
“Han sido cuatro años muy dificiles, con la pandemia por medio y ante una mayoría 
absoluta del PSOE que evidentemente ha dificultado la gestión de nuestras propuestas”
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CAMP DE TURIA: 
L’Eliana, Ribarroja, 
Vilamarxant, SAB
L’HORTA NORD: 
Manises, Godella, 
Paterna. 

“Enero: el mes de 
los bolsillos vacíos” 
Autor:  Sidonie Gabrielle Colette

 À Punt presenta la seua 
 nova programació
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José Corell
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La Leyenda 
de los amantes 

de Porta-Celi
Francisco

Camps Muñoz
Vecino de La Canyada 

En la sierra Calderona, ocurrió 
la tragedia...cerca de Bétera y 
Olocau, cuenta la leyenda, en la 
Cartuja de Porta-Coeli, en la edad 
media... en rimas iré versando para 
que se entienda.
Desde la Cartuja a la fuente de la 
mina... los monjes construyeron un 
acueducto, para nutrirse del agua 
fresca y cristalina... para regar sus 
huertos, tras de sus muros.
Omersinda, una joven y hermosa 
plebeya... enamorada ciegamente 
del apuesto Ricardo, de familia 
pudiente, se rindió ante la bella, 
por entre las huertas de maíz y 
cardos.
El padre de Ricardo, no quiso esa 
unión, y a dejar esa relación, a su 
hijo le reta... le obligó a dejarla, le 
rompió el corazón, disfrutar de su 
amor, para siempre veta.
Ricardo envuelto en su tristeza, 
decidió... vestir los hábitos y 
hacerse cartujo, por no poder 
unirse a la mujer que amó... el amor 
de ella, le envolvió su embrujo.
Ella, después de hacer sus 
quehaceres...a Porta-Coeli se iba, 
a tocar sus muros, estar muy cerca 
de él, eran sus placeres,se iba a 
escondidas, con miedo y apuros.
Levantó sospechas, entre los 
lugareños... la habían visto tras la 

valla del huerto de los cartujos, 
escondida tras unos leños, la 
vieron casi de noche, fue un mal 
acierto.

Con tantos los rumores, se enteró 
el prior...y a la triste Omersinda 
puso vigilancia, pero ella insistía e 
insistía, en ver a su amor, buscó la 
manera de entrar en su estancia.
El acueducto le sirvió, aunque alto 
y estrecho, y a través de sus aguas 
entró en la cartuja... su corazón 
latía, brincaba en su pecho, el 
amor, lleno de caricias, a los dos 
embruja.
Muchas veces ella, por amor 
repitió su hazaña, más la vigilancia 
y los lugareños, le vieron...y 
se asombraron de su astucia y 
patraña,
pero los frailes cartujos, mal fin le 
pusieron.
Y ella, una noche muy llena de 
gozos... salió por el acueducto 
con sus frías aguas, él desde de 
su celda, vio a cubiertos mozos, 
la pegaron y arrancaron hasta las 
enaguas.
Él quiso salir a defender a su 
amada... pero dos frailes fornidos 
le detuvieron, y le trasladaron a una 
celda almenada, castigo divino, 
por lo que ellos hicieron.
A la mañana siguiente, camino 
de Bétera, encontraron su cuerpo 
sentado sin vida, pues así la 
leyenda dice, además reitera...
que por los cartujos, su muerte fue 
urdida.
Ricardo, ignorante de todo, sufrió 
su castigo... encerrado, solo veía 
por la ventana la misa, cuando 
terminaba le cerraban el pestillo... 
su salud fue mermando sin pausa 
y deprisa.
Por los perjuicios de aquella 
medieval época...Ricardo y 
Omersinda, pagaron con creces, 
la culpa los frailes, y su padre, 
corazón de roca. En las leyendas 
de amor... pasa muchas veces.

Fuente: El Mundo. Valencia en 
sociedad
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Tardeos 
informativos

Beatriz Sambeat
GUÍA mi ciudad / La Caña-

da te GUÍA

Parece que respiramos 
normalidad. No hay más que 
ver cómo se han desarrollado 
las navidades y como está 
el centro por las tardes, los 
ambientes de las zonas de 
ocio y las terrazas y salones 
de los restaurantes más 
conocidos ( y los que no)
Parece que la gente se anima 
a salir otra vez, se olvida de 
la pandemia y se atreve a 
quedar con los compañeros 
de trabajo, familiares y 
amigos. Cualquier excusa es 
ahora buena para juntarnos y 
volver a retomar ese contacto 
(a veces perdido, pero otras, 
solo aparcado).
Y nosotros no podíamos ser 
menos. Por eso queremos 
tener contacto, que nos 
conozcáis más y que podáis 
pasar un rato agradable 
con nosotros. Nos hemos 
apuntado al carro de los 
Eventos. Dentro de poco 
podremos disfrutar todos 
juntos de unos buenos 
tardeos informativos... 
¿Cuándo? Próximamente. 
Seguiremos informando...

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!Des de 50€

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

¡Temporales 
y otros 

fenómenos!

Jesús Pérez Rubio
Vecino de La Canyada 

¡Ahora sí que sí!

¡Parece que, por fin, la Profecía 
está a punto de cumplirse! 
¡Vamos a morir congelados!                                 
Veo en las noticias de hoy: 
“Llega a España una masa 
de aire polar que dejarán 
temperaturas de hasta 15 
grados bajo cero”. ¡Ataros los 
machos!

Me mantengo impertérrito, 
claro. Llevan desde octubre 
vaticinando que en invierno 
¡Va a hacer frío! No te joroba. 
Pues si en invierno no hace 
frío. ¿Cuándo lo hará? ¿Eh?
Recuerdo que en verano 
predijeron que haría calor 
¡Viva Nostradamus!

Al menos no han bautizado, 
aún, a este fresquete con 
ninguno de los nombres que les 
gusta poner para asustarnos, 
para tenernos hablando sólo 

del tiempo mientras quitan 
de nuestra vista otras noticias 
más escabrosas. ¡Viene una 
Dana, el huracán Federico 
se aproxima, las borrascas 
Gerard y Fien han sembrado la 
desolación en toda España…
etc., etc.! Así nos escamotean 
lo que otros “fenómenos “, 
que ostentan cargos, hacen 
con nuestros dineritos.

Dedican horas y horas al 
día detallándonos todas las 
desgracias meteorológicas 
que nos acechan para tenernos 
absortos y acojonados. 
Mientras obvian, casi sin 
querer, cómo se van colocando 
un montón de gentuza con 
primos y cuñados incluidos. 
Cómo van realizando toda 
suerte de tropelías a nuestra 
costa sin ningún sonrojo y con 
sonrisa añadida.

Nombran el anticiclón de 
Las Azores y la borrasca 
Hannelore como si fueran 
de nuestra familia. para que 
olvidemos que, en este País, 
casi medio millón de políticos 
viven subvencionados por ti y 
por mí. Citan a Alex, Denise, 
Efraín, Juliette, Noa, Tiago …
etc. Agrupándolos en olas de 
calor, de frío, de huracanes o 
de lo que toque, mientras nos 
sacan imágenes de países 
arrasados hasta hacernos 
entrar en pánico.

Nombres que suenan más 
a español pasarán casi 
inadvertidos, aunque nos dejen 
más helados, más quemados 
o más esquilmados. ¡El arte de 
la distracción ya fue usado por 
Sun Tzu!

¡Qué Dios nos pille 
confesados!
Voy a hacerme unos vinitos…

 ¡Por si acaso!
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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! 

Index .....................................    02/04
        ............................. 04
        ............................   05
......                  ............... 06
 
   ............................. 08

                   ................... 09
           ........................... 17
           ........................... 18
    ......................... 20
                     ................ 22

Opinió
En clau local
Medi Ambient
En Calu Local  
Les Noticies del teu poble

LA CANYADA TE GUIA
Salut  
Especial Educació    
  
Cultura 
Actualitat 

Amb el suport de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i
Esports de la Generalitat Valenciana

Disseny:
Laura Tronchoni

Colaboracions:
Jesús Pérez, Juani Montes, 

Francisco Camps

Imprenta:
Impresa Norte

Direcció:
Beatriz Sambeat

Departament comercial:

Lo más visto en www.guiamiciudad.com
Alejo Sauras y Mina El Hammani encabezan un joven elenco para el 
‘Edipo’ en febrero en el teatro Olympia de Valencia1

El Teatre Principal de València presenta el espectáculo ‘Villa y Marte’, de 
la compañía Ron Lalá3

Educación impulsa planes de acción comunitaria en centros educati-
vos situados en entornos desfavorecidos2

L’Eliana recupera su tradicional San Silvestre4

La feria de Turismo de Madrid (Fitur) tendrá un stand sobre Manises 
para promocionar su Patrimonio, Natura y Cerámica6

El Gobierno destinará medio millón de euros para reparar el colector 
de Mandor5

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!

L’ESCOLETA 
Teléfono: 96 132 18 31
Calle 549, 35 bajo
46182 -  LA CANYADA (Paterna)
susiescoleta@hotmail.com

Tenemos instalaciones adecuadas para cuidar a su 
hijo o hija. Recibimos niños y niñas de 0 a 3 años. 
Para estimular sus capacidades llevamos a cabo todo 
tipo de actividades lúdicas, didácticas y relacionadas 
con la psicomotricidad. También, ofrecemos cursos 
de natación. Consúltenos sus dudas.

Valenciaport acerca a los 
municipios de interior la oferta 
crucerista de la mano de la 
Diputació de València en FITUR

Ambas instituciones, en 
colaboración con Visit València, 
han organizado dos sesiones 

para formar a técnicos 
municipales y agentes turísticos 
en el turismo de cruceros.

En FITUR, la feria de Turismo 
que se celebró en Madrid hace 
tan solo unos días,  se ha puesto 
en valor esta iniciativa que ya ha 

recibido propuestas de varios 
municipios de la provincia.

En primavera se va a realizar 
una tercera edición de este 
proyecto que va a atraer 
cruceristas a localidades del 
interior.

Valenciaport acerca a los municipios la oferta crucerista de la mano de la Diputación



La Coordinadora per la Protecció de 
Les Moles se ha visto desbordada 
por la cantidad de personas que 
ha asistido al acto que reivindica la 
retirada del recurso que pretende 
dejar les Moles sin protección

José Ordóñez, portavoz de la 
Coordinadora: “Esta es la mejor 
respuesta a los políticos que 
pretenden arrasar el paraje natural 
de Les Moles y dejar a paterneros y 
paterneras sin su pulmón verde” 

La Coordinadora per a la Protecció de 
les Moles se ha visto completamente 
desbordada por la asistencia masiva 
a la actividad reivindicativa por 
la protección de Les Moles que 

había organizado en el marco del 
Día Internacional del Árbol. Los 
proteccionistas han plantado más 
de 4.000 bombas de semillas de 
lentisco, albaida, algarrobo, palmito, 
jara, brezo y olivo, entre otras. La 
plantación que se ha organizado en 
colaboración con la Alianza por la 
Emergencia Climática y la Associació 
Valenciana d’Esports de Muntanya, 
pretendía poner en valor el paraje 
mientras se regenera la zona en la 
que el ejército realizaba prácticas 
militares con tanques. Una zona 
donde la tierra está compactada por 
el peso de los carros de combate y 
cuesta más su regeneración natural. 
Para la organización el éxito de la 
convocatoria es un mensaje claro 

al ayuntamiento de Paterna y su 
alcalde, Juan Antonio Sagredo: “la 
ciudadanía quiere que se proteja este 
pulmón verde del área metropolitana 
y rechaza la actitud de Sagredo que 
con el dinero de la ciudadanía está 
litigando contra la propia Generalitat 
para evitar su protección. Estamos 
muy satisfechos con la campaña que 
hemos realizado porque la respuesta 
ha sido masiva. Desde aquí, 
tendemos la mano a Sagredo para 
que se una a la multitud de voces que 
demandan la protección del paraje 
y su potenciación como pulmón 
verde. Pero si el alcalde insiste en 
su destrucción, continuaremos con 
las movilizaciones. No descartamos 
manifestarnos en la puerta del 

ayuntamiento para mostrar a 
Sagredo nuestro descontento”.
La Coordinadora agradece 
que el Consell haya asumido la 
iniciativa en el diseño del territorio 
valenciano basada en los principios 
de respecto al medio ambiente 
y reducción de las emisiones de 
CO2 que prevé la declaración de 
Emergencia Climática firmada 
por el propio Consell y exhorta al 
president de la Generalitat, Ximo 
Puig, a parar los pies a Sagredo, 
miembro de la ejecutiva del PSPV-
PSOE i encargado de política 
municipal. Desde la organización 
conservacionista se preguntan 
si la política municipal oficial del 
PSPV se basa en la destrucción de 

parajes naturales y en contrariar las 
políticas de la misma Generalitat en 
cuestiones medioambientales. 
Por otro lado, desde la 
Coordinadora, piden sensibilidad 
medioambiental a los jueces del TSJ 
que tienen que dictaminar sobre el 
recurso de Sagredo. “Tengan en 
cuenta a las futuras generaciones. 
En un momento en el que el 
cambio climático ya es una realidad 
palpable, no podemos continuar 
con políticas destructoras del 
territorio que arrasan los bosques 
que justamente nos ayudan a paliar 
los efectos de dicho cambio. Lo 
que decidan ustedes hoy afectará 
a la calidad de vida de las futuras 
generaciones”.

