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8 de marzo
Beatriz Sambeat

GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Todos los años, el 8 de marzo 
para mi es un gran día. Y no 
porque se celebra el día de la 
mujer trabajadora, sino porque 
una buena amiga mía cumple 
años y ¿qué queréis que os 
diga? Para mi, eso es más 
importante porque considero 
que la mujer es trabajadora 
y punto, igual que el hombre. 
¿Acaso hay un día dedicado al 
hombre trabajador? 
Lo mismo digo para los 
colectivos. El otro día, esta 
misma amiga mía, me dijo, 
en plena mascletà (si, la 
primera que fuí), que habia 
una zona habilitada para 
gays cerca del Ateneo de la 
plaza del Ayuntamiento. ¿en 
serio? ¿y luego no quieren 
discriminación? Si ya con eso 
estas diferenciándote..
Bueno, dejando a un lado las 
manifestaciones, día de la 
mujer... etc,  para mi marzo es 
el mejor mes del año ya que 
no sólo cumple años mi mejor 
amiga y encima celebrarmos 
la mejor fiesta de Valencia,  
que son las Fallas, sino que 
también es el cumpleaños de 
mi hijo (el día 19), mi madre, 
mi sobrino, mis suegros (si, los 
dos) y mi cuñada. ¡Viva marzo 
y la vuelta a las buenas cosas!

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!Des de 50€

¡Qué ganas 
teníamos los 
valencianos!

Jesús Pérez Rubio
 

El año pasado, por estas fechas, 
hacía alusión a lo raro del 
momento.
Eran unas fallas atípicas. Sin 
falleros, sin mascletás, sin 
ambiente, vamos …SIN FALLAS.

El 2.022, además de ser un 
número bonito, nos trae ya la “casi 
normalidad” de nuestra fiesta 
grande. ¡Por fin! ¡Ya era hora!
Sin estar metidos en la vorágine de 
los días grandes de la fiesta, ayer, 
sin ir más lejos, en Valencia reinaba 
un ambiente extraordinario. Risas, 
camaradería, grupos de falleros 
con su sonrisa de oreja a oreja 
y sus trajes de fiesta, terrazas 
de bares llenas… Incluso el sol 
tuvo a bien salir todo el día y 
acompañarnos en la mascletá de 
la plaza del Ayuntamiento.
Vale. No todo era igual. La 
mascarilla formaba parte de 
nuestro atuendo. Pero no 
nos dábamos cuenta de lo 
acostumbrados que estamos ya 
a llevarla.  Las numerosas falleras 
que me crucé, lucían con garbo 
las susodichas prendas y seguían 

tan guapas como siempre. 
¡Incluso más enigmáticas!  El 
resto sí seguía igual, sí.  Que si 
una tapita aquí, que si un vinito 
allá, que si un “cuánto tiempo sin 
verte, ¿cómo te va?...
¡Qué agradable mezclar trabajo 
con placer en las raras ocasiones 
en que algunos bajamos ya a 
Valencia!  Qué ganas tenía de 
sentir ese olorcito a pólvora de la 
mascletá que te va despertando 
las ganas de la cañita, los 
calamares, las bravitas…. “Le 
ha faltado un poco de ritmo 
¿no?” “Tal vez algo de fuerza al 
final…”  todos opinamos, todos 
entendemos jajajá
Qué ganas teníamos los 
valencianos de sentir la calle, el 
ambiente… ¡Ay, qué alegría!
Qué bien viene, de vez en 
cuando, hacer un paréntesis entre 
tanta noticia mala. Qué bien viene 
parar un ratito y coger fuerzas 
para afrontar todo lo que tenemos 
alrededor, todo lo que se nos 
viene encima. Qué buenas son las 
sonrisas en estos tiempos, para 
los que podemos permitírnoslas 
pese a todo. ¡Qué feos estamos 
con las mascarillas algunos!
Parecía mentira que un día de 
trabajo en Valencia pudiera 
deparar esta agradabilísima 
jornada y con gente tan alegre y 
tan guapa alrededor. Y eso que 
empezaba regular, al ver por 
la mañana el tiempo que nos 
deparaban las aplicaciones del 
móvil. Que, si a las siete estaba 
nublado, que a las 9´45 llovería 
un poco, que luego luciría el sol 
hasta las 13 horas en la que nos 
caería la del pulpo… La madre 
que los parió, jajajá.  Me eché 
una mochila con chubasquero, 
bronceador, chanclas y botas de 
agua por si acaso. El bañador no 
porque no lo encontré si no… ¡No 
aciertan ni una!

¡En fin! Que disfrutemos mientras 
podamos y ¡QUE VIVAN LAS 
FALLAS!

El orden  de 
las prioridades 
altera Paterna 

 

Sol Aznar
Vecina de Paterna

Los diligentes  políticos locales 
son  la fuerza motriz de los 
municipios,  quiénes  al servicio  
de los ciudadanos  de Paterna 
deben lidiar con las carencias 
y necesidades vecinales. 
El orden de prioridades  de 
esas necesidades, es la que  
determina la diferenciación  
política y la posición  política  
frente a otras fuerzas.
Cuándo las decisiones de los 
gobiernos  locales no están 
próximas  a los ciudadanos, 
asociaciones  vecinales  y 
participación  ciudadana en 
la vida pública, atendiendo  a 
razones de otra índole, las 
respuestas  a las necesidades  
vecinales  dejan de ser 
eficientes, dejan de estar  al 
servicio  de la ciudadanía  y 
del lugar  que administran y 
gobiernan.
Cuando  el ayuntamiento  local 
de Paterna vulnera la Carta 
de Participación  Ciudadana, 
ignora los presupuestos  
participativos, no incorpora 
las mejores  prácticas 
democráticas  de Participación 
vecinal, el gobierno  de Paterna  
se adueña con su mayoría  
absoluta  del futuro y bienestar 
de todos los paterneros. 
Siendo  los recursos  
económicos  limitados y las 

necesidades  infinitas, cuando  
el gobierno  de Paterna  sin 
dar voz ni voto a la ciudadanía, 
priorizan grupos reducidos 
sociales  de presión  como 
coheters, falleros o comparsas 
para adherir respaldo y   
voluntades, se desplaza la 
accesibilidad  de escaleras en 
La Coma y atención sanitaria 
adecuada y de calidad, Las 
aceras y escombreras  en La 
Canyada, la escuela  infantil en 
Alborgí, el plan de movilidad  
en Valterna o su instituto  
público, la accesibilidad  y  
seguridad  en Terramelar, 
la rehabilitación, cuidado  y 
protección  de las Cuevas y 
La Torre, la degradación  de 
nuestras zonas boscosas, 
el centro de especialidades 
en Campamento o zonas 
deportivas, los encauzamientos 
de barrancos, la remodelación 
de parques en Alborgí, mejora 
de aparcamientos o un centro 
cultural en Mas del Rosari...., 
y por supuesto  la limpieza  de 
nuestros barrios etc.
Aunque Paterna viva 
intensamente  su cultura  y 
tradiciones con  amplio 
respaldo vecinal al respeto, la 
colocación  de un fantástico 
monumento  fallero, iniciativa 
compartida  por el gobierno 
local ,y lo  más  preocupante,  por 
todas las fuerzas  políticas de la 
oposición con representación  
en el pleno, por no ser 
considerados “menos” ante 
los grupos festeros de presión, 
deja en un segundo, tercero  o 
inmateriarizable plano aquellas 
reinvindicaciones  asumidas 
por mayores sectores  del 
vecindario. Queridos  vecinos, 
la gestión  política al servicio  
del ciudadano con el dinero  de 
todos, a la hora de administrar  
las carencias  vecinales 
o necesidades, deberia 
considerar la participación  
ciudadana  efectiva  y real, a la 
hora de determinar  prioridades. 

Porque  el orden de la 
Prioridad, si altera la Paterna 
que merecemos  y queremos.

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

conducción eficiente y racional, comprometiéndonos en 
formar a conductores, con las mejores garantías de seguri-
dad. 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.
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
La Falla Cervantes – San Blas, primer premi del llibret de Godella1

Decenas de vecinos de Godella vuelven a salir a la calle para protestar 
contra los planes urbanísticos propuestos3

Manises se llena de actividades para conmemorar el día Internacional 
de Las Mujeres2

Campeones de la comedia llega al Teatro Olympia del 23 al 26 de 
febrero4

El Ayuntamiento de Godella adquiere un edificio para instalar a la 
policía local y a personal técnico municipal6

À Punt estrena la sèrie de ficción valenciana ‘Després de tu’5

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!

LAMBURGUESA // PAFFUTINO
Dirección: Calle 29, número 61, La Cañada
Teléfono: 963214082
www.lamburguesa.es / www.paffuto.es

Pedidos a domicilio: Uber Eats

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.

Efectius del Consorci de 
Bombers de València s’hi han 
mobilitzat a un accident de 
trànsit a la CV35 a Chelva, 
del que s’hi ha rebut avís a 
les 17:12 h, on s’hi han vist 
implicats un camió i un cotxe. 
Fins allí han acudit dotació de 

bombers de L’Eliana, bombers 
voluntaris de Chelva i sergent de 
Paterna. Els bombers han hagut 
d’excarcerar el conductor del 
cotxe, que havia quedat atrapat 
i ha resultat mort a l’accident. 
Els mitjans sanitaris s’hi han fet 
càrrec del conductor del camió.

Accident de trànsit a Chelva a la CV35 amb l’implicació d’un camió i un cotxe



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

Cruz María 
Fernández

De siempre se le ha otorgado a 
la imagen física un poder que 
ha llevado a discriminar más 
que la religión, la edad o el 
sexo. Vivimos en una sociedad 
en la que lo bello y lo atractivo 
son sinónimos de bueno, de 
deseo o de poder. Millones de 
personas atormentándose por 
conseguir el tipo perfecto, la talla 
perfecta, los labios perfectos, el 
tamaño de pechos perfecto, y 
poder así reafirmarse y sentirse 
seguras. Ellas y ellos. La industria 
de la belleza mueve billones 
entre el culto al cuerpo, los 
centros deportivos, los cirujanos 
plásticos, los centros de belleza, 
las cremas que prometen todo 
tipo de ácidos que mitigan 
o eliminan tus arrugas, los 
tratamientos blanqueadores para 
dientes color blanco Hollywood, 
los implantes de pelo y la ropa 
sexi, provocativa, a la moda, 
elegante, etc. Todo gira en torno 
a la imagen. ¿Te imaginas qué 
personas más felices podríamos 
ser si invirtiéramos tanto ahínco, 
tanto dinero y tanto tiempo en 
cuidarnos por dentro?
Hay tantas personas dependiendo 
de verse bien, que no conseguirlo 
es síntoma de frustración, de 
baja autoestima, de inseguridad 
y de dolor, mucho dolor. 
¿Estamos equivocándonos? 
De cabo a rabo, no era una 
pregunta retórica. Nadie puede 
permanecer eternamente joven, 
y además hacemos juicios de 
valor frívolos y estúpidos sobre la 
gente “guapa” y la que no lo es, 
y cualquier esclavitud y obsesión 
solo acarrean sufrimiento.
Tres son los motivos por los que 
esta sociedad sobrevalora la 
imagen de juventud y de belleza:

Una escala de valores 
equivocada

Nos han educado en la idea de 
que lo bello y lo joven es bueno. 
Y no podemos librarnos de la 
responsabilidad o pensar que 
solo son los medios los que 
inculcan estos valores. 

Muchos son los hogares en los que 
se exige a los hijos que pierdan 
peso, que se arreglen, que se 
vistan de acuerdo a un protocolo 
que los adultos deciden que es el 
correcto. Vemos constantemente 
cómo hombres mayores se 
enamoran de mujeres veinte años 
menores que ellos, dejando atrás 
matrimonios de años, u oímos 
comentarios de los padres hacia 
sus hijos como: “Qué feíta se ha 
puesto tu amiga. Fulanita no se 
cuida nada, cuántos kilos se ha 
echado encima”.

La sociedad también realiza 
juicios de valor constantes con 
aquellos que no responden a 
la imagen deseada: son vagos, 
dejados, poco constantes, 
sin fuerza de voluntad o sin 
autocontrol.

