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Crimen 
parricida

Beatriz Sambeat
GUÍA MI CIUDAD 

LA CAÑADA TE GUIA

Hoy, lunes 31 de mayo de 2021 se 
celebra el juicio contra la pareja 
acusada de haber matado a sus 
dos hijos pequeños en Godella. 
Motivo razonable no existe y si se 
profundiza mucho en la noticia, 
tienes que leerla o escucharla dos 
veces porque, al menos yo, no doy 
crédito. 
Este trágico suceso, que 
conmocionó a toda la población y 
sobre todo a la más cercana, como 
es Godella, ocurrió un 14 de marzo 
de 2019. Según relató la mujer, 
de repente se encontró con que 
que uno de sus hijos, el de cinco 
años, estaba muerto y el pequeño, 
de apenas 5 meses, estaba en el 
borde de la piscina. Los enterró a 
los dos y despertó al padre de los 
menores, contándole que sus hijos 
descansaban en paz, todo por un 
ritual. Hoy es el jucio. No quiero 
ponerme en la piel de la abuela de 
los niños, que es la madre de la 
presuta asesina. 
La abuela ya llevaba tiempo 
insistiendo  en que su hija no estaba 
bien y que no podía criar a sus hijos. 
Acudió al gobierno valenciano para 
intentar conseguir que le quitaran 
la custodia a su propia hija, pero el 
sistema va tan lento, que antes tuvo 
que ocurrir semejante tragedia. 
Parece que al padre le cae la pena 
máxima y a ella, al tratarse de 
una enferma mental, sólo pueden 
internarla. En fin. 

De ti me quedo

Manuel Águila 
Vecino de l’Horta

De ti me quedo con el sabor 
de tus fulgores,  esos que 
irrumpen luminosos a través 
de rendijas  buscando tan 
cariñosos mi encuentro  sin 
saber ni pretender de recelos 
ni temores y de la vastedad de 
tonos de cada color que definen 
tus inhóspitos labios cuando 
gesticulan encadenados 
vocablos al mostrarme el 
universo de tu amor... 

De ti me quedo con tantas lunas 
y soles,  con degustaciones de 
calma y tempestad, de ti me 
quedo con las serenas sonrisas 
que bendicen mis auroras 
tras cada despertar y con los 
rojizos ocasos que se irán con 
las brisas, con esa paz que el 
parpadeo de tu mirar irradia 
cuando mi temple y juicio 
se tornan sinrazón, con tus 
virtudes y taras, tus caprichos y 
manías,  de ti me quedo con ese 
abismo inmenso  que esconde 
lo profundo de tu corazón... 

Tus secretos, esos secretos 
de mujer, de ti me quedo con 
lo que el gorrión susurrarte al 
oído con su melodía ansía y 
con esa lumbre de tus ojos que 
me saben a miel. 

Si vols anunciar - te en
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 30€

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

¡Por fin llegó el día!

Jesús Pérez 
Rubio

Vecino de La Canyada 

Secretamente, por cauces 
apenas utilizados, nos llega el 
mensajito. Subrepticiamente, 
como si apenas fuera contigo. 
Entremezclado con las ofertas 
de descuento de  Springfield  
o Leroy Merlín . Lo leemos. 
¡Sabemos que tenemos que 
actuar!

Dejamos atrás las dudas. 
El ¨yo no sé qué haré”; el “ 
cuánto más tarden en llamarme 
mejor”; el “¿ qué nos podrá 
pasar?”. Comprendemos que 
es inevitable. Que nos tratarán 
como parias si no lo hacemos. 
Que no podremos abrazar con 
tranquilidad si no cumplimos. 
Que podemos matar a los 
nuestros si nos negamos. Por 
supuesto, la mayoría estamos 
convencidos de que a nosotros 
no nos puede pasar nada. Pero 
es nuestro deber.¡ Y  vamos a h
acerlo!

Es la hora. Dejamos atrás 
familia y amigos y vamos hacia 
lo desconocido. Solos. Como 
nacimos y como moriremos. 
Como se hacen las grandes 
gestas.  Nos encaminamos 

hacia el objetivo. Llegamos 
antes de lo previsto para 
reconocer el terreno. Para 
situarnos. Para ver la zona de 
entrada, la de salida, cómo está 
organizado. Para contemplar la 
Zona Cero.
Sentados en nuestro vehículo 
abrimos la puerta para que 
corra el aire. Estamos en una 
explanada amplia, llena de 
coches que llegan y se van. ¿ 
Coño, aquel no es…? Sí lo es. 
Alguien aparca apenas a unos 
metros de ti y observas a los 
recién llegados. Esta vez son 
dos. Eh, ¿ también vosotros 
por aquí?. Vaya no parecían de 
tu quinta y sin embargo, allí los 
tienes.
Todos nerviosos y alegres a 
la vez.  Quieres que te vean 
tranquilo, sonríes. “ Ahora nos 
vemos”.

La zona de control está 
perfectamente organizada. 
Fuerzas de seguridad se 
mezclan con personal solicito 
para indicarte la dirección a 
tomar. 

Todo está perfectamente 
organizado. Caminos 
perfectamente delimitados 
te dirigen hacia el objetivo. 
Cuando crees que te puedes 
desorientar , personal con bata 
y sonriente te redirije. ¡ Ya no 
puedes escapar!  Estás como 
en un embudo. “ Baje por ahí y 
tuerza a la derecha”. 

Desembocas en una zona 
amplia. En una mesa frente 
a ti hay varias personas con 
listas y te observan mientras te 
acercas. Eres un tío tranquilo 
y lo sabes. “¿ Dónde deposito 
la papeleta?” bromeas. “ Ya 
está el imbécil de la tarde” 
notas que piensa la sonriente 
señorita que te pide algo de 
documentación. De nuevo 
te redirigen. “ Pase por aquí 
detrás y le indicarán”.

Otra señorita, o tal vez ya 
señora, te señala una especie 
de tiendas de campaña 
similares a las de  las justas 
medievales. ¿ Ve usted aquel 
chico?, pues hala vaya hacia 
allí. Mientras le das las gracias 
con tu amabilidad manifiesta,  
piensas en tu mala suerte.

¿Joer habían cuatro señoritas y 
me ha ido a tocar con el chico 
¡ Ya es mala suerte! Tratas de 
alejar este pensamiento porque 
una voz en tu interior te tacha 
de micromachista, y te diriges 
hacia el amable mozalbete. 
¿En qué brazo le pinchamos? 
En éste , que no lo utilizo, le 
respondes sonriente. “ Vaya ya 
tenemos el imbécil…” vuelves 
a intuír.  Relaje el brazo.
¿Me ve nervioso?

Entre a matar. Mientras esperas 
la estocada te dice : “ Hala ya 
está”. ¿ Ya? Para mí que no me 
ha pinchado , piensas.

Sales y otra señorita ( ésta no 
parece tan amable) te dice : 
¿Cuánto tiempo le han dicho? 
Quince minutos balbuceo.  Y 
te redirige, por última vez, 
a una sala. “Si en quince 
minutos no ha muerto ya se 
puede ir.” Notas que piensa. 
Un tremendo cronómetro en 
la pared te observa mientras  
saludas a los varios conocidos 
que tienes por allí. Todos como 
conejillos esperando a ver 
qué acontece en los próximos 
minutos. ¿Éste no tiene mala 
cara…? ¿Más pelos…?

¡A los diez minutos te la juegas! 
No en vano eres AUTÓNOMO.  
Te levantas . Todos te miran: 
“¿Éste no llegó el último? ¿Ya 
se quiere ir? ¡Tranquilos es el 
imbécil!

Y sales de allí. ¡La primera 
misión está  cumplida!
Alea jacta est!
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SER YOGA VALENCIA
Dirección: Calle 600, número 21. 
Montecañada. La Canyada. 
Teléfono 653 56 4030  // 652 40 4960
www.seryoga.org

Espacio dedicado al autoconocimiento. Ofrecemos clases 
de Yoga, desde Hatha Yoga, Yoga Restaurativo, hasta Yoga 
para niños; al igual que Mindfulness, Chi-Kung, Arte Terapia, 
Sonoterapia con cuencos y otras disciplinas, desarrollando 
una consciencia para el bienestar individual y colectivo.

J. Sastre & Asociados
Dirección: Avenida Peris y Valero 142
Valencia
Teléfono: 647-969-778
www.cobro-deudas.es

Cobre sus deudas
Especialistas en cobro de deudas vía judicial
Trabajamos a éxito, si usted no cobra, 
nosotros tampoco.

Amb el suport de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
El teatro Principal de Valencia acoge una Gala Homenaje a Rafael Pla 
Gran Fele1

Eva Sanchis se despide como alcaldesa de Godella tras siete años en el 
cargo3

Comienza el juicio contra la pareja que mató a sus hijas por un ritual 
en Godella2

La Torre del Virrey de L’Eliana acogerá 15 conciertos este verano4

El Consell aprueba un convenio con Sanidad para adquirir vacunas 
infantiles y de adultas6

Entra en llamas una zona de matorrales de Ribarroja sin llegar a las 
urbanizaciones5

Ser Yoga Valencia

Dirección: Calle 29, número 97. La Canyada. 
Teléfono 655 20 74 05 Facebook: Oliver Bistró. 
Horario: 13:30 - 16:30, 20:00 - 23:45 

Tu italiano preferido más cerca que nunca. 

Se trata de un excelente restaurante en la entrada de 
La Cañada, por la calle 29, donde además de sabo-
rear unas magníficas pizzas y excelentes pastas case-
ras a un sabor muy auténtico, podrás probrar nuestras 
grandes hamburguesas caseras. ¡Ven a conocernos!

Oliver Bistró



3 Razones 
por las que te 

recomiendo 
utilizar a una 

comunity 
manager

Vanessa Caruana
Comunity Manager

Tres razones por las que te 
recomiendo utilizar a una 
community manager en 
los textos de tu negocio: 
web, blog, email marketing, 
página de ventas, redes 
sociales, etc...
 
En realidad hay muchas  
más razones por las que 
te recomiendo que acudas 
siempre al profesional del 
que necesitas sus servicios. 
Ya que es el perfil adecuado 
para poder solventar tus 
dudas de forma profesional 
y eficiente.

Pero, para no abrumarte, 
hoy solo voy a compartirte 
estás tres:

1. Te ayudo a comunicar 
de forma clara el valor 
que tienen tus servicos o 
produtos .

2. Te ayudo a destacar entre 
tu competencia. 

3. Te ayudo a mejorar tu 
visibilidad focalizando tu 
comunicación y buscando 
a tu cliente ideal. 

- Así sólo tendrás opciones 
de aumentar tus ventas.

¿Te animas? ¿Te he 
convencido? 

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com 617 34 34 30 
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Políticamente 
corrrecto o 
incorrecto

Paco Sabater
Secretario general del PP 

de Paterna

Hace dos semanas se 
aprobó por unanimidad 
el NUEVO comité 
ejecutivo del partido 
popular de Paterna, 
donde se me nombró 
Secretario General, 
cargo sin compensación 
económica (cosa 
que muchos me han 
preguntado estos días).
Un reto personal que 
me enorgullece, la 
verdad, pero a la vez 
me hace sentir esa gran 
responsabilidad, que sin 
duda tengo y acepto, que 
supondrá aportar, como 
siempre, todo lo mejor 
que sé y que puedan 
transmitir a los afiliados 
del Partido Popular de 
Paterna, pero también 
a todos los vecinos del 
municipio.

SIEMPRE he sido crítico 
políticamente, no se 
si es lo Correcto o lo 
INcorrecto, lo que sé, 
es que lo soy con el 
ahora Alcalde socialista 
Sagredo, pero también 
en la época de gobierno 
del partido popular. Igual, 
por eso mismo no estuve 
e igual por eso mismo si 
que estoy, quién sabe.

Si tú piensas que la 
política es otra cosa a la 
política actual, ya estamos 

de acuerdo con algo.
En política hay algunas 
personas oportunistas, 
sí, las hay, en todos 
los sectores vas a 
encontrarlas y en todos 
los colores políticos, pero 
necesitamos personas 
inconformistas, personas 
que no se conformen 
con la política actual, 
personas que piensen 
en una Paterna mejor, 
personas que quieran 
mejorar su ciudad, su 
barrio, o simplemte esa 
lúz que no funciona de su 
calle o la acera que lleva 
años rota.

Estoy convencido que con 
la renovación del comité 
ejecutivo del partido 
popular más cerca de 
ello, Paterna es un gran 
municipio, con muchas 
“zonas” “urbanizaciones” 
“barrios” fuera de la zona 
centro y necesitan un 
partido fuerte como es el 
partido popular con un 
grán equipo para estár 
más cerca de los vecinos.

Un equipo formado por 
gente de todos las zonas 
de Paterna, de todos 
los sectores y con una 
gran representación de 
jóvenes en cargos de 
responsabilidad.

Un equipo que trabaje 
por ti, por poner solución 
a esos problemas, por ser 
tu voz, por mejorar la vida 
de cada vecino. Porque 
yo no me conofrmo con 
lo que tenemos.

Vamos a cambiar, vamos a 
conseguir UNA PATERNA 
MEJOR, vamos a ser 
útiles, inconformistas.

Porque ¿Que es lo 
políticamente correcto o 
INcorrecto?

Tu decides.
¿Yo? ¡Apuesto por tí!

