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Vacunación
infantil

Beatriz Sambeat
GUÍA MI CIUDAD
LA CAÑADA TE GUIA
Desde que comenzamos esta
pandemia, allá por marzo 2020,
se han llegado a multitud de
conclusiones. Al principio los
niños no contagiaban nada, luego
un montón y no te podìas acercar
a ellos. Luego los mayores y así
ibamos de un lado a otro dando
palos de ciego. Que si ahora yo he
dado positivo pero a mis hijos no
les hacen la prueba hasta dentro
de dos días y se tiene que sumar
mi periodo de confinamiento de
10 dias al suyo, sea o no positivo.
Luego hay familias que se han
contagiado los padres, o solo uno
de ellos, y los dos hijos o alguno
ha ido dando negativo. En fin,
todo un misterio sin resolver que al
final desembocaba en más de un
mes y dos en poder salir de casa,
proque ¿y si me he contagiado
pero es un falso negativo? ¿ y
si...?
Los niños fueron los primeros en
sufrir todo tipo de prohibiciones.
No podían jugar en parques,
ir a los colegios, abrazar a sus
compañeros e incluso estaba
prohibido acudir a los campos de
futbol y hacer deporte al aire libre.
Hace tan solo unos días, la
Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública, en colaboración
con la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte, anunció que

comenzaría a vacunar a todos
los niños de 5 a 11 años, en los
centros escolares. Pero parece
ser que en muchos colegios
de la Comunitat, habia clases
vacías. ¿Por qué? Porque ahora
el protocolo que se sigue es si
hay algun contacto estrecho, que
esto es una clase llamada ahora
“grupo burbuja”, se confina a la
totalidad de la clase, pero eso si,
la profesora e incluso los padres
tienen y DEBEN ir a trabajar.
Entonces muchas familias se
encuentran de la noche a la
mañana sin saber qué hacer en
poco más de 10 horas (porque
algunos positivos los anuncian a
las 23 horas del día anterior) con
sus hijos ni donde llevarlos.
Así que parece ser que los niños,
muchos de ellos asintómaticos,
son los verdaderos portadores de
este “bicho”.
Pues cuando se han ido
acercando a los colegios y se ha
encontrado con clases vacías,
han pasado a otros cursos, ya
que estos niños no se quedan sin
vacunarse, luego cuando terminen
su confinamiento podrán acudir a
su centro de salud y recibir esa
dosis.
El vacunar en los centros escolares
tienen como objetivo acercar la
vacuna frente al coronavirus a
la población menor, y evitar el
desplazamiento, a los centros
sanitarios, de manera que el
proceso de vacunación se realice
de la forma más organizada, ágil y
rápida posible.
La vacunación requerirá la
autorización previa de los padres,
madres o tutores legales del
menor.
A ver si con estas nuevas
vacunas, que se prevé estén
finalizadas en poco más de dos
meses, comenzamos a tener
una vida mas o menos como la
conocíamos antes.

Un perro triste
Jesús Pérez
Rubio

Vecino de La Canyada
Mi nombre no es importante
porque sé que aquí mismo,
en La Cañada, muchos
perritos viven como yo.
Fuimos el regalito gracioso a
algún niño, o el complemento
a una casita de bien. “´Sólo
nos falta el perrito…” No
pensaron
que
tenemos
sentimientos y que reímos o
lloramos también como los
humanos.
De hecho , yo, me paso más
rato llorando que riendo
Me tienen encerrado en una
esquinita del amplio jardín
que tienen mis dueños. Tengo
una casita por si llueve, sí.
Pero no tiene ni calefacción
para estos días de frío, ni
una mantita o cortina para
que no entre el viento. Por
las noches me enrosco sobre
mí mismo metiendo el hocico
entre las patitas tratando de
coger el calor de mi propio
cuerpo. ¿Qué voy a hacer
si estoy solo? Sí, yo solo.
No lo llevo bien. Pienso en
mi familia humana. Todos
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dentro de su gran casa, con
la calefacción, tal vez con
chimenea, todos calentitos…
¿ Es que no me quieren?.
¿No soy uno más aunque
tenga patas y cola?. Por qué
no me dejan en un rinconcito
junto a ellos? No lo entiendo.
No lo entiendo y lloro. Lloro
mientras ellos ríen dentro,
todos juntos, y yo como
una piedra, tirado en una
esquina de esta grandísima
casa. Rodeado de mis cacas
y de mis pipis que recogen
de vez en cuando, sólo de
vez en cuando, pasando
una manguera a presión
y tirándolos a la calle casi
siempre. Los días de frío ni
me siento luego en el suelo.
Todo está mojado, mojado
y frío. Muy frío. ¡Qué largas
y frías son las noches aquí
solito!¡Qué frías! Pese a ello,
los quiero, los quiero mucho,
y les salto y chupo las pocas
veces que están conmigo.
¡Saben tan ricos!

momento en que me sacan a
la calle, el único momento en
el que soy feliz.

En verano es horrible. Sólo
tengo sombra dentro de
mi pequeña caseta o si
encuentro un trozo donde
no dé el sol. Me tumbo allí y
espero a que pase el largo,
largo y caluroso, día y llegue
la noche; así entonces tal
vez me deje el calor y las
moscas dormir algo. Sí las
moscas, porque acuden a
mis excrementos que desde
hace dos o tres días conviven
conmigo en el suelo.
Tengo un pequeño trozo
con tierra. Escarbando en él
encuentro algo de consuelo.
Hago agujeritos y me meto
todo lo que puedo en ellos.
Y duermo. Duermo para que
pase el tiempo y llegue el raro

Hace días que mi amita no
me saca. ¿Cómo se puede
ir y dejarme aquí? Quiero
estar con ella, dormir con
ella, jugar con ella. Pero ella
no tiene tiempo para mí.
¿Por qué no me metes en
casa contigo? Seguramente
no la dejan porque lo lleno
todo de pelos, de ruidos,
de babas. Claro. Al fin y al
cabo sólo soy un perro. Un
chucho. Un juguete que vive
en la intemperie. Que se
moja, se enfría o se quema
dependiendo del tiempo.
Sí, sólo soy un juguete, un
juguete abandonado en el
jardín. Un perro triste.
Un perro triste que, pese a
todo, os quiere.

mi
ciudad
Contacta amb nosaltres!
comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com
tel.

617. 34 34. 30

Por la acera pasa mucha
gente y muchos perritos.
Juntos, jugando y riendo.
Se paran y me saludan con
pena, me acarician y me
dicen cosas bonitas. ¿ Puedo
irme con vosotros? Pregunto.
Pero , o no me entienden, o
no pueden hacer nada. Sé
que muchos me llevarían con
ellos. Les muevo la colita
y me vuelvo loco, saco la
cabeza que me cabe justita
entre los ladrillos, y ellos me
rascan, me tocan. Por favor,
repito,¿ puedo salir un ratito
con vosotros? ¿ Puedo correr
un ratito suelto?. Me dicen
cosas cariñosas y tratan de
que no me haga daño contra
la valla, pero a mí me da igual,
sólo quiero sus caricias, son
tan buenas que no noto el
dolor ni los arañazos que me
hago.
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Oliver Bistró
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.

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!

AUTOESCUELA RUTA 7
Dirección: Calle 7 bajo. La Canyada.
Teléfonos 685 52 38 11 // 96 104 32 83
www.autoescuelaruta7.com // javiramonf@hotmail.com

Somos tu autoescuela de confianza en La Cañada. Creada
en el año 2011, nuestro trabajo está enfocado a hacer una

LAMBURGUESA // PAFFUTINO
Dirección: Calle 29, número 61, La Cañada
Teléfono: 963214082
www.lamburguesa.es / www.paffuto.es
Pedidos a domicilio: Uber Eats

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

conducción eficiente y racional, comprometiéndonos en
formar a conductores, con las mejores garantías de seguridad. Solicita información sobre nuestros cursos intensivos,
conducción eficiente y perfeccionamiento de la conducción.
Estamos en el centro de La Canyada, junto a la marada
Metro Valencia.

Lamburguesa y Paffutino han llegado hace poco
a La Cañada en un mismo local para ofrecer las
mejores hamburguesas y pizzas a todos los vecinos.
Disfruta de su extensa carta, con más de 20 burgers
y 20 pizzas diferentes, en su renovado local; o pide a
domicilio a través de la App de Uber Eats.