Inseguridad interior

Hay personas que se ven poco 
inteligentes, con poca memoria, 
sin chispa intelectual, con escasa 
cultura general, sin temas de 
conversación o poco hábiles en 
sus relaciones personales. En 
definitiva, personas que creen 
que tienen poco que aportar 
desde su interior.
Invertir tiempo y dinero en 
formarse, en talleres para entrenar 
las habilidades sociales, viajar, 
leer más, les supone una inversión 
de tiempo y esfuerzo que cuesta 
más que cuidar el exterior. Creen 
que ese físico será admirado y 
que captarán la atención de los 
demás solo por ser altos, guapos 
o delgados. Pero créanselo: 
esto, además de ser pan para 
hoy y hambre para mañana, solo 
les llevará a relacionarse con 
personas con esa misma escala 
de valores. Relaciones frívolas y 
superficiales que terminan por no 
satisfacer nuestras necesidades 
personales.

Aspecto físico sobrevalorado
Puedes tener la suerte de nacer 
alto, bajo (si quieres ser jinete 
de carreras de caballos o piloto 
de motos), delgado, fibroso, con 
unos ojos verdes espectaculares 
o con un pelo fuerte, brillante, 
sedoso y sano... Hay 
personas que son físicamente 
espectaculares y por ello son 
admiradas por todos: modelos, 

actores y actrices, influencers 
en las redes sociales. Viven de 
su físico porque el entorno, la 
industria o sus seguidores han 
decidido que su físico tiene un 
valor. Y esto no está mal, ni bien. 
Es una profesión y un modo más 
de vida. Como otro cualquiera. El 
problema reside en el momento 
en el que interpretamos que si no 
eres así, tú no tienes valor.

Cuando todo el día te dicen lo 
guapo que eres, el estilazo que 
tienes, lo bien que te sienta algo, 
la propia persona termina por 
relacionar que su imagen es su 
poder.
Incluso son muchas las mujeres 
y muchos los hombres atractivos 
que utilizan ese encanto para 
seducir a un cliente o para 
manipular una relación. Y en el 
momento en que el atractivo físico 
se pierde, también se pierden la 
seguridad y la confianza de la 
persona. Han aprendido que la 
manera de relacionarse y tener 
éxito es a través de la apariencia 
física.
Las personas que viven esclavas 
de su imagen identifican el físico 
como parte de su seguridad, 
de su autoestima, y lo peor de 
todo, de su valía como personas. 
Envejecer se convierte para ellos 
en una lucha obsesiva. Envejecer 
es perder el atractivo, dejar de 
gustar, perder poder e incluso 
tener miedo a perder relaciones 
personales.
No se trata de que te dejes, de 
que no te cuides, de que no te 
hidrates, de que no te sientas 
a gusto contigo mismo. Pero 
también se trata de que cultives 
tu interior: simpatía, educación, 
don de gentes, compañerismo, 
amistad, cultura, conversaciones 
bonitas, detalles... Tenemos 
tantas cosas que aportar y 
compartir con los demás, que 
dejar nuestro valor en manos de 
lo físico es desaprovechar nuestro 
potencial.
Como adultos, como padres, 
como maestros, tratemos de 
educar en valores para que no 
tengamos una sociedad que 
se frustre y sufra por no estar 
a la altura de los cánones de 
belleza. Seamos conscientes de 
los comentarios no conscientes 
que realizamos a diario cuando 
vemos la tele, cuando miramos 
fotos, cuando conversamos sobre 
cualquier tema.
Con 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 
o más años, siempre, siempre, 
nos quedará nuestro interior. Es 
importante cuidar y embellecer lo 
que va a acompañarnos siempre.

Impacto de la 
pandemia en 

nuestra salud 
mental 

Noelia Serra
Directora de Suyai 

Psicologia

La Canyada 

No es necesario acudir a 
las estadísticas para tomar 
conciencia del enorme 
impacto que estos dos años 
de pandemia, en los que nos 
hemos visto sumergidos, 
han tenido en nuestra salud 
mental. 

A diario puedo constatar 
cómo, prácticamente, se 
ha duplicado la demanda 
de asistencia e intervención 
psicoterapéutica en la práctica 
diaria propia, y en la de las 
compañeras y compañeros de 
profesión.
En mi experiencia, dicho 
impacto ha afectado en menor 
medida a los niños y niñas que 
se encuentran aún inmersos 
en la infancia.  Curiosamente 
solemos concebirlos como 
más vulnerables, y aun 
siéndolo de forma evidente 
en muchos aspectos, también 
son resilientes  y fuertes en 
gran medida, porque son 
flexibles , muchas de sus 
estructuras emocionales están 
todavía formándose, y su 
forma de concebir el mundo 
y la realidad que los envuelve, 
aun no está estructurada de 
una forma rígida, sino que 
se encuentra en constante 
crecimiento y desarrollo, lo 
que facilita su capacidad de 
aceptación y normalización de 
la realidad que les envuelve.  
A todo ello se añade, el hecho 
de que estos pequeños, han 
contado con el cuidado, la 
protección y la supervisión de 

los adultos, tanto padres como 
maestros, en sus dos contextos 
principales de referencia, 
el hogar y el colegio, a lo 
largo de todo este proceso. 
Hecho que ha contribuido 
de forma notable también,  
a  su capacidad para poder 
transitar y elaborar  de forma 
óptima estas circunstancias 
extraordinarias. 

Por otro lado, adolescentes y 
adultos se han llevado la peor 
parte en todo este escenario. 
Los primeros han tenido que 
enfrentarse fundamentalmente 
a un aislamiento social 
prolongado, en relación a sus 
amigos, en una etapa vital en 
la que para ellos, el grupo de 
iguales, y la relación con los 
mismos, constituye su apoyo y 
referente fundamental. 
Y en donde comenzar a 
transitar determinadas 
experiencias vitales, como 
compartir tiempo, salidas y 
actividades de forma conjunta, 
contribuye a su crecimiento 
emocional, y les permite 
avanzar en su independencia 
y madurez.  
Todo ello ha repercutido en el 
estado emocional de muchos 
de ellos, y es importante tomar 
conciencia como padres , o 
profesores, de la necesidad de 
apoyo que requieran y atender 
a dicha necesidad cuando 
muchos de ellos la demandan.
Por su parte los adultos, 
han tenido que sostener  y 
amortiguar los embistes 
de las consecuencias de la 
pandemia, en primera línea, 
y ante muchos  y diversos 
frentes: pareja, cuidado de 
los hijos, y de las personas 
mayores, teletrabajo, 
situaciones de pérdida 
de empleo, dificultades 
económicas, duelos…  

Sin duda alguna, esta 
pandemia nos ha afectado 
a todos en mayor o menor 
medida, y afortunadamente 
nos ha empujado a reflexionar 
acerca de la importancia y 
la necesidad de tener en 
cuenta nuestra salud mental, 
y de valorarla y atenderla en 
la medida en que merece, 
pues supone uno de los 
pilares fundamentales para el 
bienestar del ser humano. 



 Exigen la paralización de la duplicación del by-pass 
Hace algunos días,  
representantes de la 
plataforma No+Bypass, 
compuesta por decenas 
de entidades ecologistas 
y vecinales*, se han 
entrevistado con la 
delegada del Gobierno en 
la Comunidad Valenciana, 
Gloria Calero, a la que le 
han pedido que traslade 
a la ministra la exigencia 
de paralizar las obras de 
duplicación del by pass, o 
ronda de circunvalación de 
València.

Esta autovía se pretende 
duplicar, de manera que 
pasaría de los seis carriles 
actuales a 12 en un tramo 
de 22 km. Es una obra que 
el ministerio ha mantenido 
en suspenso más de diez 
años por la oposición 
vecinal de las poblaciones 
afectadas por los impactos 
que supondría, y que 
se ha retomado en esta 
legislatura precisamente 
cuando las directivas 
europeas y la legislación 
española cuestionan estas 
infraestructuras.

Los representantes de la 
plataforma han expuesto a 

la delegada que esta obra es 
innecesaria porque parte de 
previsiones de un aumento 
de tráfico que no se ha 
cumplido, y aunque hubiera 
aumentado tampoco 
se tendría que realizar 
porque en un momento de 
emergencia climática como 
el actual, con unos informes 
del IPCC tan contundentes 
sobre la necesidad de 
cambiar el rumbo hacia 
la descarbonización y 
reducción drástica de 
emisiones, no tienen 
cabida las ampliaciones 
de autovías. Así lo remarca 
la normativa europea, que 
prohibe ampliaciones de 
autovías, y también el plan de 
infraestructuras del Estado, 
actualmente en vigor.

“La única alternativa posible 
para reducir los vehículos 
que transitan por esta autovía 
es trasvasar las mercancías 
al tren poniendo en servicio 
infraestructuras acabadas 
y no utilizadas y realizando 
las obras necesarias para 
que las mercancías puedan 
transportarse en tren hasta 
Francia, y mejorando los 
servicios de cercanías”, 
ha explicado Ester Rincón, 

miembro de la plataforma. 
Ahora mismo, una gran 
parte de las mercancías 
que llegan en camiones a 
Francia, se transfieren al tren 
y cruzan Europa en trenes 
de mercancías, pero España 
ha desmantelado los trenes 
de mercancías y con la 
duplicación del by pass el 
ministerio quiere consolidar 
una dirección equivocada.  

Cristina Domingo, también 
miembro de la plataforma, 
ha planteado a la delegada 
que el ministerio se arriesga 
a sanciones europeas con 
esta duplicación, porque 
invertir 1000 millones de 
euros en una obra que no 
se tendría que hacer implica 
apostar por el mismo modelo 
insostenible, que actuaría 
como efecto llamada de más 
coches y camiones –según 
los informes consultados se 
podría triplicar el tráfico– y no 
invertir ese dinero en lo que 
realmente hace falta: trenes 
de mercancías y mejoras en 
cercanías.

Antonio Domingo, miembro 
de la plataforma y uno 
de los miles de vecinos 
afectados por la ampliación, 

ha planteado a la delegada 
“los graves impactos que 
una duplicación como la 
proyectada tendrá en las 
poblaciones próximas: “a 
escasos metros del by pass 
hay colegios, institutos, 
poblaciones que ahora 
tienen que soportar un 
ruido infernal día y noche, 
y emisiones de dióxido 
de nitrógeno y partículas 
tóxicas que afectan a la 
salud. Una duplicación 
ampliaría exponencialmente 
estos problemas, y las 
poblaciones afectadas 
no estamos dispuestas 
a continuar soportando 
esto, y más cuando hay 
alternativas”.

La delegada ha planteado 
que la obra se quiere realizar 
para mejorar la seguridad 
viaria, y que por eso está 
justificada. Según los 
miembros de la plataforma, 
este es un resquicio que deja 
la legislación con la intención 
de mejorar algunos puntos 
negros en alguna autovía con 
intervenciones puntuales, 
pero que una duplicación 
como la planteada se aleja 
totalmente del espíritu de la 
norma.

>>
A escasos metros del 
by-pass hay colegios, 
institutos, poblaciones 
que ahora tienen que 
soportar un ruido 
infernal
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Educació creará el 
próximo curso 212 
aulas gratuitas de 
Infantil de 2 años 
La Conselleria de Educación, Cultura 
y Deporte ha preparado la propuesta 
de arreglo escolar en Infantil y Primaria 
para el próximo curso 2022-2023 que, 
a pesar de la bajada de la natalidad, 
prevé un aumento global de 37 
unidades en los centros educativos 
públicos de Infantil y Primaria.

En la propuesta de arreglo cabe 
destacar, por una parte, la creación de 
212 nuevas aulas gratuitas de Infantil 
de 2 años en colegios públicos, 
y, por otra parte, la reducción de 
ratios en Infantil de 3 años a 20 o 23 
alumnos/as por aula, como máximo, 
en municipios donde la natalidad ha 
bajado de manera más intensa.

Más oferta de aulas gratuitas de 2 
años para el próximo curso

La Conselleria de Educación tiene 
previsto abrir 212 nuevas aulas 
gratuitas de 2 años en centros 
educativos de Infantil y Primaria, lo 
que supone incrementar en más de 
3.800 la oferta de plazas que facilitan 
la incorporación temprana al sistema 
educativo, ya que todas estas aulas 
tienen una ratio reducida de 18 
alumnos/as por unidad.

