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Transporte
Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

Desde Bienestar Social del
ayuntamiento de Godella
ya se ha informado de que
el plazo para solicitar el
bonometro para personas
jubiladas, pensionistas y
personas con discapacidad
del municipio de Godella, ya
está abierto.
Las personas que deseen
beneficiarse del bonometro
tendrán de tiempo hasta
el próximo 1 de julio para
hacerlo.
En esta ocasión, este
bonometro tendrá validez del
1 de agosto del presente año
al 30 de abril de 2023.

17 años en La
Canyada
Marila López-Osornio
La Maison Inmobiliaria
¡Hola a tod@s las personas que
están leyendo este artículo!!
Desde mi pequeño hueco, me
gustaría compartir con vosotros mi
gran alegría de cumplir 17 años en
el mercado de La Cañada. 15 años
en mi oficina, de cara al público y
a partir de la pandemia, dos años
online.
Los tiempos cambian, nos vamos
reciclando y adaptando a las nuevas
modalidades de trabajo, ampliando
el abanico de posibilidades,
Siempre con fuerza! y sin perder el
norte en lo relativo a las “formas” de
trabajar.
Durante este tiempo he conocido
variedad de personalidades, las
cuales y cada una en su tipo ha
dejado algún aporte positivo.
Colegas de toda España que me
han solicitado colaboraciones. ¡A
todos…muchas gracias!!!

Las personas que actualmente
dispongan de bonometros se
les llamará telefónicamente
Solo me queda decirles que seguiré
para darles cita y proceder a sin prisa, pero sin pausa y fiel a mi
la renovación.
estilo trabajando en esta bendita
Mientras que las personas
que quieran gestionarlo por
primera vez o en 2021 no lo
hubiesen renovado deben
solicitar cita en el número de
teléfono 96 364 11 52 de 9 a
14 horas.

tierra como lo he hecho hasta ahora.
Reciban un cordial y sincero saludo
y gran agradecimiento a todas las
personas que siempre recurren a
mí.
Marila, La Maison Inmobiliaria
Vuestra Inmobiliaria “amiga”

‘En el camino’
Jesús Pérez Rubio
Vecino de La Canyada
Algunos se han permitido
coger unos días libres a
cuenta del veranito. En vez
de irse a la playa o a un spa
¿Se escribe así? Han cogido
una mochila con avíos para 8
ó 9 días y … ale, a caminar.
Lo de viajar, aunque sea para
andar, te da la oportunidad
de conocer gentes o
mecanismos varios. ¿Quién
me iba a decir que en menos
de dos horas estabas en
Madrid, y en otras tres te
plantabas en Galicia?
Pues sí, he sentido lo mismo
que Mc Fly en “Regreso al
Futuro”. Me he metido en el
De Lorean (AVE) y cuando
me he dado cuenta estaba a
mil kilómetros y a 25 grados
menos que en Valencia. ¡
Cómo lo cuento! ¡Para flipar!
Casi lo mismo que tardaba
antes en subir a Begís en tren.
¡Una verdadera máquina del
Tiempo!
Alguien te invita por la
mañana a comer en Orense,
así como para cumplir : “ si

vienes a comer te espero
jajajá…” Y al aperitivo te tiene
allí, vaciándole el Ribeiro.
¿ Me pones otra copita?
Gracias.
Antes las distancias se
medían en Kilómetros. En
la actualidad se miden en
horas.
¿Qué hay de aquí a Madrid?
No llega a dos horas.
¿Qué hay de Valencia a
Santiago? En cinco horitas te
plantas allí.
¿No te giba? ¿ Qué vamos
a hacer con los kilómetros?
Esto ha cambiado mucho.
Ya lo decía Don Hilarión en
“ La Verbena de la Paloma” :
“ Hoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad”.
Pero
hablando
de
personajes… El moverte
hace que te encuentres
con gente variopinta :
matrimonios de jubilados
franceses en los que sólo
habla (y mucho) la parienta.
Japonesas solitarias que no
hablan absolutamente nada,
pero te aceptan desde un
yogur hasta un caramelo
con una breve sonrisa. Tipos
de dudosa edad, entre 40 y
70 años, altos, espigados y
parcos en el hablar según el
día, de apariencia inglesa,
pero de hablar francés.
Portugueses en pequeños
grupos, sonrientes y amables
con los que sólo coincides
en bares y albergues. Y
españoles, muchas veces
solitarios,
habladores,
incluso muy habladores
algunos; por lo que entiendes
que viajes solos ¡Claro!
Individuos a los que procuras
dar la conversación justa,
la que crees correcta para
no acabar comiendo en el

mismo plato o durmiendo
en la misma litera. Vamos, el
conocido como “El Cansino”.
Esta especie se encuentra
agazapada en el asiento
de un tren, en un albergue
solitario o junto a la barra de
un bar en el que el incauto
peregrino para a repostar.
En cuanto te descuides, te
contará los catorce caminos
que lleva , mientras intercala
chistes de dudosa gracia. Te
contará lo que ha trabajado
toda su vida pese a no tener
las trazas. O te narrará un
montón de historias, sin
que se lo pidas, en la que el
protagonista, héroe y villano
es él y sólo él.
A veces suceden otras
cosas curiosas. Como que
el primer individuo raro , que
encuentras en una aldea
remota con 40 habitantes,
se llame como Tú. Que el
segundo, no menos curioso,
también goce de tu mismo
nombre.¡ El tercero, que
no hay por dónde cogerlo,
ídem, como Tú! Y así hasta el
camarero que te sirve la mesa
en un local de menús en un
callejón para peregrinos, Le
preguntas el nombre y … Sí,
¡ Se llama igual!
Deduces que todos los
que somos un poco raritos
tenemos el mismo nombre. ¡
Qué le vamos a hacer!
Al volver, mi santa Madre
( muy creyente ella) me
preguntó : “ Hijo mío ¿ Has
encontrado a Jesús en el
Camino? ¡¡ A cuatro mamás,
le dije, me he encontrado a
cuatro!!
En
fin…
informando.

seguiremos
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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!

Cosmohabitat Inmobiliaria
Dirección: Calle 29 numero 53, local 1. La Canyada
644 027 227 // 613 01 82 82 // info@cosmohabitat.com

Agencia inmobiliaria especializada en la venta y alquiler
de inmuebles ubicados en toda la Comunidad Valenciana,
especialmente en Camp de Túria.

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

Si quieres vender tu propiedad, nos ocupamos de preparar tu casa en todos los aspectos. Realizamos un estudio
de mercado para obtener una valoración de la vivienda,
hacemos reportaje fotográfico profesional, tramitamos el
certificado de eficiencia energética y muchas acciones
mas. ¡Consúltanos!

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.

Paterna prepara varias acciones para celebrar el día del orgullo LGTBI
Con el lema “La diversidad nos
hace grandes”, el Ayuntamiento
de Paterna ha preparado
diferentes
acciones
para
celebrar el día del orgullo LGTBI,
mostrar su apoyo al colectivo
y plantar cara al discurso del
odio.

La concejala de Inclusión
Social y Políticas de Igualdad,
Isabel Segura, ha explicado
que “hemos preparado estas
actividades con el objetivo
de mostrar Paterna como
una ciudad orgullosa de su
diversidad”.

Lo más visto en www.guiamiciudad.com

1

Decenas de vecinos acuden a un acto cultural organizado por la plataforma No+Bypass al teatro Capitolio de Godella

4

Un mural participativo conmemora el reconocimiento de Manises
como Ciudad Creativa de la UNESCO

2

(Vídeo) Vuelve el Cine de Verano a l’Eliana con el formato anterior a la
pandemia

5

El Ayuntamiento de Godella aprueba el presupuesto municipal por
valor de cerca de 13 millones de euros

3

Godella homenajea a Pilar Ferrer por su escuela de baile con más de 25
años de historia
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L’Eliana mejora su red eléctrica
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1 - La ceràmica és part
essencial de la identitat de
Manises

Jesús Borràs i Sanchis
Alcalde de Manises

En 1238 el rei Jaume I va entregar
l’alqueria islàmica de Manises a
Artal de Lluna. Des d’aquell moment,
l’artesania local de la ceràmica
comença a desenvolupar-se en
xicotetes terrisseries musulmanes
preexistents. El primer pas perquè
en segles posteriors es convertira
en un autèntic centre de producció
conegut i reconegut a nivell
mundial.

2 - La seua continuïtat com
a referent mundial

10 razones por las
que Manises es
Ciudad Creativa
de la UNESCO
La relació de Manises amb la
ceràmica es va iniciar el segle
XIII i, des de llavors, l’artesania es
va desenvolupar a la ciutat fins a
convertir-se en un autèntic centre
de producció conegut a nivell
mundial.
Més de set segles després,
continua sent un referent de
la ceràmica. Aquesta tradició
centenària va ser reconeguda
per la UNESCO el 2021 en ser
designada Manises com a Ciutat
Creativa d’aquesta organització
internacional en la modalitat
d’Artesania i Arts Populars, un
nomenament que la converteix en
la primera i única ciutat de l’estat
espanyol dins d’aquesta modalitat.
Aquest reconeixement internacional
per part d’un organisme de la
categoria de la UNESCO és un
impuls importantíssim en l’aposta
de Manises pel sector ceràmic
i per a fer de la ciutat un referent
mundial en aquest àmbit, capaç de
generar oportunitats i dinamitzar
econòmica, social i culturalment
aquest motor de desenvolupament.
Les fites que fan de Manises Ciutat
de la Ceràmica es resumeixen en:

En l’actualitat Manises continua
sent un referent pel seu sector
ceràmic format per artesans i
artistes, empreses de producció
i empreses de material primes.
Noms
com
Arturo
Mora,
Ceràmiques Palanca, l’Associació
Valenciana de Ceràmica AVECGremi, Jose Gimeno Martínez,
Aliar-te Ceràmica, Drac Ceramic o
Domanises, són només alguns de
l’extensa xarxa del sector ceràmic
de Manises.

ceràmica i la seua història.
A més, mitjançant el concurs
internacional de ceràmica, la
Biennal Internacional de Ceràmica
de Manises, s’ofereix l’oportunitat
de promocionar i encoratjar la
creació contemporània.

