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Víctor Pérez, presidente de FOTUR 
La tarde vieja es un concepto que nos hemos inventado dentro del 
sector del ocio. La hostelería y los pubs tratan de adelantar ciertas 
celebraciones navideñas por el toque de queda.
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Sin navidad

Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Las pruebas por Coronavirus van 
que vuelan. Colas de más de 100 
personas en las puertas de los 
ambulatorios para hacerse la PCR o 
el test de antígenos. Mayores, niños 
y hasta bebés. Unos dan negativo 
y otros positivo. Las pruebas más 
comunes son las que se hacen 
por haber estado en contacto 
con algún positivo. Pero, se dan 
casos extraños. Familias de cuatro 
miembros donde los padres dan 
positivos y los hijos no, o uno de los 
hijos si y el otro no. ¿Cómo puede 
gestionar eso una familia si el menor 
tiene entre 0 y 6 años? No puedes 
aislarlo ni tampoco dejarlo con otros 
familiares. 

Y ¿qué pasa si ese negativo se 
convierte en positivo despúes de 
pasar la cuarentena toda la familia? 
¿Qué se aislan otra vez todos? ¿Y se 
hacen la PCR otra vez?
Todo un misterio, pero desde el 15 
de diciembre, todo positivo que 
se conozca o contacto, queda 
confinado durante las fiestas 
navideñas porque tiene que guardar 
cuarentena durante al menos 10 
días. 
En fin, un virus que vamos 
conociendo poco a poco y del que 
vamos aprendiendo todos. Lo que si 
está claro es que si nos quedamos 
sin fallas, fiestas, festivales y 
encuentros multitudinarios, no pasa 
nada por no celebrar la nochebuena.

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 30€

Les festes 
nadalenques 

Eva Sanchis 
Alcaldesa de Godella 

(L’Horta Nord)

Les festes nadalenques 
apareixen en l’horitzó. I el 
municipi de Godella ja està 
preparat per a viure-les junt 
amb la seua ciutadania. 
Però enguany, com tots 
sabem, no serà un més, 
la pandèmia provocada 
per la COVID-19 ens ha 
canviat el nostre dia a dia. 

La seguretat, la higiene, 
la distància social són 
termes que han passat 
a ser fonamentals en la 
nostra vida per a tractar 
de conviure amb una crisi 
sanitària que afecta tot el 
món. 

Per este motiu, des de 
l’Ajuntament de Godella 
continuem treballant des 
de totes les nostres àrees 
per a tractar de frenar 
amb els nostres recursos 
al virus que tant ens ha 
canviat la vida. 

A Godella, a pesar de 
tot, apostarem per unes 
festes responsables en 

què el nostre comerç 
tinga el protagonisme 
que es mereix. Els 
nostres establiments, 
professionals i comerços 
mereixen la confiança que 
s’han guanyat durant tants 
anys. 

Així, desitgem que la nostra 
ciutadania aposta per la 
proximitat que el nostre 
comerç oferix diàriament. 
En Nadal i durant tots els 
mesos de l’any! Però esta 
crisi sanitària ha impactat 
amb força al comerç 
local que en els dies més 
complicats ha continuat 
obrint les seues portes 
amb el seu millor somriure 
per a ajudar totes les 
veïnes i veïns de Godella. 

Però el Nadal és il•lusió. 
Els més menuts de casa 
mereixen disfrutar d’uns 
dies de recompensa 
després de la demostració 
diària que ens estan 
donant en les aules o 
en les activitats amb el 
respecte absolut a les 
recomanacions dels 
experts sanitaris. 

Amb les mesures 
d’aforament i prevenció 
necessàries, continuarem 
vivint moments 
inoblidables amb activitats 
i esdeveniments pensats 
per a les xiquetes i xiquets 
de Godella. Perquè ho 
mereixen. 

Bones festes des de 
Godella!

Juanma 

En Paterna, a 
Nadal, comerç 

local
Compromís per Paterna 

Els propietaris dels 
nostres comerços han 
sigut els que, amb molts 
esforços, han aconseguit 
mantenir un teixit 
comercial amb relativa 
bona salut al nostre 
poble. Com afectarà el 
sector la pandèmia de 
coronavirus i les seves 
conseqüències? 

El consumidor que durant 
la pandèmia va acudir en 
massa al comerç en línia, 
tornarà a les botigues 
físiques este Nadal?

Tenim que tindre clar que 
el nostre xicotet comerç 
llangueix. 

En pocs anys han 
hagut d’afrontar canvis 
estructurals i diferents 
crisis: la proliferació de 
grans centres comercials, 
vivim en la zona més 
saturada d’aquestos 
espais, la llarga i dolorosa 
recessió que va arribar 
a partir de 2008, i la 

competència dels gegants 
d’internet. Ara arriba la 
crisi de la COVID-19, que 
ha fet entrar en pànic el 
comerç de proximitat. Els 
comerciants hauran de 
guanyar-se la comprensió 
i el compromís dels seus 
veïns i veïnes i adaptar-
se definitivament al món 
digital. 

Tot açò no serà possible 
sinó tenen més a prop al 
seu Ajuntament. 

Un Ajuntament que 
realitze unes polítiques 
efectives per afovorir les 
compres als carrers de la 
seua ciutat. 

