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“El maestro deja               
 una huella para    
 la eternidad” 
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CAMP DE TURIA: 
L’Eliana, Ribarroja, 
Vilamarxant, SAB
L’HORTA NORD: 
Manises, Godella, 
Paterna. 

Celebramos los 40 años 
de Seguridad Social
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Vuelve, tras la 
pandemia, el 
musical de El 
Guardaespaldas 
al teatro Olympia
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Tu guía de siempre
COMO SUPLEMENTO
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L’Eliana celebró la 
Fira de la Infància 
con éxito de 
público el pasado 
20 de noviembre
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L’ELIANA 

Seguridad Social 
presenta su 40 
aniversario 
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OCIO  
Se produjo un desahucio en la residencia de ancianos Cuidamont de l’Eliana 
en medio de un amplio despliegue policial. “Lo más grave del caso es que el 
Juzgado jamás ha notificado al actual poseedor de la residencia”. Págs. 8-9

ENTREVISTA A Jorge Lucas Martorell
Abogado
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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€

Afilando los 
cuchillos

Jesús Pérez  Rubio
Vecino  de La Canyada 

¡Ahora sí! ¡Se acabaron las 
tonterías!

Tres meses ahorrando 
moneditas y billetitos de cinco 
euros. Pero ahora sí que sí. 
Entro en mi casa y ahí lo tengo. 
Me mira desde su sitio de honor. 
Desafiante y altanero. El que 
será mi mejor amigo durante 
las próximas semanas. Está 
enfundado en su frac negro, de 
etiqueta, como un Señor. Tiene 
su precio, claro; esto no nos va 
a salir barato, lo sabemos y lo 
aceptamos. 

Brus y yo hemos contratado 
sus servicios que, entendemos 
no llegarán más allá de las 
próximas fiestas.
Nada de Black Friday, 
Navidad en El Corte Inglés, ni 
zarandajas varias. Ha llegado el 
Elvis Presley que nunca murió, 
el Bruce Lee reencarnado, el 
sursuncorda vamos.

Lo tengo en su sitio de honor, 
en su atalaya de madera, y 
como buen español con la 
hoja de acero toledano a su 

alcance, como un  viejo tercio 
en tierras lejanas.

Me vienen a la memoria los 
pringados de “españoles por el 
mundo”, cuando les preguntan. 
¿Qué es lo que más echas 
de menos de España? Lo 
primero que responden no es 
la familia, ni los amigos, ¡Qué 
va! Es el reportero el que les 
dice: …” Pero a las familias 
también ¿No? Claro, claro, sin 
la familia no es lo mismo se 
apresuran a añadir. Pero… ¡El 
mal ya está hecho! Familia y 
amigos quedan relegados a un 
segundo plano. En un plis-plas, 
en un suspiro, el subconsciente 
(o inconsciente como queráis 
llamarlo), ya nos ha puesto la 
zancadilla. ¡Así están las cosas!  
Nos ha traicionado.

Brusito ha dejado abandonadas 
sus piñas por la terraza. Sus 
trozos de cuerda y algún hueso 
viejo pasarán a mejor vida hasta 
el 2.023. ¡Ni siquiera ve ya la 
tele! Cuando no lo encuentro 
me asomo a la cocina y allí está 
pétreo, vigilante, mirándolo  
fijamente esperando que cobre 
vida, que llene nuestro espacio 
y tiempo. Parece una estatua el 
tío. Expectante por si se mueve 
salir tras él. La única señal de 
vida del peludo es la babilla que 
pende de sus belfos formando 
un pequeño charquito junto a 
sus patas.

Un tipo fosco y serio, de nombre 
Murviedro, y valenciano para 
más señas, hace guardia, 
celoso junto a nuestro invitado.  
El Marqués de Riscal ha venido 
de tierras vecinas por si tuviera 
que apoyar en el combate el 
día señalado. Al Marqués de 
Murrieta ni se le ve ni se le 
espera por el campo de batalla.
Tranquilo Brus, esperaremos 
el momento adecuado. Tal vez 
sea esta noche. ¿Quién sabe?

La caja de los 
hilos

Francisco Camps 
Vecino  de La Canyada 

Estaba dentro de un armario, en 
un lugar del altillo donde no se 
mira a diario.

Y ocurrió con la intención de 
buscar mi chaquetón.
Al fondo, muy al fondo, algo llamó 
mi atención.

Quedé sorprendido al instante al 
ver aquella caja,
en el fondo oscuro del estante.
Atento y arriba de la escalera 
me mantuve en vilo, curioseando 
dicho objeto lo saqué con cautela 
y sigilo y al reconocerlo...
lo mantuve apretado y sujeto, 
sobre mi pecho.

Es mi curiosidad quien la abre, 
aquella pequeña caja
antigua de la costura,
era, de mi madre. Que extraña 
emoción sentí
al mirar dentro de ella,
cuando emocionado, la abrí.
Cuantos recuerdos gratos
vinieron de nuevo a mí.

Hecha a mano y sin estilos,
cuantas veces yo jugué
con tan coloridos hilos.

Mi madre mientras cosía
me contaba muchos cuentos y 
ahora gozo recordando, tan bellos 
y dulces momentos.

En esa caja de hilos, a través 
de tantos años le quedan aún, 
muchos sueños y agradables 
sorpresas.

Dentro, variados botones
y algunas cremalleras viejas.
Agujas hilos y dedales, clips y 
distintos alfileres,
algunas muestras de ojales.

De fondo le oigo canciones
y nanas de la época, que mi 
madre cantaba que yo, durmiendo 
soñaba y mi mente evoca,

Dentro acabo de encontrar
las gafas de mi madre...
que cuando ella cosía
mal se las ponía,
con una patilla rota.
Y mi corazón se abre
pues yo le decía.
¡Cámbielas mujer!
Que no me las cambio
pues yo bien me apaño,
que tienen buen ver.

Un salto en el tiempo
yo hice con soltura,
volé en un momento
sin coger altura
y sin rozarme el viento.
Así ocurrió de veras,
de pie, arriba de la escalera.
Cogí con mis manos
la vieja caja de costura
la volví estrechar contra mi 
pecho...
y con este hecho,
de mi madre, sentí su dulzura.

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

Día del 
docente
Beatriz Sambeat

GUÍA mi ciudad / La Cañada te GUÍA

Esta semana pasada se celebró  
el día del Docente y ya en enero 
tendrá lugar el día mundial de La 
Educación. Dos conceptos muy 
interelacionados entre sí porque 
¿que es la educación sin un 
maetro? ¿Y qué es un maestro sin 
educación? 
Llamemos maestro al profesor, 
educador, ya sea licenciado o 
graduado  en Magisterio que 
está formando a estudiantes de 
cualquier edad. 
Hoy en día la educación está 
tan presente en nuestras vidas 
que no nos damos cuenta de la 
importancia que tiene sino se 
aplica bien y sobre todo si no se 
comienza desde muy pequeños. 
Hay que trabajar una base para 
que sea sólida y fuerte desde sus 
cimientos. 
Según comentan varios docentes 
y maestros, muy importantes y 
relevantes en  nuestra ciudad, 
“no hay mejor maestro que el que 
tenemos en casa”. La educación 
nace en casa, pero se perfila 
con la ayuda del educador en el 
colegio, se termina de trabajar 
en la universidad  pero siempre 
está presente en nuestro día a 
día. Todos debemos estar en 
constante formación y acorde 
con la sociedad en la que vivimos. 
No nos soltemos de la mano y 
trabajemos en equipo. Todos 
somos educadores y formadores.
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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! 

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

Disseny:
Laura Tronchoni

Colaboracions:
Jesús Pérez, Juani Montes, 

Francisco Camps

Imprenta:
Impresa Norte

Direcció:
Beatriz Sambeat

Departament comercial:

Lo más visto en www.guiamiciudad.com
Casi 200 personas llenan un local de moda de Valencia para celebrar el 
40 aniversario de Seguridad Social1

La Policía Nacional detiene a tres menores tras robar con violencia en 
una juguetería de Burjassot3

La avenida del Polideportivo de l’Eliana pasa a denominarse Manuel 
Sanchis Guarner2

Ciudadanos aboga por dinamizar el turismo con planes de sostenibili-
dad y promoción4

L’Eliana celebra este sábado 3 de diciembre la I Fira de la Salut i 
l’Esport6

El proyecto Biblioteca-Escola continúa hasta noviembre5

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!

