enllà de les bases i les melodies,
però, les lletres de les cançons són una
part fonamental del repertori del grup.
I és que es nota que són el resultat d’un
minuciós procés que posa en relleu el
missatge crític i reflexiu. En elles, la mi-
rada es fixa en les xicotetes coses que
ens ajuden a entendre millor el món,
tractant en profunditat temes que ens
inquieten, amb un llenguatge proper i
senzill.

L’ús del valencià a l’hora de composar

ha estat una cosa natural. De fet, escol-
tant els temes, no crida l’atenció. Sim-
plement sona bé i es mescla amb
naturalitat al francés o a l’anglés. A més,
el grup inclou també al seu repertori
clàssics del reggae, cosa que dónauna
major riquesa i dinamisme al seu espec-
tacle. “Hungry” compta amb tot un se-
guit de col·laboracions dels grans
referents del món del reggae a Valèn-
cia. Gent com Supa Bassie, Ales Cesa-
rini, Oldfashioneds (Payoh SoulRebel,
Pablo Muñoz i Edu Altarriba), Rafa Vi-
llalba.

Música 
valenciana

candela ROOTS
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En teoría una almohada es el comple-
mento ideal para que el cuerpo des-
canse y se relaje totalmente durante
nuestras 7 horas de sueño.

Sin embargo, cuando vas a las tiendas
te enfrentas con un mundo de posibili-
dades que hacen muy difícil la tarea de
elegir la que te gusta y se acomoda a tus
necesidades (y los vendedores definiti-
vamente a veces no ayudan)

Para acertar, lo primero que tienes que
saber es que la nuca es una de las zonas
más sensibles del cuerpo, ya que es la
zona de nuestro cuerpo que acumula
más tensión durante el día, por tal motivo
no sólo la almohada debe adaptarse a ti
y a las posturas que tomas durante la
noche, sino también a la forma de tu col-
chón, de lo contrario, según los doctores,
aparecen los famosos dolores cervicales 

El primer mito que hay que desterrar
es la idea de que dormir sin almohada es
más sano, porque la cabeza necesita un
apoyo para que la columna vertebral
siga, al descansar, en su posición natural
y no esté en tensión. Es fundamental que
el cuello no tenga una posición forzada,
ni hacia arriba, ni hacia abajo.

Para dormir boca arriba, lo ideal es
una almohada delgada que asegure que
el cuello y la espalda formen el mismo
ángulo que al estar de pie.

Para dormir apoyado sobre un hom-
bro, hay que optar por una almohada
gruesa. 

Para posturas diferentes durante la
noche, una almohada con gran flexibili-
dad, como las de relleno natural (plu-
mas) son mejores porque se adaptan a
todas las posiciones del cuerpo.

Colchonalia
La importancia de la almohada en al salud
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Llíria

El Ayuntamiento de Llíria se ha mos-
trado muy satisfecho con el nivel de parti-
cipación de sus vecinos en las fuestas de
verano que se han celebrado durante el
verano en el cap i casal de la comarca. El-
concejal de Fiestas, Salvador Oliver cree
que el balance es muy satisfactorio, con
un gran número de participantes en las
distintas actividades que han formado
parte de la agenda cultural de verano
‘Més estiu, més cultura’ 2014.

Oliver ha afirmado que “es muy gratifi-
cante ver elresultado del esfuerzo perso-
nal y económico que hemos realizado
para poder ofrecer una agenda cultural a
lo largo de este verano que ha sido va-
riada y para todos los públicos”.

El cine de verano en el parque de la
Bombilla ha contado con la asistencia de
más de 600 personas. También han obte-
nido un gran respaldo ciudadano laexpo-
sición de artistas de la localidad, el curso
de indumentaria valenciana o el festival de
la escuela de danza.

