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En la época estival siempre parece que haya más robos en viviendas. Sobre 
todo cuando éstas quedan vacías durante semanas por vacaciones.  Desde la 
Asociación de vecinos El Plantío (en La Canyada) quienen lanzar un mensaje 
de tranquilidad a todo el vecindario para animar a que contraten el servicio 
de vigilancia y seguridad privada, Levantina de Seguridad.
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Vuelta al cole 
atípica

Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Termina el mes de agosto 
y comienza septiembre. 
Cuando pensábamos que 
podríamos dejar de gastar, ya 
que en las vacaciones siempre 
nos pasamos un poco, llega 
la vuelta al cole. Una vuelta al 
cole donde hay que comprar 
nuevos zapatos, uniformes, 
diccionarios, libros y mucho 
material de papelería. 

Pero esta vuelta al cole es 
muy diferente. Quien resida 
en la ciudad sale a la calle y 
en cada esquina va a ver una 
falla. Las fallas 2021 se están 
celebrando ahora sólo en 
algunos pueblos y en Valencia 
ciudad. Los que vivimos en 
el extrarradio vamos a estar 
viendo y oyendo castillos 
y no sabremos si son por 
las fallas (que no todos los 
municipios las celebran) o 
por las fiestas patronales. En 
fin, un septiembre atípico, con 
lluvias, calor y calles cortadas 
por los monumentos, pero 
sin público, ni mascletás ni 
castillos. 

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 30€

La mujer 
afgana aquí y 

ahora
Cruz María 
Fernández

 
Hubo una vida mejor. Una 
vida casi normal, con 
museos abiertos, mujeres 
en la Universidad, hombres 
paseando por las calles y 
sonriendo, viviendo una 
vida sencilla.
Pero desde hace 
décadas las guerras, las 
ocupaciones, los diferentes 
gobiernos impuestos, 
han modificado la vida 
en Afganistán. A todos 
los niveles. Los años ’70 
en Kabul tienen ciertas 
similitudes con una vida 
en la calle de cualquier 
ciudad. Puestos callejeros 
donde se vende comida, 
como cualquier
ciudad; seguridad en las 
calles, aunque en esta 
ocasión sin armas de guerra. 
¿Y las mujeres? La gran 
mayoría en casa, cuidando 
de los niños, cuidando 
el hogar, preparando la 

comida. Nada que extrañe 
si pensamos en cualquier 
país en los años ’70.
¿Había burkas? Sí, pero 
era lo extraordinario. 
Y las mujeres vestían 
absolutamente como 
querían.

En el año 1972; Las mujeres 
llevaban faldas cortas, 
zapatos con tacones, y no 
tenían que cubrirse con los 
burkas.
Durante el reinado de 
Amanullah Khan, 10 años 
claves de 1919 a 1929, quien 
proclamó la independencia 
de Afganistán del Reino 
Unido. Como gobernador 
de Kabul, tenía el control 
del ejército y de la tesorería 
cuando
consiguió ganarse la lealtad 
de la mayoría de los líderes 
tribales de la región.
Durante esa década la 
libertad de las mujeres era 
el objetivo, que pudieran 
salir del control familiar. 
Se potenció la educación 
femenina, se eliminó el 
matrimonio forzado y el 
matrimonio infantil en 1921, 
y se
Impusieron restricciones 
a la poligamia. Pero hubo 
mucho más por demostrar 
el avance del país.

- Se abolió la esclavitud.
-  La educación separando 
la religión del Estado se 
creó para ambos hombres 

y mujeres. Se dieron clases 
para adultos analfabetos y 
nómadas.
-  Se fundó el Museo de 
Kabul.
- Se crearon los primeros 
documentos de identidad.
- Se construyó el primer 
ferrocarril.

Pero gran parte de la 
sociedad afgana no asimiló 
todas las renovaciones. 
Durante esos diez años 
hubo dos revueltas 
importantes que acabaron 
con los
reyes de Afganistán. Incluso 
destruyeron el ferrocarril 
que ya estaba construido
por considerarlo demasiado 
revolucionario.

Mucho se ha criticado 
al Ejército Nacional de 
Afganistán estos días por 
no defender Kabul, pero es 
que no es algo nuevo. Ya en 
1928 huyeron y desertaron 
en masa ante los pastunes 
que venían a derrocar a 
la monarquía. El nuevo 
gobierno permitía estudios 
universitarios a todo el 
mundo, hombres y mujeres 
podían acceder a cualquier 
trabajo. Varias han sido 
las constituciones que 
han intentado mantener 
la religión islámica más 
extrema alejada de los 
órganos de Gobierno.

La polarización de la política 

afgana en las elecciones 
de 1965 y de 1969 iban 
desde los fundamentalistas 
islámicos hasta el 
comunismo pro-soviético; 
el país tuvo hasta 5 primeros 
ministros hasta 1972, 
cuando el ex embajador en 
Washington y ex ministro de 
información, Muhammad 
Hashem Maiwandwal, fue 
llamado para formar un 
nuevo gobierno. Pero todo 
daba igual. La sociedad 
no estaba preparada. 
Fue el primer indicio del 
fracaso del experimento 
democrático en el país.

En 1973 se proclamó la 
República de Afganistán. 

En el 1974 se intentó 
crear un plan de bienestar 
y mejoras, que también 
fracasó. 

En 1977 llegó otra nueva 
constitución, donde se 
creó un partido único. 
Las revueltas eran una 
constante, la Unión 
Soviética, fiel aliado, no era 
partidaria de tanto cambio, 
revolución, asesinatos... 

Y así, en 1978 se instauró la 
primera república socialista 
en el país.

VER ARTÍCULO COMPLETO 
EN SECCIÓN OPINIÓN DE 
LA WEB: 
LACAÑYADATEGUIA.COM

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30 
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APRENDE A PRODUCIR TUS PROPIAS 
HORTALIZAS EN CASA

Servicio a domicilio y en l’Horta Nord (Valencia)
Teléfono: (whatssap): 662 015 390

¿Te gustaría producir tus propias hortalizas en tu te-
rraza o jardín pero no sabes por dónde empezar?
Yo te ayudo, soy ingeniera agrónoma (colegiada 
COIAL) y horticultora de l’Horta Nord de 
Valencia. Pregunta por CHIARA.

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

Disseny:
Laura Tronchoni
Colaboracions:

Ana Salvador, Jesús Pérez, Jose 
Mariscal, Manuel Albiñana,

 Juani Montes, 
Francisco Camps

Imprenta:
Impresa Norte
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
L’Eliana mejora las 5 pistas de tenis del polideportivo1

‘Edipo’ llega al Teatro Romano protagonizado por Alejo Sauras3

Unisocietat l’Eliana abrirá las inscripciones para el nuevo curso el 
próximo día 132

La mejor música del 2000 llega a Valencia el 22 de agosto con la Nits 
de Vivers4

La Escuela de Adultos de l’Eliana abrirá el periodo de inscripción el 6 
de septiembre6

La Mancomunidad Camp de Turia prevé organizar una jornada de 
reflexión sobre la Formación Profesional5

Huerto en tu jardín

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

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

CREAESPACIO RESIDENCIAL viene a La Canyada y 
ahora tiene su oficina enfrente de la iglesia. 
Crea Espacio industrial continúa en Parque 
Tecnológico. 
Aquí encontrarás tu hogar, ya sea de alquiler o compra 
y tu terreno para construirte tu casa. ¡Ven a visitarnos!
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L’Ajuntament de l’Eliana 
ha convocat, per sisé any 
consecutiu, les ajudes 
de material escolar per al 
curs acadèmic 2021/2022, 
destinades a famílies 
empadronades i residents 

en el municipi amb menors a 
càrrec que cursen Educació 
Infantil, Primària i Secundària, 
tant en centres docents 
públics com concertats i/o 
centres específics d’Educació 
Especial.