Covid 19 i 
l’educació

Amparo Martínez 
Concejala del Eduació

Ayuntamiento de Manises 

La COVID 19 ha suposat 
un gran repte per a la 
sanitat sense dubte, però, 
també per a l’educació. 
Des del principi de la 
pandèmia de la COVID19, 
els centres escolars han 
passat per diferents fases i 
han sabut adaptar-se a les 
necessitats i, sobretot, als 
requeriments de mesures 
de higiene i seguretat 
exigits per la Conselleria 
de Sanitat. 

Un panorama inaudit 
fins ara i al qual tota la 
població, inclosa els més 
menuts i menudes s’han 
hagut d’acostumar. 

La realitat ens ha 
demostrat que han sigut 
el sector de població 
que millor ha portat 
aquesta situació i que 
malgrat les dificultats, 
han continuat endavant, 
aprenent, creixent i en 
definitiva vivint amb noves 
experiències vitals.

I, ara, després d’un 
curs lectiu amb la nova 
normalitat i mig curs en 
ple inici d’una pandèmia, 
podem dir que els centres 
educatius són segurs. 
Ho són, malgrat totes 
les incerteses de principi 
de curs i els pitjor dels 
auguris que es predeien.

L’esforç conjunt per part 
de les famílies i l’equip 
educatiu ha sigut exemple 

de responsabilitat i de 
prevenció, i ha fet possible 
que els infants, un dels 
col•lectius que més van 
patir les conseqüències 
de l’aïllament, hagen 
viscut des del setembre 
en una bombolla... de 
joc i de descobertes. I el 
més important de tot, de 
joc i de descobertes... 
compartides. 

Una bombolla de 
normalitat, al capdavall, 
que tant necessitaven 
i que ha sigut possible 
durant el curs, i que 
serà possible també 
durant l’estiu gràcies 
als protocols, que s’han 
demostrat efectius; a 
la consciència de la 
comunitat educativa, clau 
en la detecció...

Per això i perquè la 
conciliació familiar també 
és necessària hem decidit 
tirar endavant enguany 
i organitzar les escoles 
d’estiu tant a les escoles 
infantils com als centres 
de primària. La clau es 
troba en respectar el 
protocol, i sobretot, en 
trobar com aliat el temps 
de qualitat a l’aire lliure, 
on s’ha comprovat que 
el risc de contagi és molt 
inferior. 

Temps de qualitat

Aprofitar temps de 
qualitat a l’aire lliure amb 
activitats d’oci després de 
l’aïllament és una de les 
millors maneres d’anar 
tornant la normalitat i a la 
innocència dels nostres 
menuts, els campions 
i campiones de tota 
aquesta història que 
han sabut estar a l’altura 
i demostrar que són 
mal•leables, s’adapten i, 
encara que siga darrere 
d’una mascareta, ens 
mostren sempre el 
seu somriure davant 
l’adversitat.



Manises decide no celebrar las fallas de 2021 y mirar 
hacia el futuro pensando en el nuevo ejercicio 2021-2022
La Junta Local Fallera de 
Manises y los once presidentes 
de las asociaciones culturales 
de Manises han decidido, por 
unanimidad, suspender la 
celebración de la semana fallera 
de este año, 2021. A diferencia de 

otros municipios, esta decisión se 
ha meditado mucho entre todos y 
se ha tenido en cuenta la situación 
económica por la que pasan 
algunas comisiones. 
Por tanto, han decidido no celebrar 
las fallas porque de cara a las del 

2022, no podrián hacer frente a 
plantar un nuevo monumento.
Aún asi, van a ser fallas atípicas 
ya que aunque las restricciones 
son menores, todavía siguen 
existiendo y cualquier acto 
tipo verbena, discomovil o 

concentración de gente, no se 
podría celebrar. 
Desde Manises señalaron que 
decidieron mirar hacia el futuro y 
pensar en el nuevo ejercicio 2021-
2022 “para volver con más fuerza 
y ganas”.

>>
La gran mayoría 
de la población ha 
entendido que era lo 
correcto y que mejor 
esperar hasta el
año 2022

Riba-roja reclama 
subvencions per a 
les falles 
El ple municipal de l’Ajuntament de 
Riba-roja de Túria ha aprovat una 
moció conjunta de tots els partits 
en la qual mostra el seu suport a 
la labor que exerceixen les falles 
i expressen la seua solidaritat 
per l’aturada que pateix aquest 
sector a causa de la pandèmia. 
Al mateix temps, reclama a les 
administracions públiques noves 
línies d’ajudes econòmiques 
complementàries per a la seua 
salvaguarda.

La moció ha comptat amb el suport 
exprés de totes les formacions 
amb representació en el ple 
municipal com el PSOE, el Partit 
Popular, Ciudadanos, Compromís, 
Esquerra Unida, Vox i Podem Riba-
roja Pot. El ple íntegrament dona 
el seu suport al manifest del sector 
faller “Per la Salvaguarda dels 
elements essencials de l’espai 
cultural de les falles de València”. 

FALLES05

Valencia celebra las 
fallas de 2021 entre el 
1 y el 5 de septiembre 
Valencia celebrará las Fallas de 
2021 entre el 1 y el 5 de septiembre.
Los presidentes votarán la propuesta 
con un programa y las juntas locales 
podrán elegir hasta diciembre. 
Por tanto, el Ayuntamiento plantará 
y quemará las fallas de 2020 en 
septiembre y reservará las de este 
año para marzo de 2022. 

El concejal de Cultura Festiva 
del Ayuntamiento de València y 
presidente de la Junta Central 
Fallera, Carlos Galiana, comunicó 
a los artistas responsables de 
las fallas grandes e infantiles 
municipales de 2020 y 2021 la 
decisión de plantar y quemar este 
año –entre las noches del 31 de 
agosto y la del 5 de septiembre- las 
fallas del año pasado, es decir, la 
falla ‘Açò també passarà’, junto con 
el artista valenciano Escif, y la falla 
infantil ‘Saps qui soc?’, de Ceballos 
y Sanabria. 

Jaime López, presidente Junta Local Fallera de Manises
El mundo fallero cuenta 
con un nuevo presidente 
de la Junta Local Fallera 
de Manises, Jaime López 
Lorente, fallero de la A.C. 
Falla Santa Félix, quién fue 
elegido en julio de 2020 
por unanimidad.

- No hay fallas en Manises.  
¿Cuál ha sido el motivo?
- El principal motivo ha sido que 
después de valorar la situación 
de las 11 comisiones falleras, nos 
encontramos a 3 comisiones que 
si plantaban este año no iban a 
poder hacerlo en 2022 y cabía la 
posibilidad que alguna de ellas 
tuviera que desaparecer, por lo 
tanto, ha habido una decisión 
unánime de solidaridad con las 
comisiones afectadas.

-¿Cómo han reaccionado las 

comisiones falleras?
-La gran mayoría ha entendido 
que era lo correcto y que mejor 
esperar hasta el 2022.

- Como presidente de la 
junta local de Manises, ¿que 
opinión tienes al respecto esta 
decisión?
-Mi opinión como presidente 
es respetar lo que se decida 
por mayoría en las Asambleas 
de Presidentes y solidarizarme 
con todas la comisiones, y ya 
celebraremos las fallas cuando 
las condiciones sean optimas 
para todos y en todos los sentidos.

- ¿Qué se va a hacer con los 
monumentos guardados del 
2020? 
- Se van a seguir guardando y se 
intentarán plantar en las mejores 
condiciones posibles.

- Y el pueblo de Manises, ¿cómo 
se lo ha tomado?
- La respuesta de la ciudadanía ha 
sido maravillosa, han entendido a 
la perfección la situación y apoyan 
al colectivo fallero.

- ¿Cuál es la previsión para el 
próximo ejercicio 2021-2022?
- De momento estamos esperando 
a ver como evoluciona el 
panorama sanitario, pero nuestra 
intención es reactivar la actividad 
fallera cuanto antes y encarar con 
ilusión el nuevo ejercicio que 
culmine en marzo de 2022 con la 
celebración de la semana fallera.

-¿Ha habido alguna baja?
Ha habido bajas y alguna comisión 
está haciendo encajes de bolillos 
para ajustar los presupuestos y 
poder seguir pagando los gastos.
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La ciutat de Manises comptarà 
amb una nova maquina 
agranadora i aspiradora cent 
per cent elèctrica.   Aquesta 
és la primera renovació de la 
flota de vehicles que s’aniran 
canviant durant els pròxims 

mesos i que es troba inclosa 
dins de les condicions del 
nou contracte de neteja 
amb l’empresa FCC. Aquest 
vehicle compta amb el 
distintiu de qualitat ambiental 
i és una mostra més del 

compromís del consistori 
maniser amb la reducció de 
les emissions del CO2 i, en 
definitiva, es tracta d’una eina 
més per lluitar contra el canvi 
climàtic.  
Altra de les millores és el fet 

de que té una major mobilitat 
i pot arribar a tots els carrers 
de la localitat que abans eren 
inaccessibles”, ha declarat 
el regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de Manises, 
Rafael Mercader.

Torna l’activitat infantil ‘Conta’m 
Contes al Parc’, que en 2021 
compleix 20 anys en aquest 
emblemàtic entorn amb relats 
teatralitzats per als i les més 
menudes de l’Eliana, sense 
comptar l’edició del passat any, 

que es va haver de re-adaptar 
a la modalitat en línia a causa 
de la pandèmia de Covid-19. 
Coincidint amb l’arribada del bon 
temps i amb la fi de temporada 
dels Contacontes de la Biblioteca, 
el colomar del Parc de la Pineda 

oferirà diferents i màgiques 
històries cada dijous del mes de 
juny, a partir de les 18.30 hores.
El primer d’ells arrancarà el 
dijous 3 amb ‘R-Contem pel 
medi ambient’, de La Titella, 
una proposta destinada a públic 

d’Infantil i Primària per a treballar 
valors com el respecte pel nostre 
entorn. Transmetent hàbits 
socials i cívics per a sensibilitzar 
en l’ús de les 3 R i recrear de 
manera dinàmica i creativa la 
participació i l’escolta col·lectiva.

Nova agranadora i aspiradora elèctrica per als carrers de Manises
MANISES

Els contacontes de juny tornen al Parc de la Pineda de l’Eliana
L’ELIANA

La festa de Moros i 
Cristians es desplaçarà 
enguany a la celebració 
del 9 d´Octubre, Dia de la 
Comunitat Valenciana. Així 
s’ha acordat després de la 

reunió mantinguda aquesta 
setmana per l’alcalde de 
Riba-roja, Robert Raga i 
la regidor de Festes, Ana 
Cris Folgado amb una 
representació de l’Associació 

de Moros i Cristians de Riba-
roja. Després de decretar-se 
el passat 14 de març de 2020 
l’Estat d’Alarma, l’Ajuntament 
de Riba-roja va suspendre, en 
compliment a les restriccions 

sanitàries, totes les festes 
locals del municipi; Falles, 
Sant Vicent Ferrer, Festes 
d´Agost, Fadrins, Festes del 
Crist dels Afligits, Moros i 
Cristians i El Pilar.

El Tribunal del Jurado enjuicia 
a partir del pasado 31 de 
mayo al padre y la madre 
acusados del homicidio de 
sus dos hijos, un niño de 
3 años y medio y una niña 
de cinco meses, en marzo 

de 2019 en una vivienda de 
Godella.
El juicio comenzó el pasado 
31 de mayo y continuará los 
días  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 10 de 
junio.
La Fiscalía Provincial 

considera que tanto el 
padre como la madre de 
los menores asesinados en 
Godella fueron autores del 
crimen, aunque únicamente 
reclama pena de prisión 
para el padre por considerar 

que la madre sufría un brote 
agudo de esquizofrenia. 
El hombre se enfrenta a 50 
años de prisión, mientras 
que la Fiscalía pide el 
internamiento médico de la 
mujer. 

Riba-roja prepara un 9 d’Octubre amb la participació dels Moros i Cristians
RIBA-ROJA DE TÚRIA

Comienza el juicio contra la pareja que asesinó a sus dos hijas en Godella
GODELLA

El divendres, 4 de juny, a 
partir de les 19 hores es 
presentarà a la Biblioteca 
el llibre “Guía de las aves 
y mamíferos del Parque 
Natural del Turia, 50 años 
de observaciones”. L’obra, 
realitzada per Manolo Ambou 
amb la col·laboració de Luis 
Santamaría, Eusebio García 

i Antonio Vela i l’Ajuntament 
de Vilamarxant, compta 
amb una dilatada guia de 
126 ocells i de 19 mamífers 
observats i fotografiats al 
Parc Natural.
Ciro Ferrer, regidor de Medi 
Ambient de Vilamarxant, ha 
expressat la seua alegria 
per comptar amb esta 

presentació en el municipi, ja 
que es tracta d’un llibre “que 
recull els ocells i mamífers 
del Parc Natural del Túria 
després de més de 50 anys 
de treball i dedicació”.

“Qualsevol veí de Vilamarxant 
té una parada obligatòria en 
este llibre en el qual l’autor 

ha treballat durant tota la 
seua vida per a plasmar els 
ocells i mamífers que habiten 
en un lloc tan emblemàtic 
per al poble com és el Parc 
Natural del Túria”, ha agregat 
el regidor.

No t’ho pots perdre!

