
COMERCIOS · CULTURA · OPINIÓN · TEATROS · ACTIVIDADES · OCIO INFANTIL 

Síguenos en:www.lacanyadateguia.com

La Cañada - Paterna nº 01 · Noviembre 2016  ·  Ejemplar gratuito

Entrevista a:  Isabel Sanchís, presidenta 
Club Voleibol Escuela 2 - La Canyada
“Nuestros próximos partidos son este mes, 
el 12, 19 y 26 de noviembre”



02

Editorial
La Cañada Te Guía

Segundo número y todo un éxito. No tengo pala-
bras de agradecimiento para todos los que estáis 
confiando en mi nuevo proyecto. Gracias de cora-
zón. Este número ampliamos a 20 páginas.

La Cañada necesitaba una guía así. Este número 
hemos introducido una gran novedad: la guía lo-
cal. En las páginas 4 y 5 hay una relación de servi-
cios locales de gran interés para tod@s. Al final, ese 
es el sentido de la guía. Cuando tú, como vecino, 
necesites el teléfono del ambulatorio, del centro so-
cial, del polideportivo o de la policía o el Ayunta-
miento, aquí lo podrás encontrar. También puedes 
informarte de los talleres, cursos y exposiciones que 
tienen lugar en la Cañada. Gracias Héctor, va por 
ti. Espero que sea útil para tod@s.
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| TU GUÍA LOCAL |

L’Escoleta
Dirección: calle 549 número 35

Teléfono: 96 132 18 31
Contacto: susiescoleta@hotmail.com

Web: www.lescoletapaterna.es
Horario: de 9 horas a 17 horas

La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más 
de12 años de experiencia fortaleciendo las compe-
tencias de los más pequeños de la casa. Disponen de un cualificado 

equipo de trabajo, comprometido con dar a todos los nniños bases sólidas para formar seres 
seguros y autónomos. Están situados en una calle muy céntrica de la Cañada y se caracterizan 

por ser una escuela de lo más familiar. 

El arte reciclado
Nombre: Amelia Martín Esteso
Contacto: melimartinesteso@hotmail.com

Vecina de la Cañada que vende arte. Arte he-
cho con corcho, botellas de cristal, cartones y 

objetos que jamás podrías imaginarte. También 
pinta cuadros. Déjate seducir por su gran talento y 

disfruta de sus originales trabajos. 

L’Escoleta El Jardí
Dirección: calle 502 número 27

Teléfono:  622 53 53 67
Contacto: escoletaeljardi@hotmail.es
Web: www.escoletaeljardi.com

Horario: de 9 a 17 horas (ampliado de 8 a 19 horas)
Centro de Educación Infantil con tres aulas y dos educa-

doras en cada una. Comida casera. Escuela de Navidad, pascua y 
verano. Aula montesori y de psicomotricidad. Iniciación al Inglés. Escuela familiar y trato directo con 

las familias.
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| TU GUÍA LOCAL |

LUGARES DE INTERÉS
Centro Social

Dirección: Calle San Vicente Ferrer s/n. (junto a la iglesia)
Teléfono: 96 132 23 22. Horarios: de lunes a viernes, mañana y tarde. 
Este espacio municipal dispone de un salón de actos, una sala de exposiciones, otra  
para reuniones, el hogar de jubilados, la biblioteca, la sala telecentro y un jardín. 

Polideportivo
Dirección: calle 419 s/n. Teléfono: 96 132 80 18
Horario pabellón: L-V: 7 a 23 h. // sábados: 9-22 h. // domingos: 9-14h.
Horario piscina cubierta: L-V: 7- 22.30h. // sábados: 9 -22 h. // domingos: 9-14h.
Actividades a realizar: pilates, yoga, predeporte, multideporte, aerobic, funky, 
gimnasia correctiva, bailes de salón, natación, matronatación, 3a edad... 

EVENTOS CULTURALES DESTACADOS

Cineforum // Riu Túria: més viu que mai
El viernes a las 19 horas, organiza la Canyada d’Art en el centro social.
20 h temática: “RIU TÚRIA: MÉS VIU QUE MAI”. Organitza AFEMPES.
Hasta el 18 de noviembre en el centro social La Cañada.

4
Noviembre

Taller de pintura y tertulias artísticoliterarias
La Concejalía de Protección a las Personas del Ayuntamiento de Paterna 
organiza un taller de pintura de Servicios Sociales en el centro social de la 
Cañada. Del 25 de noviembre hasta el viernes 9 de diciembre. 
La Canyada D’Art organiza las XXXVI Tertúlies artísticoliteraries.

