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“La vida no es 
significado, es 
deseo” (Chaplin)
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CAMP DE TURIA: 
L’Eliana, Ribarroja, 
Vilamarxant, SAB
L’HORTA NORD: 
Manises, Godella, 
Paterna. 

Solicitan la protección 
del ‘Camí de la Sang’

 
Esta afición nació de la voluntad de ayudar a los vecinos que se encontraban 
alguna serpiente en casa, asegurando que el animal no sufriese ningún daño. 
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José María Díaz, 
ganador del 
certamen de pintura 
rápida “Godella i el 
seu entorn”
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Si vols anunciar - te en

comunicacion@lacanyadateguia.com

tel. 617. 34 34. 30

de
mi
ciudad

Contacta amb nosaltres!Des de 50€

‘Autodefinidos 
y otros’

Jesús Pérez 
Vecino  de La Canyada 

Pues sí. Me gustan los 
autodefinidos.
Disfruto con los autodefinidos, 
los sudokus y los crucigramas 
y de paso mantengo activa la 
perola. Bien es cierto que estos 
últimos ya los trabajo menos por 
ser más incómodos. Buscas 
la definición en horizontal o 
vertical con su numerito y 
los trasladas al crucigrama 
propiamente dicho. ¡Pero 
claro!... en el camino pierdes la 
horizontal, la vertical y las llaves 
del coche. 
Además, las letras, como 
norma, son más pequeñas de 
lo habitual, como más borrosas 
diría yo. ¡Claro, sin las gafas…! 
Pero ¿dónde las dejaste? 
¿Ande andarán? ¿eh? ¿Ande 
andarán?... y sin gafas, ¿Cómo  
encuentras las gafas?
Optas por los autodefinidos, 
por supuesto. En cada 
cuadradito la explicación o el 
sinónimo de lo que quieren 

que escribas. “Preposición 
latina”, “Voz telefónica”,” Parte 
del ojo”.  Vale, hasta ahí bien. 

El problema es cuando 
empiezan con: “Estado 
polinesio”, “Dícese en Ecuador 
de la larva del gusano del 
aguacate”, “Antigua lengua del 
sobrino-nieto de Esaú”. ¡No 
hijo no! Así no. Así no vale. Eso 
es como decirte que no lo vas 
a acabar, pero además, ni de 
coña.

Yo, al segundo autodefinido 
que me piden estas tonterías, 
directamente lo mando a 
paseo. Eso no es culturizarte 
¡Eso lo hacen para que te 
cabrees! Pero conmigo no 
pueden. Me paso al sudoku. 
Eso sí, del nivel 7 para abajo, 
los  del 8 aún pueden salir, 
pero los del 9 ni de coña. ¡Ni el 
Matemático Marzal puede con 
ellos! Al segundo intento fallido 
con los del 9, me vuelvo a los 
autodefinidos.

Voy a ver, no si lo acabo, si no 
a intentar acabarlo en menos 
de diez minutos. ¡Sí Señor! Me 
pico conmigo mismo. Voy a por 
nota .Miro el reloj y meto caña.

Empiezo bien: “Voz de la vaca”, 
“Plantígrada”, “Abreviatura 
de Señora” … ole, esto está 
chupado, pero, de repente… 
“Piara en sanscrito”, “Guijo”, 
“Medida francesa de longitud”. 
¡Otro que no acabo! ¡No te 
fastidia!
Anda y… “Expresión que 
significa mandar a alguien al 
infierno” …pienso.

Voy a ver monólogos en el móvil 
que no tengo que currármelo. 
¡Mañana más!

La Leyenda 
del Butoni

Francisco Camps 
Vecino  de La Canyada 

Nacido en lugares 
tenebrosos...
entre acequias, o tapias 
de cementerios, o en las 
tinieblas, o sitios pantanosos... 
el Butoni, personaje de 
misterios.

Horrible y con malas 
intenciones, apostado en la 
oscuridad, en los pasillos, 
hacía galopar de miedo, a 
los corazones... cuando eran 
desobedientes los chiquillos. 

Personaje inventado, en la 
época medieval, el cual, 
siempre estaba vigilante... 
cuando ignorante y revoltoso 
el infante, no quería comer... 
o se portaba mal.

Imaginaros, un niño de 
antaño en el lecho, que a 
deshoras no quiere dormir... 
amenazándole... ¡qué el 
Butoni está al acecho! y si no 
duermes, a por ti, va a venir.

El Butoni, hoy en día está 
encerrado en el olvido, en 
las tierras valencianas... 
desterrando a ese miedo 
exagerado... que hizo del 

personaje y sus patrañas.

Por suerte, libramos a nuestras 
criaturas, de este ser siniestro, 
y de otros sus secuaces, 
no menos maléficos, que 
hacían diabluras, teniendo 
sus guaridas, en siniestros 
parajes.

Eran una banda que 
acechaban, si se andaba 
por la calle a deshoras, 
dueños del horror, a los niños 
robaban, la sangre, o algún 
miembro sin demora.

Miquelot, el Greixer, Sangueta, 
o Sanguiner, esperaban por 
las noches, en las esquinas, 
con sacos y artilugios, que 
ni imaginas... y a los niños, 
sabían lo que hacer.

Pero el Butoni, llegó a ser 
tan popular, por sus horrores 
y tantas tropelías... por su 
relevancia llegaron a crear... 
con su nombre, a una policía.

El bandolerismo hizo su 
presencia,
después, de la ocupación 
de los franceses, la policía, 
de la serranía de valencia... 
llamada de los Butoni, muy 
temida a  veces.

Al bandolero en los montes 
hostigaba, y en redadas, 
mataba o los cogía... su fama 
de sangrientos, se ganaban, 
por eso el bandolero les 
temía.

En la leyenda, queda bien 
reflejado, que la ronda de los 
Butoni, los entregaba al juez, 
que al pronto los juzgaba... y 
los ajusticiaba, en la plaza del 
mercado.

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

La pantanada 
de Tous
Beatriz Sambeat

GUÍA mi ciudad / La Cañada te GUÍA

El otro día me llegó el audio  de una 
entrevista que le hicieron a Boro 
Barber (padre) por el aniversario 
de la Pantanada de Tous. Esta fue  
la inundación del 20 de octubre de 
1982 que afectó a la cuenca del 
Júcar debido a la rotura de la presa 
de Tous (Valencia), produciéndose 
lluvias torrenciales en el resto 
de la Comunidad Valenciana y 
Región de Murcia. Y la entrevista 
fue porque todos los medios nos 
hicimos eco del 40 aniversario de 
tal catástrofe. 
Entonces era otra época, otra 
política y otra manera de comunicar. 
A este periodista en cuestión, 
ahora jubilado, padre de un amigo 
y compañero de la carrera, le 
costó dar esta información ya que 
nadie le creía. Las informaciones 
oficiales distaban mucho de lo 
que el preveía. Finalmente llegó 
la tragedia. La presa de Tous, 
una infraestructura por terminar, 
se desbordó poco después de 
las siete de la tarde del día 20 de 
octubre de 1982. La deficiencia 
de los muros y la imposibilidad 
de abrir las compuertas -ante la 
pérdida de la corriente eléctrica 
y la falta de un grupo electrógeno 
alternativo-, hicieron el resto. 
Hasta el lugar de los hechos se 
desplazaron varios periodistas y 
comprobaron que no era cierto lo 
que afirmaban las autoridades.

Ya no quedaba presa. 
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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! 
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Lo más visto en www.guiamiciudad.com
L’Eliana celebra su primera Mesa de Igualdad para abordar la violencia 
de género1

Según algunas asociaciones de Godella “el ayuntamiento no ha admiti-
do firmas contra el país De la Torre del Pirata”3

El Consorcio Pactem Nord impulsa acciones de fomento de la innova-
ción comercial2

Demanem la intervenció de la Conselleria per a salvar la Torreta del 
Pirata4

‘Es una lata el trabajar’, el musical con más ritmo de la cartelera, 
regresa al Teatre Talia6

Un mural urbano recuerda el antiguo Palacio de l’Eliana5

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!

