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Vuelve cultura
Beatriz Sambeat

GUÍA mi ciudad / La Cañada te GUÍA

La ciudad comienza a 
despertar. Después de dos 
largos años de pandemia, 
la ciudad ha vuelto a lo que 
era y la gente ha vuelto a 
disfrutar de esas ansiadas 
relaciones sociales que 
tanto echaba de menos. 
En los municpios cercanos 
a la ciudad, se han 
celebrado durante estos 
dos meses de verano, 
las fiestas populares y los 
conciertos estivales. En 
Valencia, durante el mes 
de julio también tuvo lugar 
la feria del río que como 
cada año, fue todo un 
éxito. 

Tal es asi, que cuando 
las cosas se van 
normalizando, todo vuelve 
a lo que siempre fue y 
nunca dejó de haber sido. 
Hace unos días se 
presentaron las 19 
actividades educativas y 
familiares que iban a tener 
lugar en la temporada 
2022-2023 en el Palau de 
les Arts. Entre ellas, se 
encuentran espectáculos 
educativos, talleres, 
jornadas, encuentros, 

coloquios e iniciativas de 
divulgación de la lírica, 
la música sinfónica y la 
danza.

Tras las restricciones 
impuestas por la 
pandemia,  Les Arts 
retoma y potencia su oferta 
para el próximo curso, 
que alcanza ya a todas 
las edades y audiencias: 
bebés, estudiantes de 
Educación Infantil, de 
Primaria, de Secundaria, 
de Formación Profesional, 
de enseñanzas de régimen 
especial, de universidad y 
de formación de personas 
adultas, junto con las 
sesiones para el público 
familiar.

Además, hay dos 
nuevas propuestas 
para este curso: el 
taller de sensibilización 
medioambiental ‘El teu 
arbre de Nadal’, y un 
nuevo montaje didáctico, 
‘Cal·líope’, que ofrece una 
nueva visión de la historia 
de la música occidental 
a través de los ojos de la 
musa Cal·líope.

La danza también tiene su 
espacio esta temporada 
en ‘Les Arts és Educació’ .

Otro de los capítulos 
del programa educativo 
es la continuidad del 
proyecto LÓVA (La 
ópera como vehículo de 
aprendizaje), así como los 
correspondientes talleres 
de esta iniciativa.

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!Des de 50€

Crónica de 
una muerte 
anunicada

Jesús Pérez Rubio

Vecino de La Canyada 

Sabíamos que esto iba a 
pasar, que sólo era cuestión 
de tiempo…
Llevo una semana llorando. 
Llorando de pena, de 
impotencia y de rabia, mientras 
veo nuestra Comunidad 
consumiéndose por el fuego. 
Esta vez les ha tocado a los 
míos. ¡Andanada en toda la 
línea de flotación!
Lloro de pena porque se ha 
quemado una gran parte de mí, 
de mi vida, de mis recuerdos. 
De la vida de mis amigos, 
de sus campos, sus casas y 
sus medios de vida. Se han 
quemado nuestros bosques y 
la mayoría de los seres vivos 
que en él habitaban. 
De impotencia por lo poco 
que a nivel individual podemos 
hacer ante esta situación. De 
lo limitados que estamos.
Y de rabia porque es el 
momento de los mercachifles, 
de los sinvergüenzas, de 

todos esos individuos/as que 
quieren figurar como si fueran 
a hacer algo y parecer los 
entendidos de cuestiones de 
las que no tienen ni pajolera 
idea, ni les importa un carajo 
a no ser que redunde en su 
carrera política o económica.
¿Qué puñetas me tiene 
que decir una Ministra de 
Innovación y Ciencia” a estas 
alturas?
¿Por qué no me ahorran 
el ver al presidente de la 
Generalidad soltando datos 
de perímetros y hectáreas de 
algo que no entiende ni de 
lejos?
¿Qué tonterías me tiene 
que contar la Ministra de 
Transportes Movilidad y 
Agenda Urbana? 
¿Por qué tengo que verle 
el careto al insoportable 
ministro del Interior soltando 
parrafadas como si fuera un 
erudito en decir tonterías?  
¿Qué me tiene que contar 
la Oposición tratando de 
sacar tajada de un tren 
chamuscado?
Todos a justificarse de no 
haber hecho absolutamente 
nada. Nada.
¡QUÉ ASCO!, repito ¡Qué 
asco! Estoy muy cabreado.
¿Dónde estaban todos 
estos individuos a la hora de 
prevenir esto? ¿No sabían 
lo que sabemos todos? Que 
los incendios se apagan en 
invierno.
Y encima los “Medios de 
desinformación”, buscando la 
carnaza, el dato macabro, el 
batir records de lo negativo, 
de lo más cruento. Todo con 
el fin de ser los que más 
espectadores tienen. ¡No 
dudarán en sacar a alguien 
quemándose dentro de un 

tren en directo si con eso 
suben audiencia…!
Repito: ¡Qué asco todo!
Nos van a vender el 
calentamiento global, el 
cambio climático, el aumento 
de la temperatura del mar, 
y ¡cómo no!  la guerra de 
Ucrania, como si fueran los 
culpables de todo. No dirán 
que la culpa es por no haber 
hecho bien las cosas por si 
les salpica algo. No dirán 
que en España se invierte 
más en la extinción que en la 
prevención de incendios. Más 
en los políticos que en los 
bomberos. Más en vagos que 
en trabajadores…
Mientras, miles de familias 
que han sido desprotegidas, 
volverán a ver qué pueden 
rescatar de entre las cenizas:  
qué campos le seguirán 
resultando útiles, qué ganado 
les queda vivo y qué casas en 
pie. Volverán al cementerio 
por si se les quemó la 
tumba de sus padres. Luego 
agachando el lomo, como 
han hecho siempre. volverán 
a resembrar a reconstruir y a 
empezar de nuevo, pensando 
en si merece la pena tanto 
esfuerzo.
Los que no puedan más liarán 
el petate y abandonarán sus 
tierras y la que fue su vida.
Y mientras se habla de los 
incendios a toda página, en 
todos los medios y con todas 
las imágenes posibles, no se 
hablará del abuso de la luz, 
los combustibles, la cesta de 
la compra, la incipiente crisis 
o la subida del IPC. 
No, este verano lo peor no 
es la vuelta al Colegio o que 
se acabaron los días de 
vacaciones.
¡Pintan bastos!

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

Si quieres vender tu propiedad, nos ocupamos de prepa-
rar 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! 
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
L’Eliana se prepara para celebrar la sexta edición del Bosque de la 
Bienvenida1

La Policía Nacional detiene en Burjassot a un hombre por apuñalar a la 
expareja de su hermana3

Consulta donde practicar el deporte de moda de este verano, el 
Rafting2

Cultura projecta en la Filmoteca d’Estiu ‘El buen patrón’ de Fernando 
León de Aranoa4

Concluye la Escuela de Verano de Godella con la satisfacción de las 
niñas y niños6

El Refugio de Animales de Paterna recibe una donación de 300kg de 
alimento por parte del Girona FC5

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!

LA MAISON INMOBILIARIA 
Teléfono: 96 132 90 60 / 639 10 99 54
info@inmolamaison.com
www.inmolamaison.com

La Maison Vende - (ref.  142105)

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

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en la localidad de 
Burjassot en Valencia a un hombre 
de 40 años, de origen español, 
como presunto autor de un delito de 
tentativa de homicidio, tras apuñalar 
a la expareja de su hermana. La 
víctima, un hombre de 51 años, 

también fue detenida ya que 
estaba en búsqueda por un delito 
de malos tratos hacia su expareja. 
En el momento de la detención se 
encontraba en el domicilio de esta, 
amenazándola a gritos, incluso en 
presencia de los policías.
Los hechos ocurrieron sobre las 11 

de la noche del viernes, cuando los 
agentes que realizaban labores de 
prevención fueron alertados por la 
Sala del 091 para que se dirigieran 
a un domicilio de Burjassot, donde 
al parecer había un hombre en el 
domicilio de su expareja en actitud 
agresiva.

La Policía Nacional detiene a un hombre por apuñalar a una persona en Burjassot  



de la actualidad mundial.

No perdemos la 
esperanza de que España 
se recupere y en poco 
tiempo volvamos a ser el 
País al que vienen millones 
de turistas de todas partes 
del mundo (80 millones en 
2019).

Les hago una breve reseña 
de algunos cambios. 

Las alianzas y fusiones, 
las empresas afrontan el 
desafío de unir fuerzas 
para seguir en el mercado 
y mejorar. 

Así los grandes 
operadores turísticos 
crecerán   ya adaptados al 
nuevo entorno.

Según estudios y 
tendencias también se 
modificará un poco el tipo 
de clientes.

Los exigentes
Habrá un consumidor más 
conservador y cauteloso, 
con mayor percepción del 
riesgo y más preocupado 
por las condiciones de 
seguridad e higiene en 
hoteles y transportes. 

Los asertivos
Es otro tipo de cliente. 
Con una nueva forma de 
pensar. 
Un nuevo sentir que se 
traduce en un renovado 
afán por viajar que, 
incluso puede dar 
lugar al denominado 
efecto champán, con un 
desbordamiento temporal 
de las previsiones.

Muy importante también 
es el turismo urbano. El 
regreso a la normalidad 
permitirá disfrutar de 
las citas culturales y 
de ocio suspendidas 

durante meses. Revivirán 
los pueblos y ciudades 
con sus fiestas locales, 
costumbres, mercadillos, 
conciertos, exposiciones, 
teatros, etc.

Si bien el mundo está 
cambiando a pasos 
agigantados y nosotros 
debemos adaptarnos a 
ellos, no olvidemos lo 
que siempre fue España 
para el turismo.  Sigamos 
mostrando a los turistas 
extranjeros (¡y a los locales 
también !!) las bellezas   
de nuestra hermosa tierra, 
España.

Nuevos cambios llegan también al sector turístico  

“El actual Ayuntamiento de Pa-
terna ha dejado perder, de nue-
vo, según afirman los popula-
res de Paterna, una subvención 
de 76.000 euros destinada la 
mejora de centros educativos 
de la ciudad de Paterna. 
Según afirman desde el parti-
do, esto, conlleva el abono de 
unos intereses de 8.618’32 eu-
ros, lo que aumenta la cifra total 
a 84.618’32 euros perdidos.

