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Gloria Cabezuelo, presidenta de la falla Plaza Puerta del Sol de 
La Canyada en Paterna
“Prefiero no gastar en nada para la falla y quitar algo de cuota a los 
falleros pero en cuanto a los censos falleros, se han visto reducidos 
considerablemente”

Págs. 08-09

Falles 2021: 
“Ací crema el cor 
d’una falla. Tornarem’’

ENTREVISTA A

WWW.GUIAMICIUDAD.COM

CAMP DE TURIA: 
L’Eliana, Ribarroja, 
Vilamarxant, SAB
L’HORTA NORD: 
Manises, Godella, 
Paterna. 

Godella dona 
visibilitat a 
autònoms

Pág. 04

GODELLA 

Arreglan sólo el 
trozo de acera de la 
casa de una vecina

Pág. 06

LA CANYADA 

Posponer la 
vacunación a ex 
pacientes 

VACUNAS 

Pág. 11

Págs. 14-15

Tu guía de siempre
en la página 06-07

www.lacanyadateguia.com

NOVEDAD

365 días con la     
COVID-19 



02OPINIÓ

Vacunas

Beatriz Sambeat
GUÍA MI CIUDAD 

LA CAÑADA TE GUIA

Llevamos un año ya conviviendo 
con la COVID-19. Un año de 
descubrimientos, encierros, 
toques de queda, negocios 
cerrados definitivamente y calles 
desiertas. Un año donde el miedo, 
la tristeza y la soledad nos han 
acompañado a cada uno de 
nosotros y donde hemos podido 
valorar lo que vale un abrazo de 
un familiar. Finalmente un año 
después llegan las vacunas y con 
ellas, las nuevas cepas, que dicen 
que son hasta más agresivas y 
contagiosas. 
Aunque todo esto cambia de un 
día para otro. 
Los docentes se iban a vacunar 
en periodo de vacaciones falleras, 
pero finalmente se cancelaron 
porque “querían realizar algunas 
comprobaciones”. Ahora se han 
reanudado. 

Pero finalmente la Conselleria de 
Sanidad ha recomendado (que  no 
obligado) posponer la vacunación 
de las personas menores de 
65 años que han padecido la 
covid-19 en los últimos 6 meses. 
Esta información la lanzaron horas 
antes de comenzar la vacunación 
masiva de docentes en Valencia, 
Alicante y Castelló. Igual que 
pasó cuando la cancelaron en 
la semana fallera. Todo, como 
en este último año, sin planificar, 
sincomprobar  y a última hora.

Añoranzas

Manuel Águila 
Hijo de paterneros

A dónde se fueron mis 
primaveras, las que añoro 
ahora tras la vitrina de cristal, 
dónde quedaron los recortes de 
cartulina, 
aquella mirada inocente y mi 
bata de colegial… migró la lluvia 
sobre los charcos, la satisfacción 
de horas muertas y mis rodillas 
peladas de jugar,  los posters 
que decoraron mi habitación… 
A qué lugar se ausentaron sin 
avisar   las aventuras de Espinete 
y Don Pimpón 
y en qué cajón de qué pupitre 
dormirá la canción 
que me ordenaba ir cada noche 
a descansar… 
la verdad, no lo sé… y así, sin 
más, todo se esfumó,  
se amargó la dulce bolsa de 
golosinas,  se pitó el final de la 
pachanga de balón, se cerró 
el cajón con mi colección de 
pegatinas… 
Todo al fin se redujo a posos de 
café, prisas y obligación, lo que 
en argot adulto se denomina 
madurez, que con rectitud quiere 
borrar lo que fue  encumbrar la 
plenitud de aquella vez…. 
Vosotras primaveras, que 
con vuestro resplandor me 
transportáis como torrente de río 
al pez, guiadme hasta la vejez 
con inocencia y candor y que mi 
vuelo liberado eluda el empeño 
opresor, ayudadme a seguir el 
resto de mis días libre y soñador  
como libre vuela por los aires el 
trinar del ruiseñor.

A Paterna res a 
celebrar en el 

dia internacional 
de l’aigua

Carles Martí
Compromís per Paterna

 
Els problemes que anem 
arrossegant anys i anys 
els paterners i paterneres, 
continuen estancats, sense 
solució i sense intenció de 
solucionar-se. Si pensem 
en les nostres veïnes i veïns 
tenim un poble dividit per 
l’aigua on diferents interessos, 
particulars i partidistes, ens 
han portat a tindre un poble 
amb 4 tipus de tarifes regulant 
l’aigua que ens arriba a casa, 
i el que és pitjor, generant 
diferències econòmiques entre 
iguals. Hi ha barris on l’aigua 
es paga un 20% més cara i 
altres on el servei és del segle 
passat. Mentrestant el que fa 
el govern per solucionar-ho és 
poc i lent, molt lent.
Valga com a exemple el tema 
de la cooperativa del Plantio, 
on la nefasta negociació ha fet 
que el tema es judicialitze entre 
Ajuntament i Cooperativa. Sols 
cal parlar, negociar i arribar 
a acords que beneficien a 
les veïnes i veïns afectats, 
que al final és el que conta. 
Els problemes es poden 

solucionar, sols cal voluntat de 
cedir per totes les parts.

Lluny queda la promesa de la 
unificació de tarifes, ni la millora 
del servei amb l’ampliació de 
l’empresa d’Aigües de Paterna 
a tots els barris. Necessitem 
una gestió integral del cicle 
de l’aigua, també amb criteris 
de sostenibilitat social, que 
no permeta estos greuges 
comparatius entre barris, que 
realment contemple l’accés 
universal a l’aigua com a 
dret humà, principalment 
per aquells col•lectius més 
vulnerables.
Necessitem un impuls polític 
per millorar l’eficiència i la 
sostenibilitat en l’ús d’un 
recurs limitat com l’aigua. Hi 
ha solucions i treball a fer, 
per exemple, amb una obra 
ridícula, es podria regar tots 
els jardins del poble reutilitzant 
les nostres aigües depurades. 
La infraestructura existeix sos 
cal posar-la en marxa.
Si parlem d’agricultors sols els 
hem de sentir problemes que 
no s’han solucionat en anys i 
que fan que molts mesos no 
tinguen la seguretat de poder 
regar els seus horts, per la 
mala gestió dels qui han de 
gestionar. 
Un aigua de regadiu que 
passa per Paterna i que no els 
permet regar el camp perquè 
no es posen d’acord els que 
manen de l’aigua. Ja no cal dir 
que en temes de sostenibilitat, 
les campanyes i les millores 
en aquest camp, des de fa 
anys, són mínimes i no arriben 
a la nostra gent. Recordeu 
alguna acció, campanya o 

conscienciació en els últims 
anys?. Jo personalment cap.
Tot i que ha millorat moltíssim, 
l’aigua que porta el nostre riu 
Túria, encara no té la qualitat 
que totes i tots ens agradaria 
i en això l’Ajuntament també 
ha de fer un esforç, reclamant 
a les administracions 
competents que controlen 
quins vessaments es fan al riu, i 
aturar-los, tant com l’exigència 
d’un cabal ecològic, tal 
com va aprovar el plenari 
de l’ajuntament a proposta 
de Compromís. Cal donar a 
conéixer eixe riu tan preciós 
que ens travessa el terme i 
que molta gent de Paterna 
no coneix. Cal abandonar la 
desídia del govern municipal 
per promocionar el nostre 
patrimoni natural i cultural 
vinculat als ecosistemes 
aquàtics: fer rutes de l’aigua 
entre els nostres molins, 
séquies, assuts i zones 
humides, que la gent puga 
gaudir i conéixer per a cuidar-
los.

