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CINE

Marta Martínez Reyero
Presidenta del Club Voleibol Paterna-Liceo

“Nuestro proyecto tiene un objetivo social de ayuda y desarrollo
para todas las familias de Paterna a través del voleibol”
Pág. 08-09

Llega
‘El juego de
las llaves’
a la gran
patalla

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

Si buscas el mejor espacio para que tu evento
sea

inolvidable

¡contacta con nosotros!

- A pocos kilómetros de Valencia, ¡varios espacios a elegir! -

617 343 430 | eventosconmigo@gmail.com
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Caras nuevas
Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA
Llegó el día en que nos
podemos quitar la mascarilla,
o mejor dicho, podemos
salir a la calle sin ella. Ahora
parece raro. Ahora estamos
viendo las caras de gente
que jamás habíamos visto o
que no conocíamos. Muchas
son aun las personas que la
llevan “por si acaso” ¿por
si acaso qué? Parece que
aun tenemos algo de miedo
en el cuerpo, alguien tose
y seguimos mirándonos
e incluso nos apartamos.
Bueno, es que más de dos
años con la cara tapada, sin
tener contacto social, sin casi
poder tocar a los nuestros
durante varios meses, ha
sido
para
demasiado,
pero tenemos que volver a
acostumbrarnos a socializar,
a mirar a la cara a las personas
con las que hablamos y
sobre todo a disfrutar de
las sonrisas que día a día
tenemos que mostrar a todas
las personas.
Pero ¿verdad que os habeis
sorprendido al ver algunas
caras? ¿os las imaginábais
diferentes? Bueno, es el
momento de ir conociendo de
verdad a muchas personas.

El comercio
local que
Paterna
merece
María Villajos
Presidenta del Partido
Popular (PP) de Paterna
El comercio municipal es el
motor de nuestra ciudad. Es
un agente dinamizador de la
economía local y, es por ello,
que como portavoz del grupo
Popular de Paterna, creo que
la realidad de este sector dista
mucho de ser la ideal para su
desarrollo. Hay que trabajar
decididamente para ofrecer a
todo nuestro tejido comercial
una atención que esté a la
altura de los esfuerzos que
diariamente hace. Un apoyo
a la altura de todo lo que
merecen.
Lo esencial de todo esto es
llevar a cabo una acción de
reactivación comercial que
cuente e incluya a todas las
personas de Paterna que
abren sus persianas cada día.
Una iniciativa que funcione y
consiga mejoras estructurales
para nuestra gente porque,
desgraciadamente, el actual
ayuntamiento no es capaz de
conseguirlas.

Para poder ayudar a todo el
vecindario que hemos visto
madrugar durante todos estos
difíciles años para mantener
negocios abiertos y atendernos,
debemos aplicar medidas
impositivas diferentes, que
garanticen un alivio fiscal para
el sector. Porque los impuestos
a los que el tejido comercial
está sometido suponen un
gran obstáculo para la creación
de empleo y riqueza local.
Hay
que
ayudar
al
fortalecimiento de los comercios
y servicios, facilitando las
gestiones administrativas y,
sin embargo, vemos como
cada día las dificultades son
mayores y se les impone más
hachazos fiscales, que les
impiden sacar adelante a sus
familias e ilusiones.
No solo en el ámbito fiscal
encuentran dificultades, pues
la accesibilidad a los comercios
también es una tarea que hoy
en día está pendiente. Impulsar
accesos para los comerciantes
y para las personas que quieran
comprar, así como garantizar
aparcamientos
públicos
que estén destinados a los
comercios, es imprescindible
para promocionar a todas las
tiendas que tanto nos dan.
Se necesitan cambios para
mejorar la realidad que vive
nuestro tejido comercial, pero
no hay más ciego que el que no
quiere ver. Desde las oficinas y
despachos todo tiene un color
diferente, pero una vez sales a
la calle y ves la situación en la
que se encuentra el comercio
local verificas la importancia
de lo realmente esencial: el
bienestar de la gente paternera
que madruga para darnos lo
mejor.

‘Tempus,
temporis’
Jesús Pérez Rubio
Hoy me he parado a pensar en las
veces que he mencionado el tiempo
a lo largo del día.
Lo primero que he hecho ha sido
asomarme a la ventana a ver
qué tiempo hacía: ¿Sol? ¿Lluvia?
¿Viento?
Obviamente me he levantado con
tiempo para pasear a Brus, hacerme
la cama, asearme y llegar a tiempo a
realizar mis quehaceres diarios.
Hablo con mi prima de Hospìtalet y
me comenta el tiempo desastroso
que les hizo el día de San Jordi,
aprovecho para comentarle el que
nos hizo en Fallas ¡Siempre se
habla del Tiempo! Siempre influye
en nuestros actos queramos o no.
Entras en un ascensor y ¿De qué
hablas? Pues eso.
Te duele una pierna y, mirando hacia
arriba, ¿Qué dices? “Parece que va
a cambiar el Tiempo”.
El Tiempo es el valor más preciado
que existe. Todo depende del
Tiempo. Todo tiene un periodo de
vida.
“He comprado el Tiempo” es
la expresión más auténtica de
felicidad. Sí, no está mal decir:
“He comprado un viaje a tal sitio”.
Sí, pero si el tiempo no acompaña
¡Qué? ¿Eh? Si nos vamos de viaje

y nos graniza ¿Qué? Si llegamos y
está todo el día lloviendo y con el
anemómetro girando como sino
hubiera un mañana ¿Qué? ¿Eh?
Queremos que nos toque la
Primitiva o la Lotería no para tener
grandes bienes (que algo también,
vale) si no para comprar el Tiempo.
¡El Tiempo para hacer lo que nos dé
la real gana! Sin obligaciones, Sin
horarios. ¡Ah qué placer rascarse a
dos manos como si no hubiera un
mañana! ¿A que sí?
El tiempo está loco. Tempus est
rabidus. The weather is crazy. Y cada
día más. Pero hay otras acepciones
que no siempre versan sobre la
meteorología. A saber:
Cuando tu pareja te dice “Necesito
tiempo” significa “no te quiero ver
ni en pintura” o “Hasta luego Lucas
vete y cierra al salir…”
Cuando oyes “Tranquilo el tiempo
pondrá a cada uno en su sitio”
significa “De momento jódete Tú y
luego ya veremos qué pasa”.
“Al mal tiempo buena cara” viene
a ser “esto no va bien, pero pon
el careto como si no te pasara
nada…”. Así, al menos despistas
algo.
“Dale tiempo al tiempo” significa
que “ni en esta vida ni en la otra
esperes que se arregle la cosa, así
que ármate de paciencia y si eso…
vas tirando.
“El tiempo es oro” quiere decirte
que “Carpe diem”. Y ¿Qué significa
Carpe Diem? Pues que el tiempo es
oro. ¿Queda claro este aspecto? Yo
creo que sí. Más o menos.
En fin, como podemos ver, hablar
del Tiempo no significa que las
cosas vayan a ser buenas.
Hay muchos más:
“El tiempo quiebra, sin canto ni
piedra”. Ya te digo.
“En tiempo de higos, no hay amigos”.
Como te lo estoy contando.
“Cuando el grajo vuela bajo, hace
un frío del carajo”. Pues eso…
Pero, ya si acaso …los iremos
comentando otro día.
¡Hoy no tengo TIEMPO…!
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GUIA LOCAL

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.

