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Estado de 
alarma en 

España

Beatriz Sambeat
GUÍA de mi ciudad
La Cañada te GUÍA

¿Toque de queda y estado de 
alarma? El estado de alarma 
decretado por el Gobierno, el 
pasado 25 de octubre de 2020, 
es el cuarto que se declara en 
España en el actual periodo 
democrático y el tercero a causa 
de la pandemia del coronavirus. 

Desde el retorno de la 
Democracia a España tras el 
franquismo, se había declarado 
en tres ocasiones. 
La primera en diciembre de 
2010, por una huelga de los 
controladores aéreos, y las dos 
siguientes en marzo y octubre 
de 2020 por la crisis de la 
Covid-19, si bien la segunda 
de éstas sólo afectó a la 
Comunidad de Madrid.
Esto no es un confinamiento 
domiciliario, como el estado 
de alarma aprobado en marzo. 
Sólo habrá una restricción 
de la circulación entre las 23 
horas y las 6 y las reuniones de 
familiares y amigos no podrán 
exceder de las seis personas. 

Veamos cómo va trancurriendo 
todo y seamos conscientes de 
que COVID-19 aún está con 
nosotros. 

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€

Paterna no 
participa. 

Decide Sagredo

Neus Herrero
Compromís per Paterna

Per a dignificar alguna cosa, primer 
t’he l’has de creure i conèixer. La 
Participació Ciutadana és un dret 
legítim dels ciutadans a intervindre 
en la presa de decisions respecte 
als recursos i accions que porten 
endavant els governs i tenen un 
impacte en el desenvolupament de les 
seues comunitats. 
Per a facilitar la Participació cal 
un marc legal i uns mecanismes 
democràtics i això és exactament 
el primer que férem a Paterna quan 
entrarem a governar: una nova Carta 
de Participació Ciutadana elaborada 
col•laborativament amb el veïnat. A 
continuació enfortirem les juntes de 
barri i el Consell de Participació, màxim 
òrgan de la Participació a Paterna. 
I nomenàrem un nou president del 
Consell. Ja no era l’alcalde de torn 
sinó un veí triat democràticament. 
També iniciarem la Gran Fira, on les 
entitats de Paterna podien mostrar al 
poble la gran tasca que fan al llarg 
de tot l’any. I, per suposat, posarem 
en marxa processos de presa de 
decisions per a que la ciutadania 
fera propostes i prioritzara en que 
volia gastar els diners: 1 milió de 
pressupostos participatius repartit 
pels barris i 20 milions co-finançats 
per Europa al pla actua. Sense oblidar 
la necessitat de crear un Portal de 
Govern Obert Paterna Participa.
Però 2 anys després amb el govern 
de Sagredo ni sabem res dels 

pressupostos participatius, ni de la 
fulla de ruta del pla Actua amb la 
conseqüent penalització d’Europa per 
fer projectes atenent als “capritxos”. 
I han deixat morir les juntes de barri 
i el Consell de Participació i no per 
culpa de la pandèmia. Abans, ja 
estaven ferides de mort. Tot el treball 
i la implicació d’associacions i veïnat 
per millorar la vida dels paterners i 
paterneres al fem. Però, això és el que 
té, no creure’s la participació.
I quan un no es creu la participació 
de cap de les maneres i necessita fer-
se la foto fent-se passar per l’Alcalde 
més participatiu de tots... s’inventa 
un procés de Participació Pública 
com l’anunciat fa uns dies: “Decide tu 
Paterna”. On decidir, decidir, podem 
decidir poc. El peix ja està venut! 
Pràcticament tots els projectes han 
sigut anunciats en premsa i aprovats 
en ple, per tant s’han d’executar. No 
hi ha cabuda per a valorar-los o votar-
los. En alguns es parlava d’execució 
imminent fa uns anys, com la 
restauració de la Torre.
Molts ja foren  proposats i votats 
per la ciutadania (parcs infantils, 
medi ambient, patrimoni, pistes 
esportives) abans o són finançats 
per fons Europeus, i altres es troben 
en el pressupost ordinari perquè 
son manteniment de via pública o 
depenen d’una encomana: arreglo de 
carrers, dels escocells, de les tanques, 
gestió de residus i substitució de 
contenidors... I que passa si sumem 
l’import de tots els projectes? El resultat 
de la suma és quasi 12 milions, just el 
pressupost que planteja l’Ajuntament 
per a que els ciutadans decidisquen. 
Però, decidir què si s’han de fer tots.
En definitiva, queda clar que ací no es 
decideix res, però, i “lo bonico” que 
queda dir que els veïns de Paterna 
podran decidir el destí de quasi 12 
milions d’euros de superàvit. Ni més ni 
menys que 12 milions!! De superàvit? 
Si anunciaren en premsa que tancaren 
el 2019 amb 3 milions. Miracle!! 
S’han multiplicat els milions. Com es 
multipliquen les mentides i el fum que 
ens ven Sagredo. Perquè este procés 
no és més que això fum embolicat 
amb un llacet molt xulo.

Por una 
residencia 

pública para 
mayores en 

Paterna

Amparo García
    Vecina de Paterna  

Es común escuchar 
que necesitamos una 
residencia pública para 
mayores en Paterna. 
Ésta es una reclamación 
que varias asociaciones 
vecinales han solicitado 
en diferentes ocasiones, 
pero que continua 
pendiente. Paterna supera 
los 70.000 habitantes y no 
hay ninguna residencia 
de mayores ni centro de 
día que sea municipal, la 
única residencia pública 
está en el barrio de La 
Canyada, con una lista 
de espera que supera los 
dos años.

Las tarifas de las plazas 
privadas no concertadas 
son bastante elevadas y, 
superiores a las pensiones 
de muchos mayores. Por 
ello, las familias o las 
personas mayores que 

necesitan una residencia 
pública o concertada, 
terminan buscando 
soluciones lejos de 
Paterna, y con ello se 
aleja a los mayores de sus 
familias. Una residencia o 
un centro de día, además 
de una necesidad 
social, repercute en un 
beneficio económico 
para el municipio, al 
crear puestos de trabajo 
y utilizar los servicios 
más próximos para su 
funcionamiento. 

Los vecinos y vecinas 
de Paterna necesitan 
organizarse y solicitar 
al Ayuntamiento una 
residencia pública y un 
centro  de día para la tercera  
edad. Necesitamos 
contactar con el mayor 
número de entidades y 
asociaciones que apoyen 
una residencia pública 
para mayores y, si es 
necesario, buscar firmas 
que avalen la solicitud. 

El Ayuntamiento y 
la Conselleria con 
competencias deben 
acoger de buen grado 
una demanda vecinal tan 
necesaria y justa como 
es la de garantizar unas 
buenas condiciones para 
quienes tanto nos han 
dado, por lo que es preciso 
que las administraciones 
y la sociedad en su 
conjunto se impliquen en 
un objetivo común, como 
es el de  cuidar de sus 
mayores.
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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 especta-
cular 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.

Carmen’s coffee bar

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Paterna apoya el empleo de las personas con discapacidad intelec-
tual a través de un convenio con el Patronato Francisco Esteve1

Auditado por

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

Direcció:
Beatriz Sambeat

Departament comercial:

Disseny:
Laura Tronchoni

Colaboracions:
Ana Salvador, Paloma Silla 

Imprenta:
Impresa Norte

Lo más visto en www.guiamiciudad.com
Sánchez declara el estado de alarma hasta mayo y apela al máximo 
apoyo político1
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L’Eliana recibirá más de 800.000 euros del Plan de Inversiones para 
ejecutar 6 obras3 Asociaciones vecinas reclaman una residencia pública para mayores 

en Paterna ya que sólo hay una en La Canyada3

Aplazan la celebración de las campanadas y Expojove al 2021 a 
causa del Coronavirus2 La EGM Parc Tecnològic Paterna facilita a sus empresas las ventajas 

y herramientas de practicar la transparencia informativa2
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Curso de JARDINERÍA SOSTENIBLE  
Precio rebajado para afiliados a CCOO
Información: 665688880
Inscripción:
https:/forempv.ccoo.es/jardineria-sostenible

Curso semipresencial con acceso a plataforma 
online Forem
Jardinería para la biodiversidad y la sostenibilidad      
Un curso de 50 horas
Del 11 de noviembre al 22 de diciembre de 2020

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!

