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Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com
comunicacion@guiamiciudad.com

tel. 617. 34 34. 30

mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!
Des de 30€

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

Salud mental
Beatriz Sambeat

GUÍA MI CIUDAD 
LA CAÑADA TE GUIA

La que fuera Miss Estados 
Unidos en 2019, Cheslie 
Kryst, se ha quitado la vida 
esta semana arrojándose 
desde la ventana de su 
apartamento en Manhattan, 
según ha informado la 
policía de Nueva York, en 
Estados Unidos. 

Kryst, tan solo tenía 30 años, 
y colaboraba actualmente en 
un programa de variedades.

Este no es, 
desgraciadamente, un caso 
aislado. Durante muchos 
años, ha habido muchos 
casos de famosos que se 
han quitado la vida por 
diversas causas. 

¿Qué es lo que pasa? ¿Qué 
hay más suicidios o que nos 
enteramos más?
Yo creo que como ahora 
vivimos tan pegados a 
la actualidad y tanto las 
redes sociales como los 
periódicos digitales informan 

de todo al momento, somos 
conscientes de muchas 
más noticias que antes. 
Pero antes sucedían de la 
misma manera y frecuencia. 
También es verdad, que el 
tema del suicididio ha sido 
siempre algo tabú y parece 
que ahora está despertando 
un poco y se está empezando 
a afrontar de otra manera. 

No hay que olvidar por 
ejemplo  la reciente pérdida 
de Verónica Forqué, que 
tantas risas nos ha sacado 
durante muchos años en la 
gran patalla. 

Tambien en agosto de 
2014 la sociedad a nivel 
internacional recibía una 
impactante noticia: el 
gran actor Robin Williams, 
ganador de un Oscar en 
1998 por “Good will hunting”, 
así como reconocido por sus 
actuaciones en “Jumanji” 
o “El club de los poetas 
muertos”, se suicidó por 
asfixia en su casa. 
El intérprete sufría una 
depresión. La actriz de 
Hollywood, Marilyn Monroe, 
una de las más icónicas y 
conocidas de la historia, 
murió joven, incapaz de 
soportar las tormentas de su 
cabeza.

El tema de la salud mental 
no es una tontería y a veces 
es muy complicado de tratar 
a tiempo. 

“ Campanas 
suenan”

Jesús Pérez 
Rubio

Vecino de La Canyada 

Languidece el día 
sentado en la mesa de mi 
despacho-salón. 

Frente al ordenador 
hago como que trabajo. 
El radiador debajo 
de la mesa, como los 
abuelitos. Junto a la 
puerta de entrada, en la 
terraza, puedo ver a Brus 
pensando en sus cosas, 
es decir, dormitando sobre 
su almohadón como si no 
hubiera un mañana.

Es costumbre. Sea verano 
o invierno, mañana o 
tarde, me gusta trabajar 
con la puerta abierta como 
la vieja del visillo .Así mi 
despacho-salón-comedor 

parece más grande, pues 
llega hasta la valla del 
jardín.
Se oyen campanas a lo 
lejos. (Las campanas, por 
cierto, siempre se oyen 
a lo lejos) Curioso ¿no? 
Escucho pájaros varios. 
(Sé que son varios porque 
hay más de uno) ¡UN 
MOMENTO! ¡PARA YA!  

Perdón… sigo. Sé que 
son distintos por el trinar, 
pero obviamente no tengo 
ni pajolera idea de cuál es 
ninguno de ellos. ¡Cero 
en ornitología! Uno suena 
alegre como llamando a 
algún amiguete para irse 
de tardeo. 

Otro realiza el típico pío-
pío. Éste no se lo está 
currando tanto, no. Un 
tercero maúlla como 
un gato. ¿Qué? Presto 
atención. ¡Uff! Es un gato. 
Respiro aliviado. Esta 
tarde no veré pasar ningún 
gato volando. Aunque 
no estoy seguro del todo 
¡Con tanta vacuna!

De nuevo escucho la 
campana, antes no le 
quise prestar atención. Es 
la de la Iglesia claro. Hoy 
no me gusta su tañir (sí he 
dicho tañir, no tañer) Toca 
a muertos. Las campanas 
doblan de forma 
pausada e intercalada. 
Están anunciando el 

fallecimiento de una 
persona. 

A algunos no les va a 
parecer una tarde tan 
entretenida. Lo siento. 
¡Con lo que nos gustan 
las campanas cuando 
suenan en fiestas! Qué 
distintas tañen según la 
ocasión: Ir a misa, toque 
del ángelus, el repique 
en las procesiones, el 
toque de arrebato, toque 
de tormenta para las 
gentes del campo… En 
fin. Otro día hablaré de las 
campanas. Hoy se me ha 
cortado el rollo.

Creo que voy a cerrar la 
puerta de mi despacho-
salón-comedor- jardín. 
Hasta los pájaros han 
volado (toma juego de 
palabras) Mi madre dice 
que cada mochuelo a su 
olivo. Y parece que es lo 
que está pasando. ¡A ver 
quién osa desobedecer a 
mi madre! No veo ni uno. 
Las campanas han tocado 
retirada.
Empiezo a desvariar. 
Seguiré trabajando, 
creo que será mejor que 
seguir divagando. “A 
palabras vanas, ruido de 
campanas” como dice 
el refrán. Y “Ni camino 
sin atajo, ni campana sin 
badajo”

Vale. Mejor lo dejo.
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AUTOESCUELA RUTA 7
Dirección: Calle 7 bajo. La Canyada. 
Teléfonos 685 52 38 11 // 96 104 32 83
www.autoescuelaruta7.com // javiramonf@hotmail.com
Somos tu autoescuela de confianza en La Cañada. Creada 
en el año 2011, nuestro trabajo está enfocado a hacer una 

conducción eficiente y racional, comprometiéndonos en 
formar a conductores, con las mejores garantías de seguri-
dad. Solicita información sobre nuestros cursos intensivos, 
conducción eficiente y perfeccionamiento de la conducción. 
Estamos en el centro de La Canyada,  junto a la marada 
Metro Valencia.
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
La Aliança per l’Emergència climática celebra el día del árbol en La 
Vallesa1

L’Eliana se dota de cañones para prevenir los incendios forestales3

El Ayuntamiento de Godella adquiere un edificio para instalar a la 
policía local y a personal técnico municipal2

El Hospital de Manises crea una unidad farmacológica específica para 
pacientes oncológicos4

Los ayuntamientos de L’Horta valoran muy positivamente la gestión 
de la Diputació6

La actriz y cantante Ana Belén y el polifacético Carlos Sobera protago-
nizan la Agenda Cultural de Paterna de este trimestre5

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!

