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Nueva normalidad 
Beatriz Sambeat

GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Junio de 2020. Ya hemos superado 
los 100 días confinados desde que 
se decretó el estado de alarma. 
Poco a poco vamos entrando en la 
‘nueva normalidad’. Hemos pasado 
más tiempo en casa, con la familia, 
hemos aprendido a dar clases, 
hemos teletrabajado... Pero llega 
ya el momento de salir a la calle, 
con precaución, sí, pero intentando 
hacer más o menos vida normal. 
Y cuando digo ‘más o menos’ me 
refiero a enfrentarse a la ‘nueva 
normalidad’ a la que vamos a vivir al 
menos hasta que mejore esta crisis 
y se ponga una solución.  ¿Pero 
como será esta ‘nueva normalidad’? 
De momento, tenemos que llevar 
con nosotros la mascarilla sí o 
sí. No podremos ir a Benidorm y 
plantar nuestra toalla en un hueco 
pequeño que veamos en la arena. 
No oiremos las bervenas de los 
pueblos, las cordàs, no haremos  
paellas al aire libre ni estaremos 
en las grandes aglomeraciones de 
piscinas o lugares públicos. Aunque 
confiemos que todo esto pasará. 
Entre todos lo conseguiremos y 
Guia Mi Ciudad vuelve en papel 
después de dos meses que ha 
estado presente pero en formato 
digital. Gracias por leernos y ahora 
si, nos vemos por las calles y en 
nuestros rincones favoritos. 

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 50€

Aplega l’estiu

Carles Martí
Compromís per Paterna 

Arriba l’estiu i La Canyada 
s’ompli de gent. És un fet 
que en els últims anys, i 
a conseqüència de què 
cada volta més gent viu tot 
l’any ací, havia començat a 
desaparèixer o almenys a 
ser menys evident. Recorde 
com ja fa prou anys la 
diferència entre el col·lapse 
de l’estiu i el que viva ací tot 
l’any era impressionant. 

Els carrers s’omplien, 
les terrasses dels bars i 
orxateries estaven de gom 
a gom, i veies com els 
comerços estaven plens 
tot l’estiu. Colles senceres 
de jóvens i xiquets corrien 
pels nostres carrers en estiu 
i quan tornava l’escola, 
eixa xicalla desapareixia i 
tornava la tranquil·litat i la 
calma també necessària a 
La Canyada. Doncs este 
any dóna la sensació que 
tornarem a eixos temps, Al 
fet que la gent que viu ací 
tot l’any no podrà viatjar tant 
fora de La Canyada en estiu 
es suma la necessitat que 

té molta gent d’eixir dels 
nuclis urbans després del 
confinament i disfrutar de la 
natura.
Veure La Canyada plena en 
estiu per a mi és una alegria, 
però per a l’Ajuntament és 
una responsabilitat, ha de 
procurar que tinguem els 
mateixos serveis que tot 
l’any, amb molta més gent 
com a usuària.
Pensem que si la població es 
multiplica, es multipliquen 
les necessitats, i es 
multipliquen els problemes. 
Els carrers, les places i 
els nostres boscs, patiran 
un augment d’usuaris 
important.

Serveis sanitaris
Començant pels serveis 
sanitaris, que aquest any, 
més que mai s’han de 
reforçar, continuant per la 
neteja viaria, que si ja està 
resultant deficient durant tot 
l’any, serà desastrós si no 
es reforça amb l’augment 
de població. I finalitzant 
per la seguretat, fent-se 
necessari un augment tant 
de la vigilància urbana de 
la policia com la vigilància 
forestal.
Estem totes i tots encara 
mig atordits per l’estat 
d’alarma i la tornada a la 
nova normalitat, però encara 
som a temps de planificar 
bé l’estiu amb l’objectiu 
de què tant els habitants 
habituals de La Canyada 
com els nouvinguts puguen 
disfrutar d’un estiu com cal 
amb nosaltres.

Són moments 
d’apel.lar

a la prudència

Jesús Borrás
Alcalde de Manises 

L’Ajuntament de Manises 
ha decidit no celebrar 
enguany el campament 
urbà i l’escoleta infantil 
d’estiu per als xiquets i 
xiquetes com a mesura 
preventiva de cara a 
evitar possibles rebrots 
de coronavirus.

Ben cert és que les dades 
de contagis i víctimes han 
baixat considerablement 
en les últimes setmanes, 
però malgrat això, hem 
d’actuar amb prudència 
i responsabilitat social 
ja que açò no ha acabat 
i el virus de la COVID 19 
continua existint. 

Per eixe motiu, el 
consistori maniser, en una 
decisió difícil de prendre, 
ha valorat que, amb les 
condicions de seguretat 
recomanades per les 
autoritats sanitàries, és 
molt complicat que el 

ajuntaments puguen 
garantir al 100% que no 
hi hagen contagis, encara 
que es reduïsquen les 
ràtios per cada persona 
responsable (monitors, 
professors o mestres) 
o s’amplien les zones 
de jocs, activitats i 
ensenyament.

Protegir la salut dels 
menors, 

Protegir la salut dels 
menors, i per extensió, de 
la població en general, en 
uns moments en els quals 
sempre és millor ser cauts 
davant de la incertesa 
d’una possible nova 
onada de contagis, és 
prioritari per a nosaltres. 

No podem córrer riscs 
innecessaris en aquestos 
moments, encara, 
d’adaptació a la nova 
normalitat. 

Responsabilitat 

Altra història és l’autonomia 
i responsabilitat que les 
administracions deleguen 
als ajuntaments sense 
conéixer de primera mà 
si poden fer front o no 
a la situació, deixant en 
mans d’aquestos governs 
locals, més propers a la 
ciutadania, decisions que 
els afecten directament, 
però d’aquesta història ja 
en parlarem altre dia...



GUIA LOCAL

Carmen’s coffee bar
Calle 6, número 3. La Canyada
Teléfono: 96  132 29 20 // 669 27 72 09 

Vuelve a lo de siempre. 

Si estabas pensando donde comer un buen jamón 
ibérico, probrar carnes de todo tipo y un espectacular 
calamar, no lo dudes, Carmen’s Coffee es tu lugar. 
Saborea un rico vino junto a unas sabrosas patatas 
bravas con su salsa casera picante.

Dirección: Calle 29, número 97. La Canyada. 
Teléfono 655 20 74 05 

Facebook: Oliver Bistró. 
Horario: 13:30 - 16:30, 20:00 - 23:45 

Tu italiano preferido más cerca que nunca. 
Se trata de un excelente restaurante en la entrada de La 
Cañada, por la calle 29, donde además de saborear unas 
magníficas pizzas y excelentes pastas caseras a un sabor muy 
auténtico, podrás probar nuestras grandes hamburguesas 
caseras. ¡Ven a conocernos!

Carmen’s coffee bar

Oliver Bistró

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Los vecinos de Paterna ya pueden ir a los parques infantiles que se 
encuentran abiertos para niños1
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
La Comunitat Valenciana registra el segundo día sin ingresos por 
coronavirus en sus hospitales1
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VÍDEO: La Comunitat entra en la fase 3 y Ximo Puig (GVA) anuncia 
una ‘fase 3 avanzada’ que permite ‘salvar trabajos y empresas’2
La “nueva normalidad” entrará el lunes por Galicia y a finales de la 
próxima semana se extenderá por toda España3 La muestra de Titanic vuelve a Heron City Paterna con horario espe-

cial y todas las medidas de seguridad3

La Policía Nacional detiene a dos hombres por el robo en un vehículo 
de transporte del que se llevaron una valija con joyas2
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04Les noticies del teu poble

El Ayuntamiento de Riba-roja de 
Túria ha suspendido de forma 
definitiva las competiciones de 
tiro de pichón en las actuales 
instalaciones municipales 
“El Túria” después de que 

haya concluido el contrato 
administrativo de explotación 
por parte de la empresa 
concesionaria. Este espacio 
público consta de cerca de 40.000 
metros cuadrados de extensión 

de propiedad municipal cuyo uso 
futuro cambiará de orientación.
La decisión del consistorio 
pasa por eliminar de este 
recinto público cualquier tipo de 
actividad relacionada con los 

animales y apuesta de forma 
decidida por destinarlo a otro 
tipo de usos respetuosos con 
el medio ambiente y con la 
normativa urbanística vigente 
actualmente.

