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Kiko Martínez es el productor de esta película, es valenciano y aunque estudió 
Económicas, siempre supo que quería hacer cine. Empezó trabajando en una agencia 
de publicidad y en 2000 funda ‘Nadie Es Perfecto’, su productora de cine en la que 
tiene muy claros sus objetivos: producir películas de género innovadoras capaces de 
llegar al gran público y apostar por nuevos talentos de la industria cinematográfica.

Pág. 12-13

“No hay peor 
muerte en vida que 
perder a un hijo” 

ENTREVISTA A

WWW.GUIAMICIUDAD.COM

CAMP DE TURIA: 
L’Eliana, Ribarroja, 
Vilamarxant, SAB
L’HORTA NORD: 
Manises, Godella, 
Paterna. 

Ceràmica 
oberta a 
septembre 

Pág. 06

MANISES 

Comienza la 
Filmoteca 
d’Esitu

Pág. 21

CULTURA 

Pág. 08

Tu guía de siempre
ahora COMO SUPLEMENTO

páginas 9-16

www.lacanyadateguia.com

De rodaje por 
Valencia

Kiko Martínez, productor de ‘El juego de 
las llaves’, largometraje valenciano

Estafas en 
los alquileres 

ACTUALITAT 

Pág. 22



02OPINIÓ

DEP Josevi

Beatriz Sambeat
GUÍA MI CIUDAD 

LA CAÑADA TE GUIA

Hoy es un día triste. Triste no, 
muy triste y muy injusto. No doy 
crédito a la noticia que acabo de 
recibir. Como un jarro de agua 
fría. Josevi descansa en paz. En 
estas ocasiones, creo que no hay 
palabras de consuelo para una 
madre, una hermana y un padre que 
quedan completamente huérfanos. 
Josevi fue uno de mis primeros 
alumnos, con él aprendí mucho, 
aprendí sobre la vida, sobre lo injusta 
que es y quedé completamente 
prendada de su familia. Él me 
enseñó a querer sin límites, a luchar 
de una manera incondicional, me 
enseñó a valorar muchas cosas y 
sobre todo me enseñó el signifcado 
de la palabra esfuerzo. Sé que 
el amor que Josevi recibía cada 
día, es lo que le llenaba de fuerza  
y vida para seguir adelante. Me 
encantaba abrazarle, darle besos y 
mirarle a los ojos. Él me contestaba 
siempre que le preguntaba: ¿cómo 
estas cariño? Su mirada siempre 
conectaba conmigo y por eso 
sé que ahora guiará a su madre, 
Maria José, gran amiga mía, super 
luchadora y maravillosa madre, 
para poder llevar esta dolorosa 
pérdida de la mejor manera posible. 
María José, Moisés y mi pequeña 
Sarita: muchísima fuerza y ánimo. 
Josevi sigue estando en nuestros 
corazones y eso nadie nos lo puede 
arrebatar. 
Os quiero mucho familia.

Soy

Manuel Águila 
Vecino de l’Horta

Firme declaro ser ese que 
no acierta a verte pero que 
por cada uno de los rincones 
te adivina, el que huele tu 
presencia en lo vivo y en lo 
inerte y sabedor que perpetuo 
junto a mí caminas, aquel que 
por ti nota erizada su piel de 
gallina, soy el que te siente en 
mis vellos por los respingos, 
quien te venera sin proclamar 
ni desdeñar doctrina y que 
no se engalana ni acude a 
honrarte los domingos,  pero 
goza tu omnipresencia por 
valles, campos y ríos... 

Soy yo el que no te busca 
arrodillado ante un vetusto 
altar  ni me evocas en la 
imagen de una efigie de 
madera tanto como en los 
gestos de la mujer que por 
mí todo da, soy el que te 
admira en las tempestades 
y en las brisas sorprendido 
a cada instante por la fuerza 
de tu poder, soy quien te 
ama, quien te percibe en los 
rostros de mis hijas   cuando 
en sus sonrisas me advierto 
tan devoto como fiel. 

Si vols anunciar - te en
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 30€

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

¡Este fin de 
semana me voy 

de bodorrio!

Jesús Pérez 
Rubio

Vecino de La Canyada 

¡Este fin de semana me voy 
de bodorrio!
Por fin un Evento Lúdico-
Social a la altura de lo que 
necesitaba. Un momento 
para explayarse sobre la 
importancia o no de casarse 
por la Iglesia, lo civil o lo 
que sea. Me voy a planchar 
pantalón y camisa. De 
corbata nada que estamos 
en veranito.
Pero antes llama mi atención 
la actualidad que nos rodea:
“Sanidad notifica 3.159 
nuevos casos de coronavirus 
en la …”
“Última hora, nuevas 
medidas. El TSJ avala 
extender el toque de queda 
en…”
“Juegos Olímpicos Tokio 
2.020 (Sí Tokio 2.020). 
Se inauguran los juegos 
entre dudas, machismos y 

contagios…”
¡Cómo está el patio, me 
digo, pero yo a lo mío! 
Vuelvo al tema Boda que 
es el que hoy nos ocupa. 
Pero antes me salpica otra 
noticia en el ángulo inferior-
derecho de la pantalla de mi 
ordenata:
“Se rebasan los 40º en un 
jueves caluroso con alertas 
amarillas (Sí, esto va de 
colores) en la Comunidad 
Valenciana”
Coñoooo, me digo!!!!, La 
Profecía hablaba de morir 
congelados, no asados por 
calor veraniego.

Esto es de locos, algo no 
va del todo bien… Pero 
me centro de nuevo.  Las 
Bodas. En mayúsculas.  
Me alegro que los jóvenes 
sigan casándose porque 
necesitamos….
Tic, tic, tic… (Parece el 
tablero deportivo). “Se está 
muy lejos de la posible 
celebración de las Fallas …
¡Dios mío! ¿Cuándo podré 
detonar el arsenal de” 
masclets” que guardo 
desde el 2.019? ¿Qué hacer 
si vinieran los artificieros 
a mi casa? ¿Cuántas 
ilusiones y desilusiones nos 
aguardan todavía con todo 
este rollo del asqueroso 
virus? ¿Tengo que comprar 
atún en el Mercadona?

Un montón de dudas me 
asaltan.
Trato de centrarme. ¡Pero es 
del todo imposible!
“Guerra en primera línea de 
playa…”
 ¡Joeeerrr! ¿dónde están los 
cascos azules? El Ejército, 
Los vigilantes de la Playa, 

el Coche Fantástico. Y, 
sobre todo: ¿Dónde está 
Wally? ¿Eh? ¿Ande andará?  
Debería ser visible entre 
tanta gente desnuda ¿No?
“Carreras a lo loco para 
coger sitio en la playa de …” 
Pero con el calor que hace 
¿Por qué corréis tanto? 
¡Que os va a dar algo antes 
de llegar al agua! ¿O es para 
coger sitio en el chiringuito, 
a la sombrita? Sólo en ese 
caso lo entendería.

Y aún estamos en Julio. 
¿Llegaremos cuerdos 
a Agosto? Es más, 
legaremos?
Una profunda desazón 
recorre mi corpachón 
(encima rima) Y esto 
también rima jajajá. 
Perdón, me he venido arriba. 
Lo siento. Sorry.

Brus y yo nos miramos, él 
se lanza a su bebedero.
Yo me lanzó a beber mi 
última copita de vino. Puede 
que no me quede tiempo.  
Lo tomaré rosadito (sí he 
dicho rosadito).  Fresquito, 
de la nevera. ¿Qué passaaa?  
Pero antes he de acabar mi 
perorata sobre las bodas.
Estos grandes eventos, tan 
en desuso actualmente, 
no dejan de dar frescura y 
de aportar alegría en estos 
tiempos tan difusos que….
Tic,tic,tic…. “Sánchez 
paseándose por Estados 
Unidos…”

No, por favor, ¡de Política 
no! ¡No Hijo, NO!
Yo he venido aquí para 
hablar de mi Libro, digooo, 
¡de las Bodas!
¡QUÉ VIVAN LOS NOVIOS!
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APRENDE A PRODUCIR TUS PROPIAS 
HORTALIZAS EN CASA

Servicio a domicilio y en l’Horta Nord (Valencia)
Teléfono: (whatssap): 662 015 390

¿Te gustaría producir tus propias hortalizas en tu te-
rraza o jardín pero no sabes por dónde empezar?
Yo te ayudo, soy ingeniera agrónoma (colegiada 
COIAL) y horticultora de l’Horta Nord de 
Valencia. Pregunta por CHIARA.

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

Disseny:
Laura Tronchoni
Colaboracions:

Ana Salvador, Jesús Pérez, Jose 
Mariscal, Manuel Albiñana, 

Manuel Águila, Juani Montes, 
Francisco Camps

Imprenta:
Impresa Norte
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
La Policía Local de l’Eliana detiene a seis personas que estaban roban-
do en una vivienda1

Sanidad activa la alerta por calor alto en 22 municipios de la Comunitat 
Valenciana3

L’Eliana y Ribarroja suspenden las fallas 2021 a causa de la evolución 
de la pandemia2

Buena acogida del curso de obediencia canina urbana en l’Eliana4

Las vacunas a los jóvenes se acelerarán a partir de agosto gracias a 
la compensación de ellas6

Manises da por finalizadas sus atípicas fiestas con el castillo de 
fuegos artificiales5

Huerto en tu jardín

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 sabo-
rear unas magníficas pizzas y excelentes pastas case-
ras a un sabor muy auténtico, podrás probrar nuestras 
grandes hamburguesas caseras. ¡Ven a conocernos!

Oliver Bistró

Dirección: Calle San Vicente Ferrer 11
Teléfonos: 96 132 58 22 // 96 182 25 00
629 64 14 13 // 658 86 00 74
www.creaespacio.com/es
carmen@creaespacio.com
Horario: L-V: de 9 a 19:30h.

CREAESPACIO RESIDENCIAL viene a La Canyada y 
ahora tiene su oficina enfrente de la iglesia. 
Crea Espacio industrial continúa en Parque 
Tecnológico. 
Aquí encontrarás tu hogar, ya sea de alquiler o compra 
y tu terreno para construirte tu casa. ¡Ven a visitarnos!



Esfuérzate 
por comunicar 

cada día 
mejor

Vanessa Caruana
Comunity Manager

En el día a día de los 
emprendedores, ocurre que, 
nos preocupamos por aprender 
un montón de herramientas, por 
levantarnos a primera hora de 
la mañana para ganar tiempo 
al tiempo, ser más productivos, 
hacer un montón de horas con 
nuestra empresa...
Hacemos networking porque 
nos han dicho que es necesario 
y para aumentar nuestros 
contactos. Leemos, nos 
formamos, llevamos una vida 
sana, hacemos deporte ... 
Pero, quién de nosotros 
se preocupa por: ¿cómo 
comunica?, ¿por qué venden 
unos compañeros y otros no? 

Y mi respuesta es: 
- Observa tu entorno antes de 
empezar.
- Esfuérzate al máximo en tu 
trabajo y diviértete siempre, 
para ello nos hemos hecho 
emprendedoras.
- Conoce qué le preocupa a tu 
cliente.
-  Finalmente, comunica todo 
lo más sencillo, lo más atractivo 
y lo más persuasivo posible 
que sepas, porque solo así 
nos podemos diferenciar de 
nuestra competencia y darnos 
valor aportando algo diferente a 
nuestros clientes. 

