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Entrevista al ‘Maño’: “Yo el belén lo 
hago por mis nietos, pero puede venir a 
visitarlo cualquier persona que quiera. 
Estaremos encantados de mostrárselo”.
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¡Feliz Navidad y feliz 2017!
La Cañada Te Guía

Llegó la Navidad. Como siempre, es una época 
de regalos, familia, reunirse para comer, beber 
y sobre todo para disfrutar de unos días con los 
tuyos. 
Desde la Cañada Te Guía queremos aprovechar 
estas fechas para felicitar a todos nuestros veci-
nos y lectores estas fiestas tan entrañables y de-
searles un buen comienzo del nuevo año, 2017.
También os pedimos que dejéis a un lado todos 
vuestros problemas y aprovechéis unos días para 
salir a la calle a disfrutar con vuestra familia y 
amigos de todos los planes que ofrece nuestra 
ciudad. Tardes en el cine, teatro o circo, maña-
nas en parques al alire libre y noches en la feria. 
Todo un abanico de alternativas de ocio y cultu-
ra adaptado a todos los bolsillos y edades.  

Agradecimientos
Gracias a Julie, Marila, Jose del club de Mascamerana, a Xisco y Jessica 
por su confianza, al El Pozo, a Solomón, a Pepe de Robles Copete, a Ma-
ría Añó por su esfuerzo y mérito conseguido, ¡gracias!, a Vicente y Teresa 
de l’Anèc por su confianza, a Consuelo de la Taberna El Mulo y a muchos 
más que me siguen y confían en mi.  Y sobre todo a las instituciones pú-
blicas y grupos políticos por su confianza. ¡Gracias y felices fiestas!  

Si quieres anunciarte en La Cañada te GUÍA
¡contacta con nosotros!

comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30
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| TU GUÍA COMERCIAL |

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

Teléfono: 96 132 01 95
Horario: 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 bocadillos. Servicio a domicilio de todo tipo de arroces secos o melosos
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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. 

L’ànec La Canyada
Dirección: plaza Puerta del Sol 1 y calle 7 n.47

Teléfono: 686 17 46 65
vctlopez@gmail.com @aneclacanyada

Horario: Lunes cerrado (excepto vísperas y festivos)
de martes a domingo: 11h a cierre

Elige tu menú desde 9,90 euros. Organiza cualquier evento (despedida, 
cumpleaños, fin de curso...) Disfruta de su zona chill out y de fútbol en 

directo.

Taberna El Mulo
Dirección: calle 29 número 61, La Cañada

Teléfono: 96 132 37 53
Horario: Abre todos los días 

En la Taberna El Mulo podrás disfrutar de grandes monólogos, 
noches mágicas a la luz de la luna y apetitosos platos caseros en 
sus menús diarios. Desde 2010 que abrieron, sus dueños no han 

dejado de trabajar por y para todos los clientes.  

Miguel A. Muñoz Fotografía
Teléfono: 680453644. 

www.photomamp.com
photomamp@gmail.com

Vecino de la Cañada realiza fotografía de estudio con iluminación 
de alta calidad ¡incluso en tus instalaciones! Imagen de producto 

para e-commerce y catálogo. Interiorismo, decoración y arquitectura 
para inmobiliarias. Retrato corporativo para redes sociales. Alimentación, 

publicidad, ropa... etc. Contacata sin compromiso.



Los circos en Valencia son el mayor atractivo para los más peques por Navidad. Y aunque desde hace 
unos años, están prohibida la exhibición con animales de verdad, los espectáculos no han perdido el 
atractivo para su público más fiel: los más pequeños. 

Circo Gran Fele: el Tren (23 dic-8 enero):  Esta vez el circo estará en Ramble-
ta para llenar de magia una nueva navidad. Como novedad 

este año, contarán con un artista traído directa-
mente de Nueva Zelanda, un kiwi. Gran 

Circo Alaska (8 dic-8 enero) Este año, 
este gran espectáculo, ubicado cerca 
del cementerio, ofrecerá magos, acró-
batas y la increíble visita de la Patrulla 
Canina. El 21 y 22 de enero, el mismo 

espectáculo se podrá ver en el teatro de 
Paterna, Gran Teatro Antonio Ferrandis.