La Diputació presenta el Plan Director del Carraixet que crea un 
corredor verde desde la Calderona hasta el mar4 Paterna prepara un operativo especial con medidas extraordinarias 

anticovid para el Día de Todos los Santos4
El 99,4% de los grupos de alumnado de los centros educativos finali-
zan sin incidencias la sexta semana del curso5 Paterna celebra su Junta Local de Seguridad con el Gobierno de 

España5
VÍDEO: El Consorcio Provincial de Bomberos alerta a la población de 
los riesgos ante las lluvias6 Paterna se suma al proyecto nacional “Kilómetros por la Diabetes6
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PRISMA, el Programa de 
Rehabilitación e Inserción en 
Salud Mental de la Mancomunitat 
Camp de Túria, ha presentado 
su primera exposición fotográfica 
‘Claroscuros en Salud Mental’.

La exposición se compone de 20 
fotografías elaboradas  por las 
personas usuarias de PRISMA 
Bétera y Vilamarxant y que 
gira en torno a los diferentes 
procesos que cada uno o una ha 

vivido durante sus procesos de 
recuperación.
Vilamarxant acogerá la exposición 
del 26 de octubre al 1 de 
noviembre en el Salón de Actos 
del Centro Club de Convivencia y 

Riba-Roja cogerá la muestra del 
2 al 8 de noviembre en el Salón 
de Actos del Edificio ‘La Botaia’.
Y la semana del 9 al 15 de 
noviembre, se expondrá en La 
Pobla de Vallbona. 

La alcaldesa y regidora de 
Sanidad, Eva Sanchis, ha 
firmado esta última semana de 
mes, con la presidenta de la 
Junta Local de la Asociación 
Contra el Cáncer, el convenio 
de colaboración con el cual 

el Ayuntamiento apoya, cada 
año, a esta asociación.

Sanchis ha aprovechado 
para agradecer la gran tarea 
que llevan a cabo en nuestro 
pueblo las miembros de la 

Junta Local de la AECC, en una 
semana muy especial, puesto 
que el lunes, 19 de octubre, se 
conmemoró el Día Mundial de 
la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama.

La junta local de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en 
Godella, este año y a causa del 
Covid-19, no ha podido realizar 
ningún acto de los habituales: 
cuestación, cena a la fresca, 
gala ... etc.

Municipios de Camp de Turia presentan la exposición ‘Claroscuros en Salud 
VILAMARXANT / RIBARROJA

Godella renueva el convenio con la Asociación Española Contra el Cáncer
GODELLA

El Festival Maniatic de Cine 
Fantástico de Manises ya 
ha comenzado su cuarta 
edición. Lo hizo el pasado 
viernes en FNAC Valencia, 
en una presentación que 

llenó la sala de exposiciones 
y cumplió todas las medidas 
de seguridad ante la 
Covid-19. La muestra de 
películas- en la cual colabora 
también el Ayuntamiento de 

Manises desde su primera 
edición- se hará del 28 al 31 
de octubre en el Auditorio 
Germanías. Concretamente, 
entre los días 28 y el 30 se 
llevarán a cabo los pases de 

las piezas de sección oficial y 
la tarde del 31 se desarrollará 
la gala final y la entrega de 
premios, un acto que estará 
presentado, un año más, por 
el actor Moi Camacho.

La IV edición del Festival Maniatic Cine Fantástico de Manises comienza ya

MANISES 

L’Ajuntament ha obert el 
termini de presentació 
sol·licitud de subvenció 
de Programa RIBACTIVA 

EMPREN 2020 per a aquells 
establiments comercials 
detallistes que han iniciat la 
seua activitat durant l’any 

2020. 
Els beneficiaris són comerços 
minoristes i xicotets negocis 
de prestació de serveis 

que realitzen activitats al 
consumidor final i que hagen 
iniciat la seua activitat en el 
2020 a Riba-roja de Túria.

Subvenció de Programa RIBACTIVA EMPREN 2020 per als establiments comercials
RIBARROJA 

El Área de Personas Mayores 
del Ayuntamiento de l’Eliana 
pone en marcha, con la 
colaboración de la Asociación 
de Jubilados y Pensionistas, una 
programación de actividades 

dirigida a este sector del 
público con el objetivo de 
ofrecer espectáculos de ocio, 
cultura y entretenimiento en las 
mañanas del último domingo 
de cada mes. Con el título de 

Matinals per a Gent Gran, la 
actividad arrancará el próximo 
domingo 25 de octubre y hay 
programadas cuatro sesiones 
hasta el 27 de diciembre, todas 
ellas a las 12 de la mañana en 

el Cine de Verano. 
El ciclo se inicia con la actuación 
del dúo Livianas Provincianas, 
con un espectáculo titulado 
“Es mi hombre” que constituye 
todo un homenaje al cuplé.

Llegan a l’Eliana los Matinales para Gente Mayor el último domingo del mes
L’ELIANA

El Ayuntamiento de Paterna 
ha firmado un acuerdo con 
el Patronato Intermunicipal 
Francisco Esteve para 

impulsar la ocupación de las 
personas con discapacidad 
intelectual. De esta manera, 
el consistorio realizará a 

esta entidad una aportación 
económica cercana a los 
17.000€ destinada a llevar a 
cabo el programa “Empleo 

con Apoyo”, que permitirá 
facilitar la inserción laboral 
de los beneficiarios de esta 
actuación

Paterna apoya el empleo de las personas con discapacidad intelectual
PATERNA 

El Ayuntamiento de l’Eliana 
ha constituido formalmente la 
Mesa de Bienestar Animal, un 
Consejo Sectorial que tiene 
como objetivo fomentar la 
participación en materia de 

protección y seguridad de los 
animales de compañía que 
viven en la localidad.  Entre sus 
objetivos se encuentra el de 
la creación de programas de 
actuación para controlar colonias 

felinas y aplicar el método CES 
(Captura-Esterilización- Suelta) 
con voluntarios y voluntarias 
locales, proponer posibles 
modificaciones de la Ordenanza 
de Protección Animal o 

promocionar la adopción de 
animales y fomentar la tenencia 
responsable de mascotas, 
además de promover el 
sacrificio cero en el centro de 
acogida.

L’Eliana crea un Consejo Sectorial de Bienestar Animal para garantizar su protección 
L’ELIANA
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Colina de suaves 
terraplenes, desde antaño, 
has sido referencia... 
ahora casi ocultan tu 
existencia, cercada de 
chalets, sobre tus sienes.

Altiva, con tus pinos 
centenarios, donde 
viven allí los gorriones... 
acudían los críos cada 

año... en la Pascua, con 
juegos y canciones.
Entonces era importante 
aquella jerga, la mona, la 
longaniza, el huevo duro...
la Tarara, el escondite, y la 
cuerda, beber la gaseosa, 
sacaba del apuro.

Los tres días de Pascua, 
una costumbre, merendar 

entre los pinos las parejas,
y calentar sus cuerpos sin 
la lumbre... desoyendo 
de los padres, algunas 
quejas.
La pinada, su duende, 
y su hada, abrazaba el 
cariño de esas gentes...
que el Trenet, traía a 
La Canyada, que en la 
Pascua eran referentes.