L’Ajuntament de Godella, a 
través de l’àrea de Medi Ambient, 
realitzarà una consulta ciutadana 
per a acabar de definir el PACES, 
al qual es va unir l’any 2016, que és 
una iniciativa europea per a crear 
una xarxa d’intercanvi d’informació i 

bones pràctiques entre els alcaldes 
de les ciutats que se sumen a ell.

L’objectiu del Pacte és millorar 
l’eficiència energètica en l’entorn 
urbà, reduir les emissions de CO₂ 
en l’àmbit local i augmentar la 

resiliència enfront del canvi climàtic. 
La Regidora de Medi Ambient, 
Natalia Garrido, considera que 
aquest tipus de projectes són 
necessaris de cara al futur. “A 
Godella estem desenvolupant 
mesures d’eficiència energètica i 

accions per a promoure les energies 
renovables i la mobilitat sostenible. 
Considerem aquesta iniciativa 
necessària per a aconseguir 
la sostenibilitat energètica i 
l’adaptació al canvi climàtic del 
nostre municipi”, conclou l’edil.

Riba-roja recupera 40.000 m. de terreno público tras suspender las tiradas de tiro de pichón
RIBA-ROJA

Godella realitza una consulta ciutadana per a definir el Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible
GODELLA

Manises rebrà una inversió 
de 376.000 euros per part del 
parc Natural del Túria amb la 
finalitat de millorar i adequar 
el tram de riu al seu pas per 
la localitat. Les intervencions 

abastaran principalment la 
neteja, la poda i la plantació de 
bosc de ribera, entre d’altres. 
Recentment, l’Ajuntament 
de Manises ha sol•licitat 
una reunió amb el director 

del Parc Natural del Túria, 
Antonio Ballester, qui ha 
explicat a grans trets, tant a 
l’alcalde de Manises com al 
regidor de Medi Ambient, les 
inversions previstes al tram 

de la localitat manisera. En 
primer lloc, es realitzaran 
treballs de poda, eliminació de 
canyes autòctones invasores 
i desbrossament, valorats en 
137.555 euros. 

El Parc Natural del Túria invertirà 376.000 euros en el tram de riu de Manises

MANISES 

El Ayuntamiento de Paterna ha 
reabierto esta mañana las 70 
zonas de juegos infantiles en 
los parques y zonas ajardinadas 

de la ciudad, coincidiendo 
con el inicio de la Fase 3 de la 
desescalada.
De esta manera, los niños 

y niñas de Paterna podrán 
disfrutar de nuevo de los 
columpios y juegos ubicados en 
las zonas verdes y jardines, que 

habían permanecido cerrados al 
público desde que se decretó el 
Estado de Alarma debido a la 
crisis sanitaria por el COVID19.

Paterna reabre 70 zonas de juegos infantiles coincidiendo con la Fase 3 
PATERNA 

El Campus Multideporte de 
Verano de l’Eliana celebrará, 
entre el 29 de junio y el 31 de 
julio, una nueva edición cargada 
de actividades, talleres y, por 
supuesto, deportes. La oferta 

de ocio, dirigida a niños y niñas 
nacidos hasta el año 2015, 
incluye el campus en horario de 
9:00 a 14:00 horas y la posibilidad 
de ampliar la vespertina hasta las 
17 horas. Como otros años, se 

podrá participar por semanas o 
los dos meses completos y prevé 
descuentos del 10% para los 
hermanos.  
Esta iniciativa puesta en marcha 
por la Asociación de Clubes 

Deportivos de l’Eliana, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
tiene como objetivo el fomento de 
la práctica lúdico-deportiva y la 
adquisición de valores por parte 
de los participantes. 

L’Eliana abre la preinscripción del Campus Multideporte para este verano 
L’ELIANA
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Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30 

Temperatura agradable;, 
calorcito por el día y noches 
refrescando lo justo para que 
esos frioleros se pongan la 
“rebequica” que tanto les 
gusta. La misma que usarán 
a primera hora si madrugan, 
y que  luego estorbará todo el 
santo día. Aún nos echamos la 
sábana por encima sacando las 
patas por los lados para tener 
perfectamente aclimatado el 
cuerpo jajajá. Parecemos ranas 
espanzurradas boca arriba.
¡Cómo se nota que ha 
llegado el buen tiempo del 
Mediterráneo!  Basta echar un 
vistazo a las terracitas para ver 

el incremento de cervecitas y 
cocas-colas esparcidas por 
las mesas. “Ponme la más fría 
que tengas”, “¿Tienes copas 
heladas?” ¨Otro cubito en el 
vaso, gracias”.
Definitivamente es un buen 
mes.  Gente  interesante ha 
nacido en Junio:  Morgan 
Freeman, Isaac Peral,  Marilyn 
Monroe,  Meryl Streep,  Jesús 
Pérez…. Por nombrar sólo a 
unos cuantos.

Vacaciones 

Es el tiempo de preparar las 
vacaciones ( ahora que parece 
que va pasando  la cosa)  los 
que puedan permitírselas;  de 
tomar algo al Sol ahora que 
no quema demasiado y de 
disfrutar los atardeceres y 
amaneceres los que somos de 
La Cañada. 
Con esos olorcitos a hierba 
recién cortadita, a  jazmín o a 

pino que tanto conocemos por 
aquí. También nos gusta, cómo 
no, esos olorcitos a paella o 
torrá de la gente que, ahora sí, 
ha invadido el jardín.
Empezamos nuestras duchas 
con agua fría para mitigar el 
calor y para ir aclimatándonos 
a esos inminentes baños que 
disfrutaremos en semanas. 
Empezamos a llevar el 
pantalón corto sin importarnos 
lo escurrichimizado de 
nuestras piernas o el abuso de 
pelos en las mismas. Nuestros 
compañeros perrunos se 
olvidan de su mantita para 
buscar rincones frescos 
pegándose al suelo, siempre 
más frío. Las comidas para ellos 
sólo son a primeras o últimas 
horas, las menos calurosas. 
Los que aún no hemos quitado 
la alfombra, peleamos contra 
el mar de pelos perrunos que 
han mudado de su lomo a la 
susodicha, cambiando del 

color verde al negro mejor que 
si la hubiera llevado al tinte.
Nutridas bandas de corredores 
infestan las calles. Unos 
tratan de coger el punto  que 
perdieron por el confinamiento, 
y otros tratan de perder los 
kilos que encontraron por el 
mismo motivo. ¡La operación 
bikini está en pleno apogeo!  
Basta mirarlos para saber cuál 
es el motivo que les impulsa.
Los demás a trabajar, ahora 
que algo se mueve en las 
calles, ahora que tenemos la 
dispensa que necesitábamos, 
y ahora que tenemos las ganas 
por las fuerzas acumuladas.

¡Este Junio pinta bien!. Vale, 
vale, para los pesimistas,
¡luego ya veremos! Sí, pero 
ahora cojamos  lo que tenemos 
aquí delante y dejemos las 
quejas para más tarde.
¡Qué! ¿Quedamos para unas 
cañas? ¡Yo pago la primera!.