25
Noviembre

TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 24h. oplocal@ayto-paterna.es

Ambulatorio 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)

DNI (cita previa) 902 24 73 64

IBI (Impuesto Bienes Inmuebles) 96 137 96 20

Metro Valencia (info)  96 397 40 40

Ayuntamiento 96 137 96 00 www.paterna.es

Policía Nacional (dni y pasaporte) 96 138 62 11

II Concurso fotografía digital (15 oct- 15 dic)
La Asociación de Vecinos de la Cañada organiza este segundo concurso de 
fotografía. Cada participante podrá enviar 5 fotografías máximo desde el 15 
de octubre al 15 de diciembre y el tema es “La Canyada i el seu entorn”

15
Oct / Dic
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TRANSPORTE
Metro   

La línea 1 de Torrent - Llíria es la línea que conecta Paterna con Valencia. En 
Paterna hay seis paradas de metro: Campament, Paterna, Santa Rita, Fuente del 
Jarro, La Canyada y la Vallesa. La frecuencia de paso es de cada 30 minutos, 
variando fines de semana y festivos. Más info www.metrovalencia.com

Bus (Transport Municipal de Paterna) 
Paterna cuenta con una red de autobuses municipales que conforman una línea 
que enlaza los distintos núcleos urbanos, polígonos industriales, centros edu-
cativos y el Parque Tecnológico. Para más información acerca de recorridos y 
horarios:  www.paterna.es/municipio/transporte

ASOCIACIONES Y LUGARES DE INTERÉS
Asociación Vecinos la Cañada: Dirección calle San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 

Asociación Vecinos de El Plantío: Dirección: calle 29 número 63. 961 325 834 

Asociación de Slot La Cañada: Dirección calle San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 

Asociación Mujeres de la Cañada: Dirección calle 30 número 24. Tel. :661227462

Asociación Hogar Saludable la Cañada: Calle 5 esq calle1. Tel. 96 132 41 91

Asociación Afempes: Dirección Centro Valentín Hernáez, Paterna. Tel.  652 668 075 

Biblioteca La Cañada: Dirección: centro social. Teléfono 96 132 17 74 

Gran Teatro Antonio Ferrandis: Dirección Pl.Ejército Españo 4. Paterna. Tel. 961 38 90 70

Teatro Capri: Dirección Ernest Ferrando. Tel. 96 138 43 49 

Museo de la Cerámica: Dirección Pl. del Pueblo s/n. Tel. 96 137 96 57

Espai Cultural Coves del Batà: Dirección Senda del Batà. Teléfono 96 138 48 30 

Auditorio de Música: Dirección C/Vicente Mortes c/Machado c/ Alicante. Tel. 96 138 49 24

Multipaterna: Dirección C. San Francisco de Borja 4. Teléfono 96 138 11 51 

Puc Paterna Unió de Comerç: Dirección Calle Joaquín Costa 22. Tel. 96 138 29 41

Asivalco: Dirección Calle de Gijón 3, Fuente del Jarro. Telf. 96 143 66 77

Asociación Hostelera Paterna Gastronómica: Dirección Mare de Dúe dels 
Desamparats 34. Teléfono 687 980 868

Mercado municipal: Dirección Plaza del Pueblo. De lunes a Sábado de 8 a 14 horas 

Mercado ambulante: Dirección Plaza del pueblo y alrededores. Martes de 8 a 13 horas.
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Hace unos días acudimos a uno de los restaurantes que hay en la entrada 
de la Cañada por la rotonda de la gasolinera. 
A la comida, llevamos a un minusválido y no pudimos encontrar ninguna 
plaza de aparcamiento por la zona. Se que el restaurante la ha solicitado y 
por lo visto no han hecho caso.

Si por algo destaca La Cañada 
es por su encanto natural. No 
obstante, desde mi punto de 
vista no está lo suficientemen-
te indicado para que lo disfru-
ten mejor vecinos y visitantes. 
Por ejemplo, cuesta demasia-

do encontrar los restos del poblado de la Edad de 
Bronce de la lloma de Betxí, o las trincheras de la 
Guerra Civil. Ambos, perdidos en la frondosidad 
boscosa y sin señales bien visibles para encontrar-
los. También, como corredor, agradecería más 
indicación de posibles rutas, o hitos kilométricos 
para calcular itinerarios como el que enlaza La 
Cañada y L´Eliana y que discurre pararelo a la 
vía del metro. Disfrutamos de un entorno privile-
giado del cual desconocemos muchos encantos en 
cierto modo debido a la falta de más información. 

Héctor González opina...
“Desde los tres años y medio 
llevo viviendo en La Caña-
da. Me he criado aquí y sien-
do sincera no lo cambio por 
nada. Es más, en un futuro 
espero poder seguir viviendo 
aquí. Quizá los horarios del 

metro son escasos, necesitas coche o transporte 
público para poder moverte y las calles un de-
sastre al pertenecer a Paterna y recibir los res-
tos,  pero la balanza sale positiva al pensar en la 
tranquilidad, los vecinos... e incluso en nuestras 
calles de numeros con orden aleatorio que nos 
hacen peculiares y especiales. Si me diesen a ele-
gir una y mil veces seguiría escogiendo sin dudar 
La Cañada como lugar ideal para residir toda la 
vida, al igual que “Escuela 2” para llevar a mis 
futuros hijos. La infancia en ese colegio no se me 
olvidará jamás.”

Marta Landete opina...