Circo Wonderland (2 dic-15 enero): Este espec-
táculo, que lleva ya 39 años repartiendo sonrisas e ilusión, 

llega a Valencia con su gran espectáculo de Peter Pan y con los Pitu-
tos Payasos de Argentina. La carpa se encuentra frente al Bioparc

Circ de Nadal (25 nov - 15 enero) Este año, Valencia acogerá el espectáculo de ‘El Rey de la Selva’, 
un verdadero tributo a la historia de El Rey León, con un espectacular musical circense. 

La patrulla Canina llega por Navidad junto al Rey de la Selva

| especial Culura / Ocio |
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La programación de cine en valenciano por Navidad nace de la firma de un convenio entre Escola 
Valenciana y la concejalía de Promoción Lingüística dirigida por Carmen Gayà.
Gayà considera que “ha llegado el momento de defender nuestra cultura y 
nuestra lengua como exponente prioritario de nuestra identidad. “Lle-

vamos 20 años de desprestigio y ataque continuo con-
tra el valenciano por parte del Parti-

do Popular y esto se tiene que 
acabar”. 

Para llevar a cabo esta 
actividad, Escola Va-
lenciana cuenta con 
una amplia oferta de 
películas y documentales 

infantiles en valenciano que ha 
puesto a disposición de Paterna para 

reforzar la oferta cultural, en este caso, cine-
matográfica, en nuestra lengua. Las entradas son gratuitas y 

se pueden recoger al hacer cualquier compra en el comercio local de 
Paterna. El sobrante se repartirá por las escuelas e institutos de la localidad.

Paterna apuesta por una programación de cine en valenciano 

| especial Cultura / Ocio |
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Si este año tienes un plan de nochevieja, con tu pareja o con amigos,  y te sabe mal no pasarlo con tus 
hijos, aprovecha lo que por primera vez ofrece el teatro Flumen de Valencia. 

Por tan sólo 16 euros, incluyendo espectáculo infantil, zumo, cotillón, 
golosinas y merienda, podrás pasar una verdadera nochevieja junto a 

los peques en un ambiente adecuado para ellos. La organización del 
teatro, ha creado un espectáculo que revive los mejores musicales 
de los últimos años:  Peter Pan, La Sirenita, El libro de la Selva o el 
Jorobado de Notre Dame son algunas de las 
piezas que se podrán ver. 

Para los más mayores, el Flumen tam-
bién ofrece una amplia cartelera de lo 

más atractiva. Vuelve Jaula de Grillos, y 
estará hasta el 15 de enero, con una especial 

función el día 31 de diciembre. También estará 
Melodías del Fantasma de la Ópera y un tributo a Michael 

Jackson los días 27, 28 y 29 de este mes.
Aunque al teatro Talía llegan las mejores navidades mágicas. Una pro-
puesta fresca e innovadora que impresionará a todos los espectadores. Un 
espectáculo de magia visual y participativa, dónde los sentidos se despiertan 
y las emociones se disparan. De la mano de los tres mejores ilusionistas.

El Flumen ofrece la primera nochevieja para niños la tarde del 30

| especial Teatro |
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ALBARES ABOGADOS MANISES es un despacho de Abogados en Manises y en Valencia 
que ofrece asesoramiento legal y práctica jurídica, tanto a personas físicas como a empresas, 
también a nivel nacional, en los ámbitos del derecho civil, matrimonial, penal, laboral, mercantil 
y bancario.
ALBARES ABOGADOS MANISES ha recibido diversos premios 
y reconocimientos a su trayectoria profesional y laboral, tales 
como la Estrella de Oro 2016, el Premio Ciudadano Europeo 
2016 y el Premio Nacional El Suplemento 2016, entre otros. 

¡Primera consulta gratuita!

| especial Teatro |

   Elena Nadal               Yolanda Martínez   Pedro Albares

El musical de este conocido actor de televisión ha llegado por fin al teatro. Jorge Javier Vázquez estará 
hasta el 8 de enero en el teatro Olympia dando a conocer lo mejor y peor de su vida ’Iba en serio’ es 

un musical escrito y dirigida por Juan Carlos Rubio que narra, bajo la direc-
ción musical de Julio Awad , las anécdotas e historias que marcaron 

su vida.  Pero, ante todo, es una celebración de la vida en la 
que Jorge Javier Vázquez cantará algunos de esos momentos, 

anécdotas, amigos y enemigos que marcaron su historia y 
que forjaron su carácter y su trayectoria personal y pro-
fesional. En la representación le acompaña y hace de su 
madre, la actriz Kiti Mánver.