La biblioteca se traslada a su nueva ubicación provisional en l’Eliana
La
Biblioteca
Municipal
de l’Eliana ha reabierto al
público esta semana en las
dependencias
provisionales
donde se ha trasladado ante
el inicio inminente de las obras
de ampliación del viejo edificio
este próximo mes de mayo.
De esta forma, y mientras
duren los trabajos de reforma,
la Biblioteca prestará servicio
de préstamo y devolución
en el conocido como edificio
Pasarela, sito en la calle
Fuerzas Armadas, 3. Un
local que ha adquirido el
Ayuntamiento y que, en
el futuro, albergará otras

dependencias municipales.
La habilitación del espacio
provisional ha contado con
una inversión de alrededor de
40.000 euros.
El local albergará también
actividades
habituales
como
los
cuenta-cuentos
infantiles, que retomarán su
programación
el
próximo
jueves 5 de mayo. Desde
el área se están estudiando
diversas opciones para ofrecer
un espacio alternativo como
sala de estudio, que de servicio
especialmente en época de
exámenes.

Lo más visto en www.guiamiciudad.com

1

La Gran Pantalla recuerda el caso Alcasser a través de ’75 días’, y se
preestrena en Kinepolis Paterna

4

Godella se suma a “El Reto del Reciclaje” para incentivar el uso del
contenedor amarillo

2

El Proyecto GUARDIAN concluye en La Vallesa la infraestructura más
grande de Europa para prevenir incendios

5

Wifi gratuita de acceso libre en 53 puntos de la ciudad de Manises

3

La biblioteca valenciana dedica la exposición permanente a Cervantes
con motivo del Día del Libro

6

Antonio Orozco actúa en el monasterio de San Miguel de los Reyes el
7 de mayo
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GODELLA

Godella celebrarà la festivitat de Nostra Senyora dels Desemparats en maig
La localitat de Godella
celebrarà durant el mes
vinent de maig diferents
esdeveniments i activitats
per a commemorar la
festivitat de Nostra Senyora
dels Desemparats.

El pròxim 7 de maig, a
partir de les 21.30 hores,
començarà una nova edició
de la Peregrinació des de la
Parròquia de Sant Bartolomé
fins a la Basílica de la Verge
a València.

Un altre dels esdeveniments
destacats en el calendari
serà
el
Besamans-Acte
Reverencial
a
Nostra
Senyora dels Desemparats
de Godella, que es realitzarà
el 10 de maig de 10.30 a

13.30 i de 17 hores fins a
la missa de les 19.30 en el
temple de las Carmelitas.
Finalment, el 15 de maig
se celebrarà la Festivitat
de Nostra Senyora dels
Desemparats a Godella.

L’ELIANA

La I Fira d’Associacions de l’Eliana es realitzarà el pròxim 30 d’abril
La I Fira d’Associacions
de l’Eliana ja té data. Serà
dissabte que ve, 30 d’abril,
a partir de les 10 hores a la
plaça del País Valencià. Allí,

es donaran cita una trentena
d’associacions locals de tots
els àmbits –cultural, social
i veïnal– i, a més, comptarà
amb diverses actuacions i

exhibicions a l’escenari que
s’instal·larà en la mateixa
plaça.
Amb

aquesta

mostra,

l’Ajuntament buscarà acostar
a la població les activitats que
realitzen les diverses entitats,
així com donar difusió de la
seua labor i els seus fins.

MANISES

Wifi gratuïta d’accés lliure en 53 punts de la ciutat de Manises
Manises compta amb 53
punts de wifi gratuïta d’accés
lliure on els veïns i veïnes
podran connectar-se a internet
amb els seus dispositius. La
línia s’anomena WIFI4EU i

s’ha instal•lat gràcies a una
subvenció de la Unió Europea.
El regidor de Modernització
de l’Ajuntament de Manises,
Guillermo Martinez, ha destacat
que “es posa a disposició de la

ciutadania una xarxa de punts
de connexió a internet wifi,
gratuït i públic per, entre altres
beneficis per a tot el veïnat,
salvar la bretxa digital, i més
endavant ampliar la connexió

amb Europa”. “Aquest projecte
ens ha permés estendre la xarxa
de connexions municipal amb
l’objectiu d’assolir el reptes de la
transformació digital i les smart
cities”, ha afegit el regidor.

GODELLA

L’Escola de Pasqua de Godella, un èxit un any més al municipi de l’Horta Nord
Durant tota la setmana, els més
xicotets han gaudit d’uns dies
en què han abandonat les aules
per a gaudir d’una altra forma
d’entreteniment baix la supervisió
de persones dinamitzadores.

Com és habitual, l’Escola de
Pasqua ha sigut un gran èxit ja
que s’han esgotat les 60 places
disponibles per a participar.
Tatiana
Prades,
regidora
d’Infància i Joventut, ha mostrat

la seua alegria pel resultat final:
“L’Escola de Pasqua és un valor
segur, ja que comprovem cada
any la satisfacció de totes les
xiquetes i xiquets que participen
durant la setmana en les diferents

PATERNA / TORRENT / VALENCIA

La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al robo en vivienda
Agentes de la Policía
Nacional han desarticulado
en Valencia una organización
criminal dedicada al robo
con fuerza en domicilios
mediante el método de
“llave falsa”. La operación
policial se ha saldado con la
detención de tres hombres,
de 30, 31 y 36 años, todos
de origen georgiano, como
presuntos
autores
de
diez robos en viviendas,

la mayoría ubicadas en
la capital del Turia, pero
también
en
localidades
próximas, como Paterna y
Torrent. Los policías también
han recuperado numerosas
joyas e intervenido las
herramientas
empleadas
para cometer este tipo de
delitos.
Las
investigaciones
se
iniciaron tras identificar a
los sospechosos con útiles

empleados en la comisión
de robos con fuerza, como
ganzúas y linternas en un
inmueble ajeno a los mismos.
Tras
las
averiguaciones
pertinentes
los
agentes
localizaron
el
domicilio
donde estos podrían residir
y tras varias vigilancias y
seguimientos, encontraron
una segunda vivienda donde
algunos
integrantes
del
grupo criminal se alojarían.

Los
policías
registraron
ambas viviendas, donde
localizaron e intervinieron
numerosas joyas, relojes y
dinero, así como piedras de
toque, reactivos para oro,
máquinas para detectar
diamantes y una báscula de
precisión para el pesado de
las piezas. También hallaron
herramientas empleadas en
la comisión de robos con
fuerza.

activitats programades”.
“Volem agrair la confiança dels
pares i mares, ja que sense ella
no podríem fer que estos dies
foren tan especials per als més
xicotets”, ha agregat la regidora,
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The Guardian
concluye en
la Vallesa
una nueva
infraestructura
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ACTUALITAT

Trenes y
tranvías gratis
durante mayo,
junio y julio
en Valencia
Pág. 10

PATERNA

Lola Ribas:
Reina de las
Fiestas 2022

¡Campeonas
autonómicas!