JESUS PEREZ RUBIO, VECINO DE LA CANYADA 

Agentes de la Policía Nacional 
detuvieron hace unos días, en 
Paterna, a dos hombres de 23 
y 33 años, como presuntos 
autores de un delito de robo 
con fuerza del interior de una 
furgoneta de reparto que se 
encontraba en el paseo de 
Ruzafa de Valencia de la que 
se llevaron una valija en cuyo 
interior contenía 55 joyas. 
Los hechos ocurrieron hacía 
una semana, cuando los 
agentes que realizaban labores 
de prevención en Paterna, 
fueron alertados por la Sala del 
091 para que se dirigiesen a una 
calle de esa localidad, donde en 
un contenedor había aparecido 
un cofre que fue robado del 
interior de una furgoneta de 
reparto en la ciudad de Valencia 
conteniendo joyas.
Inmediatamente los policías se 
dirigieron al lugar y encontraron 
al conductor de la furgoneta de 
la que habían robado el cofre 
junto con una patrulla de Policía 
Local, al lado de un contenedor 
y un cofre de color azul el cual 
gracias a la baliza que portaba 
había sido localizado.
Los policías trasladaron el 
cofre recuperado y tras realizar 
las averiguaciones oportunas 
localizaron en Paterna a dos 
hombres que fueron detenidos 
como presuntos autores de un 
delito de robo con fuerza.

La policía Nacional 
detiene en Paterna 
a una pareja que 
robó joyas

¡Cómo se nota que es junio!

Nuestra condición  humana, y la 
configuración de nuestra realidad 
diaria, ha dado lugar a una irreal y 
falsa sensación de omnipotencia 
sobre nuestra vida, y sobre  todo 
aquello que nos sucede. 

Creemos ilusoriamente que podemos 
ejercer un cierto poder sobre nuestra 
existencia, y en cierto modo puede 
llegar a ser así, pero también son 
muchos los acontecimientos, que 
escapan a nuestra voluntad o manejo.  
Y cuando esto ocurre, sentimos que 
una especie de huracán arrasa con 
todo, y se lleva tras de sí incluso 
la tierra que creíamos firme bajo 
nuestros pies, haciendo que todo lo 
que habíamos construido sobre ella, 
con una elevada inversión de tiempo, 
esfuerzo e ilusión, se tambalee, y 
en el peor de los casos, incluso 

desaparezca. Cuando no podemos 
cambiar aquello que nos sucede, 
lo único que podemos hacer es 
ACEPTARLO. 
Aceptar los acontecimientos en sí, las 
emociones que conllevan: la rabia, la 
tristeza, la decepción...
Se trata de asumir las limitaciones de 
nuestra condición humana, nuestra 
vulnerabilidad. Y se trata también de 
no juzgar el hecho en sí que sucedió,  
ni a nosotros mismos en cuanto a 
aquello que hicimos o no, debimos 
o no, o estuvo en nuestras manos 
hacer. 

El trabajo terapéutico de duelo 
por todo aquello que se perdió: 
una relación, a un ser querido, 
un empleo… y el proceso de 
acompañamiento en la aceptación 
de la nueva realidad, son pasos 
necesarios e indispensables para 
sanar las heridas que provocan las 
pérdidas, contribuyendo de forma 
activa a que éstas se cierren y 
cicatricen…para seguir ADELANTE. 
“Serenidad para aceptar lo que 
no puedo cambiar, Fortaleza para 
cambiar lo que sí puedo, y Sabiduría 
para distinguir ambas..” 

NOELIA SERRA, DIRECTORA SUYAI PSICOLOGÍA

Nuestra condición humana

PATERNA



El mercado ambulante de Paterna 
ya ha recuperado su actividad tras 
la suspensión de su celebración con 
motivo del estado de alarma por la crisis 
del coronavirus.  Lo mismo ha pasado 
con los mercados de varios municipios 
vecinos, tales como Manises, Godella, 
Burjassot, L’Eliana...
En Paterna por ejemplo, para 
garantizar la seguridad y las medidas 
de distanciamiento entre vendedores 
y usuarios, el Ayuntamiento acordó 
con los comerciantes un cambio de 
ubicación, y la instalación se ha realizado 
en la explanada del cohetódromo, lugar 
en el que se celebrará todos los martes 
hasta que la situación derivada del 
COVID19 así lo requiera.

De esta manera, tal y como ha informado 
el concejal de Comercio, Fernando 
Carrión, “el mercado se ha instalado 
en un recinto cerrado, al 50% de su 
ocupación, sobre una extensión de 
702 m2, con un máximo de 37 paradas 
separadas entre sí por una distancia 
de 2 metros y medio y un aforo de 100 
personas”. 
 
Además, el Ayuntamiento proporcionó 
dispensadores de gel hidroalcohólico 
para la desinfección de manos en el 
acceso al recinto, y habilitó una zona 
de salida distinta del acceso para evitar 
aglomeraciones y permitir la actividad 
de comerciantes y usuarios con 
mayores garantías.

En Godella por ejemplo, el pasado 29 de 
mayo, el mercado retomó su actividad 
reduciendo su espacio y con las 
medidas de seguridad recomendadas 
por las autoridades sanitarias.  El 
Ayuntamiento preparó estas medidas 
para que el mercadillo pudiera seguir 
con el mismo horario, aunque se redujo  
el espacio del mercado, de forma que 
los puestos se situaron en el tramo que 
va desde la calle Lauri Volpi a la calle 
Ademuz y se habilitaron dos entradas 
y salidas.

En L’Eliana el mercado de los miércoles 
volvió el pasado 9 de mayo y también 
cumplían con todas las medidas de 
seguiridad pertinentes. 
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Los vecinos de Paterna ya pueden utilizar el 
bus que va a la playa el próximo 22 de junio 

Arde en llamas un vehículo y una papelera 
de una gasolinera en la Pobla de Vallbona

El Ayuntamiento de Paterna pondrá en 
marcha el próximo lunes, 22 de junio, el 
Bus a la Playa, un servicio de transporte 
que durante los meses de verano 
conectará el municipio con la playa de 
Port Saplaya. 

El servicio, que estará totalmente 
adaptado a la normativa vigente 
por la situación especial debido a la 
COVID-19, tendrá un aforo limitado 
al 50% de las plazas sentadas, podrá 
haber un máximo de dos personas por 
cada metro cuadrado y será obligatorio 
el uso de mascarillas. 

Un turismo blanco ha 
resultado incendiado 
por completo este 
sábado pasado, 
día 13 de junio, al 
prenderse fuego en 
una gasolinera de la 
Pobla de Vallbona. 
El fuego se extendió 
a una papelera, pero 
a f o r t u n a d a m e n t e 
ninguna persona 
sufrió daños.
Por causas que 
en su momento 

no se conocían, el 
coche, después de 
incendiarse, pasó el 
fuego a una papelera 
pero no al surtidor, 
según han informado 
fuentes del Consorcio 
de Bomberos de 
Valencia, con lo que 
no hubo que lamentar 
heridos. 

Bomberos del parque 
de L’Eliana acudieron 
al lugar de los hechos. 

Vuelven los mercadillos de algunos municipios con medidas 
de seguridad, entradas y salidas y espacios más amplios 

>>
Los puestos han 
sido debidamente 
desinfectados y 
limpiados con 
frecuencia y 
dispondrán de 
dispositivos para 
residuos  bolsas 
estancas. 



