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L’Eliana

El consistorio de l’Eliana está recopi-
lando datos para conocer la percepción
ciudadana en aspectos relacionados con el
y el Sistema de Indicadores del Plan de Ac-
ción Socio-ambiental (SISE) del municipio.
Es una iniciativa para conocer el nivel de
implicación de los vecinos en la construc-
ción de un ‘municipio sostenible’, así como
el nivel de satisfacción de los servicios pres-
tados por el Ayuntamiento de la localidad.

El SISE lo conforman más de 80 medicio-
nes (alumbrado, tráfico, peatonalización,
ruidos, espacios verdes, etc.) a partir de las
cuales se obtiene una visión aproximada
de la dinámica evolutiva de l’Eliana en tér-
minos de sostenibilidad.

Uno de los indicadores del sistema se
centra en conocer la percepción de la ciu-
dadanía en relación a diferentes aspectos
socio-ambientales, a través de un sencillo
cuestionario que cualquier vecino o vecina
puede cumplimentar en apenas tres minu-
tos.

Con los cuestionarios recibidos antes del
16 de septiembre, se elaborará un informe
de resultados y se actualizará el indicador
correspondiente. Los diferentes técnicos
municipales destacan la “importancia de
participar en este tipo de iniciativas, que
nos permiten conocer las opiniones de
nuestros vecinos”.

Los técnicos también recuerdan la rele-
vancia de actores como la ‘Agenda 21’,
para poner en marcha acciones públicas
orientadas a la gestión sostenible de los re-
cursos municipales. 

Se difunde un cuestionario
para medir la sostenibilidad
local en el municipio

La Torre del Virrey acogió el pasado 29
de agosto, la XIV edición del ‘Festival
Pinceladas Flamencas’ de l’Eliana, un es-
pectáculo que contó con la presencia de
destacadas figuras de este estilo de mú-
sica y danza.

En la primera parte del espectáculo
participó la valenciana Isabel Julve. De
ella se destaca su gran dominio los palos
flamencos (bulerías, tangos, solea, fan-
dangos, rumba, alegrías, etc.), así como
su versatilidad (ya que combina el canto
con el baile) y su carácter (en su interpre-
tación destaca tanto la fuerza que le da
a su voz como su precisión musical).

La personalidad de Isabel ha hecho
que fusione el flamenco con música  clá-
sica, pop, jazz y música de los Balcanes.

En la segunda parte de la velada ac-
tuóel bailaor Daniel Navarro, un artista
cordobés que ganó (en el año 2005) el
premio ‘El Desplante’ del Festival Inter-
nacional de Canto de Las Minas (en la lo-
calidad murciana de La Unión).

Navarro se ha licenciado en Danza Es-
pañola y Ballet Clásico y ha trabajado
junto a artistas de la talla de Antonio Ca-
nales, Javier Latorre o Remedios Amaya. 

Los amantes del flamenco disfrutaron
de un espectáculo sorprendente y emo-
cionante, en el que ambos artistas die-
ron lo mejor de sí mismos. Los asistentes
a esta actividad cultural elogiaron el
nivel de los participantes y se mostraron
ilusionados, de cara a próximas edicio-
nes de este festival

El ‘XIV Festival Pinceladas
Flamencas’ , todo un éxito
en la Torre del Virrey
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Desde el mes de enero, el Ayunta-
miento de l’Eliana dispone de la aplica-
ción móvil “línea verde” que permite a
los vecinos y vecinas notificar inciden-
cias con el mobiliario urbano. El 89,3
por ciento de las solicitudes ya han
sido resueltas. 

L'Eliana cuenta con una herramienta
que permite a la ciudadanía comunicar
a través de su teléfono móvil las inci-
dencias que se producen en el equipa-
miento urbano del municipio y tam-
bién realizar consultas medioambienta-
les con la aplicación "Línea Verde
APP".

Para utilizar el servicio a través de los
dispositivos móviles, basta con descar-
gar la aplicación Línea Verde. Para ello
el usuario sólo tiene que entrar en
Google Play o APP Store y de una
forma fácil e intuitiva, se produce la
descarga de la aplicación, de manera
completamente gratuita.

Una vez abierta la aplicación en el
dispositivo móvil, el usuario decide si
"plantear una consulta" o "comunicar
una incidencia". El procedimiento es
muy rápido y sencillo. Para comunicar
una incidencia, basta con seleccionar el
tipo de categoría. A partir de la comu-
nicación vía móvil al Ayuntamiento, los
responsables del área de Servicios y
Medio Ambiente, gestionan a través de
la intranet la incidencia, contestando al
ciudadano el estado de la misma: "en
proceso", "solucionada" o "denegada".

Este servicio es útil para notificar in-
cidencias sobre equipamientos ya exis-
tentes que presentan alguna avería,
mal funcionamiento o daño. Existen
nueve grupos en los que se clasifican
las posibles incidencias: alcantarillado,
alumbrado, fugas de agua, limpieza
viaria, mobiliario urbano y señalización,
parques y jardines, plagas de insectos
y roedores y, por último, recogida de
muebles y enseres.

'Línea Verde' también ofrece la posi-
bilidad de responder a los ciudadanos
sus dudas en materia de medio am-
biente, desde consultas de la vida coti-
diana, como por ejemplo dónde
reciclar el aceite usado o cómo solicitar
un contenedor en la vía pública, hasta
consultas sobre legislación ambiental o
trámites administrativos.

'Línea Verde Smart City' sitúa a
l’Eliana a la cabeza de los municipios
españoles que emplean las nuevas tec-
nologías para facilitar el día a día de los
vecinos y vecinas. Este nuevo canal de
comunicación sencillo, práctico y eficaz
está ahorrando burocracia y tiempo en
los trámites administrativos tradiciona-
les. 

Nuestra localidad ha sido la primera
de la comarca del Camp de Túria en
disponer de este recurso de participa-
ción ciudadana, encuadrado en el
marco de las prestaciones de servicios
inteligentes de las ciudades modernas.
Desde el mes de enero, fecha en la que
entró en funcionamiento el servicio, se
han recibido 252 solicitudes de las cua-
les se han resuelto 204 de manera sa-
tisfactoria, 23 se encuentran en pro-
ceso de solución, y 25 en estado pen-
diente. 

La rapidez en las respuestas y la alta
efectividad del servicio han convertido
a la app Línea Verde en el mejor instru-
mento de colaboración entre los veci-
nos y Ayuntamiento para seguir
haciendo de l’Eliana la ciudad que
todos queremos. 

Reportatge 
del mes  

La APP ‘Línea Verde’ hace que avance
la participación ciudadana en l’Eliana
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Durante este mes de agosto hemos te-
nido una actividad constante en el CCENEN--
TROTRO DEDE DDÍAÍA MMONTCALETONTCALET, nuestros talleres
de manualidades, costura, posicoestimu-
lación cognitiva, ejercicio físico… talleres
informativos sobre las precauciones a se-
guir frente a una ola de calor, en fin que
nuestras vacaciones también han sido
completas.

Como noticia estrella tenemos la aper-
tura de nuestra cocina, en agosto co-
menzó a realizarse los menús de la mano
de nuestro gran cocinero Javier Iz-
quierdo, un compañero que le encanta

su trabajo, que lleva aproximadamente
10 años en el sector de la hostelería y
que lo demuestra día a día en esos
menús deliciosos que nos prepara.

Los menús en el Centro de Día están
revisados y recomendados por profesio-
nales, las dietas están personalizadas a
las necesidades de cada uno/a: para dia-
béticos, bajas en grasas, hiposódicas,
ricas en fibras, astringentes, etc., ya que
una buena alimentación equilibrada es
imprescindible para mantener un buen
estado de salud, así como para prevenir
deterioros cognitivos y enfermedades
mentales. Disponemos de una buena in-
fraestructura, de personal cualificado y
materia de primera calidad.

También estamos concretando los pre-
parativos para el 21 de septiembre, Día
Mundial del Alzheimer, que como todos
los años celebramos junto con el Ayun-
tamiento de l’Eliana y diferentes asocia-
ciones del municipio que se implican al
100% en esta causa. La jornada se cele-
brará durante todo el día con diferentes
actividades como música, poesía, baile,
experiencias, y un rastrillo en el que se
podrán encontrar artículos elaborados
por los mayores del centro de día. Vamos
que no os lo podéis perder, os espera-
mos.

Podéis ver todas nuestras actividades
e informaros de lo que vamos a realizar,
visitando nuestra www.montcalet.com

Centro de día Montcalet

Montcalet esterena servicio de cocina con el chef  Javier Izquerido
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San Antonio de Benagéber

Eñ municipio de San Antonio de Be-
nagéber ha recuperado este año la ce-
lebración de la tradicional Legua, una
carrera popular de carácter no compe-
titivo y que llegaba a su octava edición
después de unos años en los que no se
disputaba. La carrera se celebró el pa-
sado sábado día 15 de agosto, y for-
maba parte de la programación que el
consistorio de la localidad había elabo-
rado con motivo de las celebraciones
propias de la semana festiva del muni-
cipio.

La salida y meta tuvo lugar en el
campo de fútbol municipal y los corre-
dores tuvieron que recorrer un circueto
urbano que estuvo cerca de los 6.000
metros. El trazado de la prueba atrave-
saba diferentes puntos del casco ur-
bano de la localidad, así como dife-
rentes zonas de la Urbanización Coli-
nas. Fue, en suma, una oportunidad
para que los atletas practicaran de-
porte mientras conocían diferentes es-
pacios de la localidad.

Antes de la prueba en categoría se-
nior se organizaron diversas carreras
para los más pequeños que contaron
también con una alta participación.