Pág. 12

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com

1

El club Voleibol Paterna-Liceo consigue ascender a campeón
autonómico de la Comunidad Valenciana

4

El Ayuntamiento de Paterna elabora tres rutas escolares por La Vallesa

2

Apymep organiza en Fuente del Jarro una jornada de pádel y
networking solidaria con Ucrania

5

Llega al teatro Talia ‘Descarados’ una de la obras más delirantes de
Darío Fo

3

Compromís per Paterna pregunta per l’estat del monument homenatge
a Leoncio Badía anunciat fa un any

6

Vecinos de Paterna piden que se redacte el proyecto de soterramiento
del metro en Paterna

LA CANYADA TE GUIA
Sol Aznar
Vecina de
Paterna

El asociacionismo
en Paterna y su
necesaria escucha
activa por el
ayuntamiento
El pasado mes de noviembre me invitaron
a la presentación de un cuaderno de
Investigación de Alaquas, que recogía la
memoria popular y el patrimonio culinario
con las recetas saludables, de siempre,
con productos de proximidad.
Disfrute tremendamente de la presentación
y descubrí con cierta envidia la capacidad
de Alaquas para aglutinar colectivos y
comisiones culturales locales varias
( asociaciones de poetas, fotógrafos,
musicales, culinarias) en la consecución
de un proyecto local cultural. Y lo que
más me sorprendió y mucho, fue el apoyo
notorio del consistorio en el proyecto y
en su presentación.
En Paterna, llama la atención la falta de
un enfoque municipal que promueva el

Francisco
Camps
Muñoz
Vecino de La
Canyada

Las panojas
moradas
Me parece como un sueño pero creo
recordar los montones de panojas
en el suelo de la andana, secándose,
para poderlas pelar.
Esos frutos generosos, que han
aplacado el hambre de tantos

06
asociativismo, y la articulación
entre lo público y privado en
el ámbito local, generador
de solidaridad territorial, de
sinergias entre los agentes
locales afectados por intereses
comunes. Las Asociaciones
no son el enemigo del
ayuntamiento,
sino
sus
oídos, sus colaboradores,
el vecindario cercano
al
consistorio, que le posibilita
la cohesión , efectividad y
atención en lo que realmente
valora,
necesita y desea
priorizar el paternero.
Las asociaciones de los
municipios en sentido amplio,
no únicamente
las de
ámbito cultural o de festejos,
posibilitan que los barrios
de un mismo municipio se
involucren activamente como
protagonistas en los proyectos
más importantes del mismo,
vía la participación ciudadana,
lo que a su vez permite
humanizar
el municipio,
trabajar altruistamente en la
consecución del bienestar
común, colaborar con aquellos
que más lo necesiten, otorgar
legitimidad a los proyectos
y aumentar
el orgullo y
pertenencia de los vecinos a
su municipio.

Y eso es precisamente, lo que
se promueve desde FAVEPA.
Nuestra Federación Vecinal de
Asociaciones de Paterna, que
trabaja activamente con todas
las asociaciones que quieren
mejorar La Paterna de todos y
para todos, en la consecución
de un barrio de La Coma
accesible con más de 32
escaleras sin barandilla, ni
rampa para PMR, con grandes
obstáculos
itinerarios y
ausencia de vados peatonales
y rebajes de bordillos.
O peleando el mantenimiento
y conservación del entorno
BIC de la torre y las cuevas,
que requieren
de una
urgente impermeabilización
de cubiertas, protección de
instalaciones, reparación de
estructuras para proteger
nuestro Patrimonio histórico
cultural, o en el apoyo al barrio
de La Cañada en su lucha
y denuncia contra los más
de 100 vertederos ilegales
en su entorno boscoso, en
sus reinvindicaciones de
No+bypass y arreglos de
aceras, o en la reordenación
del Parque de Alborgí o
urbanización de viales en
algunas calles, entre muchas
otras actividades y proyectos
que lidera de la mano de la

menesterosos.
Esa mazorca divina sabrosa, si al
carbón con las brasas es asada, bien
tierna para ensalada, o sus granos,
para harina.
Cereales de desayunos, sabrosos
como ningunos.
Los aceites, margarinas y sus
polentas tostadas.
Pero de las que quiero relatar son,
de las panojas moradas.
Después de la recolecta, secas
para desgranar, mi abuelo, me fue a
contar que la panoja morada, quien
la pudiera encontrar, besaba a su
enamorada.

correspondiente asociación y
con el respaldo y apoyo de las
vecinas.
El fomento de las asociaciones
de todo tipo, en especial las
vecinales, permiten crear
un tejido asociativo que
vitaliza el municipio, genera
oportunidades de desarrollo
local, de convivencia, de
cohesión vecinal, que favorece
la estructura cultural, social,
que posibilita el ejercicio de
prácticas democráticas, de
creación de espacios para
el desarrollo de iniciativas
de diversa índole, plurales
e
intergeneracionales,
como consecuencia de la
profundidad democrática y
mayor participación popular
en las necesidades políticas y
sociales de un municipio.
Un pueblo cohesionado con
objetivos e intereses comunes,
una Paterna
cohesionada,
requiere
de un entorno
“no tóxico” que posibilite
las iniciativas sociales y
vecinales,
mediante
el
imprescindible y necesario
apoyo del municipio local,
con locales dónde se reúnan
los colectivos con objetivos
comunes, sintiéndose útiles
a la comunidad, un municipio

colaboración con la Dirección
General de Cultura y Patrimonio
de la Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte.
El
carismático
cantante
y
compositor está muy sensibilizado
con la prevención de las
enfermedades pulmonares desde
que, hace unos años, sufriera una

El Asociacionismo es la
manera de vertebración de
un vecindario, organizado
para realizar actividades de
interés común, compartir
conocimiento, mejorar la
calidad de las actividades,  
perseguir el bienestar social
y defender
los intereses
comunes.
La
pandemia
paralizó
completamente
la vida
asociativa, afortunadamente
ahora se nos permite reanudar  
la misma, y desde aquí
instamos al gobierno municipal
de Paterna, cuya implicación
es vital y necesaria, a la
promoción de un entorno
de orgullo asociativo, del
que los paterneros podamos
presumir, dónde la cultura,
el ocio, las fiestas populares,
la participación
activa
ciudadanía,
el
bienestar
social y vecinal, la belleza de
nuestros barrios, la solidaridad
y el sentido de pertenencia,
brillen en la Paterna que de
verdad todos queremos y
merecemos

Y para tal cuestión, sentados en buena daría su complacencia.
unión los mozuelos y mozuelas,
desnudaban las mazorcas, tirando Y con jocosa autoridad hacía cumplir
de sus ásperas hojas.
su mandato, y el beso con arrebato a
su orden le daría al mozo, o a la moza
Pelaban con ilusión, ver si había que a él, le conformaría.
ocasión, de descubrir la morada
ganándose el apretón y el beso, de El pelar y el desgranar más llevadero
su enamorada.
se hacía si a quien fueran a besar,
Las risas y algarabía de toda la el beso, satisfacía. De tiempos
concurrencia si de color morado inmemoriales van quedando en la
aparecía,en mozo o moza, con memoria muchas leyendas rurales.
vergüenza y de amores en carencia...
el pavo, les subiría.
Cuentos, historias, desvelos, de
amoríos, cuitas y cortejos que a la luz
Pues sería el capataz quien por pura de los candiles, contaban nuestros
experiencia o, por dárselas de sagaz, abuelos.

