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“Mi objetivo es ofrecer un trato exquisito, cercano y de

confianza. He conseguido formar un gran equipo”
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ingenio
perfecto
emblema
de
libertad.
Te hicieron a cientos,
miles, te hiciste hueco en
la historia, mucho más,
que
los
automóviles.
Fueron a mitad del
siglo veinte, tus años
dorados
de
gloria.
Cien veces galardonada
en más de veinte países,
Francisco Camps marcaste las directrices,
Vecino de La Canyada de una nueva revolución.
¡Llegaste hasta el corazón
Siento
la
necesidad, de legendarias actrices.
de
versarte
pues contigo, fui libre y feliz. Máquina
de
la
Nunca, dejaré de admirarte, libertad
me
llevaste
aunque tuviese un desliz, con
nobleza,elegante
y por él, tuve que cambiarte. y
con
limpieza
Fuiste mi fiel compañera y con mucha dignidad.
en todas mis correrías, También, alguna barbaridad,
y presta todos los días con porrazo por los suelos
para ir donde quisiera. por ir con temeridad
Juntos,
pasamos Consumías poca esencia
años
maravillosos, para los desplazamientos.
rodando
por Me casé y cambió mi vida
sendas
y
carreteras. y pasaron tus momentos,
Hace
ya
unas y tu gloriosa existencia.
cuantas
primaveras, Mi
desliz,
fue
la
que vivimos nuestros gozos. c o n s e c u e n c i a ,
Sería por los años sesenta, de que me fui a enamora
de nuestro siglo pasado,
y aún sueño ilusionado, del Ochocientos Cincuenta,
con tu bella estampa que
era,
pues
y
tu
presencia. mucho
más
familiar.
Mi fuerte y bella italiana
compañera
de A pesar de mi traición
aventuras,alcancé
mi te he versado este homenaje,
mayor gesta con mi ingenio de perfección.
amada en tu montura.
Fuiste la moto más dura, Elegante y con linaje,
mi veloz y humilde, Vespa. y por eso doy razón,
Te dieron nombre de insecto, para ir en moto y con traje,
Avispa, era el correcto la
Vespa,
siempre
por tu gran movilidad, fue
la
solución,
fuiste
y
eres
el y ahí, os dejo el mensaje.

pues lo vi con una señorita
que pensé era su biznieta,
pero alguien me aclaró
que no, que era su pareja.
¡No te joroba el Julito!
O yo no era tan viejo, o
alguien había pactado
con el diablo. A mí no me
salían los números.

La maquina
de la libertad

‘Los viejunos’
Jesús Pérez
Vecino de La Canyada
Pues… resulta que…
El otro día hablando
con alguien, en medio
de la conversación y
mientras
arreglábamos
el mundo y el precio
del vino en el mercado
español,
de
repente
nos asaltó una duda
trascendental, que nos
dejó momentáneamente
mudos, cariacontecidos,
añadiría
que
casi
estupefactos
por
la
relevancia del hecho en
sí…
¿Qué edad tenía Julio
Iglesias? Sí sé que el tema
puede parecer baladí…
¡pero no!
Estamos hablando de un
individuo que ya era mayor
cuando algunos éramos
niños, por lo tanto… ¿Qué
estaba pasando?
Hace unos días me
constaba que estaba vivo,

dando miedito cada vez
que lo veo y no pruebo ni
el cordero.
Morgan Freeman. Con
mejor color de cara cada
día que pasa, el muy
canalla.

A Ed Harris, Harrison Ford
y Silvester Stallone los vi
Indagué por Internet y saliendo del gimnasio ayer
vi que no era el único mismo; iban a recoger
incorrupto. No, que va.
a Sharon Stone y Glenn
Los Rolling Stones (Sí, sí Close, que salían de un
los Rolling de toda la vida) pase de modelos y habían
estaban haciendo una quedado para tomar unas
gira conmemorando su 60 birras todos juntos.
aniversario. ¡No de vida,
no! Si no de estar en los ¿Qué decir de Dustin
escenarios. Incluso había Hoffman? Me lo crucé
una foto de varias momias preparando
la
San
saliendo de un avión Silvestre el otro día por La
con gorritas, gafas de Vallesa. ¡Os lo juro!
sol y ropa más moderna Pero… ¿Qué puedo decir
que cualquiera de mis de estas gentes?. Si el
sobrinos y … ¡eran ellos! ejemplo más abrumador
¡Qué decir de Raphael, me ocurrió el otro día en
que cantó el tamborilero las fiestas de La Cañada.
delante de Cristo cuando Yendo por la calle oigo
éste nació. ¡En directo! sonar el “Eva María”, “En
¡Qué es cierto! ¡Qué ya la fiesta de Blas” … Y llego
estaba allí!
a la Plaza y allí estaban
¿Quién creéis que puso la ¡¡Fórmula V!! Sí, como os
primera piedra del casco lo cuento. ¡Pegando botes
antiguo de Cuenca? Sí, por el escenario como
efectivamente ¡el insigne si tuvieran pulgas en los
José Luis Perales! Y aún zapatos! Como los veía
no existía el cemento.
en blanco y negro cuando
yo tenía dos añitos. ¡Uff
Al lado de esta peña, increíble!
gente como Jordi Hurtado Está claro que el tiempo
parecen unos mozalbetes. no pasa igual para todos
Pero la lista podría seguir: jajajá.
Clint Eastwood, ahí lo En fin …Visto lo visto,
tenéis haciendo películas igual aguantamos uno o
como quien hace churros. dos añitos más. ¿No?
Antony Hopkins, me sigue Ojalá.
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GUIA LOCAL

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!

Cosmohabitat Inmobiliaria
Dirección: Calle 29 numero 53, local 1. La Canyada
644 027 227 // 613 01 82 82 // info@cosmohabitat.com

Agencia inmobiliaria especializada en la venta y alquiler
de inmuebles ubicados en toda la Comunidad Valenciana,
especialmente en Camp de Túria.

Si quieres vender tu propiedad, nos ocupamos de preparar
tu casa en todos los aspectos. Realizamos un estudio
de mercado para obtener una valoración de la vivienda,
hacemos reportaje fotográfico profesional, tramitamos el
certificado de eficiencia energética y muchas acciones
mas. ¡Consúltanos!