En definitiva, els paterners 
i paterneres han de veure 
garantit els seus drets. Tant el 
dret a tindre accés a un recurs 
universal bàsic com l’aigua, 
com el dret constitucional 
a gaudir d’un medi ambient 
saludable. L’Ajuntament de 
Paterna ha de posar en marxa 
les ferramentes de control 
públic, que existeixen fa anys, 
per a garantir-ho deixant de 
banda interessos personals i 
partidistes, i fent una aposta 
real per una gestió eficient i 
sostenible de l’aigua pensant 
primer en les persones.

Si vols anunciar - te en
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 30€

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
Cinc Segles de Música vuelve al Auditorio de l’Eliana con “De natura 
mulieres”1

Index
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Burjassot protagoniza una escena de película con persecución e intento 
de atropello a un agente3

La Policía Local de l’Eliana levanta 18 actas durante la semana fallera2

Filmax estrena el 26 de marzo “MR.HAND SOLO”, la historia de supe-
ración de David Aguilar4
Los actores Willy Toledo y Pilar Castro estrenan este domingo la nueva 
temporada del Conversatorio del CCCC5

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Paterna aplica métodos sostenibles en el control de plagas y enferme-
dades de sus zonas verdes1

Paterna crea una brigada para garantizar el mantenimiento diario de 
todas sus fuentes3

Compromís per Paterna alerta de que algunos trabajadores “pueden ser 
despedidos del ayuntamiento”2

Paterna aplica pintura anticovid en las 70 zonas de juegos infantiles de 
los colegios y parques4
Compromís per Paterna celebra el esfuerzo de Conselleria para cuidar 
de la ribera del Turia a su paso por el municipio5

Jueves por la tarde. Fuera 
lloviendo y con frío. Yo en 
mi sofá, sentadito, viendo 
arder los troncos en la 
estufita de hierro a través 
del cristal. ¿Quién quiere 
tele? Momento mágico. 
Relajado oyendo música 
de bandas sonoras: 
Gladiator, Braveheart…

En este “no día de 
fallas” ha bajado 
considerablemente la 
temperatura. Ayer en 
manga corta y hoy a 
pocos grados y con lluvia, 
¿No te digo? ¿El tiempo 
está loco! 

Por circunstancias, el 
cuadro lo completan Totó 
y Carlota que han venido 
a ver al primo Brus. 
Siempre hay uno o dos de 
ellos compartiendo sofá 
conmigo. 

Hacen compañía y no 
necesitan de mucha 
conversación. ¡Genial! 
Puedo dejar vagar la 

imaginación sin que nadie 
moleste por un rato.
Vaya… parece que con 
la edad se incrementa mi 
autismo.
Algún chiquillo irreductible 
tira un petardo en la calle. 
¡Olé! Vixca el sentiment 
faller.

Pienso en lo que han 
cambiado las cosas. 
Hoy lo extraño es oír un 
petardo y antes lo extraño 
era que pasará un minuto 
sin oír una docena de 
ellos en estas fechas.

Segundo año sin fallas 

¡Segundo año sin fallas!¡ 

Segunda fallas con virus! 
¡Qué asco! Al menos 
parece que estamos 
mejorando. ¡Vengaaa, un 
esfuerzo más!

Vuelvo a sumergirme en 
el cuadro. Miro de nuevo 
el fuego que este año se 
reduce a mi estufa, lejos 
de las calles. Desvío la 
mirada al tendedero con 
ropa en este atestado 
s a l ó n - d e s p a c h o -
secadero en el que se 
ha convertido hoy esta 
estancia. 

En mi mente, rememoro 
escenas del camarote de 
los hermanos Max… No 

sé el porqué.
El olor a leña y a casa 
vieja me transporta a otros 
tiempos y lugares. 

Ademuz, Begís, y algún 
refugio de Cuenca acuden 
a mi cabezota a través del 
olfato.

Voy a viajar sin mover el 
coche, me digo. Y me 
dejo embriagar por estos 
evocadores olores.
“El último samurái” suena 
de fondo.

¡Y mañana San José!

Extraño día
de fallas

Jesús 
Pérez, 
vecino de 
La Canyada 
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04Les noticies del teu poble

L’Ajuntament de Godella, 
a través de la Regidoria 
de Promoció Econòmica, 
oferirà visibilitat a tots els 
autònoms i professionals 
de la localitat a través d’una 

secció específica en la 
pàgina web municipal en la 
qual es podran consultar les 
seues dades de contacte.

Esta campanya de promoció 

permetrà que tots els 
professionals de Godella, 
tinguen o no un negoci obert, 
oferisquen els seus serveis a 
la resta de la ciutadania. Així, 
es busca que persones que 

es dediquen a l’advocacia, 
assessoria, pintura, 
espectacles, jardineria, entre 
altres sectors, puguen donar 
a conéixer els seus serveis 
específics entre la població.

La Biblioteca Pública 
Municipal de l’Eliana torna 
a obrir la Sala d’Estudi, 
des d’aquest 22 de març, 
en horari de 9.15 a 14 i 
de 15.15 a 20 hores de 
dilluns a divendres. Per a 

accedir a les instal·lacions 
continuarà sent obligatòria 
la utilització de mascareta 
i del gel desinfectant 
disposat en l’entrada. La 
capacitat màxima serà de 12 
persones, assegurant així la 

distància de seguretat, amb 
taules separades per panells 
i amb totes les mesures 
de prevenció necessàries 
per a garantir la salut dels 
usuaris i usuàries. Igualment 
continuarà el servei de 

préstecs i devolucions, amb 
aforament limitat i controlat 
i la reserva de lectures a 
través del telèfon 96 274 23 
71. Així mateix, continua en 
marxa el servei ‘La Biblioteca 
a casa’.

La Regidoria de Promoció Econòmica dona visibilitat a autònoms i professionals 
GODELLA

Reobri la sala d’estudi de la Biblioteca Municipal de l’Eliana des del 22 de març
L’ELIANA 

La Regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Manises, 
dins del seu pla de renovació 
d’àrees lucratives infantils, 
ha renovat el parc infantil del 
passeig Joan Fuster. 

Nous jocs infantils, bancs i 
sòl de màxima seguretat han 
sigut les principals millores 
que s’han realitzat a aquest 
parc. També s’ha instal•lat 
enllumenat led nou, inexistent 

fins a la data, per tal de ser 
més eficients energèticament. 
Segons paraules del regidor de 
Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Manises, Rafael Mercader, 
“volem donar una imatge nova 

als parcs de la localitat i que 
cadascún tinga una temàtica 
diferent dins de la mateixa 
línia de jocs de manera que 
siga un punt d’atracció per als 
xiquets i xiquetes”.

Manises continua amb el pla integral de renovació de parcs infantils 

MANISES 

Si tienes una mascota, una de 
las decisiones sanitarias más 
importantes que tomarás, es 
la esterilización. 

Ofrece grandes beneficios 
para la salud y mejorará la 
conducta de la mascota.
El Ayuntamiento ha organizado 

una campaña de esterilización 
de mascotas, contando con la 
colaboración de las Clínicas 
Veterinarias del pueblo.

Esterilizar a tu mascota 
previene camadas no 
deseadas y ayuda a combatir 
el abandono.

San Antonio de Benageber organiza una campaña de esterilización de mascotas
SAB

Con el objetivo de seguir 
haciendo de Paterna una 
ciudad más sostenible, mejor 
conectada y más amigable e 
inteligente, el Ayuntamiento 
ha registrado en el Ministerio 

de Transportes la solicitud de 
subvenciones en el marco 
del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
para un total de 14 proyectos 
en materia de movilidad. Entre 

los proyectos presentados, 
Campos ha destacado la 
Boulevarización y adecuación 
Carretera Pla del Pou a Zona 30, 
valorada en 10.537.523,04 euros 
y el nuevo Servicio de Autobús 

Municipal, presupuestado en 
17.700.000 euros, con el que se 
pretende renovar este servicio 
de transporte, que pasará a 
tener 9 autobuses nuevos, 
híbridos y de gasóleo.