Desde el Partido Popular de Pa-
ternase lamentan de que la lo-
calidad tenga que volver a vivir, 
según dicen, la dejación e ino-
perancia de su alcalde, el señor 
Sagredo, así como la falta de 
compromiso con la ciudada-
nía, pues según María Villajos, 
portavoz del Partido Popular 
de Paterna: «la subvención la 
pierden por falta de interés en 
la gestión. No puede ser que 
perdamos subvenciones de 

manera constante sin que pase 
nada». 
En este sentido, Villajos tam-
bién declara que «llevamos 
meses reclamando mejoras en 
varios centros educativos ante 
las diferentes inclemencias 
climáticas, así como en acce-
sos», mientras denuncia la falta 
de actuación de Sagredo y su 
equipo de Gobierno, que pare-
ce no estar en la gestión. 
Desde el Grupo Municipal Po-
pularexigen al actual gobierno 
socialista que se ponga «de una 
vez por todas a trabajar para la 
ciudad de Paterna y toda nues-
tra gente», apuntando medidas 
como la bajada de impuestos. 
Así, Villajos afirma que «vivimos 
en una ciudad en que el auto-
bombo se ha puesto de moda 
en la gestión municipal pero los 
problemas de la ciudadanía de 
Paterna siguen sin resolverse. 
No hay gestión».

«No podemos obviar que es-
tamos hablando de mejorar 
las infraestructuras del futuro 
de nuestra sociedad. Si no in-
vertimos lo necesario tanto en 
educación como en los centros 
educativos, nuestra sociedad 
verá mermadadas sus oportu-
nidades de futuro», declara.

Así pues, los populares mantie-
nen que no es la primera sub-
vención que el actual gobierno 
deja escapar y pierde, «en lo 
que llevamos de años ya hemos 
perdido tres subvenciones, y 
desde 2015 se han perdido casi 
5 millones de euros, esto es lo 
que pasa cuando se despilfarra 
en publicidad y no se trabaja 
por la gente de tu ciudad, que 
pierdes las subvenciones, no 
mejoras las infraestructuras 
que tenemos y no haces que 
Paterna avance», concluye la 
portavoz de los populares. 

El PP de Paterna se lamenta de la “pérdida de una 
subvención” de 76.000 euros para mejorar centros educativos
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Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Proyectos de interiorismoReformas y Obra nueva

Marila Rut 
López-Osornio 

Villalba 

La Maison 
Inmobiliaria

La llamada industria sin 
chimeneas de España se 
adapta también a los vaivenes



La EGM Parc Tecnològic Paterna apuesta por las carreras 
científicas y tecnologícas para mujeres

La EGM Parc Tecnològic 
Paterna, tras su reciente 
inclusión en la Asociación 
de Parques Científicos y 
Tecnológicos de España (APTE), 
va a promover en colaboración 
con el Ayuntamiento de Paterna, 
la participación de colegios e 
institutos del municipio en la 
iniciativa Ciencia y Tecnología 
en femenino.

A través de éste proyecto se 
pretende animar a las estudiantes 
de los últimos cursos de primaria 
y ESO a que desarrollen carreras 
profesionales en el ámbito de 
la ciencia y la tecnología, dada 
la actual brecha de género 
existente en este campo 
universitario.

En el marco de este programa se 
recogen una serie de actividades 
que incluyen unas jornadas 

en las que se expondrán las 
carreras profesionales de 
mujeres destacadas en la 
ciencia y tecnología, tanto 
figuras relevantes de la historia 
como otras que en el momento 
presente desarrollan su labor en 
el Parque Tecnológico. Además, 
los alumnos que acudan a las 
jornadas tendrán la oportunidad 
de participar en el concurso 
“Propuestas innovadoras a 
los retos para el desarrollo 
sostenible”, en el que medirán 
su ingenio con estudiantes de 
toda España.

La iniciativa Ciencia y Tecnología 
en femenino de la APTE se 
desarrolla a nivel nacional y 
celebrará próximamente su 
quinta edición, contando con 
la participación global de 8.000 
estudiantes de toda España en 
el curso pasado.

En dicha edición se realizó un 
estudio según el cual el 35% 
de las chicas encuestadas se 
decantan por una profesión 
relacionada con las STEAM 
(ciencia, tecnología, ingeniería, 
artes y matemáticas), pero sólo 
un 8% lo hace por profesiones 
puramente tecnológicas. Este 
dato contrasta con el porcentaje 
de los chicos. Del 32% de los 
encuestados que opta por 
una profesión relacionada con 
las STEAM, un 23% elige una 
profesión tecnológica frente al 
8% que se decantan profesiones 
de la rama científica o sanitaria.
Asimismo, las encuestas 
desprenden que un 8,4% de las 
chicas encuestadas manifiestan 
cambiar de opinión y querer 
dedicarse a una profesión 
relacionada con disciplinas 
STEAM tras participar en el 
programa Ciencia y Tecnología 

de la APTE. Dentro de este 
porcentaje, un 2,2% de chicas 
afirman cambiar para optar 
por una profesión de la rama 
científica, mientras que un 
3,7% lo hace por una profesión 
tecnológica entre las que 
destacan la ingeniería y la 
informática. Un 2,5% afirma 
querer cambiar, pero no saber 
a qué profesión en específico 
dentro de las STEAM.

La gerente de la EGM Parc 
Tecnològic Paterna, Manuela 
Pedraza, indicó que “nos hace 
una gran ilusión participar en 
este proyecto que fomenta que 
más mujeres opten por estudios 
científicos y tecnológicos, 
ayudando a romper barreras 
y estereotipos”. Pedraza 
agradeció “la colaboración que 
está mostrando el Ayuntamiento 
de Paterna”.

>>
La iniciativa Ciencia y 
Tecnología en femenino 
de la APTE se desarrolla 
a nivel nacional y 
celebrará próximamente 
su V edición
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Fuente del 
Jarro mantiene 
reducidas tasas
de delincuencia

La EGM Fuente del Jarro Asivalco, 
a través de la colaboración entre 
su servicio privado de seguridad, 
Policía Local y Nacional, sigue 
destacando por mantener unas 
cifras muy bajas de delincuencia, 
según puede concluirse del 
informe del primer semestre de 
2022. 

De enero a julio se contabilizó un 
solo robo denunciado en las más 
de 450 empresas establecidas en 
el área empresarial. 

La labor preventiva y vigilancia 
continua por parte del servicio de 
seguridad, sigue siendo clave para 
garantizar la seguridad. En este 
sentido se realizaron un total de 
32 identificaciones de personas, 
de las cuales 27 pasaron a 
disposición judicial tras negarse 
a identificarse y no justificar su 
presencia en Fuente del Jarro.  

La colaboración con Policía Local 
y Nacional sigue siendo clave, 
y en estos seis meses se han 
producido un total de 45 contactos 
entre servicio de vigilancia y los 
Cuerpos de Seguridad, actuando 
de manera conjunta siempre que 
se ha considerado oportuno. 

El servicio de vigilancia también 
realiza control de vehículos, con 
un total de 27 controles en el 
pasado semestre, una labor que 
viene reforzada gracias al servicio 
de videovigilancia y control de 
tráfico del Ayuntamiento de 
Paterna, que permite anticiparse a 
posibles robos. 

EMPRESA

Reunidos los representantes 
de la EGM y los concejales 

del Ayuntamiento de Paterna 
Isabel Segura y David Fortea. 

//LCTG
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L’Ajuntament de Godella, 
a través de la regidoria de 
Medi Ambient, desitja fer un 
recordatori a la ciutadania 
de certs aspectes recollits 
en l’Ordenança Municipal de 
Residus Sòlids Urbans per 
a mantindre el municipi en 
perfecte estat de revista.
Queda prohibit:

- Tot acte o operació que puga 
embrutar les vies o espais 
lliures públics.

- Llançar tot tipus de residus i 
desaprofitaments.

- Manipular de qualsevol forma 
les deixalles i residus sòlids o 
dificultar la seua recollida.

- Depositar en la via pública: 
brancatges, restes vegetals, 
mobles i objectes inútils, 

excepte els dies que 
l’Ajuntament ha fixat per a la 
recollida d’aquests. (Cridar a 
l’Ajuntament: 963 527 080).

- L’abocament de fems o 
enderrocs en qualsevol terreny 
del terme municipal, que serà 
considerat, en tot cas, com 
falta greu.

- El buidatge directe dels 
residus, prescindint de les 
bosses en els contenidors.

- Traure les bosses del fem els 
dies que no hi haja recollida o 
fora de l’horari que es fixe (la 
recollida comença a les 21.00 
a l’estiu i a les 20.00 a l’hivern, 
es recomana NO depositar el 
fem fins a una hora abans de 
l’horari de recollida)

- L’Ajuntament NO acceptarà 

la recollida de residus sòlids 
urbans si no es troben 
depositats en els respectius 
contenidors.

Així mateix, el Consistori fa una 
crida a la ciutadania perquè 
col·labore amb els serveis de 
neteja en el tancament de la 

tapa dels diferents contenidors 
per a evitar-los males olors i la 
proliferació de plagues.

L’Ajuntament de Godella, 
mitjançant la col·laboració de la 
Cambra de Comerç de València 
i la Regidoria de Promoció 
Econòmica, continua el Bo 
Consumeix a Godella amb la 
seua segona campanya que es 
durà a terme de l’1 de setembre 
fins al 15 d’octubre.

Com en la campanya anterior, 
cada bo tindrà un cost per 
al consumidor de 25 eures, 
sent el 50% del valor del Bo 
Consumeix a Godella, l’altre 
50% restant serà aportació 
directa de l’Ajuntament de 

Godella. En definitiva, cada bo 
tindrà un valor de 50 eures.

Els bons es podran adquirir a 
través de la pàgina web https://
www.bonoconsumeengodella.
com/, fent click en COMPRA EL 
TEU BO. Qualsevol consumidor 
major de 16 anys podrà 
obtindre, associat a un DNI/
NIE, un màxim de dos bons per 
a les compres en els negocis 
adherits a la Campanya. Si 
selecciones la recollida del bo 
en el Departament de Comerç, 
podràs demanar cita prèvia a 
través de la web de l’Ajuntament, 

aquesta s’habilitarà una vegada 
s’haja iniciat la campanya. Per 
a aquelles persones sense 
cita prèvia, podran acudir de 
10h a 11h (es repartiran torns 
per ordre d’arribada 10 minuts 
abans).

