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¿Medio reconocido?
Beatriz Sambeat

Invertir en La
Canyada

GUÍA mi ciudad / La Cañada te GUÍA

Marila López-Osornio

La Canyada Te Guia lleva seis años a vuestro
lado. Nuestro principal objetivo es dar voz al
vecino que desinteresadamente realiza algo,
por eso siempre buscamos al artista local,
al que lucha por el Medio Ambiente, al que
realiza esculturas o al que hace belenes
navideños para todos. Ese es nuestro
objetivo. Nos da igual si ese artista es de
Compromís, Pspv, PP o si detrás de algún
acto/reunión/ coloquio/charla informativa hay
ciertos intereses políticos o no. Si optamos
por informar acerca de esa cuestión, es por
la sencilla razón de que la consideramos
interesante para el vecino. Para nosotros son
grandes temas de interés: la limpieza de las
calles, la recogida de basura, el asfaltado, el
cuidado del medio ambiente, el soterramiento
de las vías, los pregoneros y las Reinas de
las Fiestas patronales, las decoraciones
navideñas y las Fallas.
Este medio es y ha pretendido ser siempre
apolítico, plural y objetivo. Pero esta claro
que al ser gratuito necesita colaboraciones
periódicas tanto de instituciones públicas
como de empresas privadas.
Aún así, parece ser que el actual equipo de
gobierno local del Ayuntamiento de Paterna
no nos ve de esa manera. No nos trata como
un medio de comunicación más y aunque
realicemos la misma función que el resto de
medios, nunca recibimos el mismo trato. Los
demás medios, en ocasiones, son convocados
a actos, de manera personalizada (es decir,
a través de mensajes privados) evitando
así el propio ayuntamiento enviar o publicar
una convocatoria oficial. Los demás medios
reciben una dotación económica CADA MES
(dinero público de todos los contribuyentes)
por insertar campañas publicitarias del
ayuntamiento. ¿Nosotros por qué no? ¿Somos
menos? ¿No damos un servicio a Paterna?
De esta forma seguimos mes a mes, pero nos
cuesta muchisimo más que a cualquiera de los
otros dos periódicios locales de Paterna.

La Maison Inmobiliaria
A partir de la pandemia del
COVID, muchas cosas en
nuestras vidas han cambiado,
entre ellas la búsqueda de
calidad de vida.
Disfrutar de nuestro propio
espacio se hizo vital en tiempos
de confinamiento, lo que hizo
que mucha gente dejara la
ciudad para irse a vivir a los
alrededores de Valencia, como
por ejemplo a nuestra querida
Canyada.
Es un pintoresco pueblo con vida
propia que tiene sus propias
Fiestas Patronales.
Tener ese trocito de aire puro
dentro de tu propia casa es un
lujo. Así pues, apreciamos las
noches estrellada y tenemos a
mano un gran Parque Natural con
rutas de senderismo y bici. La
Canyada también tiene una gran
oferta de colegios, comercios,
metro, cines, restaurantes, etc.
y con la mejor comunicación
para poder estar en Valencia en
menos de 10 minutos.
Invertir en La Canyada es invertir
en TI , invertir en futuro.
Todo esto hace que las
propiedades no pierdan su valor,
tanto en obras nuevas como
chalés de segunda transmisión.
Una gran expansión inmobiliaria.
MARILA. La Maison online.
Vuestra inmobiliaria “amiga”.

¡Uff... qué
calor!!
Jesús Pérez Rubio
Vecino de La Canyada
Nos levantamos y antes incluso
de ir al baño, nos ponemos las
noticias para ver el parte que nos
da AEMET. Lo esperamos como
quien espera los resultados
de la Primitiva. Como cuando
esperábamos los partes o
comentarios de Fernando Simón
con el COVID, hasta que nos
dimos cuenta de que no daba
una pese a ser epidemiólogo.
El parte de la Agencia Estatal
de Meteorología, que repetirán
hasta la saciedad en todas las
cadenas de radio o televisión,
será el que nos marque qué
haremos este día, dónde
iremos, qué comeremos y a qué
horas. ¿A que sí? Hablaremos
con vecinos, familiares y amigos
del calor que nos achicharra,
intercambiando
todos
los
detalles posibles para que vean
lo informados que estamos. Los
cenizos (cuidado, son miles)
nos pararán por la calle con cara
desencajada: “corre métete
en casa que a las 13 horas 35
minutos caerá la del pulpo”.

“Vamos a morir todooosss”
nos dirán mientras se despiden
de ti con los ojos muy abiertos
como si fuera la última vez que
os vais a ver. ¡¡¡ Coñooo!!!
piensas mientras te santiguas
acongojado, ¿ésta persona
humana no era la que decía el
invierno pasado que íbamos a
morir congelados por la ola de
frío? Y sales disparado a tomarte
el vinito o la cañita. ¿Y si tuvieran
razón, y si fuera la ultima…?
Tras la cañita de las 13´30 te
encierras en casa y te metes
en Internet. Entras en el mapa
de España que AEMET te ha
pintado en colores para que
los tontos, que no sabemos de
geografía tampoco, podamos
observar a simple vista en qué
zonas de nuestra querida piel
de toro van a sufrir más o menos
que nosotros. Nos alegramos. La
comunidad valenciana la cubre
un mantito amarillo mientras que
en otras zonas van del amarillo
oscuro al rojo más que oscuro.
No somos los que peor
estamos. ¡Madre mía cómo
están en Guipúzcoa! Jadeas
al verla pintada de un rojo casi
negro. Temperatura máxima
42 grados. Pero enseguida te
tranquilizas, “bajada brusca de
la temperatura con el role del
viento a oeste”. Menos mal.
Coges el móvil y llamas a los
conocidos para que vean que,
hasta sabes, qué va a pasar hoy
en Guipúzcoa y que además
controlas el tema de los vientos,
como no podía ser menos.
Las noticias se amontonan: El sur de Europa arde por la
tremenda ola de calor. – Las
altas temperaturas provocan
360 muertos. - Los incendios
no cesan y el calor no ayuda
precisamente. – El lunes será

el día de calor más intenso.
- Y… ¡Cuidadín aquí! En tu
calle caerán calcinados o se
quedarán pegados al asfalto al
menos dos personas. Un mar
de preguntas me asalta: ¿Cómo
diantres pueden saberlo? ¿Seré
yo uno de ellos? ¿Repercutirá
en el precio de las patatas?
Los alarmistas se echan las
manos a la cabeza mientas se
agarran los pelos como si esto
fuera Pompeya el último de
sus días. Hacen testamento y
compran extintores. Se apuntan
en grupos muy numerosos a
diversas religiones y sectas
varias y se dan a la bebida.
Los negacionistas dicen que
no hace calor, que todo esto
es un invento para distraer
nuestra atención de cosas más
importantes, que más calor
hace en el Sahara y nadie
se queja. Miguel Bosé se
traslada al desierto de Sonora
en gayumbos, sin protección
solar y saca nuevo disco para
demostrarlo.
Los políticos aprovechan para
crear el nuevo “Ministerio para
tratar asuntos calientes y sociales
de
tremenda
importancia
en los días que el asfalto se
reblandece”, y así colocar a otro
montón de amiguetes.
Los futbolistas Guti y Piqué
opositan al Servicio de
Inteligencia. Los suspenden al
no recordar sus apellidos y no
ponerlos en el examen. Huyen
de allí en sus deportivos con
aire acondicionado pese a que
no saben encenderlo.
En fin… Un montón de noticias
calenturientas como el tiempo.
Harto de tanta ola de calor, me
voy a la playita. ¡Allí las olas son
más interesantes!
¡Saludos frescos y cordiales!

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

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.

LA MAISON INMOBILIARIA
Teléfono: 96 132 90 60 / 639 10 99 54
info@inmolamaison.com
www.inmolamaison.com
La Maison Vende - (ref. 142105)

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!

Chalet independiente de diseño moderno.
Situado en La Cañada - Valencia
500 m2 de parcela + 220 m2 construidos
5 habitac. (2 en P.B.) + 3 baños (1 en P.B.)
Jardín, piscina....., consultar
LA MAISON - MARILA - 639109954

Arde en llamas una vivienda en Manises sin ninguna persona en su interior
A las 22:14 h de la noche de hace
ya algunos jueves, se declaró
otro incendio de vivienda en la
calle Palafox de Manises, donde
se movilizaron tres dotaciones
de Paterna y Torrent, sargento
de Paterna y oficial de guardia.
Afectaba un piso de la segunda

planta de un edificio. A pesar
de que en un principio los
bomberos recibieron aviso de
que podía haber alguien en
el interior, finalmente se revisó, descartando que hubiera
ninguna persona dentro de la
casa. Los bomberos también

intervinieron en un incendio
industrial en Vallada y en otros
dos en viviendas de Torrent y
este de Manises.
El Consorcio de Bomberos de
València intervino así en las últimas horas en varios incendios.

Lo más visto en www.guiamiciudad.com
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L’Eliana celebrará este viernes la VI Shopping Night
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Inscripciones abiertas para participar en la 10K-XXXVIII Volta a Peu de
l’Eliana

2

Godella programa un ciclo de cuentacuentos para adultos al
anochecer
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Godella lanza la oferta deportiva para la temporada 2022-23

3

La Policía Nacional detiene a un hombre que circulaba sin carné con
gran cantidad de objetos robados en el vehículo

6

L’Eliana cierra unas multitudinarias Fiestas Mayores 2022
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El Ayuntamiento de Paterna intensifica en verano los
tratamientos para el control de plagas de cucarachas
El Ayuntamiento de Paterna,
a través de la empresa mixta
Aigües de Paterna, intensifica
en estos meses de verano la
campaña de limpieza y control
de plagas en todo el municipio,
con especial incidencia en la
red de alcantarillado y a las
plagas de cucarachas, más
propensas a reproducirse
debido a las altas temperaturas
y a la humedad.
Con el objetivo de incrementar
al máximo la salubridad del
espacio público del municipio,
se está empleando la última
tecnología para determinar las
zonas más problemáticas y se

están utilizando los productos
más efectivos del mercado.
En este sentido, la Teniente
Alcalde
de
Seguridad,
Movilidad
y
Transición
Ecológica, Nuria Campos ha
explicado que “los tratamientos
que se están llevando a cabo
permiten eliminar las colonias
enteras de cucarachas” al
mismo tiempo que ha precisado
que “es habitual que en los
períodos iniciales en los que
se efectúan estos tratamientos
se produzcan avistamientos
de estos insectos de forma
ocasional, pero morirán en
poco tiempo, les resulta
imposible reproducirse y en

ningún caso podrán colonizar
nuevos emplazamientos”.
Asimismo, Campos también
ha señalado que, durante todo
el año, el consistorio realiza
tratamientos de desinfección,
desinsectación y desratización
de manera trimestral en todos
los barrios, divide en 16 zonas
el municipio para facilitar
las tareas de desinfección,
desinsectación y desratización
y señaliza las áreas donde ya
se han terminado los trabajos,
con indicación del momento
del año en que se han
realizado mediante un sistema
de colores.