Lo más visto en www.guiamiciudad.com
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Godella lanza la primera edición del Concurso de Decoración Navideña

4

La Feria de Navidad del Comercio de l’Eliana se celebrará el próximo
fin de semana

2

Valencia Dancing Forward ofrece un gran espectáculo de danza en la
Pobla de Vallbona y actuará en Llíria

5

La Policía Nacional detiene a un hombre por exhibicionismo en
Burjassot

3

«Día internacional del migrante 18 de diciembre: nada que celebrar,
mucho que denunciar»

6

Lax La Diputació distribuye más de 170.000 euros entre los diez
municipios turísticos de L’Horta
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Mejoremos la
descripción
de tu bio
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Unas
navidades en
el recuerdo

Vanessa Caruana

Comunity Manager

A la hora de navegar por
las redes son muchos los
factores que hacen que un
futuro seguidor decida darle
al botón de seguirte o no.
1. Responde tu bio a: ¿A
quién te diriges? La bio debe
especificar claramente cuál
es el pefil al que sí te diriges.
2. Imprescindible: ¿A qué
nos dedicamos? La persona
que entra en nuestro perfil
debe tener claro qué tipo
de información es la que le
vamos a ofrecer.
3. Responderemos a la
pregunta: ¿Cuál es tu
propuesta de valor? Puesto
que tenemos un negocio y
queremos vender pero no
es éste el primer objetivo
que tenemos en las redes
sino más bien el de ofrecer
información de valor, ayudar
a nuestros seguidores SIN
ESPERAR NADA A CAMBIO.
Atrae a seguidores con el
fin de querer conocerles,
ayudarles
y
entablar
conversaciones.
Debes hacer de estos 150
caracteres de la descripción
de la bio un texto legible y
agradable.
No uses hashtags genéricos
que
hagan
que
los
seguidores se vayan de tu
perfil hacia un perfil en el que
apenas hay publicaciones
tuyas.
Si tienes un negocio añade
la ubicación, tus teléfonos
y datos de contacto para
que puedan plantearte sus
dudas.
Cuéntame, ¿Te sirven de
ayuda estos tips?

Cruz María
Fernández

Unas navidades en el
recuerdo
Cuando llegan estas
fechas vienen a mi mente
los recuerdos guardados
De todas las navidades
pasadas y pienso que
distintas son pero que
iguales en el fondo
Recuerdo que empezaba
para la celebración de
la Inmaculada donde
hacíamos unas
Postales con purpurina y
un pequeño verso para
nuestra madre que ilusión
le poníamos
A ese trabajo; luego
seguía la preparación del
belén en casa.
Se sacaba las cajas donde
se
habían
guardado
las figuras del año
anterior y nuestra madre
compraba alguna nueva,
preparamos una mesa
que en la mayoría de las
veces era un tablero
Encima
de
unos
caballetes con una tela
roja o verde según había
en ese momento en
casa Con el papel de
plata hacíamos los ríos
algún lago pequeño con
musgo que se compraba
Hacíamos los caminos
algún trozo de corcho
para las montañas luego
venia poner las figuras
Nosotras (mi hermana y
yo) teníamos un gran belén
con casi todo el pesebre
con las figuras principales

luego seguían pastores,
ovejas, pollos, patos,
lavanderas
peregrinos,
con papel rojo hacíamos
el fuego de los pastores y
los reyes magos, nuestra
madre nos decía que
había que ponerlos muy
lejos y que cada día que
pasaba los teníamos que
adelantar un poco hasta
llegar a la noche buena
que llegaban al portal y
ofrecer sus presentes.
El fondo era una cartulina
azul repleta de estrellas
que nosotras mismas
hacíamos con cartulina
blanca y las pegamos y
en el medio el cometa que
guiaba a los reyes magos
en su camino que bonito
era todo que ilusión; estos
son los primeros recuerdo
de la navidad
Tengo otros recuerdo
de la cena en casa ,no
recuerdo lo que se comía
sí que recuerdo que
al postre se sacaban
polvorones un poco de
turrón y mi padre cogía
dos cucharas soperas las
encaraba y cogía la botella
de anís y empezaba a
cantar villancicos tengo
guardado el sonido de los
cucharas con la botella de
anís era un ruido que se
iba muy bien al villancico,
también recuerdo que nos
compraban una pandereta
y una zambomba, mi
padre nos enseñaba
como se tenía que tocar la
zambomba con la mano
un poco mojada.
No
reuníamos
toda
la familia no éramos
muchos, los tíos, los
primos no sé por qué pero
siempre era en nuestra
casa
lo
pasábamos
bomba jugando por toda
la casa nos íbamos a
dormir tarde.
No recuerdo el sorteo de
la lotería, en casa no se
compraba, ni en nuestro
entorno que yo recuerde
En casa no se tenía

costumbre de celebrar la
nochevieja quizás porque
éramos pequeñas
Y por último no recuerdo
las calles iluminadas que
me llamara la atención
para
tenerlo
en
el
Recuerdo, también es
verdad que en nuestro
barrio lo que recuerdo
eran las farolas y ya esta
Y por último sí que recuerdo
con MAYUSCULAS la
noche de reyes más la
noche que el día de reyes:
no podía dormir en toda la
noche poniendo el oído
para ver si los oía llegar
nunca los pille.
Le tengo que agradecer
a mi madre que era muy
chiquera le gustaban los
niños y las niñas en casa
siempre estaba llena
de amigos y amigas.
; las historia que nos
contaba al otro día de
cómo habían llegado
y que habían estado
llamándonos pero que no
podían despertarnos ,mi
hermana y yo con los ojos
muy abiertos pidiéndole
que nos contara que les
había dicho
Que como nos habíamos
portado todo el año si
éramos buenas en el cole
todo eso y nosotras con la
boca abierta
Unos años venían en
helicóptero otras los iba a
buscar mi padre para que
no se perdieran pues era
muy difícil llegar donde
vivíamos
Que inocencia tan bonita
y maravillosa ya termino
Llevo
varios
años
adornando mi casa en
navidad y abriendo mi
puerta a todos los padres
que quieren venir con
sus hijos me encanta ver
esas caras, esos ojos
les cuento historias de la
navidad.

Los colores
de la música y
la danza
Ildefonso Cumplido
López
Vecino de La Canyada
Anoche soñé que asistía
como espectador único a
una sesión de grabación de
un vídeo de una compañía
de baile moderno que
tenía el efecto visual
de polvos de colores al
ritmo de los danzantes.
Y fue tan maravillosa la
experiencia que quiero
compartirla contigo para
que disfruten tus sentidos.
Cuando
lo
visiones
comprenderás a ciencia
cierta lo que te digo.
Las
múltiples
gamas
de colores nos regalan
la
visión
de
nuestro
entorno
paisajístico.
La música a través del baile
nos
aportan
unas
sensaciones de increíble
belleza
plástica
que
se
engrandece
con
colores en movimiento.
Todo lo bello que recibimos
a través de nuestros
sentidos
nos
aportan
estabilidad emocional que
redunda en nuestro propio
bienestar y lo transmitimos
a las personas con las que
nos codeamos a diario.
Aprendamos a captarlos
para sacarles el máximo
partido
y
beneficio.
Búscalos a tu alrededor
porque
están
por
todas partes y una vez
visualizados te irán llegando
a ti sin apenas notarlos.
POTENCIA TODO LO QUE
TE APORTE ARMONÍA Y
DE SENTIDO A TU VIDA.

QUE ESTE ESPIRITU NO
DECAIA NUNCA MAS
La Cañada de los Pinos.
QUE NADA POR ELLOS
LOS NIÑOS Y NIÑAS

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com 617 34 34 30
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EN CLAU LOCAL
Paterna incrementa otro
30% más la dotación
económica con todas
las áreas empresariales

>>

El Ayuntamiento de Paterna
incrementará en un 30% la dotación
económica de los convenios que
suscribe anualmente con todas las
áreas empresariales de la ciudad
para seguir impulsando la mejora
y modernización de estas zonas
industriales que contribuyen a
afianzar el liderazgo económico y
empresarial de Paterna.

Se trata de la
adquisición de 15
cañones portátiles
para la zona de
interfaz urbanoforestal de Entrepins

L’Eliana se dota de cañones para prevenir los incendios forestales
El Ayuntamiento de l’Eliana
ha presentado este viernes su
última actuación en materia
de prevención de incendios
forestales. Se trata de la
adquisición de 15 cañones
portátiles para la zona de
interfaz urbano-forestal de
Entrepins, cuyo objetivo es
la humectación e hidratación
de todo el perímetro vegetal
que ralentice el avance de un
hipotético fuego, dotando de
un amplio margen de maniobra
a los equipos de bomberos
y sirviendo, llegado el caso,
como medio de extinción en
una emergencia.

Todas las unidades cuentan
con un baúl de almacenaje,
un trípode de montaje sencillo
y un cañón de emisión de
agua con un alcance variable
de entre 15 y 25 metros. Los
15 cañones pueden llegar a
proteger hasta medio kilómetro
de perímetro con apenas
unos minutos de montaje. La
inversión del Consistorio, que
ha incluido la formación de
personal municipal para su
uso, ha ascendido a un total
de 18.000 euros.
La alimentación de estos
cañones puede realizarse
desde la red de 14 hidrantes

contra incendios existente en la
zona, pero también desde los
propios vehículos de extinción
de los bomberos o con grupos
de
bombeo
autónomos
alimentados desde balsas
o piscinas. La planificación
es que estos cañones sean
utilizados en los periodos
estivales por los servicios de
Protección Civil, Policía Local y
brigadas municipales.
Esta medida se suma a otras
actuaciones destinadas a
mejorar la protección en
materia de fuego como son
la actualización del Plan de
Prevención contra incendios,

la redacción del Plan de
Autoprotección de Entrepins
y la redacción del Plan de
Actuación municipal frente al
riesgo de incendios forestales.
Tal y como ha recordado
el alcalde, Salva Torrent, el
objetivo del Ayuntamiento es
dotarse de más y mejores
medios en la prevención y
protección contra incendios. “A
estos instrumentos cabe añadir
la ampliación de 10 nuevas
bocas contra incendios en los
barrancos Mandor y Lluquet
y en las pinadas de Doctor
Moliner y Ramón Navarrete.