En las comarcas de Alicante se prevé 
la creación de 89 aulas de Infantil de 
2 años gratuitas en escuelas; en las 
comarcas de Castellón se ofertarán 
36 nuevas unidades, y serán 87 en 
las comarcas de Valencia. A estas 
plazas podrán optar en la admisión 
escolar del próximo curso 2022-2023 
las niñas y los niños nacidos en 2020.

Esta ampliación de aulas de 2 años 
gratuitas en escuelas de Infantil y 
Primaria se suma a la universalización 
de la gratuidad anunciada hace unos 
meses por el conseller de Educación, 
Cultura y Deporte, Vicent Marzà, en 
el tramo de 2 años para el curso que 
viene, de manera que las aulas de 
estas características en las guarderías 
de 0-3, sean de la titularidad que 
sean, serán todas gratuitas.

EN CLAU LOCAL 



06Les noticies del teu poble

El Ayuntamiento de  Paterna 
ha puesto en marcha una 
campaña para fomentar el uso 
y expedición del certificado 
electrónico entre la ciudadanía 
parternera y extender la 
implantación de los trámites 
telemáticos entre el consistorio 
y la población.

Así lo ha anunciado el concejal 
de Smart City, Lucas Jodar 

quien ha explicado que “para 
facilitar a los vecinos y vecinas 
la obtención del certificado 
electrónico, durante esta 
semana vamos a sacar el 
Servicio de Información y 
Atención al Ciudadano (SIAC) 
a la calle mediante un punto 
itinerante, que estará de 08:30 
a 12:30 horas, en el que podrán 
sacarse este documento digital 
que les permite realizar multitud 

de trámites telemáticos”.  
De esta manera, hoy el SIAC se 
encuentra en el barrio Centro/
Campamento (C/ Cardenal 
Benlloch, 10) y mañana martes, 
8 de marzo estará en el barrio 
de Alborgí (C/ Mestre Ramón 
Ramia Querol). El miércoles, 
9 de marzo llegará al barrio 
de Lloma Llarga (C/ Ravanell) 
mientras que el jueves, 10 de 
marzo se desplazará hasta 

La Coma (parking centro 
de salud). El viernes, 11 de 
marzo será el turno del barrio 
de Santa Rita (C)/ Auditorio 
Antonio Cabeza) y el lunes, 14 
de marzo se emplazará en La 
Canyada (C/ 30 parque infantil 
junto al centro de salud).

El concejal Jodar ha explicado 
que se ha hecho coincidir esta 
campaña con la apertura de 

dos convocatorias de ayudas 
municipales muy solicitadas 
por la ciudadanía paternera: 
las ayudas a la escolarización 
y las becas a la práctica 
deportiva y ha destacado “la 
importancia de conseguir 
que todos los paterneros y 
paterneras dispongan del 
certificado electrónico para 
mejorar y agilizar las gestiones 
con la administración local”. 

“La conversión en EGM permite no sólo afrontar los servicios básicos”
PATERNA

El concejal de Promoción 
de la Cerámica del 
Ayuntamiento de Manises, 
Xavier Morant, ha sido 
reelegido presidente de 
la Asociación Europea de 
Ciudades de la Cerámica 
(AEuCC) por un año más.

A la reunión para 
decidir la reelección, 
que tuvo lugar de forma 
telemática, participaron 
representantes de 
España, Italia, Francia, 

Portugal, Alemania y 
Chequia, seis de los 
países que forman parte 
de esta institución, 
donde también está 
representada Rumanía.

También se trató el 
Proyecto Horizon y la 
actividad Hola Cerámica, 
que se hará a toda Europa 
durante el mes de mayo y 
donde participa Manises 
al igual que en años 
anteriores.

Manises, reelegido para presidir la AEuCC
MANISES 

El SIAC sale a la calle para facilitar a los vecinos de Paterna el certificado 
MANISES

La gerente de la EGM Parc 
Tecnològic Paterna, Manuela 
Pedraza, participó ayer como 
ponente en una jornada dirigida 
a técnicos y empresarios 
que estuvo organizada por la 
Diputación de Barcelona. Desde 
esta administración pidieron a 
Manuela Pedraza que explicara 
el tipo de actuaciones que se 
están implementando en la 
Comunitat Valenciana fruto de 
la creación de las Entidades 
de Gestión y Modernización, 
contempladas en la Ley 14/2018 
de Áreas Industriales de la 
Comunitat Valenciana.
En su intervención, Manuela 

Pedraza explicó cómo ha sido la 
evolución del Parque Tecnológico 
desde su creación en 1990 y 
cómo ha tenido que adaptarse 
a las distintas necesidades, 
siendo la conversión en EGM 
hace dos años un paso muy 
significativo en su evolución, que 
ha deparado grandes beneficios.

Pedraza consideró “clave la 
colaboración público privada que 
incentiva la citada Ley” que en el 
caso de la EGM se rige mediante 
dos convenios de colaboración 
con el Ayuntamiento, uno 
específico y producto de la 
constitución de la EGM de la 

que la que el consistorio forma 
parte asumiendo una serie de 
compromisos, y otro que otorga a 
la EGM una cantidad económica 
anual para el desarrollo de 
mejoras en infraestructuras y 
servicios.

Para Pedraza, “la conversión en 
EGM permite no sólo afrontar los 
servicios básicos de las áreas 
empresariales (atención de 
incidencias, jardinería, limpieza, 
vigilancia…) sino ir más allá 
para ofrecer servicios de valor 
añadido, tales como la creación 
de Planes de Seguridad Integral 
o un Plan de Movilidad de los que 

se derivan múltiples acciones, 
así como acciones dirigidas 
a incentivar la sostenibilidad 
empresarial (Proyecto 
OBSET) o la solidaridad 
(Tecnocompromiso)”.

Durante la ponencia también se 
explicó el funcionamiento de la 
herramienta de gestión industrial 
Lokinn, aplicación que ofrece 
una amplia variedad de servicios 
y herramientas mediante la 
integración y centralización 
de toda la información de las 
empresas existentes en el 
Parque, sobre un Sistema de 
Información Geográfica (SIG).
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L’Ajuntament de Manises 
participa en els Dies Europeus 
de l’Artesania 2022, en un any 
molt especial per la recent 
declaració com a Ciutat 
Creativa de la UNESCO en 
la categoria d’Artesania i Arts 

Populars.
El regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Manises, 
Xavier Morant, ha mostrat 
la seua satisfacció perquè 
Manises forme part d’aquesta 
activitat “que acosta al públic 

els secrets del treball del 
sector de l’artesania, en el 
nostre cas ceramistes, per 
a difondre la seua riquesa i 
singularitat”.
Concretament, a Manises, 
s’ha organitzat un recorregut 

guiat gratuït pel centre històric, 
el Museu de Ceràmica i 
l’Associació Valenciana de 
Ceràmica (AVEC) durant els 
dies 29, 30, 31 de març i 1 
d’abril en horari de 9.00 a 
14.00 hores.

Una agenda que començarà el 
9 de març, quan l’alumnat de 
piano de l’Escola de Música 
oferirà la seua tradicional 
audició, a les 18 h en el teatre 
Capitolio. Este mateix mes, 
el dia 25, el Casino Musical 

participarà al pregó de la 
Setmana Santa Marinera.
Ja en abril, el dissabte 2, la 
nostra banda i la banda juvenil 
oferiran un concert conjunt 
a les 19:30 h en el Capitolio. 
A l’endemà, tindrà lloc la 

cantata en l’Església de Santa 
Maria del Mar. El diumenge 10 
a les 19 h, hi haurà un concert 
d’intercanvi entre la big band 
del Casino Musical de Godella 
i la big band de Benicalap, al 
teatre de Godella.

La Setmana Santa estarà 
molt lligada a la música. La 
nostra banda participarà a la 
processó del Divendres Sant i 
del Diumenge de Resurrecció, 
així com a la del Dilluns de 
Sant Vicent. 

La ceràmica de Manises participa en els Dies Europeus de l’Artesania
MANISES

El Casino Musical de Godella anuncia la seua programació per a 2022
GODELLA 

Hace unos días se celebró un 
simulacro de emergencias virtual 
en el polígono industrial Fuente 
del Jarro, acción incluida en su 
Plan de Seguridad Integral con 

el objetivo de medir los tiempos 
de respuesta y aplicación de 
protocolos de actuación en este 
tipo de situaciones y hacer un 
análisis para ser más eficientes. 

Participaron activamente todo 
el equipo de administración de 
Asivalco además de sus patrullas 
de vigilancia. A las 9.48 horas se 
recibía en las instalaciones de 

la asociación de empresarios 
un aviso de accidente en el 
que se habían visto involucrado 
dos vehículos, provocando el 
vuelco de un camión cisterna 

con una persona herida. 
Además, se apreciaba un 
vertido contaminante con riesgo 
de deflagración y toxicidad, 
agravando la situación.

Fuente del Jarro mide sus tiempos de respuesta ante emergencias mediante un simulacro virtual
FUENTE DEL JARRO (PATERNA)
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completo y para siempre el curso 
de nuestras vidas, ellos los padres 
son verdaderos héroes, estando 
solos en este país Alemania sin 
dominar el idioma.

No hay dos tipos de niños 
inmigrantes, pero para Leandro 
Mateos Hernández no existen en 
Alemania. Al igual que miles de 
niños que hoy le dan las gracias 
a este gran país Alemania por 
haberlos acogido con amor y 
generosidad, nosotros la familia 
Mateos Hernández también hoy 
le damos las gracias al pueblo 
Alemán por la oportunidad de 
afirmar nuestras vidas aquí en 
libertad y amor.

El tiempo pasa volando y llegó el 
momento en el que los profesores 
de Leandro Mateos Hernández, 
debían decidir cuál era el camino 
que sus alumnos iban a seguir. 
En el sistema educativo alemán 
los que van a poder acceder a 
estudios universitarios pasan 
por el Gymnasium. Otros son 
seleccionados para

 ir a la Hauptschule o la Realschule, 
Leandro Mateos hoy día con 18 
años termina el Gymnasium con 
unas buenas notas y preparado 
para la Universidad, dominando 
tres idiomas escritos y hablados 

con C1, Español legua Materna, 
Alemán legua oficial y inglés

Leandro Mateos Hernández 
fue elegido para ir Gymnasium 
pero, en cambio, muchos niños 
emigrantes no. Leandro sabía 
que esa era una decisión injusta y 
basada, más que probablemente, 
en prejuicios xenófobos y racistas. 
A pesar de ser hoy día muchos, 
los emigrantes en Alemania tienen 
prácticamente vetado el acceso a 
la Universidad.

Esta historia de la familia Mateos 
Hernández es para nosotros y 
para nuestros hijos, una historia 
de superación.  En nuestra mano 
está formar parte activa de una 
mejor comunidad educativa, de 
erradicar el racismo y la xenofobia 
de un mundo más justo. 

Te propongo que compartas este 
relato con tus hijos y preguntarles 
si nos podemos comprometer 
a ser todos a ser todos buenos. 
Aunque no pasemos a la historia. 
En la esperanza y el dolor, en la 
alegría y las tristezas, en el anhelo 
de vivir con dignidad la emigración 
y en libertad somos una familia 
unida y nadie nos va a dividir.

Jose Mateos Mariscal 
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Emigrantes en Alemania. 
Corría el año 2013 la familia 
Mateos Hernández sale de 
Zamora España a Alemania, la 
precariedad, los desahucios, el 
paro de larga duración, obligados 
por la necesidad a emigrar. Sin 
dudas, dejar el suelo natal implica 
adentrarse en una aventura que 
deviene en grandes pérdidas y 
maravillosas ganancias, y en donde 
el impacto cultural es inevitable. 
Ser extranjero conlleva el enorme 
desafío de la adaptación, un reto 
impregnado de enseñanzas y 
revoluciones internas.

Leandro Mateos Hernandez, 
agarra su juguete favorito un osito 
de peluche tuerto y gastado y mira 
por la ventanilla del avión como 
tratando de encontrar a través del 
cristal de la ventana alguna cara 
conocida.

Eso, junto con el coraje que 
muestra su rostro, desmiente el 
miedo paralizante que siente en 
su interior. Tiene 9 años y nunca 
ha volado en un avión, nunca ha 
estado lejos de sus abuelos. 