Paterna opta a los Fondos Europeos con 14 proyectos para mejorar la movilidad
PATERNA

Este servei local ofereix 
multitud d’eines perquè 
les persones demandants 
d’ocupació o que pretenen 

millorar puguen fer-ho amb 
l’assessorament necessari. 

Així, destaquen els serveis de 

borsa d’ocupació, orientació 
per a l’ocupació, la gestió 
de pràctiques formatives, 
la formació, la gestió de 

subvencions d’ocupació, 
l’assessorament individual i 
l’atenció telefònica.

Busques ocupació o millorar la teua situació laboral? Apunta’t a Godella 
GODELLA

La Regidoria de Polítiques de 
Joventut ha posat en marxa un 
nou servei de WhatsApp jove, 
dirigit a la població d’entre 14 i 
30 anys. A través d’aquest nou 
canal els i les joves elianeres 

rebran en els seus telèfons 
informació respecte a beques, 
ajudes, tallers d’oci, formació, 
concursos o viatges.
Per a formar part del nou 
grup de difusió les persones 

interessades han de guardar el 
número de telèfon 674 153 856 
en la seua agenda de contactes 
amb el nom de, per exemple, 
Elijove, InfoJove o Espai Jove. 
A continuació, hauran d’enviar 

un WhatsApp amb la paraula 
ALTAJOVE juntament amb 
el seu nom i cognoms. Des 
d’aqueix moment començaran 
a rebre totes les notícies 
municipals del seu interés.

Nou servei de WhatsApp jove per a la població d’entre 14 i 30 anys en l’Eliana
L’ELIANA 



Al Cristo de la Fe
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Que te pasean devotos
luciendo tú talla hermosa,
por La Cañada.

Sales del templo, casi en 
el ocaso, a medias luces, 
si es que está raso,
en tarde del estío, cálida y 
dorada y vas por las calles 
frondosas, envuelto entre 
las dulces aromas
de los jazmines y de las 
rosas y la verde murta de 
la enramada.

Que a tu pausado paso, 
revuelan, los mirlos, 
tórtolas y codornices y 
los pinos de la calle, se 
tiemblan, desde las copas 
a las raíces.
Son las ardillas que se 

desvelan, despiertan sus 
sueños de roedores, al 
son de las bandas, con 
sus tambores.

Que bonito y glorioso a tu 
paso estás
en los traslados y la 
procesión.

Muchas gentes te admiran
y se emocionan por donde 
vas,
llevado por tus 
porteadores con ilusión.

Noches hermosas las de 
vigilia,
que bendices la casa, en 
donde estás, a los que 
velan y a la familia.

Descansas en sus casas, 
con esos fines y te alzan 
altivo y poderoso en 
preciosos altares de flores
y orando, se van gozando 
de tus favores, en la noche 
colorida de sus jardines.

En tu fiesta, se une lo 
religioso,
con todo lo lúdico, y eso 
es hermoso, que el amor 
y el fervor, son cosas 
buenas, pero también los 
bailes, en las verbenas.

El amor por ti, se manifiesta
en todos los clavarios, muy 
abnegados, atareados y 
muy entregados, para que 
luzca toda tu fiesta.

Que tu imagen sagrada
de sufrimiento, todo lo 
puede y por devoción a 
ti, Patrón, con los latidos 
de nuestro corazón, todo 
bulle y todo se mueve.

Al final del verano, de 
cada año, en Septiembre, 
desde su inicio, todo es 
alegría y todo es bullicio.
Pues tú, Cristo de la Fe,
junto a la Virgen y en 
su regazo, se funde La 
Cañada, con sus matices y 
engalanada, en la ternura 
de un dulce abrazo.

Dedicado al Cristo de la 
Fe y a su fiesta.

Francisco Camps Muñoz

La Casa de la Juventud 
de Paterna ha retomado 
la actividad del Aula de 
Refuerzo, una iniciativa 
que se puso en marcha en 
noviembre del pasado año 
para dar apoyo académico 
a los estudiantes de la ESO.

Esta iniciativa, que tuvo 
una gran acogida entre la 
población estudiantil, se 
suspendió en enero debido al 
aumento de la incidencia de 
coronavirus en la población, 
y desde el consistorio han 
querido ponerla en marcha 
tan pronto como la situación 
sanitaria lo ha permitido.

El Aula de Refuerzo se ha 
organizado en seis grupos 
en horarios alternos, cuatro 
de mañanas y dos más en 
horario de tardes, en los 
que un profesor atiende a 
los estudiantes y les ayuda 
en sus tareas diarias, 
propiciando una mejor 
organización del tiempo de 
estudio.

Las clases tienen una hora 
de duración y un máximo 
de seis participantes por 
turno, para cumplir con la 
normativa anticovid vigente 
y garantizar la seguridad de 
los asistentes.

Retoman la 
actividad del Aula 
de Refuerzo para 
los estudiantes 

PATERNA

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



Una vecina de La Canyada ha 
publicado en redes sociales 
que se siente muy satisfecha 
al haber conseguido que 
por fin, arreglaran su acera. 
Esto ha sucedido despúes 
de que esta persona tuviera 
una caída en la puerta 
de su casa, denunciara y 
previa presentación de parte 

médico, consiguiera que le 
hicieran caso. 

Esta acera ha quedado 
impecable pero a la vista 
está, que sólo está arreglado 
el trozo que corresponde a 
la vivienda de esta vecina, 
puesto que el resto de acera 
sigue igual de deteriorada.

www.lacanyadateguia.com

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa Gestión y 
Servicios de Paterna (GESPA) 
está llevando a cabo la revisión 
que realiza periódicamente de 
todo su arbolado municipal, 
que alcanza ya los 20.000 
ejemplares, para detectar 
posibles defectos y garantizar 
la seguridad biomecánica de 
todos ellos.

Tal y como ha explicado 
la concejala de Bienestar 
Animal, Servicios y Limpieza, 
Merche Navarro “este control 
e inspección regular del 
estado de los árboles que 

se encuentran en la vía y 
espacios públicos nos permite 
garantizar su estabilidad, 
detectando a tiempo posibles 
malformaciones o fisuras 
en su estructura y actuando 
para prevenir posibles 
desplazamientos o caídas, 
sobre todo en el caso de 
los árboles de grandes 
dimensiones”.  

En este sentido, Navarro 
se ha referido a la reciente 
intervención en el gran pino 
situado en el entorno del 
Centro Cívico de La Canyada, 
en el cual se ha detectado una 

grieta con madera incluida en 
la inserción de un cimal con el 
tronco. 

“Gracias a estas tareas de 
revisión se ha instalado 
un sistema de sujeción 
“Boa”, que nos indicará si la 
estructura continúa estable, o 
si por el contrario existe algún 
desplazamiento severo”, ha 
explicado Meche.

La sustentación instalada 
también actúa como sistema 
de retención, evitando la caida 
del cimal en caso de colapso 
de la estructura.
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Paterna utiliza un sistema de sujeción “Boa” y 
ha comenzado por un pino de La Canyada

Con motivo del 8 de marzo, día 
internacional de La Mujer, varias 
integrantes de la asociación 
feminista A’Donat se reunieron 
en la plaza Puerta del Sol de La 
Cañada para celebrar el 8M. 

La plaza Puerta del Sol de La 
Canyada ha aparecido llena de 
flores, una pancarta y un claro 
mensaje por el 8M por parte 
de varias componentes de la 

asociación Local feminista de La 
Canyada, A’Donat.

A’Donat la fundaron un grupo 
de amigas hace unos 12 años y 
hasta este año no han parado de 
realizar actividades.  