Polítiques de veres, que 
no es queden en una 
campanyeta de marketing 
polític ni en paper banyat. 

Comprar al comerç local, 
més que una elecció del 
consumidor racional, 
serà més que mai una 
expressió de solidaritat 
de la comunitat. 

Comerços de proximitat 

Per sobreviure a la 
pandèmia, els comerços 
del nostre poble 
necessitaran residents 
compromesos amb el seu 
entorn i un ajuntament 
que estiga i treballe per 
mantindre els carrers dels 
nostres barris amb vida, 
eixa vida que assoles ens 
donen els comerços de 
proximitat.
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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
Paterna instala 26 contenedores marrones en Bovalar con los que 
reciclará 328t de materia orgánica al año1

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
Los cines valencianos se sienten “discriminados” por las postura de 
Conselleria que endurece las restricciones1

Index
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La XIX Edición del Certamen de cortos de l’Eliana se celebra este 
viernes con la entrega de premios3 Abren las bibliotecas de La Canyada y Cova Gran de Paterna de 9 a 

22 horas ininterrumpidamente en época de exámenes3

El Pleno de Manises ratifica el cierre de la piscina cubierta2 El Ayuntamiento de Paterna inicia la construcción de 72 nuevos 
nichos en el cementerio municipal2
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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!

Godella entregará un total de 20 cestas agroecológicas a familias 
vulnerables4 El Ayuntamiento de Paterna ejecuta nuevas obras de asfaltado y 

pavimentación en La Canyada4
La presidenta de la Mancomunitat se reúne con la Diputación de Valencia 
para solicitar incorporar a Gátova y Marines al plan director del Carraixet5 Comienza el proceso participativo para seleccionar las mujeres que 

darán su nombre a las zonas ajardinadas del Parque Tecnológico5
El Proyecto GUARDIAN pone en marcha la Estación Regeneradora de Agua 
que permitirá su reutilización para la prevención de incendios forestales6 Compromís per Paterna felicita a los vecinos por conseguir mejoras 

en el metro en Paterna6
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Un any més la regidoria de 
Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Ribarroja, 
municipi de la comarca de 
Camp de Túria, ha publicat 
les bases d’aquesta iniciativa 

que pretén promoure la 
participació ciutadana durant 
les festes nadalenques i 
fomentar els valors artístics i 
culturals que donen pas a la 
creativitat, a l’originalitat, a la 

il·lusió pròpia del Nadal.

Termini de presentació de 
sol·licituds serà del 17 al 28 
de desembre i com a mesura 
de precaució davant la Covid, 

s’evitarà la presencialitat i les 
sol·licituds de participació 
s’acompanyaran d’una USB 
amb fotografies i un xicotet 
vídeo del pesebre, perquè 
puga valorar-lo el jurat

Manolo Valls guanya el premi al 
millor disc de jazz amb “El ball de 
les muses”.
Manolo Valls, veí de Godella, va 
aconseguir anit el guardó al millor 
disc de jazz en els Premis Carles 
Santos de la Música Valenciana 

gràcies al seu treball “El ball de 
les muses”.
Valls, que optava a dos premis 
en el certamen de la música 
valenciana, s’ha coronat finalment 
vencedor en la categoria de millor 
disc de jazz, encara que no ha 

pogut repetir l’èxit en el Premi del 
Públic. El director de la Big Band 
del Casino Musical de Godella va 
presentar el seu aclamat treball 
el passat 25 de setembre en el 
Festival Gothejazz als Jardins de 
Villa Eugenia.

Tatiana Prades, regidora 
de Cultura de Godella, ha 
expressat la seua satisfacció pel 
reconeixement a Manolo Valls: 
“Estem molt feliços pel premi 
aconseguit per un dels nostres 
veïns”. 

Ribarroja demana la participació de la ciutadania amb un Concurs de Betlems 2020
RIBARROJA

Manolo Valls guanya el premi al millor disc de jazz amb “el ball de les muses”
GODELLA

El Ayuntamiento de Paterna 
inicia la construcción de 
72 nuevos nichos en el 
cementerio municipal. 
Las obras, que cuentan con 
un presupuesto de 138.478 

euros, permitirán contar, por 
el momento, con 72 unidades 
de enterramiento nuevas, que 
podrán ser más en función de 
las necesidades futuras. 
El proyecto abarca además 

las obras de urbanización 
de la zona,  que incluyen la 
recogida de aguas pluviales 
y el diseño de las zonas 
ajardinadas delimitadas 
junto con aceras y mobiliario 

urbano.
Las obras se están realizando 
en la parte sureste del 
cementerio, que ya estaba 
preparada para acoger 
nuevos nichos.

Paterna inicia la construcción de 72 nuevos nichos en el cementerio municipal 

PATERNA 

La incidencia acumulada 
en Paterna ha disminuido a 
153 casos por cada 100.000 
habitantes. El rastro de presencia 

de coronavirus disminuye en la 
mayoria de barrios respecto a 
semanas anteriores. 
Asi lo revelan los resultados de 

los últimos análisis de aguas 
residuales que, a través de 
Aigües de Paterna, el consistorio 
realiza en la red de alcantarillado 

de todo el municipio. El sector de 
La Canyada, Fuente del Jarro y 
Táctica son los que menos rastro 
del virus contiene sus aguas.  