Presenten un llibre a Vilamarxant ‘Guía de las aves y mamíferos”
VILAMARXANT



 Les noticies del teu poble

La Generalitat construirà dos 
punts d’encreuament en La 
Vallesa i el polígon industrial 
Font del Jarro com a part de les 
actuacions incloses en el Pla 
de Millora de Freqüències de 

Metrovalencia, que propiciarà 
una millora dels temps de pas i, 
per tant, del servei per als veïns i 
veïnes de l’Eliana. Concretament, 
en el tram Paterna-l’Eliana està 
prevista la construcció en La 

Vallesa d’una nova andana en 
cada sentit, a uns 200 metres 
de l’actual en direcció a Paterna. 
La duració de les obres és d’uns 
huit mesos i el pressupost de 
1,5 milions d’euros. Per part 

seua, es contempla així mateix la 
construcció d’una nova parada 
en el polígon industrial Font 
del Gerro, allunyat en uns 800 
metres de l’actual en direcció 
Llíria .

L’Ajuntament de Manises 
pagarà un total de 80.000 
eures repartits entre les 331 
sol•licituds aprovades de 
les ajudes per a estudiants 
de Manises. Cada persona 

beneficiària i que, per tant, 
acomplia amb els requisits 
exigits en la convocatòria, rebrà 
en els pròxims dies 241,69 
eures.
S’ha publicat a la seu electrònica 

de Manises, el llistat definitiu 
de concessió de les ajudes de 
transport per als i les estudiants 
del municipi que s’hagen 
matriculat durant el curs 2020-
2021 en centres públics i privats 

que es troben fora de Manises. 
Entre els requisits per a gaudir 
d’aquesta beca, les persones 
que la sol•licitaven havien 
d’estar matriculades aquest 
curs escolar.

La construcció de punts d’encreuament en la Vallesa millorarà les freqüències del metro
L’ELIANA 

Manises concedeix 331 ajudes per al transport d’estudiants
MANISES 

La ciutadania de Godella 
podrà assistir i presenciar en 
directe els plenaris municipals 
de l’Ajuntament a partir de la 
pròxima sessió, que se celebrarà 
el 27 de maig. Les persones que 
vulguen viure presencialment 

els plens podran retirar la seua 
invitació a través de www.
taquillagodella.es, com ja es fa 
per a la resta d’esdeveniments 
de l’agenda cultural.
 
Cada veïna o veí que vulga 

assistir podrà retirar dos 
entrades en la web d’entrades 
creada per l’Ajuntament de 
Godella per a facilitar la recollida 
de localitats durant la pandèmia 
provocada per la COVID-19 que 
ens afecta des de fa més d’un 

any i que ha provocat importants 
canvis en el nostre dia a dia.
 
La millora de les condicions 
epidemiològiques en el 
territori ha permés relaxar les 
restriccions sanitàries. D’esta 

manera, la ciutadania podrà 
tornar a viure les sessions 
plenàries respectant les mesures 
de seguretat imposades com la 
distància personal, l’ús de la 
mascareta i la rentada habitual 
de mans.

La ciutadania de Godella podrà assistir als plenaris municipals amb invitació
GODELLA
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quería que yo firmase un compromiso 
a que seguiría casada con él aunque 
me pegase. Después de 9 años le dije 
que no quería que me pegara más, 
que era mejor que nos separásemos, 
que igual podía ser feliz. El me dijo 
que lo nuestro era amor o muerte y 
que nunca me podría separar de él  
me decía reza que esta pelea la va a 
ganar el que quede vivo de los dos”.

“Se abalanzó sobre mí y yo no podía 
respirar. Siendo maltratada me 
robó todos los instintos para poder 
reaccionar a los malos tratos, pero no 
pudo robarme el instinto de madre. 
Escuché a mi hijo de nueve meses 
llorar. Hice lo que él quiso, pero esa 
noche usé todo eso para coger a 
mis niños, meterlos al coche e ir a 
denunciar a la policía Alemana. Yo 
llamé a ese teléfono de Frauen Helfen 
Frauen.

Para ver si me podía separar aunque 
mi marido no quisiera. Es surrealista, 
pero yo no me daba cuenta de que 
era una mujer maltratada. Yo soy 
inteligente, pero no sabía que estaba 
siendo maltratada”.

Frauen Helfen Frauen

Da  una ayuda económica dirigida a 
las mujeres víctimas de violencia de 
género en Alemania, se les ayuda 
a encontrar empleo e integracion 
laboral en la misma fundación. En 
Alemania son muchos los avances 
legislativos, educativos, sociales, 
laborales que, en los últimos años, han 
contribuido a una mayor participación 
de las mujeres en los ámbitos de la 
sociedad, muy especialmente en el 
mercado de trabajo. Sin embargo, 
todavía queda mucho camino por 

recorrer: la participación de las 
mujeres en el ámbito laboral no 
siempre se produce en igualdad 
de condiciones respecto a la de los 
hombres. Las responsabilidades 
familiares y domésticas son asumidas, 
en buena parte, por las mujeres: el 
63% de las mujeres se hacen cargo 
de estas tareas, a las que diariamente 
dedican tres horas más que los 
hombres. Además la división sexual 
del trabajo merma las posibilidades 
de la mujer. 

“Ahora mi  dinero  solo  lo  agarro  yo.  
Yo  sola  lo  dispongo.  A  nadie  le  
tengo  que  dar explicaciones porque 
hago, porque no hago, porque  gasto, 
porque me compro nada. Ahora  
recién, aprendí a comprar. En los años 
que vivía,  yo jamás  conocía ropa, 
así, nueva, que me compraba. Ahora 
me compro lo que yo quiero. No hay 
nadie que me diga nada. Siempre me 
decía mi ex marido, ahora no, pero 
ya no. Ahora soy feliz. Puedo hacer 
lo que yo quiera. Comer lo que yo 
quiera. Ponerme lo que yo quiera”. 
“Ahora puedo “ 

“Lo que les pido a los gobiernos 
europeos es que ayuden a la violencia 
de género. Cada día, se sigue siendo 
más difícil vivir maltratada . ¿Por qué 
si no, a dónde vamos a parar las 
mujeres maltratadas? ¿Cómo vamos 
a sobrevivir? Es bien difícil... Tenemos 
que mejorar la situación.

No importa cómo esté la situación, 
yo siempre voy a trabajar. Yo trabajo 
ahora. 
Pero tiene que haber algún apoyo por 
parte de la Union Europea, en especial 
para mujres migrantes víctimas de 
violencia de genero.
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Sí voy a decir que todas las historias 
de migrantes se parecen. Y así y 
todo, cada una de ellas es única. Las 
historias de migrantes se parecen, 
incluso cuando tratan de gente 
llegada desde la mayor distancia 
cultural, lingüística y territorial. Incluso 
si pertenecen a una población 
migratoria apenas recordada en un 
país que se sigue viendo a sí mismo 
como exclusivo descendiente de los 
barcos, a lo sumo receptor de gente 
llegada de países limítrofes o, como 
máxima concesión al exotismo, de 
migrantes llegados a Alemania.

“Historias no contadas”, recopilo los 
testimonios de mujeres que emigraron 
hacia Alemania en busca de una 
mejor calidad de vida. “Historias no 
contadas” surge por la experiencia, 
como hombre migrante, para dar a 
conocer la travesía de mujeres de 
distintas procedencias, pero con una 
historia compartida de violencia de 
género.

“La idea de escribir estas historias 
de mujeres migrantes vino después 
de compartir tantos testimonios con 
mujeres que migraron a  Alemania .  
Siendo originarias de distintos 
países, todas han vivido diferentes 
experiencias; sin embargo, todas han 
vivido la violencia de género y sufrido 
el silencio en el que se sumergen las 
experiencias, experiencias reprimidas 
por años y en algunas ocasiones por 
toda la vida”.
Quiero explicar que ese silencio 
produce en las mujeres consecuencias 
negativas que se traducen en 
enfermedades físicas y mentales 
que no les permiten tener una buena 
calidad de vida. Sin embargo, cuando 
tienen la oportunidad de compartir 
estas experiencias, ayudan a otras 
mujeres a entender que no están 
solas, que les pasa también a otras. 
Así, agrego que “mi compromiso con 
las mujeres fue narrar tal como ellas 
me contaron, no adornar, darles forma 
a sus relatos; no buscaba un análisis, 
pero cada uno lo encuentra. Buscaba 
hacer incidencia y lo he logrado, 
poniendo sobre la mesa cosas que no 
se han puesto”,“además de romper 
el silencio, hablamos del silencio. 
Estamos acostumbrados a callar. 
Frente a todo ese silencio, es un 
aporte para la historia de las mujeres, 

José Mateos Mariscal
‘Historias no contadas’

Jose Mateos Mariscal en una foto reciente. // GMC

sobre todo a nivel de crónica, es un 
testimonio. Los relatos hablan por sí 
solos y creo que esa es la riqueza del 
artículo ”

Es un testimonio.

El testimonio de Francisca Gutierrez, 
víctima de maltrato: “Nunca te 
separarás de mí, lo nuestro es amor 
o muerte”.

Francisca Gutierrez es una referente 
en la lucha contra la violencia de 
género. En Alemania, inmigrante 
Española de Sevilla, llegó en enero 
del año 2.000 a la ciudad de Essen. 
La fundación Beratungsstelle Frauen 
Helfen Frauen  apoya a mujeres 
maltratadas en Alemania  para que 
puedan recuperar su vida. Ella misma 
es una superviviente y colabora y 
gestiona esta fundación . Este viernes 
ha recibido la Medalla de la tolerancia  
en la categoría de Valores Humanos.

Después de once años de maltrato, 
un día decidió llamar al teléfono que 
había puesto en marcha.  

Eran los tiempos en lo que no 
existía ayuda. “El que era mi marido 
quería que firmara un documento 
en el que yo me comprometiera a 
seguir casada con él, aunque él me 
siguiera pegando”, cuenta Francisca 
. Después de nueve  años, le dijo que 
no quería que le pegara más. Él le 
contestó: “No, chiquita no. Tú nunca 
te separarás de mí, porque lo nuestro 
es amor o muerte”.

Fue la primera vez que ella le llevó la 
contraria. Él se puso muy violento y 
le dijo, mientras ella rezaba el Padre 
Nuestro: “Reza, reza que te va a hacer 
falta porque esta pelea la ganará quien 
de los dos quede vivo”. Se abalanzó 
sobre ella y ella no podía respirar. 

Cuando él le dijo que si quería que 
parara le apretara los brazos, escuchó 
el llanto de su hijo de nueve meses. 
Apretó los brazos. Él paró, pero ella 
ya había dicho basta. Hoy, el que vive 
oculto y en silencio es su exmarido.

Sobre su caso de malos tratos

“Yo llamé a la Frauen Helfen Frauen. 
Esa noche, el que era mi marido 
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Los componentes de la Banda de Música de La 
Canyada convocaron para el pasado domingo 
30 de mayo de 2021, una concentración en 
la plaza Puerta del Sol de La Canyada, con 
el objetivo de protestar por el abandono que 
existe, ya desde hace años, por parte del 
gobierno socialista local de Paterna. 
La convocatoria ha sido un éxito ya que además 
de acudir centenares de vecinos para protestar 

y apoyar a esta asociación cultural, han acudido 
también representantes de otras asociaciones 
locales para protestar por lo mismo. 
Entre los asistentes no se encontraba ni el 
alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, 
ni ningún concejal socialista del equipo de 
gobierno, pero si una concejala del grupo 
político Compromís, quien horas más tarde 
publicó algunas fotografías en sus redes 

sociales.
El presidente de la Banda de Música de La 
Canyada, Paco Sabater, ha sido quien se 
dirigió a todos los asistentes, mostrando 
esta problemática exisitente con la banda 
y la escuela. También cedió la palabra a un 
conocido músico del municipio, Juan Escrich, 
para que leyera una carta protesta dirigida al 
alcalde de Paterna. 

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
El gobierno local de Paterna deja sin local para ensayar a la Banda de 
Música de La Canyada1

Fuente del Jarro solicita colaboración para desarrollar su Plan de Movi-
lidad3

Centenares de vecinos salen a la calle para protestar contra la gestión 
del Ayuntamiento que deja morir la cultura en La Canyada2

Paterna participa en una prueba piloto para conseguir reducir la pobla-
ción de mosquito tigre4

Paterna mantiene el riesgo Muy Bajo de presencia de COVID19 en sus 
aguas residuales6

Paterna refuerza el área de Servicios Sociales para agilizar la atención 
y gestión de ayudas a las familias más vulnerables5



El gobierno de Paterna deja sin local para ensayar a la Banda de Música de La Canyada
Siete años lleva un grupo 
de personas , trabajando 
por tener una Banda de 
Música y la escuela vivero 
en La Cañada, pero a 
pesar de la corta distancia 
con la Villa de Paterna, 
según nos afirman desde 
su directiva “parece 
que el ayuntamiento y 
el mismo alcalde, que 
debería ser de todos, 
están demasiado lejos”.

Según nos cuenta su 
presidente , Paco Sabater, 
“hace unos meses fuimos 
desalojados de las clases 
donde impartimos solfeo e 
instrumentos en el Centro 
Social de la Cañada, con 
el compromiso de tener 
acceso a un convenio 
que nos reportaría apoyo 

económico, así como el 
NO cobro de costes por 
parte del ayuntamiento 
de Paterna , por lo 
que contratamos el 
arrendamiento de un local 
céntrico para seguir con 
la escuela, fundamental 
para el crecimiento de la 
Banda”.