Debemos saber ¿qué valor 
diferenciador aportamos a 
nuestros clientes?
Transmite tus servicios alineados 
con el valor diferenciador que 
ofreces en tus mensajes. Lo 
que vendes,  a quién lo vendes 
y cómo lo vendes debe estar 
perfectamente comunicado. 

Dime, ¿conoces tu emoción 
diferenciadora? Cuéntamelo, te 
respondo.

Vols escriure la teua opinió? Contacta amb nosaltres: comunicacion@lacanyadateguia.com 617 34 34 30 
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Cómo para no 
estresarse 

Cruz María 
Fernández

Vecina de La Canyada 

He descubierto porqué 
estamos todos estresados: es 
imposible hacer en un día todo
lo que hay que queremos 
hacer. Todos los días hay que 
comerse una manzana y un 
plátano para el potasio. Todos 
los días hay que beberse dos 
litros de agua... bueno hay 
gente que bebe más, todos 
conocemos. Hay gente que 
dice que bebe cinco litros.

Que digo yo, que éstos no 
mearán, romperán aguas. 
A esto hay que sumar que 
todos los días hay que tomar 
un batido para tener “L Casei 
Inmunitas”, que no sabemos lo 
qué es pero por lo visto si no te 
tomas un millón y medio todos 
los días, ves a la gente borrosa. 

Todos los días hay que tomar 
un paracetamol para prevenir 
los infartos y dos dedos de vino 
y un vaso de cerveza. Bueno, si 
te lo tomas todo junto, aunque 
te dé el infarto, no te vas a 
enterar.

Todos los días hay que comer 
fibra, mucha fibra, cuantas 
más mejor. Hasta que consigas 
cagar una camiseta. Y también 
te tienes que comer una pieza 
de fruta... y ya puestos un 
donut, si quieres tener un día 
redondo.
Y no te digo nada si tienes hijos, 
hay que levantarlos, ayudar en 
su aseo llevarlos al colegio, 
ir a buscarlos por la tarde...
tú tranquila, aún te quedan 
algunas horas y seguimos...

Por supuesto hay que hacer 
las tres comidas diarias, sin 
olvidarse de que cada vez 
hay que masticar 28 veces... 
y después lavarse los dientes. 
Ya sabes que después de cada 

comida hay que cepillarse los 
dientes, o sea, después del 
batido, los dientes, después 
de plátano, los dientes....así 
hasta que te los desgastes. 
No te preocupes, ahora ponen 
unos implantes que para 
desgastarlos hay que tener 
muchos ovarios.

Haciendo el cálculo por 
encima, sólo en comer se te 
van cinco horitas. Todos los 
días te dicen que hay que 
dormir unas ochos horas y 
trabajar otras ocho horas. Me 
salen unas 21 horas. ¡¡Nos 
quedan tres horas!!

A título de información, según 
las estadísticas, los españoles 
vemos unas tres horas diarias 
la televisión.... pues ya la 
hemos liado,  porque todos los 
días hay que caminar por lo 
menos media hora.

¡Ah! Se me olvidaba, hay que 
practicar sexo regularmente 
pero sin caer en la rutina, 
por cierto te recuerdo que 
después de cada comida hay 
que lavarse los dientes. Un 
detalle más, hay que hacer las 
camas, barrer,  fregar y poner 
la lavadora. Esto, aunque 
sea compartido con tu pareja 
es tiempo, y no te digo ya si 
tienes perro... lo mejor es salir 
corriendo.

Con todo esto a mí me salen 
unas veintinueve horas. La 
única solución que veo es 
hacer varias cosas a la vez. Por 
ejemplo, mientas te duchas, 
puedes abrir la boca y así 
vas bebiendo agua. Al mismo 
tiempo que te secas, puedes 
comerte el donut con el plátano 
metido en el agujero. Y cuando 
salgas del baño, a la vez que 
te vistes puedes practicar sexo 
con tu pareja que estará viendo 
la tele y te lo va contando. 
Mientras acabas, puedes 
enchufar la aspiradora esa 
que es redonda y barre sola.  
Aún te queda una mano libre, 
puedes llamar a tus padres 
que hace días que no sabes 
nada de ellos ¡¡y que no se te 
olvide beber vino y la cerveza!!

Por cierto estoy seriamente 
pensando apuntarme a unos 
curso de cocina <master 
<<chef 

¿¿¿¡¡¡¡¡Es o no para 
estresarse??!!!

La memoria 
democrática 

de Paterna en 
peligro

Juan Enrique 
Palencia 

Vecino de Paterna 

El pasado 20 de julio de 
2021, conocíamos la noticia 
de la nueva Ley de Memoria 
Democrática aprobada por el 
Gobierno de España. La Ley, 
que deberá ser aprobada por 
el Congreso de los Diputados 
y por el Senado, nace con 
graves limitaciones para gran 
parte de las asociaciones 
memorialistas, pero también 
significa un pequeño avance 
en derechos. Para Paterna 
es importante la Ley por el 
respeto que se les debe a las 
familias de las víctimas que 
tanto sufrimiento se llevaron 
de este municipio. Es Paterna 
el lugar donde 2.238 personas 
fueron fusiladas o asesinadas 
en posguerra, entre abril de 
1936 y noviembre de 1956.

En el Cementerio de Paterna 
se concentra un número 
importante de fosas comunes, 
que tenían como objetivo 
borrar la memoria democrática. 

Además, en Paterna existe un 
lugar llamado popularmente 
“El Terrer” o “El Paredón de 
España”, desde donde parte 
un camino hacia el cementerio 
denominado “El Camí de la 
Sang”. El Paredón, el Camí de 
la Sang o las propias fosas de 
Paterna carecen de ningún tipo 
de protección oficial. No están 
declaradas Bien de Relevancia 
Local por el Ayuntamiento 
y tampoco el Consell, ni la 
Conselleria de Educación con 
competencias en el patrimonio 
valenciano los han declarado 
Bien de Interés Cultural.

En cambio, el Ayuntamiento de 
Paterna sí aprobó en Pleno la 

modificación puntual número 
72 del “Pla de Retor” para 
urbanizar la zona del Paredón 
con la construcción de casi 
1.200 nuevas viviendas. Se trata 
de un suelo urbanizable donde 
se encuentra una parte de 
nuestra memoria democrática, 
que es de titularidad privada 
y que en el pasado fue suelo 
público perteneciente al 
Cuartel de Paterna y por tanto 
al Ministerio de Defensa. Si no 
se actúa desde las instituciones 
competentes, se terminará 
indemnizando a una empresa 
privada por un suelo que fue 
público.

El Paredón es un lugar de 
peregrinaje de importantes 
políticos, desde donde se ha 
prometido la dignificación 
del lugar, El Terrer, por lo que 
representa simbólicamente 
para miles de familiares de 
represaliados. La realidad es 
que, a fecha de hoy, está en 
peligro de ser arrasado o de 
convertirse en una rotonda, 
al carecer de ningún tipo de 
protección e interés ni por 
parte del Govern del Botànic, 
ni por el Alcalde de Paterna, 
obsesionado en recalificar 
suelo para construir y aumentar 
la población.

El Pla del Retor es el límite 
de la futura ampliación del 
Parque Natural del Turia. 
Limita con Les Moles, una 
zona protegida como mosaico 
agrícola forestal; también limita 
con Lloma Llarga-Valterna, 
el barrio que más sufre la 
especulación, donde unos 
viales dimensionados para 
viviendas de 2 alturas han 
terminado casi colapsados 
prestando servicio para el triple 
de habitantes y, donde el nuevo 
plan de expansión municipal, 
lejos de solucionar problemas 
de movilidad de Lloma Llarga, 
los va a empeorar.

Las asociaciones 
memorialistas, las de los 
familiares de las fosas, de 
quienes quieren garantías 
de no repetición, de quienes 
desean un mínimo de justicia o 
reparación, de las valencianas 
y los valencianos que creen 
en los derechos humanos, 
no deberían permitir que 
nuestras autoridades dejen en 
la irrelevancia un lugar como 
el “Paredón de España” o “El 
Camí de la Sang”que se deben 
Dignificar.



El club Voleibol Paterna-Liceo asciende a Primera Nacional 
El equipo senior 
masculino del Club 
Voleibol Paterna-Liceo 
logra por primera vez en 
su historia el ascenso a la 
Categoría Nacional para 
la próxima temporada. De 
esta forma dan el salto y se 
afianzan como uno de los 
clubs más consolidados 

del voleibol en la 
Comunidad Valenciana. 
Tanto jugadores como 
el cuerpo técnico se 
muestran tremendamente 
ilusionados de poder 
llevar al municipio de 
Paterna a las filas de la 
Primera División Nacional 
del voleibol, así como 

del buen hacer y el gran 
trabajo realizado esta 
temporada donde solo 
esperan que sea el inicio 
de una larga trayectoria 
de éxitos y grandes 
logros.
La base de sostenibilidad 
de esta nuevo proyecto 
radica en conseguir 

recursos económicos 
externos, por lo que la 
entidad busca apoyo 
a través de diferentes 
colaboraciones tanto 
del consistorio, como de 
empresas privadas del 
municipio que quieran 
apoyar y formar parte de 
este proyecto.

250.000 euros 
en ayudas para 
deportes en Paterna 
Los Servicios Deportivos 
Municipales han concedido 
un total de 1.159 ayudas esta 
temporada 2021-2022, de las que 
268 están destinadas a la actividad 
de clubes deportivos y 891 para 
actividades propias como las del 
programa +QVida y los bonos de 
piscina. 
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La sede para el Club 
de Ajedrez será una de 
las cuevas de Paterna
El Ayuntamiento cede una cueva 
del entorno de la Torre al Club de 
Ajedrez EDAPA como sede

La entidad local cuenta con más de 
500 miembros en Paterna, 76 de 
ellos federados, siendo unos de los 
clubes de ajedrez más importantes 
de la Comunidad Valenciana

La concejalía de Participación 
Ciudadana y la de Patrimonio 
Histórico han colaborado para poder 
ceder este espacio emblemático a 
una de las asociaciones deportivas 
más grandes de la ciudad

El Presidente del Club de Ajedrez 
EDAPA, SergioFernándezha 
destacado que “la cesión de 
esta cueva nospermitirátener una 
sede en la que desarrollar nuestra 
actividad de manera completa y 
seguir creando cantera”.

EDAPA, que viene desarrollando 
su actividad desde 2018 y cuenta 
más de 500 miembros y 76 
federados/as, centra su actividad, 
fundamentalmente, en niños y 
niñas a través de clases y formación 
con el objetivo de crear cantera.

ESPORTS
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L’Ajuntament de Manises, 
a través de la Regidoria de 
Turisme, prepara una jornada 
de Ceràmica Oberta per a posar 
en valor als ceramistes i tallers 
ceràmics de la localitat.

El regidor de Turisme de 
l’Ajuntament de Manises, Àngel 
Mora, es va reunir ahir amb 
ceramistes i associacions del 

gremi amb la finalitat de preparar 
la jornada Ceràmica Oberta 
que suplirà la no celebració de 
la Festa de la Ceràmica 2021 
que no es pot dur a terme per 
motius sanitaris i que, enguany, 
cobra especial importància per 
ser la ciutat candidata a Ciutat 
Creativa de la Unesco en la 
modalitat d’Artesania i Arts 
Populars.