Preocupados por el nuevo proyecto de línea eléctrica de muy alta tensión
La Alianza por la Emergencia
Climática de Paterna, L’Eliana
y San Antonio quiere trasladar
a la opinión pública su gran
preocupación por el nuevo
proyecto de línea eléctrica de muy
alta tensión que afectaría a los tres
municipios.
El proyecto, presentado por un
grupo empresarial, consiste en
trasladar la electricidad producida
en tres parques fotovoltaicos de
Teruel hasta la subestación eléctrica
de L’Eliana, a través de una nueva
linea de muy alta tensión (MAT) de
187 km afectaría a Paterna y San
Antonio de Benagéber y acabaría
en L’Eliana, en una ampliación
de la subestación actual, que

casi duplicaría su extensión y
capacidad.
Esta nueva línea sería diferente de
la actual de alta tensión, y también
atravesaría el parque natural del
Túria por la Vallesa, pasaría junto
a zonas habitadas de los tres
municipios y acabaría en una
nueva subestación en L’Eliana,
ubicada junto a la actual y que
estaría pegada a la urbanización
Entrepins, en un terreno declarado
como de muy alto riesgo en caso
de incendio. Por tanto, supondría
unos impactos mucho más graves
para la salud que la linea actual, ya
que se trata de una línea de muy
alta tensión de 400 kilovoltios,
que generaría un nivel de campo

magnético de 0,3 microteslas,
un límite que la Agencia
Internacional para la Investigación
sobre el Cáncer estima que se
puede calificar como “posible
carcinógeno en seres humanos
en lo que se refiere a la leucemia
infantil”.
Además, la línea eléctrica
también tendría graves impactos
paisajísticos, porque supondría
eliminar toda la vegetación
existente bajo el nuevo tendido,
igual que se ha hecho con la
linea actual, y afectaría a también
a la fauna, no solo del parque
natural del Túria, sino de toda la
extensión de espacios naturales
que recorrería esta linea de 187 km

Lo más visto en www.guiamiciudad.com

1

La Mancomunidad Camp de Turia pone en marcha un proyecto de
ayuda a personas desempleadas

4

El Parc Tecnològic de Paterna implanta sus primeros tótems digitales
interactivos

2

Contrabandistas, una comedia sobre la madurez y la danza de
bailarines cegados en la programación de octubre de Sala Russafa

5

La Policía Nacional detiene “in fraganti” a dos personas cuando
robaban en una vivienda

3

Off Artes Escénicas celebra su 20 aniversario como sala, escuela y
compañía de teatro

6

El ayuntamiento de Manises incorpora a 11 nuevos trabajadores
gracias a los programas Empuju y Explus
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GODELLA

Participa en la jornada per a la creació d’una pime agroalimentària a Godella
El pròxim 3 d’octubre tindrà
lloc una jornada on es
detallarà l’itinerari que s’ha
de seguir per a la creació

d’una pime agroalimentària i
agroturística.
La formació tindrà lloc el 3
d’octubre en horari de 18 a

21 hores en el Centre Cultural
Xicranda de Godella.
Les persones interessades
a participar en la jornada

formativa han d’inscriure’s en
el telèfon 96 243 04 00 o en
el correu electrònic esexag_
carcaixent@gva.es

L’ELIANA

AAA L’Eliana reprén el ‘Voluntariat pel Valencià’
La iniciativa posarà en
contacte a voluntaris per
a conversar amb persones
que volen llançar-se a
parlar en valencià
L’Ajuntament de l’Eliana,
juntament amb Escola
Valenciana, vol fomentar
l’aprenentatge i l’ús del
valencià d’una manera

divertida i dinàmica. Per
això, tornarà a impulsar el
‘Voluntariat pel Valencià’,
un projecte de participació
lingüística que té per
objectiu posar en contacte
voluntaris que vulguen
destinar una hora a la
setmana
(durant
un
mínim de 10 setmanes) a
conversar amb persones

MANISES

L’Ajuntament habilita prop de 400 places d’aparcament als
voltants de les obres de la N-220
L’Ajuntament
de
Manises
ha
començat les tasques
d’adequació de dos
solars per tal de
crear prop de 400
places d’aparcament
alternatiu.
Es tracta de facilitar
l’estacionament
al
veïnat de la zona
més afectada per les
obres de l’N-220 que
està
desenvolupant
el
Ministeri
de
Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana al seu
pas per Manises.

El regidor d’Urbanisme
de l’Ajuntament de
Manises,
Rafael
Mercader, ha explicat
que aquestes noves
places d’aparcament
“són una reivindicació
dels veïns i veïnes de
la zona, que s’han
vist
afectats
pels
treballs de la carretera
i que necessiten nous
espais mentre duren
les obres”.
En concret, es tracta
de la campa municipal
que hi ha al costat de
l’IES Rodrigo Botet i

els terrenys de Salt del
Moro, ubicats darrere
de l’IES Pere Boïl i
que són propietat
d’Iberdrola, empresa
amb la qual s’ha arribat
a un conveni per a
la seua adequació i
utilització.
En el primer terreny
s’ha iniciat la retirada
de material inservible
i la col·locació de la
resta en una zona
més reduïda d’aquest
solar. Posteriorment,
s’instal·larà una tanca
per separar la zona

d’emmagatzematge
de la d’aparcament,
que serà anivellada i es
pintaran les marques
per als vehicles.
En el Salt del Moro
s’està retirant material
vegetal i adequant
els
terrenys
amb
l’objectiu
d’igualar
la superfície pera
crear també noves
places d’aparcament
i donar així solució al
problema que està
afectant la zona.

que volen llançar-se a
parlar en valencià.
El termini d’inscripció
per a participar estarà
obert durant tot el mes de
setembre, mentre que la
presentació del projecte
serà el dia 6 d’octubre, a
les 18 hores, en el Saló de
Plens de l’Ajuntament. Els
formularis de participació

com a persona voluntària
i com a aprenenta estan
ja disponibles per a la
ciutadania.
Cada participant rebrà una
bossa amb material: una
llibreta, un bolígraf, una
xapa, un llibre de relats
de dones i un llibre de
suport amb ajudes per a
organitzar les trobades.
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Lo más visto en www.lacanyadateguia.com

1

Los pensionistas de Paterna se concentran en el ayuntamiento y
valoran el acudir a Madrid para defender sus pensiones

4

Paterna abre el plazo para participar en la Cordà del 9 d’Octubre

2

Paterna Unió de Comerç celebra una feria con firmas de libros,
sorteos, música en directo y talleres infantiles

5

Vuelta al cole con normalidad después de dos años de pandemia

3

El Ayuntamiento de Paterna renueva el alumbrado del campo de fútbol y
rugby de La Coma con iluminación de tecnología Led

6

El Centro Social de La Canyada inaugura una sala de exposiciones en
honor al pintor Álex Alemany con una muestra de sus obras

ACTUALITAT
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Los pensionistas de Paterna se concentran para pedir más apoyo y valorar ir a Madrid

Pensionistas de Paterna se
han concentrado junto al
Ayuntamiento para hacer un
llamamiento a todas y todos
para acudir el 15 de octubre
a Madrid. En el comunicado
que se ha leído, redactado

por la Coordinadora estatal
en defensa del sistema de
pensiones, han recordado
que es la clase obrera en
activo y pensionista, son
quienes están soportando
un endurecimiento en las

