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Entrevista a Javier Moreno 
“Llevo 35 años montando este belén por 
una tradición familiar, heredada de mi 
madre. Todos los vecinos están invitados”.
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Luces navideñas
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

Luces navideñas. La navidad se siente allá donde 
vayas. La Cañada se llena de luces y las personas 
se vuelven más solidarias y simpáticas. Pero, ¿por 
qué no pasa esto durante todo el año? La navidad 
no es sólo para los niños. Muchos adultos pien-
san que la navidad, al estar cargada de regalos, 
celebraciones, fiestas y grandes comidas, resultan 
un tanto pesadas, ya que los niños no tienen co-
legio y hay que estar con ellos o buscarse la vida 
para que te molesten lo menos posible. Pero no. 
Debemos contagiarnos un poco de su ilusión por 
cualquier cosa. Hagámoslo estas navidades. Fijé-
monos en ellos. Es más sencillo de lo que parece. 
Vivamos estos días con ilusión y saboreando cada 
minuto sin prisas. Nosotros lo vamos a conseguir. 
Feliz Navidad y feliz año nuevo 2018.

Agradecimientos
Muchas gracias a todos por hacer de esta guía una 
revista de referencia en La Cañada y Paterna. Mu-
chos habéis vuelto, a otros os echamos de menos, 
Pero este mes hay que agradecer el gran trabajo de 
Gloria, gracias compañera. 2018 empezará bien.



Dirección: Calle7 29 bajo. Telf: 961043283 - 
685523811 Javier Web: www.autoescuelaruta7.com

En Autoescola Ruta 7 La Canyada buscamos la calidad al mejor precio. 
Con el fin de la huelga y aprovechando estas fiestas, a partir del 26 y hasta 
el 5 de enero aprovecharemos para los teóricos intensivos. ¡Feliz Navidad!

Tu examen teórico en 15 días

| La Teua Guia |

Colina Parc peluquería canina
Dirección: calle 15 número 40

Teléfono: 96 132 27 85 // 670 611 501
Facebook: Peluquería canina Colina parc

Horario: 9:30 a 14 h. y 17:00 a 19:30h. Adaptable al cliente.
Colina Parc es la peluquería para tus mascotas. Con más 

de 30 años de experiencia en el sector, su dueña apuesta por 
los mejores cortes de pelo. Peluquería canina especializada en 

Stripping y cortes a tijera que lleva atendiendo a sus clientes desde 1989.

Dirección: Montecañada (www.gos-a-gos.es)
Telf: 661273665 mail: info@gos-a-gos.es

Somos una empresa dedicada al cuidado y entrenamiento 
canino donde ofrecemos: adiestramiento básico en obediencia 

o específico, modificación de conductas no deseadas, paseos dia-
rios en manada y guardería canina sin jaulas. También somos especialistas 

en fotografía canina.

Dirección: Calle 7 número 39 bajo izquierda
 Tlf: 960 64 60 87  mail: ana@mipatio.com  

Facebook Mi Patio
Horario: de martes a viernes de 10 a 13:30 h. y de 17 a 20 h. 

Lunes cerrado. Sábados y domingos de 10 a 14 h.
Mi Patio es la nueva tienda de ropa y complementos para la mujer 

en la Cañada. En ella encontrarás todo tipo de complementos de moda, 
pañuelos y bisutrería. 

Dirección: Calle 13, n.7 (junto a correos)
Telf: 96 132 42 47 mail: info@clinicacompany.com

Horario: 9 a 14h. y de 16 a 20h. De lunes a viernes
Somos una Clínica destinada a ofrecer servicios de Reha-
bilitación, Fisioterapia y Osteopatía de forma individuali-
zada y personalizada. Colaboramos con seguros privados. 

Benefíciate de nuestros bonos, consúltanos! 
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Multas

María Villajos 
(Potavoz PP)

En un municipio en 
el que rondamos los 
70.000 habitantes, la 
actividad sancionado-
ra es intensa, en san-
ciones por multas de 

tráfico se presupuestó 
para este año 225.000€, 
y en estos momentos el 
Equipo de Gobierno 
ya ha recaudado cerca 
de 610.000€. El Gru-
po Municipal Popular 
presentará una moción 
en la que solicitará que 
el importe recaudado 
sea destinado a la rea-
lización de campañas 
de prevención y con-
cienciación, así como 
a talleres, cursos, etc., 
encaminados a preve-
nir e incluso reducir las 
futuras infracciones que 
se produzcan. La actual 

Ley de Tráfico sólo con-
templa la obligación de 
destinar el importe de 
las sanciones económi-
cas a la financiación de 
actuaciones y servicios 
en materia de seguri-
dad vial, prevención 
de accidentes de tráfico 
y ayuda a las víctimas 
que se produzcan en el 
ámbito de la Adminis-
tración General del Es-
tado, por lo que quedan 
excluidas las Entidades 
Locales, de forma que el 
dinero que se recauda 
por multas de tráfico 
impuestas por las Po-

licías Locales termina 
engordando las arcas 
municipales del consis-
torio. Finalmente, re-
cordamos al Gobierno 
del Batà que muchas 
sanciones están sujetas 
a la normativa sobre ré-
gimen local e instamos 
a Compromís y PSOE 
a que modifique esas 
ordenanzas y así poder 
poner en práctica que el 
destino final de las can-
tidades recaudadas por 
sanciones no sea otra 
que evitar que se repro-
duzcan las infracciones 
que las causan.

Reflexión sobre los presupuestos participativos

Miguel García, 
Ciudadanos 
Paterna

Desde un punto de vista 
cuantitativo, los presu-
puestos participativos 
de este año han dejado 
un total de 1.286 pro-

puestas entre todos los 
barrios de Paterna 
(70 en la Cañada). 