“El proyecto del By-Pass destruiría parte del Yacimiento Ibero
del Tos Pelat y un refugio antiaéreo de la guerra civil”
La plataforma cívica y ciudadana NO+BYPASS, que
lucha por la paralización del
proyecto de duplicación del
By pass y trabaja por impulsar medidas de transporte
sostenible y acordes con los
actuales objetivos de emisiones, ha alertado a la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte de la Generalitat
Valenciana de que con ese
proyecto elaborado por el
Ministerio de Transportes el
nuevo trazado de la carretera se introduciría ilegalmente
en el BIC del Tos Pelat, cuyo
perímetro de protección figura grafiado en el plano
obrante en el DOGV nº 5389
de 16/11/2006, en el que se
publica la Orden de 8 de
septiembre de 2006, de la
Conselleria de Cultura, Educación y Deporte, por la que
se delimita el entorno de pro-

tección del poblado ibérico
amurallado del Tos Pelat en
los términos municipales de
Bétera y Moncada (Valencia)
y se establece la normativa
de protección del mismo.

siva de más de 120 metros
de longitud de los cuales
solo se han excavado 32
metros.
Asimismo, otro bien del patrimonio cultural valenciano
que ha sido obviado por el
El tos pelat en un poblado Ministerio, pese a que se le
ibérico de tiempos anterio- puso de manifiesto ya hace
res a la romanización, y ha- unos meses, es una cavibitado entre el sigo VI y me- dad geológica en el paraje
diados del IV aC. Pertenece de Císcar, del municipio de
a la tribu edetana y fue aban- Bétera, que, según el infordonado de manera aparen- me arqueológico emitido por
temente pacífica porque no Josep Mª Burriel Alberich,
se han encontrado restos de arqueólogo municipal de
enfrentamientos o catástro- Moncada, fue utilizado como
fes. Su nombre no aparece galería-refugio subterráneo
en las fuentes antiguas, a antiaéreo durante la Guerra
diferencia de Edeta (Llíria) Civil española y se comunio Saguntum (Sagunt). Es el caba a través de trincheras
único poblado en la provin- con un búnker sito a escasa
cia de Valencia que por sus distancia en el mismo paracaracterísticas se podría de- je, perteneciente a la Línea
nominar ciudad. Está delimi- defensiva Inmediata o Puigtado por una muralla defen- Carasols.

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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MEDI AMBIENT
El viernes 22 de julio
el Centro Social de
La Canyada acoge
esta inauguración

>>

El viernes 22 de julio, a las
19horas, el Centro Social
de La Canyada acoge
una exposición seobre la
variedad botánica que hay
en Les Moles

La exposición que estará para
poder visitar desde la tarde del
viernes 22 de julio y hasta el último
día de agosto, está coordinada por
el vecino y biólogo Aurelio Peña.
También contará con la presencia
del ornitólogo Enrique Murgui y el
botánico Pablo Ferrer.

El autor de estas fotografías
es Jose Quiles Hoyos. //LCTG

Visita la exposición sobre plantas y aves que hay en Les Moles
La exposición se inaugurará el
próximo viernes 22 de julio y
permanecerá expuesta hasta el
31 de Agosto
La exposición fotográfica se
compone de 30 imágenes de
plantas presentes en el paraje
de les Moles de Paterna,
recientemente incluido en el
ámbito del Parc natural del
Túria.
El Centro Social de la Canyada
acoge este viernes una
exposición sobre la variedad
botánica de les Moles. El día
de la inauguración, se realizará
un debate que contará con la
presencia de Toni Ballester,
director del Parc Natural del
Túria; Pedro Pablo FerrerGallego del Servei de Vida
Silvestre del CIEF (UV); Enrique
Murgui, ornitólogo i Aurelio
Peña, biólogo y coautor de La
Flora Vascular del Parc Natural
del Túria. El debate estará
moderado por Nieves Prat,

presidenta de la Junta Rectora
del Parc Natural del Túria.
La exposición pone de
manifiesto
la
diversidad
botánica de les Moles, 19 de
las cuales son endémicas y una
de ellas (Teucrium edetanum)
presente en el listado de plantas
con algún grado de protección,
editado por la Generalitat
Valenciana. Es una especie
de área muy restringida,
inmersa en un territorio repleto
de
infraestructuras
viales
y con presión urbanística,
circunstancias que pueden
llevar a la especie a su
extinción, ya que las mejores y
más abundantes poblaciones
de esta especie se encuentran
en les Moles de Paterna.
Todas las especies endémicas
son propias y exclusivas del
Sudeste Ibérico. Es decir, están
aquí y en ningún otro lugar
del Mundo según los datos
disponibles en los Bancos

de Biodiversidad del planeta.
Abundan en el área en cuestión
pero son de distribución muy
reducida, de tal forma que
fuera de esa área ya no existen.
La explicación de esta
abundancia
en
especies
endémicas, raras o con algún
grado de protección es diversa.
Por un lado, explica el biólogo
Aurelio Peña, “tenemos un
clima semiárido, un barranco
que cruza el territorio, suelos
arenosos y margosos, pinos
de repoblación, y cultivos de
secano históricos , de olivos y
algarrobos. Todo ello conforma
una gran biodiversidad vegetal,
también de fauna, a veces
imperceptible, otras veces
desdeñada por ser de secano,
o conformada por especies
que son muy abundantes en el
área pero no fuera de ella”.
Para Peña, los usos del
territorio, en este caso, como
campo de tiro y maniobras

del Ministerio de Defensa, con
acceso prohibido a todo tipo de
vehículos y personal no militar
influyó en la conservación de
especies que, en condiciones
normales, probablemente se
hubieran perdido.
“Parece un contrasentido, pero
este mismo efecto se puede
apreciar en otros lugares que
fueron campos de tiro militares
y debido a las restricciones
de entrada en ellos han
conservado gran parte de sus
valores naturales, de fauna y
flora. El ejemplo clásico es el
Parque nacional de Cabañeros,
salvando las comparaciones y
el tamaño del territorio”.
Los valores ecológicos tan
diversos hacen posible que
prosperen especies adaptadas
a unas condiciones de clima
semiárido, además de los
suelos arenosos y rocosos, en
ciertos sectores.

Habrá una charla-coloquio- mesa
redonda con todos ellos, que
moderará Nieves Prat y será
comenzada por el director del P N
del Túria Toni Ballester.
Después de la charla, los
asistentes podrán salir al jardín,
ya que se habrá organizado una
“picaeta” con tortillas y el famoso
“Pisto de Les Moles”.
Habrá música, venta de bebidas y
camisetas para recaudar algunos
fondos destinados a actividades
de difusión y protección del paraje
natural de Les Moles.
De esta forma, el objetivo de esta
actividad es poder informar y dar
a conocer más sobre este paraje
Natural de Les Moles.
Esta diversidad, la presencia de
especies botánicas endémicas en
peligro de extinción, la diversidad
también de fauna como tejones,
zorros, ginetas y multitud de
aves estacionarias provocó la
protección del paraje y su inclusión
en el Parc Natural del Túria.
Una diversidad que Aurelio Peña
como Enrique Murgui, pretenden
poner de manifiesto con la
exposición.

Les noticies del teu poble
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MANISES

El cartel de una partida de pelota 1958, joya de la nueva
colección del Archivo sobre el trinquete de Manises

El cartel de una partida de 1958
es la joya de la nueva colección
del
Archivo
municipal,
‘Trinquete en Manises’, que se
ha creado gracias a la donación
de material por parte de un
vecino de la ciudad, Nemesio
Serrano.

además del alcalde de Manises,
Jesús Borràs y el regidor de
Deportes, Guillermo Martínez,
el archivero de la ciudad,
Vicent Masó y la persona que
ha aportado los documentos,
así como el presidente del Club
de Pelota, Jaume Cerrato.

La donación de los materiales
se hizo efectiva el viernes en un
acto en que estaban presentes,

Guillermo Martínez ha explicado
que con esta donación “el
Archivo Municipal pasa de

tener algún documento suelto
del juego de la pelota a contar
con un completo surtido de
documentos
gráficos
que
testimonian la afición por la
pelota valenciana en nuestro
pueblo”. “Nuestro trinquete es
de los años 20, desde el Archivo
municipal y la Concejalía de
Deportes queremos reconstruir
su historia y destacar la
importancia que tiene este

deporte en nuestro municipio”.
La nueva colección, según
ha explicado el archivero,
Vicent Masó, alcanza más de
50 carteles, entre ellos lo de
una partida por la fiesta de las
Santas de 1958, un recorte de
prensa y unas 40 fotografías
en papel. Además, en formato
digital hay videos y unas 2000
fotografías, sobre todo de la
nueva etapa del Trinquete

desde el año 2000.
Desde el Archivo municipal
animan a todos los vecinos
y vecinas de Manises que
disponen de material antiguo
que pueda enriquecer el
fondo documental a ponerse
en contacto con el Archivo
para analizar su interés y la
posibilidad de pasar a formar
parte del mismo.

Godella lanza la oferta deportiva para la temporada 2022-23
Tenis, baloncesto, fútbol, pelota
valenciana, gimnasia, karate
y pádel son las modalidades
deportivas en las que las niñas
y niños de Godella podrán
divertirse y realizar ejercicio
físico bajo la supervisión de
entrenadores y monitores con
experiencia en las diferentes
modalidades y edades de los
participantes.