Juanma Ramón, 
portaveu municipal 
de Compromís per 
Paterna.
 Des de Compromís, 
hem encetat una 
dinàmica participa-

tiva oberta. Es trac-
ta de l’organització 
d’Assemblees on fer 
un diagnòstic de 
les necessitats del 
barri per a després 
actuar des del nou 
govern municipal. 
També volem que, 
entre tots/es, dis-
senyem el model de 
barri. Una Canyada 
pensada per i per 
a les persones. Des 
de Compromís es-

tem convençuts que 
“la nova política” 
és quelcom més que 
un slogan buid per a 
aconseguir vots. La 
nova política nàix de 
la ciutadania i bus-
ca l’empoderament 
d’esta. Temes com 
la neteja;  l’estat de 
les voreres; carril 
bici; servei de me-
tro i autobús; estat 
d ’abandonament 
de parcs; més es-

pais comunitaris; 
més oferta cultural 
i d’esbarjo, etc. han 
estat els protagonis-
tes d’aquesta prime-
ra assemblea. Des 
de Compromís con-
tinuarem buscant el 
consens partint de 
la responsabilitat 
compartida entre re-
presentants polítics 
i societat civil per a 
donar resposta a les 
demandes veïnals.

La Canyada que volem

Angels Rodríguez del Amor opina....
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| especial La Cañada |

María Villajos (PP)
Mucho se habla cuando 
llegan las lluvias de la 
necesidad de invertir en 
infraestructuras de reco-
gida de pluviales en La 
Canyada. Lo cierto es 
que casi nada se hizo en 
este apartado en más de 

25 años de gobierno so-
cialista en Paterna hasta 
2007 y sólo con el gobier-
no del Partido Popular se 
ejecutaron obras por más 
de 15 millones de euros 
en este barrio.
El PSOE pensó durante 
décadas que en La Can-
yada no era necesaria 
la recogida de pluviales 
y que los problemas se 
solucionarían solos o 
que ya vendría el Parti-
do Popular para hacerse 
cargo de ellos. El encau-
zamiento del Barranc de 
La Font es una realidad 

porque realizamos una 
complicadísima actua-
ción de la que sólo es 
visible la rotonda de la 
calle 29, bajo la cual 
discurre el enorme colec-
tor soterrado que recoge 
aguas que llegan incluso 
desde San Antonio de 
Benagéber. Tampoco fue 
sencilla la actuación en 
Barranco Barato, eje-
cutada mediante cajón 
descubierto por impera-
tivo de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. 
La canalización del tra-
mo final del Barranco de 

Serra fue la tercera de las 
grandes actuaciones que 
ejecutó el PP. El cuarto 
gran proyecto necesario 
es la canalización del 
Barranco del Rubio, del 
que se iniciaron los es-
tudios y para el cual se 
comprometió parte del 
superávit de 2014, que 
luego el PSOE se gastó en 
otros proyectos. Y es que, 
como en el pasado, los 
socialistas deben seguir 
pensando que el proble-
ma se solucionará sólo 
o ya vendrá el PP para 
resolverlo. 

Encauzamiento de barrancos

| especial La Cañada / opinión |

El pasado día 11 a petición de la directiva de la Cooperativa, tuvo lugar una reunión con 
representantes de las Asociaciones de vecinos del Plantío (Sr. Garrido), de la Canyada (Sres. 
Casanova y Armesto) y el socio Sr. Tormo, para tratar la posibilidad de realizar una Asamblea 
extraordinaria de socios de la Cooperativa, con el objetivo de que la misma informe sobre 
el estado de la reversión del servicio realizado por el Ayuntamiento, el pasado mes de julio. 
Según los vecinos, la cooperativa dijo que recurrirá a los tribunales en defensa de los dere-
chos de los socios cooperativistas, lo que probablemente demorará la reversión del servicio 
del suministro de agua, durante años. También añadieron que el presidente haría frente al 
pago de las acciones de los socios conforme disponibilidad económica. La cooperativa aceptó 
reunirse cuando la Junta de Barrio de la Cañada se sentara con miembros del Ayuntamiento. 
Para terminar los vecinos pidieron una comparativa de consumos por tramos para una mejor 
comparación de los precios del consumo de agua de la Cooperativa y de Aigües de Paterna.

La Cooperativa de Aguas “hará frente al pago de las acciones”
Entrada del centro social de la Cañada donde se reúnen los vecinos y se celebran las juntas de barrio. // LCTG



La Cañada está llena de mosquitos. Y no es 
un mosquito cualquiera. Es el tigre y abusa de 
sus vecinos de manera exagerada. Gracias a la 
labor de Amelia y Esther, el 
ayuntamiento ha recibido 
una instancia firmada 
por casi 1,800 veci-
nos, donde piden al 
ayuntmaiento que 
tome medias y fumi-
gue ciertas zonas para 
poder combatir el mos-
quito tigre que lleva azontan-
dola zona desde hace varios meses. 
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| especial La Cañada |

La concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente creará una Ruta Biosaludable en la Ca-
ñada. Desde la concejalía de Urbanismo y Medio ambiente del Ayuntamiento de 

Paterna, quieren apostar por un urbanismo más humano, un urbanismo amable 
que tenga en cuenta las necesidades de las personas que habitan cada barrio. 
Por tanto, proponen la Ruta Biosaludable: Un trayecto para personas de todas 
las edades con bancos para sentarse a descansar, zonas de juegos y árboles 
para paliar el calor en verano. 

La actuación pretende el desarrollo de una ruta transitable a lo largo de las ca-
lles 133 y 17 de la Cañada. Pasando por la zona verde, ya existente, en la calle 133 

y creando una zona ajardinada en la calle 17 junto a las vías del metro. El recorrido 
de peatones se completará con áreas de descanso, zonas de juegos, etc.