Sin embargo, también 
dejan una reflexión 
desde el punto de vista 
cualitativo, en la forma 
de prestación de los ser-
vicios municipales. En 
concreto, las demandas 
de una mayor limpieza 
en el barrio, así como 
las actuaciones relacio-
nadas con el manteni-
miento de los parques 
y sus instalaciones, son 
reclamadas por todos.  
También en La Caña-
da.

Se trata de servicios que 
se supone que deben 
proporcionarse de ofi-
cio por el Ayuntamien-
to. Hay ciertas cues-
tiones, como estas, que 
no deberían ser una 
preocupación para la 
ciudadanía, sino algo 
que se da por desconta-
do, porque para eso hay 
una Administración. 
En España no tenemos 
una cultura fiscal como 
en los países nórdicos 
y una de las causas es, 
precisamente, que no 
vemos cuál es su con-
traprestación. Colas, 

falta de soluciones, difi-
cultad en comunicarse 
con la Administración 
o, directamente,  ima-
gen de dejadez, en casos 
como en el de la lim-
pieza.
Esperemos que estos 
presupuestos sirvan 
para dejar constancia 
de estos hechos y que se 
depuren las responsa-
bilidades, que no serán 
sólo políticas, para que 
el dinero público que 
se invierte vuelva a la 
gente en la forma de 
un servicio eficiente y 
eficaz.

| especial  Opinió |



| especial Opinió |
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Promeses complides

Juanma Ramón
Portaveu Munici-
pal Compromís

Ho portàvem al pro-
grama electoral i ho 
estem complint. En 
Compromís per Pa-
terna, sempre hem 
pensat que barris com 
la Canyada no podien 

ni havien de quedar-se 
fora de la programació 
cultural del municipi. 
A més, comptem amb 
unes infraestructures 
que ens permeten po-
der desenvolupar estes 
activitats culturals, que 
fins ara, estaven exclu-
sivament pensades per 
al centre de Paterna.
En Compromís per Pa-
terna tenim un concep-
te de ciutat diferent i el 
nostre projecte es basa 
en una ciutat oberta, 
plural i amb diferents 
nuclis de població que 
representa, en molts 

casos també, diferents 
realitats socials. És per 
això que estem per la 
descentralització de 
Paterna. Perquè cada 
barri puga dir la seua 
en el disseny de futur de 
la ciutat. Per això hem 
dissenyat, des de la re-
gidoria de Participació 
Ciutadana dirigida per 
Neus Herrero, uns pres-
supostos participatius 
per barris, perquè siga 
la ciutadania de cada 
una de les zones de 
Paterna qui, coneixent 
millor que ningú la 
seua realitat, decidisca 

en què s’invertixen els 
diners dels seus im-
postos. Vos convidem 
a implicar-vos en els 
pressupostos participa-
tius perquè, entre tots 
i totes, dissenyem la 
Canyada del futur. I 
vos convidem també a 
gaudir en estes festes de 
les actuacions de teatre 
que es representaran en 
el Centre Social de la 
Canyada, gràcies a la 
regidoria de Promoció 
del Valencià dirigida 
per Carmen Gayà.
Bon Nadal i bon any 

2018!

Beneït rebut de l’aigua

Frederic Ferri 
(concejal del 
GM Paterna 
Si Puede)
Els veïns i les veïnes 
de La Canyada tenen 
massa preguntes sense 
resposta sobre el rebut 

de l’aigua que es paga 
religiosament. Religio-
sament perquè sense ai-
gua no podem viure. La 
gent de Podem Paterna 
saludem iniciatives que 
naixen de la indignació 
als carrers. Recentment 
ha aparegut una pla-
taforma que vol traure 
llum en eixes factures 
desproporcionades per 
als i les usuàries cas-
tigades en l’economia 
domèstica i que tants 
beneficis comporten 
a les presumptament 
opaques companyies 
subministradores de 

l’apreciat líquid. És la 
Plataforma H2O de Pa-
terna i la podeu trobar 
a facebook o a twitter. 
Pengen vídeos i comen-
taris d’on poden estar 
les respostes a perquè 
acabem pagant l’aigua 
a preu desorbitat. Clar 
està que són multimilio-
naris beneficis que mai 
reverteixen en la ciuta-
dana consumidora. A 
nosaltres ens toca pagar 
la factura de la festa 
dels sempre presumptes 
grans lladres dels con-
sells d’Administració. A 
Podem Paterna no ca-

llem i recollim el guant 
de la pressió de la gent 
de la Canyada que veu 
també notori i patent 
que saquejos amb de-
puradores pel mig, i 
corrupció i portes gira-
tòries als despatxos més 
alts de les companyies 
gestores de l’aigua, han 
fet que el que paguem 
al rebut és un 10 per 
cent de consum i el 90 
per cent impostos, ta-
xes i despeses diverses. 
Municipalitzem i con-
trolem des dels ajun-
taments l’aigua? Amb 
això estem.



| especial  Opinió |

Bienvenida a la Canyada

Salgo de la oficina en pleno centro de la ciudad. Según el día de la semana, 
me siento de mejor o peor humor para lidiar con el ruido, la gente, el ajetreo. 
Disfruto mucho de Valencia, pero me gusta desconectar, como a cualquier 

mortal. Mi padre siempre dice: “cuando vayas a un lugar despejado -como suele referirse a 
los espacios antagonistas de las urbes- hincha tu pecho de aire con una profunda e intensa 
inspiración y disfruta del silencio”, eso hago cada vez que visito La Canyada, y me parece 
escucharla decir de forma cordial: “bienvenida”. 

Las ocho de esta fría mañana me pillan en la Plaza de La Cañada. El termómetro 
marcaba 2 grados al salir de casa. Es Diciembre, todo engalanado para la inminen-
te Navidad. Plaza casi vacía. Los pocos  transeúntes se recogen bien dentro de sus 
abrigos.Parece que no hay vida… ¡pero sí!  
Casi todos los bares están abiertos y ya  hay gente en su interior con su ‘cafenet’ 
esperando la hora de entrar a su trabajo o coger el metro.