Per a les persones majors 
de 65 anys, es posa a la 
seua disposició, entre l’1 
i 9 de setembre, el servei 
d’assessorament i ajuda per a 
facilitar la compra del bo, des 
de les 10h fins a les 14h en el 
Departament de Comerç, situat 
en l’edifici Vila Teresita.

L’1 de setembre torna el Bo Consumeix de Godella
GODELLA  

L’Ajuntament de Godella recorda a la ciutadania aspectes 
fonamentals recollits en l’Ordenança Municipal de Residus Sòlids

GODELLA 

La ceramista manisera Teresa 
Lahuerta Serra y el Club 
Atletismo Tragaleguas son los 
galardonados con los Premios 
9 d’Octubre 2022 Ciudad de 
Manises, una edición en la 
cual se otorga una distinción 
individual y otra colectiva. 
La propuesta se aprobó en 
la sesión plenaria del mes 
de julio, que tuvo lugar ayer, 

por unanimidad de todos los 
grupos.
El alcalde de Manises, 
Jesús Borràs i Sanchis, ha 
mostrado su satisfacción por 
los destinatarios de estos 
merecidos galardones “porque 
Teresa Lahuerta es una mujer 
manisera emprendedora 
que ha recuperado muchas 
de nuestras tradiciones 

y el Club Tragaleguas 
sobrepasa la esfera deportiva 
y promueve valores como el 
compañerismo, el trabajo en 
equipo y el esfuerzo”. eresa 
Lahuerta estudió en la Escuela 
de Cerámica cuando su hijo 
tenía 6 años y su hija 2, y 
después instaló un pequeño 
taller propio donde empezó a 
trabajar su estilo personal.

La ceramista Teresa Lahuerta y el Club Tragaleguas, 
Premios 9 d’Octubre 2022

MANISES



 Les noticies del teu poble

El Ayuntamiento de Paterna 
ha concedido 15 becas, 
con un presupuesto total de 
15.000 euros a vecinos  del 
municipio con diversidad 
funcional para que pudieran 
disfrutar de la Escuela 
de Verano del Patronato 
Intermunicipal Francisco 
Esteve de forma gratuita. 

En palabras del concejal 
de Educación y Atención 
a la Infancia, David Fortea, 
“hemos puesto en marcha 
estas ayudas para que los 
niños, niñas y adolescentes 
con diversidad funcional de 
Paterna puedan beneficiarse 
de ocio educativo de 
calidad en el período 
estival, al mismo tiempo que 
fomentamos la conciliación 
de la vida familiar y laboral 

de sus familias”.

Los requisitos que cumplían 
las personas beneficiarias 
de este programa de 
ayudas son: tener entre 3 
y 21 años de edad, estar 
en posesión del certificado 
de discapacidad y estar 
empadronado/a en el 
municipio de Paterna con 
6 meses de antelación a la 
presentación de solicitudes.

Además, el consistorio 
ha realizado el pago del 
convenio con el patronato 
intermunicipal por valor de 
100.000 euros, el mayor de 
entre todas las localidades 
que colaboran con la 
asociación. 

Por su parte, el concejal 

Fortea ha destacado 
“el fuerte vínculo y 
la colaboración que 
mantenemos entre el 
Ayuntamiento y el Patronato 
se debe a la confianza 
depositada en su importante 
labor y el gran esfuerzo que 
realiza la entidad para poner 
en valor la inclusión social”.

El centro Francisco Esteve 
posee una larga trayectoria 
y un alto estándar de 
calidad en cuanto al diseño 
de acciones por y para las 
personas con diversidad 
funcional. Las actividades 
que se llevan a cabo en su 
Escuela de Verano están 
dirigidas al aprovechamiento 
de recursos comunitarios 
para dar visibilidad a la 
diversidad funcional.

Paterna reparte 15 becas para poder participar 
en la Escuela de Verano Francisco Esteve

07
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El Ayuntamiento de Manises 
dará nuevamente ordenadores 
a quince asociaciones de 
Manises, después de que 
en el mes de mayo ya se 
beneficiaron de esta iniciativa 
otras 16 entidades de la ciudad.

El concejal de Modernización 
y TIC del Ayuntamiento de 
Manises, Guillermo Martínez, ha 
explicado que “el consistorio ha 

hecho durante los últimos años 
un esfuerzo económico muy 
importante en la renovación 
de los equipos informáticos 
para dar un mejor servicio a 
la ciudadanía, y esto permite 
hacer estas donaciones a las 
asociaciones de Manises”.

Por su parte, la concejala 
de Igualdad y Participación, 
Irene Camps, ha añadido que 

“estamos muy satisfechas 
de la acogida por parte de 
las entidades maniseras y 
ayudamos así a que su tarea 
pueda llegar a más personas”.

Los equipos informáticos, que 
se repartirán en septiembre, 
están en buen estado, aunque 
ya no son adecuados para las 
tareas para las cuales fueron 
adquiridos. Por eso, se dieron 

de baja del inventario municipal 
de bienes, pero todavía se 
pueden aprovechar para otros 
usos.

Las entidades que los recibirán 
en esta ocasión son las 
asociaciones de vecinos y 
vecinas Finca Roja y La Mallà 
y Mas de Nadal; las comparsas 
cristianas Els Castellans y 
Artalinos; las fallas Santa Félix, 

Socusa Foc i Festa y Llum i 
Soroll; el AMPA del colegio 
Enric Valor; el grupo de danzas 
y rondallas Repicó; Sociedad 
Independiente Musical; 
Sociedad Musical Artística 
Manisense; Peña Valencianista 
El Pincha; Club de Fútbol 
Sporting; Club de Patinaje y 
la Asociación de Familiares de 
Víctimas del Franquismo Fosa 
Común 111 de Paterna.

En la categoría Mejor 
corto de Ficción se han 
presentado 317 trabajos y 
40 en la categoría de Mejor 
director/a joven, dirigida a 
realizadores/as de hasta 25 
años
Un jurado de expertos será 
el encargado de seleccionar 
los cortometrajes 
semifinalistas, que se 
proyectarán en la sección 
oficial del festival que se 
celebrará el mes de octubre 
en Paterna 
El concurso de cortos 
del Festival de Cine de 
Paterna afronta su edición 
más numerosa con la 
presentación de más de 357 
propuestas. En concreto, 
se han presentado 317 
cortometrajes a la categoría 

Mejor corto de Ficción y 
40 a la categoría de Mejor 
director/a joven, dirigida a 
realizadores/as de hasta 25 
años de edad.

“Un año más, crece el 
número de directores y 
directoras que apuestan 
por el Festival de Cine de 
Paterna”, ha destacado 
la concejala de Turismo, 
Cultura y Fuego, Teresa 
Espinosa, que ha recordado 
que “en esta edición, hemos 
vuelto a batir récords de 
participación”.

En ese sentido, Espinosa 
también ha defendido la 
importancia de que desde 
las administraciones 
públicas se respalde el 

talento y ha asegurado 
que “desde el equipo de 
gobierno, estamos muy 
orgullosos de recibir las 
propuestas de tantos 
creadores y creadoras, que 
ven en nuestro Festival de 
Cine una oportunidad para 
consolidar y dar visibilidad a 
sus carreras”.

Un jurado de expertos será 
el encargado de seleccionar 
los cortometrajes 
semifinalistas, que se 
proyectarán en la sección 
oficial del festival. El nombre 
de los cortos ganadores 
se conocerá durante la 
próxima edición del Festival 
de Cine de Paterna “Antonio 
Ferrandis” en el mes de 
octubre en Paterna.

El concurso de cortos del Festival de Cine de Paterna bate 
su récord de participación con 357 trabajos presentados 

Nueva donación de ordenadores a quince asociaciones de Manises
AJUDES  
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Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Paterna celebra su Cordà 2022 con un fuego rápido, intenso y continuo1

La paternera Lucía Casani, telonera en el concierto de Ana Mena en las 
Fiestas Mayores de la ciudad3

El club Ajedrez Andreu Paterna sigue cosechando éxitos a través de 
sus jugadores vinculados2

El Ayuntamiento de Paterna sortea 60 plazas entre vecinos y vecinas 
para ver la Cordà en primera línea4

El Ayuntamiento de Paterna concede 15 becas a paterneros/as para 
participar en la Escuela de Verano Francisco Esteve6

El Partido Popular de Paterna se lamenta de que el ayuntamiento “pierda 
una subvención de 76.000 euros para mejorar centros educativos5

Gran número 
de sistemas 
contra 
incendios en 
La Vallesa 
de Paterna

Pág. 16
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Gregorio Anaya Ruiz
Clavario Mayor 2022
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         Consulta la programacion de las Fiestas de La Cañada
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¡Éxito en las Fiestas de El Plantío 2022!
Las Fiestas de El Plantío fueron 
un éxito total el pasado mes de 
julio. Todos los vecinos, tanto 
socios como no, disfrutaron 
de unas agradables veladas 
y sobre todo un inigualable 
ambiente festivo. 

Cabe destacar que no hubo 
ningíun incidente y todo gracias 
a la colaboración de Levantina 
y la policía local de Paterna 
quienes estuvieron velando en 
todo momento por la seguridad 
y el buen funcionamiento de las 
fiestas. 

Las fiestas de verano, son 
ya legendarias, se celebran 
siempre a finales de julio, y van 
enfocadas a todos los públicos. 
Por las tardes suelen ir 

dedicadas a los más pequeños 
con meriendas y  talleres 
infantiles y ya por la noche se 
celebran espectáculos y cena 
para jóvenes y mayores. 

Es importante destacar 
que  todas las fiestas de la 
Asociación son abiertas a todo 
el público, pero los socios 
disfrutan de ventajas como 
cena y bebida gratis entre otras 
más. 