Sin embargo, inesperadamente 
al amanecer de ese mismo día, 
con un último abrazo rápido y 
una súplica de ellos que va entre 
lágrimas:
 “Sé valiente por nosotros mi 
niño”.

Se tiene que marchar de su país 
y dejar atrás a sus abuelos, tíos, 
compañeros de juegos. Su mundo 
y el mundo del grupo de niños que 
lo acompañan en este viaje de la 
emigración, se transforma para 
siempre.

Cuando sus pies finalmente tocan 
tierra, se encuentra en una lugar 
extraño, con costumbres, idioma 
y comida diferentes a las que 
estaba acostumbrado. Al llegar, a 
Alemania a diferencia de algunos 

José Mateos Mariscal
‘La historia de una familia 
desahuciada en España’

Jose Mateos Mariscal en una foto reciente. // GMC

de los otros niños, él no tiene 
familia que lo reclame, y el anhelo 
desesperado por su familia y su 
pedacito de país se intensifica. 

Pero allí para saludarlo, para 
afianzar sus pasos, fortalecer 
su coraje y nutrir su corazón 
está un integrante de la misión 
católica española en Remscheid, 
De Organización de la Oficina 
Católica de Alemania y que a partir 
de 1960 supervisó durante años 
el éxodo más grande y exitoso de 
emigración española en Alemania 
dirigida por Monseñor: José 
Antonio Arzoz Martínez, que nos 
ayudaria.

Soy Leandro Mateos Hernández. 
Entiendo esta historia. Yo he 
vivido una historia parecida. 
Como muchos de mis paisanos y 
paisanas españoles, llegué a este 
país a los 9 años.

Un día estaba comprando libros 
de texto en Zamora España, mi 
país natal, y al siguiente día me 
mandaron a Alemania, donde 
rápidamente aprendí los desafíos 
de aprender Alemán e inglés, de 
adaptarme a otra cultura, todo eso 
mientras aprendía a sobrevivir por 
mi cuenta. 

Ves, mi padre había sido 
desahuciado y su empresa 
embargada, no teníamos ni 
dinero para sobrevivir, comíamos 
casquería, vivíamos desahucio 
tras desahucio.

No, yo no fui ni soy un héroe, 
hay miles de ustedes que venían 
de sus países, como yo, muchos 
huyendo de la hambruna, del paro 
de los desahucios, tampoco eran 
héroes . 

Sin embargo, mis padres y tantos 
otros padres también se vieron 
obligados a hacer el impensable 
sacrificio que cambió por 
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El Partido Popular de Paterna sigue 
exigiendo al ayuntamiento de la 
localidad la instalación de un toldo 
en el CEIP nº9 Lloma Larga para 
poner solución al problema de la 
falta de sombra en el patio de este 
centro educativo. 
Ante la falta de soluciones por parte 

del actual alcalde socialista, Juan 
Antonio Sagredo, el Partido Popular 
de Paterna ha presentado al Pleno 
de la Corporación de Paterna una 
moción para el debate y aprobación 
de medidas que solventen esta 
problemática que afecta a todo el 
alumnado del centro.

Esta demanda viene siendo un 
reclamo durante los últimos años, 
tal y como declara la portavoz 
del grupo popular de Paterna, 
María Villajos: «La mayoría no son 
problemas recientes, sino son de 
hace algunos años, pero a los que 
no se les pone solución».

El Partido Popular de Paterna exige la instalación 
de un sombraje en el CEIP nº9 Lloma Larga 

El portavoz de Ciudadanos 
(Cs), Jorge Ibáñez, ha 
reclamado al Gobierno 
central y al Ministerio del 
Interior a través de una 
moción presentada al 
ayuntamiento para el próximo 
pleno ordinario “soluciones 

urgentes para acabar con 
las deficiencias en medios 
humanos que acumula la 
comisaría de Paterna”.

“Actualmente, no se está 
aplicando la tasa de 

reposición, lo que hace que 
no podamos disponer de 
unos 15 agentes más”, ha 
indicado Ibáñez, que a la vez 
ha lamentado que “desde 
el Ministerio del Interior no 
se actúe de manera urgente 
pasa solventar este déficit”. 

Por otra parte, el concejal ha 
detallado que “en la iniciativa 
registrada, elevamos una 
reivindicación del Cuerpo 
Nacional de Policía para que 
la comisaría establecida en 
Paterna pase de nivel 27 a 
nivel 28”. 

Ciudadanos propone un incremento de plazas para policía en Paterna

Compromís propone un plan 
integral para la zona sur de Paterna

Opinió:
La creació en flames

És eixa creació de fantasies,  
de mans i ments dels sons, 
ànimes de cartó, al·legories... 
fets per l’art dels seus 
creadors. 

Expressen els sentiments 
de protesta, que adornen 
amb gestos i carasses,  
descriuen amb els seus ulls 
i les traces, 
els Ninots, amb els colors 
de la festa. 

Els carrers, bullicioses 
alegries... repletes de festiva 
multitud, la primavera, 
aguaita la seua inquietud, 
omplint d’ànimes les 
voreres. 

Les falles s’alcen orgulloses,
donant a les ciutats colorit, i 
compten les seues històries 
afanyoses, en tres dies, 

cremaran el que han lluït.
Eixe foc que mou els 
sentiments, falleres que 
mullen les seues galtes, 
cendres que cavalquen 
en els vents, monuments 
cruixint, flames a revoltes. 
I adornen els castells en la 
nit, trons que palpiten mon 
València...  encara que 
pensen, que és un risc,  és 
part de la terra i de la seua 
essència. 

A penes apagades, les 
brases ardents, fallers, 
comissions i artistes, als 
projectes següents tiren 
vistes,  per a les pròximes, 
que siguen diferents. 

En l’aire, l’aroma de les flors, 
de l’ofrena, a la verge per 
costum,  i la nit Josefina, es 
queda sense fum... 

ni artifici, perquè arriben els 
albors.

Les músiques renoven 
alegries,  vistosos i airosos 
trages de fallera,  pintes, 
guarniments, joies en 
pedreries, arriben les falles, 
i una altra primavera.
Segons les llegendes, va 
vindre a ser... perquè així, es 
documenten, més de tres-
cents anys compten, les 
falles vénen, del gremi de 
fusters. 

Arribada la primavera…  i 
en honor al seu Patró,  
cremaven, les restes de 
fusta,  en el carrer, en un 
muntó. 

Els “Parots”, que subjectaven 
cresols,  disfressaven, i els 
donaven aparença, per a 
criticar, personatges de 
solvència, hi ha serens, 
veïns, o a qualsevol.

Mans i cares, de cera o 
cartó, vestits amb robes o 
sacs d’arpillera, fins hui, 
amb més art i il·lusió, omplin, 
la València sencera.

Francesc Camps
A LES FALLES

Compromís per Paterna ha su-
gerido un plan integral para la 
zona sur del municipio, la for-
mación indica que ha realizado 
la misma después de conocer la 
reactivación, por parte del eje-
cutivo socialista, del PAI de los 
Molinos. “Ahora que el equipo 
de gobierno ha dado la urbani-
zación del PAI de los Molinos, a 
una constructora se pone de ma-
nifiesto que no existe un plan de-
finido para la zona sur de nues-
tro pueblo”, ha declarado al hilo 
de este asunto el concejal de 
Compromís Carles Martí Desde 
la formación manifiestan que “si 
hace unos días denunciábamos 
que el túnel que Sagredo quiere 
hacer en la carretera de Manises 
es una barbaridad urbanística, 
ahora se suma el anuncio de la 
construcción de 800 viviendas 
más en el barrio, es decir, un 
cálculo de unos 2900 desplaza-
mientos diarios más para la ron-
da sur del pueblo. Esto nos hace 
pensar que los cálculos hechos 
por el equipo de gobierno para 
su salida en túnel de Paterna ya 
nacen desfasados”.

“Desde Compromís per Paterna 
proponemos una solución defi-
nitiva para toda la zona sur del 
pueblo, el soterramiento del me-
tro y un bulevar sur que circule 
desde la estación de Santa Rita 
hasta campamento, construyen-
do un verdadero nudo de comu-
nicaciones por el sur del pueblo 
que permitiera que en Paterna se 
desviara el tráfico del centro del 
pueblo”, argumenten las mis-
mas fuentes.

“La solución es tan obvia y todos 
los elementos que analizamos 
son positivos que no entende-
mos como no se lo plantean, 
sería una solución definitiva para 
Paterna, sin tocar ni un metro de 
huerta protegida, eliminando el 
ruido y las molestias del metro, 
tanto al actual barrio de Cristo 
de la Fe como de Campamen-
to, como de la nueva urbaniza-
ción proyectada en los Molinos. 
Además, en días de lluvia, evita-
ríamos tener que estar mirando 
a ver si alguien se ahoga en el 
túnel que quieren hacer justo en 
el punto donde va a parar toda el 
agua del pueblo”, señala Carles 
Martí.

Destaca el mismo concejal que 
“dentro de la campaña de con-
cienciación en nuestro pueblo 
que estamos realizando anun-
ciamos que en los meses próxi-
mos haremos reuniones con las 
asociaciones de vecinos de los 
barrios de santa Rita, de campa-
mento y del barrio centro para 
contarles el que para nosotros 
es un proyecto de ciudad y no 
un disparate de proyectos indi-
viduales que se contradicen y 
no se complementan en ningún 
sentido”.

“Todavía estamos a tiempo de 
diseñar entre todas y todos el 
futuro del sur de Paterna y de 
su gente, todavía estamos a 
tiempo de unir los proyectos de 
soterramiento del metro, del bu-
levar sur, del PAI de los Molinos 
y de los 4,5 millones de Fondos 
Feder que dejamos listos para 
cambiar el barrio de Santa Rita.



A Paterna, parlar de foc i de 
festa és parlar de pólvora, de 
falles, de soroll, de música 
i de diversió. Som un poble 
acostumat al soroll, som un 
poble on tot l’any es respira olor 
a pólvora i on la gent gaudeix 
amb les despertades, els coets 
al casal i en general a tots els 
carrers.

Dins d’eixe fruir de la gent, 
existeix un col•lectiu que 
realment pateix amb aquestes 
festes, i no és altre que les 
nostres mascotes, que no 
saben on amagar-se en el mes 
de març.

I es que no seré jo el que demane 
que no estiren petards en les 
falles, seria anar contra natura, 
contra la nostra cultura i contra 
la nostra pròpia idiosincràsia.
Però sí que m’agradaria demanar 
per a aquests dies de falles que 
entre totes i tots fem una reflexió, 
i veure de quina manera podem 
mitigar el patiment dels nostres 
gossos i gats amb els petards.

Sols cal estar un poquet atents 
i fixar-nos pel carrer si on anem 
a tirar coets, hi ha prop alguna 
persona passejant el seu gos, 
costa poc esperar al fet que 
passen i continuar tirant quan ja 
no siga un infern per a l’animalet.

O si estem al carrer tirant coets, 
i una veïna ens diu que el seu 
animal està patint, no costa res 
canviar-se de lloc, no discutir 
amb la veïna, i pensar en el 
pobre animal i en el malament 
que ho pot estar passant. 
Es tracta d’entre totes i tots 
respectar-nos, cuidar-se i gaudir 
de la festa sense que ningú ho 
passe mal.

En fi, un granet de sorra més 
perquè puguem ja per fi disfrutar 
d’unes falles completes, que ja 
tenim ganes de poder pujar a 
la plaça a tirar coets, a menjar 
bunyols, a ballar en les festes 
de la falla, a retrobar-se amb 
els amics i poder dir que ja són 
falles a La Canayada!! Allí ens 
veurem amigues i amics!!
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        Nueva convocatoria de 
ayudas para actividades deportivas

LCTG 

El Ayuntamiento de Paterna, a 
través de los Servicios Deportivos 
Municipales, ha abierto el plazo de 
este año para solicitar las Ayudas 
por Renta Familiar destinadas a 
subvencionar la actividad deportiva 
en la ciudad.

Tal y como ha destacado el Teniente 
Alcalde de Cultura del Esfuerzo 
y Modernización, José Manuel 
Mora “por tercer año consecutivo 
destinamos la cantidad de 
250.000 euros para subvencionar 
la práctica deportiva de aquellas 
familias con menos recursos 
económicos, demostrando así 
nuestro compromiso con el deporte, 
haciéndolo accesible a toda la 
ciudadanía”.