5 - L’aprenentatge com a
essència de la seua
singular identitat
La Escola d’Art i Superior de
Ceràmica de la localitat ha sigut
una de les primeres escoles a
Espanya d’ensenyament reglat
i la primera d’Ensenyament
Superior en Ceràmica. Des dels
seus orígens fins a l’actualitat ha
sigut un referent mundial que ha
format a centenars de persones
d’origen tant local com nacional i
internacional.
Professionals com: Gloria Lacruz,
Takashi, Dolores Trujillo, Jessica
Tuxuera, Pilar Valderrama o Ana
Illueca s’han format ací.

6 - Defensa de l’activitat i
impuls a l’associacionisme

Així mateix, és una de les poques
poblacions, si no l’única, on
existeixen tots els elements per
a la creació ceràmica: des de la
creació de les pastes, colors i forns
fins a la configuració i realització
de la peça en els diferents tallers.

La producció ceràmica a Manises
no s’hauria pogut dur a terme
durant tants segles sense el ‘Gremi
de mestres d’obra de terra’ que
ja a mitjan el segle XV defensava
l’activitat local i els seus interessos
econòmics.

3- El seu saber tradicional
artesanal

Aquest gremi, convertit hui
dia en l’Associació Valenciana
de
Ceràmica
AVEC-Gremi,
treballa
conjuntament
amb
ANPEC –Associació Nacional
de Professionals en Ceràmica–A
i Encisar-te, totes amb seu a
Manises, per a defensar, promoure
i promocionar la ceràmica en
diferents àmbits socials.

La tradició ceramista ha estat
present de manera ininterrompuda
durant més de 700 anys. El
coneixement s’ha anat transmetent
de generació en generació.
Gràcies a això els habitants de
Manises són posseïdors d’una
riquesa patrimonial molt arrelada
que forma part de la seua
idiosincràsia local.

4 - Afany per conservar,
cuidar i difondre
Amb la creació i promoció del
Museu de la Ceràmica de Manises
ha demostrat el seu afany per
conservar, cuidar i difondre la seua

7 - Els seus usos i costums
La vinculació de la ceràmica amb
els habitants de Manises es fa
patent fins i tot en els gestos més
quotidians com l’ús de recipients
ceràmics per a servir aliments.

8 - La seua essència vinculada
a les festes

Un dels moments on la vinculació
de la ceràmica es fa més palesa és
en la celebració de les festes de
la localitat en honor a les Santes
Escudelleres, a Justa i Rufina,
patrones dels i les ceramistes de
la ciutat.
Dins dels actes, destaca la
celebració de la Festa i Cavalcada
de la Ceràmica, declarades
d’Interés Turístic Autonòmic. Així
com la Cavalcada de la Ceràmica,
un espectacle únic en el món que
se celebra des de 1900 i en el qual
els clavaris des de les carrosses
obsequien als visitants amb peces
de l’artesania local.

9 - Per la seua cerca
contínua de l’excel·lència
El bon fer dels artesans de
Manises ha aconseguit que es
puguen trobar peces o mostres
de ceràmica en els museus més
prestigiosos del món com British
Museum (Londres), Victoria &
Albert (Londres), Louvre (París),
Museu del Palazzo di Venècia
(Roma), en el Metropolitan
Museum of Art (Nova York), The
Hispanic Society (Nova York),
Jean Paul Getty Museum (Los
Angeles, Califòrnia), Smithsonian
(Washintong D. C.) o Art Institute
Chicago (Chicago), entre altres.

10 - Per la seua vinculació
amb altres ciutats
ceràmiques
Manises
ha
promogut
el
desenvolupament
ceràmic
a
través de la seua vinculació amb
altres poblacions com Montelupo
(Florència, Itàlia) amb la qual està
agermanada. Així com participant
activament des de la seua fundació
en la AeCC (Associació Espanyola
de la Ciutats de la Ceràmica) i en
la AeuCC (Agrupació Europea de
Ciutats de la Ceràmica).
Síguenos en nuestras redes:
https://manisescityofceramics.es/
Instagram: Manises City of Ceramics
Facebook: Manises City of Ceramics
Twitter: Manises City of Ceramics

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

05

EN CLAU LOCAL
L’Eliana volverá a
vivir sus Fiestas
Mayores dentro de la
normalidad

>>

Como vecina que
soy de La Canyada,
es todo un privilegio
poder representar
este año a las fiestas
de Paterna

Lola Ribas: Reina de las Fiestas Mayores de 2022 de Paterna
El Ayuntamiento de Paterna
celebró el pasado sábado
la
presentación
oficial
de la nueva Reina de las
Fiestas
Mayores
2022,
Lola Ribas Martínez y su
Corte de Honor, compuesta
por Martina Manzanedo,
Cristina García, Gemma
Cortinas, Eneida Gómez y

Rocío Navarro.
La gala, que giró en torno
a los sueños de infancia
de la nueva Reina y
estuvo amenizada por la
Agrupación Musical de La
Canyada de la que forma
parte, tuvo lugar en el Gran
Teatro de Paterna y fue el
reencuentro con este acto

tras dos años sin celebrarse
a causa de la situación
sociosanitaria derivada de
la pandemia.
Cecilia Calderó
La anterior Reina de las
Fiestas, Cecilia Calderón
Edo fue la encargada de
imponer la banda que

acredita a Lola Ribas como
la máxima representante
de las Fiestas Mayores
de Paterna en Honor al
Santísimo Cristo de la Fe y
San Vicente Ferrer.
Mientras que el primer edil
se encargó de imponerle la
insignia de oro.

Godella organitza un campus jove per a persones d’entre 12 i 15 anys
L’Ajuntament de Godella,
a través de la regidoria
d’Infància i Joventut, ha
llançat un campus jove
perquè les persones d’entre
12 i 15 anys puguen gaudir
de l’estiu.

de vídeos i memes, eixides
multiaventura o teatre són
algunes de les moltes
activitats que podran realitzar
durant la celebració del
campus organitzat per l’àrea
dirigida per Tatiana Prades.

Durant
el
campus,
les
persones
inscrites
podran gaudir de multitud
d’activitats. Skate, piscina,
grafiti, padel surf, serigrafia,
cuina, percussió, creació

Les persones que desitgen
apuntar-se
de
forma
totalment gratuïta poden ferho a través del formulari en
línia https://bit.ly/3x9ixq5.

Per a més informació
es
pot
contactar
en
el
correu
electrònic:
escorxadorgodella@gmail.com
o en el telèfon 647680062.

que podreu gaudir de totes
eixes activitats que segur
que desitges fer durant les
vacances estivals”.

Tatiana Prades, regidora
d’Infància i Joventut, ha
llançat un missatge a totes les
persones joves de Godella:

“Este campus està pensat
perquè qualsevol persona
jove puga divertir-se i passarho en gran en una època de
l’any que convida a gaudir
amb amics, conéixer nova
gent i viure cada moment”,
ha agregat la regidora.

“Us convidem a viure del
campus jove que hem
organitzat per a l’estiu, ja

El Salón de Plenos del ayuntamiento
de l’Eliana acogió hace algunos dìas
la presentación de la programación
de las próximas Fiestas Mayores, que
se celebrarán en el municipio entre
el 8 y el 17 de julio. El acto, contó
con los representantes mayores de
estas fiestas: el clavario mayor de la
Virgen del Carmen, Bruno Martínez,
la clavariesa mayor de la Purísima,
Aroa Barrera y el clavario mayor del
Cristo del Consuelo, Miquel Comes.
Los acompañaron el alcalde, Salva
Torrent, el concejal de Cultura
Festiva, Kike Martínez Escrivà y otros
miembros de la corporación.
Las Fiestas Mayores volverán a
alegrar las calles del municipio
después de dos años de parón
debido a la pandemia. Así, las fiestas
volverán íntegramente a su formato
habitual. En la programación de este
año no falta el tradicional pregón, que
da inicio a la festividad y que tendrá
lugar el viernes 8 a partir de las 20:30
horas en el balcón del Ayuntamiento,
o las paellas, que amenizarán la
primera noche de fiestas en el
municipio. Tampoco faltará la pólvora
y el fuego con la Cordà infantil y
grande organizada por la Penya del
Coet Bufat y las tres mascletaes, una
por cada día grande de las clavarías.
Además, las noches de las Fiestas
Mayores estarán amenizadas con
los tradicionales conciertos de la
Unión Musical, como el de la Banda
Sinfónica junto al grupo Bajoqueta
Rock y los espectáculos, como el
de humor protagonizado por Dani
Romero y el musical “Operación
Homenage”.
Tampoco
faltarán
las grandes orquestas como la
Montercarlo o La Pato.

Les noticies del teu poble
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GODELLA

El Festival Gothejazz cierra una nueva edición con éxito de público

l Festival Gothejazz cerró hace
días su décima edición con un
éxito rotundo de público y crítica,
ya que la ciudadanía abarrotó
todos los conciertos que se
programaron durante los últimos
cuatro días.
El excelente nivel de las
actuaciones y propuestas que
se dieron cita en el Festival
Gothejazz hizo las delicias de
un público entregado desde el
primer concierto cuando agotó
las entradas para presenciar
a Mathieu Saglio Quartet el
pasado jueves.
Alba Careta, el viernes, volvió a
ofrecer un recital que impresionó
a las personas amantes del jazz
que tienen en el Gothejazz una
cita imperdible año tras año por
el excelente cartel que plantea.
Perico Sambeat, músico natural
de Godella, volvió a dejar
patente su calidad musical
con su Flamenco Quintet. El
aforo de Villa Eugenia vivió
un gran espectáculo que se
tradujo en música de calidad
y agradecimiento por parte de
todas las personas presentes.
La cita con los más pequeños

del domingo con el espectáculo
“Jazzeando con Peques” llamó la
atención de los más pequeños
de Godella que disfrutaron de
este tipo de música, que también
es para ellos.
Finalmente, como colofón a un
gran fin de semana, la Big Band
del Casino Musical de Godella
cerró las puertas del Gothejazz
con una actuación inmensa en
un escenario único como Villa
Eugenia.
Tatiana Prades, concejala de
Cultura, ha agradecido el cariño
que suscita el Gothejazz: “Es
un festival consolidado tanto
entre nuestros vecinos como en
la gente que viene de fuera. No
podríamos haber estado mejor
acompañados en el décimo
aniversario, ya que la mayoría
de los artistas que vinieron son
de nuestro pueblo o de muy
cerquita”.
“Hemos agotado las entradas
en tres de cinco actuaciones. Lo
que supone un gran éxito pese al
calor que hemos sufrido durante
los últimos días. Estamos muy
contentos con el resultado final”,
ha agregado.