El exministro Álvaro Nadal abordará las 
causas de la crisis energética para las 
empresas en Tecnoforum 2022 de Parc 
Tecnològic Paterna.

La EGM ofrece esta ponencia de 
manera abierta por sus redes sociales 
para ayudar a los empresarios 
a entender mejor y afrontar las 
consecuencias de este problema.

La Entidad de Gestión y Modernización 
Parc Tecnològic Paterna celebrará el 
próximo 2 de diciembre una nueva 
edición de Tecnoforum, evento anual 
que se configura como un espacio 
para compartir información de calidad 
y reflexionar sobre cuestiones que 
afectan al mundo empresarial. 

Para esta edición se cuenta con la 
participación de Álvaro Nadal Belda, 
ministro de Energía, Turismo y Agenda 
Digital de España desde el 2016 a 
2018. Actualmente ocupa el cargo de 
Head of Economic and Commercial 
Office en la Embajada de España en 
Reino Unido. 
Nadal aportará su conocimiento 
y experiencia a nivel nacional e 
internacional para explicar, de manera 
sencilla, las causas, consecuencias y 
futuro próximo de la crisis energética 
actual. Posteriormente se someterá 
a las preguntas de la audiencia para 
ayudar a despejar las dudas que 
surjan.
El evento se desarrollará de una manera 
completamente abierta para cualquier 

persona que esté interesada, siendo 
retransmitido a través de las redes 
sociales de la EGM Parc Tecnològic 
Paterna. En la web https://tecnoforum.
net se encuentra disponible toda la 
información del evento, así como los 
enlaces a las redes sociales desde las 
que se podrá seguir la conferencia.
El presidente de la EGM Parc 
Tecnològic Paterna, Antonio Alagarda, 
indicó que “desde la EGM Parc 
Tecnològic Paterna tratamos de 
ofrecer en Tecnoforum contenidos 
que supongan un valor añadido y 
entendemos que Álvaro Nadal puede 
ayudarnos a comprender mejor las 
causas de la crisis energética y de qué 
forma nos va a seguir afectando a las 
empresas”. 

Abordan las causas de la crisis energéticas para las empresas de Parc Tecnològic
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Mateu Flores i Javier Flores, de la 
Falla Cervantes, i Laura García, de 
la Falla San Sebastián, van ser els 
guanyadors del Concurs infantil de 
targetes de Nadal, organitzat per 

la Junta Local Fallera de Godella.
Final Granell i Carles Francés 
van formar el jurat que va decidir 
les obres guanyadores d’este 
certamen que cada any se celebra 

amb la col·laboració de les 
comissions falleres del municipi 
de Godella.
Mateu Flores, en la categoria de 
0 a 3 anys, Javier Flores, en la 

categoria de 4 a 7 anys, i Laura 
García, de 9 a 13 anys, van ser 
els xiquets que es van emportar 
els guardons en el Concurs de 
targetes nadalenques.

El Ayuntamiento de l’Eliana 
organizó hace un par de 
semanas, varias actividades 
con motivo del Día de la 
Infancia.

El paseo Secondo Baldín 
acogió la Fira de la Infància 
que consiguió reunir a niños y 
niñas de todas las edades para 
disfrutar del espectáculos de 

calle, títeres, música en directo 
y payasos, teatro, además de 
trucos de magia a cargo del 
mago Sergio. 
Los talleres educativos 
tampoco faltaron, y los y las 
más pequeñas de la localidad 
se divirtieron con actividades 
relacionadas con el caracol 
Elíes, creando brochetas 
de fruta, diseñando un telar 

o fabricando sus propios 
juguetes.

La feria se enmarca dentro 
de las actividades del Día 
Internacional de la Infancia, 
que se celebra cada 20 
de noviembre, y cuya 
programación arrancó la otra 
semana con la presentación 
del libro de Mila Llácer ‘Leyre y 

Carla en el universo’. 

Hace unos días, también se 
celebró la sesión constitutiva 
del Consell de Xiquets i 
Xiquetes que contó con la 
presencia del alcalde, Salva 
Torrent, y que velará durante 
este curso 2022/2023 por los 
derechos de las niñas y los 
niños de l’Eliana. 

Mateu Flores, Javier Flores i Laura García, guanyadors del Concurs de targetes de Nadal
GODELLA 

L’Eliana celebró la Fira de la Infància con éxito de público el fin de semana 20 de noviembre 
L’ELIANA 

L’Ajuntament de Godella, 
a través de la regidoria de 
Cultura, ha projectat un 
ambiciós programa per a les 
festes nadalenques perquè 
tots els públics puguen gaudir 
dels diferents esdeveniments.
L’àrea que dirigeix Tatiana 
Prades ha confeccionat un 
programa molt especial en el 
qual adults, joves i xiquets i 
xiquetes tindran el seu espai. 

I tot gratuït. Les entrades per 
als diferents espectacles es 
poden ja sol·licitar en www.
taquillagodella.es.
Mentrestant, el diumenge, 
10 de desembre, el Capitolio 
acollirà l’obra de teatre 
“Descarados” a partir de 
les 19 hores. Els actors de 
“Por los pelos” repeteixen 
al complet, baix la direcció 
de Santiago Sánchez, per a 

encarnar a tota esta col·lecció 
de “Descarados”, una de les 
obres més delirants de Darío 
Fo.

D’altra banda, el 16 de 
desembre s’inaugurarà 
l’exposició Espai Propi a les 
20 hores en Villa Eugènia. La 
mostra es podrà visitar fins al 
pròxim 29 de gener.

Els més xicotets de Godella 
també tindran l’oportunitat 
de viure dies únics. De fet, 
el musical de “Dumbo”, del 
pròxim 23 de desembre, està 
pensat perquè tota la família 
gaudisca d’una gran posada 
en escena i veus en directe 
en el qual es parla d’inclusió, 
però també de temes que 
pateixen les persones que 
són diferents.

PATERNA 

Godella programa una programació nadalenca per a tots els públics en este mes de desembre
GODELLA

El premio de estudios 
locales sobre Manises José 
María Moreno Royo, ha sido 
otorgado a la obra “Una 
aproximación a los dotes de 
las mujeres maniseras de 

finales del siglo XVIII” 
Desde el Ayuntamiento de 
Manises se da la enhorabuena 
a los autores Vicente Ferrer 
Pérez y María Isabel Marqués 
Villanovo.

Los trabajos tuvieron que 
presentarse en relación a 
temas referentes a Manises, 
dentro de cualquier ámbito o 
disciplina, así como la cultura, 
economía, antropología, 

arquitectura, historia, deporte.

El premio asciende a 1.500 
euros y fue el propio alcalde 
de Manises, Jesús Bos, quien 
recibió a los ganadores.

Vicente Ferrer y M. Isabel Marqués ganan el premio de estudios locales de Manises 
MANISES  

El Ayuntamiento de Paterna, 
a través de las Áreas de 
Seguridad, Deportes e Igualdad, 
vuelve a ofrecer el 4º Taller de 

Autoprotección para Mujeres, 
a partir del día 4 de diciembre 
y hasta el mes de julio, que 
se impartirá en todas las 

instalaciones deportivas de los 
diferentes barrios de la ciudad 
como Valterna, La Canyada, La 
Coma o el recinto de la Ciudad 

Deportiva Municipal.
En ediciones anteriores fue todo 
un éxito en cuanto a participación 
de vecinos. 

Paterna retoma los talleres de Autoprotección para mujeres en todos sus barrios
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Agreden a una 
doctora en un 
centro médico 
de Paterna
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Lo más visto en www.lacanyadateguia.com
Una autónoma de Paterna queda libre de todas las deudas que contrajo 
para montar dos negocios que fracasaron1

Compromís per Paterna plantea un plan integral de accesos en el barrio 
de Terramelar3

Sara Palma, candidata a la alcaldía por el PP de Paterna, llena el salón 
de plenos de EGM Asivalco-Fuente del Jarro tras ofrecer un coloquio2

En el Día Mundial Sin Alcohol, Paterna sensibiliza a la ciudadanía 
sobre su consumo4

Hallan ejemplares de cogujada montesina en el paraje natural les 
Moles6

Diego Macías finaliza noveno el Campeonato de Europa en su primer 
año sub-165

La asociación 
vecina AVUC 
solicita un centro 
de FP para 
La Canyada

Pág. 11

OBRAS 

El agua arrastra 
suciedad dentro 
de una propiedad 
en La Canyada

Pág. 07

PATERNA 

“No es política, es 
Paterna” (Sara Palma) 



Una trabajadora por cuenta 
propia del municipio de 
Paterna ha quedado exonerada 
de las deudas que contrajo, 
que suman en torno a 20.000 
euros, para abrir dos negocios 
de estética que fracasaron, 
en aplicación de la Ley de 
Segunda Oportunidad, según 
recoge una sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia 
1 de este municipio.

