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#Alerta Roja 

Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

El pasado 17 de septiembre 
de 2020, a las 20 horas, se 
convocaron una serie de 
manifestaciones en muchas 
ciudades españolas. Todo 
fue por la ‘Alerta Roja’. Se trata 
de un movimiento solidario 
y pacífico promovido 
por MUTE (Movilización 
Unida de Trabajadores del 
Espectáculo) y procedente 
del movimiento internacional 
We Make Events - Red Alert.

Muchos teatros y edificios 
emblematicos de las 
ciudades, y también en los 
pueblos, se iluminaron de 
rojo para solidarizarse por 
este colectivo que tan mal lo 
está pasando. 

No sólo se veía esta 
solidaridad en los edificios, 
también muchos perfiles de 
redes sociales amanecieron 
rojos haciéndose eco de 
esta situación grandes 
artistas. No dejemos que el 
virus ponga en cuarentena 
a la cultura. Acude al teatro 
sin miedos. No dejes de 
hacer lo que más te gusta.  
#SinCulturaNohayFuturo
#Venalteatro

Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!

Des de 30€

La cultura no 
s’atura

Eva Sanchis

Alcaldesa de Godella 

La pandèmia de la 
Covid-19 ha ocasionat 
una crisi sanitària i social 
enorme. Però si no 
posem remei decidit, pot 
ocasionar una crisi cultural 
molt més profunda del que 
ja està sent. Per què?

Doncs perquè el sector 
cultural no està sent 
tractat com alguns altres. 
Hi ha sectors que s’estan 
regulant tenint en compte 
la seua influència en 
l’economia, com és el cas 
del turisme o l’hostaleria. 

En les aerolínies estem 
veient que la gent s’asseu 
en butaques contigües. 
I fins i tot hem vist 
corregudes de bous amb 
la gent sense guardar les 
distàncies.

Enfront d’això ens trobem 
al sector cultural, al qual 
se li estan establint unes 
condicions per accedir als 
recintes que estan fent que 

siga pràcticament inviable 
realitzar esdeveniments 
culturals.

Deixant clar que la prioritat 
de tothom ha de ser frenar 
esta pandèmia, s’ha de 
regular l’accés als recintes 
culturals d’una altra 
manera. S’ha de tractar 
el sector cultural com un 
sector econòmic potent i a 
tenir molt en compte. 

No té cap sentit que les 
persones hagen d’estar a 
metre i mig de distància 
en espectacles culturals 
–especialment a l’aire 
lliure—quan això no està 
passant en altres activitats.

Demanem que es tinga 
en compte la cultura per 
tot el que aporta per al 
nostre benestar. Des de 
l’Ajuntament de Godella 
tenim una gran sensibilitat 
cap ella, i per això hem 
continuat fent música, 
dansa, pintura i literatura 
estos últims mesos... 

Complint totes les 
normatives i superant 
les grans dificultats del 
moment. 

Però he de dir una cosa, 
és molt reconfortant 
comprovar, durant els 
dies que hi ha programats 
esdeveniments al poble, 
que la gent agraeix 
moltíssim el fet de tornar 
a gaudir de les arts en 
directe i de tot el que 
evoquen.

Consecuencias 
del  COVID en 
pacientes con 

Alzheimer

Maria José 
Valenzuela

Concejala de Políticas 
Sociales de l’Eliana 

El colectivo de personas 
afectadas por el 
Alzheimer ha visto desde 
el pasado mes de marzo 
rota su rutina diaria por 
la pandemia que nos 
acecha.
La presión que la 
Covid-19 ha provocado 
a los pacientes con 
dicha patología, 
cuidadores y familiares, 
se ha visto afectada 
por las circunstancias 
actuales debido a la 
imposibilidad de poder 
llevar a cabo actividades 
fundamentales como 
talleres, terapias 
cognitivas, estimulación 
social, etc. que en su 
medida ayudaban a paliar 
o disminuir los síntomas 
de su problema.

El cierre de los centros 

de día no ha impedido la 
atención a estos enfermos 
y a sus pacientes, ya 
que dichos centros, y en 
especial el de l’Eliana, han 
continuado prestando 
una atención sanitaria 
y psicológica en sus 
domicilios.

Las características 
propias de la pandemia, 
(aislamiento, recorte 
de actividades, etc.) 
han afectado al estado 
anímico de dicho 
colectivo, provocando 
en estos enfermos 
irritabilidad, ansiedad y 
otros daños colaterales, 
llegando a extenderse 
las secuelas también a 
las personas cuidadoras, 
todo ello aún a pesar 
del servicio prestado por 
parte del personal del 
Ayuntamiento de l’Eliana, 
y concretamente desde el 
área de Servicios Sociales 
con la puesta en marcha 
de un programa de 
atención telefónica y con 
unas pautas orientativas a 
las familias.

Hay que entender 
que lo vivido por las 
circunstancias acaecidas 
nos ha llevado a retroceder 
en la organización de 
una serie de actividades 
de prevención y 
concienciación a la 
ciudadanía, como las 
que habitualmente se 
organizan para el Día 
Mundial del Alzheimer, el 
21 de septiembre.
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Carmen’s coffee bar
Calle 6, número 3. La Canyada
Teléfono: 96  132 29 20 // 669 27 72 09 

Vuelve a lo de siempre. 

Si estabas pensando donde comer un buen jamón 
ibérico, probrar carnes de todo tipo y un espectacular 
calamar, no lo dudes, Carmen’s Coffee es tu lugar. 
Saborea un rico vino junto a unas sabrosas patatas 
bravas con su salsa casera picante.

Dirección: Calle 29, número 97. La Canyada. 
Teléfono 655 20 74 05 

Facebook: Oliver Bistró. 
Horario: 13:30 - 16:30, 20:00 - 23:45 

Tu italiano preferido más cerca que nunca. 
Se trata de un excelente restaurante en la entrada de 
La Cañada, por la calle 29, donde además de saborear 
unas magníficas pizzas y excelentes pastas caseras 
a un sabor muy auténtico, podrás probar nuestras 
grandes hamburguesas caseras. ¡Ven a conocernos!

Carmen’s coffee bar

Oliver Bistró

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Paterna alcanza un acuerdo histórico de fusión entre cinco clubes de 
fútbol locales1
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
Manises celebra el Dia sense cotxes1
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La Mancomunitat Camp de Turia comienza con los cursos de PFCB 
de textil y mecánica para 30 estudiantes2
La policía nacional detiene a un hombre en Paterna por el hurto de 
baterías de camiones3 Xavi Castillo torna al Teatre Micalet, a València, per satiritzar les 

coses més sagrades3

El autobús de La Canyada a Heron City será gratuito el lunes y mar-
tes por la Semana Europea de la Movilidad2
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LA CANYÀ MENJARS
Plaza Puerta del Sol número 8
Teléfono: 609 345 604
Horario: de jueves a lunes de 11h. a 15:30 h.
Tu nueva casa de comidas caseras ha llegado para 

quedarse. La Canyà Menjars ofrece una gran varie-
dad de comidas aptas para celíacos. 
Un privilegio que todos los vecinos de La Canyada 
ya podemos disfrutar  en pleno corazón de ésta: en 
la plaza Puerta del Sol.

COMPRA TU PERFUME ORIGINAL CON UNA REBAJA 
DE HASTA EL 70%
Pedidos: info@cubeperfumes.es

Ahora puedes disponer de tu perfume y cosmético 
originales. 

Consulta nuestro extenso catálogo y elige los tuyos. 
Nos dedicamos a la venta de perfumes y cosméticos. 
Si vives en La Cañada, te los llevamos a tu casa 
totalmente gratis. 
¡Aprovecha los descuentos y sigue comprando tu 
perfume favorito!