Desde el equipo de gobierno de San
Antonio de Benagéber se valora muy
positivo el número de participantes
tanto en las pruebas de jóvenes como
en las de adultos, por lo que se augura
que se celebrarán nuevas ediciones de
esta popular carrera en el futuro.

La nueva edición de la ‘Legua 
de San Antonio de Benagéber’
cuenta con muchos participantes

La Sociedad Coral de San Antonio de
Benagéber (SCSAB) regresa a sus activi-
dades, con la llegada del mes de septiem-
bre. Así, y en virtud de un acuerdo con la
Diputación de Valencia, los integrantes de
este coro ofreerán un concierto el pró-
ximo 25 de septiembre, en el Local Mul-
tiusos ubicado en la plaza del Ayunta-
miento de la población.

Así, a partir de las 21:00 horas, se ofre-
cerá un repertorio de música tradicional
valenciana, gracias a la XXXVI edición del
festival ‘Retrobem la nostra música’, que
se promociona desde el ente provincial.

Los integrantes de la SCSAB ya han ini-
ciado su regreso a sus actividaes y ensa-
yos, para preparar el concierto a concien-
cia y poder dar lo mejor de cada uno en
una velada que se presenta llena de inte-
rés. Los ensayos se están produciendo los
viernes, de 20:30 a 22:00 horas.

El programa de canciones tradicionales
valencianas que cantarán los miembros
del Coro de San Antonio de Benag´ber in-
cluye títulos  como ‘A l’horta del meu
pare’; ‘Serra de Mariola’; ‘A la voreta del
mar’; ‘el sereno’; ‘Al vent’; ‘L’amo de son
carabassa’; ‘Mareta, mareta’; ‘Trompa i fil’;
‘Los claveles’; y ‘Tramusos d’Àfrica’.

Los integrantes de la SCSAB esperan
con una gran ilusión la llegada del 25 de
septiembre y animan a los amantes de la
música a acercarse al Local Multiusos para
disfrutar de una amena velada, en la que
se podrá disfrutar de un grupo de voces
entregado a su pasión por la música-.

El próximo 25, la Sociedad
Coral de San Antonio de
Benagéber ofrece un concierto
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Entre el 7 y el 16 de agosto tuvieron
lugar las Fiestas Patronales de San Antonio
de Benagéber que, como cada verano, se
celebran en honor a San Roque. Un año
más, los vecinos salieron a la calle a com-
partir estos días festivos participando en
las numerosas actividades programadas.

Como novedad, en las fiestas de este
año, se contó con la colaboración de algu-
nas asociaciones locales que, a petición
del Ayuntamiento, colaboraron de forma
muy activa y desinteresada en la organiza-
ción de los festejos. Esta colaboración re-
sultó fundamental para completar un
digno programa de actos en un año muy
complicado en el que la nueva Corpora-
ción Municipal se vio obligada a priorizar
los escasos recursos económicos del
Ayuntamiento, restando parte de la par-
tida destinada a festejos para dedicarlo a
resolver asuntos urgentes del Área de Ser-
vicios Sociales.

Las fiestas, como sucede cada año, co-
menzaron con los festejos taurinos que se
celebran en la plaza portátil que se ubica
en el antiguo campo de fútbol. En total
fueron cinco las jornadas taurinas y que
despertaron un gran interés tanto entre los
vecinos del municipio como en el de otras
poblaciones cercanas, pues los llenos en
la plaza fueron una constante en la prác-
tica totalidad de los festejos.

La Peña Taurina ‘Todos Menos Tú’ de
San Antonio de Benagéber organizó una
gran semana taurina con desafíos entre
ganaderías, toro embolado, un espectá-
culo taurino a cargo del grupo “Casta Va-
lenciana” y un divertido Gran Prix que hizo
que la plaza de toros se llenase hasta los
topes.

Durante las tardes, la mayoría de las ac-
tividades programadas en la Plaza del
Ayuntamiento tuvieron a los niños como
los grandes protagonistas, pues se cele-
braron diversos talleres infantiles, espec-
táculos de títeres, baile o magia, entre
otros.

Otras actividades que contaron con una
gran afluencia de público en la Plaza del
Ayuntamiento fueron las dos noches de-
dicadas a los monólogos, con la participa-
ción de los monologuistas Rubén García y
Raúl Antón.

La música tuvo también su protago-
nismo en las Fiestas 2015 de San Antonio
de Benagéber. El miércoles 12 tuvo lugar
una actuación del Coro Maestro Serrano
en la Iglesia San Antonio Abad y, por la
noche, las fallas Turia-Plaça de l´Ajunta-
ment, Colinas- Los Azahares y Olmos-
Nieva ofrecieron un espectáculo musical a
cargo del Dúo Armonía, que consiguió
hacer bailar a todos aquellos que fueron
hasta la plaza para disfrutar de la velada.

El jueves 13 se celebró un espectáculo
musical  de Mecano de carácter benéfico
a favor de Aspanion y organizado por Son-
risas Solidarias de Paterna. El pueblo se
volcó en este musical solidario. Antes tuvo
lugar una Batucada Mora por las calles del
pueblo a cargo de la primera Comparsa
Mora.

Reportatge 
del mes  

Las fiestas en honor a San Roque, 
con una gran participación popular
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Riba-roja de Túria

Durant els mesos d’estiu, les dues be-
càries del programa ‘La Dipu Te Beca’
que han estat  fent les seues pràctiques
en la Tourist Info de Riba-roja de Túria
(Laura Rubio i Diana Ramos) junt a la be-
cària de l’Auditori de la localitat (Sara
Abril), han treballat en un projecte no-
menat ‘Hi ha un Tresor Molt Prop’, que
veurà la llum el pròxim 12 de setembre,
en la programació de les Festes del Crist
2015.  

Es tracta d’una iniciativa novedosa,
que pretén donar a conéixer els dife-
rents punts d’interés patromonial i histò-
ric de Riba-roja de Túria. Es tracta d’una
activitat educativa, familiar, didàctica i di-
gital que consistirà a realitzar una gin-
cana pel nucli antic de la localitat,
guiant-se amb uns codis QR situats al
llarg de la població. 

Els avantatges que han exposat les jó-
vens estudiants han sigut el baix cost de
producció i realització, la possibilitat de
fer la ruta sense necessitat d’un guia, i
l’innovador i sostenible format. El punt
d’inici serà la Tourist Info de Riba-roja de
Túria a partir de les 10:00 del matí. Les
places són limitades i la inscripció gra-
tuïta des de la mateixa oficina de tu-
risme municipal. 

El regidor de Patrimoni i Turisme de
Riba-roja (José Ángel Hernández) va
manifestar el suport de l’equip de go-
verna a aquesta iniciativa, que va ser
presentada al Saló de Plens de l’Ajunta-
ment d’aquesta localitat.

Es presenta el projecte ‘Hi ha
un tresor molt prop’,  per a
promocionar el municipi

Robert Raga, alcalde de Riba-roja de
Túria ha rebut é el seu despatx  la parella
de ball formada per Anastasia Jagelo-
vica i David Martínez, Campions d’Es-
panya en la categoria sub21 i quints en
la categoria d’adults. Aquests dos balla-
rins, a més, s’han situat en el rànquing
del món i d’Espanya com la primera pa-
rella espanyola.

En primer lloc, l’alcalde de Riba-roja
de Túria els ha traslladat l’enhorabona
pels seus èxits: “És un orgull que repre-
senten el nostre municipi, i estem molt
contents pel magnífic treball que estan
realitzat, amb sacrifici i molta dedicació”. 

Raga ha expresat que aquest sacrificat
esport d’elit requerix molt esforç i l’al-
calde ha destacat que, des de la regidoria
d’esports i l’Ajuntament riba-roger, “inten-
tarem ajudar-vos en qualsevol cosa que
necessiteu o en els vostres viatges de
competició”. Fins ara, eren els pares qui
pagaven els desplaçaments i viatges per
competir de David i Anastasia.

Els dos jóvens ballarins s’han mostrat
molt agraïts per la recepció amb els re-
presentants públics i també per l’ajuda
que rebran: “Fins ara només rebiem una
ajuda econòmica dels pares, però si
l’Ajuntament de Riba-roja de Túria ens
ajuda, tot anirà molt millor’ ha assenyalat
la parella. Després d’estar tot l’estiu en-
trenant a Rússia, Anastasia i David repre-
sentaran a Espanya en els Campionats
Mundials de Vancouver (Canadà), que
tindran lloc el pròxim mes de novembre.

El consistori donarà ajudes a
Anastasia Jagelovica  i David
Martinez, parella de ball
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Han finalizado las fiestas de Riba-roja
de Túria en honor de la Virgen de
Agosto. Un período que ha contado con
un gran número de participantes. Ele-
mentos tradicionales se han combinado
con novedades de este año, para lograr
que sean cada vez más los vecinos que
se implican en estas jornadas festivas.

Las fiestas del Riba-roja de Túria, en
honor a la Virgen de Asunción de Nues-
tra Señora comenzaron el pasado 1 de
agosto con el pregón de las fiestas de
Moros y Cristianos. El acto se celebró en
el Castillo de la localidad y contó con la
presencia de Mónica Oltra, vicepresi-
denta de la Generalitat Valenciana,
como pregonera.

La Asociación de Moros y Cristianos
de Riba-roja también organizó las Em-
bajadas y las Entradas de Moros y Cris-
tianos (con la participación de distintas
comparsas de Quart de Poblet, Torrent,
Manises, Paterna, Alzira y Riba-roja de
Túria). Un ejemplo de cómo este tipo de
festejos cada vez cuenta con más segui-
dores, y con más colectivos de fuera del
municipio riba-rojero que participan en
ellos.

