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Pilotando con Tom Cruise
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Salvador y Pablo Martínez

Del grupo ‘El Gordo y el Flaco’ (Lamburguesa y Paffutino)

“Lamburguesa es un concepto de hamburguesa gourmet con servicio a mesa,
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Nuevo cronista
Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA
Desde aqui quremos dar la
enhorabuena a Vicente Rubio
i Miquel.
El Ayuntamiento de l’Eliana
ha recibido este jueves, 26
de mayo, al Cronista Oficial
del
municipio,
Vicente
Rubio i Miquel. Este título
honorífico fue creado por
el Pleno en noviembre de
2019 a propuesta del Centre
d’Estudis Locals (CEL) para
realizar una narración objetiva
de los principales eventos
sociales, culturales, políticos o
económicos relacionados con
el municipio y su ciudadanía.
Entre los objetivos de este
compromiso, de carácter
vitalicio, se encuentra el de
rescatar tradiciones populares
perdidas, poner en valor la
historia y costumbres locales y
procurar la custodia adecuada
de los documentos históricos,
permitiendo y facilitando la
labor investigadora.
La
larga
trayectoria
investigadora y divulgadora
de Rubio ligada a su l’Eliana
natal queda patente con la
publicación de gran cantidad
de artículos relacionados
con su historia y patrimonio
cultural.

Una cena
despiadada
Francisco Camps
Vecino de La Canyada
La noche pintaba prometedora. La
terraza del restaurante, acogedora.
Las flores, la vela, la luna... y una
cena exquisita y oportuna. Nos
gustamos, nos miramos dejando volar
nuestras sonrisas, mientras la cena
apurábamos... sin pausa; corría una
fresca brisa.
Apuramos los manjares, aunque fue
un revoltijo, pues todo estaba muy
rico, cena, de reyes o zares. Y nos
fuimos, embelesos, directos a mi
Citroen, regalándonos los besos... con
intenciones... ya saben...
Pusimos rumbo al romance, sin saber
que acabaríamos...sumidos en grave
trance.Frente al bosque nos paramos.
Y mirándonos la luna, el sexo salió a
raudales, aquella cena, fue inoportuna,
y rompió nuestros ideales. Estando en
pleno apogeo, con olor, a romeros y
manzanillas... vino a reventarme un
pedo, que empañó las ventanillas.
Se truncó la pasión... en la nube
pesticida, pues le rompí el corazón...
con mi pedo suicida.
La gran cena de diseño, de aromas
apetecibles, un viento puso su
empeño... con diez minutos horribles.
Y nos bajamos los dos, en discusión
muy airada, y ella, sin querer, a su culo
puso voz, quedando muy desolada.
Al pronto, nos fueron entrando prisas,
descomiendo entre los arbustos... el
bosque cambió, sus aromáticas brisas,
por colores y olores, muy vetustos.
Casi ya de madrugada, de vientres
restablecida, montamos en mi
Citroen... y emprendimos la huida.
Una noche sin encanto... al sexo, se le
fue el hada, ella, quedó sumida en un
llanto, culpable, una cena despiadada.

‘Agendas en
el tiempo ’
Jesús Pérez Rubio
Suena de fondo “Un caballo
sin nombre” de América. Me
transporto a la salita de mi
casa cuando era un mozuelo.
Debo estar por el año setenta
y tantos. ¡Pantalón corto,
rodillas roñosas y pensando
en ser cantante seguro! Suena
Santana y siguen llegando
recuerdos de otros años, otras
épocas… ¿Qué hacía yo tal o
cual año, ¿cómo vivía?
Guardo las agendas desde
tiempos
inmemorables
y
escribo en ellas a diario desde
que empecé a trabajar allá
por el 82. ¡Sí, sí 1.982! Voy a
echar un vistazo y os cuento
que acontecía un poco por
encima…voy a ver.
Abro la Agenda del año 91 en
el que cumplí los 27 añitos.
Veo que jugaba al futbito con
los amigos, combinábamos
deporte con el bocata y las
birras de después. Algunos
casados ya, otros a puntito.
Trabajando y con familia. Lo que
tocaba vamos. Prácticamente
todos los fines de semana
salíamos de cenas o de viajes.

Hasta cambiábamos de trabajo
sin problemas. Estábamos
rodeados
de
amigos
y
familiares. Éramos activos
y parecíamos incansables.
Incluso jugábamos al frontón
y
practicábamos
kárate.
Teníamos tiempo para todo
y encima lucíamos un pelo
oscuro jajajá. Bryan Adams,
REM, Michael Jackson o
Michael Bolton sonaban de
fondo… ¡Ah qué tiempos!!
Abro la Agenda del año 2.000.
Treinta y muchos, casi 40. A
esta edad ya no llegó Cristo, el
pobre.
Yo me encuentro ubicado ya en
La Cañada. Seguimos jugando
al fútbol y al frontón pese a
no tener ni idea, pero claro,
la cenita de después con los
amiguetes…. Cambiamos el
kárate por el kung-fu (No te digo
el Bruce Lee éste). Seguimos
trabajando incluso muchos
fines de semana, Salimos a la
menor ocasión, incluso a París
a ver la final de la Champions
¡aunque mejor no haber ido!
Seguimos siendo familiares
y amistosos. Nos seguimos
comiendo el mundo mientras
escuchamos a M-Clan, Maná o
Alejandro Sanz.
Abro la Agenda del año 2.010.
Nos hemos plantado en los 46
tacos. Nos seguimos creyendo
jóvenes, aunque ya no lo
seamos. La gente de nuestro
alrededor
va
cambiando
mientras nosotros tratamos de
ser los mismos. Continuamos
haciendo deporte, aunque
menos, y seguimos haciendo
todas las paellas que podemos.
Nos faltan algún familiar y
amigo, pero ahí estamos, por
nosotros no pasan los años. El
trabajo ya no es como antes y
se sale algo menos, pero… es
lo que hay. Miley Cyrus, Pitbull,