La programación arrancó con el con-
cierto del grupo Soul Brass Quintet que
llenó la iglesia de La Sangre. Así, por pri-
mera vez, celebrando el día internacional
de la música, tuvo lugar el magnífico con-
cierto solidario del cantante Melendi y
que ha devuelto a Llíria ser parada de ar-
tistas consagrados reuniendo a más de
3.000 personas en el pabellón Pla de l´Arc,
una propuesta que, según ha destacado
Oliver, “volveremos a repetir en próximos
años”.  

Llíria ha disfrutado, entre el 18 de
agosto y el 1 de septiembre, de una nueva
edición de las fiestas que se organizan en
honor a la Purísima, quien cuenta con un
gran número de devotos en el barrio ede-
tano de El Raval.

La Clavaría-Mayoralía de la Corte de
María ha puesto a disposición de los veci-
nos de Llíria unprograma de actos que se
desarrollará desde el 18 de agosto al 1 de
septiembre en el barrio edetano del Raval.
Un grupo de 37 mayorales de la Archico-
fradía de la Corte de María, encabezados
por los clavarios Francisco Murgui y Mª
Ángeles Notario, ha sido el encargado de
preparar el programa festivo de actos que
se han disfrutar durante estos días.

Actos como el pregón de las fiestas en
el patio de San Francisco, la segunda edi-
ción del concurso de ‘xarangues’, la Caval-
cata del Raval o la Merenguina (una cu-
riosa batalla, en la que los participantes le
lanzan de forma amistosa merengues)
han servido para llenar de alegría y jorgo-
rio las calles.  Además, han tenido una es-
pecial importancia tanto los actos religio-
sos (como la frenda de Flores en honor a
la Purísima) que inspiran estas jornadas
como los festejos taurinos.

Además, debe destacarse la presencia
de actos solidarios: así, el 28 de agosto se
hicieron donaciones de sangre en el au-
tobanc del Centro de Transfusión de la
Comunitat Valenciana; además, en la misa
del 30 de agosto hubo una ofrenda de ca-
ridad a beneficio de Cáritas.

Se cierran los actos 
de las fiestas de verano con
un gran nivel de participación

El barrio edetano de El  Raval 
celebra las fiestas de la Purísima 
con una gran variedad de actos
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El próximo 21 de septiembre se cele-
brará en Llíria la séptima edición del
concurso de arte urbano ‘GraffitArt’. Es
una actividad promovida desde el área
de juventud del Ayuntamiento edetano
que forma parte del programa de fies-
tas patronales que se celebran en
honor a San Miguel.  El concurso consta
de dos categorías: jóvenes con edades
hasta 16 años y mayores de 16.

Este certamen nació con el espíritu
de promover este tipo de arte como
medio de expresión y no como una he-
rramienta para deteriorar el entorno.
Como cada año, el Parque de la Bombi-
lla acoge una jornada en la que los ar-
tistas pueden plasmar sus trabajos en
los muros de las casetas situadas en el
recinto o en paneles móviles de amplias
dimensiones facilitados por el Ayunta-
miento de Llíria.

Una de las novedades de la séptima
edición de este certamen es la posibili-
dad de participar en un pequeño con-
curso de vídeos grabados con móvil.
Estas pequeñas piezas audiovisuales

deben tener una duración que se en-
cuentre entre un mínimo de 40 segun-
dos y un máximo de 2 minutos. 

Las bases del concurso y la ficha de
inscripción están disponibles en la Web
municipal www.lliria.es y el premio que
se concederá al ganador es un cheque
canjeable en los comercios de Llíria
(por un valor de 60 euros).

La concejal de Juventud, Susi Subiela,
ha destacado la buena acogida de este
concurso entre los jóvenes del munici-
pio. “Año tras año se ofrece a los graffi-
teros la posibilidad de dar a a conocer
sus trabajos y éstos muestran a los visi-
tantes obras con un gran nivel artístico”.
Por todo ello, la edil ha animado a los
jóvenes ‘amantes del aerosol’ a partici-
par en esta nueva edición de GraffitArt.