El Panquemao, testigo 
silencioso, mirándole a 
sus pies las garroferas,
nostalgias de antaño, 
aunque no quieras...
de un tiempo pasado, muy 
hermoso.

Francisco Camps, 
Octubre 2017

El Ayuntamiento de 
Paterna ha recordado que, 
debido a la actual situación 
sanitaria derivada de la 
evolución de la COVID-19, 
el consistorio no ha 
organizado ningún acto 
con motivo de Halloween 
para evitar al máximo el 
riesgo de transmisión 
comunitaria del virus. 
Ante la proximidad del Día 
de Todos los Santos y el 
aumento del riesgo de 
una mayor concentración 
de personas, el Comité 
de Seguimiento de 
la COVID-19 del 
Ayuntamiento de Paterna 
se ha reunido para 
analizar la situación actual 
de la ciudad en cuanto 
a incidencia del virus 
y ultimar el dispositivo 
extraordinario desplegado 
en torno al 1 de noviembre 
y su víspera.

Paterna despliega 
un dispositivo para 
controlar posibles 
fiestas en Halloween

“Colina de suaves terraplenes”: el Panquemao de La Canyada 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 ha 
incluido la elevación de la altura 
de las columnas de las farolas 
de La Canyada en el proyecto 
de mejora del alumbrado de 
la ciudad con el objetivo de 
incrementar la uniformidad de 
la iluminación, disminuir las 
zonas de penumbra y mejorar 
la seguridad de La Canyada.  

Así lo ha anunció hace 
semanas, la concejala de 
Servicios, Mercedes Navarro 
quien ha explicado que 
“esta medida está incluida 
en el plan de inversiones 
financieramente sostenibles 
que actualmente pueden 

votar los vecinos a través 
del proceso de participación 
pública que hemos abierto 
desde el consistorio para que 
la ciudadanía elija el orden de 
ejecución de los 21 proyectos 
de mejora de la ciudad a 
los que se van a destinar 12 
millones de euros”. 
Con este nuevo plan de mejora 
del alumbrado en La Canyada, 
el Ayuntamiento intervendría 
en las 3.560 columnas de 
alumbrado de tecnología led 
existentes, elevando la altura 
de los puntos de luz de 4 a 5 
metros mediante suplementos 
de los postes ya existentes  
con el objetivo de aumentar la 

calidad del alumbrado.

Mercedes Navarro ha 
explicado que “al elevar la 
altura de la columna se reparte 
mejor el flujo luminoso y se 
optimizan las condiciones 
luminotécnicas”.  

El gran proyecto de mejora del 
alumbrado público de Paterna, 
que supone una inversión de 
más de 3 millones de euros, 
aparte de la elevación de la 
altura de las farolas en La 
Canyada, también contempla 
la sustitución de las actuales 
lámparas por lámparas LED en 
el resto de barrios de la ciudad.
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La propuesta de mejora del alumbrado de 
Paterna incluye elevar las farolas de La Canyada

PAWNS,  del valenciano 
Pablo Pagán (vecino de 
la Canyada) ha ganado 
el premio al Mejor 
Cortometraje Internacional 
en el  AAHSFF (All American 
High School Film Festival) 
que se celebra en Nueva 
York, al que optaban más 
de 2500 aspirantes.  

El AAHSFF es el festival 
estudiantil más importante 
del mundo y está dotado 
con 500.000 euros  de 
premios. 

Este certamen  premia 
anualmente el talento 
de jóvenes cineastas de 
todo el mundo y  por 
primera vez ha reconocido 
y premiado los méritos 
de un cortometraje de 
un joven español.  La 
película de Pablo Pagán 

también estuvo nominada 
al  Mejor Montaje y 
Mejor Cortometraje 
del Festival (siendo el 
único cortometraje NO 
americano nominado).   

PAWNS  narra como 
un grupo de soldados  
republicanos tienen que 
hacer frente, desde una 
trinchera, a un ataque 
aéreo en plena guerra civil.  

Desde los 8 años, Pablo 
siempre ha sabido  lo 
que quería hacer:  narrar 
historias con una cámara 
en las manos.  

Con 17 años finalizó 
PAWNS, en el que ejerció 
las funciones de director, 
director de fotografía, 
guionista, editor, jefe de 
sonido, efectos especiales, 

entre otros roles.  

El cortometraje ha sido 
seleccionado en varios 
festivales nacionales e 
internacionales, entre 
los cuales destacan la 
secciónEAJ de Cinema 
Jove de Valencia, donde se 
hizo con el premio especial 
“Residencia EAJ”y el 
premio a Mejor Actriz, y 
en el Festival de Vila-Real 
“Cineculpable”, donde 
logró una nominación al 
galardón “Manuel Villareal” 

En la actualidad Pablo 
cursa sus estudios en la 
prestigiosa escuela de 
cine “ESCAC” y ya tiene 
finalizado su segundo 
cortometraje, que 
comenzará en breve su 
recorrido por el circuito de 
festivales. 

LA CANYADA 

Pablo Pagán, vecino de La Canyada, gana el 
premio al mejor Cortometraje Internacional 

Pablo Pagán, fotografía realizada por Eva M. Rosúa.

Cartel del cortometraje Pawns.// GMC



Asociaciones de La Canyada y Paterna dicen NO a los, según ellos, “falsos 
presupuestos participativos” del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Paterna
La junta directiva de la 
Asociación de Vecinos de La 
Canyada, se reunió el pasado 
7 de octubre, ante la Consulta 
Publica del Ayuntamiento de 
Paterna sobre las inversiones 
financieramente sostenibles 
(IFSO) a realizar entre el 5 y 
el 25 de octubre.  Por tanto, 
comunicaron lo siguiente:

“El equipo de gobierno del 
Ayuntamiento plantea dicha 
consulta como un proceso 
de participación pública para 
que los vecinos puedan votar 
en qué orden de prioridad se 
ejecutarán 21 proyectos de 
mejora de la ciudad con una 
inversión de 11.969.075,60 
euros

El mencionado proceso no 
se ajusta a lo establecido 
en la Carta de Participación 
Ciudadana que es la norma 
aprobada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Paterna por 
unanimidad y por el Consejo 
Territorial de Participación 
para determinar los procesos 
de participación ciudadana 
(artículos 44 y 45 de la Carta de 
Participación).

El proceso ha sido organizado 
mediante la contratación de 
una empresa con el objetivo 
supuestamente de facilitar 
e incentivar una mayor 
participación ciudadana 
pero totalmente al margen 
de las Juntas de Barrio y 
del Consejo Territorial de 
Participación y supuestamente 

con la colaboración de las 
asociaciones vecinales, 
culturales y deportivas de 
Paterna, sin que hasta el 
momento nos hayamos 
enterado de dicha gestión.
Sorprende que se plantee el 
proceso como la posibilidad 
de decidir el destino de las 
inversiones financieramente 
sostenibles por un importe de 
casi 12.000.000 euros, cuando 
ni siquiera se ha ejecutado, 
ni informado del estado de 
ejecución y cumplimiento de 
los proyectos del Plan Actúa 
(EDUSI) financiados con fondos 
europeos que se decidieron 
mediante un proceso realmente 
participativo. 

Más grave todavía resulta 
el incumplimiento flagrante 
de lo decidido mediante los 
Presupuestos Participativos de 
2018 que fueron decididos por 
los órganos de participación, 
refrendados por el Consejo 
Territorial de Participación 
y aprobados por el Pleno 
municipal por unanimidad, 
sin que hasta ahora se haya 
dado ni una sola explicación al 
respecto.
Los dos proyectos de grandes 
inversiones presentados por el 
Ayuntamiento son proyectos 
que ya estaban en el Plan Actúa 
como la mejora del alumbrado 
público (que además está 
financiado por la Diputación). 
En dicho Plan también se 
preveía gastar dos millones 
en la mejora en la recogida y 
gestión de los residuos.