Detienen a un hombre por exhibicionismo
Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Burjassot
(Valencia) a un hombre de 62
años, como presunto autor de
un delito exhibicionismo por
enseñar su miembro haciendo
gestos
de
masturbación
delante de dos menores.
El
detenido
que
tiene
desavenencias
con
sus
vecinos enseñó su miembro
en
presencia
de
dos
menores haciendo gestos de

masturbación
La detención se produjo
al tener conocimiento los
agentes
de
los
hechos
que se habían producido
semanas antes, en los que el
sospechoso tiene numerosas
desavenencias
con
sus
vecinos, a los que les amenaza
y molesta constantemente,
llegó a bajarse los pantalones
y enseñar su miembro al
tiempo que hacía gestos de

masturbarse en presencia de
dos menores, hijos de sus
vecinos.
Ante la gravedad de las
acusaciones
los
policías
detuvieron al hombre, el cual
tenía diferentes denuncias por
dichas desavenencias, como
presunto autor de un delito de
exhibicionismo.
El detenido, con antecedentes
policiales, ha pasado a
disposición judicial.

Els usuaris del metro
pagaran un 40%
menys a partir del
any 2022
Les persones usuaries de metro
de l’Eliana es beneficiaran a partir
del pròxim mes de gener de la
rebaixa anunciada per l’Autoritat
de
Transport
Metropolitana
de València, dependent de la
Conselleria de Política Territorial,
Obres Públiques i Mobilitat que
permetrà viatjar amb un sol bitllet
en
Metrovalencia,
Metrobus,
Rodalies o EMT i amb preus un
43% més barats.
D’aquesta
manera,
els
abonaments de 10 viatges
passaran de 20’90 a 12 euros,
mentre que els mensualspassaran
de costar 68’70 a 53 euros en total.

Expedients dels terrenys militars
Compromís per Paterna ha
anunciat hui que ha sol•licitat
per tres veies els expedients
adients a la cessió dels terrenys
militars per al municipi, indica
en este sentit el regidor de
la formació Carles Martí que
realitzen estes sol•licituds
“atenint-nos a l’enèsim anunci
de cessió d’estos terrenys per
part d’un govern municipal,
més si cap després d’escoltar
les paraules de la ministra fa
unes setmanes on ficava este

mateix anunci en stand by”.
“En primer lloc hem sol•licitat
a l’ajuntament de Paterna
l’expedient on s’ha acordat
sol•licitar a l’exèrcit la cessió
dels terrenys, fet inicial que
s’ha de complir per iniciar els
tràmits. A més a més, hem
sol•licitat l’expedient urbanístic
de desafecció dels terrenys
que també es deu haver iniciat
per aconseguir la cessió”,
apunten des de la formació.

Les noticies del teu poble
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MANISES

I Trobada d’Associacions de Dones de Manises per la Igualtat i la Integració

La Regidoria d’Igualtat de
l’Ajuntament de Manises, en
col·laboració amb Associació
Por ti Mujer, Associació de
Dones Antares i Associació de
Amas de Casa i Consumidores
Tyrius, celebraran la “I Trobada
d’Associacions de Dones de
Manises per la Igualtat i la
Integració” el pròxim 11 de
desembre de 2021, a la sala
Vicent Ros de la Casa de la

Cultura de Manises, de 16.00 a
19.00 hores.
A través d’una taula d’entitats,
en la qual participaran les
associacions
de
dones
del
municipi
anteriorment
nomenades, la qual estarà
moderada per la regidora
d’Igualtat, Irene Camps, es
pretén crear un espai de reflexió
en la qual les participants

exposaran els seus inicis com
a moviment associatiu, la seua
trajectòria i els objectius i reptes
per a l’any vinent 2022 en el
municipi de Manises.
Posteriorment, es realitzarà la
presentació de “Tirar del Hilo:
historias de mujeres migradas
supervivientes de violencia
machista” a càrrec de la seua
autora, Silvina Monteros Obelar.

L’informe és una recerca sobre
per què les dones migrades
estan
sobrerepresentades
en
les
estadístiques
de
violència masclista. A través
dels testimoniatges de 19
supervivents, mostra com els
obstacles, dificultats i necessitats
específiques de cada trajectòria
desborden les concepcions
estretes
de
violència
de
gènere. L’informe ha rebut el

reconeixement com a projecte
social contra la violència de
gènere en el XVIII lliurament de
reconeixements amb motiu del
25N del Govern d’Espanya.
Finalment s’obrirà un col·loqui
sobre el moviment associatiu
i per a concloure la jornada,
comptarem amb l’actuació del
Cor Polifònic de la Societat
Musical L’Artística Manisense.

VILAMARXANT

Vilamarxant llança una campanya per a incentivar la compra en el comerç
L’Ajuntament de Vilamarxant,
en
col·laboració
amb
l’Associació de Comerciants
i
Professionals
de
Vilamarxant, llança una nova
campanya per a premiar i
incentivar la compra en el
comerç local durant les festes
nadalenques
anomenada
“Rasca i Guanya”.
A través de la promoció es
posarà en circulació 100
premis de 30 euros que
seran repartits entre els
diferents comerços que
s’adherisquen a la iniciativa
sorgida des de l’àrea de

Promoció
Econòmica
municipal, dirigida per Víctor
Sanchis.
En
esta
campanya
podran participar tots els
establiments de comerç
minorista i del sector de la
restauració de Vilamarxant.
Els comerços interessats
hauran
de
presentar
una instància sol·licitant
participar a través del registre
d’entrada municipal o de la
seu electrònica abans del
pròxim 15 de desembre.
Del 17 de desembre al 5
de gener estarà activa esta

GODELLA

Comerç de Godella tramitarà el passaport COVID-19
L’àrea de Comerç de
l’Ajuntament de Godella
tramitarà el passaport
COVID-19 a totes les
persones que necessiten
ajuda per a sol·licitar-lo
després de la resolució
del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat
Valenciana que obliga a la
presentació del Certificat
COVID Digital UE per
a accedir a diferents
establiments a partir del
pròxim 3 de desembre.

Així, la regidoria dirigida
per Lupe Rodríguez ofereix
el suport presencial per a
la sol·licitud del certificat
en l’edifici Villa Teresita,
tots els dilluns i dimarts
d’11 a 13 hores a partir del
pròxim 3 de desembre,
dia en què també es
tramitarà ja que s’inicia
l’obligatorietat marcada
per la Conselleria de
Sanitat. Els dies 6 i 7 de
desembre no s’oferirà el
servei en coincidir amb el

pont festiu.
Les
persones
que
acudisquen a fer ús
d’este servei oferit per
l’àrea de Comerç hauran
de portar el SIP i el
telèfon mòbil, ja que en el
moment de la sol·licitud
els arribarà un SMS per
a finalitzar el procés. És
necessari preguntar per
Ana Luz, persona que
s’encarregarà
d’ajudar
a les persones que ho
necessiten.

campanya, que fomentarà la
compra en el teixit comercial
de Vilamarxant, ja que els
rasques es repartiran en els
propis establiments entre
els seus clients per compres
iguals o superiors a 15 euros.
Els premis es canviaran
en l’establiment que el va
entregar abans del 31 de
març.
Víctor
Sanchis,
regidor
de Promoció Econòmica,
ha assenyalat que esta
campanya serà “de gran

ajuda per a fomentar, encara
més, la compra en el xicotet
comerç de Vilamarxant”.
“Hem fet un important esforç
per a dur a terme esta
iniciativa i que els comerços
tinguen l’import dels premis
per a agilitar els processos
i que es puguen disfrutar
com més prompte millor”,
ha seguit el regidor, qui ha
destacat l’important treball
que es desenvolupa en el
comerç local del municipi
per a donar el servei que
esperen els veïns.

Les noticies del teu poble
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Manises disposa d’una estació meteorològica que funciona a ple rendiment
L’estació meteorològica de
Manises ja funciona a ple
rendiment. Es tracta d’un
dispositiu, situat als voltants
del CEIP García Planells,
una ubicació estratègica
per trobar-se prop del nucli

urbà i de l’aeroport així com
de les carreteres principals,
destinat a mesurar i registrar
regularment
diverses
variables meteorològiques.
Aquest aparell mesura, entre
altres coses, la temperatura,

la
humitat,
la
pressió
atmosfèrica, la radiació solar,
la velocitat del vent, així com
la qualitat i la contaminació
de l’aire per partícules.
A

més,

també

permet

controlar els litres per metre
quadrat en moments de
pluges i, per consegüent,
és de gran utilitat per a
gestionar les incidències
amb
les
companyies
d’assegurances.