Justin Bieber, Shakira o Lady
Gagá suenan de fondo. El
Rap nos acompañará toda la
década.
Al abrir la Agenda del 2.020 ¡me
doy cuenta de la barbaridad
de años que tenemos encima!
Nos falta un montón de gente
de las que nos ha acompañado
durante medio siglo. Además,
somos menos sociables y
hemos dejado un montón de
amigos por el camino. Los
acontecimientos
mundiales
han hecho que seleccionemos
el entorno, que hagamos
una criba. Nuestro principal
ejercicio, y casi el único ha
pasado a ser caminar. Las artes
marciales y el fútbol, los hemos
dejado para la Tele. ¡Qué le
vamos a hacer! Seguimos
trabajando
esperando
la
Primitiva que no llega; y las
raras ocasiones que quedamos
con las amistades nos reímos
sí, pero es una risa diferente
a la de los noventa, menos
escandalosa, igual de sana
pero mucho más esporádica.
En cuanto a la música hemos
vuelto a los 70, 80 y 90, nos
hemos dado cuenta que sigue
siendo la mejor.
Suena Mecano y la banda
sonora de “El último mohicano”
me guiña el ojo sabiendo que
a cada cerdo le llega su San
Martín.
¿Abriremos la Agenda del
2.030? Yo por si acaso voy a
cenar algo por ahí, aunque sea
martes. Porque eso sí, lo que
es la Actitud sigue intacta.
De fondo suenan “Simón y
Garfunkel” mientras cruzan
un puente sobre aguas
turbulentas… Estos jovenzuelos
prometen, me digo.
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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.

Tu óptica de confianza en La Cañada y Paterna
Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Esta tienda,
ubicada en la esquina de la Plaza de la Cañada, ofrece
las últimas tendencias. En ella encontrarás un amplio
catálogo de gafas.

Dirección:Plaza Puerta del Sol, 4. La Canyada
Calle Mayor 13 en Paterna.
Teléfono: 96 132 46 31 / 96 137 92 06
www.opticalia.es
Horario: L-S: 9 A 13.30h. L-V de 17 a 20h.

Lo más visto en www.guiamiciudad.com

1

No te pierdas GHOST, el musical del Teatro Olympia, con Ricky Merino
y David Bustamante en el papel de Sam

4

Los vecinos afectados por el incidente de la presa en Manises ya
pueden volver a sus casas

2

El arte de calle volvió a inundar l’Eliana
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Un estudio de avifauna revela la presencia de más de 40 especies de
aves protegidas en la zona de les Moles

3

L’Eliana dedica mayo al Mes de la Gent Gran

6

Godella homenajea a Pilar Ferrer por su escuela de baile con más de
25 años de historia
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GODELLA

El Ayuntamiento de Godella entrega mensualmente cestas agroecológicas
El Ayuntamiento de Godella, a
través de la colaboración entre
las concejalías de Agricultura
y Servicios Sociales, ya tiene
lista una nueva entrega de las
cestas agroecológicas que
se entregan a las personas y

familias que más lo necesitan.
Las personas que lo
consideren oportuno pueden
solicitar esta ayuda alimentaria
en el área de Servicios
Sociales en Villa Teresita o en
el teléfono 963 64 11 52.

Estas cestas, que surgen
de la colaboración del
Consistorio con las entidades
locales, permiten a las familias
más necesitadas contar con
productos frescos de la huerta
de Godella. De esta forma,

se fomenta la alimentación
sana y sostenible para toda
la población, ya que las
personas vulnerables son las
que menos recursos disponen
para acceder a este tipo de
alimentación.

L’ELIANA

L’Eliana logra el ‘Galardón Verde de Ecovidrio’ tras superar el reto del reciclaje
L’Eliana logra el ‘Galardón Verde
de Ecovidrio’ tras superar el reto
de reciclaje de vidrio en fallas
• Las comisiones Josep Antoni
Puríssima i Major y Virgen del
Carmen reciclaron más de 400
kilos de residuos de vidrio este
año dentro de la campaña ‘La
Plantà del Vidre’.
L’Eliana ha logrado el ‘Galardón
Verde de Ecovidrio’ en el marco

de la campaña ‘La Plantà del
Vidre’, que tenía como objetivo
fomentar el reciclado de envases
de vidrio durante las Fallas
2022. Y es que el municipio ha
incrementado en, al menos, un
5% la recogida de vidrio con
respecto al mismo periodo del
año anterior.
Asimismo, también hay un
premio para todas las Fallas

que han reciclado, en su propio
contenedor, 400 kg o más de
residuos de envases de vidrio.
El premio en este último caso
consiste en un miniglú con la
imagen de campaña y que han
obtenido la Falla Josep Antoni
Puríssima i Major y la Falla
Virgen del Carmen.
La
iniciativa
pretendía
concienciar a la ciudadanía,

MANISES

Varios vecinos llenan de color la nueva ludoteca ‘En Marcha’ de Manises
Los niños y niñas de la ludoteca
En Marcha del barrio de San
Jerónimo han dado color al
centro con un grafiti que han
pintado con la colaboración

de la ong Paz y Desarrollo. El
mural ha sido conducido por
Barbiturikills que ha pintado
un unicornio simbolizando los
valores de paz, respeto y amor

trabajados a la ludoteca durante
esta Primavera.
El horario de apertura es de
lunes a viernes de 17 h a 20 h y

sábados alternos por la mañana
y tarde. La participación es
abierta aunque las edades que
más frecuentan el local van
desde los 5 a los 12 años.

y especialmente al colectivo
fallero, sobre la importancia
de separar correctamente los
residuos de envases de vidrio
durante el transcurso de las
fiestas. Para ello, Ecovidrio
colocó un vinilo en los
contenedores de vidrio próximos
a los casales y marcó un reto de
kilogramos de envases de vidrio
recogidos durante las fallas.
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para las EOI
del curso
2022-23
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Lamburguesa y Paffutino
se consolidan
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La Gran Noche del Comercio reúne a más de mil personas en la Cova
Gran para promocionar las compras en Paterna