Reportatge 
del mes  

El próximo 21 de septiembre,
regresa el ‘GraffitArt’ de Llíria
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San Antonio de Benagéber

El Ayuntamiento de San Antonio e Be-
nagéber, a través de la concejalía de  Bie-
nestar Social, ha anunciado que el plazo
para inscribirse las actividades de ocio
que se imparten en el Local Deportivo
Cultural del municipio estará abierto del
15 al 19 de septiembre.

Las clases comenzarán el miércoles 1 de
octubre y, de cara al curso 2014-2015, se
han previsto hasta 6 actividades diferen-
tes: Gimnasia de Mantenimiento; Bailes
Caribeños y de Salón; Sevillanas; Danza
del Vientre; Bailes en Línea; y Aeróbic.
Para que cada una de estas actividades
acabe impartiéndose durante el curso
será necesario que al menos sean 10 as
personas que se inscriben en cada una de
ellas.

Los vecinos de San Antonio de Benagé-
ber que quieran inscribirse deben hacerlo
del 15 al 17 de septiembre, de 16:00 a
20:00 horas. El día 17 también se podrán
formalizar las inscripciones por la mañana,
de 9:00 a 13:00 horas.

Las personas interesadas en formar
parte de estas actividades y que no estén
empadronados en San Antonio de Bena-
géber pueden inscribirse en los días 18 y
19 de septiembre (de 16:00 a 20:00
horas), pudiéndolo hacer también de 9:00
a 13:00 horas el día 18 de septiembre.

La Casa de la Cultura de San Antonio
de Benagéber va a ofrecer una serie de
cursos y actividades formativas durante
el próximo año, con el objetivo de mejo-
rar la preparación de los vecinos en dife-
rentes áreas. Así, los cursos serán de
retoque fotográfico, teatro, iniciación al
protocolo, técnicas de estudio, monitor
de ocio y tiempo libre, animador juvenil,
monitor de ludoteca, monitor de autobús
o taller de relajación, entre otros.

Son una serie de actividades que se
promueven desde la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de este municipio,
“con el objetivo de emplear el tiempo
libre en formarse en diferentes áreas, in-
tentando cubrir las necesidades del má-
ximo número de personas posible”.

Desde esta misma área del consistorio
de San Antonio de Benagéber se están
promoviendo viajes culturales y de ocio.
Ya está previsto hacer una ‘escapada cul-
tural’ a Madrid (a finales de noviembre) y
también se ha confirmado que el día 18
de octubre se organizará un viaje a Port
Aventura, aprovechándose las fiestas de
Halloween.

Los interesados en conocer más deta-
lles de estas propuestas pueden infor-
marse en  la página del facebook de la
concejalía de Juventud.

Se abre el plazo para inscribirse
en las actividades de ocio 
en el Local Deportivo Cultural

El área de Cultura y Juventud
organiza talleres formativos,
actividades de ocio y viajes 
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Los habitantes de San Antonio de Be-
nagéber han querido vivir en primera
persona las actividades lúdicas y de
ocio que se han vivido en el municipio
durante las pasadas fiestas de San
Roque, que se han celebrado en la lo-
calidad del 8 al 16 de agosto.

Representaciones de obras de teatro,
cine de verano, actuaciones musicales,
torneos deportivos y actividades infan-
tiles, concursos gastronómicos, festejos
taurinos y actividades religiosas han de-
finido unas fiestas patronales en las que
se han fundido tradición y modernidad,
con el objetivo de ofrecer a todos los
vecinos de la localidad propuestas de
entretenimiento que les resultaran inte-
resantes. 

Reportatge 
del mes  

Los vecinos participan
en las fiestas de San Roque
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Son muchas las personas que se acer-
can cada año para disfrutar de las múlti-
ples actividades que ofrece Llíria en torno
al día de su patrón, el 29 de septiembre.