Antonio Orozco actúa en el monasterio de San Miguel de los Reyes el 7 de mayo
El cantante Antonio Orozco
actuará el próximo 7 de mayo
en el monasterio de San Miguel
de los Reyes de València para
ofrecer un concierto muy especial
en beneficio de las asociaciones
de pacientes con enfermedades
respiratorias. La actividad está
organizada por la Sociedad
Valenciana de Neumología, en

cercano
a las iniciativas
cívicas y la creatividad cultural,
un municipio con escucha
activa coherente en las Juntas
de Barrio.

infección respiratoria que le apartó
de los escenarios, y ha participado
en campañas que han ayudado
a visibilizar un problema sanitario
que en nuestro país constituye
la tercera causa de muerte por
enfermedad. En ese sentido, el
concierto de València se suma a las
diferentes iniciativas que se están
llevando a cabo para sensibilizar

a la ciudadanía de un asunto
que merece mayor atención y la
aplicación de medidas preventivas.
La directora general de Cultura
y Patrimonio, Carmen Amoraga,
ha indicado que «la cultura no
funciona en compartimentos
estancos. La cultura lo engloba
todo y repercute en nuestra salud
física y emocional»

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:

www.lacanyadateguia.com

07

EN CLAU LOCAL

GUARDIAN concluye en La Vallesa una infraestructura
para prevenir incendios con agua regenerada

PATERNA

El barrio de
Campament tiene
nuevo Hogar de
Personas Mayores
El nuevo Hogar de
Personas Mayores de
Campamento en Paterna
abre sus puertas.
Ubicado en el número
54 de la Avenida Blasco
Ibáñez, el local ocupa
una superficie de 650 m2
y tiene acceso por dos
calles, lo que permitirá
a los usuarios disponer
mucho más espacio y una
mayor accesibilidad.

Hace algunos días se inauguró la
instalación contra incendios más
grande de Europa y la segunda
más grande del mundo, ubicada
en zonas de interfaz urbanoforestales del Parc Natural del
Túria de los términos municipales
de Riba-roja de Túria y Paterna.
Se trata de una iniciativa liderada
por estos dos ayuntamientos,
junto a Hidraqua, Medi XXI,
la Universitat Politècnica de
València, la Universitat de
València y Cetaqua. Asimismo, ha
colaborado en este proyecto el
Parc Natural del Túria (Generalitat
Valenciana).
El Proyecto GUARDIAN fue
seleccionado en la 3ª convocatoria
UIA Urban Innovative Actions
(Acciones Urbanas Innovadoras)
y obtuvo la financiación del 80%
de los 5,5 millones de euros
que ha implicado su desarrollo.
Además de la envergadura de

esta instalación, el carácter
diferencial es que emplea agua
regenerada en la lucha contra
los incendios forestales, cada vez
más frecuentes a consecuencia
del cambio climático.
Entre los elementos que
componen
el
proyecto
GUARDIAN, que aumentará la
protección de una zona que
abarca 2.000 hectáreas y donde
residen
15.000
habitantes,
destacan 52 cañones de agua,
una infraestructura hidráulica que
recorre el Parc Natural, una red
de sensores que monitorizan el
bosque en tiempo real, los trabajos
forestales llevados a cabo y una
estación regeneradora de agua
que dispone de la tecnología más
avanzada para poder convertir el
agua depurada en apta para su
uso en un pulmón verde para la
provincia de Valencia.
Representantes

de

la

Consellería de Justicia, Interior
y Administración Pública; de
la Consellería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia
Climática
y
Transición
Ecológica; de
Innovación y
Transformación Digital; y de
Innovación,
Universidades,
Ciencia y Sociedad Digital; entre
otros, han acompañado a los
representantes municipales y al
resto de entidades partícipes de
este proyecto, en este acto de
presentación que ha contado
además con representantes de
la UIA, pertenecientes a la Unión
Europea.
Durante su intervención el
Alcalde de Paterna, Juan Antonio
Sagredo, ha destacado que
“el Proyecto GUARDIAN es un
proyecto de cambio, de alianzas,
y sobre todo, europeísta”
En este sentido, ha señalando
que “este proyecto nos sitúa a la

vanguardia de las infraestructuras
hidráulicas contraincendios a
nivel mundial, poniendo en valor
la importancia y la eficiencia de
la colaboración público-privada
en la gestión y ejecución de
proyectos que ayuden a combatir
el cambio climático así como la
necesidad de impulsar iniciativas
sostenibles, y replicables en
otros municipios, como modelo
de preservación y protección el
medio ambiente”.
Por su parte, Tommaso Galli,
officer del proyecto GUARDIAN ha
puesto en valor la necesidad de
los fondos europeos para hacer
frente a nivel local a los efectos
directos del cambio climático.
Leer noticia completa en:
https://guiamiciudad.com/index.
php/2022/04/07/el-proyectoguardian-concluye-en-la-vallesala-infraestructura-mas-grande-deeuropa-para-prevenir-incendios/

El Alcalde de Paterna,
Juan Antonio Sagredo
acompañado
por
el
concejal del Mayor, Julio
Fernández y el Presidente
del Hogar del Mayor de
Campamento, Juan Cano
destacaron que “con esta
nueva sede seguimos
cuidando y mejorando
la calidad de vida de las
personas mayores de
Paterna”.
Con
esta
nueva
instalación,
son
dos
los nuevos Hogares de
Mayores creados por
el Equipo de Gobierno
socialista
en
estos
últimos años y se suman
a la reforma y mejora del
Hogar de Mayores de La
Canyada .

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30
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Marta Martínez
Reyero, presidenta
del club Voleibol
Paterna-Liceo
El Club Voleibol Paterna-Liceo senior
femenino Hienas es el nuevo Campeón
Autonómico de la Comunidad Valenciana
y logra así el pase a la fase de ascenso
a Primera División Nacional, que se
celebrará del 13 al 15 de mayo en el
pabellón de Los Alcázares, Murcia.
¡Enhorabuena!
- Buenas tardes Marta, eres la
presidenta del club, cuéntanos un
poco como nació este proyecto.

con este proyecto de Gofundme
hacemos un llamamiento a las
personas a las que les gusta el
voleibol y quieren ver al equipo
- Buenas tardes Bea. Este proyecto senior femenino de Paterna en una
nació de la mano de unos pocos División Nacional la temporada que
jugadores del senior del Liceo viene. Todo lo recaudado con este
Francés que quisimos que la cantera proyecto irá destinado íntegramente
de jugadores que Bruno Hubert a los gastos de alojamiento y
había consolidado en la Asociación desplazamiento del equipo senior
Deportiva del Liceo Francés no
se quedase desamparada tras
la jubilación de éste. En 2010
fundamos el Club Voleibol PaternaLa presentación del
Liceo y dimos cabida a todos
club en diciembre
ellos. Poco a poco, con la ayuda
del Ayuntamiento de Paterna y de
de 2021 fue
los colegios del municipio, hemos
impactante para lso
consolidado un Club con todas las
que llevamos desde
categorías que ronda ya las 500
personas practicando voleibol en
el inicio en el club.
el municipio.

