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PABLO PAGÁN, vecino de La Canyada, consigue
el premio al mejor Cortometraje Internacional
“Empecé a desarrollar este amor por el cine cuando tenía 8 años, 
mientras hacía cortometrajes con mi hermano pequeño”.
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Sin público en 
los partidos

Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Hasta el 9 de diciembre, la 
Comunidad Valenciana sigue 
cerrada y nadie puede salir 
ni entrar en ella, no se puede 
celebrar reuniones de más de seis 
personas ni en el ámbito privado 
y se ha restringido la asistencia 
de público en los eventos 
deportivos (al aire libre). Bueno, 
algunas cosas las pasamos, 
otras no las entendemos pero 
las respetamos.. pero ¿¿otras?? 
¿De verdad que existe riesgo 
de contagio si al menos, un 
adulto por niño acude a un club/
estadio o polideportivo a ver 
jugar a su hijo un partido? Pero 
si lo que quieres es tomarte un 
café o incluso comer en ese 
bar, si puedes. No entiendo 
esa diferencia. ¿Por qué al aire 
libre no pero en la cafeteria 
del complejo si? Y ¿por qué 
no podemos estar viendo un 
partido que se juega al aire libre 
en unas enormes instalaciones y 
tenemos que salirnos a la calle 
para estar todos apelotonados 
viendo los partidos a través de 
las vallas?
En fin, normas que se aplican 
a todo y demuestran que en 
algunas cosas, son bastante 
absurdas. Pero así vamos. 
Estemos atentos al nuevo 
anuncio del 9 de diciembre.   

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30
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Contacta amb nosaltres!
Des de 30€

No se puede 
pactar con los 

que nos quieren 
romper España

María Villajos 
Presidenta PP Paterna 

Los verdaderos 
demócratas defendemos 
una España libre y 
plural, donde todos 
podamos expresar 
nuestros sentimientos, sin 
cortapisas, sin miedos.
No todo vale en política, 
no todo vale para ganar 
un puñado de votos 
donde el precio puede ser 
incalculable.

El Psoe falta al respeto y 
a la memoria de tantas y 
tantas personas inocentes, 
víctimas de la barbarie, 
pactando con un partido 
que justifica y no condena 
el terrorismo que hemos 
sufrido en España y que 
hacen de la muerte y el 
terrorismo su bandera.Y 
digo bien, el Psoe, porque 
desde el momento que 
ningún cargo político 
socialista ha levantado la 
voz , son todos cómplices 
de esta acción. 

Alguien ha oído a nuestros 
dirigentes socialistas 
más cercanos, Sr. Ximo 
Puig, Presidente de la 
Comunidad Valenciana, 
o a nuestro alcalde, 
el Sr. Sagredo, decir 
públicamente que aquello 
que nos ha costado tanto 
construir y  que hemos 
pagado a un precio 
altísimo(casi 1000 muertes, 
otros miles de víctimas, 
heridos con secuelas, 
físicas y psicológicas 
permanentes, familias 
destrozadas) está siendo 
una afrenta para todos los 
demócratas de este país. 

Señores socialistas, no 
deben aceptar ese pacto. 
Recuerden que esos 
con los que van a pactar, 
quieren literalmente y cito 
sus palabras “cargarse el 
régimen del 78”, si, si, ese 
régimen que disfrutamos 
ahora, ese régimen que 
les hace gobernar, ese 
régimen que llamamos 
DEMOCRACIA. 

Reconsideren su postura 
y trabajen ustedes para 
ayudar a los autónomos, 
pymes, familias, etc... 
Dejen la división, que sólo 
arruina, para entre todos 
poder levantar nuestra 
sanidad, mejorar nuestra 
educación, levantar la 
maltrecha economía 
y hacer de España un 
verdadero Estado de 
Bienestar donde todos 
los demócratas tengamos 
cabida.

Jesús Pérez

Cortarse el pelo
Vecino de La Canyada 

Hoy toca cortarse el pelo. ¡A ver 
lo guapo que me dejan!
Total, que me siento allí, delante 
del espejo. Con el pelo mojado, 
mi cara redonda, la barba de 
varios días y la mascarilla de oreja 
a oreja y tiro porque me toca!.

¡La imagen es dantesca! Jajajá. 
Sólo deseo que Javi acabe pronto 
y así dejar de verme reflejado. 
Pero ya que estoy allí me guiño 
un ojo, levanto una ceja, pongo 
caretos  o esbozo una sonrisa 
debajo del antifaz éste. Yo, solo yo 
claro, me río. Siempre haciendo 
las mismas tonterías como si el 
tiempo no pasara. Pero la cosa 
no es así, no.  Pienso en mi careto 
y en cómo ha ido cambiando a lo 
largo de los años. Antes, el pelo 
cortado caía moreno, ahora son 
mechones de pelo cano que 
contrastan con el babero negro 
habitual.  Al menos el babero de 
hoy es claro, con calaveras, no 
se nota tanto el color del pelo, si 
bien las calaveras me recuerdan, 
además de a un primo segundo 
por parte de madre, lo inminente 
del tiempo que pasa.
Tengo que cortarme el pelo o ir 
de entierro para recordar lo de 
”tempus fugit”.
Delante del espejo, mientras el 
peluquero trata de hacer algo 
con tu pelo, vamos desgranando 
nuestra vida, nos observamos y 
vemos cómo nos ha cambiado 
el tiempo, pensamos en otras 

peluquerías, cuando nuestro 
padre  nos dejaba a varios 
hermanos  en ellas y decía: 
“déjeselos al cero a todos, que 
nos vamos de vacaciones”. 
Pienso en aquellas peluquerías 
en las que se hablaba de fútbol, 
de toros ( sí de toros), y que más 
que hablar, era un monólogo 
del peluquero. Dionisio, Julián, 
Jacobo, Paco… Todos charraban 
por los codos.
Recuerdo aquellas, que entre 
las revistas, siempre tenían  
algún Interviu, y que nosotros 
mirábamos de soslayo (para los 
de la Logse,  como sin querer, 
como de reojo), porque en 
nuestras casas aquello estaba 
prohibido. 
Recuerdo, también siempre, la 
anécdota que cuenta mi madre 
de que antes de bautizarme, y 
eso se hacía a los dos o tres días 
de nacer, tuvieron que cortarme 
el pelo de la melena que tenía. 
¡No te joroba el quinto beatle! 
jajaja.
Esos minutos que dura el corte 
de pelo, los utilizamos para echar 
la mente atrás y rememorar cosas 
pasadas, al menos yo así lo 
hago. Es la vez que más tiempo 
estoy frente al espejo, porque 
normalmente pasas zumbado 
por delante de él, sabiendo que 
tienes poco que arreglar y no te 
entretienes a observarte mucho. 
Ahora claro, ya que estás delante 
del espejo, pues… te tienes que 
mirar. Ves las arrugas de tu frente 
y tratas de contarlas, ves las 
grietas o hendiduras alrededor 
de tus ojos saltones, ves tu 
mirada cansada, ves tus orejas 
de soplillo sujetando la odiosa 
mascarilla…  En fin! Que tienes 
ganas de acabar y de seguir con 
lo tuyo!
Aquel que quiera ahorrase el 
psicólogo, que vaya a cortarse el 
pelo. Te enfrentarás directamente 
a la realidad, rememorarás 
tiempos pasados y te aceptarás 
tal y como eres.
¡Un verdadero chollo!!
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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 especta-
cular 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.