La música y el ambiente festivo a pie
de calle no faltaron en distintos rincones
del municipio como el Parque Maldon-
dado con la orquesta Hispánicos o la ex-
planada del CIJ con música folk a cargo
de Néstor Mont y Lilit Donís, y música
rock con el grupo ‘Tardor’.

Una de las novedades en las fiestas
de agosto que ha introducido el nuevo
concejal de Fiestas, Miquel Castillo, ha
sido la realización de espectáculos fes-
tivos en los distintos barrios del munici-
pio, iniciativa que ha contado con la
colaboración de las fallas de Riba-roja
de Túria.

Durante la primera noche, la tradicio-
nal Nit d’Albaes recorrió todos los casa-
les del municipio y finalizó con el
espectáculo Travest-isima. Los más pe-

queños también tuvieron parque acuá-
tico, actividades infantiles con la exhibi-
ción del Grupo de Baile ‘Bailando
Bailando’ y un musical. Una programa-
ción pensada para todos los públicos
donde no faltó música y bailes a cargo
de ‘Balla2’, el musical ‘El viaje de tu vida’,
teatro ‘El dolçainer de Tales’, correfocs
por las calles de Riba-roja y magia a
cargo de ‘Yunke’.

En el deporte, hubo una máster-class
de ciclo con la participación de más de
120 bicicletas. Más de 3 horas haciendo
spinning con cuatro monitores que ani-
maron a los participantes. Además, tam-
bién se disputó un partido de fútbol
entre el UD Tavernes y el Ribarroja CF;
la final de pilota valenciana entre Cer-
vera y Tino contra Boni y Colau II; y una
demostración de tiro y arrastre.

Las fiestas municipales culminaron
con el tradicional pasacalle de alfàbe-
gues y la misa en honor a Nuestra Se-
ñora de la Asunción.

Reportatge 
del mes  

Un gran número de participantes
en las Fiestas de la Virgen Agosto
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Benaguasil

Finaliza el período estival y llega el
tiempo de reincorporarse a las clases. Los
estudiantes vuelven a sus centros educati-
vos y también el Centre de la Joventut de
Benaguasil prepara la ‘vuelta al cole’ con
nuevas e interesantes propuestas, para
que los jóvenes del municipio dispongan
de actividades extraescolares que les per-
mitan complementar su formación.

Es por ello que el Centre de la Joventut
de Benaguasil va a ofrecer una serie de
cursos formativos y talleres. Entre ellos
destaca la presencia de las enseñanzas de
idiomas: francés, chino, ingles y alemán. 

Para los amantes de otro tipo de activi-
dades formativas también se ha previsto
formar a alumnos con clases de dibujo y
arte y pintura. 

Asimismo, también se ofrecerán clases
de repaso esolar, para que se pueda me-
jorar el rendimiento académico de los
alumnos que así lo requieran.

El inicio de estas actividades se produce
el 15 de septiembre y se prolongan hasta
el final del curso escolar (el próximo mes
de junio). Los interesados en conocer los
horarios de las clases y las tarifas pueden
hacerlo en el teléfono 96 273 71 37 y en
juventud@benaguasil.com

Cursos de idiomas, clases de
repaso y talleres de pintura y
dibujo, en el Centre de la Joventut

El pasado 28 de agosto, la Unió Musical
de Benaguasil participó en un concierto,
junto con la Banda Simfònica del Centre
Instructiu Musical de Mislata, en el ‘XXXVIII
Festival de Bandas de Música’ de dicha lo-
calidad de la comarca de l’Horta. El con-
cierto formaba parte de las Fiestas Patro-
nales de Mislata.

Se trata de una actividad que cuenta con
un agran arraigo en dicho municipio, que
en esta ocasión quiso invitar a los integran-
tes de la banda benaguasilera para disfru-
tar de su maestría en la interpretación de
diversas piezas musicales.

Así, la Unió Musical de Benaguasil inter-
pretóla fantasía para banda ‘Dolores Pedro’,
de Antonio Sánchez; la pieza para banda
sinfónica ‘Praise Jerusalem’, del compositor
Alfred Reed; y una pieza de la ópera ‘Turan-
dot’, obra de Giacomo Puccini. Todo ello,
bajo la dirección de Vicente Balaguer.

La Banda Banda Simfònica del Centre
Instructiu Musical de Mislata interpretó el
pasdoble ‘Las Provincias’, de Arturo Terol;
la ‘Danza Oriental’, de José Manuel Iz-
quierdo; y la ‘Simfonia nº3’, de James Bar-
nes. El concierto acabó con las notas del
Himno de la Comunidad Valenciana, com-
puesta por el maestro José Serrano.

La Unió Musical de Benaguasil
participa en el ‘XXXVIII Festival
de Bandas de Música de Mislata’
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El pasado 28 de agosto tuvo lugar en
el Centre de la Joventut de Benaguasil la
inauguración de tres exposiciones muy
interesantes, a cargo de tres artistas loca-
les. En la presentación de la misma parti-
ciparon el alcalde del municipio (José
Joaquín Segarra) y el edil de Juventud de
dicho consistorio (José Manuel Durá).

La primera propuesta es la de los bar-
gueños de Luis Carretero . Los bargueños
son unos muebles elaborados con hue-
sos de animales y las maderas más finas,
con el objetivo de crear muebles repletos
de cajones (que en el pasado se emplea-
ban para contener las distintas especias).
Ahora se han convertido en auténticos
trabajos de orfebrería, y su elaboración
requiere no sólo de una enorme destreza
manual, sino también de una paciencia
descomunal, ya que cada uno de ellos se
elabora de forma artesanal, puliendo y
dando forma a cada pieza. Además, los
diferentes bargueños suelen representar
imágenes de oficios, escenas de caza, etc.

La siguiente alternativa son las imáge-
nes que ilustran la obra de Vicente So-
riano, un vecino de la localida que ha
creado ya tres ediciones de su libro de fo-
tografías antiguas ‘Gent del Poble’. Gra-
cias a la desinteresada colaboración de

vecinos de la localidad, así como el esme-
rado trabajo del autor de esta muestra, es
posible conocer aspectos del pasado de
Benaguasil, con fotografías que han sido
retocadas para poder mostrar a las nue-
vas generaciones estampas del día a día
de sus ancestros. La variedad de las imá-
genes es muy amplia, y sirve para cono-
cer cómo se vivía en el Benaguasil de
principios y mediados del siglo XX.

Finalmente, el pintor Francisco Martí-
nez ofrece al público la posibilidad de co-
nocer algunas de sus obras. Se trata de
una pequeña muestra con algunos de sus
trabajos, en los que muestra espacios na-
turales o escenas cotidianas, con un estilo
sencillo y muy agradable.

Los interesados en presenciar las dife-
rentes obras pueden hacerlo en el hora-
rio habitual del Centre de la Joventut.

Reportatge 
del mes  

El Centre de la Joventut acoge
una interesante triple exposición
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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.

“Las hernias discales son una patología
cada vez más común, que no diferencia
entre edades o profesiones. Cada vez las
padece siendo más joven y las sufren per-
sonas con trabajos físicamente duros o in-
dividuos que trabajan en oficinas”, explica
Rafa. “Los síntomas más característicos con
los pinchazos en la zona cervical o lumbar.
Los casos en la zona dorsal son más infre-
cuentes. Son problemas que generar un
dolor muy agudo y muchas molestias”.

Las hernias discales se dan cuando el or-
ganismo padece una acidosis metabólica:
“Ante una falta de minerales, el cuerpo los
extrae de allí donde se acumulan: en este
caso, la espina dorsal. A ello contribuyen
los malos hábitos alimenticios (exceso de
carne y lácteos, consumo de alcohol, taba-
quismo); una disfunción hepática (que
hace que se procesen mal los alimentos);

o problemas derivados de tener colesterol
o diabetes”, explica Rafa.

“El tratamiento pasa por un buen diag-
nóstico, que permita conocer los habitos
del paciente. A partir de ahí, debe estable-
cerse una correcta alimentación, que debe
reforzarse con complementos minerales; y
luego debemos emplear la máquina de hi-
pertermia, que aplica calor en las zonas
afectadas. De este modo, se produce una
regeneración celular natural, contribu-
yendo a reducir el dolor. Con un trata-
miento adecuado, es posible eliminar es-
tos problemas que cada vez son más co-
munes”, concluye Rafa Gimeno

Rafa Gimeno, osteópata y terapeuta ortomolecular

Aplicación de remedios naturales en la clínica de Benaguasil
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Bétera

El passat dilluns 24 d'agost, a les 18:30
hores, s’iniciaren els entrenaments del
nou Club de Futbol ‘Les Alfàbegues’,
equip femení de la localitat de Bétera.  És
de categoría infantil. El club es va crear en
setembre de 2014 i ja compta amb 12 xi-
ques.

La idea de crear un club de futbol fe-
mení a Bétera la varen tindre les entrena-
dores Roser Gómez i Amparo Salavert, i
va comptar amb la col•laboració del grup
de pares i mares de les xiquetes. Tots te-
nien clar que era necessari crear un nou
club femení, “ja que calia una major pro-
moció, impuls i un major interés a fomen-
tar el futbol femení des de la base”.

L’objectiu del club és afavorir que qual-
sevol xiqueta de Bétera o els voltants
“puga jugar a futbol en un equip femení i
no es veja obligada a fer-ho en un mas-
culí; fins ara, les xiquetes menors de 12
anys que volien jugar a futbol en un equip
femení havien de marxar a d’altres muni-
cipis a jugar” expliquen representants del
club.