Sempre que la situació sanitària 
ho permeta, dissabte 18 de 
setembre, està previst celebrar 
una jornada lúdica on es mostre 
al public general el treball diari 
dels i les ceramistes de Manises.

“La intenció d’aquesta jornada 
és apropar a la gent el treball 
dels ceramistes de la nostra 
ciutat fent una jornada lúdica 

on ells siguen els protagonistes 
i els manisers puguem 
reconéixer la inestimable tasca 
que fan a diari per mantindre 
viva la tradició ceràmica de la 
ciutat”, ha manifestat el regidor 
de Turisme.

La reunió celebrada va comptar 
amb la presència de membres 
d’AVEC-gremi, Anpec, Drac 

Ceramic, Arturo Mora, Vicente 
Díez S.L., Nacho Suministros 
Cerámicos S.L., Javier Colomer 
director de l’EASC, entre altres. 
Cal recordar que, enguany i per 
segon any consecutiu, durant el 
mes de juliol no s’ha dut a terme 
la celebració de la tradicional 
Festa de la Ceràmica i els 
homenatges i actes festius que 
tenen lloc entorn d’ella.

Manises prepara la jornada Ceràmica Oberta per a Setembre
MANISES

El Mercat Municipal de Godella tancarà del 2 al 27 d’agost per vacances
GODELLA

El Mercat Municipal de Godella 
es prendrà un descans durant 
el mes d’agost per a descansar 
després d’un any molt 
complicat a conseqüència de 
la pandèmia provocada per la 
COVID-19. Del 2 al 27 d’agost 
romandrà tancat per vacances.

Lupe Rodríguez, regidora 
de Comerç, ha volgut 
destacar l’excel·lent treball 
desenvolupat per tots els 
puestos durant estos mesos 
en què han hagut de fer un 
gran esforç per a ajudar a la 
ciutadania.

“Estem molt orgullosos del 
treball realitzat per tots els 
puestos del Mercat Municipal 
durant uns mesos molt 
complexos per culpa de la 
crisi sanitària que ha posat en 
problemes a tots”, ha explicat 
Rodríguez.

“Malgrat tot, han sabut adaptar-
se a les circumstàncies i oferir 
el servei a totes les nostres 
veïnes i veïns. Han descansat 
poc i treballat molt per a 
oferir el millor d’ells mateixos 
a Godella”, ha reiterat la 
regidora”.

L’Ajuntament de Godella, 
a través de la regidoria 
d’Esports, ha llançat l’oferta 
esportiva per a la nova 
temporada que començarà 
al setembre després de les 
vacances estivals.
Tennis, bàsquet, futbol, pilota 
valenciana, gimnàstica, 
karate i pàdel són les 
modalitats esportives on 
les xiquetes i xiquets de 
Godella podran divertir-se 
i realitzar exercici físic baix 
la supervisió d’entrenadors 

i monitors amb experiència 
en les diferents modalitats i 
edats dels participants.

Les persones adultes, d’altra 
banda, podran apuntar-se a 
ioga, tennis, pàdel, tai-txí/chi-
kung, pilates, entrenament 
funcional o defensa personal. 
També podran inscriure’s en 
el gimnàs.

Les preinscripcions en les 
diferents activitats esportives 
per a les veïnes i veïns de 

Godella es realitzaran a 
través de la pàgina web de 
l’Ajuntament (www.godella.
es) del 30 d’agost al 2 de 
setembre. Les persones 
residents en altres localitats 
podran inscriure’s el 6 de 
setembre. 

Per a fer la preinscripció 
presencial també s’haurà 
de sol·licitar cita prèvia per 
a acudir a les oficines del 
poliesportiu a través de www.
godella.es.

Totes les persones que 
van finalitzar el curs donats 
d’alta en la seua activitat 
automàticament estan 
inscrits i, per tant, tornaran a 
les classes i entrenaments el 
8 de setembre en el mateix 
horari i grup que el curs 
anterior.

Les persones interessades 
poden obtindre més 
informació a través del 
telèfon 96 364 30 06 o per 
whatsapp en el 607 010 943.

Godella llança l’oferta esportiva per a la temporada 2021/22
GODELLA

Policía Nacional desarticula tres puntos de venta de droga y detiene a 6 personas
QUART DE POBLET

Agentes de la Policía Nacional 
han desarticulado en la localidad 
valenciana de Quart de Poblet 
tres puntos de venta de droga y 
han detenido a seis personas, tres 
hombres y tres mujeres, de entre 
32 y 48 años, de origen español, 

como presuntas autoras de un 
delito contra la salud pública y 
pertenencia a organización 
criminal. 
Las investigaciones por parte de 
la Brigada Local de Policía Judicial 
de Quart de Poblet se iniciaron el 

pasado mes de enero, tras tener 
conocimiento los agentes, gracias 
a la colaboración ciudadana, de 
que podría estar vendiéndose 
cocaína a mediana y pequeña 
escala en domicilios y en diferentes 
puntos de esta localidad.

Tras varias vigilancias, los 
investigadores pudieron verificar 
una presunta actividad delictiva 
y finalmente realizaron cuatro 
registros, tres en viviendas 
situadas en Quart de Poblet y uno 
en Godelleta (Valencia). 



 Les noticies del teu poble

El passat 12 de juliol, la 
localitat de Godella no 
es trobava dins dels 32 
municipis amb més de 
5.000 habitants que tindran 
toc de queda d’1 a 6 hores 

durant els pròxims 14 dies 
després de la ratificació del 
Tribunal Superior de Justícia 
de la Comunitat Valenciana 
(TSJCV).
Però la cosa va cambiar 

i Godella tindrà toc de 
queda d’1 a 6 hores de la 
matinada a partir del dilluns, 
26 de juliol, i fins al pròxim 
16 d’agost després que el 
Tribunal Superior de Justícia 

de la Comunitat Valenciana 
(TSJCV) haja ratificat les 
mesures adoptades en la 
Mesa Interdepertamental 
per a la Prevenció i Actuació 
davant la COVID-19.

Durant els dos últims cursos, 
el CEIP José García Planells 
de la localitat de Manises, 
ha desenvolupat un projecte 
europeu KA101 emmarcat en 
la plataforma Erasmus +.
Aquest projecte titulat 

“EUROPA EN UN CLICK: 
CANVIA LA TEUA MENT, 
CANVIA EL MÓN” ha 
suposat un treball al voltant 
de les noves tecnologies 
de l’educació en el qual 
l’alumnat ha realitzat 

diferents vídeos en anglés 
que es poden visualitzar al 
blog https://europeinaclick.
blogspot.com/
Les mobilitats previstes 
per al professorat, un curs 
estructurat a Croàcia sobre 

les TIC i un job shadowing a 
Finlàndia, tot i haver prorrogat 
el projecte, finalment no 
s’han pogut realitzar per 
no existir les condicions 
òptimes sanitàries a causa 
de la Covid 19 .

Godella tindrà toc de queda d’1 a 6 hores de la matinada a partir del 26 de juliol
GODELLA

El CEIP José García Planells finalitza el segon projecte Erasmus+
MANISES  
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L’Ajuntament de Riba-roja 
ha aprovat la convocatòria 
d’una línia de subvenció per 
al foment d’instal·lacions 
d’energia solar fotovoltaica 
en règim d’autoconsum. 

El consistori destinarà una 
partida de 65.000 euros en 
convocatòria pública en règim 
de concurrència competitiva.
Aquestes ajudes per al foment 
de l’autoconsum busquen 

implantar la incorporació 
de fonts renovables per a 
la generació i l’ús d’energia 
neta, amb l’objectiu de 
millorar l’eficiència energètica 
i reduir les emissions de 

gasos d’efecte d’hivernacle.
Les sol·licituds, hauran de ser 
formulades per qui tinga la 
propietat de l’immoble o pels 
presidents de les comunitats 
de propietaris. 

Ajudes per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica 
RIBARROJA

La Policia Local de Vilamarxant, 
en col·laboració amb la regidoria 
de Seguretat, ha augmentat 
els controls per a evitar les 
ocupacions dels habitatges 
del terme municipal davant 
l’augment de casos que s’estan 

produint tant en la localitat com 
a la comarca del Camp de Túria.
De fet, el cos municipal ha 
incrementat la vigilància en 
determinades finques de la 
localitat on es té la certesa que 
els habitants dels habitatges 

ho fan de manera il·legal. A 
causa d’estes ocupacions, 
s’han registrat irregularitats 
relacionades amb els 
subministraments elèctrics 
il·legals que es produeixen a 
les cases ocupades. La Policia 

Local y l’Ajuntament temen 
que estes situacions irregulars 
puguen provocar algun 
incendi a conseqüència de la 
manipulació del sistema elèctric 
amb el perill que comporta als 
veïns de la zona.

La Policia Local augmenta els controls per a evitar les ocupacions
VILAMARXANT

Després d’un any de parèntesi 
a causa de la Covid-19, l’Eliana 
Cinema anuncia la celebració de 

la seva cinquena edició del 10 al 
25 de setembre. Organitzat per 
l’Associació LeCinema, el concurs 

obrirà amb la posada en marxa 
de la seva secció 72 hores en la 
qual equips de rodatge inscrits 

prèviament realitzaran un curt de 
temàtica lliure i amb localitzacions 
a l’Eliana durant tres dies. 

La V edició de l’Eliana Cinema se celebrarà del 10 al 25 de setembre
L’ELIANA



protegido - por todos los medios - la 
estación transformadora, de la que 
depende todo el suministro eléctrico 
de Beyenburg.
 Si hubiéramos tenido que cerrarla a 
causa de la inundación, unos 10 mil 
habitantes nos hubiéramos quedado 
a oscuras”. El Alcalde  adaptó 
rápidamente una escuela primaria 
en refugio de emergencia: allí fueron 
acogidas 29 personas que no tenían 
ni amigos ni familia en la zona. “Te 
conviertes en un gestor de crisis de 
un minuto a otro”, dice.

El  alcalde de Beyenburg .Estos 
días, Beyenburg es también un buen 
ejemplo de solidaridad que no conoce 
distancias. Docenas de personas 
vinieron con equipo pesado. Cientos 
de personas trajeron sacos de arena. 
Y los agricultores de Remscheid , a 20 
kilómetros de distancia, pusieron sus 
tractores a disposición en un abrir y 
cerrar de ojos.

Inundaciones ponen a prueba las 
relaciones germano- Holandesas 

Al mismo tiempo, esta comunidad 
de 700 habitantes es el compendio 
de la protección inadecuada contra 
las inundaciones. Hace solo un año, 
expertos de la junta de aguas habían 
anunciado que Beyenburg  podría 

ser víctima de inundaciones,  Por la 
falta de limpieza en la canalización. 
El Alacalde adelantará ahora la 
construcción de un nuevo dique, 
que en agosto de 2020 había sido 
rechazado por “expertos”.
Para el alcalde, sin embargo, 
la tarea más difícil, además de 
la reconstrucción, podría ser la 
normalización de las relaciones 
germano- Holandesas . Desde 
Beyenburg hasta la frontera hay 
muchos  kilómetros ; el Rur desemboca 
en el Maas cerca de Roermond, en 
los Países Bajos, que también se ve 
afectado por las inundaciones.