La Canyada registra menos rastro de virus en sus aguas fecales de todo Paterna
PATERNA

La regidoria de Joventut 
busca el millor desig elianer 
per a aquest Nadal amb 
l’objectiu de fer-lo realitat. Per 
a això conviden a xics i xiques 
amb edats compreses entre 

els 12 i els 16 anys a realitzar 
un dibuix, o bé una fotografia, 
per a mostrar el seu anhel 
més profund en aquestes 
festes. En la mesura dels 
possible, l’àrea de Joventut 

posarà tots els seus mitjans 
a l’abast per a complir el més 
creatiu i original d’entre tots 
els rebuts.
Per a això, els interessats 
han d’enviar la seua 

proposta abans del pròxim 
dilluns, 21 de desembre, 
al correu electrònic 
portadanadalenca@gmail.
com

L’Eliana busca entre la joventut el seu millor desig per a fer-ho realitat aquest Nadal
L’ELIANA

L’Ajuntament de Vilamarxant, 
a través de la Regidoria 
de Festes, ha obert les 
inscripcions per a la primera 

edició del Concurs de 
decoració nadalenca de 
les façanes i balcons del 
municipi.

Malgrat la pandèmia, l’àrea 
dirigida per Miguel Navarro 
desitja que l’esperit nadalenc 
inunde la localitat del Camp 

de Túria i, per este motiu, ha 
convocat este certamen. Els 
interesants haran d’escriure 
a info@vilamarxant.es

Vilamarxant convoca la primera edició del Concurs de decoració nadalenca
VILAMARXANT  

Els alumnes de segon de 
batxillerat artístic de l’IES 
Ausiàs March s’han estrenat 
fent art al carrer. I ho han fet 
a la façana del CEIP José 
García Planells. Amb el lema 

«Caminem cap al futur», i 
utilitzant una tècnica de grafiti 
invertit amb materials cedits 
per l’Ajuntament, els joves 
han deixat fluir la imaginació 
en la seua primera intervenció 

a l’espai públic. Fa uns dies 
varen assistir a la inauguració 
de l’obra d’art col•lectiva a 
les portes del José García 
Planells. Tots ells, emocionats, 
explicaven que havia sigut una 

experiència «única». «Ens ha 
servit per treballar en equip. 
Hem pogut ser creatius i alhora 
coordinar-nos amb els nostres 
companys i companyes», 
explicaven unes alumnes.

L’alumnat de batxiller artístic de l’IES Ausiàs March de Manises «camina cap al futur»
MANISES 
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La primavera ho vestia 
de tons verds, de roses, 
rojos, liles i morats... el 
porxe, com adornat pels 
donyets, els arcs, replets 
d’heura, pareixen pintats. 

El cruixir de les seues 
taules, en l’escala, 
que només tenia tres 
escalons... i al fons 
ombrejava la vitrina i 
brillava, reflectia els 
castanys, revolant els 
coloms. 
A través d’ella, miraven 

els hiverns, els meus 
iaios, darrere dels vidres, 
albergats... l’alegria que 
tenien sempre al veure’ns, 
gastades soledats, 
records enyorats. 

Ara el porxe desvestit… 
despullat, tristament 
ensenya els seus badalls, 
ho mire, i en la gola la 
saliva s’ha esgotat... és 
amagatall de sargantanes 
i nius de pardals. 

En el meu record, una 

postal, plena de vida, 
d’aromes i colors estava 
restaurat… al seu recer, 
els estius, se n’anaven de 
seguida, dormisquejava 
les sestes, a la meua iaia 
abraçat. 

Algun nadal, ell es 
blanquejava, suportava 
en el seu sostre, la neu 
i caramells, en la vitrina 
el baf s’apegava… jo, al 
vidre gargotejava, als reis 
i als camells. 
El iaio comptava històries 

del Pare Noel, els rens 
estirant el carro, vindrien 
volant, i durant molts anys 
ho vaig estar somiant… 
que el meu iaio, el carro 
volant, ho portava ell. La 
bellesa del porxe, es va 
anar amb ells, el mantell 
del temps, va tapar la 
seua bellesa, recordar-los 
a ells, encara m’esgota… 
davall el porxe vaig 
passar, molts dies bells. 

Francesc Camps
Nadal 2020, Bon Nadals

El Ayuntamiento de Paterna 
ha cedido a la Universitat 
Politècnica de Valencia 
(UPV) un total de 35 piezas 
del Museo Municipal de 
Cerámica para su estudio y 
recuperación.

Gracias al acuerdo alcanzado 
entre el consistorio y la 
Facultad de Bellas Artes, 
el patrimonio cerámico 
se pone a disposición 
del Departamento de 
Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales de la 
Universidad con el objetivo 
de ser estudiado, datado y 
restaurado.

El concejal de Bibliotecas 
y Museos, Lucas Jodar, ha 
afirmado que “la colaboración 
con la Universidad es 
fundamental para estudiar, 
preservar y difundir nuestra 
riqueza patrimonial cerámica”.