En el resto de los proyectos 
(6 de vía pública; 6 de medio 
ambiente; 3 de deportes 
y 4 de patrimonio) sucede 
básicamente lo mismo; o bien 
ya estaban previstos en el Plan 
Actúa o están ya contemplados 
en el presupuesto de este año, 
o son parte de las obligaciones 
de gasto correspondiente 
al mantenimiento ordinario. 
Curiosamente muchos de 
ellos ya se anunció su inicio 
inmediato por parte del 
alcalde en ejercicios anteriores 
(2017,2018).

Se pretende hacer una 
apariencia de proceso de 
participación, cuando solo se 
pide votar 21 propuestas que 
ya estaban la mayoría de ellas 
aprobadas y cuya cantidad 
total asciende al importe que 
dispone el Ayuntamiento para 
este tipo de obras, es decir, que 
como mucho se está votando 
la prioridad en la ejecución de 
los mismos porque es evidente 
que se van a realizar todas (si 
son capaces de ejecutarlas).

La Asociación de Vecinos 
de La Canyada creemos 
que el equipo de gobierno 
del Ayuntamiento de Paterna 
tiene que ejecutar los 21 
proyectos que ha sacado a 
consulta porque la mayoría 
de ellos son obligaciones y 
necesidades ya contraídas con 
independencia del supuesto 
proceso participativo que no 
deja de ser más que un paripé 

para la galería o un intento de 
mejorar la imagen después de 
haber hundido la participación 
ciudadana. 

Nosotros no vamos a 
participar en ese simulacro de 
participación cuando ni siquiera 
se han dado explicaciones de 
los reiterados incumplimientos 
anteriores y cuando se siguen 
vulnerando los procedimientos 
democráticos de participación 
establecidos en la normativa 
municipal.

Entendemos que la 
participación no es solo votar, 
algo muy saludable si es 
plenamente democrático. Es 
democrático si se cumplen las 
normas que previamente se 
han establecido en los órganos 
competentes para el desarrollo 
de la participación ciudadana. 
No se pueden cambiar los 
procesos unilateralmente 
dependiendo de la exclusiva 
voluntad del gobernante de 
turno. 

Y eso es lo que está pasando 
con demasiada asiduidad en el 
Ayuntamiento de Paterna.

Por todo ello, la Asociación 
de Vecinos de La Canyada 
NO vamos a participar en 
una elección ficticia de unos 
proyectos ya elegidos por 
el equipo de gobierno que 
no es mas que una farsa de 
participación que no vamos a 
legitimar haciendo campaña 
para que los vecinos/as voten 

unas propuestas que en todo 
caso son compromisos y 
obligaciones que debe cumplir 
quien tiene encomendada la 
responsabilidad de gestionar 
con el dinero de nuestros 
impuestos la mejora de los 
servicios y necesidades de 
todos los ciudadanos/as y que 
actualmente en muchos casos 
son bastante deficientes. 
Desde la federación de 
asociaciones de vecinos de 
Paterna (FAVEPA) también 
han argumentado que están 
en contra de los “falsos 
presupuestos participativos”. 

“Desde FAVEPA creemos que 
el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Paterna tiene 
que ejecutar los 21 proyectos 
que ha sacado a consulta, 
porque la mayoría de ellos son 
obligaciones y necesidades ya 
contraídas, con independencia 
del supuesto proceso 
participativo que no deja de 
ser más que un paripé para 
la galería o un intento de 
mejorar la imagen después de 
haber hundido la participación 
ciudadana”.. 

“Nosotros no vamos a 
participar en ese simulacro 
de participación, cuando 
ni siquiera se han dado 
explicaciones de los 
reiterados incumplimientos 
anteriores y cuando se siguen 
vulnerando los procedimientos 
democráticos de participación 
establecidos en la normativa 
municipal”.

PATERNA  

LA CANYADA TE GUIA07
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Juniors La Canyada forma parte 
de Juniors Moviment Diocesà. 
Andrés Moner nos cuenta en 
qué consiste. 

- ¿Qué son los Juniors de La 
Canyada?

- Juniors la Canyada es un grupo 
formado por niños, niñas y 
jóvenes de la Cañada que busca 
proponer una oferta de ocio 
y participación diferente, que 
combine el juego, la naturaleza, 
la acción social y la reflexión 
acerca de valores universales, 
todo esto planteado siempre 
desde un enfoque cristiano y 
buscando aplicar el mensaje que 
Jesús transmite en el Evangelio 
en nuestro día a día. 

- ¿Quién se puede apuntar? 
¿Hay algún requisito?

- ¿Requisitos? ¡Ninguno!. Desde 
los 8 años puedes formar parte 
de Juniors hasta los 18 años. 
Para apúntarte únicamente 
debes de acercarte a la parroquia 
un domingo en nuestro horario 
habitual, probar, y si te gusta, 
repetir los domingos siguientes. 

-  ¿Cuántos sois ahora?

- Ahora mismo somos alrededor 
de unos 100 niños y 15 
educadores. Hace 12 años que 
se inauguró el centro Juniors 
de La Cañada y en ese tiempo 
hemos pasado de tener que 
compartir campamentos con 
otros centros Juniors porque 
apenas éramos 15-20 niños hasta 
lanzarnos a hacer nuestro primer 
campamento solos hace 5 años 

con 35 niños. Este último (hace 
dos veranos) tuvimos 105 niños 
inscritos.

- ¿Qué actividades haceis 
durante el año?

- Semanalmente nos reunimos 
los domingos de 10:00 a 13:00 
donde por etapas (grupos de 
edad) se hacen dinámicas y 

juegos que buscan trabajar unos 
objetivos educativos concretos. 

Durante el curso además, 
hacemos rutas, convivencias, 
acampadas, Pascua Joven, 
Campamento de Verano, Camino 
de Santiago, Voluntariados…

- Si se apunta mi hijo, ¿me 
costaría dinero?

- El único coste que tiene por 
niño es el requerido para ser 
censado en Juniors MD, son 35 
euros y así poder participar en 
las actividades del movimiento. 
El precio de este es únicamente 
el del seguro y otros trámites 
administrativos ya que Juniors 
MD al igual que Juniors la Cañada 
no tiene ningún tipo de voluntad 
de lucro.

- ¿Cuál es el objetivo principal 
de Juniors?

- Proporcionar un 
acompañamiento desde un 
punto de vista educativo en 
la fe a lo largo de la infancia 
y adolescencia de los niños. 
Aportarles otro punto de vista y 
buscar que crezcan con espíritu 
crítico y solidario. 

- ¿Cómo os afectó el COVID 
mientras duró el estado de 
alarma?

- Fue un poco caos porque 
teníamos ya el campamento de 
verano programado, pagado…

Continuamos la actividad 
haciendo actividades telemáticas 
con los niños, organizabamos 
oraciones online los viernes. 

Cuando la situación se calmó 
un poco y nos pudimos reunir, 
decidimos que este año con más 
motivo, no podíamos permitir 
que los niños se quedaran sin 
la experiencia tan positiva que 
todos los años es el campamento 
de verano y decidimos que la 
tuvieran con un “Campamento 
Urbano”. 

>>
Desde los 8 años ya 
puedes formar parte de 
los Juniors hasta los 
18 y debes acercarte a 
la parroquia.

Andrés Moner
Jefe del centro de Juniors La 
Canyada, donde semanalmente 
se reúnen jóvenes y adolescentes 
para aprender sobre la fe y recibir 
educación religiosa a través de 
juegos y otras actividades

Andrés Moner es el jefe del centro 
de Juniors La Canyada. Él nos 
ha dedicado un valioso tiempo 
para darnos a conocer uno de los 
movimientos religiosos que hay en La 
Canyada.  Juniors La Canyada forma 
parte de juniors Moviment Diocesà y 
su misión es educar a niños, jóvenes 
y adolescentes en la fe, a través de 
juegos, dinámicas y oraciones. 