Peregrinos  que realizan la subida a San
Miguel para implorarle al santo y recorrer
el monasterio; también vienen quienes
quieren visitar el patrimonio histórico ar-
tístico de la ciudad: los yacimientos ibéri-
cos del Tossal de Sant Miquel (antigua
Edeta) junto al monasterio, la Mont-ra-
vana, y el Castellet de Bernabé; los mau-
soleos romanos y en breve el Santuario
Oracular de Mura (en periodo de restau-
ración); los baños árabes; la Villa Vella con
la iglesia de la Sangre (monumento na-
cional), iglesia del Bon Pastor, Ca la Vila,
Forn de la Vila, y los museos arqueológico
y Silvestre d’Edeta, entre otros.

También visitan Llíria los de la música
que quieren deleitarse con unos de los
conciertos de sus orquestas reconocidas
a nivel internacional y las personas que

disfrutan de la feria de atracciones que se
celebra desde antaño... así como los apa-
sionados por ‘els bous al carrer’.

Y no podemos olvidarnos de aquellos
que aprovechan para degustar alguno de
los productos y platos tradicionales du-
rante su feria gastronómica o en locales
de la ciudad. Así como disfrutar de un re-
lajante y purificante paseo por el bello
paraje del manantial de San Vicente.

Todo comenzó en la Edad Media. Ya
por los años 1420, 1421, se inició una
gran romería desde Valencia a Llíria con
un doble fin. Por un lado, implorar por la
victoria del rey Alfonso V ‘el Magnánimo’
(Alfonso III de Valencia), que se hallaba en
Cerdeña con la intención de someter las
ciudades que se habían rebelado; y por
otro, rogar por el cese de la terrible peste
que se había declarado.

Asimismo, la feria de San Miguel se es-
tableció en el año 1446 en Llíria, como
privilegio otorgado por don Juan de Na-
varra, que gobernada durante las ausen-
cias del rey Alfonso. Las ferias eran un
medio de incrementar la economía del
lugar. Y desde entonces se ha continuado
celebrando, suponiendo un trasiego co-
mercial.

María de Manuel
Turismo Mancomunidad Camp de Túria

Recorrent 
el Camp de Túria

San Miguel en Llíria
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Desde el sábado 9 al martes 19 de
agosto, el pueblo de Casinos ha disfru-
tado de las actividades programadas en
los festejos que se rinden anualmente
en honor a Santa Bárbara y el Santísimo
Cristo de la Paz.

Durante 21 días, se han ido suce-
diendo las actividades religiosas, actua-
ciones musicales, juegos infantiles y
otras propuestas para todos los públi-
cos... entre las que han destacado los
festejos taurinos, que han vuelto a des-
pertar el interés de muchos vecinos de
la localidad, así como de otros munici-
pios de los alrededores.

Desde el Ayuntamiento de Casinos se
destaca que se han organizado pro-
puestas interesantes para todas las eda-
des: así, los más pequeños han podido

disfrutar de talleres  infantiles y un Par-
que Acuático; los jóvenes han partici-
pado en conciertos y en varias disco-
móvil; y para los mayores hubo varias
orquestas que amenizaron las noches
veraniegas. 

También han tenido un gran protago-
nismo los actos religiosos en los que se
rendía homenaje a los patrones de la lo-
calidad y, del mismo modo, se le quiso
dar relevancia al folklore y la tradición
valenciana, con actuaciones de grupos
de baile o la disputa de partidas de pi-
lota valenciana.

El consistorio casinense ha agrade-
cido a clavarios y clavariesas su dedica-
ción, durante todo el año, “para hacer
de estas fiestas un éxito que ha sido dis-
frutado por los vecinos del pueblo”..

Casinos celebra las fiestas patronales
en honor a Santa Bárcara y el Cristo de la Paz

Casinos: Reportatge del mes  
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Riba-roja de Túria

Uno de los tesoros mejor guardados
de Riba-roja es el espacio en el que los
miembros del ‘Centro Ferroviario Vapo-
rista de Riba-roja de Túria’ organizan
anualmente un encuentro con otros afi-
cionados de España y Europa. Uno de los
miembros de este colectivo es Fernando
Pérez, quien asegura con orgullo que el
recorrido, ubicado en el Parque Maldo-
nado, “es considerado por muchas per-
sonas que comparten esta afición como
el más bonito del país”.

