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El COVID
aún está 

con nosotros 

Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Tardes de verano, escapadas 
a la playa, a la montaña, 
reuniones familiares y casi casi 
creemos que vivimos con total 
normalidad. Pero no es así. No 
hay que relajarse. Podemos 
retomar nuestra vida social 
pero todavía no podemos bajar 
la guardia. 
Los adultos debemos dar 
ejemplo a los más jóvenes, que 
son realmente quienes tienen 
que mantener las distancias 
de seguridad, cumplir unos 
requisitos... etc.. Ellos (todos 
no, algunos) dicen que están 
sanos y que no les hace falta 
la mascarilla. Pero tienen 
que ser conscientes que esto 
es algo de todos, que no 
debemos ser portadores ni 
meros transmisores del COVID 
a personas más vulnerables. 
Quizá no seas tú o tus amigos 
o familiares, pero sí alguien 
cercano que lo último que 
desea es contagiarse sin 
además enterarse. 
Por todos nosotros, intentemos 
volver a ser los que éramos 
antes. 

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!

Des de 30€

Godella apuesta 
por un verano 

de ocio seguro

Eva Sanchis

Alcaldesa de Godella 

El verano en Godella será, como 
en todas partes, algo diferente a 
otros años, ya que estará marcado 
por la crisis del COVID-19. Aún 
así, el Ayuntamiento va a ofrecer 
alternativas de ocio para las 
personas que no puedan salir 
del municipio y con medidas 
de seguridad marcadas por 
el Ministerio de Sanidad para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19.
Por un lado, la Escoleta de 
verano continuará este mes de 
julio con todos los protocolos 
de seguridad y donde los más 
pequeños están aprovechando 
las vacaciones estivales en 
un entorno seguro, lúdico y 
educativo. 
Además, desde el 13 de julio, la 
piscina municipal ya ha retomado 
su actividad, con la normativa 
de las autoridades sanitarias y 
con un sistema de reservas por 
turnos, para limitar su aforo y 
que toda la ciudadanía pueda 
disfrutar de esta actividad.
La ópera “El tutor burlant”, del 
programa Les Arts Volant de 

la Diputación de Valencia, y el 
Sona Baixet (fest) se celebraron 
a principios de este mes de julio, 
con un éxito de participación y 
organización. 
Una de las citas más esperadas 
de la época estival es el Festival 
Internacional de música de 
cámara, que tendrá lugar del 
24 de julio al 2 de agosto. Los 
asistentes disfrutarán de los 
conciertos “El Septimino”, por 
Moonwinds & Ensemble del 
Festival, “Louise vs Luidwig”, 
por Ensemble del Festival, “De 
Beethoven al Flamenco,” por el 
Trío Arbós, “Sonata Kreutzer”, 
por Leticia Moreno & Juan Carlos 
Garvayo, o el espectáculo de los 
jóvenes talentos.
Durante la semana de fiestas se 
celebrará el musical Mamma Mia 
el día 15 de agosto en el Parc 
El Molí, y el día 24 se disparará 
una minimascletà y el castillo de 
fuegos artificiales, que ha sido 
declarado recientemente de 
Interés Turístico Local. Además, 
se realizarán montajes florales en 
la puerta del Ayuntamiento. 
Ya en septiembre, el consolidado 
festival Gothejazz cerrará el 
verano en tres días de cultura 
en torno al jazz. En su novena 
edición, los asistentes se 
deleitarán con el saxofonista 
Antonio Lizana, Manolo Valls con 
su Quinteto, Perico Sambeat, 
junto a AGR Nonet Grupo, y el 
espectáculo infantil “Pool Jazz 
Minijam”.
Apuesto, por tanto, por un 
ocio muy local, en el que se ha 
buscado beneficiar a sectores 
muy perjudicados por la crisis del 
COVID-19, como el pirotécnico, 
las floristerías, y la cultura en 
general.

L’Eliana no 
renuncia al 

verano

Salva Torrent 

Alcalde de L’Eliana 

L’Eliana no ha querido 
renunciar al verano y ha 
buscado alternativas que 
permitan ofrecer una 
amplia y variada oferta 
lúdica, festiva y cultural 
sin poner en riesgo la 
salud de las personas 
ante la pandemia mundial  
del Covid-19. 
Las Fiestas Mayores se 
verán reducidas a unos 
pocos actos simbólicos 
y no multitudinarios. En 
concreto, las noches del 
15 y del 16 de julio se 
lanzarán varios ramilletes 
de fuegos artificiales 
simultáneos que se 
podrán ver y disfrutar 
desde cualquier punto de 
la localidad.  Además, las 
imágenes de los patrones 
del municipio la Virgen 
del Carmen y el Cristo 
del Consuelo, junto con 
la Purísima saldrán a la 
puerta de la Iglesia con el 
canto de Salves durante 

los días grandes. La 
música tampoco faltará 
en las calles gracias a la 
Colla de Dolçainers. 
El Ayuntamiento también 
quiere recuperar la 
costumbre del ‘sopar 
a la fresca’ durante las 
noches estivales, por ello 
contará la víspera de la  
fiesta con la presencia 
del humorista Oscar 
Tramoyeres que animará 
con sus monólogos a 
las puertas de las casas 
de elianeros y elianeras. 
Asimismo, se instalarán 
pantallas gigantes en la 
Plaza del Ayuntamiento, 
que emitirán contenido 
de asociaciones locales 
y ofrecerán conciertos 
como el tradicional de 
Fiestas de la Unió Musical.
Para completar la oferta 
estival, vecinos, vecinas 
y veraneantes podrán 
disfrutar con todas las 
garantías de la Piscina 
Municipal, de la oferta 
cultural del Cinema 
d’Estiu con películas 
para todos los gustos y 
el Festival Estiu a la Torre, 
con conciertos de alto 
nivel artístico en variados 
estilos musicales. Los 
jóvenes tendrán a su 
disposición talleres 
durante el mes de julio y 
para los más pequeños 
los campus de gimnasia 
rítmica, baloncesto y 
fútbol. En definitiva, un 
verano redondo, que 
invita a quedarse y 
disfrutar de l’Eliana.
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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
El Ayuntamiento habilita la explanada del cohetódromo como parking 
provisional por la urbanización de los solares de C/ Ramón Ramia1
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
L’Eliana ofrece a sus jóvenes un programa de ocio gratuito este 
verano1
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Manises establecerá grupos burbuja para las escuelas infantiles 
municipales en el curso 2020/20212
Bétera organiza sesiones de Marcha Nórdica para dar a conocer el 
municipio y practicar esta disciplina deportiva3 El pleno del Consejo Escolar Municipal de Paterna aprueba las vaca-

ciones de las Fallas 2021 los días 16, 17 y 18 de marzo3

Paterna amplia el sistema de detección de coronavirus a todas sus 
áreas empresariales2
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LA CANYÀ MENJAR
Plaza Puerta del Sol número 12
Teléfono: 609 345 604
Horario: de miércoles a domingos por las mañanas  
hasta después de las comidas. 

Tu nueva casa de comidas caseras ha llegado para 
quedarse. La Canyà Menjars ofrece una gran varie-
dad de comidas. Un privilegio que todos los vecinos 
de La Canyada tendremos dentro de poco en pleno 
corazón de ésta: en la plaza Puerta del Sol.

Dirección: Calle San Vicente Ferrer 11
Teléfonos: 96 132 58 22 // 96 182 25 00
629 64 14 13 // 658 86 00 74
www.creaespacio.com/es
carmen@creaespacio.com
Horario: L-V: de 9 a 19:30h.