Un repartidor,  que siempre van con prisas, está descargando sobre las nuevas rayas pintadas en el 
centro de la Plaza y un señor mayor con su perrito lo esquiva al pasar. Llega otra camioneta…pido mi 
cortadito y observo, a través del cristal, los primeros clientes haciendo cola ya para entrar en el banco. 
¡Buenos días, buenos días! - vamos exclamando unos y otros. El cajero, siempre amable, además es  
puntual, ocho y cuarto abre la caja.
La chica de la farmacia también ha apurado su cortado y se apresura a salir. Los fontaneros hace rato 
que abrieron y las dos papelerías también. Uno que corre al metro y unos que bajan de él. Voy andando 
hacia mi oficina y observo el leve trasiego de los clientes del horno, la frutería y la cafetería. Saludo a 
dos conocidos: ¡vaya fresquito!, ¿eh?
Veo que abren un par de comercios más por el centro. Cuando a eso a las nueve subo a desayunar hacia 
la plaza, ya han abierto el autoservicio, y el estanco, el soñoliento chico de los iguales hace también rato 
que está en su puesto. El sol ya ha salido. 
¡¡Me encanta la vida en La Cañada a estas horas!!

Jesús Pérez opina...
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Gloria Aguirre opina...
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| especial Fuente del Jarro |

Fuente del Jarro signa un conveni per a assessorar a empreses
L’Associació d’Empresaris de Fuente del 
Jarro ha firmat un acord de col·laboració 
amb una consultora amb l’objectiu de 
dotar els empresaris d’una nova ferra-
menta per a l’obtenció de finançament 
públic i privat. 
La consultoria es compromet a buscar 
les millors opcions per a l’empresari 

d’entre les 25 entitats financeres amb 
què treballa habitualment. 
Amb el que respecta a entitats públi-
ques, en este cas, oferirà assessorament 
per a accedir a les distintes ajudes, prés-
tecs a baix interés o subvencions a fons 
perdut que hi ha i que poguera interes-
sar-los.

¡Ven a conocernos!
Estamos en la calle de los bancos en el polígono Fuente 

del Jarro, muy cerca de la Cañada
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| especial  Valterna | 

Paterna engega el nou autobús que uneix Lloma Llarga i València
El passat 1 de dessembre, s’ha inaugurat la 
nova línia d’autobús que uneix el barri de 
Lloma Llarga amb València. El nou servei 
d’autobús, que serà gratuït fins a finals d’any, 
facilitarà el desplaçament dels més de 7.000 
residents del barri permetent als veïns/as un 
estalvi en costos i temps. L’autobús passarà 
cada hora, de forma ininterrompuda des de 
les 07.20 del matí a les 20:30 hores, de dilluns 

a divendres, en dies laborals. Tant els horaris 
com les tarifes podran consultar-se en el web 
de la companyia d’autobusos. La nova parada 
de Lloma Llarga se situarà enfront del cen-
tre comercial, en el carrer Orenga, sumant-
se al recorregut que ofereix la línia 140 i que 
compta amb parades en Noves Facultats 
(Burjassot), Nou Centre i en l’Avinguda Fer-
nando el Catòlic a l’altura d’Ángel Guimerà. 

El nou autobús que uneix Lloma Llarga i València. // LCTG

En el Ple municipal de Paterna  
de novembre, s’ha aprovat la pro-
posta elaborada per Ciutadans 
Paterna sobre una nova línia 
de bus Mas del Rosari - Valterna 
-València. El grupo Ciutadans 
ha aconseguit que s’aprovara 
esta proposta tan reivindicada 
pels veïns amb el vot favorable 
de tots els grups polítics. Jorge 

Ibáñez, el portaveu,  ha destacat 
“que era de justicia atendre esta 
petició veïnal ja que Valterna 
presentaba una carència impor-
tant de transport”. En la calle 
una vecina exclama: “me he en-
terado que hay una nueva línea 
de bus que conecta Valterna con 
Valencia. No he podido aguantar 
la curiosidad,  la emoción, ni  las 

ganas de ahorrar en gasolina y 
aquí estoy, esperando en la calle 
Espigol”. Ya dentro del bus, otro 
usuario afirma que la ruta “es có-
moda y directa”, pero que duran-
te el trayecto escuchan un ruido. 
¿Qué ruido?, les preguntamos.  
Entonces Juan responde:  “el bus 
es viejo, que se puedes esperar si 
el servicio es gratis”

“Es tractaba d’una petició veïnal de fa molt de temps”



Doctor Javier Satorres
Salud Dental

¿Qué es el Diseño Digital de Son-
risa?
El Diseño Digital de Sonrisa per-

mite al paciente ver el resultado final de su 
sonrisa antes de comenzar el tratamiento.
Tener una boca sana y libre de problemas 
funcionales no es suficiente. El deseo es te-
ner una sonrisa natural y bonita en armonía 
con los rasgos faciales.
¿Cuál es el proceso del Diseño Digital de 
Sonrisa? 
1. Se analizan los rasgos faciales y denta-
les con fotografías y videos digitales. Esto 
muestra la relación entre dientes, encías, 
labios y movimientos.
2. Se estudia el caso y se toman medidas y 
modelos.
3. Se hace una simulación digital de la futu-
ra sonrisa con lo diagnosticado y los
deseos del paciente.
4. Se realiza una presentación de cómo sería 
el resultado final para que el
paciente vea el antes y el después, antes de 

iniciar el trata-
miento.
5. El paciente da 
su opinión de conformidad o deseos de me-
jora y se comienza.