Esta vecina de Paterna decidió 
que, ante la dificultad de 
entrar al mercado laboral por 
cuenta ajena, iba a montar 
su propio centro de estética. 
Con la ayuda financiera de 
su pareja todo iba bien, pero 
una carta del Ayuntamiento 
cambió la historia. Obligaba 
la reforma dentro del local 
que la arrendataria no tenía 
posibilidades económicas de 
afrontar.

Buscaron otro local para 
seguir realizando su actividad 
pero apareció un segundo 
inconveniente, que fue el dejar 
de tener ese apoyo económico 
de su pareja, al haberse roto la 

relación. 
Ella se quedó sola ante todo.  
Debía pagar y hacer frente 
a todos su gastos. Tampoco 
consiguio ayuda de las 
entidades financieras a las que 
contactó. Fue cuando decidió 
ponerse en contacto con los 
abogados de la Asociación 
de Ayuda al Endeudamiento, 
entidad que tiene su sede 
principal en la ciudad de 
Valencia. 

Tras el estudio de su caso, 
los abogados aconsejaron la 
tramitación del procedimiento 
de liberación de deudas.

“Con el inicio de la Ley de 
la Segunda Oportunidad 
iba obtener un beneficio 
inmediato: un respiro 
económico, ya que cualquier 
pago o proceso de embargo 
quedaba en suspenso hasta 
que se resolviese el asunto 
por el juez”, según explica 
la letrada de la Asociación, 
Andrea Olcina.

El intento de negociar con los 
acreedores quedó en vano, al 

rechazar estos la propuesta 
realizada por la beneficiada 
ante notario. Este requisito 
era indispensable hasta el 26 
de septiembre de 2022 con la 
nueva reforma concursal.

“Dada la poca prosperidad de 
estos intentos se ha eliminado 
la obligatoriedad de este 
paso. Con ello, la nueva Ley 
de la Segunda Oportunidad 
es más apetecible dado su 
menor duración y coste, al 
eximir los gastos de notaría y 
mediador concursal que deben 
compensar los interesados”, 
detalla Olcina. 

Le perdonan más de 20.000 
euros 
Presentada ante notario y 
quedando en documento 
público, la deudora obtenía 
la distinción “de deudora de 
buena fe”, lo que le permitía 
solicitar el perdón del 100% de 
las deudas. Esto fue aprobado 
por el Tribunal, concediendo 
así la exoneración sobre todas 
las obligaciones y eliminando 
las consecuencias de una mala 
época empresarial.

Tras ello, esta ciudadana se 
libera una carga importante que 
llevaba consigo, permitiéndole 
comenzar su segunda etapa 
empresarial sin deudas que 
la lastren y optando a nueva 
financiación si su nuevo 
emprendimiento lo requiriera.

El Juzgado de Primera 
Instancia N.º 1 de 
Paterna ha exonerado 
definitivamente todos los 
créditos pendientes de esta 
valenciana, amparándose 
en la Ley de la Segunda 
Oportunidad. El expediente 
de esta emprendedora ha 
sido llevado íntegramente por 
la Asociación de Ayuda al 
Endeudamiento.

¿Qué requisitos hay que 
tener para conseguir esta 
liberación de las deudas?
- Para optar a la condonación 
de las deudas el deudor 
no puede haber estado en 
concurso en los 5 últimos 
años ni haber recibido la 
exoneración en 10, ser 
insolvente y carecer de delitos 

de orden socioeconómico. 

El Juzgado conocedor de este 
procedimiento comprobó estos 
requerimientos y el pasado 
20 de octubre fue dictada la 
sentencia concediendo el BEPI 
(Beneficio de Exoneración 
del Pasivo Insatisfecho) 
ha supuesto dejar a 
este deudor libre de 
20.186,44 euros.

Con esta sentencia los 
acreedores del concursado 
-entre ellos Creditea, Bankia, 
Vodafone, Liberbank, etc.- han 
visto cómo sus créditos han 
sido cancelados. Ya no podrán 
reclamar ningún pago más ni 
incluir en ficheros de morosos 
a la ya ex-deudora.

No es el primer caso en el 
que la Asociación de Ayuda 
al Endeudamiento exonera 
la totalidad de la deuda en 
Paterna. La última fue el 
20 de abril de 2022 con la 
exoneración de 32.000 euros, 
consiguiendo mantener un 
vehículo en propiedad.

Una autónoma de Paterna queda libre de todas las deudas, al fracasar 
su negocio, gracias a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento 

SOCIETAT  
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La Junta Local de la Asociación contra 
el Cáncer de Paterna recauda 10.661 
euros en su tradicional cena benéfica

La cena benéfica anual de la Junta 
Local de la Asociación contra el Cáncer 
de Paterna, organizada en colaboración 
con el Ayuntamiento de Paterna, ha 
logrado recaudar 10.661 euros en su 
última edición, celebrada el pasado 
sábado, 19 de noviembre.

Cerca de 300 personas se dieron cita 
en el Hotel AZZ Valencia Congress 
para colaborar y mostrar su apoyo a 
las personas que luchan contra esta 
enfermedad.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio 
Sagredo, aprovechó su intervención 
durante el acto para destacar “la 
importancia de poner en valor la gran 
labor de las entidades y asociaciones 

que trabajan durante todo el año 
para concienciar, sensibilizar, así 
como ofrecer acompañamiento a las 
personas enfermas y sus familias”.
En este sentido, Pilar Martínez, 
presidenta de la Junta Local de la 
Asociación contra el Cáncer de Paterna, 
recordó “todo el trabajo que durante 
el año realizamos desde la Junta” 
y quiso agradecer “la colaboración 
del Ayuntamiento de Paterna, a los 

comercios colaboradores, así como 
todas personas asistentes al acto”.

La Junta Local de la Asociación contra el Cáncer de Paterna recauda 10.661 euros en su tradicional cena



El pasado 25 de noviembre 
ya tuvo lugar el pregón de 
Navidad en la puerta del 
Ayuntamiento de Paterna, 
a cargo de la cantante 
Gisela, para proceder a la 
inauguración del tradicional 
encendido de luces de 
todo Paterna. Fue a partir 
de las 17:30 cuando tuvo 
lugar animación con varios 
personajes infantiles y la 
actuación de Lucía Casani 
tras el pregón de inicio. 
Más tarde va tocando a los 
diferentes barrios de Patenra. 
El 26 y 27 de noviembre 
fue el turno del encendido 
en Lloma Llarga y Casas 
Verdes, el 29 en La Canyada 
y ya el día 30 el turno será 
para Terramelar. En todos 
habrá animación infantil. 

El 29 de noviembre 
llega la Navidad 
a La Canyada 
con animación y 
encendido de luces

LA CANYADA 

LA CANYADA TE GUIA07

Un vecino de La Canyada pierde 
gran parte de las pertenencias de 
su casa la llenarse esta de barro, 
agua y suciedad que provenía de 
alcantarillas y desagues. 

Este vecino de La Canyada está 
mas que apenado. Ha perdido 

muchos de sus recuerdos. Es 
la primera vez que Ismael, un 
conocido vecino de la zona, ve 
como gran cantidad de basura, 
barro y agua entraba por su 
casa como si fuera un río. “Han 
destrozado todo lo que teníamos 
ahí guardado. Admeás de cuadros 

y otros objetos personales, 
ahí está la lavadora, algunos 
ventiladores y mucho mueble. 
Nunca me habia entrado agua de 
esta manera y lo que se puede 
ver, es que no solo es detrozo por 
el agua, sino por todo lo que se 
ha acumulado en las alcantarillas, 

que se ve que ha rebosado y 
se han arrastardo hasta aquí”. 
Ismael ya se ha puesto en 
contacto con un abogado y 
durante las próximas semanas, 
analizarán si emprenden medidas 
legales contra el Ayuntamiento de 
Paterna ante tal desastre. 