El Tribunal Constitucional ha 
rechazado por unanimidad 
suspender la prohibición de 
celebrar manifestaciones en 

Madrid por el 8M, como medida 
cautelarísima solicitada por los 
sindicatos UGT y CC.OO. de 
Madrid, aunque ha admitido 
a trámite los recursos de 
amparo presentados por los 
sindicatos, después de que el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid decidiera mantener 
la prohibición acordada por la 
Delegación del Gobierno por el 
“alto riesgo” de contagio.

LA CANYADA 

Las mujeres de la asociación feminista 
A’Donat celebran el 8M en La Canyada 

LA CANYADA 

          Arreglan sólo el trozo de acera de la casa de una vecina de La Canyada 
después de que esta presentara parte médico por una caida y denunciara

PATERNA

El ayuntamiento destina más de un millón de euros de las 
Ayudas Paréntesis a algunas actividades afectadas por la crisis
El Ayuntamiento de Paterna destinará 
más de un millón de euros de las Ayudas 
Paréntesis a aquellas actividades no 
contempladas en la primera fase de ayudas, 
y que también se han visto afectadas por la 

crisis sanitaria originada por el coronavirus.

La regulación de la concesión de estas 
ayudas posibilita que el remanente tras 
la primera convocatoria puede destinarse 

a otras actividades también afectadas 
por la pandemia y que no hayan sido 
contempladas específicamente en 
los sectores definidos en la primera 
convocatoria.



Paterna aplica métodos sostenibles en el control de plagas y 
enfermedades de sus zonas verdes 

El Ayuntamiento de Paterna está 
aplicando métodos sostenibles 
para el control de plagas y 
enfermedades de sus zonas 
verdes.

Paterna cuenta con unos 65.000 
árboles, 20.000 de los cuales se 
encuentran en vía pública. Tal y 

como ha señalado la concejala 
de Bienestar Animal, Servicios 
y Limpieza, Mercedes Navarro 
“estamos realizando el control 
de las plagas y enfermedades 
en nuestras zonas verdes y 
arbolado desde la óptica de la 
sostenibilidad, desarrollando un 
manejo racional, y utilizando todos 

los métodos de control para evitar 
o corregir posibles problemas 
fitosanitarios en los elementos 
verdes del patrimonio municipal”. 

Uno de los ejes de esta gestión 
fitosanitaria  es la suelta de 
insectos beneficiosos para el 
control de determinadas plagas, 

que afectan al arbolado urbano y 
su entorno y que se realizará en 
los próximos días.
Este método, que permite 
reducir el uso de plaguicidas, 
ha demostrado su eficacia, 
reduciendo considerablemente 
la incidencia de afecciones en el 
arbolado.

PATERNA  

LA CANYADA TE GUIA07

El vecino Vicente Cotolí ha 
presentado el libro “Motes de 
las Gentes de Paterna”.

Se trata de una importante 
y singular obra, publicada 
recientemente, que recoge 
807 motes de vecinos y 
familias paterneras, con 
sus significados y notas 
genealógicas, desde el siglo 
XIX hasta nuestros días, 
muchos de los cuales siguen 
vigentes en la actualidad.

Los apodos están 
categorizados en 38 grupos, 
según el tipo de mote de que 
se trate: los de referencia 
directa al oficio, los relativos al 
lugar de procedencia, los que 
provienen de nombres propios 
o los referidos al carácter, entre 
otros.

Vicente Cotolí 
presenta un libro 
con más de 800 
apodos de familias

PATERNA 
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Este año tanto Paterna, como 
otros municipios y la propia 
ciudad de Valencia se ha 
vuelto a quedar sin fallas. Ya 
son dos ejercicios seguidos 
sin celebrar una de las fiestas 
más conocidas a nivel mundial 
y sobre todo tan valenciana. 
Desde Paterna, por ejemplo, la 
Junta Local Fallera de Paterna 
organizó un programa de actos 
virtual con varias actividades a 
realizar a través de las redes 
sociales de la Junta. Hemos 
hablado con miembros de la 
Junta Local Fallera de Paterna 
y con la presidenta de la 
falla Plaza Puerta del Sol de 
La Canyada y esto nos han 
contado.

- ¿Cómo ha ido esta semana de 
no fallas?

- Este año no se ha hecho ningún 
balance de las fallas / no fallas 
desde la Junta Local Fallera de 
Paterna. Pero sí que la mayoría 
de los actos se han llevado a 
cabo de manera virtual. 

- ¿Qué habéis hecho?

- Hicimos una cridà virtual con la 
presencia de los representantes 

de las comisiones, las cortes de 
honor, las falleras mayores de 
Paterna, el presidente de junta 
local y el alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo. 

Se hizo un video conmemorativo 
de la entrega de premios y la 
ofrenda, con fotos aportadas por 
falleros y falleras con una gran 
participación. Además de cuatro 

globotàs del 16 al 19 de marzo, 
ya que también hubo una gran 
participación por parte de los 
niños y niñas de las fallas.

- ¿Siguen estado las mismas 
falleras y presidentes que hace 
dos ejercicios? 

-  Respecto a los representantes, 
en la mayoría de comisiones 

continúan los mismos, 
aunque hay varios cambios de 
presidente/a, como en Vicente 
Mortes, Campamento, Gran 
Teatro y la inclusión de Inés como 
copresidenta de Vicente Lerma-El 
Clot. Desde la Junta Local Fallera 
hicieron la inauguración de la 
exposición de bocetos, con los 
primeros y últimos monumentos 
de cada falla, además de todos 
los monumentos plantados por 
junta local desde 2008.

- ¿Habéis hecho algún tipo de 
acto?

- Si, realizamos una ofrenda en la 
parroquia de San Pedro con casi 
todas las comisiones de Paterna, 
excepto La Cañada que les habían 
invitado desde su parroquia. Las 
falleras mayores de Paterna si se 
vistieron para firmar en el Libro 
de Oro del pueblo. El 19 por la 
noche se lanzaron dos cajas de 
castillo desde cada lugar donde 
se planta cada monumento para 
recordar la cremà. 

El 4 de marzo, las falleras 
mayores de Paterna inauguraron, 
con todas las medidas impuestas 
por Sanidad, la Exposición de 
Bocetos con las imágenes del 

primer y último monumento 
plantado por cada comisión. 

- ¿Y desde el Ayuntamiento de 
Paterna qué se hizo?

- Desde el ayuntamiento de 
Paterna se lanzó una palmera el 
día 15 para recordar la planta, el 
18 por la noche se lanzó un castillo 
como Nit del Foc y una mascletà 
el día 19, pero sin apenas avisar 
ni comunicar la ubicación para 
evitar aglomeraciones.

-¿Ha habido bajas de falleros?
- En cuanto a los censos de 
falleros se han visto disminuidos 
considerablemente en la 
mayoría de comisiones falleras, 
reduciéndose en más de 500 
personas.

>>
Respecto a los 
representantes 
en la mayoría de 
comisones siguen 
los mismos.

“Prefiero no gastar 
en nada para la 
falla y quitar algo de 
cuota a los falleros”

Gloria Cabezuelo es  la  presidenta 

de la falla Plaza Puerta del Sol desde hace 

ya dos mandatos y este 2021 las ha vivido 

de manera virtual y muy diferente. Ella nos 

cuenta que se ha hecho este marzo de 2021 y 

qué no se ha hecho en la falla de La Canyada.  
Representantes 

de la falla de
La Canyada 

>>
En cuanto a los 
censos falleros, 
estos se han 
visto reducidos 
considerablemente
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También hemos hablado con 
Gloria Cabezuelo que es la 
actual presidenta de la falla de 
la Cañada y ella nos ha dado su 
particular visión una vez ya ha 
pasado esta semana fallera de 
2021. 

- ¿Cómo ha sido este año para 
ti?