Carmen’s coffee bar

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
El Consell anuncia que comienza los trámites para mejorar la línea 2 
de FGV a su paso por Paterna1

Amb el suport de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana

Direcció:
Beatriz Sambeat

Departament comercial:

Disseny:
Laura Tronchoni

Colaboracions:
Ana Salvador, Paloma Silla 

Imprenta:
Impresa Norte

Lo más visto en www.guiamiciudad.com
Godella celebra el 25-N con la pintada de un mural reivindicativo, 
música, teatro y literatura para todos los públicos1
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Burjassot será una de la sedes del Festival de Mediometrajes “La 
Cabina” con la inclusión del corto de Almodóvar, “La voz humana”3 Paterna se moviliza contra la violencia machista con motivo del 25 N3

L’Eliana edita varios cómics para concienciar a su juventud sobre la 
violencia de género2 La V edición de los Premios Paterna Ciudad de Empresas ya tiene a 

sus finalistas2
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COMPRA TU PERFUME ORIGINAL CON UNA REBAJA 
DE HASTA EL 70%
Pedidos: info@cubeperfumes.es

Ahora puedes disponer de tu perfume y cosmético 
originales. 

Consulta nuestro extenso catálogo y elige los tuyos. 
Nos dedicamos a la venta de perfumes y cosméticos. 
Si vives en La Cañada, te los llevamos a tu casa 
totalmente gratis. 
¡Aprovecha los descuentos y sigue comprando tu 
perfume favorito!

La actriz Empar Ferrer recibirá el Premio de Honor del Audiovisual 
Valenciano4 La prescripción de antibióticos en los centros de salud se reduce 

durante este año en la Comunitat Valenciana4
L’obra “No se lo digas a nadie” plena la Casa de Cultura de Manises i 
reflexiona sobre els abusos a la infància5 Paterna inicia las obras de acondicionamiento del paso inferior de 

Fuente del Jarro5
Parc Tecnològic Paterna reúne a empresas y personas referentes en 
procesos de Economía Circular para su Tecnoforum 20206 Paterna pone en marcha el proyecto “Bibliotecas Inclusivas” para 

facilitar la lectura a personas con diversidad funcional6
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La violencia de género 
es hoy en día uno de los 
problemas más acuciantes 
de la sociedad actual. Por 
ello, el Ayuntamiento de 
Riba-roja, en el marco de 

acciones de la Xarxa de 
Municipis protegis contra 
la Violencia de Gènere, ha 
realizado un estudio para 
conocer la percepción que 
tiene la adolescencia de 

Riba-roja de Túria sobre la 
violencia de género.
El estudio se ha realizado a 
través de talleres, debates y  
encuestas  entre el alumnado 
de 3º y 4º de la ESO de Riba-

roja de Túria con un doble 
objetivo; prevenir, detectar y 
derivar para la intervención 
en situaciones de violencia 
de género entre menores de 
edad.

La presentación del libro 
“Parint Versos”, de Mariàngels 
Marqueño Rozalén, que tuvo 
lugar ayer en el Teatro Capitolio 
supuso la inauguración de los 
actos que se celebrarán en 
Godella para conmemorar el 

Día Internacional Contra la 
Violencia de Género, que se 
celebrará el próximo 25 de 
noviembre.
La concejala Teresa Bueso, 
concejala de Igualdad del 
Ayuntamiento de Godella, 

aprovechó la presentación de 
la obra para abrir oficialmente 
la Semana Contra la Violencia 
de Género, que cuenta con el 
lema “Todo un pueblo contra la 
violencia machista”, en la que 
habrá multitud de actividades 

reivindicativas que girarán 
alrededor de la literatura, el 
teatro, la pintura o la música. 
La regidora de Cultura de 
Godella, Tatiana Prades, 
también participó en el evento 
que presentaba “Parint Versos”

Riba-roja elabora un estudio para conocer como se percibe la violencia de género
RIBARROJA

La presentación del libro “Parint Versos” inaugura los actos del 25N en Godella
GODELLA

El paternero Manuel Bertolín, 
propietario fundador de 
los concesionarios BMW 
Bertolín recibirá este año, 
en la V edición de los 
Premios Paterna Ciudad 

de Empresas, el Premio 
Especial del Jurado en 
reconocimiento a su especial 
vinculación con Paterna 
y su dilatada trayectoria 
empresarial. 

Manuel Bertolín, afincado 
en La Canyada desde hace 
más de 40 años, es un 
apasionado del motor cuya 
afición por los coches ha 
conseguido que pasara de 

abrir un pequeño taller de 
reparación de automóviles 
a fundar el concesionario 
oficial de BMW más antiguo 
de Europa y el segundo del 
mundo.

Manuel Bertolín, de La Cañada, será Premio Especial Paterna Ciudad de Empresas 

PATERNA 

Debido a la actual situación 
derivada de la pandemia de 
la COVID-19, el Ayuntamiento 
de Paterna no celebrará la 

tradicional Cabalgata de 
Reyes para prevenir y evitar 
la transmisión del virus entre 
la ciudadanía paternera.

Con ese fin, Paterna tendrá 
durante la jornada del 5 de 
enero, en horario de mañana 
y tarde y con aforo controlado, 

un total de 27 Reyes Magos 
que permanecerán de 
manera simultánea en todos 
los barrios de Paterna. 

Los niños de Paterna no tendrán cabalgata este año por las calles 
PATERNA

L’Eliana edita varios cómics para 
concienciar a su juventud sobre la 
violencia de genero. 
Cerca de 2.600 alumnos y alumnas 
de los centros educativos de la 
localidad reciben un ejemplar con 

motivo del 25N.
El Ayuntamiento de l’Eliana ha 
editado tres cómics en lengua 
valenciana dirigidos a los y las 
jóvenes de la localidad, de entre 
10 y 18 años, con el objetivo 

de favorecer su concienciación 
y sensibilización en torno a 
la violencia de género. Esta 
acción se enmarca dentro 
de la programación del Día 
Internacional de la Eliminación de 

la Violencia contra las Mujeres, 
que se celebrará el 25 de 
noviembre y que, en esta ocasión 
y a causa de la pandemia, no 
contará apenas con actos oficiales 
ni con afluencia de gente. 

L’Eliana edita cómics para concienciar a los jóvenes sobre la violencia de género
L’ELIANA

L’Ajuntament, les noves 
dependències municipals, el 
CEIP Horta Major, l’Escoleta 
Municipal, el CEIP La Pea, la Casa 

de la Cultura, el Centre Cultural 
La Cisterna, el Trinquet Municipal, 
el Poliesportiu i la Piscina, el 
Pavelló Municipal, el Centre 

Club de Convivència, l’Antiga 
Cambra Agrària, la Biblioteca i el 
Magatzem Municipal són els llocs 
en els quals es duran a terme 

els tractaments per al control de 
plagues.
L’import total de la campanya 
ascendeix a 4.576 euros.

Vilamarxant destinarà 4.576 euros per a realitzar una campanya de desratització 
VILAMARXANT  

L’Ajuntament de Manises ha 
publicat les llistes provisionals 
de persones beneficiàries de 
les ajudes a xicotetes empreses 
i persones autonònomes 
que atorga el consistori. Les 

persones interessades poden 
fer al·legacions en els propers 
dies abans de que la llista siga 
definitiva. A més, el consistori 
ha decidit allargar el termini 
de sol·licitut fins el 10 de 

desembre, per la qual cosa, 
les persones o empreses que 
encara no haguen demanat 
l’ajuda estan a temps de fer-
ho. 
L’Ajuntament ha destinat 

una partida pressupostària 
de 250.000 euros dirigida 
directament a actuar sobre 
les persones físiques i 
jurídiques més afectades per 
la COVID-19.

Publicades les llistes provisionals de les ajudes a xicotetes empreses i autònomes
MANISES 
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Sólo era un bosque. 