¿Cuáles son las ventajas del Diseño Digital 
de Sonrisa? 
1. El diagnóstico de la boca y de los rasgos 
faciales es muy preciso.
2. La comunicación entre el odontólogo y 
paciente conlleva a conseguir mejores
resultados.
3. Cada diseño se personaliza según las ne-
cesidades funcionales y deseos
estéticos.
4. Los pacientes son co-diseñadores de su 
sonrisa.
5. Aumenta la autoestima y la confianza de 
los pacientes ya que serán portadores
de su sonrisa más deseada.

No dudes en consultarnos cualquier duda. 
En el Centro Avanzado de Odontología Sa-
torres estaremos encantados de realizarte tu 
Diseño Digital de Sonrisa sin ningún coste.



El president del Grup Parlamentari Popular, Jorge Bellver, el secretari general del GPP, Luis 
Santamaría, acompanyats per la presidenta local del Partit Popular de Paterna, María 

Villajos, van analitzar els pressupostos de la Generalitat i les esmenes pre-
sentades pel PP per a impulsar les inversions en el municipi. María Vi-

llajos, va ressaltar diverses de les esmenes que ja s’han presentat, com 
la creació d’un Institut d’Educació Secundària en el Barri de Lloma 
Llarga, la creació d’un aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes o un nou 
centre Servef. Respecte a Infraestructures, Villajos va recalcar la ne-
cessitat d’executar les obres de canalització del barranc del Rubio. 

També va tornar a recordar que l’ambulatori de La Canal estava sense 
urgències per primera vegada enguany i va recalcar la necessitat de tornar 

a sol·licitar-les per la quantitat de gent que viu en eixe barri. Entre altres temes, 
va destacar que en Valterna s’havia llevat el pediatre de reforç i en l’ambulatori de la 

Coma, la consulta de psicologia.”

El grupo municipal Ciudadanos ha denunciado que el gobierno del Batán convoque las comi-
siones informativas “sin expediente alguno y a 24 horas de las comisiones no está disponible”. 
“Hemos tratado consultar el expediente, que consideramos que es de especial relevancia y nos 
ha sorprendido que el mismo no figure como disponible“, según Jorge Ochando. “el tripartito del 
Batán conoce de sobra que el expediente debe estar a disposición de los concejales en el momento 
de la convocatoria, máxime teniendo en cuenta la importancia del asunto que supone aceptar la 
deuda procedente de los desmanes del PP en la Fundación”.

Ciudadanos afirma que el gobierno “oculta el expediente” de la superguarderia

| especial  Actualitat | 

La Canyada tindrà noves dependències de la Policia Local en 2018
Paterna comptarà amb una nova reguarda de 
la Policia Local per al barri de la Canyada que 
estarà conclòs el pròxim any 2018. La licita-
ció per a la construcció del nou edifici, que 
ascendeix a 365.635,14 euros, s’ha publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de València. 
El nou edifici, situat en el carrer 29, comptarà 

amb una extensió de 6.000 metres quadrats 
en l’accés principal d’entrada a La Canyada. 
Per la seua cèntrica localització, augmentarà 
el nivell de seguretat de tot el barri. Les no-
ves dependències donaran servei a partir de 
l’any que ve durant les 24 hores al dia als més 
d’11.000 veïns del barri.

“Seguim sense urgències en la Canyada i amb menys metges en La Coma i Valterna
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AGENDA | Events Culturals destacats

Orient Express Circo Gran Fele
Organitza: Circo Gran Fele
Dissabte, 20 de gener, a les 18:00 h Diumenge, 21 de gener, a les 18:00 
Lloc: Gran Teatre Antoni Ferrandis

20-21
gener
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| especial Events | 

XXII Certamen de fotografia Vila de Paterna
Des del 14 desembre - fins al 18 de gener de 2018
Sala municipal d’exposicions 
Gran Teate Antonio Ferrandis

Mar i Cielo. Pintura de M.A.M
Del 12 de gener a l’1 de febrer. 
Inauguració divendres 12 de gener a les 19 h
Lloc: centre social La Canyada

AGENDA | Events Culturals destacats

14-18
des/gener

12-1
Gener/Febrer

Festa de invierno
Organiza: Escuela 2 y Ampa E2
Mercadillo de artesanos y mercadillo de trueque
22 de diciembre a las 16:30 horas. Concierto de Jazz Fusión

22
desembre

Tertúlies Artísticoliteràries / Cinefòrum
Organitza: La Canyada d’Art (també divendres 29 de desembre)
Divendres 26 de gener a les 19 h / Divendres 5 de gener a les 19 h
Lloc: Centre Social La Canyada

26
Gener



Desde La Cañada Te Guía y con todos nuestros colaboradores, quere-
mos desaros unas felices fiestas y próspero año nuevo 2018. 
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Visita el belén mas iluminado de la Cañada
Cruz María ya está esperando a que venga a visitar su parti-

cular belén. Esta agradable decoración se encuentra en la parcela 
de su casa, en la calle 108 número 1 de la Cañada, muy cerca de la 

calle 29. El año pasado Cruz María ya lo montó y acudieron muchos 
vecinos a visitarlo. Pero lo que más le gusta a ella es cuando vienen los más

pequeños y sobre todo los del Patronato 
Francisco Esteve que “alucinan con las 
luces, los inflables y todos los carruseles”. 
Cruz María abre las puertas de su casa 
varias veces al año (en Halloween, Navi-
dad y Pascua). De esta forma, hace feliz a 
muchos niños y no tan niños, ella disfruta 

con las visitas y sobre todo hace lo 
que le gusta. “A veces han venido 
amigos de vecinos que están pasan-
do aquí las navidades y les ha en-
cantado”. Cruz María os desea Feliz 
Navidad y año nuevo: 2018.
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El Maño vuelve a abrir su casa por Navidad
Miguel Baquedano nos abrió las puertas de su casa por segundo año consecutivo. 
El año pasado ya nos dejó entrar para visitar su peculiar y entrañable belén que 
tiene puesto en el jardín de su casa. Este año nada ha cambiado. Volvimos a visitar 
su precioso belén, que se puede contemplar desde la misma calle 1 número 72 de la 
Cañada. Las calabazadas, los ríos, la arena, el agua, los mecanismos del molino, el 
nacimiento y todas sus figuras y casas. Todo en perfecto estado. Y la música que le 
acompaña, que no falte. Aún así hay algo diferente: su hospitalidad y amabilidad 
han crecido considerablemente. No dejen de visitar a esta entrañable familia.   