Diego Macías se confirma
como uno de los mejores
ajedrecistas del Mundo sub 16
El Maestro FIDE y jugador del
Club Ajedrez Andreu Paterna,
Diego Macías Pino, de sólo 15
años, prolongó su racha de excelentes resultados al finalizar
en séptima posición, empatado
a puntos con el cuarto, en el reciente Mundial sub-16 de ajedrez
clásico celebrado en Rumanía.
Macías, que fue de menos a más
durante el campeonato, sumó
seis partidas con victoria, cuatro tablas y una sóla derrota. El
valenciano supo rehacerse de la
derrota en la ronda tres y aprovechar bien sus opciones, finalizando con tres victorias y unas
tablas en las últimas cuatro jornadas, lo que le dejó a sólo 0,5
puntos del pódium.
Macías suma este resultado a
los obtenidos en un verano excelente, que lo confima como un
ajedrecista con gran proyección
y que se muestra tremendamente competitivo en cualquier
cita. Cabe recordar que logró la
quinta posición del Campeonato
de España Absoluto de Ajedrez
Relámpago, el tercer puesto en
la modalidad de Ajedrez Clásico
de la categoría sub-18 y un sensacional doblete en su categoría,
la sub-16, venciendo tanto en las
modalidades de Ajedrez Clásico
como de Partidas Rápidas.

INCORPORACIÓN AL
CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE CLUBES
Tras finalizar su compromiso en el
Mundial sub 16, Macías se incorpora al Club Ajedrez Andreu Paterna, con el que disputa esta misma
semana los Campeonatos de España de clubes en la localidad de
Linares, siendo un caso de precocidad sin precedentes conocidos
en la máxima competición nacional por equipos, donde participan
ajedrecistas de talla mundial.
Macías forma parte de una escuadra en la que destaca la apuesta
valenciana del club para medirse
con las mejores escuadras de España en División de Honor. Junto
a Macías, el equipo lo conforman
cinco ajedrecistas valencianos,
caso del número uno del ranking
autonómico Julen Arizmendi, la
campeona autonómica y de España, Marta García, el campeón
autonómico de rápidas y reciente
campeón en el Open Internacional de Ajedrez Villa de Ibi, Eric
Sos, que están capitaneados por
Enrique Llobell, que también ejerce como jugador. Esta talentosa
escuadra valenciana se ha visto
reforzada por los Grandes Maestros Jorden van Foreest (Países
Bajos), Nihal Sarin (India) y Aram
Hakobyan (Armenia).

condiciones de vida, de una
la cesta de la compra que
ahoga las economías, con
los precios de la luz y gas
que hacen imposible el uso
adecuado de un bien esencial
para la vida en los hogares,

haciendo de las personas
mayores y de los menores los
principales sufridores.

con la intención de beneficiar
en la preparación educativa a
las clases pudientes.

Que se ha agravado por
el
desmantelamiento
continuado y progresivo de
la asistencia sanitaria pública,
que empeora calidad de vida
y que a personas pensionistas
con bajos ingresos les obliga
a tener que decidir entre
el tratamiento médico o la
comida. También sobre la
desaparición de alumnado
en la enseñanza pública
en beneficio de la privada,
manteniendo
instalaciones
obsoletas, aulas y centros
masificados, con falta de
profesorado, grandes subidas
de precio del material escolar,

Sobre la asistencia a la
Dependencia, el trato y
funcionamiento
de
las
Residencias y la atención
domiciliaria
en
manos
de fondos buitre, que se
despersonaliza la atención
en busca de lograr un alto
beneficio, sacrificando el
bienestar de los atendidos
y explotando y estrujando
a las trabajadoras y los
trabajadores.
Derechos
y servicios que se están
perdiendo, y que fueron
conquistados un día por la
lucha de la clase trabajadora
de este país.
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ACTUALITAT

La Diputació aprueba 208 obras de mejora en
espacios y servicios públicos de pueblos de L’Horta

La Diputació de Valéncia ha
dado luz verde a 208 proyectos
de mejora de espacios y
servicios públicos presentados
por los ayuntamientos de
L’Horta Nord y L’Horta Sud
y las mancomunidades de
ambas comarcas, con una
aportación de 31,8 millones
de euros. Estas actuaciones,
que licitarán y ejecutarán los
propios consistorios a lo largo
de este año y el próximo, serán

subvencionadas íntegramente
por la Diputación en el marco
del Plan de Inversiones 202223, que ha aprobado un total de
1.473 solicitudes en la provincia
con un presupuesto global de
144 millones de euros.
El pleno de septiembre de la
institución provincial validó
por unanimidad la propuesta
presentada por el diputado
de Cooperación Municipal,

Carlos Fernández Bielsa, que
incluye 107 proyectos de
los consistorios de L’Horta
Nord y 93 de los de L’Horta
Sud, todos menos Paterna y
Torrent, que en su condición de
grandes ciudades dispondrán
de una línea de subvención
para proyectos específicos.
Además, las mancomunidades
de
Aldaia-Quart-Barrio
del
Cristo, el Carraixet y L’Horta
Sud dispondrán de financiación

para realizar ocho proyectos
de mejora en su ámbito de
actuación.
Las cifras definen por sí solas
este “programa de valores que
permite a los municipios priorizar
sus necesidades, que premia las
estrategias de desarrollo local y
la sostenibilidad y apuesta por
la eliminación de la burocracia
y la ayuda incondicional a los
pueblos pequeños.

FALLES

Verónica Amorós
y a Lucía Pedregal
Falleras Mayores
2022-2023
Paterna
escogió
el
pasado sábado a las
nuevas Falleras Mayores
que ejercerán su cargo
en este ejercicio 20222023. Verónica Amorós
Pérez y Lucía Pedregal
Samper
serán
las
máximas representantes
de las Fallas en la ‘Ciutat
del Foc’ durante este
próximo año. Como nueva
Fallera Mayor, Verónica
Amorós Pérez, de la Falla
Campamento,
estará
acompañada por su Corte
de Honor.
De la Falla Terramelar
Lucía Pedregal Samper
fue seleccionada como
Fallera Mayor Infantil junto
a su Corte.