Un bosque sin sendas, 
besaba el río, deslizaba en 
barrancos, buscando el agua, 
apenas si había, labores y 
un caserío... donde tierra 
de condes, se cultivaba. Lo 
demás, sólo selva, vistiendo 
pinos, sus dueños, los 
zorros, lobos y las ardillas, 
conejos, tórtolas, gorriones, 
las abubillas... se volaban al 
paso cansino de los equinos. 
Desde la vereda del Túria, 
traqueteaban, subiendo el 
grano, entre las labores, 
los carros y los mulos, con 
sus sudores... y al tren de 
vapor, se los cargaban. Y el 
bosque iba cediendo, para 

el humano, tierras de labores 
tan milenarias, produciendo 
alimento, de lo más sano... 
hortalizas, legumbres, tan 
necesarias. 

Entre estos bosques está 
la historia, de La Canyada 
y de su población... del Tío 
Pascual y su memoria... 
de su primer colono y de 
su intención. Promovió 
hospedaje y hostelería, su 
primer negocio, fue en la 
estación, su primera Venta 
de la Alegría... en el pozo y 
la viña, puso tesón. El tren 
de vapor fue ese progreso, 
y de lo salvaje, tomaron su 
posesión, y entre casas al 
bosque pusieron preso... 

imponiendo el humano, 
su condición. Esta tierra 
virgen, domesticada, el 
ciudadano de hoy, la cuida 
y mima, todavía de lo salvaje 
está adornada... por esa 
naturaleza, que es nuestra 
estima. Hoy, este bosque 
saluda ya, entre las sendas, 
a curiosos, ecologistas y 
caminantes, está presente, 
en las aceras y las viviendas... 
olvidando lo salvaje, como 
era antes. 

Aún habitan, las ardillas, las 
codornices, quizás conejos, 
abubillas y mirlos blancos, 
con el rol de sus vidas, sus 
directrices... madrugadas 
sonoras, versan sus cantos. 

Nos queda la nostalgia, de 
sus barrancos, las huellas 
dejadas, de la edad del 
bronce, la vida del río, y lagos 
estancos... en medio del 
bosque de antiguos condes. 

En sus calles, rebosan 
verdes vallados, los setos, 
las rosas y los jazmines, 
haciendo nuestros aires muy 
perfumados... la naturaleza 
encerrada, cumple sus fines. 
Consigue el ciudadano 
con su proeza... regalarnos 
jardines muy naturales... La 
Canyada, es uno de esos 
lugares... con un bosque y 
sus calles, de gran belleza. 

Francisco Camps, 2016

Agentes de la Policía 
Nacional detienen en 
Paterna a un hombre, de 47 
años, como presunto autor 
de un delito de estafa al 
apropiarse de más de 6000 
euros de la comunidad de 
vecinos cuando ejercía de 
presidente. Tras reconocer 
que había desviado fondos 
comunitarios se fue del 
domicilio sin subsanar la 
deuda. 

Durante 2012 y 2018 cuando 
actuaba de presidente, el 
edificio entro en un estado 
de abandono notable, 
ya que no se llevaban a 
cabo las reparaciones o 
sustituciones necesarias, 
llegando incluso a 
cortarles el suministro de 
luz en varias ocasiones 
por impago, alegando el 
presidente que no había 
fondos.

Un vecino se 
apropia de 6000 
euros de su 
comunidad

Sólo era un bosque PATERNA

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

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



La Canyada es un lugar que se 
caracteriza porque siempre se han 
visto ardillas correteando por los 
pinos e incluso por los cables de 
los postes eléctricos. 
Es cierto que desde hace alguna 
temporada se están viendo menos 
ardillas y poco a poco parece que 
se han ido a otros municipios. 
La Vallesa está muy cerca y es 
posible que hayan cruzado allí 
para quedarse. Pero los vecinos no 
están muy convencidos ya que en 
los últimos meses han aparacido 
varias muertas en el bosque de la 
pinada y en varios lugares de La 
Canyada. Unos consideran que 
estas muertes son debido a la 

fumigación que hacen para acabar 
por ejemplo con la procesionaria de 
los pinos. 
A un vecino se le ocurrió la idea 
de colgar una foto de una ardilla 
boca arriba muerta. Otra vecina 
quiso dejar un mensaje para todos. 
Ante la extrañeza de todos por no 
ver ardillas y encontrar algunas 
fallecidas sin causa aparente, 
se le ocurrió la idea de que un 
veterinario le hiciera una necropsia 
para averiguar así cuál es la causa 
de la muerte de estas especies tan 
valoradas. 

Es cierto que hace años las 
especies que se encontraban 

muertas se las llevaban al centro 
de recuperación de El Saler. Allí se 
descubría cuál fue el motivo de su 
fallecimiento. 

A algunos vecinos les parece buena 
idea, pero claro, hay que correr 
con los gastos del veterinario. 
En cambio otros consideraron 
que mejor sería llamar a la policía 
local, explicándole a la Unidad de 
Medio ambiente qué ha crecido la 
mortalidad y que el Ayuntamiento 
con sus veterinarios asociados 
investiguen la causa de la muerte. 
También el servicio de Protección 
de la Naturaleza de la Guardia Civil 
tiene competencias.
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             Los vecinos alertan sobre la muerte de varias 
ardillas por la Canyada y desconocen el motivo 

La Canyada pasa a ser 
el segundo barrio más 
poblado de Paterna, que 
tiene ya censados 72.000 
habitantes
El municipio de Paterna 
ha alcanzado la cifra 
récord de 72.068 
habitantes, aumentando 
en más de medio millar 
la cifra de empadronados 
y empadronadas en 
la ciudad desde que 
empezara 2020.

Desde que empezara 
2020, la ciudad ha 
incrementado su 
población en 610 
personas, y logra superar 
la frontera de los 72.000 
habitantes. En la última 
década, el número de 
empadronados se ha 
incrementado en un 8%, 
lo que suponen 5.338 

personas más que han 
elegido Paterna para 
establecer su residencia 
habitual.

Desde el consistorio se 
han puesto en marcha 
en los últimos años 
políticas económicas 
encaminadas a convertir 
a la ciudad en un 
lugar atractivo para 
establecerse, tanto para 
empresas como para 
particulares. 
La llegada a Paterna de 
firmas como Amazon o 
Zumex han consolidado 
el crecimiento de la 
población, que se 
prevé al alza con la 
incorporación de nuevas 
empresas como Bimbo 
o Costco, que han 
anunciado recientemente 
su aterrizaje en la ciudad.

En cuanto a la población 
por sexos, el 50,5% son 
mujeres mientras que el 
49.5% son hombres.

Por barrios, Santa Rita 
se mantiene como el 
más poblado, seguido 
de La Canyada, Alborgí, 
Centro, Lloma Llarga, 
Campamento, Mas del 
Rosari, Bovalar-Casas 
Verdes y Terramelar.

La tendencia al alza en 
el número de habitantes, 
que se ha consolidado de 
manera estable, permite 
rearfirmar el compromiso 
que el equipo de gobierno 
socialista ha manifestado 
en diferentes ocasiones 
para que Paterna sea 
considerada Gran 
Ciudad  debido a su peso 
poblacional.