ESPORTS

L’Eliana convoca ayudas para deportistas
El Ayuntamiento de l’Eliana ha
vuelto a convocar en este 2022
las subvenciones a entidades
deportivas
y
deportistas
individuales por su participación
en competiciones, así como
por la organización de eventos.
El objetivo de esta linea pública
de ayudas, que implantó el
pasado año y que está dotada
con 77.000 euros, es fomentar
la práctica físico-deportiva y
la ocupación del ocio en el
municipio.
Las ayudas, que se otorgarán
en régimen de concurrencia
competitiva, comprenden dos

líneas de actuación. La primera
se refiere a las competiciones y
a cualquier gasto derivado de la
participación de los deportistas
individuales o por equipos, en
competiciones -oficiales o no
oficiales- de cualquier ámbito
en la temporada 2021/2022. La
segunda línea estará destinada
a subvencionar eventos y
actividades deportivas y a
los gastos derivados de su
organización
y
desarrollo
durante esta misma temporada.
El plazo para solicitarlas está
abierto hasta el próximo 31 de
julio.

Las
personas
adultas,
mientras, podrán apuntarse a
yoga, tenis, pádel, tai-chí/chikung, pilates, entrenamiento
funcional o defensa personal.
También podrán inscribirse en
el gimnasio.
Las
preinscripciones
en
las
diferentes
actividades
deportivas para las vecinas
y vecinos de Godella se
realizarán a través de la sede

electrónica del Ayuntamiento
(www.godella.es) del 1 al
9 de septiembre o en las
propias oficinas. Las personas
residentes en otras localidades
podrán inscribirse el 12 de
septiembre. Para hacer la
preinscripción
presencial
también se deberá solicitar cita
previa para acudir a las oficinas
del polideportivo a través de
www.godella.es.

Les noticies del teu poble
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Fuente del Jarro, Paterna, proyecta triplicar
la potencia de su Comunidad Energética
La Entidad de Gestión y
Modernización Asivalco Fuente
del Jarro fue pionera hace
escasas semanas al poner en
marcha la primera Comunidad
Energética Local promovida
desde una entidad gestora
de parques empresariales.
Se trata de un proyecto que
ha permitido ya agrupar
seis
contratos
eléctricos
permitiendo a empresas de la
parcela de servicios cooperar
en la producción, distribución
y uso de energía, reduciendo
gastos administrativos y otros
costes gracias a la aplicación
de economías de escala.
En la actualidad desde la EGM
Asivalco Fuente del Jarro ya
se está valorando dos fases
consecutivas de ampliación,
con el objetivo de dar servicio
a más empresas. La primera
de estas acciones supon-dría
conectar la instalación de

autoconsumo eléctrico de la
CEL a la que ya tiene la EGM,
ubicada sobre la cubierta de
la sede. Ello supondría sumar
10 Kw más a los 33 kw que ya
genera la CEL.
Un proyecto más ambicioso
supondría, en colaboración con
el Ayuntamiento de Paterna,
la creación de una nueva
planta fotovoltaica de 100
kw que podría ubicarse en el
aparcamiento de la plaza Gerardo Salvador. De este modo
se crearía una infraestructura
que serviría al mismo tiempo
como te-chado para los
vehículos que aparcan en este
espacio y para soportar las
196 placas fotovoltaicas que
compondrían su sistema de
autoconsumo eléctrico. Sus
100 kw de potencia permitirían
multipli-car por tres el número
de empresas que actualmente
forman parte de la CEL. Este

proyecto tendría un coste
de 200.000 euros, haciendo
posible el suministro a unas 10
pequeñas empresas u oficinas
del entorno.
Para el presidente de la EGM
Asivalco Fuente del Jarro,
Santiago Salvador, “estamos
ante un cambio de paradigma
en las áreas empresariales en
el que se precisa aprovechar
las ventajas del autoconsumo eléctrico. En nuestro
caso tratamos de apoyar
y estimular este proceso,
ayudando,
asesorando
e
incluso
promoviendo
estas
instalaciones,
pues
consideramos una prioridad
participar
en
procesos
relacionados con el uso de
energías renovables y proyectos
de economía circular, que no
son proyec-tos a abordar en
el futuro sino necesidades que
hay que ejecutar cuanto antes”.

Les noticies del teu poble

08

AJUDES

La Diputació destina 133.000 euros a proyectos contra la
violencia de género en 26 municipios de L’Horta

L’Horta recibirá algo más de
133.000 euros para poner
en marcha proyectos de
sensibilización y formación
contra la violencia de género,
en el marco de las ayudas que
anualmente concede el área
de Igualdad de la Diputació
de València a los municipios
adheridos a su Red de
protección contra la violencia
machista.
Por
comarcas,
L’Horta Nord dispondrá de algo
más de 60.000 euros que se
repartirán 13 ayuntamientos, y
a L’Horta Sud le corresponden
73.000 euros para otros tantos
consistorios.
Las solicitudes aprobadas en

L’Horta Nord han sido las de
Alboraya, Albalat dels Sorells,
Alfara del Patriarca, Burjassot,
Bonrepós
i
Mirambell,
Massamagrell,
Meliana,
Moncada, Museros, Paterna,
La Pobla de Farnals, El Puig y
Tavernes Blanques; mientras
que en L’Horta Sud han sido
aceptados los proyectos de
Alaquàs,
Alcàsser,
Aldaia,
Alfafar, Catarroja, Quart de
Poblet,
Xirivella,
Manises,
Massanassa, Mislata, Picanya,
Picassent y Torrent.
La Diputació ha aprobado la
lista definitiva de subvenciones
del
presente
año
a
ayuntamientos adheridos a la

Red de Municipios Protegidos
contra la Violencia de Género,
impulsada por el área de
Igualdad de la corporación
provincial. En total, 418.000
euros que se repartirán entre
92 municipios de las 15
comarcas valencianas, y que
oscilan entre los 800 euros de
la Font de la Figuera y los más
de 11.000 que recibirá Alzira.
La mejor respuesta posible
La
responsable
de
la
delegación
provincial
de
Igualdad, Eli García, explica
que estas ayudas “permiten
a los ayuntamientos poner en
marcha programas que inciden

Compromís presenta una moción para conseguir el
soterramiento del metro a su paso por Paterna
Compromís per Paterna ha
registrado una moción en la
cual insta al ayuntamiento de la
localidad a redactar la alegación
para que se solicite que el
soterramiento de la línea 2 del
metro, a su paso por Paterna,
sea incluido en el Plan de
Movilidad del área Metropolitana
de València. En este sentido,
el concejal de la formación,
Carles Martí, manifiesta que
“presentamos
esta
moción
porque cuando hablamos de
movilidad en Paterna a todas y a
todos se nos viene a la cabeza la
línea de metro actual que atraviesa

el pueblo por el sur, creando
una barrera arquitectónica y de
inseguridad para todas y todos
los paterneros”.
“En el plan redactado por la
Consellería se han incluido
numerosas propuestas para
la movilidad en el término de
Paterna, como son algunas
líneas más de transporte de
tranvía-híbrido en el entorno de
la pista de Ademuz y el norte del
casco urbano, Pensamos que el
soterramiento de la línea 2 tiene
que estar incluido porque queda
claro que nadie puede negar que

lo mejor que le podría pasar a
Paterna en esa línea es que fuera
soterrada dejándola para uso
ciudadano, con un gran bulevar,
en el espacio que hoy en día
ocupa el metro”, indican desde
Compromís.
Las mismas fuentes añaden que
“al PMoMe, a pesar de ser un plan
a 30 años vista, no se contempla
esta opción, por lo cual desde
Compromís
per
Paterna
consideramos que se trata de
una reclamación histórica que no
puede pasar desapercibida para
el planeamiento metropolitano de
la movilidad.

en la prevención y la formación
para hacer frente a la violencia
contra las mujeres, al tiempo
que refuerzan el intercambio
de experiencias y el trabajo en
red que propone la Diputación
con el fin de dar la mejor
respuesta posible contra la
lacra machista”.
Entre las solicitudes admitidas
por el equipo de expertas
y el personal técnico del
área de Igualdad destacan
los
proyectos
formativos
en materia de igualdad y
de detección de conductas
violentas contra las mujeres;
programas
educativos
de
fomento de una comunicación
basada en la visibilidad de la

mujer; talleres para incentivar la
igualdad entre el alumnado de
centros escolares; protocolos y
herramientas para el personal
técnico y político contra la
violencia de género; y hasta
una yincana coeducativa que
en Alaquàs han bautizado
como ‘Doy la chapa por la
igualdad’.
La
Red
de
Municipios
Protegidos contra la Violencia
de Género de la Diputació de
València se creó en noviembre
de 2018 con medio centenar
de miembros fundadores. En
la actualidad cuenta con 144
municipios adheridos, más de
la mitad de los ayuntamientos
de la provincia.
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La Canyada expone la variedad botánica de les Moles, clave para su
inclusión en el Parc Natural del Túria
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Ordenan la protección integral del conjunto de trincheras de la guerra
civil de Colinas de San Antonio

2

Santiago Segura vuelve a la gran patalla con Padre no hay más que
uno 3
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Los vecinos de Paterna que acudan a la piscina de verano podrán usar
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Parque Tecnológico de Paterna regula sus vados
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Las Rutas Educativas por La Vallesa, seleccionadas como Experiencia
Educativa por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras

El
proyecto
Rutas
educativas por La Vallesa
ha sido seleccionado
por
la
Asociación
Internacional
de
Ciudades
Educadoras
(AICE) como experiencia
educativa internacional.
Según explicaron desde
el
Ayuntamiento
de
Paterna, su concejal de
Educación y Atención a
la Infancia, David Fortea,
explicó que “esta iniciativa
educativa,
impulsada
por el Ayuntamiento a
propuesta del Consejo
de la Infancia y la
Adolescencia, ha sido
seleccionada
como
“Experiencia Educativa”
por un comité de expertos

internacional entre un
amplio
volumen
de
proyectos recibidos de
todas parte del mundo”.
El
Proyecto
Rutas
de La Vallesa está
conformado por 3 rutas
por el bosque de La
Vallesa geolocalizadas y
adaptadas, en distancia y
complejidad, a las edades
de las diferentes etapas
educativas de Infantil,
Primaria o Secundaria
y su objetivo es dar a
conocer entre los más
pequeños este entorno
natural, que se extiende
por más de 6 hectáreas
del término municipal y
en el que se encuentra
el Proyecto GUARDIAN,
la infraestructura contra

PATERNA

Exposiciones en el Calvario de Paterna
El Ayuntamiento de Paterna
abre
las
puertas
del
monumento de El Calvario a
las creaciones artísticas de
los paterneros y paterneros
con la propuesta “Art al
Calvari”. Todos los sábados
de julio y agosto de 19:00
a 22:00h se realizará
una exposición semanal
para mostrar las obras
presentadas.
Tal y como ha destacado
la concejala de Turismo,
Cultura y Fuego, Teresa
Espinosa,
“mediante
este proyecto queremos
promocionar el patrimonio

de Paterna, a la vez que
damos a conocer la riqueza
cultural y las expresiones
artísticas de los vecinos y
vecinas de nuestra ciudad”.
“La muestra estará abierta
a todo tipo de creaciones
y
disciplinas,
desde
pintura o poesía hasta
interpretaciones musicales
o exhibiciones de danza”,
ha señalado Espinosa.
Las personas interesadas
podrán
obtener
más
información al respecto y
presentar sus obras hasta el
próximo 30 de julio.

incendios más grande de
Europa y la segunda del
mundo.
Los
itinerarios,
impulsados
por
la
Concejalía de Educación
y Atención a la Infancia
en colaboración de la de
Medio Ambiente, tienen
como objetivo poner en
valor entre el alumnado
paternero el bosque
de La Vallesa como
espacio de aprendizaje,
estableciendo relaciones
afectivas
con
el
patrimonio
natural,
fomentar
actitudes
y valores de respeto
al medio ambiente y
aprovechar la excursión
para
potenciar
las
relaciones sociales.