Desde entonces, han 
pasado ya cinco meses 
y no se ha sustanciado 
el convenio, “es más, 
parece que hay retracto 
por la Concejalía de 
Cultura en ese aspecto, 
no cumpliendo su 
palabra del pasado mes 
de enero”, añadieron.

Este grupo musical ha 
ensayado en el centro 

social de La Canyada, en 
su salón de actos, aunque 
siempre se han quejado 
de que se tenían que 
acoplar a las necesidades 
generales que desde 
el ayuntamiento salían. 
“Pero justo desde el 
pasado 26 de mayo, ya 
no pudimos ensayar, 
también se nos ha
desalojado del local de 
ensayo, ofreciéndonos 
como alternativa 
desplazarnos a un local 
en Paterna para ensayar”.

Subvenciones 
“irrisorias”

La Banda de la Cañada 
ha recibido, según 
afirman “discretísimos 
importes en calidad de 

subvención”. Mientras 
la banda de la Canyada 
tiene todavía pendiente 
de cobrar poco más de 
2.000 euros por el año 
2020, otra asociación 
musical de Paterna ha 
cobrado por el mismo año 
59.000 euros, ya pagados 
y en 2021 tiene pendiente 
cobrar la misma cantidad. 
“Consideramos que esto 
es un agravio comparativo 
con las percibidas por 
otras asociaciones y 
agrupaciones del mismo 
municipio”.

Desde la agrupación 
también afirman las 
grandes dificultades con 
las que se encuentran 
día a día a la hora de 
intentar contactar con las 

personas responsables 
del ayuntamiento y por 
esa razón convocaron 
una concentración para 
el pasado domingo 30 de 
mayo en la plaza Puerta 
del Sol de la Canyada. 
La cita fue a las 11 de la 
mañana y manifestaron 
su protesta por lo que 
concierne a la banda pero 
también por la falta de 
proximidad y sensibilidad 
del equipo de gobierno 
con las asociaciones y 
vecinos de La Canyada.

“Este enfoque del 
Ayuntamiento puede 
suponer la desaparicion 
de la Banda , pero 
en realidad pone en 
peligro toda La Cañada”, 
concluyen.
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           Más de 200 personas se concentran en el plaza Puerta del Sol de La Canyada 
para protestar por el trato, falta de atención y recursos que reciben del Ayuntamiento 

Este domingo, en La Plaza Puerta 
del Sol de la Canyada, se han 
concentrado más de 200 personas 
en protesta por el trato, falta de 
atención y recursos, que reciben 
del Ayuntamiento de Paterna. 

Este acto, que ha sido organizado 
por La Agrupación Musical (AM) 
La Canyada, ha contado con el 
apoyo de más de 10 asociaciones 
ubicadas también en La Canyada, 
que han acudido con sus 
principales representantes y que 
se han unido a las reivindicaciones 
realizadas por esta Asociación 
musical. 

Pero esta protesta, no solo ha 
servido para las reivindicaciones 
musicales, sino para que por todas 
esas asociaciones se revindicará, 
algo que llevan sufriendo en La 
Canyada desde hace tiempo por 
el Ayuntamiento de Paterna, y es 
concretamente, un mejor trato y 
atención, tanto a las asociaciones 
como a los vecinos. 

El presidente de la AM La Canyada, 
Paco Sabater, presidente de la AM 
La Canyada ha dejado bien claro 
que no tienen nada en contra de 
ninguna asociación musical de 
Paterna, ni de cualquier otro tipo 
de asociación y que por supuesto, 
no pide que se disminuya ni 
quite subvención alguna al resto 
de asociaciones del municipio, 
porque con esta reivindicación 
lo que quieren demostrar es que 
La Canyada, SI es de Paterna, 
lo son sus vecinos, sus calles, 
su limpieza, su seguridad, sus 
impuestos, etc….. y como tal, 
ha pedido que se destine a 
las asociaciones y vecinos de 
este barrio, por parte de su 
Ayuntamiento, más recursos y 
atención. 

En el acto también estaban 
presentes, dos asesores del 
equipo de gobierno uno de 
ellos el Asesor de Cultura del 
Ayuntamiento de Paterna, que 
lejos de acercarse y escuchar las 

reivindicaciones de los vecinos 
y asociaciones, se han limitado 
a observar y hacer fotos desde 
lejos. Ello ha provocado que 
los vecinos y asociaciones allí 
concentrados, al darse cuenta, 
les respondieran con una gran 
pitada. Sino pretendían ni siquiera 
escuchar a las asociaciones y 
vecinos, no se entienden porque 
han venido. 

Señalan desde la asociación 
que no se puede tratar así a 
los vecinos, no se pude hacer 
fotos y esconderse, a los 
vecinos y asociaciones hay que 
escucharlos, escuchar porqué 
protestan, porqué reivindican, 
etc…. No debe olvidarse que el 
Centro Social de La Canyada 
se encuentra cerrado a las 
asociaciones, lo que ha obligado 
a muchas, entre ellas la musical, 
a buscar sitios alternativos, a su 
costa, o en muchos casos, ni eso, 
por no poder ni siquiera sufragar 
un local para ejercer su actividad. 

La Pandemia, Sr Sagredo, no 
justifica toda su actuación.
Y en cuanto a la Agrupación 
Músical La Canyada, han 
asegurado que esto solo es el 
principio de una reivindicación 
histórica, no solo de esta 
agrupación musical, sino del resto 
de las del municipio, que al igual 
que las de La Canyada se han 
quedado sin locales para ensayar, 
se les cobra el acceso para sus 

conciertos en cualquier edificio 
municipal, se le obliga a tener 
seguros para estos conciertos, 
etc… cuando existe un agravio 
comparativo, en cuanto a las 4 
Bandas de Música del municipio.
Esta protesta ha sido por entender 
el maltrato a la música y la cultura 
en La Canyada, y sobre todo, por 
el maltrato al barrio de La Canyada 
por parte del ayuntamiento a 
todos los vecinos.
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- Buenos días Marta. Parece que hemos 
medio superado esta crisis. ¿cómo 
están respondiendo las familias? ¿se 
han adaptado bien a los cambios?

- Si, a estas alturas del curso podemos 
decir que hemos superado un curso 
escolar muy difícil para todos. Las familias 
han respondido muy bien y sólo podemos 
agradecerles la confianza en nosotros y 
su comportamiento ejemplar durante este 
curso. Si nos paramos a reflexionar sobre 
el año que hemos pasado nos damos 
cuenta de donde estábamos hace un 
año, dónde estamos ahora y cómo hemos 
llegado hasta aquí.

Por nuestra mente pasa todo lo que hemos 
vivido como si fuera una película: lo que 
hemos hecho, lo que hemos sentido, lo 
que hemos querido y el resultado. El final 
de curso es un buen momento de hacer 
balance, de lo positivo y de lo negativo, ya 
que una parte sin la otra no existiría. 

Lo negativo es lo que nos hace darnos 
cuenta de lo buenos que llegan a ser los 
momentos positivos. Y mucho más este 
año que nos ha tocado vivir. Un año extraño, 
difícil para todos. Un año que se ha hecho 
lento pero a la vez ha pasado volando. Un 
año en el que sin duda hemos tenido que 
aprender a adaptarnos con rapidez, a tener 
paciencia y a darnos cuenta de lo valiosos 
que son los pequeños momentos que la 
vida nos ofrece y que, este año, muchos 
de los buenos momentos nos han faltado.
Yo como directora del centro tengo 
que deciros que la ilusión es lo que me 
ha servido para mantenerme firme, la 
necesidad de tener que ilusionar, de tener 

que adaptarnos a la nueva normalidad en 
el centro y en la vida.
El verbo adaptar ha sido el más utilizado 
este curso escolar.
¡Adaptando, que es gerundio!

- Durante este curso escolar, ¿habéis 
tenido que cerrar el centro por algún 
contagio o brote? ¿o alguna clase?

- A la vuelta de las navidades, que fue 
cuando más casos había de contagio 

fue cuando tuvimos el primer caso de un 
familiar y a raíz de ahí el resto de contagios. 
Al estar estructurado en grupos burbuja 
de convivencia sólo cerramos las 2 
clases afectadas y el resto de aulas siguió 
funcionando con total normalidad.

- El año pasado tomásteis ciertas 
medidas de seguridad e higiene antes 
del cierre de marzo de 2020, pero 
¿cómo habéis abierto este curso?

- Estamos cumpliendo con todas las 
normas que nos marca la consellería y 

con un amplio protocolo de limpieza y 
desinfección que tenemos en el cole. 
He de decirte que la medida que más 
nos está costando asimilar este curso es 
que las familias no puedan entrar al cole. 
Nuestro centro todos los días antes de la 
pandemia estaba abierto a las familias, 
disfrutábamos viendo como los padres 
entraban y salían del aula de sus peques 
y como nuestras aulas y el patio eran el 
punto de encuentro de todos ellos, pero 
este curso eso no ha podido ser.
Así que desde el equipo directivo del 
centro pensamos que este año debíamos 
hacer un esfuerzo más, por llegar a las 
familias, para que nos sintieran cerca y así 
lo estamos haciendo. 
Desde que empezó el curso compartimos 
a diario historias en las redes sociales de 
las actividades y de momentos felices de 
nuestros peques, esas imágenes junto 
a los mensajes de su educadora en la 
agenda digital conseguimos que las 
familias sientan cercana la actividad diaria 
que hacen los peques en el cole. 
Hemos ampliado las tutorías ofreciendo la 
posibilidad online y telefónica, que he de 
decir que ha tenido mucha demanda entre 
las familias.

- ¿Los peques se despiden en la puerta 
y entran con vosotras al cole?

-Si, la verdad es que las familias no 
pueden entrar al centro, se despiden  de 
los peques en el control de entrada una 
vez tomada la temperatura.

- ¿Nos podríais volver a contar el 
objetivo principal de MI COLE?

- El objetivo de MI COLE es potenciar 
la inteligencia de los niños desde su 
nacimiento hasta los tres años a través 
de un proyecto propio basado en las 
inteligencias múltiples y convencidas que 
a más movimiento libre más desarrollo 
neurológico, ofreciendo múltiples 
oportunidades de aprendizaje, siempre 
sin forzar capacidades ni adelantarlos 
cronológicamente, en un entorno 
altamente afectivo y lúdico. 
Los niños en  MI COLE crecen felices y 
confían en su capacidad para resolver 
cualquier situación cotidiana, con éxito. 
Se preparan para la vida escolar en un 
ambiente familiar que enseña a vivir, 
convivir y disfrutar.

- ¿Cómo definirías este curso en cuanto 
a su desarrollo curricular?

- El funcionamiento dentro de cada aula 
burbuja ha permitido poder organizar y 
desarrollar con normalidad nuestro plan 
educativo.  Las únicas actividades que 
no se han podido realizar son las que 
invitábamos a nuestras familias, pero se 
han celebrado con los alumnos igualmente 
cumpliendo en cada momento con los 
protocolos Covid (teatros, días especiales, 
celebraciones, granja en el cole…)

- ¿Tendrás escuela de verano este 
curso? 

- Sí, como es habitual en el mes de julio 
tendremos nuestra escuela de verano para 
niños de 1 a 6 años. Divididos en grupos 
burbuja por edades y con la normativa 
sanitaria pasaremos un mes de julio lleno 
de diversión.

>>
Como es habitual, 
en julio tendremos 
nuestra escuela de 
verano para niños 
de 1 a 6 años 

Marta Sáiz Bono, 
directora del 
centro de educación 
infantil MI COLE
en La Cañada 

La Escuela Infantil Mi Cole, con más de 
25 años de servicio a la infancia, fue 
fundada en 1994 por María José Bosch y 
Marta Sáiz. 
Hoy continúa siendo un referente en el 
sector de la Educación Intantil. Marta 
Sáiz nos cuenta como se ha adaptado a 
la época COVID y cómo ha transcurrido 
todo este año 2020-2021.
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- ¿Cómo definiríais vuestra 
escuela?

- Tenemos una escuela inclusiva, 
familiar, divertida, creativa y 
acogedora.

Inclusiva: cada niño/a tiene 
características, intereses y 
capacidades de aprendizaje 
diferentes, se realizan los 
cambios y modificaciones 
en contenidos y estrategias, 
logrando la inclusión y 
cumpliendo con el propósito de 
educar a todos. Respondiendo 
a estas necesidades educativas.

Familiar: La participación de 
la familia en la vida de nuestra 
escuela es fundamental para 
el buen funcionamiento. La 
comunicación diaria entre familia 
y Escuela …. es beneficiosa 
para todos.

Los niños viven su incorporación 
y asistencia a la Escuela como 
un proceso natural en el que su 
familia participa. La familia se 
siente segura y cercana ante el 
día a día de su hijo en la escuela.

Divertida: La neurociencia ha 
demostrado, que el aprendizaje 
es mucho más eficaz cuando hay 
diversión de por medio. Y esto es 
especialmente importante en las 

primeras etapas del desarrollo 
de los niños.

Creativa: Unimos creatividad y 
corazón. Para ser creativo en tus 
ideas y trabajar con el corazón, 
hay que creer en lo imposible, 
lanzarse al vacío, mirar desde 
otra perspectiva, escuchar, 
compartir, sentir, luchar, tener 
pasión, dedicación, motivación, 
intensidad y sobre todo 
exigencia.
Lo que te hace diferente, es la 
creatividad y el corazón con el 
que trabajes cada proyecto. 