MANISES

Ningún herido tras el incidente en la presa
Los vecinos y vecinas de
las viviendas colindantes a
la potabilizadora La Presa
(Manises) ya pueden volver
a sus casas después de que
tuvieran que ser evacuados
ayer por la tarde por prevención
tras el incidente en la planta
provocado por una mezcla de
reactivos químicos.
Ninguna persona ha resultado
herida. Personal técnico de
la potabilizadora, bomberos
del Consorcio de València,
la Policía Local y cuerpos
y fuerzas de seguridad del

Estado y Protección Civil han
trabajado conjuntamente en el
incidente.
Los bomberos se retiraron en
torno a las 4 de la madrugada,
aunque continuaron las labores
para evacuar la mezcla.
La emergencia se ha dado por
finalizada a las 7:32 horas de
hoy y a las 8 de la mañana los
bomberos han realizado las
comprobaciones
oportunas
y han determinado que los
vecinos pueden volver a sus
viviendas.

Por último, Prades ha aplaudido
el trabajo de la concejalía de
Cultura, ya que detrás del
Festival “hay un trabajo coral
de todas las personas que
forman parte del área”. “Gracias
a esa mentalidad se puede
sacar adelante este festival y
otras muchas actividades que
desarrollamos desde Cultura”,
ha acabado la concejala.
MATTHIEU SAGLIO QUARTET &
GUESTS “LIVE IN SAN JAVIER
2021”
MATTHIEU
SAGLIO,
“el
violonchelo de los mil acentos”,
presenta nuevo disco grabado
en directo en el Festival Jazz
San Javier titulado “LIVE IN SAN
JAVIER 2021”
Y por su parte, el saxofonista alto
Perico Sambeat es considerado
uno de los grandes músicos
de jazz contemporáneo, con
prestigio mundial. Contando
su prolífica carrera con más
de veinte récords como líder y
más de cien como compañero,
destacando su trabajo con
grandes figuras como Brad
Mehldau, Kurt Rosenwinkel,
Tete Montoliu, Michael Brecker,
Pat Metheny y un muy largo

g y etcétera. En esta ocasión,
Perico estará en el Godella Jazz
Festival con una formación de
quinteto que incluye músicos
españoles de alto nivel. Juntos
realizarán un repertorio de
composiciones originales que
exploran nuevos caminos para
acercarse al flamenco a través
de bulerías, tangoillos, alegrías o
seguimientos. El resultado es una
rigurosa y nueva combinación
de las dos canciones: jazz y
flamenco.Será el sábado, 18
de junio, a las 22:30. En los
jardines de Villa Eugenia. Precio
de entrada: 10 eurosnormal – 8
euros rebajados.
En lo que respecta a Matthieu
Saglio, después del éxito de su
disco “El camino de los vientos”,
publicado por el prestigioso
sello alemán ACT en abril 2020,
que ha recibido los elogios de la
crítica internacional y más de
4 MILLONES de escuchas en
Spotify, el violonchelista francés
afincado en Valencia (fundador
de grupos como NES, Jerez
Texas, Diouke, etc.) presenta su
nuevo trabajo grabado en directo
en el Festival Internacional de
Jazz de San Javier (Murcia), en

julio del 2021, titulado “LIVE IN
SAN JAVIER 2021”. MATTHIEU
SAGLIO QUARTET & GUESTS
Rodeado con su habitual cuarteto,
con el mítico percusionista Steve
Shehan, el pianista Christian
Belhomme y el violinista Léo
Ullmann, Matthieu contó para
este concierto especial con la
presencia de 4 invitados de lujo:
los cantantes Camille Saglio
(hermano de Matthieu), Isabel
Julve, Abdoulaye N’Diaye y el
acordeonista Carlos Sanchis.
El resultado es un disco con el
habitual sello del compositor/
violonchelista que mezcla el jazz
con el clásico, el flamenco y las
músicas del mundo, dejando
un espacio de libertad a todos
y cada uno de sus compañeros
de
escena.
Juntos,
con
admiración mutua, virtuosismo
y placer, revisitan algunas de
las composiciones del disco ‘El
camino de los vientos’ así como
varios temas inéditos del músico
francés,(“Cositas del querer”, “A
night in San Javier”, “Berceuse”
y “Après la pluie”) plasmando
así la magia de aquella noche
de luna llena en la localidad
murciana.

Les noticies del teu poble
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Las deportistas Daniela y Leonor firman en el libro del honor del Ayuntamiento
Las deportistas maniseras
Daniela Escurín y Leonor
Poveda, del Club Gimnasia
Rítmica
Manises,
han
firmado en el Libro de Oro
de la ciudad. Daniela ganó la
medalla de plata en categoría

alevín 2011 y Leonor la de
bronce en categoría infantil
2010 en el Campeonato de
España Nacional Base.
Un libro de
Firmas de
Personalidades o Libro de
Oro, se destina a recoger las

firmas de las personalidades
ilustres que visitan en este
caso, el Ayuntamiento de la
ciudad.
Se trata de un libro de
primera
calidad
cosido,

encuadernado en piel y
personalizado en plano con
el nombre y escudo del
ayuntamiento.
Así estas deportistas tendrán
para siempre su nombre
registado.

PATERNA

Paterna retoma el servicio de autobús que llega hasta la Playa (Port Saplaya)
El Ayuntamiento de Paterna
vuelve a poner en marcha
este jueves, 23 de junio el
servicio de transporte del
Bus a la Playa.
Este autobús lanzadera que

conectará la ciudad con Port
Saplaya estará disponible
todos los días de la semana
hasta el 7 de septiembre. El
autobús, que recorrerá los
diferentes barrios del casco
urbano, saldrá en dirección

a la playa desde la Mutua
y realizará paradas en los
Juzgados
municipales,
Santa
Rita,
Barranquet,
Nuevo Musical, calle Mayor,
Palau C. Montornés, Cuartel
y Campament.

A la vuelta hará el mismo
recorrido pero pasando
además por el AyuntamientoPalau, La Font, J. Benavent y
1º de Mayo.

Arde en llamas una empresa de cosmética de Fuente del Jarro en Paterna
El pasado 16 de junio amaneció en
llamas al quemarse una empresa
dedicada a los cosméticos en el polígono
Fuente del Jarro de Paterna. Hasta
el lugar se desplazaron 6 dotaciones
de bomberos y cuatro unidades de
mando, un SAMU, Protección Civil y se
desplegaron más de una veintena de

agentes de la Policía Local y Nacional
de Paterna, que procedieron al desalojo
de las naves colindantes, a la retirada
de vehículos de la vía pública con
peligro de sufrir daños y a la regulación
y cortes de tráfico de las inmediaciones
de la calle Islas Canarias donde está
ubicada la empresa incendiada

OCI
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CINE

El miedo se hace real en Kinépolis con la experiencia ‘The Saviour’

Los cines Kinépolis Valencia
acogieron la premiere de The
Saviour, una experiencia de
miedo y adrenalina que los
espectadores podrán disfrutar
desde el pasado 17 de junio.
Se trata de un estreno absoluto
donde el público accede a la
sala sin ninguna información,
y a partir de ahí comienzan
a sucederse una serie de
situaciones
sorprendentes
y sobrecogedoras. “Aunque

no es fácil hablar del evento
sin desvelar detalles de su
contenido, sí podemos decir
que, una vez los espectadores
se sientan en sus butacas, ya no
pueden fiarse de nadie”, señalan
desde la empresa valenciana
WeGame, cuyos guionistas y
creativos se han encargado
de desarrollar esta historia
impredecible.
“Ni
siquiera
puedes confiar en la persona
que te acompaña, porque puede

que te hayan invitado sin avisarte
de lo que va a ocurrir”. En The
Saviour, el público entra a la sala
sabiendo únicamente que asiste
a una película de miedo en la
que algo inesperado va a pasar, y
que, una vez dentro, nadie podrá
salir. En un momento dado,
sucesos extraños tendrán lugar
en el exterior y los espectadores
pasarán a vivir la historia en
primera persona, con la única
ayuda de unas gafas de visión

nocturna y experimentando en
sus carnes el comienzo de un
apocalipsis. No estarán solos,
porque el resto de asistentes se
convertirán en aliados para poder
escapar con vida del desafío... O
tal vez no.
En palabras de Luis Esteban,
director de Kinépolis Valencia,
el proyecto “forma parte de
una estrategia que pretende ir
más allá de las proyecciones

tradicionales, consolidando a
los cines como un referente
multicultural y de entretenimiento
global”.
Las entradas para el evento,
que estará en cartelera varias
semanas, se pueden comprar en
la página web de Kinépolis o en
www.thesaviourexperience.com,
exactamente igual que si fuera
cualquiera de las películas que
se proyectan en el resto de salas.
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Las clases comienzan el 12 de septiembre de 2022 y
terminarán el 21 de junio de 2023

Los centros educativos de la
Comunidad Valenciana ofrecen
variadas escuelas de verano
para los peques
Los alumnos han terminado el colegio pero no
por ello hay que quedarse en casa. Actualmente
no queda un solo centro
donde no ofrezcan escuela de verano para los
más pequeños. Los propios colegios ofrencen
actividades múltiples para
ellso asi como las escuelas de fútbol, baloncesto
o incluso las academias
de idiomas, de baile o de
equitación.
En Paterna, Manises, Godella o l’Eliana tambien
hay escuelas municipales donde los niños, por
un precio muy simbólico,
pueden pasar las mañanas de julio realizando
actividades
deportivas,
pintando, yendo a las piscinas de verano o incluso
realizando alguna excursion.