1.755 firmas contra el mosquito
El Ayuntamiento de Paterna, a través de Aigües 

de Paterna, ha comenzado los tra-
bajos de perforación a 60 

metros de profundidad 
en la calle 133 y en 
la calle Barranco del 
Rubio de La Canya-
da. El presupuesto 

es de 154.000 euros. 
El objetivo de esto es 

poder estudiar el terreno 
y determinar la solución de 

infiltración de caudales más idó-
nea para evitar cualquier inundación.

La Cañada tendrá una ruta biosaludable

El barranco del Rubio a examen

Desde la Asociación de Vecinos de El Plantío (AVP) se están 
recogiendo firmas de socios de la Cooperativa de Aguas de el 
Plantío con el fin de que se convoque una asamblea. Para ello 

se necesita un mínimo de 50 firmas. A fecha de hoy, finales de 
octubre, la Asociación afirma tener unas 30 firmas. 

El objetivo de esta reunión es que se informe de la situación actual 
que tanto preocupa a sus accionistas y se pueda convocar una asamblea 

que obligue a la Cooperativa a acudir y dar una explicación. La sede para firmar 
la instancia está en la calle 29 número 63 izquierda. También se puede solicitar por mail. 

La Asociación de vecinos de El Plantío reúne 30 fir-
mas para solicitar una reunión a la Cooperativa
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Esta entrevista está dedicada a 
un gran equipo deportivo de la 
Cañada. La Cañada Te Guía tuvo 
el placer de entrevistar a la presi-
denta del clbu de Voleibol de Es-
cuela 2, Isabel Sanchís. Esto nos 
contó:

1. ¿Cómo surge este club?

El club surge de las ganas que las 
jugadoras de Escuela 2 teníamos 
de preservar la relación con el vo-
ley y la relación entre nosotras una 
vez acabado el colegio. En 2007 
los padres y madres de las chicas 
que estaban en último curso, jun-
to con Jaime Izquierdo (profesor y 
entrenador de voleibol en el cole), 
dotaron de realidad este deseo y 
fundaron este club para que sus 
hijas y alumnas pudieran seguir 
disfrutando del voleibol aunque 
abandonaran Escuela 2.  De ahí el 
nombre C.V Escuela 2 – La Canya-
da, que comenzó como un equipo 
de ex alumnas pero que hoy esta 
compuesto por chicos y chicas de 
todas partes. 

2. ¿Recibís ayudas? 

Nuestro principal apoyo es Escuela 
2, pues somos como una prolonga-
ción suya. El ayuntamiento tam-
bién colabora con el club a través 
de la cesión gratuita de las pistas 
del pabellón para las horas de en-
trenamiento y partidos. Al final, 
a la semana tenemos los lunes y 
miércoles de 20:00-22:30h y viernes 
de 21:00-22.30h; y luego los sábado 
que jugamos en casa a partir de las 
19:00h.
Como patrocinadores externos, 
llevamos varios años trabajando 
con empresas tanto de La Canyada 
como de Valencia, ya que tenemos 
relación con ellos a través de las 
actividades que realizamos como 

club. Por un lado, desde La Can-
yada tenemos el apoyo de Caixa 
Popular, la autoescuela Ruta7 y 
la inmobiliaria La Maison Esta 
última comenzó como patrocina-
dora del equipo senior de primera 
en el 2014, pero a medida que se 
vayan haciendo equipajes nuevos, 
la iremos añadiendo en todos los 
equipos, ya que ha pasado a formar 
parte de forma muy activa de la 
vida del club. 

Subvenciones

Marila nos ha subvencionado tanto 
parte de las camisetas actuales de 
partido como las que tuvimos que 
hacernos con el motivo de la fase de 
ascenso. Además, nos ayuda dando 
a conocer los horarios de los par-
tidos por la zona en la que está la 
inmobiliaria, de esta forma comen-
zamos a tener más visibilidad para 
que la gente pueda venir a vernos.
Desde Valencia, tenemos el apoyo 
de un bar donde solemos hacer las 
quedadas extra deportivas y está 
por Xúquer.

3. La composición del club ha 
aumentado al fusionarse con 
jugadoras del club voleibol xi-
rivella. ¿Cómo fue esta fusión? 

La composición del Club ha ido 
variando mucho a lo largo de es-
tos años. En su comienzo en 2007 
únicamente contaba con un equipo 
femenino en categoría juvenil. Para 
la temporada siguiente se amplió 
con un equipo femenino en catego-
ría senior.  
Luego, y durante algunos años, el 
equipo juvenil desapareció, pues 
las jugadoras iban creciendo y pa-
sando al equipo senior y no habían 
suficientes chicas en edad juvenil 
para remplazarlas. Así, el equipo 
senior se convirtió en un equipo 
muy competitivo en su liga y fue 

logrando grandes resultados, 
pero algunas de sus juga-
doras también se fue-
ron yendo: unas por 
motivos laborales 
que las alejaron 
de La Canyada, 
y otras porque 
r e c i b i e r o n 
ofertas de 
clubes que 
competían 
en ligas 
super io -
res.  Fue 
en ese 
momen-
to, en el 
que la 
buena re-
lación que 
tenía nues-
tro entrena-
dor de entonces 
con el equipo se-
nior del C.V Rafael 
Altamira – Xirivella, 
facilitó una fusión y per-
mitió que dos equipos pe-
queños volvieran a hacer des-
pegar nuestro club. Hace tres años 
resurgió de nuevo el equipo juvenil 
con un  grupo de jugadoras del cole 
muy motivadas y comprometidas. 
Y de ahí para arriba. 