- Pues la verdad es q ha sido un 
año bastante complicado. Cuando 
se aplazaron, en primer lugar, las 
Fallas, los falleros confiábamos 
en poder celebrarlas más 
adelante pero conforme se iba 
desarrollando todo vimos que era 
inviable y nos pusimos a trabajar 
en el siguiente ejercicio. Ahora 
estamos a la espera de ver si, 
finalmente, podremos tener Fallas, 
con restricciones por supuesto, en 
2021.

- ¿Qué decisiones se tomaron 
desde la junta Local Fallera de 
Paterna? 

- Se decidió cancelar las fallas y 
el ayuntamiento nos ayudó desde 
el primer momento con el tema 
de guardar los monumentos y 
ahí siguen. Sé que algunas fallas 
de paterna si hicieron alguna 

presentación de sus falleras 
mayores, pero el ambiente no 
estaba para muchas fiestas y 
particularmente muchos no 
teníamos ganas de organizar 
nada festivo ni hacer ningún acto 
que incitara   a celebrar algo que 
realmente no se puede celebrar 
como estamos acostumbrados 

- ¿Y desde la falla de La Canyada 
por qué no se hizo presentación?

- Bueno, en primer lugar, las 
falleras mayores iban a ser las 
mismas y ellas ya tuvieron su 
presentación, y, en segundo 
lugar, todo esto siempre supone 
un gasto para la falla y creo que 
no era el momento de ponernos 
gastar dinero. Nosotros en todo 
momento hemos priorizado que 
todo lo que podíamos ahorrarle a 
los falleros era mucho mejor que 
cualquier gasto que pudiéramos 
pedirles. Hemos priorizado a los 
falleros siempre. Yo prefiero que la 
falla no haga nada y poder quitarles 
una parte de la cuota a los falleros. 

- ¿Cómo habéis hecho con las 
cuotas?

- Este año hemos estado pagando 
la mitad de la cuota.

- ¿Disparásteis alguna traca 
vosotros?

- Si, en la plaza de La Cañada si 
disparamos una traca, ya que no 
podemos hacer nada aéreo. 

Para el 17 de marzo, Don Diego, el 
cura de la iglesia de La Canyada,  
nos propuso hacer un acto 
simbólico para agradecer a la 
virgen y San José y poder hacer 
nuestra particular ofrenda. nos 
juntamos algunos en la iglesia y 
trajimos flores y algún alimento 
que luego donamos a la ONG de 
la Canyada “Ayuda una familia”.

El día 19, las falleras mayores, la 
presidenta infantil y yo acudimos  
a la misa de san José como 
hacemos cada año. 

- ¿Y como lo has vivido tú?

- Bueno, pues es muy duro. Es 
complicado pensar que estás en 
la semana fallera pero que no vas 
a vivir una ofrenda o una recogida 
de premios y, sobre todo, que 
el 19 no se va a quemar tu falla.   
Lo peor que podemos hacer, es 
pensar en lo que podríamos estar 
haciendo pero es inevitable. Así 
que yo creo que lo mejor ha sido 
no pensarlo mucho y seguir con la 
vida normal, ir a trabajar... No he 
tirado ni petardos este año.

- ¿Os habéis vestido?

- No, para nada. Todos los actos 
que ha promovido la JLF han sido 

de particular. Íbamos con el blusón 
y ya está.    El gran problema de 
esto es que, por ejemplo, las niñas, 
sobre todo, han crecido en un año 
y ya nos les venían los trajes.

>>
Para el 17, Don 
Diego, el cura, nos 
propuso hacer algo 
simbólico

>>
Yo prefiero que la 
falla no haga nada 
y poder ahorrarles 
una parte de su 
cuota. 

Falleros de 
Paterna en el 
Gran Teatro. 
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El Parc Natural del Túria invertirà 376.000 eures en el tram de riu al seu pas 
per la localitat de Manises amb neteja, poda i plantació de bosc de ribera

ACTUALITAT

Comença les grans exposicions 
a les sales de Paterna. 

En la sala municipal 
d’exposicions Gran Teatre 
Antonio Ferrandis de Paterna 
i des d’el 1 de abril fins al 
14, el col·lectiu Cultural 
Contemporani Canyada d’Art
va l’exposició de Varis Aigua. 
L’aforo està redüit però es 

pot fer visites de sis persons 
màxim. 

La sala també presenta el XXVI 
Concurso de Pintura al aire 
libre i l’organitza  el Ateneo 
Cultural Paterna. Les dates
Del 26 al 30 d’abril
Cloenda divendres 30 d’abril a 
les 19:30 h

La Canyada d’Art expone en abril

Ja han començat les millo-
res del Parc Natural del Túria 
al seu pas per Manises que 
consistiran principalment en 
l’adequació de l’àrea, la neteja 
i la posterior plantació de vege-
tació. A través d’aquest projecte 
Europeu i amb la col•laboració 
de la Confederació Hidrogràfi-
ca del Xúquer, la Conselle-
ria, el Parc Natural del Túria i 

l’Ajuntament de Manises, es 
pretén principalment eliminar 
la canya invasora que ocupa 
el riu i la posterior replantació. 
Concretament, Manises rebrà 
una inversió de 376.000 eures 
per part del parc Natural del 
Túria amb la finalitat de millorar 
i adequar el tram de riu al seu 
pas per la localitat. Les inter-
vencions també consistiran en 

la col•locació de tèxtil entapis-
sant anti herbaci per tal d’evitar 
que cresquen males herbes, 
canyes i vegetació invasora.
En primer lloc, es realitza-
ran treballs de poda, elimi-
nació de canyes autòctones 
invasores i desbrossament, 
valorats en 137.555 eures. 

A continuació, s’acondicionarà 

el llit del riu Túria a aquesta 
zona entre Manises i Paterna 
amb una inversió de 21.840 
eures. Finalment, es duran 
a terme tasques de millora 
mediambiental i de plantació 
de noves espècies de bosc 
de ribera autòcton, ambdues 
per valor de 217.511 eures. 
Aquestes intervencions les 
durà a terme l’empresa Trag-

sa i està previst que finalit-
zen en els pròxims mesos. 

La inversió que es realitza a 
Manises forma part d’un pla 
d’actuació global que abasta 
des de Pedralba fins a Mani-
ses, l’actuació íntegra costarà 
un muntant d’1.296.944,30 eu-
res. dividida un total de 6 km 
de riu en 4 trams d’actuació.

Godella suspén les taxes per a la instal·lació de terrasses

El Ayuntamiento de Paterna 
ha modificado el decreto de 
aprobación de los criterios 
de fraccionamiento de los 
recibos del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) de 2021 para 
permitir su pago en 3 o en 6 
meses sin intereses.

Esta medida tributaria tiene 
como objetivo aliviar la carga 
económica de los vecinos y 

vecinas, dada la excepcional 
situación derivada por la 
COVID-19 y las dificultades 
económicas que ésta que ha 
supuesto para muchas familias y 
empresas paterneras.

De esta manera, una vez 
domiciliado el cobro y siempre 
que se encuentre dentro del 
periodo voluntario de pago, 
entre el 15 de marzo y hasta el 

17 de mayo, el contribuyente 
podrá fraccionar el IBI en 3 o 
en 6 meses, sin intereses de 
demora.
En el caso de la opción de pago 
en 3 plazos, los meses de abono 
del fraccionamiento serían 
abril, julio y agosto mientras 
que si se elige la opción de 
fraccionamiento en 6 veces, 
los meses de pago serían abril, 
mayo, junio, julio, agosto y 

septiembre.
 
Para poder optar a este 
tipo de domiciliación, los 
contribuyentes, que no podrán 
tener otras deudas en ejecutiva, 
podrán realizar la solicitud 
tanto de forma presencial en 
el Servicio de Información y 
Atención al Ciudadano mediante 
cita previa como de forma 
telemática a través de la Oficina 

Virtual Tributaria en la web del 
Ayuntamiento.