Les famílies hauran de 
complir els requisits per a ser 
beneficiàries de les prestacions 
econòmiques individualitzades 
d’Emergència Social, en 
la seua modalitat d’acció 
extraordinària. La renda 

per càpita familiar no podrà 
superar l’Indicador Públic de 
Renda d’Efectes Múltiples 
(IPREM) de 6778,80 euros al 
mes i l’import màxim a concedir 
per menor escolaritzat passarà 
de 75 a 150 euros.

El mercat municipal de 
Godella torna a obrir les 
seues portes després 
d’un mes de merescudes 
vacances després de molt 
d’esforç per a estar al servei 
de la ciutadania durant la 

pandèmia provocada per la 
COVID-19.
La regidoria de Mercats, 
dirigida per Lupe Rodríguez, 
ha treballat durant este 
període estival per a fer 
reparacions i netejar a fons 

per a tornar a l’activitat diària. 
A més, es canviaran els 
cartells del carrer Ample i 
Pintor Pinazo. 

D’altra banda, també 
s’ha obert una pàgina en 

Facebook amb el nom 
Mercat Municipal de Godella 
on la ciutadania tindrà 
l’oportunitat de gaudir 
d’ofertes, campanyes i, fins i 
tot, de receptes creades pels 
propis comerciants.

L’Eliana convoca les ajudes de material escolar per al curs 2021 / 2022
L’ELIANA

Torna el mercat municipal de Godella després d’un mes de vacances
GODELLA

El ple de l’Ajuntament de 
Manises celebrat el passat 
29 de juliol, va aprovar 
per unanimitat atorgar 
el Premi 9 d’Octubre 
2021, reconeixement més 

important de la localitat de 
Manises, a la ceramista 
manisera Felicidad Mota.

Felicidad Mota ha sabut 
recuperar i dignificar per 

a la ciutat de Manises, 
una tècnica medieval, 
modernitzant la gran tradició 
ceràmica de la taulelleria del 
«socarrat». Manisera de 75 
anys i formada en l’Escola 

de Ceràmica de Manises. Va 
treballar també a la fàbrica 
de son pare des de ben jove, 
fins establir-se posteriorment 
com a treballadora per 
compte propi.

Premi 9 d’Octubre de Manises a la ceramista Felicidad Mota

MANISES 

Després de l’èxit de l’exposició 
“Torna la Primavera”, hui volem 
recordar a totes les persones 
que van fer possible esta mostra 
floral que es va poder gaudir als 
jardins de Villa Eugènia del 20 al 

24 d’agost.
Esta iniciativa, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Godella i la Diputació de 
València, ha buscat donar 
visibilitat al treball que 

desenvolupa el sector florista 
i que s’ha vist danyat per 
l’explosió de la pandèmia de la 
COVID-19.
Teresa Bueso, alcaldessa de 
Godella, va ser la responsable 

d’entregar els diplomes 
a totes les persones que, 
desinteressadament, van fer 
realitat esta mostra on les 
artistes van executar diferents 
vestits amb flors.

L’alcaldessa Teresa Bueso distingeix a les que han fet possible l’exposició “Torna la Primavera” 
GODELLA

Vilamarxant llança una nova 
escola de pilota valenciana per 
a fomentar l’esport autòcton de 
la Comunitat Valenciana entre 
els xiquets de la localitat, que 

començarà a partir del pròxim 9 
de setembre en el Trinquet “La 
Catedral del Túria”.
La regidoria d’Esports, dirigida 
per Gabriel Castellano, pretén 

tornar a recuperar entre els 
més xicotets l’afició a la pilota 
valenciana, tan arrelada a 
Vilamarxant al llarg de la 
història. De fet, l’àrea municipal 

treballa des de fa mesos en esta 
iniciativa, que va haver d’ajornar-
se un any a conseqüència 
de l’explosió de la pandèmia 
provocada per la COVID-19.

Vilamarxant llança una nova escola per a fomentar la pilota valenciana
VILAMARXANT 
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Cierran caminos para 
evitar vertidos en el 
sector Pla del Pou 

www.lacanyadateguia.com

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:

WWW.LACANYADATEGUIA.COM

El Ayuntamiento de Paterna ha concluido el 
cierre de todos los caminos que podían dar 
acceso a parcelas en las que verter residuos 
ilegales en el sector del Pla del Pou – antigua 
carretera de Ademuz.
Hacia finales de agosto finalizaron los trabajos 
para cerrar los dos últimos de la docena de 
caminos de este sector que, según el informe 
realizado por los técnicos municipales con la 
colaboración de la Policía Local, podían ser 

utilizados para llegar a parcelas en las que 
realizar vertidos ilegales.

Con esta actuación, ya son más de 70 las 
sendas cerradas al acceso rodado puesto 
que la brigada municipal está interviniendo 
simultáneamente en diversos puntos del 
municipio para acelerar los trabajos de cierre 
mediante zanjas, montículos, cadenas y/o 
barreras. En el caso de este sector, ocho de 

los caminos se han cerrado con montículos 
de tierra, dos con postes con cadenas y otros 
dos con barreras.
Además, el Ayuntamiento de Paterna ha 
empezado ya a repartir las llaves de las 
cerraduras y/o candados a los propietarios de 
las parcelas afectadas, que deben presentar 
en el consistorio la documentación que 
acredite la titularidad para poder disponer de 
dicha llave. 

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
El ayuntamiento mejora la accesibilidadde la plaza Puerta del Sol de La 
Canyada1

Paterna intensifica la lucha contra los vertidos e instala barreras en las 
travesías del Camino del Conde, Pla del Pou y Les Moles3

Paterna celebra la Junta de Seguridad para ultimar los preparativos de 
La Cordà 20212

Paterna actúa en 176.000 m2 de La Vallesa para reforzar su protec-
ción ante incendios4

Cierran el centro de salud que atiende a cientos de vecinos de La 
Coma, Mas del Rosari y Bovalar6

La Oreja de Van Gogh, Gisela y Karina, en la programación de la 
Agenda Cultural Segura de Paterna en agosto5

FORMACIÓN
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El Ayuntamiento de 
Paterna, a través de 
la empresa municipal 
Gestión y Servicios de 
Paterna, ha llevado a cabo 
una actuación de mejora 
de la accesibilidad en uno 
de los principales pasos 
peatonales de la plaza del 
Sol de la Canyada. 

Una obra que, tal y como 
ha explicado la Teniente 
de Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos 
“permite asegurar la 
accesibilidad a todos 
los vecinos y vecinas en 
uno de los puntos más 
concurridos del barrio”. 

En concreto, se ha actuado 
en el cruce de la plaza con 
la calle 6, donde se ha 

rebajado el bordillo de toda 
la esquina para facilitar 
el acceso a los pasos de 
cebra, resolviendo así, una 
de las reclamaciones de 
los vecinos y vecinas de la 
zona. 