LA CANYADA 

La Canyada pasa a ser el segundo barrio más 
poblado de Paterna, con 72.000 habitantes censados



Aumenta la brigada de silvicultura para reforzar los trabajos de mantenimiento 

El Ayuntamiento de Paterna 
ha duplicado el número de 
trabajadores que forman la 
brigada de silvicultura con el 
objetivo de reforzar los trabajos 
de mantenimiento de las zonas 
forestales del término municipal.
Desde el pasado mes de 
octubre se ha pasado de los 
tres operarios que formaban 

el servicio a seis, que trabajan 
conjuntamente realizando 
tareas de silvicultura, 
principalmente en la zona de la 
Vallesa. 
Tal y como ha explicado la 
Teniente Alcalde de Transición 
Ecológica, Nuria Campos 
“este refuerzo servirá para 
consolidar las medidas que el 

Ayuntamiento está adoptando 
en prevención de incendios 
en el paraje natural, entre las 
que se incluyen la limpieza de 
barrancos o el mantenimiento 
de las franjas de seguridad”.
De este modo, el servicio, 
dependiente de la empresa 
municipal Gestión y Servicios 
de Paterna, y que trabaja los 

365 días del año, se encargará 
del desbroce de vegetación 
en barrancos y posterior 
triturado de restos, control de 
la procesionaria y limpieza de 
caminos forestales. 
Además, junto al aumento 
de la plantilla, también se 
ha incrementado la flota de 
vehículos.

Por último, Campos ha 
recordado que “desde el 
ejecutivo socialista apostamos 
por la prevención y la 
implementación de modelos 
sostenibles en línea con los 
ODS, que nos permitan proteger 
el entorno natural de la Vallesa, 
uno de los más valiosos de toda 
la Comunitat Valenciana”. 

LA VALLESA

LA CANYADA TE GUIA07

El Ayuntamiento de Paterna 
ha puesto en marcha hoy 
una prueba piloto para aplicar 
nanotecnología al mobiliario 
urbano de parques infantiles 
con el objetivo de eliminar 
virus y bacterias.
Este sistema consiste en la 
aplicación de nanopintura 
fotocatalítica en cualquier 
superficie, manteniendo la 

zona desinfectada y libre de 
cargas virales.
La prueba piloto se ha 
realizado en la zona de 
juegos infantiles del parque 
de la Torre. Con la aplicación 
de la pintura, se produce la 
fotocatálisis, una reacción 
que convierte la energía solar 
en energía química, dando 
origen a reacciones tanto de 

oxidación como de reducción, 
promoviendo así  la eliminación 
de la mayor parte de los 
contaminantes en las ciudades 
y del 95,99% de los virus y las 
bacterias.
La nanopintura fotocatalítica 
SmartAir se ha aplicado en 
todos los elementos del parque 
infantil: juegos, columpios, 
toboganes y suelo de caucho.

Paterna aplica nanotecnología a parques infantiles
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Buenos días Pablo. Queremos 
conocerte un poco más y nos 
llama la atención que con 
la edad que tienes, hayas 
conseguido tantos logros. 
¿Nos cuentas un poco y así te 
conocemos algo más?

- ¡Claro que sí! Me llamo Pablo, 
tengo 19 años y vivo en la Cañada 
desde antes de cumplir 1 año. 
Ahora mismo estoy estudiando 
cine. Mi rincón favorito en la 
Cañada es sin duda el Barranc 
de la Font, tengo muchísimos 
recuerdos de mi infancia en ese 
lugar, y fue escenario de mis 
primeros proyectos de cine.

- Pero, has ganado el  premio 
al mejor cortometraje 
internacional. Cuéntanos qué 
tal fue la experiencia..

- Me enteré del premio la misma 
noche que lo anunciaron. Debido 
a la pandemia el evento que se 
tendría que haber celebrado 
en pleno Times Square, en el 
cine más transitado de Estados 
Unidos, acabó siendo celebrado 
en versión on-line. La gala fue 
retransmitida a las 3 de la mañana 
(horario de Nueva York), y nos 
reunimos la familia cercana para 

verlo.

- ¿Qué es el AAHSFF?

- El AAHSFF es el festival 
estudiantil más grande del 
mundo. Es un festival que premia 
el talento de jóvenes cineastas 
de todo el mundo, y cuenta con 
un total de 500.000$ en becas 
como premios. En esta edición 

se presentaron más de 2.500 
cortometrajes de todas partes 
del mundo.

- ¿En qué consiste PAWNS?

- Pawns es un drama bélico. Se 
sitúa en la guerra civil, pero no se 
centra en narrar el conflicto tal y 
como sucedió. En su lugar, pone 
el foco en los llamados “peones”, 

gente que no quería luchar esa 
guerra pero sentía la obligación 
de hacerlo para defender su 
libertad. Todo el argumento gira 
alrededor de una partida de 
ajedrez, a través de la cual dos 
historias se juntan. 
La guerra, las batallas y los 
problemas de los personajes son 
contadas entrelazando las líneas 
temporales, todo ello mientras la 
historia avanza. 

El personaje principal está 
presente en ambas historias: un 
soldado joven pero asustado, 
luchando por su supervivencia; y 
un veterano, anciano y devastado, 
que aprendió de sus errores y 
que quiere transmitir su propio 
punto de vista, marcado por los 
eventos dramáticos que vivió. 
Los otros personajes son, a 
su manera, un espejo de las 
preocupaciones de la gente en 
esa época caótica, basados en 
las historias reales contadas por 
gente cercana que vivió la guerra 
o la posterior dictadura.

- ¿Por qué ese nombre?

- Desde mi punto de vista, el título 
ilustra los principales temas que 
aborda el cortometraje. Escogí 

el inglés, ya que me parecía más 
universal y extrapolable a otros 
conflictos humanos.

- ¿Desde cuando sientes ese 
amor por el cine?

- Empecé a desarrollar este 
amor por el cine cuando tenía 
8 años, haciendo cortometrajes 
con mi hermano pequeño. 
Poco a poco estos proyectos 
fueron alcanzando mayores 
dimensiones, hasta que 
finalmente me di cuenta que 
quería dedicarme a esto. 

Empecé a formarme entonces de 
manera autodidacta para poder 
desempeñar la mayoría de roles 
en un set de rodaje y así poder 
sacar adelante mis proyectos por 
mi cuenta.

>>
Pawns es un drama 
bélico. Se sitúa en 
la guerra civil, pero 
no narra el conflicto 
tal y como sucedió.

Pablo Pagán
Desde los 8 años, Pablo siempre ha sabido 
lo que quería hacer: narrar historias con 
una cámara en las manos.
Con 17 años finalizó PAWNS, un drama 
bélico. 

PAWNS, del valenciano Pablo Pagán 
(vecino de La Canyada) ha ganado 
el premio al Mejor Cortometraje 
Internacional en el AAHSFF (All American 
High School Film Festival) que se celebra 
en Nueva York, al que optaban más de 
2.500 aspirantes. 
¡Vamos a saber un poco más de él!

>>
Empecé a 
desarrollar este 
amor por cine 
cuando tenía 8 años.

Pablo en 
su casa 

mostrándonos 
el premio 

sobre sus dos 
manos. //GMC
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- Comentas “Me gusta mucho 
el cine, pero no me considero 
un cinéfilo”. ¿Por qué motivo?

 -Simplemente creo que no he 
visto todo el cine que debería. 
Amo el medio y amo crear cine, 
pero es cierto que en ocasiones 
he preferido dedicar el tiempo a 
formarme en aspectos técnicos, 
en lugar de ver películas. 
Últimamente, sin embargo, estoy 
intentando aumentar la cantidad 
de cine que consumo, así como 
la manera en la que lo hago.

- ¿Por qué consideraste tratar 
el tema de la guerra civil siendo 
que no es un tema que pueda 
interesar a muchos jóvenes? 
¿Te inspiraste en alguien?