APERTURA 21 AGOSTO
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L’àrea de Joventut compta 
amb una nova secció en la 
web municipal per a oferir 
informació a la ciutadania
L’àrea de Joventut de 
l’Ajuntament de Vilamarxant 

compta amb una nova secció 
en la web municipal per a 
oferir a la ciutadania tota la 
informació que necessita per 
a estar al dia de les novetats 
de la Regidoria. 

En esta nova secció, que es 
pot consultar ací, s’informa 
dels espais que disposa la 
joventut de la localitat per al 
seu ús. 
D’esta forma, la futura 

Casa de la Joventut i el 
Punt d’Informació Juvenil 
a l’Ajuntament són els dos 
llocs en els quals els joves 
de Vilamarxant poden 
desenvolupar-se.

El Ayuntamiento de Godella 
informa que se han renovado 
algunas farolas del pueblo 
colocando nuevas con 
tecnología LED, con el 
objetivo de reducir la 
potencia eléctrica consumida, 

disminuyendo el gasto 
económico y la contaminación 
medioambiental. Las calles 
en las que se ha llevado a 
cabo la actuación son: Muñoz 
Peñalver, Dalias, Bisbe Luis 
Amigó, Llanterners, Fusters, 

Urbanización Santa Barbara, 
Ermita Nova, Carretera Rocafort 
y Peset Aleixandre. En total, se 
han renovado alrededor de 300 
farolas de diferentes calles del 
pueblo. Además, otra ventaja 
que presentan las nuevas es 

que se controlan mediante 
un reloj astronómico, que 
regula la puesta en marcha 
y el apagado. Se estima que 
el ahorro energético respecto 
de las luces instaladas 
previamente es del 52,86%.

L’àrea de Joventut de Vilamarxant compta amb una nova secció en la web
VILAMARXANT

Godella renueva algunas de las farolas de varias calles del municipio con tecnología LED
GODELLA

L’Ajuntament de Manises 
actualitza la informació respecte 
als nous casos positius per 
COVID-19 en el municipi:
Segons dades del Departament 
de Salut Pública de Manises, 

durant la setmana del 14 al 20 
de setembre s’han notificat 34 
nous contagis. Això suposa 
un increment de 12 persones 
respecte a la setmana anterior 
(7-13 setembre), quan es van 

notificar 22 nous casos. Tots els 
contagis s’han produït en l’àmbit 
social i familiar i la majoria dels 
casos són asimptomàtics.
El consistori, una vegada més, fa 
una crida a la calma, prudència 

i responsabilitat dels seus 
ciutadans i demana el compliment 
estricte de les obligacions 
i recomanacions sanitàries 
vigents: ús de màscara, distància 
social i higiene constants. 

Manises comptabilitza dotze casos més de coronavirus respecte de la setmana anterior

MANISES 

La lluita contra el Covid-19 ha 
tingut conseqüències també 
en el reciclatge de roba usada. 
La necessitat de seguir els 

protocols sanitaris i garantir 
la seguretat de treballadors, 
clients i voluntaris obliguà 
a clausurar, durant el “estat 

d’alarma”, els 13 contenidors 
de Koopera Càritas distribuïts 
en nucli urbà i urbanitzacions, 
a fi d’evitar la manipulació 

dels mateixos i evitar 
desbordaments. No obstant 
això, la ciutadania ha continuat 
contribuint amb donacions.

Riba-roja va reciclar 28.317 quilos de roba usada durant el primer semestre de 2020
RIBARROJA 

L’Ajuntament consensua amb 
la ciutadania un nou sistema de 
recollida de residus
El futur model proposarà separar 
els bioresidus de la resta i la 
recollida porta a porta a les 

urbanitzacions de l’Eliana
El Consell de Participació 
Ciutadana de l’Eliana s’ha reunit 
després de l’aturada provocada 
pel Covid-19, per a treballar en els 
detalls del nou servei de recollida 

de residus. En la sessió, els 
tècnics municipals han explicat 
als participants el model de gestió 
al qual vol acostar-se l’Ajuntament 
i han rebut suggeriments de 
millora per part de la ciudadania.

La principal novetat resideix en 
la necessitat de separar l’actual 
contenidor de residus urbans 
-contenidor marró- en dues 
fraccions diferenciades: una 
orgànica i una altra de resta.

L’Ajuntament consensua amb la ciutadania un nou sistema de recollida de residus
L’ELIANA

El Ayuntamiento de Paterna 
continua el impulso de las políticas 
municipales de ocupación 
convocando, en esta ocasión, la 

tercera edición del Club de Empleo 
Online.
El objetivo de este programa es 
ayudar a los paterneros y paterneras 

en situación de desempleo a activar 
y optimizar el proceso de búsqueda 
de empleo en el mercado local de 
trabajo, aprovechando sinergias 

y utilizando nuevas técnicas que 
les permitan ganar confianza en sí 
mismos y seguridad al afrontar las 
entrevistas de trabajo.

Paterna impulsa las políticas de ocupación convocando la III edición del Club de Empleo online
PATERNA 

Un total de 5 Clubs de 
l’Eliana oferiran el servei 
d’esport no federat per a tots 
aquells veïns i veïnes que 
desitgen practicar les seues 
modalitats sense necessitat 

de competir. D’aquesta 
manera els aficionats al futbol, 
bàsquet, atletisme, patinatge 
i gimnàstica rítmica podran 
continuar rebent classes 
i practicant esport durant 

els pròxims mesos en el 
Poliesportiu Municipal.
Aquesta mesura transitòria 
arriba després de la renúncia 
de l’Associació de Clubs 
a la gestió de les Escoles 

Esportives Municipals per 
motius econòmics causats pel 
Covid-19 i davant la necessitat 
temporal de cobrir l’oferta 
d’activitats fins que una nova 
empresa reprenga el servei.

Clubs de l’Eliana oferiran esport no federat als usuaris del Poliesportiu
L’ELIANA
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Son las siete y poco de 
esta mañana del  incipiente 
otoño.
¡Me gusta madrugar! Como 
cada mañana salgo a la 
calle, alegre por disfrutar 
de este fresquito. El asfalto 
ya no despide ese calor 
de días atrás y los olores 
parecen más intensos, más 
húmedos.
Hoy nos dirigimos a 
desayunar hacia la Plazuela. 
A ver qué nos toca. Café con 
leche con tostadas. ¡Genial! 
Aunque el café apenas lo 
pruebo, el  pan tostadito 
hace mis delicias. ¡Lleva 
aceitito de oliva! Me encanta.
 Una señora muy sonriente 
,entradita en años ( y algo 
en carnes por  cierto) me 

saluda afablemente. ¡Qué 
guapo estás! Y me toca en la 
cabeza. ¿Qué espera? ¿Qué 
suene a hueco?
Huele a crema y a colonia 
de las que los hijos regalan 
para Navidad o cumpleaños. 
¿Cómo estás? Y sin esperar 
a que responda se da la 
vuelta y marcha calle abajo.

Parece que falta otro 
cortadito, así que seguimos 
caminando. Paramos a 
saludar dos o tres veces pese 
a lo temprano de la hora. En 
La Cañada nos conocemos 
todos.   ¡Qué grande estás! 
Me dice un conocido que, 
por cierto, huele a tabaco 
desde que dobló la esquina. 
¡Pero si estoy igual hace 
años!  exclamo sonriendo  
aunque  me han llamado 
gordo. 
Pero, como siempre, no 
esperan mi respuesta, 
saludan y siguen a lo suyo.
Oigo el metro ¿llega o sale? 