Arts i les Ciències ha comenzado su primer turno,
que finaliza el 1 de julio.
Este año está dedicada
a los océanos y las energías sostenibles para preservar el planeta.
Se han completado todos
los turnos organizados,
el segundo, del 4 al 8 de
julio, y el tercero, que se
celebrará del 11 al 15 de
julio, con un total de 240
participantes.

Ciutat de les Arts
La Ciutat de les Arts i les
Ciències ha preparado
un amplio programa educativo para su escuela
de verano en las instalaciones del Hemisfèric, el
Museu de les Ciències y
el Oceanogràfic e incluso
incluye una visita al Palau
de les Arts en el que los
y las participantes aborEn Valencia ciudad tam- darán diferentes aspectos
bien hay multitud de op- del cambio climático, las
ciones para poder elegir. energías renovables y la
Por ejemplo la Escuela de protección de la biodiverVerano de la Ciutat de les sidad marina

El curso escolar 2022-2023
empezará el lunes 12 de
septiembre y no el jueves 8
como estaba previsto. Así lo
recoge el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana (DOGV),
que este jueves ha publicado el
calendario lectivo del próximo
ejercicio. El cambio también
implica modificar la propuesta
inicial para la finalización de la
actividad lectiva, que llegará,
para todas las etapas, el 21 de
junio y no el 22.

en FP Básica (FPB) como en
las titulaciones de grado medio
y superior.

12 de septiembre comenzarán
las clases Educación Infantil,
Primaria, ESO, Bachillerato y
Formación Profesional, tanto

Durante este curso escolar
serán
festivos
los
días
siguientes:
12 de octubre, Fiesta Nacional

Los períodos de vacaciones
del curso 2022-2023 serán los
siguientes:
1.- Vacaciones de Navidad:
desde el 23 de diciembre de
2022 al 6 de enero de 2023,
ambos inclusive.
2. Vacaciones de Pascua:
desde el 6 al 17 de abril de
2023, ambos inclusive.

de España.
1 de noviembre, Fiesta de
todos los Santos.
6 de diciembre, Dia de la
Constitución.
8 de diciembre, Día de la
Inmaculada Concepción.
1 de Mayo Día Internacional de
los Trabajadores.
En enseñanzas de Idiomas,
comenzarán el 26 de septiembre
de 2022 y finalizarán el 21 de
junio de 2023.
En Formación de Personas
Adultas, comenzarán el 19
de septiembre de 2022 y
finalizarán el 16 de junio de
2023.
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El equipo Benjamín masculino del club Voleibol Paterna
Liceo consigue ascender y ser campeón de España

Viernes 24 de junio en
VALLADOLID,.Todo listo para
el comienzo del campeonato
de España Benjamín.
El polideportivo Pisuerga,
junto con el Sporting Santo
Domingo Club Voleibol Soria,
anfitrión del torneo, abre
su puertas para recibir a 17
equipos masculinos, entre
ellos nuestros Escorpiones del
CV. Paterna que comienzan a
escribir un primer capítulo en
la historia del Club.
Dentro del grupo A disputarían
su clasificación ante C.V. Astec,
C.V. Leganés, Ad Voleibol
Rivera y el organizador,
Sporting Santo Domingo C.V.
Soria.
El debut con el último
mencionado fue de 2-1 abajo:
los Escorpiones se encontraron
con los locales y entre nervios
e incertidumbres del debut,
los del Sporting supieron
encontrar ventaja llevándose el
encuentro en el tie break.
Tras romper el hielo, los
Escorpiones se acomodaron,
sumaron confianza y arrasaron
con los demás integrantes

de grupo ganando todos los
encuentros 2-0. Alegría para
los dirigidos por Evelyn Nihoul,
Marta Martínez y Melisa Euro,
que entraron en cuartos para
estar entre los mejores de
España.
Sábado por la tarde y los cuartos
ya están en juego, enfrente
EDM VOLEIBOL TOMARES
y los Escorpiones continúan
sólidos consiguiendo su pase
a semis por un 2 – 0.
Ya están dentro de los 4
mejores, y siguen a por más,
ya que ese mismo día se
enfrentaron a uno de nuestra
Comunidad, nuestro colega
Pureza de María - C.V. Valencia.
Los Escorpiones pudieron
encontrar continuidad en el
juego y se llevaron el encuentro
2-0 y con ello el tan preciado
pase a la final.
Domingo 26 de junio, el
sol sale por el horizonte de
Valladolid y los Escorpiones se
levantan pensando en una sola
cosa: el Sporting de Soria. El
equipo local también logró su
pase a la final y se volvieron a
encontrar nuevamente contra

el que fue su único verdugo en
el torneo.
Nervios, ansiedad y cansancio
se
hicieron
protagonistas
en la pista número 3 del
polideportivo Pisuerga. Los
anfitriones se llevan el primer
set por 25-17 y los recuerdos
de aquel primer partido del
viernes comenzaron a emerger.
Pero los fantasmas del pasado
no les causaron temor alguno.
Ajustaron, sumaron confianza,
dejaron los nervios a un lado
y su juego comenzó a fluir.
Estaban decididos a escribir
una página diferente a la del
viernes y así lo hicieron, se
llevaron el 2 set por 25-20.
Tocaba pelear el tie break a
15 puntos que definiría quien
levantaría la copa, quien se
llevaría el titulo de campeón. El
primero en la historia en esta
categoría.
La pelota en el aire, la emoción,
el ánimo desde las gradas,
cada punto era un reglón más
de este libro que se estaba
escribiendo.
Una
buena
continuidad en el juego y una
excelente fuerza de equipo

hacia que el ambiente fuese lo
que realmente era, una final.
El comienzo de set estaba a
favor de los Paterneros que
llegaron al cambio de lado
por 8-4, Sporting se intentaba
acercar pero los escorpiones
mantenían su diferencia y en
varios turnos de saque se
fueron desprendiendo del rival
en el marcador hasta situarse
14-5.
El partido terminó con saque
a favor del equipo local en el
14-6 para nosotros, que cae
en la red. Mientras la pelota
se acercaba al suelo, el árbitro
daba por finalizado el partido y
se escribía con la última gota
de tinta el punto final de este
primer capítulo.
Con los brazos en alto, la
sonrisa se dibujaba en el
rostro de más de uno, pero
en ninguno como en la de
los 5 Escorpiones que se
proclamaban
CAMPEONES
BENJAMINES MASCULINOS,
nada mas ni nada menos
que DEL PAÍS. Estos 5
jugadores: Ale, Elian, Víctor,
David y Juanjo, son autores y

protagonistas eternos, ya que
son los primeros campeones
de España de esta categoría,
un recuerdo que perdurará en
sus vidas y en la memoria del
club por siempre.
Qué experiencia deportiva
se llevaron estos chicos, qué
capítulo escribieron en la
historia de vida de más de
uno, no solo la de ellos, si no
de sus familiares, del Club,
de la Comunidad Valenciana
y de Paterna. Orgullo por
estos Escorpiones, orgullo
por el Club Voleibol Paterna
que nuevamente vuelve a ser
noticia de primera plana.
Enhorabuena a los 17 equipos
que participaron del torneo. A
la Federación Española por la
organización. Al Sporting Club,
excelente rival y anfitrión.
A las familias que acompañaron
desde el primer momento y
animaron de forma incansable.
Al cuerpo técnico por su
dedicación y amor por los
chicos y por el deporte. Qué
lindo el C.V. Paterna.
Qué lindos los ESCORPIONES.

LCTG
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Belén González
Márquez, vecina
de La Canyada y
violinista
Hace algunos días, el Centro
Instructivo Musical de Yátova,
organizó un certámen pensado para
fomentar y difundir el talento de la
juventud en el mundo de la música
de banda. En él participaron 24
jóvenes, de 11 a 18 años, de distintas
poblaciones y entre ellas estaba
Belén González, una violinista
residente en La Cañada (Paterna).
Veamos que nos ha contado.
IX Concurso de Jóvenes
intérpretes de Yátova ‘Javier
Domenech
Esteve’.
Hasta
Yátova fue Belén, nuestra
vecina de La Canyada, para
participar en este concurso
y
conseguir
quedar
la
ganadora en la categoría de
instrumentistas de 13 a 15 años
de todas las especialidades.

el conservatorio Profesional de
Música de Valencia. Ahora en
septiembre voy a pasar a primero
de Bachiller. Me voy a cambiar
de colegio porque he solicitado
en uno que hacen bachiller

>>

De pequeña me

Belén
González
Márquez,
invitaron a un
residente en La Cañada, se alzó
concierto y entonces
en el certamen con el máximo
galardón de su categoría al
comprendí que lo
obtener su interpretación de
mío era la música
la Chacona en sol menor del
compositor T. Vitali la valoración
más alta del jurado de entre los
concursantes de 13 a 15 años artístico y además está cerca del
de todas las especialidades conservatorio. Primaria lo hice
instrumentales.
en el colegio La Salle, de donde
tengo algunas buenas amigas, y
Belén es una joven promesa luego me pasé al IES La Canyada
residente en La Canyada. Tiene pero ahora, como sé que a lo que
tan solo 15 años, un hermano me quiero dedicar es a la música,
mayor y ya ha ganado su primer he solicitado cursar Bachiller en
certamen. Vamos a conocerla.
uno que tiene convenio con el
conservatorio.
- Buenos días Belén. Cuéntanos
un poco sobre ti.
- Además de la música, ¿tienes
- Si, buenos días. Desde hace otras aficiones ?
varios años estudio Enseñanzas
Profesioanles de violín con mi - La verdad es que no tengo
profesora Victoria Lorente en muchas aficiones más. Ya de

pequeña antes de escoger la
música, sí hacia baile. Estaba
apuntada y practicaba gimnasia
ritmica en el polideportivo de
La Cañada pero con 7 años
unos amgios me invitaron a
ver un concierto y ya entonces
comprendí que lo mío realmente
era la música. Me desapunté de
gimnasia y me dediqué sólo a la
música, concretamente a tocar el
violín.

alto. Yo siempre he sido bastante
dura conmigo misma y aun asi fui
al concurso sólo para participar
y no ganar, pero finalmente gané
y no me lo creía. Fue una super
experiencia ya que es el primer
concurso al que me presenté..
- En julio has sido invitada al
encuentro de la JOL. ¿nos
explicas un poco en qué
consiste esto?