La asociación sigue creciendo 
y ya son cada vez más los que 
se asocian para beneficiarse 
de todas sus ventajas. Desde 
la asocación ofrecen siempre 
promociones y para las nuevas 
altas de septiembre, habrá un 
mes gratis. 
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Gregorio Anaya Ruiz lleva más 
de 30 años como clavario y 
este es el segundo que está de 
clavario mayor. En 2020 ya le 
nombraron clavario mayor pero 
justo fue el año de la pandemia 
y las fiestas fueron suspendidas. 
El hijo, Jose Manuel Anaya 
Barea y  yerno, Paco Castilla  
Pérez tambien han sido clavarios 
mayores y su hija, Esther, Reina 
de las Fiestas. Por lo tanto, 
siempre ha estado vinculado a 
las Fiestas tanto de La Canyada 
como de Paterna.

- Buenas tardes Gregorio. Por fin 
parece que vamos a tener unas 
fietas en La Canyada como toca, 
¿es así?

- Si, parece que si. Este año y 
después de dos años seguidos 
sin hacer nada, parece que se 
presentan cinco días con mucha 
fiesta, animación y sobre todo 
mucho ambiente

- Cuéntanos un poco sobre ti, 
Gregorio. 

- Pues soy Gregorio, mucha gente 
me conoce ya muchos años por el 
restaurante El Pozo, ya que es uno 

de los más antiguos que hay en la 
Cañada. Tengo 74 años y aunque 
soy de un pueblo de Jaén , llevo 
aquí en La Canyada, más de 50 
años. 

- ¿Qué supone para tí 
representar estas fiestas?

- La verdad que nada más que 
orgullo y satisfacción. Es un 
honor representar a todos mis 
compañeros de la clavaría. 
Además, como ya sabéis, este año 
es especial en todos los sentidos, 
se recupera una fiesta que durante 
dos años ha estado truncada por la 
pandemia del Covid-19

- ¿Qué es lo que más te gusta de 
las Fiestas de Paterna?

- Pues ahí, permíteme que te 
diferencie entre las Fiestas de 
Paterna y las de La Canyada. En La 
Canayda me encanta el ambiente 
que hay y el día de la procesión. Y 
de las de Paterna adoro los desfiles 
de Moros y Cristianos y el día del 
Cristo. 

- El pasado 14 de agosto ya 
participásteis en la Romería 
¿cómo transcurrió ese día?

- Pues fenomenal. Después de 
este parón, nos apetecia volver a 
juntarnos

- ¿Seguís siendo los mismos 
clavarios?

- No, hay algunos que ya no están 
pero los que somos seguimos 
amando la fiesta como siempre. 

- ¿Como comenzais, pues, las 
fiestas?

- Como siempre, lo empezamos 
con el pregón que este año es 
nuestro queridísimo doctor D. 
Víctor Piña, en reconocimiento a 
todo el sector sanitario a la labor 
realizada durante las fatidicas 
horas de la pandemia. Despúes 

del pregó, tenra lugar la tradicional 
cabalgata por el recorrido habitual 
y ya por la noche la cita será para 
los más jóvenes ya que se ha 
organizado un festival de un tributo 
(Pereza + Hombres G + El Canto 
del Loco)

- Entonces, ¿vuelven las 
paellas?

- ¡Si claro, como no!. El jueves 1 
de septiembre tendrá lugar el gran 
festival de las paellas a las 9 de la 
noche en la plaza Puerta del Sol 
de La Canyada. Esa noche estará 
amenizada por una orquesta ‘La 
Mundial Orquesta Show’. 

- ¿Y para los peques?

- El viernes y el sábado habrá 
animación infantil a las 19 horas.

>>
Es un honor 
representar a todos 
mis compañeros de la 
Clavaría del Santísimo 
Cristo de La Fe

Gregorio Anaya 
Ruiz, clavario mayor 
de las Fiestas de La 
Cañada 2022

Gregorio Anaya Ruiz lleva más de 30 
años como clavario de las Fiestas 
en Honor al Santísimo Cristo de la 
Fe en La Canyada. 
Este año, los festejos, no habiéndose 
podido celebrar estos dos últimos 
años a causa de la pandemia, 
comenzaron el pasado 14 de agosto 
con la romería del Santísimo Cristo 
desde la plaza de la iglesia de La 
Canyada. 

LA ENTREVISTA

>>
El jueves son las 
paellas y el sábado 
y domingo hay 
animnación infantil 
por las tardes
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Los clavarios que han 
participado en la Romería el 
pasado 31 de agosto//LCTG

- ¿Y hay discomovil para los más 
jóvenes?

- Si, claro, no podíamos dejar a este 
colectivo atrás, ya que ademas de 
vecinos de La Canyada siempre 
suelen venir de otros municipios 
cercanos. La gran noche de macro 
disco móvil pirámide será el sábado 
3 de septiembre pero el viernes por 
la noche también se celebrará el 
concierto de Formula V, algo que 
también atrae a muchos jóvenes. 

- Entonces la procesión se deja 
para el último día...

- Si, las fiestas terminan el domingo 

4 de septiembre. Por la mañana, a 
eso de las 14 horas, tendrá lugar 
la mascletá manual a cargo de 
la agrupación de interpeñas de 
Paterna. 

Y a las 19 horas habrá una solemne 
misa en honor al Santísimo Cristo de 
La Fe. 
A continuación la procesión, con la 
asistencia de las distintas Cofradías 
y Asociaciones de La Canyada, 
presidida por las autoridades 
eclesiásticas y civiles, dando por 
finalizadas las fiestas Patronales 
de La Canyada 2022. Este año es 
destacable que despúes de 28 
años, el Cristo vuelve a nuestro 

restaurante El Pozo, en la calle 29.

- ¿Quienes compoen la Junta de 
Clavarios?

- En primer lugar está el consiliario que 

este año corresponde al reverendo 
Don Diego Pascual. Luego estoy 
yo, como clavario mayor y me sigue 
Pepe Gutierrez, como presidente. A 
continuación está German Cosias 
como vicepresidente y el secretario, 
Jesús Poveda. 
También tenemos varios vocales, 
com son Jose Anaya, Vicente 
Pavía, Joaquín Romero, Manolo 
Penades, Julio Fernández o Rafael 
Mestre, entre otros muchos más. 
Y por supesto tenemos clavarios 
asociados y grandes colaboradores 
como la familia Lisart, Amparo 
Salvador, Manuel Lafarga, Manuel 
Albiñana o Francisco Palomares, 
entre otros. 

>>
Las fiestas terminan 
el domingo 4 de 
septiembre con 
una misa y una 
procesión
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Alberto Monrós Hueso
Presidente de la Cofradía 
del Santísimo Cristo de 
la Fe de La Canyada 

SALUDA

Porteadores del 
Santísimo Cristo de la 
Fe de La Canyada 

Estimados vecinos de La 
Canyada, agradecidos 
y muy ilusionados por 
esta nueva ocasión de 
participar en las fiestas en 
honor al Stmo. Cristo de la 
Fe de La Canyada. 

La Cofradía anima a todos 
a compartir la alegría 
de portear la imagen 
venerable de nuestro 
Stmo Cristo de la Fe, por 
las calles de La Canyada. 

Porteando en los hombros 
la imagen del Stmo. Cristo 
de La Fe, podremos sentir 
de nuevo el silencio y 
la compañía, nuestro 
pequño cuidado y su 
acogida... así junto a él, 

portear por las calles de La 
Canyada a los domicilios 
de los vecinos que han 
abierto sus puertas. 

El cariño, la devoción, 
alegría y fraternidad de los 
porteadores que se viven 
y dieron como fruto la 
constitución de la Cofradía 
del Santísimo Cristo de la 
Fe de La Canyada, crecen 
y se disfrutan en cada 
encuentro, celebrando las 
nuevas incorporaciones. 

El próximo 1 de septiembre, 
jueves, al terminar la misa 
de 19 horas, animada por 
los porteadores donde 
damos la bienvenida  a 
los nuevos porteadores 
y nos acordamos de los 
que nos predecieron... 
y después de dos años, 
retomamos los traslados 
con más ilusión que 
nunca a recorrer las calles 
engalanadas, para poder 
manifestar de nuevo la 
gran devoción que tiene la 
Cañada por el Santísimo 
Cristo de La  Fe. 

Conoce a los porteadores de las Fiestas de La Canyada 

Conoce los: 
Actos en honor al Santísimo Cristo de la Fe de La Cañada 2022
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Hola a todos y todas! Vecinos y 
veraneantes 
de La Canyada.

Como vecina de La Canyada, 
tengo el orgullo y el privilegio de 
dirigirme a vosotros como Reina 
de las Fiestas Mayores en honor 
al santísimo Cristo de la fe y san 
Vicente Ferrer.

Hoy, me dirijo a vosotros para 
invitaros a nuestras fiestas 
donde disfrutaremos de días 
para acompañar a nuestras 
asociaciones es sus actividades. 
Días, para acompañar al Cristo 
de la fe a las casas afortunadas 
de acogerlo. Días, para llenar 
nuestra plaza, y hacer que 
nuestros comercios rebosen de 
gente.

Así, todos hacemos grande La 
Canyada.

Estas fiestas son posibles gracias 
a todos vosotros, a vuestro amor 
por La Cañada, al amor por 
las tradiciones y la alegría de 
compartirlo con un pueblo unido.

Estas palabras son especiales 
para mi, escribo desde el cariño 
que le tengo a este lugar. 

Como vecina que soy, me 
siento privilegiada de dirigirme 
a vosotros de esta manera, para 
disfrutar otro año más de estas 
fiestas que tanto nos han dado.

Además de esto, quiero 
agradecer a todas esas 
asociaciones y agrupaciones que 
se unen estos días para hacer 
todo esto posible. todo esto no 
sería nada sin vosotros, y cada 
persona, es un granito de arena 
que hace esto más grande .

Muchas gracia La Canyada, por 
permitirnos disfrutar de estas 
tradiciones y demostrar que sí 
estamos unidos.

El doctor Víctor Piña de La 
Cañada es el pregonero de las 
fiestas de este año. Nació un 
16 de abril de 1970 y casado y 
con dos hijos vive en Paterna y 
trabaja en La Canyada. 
Para él, ha sido “una grata 
sorpresa el nombramiento hacia 
su persona como pregonero de 
las fiestas en honor al Santísimo 
Cristo de la Fe de La Canyada”.
Desde su niñez, Víctor ha estado 
siempre ligado a La Canyada. 
Ha pasado agradables 
momentos en ‘La Ramoneta’ 
y ya de jóven, con su vespino, 
pasaba largas tardes y noches 
disfrutando del ambiente festivo 
y veraniego de la plaza. 