CREAESPACIO RESIDENCIAL viene a La Canyada 
y ahora tiene su oficina enfrente de la iglesia. 
Creaespacio industrial continúa en Parque 
Tecnológico. 
Aquí encontrarás tu casa, ya sea de alquiler o 
compra. ¡Ven a visitarnos!

PRÓXIMA APERTURA
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El alcalde de Vilamarxant, 
Héctor Troyano, y la Concejala 
de Sanidad, Elena Cortell, se 
han reunido con la gerente del 
Hospital Arnau de Vilanova, la 
directora de atención primaria 

y el coordinador del Centro 
de Sanidad de Vilamarxant 
para evaluar las mejores en la 
atención médica a los vecinos 
de la localidad.
Entre las mejoras, se reforzará 

la plantilla durante los meses 
de verano para dar servicio 
a la población que aumenta 
sustancialmente por las 
viviendas que se encuentran 
en las urbanizaciones y 

diseminados del término 
urbano.
Asimismo, también habrá 
un refuerzo de profesionales 
hasta final de año para seguir 
luchando contra la pandemia.

Después de más de cien 
días sin música en directo, la 
banda del Casino Musical de 
Godella se volverá a subir a un 
escenario. 
Será el próximo sábado 18 
de julio a las 20 h en el teatro 

Capitolio.
Bajo el lema ‘Más Casino, 
más Godella, más música’, 
la formación bicentenaria 
dirigida por Raúl Martín Torres, 
interpretará ‘El tio Caniyitas’, 
‘Ammerland’, ‘Cruz Doró’, 

‘Concierto de Aranjuez’, 
‘Concierto de Amore’, 
‘Memorias de África’, ‘ABBA 
Gold’ y ‘Os passoros do Brasil’.
Este concierto, que se 
desarrollará siguiendo todas 
las recomendaciones para 

garantizar las medidas 
sanitarias exigidas, se enmarca 
en el programa de la Diputación 
de València de apoyo a las 
sociedades musicales, y 
cuenta con la colaboración del 
Ayuntamiento de Godella.

Los vecinos de Vilamarxant disfrutarán de unas mejoras en la atención médica en verano
VILAMARXANT

Vuelve la banda de Godella en concierto y actuará el próximo 18 de julio
GODELLA

El Ayuntamiento de Manises, 
a través de la Concejalía de 
Fiestas y en colaboración 
con la Asociación Coeters 
y la Clavaría de las Santas, 
homenajeará este año a sus 

patronas locales con una 
traca que recorrerá todo el 
municipio. 

Se trata de una traca corrida (y 
colgada) que irá recorriendo 

las diferentes calles de la 
ciudad el próximo domingo, 
19 de julio, a las 12 horas del 
mediodía, para conmemorar el 
día de las patrona de Manises, 
las Santas Justa y Rufina y así, 

recordar a todos los vecinos y 
vecinas este día tan especial, 
en el cual,  debido a las 
circunstancias actuales, no se 
podrá celebrar en la calle una 
fiesta como años anteriores.

Manises disparará una traca corrida de 1530 m. en honor a sus patronas 

MANISES 

El Ayuntamiento de Paterna 
entregó ayer, en un acto sencillo 
y que cumplió con los protocolos 
de seguridad por la COVID-19, 

los premios a los mejores llibrets 
de Fallas en valenciano en este 
2020.
La Comisión que se alzó con el 

primer premio fue la de San Roque, 
que también fue galardonada con 
el reconocimiento el mejor escrito 
en valenciano por Junta Local 

Fallera. La Falla Dos de Mayo se 
llevó el segundo premio mientras 
que Vicente Mortes se hizo con el 
tercer puesto. 

Paterna entrega los Premios a los llibrets de Fallas 2020 en valenciano
PATERNA 

L’Ajuntament de l’Eliana ha 
modificat l’Ordenança Fiscal 
reguladora de la Taxa per 
Ocupació del Sòl, Subsòl i 
Vol del domini públic local 
amb l’objectiu d’eximir del 

pagament de les terrasses als 
hostalers locals per a pal•liar 
els efectes econòmics de la 
pandèmia global provocada pel 
Covid-19. D’aquesta manera, 
fins al pròxim 31 de desembre 

de 2021 els comerços i negocis 
de restauració deixaran de 
pagar un total de més de 
90.000 euros de l’impost, 
gràcies a aquesta mesura que 
s’emmarca en el pla econòmic 

“L’Eliana Impulsa” i que es 
complementa a la devolució 
de la taxa municipal durant 
els mesos en què han romàs 
tancats a conseqüència de 
l’estat d’alarma.

L’Eliana condonarà la taxa de terrasses als hostelers locals fins al 2022
L’ELIANA
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Mi amigo está currando en un bar 
muy “Cuco”, con personalidad, 
agradable. (El bar, no mi amigo)
Allí acude gente variopinta a pasar 
momentos agradables. Parejas o 
grupos a picar, comer o refrescarse, 
dependiendo hora. “Unos dobles, 
un cortadito, ¿qué tenemos para 
almorzar? ¿qué podemos cenar? “… 
Todo correcto. ¡Todos contentos…! 
Unos disfrutan descansando y otros 
disfrutan porque trabajan. 
Pero…  ¡Alerta! Como diría un 
compañero.  Bajando por la calle 
y en dirección al garito, se acercan 
cuatro señoras. Vienen de hacer 
las compras, como delatan sus 
bolsas. ¡Sonrientes, bondadosas, 
sudorosas, ocupan toda la calle, se 

precipitan sobra una mesa vacía y a 
la sombra, sin tiempo apenas para 
desinfectarla!!
  ¡Qué calor, qué barbaridad! ¡Se 
quejan y se ríen a la vez! Se dejan 
las mascarillas colgando de las 
orejas.  Se repantigan sobre las 
sillas y siguen hablando (Sí todas a 
la vez), siguen riendo y quejándose 
del calor… A ver… me vas a poner 
una cervecita, no, un cortadito, 
pero con la leche fría, apenas lo 
toques de café, por la tensión claro, 
¿Tienes sacarina?  ¿me sacarás un 
vasito con hielo bonico? Pero Mari, 
la interpela una de sus amigas, si 
ya has tomado dos “cafeses” esta 
mañana.  Sí, pero este lo quiero 
descafeinado.  Te lo he pedido 
descafeinado ¿verdad cariño? 
Inquiere a mi amigo. No señora, 
pero se lo pongo descafeinado, no 
se preocupe” sonríe educado. Yo 
voy a probar un trocito de tortillita 
y una cañita, pide otra del grupo. 
¿ Tortillitaaaaa? Exclama la tal Mari 
con los ojos como platos.  Pues 
mira me vas a cambiar lo de antes 
por un trocito de tortillita, pero el mío 

pequeño, ¿vale? Con un poquito de 
pan con tomatito… ¿Tienes cerveza 
sin alcohol?... ¡Mira, no, un día es 
un día ponme una cañita! ¡Y unas 
olivitas claro! Jajajá se ríen sus 
compañeras, si al final……. A mí un 
doble, nada de tonterías, dice otra 
de las formidables mujeres. Eso 
sí sólo una puntita de pan ¿eh? Y 
mira a mi amigo con complicidad y 
riñéndole por si se pasa o no llega.
Mi amigo hará ocho viajes a la 
mesa de las formidables damas, 
que, curiosamente, todas se llaman 
Mari. Llevará más olivas, más 
cañas, un trocito más de pan para 
rebañar, algún vasito con hielo ¿No 
tenías papitas Rey? Que no falten. 
Todo aderezado con risas y quejas 
porque van los hijos, los nietos y 
demás a su casa y aún tienen que 
prepararles la comida.
¿Cuánto se debe cariño? Y sacarán 
las monedas del típico monedero 
que tenían nuestras madres y 
abuelas. Las contarán, una a una, 
puestas en la mesa y con los dedos 
índice y pulgar, repasando dos y tres 
veces las cuentas ¿Esta moneda es 