- La guerra civil me pareció un 
tema interesante debido a la 
importancia que aún tiene en la 
sociedad española hoy en día. 
De ahí la división entre el pasado 
y el presente; busqué ilustrar la 
manera en la que la guerra sigue 
afectando a nuestra manera 
de percibir el mundo. Por otro 
lado, me parece que el conflicto 
interno del cortometraje es más 
universal, que es potenciado por 
el escenario bélico.

¿Cuál es tu director favorito y 
por qué?

- Actualmente, y desde hace 
un par de años considero a 
Cristopher Nolan como mi director 
favorito. Creo que es el director 
que logra un mejor balance entre 
valor artístico de sus películas y 
espectáculo. Logra crear obras 
extremadamente entretenidas 
con una complejidad artística 
innegable. Además, los temas 
que suele abordar resultan muy 
interesantes desde mi punto de 
vista.

- Pawns se proyectó el pasado 
26 de junio en el colegio 
Major Rector Peset, en la 
programación del Encuentro 
Audiovisual de jóvenes de 
festival Cinema Jove, ¿qué 
respuesta tuvo?

-En general fue recibido muy 
positivamente. Se hizo con 
dos premios en el certamen, el 
premio a mejor actriz para Conchi 
Espejo, y un premio especial del 
jurado llamado “Residencia EAJ”, 
que incluía una residencia de 
una semana en la cual pudimos 
trabajar en desarrollar un futuro 
proyecto con profesionales de la 

industria.

- Y ya analizando la situación 
que estamos atravesando 
, como la calificarías con 
respecto al cine?

- Para mí, depende a qué te refieras 
con “cine”. Si te refieres al cine 
como medio artístico, yo creo que 
está en pleno auge, alcanzando 
nuevos medios y maneras de ser 
visto, y llegando a más público 
que nunca con plataformas 
como Netflix. Sin embargo, el 
cine de salas se encuentra en 
una situación muy delicada, y 
estando ya comprometido antes 
de la pandemia, esta última crisis 
se puede haber convertido en la 
gota que colma el vaso en una 
industria que no está logrando 
adaptarse a los nuevos tiempos.

-¿Quién te ha enseñado pues 

todo lo que sabes?
- Pues la dirección, el guión, la 
fotografía, el sonido, los efectos 
especiales y el diseño gráfico, 
entre otras cosas, son míos. 
Todo lo he aprendido de manera 
autodidacta. Internet ha sido mi 
fuente principal de información.

- Pero, no todo está en Internet, 
¿no?

- jaja. No claro, también hay 
que ver mucho cine, de todo 
tipo. Muchas veces al ver una 
película, encuentras la respuesta 
a algo que nunca podrías haber 
encontrado en un libro. 

Pablo aun habiendo nacido en 
Madrid, poco antes de cumplir 
el año ya estaba viviendo en La 
Cañada, con lo que se autocalifica 
de valenciano.

>>
Hay que ver mucho 
cine. Al ver una 
película, encuentras 
la respuesta a algo. 

>>
Creo que no he visto 
todo el cine que 
debería. Amo el medio 
y amo crear cine.
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Ximo Puig anuncia el suministro de 8.000 purificadores para garantizar la adecuada 
ventilación de las aulas de los centros educativos de la Comunitat Valenciana

ACTUALITAT

Cargados de herramientas y 
guantes 62 niños y niñas de 
l’Eliana, nacidos en 2019, han 
participado este domingo en la 
cuarta edición del ‘Bosc de la 
Benvinguda’. 
El acto, que tuvo que ser 
aplazado por la lluvia el pasado 
día 8, se ha desarrollado 
en dos turnos para evitar 
aglomeraciones y cumpliendo 
con todas las medidas de 
seguridad vigentes frente al 
covid-19.

Acompañados de sus padres 
y madres, los y las verdaderas 
protagonistas de la jornada 
plantaron su correspondiente 
olmo, una especie en pleno 
proceso de recuperación, 
señalizado con su nombre y 

fecha de nacimiento en la zona 
degradada del Barranco del 
Mandor.
El objetivo de la iniciativa, 
puesta en marcha en 2017 y 
que ya ha plantado un total 
de 270 árboles, es dar a los 
recién nacidos la bienvenida 
a l’Eliana y cumple la función 
medioambiental de crear 
progresivamente un bosque 
en este espacio actualmente 
degradado. 

Una iniciativa que contribuye 
a educar para la convivencia 
y el respeto hacia el medio 
ambiente, favoreciendo la 
transmisión de valores que 
hacen que nuestra sociedad 
sea más cívica, responsable y 
solidaria.

62 nacidos en 2019 en l’Eliana plantan su árbol 

El president de la Generalitat, 
Ximo Puig, ha anunciado el 
suministro de 8.000 purifica-
dores para garantizar la ade-
cuada ventilación de las au-
las de los centros educativos 
de la Comunitat Valenciana. 

Así, en el marco de la presen-
tación de la actualización de 
las medidas en los centros 
educativos para la preven-
ción de la COVID-19, Puig ha 
subrayado que la ventilación 
“es uno de los mejores activos 
que tenemos frente a la pan-
demia y en la escuela vamos 
a garantizar la ventilación más 
adecuada que nos puede ayu-
dar a dar más seguridad a to-
dos los espacios educativos”. 

El jefe del Consell ha seña-
lado que la estrategia valen-
ciana frente a la pandemia 
“siempre ha tenido en cuenta 
el factor ventilación y cuan-

do nadie hablaba en España 
de ello, nosotros pensamos 
que era un camino acertado”. 

“Creo que la ventilación es un 
elemento clave, sobre todo la 
natural, que en la mayoría de 
los espacios educativos es 
posible de la manera que ha 
planteado el protocolo, pero 
hay lugares que necesitan 
tecnificación específica para 
garantizar la pureza del aire. 
De esta forma, se da un 
paso más para garantizar 
la máxima seguridad en las 
aulas”, ha añadido Puig. 

Asimismo, el president ha 
agradecido “el trabajo enor-
me” que se ha realizado duran-
te todo el verano por parte de 
la comunidad educativa para 
preparar de una manera “tan 
efectiva” la vuelta al colegio 
con “las garantías y los resul-
tados que se están dando”. 

Igualmente, Puig ha alabado la 
pedagogía que están hacien-
do los propios niños y niñas 
en sus familias, de quienes 
ha afirmado que están siendo 
“unos actores fundamentales” 
en la necesidad de asumir la 
causa común contra la pan-
demia: la mascarilla, la distan-
cia, la limpieza y la ventilación. 

Ventilación  natural

Por su parte, el conseller de 
Educación, Cultura y Deporte 
ha indicado que en este estu-
dio “se pone especial énfasis 
en la ventilación natural de las 
aulas, que es la más efectiva. 
También señala para los casos 
puntuales en que pudiera 
existir dificultad de ventilación 
natural, el uso de algún dispo-
sitivo de purificación de aire”. 

En este sentido, Marzà ha ex-
plicado que este lunes “los 

centros educativos valencia-
nos han recibido una guía es-
pecífica para la ventilación, con 
indicaciones más detalladas 
para saber cómo deben ac-
tuar para reducir los riesgos”. 

En concreto, el conseller de 
Educación ha abogado por-
que las aulas “tienen que estar 
permanentemente ventiladas. 

Cuando la temperatura ex-
terior o la meteorología no 
lo permita, según indican 
las personas expertas, hay 
que abrir puertas y ventanas 
cada 25-30 minutos durante 
3-5 minutos de ventilación. 

Asimismo, se realizará ven-
tilación cruzada durante 5 
minutos para garantizar la 
máxima renovación de aire en 
cambios de clases y pausas 
para descansos durando”. 