Es licenciado en Medicina y 
se formó como especialista 
en Medicina de Familia y 
Comunitaria en el Hospital 
General de Castellon. Luego 
ya pasó al ambulatorio de La 
Canyada. 

Víctor Piña es el 
pregonero de las 
Fiestas de La Canyada 

FESTES
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La Canyada se viste de fiesta 
cuando todavía queda un día 
para terminar el mes de agosto. 
Y lo hace de la mejor manera 
posible. Después del pregón 
y la tradicional cabalgata, 
que mantendrá su recorrido 
habitual, la plaza Puerta del Sol 
de La Canyada acogerá un gran 
Festival para dar inicio a las 
Fiestas de La Canyada 2022. 

Tres de los grupos más 
importantes del pop en este 
país se unen para ofrecer un 
show apasionante con las 
canciones más conocidas de 
las bandas.Se trata del festival 
‘Voy a pasarmelo bien’ de de 
tributos Pop con estas bandas:
- Nassau (Hombres G),  Eres 
Tonto (El Canto del Loco) y Algo 
para Cantar (Pereza)

La Canyada acoge un tributo a 
Hombres G, El Canto del Loco y 
Pereza en sus Fiestas

El vecino de La Canyada, Paco 
Asensi, nos dejó hace solo un 
par de meses. Paterna lloró su 
pérdida ya que además de ser 
un gran vecino y muy querido 
por muchos, fue presidente  de 
la Junta Local Fallera de Paterna 
en los años 80, además de socio 
fundador de la comisión Puerta 
del Sol de la Canyada, y miembro 
muy activo del estamento fallero 
y movimiento vecinal.
Los clavarios le han querido 
hacer un hueco en su libro de 
fiestas para recordarle y recordar 
un poco su historia. Paco 
apareció en La Canyada por su 

afición al fútbol y ficha por UD 
La Canyada donde juega como 
defensa central durante varias 
temporadas. 
Su forma de ser abierta y social 
hace que  pronto se familiarice 
con la gente joven y mayor, de la 
que pronto sería su Cañada. Es 
ahí cuando comienza su relación 
con Amparo con la que se casa 
en un futuro. 
Paco comienza a relacionarse 
con personas que están al 
frente del centro de Iniciativas 
y Turismo de La Canyada y por 
tanto trabajan para conseguir 
una Cañada mejor. 

Los clavarios recuerdan a 
Paco Asensi 
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         La Vallesa de Paterna cuenta con el mayor número
        de sistemas contra incendios de toda su historia 

La Vallesa de Paterna 
cuenta con el mayor nú-
mero de sistemas contra 
incendios de toda su his-
toria.

Así lo ha destacaron des-
de el Ayuntamiento de 
Paterna, donde aseguran 
que este espacio natural 
de gran valor que cuenta 
con una protección sin 
precedentes gracias a la 
implantación de diversas 
unidades de trabajo, de-
tectores de humo, hidran-
tes, cámaras térmicas y 
drones de vigilancia a los 
que se suman este año 
los cañones de agua y 
el resto de instalaciones 
hidráulicas del Proyecto 

GUARDIAN, la infraes-
tructura contra incendios 
más grande de Europa. 

Tal y como explicó la te-
niente alcalde de Segu-
ridad, Movilidad y Tran-
sición Ecológica, Nuria 
Campos, “debido a la 
relevancia que este pa-
raje natural tiene tanto 
para Paterna como para 
la Comunitat Valenciana 
trabajamos para estable-
cer un plan preventivo 
lo más amplio y eficien-
te posible, sobre tofo en 
épocas de altas tempera-
turas, diversificando las 
actuaciones entre diver-
sos efectivos personales 
y tecnológicos”.

El consistorio, que cada 
año destina más recursos 
para proteger y prevenir 
del riesgo de incendio sus 
espacios naturales, cuen-
ta con un Plan Municipal 
contra Incendios, dentro 
del cual se enmarcan los 
diferentes sistemas pre-
ventivos existentes: los 
drones que sobrevuelan 
La Vallesa y la Unidad 
de Medio Ambiente de la 
Policía Local, la Brigada 
Forestal, la Brigada de 
Vigilancia Forestal (con la 
colaboración de grupos 
voluntarios de Protección 
Civil), las cámaras térmi-
cas, la torre de vigilancia, 
los detectores de humo 
y todas las instalaciones 

del Proyecto GUARDIAN, 
la infraestructura contra 
incendios más grande de 
Europa, que cuenta en La 
Vallesa con 52 cañones 
de agua, sensores que 
monitorizan el bosque en 
tiempo real y hasta una 
estación regeneradora 
de agua.

En este sentido, las cá-
maras con tecnología de 
detección de calor están 
instaladas en la torre de 
vigilancia y son capaces 
de detectar focos térmi-
cos a más de tres kilóme-
tros de distancia. Por su 
parte, la red de hidrantes 
y los detectores de humo, 
que se encuentran dis-

tribuidos por la zona fo-
restal, ayudan a reforzar 
la protección de la masa 
arbórea.

De manera adicional, la 
empresa municipal Ges-
tión y Servicios de Pa-
terna (GESPA)  lleva a 
cabo trabajos intensivos 
de desbroce y limpieza 
para despejar de posi-
ble material combustible 
los núcleos de población 
cercanos. Además, se 
realizan tareas de clareo 
de arbolado y desbroce 
de cañares, con el obje-
tivo de prevenir posibles 
fuegos, así como de re-
cuperar la vegetación au-
tóctona de la zona.

El pleno aprueba por 
unanimidad la moción para que 
se solicite que el soterramiento 
de la línea 2 del metro, a su paso 
por la localidad, sea incluido en 
el Plan de Movilidad del área 
Metropolitana de València

En el pleno celebrado ayer 
en Paterna, correspondiendo 
al mes de julio, se aprobó la 
propuesta en forma de moción, 
presentada por Compromís per 
Paterna, por la cual se instaba al 
hecho de que el ayuntamiento 
solicite que el soterramiento de 
la línea 2 del metro, a su paso 
por la localidad, sea incluido en 
el Plan de Movilidad del área 
Metropolitana de València. La 

propuesta contó con el apoyo 
unánime de todas y todos los 
concejales que componen la 
corporación municipal.

Ante este hecho, el concejal 
de Compromís, Carles 
Martí, manifiesta que “esta 
reclamación, que ya hace 
muchos años que el pueblo 
de Paterna está manifestando, 
por fin empieza a ver la luz, 
podemos calificarlo de hito 
histórico, puesto que por 
primera vez constará como 
una prioridad del transporte 
metropolitano, un hecho que 
permitirá exigir a la Consellería 
que empiece a redactar los 
instrumentos para planificar el 

soterramiento de la línea”.

“Eliminar la valla urbanística 
que supone la línea de metro 
en Paterna permitirá disponer 
de un gran bulevar en el 
núcleo del pueblo y eliminar 
las molestias y los peligros a lo 
largo de toda la línea. 

Paterna es de los pueblos que 
más pasos a nivel acumula, 
por lo cual eliminar estos 
lugares de peligro asegurará 
que no volverán a ocurrir los 
accidentes que por desgracia 
todas y todos recordamos y 
que han supuesto la pérdida 
de vidas humanas”, añade el 
mismo concejal.

Compromis consigue que se apruebe la moción 
del soterramiento del metro de Paterna 





El 10 de septiembre se celebra 
la V Volta Caixa Popular Mas 
Camarena, que contará con 
un recorrido de 5,4 kilómetros, 
y cuyo punto de partida será 
el Centro Social y Deportivo 
de la urbanización de Mas 
Camarena, a las 19:00 horas. 

Todos los interesados en asistir 
deberán inscribirse allí mismo 
desde una hora antes del 
inicio. 

Running y más & La Asociación 
Deportiva y Cultural Nou 
Píndaro han organizado con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Bétera esta carrera. Este 
año no se han contemplado 
carreras infantiles, por 
seguridad sanitaria y la prueba 
estará controlada por los 
miembros de la organización, 
voluntarios, Policía Local y 
Protección Civil. El control 
de tiempos, lo llevará a cabo 
Megustacorrer.

La distancia a recorrer será de 
5.400 metros, circuito libre de 
tráfico en el momento de la 
competición y perfectamente 
señalizado.
Serán descalificados aquellos 
atletas que no lleven el dorsal 
visible en el pecho durante el 
recorrido y que corran con 
el dorsal adjudicado a otro 
participante. También los 
que infrinjan las normas del 
Reglamento de la prueba y los 
que no realicen el recorrido en 
su totalidad.

La inscripción para la carrera 
absoluta tendrá un coste de 
7 euros hasta el viernes 9 de 
septiembre (12 horas). Fuera 
de plazo y hasta una hora 
antes de la prueba, el precio 
será de 10 euros. 

La inscripción se puede 
realizar On-Line a través de 
www.megustacorrer.com www.
carreraspopulares.com
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Agentes de la Policía Nacional 
en colaboración con la 
Policía Local de Paterna han 
desmantelado en Paterna 
(Valencia) una organización 
criminal dedicada al  hurto de 
catalizadores y han detenido 

a tres hombres, de entre 36 y 
45 años, de origen búlgaro y 
georgiano, como presuntos 
autores de los delitos de hurto 
y pertenencia a organización 
criminal tras apoderarse de 
cuatro catalizadores. 

Se han intervenido dos 
vehículos y numerosas 
herramientas entre las que 
destacan un gato hidráulico, 
un taladro de batería y una 
llave de fontanero para el corte 
de tubo.

La Policía Nacional y la Local de Paterna desmantelan una 
organización criminal dedicada al hurto de catalizadores

La madrugada del lunes 29 de 
agosto, Paterna volvió a llenarse 
del Foc de la “millor Cordà 
del món”. Este espectáculo 
pirotécnico centenario invadió 
el cielo de la ciudad de color y 
fuego con el disparo de cerca 
de 1.000 kg de pólvora de la 
pirotecnia Hermanos Caballer, 
que a partir de la 1:30 horas 
de la madrugada del último 
domingo de agosto, comenzó 
a estallar de una forma “rápida, 
intensa y continuada”.