La Ruta 1, la más corta
con una distancia de 1,3
km, está recomendada
para realizar con niños/
as que cursen Educación
Infantil y primer ciclo de
Primaria. La Ruta 2, de
2,6 km de longitud y un
desnivel acumulado de
70 metros, es apta para
hacer con menores que
cursen 2º y 3 ciclo de
Educación Primaria. Y
por último, la Ruta 3, la
más larga con 3,7 km y
un desnivel acumulado
105
metros,
está
destinada para realiza
con estudiantes de ESO.
Para acompañar estar
rutas, los usuarios/as
disponen de una guías,
en versión reducida y más

ampliada
disponibles
para descargar e la
web del Ayuntamiento,
para la planificación de
actividades educativas
en el entorno del bosque
de La Vallesa, con
contenidos que tanto
los padres y madres
como
los
docentes
puedan aprovechar para
el planteamiento de
actividades adaptadas a
las características de sus
hijos/as y/o alumnado.
También
contienen
imágenes
para
la
identificación de especies
vegetales singulares así
como varios mapas, uno
de ellos topográfico para
identificar los accidentes
del terreno.
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¡Llegan las Fiestas de El Plantío 2022!
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Lola Ribas,
Reina de las
Fiestas de Paterna
del año 2022
Lola Ribas es vecina de La Canyada
de toda la vida. Su madre regenta
un negocio local muy conocido y
de los más antiguos de La Canyada.
Este año la protagonista de esta
casa es Lola. Lola es hija de Loles,
pero ahora Lola es la Reina de Las
Fiestas de Paterna de este año, 2022.
Así que hay que conocerla un poco
más y por eso hemos quedado con
ella y esto es lo que nos ha contado.
Lola Ribas Martínez ha sido afirmar que quiero trabajar de por
elegida Reina de las Fiestas vida, jeje.
Mayores de Paterna en Honor
al Santísimo Cristo de la Fe y
San Vicente Ferrer para este
ejercicio 2022.
Lola Ribas Martínez ostentará
Me encanta leer,
este 2022 el cargo de Reina
la música y el cine.
de las Fiestas de Paterna
Toco el clarinete y
acompañada
por
Martina
Manzanedo, Cristina García,
estoy vinculada a la
Gemma
Cortinas,
Eneida
Banda de la Canyada
Gómez y Rocío Navarro, las
cinco mujeres que conforman
la Corte de Honor.

>>

- Hola Lola buenos días. En - ¿Aficiones?
primer lugar, enhorabuena por
tu cargo. ¿Nos cuentas quién - Me encanta leer, la música y el
eres?
cine; me gusta tanto la música
que toco el clarinete desde que
- ¡Muchas gracias! Si, claro. Vivo tengo 10 años, y estoy vinculada
en La Canyada desde los 13 años a la Agrupación Musical La
aproximadamente, ahora tengo Canyada y la Charanga Sopla-lí
20. Estudio el grado en Turismo La Canyà. Mi color favorito es el
en la Universidad de Valencia. amarillo.
Me encanta la indumentaria
valenciana, por lo que no - ¿Tienes algún lugar favorito?
descarto dedicarme a esto en un
futuro, aunque por ahora quiero - Sin duda mis lugares favoritos
centrarme en la carrera y en las de la Canyada son la zona verde,
posibles salidas que tiene, como como es el bosque de la Vallesa,
la organización y la dirección de y la plaza. Siento que son lugares
eventos turísticos. Con 20 años que dan armonía y que aportan
todavía creo que es pronto para mucho a los vecinos. La plaza

es un centro cultural donde
siempre podemos encontrar
ambiente, comercios locales
o donde podemos disfrutar de
eventos que surgen de diferentes
asociaciones a lo largo de los
años.
Obviamente mi casa también
forma parte de mi lugar favorito.
Refleja a la perfección la historia
a lo largo de los años de la
Canyada.
- ¿Alguno que no te guste?
- Sobre los lugares que no me
gustan… se podría decir que
no existe ninguno que no me
guste, aunque si es cierto que los
lugares descuidados, sucios…
son los que menos me gustan,
creo que se demuestra muy poco
respeto hacia muchos vecinos y,
sobre todo, ante La Canyada en
general.
- ¿Cuándo te enteraste que
serías Reina de las Fiestas de
este año?
- El viernes 8 de abril, en el acto
de elección que tuvo lugar en el
casino de la plaza del pueblo.
- ¿Cómo te sientes?

- La verdad es que estoy muy
contenta, creo que puedo
aprender mucho de todo lo que
me rodea, creo que este año va a
ser muy mágico.
- ¿Quién ha sido tu fuente de
inspiración?
- Siento que no tengo fuente
de inspiración, siempre intento
tener claro lo que quiero, aunque
tengo la suerte de tener gente
a mi alrededor que me aporta
mucho y me hace crecer como
persona. Aunque es cierto que
Ceci y Raquel (Reinas del 19-2021 y 17) han sido mis perfectos
ejemplos de Reinas, ambas son
diferentes y han aportado mucho
a nuestro pueblo, y creo que
tenerlas como referentes es todo
un privilegio.

>>

Mi casa también
forma parte de
uno de mis lugares
favoritos en La
Canyada
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La Reina de las Fiestas,
Lola Ribas, y bajo con las
componentes de la Corte. //LCTG

- Hablamos sobre tu día a este año superará con creces los
día y qué esperas de estas años anteriores, sobre todo para
Fiestas que están a apunto de mi familia y para mí.
comenzar.
- ¿Te llevas bien con tu Corte
- Creo que van a ser las mejores de Honor?
fiestas que voy a poder vivir.
Venimos de una larga pandemia, - Adoro la corte que se ha
y después de mucho trabajo formado este año, somos todas
y esfuerzo llegarán nuestros tan diferentes que va a ser toda
días grandes donde podremos una
experta
enriquecedora,
disfrutar de nuestro Fuego, creo que podemos aprender
Fiesta y Fe. Además, es el mucho unas de otras. Siento que
primer año que voy a vivir desde estamos formando una amistad
dentro las fiestas de Paterna, muy bonita, y creo que es muy
por lo que todavía se hace más bonito que nos apoyemos unas
emocionante. En cuanto a las a otras.
fiestas de La Canyada, creo que Así que sí, me llevo muy bien con

mi corte de honor.

>>

Creo que van a ser
las mejores fiestas
que voy a poder
vivir. Venimos de
una larga pandemia

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
El Ayuntamiento de Paterna con este acto tras dos años
celebró el pasado mes de sin celebrarse a causa de
junio la presentación oficial la situación sociosanitaria
de la nueva Reina de las derivada de la pandemia.

LCTG
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¿Quiénes son las cinco componentes
Eneida Gómez Alabarden

Hola Eneida, buenos
días. ¿Quién eres?
- Hola soy Eneida Gómez
Alabarcen, tengo 26 años,
tengo un nene de 4 años
y vivo en Paterna. Llevo
metida en las fiestas de
Paterna desde pequeñita, siempre me han encantado y las esperaba
con muchísima ilusió. He
estado muchos años en
la comparsa Caballers
Templaris portando su estandarte , también he portado durante años el de
Intercomparsas que para
mí fue todo un orgullo.
Desde que nací siempre
he salido en la procesión
del Cristo y para mí es una
devoción.
Actualmente
trabajo como operadora
y tengo los estudios de
Imagen Personal.
Mi color favorito es el azul,
mi lugar preferido de Paterna es el cuartel de los
militares y la Torre. No hay
ningún lugar que no me
guste.

a ella y me dijeron que
justo me iban a llamar en
ese instante, jaja.
- ¿Cómo te sientes?
- Me siento muy feliz y orgullosa de representar a
mi pueblo en las Fiestas
Mayores en Honor al Santíssim Crist de la Fe y San
Vicent Ferrer. Es un sueño
que tenía desde pequeña
y se ha hecho realidad.
- ¿Te llevas bien con las
demás componentes?
¿Y con Lola?
- Si, desde el minuto uno
hicimos piña . Ya son parte de mi vida. Con Lola
me llevo genial, es una
persona con un corazón
enorme.

- Hablamos sobre tu día
a día y qué esperas de
estas fiestas
- Mi día a día es el trabajo
y estar con mi hijo. En los
ratos libres me gusta mucho disfrutar de mis amigas. Estas fiestas espero
¿Cuándo te enteraste y estoy segurísima que
que serías parte de la van a ser inolvidables, van
Corte de Honor de las a ser únicas y muy espeFiestas de este año?
radas por toda la gente
- Fue un viernes de abril, después de tres años sin
me presenté con una ami- ellas. Por fin podemos
ga. Entonces me digo decir que este año se va
que le habían llamado , y a volver a desfilar, a tirar
yo como soy una ansiosa, cohetes, salir el Cristo por
llamé al número de teléfo- nuestro pueblo. Van a ser
no desde el que llamaron ÚNICAS.