de 20 céntimos o de 50 bonico?
Mi amigo sonríe. ¡Qué vitalidad! Se 
olvidarán de dolores, de huesos 
y de pastillas por un rato. Sana 
envidia le corroe. ¡Tienen tiempo 
para comprar, atender hijos y nietos 
y disfrutar con sus amigas! Cuando 
se levanten un: ¡UUUyyy si me he 
mareado y todo jajajá recorrerá 
el grupo. ¿Mañana repetimos 
chicas? Nene, guárdanos mesa que 
vendremos a tomar algo.
Al levantarse todas de la mesa, 
mi amigo estará pendiente de esa 
bolsa olvidada alrededor de las 
sillas.”  Mari que se deja la compra”. 
Mari se echará la mano a la frente, 
sonriente y sudorosa. “No, si un 
día me dejaré la cabeza “exclama 
haciéndose la preocupada. Y se 
pierde, con las demás, calle abajo 
entre las bromas y las risas de sus 
amigas.
Mi amigo aturdido y admirado 
recogerá la mesa. Una sonrisa le 
acompañará durante largo rato. “Ya 
me han animado el día” murmura 
y se gira a otra mesa …. voy 
volando…!

JESÚS PÉREZ RUBIO, VECINO DE LA CANYADA 

El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de Aigües de 
Paterna, ha extendido a sus 
cinco áreas empresariales los 
análisis que está llevando a 
cabo en las aguas residuales 
del municipio a través de la 
herramienta City Sentinel 
para detectar y monitorizar la 
presencia de coronavirus en 
la población.
Con esta herramienta 
de vigilancia y rastreo 
epidemiológico, que combina 
plan de muestreo adaptado, 
análisis rápidos de RT-PCR 
y acceso a un observatorio 
digital, el Ayuntamiento sigue 
y controla la evolución del 
SARS-CoV-2 en Paterna.

Amplían el sistema 
de detección de 
coronavirus a sus 
áreas empresariales 

 ¡Esas indómitas mujeres! PATERNA

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30 



El Partido Popular ha 
comenzado una campaña de 
batidas por todos los barrios 
de Paterna con el objetivo 
de visibilizar problemáticas y 
ayudar a los vecinos que se ven 
obligados a vivir en zonas que 
no están siendo debidamente 
atendidas por el Ayuntamiento.
Los vecinos se quejan 
continúamente de esta 
dejadez por parte del equipo 
de gobierno y también han 
mostrado sus quejas al Partido 
Popular de Paterna.

Miembros del grupo político 
visitaron La Canyada, 
donde pudieron comprobar 
“el lamentable estado de 
abandono y limpieza que 
sufre este barrio de Paterna. 
La maleza, los mosquitos, los 
olores, la poca limpieza y la 
no recogida, ni de la poda, ni 
de los enseres o basura que 
deposita el vecindario, hacen 
que transitar por sus calles, 

sea, realmente desagradable”, 
aseguraron.

Los populares también 
afirmaron que estando  en 
verano y las altas temperaturas 
hace que, “con la nula limpieza 
y nula desinfección existente 
en la zona, los mosquitos y 
otros insectos, sean este año 
los auténticos protagonistas. 
Ello unido al alto riesgo de 
incendio, que, si no se remedia, 
puede provocar una catástrofe 
medio ambiental, debido a la 
gran existencia en esta zona de 
pinos y vegetación y afectando 
también a las viviendas, incluso 
al cercano parque natural de La 
Vallesa”, añadieron. 

IBI más caro

Desde el PP también recuerdan 
al equipo de Gobierno 
Socialista de Paterna y a su 
alcalde, que La Canyada, dadas 
las peculiares características 

de sus viviendas y el alto 
precio del suelo, “es uno de 
los barrios que más IBI paga 
y menos servicios tiene, tanto 
en limpieza como en transporte 
público o sanidad.
Existen, otros barrios muy 
afectados por la limpieza, 
como son, Valterna, donde es 
complicado caminar por alguna 
de sus calles, están sucias 
y malolientes, o La Coma, 
donde para que se le retiren los 
enseres o trastos, hay casi que 
suplicar”, según los populares. 
Por tanto, concluyen diciendo 
que no es “excusa, ni debe 
usarse el estado de alarma para 
justificar el estado de estos 
barrios, pues del presupuesto 
municipal se han mantenido y 
pagado partidas que no se han 
materializado, o se han utilizado 
otras partidas del presupuesto 
para prensa, redes sociales 
o visibilización del equipo de 
Gobierno, entendiendo que no 
eran necesarias.
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Los vecinos se quejan ante la suciedad y dejadez 
que se aprecia en muchas calles de La Canyada 



Asociaciones y vecinos alegan contra la nueva Ordenanza de 
Bienestar Animal que pretende aprobar el gobierno de Paterna 

Más de 40 entidades cientos de 
ciudadanos solicitan al gobierno 
municipal de Paterna participación 
ciudadana en la ordenanza sobre 
los animales.
Parece ser que el Ayuntamiento 
de Paterna va a  aprobar durante 
la actual situación sanitaria  y 
regreso a la nueva normalidad, 
una nueva ordenanza de 
Bienestar Animal, además del 
Reglamento de Voluntaros.  
GATS, que es una  asociación que 
controla   las colonias felinas e 
impide la proliferación de los gatos 
en las calles  se ha “alertado” 
después de conocer el contenido 
de la Ordenanza y el Reglamento.
Según afirman, “no  sólo 
está plagada de un lenguaje 
posesivo y cosificador, sino,  
que carece de lo más básico 
para una verdadera protección 
de los animales. Los perros 
denominados “potencialmente 
peligrosos” son marginados 
quedando aún más expuestos y, 

en el tratamiento de las colonias 
felinas y los gatos de la calle, se 
demuestra un desconocimiento 
total de su realidad, siendo el 
texto contraproducente tal y como 
se propone”. 

Partidos Políticos
Los partidos políticos se han 
movilizado y desde el PP 
afirman haber presentado más 
de 30 alegaciones al proyecto 
de ordenanza municipal. Tras 
estudiar a fondo el proyecto de 
ordenanza, los populares ven 
“inadmisible que se cree un 
observatorio para el seguimiento 
del bienestar animal sin contar 
con la participación de las 
asociaciones y protectoras de 
animales.
Por su parte, Compromís per 
Paterna critica que el PSOE vuelva  
a olvidarse de la Participación 
Ciudadana en la elaboración de 
la nueva ordenanza de bienestar 
animal.

PATERNA  

LA CANYADA TE GUIA07

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través del Área de Urbanismo 
y en colaboración con el Área 
de Movilidad, está preparando 
el estudio para boulevarizar la 
carretera Pla del Pou que une 
el casco urbano de Paterna 
con La Canyada. Esta carretera 
es la que atraviesa el polígono 
Fuente del Jarro. 
Uno de los objetivos de esta 
conversión es buscar mejorar 
la conexión y vertebración de la 
ciudad transformando una de 
las carreteras más transitadas 
del término municipal en un 
boulevard urbano con aceras 
a ambos lados, vías ciclo-
peatonales, zonas verdes y 
espacios para aparcamiento. 
Este nuevo boulevard 
conseguirá reducir la velocidad 
del tráfico rodado y limitará el 
tráfico de vehículos pesados.

