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Entrevista a:  Javier Moreno, gran afi-
cionado a las maquetas de trenes.
“20 años he tardado en terminar una maqueta de 
trenes de 18 metros cuadrados, 8 estaciones y 13 trenes”  
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Malos humos
La Cañada Te Guía

¿Cuándo se sabe si un equipo funciona bien? 
Cuando se produce una situación de emergencia y 
de caos total,  y entre todos se consigue el objetivo 
sin incidencias. Gracias a protección civil, polícía, 
administración y bomberos. Entre todos ellos y 
la colaboración de los ciudadanos de Paterna el 
suceso no fue a más. Hace ya tres semanas, que 
INDUKERN fue pasto de las llamas. Actualmente 
la nave está destrozada, pero han anunciado que 
quieren volver a abrir “y en Paterna”.  Aquel 8 de 
febrero, Paterna y los pueblos de alrededor sólo 
tenían ojos sobre la gran humareda negra y sus 
posibles consecuencias.  Un herido, seis empresas 
afectadas y un trabajo de limpieza y organización 
que viene después. Ahora sólo queda indemnizar 
y consultar a las aseguradoreas para que actúen. 

Agradecimientos
Marila, Solomón, Xisco, Vicente y Teresa de l’Ànec y a Juan de 
Anatolia, muchas gracias por seguir confiando en este humilde 
proyecto. A Olga de Unidental, a Pepe de Robles Copete, a Rafa 
de Auto Acción y a muchos más que estáis ahí para que sigamos 
juntos.  Pero especialmente a Margarita Morales y a Laura Tron-
choni, sin ellas, La Canyada Te Guía perdería mucha calidad. 

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

comunicacion@lacanyadateguia.com
tel.617. 34 34. 30
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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 tardes y noches de los vecinos. En este agradable pub, 
se puede disfrutar de una amplia gama de cervezas, gin tonics 

y riquísimas cenas a base de hamburguesa y tapas.  Dispone de una 
agradable terraza al aire libre. 

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, (10 euros mínimo) Salsas exclusivas

Dirección: calle 29 numero 59, Local 6, La Cañada.
Teléfono: 674 683 412 / 961 112 909

info@grand-design.es // www.grand-design.es
Horario: L-V 10 a 14h y 17 a 20h. Sábados: 10 a 14 horas.
Dormitorios, mesas y sillas, banquetas, portales para chi-

meneas, marcos esculpidos para espejos y cuadros, parquet y 
muebles bajo encargo. Más de 15 años nos avalan.

¡¡Promoción: 10 % de descuento en tus compras hasta el 31 de marzo!!

L’Escoleta
Dirección: calle 549 n.35 Telf: 96 132 18 31  
susiescoleta@hotmail.com//www.lescoletapaterna.es

Horario: de 9 a 17 horas
La escuela infantil, L’Escoleta, cuenta con más de12 
años de experiencia fortaleciendo las competencias 

de los más pequeños de la casa. Están situados en una 
calle muy céntrica de la Cañada y se caracterizan por 

ser una escuela de lo más familiar. 

Brightness coworking
Teléfono: 658 633 347 - 961 323 725

brightnesscoworking@gmail.com 
FACEBOOK y @brightnesscoworking

Brightness coworking es un nuevo espacio compartido de 
trabajo en La Canyada. 

Comparte el espacio de trabajo con otras personas como tú y 
paga sólo por el tiempo que tienes que hacerlo con la tranquilidad 

de una tarifa plana adaptada a tus necesidades con todos los gastos inclui-
dos. Oficinas-Zonas de trabajo-Estudio fotográfico-Sala de reuniones-Terraza
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| especial / OPINIÓN /  |

Por una mejora en los accesos

Tenim un Compromís amb La Canyada

Juanma Ramón, 
Portaveu Municipal 
Compromís Paterna.