Más de 500 personas acuden a Les Moles para 
‘bombardearla’ con semillas de plantas autóctonas

El Consell de Ministres declara 
l’emergència per a recondicionar 
la conducció del barranc afecta-
da per la DANA del novembre 
passat
El Consell de Ministres, a pro-
posta del Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica i el Repte De-
mogràfic (Miteco), ha acordat 
aquesta setmana la declaració 
d’obres d’emergència per a re-
parar els danys ocasionats en el 
col·lector del barranc del Mandor 
causats pel temporal de pluja del 
passat mes de novembre i en el 
qual invertirà 500.000 euros.

Durant aquest episodi climato-
lògic, que va acumular a l’Eliana 
fins a 180 litres per metre qua-
drat en 8 hores, es van registrar 
increments de cabal en el llit del 
riu Túria, on es van superar els 
llindars d’avís i es van enviar les 
respectives comunicacions en 
les estacions de La Presa i el 
Repartiment. El trencament par-
cial del col·lector va provocar 
el desbordament d’aigua amb 
arrossegament de residus, així 
com zones d’embassada i ma-
les olors, procedents de l’estació 
depuradora d’aigües residuals 

Camp de Túria.

Per a esmenar aquest incident, 
les actuacions compten amb un 
pressupost de mig milió d’euros 
destinats a evitar despreniments 
i caigudes que puguen danyar a 
les persones, ja que es tracta de 
zones concorregudes, així com a 
impedir desbordaments i arros-
segaments de residus sòlids que 
acaben en el riu Túria i al Parc 
Natural. 

L’alcalde, Salva Torrent, que va 
visitar la zona en el seu moment 

juntament amb el president de 
la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer, Miguel Polo, ha celebrat 
la notícia i la celeritat del Go-
vern per a esmenar el problema. 

“Aquesta actuació garanteix que 
aquest tram del col·lector puga 
resistir una possible pujada del 
cabal en futurs episodis de fortes 
pluges”, ha afirmat

 El Govern destinarà mig milió d’euros per 
a reparar el col·lector de Mandor a l’Eliana
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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



¿Qué hacemos con la huerta de Paterna?
Son muchas las familias y 
personas que saben que la 
alimentación es muy importante 
para nuestra salud, para la salud 
de nuestras hijas e hijos, y por 
dicho motivo se preocupan y 
ocupan de lo que compran, de 
que las comidas que preparen 
sean acordes con los consejos 
de los profesionales de la salud, 
y para ello se dedica tiempo y 
saber, para hacer posible que el 
menú correcto este preparado 
en sus mesas a la hora de comer. 
Sin embargo, ¿nos hemos 
parado a pensar de dónde 
vienen esos alimentos que 
compramos y utilizamos para 
preparar nuestras comidas? 
Muchas son las personas que 
piensan, “Solo me falta, con lo 
ocupada y justo de tiempo que 
voy, ponerme a pensar ahora de 
dónde vienen esos alimentos, 
como se cultivan, si las personas 
que lo cultivan cobren un precio 
justo, … “
Pero si pensamos en la salud 

de nuestras familias, a la hora 
de comer debemos tener claro 
que lo que es comer sano se 
engloba y sale de un “sistema 
alimentario”, que la salud de 
nuestros cuerpos, de nuestros 
hijos e hijas, dependen, 
indisociablemente, de la salud 
de ese sistema alimentario.
La producción de alimentos y su 
distribución supone el 33% de 
las emisiones totales que están 
causando el calentamiento del 
planeta y el cambio climático 
negativo que nos afecta en 
los últimos años (IPCC). Esta 
forma de alimentarnos está 
determinando una gran pérdida 
de la biodiversidad, con la 
desaparición de animales y 
plantas a una escala nunca 
vista. La destrucción de los 
ecosistemas es el origen de 
muchas de las epidemias que 
están surgiendo en los últimos 
años, como ha sido el caso de 
la COVID. Las zonas rurales 
y sus tierras cultivables están 

siendo compradas por grandes 
empresas y las personas que 
las cultivan están viendo su 
modo de vida amenazado. Esto 
y muchas más realidades se 
esconden detrás de nuestros 
platos. Lo bueno y lo malo.
Pero, no olvidemos, lo global, lo 
sistémico, se aborda y se trabaja 
desde lo local. En la Alianza 
por la Emergencia Climática 
sabemos, y os lo queremos dar 
a conocer, que sí que se puede 
hacer algo, que sí podemos 
cambiar las cosas para mejor, y 
que la solución está en nuestras 
manos. Por ello, partiendo de 
lo nuestro, ¿QUÉ HACEMOS 
CON LA HUERTA DE PATERNA? 
Poco a poco nos la estamos 
“comiendo”, no dejamos de 
quitarle trozos y la urbanizamos 
con carreteras. ¿Qué dejaremos 
para el futuro de nuestros hijos e 
hijas? La producción ecológica, 
la que protege la biodiversidad, 
apenas representa el 1% de lo 
que se cultiva en Paterna. ¿Cómo 

podría y debería favorecerla la 
administración local? ¿Cuándo 
compramos, apostamos por lo 
local, lo producido en nuestra 
huerta, vamos a las tiendas 
locales y al mercado o vamos 
a los grandes supermercados? 
¿Qué personas de nuestra 
juventud será el relevo de 
nuestros agricultores, donde 
se forman, quien los anima a 
trabajar y vivir del campo?
Son muchas las preguntas 
y realidades a corregir y 
mejorar, y el tiempo apremia. 
Si queremos comer sano y que 
nuestras familias crezcan en 
salud, es muy importante que 
nos pongamos a actuar para 
solucionarlas. Nuestra huerta, 
nuestra sociedad, nuestro 
planeta lo necesita. ¡Actuemos 
ya!

Paco Mata
Miembro de L’ALIANÇA PER 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

DE PATERNA, L’ELIANA I SAN 
ANTONIO DE BENAGÉBER
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Los bomberos 
forestales se forman 
en Paterna sobre 
el GUARDIAN para 
mejorar la respuesta 
ante incendios 

Los jefes de brigada de prevención y 
extinción de incendios y los técnicos 
del Consorcio Provincial de Bomberos 
de Valencia recibieron ayer una 
formación en Paterna sobre el Proyecto 
GUARDIAN, con el objetivo de que 
conozcan mejor todas las posibilidades 
que ofrece esta instalación.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, y la Teniente 
Alcalde de Seguridad, Movilidad y 
Transición Ecológica, Nuria Campos, 
acompañaron a los efectivos de 
bomberos en esta formación impartida 
en La Vallesa.

En palabras del primer edil, quien ha 
subrayado la importancia de contar con 
un sistema de prevención y protección 
ante incendios forestales como el 
GUARDIAN, “esta infraestructura, 
que se ha convertido en toda una 
referencia de prevención de incendios 
forestales a nivel europeo, nos sitúa 
en la vanguardia internacional en este 
ámbito y por ello es tan relevante que 
los efectivos de bomberos conozcan 
todo el potencial que ofrece”.

El Proyecto GUARDIAN está 
conformado por 52 cañones de agua, 
40 fijos y 12 móviles, una red de 
sensores que monitorizan a tiempo real 
el Parc Natural del Túria, en los términos 
municipales de Paterna y Riba-roja del 
Túria, cámaras de vigilancia, así como 
una estación regeneradora de agua 
que permite emplear agua depurada 
para proteger este espacio natural.

MEDI AMBIENT

>>
¿Nos hemos parado a 
pensar de dónde vienen esos 
alimentos que compramos 
y utilizamos para preparar 
nuestras comidas?

El autor de esta fotografía es 
Cristina Domingo. //LCTG



À Punt, la televisió pública 
valenciana ha presentat hui 
dimecres al Centre de Producció 
de Burjassot la programació que 
estrena el calendari del 2023, així 
com un avanç de les novetats 
per als pròxims mesos. Davant 
de totes les presentadores i 
presentadors de la cadena, el 
director general Alfred Costa ha 
destacat el valor de les cares d’À 
Punt: “Hem fitxat i seleccionat els 
i les millors per a la que serà la 
graella més competitiva que hem 
tingut”.

 400, Tresor o trasto i Nyas, coca, 
primeres estrenes de l’any
Pere Aznar estrena aquest dijous 
el programa 400 i Eugeni Alemany 
torna els divendres amb Tresor o 
trasto, dos de les novetats del 
calendari del 2023. 

400 és un programa carregat 
d’emocions que combina el servei 
públic i l’entreteniment. Pere Aznar 
conviurà amb una associació 
que fa un treball social i buscarà 

tres persones que vulguen fer 
un monòleg d’humor sobre 
temes com les malalties mentals, 
la reinserció, els migrants, 
l’acolliment, les persones majors, 
les addiccions, el Parkinson o els 
menjadors socials.
Mentre que Tresor o trasto és un 
game show en què una parella de 
concursants ha de triar, entre una 
selecció d’objectes, aquell que 
considera més valuós.

També s’inclou al gener un nou 
fitxatge, el còmic valencià Manu 
Górriz, que presentarà a partir 
del dilluns 6 de febrer el concurs 
familiar Nyas, coca. Es premia el 
coneixement entre les famílies. Es 
plantegen preguntes a pares i fills 
sobre ells mateixos per a establir 
un diàleg intergeneracional 
i comprovar el grau de 
coneixement. És un format molt 
divertit que permet descobrir el 
secrets més amagats de tots el 
membres de la família. L’equip 
guanyador de cada dia opta a 
emportar-se el pot del programa, 

que anirà creixent.
Àlex Blanquer i Joan Espinosa 
fan ara en directe Terra viva de 
dilluns a divendres, i Lluís Cascant 
continuarà repartint somriures des 
de Tàp zàping, en acabar 400. 

Màxim Huerta, Jordi Garrido, 
Carolina Ferre i Hu Zhao tornen al 
segon trimestre

Els pròxims mesos À Punt 
recupera presentadors s’esperen 
amb ganes a la seues pantalles. 
Màxim Huerta amb el programa 
de entrevistes La vida al 
màxim mostrarà la seua faceta 
d’entrevistador i aconseguirà que 
els convidats expliquen allò que 
no han explicat mai. És el projecte 
més personal del periodista i 
escriptor, que en conversa amb 
els convidats també desvelarà 
moltes confidències amb una 
posada en escena innovadora.
La cinquena temporada de Cartes 
en joc tornarà al prime time del 
segon trimestre. El presenta 
el cuiner Jordi Garrido, i ens 

preparen interessants programes 
amb la recerca del millor 
restaurant de tradició familiar de 
la Ribera, el millor restaurant als 
peus de la serra d’Irta, les millors 
tapes a l’entorn de la Vall d’Ebo 
o la millor pizzeria de la ciutat de 
València.
La presentadora Carolina Ferre 
enceta una nova temporada 
del programa cultural Tresors 
amb història. Tindrem els millors 
experts per a conèixer la història 
valenciana dels últims 200 anys i 
de deu ciutats. La fase de recerca 
està al web tresorsambhistoria.es. 
Un dels rostres que també encisa 
els espectadors és el de Hu Zhao, 
que continuarà descobrint nous 
racons de la Comunitat Valenciana 
com a propostes turístiques en el 
seu espai Xino-xano.

Mentrestant continua el rodatge 
de noves trames de la sèrie més 
benvolguda, L’Alqueria Blanca, 
que estrenarà temporada el 6 de 
febrer en el seu últim horari, a la 
sobretaula, a partir de les 16:30 

hores. També es prepara una 
segona temporada de la sèrie 
Després de tu, que torna amb el 
vistiplau de l’audiència. 
Torna una nova temporada el 
programa de true crime L’hora 
fosca, mentre que continuen 
espais que mantenen la fidelitat 
dels espectadors com ara Zoom, 
Valencians pel món, Bona 
vesprada, La cuina de morera, 
La finestra esportiva i Atrapa’m si 
pots. 

La cadena prepara el programa 
El piset presentat per Àrtur 
Martínez, cantant de La Fúmiga 
i la il·lustradora Ame Soler, que 
viuen en un pis compartit i inicien 
el càsting per a trobar a les dues 
persones perfectes per a les 
habitacions lliures. No faltarà 
en À Punt tota la informació de 
proximitat amb els informatius 
especials eleccions, així com les 
retransmissions esportives de 
pilota valenciana amb Va de bo i 
tot allò que envolta a les principals 
festes de la Comunitat Valenciana.
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El ple del Consell Rector de 
la Corporació Valenciana 
de Mitjans de Comunicació 
(CVMC) ha decidit proposar 
Alfred Costa com a director 
general de la Societat Anònima 
de Mitjans de Comunicació 
(SAMC).