Esta medida se suma a otras 
acciones emprendidas por el 
Ejecutivo socialista para facilitar 
el pago de impuestos a vecinos 
y empresas como la Cuenta 
Corriente Tributaria, que permite 
el fraccionamiento de los tributos 
municipales en 12 meses sin 
intereses.

Los vecinos de Paterna van a poder fraccionar el IBI a 6 meses sin intereses

La totalitat dels grups 
municipals presents a 
l’Ajuntament de Godella van 
aprovar per unanimitat la 
suspensió de la taxa per a la 
instal•lació de terrasses durant 
tot l’any 2021 en l’última sessió 
plenària celebrada de manera 
telemàtica. D’esta manera, els 
comerços de l’hostaleria no 
hauran de pagar per instal•lar 
taules i cadires en la via pública 
en el context actual de la crisi 
sanitària provocada per la 
COVID-19 després dels vots 
favorables de Compromís, 
PSOE, Partit Popular, Ciutadans 
i Unides Podem-EU.
La suspensió d’esta taxa 
suposarà una gran ajuda per als 
establiments hostalers durant 
este 2021 en el qual encara 

es continua lluitant contra la 
pandèmia que va començar fa 
ja més d’un any. 
Antonio Segura, regidor 
d’Hisenda, va explicar la 
motivació de la suspensió de 
l’ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per ocupació de 
terrenys d’ús públic per taules 
i cadires: “La suspensió ve 
motivada per la situació en la 
qual la pandèmia ha deixat als 
establiments. Ens feia pensar 
que havíem de fer un esforç per 
a ajudar-los”.
El grup municipal de Ciutadans, 
a través de la seua portaveu 
Amparo Brunchú, va explicar 
durant la seua intervenció que 
va recolzar esta mesura presa 
per l’equip de govern després 
de sol•licitar que l’ajuda 

s’ampliara a tot l’any 2021 i no 
als sis primers mesos perquè 
es “quedaria curta”, ja que 
l’eliminació de la taxa suposarà 
un important alleujament per 
als comerços.

D’altra banda, José Musoles, 
portaveu del Partit Popular, 
va indicar que el seu grup 
municipal donaria suport 
a la mesura, però que la 
considerava “insuficient”. “Amb 
esta suspensió només es pensa 
en els que poden treballar. Està 
bonificant-se taules i cadires 
als comerços que estan podent 
treballar i desenvolupar la seua 
activitat. Els que no tenen 
possibilitat de muntar terrassa 
no se’ls ha bonificat res”, va 
esgrimir Musoles.
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     Sanidad recomienda posponer la vacunación de menores de 65 años 
que han padecido la COVID19 durante los últimos seis meses 

La Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública 
recomienda posponer 
la vacunación de las 
personas menores de 65 
años que han padecido 
la COVID-19 en los 
últimos 6 meses. 

Como la mayor parte 
de las enfermedades 
infecciosas, la COVID-19 
provoca una respuesta 
del sistema inmune 
que protege contra la 
enfermedad. 

Esto se traduce en que es 
sumamente infrecuente 

que las personas 
que han padecido la 
enfermedad puedan 
volver a padecerla, al 
menos en los 6 meses 
siguientes. 

Por este motivo, para 
contribuir a optimizar la 
utilización de las dosis 
disponibles y mejorar la 
cobertura de vacunación, 
se recomienda posponer 
la vacunación en 
las personas con 
antecedente de infección 
por COVID-19 en los 
últimos 6 meses. 

Se trata por tanto de una 
recomendación y no de 
una contraindicación. 
De este modo, si la 
persona que ha sido 
convocada al espacio 
de vacunación después 
de ser informada decide 
vacunarse, se procederá 
a su vacunación. 

No obstante, las 
personas que sigan esta 
recomendación, una 
vez transcurrido el plazo 
indicado de seis meses, 
podrán ser vacunadas 
cuando se invite a su 
colectivo (profesional o 

grupo de riesgo) o a su 
cohorte de edad para la 
segunda dosis. 

Estudios recientes 
indican que la protección 
es muy alta en personas 
de menos de 65 años, 
por lo que actualmente 
se recomienda que las 
personas de hasta 65 
años que han padecido 
la enfermedad demoren 
su vacunación hasta 
pasados estos meses. 

Esta recomendación se 
deberá ir adaptando en 
función de las evidencias 

científicas que se 
vayan conociendo, 
por lo que podría ser 
modificada en el futuro. 
Si la persona que ha sido 
convocada al espacio 
de vacunación después 
de ser informada decide 
vacunarse, se procederá 
a su vacunación

Se trata de una 
recomendación y no una 
contraindicación para 
contribuir a optimizar 
las dosis disponibles y 
mejorar la cobertura de 
vacunación

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 Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud 
Pública ha actualizado el 
protocolo de protección 
y prevención frente a la 
transmisión y contagio 
del SARS-CoV-2 en 
centros educativos que 
impartan enseñanzas 
no universitarias con las 
últimas recomendaciones 

del Ministerio de Sanidad 
y otras novedades 
normativas. 

La adaptación del 
protocolo destaca y 
detalla cómo ventilar 
de forma correcta los 
espacios educativos, y 
también explica de forma 
pormenorizada cómo 

proceder con el alumnado 
y profesorado que tiene 
patologías crónicas. 

Además, se explicita 
que en el caso de que 
un menor no pueda usar 
mascarilla por alguna de 
las exenciones previstas, 
se intensificarán el 
resto de las medidas de 

prevención “sin que esta 
situación pueda interferir 
en su derecho a una 
educación presencial”. 

El documento abunda así 
mismo en el uso correcto 
de las mascarillas a 
partir de los 6 años y 
las recomienda entre 3 
y 6 años. También se 

incluye como novedad 
el uso de mascarillas 
quirúrgicas o FFP2 en 
el profesorado cuando 
atienda a alumnado que 
no use mascarilla (0-3 
años) o con necesidades 
especiales, también 
cuando acompañe a 
alumnado con síntomas 
sospechosos. 

Sanidad actualiza las medidas de protección frente al coronavirus en centros educativos 



Parc Tecnològic Paterna instala ocho puntos de encuentro seguros para 
situaciones de emergencia en todo el área empresarial 

El Ayuntamiento de Paterna y la EGM 
Parc Tecnològic han dado un paso 
más en la implantación del Plan de 
Seguridad Integral del área empresarial.

En esta ocasión, se ha procedido a la 
instalación de un total de ocho puntos 
de encuentro seguros para situaciones 
de emergencia.

Los puntos de encuentro, en 
cumplimiento de los protocolos para 
situaciones de emergencia, se han 
instalado estratégicamente junto a 
zonas verdes o espacios diáfanos, con 
el objetivo de que puedan cumplir la 
función de refugio, permitiendo una 
amplia concentración de personas en 

condiciones de seguridad.

Cuatro de estos puntos de encuentro 

se han ubicado en la Avenida Benjamin 
Franklin, que es la travesía más larga 
del parque empresarial. Otros dos se 
han dispuesto en la avenida Juan de 
la Cierva, en el extremo noreste del 
parque, mientras que los otros dos se 
hallan en la calle Charles Robert Darwin 
y en la ronda Auguste y Louis Lumière.

El Plan de Seguridad Integral de Parc 
Tecnològic Paterna establece las 
medidas y protocolos a desarrollar en 
caso de que se diera una situación 
de emergencia, que requiriera de la 
evacuación de los empleados de sus 
puestos de trabajo. Si se diera este caso, 
se pondría en marcha los protocolos de 
comunicación para la movilización de 

todas las personas a estos puntos de 
encuentro, en donde permanecerían 
hasta que se notificara la disolución 
de la emergencia o recibieran nuevas 
instrucciones desde el punto de mando 
para proceder a su evacuación.