La Policía Local de Paterna disuelve una macrofiesta en el 
polígono Táctica y denuncia a 40 jóvenes involucrados

La Policía Local de Paterna disolvió 
en la madrugada del pasado 
domingo una macrofiesta realizada 
en la vía pública del Parque 
Empresarial Táctica de la localidad, 
con más de un centenar de jóvenes 
congregados, que se saldó con la 
denuncia de 40 de ellos. 
Tras observar un intenso e inusual 
movimiento de jóvenes y averiguar su 
destino, los agentes se personaron 
en la zona industrial donde se 

encontraban concentradas más de 
100 jóvenes sin guardar medidas 
de distanciamiento social, sin 
mascarillas y consumiendo bebidas 
alcohólicas.
Al observar la presencia policial, los 
jóvenes comenzaron a abandonar 
el lugar, aunque finalmente los 
agentes pudieron interceptar a 40 
de ellos. En total, se tramitaron 
39 propuestas de sanción por 
encontrarse en la vía pública 

celebrando una fiesta con más de 
15 personas sin guardar la distancia 
mínima de seguridad y sin hacer 
uso de la mascarilla. 
Además también se interpuso una 
propuesta de sanción al titular 
del vehículo del que procedía la 
ambientación musical por celebrar 
espectáculos o actividades 
recreativas quebrantando la 
prohibición ordenada por las 
autoridades sanitarias por razones 

de seguridad pública, poniendo 
en riesgo la salud al promover la 
concentración de personas que 
no reúnen las medidas sanitarias 
establecidas.
Los jóvenes denunciados, algunos 
de Paterna, son de diferentes 
municipios próximos como 
Moncada, Godella, Burjasot, 
Rocafort, Liria o Valencia de edades 
comprendidas entre los 20 y los 25 
años.

PATERNA  

PATERNA07

El Ayuntamiento de Paterna 
ha abierto un expediente 
sancionador a la empresa 
Abside Quart, que pretendía 
abrir un tanatorio en el casco 
urbano de la ciudad, por colocar 
un rótulo en la fachada con el 
nombre de “Tanatorio Ciudad 
de Paterna” que incumple con 
lo dispuesto por el consistorio. 
Y es que el Ayuntamiento revocó 
a esta empresa la licencia de 
obras y declaró la caducidad 
de la declaración responsable 
ambiental, lo que le inhabilita 
para realizar cualquier actuación 
en el local que pretendía 
convertir en tanatorio, desde 
la realización de obras hasta la 
colocación de dicho cartel.
La Policía Local se desplazó  
hasta el local para iniciar de 
oficio un informe que constate 
los hechos constitutivos de una 
infracción administrativa.

Paterna abre 
un expediente 
sancionador a la 
empresa del tanatorio

PATERNA 
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Desde GUIA MI CIUDAD hemos querido 
conocerlo un poco más y por tanto 
hemos estado con el presidente de esta 
entidad, Jorge de Fuentes, quien junto 
con dos socios más, ha decidido hacerse 
cargo de la gestión, por el momento por 
20 años, con el objetivo de revalorizar el 
complejo deportivo y convertirlo en el 
Club de Campo de referencia de la nueva 
sociedad valenciana.

- Buenos días Jorge, vemos un complejo 
muy renovado.
- Buenos días Beatriz. En efecto, hemos 
cambiado el modelo de negocio del K7, 
dándole una vuelta de tuerca a fin de 
convertir un mítico polideportivo en el Club 
de Campo de referencia de la Comunidad 
Valenciana. 

- ¿Y dónde radica la diferencia entre un 
polideportivo y un Club de Campo?
- Fundamentalmente, se trata de dotar 
de alma a un lugar de reunión social. Los 
socios no vienen únicamente a realizar una 
actividad deportiva, sino a sentirse parte de 
la gran familia Club de Campo. Para alcanzar 
tan ambiciosa meta contamos con el que 
probablemente sea el mejor gimnasio de 
la provincia de Valencia, así como con un 
enclave en plena naturaleza en el que poder 
practicar todo tipo de deportes de raqueta.

- Hacéis mucho hincapié en el modelo 
familiar.
- Uno de nuestros objetivos es hacer la vida 
más fácil a la familia en toda su extensión. 
No obstante, de forma paralela estamos 

fomentando, por una parte, la práctica de 
disciplinas deportivas relacionadas con la 
raqueta, y de otra, el uso de una magnífica 
sala de entrenamiento con el fin de potenciar 
la preservación de la salud de nuestros 
socios. A su vez, hemos implementado 
por segundo año consecutivo un campus 
multidisciplinar dirigido a los más pequeños 
en época estival para poder contribuir así a 
que padres e hijos disfruten del deporte en 
sus instalaciones.

- ¿De qué zona geográfica vienen?
- Tenemos un socio muy bien definido. 
Entre semana, el cuerpo de afluencia 
lo constituyen ante todo los vecinos de 
la zona (Paterna y alrededores) y un 
número importante de trabajadores de 
los parques industriales asentados en las 
inmediaciones, quienes hacen uso tanto 
del gimnasio como de nuestras pistas al 
aire libre.
Los fines de semana aumenta 
considerablemente la presencia de socios 

que residen en un rango geográfico que 
abarca desde Valencia capital hasta 
L’Eliana.
Ello es posible por dos motivos 
fundamentales: la proximidad al área 
metropolitana - 5 min -, y una amplia zona 
de párking que facilita la asistencia de 
nuestros socios.

- ¿Habéis contado con algún tipo de 
ayuda o colaboración externa?
- Sí, actualmente contamos con la 
colaboración de empresas externas, 
como SportPulse, siendo K7 el primer 
Club que cuenta con su propio equipo 
de medicina deportiva y cardiológica, 
Neogym en la parte de la preparación física 
integral - entrenamiento, nutricionistas, 
fisioterapeutas, etc - o escuelas deportivas 
de prestigio como Boixteam Tenis, 
EneSport, o figuras como Álex Garbí. 
Asimismo, ofrecemos servicio de estética a 
cargo de la clínica de María Luján.

 - ¿Cuáles son las principales novedades 
con respecto a lo que era antes el k7 y lo 
que es ahora el Club de Campo?

- Las novedades no se limitan al ámbito 
deportivo. Hemos renovado desde la 
entrada hasta la última pista de paddle.
En el edificio social ya encontramos 
importantes mejoras, comenzando por un 
espacio destinado a ludoteca para los más 
pequeños, la nueva sala Club decorada 
por nuestros amigos de Muebles Lara, o el 
fantástico restaurante que dispone de zona 
de arroces y brasas en el exterior, junto a 

nuestras tres nuevas terrazas.

En el espacio exterior, hemos sustituido 
el antiguo párking por una zona infantil-
juvenil de más de 1.400 metros cuadrados. 
Igualmente, hemos incluido una zona más 
tranquila y a la vista de los padres, para niños 
de hasta 3 años, contigua a un nuevo parque 
de bolas, donde esperamos celebrar cada 
vez más fiestas de cumpleaños. En el club 
también ofrecemos un servicio de guardería 
con atención especial a la psicomotricidad 
y al fitness infantil.

En lo referente a las zonas deportivas, hemos 
acometido la renovación de las pistas de 
pádel tanto doble como individual. He de 
recalcar que somos de los pocos centros 
que cuenta con la segunda modalidad.

A corto plazo, queremos reabrir la piscina 
del complejo, aunque de momento, y para 
poner en funcionamiento el campus de 
verano, hemos instalado unas piscinas 
portátiles para el uso de nuestros escolares. 
También queremos implantar una hípica. 

- ¿Cómo se te ocurrió la idea de renovar 
este campus deportivo?
- Ya comencé allá por 2010, cuando 
desarrollé una empresa para intentar 
buscar un suelo en Valencia y construir un 
club de campo. Entonces me enteré de la 
situación en que se encontraba K7 y pensé 
que ese era mi momento. Prácticamente 
me he criado en ese Club, como tantas 
personas de mi generación, y lo vi claro. K7 
se merecía una nueva era.

>>
Uno de nuestros 
objetivos es hacer 
la vida más fácil a 
la familia en toda 
su extensión. 