Des que Compromís per Pater-
na accedí al govern de la nos-
tra ciutat,a través de l’acord 
del Batà, una de les principals 
prioritats va ser vetlar per 
que totes les zones del nostre 
municipi reberen les mateixes 
atencions. Conscients que du-
rant moltíssims anys, la Can-
yada va estar completament 
abandonada per part dels 
diferents governs municipals, 
només entrar al govern vam 
posar damunt la taula totes 

les reclamacions que els veïns 
i veïnes de La Canyada ens 
havien fet arribar. Així doncs, 
des de finals de gener ja estem 
treballant en la lluita contra el 
mosquit tigre amb xarrades i 
tríptics informatius per tal que 
la població de La Canyada 
s’implique activament en esta 
lluita. Una lluita que neces-
sita de l’ajuda de tots ja que 
l’ajuntament no pot actuar en 
l’àmbit privat de les vivendes 
de La Canyada i on es troben 

majoritàriament els focus 
d’este insecte. Altres temes que 
Compromís també té presents i 
en els quals ja estem treballant, 
són: reparació de vials (alguns 
ja s’estan fent), rehabilitació de 
zones per al gaudi dels veïns i 
veïnes, senyalització d’accessos 
al Parc Fluvial, lluita i preven-
ció contra el tomicus i la pro-
cessionària. Sense oblidar la 
necessitat de generar una ofer-
ta cultural i d’esbarjo per als 
veïns i veïnes de La Canyada.

María Villajos (PP)
Portavoz Grupo 
Municipal Popular

El reciente incendio que aso-
ló varias empresas de Fuente 
del Jarro nos tuvo a todos los 
vecinos con el corazón en un 
puño debido a la violencia de 
las explosiones y al temor de 
que el fuego pudiera extenderse 
todavía más. Si bien el Plan de 
Emergencias aprobado durante 
el gobierno del Partido Popular 
fue eficaz y gracias a la labor de 
Bomberos y Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad la evacuación 
de los trabajadores fue rápida 
y sin incidentes, no podemos 

ahora bajar la guardia y es 
momento de hacer autocrítica 
y trabajar para conseguir me-
joras que permitan estar mejor 
preparados para este tipo de 
sucesos que pueden tener conse-
cuencias tan trágicas. Además 
de reivindicar mejores accesos 
y salidas al polígono, completa-
mente necesarias, hay que tener 
en cuenta que La Canyada, 
como barrio limítrofe a Fuen-
te del Jarro requiere también 
una especial atención. Tanto 
la carretera que sirve de acceso 

desde la Fase I del Polígono a 
La Canyada como el conocido 
Camí del Rabossar, que sirve 
de salida desde Montecañada 
hacia la Pista de Ademuz, fue-
ron utilizados durante la eva-
cuación del incendio por miles 
de vehículos. Es el momento de 
que entre todos, sin partidismos 
ni ventajismos, trabajemos 
para que salgan adelante medi-
das efectivas para mejorar estas 
infraestrucuturas, reclamán-
dolas a la administración que 
corresponda.

No se puede gobernar con la mitad en contra

Miguel García Sáiz
Ciudadanos 
Paterna.

J.F. Kennedy decía que 
se puede ganar con la 
mitad, pero no se puede 
gobernar con la mitad en 
contra. 
Por eso, todos los grupos 
políticos municipales,  
no debemos de dar por 
supuesto el ejercicio de 
los derechos de acceso a 
la información y de par-
ticipación a la ciudada-
nía por su mero recono-

cimiento legal. 
Sino a través de la eli-
minación de barreras 
y mejora de los canales 
de comunicación para 
que la ciudadanía pueda 
ejercer plenamente su 
derecho de participación 
en la vida pública. 
El Plan Actúa ha sido 
una iniciativa que va en 
esa dirección al reflejar 
las preferencias de 236 

vecinos de La Cañada, 
pero es necesario ir más 
allá.  
Desde Ciudadanos va-
loramos positivamente 
esta participación y lu-
charemos para conso-
lidar y normalizar los 
procesos participativos 
como parte del funcio-
namiento cotidiano de 
todas las áreas de gestión 
del Ayuntamiento.



| especial La Cañada / opinión |

Estamos felices en La Canyada.
Los clientes de nuestro restaurante son más cercanos y agradecidos que 
los de la Urbe. El enclave es maravilloso, y sin duda ha aumentado nues-
tra calidad de vida. Lo que sí echamos de menos es la presencia de alguna 
pareja de policía local caminando y patrullando por nuestras calles de La 
Canyada.  Creo que nos daría una sensación de mayor protección, y sobre 
todo veríamos que al Ayuntamiento, verdaderamente, le importa este ma-

ravilloso lugar que entre todos intentamos cuidar..