- ¿Cuántos años llevas viviendo - Si. Se trata de la Joven Orquesta
en La Canyada ?
Leonesa.
- Desde que nací, unos 15 años
y además me encatnta vivir aqui. Esta asociación se constituye
por tiempo indefinido, al amparo
- Hace poco ganaste un de la Fundación Eutherpe como
certamen¿ cómo te sentiste?
principal promotora. Y tiene
- La verdad es que bastante como objetivo primordial formar
nerviosa. Pero al final valió e impulsar la especialización de
la pena. En ese certámen jóvenes músicos que enriquezcan
articiparon 24 jóvenes, de 11 a la vida artística de la comunidad
18 años, de distintas poblaciones leonesa. Para ello se pretender
como: Altura , Moncada, Turís, contar
con
el
magisterio
Torrevieja, Caudete, Chelva, pertinente
y
la
dirección
Valencia, Chiva, Montserrat, adecuada
de
importantes
Yátova,
Godelleta,
Paterna, batutas del mundo sinfónico,
Cheste, Burjassot, Rafelbunyol, como mejor procedimiento para
Utiel y Buñol.
la enseñanza/aprendizaje de los
Había muchos participantes, conocimientos necesarios que
la verdad, y de mucho nivel. conduzcan al fin específico de
Al principio me senti un poco la asociación, la creación de una
insegura porque el nivel era muy joven orquesta.
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Belén con su violín a la
izquierda y a la derecha cuando
ganó en el certamen . //LCTG
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La plataforma No+bypass organiza un acto cultural para
denunciar que esta infraestructura tendría gravísimos impactos
>>

El Capitolio ha sido
un clamor contra la
duplicación del bypass.
Lo hemos dicho de
forma festiva, con
música y actuaciones,
pero la plataforma
No+bypass vamos a
seguir denunciando.

La
plataforma
No+bypass
ha
organizado en el teatro
Capitolio de Godella
un acto cultural con la
participación de muchos
artistas del panorama
cultural valenciano que
se han dado cita para
volver a alzar la voz y,
esta vez con música
y poesía, decir al
ministerio que paralice
una
infraestructura
que supondría graves
impactos ambientales.

Godella es uno de los
ayuntamientos que se
ha manifestado contra
la duplicación de esta
infraestructura,
como
Manises y Paterna, que
con sus recursos contra
la duplicación ha llegado
hasta el tribunal supremo.
Según Antonio Domingo,
miembro de la plataforma
No+bypass “vamos a
continuar
explicando
a la población por qué
esta autovía no se tiene
que duplicar. Hemos
Han
participado
en hecho concentraciones,
el acto grupos como performances, y ahora
Astera, Deb.music, el este aplec cultural con
pianista Álvaro Fortea, artistas que participan
rapsodas como Carles d e s i n t e r e s a d a m e n t e .
Cano, Marcos Aliaga, Queremos que la gente
Dori
Palencia,
Toni sea consciente de la
Soriano, Miquel Estellés barbaridad que supone
y Pablo Muñoz. Además, duplicar una autovía en
algunos
participantes tiempos de emergencia
han
realizado
una climática,
cuando
performance con las estamos viviendo olas
letras No+bypass.
de calor seguidas como

nunca antes se habían
vivido, con previsiones de
alteraciones climáticas
aún más graves que cada
vez nos acercan más a
situaciones críticas sobre
las que será difícil actuar.
En esta situación, duplicar
infraestructuras para el
transporte de mercancías
por carretera es lo mismo
que apagar un incendio
con gasolina. El Ministerio
tiene que recapacitar y
dar marcha atrás con
esta duplicación y con
otras, como la de la pista
de Silla, que también
tiene la oposición de las
poblaciones de l’Horta
Sud.
La plataforma No+bypass
ya planteó a la delegada
del Gobierno como se
podrían solucionar las
retenciones
puntuales
que existen por las
mañanas: con reducción
de la velocidad, controles
por radar, prohibición

de
adelantamiento
a los camiones en
determinados tramos y
mejora de los accesos
a
los
polígonos
industriales,
entre
otras. Pero el Ministerio
sigue empecinado en
una obra innecesaria
que
hipotecará
el
presupuesto
para
realizar otras actuaciones
realmente
importantes
y acordes a la situación
de cambio climático que
vivimos.
Luisa Lozano, también
miembro de la plataforma
y presente en el acto,
ha destacado que “los
mil millones de euros
presupuestados
en
esta obra se tienen
que trasladar al tren
para acabar el corredor
mediterráneo y mejorar
los trenes cercanías.
En los tiempos que
vivimos, con previsiones
de bajadas de usuarios

en las carreteras por el
alza de los precios de
los combustibles, es el
momento de planificar el
paso de las mercancías
al tren. El Ministerio
tiene tres problemas
graves, que se llaman
IMPROVISACIÓN, FALTA
DE ADECUACIÓN A LA
SITUACIÓN ACTUAL Y
NULA
OPTIMIZACIÓN
DE LA VÍA”.
Hoy el Capitolio ha
sido un clamor contra
la
duplicación
del
bypass. Lo hemos dicho
de forma festiva, con
música y actuaciones,
pero
la
plataforma
No+bypass vamos a
seguir denunciando una
obra que nunca se tendría
que haber planteado, y
vamos a seguir pidiendo
apoyo a las autoridades
autonómicas para que
exijan al Ministerio sentido
común y responsabilidad.

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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Entregan los premios del XXVI Concurso de Pintura
El pasado jueves 2 de
junio, en el Gran Teatre
Antonio Ferrandis, fueron
entregados los premios
del XXVI Concurso de
Pintura al Aire Libre
que convoca el Ateneo
Cultural Paterna. En
esta ocasión se contaba
con la novedad de
que el primer premio
lo
patrocinaba
el
Ayuntamiento,
siendo
ganadora la pintora Aida
Mauri Crusat. El segundo
premio
patrocinado
por Aigües de Paterna
fue para Miguel Carlos
Montesinos Aragonés,
mientras que el tercero
ofrecido por el Ateneo
lo obtuvo José Antonio
Campos
Martín.

el premio para los
alumnos de la Escuela
de
Pintura
Roberto
Salvador,
consistente
en un lote de material
artístico, que recayó
en Sofía Gil Sánchez.
Al acto, además de los
participantes, un buen
número de alumnos de
la escuela y miembros
de la Junta Directiva
del Ateneo Cultural,
asistieron la Concejala
de
Cultura
Teresa
Espinosa, el Concejal
de Patrimonio Histórico
Roberto Usina, y la
Gerente de Aigües de
Paterna Carolina Belda.

Se destacó tanto el buen
número de artistas que
También este año el concursaron como la
consistorio patrocinaba calidad de las obras.

El joven vecino de La Canyada,
Guillermo Llopis Mora, ha
conseguido ser medalla de Oro
con sólo 9 años bailando
Guillermo Llopis Mora. Este joven
vecino de La Canyada, de tan
solo 9 años, ya ha conseguido
su medalla de oro con su solo
“Miedo”. Es Campeón de España
categoría modem mini. En DWC
Burgos 2022. Tambien ha sido
clasificado para el mundial DWC
22 representando a España con
su solo, trío y tres grupales en San
Sebastián. Del 24 al 1 Julio.
Premiado como “ Promesa de
futuro “ en el campeonato La
Pointe.
Ha sido premiado como “Mejor
bailarín de su categoría” en
el campeonato “Pasión por la
Danza”.

Empezó a bailar con solo 4 años,
que que quería ser como su
hermana. A los seis años comenzó
a competir y quedó primero de
España y octavo del mundo. A los
siete años ya tenía muy claro que
quería ser bailarín profesional.
Y ya en 2020 quedó primero de
España y tercero del mundo. Todo
un super logro para un niño tan
pequeño.
Ademas de la música y el baile,
le encantan los animales y los
colores rojo y amarillo. Sigue
yendo al colegio y es muy amigo
de sus amigos. Baila 17 horas a
la semana y aun quiere seguri
bailando más.

CULTURA

Vicenta Plaza publica
‘Pulles del Cabanyal,
dites i sentències del
Marítim’
Hace ya algunas semanas, Vicenta
Plaza Valls, se puso en contacto
con nuestro periódico para
hablarnos de su libro. Un ejemplar
que trata sobre expresiones y
pullas del barrio de El Cabanyal.
Al conocerlo, lo consideramos
de tan especial relevancia y
curiosidad que le hicimos un
hueco en nuestra seccion cultural.
El libro se llama “Pulles del
Cabanyal, dites i sentències del
Marítim” y ha sido editado por la
editorial L’Oronella.
Ella naciò en El Cabanyal y ha
estado recopilando año tras
año todas estas pullas hasta
formar un total de 900, las hay
de todas clases: despreciativas,
que denotan estado de ánimo,
sentenciosas,
obscenas
y/o
escatológicas, categóricas y
ciertas, exclamativas...
https://www.oronella.com/botiga/
cabanyal

de María y Ana

1.- Lo primero que haremos será mezclar por una parte la harina, la levadura, la sal y las especias.
2.- En otro bol mezclamos bien los huevos con los dos tipos de azúcar hasta que se disuelva el azúcar.
3.- Agregamos la mezcla de harina poco a poco hasta que se quede una mezcla homogénea.
4.- Seguidamente incorporamos las zanahorias. Previamente las habremos pelado y rallado finamente, debemos
tener 350 gramos de zanahorias ralladas.
5- El aceite será lo ultimo, lo agregamos en forma de hilo poco a poco hasta que se integren todos los ingredientes
6.- Engrasamos un molde de horno de unos 20 cm de diámetro. Incorporamos la mezcla y la horneamos a 180º
durante unos 45 minutos. Para saber si está listo pinchamos con un palillo y cuando salga seco, estará listo.
7- Retiramos y dejamos enfriar mientras hacemos la cobertura.
8.- En un bol mezclamos la crema de queso a temperatura ambiente con el azúcar glass hasta que se integre todo.
9.- Cuando esté frío el bizcocho lo partimos por la mitad como veis en la imagen y rellenamos con la cobertura.
Realmente podemos hacer 3 o 4 capas pero yo no quise hacer dos bizcocho para que saliera alto, así me parecía que
estaba bien y os aseguro que tardaréis menos y saldrá igual de rico.
10.- Cubrimos con toda la cobertura de queso la tarta y metemos a la nevera para que se enfríe.