Paterna cede al 
politécnico 35 
piezas del museo 
de la Cerámica 

Nostalgies del Nadal: el porxe 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



Los alcaldes de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo y de 
Riba-roja de Túria, Robert 
Raga han visitado la Estación 
Regeneradora de Agua del 
proyecto GUARDIAN.

Se trata de una planta de 
tratamiento de agua avanzado 
que se ha instalado y que será 
la encargada de mejorar la 
calidad del agua que se depura 
en la Estación Depuradora 
Camp de Túria II. 

Así, ésta será reutilizada en las 
barreras verdes y prevención 
de incendios en la zona 

de actuación del proyecto 
GUARDIAN, en el Parc Natural 
del Túria. 
Además, parte del agua 
regenerada se aportará 
al embalse de La Vallesa, 
zona húmeda de especial 
protección, para mejorar el 
estado actual de la masa de 
agua.

En concreto, este proyecto 
financiado por la Unión Europea 
a través de la convocatoria 
Urban InnovativeActions, 
busca aumentar la resiliencia 
a incendios a través de agua 
regenerada en una zona de 

interfaz urbano-forestal del 
Parque Natural del Túria.
En el proyecto participan 
los Ayuntamientos de Riba-
roja y Paterna, Hidraqua, 
Cetaqua, Medi XXI, la 
UniversitatPolitècnica de 
València y la Universitat de 
València. 

Durante los próximos meses 
se ajustarán los parámetros 
operacionales de la planta 
de tratamiento con el fin de 
maximizar la eficiencia del 
proceso y la calidad del agua 
obtenida. instalación pueda 
entrar en funcionamiento.
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             El Proyecto GUARDIAN pone en
marcha la Estación Regeneradora de Agua 

Varios vecinos de La 
Canyada se muestran 
preocupados por el 
estado en el que se 
encuentra un pino de una 
de las calles comerciales 
de la plaza Puerta del Sol 
de La Canyada. 
Este pino, parece que 
se ha doblado algo más, 

recientemente por el 
aire, poniendo en peligro 
a muchos viandantes y 
vehículos que pasan por 
esa calle diariamente. 

Calle 7
La calle es la calle 7, justo 
la paralela que hay detrás 
de la Plaza Puerta del Sol 

y está repleta de locales 
comerciales, como son 
bares, tiendas de ropa, 
de animales, clínicas..etc.
Esta foto ha sido 
publicada en el grupo de 
No eres de La Cañada si 
de la red social Facebook 
y ha traído muchos 
comentarios de vecinos. 

LA CANYADA 

Los vecinos alertan de un árbol a punto de caer 
en una de las calles principales de La Canyada 

El Ayuntamiento de 
Paterna amplía desde 
hoy el horario de las 
bibliotecas La Cova 
Gran y Vicente Miguel 
Carceller de La Canyada 
para facilitar que los 
estudiantes puedan usar 
estas instalaciones para 
preparar los exámenes.

La medida, que estará en 
vigor hasta el próximo 29 
de enero, ha tenido una 
buena acogida entre los 
jóvenes paterneros en 
anteriores ocasiones, que 
tienen acceso así a un 
espacio adecuado para el 
estudio.
En este sentido, el aforo 

estará reducido y será 
necesario concertar cita 
previa a través de la web 
municipal www.paterna.
es para poder acceder 
a las instalaciones 
municipales.
También será obligatorio 
el uso de mascarilla y gel 
hidroalcohólico.

LA CANYADA 

La biblioteca de La Canyada abrirá de 9 a 22 horas 
ininterrumpidamente para preparar exámenes 



Comienzan las obras de mejora de FGV en la estación de metro de La Canyada

El Ayuntamiento 
de Paterna, con la 
colaboración de FGV, ha 
comenzado las obras de 
mejora de la estación de 
metro de la Puerta del Sol 
en La Canyada.
Se van a crear rampas 
adaptadas para acceder 
al arcén de la estación, 
dando respuesta a la 
demanda ciudadana de 
la Canyada.  Además de 
hacerla accesible, se va a 
mejorar la señalética para 
reforzar la seguridad de 

los vecinos y vecinas de 
la zona. El Ayuntamiento 
ya está trabajando junto 
a FGV en la mejora de 
los pasos a nivel de la 
ciudad en los que se han 
detectado deficiencias.
Y es que las obras 
contemplan la creación 
de una rampa que haga 
accesible la entrada en 
el arcén, así como la 
señalización de la zona 
para reforzar la seguridad 
de los peatones. 

Así mismo, y tras un 
estudio de la zona, se van 
a tapar todos aquellos 
pasos peligrosos, 
evitando el riesgo para los 
ciudadanos que cruzan 
las vías fuera de las zonas 
limitadas para ello.

Patern accesible
La plataforma Paterna 
Accesible ya ha solicitado 
a FGV, a la Conselleria 
con competencias 
en Transporte y al 
Ayuntamiento, “la 

necesidad de reconvertir 
ambos y no solamente 
uno de ellos”.

Así pues, Ferrocarrils de 
la Generalitat Valenciana 
(FGV) modificará en la 
estación de La Canyada 
los actuales “pasos 
reservados a personal 
adscrito al servicio 
ferroviario” en “pasos 
peatonales”. Con esta 
adaptación se suprimirá 
un punto peligroso que 
ya ocasionó un grave 

accidente en mayo del 
2015, cuando un vecino 
en sillas de ruedas fue 
arrollado por un tren.