>>
Semanalmente 
nos reunimos los 
domingos de 10 a 
13 horas
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Durante cinco días, tratamos 
de replicar la marcha habitual 
de un campamento pero sin 
salir de los locales del Juniors. 
La experiencia fue un éxito 
total, tanto niños como padres 
quedaron encantados.

- ¿Ha cambiado algo con 
respcto a otros años sobre el 
funcionamiento de vuestro 
movimiento? En cuanto a 
protocolo COVID me refiero. 

- Si, claro! Desde el IVAJ nos 
han obligado a todos los centros 
a elaborar y tener aprobado 
antes de poder abrir el centro 
un Plan de Contingencia en el 
que queden recogidas todas las 
medidas COVID que se van a 
tomar en el centro.

- ¿Teneis alguna excursión a la 
vista?

- Justo el  domingo 24 de 
octubre,  aprovechando la suerte 
de vivir donde vivimos,  hicimos 
una ruta por la Vallesa para visitar 
las trincheras y el Poblado Íbero.

- ¿Se puede apuntar cualquier 
persona a la excursión o salida 
que hagáis? 

Si claro, puedes venir a probar 
y conocer el ambiente de 
Juniors en un domingo normal 
o en la excursión del domingo, 
no hay problema. De hecho, 
convivencias o campamentos 
han sido muchas veces las 
primeras experiencias “Juniors” 
de algunos niños.

- ¿QUÉ es Juniors Moviment 
Diocesà?

- Juniors La Cañada no es 
una iniciativa aislada sino 
que pertenece a Juniors MD, 
movimiento fundado en 1982 
y que en la actualidad está 
formado por 134 centros Juniors 
repartidos a lo largo de toda la 
provincia de Valencia. 

Juniors La Canyada forma parte 
de Juniors Moviment Diocesà. 
Nuestra misión es educar a niños, 
jóvenes y adolescentes en la fe, 
a través de juegos, dinámicas 
y oraciones, para que cuando 
crezcan sean capaces de avanzar 
en su propio camino siguiendo el 
estilo de vida Juniors.

La función de los educadores 
y educadoras Juniors, es la de 
guiar, acompañar y animar a los 

niños, jóvenes y adolescentes en 
este proceso de maduración, en 
la fe y personal.

Cada domingo, trabajamos 
diferentes objetivos de acuerdo a 
cada grupo y edad. Lo hacemos 
mediante juegos, formaciones, 
reflexiones u oraciones y 
siguiendo siempre el método 
Juniors, con la mirada puesta en 
el Evangelio.

- ¿Tenéis página web?

- h t t p s : / / j u n i o r s l a c a n y a d a .
wordpress.com

La estamos creando con 
mucha ilusión y trabajo. Vamos 
actualizandola periódicamente 
con todas nuestras actividades 
y excursiones. Por ahí también 
pueden contactar con nosotros. 

- ¿Se ha celebrado ya reunión 
informativa?

- Si, el tercer domingo de mes 
(el 20 de octubre) celebramos 
la reunión de inicio de curso 
para madres y padres, en la que 
dimos toda la información sobre 
el nuevo curso. Primero dimos a 
conocer el cambio de horario y el 
calendario de este curso. 

Luego dedicamos un punto en 
la reunión a hablar de todas las 
medidas que hemos tomado para 
prevenir que se produzca algún 
caso de Covid. Explicamos sobre 
la inscripción del nuevo curso y 
explicamos lo que son “Juniors en 
las redes”: aprovechamos para 
hablar sobre nuestra actividad en 
redes sociales y para presentar 
la nueva web con todas sus 
secciones.

Componentes de
Los Juniors en una de 
las últimas excursiones 
realizadas. //GMC

>>
Juniors La Cañada 
no es una iniciativa 
aislada, pertenece a 
Juniors MD, de 1982

>>
La misión de los 
educadores Juniors 
es guiar, acompañar 
y animar a los niños



Los vecinos de Paterna recogen firmas para conseguir una 
residencia de la tercera edad y un centro de día públicos  
Desde la Coordinadora 
en defensa del Sistema 
público de Pensiones en 
Paterna, vienen revindicando 
la necesidad de unas 
pensiones justas, dignas y 
públicas y, su blindaje en 
la Constitución Española. 
Igualmente apoyan la ley de 
Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las 
personas en situación de 
dependencia, más conocida 
como Ley de Dependencia, 
ley aprobada en diciembre 
de 2006 y pendiente de su 
total desarrollo.

Por tanto, hace unos días, 
concretamente el pasado 19 
de octubre, varios vecinos 
de Paterna, hablaron sobre 
“la necesidad que tenemos 
de una residencia y centro 
de día públicos para las 
personas mayores. Ésta es 
una reivindicación histórica 
de las asociaciones vecinales 
como FAVEPA o del barrio de 
Santa Rita, por la que urgimos 
a nuestro Ayuntamiento que 
haga un mayor esfuerzo para 

que sea prioritaria también 
en la Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas”.

Según argumentan “nuestro 
municipio supera ya los 

71.000 habitantes, con 9 
residencias privadas y una 
única pública en el barrio 
de La Canyada, que cuenta 
con una lista de espera 
que supera los dos años.  
Si bien es cierto que hay 
algunas plazas concertadas 
en alguna de las residencias 
privadas, la realidad es que 
hay muchos de nuestros 
mayores residiendo en 
Llíria, L’Eliana, La Pobla de 

Vallbona o San Antonio de 
Benagéber”.

Desde la Coordinadora 
“creemos que no es justo 
separar a nuestros mayores 
de su pueblo y de sus 
familias”.
Por tanto, consderan que 
también que “hay familias 
y mayores vulnerables que 
no pueden hacer frente a 
las cuotas tan altas de las 
residencias privadas, que es 
necesaria de forma inmediata 
la puesta en funcionamiento 
de una residencia pública 
cerca del casco de Paterna”.

 Y para ello, consideran que el 
Ayuntamiento debería “ceder 
suelo a la Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas 
para la construcción de una 
residencia de la tercera edad 
y un centro de día, ambos 
públicos”.

La gran demanda de plazas 
públicas y el envejecimiento 
de la población han 
aumentado el debate en 

torno a esta necesidad 
histórica en Paterna. 

En varias ocasiones el 
Ayuntamiento de Paterna 
ha manifestado su interés 
en favor de ubicar una 
residencia pública en 
Paterna. Según opinan 
desde la Coordinadora “es 
necesario que se implique 
junto a la Conselleria 
con competencias para 
la construcción de este 
equipamiento”.

Así pues, para intentar hacer 
partícipe al pueblo, desde la 
Coordinadora consideraron 
importante llevar a cabo 
una iniciativa. “Vamos 
a poner en marcha una 
iniciativa de participación 
que consistirá en recoger 
firmas de vecinas y vecinos, 
que posteriormente haremos 
llegar tanto al Ayuntamiento 
como a la Conselleria, para 
priorizar la necesidad de 
la puesta en marcha de la 
residencia y del centro de día 
de Mayores”.

Compromís per 
Paterna renova la 
seua executiva 

Compromís per Paterna renova 
la seua executiva amb la intenció 
de ser una ferramenta útil per als 
veïns i veïnes
 
Un nou Consell Executiu Local 
que ha sigut triat per consens i 
amb cap vot en contra

El passat dimecres, 21 d’octubre, 
va tindre lloc l’Assemblea de 
Compromís per Paterna que 
tenia com a objectiu la renovació 
dels òrgans de coordinació 
de l’organització valencianista 
d’esquerres. 

