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Editorial
La Cañada Te Guía

La Cañada te Guía sigue creciendo. Entre mu-
chos, conseguiremos hacer una Cañada por y 
para todos. Un entorno privilegiado donde no 
falta un hermoso bsoque, increíbles viviendas 
y fantásticos comercios. Lástima aquellos que 
abren en algún local y misteriosamente se van. 
Ellos se lo pierden. Recientemente tenemos el 
ejemplo de una tienda de ropa y de una inmo-
biliaria. Una pena, pero han decidido no volver. 
La Cañada te Guía pretende acercarse a todos 
los vecinos de la zona e incluso alrededores. Por 
eso tambén hemos perfeccionado nuestra pági-
na web y dentro de poco daremos mucha más 
guerra con nuestras redes sociales. Sí, seguimos 
creciendo y no podemos hacerlo si no es contigo 
de la mano. Síguenos y te seguiremos. 
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| TU GUÍA COMERCIAL |

Anatolia Kebabs
Dirección: calle 15 número 6 D, La Cañada

Teléfono: 961 11 49 18
Web: www.restaurantesanatolia.com

Horario: Lunes cerrado y martes mañana.
12 a 15 horas (miércoles a domingos) y de 19 a 23:30 

(martes a domingos)
Kebabs, pizzas y vinos en La Cañada. Establecimiento que sirve a 

domicilio sin cargo extra, siempre que el pedido sea 10 euros como mínimo. También aceptan 
pago con tarjeta, siempre avisando. En festivos, vísperas o vacaciones escolares abren también 

lunes y martes. Salsas exclusivas

Restaurante el POZO
Dirección: calle 29 número 66, La Cañada

Teléfono: 96 132 01 95
Horario: Abre todos los días 

9 a 17 horas (de domingo a miércoles) y de 9 a 17 horas  y 
de 20 horas a cierre (de jueves a sábado)

Gran restaurante a la entrada de La Cañada. El negocio 
pasó a los atuales dueños en 1973, con lo que llevan casi 45 años 

prestando servicio y ofrenciendo marisco, carne y comidas caseras, además de tapas y bocadi-
llos. Servicio a domicilio de todo tipo de arroces secos o melosos

Escuela Infantil El Jardí
Dirección: calle 502 número 27, La Cañada

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 educadoras 
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.

Solomon Tavern
Dirección: calle 15, La Cañada

Teléfono:  658011035  // 690605427 // 960060260 
Horario: Todos los días de 17:30 a 01:30 horas
Desde hace casi cuatro años, este pub de ambiente 

irlandés anima las noches a los más jóvenes y no tanto 
de la Cañada. En este agradable pub, se puede disfrutar de 

una amplia gama de cervezas, gin tonics y riquísimas cenas a base de 
hamburguesa y tapas.  También se puede escuchar música en directo con los conciertos que cada mes 

acoge. Siempre diferentes grupos y estilos. Dispone de una agradable terraza al aire libre. 
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Uno de los principales proble-
mas q tenemos en la Cañada 
es la diferencia q el ayunta-
miento hace entre el pueblo de 
paterna y la Cañada. Se pien-
sa q somos los “ricos”, paganos 

más impuestos y tenemos muchos menos servicios, 
como limpieza de las calles, servicio de recogida de 
basuras, mantenimiento y creación de parques, 
transporte, fumigación, seguridad, mantenimiento 
de alcantarillado, infraestructuras..etc. Encima se 
quieren aprovechar ahora llevando la gestión de 
aguas del plantío para cargar y controlar los im-
puestos. Somos una de las principales fuentes de 
ingresos del ayuntamiento y los más abandonados.

Javi Sanchis opina...Alex Plá opina...

Juanma Ramón, porta-
veu municipal de Com-
promís per Paterna.
El passat divendres 18 
de novembre presenta-
rem, públicament, els 
pressuposts de Paterna 

per al 2017. Estos pres-
supostos marquen un 
abans i un després en 
la vida dels i de les pa-
terneres i per extensió, 
també de les persones 
que habiten la Canyada. 
El nou equip de govern 
sorgit a l’aixopluc de 
l’Acord del Batà, hem 
dissenyat uns pressu-
postos basats en quatre 
pilars: Justícia social per 
lluitar contra l’exclusió, 
pobresa energètica, etc.; 

Defensa, protecció i cura 
del Medi ambient amb 
un pressupost de més de 
500.000 euros destinats 
a reforestació i combatre 
el tomicus i les espècies 
invasores; Implementar 
i posar en marxa polí-
tiques de Participació 
Ciutadana per a que 
siga la ciutadania la 
que trie i prioritze les 
actuacions en els seus 
respectius barris; i el fo-
ment del Comerç i teixit 

empresarial de paterna 
com a principals gene-
radors d’ocupació. 
També farem efectiva 
una baixada del 8% del 
valor catastral de les 
vivendes pera que els i 
les paterneres paguem 
menys d’IBI i altres im-
postos. 
En resumen, uns pres-
supostos pensats per a 
millorar la vida dels ciu-
tadans i ciutadanes de 
Paterna.