Álvaro González opina...
Después de haber deja-
do la música hace más 
de una década, encon-
tré mi sitio de nuevo en  
la Agrupación Musical 
del Barrio de La Can-

yada. 
Pero algo en ese grupo de cautivó. Fue su 
humildad, sencillez y ambiente familiar 
el que me incitó a retomar el saxofón en 
esta joven banda que poco a poco crece en 
este barrio periférico de la Canyada. 
En mi opinión sólo interpretamos obras 
famosas y conocidas por todo el mundo, 
obras que gustan a todos los que las es-
cuchan y que por supuesto, atrae a muy 
diverso público. Una gran banda.

Teresa Peiró opina...

Lo que más añoro es la vida en la calle. Cuando tenía 9 ó 10 años, en vera-
no, nos pasabamos todo el día en la calle. Un grupo de ocho o nueve niños, 
de varias edades. Sólo pasábamos a fichar a la hora de la comida o de la 
cena, que recogíamos nuestro bocata y volvíamos a jugar. También recuerdo 
ir con las bicis por la “bajadita de la muerte”, o en la piscina de alguno a 
jugar a “Marco polo” o a la terraza de otro a ver “Verano azul” cuando 

no tocaba “Candy, Candy”. Ya en invierno preparábamos varios instrumentos: un bote de 
Nesquick lleno de lentejas, un tambor casero... Así nos pasábamos ensayando villancicos todas 
las tardes durante una semana para que cuando llegara Navidad, pasar a pedir el aguinaldo. 
Buena infancia y buenos recuerdos. Otro día hablaré de la horchatería de siempre, de las 
empanadillas calentitas de “Pollos” o de los paseos del pueblo al club en plena adolescencia...

Ana Salvador opina....

Mark Vaughan opina...
Como vecino de la 
Canyada tengo una 
queja que desde hace 
años vengo lamentán-
dome. Se trata del me-
tro. 

Sé que estamos muy bien comunicados 
tanto por bus como por el tren, pero en mi 
opinion, la línea de metro de La Canyda, 
es la vergüenza de todas las líneas. Pasa 
uno cada media hora. Esto hace años era 
en todas las franjas horarias, ahora al 
menos en las horas punta la frecuencia sí  
ha aumentado. Creo que no es entonces 
el problema de la doble vía, ya que desde 
las 7 de la mañana y hasta las 9, el metro 
pasa cada quince minutos. 
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| especial  La Cañada | 

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete

Comienzan los concuros de dominó y parchís en l’Ànec
Hasta el 10 de marzo hay de plazo para poder 
inscribirse en cualquiera de los dos concur-
sos, tanto de parchís como de dominó, que 
organiza el restaurante de la plaza, L’ Ànec La 
Canyada, con motivo del primer aniversario 
de su apertura.  

Los campeonatos comenzarán el 23 de mar-
zo y finalizarán el 27 de abril. Las partidas se 
organizarán los jueves, a excepción del Jueves 
Santo y los participantes podrán decidir ho-
rarios, siempre y cuando avisen a la organiza-
ción y esté de acuerdo la pareja.

Vista de una de las zonas de la plaza de la Canyada donde está ubicado l’Ànec La Canyada y varios establecimientos comerciales