La creatividad, según nuestro 
punto de vista, es la capacidad 
de crear un sabor nuevo, con 
los ingredientes de siempre. 
Conseguir emocionar a nuestros 
alumnos es nuestra definición 
de éxito.

Acogedora: Para el desarrollo 
del niño/a es fundamental tener 
un ambiente cálido, seguro y 
acogedor que le proporcione 
confianza, ayudando a los 
pequeños en la separación de 
su/s figura/s de apego, para que 
se relacione con otros niños 
y adultos desconocidos para 
él, dejándoles libertad para 
participar y a su vez, para que 
vayan comprendiendo unas 
normas y límites.
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Paterna está participando 
en una prueba piloto para 
el control del mosquito tigre 
mediante la aplicación de la 
Técnica del Insecto Estéril 
(TIE).

La TIE consiste en la cría 
de machos de la especie 
a controlar, en este caso el 
mosquito tigre, su esterilización 
y su liberación en zonas 
urbanas. Los machos estériles, 
que no pican, al ser liberados en 
las zonas urbanas se aparean 
con las hembras silvestres, y 

éstas ponen huevos que no 
evolucionan, con lo que la 
población se reduce. 

“Este método – ha explicado la 
Teniente Alcalde de Movilidad, 
Seguridad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos 
– es una técnica de control 
biológico que complementa las 
actuaciones que ya se vienen 
realizando desde el consistorio, 
para combatir la presencia de 
este insecto, como la revisión 
periódica de lugares propensos 
al estancamiento de aguas”.

La prueba se está realizando 
en dos puntos de La Canyada, 
ya que cumple con un cierto 
grado de aislamiento y tiene 
un modelo urbanístico de zona 
residencial propicio para la 
proliferación de este insecto en 
propiedades privadas.

Como primer paso, se han 
colocado trampas para 
conocer la población actual. 
Después se soltarán machos 
esterilizados en uno de 
los puntos de estudio. Los 
resultados permitirán comparar 

el crecimiento de la población 
en este punto y el que no será 
tratado, a fin de analizar los 
resultados y aplicar la técnica 
a más zonas para luchar contra 
este insecto.

La técnica empleada ya se ha 
probado en otras poblaciones, 
obteniendo reducciones 
poblacionales de mosquito de 
hasta el 78%, lo cual tiene un 
impacto muy positivo sobre 
la ciudadanía en la reducción 
de molestias por picaduras, y, 
además, en el control vectorial, 

ya que es una especie 
potencialmente transmisora 
de enfermedades como el 
dengue, zika y chikungunya. 

Tras probar su eficacia 
en entornos urbanos, la 
Conselleria de Agricultura, que 
coordina este proyecto, ha 
planteado su aplicación piloto 
en zonas residenciales, siendo 
en el entorno de La Canyada y 
la Vallesa dos de los enclaves 
elegidos para la aplicación de 
esta técnica para luchar contra 
el mosquito tigre.

Paterna participa en una prueba piloto para conseguir reducir la población de mosquito tigre

Eliminan caña en 229.000 metros cuadrados del parque de la Vallesa 

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 trabajos de limpieza 
y eliminación de caña en 
229.000 metros cuadrados 
del entorno de La Vallesa ya 
están en marcha a través de 
una actuación conjunta entre 
Generalitat, Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ) 
y Parque Natural del Turia que 
tiene como objetivo principal 
la regeneración del cauce, la 
recuperación el hábitat de la 
zona y la eliminación de las 
especies invasoras. 
Esta acción, que se ejecutará 

en tres anualidades (2021, 
2022 y 2023), se ha iniciado 
ya en el paraje de La Vallesa, 
eliminando la caña invasora 
mediante el desbroce y 
triturado del cañar existente.

Así lo ha recordado la Teniente 
de Alcalde de Transición 
Ecológica, Nuria Campos, 
quien ha explicado que “el 
área de actuación de esta fase 
de limpieza es de 229.000 
metros cuadrados, de los que 
50.000 están afectados por 

la caña invasora que ya se 
está retirando, garantizando 
el equilibrio natural y 
contribuyendo al desarrollo de 
especies animales y vegetales 
autóctonas”.

Una vez se elimine todo el 
cañar, se cubrirá la zona con un 
material geotextil que produzca 
la asfixia del rizoma y, como 
consecuencia, evite rebrotes 
de la caña, que supone una 
amenaza para el hábitat fluvial 
y cuya proliferación implica 

una importante pérdida de 
biodiversidad.

Posteriormente, una vez se 
erradiquen los cañaverales, 
se realizará la plantación de 
ejemplares de especies nativas 
que impulsen la recuperación 
de las formaciones vegetales 
ribereñas.

De manera complementaria, 
se realizarán acciones de 
poda y clareo, así como de 
limpieza de basuras y gestión 

de residuos.
Tal y como Campos ha 
recordado, “estas actuaciones, 
que están financiadas 
con Fondos Feder y 
complementadas con nuestro 
plan municipal de prevención 
de incendios y con la puesta 
en marcha del Proyecto 
GUARDIAN, nos hacen más 
fuertes ante posibles incendios 
forestales y nos permiten 
proteger de manera efectiva 
nuestros hábitats y espacios 
naturales”.



M’agrada La Canyada 
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M’agrada La Canyada per 
la seua gran naturalesa 
salvatge, i la captiva i 
vallada, dins de tes tanques 
presa, aguaita a la mirada, 
en la vorera, tenint els arrels 
en jardinera. 

M’agrada la seua soledat 
tranquil•la, en els carrers 
quiets a l’hivern, i m’agrada 
quan ella s’espavila, quan la 
primavera es florix, omplint 
de colors, la nostra vila, que 
en la ànima nostra, revertix. 

M’agrada la teua història 
tan recent, fundada, per un 
paterner, molt excel•lent. 
No arribes ni al segle 
d’existència, i conserves 
intacta eixa essència, que 
fa, que sigues diferent. 

Que viuen i conviuen les 
cultures, i les ànimes 
d’artistes i poetes, obrers, 
botiguers, que són gents 
pures. Tots tenen cabuda, a 
ningú vetes, movent així, les 

teues estructures. 

M’agrades perquè eres 
molt variada, i inclús, 
mantens de sempre les 
costums. Record trist, a la 
teua fauna espletada, el 
teu bosc i la teua fronda 
ofegada, embolicada entre 
les flames i els fums. 

De la teua història, no molt 
llunyana, ens queda el 
record del nostre “trenet”, 
en la Pasqua, venia la 
gent molt ufana, a menjar-
se la mona i festear els 
nóvios, entre la fronda 
verda i emboscada o, en el 
“Panquemao”, era este fet. 
Que la gent de hui passeja i 
viu disfrutant el nostre bosc 
i fent senderisme, al llit del 
riu. 

M’agrada mirar en la teua 
memòria, només per a 
recordar, uns pessics, de la 
teua història. 

En La Canyada, tenim molts 
avals, per a caminar, amb 
molt honor, associacions, 
culturals i veïnals. 

Escultors i pintors originals, 
escriptors i artistes 
consagrats, els músics, i les 
fabuloses corals. I que bé, 
perquè ens dóna la talla, 
l’associació, de la nostra 
Falla. 

Que també tindré present, 
als clavaris del Crist, i als del 
nostre Sant Vicent. La nostra 
verge ens empara, perquè 
siguem ben conscients, del 
sentir, de les nostres gents, 
si alguna idea ens separa. I 
tenim un orgull, molt noble, 
perquè el mestre Rafael 
Talens, va compondre, el 
nostre pasdoble. 

M’agraden estes festes 
patronals, presents ja 
des d’antany, quasi, de la 
història, els seus annals. 
Emociona, que jo ho he 

sentit, quan ix en els trasllats, 
el nostre Crist. Com mana 
la tradició, la nostra festa 
es culmina, amb la missa i 
processó. 

En mitjà d’esta baralla de 
religioses costums, lo lúdic, 
dona la talla, perquè la gent 
no desmaia de l’espectacle 
en la plaça, i d’un bon gelat, 
per costum. I la nit de les 
paelles es fraternitza entre 
aromes, una nit, de les més 
belles. L’ocàs de l’estiu, 
s’està acostant, i els fulls, 
d’este el nostre jardí cauran,  
en una estora d’ocre, i és 
que la Tardor, anirà arribant 
i la frescor, ens acariciarà el 
rostre. 

Com a màgia de les fades 
tornarà la soledat tranquil•la 
i relaxada, als carrers 
nostres. Com, moltes, 
moltes vegades, arribarà la 
primavera, que espavila...

Francisco Camps Muñoz

El Ayuntamiento de 
Paterna ha ampliado el 
horario de las salas de 
estudio de la Biblioteca 
de la Cova Gran, 
Biblioteca “Vicente 
Miguel Carceller” de 
La Canyada y de la 
Agencia de Lectura 
de Terramelar para 
facilitar la preparación 
de los exámenes a 
los estudiantes de los 
distintos barrios de la 
ciudad. 

Desde el pasado 17 
de mayo y hasta el 4 
de julio, las salas estan 
abiertas de manera 
interrumpida desde las 8 
de la mañana y hasta las 
23 horas en dos turnos, 
de mañana y de tarde, 
para facilitar la limpieza 
y desinfección de las 
instalaciones. 

Para acceder a las salas 
de estudios siemrpe 
será necesario solicitar 
cita previa a través de 
la web municipal del 
Ayuntamiento de Paterna 
con el único objetivo de 
evitar aglomeraciones. 

Las biblioteca 
de La Canyada 
no cerrará a 
mediodía

BIBLIOTECAS

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



El coro de La Canyada ha 
empezado a ensayar de nuevo 
de forma presencial. Este 
grupo comenzó en 1998 de la 
mano de Julio Hurtado Llopis 
que fue el director-fundador.
Hace tan sólo unos días 

realizaron un Aplec durante 
todo el día, para seguir 
preparando el Concierto del 
día 26 de Junio en LA COVA 
GRAN de Paterna.
Como proyecto paralelo y 
para estimular a los pequeños 

vecinos de la localidad por el 
canto coral, se ha puesto en 
marcha un coro infantil, COR 
COMPASILLO.
También participan en un 
buen número de proyectos 
solidarios.

     Los componentes adultos del Coro de La 
Canyada vuelven a ensayar presencialmente 

• Comidas caseras
• Calendario laboral
• Centro educación infantil de 0 a 3 años
• Horario amplio y flexible
• Patio al aire libre muy soleado
• Psicomotricidad y estimulación
• Cursillo de natación en julio

Centro de Educación infantil autorizado y subvencionado por la CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN

Calle 549, nº 35, La Cañada
(enfrente Mercadona)
susiescoleta@hotmail.com

Tel. 96 132 18 31

APRENDE  
JUGANDO

Compromís per Paterna ha de-
manat hui la construcció de vo-
reres des de la carretera Pla del 
Pou fins a Montecanyada. Se-
gons indica la formació valen-
cianista en un comunicat fan 
esta petició atenent a l’elevat 
nombre d’estudiants que utilit-
zen esta via cada dia.

 “En ser una zona que limita 
amb zona no urbana la vorera 
és inexistent i dia a dia els jó-
vens que van a les escoles que 
hi han al barri corren el perill 
de ser atropellats pels vehicles 
que circulen per aquesta via 
d’accés al barri”, argumenta en 
este sentit el regidor de la for-
mació Carles Martí.

Des de la formació d’esquerres 
indiquen que concretament la 
proposta que posen damunt 
la taula seria la de tractar de 
fer les voreres, tant de l’accés, 
com del carrer 602 principal-
ment, de manera que es com-
pletaria el recorregut per als 
escolars de la zona.

 “A més a més en eixa mateixa 
vorera està la parada del trans-
port municipal el que fa que 
siga més necessària encara la 
seua construcció”, assenyalen 
des de Compromís.

Carles Martí ha informat que 
“volem que s’incloguen estes 
obres en les encomandes a 
l’empresa pública per a repa-
rar les voreres a tot el barri de 
La Canyada i així no caldria 
endarrerir gens la seua execu-
ció, de fet des de Compromís 
pensem que seria aquest estiu 
l’oportunitat de fer les obres i 
tindre-les inaugurades per a 
l’inici del curs escolar al setem-
bre”.

El mateix regidor per a conclou-
re ha destacat que “la segure-
tat dels nostres xiquets i xique-
tes, més quan van a l’escola, 
és la nostra prioritat, una qües-
tió en la qual posarem totes les 
nostres forces per a reivindicar 
aquestes millores en el barri”.

Compromís per Paterna demana 
la construcció de voreres  fins al 
barri de Montecanyada
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Parece que las visitas que se 
han ido organizando durante 
estos dos meses a la Lloma de 
Betxí de La Vallesa han sido 
todo un éxito. Las plazas ya 
están agotadas pero si eres 
uno de los afortunados en ver 
este yacimiento que tenemos 

tan cerca tanto este sabado 
5 de junio como el día 19, 
enhorabuena. Estas visitas 
las organiza el Museu de la 
Prehistoria de Valencia. 
Tras más de treinta campañas 
de excavación arqueológica, se 
ha convertido en un referente 

en los estudios sobre la 
Edad del Bronce, tanto por la 
información aportada como 
por su excepcional estado de 
conservación.
El punto de encuentro es la 
estación de la Canyada de 
Ferrocarrils de la Generalitat. 

Incluye un itinerario senderista de 
baja dificultad hasta el yacimiento 
y regreso (aproximadamente 30 
minutos andando).
Es en este periodo de la 
historia, hace 4000 años, en el 
que se consolida la actividad 
metalúrgica. 