Les activitats es realitzen al poliesportiu
municipal, al camp de futbol de Bétera.
Les inscripcions podran realizar-se fins al
10 de setembre. Totes les xiquetes que
vulguen apuntar-se o demanar informa-
ció poden fer-ho al correu electrònic alfa-
beguescf@gmail.com i també telefonant
al número 646 960 145. 

El CF Les Alfàbegues han aprofitat els
dies de Festes per a continuar oferint in-
formació i la possibilitat d’inscripcions al
recinte de l’Albereda.

El Club de Futbol ‘Les
Alfàbegues’ de Bétera
busca noves jugadores

El passat dissabte 22 d’agost, l’últim dia
de les Festes de Bétera 2015, es va pro-
duir l’elecció les noves Obreres per a les
Festes Majors de l'any que ve. Les Obreres
2016 són Sandra Bravo i Andrea Ricart
(Obreres fadrines) i Amparo Ramón i Am-
paro Ferrera (Obreres casades).

El moment més inquietant és quan les
Obreres entren a la sagristia per escriure
a les butlletes els noms de les beteranes
en què han pensat per a l’elecció i a les
quals els fan entrega eixe matí amb la tra-
dicional rodà pel poble fins que les troben
a les seues cases.

La gran sorpresa la va donar l'Obrera fa-
drina Maria Bravo, qui es va dirigir cap a
sa casa per triar a la seua germana, Sandra
Bravo, qui finalment acceptà la butlleta
per ser Obrera Fadrina 2016. Després,
l'Obrera fadrina Mónica Martínez va bus-
car a una amiga, Andrea Ricart, segona
Obrera Fadrina 2016.

L’Obrera casada Maria Aloy va dirigir-se
a la zona del Bulevard amb la resta de la
comitiva i va entregar-li la butlleta a Am-
paro Ramón, primera Obrera Casada
2016. I finalment, des d'allà  va caminar
fins a la zona del Carraixet. L'Obrera Ca-
sada, Xus Martínez, es parava a la porta de
casa de qui anava a ser la segona Obrera
Casada 2016, Amparo Ferrera, la mare de
la qual va ser la Primera Fallera Major In-
fantil de Bétera 2014, Paula Ros.

Els Majorals 2016, encapçalats pel seu
president (Rafael Moreno), van recollir en-
tusiasmats les Obreres 2016 per a cele-
brar aquest gran moment amb un dinar
de benvinguda.

Sandra Bravo, Andrea Ricart,
Amparo Ramón i Amparo
Ferrera, les Obreres 2016 
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El passat dissabte, 15 d’agost, se celebrà
l’Ofrena a la Mare de Déu d’Agost. Un total
de 16 alfàbegues varen recórrer el muni-
cipi, mentre els majorals llançaren quasi
deu mil quilos. Obreres i majorals varen
desfilar des de l’Hort de Manolo ‘el Mor-
quero’ fins arribar a l’església de la Purís-
sima.  

Bétera va celebrar un any més la seua tra-
dició com toca: molta festa, música, el colo-
rit del confeti, l’olor de les Alfàbegues…
totes les senyes d’identitat d’aquesta em-
blemàtica Ofrena de les Alfàbegues en
honor a la Mare de Déu de l’Assumpció.

A primera hora del matí, la corporació
municipal, encapçalada per l'alcaldessa,
Cristina Alemany, i els Majorals 2015 es
congregaren en la porta de l'Ajuntament.
Des d'allí es dirigiren a recollir  les Obreres
Fadrines (María Bravo i Mónica Martínez),
les vertaderes protagonistes d'aquesta
festa. Sempre al costat, els respectius som-
brillers, familiars i la comitiva dels regidors i
l’alcaldessa que les acompanyaven per fer-
les aire amb els ventalls fins al final del re-
corregut.

Dins de la desfilada, colles de gent amb
les seues camises de flors portaven les alfà-
begues, ballant i rient; els tonells per calmar

la set en un matí calorós també feien el seu
paper, i els Majorals no deixaven de sor-
prendre amb grapats de confeti que llança-
ven a qualsevol veí i veïna o visitants que no
s’han volgut perdre aquesta original i increï-
ble festa de Bétera. I sempre al compàs de
la música de la banda i del tabal i la dol-
çaina.

A última hora del matí i ja a la porta de
l'Església de la Puríssima els esperaven les
Obreres Casades (Maria Aloy i Mª Jesús
Martínez), vestides de clavariesses amb ves-
tits negres, per col·locar la mantellina
blanca, respectivament, a les seus Obreres
Fadrines. Aquest ha estat un dels moments
més emotius de l’Ofrena, sense dubte, que
finalitzava abans de l’entrada a missa. Ino-
blidable moment compartit per les quatre
Obreres que s’abraçaven emocionades.

Reportatge 
del mes  

Es celebren les festes de Les Alfàbegues
donant la volteta i ensenyant el peuet
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Serra

La Sociedad Musical La Unión de
Serra ha celebrado una nueva edición
de la Fiesta de la música, en la que du-
rante una semana se organizan activida-
des con las que ofrecen a los vecinos de
la localidad una serie de actividades du-
rante el mes de agosto.

El presidente de esta banda, Julio Pe-
ñarrubia, explica que las actividades
que se han organizado han buscado
“agradar al mayor número de personas,
independientemente de su edad”.

Así, hubo un concierto de rock a cargo
de ‘La Mur Band’, y también un concurso
de dibujo que también fue un homenaje
al dibujante Josep Sanchis Grau, autor
de cómics tan conocidos como ‘Pumby’
o ‘Robin Robot’. También hubo una cena
para los socios y se disputaron partidas
de juegos tradicionales.

La actividad más original fue el ‘Baile
del Farolillo y el Mantón’, una tradición
que ya se recuperó el año pasado. En
ella, los participantes deben bailar si-
guiendo los acordes de la banda. La mu-
jeres lucen un mantón y los hombres
deben sostener un farolillo de papel,
con una vela en su interior. La dificultad
se encuentra en que es difícil bailar al
compás de la música mientras se evita
que la vela queme el farolillo. La pareja
de bailarines que mayor destreza de-
muestre recibe como premio un mantón
tejido a mano. “Es una tradición que se
había perdido, muy popular, que quere-
mos recuperar”, explica Peñarrubia.

La Unión Musical de Serra
celebra una ‘Semana de la
Música’ llena de actividades

La Peña Taurina de Serra ha celebrado
una nueva edición de su tradicional ‘Se-
mana de Fiestas’, que se prolongó del 22
deal 29 de agosto.

La presidenta de este colectivo, Mariví
Navarro, ha explicado que este año ha
habido un gran nivel de participación y
un magnífico nivel con los astados que
se han ofrecido al público.

Sin embargo, las actividades han sido
muchas y muy variadas. El primer día se
celebró la cena de los peñistas. El lunes,
24 de agosto, le llegó el turno a la popu-
lar fiesta de la ‘poalà’, en la que los parti-
cipantes se mojan con mangueras y
cubos de agua (algo que se agradece,
teniendo en cuenta las tórridas tempe-
raturas estivales que se han debido so-
portar este año). El miércoles se celebró
el concurso de disfraces, en el que im-
peró el sentido del humor y las risas fue-
ron constantes.

Desde el jueves 27 hasta el sábado 29 de
agosto se fueron sucediendo los festejos
taurinos, con vaquillas, toros y bous embo-
lats. Las mejores ganaderías presentaron a
unos especímenes realmente bravos, que
contribuyeron a lograr que la diversión de
los participantes fuera máxima.

Tal y como explica Mariví Navarro,
presidenta de este colectivo, “en este
municipio la peña taurina está muy arrai-
gada: tiene 37 años de historia, hay mu-
chos aficionados y creo que este año
hemos vuelto a cumplir con las expecta-
tivas”.

La Peña Taurina de Serra
celebra una semana de
festejos repleta de actividades
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En Serra se suceden las fiestas y, tras
haberse vivido los festejos en honor a
Mare de Déu del Àngels, ha celebrado
los actos en honor a Sant Roc. La reina
de las fiestas ha sido Ruth Torralbo,
mientras que el clavario mayor de Sant
Roc ha sido Ángel Arnal.

Las celebraciones empezaron antes,
con la semana de Moros y Cristianos,
que se inició el 3 de agosto y finalizó el
día 8 del mismo mes.  Durante esos días
hubo cena a la fresca, música, activida-
des lúdicas e infantiles... y, por su-
puesto, todo acabó con la desfilà, en la
que las tropas moras y cristianas reco-
rrieron las calles de la localidad. Luego
hubo el duelo entre ambos bandos,
que simboliza la lucha por el dominio
de estas tierras, y que acaba con la vic-
toria de los cristianos.

Después, llegó el turno de las cele-
braciones en honor a Sant Roc. Se orga-
nizaron diferentes actividades y se ofi-

ciaron misas. Hubo procesiones y tam-
bién una cordá. La reina de las fiestas y
el clavario mayor de Sant Roc recorrie-
ron las calles de la localidad y todos los
vecinos de la localidad se empaparon
del ambiente festivo que reinó en Serra
durante estos días.

Además, del 22 al 29 de agosto se vi-
vieron las fiestas de la Peña Taurina, que
deleitaron a los amantes de los toros.

Reportatge 
del mes  

Serra vive un intenso mes de agosto
con las fiestas en honor a Sant Roc
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Dijous, 10 de  setembre
RIBA-ROJA ·  IV Jornades Gastronòmi-
ques de Riba-roja de Túria. Fins el 14
de setembre.
RIBA-ROJA · 18 hores · Jornades d’Es-
port Solidari de Riba-roja de Túria. A
benefici de l’Associació Espanyola de
lluita Contra el Càncer. Partida profes-
sional de pilota valenciana. Dani i El
Soro contra Genovés II i Félix. 
RIBA-ROJA · 19 hores · Jornades d’Es-
port Solidari de Riba-roja de Túria.  Xa-
rrada informativa ‘Estat actual en el
càncer de mama: prevenció i tracta-
ment’.  Ponent: María Escudero. Saló
d’actes del Centre Social.
RIBA-ROJA · 19:30 hores. Xarrada
debat: ‘El riu Túria: un futur sostenible’.
Entrada lliure fins completar l’afora-
ment previst. Castell de Riba-roja de
Túria.