Agentes de la Policía Nacional 
han desmantelado en Valencia 
una organización criminal 
dedicada al tráfico de drogas a 
nivel internacional. La operación 
policial ha culminado con la 
detención de doce personas, de 
edades comprendidas entre los 
18 y los 42 años y de diversas 
nacionalidades. 

También se han efectuado diez 
registros en las localidades 
valencianas de Xirivella, 
Mislata, Bétera, San Antonio de 
Benagéber y Godelleta, donde 
se ha intervenido lo que parece 
ser heroína, cocaína rosa, hachís, 
así como dos plantaciones de 

marihuana, entre otros efectos.
Las investigaciones se iniciaron 
el pasado mes de marzo, 
después de que el responsable 
de una empresa de mensajería 
entregase en una Comisaría de 
la Policía Nacional un paquete 
que contenía marihuana y 
hachís, el cual había sido 
enviado a Finlandia y devuelto 
por algún problema a la agencia 
de Valencia.
Las pesquisas de los 
investigadores permitieron 
concretar el organigrama de la red 
de distribución, comprobando 
que estaba compuesta por dos 
grupos relacionados entre sí. 
El primero, formado por personas 

de origen español, suministraría 
la droga; el segundo, integrado 
por hombres originarios de 
diversos países africanos, se 
encargaría de enviarla a través 
de paquetería a distintos países 
de la Unión Europea, como 
Finlandia, Suecia e Italia, y 
distribuirla en ellos. 

Durante el transcurso de la 
investigación, se logró detectar el 
envío de uno de estos paquetes, 
logrando interceptarlo en Roma. 
También se intervino otro en 
Valencia, en una empresa de 
mensajería, cuyo destino era la 
localidad italiana de Turín y el 
cual contenía marihuana.

La Policía Nacional detiene a doce personas por tráfico de drogas a nivel internacional
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Ciudadanos propone bonificar 
las facturas de luz y gas a los 
comercios y hosteleros de 
Paterna

El concejal y portavoz de 
Ciudadanos Paterna (Cs), Jorge 
Ibáñez, ha propuesto en una 
moción presentada para este 

próximo pleno “una bonificación 
en las facturas de luz y gas para 
los comercios y hosteleros de 
Paterna”. Ibáñez ha criticado que 

“los parches implementados por 
el Gobierno para rebajar estos 
suministros son insuficientes y 
han llegado tarde y mal”.

José María Díaz se adjudicó 
el primer premio del 
certamen de pintura rápida 
“Godella i el seu entorn” 
que se celebró durante la 
jornada de ayer por las calles 
y parajes de la localidad 
de l’Horta Nord. Díaz fue 
merecedor de los 1.000 
euros, premio en metálico de 
este concurso que cumplió 

su decimonovena edición.
Las obras de Julián Maroto y 
Guillermo Santana también 
fueron muy bien valoradas 
por el experto jurado, 
presidido por la concejala 
Tatiana Prades. De hecho, 
Maroto y Santana acabaron 
en segunda y tercera 
posición, respectivamente, 
en la valoración final. Manuel 

Chiva, por su parte, se 
adjudicó el premio a la mejor 
obra de un artista local, 
valorado en 500 euros.

Por otra parte, en la categoría 
infantil, Leire Santín se llevó 
el primer premio por delante 
de Miriam Corell y Lucía 
González.
Tatiana Prades, concejala 

de Cultura de Godella, ha 
destacado el buen momento 
que atraviesa este certamen 
de pintura rápida: 

“Cada año disfrutamos de 
una jornada apasionante 
con decenas de pintores en 
cada rincón del municipio 
que plasman el encanto de 
Godella en sus obras”.

Ciudadanos propone bonificar las facturas de la luz y gas a los comercios de Paterna
PATERNA 

José María Díaz, ganador del certamen de pintura rápida “Godella i el seu entorn”
GODELLA

L’Eliana celebró este 
miércoles, 19 de octubre, la 
primera Mesa de Igualdad, 
una reunión de coordinación 
interdisciplinar en el que 
estuvo presente el Equipo 
Municipal contra la Violencia 
de Género, la Unidad de 
Prevención de la Delegación 
de Gobierno, el Juzgado 
n. 4 de Llíria, la Dirección 
Territorial de Igualdad y 

Políticas Inclusivas de 
Valencia, la Oficina de 
Atención a Víctimas del Delito 
de Llíria, el Centro Mujer 24 
Horas, el Punto de Encuentro 
Familiar de Llíria, el Centro de 
Salud de l’Eliana, la Policía 
Local y Guardia Civil.

Las diferentes entidades 
pusieron en común el trabajo 
que se está realizando en 

esta materia, así como las 
necesidades detectadas y 
propuestas para una mejor 
coordinación de los servicios 
existentes. 

Además, destacaron la 
importante labor y apoyo que 
se realiza desde el área de 
Servicios Sociales y el equipo 
municipal contra la violencia 
de género, doméstica y 

menor del Ayuntamiento. 
La edil de Igualdad del 
Ayuntamiento de Godella, 
Concha Montaner, ha querido 
resaltar la importancia del 
trabajo en red, de forma 
coordinada, ‘el objetivo es 
poder celebrar esta Mesa 
al menos dos veces al año 
para garantizar una atención 
de calidad a las mujeres del 
municipio’.

MANISES 

L’Eliana celebra su primera Mesa de Igualdad para abordar la violencia de género
L’ELIANA

El Festival de Cine Antonio 
Ferrandis de Paterna ha 
celebrado este fin de semana 
la Gala de premios de su VII 
edición, consolidada como una 
de las citas cinematográficas 

más relevantes del calendario 
español. El Gran Teatre de 
la ciudad se engalanó este 
sábado con focos y una 
alfombra roja para recibir esta 
fiesta dedicada al séptimo 

arte, que estuvo presentada 
por la periodista Maria Fuster. 
Antonio de la Torre fue el 
protagonista indiscutible de la 
gala. 
El actor, que se ha metido en 

la piel de personajes en más 
de sesenta largometrajes, una 
veintena de series y decenas 
de cortos, es el actor con más 
nominaciones en la historia de 
la Academia de Cine.

El Festival de Cine de Paterna premia la trayectoria del actor Antonio de la Torre
PATERNA 

Manises ha aprovat el seu Pla 
Jove 2022-2027, un document 
que té com a objectiu la millora 
de les polítiques municipals 

adreçades a aquest col·lectiu i 
que es va aprovar en el ple del 
mes de setembre. 
La regidora de Joventut i Infància 

de l’Ajuntament de Manises, 
Amparo Martínez, ha destacat 
que aquest pla “és una eina molt 
útil per tal de posar en marxa 

polítiques de joventut ajustades 
a la realitat, ja que s’ha comptat 
amb la participació dels col·lectius 
joves per a elaborar-lo”. 

L’Ajuntament de Manises aprova el Pla Jove 2022-2027
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Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
FAVEPA solicita la protección del “Camí de la Sang” como lugar de 
memoria democrática1

La plaza comercial de La Canyada acoge la primera cena por el clima 
este sábado 22 de octubre3

Los parques y jardines de Paterna suman un nuevo galardón de Viles 
en Flor por su gestión sostenible y zonas verdes2

El Festival de Cine de Paterna premia la trayectoria del actor Antonio 
de la Torre en su VII edición4

La Canyada celebra el Día de la Biblioteca con una extensa 
programación cultural para fomentar la lectura en su biblioteca6

Las rutas turísticas de Paterna regresan este mes de octubre para 
difundir la historia y cultura del municipio5

Exigen la 
paralización de 
las obras del by-
pass al no tener 
“autorizaciones” 

Pág. 12

OBRAS 

AVUC afirma que 
el Ayuntamiento 
de Paterna juega 
al parchís
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¿Sabes quién es 
El Cazaserpientes?



