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La Cañá
Beatriz Sambeat

La Cañada Te Guía

La Cañada ya existe desde el siglo pasado. Pero a lo 
largo de estos años ha ido evolucinando y moderni-
zándose hasta convertirse en un gran barrio de Pa-
terna con una población censada de más de 11.000 
habitantes, llegando a casi duplicarse en los meses de 
verano. ¿Pero en qué ha cambiado?
Aquí os dejamos una de las primeras promociones 
que se hicieron en el diario El Fallero en 1934 sobre 
la Cañada:  “La Cañá: una estasió veraniega a 13 
kilómetros de la siutat y a 110 metros de altura sobre 
l’ nivel del mar. Piná extensísima (7 kilómetrs qua-
drats), aires purs, panorames presiosos, llum eléctri-
ca, gran servisi de trens y ausensia absoluta de mos-
ques y mosquits. Aigua de sisterna (ploguda) o de 
pou. Cuaranta viviendes habitaes per verenechants. 
No hian cases de llauransa, ni estables, ni porcateres”. 

Agradecimientos
Entramos en 2018 y este año viene cargado de 
buenas noticias y grandes acontecimientos. Por 
supuesto, esperamos continuar nuestro camino con 
muchos de vosotros y los que no, os damos las gra-
cias por haber estado en alguna ocasión. 

Si vols anunciar - te en La Canyada te GUÍA
Contacta amb nosaltres!

comunicacion@lacanyadateguia.com
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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: calle 13 número 1, La Cañada.
Teléfonos: 960806248  // 693225268

Horario: 10:00-13:00 horas y de 16:30-21:30 horas
Contancto: Hipatia.ac@gmail.com,  Facebook. @hipatia.ac

Hipatia Academia somos un centro de estudios con profeso-
res cualificados que impartimos clases individualizadas en peque-

ños grupos. Las clases las impartimos adaptadas a todas las necesidades 
de nuestros alumnos.

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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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 especialis-

tas en fotografía canina.

| La teua guia |

Solomon Tavern
Pub de copas en la Canyada

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.
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Zona azul en el centro de la Canyada

María Villajos 
(Potavoz Grupo 
Municipal 
Popular)

La próxima semana 
se volverá a poner en 
marcha la zona azul 
en el Centro de La 
Canyada, iniciativa 
que ya fue imple-

mentada, con el con-
senso de los vecinos 
y comerciantes de la 
zona, en el año 2008, 
por el Gobierno local 
entonces del Partido 
Popular. Este proyecto 
consistente en instau-
rar la zona azul con 
dos horas de parking 
gratuito en el Centro 
de La Canyada, más 
concretamente, en 
la Plaza Puerta del 
Sol y alrededores, así 
como zonas de carga 
y descarga y plazas 
para personas con 
diversidad funcional 
o motocicletas, sirvió 
para ayudar tanto al 

pequeño comercio de 
la zona como a los ve-
cinos, pues a los usua-
rios que iban a com-
prar a los negocios de 
la zona se les repartía 
un reloj indicador 
que podían colocar en 
los salpicaderos de sus 
vehículos, por lo que 
con esta medida los 
usuarios disponían 
de dos horas para 
realizar cualquier 
gestión sin tener que 
preocuparse de ser 
sancionados. 
Conviene reseñar 
que desde el Partido 
Popular siempre res-
paldaremos cualquier 

medida que suponga 
una mejora de la mo-
vilidad, la fluidez y la 
rotación de tráfico en 
un punto saturado a 
la hora de estacionar 
como puede ser el 
Centro de La Canya-
da. 
Nuestra postura tan-
to desde el Gobierno 
como desde la opo-
sición, siempre será 
contribuir al desarro-
llo de nuestro munici-
pio, desde las mejores 
condiciones y ponien-
do como eje principal 
la calidad de vida y 
bienestar de los veci-
nos de Paterna.