L’ENTREVISTA
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María López
trae a inmoiliaria
Cosmohabitat a
La Canyada
María López lleva seis meses en La
Canyada. Se instaló en esta urbanización
de Paterna poco antes de comenzar
el verano y, además de ofrecer todo
tipo de servicios inmobiliarios, ella
y su equipo se dedican a la gestión,
financiación y también reportaje
fotográfico profesional.
- Buenos días María. Antes de
conocer Cosmohabitat, nos gustaría
saber algo más sobre ti. ¿Quién
eres?
- Buenos dias, es un placer para mí
poder contarte un poco más sobre mi
y sobre Cosmohabitat. Mi nombre es
Maria López Aranda, estoy casada y
tengo dos hijos. Actualmente resido
en San Antonio de Benageber aunque
soy originaria de Barcelona, pero con
el corazón robado por Valencia y su
gente.
En Barcelona obtuve el título de
Ingeniería de Telecomunicaciones
y realicé numerosos cursos,
certificaciones y masters. Mi
trayectoria laboral me ha hecho
adquirir una gran experiencia en
negociación y liderazgo de equipos
y personas, habiendo dirigido a
equipos de más de 300 personas
y negociado contratos de gran
envergadura con multitud de clientes
y proveedores de primer nivel.
Acostumbrada a cargos de gran
responsabilidad
en
empresas
multinacionales
de
diversos
sectores, principalmente en el sector
de la automoción, acabé dando
el paso para dedicarme a aquello
que siempre me ha apasionado: el
mundo inmobiliario.
Mi pasión por el sector inmobiliario y
mi capacidad de emprendedora es

tan grande, que cuando fuí a estudiar
a la universidad, con 18 años, ya
recomendé a mi padre comprar
un piso en la ciudad donde iba a
estudiar para luego pagarlo con el
alquiler de las habitaciones en lugar
de sólo alquilar una habitación para
mi.

>>

“Estamos muy
enfocados al
marketing digital y
publicamos en los
mejores portales
de Internet”
Sin duda, tener un carácter
apasionado en todo lo que hago y
siempre tratar de hacer las cosas de
la mejor manera posible.
Mi objetivo es ofrecer un trato
exquisito, cercano y de confianza
que sin duda será la mejor
compañía para todos aquellos
clientes que emprendan el viaje de
vender, comprar o alquilar cualquier
propiedad.
- Os habéis instalado en la Cañada
hace muy poco. ¿De dónde venís?

- Si, nos instalamos aquí el pasado
mes de julio aunque ya llevábamos
un tiempo en el sector inmobiliario
ya que nuestra primera oficina la
abrimos un año atrás en el Centro
Comercial El Osito, en L’Eliana.

Todo esto regado con un poco
de cava en compañía de nuestro
clientes, nuestro equipo y nuestros
familiares.

- ¿A qué tipo de público os dirigís?

1. Gestión de compra-venta de
inmuebles.
2. Alquileres de casa, piso o local
comercial.
3. Alquiler seguro (seguro de
impagos, vandalismo, etc).
4. Financiación y seguros al mejor
precio (Alquiler, hogar, vida, coche/
moto, salud, etc.)
5. Reportaje fotográfico profesional.
6. Publicación y posicionamiento en
portales nacionales e internacionales
y redes
sociales.
7. Inversiones rentables, tenemos
grandes oportunidades.
8.
Tasaciones
oficiales
para
financiación
o
valoraciones
periciales para vender al precio
justo de mercado.
9.
Certificado
energético,
imprescindible para poner a la venta
o alquiler.
10. Reformas y obras

- Nos dirigimos tanto a público
nacional
como
internacional,
particulares
y
empresas,
gestionamos
inversiones
y
patrimonio.
Estamos muy enfocamos en el
marketing digial, publicamos en
los mejores portales nacionales:
pisos.com; fotocasa; milanuncios;
vibbo; habitaclia; habitat24.com;
enalquiler.com;
idealista.com;
masprofesional.com;
yaencontre.
com; Wallapop; etc y en más de 79
portales internacionales.
- El pasado 8 de julio llevasteis a
cabo la inauguración en el local
de La Canyada ¿cómo fue?
- Fue la culminación del trabajo
duro, del empezar en una oficina
más pequeñita para ver cómo
avanzábamos, a crecer y necesitar
más espacio, adecuar la oficina
nueva para dar nuevos servicios
y productos, mejor atención a
nuestros clientes, más versatilidad.

- ¿Qué servicios ofrecéis?

- ¿Cuáles son los servicios más
demandados por los clientes?
- Compra-venta, alquileres, tasación
de inmuebles y financiaciones.
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L’ENTREVISTA

María López a la izquierda
y uno de los espacios de la
inmobiliaria a la derecha. //LCTG

- ¿Tenéis ahora alguna promoción
destacada por la zona?
Estamos
trabajando
para
centrarnos en Chalet, zona la
Cañada, Eliana, Torre en conill, que
está muy demandado por nuestra
clientela internacional.
- ¿Qué tipo de clientes tenéis más:
¿los que alquilan, compran o se
quedan terrenos para construir su
casa a medida?
- Tenemos diversidad de demandas
de clientes.
Jóvenes y/o estudiantes que buscan
una vivienda de alquiler cerca a su
lugar de trabajo o estudios.
En la gran mayoría de los casos,

>>
clientes que buscan la compra
de una primera vivienda y quieren
formar una familia.
También tenemos clientes que
quieren comprar una segunda
residencia para tener un lugar fijo
de vacaciones o pasar los fines
de semana. Normalmente buscan
inmuebles algo más pequeños que
su residencia habitual.
Y lo cierto es que cada vez nos
encontramos con clientes que
buscan terrenos para poder
construir su casa desde 0 y hacerla
completamente a su gusto.
- ¿Todavía hay clientes
interesados en segundas
residencias en montaña o playa?

“Cada vez nos
encontramos con
más clientes que
buscan terrenos”
- Si, los compradores anhelan
espacios exteriores y buscan
viviendas con jardín, balcones
o incluso piscina y alejados del
centro urbano para poder combatir
cualquier problema como por
ejemplo la pandemia de la Covid o
la reciente ola de calor. Por lo que
la búsqueda de segundas viviendas
continúa en auge, tanto en zonas
costeras como de interior.
- ¿Cuál es el tiempo medio para

construir una nueva promoción /
casa?
-El tiempo de construcción de una
nueva promoción depende del
tipo de casa que sea, es decir,
la construcción de una vivienda
de obra nueva tarda más tiempo,
alrededor de 1 año y medio mientras
que la construcción de una casa
pasiva puede estar acabada en un
plazo de 3 a 6 meses.
Se realiza un proyecto de obra
previo donde se valora el tiempo
de construcción en las diferentes
opciones que tenemos y el cliente
decide según sus necesidades.