>>

-¿Qué queréis conseguir con este
nuevo proyecto de GOFUNDME?
- Tenemos un Club todavía
pequeño, sin apenas ayuda externa
de empresas que nos suponga
una fuente de ingresos más allá
de las cuotas de los jugadores y
de las subvenciones públicas a
las que podemos optar. Es por ello
que nuestros logros deportivos
necesitan un soporte mayor, y

femenino en su participación en la
Fase de Ascenso a Primera División
Nacional. Aún así, este es el primer
paso del objetivo mayor.
Nuestro proyecto tiene un objetivo
social de ayuda y desarrollo para
todas las familias de Paterna
a través del voleibol. Estamos
buscando patrocinadores que
se sientan identificados con el
proyecto del Club para formar
parte de este crecimiento en el

que buscamos ser referentes en la para los que llevamos desde
Comunidad Valenciana y después el inicio en el club. Juntar en
a nivel nacional.
el pabellón Viña del Andaluz
a tantísima gente, más de 300
- ¿Quiénes son Martín Bermejo y personas, junto a autoridades y
Benjamín Pantorrilla?
personas importantes del voleibol
que nos han ido ayudando en
- Martín Bermejo es el primer este camino, fue un privilegio y un
entrenador del senior femenino y el acontecimiento que ha destacado
director técnico de la rama femenina la capacidad que tenemos para ser
del Club. Se ha incorporado al Club grandes en el futuro.
esta temporada y se ha notado
enormemente de forma favorable - A raíz de la presentación ¿hay
para el primer equipo y para todos más gente interesada en el club?
los demás equipos femeninos. - No solo a raíz de la presentación,
Es un grandísimo entrenador y sino a raíz de los esfuerzos por
un soñador incansable para que promocionar el vóley e los colegios
el Club llegue a ser un referente del municipio y a través de las
del voleibol en la Comunidad redes sociales, y de los buenos
Valenciana.
resultados de muchos equipos
Benjamín Pantorrilla es el segundo del Club. Todo ello ha hecho que
entrenador del senior femenino hayamos superado las expectativas
y el preparador físico de la rama y aumentado un 150% el volumen
femenina del Club y del primer de gente de la pasada temporada
equipo masculino. Llegó al Club en a ésta.
enero de 2021 y desde entonces
no ha dejado de remar para que - ¿De cuántos jugadores está
los jugadores sigan mejorando en compuesto?
calidad.
El Club, de más de 450 personas. El
- ¿Qué tal fue la presentación del senior femenino, de 2 entrenadores
pasado 19 de diciembre?
y 14 jugadoras senior y 4 o 5 juniors
y juveniles que participan también
- La Presentación del Club en del primer equipo.
diciembre de 2021 fue impactante
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Componentes del club
celebrando sus victorias
recientemente /LCTG

. ¿Por qué consideráis que
el voleibol es un deporte
minoritario?

se ha visto reforzado está
temporada
con
varias
integrantes
que
se
han
acoplado al plan de trabajo de
- El voleibol en nuestro país, la mejor forma posible.
contando número de licencias
de gente que lo practica, Este logro deportivo es un
actualmente no es un deporte hecho histórico para este
minoritario, pero por desgracia, joven club que refuerza los
el seguimiento de nuestro objetivos de convertirse en un
deporte sí que es minoritario. club referente del voleibol en
Otros deportes de equipo tienen la Comunidad Valenciana.
un seguimiento masivo, como Ellos mismos confían en hacer
es el fútbol o el baloncesto, que un buen papel en la fase de
cuentan con un porcentaje de ascenso y lograr una plaza para
información en los medios mucho disputar la temporada 22-23 en
mayor. Además, la inversión Primera División Nacional.
pública y privada dedicada a
deportes como el voleibol es muy Por tanto, para costear los
inferior a la que se dedica para gastos de alojamiento, dietas y
fútbol o baloncesto, al menos en desplazamiento de jugadoras y
España.
cuerpo técnico, el Club Voleibol
Paterna-Liceo ha abierto una
El Club Voleibol Paterna-Liceo cuenta de Gofundme para
senior femenino Hienas es el todo el que quiera ayudarles.
nuevo Campeón Autonómico Además, si superan los 1000
de la Comunidad Valenciana y euros de ayuda sortean una
logra así el pase a la fase de habitación doble en el hotel de
ascenso a Primera División las jugadoras para el viernes y
Nacional, que se celebrará del el sábado por la noche a todos
13 al 15 de mayo en el pabellón los que hayan colaborado con
de Los Alcázares, Murcia.
nosotras aportando 20 euros o
más en nuestra su Gofundme.
El equipo dirigido por Martín Este es el enlace que lleva a la
Bermejo y Benjamín Pantorrilla cuenta:

https://gofund.me/37fc3ff9
Pero vamos a conocer un poco
su historia

>>

El club Voleibol
Paterna-Liceo es
el nuevo campón
autonómico de la
CV
El Club Voleibol Paterna-Liceo
nace en julio de 2010 de la
iniciativa de algunos jugadores
de crear, a partir de las
escuelas de voleibol del colegio
Liceo Francés, un club que
promocionara el voleibol en el
municipio de Paterna. Con el paso
de los años, han ido creciendo
hasta llegar a tener actualmente
más de 180 jugadores, desde los
6 años hasta edad senior, todo
ello a pesar de las dificultades
económicas de nuestra sociedad
y de que el voleibol es un
deporte minoritario. A pesar
de contar solamente con 10
años de existencia, nos hemos

convertido en una alternativa
sólida a otros deportes en
el municipio, contando con
categorías inferiores de base
desde prebenjamín hasta juvenil,
colaborando con 4 colegios de
Paterna.
Esta temporada 2020-2021 el club
participará en las competiciones
organizadas por la
Federación de Voleibol de
la
Comunidad
Valenciana
con 7 equipos femeninos
y 4 masculinos, y en las
competiciones organizadas por la
fundación deportiva (minivoley),
con unos 50 niños.
En verano también participan en
algunas ediciones de torneos
de Vóley Playa, con equipos de
edades variadas.
Además, desde nuestros inicios,
organizan un torneo mixto en
junio que acoge a más de
150 participantes de clubes
de voleibol de la Comunidad
Valenciana.
Todas las
temporadas, en el mes de julio,
participan con sus equipos
infantiles, cadetes y juveniles en
el torneo AMB Internacional de
voleibol en Espinho (Portugal),
que cuenta con equipos de todo
el mundo.

LA CANYADA TE GUIA
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Durante los domingos de los meses de mayo, junio y julio
el metro y el tranvía será gratuito para todos los usuarios

Las 110.000 personas que
utilizan habitualmente FGV
los domingos se beneficiarán
de la medida, que se
acompañará también de una
reducción tarifaria de 50 % en
el TRAM d’Alacant.
Estas actuaciones buscan
incentivar
el
transporte
público y paliar los efectos de
la inflación en las familias y se
añaden a las ya presentadas
a través del plan Reactiva,

dotado con cerca de 1.000
millones de euros
El president de la Generalitat,
Ximo Puig, ha anunciado
que el Consell aprobará la
gratuidad
del
transporte
de Metrovalencia, TRAM
d’Alacant y TRAM de Castelló
los domingos durante los
próximos tres meses.
Esta
medida
ha
sido
avanzada por el responsable
de la Generalitat durante su

intervención en la sesión
de control de Les Corts y se
enmarca dentro del conjunto
de acciones previstas para
ayudar a paliar los efectos
de la inflación en las familias
valencianas.
La actuación completa las que
Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV) ha tomado
en el transporte metropolitano
de València, donde se han
reducido hasta un 50 % las

tarifas y se ha hecho realidad
la integración tarifaria, y
vendrá además acompañada
de una reducción del 50
% en el precio en el TRAM
d’Alacant.

festivo, y, además, contribuirá
a ganar nuevas personas
usuarias de la red de la
Generalitat.