Divendres, 11 de  setembre
BENAGUASIL · Tir i arrossegament (al
costat del Cementeri).
BENAGUASIL · Exhibició de cavalls locals.
RIBA-ROJA · Des de les 19:30 hores ·
Jornades d’Esport Solidari de Riba-
roja de Túria a benefici de l’Associació
Espanyola de lluita Contra el Càncer.
Primera jornada del Torneig Mixt de
Pàdel. Pistes de pàdel del Poliesportiu

municipal.
RIBA-ROJA · De 19:30 a 21:30 hores
· Jornades d’Esport Solidari de Riba-
roja de Túria, a benefici de l’Associa-
ció Espanyola de lluita Contra el
Càncer. Masterclass Spinning, amb
activitats esportives infantils. Parc Mu-
nicipal Maldonado.
RIBA-ROJA · 20 hores · Concert de la
Banda Municipal de València. Audi-
tori Municipal.
RIBA-ROJA · 22:30 hores · Concert
de música cristiana a càrrec del grup
‘Brotes de olivo’. Església parroquial.

Dissabte,12 de setembre
BENAGUASIL · Tir i arrossegament al
costat del Cementeri.
BÉTERA  · Lliga Nacional de Clubes
de Triatló (Águilas, Múrcia). CEA de
Betera.
BÉTERA · 8 hores · Eixida a Masia de
la Foia des de La Vereda. Club BTT
Bétera.
RIBA-ROJA · 10:30 hores. Gymkana
familiar: ‘Hay un tesoro muy cerca’.
Punt de trobada: Tourist Info.
RIBA-ROJA · 11 hores. Visita guiada
al castell i al MUPLA. Castell de Riba-
roja de Túria.
RIBA-ROJA · 12 hores. Solta de
fauna.  Esplanada del riu Túria.



Triatló (Águilas, Múrcia). CEA Betera.
BÉTERA · 7:30 hores · Ruta Mont Ven-
toux(129 km). Club Ciclista de Bétera.
Eixida: des de la Cooperativa.
NÀQUERA · 9 hores · Marxa Solidària
contra el Càncer eixida des de l'Ajun-
tament fins al Pi del Salt. Inscripció en
Junta Local Contra el Càncer.
NÀQUERA · 9 hores · Exhibició Canina
en la plaça de l'Ajuntament.
RIBA-ROJA · Des de les 10 hores del
matí ·  II Baptisme eqüestre. Per a par-
ticipar, és necessari inscriure’s. Espla-
nada del riu Túria. 
BENAGUASIL · 10:00 hores · Volta Ci-
clista eixida al Carrer Colón.
BENAGUASIL · 10:00 hores · Encontre
de Boixets al Centre Social.
RIBA-ROJA · 11 hores · Ofrena al riu
Túria. Recepció d’autoritats, convidats i
assistents en l’Ajuntament de Riba-roja
de Túria.
RIBA-ROJA · 11:45 hores · Ofrena al
riu Túria. Degustació de gastronomia
artesana per a tots els assistents en la
plaça dels Comtes de Revillagigedo.
RIBA-ROJA · 12 hores · Ofrena al riu
Túria. Actuació a càrrec dels conserva-
toris professionals municipals de mú-
sica i dansa en el pati del castell.
RIBA-ROJA · 13 hores ·  Ofrena al riu
Túria. Ofrena al riu Túria, des del Pont
Vell.
RIBA-ROJA · 13 hores · Descens en
kayak pel riu Túria.
RIBA-ROJA · 19 hores · Jornades d’Es-
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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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BENAGUASIL · 19:00 hores · IX Pujada
a la Montieleta (eixida desde l´Avin-
guda).
RIBA-ROJA · Des de les 19:30 hores · 
Jornades d’Esport Solidari de Riba-
roja de Túria, a benefici de l’Associació
Espanyola de lluita Contra el Càncer.
Segona jornada del Torneig Mixt de
Pàdel.Pistes de pàdel del Poliesportiu
municipal. 
RIBA-ROJA · 20 hores · Inauguració de
l’exposició i entrega de premis del
Concurs de fotografia ‘Imatges del
Túria’.Castell de Riba-roja. 
NÀQUERA · 20:30 hores · Dansà des
de carrer Barack Obama, a càrrec del
Grup de Rondalla i Danses La Calde-
rona.
L’ELIANA · 22:30 hores ·  Monòleg a
càrrec d’Àlex Martínez. Torre del Virrei.
Preu: 3€ general, 2€ reduïda.
RIBA-ROJA · 23 hores · Concert ‘Nit de
ball’, a càrrec de la Banda Simfònica
Unió Musical de Riba-roja de Túria.
Parc Municipal Maldonado.
RIBA-ROJA · 23 hores · Nit de DJ’s. Es-
planada del CIJ.
NÀQUERA · 23 hores · Gran Tribut a
Bruno Lomas.
BENAGUASIL · Discomòbil organit-
zada pel F.B.A.C.

Diumenge, 13 de setembre
BENAGUASIL · Tir i arrossegament al
costat del Cementeri.
BÉTERA  · Lliga Nacional de Clubes de

t

t

tallersrll
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BÉTERA · 7:30 hores · Eixida a Estive-
lla(81 km). Club Ciclista de Bétera. Ei-
xida: des de la Cooperativa.
NÀQUERA · 11 hores · V Trofeu Ajun-
tament de Nàquera en c/Ernesto Ibá-
ñez. Club de Pilota de Nàquera contra
La Sella.

Divendres, 25 de setembre
S.A.BENAGÉBER · 21 hores · Concert
de Música de compositors valencians
de la Societat Coral SAB. En el local
Multiusos.

Dissabte, 26 de setembre
BÉTERA · Tecnificació al pavelló de
l‘Institut a càrrec de l’arquer Alberto
Blàzquez Arbonies. Club Tir amb Arc
Carraixet.
BÉTERA · 8 hores · Eixida a Olocau des

port Solidari de Riba-roja de Túria, a
benefici de l’Associació Espanyola de
lluita Contra el Càncer. Partit entre el
Ribarroja CF i el Vilamarxant CF. Taqui-
lla solidària. Estadi Municipal de Fut-
bol.
RIBA-ROJA · 23 hores · Espectacle de
varietats amb la participació d’artistes
locals: la cançó espanyola de Mariló
Salas, el xou en directe de Ramón Sosa
i l’humor i les paròdies del mític pro-
grama ‘La parodia nacional’ de Los
Quillos. Plaça de l’Ajuntament.
RIBA-ROJA · 14 hores · Mascletà. Plaça
de l’Ajuntament.

Dijous, 17 de setembre
LLÍRIA · XVI Fira ‘A mos redó. Produc-
tes de Llíria’. Plaça Major de Llíria. Fins
el 20 de setembre.

Divendres, 18 de setembre
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Exposició: ‘
Màgia, mentalisme i hipnosi a càrrec
de Toni Pons’. Torre del Virrei. Preu: 3€,
2€ reduïda.

Dissabte, 19 de setembre
LLÍRIA · XVI Fira ‘A mos redó. Produc-
tes de Llíria’. Plaça Major de Llíria. Fins
el 20 de setembre.
BÉTERA · 8:30 hores · Eixida  a  Rebo-
llar des de Rebollar (Requena). Club
BTT Bétera.
NÀQUERA · 22:30 hores · XXX Edició
Festival de Bandes en la plaça de l'Es-
glésia amb la participació de la banda
de San Marcelino i la SM Santa Cecilia
de Nàquera.

Diumenge, 20 de setembre
LLÍRIA · XVI Fira ‘A mos redó. Produc-
tes de Llíria’. Plaça Major de Llíria. 

20 DE SETEMBRE 2015
CARRERA 10K GÀTOVA
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lliure. Aforament limitat.

Divendres 2 d’octubre
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Exposició fo-
tografia: ‘Cycling between lines’. Cen-
tre Sociocultural. Entrada lliure.

Divendres 2 i 3 d’octubre
L’ELIANA · 22:30 hores ·  Cine: ‘Ahora
o nunca’. Auditori Municipal. Preu: 3€
general, 2€ reduïda.

Diumenge 4 d’octubre
L’ELIANA · 18 hores ·  Cine familiar:
‘Los Minions’. Auditori Municipal. Preu:
3€ general, 2€ reduïda.
L’ELIANA · 18 hores ·  Cinema en va-
lencià: ‘La vida secreta de les paraules’.
Sala de Conferències del Centre Socio-
cultural.

setembre 2015 | entera’t 29
d’Olocau. Club BTT Bétera.
NÀQUERA · 18:30 hores ·  Gran Caval-
cada de Disfresses. A continuació Dis-
comòbil en la plaça Jaume I.
L’ELIANA · 19 a 24 hores ·  Concerts a
l’Espai Al Tall: III l’Eliana Rock’s. En-
trada lliure. Aforament limitat.