Durante 23 minutos y 15 
segundos, una tirada 43 

segundos más rápida que 
en 2021, los tiradores/as 
participantes lanzaron cerca de 
70.000 cohetes en una Cordà 
extendida y con gran potencia.

“Hemos vuelto a dar una lección 
de buen fuego y de pasión 
por la pólvora”, ha expresado 
el alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, que también 
ha participado en la Cordà, 
al mismo tiempo que ha 
destacado que “los tiradores 
y tiradoras hemos aguantado 
mucho durante esta Cordà en la 
que ha destacado la cadencia y 

potencia de los cohetes”.
Entre los 128 cajones, 
dispuestos en los 150 metros 
de longitud habilitados en la 
principal arteria de la ciudad, se 
distribuyeron los 366 tiradores y 
tiradoras, que se seleccionaron 
entre las más de 400 personas 
que solicitaron participar en 
el acto de fuego, una cifra 
histórica hasta la fecha. 

En cuanto al balance de 
heridos, un total de 52 
personas acudieron a los 
diferentes puntos sanitarios 
habilitados en la ciudad, todos 

ellos leves y uno trasladado al 
hospital universitario La Fe. Del 
total de heridos, 1 de ellos fue 
en el pasacalles de cohetes de 
lujo, 42 en la Cordà y 9 en la 
Recordà. 

El presidente de la Diputación 
de València, Toni Gaspar, 
la consellera de Política 
Territorial, Rebeca Torró, 
la Directora general de 
Promoción Institucional, María 
Fernanda Escribano, o la 
alcaldesa de Bonrepòs, Raquel 
Ramiro, fueron algunas de las 
autoridades que se acercaron 

ayer a Paterna para disfrutar de 
sus actos de fuego.  

En lo referente a la seguridad, 
este año se ha contado con 
un dispositivo compuesto por 
más de 150 efectivos, entre los 
que destacan la Policía Local, 
Protección Civil, Bomberos, 
Cuerpo Nacional de Policía, 
Guardia Civil. Además,  se 
han duplicado los servicios 
sanitarios con diversas 
ambulancias y cuatro equipos 
medicalizados completos, en 
los que figuran dos UVI y dos 
hospitales de campaña.

Paterna celebra su Cordà 2022 con un fuego rápido, intenso y continuo

Apúntate a la V Volta Caixa 
Popular Mas Camarena 



L’Escola d’Adults obrirà inscripciones el 5 de setembre
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El Centre Municipal de 
Formació de Persones 
Adultes (EPA) obrirà del 
5 al 14 de setembre el 
període ordinari d’admissió 
i inscripció per al curs 
2022/2023, que arrancarà 
dilluns que ve 19 de 
setembre.

Com altres anys, l’Oferta 
Educativa estarà composta 
per cursos de Formació 
Bàsica (Alfabetització, 
Neolectura, Educació 
de Base i GES), cursos 
de preparació als Cicles 
Formatius de Grau Mitjà 
o Superior, preparació 
per a les proves lliures 
d’Educació Secundària i 
idiomes (Valencià i Castellà 
dels nivells A2, B1, B2, C1, 
C2 i Conversa i Español per 
a Estrangers en els nivells 
A1, A2, B1 i Conversa.)

La proposta formativa es 
completarà amb cursos 
i tallers que orienten i 
preparen a la població 

adulta per a viure el temps 
d’oci d’una forma creativa 
i millorar alhora les seues 
habilitats i destreses 
personals, socioculturals, 
cíviques i lúdic-esportives 
en àrees com l’intercanvi 
comunicatiu en llengües 
estrangeres, la cultura, la 
salut, benestar i l’envelliment 
actiu o l’ecologia. Tot això, 
a través de visites culturals, 
eixides guiades, teatre, 
conferències, cinema o 
tallers.

Les persones interessades 
en algun dels cursos han 
d’acudir presencialment per 
a formalitzar la matrícula 
dilluns o dimecres de 10 a 
13 hores, o bé, en horari 
de tard dimarts i dijous, de 
17 a 20 hores. En tot cas 
serà necessari presentar 
una fotocòpia del DNI 
o passaport i emplenar 
una fitxa d’inscripció en 
les oficines del Centre de 
Formació.

Les unitats de Protecció Civil de 
Godella vigilen durant totes les 
vesprades els diferents punts 
del terme municipal durant 
l’onada de calor per a evitar 
incidències o emergències.

Davant l’avís per altes 
temperaturas i risc d’incendis, 
els voluntaris de Protecció Civil 
realitzen una important labor 
de control i assessorament per 
a evitar que es produïsquen 
comportaments inadequats 
que provoquen accidents.

Este dispositiu de control estarà 
actiu durant les jornades en les 
quals seguisca actiu l’avís de 
preemergències del Centre de 
Coordinació d’Emergències.

La Protecció Civil 
de Godella vigila 
el terme municipal 
durant l’onada de 
calor

GODELLA 

ACTUALITAT

El Diari Oficial de la 
Generalitat ha publicado 
este miércoles las ayudas 
dede la Conselleria de 
Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, a través 
de la Dirección General 
de Trabajo, para que las 
empresas de la Comunitat 
Valenciana reduzcan su 
jornada laboral un 20 por 
cien o a 32 horas semanales, 
sin que se vean afectados 
los salarios del personal.

Estas subvenciones de la 
Dirección General de Trabajo 
han sido publicadas en el 
DOGV de este miércoles y 
buscan paliar el aumento 
de los costes salariales de 
las empresas ocasionados 
como consecuencia de 
la adopción de medidas 
de racionalización de la 
jornada laboral.

Para poder recibir la 
subvención, el compromiso 

empresarial de la reducción 
de la jornada ordinaria 
deberá afectar a un mínimo 
de la plantilla. Así, en el 
caso de empresas de hasta 
49 personas trabajadoras, 
obligatoriamente el 30 por 
cien de la plantilla deberá 
de ser afectada por la 
reducción horaria. Este 
porcentaje se reducirá al 
20 por ciento, en el caso 
de empresas de 50 o más 
personas trabajadoras.

En todo caso, la propuesta 
del número de personas 
trabajadoras participantes 
en el programa habrá 
de contar con una 
participación similar de 
hombres y mujeres en 
relación con la distribución 
de genero preexistente en 
el conjunto de la plantilla de 
personas trabajadoras con 
contrato de trabajo a tiempo 
completo. En este sentido, 
se permitirá como máximo 
una desviación del 10 por 

cien.

Asimismo, las bases de esta 
nueva ayuda establecen 
que las empresas que se 
acojan deberán elaborar 
un Plan de Reducción 
de la Jornada Laboral y 
Mejora de la Productividad, 
que deberá indicar las 
medidas organizativas o 
formativas que se prevén 
implementar para optimizar 
el tiempo de trabajo. 
Este habrá de recoger 
una serie de indicadores 
(incluyendo la evolución 
de la productividad del 
trabajo en la empresa) que 
serán evaluados de manera 
periódica. Del mismo 
modo, la reducción horaria 
debe contar para recibir la 
subvención con un acuerdo 
con la representación 
legal de las personas 
trabajadoras.

En cuanto a la cuantía de la 
subvención, la Conselleria 

ofrecerá por el primer año 
completo de aplicación del 
programa una subvención 
de 5.492,19 euros por 
cada persona trabajadora 
incorporada al Plan de 
reducción de la jornada 
laboral; 2.746,10 el segundo 
año; y 1.373,05 euros el 
tercero. De esta manera, 
el importe total máximo 
de la subvención que 
podrá percibir la empresa 
beneficiaria será, por cada 
persona empleada adscrita 
al plan, de 9.611,34 euros.

Ayudas de Labora para 
contratación de personal

En el marco de este mismo 
programa de racionalización 
de la jornada laboral, Labora 
concederá ayudas para 
aquellas empresas que 
efectúen contrataciones 
indefinidas, derivadas de 
ajustes vinculados a la 
racionalización voluntaria 
de la jornada laboral, de 

personas en situación de 
desempleo.

Así, el Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación 
ofrecerá subvenciones que 
oscilan entre el 45 % y el 
95 % del Salario Mínimo 
Interprofesional a las 
empresas que participen 
en el programa de 
racionalización de la jornada 
laboral que contraten a 
personas desempleadas 
inscritas en Labora.

Cabe recordar que la 
Comunitat acogió el primer 
congreso internacional 
sobre la semana laboral de 
cuatro días, que contó con 
más de treinta ponentes 
de la Comunitat Valenciana 
y del resto del España, así 
como con personalidades 
relevantes de Alemania, 
Inglaterra, Bélgica, Italia, 
Islandia, Irlanda, Estados 
Unidos, Escocia, Gales y 
Nueva Zelanda, entre otros.

El DOGV publica las ayudas de Economía para que las empresas de 
la Comunitat reduzcan su jornada laboral a cuatro días

L’ELIANA 



El Teatre Talia avanza su 
nueva temporada con 
teatro, humor y música

El Teatre Talia se prepara 
para arrancar la nueva 
temporada teatral con un 
avance de programación 
que incluye importantes 
propuestas teatrales 
nacionales y locales, el 
mejor humor dentro de su 
ciclo Las Noches del Talia 
y una nueva temporada 
de Panorama Flamenco. 
Incluye además el 
lanzamiento de su Abono 
Teatro Talia+ para quienes 
quieran adelantarse y 
conseguir sus entradas 
al mejor precio. Una 
cartelera llena de éxitos 
para disfrutar del teatro, 
porque el teatro es la vida.
Y es que el teatro será 
precisamente el foco 
sobre el que gire la gran 
parte de su programación, 
apostando fuerte por 

grandes propuestas 
nacionales como la 
aplaudida ‘Una habitación 
propia’ protagonizada 
por Clara Sanchís del 28 
de septiembre al 2 de 
octubre; el absurdo de 
‘Tercer cuerpo’ del 6 al 9 de 
octubre; o la cautivadora 
‘Doble o nada’ del 16 al 
20 de noviembre.
Las propuestas 
valencianas llegarán de 
la mano de l’Horta Teatre 
con su última producción 
‘Els Villalonga’ del 14 
al 25 de septiembre; el 
musical ‘La luz fantasma’ 
del 12 al 16 de octubre; 
‘Margarida’ el 22 de 
noviembre; y el regreso de 
los últimos espectáculos 
de Olympia Metropolitana 
‘Es una lata el trabajar’ 
del 19 de octubre al 13 de 
noviembre y la revelación 
teatral de ‘El plan’ del 23 
de noviembre al 18 de 
diciembre.