Jorge de Fuentes 
“Hemos cambiado el modelo de 
negocio del K7, dándole una vuelta 
de tuerca a fin de convertir un mítico 
polideportivo en el Club de Campo 
de referencia de la Comunidad 
Valenciana”

El Club de Campo Valencia K7 es uno de los 
nuevos centros sociales con más prestigio 
de toda la zona. Se encuentra ubicado en 
Paterna, en La Cañada, justo al salir de 
la zona de urbanizaciones Montecañada 
dirección pista de Ademuz. Se trata de un 
club social y deportivo para toda la familia, 
donde el estilo y la profesionalidad se 
unen en un entorno natural único. 



09 L’ENTREVISTA

- ¿Te has inspirado en algún centro deportivo?
- Si, me he fijado mucho en modelos de club 
de otras zonas geográficas, sobre todo a 
nivel internacional. Tengo la certeza de que 
actualmente no existe ningún Club igual, ya 
que como Club de Campo tenemos el gimnasio 
más potente, y como gimnasio la cantidad 
de actividades complementarias no tiene 
precedentes. 

- Ya, pero la gente cree que sigue siendo un 
gimnasio o un centro de alquiler pistas.
- Si, está claro (ríe). Por eso animamos a la 
gente a que pasen a ver el nuevo Club. Como 
nos es complicado un cambio de modelo en tan 
corto plazo de tiempo, actualmente somos un 
Club mixto: por una parte, puedes entrar como 
usuario tanto de gimnasio como de pistas, 

y por otra puedes pertenecer al Club como 
socio comprando un título junto a tu familia. 
Lógicamente, lo que varía es el precio, nunca la 
atención recibida.

- Con respecto a las cuotas, ¿es necesario 
comprar acciones?
No. Tal y como he indicado, dispones de las 
dos opciones referidas. En cualquier caso, 
disfrutarás de un Club Premium a un precio de 
gimnasio. 

-Ahora que entramos en fase 3 y concluirá el 
estado de alarma, el club ofrece un campus 
de verano, ¿verdad? 
- Mi principal preocupación, y que deseo 
transmitir a los padres, es la recuperación de 
la normalidad para sus hijos. Después de tres 

meses de confinamiento, nuestra intención 
es devolver a los escolares su cotidianeidad 
en forma de actividades lúdico-deportivas y 
su relación con otros niños, contando con un 
equipo especializado para su desarrollo. Uno 
de nuestros mayores valores diferenciales 
respecto a los campus de verano que se 

llevan a cabo en otros centros es que hemos 
puesto a disposición de éste la gran mayoría 
de zonas del Club interiores y exteriores, con 
una superficie total equivalente a dos campos 
de fútbol (aproximadamente 20.000 metros 
cuadrados) disfrutando del aire libre y el 
contacto directo con la naturaleza, ampliando 
si cabe la seguridad, la higiene y las zonas de 
sombra.  La incertidumbre de la actual situación 
y la sola idea de permanecer tres meses más 
hasta el inicio del curso escolar 2020/21 sin 
gozar de su día a día en condiciones normales 
es lo que nos ha impulsado a llevar a cabo el 
campus de verano. Siendo conscientes de 
la situación vivida, nuestro Club va un paso 
más allá y en este sentido apoya a los padres 
proponiéndoles una financiación del mismo en 
condiciones especiales.

Foto derecha: Jorge de 
Fuentes durante la entrevista 
en el club de campo K7.
Foto izquierda: Uno de los 
espacios exteriores del club, 
la terraza, recientemente 
renovada.

>>
Hemos puesto en 
marcha un Campus de 
Verano que comenzó 
el 15 de junio

María Martínez Giménez
Adela Ferrer Nadal

Juan Carlos Burguera Guijarro

Abogados
Despachos en La Cañada, Alaquás y Valencia

616  37 40 18  /   96 132 08 15 /     mariaMG@icav.es
     670  96 96 32 /   96 151 50 02 /    adelaferrer@icav.es



Naix ‘Dóna-li vida a l’Eliana’: la nova campanya 
per a reactivar el comerç local de la zona

L’Associació de Comerç, 
Restauració i Serveis, 
l’Eliana Poble Comercial, en 
col•laboració amb la Regidoria 
de Promoció Econòmica, ha 
posat en marxa una campanya 
baix el títol ‘Dóna-li vida a 
l’Eliana’ per a reactivar el 
consum en el xicotet i mitjà 
comerç local i difondre el seu 
teixit productiu, coincidint amb 
la reobertura de la majoria 
d’establiments després de 
l’aturada provocada per la crisi 
del Covid-19.

Restringen el tráfico rodado en el entorno de 
La Torre y las Cuevas de Paterna con bolardos 

La asociación Los Locos de la 
Colina, de La Canyada, participa 
en una campaña municipal 

El Ayuntamiento de Paterna 
ha restringido el tráfico rodado 
en el entorno de la Torre y 
las cuevas con la instalación 
de bolardos para impedir el 
acceso de vehículos de motor 
a esta zona emblemática y 
protegida. 
Esta medida se suma a la 
colocación de maceteros 
de hace unos meses y que  
también impiden la circulación 
rodada, ha conseguido 
la peatonalización de una 
superficie total de 17.946 
metros cuadrados.

Con esta actuación, el equipo 
de gobierno socialista no 
sólo busca mejorar la imagen 
y conservación de este 
entorno declarado Bien de 
Interés Cultural (BIC) y que 
tanta afluencia de visitantes 
recibe sino además frenar 
su degradación y mejorar su 
conservación.
Además de restringir la 
circulación en la zona, esta 
medida impedirá que los 
vehículos puedan estacionar 
casi en la puerta de las 
cuevas-vivienda, por lo que el 

consistorio complementará la 
actuación con la creación de 
dos aparcamientos en ambos 
extremos del entorno, y que 
serán de uso exclusivo para 
residentes.

Hay que añadir que la Torre 
moruna y las singulares cuevas-
vivienda forman parte del 
patrimonio histórico, cultural 
y social de la ciudad que, 
gracias al rodaje de la película 
de Pedro Almodóvar ‘Dolor y 
gloria’, se ha convertido en un 
potente atractivo turístico.

El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de las concejalías 
de Turismo, Cultura y Fuego 
y Museos y Bibliotecas, ha 
iniciado una campaña para 
promocionar la reapertura de 
los enclaves de mayor atractivo 
turístico de la ciudad que ha 
contado con colaboración 
de cinco grupos de teatro del 
municipio para la grabación 
de clips de vídeo que animen 
a la población a volver a los 
museos y espacios culturales 
en el avance de la desescalada.
De esta manera, para la 
campaña de promoción, se 
han grabado imágenes en el 
Casino de la Plaza de Pueblo, 
en el entorno de la Torre y las 

cuevas, en el Calvario, en el 
Gran Teatro Antonio Ferrandis, 
en el Teatro Capri, en les Coves 
del Batà, y en el Museo de 
Cerámica y La Cova Gran.

Varias asociaciones
En la iniciativa, han participado 
las asociaciones Locos de 
la Colina, Al trapo Teatro, la 
Escuela Municipal de Teatro, 
el Grupo Nosotros y el Grupo 
La Escena, que han llegado 
a caracterizarse en enclaves 
como les Coves del Batà para 
recrear a los paterneros y 
paterneras que habitaban estas 
peculiares viviendas y cuyo 
estilo de vida se reproduce en 
el interior del museo.