Marta Landete prepara otro libro
Marta Landete, una gran periodista y escritora 
que vive en la Cañada, nos anunció el año pasado 
que sacaba su primer libro a la calle. Han pasado 
12 meses y ella nos cuenta cómo ha ido este año:
“El 28 de octubre de 2016 publiqué mi primer 
libro “¿Cuánto sabes de la Comunidad Valen-
ciana?” con la Editorial Sargantana. Tuvo gran 
aceptación, en unas semanas tuvimos que sacar 
la segunda edición y actualmente está en la terce-
ra, por lo que se han vendido más de 2000 ejem-
plares. En diciembre de 2018 saldrá la segunda 
parte, todavía por determinar el nombre. 
A lo largo de todo este año, Marta ha participado 
en varias ferias del libro como Viveros o Requena 
y ha realizado  presentaciones por la Comunidad 
Valenciana incluido La Cañada en L’Anec.



Javier Moreno es un apa-
sionado de los montajes, 
ya sea de trenes o en esta 
época, de belenes. La Ca-
ñada te Guía ya lo conoció 
cuando nos presentó su 
enorme maqueta de trenes 
que tardó en terminar unos 
20 años. Paciencia, traba-
jo, pero sobre todo mucho 
amor en lo que hace. Javier 
este año ha montado un 
espectacular Belén de na-
vidad que podemos ver en 
un hueco de la cocina de 
su casa. Lleva ya 35 años 
montándolo (siguiendo 
una tradición familiar he-
redada de su madre. De 
ahí el nombre: ‘el betlem 
d’Amparin’)
El montaje se puede ver 
desde los cuatro lados. Está 
ubicado en un rincón de la 
cocina donde tres de sus 
paredes son ventanales y 
ventanas que dan al exte-
rior, con lo que el visitante 
puede contemplarlo desde 
cualquier lado. 
- ¿Qué vemos en este belén? 
- Ahora hay alrededor unos 
100 animales y 100 figuras, 
más las casas y demás ele-
mentos. El palacio de Hero-
des, la Anunciación, la plaza 
mayor, donde están los pas-
tores, las zonas de huerta, de 
molinos. Se trata de un espa-
cio algo pequeño, limitado, 
pero está muy bien trabajado. 
Destacamos por tanto, las 
zonas rurales con huertas y 

plantas que germinan por sí 
solas, los poblados de mon-
taña, la plaza del pueblo con 
los oficios, como la zona cen-
tral del belén…etc  También 
vemos borregos, que siempre 
van todos en rebaño. 
Todas las figuras están en po-
sición de diálogo ya que lo que 
intento recrear es lo que sería 
una situación normal donde 
la gente se encuentra en la ca-
lle, se saluda y se cuenta cosas. 
Otros van de camino, también 
hay niños, animales… etc. 
-¿Qué tiene este belén que no 
tengan otros?
Bueno, este no es muy gran-
de, pero sí he cuidado todo 
detalle, porque me gusta que 
parezca real. He jugado con la 
perspectiva, se hace de día y de 
noche y sobre todo va acom-
pañado de música y sonidos 
de animales que por supuesto, 
representan la realidad. Tiene 
23 bombillas led iluminando 
diferentes escenas. Todas las 
casas tienen también unas 
bombillas que compro adrede 
que simulan el fuego, ya que 
antiguamente no había luz 
eléctrica. El belén también 
tiene aguas termales.
Pero lo más especial que tiene 
es el tema de la perspectiva. 
En la zona central se ve el 
tamaño natural de todos los 
componentes del Belén, las 
casas, las figuras, los elemen-
tos…pero conforme te vas ale-
jando, se pueden ver todas las 
figuras a un tamaño mucho 

más pequeño, porque se 
suponen que están más 
lejos. 
También resalto 
que, en los bele-
nes tradiciona-
les, el centro 
suele ser el 
nacimien-
to, pero en 
este no. Ya 
que yo in-
tento que 
el belén 
sea más 
r e a l i s t a 
y el naci-
miento es 
importante, 
pero no está 
en el centro, 
está en un lado. 
Porque en el sentido 
literal se trata de una 
escena de belén donde lo 
principal es la plaza central, 
donde se desarrolla toda la 
vida y a las afueras se supone 
q estaba el portal. 
La música que le acompaña 
no sólo es religiosa, sí, está 
noche de paz, pero también 
hay música propia de la zona: 
Oriente Medio. La plaza es la 
parte más importante del be-
lén, que es donde se desarro-
llan los oficios (está el herrero, 
el hornero, carpintero, el alfa-
rero, la vendedora de telas, de 
especias…). Y la gente va allí 
a comprar sus cosas. En el be-
lén podemos encontrar hasta 
una factoría de tintes.