El màxim òrgan de govern 
de la CVMC ha decidit que 
Alfred Costa ocupe la direcció 
general d’À Punt Mèdia durant 
tres anys més, després de 
ser la candidatura que més 
puntuació ha obtingut en el 
concurs públic.

Costa haurà de comparéixer 
davant de la comissió de 
radiotelevisió valenciana i 
l’espai audiovisual de les Corts, 
que és l’encarregada de valorar 

la idoneïtat per al càrrec del 
candidat. La concessió de la 
idoneïtat per part de la comissió 
parlamentària, segons la llei de 
creació, necessita de majoria 
absoluta.

Una vegada rebuda la 
conformitat, el Consell Rector 
formalitzarà el nomenament 
del director general de l’SAMC 
per a un període de tres anys.
Costa ha exercit de director 
general d’À Punt Mèdia des del 
9 de març del 2020.

El director general té la condició 
de personal laboral d’alta 
direcció i dedicació exclusiva, 
és a dir, el seu exercici és 
incompatible amb l’exercici de 
qualsevol altre càrrec públic o 
activitat retribuïda.

Alfred Costa és el director de A Punt Mèdia
COMUNICACIÓ  

À Punt presenta la seua programació més competitiva
BURJASSOT 



 En clau local

El Festival d’Art & Gastronomia 
de València 2023, FestIN, ha 
presentat el programa d’esta 
tercera edició en el Centre 
Cultural La Beneficència, que ha 
comptat amb una actuació inicial 
que reinterpreta una coneguda 
performance de l’artista italià 
Piero Manzoni i un showcooking 
amb Luis Peñafort, de VCC, amb 
l’ou com a element clau. A través 
d’esta referència a la icònica 
interpretació de Manzoni, s’ha 
il·lustrat la dissolució de fronteres 
entre l’art i la gastronomia, que 
regix la filosofia de FestIN.

FestIN és un festival gastro-
cultural que es desenvolupa en 
llocs emblemàtics de la ciutat i 
on els assistents podran gaudir 
a un temps d’art i gastronomia. 
Cada espai oferirà una proposta 
diferent amb l’objectiu de crear 
un calendari d’esdeveniments 
que, en conjunt, servisquen per a 

acostar i conjuminar d’una manera 
singular art i cultura, donar major 
protagonisme als espais culturals 
de la ciutat de València que 
participen en esta edició i oferir 
al públic experiències diferents en 
clau gastronòmica.

En l’acte de presentació han 
participat Emiliano García, regidor 
de Turisme i Internacionalització 
de l’Ajuntament de València; 
Jordi Mayor, diputat de Turisme, 
i Jose Luis Pérez Pont, director 
del Centre del Carme de Cultura 
Contemporània.

Emiliano García, regidor de 
Turisme i Internacionalització 
de l’Ajuntament de València ha 
apuntat que FestiN “té com a 
filosofia eliminar les barreres entre 
l’art i la gastronomia, entendre 
que la gastronomia s’entén a 
la perfecció amb la resta de les 
disciplines artístiques. En esta 

tercera edició, es poden degustar 
l’art antic, visigot, clàssic i 
contemporani, l’òpera i la música, 
entre altres. Tot això gràcies a 
la capacitat creativa de l’entorn 
cultural i gastronòmic valencià 
que convertixen les propostes de 
FestIN en experiències úniques, 
fugaces i irrepetibles”.

Per part seua, Jordi Mayor, 
responsable de Turisme de 
la corporació provincial, ha 
assenyalat que “la Diputació 
de València se suma de nou a 
esta iniciativa amb la finalitat de 
continuar diversificant la seua 
aposta per la promoció del turisme 
gastronòmic i cultural en els 
nostres municipis, i que accions 
com esta, que sorgixen a la ciutat, 
arriben a la resta de la província”.

En la seua intervenció, Jose Luis 
Pérez Pont, director del Centre del 
Carme de Cultura Contemporània, 

FestIN prepara un inici de febrer replet 
d’art i gastronomia
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ha agraït l’esforç de les entitats 
participants i ha destacat que “si 
València s’ha convertit en una 
ciutat tan prestigiosa, és també 
perquè és referent en l’àmbit de 
la cultura i la gastronomia, perquè 
estes arts poden oferir una altra 
visió i una altra experiència en la 
qual projectem la ciutat cap a fora 
amb eixos valors i que les persones 
que ens visiten siguen capaces de 
rebre eixa petjada, que toquem els 
seus sentiments i el seu cor.

Tercera edició

La tercera edició de FestIN proposa 
integrar la pintura, l’arquitectura, la 
música, el teatre i l’òpera com a 
part d’un peculiar menú. 

Totes les propostes compten 
amb places limitades fins a 
completar aforament per a gaudir 
d’una proposta entre cultural i 
gastronòmica.
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L’Ajuntament de Godella ha 
instal·lat diferents captafars en 
diversos passos per als vianants del 
terme municipal per a augmentar la 
seguretat dels veïns i veïnes quan 

vagen a creuar la calçada.
En les últimes jornades s’han 
instal·lat les balises de gran 
lluminositat que s’activen per 
cèl·lula quan detecta la falta de llum 

en la zona que estan col·locades. 
D’esta manera, es facilita la visibilitat 
i s’adverteix el perill d’accidents en 
determinades zones.
El desenvolupament i instal·lació 

dels captafars s’ha realitzat en 10 
passos de vianants obeint a criteris 
de prioritat, com ara paràmetres 
bàsics de densitat del trànsit, 
perillositat i ubicació.

L’Eliana acollirà el mes vinent 
de febrer una nova edició 
del curs gratuït d’Obediència 
Canina Urbana, amb l’objectiu 
de continuar formant a elianers 
i elianerEs i les seues mascotes 
en tècniques d’obediència i 
educació i amb la finalitat de 
millorar la seua convivència 
social en el municipi. El 
curs, que inclou un diploma 

acreditatiu d’assistència, està 
organitzat per CIM València i la 
Regidoria de Benestar Animal 
de l’Ajuntament de l’Eliana.

L’acció formativa està composta 
per quatre sessions tots els 
dilluns del mes, sent la primera 
d’elles de caràcter teòric el dia 
6 de 9 a 14 hores en el Nou 
Espai del Centre Sociocultural 

i les restants, ja amb els cans, 
en l’Hort dels Taules de 9.30 a 
11 hores. Aquelles persones 
que estiguen interessades a 
rebre més informació poden 
contactar al correu electrònic 
voluntariat@leliana.es. Així 
mateix, l’Ajuntament posa a la 
disposició de la ciutadania un 
formulari d’inscripció en línia en 
la web municipal. 

La regidora de Benestar Animal, 
Cristina Díaz, ha recordat que 
aquest curs ajudarà els veïns i 
veïnes a conéixer la normativa 
municipal de tinença d’animals 
de companyia, a més d’adquirir 
nocions sobre l’educació canina 
i etologia, d’evitar abandons, 
maltractaments i problemes de 
salut pública.

L’Ajuntament de Godella instal·la captafars en diferents passos per als vianants 
GODELLA 

Nova edició del curs gratuït d’Obediència Canina Urbana a l’Eliana i les inscripcions fins al 3 de febrer
L’ELIANA 

PATERNA 

El sistema de cámaras de 
vigilancia de Paterna se ha 
convertido en todo un referente 
en materia de seguridad por su 

contribución al desarrollo de los 
servicios diarios de la Policía 
Local de la ciudad.

Y es que con la ayuda de esta red 
de videovigilancia, compuesta por 
más de 300 cámaras repartidas 
por todos los barrios y polígonos 

industriales del municipio, se 
ha intervenido y resuelto 611 
actuaciones policiales durante 
2022.

La red de cámaras de videovigilancia de Paterna facilita 611 actuaciones policiales en la ciudad

L’Ajuntament de l’Eliana continua 
amb el seu pla de renovació de 
voreres en diferents punts del 
terme municipal amb l’objectiu 
de millorar les construccions 
més antigues o les afectades per 
trencaments per arrels d’arbres 
i per l’indegut estacionament 
de vehicles. Les últimes 
actuacions, que van arrancar a 
l’octubre del passat any, s’estan 
desenvolupant en les zones del 

Carmen i Montesol i compten 
amb un pressupost total de 
632.495 euros. Concretament 
les reparacions, que estan 
previstes que finalitzen el mes 
vinent d’abril, estan consistint 
en la demolició i posterior 
reconstrucció del paviment de 
vorera deteriorat amb formigó 
ruleteado o amb formigó imprés. 
Les obres contemplen també 
la renovació completa de les 

vorades, a més s’està aprofitant 
l’ocasió per a realitzar el pas de 
vianants amb rajola hidràulica, 
així com rajola tàctil de botó i 
ratllada. En aquelles zones on 
la renovació afecta a tota una 
façana o a gran part d’ella, s’ha 
aprofitat en els casos necessaris 
per a renovar també trams 
d’aigua potable. Finalment, 
als carrers que el seu ample 
de vorera ho permet, s’estan 

implantant també escocells al 
voltant dels arbres.

L’alcalde de l’Eliana, Salva 
Torrent, ha valorat aquest 
tipus d’actuacions com ‘molt 
demandades per la ciutadania 
i per tant molt necessàries’, 
destacant que en el període 
de 2019- 2023 el Consistori ja 
ha invertit 3 milions d’euros en 
renovació de voreres.

L’Eliana destina altres 600.000 euros a la renovació de voreres
L’ELIANA

La Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, a través del 
Plan Edificant de construcción, 
reforma y mejora de centros 
educativos, ha iniciado las 
primeras obras en la localidad 

de Manises, concretamente en 
el IES José Rodrigo Botet, al 
cual se destinará una inversión 
de 422.170,39 euros.
El regidor de Educación del 
Ayuntamiento de Manises, y 

también alcalde, Jesús Borrás 
y Sanchis, afirma que “el Plan 
Edificant supondrá una inversión 
de más de 13 millones de euros 
para los centros educativos 
de Manises”.  Por su parte, el 

regidor de Urbanismo, Rafael 
Mercader, señala que  “es un 
importante éxito de nuestra 
gestión, la de conseguir esta 
gran inversión en los centros 
educativos de Manises.

Empieza la primera obra del Plan Edificant en la localitat de Manises
MANISES  
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Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Los vecinos de Paterna reclaman más seguridad eliminando los pasos 
a nivel sobre las vías de FGV del municipio1

El Ayuntamiento de Paterna crea ayudas para premiar la innovación 
educativa3

Carmen Gayà cabeza de lista de Compromís Paterna para las 
elecciones municipales de 20232

À Punt supera els tres milions d’euros de facturació comercial l’any 
20224

Adriana Urgarte y Rubén Ochandiano presentan en Kinépolis ‘Lobo 
feroz’, una película que llega a la gran pantalla el 27 de enero6

Comienzan las obras del bulevar que conectará Montecanyada con el 
resto de La Canyada5

Carmen Gayà i 
Juanma Ramón 
(Compromís)

Págs. 12-13, 16

ENTREVISTA  Comienzan las obras del bulevar 
que conecta Montecanyada con 

el resto de La Canyada (pag. 10)

79.000 euros 
en Cheques 
Emprendedor
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El Ayuntamiento de Paterna 
ha comenzado las obras de 
bulevarización de la carretera 
de Pla del Pou que conectará 
Montecanyada con el resto de 
La Canyada. 

Esta actuación, que cuenta 
con una inversión de 755.775 
euros, supondrá también la 
creación de una ruta ciclo-
peatonal segura, que podrán 
utilizar los/as escolares de los 
diversos centros educativos 
emplazados en la zona.

Así lo ha anunciado la Teniente 
Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, 
quien ha explicado que 
“gracias a esta actuación 
lograremos optimizar la 
movilidad urbana entre estos 
dos núcleos poblacionales 
de Paterna, ofreciendo un 
itinerario más seguro para la 
ciudadanía y los escolares de 
la zona”.

“En una primera fase, la ruta 

llegará hasta uno de los 
centros educativos y en la 
segunda parte de los trabajos, 
se ejecutará la conexión 
hasta El Plantío”, ha detallado 
Campos.

Para llevar a cabo la 
intervención, se ha planteado 
la creación de un recorrido 
a ambos lados del vial, 
con puntos de conexión 
transversal entre ambos 
núcleos poblacionales. Este 
itinerario permitirá también el 

acceso seguro a los centros 
escolares ubicados en la zona. 
Por otra parte, se ha 
proyectado la creación de 
un carril bici longitudinal a lo 
largo de la carretera Pla del 
Pou con el objetivo de generar 
una ruta ciclopeatonal entre la 
calle 29 y la rotonda de acceso 
al Plantío y Camí del Conde. 

A este respecto, Campos ha 
señalado que “instauraremos 
también un área de velocidad 
rodada limitada con el objetivo 

de potenciar la seguridad 
de peatones y reducir las 
emisiones sonoras y de gases, 
con el consiguiente beneficio 
medioambiental”.