El ciclo de Panorama 
Flamenco subirá a las 
tablas a grandes nombres 
de este género como 
Mayte Martín, que estará 
el 13 de septiembre; el 
grupo femenino Eternas 
con ‘Mujer creadora’ 
el 11 de octubre; la 
bailaora Irene de la Rosa 
el 15 de noviembre; la 
cantaora Alba Díaz para 
celebrar la tradicional 
zambomba navideña el 
19 de diciembre; Montse 
Cortés el 17 de enero; y 
la bailaora Karime Amaya 
el 21 de febrero. Fuera 
del ciclo pero también 
con sello flamenco estará 
Eduardo Niebla el 20 de 
septiembre.
También habrá 
propuestas musicales 
como el refrescante 
espectáculo de Melomans 
‘Se canta pero no se toca 
– Live!’ del 25 de agosto 
al 11 de septiembre, el 

espectáculo que dará 
inicio a la temporada; y 
‘Con Cierto Piazzola’ para 
acercarse al mundo del 
tango el 4 de octubre.
Por último, el humor 
se concentrará en Las 
Noches del Talia, el 
ciclo que acoge los 
mejores monologuistas 
valencianos, y también del 
panorama nacional, en 
horario nocturno. Estarán 
incondicionales del Talia 
como Óscar Tramoyeres 
con ‘El maravilloso 
mundo de ser padre’ el 16 
de septiembre y el 7 de 
octubre, Patricia Sornosa 
y Patricia Espejo con ‘Las 
putas amas (de casa)’ 
el 17 de septiembre y el 
12 de noviembre; y Rafa 
Alarcón y Pablo de los 
Reyes con ‘Monólogos in 
love’ el 23 de septiembre 
y 26 de noviembre. 
También tendrán cabida 
artistas como Natalia 

Valdebenito el 24 de 
septiembre, Miss Tuper 
Sex el 14 de octubre, 
Javi Sancho el 21 y 22 de 
octubre, ‘Orgasmos, la 
comedia’ el 29 de octubre 
y Paula Arcila y ana María 
Simón con ‘Permitido 
equivocarse en vivo’ el 17 
de diciembre.
Además de su 
programación, el Teatre 
Talia lanza su abono 
especial para amantes del 
teatro. El Abono Teatro 
Talia+ podrá canjearse 
por los espectáculos 
teatrales de la cartelera 
de toda la temporada.
También incluye un 
abono exclusivo para los 
amantes del flamenco, 
el Abono Panorama 
Flamenco Talia+; y un 
abono para quienes 
quieran disfrutar de 
los monólogos de su 
programación con el 
Abono Noches Talia+.

El Teatre Talia avanza su nueva 
temporada con teatro, humor y música 
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Llega el musical ‘El Médico’ al teatro Olympia de Valencia del 
21 de septiembre al 9 de octubre de 2022

CINE

El festival l’Eliana Cinema, 
finançat per l’Ajuntament de 
l’Eliana, torna un any més per 
a animar els amants del seté 
art a crear les seues obres 
audiovisuals amb la seua 
secció 72 hores. 

En aquesta, els i les participants 
tindran 3 dies per a escriure el 
guió, gravar, editar i entregar 
un curtmetratge que no supere 
els 5 minuts de duració.

El film serà realitzat a l’Eliana 
durant el cap de setmana 
del 9 a l’11 de setembre en 
una localització assignada 
per sorteig i en el qual ha 
d’aparéixer un objecte 
proporcionat per l’organització 
del Festival. En ell, els 
diferents equips participants 
hauran de disposar de tot 
el material i infraestructura 
necessària per a la realització 
del seu curtmetratge podent-
se presentar una única obra 
per equip.

Podran participar en aquest 
concurs totes les persones 
físiques o jurídiques que ho 
desitgen, siga com siga el seu 
domicili físic o fiscal, podent 
inscriure’s des de fora del 
territori espanyol. 

El termini per a la inscripció, 
que pot dur-se a terme en 
l’adreça lelianacinema.films@
gmail.com o a través del 
següent formulari., ja està 
obert i finalitzarà el 31 d’agost 
de 2022 a les 23:59h.

Obert el termini per 
a participar en la 
VI edició de l’Eliana 
Cinema

CINE   

Estrenado en el Teatro 
Nuevo Apolo de Madrid, 
en tan sólo 3 meses 
se convirtió en la obra 
número 1 de la crítica 
especializada en el 
panorama escénico 
español. Noah Gordon ha 
participado activamente 
en el proceso creativo. 
En palabras del escritor, 
“la emoción de la novela 
ha conseguido traspasar 
a la música para que 
los lectores ahora 
puedan experimentar las 
aventuras de Rob J. Cole 
de una manera nueva y 
maravillosa”.
Cada noche, la orquesta 

más grande del teatro 
musical español con 
más de 40 artistas entre 
actores y músicos en 
directo junto a un equipo 
de más de 75 personas, 
ofrecen al espectador una 
experiencia única como 
no se ha vivido nunca en 
un teatro.

SINOPSIS

La vida del pequeño 
Rob J. Cole cambia el 
día que queda huérfano 
y descubre que posee 
un insólito don en sus 
manos: puede predecir la 
muerte. Adoptado como 

aprendiz por un cirujano 
barbero, Rob recorre 
Inglaterra descubriendo 
la vida, la disciplina y la 
curiosidad por aprender. 
Con diecinueve años, un 
médico judío le habla de 
la lejana Persia, donde 
existe una escuela de 
medicina dirigida por 
el mejor médico de la 
época: Avicena.

Rob parte hacia la 
aventura, dispuesto a 
cruzar medio mundo para 
convertirse en médico. 
Mientras viaja en una 
caravana a través del 
desierto conoce a Mary, 

una chica escocesa que 
le hará recordar sus 
orígenes y marcará sus 
planes de futuro.

Nada será fácil para Rob 
en Ispahan, ni hacerse 
pasar por judío para que 
se le permita estudiar ni 
su relación con el Sha, 
que se encapricha de 
su amistad. Pronto se 
convierte en un alumno 
aventajado de Avicena, 
pero una plaga, la 
guerra y un rey déspota 
pondrán a prueba la vida 
de Rob. Sólo la amistad, 
su vocación y el amor le 
empujarán a sobrevivir.

¿PENSANDO DÓNDE Y CÓMO 
CELEBRAR TU FIESTA?

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

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



La primera vez que salió de España 
con un trabajo en Alemania  hizo de 
todo y se encontró con múltiples 
oportunidades lo que notó como 
una gran diferencia de lo que ocurre 
en España

“Ese año (2020) como las cosas se 
pusieron muy feas por el Covid, las 
personas ya tenían como su gente 
aquí y no te dejaban entrar mucho a 
sus grupos por lo mismo porque aquí 
la pandemia estuvo muy fea y trabajé 
en construcción, demoliendo casas, 
manejando máquinas, limpieza de 
nieve, yo creo que estuve como en 
12 trabajos ”.

Sin embargo, sí se encontró con 
casos de discriminación y machismo 
por ser mujer en Alemania pues a 
ellas las encasillan en trabajos de 
limpieza o como lava platos y los 
hombres se pueden desempeñar 
en las áreas de construcción o 
demolición por lo que llegan a ganar 
más. Con el dinero que reunió en 
esa ocasión regresó a España con la 
meta de estudiar para Sobrecargo, 
lo que no se logró pues tuvo que 
invertir sus ganancias en otras 
necesidades y ese sueño quedó 
truncado.

Luego de eso, se fue a Logroño 
donde vivía con su mejor amiga y 
empezó a trabajar en una fábrica de 
botas, pero el dinero era insuficiente 

y los problemas de inseguridad 
económica rreciaba por lo que por 
segunda ocasión decidió partir a 
Alemania

Ahora, diariamente se levanta a las 6 
de la mañana para llegar a su trabajo, 
gana cerca de 2 mil 200 euros al 
mes, que, aunque en España pudiera 
ser una buena cantidad, Düsseldorf, 
donde vive son de las ciudades más 
caras de Alemania lo que implica 
gastar más. Lo más difícil para ella 
ha sido estar lejos de su familia y no 
participar de eventos especiales e 
incluso dolorosos; aun así, asegura 
que el sacrificio, comer comida fría, 
recibir insultos o discriminación 
vale la pena por poder ayudar a sus 
seres queridos y tener una mejor 
oportunidad de vida.

“Porque pasan fiestas, navidades, 
cumpleaños incluso hasta pérdidas 
familiares y tú no puedes hacer nada 
porque dices si voy, después cómo 
regreso, eso es lo que más te pega, 
todos cuando llegamos aquí, todos 
llegamos a un momento donde nos 
da depresión, en este país se vive 
una soledad tan grande porque el 
clima nos afecta, todo nos afecta 
porque la mayoría del tiempo del año 
nieva y hace frío y la gente siempre 
anda como de mal humor y eso 
se contagia y lo más difícil es salir 
de la depresión en la que estamos 
metidas”.
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La fuerte  sequía en ríos de Alemania 
está dejando al descubierto las 
llamadas Hungersteine (Piedras 
del Hambre) que contienen 
advertencias en algunos casos 
centenarios relacionados con el 
peligro de hambrunas que traía en el 
pasado el bajo nivel de los ríos. “Si 
me ves, llora”, dice la inscripción en 
algunas de las piedras que otra vez 
pueden verse y que forman parte de 
una tradición que se remonta hasta 
el siglo XV. 

Esa leyenda aparece por ejemplo 
en una piedra encontrada en el 
río Elba, que data de 1616. En 
el siglo XIX muchos viajeros, en 
momentos de sequía, registraron las 
Hungersteine y escribieron sobre 
ellas. Actualmente, el problema no 
es tanto la amenaza que implica 
la sequía para la agricultura como 
los problemas que el bajo nivel 
de los ríos trae para el Transporte 
fluvial, según la Confederación 
de la Industria Alemana (BDI), es 
una amenaza para las cadenas de 
suministro, lo que puede afectar 
toda la actividad económica. 
Además de los problemas para la 
industria, la sequía y el bajo nivel de 
los ríos representan una amenaza 
ecológica. “Si me ves, llora”, ha 
sido relacionada con el hecho de 
que una de las consecuencias de 
la sequía era que hubiese malas 
cosechas, lo que a su vez podía 
desembocar en hambrunas.