2017, uns pressupostos per a la ciutadania

Los usuarios del sevicio de transporte de Paterna , en su mayoria emplea-
das domésticas que viajan a diario a La Cañada, están indignados por la 
situación de algunos autobuses del servicio que están en condiciones pre-
carias, lo que ha provocado accidentes incluso dentro del vehículo. Parece 
que están proponiendo crear una plataforma de afectados por el trans-
porte urbano. Esperemos que el ayuntamiento tome medidas al respecto.

Darlin Márquez opina....

“Recuerdo cuando se 
inauguró la Linea 1 del 
Metro en La Canyada 
(dirección Lliria). Fue 
un éxito pasar del Tre-
net que nos dejaba en el 

Pont de Fusta a los nuevos tiempos. 
Pero echo en falta la agilidad que aún no 
tiene la ahora Línea 2: amplitud de hora-
rios y, sobre todo, frecuencia de paso. Sé que 
hay un problema de doble vía, pero precisa-
mente el actual alcalde sabe del tema por 
cuestión profesional y espero desencaje ese 
gran problema para que la gente coja me-
nos el coche y utilice más el servicio público.
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| especial La Cañada |

María Villajos (PP)
Portavoz Grupo Mu-
nicipal Popular

En los últimos meses son 
centenares los vecinos 
de La Canyada que han 
recibido notificación del 

Ayuntamiento que les 
obliga a pagar incremen-
tos en el recibo del IBI 
por motivo de una regu-
larización catastral.
Aunque el problema no 
se circunscribe única-
mente a La Canyada, ni 
es exclusivo de Paterna, 
lo cierto es que había va-
rias formas de afrontar 
esta situación para que 
no supusiera una carga 
excesiva para los vecinos. 
El alcalde de Paterna, 
Juan Antonio Sagredo, 
ha incumplido su prome-
sa de “buscar fórmulas 

para facilitar el pago” 
para los más de un millar 
de vecinos afectados por 
esta regulación catastral, 
que el Ayuntamiento de 
Paterna ha aplicado de 
forma retroactiva para 
los últimos cuatro años.

Vecinos
La propia Junta de Ba-
rrio ya recordó hace unos 
meses al alcalde este 
compromiso que adqui-
rió como candidato y que 
olvidó tan pronto como 
accedió a la Alcaldía.
Desde el PP seguimos 

instando al alcalde a 
cumplir su compromiso 
y ofrecer medidas adi-
cionales para favorecer 
el pago del IBI a aquellos 
vecinos a los que se les 
están cargando cuatro 
años por la retroactivi-
dad aplicada a la regula-
ción catastral.
Recordamos que hasta la 
fecha las únicas medidas 
efectivas para facilitar 
el pago fraccionado de 
impuestos a los vecinos 
fueron las que en su día 
ya aprobó el Partido Po-
pular.  

Sorpresas desagradables en el IBI

| especial La Cañada / opinión |

Cinefòrum / Taller de adornos navideños infantil
De 17 a 19 horas, el centro social de La Cañada acoge un taller gratuito para 
niños de adornos navideños con la técnica de Scrap, organizado por la Aso-
ciación de Mujeres de la Cañada. Y a las 19 horas comenzará Cinefòrum.

2
Diciembre

Comida de Navidad y excursión cultural a Valencia
La Asociación de Mujeres de la Cañada organiza la tradicional comida 
de Navidad para el 15 de diciembre. Antes del restaurante incluirán 
una visita cultural al casco antiguo de Valencia realizando la Ruta de la 
Seda. El precio por todo el global es de 30€. 

15
Diciembre

Jaula de Grillos (teatro)
Si aún no has podido ver ‘Jaula de Grillos’ en Valencia, Paterna te lo 
trae el próximo viernes 9 de diciembre a las 20:30 horas en el Gran 
Teatro Antonio Ferrandis de Paterna. De Saga Producciones.