Segons indiquen des de la 
formació valencianista, “era el 
moment propici per donar un nou 
impuls a l’organització, implicant 
en la seua executiva a persones 
que s’han anat acostant i que, des 
de fa un temps, ja estan treballant 
en augmentar la presència 
social de Compromís a Paterna”, 
destaquen des de la formació. 

Des de Compromís recorden que 
l’esmentada executiva només 
és un òrgan de coordinació del 
partit, ja que les grans decisions 
es prenen de forma assembleària, 
democràtica i buscant, en tot 
moment, el consens. “Esta nova 
executiva es podria resumir amb 
tres paraules: plural, proactiva 
i implicada en treballar per les 
persones de Paterna, elles sempre 
seran lo primer per a Compromís”, 
manifesten des de la coalició.
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>>
No es justo 
separar a 
nuestros 
mayores de su 
pueblo
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«Hem vingut a Manises 
perquè des de la Generalitat 
Valenciana estem treballant 
braç a braç amb l’ajuntament 
en la reorganització de la 
plaça 2 de maig per millorar 
les condicions de vida de 
les persones». 

Així de contundent s’ha 
mostrat el vicepresident 
segon del Consell i conseller 
d’Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica, Rubén 
Martínez Dalmau en la seua 
visita a Manises este matí 
amb motiu del programa 
«Reconstruïm Pobles».

Una iniciativa a la qual 
s’acollirà Manises per 
poder rehabilitar la Plaça 
2 de Maig amb una ajuda 
econòmica de 250.000 
euros. Esta quantitat de la 
qual es podrà beneficiar 
la nostra ciutat ajudarà a 
millorar accessos i elements 
bioclimàtics i consolida, tal 
com ha apuntat Martínez 
Dalmau «La coordinació 
entre l’ajuntament i la 
Generalitat, dos entitats que 
estan pel mateix costat, el 
costat de les persones».
L’alcalde de Manises, 
Jesús Borràs i Sanchis 

s’ha mostrat molt content 
de la visita del conseller: 
«es important notar que la 
Generalitat esta al costat 
nostre, recolzant-nos i 
compartint esta manera de 
fer política estant al costat 
de la gent», ha dit. 

En este cas, l’alcalde ha 
valorat l’obra de la Plaça 2 
de Maig que subvencionarà 
la conselleria molt 
positivament ja que, ha dit, 
«és un canvi molt substantiu 
per a una part del poble que 
ho necessita».

Manises remodela la Plaça 2 de Maig amb 250.000 euros

El passat dilluns, 5 d’octubre, 
Ràdio Godella va iniciar de manera 
oficial la temporada 2020/2021, 
amb nova graella i totes les 
mesures de seguretat sanitària. El 
primer col·laborador que va entrar 
a l’estudi va ser Juan Picazo, 
que torna a Godella amb el seu 
“Cocktail de Estilos”. 

Alguns programes ja havien 
avançat la seua posada en marxa 
al mes de setembre. Ràdio Godella 
continuarà nodrint-se un any mes 
de persones apasionades per 
la ràdio que dediquen un temps 
de la seua vida a compartir amb 
l’audiència música, humor, cinema, 
viatges, literatura... El programa 
d’informació municipal passa a 
anomenar-se “El balcó de l’horta”, i 

s’estrenarà el pròxim 15 d’octubre.

Segons el coordinador de la 
ràdio municipal godellenca, Jordi 
Coll, “es presenta una temporada 
atípica amb absències importants, 
retorns que ens omplen d’alegria i 
novetats esperançadores”.

Per la seua part, el regidor de 
Comunicació de l’Ajuntament 
de Godella, Adolf Rodríguez, 
es mostra orgullós de tenir 
“una emissora municipal que 
és referència per la qualitat i 
varietat dels seus programes, i 
que participa activament en la 
Xarxa d’Emissores Municipals 
Valencianes, compartint programes 
amb altres ràdios i emetent el seu 
contingut més destacat.

Ràdio Godella comença de nou



La Entidad de Gestión y Modernización Parc Tecnològic Paterna facilita a sus 
empresas las ventajas y herramientas de practicar la transparencia informativa

La Entidad de Gestión y 
Modernización Parc Tecnològic 
Paterna celebra el 27 de octubre 
el acto central del proyecto 
Mesotec, iniciativa lanzada en 
colaboración con la Universitat 
de Valencia, la Conselleria de 
Economía Sostenible y Paterna 
Ciudad de Empresas, para la 
promoción de la sostenibilidad y 
transparencia en las empresas.

En particular, el proyecto Mesotec, 
trata de fomentar entre las 
empresas del Parque Tecnológico 
la incorporación de elementos 
de transparencia informativa. 
De este modo se logra superar 
la visión de la empresa como 
mero suministrador de bienes 
y servicios, potenciando su 
valor social mediante aspectos 
como su reputación, confianza, 
compromiso de los empleados, 
clientes y proveedores, 
creatividad, innovación o calidad, 

entre otros aspectos a considerar.

Cómo dar este paso es el 
objetivo del encuentro online 
que se celebra el 27 de octubre 
y que estaba abierto a cualquier 
empresa, rellenando el formulario 
que se puede encontrar en 
la página de la entidad www.
ptvalencia.es. 
El webinar permite, por tanto,  
presentar los resultados del 
estudio para conocer el grado 
de difusión de prácticas 
de sostenibilidad social y 
medioambiental, RSE, innovación 

social y la transparencia 
informativa, por parte de las 
empresas del Parque Tecnológico 
de Paterna. 
Además, se pretende promover 
que más empresas procedan a 
desarrollar  estas buenas prácticas, 
ofreciéndoles información y las 
herramientas disponibles para 
certificar la sostenibilidad, medir 
su contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y comunicar 
los resultados no financieros de 
la compañía.

Tal y como explica el catedrático 
de Dirección de Empresas 
de la Facultad de Economía 
en la Universitat de València, 
César Camisón, que las 
empresas presenten memorias 
de información no financiera 
supone una serie de ventajas 
competitivas, pues permite 
“mejorar su reputación, que hoy 
en día no se puede desligar de 

la sostenibilidad, así como su 
responsabilidad, demostrando su 
preocupación por los problemas 
sociales y medioambientales. 
También muestra su compromiso 
con con la regulación y permite 
obtener un reconocimiento, al 
mostrarse como una empresa 
que va más allá del lucro. Además 
es rentable desde el punto 
de vista no sólo económico, 
sino social, medioambiental y 
tecnológico”. Por otro lado, el 
Coordinador de la Cátedra de 
Empresa y Humanismo, Tomás 
González, recuerda que “cumplir 
estos criterios permite optar 
a la obtención de la marca de 
empresa valenciana socialmente 
responsable, que reconoce 
la acción social de cualquier 
tipo de entidad y va a ser un 
requisito indispensable para 
la interlocución y contratación 
por parte de la administración 
valenciana.

>>
El proyecto Mesotec 
trata de fomentar 
entre las empresas del 
Parque Tecnológico 
la incorporación 
de elementos de 
transparencia 
informativa
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La Entidad de Gestión 
y Modernización Parc 
Tecnològic Paterna, junto 
a Farmamundi, Fuvane, 
Oxfam Intermon y Caixa 
Popular han presentado 
esta mañana el proyecto 
Tecno-compromiso, una 
iniciativa solidaria que, con 
el apoyo de la Conselleria 
de Participació, 
T r a n s p a r e r è n c i a , 

Cooperació i Qualitat 
Democràtica de la 
Generalitat Valenciana, 
pretende tejer una 
alianza entre empresas y 
trabajadores para sacar 
adelante tres proyectos 
solidarios de entidades 
asentadas en el Parque 
Tecnológico.
 
El objetivo es conseguir 

10.000 euros por proyecto 
para apoyar los retos 
que han planteado estas 
entidades. Incrementar 
el número de becas 
para atender a niños con 
parálisis cerebral desde 
sus instalaciones en 
Paterna es el objetivo de la 
Fundación Valenciana para 
la Neurorehabilitación, 
FUVANE. 