La Canyada asociativa

Laura 
Almagro, 
Ciudadanos 
Paterna

Últimamente en es-
tos artículos donde 
los políticos damos 
nuestra opinión, in-
formamos, denun-
ciamos y, por qué no 
decirlo, también in-
tentamos vender que 
nuestra es la mejor 
opción, creo que ha 
llegado el momento 
de felicitar. Felicitar 
a la red asociativa 
de La Canyada por 
su labor continuada 
para la mejora de su 

barrio.
Está claro que si un 
barrio no dispone de 
una red de asocia-
ciones  que actúen,  
revindicar y realicen 
actividades,  es un 
barrio que da la sen-
sación de abandona-
do por sus propias 
gentes. Está claro que 
eso no es lo que le 
pasa a La Canyada.
No quiero olvidar-
me de ninguna pero, 
permitirme la licen-

cia, de nombrar al-
guna como ejemplo 
del gran trabajo que 
hacen todas: La aso-
ciación de vecinos 
son muy activos a la 
hora de revindicar 
las necesidad de los 
vecinas y vecinos. La 
asociación de muje-
res es un no parar de 
talleres, actos, cursos, 
ect. El coro, la banda, 
los boy scouts. y tan-
tas asociaciones… 
Felicidades.

| especial  Opinió |



| especial Opinió |
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Lluitant contra la processionària

Juanma 
Ramón
Portaveu 
Municipal 
Compromís Per 
Paterna

Lluitant contra la 
processionària
La processionària 
és la principal plaga 
que afecta als nostres 
pins, debilitant-los 
fins i tot provocant 
en alguns casos la 
mort del pi. Pot tin-
dre un efecte devas-
tador, amb la perdu-
da de biodiversitat 
o en l’augment del 
risc d’incendis pels 
exemplars morts. 
Un fet que passava 

inadvertit pels res-
ponsables polític de 
la gestió forestal dels 
nostres parcs natu-
rals, com també els 
continua passant 
amb els efectes del 
canvi climàtic en la 
sequera o augment 
de temperatures 
que afavoreixen es-
tes plagues.  A hores 
d’ara, l’ajuntament i 
la conselleria estan 
compromesos en la 
lluita contra les pla-

gues del nostre parc 
natural, però per a 
detectar-la i poder 
actuar, necessitem la 
complicitat i impli-
cació de tota la ciu-
tadania. És per això 
que necessitem la 
teua col•laboració: 
si veus nius de pro-
cessionària als pins 
de la via pública o 
parcs. Treballem 
conjuntament per 
millorar el nostre 
medi ambient.

¡Qué sí se puede!

Frederick Ferri 
(concejal del 
GM Paterna Si 
Puede)
Las vecinas y vecinos 
de La Cañada siguen 
reclamando accesibili-
dad para las personas 

con movilidad redu-
cida en calles, plazas, 
parques y jardines, y 
cómo no en la esta-
ción de metro de la 
plaza Puerta del Sol. 
Centenares de peticio-
nes se acumulan en 
el Departamento de 
Infraestructuras, en 
un intento de que el 
Ayuntamiento arregle, 
cuándo no rehaga, 
aceras y asfaltado. Y 
en los presupuestos del 
Consistorio del 2018 
que desde el Grupo 
Municipal Paterna 
Sí Puede – Podemos 

apoyamos, se ha incre-
mentado las partidas 
para dichos fines. Pero 
las cosas de Palacio 
van Despacio, y nues-
tras y nuestros votantes 
nos exigen celeridad. 
El peligro de caídas, 
accidentes y falta de 
accesibilidad nadie lo 
niega y todas y todos 
tenemos que insistir y 
presionar el tiempo que 
haga falta para que se 
cumpla lo prometido. 
Quedarse en casa, pro-
testar en Facebook y 
Twitter, está muy bien, 
pero cantarles las 40 

a cualquier concejal 
a la cara, incluido yo 
mucho mejor. Que Sí 
se puede. Que ya no 
tenemos miedo. Que 
ha costado dos décadas 
echar de los gobiernos 
municipales los pre-
suntos y otros conde-
nados alcaldes del PP. 
¿Intentamos todas y 
todos echar a M. Rajoy 
del Gobierno que se 
ponía delante, detrás 
y al lado de Camps? 
Volviendo a las aceras 
y asfaltados, que sí, 
que sí de Puede, si no 
se roba.