El pasado 14 de octubre El 
ayuntamiento  de Paterna  
divulgó  en redes sociales  y 
medios de prensa escrita una 
Nota de prensa anunciando  
que invertía “ otros 3, 9 millones 
de euros “ en la mejora del 
asfaltado  y aceras de más de 
100 calles en la Canyada. 
Pinta que el ayuntamiento de 
Paterna  juega  al parchís con 
los vecinos  de la Canyada, 
matando  1 y contando  10, 
ya que todo apunta a que el 
proyecto que se aprobó con un 
tiempo estimado de 12 meses  
de ejecución el pasado   octubre  
del 2021 trascurrido un año de 
inacción, se vuelve a publicar 
a bombo y platillo como nueva 
inversión en asfaltado y aceras 
de La Canyada.

La Asociación Vecinal  de 
Urbanizaciones  La Canyada 
(AVUC) aclara que “estos 
otros      3, 9 millones de 

euros  no han sido  todavía  
licitados ni adjudicados “ y 
sin embargo    el proyecto de 
accesibilidad  aprobado con 
los primeros  3, 8 millones de 
euros inmediatamente después 
de la primera  manifestación 
,  convocada el pasado  2 
de octubre  del 2021 por la 
accesibilidad  de la Canyada, 
limpieza de aceras y 0 vertederos 
ilegales , acaba  de iniciar su 
ejecución recientemente a poco 
gas a puertas de las próximas  
elecciones,  levantado  algunas 
aceras y dejándolas señalizadas 
para evidenciar y dar notoriedad 
a los arreglos, algunas de estas 
aceras con dos meses de 
paralización,  como el tramo 
de una manzana de la 602 
con 610 entorno escolar  y 
con residentes  de movilidad  
reducida reclamado por esta 
Asociación hace un año, de 
nuevo este verano, y hasta en 
dos ocasiones más  por grupos 

políticos  de la oposición.
Por otro lado, este proyecto 
que ahora se está iniciando 
en fase 1 timidamente, con 
aquellos  famosos  primeros  
3.866.576 millones  de euros 
aprobados como inversión en 
accesibilidad  en la Canyada 
en el 2021 pertenecen al plan 
de aceras  que se  presupuesto 
por esa cantidad  y se 
adjudicó  por 2.685.492 euros, 
desconociéndose si el millón  
faltante entre lo presupuestado 
y adjudicado,  se invertirá  o no 
en accesibilidad  en La Canyada 
cuestión igualmente  planteada 
por registro de entrada y sin 
contestación,  cuando  se 
ejecute esta fase 1,  en el mejor  
de los casos durante el 2023/24 
o se destinará  a eventos  no 
prioritarios que beneficia la 
imagen  pública  de gobierno 
y autobombo o a la partida de 
publicidad  más que duplicada  
a 7 meses de la campaña 

electoral por el Sr Sagredo.
AVUC  declara que el 
ayuntamiento ante una 
movilización ciudadana, vuelve  
a publicar una inversión ya 
licitada y adjudicada como 
nueva inversión tomando 
por ilusos  a los ciudadanos 
.  Además indica un importe 
invertido en la zona muy por 
debajo de lo anunciado en 
prensa, y demostrable según 
la información que ellos 
mismos proporcionan a la 
Asociación adjunta.  Avuc  que 
también  mantiene  reuniones 
o las tiene  ya agenciadas 
con todos los grupos políticos  
con representación  en el 
pleno, argumenta que  los 
partidos políticos con los que 
se ha reunido nos indican que 
todos los años el presupuesto 
de infraestructuras no se 
materializa, todos los años 
sobra dinero y no se ejecutan 
ni el 10% del gasto anunciado. 

Además, critican que el 
ayuntamiento  no considera  
el orden de prioridades 
manifestadas en sus instancias  
a la hora de proceder a reparar 
o hacer aceras.
Muchos son los anuncios  de 
inversiones  en accesibilidad  
en La Canyada y pocas 
la evidencias, siendo la 
reinvindicación más importante  
de los vecinos, junto  con la 
limpieza  y los vertidos ilegales  
de su entorno  boscoso , razón  
por la que la Avv de la Canyada, 
Avv Del Plantio  y Avv AVUC 
han convocado  a una segunda  
manifestación  el próximo  5 
de noviembre  a las 11 am en 
la Plaza  de La Puerta  del Sol, 
a la que ya se han adherido 
13 asociaciones  vecinales y 
18 entidades, asociaciones, 
agrupaciones y colectivos  del 
ámbito social , escolar, cultural, 
de defensa  del Medio ambiente 
y del territorio.

Desde el pasado 21 de ocutbre, 
Paterna ha propuesto poner 
casetas para intercambio de 
libros con el objetivo de fomentar 
la lectura, llevar los libros a cada 
rincón de nuestro municipio y 
potenciar su reutilización.

El Ayuntamiento de Paterna 
ha lanzado el proyecto “Libros 

Libres”, una iniciativa que 
fomenta el hábito de lectura a 
través de diversos puntos donde 
realizar intercambios de libros de 
forma gratuita y sin horarios. 

Los puntos se encuentran en 
el parque cercano al Valentín 
Hernáez de Santa Rita, en el Parc 
Central, en el parque del Bigotes 

de Campamento, en el parque de 
la calle del Cristo, en el parque de 
Alborgí, en el parque de la calle 
Casinos de Terramelar, en la calle 
Santa Aurora de Santa Gema, 
en la Plaza Puerta del Sol de La 
Canyada junto al metro, en la 
calle Camamilla de Lloma Llarga 
y en la Agencia de Lectura de La 
Coma.

Instalan un buzón para intercambiar libros y fomentar 
la lectura en la plaza peatonal de La Canyada 

     AVUC afirma que el ayuntamiento de Paterna juega al parchís 
con los vecinos de La Canyada, matando 1 y contando 10

SOCIETAT  
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La Asociación Vecinal 
de Urbanizaciones La 
Cañada (AVUC) junto 
con la Asociación Vecinal 
de La Canyada  y la 
Asociación Vecinal  del 
Plantio han convocado 
para el próximo  sábado 
5 de noviembre, a las 
11am en la Plaza  Puerta  
del Sol  de La Canyada la 
2nd Manifestación  por La 
accesibilidad para PMR, 
mayores, carritos  de 
bebés, niños, deportistas  
y vecinos  en general, por 
una Canyada limpia, verde 
y sin basura, con respeto  
a su arbolado, así como 
con 0 vertidos ilegales en 
su entorno  boscoso. 