Estudian crear un 
boulevard en la 
carretera que llega 
a La Canyada 

PATERNA 
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- Buenos días Borja, háblanos un 
poco sobre ti. 
- Estoy toda mi vida he trabajado para 
los negocios familiares, pero desde 
siempre me ha encantado la cocina y 
he visto como mi madre preparaba unos 
guisos y platos espectaculares. Así que 
de ahí viene mi gran afición.  En 2001 
me licencié en ADE (Administración 
y Dirección de Empresas), hice un 
máster en Gestión Integral Económica 
Financiera de la Cámara de Valencia. 
Me encantan los idiomas y tengo dos 
títulos oficiales de nivel avanzado de 
Cambridge, además de uno en alemán. 
También acabo de sacarme el Grado en 
Psicología por la UNED.  

- Color favorito: 
- Mi color favorito es el verde. 

¿Tu lugar preferido en La Cañada?
-Uno de los lugares que más me gustan 
de aquí es sin duda, La Pinada. Tenemos 
uno de los enclaves más bonitos y están 

en un lugar privilegiado, entre la zona 
de la calle principal y la plaza del pueblo 
con el metro. Es una pasada. 

- Algo que cambiarías…
- Pues la verdad, no lo sé, porque me 
gustan muchas cosas. Pero creo que 
cambiaría lo de las vías del tren. Es 
una vergüenza que sigan así, cuando 
deberían estar soterradas. 

- Bueno, parece que vas a abrir tu 
propio negocio. ¿De qué se trata?

- Próximamente vamos a abrir una casa 
de comidas para llevar en la plaza 
de La Canyada. El lugar es perfecto 
para ello, ya que los veicnos pueden 
aparcar facilmente el coche, entrar a 
por su ración del día y si algo se les 
ha olvidado, tiene muy a mano otros 
comercios lcoales con productos 
básicos muy cerca.  

- Al tratarse de casa de comidas, al 
final del día, tendrás sobras, ¿qué 
harás con ellas?
-Sí, claro, lo tengo todo pensado. 
Somos conscientes de que a veces 
será complicado hacer una previsión 
perfecta y más vale tener sobras a que 
te falte comida. Así que hablé con el 
padre Diego, que es el cura de la iglesia 
de La Canyada y él mismo me dijo que 
la comida sobrante la llevará a la ONG 
que hay en la Cañada, AYUDA A UNA 
FAMILIA, llevada por Connor Hannah.

- ¿Cuáles son las medidas de 

seguridad e higiene que vas a 
disponer en el local?

- Pues todas las que debo tener. El local 
va a tener mamparas de separación y 
todos los clientes deberán entrar con 
mascarillas proveerse de gel y por 
supuesto cumplir con el aforo máximo 
permitido. El ayuntamiento de Paterna 
me ha proporcionado parte de estos 
elementos de seguridad. 

- ¿Cómo se te ocurrió esta idea?
- Bueno, a mi cocinar me ha gustado de 
siempre. Ya con 22 años cuando me fui 
a Londres a trabajar, estuve en un piso 
con compañeros de piso y estos ya me 
dijeron que cocinaba muy bien y que 
les gustaban los platos que preparaba. 
Al volver a España me puse a trabajar en 
las empresas de mi familia hasta que me 
cansé y decidí que lo mío era la cocina 
y, sobre todo, pensé que debía ser mi 
propio jefe y emprender. Y es así como 
he decidido montar mi propio negocio.  

>>
Ofreceremos 
principalmente 
comida casera. 
Raciones para 
llevar

Borja Candela 
“La plaza Puerta del Sol va a 
tener una nueva casa de comidas 
para llevar con tres premisas: 
sin gluten, sin plásticos y usando 
productos de cercanía. Y los 
sobrantes van a una ONG”

Borja Candela es vecino de siempre de 
La Canyada, tiene 43 años, casado y con 
una hija. Aunque la crisis sanitaria le 
ha cogido por sorpresa, como a todos, 
ha decidido seguir con su negoico y en 
poco tiempo veremos en el ‘corazón de 
La Canyada’, como él llama a la plaza, 
una nueva casa de comidas caseras 
para llevar. Vamos a ver qué nos cuenta. 
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- ¿Qué tipo de comida ofreceréis?
- Principalmente comida casera: desde 
sabrosos platos fríos hasta deliciosas 
raciones individuales. Tenemos tres 
premisas: sin gluten, sin plásticos y 
productos kilómetro cero. Esto último 
quiere decir que todos nuestros 
ingredientes van a ser comprados en 
el comercio local. Me abasteceré de la 
carnicería, la frutería y la pescadería.

¿Ofreceréis algún tipo de comida 
para vegetarianos, celíacos…?

- En principio para vegetarianos no.  
Pero para celíacos sí. De hecho, 
es una de las premisas. Luego, 
como marca la Ley, hay que poner 
el símbolo o dibujo del ingrediente 
específico que lleva esa ración. 
Hay que señalar que lleva o no lleva 
gluten…etc. Por ejemplo, si hago un 
guiso y le pongo cacahuete triturado 
tengo que ponerlo, porque hay 
gente que es alérgico a este tipo de 

frutos secos. 
- ¿Habrá plato del día?

- Si, normalmente habrá un guiso 
como plato de día. También 
serviremos gran variedad de platos 
fríos que ahora por ejemplo en 
verano, apetecen mucho.

- ¿Tenéis horario de apertura ya 
definido?

- Sí, claro. Nuestra idea es de 
momento abrir desde el miércoles 
hasta el domingo a mediodía, pero 
para ir dando luego, más adelante,  
servicio de cenas los fines de 
semana (jueves, viernes y sábado). 

-¿Tendréis cartas?
- Si claro. Haremos cartas 
diferenciadas. Una para primavera 
verano y otra para otoño invierno. 
Porque no es lo mismo comerte 
un gazpacho frío en verano que 

un potaje de garbanzos en pleno 
invierno. Cada comida tiene su 
momento. 

- ¿Qué servicio ofrecéis?
-De momento los clientes tendrán 
que recoger sus encargos en el 
propio local o venir directamente a 
tienda a elegir el plato que prefieran. 
Sí que nos gustaría ofrecer nuestros 
servicios a empresas de Fuente 
del Jarro y Parque Tecnológico 
para llevarles las raciones que 
previamente encarguen por teléfono. 

Ofrecemos un número de móvil para 
puedan llamar o bien enviar wasaps. 
Este es 609 345 604

- ¿Es sólo para llevar?
- Si, si. Sólo es para llevar. De 
momento no se podrá comer ahí. 

- ¿Por qué en la plaza?
- Bueno, la plaza es el corazón de 
La Canyada y no hay más que ver 
los fines de semana la cantidad de 
gente que hay. 

- ¿De cuánto estamos hablando 
de precio medio por ración?

- Pues más o menos de 5 o 6 euros. 

- ¿Cómo te puede encontrar la 
gente?
- De momento voy a tener Facebook 
e Instagram y por supuesto mi móvil 
estará operativo todo el día tanto 
para washaps como para llamadas.

Foto derecha: Borja Candela, 
durante la entrevista, se 
sitúa frente al mostrador 
donde servirá las comidas
Foto izquierda: uno de los 
espacios del local antes de 
su apertura oficial. 