Para los más pequeños, este año se llevará al escenario del 
teatro Olympia, la magia del musical  La Cenicienta. Del 22 al 

30 de diciembre y con un descuento de un 50% para los menores 
de dos años. 

El teatro Olympia acoge un musical sobre la vida de Jorge Javier Vázquez
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El Papá Noel visitará la casa de los niños de Pa-
terna que hayan resultado agraciados en el sor-
teo que realizará el comercio local entre aquellas 
personas que hayan pedido los regalos de Papá 
Noel en sus tiendas. 
Una iniciativa llevada a cabo desde la concejalía 
de Comercio del ayuntamiento de Paterna para 
dinamizar la Navidad y promocionar de esta 
manera, el comercio local entre los potenciales 
usuarios.
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| especial La Cañada |

La Cañada está de enhorabuena. Las niñas del Club de Gimnasia rítmica y estética de La Canyada, 
de 8 a 10 años, han quedado terceras en la Copa de España de Gimnasia Estética 

que se celebró en en Cartagena en la segunda mitad de diciembre. Allí fueron 
clasificadas para el trofeo internacional Miss Valentine. 

Este club local lleva muchos años trabajando con niñas desde muy pequeñas. 
Todas entran a partir de los tres años y van aprendiendo ritmo y mucha coordi-

nación. Se trata de un club deportivo de competición donde trabajan la rítmica 
y estética, sobre todo esta última disciplina.

Papa Noel llevará los regalos a los niños
El fuerte temporal de estos días 

atrás ha dejado graves con-
secuencias sobre todo en 
la Cañada. Han caído 
algunos árboles pero el 
Ayuntamiento activó 
el protocolo de emer-

gencias y revisó rejillas, 
imbornales y colectores de 

pluviales.

El club de Gimnasia Rítmica clasificadas para el trofeo Miss Valentine

Caen árboles por el temporal



| especial La Cañada |
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Teatre musical familiar ‘Sherlock Holmes y el cuadro Mágico
Martes, a las 17:30 y a las 19:30 (2 funciones)  
De Trencadis Produccions 
Gran Teatre Antonio Ferrandis en Paterna

27
Diciembre

XXV Bienal de Pintura Villa de Paterna
de Diana García
Sala municipal de Exposiciones. 
Gran Teatre Antonio Ferrandis, Paterna

15/20
diciembre / 
enero 2017

Pintura i Gravat, cartografía íntima
de Diana García
Del 16 de diciembre al 20 de enero de 2017
Centro Social de la Cañada

16/20
diciembre / 
enero 2017

EVENTOS CULTURALES DESTACADOS

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Poesías de color 
de María José Cortés
Lugar: Espai cultural Coves de Batà, Paterna

16/13
diciembre / 
enero 2017
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Miguel es un vecino que  
vive desde siempre en 
la Cañada. Actualmente 
comparte su vivienda con 
una de sus hijas. Miguel 
es viudo pero disfruta de 
sus dos nietos, que son los 
hijos de su otra hija, Rosa, 
y su yerno. Ahora Miguel 
vive la vida de otra mane-
ra, por y para sus nietos y 
todo lo hace por ellos, pero 
por supuesto, sin dejar 
atrás a sus hijas y yerno.

Buenos días Miguel. A us-
ted le conocen como ‘El 
Maño’. Es de toda la vidad 
de aqui...
Si, llevo viviendo aquí 76 
años.  Pero no en la misma 
casa en la que estoy ahora, 
si no, en unas que hay muy 
cerquita de aqui, al lado del 
Paraíso.  Luego ya a la edad 
de la comunión de mis hijas 
nos mudamos a esta casa.  Y 
llevo viudo 25 años.  