LA CANYADA TE GUIA
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La Flora de Les Moles desembarca en Valencia

La flora de les Moles
desembarca en València
La exposición de flora de les
Moles de José Quiles y Aurelio
Peña se presentará el próximo
jueves, 22 de septiembre a
las 19 horas en los locales
del sindicato Intersindical
Valenciana
La exposición, que ya contó
con la visita de la Secretaria
Autonómica y el Director
General de Medio Ambiente,
pretende poner en valor la
biodiversidad vegetal de este
paraje natural de Paterna,
recientemente incluido dentro
del Parque Natural del Túria
La sala multiusos del sindicato
Intersindical Valenciana acoge
la exposición sobre la variedad
botánica de les Moles, que
contó con la presencia de
la Secretaria Autonómica
de Emergencia Climática y

Transición Ecológica, Paula
Tuzón y el Director General
de Medio Natural, Julio
Gómez Vivó, mientras estuvo
expuesta en la Canyada. La
exposición también contó con
la visita de multitud de centros
educativos de la comarca.
El “desembarco” de los
valores naturales del paraje
de Paterna en València, se
produce por la afluencia cada
vez mayor de visitantes del
cap i casal a este paraje único
del área metropolitana. Un
espacio natural que alberga
multitud fauna y flora típica de
los bosques mediterráneos,
elementos etnográficos de
gran valor y todo ello a sólo
8 km. del centro de València.
Allí se dan cita ciudadanos
de toda la comarca y, cada
vez más, de València ciudad,
para practicar deportes como
el senderismo, el ciclismo de

montaña, el crossfit, cursos de
orientación o, simplemente,
disfrutar de un paseo en
familia por la naturaleza.
La exposición que pone
de manifiesto la diversidad
botánica de les Moles, 19 de
las cuales son endémicas
y una de ellas (Teucrium
edetanum) presente en el
listado de plantas con algún
grado de protección, editado
por la Generalitat Valenciana,
ha sido organizada por la
Coordinadora per la Protecció
de les Moles con la intención
de divulgar la gran variedad
botánica de la zona. De
hecho, como recalca el
comisario de la exposición,
Aurelio Peña, “todas las
especies
endémicas,
presentes en les Moles, son
propias y exclusivas del
Sudeste Ibérico. Es decir,
están aquí y en ningún otro

lugar del Mundo según los
datos disponibles en los
Bancos de Biodiversidad
del planeta. Abundan en el
área en cuestión pero son de
distribución muy reducida, de
tal forma que fuera de esa área
ya no existen”. Por esto, la
Coordinadora per la Protecció
de les Moles ha solicitado a la
Generalitat la declaración de
micro reservas de especies
en les Moles, al considerar
el paraje como una zona de
especiación donde algunas
plantas, únicas en el mundo,
se desarrollan y adaptan al
clima cada vez más árido de
nuestras tierras y favorecen la
fauna autóctona tan ligada a
la vegetación que la sustenta.
La explicación de esta
abundancia
en
especies
endémicas, raras o con
algún grado de protección
es diversa. Según el biólogo

Aurelio Peña, “tenemos un
clima semiárido, un barranco
que cruza el territorio, suelos
arenosos y margosos, pinos
de repoblación, y cultivos
de secano históricos, de
olivos y algarrobos. Todo
ello conforma una gran
biodiversidad
vegetal,
también de fauna, a veces
imperceptible, otras veces
desdeñada por ser de secano,
o conformada por especies
que son muy abundantes en
el área pero no fuera de ella”.
Con esta exposición, la
Coordinadora per la Protecció
de les Moles pretende poner
en valor este paraje de
Paterna entre el público de
la capital del Túria. Un paraje
que se encuentra a escasos
15 minutos y que cuenta
con transporte publico para
acceder.

Proyectos de interiorismoReformas y Obra nueva
Calle 29, 63 bajo
La Cañada

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

610 52 75 32
96 104 60 23
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FESTES

¡Éxito en las
Fiestas de La Canyada!
La pólvora y la fe fueron
las protagonistas de la
última jornada de las
fiestas de La Canyada,
que tuvo lugar el pasado ,
domingo 5 de septiembre,
con la celebración de
una mascletà manual por
la mañana a cargo de la
Federació Interpenyes y
la solemne procesión en
honor al Santísimo Cristo
de la Fe, por la tarde.

la Plaza Puerta del Sol,
se celebró la Mascletà
Manual a cargo de la
Federació
Interpenyes
de Paterna. A las 14:00
horas la pólvora tomó las
riendas del último día de
fiestas para despedirse
por todo lo alto.

Por otra parte, durante
la semana tuvo lugar el
traslado del Cristo entre
diferentes
domicilios,
A las 19:00h se ofició además de otros eventos
el culto religioso y tras musicales, infantiles y
finalizar el sonido de gastronómicos, que han
las campanas indicó el conformado las fiestas de
comienzo de la procesión. La Canyada, organizadas
Las imágenes del Cristo por la Clavaría del
de la Fe, de San Vicente Santísimo Cristo de la Fe,
Ferrer y de la Virgen en colaboración con el
de los Desamparados Ayuntamiento de Paterna
recorrieron las calles de y los Porteadores de la
La Canyada.
Cofradía Santísimo Cristo
de la Fe de La Cañada.
Esa misma mañana, en

Vuelta a la normalidad en las Fiestas de La Canyada con diversos eventos
Un año más La Canyada
se vistió de gala. Durante
cuatro intensos días, tanto
la plaza como las calles de
la urbanización de Paterna
se llenaron de fiesta, gente y
mucho ambiente. El pregón
este año iba a cargo del doctor
del ambulatorio de La Canyada,

Víctor Piña.
Los vecinos y quienes vinieron
de visita pudieron disfrutar
de una amplia programación
festiva impulsada por la
Clavaría del Santísimo Cristo
de la Fe, que reúne actividades
musicales,
gastronómicas,
infantiles y religiosas.

La plaza Puerta del Sol, centro
neurálgico de las fiestas acogió
el pregón,
la tradicional
cabalgata y un concierto tributo
a importantes bandas del poprock español. También se
celebró la noche de las paellas
con cientos de participantes
que inundaron la plaza y las

calles colindantes.
La Agrupación Musical de La
Canyada ofreció un concierto
y los niños tuvieron animación
infantil durante el fin de
semana. Aún asi, los grandes
deportistas echaron de menos
alguna carrera popular que
algunos años se ha organizado.

LA CANYADA TE GUIA & GUIA MI CIUDAD

¿QUIERES TRABAJAR CERCA DE CASA?
si buscas autonomía, teletrabajar y
flexibilidad de horarios éste es tu sitio
Contacta con nosotros:

617 34 34 30

			

comunicacion@lacanyadateguia.com

m
ciu i
dad

TOTA LA INFORMACIÓ
DE LA CANYADA:

www.lacanyadateguia.com

LOCAL
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Compromís per Paterna advierte que se ha vuelto a perder
una subvención para la mejora de los centros educativos