>>
Nuestra idea es de 
momento abrir desde 
el miércoles hasta el 
domingo a mediodía

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Proyectos de interiorismoReformas y Obra nueva

PRÓXIMA APERTURA



Paterna renueva un año más el Abono Plus Anual, la 
tarjeta de transporte de FGV para varios colectivos 

El Ayuntamiento de Paterna 
ha renovado un año más el 
convenio con Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV) para 
facilitar el billete de metro y los 
desplazamientos en este medio 
de transporte público a diferentes 
colectivos sociales de la ciudad.
Gracias a este acuerdo, jubilados, 
pensionistas, personas con 
diversidad funcional y miembros 
de familias numerosas y 
monoparentales de Paterna 
pueden beneficiarse del Abono 
Plus Anual,

Riba-roja presenta la seua oferta turística com 
a destinació segura d’interior per a aquest estiu

Vilamarxant construirá una 
nueva Casa de la Juventud

Riba-roja es prepara per a rebre 
la visita de turistes nacionals 
i estrangers durant l’estiu 
de 2020. Després de l’estat 
d’alarma, l’Ajuntament de Riba-
roja fa una crida als visitants 
amb l’atractiva proposta turística 
“Torna a l’Interior” per als mesos 
de juliol i agost, que va ser 
presentada aquest dijous en el 
CUB de la Marina, l’espai de la 
Diputació de Turisme que torna 
a reprendre l’activitat amb aquest 
esdeveniment.

La presentació va comptar amb 
la participació del secretari 
autonòmic Francesc Colomer, el 
diputat de Turisme Jordi Mayor, 
així com l’alcalde de Riba-roja, 
Robert Raga i la regidor de 
Turisme i Patrimoni, Esther Gómez 
Laredo. Durant la presentació, 
els responsables polítics van 

coincidir a assenyalar “el paper 
que juga el turisme d’interior en 
la recuperació del sector davant 
d’aquestes circumstàncies 
excepcionals”, amb especial 
incidència en propostes com la de 
Riba-roja que “ajuden a recuperar 
la tònica i el ritme del sector”.
El calendari inclou activitats 
a l’aire lliure especialitzades 
en el turisme actiu, així com, 
experiències culturals, amb 
la participació d’empreses de 
turisme locals com València 
Adventure, Visit, Arca Cultural i 
Visit Natura. També compta amb 
la participació del sector hostaler 
del municipi, coordinat pel xef 
Joan Clement.

Del calendari destaquen les visites 
guiades a enclavaments històric-
patrimonials com el jaciment 
de Pla de Nadal, l’aqüeducte 

de Porxinos  o la visita guiada 
pel barri antic de Riba-roja de 
Túria. Aquesta ciutat sempre va 
mantindre una estreta relació 
amb el riu Túria i les bondats de 
l’aigua, és per això que permet la 
visita del Pont Vell, La Cisterna i 
el Llavador. També explorem vells 
costums i tradicions del passat 
visitant l’Asil-Convent Sagrada 
Família, la Casa de la Molinera i la 
Plaça de l’Ajuntament.
Respecte a la proposta de turisme 
natural, destaquen els descensos 
en caiac, les rutes nocturnes a la 
llum de la lluna pel Parc Fluvial 
o el  bird watching combinada 
amb activitat d’iniciació al 
Nordic Walking, recorrerem un 
tram específic dins d’una de 
les Rutes de Marxa Nòrdica 
desenvolupades en el municipi 
de Riba-roja de Túria observant 
els ocells de la zona.  

La creación de este nuevo 
edificio municipal permitirá 
convertir a Vilamarxant en un 
referente de la comarca del 
Camp de Túria por su apuesta 
por la juventud. 

Asimismo, se tratará que la 
Casa de la Juventud entre 
en el listado de Centros de 
Información Juvenil.

Esta es una de las inversiones 
más importantes de los 
presupuestos municipales del 
ejercicio 2020, aprobados por 
el pleno el pasado martes, 
y que supondrá un refuerzo 
para dar respuesta a las 
necesidades de la juventud de 
Vilamarxant.

Esta importante inversión en la 
construcción del nuevo hogar 
juvenil del pueblo se suma 
a la reciente contratación de 
un técnico para el área que 
coordinará, en coordinación 
con el concejal Miguel Navarro, 
la política del Ayuntamiento en 
esta materia.

La nueva Casa de la Juventud, 
que se construirá en dos fases, 
contará con una sala multiusos 
y dos espacios contiguos 
destinados a actividades 
informáticas y audiovisuales.

Miguel Navarro, concejal de 
Juventud de Vilamarxant, ha 
indicado que esta inversión 
es “el mayor gesto de 
compromiso que tiene este 
equipo de gobierno hacia 
los jóvenes de Vilamarxant”. 
“Ellos son el futuro de nuestro 
pueblo”, ha añadido.

Por otra parte, el alcalde 
Héctor Troyano ha comentado 
que cada euro que se invierte 
en la juventud “repercute en el 
futuro a corto plazo de nuestro 
pueblo”.

“Queremos que los jóvenes 
de Vilamarxant se sientan 
orgullosos de su pueblo por 
ser referencia en políticas de 
juventud y, de esta forma, 
construyan su vida en él”, ha 
acabado el primer edil.
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La Conselleria de Educación, Cul-
tura y Deporte ha publicado en el 
Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana la convocatoria de ayu-
das del bono infantil para familias 
que escolarizan sus hijos e hijas 
de 0 a 3 años en escuelas infanti-
les de titularidad privada y en los 
tramos 0-1 y 1-2 de las escuelas 
municipales.

Las familias tienen de plazo 
para presentar la solicitud del 3 
al 23 de julio. 

La Conselleria de Educación 
destina un total de 55,5 millones 
de euros en ayudas económi-
cas para el bono infantil durante 
el curso escolar 2020-2021. Se 
mantiene así la inversión para 
esta línea de ayudas que el curso 
pasado se incrementó un 20,6 %.

El alumnado beneficiario de esta 
subvención serán los niños y ni-
ñas de 0 a 3 años matriculados en 
centros privados de primer ciclo 
de Educación Infantil, así como el 
alumnado de 0-1 y 0-2 años ma-
triculado en escuelas municipales 

valencianas para el curso 2020-
2021. El alumnado deberá haber 
nacido o estar previsto que nazca 
con anterioridad al 31 de diciem-
bre de 2020.

Además, hay que recordar que el 
alumnado del tramo 2-3 años de 
las escuelas municipales dispone 
de aulas gratuitas, igual que las 
escuelas de la Generalitat Valen-
ciana en el tramo 0-3 y las aulas 
de 2 años establecidas en centros 
educativos de Infantil y Primaria.

Presentación de solicitudes del 
bono infantil

Las familias del alumnado de 0 a 
3 años matriculado en centros de 
primer ciclo de Educación Infantil 
privados de 0 a 3 y de 0 a 2 años 
matriculado en escuelas munici-
pales pueden presentar la solici-
tud del 3 al 23 de julio a través del 
apartado ‘Becas, ayudas y sub-
venciones’ de la sede electrónica 
de la Generalitat.
Las familias que solicitan la ayu-
da deberán firmar las solicitudes 
manualmente y entregarlas, junto 

a la documentación requerida, en 
el centro en que esté matriculado 
el hijo o hija.

Aquellos solicitantes que ya se 
han beneficiado del bono infantil 
en cursos anteriores solo deberán 
entregar la solicitud. No obstante, 
en los casos en que la situación 
familiar haya variado respecto del 
curso anterior, también se deberá 
entregar la documentación pre-
ceptiva.

Así, se mantienen para el próximo 
curso los mínimos y máximos de 
ayuda para el tramo de 2 a 3 años 
que fueron incrementados el cur-
so pasado. Por tanto, el importe 
mínimo mensual será de 90 euros 
y el importe máximo será de 180 
euros.

Educación tendrá en cuenta la 
renta familiar como criterio prin-
cipal para la concesión de las 
ayudas. El importe de la ayuda a 
que corresponda a cada familia 
se determinará en función de la 
renta ‘per capita’ familiar del ejer-
cicio 2018. 