| ENTREVISTA  Javier Moreno “el belén intenta ser realista con perspectiva” 
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- Otra innovación con respecto 
a los belenes tradicionales es que 
planto huertas reales. Hay de 
césped, trébol y perejil. Hay uno 
que también imita a los campos 
de algodón y calabazas. Ya que 
la base del belén tiene mucho 
cableado de luces por bajo, estas 
huertas descansan sobre unas 
maderas, ya que se tienen que re-
gar cada tres o cuatro días para 
que crezcan las hierbas. El cielo 
del belén también representa un 
cielo estrellado, hecho con una 

madera agujereada
- ¿Qué materiales usas?
El material principal es el pa-
pel rugoso, es papel de belén. Es 
un papel que tiene ya 20 años, 
además de que cuanto más usa-
do esté, mejor queda y las esce-
nas parecen más realistas aún. 
También vemos musgo, piedras, 
arena, arbolitos y un árbol de 
pirineos que es el Boj, además de 
helechos. Hay palmeritas peque-
ñas de plástico y casas de corcho. 
Lo que no pueda hacer yo, lo 

compro hecho. Tenemos figuras 
traídas de Nápoles ya que hay 
gente y amigos que me traen co-
sas si viajan. . 
-¿Qué extensión tiene?
- Son 6 metros cuadrados, 3x2.
- ¿Qué te cuesta hacer?
- Más o menos un mes, pero si 
le dedico todo el día, en unos 14 
días, se termina. Cualquier per-
sona que quiera verlo, está invi-
tado, sólo tiene que contactarme 
por facebook (Javier Moreno) o 
escribiendo al correo:  javiermo-
renoaparisi@gmail.com

Javier 
Moreno 

muestra su 
espectácular belén 

desde un lado. // LCTG
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Tu servicio 
técnico en 

La Canyada

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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Paterna canvia el recorregut de la Cavalcada de Reis enguany
Amb l’objectiu de millorar les mesures 
de seguretat durant la cavalcada de Re-
yes del pròxim 5 de gener, l’Ajuntament 
ha planejat un nou recorregut de la desfi-
lada i ha elaborat un protocol de segure-
tat en col•laboració amb la Policia Local. 
D’aquesta manera, la cavalcada eixirà de 
l’avinguda Vicente Mortes a l’altura dels ca-

rrers Melies i Acacias, i transcorrerà en línia 
recta fins a l’ajuntament, passant pel carrer 
Major, plaça Major i el carrer Metge Balles-
ter. Una altra de les novetats d’enguany és 
que seran els propis veïns i veïnes els que, 
de manera voluntària, participaren junta-
ment amb la Policia Local i Protecció Civil 
en la seguretat de l’esdeveniment.

| especial Nadal | 
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Personaliza tu regalo para estas navidades con un cuento o un detalle
Eme Comunicación y Cuentos es el pro-
yecto emprendedor de un grupo de jóvenes 
valencianos cargados de ganas, creatividad 
y sensibilidad. Eme personaliza hasta el 
máximo exponente sus productos, sin olvi-
darse de aportar una oferta variada y con 
distintos grados de personalización para 
adaptarse a todos los bolsillos. Esta Navi-
dad se han estrenado como mini editorial 

vendiendo un cuento no personalizado que 
conciencia a los más pequeños sobre la in-
migración: ‘Louly sueña’.
Productos únicos para clientes únicos
En Eme Comunicación ofrecen todo tipo 
de libros adaptados al cliente: de recetas,  
conmemorativos, historias de vida... tam-
bién hacen ilustraciones, sesiones fotográfi-
cas, calendarios o cualquier detalle.
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El próximo día 5 de enero,  sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente visitarán 
El Plantío. 
Como novedad, la Asociación está organi-
zando una gran recepción para Sus Altezas 
de Oriente que comenzará a las 17 horas 
en la plaza del Restaurante El Plantío donde se iniciará un pasacalle - recorrido por la urbanización. Una 
vez finalice la cabalgata, SS.MM. Melchor, Gaspar y Baltasar entregaran los regalos a los niños que asistan a 
la recepción. Como el año pasado, los socios deberán traer a la asociación los juguetes para los niños, cuyo 
importe no deberá sobrepasar los 20 euros  para no generar agravios comparativos entre los asociados. 
Los juguetes deberán ser entregados en los locales de la asociación de vecinos, en horario de 9,30 a 13,30 
horas de lunes a viernes, debidamente identificados, hasta el día 4 de enero. También se pueden entregar el 
mismo día 5 de enero,  de 11 a 13 horas en la plaza del restaurante El Plantío.
Tras la entrega de los regalos tendrá lugar la tradicional merienda con chocolate caliente y churros. Para 
2018 se espera gran afluencia de vecinos, como este enero.

Los Reyes Magos traen regalos
a los niños en El Plantío
la tarde del 5 de enero

La Asociación de Vecinos El Plantío ha tenido una iniciativa para todo el pequeño comercio de la Cañada, 
esta se trata de hacer un carnet a todos los asociados para que puedan disfrutar, en cada comercio de nuestro 
pueblo, de ofertas, promociones y descuentos. Con esta acción, pretenden fidelizar el contacto entre vecinos 
y los comercios. ¿Cómo? La asociación se ponen en contanco con cada comercio, y el que quiera, ofrece sus 
datos y su oferta. Esta lista se envíará de manera gradual a todos los asociados y se anunciará en la página 
web de la Asociación de Vecinos El Plantío:  http://asociacionplantio.com