Convocan para el 
5 de noviembre 
la segunda 
manifestación por 
la accesibilidad

LA CANYADA 
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La Primera Cena Vecinal por el 
Clima de Paterna se ha celebrado 
en la plaza de La Canyada 
organizada por la Alianza por 
la Emergencia Climática con 
la colaboración de muchas 
asociaciones del municipio. 
Antes de la cena, Gloria Remacha 
ha presentado la Alianza a 
las personas presentes como 
una plataforma vecinal creada 
para aumentar la conciencia 
ciudadana sobre la emergencia 

climática y también para exigir a 
los y las representantes políticos 
coherencia y decisión para 
acometer los compromisos de 
reducción de emisiones. Remacha 
ha destacado que “es necesaria 
una transición justa y solidaria 
hacia modos de producción, 
consumo y generación de energía 
orientados al decrecimiento de la 
esfera material de la economía”. 
También ha convocado a 
las personas asistentes a la 

manifestación por el clima que 
se realizará el 12 de noviembre, 
coincidiendo con la Cumbre 
Mundial del Clima de Egipto.
Después de esta intervención 
inicial, diversos miembros de la 
Alianza y de otros colectivos han 
ido desgranando las diferentes 
amenazas para el clima que 
existen en el municipio en 
forma de proyectos agresivos e 
insostenibles como la duplicación 
del by pass o la línea de muy 

alta tensión, o el recurso del 
Ayuntamiento para sacar Les 
Moles del Parc Natural del Turia. 
La Alianza ha querido hacer de 
altavoz de estas amenazas que 
acechan al municipio y también 
al área metropolitana para que 
las personas asistentes a la cena 
fueran más conscientes de la 
importancia de la participación 
y la presión ciudadana para que 
estas agresiones potenciales no 
se materialicen.

La plaza Puerta del Sol de La Canyada acoge la 
primera cena vecinal por el Clima de Paterna 
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- Buenos días y muchas gracias 
por dedicarnos un huequecito para 
nuestro periódico. 

- ¡De nada, gracias a vosotros!

- Carlos, o Charly como muchos 
te conocen aquí en La Canyada. 
Habiéndote criado a caballo entre 
Santander y Valencia ¿cuéntanos 
como recuerdas tus inicios aquí en 
la Cañada y que es lo que más te 
gusta de vivir aquí. 

- Para mí La Cañada es el centro del 
universo conocido, mi hogar. 
Me enamoré de La Cañada bien 
pequeño, cuando esto aún era un 
lugar de veraneo, y éramos bien pocos 
y todos conocidos, los que vivíamos 
aquí todo el año. Sin alumbrado, 
alcantarillado, con poquísimo tráfico y 
muchas calles por asfaltar, conforme 
legaba octubre quedaban bien pocos 
niños con los que jugar por las tardes, 
por lo que las excursiones con la bici y 
mi perro Coco a ver animales eran un 
plan bastante habitual. 

- Tienes dos hijas, juegas al pádel, 
y siempre has jugado al futbol 
sala.  Cuéntanos un poco más 
sobre tus aficiones. 

- El deporte, principalmente el 
futbol-sala, y la naturaleza han sido 
siempre mis dos pasiones, y aquí 
en La Cañada encontraba ambas. 

Interminables escapadas bicheras, 
e infinitos entrenamientos, partidos 
y torneos con el Cañada C.F.S. en 
el que jugué 13 temporadas llenas 
de alegrías, buenos amigos y por 
supuesto un montón de goles 
que guardo como un tesoro en la 
memoria.  Con el tiempo y ya retirado 
del Futbol-Sala, me aficioné al pádel, 

que ahora junto con los rescates de 
animales copan prácticamente todo 
mi tiempo de ocio.  

- ¿Por qué te llaman Charly el 
encantador de serpientes?

-  Jajajajaja, sí, es cierto, aunque 
normalmente me llaman El Caza 
serpientes. Esto se debe a que 
mi afición por los animales en 
general hace ya 25 años me llevó a 
comenzar a colaborar con policía, 
ayuntamientos y protectoras en 
cuestión de encuentros con 

serpientes, y muchas veces la 
gente se sorprende de lo sencillos 
de manejar que son estos animales 
una vez entiendes como piensan y 
funcionan. 

- ¿Cómo se llamó tu primera 
serpiente y que recuerdas de 
ella?

- ¡Cloty! Fue un regalo de mi 
buen amigo César, quien hoy en 
día es mi socio en la empresa 
que tenemos aquí mismo en 
Paterna. Gracias a ella descubrí 
muchísimas cosas de estos 
animales tan incomprendidos. 

- ¿Cómo nació tu amor por 
los insectos y sobre todo tu 
pretensión de rescatar a las 
serpientes que la gente se 
encontraba?

- En realidad, esta afición y 
dedicación nació de la voluntad 
de ayudar a los vecinos que se 
encontraban alguna serpiente en 
casa, asegurando que el animal 
no sufriese ningún daño. 
Insectos, reptiles y otros muchos 
animales fascinantes son 
muchas veces incomprendidos 
y victimas de prejuicios, miedos 

infundados y desconocimiento.  
Cuando uno entiende “el juego 
de la Biodiversidad” se da cuenta 
de que todas las fichas son 
igual de importantes, y que hay 
muchos grupos animales, como 
es el caso de las serpientes, 
que nos libran de muchísimas 
ratas, ratones, topillos, y son 
injustamente tratados.

- Actualmente ¿con que 
ayuntamientos colaboras 
y de qué forma te avisan?  
¿Hay vecinos que contactan 
directamente contigo?

- Colaboro activamente con 
once consistorios a través de 
sus cuerpos de policía local, 
o directamente mediante las 
adjudicatarias de recogida de 
animales de los mismos: Paterna, 
Burjassot, L’eliana, Rocafort, 
Bétera, Vall D’Uixó, Xativa son 
algunos de ellos, pero también 
me llegan muchos avisos de 
las protectoras con las que 
colaboro como voluntario, y de 
particulares, que son cada vez 
más desde que Cazaserpientes 
comenzó a funcionar también 
como canal de Youtube para dar 
visibilidad al proyecto.  

>>
“Me llaman el caza 
serpientes y esto se 
debe a mi afición 
por los animales en 
general hace ya 
25 años”

Carlos Martínez, 
nuestro vecino de 
La Canyada, es 
El Cazaserpientes

Carlos Martínez es vecino de La 
Canyada desde hace muchos años. 
Además de tener su propia empresa de 
comunicación, dedica mucho tiempo 
a un apasionante hobby: rescatar 
serpientes. Se las ha encontrado en 
lugares insospechados. Hemos hablado 
con él y esto nos ha contado.



09 L’ENTREVISTA

Carlos Martínez junto a varias de 
las especies que ha capturado a 
lo largo de los años. //LCTG

- ¿Cuándo te llaman porque han 
encontrado una serpiente en una 
casa o en cualquier otro sitio, 
¿cuál es el procedimiento? ¿qué 
haces con ella?

- Normalmente, si el animal es 
autóctono y no está herido, se 
acude al aviso, se captura el animal 
y tras comprobar su estado se libera 
en el mismo municipio en puntos 
donde durante estos 25 años se 
ha constatado la presencia de la 
especie, y a la vez están alejados de 
casas y carreteras. 

- Conocemos que hace tiempo 
acudiste a la casa del actual 
alcalde de l’Eliana, Salva Torrent, 

¿nos cuentas la experiencia?

- ¡Si! Era de noche y la policía de 
L’Eliana me contactó para capturar 
y reubicar una serpiente que había 
aparecido en un baño. Hubo que 
mover unas 300 toallas pero al final 
pude hacerme con aquella culebra 
bastarda. Salva y su mujer, Amparo 
(creo recordar) fueron encantadores. 

- ¿Tus hijas han heredado esta 
afición? ¿de qué manera?

- Tanto a Carla como a Marta les 
gustan mucho los animales, y aunque 
son más de perros y gatitos, procuro 
que no tengan miedos ni prejuicios 
y aprendan que cada animal tiene 

cosas fascinantes si se mira con los 
ojos adecuados.