     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



Los vecinos solicitan saber qué empresas peligrosas hay por la zona
Después del devastador incendio del pasado 8 de febrero en la empresa Indukern situada 
en el Poligono Fuente del Jarro de Paterna, tras producirse varias explosiones en dicha 
firma y tras las malas experiencias sufridas ya anteriormente con la empresa Laiex, los 
vecinos de la Canyada en Junta de Barrio, han enviado un escrito al concejal de Medio Am-
biente del Ayuntamiento con el fin de estar informados sobre ciertos 
puntos que les preocupan al estar tan cerca de este polígono 
industrial. 
Han solicitado  una informacion de las empresas que 
manejan productos toxicos 0 peligrosos, y qué pla-
nes de actuación hay, no sólo para las empresas si 
no para la población de alrededor. Tambén piden 
qué tipo de controles están sometidas las mismas 
y con qué periodicidad, qué tipo de empresas están 
autorizadas a ubicarse en estos centros industriales y 
qué requisitos deben cumplir. También han pedido co-
nocer qué plan de emergencia y en su caso de evacuación 
dispone el Ayuntamiento, en caso de producirse alguna otra 
incidencia similar. También destacan la importancia de implantar vías de informacion que 
mantengan informados de forma contínua a todos los vecinos.

| especial La Cañada |

07

Tu servicio 
técnico en 

La Canyada
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Javier Moreno es un vecino 
de La Cañada que lleva vi-
viendo aquí unos 30 años. 
Actualmente está jubilado y 
su mujer sigue ejerciendo de 
médico. Javier es un hombre 
de letras y ha sido profesor 
de Historia en un instituto, 
pero ahora invierte la mayor 
parte de su tiempo en cons-
truir una increíble maqueta 
de trenes. 20 años ha tardado 
en hacer una maqueta de 18 
metros cuadrados, con más 
de 10 trenes, semáforos co-
nectados, raíles interrelacio-
nados, montañas nevadas, 
pueblecitos alemanes y mu-
cha pero mucha paciencia, 
organización y sobre todo 
conocimiento tanto de geo-
grafía, como de física o inge-
niería. Una gran exposición 
digna de visitar en la Cañada.

- Buenos días Javier, cuénta-
nos un poco sobre tí y luego 
echamos un vistazo a tu in-
creíble maqueta
- Buenos días y encantado de 
enseñarte mi trabajo. Soy Ja-
vier y acabo de terminar una 
maqueta de trenes que me ha 
llevado 20 años hacerla. Yo 
realmente soy de letras y aun-
que cuando era joven quería es-
tudiar arquitectura, finalmente 
me decanté por la Sociología, 
luego estudié Económicas, más 
tarde Historia, luego Magisterio 
y al final Pedagogía. Pero para 
hacer una maqueta hay que 
saber de todo un poco, por eso 
creo que todo está muy conec-
tado. Hay que saber mucho de 
urbanismo, historia, de ingenie-
ría, de geografía...

- ¿En qué consiste esta maque-
ta?
- Esto ha sido el resultado de 20 
años de trabajo, dedicación y 
esfuerzo. He creado la compa-
ñía de Ferrocarriles de los Picos 
de Europa. Es una compañía 
inventada por mí donde queda 
englobado todo mi trabajo. En 
ella podemos ver varios mode-
los y tipos de trenes. 

Glacier Express
Tenemos desde la máquina 
de vapor, qué es la más anti-
gua, tipo la escocesa, hasta el 
tren suizo muy conocido, que 
es el Glacier Express. También 
tengo trenes de Renfe, uno de 
ellos una locomotora diesel. Yo 
no hago la maqueta completa-
mente igual a la de un país, si 
no que cojo varios paisajes y lo-
comotoras y los juntos. En esta 
maqueta se puede ver el paisaje 
de la cordillera cantábrica, de 
Galicia, con sus estaciones y 
en ella he juntado varios tre-
nes de épocas diferentes. Tengo 
la reproducción de la máquina 
Unión Pacífic, que es estadouni-
dense y que la compré en Nueva 
York. Hay muchas piezas que 
las he comprado en el extranje-
ro o incluso por Internet.
- ¿Cómo comenzaste?
- Lo primero de todo es tener 
una idea clara de qué quiero 
hacer. Es muy importante por-
que si no partes de una base, 
el resultado no sale. Luego hay 
que saber qué distancia tienes 
que poner entre un puente y 
sus raíles para que los trenes 
quepan, qué desniveles hay…
hay que saber que mínimo por-
centaje tiene que haber en un 