GODELLA

Godella aposta per una potent programació infantil per a Nadal
L’Ajuntament de Godella, a
través de la regidoria d’Infància
i Joventut, ha programat una
potent oferta cultural per a les
pròximes festes nadalenques
amb l’objectiu que les
xiquetes i xiquets del municipi

gaudisquen de les seues
vacances escolar amb tallers,
concerts, teatre i contacontes.
Les titelles i la música seran
els protagonistes el 28 de
desembre a la Biblioteca
a partir de les 18 hores. El

contacontes Mary Poppins
farà que els més xicotets
del municipi visquen i
experimenten una actuació
única. Finalment, el 2 de gener,
després de celebrar l’any nou,
el Show Moscon sorprendrà

a tots. Este espectacle és un
circ de titelles ambulant de
varietés. Un meravellós circ,
representat per un armari que
obri les seues portes per a
mostrar els diferents números
que hi ha en el seu interior.

RIBA-ROJA

Riba-roja posa en marxa la campanya ‘És Nadal, Adopta’ per a fomentar la tinença responsable d’animals
L’Ajuntament de Riba-roja ha
posat en marxa la campanya
municipal “És Nadal, Adopta”
per al foment de la tinença
responsable
d’animals
de

companyia i l’adopció durant
l’època de Nadal.
El
finalitat
principal
és
conscienciar a la població per

a fomentar les adopcions de
mascotes i evitar les compres
com a regal en aquestes dates
nadalenques.
Segons
ha
explicat el regidor de Benestar

Animal, José Luis López, “es
tracta de recordar als ciutadans
que hi ha molts animals que
necessiten una llar i amb
l’adopció i tinença responsable

es minimitza la quantitat de
mascotes que s’abandonen
i ha de ser recollides per la
policia per a portar-les a centres
d’acolliment”
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José Mateos Mariscal

‘Evitar que continúen los
actos inhumanos”
Me alegra leer que mi artículo te
haya ayudado y hayas podido definir
la misión, visión y valores Evitar que
continúen los actos inhumanos
hacia los migrantes en diferentes
países es el objetivo de “Un español
en Alemania “ protagonizado por :
José Mateos Mariscal . Aunque
estamos conscientes de las leyes
que rigen cada país, estamos en
contra de que las autoridades
pasen por encima de los derechos
humanos de quienes intentan
cruzar la fronteras todo el mundo
tenemos derecho de libertad. “Con
este capítulo de “ Un español en
Alemania “quiero poner un granito
de arena para hacer conciencia
y empatizar. Seguiré insistiendo
en que puedo entender las leyes
mundiales, pero nunca entenderé
las formas, somos humanos y
merecemos ser tratados como
humanos, podrás o no estar de
acuerdo, pero si el día de mañana
te pasara a ti, ¿tú qué harías?”.
“Por la razón que fuera, ya sea
social, política, personal, de
violencia, tú tuvieras que tomar la
decisión de irte a otro país, ¿qué
harías y qué quisieras para ti?”,
afirmó siempre en mi serial “Un
español en Alemania “ aborda el
calvario que vivió la familia Mateos
en Alemania. “Como español y
nacido en Zamora , tengo mucha
familia que vive en Zamora (
España) o vivía ahí y se vieron
obligados a dejar España .
“Tengo
mucha
similitud
y
acercamiento con sus historias; si
bien no ha sido de la misma manera
hay algo que me acerca mucho a
estas historias de inmigrantes que
es la falta de oportunidades”,”
Un español en Alemania “ Estoy
involucrado espero realmente
generar
conciencia
en
las
autoridades de diferentes países ,
como España y Alemania respecto
al trato de los migrantes.
“No porque contemos esta historia

quiere decir que todos los finales
son felices, hay otras personas
que no han podido reencontrarse
padres con hijos o no saben si
siguen vivos, es una historia de
la vida real que nos refleja la
actualidad, lo grave de la situación
que se vive.
Un migrante es una persona
valiente y soñadora
Desire Bernal Matias, nacida en
Valencia ( España) residente en
Düsseldorf.
Para mi un migrante es una
persona valiente y soñadora, como
yo. Valiente, porque pude soportar
hambre, dolor por caminar sola
por Alemania sin conocer a nadie,
todo por alcanzar un sueño. El mío
es graduarme en derecho y ser
alguien útil para mi comunidad o
mi país y para las personas que me
rodean. Soñadora porque cuando
se tienen sueños uno se desafía a sí
mismo para lograrlo. Mi sueño más
grande siempre ha sido graduarme
en derecho, ser abogado. Estoy
en un país Alemania con más
oportunidades para poder alcanzar
mi sueño y que mi excusa ya no
sea ‘no hay recursos económicos
“ No. Estoy estudiando involucrada
en actividades que me inspiran a
seguir adelante.
Cuando salí de mi país España hace
un año, nada fue fácil, el idioma
Alemán, pero lo que siempre me
inspiró, como dije anteriormente,
fueron las metas y sueños que
quería alcanzar y me decía a mi
misma “No, lucha, lucha por lo que
quieras, allá podrás lograr todo,
solo esfuérzate un poquito”. Me
vine por situaciones económicas
difíciles que hay en mi país España
, por lograr algo soñado, algo que
ya estaba en mi. Mi viaje hasta
aquí no fue nada fácil. Sufrí pero
no me di por vencida.Fue difícil
porque idioma Alemán, entre más
estudiaba menos aprendía : sin

comer, sin tomar agua dos días. No
es nada fácil y me pregunto cómo
los niños más pequeños soportan
tanto . Es terrible pues nosotros los
jóvenes deseamos lograr nuestras
metas o alcanzar lo que queremos,
hacemos grandes cosas y no
miramos lo difícil que es la barrera
del idioma, porque sabemos que
después de todo, vendrá un día
donde habremos a gozar.
Pero venir a este país no es solo
llegar, hay que traer sueños, hay
que traer metas. Porque no es
nada fácil dejar a tu familia o tus
costumbres. La razón por la que yo
me vine fueron mis aspiraciones y
el peligro de desahucio que había
en mi país España. Me puse triste
por lo que dejaba, pero feliz por lo
que venía a buscar. Feliz a pesar
de tanto sufrimiento en un camino
donde lo único que se presenta
sufrimiento. Pero es más fuerte
lo que tienes por dentro, que las
apariencias o la mente te dice.
Cuando llegué dije: “Woow, mis
sueños serán cumplidos y pensé
en las demás personas y dije, ojalá
todas tengan la misma oportunidad
que yo tuve”.
Algo que me ayudó bastante fue
mi escuela. Cuando llegué a este
país Alemania la escuela fue uno
de mis más grandes apoyos. Más
los maestros, porque el idioma fue

uno de mis grandes retos, pues
no entendía nada. Acudí a mis
maestros y compañeros que sabían
español.
Mi consejo es que si tienes amigos
que saben ambos idiomas, y eres
recién llegado a este país, por favor,
pide ayuda, porque no es nada
fácil al llegar. Tener dificultades
como estas, la escuela y tus
compañeros son el complemento
perfecto para ayudarte. Sé que no
es nada fácil pero habla con tus
amistades, maestros y compárteles
tus problemas, estoy segura
de que ellos te pueden ayudar
como lo hicieron conmigo. Y si
tienes algunas otras necesidades,
cuando llegues a este país, visita
programas en la Misión católica
española en Remscheid. Ahí hay
grupos y organizaciones que te
pueden ayudar. Por favor no te
quedes callado, aquí cuentas con
muchos beneficios y derechos, que
te ayudan, te defienden. Así que no
te quedes callado, sea cual sea el
problema, !habla, no estás solo!
Finalmente la vida del migrante
es difícil, arriesgada, complicada,
sufrimos, lloramos y creemos que
todo ahí queda porque sentimos
que nuestras fuerzas se agotan.
Gracias a dios estamos aquí, es
lo importante, que tenemos la
oportunidad de seguir adelante
con nuestros sueños.

Jose Mateos Mariscal en una foto reciente. // GMC
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Centenares de personas se unen en Valencia para “honrar y respetar” a la
familia de Cristina Blanch Mortes, recientemente asesinada y apuñalada

4

Francisco Lara, fundador de la empresa Muebles Lara, Premio Especial Paterna Ciudad de Empresas

2

La biblioteca de La Canyada abrirá hasta medianoche ininterrumpidamente hasta el 30 de enero

5

Paterna recibe la Navidad con actos de encendido de luces en todos
los barrios de la ciudad

3

Llega el teatro Olympia ‘La función que sale mal’, la gran comida teatral
hasta el 30 de enero

6

El PP de Paterna presenta unos presupuestos alternativos “verificados
frente al falso presupuesto socialista”
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Paterna recibe la Navidad con actos de encendido
de luces en todos los barrios de la ciudad
El Ayuntamiento de Paterna da
la bienvenida a la Navidad con
actos de encendido de las luces
navideñas en todos los barrios de
la ciudad.
La Fallera Mayor Infantil de
Paterna,
Arantxa
Giménez,
acompañada de la Fallera Mayor,

Natalia Martínez, sus cortes de
honor y de la concejala de Turismo,
Cultura y Fuego, Teresa Espinosa,
fueron las encargadas de accionar
hace algunas semanas, junto al
alcalde de la ciudad, Juan Antonio
Sagredo, el dispositivo para la
puesta en marcha de la iluminación

navideña de toda la ciudad. El
primer edil se dirigió a los niños
y niñas presentes destacando
“vuestro buen comportamiento
durante todo este año, que ha
servido de ejemplo a los adultos
y que os hace merecedores de la
mejor de las navidades”.