A este respecto, Mora ha recordado 
que “estas ayudas permiten cada 
año que más de un millar de vecinos 
y vecinas realicen actividades 

deportivas de diversa índole en 
una clara apuesta por fomentar 
hábitos de vida saludables entre la 
población paternera”.

Además, Mora ha señalado que “las 
subvenciones convocadas suponen 
un descuento de hasta el 100% 
sobre la tarifa de las actividades 
deportivas municipales para esta 
temporada 2022-2023” al mismo 
tiempo que ha indicado que “este 
año como novedad se subvencionan 
nuevas actividades como la Marcha 
Nórdica”. 

Las bonificaciones serán aplicables 
tanto a abonos como a actividades 
deportivas para adultos, niños, de 
agua, seco o base, organizadas 
por los Servicios Deportivos 
Municipales, así como actividades 
organizadas por los clubes 
deportivos municipales.

Opinió:

Temps de falles, 
temps de respecte 
i comprensió

Carles Martí

Regidor de 

Compromís per Paterna
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- Hola Sara. Encantada de hablar 
contigo. Queremos que nos 
cuentes un poco quien eres. 
Mucha gente te conoce, pero 
seguro les hace ilusión saber de 
tí un poquito más. 

- ¡Jaja, claro que si! Hola Bea, 
encantada de poder tener un 
hueco en la revista de la Cañada, 
me hacía mucha ilusión. Pues 
bueno, yo soy Sara y tengo 
23 años. Nací un 11 de marzo 
de 1998 a muy poquitos días 
de fallas. Ahora mismo estoy 
estudiando el último curso de 
ADE en la universidad Católica 
de Valencia.  En un futuro me 
gustaría crear mi propia empresa. 
No tengo muy claro a qué sector 
quiero dedicarme pero si sé que 
tiene que ser algo creativo y muy 
dinámico. Vivo en La Cañada que 
pertenece a Paterna. Una zona 
muy bonita en la que convives con 
la naturaleza y estás a 10 minutos 
de la ciudad. 

- ¿Desde cuando eres fallera?

- Soy fallera desde que nací 
pero me desvinculé unos años 
de la falla por que me dediqué 
a entrenar el deporte que me 
encantaba, la hípica. Llegué a 

hacer algún concurso de salto en 
la comunidad valenciana y otras 
ciudades de España. Pero eso no 
quitaba que viviese nuestra fiesta 
de una manera muy especial y 
con mucho sentimiento. 

- ¿Que supone para ti ser la 
Fallera Mayor de tu falla este 
año?

- Este año es una etapa muy 
especial en mi vida tanto en lo 
personal, profesional y como 
fallera.  Después de unos años 
duros, de incertidumbre y viendo 
como desmontábamos todo el 
trabajo de un año entero, volver a 
salir a las calles de Valencia hace 
que tiemble todo el cuerpo. Los 
falleros y todos los valencianos 
tenemos ganas de volver y así lo 
hemos hecho y con más fuerza 

que nunca. Por eso este año 
es muy especial y vamos a de- 
mostrar al mundo entero que 
podemos celebrar nuestra fiesta y 
al mismo tiempo cumplir con las 
restricciones y medidas que nos 
imponen.  Tambien quiero añadir 
que con la Fallera Mayor Infantil, 
Paula, me encanta estar con ella. 
Es una niña encantandora, muy 
risueña y formamos muy buen 
equipo.

- Cuéntame que recuerdas de 
cuando fuiste Fallera Mayor 
Infantil 

- El 2007 fue un año realmente 
fantástico. Conocí a gente que 
hoy en día ya forma parte de mi 
vida. Además, aprendí a vivir las 
fallas desde otra perspectiva y a 
entender que si no trabajamos 
todos a una, las cosas no 
funcionan.

5. Tu madre también fue Fallera 
Mayor ¿qué te ha contado ella y 
qué has aprendido de ella?

- Siempre me da muy buenos 
consejos, me presenta a sus 
amigos del mundo de las fallas 
que ya son también mis amigos 
y algunos ya son familia. He 

aprendido de ella a valorar cada 
acto, cada momento por pequeño 
que sea y disfrutarlo al máximo. En 
definitiva, he aprendido de ella el 
vivir las fallas sin derrochar ni un 
minuto y sentir que son la mejor 
fiesta del mundo. 

-  ¿Llevas su traje? ¿Te hace 
ilusión? 

-. Llevé su traje de la exaltación 
este año en el mismo acto. Fue 
todo un orgullo poder llevar 36 
años después en el mismo acto 
un traje tan especial y que lleva 
tantas historias detrás y también a 
mucha gente.

- ¿Cuál es tu día a día en la falla?

- Mi día a día durante el año puede 
ser bajar a las juntas, pero antes 
una cenita en el casal nunca viene 
mal. Los días de fallas son muy 
especiales. Desde primera hora de 
la mañana hay que estar en la plaza 
montando la carpa, moviendo 
la transpaleta cargando sacos y 
hacer que todo esté perfecto para 
cuando toque disfrutarlo. Comidas, 
meriendas, actuaciones, cenas… 
son muchas cosas que hay que 
organizar y entre todos logramos 
que salgan todas perfectas.

>>
Este año es una 
etapa muy especial 
en mi vida tanto en 
lo personal, como de 
fallera

Sara Soriano Herrero
vecina de La Canyada 
y Fallera Mayor de su 
falla en Valencia

Sara Soriano Herrero es fallera y 
vecina de La Canyada. Actualmente 
es la fallera mayor de la falla Palleter- 
Erudito Orellana de Valencia y 
35 años después ha conseguido 
ponerse el mismo traje que llevó 
su madre, Maria José Herrero, en 
1986 cuando se le impuso la banda 
como Fallera Mayor de Valencia 
en el teatro Principal de la ciudad. 
Veamos qué nos cuenta Sara.

LCTG
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- ¿Cuales son los actos que 
mas te gustan?

- El acto que más me gusta 
siempre será el día de la plantà 
pero no puedo tampoco dejarme 
el día de la ofrenda o el de la 
cremà. Son momentos únicos y 
muy especiales para todos los 
falleros.

- ¿Tienes mejores amigas / 
amigos en la falla?

- En la falla todos somos un 
gran equipo pero tengo a una 

persona muy especial que fue mi 
presidente infantil en el 2007 y 
hoy en día sigue a mi lado como 
mi hermano mayor. 

- ¿Qué has aprendido todos 
estos años de la falla o de ser 
fallera?

- He aprendido que el trabajo 
duro, las ganas y el amor por una 
fiesta puede ser capaz de mover 
montañas. Los falleros somos 
capaces de todo. No importa 
el obstáculo que se nos ponga 
delante, sabremos esquivarlo y 

sacar algo bueno de ello. 
El mundo fallero esta muy unido. 
Entro todos hacemos una fuerza 
invencible.

- ¿Tu crees que viviremos unas 
fallas normales?

- Yo creo que las fallas ya no 
van a ser como hace unos años. 
Pero eso no quiere decir que no 
sean normales. Antiguamente las 
fallas no tenían verbenas al nivel 
de estos años, no había tanto 
tumulto de gente y eran del todo 
normales. 
Las fallas son sentimiento, 
tradición, germanor  y dedicación. 
Por eso ante la pregunta de si 
van a ser normales yo contesto 
con un rotundo si.

>>
Las fallas son 
sentimiento, 
tradición, germanor 
y dedicación



Olga Jávega, Yaiza Morales y Gloria Cabezuelo siguen 
representando a la falla Plaza Puerta del Sol de La Canyada 

Olga Jávega Bermudo
Fallera Mayor de la Falla Plaza 
Puerta del Sol (La Canyada)

Olga nació el 22 de abril de 1991, tiene 30 
años y actualmente es madre de un bebé. 
Aunque trabaja también, siempre saca 
tiempo para estar con su falla y todos sus 
compañeros, ya que según dice ella “son 
como su familia”.

- ¿Qué supone para ti repetir como FM?
- Pues para mi es un lujazo. Como ya dije 
hace dos años, si has vivido el mundo de 
las fallas, siempre te parece un sueño poder 
ser la máxima representante de tu comisión. 

- ¿Qué tienes que hacer como Fallera 
Mayor, durante las fallas?
- En la recta final siempre queda lo más 
bonito. El 15 plantamos nuestro monumento 

en la plaza y el 16 tendremos la entrega 
de premios. Pero como siempre y como 
muchas de mis amigas / compañeras (que 
ya casi son mi familia fallera) el día que mas 
esperamos es el día de la Ofrenda. Es super 
emocionante caminar por Paterna con toda 
tu comisión detras. 

- ¿Cuándo fue tu primera ofrenda?
- ¡Hace tantos años! Tenía solo tres añitos. 

Yaiza Morales, Fallera Major 
Infantil  de la falla Plaza Puerta del 

Sol  Canyada (Paterna 2022)

Yaiza Morales tiene 13 años, estudia 
segundo de la ESO y vive en la Canyada. 
Nació un 21 de septiembre de 2008. Sus 
lugares favoritos son la playa y la falla. 

- ¿Desde cuándo eres fallera?.
- Soy fallera desde 2018 y mi primera ofrenda 
fue en el 2019.

- ¿Qué supone para ti ser FMI?
- Me hace mucha ilusión porque era algo 
que deseaba.

- ¿Cuáles son los actos que más te 
gustan?
-  Me gustan todos ya que disfruto mucho 
pero si tuviera que elegir uno, éste sería la 
plantà y la ofrenda.

- ¿Tienes mejores amigos en la falla?
- Si, hay personas muy especiales para mí.

- ¿Qué has aprendido todos estos años 
de la falla?
-  He aprendido lo que es el sentimiento 
fallero desde dentro y a ser todos como 
familia.

- ¿Cómo fue la Crida?
-  Para mi, fue muy emotivo  volver a escuchar 
después de dos años a nuestras Falleras 
Mayores de Paterna dar la bienvenida a las 
fallas desde el balcón del Ayuntamiento.
He aprendido a valorar lo que tengo a mi 
alrededor y estas fallas voy a disfrutarlas 
al máximo y hacer que cada momento sea 
inolvidable.

14FALLES 2022

Gloria Cabezuelo Penalva
Presidenta 

Gloria tiene 33 años, vive en La 
Canyada desde hace 28 años. Es 
fallera oficialmente desde el año 97 
pero ya en 1996 salió por primera 
vez en la ofrenda porque sus padres 
la apuntaron para ver si le gustaba. Y 
acertaron. 

- ¿Qué es lo que más te gusta de vivir 
en La Canyada?
- Me encatan la tranquilidad y la 
posibilidad de tener el monte tan cerca.
-¿Cuál es tu lugar favorito?

- Creo que el lugar que más me gusta 
es la plaza de La Canyada los fines de 
semana porque siempre suele crearse 
muhco ambiente y eso da mucha vida.  

- ¿Cómo es tu día a día?
- Pues mis días son muy intensos, 
estamos en la carpa practicamente 
todo el día. Almorzamos ahí y ya 
comenzamos a peinarnos. Yo suelo 
ayudar a compañeras a peinarse. Luego 
comemos juntas. 

Más tarde, nos cambiamos  y nos 
vamos al acto que toque, ya sea una 
entrega de premios, algun otro acto del 

ayuntamiento...etc. 
Al terminar nos cambiamos y volvemos 
para montar la mesas de las cenas. 

A Gloria los actos que más le gustan 
son la CRIDA y la CREMÀ. La Crida 
este año fue muy emotiva ya que 
después tantos meses sin unas fallas en 
condiciones, “creo que fue un acto muy 
emocionante”.  

“La gente ha aprendido a que los falleros 
somos responsalbes, que somo mucho 
mas que fiesta y que sabemos celebrar 
unas feistas sin riesgo, con cabeza y 
responsabilidad”.



Paterna habilita el Gran Teatro como Punto de Ayuda para Ucrania
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El Ayuntamiento de 
Paterna ha habilitado en 
el Gran Teatro Antonio 
Ferrandis de la ciudad 
como Punto de Ayuda 
oficial para Ucrania. 