Agotadas las palzas para visitar la Lloma de Betxi en La Vallesa



Eva Sanchis s’acomiada com a alcaldessa de Godella després 
de set anys en el càrrec i deixa la política definitivament 

Eva Sanchis es va acomiadar 
com a alcaldessa de Godella 
al dimitir en el càrrec durant 
la sessió ordinària del ple 
celebrat a l’Ajuntament. La 
representant de Compromís 
cedeix el testimoni a Teresa 
Bueso, del PSOE, que prendrà 
possessió del càrrec en els 
pròxims dies.

Sanchis, després de set anys 
com a primera edil, ha posat 
el punt i final a la seua etapa 
com a alcaldessa després de 
fer efectiu el pacte de govern 
signat per Compromís, PSPV-
PSOE i Unides Podem-EU 
fa dos anys en l’inici de la 
legislatura.

La representant de 
Compromís, a més, en el 
ple que se celebrarà al juny 
dimitirà també com a regidora 
i donarà per finalitzada la seua 
etapa política en el Consistori 
de Godella després de 14 
anys.

Durant la seua intervenció 
en la cita d’ahir, Sanchis va 

mostrar el seu agraïment a 
totes les persones que li han 
acompanyat durant els últims 
anys en un emotiu discurs 
de comiat, en el qual va 
defensar la labor pública dels 
representants polítics.

Abans del acomiadament, 
Tatiana Prades, regidora 
de Compromís, i 
Teresa Bueso, 
pròxima alcaldessa 
i regidora de 
PSPV-PSOE, van 
dedicar unes 
e m o c i o n a n t s 
paraules a Eva 
Sanchis pel seu 
treball i dedicació 
durant tots estos 
anys com a regidora, 
primer, i alcaldessa, 
més tard.

“Quin és el balanç que 
feixos d’estos últims anys?
- El balanç que faig és 
totalment positiu. Estos dos 
últims anys han sigut prou 
estranys i durs perquè a més 
jo he compatibilitzat el meu 

treball amb el meu càrrec 
com a alcaldessa. També 
les meues jornades laborals 
a vegades eren de 14 hores 
al dia. Però també faig un 
balanç quelcom crític. És 
crític perquè no entenc com 

les administracions locals 
cada vegada tenim menys 
competències i menys 
personal. Pense que quan 
una persona vol dedicar-se a 
la política, és a dir, a prestar 

un servici a la societat, no 
és tractat com a tal, perquè 
estem vivint un moment en 
què les persones que entren 
són presumptes i açò és 
també una errada que fa que 
molta gent es tire arrere per a 
donar el pas a la política.”
Així que pense que o parem 
màquines i fem una reflexió o 
pensament en general tota 

la societat, o cada vegada 
costarà més trobar 

persones que vullguen 
estar en política, i açò 
també té un risc molt 
alt per a la democràcia.

- Açò és el que t’ha 
portat a prendre la 

decisió de deixar el 
càrrec?

- Bueno, si, l’esgotament final 
ha fet que per fi prenguera 
esta decisió, crec que és 
moment ja de parar.”

Però no sols dimitixes com 
a alcaldessa? 
-No, el mes que ve ho vaig 
a fer com a regidora, deixe 
l’ajuntament del tot. Així puc 

dedicar-me al meu treball. Sóc 
funcionària en la Generalitat 
i el meu lloc de treball em 
requerix moltes hores.

- Se ha quedat una mica 
pendent per fer? 
-Si, clar. Mai crec que una 
persona se’n va amb la 
sensació d’haver fet tot el 
que havia de fer. Ha quedat 
pendent per exemple, poder 
obrir el parc de La Devesa, 
acabar la vivenda tutelada i la 
social...etc.”

- “Quina relació tens amb 
Teresa Bueno?
-  Molt bona, la veritat.

Què trobaràs a faltar? 
-Sobre tot, el contacte amb 
la ciutadania. Que la gent 
em pare pel carrer per a dir-
me que tarden molt en que li 
contesten per una llicència, 
que necessiten una ajuda 
social... això ho vaig a trobar 
molt a faltar perquè també va 
ser el principal motiu pel qual 
vaig decidir entrar en política. 
Eixa proximitat amb la gent.”
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L’Ajuntament de Manises ha 
instal·lat tres radars pedagògics 
distribuïts per tota la localitat amb 
la finalitat de garantir el compliment 
del nou Reglament de Circulació 
que limita la velocitat a 30 en vies 
urbanes d’un sol sentit. Recordem 
que Manises és ciutat 30 des de 
les legislatura anterior i s’ha de 
mantindre la velocitat màxima de 30 
km/ h en tot el nucli urbà.

Segons Carmen Moreno, regidora 

de Mobilitat Urbana Sostenible de 
l’Ajuntament de Manises, “apostem 
per una mobilitat segura tant per 
al propi conductor com per als 
vianants”. “A més, reduir la velocitat 
a 30 és més sostenible i saludable 
per al planeta ja que aconseguim 
minimitzar l’emissió de gas CO2 en 
l’atmosfera al temps que vetlem per 
la seguretat de la ciutadania”, ha 
afegit la regidora de mobilitat.

Aquests radars pedagògics avisen 

a les i els conductors sobre l’excés 
de velocitat i el perill que això pot 
suposar. En passar per la via en 
les quals es troben els radars, la 
pantalla de leds recull la velocitat a 
la qual circula el vehicle i dóna un 
missatge.

- Entre 0-30 km/ h apareixerà el rètol 
“GRÀCIES”.

- Entre 30-40 km/ h apareixerà el 
rètol “ATENCIÓ”.

- Més de 40 km/ h apareixerà el 
triangle de perill juntament amb el 
missatge, “PERILL”.

A més, la reducció de velocitat va 
íntimament lligada amb el fet de 
sobreviure a un atropellament. Si la 
velocitat del vehicle que impacta és 
de 30 km/ h el risc de defunció és 
del 10%, mentre que si la velocitat 
és de 50 km/ h el risc de mort per 
atropellament augmenta al 90%.

Manises compta amb 3 radars pedagògics al carrer
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Des deL 1 de juny ja estan a 
la venda les entrades per a 
una nova edició del Festival 
Gothejazz, que se celebrarà 
del 24 al 27 de juny en la 
localitat valenciana de Godella 
amb multitud d’activitats i 
concerts.

Les persones interessades 
a acudir als concerts 
programats podran retirar les 
seues entrades en l’edifici 
Xicranda en horari de 9 a 14 
hores i de 15 a 21 hores.
L’activitat del Gothejazz 
començarà el pròxim 24 de 

juny amb l’actuació a l’interior 
de Villa Eugènia de Saphie 
Wells & the Swing Cats a partir 
de les 22.30 hores. Un dia 
més tard, el 25 de juny, serà 
el torn de Folkenjazz & Ximo 
Caffarena, que oferiran el seu 
concert als jardins de Villa 

Eugènia a les 22.30 hores.
Ja durant el cap de setmana, 
el dissabte, 26 de juny, 
arribarà el moment de 
gaudir de Martiri & Chano 
Domínguez als jardins de Villa 
Eugènia a les 22.30 hores

El Museu de Ceràmica 
de Manises ha tret 
hui al carrer, diverses 
còpies en cartó ploma 
de la seua col·lecció 
de cartells publicitaris 

elaborats sobre suport 
ceràmic. Taulells de 
pasta blanca decorats 
mitjançant la tècnica 
del tubat i vidriats de 
plom acolorit, vibrants 

i suggestius que 
exerceixen la comesa 
per al qual van ser 
creats, el reclam. Un crit 
d’atenció al transeünt 
per a interessar-li per la 

compra d’un producte. 
Aquesta activitat que el 
Museu de Ceràmica ha 
proposat per a celebrar 
el Dia Internacional dels 
Museus.

Ixen a la venda les entrades per al Festival Gothejazz a Godella
GODELLA

El Museu de Ceràmica de Manises al carrer
MANISES 

El Ayuntamiento de Paterna 
ha vuelto a convocar una 
jornada de formación para 
que los vecinos y vecinas que 
lo deseen puedan obtener la 
acreditación de Consumidores 
Reconocidos como Expertos 
(CRE), necesaria para poder 
participar en los actos de 

fuego que se celebran en la 
ciudad.
El curso se impartirá el 19 
de junio y contará con dos 
grupos, uno de adultos, en 
horario de 9 a 14 h y uno 
específico para menores, con 
un programa adaptado a su 
edad, en horario de 10 a 13 h.

Tal y como ha explicado la 
concejala de Turismo, Cultura 
y Fuego, Teresa Espinosa 
“mediante esta formación se 
garantiza que los participantes 
en actos de fuegos de Paterna 
conocen el correcto empleo 
de los artículos pirotécnicos, 
medidas de seguridad o 

procedimientos de actuación 
en caso de accidente”. 
Por último, los interesados 
en participar en el curso 
podrán inscribirse de manera 
telemática en la web de la 
Concejalía Turismo, Cultura y 
Fuego,  http://www.paterna.
es/rtcf.

Paterna retoma los cursos CRE para acreditar a participantes
PATERNA



El Hospital de Manises se 
mantiene, por segundo año 
consecutivo, en el puesto número 
25 a nivel nacional en el listado 
de centros hospitalarios públicos 
con mejor reputación, según se 
desprende de la VII edición del 
Monitor de Reputación Sanitaria 
(MRS), elaborado por la consultora 
Merco. “En un año como este, 
mantener una destacada posición 
en este ranking nacional es fruto 
del gran trabajo de nuestros 
profesionales”, ha destacado el 
doctor Ricardo Trujillo, gerente 
del Hospital de Manises.
Además, el centro hospitalario se 
ha consolidado como el tercer 
centro de la Comunitat Valenciana 
mejor valorado en el ámbito de 
la reputación por detrás de La 
Fe y Doctor Peset. Para el Dr. 
Trujillo, “este resultado es un 
gran aval al trabajo que estamos 
realizando ya que así ha quedado 
constatado por un estudio 
independiente, avalado por los 
consejos generales de médicos y 
enfermeros cualificados. .

El Hospital de 
Manises entre los 
25 centros con 
mejor reputación

La Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública ha diseñado una 
estrategia integral para adecuar la 
prescripción farmacológica en las 
personas mayores de 65 años que 
toman más de cinco medicamentos 
durante, al menos, seis meses con 
el objetivo de optimizar la eficacia 
de los tratamientos y vigilar su 
seguridad. El plan contempla 
revisar la múltiple medicación por 
franjas de edad y retirar la que 
no sea necesaria o sustituirla por 
otra más adecuada, siempre con 
vistas a conseguir el fin terapéutico 
buscado. 
Un total de 468.921 mayores de 
65 años toman, al menos, cinco 
fármacos durante más de 180 
días en la Comunitat Valenciana, 
lo que representa el 9,8% de esta 
población. A ellas se dirige esta 
estrategia, porque la edad genera 
cambios en el organismo, que 
metaboliza de forma singular los 
medicamentos, y porque conforme 
se cumplen años las dolencias 
suelen multiplicarse y, con ellas, la 
medicación.

Sanidad revisa 
tratamientos para 
los mayores de 65 
años Doctor

Javier Satorres

Los tratamientos de estética 
dental están en continuo 
avance y cada vez nos 
ofrecen mejores opciones 
para conseguir una sonrisa 
de 10, como es el caso de las 
carillas dentales. Se trata de 
un tratamiento revolucionario 
que te proporciona una 
sonrisa armónica y bonita en 
un tiempo reducido.
La estética dental es una 
rama muy importante dentro 
de la odontología. Tenemos 
claro que la salud bucodental 
es muy importante, pero la 
estética dental también nos 
beneficia a nivel personal. 
Tener una sonrisa bonita nos 
da mucha más confianza y 
autoestima. Está comprobado 
que las personas con 
sonrisas más bonitas sonríen 
mucho más que aquellas que 
se sienten acomplejadas por 
sus dientes.

¿Qué son las carillas 
dentales?
Las carillas son unas 
láminas finas que pueden 

estar hechas de distintos 
materiales:
• Composite
• Porcelana
Estas láminas se colocan 
sobre el diente que deseas 
cambiar de estética. ¿Cómo? 
El profesional que te las 
coloca les dará la forma, la 
tonalidad y la posición que 
se necesite.
Consisten en una forma muy 
fácil y rápida de que tu sonrisa 
se vea bonita y puedas 
sonreír sin preocupaciones.

¿Para qué sirven las carillas 
dentales?

Las carillas dentales son 
un tratamiento creado para 
funcionar como solución 
rápida a determinados 
problemas estéticos de la 
sonrisa.
Como hemos dicho, son 
láminas que pueden 
moldearse de cualquier forma 
y darles el tono deseado. Así, 
las carillas dentales pueden 
solucionar varios problemas. 

¿Cómo pueden ayudarnos las carillas 
dentales a mejorar nuestra autoestima?

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres
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El club Nou Godella Natació lleva unos 20 
años en funcionamiento pero durante estos 
últimos 10 años, su trayectoria ha sido mucho 
más relevante. La COVID y otros problemas, 
han hecho que desde hace más de un año, 
no puedan entrenar en la piscina cubierta del 
polideportivo municipal de Godella, que era 
donde siempre habian estado. Hemos hablado 
con su presidente y esto es lo que nos ha 
contado. 

