
como el armario de narnia, el
andén nueve y tres cuartos de
Harry Potter o el delorean de em-
met brown en Regreso al futuro, el
centro municipal de juventud de
russafa, en la calle Puerto rico, es
una de las mejores puertas a otros
mundos, aunque sean ficticios, de
la ciudad. este centro, regentado
por tato escriche, se ha converti-
do en el refugio del friki, aquel que
es aficionado hasta la médula a pe-
lículas o libros y que maneja con
naturalidad decenas de referen-
cias de la cultura pop.  el centro al-
bergó esta semana las jornadas
tolkien organizadas por la socie-
dad tolkien española, en colabo-
ración con el grupo local, el smial
—que es el nombre en hobbit para
los agujeros donde viven estas
criaturas surgidas de la mente de
tolkien— edhellond.

durante toda la semana, en el
centro municipal de la calle Puer-
to rico se han sucedido talleres de
manualidades para los más pe-
queños, conferencias sobre tolkien
y proyecciones relacionadas con la
obra literaria de este profesor de
oxford que creó todo el mundo de
la tierra media en torno a una ex-
tensa producción entre las que se
cuentan El Señor de los Anillos y El
Hobbit. las jornadas se cerraron
ayer con un «gran banquete hob-
bit» en el que participaron varios
aficionados y miembros de ed-
hellond y con las proyecciones de
dos vídeos sobre la saga. 

aunque la aceptación ha sido
desigual, como explican desde el
centro, el balance que hacía ayer
tanto escriche como marta Gui-
tarte, más conocida en estos mun-
dos como marta moria, miembro

de edhellond, era positivo. «Quizá
las fechas no han sido las mejores:
sant joan, exámenes universitarios,
recuperaciones…», comentaba.
mientras los talleres de manuali-
dades, destinados a los más pe-
queños, contaron con decenas de
participantes en cada edición, las

conferencias, destinadas a un pú-
blico más adulto, tuvieron menos
afluencia y, en ocasiones, no se ce-
lebraron. la semana también ha
servido para acercar a valencia
las jornadas Gastronómicas en
torno a tolkien y la tierra media,
que se organizan todos los años en

sagunt.  «la idea es estudiar los pla-
tos que se nombran en los libros,
acercarse a los pueblos reales en los
que se basan los pueblos de El Se-
ñor de los Anillos e intentar repro-
ducir las recetas», comenta Gui-
tarte, que reconoce que el más di-
fícil de recrear es el conocido como

«pan del camino», «pan élfico» o
simplemente «pan de lembas»,
«porque no hay nada en ningún
pueblo real que se le parezca». 

Más el año que viene
las jornadas de tolkien se repeti-
rán el año que viene, pero desde
edhellond no pudieron asegurar
que se celebren en las mismas fe-
chas, debido a la experiencia des-
igual que han tenido este año.
«intentaremos buscar una fecha
en la que pueda venir la mayor
cantidad de gente posible», expli-
ca Guitarte. 

Pero las jornadas de esta se-
mana no han sido las únicas que
organizan en el refugio del friki que
es el centro municipal de juventud
de russafa. año tras año, el centro
organiza las jornadas de star Wars,
en colaboración con la saga
skywalker. se exponen productos
relacionados con las películas de
George lucas —disney prepara
ahora otra trilogía sobre la saga—
, de una manera similar a como ha
ocurrido esta semana, cuando se
han podido ver en russafa el ani-
llo Único, la espada de théoden o
la vara de Gandalf. además, el
centro ha albergado jornadas de
anime y manga y en un futuro
planea hacer lo mismo con en-
cuentros relacionados con los 80,
con indiana jones, con superman
o con la cultura japonesa. 
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Voluntarios de la fundación, ayer en el barrio. PEPA NAVARRO

La Fundación Secretariado Gitano organiza 
una jornada de puertas abiertas en su sede 

la Fundación secretariado Gitano organizó ayer una jornada de puertas
abiertas. la fundación trabaja con 2.000 personas en la c. valenciana. 2013
se saldó con 466 nuevos contratos. la entidad hace hincapié en reducir el
abandono escolar  y tiene un programa de prácticas laborales. Á. S. VALENCIA

Los notarios valencianos abordan los cambios 
en materia de derecho de sucesiones 

el colegio notarial de valencia ha acogido la jornada «el derecho de su-
cesiones, hoy: desafíos y oportunidades», una mesa de trabajo  cuyo obje-
tivo fue poner en común los cambios necesarios en materia de derecho de
sucesiones, sobre todo en el ámbito de las legítimas. LEVANTE-EMV VALENCIA

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS de San Isidro ha inaugurado un panel cerámico dedicado al arquitecto Juan Segura de
Lago. Con este ya son tres las cerámicas de estilo paternero dedicadas a artistas del callejero como José Andreu Alabar-
ta y Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Las cerámicas muestran una efigie del personaje y una breve biografía para que los
vecinos del barrio puedan conocer mejor los ilustres que bautizan el callejero del barrio. Esta iniciativa pretende llevarse
a cabo todos los años hasta que cada calle tenga su homenaje en las fiestas anuales del barrio. 



Cerámica para Juan Segura de Lago en San Isidro
LEVANTE-EMV

El refugio del friki

Jornadas de Tolkien. El Centro Municipal de Juventud de Russafa es el refugio del friki.
Además de la semana dedicada a J. R. R. Tolkien que se acaba de celebrar, el recinto ha
albergado actividades relacionadas con Star Wars, el anime, Indiana Jones o los 80.

Tato Escriche, trabajador del centro, organiza jornadas sobre temas de la cultura pop

Una visitante observa la exposición, clausurada ayer en el Centro Municipal de Juventud. M. Á. MONTESINOS

«Las fechas no han sido las
más adecuadas porque ha
coincidido con Sant Joan»,
reconocen los organizadores

Valencia
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Russafa

Vea el vídeo de la exposición
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