Compromís per Paterna
denuncia que el hecho de
perder subvenciones se
está convirtiendo en una
cuestión habitual por la falta
de coordinación y trabajo del
ejecutivo socialista
Compromís per Paterna ha
informado en el día de hoy de
la pérdida de otra subvención
para la mejora de los centros
educativos de la localidad,

la segunda que pierde el
gobierno municipal en esta
legislatura. Ante este hecho,
el concejal de la formación,
Carles Martí, ha indicado
que “ya se está convirtiendo
en una mala costumbre para
los paterneros y paterneras
escuchar como su alcalde
pierde subvenciones, cuestión
que resulta incomprensible,
no entendemos como este
equipo de gobierno es

incapaz de ejecutar unas
obras de mejora en un centro
educativo en cinco años”.
“Ahora, 4 años después y
sin haber hecho el trabajo,
han tenido que devolver una
subvención de 76.000 euros
para reformar una escuela
infantil, además se han tenido
que pagar 8.600 euros de
intereses. Una subvención
que le otorgó la Diputación

de València en 2018 y que
en cinco años no han sido
capaces de gastar, a pesar de
que la Diputación le amplió
el plazo en dos ocasiones”,
señalan desde Compromís.
Las mismas fuentes apuntan
que “la única explicación que
encontramos es que para
Sagredo y para el PSOE de
Paterna la educación no es
una prioridad, por ejemplo,
han sido capaces de comprar

y reformar un edificio
completo en la Calle Mayor
para el día de la Cordà y
gastarse cerca 600.000 euros,
para esto sí que se tiene
ganas de trabajar y hacen
la fuerza que hace falta para
tenerlo terminado, pero para
mejorar los centros donde
estudian nuestros hijos e
hijas no tienen ningún interés
y pierden mucho dinero”.

La EGM Fuente del Jarro premia las acciones de sostenibilidad,
RSE y mejora de instalaciones

La Entidad de Gestión y
Modernización Fuente del Jarro
aprovechó la celebración de
su Asamblea General para
entregar la distinción Fuente
de oro correspondiente al

ejercicio 2022, con la que
se premian acciones de
sostenibilidad, responsabilidad
social empresarial y de mejora
de las instalaciones que
contribuyen positiva-mente a la

imagen del polígono industrial
desarrolladas
durante
el
pasado ejercicio.
La instalación de plantas
fotovoltaicas,
capaces
de
proporcionar energía limpia

y
ecológica
reduciendo
considerablemente el consumo
eléctrico y con una incidencia
directa en la huella de carbono
de las empresas, evitando
el vertido de toneladas de
emisiones de CO2, es una
de las acciones que se han
valorado y hacen acreedoras
de la Fuente de Oro a empresas
como
Syrgroup,
Estudios
Andro, Lassal y J. Ibáñez
Girona. Las empresas Miarco y
Broncesval también recibieron
una mención por la ampliación
de sus plantas fotovoltaicas.
En el caso de Syrgroup se ha
valorado también la sustitución
de 40 camiones con motores
más ecológicos, capaces de
reducir las emisiones de óxidos
de nitrógeno y otras sustancias
contaminantes. También la

labor social ha sido una de las
acciones que han permitido
a determinadas empresas y
entidades obtener la distinción
Fuente de Oro. Este es el caso
de Andreu Barberá SL, que ha
realizado diversas acciones
solidarias, como la recogida de
material humanitario para los
refugiados ucranianos.
Esta acción se llevó a cabo,
precisamente, a través de otra
entidad que ha sido acreedora
de la Fuente de Oro, como es la
Fundación Ayuda una Familia,
que con su base establecida
en el polígono industrial
viene desarrollando todas las
semanas una intensa labor para
apoyar tanto a los refugiados
ucranianos en Valencia como
a otros colectivos en riesgo de
exclusión.
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SALUT
OPINIÓ

¿Qué le
pasa a esta
sociedad?
Inma
Rodríguez
Vecina de Paterna
¿Qué es lo que está
ocurriendo en nuestra
sociedad? ¿Por qué no
hablamos abiertamente
de que uno de los
principales
motivos
de mortandad es el
suicidio? ¿Dónde están
los recursos en más
psicólogos y psiquiatras
para
la
prevención
de
diagnósticos
de
depresión,
ansiedad,
bullying?
No pueden los pacientes
diagnosticados
con
cualquier sintomatología
tener una cita en la
seguridad social cada
3 o 4
meses, ¿no
podemos atender a
nuestros
ciudadanos
con asistencia preventiva
mental? al igual que el
Ministerio de Igualdad
tiene un presupuesto

d e s m e s u r a d o ,
d e m o s t r a d o
estadísticamente
que
de poco ha servido ya
que las mujeres siguen
muriendo en manos
de sus víctimas. No
destinamos dinero para
una de las principales
causas de mortandad, el
suicidio, cuantas veces
pensamos eso: “se podía
haber evitado si hubiera
hablado, si alguien se
hubiera dado cuenta, el
profesor, el amigo”...
¿Por qué no enseñamos
desde
pequeños
a
nuestros niños en las
escuelas la inteligencia
emocional? Pero si les
enseñamos matemáticas,
lenguaje, etc.… y no les
enseñamos a afrontar la
realidad de la vida, las
piedras del camino...
cuantas
personas
desde niños a edades
avanzadas no sufren la
agonía del desprecio en
el colegio, las críticas en
las redes sociales, sacan
fotos inapropiadas, los
ahogos por la situación
económica actual, la
pérdida de empleo, te
han roto el corazón y un
largo etc.…
Sólo te doy un consejo,
desde mi humilde opinión
qué es lo peor que te
puede pasar? No te

tomes la vida tan en serio,
respeta, valora y honra.
¡En el afán de agradar
a todos dilapidamos
nuestro tiempo hay que
aprender a decir BASTA!!!
Cuando
te
sientas
desesperado por un
dinero que no llega, por
la salud tuya o la salud
frágil de un ser amado,
por la tristeza que te sigue
y no te abandona, por el
corazón que yace roto en
tus manos, por el miedo
que te paraliza y no te deja
volar, por la desesperanza
que te erosiona y merma
tu esperanza día a día,
por al abrazo que tanto te
hace falta, por ese sueño
que tanto tarda, créeme
no todo esta perdido,
sigue respirando, no
desistas de luchar, solo se
hundió un simple barco,
pero si tu te mantienes
con vida eso no es poca
cosa, así que hazte un
favor: sigue respirando
náufrago, porque mañana
saldrá el sol y no sabrás
lo que te traerá la marea
y lo que es mejor aun, no
sabes donde te llevara
la vida después de este
naufragio.
La vida es un regalo,
prefiero que la gente me
odie por lo que soy y no
por lo que finjo ser!!

Centro Avanzado de
Odontología Satorres

Doctor
Javier Satorres
19 años cuidando de ti

Mejorar la experiencia del paciente

Este mes estamos de enhorabuena.
Nuestra clínica en Paterna cumple ni
más ni menos que 19 años. Ya hemos
superado la mayoría de edad y nos
acercamos a la edad adulta desde el
punto de vista profesional, pero tanto
ahora que ya casi somos adultos como
cuando empezamos mantenemos un
objetivo por encima de cualquier otro:
cuidar de ti.
¿Quieres conocernos un poquito
más? Sigue leyendo que te contamos
nuestra historia.