Las autoridades holandesas habían 
cerrado una esclusa en el Rur a 
causa de la crecida, y de repente 
hubo acusaciones de Alemania de 
que esto había provocado la rotura 
de la represa que inundó la región. 
Sin embargo, según cálculos de la 
Asociación de Diques de Limburgo, 
no habría ninguna relación, y el 
Alcalde  intenta visiblemente calmar 
las aguas: “Los holandeses protegen 
sus ciudades lo mejor que pueden, 
y yo habría hecho lo mismo en 
esa situación. Mantenemos una 
vecindad muy amistosa aquí en la 
zona fronteriza, no es el momento de 
recriminaciones”.
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Wuppertal en Alemania: a la 
pandemia se suma la inundación

En el distrito de Wuppertal ,  Renania 
del Norte-Westfalia, se produjo el 
primer brote del coronavirus en 
el país. Ahora, la misma región es 
golpeada por las inundaciones.

El distrito de Wuppertal , en  Alemania 
, fue la primera región golpeada por 
el coronavirus en Alemania. Ahora, 
un poblado de la zona, , ha corrido 
con doble mala suerte . Y Mario Perez 
la ha sufrido en carne propia. Este 
inmigrante  español  administró con 
éxito el restaurante “ Madrid  “ en 
Solingen , a 20 kilómetros de distancia. 
Pero en marzo de 2020, justo en los 
días en que estalló la pandemia, se 
hizo cargo del restaurante “ la Bodega 
“ en Beyenburg. Su ubicación y 
equipamiento no podían ser mejores, 
creyó: espacio para 80 comensales; 
aparentemente un verdadero golpe 
de suerte.

Tras la declaración de la pandemia, 
Perez pudo mantener su restaurante 
a flote a duras penas. Pero ahora 
parecía regresar la suerte: La 
felicidad fue grande, hasta que el 
viernes se desbordó el río que pasa 
por la población. “El 16 de julio 
tuvimos abierto todo el día, al tiempo 
que buscábamos detener el agua en 
todo el pueblo con sacos de arena, 
sin éxito”, lamenta Mario Perez.

En la noche, los 700 habitantes 
de Beyenburg. tuveron que ser 
evacuados por la rotura de una 
represa en el río . Perez  también 
tuvo que abandonar su querido 
restaurante; a la mañana siguiente 
recibió la llamada de que el agua 
había subido 40 centímetros en todas 
las salas de su restaurante. Desde 
entonces, él, los bomberos y un 
sinfín de ayudantes han bombeado 

José Mateos Mariscal
“Wuppertal en Alemania: a la 
pandemia se suma la inundación”

Una imagen reciente de las consecuencias de la 
inundación en Alemania. /GMC

el lodazal casi hasta la extenuación. 
“En general, hemos tenido mucha 
suerte aquí”, reconoce Mario , “en 
otras partes de Alemania ha muerto 
gente y las casas han quedado 
completamente destruidas. Eso me 
duele en el alma”.
La canciller alemana visita zonas 
devastadas por las inundaciones

Una titánica labor, no solo para los 
bomberos

El hecho de que Beyenburg haya 
salido relativamente bien parado se le 
agradece también a los incansables 
esfuerzos del jefe de bomberos 
Holger y su ejército de voluntarios. 
“Hemos llenado y colocado más de 
30.000 sacos de arena aquí. Hubo 
un gran número de personas que 
colaboraron estos días”.
Holger se sienta exhausto en el 
cuartel general de los bomberos, 
pues apenas ha pegado ojo en los 
últimos días. El agua baja lentamente, 
así que él también se siente más 
relajado. Confía en que pronto todos 
puedan volver a sus casas. “Cuando 
saquemos el agua de las calles en 
los próximos días, revisaremos casa 
por casa para ver cuánta agua queda. 
El problema son los calentadores 
de petróleo, de cuyos tanques se 
ha derramado el combustible”, dice 
Holger . Para retirar los residuos de 
petróleo es necesario contratar a 
empresas especializadas en bombeo 
de sustancias contaminantes.
Su alcalde, dirigió las labores, y 
decidió evacuar a Beyenburg., por 
precaución.

Esta ha sido la primera prueba dura 
para el alcalde, que fue elegido 
hace poco menos de un año y que 
inmediatamente interrumpió sus 
vacaciones por la amenaza que se 
cernía sobre su distrito. “Hemos 
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El Partido Popular de Paterna ha denunciado 
públicamente la dejadez que el alcalde, 
Juan Antonio Sagredo, está demostrando 
en lo referente a la limpieza, mantenimiento 
y acotación de los vertederos ilegales que 
han ido surgiendo durante los últimos años 
en muchas zonas de Paterna, tanto en las 
áreas habitadas o industriales, como en los 
terrenos y bosques de la Villa. 

Según argumentan, desde asociaciones de 
Paterna han llegado a crear el “mapa de la 
suciedad” donde se han señalado todos 
los puntos (más de un centenar) en los que 
se han detectado vertederos ilegales, tanto 
en terrenos públicos como privados. Este 
documento fue trasladado al Ayuntamiento 
hace meses y “todavía no ha habido ninguna 
acción por parte del equipo de gobierno 

para ponerle remedio, según informan los 
populares. Esta situación es especialmente 
alarmante en lo que los Populares consideran 
una de las joyas de Paterna, que es el bosque 
de La Vallesa”.
“Son muchas las zonas de este bosque que 
algunos irresponsables han utilizado para tirar 
basura, vaciar escombros o sencillamente, no 
recoger los restos”, concluyen los populares. 

Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Los populares de Paterna denuncian “la dejadez del alcalde ante la 
limpieza, mantenimiento y acotación de vertederos ilegales”1

Paterna habilita 50 nuevas plazas de aparcamiento en el Parque Empre-
sarial Táctica3

Paterna construye una nueva zona de esparcimiento canino en La 
Canyada2

Compromís per Paterna propone construir un parking en altura para 
Lloma Llarga y un centro social4

La movilidad eléctrica sostenible llega a las áreas empresariales de 
Paterna con la puesta en marcha del servicio de motosharing6

Vuelven las rutas turísticas teatralizadas por Les Coves, el Calvario, La 
Torre y la iglesia de San Pedro en Paterna5
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El Ayuntamiento de Paterna 
ha creado una nueva zona de 
esparcimiento canino en La 
Canyada, dotando al vecindario 
de un espacio acondicionado 
para el paseo de los perros. 

El nuevo espacio se encuentra 
en el cruce de la calle 200 con 
la calle 238, una antigua zona 
forestal de 500 m2 que estaba sin 
uso y que se ha acondicionado 
para crear una zona segura para 
las mascotas. 

Así lo ha explicado la concejala 
de Bienestar Animal, Servicios y 

Limpieza, Merche Navarro, quien 
ha detallado que “se ha vallado 
la parcela, reforzando la verja 
con una zanja de hormigón para 
evitar que los perros se puedan 
escapar y  se ha equipado con 
bancos, dispensadores de bolsas 
y papeleras para facilitar su 
limpieza”

Con esta nueva zona de 
esparcimiento canino, Paterna 
suma más de 25 áreas repartidas 
por todo el municipio destinadas 
a que los vecinos y vecinas 
puedan pasear a sus mascotas 
de una manera controlada. 

“Desde la concejalía de Bienestar 
Animal seguimos trabajando para 
promover la convivencia entre 
ciudadanos y animales creando 
espacios para que los perros 
puedan jugar y correr libremente 
en condiciones de seguridad, sin 
provocar molestias y facilitando 
la recogida de excrementos y 
limpieza de orines evitando la 
insalubridad en las calles del 
municipio”, ha concluido la 
concejala Navarro.

Reacciones de los vecinos
Los vecinos de La Canyada no se 
han tomado muy bien esta noticia. 

Consideran que La Canyada 
tiene muchas más necesidades 
antes de construir una zona para 
animales. Hay mucho verde y 
muchas zonas donde pueden 
pasear y hacer sus necesidades. 
Por tanto, consideran que para 
gastarse el dinero desde el 
consistorio es primordial hacerlo 
para construir otro tipo de cosas, 
ya sea la mejora del centro social, 
la limpieza de aceras y calles, 
adecuación de algunos bajos, 
más servicios para la infancia e 
infinidad de cosas que vienen 
reclamando ya años. 

La Canyada dispone de una nueva zona de esparcimiento canino 

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 incrementando 
la vigilancia en el parque 
natural de La Vallesa 
ante la llegada de las 
altas temperaturas y el 
aumento del riesgo de 
incendios forestales.

De esta manera, la 
brigada forestal amplia su 
horario durante los meses 

de verano y se mantiene 
de forma ininterrumpida 
durante todo el día para 
reforzar el control de esta 
zona y posibilitar así la 
temprana detección de 
cualquier posible conato 
de incendio.
Esta medida se suma a la 
vigilancia realizada por la 
Unidad de Drones de la 
Policía Local de Paterna, 

que realiza vuelos 
periódicos para controlar 
este pulmón verde.

Además, un total de 55 
detectores de humo, 
dos cámaras ópticas 
y una amplia red de 
hidrantes forman parte 
del sistema de detección 
y protección temprana de 
La Vallesa, especialmente 

cuando se registran altas 
temperaturas. 
También, a lo largo de 
todo el año se realizan 
trabajos de silvicultura 
preventiva para eliminar 
material combustible 
y se lleva a cabo el 
mantenimiento de las 
franjas de seguridad 
entre el bosque y las 
viviendas.

        Paterna incrementa la vigilancia en La Vallesa  
ante el aumento del riesgo de incendios
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El Consorci Valencià de Bombers presenta dos nous vehícules
El Consorci de Bombers 
de València ha presentat 
els seus dos nous 
vehicles autoescala, 
que van destinats als 
parcs de Torrent i de 
Paterna. L’acte ha tingut 
lloc al parc de Paterna, 
amb l’assistència de la 
presidenta del Consorci, 
Maria Josep Amigó; el 
gerent del Consorci, 
Josep Ballester; 
l’inspector en cap, José 
Miguel Basset; i diversos 
comandaments del parc i 
del Consorci.
“Estes dos noves 
autoescales representen 
una important millora per 
a la flota de vehicles del 
Consorci, i suposen una 
inversió d’1.543.621,20 
milions d’euros, una 
adquisició que dona 
continuïtat a l’objectiu del 

Consorci de dotar d’una 
autoescala a cada Parc 
de Zona” ha explicat la 
presidenta del Consorci, 
Maria Josep Amigó.