Ahora llegan fechas entra-
ñables y muy familiares, la 
Navidad y usted ya tiene un 
gran belén expuesto en su 
parcela. ¿En que consiste?
El belén está ya montado 
desde hace varias semanas y 
me cuesta hacerlo unos dos 
meses. Se trata de una gran 
maqueta que tiene de todo. 
animales, personajes, are-
na,  molinillos y un gran río. 
Todo está super conectado 
con un motor y por la noche 

tiene iluminación. Me gusta 
ambientarlo con música, con 
el ruido del agua y con una 
variada y amplia ilumina-
ción. Cuando viene mi nieto, 
siempre me mueve las figuras 
y me las pone como el quiere, 
pero no me importa.

¿Dónde realiza el trabajo?
Saco todas las cajas que 
ya usé el año pasado y voy 
creando la tabla sobre la 
que pondré todo el belén, lo 
estudio, monto la mesa y le 
coloco los cables para la ilu-
minación y el motor. Esto lo 
hago en la nave, que es una 
especie de garaje que tener-
mos detrás y que lo uso para 
eso. Cuando ya lo tengo todo 
montado , entonces lo saco 
fuera y lo expongo. Cada año 
lo pongo en un sitio diferente 
de mi parcela. Aún estando 
fuera, siempre está cubierto 
por un techo (hecho por mi) 
para que no se estropee por la 
lluvia, el frío o el viento que 
puede hacer. 

¿Qué pieza o piezas podría 
destacar de este belén?
Las calabazas. Tengo varias 
calabazas que he plantado 
yo, he secado y ahí están. 
También hay más piezas que 
a lo largo de los años he ido 
guardando, comprando y al-
macenando para hacer cada 
vez más grande este belén. 
La base del belén es arena, 
que cada año tiro y vuelvo 

a coger nueva. Encima 
pongo mi río, que 
desliza agua a tra-
vés de un peque-
ño motor que 
he montado, 
un molino, 
hombres y 
muj e res 
t r a b a -
jando y 
el naci-
miento  
con el 
buey y 
la mula 
d a n d o 
calor al 
recién na-
cido.

Uste ha sido al-
bañil, seguro que 
ha usado sus cono-
cimientos para montar 
parte de este belén.
¡Claro! Para empezar, toda 
mi casa me la he montado 
yo. Iba por partes y con ayu-
da, pero nosotros compra-
mos este solar para hacernos 
nuestra vivienda a nuestro 
gusto. Y lo primero que cons-
truimos fue la piscina. Luego 
poco a poco fuimos hacién-
donos la casa y los adornos 
que ves por toda la fachada.
 
De todos los años que lleva 
montando el belén, ¿recuer-
da alguna anécdota que le 
haya sucedido?
Si, bueno, por esta calle pasan

| ENTREVISTA  Miguel  Baquedano, ‘El Maño’| 



13

todos los días, los chavales 
que salen del instituto y van 
hacia casa, (esto es sobre las 
dos de la tarde).  Pero hubo 
una temporada que veía 
como un hombre pasaba por 
la calle y cuando llegaba a mi 
verja, se paraba, miraba ala 
figura de la virgen de los Des-
amparados, que la tengo  ex-
puesta, se santiguaba, rezaba 
y se volvía a ir. Estuvo ha-
ciéndolo durante un año más 

o menos y siempre sobre la 
misma hora. De esta forma 
pude decírselo a mi hija para 
que lo viera ella también. 
Ninguno de los dos nos atre-
vimos a decirle nada a aquel 
hombre, que suponíamos que 
era un trabajador que salía 
hacía el polígono para hacer 
su faena. 
Y ahora ya no pasa por la 
calle 1, suponemos que se ha-
brá jubilado

Bueno, habrá gente que 
querrá ver el belén, ¿es po-
sible? 
Si claro, no hay problema. 
Todos los interesados pueden 
pasar a verlo. Estamos en la 
calle 1 número 72. Por el día 
se ve muy bonito pero a par-
tir de las seis de la tarde que 
se empieza a hacer de noche, 
el belén cambia completa-
mente y vale la pena acercar-
se para verlo iluminado. 

El Maño nos 
muestra el be-

lén que ha montado 
este año en su casa, como 

todas las navidades. 