Tecno-compromiso busca el apoyo de empresas 
y trabajadores para proyectos solidarios



El Partido Popular de Paterna 
presenta una moción al 
Pleno Ordinario para exigir 
más recursos en los Centros 
de Atención primaria de la 
población, que ya que según 
argumentan, “se  prometió desde 
julio, por parte de Sanidad, 
anunciando contratación de 
refuerzos del personal sanitario 
y la apertura de los centros de 
salud en horario de tarde, y no 
ha sido así, demostrando la 
realidad diaria todo lo contrario”. 
Los populares argumentan 
que los  centros de salud se 
encuentran desbordados, con 
falta de medios y facultativos.

El PP de Paterna exige más 
recursos para su centros 
de Atención Primaria 
presentando una moción 

El Departamento de Salud 
de Manises ha reactivado las 
consultas médicas en todos sus 
centros de Atención Primaria, tal 
y como se comunicó a todos los 
alcaldes del Área en las reuniones 
mantenidas en el mes de junio 
donde se les presentó el Plan de 
Desescalada del Departamento. 
A partir del puente de octubre 
ya se retomó la atención médica 
en aquellos consistorios que, 
debido a la pandemia, habían 
visto reducidos sus servicios.
“Tal y como hicimos saber a 
los máximos representantes 
municipales de las poblaciones 
en nuestro departamento, tras 
el descanso vacacional de 
los equipos médicos durante 
el verano y a pesar de la 
carencia de profesionales 
sanitarios que afecta a todas 
las áreas, nosotros sí estamos 
en condiciones de reactivar las 
consultas médicas al disponer 
de efectivos asistenciales 
adecuados y mientras la situación 
epidemiológica lo permita” ha 
señalado el Dr. Ricardo Trujillo, 
gerente del Departamento de 
Salud de Manises. 
Centros como los de Alborache, 
Macastre, Godelleta, Loriguilla o 
Yàtova, ya estaban ofreciendo, 
desde el mes de agosto, 
consultas de enfermería con cita 
previa. A este servicio, se suma 
ahora el de las consultas de 
Medicina propias de cada centro 
sanitario. 

El Departamento de Salud de 
Manises reactiva la atención 
médica en todos sus centros 
de Atención Primaria
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Doctor
Javier Satorres

Hace ya tres años que se 
realizó la I Edición Satorres 
Compromiso Social y debido 
a la buena acogida y a la 
colaboración de las ONG, 
estamos muy contentos de 
anunciar que este año hay 
una nueva edición de la Beca 
y ya está abierto el plazo de 
presentación de proyectos 
para la IV Edición Satorres 
Compromiso Social.
Ahora más que nunca, es 
momento de extender aún 
más la mano a nuestros 
conciudadanos e invitamos a 
todas las entidades sin ánimo 
de lucro, que realicen proyectos 
en Paterna o Manises, a 
presentar sus proyectos para 
conseguir financiación para 
sus iniciativas de acción social.

La donación económica

La Entidad social titular del 
proyecto ganador obtendrá una 
beca de dotación económica 
de 3.000 euros para hacer su 
proyecto realidad.

¿Quién puede participar
en esta convocatoria?

Podrán participar en el 
Concurso todas las entidades 
sin ánimo de lucro (por 
ejemplo, las ONG, fundaciones 
y asociaciones declaradas de 
utilidad pública) con proyectos 
sociales cuya realización sea 
parcial o totalmente en Paterna 
o en Manises. Una misma 
entidad social podrá presentar 
a concurso un único proyecto.
Para concursar en la 
convocatoria Satorres 
Compromiso Social, envíen 
un correo a marketing@
clinicadentalsatorres.es para 
solicitar las bases y la solicitud 
de inscripción.

Plazo de presentación
de proyectos

El plazo de presentación a 
concurso de los proyectos 
concluirá el viernes 20 de 
noviembre de 2020 a las 
20:00h. 

Se abre el plazo de la 4ª convocatoria de 
la Beca Satorres Compromiso Social

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres



Sánchez declara el estado de alarma hasta mayo y apela al máximo apoyo político
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La Concejalía de Servicios 
Municipales informa de los 
horarios del Cementerio Municipal 
para la semana previa a Todos 
Santos (desde el 26 de octubre) y 
el autobús municipal (para el 1 de 
noviembre).

Horario cementerio:
- El 26 al 27 de octubre de 9 a 14 
horas.
- El 28 y 29 de octubre de 9 a 14 
horas y de 16 a 18 horas.
- El 30, 31 y 1 de noviembre de 9 
a 18 horas.

Autobús:
Viajes cada media hora desde las 
9 de la mañana hasta las 18.45 el 
día 1 de noviembre.

La Misa de Campaña se celebrará 

el día 1 de noviembre en las 12.15 
horas.
El Ayuntamiento de Godella 
cumplirá con el protocolo dictado 
por Consellería. 

Por otra parte, el Ayuntamiento 
de Paterna, habilitará un servicio 
especial de autobús gratuito para 
los días 31 de octubre y 1 de 
noviembre. También han aplicado 
unas medidas:  limitarán el aforo, 
el uso obligatorio de mascarilla y 
gel hidroalcohólico y el acceso 
en grupos de 4 personas como 
máximo al cementerio. 
También, desde el 23 de octubre 
y hasta el 1 de noviembre, se 
ampliará el horario de apertura del 
Cementerio de Paterna, que estará 
abierto desde las 8 de la mañana y 
hasta las 18:30 horas.

Aplican nuevas medidas para Todos Los Santos

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, ha anunciado la 
declaración del estado de alar-
ma para contener la pandemia 
del coronavirus desde este do-
mingo 25 de octubre hasta el 9 
de mayo, lo que le llevará a pe-
dir “un abrumador respaldo” del 
Congreso la semana que viene.

El nuevo estado de alarma 
será diferente al primero apro-
bado en marzo. Para empezar 
no habrá confinamiento domi-
ciliario, pero sí una restricción 
amplia de la circulación entre 
las 23.00 y las 6.00 horas, aun-
que las comunidades podrán 
moverse una hora antes o una 
hora después de ambas franjas. 

Tal y como ha remarcado Sán-
chez, los presidentes autonómi-
cos serán las autoridades com-
petentes mientras dure el estado 
de alarma, y además el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacio-
nal de Salud, que reúne a Minis-

terio de Sanidad y a las conse-
jerías territoriales, se encargarán 
de ir modulando las medidas se-
gún la evolución de la pandemia.

Junto a la máxima coordina-
ción autonómica, Sánchez 
quiere máximo apoyo político.

Sus planes pasan por propiciar 
la entrada en vigor del estado 
de alarma este mismo domin-
go y aprobar la prórroga hasta 
el 9 de mayo en el Consejo de 
Ministros del martes, de modo 
que, antes de que acabe la se-
mana, el pleno del Congreso 
debata y vote dicha prórroga.

Si el Congreso aprueba la pró-
rroga, el Gobierno no tendrá 
que ir a pedir más, previas ne-
gociaciones, hasta antes del 
9 de mayo, siempre y cuando 
no decaiga antes la alarma.

Sánchez ha explicado, asimismo, 
que su intención de prorrogar la 

alarma hasta mayo pretende dar 
tranquilidad a los ciudadanos y 
certidumbre a los empresarios 
y a los agentes económicos.

6 meses de estado de alarma
Estos seis meses representan el 
plazo idóneo dado por los exper-
tos sanitarios, así que para Sán-
chez este plazo permitirá crear 
un marco estable en los ámbitos 
político, económico, social y ju-
rídico, a pesar de la pandemia.