LAMBURGUESA // PAFFUTINO
Dirección: Calle 29, número 61, La Cañada
Teléfono: 963214082
www.lamburguesa.es / www.paffuto.es

Pedidos a domicilio: Uber Eats

Lamburguesa y Paffutino han llegado hace poco 
a La Cañada en un mismo local para ofrecer las 
mejores hamburguesas y pizzas a todos los vecinos. 
Disfruta de su extensa carta, con más de 20 burgers 
y 20 pizzas diferentes, en su renovado local; o pide a 
domicilio a través de la App de Uber Eats.
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El Polideportivo Municipal 
de l’Eliana ha sufrido, desde 
finales de 2020 y durante 
todo el año 2021, la mayor 
transformación de su historia 
gracias a la inversión del 
Ayuntamiento en diversas obras 

de mejora y mantenimiento 
de sus instalaciones, que han 
ascendido a más de 800.000 
euros. Todo ello con el objetivo 
de adecuar sus cerca de 15.000 
metros cuadrados de superficie 
a las necesidades reales y 

mejorar el servicio que presta, 
cada día, a las 6.000 personas 
usuarias a través de sus 14 
escuelas deportivas, 11 clubes 
federados y la oferta de un total 
de 18 disciplinas deportivas. 
Sin duda la transformación más 

importante ha sido la del Campo 
de Fútbol 11. Gracias a una 
subvención de 298.200 euros 
de la Diputación de València se 
ha sustituido el césped artificial 
profesional, así como la cubierta 
de tribuna y las gradas,

El passat cap de setmana, 
de fet, van començar les 
presentacions de les diferents 
comissions del municipi. 
La Falla San Sebastián – 

Arzobispo Fuero va donar el 
tret d’eixida en unes setmanes 
que vindran carregades de 
moltes emocions i moments 
inoblidables.

El pròxim 5 de febrer serà 
el torn per a la Falla Doctor 
Cabo, mentre que una 
setmana més tard, el 12 de 
febrer, serà el moment de 

viure la màgia de les falles 
amb la comissió de la Falla 
Cervantes. Les presentacions 
acabaran el 19 de febrer amb 
la Falla Doctor Valls.

Transforman el polideportivo municipal de l’Eliana con grandes mejoras
L’ELIANA 

Les Falles de Godella tornen amb força amb la celebració de les presentacions
GODELLA

El Museu de Ceràmica 
dona un pas més en la seua 
internacionalització amb la 
integració en l’Acadèmia 
Internacional de Ceràmica 
(AIC), formada per institucions i 

ceramistes arran del mon.
El procés per a formar part 
d’aquesta organització es va 
iniciar al mateix temps que 
la candidatura de Manises a 
Ciutat Creativa de la Unesco 

en la modalitat d’Artesania i 
Arts Populars, distinció que la 
localitat va rebre el passat mes 
de novembre.
Xavier Morant, regidor de 
Cultura i Museus de l’Ajuntament 

de Manises, assenyala la 
importància de formar part 
d’aquesta institució “perquè 
suposa un pas més en la 
posada en valor de la ceràmica 
en el context internacional”. 

El Museu de Ceràmica dona un pas més en la seua internacionalització

MANISES 

L’Ajuntament de Vilamarxant, 
a través de l’àrea d’Obres i 
Serveis, continua treballant 
en el desbrossament del seu 
ampli terme municipal. De fet, 
s’acabaran esbrossant al voltant 

de 300 quilòmetres de cunetes 
de camins rurals i zones de 
disseminats de tota la població.
Estes actuacions, que es 
realitzen des de l’inici de la 
legislatura de manera periòdica, 

permeten la millora de camins 
i de la seguretat viària el que 
significa un important benefici 
per als veïns, agricultors i 
visitants.

Gabriel Castellano, regidor 
d’Obres i Serveis, ha explicat 
la seua línia de treball: “Des 
de fa mesos ens esforcem per 
millorar a poc a poc tot el terme 
municipal, que és grandíssim”.

Vilamarxant continua treballant en el desbrossament del seu terme municipal
VILAMARXANT

Sabjove ofrece una charla 
informativa a padres y 
madres sobre el acoso 
escolar. 
La sesión se llevará a cabo 
el viernes 11 de febrero a las 

19.30 horas
Se abordarán temas clave 
sobre prevención y actuación
Sabjove ofrece una charla 
informativa para padres 
y madres sobre el acoso 

escolar, centrada en la 
prevención y actuación ante 
casos de acoso y ciberacoso. 
La sesión será el viernes 11 
de febrero a las 19.30 horas 
en la Casa de la Juventud  en 

la clle Alcarava, numero 78.
Para asistir es necesario 
inscribirse previamente a 
través de un formulario que 
está disponible en la web del 
ayuntamiento de SAB.

Sabjove ofrece una charla informativa a padres y madres sobre el acoso escolar
SAN ANTONIO DE BENAGEBER (SAB)
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La Cordà de Paterna ya es Bien de Interés Cultural Inmaterial de la 
Comunitat Valenciana1

Visita tus recuerdos en la expo de EGB que hay en Kinépolis hasta el 27 
de febrero3

La Policía Nacional detiene a un hombre tras cometer ocho robos y 
tres hurtos2

La falla Vicente Mortes convoca la IV edición del premio al mérito 
fallero de Paterna4

El Principal de València presenta ‘El diablo cojuelo’ del 21 al 23 de 
enero6

Más de 500 mascotas acudieron en Paterna a la tradicional bendición 
por la festividad de San Antonio Abad5

 Los militares ya vacunan
 en La Comunitat 

AVUC: 
¿Llegarán 
los Fondos 
Europeos?

Pág. 11

Vuelven las 
jornadas de 
bautismo de 
buceo 

Pág. 10

ESPORTS 

OPINIÓ

Asivalco pide 
implicación a 
sus empresas

Pág. 07

EMPRESA 
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- Necesitamos que nuestra 
estrategia de comunicación vaya 
dirigida a un público concreto.

- Cuanto más especifiquemos 
quién es nuestro público mayor 
será la conexión con eL.

PRIMERA COORDENADA, 
¿quien es tu público?

Cuatro elementos 
para crear un 
buen marketing de 
contenidos 

Vanessa 
Caruana
Community
Manager 

Nuestros contenidos no hablan 
de nosotras sino del protagonista, 
tu seguidor. Debemos conocer 
¿qué le gusta? ¿con qué conecta? 
¿qué tipo de comunicación 
le gusta consumir?, ¿Cuánto 
tiempo tiene para consumir tu 
contenido? Conocer estos datos 
es fundamental para nuestra 
estrategia de comunicación.

SEGUNDA COORDENADA, 
¿en que medios o redes voy a 
compartir contenido?

No pasa nada si solo elegimos una 
red social, You Tube, nuestro blog, 
WhatsApp, Telegram, una lista de 
e-mail marketing. Mejor abarcar 
poco y hacerlo bien. 

TERCERA COORDENADA, El 
formato

Decide cuáles son los formatos 
que a ti te funcionan mejor. Aquellos 

en los que tienes más facilidad. 
Aquellos que te sientes mejor y 
por tanto te llevan menos tiempo. 
Todos estos son factores que nos 
van a ayudar a decidir, delimitar y 
elegir aquellos que utilizaremos 
más o menos frecuencia. Toma la 
decisión y pasa a la ACCIÓN.