Además, se incorporará 
también vegetación y arbolado 
y se redirigirán las cunetas de 
recogida de aguas pluviales 
y las residuales con el fin de 
mejorar este entorno urbano. 
También se actualizarán las 
luminarias y se sortearán las 
líneas de telecomunicaciones.

Comienzan las obras para conectar Montecanyada con el resto de La 
Canyada a través de zonas verdes, carriles bici y zonas para peatones

URBANISMO  
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En la Junta de Barrio de La 
Canyada del pasado 23 de Enero 
de 2023, se solicitó  información al 
respecto de la implantación de los 
nuevos contenedores de RSU en 
La Canyada.
Según el Ayuntamiento de Paterna, 
La Canyada es el único barrio en 
el cual no se han cambiado aun 
los contenedores por los nuevos.
Por lo tanto, se solicitó que los 
nuevos contenedores sean 100% 
accesibles y no solo una parte de 
los mismos, ya que las personas 
con problemas de movilidad no 
pueden acceder a nos nuevos 
contenedores.
Desde la asociación afirman 
que estos contenedores serán 
‘inteligentes’: “trabajamos por una 
Paterna Smart City, cada vez más 
inteligente, más sostenible, y por 
ello nuestros nuevos contenedores 
estarán dotados de sensores que 
permitirán su geolocalización, 
monitorización en tiempo real 

de datos de llenado, según 
tipología de residuo, detección 
de temperatura, volcado, daños 
por vandalismo, mejorando y 
haciendo más eficiente la gestión 
diaria del servicio de recogida”, 
según les comunicaron. 

Desde esta asociación afirman, 
que a fecha de hoy, todavía no 
hay ningún contenedor con estas 
funciones.
También se pidió la implantación 
de los contenedores de residuos 
orgánicos (marrones) que se 
prometieron instalar en La 
Canyada en la anterior legislatura 
y que en la actualidad solo están 
implantados en los barrios de 
Casas Verdes y Bovalar. 

Desde la Junta de Barrio, 
consultaron la Ley 7/2022, de 8 
de abril, y averiguraon que los 
biorresiduos de origen doméstico 
antes del 30 de junio de 2022  son 

para las entidades locales con 
población de derecho superior a 
cinco mil habitantes en antes del 
30 de junio de 2022.

Por lo tanto desde la Junta de 
Barrio de La Canyada, solictan que 
haya informaicón por escrito de la 
fecha en que estarán instalados 
los nuevos contenedores en La 
Canyada, de los orgánicos y del 
nuevo pliego  de condiciones que 
el Ayuntamiento ha realizado para 
los nuevos contenedores cumplan 
con la legalidad en lo referente a 
accesibilidad.

Los vecinos también solicitan que 
el 100% de los contenedores de 
la Canyada sean accesibles y 
exigen la aclaración en los medios 
por parte del Ayuntamiento que 
los actuales contenedores no 
llevan implantado ningún sistema 
inteligente de su geolocalización 
y datos en tiempo real de llenado.

Los vecinos de solicitan información al respecto de la 
implantación de los nuevos contenedores de RSU en La Canyada 



Durante estas ultimas semanas, 
en las zonas colindantes 
se están produciendo 
muchos robos e incidencias 
graves, que gracias a que la 
urbanización de la Canyada 
cuenta con vigilancia privada 
de Levantina de Seguridad 
de la Asociación de Vecinos 
de El Plantío (AAVV El 
Plantío)  toda la zona no está 
siendo afectada de momento. 
Pero si han entrado en alguna 
vivienda de la zona aunque de 
no socios ya que las placas en 
los chalets de los asociados 
“son muy disuasorias” según 
afirman desde la AAVV El 
Plantío  afirmando que también 
“causan respeto”. 

Desde la AAVV El Plantío 
quieren animar a todos los 
vecinos que aun no sean 
socios a asociarse ya que 
‘sólo es por lo que  cuesta un 
café al día”. Ellos afirman que 
‘cuántos más seamos, más 
segura serán nuestras casas y 
nuestras familias”. Hazte socio

Levantina de Seguridad es 
una empresa que comenzó 
por el año 1980 con servicios 
de vigilantes de seguridad, 
especializándose en centros 
de ocio y servicios con riesgo.
Gracias a todo el trabajo que 
realizan desde la Asociación 
ya son muchos los vecinos 
que duermen tranquilos ante 
posibles oleadas de robos 
cercanas. 

Gracias a la 
seguridad privada 
de El Plantío, los 
vecinos están 
más tranquilos 

EL PLANTIO  
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La federación de asociaciones de 
vecinos de Paterna (FAVEPA), ante 
la noticia publicada el pasado día 
4 de enero donde se indicaba la 
negativa del Consell de l’Horta al 
proyecto municipal de un túnel 
bajo las vías de FGV a su paso 
por la carretera de Manises, se 
ha dirigido al Ayuntamiento para 
conocer qué alternativa tiene para 
eliminar los peligrosos pasos a 
nivel en el municipio. Se trata de 
un compromiso adquirido por 
el Alcalde de Paterna en mayo 
de 2018, donde anunciaba la 
supresión de los 3 pasos a nivel. La 
federación lleva 10 años trabajando 
para mejorar la seguridad de los 
pasos peatonales sobre las vías de 
FGV, siendo hasta ahora pocas las 
medidas implementadas.

La federación vecinal fue 
fundamental para impulsar en 
su momento dos mociones 
municipales y dos proposiciones 
no de Ley en Cortes Valencianas, 
que tenían el objeto de incorporar 
medidas que mejoraran la 
protección de las personas ante 
los pasos peatonales sobre las 
vías ferroviarias, como podían ser 
barreras peatonales, inhibidores 
de aparatos electrónicos, o el 
soterramiento de las vías. En marzo 
de 2018 se aprobó la Ley Valenciana 
de Seguridad Ferroviaria y la 
Agència Valenciana de Seguretat 

Ferroviària, entidad esta última 
con quien FAVEPA ha solicitado 
reunirse para presentar medidas 
que mejoren la accesibilidad y 
la seguridad ferroviaria. En este 
año 2023 se cumplen 10 años del 
atropello de un joven de 17 años, 
hecho que movilizó a vecinas y 
vecinos para exigir a las autoridades 
soluciones ante los pasos sobre 
las vías. Se han celebrado más de 
una treintena de movilizaciones, 
reuniones con responsables 
locales y autonómicos, así como 
en la sede de la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana, buscando 
alternativas a los actuales pasos 
peatonales sobre las vías.

Isabelo Juárez, presidente de la 
federación vecinal de Paterna, 
incide: “La situación de los pasos 
sobre las vías, tanto peatonales 
como del tráfico rodado, generan 
graves problemas al municipio, 
deben ser las autoridades quienes 
escuchen a los vecinos para buscar 
soluciones”, “han pasado 10 años 
y varios accidentes mortales y no 
hay una solución ante tan grave 
problema”.
La Asociación de Vecinos de 
La Canyada y la Plataforma 15 
minutos también recuerdan el 
compromiso adquirido por el 
Conseller Arcadi España y FGV 
para aumentar la frecuencia de 
paso de Metrovalencia un 25% 

y, reducir a 12 minutos en el año 
2023, el tiempo de espera de 
los ferrocarriles a su paso por la 
estación de La Canyada, que en 
la actualidad está en 30 minutos. 
José Carot, presidente de la Junta 
de barrio de La Canyada y miembro 
de la Plataforma, recuerda:  
“Llevamos desde 2008 reclamando 
el aumento de la frecuencia de 
paso a 15 minutos, que es tener 
la misma frecuencia que tienen 
las estaciones de Paterna y 
Campamento, una mejora para 
la Línea hasta Llíria, esperamos 
que este año se cumplan los 
compromisos adquiridos por la 
Conselleria y por FGV ”(5).

La Asociación Vecinal de 
Urbanizaciones de La Cañada 
(AVUC) también apoya las 
reivindicaciones del movimiento 
vecinal y reclama considerar ya 
medidas como el soterramiento 
de la vías del metro a su paso por 
La Canyada. Antonio González, 
presidente de AVUC, manifiesta: 
“Las vías ferroviarias dividen 
nuestro barrio y la solución de 
soterramiento es necesaria para 
impulsar el transporte público, 
hablamos de un proyecto que se 
realizará antes o después y cuanto 
antes funcione mejor”. “Son los 
vecinos y las vecinas quienes 
están solicitando el soterramiento 
de las vías a su paso por el casco 

de Paterna y por el barrio de La 
Canyada”.

La accesibilidad de los pasos 
peatonales y de las estaciones 
de Metrovalencia en Paterna es 
otra demanda vecinal que tienen 
pendiente FGV y el Ayuntamiento 
de Paterna, ya que faltan 
plataformas para personas con 
movilidad reducida en la estación 
de Campamento y además, 
para cambiar de andenes en las 
estaciones del casco urbano hay 
que bajar y subir escaleras de más 
de 25 peldaños en un mismo tramo. 
Por parte del Ayuntamiento está 
pendiente el acceso a la huerta y 
al Centro Francisco Esteve donde 
no hay paso peatonal y tanto 
aceras como calzada necesitan 
importantes intervenciones.
FAVEPA anuncia que continuará 
realizando movilizaciones durante 
este año 2023 para conseguir  que 
se solucionen los problemas de 
seguridad y accesibilidad que sufre 
la población de Paterna. También 
se hace eco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030, para reclamar ante 
las diferentes administraciones 
un transporte público, sostenible, 
asequible, seguro y accesible, 
con atención especial hacia los 
colectivos vulnerables, menores, 
personas con discapacidad y 
mayores.

Vecinos de Paterna denunican los incumplimientos por 
parte de FGV y el Ayuntamiento sobre los pasos de las vías 
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- Buenos días Carmen. 
Muchas gracias por 
atendernos. Desde La Canyada 
Te Guia queremos conocerte 
un poco más ya que hace tan 
solo unos días anunciasteis 
que tú, Carmen Gayà ibas a 
presentarte como candidata 
por tu partido, Compromís 
per Paterna, para las próximas 
elecciones municipales del 
28 de mayo. Por lo tanto, nos 
gustaría conocerte un poco 
más, aunque se que hace ya 
mucho que estás por aquí y 
muchos ya te conocen, pero 
cuéntanos…

- Si, buenos días Beatriz, 
encantada de hablar contigo. 
En primer lugar agradecerte 
que me dediques estas líneas 
en un periódico que tiene tanto 
recorrido como es La Canyada 
Te Guía. Pues tengo 59 años, 
estoy divorciada y tengo tres 
hijos. Actualmente trabajo 
como psicóloga especializada 
en Necesidades Educativas 
Especiales

- Fenomenal, pero tú y la 
política siempre andáis de la 
mano…¿desde cuando estas 
en ella ?

- Pues, empecé a militar en 
Compromís el año 2007 aunque 
entré en política activa en el 
año 2015 como concejala en el 
Ayuntamiento de Paterna.

 -  ¿Podrías hacer un 
balance de estos últimos 4 
años?

- Han sido cuatro años muy 
difíciles, con la pandemia por 
medio y ante una mayoría absoluta 
del PSOE que evidentemente ha 
dificultado la gestión de nuestras 
propuestas, pero Compromís ha 
seguido luchando por nuestros 
objetivos de defensa de lo 
público, la igualdad real y la 
participación ciudadana.

- ¿Cuándo y quién te 
propuso ser candidata para las 
próximas elecciones ?

- Pues la verdad que yo 
misma di un paso hacia adelante, 
a partir de mi experiencia en 
gobierno en la anterior legislatura 
y la ilusión por liderar el proyecto 
político en el que creo.

- ¿Que crees que debe 
tener Paterna para mejorar?

- Paterna necesita una 
mejora de los servicios públicos, 
seguir apostando por las personas 
más vulnerables, mayor actividad 
cultural, sobre todo para la 
gente joven, y seguir avanzando 
en igualdad. Son muchas más 
cosas que definimos en nuestro 
programa.

- ¿Podría volver a existir 
algún pacto entre Compromís 
y Psoe si este último volviera a 
resultar vencedor?

- Tenemos vocación de 
consenso y trabajo en equipo. 
Paterna se merece la fuerza de 
las políticas progresistas y sería 
posible reeditar el Govern del 
Batà si el Psoe vuelve a ganar. 

Tenemos experiencia y capacidad 
de gestión para gobernar.

- En caso afirmativo 
¿alguna vez se ha valorado en 
compartir alcaldía? 

- No se valoró así en la 
legislatura del 2015, donde 
formamos parte del gobierno 
solo la mitad de la legislatura, 
pero otros municipios y ciudades 
sí han puesto en práctica esta 
modalidad de gobierno y todo 
va a depender de los resultados 
de los comicios. Es una opción a 
contemplar.

- ¿Que significa para ti 
Paterna? 

- Paterna es mi pueblo, y su 
gente mis referente.

>>
 Compromís ha 
seguido luchando 
por nuestros 
objetivos de defensa 
de lo público

Carmen Gayà, 
candidata por 
Compromis per 
Paterna 

La calle huele a elecciones. Paterna 
huele a nuevos candidatos y este 
es el caso de Carmen Gayà. Una 
conocida vecina de la localidad, 
que se presenta, ademas de manera 
voluntaria, a ser elegida alcaldesa de 
Paterna por su partido desde hace 
más de una década más. Muchos 
la conocemos, pero La Canyada Te 
Guía queria volver a reunise con ella 
para ver cuáles son sus inquietudes. 