-¿Cuál es la actividad del club?
- La natación, natación artística, waterpolo y 
natación adaptada

-¿Cuántos deportistas lo componen y que 
modalidades agrupa?
- Ahora mismo unos 200 deportistas ( antes 
de estos problemas rondábamos los 310) 
principalmente del municipio de Godella aunque 
agrupa deportistas de los municipios cercanos, 
ofreciendo a estos niños las posibilidad de 
realizar natación, natación artística, waterpolo 
y natación adaptada, tanto a nivel lúdico como 
competitivo, dando un servicio a los niños tanto de 
Godella como los municipios cercanos, Rocafort, 
Burjassot, Paterna, ...

-¿Dónde se entrena?
- Siempre ha sido en la piscina municipal de 
Godella. Ahora hay una diáspora de todas 
las secciones entre la piscina municipal de 
Paterna, Piscina municipal de la Petxina, Piscina 
municipal de Benimament y Piscina de Carpesa. 
Como comprenderás un continuo problema de 
logística y organización para todas las familias 
del Club Nou Godella, mermando la calidad de 
los entrenamientos y perjudicando tanto a los 
deportistas como a las familias, ya que tampoco 
se puede tener un horario estable ya que no hay 
agua suficiente para las verdaderas necesidades 
de los deportistas del Club Nou Godella.

- ¿El 1 de septiembre comenzais la temporada 
en alguna piscina?
- Por ahora no hay nada en firme, solo son palabras 
pero no hay ningún acuerdo, ni compromiso en 
firme y ni documento firmado.

- ¿Pero dónde se os ha propuesto?
- No lo sabemos cierto pero, el agua que el club 
Nou Godella necesita para entrenar, ya la esta 
buscando donde puede, Benimamet, Petxina, 
Paterna, Carpesa, a un coste que dobla y triplica 
las cuotas.

- ¿Estáis de acuerdo?
- No, ya que teniendo una instalación que hasta 
que se cerró, estaba en pleno funcionamiento, 
no entendemos porque no se puede utilizar 
por el Club Nou Godella, que engloba cuatro 
disciplinas deportivas y da un servicio a los niños 
del municipio, igual que realizan otros deportes en 
instalaciones municipales del municipio de manera 
gratuita.
Las alternativas ya las conoce el club, sabemos 
que instalaciones existen, ya que es donde ahora 
ya estamos realizando los entrenamientos de las 
distintas secciones. Pero el problema es el coste 
del alquiler de esa lámina de agua, que dobla 
e incluso triplica las cuotas que deben pagar 
las familias de los deportistas, siendo inviable 
económicamente sin la ayuda del Ayto para reducir 
esas cuotas que deben soportar las familias, por 
no abrir la instalación de la piscina municipal de 
Godella.

- ¿Estos acuerdos deben estar regulados desde 
el Ayuntamiento por la Federación de Natación 
de la CV?
- Si existe una ayuda económica por parte del 
Ayuntamiento, entendemos que sí, pero si el 
alquiler de esa lámina de agua la tiene que pagar 
el club, como estamos haciendo hasta ahora, no 
entiendo que acuerdos debe llegar, puesto que 

el club Nou Godella ya está acordando el alquiler 
del agua que necesita desde mayo sin la ayuda 
de nadie. Soportando 200 famimlias el coste total 
de dicho alquiler de las calles de las piscinas. 
Teniendo una piscina municipal cerrada ya 4 
meses.

 -¿Qué respuesta da la Federación?
-Por ahora conforme se iba dilatando la situación 
han ido realizando una ayuda económica a nivel 
de descuentos del agua, y de mostrar la realidad 
del club al Ayto. La FNCV siempre ha manifestado 
la importancia del Club Nou Godella Natació, y 
dentro de sus posibilidades nos ha ayudado en 
todo lo posible.

¿Alguna ayuda del Ayuntamiento de Godella?
- NINGUNA.

- ¿Cuándo se tiene previsto volver a abrir la 
piscina municipal de Godella?
- Después de 4 meses y varias reuniones no lo 
sabemos, sin respuesta. Siempre dilatando la 
entrada del club a la piscina de 3 en 3 semanas 
alegando diferentes problemas que aún no 
sabemos a ciencia cierta cuales son, ni plazos 
para resolverlos. Aunque nosotros nos hemos 
brindado a ayudar en las posibles soluciones a 
estas deficiencias, que según el Ayto, impide que 
el club entre en lo que considera su casa.

- ¿Quién debería gestionar esta instalación?
- Lo más fácil sería el propio Ayuntamiento o el 
club, recordemos que es una instalación municipal, 
y una entidad sin ánimo de lucro, puede dar un 
servicio de calidad a la población y al club sin que la 
búsqueda de beneficios empresariales merme esa 
calidad de servicio. Ya que toda empresa privada, 
como es lógico busca un beneficio empresarial. 
Que una entidad sin ánimo de lucro no necesita, 
y siempre repercutirá en un menor coste para los 
usuarios de la piscina con una mayor calidad de 

servicios a los usuarios de Godella y municipios 
cercanos.

- ¿Alguna figura jurídica?
- Sí, existen multiples figuras jurídicas que se 
utilizan en las otras actividades deportivas del 
municipio que utilizan instalaciones municipales 
sin coste alguno.

- ¿Qué os dicen desde el Consistorio?
- Que tiene que estudiar las posibles opciones, 
pero su figura reiterada es la licitación a una 
empresa privada, sabiendo que la problemática 
que se han encontrado se puede volver a
repetir, como dice el refrán: “ El hombre es el único 
animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

- ¿Habéis propuesto alternativas?, 
- Por supuesto, en cada una de las reuniones que se 
han tenido con el Ayuntamiento, y cada una de ellas 
avaladas desde consultorías externas con informes 
de viabilidad tanto económica como jurídica. El Club 
Nou Godella Natació da al municipio un servicio 
para aquellos niños que quieren realizar un deporte 
acuático, tanto a nivel lúdico como competitivo.

Como presidente de la entidad, ¿qué opinión 
mantiene con respeto a esta situación que lleva 
manteniéndose ya meses?
- Desesperante, al ver que un club con una 
proyección deportiva de las más prometedoras de 
la C.V. Con un palmarés este año, con todos estos 
problemas que nos hemos encontrado, ha obtenido 
un impresionante resultado en las competiciones 
que se ha presentado.

¿Se han dado de baja familias?
- Desde luego, y cada día que pasa siguen dejando 
el club. Por el problema de ir de piscina en piscina 
y sobre todo por el coste económico que tiene que 
soportar estas familias que triplican en muchos 
casos las cuotas anteriores y que no pueden asumir.

El Club Godella Natació sigue sin compromiso firme para entrenar en una piscina

20ESPORTS

Un equipo del club voilebol de Paterna-Liceo sueña con la primera división nacional 
El voleibol en el municipio de 
Paterna está de enhorabuena. 
Y es que los jugadores que 
conforman el equipo que milita 
en la categoría senior masculina 
se trasladaron el pasado 6 de 
mayo a la ciudad de Zaragoza 
que albergó la celebración de 
la fase de ascenso a la Primera 
División Nacional del voleibol en 
nuestro país.
Por primera vez en su historia y 
con su décimo aniversario muy 
reciente, la entidad deportiva 

logra dar un salto y afianzarse 
como uno de los equipos más 
consolidados a nivel autonómico.
El conjunto dirigido por el 
tándem formado por Ricardo 
López y Marta Martínez, logró 
un merecido sexto puesto 
tras enfrentarse a equipos de 
Cataluña, Aragón, Murcia y 
Baleares entre otros, en una 
competición muy disputada y de 
alto nivel. El equipo paternense 
demostró estar a la altura y 
ser merecedor de tan ansiado 

ascenso, a pesar de volver a casa 
con la sensación de merecer 
algo más que un sexto puesto.

Tanto jugadores como 
cuerpo técnico se muestran 
tremendamente ilusionados 
de poder llevar al municipio de 
Paterna a las filas de la Primera 
División Nacional del voleibol, así 
como por el buen hacer y el gran 
trabajo realizado esta temporada, 
que marca el inicio de una larga 
trayectoria de grandes logros.
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Componenes de un club de Kayak se concentran en alta mar 
para solicitar que no prohíban la pesca en aguas exteriores 

El pasado 16 de mayo, 
la playa de la Malvarrosa 
de Valencia fue testigo de 
una gran concentración de 
pescadores de Kayak. Decenas 
de socios aficionados a este 
deporte, cogieron sus barcos 
y protestaron, con sus propias 
bocinas, para mostrar su 
desacuerdo al proyecto del Real 
Decreto que regula la pesca 
recreativa en aguas exteriores. 

Miguel Angel Dolz García lo 
tiene claro. Es el presidente del 
Club Kayak Fishing Valencia, 
una agrupación que tiene 
11 años de antigüedad con 
más de 90 socios.  Realizan 
campeonatos federados como 
el provincial, autonómico y el de 
España individual y por equipos. 
También tienen una liga interna 
que consiste en una salida al 
mes cada vez en un punto de 
la Comunitat la cual marcamos 

una hora de entrada y una de 
salida. Pero tienen un problema 
y es que parece ser que quieren 
prohibir la pesca en cualquier 
artefacto flotante, ya sea pato o 
kayak.

Poniéndonos en antecedentes, 
el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación han 
sacado un Real Decreto por el 
que quieren regular la pesca 
deporiva. En kayak dice que se 
prohíbe cualquier tipo de pesca 
en cualquier artefacto flotante 
(kayak, pato flotador…etc)

“La gente decía que se nos 
prohibía pescar desde cualquier 
artefacto flotante. Pero esto 
no es así, lo que quiere decir 
es que se prohíbe la pesca en 
aguas exteriores en un artefacto 
flotante. Las aguas exteriores 
e interiroes se delimitan por 
una línea imaginaria de cabo 

a cabo”, según explica Miguel 
Angel. 
Esto parece que puede afectar 
más a las aguas del sur de 
España, como son las de 
Huelva, Málaga o Cádiz. Pero 
aquí , en el mar Mediterráneo, 
concretamente en Denia o 
Cullera, no afecta tanto, pero si 
algo. 

“Por otro lado, consideramos 
que se debe legislar y perseguir 
las prácticas ilegales pero no 
prohibir, más aún, una activiudad 
reconocida como deporte por 
el CSD”, aclara Miguel -Ángel. 
Nosotros siempre pescamos 
de manera responsable y 
sostenible y nos llevamos el 
pescado justo para consumo 
familiar”.
Miguel Angel añade que en 
el caso de que se apruebe la 
Ley, “sólo pedimos que nos 
den alguna opción para que 

se pueda legislar la pesca el 
Kayak”.

La pesca recreativa en la 
Comunitat Valenciana ha 
experimentado en los últimos 
años un notable crecimiento 
en el número de practicantes, 
ocasionado en gran medida 
por el incremento del turismo 
en la Comunitat Valenciana, 
favoreciendo así la proliferación 
de embarcaciones dedicadas 
a la pesca no profesional, 
competiciones deportivas 
de fomento de la pesca con 
fines lúdicos y la práctica de 
la pesca selectiva mediante 
buceo a pulmón libre. En 
consecuencia, resulta evidente 
que esta modalidad, tanto por 
su propia naturaleza como por 
la incidencia en los recursos 
pesqueros, exige un régimen 
de control y limitaciones 
específicas.

DEPORTES 

La Federación Española de 
Atletismo ha confirmado la 
elección de Paterna para 
disputar esta prueba deportiva.
El anuncio ha sido realizado en 
el transcurso de la Asamblea 
General Ordinaria de la 
Real Federación España de 
Atletismo (RFEA), que por 
segunda vez en la historia de la 
Federación se ha llevado a cabo 
de manera telemática desde 
la sede del Comité Olímpico 
Español debido a la situación 
excepcional ocasionada por la 
COVID-19.

Paterna será sede 
del Campeonato de 
España de Medio 
Maratón en 2022

PATERNA 

L’Ajuntament de Godella ha 
plantejat alternatives reals 
perquè el Club Nou Godella 
Natació comence el pròxim 1 de 
setembre la temporada en l’aigua 
en diferents instal·lacions de la 
ciutat de València.
Teresa Bueso, regidora de 
Contractació de Godella, ha 

assegurat a l’entitat esportiva 
que ha acordat amb la Federació 
de Natació de la Comunitat 
Valenciana que els seus 
esportistes puguen practicar la 
seua activitat en les instal·lacions 
aquàtiques de Benimamet i La 
Petxina de la ciutat de València.
Així mateix, la regidora ha 

mostrat la voluntat d’augmentar 
la subvenció destinada al Club 
Nou Godella Natació per a ajudar 
a afrontar els pagaments perquè 
els diferents esportistes de les 
seccions del club puguen realitzar 
el seu esport en les piscines 
de Benimamet i La Petxina en 
la nova temporada fins que es 

torne a obrir la piscina coberta de 
Godella. D’altra banda, el Club 
Nou Godella Natació ha proposat 
diferents alternatives perquè 
la gestió de les instal·lacions, 
després de l’eixida de l’anterior 
empresa adjudicatària, siga 
eficient tant per a la ciutadania 
com per a la pròpia entitat.

Godella planteja alternatives perquè el Club Nou Godella Natació comence

S’ha posat en funcionament 
el nou sistema d’aparcament 
segur de bicicletes a la parada 
de Metro Manises. Es tracta 
d’un model d’aparcabicis en 
forma de càpsula que està 
equipat amb un sistema de 
control d’accés mitjançant una 
APP. La finalitat de la iniciativa, 
totalment gratuïta, és promoure 
i afavorir l’ús quotidià de la 
bicicleta particular i donar 
major seguretat a les persones 
usuàries.