Asesoría online  -  Impuestos, bajas y rentas

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Proyectos de interiorismo
Reformas y Obra nueva

10SOCIETAT



11 EDUCACIÓ

Los más pequeños tendrán una 
opción lúdica para este mes de 
julio gracias a algunas escuelas 
municipales y privadas que orga-
nizan campus.
En Godella por ejemplo, la edi-
ción de este año del Campus 
Multideportivo, organizado por la 
concejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Godella, se celebrará 
del 29 de junio al 10 de julio en 
las instalaciones municipales, y 
lo hará con medidas especiales y 
de seguridad.
En Paterna, en cambio, desde 
el Ayuntamiento se ha abierto el 
plazo para inscribirse en la Esco-
la d’Estiu, que se celebrará del 22 
de junio al 31 de julio para facilitar 
a las familias paterneras la conci-

liación laboral y familiar.
En Paterna, el servicio, dirigido 
a menores nacidos entre 2008 y 
2016, se oferta en siete centros 
escolares del municipio: CEIP El 
Parque, CEIP Sanchis Guarner, 
CEIP Ausiàs March, CEIP Antonio 
Ferrandis, CEIP Clara Campoa-
mor, CEIP Jaume I y CEIP la Font.
En cambio en Manises, el Ayun-
tamiento de Manises ha decidido 
no celebrar este año el campa-
mento urbano y la escoleta infan-
til de verano para los niños y ni-
ñas como medida preventiva de 
cara a evitar posibles rebrotes de 
coronavirus.
El consistorio manisero ha valo-
rado que, con las condiciones de 
seguridad recomendadas por las 

autoridades sanitarias, es compli-
cado garantizar al 100% que no  
hayan contagios, aunque se re-
duzcan las ratios por cada perso-
na responsable (monitores, pro-
fesores o maestros) o se amplíen 
las zonas de juegos, actividades 
y enseñanza.
El Ayuntamiento de Quart de Po-
blet ha explicado que «en rela-
ción a la oferta de ocio educativo, 
escoles d’estiu y campamentos 
urbanos del Ayuntamiento de 
Quart de Poblet para la campaña 
de verano 2020, lamentamos co-
municar que en estos momentos 
no es posible su realización con 
las garantías salud, bienestar y 
de seguridad que actualmente 
establece la normativa sanitaria.

Sólo algunos ayuntamientos ofrecen escuelas de verano en julio para niños y niñas

         L’Eliana Et Beca, un programa
para estudiantes de entre 18 y 30 años

La Concejalía de Políticas de 
Juventud ha publicado las bases 
del nuevo programa municipal 
‘L’Eliana Et Beca’, por el cual 28 
estudiantes de ciclos formativos 
y universitarios de entre 18 y 30 
años podrán realizar durante el 
verano prácticas en el consistorio 
y completar así su formación, 
con una ayuda económica que 
también puedan utilizar durante 
el curso académico. 
El plazo para participar se abrirá 
la próxima semana, una vez se 
haya publicado definitivamente 
en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia (BOPV), 
extremo que se comunicará 
a través de los canales 
municipales. El procedimiento 
para su desarrollo, en el que el 
Ayuntamiento invertirá un total 
de 15.500 euros, se llevará a 
cabo mediante concurrencia 
competitiva.
La convocatoria prevé hasta 
un máximo de 28 becas de 
prácticas formativas distribuidas 

en los meses de julio y agosto 
para graduados en Ciencias 
Ambientales, Filología, 
Publicidad y Relaciones 
Públicas, Psicología, Ingeniería 
de Caminos, Ingeniería 
Informática, Magisterio en 
Educación Primaria, Gestión 
de Administraciones Públicas,  
Ciencias del Deporte, 
Ciencias Políticas y de la 
Administración, ciclo formativo 
en Administración, ciclo medio 
o superior de Informática, 
Periodista o Comunicación 
Audiovisual, Biblioteconomía o 
Documentación, Diseño Gráfico 
y ciclo Superior de Animación 
3D.

500 euros mensuales
Cada una de las becas, que 
no superará las 20 horas 
semanales, está dotada con 
un importe de 500 euros 
brutos mensuales financiadas 
en su totalidad a través de 
presupuesto municipal.

a Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte ha publicado 
las 10 unidades didácticas que 
conforman la nueva materia de 
conocimiento Cultura Digital, 
como materia optativa en la 
etapa de la ESO, y los centros 
educativos valencianos podrán 
impartirla el próximo curso 
2020-2021 en inglés. 
Esta nueva materia se podrá 
ofrecer en cualquiera de los 
cuatro cursos de la ESO y se 
ofrecerá en el espacio lectivo 

de proyecto interdisciplinario 
dentro del bloque de optativas 
de libre configuración 
autonómica. La carga horaria 
será de dos horas semanales 
de 1º a 3º, y de tres horas en 
4º. 

Según el conseller de 
Educación, Cultura y Deporte, 
Vicent Marzà, “es importante 
impulsar esta innovadora 
materia de conocimiento, única 
en el Estado”.

Cultura Digital en inglés para la ESO



L’Eliana vuelve a ser sede del programa de tecnificación de la Federación de Pelota

El trinquet de l’Eliana volverá a ser, 
después de más de 30 años, sede del 
programa de tecnificación que organiza 
la Federació de Pilota Valenciana, 
conjuntamente con la Generalitat 
Valenciana y con la colaboración de la 
Fundación Trinidad Alfonso. La localidad 
fue, en los inicios del programa, una de 
las principales sedes por donde durante 

años pasaron grandes pilotaris en activo 
como Raúl, Genovés II, Puchol II, Dani, 
Miguel o Jesús Cebrià, entre otros.

De esta manera el Ayuntamiento de 
l’Eliana reafirma su compromiso con 
el deporte autóctono valenciano, 
impulsando la formación de jóvenes 
jugadores en sus instalaciones 
municipales, recuperando la afición 
latente incorporando partidas en las 
festividades locales y promoviendo El 
Club y la Escuela de Pilota local.

El alcalde, Salva Torrent, ha recordado 
que gracias a este programa de 
rendimiento las jóvenes promesas 
podrán entrenar, mejorar la preparación 
física y competir a todos los niveles en 
esta modalidad deportiva “que forma 
parte de nuestra cultura y nuestra 
identidad y que en l’Eliana trabajamos 
por recuperar tal y como merece”. 

>>
El trinquet de l’Eliana 
volverá a ser sede 
del programa de 
tecnificación 
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La playa de Mislata se convierte en ‘trendingtopic’
Desde el twitter de GVA Cartogràfic 
han querido recordar la simpática 
anécdota que protagonizaron ayer 
algunos trabajadores del equipo 
de producción de noticias cuatro 
al informar sobre el paso a la fase 
3 en la Comunidad Valenicana:  
#Mislata continua tenint la #platja 
més pròxima a 7.509,78 metres 
en línia recta. Falsa alarma”. La 
noticia la daban con el fondo de 
una playa y el rótulo mostraba “en 
directo desde Mislata”.
El lapsus del equipo de 
producción de Cuatro no ha 

pasado desapercibido para nadie 
y mucho menos para el alcalde 
de la población, Carlos Fernández 
Bielsa, quien explicó a través de 
sus redes sociales que tener playa 
“sería algo extraordinario para 
nuestra ciudad, pero significaría q 
como sociedad hemos hecho las 
cosas muy mal y los efectos del 
cambio climático han devastado 
nuestro mundo”. Bielsa también 
aprovechó para insistir en la 
importancia de que “cuidemos 
el planeta para las futuras 
generaciones”.

El Departamento de 
Promoción Económica de 
la Mancomunitat lleva años 
trabajando con el sector 
como motor de crecimiento 
económico de la comarca. 
Es por ello, que este mismo 
mediodía se han reunido por 
una parte responsables de 
las asociaciones de comercio 
de la comarca y personal 
técnico de la Mancomunitat 
para profundizar en campañas 
publicitarias y de atracción de 
nuevos clientes.