Primera división

El año pasado fue estupendo por-
que el equipo senior consiguió as-
cender a 1ª División Autonómica 
y este año ha arrancado fenomenal 
porque hemos incorporado, por pri-
mera vez en el club, un equipo mas-
culino que competirá en categoría 
juvenil. Así pues, en estos momen-
tos el C.V. Escuela 2 – La Canyada 
cuenta con dos equipos femeninos y 
uno masculino, que entre jugado-
res/as y entrenadores/as se compo-
ne de unos 35 integrantes.

| ENTREVISTA  Isabel Sanchís, club voleibol Escuela 2 | 
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4. Vuestros próximos partidos 
son el 12, el 19 y el 26 de noviem-
bre. ¿Cómo va la temporada?

Efectivamente, para el equipo se-
nior femenino de 1ª autonómica, 
los próximos partidos son el día 12 
de noviembre a las 20:00 contra 
Paterna-Liceo, 19 de noviembre a 
las 19:00 contra Sedavi y 26 de no-
viembre a las 19:00 contra el Club 
Voleibol Valencia; jugando en La 
Canyada estos dos últimos partidos.
 
La liga acaba de comenzar, sólo 
hemos realizado un partido oficial 
y aunque finalizó con derrota con-

tra Quart de Poblet, según nuestro 
entrenador Luis Ángel Hernan-
dez, esto no debe ser un medidor 
porque debido a lesiones y asuntos 
personales no pudimos contar con 
toda nuestra plantilla al completo. 
Acabamos de ascender a una liga 
superior y la adaptación llevará su 
tiempo pero el objetivo de la planti-
lla es terminar entre los 6 primeros 
y elevar nuestro nivel de juego tan-
to individual como colectivamente.

5. ¿Si algún vecino del mu-
nicipio quisiera entrar en el 
club , tendría posibilidad?

Por supuesto, cualquier persona 
que esté interesada en el voleibol es 
bienvenida en el club. Somos un club 
pequeño pero estamos encantad@s 
de poder crecer cada año un po-
quito más y acabar teniendo una 
buena cantera de jugadores/as.  
Actualmente, son varias  l@s 
compañer@s que se han acercado al 
sitio donde entrenamos a preguntar-
nos a cerca del equipo y finalmente 
han decidido quedarse con nosotr@s. 
Normalmente, las personas in-
teresadas acuden al pabellón a 
informarse durante los entrena-
mientos y  se les anima a proban 
un equipo para ver si les gusta.

Isabel Sanchís,
presidenta junto a la

junta directiva del club de
Voleibol Escuela 2 de La Cañada
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| especial CULTURA |

El Ayuntamiento de Paterna ha organizado 
para el próximo 17 de noviembre una excursión 
a Elda para conocer la arquitectura y los prin-
cipales monumentos de la localidad alicantina.

El precio por persona es de 25 euros e inclu-
ye una visita guiada por la ciudad, entrada al 
Museo del calzado y comida en un restaurante. 
Además también habrá una parada en las tien-
das outlet, típicas de la zona.

Las inscripciones, se realizarán en el Gran Tea-

tre Antonio Ferrandis, 
en horario de 9 a 
13 horas, hasta 
el próximo 14 
de noviembre. 
El número 
máximo de 
plazas para la 
excursión es de 
100 personas y se 
asignarán por orden 
de inscripción.

Viaja a Elda el próximo 17 de noviembre y conoce su cultura

El centro sociocultural el Búho Zolulu tiene ac-
tividades para todas las edades. Los niños pue-
den disfrutar de actividades como ejercicios 
acrobáticos y juegos físicos de motricidad hasta 
de cuentacuentos y de una gran y amplia biblio-
teca-ludoteca internacional de 0 a 12 años. 
Este centro, se encuentra en una de las calles 
más transitadas de la Cañada y lleva varios años 
ofreciendo todo tipo de actividades. 
Para los sábados 11 y el 26 de noviembre a las 
18 horas tendrá lugar el ya tradicional cuen-
tacuentos para los más pequeños de la casa. 
Para los adultos también hay clases de todo tipo 
y actividades lúdicas para pasar un buen rato. 
Los viernes por la tarde hay clases de dibujo y 

pintura, mientras que 
los jueves se puede 
asistir a bailes 
de salón a las 
19 horas. El 
Búho Zolulu 
no podía de-
jar de lado los 
idiomas, y por 
eso pone en marcha 
un “talk and tea” los lu-
nes por la tarde para practi-
car inglés. 
Su dueña, Julie, también imparte clases de fran-
ces para todas las edades.  