Accidente a peatón

El accidente se produjo 
cuando el pasajero con 
movilidad reducida cruzó 
por un paso “reservado al 
personal adscrito al servicio 
ferroviario”, paso que es 
utilizado diariamente por 
los vecinos y usuarios del 
metro. 

LA CANYADA

LA CANYADA TE GUIA07

El Ayuntamiento de 
Paterna ha ejecutado 
nuevas obras de asfaltado 
y pavimentación en 
diversas calles de La 
Canyada.
En concreto, en la calle 
228 se ha llevado a 
cabo una reparación 
del firme, deteriorado 
por los abultamientos 

producidos por los pinos 
colindantes. En este caso, 
ha sido necesario sanear 
la base del firme y realizar 
un reasfaltado completo 
en caliente.

Por otro lado, las 
actuaciones en las calles 
535 y 29 han consistido 
en la reparación de la 

calzada deteriorada por 
el paso del tiempo, que 
ha sido repavimentada 
y adecuada para dejarla 
en estado óptimo para su 
transitabilidad.

Los trabajos, que han 
tenido un coste de 21.327 
euros se han desarrollado 
a lo largo de una semana.

LA CANYADA 

El Ayuntamiento de Paterna ejecuta obras de 
asfaltado y pavimentación en La Canyada
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- Buenos días Victor, cuéntanos 
qué es Fotur
-  La Federación de Ocio, 
Turismo, Juego, Actividades 
Recreativas e Industrias Afines de 
la Comunidad Valenciana (FOTUR) 
nace con el objetivo de ser el 
órgano representativo de todas 
las empresas, profesionales y 
actividades dedicadas al sector del 
ocio y el turismo. 

Con la intención de ser una 
plataforma de cooperación, donde 
aunar las fuerzas de todas las 

entidades asociadas, y practicando 
una política de juntas directivas 
abiertas donde nos enriquecemos 
con las aportaciones, sugerencias, 
proyectos e ideas de las entidades 
que forman parte.

¿Por qué nació Fotur?
Una de las propuestas que motivó 
la creación de esta federación fue la 
implantación de una cultura general 
del ocio y del turismo, mediante 
políticas de prevención y campañas 
de comunicación social y la 
planificación urbanística donde las 

zonas en las que se desarrolle el ocio 
tengan seguridad jurídica y donde 

el usuario pueda disfrutar gracias a 
unas adecuadas infraestructuras y 
un adecuado servicio de transporte 
público y seguridad en las 
comunicaciones (especialmente en 
el ámbito nocturno)

- ¿En que situación se encuentra 
el sector?
- Bueno, estamos mal,la verdad. No 
hay un plan de rescate y no llegan 
ayudas. 
Si se anuncian ayudas pero luego 
siempre hay un pero. Y no todos 
podemos acceder a ellas. 

>>
Por fin el sector 
tiene la posibilidad 
de abrir sus locales  
y dejar atrás su 
obligación de cerrar

Víctor Pérez
Víctor Pérez es DJ pero también es el 
presidente de FOTUR (Federación de Ocio, 
Turismo, Juego, Actividades Recreativas e 
Industriales de la Comunidad Valenciana)

Guia Mi Ciudad se ha reunido con Víctor 
Pérez y nos ha puesto al día sobre la 
situación que está viviendo actualmente 
el ocio valenciano. 
Después de ocho meses cerrados, todos 
los locales de Valencia por fin abren y lo 
hacen con unas medidas muy concretas. 

Víctor Pérez en su 
oficia del centro 

de Valencia y a la 
derecha un pub 

lleno,  antes de la 
pandemia. //GMC
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Empezamos siendo pioneros e 
hicimos un guía Covid y además 
fuimos los primeros en cerrar en Ocio 
en la Comunitat Valenciana. Y ahora 
los locales han estado cerrados ocho 
meses y sin ningún tipo de plan.  

- Pero ya pueden abrir. Cuéntanos 
en qué consiste la medida. 
- Si,  Por fin, el sector tiene la 
posibilidad de abrir sus locales. Ya 
es una opción el poder desarrollar 
su actividad y atrás queda la 
obligación de permanecer cerrados. 
Y todos aquellos que decidan abrir, 

transmitirles desde FOTUR, que 
debemos ser más diligentes que 
nunca, y cumplir con todas y cada 
una de las medidas higiénico-
sanitarias. Estamos preparados para 
ello. Además, desde FOTUR, junto 
con Turisme Comunitat Valenciana 
y el resto del sector, seguimos 
trabajando en el rescate para el ocio.

- ¿Cuáles son las medidas que 
tienen que tomar estos locales 
de ocio para poder mantenerse 
abiertos? 
- Si, esta actividad se deberá ajustar a 

las medidas preventivas, limitaciones 
de aforo y demás condiciones 
establecidas por la normativa sanitaria 
vigente para los establecimientos de 

hostelería y restauración, incluidas 
las limitaciones horarias.

- Y llegando ya estas fechas 
navideñas, ¿en qué consiste la 
tarde vieja?
- Si, es un concepto que nos hemos 
inventado desde el sector nocturno 
de Valencia: La ‘tardevieja’ : 
Hostelería y pubs tratan de adelantar 
ciertas celebraciones navideñas por 
el toque de queda.