Camp de Turia al lado del comercio 

En referencia als treballs iniciats 
per la propietat dels terrenys 
ubicats al sector 31/32 de Godella, 
i les reaccions que han aparegut en 
diferents mitjans de comunicació, 
l’equip de govern vol informar que:

Les tasques realitzades consisteixen 
en la realització d’un estudi 
geotècnic i de permeabilitat del sòl. 

Aquests estudis, executats sobre 
una parcel·la privada, pretenen 
conèixer les característiques 
tècniques que defineixen el terreny. 
Segons indica l’informe redactat per 
l’arquitecte municipal, “en la seua 
propietat estos estudis qualsevol 

usuari pot realitzar-los en qualsevol 
moment”.

Els estudis sobre el terreny, segons 
l’informe de l’arquitecte,  són 
un “tipus d’actuacions que no 
estan incloses en les ordenances 
municipals del PGOU i tampoc 
s’inclouen a  la LOTUP com 
actuacions que requereixen 
llicencia”.

Per concloure, l’informe sol·licitat 
per el grup de govern indica que 
“aquestes actuacions no es poden 
considerar obres, tractant-se com 
són, de treballs de camp previ a la 
redacció de un projecte”.

La Seguretat Social ha establit 
el 15 de juny com a data inicial 
per a sol·licitar l’Ingrés Mínim 
Vital, que és una prestació 
econòmica que garanteix un 
nivell mínim de renda a les 
persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat per a 
atendre les seues necessitats 
bàsiques.
L’objectiu d’aquesta ajuda és 
garantir un nivell d’ingressos 
mínim a totes les llars amb 
independència del lloc de 
residència, incentivar la 
incorporació al mercat laboral 
i fomentar la inclusió social 
de les persones en situació o 
risc d’exclusió social, reduir la 
pobresa i promoure una major 
redistribució de rendes.

                  ‘Els treballs dels terrens
de Godella són estudis geotècnics’

Quand sol.licitar l’Ingrés Mínim Vital



Tras haber estado durante 
todo el confinamiento 
atendiendo urgencias, en 
la Clínica Dental Satorres 
ya hemos comenzado la 
nueva normalidad realizando 

todo tipo de tratamientos 
y garantizando siempre 
la seguridad de nuestros 
pacientes, por supuesto sin 
cobrar un suplemento ni subir 
los precios por el COVID-19. 

Doctor
Javier Satorres

Centro avanzado de 
Odontología Satorres



Les biblioteques de Manises renoven el seu fons bibliogràfic durant l’estat d’alarma
Les biblioteques municipals de 
Manises aprofiten el període de l’estat 
d’alarma, moment en el qual tant la 
biblioteca com les agències de lectura 
han romàs tancades, per a renovar i 
ampliar el seu fons bibliogràfic amb 
l’adquisició de més de 150 exemplars.
És recomanable que abans d’acudir 
directament a buscar una de les obres, 
es telefone a la biblioteca (96 153 43 
10) o es consulte la seua disponibilitat 
en el catàleg de la XLPV (https://
x lpv.gva.es/cginet-bin/abnetop) 
abans d’acudir presencialment a la 
biblioteca.
Cal destacar que les biblioteques 
municipals s’han adaptat a la nova 
normalitat amb les mesures de 
seguretat necessàries, així com al fet 
de deixar en quarantena, durant 14 
dies, les devolucions de llibres dels 

diferents usuaris i usuàries.
Les novetats destacades en narrativa 
són: “Y Julia retó a los dioses” de 
Santiago Posteguillo,  “La nena” de 
Carmen Mola”
- “El último verano de Silvia Blanch” 
de Lorena Franco, “La luz invisible” 
de Jesús Valero, “Casas y tumbas” 
de Fernando Atxaga,“Progenie” de 
Susana Martín Gijón i “La psicóloga” 
de Helene Flood.
En matèries: “Homo Deus” de Juval 
Noah Harari, “Un pueblo traicionado: 
España de 1874 a nuestros días” de 
Paul Preston, “El infinito en un junco” 
de Irene Vallejo, “La conquista de 
América contada para escépticos” 
Juan Eslava Galán.  “Transforma tu 
salud: la clave está en las bacterias 
intestinales y las hormonas” de Xevi 
Verdaguer... etc
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El día 13 de junio es el Día 
Mundial del Cáncer de Piel. 
Por ello, desde la Conselleria 
de Sanidad Universal y Salud 
Pública se quiere lanzar un 
mensaje para advertir a la 
población sobre los riesgos y 
peligros que puede suponer una 
excesiva exposición solar tras el 
período de confinamiento de los 
últimos meses. 
Actualmente, la tasa de 
incidencia de melanoma en la 
Comunitat Valenciana es de 12,5 
por cada 100.000 habitantes, y 
representa el 2% de todos los 

cánceres en la Comunitat. 
En cuanto a la edad media de las 
personas con melanoma, es de 
61 años en las mujeres y 63 años 
en los hombres. Por otro lado, la 
tasa de mortalidad del melanoma 
es de 2,5 por 100.000 habitantes 
según las últimas cifras de 2017, 
el 62% fueron hombres y el 38% 
mujeres.  De esta forma, los 
especialistas aconsejan que, una 
vez finalizado el confinamiento, 
la exposición solar se lleve a 
cabo de forma muy progresiva, 
con dosis diarias muy pequeñas 
para la piel. 

Demasiado sol tras el confinamiento 

Desde el Ayuntamiento de 
San Antonio de Benageber 
han agradecido públicamente 
la reciente donación de una 
nueva máquina por parte de la 
empresa Ecoges. 
“Agradecemos a Ecoges su 
aportación desinteresada de 
una máquina de desinfección 
para los vehículos y estancias 
municipales. A través de esta 
donación al Ayuntamiento,  
repercuten en el bienestar 
de todos los vecinos de San 
Antonio consiguiendo unos 

espacios libres de virus”, aclaran 
desde el consistorio al recibir 
esta máquina apta para poder 
ayudar en la desinfección de las 
zonas públicas del municipio.

Ampliación horario del centro 
médico en junio 
Por otro lado, desde el 
consistorio también han 
anunciado que durante todo 
este mes de junio el consultorio 
médico reforzará la atención al 
paciente dos tardes a la semana.
Los miércoles será en  el centro 

de salud de San Antonio el 
jueves en el centro de Salud 
de la Eliana, con la atención de 
un médico de San Antonio de 
Benageber. 
El horario será de 15 horas a 
20 horas y siempre mediante 
previa cita telefónica. Se deberá 
acudir de forma individual 
exceptuando personas mayores 
y dependientes. El uso de 
mascarilla será obligatoria y se 
tendrá que realizar una limpieza 
de manos simpre antes de 
entrar. 

Donan una máquina de desinfección al ayuntamiento de San Antonio de Benageber

L’Ajuntament de Manises 
comença la reobertura de les 
seues instal•lacions esportives 
municipals el 8 de juny. 
En concret, es va obrir el 
Poliesportiu Municipal (pista de 
pàdel, els dos frontons, rocòdrom, 
camps de futbol i pista de futbol 
de la sala exterior), la Ciutat de 
l’Oci i l’Esport (camps de futbol) 
i el Trinquet Municipal (pista de 
joc de pilota valenciana i sales 
1 i 2 d’activitats esportives). 
Respecte als pavellons municipals 
d’esports Luis Vilar i Alberto Arnal, 
de moment no es procedirà a la 

reobertura ja que s’estan realitzant 
obres de manteniment i pintura tant 
en la pista com en els vestuaris de 
tots dos pavellons. S’estableixen 
franges horàries per a minimitzar 
les aglomeracions d’esportistes i 
evitar la coincidència en l’entrada 
i eixida entre els i les esportistes 
d’un torn i un altre, així com a 
procedir a la neteja de material 
i equipament esportiu entre 
un torn i un altre), i amb un 
aforament limitat en cadascuna 
de les instal•lacions. No estarà 
permés l’ús dels vestuaris a cap 
instal•lació esportiva.