Gemma Cortinas

- Hola Gemma,
cuéntanos
¡Hola! me llamo
Gemma y vivo en la
calle Sant Marçal,
tengo 35 años y soy
administradora de
sistemas operativos
en una empresa en
Valencia. Me gusta
el diseño de páginas Web y la informática. Las fiestas
de Paterna las he
vivido siempre como
espectadora y este
año he tenido la posibilidad de verlo
desde el otro lado.
Algo que, recomiendo desde luego. Me
encanta viajar, leer,
escribir, pasar tiempo con mis amigos,
pasar tiempo de calidad con mi marido,
me gusta ir a la piscina, visitar sitios nuevos y muchas cosas
más... Mis colores
favoritos son el negro y el rojo oscuro.
Uno de los lugares
que me gustan de
Paterna es La Torre.

nada, nos enteramos ahí en el acto.
- ¿Cómo te sientes?
- Muy bien, la verdad
es que está siendo
una experiencia enriquecedora y algo
que me está gustando mucho.
- ¿Te llevas bien
con las demás
componentes? ¿Y
con Lola?
- Claro, intentamos ir
a una, aunque siempre hay disputas por
colores y cosas mínimas. Pero en general nos llevamos
muy bien y vamos a
todos los sitios juntas.

5. Hablamos sobre
tu día a día y qué
esperas de estas
fiestas
- Pues espero poder
disfrutarlo a tope, y
al acabar el año hacer un balance positivo.
Estoy segura de que
- ¿Cuándo te ente- sí, porque para emraste de que serías pezar ya me llevo el
parte de la Corte de apoyo y cariño de
Honor?
muchas personas
- Cuando nos lo di- que he conocido en
jeron en la elección. este proceso tan boNinguna sabíamos nito.

Rocío Navarro Montoro

Hola Rocío. ¡Encantada!
- Buenos días, soy
Rocío Navarro, tengo 19 años, vivo en
Paterna y estudio
Economía en la Universitat de València.
Desde pequeña he
vivido las Fiestas
desde dentro gracias a mi familia. Mi
abuelo, tíos y mi padre eran y algunos
siguen siendo comparseros de Jaume
I, mi tío materno era
peñista de la peña El
Cohetó y mi madre
y mi abuela siempre
me han llevado a ver
y a participar en las
procesiones, especialmente en la del
Cristo. Además, he
sido la cuarta en mi
familiar en ostentar
el papel de Regina
Na Violant. Entre mis
aficiones destacaría
la música y las fallas,
y mi color favorito
es el azul. He vivido
siempre en Paterna
y sin duda mi lugar
favorito es la Torre y
sus alrededores, las
cuevas, lugar emblemático de nuestro
pueblo.
- ¿Cuándo te enteraste que serías
parte de la Corte?

- Me acuerdo perfectamente. Fue un
viernes de abril que
estaba en Sevilla y
me llamaron para
decirme que estaba
dentro.
- ¿Cómo estás?
- Me siento muy bien
la verdad, muy feliz
de poder vivir esta
experiencia y con
ganas de que llegue
agosto.
- ¿Te llevas bien con
las demás?
- Si, creo que desde
el primer momento
nos hemos llevado
bien todas. Y con
Lola también, me
presenté sabiendo
que Lola se presentaba, es a la única
que conocía entonces.
- ¿Qué esperas de
estas fiestas?
- Pues espero que
sean inolvidables, de
que Paterna se vuelva a convertir en días
de sólo ver a la gente
alegre, emocionada
por desfilar o tirar cohetes de nuevo y que
todos juntos hagamos que les Festes
Majors en honor al
Santíssim Crist de la
Fe i Sant Vicent Ferrer cobren su magia
3 años después.
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de la Corte de Honor de las Fiestas?
Martina Manzanedo Valero

- Buenos días Martina. Hablanos sobre tí

y justo 5 minutos antes le estaba diciendo a mi madre que no
me habían llamado ni nada y fue
- Hola buenos dias, me llamo meterme en. mi cuarto y me llaMartina Manzanedo Valero y ten- maron.
go 19 años. Actualmente vivo en -¿Cómo te sientes?
Burjassot con mi pareja. Desde - Muy feliz y esperando con una
siempre he sido una fiestera de gran ansia de que llegue agosto
los pies a la cabeza. Era de la
falla Colom D’ or, fui Fallera Ma- -¿Te llevas bien con las demás
yor Infantil en 2014.Hace ya 5 componentes? ¿Y con Lola?
años que me fui de la falla para - Esta claro que siempre nos
poder apuntarme a la peña Qua- llevamos mejor con unas persosipenya. Ahí he podido cumplir nas que con otras pero no tengo
mi sueño ya que he tirado en La queja de ninguna, son increíbles
Corda de la calle Mayor de Pa- a Roo como ya la llamamos la
terna con mi padre.
conocí en mi año de Fallera MaEste año he terminado el primer yor Infantil.
año de Gestión Administrativa.
Pero lo acabo de dejar porque al - Hablamos sobre tu día a día
independizarme, tengo que bus- - Mi día a día es muy simpl. Ancar trabajo y en eso estoy.
tes de que acabara el curso era
Mis aficiones son muchas. La estudiar, llegar a casa, ayudar a
que más me gusta es la música, mis padres a todo lo que pudiera
la necesito para todo; también y estarme con ellos y mi pareja.
me gusta el deporte, estaba ha- Y ahora que me he mudado con
ciendo Taekwondo hasta este él, tengo mucha mas responsaaño que me he dedicado a es- bilidad.
tudiar y quien sabe si en un futuro volveré. También me gusta - ¿Qué esperas de estas fiesmucho salir con mis amigos de tas?
fiesta y divertirme. No tengo un
color favorito, pero si me gustan Tengo muchas ganas de que lleel azul, negro o naranja.
gue el mes de agosto y por tanto,
El lugar que más me gusta de espero que sea un año increíble
Paterna es la Torre y el que me- ya que hemos estado 3 sin ponos el parque de Tiro Pichón.
der celebrarlas. Quiero que se
llenen las calle de luz y alegría,
- ¿Cuándo te enteraste que se- que veamos las vestimentas de
rías parte de la corte de honor los Moros y Cristianos, el vivir
de las fiestas de este año?
todas las experiencias a flor de
piel y sobre todo que todos dis- Pues yo había vuelto de clase frutemos.

Cristina García Leiva

- Buenos días Cristina. Hablanos sobre ti.

de dos años por fin tocaba volver a la “normalidad”.

- Hola ,soy Cristina García Leiva.
Tengo 24 años y vivo en Paterna desde que nací, siempre he
vivido las Fiestas como uno de
los momentos más esperados
del año. Mi color favorito es sin
duda el azul.

- ¿Te llevas bien con las demás
componentes? ¿Y con Lola?

Actualmente estoy estudiando
inglés.

- Si, somos todas muy diferentes
pero ahora somos como una pequeña familia, nos reímos, nos
enfadamos, pero siempre estamos juntas.

Con Lola me llevo genial y espero que así sea cuando acaEntre mis aficiones está el cine, be nuestro año porque sabe de
los animales, Tik Tok ,descubrir sobra que aquí tiene una amiga
lugares nuevos viajando y pasar para todo y para siempre.
tiempo con mis amigos.
Si tuviera que escoger un lugar
sería la plaza del pueblo ya que
durante todo el año está llena de
vida. Y no sería capaz de decir
ningun sitio que me guste menos
porque adoro Paterna entera.

- Hablamos sobre tu día a día
- Calro, yo soy Administrativa así
que mi día a día está entre ordenadores.

También hago deporte siempre
- ¿Cuándo te enteraste que se- que mis horarios me lo permirías parte de la corte de honor ten y una de las cosas a las que
de las fiestas de este año?
les saco siempre un momento al
día es a pasear a mi perrita y ha- Fue un viernes, además un mo- cer vídeos para la red social, Tik
mento que nunca olvidaré por- Tok jajaja.
que estuve esa semana súper
nerviosa y justo cuando llegó el - ¿Qué esperas de estas fiesmomento, casi ni cojo la llamada tas?
porque no caí en ese momento.
-Estas fiestas espero que hagan
- ¿Cómo te sientes en estos historia para todos los paternemomentos?
ros y paterneras, que sean únicas e inolvidables y que no se
- Muy feliz y súper orgullosa de me pasen rápido ya que todo lo
poder representar a mí pueblo bueno pasa siempre a una velojusto este año, ya que después cidad muy alta.
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La marca alemana de cocinas Premium
Kütchentime abre su estudio en Paterna
Paterna se vistió de gala. Y fue
en una de las empresas del
parque empresarial Táctica de
Paterna. La marca alemana de
cocinas Premium, Kütchentime
se asienta en Paterna. Más de
un centenar de personas, entre
personalidades políticas, sociales
y profesionales del sector,
asistieron a la inauguración de
este primer estudio en la provincia
de Valencia. Se trata pues, del
tercer showroom de la Comunitat
Valenciana y el primero que se
ubica en la provincia de Valencia.
A esta cita asistieron agentes
sociales y económicos, referentes
de la gastronomía valenciana,
como el chef Óscar Torrijos,
profesionales de la arquitectura

Record histórico de
solicitudes para participar en
La Cordà de Paterna

Los 43 tiradores/as que
no han sido seleccionados/as y, por tanto, no
podrán entrar en la Cordà
que se celebrará este año
el domingo, 28 de agosto
tienen plaza para entrar
en el Bouet, la tirada que
se lleva a cabo en el cohetódromo el día anterior
a la Cordà además de tener asegurada su participación en la Cordà 2023,
siempre que lo soliciten,
tal y como se ha acordado en el Consejo Sectorial de la Cordà.
Así lo ha desveló la concejala de Turismo, Cultura
y Fuego, Teresa Espinosa

tras el sorteo celebrado
para asignar los números
de los 366 participantes y
su reparto en 56 puestos.
Teresa Espinosa ha destacado que “esta elevada
demanda para participar
en la Cordà demuestra
esta especial relación que
los paterneros y paterneras tenemos con el fuego
y es el resultado de esta
gran tradición que pasa
de padres/madres a hijos/
as”.
En este sentido, la concejala ha precisado que
cada vez son más los
vecinos y vecinas que se
presentan para obtener
el título CRE, obligatorio
para poder participar en
la Cordà y también es
cada vez mayor el número de niños y niñas que se
preparan en la Escoleta
del Foc de Interpenyes.

conjunto. La marca también ofrece
proyectos para la decoración
de cocinas y accesorios como
electrodomésticos,
griferías,
encimeras, bancadas, elementos
de iluminación y decoración.
El espacio presentó más de
70 colecciones combinables
adaptadas a la fisionomía del
usuario. Su gran objetivo es
convertirse en un punto de
referencia en Valencia “para
el interiorismo, para encontrar
soluciones adaptadas a cualquier
tipo de vivienda con el objetivo
de crear espacios en los que
compartir momentos en familia,
ya sea monoparental, numerosa o
single”, según explicó la gerente.