Durante todo este tiempo y con el
objetivo de dar nuestra mejor versión
y mejorar tu experiencia como
paciente hemos ido ampliando el
equipo y rodeándonos de expertos
profesionales con los que alcanzar
la excelencia en todas las áreas de la
odontología.
Pero no solo hemos ampliado nuestro
equipo, hemos mejorado nuestras
instalaciones, incluso hemos abierto
otro centro en la localidad de Manises
y hemos invertido en tecnología
puntera para que tu paso por el Centro
Avanzado de Odontología Satorres sea
una experiencia más que satisfactoria.
Para nosotros lo más importante eres tú
y por eso te vamos a dedicar, siempre,
todo el tiempo que necesites. Y vamos
a estar junto a ti, preocupándonos
y cuidándote mientras dura todo el
tratamiento. Nuestra apuesta por
la excelencia médica es clara pero
siempre con un espíritu familiar y
cercano porque nuestro objetivo ha
sido, es y será tu bienestar.
Desde aquí queremos aprovechar para
darle las gracias a todas las personas
que han confiado en nosotros y a todo
nuestro equipo por su entrega.
Llevamos 19 años junto a ti, trabajando
para que te sientas #comoencasa. Y
esperamos seguir cuidando de ti, al
menos otros 19 años más.

19 años a tu servicio para que te
sientas como en casa
La historia de nuestra clínica se
remonta bastantes años atrás, cuando
nuestro director y alma de la clínica,
Javier Satorres visitaba a su dentista y
veía en él al doctor bueno, empático,
atento. Una persona que era capaz de
pararse y escuchar sus problemas y
solucionarlos. Él acudía a la consulta
y se sentía como en casa.
Esa sensación de sentirse protegido, a
gusto, en familia es lo que ha querido
transmitir siempre. Cuando acabó la
carrera y se planteó abrir una consulta
siempre tuvo en mente que tú, como
paciente, te sintieras de la mejor
manera posible.
Y con ese pensamiento se abrió
hace ya 19 años el Centro Avanzado
de Odontología Satorres de Paterna
que en sus inicios fue un proyecto
totalmente familiar.

Si nos necesitas estamos en:
Paterna - 625 38 38 97
Manises - 601 48 17 24
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Jose Mateos Mariscal

Soy el creador de “ un español
en Alemania “ destaco que cada
elemento que tenga la bandera
tiene que tener un significado
en específico, el fondo de
color blanco representando la
esperanza de llegar a otro país
y tener un mejor futuro, el sol
que sale en la orilla izquierda
e irradia diferentes colores
representa la bandera de
cada una de las comunidades
autónomas españolas.

Yo José Mateos Mariscal
desde mi serial “ Un Español
en Alemania “ les planteó la
bandera a los senadores y
concejales en España.

“El sol es un nuevo amanecer
para todos los migrantes, para
Buscando un ícono que todos los que salimos de nuestro
represente
a
todos
los hogar a buscar un mejor futuro
inmigrantes españoles en el para nuestras familias”.
mundo

Yo José Mateos Mariscal
recuerdo con mucho aprecio
Zamora y sus pueblitos como la
bóveda de Toro en el municipio
de Toro, aseguro que extraño
la cultura española y todas las
expresiones culturales que
se viven en el estado español
Mi familia y Yo que vivimos en
Alemania cuento y reitero que
siempre nos mantenemos fieles
a nuestras raíces y que además
los migrantes damos a conocer
las virtudes que tiene España.

Wuppertal Alemania

Un español en Alemania

‘La nostalgia y la melancolía’
A veces los inmigrantes
atravesamos situaciones muy
difíciles en las que deseamos
dejarlo todo y regresar a casa
y abrazar a nuestra familia.
No es nada fácil enfrentarse
a nuevas culturas a la barrera
del idioma y costumbres en
búsqueda de aquel sueño que
es motor y motivo para millones
de personas que dejaron el
nido para volar alto. Inspirado
en esa ola de sentimientos
que envuelven la nostalgia y
la melancolía, “ en un español
en Alemania “ quiero expresar
nuestra inmensas ganas de
regresar a casa.
“Regresar es una reacción
al hecho de no poder ir a
España por 9 largos años por
distintas razones, y luego por
la COVID-19. Se postergaron
varios planes de visitar nuestra
querida patria y en medio de
esa ansiedad, nace la idea de
componer una Bandera que
ponga en evidencia lo que
sentimos en ese momento”.
Reencuentros
Hay siempre reencuentros
bonitos, pero al mismo tiempo
nunca nada es como lo
recordamos. Es así que para
acentuar aún más el concepto
nostálgico de la emigración soy
también inmigrante en Alemania,
sostengo un diálogo a modo de
intercambio de experiencias
con emigrantes de todo el
mundo, y de identificación de
puntos en común a pesar de
nuestros distintos orígenes y

lugares de residencia.
LA BANDERA DEL
INMIGRANTE

“Un español en Alemania
“Proponé la bandera del
inmigrante,
una
bandera
que represente sentimiento,
coraje y valentía de aquellos
españoles que salen de su país
buscando un mejor futuro para
ellos y su familia. José Mateos
Mariscal que decidió salir de
España hace 9 años y vivió
en Medio mundo y ahora en
Alemania, desde hace varios
años tengo en mente en crear
un símbolo que representara
a todos aquellos españoles
que deciden probar suerte en
tierras extranjeras, sin embargo,
no lo e materializado pero lo
mantengo muy presente y más
cuando recuerdo al proyecto “
Un Español en Alemania “ Poner
voz y rostro a la dura realidad
de la emigración Española en
Alemania.
“Hace muchos años tengo
la idea de crear una bandera
que realmente no exista, lo
único que quiero, tengo que
crear algo que nos una como
migrantes” “ Aseguro que
cuando se sales del terruño
patria pueden pasar muchos
años pero el país natal siempre
se mantiene en el corazón.”

Asimismo añado me gustaría
que las siluetas dentro del sol
representan la familia migrante
que permanece unida a pesar
de las dificultades y de las
distancias entre países de
origen.

“El próximo paso para la bandera
es dar a conocer el proyecto
en todos los países Europeos,
que los inmigrantes sepan que
queremos una bandera que nos
represente “.
Orgullo Español

José Mariscal en una imagen reciente en Alemania. //
GMC
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Llega el espectáculo ‘El Médico’ al teatro Olympia de Valencia
aprender. Con diecinueve años,
un médico judío le habla de la
lejana Persia, donde existe una
escuela de medicina dirigida por
el mejor médico de la época:
Avicena.
Rob parte hacia la aventura,
dispuesto a cruzar medio mundo
para convertirse en médico.
Mientras viaja en una caravana
a través del desierto conoce a
Mary, una chica escocesa que
le hará recordar sus orígenes y
marcará sus planes de futuro.