Desde La Cañada Te Guía queremos felicitar las fiestas a todos nuestros lectores. Son 
varias las asociaciones, comercios y vecinos que se han unido en esta felicitación colectiva 

para desaros a todos unas muy felices fiestas y un próspero año nuevo 2017. 

te desea Feliz Navidad!
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| especial Navidad |

Paterna se ilumina con 40 cortinas y 15 arcos de bombillas led
El Alcalde Juan Antonio Sagredo ha sido el 
encargado de inaugurar de manera sincro-
nizada la iluminación led de las principales 

desde las escaleras del 
Ay u nt a m i e nt o 

para recibir las 
fiestas navi-

deñas.
El centro 
de Pa-
terna se 

encuentra 
i l u m i n a -

do de blanco 
frío mediante las 

más de 40 cortinas y 
15 arcos de bombillas led y 

motivos navideños que, ajustándose a las 
directrices de eficiencia energética, el Ayun-
tamiento ha instalado en las principales ca-
lles del casco urbano, farolas y fachadas de 
algunos de los edificios municipales más 
emblemáticos. 
De esta manera, la calle Mayor, la calle Mé-
dico Ballester y la Plaza Ingeniero Castells se 
han iluminado con una composición de cor-
tinas de luces con estrella que se ha acom-
pañado de motivos luminosos colocados en 
las farolas y de alumbrado en las oliveras del 
entorno del Ayuntamiento, unos elemen-
tos que permanecerán encendidos hasta el 
próximo 5 de enero. Toda la iluminación 
instalada está provista de la última tecnolo-
gía led para conseguir un bajo consumo.



| especial Navidad |

Una decoración navideña a base de globos, luces y papa Noel
Cruz María es una vecina de la Cañada que 
vive aquí desde hace 32 años. Tan solo hace 4 
que realiza una apasionante decoración na-

videña en la parcela de su casa. 
Ella vive con su ma-

rido y sus cuatro 
hijos en una 

propi e d a d 
de la calle 
108 de la 
Cañada. De 

sus cuatro 
hijos, tres son 

discapcitados 
intelectualmente y 

por ellos decidió hacer 
esta decoración. Y acertó. A 

ellos les encanta verlo y sobre todo ver que 
está en su propia casa. Desde que comenzó 
a montarlo también vienen del Patronato 
Francisco Esteve a pasar el día con ellos.

1. Buenos días Cruz María. ¿Qué tienes en 
tu jardín?
Esta es mi casa y aquí podéis ver toda la de-
coración navideña y el belén que he hecho 
este año. Intento que cada año sea diferente 
añadiendo algo nuevo. Todo son figuras in-
flables lo demás son decoración  de navidad, 
muchas luces y papa noel.

2. Te llevará mucho tiempo hacer todo este 
trbajo. 
Si, pero antes trabajaba en Telefónica, pero 
tuve que dejarlo par aten-
der a mi hijo pequeño 
Héctor con disca-
pacidad intelec-
tual. También 
vamos todas las 
mañanas a dia-
lisis al hospital la 
Fe. Tiene 30 años 
y es completamente 
dependiente. 

3. ¿Qué es lo que más gusta a la 
gente que viene a visitarlo?
Lo que más les llama la atención son las figu-
ras inflables. No sólo a los niños si no, tam-
bién a los adultos. El año pasado un vecinos 
que estaba en Palma de Mallorca mandaron 
a unos amigos suyos que estaban por aquí 
pasando las navidades a que pasaran a verlo. 
¡Todo esto me encanta! Me siento muy hala-
gada. Además, les gustó mucho.
Todo aquel que quiera visitarlo puede verlo 
en Youtube, “Decoración Navidad 2016, La 
Cañada, Valencia”, de Cruz María o pasarse 
por la calle 108 número 1 de la Cañada. ¡Fe-
liz Navidad a todos!
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     PL. PUERTA DEL SOL,1
     CALLE 7, Nº. 47
     RESERVAS, 686174665
      Email: vctlopez@gmail.com

MENÚ DIARIO, 9,90 € MENÚ FIN DE SEMANA Y FESTIVOS, 12.00 €
              A ELEGIR ENTRE 5 PRIMEROS + 5 SEGUNDOS + 1 BEBIDA + POSTRE O CAFÉ

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO PARA EVENTOS, DESPEDIDAS, CUMPLES…
ZONA CHILL OUT ZONA WIFI
          TODO EL FÚTBOL EN DIRECTO POR TV

| especial Navidad |
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¡¡Paterna muestra su colorido más navideño!!