Asimismo, la gratuidad de
FGV los domingos durante
los próximos tres meses,
beneficiará
a
110.000
valencianos y valencianas
que utilizan habitualmente el
transporte público en ese día

Estas actuaciones se añaden
a las ya presentadas a través
del Plan Reactiva para dar
una respuesta valenciana
frente a la crisis generada por
la invasión de Ucrania.

Plan Reactiva

Podemos Paterna exige una explicación al alcalde “por un trato de favor”
PODEMOS
PATERNA
EXIGE UNA EXPLICACIÓN
AL ALCALDE SR. JUAN
ANTONIO SAGREDO.
La noticia ha visto la luz,
tras la investigación que
está realizando la Agencia
Valenciana Antifraude, la
cual deduce un posible
“trato de favor” al alcalde
de Paterna, Sr Juan Antonio
Sagredo, contratado en el
Gabinete de la empresa
pública de los Ferrocarriles
de la Generalitat Valenciana
(FGV), que, no constando su
publicación de convocatoria,
ni las razones que motivaron
su nombramiento, según
investiga
la
Agencia

Valenciana Antifraude (AVA)
tras los primeros indicios en
la documentación.
El nuevo puesto de trabajo
estaba en estado vacante
durante varios periodos de
tiempo, y la empresa pública
tiene un máximo de personal,
donde se encuentra con un
exceso de personal directivo.
Desde
Podem
Paterna,
requiere la elaboración del
cumplimiento normativo y
de las instrucciones en los
procesos selectivos del nuevo
personal directivo. Así, como
se recomienda a la empresa
pública
de
Ferrocarriles
de la Generalitat (FGV) de
transporte que elabore su

regulación en los supuestos
objetivos para el control de
los horarios y se adecuen los
puestos de personal directivo
o no, a la normativa vigente.
No es posible que, hoy existan
seis directivos en la FGV,
cuando solo le corresponden
tres, sin haber concurrido al
procedimiento de provisión
ni siquiera estar motivado. Y
más conociendo como se ha
conocido en el documento
preliminar, que el alcalde
Sagredo accede a un puesto
de categoría superior al que le
correspondía anteriormente,
con el agravante de un
“blindaje salarial” que incluía
la cláusula.

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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El Ayuntamiento elabora tres rutas escolares por el bosque de La
Vallesa y una guía didáctica para darlo a conocer entre el alumnado

El Ayuntamiento de Paterna,
a propuesta del Consejo
municipal de la Infancia y la
Adolescencia y enmarcado en
el proyecto de Paterna Ciudad
Educadora, ha preparado una
serie actuaciones para dar a
conocer la riqueza natural del
bosque de La Vallesa entre el
alumnado de los diferentes
centros educativos de la
ciudad.
Así lo ha anunciado el concejal
de Educación y Atención a la
Infancia, David Fortea, quien ha
explicado que “desde el área de
Educación, y en colaboración

con la concejalía de Medio
Ambiente, se han preparado
3 rutas guiadas por el bosque
de La Vallesa adaptadas a las
etapas educativas de Infantil,
Primaria y Secundaria y se ha
realizado una Guía Didáctica
para provechar la experiencia
educativa en el entorno
natural”.
Los miembros del Consejo
municipal de la Infancia
acompañados por el Alcalde
Juan Antonio Sagredo y el
concejal de Educación, David
Fortea estrenaron este pasado
sábado una de estas rutas

escolares por el bosque de
La Vallesa, en la que también
participaron el Teniente Alcalde
de Cultura del Esfuerzo y
Modernización, José Manuel
Mora y el concejal de Smart
City,
Recursos
Humanos,
Transparencia y Atención a la
Ciudadanía, Lucas Jodar.
Tal y como ha explicado
Fortea “se trata de un itinerario
elaborado para poner en valor
entre el alumnado paternero
nuestro entorno como espacio
de aprendizaje, estableciendo
relaciones afectivas con el
patrimonio natural, fomentar

actitudes y valores de respeto al
medio ambiente y aprovechar
la excursión para potenciar las
relaciones sociales”.
Las rutas propuestas tienen
una longitud de 1,3 km la más
corta para el nivel de 5 años
de educación infantil y primer
ciclo de primaria, 2,6 km y un
desnivel acumulado de 70
metros para el 2º y 3 ciclo de
Educación Primaria y 3,7 km
y un desnivel acumulado 105
metros más larga destinada a
estudiantes de ESO.
Por lo que se refiere a la guía

se trata de una herramienta
con recursos visuales para la
planificación de actividades
educativas en el entorno del
bosque de la Vallesa, con
contenidos que los docentes
puedan aprovechar para el
planteamiento de actividades
adaptadas a las características
de su alumnado.
También contiene imágenes
para la identificación de
especies vegetales singulares
así como varios mapas, uno
de ellos topográfico para
identificar los accidentes del
terreno.

FUENTE DEL JARRO

Fuente del Jarro crea una comisión de trabajo para mejorar el aparcamiento de camiones
Fuente del Jarro crea una
comisión de trabajo para
proponer mejoras en el
aparcamiento de camiones y
remolques
El grupo de trabajo hará
propuestas al Ayuntamiento
para una posible revisión de

la ordenanza de Movilidad
en lo referente a vehículos de
tercera categoría
La Entidad de Gestión y
Modernización Fuente del
Jarro Asivalco, ha creado una
comisión de trabajo con el
objetivo de debatir y buscar

soluciones al inconveniente
que puede generar en
determinados puntos del área
empresarial la gran cantidad
de camiones y remolques
concentrados en sus calles.
El grupo de trabajo está
formado
de
manera

LA CANYADA TE GUIA & GUIA MI CIUDAD

¿QUIERES TRABAJAR CERCA DE CASA?
si buscas autonomía, teletrabajar y
flexibilidad de horarios éste es tu sitio
Contacta con nosotros:

617 34 34 30

			

comunicacion@lacanyadateguia.com

m
ciu i
dad

equilibrada
tanto
por
empresas que disponen de
grandes flotas de camiones
como por otras que han
señalado las incomodidades
que puede generar una
excesiva concentración de
este tipo de vehículos.

ACTUALITAT
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Los pensionistas en Paterna denuncian la pérdida de poder adquisitivo por la
subida del IPC y se concentran en las puertas del ayuntamiento

Pensionistas de Paterna
alerta de la pérdida de
poder adquisitivo por el alza
de los precios y solicitan
al Gobierno a tomar
medidas con urgencia.

marzo. Y han solicitan
al Gobierno a tomar la
iniciativa para apoyar
a los colectivos más
vulnerables. Como cada
lunes a las 11 de la mañana,
pensionistas de Paterna
En Paterna el colectivo se concentran ante el
de
pensionistas
ha Ayuntamiento en defensa
advertido de la pérdida de del derechos a unas recibir
poder adquisitivo de las unas pensiones justas, así
pensiones ante la subida como
revalorizaciones
del Índice de Precios al con arreglo al IPC real.
Consumo (IPC), que se En el pasado ejercicio
ha situado en el 9,8% en de 2021 el Gobierno ha

aplicado un aumento del
IPC del 2,5 % para no
tener que aplicar el real con
lo que se ha perdido un 3
% que no se recuperará.
Las
previsiones
para
el ejercicio de 2022
con un IPC desbocado
parece que serán peores.
A esto se une a las
pretensiones del Gobierno
de establecer un Fondo
Público de Pensiones
constituido
por
el
conjunto de aportaciones

complementarias
de
la empresa y de los
trabajadores
sobre
las
cotizaciones
de
la
Seguridad
Social,
pero gestionadas por
entidades
privadas.
En este estado de cosas y
con el continuo aumento
de precios de productos de
primera necesidad y de los
costos de la energía hace
que el empobrecimiento
de las clases con menos
recursos sea cada vez

más insostenible. Por ello
en Paterna continuarán
concentrándose
las
veces que sea necesarias
para informar a quienes
quiera escuchar, y quiera
unirse en defensa de sus
derechos irrenunciables.
La
concentración
ha
finalizado
con
la consigna de los
pensionistas: “Gobierne
quien
gobierne,
las
pensiones se defienden”.