Los vecinos recibirán una carta con las ofertas de los comercios locales
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Mujeres de la Cañada recaudan 300 euros en su traidiconal mercadillo
La Asociación de Mujeres de la Cañada ha cele-
brado su tradicional mercadillo de Navidad la ma-
ñana del pasado domingo 17 de diciembre. Ellas lo 
hicieron en la explanada de la puerta de la iglesia y 
los vecinos no dudaron en pasarse a ver que ofre-
cían. Su presidenta, Pilar Monzonís, acompañada 
de dos compañeras más de la Junta directiva mos-
traron en una mesa todos los productos que hacen 

a mano, como bolsos, suéters, pechitos de bebe..
etc mientras que en otra mesa, estaban Fina Cues-
ta y Bego López haciendo y sirviendo churros con 
chocolate. Los beneficios de este mercadillo soli-
dario irán destinados a una ONG para ayudar a 
los más desfavorecidos. El domingo reacaudaron 
300 euros. Ahora se encuentran trabajando para 
organziar la cabalgata de Reyes. 
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Un mercado solidario en la Cañada acoge a más de 300 personas
La Cañada acogió a mas de 300 personas du-
rante toda la mañana del pasado 17 de diciem-
bre en un mercadillo solidario organizado por 
la Asociación Amigos del Perro Descalzo. A 
este evento se unieron cantidad de colectivos 
y comercios, que a precio simbólico, vendían 
sus productos, aceptando donar un porcenta-
je para la asociación que se dedica a curar a 

los animales felinos que recogen y acogen. 
Los vecinos disfrutaron de tapas y bebidas a 
un euro, cuadros hechos a mano, bisutería, 
ropa, complementos y cantidad de regalos 
para niños. El evento trajo consigo una exhi-
bición de Tai Chi y un baile de la Canya Swing. 
Los concejales de Compromís, Carmen Gayà 
y Carles Martí no quisieron perderse esta cita. 







| especial  Nadal | 
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L’Ajuntament de Paterna col•labora amb 
l’Associació Nadals a Paterna en l’organització d’un 
intens cap de setmana d’activitats nadalenques en 
l’esplanada de les Cuevas i la Torre. Amb la inaugu-
ració del tradicional Betlem Vivent el dissabte 16 a 
les 18 hores es va celebrar el mercat de Nadal. Tota 
la zona es va ambientar amb una granja d’animals 
i durant la vesprada es van tindre lloc actuacions 
musicals i espectacles de ball.
La jornada va finalitzar amb el concurs de nada-

les a les 20 hores, on les diferents associacions de 
Paterna participaron per a alçar-se amb la cistella 
de nadal.
El primer premi de nadales va ser  per ala comparsa 
Almogavers;  el segon premi per Interpeñas i el ter-
cer per a la comparsa Abassies. També dutant el cap 
de setmana es va instalar una carpa solidària per 
a dipositar els productes per a Caritas de Paterna.

Els voluntaris treballaran en coordina-
ció amb la Policia Local i Protecció Civil. 
L’Ajuntament de Paterna està buscant vo-
luntaris  per a col·laborar en l’organització 

de la cavalcada de Reis que tindrà lloc el 
pròxim 5 de gener, a partir de les 18 hores. 
Es busquen veïns que reforcen la seguretat 
de l’esdeveniment.

El consistori cerca voluntaris per a ajudar en la cavalcada de Reis

Paterna va acollir un bet-
lem vivent i el tradicional 
mercat de Nadal
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Paterna dóna la benvinguda al Nadal amb una gran encesa de llums
L’Ajuntament de Paterna dóna la benvin-
guda al Nadal el matí de divendres passat, 
1 de desembre, amb una gran festa infan-
til en la plaça del poble. Va ser quan es va 
celebrar l’encesa de les llums nadalenques. 
Este esdeveniment, que se celebra per segon 
any consecutiu, ha tingut lloc enguany en la 
plaça del poble i ha comptat amb la presèn-
cia de nombrosos veïns (adults i xiquets) de 

tot el municipi. A partir de les 17 hores, els 
assistents van disfrutar d’una pista de gel 
sintètic on es va dur a terme un campionat 
de curling i animacions infantils a càrrec 
dels personatges de la pel·lícula Frozen. I 
no va ser fins a les 18 hores quan va tindre 
lloc l’anhelat encés de llums. Amb este acte 
simbòlic, va quedar inaugurat el Nadal a 
Paterna.
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4Pelos.com  

os desea una FELIZ 
NAVIDAD. 

 (y a tus dueños 
también) 

 
 

Torna la carrera de Sant Silvestre de Paterna per al 29 de desembre
Torna la tradicional carrera solidària de Sant 
Silvestre. Enguany la cita està programada 
per al pròxim divendres 29 de desembre a 
les 20 hores. L’eixida, la mateixa que tots els 
anys, en l’esplanada del Cohetòdrom. 
Els interessats poden inscriure’s directa-
ment en les oficines de la pisicna climatit-
zada municipal de Paterna (Casc Urbà) o el 
mateix dia de la prova a partir de les 17:30 
hores. 
La inscripció serà portar un quilo de menjar 
i es repartiran trofeus al primer home, al a 
primera dona a arribar a la meta i sobretot 
a la millor disfressa. L’any passat van par-
ticipar prop de 880 corredors i es van arre-
plegar 1.600 quilos d’aliments no peribles 
recol·lectats a benefici de Cáritas. Tot un éxit 
que s’espera repetir un any més.

| Especial Ocio / cultura |
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 Qué està passant a la meua ciutat?  | Actualitat Paterna |

L’Ajuntament es queda amb la Super-
guarderia
L’Alcalde de Paterna ha anunciat que 

l’objectiu és que la titulari-
tat de l’immoble pas-

se a ser municipal 
i poder donar 
així un ús pú-
blic al conjunt 
d’edificacions 
de 3.721,32 m2  

L’A j u n t a m e n t 
de Paterna adqui-

reix, via cessió, les 
instal•lacions de la Fun-

dació d’Innovació per a la Infància de la 
Comunitat Valenciana (FIICV), més cone-
guda com “Superguarderia”. D’aquesta ma-
nera, les innovadores instal•lacions passen 
a mà del consistori després que aquest haja 
aconseguit rebaixar un 25% el deute que 
pesava sobre l’innovador complex.