Una vez al año, se reunen en Riba-rojalos
aficionados a las réplicas  de ferrocarriles.
Son unas réplicas con un ancho de vía de
5 pulgadas, que respetan hasta el más mí-
nimo detalle y pueden transportar a niños
y adultos en una pequeña excursión, llena
de encanto. “Hay máquinas de todo tipo:
eléctricas, de gasolina y de vapor”. 

Los miembros de esta asociación se
reunen todos los domingos  del año, y los
curiosos pueden subirse a los trenes,
siempre que hagan una pequeña dona-
ción: “El Ayuntamiento nos cedió una
parte del parque para poder hacer este
recorrido, pero las máquinas pertenecen
a los socios y su mantenimiento es caro.
Somos un grupo abierto a incorporacio-
nes y nos gusta compartir nuestra afición,
pero toda ayuda que se nos preste es
bien recibida”, nos explica Fernando.

El próximo 13 de septiembre se cele-
brará el encuentro del año 2014. Así que
estamos ante una inmejorable ocasión
para subir a un tren muy especial.

La Oficina de Turismo de Riba-roja de
Túria va a ofrecer la posibilidad de cono-
cer una parte del patrimonio natural e his-
tórico del municipio, a través de una de
sus rutas: la del Patrimonio Bélico. Riba-
roja fue un municipio que, durante la Gue-
rra Civil Española, formó parte de la línea
defensiva Puig-Carasoles. 

Se conocía popularmente como ‘la in-
mediata’, ya que era la última que había
entre el frente de la guerra y la ciudad de
Valencia. La había creado el bando repu-
blicano con el objetivo de frenar un posi-
ble avance del bando nacional sobre la
capital del Túria, en donde en esos días se
encontraba el Gobierno de la República.

En la Ruta Bélica de Riba-roja de Túria
se recorren restos de los túneles, búnkers,
nidos de ametralladoras y puestos de
mando que formaban parte de unas trin-
cheras que llegaron a tener una longitud
de 26 kilómetros.

El día 21 de septiembre y el 5 de octu-
bre se han previsto dos salidas: la primera
recorrerá las trincheras de Valencia la Vella
y la segunda, las trincheras de los Caraso-
les. El punto de partida es el Colegio Cer-
vantes y la hora, las 10:00 de la mañana.

Durante el recorrido se explica que el
CEIP Cervantes fue, durante la Guerra
Civil Española, un Hospital con un refugio
antiaéreo; también se visita el valle de Por-
xinos, las trincheras en la subida a la Ro-
dana del Pic, el búnker que empleaba el
puesto de mando y la zona recreativa de
la balsa Barreta.

El Centro Ferroviario Vaporista
celebra su encuentro anual 
el próximo 13 de septiembre

Se organizan excursiones para
conocer el Patrimonio Bélico 
y los restos de la Guerra Civil
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Durante los días 8 y 9 de agosto, la
comparsa de Moros y Cristianos de Riba-
roja de Túria tomó las calles del munici-
pio para llenarlas de colorido y musica.
El viernes 8 se realizó la representación
de la Embajada en el Castillo de Riba-
roja, en una actuación de la ‘Asociación
de Moros y Cristianos de Quart de Po-
blet’, donde también colaboraron las ca-
pitanas Mora y Cristiana (Purificación
Muñoz y Filomena Ramón) y los miem-
bros de la Asociación de Moros y Cristia-
nos de Riba-roja de Túria.

El sábado 9, la Avenida de la Paz se
abarrotó de gente para presenciar la En-
trada Mora y Cristiana, donde los dos
bandos se engalanaron con sus mejores
trajes y desfilaron junto con sus bandas
de música, llenando de un ambiente es-
pectacular las calles del municipiocon
sus escuadras, sus bailes y su música.