Todo por un ocio responsable y 
seguro.

>>
Desde Fotur 
seguimos 
trabajando en el 
rescate para el ocio 
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Manises presenta la nova marca de Turisme i una campanya per reduir el plàstic

ACTUALITAT

Una mala noticia para el sector 
del cine”. Así han definido 
las salas de cine valencianas 
la decisión de Sanitat de 
endurecer las restricciones 
sanitarias en Navidad tras una 
reunión mantenida el pasado 10 
de diciembre con la Secretaría 
Autonómica de Salud Pública 
de la Conselleria, en la cual 
desde el departamento se 
reafirmaron en la reducción de 
los aforos y se comprometieron 
a hacer una consulta a los 
técnicos para intentar mantener 
las limitaciones anteriores a la 
Orden de 6 de noviembre, es 

decir, que se permita comer 
y beber en salas de cine. En 
ese sentido, se comunicó a la 
Secretaría Autonómica de Salud 
Pública que los responsables 
de las salas esperaban ver 
suprimida esta restricción 
porque representa un agravio 
comparativo con otros sectores. 

Cuando los cines se vieron 
obligados a limitar aún más su 
capacidad y a prescindir de la 
venta de dulces, palomitas y 
refrescos, acataron la resolución 
consciente de que la prioridad 
era controlar la segunda ola de 

la pandemia. Pero ahora ya no 
comparten del mismo modo la 
postura de la administración: 
“Han pasado seis meses desde 
la reapertura y no ha habido 
ni un solo brote en salas”, 
señalan desde la Federación 
de Cines. “Se ha demostrado 
que esta actividad no supone 
un foco de contagios. Además, 
el consumo de comida y bebida 
es inherente a la experiencia del 
cine, en especial para el público 
familiar mayoritario durante las 
vacaciones de Navidad, con lo 
que estamos perdiendo parte 
de esa experiencia”.

Cines con protocolos 
Durante el encuentro, los cines 
reiteraron que “la seguridad 
de clientes y empleados es 
la absoluta prioridad”, y que 
disponen de un protocolo 
especial que ha sido revisado 
por el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST) y que incluso 
el Ministerio de Cultura ha 
destacado en su web como 
guía de buenas prácticas. 
Entre las medidas higiénicas 
y de seguridad garantizadas 
se encuentran el sistema de 
ventilación que renuevan el 

aire, la limpieza y desinfección 
especial y más profunda, la 
formación del personal para 
gestionar los protocolos, la 
distancia social en el interior 
de los recintos con horarios 
escalonados y nuevos flujos 
de colas, compras mediante 
sistemas digitales, mamparas 
de separación en taquillas e 
hidrogeles a disposición de los 
clientes.
Las fiestas navideñas se habían 
convertido en la última baza 
de los cines para salvar un 
año catastrófico debido a la 
pandemia. 

Los cines valencianos se sienten discriminados por la postura de Conselleria

L’Auditori Germanies de 
Manises ha acollit la pre-
sentació de la nova marca 
i logo turístic de Manises i 
de la campanya “- plàstic 
+ ceràmica”, per tal de dis-
minuir la utilització de plàs-
tic fomentant l’ús quotidià 
de la ceràmica manisera. 
La presentació doble, 
dissenyada per Eugenio 
Simó, va estar conduïda 
per Àngel Mora, regidor de 
Turisme i Xavier Morant, 

regidor de Promoció de la 
Ceràmica. L’acte, realitzat 
íntegrament per a mostrar-
se on-line, el va començar 
el primer. Mora va explicar 
que la nova marca de tu-
risme “Manises” tenia per 
objectiu actualitzar la visió 
de Manises, vinculant-la 
amb els valors de la ciu-
tat i de la seua ciutadania. 
El regidor de Turisme, 
explica que s’ha moder-
nitzat la aparença sense 

perdre el valor de tradi-
ció que tant important és 
a Manises, especialment 
per la seua història cerà-
mica. Per això mateix, el 
logo és el nom mateix de 
la ciutat, Manises, i un plat 
de ceràmica antic que té 
presents els color de re-
flex metàl•lic, una tècnica 
molt arrelada a la ciutat i el 
blau ceràmic tradicional. 
D’altra banda, el regidor 
de Promoció de la Cerà-

mica, Xavier Morant, va 
presentar la nova cam-
panya «-plàstic + cerà-
mica» a la qual convida a 
tot el món a sumar-se. El 
plàstic, va explicar el re-
gidor, és un material molt 
contaminant i molt utilit-
zat en el nostre dia a dia. 

Per contra, va continuar, 
la ceràmica és sostenible 
i respectuosa amb el medi 
ambient. Aquesta cam-

panya, va dir, es centra 
en reduir l’ús dels produc-
tes plàstics a favor de l’ús 
quotidià de la ceràmica, 
patrimoni maniser històric. 