Promoció Lingüística porta teatre i 
cinema en valencià als barris de Pa-
terna
Els xiquets i xiquetes de Paterna podran 
gaudir este Nadal de pel•lícules com “El 
regal de la Molly Monstre” i “Els Super-
herois. A més d’obres de teatre infantil 

com “L’Illa del tresor” i “Alícia al seu 
món”.
 La programació de cinema en valencià 
per Nadal naix de la col•laboració entre 
Escola Valenciana i la regidoria de Promo-
ció Lingüística dirigida per Carmen Gayà. 
Enguany, la novetat és que la programa-
ció de cinema i teatre en valencià 
arribarà als barris dins la 
campanya  dins la cam-
panya #PaternaRoda-
Barris. D’esta manera, 
a la Canyada es podrá 
gaudir de l’espectacle 
teatral “L’Illa del Tre-
sor” mentre a la Coma 
es representarà “Alícia al seu 
món”.

Paterna premia amb patinets als 4 
alumnes guanyadors del Concurs 
de Dibuix i Fotografia de mobilitat 
Els tres premiats (categoria de Dibuix) han 
sigut Sofia Durán, del CEIP Ausias March, 
Carla Brines, del CEIP Jaume I i Izan Fer-
nández, de La Salle. En Fotografia, la guan-
yadora és: Sandra Sanchis, (La Salle). 
És la XI edició i el consistori organitza el 
certamen amb motiu de la Setmana de la 
Mobilitat Sostenible. 
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LLOCS D’INTERÈS
Centre Social

Direcció: Carrer Sant Vicent Ferrer s/n. (al costat de l’església)Telèfon: 96 132 
23 22. Horaris: de dilluns a divendres, matí i vesprada. Este espai municipal 
disposa d’un saló d’actes, una sala d’exposicions, una altra per a reunions, la llar 
de jubilats, la biblioteca, la sala telecentre i un jardí.

Poliesportiu
Adreça: carrer 419 s/n. Telèfon: 96 132 80 18Horari pavelló: L-V: 7 a 23 h. // 
dissabtes: 9-22 h. // diumenges: 9-14h.Horari piscina coberta: L-V: 7- 22.30h. // 
dissabtes: 9 -22 h. // diumenges: 9-14h.
Activitats a realitzar: pilates, ioga, pre-esport, multiesport, aeròbic, funky, gim-
nàstica correctiva, balls de saló, natació, matronatació, 3a edat...

TELÈFONS D’INTERÈS
Policía local  96 132 03 01 y  96 137 96 01/ 96 134 40 20 
24h. oplocal@ayto-paterna.es
Ambulatori 96 161 40 50 // 96 161 40 51 (urgencias)
DNI (cita previa) 902 24 73 64
IBI (Imposts Bens Inmobles) 96 137 96 20
Metro Valencia (info)  96 397 40 40
Ajuntament 96 137 96 00 www.paterna.es
Policía Nacional (dni i pasaport) 96 138 62 11

ASSOCIACIONS I LLOCS D’INTERÈS
Asociació Vecinos la Canyada: Direcció carrer San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociació Vecinos de El Plantío: Direcció: carrer 29 número 63. 961 325 834 
Asociació de Slot La Canyada: Dirección carrer San Vicente Ferrer. Tel. 96 132 23 22 
Asociació  Mujeres de la Canyada: Direcció carrer 30 número 24. Tel. :661227462
Asociació Hogar Saludable la Canyada: Calle 5 esq calle1. Tel. 96 132 41 91
Asociació Afempes: Dirección Centro Valentín Hernáez, Paterna. Tel.  652 668 075 
Biblioteca La Canyada: Direcció: centro social. Teléfono 96 132 17 74 
Gran Teatre Antonio Ferrandis: Direcció Pl.Ejército Españo 4. Paterna. Tel. 961 38 90 70
Teatro Capri: Direcció Ernest Ferrando. Tel. 96 138 43 49 
Museu de la Cerámica: Direcció Pl. del Pueblo s/n. Tel. 96 137 96 57
Espai Cultural Coves del Batà: Direcció Senda del Batà. Teléfono 96 138 48 30 
Auditorio de Música: Direcció C/Vicente Mortes c/Machado c/ Alicante. Tel. 96 138 49 24
Multipaterna: Direcció C. San Francisco de Borja 4. Teléfono 96 138 11 51 
Puc Paterna Unió de Comerç: Direcció carrer Joaquín Costa 22. Tel. 96 138 29 41
Asivalco: Direcció Calle de Gijón 3, Fuente del Jarro. Telf. 96 143 66 77
Asociación Hostelera Paterna Gastronómica:  C. Mare de Dúe dels Desamparats 34. Teléfon 687 980 868
Mercado municipal: Direcció Plaça del poble. De Dilluns a Dissabte de 8 a 14 hores 
Mercado ambulante: Direcció Plaça del poble i  alrededors. Dimarts de 8 a 13 hores.
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TRANSPORT
Metro   

La línia 2 de Torrent - Llíria és la línia que connecta Paterna amb València. A 
Paterna hi ha sis parades de metro: Campament, Paterna, Santa Rita, Fuente 
del Jarro, La Canyada i la Vallesa. La freqüència de pas és de cada 30 minuts, 
variant els caps de setmana i festius. Més informació www.metrovalencia.com

L’1 de gener de 2017 va canviar la línia 140. Des de El Plantío només ix un bus pel matí i un altre al 
migdia. Després des de Paterna, passa pel carrer d’Alginet de Terramelar per a arribar a València. La 
parada de Benimamet va quedar suprimida fa ja un any. La línia A segueix igual: Carrer 221, carrer15 
encreuament B Serra, carrer 602 col·legi en Montecañada, casc urbà (Vicente Mortes, Carrefour, Carrer 
Major, Blasco Ibañez Campament), Terramelar (c/ Almassora), La Coma, Heron City (Rotonda Cruz 
de Gracia) i Valterna (carrer Llicsó). El primer bus ix a les 06:57 de la 221 i arriba a Valterna a les 07:55 
h. L’últim ix des de Heron City a les 19:50h. i arriba a La Canyada a les 21 hores. www.edetaniabus.com

| La teua guia local |
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