desnivel para que funcione 
todo bien. Para que los 
trenes suban. 
Cogí una zona de 
Cantabria. El 
nombre de las 
e s t a c i o n e s 
son reales: 
está Mieres,  
Valgrande-
P a j a r e s , 
Vi l l ab l i -
no, Pon-
f e r r a d a , 
Castropol, 
R á b a d e , 
Monforte 
de Lemos. 
Yo quería 
hacer una 
maqueta que 
tuviera mu-
chas montañas, 
túneles, que fuera 
muy verde y por eso 
cogí el paisaje de la cor-
dillera cantábrica. Detrás 
de la maqueta está el paisaje 
pintado: se trata de pueblecitos 
alemanes. Cogí este paisaje por-
que los especialistas en material 
ferroviario son sobre todo ale-
manes y suizos, con lo que siem-
pre hay mucho más de este de-
corado. De pequeño yo siempre 
jugaba a los trenes, pero nunca 
había hecho una maqueta de 
verdad,hasta ahora.
- ¿Perteneces a alguna asocia-
ción?
-No, no soy socio todavía ya que 
lo que  a mí me gusta es haber 
hecho esta maqueta yo solo. En 
este tipo de grupos, se trabaja en 
equipo. Cada uno hace un blo-
que (un pueblo, una estación...) 
y luego se juntan los módulos. 

| ENTREVISTA  Javier Moreno, aficionado a los trenes | 
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- ¿Es una afición al alcance de 
cualquiera?
- Es un hobby caro. Lo que pasa 
es que requiere de mucha pacien-
cia y mucho tiempo. También 
puedes hacer maquetas digitales, 
pero cuando yo empecé eso no 
existía y la maqueta mía es ana-
lógica y con piezas muy sencillas. 
Pero aun así es una afición a lar-
go plazo. 
- ¿Qué nos encontramos?
- Tenemos 18 metros cuadrados 
de maqueta. 16 túneles,  8 es-
taciones y 13 trenes, (8 de ellos  

funcionando de forma automá-
tica). También hay una rotonda 
para que los trenes den un cam-
bio de sentido y vuelven a incor-
porarse a los raíles. Es un sistema 
muy antiguo que ya no se usa. 
También tenemos una gran es-
tación de mercancías donde se 
clasifican los vagones dependien-
do de qué tipo de vagón se vaya a 
necesitar según el trayecto.  Tam-
bién encontramos varias monta-
ñas, un pueblecito tipo alemán, 
la estación de mercancías y una 
estación de ski con sus montañas 

nevadas. Cerca de las montañas 
nevadas, apreciamos unas vías 
donde antiguamente circulaban 
los trenes cremallera. 
- ¿Cómo pueden contactar con-
tigo si quieren ver la maqueta?
- En youtube hay un vídeo que 
ha hecho mi sobrina Alina Hon-
hala: https://www.youtube.com/
watch?v=lXGp174sd0k. 
Aunque se pueden poner en 
contacto conmigo a través de 
Facebook, (Javier Moreno) o es-
cribiendo directamente al correo:  
javiermorenoaparisi@gmail.com

Javier Moreno 
mostrando su 

maqueta de trenes 
recientemente terminada



| especial Cultura |
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| especial Medio Ambiente / Ocio |

El Gran Teatro Antonio Ferrandis acoge el 
próximo viernes 3 de marzo a las 
20:30 horas, una romántica 
comedia musical que se 
sirve de un repertorio de 
canciones de ayer y de hoy, 
para hacer un recorrido por 
todos los estados por lo que 
puede atravesar una pareja. Con 
Bibiana Fernández y Manuel Bandera.

La procesionaria ha comenzado a asomar en muchos de los pinos de la Cañada. No 
sólo se han quedado en la copa de estos árboles, si no, que muchas orugas han 

comenzado a bajar, con el peligro que esto supone para cualquier animal que 
pase por la zona. Gracias a varios vecinos de la Cañada, vía facebook, a través de 
avisos al ayuntamiento y llamadas a profesionales, los especialistas están empe-

zando a eliminar esta plaga que tanto afecta los pinares mediterráneos. Mientras 
el pino afectado esté en la parcela privada de un vecino, es siempre responsabilidad 

del vecino y será él quién debe llamar a un profesional para que elimine esta plaga. 
Estas orugas se desplazan siempre a modo de procesión, una detras de la otra. 