- Ya por último, si pudieras 
contarnos alguna anécdota 
graciosa que hayas vivido…

- Hay montones de ellas, 25 años 
dan para mucho: una serpiente en 
un cajón de ropa íntima femenina, 
una culebra escapista que me 
obligó a destapizar medio coche, 

una culebra bastarda gigante que 
me tuvo dos horas encerrado en 
un baño acabando totalmente 
chopado, una serpiente que en mi 
primera intervención televisiva se 
empeñó en meterse por el escote 
de la presentadora, por no hablar 
de los cuatro teléfonos móviles que 
han grabado como caían al agua 
mientras rescataba animales en 
balsas. 
Para conocer las aventuras de 
Charly “el cazaserpientes” y  
colaborar con este vecino que 
lleva 25 años ayudándonos con 
los encuentros fortuitos con 
estos animales, puedes hacerlo  
suscribiéndote a su canal de 
Youtube: ‘CAZASERPIENTES’

>>
“Una vez encontré 
una serpiente en 
un cajón de ropa 
íntima femenina”
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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

FAVEPA solicita la protección 
del “Camí de la Sang” 
como lugar de memoria 
democrática.

La Federación de Asociaciones 
Vecinales de Paterna (Favepa) 
ha solicitado la proteccion del 
‘Camí de la Sang’ como lugar 
de memoria histórica. Así es 
como lo cuentan:

Desde la Conselleria de 
Calidad Democrática, 
mediante la RESOLUCIÓN de 
16 de febrero 2022,  se ha 
iniciado la tramitación para la 
declaración del “Paredón”, 
situado en el Terrer, en el 
término municipal de Paterna, 
como Lugar de la Memoria de 
la Comunitat Valenciana. En 
dicha resolución se indica, 
sobre el Camí de la Sang, que 
se desconoce con claridad 

tanto su trazado original como 
su cronología, justificando así 
la no protección del mismo. 
Para más adelante indicar 
que: “...tras pasar el vallado 
del colegio Jaime I, a mano 
izquierda junto a un camino 
de tierra de anchura variable 
que llega hasta el cementerio, 
conocido tradicionalmente 
como Camí de la Sang”. Se 
trata de un área formada por 
matorral bajo, con algarrobos 
y pinos, degradada por 
movimientos de tierras y la 
utilización, en el pasado, 
de los alrededores como 
vertederos incontrolados.

La federación de asociaciones 
vecinales de Paterna (FAVEPA) 
solicita la protección y 
dignificación del “Camí de la 
Sang de Paterna” como lugar 
de memoria democrática por 
considerar que, el conjunto 

formado por el paraje de “El 
Terrer”, el “Camí de la Sang” 
y las Fosas del Cementerio 
de Paterna deberían cumplir 
una función conmemorativa 
para las actuales y las futuras 
generaciones, con la finalidad 
de recuperar, salvaguardar y 
difundir la memoria, los valores 
democráticos y las libertades 
constitucionales para que se 
fomente la solidaridad entre 
las diversas generaciones 
en torno a los derechos 
fundamentales.

El “Camí de la Sang” es 
el camino de apenas 
500 metros por el que se 
transportaba en carromato a 
los reos ejecutados hacia el 
cementerio de Paterna. En 
este paraje se desarrollaron 
hechos singulares de la 
historia reciente de España, 
con repercusión en la 

memoria colectiva, vinculada 
a la lucha de la ciudadanía 
por sus libertades. Aquí, la 
represión y violencia sobre 
la población desencadenó la 
ejecución de 2.238 personas, 
fusiladas desde el 3 de abril de 
1939 hasta 10 de noviembre 
de 1956, según el libro “Els 
afusellaments al País Valencià” 
de Vicent Gabarda Cebellán.

En la actualidad en el Terrer 
hay un pequeño pinar 
replantado con una estructura 
de obra semienterrada de 
poco más de un metro, 
marcada por agujeros y 
totalmente abandonada, 
donde únicamente coronas y 
ramos secos de flores indican 
a quienes ya lo conocen lo 
que allí sucedió. A fecha de 
hoy, el área está amenazada 
por la construcción 
de un gran proyecto 

urbanístico denominado 
por el Ayuntamiento como 
“Modificación puntual número 
72 del PGOU, Pla del Retor”. 
La titularidad del suelo, que 
era municipal, ahora está en 
manos privadas.

La Federación de Asociaciones 
de Vecinos (FAVEPA) trabaja en 
la protección y dignificación 
del “Camí de la Sang” como 
parte de un conjunto junto al 
“Paredón” y a las fosas del 
cementerio de Paterna, donde 
se recuerde y reconozca 
a quienes allí padecieron 
violencia y persecución por 
razones de opinión, durante 
el período comprendido entre 
el Golpe de Estado de 18 
de julio de 1936 hasta 1978 
con la promulgación de la 
Constitución Española.
#Memoria #Reparación 
#Justicia

     Favepa solicita la protección del ‘Camí de la Sang’



Sara Palma ha sido propuesta para nueva alcaldesa por el PP
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Todo llega. Después de 
meses barajándose un 
nombre para ocupar 
el cargo de candidata 
para el Partido Popular 
por Paterna, hoy se 
ha sabido que la 
presidenta, María 
Villajos, ha lanzado una 
propuesta para que 
Sara Palma, la hija del 
conocido empresario y 
ex concejal de Paterna, 
Manuel Palma. 

Esta joven vecina, de 
tan solo 30 años, podría 
llegar a convertirse 
en la candidata del 
Partido Popular a la 
alcaldía de Paterna, 
si la asamblea ratifica 
esta propuesta y si 
luego es aprobada por 
la dirección general.

Sara estudió el grado 

de ADE y Magisterio 
y actualmente es 
directora de Palma 
Kids Montessori y 
adjunta a dirección del 
colegio Palma. 
Es hija de quien 
fue concejal como 
independiente por el 
PP, cuando Lorenzo 
Agustí ostentaba la 
alcaldía en su segunda 
legislatura.

Desde el Partido 
Popular de Paterna han 
convocado una reunión 
del Comité Ejecutivo 
de forma urgente y 
extraordinaria, este 
jueves a las 20 horas, 
para proceder a su 
designación. Las 
próximas elecciones 
autonómicas se 
celebrarán en mayo de 
2023.

En los últimos meses la formación 
ha recibido un aluvión de quejas 
de diferentes usuarios del servicio 
por el estado de los vehículos y 
las regulares averías que sufren

Quejas, muchísimas quejas. Esto 
es lo que ha puesto de manifiesto 
Compromís per Paterna en 
referencia al servicio de autobús 
urbano de Paterna. 

“El descontento de los usuarios 
del servicio de autobús urbano va 
en aumento. Nos han trasladado 
innumerables quejas de este 
servicio por las continuas averías 
de los vehículos que provoca que 
los entre 15 y 20 minutos de espera 
habituales se disparen hasta 45 o 
50 e, incluso, una hora” destaca 
el concejal de la formación Carles 
Martí.

Compromís per 
Paterna critica el 
“desastre total” 
de los autobuses 
urbanos 

POLÍTICA
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Ciudadanos ya tiene 
próximo candidato de 
cara a las elecciones 
municipales. Jorge Ibañez 
se ha presentado ante los 
medios de comunicación 
y ha ratificado su decisión 
y la de la Asamblea Local 
para ser candidato a 
alcalde de Paterna por la 
formación naranja.

El portavoz actual de 
Ciudadanos, ha recordado 
algunas de las medidas 
que han presentado 

durante esta legislatura 
como “la ampliación de las 
subvenciones de 0-3 años 
o las medidas aplicadas 
para bajar las tasas”. 

Jorge Ibañez ha resaltado 
igualmente que todavía 
hay muchos aspectos 
por mejorar y que aunque 
los meses pasan rápido 
“tenemos tiempo para 
salir a la calle, hablar con 
el vecino y por lo tanto, 
tener más honestidad y 
ser más cercanos”.

Así pues desde la 
corporación ya están 
trabajando en los 
comicios de 2023, que 
serán durante el mes de 
mayo, y por lo tanto, al 
ser preguntados por la 
lista , tan solo han querido 
resaltar que será una lista 
“muy ambiciosa donde 
los componentes sean 
personas con una buena 
base para poder sacar un 
buen resultado”.