Con el objetivo de lograr 
una ayuda lo más eficaz 
posible y tras consultarlo 
con diferentes organismos 
oficiales, el consistorio ha 
acordado que la recogida 
de material humanitario se 
centre exclusivamente en 
mantas.
Y es que dadas las 
temperaturas extremas, lo 
que más necesitan con 
urgencia son mantas para 
proteger a la población 
del frío.

De esta forma, todos los 
ciudadanos que quieran 
colaborar donando este 
tipo de artículos pueden 
acercarse a partir de hoy 

al Gran Teatro, de lunes 
a jueves en horario de 
mañana de 07:30 a 15 
horas y de tarde de 17 a 
21 horas, los viernes de 
07:30 a 15 horas y los 
sábados de 10:45 a 13:15 
horas.       

Del mismo modo, el 
Ayuntamiento sigue 
visibilizando su solidaridad 
con el pueblo ucraniano 
iluminando cada noche 
la fachada del consistorio 
con los colores de la 
bandera de Ucrania, 
donde cuelga además 
una pancarta en rechazo 
a la guerra. Asimismo, 
el consistorio paternero 
se sumará mañana a la 
concentración silenciosa 
de cinco minutos 
convocada a las 12 horas 
por la FEMP en solidaridad 
con Ucrania.

Desde l’Eliana, un bello 
rincón de la comarca de 
Camp de Turia se esta 
procediendo a la recogida 
de material sanitario, textil, 
de higiene y alimentos no 
perecederos para ayudar a 
los afectados por la guerra 
de Ucrania.

El punto de recogida es la 
biblioteca municipal desde 
el 8 de marzo hasta el 12 del 
mismo mes. 

Será de lunes a viernes y 
en horario partido. Por la 
mañana será de 10 horas. 
a 14 horas y por las tardes 
de 18 horas a 20 horas. Y el 
sábado de 10 a 14horas.

El pueblo de 
l’Eliana está con 
Ucrania: Ayuda 
humanitaria

SOLIDARIDAD  

LCTG

La Generalitat 
Valenciana ha posat en 
marxa una nova web 
https://gvaoberta.gva.
es/es/ucrania per a 
informar la ciutadania de 
la Comunitat Valenciana 
sobre com canalitzar 
l’ajuda al poble ucraïnés 
durant la guerra que 
s’està lliurant al seu país 
després de la invasió de 
les tropes russes.

Així, la web informa la 
ciutadania sobre tindre 
precaució a l’hora 
d’informar-se sobre la 
crisi o fer donacions 
econòmiques, vehicular 
l’ajuda humanitària o 
com actuar si entraren en 
contacte amb persones 
o famílies ucraïneses 
acabades d’arribar pels 
seus mitjans al nostre 
territori.

Informació 
que necessites 
per a ajudar al 
poble ucraïnés 

Villa Teresita serà el punt 
de recepció habilitat per 
l’Ajuntament de Godella per 
a gestionar la recollida, se-
lecció i posterior enviament 
del material als llocs que 
requereixen l’ajuda humani-
tària. L’horari serà de dilluns 
a divendres d’11 a 14 i de 
dilluns a dijous de 17 a 19 
hores.

Material sanitari, material 
tèxtil, material higiènic, ma-
terial de refugi, aliments no 
peribles, entre altres, són 
algunes de les necessitats 
de l’ajuda a Ucraïna que 
ha transmés el Consolat 
d’Ucraïna.

MATERIAL SANITARI: Pri-
mers auxilis: benes, cotó, 
iode, pomades analgèsi-
ques, antibiòtics, betadine, 
aigua oxigenada, pegats 
contra hemorràgies, medica-
ments per a l’estómac, me-
dicaments per a cremades, 
torniquets d’embenatge, 
farmacioles... Ortopèdia: 
Silla de rodes, caminadors, 
crosses

MATERIAL TÈXTIL: Roba 
i calçat senyora/cavaller/
xiquets Mantes, tovalloles 
Roba de llit Roba interior tè-
rmica

MATERIAL HIGIENE: Ma-
terial d’un sol ús/ Tovallo-
letes humides Compreses 
femenines/ compreses 
Kits d’higiene: maquinetes 
afaitar, dentífric i raspalls, 
sabó... Detergents i produc-
tes d’higiene personal

MATERIAL REFUGI: Kare-
mats (catifes d’espuma), 
carpes, matalassos, sacs de 
dormir, matalassets. Escal-
fadors de carpa, escalfadors 
Llanternes Piles, bateries, 
bancs d’energia Genera-
dors

MATERIAL/ ALIMENTS: No 
peribles Menjar enllaunat 
Fruita seca Xocolate sense 
llet Barretes energètiques 
Galetes, café i te Aliments 
de bebés: potets, llet en 
pols. Aigua potable

UN ALTRE MATERIAL: Vai-

Godella inicia una recollida solidària per a cobrir les necessitats 
per a l’ajuda humanitària d’Ucraïna

xella d’un sol ús (plats, 
culleres, ganivets, gots) 
Comunicacions: telèfons 
mòbils, walkie-talkies, trans-
missors de ràdio, ràdios. 

Portàtils i tauletes (amb la 
màxima duració de bateria 
possible) Contenidors per a 
líquids amb capacitat de 10 
i 20 litres.



La Diputació de Valencia presenta su cartel de Fallas 2022 diseñado por Paco Roca
La Diputació de València ha presentado 
el cartel de Fallas 2022, elaborado por el 
dibujante e ilustrador valenciano Paco 
Roca, y que servirá de imagen para 
las fiestas falleras que se celebran en 
numerosos municipios de la provincia.
 
El propio artista ha sido el encargado 
de hacer pública su creación en la sede 
de la institución provincial, acompañado 
por el presidente Toni Gaspar, la 
vicepresidenta, Maria Josep Amigó, 
y las diputadas Pilar Sarrión, Amparo 
Orts, Dolors Gimeno, Carolina Mengual 
y Rocío Gil.
 
El presidente Gaspar ha señalado que “el 
cartel de 2022, después de lo que hemos 
pasado, tenía que ser muy especial; por 
eso hemos querido que la imagen para 
las fallas de los pueblos la haga el mejor: 
Paco Roca, reciente Medalla de Oro al 
Mérito en las Bellas Artes y uno de los 
artistas valencianos de mayor prestigio 
internacional, que además tiene una 

sensibilidad muy especial para plasmar 
las emociones en sus creaciones”, 
destacando que es “un hito más para 
la ciudad de Valencia, elegida Capital 
Mundial del Diseño este año”.
 
Por su parte, Paco Roca ha explicado 
que, al recibir el encargo de la Diputació, 
sintió “al mismo tiempo una gran alegría 
y una gran responsabilidad, porque este 
año hay mucho que contar: por eso 
decidimos recuperar el formato de las 
antiguas aucas, tan ligadas a la cultura 
valenciana, que nos han permitido hacer 
un cartel en el que además de cuidar la 
estética, se pueda contar una historia”.
 
La Diputació ha elegido para 2022 el 
lema “Un esclafit d’alegria”, fijando 
su atención en los diferentes sectores 
profesionales implicados en la fiesta 
de las Fallas, desde los artistas a las 
comisiones, pasando por pirotécnicos, 
floristas o indumentaristas.
 

Bajo esa premisa, Paco Roca muestra 
en el cartel, a modo de las antiguas 
aucas y con la impronta propia de sus 
creaciones, escenas de los diferentes 
colectivos preparándose para celebrar 
las Fallas.
 
La Diputació de València continúa así su 
apuesta por contar una imagen propia 
y diferenciada para las fiestas falleras 
que se desarrollan en los pueblos de 
la provincia, y que se complementará 
con una campaña que dará continuidad 
a las de los años anteriores, como 
“Superpoder faller” y “Aguanta la metxa”.
 
El cartel de Paco Roca se pondrá a 
disposición de todas las comisiones 
falleras y ayuntamientos de la provincia, 
para que puedan utilizarlo como imagen 
de las Fallas de 2022.
 
Exposición ‘Foc i flames’
 
Además, y también con el propósito de 

difundir y promocionar las fiestas falleras 
de la provincia, la institución provincial 
acoge la exposición Foc i flames. Les 
falles de fora de València, que podrá 
visitarse durante los fines de semana del 
mes de marzo, la semana fallera entre el 
12 y el 19, y el primer fin de semana de 
abril.
 
La exposición incluye llibrets, revistas, 
catálogos, bocetos, carteles y partituras, 
algunos de ellos con más de un siglo 
de historia, y hasta ninots procedentes 
de diferentes museos falleros de la 
provincia.
 
Paco Roca
 
La trayectoria artística del dibujante, 
ilustrador y diseñador Paco Roca le ha 
valido multitud de reconocimientos como 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes, el Premio Nacional del Cómic, y 
hasta un galardón Eisner, considerado 
como el Óscar de la novela gráfica.
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Comisiones falleras, entidades vecinales 
y asociaciones ciudadanas se suman 
al “compromiso inequívoco de València 
contra las violencias machistas”

Además de los seis Puntos Violeta 
contra las violencias machistas que el 
Ayuntamiento de València instalará estas 
Fallas en seis localizaciones distribuidas 
por la ciudad, también funcionarán otros 
50 puntos, fruto del compromiso de las 
entidades del tercer sector: agrupaciones 
cívicas, comisiones falleras y asociaciones 

vecinales. “Es el compromiso inequívoco 
de la ciudadanía de València contra las 
violencias machistas”, ha afirmado la 
concejala de Igualdad, Lucía Beamud.

Beamud ha informado sobre la red de 
Puntos Violeta que estarán operativos 
desde el próximo día 15 hasta el 19 de 
marzo, con el objetivo de atender, informar y 
sensibilizar sobre las violencias machistas. 
“Combatir las violencias machistas es un 
asunto que ha de ser común a todas y 
todos”, ha afirmado la concejala.

Los Puntos Violeta son espacios de 
formación, sensibilización y prevención 
de agresiones sexistas, dirigidos a toda 
la población, y son también espacios de 
atención y ayuda a posibles víctimas de 
cualquier tipo de agresión sexual durante 
las fiestas. Funcionan en las fiestas de 
Fallas, la Noche de San Juan y Nochevieja, 
“y son espacios desde los que queremos 
emitir un mensaje un mensaje muy claro y 
muy directo: el rechazo total a la violencia 
machista”, ha explicado la concejala 
Beamud.

València tendrá 56 Puntos Violeta estas Fallas, distribuidos por toda la ciudad





El col·lectiu faller de l’Eliana 
anhelava el retorn de les festes 
josefines a la localitat després 
de dos anys seguits en els 
quals l’evolució de la pandèmia 
de Covid-19 ha obligat les 
autoritats locals a suspendre 
la celebració dels actes. Però 
aquest 2022 les festes en honor 
a Sant Josep tornaran per a 
avalar el prop de mig segle de 
tradició cultural a l’Eliana.

D’aquesta manera, les quatre 
comissions: Antic Molí-Les 
Cassetes, Josep Antoni, 
Puríssima i Major, Mercat i Verge 
del Carme, que conformen 
la Junta Local Fallera (JLF) 
arrancaran on ho van deixar el 
2020 després d’haver presentat 

els seus màxims representants. 
I ho faran aquest mateix 
divendres 4 amb l’encesa de 
llums, a partir de les 19 hores, 
en un acte que partirà des de les 
portes de l’Ajuntament amb els 
representants i JLF i recorrerà 
les diverses comissions.

Però si hi ha un acte que 
veritablement donarà el tret 
d’eixida a aquestes esperades 
celebracions serà la Crida des 
del balcó de l’Ajuntament el 
dissabte 5. El, segurament, acte 
més esperat pels fallers i falleres 
iniciarà amb una cercavila a les 
12 del migdia des de l’Espai 
Tarazona i, a la seua arribada 
a la plaça del País Valencià 
es realitzarà una imposició de 

bandes a les Falleres Majors 
a manera d’exaltació per 
a posteriorment cridar a la 
ciutadania elianera a celebrar el 
retorn de les festes. Oficialment 
inaugurades les Falles 2022, i 
amb motiu del Dia Internacional 
de la Dona, el diumenge 6 els 
carrers de la localitat vibraran 
de nou amb una mascletà a 
càrrec de la pirotècnica Reyes 
Martí a l’aparcament del 
Poliesportiu. El dissabte de la 
setmana següent, dia 12, tindrà 
lloc l’anhelat Tren Faller, en 
el qual la música, la festa i les 
cercaviles recorreran des de les 
18 hores, i partint des del carrer 
Molí, les vies principals omplint-
les de nou d’humor i diversió.
Després de la Plantà, que tindrà 

lloc entre el diumenge 13 i el 
dimarts 15, els huit monuments 
de l’Eliana lluiran el seu art i es 
convertiran en l’epicentre de les 
activitats de cadascuna de les 
comissions festives.