Además, junto a esta 
actuación, también se 
ha llevado a cabo una 
intervención de pintura 
vial, que ha incluido tanto 
el repintado de pasos 
de cebra como el de las 
plazas de aparcamiento de 
la zona. 

“Estas actuaciones se 
suman a las obras de 
mejora de la accesibilidad 
de la zona de la estación 
llevadas a cabo en los 
últimos meses y que 
han comprendido la   

instalación de rampas 
adaptadas para acceder 
al arcén de la estación y la 
mejora de la señalización 
de todo el entorno y que 
han permitido aumentar la 
seguridad de las personas 
que acceden diariamente 
a la estación de La 
Canyada”, ha destacado la 
Teniente de Alcalde. 

Asimismo, Campos ha 
recordado que “todas 
estas obras se enmarcan 
dentro del plan municipal 
que el equipo de gobierno 
ha puesto en marcha 
para mejorar la movilidad 
rodada y peatonal en todo 
el municipio creando una 
ciudad más accesible, 
amigable e integrada para 
todos los paterneros y 
paterneras” ha concluido. 

LA CANYADA 

    El Ayuntamiento mejora la accesibilidad 
de la plaza Puerta del Sol de La Canyada

www.lacanyadateguia.com

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:‘Pas a Pas’ sigue con sus rutas por la Vallesa, Táctica y Valterna

LA CANYADA TE GUIA

Estoy comiendo con una amiga. La 
conversación gira en torno a temas 
perrunos. ‘Cuánto rato hay que pasearlos, 
la mejor hora para darles de comer, de 
qué tamaño son las bolsas para recoger lo 
suyo’ etc. etc.  Como soy un tío cortés, a la 
par que galante,  llamo la atención sobre el 
suéter que lleva: ”Es muy bonito”, concedo. 
“Sí, me da suerte. Lo tengo más de 20 años 
y lo he llevado en muchas ocasiones”.
Suerte, me digo. Como si un suéter pudiera 

‘Hablando
de la suerte’

Jesús Pérez Rubio 
vecino de La 
Canyada 

darla o quitarla. ¿No te digo?
Pero… ¿la gente todavía cree en la 
suerte? ¿En los amuletos que la dan? 
¿Pensamos que llevar algo especial o 
hacer determinadas cosas nos atraerán o 
no, cosas mejores?
Tratando de ser racional pienso que no. La 
suerte se la trabaja uno. Conforme haga, 
así le irá. Pero me da por pensar…
Somos supersticiosos aunque no lo 
queramos aceptar. ¿Quién no ha frotado el 
décimo de Navidad por la barriga de una 
embarazada o por la chepa de algún amigo 
algo contrahecho?
¿Quién no se ha acongojado cuando se le 
ha roto un espejo? ¿Cuando se le ha caído 
la sal? ¿Quién se atreve a pasar por debajo 
de una escalera cuando nos la cruzamos 
por la calle? No, si no pasa nada ,nos 
decimos, pero ¿y si sí? ¿Eh? ¿Y si pasa?
Cuando nos levantamos y vemos que es 
martes y trece ¿qué? ¿eh? ¿no queremos 
que lleguen las 12 de la noche cuanto 
antes?

Cuando vamos a una prueba de algo 
importante, ¿quién no ha cogido la pulsera 
o el anillo que  cree que le da suerte, el 
suéter o incluso el  boli, por comido que 
esté, que va a hacer que todo vaya sobre 
ruedas?
Venga. ¡Todos lo hacemos! Aunque 
creamos que son tonterías. Todos somos 
supersticiosos.
¡Cuántos futbolistas dan un saltito antes de 
entrar al terreno de juego  y meten el pie 
derecho antes que el izquierdo! ¡Cuántos 
se santiguan sin ser creyentes! No cuesta 
nada y por si acaso... dicen.

El propio máquina de Rafa Nadal, el mejor 
tenista de la historia. ¡Ese pedazo de número 
uno! ¿Cuántas veces bota la pelotita antes 
de sacar? ¿Cuántas veces se toca o se 
estira los pantaloncetes? ¿Por qué deja las 
botellitas de agua perfectamente alineadas 
y con las etiquetas en la misma dirección? 
o ¿por qué coloca la bebida isotónica 
delante y el agua detrás cuando bebe de 

las dos? Pues porque le da suerte ¿no? Y 
ahí está, las estadísticas lo demuestran. Es 
un tío con suerte. ¿o vamos a negarlo?
Bien, entonces aceptamos que ¡la suerte 
existe. ¡Es un hecho indiscutible! Y que 
podemos atraerla también. Sea mediante 
amuletos o rituales pero la Suerte (sí ,con 
mayúsculas) existe.
Tal vez lo de los amuletos sea un efecto 
placebo y al creernos que nos da suerte 
cuando los llevamos hace que nos 
sintamos mejor , que nos esforcemos 
más en nuestro objetivo, o que  tengamos 
mejores vibraciones y por ello seamos más 
felices. ¡Uf! No sé que pensar….
Acabamos de comer. Traen la cuenta. “Aixó 
o pague yo” me adelanto. ¡Joeerrr con la 
cuentecita!  Si lo llego a saber me callo. 
¿Por qué lo habré hecho? Me pregunto.
Miro su suéter y me parece verlo sonreir 
mientras observa  cómo me guardo la 
cartera.

¿Qué? ¿Le doy suerte o no? Me dice.
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Serán las vacas modernas,
que al comer, ciertos forrajes,
producen raros, brebajes,
también de leches maternas.
Recuerdo yo de pequeño,
ver las vacas ordeñar,
en cubo grande o barreño,
después hervirla, para tomar.

Aquella leche de antaño,
gruesa, para descremar,
que con pan para el rebaño
de nata, para almorzar.
Y ahora, que leche 
son estas leches,
que de la vaca ni hablar,
pues por mucho que te eches,

nata no vas a encontrar,
aunque la hiervas cien veces.
Es, que las vacas ha sufrido,
alguna transformación,
pues de todos es sabido,
que de leches, hay un montón.
Con nata, “semi” y sin ella,
tratadas, y uperisadas,
y van en cajas decoradas,
para explicar algo de ellas.
Esos envases cuadrados
llevan, a saber leyendas,
de todos los combinados,
sin ser de vaca ordeñados,
y mezclados a sabiendas.
Jarabes de omega tres,
mas calcio, e isoflavonas,

vitaminas A,más D,
mejor para las personas,
que bueno en las leches es,
si al comprarlas no razonas,
quizás, leche, haya tal vez.
Que a la leche no critico,
si le añaden vitaminas,
y valores, que al bebedizo,
lo hagan más sano y rico.

Pero siento la nostalgia
desde mi más tierna infancia,
de aquella leche tan buena.
Me relamo en su recuerdo
y su aromática fragancia.
La leche de hoy, una pena...
Dando fantasía al relato,

puse mi duda en las vacas,
y ahora, esa duda desato.
Pues dice la sanidad,
que al añadirle aditivos,
mejoramos la salud
y alargamos de estar vivos.
Extraños razonamientos,
excusas de fabricantes,
modernos conocimientos
e ingenio de comerciantes.

Pero, para mis entendimientos,
para leches, las de antes...

Francisco Camps, 
Vecino de La Canyada 
(enero 2013)

La Casa de la Juventud 
de Paterna ha organizado 
una nueva edición del 
curso de Monitor de 
Tiempo Libre Educativo 
Infantil y Juvenil.
 