GODELLA

Talan un pino en la subida a la ermita de Godella porque suponía “un peligro”
Una dotación del Parque de
Bomberos de Burjassot taló
anoche uno de los pinos de
la subida de la Ermita para
evitar que se precipitara
después de un aviso de uno
de los vecinos de la zona

residencial que avisó que el
árbol se movía mucho como
consecuencia del fuerte
viento y de las lluvias de las
últimas semanas.
Una llamada de un vecino

a la Policía Local alertó
del peligro que suscitaba
ese pino tras las intensas
y repetidas lluvias caídas
durante el último mes. Tras la
notificación, la Policía Local
acordonó inmediatamente

la zona para garantizar la
seguridad.
Así, los agentes avisaron
a todos los titulares de
los vehículos aparcados,
regularon el tráfico,

Lola Ribas ha sido elegida Reina de las
Fiestas Mayores de Paterna para 2022
Lola Ribas Martínez ha sido
elegida Reina de las Fiestas
Mayores de Paterna en
Honor al Santísimo Cristo
de la Fe y San Vicente Ferrer
para este ejercicio 2022. Lo
hará acompañada de Martina
Manzanedo, Cristina García,
Gemma Cortinas, Eneida
Gómez y Rocío Navarro, las
cinco mujeres que conforman
su Corte de Honor durante

este año tan especial.
El Casino de la Plaza del
Pueblo albergó la ceremonia
de elección el pasado
viernes, 8 de abril, con
todas las medidas anticovid recomendadas por las
autoridades sanitarias.
El acto fue también la
despedida
de
Cecilia

Calderón Edo y las siete
componentes de su Corte
de Honor: Sara López
Sebastiá, Silvia Olmo Pinel,
Aroa Portillo Gigante, Patricia
Rivelles Carrillo, Nuria Saiz
García, Jessica Sastre Puig
y Raquel Mateo Hernández,
tras tres años de reinado,
que desde el Ayuntamiento
reconocieron con la entrega
de un característico socarrat.
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Paterna culmina la
rehabilitación del
Centro Cultural de
Alborgí

El pressupost
d’ajuda a domicili
es multiplica per
sis en tres anys a
Manises
El pressupost del servei d’ajuda a
domicili (SAD) s’ha multiplicat per sis
en tres anys, i ha passat dels 63.690
euros de 2019 als 380.625 previstos per
a enguany, el que suposa un increment
del 497 per cent. Igualment, el nombre
de persones ateses s’ha multiplicat en
passar de 29 en 2019 a 75 l’any passat.
El regidor de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Manises, Carles
López, ha destacat la importància
d’aquesta ajuda per a les persones
usuàries “perquè els permet tindre
independència al mateix temps que
tenen cobertes les seues necessitats,
ja siguen assistencials, domèstiques
o de rehabilitació”. “Des de l’inici de
la pandèmia s’ha fet un esforç per
a que aquesta ajuda arribe a més
persones, ja que la situació sanitària
així ho demanava” ha afegit el regidor.
L’objectiu d’aquest servei, que es
presta gràcies al contracte programa
signat amb la Conselleria d’Igualtat
i Polítiques Inclusives, és que les
persones dependents reben el suport
necessari perquè puguen tindre una
vida normalitzada en el seu entorn
habitual, sense veure’s obligades a
accedir a recursos residencials.

Centro Avanzado de
Odontología Satorres

Doctor
Javier Satorres

Todo lo que no sabías sobre las carillas

El Ayuntamiento de Paterna ha finalizado
las obras de rehabilitación del Centro
Cultural de Alborgí en la calle San
Francisco de Borja, que permiten que,
desde ahora, sea un espacio más seguro
y accesible para sus usuarios y usuarias.
Las obras han incluido la rehabilitación
de la fachada, los elementos de
carpintería exterior y la reparación de
grietas o pequeños desprendimientos,
que permiten ahora garantizar las
condiciones de seguridad de peatones y
usuarios/as de las instalaciones.
Además,
esta
rehabilitación
ha
posibilitado mejorar el aislamiento térmico
de la fachada gracias a la aplicación de
de criterios de sostenibilidad energética
que han mejorado el aislamiento térmico
y supondrá un importante ahorro en el
consumo de electricidad. En cuanto a
la accesibilidad del edificio, el proyecto
ha permitido remodelar las escaleras
interiores e instalar un nuevo ascensor.
Con ello, además de adaptarse a
la normativa vigente para edificios
públicos de uso cultural y administrativo,
se garantiza la accesibilidad a
personas con movilidad reducida pero
también aumenta la seguridad de las
instalaciones, al permitir un desalojo
más fluido en caso de emergencia.

Ya sabes lo que son las
carillas, ¿no? ¡Pues claro!
Son las láminas que se
ponen encima de los dientes
visibles y que transforman
nuestra sonrisa feúcha
en una sonrisa de artista
de cine. Hoy te contamos
algunas curiosidades para
que las recuerdes cuando
te realices el tratamiento:

algunos nombres, pero os
invitamos a que intentéis
identificar qué famosos
de la televisión o del cine
han transformado en un
abrir y cerrar de ojos su
sonrisa. Comprobaréis que
son muchísimos. Ahora lo
prometido: Penélope Cruz,
George Clooney, Zac Efron,
Morgan Freeman, Nicolas
Cage…

Las primeras carillas se Puedes elegir color
quitaban para comer
forma de las carillas
Increíble pero cierto. Esto
es lo que tenían que hacer
los actores y actrices en el
Hollywood de los años 30.
Un secreto: los artistas de
ahora siguen usándolas…
¿Quién se acuerda de los
dientes de Tom Cruise en
la película de finales de
los 80 “Top Gun”? ¿Habéis
visto la última de “Misión
Imposible”? Sonrisa mágica
gracias a las carillas.
Bueno, no es ni por asomo el
único. Ahora os desvelamos

y

Dispones de un gran abanico
de colores de carillas para
elegir el color que más se
adapta a tu sonrisa. Y no sólo
podrás elegir el color de tus
dientes, sino que también
podrás elegir la forma.
De todos modos, en
el Centro Avanzado de
Odontología Satorres, la
colocación de las carillas
va acompañada del estudio
previo de tu sonrisa y su
proyección con las carillas.
Antes de ponértelas siempre
hacemos una prueba.
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Llega a los cines ‘El juego de las llaves’, la nueva película de Vicente Villanueva
Los cines Kinépolis Valencia
acogieron el pasado 12 de abril, la
presentación de EL JUEGO DE LAS
LLAVES, la nueva película dirigida
por el valenciano Vicente Villanueva
(Toc, toc, Sevillanas de Brooklyn)
con guion de Marta Buchaca (Litus,
Sólo una vez), sobre un grupo
de amigos en plena crisis de los
cuarenta que decide aventurarse
a un juego de intercambio de
parejas. La proyección contará
con la presencia del realizador y
de cuatro de sus protagonistas:
Eva Ugarte, Fernando Guallar, Dani
Tatay y Ricard Farré.