      La lluvia y la suciedad acumulada del exterior entra 
en una vivienda de La Canyada causando una destroza 
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- Hace tan solo unas semanas vimos 
como se desató el caos en una 
conocida residencia de mayores en 
l’Eliana.  Desalojaron por orden judicial 
una residencia de mayores de l’Eliana. 

Este desalojo se llevó a cabo ante un 
gran despliegue de la Guardia Civil 
acotando los accesos a la instalación 
entre momentos de tensión, gritos 
y malestar de muchos de los allí 
presentes. Este periódico quiso ponerse 
en contacto con uno de los abogados 
que lleva el tema, letrado de la actual 
sociedad, y al que, según sus palabras 
“tuvieron que sacarme a empujones y 
custodiado por varios agentes”. Jorge 
Lucas Martorell nos ha contado como 
se ha vivido este suceso.

- Buenos días Jorge, ¿nos contarías 
como se ha llevado este caso?

- Buenos días, claro que si. Encantado 
de estar con vosotros. Pues resulta que 
hay un procedimiento principal que 
es el origen de todo, una demanda 
de desahucio y reclamación de rentas 
del propietario del inmueble donde 
está la residencia. Una empresa que 
demanda a otra que en 2021 gestionba 
la residencia en virtud de un contrato de 
alquiler. Una empresa vende a la otra el 
negocio y es cuando en febrero 2021 
vence el contrato de subarrendamiento 
y se fija que el primer plazo de pago del 
alquiler en junio de 2022. El propietario 
y demandante en el desahucio, estuvo 
percibiendo desde junio hasta octubre, 
las rentas del alquiler. Así pues, 
nosotros entendemos que ha aceptado 

la subrogación en el alquiler.
 
- Pero, ¿ahí intervienes tú?

- Nuestra intervención se limitó a 
presentar un escrito ante el Juzgado de 
Instancia 3 de Liria en el que poníamos 
en conocimiento del juez que la 
residencia estaba siendo explotada por 

un tercero ajeno al procedimiento, y que 
nos permitiera tenernos por personados 
en la ejecución para acreditar la 
legítima posesión, y se nos comunicara 
el despacho de la ejecución para tener 
pleno conocimiento de la situación en 
la que se encuentra el procedimiento, 
tal y como determina el  artículo 704.2 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- ¿Qué contestación recibís del 
juzgado?

- El juzgado estuvo varios meses sin 
hacer nada al respecto, despreciando 
nuestra solicitud, hasta que a mediados 

de octubre nos notifica una Providencia 
por la que se nos niega la personación.

- ¿Y cómo actúais en ese momento?
 
- Se intenta presentar un recurso 
contra dicha Providencia y el sistema 
informático nos rechaza hasta en dos 
ocasiones el recurso, es decir, nos lo 
devuelve sin mas, por orden del juzgado, 
lo cual es absolutamente incorrecto, 
porque lo tiene que admitir aun cuando 
luego nos conteste el Juzgado lo que 
estime conveniente. 

Vista la imposibilidad de recurrir, 
el cliente presenta una denuncia 
en el Juzgado contra la jueza por 
prevaricación, dado que se están 
incumpliendo a sabiendas, los trámites 
legales previstos. Aún así, La sociedad 
lleva pagando puntualmente desde 
junio de 2022 las rentas al propietario, 
que ha aceptado dichas rentas.

- Realmente esta sociedad si está al 
corriente de pago...

- Si, claro. quien no lo estaba era la 
anterior sociedad.

Sin comunicar al actual poseedor de la 
residencia la fecha de lanzamiento y sin 
comunicar a ninguno de los internos ni 
sus familiares el desahucio, se organiza 
un despliegue policial enorme para 
proceder al lanzamiento (en realidad se 
pretende lanzar a quien ya no ostenta la 
posesión).

- ¿Los familiares estaban al tanto?

- Algunos familiares tenían conocimiento 
del lanzamiento porque una semana 
antes les habían llamado del 
Ayuntamiento de la Eliana por teléfono 
para decirles que debían buscarse una 
residencia o les llevarían a una asignada 
por la Administración. 

- ¿Y cómo actuaron las autoridades 
cuando acudieron a la residencia?

- Ese día estuve presente cuando llega 
la comisión judicial que se encarga de 
efectuar el trámite del lanzamiento. Les 
indico que soy el abogado del actual 
poseedor del inmueble y que llevo los 
documentos que justifican la legitimidad 
para explotar la residencia asi como 
los justificantes del pago de la renta, 
contratos, entre otros. 

- ¿Y cómo actúan?

- La comisión judicial, se niega a 
escucharme y me indica que abandone 
el lugar, con la única intención de 
no tener que recoger en el Acta que 
se debe levantar, que hay un tercero 
ocupante de buena fe, impidiendo de 
esta manera que se realice el trámite del 
articulo 704.2 LEC. 

Ante mi insistencia, ordenan a la 
Guardia Civil que me saquen del lugar, 
ante mi reiterada negativa, la Guardia 
Civil me avisa que si no me marcho me 
tendrán que detener. Yo accedo y me 
sacan a empujones y custodiado por 
dos agentes hasta donde estaban los 
familiares de los residentes, fuera de la 
zona acordonada. 

>>
“Me sacan a 
empujones y 
custodiado por 
dos agentes hasta 
donde estaban los 
familiares”

Jorge Lucas, abogado 
de la empresa que 
lleva el negocio de la 
residencia en L’Eliana 

Por orden judicial una residencia de 
mayores dependientes de l’Eliana con 14 
usuarios fue desalojada en noviembre 
en cumplimiento de una orden de un 
Juzgado de Primera Instancia número 3 
de - Llíria, tras un procedimiento judicial 
iniciado a raíz de un impago de alquileres 
que se remonta a enero de 2021.
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Jorge Lucas el día que se 
produjo el desalojo en una 
residencia de L’Eliana. //LCTG

- En la Residencia había casi 50 
ancianos, pero tan solo 18 estaban el día 
que pasó este suceso. El resto ya había 
sido trasladado por los familiares a otras 
residencias.

- Pero, ¿como lo han solucionado?

- Cada uno los ha llevado donde ha 
podido. Hay que tener en cuenta que 
con una semana de tiempo no es fácil 
encontrar una residencia y menos 
aún a un precio asequible, ya que las 
residencias privadas suelen ser caras. 

Los 18 ancianos que quedaban el día 8 
de noviembre, algunos de ellos tenían el 
Covid y se encontraban en mal estado. 
Según pude observar, fueron trasladados 
a la fuerza en ambulancias o en taxis por 
la Comisión Judicial, a la Residencia 

pública de Carlet. 

- ¿La actual sociedad recibió esta 
notificación?

- Esto es lo más grave. Jamás el 
juzgado notificó al actual poseedor de 
la residencia que se iba a producir el 
lanzamiento el día 8 ni tampoco notificó 
nada ni a los trabajadores de la residencia 
ni a los internos ni a sus familiares.

- ¿Y cómo lo supieron una semana 
antes?

Quien se ha encargado de notificar a los 
familiares (y no a todos) que tenían que 
irse de la residencia fue la Concejalía 
del Ayuntamiento de l’Eliana, que estuvo 
llamando por teléfono una semana antes. 

- ¿Y cómo se tomaron esto los 
familiares? 

- Los familiares están indignados porque 
no se les ha informado de nada ni se 
les ha avisado. Muchos de ellos no 
han encontrado otra residencia donde 
llevar a sus familiares y han tenido que 
aguantar que se los lleven a la fuerza a 
Carlet.  Hemos podido hablar con ellos 
y la idea que lelvan es presentar una 
denuncia contra la actuación del juzgado 
y por llevarse a los ancianos a la fuerza. 

Algunos de ellos se fueron al cuartel de 
la Guardia Civil para presentar denuncia 
y no les dejaron denunciar, los agentes 
les negaron tal derecho diciendo que es 
un asunto judicial y que eso no se puede 
denunciar.

- ¿Y cuál es el procedimiento ahora?

Hay que celebrar una vista donde 
concurran las partes, incluido el tercer 
poseedor y se aporten por cada uno las 
pruebas que estimen oportunas. 