Com a novetat, enguany 
l’Ajuntament ha organitzat un 
calendari de mascletaes, que 
se celebraran cadascun dels 
dies grans a l’aparcament del 
Poliesportiu. El dimecres 16 les 
falleres majors de la falla Verge 
del Carme prendran la metxa 
de la mà de Ricasa, el dijous 
17 les representants de la falla 
del Mercat faran el mateix amb 
Jaime Martínez, d’Hermanos 
Caballer, el divendres 18 
les ambaixadores de la falla 

Antic Molí procediran amb la 
Pirotècnia Valenciana i tancaran 
la ronda les falleres de Josep 
Antoni amb una mascletà de 
nou d’Hermanos Caballer, 
aquesta vegada amb Carlos 
Martínez.

Els tradicionals actes com les 
albaes que recorren totes les 
comissions o l’Ofrena a la Mare 
de Déu del Carme no faltaran 
les vesprades del 17 i 18 de 
març. El dia de Sant Josep, 
tradicional missa a les 12 hores 
i la culminació de les festes 
arrancarà amb la Cremà dels 
monuments infantils, a partir 
de les 20 hores, i la de les dels 
monuments grans a partir de 
les 22 hores.

El ayuntamiento de Paterna rinde homejaje a las fallas
PATERNA

Tornen (per fi) les Falles al municipi de l’Eliana
L’ELIANA

La gran familia fallera de 
Paterna cuenta ya con un 
monumento dedicado a las 
Fallas de la ciudad.  Se trata 
de una estoreta de hierro, 
obra del escultor valenciano 
Toni Marí, de 6 metros de 
altura y una base de 4 
metros cuadrados, que se 
ha emplazado en el céntrico 
enclave ajardinado conocido 
como Parque de la Gallineta.

Hace unos días, el Alcalde 
de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo junto con la 
concejala de Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa 

Espinosa se dieron cita en 
la escultura acompañados 
por miembros del equipos 
de gobierno y la corporación 
municipal, el artista Toní 
Marí, Junta Local Fallera 
(JLF) así como las Falleras 
Mayores de Paterna, Natalia 
Martínez y Arantxa Giménez 
y sus cortes de honor para 
celebrar su plantà en la 
ciudad en un emotivo acto 
en el que se depositaron 
flores blancas a los pies del 
monumento a favor de la 
paz y en solidaridad con el 
pueblo ucraniano.

Durante sus intervenciones, 
tanto el primer edil como 
el escultor y la presidenta 
de JLF, Amparo Jiménez 
tuvieron palabras de 
esperanza e ilusión ante 
la inminente celebración 
de las Fallas al mismo 
tiempo que agradecieron 
a la anterior junta directiva 
de JLF su implicación 
en la consecución de 
este homenaje artístico 
que representa a todo el 
colectivo fallero paternero. 
Y es que fueron las propias 
comisiones falleras, a través 
de sus representantes y 

mediante una consulta, las 
que eligieron que la temática 
de la futura escultura fuera 
una estoreta de trastos vells 
en tributo al origen de las 
Fallas. 

La estoreta, emplazada en 
la céntrica zona ajardinada 
de la calle Mayor esquina 
con la calle Vicente Lerma, 
más conocida como parque 
de la Gallineta, forma parte 
del recorrido de algunos 
de los actos falleros más 
importantes que se celebran 
en la ciudad como la Ofrenda 
o la Nit d’albaes.

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
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Les Falles reprendran el pols dels 
carrers en els pròxims dies després de 
diverses suspensions en 2020 i 2021 i, 
amb elles, ho faran els Punts Violeta, 
uns espais que busquen sensibilitzar 
a la ciutadania de les agressions 
sexistes en les festes així com atendre, 
informar i ajudar a les víctimes.

D’aquesta manera els pròxims dies 
16, 17, 18 i 19 de març s’establiran 
en els actes nocturns de la festivitat 

aquestes accions integrades dins del 
Programa Municipal de Foment de la 
Igualtat i Prevenció de la Violència de 
Gènere.

Per a això, la Regidoria d’Igualtat 
ha obert el termini perquè totes les 
persones interessades a participar 
com a voluntàries en els estands 
puguen sol·licitar-ho, abans del pròxim 
14 de març, a través del Registre 
d’Entrada de l’Ajuntament.





Malnazidos es una de las grandes 
apuestas del cine español para 
los meses de primavera, justo 
cuando las salas comienzan a 
recuperar buena parte del terreno 
perdido por la pandemia. Una 
combinación explosiva de humor, 
acción y terror que llegará a las 
pantallas el próximo viernes, y 
que esta tarde se ha presentado 
en los cines Kinépolis Valencia 
con la presencia de la actriz Aura 
Garrido (El inocente, Stockholm, 
El Ministerio del Tiempo) y los 
cineastas Javier Ruiz Caldera y 
Alberto de Toro, quienes, tras 
pasar trece años colaborando 
en títulos como Spanish Movie, 

Promoción fantasma, Tres bodas 
de más o Superlópez -el primero 
como realizador y el segundo 
como responsable del montaje- 
encontraron en esta adaptación 
de la novela de Manuel Martín 
Ferreras Noche de difuntos del 38 
(Dolmen, 2012) el vehículo idóneo 
para firmar su primer largometraje 
en común.

“Nos pareció el proyecto perfecto 
para dirigir los dos juntos, porque 
representaba todo aquello que 
nos apasiona como cineastas y 
como espectadores”, afirman los 
responsables de la película, en 
la que dos grupos de soldados 

republicanos y nacionales se 
ven obligados a aparcar sus 
diferencias para combatir a una 
horda de muertos vivientes, 
todo ello con el trasfondo de la 
Guerra Civil Española y el cine 
de George A. Romero como 
principal fuente de inspiración, sin 
olvidar la huella de otros clásicos 
como John Carpenter o Steven 
Spielberg. “Nos encanta la mezcla 
de géneros que hay en la historia, 
que va mucho más allá de la 
comedia o del cine de zombis, y 
que nos daba la oportunidad de 
homenajear a todos estos grandes 
maestros”.
Por su parte, Aura Garrido se ha 

enfrentado a uno de sus personajes 
más atípicos, Matacuras, una 
combatiente republicana capaz de 
todo con tal de sobrevivir. “Fue un 
trabajo muy exigente, con mucha 
preparación física, pero Javier y 
Alberto consiguieron hacer muy 
fácil algo que a priori parecía 
bastante complejo. Ambos se 
complementaban como si fueran 
uno solo y podías preguntarle a 
cualquiera de los dos, ninguno 
llevaba la voz cantante”. Junto 
a ella, protagonizan la cinta Miki 
Esparbé, Luis Callejo, Álvaro 
Cervantes, Manel Llunell, Dafnis 
Balduz, María Botto y Sergio 
Torrico.

Llega “MALNAZIDOS”, una de las grandes apuestas del cine español, a nuestros cines
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Irene Escolar y Óscar Martínez presentan en Valencia “Competencia 
Oficial”, una ensalada de Egos sobre dos actores antagónicos

OCIO

Manises ha constituït el 
Consell Cultural, promogut per 
iniciativa de l’Ajuntament, el 
qual té com a objectiu estimular 
la participació ciutadana en 
l’àmbit cultural de la ciutat.

Amb la creació d’aquest 
Consell, es pretén enfortir les 
relacions socials a la ciutat, 
donar veu a les diferents 
associacions i especialistes en 
diferents disciplines culturals, 
atendre la diversitat, millorar 
la coordinació dels programes 
culturals i aconseguir una 
major integració i promoció 
de El regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Manises, 
Xavier Morant, ha explicat que 
aquest òrgan “millorarà la vida 
cultural de la ciutat, la qual 
s’enriquirà amb les aportacions 
de les associacions de Manises 
perquè són les que millor 
coneixen els interessos de la 
ciutadania”.

La principal funció del Consell 
Cultural és assessorar i 
traslladar propostes raonades 
a l’Ajuntament que siguen 
viables i susceptibles de 
ser incorporades a les 
programacions culturals 
municipals, així com la 
col·laboració amb l’activitat 
cultural institucional o de les 
diferents associacions i entitats 
de Manises. 
El Consell Cultural Municipal 
(CCM) té la seu a la Casa 
de Cultura i està presidit per 
l’alcalde o el regidor o la 
regidora en qui delegue. 

Manises 
constitueix 
el seu Consell 
Cultural

CULTURA   

Los intérpretes Oscar Martínez 
e Irene Escolar visitaron los 
cines Kinépolis Valencia para 
presentar Competencia oficial, 
la nueva película dirigida por 
los argentinos Mariano Cohn y 
Gastón Duprat y protagonizada 
por Penélope Cruz y Antonio 
Banderas, que se estrenará en 
toda España el próximo viernes 
25 de febrero. En ella, Martínez 
da vida a un actor del método 
que es contratado para trabajar 
junto a una ególatra estrella 
de Hollywood (Banderas) que 

representa todo lo contrario a 
sus creencias sobre el oficio. 
Penélope Cruz, en su siguiente 
papel tras el reconocimiento 
internacional cosechado con 
Madres paralelas, interpreta a la 
peculiar cineasta encargada de 
dirigir a ambos a pesar de sus 
conflictos y llevar la película a 
buen puerto.

Para el reconocido actor 
argentino, que en los últimos 
años ha protagonizado cintas 
como El ciudadano ilustre (por 

la que obtuvo la copa Volpi en 
el Festival de Venecia), Toc Toc, 
El cuento de las comadrejas 
o Vivir dos veces, trabajar 
en Competencia oficial ha 
significado “una inmersión en el 
proceso creativo de una película, 
en sus ensayos, a partir de un 
sentido del humor muy corrosivo 
y característico de los directores. 
Verla con público ha sido una 
experiencia increíble, comprobar 
sus reacciones y observar cómo 
les hace reír”.
Por su parte, Irene Escolar, 

ganadora del premio Goya en 
2016 por su papel en Un otoño 
sin Berlín,  interpreta a una de las 
actrices del film en el que trabajan 
los personajes de Banderas y 
Martínez: “La película es como 
una gran ensalada de egos, pero 
aliñada con diferentes salsas. 
He disfrutado mucho rodándola, 
no solo por el hecho de trabajar 
con tres grandísimos intérpretes, 
sino porque Cohn y Duprat son 
dos directores extraordinarios, 
que generan un ambiente muy 
divertido en el set”.

¿PENSANDO DÓNDE
CELEBRAR UN EVENTO?

Si buscas el mejor espacio para que tu evento

sea inolvidable  ¡contacta con nosotros! 

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

617 343 430 | bsambeat@hotmail.com

Cenas, fiestas, bautizos, comuniones, bodas,
graduaciones, reuniones empresariales, ...



La Diputació de València ha 
celebrado este miércoles pasado, 
día 9 de marzo, la primera jornada 
de la tradicional recepción a las 
comisiones falleras de la provincia. 
Cientos de falleras y falleros se han 
dado cita en la plaza de Manises 
para compartir esta jornada en la 
que la corporación provincial ha 
abierto sus puertas a las Juntas 
Locales Falleras. 

Las Juntas Locales que han visitado 
la Diputació de València han sido: 
de la comarca de Camp de Túria: 
Benaguasil, Bétera, L’Eliana, 
Llíria, La Pobla de Vallbona, Riba-
Roja de Túria y San Antonio de 
Benagéber;  de L’Horta: Alaquàs, 
Albal, Alboraya, Almàssera, 
Benetússer, Catarroja, Godella, 
Foios, Massamagrell, Massanassa 
Paiporta, Picanya, Paterna, Puçol 
y Sedaví; de La Hoya de Buñol, 
Cheste; de La Costera: La Llosa 
de Ranes y Xàtiva; La Ribera: 
Alberic, Algemesí, Almussafes, 
Alzira, Carlet, Castelló, Cullera, 
Sollana, Sueca y Turís; y de La 
Safor: Gandia, Oliva y Tavernes de 

la Valldigna.