Creo que las dos cosas. 
Escucho los pasos rápidos 
de la gente y el ruido que 
hacen bicicletas y  patines, 
tan de moda, al pasar 
lanzados camino de colegios 
o trabajos. Encima va gente 
rara, con máscaras, con 
gafas, con auriculares…Yo 
.como siempre, voy a pata. 
No creo que supiera llevar 
un monopatín y la bicicleta… 
mejor dejarla, por si acaso, 
jajaja.
Alguien pasa cerca de mí 
con una bolsa de pan recién 
hecho, lo huelo de lejos, 
no puedo evitar volverme y 
mirar. ¿No le sobrará media 
barrita? Pongo carita de 
pena.  Soy un tragaldabas, 
no puedo evitarlo, el pan 
recién hecho me encanta. 
Aunque, claro, ¡si me como 
hasta el duro!
La gente se dirige a sus 
ocupaciones y sus caras, 
pensativas y graves  por lo 
incierto del panorama, se 

tornan en sonrisa cuando 
me saludan, cambiando  por 
un momento el semblante. 
Yo, por eso, siempre sonrío 
y me acerco a decirles algo, 
me entiendan o no, parece 
que les alegro algo el día.  
Y, al fin y al cabo…¿no será 
esa nuestra finalidad?

Hay que volver a casa. 
Tengo que beber y, además,   
la Oficina ha pasado a estar 
allí. ¡Son los tiempos que 
corren! Ahora los comedores 
o salones, son también 
despachos y centros de 
operaciones…  Te levantas 
y te sientas a trabajar en 
cuatro metros cuadrados.. 
Ya no hay horarios. 
¡Pero no todo es malo! Ahora 
puedo estar todo el día 
tumbado en la terraza, con 
la puerta abierta y mirando 
a mi Papá mientras escribe 
o trabaja.
 ¡Y lo veo muy guapo! ¡Guau 
guau!

Brus Pérez(siempre en La Canyada)

Paterna retoma los bandos, 
triplica los baldeos e 
incrementa la limpieza de 
parques infantiles para 
prevenir la transmisión 
comunitaria del coronavirus.
Con ese fin, durante la 
reunión del pasado 17 de 
septiembre, se ha decidido 
intensificar los recursos y 
la limpieza de las zonas de 
juego infantiles y retomar 
los bandos por todos los 
barrios para aumentar la 
concienciación ciudadana 
sobre el respeto y 
cumplimiento de las normas 
y medidas anticovid.
Asimismo, y con el objetivo de 
incrementar la desinfección 
de la vía pública y evitar 
contagios, el consistorio 
también multiplica los medios 
humanos y materiales para 
aumentar la periodicidad y 
triplicar el baldeo de la vía 
pública.

Paterna retoma los 
bandos e incrementa 
la limpieza de los 
parques infantiles 

Paseos matutinos PATERNA

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

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



El Ayuntamiento de Paterna va a 
iniciar en La Canyada las obras 
de la primera Ruta Biosaludable 
de la ciudad, que discurrirá por 
las calles 113 y 17, a lo largo de 
1,350 kilómetros.
Esta iniciativa, impulsada 
desde las Áreas de Urbanismo 
y de Medio Ambiente y que 
supondrá una inversión de más 
de 400.000 euros, permitirá 
dotar a los vecinos y vecinas de 
la zona de un recorrido peatonal 
con diferentes espacios de 
descanso y ocio.
Además, el proyecto contempla 
zonas de estancia adosadas 
al carril peatonal con sombras 
y bancos para permitir el 

descanso durante el paseo.
Asimismo, habrá una zona 
fitness de 116 m² dedicada a 
la práctica deportiva así como 
otro espacio de elementos 
saludables para la práctica 
de ejercicio de personas 
mayores, en la que también se 
dispondrán de bancos.
También se ha previsto una 
zona anexa a la ruta, de unos 
300 m2, como área de juegos 
infantiles, que estará delimitada 
y cubierta con pavimento de 
caucho de seguridad.
Para la ejecución de la ruta 
biosaludable, en la calle 133 se 
aprovechará el carril peatonal, 
mientras que en la calle 17 se 

procederá a su prolongación 
hacia el sureste entre la propia 
calle 133 y el paso a nivel 
de la calle 15 mediante una 
pavimentación final con árido 
estabilizado, que garantizará 
una pisada más confortable 
para el peatón a la par que se 
consigue un pavimento rígido.

La ruta dispondrá de un ancho 
superior a los 2 metros y de una 
franja adosada para la ubicación 
de elementos auxiliares 
como arbolado, alumbrado, o 
mobiliario urbano, garantizando 
siempre el espacio adecuado 
para que los usuarios puedan 
discurrir por ella con fluidez.
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Paterna inicia en La Canyada las obras de la 
primera Ruta Biosaludable de la ciudad

Paseando por las calles 
de La Canyada, se pueden 
observar como muchos de 
los contenedores, sobre 
todo de restos orgánicos, se 
encuentran completamente 
desbordados. Muchos vecinos 
se quejan diarimente en las 
redes sociales y hasta algún 
partido político local se ha 
hecho eco de esta situación. 

Compromís per Paterna 
ha dado a conocer su 
preocupación por cómo se 
encuentra en la actualidad 
La Canyada. Según afirman 
“esta zona se encuentra 
“prácticamente olvidada por el 
equipo de gobierno cuando en 
la campaña electoral parecía 

que todos los problemas que 
sufre se iban a solucionar a 
ritmo rápido”.

El concejal de Compromís, 
Carles Martí afirma que 
“finalmente, pasado el 
tiempo, los vecinos ya han 
visto la realidad, fueron 
cuatro pintaditas de cara a la 
galería, postureo fotográfico 
de campaña electoral y nada 
más, los problemas de fondo 
del barrio continúan sin tratar, 
continúan con los mismos 
dolores de cabeza que hacen 
que este  barrio no pueda 
avanzar, el estado de las 
aceras, la suciedad, la evidente 
falta de contenedores y un 
largo etcétera de problemas 

más que continúan sin 
solucionarse”.
“Cada semana tenemos 
varias quejas que nos llegan 
a nuestro grupo municipal por 
falta de limpieza viaria en La 
Canyada. 

La ciudadanía de este 
barrio “nos traslada que 
las calles están totalmente 
abandonadas, que las hojas y 
la suciedad se acumulan sin 
que pase nadie a recogerlas ni 
a hacer trabajos de limpieza, 
que las aceras se encuentran 
mayoritariamente en un estado 
lamentable o que muchos 
alcorques continúan todavía 
vacíos y siendo un peligro para 
los peatones”.

LA CANYADA 

Compromís per Paterna critica el “abandono y 
suciedad”que presentan las calles de La Canyada



Los vecinos de La Canyada reclaman más seguridad en las calles al 
convertirse en “verdaderas autopistas” y ser testigos de múltiples choques 

Las calles de La Canyada a veces 
son inseguras y peligrosas. Ya 
son muchos los vecinos que se 
quejan públicamente de la gran 
inseguridad que hay por ciertos 
viales, al observar como muchos 
conductores conducen a una 

velocidad inadecuada y excesiva. 
Las imagenes de arriba 
corresponden a dos accidentes 
que han tenido lugar sólo en una 
semana justo en el mismo cruce, 
en una de las entradas de La 
Cañada desde el poligono Fuente 

del Jarro.
Estas fotografías las publica 
un vecino de La Canyada en la 
red social Facebook. En esta 
publicación se unen decenas 
de comentarios de vecinos 
ofreciendo su opinión o alguna 

solución. Unos dicen que se 
debería poner un Stop; otros 
añaden que eso no serviría de 
nada y que lo lógico es poner un 
radar de velocidad; también hay 
algunos que defienden que se 
pongan badenes. 