Conoce la biblioteca- ludoteca internacional de la Cañada



| especial CULTURA |

En Eme Comunicación dan forma a los sueños de los más pequeños
Eme Comunicación y Cuentos 
es un proyecto creativo forma-
do por  un equipo de profesio-
nales multidisciplinar. El equi-
po de profesionales ofrece todo 
tipo de cuentos personalizados.
Pero se estrenan con una nove-
dad: el cuento fotográfico, una 
sesión tematizada para niños, 
en la que además de divertirse, 
se disfrazan y luego protagoni-
zan un cuento clásico impreso 
con ilustración texto y fotogra-
fías de la sesión. 
Las mini sesiones de Navidad 
están de promoción y también 
lanzarán un nuevo concepto: 
Las Cajas Experiencia Eme. 

Confeccionamos regalos origi-
nales personalizados y conta-
mos con una varita mágica: tú 
nos propones tu idea, nosotros 
pensamos la mejor forma de 
hacerla posible y te enviamos 
una propuesta. 
El resultado es un cojín con tu 
poema o canción favorita, un 
body mágico para una bailari-
na especial, un retrato familiar, 
una lámina con tu historia de 
amor, un mantel con los dibus 
de tus pequeños o unos pen-
dientes a juego con tu cuento. 
www.emecomunicacionyser-
vicios.com. Los productos se 
pueden adquirir en Essenz Re-

galos Originales en Catarroja, 
aunque inaugurarán su propio 
local/biblioteca 
en Valen-
c i a , 

c o n 
estudio 
f o t o g r á f i -
co y programación 
de talleres y  también cuenta 
cuentos.
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Amelia, o como la conocen 
todos,  Meli,  es una agradable 
vecina de la Cañada que vive en 
una pequeña casita junto a la 
entrada de la urbanización por 
la calle 29. Meli pasa sus días 
pintando cuadros, botellas o 
reciclando objetos. Toda su casa 

es una galería de arte. Ya tienen 
varias cosas a la venta.  
Meli quedó sorda cuando tenía 
10 años a causa de unos ati-
bióticos pero eso nunca le ha 
frenado ni para trabajar como 
contable ni para hacer lo que 
más le gusta que es pintar.  Tam-

bién lucha para 
combatir el 
m o s q u i t o 
tigre y ha 
presentado 
una ins-
tancia en el 
Ayuntamiento. 

Arte reciclado en forma de botellas y cuadros en la Cañada
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| especial TEATRO |

Noviembre es un mes de grandes eventos culturales en el Gran Teatro Antonio Ferrandis 
y otros espacios culturales de Paterna. En el Espai Cultural Coves de Batà y hasta el 18 de 
noviembre, tendrá lugar la exposición fotográfica ‘Mirant el cel’.  El 
día 6, el Gran Teatro acogerá danza familiar ‘Estrellados’, de la 
compañía de danza Fernando Hurtado y el dái 25 se estre-

nará Reikiavik, una obra de teatro sobre 
el ajedrez que recrea el duelo entre 

el ruso Boris Spassky y el nor-
teamericano Bobby Fisher. 

En el Teatre Capri, el 13 de 
noviembre sobre las 19 horas, 
tendrá lugar el teatro: ‘Tomamos 

la palabra’ de Paspartú Teatre, y el día 
18 ‘Encuentro con la poesía y la música’ de 

la Asociación Humanitaria Enamorados de la Poe-
sía y de la Música de Paterna. La banda sinfónica también actuará el8 de 

noviembre a las 22.30 horas en el auditori Antonio Ferrandis. 

El Gran Teatro Antonio Ferrandis de Paterna acoge Reikiavik

Tras el éxito de Bodas de 
Sangre la pasada tempo-
rada, el teatro Flumen re-
pone Bodas de Sangre, un 
espectáculo de producción 
propia bajo la dirección de 
José Sáiz. La obra cuenta, 
dentro de su elenco, con la 
actriz Inma Sancho, actriz 
con una amplia trayectoria 

profesional y una gran ex-
periencia en el mundo de la 
interpretación, que repre-
senta a la madre. Además 
cuenta con la participación 
de José Sáiz en la figura del 
padre, Mar Mandli como la 
novia y Paco Iváñez como 
Leonardo, entre otros. So-
bre el escenario, 17 artistas 

valencianos y la colabo-
ración del Ballet Español 
Embrujo. La obra está en 
cartel desde el pasado 22 de 
octubre hasta el 20 de no-
viembre. 
El espectáculo está mon-
tado en 95 minutos y tiene 
unos 25 de coreografías fla-
mencas. 

Bodas de Sangre vuelve al Teatro Flumen de Valencia
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| especial TEATRO |

Si de algo se caracteriza la cul-
tura valenciana es del buen 
teatro y sobre todo de las 
grandes obras que traen para 
el público valenciano.

El teatro Principal acoge el 
musical con las canciones de 
ABBA  hasta el 20 de noviem-
bre. ‘Mamma Mía’.  La com-
pañía amplío a dos funciones 
más debido a la gran demanda 
que hay, pese a ser ya la tercera 
vez que viene a Valencia. 

El teatro Olympia acoge du-
rante este mes Hits, lo mejor 
de Tricicle. Hits, acrónimo 
de Humor Inteligente y Sor-

prendete, reúne 12 sketches 
mínimamente reducidos y un 
amplio resumen, que cierra 
el espectáculo, compuesto 
de gags cortísimos que 
dejan al espectador al 
borde del colapso respi-
ratorio. 