El primero en desfilar fue el bando
moro, bajo el grupo de percusión y dul-
zainas de Quart de Poblet. En la entrada
participaron diversas comparsas entre las
que se encontraban la Agrupación de
Moros y Cristianos ‘Marítimo’ de Valencia
y la comparsa Benimerines de Torrent.
También desfilaron la escuadra de muje-
res de Riba-roja ‘Luna nueva’; la escuadra
de hombres y mujeres del Ayuntamiento
de Riba-roja de Túria; y la escuadra de la
Asociación de Riba-roja: los hombres
‘Imuhagh’ y la de mujeres ‘Bashira’. 

En el bando cristiano pariciparon las
filas  ‘Piratas’, de Quart de Poblet; ‘Con-
trabandistes’, de Torrent; ‘Perolers’, de
Alaquàs; ‘Guardians de la Torre’, de Al-
càsser; y ‘Caballeros Templarios’, de
Quart de Poblet, junto a bandas, agrupa-
ciones musicales, representaciones y ani-
males como vivos, burros y cabras. La
Asociación de Moros y Cristianos de
Riba-roja de Túria cerró el desfile.

La entrada finalizó con la rendición de
la capitana mora, quien entregó su es-
pada a la capitana cristiana.

Reportatge 
del mes  

El desfile de Moros y Cristianos
llena las calles  de música y color
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Ha acabat el mes d'agost i tots nosal-
tres hem retingut en la nostra ment in-
nombrables sensacions, colors, imatges,
textures. Aquestes receptes són una re-
copilació de totes elles, sensacions amb
les quals podem tancar els ulls i trobar-
nos en el basar de les espècies o passe-
jant per un zoco amb les seves
innumerables olors i colors.

La vespra posar els cigrons en remull.
El mateix dia, pelar, rentar i tallar en dos
els naps , les carlotes, les carabassetes, les
cebes i la col.

En una olla , posar l'oli , la carn de cor-
der, els cigrons, la sal, el pebre , la paprika,
el gingebre, les branques de canyella, el
safrà, les cebes, les tomaques, 1 manoll
de coriandre, el julivert, l'api, l'oli i l'aigua.
Portar a ebullició.

Coure 20 minutos i afegir-hi els trossos
de pollastre de granja. Deixar coure 20
minuts i afegir els naps, les carlotes, la col
i les panses. Deixar coure 20 minuts més.

Afegir-hi les carabassetes tallades,
comprovar la quantitat d'aigua i deixar
coure fins que us semble que tot estigua
al punt. Afegir-hi el vitet (guindilla) si vos
agrada.

Ara preparem el cuscús
Posem el brou que hem obtingut en la

cuscusera i ho portem a ebullició, men-
trestant posem el cuscús en una font, li
afegim un got d'aigua i un poc d'oli i ho
freguem amb les mans fins a assegurar-
nos que s'ha humitejat tota la pasta per
igual, hi afegim el cuscús en la part de dalt
quan estigua bollint amb força i ho dei-
xem 10 minuts (tapem l'olla). Després ho
traiem i amb precaució de no cremar-nos
ho posem en la font, la pasta estarà pe-
gada i la separarem amb una forqueta i

un altre got d'aigua, la tornem a ficar en
la cuscusera altres 10 minuts, quan haja
passat el temps ho tornarem a treure i re-
petirem l'operació substituint el got d'ai-
gua per un tros de mantega, ho tornarem
a ficar en la cuscusera per última vegada
altres 10 minuts.

Ficarem la carn de pollastre i corder de
la cocció en el forn amb mantega per dalt
i la deixarem fins que estiga ben rostida.
Tallarem totes les verdures a trossos xico-
tets, jo les vaig sofregir un poc i van que-
dar més apetitoses.

Servirem
Una font amb el cuscús envoltat amb

les verdures a trossos i una altra font amb
la carn que traiem del forn. Si volem ena-
morar els nostres comensals els prepara-
rem una salsa de figues que
acompanyarà el corder de meravella.