9
Diciembre

Pintura i gravat. Cartografía íntima
El centro social de la Cañada acoge ‘Pintura i gravat. Cartografia ínti-
ma’ de Diana García Cortés el próximo viernes 16 de diciembre a las 
20 horas. 
La exposición se podrá ver hasta el próximo 20 de enero. 

16
Diciembre

EVENTOS CULTURALES DESTACADOS



Un grupo de vecinos de la Cañada, liderado por 
Amelia Esteso, ha creado una nueva página de 
Facebook: La Cañada ‘Evitando plagas’.  Se trata 
de un grupo público formado por casi 
ya 100 personas, donde cual-
quier persona puede aportar 
cualquier información so-
bre el tema. El objetivo es 
dar a conocer las actua-
ciones que se realizan con 
el departamento de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento 
de Patera y ofrecer información 
acerca del mosquito tigre u otro tipo 
de plagas que pueden afectar a los vecinos.
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| especial La Cañada |

Una vecina de la Cañada, escocesa y con acento inglés, ha propuesto en el grupo de Facebook, ‘No 
eres de la Cañada si...’ una quedada cada dos semanas para andar por la Vallesa mien-

tras se practica tanto el inglés como el español.  La propuesta ha gustado a muchos 
vecinos pero no todos pueden acudir a la cita. Será cada dos semanas, los lunes a 
las 17 horas. La excusa no es otra que la de intercambiar conocimientos de idio-
mas (inglés y español).  Esta vecina ha dejado bien claro, que esto no son clases 
de conversación ni nada con lo que se pueda hacer negocio, sólo es para caminar 

por la Vallesa, conocer gente de otras nacionalidades y practicar conversación. 
Puede apunarse todo el que tenga interés y tiempo.

Nace ‘Evitando plagas’
La Agrupación Musical de La Cañada va cre-
ciendo y está buscando nuevos talentos. Ac-
tualmente ya son más de 40 personas las que 

la forman. Bajo el lema ‘Deja junto 
a nosotros una nota en el ca-

mino’, la agrupación invi-
ta a todos los vecinos y 
músicos a que acudan a 
los ensayos que son los 
miércoles de 21 a 22.30 
horas en el centro social 

de La Cañada. Esta banda 
destaca por la gran peculia-

ridad en las obras que inter-
pretan y por su ambiente familiar.

Practica inglés y mejora tu español paseando por la Vallesa en grupo

Nuevos músicos para La Cañada

Proyectos de interiorismo, 
reformas y obra nueva

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 / 96 104 60 23
www.construccionesroblescopete.com

info@construccionesroblescopete

Los vecinos de la Cañada han mostrado su malestar ante el conocimiento del borrador de los presupuestos 
de 2017 que hace días presentó el alcalde de Paterna en rueda de prensa. Desde la Junta de Barrio de la 
Cañada han solicitado al concejal de Participación Ciudadana por escrito, información más detallada de 
cada uno de los programas de gastos e ingresos, el informe económico o memoria, la comparativa detallada 
con los presupuestos de 2016 y también solicitan ver la partida destinada a Gespa, entre otros puntos más.

Los vecinos de la Cañada solicitan más detalles de los presupuestos 2017



| especial la Cañada |

¿Cuánto sabes de la Comunidad Valenciana? Marta Landete nos lo cuenta
Ella es Marta Landete, tiene 26 años y vive en La 
Cañada desde los tres. Es periodista y está llevando 
a cabo su propia revista digital: Top Valencia. La 
Cañada Te Guía quiere saber más, porque ahora 

ella es la protagonista, no 
sólo su libro. Marta 

es una escritora 
nobel que aca-

ba de sacar 
su primera 
publicación a 
la venta. Veá-

mos que nos 
cuenta.

-¿Cómo surge la 
idea de sacar un libro?

Como valenciana enamorada 
de mi tierra y periodista, llevo muchos 

años escribiendo sobre ocio y cultura de la Co-
munidad Valenciana. La Editorial Sargantana me 
seguía, le gustaba lo que hacía y cómo lo hacía y 
contactó conmigo para proponerme escribir este 
libro. La verdad es que fue todo un reto que acepté 
con mucha ilusión y ahora no podría estar más 
contenta con el resultado.

-¿Nos harías un resumen de tu publicación?
El libro recopila logros, méritos, récords, anéc-
dotas y hechos inéditos que han tenido lugar en 
Castellón, Valencia o Alicante y que no siempre se 
nos han sido reconocidos. Nace con el objetivo de 
dar a conocer toda nuestra historia.