La Canyada se adelanta a la navidad con sus tradicionales mercadillos
Si por algo se caracteriza el
vecino de La Canyada es por
su gran solidaridad. Desde
hace ya varias semanas, varios
colectivos de La Canyada y
de Paterna están organiznado
varios actos donde invitan a
todos los vecinos a colaborar.

Durante varios domingos
varias asociaciones montan
un mercadillo solidario en
la plaza de la iglesia de La
Canyada para de esta forma
acoger alimentos y productos
para poder entregarlos a una
de las ONGS más conocidas

de La Canyada: ‘Ayuda a una
familia’.
El club social L’Anec La
Vallesa tambien quiso acoger
un mercadillo de navidad en
sus instalaciones al aire libre.
Este evento consiguió atraer
a miles de familias de la

San Antonio de Benageber
se prepara para celebrar la
navidad 2021-2022 desde el
pasado 8 de diciembre
San Antonio de Benagéber se
prepara para celebrar la Navidad 2021-2022.
La agenda de actos abarcará
del 8 de diciembre al 5 de enero.
El plazo de inscripción de la mayoría de actividades será del 9 al
17 de diciembre
Comienzan los preparativos
para la Navidad 2021-2022 en
San Antonio de Benagéber, con
una amplia programación de
actividades organizadas conjuntamente por las concejalías
de Fiestas, Cultura, Deporte,
Igualdad y Políticas Inclusivas e
Infancia, Adolescencia y Juventud.
Los actos dieron comienzo el pasado miércoles 8 de diciembre a
las 19 horas, con el encendido
de luces de Navidad de la Plaza
del Ayuntamiento, la inauguración del Árbol de Navidad, el Belén (ubicado en el cubo grande
de cristal) y el Buzón Real.
El día 11 tuvo lugar un torneo
de Petanca de Navidad a las 11
horas en el parque de la calle
Merla. Para participar había que
contactar a través de Whatsapp
en el 629 265 316.
Después de estas actividades,
la agenda de actos continuará
a partir del próximo 22 de diciembre hasta el día 5 de enero,
ambos inclusive. Todos aquellos

actos que requieran inscripción
previa (talleres, torneos y actividades deportivas) contarán con
un plazo de inscripción abierto
del 9 al 17 de diciembre, a través
de sus correspondientes formularios. Las actividades de Sabjove también requieren inscripción
previa (96 091 86 79).
Respecto al homenaje por las
Bodas de Oro del próximo 29 de
diciembre, se enmarca dentro
de la programación navideña y
las parejas que quieran participar en él deben acudir al Ayuntamiento para inscribirse hasta
el próximo 10 de diciembre. El
acto se celebrará dentro de la
merienda de Navidad para personas mayores, a las 17 horas,
que también requiere de inscripción previa: https://forms.gle/
FBfPQ6KGurFQZ6T66 .
Los formularios restantes para
la inscripción de cada actividad
serán publicados en los próximos días en esta misma noticia,
disponible en la página de inicio
de www.sanantoniodebenageber.com.
Todas las actividades y espectáculos son gratuitos y para todos los públicos, salvo que se
especifique lo contrario. Los actos estarán sujetos a las condiciones sanitarias vigentes en el
momento.

zona y de fuera de Paterna.
Allí llegaron, disfrutaron del
ambiente del mercadillo, de
la buena música de Rucho
Elvis y Paco a la guitarra
y de la buena comida que
sirven en este gran espacio
gastronómcio y social.

Opinió: El dimoni està solt
Abans, sobre la temptació amb el desig simplement.
sexual, els frares, les monges
i els capellans deien que Era el dimoni en persona qui
estava mal.
et feia desitjar aquella dona
al creuar pel teu costat et
Segons fora l’experiència, pareixia tan bona.
seria un pecat venial o tal El mateix per a les xiquetes,
vegada, fóra mortal amb molt perquè també era pecat si es
mala conseqüència.
palpaven les cosetes o els
agradava algun xiquet que
Ens deien de xicotets
elles havien pensat.
que no tinguérem mals fets. I és que en la confessió teníem
l’obligació d’agenollar-nos
Els nostres pensaments foren enfront del retor, que sempre
purs, les criatures, passaven et preguntava, pel sexe i
dies molt durs sense tocar- l’amor.
se la coseta.
Als xiquets i les xiquetes, tots
el capellans ens farien
La doctrina del Senyor, ens sempre,
les
mateixes
feia la punyeta.
preguntetes.
I el capellà t’exculpava
Que mania té l’església fer convertint-te en penitent
d’una cosa natural que a perquè tinguérem present
tot ser humà, asesia fer-nos de que elles,no jugaren amb
creure, que es fatal.
la seua flor i nosaltres, amb
I és que el sexe era normal la nostra fava.
quan estaves ja casat, havies I ens donaven tant de por
format parella i només per que ens tremolava el cor.
a procrear tindries permís Ens deien, per a abaixard’amar.
nos l’ego, que cauríem en
desgràcia
La religió ja tenia previst que per disfrutar de la gràcia,
el tocar a una femella i el podíem quedar-nos cegos.
mateix per a ella, així, estava
ben vist.
Que jo ben content estic
de ser un home com cal i
Mal d’aquell que confessara sempre tindré present
que tan sols amb el la bona educació sexual.
pensament havia clavat la
seua vara o palpat alguna xica Tinc a Déu per bon amic per

formar-nos parelles belles,
que no tindria sentit sent
l’amor de meravelles.
I al dimoni com amargat
per fer de l’acte un pecat i
complicar-nos les coses.
Déu!, fes-li una diablessa,
perquè el catòlic, va apanyat
si en l’amor no hi ha entessa.
Fer sexe per amor
no és pecat ni grosseria, el
que ens diu l’església és una
verdadera bestiesa
que jo, ni cas li faria.
Al dimoni lligar-ho amb
cordells seria la solució i
seguir bé els consells, que
en el sexe, precaució tant els
jóvens com els vells.
Per a tot coneixement
en la vida i l’amor,
aprofitar el moment
digne i amb fonament,
tenint ben net el cor.
Francesc Camps
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Vive la navidad con tus vecinos

La Canyada
organiza el primer
concurso de luces
navideñas
Un vecino de Paterna ha organizado
un concurso donde pueden
participar todos los vecinos de La
Canyada. Esta vez se realiza solo
con los vecinos de la Canyada ya
que se trata del primer concurso
donde se premiará a la casa más
iluminada.
El jurado irá por las casas que
quieran participar valorándolas
todas.

Vuelve el mejor
tardeo remember con
Sonido de Valencia
el 5 de marzo

Como todos los años,
hay muchos vecinos que
abren sus puertas para
poder recibir a miles
de niños ilusionados
por la Navidad. Luces,
muñecos, belenes y
mucha ilusión.

pueden
frenar
esta
ilusión que sigue viva en
el corazón de todos.
En la Canyada son varios
los vecinos que realizan
un belén o simplemente
adornan sus viviendas
para celebrar la navdad.

Ni la pandemia ni
ninguna crisis mundial

Ante esta situación tan
diferente que estamos

viviendo
todos
en
Navidad,
muchos
vecinos han querido
ser solidarios y abrir las
puertas de sus casas,
con todas las medidas
sociosanitarias,
para
dejar que los más
pequeños dejen su carta
de Papa Noel y disfruten
de enormes belenes.

Vuelve a disfrutar del mejor
remember con Sonido de Valencia
en la Ciudad de las Artes y las
Ciencias. Vive las actuaciones
de los auténticos protagonistas
del “Sonido de Valencia” con la
mejor música a cargo de los Djs
de las principales salas de la Ruta
con la banda sonora de tu vida.
Tenéis una cita el próximo 5 de
marzo.
Los 200 primeros con Cd regalo
exclusivo que incluye los temas
de los Djs entre otros de :
Coqui Selection, Jorge Peñalva,
T.Tommy, Vicente Ferrer o Víctor
Pérez.
Podéis adquirir las entradas a
través del enlace:
www.enterticket.es

Todo aquel que esté interesado
en concursar puede hacerlo
llamando al 625968781.También
vía WhatsApp.
El jurado irá a ver las casas
despues de las fiestas, debido a la
gran acogida que ha tenido.
El premio, que será una gran cesta
de navidad, se entregará la última
semana del mes.

Los comercios
locales de Paterna
reciben papel de
regalo navideño
El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la concejalía de
Comercio, ha vuelto a editar, tal y
como ya hiciera por primera vez
en 2020, papel de regalo navideño
que incluye diferentes motivos
representativos de la ciudad.

¿PENSANDO DÓNDE
CELEBRAR UN EVENTO?
Cenas, fiestas, bautizos, comuniones, bodas,
graduaciones, reuniones empresariales, ...

Si buscas el mejor espacio para que tu evento
sea

inolvidable

¡contacta con nosotros!