CUARTA COORDENADA, los 
pilares de tu contenido

- Establecer un nicho de mercado

 - Enumerar unos subtemas (entre 
3 y 4 temas) 

- Aquellos que te apasionen.

- Aquellos con los que quieres 
que te vinculen y despierten 
interés en tus seguidores.

- Elabora unas 15 ideas de 
contenido mínimo por cada 
tema y para ayudarnos podemos 

recurrir a buscadores.

- Recuerda acordarte de ir 
nutriendo esa lista en función 
de que se nos vayan ocurriendo 
nuevas ideas en torno a esos 
pilares. 

- Elaborar nuestro plan de 
contenidos tiene un requisito vital 
LA CONSTANCIA.

Es necesario decidir:

1. ¿Cuántas publicaciones 
puedes preparar en una semana?
2. Divide esa cifra por tres je je je
3. Elije los días, la hora de 
publicación. 
4. Vamos al calendario, por temas, 
por formatos de publicación os 
contaré los tipos de contenidos 
que debemos preparar para 
DIVERTIR al mismo tiempo que 
APORTAMOS VALOR

humanitza... però resulta que el polític 
és molt manifeser... arribant al poder, el 
pla d’estudis, polititza.

Segons siga el color del ministeri... 
pinten i i decoren al seu gust, l’educació, 
imposant amb intenció el seu criteri... 
creant al mestre i estudiant, la confusió. 
Un negoci es mou, amb eixos llibres...
cada curs en les escoles de primària, 
que de pagar barbaritats no t’alliberes,
embolicats en eixa vil parafernàlia.

El cas, que les editorials tenen a gala, 
quatre canvis a penes substancials...a 
les butxaques dels grans, la martingala...
els fa augmentar, molt mes, els seus 
cabals.

Les hores lectives, que són massa...i els 
deures que sempre han d’acabar...
a els xiquets es tornen carabassa, perquè 
no tenen quasi temps, per a jugar.

No se si l’educació moderna, és 
encertada,amb la relació a altres facetes 
de lo humà, hui en dia es juga, de 
manera acomodada... amb l’esquena 
reclinada en el sofà. 

Quasi sempre es juga junts, o en solitari... 
maquinetes digitals, batalles i avatars, 
competixen amb els mòbils a i diari...
a l’amic del costat, tendixen a ignorar.
En el col·legi els unflen a matèries...i en 
totes elles sense excusa, cal examinar, i 
s’obliden d’estudiar coses més series... 
que són, compartir les relacions i aprovar. 
Per això, este poeta té l’enyorança...de 
quan s’estudiava amb el grau elemental, 
perquè eixe llibre, tenia la importància... 
estudiar en ell, més de un curs, servia 
igual.

L’altres s’estudiava, entre pissarres i 
llibretes,
la arrel quadrada, les taules de 
multiplicar...
i encara ens quedaven un parell 
d’horetes, per a jugar a la pilota, a la 
trompa, o a amagar. Això si, la religió, 
no era ensenyança optativa, volgueres 
o no, la teníem de estudiar...i acovardir 
amb l’infern, era una missiva...amb la 
que els capellans, solien amenaçar.

D’aquella ensenyança, del segle 
passat...quasi medievals algunes 
assignatures,les xiquetes havien d’anar 

a les costures, a cosir i cuinar, i aprendre 
a fer brodats.
Però a pesar d’eixes diferències 
substancials,
entre l’ensenyança antany i la 
modernitat...
en lo que crec que la moderna a 
fracassat,
és, en el comportament humà, mes 
racional.
Deuria d’existir una assignatura...que 
ensenyara a relacionar-se amb les 
frases...i abolira del mòbil, les xarxes i 
l’escriptura...
promovent la veu, els somriures i les 
traces.

Fent que la vida social, fóra una gran 
aula...aprenent molt bé, totes les infinites 
emocions,on es normalitzara el sexe, 
l’amor i la paraula,i aprovar-la amb 
nota, serien les solucións.

Tal vegada el poema, rime una 
utopia... perquè l’educació seria, 
perfecta solució,quan els governants 
foren, a classe dia a dia... i al llenç de 
l’educació, li pintaren... millor to.

El saber, si ocupa un lloc, en la 
nostra vida... un temp s d’estudi, 
d’aprenentatge i reflexió, on s’aprén 
l’ofici o la carrera preferida... 
aconseguida a vegades, s’adorm en 
el caixó.

Molts jóvens, cultiven el seu futur... 
sent metges, enginyers, o advocats... 
xocant en eixe mur, de tants parats, 
passant sense un quinxet, futur molt 
dur. 

Per a l’humà, la cultura és lo 
primer,on es forma, i l’experiència li 

El saber si 
ocupa un lloc

Francesc Camps 
i Muñoz
Vecino de La Canyda 

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



La Asociación Empresarial 
L’Andana, con cargo a la 
subvención municipal para 
áreas empresariales del 
Ayuntamiento de Paterna, 
mantiene el servicio de la 
herramienta de gestión 
empresarial Lokinn. Este 
software, a disposición 
de todas las empresas 
del parque empresarial, 
permite concentrar toda la 
información disponible del 
polígono. 

Además de datos de carácter 
empresarial, que ofrecen 
una exacta radiografía del 
parque empresarial para su 
promoción de cara a futuras 
empresas interesadas que 
pudieran llegar al polígono, 
la herramienta potencia 
la comunicación con las 
empresas ya asentadas, 
siendo especialmente 
útil en lo que afecta a la 
seguridad. 

En este sentido se trata 
de una aplicación web de 
gran valor en situaciones 
de emergencia, pues ofrece 
al momento información 
precisa a efectivos de 
Bomberos y Cuerpos de 
Seguridad del Estado para 
facilitar sus actuaciones. 
También con cargo a 
la citada subvención 
y relacionado con la 
seguridad industrial, se está 
procediendo a la instalación 
de puntos de encuentro 
para situaciones de 
emergencia. Esta actuación 
forma parte del Plan de 
Seguridad Integral de 
L’Andana, encargado por la 
Asociación Empresarial en 
el año 2019. 
Los puntos de encuentro 
y su señalización 
correspondiente son una 
medida asociada a los 
protocolos de emergencia 
establecidos en dicho plan 
de seguridad integral.

L’Andana 
mejora de 
la gestión 
empresarial 

        Asivalco pide la implicación de las empresas 
de Fuente del Jarro en su Plan de Seguridad Integral  

La Asociación de 
Empresarios de Fuente del 
Jarro, Asivalco, cuenta con 
un Plan de Seguridad Integral 
desde mediados de 2019, 
documento que permitió 
realizar un diagnóstico del 
área empresarial con el 
objetivo de detectar riesgos 
y desarrollar medidas 
correctoras y protocolos 
para actuar en caso de 
Emergencia.

Aunque en los dos últimos 
años se ha avanzado en 
varios de los aspectos 
contemplados en el Plan 
de Seguridad Integral, 
mediante acciones como 
la duplicación de la red de 
hidrantes y la creación de 
nuevas herramientas de 
comunicación y gestión 
digital, desde Asivalco 
se recuerda que es 

“fundamental la implicación 
de las em-presas para poder 
hacer del Plan de Seguridad 
Integral una herramienta 
realmente eficiente”.