Así pues, desde el día 1 
de septiembre, y hasta 
completar todas las 
plazas, aquellos jóvenes 
de a partir de 18 años 
o que los cumplan 
durante 2021 van a poder  
apuntarse para realizar 
esta formación, que 
comenzará en el mes de 
septiembre y se impartirá 
durante todas las tardes de 
los viernes y las mañanas 
de los sábados, hasta un 
total de 310 horas.

 La Casa de la 
Juventud programa 
un curso de Monitor 
de Tiempo Libre

¿Serán las vacas? PATERNA
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En la actualidad la Asociación 
está integrada por casi 1.000 
socios. Durante este verano 
se ha oído que los robos han 
aumentado y hemos querido 
hablar con su presidente, 
Roberto Martínez, y esto nos ha 
contado.

- Buenos días Roberto, ¿cómo 
ha ido el verano con respecto a 
los robos en La Cañada?

- Buenos días. La verdad es que 
sí ha habido algunos robos en 
viviendas, pero algo no demasiado 
alarmante ni diferente a otros años.

- Muchos vecinos estaban 
asustados sobre todo al dejar su 
vivienda e irse de vacaciones, 
¿qué ventajas tiene un socio de 
otro que no lo es? 

- Claro, normal que se queden 
intranquilos. Desde la Asociación 
ofrecemos un servicio de vigilancia 
que es durante todo el año y las 24 
horas del día con varios coches 
de seguridad entre El Plantío y 
Motecañada.  Estos vigilantes 
están armados y en continuo 
contacto con la policía local, la 
Nacional y el servicio general de 

emergencias del 112. Los vecinos 
que no son socios no disponen 
de este servicio y pueden entrar 
en sus viviendas a robar y nadie 
enterarse.

Desde la Asociación de Vecinos 
de El Plantío queremos animar 
a todos los residentes a que 
contraten la seguridad privada 
para evitar intentos de robos en 

las viviendas, sobre todo cuando 
llega la época de vacaciones o 
cuando cierras la vivienda durante 
un tiempo.

- Pero este servicio puede 
resultar muy caro y algunos 
vecinos pueden no permitírselo, 
¿no es así?
Bueno, no del todo. Un vecino 

puede contratar el servicio de 
vigilancia y seguridad privada, 
Levantina de Seguridad, que 
resulta poco más de un euro al 
día. 
Nosotros siempre hemos 
defendido lo importante que 
es contar con un sistema de 
vigilancia de última generación, 
que actúa las 24 horas del día, 
como Levantina Seguridad, y 
que por muy poco dinero presta 
un servicio de vigilancia sin 
descanso.  

- ¿Y cómo un vecino puede 
contactar con vosotros?

- Los vecinos interesados pueden 
ponerse en contacto con la 
Asociación de vecinos de El 
Plantío para conocer todas las 
ventajas de contratar este sistema 
de seguridad privada. La oficina 
se encuentra en la calle 29 en el 
número 63 en la parte izquierda. 
Pero los vecinos tendrán también 
que colaborar…
Claro, para ello es necesario 
contar con tres medidas 
fundamentales para poder evitar 
situaciones desagradables que 
pueden devenir en dramáticas:
-Prevención.

Independientemente de las 
medidas físicas (rejas, puertas 
y ventanas cerradas, etc.) es 
necesario que las viviendas 
cuenten con sistemas de alarma, 
siendo conveniente además la 
transmisión de imágenes y que 
esas alarmas estén conectadas a 
central de alarmas.

- Rapidez.
Para evitar males mayores y que 
los amigos de lo ajeno consigan 
su resultado es necesario el aviso 
inmediato de la alarma o la central 
a los coches patrullas de Levantina 
que siendo los más cercanos, 
acuden en menos de 2 minutos 
y frustrarán o evitarán males 
mayores. El servicio del coche 
patrulla es totalmente gratuito, 
sólo es necesario ser miembro de 
la Asociación de Vecinos, que es 
por menos de un euro al día.

>>
Los vecinos pueden 
ponerse en contacto 
con la AAVV El 
Plantío para conocer 
todas las ventajas

Roberto Martínez, 
presidente de la 
Asociación de 
Vecinos El Plantío

La Asociación de vecinos El Plantío nació 
a principios de los años sesenta con el 
objetivo de solucionar los problemas y 
carencias que padecían los vecinos de 
La Cañada, en concreto por El Plantío 
y Montecañada. Desde entonces, la 
urbanización ha ido creciendo en 
viviendas y número de residentes

>>
El servicio del 
coche patrulla es 
gratuito. Sólo es 
necesario ser socio.

Varios de 
los coches 

levantina 
patrullando 

por la zona.//
LCTG
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- Colaboración. 
En los últimos casos, los avisos 
de vecinos que han detectado 
situaciones extrañas tanto a los 
cuerpos de seguridad como a 
Levantina han frustrado alguno 
de estos intentos de robo. 
La colaboración vecinal es 
fundamental. Colaborando a 
proteger a tu vecino proteges a 
los tuyos.

Por tanto, es fundamental que cada 
vivienda disponga de un servicio 
de vigilancia que ante cualquier 
robo o intento de robo, puedan 
tener asistencia policial (Levantina 

de Seguridad) en pocos minutos 
en la puerta de su casa. 

Algunos vecinos también han 
recalcado que “gracias a las 
grabaciones que han detectado 
las cámaras de seguridad, han 
podido diferenciar a los agresores 
ya que la calidad de las imágenes 
es bastante nítida”.

- ¿Ofrecéis también 
asesoramiento jurídico? ¿En 
qué consiste?

Sí. Es un servicio exclusivo para 
los clientes. La empresa privada 

Levantina Seguridad posee 
un gabinete jurídico propio, 
compuesto por tres letrados 
que está a disposición de los 
clientes con todo lo derivado 
de la seguridad. Allí llevan el 
cumplimiento del reglamento y 
ley de seguridad privada para 
evitar sanciones, derecho penal 
para defender reclamaciones en 
caso de ser perjudicados, ley de 
protección de datos para tratar 
información, responsabilidad civil 
de cara a seguros…etc

Uno de sus objetivos 
fundamentales es mejorar la 

calidad de vida en la urbanización 
a través de la consolidación, 
reivindicación y optimización de 
todos los servicios públicos tanto 
de infraestructuras, urbanísticos, 
medioambientales y sociales que 
atiendan las necesidades de los 
vecinos. 

Para ello, la asociación forma 
parte de todos los colectivos 
de participación que hay en el 
municipio a cuyas reuniones 
asiste periódicamente y donde 
hace llegar las inquietudes y 
necesidades de los residentes en 
la zona.
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Los vecinos de Paterna disfrutan de la tradicional Cordà, a puerta cerrada, y se 
preparan para unas fiestas atípicas en La Canyada y la celebración de las fallas 2021

ACTUALITAT

Paterna recuperó el pasado 
domingo 29 de agosto una 
de sus tradiciones más em-
blemáticas con la celebración 
de su gran Cordà, bajo es-
trictas medidas de seguridad 
y con un plan de contingen-
cia especial por COVID-19. 

La Cordà de Paterna 2021, en 
la que se registraron tan sólo 8 
heridos leves, se celebró a las 
doce de la noche, sin público, 
con un 20% menos de tiradores, 
con 4 perímetros de seguridad 
y con medidas anticovid como 
la obligación de que los tirado-
res tengan la pauta de vacuna-
ción completa o un test de an-
tígenos con resultado negativo 
y el uso obligatorio de masca-
rilla nada más terminar el acto. 