4

La policía Nacional de Valencia y Burjassot esclarece la extorsión
sobre ciudadanos usuarios de páginas de contactos

2

Desde Podem-Paterna apoyan las mociones pidiendo la paralización y
anulación de la ampliación del by-pass

5

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

3

El Partido Popular de Paterna presenta su plan estratégico de Seguridad
‘Alternativa Segura’

6

Llega el II Encuentro Empresarial de ‘Paterna, Ciudad de Empresas’
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Jornadas para dotar de recursos al personal
técnico en materia de prevención de suicidios
La Mancomunitat Camp de
Túria, a través del área de
Juventud,
ha
organizado
durante dos días las jornadas
sobre estrategias para la
prevención y la detección del
suicidio.
La Mancomunitat Camp de
Túria, a través del área de
Juventud,
ha
organizado
durante dos días las jornadas
sobre estrategias para la
prevención y la detección del
suicidio.
A las sesiones, que se han
celebrado en la sede de la
Mancomunitat Camp de Túria,

El Consell aprueba
el currículo del
grado superior en
Diseño y Gestión de la
producción gráfica
El Pleno del Consell ha aprobado el decreto por el que se
establece el currículo del ciclo formativo correspondiente
al grado superior de Diseño y
Gestión de la Producción Gráfica.
En la definición de este currículo se han tenido en cuenta
las características educativas,
socioproductivas y laborales
valencianas, con el fin de dar
respuesta a las necesidades
generales de cualificación de
los recursos humanos para incorporarlos a la estructura productiva.
El currículo de este ciclo formativo, de un total de 2.000 horas
de duración, se organiza en
dos cursos académicos.
El decreto aprobado establece
los contenidos y la carga lectiva completa de los módulos
profesionales, e incluye el módulo profesional de formación
en centros de trabajo, que se
realizará, generalmente, en el
tercer trimestre del segundo
curso del ciclo formativo.
En el currículo de este ciclo

formativo de grado superior se
establece, además, un módulo
profesional de proyecto, que
consiste en la realización individual de un proyecto de carácter integrador y complementario del resto de módulos y que
se desarrollará, con carácter
general, durante el último trimestre del segundo curso.
Carga lectiva
Asimismo, la nueva normativa
regula aspectos como la carga
lectiva y la distribución horaria
de los cursos, los espacios mínimos y otros requisitos de los
centros formativos, la titulación
del profesorado y la integración de la lengua inglesa, mediante su incorporación a dos
módulos de los que componen
la totalidad de los ciclos.
Igualmente, este decreto incluye una disposición para la
transición del alumnado que
cursa estudios amparados por
la LOGSE al nuevo currículo,
con la habilitación de convocatorias específicas para superar
los módulos o, en su caso, la
aplicación de las convalidaciones establecidas en la norma.

ha participado personal técnico
de juventud de las comarcas de
Camp de Túria, Hoya de Buñol,
La Serranía y Tierra del Vino.
Además, también ha asistido el
personal de la UPCCA (Unidad
de Prevención Comunitaria
de Conductas Adictivas) de la
Mancomunitat Camp de Túria.
Unas jornadas que se han
celebrado junto al Institut
Valencià de la Joventut (IVAJ)
y que ponen de manifiesto
la preocupación del ente
supramunicipal en cuestiones
relacionadas con la salud
mental; en esta ocasión

buscan mejorar la formación
del personal técnico para
poder afrontar con garantías
los trastornos mentales a los
que pudieran enfrentarse.
Dolors López es asesora de
Formación
en
Prevención
de Suicidios; asesora de
Formación en Prevención de
Suicidios de la Conselleria
de Educación; representa a
la Conselleria de Educación
en el Plan de Salud Mental
de la Generalitat Valenciana.
Además, forma parte de la
Comisión de Seguimiento del
Plan de Prevención de Suicidio
de la Conselleria de Sanitat de
la Comunitat Valenciana.
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EDUCACIÓ

Educación publica el calendario de admisión
y matrícula en las escuelas oficiales de idiomas

EDUCACION

Programas
educativos para
el alumnado de la
Comunitat
La consellera de Educación,
Cultura y Deporte, Raquel
Tamarit, ha comparecido
en Les Corts Valencianes
para explicar las líneas de
actuación de su departamento
durante los próximos meses.
Nuevos programas de
acompañamiento
social,
emocional y educativo para
el alumnado

La Conselleria de Educación,
Cultura y Deporte ha publicado
en el DOGV consultar aquí
el calendario de admisión y
matriculación para el curso
2022-2023 en las escuelas
oficiales de idiomas (EOI). Esta
red de EOI, que está presente
en 68 municipios a través de
74 ubicaciones diferentes
entre sedes principales y
secciones, permite aprender
17 lenguas: alemán, inglés,
árabe, eusquera, francés,
griego,
italiano,
japonés,
portugués,
rumano,
ruso,
chino,
neerlandés,
finés,
polaco, valenciano y español
para extranjeros.
El proceso telemático para
solicitar plaza en las escuelas
oficiales de idiomas estará
abierto en la web consultar
aquí en fase ordinaria desde
las 12.00 horas del 20 de junio
hasta las 23.59 horas del 4 de

julio. La admisión se abrirá
de nuevo en convocatoria
extraordinaria en septiembre,
en este caso desde las 12.00
horas del día 15 hasta las 23.59
horas del día 18.
Se pueden presentar, en una
única solicitud telemática, un
máximo de 50 combinaciones
en las que estarán indicados
el idioma, la EOI elegida, su
ubicación, el nivel, el curso y
la franja horaria que más se
ajuste a las preferencias de
las personas solicitantes en un
máximo de tres idiomas.
La novedad de este año es
que las personas admitidas
tendrán la opción de formalizar
la matrícula de manera
telemática si la EOI en la que
han obtenido plaza ha activado
esta posibilidad. Así, en todas
las EOI la formalización de
la matrícula en convocatoria