Las Juntas Locales que han 
participado en la recepción 
fallera de la Diputació han 
sido obsequiadas con una 
reproducción del cartel de Fallas 
2022, elaborado por el dibujante 
e ilustrador valenciano Paco Roca, 
así como material promocional 
vinculado al lema de este año: “Un 
esclafit d’alegria”. 

El presidente de la Diputació 
de València, Toni Gaspar, 
acompañado por la vicepresidenta 
Maria Josep Amigó, los portavoces 
de los grupos políticos de la 
Diputació y la Fallera Mayor de 
Valencia, Carmen Martín, junto con 
su Corte de Honor, han compartido 
la primera jornada fallera de la 
Diputació con las Juntas Locales, 
que han realizado un recorrido por 
el Palau de la Batlia continuando 
su visita al Palacio de los Boïl de 
la Scala y la exposición sobre la 
historia de las Fallas fuera de la 
ciudad de València.

La Diputación vive la primera 
jornada su recepción fallera
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Consell d’Infància a Manises

La Falla Plaza Doctor Cabo, 
per part seua, ha aconseguit 
el segon guardó en este 
certamen, mentre que la Falla 
Sant Sebastián – Arzobispo 
Fuero i la Falla Plaza Doctor 
Valls han obtingut el tercer i 
quart premis, respectivament.

D’altra banda, la Junta Local 
Fallera de Godella també ha 
entregat els guardons de la 
Cavalcada del Ninot, que va 
tindre lloc dissabte passat 
amb la participació de totes les 

comissions de la localitat de 
l’Horta Nord.

La Falla Cervantes – San 
Blas també ha sigut la gran 
protagonista, ja que ha 
aconseguit els premis a la 
Millor Crítica, Millor Comparsa 
Major i Millor Comparsa Infantil.

Finalment, la Falla Plaza Doctor 
Cabo ha sigut mereixedora 
del premi a la Millor Disfressa 
Infantil i la Falla Plaza Doctor 
Valls, a la Millor Disfressa 

Major.

Lupe Rodríguez, regidora de 
Festes de l’Ajuntament de 
Godella, ha mostrat la seua 
satisfacció per tornar a gaudir 
dels actes fallers: “Teníem 
moltes ganes de tornar a eixir 
al carrer per a gaudir de les 
nostres volgudes Falles. 
Totes han fet un treball 
excepcional en els seus llibrets, 
així com en les disfresses que 
han lluït durant la Cavalcada 
del Ninot”.

La Falla Cervantes – San Blas, primer premi del 
llibret de Godella

El Consell d’Infància de 
Manises s’ha reunit hui per 
primera vegada al saló de 
plens de l’ajuntament amb 
l’objectiu que els polítics 
i polítiques donen veu als 
xiquets, xiquetes i adolescents 
de la ciutat, i escolten els 
seus suggeriments, propostes 
o queixes en referència al 
seu municipi. Primerament, 
s’ha constituït el Consell i les 
comissions per a la creació del 
reglament i l’elaboració de la 
programació anual, i finalment 

hi ha hagut un torn de precs i 
preguntes.

Els representants infantils, que 
tenen entre 8 i 13 anys, han 
sigut elegits per votació als 
centres escolars de Manises 
i pertanyen als col·legis Enric 
Valor, García Planells, Vicente 
Nicolau, Benjamin Benlloch, 
Joan Fuster i Félix Rodríguez de 
la Fuente; i també a l’IES Ausiàs 
March i al Col·legi Sagrada 
Família, així com a l’Associació 
Esplais Valencians Manises.

La Mancomunitat Camp de 
Túria continúa apoyando al 
comercio local de la comarca. 

Desde que se creara la marca 
Comerç Actiu que aglutina 
a las 17 asociaciones de 
comerciantes de Camp de Túria 
se han ido sucediendo diversas 
acciones para ayudar en la 
promoción de los servicios que 
se prestan desde cada uno de 
los municipios.

En esta ocasión, se ha tomado 
la decisión entre todos los 
comercios que forman parte 
de la marca comarcal de poner 
en marcha una campaña en 

Kinépolis. Se trata de un punto 
que concentra un gran volumen 
de personas y además se sitúa 
en el área de influencia de la 
comarca.

Por una parte, se le va a dar 
visibilidad a la marca con la 
colocación de un vinilo en 
las escaleras de acceso a las 
salas de cine dónde se puede 
conocer los municipios y las 
asociaciones que forman parte 
de Comerç Actiu.

Además, estamos proyectando 
en todas las salas de cine 
un spot que pone en valor al 
comercio local de las distintas 

localidades de la comarca. 
20 segundos que descubren 
la calidad de los servicios y 
el buen trato que reciben los 
clientes que eligen comprar 
en los comercios de Camp de 
Túria.

Se trata de acciones que se 
llevan a cabo gracias a la 
colaboración con la Red de 
Agencias para el Fomento de 
la Innovación Comercial (AFIC). 
La Mancomunitat Camp de 
Túria apuesta por el comercio 
de proximidad y trabaja codo 
a codo con las asociaciones 
para favorecer su crecimiento y 
desarrollo. 

Comerç actiu se promociona en Kinépolis para dar 
a conocer la variedad y calidad de sus servicios



Una delegació del col·legi 
EPLA, formada per alumnes 
i professorat, ha presentat 
a l’alcaldessa de Godella, 
Teresa Bueso, un projecte en 
el qual es troben treballant 
per a fomentar la vida 
saludable de la ciutadania.
Des d’infantil fins a formació 
professional, els escolars 
han participat a desenvolupar 
un projecte transversal en 
totes les etapes educatives 
i àrees per a aconseguir 
conscienciar a la ciutadania.

De fet, malgrat que el 
projecte està en la seua fase 
final de desenvolupament, 
ja tenen previstes algunes 
activitats com una eixida per 
a realitzar part del Camí de 
Santiago, activitats durant el 
pati, decàleg de bons hàbits 
o com crear un món més 
sostenible.

Teresa Bueso, alcaldessa de 
Godella, ha lloat el treball que 
s’està realitzant en el centre 
escolar: “Ens ha encantat 
l’esforç que estan dedicant 
en EPLA per a conscienciar 
sobre una vida saludable, 
així com totes les activitats 
que tenen previstes per als 
pròxims mesos”.

“En les pròximes setmanes 
donarem visibilitat a este 
projecte amb la difusió del 
fullet que estan preparant 
i que pretén ensenyar a la 
ciutadania a viure en un món 
més sostenible”, ha afegit la 
primera edil.

Una delegació 
del col·legi 
EPLA exposa a 
l’alcaldessa el seu 
projecte de vida 
saludable

GODELLA  

Decenas de vecinos se concentran en la torre del Pirata de Godella 

MARCHA POR LA 
TORRETA DEL PIRATA

Asociación de vecinos 
Salvem la Torreta del 
Pirata. Pulmón verde 
Godella”

El pasado domingo, 6 
de marzo, pese a las 
previsiones de lluvia, 
un pequeño grupo 
de personas salió a 
las 10:45 de la puerta 
del ayuntamiento de 
Godella, camino al paraje 
conocido como la “Torreta 
del Pirata”. A lo largo de 
los 3km de recorrido, se 
fueron uniendo cada vez 
mas vecinos, hasta ser 
más de un centenar al 
llegar a la calle Montgó, 
donde los compañeros 
que habían montado la 
carpa informativa que 
marcaba el final de la 
marcha, les recibieron 

entre aplausos y gritos de: 
¡Torreta és vida!

En la carpa, se había 
preparado información 
sobre el PAI 31-32, que 
pretende transformar 
estos casi 150.000m2 de 
bosque, en 447 viviendas 
de diversa con bloques 
de hasta 3 alturas más 
ático, y que según las 
previsiones albergará 
a unas 1500 personas 
con el consiguiente 
aumento del tráfico 
rodado, la contaminación 
atmosférica, y agravando 
el riesgo de inundaciones 
en la parte baja del 
pueblo, donde además 
de viviendas y comercios, 
hay un colegio público.

Tras la recepción de la 
comitiva y el intercambio 
de información, el alta 
de nuevos socios, los 

donativos, y la venta de 
diverso material (libros, 
camisetas, pegatinas...), 
se procedió a realizar la 
ruta guiada por el paraje, 
donde Alfredo Marín, autor 
del libro, “La biodiversidad 
en la Torreta del Pirata 
de Godella”, enseñó los 
tesoros botánicos de 
este bosque, mientras 
Luis Vicent, arquitecto 
y gran conocedor del 
urbanismo de Godella, 
explicaba la problemática 
que afectaba al paraje y 
Pilar Massó, irreductible 
defensora del medio 
ambiente les explicaba 
a los asistentes los 
entresijos de lucha que se 
está llevando a cabo para 
que este bosque nos siga 
dando vida.

Debido a la gran afluencia 
de público a la ruta guiada 
y al empeoramiento 

de las condiciones 
climatológicas, no 
pudimos realizar ni la 
plantación de plantones 
autóctonos, ni la recogida 
selectiva de basura 
para reciclar. Así que 
seguro que muy pronto 
volveremos a este 
bosque para disfrutar en 
comunidad la que puede 
ser la última primavera 
del entorno tal y como lo 
conocemos ahora. Es por 
esto que animamos a todos 
y todas los que quieran 
colaborar, a contactar con 
la asociación de vecinos. 
Actualmente estamos en 
periodo de alegaciones 
al proyecto que ya aprobó 
el ayuntamiento, pero 
todo nos hace pensar que 
acabaremos en un litigio 
por lo que toda ayuda 
será bien recibida. 

¡Torreta és vida!
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Sofreímos la cebolla con el aceite a fuego lento.

En una batidora ponemos todos los ingredientes, 
incluida la cebolla ya cocinada y batimos bien para obtener

una masa homogénea.

Nos humedecemos las manos y vamos formando las hamburguesas.

Calentamos la sartén con un poquito de aceite y las vamos 
cocinando, con cuidado al dar la vuelta no se rompan.

- 30g de cebolla

- 15 g de aceite

- 300 gramos de merluza

- 1 huevo

- 1 lata de atún

- 4 palitos surimi

- 1 cucharada de pan rallado

- 1 pizca de sal

de Juani

La Comunitat Valenciana 
empezará a admitir desde este 
miércoles los test rápidos de 
antígenos hechos en entorno 
sanitario, laboratorio acreditado o 
farmacia como prueba válida para 
obtener el certificado europeo 
de recuperación, que acredita 
que la persona ha superado el 
coronavirus y puede desplazarse 
dentro de la Unión Europea 
cumpliendo con las normas de 
entrada y medidas sanitarias 
de cada país. La medida tiene 
carácter retroactivo y afecta a las 
pruebas rápidas de antígenos 
realizadas a partir del 1 de octubre 
de 2021. 
Al ampliar el tipo de pruebas 

válidas para la expedición del 
certificado de recuperación, la 
Comunitat Valenciana se adecua 
a la modificación reglamentaria 
aprobada en este sentido por la 
Comisión Europea. 

De este modo, a partir del 
miércoles, la persona que cuente 
con un diagnóstico de COVID-19 
mediante prueba rápida de 
antígenos podrá descargarse 
su certificado de recuperación 
siempre y cuando concurran 
varias circunstancias. 

El primer requisito es que el test 
antigénico lo haga un profesional 
sanitario (en el caso de los 

autotest de farmacia, se los hace 
la propia persona interesada pero 
siempre bajo la supervisión del 
farmacéutico). 
Debe ser además de una marca 
incluida en los listados del Health 
Security Committee (consultar 
aquí), que son las pruebas 
más fiables porque han sido 
validadas mediante estudios. 
Finalmente, también es un 
requisito imprescindible que el 
test antigénico rápido se realice 
en el sistema sanitario (Atención 
Primaria o Urgencias), en un 
laboratorio privado acreditado 
o en la red de farmacias 
colaboradoras repartidas por toda 
la Comunitat Valenciana. 

Comienzan a emitir certificados de recuperación 
de la COVID-19 a partir de test de antígenos