Des de 2016 s’han invertit 
15.512.0000 euros en la 
renovació de la flota de 
vehicles, principalment 
en les autoescales que 
s’utilitzen en diferents 
tipus d’escenaris com 
ara incendis de vivendes, 
rescats i on hi calga 
actuar a una determinada 
altura.
Cada vehicle hi consta 
d’una autoescala 
telescòpica de 39 metres, 
amb 5 trams, i pot girar 
360° en qualsevol angle 
d’elevació. La seua cistella 
de salvament té 450 kg 
de capacitat de càrrega, 
i a més va dotada amb 

monitor de 2.000 litres/
minut i llitera de rescat de 
fins a 270 kg. Els vehicles 
autoescala tenen una 
alta funcionalitat, la qual 
cosa els fa idonis per a 
una millor cobertura de 
les intervencions en els 
entorns urbans. 
El Consorci ha organitzat 
un curs de formació sobre 
el seu ús, de 24 hores per 
cada torn de guàrdia dels 
parcs de Paterna i Torrent, 
assolint un total de  total 
2.500 hores formatives 
aproximadament. 
Cada autoescala està 
fabricada  a Alemanya 
per Metz - Rosenbauer, 
mentre que el xassís és del 
fabricant Scania, complint 
tots dos elements amb la 
normativa europea i els 
màxims estàndards de 
qualitat.
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Kiko Martínez es el productor 
de esta película, es valenciano 
y aunque estudió Económicas, 
siempre supo que quería hacer 
cine. Empezó trabajando en una 
agencia de publicidad y en 2000 
funda ‘Nadie Es Perfecto’, su 
productora de cine en la que tiene 
muy claros sus objetivos: producir 
películas de género innovadoras 
capaces de llegar al gran público 
y apostar por nuevos talentos 
de la industria cinematográfica. 
Le hemos acompañado mientras 
rodaban una de las escenas de su 
próxima película: ‘El Juego de las 
Llaves’, y esto nos ha contado:

 - Buenas tardes Kiko, hemos 
visto que no sólo te dedicas a un 
género…

- Buenas tardes. No, no, claro. Hemos 
producido desde películas de terror 
como ‘La Influencia’ a comedias 
puras como ‘La pequeña Suiza’, 
thrillers como ‘Orígenes secretos’ 
o musicales como ‘El cover’. Son 
películas de género pero que no 
presciden de su carácter comercial 
para llegar a todo tipo de público. 

 - Bueno, centrándonos en ‘El 
Juego de las llaves’, ¿qué te 
convenció de este guión?

- Pues, la verdad es que acababa de 
salir de la producción de ‘Perfectos 

Desconocidos’ y me parecía que 
tenía elementos comunes y aunque 
realmente no tenga nada q ver 
porque la otra habla de la intimidad 
y de las infidelidades, en esta, el 
punto de partida era muy poderoso 
ya que se habla de un tema que 
genera mucha controversia, como 
es el sexo. Hay humor y drama a la 
vez. Tiene elementos comunes. Esta 

película es más abierta que la otra, 
es más luminosa porque hay más 
escenarios. Es mas mediterránea… 

 - Se define esta película como 
muy coral, ¿no?
 - Si, si. Se trata además de 
una película estéticamente muy 
atractiva porque hay unos planazos 
increíbles. 

- ¿Ha habido problemas en la 
producción? 

 - La verdad que no. Todo está 
saliendo muy bien y si ningún 
problema en el rodaje. Valencia es 
también una ciudad con muchos 
menos rodajes que Madrid, con 
lo que es más fácil poder obtener 
permisos para las localizaciones, 
por ejemplo. Pero problemas por el 
Covid no hemos tenido, la verdad. 

- ¿Dónde tenéis previsto o habéis 
rodado ya en tierras valencianas?

- Pues hemos rodado en Elche, 
Onteniente, El Ateneo, el Parque de 
Cabecera, el hotel Westin y en Las 
Arenas. También hemos rodado en 
Santa Bárbara (Rocafort) porque 
queríamos dar la sensación de 
que la familia era de clase media, 
pero con un alto nivel adquisitivo. 
Es que a veces el cine español da 
la sensación de ser un poco feista 
y por tanto, queríamos dar otra 
sensación y por eso hemos elegido 
planos de ese nivel. 

 - ¿Cómo te llega el proyecto?

-  Bueno, este proyecto es diferente 
a otros que he rodado, pero yo 
no quería perder lo que soy, un 
productor independiente. Esta peli 
es más estructurada. Y me llega por 
un productor amigo mío de México. 

Cuando vi la serie, vimos que había 
una muy buena premisa para hacer 

una peli, pero reventando la serie 
original. La serie es mexicana 
y culturalmente teníamos que 
adaptarla a la cultura de aquí. 

- ¿Te ha costado mucho juntar a 
todos los actores para el elenco?

- Pues ha costado mucho. Hay 
mucho trabajo, están todos súper 
ocupados. Uno de los grandes retos 
es conseguir un buen director y 
unos buenos actores. Y más todavía 
cuando tienes una película tan 
coral. Ha sido un gran reto ya que 
tienes que cuadrar las agendas 
de todos. Pero vamos, lo hemos 
conseguido y hemos reunido a un 
grupo de actores que tiene mucha 
química entre ellos y por tanto va a 
quedar muy divertida. Además de 
que todos tienen mucha mano para 
la comedia. 

- ¿Cuáles son los actores 
elegidos?

 - El grupo de amigos estará 
interpretado por un cast muy coral: 
), Eva Ugarte (Gente que viene y 
bah, Madres, Mamá o Papá, Mira 
lo que has hecho), Miren Ibarguren 
(La que se avecina, Operación 
Camarón, Mamá o Papá), Fernando 
Guallar (Patria, Luis Miguel: la serie, 
Explota, Explota) , Tamar Novas 
(Fariña, Quien a hierro mata, El 
desorden que dejas), María Castro, 

>>
Este proyecto es 
diferente a todos 
los que he rodado 
pero no quería 
perder lo que soy

Kiko Martínez
(productor): “rodamos 
en Valencia con ‘El 
Juego De Las Llaves’

El director Vicente Villanueva ha comenzado el 
rodaje de EL JUEGO DE LAS LLAVES, su nueva 
comedia coral con guion de Marta Buchaca 
(Litus, Sólo una vez). La historia se centra en 
un grupo de amigos en plena crisis de los 
cuarenta que deciden aventurarse a jugar al 
juego de las llaves, un juego de intercambio 
de parejas entre ellos que hará que descubran 
sus miedos, sus deseos y, sobre todo, lo que 
quieren en la vida.
Desde Guia Mi Ciudad tuvimos la oportunidad 
de ver una de las escenas del rodaje  y 
hablamos con su productor, Kike Martínez.
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(Seis hermanas, Amar es para 
siempre), Dani Tatay (Acacias 38, El 
Cid), Ricard Farré (Instinto, Amar es 
para siempre), y Justina de Bustos 
(Los que aman odian).

- ¿Qué hace el productor pues?

- Yo me siento un productor creativo 
ya que este proyecto es idea mía. 
Las plataformas tienen cada vez más 
peso peso, pero se trata un proceso 
de pactos. 
El director ha querido plasmar 
algunas propuestas que yo le he 
respetado. Al final es un proceso 
de pactos. El productor debe ser 
una persona creativa.  Si no, eres un 
director de producción. 

- ¿Nadie es Perfecto?

Nadie Es Perfecto somos una 
productora de cine independiente 
fundada en 2000 por Kiko Martínez. 
Desde esa fecha hemos realizado 
más de 25 producciones, entre 
películas, documentales y series de 
TV.
El objetivo de nuestras producciones 
es conseguir el equilibrio perfecto 
entre la conexión con el gran público 
y el cine de autor o de género, de ahí 
que en nuestro catálogo convivan 
grandes éxitos de taquilla, como 
“Perfectos desconocidos”, con 
películas más arriesgadas, como 
“Pieles”.

Somos independientes porque 
abordamos los proyectos desde 
la parte creativa, participando y 
acompañando en todo el proceso 
al director del proyecto y su equipo. 
En Nadie Es Perfecto siempre 
encontrarás un aliado porque 
amamos el cine y entendemos este 
trabajo como un todo en el que cada 
parte tiene que sumar para que la 
película SIEMPRE salga adelante.

- ¿Qué tal con las nuevas 
plataformas digitales?

- El que las plataformas hayan 
entrado en el negocio, ha sido 
claramente una revolución. Por 
ejemplo, los cines han cerrado y 
nosotros no hemos parado de hacer 
cine... y las plataformas también te 
permiten tomar ciertos riesgos que 
para el cine no tomarías. 

Con esta crisis tan grande que 
hemos vivido con la pandemia, estas 
plataformas nos han ayudado mucho 
a la hora de poder producir con ellas. 
Una de las grandes ventajas es que, 
a través de estas plataformas, hemos 
podido ver todo tipo de series, y no 
sólo españolas. Es un lujo por tanto 
poder tener esa visibilidad.

- ¿Tienes algún otro proyecto en 
mente, después de este?

- Estamos a punto de estrenar El 

Cover, un musical. Y también estamos 
trabajando en un proyecto con Carlos 
Therón, que se llama “Fenómenas”. 
Se trata de una historia maravillosa de 
mujeres, donde interviene un mundo 
paranormal, pero aun estamos 
comenzado a prepararlo. También 
estoy preparando un acercamiento 
al mundo de los musicales. Estamos 
con varios proyectos y ahora el 
mundo de los musicales me tiene 
fascinado ya que ha entrado como 
un torrente en mi vida.

- ¿Qué requisitos pones para 
poder quedarte con un proyecto?

- En mi caso no tengo ninguna línea 
editorial en la compañía que me 
supedite a ningún género para que 
me guste más o menos. A veces 
es un poco la suma de todo: tiene 
que tener un buen guión, un buen 
director que lo suela hacer bien, 
un actor interesado que refuerce el 
proyecto… pero todo empieza por 
un buen guión, pero sobre todo tiene 
que gustarte.  

¿Cuál es la sinopsis de la película?

-Laura lleva toda la vida con 
Antonio, y justo cuando se empieza 
a plantear si realmente esa es la 
vida que quiere, Sergio y Siena se 
cruzan en sus vidas. Sergio es un 
excompañero de instituto y Siena 
su novia millennial que llega para 
revolucionar las vidas de todos. 
Laura, Raquel y Cris, íntimas amigas 
desde hace años convencen a sus 
respectivos maridos para jugar a 
un juego que les propone Siena: el 
juego de las llaves. 
El juego consiste en que todos ponen 
sus llaves en un cuenco. Al azar, cada 
uno escoge unas llaves, y éste debe 
ir a pasar la noche con el dueño o 
la dueña de las llaves. Ese juego 
revolucionará al grupo de amigos y 
sus vidas. Les hará descubrir quién 

son y qué quieren realmente.  Una 
comedia sobre la monogamia a 
largo plazo, la autorrealización y el 
placer. Una historia sobre cuatro 
parejas que son amigos y deciden 
ser swingers entre ellos.

>>
Yo me siento un 
productor creativo 
ya que este proyecto 
es idea mía

Los actores del rodaje posando después 
del rodaje y a la izquierda el productor, Kiko 
Martínez, durante la entrevista. // GMC

>>
El que las plataformas 
hayan entrado en el 
negocio, es claramente 
una revolución  
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Las calles de La Canyada continúan en “pésimo estado”

 

Los vecinos de La Canyada llevan 
años y años quejándose del mal 
estado de sus calles. Algunas calles 
presentan un aspecto intransitable 
debido a las raíces de los pinos o 
árboles que crecen justo debajo de 
las casas o de las aceras o viales. 
Pero otras calles presentan un 

aspecto muy descuidado por la falta 
de mantenimieto o limpieza. 
No todas las calles están igual, pero si 
la gran mayoría tienen desperfectos, 
barreras arquitectóncias o 
deficiencias. 
Son ya varios los vecinos los que 
se han dirigido a este periódico 

para mostrar su malestar. La zona 
de Montecañada es una de las 
más afectadas y alegan que se 
sienten “abandonados y sin ningún 
servicio”.