Guía para la ventilación 

La Generalitat ha participado 
con expertos e investigadores 
del Instituto de Diagnóstico 
Ambiental IDAEA-CSIC y téc-
nicos de la Asociación MESU-
RA en la redacción de la “Guía 
para ventilación en aulas”.
La guía muestra cómo se de-
ben ventilar las aulas para re-
ducir el riesgo de contagio por 
COVID-19 por vía aérea, por lo 
que da pautas para la correcta 
ventilación de las aulas, según 
el volumen que se deba ventilar, 
el número y la edad de los ocu-
pantes y la actividad realizada. 

Igualmente, se propone abrir 
puertas y ventanas que dan a 
espacios interiores del centro 
puede comportar un aumento 
del ruido en las aulas., mien-
tras que es preferible reducir el 
ruido en los espacios comunes 
que cerrar puertas y ventanas.

El Ayuntamiento de Manises, 
con la colaboración de las 
compañeras de la asociación 
Por Ti Mujer, ha instalado esta 
mañana en la entrada del 
Mercado de los Pinos el Punto 
Violeta, un lugar para informar 
y asesorar a la ciudadanía 
sobre herramientas para 
hacer frente a la violencia 
machista hacia las mujeres. 

Durante toda la mañana de 
hoy, la carpa ha estado a la 
puerta del mercado, donde 
han ido pasando personas 
con la voluntad de informarse 
de la acción. 
Esta iniciativa se repetirá el 
día 25 de noviembre. Esta 
acción está enmarcada 
dentro de la programación 
del 25N.

El Punto Violeta llega a Manises
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La Mancomunitat Camp de Túria desarrolla un proyecto de terapia a través de la aventura 
El Programa PRISMA 
Salud Mental, Programa 
de Rehabilitación e 
Inserción en Salud 
Mental gestionado por 
la Mancomunitat Camp 
de Túria, ha desarrollado 
durante todo el año 2020 
un proyecto específico 
de terapia a través de la 
aventura denominado 
AVENTURATE.

Se trata de un proyecto 
en el que las personas 
usuarias de los cuatro 

programas que 
conforman PRISMA:
 Bétera, Vilamarxant, La 
Pobla de Vallbona y Riba-
Roja de Túria, han podido 
disfrutar de la realización 
de actividades al aire libre 
y de aventura que han 
servido como medio para 
trabajar aspectos que 
supongan una mejora en 
la calidad de vida de las 
personas.

El programa ha sido 
subvencionado a través 

de la Diputación de 
Valencia y en colaboración 
con Terapia Aventura en 
el que se han realizado 
un total de 16 talleres en 
el medio ambiente y dos 
salidas al paraje natural 
de Chulilla. 

Las personas usuarias 
se han mostrado muy 
satisfechas y realizadas 
y prevén desarrollar este 
tipo de proyectos en el 
futuro.

Según información 
actualizada a fecha 23 de 
noviembre, la Comunitat 
Valenciana ha registrado 
616 nuevos casos de 
coronavirus confirmados 
por prueba PCR o a través 
de test de antígenos, 
que sitúan la cifra total 
de positivos en 93.785 
personas. 
Por provincias, la 
distribución de nuevos 
positivos es la siguiente: 
19 en Castellón (10.872 
en total); 305 en Alicante 
(32.233 en total), y 
292 en la provincia de 

Valencia (50.678 en total). 
Además, el número total 
de pacientes sin asignar 
se mantiene en 2. 
Por otra parte, desde 
la última actualización, 
se han registrado 2.918 
altas a pacientes con 
coronavirus, por lo que 
el total de personas 
curadas desde el inicio 
de la pandemia se 
sitúa en 87.186: 10.157 
en Castellón, 29.946 
en Alicante y 47.030 
en Valencia. Además, 
continúa habiendo 53 
altas sin asignación. 

De esta forma, en estos 
momentos hay 15.383 
casos activos, lo que 
supone un 14,7% del total 
de positivos. 
Los hospitales 
valencianos tienen, 
actualmente, 1.584 
personas ingresadas: 
129 en la provincia 
de Castellón, con 20 
pacientes en UCI; 531 en 
la provincia de Alicante, 
110 de ellos en la UCI; 
y 924 en la provincia de 
Valencia, 168 de ellos en 
UCI. 

La Comunitat registra 616 nuevos casos de COVID

La concejalía de Igualdad del 
Ayuntamiento de Manises 

ha preparado un abanico de 
actividades para reivindicar el 25 
de noviembre, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer. Aun así, todas las 
actividades están programadas 
pensando en la prevención y 
seguridad ante la Covid-19.
Este año, la campaña lanzada 
en Manises centra toda su 
atención en la prevención de la 
violencia contra las mujeres en la 
adolescencia. Con el lema «corta 
a tiempo, estímate y libérate», 
Igualdad trata de concienciar a 
la juventud de la grande lacra 
que supone la violencia de 
género. Con este propósito, 
la concejalía de Igualdad irá 
estrenando, cada semana de 
noviembre hasta el día 25, 
una serie de videos formativos 
online dirigidos a adolescentes. 

En esta línea, también se han 
puesto en marcha talleres de 
sensibilización en igualdad 
para familias. Desde el 3 de 
noviembre y hasta el día 24, 
habrá diferentes sesiones 
para familias con menores 
en educación primaria y 
secundaria.
Además, se establecerá los 
días 18 y 25 de noviembre un 
Punto Violeta en el mercado de 
venta no sedentaria y la Casa 
Violeta acogerá una exposición 
que puerta por título «Mitos 
de la violencia de género». 
Finalmente, el día 25 se leerá 
un manifiesto y se instalará un 
panel informativo en la Casa de 
Cultura con los nombres de las 
víctimas asesinadas por que no 
caigan en el olvido nunca.

Manises reivindica el 25N con varias actividades 

El vicepresidente segundo 
y conseller de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática, 
Rubén Martínez Dalmau, ha 
anunciado el pago de 4.324.000 
de euros para las ayudas 
al alquiler a las personas 
arrendatarias de vivienda 
habitual por la COVID-19, a fin 
de paliar el impacto económico 
y social generado por la 

pandemia. 
Las ayudas, que tienen por 
objeto subvencionar la renta de 
alquiler para seis meses, van 
destinadas a 2.422 unidades 
familiares con problemas para 
atender al pago parcial o total 
del arrendamiento y que se 
encuentren en situación de 
vulnerabilidad. 

Vivienda pagará las ayudas del alquiler



La Conselleria de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana inicia los 
trámites para mejorar el servicio de la Línea 2 de FGV entre Paterna y Llíria

La Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad ha iniciado los trámites 
para mejorar el servicio de la L2 de 
FGV entre Paterna y Llíria, según 
ha anunciado el responsable del 
departamento, Arcadi España. 

Con este objetivo, la Conselleria 
ha sacado a licitación el contrato 
para la redacción del Estudio 
Informativo y de los Proyectos 
Constructivos de la duplicación 
de Vía del tramo Paterna-Fuente 
del Jarro de la infraestructura 
ferroviaria VT-005. El presupuesto 
asciende a 495.189 euros y el plazo 
de redacción es de 24 meses. 

El conseller de Obras Públicas 
ha explicado que “ con la 
duplicación de vía en este tramo 
se mejorará su capacidad y, de 
esta forma, se podrá incrementar 
progresivamente los servicios de 
la línea 2 FGV tanto en el oeste 

de Paterna como en el resto de 
su trazado entre esta localidad y 
su punto final en Llíria”. La actual 
vía única impide la programación 
de servicios con una frecuencia 
inferior de 15 minutos más allá 
de la estación de Paterna, y 
condiciona además el tiempo de 
recorrido a la necesidad del cruce 
en determinadas estaciones. 