Manises instal•la 
aparcabicicletes 
segurs a la parada 
de metro

MANISES 



El gerente de la Asociación 
de Empresarios de Fuente del 
Jarro, Joaquín Ballester, mantuvo 
recientemente un encuentro con 
responsables de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana (FGV), con el 
objetivo de recabar más información 
del Plan de Mejora de Frecuencias de 
Metrovalencia, presentado hace unos 
meses por el conseller de Política 
Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
Arcadi España. 

Desde Fuente del Jarro se quería 
conocer con mayor detalle el modo en 

que afectará este plan de inversiones a 
la Línea 2 de Metrovalencia, que divide 
este polígono industrial en dos fases y 
que tiene el potencial de dar servicio 
a las más de 450 empresas aquí 
asentadas.
Según explicaron desde FGV, el plan 
para la mejora de la línea en todo el 
polígono industrial de Fuente del Jarro 
es una actuación firme que verá la luz 
esta misma legislatura y que permitirá 
optimizar la programación de servicios 
hasta alcanzar una frecuencia inferior a 
los 15 minutos más allá de la estación 
de Paterna, que es hasta donde 

actualmente llega la doble vía en esta 
línea de metro.
El gerente de Fuente del Jarro, Joaquín 
Ballester, consideró que “es muy 
destacable el esfuerzo que se está 
desarrollando desde la Consellería de 
Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad en acciones que favorecen 
en gran medida el uso del transporte 
público en Fuente del Jarro”. En este 
sentido, cabe señalar que, desde 
el pasado mes de enero, está en 
funcionamiento un autobús lanzadera 
que une este área empresarial con 
la ciudad de Valencia, una actuación 

que se verá completada por la mejora 
de frecuencias en 2023 de la línea de 
metro, lo que hará de Fuente del Jarro 
un área empresarial privilegiada en 
cuanto a su conexión modal con la 
ciudad de Valencia y otros municipios.
Por su parte, desde Fuente del Jarro se 
continuará trabajando, en colaboración 
con las distintas administraciones 
públicas, en el desarrollo de acciones 
que permitan mejorar la movilidad en el 
área empresarial para tratar de reducir 
la dependencia del vehículo propio y 
hacer más accesible el uso de medios 
de transporte público.

Desde Asivalco agradecen el proyecto de mejora de frecuencias de los trenes 
de Metrovalencia ya que podrá beneficiar a Fuente del Jarro 
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Fuente del Jarro solicita la 
colaboración de empresarios, 
trabajadores, clientes y 
proveedores para su Plan de 
Movilidad
De los resultados que se 
obtengan dependerá la 
planificación de actuaciones 

para la mejora de accesos y 
desplazamientos.
La Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad escogió Fuente de 
Jarro, dentro de la provincia 
de Valencia, para el desarrollo 
de un Plan de Movilidad por 

la representatividad y gran 
capacidad de generación y 
atracción de desplazamientos 
de esta área empresarial.
En el día de ayer se inició 
el diagnóstico, fase primera 
del estudio, a través de una 
encuesta enviada a las cerca 

de 450 empresas de Fuente 
del Jarro, con el objetivo de 
conocer, de primera mano, 
información de movilidad 
clave sobre las rutinas y 
procedencias de empresarios 
y trabajadores de Fuente del 
Jarro. 

La Entidad de Gestión y 
Modernización Parc Tecnològic 
Paterna celebró hace unos 
días un taller práctico con el 
objetivo de facilitar el uso de 
Lokinn, herramienta gratuita 
que ha puesto en servicio para 
las empresas del parque. 

Lokinn favorece la 
comunicación de incidencias, 
protocolos de seguridad y 
sinergias entre las más de 
750 firmas ubicadas en el 
área empresarial. Además, 
es accesible  desde la propia 
web de la entidad, ptvalencia.
es y ofrece una radiografía 

de toda el área empresarial 
en tiempo real, facilitando 
la localización y gestión de 
servicios existentes. Durante 
el encuentro se ha recordado 
que una de las principales 
aplicaciones de Lokinn es 
la que se circunscribe a la 
seguridad, pues permite a 
los efectivos de Bomberos 
y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad tener datos 
necesarios para establecer 
un protocolo de actuación lo 
más rápido y posible y con 
todas las garantías en una 
situación de Emergencias. 
Para ello es imprescindible la 

participación de las empresas, 
dándose de alta en el servicio 
y procediendo a incluir los 
datos que requiere la Agencia 
Valenciana de la Seguridad 
para realizar dichos protocolos. 
Otra de sus aplicaciones 
permite comunicar todo tipo 
incidencias, haciendo un 
seguimiento de estas, lo que 
permite no sólo detectarlas, 
sino también abreviar plazos 
de resolución, de forma 
pública y abierta entre las 
empresas y la EGM. También 
se ha querido hacer hincapié, 
durante el taller desarrollado 
esta mañana, en el beneficio 

que se le puede sacar a la 
herramienta para la propia 
promoción de las empresas, 
y en particular para establecer 
sinergias entre ellas. Las 
empresas tienen la oportunidad 
no sólo de dar a conocer 
productos y servicios, sino 
de compartir consumos para 
llevar a cabo determinados 
proyectos, desde el transporte 
de mercancías hasta la 
adquisición de materias 
primas o productos que 
puedan requerir, lo que 
tendrá beneficios para la 
movilidad, ahorro de costes y 
productividad.

Fuente del Jarro solicita colaboración para su plan de movilidad
FUENTE DEL JARRO 

Parc Tecnològic Paterna potencia la gestión y comunicación entre empresas
PARC TECNOLÒGIC
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L’Eliana presenta la programació d’Estiu a la Torre 2021
La Regidoria de Cultura ha 
presentat la nova edició del 
festival Estiu a la Torre. En 
aquest 2021 se celebrarà 
del 5 de juny al 28 d’agost i 
comptarà amb un total de 15 
cites amb música de diversos 
estils.

El certamen, que es 
desenvolupa com cada any 
a la Torre del Virrei, arrancarà 
amb tres concerts fusió de 
músiques tradicionals amb 

sabor mediterrani. El primer 
d’ells serà ‘Cançons de fer 
camí’, de la mà de Borja 
Penalba i Mireia Vives, i 
continuarà amb ‘Sons d’embat’ 
el dissabte 12 de juny. A la 
setmana següent, Pep Gimeno 
el Botifarra actuarà per primera 
vegada junt al Cor de l’Eliana, i 
l’endemà farà el propi l’Escola 
Coral, amb el seu espectacle 
‘Swing, Jazz & Soul’. Per a 
aquest últim esdeveniment 
l’entrada serà gratuïta amb 

invitació a través de Elientrada.
El dissabte 26 serà la clausura 
de la XVI edició del festival 
5 Segles de Música amb 
l’actuació sempre ben rebuda 
pel públic elianer de Spanish 
Brass i Carles Dénia.

Per part seua, del dilluns 28 de 
juny al divendres 2 de juliol el 
Centre professional de Música 
Ignacio Monzonís del col·legi 
IALE celebrarà un Cicle de 
música de cambra a la Torre. 

Aquestes actuacions també 
tindran caràcter gratuït, amb 
invitació.
El mes de juliol l’escenari de 
la Torre del Virrei s’omplirà 
amb els concerts de festes 
de la Unió Musical de l’Eliana. 
Per ell passaran el Cor de la 
UME, l’Orquestra Simfònica, 
l’Orquestra de Guitarres i la 
Big band. Totes aquestes cites 
tindran lloc a les 22.30 hores i 
s’accedirà, d’igual forma, amb 
invitació.

Mario reclama su 
hora de gloria en 
el teatro Flumen de 
Valencia 
El veterano “showman” Javier 
Segarra llega al teatro Flumen con 
su sorprendente revisión de la 
historia del Mario de la novela de 
Delibes.
Quizás el nombre de Mario Díez 
Collado le diga poco, o nada, al 
lector. Sin embargo, se trata de una 
celebridad oculta.
Durante más de 50 años hemos 
podido conocer las interioridades 
de su relación conyugal, sus manías 
y peculiaridades, y también algunos 
de sus deslices y veleidades. Su vida 
ha sido narrada en novela, llevada 
al teatro y representada desde hace 
décadas a través de la mirada de 
Menchu, su santa esposa. En efecto, 
se trata del Mario de Miguel Delibes; 
el de Cinco horas con Mario.

Pero, ahora, debemos 
preguntarnos: A Mario… ¿quién 
le pidió permiso para airear sus 
intimidades y sus secretos por los 
escenarios y las librerías de toda 
España, sin darle, al menos, la 
oportunidad de aportar su punto de 
vista? Tras la reciente promulgación 
de la Ley de Protección de Datos, 
y atendiendo al Derecho al Honor 
de todo ciudadano, sea real, o 
literario, se considera de justicia 
plena el conceder, al menos, una 
hora a Mario. Una hora en la cual 
salga del olvido e invada los teatros 
con humor, con canciones, con 
sus razones, que también las tiene. 
Mientras que su viuda tuvo nada 
menos que cinco, él solo pide una 
hora para manifestar que, si bien la 
fama procede de su muerte, su vida 
también tuvo su aquél, y es un aquél 
mucho más complejo de lo que nos 
ha llegado a través de la voz y los 
recuerdos de la plañidera Menchu.

Con el objetivo de 
seguir fomentando la 
participación de los 
vecinos y vecinas en las 
asociaciones culturales 
locales e impulsar la vida 
cultural de la ciudad, el 
Ayuntamiento de Paterna, 
a través del Área de 
Cultura, ha abierto una 
nueva convocatoria de 
ayudas encaminadas a 
subvencionar aquellas 
actividades o programas 
culturales que se 

desarrollen en el municipio.
Esta línea de ayudas, cuyo 
plazo para solicitarlas 
finaliza el próximo 1 de 
julio, tiene como objetivo 
subvencionar desde 
exposiciones, conciertos 
y actividades relacionadas 
con las artes escénicas 
del teatro, la danza y la 
música hasta iniciativas 
relacionadas con la 
recuperación de la cultura 
popular y proyectos que 
completen la programación 

cultural del municipio.
Tal y como ha explicado 
la concejala de Cultura, 
Teresa Espinosa “estas 
subvenciones son 
una muestra más del 
compromiso del equipo 
de gobierno socialista con 
la protección y el fomento 
de la cultura, sobre todo 
en estos momentos tan 
complicados para este 
sector a causa de la crisis 
sanitaria que estamos 
viviendo”.  

Convocatoria de ayudas en Paterna para asociaciones culturales



Tierra: Separe las galletas, retire la crema y reserve por 
separado. Forre con papel de hornear la base de un molde de 
tarta desmontable rectangular de 13x35 cm y reserve. Triture 

las galletas.

Base de galletas: Triture las crakers y añada la mantequilla y 
el azúcar mezclándolo. Vierta en el molde preparado, cubra 
con papel de hornear y, con una cuchara, reparta y presione 

para que quede compacta. Reserve.

Ganache de chocolate y naranja: Caliente la nata sin que 
llgue a hervir, añada el chocolate y mézclelo con una espátula. 
Incorpore el azúcar, la mantequilla y la crema de las galletas 

mezclándolo todo ello hasta que quede bien unido todo.
Agregué la naranja confitada y el licor de naranja y mezclelos. 
Vierta la mezcla en el molde sobre la base de crakers. Cubra 
la superficie con las galletas trituradas reservadas y reserve 

en el frigorífico.

Zanahorias: Forme un cilindro con el fondant de aprox.2 cm y 
córtelo en 12 trozos. Deles forma imitando la parte de arriba 
de una zanahoria. Coloque las zanahorias en la tarta y ponga 
en cada una una hoja de menta. Reserve en el frigorífico 30 

minutos antes de servir.

Tierra: 8 galletas sándwich de chocolate
Base de galleta: 120 g de crackers, 100 g de mantequilla a 

temperatura ambiente, 20 g de azúcar moreno
Ganache de chocolate y naranja: 200 g de nata (35% de grasa)
200 g de chocolate fondant para postres (50% cacao) en trozos,

40 g de azúcar, 60 g de mantequilla a temperatura ambiente,
70 g de naranja confitada (en dados de 5 mm)

(opcional: 30 g de licor de naranja)
Zanahorias: 120gr. de foundant naranja, 12 hojas de menta fresca.

Troceamos las manzanas y reservamos una para decorar.

Ponemos las manzanas, los huevos y la leche
y trituramos.

Añadimos el azúcar, la harina y la levadura y volvemos a 
triturar hasta que quede todo bien batido.

Vertemos en un molde, previamente enharinarlo o con 
papel vegetal para poder desmoldar, colocamos la 

manzana que hemos reservado por encima y ponemos un 
poco de canela y metemos al horno previamente calentado 

a180° arriba y abajo 45 minutos.

Al sacar pincelamos con la mermelada de albaricoque y 
dejamos enfriar.

*Podemos añadir una cucharadita de canela a la masa. 

Para la masa: 
4 manzanas (3 para la masa 1 decorar)

2 huevos
175ml leche sin lactosa
100 g de azúcar moreno

180 g de harina
1/2 sobre de levadura

Decoración:
Mermelada de albaricoque y canela

Tarta de manzana sin lactosade Juani 

Tarta Huerto de Zanahoriade Diego 