LA ENTREVISTA

>>
Tenemos vocación de 
consenso y trabajo 
en equipo. Paterna se 
merece la fuerza de las 
políticas progresistas
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Carmen Gayà en dos fotos 
recientes y de archivo en la 
ciudad de Paterna. //LCTG

Es una ciudad potente, con un 
patrimonio cultural e histórico 
que debemos cuidar, con unas 
tradiciones que nos unen y un 
tejido asociativo muy importante 
pero también con grandes 
carencias en infraestructuras de 
todo tipo, cuidado del territorio 
y necesidades de mejora social. 
Pondremos nuestro empeño en 
trabajar para avanzar hacia una 
ciudad más sana socialmente, 
más activa e igualitaria.

- ¿Qué puntos presentas al 
ciudadano de Paterna?

- Nos basamos en nuestros 
ejes nucleares: sostenibilidad, 
servicios públicos de calidad, 
igualdad real, apoyo y 
colaboración con el tejido 
asociativo, protección de nuestro 
territorio y, fundamentalmente, 
escuchar a la ciudadanía y atender 
sus demandas reales. Nunca 
trabajamos de espaldas a lo que 
la población necesita.

- ¿Cuál es tu programa 
electoral?

- Es muy amplio, pero ya 
te he ido nombrando nuestros 
objetivos principales: territorio, 

cultura, defensa y gestión de 
lo público, igualdad y conexión 
diaria con la calle para atender 
sus necesidades.

- ¿Que es para ti la política 
local?

- La política local es la 
gestión de lo tuyo, lo mío, lo 
nuestro. Es entender que nuestras 
decisiones no pueden ir por libre 
sino vinculadas a aquello que 
demanda nuestra ciudadanía. 
La política local es una hermosa 
manera de trabajar para tu gente, 
y yo creo mucho en las personas.

- ¿Que cambiarías de 
Paterna?

- Potenciar una mirada 
verde, facilitar el ocio para la 

gente joven, mejorar los servicios, 
caminar hacia la sostenibilidad 
y activar la cultura en todos sus 
ámbitos. Acabar con la violencia 
de género y educar en igualdad. Y 
mucho más, todo aquello que nos 
transmiten las personas.

- ¡Perfecto! Muchas 
gracias Carmen por tu tiempo... 
¡ah! Se me olvidaba, creo que 
ya tenéis fecha de vuestra 
presentación, ¿verdad? 

- ¡Si! Hace poco que lo 
hemos anunciado. Será este 
miércoles 1 de febrero en el 
Auditori Antonio Cabeza de 

Paterna a las 19:30 horas. Nos 
acompañarán dos grandes 
figuras: Joan Baldoví e Isaura 
Navarro. Espero contar contigo y 

con todos nuestros vecinos. 

- ¡Claro que sí! Ahí 
estaremos. Muchas gracias por 
todo y te deseo mucha suerte.  

Actualmente el grupo municipal 
del ayuntamiento de Paterna 
está formado por el regidor 
Juanma Ramón Paul, Neus 
Herrero Sebastián y Carles Martí 
Balaguer. 

En Compromís per Paterna 
apuestan por las nuevas formas 
de hacer política, quieren 
una democracia más directa 
con el pueblo, defienden el 
valencianismo, el progresismo y 
la ecología como motores de su 
forma de entender la sociedad. 

Según defienden ellos mismos,  
‘junts podem aconseguir els 
canvis que la nostra societat 
necessita per fer-la més lliure, 
més justa i més solidària. I és 
el nostre desig treballar, des 
de baix cap a dalt, partint de 
la nostra gent i de les seues 
propostes i reivindicacions. Per 
això, et convidem a avançar amb 
nosaltres. A progressar junts. A 
promoure un canvi junts.

>>
El 1 de febrero Isaura 
Navarro y Joan Baldoví 
nos acompañarán en 
la presentación de mi 
candidatura 

>>
Nos basamos 
en nuestros 
ejes nucleares: 
sostenibilidad, 
servicios públicos..
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La Canyada ya lleva meses 
preparándose para unas nuevas 
fiestas locales. Las Fiestas 
Patronales de La Canyada, que 
son las del Santísimo Cristo de La 
Fe no serían lo mismo sin nuestros 
amados clavarios. El año pasado le 
tocó el turno a Gregorio Anaya, que 
tras el parón por la pandemia, pudo 
retomar el cargo y celebrar unas 
fiestas como ya tocaba. 

Este año 2023 el turno es para 
nuestro conocido vecino Manuel 
José Penadés Ten. Manolo tiene 
38 años y es de La Canyada desde 
siempre. 

Manolo sabe lo importante para 
él que es vivir en La Canyada y lo 
orgulloso que está de pertenecer a 
esta gran familia. Desde La Canyada 
Te  Guia queríamos preguntarle 
como fue en nombramiento y esto 
nos ha contado: Soy clavario y mis 
compañeros saben lo que significa 
para mí ser Clavario del Stmo.
Cristo de La Fe, por lo que me 
preguntaron si quería serlo y por 
supuesto acepte, me hace mucha 
ilusión representar a La Canyada y 
a este pedazo de grupo d clavarios. 
No tenemos aun el programa pero 
estamos trabajando en ello. Este 
año somos ya 42 clavarios. 

Manolo Penadés es el nuevo clavario de Las Fiestas 2023

El Ayuntamiento de Paterna 
ha repartido 79.000 euros en 
Cheques Emprendedor  durante 
2022, con un importe medio 
de unos 1.450 euros, para los 
55 vecinos de Paerna que han 
abierto un negocio nuevo en la 
ciudad.

El alcalde de Paterna y 
responsable del Área 
de Industria, Empresa y 
Universidad, Juan Antonio 
Sagredo, explicó que “esta línea 
se ha consolidado como un 
incentivo anual que nos permite 
apoyar nuevas oportunidades 
laborales y ayudar en el inicio 
de la actividad empresarial a 
los paterneros y paterneras, 
facilitando la apertura de más de 
500 negocios en estos últimos 7 
años”.

Esta iniciativa, que es una de 
las muchas actuaciones que 
sitúan a Paterna como uno de 
los municipios de la Comunitat 
Valenciana con mayor índice de 
autoempleo, se ha concedido a 

un gran porcentaje de mujeres, 
el 50% respecto al total de 
Cheques. También se han 
podido beneficiar personas 
con mayores dificultades de 
inserción laboral, como jóvenes, 
mayores de 45 años y parados/
as de larga duración.

Durante este ejercicio se han 
concedido 55 cheques para 
respaldar la apertura de negocios 
en sectores tradicionales, 
como comercios, hostelería, 
peluquerías, asesorías, entre 
otros, así como otras actividades 
vinculadas al comercio on-line, 
la mensajería, la logística y los 
servicios informáticos a las 
empresas.

Desde 2016, año en que el 
Ejecutivo Socialista recuperó 
esta ayuda, el Cheque 
Emprendedor ha contribuido a 
la riqueza y a la diversidad del 
tejido empresarial incluso en 
situaciones tan adversas como 
la que provocó la Covid-19 o la 
reciente guerra de Ucrania. 

 Paterna entrega 79.000 euros en Cheques Emprendedor

El concejal Julio Fernández entrega a un autónomo el cheque emprendedor en 2017. //LCTG

El servicio de comedor escolar 
365 días al año que presta el 
Ayuntamiento de Paterna, a 
través de la empresa Gestión 
y Servicios de Paterna, ha 
repartido durante 2022 un 
total de 19.016 menús. La 
prestación se realiza de forma 
permanente e ininterrumpida 
durante todo el año en dos 
colegios públicos de la 
ciudad: el CEIP Cervantes y el 
CEIP La Coma.

Según el concejal de Atención 
a la Infancia y Educación, David 
Fortea, quien ha destacado 
que “este programa, puesto 
en marcha en 2015 por el 
equipo de gobierno socialista, 
se ha consolidado como un 
servicio fundamental para 
muchas familias de Paterna, 
especialmente tras la crisis 
energética y la subida de 
la inflación que hemos 
experimentado durante el 
último año”.

Los comedores 
escolares de 
Paterna repartieron 
más de 19.000 
menús en 2022

AJUDES 



La Asociación Paterna, Ciudad 
de Empresas y la Asociación 
de madres y padres de 
niñas y niños con cáncer 
de la Comunitat Valenciana 
(ASPANION) han firmado un 
convenio de colaboración para 
implicar al tejido empresarial 
paternero en la creación de la 
Casa Asistencial para niños y 
niñas con cáncer y sus familias, 
proyectada en la ciudad.

Mediante este acuerdo, 
Paterna, Ciudad de Empresas, 
integrada por la EGM Parc 
Tecnològic Paterna, EGM 
Fuente del Jarro-Asivalco, 
Parque Empresarial Táctica, 
L’Andana, Parc Científic, 
Multipaterna, Paterna 
Unió de Comerç y Paterna 
Gastronómica, se compromete 
a involucrar a todas las 
empresas, comercios y 
establecimientos que la 
conforman, en la financiación y 
construcción de este proyecto 
solidario valorado en 6 millones 
de euros.

El alcalde de Paterna y 
presidente de la Asociación, 
Juan Antonio Sagredo y el 
Presidente de ASPANION, 
Jesús María González han 
suscrito hoy el convenio durante 
la celebración de la Junta de 
Paterna, Ciudad de Empresas, 

que ha tenido lugar en el salón 
de plenos del consistorio y que 
ha contado con la asistencia 
de representantes de todas 
las entidades que integran 
Paterna, Ciudad de Empresas 
así como del Presidente de 
la Asociación de Amigos 
del Camino de Paterna y de 
Corazones Solidarios, Jesús 
Fernández.

El primer edil, que ha reiterado 
su orgullo por que la ciudad 
pueda acoger este proyecto, 
ha destacado que “este 
acuerdo afianza el compromiso 
de Paterna y de todo su tejido 
empresarial con este proyecto 
solidario, incorporándolo a sus 
prácticas de responsabilidad 
social empresarial”.

La Casa Asistencial para 
niños y niñas con cáncer 
y sus familias se levantará 
sobre una parcela municipal 
situada junto al Auditori de 
749 metros cuadrados y 
valorada en 711.500 euros que 
el Ayuntamiento ha cedido a 
ASPANION.

Esta futura residencia contará 
con 16 habitaciones con baño 
adaptado, una planta lúdica y 
oficinas administrativas, en las 
que se ofrecerá asistencia de 
todo tipo. 

Paterna, Ciudad de Empresas y Aspanion colaboran para 
impulsar creación de la Casa Asistencial para niños con Cáncer

 Fuente del Jarro ya cuenta con tótems digitales 
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La Entidad de Gestión y 
Modernización Fuente del 
Jarro ya cuenta con tótems 
digitales que permiten el 
acceso inmediato a toda 
la información existente 
en el área empresarial. 
La actuación se desarro-
lla con la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Paterna que incluyó esta 
actuación en las ayudas 
del Instituto Valenciano 
de la Competitividad 
Empresarial, IVACE, 
destinadas a inversiones 
y proyectos para mejorar 
y modernizar las áreas 
empresariales.

Este tipo de paneles 
informativos, que 
sustituyen a los antiguos 
directorios empresariales, 
están conectados a tiempo 
real con la herramienta del 
SIG industrial, que ofrece 

al instante y permanen-
temente actualizada una 
fotografía digital del área 
empresarial.
 
Este nuevo instrumento 
digital de acceso público 
las 24 horas del día 
está también conectado 
con la web de la EGM 
Fuente del Jarro, portal 
recientemente renovado 
que ofrece a su vez una 
completa información 
sobre la actualidad 
y  servicios del área 
empresarial, incluyendo 
directorio de empresas, 
proyectos, agenda, 
servicios, convenios o 
acciones de innovación, 
así como la posibilidad de 
comuni-car cualquier tipo 
de incidencia para que 
sea atendida en el menor 
tiempo posible.

El presidente de la EGM Parque 
Logístico de Valencia y director 
general de EVHA, Rafael Montero, 
el alcalde de Riba-roja, Robert 
Raga, y la alcaldesa de Loriguilla, 
Montse Cervera, acompañados 
por la Junta Directiva y el equipo 
de gestión de la EGM han firmado 
esta mañana el convenio de 
colaboración entre las distintas 
entidades. De este modo completa 
su tramitación la EGM Parque 
Logístico Valencia, la primera 
entidad de estas características 
constituida en la comarca de 
Camp del Túria, que permitirá 
impulsar la modernización, 
profesionalización de la gestión 
e incremento de la colaboración 
público privada para la creación 
de nuevas infraestructuras y 
servicios de valor añadido que 
redunden en beneficio de la 
competitividad de las empresas 
aquí instaladas.