Diumenge, 27 de setembre
BÉTERA · Tecnificació al pavelló de
l‘Institut a càrrec de l’arquer Alberto
Blàzquez Arbonies. Club Tir amb Arc
Carraixet.
BÉTERA · 7:30 hores · Eixida a Andi-
lla(135 km). Club Ciclista de Bétera. Ei-
xida: des de la Cooperativa.
BENAGUASIL · 9 hores · Carrera BBT
“Villa de Benaguasil”.
L’ELIANA · 18 hores ·  Cinema en Va-
lencià: ‘La bicicleta’. Sala de Conferèn-
cies del Centre Sociocultural. Entrada
lliure. Aforament limitat
NÀQUERA · 19 hores · Visita als nos-
tres majors dels Clavaris de Sant Fran-
cesc acompanyats per la Reina i Cort i
la Corporació Municipal.
NÀQUERA · 20 hores. Nit d’albades.

Dilluns, 30 de setembre
NÀQUERA · 19:30 hores · Entrà de la
Murta amb tabal i dolçaina, mistela i
pastes.
NÀQUERA · 22 hores · Sopar Popular
a càrrec de l'Ajuntament.
NÀQUERA · 23 hores · Actuació de Va-
rietats de ‘Els Quillos’ i Orquestra
Scream en la plaça de l'Ajuntament.
Organitza Clavariesses del Rosari.

Dijous 1 d’octubre
L’ELIANA · 19:30 hores ·  Presentació
llibres poemes:’Alé de lluna’. Sala Poli-
valent del Centre de FPA.Entrada

20 DE SETEMBRE 2015
CARRERA POPULAR DOMEÑO
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Llíria

Turisme Llíria ha promocionado, du-
rante el mes de agosto, el municipio a
través de su variada oferta turística. Así,
una nueva edición de 'Verane-arte' se ha
ofrecido, con el objetivo de descubrir
los atractivos turísticos de la ciudad ede-
tana. Las visitas se han ofrecido cada sá-
bado, comenzando el día 8, conti-
nuando el 22 de agosto y finalizando el
29 de dicho mes.

La actividad ofertada consiste en visi-
tas guiadas con locuciones en audio y
proyección de cortometrajes para poder
interpretar el patrimonio histórico-artís-
tico de la 'Ciutat de la Música'.

Los visitantes tendrán la ocasión de re-
correr 'La Llíria Histórica'. Se trata de una
ruta cultural y cronológica que permite
la visita de los yacimientos arqueológi-
cos, monumentos arquitectónicos y mu-
seos más significativos del casco ur-
bano. El itinerario se realizará por los
Mausoleos Romanos, los Baños Árabes,
la Muralla medieval, Museu Arqueològic
de Llíria, la iglesia de la Sang y el palacio
de Ca la Vila.

La actividad cuenta con la presencia
de dos monitores y del soporte de las
audio-guías, cuyos contenidos están dis-
ponibles en valenciano, castellano e in-
glés, además de las proyecciones que
se realizarán en los propios espacios his-
tóricos visitados.

Las rutas se iniciaban a las 11 de la ma-
ñana desde la Tourist-Info Llíria, en la plaza
Mayor. Los itinerarios eran gratuitos y es-
tabann abiertos a todos los públicos.

Durante el mes de agosto 
se promociona el Turismo 
en Llíria con ‘Verane-arte’

Llíria, de la mano de la Peña Ciclista
Pedal, ha acogido el Campeonato de la
Comunitat Valenciana de ciclismo en la
modalidad de contrarreloj individual en
todas las categorías, en lo que ha sido
calificado desde el equipo de gobierno
local como “una apuesta más del Ayun-
tamiento de Llíria por fomentar el de-
porte aficionado”.

En categoría cadetes, y con un reco-
rrido de 12 kilómetros, ganaron Alfonso
Pla y Melisa Gómiz. En ciclismo adap-
tado, los vencedores fueron Francisco
García y Francisco Tamarit fueron los
vencedores en MC4 y MH5, respectiva-
mente.

En las pruebas júnior masculino y fé-
mino elite y sub-23 y júnior, el recorrido
era de  15 kilómetros. David Piñán fue el
más rápido y Teresa Ripoll la nueva cam-
peona júnior, seguida de cerca por Cris-
tina Soler, quien fuera campeona ca-
dete en 2013 y 2014. En élite Cristina
Martínez volvió a subir al primer cajón.

Después participaron los máster, que
debían completar un recorrido de 21,1
kilómetros. el ganador fue Francisco To-
rrella. En máster 40 ganó Germán Mor-
tes. Francisco Ramos y José Mezquita
son los nuevos campeones en máster 50
y 60, respectivamente.

En las categorías élite y sub-23, Sebas-
tián Mora y Marcos Altur fueron los me-
jores. Manolo Civera, alcalde de Llíria,
transmitió a la Federación de Ciclismo de
la Comunitat Valenciana su agradeci-
miento “por permitirnos ser la capital del
ciclismo valenciano”.

El Campeonato Autonómico
de contrarreloj individual 
se disputa en Llíria
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Del 17 al 31 de agosto, el barrio del
Raval de Llíria ha celebrado una serie de
actividades organizadas por la clavaría i
Majoralia 2015-2016.

La presentación del calendario de acti-
vidades se celebró a las 22:30 horas del
20 de agosto, en el teatro de la Banda Pri-
mitiva de Llíria. Allí,  la nueva Clavaría-Ma-
yoralía 2015-2016 de la Archicofradía de
la Corte de María de Llíria se iniciaron de
manera oficial las fiestas en honor a la Pu-
rísima de este año. Las jornadas festivas
se desarrollarán hasta el próximo 31 de
agosto.  

Los clavarios Rafa Villarejo Veses y
Concepción Herrero Ferrandis encabe-
zan el grupo de 32 mayolares que han
tenido la responsabilidad de organizar
las actividades festivas que se celebran
en el barrio del Raval de la ciudad de Llí-
ria. La programación de las fiestas de la

Purísima conjuga actos lúdicos y religio-
sos de gran fervor.

Entre los primeros hay que señalar la
cabalgata; la tradicional ‘Merenguina’,
que convierte cada año el patio de San
Francisco en una divertida batalla de me-
rengues; els bous al carrer; las verbenas
con grandes orquestas; el espectáculo
musical ‘Clásicos de Hollywood’; o el mul-
titudinario festival de paellas.

Con los últimos días festivos llegarán
las emotivas celebraciones religiosas que
se realizan en la parroquia de San Fran-
cisco y las calles del Raval. La Baixà de la
Purísima (desde su capilla) y el posterior
besamanos a la Virgen es uno de los mo-
mentos que más sentimientos provocan
entre los devotos. También se celebran la
ofrenda y la solemne procesión con la
imagen del titular de la Parroquia, San
Francisco de Asís, y la de la Purísima.

Reportatge 
del mes  

El barrio del Raval celebra las fiestas
en honor a la Purísima con muchas actividades

setembre 2015 | entera’t



34 entera’t | setembre 2015



setembre 2015 | entera’t 35



36 entera’t | setembre 2015

Del 8 al 18 de Agosto, Casinos ha ce-
lebrado sus Fiestas Patronales en Honor
a San Roque, Santa Bárbara y al Santí-
simo Cristo de la Paz. Los Clavarios y
Clavariesas 2015 han hecho un gran tra-
bajo, organizando una serie de activida-
desque han contado con una gran
respuesta entre sus vecinos. Desde el
consistorio casinense se destaca “la de-
dicación y el trabajo realizado durante
todo el año para que todos hayamos
podido disfrutar de estas magnificas
fiestas”. También el Ayuntamiento de
Casinos ha tenido palabras de elogio
para los vecinos y visitantes que han ido
participanto en las diferentes propues-
tas que se han programado durante
estos días.

Las Fiestas Patronales han reunido
una vez más a gran cantidad de perso-
nas, en su mayoría vecinas del munici-
pio, pero también procedentes de otras
localidades de alrededor. Entre las acti-
vidades han destacado la cabalgata, las
actuaciones de las orquestas, las disco-
móviles, los espectáculos musicales, las
cenas y comidas populares, bous al ca-
rrer, las atracciones para niños, la partida
de pilota valenciana,  la exhibición  de
enduro indoor  y  la de tiro y arrastre.

En el  día 14 de agosto se celebró la
presentación de las reinas musicales y
el día 15, Casinos celebró la festividad
de la Mare de Déu d’Agost (con la misa
matinal, la ‘replegà’ de las Musicales  y
por la noche el ‘I Festival de Charangas
de Casinos’). Además, el día 16 se cele-
bró la festividad de San Roque (con  la
tradicional Romeria y misa al amanecer
en la Ermita, y la Procesión en honor a
San Roque por la tarde).

Los dos días más destacados en las
Fiestas Patronales de  Casinos fueron el
17 de agosto (con la celebración de la
festividad de Santa Bárbara, patrona de
Casinos). Los actos estuieron patrocina-
dos por el Ayuntamiento de Casinos. 

En la jornada del 17, se celebró la
misa  y la Procesión  en Honor a Santa
Bárbara, finalizando el día con la actua-
ción de una orquesta y Discomóvil para
los más jóvenes. El día18 de agosto, día
del Santísimo Cristo de la Paz,los Clava-
rios del Santísimo Cristo de la Paz cele-
braron su día grande con una Misa,
Pasacalle, una mascletà y una  Procesión
por las  principales calles de la pobla-
ción en Honor a su patrón, concluyendo
la jornada con la actuación de una or-
questa que amenizó el final de este día.

Casinos
Reportatge del mes  

Concluyen los festejos en honor a
San Roque, Santa Bárbara y el Santísimo Cristo
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El municipi d'Olocau ha viscut una
interessant proposta d'oci, en la qual
els participants han pogut gaudir del
patrimoni natural de la localitat. Es
tracta de l'excursió nocturna ‘A la Lluna
del Puntal’, en la qual un grup de 90
persones va eixir del poble per a as-
cendir fins a l'assentament iber del
Puntal dels Llops.