Educación convoca las ayudas del bono infantil con 55,5 millones de euros

La Comunitat Valenciana 
registra siete días seguidos 
sin fallecimientos por COVID
La Comunitat Valenciana cumple 
siete días consecutivos sin registrar 
fallecimientos por coronavirus, a 
fecha de 14 de julio. De este modo, 
el total de defunciones se mantiene 
en 1.476 personas. Por provincias, 
la distribución es la siguiente: 227 en 
la provincia de Castellón, 512 en la 
de Alicante y 737 en la provincia de 
Valencia. 

Durante la última jornada se han 
registrado 63 nuevas altas a pacientes 
con coronavirus, por lo que el total 
de personas curadas asciende ya 
a 17.439 personas. Por provincias: 
2.481 en Castellón, en 5.826 Alicante 
y 9.131 en Valencia, a los que hay 
sumar 1 alta a persona desplazada. 
Además, se han confirmado 37 casos 
nuevos desde la última actualización, 
que sitúan la cifra total en 11.838 
personas: 4 en Castellón (1.667 en 
total); 3 en la provincia de Alicante 
(4.016 en total); y 29 en la provincia 
de Valencia (6.153 en total). Además, 
hay que sumar un nuevo caso no 
asignado y un caso no asignado 
anterior. 
De esta forma, en estos momentos 
quedan activos 293 casos, lo que 
supone un 1,53% del total de 
positivos. 
Los hospitales valencianos tienen, a 

día de hoy, un total de 64 personas 
ingresadas: 15 en la provincia de 
Castellón, ninguno en UCI; 19 en la 
provincia de Alicante, de ellos 2 en la 
UCI; y 30 en la provincia de Valencia, 
3 de ellos en UCI. 
El número total de pruebas llevadas 
a cabo para la detección del 
coronavirus ha sido 500.088, de las 
cuales 371.641 han sido a través de 
PCR y 128.447 a través de test rápido. 

Actualización de la situación en 
residencias 

En estos momentos hay algún 
caso positivo en 6 centros (1 en 
la provincia de Castellón, 0 en la 
de Alicante y 5 en la provincia de 
Valencia).  Pero no hay ni residentes 
con nuevos positivos, ni personal ni 
ningún residente que haya fallecido. 
En estos momentos, se encuentran 
bajo vigilancia activa de control 
sanitario 2 residencias en la 
Comunitat Valenciana, las dos en 
Valencia. 

Días atrás, la Conselleria de Sanidad 
también ya confirmó la existencia 
de cuatro brotes de coronavirus en 
Cullera, Llíria y València, además de 
en Burjassot, Foios y otros municipios 
de alrededor. 



L’Eliana presenta ‘Estiu a l’Eliana 2020’ una oferta de ocio adaptada para este verano

El Ayuntamiento de l’Eliana ha 
presentado su programación festiva, 
cultural, juvenil y deportiva ‘Estiu a 
l’Eliana 2020’, adaptada a la nueva 
normalidad derivada de la pandemia 
global provocada por el Covid-19. 

Y es que, ante los momentos 
excepcionalmente complicados que 
atraviesa la sociedad a nivel económico, 
social y cultural, el consistorio tiene 
como objetivo proponer, en la medida 
en que las autoridades sanitarias lo 
permitan, “una oferta de ocio adaptada 
a la nueva normalidad tal y como exigen 
los tiempos actuales”.

Las Fiestas Mayores en honor a la Virgen 
del Carmen y al Cristo del Consuelo 
se verán reducidas a unos pocos 

actos simbólicos y no multitudinarios. 
Además de los actos festivos de los 
días 14 y 15 de julio, la primera de las 
actividades culturales que se retomará 
será el Cinema d’Estiu 2020, que se 
extenderá desde el jueves 23 de julio 
hasta el próximo 30 de agosto. 

El estreno de la temporada llegará con 
‘Sonic’ durante el primer fin de semana. 
Durante estos meses no faltarán 
cine de autor como la reposición de 
las aclamadas ‘Cinema Paradiso’ o 
‘Parásitos’ y títulos de fin de semana 
que pueden disfrutar el público más 
joven como ‘Scooby’ o ‘Las aventuras 

del Doctor Dolittle’.

Todas las entradas deberán adquirirse 
previa y prioritariamente, con butacas 
preasignadas que mantendrán la 
distancia de seguridad, en Elientrada. 
Las instalaciones dispondrán de todos 
los requisitos sanitarios y de seguridad.

La oferta cultural se completará 
con el tradicional Festival Estiu a la 
Torre que se celebrará del 1 al 29 de 
agosto. Cada sábado en la Torre del 
Virrey acogerá conciertos de alto nivel 
artístico en estilos de swing de Babalú 
Swing Band, jazz con Viktorija Pilatovic 
y Fellini Quartet, su combinación con 
flamenco de Jerez Texas y el arte jondo 
del guitarrista José Fermín Fernández, 
dentro de XIX Pinceladas Flamencas.

Para los jóvenes de entre 14 y 30 años 
l’Eliana también tiene preparada una 
completa agenda de actividades para 
la segunda mitad de julio con talleres 
gratuitos de impresión 3D, fotografía 
para móviles, robótica, teatro y taller 
de cócteles sin alcohol. En el ámbito 
deportivo, se viene celebrando la 
primera carrera virtual por equipos 
que hasta el 25 de julio sumará los 
kilómetros de los participantes desde 
cualquier lugar del mundo. El equipo 
con mayor distancia recorrida decidirá 
el destino solidario del premio de 500 
euros. Además, continúan en marcha 
los campus de verano de gimnasia 
rítmica, baloncesto y fútbol, a los que 
pueden asistir los más pequeños 
por semanas, quincenas o meses 
completos hasta septiembre. 

>>
Vuelve el Cine de 
Verano de l’Eliana y la 
Torre del Virrey acogerá 
conciertos los sábados
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un vecino de La Canyada publica la foto 
de este perrito que se ha encontrado 

por la calle 15 y según comenta, lo 
ve perdido y sin rumbo. Este tipo de 
mensajes normalmente hacen que 
aparezca su dueño o se compruebe que 
sea un perrito solitario o ‘autopaseante’

EL RACÓ
DEL VEÍ

Un vecino de La Canyada, en 
Paterna, publica una foto del 

contenedor que hay enfrete de su 
casa donde se puede apreciar que 
han dejado basura que no debería 
dejarse ahí, ya que debería dejarse 
en el ecoparque municipal. 

Melani (Eurovisión Junior 2019 y ganadora 
de La Voz Kids 2018, natural de l’Eliana) 

publica una foto en su facebook posando con 
el cartel del nombre de su pueblo y añade que 
“soñaba con hacerme una foto en mi pueblo”.

Pedro Fernando Gálvez Gonzalo, 
miembro del Taller d’Història Local 

de Godella, estudia el origen de una de 
los rincones del municipio: la  Calle del 
Pí, donde ahora figura la placa del nuevo 
rótulo como calle del Pintor Pinazo.

Un vecino publica en el grupo de ‘No 
eres de La Canyada si no...” una 

foto de un contenedor desbordado. 
Añade que dando un paseo por detrás 
del instituto de la Canyada hasta el 
barranco de Serra hay un montón de 
basura recién tirada. La policía estaba 
allí y les comentó que no los habían 
pillado, pero tenían fotos y la matrícula 
de la furgoneta. entre la basura hay 
cristales, maderas y spray...



El Departamento de Salud del Hospital 
de Manises ha reforzado su plantilla 
de profesionales con más de 100 
incorporaciones tanto en Atención 
Primaria como en Especialidades 
para hacer frente al incremento de las 
necesidades asistenciales ocasionadas 
por la pandemia de COVID-19. 
Desde el comienzo del estado de 
alarma se ha aumentado en un 7,6% los 
profesionales sanitarios de medicina, 
enfermería y otros profesionales sanitarios 
para garantizar en todo momento la 
seguridad tanto del personal como de 
los pacientes y seguir garantizando la 
calidad asistencial.
Esa cifra corresponde a personal sanitario 
que ejercen su labor en los centros 
sanitarios del Departamento de Salud de 
Manises y que se han incorporado desde 
el pasado 11 de marzo, “con el objetivo 
de dar una mejor respuesta a la crisis”. 