En este sentido, el 
documento emplaza al 
nombramiento de un 
responsable de seguridad 
por parte de cada una de 
las empresas del polígono 
y comunicarlo a Asivalco. 
Esta persona recibirá la 
información directa en caso 
de que se produzca una 
emergencia y sus datos 
de contactos deben estar 
siempre actualizados.

Por otro lado, dentro del 
Plan de Seguridad Integral 
se emplaza a las empresas a 
dar detalles que pueden ser 
cruciales para una actuación 
por parte de Bomberos. 

Se trata de información 
sobre la estructura del 
edificio, alturas, puertas de 
acceso, panelados, número 
de trabajadores, tipo de 
productos almacenados, 
entre otra información 
solicitada desde el Consorcio 
de Bomberos Provincial. 
Para cumplimentarla las 
empresas deben acceder a 
la herramienta digital Lokinn.
com, registrarse como 
empresa de Fuente del Jarro 
y volcar esta infor-mación. 
Es totalmente gratuito y 
además es una herramienta 
que ofrece otras muchas 
aplicaciones de interés.

El gerente de Asivalco, 
Joaquín Ballester recuerda 
que “rellenar estas fichas 
por parte de las empresas 
supone dedicar unos 
minutos a una materia 

crucial como es la seguridad 
y puede salvar vidas 
facilitando enormemente 
las decisiones que deben 
tomarse durante una 
situación de emergencia”. 
Estos datos pueden ser 
consultados en el momento 
por Bomberos o Policía 
Nacional y Local, de 
modo que, mediante una 
tablet o cualquier sis-tema 
conectado a internet, les 
ayude a actuar con la mayor 
rapidez y diligencia posible.

Finalmente, para los 
responsables de seguridad 
de cada empresa, pero 
abierto a cualquier 
trabajador, se ha creado un 
canal de Telegram exclusivo 
para informar sobre 
cualquier cuestión que 
afecte a la seguridad: Emer-
gencias Fuente del Jarro. 
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La EGM Parc Tecnològic 
Paterna celebró 
recientemente un 
simulacro de emergencias, 
con el objetivo de poner 
en práctica y hacer una 
valoración de las acciones 
y protocolos que deben 
seguirse en caso de que se 
produzca una emergencia 
que afectara a la seguridad 
en el área empresarial.

Todas las acciones 

desarrolladas tienen 
su base en el Plan de 
Seguridad Integral y 
emergencias, estudio 
desarrollado en 2019 que 
ofrece un diagnóstico de 
la seguridad del Parque 
Tecnològico desde un punto 
de vista global, así como 
las medidas correctoras a 
introducir para reforzarla y 
acciones a desarrollar en 
caso de producirse una 
emergencia. 

Parc Tecnològic desarrolla un 
simulacro de emergencias 
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Estas firmas, que llevan ya casi 
3.500, las han presentado al 
ayuntamiento de Godella con 
un único objetivo: Detener la 
destrucción del medio natural 
de Godella, como la Muntanyeta, 
Torre del Pirata y Les Pedreres. 
Hemos hablado con varios de 
los impulsores y esto nos han 
contado

- ¿Qué es en Lluita?
- Asociación en Lluita contra 
las instalaciones y defensa del 
medio Ambiente, es un colectivo 
que lleva más de seis años como 
asociación.
 
- Pero, ¿sólo estáis vosotros?
- No, somos muchas asociaciones 
las que nos hemos unido para, 
básicamente conseguir que no 
destruyan nuestros parajes verdes. 
También están Unides Podem-EU 
y varias asociaciones vecinales 
como Salvem la Torreta del Pirata, 
Salvem Godella, El Clot de Barrabá, 
El Barranquet y Campolivar.

- ¿Y cómo lo estáis haciendo?
- Llevamos muchos años luchando 
para seguir manteniendo todos 
nuestros espacios verdes y ahora 
hemos conseguido reunir casi 
3.500 firmas de vecinos (pero 1800 

son solo de vecinos de Godella) 
con el objetivo de paralizar el 
PAI que comenzó en 2020 y que 
afecta a una zona de 149.000 
metros cuadrados. Ahí parece que 
quieren urbanizar y construir casi 
500 viviendas.

-¿Qué pedís exactamente?
- Los firmantes y los convocantes 

de la reunión que tuvo lugar hace 
una semana con el único objetivo 
de mostrar su rechazo al proyecto 
solicitan la caducidad del PAI 31-
32, “con la protección legalmente 
vinculante para el paraje afectado 
conocido como la Torreta del 
Pirata” y licitar un nuevo Plan 
General Estructural “que acabe 
con el PGOU de 1990 que rige 
el urbanismo del pueblo desde 
entonces”.

 
- ¿A qué zonas en concreto os 
referís?
- La zona afectada es La Canyada 
de Trilles o Torreta del Pirata. Esta 
zona es un gran paraje natural 
que cierra el cinturón verde del 
área metropolitana de la ciudad 
de Valencia y que va entre el 
Parque Natural del Turia y la Sierra 
Calderona. También se le conoce 
como una continuación de Les 
Moles de Paterna y de las canteras 
de Godella y la Bonaigua de 
Rocafort. 

-¿Además de recoger firmas, 
organizáis otros actos, verdad?

- Si. Varios colectivos y 
organizaciones ecologistas nos 
hemos reunido formando una 
mesa redonda sobre “El cambio 
climático desde una perspectiva 
global”. También organizamos una 
concentración el mes pasado ‘por 
la defensa de la Torre del Pirata y 
la valoración del Medio Ambiente 
de Godella’. 

- ¿Qué es Natura Godella? 

- Se trata de una exposición de 
vídeos y fotografías que pretende 
concienciar a la población de la 

importancia del cinturón verde de 
Valencia con el único objetivo de 
defender su valor inmaterial. 

- Aún así, EPSAR, Entidad de 
Saneamiento de la GVA no 
autoriza el nuevo PAI si no tiene 
y garantiza la construcción de 
la Red Separativa de pluviales y 
fecales, ¿no?

- SI claro, y por tanto es importante. 
La ausencia de canalizaciones 
del saneamiento, que producirá 
colapso de la Red, y EPSAR,  
recomienda tener y se omite esta 
urgente necesidad, no dando 
permiso al Ayuntamiento si no 
dispone  de doble canalizacion, de 
pluviales y fecales. Y sin embargo 
el Ayuntamiento y el agente 
urbanizador pretenden seguir con 
las obras, sin la debida autorización 
y los permisos necesarios para su 
conexión.

>>
Llevamos muchos 
años luchando para 
seguir manteniendo 
todos nuestros 
espacios verdes 
intactos

Reúnen casi 
3.500 firmas para 
proteger la Torre del 
Pirata de Godella 

Varios colectivos de vecinos, como son 
por ejemplo Godella en Lluita contra les 
inundacions i defensa del Medi Ambient 
y otras asociaciones se han unido para 
recoger firmas y salvar la Torre del Pirata 
y toda la zona verde de la zona. Ya son 
casi 3.500 firmas. Veamos cual es el 
objetivo principal.