PATERNA  

LA CANYADA TE GUIA07

Agentes de la Policía Nacional han 
detenido en Paterna a un hombre 
de 37 años, de origen español, 
como presunto autor de tres delitos 
de hurto, uno de daños, otro de 
lesiones y un robo con violencia. 
Todos ellos por hurtar baterías de 
camiones, siendo en uno de los 
hechos sorprendido por la víctima, 
por lo que se dio a la fuga en un 
coche que impactó en el camión 
causando daños en el mismo así 
como lesiones al conductor.

Los hechos se produjeron cuando 
el propietario de una cabeza 
tractora se dirigía a trabajar junto a 
su compañero y observaron a una 
persona manipulando la cabeza, 
que al ser sorprendida se fue a 
gran velocidad del lugar en un 
vehículo que tenía aparcado al lado, 
golpeándole en la huída, que le 
produjo lesiones. 

La policía nacional 
detiene a un hombre 
por el hurto de 
baterías de camiones

PATERNA 
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Buenas tardes. Guía Mi Ciudad  
quiere conocerte un poco 
más y sobre todo que nos 
acerques la cultura y el teatro 
a todos los municipios de 
fuera de Valencia. En primer 
lugar, muchas gracias por 
concedernos esta entrevista y 
darnos la oportunidad de poder 
ofrecer a nuestros lectores 
el panorama cultural que se 
respira en Valencia, ahora en 
tiempos de pandemia.
En primer lugar, nos gustaría 
saber un poco más de ti y de 
la familia Fayos, una de las 
familias más conocidas en la 
ciudad de Valencia desde hace 
más de un siglo.
 
- Si claro. Buenas tardes, Soy 
Maria Angeles Fayos, una 
ciudadana normal y corriente 
nacida en Valencia en el barrio 
de Ruzafa. Mi abuelo materno, en 
la crisis del mueble, reconvirtió 
su taller en el cine Goya y ahí 
entra en escena mi padre, cuya 
pasión siempre ha sido el cine, 
programando hasta 17 salas de 
reestreno en Valencia, siendo el 
primero en traer de Buenos Aires 
“el día del espectador”. Como 
verás vengo de una familia muy 
cinematográfica. 

- ¿Cómo comenzó tu carrera?

- De manera casual empiezo a 
ayudar en los estrenos del teatro 
y de ahí poco a poco me he ido 
involucrando de manera total y 
apasionada.
 
- ¿Qué era antes el teatro 
Olympia y cómo ha 
evolucionado? 

- Se inauguró en noviembre 
de 1915 con una ópera y fue 
alternando teatro y cine hasta 
1984 en que se reconvirtió a 
teatro.
 
- ¿Por cuántas crisis ha pasado 
el teatro en este último siglo? 

- Las crisis del teatro son eternas 
y es lógico, porque es pura 

realidad lo que se produce en un 
escenario entre actores y público. 
Siempre la última parece la peor 
por lo que ahora te nombraría la 
pandemia del COVID.
 
- Y ahora en tiempos de 
Coronavirus, ¿cómo ha ido ‘la 
vuelta al cole’? 

- Está siendo difícil porque no 
solo se nos exige unos protocolos 
sanitarios y un aforo limitado, ya 
de por sí complicado,  sino que 
nuestra preocupación mayor es 
combatir el miedo social. 

Es curioso que nos estamos 
encontrando con público con 
muchas ganas de volver al teatro 
y otro con excesivo miedo. Si 
durante el confinamiento la 
cultura calmó el aislamiento 
al que estábamos sometidos, 
es ahora cuando va a llegar el 
momento de las artes escénicas 
y de la cultura en general.

Contarnos un poco como se 
gestionan las obras, qué aforo 
está permitido en el teatro, qué 
medidas de seguridad habéis 
establecido en las salas…etc.

- Actualmente está permitido un 

75 % de aforo con obligación de 
mascarilla y sin distancia, pero 
en el ambiente actual de miedo 
y para garantizar la tranquilidad 
necesaria en un espacio cerrado 
entre compra y compra se queda 
una butaca de efecto sanitario a 
izquierda y derecha.

- Hemos percibido que los 
actores no llevan ningún tipo 
de mascarilla ni mantienen 
ninguna distancia de seguridad 
mientras representan las obras, 
¿cómo se gestiona esto?, 
¿tienen que guardar algún tipo 
de cuarentena entre ellos o les 
realizan las pruebas sanitarias? 

- Las medidas las marca la 
Conselleria de Sanidad y hemos 
añadido algunas más como la 
toma de temperatura, alfombras 
desinfectantes y luz ultravioleta.
 

>>
Hemos añadido más 
medidas de seguridad 
como alfombras 
desinfectantes en los 
escenarios 

M. Angeles Fayos
Maria Angeles Fayos, responsable de 
comunicación de la empresa Olympia  
Metropolitana,es hermana del actual 
gerente del teatro, Enrique Fayos, e hija 
de un visionario que impulsó la sala con 
nuevos espectáculos, Enrique Fayos.

Licenciada en Geografía e Historia, en la especialidad 
de Historia Moderna por la Universidad de Valencia. 
Con amplia formación en Gestión Cultural, Marketing 
de Artes Escénicas, Gestión de Públicos y Patrocinio; 
se encarga desde 1992 del área de Comunicación de 
Olympia Metropolitana, responsable de algunos de 
los más importantes teatros e iniciativas teatrales de 
Valencia y merecedora de premios como el Premio 
Valencianos  siglo XXI (2013) o el Premio Cultura 
Valencia Plaza (2015), entre otros.

>>
Hay público con 
muchas ganas de 
volver al teatro y otro 
con excesivo miedo
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- ¿Cómo ha reaccionado el público 
después del verano en cuanto a 
la cartelera que presentas tanto 
aquí en Valencia como en Torrent o 
Catarroja? 

- El público ha reaccionado de maravilla, 
primero con mucha paciencia con 
las cancelaciones y aplazamientos, 
y luego con entusiasmo ante la 
programación. El primero en abrir el 27 
de agosto fue el Teatre Talia, el Olympia 
el 1 de septiembre, después el TAC de 
Catarroja el 13 de septiembre con Pepe 
Sacristán y “Mujer de rojo sobre fondo 
gris” y el próximo será el Auditori de 
Torrent con “Pesadilla en la comedia” 
con Quique San Francisco y Miki d’Kai.
 
- ¿Cuál es la cartelera que nos espera 
para este otoño?

- En el Talía, seguiremos con el ciclo 
de Panorama Flamenco los martes, 

el ciclo de monólogos los viernes 
y sábados a las 23:00. Dentro de 
la programación teatral: “Por los 
pelos” vuelve por 4ª temporada, “Los 
hombres son de Marte y las mujeres 
de Venus”, “Anestesiadas”, “Historia 
de una maestra”, “L’Electe”, y en 
diciembre estrenaremos por fin “El 
método Grönholm”. 

Respecto al Olympia: Lola Herrera, 
Nuria Espert, y José Luis Gómez, el 
musical de “La Llamada” y “Burundanga” 
conforman una programación con 
calidad, pero diferente para atraer a 
distintos públicos.

- Vimos que “Dirty Dancing” se 
repuso en septiembre, y que fue la 
última obra antes del confinamiento, 
¿qué aceptación ha tenido?
- La respuesta del público ha sido 
muy positiva, pese a haber tenido que 
cambiar hasta 3 veces las fechas de la 

vuelta. Todo el mundo ha tenido mucha 
paciencia y eso nos ha ayudado mucho 
para volver a ponernos en marcha. 
Para nosotros el público es nuestra 
prioridad y queremos que vuelva con 
ilusión y sobre todo que repita muchas 
veces.

- ¿Cómo se ha solucionado el 
tema de los sorteos o las entradas 
perdidas?