- A pocos kilómetros de Valencia, en un entorno natural -

622 662 923 | eventoscck7@gmail.com

LCTG
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“Me llaman así y me
encanta que en la Cañada se me conozca
como RUCHO ELVIS”
Rucho Elvis nació en León, pero
está en La Cañada desde el año
1995. Su infancia la pasó en Bilbao.
Luego cuando ya fue mayor, se fue
a estudiar a Suiza, pero el canto lo
lleva en la sangre. Rucho es un gran
vecino de La Cañada, muy conocido
por todos, y que además colabora con
sus amigos “desinteresadamente”
ofreciendo
grandes
números
musicales
con
estilo
propio.
Hace pocas semanas actúo
en el club social La Vallesa,
un club abierto a todos los
vecinos que dispone de un
gran espacio natural para
celebrar actuaciones, organizar
mercadillos
y
actividades
infantiles. Conozcamos un
poco más a Rucho Elvis.

pero no dejé mis estudios de lado
ya que me saqué una ingeniería
en Suiza. Allí también buscaba
cualquier excusa para cantar o
escuchar música.

- ¿Cuál es tu rincón favorito y
además de cantar qué te gusta
hacer en La Cañada?

Yo canto desde muy
pequeño, siempre
me ha encantado
escuchar música

- Me encanta donde vivo y lo que
más me gusta es salir a correr
por el monte que tan cerca lo
tenemos.
- ¿Tienes Hobbies?
- La verdad es que me gustan
todo tipo de deportes, (he jugado
al fútbol muchos años en Suiza y
en la selección de fútbol de Ford.
También me gusta la lectura y los
idiomas y actualmente estudio
alemán.
- ¿Desde cuándo cantas?

>>

- ¿Entonces hablaras varios
idiomas?
-Sí,
claro,
relacionarme
y
tener amigos de diferentes
nacionalidades
me
dio
la
oportunidad
de
aprender
diferentes idiomas como francés,
italiano, inglés y un poco de
alemán también.

- ¿Y por qué Rucho Elvis?
- Uy, yo canto desde que era
muy pequeño, siempre me ha - Bueno, el nombre lo indica, he
encantado. Comencé cantando en conocido y cantado diferentes
coros de la iglesia y en el instituto, estilos y aunque siempre en la

canción italiana, siento una gran pandemia.
admiración Elvis Presley y, por Hace más o menos 20 años que
tanto, canto sus canciones.
empecé haciendo tributos o
versionando al Rey. ¡Mucha gente
- ¿Has ganador algún concurso? me conoce como el Elvis de La
- Si, fui vencedor del concurso Cañada, ni que decir tiene que
de ‘vuoci nuove’, en Suiza ‘voces para mí es un gran honor que se
nuevas’ con 19 año. y desde me reconozca con ese nombre!
entonces he estado metido en este Always on mind !
mundillo. Vuelvo a España y me
vengo a Valencia donde empiezo - ¿Actualmente tienes alguna
a trabajar en Ford España.
actuación prevista?
- ¿Pero siempre has cantado
solo?

- ¿Actuaciones previstas? ¡Hasta
que no pase la pandemia no te
puedo decir! Siempre hemos
- No, empecé formando dúo con actuado en pubs y salas de
mi mujer Sonia, hemos estado Valencia.
haciendo cenas espectáculo
durante aproximadamente 12 - ¿Qué es para ti la música?
años en La Cartuja en el Puig
todos los fines de semana, por - La música para mí es un estilo
ejemplo.
de vida, no concibo mi vida sin
música.
- ¿Algún grupo más?
- ¿Dónde te gusta más actuar?
- Si, más adelante montó un grupo
llamado ‘Los intentos’, que son - Donde más me gusta actuar
versionando temas de Elvis donde (como antes) en los teatros y
actuamos en pubs de Valencia, salas de fiesta. Siento una enorme
tiempo después formamos otro satisfacción cuando la gente me
grupo llamado ‘Rucho and the ve. Y me siento muy feliz.
Aaron’s’ tres años haciendo Tengo suerte pues desde siempre
Tributo a Elvis Presley, que mira he tenido una gran conexión con
por donde, se rompe por la por la el público y una gran aceptación.
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- ¿Tienes
favorita?

LCTG

alguna

canción

- Elegir una canción para mí,
después de tantos años y haber
visto y oído miles de canciones
es muy difícil, todas llevan su
mensaje. Ahora me quedaría una

del Rey por el título que va bien - A los más jóvenes y para el
con el problema actual ‘It’s now resto también, les diría que la
or never’.
música te hace mejor, te divierte,
te abre la mente, abre fronteras,
- ¿Qué mensaje le darías a conoces gente muy interesante
la gente joven que quieran y seguramente te hace más
iniciarse en el mundo de la inteligente y mejor persona.
música?

El buen músico suele ser bueno
en matemáticas.
- ¿Y una frase para terminar?
- “La vida es un sueño, lo la dejes
escapar”

LCTG
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Paterna refuerza su lucha contra la
procesionaria en el arbolado municipal
Paterna refuerza su lucha
contra la procesionaria en el
arbolado municipal.
Se han tratado ejemplares
de pinos en parques, calles y
colegios de todos los barrios
de la ciudad, especialmente
en aquellas zonas que cuentan
con un mayor número de estos

ejemplares .
En el último mes, trabajadores
de la brigada forestal se
han encargado de aplicar
tratamiento en todos aquellos
árboles situados en espacios
públicos con el objetivo de
eliminar la presencia de
plagas. La brigada ha tratado

ejemplares en la Pinada de
la Canyada y las calles del
barrio, así como los barrancos
del Rubio y Serra. Además,
también se ha actuado en los
barrios de la Coma, Santa
Gema, Terramelar, y puntos del
casco urbano.

Paterna retira olivas, algarrobas y naranjas de los árboles
El Ayuntamiento de Paterna,
a
través
la
empresa
municipal Gespa y en
coordinación con el Servicio
municipal de limpieza, está
llevando a cabo la limpieza
de los árboles frutales
ornamentales del municipio

para evitar que se ensucien
las aceras.
El mes pasado se llevó a
cabo la recogida de los
algarrobos y se iniciaron los
trabajos de retirada de olivas
en La Canyada a través

de la brigada de limpieza
viaria, una recogida que se
ha ampliado ya al resto del
término municipal.
La campaña de limpieza
finalizará con los naranjos
de todo el término municipal,

cuyas naranjas, tal y como
ha explicado la la concejala
de
Bienestar
Animal,
Servicios y Limpieza, Merche
Navarro , “no son aptas para
el consumo, sino que su uso
principal es ornamental”, ha
concluido.

El Ayuntamiento de Paterna crea
un nuevo tramo de carril bici y
patinete de 970 metros
El Ayuntamiento de Paterna, a
través de la empresa municipal
Gestión y Servicios de Paterna
y de la Brigada de Obras Municipal, ha finalizado la habilitación y señalización en la calzada del nuevo tramo de carril
bici que discurre por la avenida
Cortes Valencianas y la calle
Ramón Ramía Querol del municipio.
Tal y como ha explicado la Teniente Alcalde de Seguridad,
Movilidad y Transición Ecológica, Nuria Campos “esta actuación permite que las bicicletas
y patinetes puedan circular
con seguridad por dos de los
principales viales del municipio, desde el acceso a Paterna
desde Campamento y hasta la
Cova Gran”.
El nuevo tramo para bicicletas
y patinetes tiene una longitud
de 970 metros y está ubicado
en la propia calzada, permitien-

do así que se recupere espacio
para los peatones en la acera
de la Avda. Cortes Valencianas, en la que estaba ubicado
el anterior carril bici.
El nuevo tramo se suma a los
más de 40 kilómetros de carril
bici repartidos por todo el término municipal, facilitando el
uso de la bicicleta y el patinete
como medios de transporte cómodos y sostenibles.
Al ubicarse en la misma calzada, el carril bici se ha diferenciado del tráfico motorizado
con elementos separadores
que aumentan la seguridad de
los usuarios y usuarias.
Además, tal y como ha anunciado la Teniente Alcalde Nuria
Campos, próximamente se realizará un nuevo tramo de carril
bici en la carretera del Pla del
Pou, desde la calle 29 hasta la
entrada del Plantío de la zona
residencial de La Canyada.

Paterna estrena una nueva Pista de
Atletismo posicionando a la ciudad como referente
La nueva Pista de Atletismo de
Paterna ya está operativa. Así lo
ha anunciado el Teniente Alcalde
de Modernización y Cultura del
Esfuerzo, José Manuel Mora,
quien ha informado que el
próximo 11 de diciembre, tendrá
lugar una jornada de Puertas
Abiertas para que los vecinos y
vecinas puedan visitar y conocer
una de las infraestructuras más
reivindicadas en la ciudad y que
es ya una realidad.

700 federados en los diferentes
clubes de atletismo de la ciudad,
entre los que se encuentra el
Club de Atletismo Cárnicas
Serrano, para los que esta
infraestructura les va a permitir
poder entrenar en instalaciones
de alto nivel, que también
podrán
ser
aprovechadas
por deportistas aficionados y
vecinos del municipio”.

A este respecto, José Manuel
Mora ha destacado que se
trata de una infraestructura
que será de utilidad tanto para
deportistas de alto nivel como
para los atletas más jóvenes,
como los de la Escuela del Club
Cárnicas Serrano, que tienen su
sede en ella.

Las obras de la nueva pista,
ubicada junto a la Ciudad
Deportiva Municipal, han tenido
una duración aproximada de
12 meses y han supuesto una
inversión municipal de 1.768.530
euros. Cuenta con 6 calles y 200
metros de cuerda, con rectas,
zonas de salto de longitud, salto
de pértiga y lanzamiento de
peso.