A la Canyada ja estem en falles. Tots els diumen-
ges de febrer i març a les 11 hores hi ha bunyols 

a la plaça. El dia 24 de febrer tindrà 
lloc el tradicional sopar de la ‘Pen-
jada de Banderes’ i ja el diumenge 
es produirà la eixida del tren faller 
per assitir al a CRIDA. El 4 els fallers 
aniràn a la Cavalcada del Ninot i el 
10 serà la nit d’Albaes. El 12 el dinar 
de la 3ª edat.

Empiezan a verse grandes bolsas de orugas en varios pinos de algunas calles

Comença la programació de les falles ‘El amor está en el aire’ en el teatro

OFERTA
10 euros 

de descuento
(Válido para servicios veterinarios o 

peluquería)

Entregando este cupón 
en VeterSalud
 La Cañada

Mascamarena



| especial TEATRO |

El Teatre Escalante, dependent 
de la Diputació de València, 
estrena la seua producció Els 
viatgers del temps, creada per 
la companyia valenciana Pot 
de Plom i dirigida per Xavi 

Castillo i Viky Garrigues. Un 
espectacle inèdit que ja han 
pogut gaudir els distints grups 
d’escolars en les distintes fun-
cions matinals que des del pas-
sat 15 de febrer i fins al 23 de 

març s’ofereixen en el Teatre 
El Musical. El muntatge gira 
al voltant d’un carro misteriós, 
uns còmics ambulants, un cien-
tífic boig i una agència secreta 
d’agents-espai temporals.

13

L’Escalante estrena ‘Els viatgers del temps’, un joc teatral sobre la nostra història
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| especial Cultura |

Pintura ‘20 años de Pintura’
Dimecres a les 18:30
Organitza Associació de Dones de la Canyada fins al 10 de març. 
LLoc: Centre Social La Canyada.

1
març

Festival de bandes comarcal Horta Nord
Banda Simfònica del Centre Musical Paternense i agrupación Musical de Alfara 
Auditori Antonio Cabeza de Paterna
Diumenge a les 11 hores

5
març

Cinefòrum
Organitza La Canyada D’Art.
Divendres a les 19 hores 
Lloc: Centre Social La Canyada.

Presentació llibre nº14 ‘premis certàmen lliterari’
Organitza: Ateneu Cultural Paterna
Divendres a les 19:30 hores
Teatre Capri de Paterna

10
març

AGENDA | Events Culturals destacats

3
març
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| especial Cultura | 

Paterna cierra el año 2016 con 40 representaciones en el Gran Teatro y 
10.718 espectadores.  Esto es gracias a que su oferta cultural ha sido de lo 

más variada y entretenida para todos los vecinos de la ciudad. El recin-
to ha acogido grandes espectáculos como ‘Jaula de Grillos’,  ‘El circo 
del Gran Fele’ o ‘Los vecinos de arriba’.  Por tanto, el Ayuntamiento 

de Paterna renueva su adhesión a ‘Platea’, el programa Estatal de Artes 
Escénicas en Espacios de las Entidades Locales, que permite al consisto-

rio ofertar en el Gran Teatro Antonio Ferrandis una programación cultural 
diversa, de calidad y accesible a todos los vecinos. Para el 3 de Marzo, Bibiana 

Fernández será la protagonista de una nueva entrega teatral en el Teatro.

El Gran Teatro de Paterna cierra 2016 con 40 representaciones 

Autoregálate un spa, una cena o un cine con talleres Auto Acción
Aprovéchate de las grandes promociones 
que tiene tu taller de reparación de vehí-
culos en Paterna. Además de encontrar 
grandes precios y promociones en la misma 
tienda de Fuente del Jarro, también pue-
des entrar en el Facebook de Autoacción, 
compartir las publicaciones y participar en 
alguno de los atractivos sorteos que hacen 

periódicamente. Desde una cena 
para dos, un spa y un jamón 
hasta dos invitaciones para 
entrar al cine. ¡Entra y com-
parte!. Auto Acción forma 
parte de la red Acoat Selec-
ted, una Red Internacional de 
Talleres.
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| Actualitat Paterna | Qué està passant en la meua ciutat?