El teatro Talía, en cam-
bio ofrece ‘¡Siente!’ de Toni 
Pons, el 12 de noviembre, ‘El 
clan de las divorciadas’ (del 1 
al 6 de noviembre) y ‘La fla-
queza del bolchevique’, del 24 
al 27 de noviembre. 

Por otro lado, el teatro Esca-
lante ha presentado su 32ª tem-

po-
rada en 
el Teatre El Mu-
sical. Con 3 producciones pro-
pias y 186 representaciones, 
ya tienen reservadas 22.000 
entradas para escolares. 

No te pierdas ‘Mamma Mía’ y ‘Hits’ de Tricicle en el teatro



| especial EDUCACIÓN |

Héctor González es el pre-
sidente de la Asociación 
Porfesional de Periodistas 
Valencianos. 

1. ¿Cómo surge esta asocia-
ción?
La Asociación Profesional de 
Periodistas Valencianos surgió 
en febrero de 2011. La funda-
mos cinco socios con varios ob-
jetivos, sobre todo, contribuir 
a dignificar la profesión de 
periodista, reivindicar la exi-
gencia de la titulación en Pe-
riodismo para el ejercicio de la 
profesión, proporcionar puntos 
de encuentro entre compa-
ñeros de oficio para crear si-
nergias entre ellos y ayudar a 
mejorar la formación.

2. ¿Cuántos socios hay?
En la actualidad conformamos 

la asociación 260 personas.

3. ¿Hay que pagar cuota?
El pago de la cuota es un deba-
te que tenemos abierto. Por el 
momento, no existe cuota.

4. ¿Qué requisitos hacen fal-
ta?
El requisito fundamental para 
asociarse a APPV consiste en 
ser titulado en Periodismo. A 
partir de ahí se trata de rei-
vindicar el ejercicio y la ética 
de la profesión. La inscripción 
se realiza en el blog apperio-
distasvalencianos.blogspot.
com. También contamos con 
páginas en Facebook (periodis-
tasvalencianos) y cuentas en 
Twitter (@_APPV_ y linkedin: 
asociación periodistas valen-
cianos)

5. ¿Ofrecéis algún curso o al-
gún asesoramiento laboral?
Tenemos un abogado a dispo-
sición de los socios para aseso-
ría jurídica. Realizamos cur-
sos, sobre todo con entidades 
externas que ofrecen descuen-

tos a nuestros socios. Llevamos 
a cabo diferentes actividades, 
principalmente con el objetivo 
de generar sinergias entre los 
asociados.

6. ¿Realizáis actividades du-
rante el año?
Realizamos, desarrollamos o 
participamos en alrededor de 
40 actividades anuales. Van 
desde firma de convenios o 
intervención en eventos, has-
ta organización de la primera 
gala solidaria de APPV, que 
tuvo lugar el pasado mes de 
mayo y en la que conseguimos 
reunir a 115 personas para 
ayudar a la ONG valenciana 
Payasospital. Nuestras activi-
dades resultan muy diversas. 
Siempre van orientadas a 
servir de punto de encuentro 
entre periodistas y a mejorar el 
ejercicio de la profesión. 

7. Como presidente de la 
APPV, ¿qué consejos darías 
a esos estudiantes de perio-
dismo  que están finalizando 
su carrera y no saben hacia 
donde enfocarán su nueva 
etapa? 

A los estudiantes de Periodis-
mo les recomendaría que tu-
vieran siempre la mente muy 
abierta y que no olvidaran 
que hace falta ser bastante 
polifacético para ejercer este 
oficio. Que no se encasillen, 
por lo menos mientras se pre-
paran. Que no se ciñan a un 
ámbito (por ej. el periodismo 
deportivo) o una plataforma 
(la televisión, por seguir con 
ejemplos), sino que traten de 
aprender de todo. Eso no signi-
fica que no tengan unas prefe-
rencias y que intenten avanzar 
en ellas. 
También que piensen que el 
oficio de periodista implica 
muchas horas de dedicación, 
inquietud constante, compe-
tencia y cierto don de gentes.
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El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha dos concursos juveni-
les, de literatura y cómic, dirigidos a menores de 30 años.

Las obras que se presenten podrán estar escritas en castellano o va-
lenciano y serán de temática libre, siempre que se respeta la digni-
dad de las personas. Además deberán ser trabajos inéditos y sólo 
se podrá presentar uno por autor. Los trabajos deberán seguir el si-

guiente formato: Fuente de letra Arial de 12 puntos. Márgenes de 2,5 
cm. Tanto superior como inferior y de 3 cm. para izquierda y derecha. 

Escritas a una cara. Extensión: de 6 a 15 páginas.

Participa en dos concursos juveniles de literatura y cómic en Paterna

“Para ser de la APPV hay que tener el título de Periodismo”
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| especial OCIO Infantil | 

La Mostra Internacional de Pallassos de Xirivella está ultimando los preparativos de su vigésimo 
tercera edición con una programación que se puede consultar en la web: mostradepallassos.com. 
A partir del día 7 de noviembre y durante dos semanas, Xirivella contará con 
una intensa actividad no solo de espectáculos en el Teatre Auditori y 
otros de calle, sino toda una amplia oferta de talleres, cursos, con-
ferencias, exposición fotográfica y presentaciones de libro, junto a 
una variada actividad de ocio por las calles con un ‘trenet de la 

rialla’, un almuerzo solidario a beneficio de 
‘payasospital’, un desfile en el que se 

invita a participar a todo el públi-
co. La Mostra, para esta edición, 
programa la Mostreta escolar con 
cuatro espectáculos que contarán 
con catorce representaciones, a los que 
hay que sumar once nuevos espectáculos y 

doce funciones para todos los públicos.
En el Teatro Flumen de Valencia todavía se puede escuchar ‘La lla-

mada de la selva’ puesto que El libro de la Selva se seguirá representando 
hasta el 20 de noviembre. Un gran musical para toda la familia.