ordinaria se podrá hacer de
forma presencial del 11 al
29 de julio. No obstante, en
aquellas EOI que faciliten
al alumnado la remisión de
la documentación por vía
telemática, la formalización se
podrá hacer por Internet del 11
al 15 de julio.
Los
resultados
de
la
adjudicación de vacantes
en
convocatoria
ordinaria
se podrán consultar en
consultar aquí el 8 de julio. Las
personas admitidas que estén
interesadas en formalizar la
matrícula de manera telemática
deberán verificar en la web de
la EOI que les ha sido asignada
si esta opción es posible.
En el caso de la convocatoria
extraordinaria
de
septiembre, los resultados
de la adjudicación estarán
disponibles en consultar aquí

el 21 de septiembre. Del 21 al
29 de septiembre, las personas
candidatas que hayan obtenido
plaza podrán formalizar la
matrícula de forma presencial
en la EOI asignada. En las EOI
que faciliten al alumnado la
remisión de la documentación
por vía telemática, el período
de envío de la documentación
será del 21 al 25 de septiembre.
Los cursos gratuitos para el
profesorado se amplían con el
francés
Por lo que respecta al personal
docente en los centros
educativos
valencianos
sostenidos
con
fondos
públicos, la Conselleria de
Educación recuerda que tienen
a su alcance el Plan integral de
aprendizaje de lenguas para el
profesorado (PIALP), que les
permite acceder a los cursos de
las EOI de manera gratuita para
mejorar su nivel de idiomas.

En
materia
educativa,
la consellera ha hecho
hincapié en la preparación
de dos nuevos programas
que se implantarán durante
el próximo curso. Por
una parte, un plan para
el
empoderamiento
del
alumnado valenciano, que,
en palabras de la consellera,
“estamos
desarrollando
con psicólogas expertas
y que tiene como objetivo
la
reducción
de
los
comportamientos autolesivos
y suicidas, especialmente en
el alumnado adolescente.
Se trata de un programa de
talleres que se implantarán
en los institutos e implica la
proactividad del alumnado
para hacerle consciente de
lo importante que es su papel
en la sociedad, de que todas
y cada una de las personas
del aula son imprescindibles”.

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com, 617 34 34 30
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Los hermanos
Salvador y Pablo
Martínez amplían
su línea de híbridos
La Canyada ya goza, desde hace
varios meses, con uno de los
híbridos más populares del grupo
El Gordo y el Flaco. Hemos hablado
con ellos y no sólo nos han contado
sobre este establecimiento, además
tambien hemos podido saber acerca
de otros cercanos.
La Canyada ya goza desde
hace varios meses uno de los
híbridos más populares del
grupo El Gordo y el Flaco. Hemos
hablado con ellos y no solo nos
han contado sobre este nuevo
restaurante en La Canyada, donde
además de encontrar sabrosas
hamburguesas puedes degustar
deliciosas pizzas caseras hechas
al horno, si no que también hemos
podido conocer algo más sobre
los
demás
establecimientos,
todos ellos muy cercanos.
- ¿Qué es el Gordo y el Flaco?
- El Gordo y El Flaco, el consorcio
de restauración liderado por los
hermanos Salvador y Pablo Martínez
García, continúa ampliando su
línea de restaurantes híbridos
de las marcas ‘Lamburguesa’ y
‘Paffutino’ con la puesta en marcha
de dos nuevas unidades en Bétera y
Manises.
En 2021, los hermanos Salva y Pablo
Martínez inauguraron seis nuevos
establecimientos: dos híbridos de
Lamburguesa y Paffuto (La Cañada
y Moncada), dos nuevos Paffuto
(L’Eliana y Cortes Valencianas) y
dos Paffutinos (Godella y Mercado
Central).
- ¿Gestión propia?
- Si, claro ha sido sin duda una

firme apuesta por una hostelería
de gestión propia, sin franquicias,
y que convierte al Grupo El Gordo
y El Flaco en uno de los principales
motores del sector hostelero en la
Comunidad Valenciana.
- En marzo abristeis otro en
Manises y Bétera, ¿puede ser?

>>

‘Lamburguesa
es un concepto
de hamburguesa
gourmet con
servicio a mesa,
inaugurado en 2015’
- El pasado día 1 de marzo se
inauguró el primero de estos
establecimientos en Bétera, la
localidad valenciana donde se sitúa
tanto el obrador del grupo como el
restaurante originario ‘El Gordo y El
Flaco’ y el recientemente reabierto
salón para eventos ‘Azhor’. Este
nuevo restaurante, situado en la
alameda del Escultor Ramón Inglés,
dispone de 170 m2 de instalaciones,
con capacidad para 65 comensales
en sala y 40 más en la terraza. Más
recientemente, el 21 del mismo

mes de marzo, se ponía en marcha
otro restaurante en Manises -en
la imagen-, municipio en el que el
grupo aún no estaba presente, en el
carrer del Molí de la Llum. En este
caso, dispone de 198 m2 en los que
puede atender a 90 personas en
sala y 20 en la terraza.
Pero,
¿qué
lamburguesa?

significa

- ‘Lamburguesa’ es un concepto de
hamburguesa gourmet con servicio
a mesa, inaugurado en 2015, que
ya cuenta con 13 establecimientos
físicos en la provincia de Valencia.
Por su parte, la marca ‘Paffuto’ se
lanzó en 2020 como un modelo
de restauración italiana que puede
operar como restaurante de servicio
a mesa o bien en formato de servicio
a domicilio, bajo la denominación
de ‘Paffutino’.
Ambas marcas se unieron por
primera vez el pasado mes de
agosto, en el restaurante abierto en
Moncada, y la fórmula se repitió en
el inaugurado en noviembre aquí en
La Canyada. Así pues, ‘Paffuto’ suma
tres locales de servicio a mesa y dos
más como ‘Paffutino’, a los que se
unen los cuatro establecimientos
compartidos con ‘Lamburguesa’.
La oferta gastronómica de Grupo El
Gordo y El Flaco se completa con