Opinió: La máquina de la libertad
Siento la necesidad, de
versarte pues contigo, fui
libre y feliz.
Nunca,
dejaré
de
admirarte,
aunque tuviese un desliz, y
por él, tuve que cambiarte.

La Cordá de Paterna 2022
ha batido este año récord
de inscripciones con 409
aspirantes a participar
en ella el próximo 28 de
agosto.

y
autoridades
políticas
e
institucionales, como el alcalde de
Paterna, Juan Antonio Sagredo.
La directora-gerente del espacio,
María José Romero, se mostró
ilusionada con este nuevo
enclave de diseño “que significará
un antes y un después para
las familias de Valencia y de su
área metropolitana que quieran
personalizar un espacio tan clave
en cualquier casa”. Los asistentes
se mostraron sorprendidos y
a la vez convencidos por esta
nueva marca importada, ya que
observaron que puede adaptarse
a cualquier tipo de vivienda. Ya
sea para espacios amplios o
pequeños. El showroom mostraba
varios espacios de una vivienda en

Fuiste mi fiel compañera
en todas mis correrías y
presta todos los días para
ir donde quisiera.
Juntos, pasamos años
maravillosos, rodando por
sendas y carreteras.
Hace ya unas cuantas
primaveras, que vivimos
nuestros gozos.
Sería por los años sesenta,
de nuestro siglo pasado,
y aún sueño ilusionado,
con tu bella estampa y tu
presencia.

Mi fuerte y bella italiana
compañera de aventuras,
alcancé mi mayor gesta
con mi amada en tu
montura.
Fuiste la moto más dura, mi
veloz y humilde, Vespa.
Te dieron
insecto,

nombre

de

Avispa, era el correcto por
tu gran movilidad, fuiste y
eres el ingenio perfecto
emblema de libertad.
Te hicieron a cientos,
miles,
te hiciste hueco en la
historia, mucho más, que
los automóviles.
Fueron a mitad del siglo
veinte, tus años dorados
de gloria.

Cien veces galardonada
en más de veinte países,
marcaste las directrices,
de una nueva revolución.
Llegaste hasta el corazón
de legendarias actrices.
Máquina de la libertad
me llevaste con nobleza,
elegante y con limpieza y
con mucha dignidad.
También,
alguna
barbaridad,
con porrazo por los suelos,
por ir con temeridad.
Consumías poca esencia
para los desplazamientos.
Me casé y cambió mi vida
y pasaron tus momentos, y
tu gloriosa existencia.
Mi
desliz,
fue
la
consecuencia, de que
me fui a enamorar del
Ochocientos Cincuenta,
que era, pues mucho más
familiar.
A pesar de mi traición te
he versado este homenaje,
ingenio de perfección.
Elegante y con linaje,y por
eso doy razón,para ir en
moto y con traje, la Vespa,
siempre fue la solución, y
ahí, os dejo el mensaje.
Francisco Camps
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Sanidad notifica
5.423 nuevos casos
de coronavirus en la
Comunitat Valenciana
El Hospital de
Manises sigue
ampliando sus
acreditaciones
docentes con
Farmacia
Hospitalaria
El Departamento de Salud de Manises
ha recibido por parte del Ministerio
de Sanidad del Gobierno de España
la acreditación para Docencia de
Farmacéuticos Internos Residentes
(FIR).
El centro hospitalario, que en la
actualidad está formando a 44
profesionales médicos y de enfermería
internos residentes, formará a partir
del próximo año a profesionales de
farmacia que habiendo logrado una
plaza quieran formarse en el ámbito
hospitalario.
El gerente del área sanitaria, el
Dr. Ricardo Trujillo, ha explicado
que esta autorización supone “un
reconocimiento a nuestra labor
docente en la sanidad pública
valenciana desde hace ya más de
siete años”. Además, ha indicado
que “desde 2019 el hemos formado
ya a 44 profesionales sanitarios que
se incorporarán progresivamente a
un mundo laboral tan necesitado de
recursos humanos y esta es una de
las aportaciones que el Departamento
de Salud de Manises está dejando al
sistema sanitario valenciano”.

Centro Avanzado de
Odontología Satorres

Doctor
Javier Satorres

5 consejos para disfrutar de una buena salud
bucodental en verano

La Conselleria de Sanidad Universal
y Salud Pública ha notificado un total
de 5.423 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 830 en Castellón (185.708
en total), 1.354 en Alicante (515.972 en
total), 3.238 en Valencia (812.173 en
total) y 1 sin asignar.
De ellos, 2.670 son de personas mayores
de 60 años. Por provincias: 466 de
Castellón, 710 de Alicante, 1.493 de
Valencia y 1 sin asignar.
Los hospitales valencianos tienen
actualmente 1.216 personas ingresadas,
59 de ellas en la UCI: 175 en la provincia
de Castellón, 5 en UCI; 409 en la provincia
de Alicante, 20 de ellas en la UCI; y 632
en la provincia de Valencia, 34 en UCI.
Se han notificado 13 fallecimientos por
coronavirus desde la última actualización,
todos con fecha de defunción en los
últimos 7 días, excepto uno que es del 1
de julio. Se trata de 7 mujeres de entre 78
y 105 años, y 6 hombres de entre 78 y 90
años. El total de decesos desde el inicio
de la pandemia asciende a 9.636: 1.132
en la provincia de Castellón, 3.663 en la
de Alicante y 4.841 en la de Valencia

Las vacaciones suponen
cambios en los hábitos
alimenticios y en las rutinas
de higiene bucodental porque
pasamos más horas fuera de
casa.
1- Sigue alimentándote de
forma saludable
El verano trae muchas frutas y
verduras que están llenas de
agua: sandía, melón, tomate,
pepino…
¡Aprovéchalo!
Bebe mucha agua para evitar
deshidratarte y no dejes que
tu boca se quede seca, es una
de las causas de la halitosis…
2- Practica deporte
Si practicas algún deporte de
contacto, lleva un protector
bucal para evitar traumatismos
y fracturas dentales. Recuerda
que si se te rompe un diente,
debes conservarlo es suero
salino, agua o leche y llamar
de inmediato a tu dentista
para iniciar cuanto antes el
tratamiento adecuado.
Este tipo de urgencias
dentales aumentan mucho en
verano, sobre todo en el caso
de los niños, un 30 %, debido
a los juegos en las piscinas.

Recuerda que los dientes
pueden astillarse masticando
hielo. ¡No dejes que tus hijos
lo hagan!
3- No debe faltarte en la
maleta
Cepillo, pasta, enjuague
bucal y seda dental, férulas
nocturnas de descarga para el
bruxismo y los retenedores de
tu ortodoncia, ya que olvidarlos
puede hacerte perder mucho
tiempo de tratamiento.
4- Cuidado con el cloro y
con el sol
Evita quemarte los labios
usando
un
fotoprotector
adecuado. Ten en cuenta
también que el cloro altera el
pH de la boca y favorece su
desmineralización.
5- No dejes de ir al dentista
en verano
Ahora que tienes más tiempo,
es un buen momento para tu
revisión. Es aconsejable un
chequeo general para toda la
familia antes de vacaciones,
para que evitar que se
interrumpan por una caries
de la que no se sabía su
existencia…

MANISES
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Abren la piscina de verano de Manises con nuevos espacios

Manises celebra su Fiesta
de la Cerámica más
internacional que nunca
Manises
ha
celebrado,
hace unos fines de semana,
la Festa de la ceràmica
más internacional -con la
participación de artesanos
otras ciudades creativas de la
Unesco-, durante la cual han
tenido lugar gran cantidad
de actividades. El público ha
llenado las calles durante los
dos días y ha participado en las
actividades de los talleres, los
concursos y los espectáculos.
La avenida Blasco Ibáñez fue el
escenario donde los artesanos
montaron los talleres en la calle
para mostrar su trabajo y hacer
partícipes a los maniseros,
maniseras y visitantes de
la importancia de su saber
artesano. Modelado, socarrat,
raku, torno, estampación,
trencadís, joyería o escultura
en barro son algunas de las
especialidades que se han
podido ver en directo.
También
han
participado
ceramistas de las ciudades
de Barcelos (Portugal) y
Paducah (Estados Unidos)
en la elaboración de un mural
participativo diseñado por
el artista Àngel Igual y que
conmemora el reconocimiento
de Manises como Ciudad

Creativa de la Unesco en la
modalidad de Artesanía y Artes
Populares. Cuando la obra,
una pieza circular de más
de 12 metros cuadrados de
superficie, esté finalizada, se
instalará en un lugar público
de la ciudad.

La piscina de verano de Manises
abrió al público el pasdo 16 de
julio, después de las obras de
renovación que empezaron el mes
de enero, y que han contado con
una inversión total de alrededor de
800.000 euros. La apertura de la
piscina se ha tenido que aplazar
dos semanas para hacer todas las
pruebas de seguridad necesarias,
después de que a final de junio
se detectara un funcionamiento
inadecuado del sistema de
impulsión del agua para depurarla.
Durante la obra se han rehecho
todas las zonas de playa,
añadiendo cerca de 1.500 metros
cuadrados de césped, y se ha

hecho una intervención muy
importante en el vaso grande,
con la incorporación de dos
toboganes y la reconstrucción del
pavimento de alrededor. Una de
las mejoras más importantes es
la reconstrucción de la piscina de
chapoteo, la cual se ha rediseñado
y ahora dispone de un juego
infantil acuático de alta calidad.
Los concejales de Urbanismo
del Ayuntamiento de Manises,
Rafael Mercader, y de Deportes,
Guillermo Martínez, han coincidido
a señalar que “se trata de unas
instalaciones
con
muchos
años y que necesitaban una
intervención total”. “Agradecemos

la paciencia de nuestros vecinos
y vecinas, sabemos que han sido
semanas de espera pero ahora
las podrán recuperar, porque
estamos convencidos de que las
instalaciones serán del gusto de
todos los maniseros y maniseras”.
La piscina de verano abre de martes
a domingo de 11.00 a 20.00 horas,
y el precio de la entrada general
(mayores de 14 años) es de 3,50
euros, con entrada reducida de 2,5
euros para menores de 14 años,
personas jubiladas y personas
con diversidad funcional. También
se pueden adquirir abonos de 10
pases por 25 euros el general y
por 15, el reducido.