>>
La zona afectada es 
La Canyada de Trilles 
o Torreta del Pirata, 
un gran paraje natural 
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La zona de la Torre del 
Pirata con vistas al mar 
desde Godella./LCTG
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Paterna, orgullosa de su Cordà Bien de Interés Cultural Inmaterial

LA CANYADA TE GUIA

La Cordà de Paterna es ya 
oficialmente Bien de Inte-
rés Cultural Inmaterial de la 
Comunitat Valenciana tras 
la aprobación de esta dis-
tinción en el Pleno del Con-
sell celebrado hoy, convir-
tiéndose así en la primera 
manifestación festiva rela-
cionada con la pólvora en 
obtener esta protección.

El Alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, ha mani-
festado sentirse tremenda-
mente orgulloso por esta 

declaración que “reconoce 
la especial relación de nues-
tra ciudad con la pólvora y 
el fuego y preserva toda esa 
parte inmaterial de este es-
pectáculo pirotécnico con 
más de dos siglo de histo-
ria, poniendo en valor una 
de nuestras tradiciones más 
emblemáticas que pasa de 
generación en generación”.

La catalogación de la Cordà 
como BICI fue solicitada por 
el Ayuntamiento de Paterna 
en marzo del año pasado y se 

suma a otros reconocimien-
tos obtenidos  como la de-
claración de Fiesta de Interés 
Turístico Nacional en 2017 
y de Fiesta de Interés Turís-
tico Autonómico en 2007.

A estas distinciones hay 
que añadir además la cata-
logación de Paterna como 
Ciutat del Foc, distinción 
impulsada por el equipo de 
gobierno socialista a través 
de una declaración institu-
cional y aprobada por Les 
Corts el 5 de mayo de 2021.

La Policía Nacional detiene a un hombre tras cometer ocho robos y tres hurtos
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en la localidad 
valenciana de Paterna a un 
hombre de 37 años como 
presunto autor de hasta 
ocho robos y tres hurtos en 
establecimientos comerciales 
de la localidad, cometidos todos 
ellos en tan solo una semana y 
en diferentes horas del día.

La detención se produjo sobre 
la una de la madrugada, cuando 
agentes que prestaban servicio 
de prevención de la Seguridad 
Ciudadana observaron a un 
hombre con la capucha puesta 
en actitud sospechosa, por 
lo que lo vigilaron desde una 
distancia prudencial. 
En un momento dado, el 

sospechoso extrajo del interior 
de su chaqueta una barra 
metálica e hizo un gesto de 
forzar la cerradura de un 
establecimiento. Rápidamente, 
los agentes se acercaron para 
impedir el hecho delictivo, 
momento en el que se percató 
de la presencia policial e intentó 
huir del lugar, siendo finalmente 

detenido en la calle Reyes 
Católicos. 

El arrestado opuso gran 
resistencia, llegando a lesionar a 
dos de los policías, presentando 
uno de ellos una herida 
sangrante en un dedo, además 
de romperle el pantalón, y el otro 
un golpe en la mano derecha. 

www.lacanyadateguia.com

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:

El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de los Servicios 
Deportivos Municipales, 
ha organizado una nueva 
convocatoria de los cursos 
de bautismo de buceo que 
tan buena acogida han 
tenido siempre en ediciones 
anteriores.

En total, serán cuatro las 

jornadas que se celebrarán 
y que tendrán lugar los días 
30 de enero, 27 de marzo 
y 24 de abril en la Piscina 
Climatizada Municipal y el 
27 de febrero en la Piscina 
Climatizada de La Canyada.

Tal y como ha destacado 
el Teniente de Alcalde de 
Cultura del Esfuerzo y 

Modernización, José Manuel 
Mora “la actividad estará 
sujeta a los protocolos anti-
covid recomendados por 
las autoridades sanitarias 
y entre otras normas, 
además de limitar el 
número de participantes, 
será obligatorio el uso de 
mascarilla en todo momento, 
excepto en el de la inmersión 

y mantener la distancia de 
seguridad interpersonal”.

Durante estas clases, 
un profesor guiará a los 
participantes en el rito de 
iniciación al buceo, para que 
aprendan a usar y manejar 
el equipo y a respirar bajo el 
agua, así como las normas 
de seguridad en la práctica 

este deporte.

Toda la información sobre 
esta nueva edición de los 
Bautismos de Buceo está 
disponible en:

www.paterna.es/images/pdf/
deportes/2022/bautismo-
buceo-22-redes.jpg.

    Vuelve a Paterna la jornada de bautismo de buceo 
gratuitas y en la Canyada se celebrará el 27 de febrero
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Los militares ya están 
ayudando a vacunar en la 
Comunitat. Ya es común 
ver a varios grupos de 
militares poner la vacuna a 
las personas que llegan para 
recibir su dosis de refuerzo 
contra la Covid-19.
El Ministerio de Defensa 

aprobó conceder a la 
Generalitat los 20 equipos 
de vacunación que había 
solicitado para reforzar el 
dispositivo. La incorporación 
de estos efectivos ya es una 
realidad y sirven de apoyo 
al personal sanitario que se 
encuentra en los centros de 

salud. 

En total se ha contabilizado 
una cifra de unos 1.000 
militares para toda la 
Comunitat y que integrarán 
unos 150 equipos móviles, de 
los cuales 20 han venido para 
la Comunidad Valenciana.

Paterna exalta a Natalia Martínez y Arantxa Giménez como Falleras Mayores

Los militares ya vacunan en la Comunitat y están presentes en los centros de salud

Paterna ha celebrado este 
fin de semana, con todos 
los protocolos anticovid, la 
exaltación de las Falleras 
Mayores de la ciudad, 
máximas representantes de 
las fiestas durante el 2022.

Hace algunos días, en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis, 
siendo mantenedor Manuel 
Jorge González, Delegado 
de las Juntas Locales de 
Junta Central Fallera de 
València, tuvo lugar la Gala 
de Exaltación de Natalia 
Martínez Barea como Fallera 
Mayor y su Corte de Honor, 
formada por Alba Espada 
Cabello y Elena María López 
Tarín.

Por su parte, también en el 
Gran Teatro, y a las 18 horas, 
fue el turno de la presentación 

de la Fallera Mayor Infantil, 
Arantxa Giménez Gasca, que 
tuvo a Sara Larrazábal, Fallera 
Mayor de Valencia de 2019, 
como mantenedora, junto a 
su Corte de Honor formada 
por Enma Salinas Parrondo, 
Neus Sixto Recamales, 
Marianela De La Cruz Torres, 
Lucía Puentes Del Olmo, 
Claudia Oliver Ortega, Zaira 
Flores Garrido, Shaila Ojer 
Villena y Alejandra Sevillano 
Pérez. 