Payasos en Xirivella y El Libro de la Selva en Valencia para los peques



| ACTUALIDAD PATERNA | ¿Qué está pasando en mi ciudad?

Paterna creará un refugio mu-
nicipal de animales 
La zona elegida es Fuente del Jarro  

El Ayuntamiento de Paterna ha proyectado 
la creación de un Refugio de Animales en el 
Polígono Industrial Fuente del Jarro con el 
fin de ofrecer a los animales abandonados 
en el término municipal unas instalacio-
nes adecuadas para atender, en las mejores 
condiciones de salubridad y de espacio, al 
amplio volumen de mascotas que se reco-
gen en la ciudad. 

Paterna homenajea a los matri-
monios que cumplan 50 años
El acto será el 9 de diciembre para to-
das estas parejas

El Ayuntamiento 
de Paterna, a 

través de la 
Concejalia 
del Mayor 
que diri-
ge el regi-
dor Julio 
F e r n á n -

dez, está 
preparando 

ya el acto para 
homenajear a to-

das aquellas parejas pa-
terneras que este año cumplan 

50 años de casados. El consistorio abrió 
el plazo para que los matrimonios que, a 
lo largo de este año cumplan su vigésimo 
quinto aniversario de bodas, participen en 
el acto de celebración de las Bodas de Oro 
que organiza el consistorio y que este año 
tendrá lugar el 9 de diciembre. 

Paterna bonificará 
el impuesto de 
circulación
Se trata de una 
medida par los 
coches menos con-
taminantes

El Equipo de Gobierno lleva al 
pleno ordinario de octubre la aprobación 
de la modificación de la Ordenanza que re-
gula el impuesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica para bonificar tanto a aquellos 
vehículos eléctricos o con emisiones nulas 
como a aquellos coches cuyas emisiones de 
CO2 sean inferiores a los 100 gr por km.
El Ejecutivo propone una bonificación del 
25% para los vehículos cuya emisión de 
CO2 sea de hasta 100gr/km y, en el caso de 
los vehículos eléctricos y/o con emisiones 
nulas de CO2, una bonificación del 75% el 
año de su matriculación, del 50% el segun-
do año y del 25% el tercer año, siempre y 
cuando sigan estando matriculado en Pa-
terna
Payasos diabólicos en Paterna
La policía calma a los vecinos ante la 
presencia de estos seres por Alborgí

La Policía Local publica una serie de direc-
trices para los vecinos ante la llegada a Pa-
terna del fenómeno de ‘payasos diabólicos’, 
entre las que figuran, mantener la calma y 
el sentido común, no entrar en conflicto ni 
en polémica con los ‘payasos diabólicos’, lla-
mar a la Policía Local de Paterna, sin nece-
sidad de interpretar la situación, e informar 
del avistamiento y del lugar exacto donde se 
está produciendo y ser prudente a la hora 
de difundir información relativa a los avis-
tamientos que pueda generar alarma social.
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Tu asesoría a mano
Con sede en la Cañada, SB Consulting Valencia ofrece
asesoramiento laboral, fiscal y contable. Una gran 
empresa que se diferencia por el trato directo y cer-

cano a sus clientes.

Tricicle, entre otros, sorprendidos leyendo la Cañada Te Guía

Monólogos, canción de hu-
mor, magia cómica, beatbox 
comedia y café teatro son los 
estilos elegidos para la prime-
ra programación de tempora-
da (octubre y noviembre) del 
Circuito Café Teatro Valencia. 
Espectáculos de humor de jue-
ves a domingo en diferentes lo-
cales de Valencia y poblaciones 
cercanas a un precio popular 
como siempre de 6€ con consu-
mición. disfrutar de su humor, 

no pierdas esta oportunidad. 
Miki Dkai vuelve a los locales 
del Circuito pero esta vez con 
un monólogo nuevo “El Coles-
terol te llama”, cómico gaditano 
que ya lleva dos años viviendo 
en Rafelbuñol y dará su visión 
de cómo son los valencianos. 
Por primera vez, llega al Cir-
cuito desde Barcelona, Miguel 
Ángel Marín con su monólogo  
“Crisistiendo”, donde desvela 
los entresijos de la crisis, con 

el humor crítico y ácido de un 
auténtico superviviente de este 
Katacrak mundial. También 
como novedad en este progra-
mación, Emmanuel Vizcaíno 
viene para presentar su espec-
táculo de café teatro “El mensa-
je de Gabriel”, donde el perso-
naje del arcángel Gabriel tendrá 
que bajar a la tierra para dar el 
mensaje del regreso inminente 
de un Cristo campechano y con 
acento argentino. 

Por tan solo 6 euros disfruta del Circuito Café Teatro Valencia 