En este sentido, ha recordado
que “Paterna cuenta con más de

Las instalaciones disponen
también de gradas para

espectadores, protegidas en una
parte por una cubrición ligera a
modo de marquesina, así como
de dos bloques de edificios, uno
de oficinas y almacén, y otro
destinado a vestuarios.
Además, la nueva instalación
es también la sede de la
Escuela de Atletismo Serrano
del C.A. Cárnicas Serrano, que
acoge todas las especialidades
atléticas desde la categoría de
prebenjamines, hasta categoría
sub23, y de la que forman parte
alrededor de 80 niños, niñas y
jóvenes.
El Teniente Alcalde Mora ha
afirmado que “las nuevas
instalaciones,
punteras
en
toda la provincia, posicionan a
Paterna, cuna de deportistas,
como uno de los municipios
referentes en atletismo”.
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Lamburguesa y Paffuto afianzan su apuesta por los locales híbridos

El Grupo El Gordo Y El Flaco
consolida la expansión
conjunta de sus dos marcas
principales, Lamburguesa
y
Paffuto.
El
grupo
hostelero, fundado por los
hermanos Salva y Pablo
Martínez, ha inaugurado
la semana pasada en La
Cañada (Paterna) un nuevo
restaurante híbrido, que
combina ambas marcas
dentro de un mismo local.
Se trata del segundo
establecimiento de este
tipo que inaugura el grupo
hostelero
afincado
en
Bétera, después del primero
abierto en Moncada el
pasado mes de agosto. Una
decidida apuesta por un
modelo nuevo que combina,
en un mismo restaurante,
dos marcas diferentes, y que
permite al consumidor elegir
entre una amplísima gama
de opciones sin levantarse
de la mesa.
Este nuevo concepto de

restaurante surge fruto de
los muchos cambios que
ha traído la pandemia del
Covid19. El crecimiento de
la demanda de los envíos a
domicilio es el principal motor
de esta apuesta por locales
híbridos. De esta manera,
un solo establecimiento
puede ofrecer al cliente dos
conceptos de gastronomía
diferentes para disfrutar en
casa, así como de forma
presencial en el local. En
este caso, tanto los vecinos
de La Cañada como los de
Moncada tienen desde ya
dos amplísimas cartas de
hamburguesas y pizzas a su
disposición.
En este nuevo local en La
Cañada, así como en el de
Moncada, el cliente puede
disfrutar de la carta completa
de Lamburguesa y la de
Paffutino, la submarca de
Paffuto especializada en el
delivery. En total, más de 20
hamburguesas y más de 20

pizzas, además de entrantes
y postres. Una nueva y
amplia oferta gastronómica
que en breve llegará a otras
localidades de la provincia
de Valencia, pues la apuesta
por los locales híbridos del
Grupo El Gordo y El Flaco es
más que decidida.
En 2021, los hermanos
Salva y Pablo Martínez han
inaugurado hasta seis nuevos
establecimientos, todo y
pese a las restricciones a la
hostelería por la pandemia
del Covid19. Dos híbridos
de Lamburguesa y Paffuto
(La Cañada y Moncada),
dos nuevos Paffuto (L’Eliana
y Cortes Valencianas) y
dos Paffutinos (Godella
y Mercado Central). Sin
duda una firme apuesta por
una hostelería de gestión
propia, sin franquicias, y
que convierte al Grupo El
Gordo y El Flaco en uno
de los principales motores
del sector hostelero en la

Comunidad Valenciana.
Prueba de esto último es el
reconocimiento
obtenido
este mes de noviembre
por parte de la Asociación
de Jóvenes Empresarios
de Valencia (AJEV). En la
Gala Anual de Premios de
AJEV, el Grupo El Gordo y El
Flaco fue galardonado con
el Premio Especial Valencia
Activa a la Joven Empresa
Generadora de Empleo en
2021.
Un
reconocimiento
especialmente meritorio en
medio de las circunstancias
actuales que atraviesa la
hostelería, y que premia el
aumento de la plantilla de
un grupo hostelero que,
en menos de un año, ha
pasado de algo más de
150 empleados a casi 300.
Además, el Grupo El Gordo
y El Flaco fue nominado
al Premio Especial Mapfre
a la Igualdad en la Joven
Empresa.

EMPLEO

Jornadas
para mejorar
la búsqueda de
empleo en Paterna
El
Ayuntamiento
de
Paterna, a través de la
Agencia de Colocación
municipal,
continúa
impulsando las políticas
del fomento de la
ocupación para aumentar
la
empleabilidad
de
los
colectivos
más
vulnerables.
Esta semana se han
llevado a cabo dos
jornadas
formativas
dirigidas a mujeres y
jóvenes para enseñarles
a inscribirse en el Portal
de Empleo y aumentar
sus posibilidades de
incorporación al mercado
laboral. Las jornadas
han sido realizadas en el
Centro Social de La Coma
y han estado impartidas
por tres técnicos de la
Agencia de Colocación de
Paterna en colaboración
con los monitores y tutores
de Cáritas Promujer y el
Centro de Día Granja Júlia.
Con esta iniciativa, se
facilita la inscripción en
el Portal del de Empleo
Municipal.

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30
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¡ Nuestras familias si disfrutan de la navidad !

Proyectos de interiorismoReformas y Obra nueva
Calle 29, 63 bajo
La Cañada

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

610 52 75 32
96 104 60 23
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La Sala Rambleta en Valencia acoge “Aladín un musical genial”

La biblioteca de
La Canyada abrirá
hasta medianoche

La Sala Rambleta de
Valencia acoge un gran
musical
para
estas
navidades.
Del 29 de diciembre
al 9 de enero tienes
la oportunidad de ver
‘Aladín, un musical genial’,
una combinación perfecta
entre la magia del cuento,
la espectacularidad del
musical y el encanto de
las aventuras de “Las
mil y una noches” con

sus lujosos palacios y
bulliciosos
bazares…
Todo
impregnado
e
invadido por ese aroma Como viene haciendo desde
oriental de cuento.
2015,
el
Ayuntamiento
Se trata pues, de un
espectáculo con el más
puro lenguaje musical
que
sorprenderá
al
público con números
inesperados.

El ayuntamiento de Paterna edita un matasellos de Antonio Ferrandis
El Ayuntamiento de Paterna, con
la colaboración de la Federación
Valenciana de Filatelia y Correos,
ha editado un matasellos con
la imagen de Antonio Ferrandis
para conmemorar el centenario
del nacimiento del actor, que se
ha cumplido en este 2021.
Esta mañana se ha presentado
este sello postal en un acto
celebrado, con los protocolos
anticovid vigentes, en el Gran
Teatro que lleva el nombre del
actor, y que ha contado con
la asistencia del Alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo,
la concejala de Turismo, Cultura
y Fuego, Teresa Espinosa,
familiares de Ferrandis así como
el vicepresidente de la Federación
Valenciana de Filatelia, José
Martínez y Antonio Benet, vecino
de Paterna y reconocido experto
en filatelia y exvicepresidente
de la Federación Española de

Sociedades Filatélicas.
Desde este lunes, 20 de diciembre
y durante al menos 20 días,
todos los envíos postales podrás
ser sellados con este especial
matasellos.
Ferrandis nació el 28 de febrero
de 1921 en la calle Mayor
de Paterna. A lo largo de su
carrera profesional, cosechó
números éxitos como actor y
participó en una gran cantidad
de
producciones
teatrales,
cinematográficas y televisivas.
Su carrera activa y prolífica no
impidió que el actor mantuviera su
residencia en Paterna y participara
de la vida social del municipio,
manteniendo el vínculo con su
población natal, que además de
poner su nombre al Gran Teatro le
ha dedicado una calle, un parque
y un Festival de Cine, entre otras
muestras de cariño.

de Paterna ha ampliado
el horario de las salas de
estudio de las Biblioteca de
la Cova Gran en el casco
urbano, “Vicente Miguel
Carceller” de La Canyada
y las Agencia de Lectura de
Campamento y de Terramelar
para facilitar a los estudiantes
de los distintos barrios de
la ciudad la preparación de
sus exámenes y con todos
los protocolos anticovid
ajustados a la normativa
vigente.
Desde este lunes, 13 de
diciembre y hasta el 30 de
enero inclusive, los diferentes
espacios
de
estudio
permanecerán abiertos de
manera interrumpida de
lunes a domingo las 24 horas
en el caso de biblioteca de
La Cova Gran y de 9 a 00
horas en el caso de las salas
de Terramelar, La Canyada y
Campamento.
Desde el ayuntamiento se
ha confirmado que todos los
protocolos, aforos, medidas
sanitarias y de higiene se
han adaptado a la normativa
actual para crear entornos de
estudio seguros en los que los
jóvenes puedan preparar sus
exámenes con las máximas
garantías de seguridad”.