- Se ha recuperado casi todo y las 
funciones que no se han podido 

retomar se han devuelto las entradas. 
En épocas con tanta incertidumbre 
es nuestra obligación dar tranquilidad 
y ser flexibles en la compra y en la 
devolución de entradas.
 
- El otro día iluminasteis la fachada 
del Olympia de rojo: #alerta roja 
#SinCulturaNoHayFuturo ¿qué se 
pretendía con esto? 

- Solidarizarnos con los compañeros 
de los conciertos porque hay mucha 
gente que aún no puede trabajar y eso 
es durísimo. La cultura debe recuperar 
su sitio de bien de primera necesidad 
y esta pandemia puede solucionar 
problemas antiguos como un régimen 
laboral y fiscal específico para el sector 
cultural.

¡¡Muchas gracias, suerte y nos 
vemos en el teatro!!
- Gracias a vosotros. ¡Ciao!

Foto de la izquierda: Maria 
Angeles Fayos en el interior 
del teatro Olympia sentada en 
una de las butacas. 
Foto de la derecha: Los 
espectadores de una de las 
obras este mes de septiembre 
en el teatro Olympia. 

>>
En el Talía seguimos con 
el cliclo de panorama 
Flamenco y al Olympia 
vuelve ‘La llamada’



Según los expertos y estudiosos de la zona “está en 
peligro la biodiversidad en el ‘Panquemao’ de La Canyada 
Escrito por Juan Enrique 
Palencia y Aurelio Peña Rivera

En La Canyada, el 
“Panquemao” es el nombre 
popular con el que se conoce la 
elevación de la Lloma Redona, 
que en su parte inferior conecta 
con el “Barranc de La Font”, 
barranco desde el que se 
canalizó la primera conducción 
de suministro de agua potable 
para las fuentes públicas de 
Paterna (Real Decreto de 
Isabel II), exactamente en la 
Fuente del Jarro (Font del 
Gerro), actualmente dentro del 
polígono industrial del mismo 
nombre.
La reclasificación del suelo del 
Panquemao, no recalificación, 
significa que una parte del 
Panquemao, actualmente 
clasificado como zona verde en 
el Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU), pase a ser 
de uso residencial, y que 
parte del barranco de la Font, 
que actualmente es Reserva 
Forestal, pase a ser zona verde. 
A estos cambios propuestos 
por el alcalde, los denomina el 
Ayuntamiento de Paterna como 
“modificación puntual” del 
PGOU de Paterna.
Dicha modificación puntual 
supone la destrucción de una 
pinada consolidada dentro 
del “Panquemao” y la posible 
transformación de parte del 
barranco de “la Font” en un 
jardín. Sin embargo, no se ha 
tenido en cuenta que parte 
del barranco es inundable 

(PATRICOVA) ni tampoco se 
ha considerado la diversidad 
vegetal y animal que hoy 
conviven en el barranco de 
la Font y su entorno, del que 
forma parte el emblemático y 

popular Panquemao.
Aquí, en la misma Lloma 
Redona, se encuentran 
diversas especies vegetales de 
elevado interés botánico, cuya 
presencia ha sido constatada 
por nosotros y corroborada 
por las citas del Banco de 
datos de Biodiversidad (BDDB) 
de la Comunidad Valenciana 
para la cuadrícula UTM 1x1 
30SYJ1678.

Entre todas las especies 
destacan las siguientes:

- Anthyllis lagascana (albaida 
sedosa, albaida rosa). 

Endemismo iberonorteafricano 
que alcanza su óptimo mundial 
en La Canyada, El Plantío y 
La Vallesa. No existen otras 
poblaciones naturales en la 
provincia de Valencia. Aparece 

también en Alicante, Murcia 
y Albacete pero de forma 
dispersa.

Su presencia en la cuadrícula 
UTM 1x1 que nos ocupa 
(30SYJ1678) supone la cita 
más norteña de esta especie en 
la provincia de Valencia y en la 
Península Ibérica. Esta especie 
está incluida en el Catálogo 
Valenciano de Especies de 
Flora Amenazadas, Anexo II 
de la Orden 6/2013 de 25 de 
marzo, de la Conselleria de 
Infraestructures, Territori i Medi 
Ambient, con la categoría de 
PROTEGIDA . 

También se encuentra 
incluida en los listados de la 
Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN) con la categoría de EN 
PELIGRO.

- Teucrium edetanum 
(zamarrilla, timó mascle).

Endemismo exclusivo de la 
provincia de Valencia, no 
existiendo en otros lugares 
a nivel mundial. Todas las 
poblaciones mundiales 
se sitúan en los términos 
municipales de Llíria, Pedralba, 
Benaguasil, Bétera, Riba-roja 
de Túria y Paterna, siendo muy 
frecuente en La Canyada y La 
Vallesa.
Especie presente en la 
cuadrícula 30SYJ1678, 
observada por nosotros y citada 
en el BDDB para la cuadrícula 

contigua 30SYJ1677.
Incluida en el Catálogo 
Valenciano de Especies de 
Flora Protegidas, Anexo III, 
categoría ESPECIE VIGILADA.
Se consideran endémicos 
todos los tipos de matorral 
compuestos por las especies 
anteriores. En concreto los 
albaidares de albaida sedosa 
con hierba de herradura 
son representativos de la 
vegetación de La Canyada y La 
Vallesa en Paterna.
El lugar es rico en plantas 
endémicas iberolevantinas 
propias de clima semiárido, 
como Sideritis juryi (rabet de 
gat d´espiga llarga), Anthyllis 
terniflora (albaida de espiga 
fina) o Rosmarinus officinalis 
subsp. valentinus (romero 
rastrero), esta última exclusiva 
de la provincia de Valencia.
Todas las especies citadas, 
sobre todo las dos protegidas, 
se encuentran en una 
ubicación que reúne todas las 
características que apuntan a 
una destrucción poco menos 
que irremediable de su hábitat si 
continúa la presión urbanística. 
Por ello, recomendamos el 
reconocimiento del valor 
científico y paisajístico de la 
zona y la adopción de medidas 
conducentes a la restauración 
de su medio natural, a través de 
un Proyecto de Recuperación 
de Plantas Endémicas de la 
Canyada, con plantaciones de 
las mismas y habilitación de un 
Centro de Interpretación con 
sede en el mismo Panquemao.

>>
En La Canyada el 
‘panquemao’ es el nombre 
popular con el que se 
conoce la elevación de la 
Lloma Redona, que en su 
parte inferior conecta con 
el ‘Barranc de La Font’

La Coordinadora de Les 
Moles solicita la protección 
de dos nuevas especies
La Coordinadora de Les Moles ha 
solicitado que dos nuevas especies 
vegetales sean incluidas en el 
Listado valenciano de especies 
protegidas de flora y fauna.

El biólogo Aurelio Peña Rivera, autor 
de publicaciones, exposiciones y 
conferencias sobre la flora del Parque 
Natural del Turia, ha coordinado un 
equipo de voluntarios que ha podido 
constatar la presencia de estas dos 
subespecies que próximamente se 
añadirán al Catálogo Valenciano de 
Especies de Flora Amenazada.

Para ello, desde la Conselleria con 
competencias medioambientales, 
se comprobará que se tratan 
de Taxones singulares cuyas 
poblaciones corren el serio riesgo 
de reducirse considerablemente, 
por lo que se deberán tomar 
medidas preventivas, tal como 
establece el decreto 70/2009, 
de 22 de mayo, que, sobre los 
taxones vigilados,  en su artículo 
11 dice: “...se incluirán en este 
anexo los taxones que cumplan:..” 
“f) Los taxones autóctonos raros 
descubiertos recientemente en 
la Comunitat Valenciana, como 
medida de precaución”.