Manises reobri les instal.lacions esportives
Los portavoces de cada grupo 
político con representación en  el 
ayuntamiento de Paterna han firmado 
un acuerdo municipal de  modificación 
consensuada  de presupuestos 
de lucha contra la COVID-19 y 
reactivación socioeconómica de 
Paterna.
El acuerdo fue suscrito por todos 
los grupos políticos y contó con la 
presencia del concejal de Hacienda, 
Roberto Usina, la portavoz del PSOE, 
Paqui Periche, la del PP, María Villajos, 
el de Ciudadanos, Jorge Ibáñez, 
el de Compromís, Carles Martí  y la 
portavoz de Vox, Virginia Huertas. 

Acuerdo en Paterna 

La Conselleria de Política territorial, 
Obras Públicas y Movilidad ha 
sacado a información pública el 
proyecto básico así como el estudio 
de impacto ambiental y el estudio de 
integración paisajística de la Ronda 
Oeste de Vilamarxant, según publica 
el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana.
El presupuesto total de licitación de 
la obra asciende a 12.482.776,46 

euros y consistirá en la construcción 
una ronda por el lado Oeste de 
Vilamarxant, de una longitud de 
unos 3.200 metros.
Para el conseller de Política territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, 
Arcadi España, con este proyecto 
“se pretende mejorar el nivel de 
servicio de la CV-50 a su paso por 
el municipio, resolviendo a su vez 
la problemática urbana que genera 

la travesía, de modo que se cuente 
con una ronda perimetral que evite el 
paso del tráfico por dentro del casco 
urbano y solucionar problemas de 
seguridad vial así como de ruido o 
contaminación”. El proyecto que 
ahora sale a información pública 
diferencia dos zonas: La primera, 
entre la CV-50 (sur de la población) 
y la CV-370, donde se ha planteado 
una carretera convencional de 

un carril por sentido, con control 
de accesos en las intersecciones 
definidas por rotondas y la segunda 
zona, entre la CV-370 y la CV-50 (norte 
de la población) “con un diseño más 
urbano, adaptado al elevado número 
de accesos y viviendas diseminadas 
del entorno, con dos carriles por 
sentido separados por una mediana 
ajardinada, y accesos directos a los 
caminos”, ha descrito el conseller.

Comienzan los trámites de la Ronda Oest de CV-50 de Vilamarxant
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Ribarroja ayuda con 2.000 euros 
a bares para ampliar sus terrazas 
El pleno del Ayuntamiento 
de Riba-roja de Túria ha 
aprobado una modificación 
de la ordenanza municipal 
reguladora de la instalación de 
mesas y sillas en las terrazas 
de las cafeterías, bares y 
restaurantes de la localidad 
que permita una ampliación 
de las mismas con el objetivo 
de cumplir con la normativa 
sanitaria emanante del decreto 
del Estado de Alarma en 
España.  

La normativa vigente en 
materia de ocupación de 
mesas y sillas en la localidad 
regula la extensión detallada 
de la superficie que este tipo 
de establecimientos pueden 
disponer para instalar sus 
terrazas de forma que, a partir 
de ahora, pasarán a ampliar 
notablemente su perímetro 
de actuación para adaptarla a 
las exigencias sanitarias que 

obliga a guardar una distancia 
de dos metros entre las 
personas.  
La modificación de esta 
ordenanza municipal es una 
propuesta del actual equipo 
de gobierno del PSPV de Riba-
roja de Túria que ha contado 
con el respaldo del resto de 
formaciones políticas con 
representación en el pleno del 
consistorio. 

Los cambios introducidos en la 
ordenanza recogen que se trata 
de una situación “excepcional” 
en la que se podrá ordenar de 
forma motivada “la suspensión 
total o parcial de las normas, 
requisitos y condiciones 
fijados para la concesión de 
las autorizaciones para la 
instalación de mesas y sillas 
en la vía pública, con una 
valoración de las circunstancias 
concurrentes y atendiendo al 
interés general”.

La Comunitat 
Valenciana pasa 
a la fase 3 
El Ministerio de Sanidad 
ha confirmado que las tres 
provincias que conforman 
la Comunitat Valenciana 
-Alicante, Castellón y 
Valencia- pasan a la 
fase 3 del proceso de 
desescalada y ya lo están 
desde el pasado lunes 15 
de junio. 
Una de las principales 
novedades que aportará 
la fase 3 es la movilidad, 
algo que “permitirá 
reencuentros con amigos 
y familiares”. 

La Policia Local de Manises 
va ser alertada fa unes dies 
d’un incendi en el garatge d’un 
habitatge del carrer Camp 
de l’Olivereta a Manises. Els 
propietaris de l’immoble van ser 
els que van donar l’avís i van 
informar que una persona s’havia 
quedat atrapada per les flames.
Immediatament, dos agents de 
la Policia Local van acudir al seu 
socors. Després de localitzar a 
la víctima, es van refugiar amb 
ella en una habitació aïllada 

del foc. Va ser llavors quan el 
Consorci Provincial de Bombers 
de València va mobilitzar efectius 
procedents dels parcs de Paterna 
i Torrent, que poc després 
sufocaven les flames, que han 
cremat mobles i plàstics.
Fins al lloc dels fets també es va 
desplaçar una unitat de Suport 
Vital Bàsic (SVB), l’equip sanitari 
del qual va aconseguir assistir a 
una dona de 63 anys i a un home 
de 93 anys, tots dos per inhalació 
de fum. 

La Policia i els bombers rescaten a 
3 persones d’un incendi a Manises

Godella y todos los municipos de 
la comarca van recuperando la 
normalidad, o como lo llaman ahora, 
la “nueva normalidad”: Desde este 
pasado 15 de junio, ya se puede 
circular por toda la Comunidad 
Valenciana (Castelló, València y 
Alicante). También se recupera el 
servicio de barra en los bares.
En Godella, las terrazas aumentan 
su aforo hasta el 100% y el Mercado 
de proximidad de los viernes y el 
de Venta Directa de los sábados 
seguirán limitando la afluencia de 
clientes asegurando la distancia 
social de dos metros.
El polideportivo municipal reabrirá 

desde el 22 de junio hasta el 30 de 
agosto en horario de lunes a sábado 
de 8:00 a 21:30 horas, y domingos 
de 8:00 a 14:30 horas. Ya, se pueden 
alquilar pistas de tenis y padel. La 
piscina funcionará con un 30% de 
su aforo, y unas normas de higiene 
y seguridad muy estrictas. También 
, se reanudarán los entrenamientos 
para las ligas no profesionales de 
hasta 30 deportistas.  

La Escuela de Verano y el Campus 
Jove continúan preparándose 
para abrir en julio y se permite la 
reapertura de los parques y de las 
escuelas infantiles (de 0 a 3 años).

Godella se prepara para una “nueva normalidad” abriendo 
el polideportivo y permitiendo aforo del 100% en terrazas
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PASAMOS A LA FASE 3

¿Qué podemos hacer?
Libre circulación por toda la Comunidad Valenciana
- La movilidad a Murcia, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha no se     

  permitirá hasta el 21 de junio

Mascarillas siguen siendo obligatorias

No existen franjas horarias para ningún colectivo

Las terrazas al aire libre abrirán al 75% de su capacidad

Se permite el acceso a parques infantiles al aire libre

Vuelven las actividades de animación para niños

#desescalada #nuevanormalidad

Teléfono emergencias Coronavirus Comunidad Valenciana: 

900 300 555
¡Ante cualquier duda, llama!