En este nuevo estado de alar-
ma, las autonomías también 
podrán confinar su territorio 
completo o un “ámbito inferior”, 
decisión que deberá tomar-
se con “sentido común” para 
que se permitan actividades 
como la de acudir al médico, 
al trabajo o al centro educativo.

Igualmente, podrán limitar 
la permanencia de personas 
en espacios públicos o pri-
vados hasta un máximo de 

6, como ya viene ocurriendo.
La medida con más inciden-
cia en el día a día de los ciuda-
danos será la prohibición de 
circular desde las 23:00 hasta 
las 6:00 en todo el país y con 
carácter general, salvo por la 
causas especificadas en la nor-
ma (comprar medicamentos, ir 
al trabajo, regresar al domicilio, 
cuidar a mayores o menores). 
Canarias queda excluida por sus 
buenos datos epidemiológicos.

Comunidad Valenciana
Por otro lado, en la Comuni-
dad Valencia, el president de 
la Generalitat, Ximo Puig, ha 
anunciado este sábado medi-
das excepcionales para hacer 
frente a la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus..

Cinco medidas 
– Se prohíbe la circulación, 
deambulación y permanencia en 
vías y espacios de uso público 
de todas las personas entre las 

00.00 horas y las 06.00 horas, 
con excepción de desplaza-
mientos al trabajo, asistencias 
sanitarias, cuidado de colectivos 
vulnerables y «causa de fuerza 
mayor o situación de necesidad»

– Para las reuniones familiares 
y sociales, se limita a 6 el nú-
mero máximo de personas en 
espacios públicos como pri-
vados, excepto convivientes.
 
– Los jardines y zonas de es-
parcimiento al aire libre per-
manecerán abiertos solamente 
desde las 8:00 a las 22.00 horas

– En hostelería y restauración 
el consumo será siempre en 
mesa -con un máximo de 6 per-
sonas en cada una- y el horario 
de cierre será la medianoche.

– Se prohíbe la venta de alco-
hol entre las diez de la noche 
y las 8 de la mañana, excep-
to en hostelería y restauración.

La Diputación de Valencia 
subvencionará, dentro de su 
Plan de Inversiones 2020/2021, 
un total de 6 nuevas obras 
a ejecutar en l’Eliana con un 
importe total de 836.406 euros. 
De esta manera, y atendiendo 
al principio de autonomía 
municipal, el Ayuntamiento 
destinará esta ayuda provincial 
en la mejora de infraestructuras 

y servicios que se traduzcan en 
un incremento de la calidad de 
vida de los vecinos y vecinas 
de l’Eliana.
La mayor inversión se la 
llevará la renovación de aceras 
de la zona de Les Casetes, 
que incluirá mejoras de 
pavimentación, accesibilidad, 
jardinería e instalaciones de 
agua potable. 

L’Eliana recibe 800.000 euros 
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La celebración de las campanadas en Valencia y Expojove se aplazan a 2021

El concejal de Cultura 
Festiva, Carlos Galiana, 
ha explicado que “por 
responsabilidad” el 
Ayuntamiento aplaza 
hasta el próximo año 
las celebraciones de las 
campanadas en la plaza del 
Ayuntamiento y Expojove 
en Feria València. Las 
actividades para niños y 
niñas, por estar en un recinto 
cerrado que recibe cada año 
cerca de 100.000 visitantes, 

y el acto de Nochevieja, por 
no adaptarse a la actual 
situación en la que se está 
hablando de un posible 
toque de queda. 
“Desde la Concejalía 
de Cultura Festiva 
anteponemos ante todo 
la salud de las personas y 
de los más pequeños de 
la casa. Por ello, hemos 
tomado una decisión, desde 
la responsabilidad, para 
aplazar las celebraciones 

que cada año organiza la 
concejalía para la época 
navideña. La situación 
actual de contagios es 
preocupante y desde 
la administración local 
tenemos que hacer todo lo 
posible para contribuir al 
control y contención de los 
contagios”, ha explicado 
Galiana.
En todo caso, desde el 
Ayuntamiento se trabaja 
para hacer las campanadas 

desde el edificio consistorial, 
aunque sean sin la 
tradicional fiesta que las ha 
acompañado los últimos 
años, pero sí facilitando 
la señal televisiva de los 
toques de las campanas 
desde la plaza.

Al mismo tiempo, también 
se ha decidido, en la 
misma línea, aplazar los 
mercados de Navidad de 
la plaza de Bruges y del 

Cabanyal, “siempre para 
evitar la propagación de 
los contagios y desde la 
responsabilidad”. El edil ha 
recordado que, para paliar 
los efectos económicos 
de la pandemia, desde la 
Concejalía de Comercio 
se creó una línea de 
subvenciones específica 
para los vendedores 
y vendedoras de los 
mercados ambulantes de la 
ciudad.

El próximo año 2021, el 
edificio de la Biblioteca Pública 
Municipal cumplirá 50 años y, 
para celebrarlo, las imágenes 
de su evolución serán las 
protagonistas del Calendario 
Municipal. La antigua Casa de la 
Cultura, que acoge actualmente 
también las instalaciones de 
Ràdio Túria y el Espai Jove, 
sufrirá en 2021 la mayor 
transformación de su historia 
gracias al proyecto aprobado 
por el Ayuntamiento para la 
ampliación y modernizando de 
sus instalaciones. 
Las mejoras incluirán una 

bebeteca, unas renovadas áreas 
de infantil y juvenil y, además, 
contará con diferentes puntos 
de acceso libre a ordenadores. 
La Sala de Estudio tendrá un 
jardín superior y se situará en 
una nueva planta independiente 
con el objetivo de permanecer 
abierta todo el año. Se dotará 
de un nuevo Espai Jove que 
reformará el salón de actos y 
se crearán diferentes espacios 
para la realización de cursos y 
talleres, y que se sumarán a la 
sala de descanso creada el año 
pasado. Con todo, el almanaque 
2021 buscará ser un reflejo de 

lo que el edificio ha sido hasta 
este año y de los vecinos y 
vecinas que han pasado por él 
a lo largo de este medio siglo 
a través de fotografías de los 
momentos de estudio, de los 
diferentes talleres de dibujo, 
pintura, música o de las fiestas 
de fin de curso.
Para ello, la ciudadanía que 
quiera participar puede 
enviar sus imágenes antiguas 
escaneadas por correo 
electrónico a biblioteca@
leliana.es o llevarlas 
presencialmente para realizar 
una reproducción digitalizada 

y posteriormente devueltas. De 
todas las fotografías recibidas 
se realizará una selección para 
el calendario y con el resto, se 
creará un álbum conmemorativo 
que se publicará en la web 
municipal.

El concejal de Biblioteca, 
Jorge Pérez Comeche, ha 
invitado a elianeros y elianeras 
a buscar entre sus recuerdos 
fotografías históricas que 
procuren un testimonio gráfico 
para el calendario anual “de 
un emblemático edificio que 
pronto lucirá renovado”.

La Biblioteca de l’Eliana hace un llamamiento a la ciudadanía para ilustrar el 
Calendario Municipal 2021 a través de imágenes de su evolución de 50 años

Sanidad registra 1.690 
nuevos casos de coronavirus 
en la última jornada, 24 de 
octubre de 2020.
Por provincias, se han 
detectado 133 nuevos 
casos en Castellón, 639 en 
Alicante y 911 en Valencia, 

además de 7 sin asignar 
La Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Públic 
ha registrado 1.690 nuevos 
contagios de coronavirus 
confirmados por prueba 
PCR o prueba de antígenos 
en la Comunitat Valenciana, 

que sitúan la cifra total 
de positivos en 55.568 
personas. Por provincias: 33 
en Castellón (5.890 en total); 
639 en Alicante (19.048 en 
total), y 911 en la provincia 
de Valencia (30.616 en total)
en total).

Sanidad registra 1.690 nuevos casos de coronavirus