Algunas de las calles que presentan 
mal estado son las siguientes: 1, 13, 

15, 18, 24, 30, 101, 106, 121, 125, 
131, 133, 142, 150, 152, 223, 345, 
408, 460, 533, 534, 546, 602, 619.
Hacia el mes de mayo, varios 
vecinos se reunieron y enviaron una 
instancia al ayuntamiento solicitando 
la reparación de las aceras. De 
momento no tienen respuesta.  



Un brujo en los cajones 
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Pareciendo un cuento o 
una leyenda...el relato es, la 
pura realidad, explicado en 
rimas, para que se entienda... 
habréis comprendido, que es 
de verdad.
La mujer hacendosa, ella 
se motiva, pues la ropa en 
cajones perfecta ha de estar, 
viendo su casa arreglada, se 
nos viene arriba... también el 
armario, lo viene a ordenar.

Después de ese hecho, toman 
muy a pecho, y detallan, 
terminada ya la limpieza... con 
decisión, y mucha entereza,
explican al punto, todo lo que 
han hecho.

Del desorden, todas ellas 
se desvelan,y de ello, dejan 
siempre la constancia...y 
de cada cosa, y su sitio nos 
revelan, cada cajón, u objetos 
de una estancia.

Así, que el hombre, 
haciéndose el sufrido...
atiende los consejos de 

su amada, y asiente en 
todo, y queda convencido, 
procurando en su hacer, no 
tocar nada.
Ellas, nos explican, cargando 
en los detalles, el orden en 
que están los pantalones...
calzoncillos y calcetines, 
fáciles los halles... sin tener 
que revolver nuestros cajones.

Nuestros cajones, está 
versado con rareza, lo normal, 
es que tengamos, un solo 
cajón, y de un armario de 
buena dimensión... de cuatro 
partes, sólo, nos dejan una 
pieza... pues es de tres a una, 
la buena proporción.

Y ocurre casi siempre, y no es 
hecho fortuito, un brujo, busca 
nuestra ropa, la adecuada... 
la hace revoltijo, y queda muy 
desordenada.

Nuestra hada, convierte su 
magia en un grito. Pareciendo 
de un partido haciendo 
mítines, y recordándonos, 

el orden y la limpieza... sus 
razones, alteradas, nos meten 
en cabeza... ya sabréis... sólo 
por mezclar los calcetines.

Ese brujo, de nosotros hace 
lo que quiere, y poseídos en 
muchas ocasiones.. en otras 
circunstancias interfiere...
pareciendo que seamos, 
unos tontorrones.

Nuestras hadas, deleitan 
nuestras camas, su magia, 
demuestra en la cocina...
y nosotros, andamos por las 
ramas; pues ellas demuestran 
ser, cosa muy fina.

Tratamos de obrar en 
consecuencia... para tratar 
de agradar a nuestras hadas, 
y no nos pierdan nunca 
la paciencia... pero los 
propósitos, nos duran, dos 
jornadas.
Y en ocasiones, nuestros ojos 
embrujados, buscando los 
pantalones azules de vestir...
delante de nosotros, y 

bien colgados...y no los 
encontramos, volvemos a 
mentir.

¿Cariño, mi pantalón y camisa 
dónde están?

Desde el salón, suena su voz 
en sonsonete...¡En el medio 
colgados, junto a la camisa!

Y sus pasos apurados que 
vienen de prisa... otra vez el 
brujo, nos pone en un brete.

El brujo, de nuevo, nos ha 
dado un revés, a ese maligno 
hay que echar de las casas...
nuestras hadas, entre sedas y 
las finas gasas... y no vuelva 
ese brujo, del desinterés.

Veremos que nuestra hada, ya 
no se queja, si acabando de 
leer el relato...y dentro de un 
rato, aplicamos esta moraleja,
si no, volveremos a pasar, un 
muy mal rato.

Francisco Camps Muñoz

El Centro de Salud de 
La Canyada retoma su 
actividad de los sábados 
el pasado 3 de julio. 
Según anunció el teniente 
alcalde de Protección a las 
Personas, Participación y 
Empleo, Julio Fernández, 
“con esta reapertura de los 
sábados, el Departamento 
de Salud Arnau de Vilanova-
Liria da respuesta a la 
petición realizada desde 
el Área de de Sanidad del 
Ayuntamiento de Paterna 
para que este consultorio 
médico vuelva a atender 
pacientes los sábados”.
El edil quiso aclarar 
que el consistorio de La 
Canyada empezó a cerrar 
los sábados en 2020 
como consecuencia de 
la pandemia, pero con  la 
mejora de la situación 
sanitaria, el Ayuntamiento 
solicitó a Conselleria la 
reapertura de este Centro 
de Salud los sábados, 
para facilitar la asistencia 
sanitaria a los vecinos y 
vecinas de La Canyada 
que puedan necesitarla, 
sin tener que desplazarse 
a otro consultorio de la 
ciudad.

El Centro de Salud 
de La Canyada 
abre los sábados 
para los vecinos 

SANIDAD  

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



El Ayuntamiento de Paterna 
continua trabajando para 
acabar con el depósito ilegal 
de residuos y escombros en el 
término municipal y para ello, 
durante estos  últimos dos 
meses, ha cerrado el acceso 
rodado de 55 caminos, ha 
llevado a cabo 61 actas de 
inspecciones del estado de 
varias parcelas y ha realizado 
25 órdenes de ejecución de 
limpieza a los propietarios de 

terrenos en los que se han 
localizado vertidos.

Así lo ha confirmado hoy la 
Teniente Alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición 
Ecológica, Nuria Campos, quien 
ha explicado que “desde el 
pasado mes de mayo estamos 
llevando a cabo toda una serie 
de actuaciones, en coordinación 
con la empresa municipal Gespa 
y la Policía Local, con el objetivo 

de hacer frente a los vertidos 
de escombros y de residuos 
en zonas boscosas de nuestro 
término municipal, para impedir 
el acceso de los infractores 
y disuadir estas conductas 
que, además de incívicas, son 
ilegales”. 

A este respecto, Campos 
ha destacado que “desde el 
pasado mes de junio, se han 
cerrado accesos a las partidas 

de El Fondo, Bassa Blanca, 
Plantío, El Rabosar, Pisador, 
Garrofa, Les Moles o Cova de 
la Mel”

En este sentido, la Teniente 
Alcalde ha detallado que “en 
el más de medio centenar de 
caminos se han utilizado para 
el cierre montículos de tierra 
y/o zanjas, así como pasos con 
barreras y/o cadenas, en los 
casos en los que los propietarios 

necesiten acceder con vehículo 
a su parcela”.
Por último, Núria Campos ha 
insistido en que “desde el 
consistorio estamos tomando 
medidas adicionales y de 
choque contra los vertidos 
ilegales con el objetivo de 
mantener nuestros espacios 
urbanos y naturales limpios y, 
a su vez, fomentar el correcto 
reciclaje de los escombros y 
residuos en nuestro Ecoparque”.

     Paterna inspecciona 61 parcelas y cierra el acceso rodado de 55 
caminos para evitar vertidos ilegales en su término municipal 
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Los vecinos de Paterna protestan por la ausencia de servicios 
básicos en zonas como Santa Gemma, Campolivar y Casas Verdes

Desde Podemos Paterna 
unidos a varios vecinos 
de Paterna, sobre todo de 
barrios limítrofes como son 
Santa Gemma, Campolivar 
y Casas Verdes, han 
elaborado un escrito donde 
reclaman que estas zonas 
dispongan de servicios 
básicos, al ser también 
“barrios de Paterna”. 

Reproducimos tal cual el 
escrito:
ANTE LA PUESTA EN 
MARCHA DE LA REFORMA 
INTERIOR del Sector 4 

(2021/7530) según Diario 
Oficial de la Generalitat, no 
9124 de 9 de Julio de 2021.

Conocidas son las 
dimensiones de Paterna y la 
dispersión de la población 
por los distintos barrios y 
distritos que la componen, y 
las dificultades a la hora de 
moverse las familias a los 
Centros Escolares, Centros 
Administrativos Municipales 
o Centros de Salud.

En esta situación se 
encuentran nuestros 

ciudadanos, sobre todo ante 
la ausencia de servicios 
básicos y esenciales, sobre 
todo en este Sector 4 que 
contempla Casas Verdes-
Campolivar- Santa Gemma, 
careciendo de servicios 
municipales básicos para 
la convivencia y desarrollo 
sostenible, movilidad y 
adecuado a los tiempos 
actuales.

Es por lo que solicitamos:
PRIMERO: Dotar de 
Presupuesto Económico 
en sucesivas Haciendas, 

a los barrios señalados 
anteriormente, por estar 
muy deficitarios de Servicios 
Municipales, Plazas 
Escolares y Atenciones 
Socio-Administrativos.

SEGUNDO: Es una necesidad 
real, que evitaría grandes y 
continuos desplazamientos 
e incumple la Ley 1/2019 
MODIFICACION DE LA 
LOTUP, sobre “CRITERIOS 
PARA UN URBANISMO 
SOSTENIBLE Y CON 
PRESPECTIVA DE GENERO, 
comprometido en las 

asambleas de la Federación 
de Municipios y Provincias. 
(FVMP) con el Ayuntamiento 
de Paterna dentro de 
CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES. (11)

TERCERO: Utilizar la Parcela 
Dotacional para tal fin, de 
más de 5.000 mts2 sita 
en este barrio, entre las 
calles Santa Cecilia, Poeta 
Vicente Andrés Estellés, 
Rafael Alberti y J. Agustín 
Goytisolo, paralizada, vallada 
y sin dotación presupuestaria 
desde 2017.
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Esteban y María viven en la 
zona hace casi 20 años. “La 
única queja que tenemos 
es la ausencia de plazas 
escolares en la zona y con 
respecto al solar que hay 
enfrente de casa, en lugar 
de hacer un centro cívico 
(aunque lleva años parado), 
podrían pensar en levantar un 
cole o un instituto.  

Reacciones de los vecinos de la zona
Maria José asegura estar 
muy contenta con la zona y no 
lo cambia por nada. Asegura 
tener cerca todo lo que 
necesita a mano y aunque 
sólo vaya al colegio y al 
centro de salud en coche, el 
resto de los servicios los tiene 
muy a mano y no le importa 
tener que coger el coche si 
tuviera que desplazarse. 

Romy vive con su marido 
y sus dos hijos en una de 
las promociones de Casas 
Verdes y aunque asegura 
estar muy contenta de haber 
elegido esta zona del pueblo, 
reconoce que podría tener 
de más iluminación  y sobre 
todo una menor frecuencia 
en cuanto a la limpieza de 
las calles.  

Juani también lleva viviendo 
muchos años en la zona y 
echa de menos que haya 
un colegio más cerca. 
Tampoco está contenta 
con la frecuencia del único 
autobús que pasa por ahí ya 
que asegura que pasa “cada 
hora y con suerte. Llevo 
años yendo andando al cole 
y no me da el día”.

Ana en cambio, es una vecina que 
vive por la zona de Campolivar, 
lleva a sus hijos al colegio de Mas 
del Rosari y lleva años luchando 
y reclamando que pongan un 
semáforo en la rotonda que viene 
de Casas Verdes y Campolivar 
para cruzar al colegio. Por ahí 
los coches pasan rápido y hay 
muchos escolares que van por 
ahí andando.