Por otro lado, yo he presentado una 
queja ante el Colegio de Abogados por 
la actuación contra mi persona por parte 
de la GC y de la Comisión Judicial, que 
fue inadmisible, y me imagino que si lo 
estima conveniente el Colegio, elevará 
una queja a los Jueces.

>>
“He presentado 
una queja por la 
actuación contra 
mi persona” 
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Calle 29, 63 bajo
La Cañada
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Proyectos de interiorismoReformas y Obra nueva

El pasado 16 de noviembre, 
una médica del centro de 
salud El Clot de Paterna sufrió 
una agresión física durante 
su jornada laboral. Según 
relataron los sanitarios de 
dicho centro “le pegó y le estiró 
del pelo”. Los hechos fueron 
denunciados a la policía local 
pero los trabajadores siguen 
protestando por la falta de 
seguridad que hay en este 
ambulatorio. 

Así pues, días después y 
frente a la entrada de este 
centro de salud, decenas de 
profesionales sanitarios se 
concentraron para rechazar 
la violencia existente hacia 
los especialistas en consulta. 
Estos profesionales defendían 
un único mensaje:  “No 
agresiones a sanitarios”.

A la concentración 
acudieron varios colectivos y 
asociaciones para dar apoyo a 
este colectivo (representantes 
de Favepa, entre otros), 

además de algunos miembros 
de la corporación municipal 
del ayuntamiento de Paterna. 

FAVEPA denuncia

Por su parte, la Federación 
de asociaciones vecinales de 
Paterna (FAVEPA) manifiesta 
su “Repulsa y Condena” ante 
cualquier agresión al personal 
sanitarios, como la sucedida 
el pasado miércoles, en el 
barrio centro de Paterna, en 
el Centro de Salud de la plaza 
Clot de Joan. 

“Es intolerable que se 
sigan produciendo actos 
de violencia contra el 
personal sanitario. Son las 
autoridades pertinentes 
junto con la ciudadanía 
quienes deben promover la 
tolerancia cero hacia unas 
situaciones que merman la 
relación entre el personal 
sanitario y repercuten muy 
negativamente en la calidad 
asistencial”, añadieron. 

      Los sanitarios protestan por la poca seguridad que tienen  

El hallazgo pone de relieve 
la importancia botánica del 
Paraje Natural de les Moles y su 
capacidad de regeneración y 
atracción de especies autóctonas.
la cogujada montesina está 
incluida en el Anexo I de la 
Directiva Aves como especie 
objeto de medidas de 

conservación especiales en 
cuanto a su hábitat, con el fin 
de asegurar su supervivencia y 
su reproducción en su área de 
distribución)
El pasado 5 de noviembre el 
naturalista, Ignacio Encabo, 
consiguió fotografiar un par de 
ejemplares de esta ave por les 

Moles. 
La cogujada montesina (Galerida 
theklae) es una especie de ave de 
la familia Alaudidae autóctona del 
norte de África (desde Marruecos 
hasta Etiopía) y la península 
ibérica. Habita en espacios 
abiertos, como praderas y 
matorrales en zonas áridas.

Hallan ejemplares de cogujada montesina en el paraje natural de Les Moles 

El Festival de Cine Antonio 
Ferrandis, junto con los cines 
Kinépolis Paterna, ha acogido 
el preestreno de “A todo tren 
2”, la segunda parte de esta 
exitosa comedia familiar, 
protagonizada por Santiago 
Segura. La proyección 
contó con la presencia de la 
directora, Inés de León, y del 
actor y showman Florentino 

Fernández.
Esta segunda entrega retoma 
las aventuras de la familia de 
Ricardo y Clara. Esta vez será 
ella la que decide llevarse a 
los niños personalmente de 
vacaciones con ayuda de su 
amiga Susana (Paz Padilla). 
Sin embargo, a raíz de un 
accidente, vivirán en primera 
persona la experiencia de 

perder a los niños. La saga, 
iniciada con “A todo tren: 
Destino Asturias”, fue la película 
española más vista de 2021 con 
1,5 millones de espectadores. 
Los Preestrenos del Festival 
Antonio Ferrandis, organizados 
por el Ayuntamiento de 
Paterna y Kinépolis, ayudan a 
consolidar la conexión entre 
Valencia y los principales 

nombres que integran el cine 
español a través de diferentes 
preestrenos y presentaciones 
especiales. En esta nueva 
edición, se han presentado en 
sus salas la galardonada “As 
Bestas”, del director Rodrigo 
Sorogoyen, y la adaptación 
literaria “No mires a los ojos”, 
protagonizada por Leonor 
Watling y Paco León.

Inés de León y Florentino Fernández preestrenan “A todo tren 2” en el Festival de Cine de Paterna
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La Asociación de Empresarios del 
Parque Empresarial Táctica invertirá 
la mayor parte de la subvención 
municipal para inversiones en 
infraestructuras de las áreas 
empresariales en la instalación de 
siete hidrantes que refuercen la 
seguridad del área empresarial y 
faciliten las labores del Cuerpo de 
Bomberos en caso de producirse 
un incendio.

Dicha instalación se produce en 
virtud de los consejos y advertencias 
que establece su Plan de Seguridad 
Integral, documento desarrollado 
para identificar las amenazas para 
la seguridad del polígono, así 
como las mejoras e inversiones 
a desarrollar con el fin de reducir 
riesgos y establecer protocolos que 
mejoren la capacidad de respuesta 
en situaciones de emergencia.

ADET Táctica 
instalará siete 
nuevos hidrantes 
para reforzar la 
seguridad del área

POLÍTICA

LA CANYADA TE GUIA

La Asociación Vecinal de Ur-
banizaciones de La Canyada 
(AVUC) quiere que en La Can-
yada haya un centro Integra-
do de Formación Profesional 
para Paterna.

AVUC ha presentado un dos-
sier dirigido a la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, 
al Ayuntamiento de Paterna, a 

la Entidad de Gestión y Moder-
nización Asivalco-Fuente del 
Jarro y al Parque Empresarial 
ADET-Táctica, con el objetivo 
de instalar un Centro Integra-
do público de Formación Pro-
fesional (CIPFP) en el barrio 
de La Canyada de Paterna.

Un CIPFP es un centro 
especializado donde se 

imparte formación para la 
obtención de la titulación 
de Formación Profesional 
y de Certificados de 
Profesionalidad. 

Este centro permitiría integrar 
la oferta de formación 
profesional existente, 
además de ayudar a los 
jóvenes en formación y a 
los trabajadores empleados 
o desempleados a decidir 
los itinerarios para cada 
caso, reconociendo las 
correspondencias entre las 
distintas ofertas formativas.

Un Centro Integrado sirve 
para desarrollar vínculos 
con el sistema productivo 
de su entorno, colaborando 
con las organizaciones 
empresariales en la 
detección de las necesidades 
de formación del personal 
en activo, en la organización 
y gestión de planes de 
formación en empresas y 

gestión de servicios técnicos 
de apoyo a las empresas 
locales, así como generar 
relaciones con otros centros 
integrados y con otras 
instituciones para desarrollar 
tareas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación.

Para la asociación vecinal, 
la implantación del CIPFP en 
La Canyada junto al Polígono 
Industrial de la Fuente del 
Jarro es compatible con el 
futuro Campus de Formación 
Profesional en Biotecnología 
y Ciberseguridad que 
el Ayuntamiento tiene 
proyectado sobre una parte 
de los terrenos militares del 
casco urbano de la ciudad. 
La Asociación vecinal 
también incide en la tasa de 
empleabilidad del 42,2% de 
los titulados de los CIPFP, 
mayor incluso que la tasa de 
estudios universitarios, que 
se encuentra en el 38,5%.

Fuente del Jarro lamenta 
los 20 meses de silencio del  
Ministerio de Transportes a las 
dudas y temores que suscita la 
ampliación de la A7 
La EGM recuerda que en marzo 
de 2021 se comprometieron 
a estudiar la forma de 
conseguir que “la afectación 
a las empresas fuera la menos 

posible” y transmitirla a la 
entidad.

La Entidad de Gestión y 
Modernización Fuente del 
Jarro, en representación de 
sus más de 450 em-presas, 
lamenta la falta de garantías 
del Ministerio de Transportes 
en relación con las múltiples 

du-das y advertencias 
presentadas, desde hace años, 
por las carencias y posibles 
problemas del actual proyecto 
de ampliación del by pass, 
que lleva por nombre “Mejoras 
funcionales y de seguridad 
vial y medidas de integración 
ambiental de la autovía A-7”, a 
su paso por Paterna.