Els participants van ascendir fins al
Puntal dels Llops amb ganes de passar
una bona estona, gaudint de la riquesa
natural d'aquesta localitat que forma
part del Camp de Túria.

El poblat iber del Puntal dels Llops
és un assentament del segle V abans
de Crist que es troba en les estivacions
meridionals de la Serra Calderona.

Aquest espai consta d'una muralla i
una torre, que servien com a talaia per
a vigilar la zona. El conjunt consta
d'uns 960 metres quadrats que feien
les funcions de fortalesa, que alber-
gava 17 habitacions. Atés que el punt

d'arribada es troba a quasi 430 metres
sobre el nivell del mar, les persones
que es van inscriure van agrair que les
temperatures anaren descendint a me-
sura que anaven pujant pel camí que
dirigeix fins al Puntal dels Llops.

Quan els excursionistes van aconse-
guir el cim van poder gaudir d'unes
magnífiques vistes, que ofereixen una
àmplia panoràmica de tota la zona.

A més, el colofó va arribar quan va
fosquejar, emergint una lluna plena
que va dotar al moment d'una gran be-
llesa visual, en un paratge amb molt
encant i en companyia d'un grup
d'amants de la naturalesa.

Des de l'Ajuntament d'Olocau es fa
un balanç molt positiu d'aquesta acti-
vitat: “Ha sigut una primera experièn-
cia molt satisfactòria, que ha agradat
molt als participants i que esperem
que es mantinga en el temps, amb
noves edicions i cada vegada més per-
sones inscrites”.

Olocau
Reportatge del mes  
‘A la Lluna del Puntal’, una excursió
nocturna per a conéixer el passat iber
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Las fiestas de loriguilla en honor a la Vir-
gen de la Soledad han finalizado, con un
gran éxito de participación.Han sido 10
días (del 21 al 30 de agosto) en el que se
han organizado actividades para todos
los públicos, y que han contado con la co-
laboracion de muchos colectivos locales,
lo que ha contribuido a hacer que hayan
sido muchos los vecinos que han querido
formar parte de las mismas.

En la elaboración del programa de ac-
tividades se tuvo en cuenta la tradición y
la faceta religiosa, pero también  aspectos
lúdicos, deportivos y musicales. Todo ello,
con el objetivo de implicar al mayor nú-
mero de habitantes de la localidad. Ade-
más, se ha fomentado la participación
con un gran número de concurso y com-
peticiones de todo tipo.

Es el caso, por ejemplo, de los torneos
de pádel femenino, de frontenis mascu-
lino o de fútbol 7. Además, se celebró el
‘Día de la Bicicleta’ y hubo una exhibición
de pilota valenciana con jugadores pro-
fesionales. Sin olvidar la XIII edicición de
la Volta a Peu de Loriguilla, con muchos
participantes.

En el ámbito religioso destaca el Canto
de la Aurora, la Romería a la Ermita, los

pasacalles por la localidad (amenizados
por la Sociedad Musical San Juan Bautista
de Loriguilla) y las misas.

Además de bailes y veladas ameniza-
das con actuaciones musicales y berve-
nas, también hubo varios concursos: de
fotografía,de paellas, de disfraces y de
mascotas. Los más pequeños han podido
disfrutar de una ‘fiesta de la espuma’ y de
una fiesta en la Piscina Municipal. Tam-
bién hubo una comida con los quintos,
un almuerzo con los jubilados y una cena
benéfica, a beneficio de colectivos solida-
rios municipales.

Desde la corporación municipal se ha
hecho un balance muy positivo sobre la
respuesta popular obtenida con estas
fiestas: “Han sido unos días muy intensos,
llenos de actividades que han logrado
que los vecinos lo pasen bien y se sientan
parte de nuestro municipio”. 
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Loriguilla
Reportatge del mes  

Finalizan las fiestas locales
en honor a la Virgen de la Soledad



Ja han finalitzat les festes patronals de
Vilamarxant de l’any 2015, plenes d'ac-
tivitats per a tots els gustos: amb d'acti-
vitats artístiques (com exposicions de
pintura) i propostes d'oci (com les or-
questres, paelles i xarangues).

Començaren les festes amb el tradi-
cional pregó on tots els festers d'aquest
any es reuneixen a l'ajuntament per
donar l'inici de les festes. Eixe mateix
dia, l'Ajuntament de Vilamarxant conce-
dia la Medalla D'or de la Ciutat (en una
gala commemorativa i benèfica) a la
Unió Artística Municipal de Vilamarxant,
a fi de celebrar els més de 100 anys de
vida d’aquesta banda. L’acte va ser molt
emotiu i també va servir per a recaptar
quasi 900 euros per a dos entitats be-
néfiques locals.

L'endemà va ser el torn de la presen-
tació de Mari Paz Ros Cruz i la seua Cort
d'Honor, amb una innovadora i entretin-
guda presentació.

Després d'aquests actes més formals,
començaren les activitats d'oci amb els
bous, les orquestres, les activitats de
vesprada per als xiquets i les discomò-
bils. 

Cal destacar el tren fester que va tin-
dre lloc el 21 d'agost on tota la gent
que hi volia participar es va disfressar i
acompanyats amb una xaranga varen
ballar per la rodà de bous fins a reunir-
se tots a l'avinguda.

Només el dia 23 es va cancel•lar, per
un fort vent, el concert de Los de Marras
i Auxili, però Smoking Souls varen
poder actuar.

Una vegada passades les festes més
mogudes, donaren pas a un cap de set-
mana més religiós i de devoció, on
l'ofrena i les processons, al Crist de la
Salut i Santa Caterina amb les seues
mascletades i Castells de focs artificials,
tancaren les Festes 2015.
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Vilamarxant
Reportatge del mes  

Les festes patronals 2015 acaben
amb un programa lúdic molt variat
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La Pobla de Vallbona

La Pobla de Vallbona celebra en setem-
bre un dels esdeveniments comercials
més rellevants de l'any: la VIII edició de la
Fira de Comerç, organitzada per l'Associa-
ció de Comerciants i Professionals de la
Pobla junt amb l'Ajuntament.

El parc municipal Benjamín March Ci-
vera acollirà un any més els comerços i
empreses que exposaran els seus produc-
tes i serveis a la Fira. La Fira s'inaugurarà
divendres 11 i s'estendrà fins diumenge
13. Hi haurà activitats, exhibicions, degus-
tacions i tallers per als menuts. Durant la 

tota la fira es podran veure diferents ac-
tuacions per part de les escoles esportives
municipals.

La Fira és una gran oportunitat perquè
els comerços i empreses mostren el millor
d'ells mateixos i els visitants puguen com-
provar in situ la varietat i qualitat de l'oferta
comercial de la Pobla.

Finalment destacar que com a colofó a
la Fira es lliuraran els premis de la IX Ruta
de la Tapa. Un esdeveniment ja consolidat
que edició rere d'edició ens mostra una
selecció gastronòmica on el nivell no para
d’apujar.  

Per als participants que completen la
Ruta se sortejarà un primer premi de
1.000 euros per a consumir en els comer-
ços associats; com a a segon  premi una
visita de cap de setmana a la fàbrica de
cervesses Ambar a Saragossa, sopar i
hotel inclós; i com a tercer premi,  4 targe-
tes regal de 50 euros per a consumir en
els locals associats.

La VIII Fira del Comerç de la
Pobla de Vallbona se celebra
entre els dies 11 a 13 de setembre

El proper 19 de setembre, la Pobla
de Vallbona celebrarà un sopar home-
natge al gran poeta valencià Vicent An-
drés Estellés. El museu etnològic La
Casa Gran acollirà a partir de les 22
hores un sopar de pa i porta que
comptarà amb la presència de familiars
del poeta.

Després del sopar, presentat per Es-
ther Villanueva, es retrà tribut a aquest
autor valencià, nascut al municipi de
Burjassot. En aquesta jornada es comp-
tarà amb la participació de Jaume
Pérez Montaner, Francesc Mompó,
Joan Femenia i els integrants de Lletra
Edeta.

Aquesta vetllada comptarà, a més,
amb l'espectacle ‘De mà en mà’: es
tracta d’un escenari  on  Francesc Anyó
i Borja Penalba perpetren, diuen, riuen,
canten, ploren i mengen l’obra de Vi-
cent Andrés Estellés; una barreja de
veus i músiques amb una senzilla po-
sada en escena, on els veritables pro-
tagonistes són els versos d’aquest es-
criptor tanr representatiu de les lletres
valencianes. Un viatge per l’apassionat
i apassionant univers estellesià.

Amb aquest acte, l'Ajuntament de la
Pobla de Vallbona vol retre un meres-
cut homenatge a una figura fonamental
de la literatura valenciana (considerat
per molts com un dels principals reno-
vadors de la poesia contemporània) i
també es vol promoure la difusió de la
seua extensa obra poética.

El 19 de setembre se celebra un
sopar homenatge a la figura de
Vicent Andrés Estellés
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Una pareja pide croquetas de pollo
rellenas con foie. Ambos charlas distraí-
damente esperando con ansia el plato
que deleitará sus paladares. Un grupo
de amigos, al final del restaurante, aca-
ban su arroz meloso de rape y ajos tier-
nos y se limpian satisfechos la comisura
de los labios. Un matrimonio y sus dos
hijas mayores ojean la carta con interés,
tratando de evitar la tentación de pedir
un poco de cada uno de los platos que
tienen delante. Todos los allí presentes,
aunque quizá ni siquiera se conozcan,
comparten un mismo deseo: disfrutar
de las delicias de la comida autóctona
en las IV Jornadas gastronómicas ‘Del
Túria al plat’. 