Basado en la novela de Noah
Gordon. Estrenado en el Teatro
Nuevo Apolo de Madrid, en tan
sólo 3 meses se convirtió en
la obra número 1 de la crítica
especializada en el panorama
escénico español.
Cada noche, la orquesta más

grande del teatro musical español
con más de 40 artistas entre
actores y músicos en directo
junto a un equipo de más de 75
personas, ofrecen al espectador
una experiencia única como no
se ha vivido nunca en un teatro.
La vida del pequeño Rob J.

Cole cambia el día que queda
huérfano y descubre que posee
un insólito don en sus manos:
puede predecir la muerte.
Adoptado como aprendiz por un
cirujano barbero, Rob recorre
Inglaterra descubriendo la vida,
la disciplina y la curiosidad por

Nada será fácil para Rob en
Ispahan, ni hacerse pasar por
judío para que se le permita
estudiar ni su relación con el Sha,
que se encapricha de su amistad.
Pronto se convierte en un alumno
aventajado de Avicena, pero una
plaga, la guerra y un rey déspota
pondrán a prueba la vida de Rob.
Sólo la amistad, su vocación y el
amor le empujarán a sobrevivir.

El concurs de
pintura ràpida
“Godella i el seu
entorn”, el pròxim
15 d’octubre
El tradicional concurs de pintura
ràpida “Godella i el seu entorn”
tornarà a celebrar-se el pròxim 15
d’octubre. De nou, els amants a la
pintura podran reproduir algun dels
ambients que ens brinda la localitat
de l’Horta Nord.
Les persones interessades a
participar en el certamen podran
inscriure’s el mateix dia del certamen
en el Centre d’Art Villa Eugènia (c/
Peset Aleixandre, 44) des de les 8.30
fins a les 10.30 hores.
El concurs de pintura ràpida
“Godella i el seu entorn” tindrà una
categoria per a persones majors de
16 anys, amb premis en metàl·lic
per a les tres millors obres i per al
millor artista local, i una altra per a
menors de 16 anys amb tres premis
en metàl·lic.

Cultura presenta un nou cicle literari a Villa Amparo a Rocafort
La directora general de Cultura i Patrimoni,
Carmen Amoraga, ha presentat un nou
cicle literari a Villa Amparo de Rocafort, que
tindrà lloc entre els mesos de setembre i
desembre de 2022.
Organitzat per la Conselleria de Cultura,
amb l’adhesió de ‘PACTEM: pacte per la
lectura’ i la campanya ‘Llegim’, i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Rocafort,
amb aquest cicle es pretén, d’una banda,
obrir les portes de la casa que va acollir,
durant la Guerra Civil, un dels poetes
i intel·lectuals més universals, Antonio
Machado, amb la voluntat d’eixamplar
un dels espais escrits més importants del
nostre territori, lloc per al diàleg i la memòria
i, al mateix temps, establir una programació
literària que incorpore una oferta cultural
de qualitat, rica, atractiva i diversa en
tendències, estils i procedències.
D’aquesta manera, el cicle s’inaugurarà
el dimecres, 14 de setembre, a les 19.00
hores, amb la presència de l’escriptora
nicaragüenca Gioconda Belli, una de
les veus més destacades de la literatura
hispanoamericana. Lluitadora incansable
en la defensa dels drets humans i el
feminisme, Belli s’alça com una de les veus
més contundents dels nostres dies.
El cicle continuarà amb altres propostes,
com recitals de poesia a càrrec d’una de
les actrius més importants del cinema
espanyol, Mercedes Sampietro, que
farà un itinerari poètic que anirà dels

versos d’Antonio Machado a Francisco
Brines. I també comptarem amb el recital
‘Machadianament, Marc Granell’, a càrrec
del rapsode Vicent Camps.
La programació es completarà amb la
presència de noms com el de Manuel Vilas,
Marta Sanz, Mario Obrero, Teresa Pascual,
David Trashumante, Aina Garcia Carbó o
Begonya Pozo. Hi haurà espai també per al
debat i la reflexió; converses amb Anacleto
Ferrer i Artur Heras, una conferència
sobre Azaña i Machado a càrrec de Jesús
Cañete, o sobre les pioneres de l’Edat de
Plata a càrrec de Purificació Mascarell.
Quatre mesos d’activitats literàries en
aquesta casa on Antonio Machado va viure
entre els anys 36 i 38, quan el Govern de
la República va instal·lar-se a València. Un
lloc que s’assemblava “un poc al paradís”,
així el va descriure el poeta; una casa per
on van passar a visitar el seu hoste altres
intel·lectuals com Alberti, Octavio Paz,
María Zambrano, Neruda o Max Aub.
Tot i que Machado va arribar a Villa Amparo
ja malalt, desfet també moralment, va
ser una època en la qual no va deixar
d’escriure i va publicar amb constància,
sobretot articles per col·laborar amb el
Govern de la República. Va immortalitzar
l’essència d’aquesta casa amb el poema
‘Amanecer en Valencia. Desde una
torre’. I, amb l’avançament de les tropes

franquistes, va haver de fugir de
Rocafort. D’ací es va desplaçar fins a

Barcelona, i d’allí, a França, on va morir el
febrer de l’any 39 a Cotlliure. L’estada de
Machado a Villa Amparo va coincidir també
amb un esdeveniment importantíssim: la
celebració a València del Segon Congrés
Internacional per la Defensa de la Cultura

i el seu paper actiu junt amb alguns dels
escriptors i intel·lectuals més importants
del moment, com Anna Seghers, Nicolás
Guillén, Bergamín, Vallejo, León Felipe,
Miguel Hernández, Lagston Hughes,
Auden o Tristan Tzara.

Rollo de calabacín

De JUANI

Modo de elaboración
Rallamos el calabacín y escurrimos para que suelte el líquido.
Batimos los huevos con la sal y la pimienta y añadimos el calabacín.
En una bandeja de horno que ya habremos precalentado ponemos papel vegetal y la
mezcla batida 20 minutos 200°.
Lo sacamos del horno y ponemos encima el jamón York y el queso y con cuidado
vamos enrollando como un brazo de gitano.
Metemos 5 minutos más en el horno para que se funda el queso y servimos.

- 4 huevos
- 1 calabacín mediano
- 4 lochas de jamón york
- 4 lonchas de queso havarti
- sal y pimienta blanca

¿PENSANDO DÓNDE
CELEBRAR UN EVENTO?
Cenas, fiestas, bautizos, comuniones, bodas,
graduaciones, reuniones empresariales y
mucho más ...

Si buscas el mejor espacio para que tu evento
sea

inolvidable

¡contacta con nosotros!

- A pocos kilómetros de Valencia, ¡varios espacios a elegir! -

617 343 430 | eventosconmigo@gmail.com