Fuente del Jarro lamenta los 20 meses de silencio del Ministerio 
de Transportes ante los temores de la ampliación de la A7

Y  tú, ¿qué 
harías?
Jorge Ibáñez
Concejal y portavoz de 
Ciudadanos Paterna  

Cuando llegas desde la 
sociedad civil a la política española 
y estás acostumbrado a trabajar por 
cuenta ajena, intentando siempre 
esforzarte por mejorar y sacar lo 

mejor de ti mismo, es complicado 
adaptarse a la vida política. Cuando 
por primera vez, después de estar 
trabajando más de 20 años en el 
sector privado, sales elegido en 
unas elecciones municipales para 
representar a todos los ciudadanos 
en el ayuntamiento de tu municipio 
te invade una sensación de ilusión 
y de adrenalina, es un auténtico 
orgullo representar a tus vecinos 
y poder servirles poniendo encima 
de la mesa propuestas para intentar 
solucionar sus problemas, pero 
¿Qué encuentra realmente un 
ciudadano cuando por primera 
vez entra a este mundo tan 
complicado? Te das cuenta de que 
hay muchos más problemas de lo 
que pensabas y que para muchos 
políticos son más importantes 
las siglas de sus partidos que 
los verdaderos problemas de 
los ciudadanos. Hemos tratado 

problemas de Venezuela, de los 
convenios de Coca Cola y de los 
temas más variopintos que nos 
podamos imaginar, simplemente 
por el hecho de significarse en una 
parte u otra del tablero. Y es que 
es eso lo que importa, polarizar y 
desmembrar cada vez más en dos 
bandos esta sociedad. 
Estamos en pleno siglo XXI, 
nuestra democracia ya es mayor 
de edad, en los próximos años 
estoy seguro de que veremos 
cambios en la mentalidad de 
los ciudadanos, estos cada vez 
van a ser más exigentes con sus 
servidores públicos, la política del 
conflicto, del enfrentamiento, de las 
descalificaciones se va a acabar, 
los españoles están cansados de 
tanto ruido y pocas nueces o, dicho 
de otro modo, mucho postureo 
de cara a la ciudadanía y pocas 
soluciones para sus problemas. 

Nosotros vamos a seguir apostando 
por la centralidad, por el valor de 
escuchar y empatizar con nuestros 
vecinos y por la búsqueda de la 
resolución de sus problemas.
Tenemos una clase media con 
serios problemas para llegar a fin 
de mes o para conciliar la vida 
laboral con la familiar, una de las 
tasas de desempleo juvenil más 
alta de Europa, el acceso a la 
vivienda es para ellos ciencia infusa 
y sus empleos son de mala calidad, 
nuestros comercios y profesionales 
de la restauración están ahogados 
por la subida de las energías, los 
emprendedores cada vez lo tienen 
más complicado para poner sus 
proyectos en marcha, la presión 
fiscal para las familias, trabajadores 
y autónomos es indecente y para 
colmo, con todos los impuestos 
que pagamos las infraestructuras 
en muchos casos están en 

un estado pésimo, la sanidad 
saturada. En municipios como 
Paterna el hospital de referencia no 
tiene servicios tan básicos como 
pediatría u obstetricia.
Nuestra apuesta; apoyar los 
presupuestos del gobierno 
municipal con diálogo e 
incorporando medidas como; 
más partida en ayudas para la 
educación infantil de 0 a 3 años, 
más partida para seguridad y 
limpieza, más bonificación para las 
plusvalías municipales, más partida 
en desarrollo empresarial, I+D+i 
y empleo, además hemos pedido 
que se bonifique parte de la factura 
de la luz a nuestros comercios y 
profesionales de la restauración, 
hemos pedido mejoras en sanidad 
y más servicios. 

Todo esto es lo que no mueve 
porque #PaternaEresTu

OPINIÓ



El salón de actos de EGM 
Asivalco-Fuente del Jarro en 
Paterna se quedó pequeño, 
lleno total para escuchar a 
Sara Palma. 

Sara Palma, elegida candidata 
a la alcaldía de Paterna por 
el Partido Popular, realizó un 
coloquio con el presidente 
provincial de los populares 
Vicente Mompó en uno de los 
5 parques empresariales del 
municipio, EGM-ASIVALCO 
Fuente del Jarro.

Un salón lleno de 
representantes de las más 
importantes asociaciones 
del municipio; medios de 
comunicación  y personas 
relevantes del mundo cultural 
y deportivo; del mundo 
empresarial destacan  Carmen 
Serrano, Carlos Grande, o 
el empresario y Presidente 
de la EGM-Fuente del jarro 

Santiago Salvador y el 
gerente de la entidad Joaquín 
Ballester; arropada en todo 
momento por miembros de 
su partido como el presidente 
provincial Vicente Mompó; el 
ex Presidente de la Generalitat 
Valenciana y senador Alberto 
Fabra; o el magistrado, y 
Senador Fernando de Rosa. 
También el primer alcalde 
popular Pepe Romero o 
Lorenzo Agustí, porque 
como dice el eslogan de la 
campaña de Sara Palma, “No 
es política, es Paterna.” y no 
es sólo un eslogan, es una 
realidad, afirma, pues Paterna 
siempre estará por delante de 
todo, incluso el partido.

Sin ambiciones políticas, más 
allá de conseguir la alcaldía 
de Paterna el próximo 28 de 
mayo se ha mostrado Sara 
Palma, con el único objetivo 
de poder mejorar la vida de 

sus vecinos;  plantear un 
programa electoral realista, 
con una clara bajada de 
impuestos como el IBI, sin 
usar las instituciones como 
una agencia de colocación 
personal y con una mejor 
gestión del ayuntamiento para 
poder ofrecer a los vecinos 
“mejores servicios, al menor 
coste para ellos”.

El eslogan de Sara es ‘No 
es política, es Paterna’. Ella 
misma no considera esto un 
eslogan, sino una realidad, 
ya que según ha dicho en 
retieradas ocasiones “Paterna 
está por deltan de todo, 
incluso del partido”. 

Sara Palma se convertiría en 
la primera mujer alcaldesa 
de Paterna votada en unos 
comicios municipales si el 
próximo mayo se hace con la 
alcaldía. 

Sara ya tiene muy claro 
muchas de las acciones que 
llevará a cabo si consigue 
ser elegida alcaldesa. Entre 
algunas de estás, está la 
bajada del IBI al mínimo 
legal que según argumentó 
en el coloquio “supone un 
gran ahorro al año para los 
vecinos”.  Sara tambien tiene 
pensado ir más allá y apostar 
por la inversión y la creación 
de empleo “ya que los vecinos 
lo ncesitan”.

Contra una mayoría absoluta

La candidata popular tiene 
muy claro lo que quiere y 
como quiere ahcerlo. Para 
las próximas elecciones, en 
mayo de 2023, tendrá qu 
ehacer frente en las urnas al 
actual alcalde, el socialista 
Juan Antonio Sagredo, quien 
logró la mayoría absoluta en 
los comicios locales de 2019. 

El PP ya perdió la acladía 
en 2015 y desde entonces, 
Paterna es socialista. 

Visita de Carlos Mazón

El presidente del Partido 
Popular de la Comunitat 
Valenciana, Carlos Mazón, 
también visitó el pasado 
martes, 15 de noviembre, 
el Mercado Municipal de 
Paterna. Estuvo  acompañado 
de la candidata del PP de 
Paterna, Sara Palma y de 
la presidenta local, María 
Villajos. 

Durante la visita, los tres 
pudieron apreciar el gran 
ambiente que hay un martes 
cualquiera en el mercado 
municipal de la ciudad y 
terminaron probando el dulce 
típico de Paterna que son los 
cachaps.

Sara Palma, candidata por el PP de Paterna para las próximas 
elecciones, “podria convertirse en la primera mujer alcaldesa”
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Doctor
Javier Satorres

• Dirigida a asociaciones, 
organizaciones benéficas 
y Ong’s con proyectos en 
Manises o Paterna

• Este año, la Beca Satorres está 
dotada con 3.000 euros

• Hasta el momento, el Centro 
Avanzado de Odontología 
Satorres ha donado ya más de 
11.000 euros.