NADAL
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La exposición Yo Fui a EGB llega a Valencia estas
Navidades al centro comercial Kinépolis en Paterna

Vies ciclopeatonals d’interés
natural a l’Horta i Camp de Turia
L’àrea de Medi Ambient de
la Diputació de València ha
publicitat la concessió de
les ajudes a la redacció dels
projectes de vies ciclopeatonals
d’interés natural dins la primera
fase de l’estratègia Reacciona
2021.
En total són 16 municipis, 4
agrupacions de municipis i 4
mancomunitats les beneficiàries
de les subvencions amb un
import de 57.016 euros per
als municipis, 42.448 eures
per a les agrupacions de
municipis i 50.536 eures per a
les mancomunitats, el que fa un
total de 150.000 euros.
La diputada de Mobilitat
Sostenible, Dolors Gimeno,
afirma que “hem de reduir les
emissions i per això apostem
per una mobilitat més activa i
saludable, vertebrant el territori
i aprofitant el ja construït
per a recuperar la connexió
amb la natura”. Estes ajudes

es complementen amb la
subvenció per a la redacció
dels Plans de Mobilitat Urbana
Sostenible
(PMUS),
amb
un pressupost de 650.000
euros, i la convocatòria per a
l’execució de projectes de vies
ciclopeatonals d’interés natural
que contribuïsquen a la creació
d’una xarxa supramunicipal,
amb una dotació de 600.000
euros.
Les mancomunitats que rebran
les ajudes són la de la Valldigna,
les Valls, Camp de Túria i la
Safor.
Les agrupacions de municipis
de Silla, Alfafar, Aielo de Malferit
i Ràfol de Salem. I per últim, els
municipis de Mislata, Burjassot,
Puçol, Teresa de Cofrentes,
Alboraia, Llíria, Carcaixent,
Vilamarxant, Foios, Albaida,
Xeraco, Bocairent, Villar del
Arzobispo, Simat de la Valldigna,
Casinos i Massalfassar.

Vacunas para niños entre 5 y 11 años
En relación al proceso de
vacunación os informamos
que,
escuchados
los
diferentes agentes de la
comunidad educativa y de
forma coordinada entre las
Consellerias de Sanidad y
Educación, se ha determinado
que para facilitar el proceso de
vacunación de los menores
entre 5 y 11 años en los centros
educativos y atendiendo a su
acompañamiento emocional
se permitirá que, puntualmente
si los familiares lo consideran
necesario, un miembro de la
familia acompañe a cada niño
o niña en el momento de la
vacunación.
Es muy importante que en
todo momento se eviten
las aglomeraciones y, por
este motivo, los familiares
que decidan acompañar al

alumnado deben seguir las
siguientes pautas para poder
cumplir con las medidas de
seguridad e higiene necesarias
en los centros educativos:
Solo se permitirá la compañía
de un miembro de la familia
por menor.
El
acompañamiento
se
realizará exclusivamente en
el momento de producirse la
vacunación.
El o la familiar deberá estar
en el horario previsto por el
colegio y en el lugar acordado.
Finalizada la vacunación del
menor, el familiar deberá
abandonar el centro educativo
porque
es
conveniente
permanecer en el recinto el
menor tiempo posible.
En ningún caso, se permitirán
aglomeraciones de personas
dentro del recinto.

Tras
el
éxito
alcanzado
anteriormente
en
otras
ciudades como Gijón y Madrid
la exposición Yo Fui a EGB llega
a Valencia, concretamente a
Kinepolis en Herón City-Valencia
donde permanecerá del 17 de
diciembre al 27 de febrero de
2022, justo a tiempo para las
Navidades.
Hacerte una foto abrazado a
Espinete o Naranjito, junto a
los Gremlins o E.T., simular que
eres uno de los integrantes de
Verano Azul montado en una
de sus bicis, cantarle “no se ría,
no se ría” a la mismísima Bruja
Avería, acercarte al quiosco
de chuches de tu infancia con
la paga en la mano y sentirte
como uno de los concursantes
del ‘Un, dos, tres’… Estas son
solo algunas de las cosas
que vas a poder hacer en
este sorprendente viaje a los
años 70, 80 y 90 de nuestro
país, a la época de la EGB. La

exposición recrea con todo tipo
de detalle estancias y lugares
de nuestras casas como una
cocina y un salón de los años
80 en los que creeremos que
hemos retrocedido en el tiempo
y un aula de aquellos años en
los que volveremos a sentirnos
niños al sentarnos en el pupitre.

los 90, en realidad se trata de
una actividad ideal para vivir
en familia y para poder contar
a los más pequeños cómo era
la vida de sus padres cuando
eran niños y lo diferentes que
eran las escuelas, los juegos,
las casas y, en definitiva, el día
a día.

Para que los visitantes se metan
en el papel un grupo de actores,
debidamente caracterizados,
les guía a través de un recorrido
interactivo y les hace partícipes
de situaciones y juegos
representativas de cada época
y lugar, con una profesora en el
cole que no para de preguntar,
un presentador de televisión
que te hace sentirte como un
concursante del ‘Un, dos, tres’ y
muchas sorpresas más.

El horario de la exposición es
de miércoles a viernes de 4 de
la tarde a ocho y los sábados y
domingos de 11 a 13.30 horas
y por las tardes de 16 horas a
20 horas.

Aunque Yo Fui a EGB La
Expo está diseñada para
todos aquellos que vivieron
su infancia entre los años 70 y

La duración aproximada de la
visita es de una hora y al tratarse
de grupos guiados por actores
al comprar la entrada deberás
seleccionar a qué hora quieres
iniciar la visita. No obstante, te
recordamos que estos horarios
son orientativos, ya que una vez
estés dentro podrás ser parte
de Yo Fui a EGB todo el tiempo
que tú quieras.
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Hallan el cuerpo sin vida de Verónica Forqué en su vivienda de Madrid
No podriamos abrir la sección
cultura de esta edición sin
dedicarle unas palabras a la
que tantas veces fue chica
Almodovar, encarnó a Pepa
(en Pepa y Pepe) y hizo tantos
papeles junto a su “marido en la
ficción”, Tito Valverde.
Hace tan s
olo unos días, apareció el
cuerpo de esta queridisima
actriz española sin vida, sola y
en su domicilio de Madrid. Tenia
66 años, y actualmente estaba
participando en el concurso
televisivo Master Chef.
Hacia tan solo unos días que
anunció en directo que no
podía mas, alegando que se
encontraba
“regular”y
que
necesitaba descansar.

Según se ha podido saber la
actriz acababa de estar con su
única hija, María quien abandonó
la casa de su madre hacia las 11
de la mañana.
La Policía Nacional encontró
el cadáver en su domicilio tras
recibir la llamada de una persona
que alertaba de un intento de
suicidio en una calle de Madrid.
Tras
el
conocimiento
de
su fallecimeinto han sido
numerosas las reacciones de
mucha gente. Verónica Forqué
es una de las actrices que más
reconocimientos ha recibido
en los premios Goya y además
cuenta con dos a Mejor Actriz
Protagonista (Kika y La vida

alegre) y dos a Mejor Actriz de comedias Salsa rosa o ¿Por qué
Reparto (El año de las luces y lo llaman amor cuando quieren
Moros y cristianos).
decir sexo?, colaboración que se
repitió en 2005 con Reinas.
Vida de película
En 1993, obtuvo un cuarto Goya
Su amistad con Fernando por su papel protagonista en Kika,
Colomo se tradujo en dos de Pedro Almodóvar, con quién
comedias de gran éxito Bajarse había trabajado anteriormente en
al moro y La vida alegre, por ¿Qué he hecho yo para merecer
esta última película, se le otorgó esto? y Matador.
su primer Goya como actriz También en la televisión ganó
protagonista; y en ese mismo gran popularidad, en series
año, (1988) también ganó un como Ramón y Cajal (1982), El
segundo Goya como actriz de jardín de Venus (1983), Platos
reparto por Moros y cristianos, rotos (1988), Eva y Adán, agencia
de Luis García Berlanga.
matrimonial (1990-1991) y Pepa
y Pepe (1995). Entre 2014 y 2015
A principios de los noventa, participó en la octava temporada
comenzó su colaboración con de la serie de ficción La que se
Manuel Gómez Pereira en las avecina.

de Juani

Lavamanos las berenjenas y las cortamos
a rodajas de unos 2 cm.
Las salamos ligeramente por las dos caras y
dejamos 15 minutos para que suden el amargor.

- 2 berenjenas
- Tomate frito
- Queso
- Albahaca

Mientras encendemos el horno a 180°.
Pasado el tiempo las ponemos en una bandeja con papel
de hornear 10 minutos por cada lado.
Luego añadimos el tomate, la albahaca y el queso y lo
metemos otros 10 minutos más.

de Mateo y Joaquín
Batimos el huevo en un bol amplio, añadimos la
leche y después el almidón, la levadura y la sal
y amasamos bien con las manos y añadimos el
queso y volvemos a amasar hasta que esté todo
bien íntegrado.
Hacemos bolitas y las ponemos en la bandeja
de horno que habremos precalentado y los
horneamos a 180° 20-25 minutos.
Dejamos enfriar un poco antes de comerlos.

- 2 tazas de almidón dulce de mandioca
- 1 taza de leche
- 200g de queso
- 1 huevo
- 1 pizca de sal
- 1 sobre de levadura

*Con el paso de las horas se endurecen pero
podemos meterlos al microondas unos segundos
y estarán igual de deliciosos!