vida con Antonio (Ricard Farré),
y justo cuando se empieza a
plantear si realmente esa es la
vida que quiere, Sergio (Fernando
Guallar) y Siena (Justina Bustos) se
cruzan en sus vidas. Sergio es un
excompañero de instituto y Siena
su novia millennial que llega para
revolucionar las vidas de todos.
Laura, Raquel (Miren Ibarguren) y
Cris (María Castro), íntimas amigas
desde hace años convencen a sus
respectivos maridos (Tamar Novas
y Dani Tatay) para jugar a un juego
que les propone Siena: el juego de
las llaves.

Laura (Eva Ugarte) lleva toda la

Este grupo de amigos lo componen

Eva Ugarte (Gente que viene y
bah, Madres, Mamá o Papá), Miren
Ibarguren (Operación Camarón,
Mamá o Papá), Fernando Guallar
(Patria, Explota, Explota) , Tamar
Novas (A mil kilómetros de la
Navidad, El desorden que dejas),
María Castro (Seis hermanas,
Amar es para siempre), Dani Tatay
(Acacias 38, El Cid), Ricard Farré
(Instinto, Amar es para siempre),
y Justina Bustos (Los que aman
odian).
EL JUEGO DE LAS LLAVES es una
coproducción de Nadie es Perfecto
(Kiko Martínez) y Atresmedia
Cine (Mercedes Gamero) con la

colaboración de Atresmedia Cine,
Movistar + y Triodos Bank. Está
previsto que llegue a las salas de
cine el próximo 13 de abril de la
mano de Warner Bros Pictures
España.
Mediante los Preestrenos del
Festival
Antonio
Ferrandis,
Kinépolis y el Ayuntamiento de
Paterna, con la colaboración
de Consultia Business Travel,
pretenden consolidar la conexión
entre Valencia y los principales
nombres que integran el cine
español a través de diferentes
preestrenos y presentaciones
especiales.
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“75 DÍAS”, la película sobre el caso Alcàsser que busca
“arrojar luz sobre las partes más oscuras del crimen”

Los cines Kinépolis acogieron
el preestreno de 75 días, la
recreación
cinematográfica
del triple crimen de Alcàsser
y la posterior investigación
efectuada por la policía,
justo cuando se cumplen
tres décadas del suceso que
conmocionó a todo el país.

El director Marc Romero,
que debuta en la realización
con este largometraje, y el
actor Javier Albalá han sido
los encargados de presentar
la película en Paterna, horas
antes de su estreno nacional
mañana viernes.

Proyectada en los festivales
de Málaga y Alicante y
coprotagonizada. entre otros,
por Ana Fernández, Macarena
Gómez y Antonia San Juan, 75
días arranca la fatídica noche
del 13 de diciembre de 1992,
cuando tres adolescentes de
catorce años desaparecieron

misteriosamente mientras se
dirigían a una discoteca de
un pueblo cercano. Setenta
y cinco días después, sus
cuerpos eran encontrados
semienterrados
entre
la
maleza.
Las
pesquisas
policiales condujeron hasta
dos sospechosos. Después de
rellenar un polémico sumario
repleto de investigaciones
fallidas y hallar ADN de,
al menos, cinco personas
distintas, daba comienzo uno
de los juicios más esperados
de los últimos años. “Este
caso despierta lo peor del ser
humano, y por eso la película
muestra la sociedad tal cual
es, sin filtros”, ha comentado
Marc Romero en el acto
celebrado en Kinépolis.
“Fue
un
proceso
muy
complejo.
No
había
testimonios, y decidimos que
lo mejor era lanzarse a la calle
y buscarlos.

Los creadores
de ‘Por los
pelos’ estrenan
‘Descarados’ en el
Teatre Talia
La
compañía
valenciana
l’Om Imprebís y Olympia
Metropolitana llevan a escena
al Teatre Talia ‘Descarados’,
una de las obras más delirantes
del Premio Nobel de Literatura
Dario Fo.
Esta versión muy española
de Clacson, trombette e
pernacchi, de Dario Fo y
Franca Rame, se sirve de la
ironía y el humor para hacer
una sátira de nuestra sociedad.
En ella, el director Santiago
Sánchez vuelve a contar con
los intérpretes de ‘Por los
pelos’ Juan Gea, Lola Moltó,
Marta Chiner, Carles Castillo,
Carles Montoliu, Rafa Alarcón
y Víctor Lucas para formar
el carismático elenco de
‘Descarados’.

de Juani

Calentamos unos segundos la leche para quitar el frío y añadimos la levadura y removemos, añadimos los
huevos y después la mantequilla que habremos metido unos segundos en el microondas para ablandarla.
Añadimos el azúcar y la harina y vamos amasando unos 5 minutos. Es una masa muy pegajosa,
podemos ayudarnos untándonos las manos ligeramente de aceite hacia el final del amasado.
Masa:
600 g de harina de fuerza
300 g de leche entera
2 huevos
80 g de mantequilla
1 sobre de levadura de panadería
80 g de azúcar
Crema de canela para el relleno:
120 g de mantequilla
100 g de azúcar moreno
2 cucharadas de canela
Glaseado:
150g de azúcar glas
Una cucharada de agua

Hacemos una bola y tapamos una hora.
Mientras está reposando hacemos la crema de canela: ponemos en un bol la mantequilla derretida junto con el
azúcar y la canela y removemos bien y dejamos unos 10 minutos en la nevera
para que endurezca algo y podamos utilizarlo bien.
Cuando ya haya doblado el volumen la masa, la estiramos con el rodillo dejando un rectángulo, untamos con la
crema de canela y vamos enrollando con cuidado y apretando bien. Ahora con un cuchillo vamos cortando los
rollitos de unos 3 centímetros más o menos y vamos poniendo en una bandeja de horno
que habremos precalentado a 180° durante unos 15-20 minutos.
Cuando ya hayan enfriado los rollitos cogemos el azúcar glas y añadimos una cucharada de agua y vamos
removiendo si hace falta otra se va poniendo poco a poco hasta que salga una textura muy espesa
y ponemos con ayuda de una cuchara por encima de los rollitos.

de Laurita
Primero picaremos la carne picada y las longanizas
Después lo mezclamos con los dos ajos picaditos.
Siempre a trozos muy pequeños para que no se note.
Lo mezclamos todo con el pan rallado y el huevo.
Lo echamos todo un bol junto bien mezclado, amasamos la
carne y formamos las pelotas del tamaño deseado.
200 g de carne picada de cerdo
200 g de carne picada de ternera blankets
2 longanizas tipo Blanquet
pan rallado, 1 huevo, 2 ajos picados y piñones

Una vez dada la forma, las metemos en la olla junto con el resto
y ya tenemos nuestras pelotas de cocido que sirven para
un buen arrocito caldoso o para lo que más nos guste.