El Centro Avanzado de 
Odontología Satorres impulsor de 
la “Beca Satorres Compromiso 
Social” ha ampliado el plazo 
de presentación de solicitudes 
para poder acceder a esta ayuda 
hasta el 27 de enero de 2023.

“Queremos aportar nuestro 
granito de arena para mejorar, 
en la medida de lo posible, 
nuestros pueblos. Por eso 
decidimos hace ya cinco años 
poner en marcha esta iniciativa.  
Para contribuir a que entidades 
que tienen en marcha algún plan 
que repercuta en los vecinos 
de Manises o Paterna puedan 
llevarlo a cabo”, ha explicado el 
doctor Satorres. 

Cualquier proyecto que tenga 
un impacto positivo en las 
localidades que nos han 
permitido crecer tiene cabida 
en nuestra beca y necesitamos 
que este mensaje llegue a 
todas las entidades para que 
puedan optar a esta ayuda y se 
inscriban siguiendo las bases 
publicadas en la página web 
www.clinicadentalsatorres.es

Todos los proyectos que 
recibamos serán valorados de 
manera detallada por un jurado 
que será quien decida el ganador 
de esta V edición.

Jurado con representantes 
de ambos municipios

En esta ocasión, el jurado está 
compuesto por: Juan José Moya, 
creador y administrador del 
grupo de Facebook Paterna te 
ayuda; Nuria Campos, teniente 
de alcalde de Seguridad, 
Movilidad y Transición ecológica 
del ayuntamiento de Paterna; un 
representante de Radio Manises 
y otro de la Junta Local Fallera de 
Manises y Cintia Moronta, directora 
de la oficina Kutxabank Paterna.

Ampliamos hasta el 27 de enero el plazo para 
optar a la ‘Beca Satorres Compromiso Social’

Centro Avanzado de 
Odontología Satorres
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Amar en 
tiempos 

modernos

Noelia Serra 
Gerente Clínica 

Suyai Psicología 
La Cañada  

A muchos el título les 
habrá sugerido el de 
la famosa serie de 
televisión, y la verdad 
es que ambos términos:  
“revueltos” y “modernos”, 
podrían ser empleados 
prácticamente como 
sinónimos hoy en día.

No son pocas las 
personas que acuden 
a terapia con el fin de 
trabajarse algún asunto 
que aluda al amor y a las 
relaciones de pareja.  
No importa la edad, ni el 
sexo, y para todos hay 
un punto en común: la 
complejidad del tema en 
cuestión. 

Por un lado existen 
diversas cuestiones 
de índole psicológica 
y teórica, que son 
necesarias abordar y que 
ya dotan a las relaciones 
de pareja de una cierta 
complejidad. 
A pesar de lo sencillo 
que pueda parecer a 

priori, que dos personas 
entre las que existe 
una atracción mutua, 
conformen una relación; 
nada más lejos de la 
realidad. 

A nivel individual se 
presentan múltiples 
factores que nos influyen 
a la hora de establecer 
vínculos afectivos con los 
demás. Desde nuestros 
patrones de apego 
generados en la infancia, 
a asuntos de origen 
sistémico y relacional 
que tienen que ver con 
las interacciones y los 
patrones de conducta, 
que desarrollamos 
fundamentalmente con 
cada una de nuestras 
figuras parentales. 
Así como otras 
muchas cuestiones 
como pudiesen ser el 
“modelo de pareja” que 
hemos interiorizado de 
nuestros progenitores, 
o los roles de género 
asumidos y transmitidos 
g e n e r a c i o n a l m e n t e 
dentro de nuestro 
sistema familiar. 

Todo esto supone un 
interesante, profundo e 
idiosincrásico telón de 
fondo, que conforma para 
cada uno de nosotros 
todo un entramado, 
desde y según el cual, 
vamos a relacionarnos 
con el otro. Ni que decir 
tiene, que este “otro” 
aporta también el suyo 
propio, y para nada 
es sencillo por tanto 
que ambas realidades 
puedan encajar como las 

piezas de un puzle. 
Por si esto fuera 
poco, y aludiendo a 
la “modernez” antes 
mencionada, vivimos en 
un momento sociocultural 
que, digamos, no 
contribuye demasiado a 
la durabilidad y duración 
de las relaciones de 
pareja. Los valores y las 
creencias por las que 
estamos imbuidos, se 
desdibujan, y se emplean 
de un modo sesgado 
y confuso, cuando se 
llevan al marco de las 
relaciones. 
Ejemplo de ello sería 
la exaltación de la 
independencia y de la 
libertad, desde donde la 
pareja se percibe como 
una especie de jaula que 
nos limita, cuando no 
obstante las relaciones 
requieren dedicación, 
tiempo y cuidado. 
O la creencia hedonista 
de que todo tiene que ser 
placentero y fácil, cuando 
por definición el conflicto 
siempre es inherente 
a la relación, y supone 
un esfuerzo esperado 
crear una realidad 
conjunta, mediante 
la comunicación, las 
negociaciones y los 
acuerdos.  
Por no hablar del afamado 
“carpe diem”, que no 
se lleva demasiado bien 
a veces con asuntos 
como la fidelidad o el 
compromiso.  

Así que no, nadie dijo 
que fuese fácil…y menos 
aún en los tiempos que 
corren…

OPINIÓ



El Ayuntamiento de 
Paterna ha iniciado el 
refuerzo del tratamiento 
preventivo anual contra 
la procesionaria en el 
arbolado del término 
municipal. La empresa 
municipal GESPA es 
la encargada de llevar 
a cabo el dispositivo 
especial de control 
de plagas que se está 
efectuando en las zonas 
verdes del municipio.

La Teniente alcade de 
Seguridad, Movilidad y 

Transición Ecológica, 
Nuria Campos, ha 
indicado que “gracias a 
los trabajos y estudios 
previos se ha podido 
establecer la mejor 
fecha para iniciar el 
tratamiento en los 
árboles, anticipándonos 
a la aparición de los 
insectos”. 

“Durante el estudio previo, 
efectuado este verano, 
se realizó la captura 
de ejemplares adultos 
para llevar un registro y 

determinar la fecha en que 
eclosionarán los huevos”, 
ha añadido Campos.

Este año el consistorio ha 
comenzado el tratamiento 
el 24 de octubre y se 
prevé su finalización a 
finales del presente mes 
de noviembre.

El tratamiento consiste, 
en primer lugar, en la 
pulverización de un 
producto biológico y 
ecológico en multitud de 
ejemplares de pino de 

la localidad en las zonas 
periféricas. Se utiliza 
para ello una bacteria, 
totalmente inocua para 
el ser humano, pero que 
detiene la reproducción 
de la oruga procesionaria. 
Por otro lado, se realizan 
tratamientos mediante 
endoterapia en los 
ejemplares en las zonas 
de uso público de mayor 
sensibilidad.

Por el momento ya 
se han realizado 
tratamientos biológicos 

en los ejemplares de pino 
ubicados en La Canyada 
y Bovalar y mediante 
endoterapia en zonas del 
núcleo urbano. 
Tal y como ha explicado 
la Teniente Alcalde de 
Transición Ecológica, “la 
experiencia durante los 
últimos años nos indica 
que el impacto de la plaga 
se reducirá a umbrales 
aceptables y controlables 
para que la afectación sea 
mínima”. 

L’Ajuntament de Manises, 
després de les pluges 
torrencials registrades el passat 
cap de setmana en la localitat, 
sol·licita la declaració de 
zona catastròfica, actualment 
denominada «zona afectada 
greument per una emergència 
de protecció civil», segons recull 

el art.23 de la Llei 17/2015 de 9 
de juliol, del Sistema Nacional 
de Protecció Civil.
 
Aquesta declaració suposa 
obrir la porta tant ajudes 
econòmiques a particulars per 
danys en habitatges i estris 
de primera necessitat com a 

empreses que s’hagen vist 
afectades de manera greu per 
les destrosses. 

A més, habilita compensacions 
als ajuntaments per despeses 
derivades d’actuacions 
inajornables i danys en 
infraestructures públiques.