Recordemos que el romero 
(Rosmarinus officinalis) es una planta 
aromática mediterránea utilizada 
por sus propiedades terapéuticas 
desde la antigüedad, rica en 
principios activos y con numerosas 
propiedades medicinales. En 
su uso tópico, como aceite, 
tiene efectos antiinflamatorios, 
cicatrizantes, analgésicos y 
estimulantes. La nueva subespecie 
“valentinum” posiblemente supera 
las propiedades farmacéuticas del 
romero común, abriendo nuevas 
posibilidades en los estudios 
farmacológicos.

Desde la Coordinadora de 
Les Moles, preocupada por 
los problemas relativos a la 
conservación del  patrimonio natural 
y la biodiversidad, así como de la 
degradación de espacios naturales, 
se   reivindica el derecho a un 
medio ambiente de calidad, que 
asegure la salud y el bienestar de 
las generaciones actuales y futuras. 

Con este objetivo, la coordinadora 
insiste en exigir a las diferentes 
administraciones públicas que 
vigilen la utilización racional de todos 
los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de vida 
y defender el medio ambiente.
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>>
El lugar del 
‘Panquemao’ en La 
Canyada es rico en 
plantas endémicas 
iberolevantinas 
propias 
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El passat diumenge es va 
celebrar una nova edició del 
Godejam al carrer Sacre Cor 
de Godella. Gràcies als artistes 
graffiters, un altre mur de 
Godella agafa color i vida amb 
nous personatges en un lloc 
molt transitat del poble, amb 

la Universitat Catòlica i l’escola 
Sacre Cor al costat. L’edició 
d’enguany estava programada 
per a la primavera amb 
nombroses activitats paral·leles. 
No obstant això, finalment, tant 
el seu impulsor Xema González 
com la regidora de Cultura i 

Joventut de l’Ajuntament de 
Godella, Tatiana Prades, van 
decidir tirar avant. Amb menys 
artistes i sense activitats, però 
omplint d’obres d’art un altre 
carrer del municipi. Godella 
cada vegada té més parets 
colorides, després que s’hagen 

celebrat sis edicions (cinc des 
que l’Ajuntament va entrar 
decididament a col·laborar en 
esta iniciativa) d’un festival que 
demostra la seua bona salut en 
un moment complicat.
La regidora de Cultura, Tatiana 
Prades, ha agraït públicament 

a Xema González “per la seua 
alegria i ganes de fer coses, 
tot i que els temps que corren 
no són els millors”. També 
ha abraçat la generositat de 
la crew ‘Grow up’ i als amics 
vinguts de diferents llocs del 
país per pintar Godella.

Un altre mur de Godella agafa color i vida graciès a la nova edició del Godejam

Solicitan nombrar al ex alcalde de Paterna, Francisco Borruey, Hijo Adoptivo de la ciudad  
El Ayuntamiento de Paterna ha 
anunciado que nombrará Hijo 
Adoptivo de la ciudad, a título 
póstumo, al ex alcalde Francisco 
Borruey, que ostentó la Alcaldía de 
la localidad entre 1997 y 2007.

Con la concesión de este título a 
Borruey, el consistorio concluye 
el expediente iniciado en 2011 
a petición de un grupo de 
personalidades de relevancia 
a nivel local y entidades del 
municipio para que el ex dirigente 

recibiera dicha distinción, entre 
los que figuran el Coeter Mayor 
emérito, Pepin Damián, el ex 
Presidente de la Real Cofradia e 
Insignia de Oro, Ramón Martínez, 
el que fuera presidente del Centro 
Musical Paternense, Antonio 
Aguilera, el Hijo Predilecto de 
Paterna e Insignia de oro, Pablo 
Sánchez Torrella, el ex Presidente 
de la Junta Local Fallera, Domingo 
del Olmo, el Presidente del Paterna 
C.F., Diego Ramón, el Presidente 
de Asivalco, Santiago Salvador así 

como diferentes representantes de 
distintos partidos políticos. Para 
todo ellos, y tal y como recogen 
en el escrito que registraron en 
el Ayuntamiento el 8 de junio de 
2011 solicitando la concesión 
de este título para el ex alcalde, 
el nombramiento de Francisco 
Borruey como Hijo Adoptivo de 
la Villa de Paterna es el merecido 
reconocimiento y homenaje a 
la labor, defensa y dedicación 
personal, política y profesional de 
Paterna que siempre realizó.



Perico Sambeat, el saxofonista de mayor proyección internacional y vecino de 
Godella, nos muestra su particular visión del Jazz en tiempos de Coronavirus

Guia Mi Ciudad viaja por varios 
municipios tanto de Camp de 
Turia como de l’Horta Nord. La 
cultura y sobre todo la música 
no entiende de fronteras y por 
tanto hemos podido hablar con 
un gran músico de Jazz, Perico 
Sambeat, que es un vecino de 
Godella. Él nos cuenta como 
comenzó y cuál es su visión 
del Jazz en medio de toda 
esta pandemia mundial del 
COVID-19.

- ¿Cómo comenzó tu carrera 
musical?

- A los seis años empecé a tocar 
el piano, a los 16 la flauta, a los 17 
el saxo, y así hasta el día de hoy

- ¿El panorama musical 
actualmente, en tiempos de 
Coronavirus, como lo ves?

- La cosa está complicada el 
sector cultural se ha visto muy 
afectado y el problema es que 
a muchos pequeños locales 
que programan jazz en vivo los 
meten en el mismo paquete que 
las discotecas multitudinarias 
y están sujetas a las mismas 
restricciones, esto creo que es un 
error que todavía nos perjudica 
más.

- ¿Y el jazz?

-Se ha visto igual o más afectado 
que las demás músicas por esta 
injusticia que acabo de comentar, 
pero aparte del problema de 
salud. El jazz en nuestro país y 
en el mundo goza de muy buena 
salud, hay un nivel enorme y 
mucha creatividad.

- Pero, ¿qué es para ti la 
música?

- Es una forma de vivir, una fuente 
de alegría y espiritualidad, un 
oasis, un rincón siempre fiel y 
complaciente.

- Como vecino de Godella, 
tendrás mucho público vecino 
¿dónde has disfrutado más con 
tu música?

- No sabría decirte, hay público 
muy involucrado en distintos 

lugares del mundo, quizá 
mi entorno favorito sean los 
conciertos que organizan las 
pequeñas asociaciones de 
amigos de Jazz, que en los últimos 
tiempos proliferan un montón.

- ¿Cómo viviste el 
confinamiento? ¿seguías con 
clases on line?

- Si, la verdad es que tuve mucha 
suerte de poder continuar 
en Berklee mis clases online 
porque todos mis conciertos 
se cancelaron como en todo el 
mundo, y por formar parte parte 
de Berklee y no ser autónomo no 
pude optar a ayudas

- Y sobre la cultura en general, 
¿qué valoración le podrías dar 
a la cultura a nivel mundial a 
raíz de esa pandemia?

- Creo que la pandemia ha 
supuesto un tremendo parón en 
todos los ámbitos, por supuesto 
todos seguimos adelante creando 
música y reinventando como 
podemos la creatividad en esta 
situación, hay alguna gente que lo 
hace muy bien pero en general el 
porcentaje es pequeño, la cultura 
se ha visto muy mermada.

- Mucha gente no sabe lo que es 

el Jazz y sobre todo lo confunde 
con la música clásica ¿podrías 
diferenciar dichos conceptos?

- Son dos músicas muy distintas, 
la música clásica parte de la 
composición de un señor que es 
interpretada por sí mismo o por 
otros señores, el Jazz parte de la 
interpretación personal que cada 
uno hace de composiciones 
propias o ajenas a través de la 
improvisación

- ¿Cuál es el último concierto 
que has dado? ¿Hay alguno a 
la vista? ¿dónde?