Por lo tanto, ha añadido Arcadi 
España, “con esta obra se mejorará 
la oferta de transporte público en 
el área metropolitana de València 
y en el Camp de Turia, tanto de 

manera directa como mediante la 
intermodalidad con otros modos 
de transporte”. 

“En concreto en Paterna -ha 
señalado el conseller- la ejecución 
de este proyecto permitirá atender 
debidamente a la zona de Santa 
Rita, que con 12.000 habitantes es 
un área en constante crecimiento”. 

Asimismo, posibilitará mejorar 
las frecuencias a la estación de 
Fuente del Jarro que da servicio 
a la mayor zona industrial de 
toda el área metropolitana. “Con 
esta finalidad se plantea crear 
una nueva estación que atienda 
la accesibilidad en transporte 
público a las empresas situadas 
en su parte noreste, alejada de la 
estación actual”, ha indicado. 

Los trabajos objeto del contrato 
incluyen la valoración de tres 
escenarios distintos para la 

extensión de la doble vía bien 
hasta Santa Rita, la actual estación 
de Fuente del Jarro o la segunda 
estación planificada en dicha zona. 
Para poder conseguir los fines 
planteados se estudiarán también 
las instalaciones auxiliares 
necesarias y en particular la 
remodelación de las cabeceras 
de la Estación de Paterna y la 
ampliación de las instalaciones 
de las de Santa Rita y Fuente del 
Jarro para poder permitir el rebote 
de los servicios que actualmente 
terminan en la primera de estas 
estaciones. 

Un  segundo objetivo de la 
actuación es la supresión de 
los pasos a nivel actualmente 
existentes en el tramo y en 
particular los ubicados junto a la 
Estación de Paterna y al apeadero 
de Santa Rita, en la calle Juan 
Bautista Benlloch y en la carretera 
de Manises. 

>>
Este proyecto 
posibilitará mejorar 
las frecuencias a la 
estación de Fuente del 
Jarro que da servicio 
a la mayor zona 
industrial de toda el 
área metropolitana. 
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EGM Parc Tecnològic 
Paterna pone en marcha 
DIODO, una herramienta 
para que todas las 
empresas puedan mejorar 
sus capacidades de 
innovación colaborativa

EGM Parc Tecnològic 
Paterna, ha recibido 
recientemente por parte 
del Institut Valencià 

de Competitividad 
Empresarial (IVACE) de 
la Generalitat Valenciana, 
la concesión de una 
ayuda para llevar a 
cabo el proyecto DIODO 
(Dinamización de la 
Información sobre la 
Oferta y Demanda 
de Oportunidades de 
innovación colaborativa). 
Este proyecto cuenta con 

el apoyo del grupo de 
investigación GRECO, 
dirigido por el catedrático 
de la Universidad de 
Valencia, César Camisón.

DIODO es una herramienta 
para que todas las 
empresas, tanto de Paterna 
como de alrededores, 
mejoren sus capacidades 
de innovación colaborativa.

EGM Parc Tecnològic Paterna ofrece una herramienta 
para que sus empresas mejoren en innovación  



El mes pasado se anunció que 
por parte del ayuntamiento se 
iban a repartir 17.000 botellas de 
gel hidroalcohólico a todos los 
menores de los centros educativos 
en Paterna. La Asociación Vecinal 
del barrio Centro quiso advertir, 
debido a la cantidad de quejas que 
recibió, que se pretende poner en 
manos de menores productos que 
contienen hasta un 73% de alcohol 
y, que el Departamento de Salud 
de Manises ya advirtieron que el 
uso de geles hidroalcohólicos 
debe estar supervisado siempre 
en el caso de menores, por el 
peligro de que éstos ingieran este 
producto y que puede conllevar a 
un riesgo de intoxicación.
Desde el comienzo del estado de 
alarma causado por la pandemia 
del Covid-19, el uso de productos 
desinfectantes como geles 
hidroalcohólicos se ha extendido 
como medida de prevención. 
Ante la masificación de su uso, 
es importante conocer que en 
determinadas situaciones los 
geles hidroalcohólicos no son 
aconsejables.

Los vecinos califican de 
“peligroso para la salud” que 
se repartan hidrogeles entre 
los menores de los colegios 

La falta de profesionales 
sanitarios se ha evidenciado con 
mayor fuerza en los momentos 
más duros de la pandemia 
en la que nos encontramos. 
Atendiendo a la necesidad de 
nuevos profesionales sanitarios 
especialistas, el Departamento de 
Salud de Manises sigue ampliando 
las plazas MIR para formar, 
cada año a más profesionales 
sanitarios. La reciente notificación 
del Ministerio de Sanidad que 
acredita al Hospital universitario 
a impartir docencia a Médicos 
Internos Residentes (MIR) en las 
especialidades de Neurofisiología 
y Urología, permitirá al 
Hospital formar a un 33% más 
de profesionales sanitarios 
especialistas el próximo curso.

Manises cuenta ya con la docencia 
en las especialidades de Medicina 
Interna, Pediatría, Radiología, 
Oftalmología, Traumatología y 
Medicina Familiar a la que se 
suman estas dos nuevas.

El Hospital de Manises sigue 
ampliando sus plazas MIR 
con la acreditación de dos 
nuevas especialidades
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Doctor
Javier Satorres

Los ronquidos han aumentado 
en esta época de pandemia 
como consecuencia directa 
del estrés postconfinamiento y 
de la incertidumbre en la que 
vivimos.
Nos convierten en 
“insoportables” compañeros 
de cama, y lo más grave aún: 
tienen repercusiones de salud 
serias si son síntoma de apnea 
del sueño.

¿Qué es la apnea del sueño?
Es la interrupción de la 
respiración durante el sueño 
compuesta por:
• Somnolencia
• Trastornos neuropsiquiátricos 
y cardiorespiratorios 
secundarios a una alteración 
de la vía aérea que provoca 
episodios de obstrucción 
durante el sueño.

•Descenso del nivel de 
oxígeno y despertares 
repentinos. Además puede 
tener consecuencias 
cardiovasculares, 
cerebrovasculares y empeorar 
la calidad de vida.

¿Se puede acabar con los 
ronquidos?
Sí. En el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres, 
como clínica certificada en 
Orthoapnea, primero se realiza 
un diagnóstico completo, un 
cuestionario para identificar el 
riesgo de síndrome de apnea 
y un dispositivo domiciliario 
para estudiar el sueño y de 
este modo abrir las vías aéreas 
y contribuir a favorecer el paso 
de aire.
Si los ronquidos no van 
acompañados de apnea, si es 
leve o moderada, se puede 
tratar con unas férulas que se 
adaptan a los dientes de arriba 
y de abajo, unidas para que 
generen un avance mandibular, 
un posicionamiento adelantado 
de la lengua y abrirá las vías 
aéreas. Este tratamiento es 
mucho más cómodo que la 
mascarilla conectada a un flujo 
de aire, el conocido CPAP.
Si tienes alguna duda, contacta 
con el Centro Avanzado de 
Odontología Satorres y te la 
resolveremos encantados.

Cómo tratar los ronquidos y la apnea 
del sueño 

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres



lote inicial de 2.000 volúmenes que 
se fueron revisando y ampliando 
anualmente y que dan una muestra 
representativa de las ciencias, artes 
y literatura entonces ‘actuales’ en 
función tanto de los jóvenes como 
para los adultos. 