- ¿Cuál es la anécdota más especial que recuer-
das del libro?
Es difícil escoger uno porque hay mucho donde 
elegir pero si tuviese que decan-
tarme por uno diría el po-
sible origen de la can-
ción “que llueva que 
llueva la virgen de 
la Cueva”. Nunca 
me hubiese imagi-
nado que se trata, 
según la leyenda, 
de la Cueva Santa 
en Altura (Castellón). 

- ¿A qué público va dirigi-
do?
El público de ‘¿Cuánto sabes de la Comu-
nidad Valenciana’ no tiene edad ni el contenido 
caducidad. Los más jóvenes descubrirán cosas 
que igual desconocían y los adultos seguro que 
hay más de un capítulo que les sorprenderá. 

- ¿Dónde lo podemos encontrar?
El precio es el mismo en todos los puntos de ven-
ta: 15.90€. Lo podréis encontrar en las principales 
librerías de Valencia y en las que no, con pedirlo 
sobra. Sin embargo, si me lo pedís a mí directa-
mente os lo puedo dedicar y firmar para vosotros 
o personalizado para la persona a la que se lo re-
galeis en estas fiestas. Podréis contactar conmigo 
a través de Facebook.  Espero que os guste, gracias 
vecinos.
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JoGarMo es un vecino de la 
Cañada que tiene la parcela de 
su casa de la Cañada enormes 
esculturas de madera expues-
tas con formas de monumen-
tos, norias, parkings...etc.. Jo-
GarMo (José García Moreno) 
nos ha recibido en su casa y 
nos ha contado a qué se dedica 
ahora que está jubilado.
- Buenos días. Cuéntenos 
quién es y a qué se dedica.
- Buenos días y encantado de 
hablar con usted. Bienvenida 
a mi hogar. Pues, qué te voy a 
contar si aquí en la Cañada me 
conoce mucha gente. Me llaman 
Jogarmo, es un mote que viene 
de mi nombre Jose, García Mo-
reno.Nací el 6 de abril de 1935 y 
después de mis estudios comen-
cé a trabjar de rotulista. Me casé 
con Esperanza, mi esposa y des-
de entonces, estamos juntos en 
todo. Siempre hemos vivido en 
Valencia, pero hace ya 27 años 
que compramos esta casita en la 
Cañada y viviemos aquí. Desde 
hace 16 años que estoy jubilado 
y ahora sí tengo tiempo de hacer 
lo que más me gusta.

- Vemos que aquí en su parce-
la tiene muchas esculturas de 
madera expuestas. ¿Esto es a 
lo que se dedica ahora?
Pues yo tengo un banco de tra-
bajo, que me lo hice yo mismo, 
donde realizo todo lo que tengo 
aquí expuesto. Tengo muchos 
trabajos, y ahora mismo estoy 
haciendo uno que espero tener-
lo terminado para las navida-
des. Lo que hago es comprar las 
maderas y todo lo que me hace 
falta para construirlas y o bien, 
reproduzco alguna escultura 

conocida, como la torre Eifeel, 
las torres de Quart, el Miguele-
te o las torres de Serrano, o me 
imagino alguna escultura y me 
la invento.

- ¿Cómo se le ocurre hacer este 
tipo de esculturas?
- Todo comenzó cuando me 
jubilé. Quise hacer algo, básica-
mente para estar activo. Así que 
me dediqué a pintar y a cons-
truir todo tipo de esculturas de 
madera. Sólo me dedico a pin-
tar en mis paredes, porque pin-
tar sobre un lienzo es un rollo, 
ya que luego no sé nunca donde 
ponerlos. Así que pinto lo que se 
me ocurre en las paredes de mi 
fachada. 
Nunca me había dedicado a 
este tipo de hobbies porque con 
el trabajo que tenía antes, no 
tenía tiempo de nada. Enton-
ces lo que una persona es capaz 
de pensar, puede reproducirlo 
todo. Lo difícil es llegar a pen-
sarlo. Pero una vez llegas a eso, 
tienes que tirar para adelante, 
proponerse metas. 
No mido el tiempo que dedico 
a realizar este tipo de traba-
jos, porque ahora tengo todo el 
tiempo del mundo. Me lo tomo 
con calma pero sí estoy todo el 
día. Lo que hago son esculturas 
para mí o para familiares y al-
gún amigo. No es negocio, no 
vendo nada.  