El Ayuntamiento de Paterna con las luces navideñas encendidas, la maqueta belén de Kelu Parrondo, el nacimiento de Belén Cuadros y el de Encarna Garibo

Los árboles pertenecen a Domingo López, Mireia Oliveros y Rocío González. El belén de Patricia García y el nacimiento de Susi Calle.



OFERTA
10 euros 

de descuento
(Válido para servicios veterinarios o 

peluquería)

Entregando este cupón 
en VeterSalud
 La Cañada

Mascamarena

| especial Navidad |
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La plaza Puerta del Sol está iluminada por las fiestas

Marta Landete nos muestra su nacimiento,  Alejandra Carrión ha hecho su chimenea de cartón y Rosa Alcalá expone su bonito belén. Abajo una panomármica de la plaza. 



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

Paterna baja su dedua viva 12 puntos
Actualmente se queda en el 58%
El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagre-
do ha afirmado que “el Ayuntamiento está 
siendo el motor de la reactivación económi-
ca de Paterna” en referencia a los 23 millo-
nes de euros de inversión en obras en dos 
años, a la bajada del desempleo en más de 
1.000 personas o al crecimiento de autóno-
mos, superando los 4.500 trabajadores por 
cuenta propia. La concejal de Hacien-
da, Eva Pérez ha destacado que además de 

sanear las cuentas del 
Ayuntamiento e 

invertir en el 
municipio, 

el Ayun-
tamiento 
está un 
5 1 ` 1 3 % 
por de-

bajo del 
l í m i t e 

máximo de 
deuda .

Paterna distingue a 
sus 5 mejores compañías en 

los I Premios Paterna Ciudad de Em-
presas
Las empresas Praxya, Sistemas Genómicos, 

Comsa, Tecnidex y Eugenia García, de Far-
mamundi fueron las 
ganadoras  
Paterna se 
convirtió 
ayer en 
epicen-
tro em-
p r e s a -
rial con 
la entrega 
de los Pre-
mios Paterna 
Ciudad de Empre-
sas, una exitosa convo-
catoria en la que se reconoció la labor de 
empresas, empresarios y trabajadores de 
Paterna.
En esta I edición, las empresas distinguidas 
en las 5 categorías convocadas fueron Prax-
ya, Sistemas Genómicos, Comsa, Tecnidex 
y Eugenia García, de Farmamundi.

El Ayuntamiento cerró Tiro Pichón 
por la caía de árboles
También suspendió tres clases en aulas de 
infantil por las lluvias
El Ayuntamiento de Paterna cerró el Parque 
Central, conocido como Tiro Pichón, don-
de un ejemplar de pino cayó al suelo debido 
al fuerte temporal que ha azotado la zona.
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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. 31 diciembre 
Herrero. C/Fco. García Lorca,6.  Tel. 96 132 10 98. 1 enero
Vives Sieres. Blasco Ibáñez 45. 96 138 35 26. 2, 17 enero
Santa Rita. Vicente Mortes 68. 96 136 54 37 3, 18 enero
María Galindo. C. Castañer, 2. Tel. 96 136 57 74 4,19 enero
Elvira Gonzálvez. Carretera Manises 12. Tel. 96 136 56 
25 5,20 enero
M.José Pascual. Mestra Monforte 19. Tel. 96 143 99 57. 
6,21 enero
Alicia Pérez. Cardenal Benlloch 22. (La Salle)  Tel. 96 
137 28 09 . 7, 22 enero
Primero de Mayo. 1º de Mayo, 31. 96 102 28 88 8, 23 enero
Amparo Lahoz. Sant Agustí, 4. Tel. 96 103 97 74  9,24 enero
Adolfo García. Fte. del Jarro, 58. Tel. 96 368 69 12 10. 25 enero
Gloria Salvador. C/ Vte. Mortes, 30.  Tel. 96 138 24 96 
11, 26 enero
Alborchí.  Aldaya, 2. Tel. 96 138 36 16 28 dic, 12 y 27 enero
Sotelo.  C/ San Antonio, 14. Tel. 96 138 29 95 ,29 dic. 13 y 28 enero. 

San Roque. C/ San Roque, 9. Tel. 
96 138 22 79  30 diciembre, 14 y 
29 enero

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 enero

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. 