EGM Parque 
Logístico Valencia 
firma un convenio 
con Riba-roja y 
Loriguilla

EGM PARQUE LOGÍSTICO 

EMPRESA



Hoy tenemos el honor de estar 
con Juanma Ramón concejal de 
Compromís per Paterna quien 
abandona su acta de concejal 
para la próxima legislatura y 
nos concede unos minutos de 
su tiempo para contarnos quien 
es, que opina de la polítca local 
y sobre todo del trabajo que se 
ha estado hacienndo en Paterna.

- Hola Juanma, buenas tardes, 
¿desde cuándo estás en 
política? 

- Hola buenas tardes. Encnatada 
de estar con vosotros. Pues, yo en 
política estoy desde el año 2007 
tras la fundación de iniciativa 
del poble valencià, partido 
integrado en Compromís. Pero 
vamos, que desde la facultad yo 
ya estaba participando en polítia 
colaborando con movimientos 
ecologistas como  
Acció Ecologista Agró, en los 
principios del año 2000 con toda 
la aborágine del crecimiento 
urbanístico destructor del 
territorio. 

- ¿Podriás hacer un balance 
de estos cuatro últimos años?

- Pues la verdad es que ha sido 

bastante difícil. Obviamente 
la pandemia y la crisis social 
y  económica ha supuesto un 
golpe tremendo, irreversible 
para mucha gente. Creo que 
Compromís ha respondido 
con responsabilidad aunque 
también con impotencia de 
ver como los discursos 
negacionistas aumentaban, la 
incomprensión de parte de la 
gente hacia la adminstración 
pública. En Paterna seguimos 
sufriendo los mismos vicios 
del antiguo bipartidismo, en 
un gobierno monocolor, con 
un uso y abuso de la mayoría 
absoluta, que funciona a 
hechos consumados sin 
participación ciudadana, sin 
saber porque no se hacen 
gala de las medidas del 
govern del botánic. 

Aun así, muy satisfecho de la 
oposición constructiva que 
realizamos en el ayuntamiento 
y de las medidas que ha 
impulsado Compromís 
desde la Generalitat y que 
son muy importantes para 
Paterna, como la protección 
de Les Moles, la residencia 
de Diversidad Funcional de 

la carretera de Manises y los 
futuros equipamientos de la 
residencia de mayores de 
Santa Rita, o el instituto de 
secundaria de Lloma Llarga.

- ¿Que te parece Carmen 
Gayà candidata ?

Carmen es una buenísma 
candidata para la alcaldía. 
Reúne empatía y experiencia 
a partes iguales. Conoce 
perfectamente la realidad 
de la gente del pueblo 
y el funcionamiento del 
ayuntamiento. Durante sus 
años de concejal del gobierno, 
demostró su compromiso con 
el feminismo, la promoción 
del comercio local o la 
conservación de nuestro 
patrimonio natural. Es un 
activo cultural muy importante 
en La Canyada y lo demuestra 
en su idea de promoción de 
nuestra culura y tradiciones 
allá donde vaya. 

Tiene una capacidad 
e empatía y trabajo 
impresionante, como muestra 
su trabajo con la exhumación 
de familias de víctimas del 

 Juanma Ramón (Compromís per Paterna): “hay que 
volver a abrir la gestión municipal y recuperar la calle”
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franquismo en las fosas 
comunes del cementerio de 
Paterna. 
Estoy seguro que le irá muy 
bien a Paterna contar con 
Carmen y todo el nuevo 
equipo de Compromís. 

- ¿Que crees que debe tener 
Paterna para mejorar ?
- Volver a abrir la gestión 
municipal a la ciudadanía. 
Recuperar la calle, sentir 
las necesidades de la 
gente, explicar la política 
sin complejos, que no es 
más que dejar claras las 
medidas, prioridades, y a 
quienes benefician. Hay que 
mejorar mucho en la gestión. 
El ayuntamiento debería 
garantizar que las políticas 
de la Generalitat llegen a la 
ciudadania. 

Es incomprensible la 
cantidad de subvenciones 
de la Generalitat que el 
ayuntamiento ha dejado 
perder. 

- Hablando de las proximas 
elecciones, ¿podría volver 
a existir algún pacto entre 
compromis y psoe si este 
último volviera a ganar las 
elecciones ?

Esa decisión dependerá de 
la decisión de la asamblea 
de Compromís per Paterna 
y obviamente de la voluntad 
mutua de pactar un programa 
progresista y transformador 
para Paterna. Despues de 
las voatciones, tendrán que 
valorar. Ahora toca trabajar 
para que Compromís mejore 
su presentación en el 
Ayuntamiento y en Les Corts 
Valencianes. 

- En caso afirmativo ¿alguna 
vez se ha valorado en 
compartir alcaldía ? 

En 2015 nunca se llegó a 
plantear, pero nunca se sabe.  
Depnederá de los resultados 
electorales. Pero nunca nos 
han  importado los cargos, 
sino más las cosas que hay 
que hacer y necesita Paterna.

- ¿Por que dejas Paterna?

- Dejaré el cargo de concejal 
pero seguiré viviendo en mi 
pueblo. Era una decisión 
tomada ya antes de empezar. 
En 2015 ya dijimos que 
estaría de número uno 
de Compromís solo dos 
legislaturas y así cumplo 
‘lo prometido’. Nosotros 
si hacemos aquello que 
exigíamos al bipartidismo en 
el 2015.

Esto lo hago agradecido y 
convencido de que el relevo 
está garantizado.

- ¿Cuéntanos cuáles son tus 
proyectos a corto plazo?

- A corto plazo seguiré 
trabajando con las tareas 
de la direción general de 
Vaersa en la Consellería de 
Transición Ecológica, que 
para mi es un lujo estar en 
el equipo responable de la 
gestión medioambiental del 
govern del Botánic.  Además 
con un ojo puesto en el 
proceso de Primarias, que 
decidirá que puesto ocuparé 
en la lista de Compromís que 
liderará Joan Baldoví en las 
elecciones autonómicas. 

En cualquier caso, centrado 
100% en trabajar para que 
después de mayo tengamos 
a Compromís aun con más 
fuerza en el Ayuntamiento y 
en Corts Valencianes. 

(Entrevista completa en 
www.lacanyadateguia.com)



Doctor
Javier Satorres

 Como padres, evitar que tus 
hij@s tengan cualquier tipo de 
enfermedad es una prioridad. Si 
hablamos de salud bucodental 
tienes la posibilidad de prevenir 
muchas de ellas si adquieres 
los hábitos adecuados. 

 Las visitas al odontopediatra, 
una correcta higiene bucal y 
la reducción del consumo de 
azúcar son tres claves básicas 
que te van a ayudar a mantener 
en las mejores condiciones 
posibles la salud dental de tus 
hij@s.

 Las visitas al odontopediatra 
deben ser una rutina

 La primera medida que 
debes tomar para garantizar 
la salud bucodental de los 
más pequeños es la de 
incorporar a tu rutina la visita al 
odontopediatra. 

 Si acudes, al menos, una vez 
al año al dentista podrás evitar 
patologías mucho más graves 
y, además, te va a enseñar 
cómo establecer una correcta 
higiene dental.

Correcta higiene dental

El hábito de una correcta higiene 
dental debe comenzar con la 
primera dentición, alrededor de 
los 6 u 8 meses de edad. Aunque 
te sorprenda y te parezca que es 
pronto, te aseguramos que no lo 
es.  Al contrario, es importante 
que desde el inicio empieces 
a lavarle los dientes a tus 
pequeños. 

Con los primeros dientes, es 
muy importante controlar la 
cantidad de pasta que se pone: 
te recomendamos que sea 
solamente del tamaño de un 
grano de arroz y lo extiendas por 
todas las cerdas del cepillo que 
estará adaptado a la edad del 
niño.

Cuida la alimentación

Además de las visitas al dentista 
y una correcta higiene dental 
en tus hij@s, hay otra cosa que 
puedes hacer para prevenir 
enfermedades bucodentales. 
Se trata de reducir el consumo 
de dulces que favorecen el 
desarrollo de caries. 

Como prevenir 
las enfermedades bucodentales infantiles 

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres
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SOS...
Ansiedad

Noelia Serra 
Gerente Clínica 

Suyai Psicología 

Son muchos los 
pacientes que 
llegan a consulta 
con síntomas de 
ansiedad, tales 
como dificultades 
para respirar, 
angustia, mareos, y 
taquicardia, siendo 
estos los más 
frecuentes.

Algunos de ellos, 
previo paso por 
las urgencias del 
hospital, ante el temor 
de estar sufriendo un 
infarto, o alguna otra 
enfermedad. 

A partir de ese 
momento, del 
primer “ataque 
de ansiedad”, las 
personas suelen 
entrar en una 
especie de bucle 
complejo, pues 
independientemente 
de seguir 

padeciendo aquello 
que dio origen a la 
ansiedad, empiezan 
a temer a la ansiedad 
misma, y a todo 
el despliegue de 
su sintomatología, 
g e n e r á n d o s e 
así otros nuevos 
síntomas como 
la agorafobia, la 
amaxofobia, el miedo 
a usar el transporte 
público, o de forma 
generalizada a 
cualquier situación 
en donde puedan 
tener nuevamente un 
ataque de ansiedad, 
en un espacio en 
donde no puedan 
tener el control de la 
situación o escapar.

Para romper este 
círculo vicioso es 
importante acudir 
a consulta, primero 
para poder aprender 
y comprender en 
qué consiste la 
ansiedad y cuáles 
son los mecanismos 
que la fomentan o 
que por el contrario 
contribuyen a 
minimizarla. 

Origen de la 
ansiedad 

Por otro lado 
es fundamental 
realizar un proceso 

ps ico te rapéu t ico 
con la finalidad 
de incrementar 
conciencia, para 
descubrir el origen 
de la ansiedad, que 
sin duda es diferente 
e idiosincrásico 
en cada uno de 
los pacientes, 
y que alude a 
c i r c u n s t a n c i a s 
vitales concretas 
que está transitando 
la persona en ese 
momento, o bien, 
por otro lado,  a 
d e t e r m i n a d o s 
patrones de conducta 
y de personalidad 
, como puedan ser 
una autoexigencia 
elevada, o una 
imperiosa necesidad 
de control, entre 
otros, que también 
generaran un caldo 
de cultivo propicio 
para desarrollar 
un trastorno de 
ansiedad. 

Lo importante 
sin duda, y como 
siempre, ponernos 
en manos de 
expertos, para 
resolver cuanto antes 
la sintomatología y 
evitar en la medida 
de lo posible que 
los síntomas se 
intensifiquen o 
agraven. 

OPINIÓ



El Ayuntamiento de Paterna, a través de la 
Concejalía de Atención a la Infancia y Educación, ha 
desarrollado una nueva línea de ayudas destinadas 
a los centros educativos de la ciudad, para 
subvencionar los proyectos educativos innovadores 
y las buenas prácticas de los centros escolares.

Esta nueva línea de ayudas puede ser utilizada 
por cualquier centro escolar de la ciudad, ya sea 

público, concertado o privado, en cualquier etapa 
educativa, incluida todas las etapas de infantil. 
También podrán optar el Patronato Francisco 
Esteve, la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela de 
Adultos de Paterna.
De esta forma, se desarrolla un programa que tiene 
como eje fundamental los proyectos de Paterna 
Ciudad Educadora y el Plan Local de Infancia y 
Adolescencia.

El Ayuntamiento de Paterna crea ayudas para 
premiar la innovación educativa
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La Conselleria d’Educació impulsa un projecte 
pilot per tal de desplegar plans d’acció 
comunitària en 17 centres educatius situats 
en entorns desfavorits. La directora general 
d’Inclusió Educativa de la Conselleria, Raquel 
Andrés, i el regidor d’Educació de l’Ajuntament 
de Castelló de la Plana, Francesc Mezquita, han 
visitat el projecte pilot a les comunitats educatives 
de dos centres educatius de la capital de la Plana 

Alta que participen en el programa: el CEIP Illes 
Columbretes i el CEIP Guitarrista Tárrega.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és mobilitzar 
recursos i coordinar els agents educatius i socials 
implicats: des de les diferents administracions 
públiques a les associacions veïnals i ONG, per a 
aconseguir una educació inclusiva que no deixe 
cap alumne enrere.

Educació impulsa plans d’acció comunitària en 
centres educatius situats en entorns desfavorits

No debemos olvidar que la educación es 
un derecho humano, un bien público y 
una responsabilidad colectiva en todos 
los países del mundo.
Por este hecho, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU) proclamó 
el 24 de enero Día Internacional de la 
Educación, en celebración del papel que 
la educación desempeña en la paz y el 
desarrollo de la sociedad.
Sin olvidarnos de la Agenda 2030, 
nos encontramos que el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible número 4 establece 

OPINIÓN
una Educación Inclusiva, Equitativa y de 
Calidad. Con ello se pretende garantizar 
que la población infantil tenga acceso 
a la educación primaria y secundaria 
gratuita, para el año 2030. 