La Universitat de València ha posat 
en marxa aquest curs el programa 
de Formació, Intraemprendimiento 
i Talent en les Administracions 
Públiques (UVemprén Valor Públic). 
Una iniciativa que té com a objectiu 
facilitar formació complementària i 
experiència pràctica que permeta 
la comprensió de l’estructura 
organitzativa i la cadena de valor 
de les Administracions Públiques, 

desenvolupant competències i 
habilitats relacionades amb el 
intraemprendimiento i amb el 
desenvolupament d’un perfil 
innovador.

En aquesta primera edició ha 
resultat premiat, juntament amb 
dues propostes més, un treball 
desenvolupat per una alumna de 
Grau en Turisme, de la Facultat 

d’Economia, a l’Ajuntament de 
l’Eliana. 
Es tracta del projecte anomenat “Hola 
l’Eliana”, del qual és autora Alejandra 
Gassent Garrido. Consisteix en una 
guia de benvinguda que permet 
coordinar els diferents serveis 
locals dirigits a les noves persones 
residents en el municipi de l’Eliana, 
proporcionant pautes que han de 
seguir per a realitzar qualsevol tràmit 

administratiu i amb informació sobre 
els serveis públics i privats que 
ofereix la localitat.

El lliurament d’aquests premis tindrà 
lloc el pròxim 22 d’octubre en el marc 
de la Setmana de l’Emprenedoria de 
la Universitat de València, que se 
celebrarà en la Facultat d’Economia 
entre els dies 18 i 22 d’octubre de 
2021.

Premi UVemprén a un projecte desenvolupat a l’Ajuntament de l’Eliana
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Asivalco, en colaboración con 
la Conselleria de Política Territo-
rial, Obras Públicas y Movilidad, 
está realizando el Plan de Movi-
lidad del área industrial Fuente 
del Jarro. Se trata de un instru-
mento clave para la planifica-
ción de futuras acciones que 
incrementen las opciones para 
mejorar los desplazamientos de 
personas y mer-cancías en el 
área empresarial.

En este análisis han participado 
ya más de 550 personas a ni-
vel individual, pero actualmente 
se requiere la colaboración de 
las empresas, a través de sus 
departamentos de gerencia o 
Recursos Humanos, con el fin 
de profundizar en este análisis 
y realizar el mejor diagnóstico 
posible. La encuesta, en apenas 
tres minutos, permite obtener 
datos como el número de plazas 
de aparcamiento disponibles y 
las necesidades de la empresa, 
la existencia o no de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos, 
el número de trabajadores y 
su horario, si han implantado o 
no la opción de teletrabajo, así 
como el número de visitas que 

reciben, entre otros aspectos 
valorados.

La Asociación de Empresarios 
de Fuente del Jarro lleva mu-
chos años trabajando para la 
mejora de la movilidad en el 
polígono. Buena parte de sus 
reivindicaciones ha dado sus 
frutos en este 2021, en el que se 
han puesto en marcha diversos 
proyectos largamente reivindi-
cados. 

Este es el caso de las obras de 
ampliación de la N-220 y tercer 
carril de la V-30, que  supone la 
creación de un acceso directo 
a Fase II desde la propia V-30. 
También, desde enero, se ha 
implantado el programa piloto 
de buses lanzadera que conec-
ta Fuente del Jarro con la ciudad 
de Valencia. Además, el conse-
ller de Conseller de Política Te-
rritorial, Obras Públicas y Movili-
dad, Arcadi España, anunció la 
duplicación de la línea de metro 
a su paso por Fuente del Jarro y 
la construcción de una segunda 
estación, lo que permitirá mejo-
rar la frecuencia de paso de los 
convoyes a los 12 minutos des-

de los 30-40 minutos actuales. 
Recientemente, y en colabora-
ción con Acciona, se añadió a la 
oferta de transporte un sistema 
de alquiler de motos eléctricas.

Para el gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester, “todas las 
propuestas que vamos sacando 
adelante tienen el denominador 
común de ser necesidades que 
nos han ido trasladando nues-
tros empresarios y nosotros las 
elevamos a la administración 
correspondiente. Por ello insis-
timos en la importancia de que, 
a través de la encuesta del Plan 
de Movilidad que hemos remiti-
do a todas nuestras empresas, 
nos ayuden en el análisis que 
permitirá diseñar las acciones 
que seguiremos trabajando en 
los próximos años para avanzar 
hacia la movilidad sostenible”. 
Desde Asivalco se recuerda que 
“la elaboración de un Plan de 
Movilidad específico para Fuen-
te del Jarro es una oportunidad 
única para trabajar conjunta-
mente, empresas, trabajadores 
y administración, en la resolu-
ción de problemas que afectan 
también a su productividad”.

Fuente del Jarro pide apoyo a sus empresas 
para seguir avanzando en materia de movilidad
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El director Vicente Villanueva ha comenzado el rodaje de EL JUEGO DE 
LAS LLAVES, su nueva comedia coral con guion de Marta Buchaca (Litus, 
Sólo una vez). El cineasta valenciano, regresa a la gran pantalla tras llevar a 
más de un millón de espectadores con la comedia de éxito Toc Toc y con el 
estreno pendiente de Sevillanas de Brooklyn, presentada en la última edición 
del Festival de Málaga.

La historia de El juego de las llaves se centra en un grupo de amigos en plena 
crisis de los cuarenta que deciden aventurarse a jugar al juego de las llaves, 
un juego de intercambio de parejas entre ellos que hará que descubran sus 
miedos, sus deseos y, sobre todo, lo que quieren en la vida.  

El grupo de amigos estará interpretado por un cast muy coral: ), Eva Ugarte 
(Gente que viene y bah, Madres, Mamá o Papá, Mira lo que has hecho), Miren 
Ibarguren (La que se avecina, Operación Camarón, Mamá o Papá), Fernando 
Guallar (Patria, Luis Miguel: la serie, Explota, Explota) , Tamar Novas (Fariña, 
Quien a hierro mata, El desorden que dejas), María Castro (Seis hermanas, Amar 
es para siempre), Dani Tatay (Acacias 38, El Cid), Ricard Farré (Instinto, Amar es 
para siempre), y Justina de Bustos (Los que aman odian). 

El rodaje acaba de arrancar en Valencia, con un equipo técnico y artístico 
de más de 100 personas, y se extenderá durante 7 semanas en diferentes 
localizaciones de la ciudad, así como en otras ciudades y municipios de la 
comunidad Valenciana cómo Elche y Ontinyent. Dentro de la extensa variedad 
de localizaciones caben destacar el Ateneo Mercantil, la Feria de Valencia, y los 
hoteles: The Westin Valencia y el Hotel Balneario Las Arenas, así como otras 
localizaciones/propiedades privadas.

“Situamos la acción en Valencia, con la intención de abrir nuevos espacios visuales 
a este tipo de comedias que suelen ocurrir en la capital. La ciudad de Valencia 
nos da una gran urbe europea. Buscamos rincones clasicistas, una mezcla entre 
Nueva York, París o cualquier ciudad italiana, y todo eso lo tiene Valencia. Esto 
dotará a la película de una elegancia atemporal”. Vicente Villanueva.

Rodaje por el Mediterráneo 



21

Valencia acoge la Filmoteca d’Estiu en los Jardines del Palau 

El Institut Valencià de Cultura 
ha presentado el cartel y la 
programación de la Filmoteca 
d’Estiu  
El director general del Institut 
Valencià de Cultura, Abel 
Guarinos, presentó en rueda de 
prensa el cartel y la programación 
de la Filmoteca d’Estiu, que se 
celebra del 30 de julio al 29 de 
agosto en los Jardines del Palau 
de la Música de València.  
La Filmoteca d’Estiu está 
organizada por la Conselleria 

de Educación Cultura y Deporte, 
a través de la Filmoteca de 
l’Institut Valencià de Cultura. Su 
celebración es posible gracias al 
Ayuntamiento de Valencia, que 
cede los Jardines del Palau de 
la Música como espacio de las 
proyecciones. 

También cuenta con la 
colaboración del  Aula de 
Cinema de la Universitat de 
València y de Cerveza Turia. 
La primera proyección será el 30 

de julio y habrá hasta el 29 de 
agosto.
El lugar será el de siempre, los 
Jardines del Palau de la Música
y la hora de comienzo será a las 
22.30 horas. 

Para comprar la entrada es 
necesario hacerlo a través de 
la página web y en la misma 
taquilla de la Filmoteca el mismo 
día de la sesión a partir de las 21 
horas. 
Cada pelicula costará ,5 euros 

pero si se compra un bono de 
10 sesiones, el coste tan solo 
asciende a 25 euros. 

La terraza de verano de La 
Filmoteca ofrece el mejor cine 
clásico y contemporáneo en 
versión original subtitulada.

Este año se ha conseguido un 
aforo del 75% con lo que así se 
podrán vender más entradas, 
siempre manteniendo la 
distancia social. 

GODELLA  

Desde 90’s 2mil, Homenaje a 
la Ruta, han informado que se 
han visto en la obligación de 
aplazar el festival de Benidorm. 
“Debido a las nuevas 
restricciones que estamos 
sufriendo, creemos que no 
podríamos disfrutar de este 
gran festival como se merece. 
Es por ello que la nueva fecha 
para la celebración los 90’s 
2mil, Homenaje a la ruta en 
Benidorm, pasa a celebrarse el 
próximo 16 de octubre”.

Las personas que ya han 
comprado sus entradas, tienen 
estas opciones: 

El plazo establecido para la 
devolución del importe de la 
misma, es de 15 días, que 
empezará a contar a partir del 
31 de julio. El importe que se 
devolverá será, en caso de que 
ejercitéis este derecho, el del 
precio pagado por la entrada, 
menos el 15% marcado por 
la ley, correspondiente a 
los gastos de estructura y 
marketing, más los gastos de 
gestión ocasionados. 

Para facilitar las cosas, desde 
la organización del festival, 
se decidió que el cambio de 
titularidad de la entrada sea 
gratuito.

El precio de la entrada pagada 
ya, se mantiene, incluso con 
el cambio de titularidad de la 
misma.