Llavar les figues fresques i tallar-les per
la meitat. En un bol, posar les espècies ,
la sal, el pebre, i l'aigua . Mesclar-ho bé.
Afegir les figues i deixar macerar durant
una hora. Fondre la mantega en una pae-
lla, posar les figues i la mel i rostir 10 mi-
nuts a foc suau. Quan tinguem la salsa
feta podem regar amb ella el corder o
servir-la apart.

Espere que gaudiu preparant-ho.

....................................................

La cuina dels sentits
Cuscús amb tres carns ingredients

600 gr. Espatlla de
corder
1 pollastre de
granja tallat en sis
trossos
200 gr. De cigrons 
3 naps
3 carlotes
3 carabassetes
2 cebes
2 tomaques
1 tros de col
1 cullerada d'Oli 
Sal
1 cullerada de
pebre
1 cullerada de pa-
prika
1 cullerada de gin-
gebre
2 branques de can-
yella
Safrà
2 manolls de co-
riandre

1 manoll de julivert
1 branca d'api
4 cullerades d'oli
3 litres d'aigua
100 gr. De panses
1 vitet (guindilla)
opcional
6 salsitxes molt
condimentades
Pel cuscús:
1 kg. De cuscús fi

Salsa de figues:
½ kg. De figues 
½ cullereta de can-
yella
1 cullereta de gingi-
bre
½ cullereta d’anou
moscada
Sal, pebre
1 cullerada d'aigua
100 gr. mantega
1 cullerada de mel



48 entera’t | setembre 2014

Serra: Reportatge del mes

No podrá decirse que en Serra no se
aprovecha al máximo el mes de agosto
para darle cabida a todo tipo de activi-
dades que contribuyan a incrementar y
enriquecer las fiestas: después de cele-
brarse los festejos en honor a la Mare
de Deu dels Àngels y a Sant Josep, lle-
garon las que se rinden en honor de
Sant Roc.

En ellas hubo competiciones depor-
tivas, paellas y cenas ‘a la fresca’, proce-
siones, cordà y fuegos artificiales,
desfile de Moros i Cristians, un con-
curso de disfraces... y, al igual que en
otras muchas poblaciones valencianas,
tuvo un gran protagonismo la presencia
de vaquillas y toros, que despertaron un
gran interés entre vecinos del pueblo y

visitantes de localidades próximas. Du-
rante varios días, la plaça de la Font se
llenó de aficionados  de este tipo de ac-
tiviades, en las que ha el trabajo efec-
tuado por la ‘Penya Taurina de Serra’ ha
obtenido el reconocimiento de todos
los que disfrutan de estas propuestas
festivas.

Desde la corporación municipal se
destaca la voluntad de todos los colec-
tivos sociales, culturales y vecinales
para “implicarse en la elaboración de
unas fiestas que resultan interesantes
para todos los vecinos, independiente-
mente de su edad”. Los miembros del
equipo de gobierno agradecen, asi-
mismo, el ambiente festivo y de respeto
que ha reinado durante estas jornadas.

El municipio vive un mes de agosto
repleto de fiestas para niños y mayores
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Loriguilla

La oduodécima edición de la ‘Volta a
Peu’ a Loriguilla, disputada el pasado 26
de agosto, contó con una gran cantidad
de participantes: al final fueron 525 los at-
letas que tomaron la salida de una prueba
que debía recorrer una distancia de 10 ki-
lómetros y que forma parte del VIII Cir-
cuito de Carreras populares del Camp de
Túria y la Serranía.

Los primeros en participar fueron los
corredores más pequeños, quienes cu-
brieron una distancia de 60 metros ante
las atentas miradas de sus padres y fami-
liares. La distancia a recorrer se fue incre-
mentando en las distintas categorías
intantiles, hasta alcanzar los 600 metros
para los cadetes.

El vencedor de la prueba fue Iván Pu-
chol (32:33), seguido por David Aparicio
(33:34) y Celestino Fernández (34:01). En
categoría femenina, Laura Cambronero
(44:39), fue la primera clasificada; se-
gunda fue Aracley Saucedo (46:54), mien-
tras que Cristina de la Torre (48:01) acabó
en tercera posición.