- ¿Qué hace en un día cual-
quiera?
- Yo no pertenezco a ninguna 
asociación de la Cañada. Lle-
vo aquí viviendo 26 años y mis 
días son de lo más normales, 
junto a mi esposa. Mi tiempo 

lo paso haciendo todo lo 
que me gusta. Antes 
cuando trabajaba, 
me levantaba a las 
cuatro de la ma-
ñana, ahora 
no madrugo 
tanto, pero 
a lo mejor, 
sobre las 
7 ya estoy 
en pie, 
c o m o 
p o r 
e j e m -
plo hoy, 
a u n q u e 
a las sie-
te es algo 
tarde. 
Sobre las 9 
se despierta 
mi esposa, y 
salimos a cami-
nar por la Cañada. 
Por el camino siempre 
nos para gente y siempre 
nos cruzamos con amigos y 
conocidos. Hacemos vida sana 
y caminamos. Nuestra médica 
nos recomienda caminar todos 
los días y por eso lo cumplimos, 
además de que sabemos que es 
muy bueno para nosotros y sa-
ludable. 
Los fines de semana hacemos 
vida familiar y visitamos a mi 
cuñada que viven por Alginet.
Me encantan los coches y las 
motos. Normalmente me com-
praba coches, y al cabo de un 
año o dos años, lo renovaba. Lo 
mismo hacía con las motos. 
Ahora tengo una moto que no es 
ni de cerca, las que yo tenía de 
joven, pero aún vamos muy bien 
con ella los dos.

| ENTREVISTA  JoGarMo, escultor y pintor aficionado | 
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¿Su mujer que opina de su trabajo?
Mi mujer siempre me ha acompañado 
en todo. Es un lujo poder contar con 
una persona que ha compartido todas 
mis aficiones, me ha apoyado y ha 
permanecido siempre a mi lado. He-
mos coincidido en todo. Nuestro viaje 
de novios fue recorrernos España. Le 
encanta subir conmigo en moto. Yo la 
he llevado en 220 kilómetros y no le ha 
dado nunca nada de miedo.
¿Cuál es el secreto de su éxito?
Vitalidad. Hacer lo que a cada uno le 
guste, y llevar a cabo todo lo que uno 
es capaz de pensar. Ponerse metas en la 

vida y disfrutar de todo lo que se haga. Y 
sobre todo, nunca, nunca, dejar de hacer 
cosas, sobre todo si te gustan. Cuánto 
más piensas y más sabes, más sed tienes 
de saber…las matemáticas son inter-
minables y con conceptos básicos y con 
cocimiento de cálculo puedes llegar a 
construir cosas. No es necesario estudiar 
estos conceptos, de hecho a mí no me han 
servido, yo he sido autodidacta. Nadie te 
puede enseñar a que tú pienses, tú pien-
sas lo que tú eres capaz de pensar.
¿Qué piezas tiene expuestas?
Muchas. Pero una de ellas es un ban-
co vikingo. He realizado las cuader-

nas y para que se vea la construcción, 
no las he tapado. Este barco en con-
creto, es uno inventado por mí. Todas 
mis piezas, aunque estén a la intem-
perie, tienen un techo para proteger-
los de la lluvia. También vemos una 
reproducción de las Torres de Serra-
no, las de Quart, parkings, norias...
Hobbies
Tengo muchos hobbies, pesca submari-
na, me encantan las motos y los coches, 
me gusta andar cada día, la pintura 
y la escultura. Soy fundador del club 
barracuda (pesca submarina), me he 
hecho un experto y tengo varios títulos. 

JoGarMo, junto 
a una de sus escul-

turas en el jardín de su 
casa en La Cañada. 
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El búho Zolulu es un centro sociocultural que fomen-
ta el acceso a la lectura y al juego para niños y adultos. 
Tiene cuatro espacios:
El primero es una biblioteca infantil con libros en va-
rios idiomas para niños de 0 a 12 años. El segundo es-
pacio es una ludoteca con juguetes y juegos para toda 
la familia. Hay desde juegos de mesa, hasta juguetes 
de bebés y elementos de construcción. Está también 
el rincón librería de segunda mano para adultos con 

libros de todo tipo y en varios idio-
mas (castellano, inglés, francés, 
italiano, holandés y alemán) a 
3 euros los más caros. El nue-
vo espacio es el ‘Club Cómic’,  
para adolescentes y adultos 
con una gran selección de có-
mics: mangas, etc. El búho tam-
bién tiene en marcha clubs de lectura. 