Necesitamos esa educación marcada 
por ODS 4 que sea de calidad, inclusiva 
y equitativa para todos y todas que nos 
ofrezca oportunidades de aprendizaje a 
lo largo de toda la vida, una educación 
que haga al alumnado competente y 
capaz de desarrollarse y adaptarse 
a la vida cotidiana, su día a día y las 
situaciones que se les presenten.
Debemos tener en cuenta que muchos 
países no lograrán alcanzar la igualdad 
de género ni romper el ciclo de pobreza 
que deja rezagados a millones de niños/
as, jóvenes y personas adultas. Hay 
mucha población sin escolarizar en 
países no desarrollados y la tasa de 
analfabetismo es muy alta, ese derecho 
a la educación está siendo violado y 
no podemos aceptar que esto ocurra, 
la educación es un derecho mundial y 
en nuestras manos está transformar la 
educación.
 De actualidad es cómo se está 
privando a las mujeres del acceso a 
los estudios; cómo niños y niñas están 
trabajando desde edades tempranas 
sin oportunidad de seguir formándose, 
la precariedad de muchas escuelas 
y la brecha existente para acceder a 
ellas, ya sea por distancia, por falta 

de oportunidad, por falta de medios… 
La educación se ve envuelta en una 
necesidad de transformación, de 
cambio desde las escuelas, de apertura 
de mente por parte de la sociedad, de 
inclusión, de mirada respetuosa y de 
igualdad de oportunidades.
 Cada vez más docentes 
buscamos ese cambio, ese cambio 
necesario para el alumnado que 
tenemos en las aulas, la sociedad 
cambia, nuestras maneras de enseñar 
y de aprender también deben hacerlo. 
Afortunadamente, la ciencia y la 
medicina avanzan a pasos agigantados, 
tristemente la educación no. Solo hace 
falta pasarse por muchas de las aulas de 
nuestro país y ver la disposición de las 
mesas, el uso de la clase magistral en 
la mayoría de las ocasiones, la actitud 
y posicionamiento docente-discente, 
la poca inclusión de las familias y de la 
comunidad educativa.
Somos muchos los docentes que 
buscamos esa transformación, ese 
cambio, esa revolución. Ese uso de 
metodologías activas en las que el 
alumnado es el verdadero protagonista 
de su proceso de enseñanza-
aprendizaje, aulas abiertas para que 
las familias, la comunidad educativa, la 
sociedad entre, y que nuestro alumnado 
salga. La escuela es un espacio abierto 
para todos y por ende, debe estar 
a disposición de la sociedad y del 
entorno cercano para crear comunidad, 

educación y colaboración.
 Somos muy afortunados, 
vivimos en un país en el que la 
educación está al alcance de todo el 
mundo y que nuestros niños y niñas 
están escolarizados, no dejemos que la 
escuela pierda a esos niños y niñas.
 Anualmente se selecciona 
un tema central para la celebración de 
este día internacional. Para el año 2023 
el lema es “Invertir en las personas, 
priorizar la educación”.
Tomando como base las acciones 
acordadas en la Cumbre de las Naciones 
Unidas sobre la Transformación de la 
Educación, celebrada en el mes de 
septiembre de 2022, para este año se 
impulsarán iniciativas y compromisos a 
nivel mundial en apoyo a la Educación.
Con ello se contribuirá a alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
materia educativa.

Seamos escuela, seamos familia, 
seamos lugar de acogida y no solo 
de enseñanza conceptual, debemos 
ser escuela del afecto, del cariño, del 
acompañamiento, un lugar seguro 
donde el alumnado quiera ir y quiera 
quedarse, que se sienta parte de ella, 
porque ellos, junto con los docentes, 
son el alma de la escuela.
Miremos la educación con esos ojos de 
niño y de niña limpios que harán que 
consigamos una sociedad competente, 
igualitaria, equitativa y solidaria.

Irene Alegría
Docente y directora del Master Universitario 
en Formación del  Profesorado de la 
Universidad Europea de Valencia

24 de enero: Día Internacional de 
la Educación
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Els col·legis Domus i Sant Bertomeu de Godella han 
sigut seleccionats en la llista de Micole.net dels 100 
millors centres escolars de tota Espanya. El col·legi 
Domus apareix en el lloc 33, mentre que el col·legi 
Sant Bertomeu es troba en el 71.
Micole.net ha elaborat este llistat seguint criteris 
com el nombre de sol·licituds per a estudiar en el 

centre, les vegades que s’han marcat com a favorits 
o la puntuació mitjana de les ressenyes de Google.
El col·legi Domus en el lloc 33 és el quart millor 
centre de la província de València segons este 
rànking. Mentrestant, el col·legi Sant Bertomeu entra 
per primera vegada en esta llista per a aconseguir 
el lloc 71.

Els col·legis Domus i Sant Bertomeu de 
Godella, entre els cent millors centres en el 
rànking de Micole.net

L’Ajuntament de l’Eliana, en col·laboració amb 
l’Associació per la Igualtat d’Oportunitats entre Dones 
i Homes (Alia), ha posat en marxa un nou projecte 
coeducatiu titulat ‘En família i en el món’ dirigit a mares 
i pares d’alumnat de primària de centres educatius del 
municipi i amb l’objectiu de contribuir a la construcció 
d’una ciutadania global a través de la formació sobre 
temàtiques de desenvolupament sostenible i educació 
en positiu. 

El projecte comptarà amb un total de 4 sessions de 2 
hores de formació, més una jornada intergeneracional 
en la qual es desenvoluparà una activitat lúdica i en un 
espai a l’aire lliure, on les famílies jugaran i aprofundiran 
els coneixements adquirits. 

Aquestes sessions tractaran temes relacionats amb la 
coeducació, la igualtat, l’aprenentatge en positiu, la 
cura del medi ambient o la corresponsabilitat.

Nou projecte coeducatiu dirigit a pares i mares de 
primària en l’Eliana



El ple de l’Ajuntament de Godella 
va aprovar per unanimitat que 
el pintor i mestre José Corell 
Benavent tinga un carrer en 
el municipi per a reconéixer la 
seua gran labor en el municipi.

La totalitat dels representants del 
ple municipal van votar a favor 
que l’actual carrer Rocafort, que 
segons s’ha explicat en el ple 
sol confondre’s amb la carretera 
amb el mateix nom, passe a dir-

se José Corell.

Arran d’aquesta moció 
presentada pel Partit Popular, 
la regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, ha proposat reeditar 
el llibre que es va presentar en 
2016 sobre la vida i obra del 
pintor.

L’aprovació d’aquesta moció 
va ser especialment emotiva, 
ja que van assistir a la sessió 

plenària alguns familiars de 
l’il·lustre, així com l’autor de la 
seua biografia.

D’altra banda, es va aprovar 
també per unanimitat la moció 
presentada per Units Podem 
contra la prostitució i el tràfic de 
persones i l’adhesió a la xarxa 
de ciutats lliures de tràfic de 
persones.

Amb això, des del Consistori 

es pretén dur a terme una 
campanya de sensibilització 
i instar el govern central i 
autonòmic a establir normatives 
que penalitzen i castiguen amb 
multes i penes als proxenetes.

Així mateix, sol·licitaran 
mecanismes per a erradicar 
la precarietat laboral que pot 
portar a les persones a exercir 
la prostitució.

El ple també va aprovar amb 
setze vots a favor i una abstenció 
la modificació número dotze 
del PGOU, que afecta dues 
parcel·les situades en la zona 
de Rocafort. 

El regidor d’Urbanisme 
Carles Durán va declarar que 
l’aprovació d’aqueix punt del 
dia és “un pas avant per a 
resoldre aquesta problemàtica 
que afecta a Godella”.

La Entidad de Gestión y 
Modernización Fuente del 
Jarro desarrolla una intensa 
labor para la detección de 
cualquier tipo de incidencia 
que se produzca en el 
área empresarial, siendo 
desarrollada esta función 
en colaboración con las 
empresas y traba-jadores del 
área empresarial. 

El presidente de la EGM Fuente 
del Jarro, Santiago Salvador, 
apunta que “en un área 
empresarial como Fuente del 
Jarro en la que nos ocupamos 
de la gestión de casi tres 
millones de m2, con más de 430 
empresas y a la que acuden 
diariamente más de 10.000 
trabajadores y visitantes, 

es imprescindible hacer un 
seguimiento pormenorizado 
de cada situación anómala, 
resolver-la en lo que dependa 
de nosotros o comunicarlo a 
la administración o empresa a 
la que compete su resolución, 
haciendo el oportuno 
seguimiento e insistiendo 
hasta que deje de ser un 
problema”.

La EGM Fuente del Jarro resolvió el 91% de las incidencias registradas durante el año 2022

Godella dedica un carrer al professor i pintor local José Corell
GODELLA  

La Casa Violeta de 
Manises proporciona 
a les dones víctimes 
de violència masclista 
tota l’atenció, protecció 
i assessorament que 
necessiten, tant elles com 
els seus fills i filles, quan 
es troben en una situació 
de maltractament. I ho fa 

mitjançant la coordinació 
de totes les professionals 
especialitzades en 
l’atenció d’aquest tipus de 
casos.
 
El Grup Gemma de la 
Policia Local, format per 
una coordinadora i tres 
agents, és el primer que 

habitualment atén les 
dones que han interposat 
una denúncia. Després 
d’una primera entrevista 
i una anàlisi de la seua 
situació policial, s’estableix 
un seguiment continuat que 
es desenvolupa en funció 
dels mesos de protecció 
que el jutjat ha atorgat a 

la víctima. Paral·lelament a 
la intervenció de la Policia 
Local de Manises, a la dona 
l’atén l’agent d’Igualtat, la 
qual s’entrevista amb ella 
per tal detectar totes les 
necessitats que tinga, ja 
siguen socioeconòmiques, 
familiars, d’habitatge o de 
salut. 

MANISES 

PATERNA

La Casa Violeta, una xarxa integral per a protegir les dones de la violència masclista
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Edipo, a través de las llamas, llega al teatro Olympia del 2 al 5 de febrero

Alejo Sauras y Mina El 
Hammani encabezan el joven 
elenco compuesto por Julia 
Rubio, Eduardo Mayo,  Omar 
Zaragoza, Jiaying Li, Alejandro 
Linares y Diego Rodríguez que 
protagonizarán Edipo, de Paco 
Bezerra, bajo la dirección de Luis 
Luque, del 2 al 5 de febrero en el 
Teatro Olympia de Valencia.

Esta coproducción del Festival 
de Mérida del año 2021 
junto con el Teatro Español y 
Pentación Espectáculos,  recrea 
el mito de Edipo, su encuentro 
con la Esfinge, el asesinato de 
Layo, el matrimonio con Yocasta 
y, en definitiva, la tragedia que 
desencadenó la vida de este 
desdichado rey de Tebas, 
que sirvió en la antigüedad 
para explicar el determinismo 
cosmológico y cómo todo está 
marcado por el destino.

El director, Luis Luque, asegura 
que ha reunido a un equipo 
interracial y joven, “porque 
necesitamos atraer a los jóvenes 
al teatro, jóvenes que ya están 
preparados para enfrentarse 
a las grandes preguntas del 
hombre”.

Por su parte, el autor, Paco 
Bezerra, explica la génesis del 
texto, que dio varias vueltas 
hasta convertirse en “un Edipo 
metafísico inmerso en una 
pesadilla fantasmagórica de la 
que intenta escapar. Ya veremos 
si lo consigue o no”.

EDIPO

Edipo duerme al borde de un 
camino hasta que despierta al 
escuchar la voz de una extraña 
presencia: un hombre que, 
oculto bajo un casco de metal, 

comienza a hablarle acerca de 
un monstruo, una ciudad y una 
recompensa.
Edipo, desconfiado, rechaza 
la invitación del misterioso 
caballero que no duda en seguir 
insistiendo hasta conseguir 
que Edipo se desvíe de su 
camino, se enfrente al monstruo 
y, convertido en rey, termine 
entrando en la ciudad de Tebas.

En palabras de Luis Luque y 
Paco Bezerra...
Jesús de Nazaret marchó al 
desierto, durante cuarenta días, 
y a su regreso volvió con un 
mensaje que cambió el mundo. 
Buda, en silencio, se sentó 
debajo de un árbol hasta que 
recibió una enseñanza con la que 
iluminó al continente asiático. 
Moisés atravesó un desierto, 
subió hasta una montaña y, tras 
su descenso, fundó una nueva 

sociedad. Todas estas figuras 
y mitos ancestrales tienen en 
común el esfuerzo, el sacrificio 
y la renuncia. ¿O acaso es 
posible cambiar el mundo de 
otra manera? 

Para ser considerado un héroe, 
uno ha de sacrificar una parte 
muy importante de sí mismo. 
Y no sólo eso, además, ha de 
crear algo nuevo y próspero. 
Exactamente lo que hizo Edipo, 
que se convirtió en mito en 
el momento en que decidió 
descubrir la verdad para salvar 
del exterminio a su pueblo 
,aunque, tomando tal decisión, 
le terminara sobreviniendo la 
mayor de las desgracias.