Este año ha habido un fuer-
te dispositivo de seguridad 

compuesto por 40 agentes de 
Policía Local, 53 efectivos de 
Protección Civil, una dotación 
de Bomberos, 30 tiradores de 
seguridad, 10 sanitarios, una 
posta sanitaria en el centro de 
salud, una UVI, una ambulan-
cia y un hospital de campaña, 
además del puesto de mando 
y un protocolo de alerta en el 
interior de la zona de fuego.

Además, el evento pudo se-
guirse en directo a través de 
redes sociales y en una pan-
talla gigante instalada en el 
patio del CEIP Clara Cam-
poamor, en un espacio aco-
tado con aforo controlado.   

Ésta es la primera Cordà que 
se celebra tras la declaración 
de Paterna como Ciutat del 
Foc. Además, este importante 
acto pirotécnico es Fiesta de 

Interés Turístico Nacional y está 
a punto de ser declarado Bien 
de Interés Cultural Inmaterial.

Fiestas de La Canyada 
En La Canyada la fiesta co-
mienza el sábado 4 de sep-
tiembre. Los clavarios del San-
tísimo Cristo de la Fe celebran 
las fiestas patronales de la 
Canyada con la colaboracion 
del Ayuntamiento de Paterna y 
con la participación de la agru-
pación musical de La Canyada. 
Todo estará también sujeto a 
la normativa que indiquen las 
autoridades por motivo del Co-
vid-19. 
El sábado 4 de septiembre se 
celebrará, a las 19:30 horas, 
un espectáculo infantil “los 
Trotamundos y la máquina del 
Tiempo”. Acto seguido, hacia 
las 21 horas, la agrupación mu-
sical La Canyada interpretará 

un concierto en la plaza puerta 
del Sol. 
Hacia las 23 horas habrá otro 
espectáculo (tributo a Rocío 
Jurado) con la actuación es-
telar de Blanca Villa, una gran 
humorista. 
El domingo 5 se celebrará la 
tradicional misa en honor al 
Santísimo Cristo de la Fe, dan-
do así por finalizadas las fiestas 
de La Canyada 2021. Este año 
no habrá procesion, para evitar 
todo tipo de aglomeraciones. 
Cabe recordar que estas fies-
tas estarán controladas en todo 
momento y se exigirá un aforo 
máximo. 

Fallas 2021
Por otro lado, las fallas de Pa-
terna se celeraran del 8 al 12 
de septiembre. Las comisiones 
falleras de Paterna decidieron 
de forma unánime hace unas 

semanas,  en asamblea ordina-
ria de presidentes, el autoimpo-
nerse toque de queda en sus 
casales durante la celebración 
de las fiestas falleras .

El acuerdo alcanzado implica 
el cierre conjunto de los 17 ca-
sales de la localidad en el mis-
mo horario, concretamente los 
casales se cerrarán a la 1:00 de 
la madrugada los días 9 y 10 de 
septiembre y a las 2:00 el día 
11, por otro lado, el día 12, día 
de la Cremà, los casales se ce-
rrarán 30 minutos después de 
finalizar la cremà de cada falla. 
De igual manera el día 8, día de 
la plantà, los casales permane-
cerán abiertos después de la 
1:00 siempre y cuando no se 
hayan finalizado los trabajos de 
plantà y únicamente permane-
cerán abiertos después de esa 
hora por esa misma razón.

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

L’Ajuntament de Godella, a 
través de la regidoria d’Obres 
i Serveis, ha reforçat en les 
últimes hores les labors de 
neteja a la urbanització de 
Campolivar així com en el nucli 
urbà després de les intenses 
pluges que s’han produït 
durant esta setmana.
 
Les persones operàries de 
l’àrea dirigida per Fernando 
Oliveros han netejat ja els 

diferents embornals dels 
carrers perquè l’aigua puga 
continuar fluint amb normalitat 
i no es produïsquen problemes 
en el sistema de clavegueram 
de la zona d’habitatges.
 
També està previst que durant 
el dia de hui es treballe en la 
neteja de les voreres per a 
evitar que la ciutadania patisca 
algun tipus d’incidència.

L’Ajuntament de Godella inicia una neteja exhaustiva en Campolivar i el nucli urbà
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El ple de l’Ajuntament 
de Manises en la sessió 
celebrada, ahir, 29 de juliol 
de 2021, va aprovar amb 
els vots a favor de APM-
Compromís (6), PSOE (4), 
Podemos (2) i Partit Popular 

(5) una modificació de crèdit 
extraordinària que permetrà 
dur a terme diferents 
projectes. Dos dels tres partits 
de l’oposició, Ciudadanos (3) 
i Vox (1), han votat en contra 
a aquesta proposta.

La modificació de crèdit 
ascendeix a 470.000 eures i 
anirà destinada a la redacció 
de diferents iniciatives 
beneficioses per a la localitat 
de Manises i les obres de les 
quals es posaran en marxa 

durant l’any 2022. El govern 
central ha suspés les regles 
fiscals del 2020 i 2021 i per 
aquest motiu està permés 
de manera més senzilla i 
còmoda la utilització del 
superàvit i del romanent.

La ciutat de Manises comptarà amb 470.000 eures per a nous projectes
MANISES

Paco Vallejo, jugador que milita 
en el Club Ajedrez Andreu 
Paterna, se proclamó Campeón 
de España de la modalidad 
Relámpago, en el torneo 
disputado en la localidad de 

Marmolejo, provincia de Jaén y 
que reunió a la élite del deporte, 
con más de 200 participantes.
En una modalidad en la 
que todo lo determina la 
concentración y la velocidad 

de análisis a un ritmo frenético, 
Vallejo cuajó una sólida 
actución, sumando 8 puntos en 
las 9 rondas disputadas merced 
a sus 7 victorias y cediendo 
sólo dos partidas con resultado 

de tablas.  Estos resultados 
le permitieron auparse a la 
primera posición del torneo, 
con 0,5 puntos de ventaja sobre 
un quinteto de participantes 
que finalizaron con 7,5 puntos.

Victoria de Paco Vallejo, del Club Ajedrez Andreu Paterna, en el Campeonato de España
PATERNA 

El Festival Godejam de grafiti 
torna a Godella els dies 4 i 
5 de setembre amb multitud 
d’activitats i tallers que faran 
les delícies dels amants de la 
cultura urbana. L’Ajuntament 
de Godella, a través de les 

regidories de Cultura i Joventut, 
col·labora en este certamen 
que s’ha guanyat un lloc de 
privilegi en el territori autonòmic 
i nacional com a referent.
 De fet, els artistes Sink, Elrond, 
Lezzart, Xemayo, Nemolka, 

Nels, Krome2, Mawe, Dank, 
Soez, Nehor i Frog participaran 
en la jam que convertirà el 
carrer Sacre Cor de Godella 
en un llenç gegant a l’aire lliure 
perquè tota la ciutadania puga 
gaudir del seu saber fer en el 

món del grafiti. El Godejam, 
que celebra la seua sisena 
edició, va nàixer allà per l’any 
2015 quan Xema González va 
sol·licitar permís a l’Ajuntament 
de Godella per a pintar un túnel 
en el terme municipal.