Encuentra todo tipo de libros y cómics en el Búho Zolulú de la Cañada

Desde La Maison Servicios Inmobiliarios nos 
informan de que la entrega de una fianza al al-
quilar una vivienda, es obligatoria. Cuando se 
celebra un contrato de arrendamiento es obli-
gatoria la entrega de una cantidad de dinero en 
concepto de fianza por el alquiler”, añade Ma-
rila. Es así, que el importe dela fianza debe ser 

ingresado por el arrendador en el organismo 
correspondiente de la Comunidad Autónoma 
donde se encuentre el piso o local arrendado. 
Si no se deposita fianza en los plazos estable-
cidos por la Comunidad  Valenciana, le serán 
impuestas al arrendador, una serie de multas, 
recargos e intereses de demora.

El interesado en alquilar una vivienda está obligado a pagar fianza



| especial TEATRO |

El teatro Olympia se viste de gala para celebrar sus 100 años
Cien años lleva en pie el Tea-
tro Olympia desde que, un 10 
de noviembre de 1915, abrió 
sus puertas por vez primera, 
manteniéndose, hasta ahora, 
en funcionamiento de ma-
nera ininterrumpida. Desde 
entonces, actores, actrices, 
directores, dramaturgos y ar-
tistas se han subido a las ta-
blas del teatro para defender 
todos y cada uno de sus pro-
yectos. El pasado 14 de no-
viembre, el Teatro Olympia, 
se vistió de gala para celebrar 
sus cien años en escena. De 
entre los invitados, destacó 
la representación del Consell 

con Ximo Puig, presidente 
de la Generalitat; Mónica Ol-
tra, vicepresidenta, y Vicent 
Marzà, conseller de Educa-
ción, Investigación, Cultura y 
Deporte. Así como, del mun-
do empresarial, Juan Roig 
con su esposa Del ámbito 
cultural, estuvieron presen-
tes Arturo Fernández, Emilio 
Gutiérrez Caba, Moncho Bo-
rrajo, Josema Yuste, Verónica 
Forqué, Kira Miró o Norma 
Duval, entre otros. Mientras 
que, de la escena valenciana, 
no faltaron caras como la de 
Alfred Picó, Ximo Solano, 
Pilar Almería, Joan Peris, 

Xavi Castillo, Ferran Gadea, 
Jaime Pujol y Josep Manel 
C a s a n y , 
a s í 

como, 
j ó v e n e s 
actores y actri-
ces como Lara Salvador, Bru-
no Tamarit, Silvia Valero y 
Nelo Gómez, entre otros.
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OFERTA
10 euros 

de descuento
(Válido para servicios veterinarios o 

peluquería)

Entregando este cupón 
en VeterSalud
 La Cañada

Mascamarena
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| especial DEPORTES |

Dani y María son dos aventureros. Pero han visto cumplido su sueño, por fin. Han sacado un libro que debía estar hace ya mucho tiempo en la calle: 
decenas de historias de las mujeres de algunas personalidades del fútbol. Pasen y vean.
-Buenos días María y Dani. Contadnos, ¿cómo os lanzásteis a escribir un libro?
Dani: Se puso en contacto conmigo la editorial Sargantana y me propuso que junto a María hiciera un libro relaciona-
do con algo del Valencia CF. En un principio no sabíamos muy bien de qué escribir pero María me dijo que a 
ella le gustaría reunir en una mesa a la mujer de un futbolista, a una consejera, a una presidenta y que se 

dijeran de todo. Entonces yo pensé, hagámoslo, eso ha sucedido. 
-Contadnos un poco de qué va el libro.

María: Mujeres VCF recoge las vivencias de todas ellas. 
Hay historias de superación, sacrificio, celos, trai-

ciones, infidelidades. Mujeres como Mariola 
Hoyos (hija de Presidente del VCF, consejera, 
vicepresidenta y Presidenta de la Fundación) 
María Vanacloig (directora ejecutiva del depar-
tamento de marketing) Ana Julia Roselló (conse-

jera y notaria que firmó la venta del Valencia CF), 
Irene Penella (hija de Ricardo Arias)y Arianne Kempes 