El alcalde de la ciudad, Juan Antonio 
Sagredo, ha afirmado que “Paterna 
y el Parque Tecnológico vuelven a 
erigirse como referentes en seguridad 
industrial con la implantación de las 
medidas contempladas en los Planes 
de Seguridad con el que cuentan 
todas nuestras áreas industriales, y 
que estamos impulsando desde el 
consistorio a través de convenios de 
colaboración”.

>>
Se ha procedido a la 
instalación de un total de 
ocho puntos de encuentro 
seguros para situaciones 
de emergencia. Estos 
se han instalado 
estratégicamente junto a 
zonas verdes o espacios 
diáfanos 
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La Asociación de 
Empresarios de Fuente del 
Jarro, a través de la empresa 
Aguas de Valencia, ha 
culminado la instalación 
de 36 hidrantes en puntos 
clave del área empresarial 
y ha encargado otros 
16 para completar una 
red de protección contra 
incendios dimensionada 
a un área empresarial 
como Fuente del Jarro 
que facilite las actuaciones 
de Bomberos en caso de 
emergencias.
Para desarrollar esta 
actuación se destinó 
la mayor parte de los 
110.000 euros recibidos 
de la subvención municipal 
para inversiones en 

áreas empresariales 
correspondientes al 
ejercicio 2020. Con el fin de 
completar la red en el menor 
tiempo posible, Asivalco ha 
avanzado el coste de los 
16 hidrantes restantes, que 
después se repercutirán 
a la subvención municipal 
del ejercicio 2021. 
Estos últimos 16 se 
instalarán en las próximas 
se-manas, quedando 
operativos durante el mes 
de abril. 

La brigada de obras 
de Fuente del Jarro ha 
desarrollado las labores 
de señalización horizontal 
de los nuevos elementos, 
además del mantenimiento 

en los ya existentes.
Para Asivalco, era una 
prioridad incrementar 
el número de hidrantes 
en la cuantía necesaria 
para cumplir con su Plan 
Integral de Seguridad y 
con las recomendaciones 
del Cuerpo de Bomberos, 
que aconseja que exista 
una boca de incendios a 
100 metros o menos de 
cualquier empresa. Con el 
fin de lograr este objetivo 
para las 500 naves del 
polígono, se añaden estos 
52 nuevos hidrantes a los 
38 que existían hasta ahora, 
lo que permite más que 
duplicar las infraestructuras 
de este tipo con las que 
cuenta Fuente del Jarro. 

Fuente del Jarro culmina la ejecución de 36 
hidrantes en puntos clave del área empresarial





con comparaciones con el 
conocido como “escalope del 
cazador” (Jägerschnitzel), las 
hamburgesas y los pastelitos 
conocidos como “berlineses”. 
En 2015, el asunto incluso 
derivó en acusaciones en el 
debate suscitado por Pegida, 
el movimiento contra la 
islamización de Occidente: 
en Alemania ya no se podía ni 
mencionar la “salsa gitana”. La 
página dedicada a los gitanos 
por la Universidad Libre de 
Berlín, asegura que, quien 
compare la “salsa gitana” 
con el escalope “cazador” o 
los pastelitos “berlineses”, se 
equivoca de problema. 

No se trata de proteger a nadie 
del canibalismo o algo similar. 
Se trata más bien de hacer 
un “uso crítico y reflexivo del 
lenguaje”, como pide Silvio 
Peritore, vicepresidente del 
Consejo Central Gitano.

El término “gitano” está cargado 
de connotaciones negativas y 
estereotipos racistas en el uso 
cotidiano del lenguaje alemán, 
que el Consejo Central Gitano 
rechaza.  Así pues, en el segundo 
congreso gitano en Ginebra, 
en 1978, se decidió sustituir 
el término por el de “romani”. 

Pero el término “gitano” se ha 
seguido utilizando hasta hoy, 
incluso como nombre de la 
famosa salsa.

Discriminación y comunidad 
gitana en Alemania

Si la pobreza y la exclusión 
afectan a una importante 
proporción de las familias 
gitanas con el agravante de 
migrantes en Alemania , la mala 
imagen social, el rechazo y las 
situaciones de discriminación 
afectan al conjunto de la 
comunidad. 

No avanzaremos en el 
camino de la incorporación 
social mejorando solamente 
las condiciones de vida, 
sino haciendo frente a las 
situaciones de discriminación 
y a los factores que la hacen 
posible. 
Yo Jose Mateos Mariscal  “ He 
entrado en tiendas en Alemania 
y me he tenido que salir porque 
te hacen sentir una persona 
menor, te tratan con desprecio”. 

Es un racismo velado, una 
discriminación desapercibida 
para quienes no la experimentan 
y el día a día para la población 
gitana en Alemania.
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Yo José Mateos Mariscal ( 
migrante ) especialista en sufrir 
Racismo en Alemania. Nací en 
un Barrio privado, a las afueras 
de Zamora, Yo nací en un barrio 
privado….privado de luz, agua 
y teléfono ( Rabiche , Zamora, 
España). Si un barrio marginal. 
“Los microrracismos son 
como estas extensiones del 
racismo que son mucho más 
aceptadas en la sociedad, que 
las vemos como algo común y, 
que las vemos, incluso, no tan 
ofensivas”. 

“En este sentido, los 
microrracismos podrían ser 
esas actitudes o expresiones 
encubiertas que responden a un 
sistema de prejuicios sociales, 
pero que al expresarlos 
connotan violencia contra al 
otro”..  “Los microrracismos no 
son diferentes a un racismo, 
la única diferencia que 
podríamos decir es que son 
más aceptados (…) incluso, 
podrían parecer no agresivos, 
pues no se han pensado como 
un racismo en sí, sino que se 
han instaurado de manera fija 
y se han interiorizado en la 
sociedad”.

Alemania debate sobre 
racismo y la “salsa gitana” 
cambia de nombre

La sabrosa salsa gitana de 
la marca Knorr ha tenido 
que cambiar de nombre. 
Ahora se encuentra en los 
supermercados como “salsa 

Confesiones de un español, José 
Mateo Mariscal, que vive en 
Alemania
‘Microrracismos,  ¿violencia 
inofensiva?’

Jose Mateos Mariscal junto a un vehículo en 
Alemania. // GMC

de pimientos al estilo húngaro”. 
“La denominación ‘salsa 
gitana’ podría ser interpretada 
de forma negativa, por eso 
hemos decidido darle un nuevo 
nombre”, dijo la empresa 
matriz Unilever a instancias del 
popular diario Bild am Sonntag. 

El Consejo Central Gitano 
saludó esta decisión, aunque 
considera que la polémica 
desatada por una salsa no 
es el contexto adecuado 
para debatir sobre el tema. El 
problema no es la salsa, sino 
el antiziganismo “Está bien que 
Knorr, aparentemente, haya 
reaccionado ante las quejas de 
muchas personas”, dijo Romani 
Rose, presidente del Consejo 
Central, a la publicación. Pero 
Romani agregó que le preocupa 
más el creciente antiziganismo 
en Alemania y Europa. 

Por ese motivo, “para el Consejo 
Central Gitano, ni la salsa ni 
el escalope gitano tienen la 
máxima prioridad”. Para él, es 
mucho más importante poner en 
el contexto adecuado términos 
como “gitano” cuando, por 
ejemplo, “en los estadios de 
fútbol se utilizan los términos 
‘gitano’ y ‘judío’ con intención 
abiertamente injuriante”. El 
debate sobre la salsa no es 
nuevo. Ya en agosto de 2013, 
el Foro Gitano exigió el cambio 
de nombre del producto. A ese 
organismo se sumaron otras 
instituciones.

Pero, en aquella ocasión, el 
debate condujo al absurdo, 



Una imagen reciente del paso a nivel en La Canyada./GMC
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con nuestro apoyo, si fuera así, 
debería de intervenir e impedir 
que se suprimiera. 