El alcalde de Paterna, Juan 
Antonio Sagredo, junto con 
la presidenta de Junta Local 
Fallera de Paterna, Amparo 
Giménez Calatrava, fueron 
los encargados de imponer 
la banda y las insignias de 
oro a las falleras mayores en 
unos actos marcados por la 
emotividad y el sentimiento.

La asociación vecinal 
AVUC solicita que el 
Ayuntamiento de Paterna 
presente un Plan Integral 
de aceras que mejore la 
accesibilidad. 

Según argumentan: 

“En la Canyada hay un 
gran número de aceras 
levantadas o deterioradas, 
lo que obliga a los 
viandantes a pasear con 
precaución por el peligro 
de caídas que suponen. 
Además, impiden el paso 
a personas con movilidad 
reducida (PMR), con 
carritos de bebé o a 
personas mayores, 
que no pueden pues 
desplazarse o tienen que 

hacerlo con dificultad. 
Esta falta de accesibilidad 
en las aceras constituye 
una discriminación 
para las personas con 
discapacidad.

Desde la Asociación 
Vecinal de Urbanizaciones 
La Cañada (AVUC), se 
ha realizado multitud 
de denuncias sobre el 
deterioro de las aceras, 
así como de la falta de 
limpieza en las calles. El 
pasado mes de noviembre 
se llegó incluso a convocar 
una manifestación, que 
contó con el respaldo de 
más de 12 asociaciones 
vecinales de Paterna y, 
con la participación de 200 
asistentes, para reclamar 

aceras accesibles, 
limpieza en las calles y la 
retirada de escombros.

El pasado 25 de enero 
se publicó en prensa la 
activación de los primeros 
87 millones de euros, 
cofinanciados entre la 
Generalitat Valenciana y 
la Unión Europea, para 
planes de rehabilitación 
de vivienda y regeneración 
urbana. El anuncio de las 
subvenciones desde la 
Conselleria de Vivienda y 
Arquitectura Bioclimática 
está destinado a 
empresas privadas y 
a Ayuntamientos, que 
deberán presentar 
proyectos ajustados a los 
objetivos europeos en 

materia de accesibilidad y 
sostenibilidad.  

La asociación vecinal 
considera que es 
necesario aprovechar 
ahora la oportunidad de 
los Fondos de la Unión 
Europea y, para ello, 
trabajará en exigir al 
Ayuntamiento de Paterna 
que presente un Plan 
Integral de Aceras para 
Montecañada y para todos 
los barrios de La Canyada. 
El total de ayudas 
procedentes de la Unión 
Europea para España 
superará los 140.000 
millones de euros, que 
representa más del 11% 
del PIB de nuestro país”.

¿Llegarán los Fondos Europeos para mejorar las aceras de los barrios de La Canyada?
LA CANYADA
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Paterna continúa 
reforzando la lucha contra 
los incendios forestales 
con la adquisición de 
un nuevo carro de 
intervención rápida.

El nuevo equipamiento, 
adquirido a través del 
Proyecto GUARDIAN, 
está compuesto por un 

remolque que contiene 
un depósito de 450 
litros, un motor de 
14cv y dos tramos de 
manguera de 20 metros 
cada una, y permitiría la 
rápida intervención de 
las brigadas forestales 
y servicios de vigilancia 
en caso de incendio en 
el parque natural de La 

Vallesa.
El nuevo carro puede 
ser remolcado por los 
vehículos de la brigada 
forestal o del personal 
de vigilancia y Protección 
Civil para desplazarse 
rápidamente y poder 
apoyar la extinción de 
posibles fuegos.

Además, las mangueras 
cuentan con un sistema 
de espumógeno y lanzas 
reguladoras de caudal 
para ser más eficientes en 
las tareas de extinción.

El proyecto GUARDIAN, 
financiado en un 80% por la 
Unión Europea y liderado 
por los Ayuntamientos de 

Paterna y Riba-Roja del 
Túria y con la participación 
de Hidraqua, Cetaqua, 
Medi XXI, la UPV y la 
Universitat de València, 
es la mayor instalación 
contraincendios de 
Europa y la segunda del 
mundo, que quedará 
concluida en el primer 
semestre de este 2022.

Un carro de intervención rápida luhará contra incendios forestales 

El nou baixador de la 
Vallesa es traslladarà 200 
metres respecte a l’actual, 
i se situarà en ple bosc de 
la Vallesa si la Conselleria 
continua amb els seus 
plans de modificar la 
seua ubicació amb motiu 
de les obres de millora de 
freqüències de pas dels 
trens de la línia 2 d’FGV.

La millora de freqüències 
en la línia 2 del metro 
és una reivindicació 
que reiteradament han 

realitzat a la Conselleria 
les poblacions afectades, 
unides en la Plataforma 15 
Minuts, a la qual pertanyen 
ajuntaments i entitats. 

Fa ara quasi un any 
el conseller España 
anunciava per fi la millora 
de freqüències, que 
suposarà passar d’un 
metro cada 30 minuts a 
un cada 12 minuts des de 
Santa Rita fins a l’Eliana.

L’Aliança per 

l’Emergència Climàtica 
de Paterna, l’Eliana i San 
Antonio de Benagéber, 
plataforma formada per 
més de cinquanta entitats 
dels tres municipis, 
esperem que els terminis 
es vagen complint perquè 
l’augment de freqüències 
redundarà sens dubte en 
una reducció de l’ús del 
cotxe i, per tant, en una 
disminució d’emissions 
contaminants, menys 
congestió circulatòria 
i millor qualitat de 

l’aire que respirem.

Per a Germán López-
Guitián, membre de 
l’Aliança, “en aquests 
plans existeix un punt 
negre, que és el canvi 
d’ubicació del baixador 
de la Vallesa, que la 
Conselleria pretén 
desplaçar més de 200 
metres cap al bosc, és a 
dir, allunyar-lo més dels 
nuclis de població de 
la Vallesa i el Plantío, en 
el municipi de Paterna, 

i de San Antonio de 
Benagéber, on en conjunt 
viuen al voltant de 13.000 
persones de les quals la 
majoria utilitza actualment 
el vehicle privat per als 
seus desplaçaments. 

Un bon servei no sols 
depén d’unes bones 
freqüències, sinó també 
d’una proximitat i fàcil 
accessibilitat a les 
estacions i baixadors”.

El nou baixador de la Vallesa es traslladarà 200 metres 
respecte a l’actual i se situarà en ple bosc de la Vallesa 



El servei de pediatria torna al 
consultori auxiliar de Xiprerets a partir 
del proper dilluns 10 de gener de 
2022 amb dos especialistes mèdics 
i una infermera, que atendran als 
xiquets i xiquetes d’aquesta zona de 
dilluns a divendres de 8.00 a 15.00 
hores.

Així ho ha comunicat a l’Ajuntament 
de Manises el Departament de Salut 
de Manises mitjançant una carta que 
especifica que “es donen en aquests 
moments les circumstàncies per a 
poder ampliar el servei assistencial 
del consultori auxiliar”.