El Hospital de Manises 
refuerza la plantilla 
durante la Covid-19 

La consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, Ana Barceló informó 
sobre las medidas de prevención que 
se van a llevar a cabo en los centros 
de salud con el fin de reforzar la labor 
que se está realizando desde Atención 
Primaria para contener el coronavirus 
en la Comunitat Valenciana. 

“Hemos adoptado una serie de 
medidas preventivas en los centros de 
salud que están orientadas a contener 
la presencia del virus en nuestra 
Comunitat al tiempo que se recupera 
la normalidad en la asistencia sanitaria. 
El objetivo es atender la demanda 
asistencial durante esta época estival 
y, a su vez, facilitar la labor de los 
profesionales sanitarios”. 

Entre las medidas preventivas que ha 
implantado la Conselleria de Sanidad 
con el fin de evitar contagios está la 
limitación del aforo en los centros 
de salud por seguridad de pacientes 
y de profesionales. Asimismo, 
se han establecido dos circuitos 
diferenciados, uno COVID y otro no 
COVID.

Por otro lado, algunos centros de la 
Comunitat Valenciana amplían sus 
horarios y atienden pacientes en 
horarios de tarde. 

Establecen unas 
medidas preventivas 
en los centros de salud

Sanidad trabaja con el Ministerio 
y las CCAA para unificar criterios 
y usar las mascarillas 

Ante los rebrotes aparecidos en 
diferentes comunidades autónomas 
y tras los bajos resultados de 
seroprevalencia que reflejan el estudio 
llevado a cabo por el Ministerio de 
Sanidad, se seguirá trabajando durante 
los próximos días con el fin de unificar 
criterios para recomendar el uso de la 
mascarilla a todos los vecinos. 
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Doctor
Javier Satorres

Los tratamientos de 
implantología inmediata han 
supuesto una revolución, ya 
que se trata de una técnica 
avanzada que permite 
recuperar la calidad de vida 
rápidamente: al paciente se 
le colocan los implantes y los 
dientes fijos en el mismo día. 

Esta técnica de implantes 
inmediatos se puede realizar 
tanto para reemplazar varias 
piezas dentales, todas o sólo 
un diente.

Ventajas de la implantología 
inmediata:

1. Reduce el tiempo del 
tratamiento, de meses a un 
día.

2. Mejora la estética en 
sólo unas horas.

3. Se puede comer 
desde el primer día una 
dieta sólida de consistencia 
moderada.

4. Mejora la calidad de 
vida del paciente.

5. No se necesita 
solicitar una baja laboral.

6. Permite recuperar la 
vida profesional y personal 
en unas horas.

Para comprobar si el paciente 
es apto para este tratamiento, 
se realiza un diagnóstico en 
una cita informativa sin coste 
ni compromiso.

En caso de ansiedad o si hay 
que restituir varias piezas 
dentales, proponemos la 
sedación consciente como 
complemento a la anestesia 
local. 

En el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres 
trabajamos diariamente por 
incluir la última formación y 
tecnología y ofrecer la máxima 
calidad a nuestros pacientes. 
Por ello, disponemos de un 
equipo pionero y especializado 
en este tratamiento que 
se volcará desde el primer 
momento en el bienestar del 
paciente de manera exclusiva.

Vuelve a sonreír con tus 
dientes fijos en un día 

Centro Avanzado de 
Odontología 

Satorres



La Policía Local de l’Eliana llevará a cabo tareas de vigilancia con un dron 
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Las personas mayores son 
probablemente el colectivo más 
afectado por la COVID-19. Han 
tenido que abandonar rutinas 
de ejercicio físico, así como el 
trabajo cognitivo.  La Concejalía 
de Igualdad y Políticas Inclusivas 
del ayuntamiento de San 
Antonio de Benageber (SAB), 
cree que es importante “retomar 
alguna de las actividades para 
mayores de 55 años, adaptadas 
a la nueva situación”.
Por tanto han propuesto una 
serie de actividades para 
ejercitar la memoria desde casa, 

con el libro para ‘Potenciación 
del trabajo cognitivo’. Este 
ejemplar lo podrán encontrar, 
desde el pasado 13 de julio, 
en muchos de los centros 
municipales de manera gratuita 
así como en varios hornos, 
tiendas o farmacias de la 
localidad.

Por otro lado, desde el 
consistorio también proponen 
realizar sesiones de caminata 
activa.  Esta actividad será 
impartida por un monitor 
especializado y será necesario 

inscribirse previamente. 
Por tanto, es obligatroio 
cumplimentar el modelo de 
aceptación de condiciones y 
consentimiento de participación 
en actividades deportivas / ocio 
mayores de 55 años.

Esta actividad se realizará los 
jueves, comenzanod el pasado 
9 de julio, a las 9:30 horas y 
durará una hora. 
El lugar elegido será el 
polideportivo municipal y las 
inscripciones se podrán realizar 
desde el 1 de julio.

Los mayores de San Antonio de Benageber tienen actividades gratis

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha presentado la unidad del 
dron ‘Eagle Drone’ que ha 
adquirido con el objetivo de 
mejorar la seguridad de la ciu-
dadanía, en el que ha inver-
tido un total de 8.000 euros.

El nuevo equipamiento de la 
Policía Local tiene un peso 
ligero de poco más de un 
kilo, cuenta con una cáma-
ra de resolución 4K giroes-
tabilizada, zoom, detección 
de obstáculos, paracaídas, 
megafonía incorporada y luz 
para operaciones de noche.

El acto de presentación, cele-
brado en el Nou Espai del Cen-

tro Sociocultural de l’Eliana, ha 
contado también con una de-
mostración aérea de su funcio-
namiento en la Plaza de Europa.  
Actualmente dos agentes del 
cuerpo policial tienen la titula-
ción para pilotar este tipo de 
aeronaves, que cuentan con 
un régimen especial, regula-
do en su normativa interna. 

Las operaciones se realizarán 
en todo caso sin poner en peli-
gro a otros usuarios del espacio 
aéreo y a las personas o bienes.

Tal y como ha explicado el con-
cejal de seguridad ciudadana, 
Vicente Zamora, gracias a este 
dispositivo la Policía Local 

podrá realizar labores de pre-
vención de robos y hurtos en 
el campo y viviendas, de verte-
deros ilegales, para el control 
del tráfico, los grandes aconte-
cimientos e incluso, si fuera ne-
cesario, participar en operacio-
nes de búsqueda y localización 
de personas desaparecidas.

En palabras del alcalde de la 
ciudad, Salva Torrent, “se tra-
ta de una herramienta funda-
mental, eficiente y necesaria 
para mejorar la seguridad de 
los vecinos y vecinas” mien-
tras que ha anunciado que 
será el primero pero, segura-
mente, “no el último que ad-
quiera el consistorio elianero”.