Al final del mes de Noviembre 
del pasado 2020, quede 
sorprendido al ver que daban 
comienzo las obras para 
acondicionar el paso a nivel 
que a mí parecer es el más 
transitado por persona para 
comunicar las dos mitades de 
nuestro pueblo, unas obras 
que sin ninguna prisa para su 
ejecución se van realizando 
muy lentamente perjudicando 
a varios comercios de la plaza 
y viandantes que diariamente 
tenemos de dar un buen rodeo 
para cruzar de lado a lado.

Las obras, como he dicho, 
comenzaron a finales de 
noviembre de 2020 y desde 
esa fecha van pasando los 
días, las semanas, los meses. 
Hemos entrado ya el cuarto 
mes y las obras están paradas 
varias semana, sin ver a nadie a 
día de hoy trabajando en ella... 
Lamentable.
¿Saben ustedes que la línea del 
trenet se inauguró en 1888, su 
recorrido es de 26 Km. iba desde 

la estación de Marchalenes 
a Lliria, con Locomotoras a 
carbón, o como los niños 
decíamos, “El tren de humo”? 
¿Y que se tardaron solamente 6 
meses en construirla?
En aquellos tiempos se 
carecía de las maquinas que 
hoy tenemos y los trabajos 
se realizaban a pico y pala 
con el esfuerzo físico del 
hombre, se acondicionaron y 
allanaron todo su recorrido, se 
rellenaron pequeños o grandes 
desniveles, se construyeron 
varios pequeños puentes, 
se colocaron las traviesas 
de madera y anclaron los 26 
kilómetros. de raíles de vías 
y se fueron construyendo las 
pocas estaciones en las que 
en principio tenía paradas el 
trenet. Todo en seis meses, 
está documentado en libros 
con la historia del Trenet, los 
responsables de las obras 
actuales tenían que tomar 
ejemplo. 
Pregunto yo, ¿quién vigila la 
ejecución de estas pequeñas 
obras, quién es el responsable 
de la mala imagen que dan y las 
molestias que ocasionan a los 
vecinos?

A quien corresponda:
Hoy en mi comentario hago 
referencia a los pasos a nivel 
que en La Cañada ha habido 
en el recorrido del trenet que 
cruza nuestro pueblo, desde 
el nuevo Instituto hasta el 
apeadero de La Vallesa y 
que en la décadas de 60, 70 
y 80 llegamos a tener hasta  
7 pasos a nivel sin ninguna 
señal que avisara del peligro 
al paso del tren, ni acústica, 
ni luminosa o con barreras, 
además de poca visibilidad 
para percatarse de la llegada 
del tren. 

En el paso de la calle 15 
sobre los años 70 se produjo 
un accidente mortal de un 
vecino, Sr. Tarin constructor 
de obras, el tren arrollo la 
moto al cruzarlo, en el paso 
a nivel a la derecha de la 
estación en los años 60 otro 
accidente corto la pierna a 
otro vecino, Sr. Rubio y en el 
mismo paso no hace mucho 
fue arrollado una persona 
con sillas de ruedas. En otro  
paso que había frente a la 
calle 5 otro accidente corto 
el pie a otro vecino,  Sr. Julio 
Carpio. Nuestra Estación 
está situada en el centro de 
una curva y eso provoca que 
cuando cruzamos por cada 

Crónica de MANUEL ALBIÑANA. MARZO 2021
‘En referencia al cierre del paso a nivel de La Canyada’

paso junto a la estación la curva 
obstaculiza la visión de la llegada 
del tren y cuando lo ves ya está 
bastante cerca y  a más de uno 
nos ha dado un buen susto. 
Todo esto mejoro cuando sobre 
los años 80 se acondiciono y 
renovó todo el equipamiento y 
se implanto el nuevo Metro, se 
acondicionaron los pasos a nivel 
con luces y sonido acústico, los 
pasos de La Vallesa, el de la calle 
15 y calle 60,  desaparecieron los 
pasos de enfrente del Instituto, 
y el de la calle 5, y quedaron sin 
luces ni señales acústicas los dos 
de la estación.

No hace mucho nos enteramos 
que se iba acondicionar el paso 
a nivel que cruza al horno de la 
Esmeralda y Bares. “ si no estoy 
equivocado” también leí que se 
va a suprimir el que hay junto a la 
estación que cruza al bazar Chino. 
A mi particularmente me parece 
un barbaridad que se quiera 
suprimir este paso, bastante hay 
que soportar tener a La Cañada 
dividida en dos por las vías del 
metro. A quien corresponda tiene 
de tener en cuenta que somos 
12.000 habitantes en época de 
invierno y mas 25.000 en verano, 
creo yo que esta densidad de 
personas nos tenemos que mover 
con comodidad por nuestro 
pueblo, nuestro ayuntamiento 



Primero preparamos la crema de natillas
Ponemos en un cazo la leche junto con el palo de canela y la piel 

del limón durante 15 minutosa fuego medio.
Dejamos reposar un ratito hasta que veamos que no sale humo y 

más o menos baja de 100 a 30 grados
Cuando esté templado mezclamos la maicena, los huevos, el 

azúcar y la vainilla. Vamos removiendo a fuego medio hasta que 
espese y evitando que se queme. Si hace falta le pasamos por la 
batidora para evitar grumos. Reservamos en un bol y tapamos 
con papel transparente. Este debe tocar la parte superior de las 

natillas para evitar que se seque la parte de arriba.

Disponemos de un molde rectangular y lo pincelamos de aceite, 
incluidas las paredes. 

Ponemos 100 g de leche en un plato y vamos mojando las 
galletas para ponerlas en la base de la fuente rectangular. No 

debe quedar ningún hueco. Cubrimos la capa de galletas con las 
natillas.

Calentamos el chocolate con la nata líquida y cuando esté 
mezclada y caliente, cubrimos la tarta con esta coberutra. 

Metemos el molde 4 horas mínimo en la nevera para que se 
enfríe. Cuando la saquemos sólo hay que adornarla con lo que 

más nos guste. ¡Qué aproveche!

|Para 6-8 personas|

Para la tarta: 
Un paquete de galletas rectangulares

Aceite para pincelar el molde

Para la crema de natillas: 
600 g de leche + 100 g para remojoar las 

galletas 
20 g de maicena

piel de medio limón
media ramita de canela

80 g de azúcar
3 huevos

1 cucharada de polvo de vainilla o azúcar 
vainillado

Para la cobertura de chocolate:
150 g de chocolate de cobertura tipo fondant

150 g de nata para montar
40 g de mantequilla sin sal 

Deshacemos la levadura en la leche templada. Añadimos la mantequilla 
que habremos derretido en el microondas. Mezclamos.

Añadimos el huevo, el azúcar y vamos batiendo.
Poco a poco vamos integrando la harina y amasando. 

Queda una masa poco manejable.

Dejamos levar hasta que doble el volumen.

Esparcimos un poco de harina en la mesa de trabajo y partimos la masa 
en seis porciones. Hacemos un rulo estirado con cada masa y vamos 

dando forma de espejo, cocodrilo, tortuga... 

Ponemos los huevos, tapamos con un trapo y dejamos
que leve mínimo una hora más.

Pintamos las monas con el huevo batido y los anisetes.
Metemos en el horno previamente precalentado

a 180° 15-20 minutos.

Si no vamos a consumir todas las monas podemos congelar la masa 
antes de darle la forma y sacarla cuando vayamos a necesitarlo.

|Para 6 monas|

65g de mantequilla a temperatura ambiente
100ml de leche templada

12g de levadura de panadería
1 huevo

45g de azúcar
275g de harina de fuerza

Para decorar las monas:
1 huevo batido

Anisetes de colores
Huevos de chocolate o huevos cocidos