Torna el Festival Godejam de grafiti al municipi de Godella els dies 4 i 5 de setembre
GODELLA



     Fuente del Jarro propone al Ministerio la creación de tanques de tormentas para 
paliar problemas de inundabilidad derivados de la próxima ampliación del by pass

La Asociación de Empresarios de 
Fuente del Jarro, Asivalco, lleva años 
mostrando su preocupación por 
los negativos efectos que supondrá 
la ampliación del by pass para la 
inundabilidad del polígono. Esto 
es debido a que los seis carriles de 
ampliación se programaron en su día, 
por parte del Ministerio de Fomento, en 
la parte recayente al área empresarial 
y, en particular, ocupando el barranc 
Travessat, que perderá así parte de su 
capacidad de drenaje.

Cabe señalar que, debido a su diseño 
original a mediados de los sesenta, 
Fuente del Jarro no contó con unas 
infraestructuras de evacuación de 
pluviales dimensionadas para las 
necesidades que, casi 50 años 
después, se ha demostrado que 
debería tener. El actual colector que 
encauza el agua del barranc de la Font 
y que recorre todo el polígono desde La 
Canyada hasta Santa Rita, recibe gran 

cantidad de agua cuando se producen 
episodios de tormentas, por lo que en 
ocasiones entra en carga, afectando 
principalmente a la calle Villa de Madrid 
bajo la que discurre. Además, estos 
sucesos provocan inundaciones que 
todavía se agravan aguas abajo, en el 
sector Los Molinos y zona residencial 
de Santa Rita. 

Ya en el año 2014, tanto Asivalco como el 
Ayuntamiento de Paterna, presentaron 
alegaciones técnicas al proyecto de 
ampliación del by pass, advirtiendo 
del incremento de caudal que deberá 
soportar el Barranc de la Font tras la 

canalización del Barranc Travessat, y 
solicitando medias correctoras para 
evitar los daños que puede producir.

Dado que las alegaciones presentadas 
en su día fueron rechazadas y no se 
han comunicado medidas correctoras, 
desde Asivalco se insiste en la 
necesidad de anticiparse al problema y 
se propone al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana que valore 
la creación, dentro del proyecto de 
ampliación del by pass, de tanques o 
depósitos de tormentas. 

Estos depósitos subterráneos tienen 
la misión de capturar y retener el 
agua de lluvia, especialmente cuando 
hay precipitaciones muy intensas, 
para disminuir la posibilidad de 
inundaciones. Además, la creación de 
esta infraestructura permitiría almacenar 
agua que podría ser utilizada para 
uso industrial como agua no potable, 
creando para ello la pertinente red y 

un servicio de valor añadido para las 
empresas.

El gerente de Asivalco, Joaquín 
Ballester, valoró que “en los últimos 
años se han desarrollado actuaciones 
para aminorar algunos de los 
problemas de pluviales históricos que 
hemos sufrido. Ahora que la situación 
ha mejorado considerablemente, pese 
a quedar aún algunos puntos negros, 
tenemos que evitar que la ampliación 
del by pass suponga dar pasos atrás”. 
Ballester recordó que “se trata de 
una materia muy sensible para las 
empresas, primero desde el punto de 
vista de la seguridad de las personas 
y en segundo lugar por las pérdidas 
económicas que conlleva la inundación 
de las naves. Además, este problema 
no solo afecta a Fuente del Jarro, 
sino que todavía se grava más aguas 
debajo de nuestro parque empresarial, 
inundando la zona Sur del casco 
urbano de Paterna”. 

>>
El actual colector que 
encauza el agua del 
barranc de la Font y que 
recorre todo el polígono 
desde La Canyada hasta 
Santa Rita, recibe gran 
cantidad de agua cuando 
hay tormentas
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La Entidad de Gestión 
y Modernización Parc 
Tecnològic Paterna, 
celebró el pasado 6 de julio 
una jornada informativa 
online para dar a conocer 
las ventajas y fomentar 
la puesta en marcha de 
Comunidades Energéticas 
Local, CEL.

En la jornada se explicó 

que las CEL son una 
herramienta clave de ahorro 
energético especialmente 
para aquellas empresas 
que tienen un consumo 
elevado y constante. 
Además, cabe señalar 
que su constitución está 
estimulada desde la 
administración pública, 
pues existen ayudas y 
subvenciones públicas, así 

como bonificaciones por 
parte del Ayuntamiento de 
Paterna que llegan al 25% 
del IAE y 95% del ICIO. 
Apenas mes y medio 
después de la jornada 
informativa, la EGM Par 
Tecnològic Paterna ha 
dado un paso adelante 
para constituir una CEL 
piloto, la primera del área 
industrial.

La EGM Parc Tecnològic busca empresas para 
constituir una Comunidad Energética Local piloto



El Departamento de Salud de Manises 
retoma las actividades de pilates para 
embarazadas.  Estas actividades grupales 
se desarrollan de manera presencial 
durante los meses de verano en los 
centros de salud del área sanitaria.
La práctica de este tipo de ejercicios 
forma parte del programa de preparación 
al parto que imparten los profesionales 
sanitarios del área.
El pilates es uno de los ejercicios que más 
practican las mujeres durante el periodo 
de gestación. Esto se debe a que es la 
actividad física más recomendada por los 
especialistas para trabajar la musculatura 
abdominal que ayudará a superar los 
momentos de mayor esfuerzo, no solo 
durante el embarazo, sino también 
durante el momento del parto. 

Por ello, el Departamento de Salud 
de Manises ha retomado las sesiones 
grupales de pilates en los centros de salud 
del área sanitaria. Estas sesiones que 
están destinadas a la población protegida 
del área sanitaria, tienen un doble 
objetivo para las mamás que acuden. 
“En primer lugar, evidentemente, que las 
mamás se preparen para el momento del 
parto y vivan el embarazo con la mejor 
preparación física. Y por otro lado, las 
actividades en grupo permiten compartir 
las experiencias propias, resolver dudas o 
recibir apoyo   lo que es beneficioso para 
reducir estrés”, explica la especialista.

 Vuelve el 
pilates para las 
embarazadas en 
Manises 

La consellera de Justicia, Interior y 
Administración Pública, Gabriela Bravo, 
y la de Sanidad Universal y Salud 
Pública, Ana Barceló, han mantenido 
este martes una reunión para coordinar 
el dispositivo de seguridad anti 
COVID-19 en los 18 municipios que 
celebrarán fiestas falleras a partir del 
miércoles, 1 de septiembre.

En el encuentro también ha participado la 
Delegada del Gobierno en la Comunitat 
Valenciana, Gloria Calero, así como 
mandos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y representantes 
de municipios donde se celebran actos 
falleros. 
La titular de Interior del Consell ha 
recordado que el control policial se 
va a incrementar “para garantizar el 
cumplimiento de las medidas que la 
autoridad sanitaria ha establecido con 
el fin de que estas sean unas fallas 
seguras”. Gabriela Bravo ha asegurado 
que las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad van a estar “especialmente 
vigilantes” para evitar “que la fiesta se 
traslade a otros lugares fuera de las 
normas” en referencia a los botellones, 
cuya proliferación “preocupa a todo 
el mundo”. Por ese motivo, Bravo ha 
asegurado que se ha alertado a los 
ayuntamientos para que “actúen de 
manera preventiva para evitar esas 
concentraciones”.