Jorge Ibañez se presenta ante los medios como 
el nuevo candidato por Ciudadanos Paterna

El Ayuntamiento de Paterna ha 
expresado su postura contraria 
al trazado propuesto en el 
proyecto de línea eléctrica de 
alta tensión que discurriría en 
aéreo por el entorno natural de 
La Vallesa.

El consistorio ha presentado 
ya por la vía administrativa 

formal las alegaciones 
correspondientes a nivel de 
urbanismo, paisaje y patrimonio 
natural, para expresar su 
disconformidad con esta 
actuación que discurre sobre 
el principal pulmón verde de la 
ciudad de Paterna. 

En la documentación aportada, 
el consistorio paternero 
propone que las líneas sean 
subterráneas, tal y como recoge 
el PORN, y para ello plantea 
como alternativas utilizar el 
cajón de la línea subterránea 
existente o proyectar una línea 
subterránea con un trazado 
paralelo a esta

El Ayuntamiento de Paterna expresa su disconformidad al trazado 
propuesto en el proyecto de línea eléctrica por La Vallesa



La plataforma No +  bypass 
ha exigido al Ministerio la 
paralización de las obras de 
duplicación por no tener las 
autorizaciones necesarias

Según argumentan desde 
la plataforma No+bypass 
“hemos recibido 
unos informes de la 
Confederación Hidrográfica 
del Júcar en los que  se 
especifica que no ha dado la 
autorización para intervenir 
en los barrancos de 
Paterna”. Esta autorización, 
afirman “era un requisito 
necesario para ejecutar las 
obras. Por tanto, el hecho 
de no cumplirlo es muy 
grave”. Por otra parte, ni 
la Consellería de Medio 
Ambiente ni la Dirección 
General de Patrimonio de la 
Generalitat “han autorizado 
las obras en la zona que 
afecta al refugio antiaéreo 

subterráneo de la Guerra 
Civil que hay en Bétera, 
otra irregularidad que se 
suma a la anterior. Por 
este motivo, No+bypass 
ha pedido al Ministerio de 
Transportes la paralización 
de las obras, ya que la 
declaración de impacto 
ambiental obliga a tener 
todas las autorizaciones 
para poder acometer la 
obra”, según argumentan.

“Que una obra tan 
cuestionada desde sus 
inicios, a la que se han 
opuesto poblaciones y 
ayuntamientos, no tenga 
todos los permisos en 
regla, y más en dos temas 
clave como la afección a 
los barrancos y a la línea 
defensiva de la Guerra 
Civil, da una idea de como 
el Ministerio de Fomento 
está acometiendo este 
proyecto. Desde su origen, 

las previsiones de aumento 
de vehículos que barajaba 
el Ministerio para justificar 
la duplicación fueron 
totalmente desaforadas, y 
no se han correspondido 
con la evolución real de los 
vehículos que circulan por la 
autovía. De hecho, en el by 
pass solo hay retenciones 
algunas mañanas, que 
se podrían evitar con 
una buena gestión de la 
autovía: reducción de la 
velocidad máxima, control 
de velocidad por rádar, 
prohibición de adelantar a 
camiones en determinados 
tramos, mejora de accesos, 
etc., alternativas que está 
comprobado que pueden 
ampliar la capacidad de 
la vía un 20%. Ya no es 
el momento de duplicar 
autovías”.

“Aunque las previsiones 
de aumento de vehículos 

se hubieran cumplido, 
tampoco se tendría que 
duplicar el by pass porque 
ya no es el momento de 
acometer estos proyectos 
para el transporte por 
carretera, especialmente 
de mercancías, sino de 
planificar como transferir 
las mercancías al tren 
para ir superando el 
exiguo 3% de mercancías 
transportadas por tren e 
intentar llegar al 18% del 
resto de Europa. Por eso, 
los más de mil millones que 
cuesta la obra se tendrían 
que invertir en el ferrocarril 
y no en macroobras que 
hacen la guerra al planeta 
como es la duplicación del 
by pass·”.
 
Según Antonio Domingo, 
miembro de la plataforma 
No+Bypass, “los informes 
de la comunidad científica 
son inapelables: es 

necesario que paremos de 
inyectar CO2 a la atmósfera 
para que los desastres 
climáticos que vivimos no 
se agraven de manera que 
pongan aún más en peligro 
nuestra supervivencia y la 
de millones de especies. 
Por eso una obra que 
facilitará la quema de más 
combustibles fósiles es 
una auténtica temeridad. 
Aunque la obra cumpliera 
todas las autorizaciones, 
no se tendría que realizar, 
porque incumple el 
principal requisito, y es que 
no respeta los acuerdos de 
reducción de emisiones”.

Por todo esto, No+bypass 
ha anunciado que llegará 
a las instancias que sean 
necesarias, incluyendo la 
judicial, para conseguir la 
paralización de unas obras 
que no cuentan con los 
permisos pertinentes.

     Exigen la paralización de las obras del by-pass al “no 
tener las autorizaciones necesarias” 
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La Conselleria de Sanidad Universal y 
Salud Pública comienza este lunes, 17 
de octubre, la campaña de inmunización 
contra la gripe que se administrará de 
forma simultánea, junto a la vacuna de 
la gripe, la segunda dosis de recuerdo 
de la vacuna del coronavirus para toda 
la población a quien está indicada la 
doble inmunización.

“Seguimos protegiendo a los 
colectivos más vulnerables de cara 
al otoño tanto frente a la gripe como 
frente a la COVID”, ha explicado el 
conseller de Sanidad Universal y 
Salud Pública, Miguel Mínguez, que ha 
comparecido para dar los detalles de la 
campaña. “Con la vacunación conjunta 
facilitamos el acceso a la doble 
inmunización y evitamos molestias 
como tener que desplazarse varias 
veces para vacunarse”.

La campaña de vacunación contra la 
gripe, para la que hay previsto destinar 
1.285.000 dosis, se dirige, como en 
años anteriores, a mayores de 65 años, 
mujeres embarazadas o que acaban de 
dar a luz (puérperas) o personas que 
tienen riesgo de sufrir complicaciones 
si se contagian. 

Comienza la 
campaña de 
inmunización 
contra la gripe 
en hospitales El Ayuntamiento de Paterna y Cruz Roja 

firman un convenio para proteger a 
personas vulnerables del municipio.

El alcalde de la ciudad, Juan Antonio 
Sagredo y la presidenta de Cruz Roja 
Valencia, Nieves Dios han suscrito el 
acuerdo de colaboración en las nuevas 
oficinas de la organización humanitaria 
en la Avenida Blasco Ibáñez de la 
ciudad de Valencia. 

El primer edil ha señalado que “a través de 
este acuerdo se proporcionará atención 
de forma integral e individualizada 
y acciones de seguimiento social a 
personas vulnerables en la localidad”.

El objetivo es apoyar a las personas 
y las familias en situaciones de 
vulnerabilidad, afectadas por la crisis 
económica, que se ha visto acentuada 
tras la pandemia. El programa de Cruz 
Roja en Paterna se completa con apoyo 
a personas migrantes y refugiadas, 
especialmente desde el inicio de la 
crisis en Ucrania este año. Más de 
260 personas de Paterna ya reciben 
la atención de Cruz Roja, gracias a la 
labor de personal técnico y 35 personas 
voluntarias. En el equipo hay figuras 
especializadas en trabajo social, 
psicología y orientación laboral

El Ayuntamiento de 
Paterna y Cruz Roja 
firman un convenio 
para proteger a 
personas vulnerables

Doctor
Javier Satorres

La ortodoncia es una 
especialidad, dentro de la 
odontología que tiene ventajas 
que van mucho más allá de la 
estética. Es la encargada de 
la posición de los dientes y de 
las estructuras óseas e incluye 
el uso de dispositivos para 
corregir los problemas. 