El desfile de Moros y Cristianos pone fin a unas
espectaculares fiestas patronales en la ciudad

Durante la tarde del sábado
amenizó la Fiesta el grupo
València Hot Five, procedentes
de Llíria, que pertenece a la
misma red de la Unesco en la
modalidad de Música. También
el baile estuvo presente con el
espectáculo Rueda, un montaje
de danza contemporánea con
música tradicional valenciana.
Los días anteriores ya se vivió
un avance de la Fiesta con la
inauguración de la exposición
Artesanos ceramistas, que
recoge una muestra de las
obras de los artesanos y
artesanas participantes y que
se podrá visitar hasta el 12
de agosto en AVEC-Gremio.
Posteriormente tuvo lugar el
homenaje a Antonio Cordero,
artesano que ha dedicado
toda la vida a la cerámica
y actualmente, ya jubilado,
continúa trabajando en la
creación de sus colecciones.

El desfile del domingo puso
fin a unas espectaculares
fiestas de Moros y Cristianos
que han llenado de color, luz,
música y alegría las calles de

Manises. Unos días cargados de
emociones que se iniciaron con el
pregón y las entraetes, después
las embajadas mora y cristiana y
unos impresionantes desfiles.

Capitán
crisitano:
Manuel
Valenzuela, de la comparsa
Maseros.
Capitana mora: Amparo Taberner,
de la comparsa Kelvies.
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Godella programa un ciclo de cuentacuentos para adultos
El Ayuntamiento de
Godella, a través de la
concejalía de Cultura,
ha programado una
serie de cuentacuentos
para adultos durante los
próximos días mientras
que anochece en el
término municipal.

de julio en los Jardines
de Villa Eugenia a partir
de las 20 horas de la
tarde.

Carles Cano presentará
esta actividad en la
que participarán los
autores Charo Pita, con
“Bajo la luna a las 8”,
Esta
innovadora José Manuel Garzón,
propuesta del área con “Pavana de amor
dirigida por Tatiana y muerte”, y Rubén
Prades es una apuesta Martínez, con “Sin venir
por un formato original a cuento”.
para los niños pero
que ha sufrido una Tatiana
Prades,
adaptación para que concejala
Cultura,
las personas adultas ha
explicado
que
disfruten
de
una esta actividad servirá
experiencia única.
“para sorprender a
la
ciudadanía
con
“Els contes a poqueta cuentos, unas obras
nit”, nombre con el que normalmente se
que se ha bautizado la destinan al público
campaña, se podrán infantil”.
disfrutar del 20 al 22

GODELLA

Los días 31 de
octubre de 2022 y
16 y 17 de marzo
de 2023 serán
festivos en Godella
El Consell Escolar Municipal de
Godella ha decidido durante la
mañana de hoy que los días 31
de octubre de 2022 y 16 y 17 de
marzo de 2023 serán festivos
en los centros educativos del
municipio durante el próximo
curso escolar.
Teresa
Bueso,
alcaldesa
y responsable del área de
Educación, ha presidido esta
reunión celebrada en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de
Godella y en la que han acudido
los representantes del Consejo
Escolar.
Durante la cita se ha repasado
y analizado el curso que acaba
de terminar y se han puesto las
bases para el que comenzará el
próximo mes de septiembre tras las
vacaciones veraniegas.

El Casino Musical de Godella anuncia su programación, la mayoría en
el teatro Capitolio, para el segundo semestre de este año 2022
El Casino Musical de
Godella ha hecho pública
su
programación
de
actos para lo que resta
de 2022, con audiciones
de fin de curso, una gran
cantidad de conciertos,
certámenes y otras citas
muy interesantes que no
te puedes perder.

También durante este mes
se celebrará el concierto
de la banda juvenil con
motivo del precertamen
internacional de bandas
de música de Valencia,
con fecha y hora todavía
para concretar.
Volverán de las vacaciones
el 4 de septiembre para
asistir a la fiesta de Moros
y Cristinaos de Moncada
con 30 de nuestros
músicos. Y el 17 de este
mes tendrán en el coro
participando junto con
el coro de Betera en el
intercambio de la FSMCV
que se celebrará en esta
localidad vecina del Camp
de Túria.

Las audiciones de fin de
curso del alumnado de
la Escuela de Música
marcarán el fin de este
mes de junio: el jueves
23 actuarán los más
pequeños, el 25 de junio
será el turno para la
orquesta y la orquesta
juvenil en el EPLA, y el
día 29 los alumnos de
trompeta
y
conjunto
instrumental en el teatro El 9 de octubre asistirán,
Capitolio.
como es tradición, al
concierto de la banda
En julio tendrán el en la plaza de la Iglesia.
concierto de verano de la Y el día 22 tendrá lugar
banda del Casino Musical, un concierto benéfico a
el día 29 a las 22 h. cargo de la orquesta y el

coro del Casino Musical
de Godella, a beneficio
de la Asociación Contra el
Cáncer.
Noviembre será un mes
repleto de actos. El viernes
11 a las 20 h tendrán
también
el tradicional concierto
de cámara en memoria
de Enric Cullell. Al día
siguiente,
desde
la
iglesia de San Bartolomé,
procesión
de
Santa
Cecília.
Y el domingo 13, recogida
de los nuevos músicos
de la banda del Casino
Musical. Para cerrar el mes,
el sábado 19 celebrarán el
concierto de Santa Cecília,
el domingo 20 la misa y el
pasacalle de coronas y el
domingo 27 el concierto
del 10º aniversario de la
big band, que tendrá lugar
a las 19:30 h en el teatro
Capitolio.
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Santiago Segura vuelve a la gran pantalla
con ‘Padre no hay más que uno 3”
Hace tres años, Santiago
Segura convertía a Padre
no hay más que uno en
la comedia familiar más
taquillera de la historia
del cine español, con
14,2 millones de euros de
recaudación y 2,7 millones
de espectadores.

no hay más que uno
3 llega mañana a las
carteleras para impulsar
definitivamente
la
recuperación del cine
español post-pandemia.

pesetas) es la principal
incorporación
de
un
reparto al que regresan
nombres habituales de
la franquicia como Toni
Acosta,
Leo
Harlem,
Silvia Abril o Loles León,
Veinticuatro horas antes además del elenco infantil
del esperado lanzamiento original. El director y
de la cinta, Santiago protagonista vuelve a
Doce meses después, Segura ha visitado los firmar el guion junto a su
apenas
superado
el cines Kinépolis Valencia inseparable colaboradora
confinamiento
y
con para presentar su nuevo Marta González de la
las salas repletas de trabajo
como
actor Vega, que repite también
restricciones, fue capaz y realizador. En él se su personaje de Leticia.
de repetir el éxito con una convierte nuevamente en
continuación que alcanzó el caótico y entrañable Padre no hay más que uno
los 12,9 millones de Javier García, padre de 3 es la décima película
euros y volvió a superar una
numerosa
prole que
dirige
Santiago
la barrera de 2 millones cuyas desventuras tienen Segura tras las dos
de espectadores. Con lugar esta vez durante las anteriores entregas, las
estos
esperanzadores fiestas navideñas. Carlos cinco partes de Torrente y
precedentes,
Padre Iglesias (Un franco, 14 las también muy exitosas

Sin rodeos y ¡A todo tren!
Destino Asturias, en cuya
secuela trabaja en estos
momentos.
Preguntado
por
la
particularidad de estrenar
una historia ambientada
en Navidad durante el
verano, el polifacético
actor y realizador ha
tomado como referente
Jungla de cristal, “que fue
un pelotazo y se estrenó
en pleno mes de julio”,
y ha tenido tiempo para
hablar de sus inquietudes
como humorista, “mucho
más condicionadas por
mis dudas como padre
que por todo lo que me
rodeaba en los tiempos
de Torrente”.

La
tercera
entrega
adelanta la Navidad a
julio, y embarca a la
familia de Javi y Marisa
en nuevas aventuras
que tendrán como telón
de fondo esta festividad
tan familiar. En el reparto
coral, repiten nombres
como Toni Acosta, Silvia
Abril, Luna Fulgencio,
Martina d’Antiochia y
Loles León, y se unen
nuevos rostros como el
popular Carlos Iglesias
(Manos a la obra).
La película llegó a los
cines el pasado 14 de julio
y ya puede verse, además
de en la Gran Patalla, en
algunos cines de verano
de
varias localidades
vecinas.
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Llega a la gran pantalla la película “Hollyblood”, sobre
vampiros y rodada íntegramente en la Comunidad Valenciana

El nou espectacle
d’humor d’Eugeny
Alemany al teatre
Olympia en Juliol
En A ningú que li passe
l’humorista
valencià
Eugeni Alemany i la seua
amiga
Zuleima
Gonzáles
compartixen, per fi, escenari.
Eugeni
tenia
un
deute
pendent amb el seu públic.
Després
d’haver
analitzat
humorísticament les mares
valencianes havia de fer la
venjança. Per això ha arribat
el moment de parlar d’ells. Ha
arribat el moment de clavar
canya als hòmens valencians.

HollyBlood, revisión en
clave de comedia del
mito cinematográfico de
los vampiros, es una de
las grandes apuestas del
año para una industria
valenciana
en
clara
recuperación. Producida,
entre otras, por Suica
Films (La mort de Guillem,
L’ofrena), esta parodia
en clave autóctona de
títulos como Crepúsculo
llegará a las pantallas el
22 de julio de la mano
del
realizador
Jesús
Font, que se estrena en
el largometraje tras una
dilatada trayectoria en
televisión. Esta tarde,
Font y el protagonista
Oscar Casas han visitado

los
cines
Kinépolis
para
presentar
ante
los medios la película,
rodada íntegramente en
diferentes escenarios de
la ciudad de València y la
Comunitat Valenciana.
“Es una película fantástica
que pretende divertir,
entretener y emocionar”,
ha señalado el director,
ganador de dos premios
Ondas por sus trabajos
para la pequeña pantalla.
“Partiendo de la premisa
de las películas románticas
de vampiros, queremos
que los espectadores
pasen un momento de
terrorífica diversión, con
descargas de adrenalina

y
mucha
emoción.
Unos
protagonistas
adolescentes luchando
contra los vampiros a
estacazos,
driblando
mordiscos y con ristra
de ajos al hombro. Unos
jóvenes que aprenden a
convivir y a amar mientras
crecen
de
manera
inexorable”.
Considerado
como
uno de los actores con
mayor proyección del
momento, Oscar Casas
lidera un reparto donde
destacan también Isa
Montalbán, Carlos Suárez
o el televisivo Jordi
Sánchez. En HollyBlood,
Casas da vida a Javi, un
adolescente anodino que

hace creer a la chica de
sus sueños -seguidora
acérrima de una saga
literaria de vampiros- que
él mismo es uno de estos
seres
sobrenaturales.
Lógicamente, todo se
complica cuando irrumpe
en escena una vieja
leyenda sobre auténticos
chupasangres. “Esta es
una película que, ante
todo, pretende que el
espectador pase un buen
rato, pero que también
refleja los problemas
y situaciones de los
jóvenes, algo que en el
cine español no sucedía
desde hace más de diez
años”, ha destacado el
protagonista.