(hija de Mario Alberto Kempes), entre otras. En sus historias hay 
momentos muy buenos vividos en el club pero otros también muy malos. Aparte 

hablamos de las mujeres de los Presidentes del Valencia CF y de las mujeres de los futbolistas, donde nos encontramos de 
todo. Líos de cama, jugadores que no se hablaban por culpa de una mujer o incluso entrenadores que hacían las alineaciones que 

les dictaban sus parejas.
-¿Es una historia apta para todos los públicos?
Dani: Por supuesto. Mujeres VCF es un libro para todos los públicos. A la gente que le gusta el fútbol y sigue al Valencia CF va a leer las historias que 
ya conoce pero desde otro punto de vista y también conocerá nuevaas. 
María: Y a la gente que no le gusta el fútbol podrá disfrutar como decimos de un libro donde una veintena de mujeres nos cuentas sus vivencias y 
anécdotas. ¿A quién no le gusta cotillear y enterarse de los entresijos de un club de fútbol? De hecho ya han leído nuestro libro gente que le gusta y que 
no le gusta el fútbol y las críticas han sido las mismas, es un libro muy entretenido, divertido y con historias alucinantes.
-¿A quién recomendáis su lectura?
Dani: Pues a todo el mundo que quiera conocer un poquito más el funcionamiento del Valencia CF, conocer las historias de estas mujeres que han 
formado parte de la vida del Valencia CF y a todo el mundo que quiera pasar un buen rato.
María: Como hemos dicho anteriormente es un libro para todos los públicos. Donde conoceremos más a fondo a nuestras protagonistas, en definitiva, 
esta es su historia. 
¿Habéis recibido ya vuestras primeras críticas?
Dani: Sí, como decía María la verdad es que estamos súper contentos con los comentarios de los primeros lectores. Nos han dicho que se lo han pasado 
súper bien leyéndolo, que han flipado con alguna historia e incluso otras les han hecho llorar. 
María; El resumen es que es un libro muy fresquito, que se lee muy fácil y que cuenta cosas muy interesantes. Y ya vamos por nuestra segunda edición.

Nace el primer libro que habla de las mujeres del Valencia C.F.
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| especial OCIO/CULTURA | 

Valencia se prepara para la Navidad. Disfruta de la gran apuesta por la cultura que tiene 
nuestra ciudad y déjate seducir por la atractiva cartelera de sus cines, los espectáculos de 
los mejores teatros y los grandes encuentros culturales y de ocio para 
todos los miembros de una familia. 

Circos: Descubre los grandes circos que hay en Valencia. 
Desde el Gran Fele, hasta el Wonderworld hasta el Circ de 

Nadal, este año con la obra del Rey de la 
Selva. 

Olympia: el 5 de diciembre Is-
mael Serrano actuará en fun-
ción única y con ella finalizará 
la gira que da título a su último 
trabajo. Jorge Javier Vázquez tam-
bién llevará a cabo un musical del 16 de 

diciembre al 8 de enero. Y para los más peques, 
se representará ‘La Cenicienta’ del 22 al 30 de diciembre. Y 

no te olvides de la fiesta de Nochevieja en el teatro Flumen el 30 
de diciembre a las seis de la tarde, incluyendo merienda y espectáculo.

Llega el circo para los más pequeños y grandes apuestas teatrales
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| ACTUALIDAD PATERNA | ¿Qué está pasando en mi ciudad?

Paterna firma convenios con 30 enti-
dades locales deportivas
El Ejecutivo de Sagredo subvenciona a 10 
clubs más que hace 4 años 

El Ayuntamiento de Paterna, a través del 
área de Deportes, ha firmado convenios de 
colaboración con una treintena de entida-
des deportivas locales para facilitar la prác-
tica de diferentes modalidades deportivas 
en el municipio.

Aigües de Paterna invierte más de 
500.000 euros en 2017 
El objetivo será la mejora de instalaciones 
y redes
 
La empresa mixta Aigües Municipals 
de Paterna destinará el año que viene 
425.491euros a actuaciones de instalaciones 
y redes para mejorar el servicio que presta 

en el municipio.  

Así lo acor-
dó ayer el 

C o n s e j o 
de Ad-
ministra-
ción de 
la com-

pañía tras 
aprobar el 

presupues-
to la mercantil 

para el ejercicio 
2017, que se sitúa en 

5.408.700 euros y en el que no 
se contempla ninguna subida de tarifas a 
pesar de seguir invirtiendo en obras de me-
jora. También han realizado la ampliación 
del colector de aguas pluviales del túnel de 
Fuente del Jarro.

15 municipios  defien-
den el Corredor Me-
diterráneo
Paterna fue la sede 
de este acto institu-
cional

Un total de 5 Manco-
munidades y 11 municipios 
de la provincia de Valencia se han 
dado cita en el Ayuntamiento de Paterna en 
el acto institucional impulsado y organiza-
do por el consistorio en apoyo del Corredor 
Mediterráneo.