Para la masa:
- 4 huevos
- 350 gr. de zanahoria rallada
-250 gr. de harina y 250 gr. de azúcar moreno
- 250 ml de aceite de oliva suave
- 200ml de nata para cocinar
- 2 cucharadas grandes de levadura química
1 pizca de sal
Para la cobertura:
- 800 gr. de queso crema
120 gr. de azúcar glas

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
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El Ayuntamiento de
Paterna protege las
oficinas del SIAC
con tecnología
antibacteriana
Dermatólogos
aseguran que
las patologías de
la piel pueden
mejorar con el sol
Con la llegada del verano, muchos se
preocupan de manera especial por el
cuidado de la piel ante la exposición
solar constante en playas y piscinas.
El sol, si no se toma de manera
responsable y con la protección
necesaria, puede llevar consigo
muchos problemas dermatológicos.
Sin embargo, en pacientes con
patologías dermatológicas como la
psoriasis, la dermatitis atópica o el
acné tiene también, junto con el agua
del mar, beneficios importantes en
el desarrollo de la enfermedad, tal y
como afirman los dermatólogos del
Hospital de Manises.
Y es que en este tipo de patologías,
si al tratamiento habitual se añade
la exposición al sol y baños en agua
salada, pueden mejorar de manera
exponencial. “En el caso de la
psoriasis y de la dermatitis atópica,
la radiación ultravioleta tiene un
efecto inmunomodulador natural que
puede hacer mejorar de forma muy
importante al paciente. No obstante,
es esencial moderar la exposición y
evitar quemaduras solares que podrían
ejercer el efecto contrario”, ha explicado
el Dr. Jose Rueda, dermatólogo del
centro público valenciano.

Centro Avanzado de
Odontología Satorres

Doctor
Javier Satorres

Diseñamos tu sonrisa con la última tecnología

El Ayuntamiento de Paterna ha
aplicado un producto que combate la
aparición de bacterias, virus y hongos
en las oficinas del SIAC (Servicio de
Información y Atención Ciudadana)
ubicadas en el edificio administrativo
del consistorio. El tratamiento se
ha realizado en las superficies que
se ven expuestas a mayor nivel de
manipulación de forma habitual.
Se trata de un químico de base acuosa
ecológico y sin disolvente, que se utiliza
habitualmente en los quirófanos de los
hospitales debido a sus propiedades
antibacterianas
permanentes.
Es
resistente tanto al contacto como al
detergente neutro, lo cual lo hace
altamente efectivo y duradero.
El
consistorio
realiza
pruebas
periódicas mediante las cuales toma
muestras y analiza que el producto
continúa funcionando, mediante la
comprobación de la no existencia de
organismos nocivos.
El tratamiento se ha realizado tanto
en las oficinas del SIAC como en los
aseos públicos que utiliza la ciudadanía
cuando acude al Ayuntamiento. Su
eficacia se base en unos agentes
activos inorgánicos, actúa como un film
virucida y antibacteriano permanente,
que protege la superficie aplicada de
forma continuada.

El verano ya está a la vuelta
de la esquina y por primera
vez tras la pandemia no
estaremos obligados a
llevar la mascarilla puesta.
Durante este tiempo muchos
pacientes han aprovechado
para realizarse tratamientos
de estética dental y volver a
lucir sonrisa.
Carillas dentales

en tu imagen hasta que
sea efectivo, puede variar
mucho.
Nuestro
revolucionario
sistema
de
carillas
mínimamente
invasivas,
garantiza
una
sonrisa
completamente nueva y
natural en días.

¿Cómo vamos a cambiar
Transformar
de
modo tu sonrisa?
inmediato tu sonrisa es
posible con las carillas Es un tratamiento totalmente
dentales. Las carillas son participativo
donde
el
unas finas láminas de paciente es el protagonista
porcelana o de composite de
su
transformación,
que se colocan en la parte ya que ve cómo será su
visible de los dientes. De sonrisa antes de empezar el
este modo, somos capaces tratamiento y decidir si está
de armonizar tu sonrisa o de acuerdo.
de corregir antiestéticas
manchas.
Esto es posible gracias al
mockup digital, una imagen
Según los problemas que virtual de la sonrisa, que
tengas que corregir, tu diseñamos a partir de los
higiene bucodental o la rasgos faciales para que las
clínica que elijas, el tiempo carillas muestren la mejor
que pasará entre que versión de uno mismo.
decides hacer este cambio

MANISES
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Obertura de la plaça del Dos de Maig a Manises

Voluntaris arqueològic
dibuixan la història de Manises
a través de la ceràmica
La Diputació de València ha
Un grup de joves d’entre 16
i 30 anys dibuixa la història
de Manises a través de la
seua ceràmica en el Camp de
Voluntariat Arqueològic juvenil
2022 que ha començat hui
dins del programa de Ciutat
Creativa de la UNESCO i que
enguany es es converteix
en internacional amb la
participació d’estudiants de la
ciutat jordana de Madaba, que
també pertany a la Xarxa de
l’organització internacional.
El regidor de Promoció de
la Ceràmica de l’Ajuntament
de Manises, Xavier Morant,
ha assenyalat que “és la
primera vegada que aquest
campament és internacional,
ja que comptem amb dues
persones d’una ciutat amb la
qual compartim la participació
al clúster de Ciutats Creatives
de la UNESCO”. Per la seua
part, la regidora de Joventut,
Amparo Martínez, ha afegit
que
enguany
reprenem
aquesta activitat per a que els
i les joves que hi participen
coneguen l’essència de la
ceràmica manisera a través de
l’arqueologia”.
El campament consisteix a
col·laborar en les excavacions
arqueològiques
que
es
realitzen al barri dels Obradors
de Manises, que és l’espai
artesanal al qual es fabricava la
ceràmica des del segle XIV fins
a finals del segle XX.
L’activitat té lloc en dos torns
d’una setmana entre el 27 de

juny i el 8 de juliol i durant la seua
realització les i els estudiants
internacionals conviuen amb
un grup de joves locals i
d’altres ciutats com Dénia en
les excavacions i, a més, tenen
la possibilitat de realitzar altres
activitats culturals en el marc
d’aquest programa adaptades
a les seues característiques
durant les vesprades i els caps
de setmana.
Durant l’excavació, dirigida pel
director del Museu Nacional de
Ceràmica i Arts Sumptuàries
González Martí, Jaume Coll,
i el seu equip, les persones
voluntàries
coneixeran
la
història de la ceràmica, les
tècniques i les nocions en
matèria arqueològica sobre el
tractament correcte del material
des de l’excavació i l’extracció
del material. Després, durant
una altra setmana aprendran
al laboratori sobre la selecció,
l’ordenació, la catalogació i la
cronologia dels materials i la
preparació per a la presentació
pública en exposicions o a les
sales del Museu de Ceràmica
de Manises.
El barri dels Obradors, on
es realitza el voluntariat
arqueològic, era el centre de
producció de ceràmica de
reflex daurat i decorada en
blau entre els segles XIV i
final del XX. Actualment és un
gran solar d’edificis derruïts, al
subsol dels quals es troba la
història del centre de producció
ceràmica baixmedieval més
important d’Europa

Les obres de la plaça del
Dos de Maig ja han finalitzat
i amb la remodelació s’ha
aconseguit recuperar aquest
espai per als veïns i veïnes, ja
que s’ha prioritzat els vianants.
Amb aquesta actuació se
solucionen els problemes
d’accessibilitat i s’eliminen
barreres arquitectòniques.
El regidor d’Urbanisme de
l’Ajuntament
de
Manises,
Rafael Mercader, ha destacat
que amb aquesta obra “s’ha
creat una plaça amb una
plataforma única sense canvis
de nivell que converteix la zona
en un espai més integrador,

al mateix temps que és més
sostenible”.
L’obra, que compta amb una
subvenció de la Generalitat
dins del programa Reconstruïm
Pobles, ha consistit a ampliar
les voreres per als vianants,
reduir la calçada i generar més
espais enjardinats, tot amb
una nova pavimentació. També
s’ha renovat totalment el parc
infantil amb una instal·lació
que representa un castell
amb diferents zones lúdiques
destinades a totes les edats
i s’ha col·locat nou mobiliari
urbà.

D’altra banda, s’ha millorat
l’enllumenat amb sistemes
més sostenibles mitjançant
una distribució més eficaç i un
sistema de clavegueram que
millora el drenatge de la plaça
per tal d’evitar acumulació
d’aigua.
Fins ara, la plaça estava
conformada per dues illetes
triangulars, els espais de les
quals estaven limitats per
tanques que dificultaven la
permeabilitat per als vianants.
L’objectiu principal d’aquesta
remodelació, que ja ha finalitzat,
era unificar la plaça amb espais
d’estada i altres de pas.