La piscina de verano de 
Godella inició su actividad la 
segunda semana de julio con 
las restricciones y medidas de 
seguridad y salud marcadas por 
el Ministerio de Sanidad para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19.
El horario de la instalación 
municipal es de lunes a 
domingo de 10:30 a 14:30 
horas y de 15:30 a 19:30 horas, 
con aforo reducido.
La principal novedad de esta 
temporada es que los usuarios y 

usuarias de la piscina municipal 
deben solicitar cita previa a 
través de la app municipal la 
semana de antes, y realizar 
la reserva de fecha y turno 
para garantizar la distancia de 
seguridad.
Cabe destacar que los miércoles 
por la mañana la instalación 
municipal está reservada a 
las personas vulnerables o 
mayores de 60 años.
El abono de la entrada se debe 
realizar mediante pago en 
metálico con el importe exacto 

en las taquillas de la instalación, 
y será necesaria la identificación 
personal mediante DNI.
Para aquella parte de la 
ciudadanía que no disponga 
de los medios tecnológicos 
necesarios para realizar la 
compra telematicamente, se 
puede realizar la reserva de 
entradas llamando al teléfono 
607010943 en horario de 12:00 
a 13:30, de lunes a viernes, 
teniendo en cuenta los mismos 
plazos de anticipación que en la 
compra on-line.

Abre la piscina de verano de Godella con medidas especiales y bajo cita previa

El jurado del concurso de 
fotografía online “Imágenes de la 
vida cotidiana de los ciudadanos 
de Manises a casa” se ha reunido 
recientemente para seleccionar 
las fotos que optarán al premio 
de cada categoría.
Las fotografías seleccionadas 
ya se encuentran expuestas al 
Claustro de la Casa de Cultura y 
se pueden visitar por la mañana 
en horario de 9.30 a 13.30 horas. 
También están disponibles en 
la web municipal (https://bit.
ly/3f6tub1). La entrega de premios 
se realizará en septiembre.

Fotos en Manises  

Manises vuelve a llenar sus calles 
con los mejores estrenos del año 
para que sus vecinos y vecinas 
puedan disfrutar de películas al 
aire libre y de forma gratuita. El 
cine de verano vuelve este año con 
ubicaciones itinerantes y para ello 
se han escogido localizaciones 
como la Plaza Rafael Atard, el 
Centro Cultural Les Simetes y 
la Plaza Corazón de Jesús. El 

horario de las proyecciones será 
siempre a las 22:30 horas.
Las sesiones cinematográficas 
llenarán las noches de los vecinos 
con propuestas diferentes para 
toda la familia y bajo estrictas 
medidas de seguridad. Durante 
el mes de julio podremos disfrutar 
de las proyecciones de “Aladín” (3 
de julio), “Lo dejo cuando quiera” 
(10 de julio), “Spiderman, lejos de 

casa” (17 de julio), “Campeones” 
(24 de julio) y “La lego película 2” 
(31 de julio).
En agosto la programación incluye 
películas como “Padre no hay más 
que uno” (7 de agosto), “Como 
entrenar a tu dragón 3” (14 de 
agosto), “Bohemian Raphsody” 
(21 de agosto) y “Pokemon, 
detective Picachu” (28 de agosto).
Para acceder al recinto, será 

imprescindible el uso de mascarilla 
y respetar las indicaciones en 
todo momento. La entrada a las 
proyecciones será libre hasta que 
se complete el aforo y las puertas 
se cerrarán a las 22 horas. 

El personal del Ayuntamiento 
acomodará al público a lo largo 
del recinto para poder cumplir con 
todas las normas.

Manises recupera su cine de verano al aire libre para todos
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Bétera organiza sesiones de 
Marcha Nórdica para disfrutar 
de sus parajes naturales
El área de Turismo del 
Ayuntamiento de Bétera ha 
organizado cinco jornadas de 
esta disciplina para disfrutar 
de los parajes naturales del 
municipio. 

Por ello, el concejal de Turismo, 
Joaquín Gómez ha destacado 
“somos un municipio 
privilegiado con unos espacios 
naturales ideales para impulsar 
la actividad física en nuestros 
entornos y darlos a conocer”. 
 
Desde este jueves día 16 de julio 
y hasta el jueves 13 de agosto 
tendrán lugar estas jornadas 
de Marcha Nórdica que se 
organizan en dos grupos, uno 
en horario de 18:30h a 20:00h 
y otro de 20:00h a 21:30h. 

Todas las personas interesadas 
pueden inscribirse en el mail 
turismo@betera.es indicando 
su nombre, apellidos, DNI así 

como también el grupo de 
preferencia para la práctica. 

Las plazas son limitadas y el 
aforo es reducido a fin de cumplir 
con las medidas de seguridad 
e higiene establecidas. De 
esta manera, todo el material 
que se utiliza en la práctica 
esta convenientemente 
desinfectado. 

Esta actividad gratuita se 
practica con un monitor 
especializado y cuenta con 
clases con una técnica 
específica para la utilización 
de bastones y formas de andar 
para una correcta y adecuada 
ejecución de la marcha. 
A su vez, cabe destacar que 
la práctica de esta disciplina 
supone beneficios como el 
ejercitar los músculos, tiene 
potencial terapéutico y mejora 
la capacidad física de aquellos 
que la practican.

La bonificació de 
l’IBI rústic a Godella 
es podrà sol·licitar 
fins a final d’any
La bonificació de l’IBI 
rústic per al 2021 es podrà 
sol·licitar fins al pròxim 31 
de desembre, a través del 
departament d’agricultura 
o de l’oficina d’atenció a la 
ciutadania.
Les condicions per a 
sol·licitar l’IBI rústic és estar 
inscrit en el Cens Agrícola de 
l’Ajuntament de Godella, ser 
propietari o propietària de la 
parcel·la treballada o familiar 
(fins a segon grau), tindre 
la parcel·la en producció i 
percebre rendes agràries 
declarades en Hisenda.

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha presentado el Bono 
Compra en el que ha invertido 
300.000 euros con el objetivo 
de fomentar el consumo 
en el pequeño comercio, la 
hostelería y el servicio local. 
De esta forma, los 
consumidores elianeros 
podrán beneficiarse de 
descuentos directos de hasta 
el 50% en sus compras. 
Esta acción forma parte del 
plan ‘l’Eliana Impulsa’, puesto 

en marcha el pasado mes de 
abril, en el que el consistorio 
ha invertido 1,2 millones de 
euros para la recuperación 
económica del comercio tras 
la crisis provocada por el 
Covid-19. 
La concejala de Políticas 
Económicas, Marta Andrés, ha 
explicado que la campaña, que 
busca favorecer la continuidad 
de la actividad comercial en la 
localidad, se desarrollará en 
dos fases. 

Los vecinos de L’Eliana podrán 
tener descuentos de hasta el 50%

El Castell de Focs Artificials 
Godella-Fi de Festes va ser 
declarat d’Interés Turístic Local 
el mes de maig passat.
La Regidoria de Turisme de 
Godella va sol·licitar el 20 
de febrer que la Direcció 
General de Turisme declarara 
el «Castell de Focs d’Artifici 
de 24 d’agost» festa d’interés 
turístic local de la Comunitat 
Valenciana.
“És enormement satisfactori 
rebre aquesta distinció. Són 
molts els assistents que cada 
any s’acosten a Godella a 
gaudir d’aquest acte que posa 

fi a les nostres festes. És, per 
tant, un orgull que el nostre 
Castell de Focs Artificials siga 
reconegut i farem l’esforç 
d’atraure l’interès de la resta de 
la Comunitat Valenciana”, ha 
declarat el regidor de Turisme,  
Adolfo Rodríguez.
A pesar que les festes d’enguany 
han sigut cancel·lades, aquest 
acte es manté en el calendari 
godellenc, el que és un 
alleujament per als pirotècnics 
locals que també han patit 
enormement la crisi sanitària, 
donada la supressió de totes 
les falles i festes locals.

El Castell de Focs Artificials ‘Godella Fi de Festes’ del 24 d’agost va 
ser declarat d’Interés Turístic Local aquest maig de 2020