Cuando pensamos en la 
ortodoncia, lo primero que 
nos viene a la cabeza es un 
aparato para arreglar nuestros 
dientes para tener la mejor de 
las sonrisas. Y ciertamente, con 
los tratamientos de ortodoncia 
logramos que nuestros 
pacientes tengan una bonita 
sonrisa. Pero, esto no es lo más 
importante.

¿Qué se puede tratar con una 
ortodoncia?

La ortodoncia es un tratamiento 
que se puede aplicar para 
solucionar diversos tipos de 
problemas, desde enderezar 
los dientes, corregir pequeños 
movimientos dentales o casos 
más difíciles. 
Los más frecuentes son:
1-Mordida cruzada: uno o 

varios de los dientes de la 
arcada superior quedan por 
detrás de los inferiores al 
morder. 
2- Sobremordida: cuando 
los dientes superiores cubren 
excesivamente los dientes 
inferiores
3- Mordida abierta: cuando 
hay una falta de contacto de 
los dientes superiores con los 
inferiores.
4-Dientes apiñados: cuando 
no hay suficiente espacio en la 
mandíbula para albergar todos 
los dientes
5- Dientes separados o 
diastema: también pueden 
ocasionar problemas y 
aparecen cuando hay 
demasiado espacio en la 
mandíbula.
6-Desviación de la línea 
media: el centro de los dientes 
inferior, no coincide con el 
centro de los dientes superior. 
Cada persona es un caso, así 
que decidir la ortodoncia más 
indicada dependerá de cada 
situación y es necesario realizar 
un estudio completo de la 
estructura ósea y de la cavidad 
bucal del paciente. Y ver qué 
necesidades tiene realmente.

La ortodoncia, ventajas más allá de la estética

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres
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El Consorcio Pactem Nord ha organizado 
una jornada con el título “Sostenibilidad y 
corresponsabilidad territorial en materia de 
empleo” en la que se dará a conocer, desde un 
punto de vista práctico, diferentes propuestas 
que permiten la incorporación de acciones de 
responsabilidad social empresarial (RSE) en el 
ámbito del Empleo.

Dicha jornada que tendrá lugar en la sede 
de ASIVALCO el próximo día 28 de octubre, 
incorpora tres bloques: “Empleo, sostenibilidad 
y perspectivas de futuro”, “Evolución en las 
herramientas en materia de inserción laboral para 
el desarrollo de la RSE” y “La ética y el empleo” 
que persiguen analizar la situación actual en el 
ámbito del empleo así como su sostenibilidad 
futura desde un punto de vista ético. Esta jornada 
cuenta con el apoyo del programa Incorpora de 
la Fundación “la Caixa”, de la D. G. de Empleo y 
la D.G. de Economía sostenible, cofinanciadora 
de la misma, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo de la Generalitat Valenciana.

Los diferentes bloques diseñados contarán con 
la participación de D. Juan Antonio Sagredo 
Marco, Alcalde de Paterna y Presidente de 
Pactem Nord, de Dña. Cristina Segura Talavera, 
Dtra. de Inclusión social en Fundación “la Caixa”, 
de Dña. Rocío Briones Morales, D.G. Empleo 
y Formación de LABORA y de D. José Soler 
Gironés, D.G Economía Sostenible. Además, se 
va a contar con la intervención de representantes 
de empresas colaboradoras de l´Horta Nord 
y de profesionales de Pactem Nord, que darán 
su visión, desde un punto de vista práctico, de 
la inserción laboral de personas en riesgo de 
exclusión social. Por último, Dña. Elsa González 
Esteban, profesora Titular de Filosofía Moral, 
Universitat Jaume I y miembro del equipo 
de investigación de la Fundación Étnor, nos 
hablará de Ética y Empleo, ofreciéndonos el 
marco conceptual desde el que se asienta la 
labor en el territorio en el ámbito del empleo y la 
corresponsabilidad.

En el acto también tendrá lugar la presentación 
de una nueva publicación denominada “Prácticas 

de responsabilidad social empresarial en l´Horta 
Nord (II)”, trabajo nº 27 realizado en el marco del 
observatorio de empleo de Pactem Nord en el 
que se presentan 38 prácticas de empresas del 
territorio. 

Esta línea de trabajo es de gran trascendencia 
en la entidad, pues se ha venido trabajando 
desde hace tiempo en la promoción de la 
corresponsabilidad del territorio en el empleo 
con la finalidad de abordar la problemática del 
desempleo desde una perspectiva local. Han 
sido diferentes reconocimientos, jornadas y 
talleres los que se han venido realizando a lo 
largo de la trayectoria de Pactem Nord, como 
por ejemplo pudimos ver el pasado mes de 
marzo con la celebración en los municipios de 
Alboraya, Puçol y Paterna, de la IV semana del 
“Emprendimiento y la responsabilidad social 
empresarial en l´Horta Nord”, o en el municipio 
de El Puig de Santa Maria con la entrega de los 
Distintivos Pactem Nord a la Corresponsabilidad 
Territorial en materia de empleo celebrados en el 
mes de diciembre del año 2021.

Manises ha participado en 
la Semana Europea de las 
Ciudades y las Regiones, 
que se ha celebrado en 
Bruselas, donde ha presentado 
sus atractivos turísticos y 
culturales. Esta actividad 
está coorganizada por la 
Mancomunidad de l’Horta Sud, 
de la cual Manises forma parte. 

 El representante de Manises en 
la Mancomunitat y concejal de 
Urbanismo, Rafael Mercader, 
y el de Promoción de la 
Cerámica, Xavier Morant, han 
formado parte de la delegación 
de la Mancomunidad que se 
ha desplazado a la capital 
europea, donde el pasado 
lunes día 10 se celebró el Día 

de la Comunidad Valenciana.

 Otra de las actividades que 
han tenido lugar ha sido la 
inauguración de la exposición 
titulada «Compartiendo valores. 
Historia y cultura de la comarca 
de l’Horta Sud» en el Instituto 
Cervantes de la ciudad, y la 
mesa redonda.

Manises participa en la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones

      Pactem Nord organiza una jornada sobre Corresponsabilidad 
y Empleo el próximo 28 de octubre en Asivalco (Paterna)

EMPRESA  
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El Ayuntamiento de Godella, 
a través de la concejalía de 
Turismo, ha organizado una 
nueva ruta turística para el 
próximo 5 de noviembre, a 
partir de las 11 horas, que 
se centrará en dar a conocer 
la vertiente modernista 
del municipio y su amplio 

patrimonio.
La ruta “Godella Modernista” 
permitirá a la ciudadanía 
y a las personas visitantes 
conocer más sobre el 
modernismo tan arraigado 
en las construcciones de la 
localidad de l’Horta Nord.
David Peris, guía acreditado 

de Comunitat Valenciana, 
será el responsable de dirigir 
la ruta que comenzará a las 
11 horas desde la estación 
de metro de Godella y que 
finalizará en el mercado 
ecológico de venta directa 
en la plaza de La Ermita.

Tras la visita a las diferentes 
infraestructuras modernistas 
que se pueden disfrutar 
en Godella, las personas 
participantes disfrutarán de 
una cata de vinos naturales en 
el mercado de venta directa 
gracias a la colaboración de 
la Bodega Ferrer Gallego.

GODELLA

MANISES

El Ayuntamiento de Paterna ha 
vuelto a ser reconocido en la 
V edición de Viles en Flor por 
su trabajo en la mejora de los 
espacios verdes municipales, 
su gestión sostenible y la 

concienciación ciudadana 
al respecto. La Asociación 
Profesional de Flores, Plantas 
y Tecnología Hortícola de 
la Comunidad Valenciana 
(ASFPLANT) organizó la gala 

donde se distinguió a la ciudad 
con la cuarta Flor d’Honor. 
El consistorio también ha 
llevado a cabo diversas 
iniciativas de concienciación 
ciudadana.