La Generalitat 
incrementará el 
control de medidas 
COVID en fallas Doctor

Javier Satorres

Ahora más que nunca, cuando 
nos estamos  planteando muchas 
cosas de forma diferente  tras el 
Covid19, muchos pacientes están 
solicitando una revisión anual 
para  poder disfrutar de un verano 
perfecto. 
Desde la clínica Satorres somos 
conscientes de la importancia de 
analizar a cada persona según su 
edad. El envejecimiento no debe 
ser sinónimo  de una pérdida de 
salud, pero debemos detectar a 
tiempo qué patologías dentales 
son más habituales según nuestra 
edad. 

BEBÉS 
Es el paciente que, lamentablemente 
menos vemos en la clínica, y 
que sin embargo deberíamos de 
controlar más. Las patologías más 
habituales  son: 
• Caries provocada por el  biberón. 
• Chuparse el dedo.
• Úlceras bucales.

NIÑOS/AS 
• Caries dentales. 
• Mala oclusión. 
•Traumatismos dentales: 
ocasionado por golpes jugando o 
por caídas.

• Paladar estrecho.

MAYORES DE 65 AÑOS 
• Encías retraídas y enfermedad 
periodontal.
• Pérdida de dientes: 1 de cada 
5 adultos mayores de 65 años ha 
perdido los dienteS.

 MUJERES EMBARAZADAS 
• Gingivitis: que si deriva en 
periodontitis puede llegar a 
provocar partos prematuros.
• Quistes que provocan dolor.
• Sequedad bucal.

ADULTOS 
• Caries: enfermedad muy  común 
y de fácil solución si se detecta a 
tiempo. Por ello, es fundamental 
una revisión anual.
• Enfermedad de las encías .
• Bruxismo: el estrés sufrido por 
el Covid19 lo ha convertido en una 
afección que padece mucha gente. 
• Pérdida de uno o varios  dientes.
• Cáncer bucal: La media de 
edad para el diagnóstico de la 
enfermedad es de 62 años. Es 
imprescindible asistir regularmente 
al dentista, ya que una prevención 
temprana y una revisión anual 
pueden salvar vidas.

Dime que edad tienes y te diré que 
enfermedad bucodental puedes desarrollar 

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres
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director de un Instituto Alemán y dos 
alumnos españoles sobre cómo han 
vivido el proceso de integración.
Entre las áreas y conclusiones del 
informe que “ un español en Alemania 
“ irá desglosando por entregas, 
uno de los temas que tiene una 
dedicación especial es el de los 
alumnos españoles migrantes en 
Alemania . Así, el estudio apunta 
a que los estudiantes extranjeros 
tienen mejores notas que sus pares 
Alemanes , pero que en el panorama 
general están detrás debido a los 
colegios en los que estudian. Para 
ahondar en la realidad y conocer la 
mirada de sus protagonistas, este 
medio recogió testimonios en primera 
persona del director de un instituto 
Alemán y dos alumnos sobre cómo 
han vivido el proceso de integración.

Robert Beltran:  Director 
del   Helmholtz-Gymnasium en 
Wuppertal

“Los estudiantes migrantes españoles 
generan una sinergia interesante 
y desafiante. Tienen algunas 
características que a veces en los 
niños Alemanes uno no observa. 
Traen con mucha fuerza la necesidad 
de realizar un proyecto, vienen con 
mucha voluntad y motivación. Se 
ven bien alegres. Otra característica 
es la capacidad de diálogo. Por 
ejemplo, yo tengo todo el centro de 
estudiantes multicultural , no hay 
solo una nacionalidad . En marzo 

me entregaron un petitorio y ellos 
encantados de trabajar juntos. En la 
parte pedagógica uno observa mejor 
lenguaje, vocabulario, modulación. 
También se ven diferencias en los 
hábitos de trabajo. Traen un rigor 
académico de mayor exigencia, 
en clases están más receptivos y 
tienen mejores hábitos. Otro factor 
es el deseo de ellos de compartir su 
cultura”.

Marina Paz:  alumna del colegio  
del  Helmholtz-Gymnasium   en 
Wuppertal

“Llegué hace casi tres años desde 
España a Alemania . Al principio 
encontrar un colegio en Alemania 
fue complicado, el idioma muy 
complicado , no sabíamos dónde 
había cupo o cómo era la educación. 
Por suerte conseguimos este en 
Wuppertal y comencé Primero Medio. 
Allá estaba en uno de ciencias, por 
lo que fue un cambio muy drástico 
llegar a un colegio técnico. Lo más 
distinto son los horarios. Las clases 
se me hicieron sencillas, porque los 
temas ya los había visto y entendido. 
Tuve la suerte de encontrarme con 
un lugar muy multicultural, había 
muchas personas de España , no era 
una cultura extraña. La gente alemana 
también nos aceptó súper bien, 
quisieron aprender cosas nuevas de 
nuestra gastronomía y costumbres 
típicas de allá. Un sintió bastante 
acogedor”.
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Migración implica no sólo un cambio 
geográfico, sino una movilización 
de vicisitudes a nivel social-afectivo 
y cultural (idiomático en algunos 
casos), lo cual incide de manera 
significativa en la subjetividad de las/
os migrantes.
Es tiempo de realizar una mirada 
hacia el niño o niña migrante. 
Desde mi experiencia observo a 
menudo casos donde los/as niños/
as quedan excluidos de la decisión y 
desarrollo de la propuesta migratoria 
(o de expatriación). Adultos, 
preocupados para que el proyecto 
funcione, descuidan la intervención 
y colaboración del niño en el mismo, 
minimizan sus emociones, intentan 
sobreprotegerle, no consintiéndole 
un espacio para que entienda, 
elabore y simbolice esa transición 
de un cambio de lugar a otro, donde 
no realizan rituales necesarios de 
separación que implica esa mudanza 
(sea en el interior o al exterior de un 
país) con sus respectivas perdidas 
que esto implica.

Los resultados de esta acción: 
“exclusión-observador no participante 
infantil” puede originarle, a corto 
o mediano plazo, diferentes 
características psicosomáticas en el 
funcionamiento de su personalidad 
(hipersensibilidad, dependencia, 
angustias de separación intensa, 
sobreadaptación, mentalización), 
como manifestaciones de conductas 
regresivas (de habilidades 
ya adquiridas) y/o agresivas, 
alteraciones del sueño como 
pesadillas , acciones que repercute 
en sus relaciones interpersonales y 
sus formas de aprendizaje, afectando 
significativamente en la singularidad 
del/la menor.

La participación del niño, en todas 
las fases (principalmente en las 
iniciales)del proceso migratorio, 

Jose Mateos Mariscal

‘Una historia sobre 
los peligros de los 
inmigrantes’

José Mariscal en una imagen reciente en Alemania. // 
GMC

independientemente de la edad y en 
la medida que pueda, ayuda y aporta 
beneficios para el bienestar psico-
emocional infantil, fundamental para 
la preparación de la adaptación, 
asimilación y flexibilidad de tolerancia 
de la nueva cultura del lugar que 
llegará, disminución de ansiedad, 
frustración u otra sensación vinculada 
al desarraigo, y malestar.