En categoría Junior Femenino se im-
puso Sara Ruiz de Sola , seguida por María
Colom y Lorena Torreño. En los Juniors
Masculinos ganó Juan Hortrelano, se-
guido por Pedro Pascual y Sergio Górriz.

También los atletas locales tuvieron un
buen papel. Juan Hortelano fue el pri-
mero de Loriguilla en cruzar la meta (con
un crono de 36:50, siendo 18º en la gene-
ral). Javier Prado y Rafael Molero fueron
segundo y tercero entre los locales.

Ayuntamiento de Loriguilla y Diputa-
ción de  Valencia han unido fuerzas para
poder promocionar actividades relacio-
nadas con la cultura y tradición valen-
ciana. El Servicio de Asistencia y Recur-
sos Culturales (SARC) de la Diputación
de Valencia impulsa actividades de ocio
y entretenimiento en los municipios de
la provincia y, en el caso de Loriguilla,
esto facilitó que se pudiera disputar una
entretenidapartida de pilota valenciana
(un deporte que siempre ha tenido un
gran seguimiento de aficionados en Lo-
riguilla).

Así, el pasado 23 de agosto hubo un
partida de veteranos (a las 18:00 horas)
que fue el anticipo del ‘plato fuerte’: la
pareja formada por Martí I y Martí II se
enfrentó a la dupla compuesta por Ri-
cardo y David. 

Se impusieron los primeros, en un
duelo vibrante que dejó varios tantos
muy interesante. Los aficionados que
acudieron a este enfrentamiento disfru-
taron de un gran espectáculo.

En la entrega de premios fue la edil de
Deportes del Ayuntamiento de Lorigui-
lla, Fina Expósito, la encargada de repar-
tir los reconocimientos a los participan-
tes en esta jornada de pilota valenciana.

Más de 500 atletas 
participan en la XIII edición 
de la ‘Volta a Peu’ de Loriguilla

Martí I y Martí II se imponen a
Ricardo y David en una gran
partida de pilota valenciana
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Los municipios de Loriguilla y Morro
d’Alba (localidad italiana situada en la
región de las Marcas) pudieron esceni-
ficar, entre el 23 y el 28 de agosto, el
hermanamiento que existe entre ambos
municipios. 

En esta ocasión, la delegación italiana
estuvo formada por 50 personas: los
mirmbros de la banda de música ban-
das Cittadina de Morro d´Alba y el al-
calde de dicha localidad, Alberto Cinti.

Durante su estancia en Loriguilla, los
miembros de la banda de música de
Morro d’Alba participaron en diversas
actividades culturales, en compañía de
los miembros de la banda de música
local San Juan Bautista. Así, ambas re-
corrieron las calles del municipio en
procesión, interpretaron canciones de
todo tipo en un concierto y visitaron Va-
lencia y Alicante. Además, se intercam-
biaron regalos y participaron en las
activiades que formaban parte del pro-

grama de actos de las fiestas patronales
de Loriguilla.

El de este mes ha sido el cuarto inter-
cambio en el que participan las socie-
dades musicales de Loriguilla y Morro
d’Alba. La primera de ellas se produjo
en 2010, cuando los músicos loriguilla-
nos visitaron las tierras italianas. en
2011 fueron los miembros de la banda
de música italiana quienes vinieron a
Loriguilla. El tercer encuentro se pro-
dujo en 2013, y de nuevo se produjo en
Morro d’Alba.

El alcalde de Loriguilla, José Javier
Cervera, ha destacado el “magnífico
ambiente” que ha reinado en todos los
actos de hermanamiento que se han
producido hasta ahora, así como el “es-
pecial vínculo” que se ha desarrollado
en los últimos años a través de unas jor-
nadas que han servido para estrechar
lazos a través de la música y la cultura y
las tradiciones de cada región.

Reportatge 
del mes  

Loriguilla y  Morro d’Alba
estrechan sus lazos gracias a la música
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