Un mural participatiu commemora el reconeixement
de Manises com a Ciutat Creativa de la UNESCO

La Festa de la Ceràmica de
Manises serà l’escenari de la
creació d’un mural ceràmic
inspirat en la UNESCO, al qual
participaran ceramistes manisers
i també de diferents ciutats
del món que comparteixen
amb Manises la pertinença a la
xarxa de Ciutats Creatives en
la modalitat d’Artesania i Arts
Populars d’aquesta organització
de Nacions Unides.
Aquest mural deixarà constància
del reconeixement de Manises

com a Ciutat Creativa de la
UNESCO i,segons ha explicat
el regidor de Turisme de
l’Ajuntament
de
Manises,
Àngel Mora, “la idea, que va
eixir dels propis ceramistes
manisers, és dotar a la nostra
ciutat
d’elements
ceràmics
amb valor artístic i turístic que
ajuden a identificar i promoure
la ceràmica de Manises arreu del
món”. Per la seua part, el regidor
de Promoció de la Ceràmica,
Xavier Morant, ha indicat que
“serà un aparador internacional

per a la nostra ceràmica durant
les primeres festes que duguem
a terme baix els paraigües de la
UNESCO”.
El mural, inspirat en la tradició
ceràmica manisera, ha sigut
dissenyat pel ceramista i escultor
Àngel Igual, qui ha concebut una
peça circular de 2 metres de radi
-més de 12 metres quadrats- amb
un llenguatge contemporani, a
la mateixa vegada que guarda
el màxim respecte a la tradició i
cultura clàssica ceràmica.
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Vuelve el festival Homenaje a la ruta de los 90 el próximo 9 de julio
La Marina Norte, escenario del
retorno de la buena música y la
felicidad de la mano del festival
Homenaje a la Ruta 90s & 2M
La música de la última década del
siglo XX y de la primera del siglo
XXI, que se bailaba en las mejores
salas de la ruta y que atraía hasta
Valencia a miles de personas
cada fin de semana, volverá a
llenar “de felicidad e ilusión” la
Marina de Valencia el próximo
9 de julio con la celebración del
festival Homenaje a la Ruta 90s
& 2M.
En esta ocasión, y tras dos años
de espera por la pandemia,
el festival se traslada a la
Marina Norte para tener mejor
capacidad, mejor visibilidad,
más facilidad de acceso y de
aparcamiento,
más
calidad
de sonido y más espacio para
disfrutar de la buena música y
del espectáculo piromusical.

450 personas contratadas –
misma cantidad de mujeres y
hombres y con especial énfasis
en la contratación de mayores
de 40 años-, 23 djs nacionales e
internacionales, 10 artistas -de los
que 7 son mujeres-, con un 95%
de empresas de la Comunitat
Valenciana, transporte oficial
sostenible… Son solo algunas
de las cifras ofrecidas por los
responsables del festival Ricardo
Caballer, Vicente Ferrer y Víctor
Pérez en la rueda de prensa de
presentación de esta edición.
En esta edición participarán
Bandido B2B Piropo, Corona,
Damae, Double You, Double
Vision, Jerry Daley, Kriss,
Nalaya Brown, New Limit, The
King of House, Arturo Roger,
Coqui Selection, Edu Veneno,
Head Horny’s, Javi & Rafa (los
Gemelos), José Coll, José
Conca, Jota Demasiado, Kike
Jaén, Miguel Monforte, Mónica
X, Nacho Division, Nacho

Fernández, Nacho Ortiz, Pau
Thomas, Raúl Platero, Spinete,
Vicente Buitrón, Vicente Ferrer
y Víctor Pérez.
El festival
está ideado como una sesión
continua para que el ritmo, la
fiesta y la buena música no paren
en ningún momento.
La presentación correrá a cargo
de Bartual y Raúl Antón. El
espectáculo pirotécnico correrá
de nuevo a cargo de Ricardo
Caballer que prepara un gran
final para esta edición 2022.
Reencuentros
Los responsables del festival
han explicado que este festival
“pretende recuperar la ilusión,
la felicidad y alejar el miedo
que hemos sufrido durante la
pandemia. Tenemos ganas de
reencontrarnos con la gente, de
recordar los buenos momentos
vividos en los 80, 90 y en los 2000
creando nuevos momentos”.

Para esta edición, la organización
ha querido premiar la fidelidad
de aquellos que compraron las
entradas de las ediciones 2020
y 2021 de este festival y que no
se pudieron celebrar por culpa
de la pandemia. Esas entradas,
siempre que no haya sido
solicitada su devolución, serán
validas para esta edición 2022 sin
tener que hacer nada y además
tendrán un regalo especial por
su fidelidad.
Pre Party 8 de julio
El festival celebrará una pre-party
el viernes 8 de julio en el edificio
Veles i Vents para que todos
aquellos interesados puedan
recoger la pulsera de entrada al
festival para tener acceso directo.
Las entradas aún están a la
venta en la web oficial y en las
principales centrales de ventas
de entradas: El Corte Inglés,
Correos y Enterticket.
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No te pierdas la exposición Criaturas Jurásicas, una ruta
inmersiva en Kinépolis y que estará hasta el 17 de julio

Llega a los cines
‘Mama no enRedes’
una película de
Daniela Fejerman
El 1 de julio se estrenará la nueva
película escrita y dirigida por
Daniela Fejerman: “Mamá no
enRedes”.
Malena Alterio interpreta a
Clara, madre de dos jóvenes
adolescentes, una mujer abierta
a nuevas experiencias que
decide crear un perfil en TILINK,
la app de citas de moda. En los
malabarismos de Clara y sus
hombres vemos a una nueva mujer
que se permite cuestionar el amor
romántico y sus mitos.

Los
cines
Kinépolis
inauguran
este
viernes la exposición
Criaturas
Jurásicas,
una
espectacular
ruta
inmersiva
que
permanecerá
abierta
hasta el 17 de julio.
En Criaturas Jurásicas,
los visitantes encontrarán
una
gran
variedad
de
dinosaurios

animatrónicos que se
mueven, rugen e incluso
respiran, y viajarán en el
tiempo para experimentar
en primera persona cómo
vivían estos gigantes del
Mesozoico.
Un recorrido interactivo
en el que grandes y
pequeños disfrutarán con
multitud de criaturas a
tamaño real, como como

el famoso Tiranosaurus
Rex,
el
Triceratops,
el Velociraptor o el
Amargasaurus, pasarán
por
una
zona
de
paleontología
donde
podrán
desenterrar
diferentes huesos de
dinosaurios y disfrutarán
de una increíble colección
de fósiles.
Además,
descubrirán
todos
los
secretos

de estos legendarios
animales gracias a un
documental de 30 minutos
y dos cortometrajes de
animación sobre la vida
en la era prehistórica.
Criaturas Jurásicas es
mucho más que una
exposición:
es
una
aventura inolvidable y
didáctica para toda la
familia.

Pero… ¿Qué pasa por la mente de
un veinteañero cuando encuentra
el perfil de su propia madre en una
aplicación de citas? Sí, su madre
aún es joven. Sí, está divorciada de
su padre y tiene derecho a rehacer
su vida, pero allí sólo hay hombres
que la van a utilizar para luego
dejarla tirada. Dani y su hermana
Milena se embarcarán entonces en
la delirante aventura de boicotear
los ligues de su madre, e irán a
por todas cuando la mujer inicie
una relación más seria con un
yogurín argentino, convencidos
de que sólo la va a hacer sufrir.
Sin embargo, las estrategias de
los hermanos tendrán el efecto
opuesto al deseado y nada saldrá
como esperan. Mamá no enRedes
es una divertida comedia que nos
habla de cómo las nuevas formas
de relacionarse pueden poner
patas arriba los roles establecidos
en la familia. Completan el reparto
Eva Ugarte, Sofía Oria, Oscar
Ortuño, Juan Grandinetti, Ben
Temple, Antonio Garrido y María
Castro.

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

Si buscas el mejor espacio para que tu evento
sea

inolvidable

¡contacta con nosotros!

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

617 343 430 | eventoscck7@gmail.com

ACTUALITAT
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El municipio de Godella refuerza el plan de
prevención contra el mosquito con Anticimex

Compromís per Paterna apoya
los derechos LGTBI+con
motivo del día internacional
del orgullo
Compromís per Paterna ha
registrado una moción, para
su debate en el próximo pleno
municipal, para visibilizar la lucha
social que el activismo LGTBI ha
supuesto en el estado español,
para conseguir derechos humanos
básicos que hoy en día se continúan
vulnerando diariamente “Con esta
moción recordamos la importancia
de tomar medidas concretas para
poner fin a la discriminación contra
las personas LGTBI y manifestamos
nuestra especial preocupación
ante el más que notable repunte
del discurso del odio”, manifiesta
la concejala de Compromís Neus
Herrero.
La misma concejala informa que
“en la moción registrada instamos al
ayuntamiento de Paterna a realizar
una denuncia explícita contra la
lgtbfobia, así como a expresar un
compromiso conciso de arranque
de medidas para erradicar esta
lacra social. Como muestra pública

y visible, con motivo del 28 de junio
pedimos que se cuelgue en el
balcón del ayuntamiento la bandera
arco iris del movimiento LGTBI+
y que se ilumine la fachada del
consistorio como todos los años”.
Señalan desde la formación que
“hay que seguir denunciando que
todavía a día de hoy, según el último
informe Homofobia de Estado,
publicado en diciembre de 2020
por la Asociación Internacional
de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans y Intersex (ILGA, según sus
siglas inglesas), hay 11 países que
condenan la conducta homosexual
con la pena de muerte y 69 estados
miembros de la ONU todavía
criminalizan los actos sexuales
consentidos
entre
personas
adultas del mismo sexo. Es por
esto que reiteramos la importancia
de denunciar esta situación y de
luchar por los derechos de todas las
personas, desde la perspectiva que
la lucha por los derechos LGTB+ es
la lucha por los derechos humanos”.

Con la llegada del verano y el
aumento de las temperaturas,
el Ayuntamiento de Godella ha
reprendido, como cada año, el
plan de prevención contra los
mosquitos con el objetivo de
minimizar el impacto de estas
especies en el municipio y
garantizar el bienestar de sus
vecinos.
Para ello, el consistorio
ha confiado en Anticimex,
compañía especializada en
control de plagas y sanidad
ambiental, quien llevará a
cabo medidas preventivas y
correctivas para hacer frente a
estos insectos.