Este reencuentro con la comida tradi-
cional tendrá lugar en Riba-Roja de
Túria del 1 al 14 de septiembre. Ya es el
cuarto año consecutivo que el Ayunta-
miento de Riba-Roja y el área de Tu-
rismo y Patrimonio organizan las jorna-
das gastronómicas. Para esta ocasión
son cuatro restaurantes, que ya han par-
ticipado en anteriores ediciones, los ve-
teranos que protagonizarán el evento:
El Baret de Quique (Av. De la Paz, 60),
Restaurante Antonio (Av. De la Paz 69),

El Racó del Bon Gust (C. Rey Don Jaime,
1), y el Restaurante la Barra, Hotel Mu-
ralleta (C. Cisterna, 31).

Los menús cuentan con aperitivo, en-
trante, plato principal y postre. Pagando
22 euros, dos de los cuales se destinan
a una causa solidaria, es posible disfrutar
de la cocina más tradicional y los pro-
ductos autóctonos. Cada plato y cada in-
grediente son de km 0, es decir, solo se
elaboran en un radio inferior a 100 km a
la redonda, por lo que los comensales
podrán sentir que están como en casa.
Entre los platos principales de los dife-
rentes restaurantes, se puede disfrutar
de arroz meloso del senyoret, bacalao
confitado con compota de tomate, arroz
meloso con verduras del Túria, cordero
de Gátova, dorada y verduras confitadas
con aceite de albahaca, arroz meloso de
pato, setas y foie, o codillo en dos coc-
ciones con verduras y patatas.

Desde su nacimiento, las Jornadas
gastronómicas ‘Del Túria al plat’ promue-
ven la calidad y la cocina autóctona. Un
esfuerzo para que los alimentos de la
zona vuelvan a servirse en el plato coci-
nados de forma creativa y garantizando
el mejor de los sabores. 

Andrea López Zanón

El sabor de siempre llega a Riba Roja en la IV Jornada ‘Del Túria al plat’
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Agafeu els bolets i talleu-los ben
prims. Si no n’és la temporada i són
congelats, no els descongeleu del tot,
i així podreu tallar-los millor. Amb els
trossets de bolet emboliqueu les
gambes.   

Tot seguit, farciu els calalmars amb
les gambes embolicades procurant
de no omplir-los massa. Tanqueu-los
amb un clip.

En una olla amb aigua molt calenta,
fiqueu-hi el pebre negre an gra, el llo-
rer i bastant sal i, quan comence a bu-
llir, tireu-hi els calamars farcits amb
molt de compte, perquè no es tren-
quen. Deixeu-los bullir durant 10 mi-
nuts.

Mentrestant, salteu les potes dels
calamars en una paella fins que esti-
guen ben rostides, afegiu-hi la mel, la
deixeu caramel·litzar, hi aboqueu una
mica de vinagre i ho deixeu reduir, hi
tireu el vi dolç, ho deixeu reduir i des-
prés hi afegiu el pebre i la sal. A con-
tinuació, tireu-hi el caldo de verdures
i ho deixeu bullir un minut.

Una vegada tingueu els calamars
cuits, traieu-ne els clips i poseu-los a
la paella amb la salsa, les potes i amb
mig ou dur sencer i un altre trossejat

per a espessir la salsa. Deixeu-ho
coure de 5 a 10 minuts, tapat i a foc
lent.

A l’hora de servir-ho, talleu els cala-
mars a rodanxes amples. 

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

INGREDIENTS ( 4 persones)
4 calamars grans

24 gambes mitjanes 
200 grams de bolets congelats
sal, pebre mòlt i pebre negre 

en gra.
PER A LA SALSA

1 ou dur 
1 cullerada de mel

1 cullerada de vinagre
1 cullerada de vi dolç

2 gots de caldo de verdures
les potes dels calamars

sal i pebre
PER A BULLIR ELS CALAMARS

aigua
llorer

pebre negre en gra 
sal 

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

Calamars farcits amb mandonguilles de gambes

Publicita el teu negoci 

T’enviem les tarifes sense compromís
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Es Benissanó por su castillo, muralla
y portales, una joya medieval. Reco-
rriendo el pueblo podremos hacernos
una idea de cómo estaba construido. 

El castillo-palacio del siglo XV es una
construcción de estilo gótico y está ca-
talogado como Monumento Nacional.
Existe un circuito de muralla por el in-
terior con torreones, y una exterior con
almenas y torres cuadradas y poligona-
les en sus ángulos. Podemos realizar
una visita guiada los domingos por las
mañanas, o bien concertarla para otros
días de la semana llamando al ayunta-
miento.

El castillo y el recinto amurallado
constituyen el mejor conjunto gótico
civil de la comarca. Perduran las tres
puertas de entrada, del siglo XVI: por-
tal de Llíria o del Pou, portal de Valen-
cia, y el de Bétera. Así como parte de
los torreones integrados entre las vi-
viendas actuales.   

En su iglesia, de los Santos Reyes, de
estilo neogótico, perduran tres cua-

dros valiosos de la antigua iglesia. Y en
ella se venera a la Virgen del Funda-
mento, cuyas fiestas patronales se ce-
lebran este mes de septiembre. 

Date un paseo por la ‘pinaeta del
pou’, a la que se accede pasando el
portal de Llíria, el situado junto al cas-
tillo. O bien acércate al ‘parc de la
Creu’, paraje situado en la partida de
su mismo nombre, junto al antiguo
campo de tiro. 

Recorrent e l Camp de Túria
María de Manuel

Benissanó



Esta época de verano es especial-
mente movida para nuestras mascotas,
juegos en el jardín, con nuestros hijos, ca-
rreras, excursiones... son semanas de
mucho movimiento y actividad.

Vamos a centrarnos en los cuidados de
higuiene para nuestra mascota preferida: 

La cantidad de baños que damos a
nuestro perro y los productos que utiliza-
remos  variarán de acuerdo con el largo
del pelo del animal.Los perros de pelo
largo necesitan que se los bañe más se-
guido que los de pelo corto y tienen la
piel sensible, por lo que deberá utilizar
champúes más suaves para no irritarla.

Sin embargo, es importante saber que
el “olor a perro” proviene de su glándula
perianal, que se halla alrededor de los
genitales; la única forma de evitar los aro-
mas desagradables es higienizarla regu-
larmente.

El perro cambia de pelo dos veces al
año, para adaptarse a las variaciones cli-
matológicas. Utilizaremos un cepillo
fuerte para quitar el pelo muerto, lo que
también nos ayudará a rebajar o eliminar
malos olores.

Nuestro perro también utiliza su boca
para limpiarse y rascarse, acumulando
pelos, restos de comida y parte de los ju-
guetes que destroza entre los dientes.
Esto genera mal aliento, además de di-
versos problemas de salud. Para evitarlos,
lleve su mascota al veterinario para que
realice una profunda limpieza odontoló-
gica una vez al año.

Con estos cuidados su mascota se sen-
tirá más fresca y cómoda.

50 entera’t | setembre 2015

Món animal
La higiene

de nuestra mascota
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Son aquellas que se basan en el
empleo de campos de energía para
la mejora de la salud.

Estas terapias se dividen en dos
grupos:

•Terapias de biocampo
Este tipo de terapias pretenden

afectar a los campos de energía que
rodean y penetran en el cuerpo hu-
mano, tratan de modificar los biocam-
pos mediante la presión o la
colocación de las manos. Incluyen:

- Qi-Gong: Es un término general
utilizado para referirse a una amplia
gama de ejercicios relacionados con
la Medicina China. Consiste en reali-
zar movimientos lentos, coordinados
con la respiración profunda para tratar
de conseguir un flujo armonioso de
energía (Qi) y así mejorar la condición
física y el bienestar general.

- Reiki: Es un método de transferen-
cia de energía que trata de mejorar el
bienestar físico, mental, emocional y
espiritual de las personas. Se caracte-
riza por la imposición de manos sobre
una persona con el fin de restablecer
el equilibrio general. Se utiliza tanto
para reducir el estrés, como para pa-
liar o eliminar síntomas, molestias y
aliviar enfermedades agudas o cróni-
cas.

- Toque terapéutico: Se basa en el
uso consciente de las manos para ar-
monizar el campo energético de la
persona. Esta terapia trata de ordenar

y re-ordenar el flujo rítmico de las
ondas de energía cuando se ha pro-
ducido un desequilibrio energético
resultado de la presencia de una en-
fermedad. 

- Tai Chi: Técnica oriental basada en
la realización de ejercicios que tam-
bién pretenden mejorar la función fi-
siológica y psicológica de la persona.

- Terapia floral: Considera las enfer-
medades como el resultado de una
desarmonía entre los 5 planos de los
que está formado todo ser humano
(físico, emocional, mental, social y es-
piritual). Mediante esta terapia se
busca la armonización de estos pla-
nos. Fue descubierta por el microbió-
logo Dr. Edward Bach (1886-1936) y
consta de 38 esencias florales, basa-
das cada una en una flor nativa que,
según su convicción, aliviaría los sen-
timientos negativos y así restauraría la
salud.

• Terapias bioelectromagnéticas
Estas terapias implican el uso no

convencional de campos electromag-
néticos, que son líneas invisibles de
fuerza que rodean todos los disposi-
tivos electrónicos de nuestro alrede-
dor (dispositivos electromagnéticos,
imanes, etc.).

Fuente:
1.Ministerio de Sanidad, Política So-

cial e Igualdad. Análisis de situación
de las terapias naturales. Madrid.
2011.

Silvia Hervás, Graduada en Enfermería. Maestra de Reiki. Instructora de Yoga

Terapias sobre la base de la energía
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