L’alcalde de Manises, Jesús Borràs, 
s’ha felicitat per aquesta notícia i ha 
assenyalat que la recuperació del 
servei de pediatria “és una necessitat 
i una prioritat que s’ha reivindicat 
des del mateix moment que es 
va eliminar” perquè “és obligatori 
atendre tots els xiquets i xiquetes 
de Manises independentment d’on 
estiga el seu domicili ”.

Manises recupera 
el servei de 
pediatria a 
Xiprerets

Ante el incremento de patologías 
crónicas en los últimos años, 
en 2021 el Hospital de Manises 
puso en marcha la Unidad 
Funcional de Pacientes Externos 
(UFPE) para poder dispensar la 
medicación necesaria a estos 
pacientes crónicos. 

Este nuevo servicio, que cumple 
ahora un año, se creó a partir de 
una regulación puesta en marcha 
por la Conselleria de Sanidad 
y con el objetivo de mejorar 
la atención a estos pacientes 
no hospitalizados. De hecho, 
durante 2021 el Hospital de 
Manises ha dispensado 15.000 
medicamentos y se atendió a 
3.300 pacientes crónicos.
 
Ahora, con la llegada del nuevo 
año, el Departamento de Salud 
de Manises da un paso al frente 
en este nuevo servicio creando 
una Unidad Funcional de 
Pacientes Externos específica 
para pacientes de cáncer. 

El Hospital de 
Manises crea una 
unidad para pacientes 
oncológicos

Doctor
Javier Satorres

Doctora Odontopediatra
Andrea Ruiz

En el Centro Avanzado 
de Odontología Satorres 
recomendamos traer a los 
bebés cuando cumplan un 
año, o cuando hayan salido las 
primeras piezas dentales.

Uno de cada cuatro niños 
menores de 4 años tienen 
caries, por eso es importante 
acudir a las citas periódicas 
de revisión e implicarse en las 
rutinas de higiene bucodental 
en casa.

Las caries infantiles se 
producen como consecuencia 
de una combinación de 
factores, como bacterias en 
la boca, ingesta frecuente de 
bebidas azucaradas o una 
limpieza dental deficiente.

¿Cuáles son los síntomas de 
una caries dental?

1. Fractura dental.
2. Abscesos en las encías.
3. Dolor dental.
4. Cavidades de color    
    marrón o negro.

¿Qué tipos de caries infantiles 
existen?
1. Caries por malos hábitos 
de alimentación: aparecen en 
los menores de 3 años y son 
las más agresivas. Se pueden 
localizar en la parte externa de 
los incisivos superiores.
2. Caries en fosas: al quedarse 
comida incrustada en las zonas 
de los molares se favorece la 
entrada de bacterias.
3. Caries interdentales: 
aparecen a los 4 años de edad. 
Son lesiones que van de diente 
a diente, asociadas a una falta 
de limpieza.
4. Caries por hipoplasias del 
esmalte: son frecuentes en 
los caninos cuando se daña el 
esmalte.

¿Cómo prevenir las caries en 
los niñ@s?
1. Cepillar los dientes mínimo 
dos veces al día con una pasta 
de dientes fluorada.
2. Evitar que el bebé se quede 
dormido con el biberón en la 
boca.
3. Reducir el consumo de 
alimentos ricos en azúcares.

Consejos para cuidar
la salud bucal de tus hijos

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres

13 SALUT 



El parc infantil Els Ferrocarrils a Manises totalmente renovat
El parc infantil Els 
Ferrocarrils, al barri del 
Carme, ja està obert al 
públic després de la seua 
remodelació total mitjançant 
la qual s’han substituït els 
jocs i el mobiliari, així com 
el sòl de seguretat.

A més de les peces 
elevades, com tobogans 
i plataformes, s’han 

dissenyat als seus voltants 
jocs tradicionals com ara 
tres en ratlla i sambori, 
perquè els xiquets i 
xiquetes puguen practicar-
los al carrer amb seguretat.

El regidor de Medi Ambient 
de l’Ajuntament de 
Manises, Rafael Mercader, 
ha explicat que “s’està 
millorant la seguretat dels 

parcs de la ciutat i a més 
se’ls dota de jocs variats 
perquè els xiquets i xiquetes 
pugen gaudir de manera 
diferent a cadascuna de les 
instal·lacions”. 

Aquesta intervenció 
s’emmarca dins del pla 
integral de renovació 
d’àrees lúdiques infantils de 
Manises, a través del qual 

ja s’han renovat els parcs 
Enric Valor, Penya Bètica, 
el Passeig Joan Fuster i una 
part de Els Filtres.

Una vegada acabada 
aquesta intervenció, es 
durà a terme la renovació 
del parc de la Casa de 
Cultura, de la plaça del 
Castell i de la part que falta 
de Els Filtres. 
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L’Ajuntament de Godella, 
a través de la regidoria de 
Trànsit, ha reservat places 
d’aparcament enfront 
de totes les farmàcies 
del municipi perquè les 
persones que acudisquen a 
elles puguen estacionar.
 
El Consistori ha instal·lat uns 
senyals perquè les persones 
usuàries puguen aparcar 
durant un període curt de 
temps i fer la seua compra en 
les farmàcies de la localitat.
 
De fet, el Col·legi de 
Farmacèutics de la 

Comunitat Valenciana ha 
aplaudit esta mesura que 
servirà per a facilitar la 
compra en les farmàcies a 
les persones que resideixen 
a Godella.
 
Carles Francés, regidor 
de Trànsit, ha explicat esta 
mesura: “Volem que la 
ciutadania tinga totes les 
facilitats possibles perquè 
puguen fer les seues 
compres de manera ràpida 
en les farmàcies, ja que en 
moltes ocasions estes visiten 
són urgents”.

EN CLAU LOCAL 

Godella reserva places d’aparcament enfront de les farmàcies 

>>
S’han substituït 
els jocs i el 
mobiliari i s’ha 
canviat el sòl 
de seguretat del 
parc de Manises.

      Una clienta 
denuncia a su banco 
por querer cobrarle 
dos euros al usar la 
ventanilla
Una clienta de un conocido banco del 
municipio de Burjassot ha presentado 
una denuncia contra el banco 
BBVA porque pretendían cobrarle la 
cantidad de dos euros para poder 
sacar dinero a través de ventanilla 
y no por el cajero automático como 
le habian indicado. Ha enviado una 
carta al banco informando de sus 
acciones.

Mi nombre es Amparo, jubilada, 
mayor y con problemas de movilidad. 
El pasado jueves 27 de enero, sobre 
las 10 de la mañana, entre en su 
oficina con intención de retirar una 
pequeña cantidad de mis ahorros 
que necesitaba. Con los problemas 
de la cartilla me fue imposible retirar 
el dinero desde el cajero automático, 
como en otras ocasiones. Cuando me 
llego mi turno solicité ayuda y ustedes 
no quisieron o no les permiten ayudar, 
no me lo explicaron bien.