El mito es un relato fundacional 
que, al tiempo que, a través 
de los símbolos, nos explica 
el orden del mundo, también 

nos plantea un interrogante; 
una pregunta que nos señala 
a cada uno de nosotros y nos 
compromete a todos: ¿Quién 
es el valiente que, hoy en día, 
se atrevería a seguir apostando 
por la verdad, a pesar de saber 
que esa verdad le puede acabar 
perjudicando? ¿Quién es el 
valiente que, hoy en día, se 
atrevería a luchar por el bien 
de una comunidad, a pesar de 
saber que sus privilegios podrían 
verse mermados? ¿Quién es 
el valiente que, hoy en día, se 
atrevería a preguntarse, cada 
vez que se levanta: “¿Quién soy 
y qué he venido a hacer a este 
mundo?”. Sí, éstas son algunas 
de las tantas y tantas preguntas 
que, desde la antigüedad, nos 
sigue lanzando esta particular 
historia: ¿Quién es el valiente 
que, hoy en día, se atrevería a 
ser Edipo?
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Salomé Corell i Raquel Alabadí, 
alumnes del Col·legi Sant 
Bertomeu que actualment 
cursen 1r de Batxillerat, són 
joves ambaixadores de l’ONU 
des del curs passat, i participen 
de totes les activitats que 
organitza la seu de l’ONU en 
Quart de Poblet, la inaguració de 
la UNICTF ha estat una d’elles. 
El projecte joves ambaixadors 

s’inicià en el centre de Godella 
el curs passat des d’una de les 
assignatures impartides per la 
profesora del centre, Mamen 
Sanchis.

A l’acte d’inauguració del 
nou edifici de les Nacions 
Unides en Quart de Poblet, 
assistiren també el secretari 
general adjunt de Recolzament 

Operacional de la Secretaria 
General de l’ONU, Atul Khare; 
el president de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, la 
ministra de Defensa, Margarita 
Robles y la secretària d’Estat 
de Assumptes Exteriors i 
Globals; Ángeles Moreno Bau.
Atul Khare, durant l’acte, es 
va se reunir amb els joves 
ambaixadors, per a intercanviar 

impressions i assabentar-se 
de les inquietuds del joves i 
activitats dutes a terme. 

El projecte dels joves 
ambaixadors, en el que 
participen Salomé i Raquel, 
s’inicia en el 2015 i reuneix 
a joves de distints col·legis 
de València que treballen 
amb els ODS, objectius de 

desenvolupament sostenible. 
Els ODS són els objectius 
globals que van adoptar els 
líders mundials en setembre 
de 2015, per a erradicar la 
pobresa, protegir el planeta 
i assegurar la prosperitat per 
a tots. L’agenda dels ODS 
establix l’any 2030 com a 
data per a aconseguir un futur 
sostenible per a l’humanitat.

El Ple de l’Ajuntament de 
l’Eliana ha aprovat, per 
unanimitat, aquest dijous 
el seu II Pla d’Igualtat 
Intern 2023/2026, que 
buscarà donar continuïtat 
al desenvolupament de 
polítiques que promoguen 
la igualtat entre dones i 
homes en la institució, 
en àrees com la selecció 

i contractació, promoció, 
formació, conciliació, 
retribucions, prevenció 
de l’assetjament sexual, 
comunicació i llenguatge 
no sexista o salut.

Aquest pla, que va ser 
aprovat per la comissió 
d’igualtat i la taula de 
negociació el mes de 

novembre passat, inclou 
com a annex el Reglament 
que regula el funcionament 
de la comissió d’igualtat, 
així com el Protocol de 
prevenció i actuació 
enfront de l’assetjament 
sexual, per raó de sexe i 
enfront de totes les formes 
d’assetjament i violència 
en el Consistori.

L’Ajuntament de l’Eliana aprova el seu II Pla d’Igualtat Intern

Dues alumnes del Col·legi Sant Bertomeu de Godella, Salomé 
Corell i Raquel Alabadí, participen en la inauguració de la UNICTF

GODELLA

L’Ajuntament de Manises 
ha iniciat les obres de 
renovació del tancament 
de la Ronda Jaume I de la 
localitat. 

L’objectiu de la 
intervenció és millorar la 
imatge del límit urbà de 
Manises, homogeneïtzant 

la solució de tancament 
existent en l’actualitat, a 
més de reposar els trams 
trencats o desapareguts.
 
Segons el regidor 
d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Manises 
Rafael Mercader, “amb 
aquesta intervenció 

resolem la mala imatge 
que tenia la ronda i 
aconseguim millorar 
l’accessibilitat, seguretat 
i homogeneïtzar el clos 
delimitador”. 

“A més, seguim amb el 
nostre projecte de millora 
paisatgística i d’espais 

verds del municipi”, ha 
afegit Mercader.
Al voltant d’un quilòmetre 
de la zona serà l’afectada 
per aquestes obres de 
millora que suposen una 
inversió de quasi 150,000 
eures i que està previst 
que finalitzen aquesta 
setmana. 

MANISES  

L’ELIANA 

Renovació del tancament de la Ronda Jaume I a la localitat de Manises



Ajuntament de Godella, a través 
de la regidoria de Promoció 
Econòmica, tornarà a llançar 
per segon any consecutiu la 
iniciativa “Consumeix Godella” 
que permetrà a la ciutadania 
adquirir per 25 euros targetes 
bancàries carregades amb 
50 euros per a gastar en el 
comerç local.
Esta iniciativa, promoguda 
per l’àrea dirigida per Lupe 
Rodríguez i realitzada gràcies a 
la col·laboració amb la Cambra 
de Comerç de València i el 
banc BBVA, buscarà el foment 
de la compra en el comerç 
local fins al pròxim 31 de març, 
data límit per a gastar els 50 
euros de cada targeta.

A partir de l’1 de febrer, les 
persones interessades podran 
adquirir les targetes en l’oficina 
del BBVA, el Centre Xicaranda i 
Villa Teresita.

En esta última ubicació 

s’atendrà les persones majors 
de 65 anys per a la tramitació 
i pagament del bo, que haurà 
de fer-se amb targeta de crèdit. 
Des del Consistori avisen que 
no pot delegar-se la compra, 
sinó que ha de ser la persona 
beneficiària la que acudisca a 
comprar el bo. 

Teresa Bueso, alcaldessa 
de Godella, ha destacat la 
importància d’esta iniciativa: 
“Estem fent un gran esforç 
per a reeditar “Consumeix 
Godella” després del gran èxit 
de fa un any, ja que la totalitat 
dels fons procedeixen del propi 
Ajuntament”.

“Traurem més de 4.000 
targetes, carregades amb bons 
de 50 euros, que la ciutadania 
podrà adquirir per només 25 
euros. Els 25 euros restants de 
cada bo seran una aportació 
directa del propi Ajuntament”, 
ha agregat la primera edil.

Godella torna a llançar a 
partir de l’1 de febrer els bons 
“Consumeix Godella”

Aquest dissabte 21 de gener es 
va inaugurar l’exposició ‘Plats de 
Manises’ en el Museu d’Olaria 
de la ciutat lusitana de Barcelos. 
Una mostra que estarà exposada 
durant dos mesos, fins al 21 
de març. Aquesta acció, obri al 
costat de la presència de Manises 
en IFEMA, l’agenda d’actes del 
2023 com a Ciutat Creativa de la 
UNESCO.

A la inauguració han assistit 
l’alcalde de Manises, Jesús 
Borràs i Sanchis, el regidor de 
Turisme, Àngel Mora i el regidor 
de Promoció de la Ceràmica, 
Xavier Morant. Per part de 
Barcelos, han acudit: l’alcalde 
Mário Constantino, la directora del 
Museu d’Olaria, Claudia Milhazes, 
al costat d’altres membres de la 
corporació de Barcelos. L’alcalde 
de Barcelos ha recalcat que: “igual 
que Barcelos, Manises forma part 
de la Xarxa de Ciutats Creatives 
de la UNESCO. De manera que la 
similitud entre tots dos territoris no 
es limita únicament a la distinció i 
reconeixement internacional de 
la UNESCO, sinó que s’estenga 
al fet que es troben en la mateixa 
modalitat de la Ciutat Creativa – 
Artesania i Arts Populars – i, en 
aquest camp, compartim una 

tradició productiva centenària, 
que és l’art de fer ceràmica”.

A causa d’aquesta connexió 
tan estreta, es donava la 
circumstància perfecta perquè 
‘Plats de Manises’ viatjarà fins 
a Portugal. Una ocasió idònia 
perquè la història de la localitat 
valenciana traspasse fronteres, 
així ho indica l’alcalde de Manises, 
Jesús Borrás, “pertànyer a la 
xarxa de Ciutats Creatives de la 
UNESCO ens permet establir 
vincles amb altres ciutats i, com 
en el cas d’aquesta exposició, 
posar el nom de Manises en el 
mapa a nivell mundial”.

A través d’aquesta mostra de 
plats típics de Manises es dona 
a conéixer la relació entre la 
cuina local i el senyal d’identitat 
de Manises: la ceràmica. A més 
de mostrar diferents tècniques 
ceràmiques traslladades a 
aquestes peces.

En l’exposició, els plats estan 
disposats en una taula, donant-
los així la ubicació i el context 
real. Cadascun d’ells va 
acompanyat del nom i cognoms 
de l’artesà/al fet que l’ha elaborat, 
ressaltant així a molts dels quals 

han perpetuat i continuat amb la 
tradició centenària de la localitat: 
Aliar-te Ceràmica, Arturo Mora, 
Ceràmiques Chenoll, Ceràmiques 
Palanca, Plat i Bol, Pepe Royo, 
Domanises, Drac Ceràmic, 
Gresnaler, la Botiga de Gema, 
José Gimeno, Rafael Mora i Art 
TVS.

Aquesta relació tan pròxima es 
fa patent en el llibre ‘Plats de 
Manises’. Diferents exemplars 
del llibre acompanyen l’exposició 
perquè totes aquelles persones 
que la visiten es puguen informar 
del maridatge entre dos elements 
fonamentals de la ciutat: la 
gastronomia i la ceràmica.

Els i les visitants de l’exposició 
que compartisquen la seua 
experiència en Instagram 
publicant un story o una foto/
vídeo en el seu perfil etiquetant 
al compte d’Instagram de 
l’Ajuntament de Barcelos i 
de Manises City of Ceramics, 
entraran en el sorteig d’un pack 
de bols. El sorteig es posarà en 
marxa el 24 de febrer i finalitzarà 
el 21 de març, entre tots els 
participants se sortejaran 3 packs 
de bols de Manises que seran 
enviats a 3 guanyadors diferents.

 La cerámica de Manises viaja a la 
ciudad portuguesa de Barcelos
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Para más información
contacta con nosotros: 617 34 34 30

   comunicacion@lacanyadateguia.com



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

Los preestrenos del Festival 
de Cine Antonio Ferrandis 
de Kinépolis han abierto su 
séptima temporada con la 
presentación del thriller Lobo 
feroz y la presencia de dos de 
sus protagonistas, Adriana 
Ugarte y Rubén Ochandiano. 
La película, que llegó a las 
pantallas el pasado 27 de 
enero, es una nueva versión 
de la cinta israelí Big Bad 
Wolves -elogiada en su día 
por cineastas como Quentin 

Tarantino- y está dirigida por el 
uruguayo Gustavo Hernández 
Ibáñez (La casa muda, Dios 
local), Lobo feroz cuenta la 
historia de Matilde (Ugarte), 
una mujer de trágico pasado 
que une sus fuerzas con un 
impulsivo policía al borde 
de la ley (Javier Gutiérrez) 
para desenmascarar a un 
asesino en serie. Ochandiano 
interpreta a Elías, un 
enigmático profesor de 
música que se convierte en el 

principal sospechoso de los 
crímenes.

“Es el personaje más difícil 
que he interpretado en toda 
mi carrera”, ha señalado 
el actor, conocido por sus 
trabajos a las órdenes de 
realizadores como Daniel 
Monzón, Steven Soderbergh, 
Alejandro González Iñárritu 
o Pedro Almodóvar. “He 
podido realizar mi propia 
construcción, teniendo 

siempre muy claro el tono de 
la historia”. 

Por su parte, la protagonista 
de Palmeras en la nieve, 
Julieta y El tiempo entre 
costuras ha destacado el 
desafío que supuso encarnar 
a un personaje totalmente 
alejado de sus trabajos 
anteriores. 
“Es un relato muy oscuro, que 
habla de una realidad terrible, 
en el que los personajes 

tratan, cada uno a su manera, 
de encontrar la redención 
y estar en paz consigo 
mismos”, ha señalado 
Ugarte, que para interpretar a 
Matilde tuvo que sumergirse 
en las emociones de alguien 
“que, como la propia película, 
se mueve entre tinieblas y 
persigue la venganza frente a 
cualquier otra cosa, pero que 
en el fondo solo pretende ser 
aquella niña que soñaba con 
ser feliz”.

Adriana Ugarte y Rubén Ochandiano presentan en Valencia 
‘Lobo Feroz’, una película que se mueve entre tinieblas
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