- Ayer (hace ya unos días) toqué 
en Sedaví con la Sedajazz latín 
orquesta, el viernes que viene 
toco en Villarreal con mis amigos 
Colina y Miralta y el domingo 
volveré a tocar en Sedajazz con 
una Big Band.

- ¿Qué medidas de seguridad 
se están tomando para los 
conciertos al aire libre? 

- Las sillas están muy alejadas 
unas de otras, el aforo está 
minimizado, las condiciones 
higiénicas se llevan a rajatabla y 
es necesario y obligatorio el uso 
de mascarillas.

>>
El Jazz en nuestro país 
goza de muy buena salud, 
hay un nivel enorme 
y mucha creatividad. 
La música, para mi, es 
una forma de vivir, una 
fuente de alegría y de 
espiritualidad
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El Departamento de Salud del Hospital 
de Manises advierte del peligro de 
la ingesta de gel hidroalcohólico 
en menores. El uso de estos 
productos desinfectantes tendrá 
que supervisarse en niños hasta los 
8-10 años por riesgo de ingesta y 
consiguiente intoxicación. Además, 
Manises recomienda que el lavado de 
manos previo a la playa o piscina sea 
únicamente con agua y jabón para 
evitar quemaduras del sol.

Desde que comenzó el Estado de 
Alarma causado por la pandemia 
del coronavirus, el uso de productos 
desinfectantes como geles 
hidroalcohólicos para el lavado 
de manos se ha extendido como 
medida de prevención contra el virus 
y podemos encontrarlos en todos los 
establecimientos públicos.

El Departamento de Salud 
de Manises advierte del 
peligro de la ingesta de gel 
hidroalcohólico en menores

El Departamento de Salud de Manises 
ha recortado, en la última semana, los 
tiempos de espera de los resultados 
de las PCR. Actualmente, el centro 
sanitario está ofreciendo resultados en 
24 horas de media tras   la derivación 
de las pruebas PCR a las instalaciones 
centrales de SynLab con quien ya 
trabaja desde la apertura del Hospital 
en 2009. Dicho laboratorio también ha 
instalado una máquina rápida en las 
instalaciones del Hospital de Manises 
para cumplir en tiempo y forma a las 
pruebas más urgentes de la población 
protegida de la Conselleria en el área 
de salud.
 
Esta reducción de los tiempos de 
demora de las pruebas PCR han 
permitido que el seguimiento y rastreo 
de los contagios en el Departamento 
sea más ágil en la resolución de 
los resultados e información a los 
pacientes. 

En esa misma línea, el Departamento 
de Manises ya ha informado a más de 
4.500 pacientes por SMS el resultado 
negativo de su PCR. El Departamento 
de Salud de Manises espera que el 
procedimiento de procesamiento de 
dichas pruebas cumpla en tiempo 
y forma con las necesidades de la 
población.

El Hospital de Manises ya 
informa de los resultados de 
las PCR a su población en 24 
horas de media

El Ayuntamiento convoca el Cheque 
Transformación Digital COVID19 
para autónomos de Paterna
El Ayuntamiento de Paterna, a través del 
área de Empresa, ha lanzado el Cheque 
Transformación Digital, una nueva línea de 
ayudas dirigida a autónomos y micropymes 
para favorecer la implementación de 
soluciones tecnológicas y la integración 
de la TIC en sus negocios y ayudarles así 
a reactivarlos y mantenerlos durante esta 
crisis económica derivada de la pandemia 
del coronavirus.  
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Doctor
Javier Satorres

La primera impresión muchas 
veces empieza por la sonrisa, 
y ésta dice mucho de 
nosotros, ya que la estética 
tiene cada vez más fuerza en 
nuestra sociedad, tanto por 
el hecho de sentirse bien con 
uno mismo como por gustar 
a los demás y mejorar las 
relaciones interpersonales tan 
importantes hoy en día incluso 
a la hora de buscar empleo. 

En este aspecto la estética 
dental es de gran importancia, 
pues la boca ocupa una 
posición central en el rostro y 
constituye el segundo foco de 
atención tras los ojos. 

En el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres, 
contamos con la última 
tecnología y la formación, para 
poder realizar las técnicas más 
avanzadas en tratamientos de 
estética dental como:

•  Blanqueamiento
•  Coronas sin metal

•  Carillas de porcelana o     
    composite
•  Diseño digital de sonrisa
•  Implantología inmediata
•  Ortodoncia invisible

Nuestro protocolo es hacer 
un diagnóstico completo en 
una primera visita, valorar las 
mejores opciones para cada 
caso y adaptarnos siempre a 
las necesidades económicas 
de nuestros pacientes. De esta 
manera, podemos ofrecer las 
opciones que mejor se adapten 
a los deseos y necesidades de 
cada paciente.

Además, para poder tratar a los 
pacientes con toda la seguridad 
tanto para ellos como para 
nuestro equipo, hemos adoptado 
desde el primer momento todas 
las medidas de prevención 
y protocolos de actuación 
necesarios, y continuamos 
aplicándolas rigurosamente 
para hacer de nuestra clínica un 
establecimiento seguro.

Una sonrisa bonita, tu mejor carta de 
presentación 

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres



Los escolares comienzan una vuelta al cole “segura y manteniendo distancias”
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L’Ajuntament de Manises 
repartirà un total de 79.997,06 
euros en ajudes de transport 
escolar per a estudiants 
universitaris, d’ensenyaments 
artístics superiors, formació 
professional bàsica i cicles 
formatius de grau mitjà.

Tal com s’informa des del 
consistori, han sigut 337 persones 
les quals es beneficiaran 
d’aquesta subvenció de 237,28 
euros per poder moure’s fins als 
centres educatius que pertanyen 
a cada disciplina educativa.

Aquestes ajudes corresponen 
al curs 2019-2020 i estan 
contemplades dins del 
pressupost municipal de 
l’exercici d’enguany. L’objectiu 
d’aquesta ajuda és dotari als 
alumnes d’una subvenció 
econòmica que cobra el trajecte 
fins als centres educatius i de 
formació professional. Un suport 
al col·lectiu estudiantil que des 
de l’Ajuntament de Manises es 
considera «imprescindible» i 
«molt positiu» per garantir les 
condicions perquè tot el món 
puga arribar a les aules. 

337 estudiants de Manises rebran una ajuda municipal

Ha llegado septiembre. Para 
muchos un mes muy diferente 
y con muchos miedos. Ha lle-
gado la vuelta al cole, una vuel-
ta incierta, extraña, nueva, con 
mascarillas obligatorias todo 
el dia... y sobre todo han lle-
gado los grupos burbuja. Las 
aulas estarán ventiladas todo 
el año, pese al duro invierno 
que podamos vivir. Semanas 
de cuarentena que vivirán al-
gunos padres con sus hijos en-
cerrados en casa por el posi-
tivo de algún contacto directo. 
Esto es el final de 2020, pero 
no por eso, los escolares de-
jan de hacer “su rutina diaria’.

En la Comunidad Valenciana, 
el conseller de Educación, Vi-
cent Marzà, y el secretario au-
tonómico, Miquel Soler, acor-
daron junto a sindicatos de 
la enseñanza, representantes 
de las AMPA, las patronales 
de la enseñanza concertada, 
asociaciones de directores y 
representantes del alumnado 
que la vuelta a las aulas se hi-
ciera de forma progresiva entre 
el 7 y el 11 de septiembre. 

También informaron que se re-
pasaron todas las medidas de 
seguridad, protección e higie-
ne determinadas para el inicio 
de curso y que además de ha-
cer desaparecer salas de pro-
fesores, aulas compartidas, ha 
habido un aumento de profe-
sorado, se hna reducido ratios, 
se ha establecido grupos de 
convivencia estables y todos 
estos grupos deben mantener 
una distancia interpersonal de 
un metro y medio. 