tres restaurantes singulares y el
salón ‘Azhor’. Así, al ya mencionado
restaurante ‘El Gordo y El Flaco’, de
Bétera, se unen también ‘Delgadito
Gastrobar’, en Godella, y ‘Taberna
Gordinflón’, inaugurada en 2020 en
l’Eliana. Todos los establecimientos
físicos del grupo, que en 2021
alcanzaron unas ventas conjuntas
de 15 Millones de euros, están
situados en la provincia de Valencia
y son operados en propiedad
- ¿Habeís obtenido algún tipo de
premio?
- Si, justamente este pasado mes de
noviembre por parte de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Valencia
(AJEV). En la Gala Anual de Premios
de AJEV, el Grupo El Gordo y El
Flaco fue galardonado con el Premio
Especial Valencia Activa a la Joven
Empresa Generadora de Empleo en
2021.
Un reconocimiento especialmente
meritorio en medio de las
circunstancias
actuales
que
atraviesa la hostelería, y que premia
el aumento de la plantilla de un

grupo hostelero que, en menos
de un año, ha pasado de algo
más de 150 empleados a casi
300. Además, el Grupo El Gordo
y El Flaco fue nominado al Premio
Especial Mapfre a la Igualdad en
la Joven Empresa.

09

L’ENTREVISTA

Los hermanos fundadores
del grupo y a la derecha
uno de los salones. //LCTG
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Los casi 240 litros /m2 que cayeron en 24 horas sobre Paterna
dejan calles intransitables, casas inundadas y barrancos desbordados

Desde
la
Asociación
Vecina Avuc de Paterna
y como miembro de la
Plataforma
NO+Bypass
quisieron hacernos llegar un
escrito mostrando su gran
preocupación por el estado
en el que quedaron algunas
viviendas, calles y garajes
como consecuencia de las
pasadas lluvias.
Según
relatan,
los
acontecimientos sufridos la
noche del pasado 3 de mayo
en Paterna con 238,3 litros/
m2 en 24 horas, provocaron
inundaciones en sótanos,
trasteros, garajes, calles,
desbordamientos
en
el
Barranc de la Font, Barranco
del Rubio, El Barranco Barato
y Barranc D’Endolçà, siendo
un reciente testimonio de que
las intervenciones antrópicas
públicas o privadas en los
barrancos,
acentúan
sin
lugar a dudas el riesgo de
inundaciones. La duplicación
del Bypass planeado, no será
una excepción.
Los vecinos de Paterna
sufrieron miedo hace 15

días. Tapas de alcantarillado
desaparecidas en el barranco
del Rubio, sin encauzar
debidamente y altamente
peligroso; en la calle 232 de
la Cañada las tapas salían
disparadas por el aumento de
la presión del agua, agujeros
y roturas en el alcantarillado,
daños materiales más que
evidentes, el vecindario sin
dormir achicando agua e
impotente mientras sus casas
se inundaban no del agua de
la lluvia, sino a través de sus
propios desagües de casa
y tuberías que rebosaban
desbordados
con
agua
proveniente de algún colector
o algún sistema de evacuación
de aguas.
Toallitas húmedas acumuladas
en los cauces naturales del
Barranc de la Font, todos los
barrancos con mayor caudal
del que debían destrozando
a su paso, las aguas pluviales
y
residuales
flotando
entremezcladas en nuestras
calles, barrancos a los que
habían conectado no sólo sus
aguas pluviales sino las de
otros sitios, como en el caso

del Barranco del Barato con
canalizaciones insuficientes,
rozando casi la tragedia …
Algunos ejemplos para clamar
NO+BYPASS, una urgente y
necesaria paralización de la
duplicación del Bypass.
Si a esto añadimos que el
trazado del proyecto de
duplicación
del
Bypass
transcurre por áreas calificadas
de especial peligrosidad,
inundables e incluidas en el
Plan de Prevención de riesgos
de inundación, como el tramo
del Barranc de la Font, sin
duda podemos concluir que
estamos jugando a la ruleta
rusa y tentando con ello a
la suerte o, mejor dicho, al
desastre asegurado en las
épocas de lluvias torrenciales,
cada vez más frecuentes.
La lógica de no ocupación
ni de intervención en los
caudales de los barrancos
como
medida
preventiva
para minimizar un riesgo
latente, existente, lamentable
y presumiblemente reiterado,
como consecuencia de la

situación
de
emergencia
Climática, choca frontalmente
con la manipulación de
los espacios inundables,
haciéndolos todavía más
vulnerables a las lluvias
torrenciales con afección
directa al núcleo poblacional
de Paterna.
Estas
inundaciones
producidas en Paterna como
consecuencia de unas lluvias
de gran intensidad en un corto
tiempo, horas, o días, que caen
directamente en las cuencas
de nuestros barrancos con
canalizaciones insuficientes,
estrechamientos, de gran
peligrosidad
cuando
el
caudal de nuestros barrancos
supera la capacidad de
desbordamiento y con ello
la
inundación,
implican
un gran riesgo geológico
para Paterna, con gran
capacidad
destructiva,
daños económicos, posibles
pérdidas de vidas humanas y
grandes costes de limpieza y
reposición.
El hecho que, en determinadas
épocas del año, Paterna

sufra episodios de lluvias
torrenciales recurrentes como
la de hace dos semanas, de
gran capacidad destructiva,
es en sí mismo una razón más
que suficiente, para solicitar la
total paralización del proyecto
de duplicación del Bypass
que atraviesa el Barranc de la
Font.
La
Plataforma
No+Bypass
sigue
trabajando y movilizándose
incansablemente
contra
esta barbarie de proyecto,
mientras los vecinos solicitan
la limpieza de cauces,
pelean con los seguros, con
el consorcio, reclaman a
Aguas de Paterna, arreglan
humedades, filtraciones y
desperfectos, haciendo frente
a los daños de las últimas
inundaciones … y rezan para
que el municipio de Paterna
ejecute las infraestructuras
necesarias en la ampliación
de
canalizaciones,
ensanchamiento y sistemas
de evacuación de agua, para
que la próxima “gota fría” no
nos haga tanta pupa.