A més, va concloure, amb 
això no només respectem 
el medi ambient sinó que 
donem suport als produc-
tors, comerciants i arte-
sans locals per promoure 
la perpetuació d’aquesta 
activitat en el futur.
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Varios vecinos abren las puertas de su casa y muestran su decoración navideña

Ante esta situación 
tan diferente que 
estamos viviendo 
todos en Navidad, 
muchos vecinos han 

querido ser solidarios 
y abrir las puertas 
de sus casas, con 
todas las medidas 
sociosanitarias, para 

dejar que los más 
pequeños dejen su 
carta de Papa Noel y 
disfruten de enormes 
belenes. 

Desde VOX Paterna
queremos compartir con

vosotros nuestros mejores
deseos navideños

de amor, paz y amistad.

¡Feliz Navidad!



Empresas y entidades podrán votar los 11 nombres de mujeres científicas 
que elijan para bautizar unas zonas ajardinadas en Parque Tecnológico 

Comienza el proceso participativo 
para seleccionar las mujeres 
que darán su nombre a las 
zonas ajardinadas del Parque 
Tecnológico

Se ha seleccionado un listado de 
20 mujeres ilustres, de las cuales 
se determinarán las once que 
darán su nombre a los espacios 
verdes, mediante votación por 
parte de las empresas y otras 
entidades. 

La Entidad de Gestión y 
Modernización Parc Tecnològic 
Paterna, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Paterna, 
a través de la Concejala de 
Igualdad, ha puesto en marcha 
la iniciativa mediante la cual 
pretende bautizar las once zonas 

ajardinadas del área empresarial 
con el nombre de mujeres 
destacadas, principalmente 
en el campo de la ciencia y la 
investigación, aunque también 
en otras materias.

De este modo se pretende 
divulgar la labor de “mujeres 

increíbles que, con su trayectoria 
personal y profesional en el 
mundo de la Ciencia, han 
entregado valiosos aportes 
a la humanidad”. Además, la 
iniciativa permite paliar, en cierto 
modo, la descompensación que 
existe, dado que la totalidad de 
calles del Parque Tecnológico 
están dedicadas a hombres.

En una fase previa de esta 
iniciativa se seleccionó un listado 
con 20 nombres, compuesto 
por Pilar Mateo Herrero, Ada 
Lovelace, Marie Curie, Rosalind 
Franklin, Ana Lluch, Margarita 
Salas Falgueras, Carolina 
Herschel, María Moliner, Alice 
Ball, Stephanie Kwolek, Valentina 
Tereshkova, Lise Meitner, 
Elizabeth Blackburn, Katherine 

Johnson, Dame Jane Morris 
Goodall, Rita Levi-Montalchini, 
Ángela Ruiz Robles, Bárbara 
McClintock, Jocelyn Bell Burnell y 
María Blasco. De ese ilustre listado 
ahora serán los trabajadores 
de las  empresas del Parque 
Tecnológico, colegios, institutos 
de Paterna y público en general, 
quienes tienen la oportunidad de 
participar en la votación a través 
de la cual se escogerán las once 
mujeres que finalmente darán su 
nombre a las zonas ajardinadas.

El proceso de selección estará 
abierto hasta el próximo 22 de 
diciembre, y la intención de la 
EGM y el Ayuntamiento es realizar 
el acto de inauguración en marzo 
de 2021, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer.

>>
El proceso de selección 
está abierto hasta 
el próximo 22 de 
diciembre donde se 
podrán elegir los 
nombres de las 11 
mujeres científicas que 
bautizarán las zonas 
ajardinadas de Parque 
Tecnológico

12EMPRESA

Asivalco apela a la 
colaboración de las 
empresas para realizar su 
tradicional campaña solidaria

La Asociación de 
Empresarios de Fuente del 
Jarro desarrollará, un año 
más, su habitual campaña 
de entrega de alimentos, 
con el fin de distribuirlos a 
las familias necesitadas del 
entorno de Paterna de cara 
a las especiales fechas de fin 
de año.
Para esta edición no se podrá 

hacer entrega de ropa o 
juguetes, como era habitual, 
debido a la imposibilidad de 
acogerse a las restricciones 
que la pandemia del Covid 
impone para la recogida y 
distribución de este tipo de 
material. 

Por lo que respecta a la 
entrega de alimentos y 
productos de primera 
necesidad, se va a realizar 
en colaboración con las 
entidades sociales locales 
‘Ayuda a una Familia’ y 

‘Cáritas Santa Rita’, que 
atienden durante todo el 
año a multitud de familias 
del entorno. Son estas 
asociaciones las que marcan 
las necesidades primordiales 
de estas familias por 
lo que, siguiendo sus 
indicaciones, se procederá 
a la compra de los artículos 
de primera necesidad 
señalados, principalmente 
de alimentación, pero 
también de higiene personal 
y limpieza o productos para 
la atención a niños y bebés. 

Asivalco apela a la colaboración de las empresas 
para realizar la tradicional campaña solidaria 
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¿Sabías que hace ya 79 
años, en 1941, un 13 
de diciembre se puso 
la primera piedra del 
monasterio de la Visitación 
de monjas salesas, 
en Godella (hoy Iesu 
Communio)? El que está 
junto al parque del Molino 
y de la escuela de música. 
Estos datos y sus fotografías 
han sido cedidos por el 
taller d’Història Local de 
Godella, concretamente 
por Pedro Fernando 
Gálvez, miembro del taller. 