Anticimex ha iniciado su
actuación con una inspección
y análisis exhaustivo de la zona
mediante el cual se han podido
identificar las áreas de más
afectación por la plaga.

mosquitos, Anticimex también
ha continuado con la instalación
de trampas en las zonas
donde se han localizado los
principales focos para proceder
a su completa eliminación.

Con base en los resultados
del estudio realizado, se
han efectuado tratamientos
larvicidas en los focos de crías,
especialmente en las zonas más
húmedas de la localidad, como
imbornales, rejillas de desagüe
de aguas pluviales, fuentes
ornamentales y estaños.

Estas trampas tienen un
alcance de 1.000 metros y son
totalmente inofensivas para el
ecosistema.

Para complementar el servicio
de control y prevención de

Es importante mencionar que
todas estas medidas forman
parte de un plan integral que
pone foco tanto en la prevención
del mosquito común como del
mosquito tigre.

Vuelve el Cine de Verano a l’Eliana con el formato
anterior a la pandemia

Conciertos al aire libre en l’Eliana
Un total de 11 citas musicales
de diversos estilos conforman el
cartel de esta nueva edición que
se celebrará del 4 de junio al 27
de agosto
El Ayuntamiento ha presentado
este viernes la nueva edición del
festival Estiu a la Torre, que en este
2022 se celebrará del 4 de junio
al 27 de agosto y contará con un
total de 11 citas con música de
diversos estilos. El certamen, que
se desarrolla como cada año en
la Torre del Virrey, arrancará con
‘Reina Roja amb Nucopola’ que
ofrecerá un repertorio original de
copla, flamenco, ritmos latinos y
músicas del mundo.
El último sábado de junio estará
protagonizado por la elianera

Eva Català, que junto a la
Afro-Cuban 6tet, explorará los
cautivadores ritmos de la isla
desde la perspectiva de la música
moderna. La Escola Coral subirá
de nuevo al escenario estival con
‘Rock and Cor’, una propuesta
para todas las edades. Ya en julio,
y como es tradición, la Torre del
Virrey albergará los ‘Premis CEL
Nit de Sant Elies’, que contará
con la actuación de Miquel Gil.
El mes de agosto comenzará
con el jazz de Big Mama Montse,
recreando el sonido de las
primeras agrupaciones de blues
y de jazz. Siguiendo con el jazz,
pero con aires nuevos será el
concierto ‘Canciones mestizas’
del sábado 13, con Karolina
Driemel Quartet.

Se proyectarán un total de
25 películas repartidas en 59
sesiones entre el 24 de junio y el
31 de agosto
Desde el próximo 24 de junio y
hasta el 31 de agosto, las noches
de verano estarán amenizadas
con las últimas propuestas del
cine nacional e internacional.
La proyección de las películas,
que solo se verá interrumpida
del 8 al 17 de julio debido a las
Fiestas Mayores, será a partir de
las 22:30 horas en la terraza del

Cine de Verano.
La programación volverá a su
formato habitual después de la
pandemia, con una propuesta de
cine familiar los fines de semana,
de autor los lunes y martes y
comedia los miércoles y jueves.
En total serán 25 los films que se
proyectarán este año repartidos
en 59 sesiones. Apuestas que
van desde el cine de autor
pasando por el blockbuster ,
comedia y el cine para toda la
familia. Además, también volverá
el tradicional descanso y el

servicio de bar estará operativo
durante las pausas. Asimismo,
estará permitido por primera vez
después de la pandemia, cenar
en el recinto.
Así, entre las películas que
se ofrecerán esta temporada
destacan Dr. Strange en el
multiverso de la locura, Padre no
hay más que uno 3 o Lightyear
en el cine familiar, Elvis, Alcarràs
o Código emperador en el de
autor y Competencia Oficial,
Canallas o La Ciudad Perdida en
comedia.
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L’Eliana se integra en la Red de Municipios Libres de Trata y Prostitución

Ciudadanos Paterna
solicita ‘ayudas
para la aquisicion
de vehìculos
sostenibles para
jóvenes’

La Concejalía de Igualdad
se refuerza con la reciente
incorporación de una
agente de igualdad
L’Eliana se inorpora a la
red de municipios libres
de trata y prostitución,
según acuerdo alcanzado
en el Pleno ordinario
del pasado 26 de mayo
con los votos a favor de
PSOE, PP y Ciudadanos
y la abstención de
Compromís.

abolición de la prostitución
y la eliminación de la trata
de mujeres, niños y niñas
destinados a tal fin.
Por
otra
parte,
el
Ayuntamiento
ha
incorporado
recientemente la figura de
agente de igualdad, con
el objetivo de fortalecer
el trabajo que viene
desarrollando en esta
materia y reafirmando
su compromiso para
conseguir una igualdad
real
y
efectiva.
La
profesional se encontrará
en el edificio de Servicios
Sociales
(c/Félix
Rodríguez de la Fuente,
4), a través del teléfono
96 275 80 30 (ext. 507)
o en el correo igualtat@
leliana.es.

La iniciativa, que llegó al
Pleno a propuesta de la
asociación local Igualtat
I Punt, incluye a l’Eliana
en una red de carácter
nacional que agrupa
a municipios de toda
España, 45 de ellos de la
Comunidad Valenciana,
y con el objetivo de
promover
acciones
encaminadas
a
la La

apuesta

local

contar
con
personal
especializado favorecerá
la aplicación de la
perspectiva de género en
las políticas públicas del
municipio, siguiendo las
indicaciones que marca
la Agenda de Desarrollo
Sostenible 2030 y la
obligación que como
administración tiene de
aplicar la igualdad de
forma transversal.
El consistorio, a través
de Servicios Sociales,
cuenta
desde
hace
años con un Equipo
Interdisciplinar
contra
la Violencia de Género,
Doméstica y Menor, a la
que sumará esta nueva
figura municipal.

Entre las funciones que
va a realizar estará la de
de evaluar, diseñar e impulsar

la perspectiva de género,
promover la coordinación
entre diversos agentes
del municipio, elaborar
e implementar planes
de igualdad, el fomento
del
asociacionismo,
la
formación
en
materia
de
igualdad
de oportunidades o la
promoción del uso de
lenguaje inclusivo.
La edil del área, Concha
Montaner, ha recordado
que el Ayuntamiento
trabaja en dos ejes:
“por un lado, llevando a
cabo políticas públicas
de igualdad y, por otro,
realizando
acciones
de
sensibilización
y
prevención
sobre
violencia
contra
las
mujeres”.

El PP de Paterna defiende la educación musical en la ESO
El partido Popular de
Paternaha
presentado
a Plenouna moción en
apoyo para la adhesión al
comunicado que Aulodia
(Asociación de Profesorado
de Música de Primaria y
Secundaria de la Comunidad
Valenciana) ha elaborado,
de manera conjunta, con la
Federación de Sociedades
Musicales de la Comunidad
Valenciana (FSMCV) en
defensa de la Educación
Musical.
Teniendo en cuenta que,

la Comunidad Valenciana
es una «Tierra de Música»
en la que somos referentes
y ejemplo en educación
musical, desde el grupo
municipal se han querido
adherir a este comunicado
ya que: «las autoridades
educativas de la Comunidad
Valenciana
pretenden,
eliminar la asignatura de
Música obligatoria en 3.
º De ESO y la optativa de
Artes Escénicas, Música y
Danza en 4.º de ESO».

María Villajos, la portavoz
de
los
populares
de
Paterna, defiende
que:
«no tiene sentido proceder
a la eliminación de la
asignatura, dado que la
músicanos permite disfrutar,
entender y participar de
ella, sobre todo estando tan
arraigada en nuestra cultura
valenciana, que es clave en
nuestra personalidad como
ciudad».
De la misma forma, Paco
Sabater,
concejal
del

Partido Popular de Paterna y
presidente de la Agrupación
Musical la Canyada, recalca
que: «desde nuestro grupo
municipal,
queremos
mostrar
nuestro
total
apoyo al profesorado de
la asignatura de Música»,
que además reivindica la
necesidad de continuar
formando al alumnado en
esta materia, no solo para
ser una de nuestras señales
de identidad sino por todos
los beneficios que aporta en
nuestro día a día, concluye.

El concejal de Ciudadanos
Paterna (Cs) Jorge Ochando
ha registrado una moción en
la que solicita “ayudas para
la adquisición de vehículos
sostenibles para los jóvenes
de Paterna”. “Queremos que
se subvencione la compra
de bicicletas o vehículos de
movilidad personal VMP)
para fomentar la movilidad
sostenible entre los jóvenes”,
ha argumentado.
Además, ha destacado que la
iniciativa, que se debatirá en
el pleno de este mes, también
pide que “se mejoren las
conexiones entre los barrios
como Mas del Rosari, Lloma
Llarga o La Cañada, y el
casco urbano, pues no son
seguras para moverse a pie
o en bicicleta y se tiende a
utilizar el vehículo motorizado
privado”.
En la misma línea, ha detallado
el edil de la formación liberal,
“reclamamos aparcamientos
seguros para las bicicletas
o VMP, o que se mejoren
y amplíen los existentes”.
“Mejorar las conexiones y los
aparcamientos
repercutiría
directamente en la seguridad
de los jóvenes porque
diariamente
muchos
de
ellos deben realizar estos
desplazamientos a sus centros
de estudios”, ha esgrimido.
Finalmente, Ochando ha
insistido en “la necesidad de
que exista buena conexión
entre los barrios y las áreas
industriales y empresariales
del término municipal de
Paterna”. “Sabemos que se
están realizando mejoras en
este sentido, pero no son
suficientes”, ha declarado, al
tiempo que ha asegurado que
“Cs va a seguir trabajando
todo lo que haga falta para
favorecer
la
movilidad
sostenible,
especialmente
entre los jóvenes”.