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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Juan Antonio Cabanes, párroco de Paterna, será el pregonero de las
Fiestas Mayores 2022 que se celebrarán en agosto en el municipio

Juan Antonio Cabanes, el
párroco de la Iglesia de San
Pedro de la ciudad, será el
pregonero de las próximas
Fiestas Mayores de Paterna
que arrancarán el jueves 18 de
agosto.
Ha sido el propio Alcalde Juan
Antonio Sagredo el que ha
comunicado
personalmente
al
entrañable
sacerdorte
que será el encargado de
dar el pistoletazo de salida
a las primeras fiestas tras la

pandemia, que se desarrollarán
del 18 al 29 de agosto.
Cabanes, muy involucrado en
la vida social, festiva y cultural
de Paterna y muy vinculado a
sus tradiciones, es uno de los
máximos representantes de la
trilogía “Foc, Festa i Fe” que
encarnan las fiestas mayores
del municipio.
“No se nos ocurre mejor
embajador del sentimiento,
arraigo y devoción por nuestro
pueblo, nuestras fiestas y

nuestro Morenet que nuestro
querido párroco”, ha afirmado
el primer edil al mismo tiempo
que ha elogiado de Cabanes
“su carácter unificador con el
que ha conseguido atraer y
aunar todos las pilares de las
fiestas a través de su alegría,
su carisma y su oratoria”.
El Rvdo. D. Juan Antonio
Cabanes Gandía (Otos, 1974),
obtiene su licenciatura en
Filosofía y Teología en 1999. El
11 de abril de ese mismo año

es ordenado sacerdote en su
pueblo natal, Otos, y su primer
destino son las parroquias
de Ontinyent en el verano del
mismo año.
En Septiembre de 1999 es
nombrado párroco de Santa
María en Planes (Alicante),
donde
también
ejercerá
como profesor de Religión de
Infantil y Primaria y profesor
de Teología en el Instituto de
Ciencias Religiosas de Alcoi.
El 18 de enero de 2004 toma
posesión como párroco de la

De ruta por el nuevo tramo de carril bici que conecta Parque Tecnológico con la Vallesa
Con motivo del estreno del
nuevo tramo de carril bici que
conecta el Parque Tecnológico,
desde la EGM Parc Tecnològic
Paterna han invitado a participar
a todos los vecinos que deseen
a una jornada deportiva con las
bicicletas.
La cita tuvo lugar el pasado

sábado 28 de mayo por la
mañana donde disfrutaron
de una mañana llena de
aventura, naturaleza, salud y
mucha historia. Se trata de una
actividad en bicicleta por el
Parque Natural de La Vallesa.
Visitaron
el
yacimiento
arqueológico de un poblado

íbero cuya cronología se sitúa
entre el 1800 y 1300 a.C. y
contaron con las explicaciones
de un experto historiador, que
participa en las actividades que
se realizan en el yacimiento.
Hubo sorpresas, premios y un
almuerzo ofrecido por personal
de Parque Tecnológico

La ruta en bici está dividida en
dos etapas. La etapa 1 es la ruta
completa: son 15 km, dificultad
moderada, y salida desde el
Parque Tecnológico. La etapa 2
es más corta: 5 km de recorrido,
dificultad media/moderada, y
salida desde el apeadero de la
estación de La Vallesa.

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

Sagrada Familia en Alzira. El
11 de noviembre de 2013 es
nombrado director espiritual
de la Junta de Hermandades
y Cofradías de la Ciudad de
Alzira.
El 2 de octubre de 2016 toma
posesión
como
párroco
de San Pedro Apóstol de
Paterna y consiliario de la Real
Cofradía del Santísimo Cristo
de la Fe y San Vicente Ferrer,
integrándose en la vida de esta
localidad, tanto en sus actos
festivos como culturales.

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:

www.lacanyadateguia.com

ACTUALITAT
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Víctor Küppers y la transformación digital conforman los ejes principales del
II Encuentro Paterna Ciudad de Empresas

El
Encuentro
Paterna
Ciudad
de
Empresas,
el foro impulsado por el
Ayuntamiento de Paterna
junto a la Asociación de
Pequeñas
y
Medianas
Empresas y Profesionales
APYMEP para aglutinar
y crear sinergias entre
las
distintas
entidades
empresariales del municipio
celebrará el próximo 14 de
junio en Kinépolis Valencia

su segunda edición.
El evento, que contará como
principal aliciente con la
ponencia del formador, autor,
profesor y conferenciante,
Víctor
Küppers,
quiere
dedicarse en esta segunda
edición a mostrar las
oportunidades y ventajas
de afrontar procesos de
transformación digital en
las empresas a través de
distintos casos de éxito.

Asimismo, y tal y como
ha explicado el Alcalde
de Paterna y Presidente
de Paterna Ciudad de
Empresas, Juan Antonio
Sagredo
“el
encuentro
servirá para unir lazos entre
empresas de Paterna con
el objetivo de favorecer el
desarrollo de proyectos
conjuntos que generen más
dinamismo económico en la
ciudad”.

Se trata de una jornada muy
atractiva desde el punto
de vista empresarial, de
creación de sinergias y de
actividad de negocio que
cuenta con la colaboración
de todas las entidades que
componen Paterna Ciudad
de Empresas, colectivo
que aglutina más de 2.000
empresas de todos los
sectores.
De este modo, todas las

empresas y autónomos
asociados a la EGM Fuente
del Jarro Asivalco, EGM
Parc Tecnològic Paterna,
A.E. Táctica, A.E. L’Andana,
Parc Científic, Multipaterna,
PUC, Paterna Gastronómica
o APYMEP, están invitadas
a participar y pueden
inscribirse sin coste alguno
rellenando el formulario que
encontrarán en la web www.
apymep.es.

GODELLA

La Asociación Local Contra el Cáncer recauda alrededor de 5.000 euros durante su tradicional cuestación
La Asociación Local Contra el Cáncer
de Godella recaudó el pasado sábado
alrededor de 5.000 euros durante su
tradicional cuestación que tuvo lugar en
diferentes puntos del municipio.
Una vez más, se instalaron mesas de
cuestación en algunos de los puntos

con más afluencia de personas durante
el pasado sábado para que la jornada
fuera un éxito de recaudación.

sus aportaciones voluntarias que
permitieron recoger alrededor de 5.000
euros.