Los parques de Paterna suman un nuevo galardón de Viles en Flor 
PATERNA

Nueva ruta turística para el próximo 5 de noviembre donde se conocerá la vertiente modernista de Godella
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El passat 6 d’octubre, 
l’Ajuntament de Godella va 
convocar un Ple Extraordinari 
per a aprovar la pròrroga 
del Programa d’Actuació 
Integrada (PAI) dels sectors 
31-32 (Canyada de Trilles) 
i la modificació del conveni 
urbanístic d’este polèmic 
projecte, que implica la 
destrucció del paratge natural 
de la Torreta del Pirata. 
De fet, segons  L’Acció 
Ecologista “el consistori ha 
convocat este Ple Extraordinari 

sense respondre ni resoldre 
les quasi 400 al·legacions 
presentades des de la 
societat civil durant el procés 
d’informació pública d’este 
projecte urbanístic, que 
implica la construcció de 447 
habitatges”.

Per este motiu, Acció 
Ecologista-Agró, com a entitat 
que va presentar al·legacions 
a la pròrroga del Programa 
d’Actuació Integrada (PAI) 
dels sectors 31-32 (Canyada 

de Trilles) i a la modificació 
del seu conveni urbanístic, 
ha demanat per escrit a la 
Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica “que 
actue d’ofici per a garantir el 
compliment de la normativa 
mediambiental”. 

“En este sentit, sol·licitem a 
la Conselleria de Transició 
Ecològica que intervinga en cas 
de considerar que es vulneren 

els drets de participació 
ciutadana, transparència 
i accés a la informació en 
matèria de medi ambient, ja 
que, per ara, l’Ajuntament 
de Godella pretén aprovar 
este PAI sense respondre 
ni resoldre les quasi 400 
al·legacions presentades per la 
societat civil. A més a més, en 
les al·legacions presentades 
per AE-Agró vam advertir al 
consistori de Godella, governat 
per Compromís i el PSPV-
PSOE, que per a desenvolupar 

este PAI, conforme a la legalitat 
vigent, necessitava una sèrie 
de permisos administratius que 
havia d’atorgar la Generalitat 
Valenciana i que no estaven 
entre la documentació 
exposada al públic”. 

“Un d’estos permisos és una 
autorització expressa de la 
Conselleria responsable en 
matèria de medi ambient 
per a destruir la població de 
Teucrium edetanum present en 
la zona a urbanitzar”, resalten. 

Van demanar a la Conselleria de Transició Ecológica que 
intervinga per a salvar la Torreta del Pirata a Godella



miciudad
¿QUIERES TRABAJAR CERCA DE CASA?

si buscas autonomía, teletrabajar y
flexibilidad de horarios éste es tu sitio

LA CANYADA TE GUIA  &  GUIA MI CIUDAD

Contacta con nosotros:          617 34 34 30

          comunicacion@lacanyadateguia.com
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Pasar una noche con Loles 
León puede cambiarte la 
vida. De entrada, significa 
hacer un viaje por su vida, por 
sus momentos más amargos 
y por los más alegres, por 
situaciones tan divertidas 
como absurdas. Pero, como 
ella dice al comienzo de la 
función: “Si no te gustan 
cosas de tu vida, quién ha 
dicho que no las puedas 
cambiar para representarlas 
en un escenario”.
Juan Luis Iborra ha escrito 
y dirigido para Loles León 
el One Woman Show Una 
noche con ella, que es 
además un recorrido por los 
últimos 50 años de nuestra 
historia, con recuerdos llenos 
de emoción que, a través 
de la música (el cabaret, el 
music hall) nos trasladarán a 
distintas épocas más pícaras 

e inocentes y que llega al 
Teatro Olympia de Valencia 
del 20 al 30 de octubre.
Una noche con ella, 
producido por Pentación 
Espectáculos y DosEsMas 
Producciones, contiene 
un 50% de realidad y un 
50% de ficción, pero ella 
jamás confesará lo que es 
verdad y lo que es mentira. 
Es el espectador quien 
debe averiguarlo. Durante 
los 90 minutos que dura 
el show, Loles, junto a dos 
jóvenes bailarines/actores, 
Óscar Domínguez y Fran 
del Pino, y con la música 
de Yeyo Bayeyo, desnudará 
su alma y dará rienda 
suelta a su lengua mordaz. 
Cantará y bailará para que 
el espectador recuerde Una 
noche con ella como algo 
inolvidable.

Loles León presenta ‘Una 
noche con ella’ en el teatro 
Olympia de Valencia

Juanjo Artero, Patxi Freytez, 
Chusa Barbero y Elvira 
Cuadrupani protagonizan ‘Entre 
copas’, de Rex Pickett, una de 
esas historias pequeñas, llena de 
vida, en apariencia una comedia 
‘blanca’, divertida y serena, pero 
que se va llenando de detalles, de 
profundidad y, por momentos la 
vuelve inquietante y resbaladiza. 
La versión teatral de ‘Entre copas’ 
llega a Paterna (Valencia) el 
próximo 28 de octubre.
Entre copas, adaptada por 
Garbi Losada y José Antonio 
Vitoria y dirigida por Garbi 

Losada, nos invita a caer en la 
tentación de gozar. De superar 
lo gris y prosaica que puede 
ser la existencia, sin caer en la 
desesperanza ni en la amargura. 
Y de fondo a ese viaje, un paisaje 
de bodegas y viñedos, como un 
personaje más de la obra: un 
remanso de paz sacudido por la 
explosión de los sentimientos de 
los cuatro protagonistas. 
¿Qué pasa cuando tienes 
cuarenta y tantos y te das cuenta 
de que nadie volverá a tutearte? 
Miguel y Andrés, amigos de 
toda la vida, se enfrentan a esa 

pregunta cada uno a su manera. 
Miguel (Patxi Freytez), divorciado 
deprimido, escritor frustrado 
y apasionado del vino, es un 
pesimista. Andrés (Juanjo Artero), 
un actor fracasado que está a 
punto de casarse, un seductor.

Ambos deciden realizar un viaje 
como despedida de soltero 
para Andrés y arrastran sus 
inseguridades de copa en 
copa, intentando encontrar algo 
que les permita escapar de la 
mediocridad y sentirse vivos. 

Llega a Paterna la obra de teatro ‘Entre Copas’

El musical revelación de 2022, ‘Es una lata 
el trabajar’ regresa al Teatre Talia de Valencia 
del 19 de octubre al 13 de noviembre con una 
propuesta de música, humor, amor, enredo y 
muchas sorpresas. Una comedia protagonizada 
por Gisela y Naím Thomas que cuenta con las 
míticas canciones de Luis Aguilé. 
Después de triunfar en el Talia la pasada 
temporada, esta comedia musical vuelve a 
subirse al escenario para invitar al público 
valenciano a reír, cantar y bailar con una 
divertida historia en la que Gisela y Naím 
Thomas se ponen en la piel de dos hermanos 
que acaban de heredar una fábrica de corbatas 
al borde de la quiebra. Él quiere venderla 

porque necesita el dinero, pero ella se niega 
a deshacerse del negocio familiar. ¿Y qué 
mejor ayuda para relanzar esta empresa que 
el espíritu de un inolvidable cantante de los 
años 70, famoso, entre otras cosas, por sus 
extravagantes corbatas?

Llega al teatro Talia la representación ‘Es una lata trabajar’ 

Un momento de la representación con sus protagonistas //Foto de Susana Martín