Además de conocer esta 
fecha de tan emblemático 
edificio de Godella, nos 
han contado como se 
eliegió el lugar para su 
construcción.

Según relata nuestro 
autor, Pedro Fernando 
Gálvez, “me cuenta la 
madre superiora en 2015, 
mientras escribía la historia 
del monasterio, que allá 
por el año 1941, dos 
monjas se encaminaban 
hacia Godella siguiendo 
la acequia de Moncada y 
cuando estaban entre los 
términos de Burjassot y 
Godella, en la pinada de 
Navarro en donde existía 
abundancia de campos, 
decidieron lanzar al aire una 
medalla de “San José” con 
el objeto de, según dónde 
o, como cayese, elegir el 
lugar más apropiado para 
la erección del Monasterio, 
con tan mala fortuna que 
la medalla fue a caer a la 

¿Sabes cuándo se puso 
la primera piedra del 
monasterio en Godella?

Desde aquí damos las gracias a los miembros del Taller de Historia Local de Godella por 
la amabilidad prestada a la hora de facilitarnos información y material gráfico de Godella. 
Proximamente Guia Mi Ciudad dará a conocer quien es esta asociación, cómo se formó y a 

qué se dedica en la actualidad. 

acequia de Moncada.
Estas dos monjas eran 
la madre superiora María 
Adela Emo y la provisora 
hermana María Teresa 
Gestoso.

Finalmente eligieron 
un lugar en Godella y, 
parece ser que, uno de los 
días en que los obreros 
estaban sacando agua de 
la acequia para las obras 
de la construcción del 

monasterio, encontraron 
en uno de los cubos la 
medalla de San José, 
aquella que las monjas 
habían lanzado al aire, en 
días anteriores. 

La historia completa se 
puede leer en el libro 
“QUERNS Nº 7” editado 
por el Taller d’Història 
Local de Godella, en 
cualquier librería o kiosco 
de Godella.
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Pedro Fernando Gálvez 
Gonzalo también nos cuenta 
la historia de la calle que hay 
compartida con Burjassot y 
Godella. El nos explica que la 
calle debería llamarse: calle del 
tenor Giacomo Lauri Volpi. Un 
mismo nombre para una calle 
que pertenece a dos poblaciones: 
Burjassot y Godella. El motivo 
es que la mitad de la calzada y 
una acera, pertenecen a Godella 
y la otra mitad a Burjassot 
Pero la duda surge cuando 
se cuestiona el porqué no se 
da un nombre para Godella 
igula que sucede en dos calles 
compartidas. 
La explicación es que la 
calzada y acera que pertenece 
a Godella (la de la derecha) no 
tiene ningún patio de vecinos 
(número de policía), por tanto 
no es necesario otro nombre de 
calle. 
¿Y quién era Giacomo Lauri 

Volpi? 11-12-1892 Lanuvio 
(Italia); 17-03-1979 Burjassot 
(Valencia). Fue un tenor italiano 
que desarrolló su carrera 
artística por Europa y América 
durante más de 40 años y su 
última actuación fue en el 
teatro Principal de Valencia en 
el año 1975 junto a Montserrat 
Caballé.
Él y su esposa María Ros, 
vivieron en Burjassot y están 
enterrados en el mausoleo 
familiar en el cementerio 
municipal de Godella. 
Existe una historia curiosa 
al respecto y es que, fallecida 
su esposa, Giacomo Lauri 
Volpi cuando venía a visitarla, 
habitualmente para la festividad 
de todos los Santos, le cantaba “a 
capela” en el cementerio. Cogía 
del hombro a Francisco Serrano, 
conserje del cementerio y, 
caminando con él por el pasillo 
central, empezaba a cantar.

Historia de GODELLA EL REPORTAJE

Foto de arriba: Calle Lauri Volpi donde en la acera de la derecha es término 
municipal de Bujrassot y enfrente, Godella. Foto de bajo: el cartel de la calle 

Lauri Volpi donde figura su nombre. 

EN 198

La calle Cervantes fue una Gran 
Vía comercial en Godella, en el 
siglo pasado.
Y un nombre castellano para 
una calle en Godella, no en 
vano, se trata de un escritor 
universal. Fue novelista, 
dramaturgo, poeta y soldado 
español.
Incluso participó en la famosa 
batalla de Lepanto en donde a 
causa de un arcabuzazo que 
le seccionó algún nervio de la 
mano izquierda, se le quedó 
anquilosada por lo que, en 
algunos foros culturales se le 
denomina incorrectamente “el 
manco de Lepanto” ya que 
Cervantes conservó durante 
toda su vida los dos brazos y 
las dos manos pero...volvamos 
a nuestra calle.
Fue una de arteria comercial en 
Godella a lo largo del siglo XX 
en cuanto a establecimientos.

Información cedida por uno de 
los miembros del taller Pedro 
Fernando Gálvez Gonzalo.

La calle 
Cervantes 
de Godella 
fue una vía 

comercial el 
siglo pasado 

Conoce la historia de la calle 
Lauri Volpi de Godella-Burjassot



mi
ciudad

Des de ‘GUIA mi ciudad’ junt amb ‘La Cañada Te Guía’ i tots els nostres 
col·laboradors, volem desitjar-vos unes bones festes i feliç any nou 2021. 