El festival 
Homenaje a la 
Ruta en Benidorm 
se aplaza a octubre 

OCIO  

El Teatro Olympia de Valencia acoge la obra: ‘La gran depresión’

La comedia ‘La 
gran depresión’ que 
protagonizan Nuria 
Roca y Antonia San 
Juan a las órdenes 
de Félix Sabroso, se 
estrena el próximo día 
10 de septiembre (20:00 
horas) en el Teatro 
Olympia de Valencia, en 
donde dará comienzo 
la gira que proseguirá 
posteriormente por 
distintos escenarios 
españoles.
El divertido montaje 
escénico estrenado en 
Canarias a principios 
de año en la isla 
de Fuerteventura 
y producido por la 
productora Acelera 
Producciones, ofrece 
seis funciones en el 

coliseo valenciano 
previstas para los 
días 10 y 11 (18:00 y 
20:30 horas) y 12 de 
septiembre (18:00 horas 
y 20:30 horas).
Es la primera vez que 
Nuria Roca, escritora, 
presentadora y 
actual colaboradora 
del programa ‘El 
Hormiguero’ que dirige 
Pablo Motos, se sube a 
un escenario teatral para 
interpretar un papel. En 
esta comedia encarna 
a Marta que, junto a 
su amiga Manuela 
(Antonia San Juan) 
repasarán los avatares 
de sus vidas después 
de reencontrarse tras 
ocho largos años 
de separación que 

debilitaron la estrecha 
relación de amistad que 
siempre mantuvieron 
ambas. 
También el cineasta, 
director teatral, guionista 
y escritor canario Félix 
Sabroso (Gran Canaria, 
1965) regresa al 
escenario con ‘La gran 
depresión’, un texto 
escrito hace once años 
junto a la que fuera su 
inseparable compañera, 
Dunia Ayaso, que 
coincide también en 
la cartelera madrileña 
con otra entrega suya, 
la comedia ‘La última 
tourné’, en cuyo cartel 
figuran Alaska, Manuel 
Bandera, Bibiana 
Fernández, Mario 
Vaquerizo, Marisol 

Muriel y Cayetano 
Fernández. 
El también director 
de cine Félix Sabroso 
señala que las dos 
protagonistas “pasan 
durante el transcurso de 
la función por todos los 
estados emocionales 
posibles, para hablarnos 
del empoderamiento 
desde el dolor o desde la 
infranqueable soledad, 
en una especie de juego 
de emociones llevado al 
extremo que pone aún 
más en evidencia las 
contradicciones vitales 
de ambas”. 
El montaje ‘La gran 
depresión’ aborda 
el reencuentro de 
Marta y Manuela, dos 
mujeres ubicadas 

en la cincuentena y 
vinculadas por la historia 
de su estrecha amistad, 
coincidiendo con el 
complicado instante 
de crisis sentimental 
de una de ellas (Nuria 
Roca). En medio de una 
escenografía minimalista 
pero muy efectista 
diseñada por Carlos 
Santos, revisarán sus 
vidas, sus fracasos y sus 
soledades, mostrando, 
en mordaces y divertidos 
diálogos, sus miedos, 
sus experiencias vitales 
y sus contradicciones: 
todo aquello que 
las diferencia 
abismalmente pero que, 
paradójicamente, las ha 
llevado a circunstancias 
similares.

L’Eliana ha renunciado 
definitivamente a la celebración 
de las fallas de 2021. Estas iban a 
celebrarse en septiembre debido 
a la evolución de la pandemia. 
Pero finalmente las Junta Local 
Fallera y las cuatro comisiones 
falleras del municipio aprobaron 
por unanimidad suspender las 
celebraciones previstas del 2 al 
5 de septiembre. La Junta Local 
Fallera de Riba-roja de Túria 
decidió también hace unos días 
y por unanimidad suspender las 
fallas, que iban a tener lugar el 
próximo mes de septiembre.

L’Eliana y Ribarroja 
suspenden las 
fallas 2021 a causa 
de la pandemia



El TSJ autoriza ampliar el toque de 
queda a 77 municipios y mantener 
la limitación a 10 personas en las 
reuniones sociales y familiares

El Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana 
(TSJ CV) ha avalado ampliar las 
medidas relativas a la limitación 
de la movilidad nocturna en 
determinados municipios, así 
como mantener en toda la 
Comunitat Valenciana el límite 
de 10 personas en las reuniones 
sociales. Las medidas se 
adoptan como consecuencia 
del agravamiento de la situación 
epidemiológica ocasionada por 
la COVID 19 y estarán vigentes 
desde el 26 de julio hasta el 16 de 
agosto. 

“El incremento del número de 
casos detectados diariamente 
debido al aumento de la 
interacción social, sobre todo 
en población joven, está 
dificultando el control de la 
pandemia”, prosigue Barceló. 
“En este contexto, la limitación 
de la movilidad y de las reuniones 

sociales son herramientas que ya 
se han demostrado eficaces para 
cortar las cadenas de transmisión 
del coronavirus y el aval del 
alto tribunal de la Comunitat 
Valenciana así lo refrenda”. 

La limitación de circulación de las 
personas entre la 01:00 y las 06:00 
horas afecta a 77 municipios: 48 
de Valencia, 18 de Alicante y los 
11 restantes de Castellón. 

En concreto, en Valencia, se limita 
la movilidad nocturna en Albal, 
Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, 
Alginet, Almussafes, Benaguasil, 
Benetússer, Benifaió, Bétera, 
Buñol, Burjassot, Canals, Chiva, 
Foios, Gandia, Godella, L’Eliana, 
L’Olleria, Manises, Massamagrell, 
Massanassa, Meliana, Mislata, 
Museros, Oliva, Paiporta, Paterna, 
Picassent, la Pobla de Farnals, la 
Pobla de Vallbona, Puçol, El Puig, 
Rafelbunyol, Requena, Riba-roja 
de Túria, Rocafort, Sagunto, Silla, 
Sueca, Tavernes de la Valldigna, 
Turís, Utiel, València, Vilamarxant, 
Xeraco y Xirivella. 

Se prorroga el toque de queda 
hasta el próximo 16 de agosto

22ACTUALITAT

Este año se ha puesto de moda 
ofrecer y pedir apartamentos y casas 
a particulares tanto en la playa como 
en la montaña. Pero no todo es tan 
bonito como lo pintan. 
Parece ser que  muchos de los 
afectados ya mostraron su malestar 
e indignación a través de diferentes 
páginas en redes sociales por una 
“presunta estafa al transferir u n 
dinero por un alquiler vacacional y no 
obtener respuesta ni por supuesto, el 
inmueble solicitado”.

Finalmente la Policía Nacional 
ha conseguido detener en una 
localidad de la Comunitat Valenciana 
a un hombre de 67 años, de 
origen español, como presunto 
autor de varios delitos de estafa. 
El sospechoso se ocultaba en un 
complejo turístico de la Comunitat y 
se estima que podría haber llegado 
a estafar a más de 300 personas por 

todo el territorio nacional, cobrando 
reservas de apartamentos turísticos 
inexistentes. Las primeras denuncias 
de las que se tiene conocimiento 
datan de 2018. Hay otro investigado 
que no ha sido detenido porque fue 
citado por el Juzgado que entiende 
de los hechos.
Las investigaciones se iniciaron 
a principios del mes de marzo, a 
través de la denuncia de una víctima 
a la que le habían estafado 500 
euros en concepto de reserva de un 
alojamiento para sus vacaciones, 
percatándose al tiempo de la estafa.

Con las primeras pesquisas de 
los investigadores se consiguió 
identificar a los dos presuntos autores 
de la estafa, percatándose de que 
uno de ellos contaba con numerosos 
antecedentes por hechos similares. 
También se localizó una plataforma 
de afectados por estos hechos.

Estafas en los alquileres

L’Ajuntament suspèn també la 
Setmana Esportiva prevista per 
al mes de juliol. L’alcalde de 
l’Eliana, Salva Torrent, ha tornat 
a comparèixer aquest migdia per 
a informar la ciutadania sobre la 
situació actual de la Covid-19 en 
la localitat en un moment en el 
qual els positius per PCR en els 
últims 14 dies han augmentat 
a 105 casos. Segons les dades 
facilitades per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública 
de la Generalitat Valenciana això 
suposa una incidència acumulada 
de 571,83 casos per cada 100.000 
habitants. Aquesta situació de risc 
extrem es constata, a més, amb 
el número de 90 PCR’s diaris que 
està realitzant el Centre de Salut.
Davant aquestes dades, 
l’Ajuntament ha acordat ajornar 
els ja reduïts actes previstos de 
les Festes Majors 2021, així com 
la Setmana Esportiva, i reforçar la 
presència policial durant els dies 
15, 16 i 17 de juliol, en ser dies 
festius locals.

L’Eliana ajorna 
les seues 
Festes Majors 

Carmen Arnal i Carles 
Francés, tots dos de 
Compromís, van prendre 
ahir possessió dels seus 
càrrecs com a regidors de 
l’Ajuntament de Godella en 
el ple extraordinari celebrat a 
l’Ajuntament.
 
La regidora Carmen Arnal, 
que ocupa el lloc deixat 
per l’ex alcaldessa Eva 
Sanchis, dirigirà les àrees 
de Benestar Social, Turisme i 
Agermanament del Consistori 
del municipi de l’Horta Nord.
 
Mentrestant, Carles Francés 
agafa el testimoni deixat 
pel seu company Adolf 
Rodríguez, que va renunciar 
al seu càrrec fa un mes. 
Francés serà el titular de 
les regidories de Trànsit i 
Agricultura.
 

Carmen Arnal i 
Carles Francés 
nous regidors 
de Godella

El Ecoparque móvil llega a 
la Canyada y será desde el 
26 al 31 de julio. El horario 
será de lunes a viernes de 
10 a 14 horas y de 16 horas 
a 19 horas. Los sábados por 
la mañana también habrá 
servicio de 10 a 14 horas. 
El lugar es en la plaza Puerta 
del Sol de La Canyada. 

El ecoparque móvil cuenta 
con diferentes depósitos 
para diferenciar los residuos 
y cuenta con un sistema 
informático que permite 
registrar información sobre 
el tipo de residuos que se 
vierten o sobre hábitos de uso 
de los ciudadanos.

Gracias a esta iniciativa 
se acerca el reciclaje a la 
ciudadanía y se consigue 
una participación activa del 
cuidado y protección del 
medio ambiente.

El Ecoparque 
móvil llega a la 
Canyada hasta 
el 31 de julio



600g de tomate pera maduro

300g de sandía sin pepitas

1/2 cucharadita de sal

Una pizca de pimienta (opcional)

250-350 ml de agua ( al gusto)

Trituramos bien todos los ingredientes un minuto o dos 
excepto el agua y probamos.

 Si está al gusto, añadimos el agua y volvemos a batir otro 
minuto. 

Esta receta es ideal para niños al no llevar ingredientes como 
el ajo, pimiento...

¡Además de muy fresquita para el verano!

de Juani

Lo primero de todo es lavar muy bien las verduras para 
poder trocearlas en trocitos muy pequeños. 

Hemos puesto el aceite a calentar en la sartén y cuando 
esté caliente, bajamos el fuego a potencia media y 

ponemos las verudras encima. 

Le añadimos un poco de sal a las verudras y lo removemos. 
Siempre lo hacemos con una cuchara de madera para no 
rallar la sartén. Tapamos la sartén con una tapa apta (que 

puede ser de metal) y lo dejamos reposar. 

Ahora añadimos en crudo, sal y pimienta, a la carne picada 
que todavía tenemos en la bandeja que hemos comprado. 
Pasamos la carne a una sartén y vamos removiendo a la 
vez que se van haciendo las verduras en la otra sartén.

Cuando ya veamos un aspecto más o menos bueno de la 
carne y las verduras, las mezclamos en caliente durante un 

ratito. Así la carne coge sabor. 

Ahora calentamos en el microondas las fajitas y extendidas 
las sacamos en un plato. Ahí vamos poniendo la mezcla, 
siempre teniendo cuidado de no poner mucha cantidad 
para que podamos doblar la fajita por los dos lados y 

podamos darle la forma deseada. 

Es un plato muy saludable y rico porque tiene:
vitamina, cereales, proteína

Carne
Una bandeja de carne picada de pollo de 500 gr.

Verduras
Pimiento rojo, verde y amarillo, en total 3 medios trozos.

4 unidades de tortitas integrales de trigo, un diente de
ajo, una cebolla, sal, pimienta negra, aceite de oliva. 

de Diego