Escuchar la “voz” del niño o niña , 
permitirle transitar sus malestares, 
sentimientos de soledad, responder 
preguntas de conceptos construidos y 
fantasías, sus miedos, incertidumbre, 
dudas, inseguridades que generan el 
migrar, sin introspección culposa. Irse 
del país: la necesidad de construir 
una segunda oportunidad.
Es recomendable tener asesoramiento 
y seguimiento psicológico. Que la 
familia migrante se sienta acompañada 
por psicólogo/a especialistas en 
migración. Construir un espacio para 
la salud mental en las diferentes fases 
del proceso migratorio. Tener un lugar 
receptivo de escucha del deseo, 
de trabajo sobre sus habilidades, 
fortalezas, dificultades y resistencias 
de cada uno como pieza de esa 
dinámica familiar para el viaje. En esta 
aventura migratoria, la familia cruza 
nuevas oportunidades, crecimiento 
y desafíos, y descubre que esta en 
un continuo cambio en la identidad 
individual como de equipo.

Testimonios: La vida de los alumnos 
españoles en las aulas Alemanas

De acuerdo al capítulo sobre 
educación del Inmigración 
en Alemania : una mirada 
multidimensional, los escolares 
españoles migrantes tienen mejores 
notas que sus compañeros, aunque 
están atrás en nivel nacional, debido a 
los colegios en que estudian. Revisa 
aquí el relato en primera persona del 
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Comienza la temporada del teatro con música y humor

El Teatre Talia anuncia la 
programación de la nueva 
temporada teatral, en la 
que apuesta por relevantes 
producciones teatrales de 
compañías de origen valenciano  
como Albena Teatre, CRIT 
y Olympia Metropolitana; y 
completa su programación 
con su ya habitual ciclo de 
monólogos Las Noches del Talia.
La nueva temporada del Teatre 
Talia arranca con la música 
a capela interpretada por los 
jóvenes virtuosos de Melomans. 
Su espectáculo de teatro, música 
y humor ‘Se canta pero no se 
toca – Live’ regresa a la cartelera 
del Talia del 25 de agosto al 12 
de septiembre con un show 
refrescante y para toda la familia, 
con temas conocidos, divertidos 

y arreglos sorprendentes que 
harán cantar al público desde la 
butaca.
Las propuestas teatrales llegan 
de la mano de importantes 
compañías 100%  valencianas 
como CRIT y su ’Proyecto 
Meitner’, un montaje potente 
que lleva a escena la historia de 
la científica Lise Meitner exiliada 
en la Alemania nazi, y que estará 
en cartelera del 16 al 19 de 
septiembre.
Del 22 de septiembre al 2 de 
octubre Albena Teatre presenta 
‘Waterloo’, su última producción 
teatral en valenciano, que narra 
una historia familiar a partir de 
una fotografía del año 1974. 
Del 6 al 17 de octubre regresa 
la producción de Olympia 
Metropolitana que lleva 

triunfando en el Talia varias 
temporadas consecutivas; 
‘Anestesiadas’ donde las mujeres 
toman la escena para hacernos 
reflexionar, a través del humor, 
del paso del tiempo, la dictadura 
de la imagen y la obsesión por 
sentirnos deseados. 
Olympia Metropolitana presenta 
también ‘El Plan’, una obra que 
se ha convertido en la revelación 
teatral de los últimos años por 
su humor negro y su gran éxito 
de taquilla, con más de 10.000 
espectadores en todo el mundo. 
Estará en el Teatre Talia del 20 de 
octubre al 7 de noviembre.
Por otra parte, la nueva 
temporada de Las Noches 
del Talia trae a la capital del 
Turia cómicos como el viral 
Javi Sancho con su show ‘Del 

deporte también se sale’, César 
Strawberry y su monólogo 
‘Libertad de ofensión’, Carlos 
Simón y su peculiar ‘Fin del 
mundo’, Agustín Durán con la 
comedia ‘Cazafantoches’, y 
Arantxa González y Ana Conca 
con su ‘Cabaret Kanalla’. 

El ciclo de monólogos contará 
también con incondicionales de 
Las Noches del Talia como Óscar 
Tramoyeres con su monólogo 
‘Con poquito me conformo’, 
Patricia Sornosa y Patricia 
Espejo con ‘Las putas amas 
de casa’, Pablo de los Reyes y 
Rafa Alarcón con ‘Monólogos 
in love’. Todo para hacer reír a 
los amantes del humor con las 
más divertidas y disparatadas 
propuestas.

TEATRE TALIA Y OLYMPIA  

El próxim 1 d’octubre a les 20:30 
hores, el Gran Teatre de Paterna 
acull “Perros Daneses’ on un 
xicot d’origen magrebí és acusat 
d’assassinar son pare. Un jurat 
popular tindrà que decidir si 
està provada o no pro- vada la 
seua implicació al parricidi. De 
sobte, tots els jurats voten a 
favor de la culpabilitat, excepte 
un, la jurat número 7: “Si tenim 
que condemnar a qualsevol a 
presó permanent revisable, crec 
que li hem de dedicar, almenys, 
vint minuts de les nostres vides”. 
Des d’aquest moment s’inicia un 
thri- ller psicològic en el que el 
jurat analitzarà totes les proves 
de l’assassinat en un afany per 
descobrir la veritat i enfonsar 
els prejudicis de la societat 
occidental. “9” beu explícitament 
del text de Reginald Rose i de 
la pel·lícula de Sidney Lumet, 
12 homes sense pietat. A 
diferència de l’obra original, el 
sistema judicial, l’ambientació, 
els personatges i el cas jutjat es 
corres- ponen amb la València 
del present.

El Gran Teatro 
de Paterna acull 
‘Perros Daneses’ el 
1 d’octubre

TEATRE  

El teatro Flumen acoge ‘El Hijo’ una adaptación cinematográfica

Tras un éxito arrollador de 
crítica y público en el Teatro 
de los Campos Elíseos de 
París y el West End de 
Londres, el Teatro Flumen 
acoge el estreno nacional 
de «El hijo», el aclamado 
tercer título de la trilogía, 
integrada también por «La 

madre» y «El padre», que 
ha dado fama mundial a 
Florian Zeller.
La versión cinematográfica 
de «El padre», 
protagonizada por 
Anthony Hopkins y Olivia 
Colman, ganó dos premios 
Óscar, así como el Goya a 

la Mejor Película Europea. 
«El hijo», cuya adaptación 
cinematográfica se 
encuentra también en 
proceso, contará con 
Hugh Jackman y Laura 
Dern como protagonistas.
Nicolas, de diecisiete 
años, atraviesa una 

fase complicada tras el 
divorcio de sus padres. 
Se muestra irascible y 
apático, falta a clase y 
miente continuamente. 
Decide marcharse de casa 
de su madre para vivir 
con su padre, la mujer de 
este y el hijo que tienen en 

común. Sin embargo, la 
infranqueable barrera que 
parece haber colocado 
entre sí mismo y los demás 
provocará una serie de 
desencuentros y tensiones 
que complicarán la 
convivencia hasta límites 
insostenibles.

El evento musical referente de la 
música de la última década del 
siglo XX y de la primera del siglo 
XXI regresa tras su aplazamiento el 
pasado verano. La próxima cita será 
el 18 de septiembre en la Marina de 
Valencia.
En esta nueva edición del 
‘Homenaje a la Ruta 90s & 2MIL’, 
que contará de nuevo con los 
mejores djs de las discotecas de la 
ruta, regresa a Benidorm y Valencia 
para reencontrase con su público.

 Llega el evento 
musical referente de 
la música de los 90 
el 18 de septiembre  

OCIO  