Joventut presenta les noves activitats
Els interesats podràn fer talleres de ciuna, 
cómic o ball, entre altres.

La Casa de la Joventut de Pa-
terna ha presentat el seu 

programa d’activitats 
de temps lliure per 
al pròxim trimes-
tre. Totes les ac-
tivitas necessiten 
d’inscripció prèvia 

en la Casa de la Jo-
ventut, situada en el 

Parc Central (dimarts i 
dijous pel matí i les vespra-

des de dilluns a divendres.

L’Ajuntament de Paterna recaptarà a 
través de la AEAT els seus tributs 
Així ho ha anunciat la regidora d’Hisenda 
del Ajuntament, Eva Pérez

Per millorar la gestió recaptatòria, el con-
sistori paterner s’adherirà 
al conveni de 
col•laboració entre 
l’Agència Estatal 
d’Adminis t rac ió 
Tributària i Fede-
ració Espanyola de 
Municipis i Provín-
cies. 

Boira i l’alcalde es reuneixen 
per abordar la situació del Corredor 
Mediterrani 
Ambos han coincidit en la necessitat de se-
guir sumant suports en la seua defensa  
El secretari autonòmic d’Habitatge, Obres 
Públiques, Josep Vicent Boira i l’alcalde de 
Paterna, Juan Antonio Sagredo, han coinci-
dit en aconseguir que aquest eix ferroviari 
siga una via directa económica.





| 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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| TU GUÍA LOCAL |

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

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

Sotelo.  C/ San Antonio, 14. Tel. 96 138 
29 95 27 febrero, 14 y 29 de marzo 
San Roque. C/ San Roque, 9. Tel. 
96 138 22 79  28 de febrero, 15 y 
30 de marzo

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 Febrero / Marzo 

El 1 de enero de 2017 cambió la línea 140. Desde El Plantío sólo sale un bus por la mañana y otro 
a mediodía. Luego desde Paterna, pasa por la calle Alginet de Terramelar para llegar a Valencia. La 
parada de Benimamet quedó suprimida hace ya un año. La línea  A sigue igual: Calle 221, calle 15 
cruce B Serra, calle 602 colegio en Montecañada, casco urbano (Vicente Mortes, Carrefour, Calle 
Mayor, Blasco Ibañez Campamento), Terramelar (c/ Almazora), La Coma, Heron City (Rotonda 
Cruz de Gracia) y Valterna (calle Llicsó). El primer bus sale a las 06:57 de la 221 y llega a Valterna a 
las 07:55 h. El último sale de Heron City a las 19:50h. y llega a la Cañada a las 21 horas. www.edetaniabus.com
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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.

Un gran incendio azota Fuente del Jarro en Paterna

Especialista en 
asesoría FALLERA

Paterna despetó en llamas el pasado 8 de 
febrero. Dos explosiones a primera hora de 
la mañana hizo saltar las alarmas en Pater-
na y localidades vecinas. La empresa que se 
incendió fue una de productos químicos de 
Fuente del Jarro: Indukern. Durante más de 
tres días, todos los servicios de emergencia, 
policía, bomberos y personal del ayunta-
miento, se coordinaron y lograron sofocar y 
controlar un incendio que no llegó a mayo-
res. Tan sólo un herido que fue dado de alta 
a las pocas horas. 

Todos los trabajadores fueron desalojados 
de las empresas de alrededor, se suspendie-
ron las clases de los colegios y centros de 
Paterna y se recomendó no salir de casa 
ni abrir ventanas. Toda una medida de 
prevención al detectar que el humo que se 
respiraba podría ser tóxico. Desde las ad-
minsitraciones locales siguen trabajando y 
buscando una solución para todos los afec-
tados. El Ayuntamiento bonificará los im-
puestos municipales del ICIO y el IAE a las 
empresas afectadas por el incendio.

El Ayuntamiento de Paterna bonifica a las empresas afectadas por el incendio 