Cuando solicité una solución para 
retirar mi dinero, me indicaron que 
por ventanilla con una comisión de 
DOS EUROS. Me sorprendió por 
ser desproporcionada la cantidad y 
difícil de asumir para mi economía. 
Teniendo en cuenta que ya me cobran 
unos gastos de mantenimiento muy 
altos. Salí de su oficina sin mi dinero 
y pase todo el día con pocos euros. 
Pero fui a poner una denuncia.

Mi pregunta es: ¿Creen ustedes que 
es normal que tenga que presentar 
una denuncia? Creo que NO.

Y aprovecho la ocasión para 
recordarles tres cosas. Primera: Un 
cajero automático nunca debería estar 
situado en la calle, ustedes saben que 
son peligrosos, que no garantizan 
la intimidad y que son difíciles de 
accionar para las personas mayores. 
Segunda: Que tengo una libreta de 
ahorro porque me obliga el Estado. 
Tercera y última: Es inhumano que 
tengan esperando de pie a personas 
con problemas de movilidad.
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Visita la Expo EGB hasta el 27 de febrero en los cines  Kinépolis

Yo Fui a EGB, la comunidad 
que despertó la nostalgia entre 
las generaciones de los 70 a 
los 90

Yo Fui a EGB nació como 
una página de Facebook 
que mostraba la nostalgia de 
aquellos que vivieron entre los 
años 70 y los 90 y cursaron la 
Educación General Básica. 

Muy pronto comenzó a crecer 
con miles de seguidores y 
pasó a ser una página web, 

una exitosa colección de 
libros y a tener presencia en 
otras redes sociales, aunque 
por encima de esto, Yo Fui 
a EGB se convirtió en una 
comunidad formada por todos 
aquellos que quieren recordar 
y compartir cómo era la vida en 
“aquellos maravillosos años”. 
Desde los colegios, la vida 
cotidiana, el cine y la televisión 
a los lugares de ocio y los 
juegos de la época.

Metrópoli ha sido la encargada 

de convertir los exitosos libros 
en una exposición que se 
inauguró en Gijón, ha pasado 
por Madrid y que llega a 
Valencia a partir de mañana.

Kinépolis acoge una nueva 
exposición en sus instalaciones 
de Paterna, después de los 
éxitos de afluencia cosechados 
con Bodies Revealed y más 
recientemente con Titanic The 
Exhibition. 

Una experiencia inmersiva y 

una época irrepetible

Yo Fui a EGB, La Expo propone 
un paseo por los juegos, la 
moda, la cultura e incluso los 
hogares de los años 70, 80 y 
90, con una fiel recreación de 
la decoración y el estilo de 
vida de aquellas generaciones 
que veían el “Un, dos, tres”, 
jugaban a las canicas en la 
calle, escuchaban a Alaska 
y Dinarama y pasaban el rato 
con el “Quién es quién” o el 
“Cinexín”.

OCIO

¿PENSANDO DÓNDE
CELEBRAR UN EVENTO?

Si buscas el mejor espacio para que tu evento

sea inolvidable  ¡contacta con nosotros! 

- A pocos kilómetros de Valencia, en un entorno natural -

622 662 923 | eventoscck7@gmail.com

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

Los cines Kinépolis Valencia 
inauguraron el pasado martes 
25 de enero la sexta temporada 
de su ciclo de preestrenos y 
presentaciones de cine español 
con “La abuela”, la nueva película 
de Paco Plaza escrita por Carlos 
Vermut (Magical Girl, Quién te 
cantará). La proyección contó 
con la presencia del director 
valenciano, responsable de 
títulos tan aclamados como REC, 
Verónica o Quien a hierro mata. 

Susana (Almudena Amor) tiene 
que dejar su vida en París 
trabajando como modelo para 
regresar a Madrid. Su abuela 
Pilar (Vera Valdez) acaba de sufrir 
un derrame cerebral. Años atrás, 
cuando sus padres murieron, 
su abuela la crio como si fuese 
su propia hija. Susana necesita 
encontrar a alguien que cuide 
de Pilar, pero lo que deberían ser 
solo unos días con su abuela, se 
acabarán convirtiendo en una 
terrorífica pesadilla. 

La película, que llegará a las 
pantallas el próximo viernes 28 
de enero, es una producción de 
Apache Films, Atresmedia Cine 
y Sony Pictures.  La distribución 
nacional corre a cargo de Sony 
Pictures Entertainment Iberia. 
Mediante los Preestrenos del 
Festival Antonio Ferrandis, 
Kinépolis y el Ayuntamiento de 
Paterna pretenden consolidar 
la conexión entre Valencia y 
los principales nombres que 
integran el cine español a través 
de diferentes preestrenos y 
presentaciones especiales.

      Paco Plaza 
estrena su última 
película, de terror: 
‘La Abuela’

CINE   



Limpiamos bien los calamares
y los cortamos en aros de unos 2- 3 centímetros.

Cortamos las cebollas en juliana y la ponemos en la sartén
con aceite, los ajos y un par de hojas de laurel a fuego medio.

Removemos un poco y a los 5 minutos añadimos los calamares y 
los vamos removiendo cada 5 minutos hasta que se consuma todo el 

líquido que suelte el guiso.

- 1kg de calamares

- 3 cebollas

- 3 ó 4 dientes de ajo

- aceite de oliva

- laurel y sal

de Juani

El bosque de la Vallesa está dentro 
del perímetro del parque natural 
del Turia, un parque natural que 
con la reciente incorporación de 
Les Moles de Paterna ya llega 
a las 5.000 hectáreas, y es un 
gran pulmón forestal en el área 
metropolitana de València que 
va recorriendo áreas naturales 
de las riberas del Turia de Quart 
a Pedralba y Bugarra, pasando 
por Manises, Paterna, Riba-roja, 
L’Eliana y Vilamarxant.

Con la plantación en la Vallesa, 
la Aliança ha querido llamar la 
atención sobre la necesidad de 
proteger y mantener en buen 
estado las masas boscosas del 

parque natural del Turia, y aportar 
biodiversidad introduciendo 
especies rebrotadoras, como son 
las carrascas, que siempre han 
formado parte de este ecosistema 
y que ahora han perdido 
presencia a favor de los pinos, 
que han colonizado espacios que 
en el pasado reunían mucha más 
diversidad.

En esta jornada festiva han 
participado muchas familias con 
criaturas. 
Madres y padres conscientes 
de la situación de emergencia 
climática que sufrimos y de lo 
que aportan los árboles en la 
mitigación del cambio climático. 

Los plantones, donados por el 
parque natural, y de más de dos 
años de vida, se han plantado y 
se les ha hecho un primer riego, 
que será complementado con 
posteriores riegos por parte de 
personal del parque.

Más recursos para el parque 
natural del Turia

Además, con motivo del Día del 
Árbol, la Aliança per l’Emergència 
Climàtica ha pedido a la consellera 
Mollà más recursos para el parque 
natural del Túria. Ahora mismo el 
parque natural cuenta con tres 
brigadas de cuatro personas, dos 
técnicos y el director. 

La Aliança per L’Emergència climàtica celebra el 
día del Árbol plantando carrascas en La Vallesa 