L’Ajuntament de Manises demana la declaració de zona catastròfica després de les pluges torrencials

Refuerzan los tratamientos preventivos contra la 
procesionaria del pino el todo el municipio de Paterna 

MEDIO AMBIENTE  
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‘Ajuntament de Godella 
lamenta profundament la 
mort de Dolores Escamilla 
Pérez, gran impulsora de 
l’esport femení a València 
i, en concret, a Godella.
Escamilla va ser gerent del 
Dorna Godella durant la 

seua època més daurada. 
De fet, va portar al club 
godellenc a guanyar 
l’Eurocopa en 1992 i 1993, 
el campionat del món 
Interclubs al Brasil en 1992 
així com sis Lligues i quatre 
Copes d’Espanya.

Escamilla i el també 
desaparegut Miki Vukovic 
van formar un tàndem 
perfecte en el Dorna 
Godella, que es va convertir 
en un referent de l’esport 
femení a tot el món.

L’any 2019, el pavelló 
municipal de Godella 
va passar a dir-se 
Dolors Escamilla en 
reconeixement al treball 
i èxits que va aconseguir 
durant la seua prolongada 
estada en el Dorna Godella.

GODELLA

MANISES

Mor Dolores Escamilla Pérez, gran impulsora del Dorna Godella durant la seua època daurada



Desde el pasado 18 de 
noviembre y hasta el próximo 
11 de diciembre, el  teatro 
Olympia acogerá el musical El 
Guardaespaldas de la mano de 
LETSGO. Este espectáculo ya 
visitó Valencia en diciembre de 
2019 y ha decidido volver ahora 
debido a la gran acogidade crítica 
y público cosechado durante sus 
representaciones de hace ya 2 
años. 

Octavi Pujades, interpretará el 
papel del guardaespaldas Frank 
Farmer. La actriz que interpretará 
a la diva del pop Rachel Marrón, 
será Mireia Mambo. 

Para Octavi Pujades ”este show 
es un 2x1, no solo es una función 
de teatro, sino un grandes éxitos 
de Whitney Houston, con algunos 
temas de la diva de pop que no 
están incluidos en la película”. Por 

su parte, Mireia Mambo, afincada 
en Londres donde trabaja como 
actriz de musicales,  se ha 
mostrado entusiasmada con 
poder volver a actuar en España 
e interpretar a Rachel Marron.
 
Carlos Alexandre ha agradecido 
al público valenciano la calurosa 
acogida recibida siempre a todos 
los espectáculos de LETSGO 
que han llegado a la ciudad y 
ha resaltado que “tras agotar 
entradas en 2019 vuelve El 
Guardaespaldas a Valencia con 
una estrella del West End, el listón 
está muy alto”, en referencia a 
Mambo. 
 
El musical está basado en la 
aclamada película escrita por 
Lawrence Kasdan (guionista 
de películas como El imperio 
contraataca, El arca perdida) y 
protagonizada por Kevin Costner 

y Whitney Houston, que en este 
2022 celebra su 30 aniversario
 
Con libreto de Alexander 
Dinelaris, el espectáculo está 
dirigido por Federico Bellone, 
entre sus últimos trabajos 
destacan la versión italiana de 
Mary Poppins (Disney y Cameron 
Mackintosh) y en España Ghost, 
el musical, Dirty Dancing y Charlie 
y la fábrica de chocolate.
 
El musical cuenta en su reparto 
con: Octavi Pujades (Sabadell, 
Barcelona) interpretando a 
Frank Farmer y Mireia Mambo 
(Barcelona) quien da vida a 
Rachel Marron. María Jaraiz 
(Murcia) interpreta a Nicki Marron. 
Al elenco se suman Alfonso Nsue 
(Guinea Ecuatorial) dando vida 
a Bill Devaney, Alberto Cañas 
(León) como Toni Scibelli, 
Sergi Albert (Barcelona) como 

Sy Spector y Javier Martínez 
(Bilbao) en el papel del acosador.  
Swings: Raúl Pardo (Tarragona) 
(Dance Captain) y Belén Marcos 
(Madrid). Ensembles: Rubén 
Álvarez (Madrid), William 
Magallanes (Venezuela), Rubén 
Buika (Palma de Mallorca), 
Toni Borrero (Valencia), Ainhoa 
González (Madrid), Patricia 
Sánchez (Valencia), Ainhoa 
Planas (Barcelona) y Milena 
Barquilla (Badajoz). 

 
El personaje de Fletcher, el hijo 
de la protagonista Rachel Marron, 
estará interpretado por varios 
niños actores residentes en 
Valencia y alrededores, quienes 
se alternarán funciones, tras 
superar un casting realizado 
por la productora. Sus nombres 
se darán a conocer antes del 
estreno.

 El Guardaespaldas está inspirado 
en la cinta de Mick Jackson que 
encumbró a Whitney Houston y 
que popularizó su icónica canción 
‘I will always love you’. Además 
de esta, el musical contiene 
muchas otras de las canciones 
de la banda sonora original –
la más vendida de todos los 
tiempos y Grammy al Álbum del 
Año– y otros grandes éxitos de la 
diva del pop como ‘Run to you’, 
‘I have nothing’, ‘So emotional’, 
‘One moment in time’, ‘Queen of 
the night’ o ‘I wanna dance with 
somebody’.
 
Sinopsis:
Frank Farmer, ex agente del 
Servicio Secreto, es contratado 
para proteger a la superestrella 
Rachel Marron de un acosador 
desconocido. Cada uno sabe 
qué esperar del otro. Lo que no 
esperaban era enamorarse.

     Tras la pandemia, vuelve el musical de ‘El Guardaespaldas’ 
al teatro Olympia de Valencia hasta el 11 de diciembre 
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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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     Seguridad Social y Bodegas Vegalfaro brindan por los 40 años 
de la banda de música valenciana y llenan un local de moda 

Bodegas Vegalfaro presentó 
“Chiquilla”, un cava rosado 
conmemorativo.
Hace ya 40 años que 
José Manuel Casañ grabó 
“Konsspiración”, aquella 
primera maqueta que daba 
inicio a la carrera llena de 
éxitos de Seguridad Social. 
Desde entonces son muchos 
los grandes éxitos que han 
dejado a sus espaldas. ¿Quién 
no disfrutado con “Chiquilla”? 
El tema estrella del grupo 
valenciano es uno de los 
iconos de la música española 
desde su estreno en 1992.

No todos los días se cumplen 
40 años y por eso lo han 
querido celebrar con muchas 
sorpresas para todos sus 
seguidores. Entran en un año 
especial y lo han hecho con 
buen pie. En la tarde de ayer 
jueves 17 de noviembre se 
rodearon de amigos de la Sala 
Jerusalem gracias al Grupo 
Salamandra para presentar 
las primeras iniciativas que los 
fans no se pueden perder.
Primeras sorpresas

De la mano del diseñador 
Paco Roca se presentó el 

cartel del aniversario. El 
diseñador mantiene una gran 
amistad con el alma mater del 
grupo, José Manuel Casañ, y 
son varias las colaboraciones 
que han realizado a lo largo 
de toda su carrera musical. 
Una vez los asistentes 
conocieron la imagen gráfica 
de este aniversario llegaba 
otra sorpresa de la mano de 
la Bodegas Vegalfaro y su 
fundador Rodolfo Valiente. 
Se presentó su nuevo cava 
rosado de edición limitada 
de 500 botellas bautizado 
como “Chiquilla”. Se trata 

de un cava 100% ecológico 
producido exclusivamente 
para la ocasión. Este producto 
de coleccionista solo se podrá 
adquirir en www.vegaalfaro.
com y en Charcutería 
Manglano del Mercado Colón. 
Esta pieza para románticos 
de Seguridad Social se podrá 
adquirir al precio de 25 euros 
la botella. 

Conciertos especiales
Aún quedaban más noticias 
que dar. El propio Casañ 
anunció el gran concierto del 
9 de marzo que reunirá en 

los Jardines de Viveros a un 
gran elenco de artistas. Será 
una gran cita con amigos 
compartiendo sus temas más 
reconocidos además de los 
grandes éxitos de Seguridad 
Social. Las entradas ya están 
a la venta en “El Corte Inglés” 
a un precio de 22’50 euros.
En este aniversario hay también 
una vertiente solidaria. En esta 
ocasión, a falta de cerrar la 
fecha definitiva, se anunció 
un concierto solidario cuya 
recaudación irá destinada a la 
Fundación Ronald McDonald 
en Valencia.