En el municipo de Godella 
por ejemplo, La concejala de 
Educación, Teresa Bueso, vi-
sitó los colegios públicos de 
la localidad para comprobar 
como han recibido la vuelta a 

los pupitres de los estudiantes 
después de varios meses de 
ausencia como consecuencia 
de la COVID-19. Los centros 
educativos en coordinación 
con la Conselleria y el Ayunta-
miento de Godella han elabo-
rado estrictos protocolos para 
la vuelta. Bueso también visita 
los concertados. 

Por otro lado, el operativo es-
pecial de vuelta al cole articula-
do por el Ayuntamiento de Pa-
terna para controlar el regreso 
a las aulas de los 16.745 esco-
lares transcurrió con “absoluta 
normalidad y sin incidencias 
destacables en el marco de la 
especial situación sanitaria de-
rivada de la pandemia del co-
ronavirus”.

En l’Eliana el nuevo curso es-
colar 2020/2021 se inicia de 
forma escalonada desde el 7 al 
10 de septiembre, con nuevas 
medidas de seguridad, protec-
ción e higiene para garantizar 
la salud de los más de 5000 
alumnos y alumnas de l’Eliana. 
Para ello, el Ayuntamiento invir-
tió en el verano cerca de 8.500 
euros y más de 400 horas de 
trabajo en tareas de manteni-
miento, acondicionamiento de 
aulas, jardinería y desinfección 
de viales en los entornos edu-
cativos. 

En Manises la primera jornada 
escolar terminó con éxito total: 
ninguna incidencia y mejora de 
los accesos. Con medidas de 
seguridad para garantizar las 
distancias y evitar contagios, 
centenares de niños y niñas 
volvieron el a las aulas de los 
centros de Manises para em-
pezar el curso de la mascarilla 
y el gel. Desde el consistorio 
han trabajado para garantizar 
una vuelta el más segura po-
sible.

Un total de 5 Clubs de l’Eliana 
oferiran el servei d’esport 
no federat per a tots aquells 
veïns i veïnes que desitgen 
practicar les seues modalitats 

sense necessitat de competir. 
D’aquesta manera els aficionats 
al futbol, bàsquet, atletisme, 
patinatge i gimnàstica rítmica 
podran continuar rebent classes.

Esport no federat al poli de l’Eliana 
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Godella crearà una ruta turística urbana per a descobrir el patrimoni històric del poble

La Regidoria de Turisme de 
l’Ajuntament de Godella, 
amb Adolf Rodríguez al 
capdavant, ha anunciat la 
intenció de crear la primera 
ruta turística al municipi. El 
projecte, subvencionat per 
la Conselleria de Turisme de 
la Generalitat Valenciana, té 
com a objectiu primordial 
vincular l’atractiva oferta de 
Godella (art, gastronomia, 
arquitectura i paisatge) a 
una ruta de turisme urbà 

que, partint de l’estació 
de metro recórrerà 
longitudinalment el nucli de 
la població.

El regidor de Turisme, 
Adolf Rodríguez, s’ha 
mostrat il·lusionat amb 
aquesta nova iniciativa 
impulsada per la regidoria 
de Turisme amb fons de 
la Conselleria de Turisme: 
“Godella és un poble ben 
conegut i freqüentat de 

l’àrea metropolitana. Té 
fama pels restaurants, l’art 
en les diferents vessants, 
els xalets de la burgesia 
valenciana, la pirotècnia... 
Tot aquest potencial turístic 
no disposa d’una oferta 
de forma organitzada, 
d’aquesta manera 
aprofitarem les sinergies 
del turisme del segle XXI. 
Gràcies a aquest projecte 
tindrem una bona iniciativa 
de promoció turística”, ha 

assegurat Rodríguez.

A més, el regidor de 
Turisme ha destacat que 
la instal·lació de plafons 
i cartells interpretatius 
valoritzarà el patrimoni 
cultural. S’integraran els 
museus existents en la 
senyalització (fins ara 
inexistent), s’incorporaran 
les noves tecnologies 
amb enllaços QR a vídeos 
explicatius, es realitzaran 

de manera inclusiva amb 
pictogrames dissenyats 
per la Cooperativa Koynos, 
es promocionarà el turisme 
sostenible fomentant el 
transport públic i el metro 
en particular com a principal 
via d’arribada al poble...

Tots els detalls es donaran 
en una presentació pública 
la data de la qual serà 
anunciada més en els 
pròxims mesos.

La Comunitat 
Valenciana registra 
892 nuevos casos de 
coronavirus

La Comunitat Valenciana registra 
892 nuevos casos de coronavirus 
y 706 altas. Estos datos han sido 
actualizados a fecha de 22 de 
septiembre de 2020. En Castellón ha 
habido 163 casos, 303 en Alicante 
y 426 en Valencia. La incidencia 
acumulada de coronavirus en los 
últimos 7 días se mantiene como la 
más baja de España 
Por otro lado, se han dado 706 altas 
a pacientes con coronavirus, por lo 
que el total de personas curadas 
desde el inicio de la pandemia se 
sitúa en 37.525: de las que 21.101 
son en Valencia. 

El pasado viernes 17 de 
septiembre se decretó, 
por parte de alcaldía del 
ayuntamiento de Rocafort, 
el cierre de los parques con 
zonas de juego infantil hasta 
nuevo aviso. 
Según publica el ayuntamiento 
se han cerrado “las 
Instalaciones Deportivas y 
Recreativas al aire libre, hasta 
nuevo aviso, excepto las 
Instalaciones del Polideportivo 
Municipal por llevar un control 
riguroso de medidas de 
prevención y seguridad por 
parte del Ayuntamiento”. 

Los motivos de este cierre son  
varios: 
En primer lugar se toman 
estas medidas “por los 
nuevos contagios y rebrotes 
de la Covid-19 que hay en la 
Comunidad Valenciana y visto 
que la Consellería de Sanidad 
Universal y Salud Pública dicta 
normas restrictivas para hacer 
frente al virus, por lo que no 
es comprensible que otras 
administraciones públicas, 
como nuestro Ayuntamiento, 
no adopten las medidas 
necesarias para evitar la 
concentración de personas no 

convivientes y poner en riesgo 
su salud”. Visto el inicio del 
curso escolar y el inmediato 
cierre, hace pocos días, del 
aula 2C de la Escoleta Infantil 
Municipal por un positivo de un 
alumno por Covid-19.

También añaden que se 
necesita adoptar cuantas 
medidas sean necesarias para 
evitar concentrar a todos los 
niños en las zonas de juegos 
infantiles y así mantener, la 
separación establecida en 
los centros escolares con los 
llamados “grupos burbuja”.

Rocafort cierra todos sus parques infantiles desde el pasado 17 
de septiembre y hasta nuevo aviso por el aumento de contagios

Paterna ha alcanzado un 
acuerdo histórico de fusión 
entre cinco clubes de fútbol 
del municipio. La unión 
de estas asociaciones 
deportivas locales dará 
como resultado la primera 
entidad local en número de 

licencias, es decir, en número 
de jóvenes federados.
Los cinco clubes han 
acordado fusionarse en una 
única entidad. Las entidades 
que han alcanzado el acuerdo 
son la Unión Deportiva 
Paterna, Avant Paterna, CF 

Casas Verdes, el Racing 
de Paterna y el Juventud 
Paternense. En total, y 
teniendo en cuenta los datos 
de la última temporada, el 
club resultante podría contar 
con un total de 50 equipos y 
750 deportistas.

Paterna firma la fusión de 5 clubes de futbol en uno