Paterna inicia una campaña de 
recogida de juguetes
Las donaciones podrán realizarse hasta el 
próximo 4 de enero en cada centro social 
del barrio

El Ayuntamiento de Paterna, con la colabo-
ración de la empresa municipal Gestión y 
Servicios de Paterna, ha puesto en marcha 
una campaña de recogida de juguetes, que 
se repartirán entre los menores del munici-
pio durante las próximas navidades.

Los vecinos disponen del borrador de 
los preupuestos 2017
Según el equipo de gobierno, los presu-
puestos son equilibrados, realisas  y basa-
dos en las personas. 

El Ayuntamiento de Paterna ha presentado 
hoy el borrador de los Presupuestos Muni-
cipales para el ejercicio 2017, dotados de 
59.750.000 euros, y que el Gobierno del 
Batà ha calificado de “equilibrados, realistas 
y diseñados pensando en Paterna y en las 
personas”.  
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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... 

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

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:  C. 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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TRANSPORTE
Metro   

La línea 2 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 minu-
tos, 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 lí-
nea que enlaza los distintos núcleos urbanos, polígonos industriales, centros 
educativos y el Parque Tecnológico. De la Cañada se puede ir a Heron city. 

La Cañada

Maria Desamparados Trigo. Puerta del Sol. 96 132 01 02 
Carmen Aura: C.110, 2. Tel. 96 132 42 77 
El Plantío. Amparo Mora. C/221,8.  Tel. 96 132 27 94 

Casco Urbano 

Plaza Mayor.   Tel. 96 138 21 19. 1, 16 y 31 diciembre
Herrero. C/Fco. García Lorca,6.  Tel. 96 132 10 98. 2 dic
Vives Sieres. Blasco Ibáñez 45. 96 138 35 26. 3, 18 dic
Santa Rita. Vicente Mortes 68. 96 136 54 37 4, 19 dic
María Galindo. C. Castañer, 2. Tel. 96 136 57 74 5,17,20 dic
Elvira Gonzálvez. Carretera Manises 12. Tel. 96 136 56 
25 6,21 dic
M.José Pascual. Mestra Monforte 19. Tel. 96 143 99 57. 
7,22 dic
Alicia Pérez. Cardenal Benlloch 22. (La Salle)  Tel. 96 
137 28 09 . 8, 23 dic
Primero de Mayo. 1º de Mayo, 31. 96 102 28 88 9, 24 dic
Amparo Lahoz. Sant Agustí, 4. Tel. 96 103 97 74 10,25 dic
Adolfo García. Fte. del Jarro, 58. Tel. 96 368 69 12 11. 26 dic
Gloria Salvador. C/ Vte. Mortes, 30.  Tel. 96 138 24 96 
12, 27 dic
Alborchí.  C/ Aldaya, 2. Tel. 96 138 36 16 13 y 28 diciembre
Sotelo.  C/ San Antonio, 14. Tel. 96 138 29 95 14 ,29 dic. 

San Roque. C/ San Roque, 9. Tel. 
96 138 22 79  15 y 30 diciembre

Terramelar

Julio Platas. C/Almazora s/n. 96 
138 60 04 

Mas del Rosari

Hortensia Forriol. C. Puig, 7. Tel. 96 390  01 51
 
Lloma Llarga

Vicent García. C/ LLicsó, 8. Tel. 96 182 66 92 
José Miguel Górriz.  C/ Ravanell, 9 Tel. 96 182 83 54

Casas Verdes

Martín Elorriaga Soriano. C/ J.A.Goytisolo. Tel. 96 364 
54 47
 
Santa Gemma

R.María Martí Alonso. C/ Santa Gemma 6. Tel. 96 
364 06 18

FARMACIAS | Guardias de diciembre

Línea A: Calle 221, calle 15 cruce B Serra, calle 602 colegio en Montecañada, casco urbano 
(Vicente Mortes, Carrefour, Calle Mayor, Blasco Ibañez Campamento), Terramelar (calle Al-
mazora), La Coma (calle Silla), Heron City (Rotonda Cruz de Gracia) y Valterna (calle Llicsó). 
El primer autobús sale a las 06:57 de la calle 221 y llega a Valterna a las 07:55 horas. El último 
sale de Heron City a las 19:50 llegando a la Cañada a las 21 horas. La frecuencia de paso es más 
o mneos de 30 minutos. Los sábados el horario es algo más limitado, pero hay servicio de au-
tobús durante todo el día desde las 9 de la mañana. La frecuencia de paso es de cada dos horas. 



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.

Cada vez llegamos a más lectores. ¡Gracias!

Primera consulta 
gratuita