 

“Si me ves, llora”

 

“Un español en Alemania “ narra 
la historias de una mujer migrante, 
en el año 2020 decide abandonar 
España junto a su pareja, en busca 

Jose Mateos Mariscal
Wuppertal Alemania 

Un español en Alemania 
‘Piedras del hambre’

José Mariscal en una imagen reciente en Alemania. // 
GMC

de un nuevo comienzo y un sueño 
de prosperidad en Alemania. La 
historia es más relevante que nunca,  
convoque una reunión con diversas 
mujeres españolas que han llegado 
a Alemania en los últimos años para 
entender cómo se siente y qué 
sentimientos mueven a aquellas 
personas que deciden dejar su país 
en busca de una vida mejor. Es una 
historia sobre el mundo de hoy, 
sobre quiénes somos, qué causa 
la migración y por qué las personas 
se convierten en refugiados, que 
creo  que la serial “Un español 
en Alemania“ hará que el público 
sienta una variedad de emociones: 
esperanza, miedo, amor y tristeza.

María Eugenia tiene 24 años y vive en 
Düsseldorf, trabaja en una empresa 
de reformas y renovaciones. Es la 
segunda vez que decide irse a ese 
país del norte; la primera fue por un 
año y ésta en la que ya lleva siete 
meses ya no piensa en regresar 
a España. Estudió  ingeniería 
en la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Santiago 
de Compostela España dejó los 
estudios en un momento que no 
sabía exactamente qué rumbo 
tomar y tras meses de no tener una 
actividad fija, tomó la decisión de 
emigrar.
 

“Porque tú sabes que en cualquier 
lugar si no tienes una carrera, si 
no tienes oportunidades, como le 
llamamos, no puedes hacer algo 
bueno y no pasas de un sueldo de 
10 euros la hora, si bien te va. Un día 
estaba con mi mejor amiga que ya 
había estado aquí como medio año 
y me dijo ‘¿Y por qué no nos vamos 
a Alemania?’; y como pudimos 
conseguimos todo y nos venimos 
porque queríamos centrarnos un 
poquito”.



Se va terminando el descanso 
de verano y el Club Voleibol 
Paterna-Liceo comienza a 
desempolvar su uniforme para 
iniciar la próxima temporada 
22/23.
El 22 de agosto la escuadra 
paternera abrió sus puertas 
para tensar sus redes y hacer 
volar la pelota nuevamente.
Repetirá con su equipo 
masculino en categoría 
Nacional y apostará con su 
senior femenino a repetir 
el primer puesto en el 
Campeonato Autonómico 
para también alcanzar el 
tan deseado ascenso a la 
categoría Nacional. Por parte 
de las categorías inferiores, 
seguirá contando su cantera 

prometedora tanto en el área 
femenina como masculina.
El Club volverá a apostar a otra 
temporada de crecimiento, 
incorporando nuevos 
profesionales para alcanzar 
los objetivos deseados y poder 
seguir encontrando cada 
temporada una mejor versión 
de la institución.
Pueden acceder a sus redes 
y página web, ahí encontrarán 
información general y los 
teléfonos de consulta para que 
se acerquen a formar parte de 
esta familia icónica del voleibol 
paternero.

Instagram: @cvpaternaliceo 
w w w. c v p a t e r n a l i c e o . e s 
Facebook: @CVPaternaLiceo

El club Voleibol Paterna 
comienza la temporada

Asfaltat al nucli urbà de Manises 

En servei el carril bici de 
l’Avinguda Germanies
• La nova infraestructura ciclista 
enllaça el Poliesportiu i l’Hort de 
Les Taules.
L’Ajuntament de l’Eliana ha posat 
en servei, recentment, un nou 
carril bici que connecta dues de 
les zones esportives de referència 
de la localitat: el Poliesportiu 
i l’Hort de Les Taules, i al seu 
torn amb un altre centre atractor 
com és el Polígon Industrial. 
Aquesta unió, que discorre per 
l’Avinguda Germanies, facilitarà 
el desplaçament urbà de la 

ciutadania amb els seus més de 
2 quilòmetres d’extensió i en el 
qual s’han invertit prop de 66.000 
euros.
A més, en la zona des del carrer 
Granja fins al pou de LesTaules 
s’ha augmentat l’ample de les 
voreres, generant un espai 
addicional per al vianant i col•locat 
70 nous arbres cada 6 metres, 
dotats de reg automàtic per a 
reduir l’impacte mediambiental. 
Les actuacions, que també han 
contribuït a la pacificació del 
trànsit en la zona, han finalitzat 
amb la pintura i la col·locació 

d’uns separadors que delimiten 
l’aparcament de la calçada.
L’alcalde, Salva Torrent, ha 
anunciat que la intenció 
del Consistori és ampliar 
pròximament amb un nou ramal 
pel carrer Sant Gema i continuar 
fins a Montesol. “La idea és crear 
una xarxa de carrils bici per tot 
el municipi per a promoure la 
mobilitat no motoritzada afavorint 
un estil de vida més saludable i 
respectuós amb el medi ambient, 
contribuint així a complir amb els 
Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS)”, ha afirmat.

Comença el servei del nou carril bici de la 
avinguda Germanies en el municipi de l’Eliana 

AL’Ajuntament de Manises 
asfaltarà 17 carrers del nucli urbà 
i farà reparacions en cinc punts 
de zones de segona residència, 
per tal d’igualar el paviment que 
es troba en mal estat i millorar la 
circulació i la seguretat, tant per 
als vehicles com per als vianants.

El regidor d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Manises, Rafael 
Mercader, ha explicat que 
aquestes obres “són necessàries 
pel deteriorament de l’asfalt que 
té un tractament superficial i com 
a conseqüència de les nombroses 
instal·lacions realitzades els últims 
anys”. “A més, a les zones de 
segona residència l’estat del firme 
genera problemes de circulació 
per l’existència de clots profunds”, 
ha afegit el regidor.

Els carrers del nucli urbà afectats 
per aquesta intervenció són: José 
Luis Lazkanoiturburu, Doctor 
Fleming, Ramón y Cajal, Santa 
Teresa, José Casanova, Trinquete, 
Cervantes, Santa Florentina, 
Juan Luis Vives, José Vilar, San 
Cayetano, Aviación, Balmes, 
Maestro Guerrero, Menéndez y 
Pelayo, Cementerio y Sierpes.

Les obres consistiran en el 
fressatge de l’asfalt existent 
rebaixant el gruix, demolició 
de rastells on siga necessari, 
compactació del paviment, 
reposició de trapes i embornals, 
col·locació de rastells especials 
per a guals, instal·lació d’una 
nova capa d’aglomerat asfàltic i 
senyalització tant horitzontal com 
vertical.

El Maestro FIDE y 
jugador del Club 
Ajedrez Andreu 
Paterna, Diego Macías 
Pino, de sólo 15 años, 
sigue sorprendiendo 
tras alcanzar la 
quinta posición del 
Campeonato de España 
Absoluto de Ajedrez 
Relámpago, disputado 
recientemente en la 
localidad de Linares. 
Por lo que respecta 
al Campeonato de 
Ajedrez Clásico finalizó 
en el puesto 23, siendo 
el mejor jugador sub 
18. 

De este modo, Macías, 
se ha medido en 
ambas disciplinas a los 
mejores jugadores de 
España, lo que le ha 
permitido obtener una 
gran experiencia de 
cara al futuro. Apenas 
una semanas atrás 
Macías consiguió el 
tercer puesto en la 
modalidad de Ajedrez 
Clásico de la categoría 
sub-18, así como un 

sensacional doblete en 
su categoría, la sub-
16, venciendo tanto 
en las modalidades de 
Ajedrez Clásico y de 
Partidas Rápidas. 

También en el 
Campeonato de 
España de Ajedrez 
Clásico cabe destacar 
el éxito de Marta 
García, jugadora del 
Club Escacs Xeraco 
y vinculada al Club 
Ajedrez Andreu Paterna, 
con el que disputa 
los Campeonatos de 
España, que logró a sus 
22 años proclamarse 
Campeona de España 
por primera vez. 
García desarrolló un 
torneo extraordinario, 
venciendo en su camino 
a dos Grandes Maestros 
y dos Maestros 
Internacionales, en 
un gran duelo con la 
ocho veces campeona 
de España, Sabrina 
Vega, que se decantó 
finalmente del lado de 
la valenciana.

El Club Ajedrez Andreu Paterna sigue 
cosechando éxitos por sus jugadores

23 ESPORTS



Necesitamos una sandía pequeña. Recortamos un cuarto que será la forma de la boca
y reservamos la corteza para hacer la aleta. 

Vamos haciendo bolitas con un vaciador hasta que la sandía quede vacía completamente. 

Para hacer la boca cogemos un cuchillo y hacemos un pequeño corte alrededor. 

Con cuidado quitamos solamente la parte verde y dejamos lo que se queda blanco.

Vamos haciendo triángulos en esa parte para darle forma a los dientes.  

Cogemos el trozo de sandía que habíamos apartado y lo preparamos para que parezca 
la aleta. Cogemos dos palillos, los clavamos en la aleta y la otra parte 

de los palillos en la sandía para que se sujete bien.  

Para los ojos, con el mismo vaciador de sandía, con cuidado, le damos forma y listo!! 

Rellenamos con las bolitas que habíamos sacado y a disfrutar!!  

Cuando se haya terminado podemos poner una velita dentro y disfrutar de un farolillo!!

- Una sandía pequeña

También necesitarás un vaciador y palillos

De JUANI 

miciudad
¿QUIERES TRABAJAR CERCA DE CASA?

si buscas autonomía, teletrabajar y
flexibilidad de horarios éste es tu sitio

LA CANYADA TE GUIA  &  GUIA MI CIUDAD

Contacta con nosotros:          617 34 34 30

          comunicacion@lacanyadateguia.com

Tiburón sandía