De nuevo, la ciudadanía godellense
mostró su solidaridad y compromiso
con la lucha contra el cáncer con

La alcaldesa de Godella, Teresa Bueso,
en compañía de miembros del equipo
de gobierno recorrieron los diferentes

puntos del municipio para compartir
experiencias
con
las
personas
voluntarias que lideraron la cuestación
a lo largo y ancho del término municipal.
“Debemos estar muy orgullosos del
compromiso de la población de Godella
en ayudar a la lucha contra el cáncer.

Las bibliotecas y salas de estudio de
Paterna retoman su horario 24 horas
El Ayuntamiento de Paterna
vuelve a ampliar los horarios
de las bibliotecas y agencias
de lectura de la ciudad para
facilitar a los estudiantes de la
ciudad la preparación de sus
pruebas académicas.

el número de horas que
permanecen
abiertas
al
público,
incluyendo
un
servicio nocturno adicional, o
incluso de 24 horas como es
el caso de la biblioteca de La
Cova Gran.

Desde el pasado día 23
de mayo hasta el 1 de
julio, estas instalaciones
municipales
extenderán

La Biblioteca Municipal “La
Cova Gran” permanecerá
abierta ininterrumpidamente
las 24 horas del día todos los

días de la semana mientras
que la sala de estudio de la
Biblioteca “Vicente Miguel
Carceller” de La Canyada
abrirá de lunes a domingo de
9:00 a 00:00h.
Por su parte, las Agencias de
Lectura y Centros de Estudio
de otros barrios también
aumentan sus horas de
apertura.
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Sanidad
notifica
4.728 nuevos
casos de
coronavirus

SALUT
La Conselleria de Sanidad
Universal y Salud Pública
ha notificado un total de
4.728 nuevos casos de
coronavirus confirmados
por prueba PCR o a través
de test de antígenos desde
la última actualización.
Los nuevos casos por
provincias son 703 en
Castellón (175.463 en total),

1.478 en Alicante (491.226
en total) y 2.547 en Valencia
(764.678 en total).
De ellos, 2.227 son de
personas mayores de
60 años. Por provincias:
401 se registran en la de
Castellón, 704 en la de
Alicante y 1.122 en la de
Valencia.
Los hospitales valencianos

tienen actualmente 769
personas ingresadas con
COVID-19, 36 de ellas en la
UCI: 116 en la provincia de
Castellón, 4 en UCI; 266 en
la provincia de Alicante, 13
de ellas en la UCI; y 387 en
la provincia de Valencia, 19
en UCI.
Se han notificado 13
fallecimientos
por

coronavirus desde la última
actualización. Se trata de 6
mujeres, de entre 78 y 100
años, y de 7 hombres, de
79 a 95 años. El total de
decesos desde el inicio de
la pandemia asciende a
9.391: 1.097 en la provincia
de Castellón, 3.569 en la
de Alicante y 4.725 en la de
Valencia.

El CENTRO DENTAL SATORRES ya ha hecho públicas
las bases de la V Edición del programa “SATORRES COMPROMISO SOCIAL”
Centro Avanzado de
Odontología Satorres

Doctor
Javier Satorres

Este programa tiene como finalidad financiar una o
varias iniciativas de acción social que se desarrollen
en Paterna o Manises y que sean puestas en marcha
por ONG u otras entidades sin ánimo de lucro. El
plazo para presentar las candidaturas termina el 30
de septiembre de 2022 a las 20.00 horas.

En www.clinicadentalsatorres.es están publicadas
las bases para ver si tu asociación o la de algún
conocido puede participar en esta iniciativa.
Cualquier proyecto será tomado en consideración
por nuestro jurado. Y si te faltan ideas, sigue
leyendo porque ahora te vamos a hablar de los
proyectos que ganaron las ediciones anteriores de
la “Beca Satorres”.

Ganadores de las ediciones anteriores del
programa “Satorres Compromiso Social”

¿Quién puede participar?

El año 2017, se dieron tres premios. El primero fue
para AFEMPES, que destinó la beca a comprar
el equipamiento deportivo que sus asociados
necesitaban. AFEMPES es la Asociación de
Familiares y Personas con Enfermedad Mental de
Paterna, San Antonio de Benagéber y L’Eliana. Este
sábado 21 de mayo celebran la III Edición de su
Carrera Solidaria por la Salud Mental Villa de Paterna.
El segundo y tercer premio fueron respectivamente
para la asociación Semillas de Esperanza, y a la
protectora de animales Modepran.

Pequeñas o grandes asociaciones sin ánimo de
lucro que quieran hacer algo por Manises o Paterna.

La segunda edición Satorres Compromiso
Social tuvo dos premiados. El primer premio

Siendo este el quinto año de este concurso, mucha
gente ya lo conoce como “la Beca Satorres” que
nació para ayudar a la gente que vive alrededor
nuestro.

fue a la asociación Compartimos Sonrisas y lo
destinó a su proyecto “Estimulación Cognitivaintergeneracional”, cuyo objetivo era acercar a los
niños y voluntarios a los mayores en las residencias
para compartir experiencias, recuerdos y sobre
todo, sonrisas. Se otorgó un segundo premio la
asociación Crecer en la Coma.
La tercera edición de nuestra Beca fue muy
disputada, ya que eran tres los proyectos que
quedaron finalistas. El premio íntegro se lo llevó la
asociación de Manises Proyecto EMPAR, que con
nuestra donación desarrolló su “Proyecto de ocio
Inclusivo”.
La última edición Satorres Compromiso Social
tuvo lugar en 2020 y, aunque no se pudo celebrar
presencialmente como las anteriores, resultó
ganadora la Escuela de empoderamiento de
mujeres para prevenir la violencia de género
“Por ti mujer”.
Lo más importante de estas Becas es la amistad y
la continua colaboración mantenida con todas las
asociaciones que se han presentado al proyecto
Satorres Compromiso Social, no solo con las
asociaciones que han ganado.
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Llega el musical que no pone límites al amor, ‘Ghost’, al teatro Olympia
Tras su exitosa estancia durante
dos temporadas en la Gran Vía
madrileña, GHOST, el musical llega
a Valencia para representarse en el
Teatro Olympia desde este sábado
14 de mayo hasta el domingo 12
de junio.
El musical es una producción
original dirigida por Federico
Bellone, director artístico de
espectáculos
de
reconocida
trayectoria internacional entre
los que destacan Mary Poppins,
en Italia, de Disney y Cameron
Mackintosh.
El espectáculo cuenta con un