A Zuleima també li interessen
els
hòmens
valencians,
però no per a parlar d’ells,
precisament... Ai, mare, a
ningú que li passe!!!
A ningú que li passe és el nou
espectacle d’humor d’Eugeni
Alemany.
El
polifacètic
showman
valencià vol capgirar de nou el
gènere de l’stand up comedy.
Perquè A ningú que li passe
és molt més que un monòleg
còmic: és una comèdia
teatral, una porta oberta a la
improvisació, una proposta de
joc amb el públic i, sobretot,
una invitació a endinsar-se en
‘l’univers Alemany’. El caràcter
i els costums dels valencians,
els fills, la vida en parella i tot
eixe ventall de situacions de
la vida quotidiana que Eugeni
mostra en les xarxes socials i
que han acabat generant una
estreta relació de complicitat
entre ell i el seu públic.

¿PENSANDO DÓNDE Y CÓMO
CELEBRAR TU FIESTA?
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 | eventosconmigo@gmail.com

Arroz Tres Delicias

De María

Vamos a cocinar una receta que gusta mucho en verano y que además resulta muy
fresca: es el tradicional arroz tres delicias frito.
Se puede hacer de muchas maneras, pero ésta en concreto es una de mis favoritas.
1. En primer lugar hay que hervir el dia anterior el arroz para que quede el grano
suelto y seco. Sólo es un consejo. Si se hierve el mismo día, hay que mojarlo en agua
y dejarlo reposar en una fuente alargada para que no se junto y consigamos que ese
grano quede lo suficientemente suelto para la receta.
2. Los dos huevos tambiés es recomendable hervirlos la noche anterior, tienen que
quedar duros y sobre todo, estar fríos.
3. Cuando hayas conseguido ya este aspecto en el arroz y tengas los huevos
cocidosy frios, es el momento de utilizar los demás ingredientes.
4. Coge dos zanahorias, pélalas y cortalas en trozons muy pequeños.
5. Prepara por otro lado el jamón ya cortado a daditos (yo prefiero comprarlo así
hecho, aunque tambien puedes comprar un trozo de jamón gordo e ir cortándolo tú,
pero esto último es mucho más trabajo)
6. Coge los 100 gramos de guisantes y reservalos en un cuenco. Pueden estar
congelados
7. Ahora reserva tambien las gambas
Arroz Tres Delicias
400 gr de arroz tipo jazmín. También te sirve
la variedad basmati.
560 ml de agua.
150 gr de jamón cocido, preferiblemente que
te lo corten en la charcutería.
150 gr, de gambas congeladas
100 gr de guisantes en conserva.
2 zanahorias, 2 huevos L o 3 M.
4-5 cucharadas de salsa de soja.
Aceite de semillas o de girasol y sal.

8. Coge los huevos y haz un tortilla francesa. Al tenerla vuelcala sobre la sartén
donde previamente has depositado el arroz blanco y mézclalo todo bien.
9. Ahora ve echando poco a poco el resto de ingreditentes que estaban reservados.
La zanahoria cortada, el jamón en dados, las gambas y los guisantes.
10. Con una cuchara de silicona lo vas moviendo todo mientras echas unas gotitas e
aceite y un poco de salsa de soja.
11. Deja unos minutos que se cocine y listo para comer.
Este plato es ideal para comer tanto en invierno como en verano, porque se puede
comer frio o caliente. ¡Qué aproveche!

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
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Nacho Rodilla inaugura los XLIX Jocs
Esportius de l’Eliana

Acuerdo para constituir
el Parque Empresarial
Aeropuerto en Manises
El Ayuntamiento de Manises se
ha reunido con representantes
de la Asociación para la
Innovación Empresarial de
la ciudad para constituir
el
Parque
Empresarial
Aeropuerto, una entidad de
gestión y modernización que
tiene como objetivo impulsar y
mejorar el entorno empresarial
para atraer nuevas empresas y
garantizar la permanencia de
las ya existentes.
La delegación del consistorio
manisero, encabezada por
la concejala de Promoción
Económica, Pilar Bastante,
mantuvo un encuentro con
los miembros de la comisión
promotora de la asociación
Jorge Montesa y Mª Ángeles

Hidalgo, para perfilar y definir el
convenio de colaboración que
regirá durante los próximos 20
años.
Después de tratar algunos
puntos del convenio, que
apuesta por la modernización
del área, aspecto clave para
potenciar la calidad del suelo y
garantizar nuevas inversiones
en el municipio, este tendrá
que ser aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento.
El
Parque
Empresarial
Aeropuerto se encuentra en un
enclave industrial estratégico
y su modernización volverá
a situarlo en un núcleo de
referencia industrial de la
Comunidad Valenciana.

El conocido ex jugador del
Valencia Basket encendió el
pebetero abriendo una quincena
deportiva que cerrará con la
tradicional Volta a Peu.
Cerca de 1.500 amantes del
deporte
participan
durante
esta semana en los XLIX Jocs
Esportius de l’Eliana, con el
regreso tras dos años de los más
consolidados de la provincia de
Valencia. Una cita que estuvo
inaugurada este lunes por la
leyenda del Pamesa Valencia e
internacional con la selección
absoluta de baloncesto, Nacho
Rodilla, quien prendió la llama
olímpica del pebetero tras un acto
de apertura que contó también

con la actuación del monologuista
Ismael Galán, el mentalista Aryel
Altamar y las voces de la Escuela
Coral de l’Eliana.
Así, y durante los próximos días, el
Polideportivo Municipal acogerá
en sus renovadas instalaciones
competiciones, exhibiciones y
torneos de hasta 12 modalidades
deportivas
diferentes.
Esta
primera semana se celebrará la
fase de grupos mientras que la
segunda estará reservada para
las fases finales, y el acto de
entrega de trofeos tendrá lugar el
viernes 29. Esta 49 edición tendrá
como punto y final la 10K-XXXVIII
Volta a Peu el sábado 30, para la
que las inscripciones continúan

abiertas a través de la plataforma
Sportmaniacs hasta el miércoles
27 a las 23:59 horas o hasta
el mismo día de la prueba sin
camiseta.
El alcalde, Salva Torrent, destacó
en la inauguración la trayectoria y
evolución de esta cita deportiva
que el próximo año cumplirá
medio siglo de historia y que se
celebra en un entorno renovado
en el que el Ayuntamiento ha
invertido más del millón de euros
invertidos a lo largo de 2021 y
en el que está previsto acometer
otras mejoras como la cubierta
del trinquet, la pista de atletismo y
el edificio tatami que se destinará
a las artes marciales.

El vecino de Godella, Lucas Marí, subcampeón del
mundo con la selección española sub-17 de baloncesto

L’Eliana celebra la VI Shopping Night
L’Eliana acogerá este mismo
viernes, 22 de julio, la VI
Shopping Night, organizada
por la Asociación de Comercio,
Restauración y Servicios de
l’Eliana, en colaboración con el
Ayuntamiento.
Se trata de una iniciativa
comercial en la que tanto
vecinos y vecinas como
visitantes podrán descubrir
de nuevo, en esta reedición
pospandemia, el escaparate
de productos y servicios
que pueden encontrar en la
localidad.
La noche arrancará a las 20
horas con una batucada desde
la plaza del País Valencià y que
recorrerá los 25 comercios
que participan este año.

Hasta la medianoche estos
establecimientos
elianeros
de moda y complementos,
librerías, floristerías, muebles,
bienestar, cafeterías y hasta
telefonía
permanecerán
abiertos
ofreciendo
descuentos y promociones
de sus productos y servicios,
además de sorpresas y sorteos
con premios directos.
La
edil
de
Promoción
Económica, Marta Andrés, ha
recordado que se trata de una
iniciativa que en sus anteriores
ediciones ha contado con
una
amplia
participación
“muy positiva para fomentar
y dinamizar el comercio local,
así como para atraer a nuevos
y potenciales clientes”.

Lucas Marí, vecino de Godella,
se proclamó ayer subcampeón
del mundo con la selección
española sub-17 de baloncesto
tras perder en la gran final contra
el combinado de EEUU por 6779.
Marí, que dio sus primeros
pasos en el deporte en la
escuela de fútbol de Godella

antes de pasar a la escuela de
baloncesto y posteriormente el
CB L’Horta Godella, ha sido una
pieza fundamental en el equipo
español durante el Mundial.
De hecho, el actual jugador del
Valencia Basket, ha sido el tercer
jugador más utilizado por el
seleccionador nacional con un

promedio de más de 23 minutos
por encuentro.
Su buena defensa, su privilegiado
físico y su excelente mano desde
las posiciones exteriores le han
valido para convertirse en uno de
los jugadores más destacados
de la competición.

Vuelven las Fiestas de El Plantío 2022
¡Recuperemos el ambiente de hace años!

FESTES EL PLANTIO (LA CANYADA)

Vive las Fiestas de El Plantío un año más
Las Fiestas de El Plantío
vuelven a lo que siempre
han sido. No te pierdas
este próximo viernes 22 los
talleres infantiles que habrá,
gracias a la colaboración de
la Asociación de Mujeres de
La Canyada, acompañado de
una merienda para toods los
peques. Por la noche tendrá
lugar la tradicional cena para
socios, tanto el viernes como
el sábado, unido a una gran
fiesta nocturna. El viernes
será el turno de ‘La Orquesta
La Mundial’ y el sábado se
montará una disco movil para
todos los asistentes.
El lugar de celebración será,

como todos los años, en el
campo de futbol de El Plantío.
El sábado por la tarde, los más
pequeños podrán disfrutar de
animación infantil, merienda y
un desfile de disfraces.
Lo que este año se ha echado
en falta es la carrera popular,
pero no se realiza por el
calor extremo de estos días.
Aun así, la diversión está
asegurada para todos los
públicos.
Desde la Asociación de
Vecinos El Plantío aseguran
que cada vecino tiene
derecho a dos tickets por
familia para la popular cena
de sobaquillo.