Entonces se contaba también 
con una sección infantil, que 
son los cuentos, una sección 
juvenil, de cómics y de adultos 
(que se refieren a las novelas, 
poesía, teatro, biografía, consulta 
y ciencias). El servicio que se 
prestaba en el edificio (ubicado en 
el mismo centro que se encuentra 
actualmente) es de lectura en la 
sala y ya de préstamo domiciliario 
previa presentación del carnet que 
otorgaba de manera gratuita la 
biblioteca. 

Horario 
Con respecto al horario, dista 

mucho del actual que hay ahora. 
En los años 80 había mucho más 
veraneante (esto son no residentes) 
que ahora y por tanto el horario que 
ofrecían era de lunes a viernes sólo 
por la tarde de 16 horas a 21 horas 
y los sábados de 10 a 13 horas. 
Actualmente la biblioteca abre de 
lunes a viernes de 10 a 14 horas 
y de lunes a jueves de 16:30 a 20 
horas. 

Cuando se inauguró la biblioteca 
se estableció un concierto con 
el Centro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas por el que el 
Ayuntamiento ofrece local 
adecuado y personal para dirigirla. 
El Centro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas fue transferido a 
la Conselleria de Cultura tras el 
trasvase de competencias a la 
administración autonómica, una vez 
aprobado el Estatuto de Autonomía, 
pero eso sería más adelante. Desde 
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El servicio de la biblioteca está muy 
arraigado en Paterna. En el centro de 
Paterna se encuentra la biblioteca 
pública municipal La Cova Gran, 
ubicada en la calle Ramón Ramia 
de Paterna. Este centro acoge a 
cientos de usuarios cada día, sirve 
también como centro de estudios y 
desde hace un tiempo se hace uso 
de ella durante 24 horas en horario 
de exámenes. La Canyada también 
tiene una que es la biblioteca 
pública municipal Vicente Miguel 
Carceller La Canyada (este 
nombre lo recibió en abril de 2018). 
Se encuentra ubicada en la calle 
San Vicente Ferrer de la Cañada, 
en los números 6 y 8, junto a la 
parroquia. En el barrio de La Coma 
y en Terramelar también hay dos 
agencias de lectura municipales y 
en Campamento existe el centro 
de estudios Campament. 

¿Pero cuándo se inauguró 
la biblioteca pública de La 
Cañada?
Para poder conocer un poco 
mejor la historia del nacimiento 
de esta biblioteca en La Cañada, 
nos hemos acercado al servicio 
de documentación y archivo del 
Ayuntamiento de Paterna, donde 
muy amablemente nos ha recibido 
y ofrecido ejemplos gráficos y 
mucha documentación: Camilo 
Segura Artiaga, el Cronista Oficial 
Villa de Paterna. En el momento 
de la inauguración se encargó 
de la organización y apertura el 
entonces bibliotecario municipal 
Camilo Segura. Posteriormente y 
ya durante varios años la gestión 
estaría a cargo de Amparo Andreu.

El día 5 de junio de 1982 tuvo lugar 
en La Canyada la inauguración de su 

La Canyada abre su 
primera biblioteca 
pública en 1982 

El actual alcalde de la época, Bernardino Giménez, inagura la primera biblioteca pública de 
Paterna, ubicada concretamente en el barrio de La Canyada junto a numerosos vecinos y 
representantes municipales del gobierno local. // foto de archivo municipal 

biblioteca municipal con asistencia 
de vecinos y representantes del 
ayuntamiento de entonces. En el 
año 82 el ayuntamiento estaba 
presidido por el PSPV-PSOE, y al 
frente estaba el alcalde Bernardino 
Giménez Santos que siguió como 
primer edil del municipio hasta 
el año 91 que entró José Enrique 
Bargues, también del PSPV-PSOE.
 
Según documentación consultada 
para poder inaugurar la biblioteca 
de La Canyada, se partió de un 
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el propio centro se suministró un 
lote fundacional compuesto por 
1.950 títulos y el compromiso de 
ampliarlo anualmente.

Número de socios 
Durante los tres primeros meses 
del nacimiento de esta biblioteca, 
llegaron a registrarse 76 socios. 
Para entonces esta cifra era buena 
puesto que esto suponía que se 
había producido una media de un 
registro al día. También llamaba la 
atención que la procedencia y origen 
del socio era de Valencia, lo que 
quiere decir que eran veraneantes 
los que venían a consultar o a hacer 
uso de las instalaciones. 

Uno de los datos que más llamaba 
la atención era que en agosto 
subía el número de visitantes e 
inscripciones de socios y además 
eran adultos, puesto que los socios 
que más dominaban durante los 
dos primeros meses estaban en 
edades juveniles. 

Así pues, durante el primer mes, 
junio de 1982, se observó que 
acudieron a la biblioteca unos 292 
usuarios, siendo 222 hombres y 
70 mujeres, pero predominaba 
el público menor de 14 años que 
ascendía a 220 y el mayor tan 
solo a 72. En julio, el número de 
socios aumento un poco llegando 
a registrar 378 asistentes en total, 
de los que 182 eran hombres y 
196 mujeres. Seguía habiendo más 
público juvenil, 260 menores de 14 
años y 128 mayores. 

El gran salto se dio en el mes de 
agosto, que era cuando entonces 
más personas acudían a veranear a 
la Cañada y por tanto la biblioteca, 
y sobre todo recién inaugurada, era 
muy visitada. Se registró un total 
de asistentes de 704 vecinos, de 
los que 331 eran hombres y 373 
mujeres. 

Aquí se produjo una mayor afluencia 
entre los mayores de 14 años ya 

que se registraron 563 adultos y en 
cambio tan solo 141 menores de 14 
años hicieron uso de la biblioteca 
en agosto. 
Con respecto a las OBRAS, entonces 
existían 1.964 títulos registrados 
que equivalían a un total de 2.133 
volúmenes. La mayoría procedían 
del lote fundacional cedido por el 
Centro Coordinador a los que había 
que añadir la aportación municipal. 
En esas fechas todavía no se habían 
producido donaciones particulares 
ni de entidades privadas. 

Obras 
En cuanto al número de obras 
consultadas, se puede observar 
como en agosto de 1982 hubo un 
total de 1.340 obras consultadas 
entre la lectura en la propia 
biblioteca y el préstamo. En el 
primer mes hubo 467 (413 en la 
biblioteca y 54 de préstamo) y en 
julio se llegó al doble: 817 obras 
consultadas (698 en la biblioteca y 
119 de préstamo).

BIBLIOTECA LA CAÑADA EL REPORTAJE

Varias de las imágenes que muestran como varios usuarios hacen uso de los 
libros de la biblioteca municipal de La Canyada. // foto de archivo municipal 
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Lugar donde se encontraba en 
los años 80 el retén de la policía 

municipal y que durante una 
temporada se usó como posta 

sanitaria. // foto de archivo municipal

En La Canyada, en el año 82, se 
decidió contratar a un ATS para 
poder atender a los vecinos, 
fueran residentes o no, y que 
pudieran recibir un servicio 
sanitario necesario durante sus 
vacaciones de verano y pascua. 

La Comisión de Sanidad 
y Bienestar Social acordó 
contratar a un ATS para instaltar 
en la Canyada una ‘Posta 
Sanitaria’ que atendiera los 
servicios urgentes. 
Este servicio se pensó por la 
gran afluencia de gente que 
venía en verano y pascua. 
Este servicio sólo se prestaba 
durante las dos semanas 
de pascua y los tres meses 
de verano. El horario que 
establecieron fue de 10 a 14 
horas y de 15 a 21 horas. 

El lugar elegido fue el retén 
de la polícía municipal, que 
entonces se encontraba frente 
a la pinada. Los servicios de 
urgencia se prestaban de 
manera gratuita.  

Posta sanitaria
en La Canyada
para urgencias 