elenco formado por 17 artistas. Los
artistas Bustamante y Ricky Merino
interpretan el personaje de Sam,
alternándose en el papel.
Bustamante actuará en las
funciones de los jueves a las
20:00h.; viernes a las 18:00h.,
sábados a las 21:30h. y domingos
a las 18:00h.(excepto el domingo
15 de mayo, que será a las 17:00h.).
Ricky Merino actuará en las
funciones de los miércoles a las
20.00h., viernes a las 21:30h. y
sábados a las 18:00h. El domingo
15 de mayo actuará en la función
de las 20:30h.

La actriz Cristina Llorente da vida
a la inigualable Molly. Christian
Sánchez y Ela Ruiz interpretan al
amigo y compañero de trabajo de
Sam (Carl) y a la enigmática Oda
Mae, respectivamente.
Además, forman parte del musical:
Joan Mas (en el papel del ladrón
llamado Willy López), Oscar Albert
(el inquieto fantasma que ronda
en el metro), Esteban Oliver (el
fantasma del hospital), Juls Sosa
(Clara, hermana De Oda Mae),
Nathaly Salim (Louise, hermana
De Oda Mae), Patricia Serradell
(Sra. Santiago), Sergio Escribano,
Gerard Minguez y Francisco Gala

(ensemble
masculino)
Elena
González y María José Arcas
(ensemble
femenino).
Como
swings el espectáculo cuenta con
Jose Miralles y María Moreno.
El espectáculo llega a Valencia tras
dos temporadas en Madrid con un
rotundo éxito de crítica y público.
El musical recibió el Premio
Broadway World Spain 2020 al
Mejor Musical y Cristina Llorente
recibió el de Mejor Actriz.
Ghost es un relato de amor eterno
protagonizado por Sam y Molly,
una pareja de enamorados que ve
truncada su felicidad cuando él es
asesinado por un ladrón.
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Desde el ayuntamiento de Godella se ha homenajeado a Pilar
Ferrer por su escuela de baile con más de 25 años de historia

TOP GUN:
MAVERICK” EN 4DX
ya está para ver en
los cines Kinépolis

El Ayuntamiento de Godella,
a través de la concejalía de
Promoción Económica, ha
homenajeado a Pilar Ferrer por
su escuela de baile, instalada
en la localidad de l’Horta Nord
desde el año 1995.
La alcaldesa Teresa Bueso
y la concejala de Promoción
Económica, Lupe Rodríguez,
han acudido a la Escuela de
Baile Pilar Ferrer para entregar
una placa conmemorativa a
Pilar Ferrer por su dedicación
durante más de 25 años.
La propia dueña del centro
de formación en danza
ha
admitido
que
este
reconocimiento ha sido una
grata sorpresa: “En estos
27 años no he tenido nunca
ningún
reconocimiento
y
sinceramente me ha parecido
algo muy bonito. Ha sido un
detalle muy especial”.

Ferrer ha explicado la emoción
que supone acompañar a
Godella durante todos estos
años de baile: “La Escuela se
ha mantenido a lo largo del
tiempo, tiene un prestigio en
el pueblo. Ahora empiezan
a venir alumnas que tenía de
pequeñas y que ahora vienen
con sus hijas. Hay mucha
variedad y hacemos muchas
cosas tanto para pequeños
como adultos”.
Ferrer también ha bromeado
sobre lo que espera en
próximos
años:
“Nuestro
futuro será seguir bailando
hasta que el cuerpo aguante”.
Y, por último, ha declarado su
amor por la danza que, según
sus palabras, le da la felicidad:
“Conocer la danza es lo mejor
que me ha pasado así como
bailar con la gente que quiere
ser feliz mientras baila”.

Top Gun: Maverick aterriza
jueves en toda España y
Kinépolis Valencia ha preparado
un lanzamiento muy especial que
incluye, además de la versión
estándar, sesiones en VOSE
-una apuesta cada vez más
potenciada por los cines, con
dos salas dedicadas de manera
exclusiva durante los fines de
semana- y una espectacular
proyección en 4DX, durante la
cual el público vivirá en primera
persona la sensación de pilotar
un avión de combate junto al
mismísimo Tom Cruise.
“TOP GUN: MAVERICK” supone
el regreso de Tom Cruise a uno de
sus personajes más legendarios,
el temerario piloto de la Armada
Pete “Maverick” Mitchell, en esta
continuación del gran clásico de
1986 cuyo estreno mundial tuvo
lugar esta misma semana en el
Festival de Cannes.

de Juani

Cortamos el tomate en finas lonchas, la ponemos sobre el molde a modo de base
y untamos con un poco de mostaza.
Picamos finamente el calabacín y la cebolla, pochamos unos minutos
y dejamos reposar sobre un colador para que escurra un poco el líquido.
Batimos los huevos junto con la nata, la sal y la pimienta.
Añadimos el atún, el calabacín y la cebolla y batimos ligeramente y después ponemos el queso.
Mezclamos todo bien de nuevo.
Vertemos todo sobre el molde con la base de tomate.
Ponemos en el horno previamente precalentado a 200° 20-25 minutos.
- 1 tomate
- Mostaza
- 1 calabacín
- 1 cebolla
- 2 huevos
- 200ml de nata para cocinar
- 2 latas de atún
- 70g de queso rallado
- Sal y pimienta

¿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