      Telèfon  d’incidències - 96 137 96 00



| especial  Opinió |

Estos días hice una prueba de volver desde Valencia en autobús. Salien-
do desde Mestalla, tuve que coger tres autobuses hasta La Canyada. No 
excesivamente caro pero mucha pérdida de tiempo. Sobre todo entre el 
autobús de Paterna y el de La Canyada. Ojalá nuestro alcalde hiciera por 
mejorar la frecuencia de paso y los horarios a fin de fomentar el uso del 
transporte público. 

Es un día entre semana normal. Te levantas a las 7, hace fresco, es invier-
no, pero hoy duele algo el cuello, dichosa edad, notas  peso en los hombros, 
¿cuándo he cogido la mochila? Y  sabes que tienes todo el día por delante…
Tu zumo de naranja, tu cortadito en el bar, ¡ pero ni con esas! y te plantas en 
la oficina.Abres la Agenda y te dan ganas de anular visitas… De no ver a esa 
gente... Como siempre , pongo música en el ordenador y de repente aparece, 

música del Oeste, “jinetes en el cielo” interpretada por un grupo de viejetes, guitarras eléctricas, 
batería, trompeta…El más joven me saca seguro 20 años ¡y ahí están disfrutando más que mi 
perro con su pelota!
Suena “Por un puñado de dólares”. Me transporta a la niñez, veo a mi padre, que en paz des-
canse, sentado en su mecedora con el sombrero vaquero y el revolver en la mano, medio dormi-
do, medio disparando a los malos, sonriendo. Empieza a sonar “ El bueno, el feo y el malo”  de 
Ennio Morricone. Me lleno de energía, de caballos galopando, de tensos duelos, de aventuras 
sin correr….¡¡Me vengo arriba!!
No me acuerdo del cuello, ni la espalda ni la madre que los hizo. ¿Dónde tengo mi armónica?
Una  sana energía me recorre!. A por ellos!!  hoy no es un día normal. ¡Hoy es mi mejor día! 

Jesús Pérez opina...
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Alejandro Pla opina...



| especial Opinió |

Cómo destacar una sola cosa positiva de La Canyada? Hay muchas, y 
nombrar solo una resulta difícil. Yo destacaría el hecho de que pertene-
ciendo al área metropolitana  de Valencia, muy cerca de la ciudad, está ro-
deada de espacios naturales que cada vez los utiliza más gente y se cuidan 
más:  el parque fluvial del Turia,  el bosque de La Vallesa y el paraje de La 
Mola, espacio este último que una vez que se ponga en valor nos unirá más 

con otras zonas de Paterna. 
Y como negativo, y que espero q se corrija porque tiene una fácil solución, la insuficiente fre-
cuencia del Metro. Si se consiguiera que funcionara cada 15 minutos, dejaríamos de depender 
tanto del coche.

Javier Moreno opina...

Hoy, ante palpitaciones súbitas y corazonadas nerviosas, con el entrecejo 
cubierto ya de pliegues y laberínticas arrugas, recuerdo con añoranza el 
barrio de mi ciudad, cuando la noche ya en poco sería auténtica realidad. 
Cuando el olor a cenas y guisotes salía por las desvencijadas puertas de 
las casas, el rasgueo de alguna guitarra que sonaba allá en lo profundo 
de moradas humildes; puertas aquellas en las que había algún nombre de 

mujer groseramente tallado con navaja y alguna retahila de palabras groseras. 

Algún macho de perdiz que cantara a la madrugada, un sereno que con gorrilla de plato y 
chuzo en mano, vigilaba las calles velando con pundonor el sueño apacible de los vecinos y 
las maldades de la canalla.
¡¡Que tiempos aquellos!!

Manuel Moreno Mesa opina....
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Mejoras en La Cañada

Ramón Ibáñez
Coordinador local 
CCD Paterna-La 
Cañada

Cuando paseo por las 
calles de mi querida 
La Cañada, me doy 
cuenta que estoy en 
un paraiso pese a las 
deficiencias de servi-
cios e infraestructu-
ras de las que adole-
cemos. Me gustaría 
que tuvieramos un 
servicio de urgencias 
de fin de semana ya 
que los vecinos de este 
lugar no merecemos 

acudir a Paterna ni al 
Hospital Arnau para 
urgencias generales ni 
de pediatría. También 
necesitaríamos un au-
mento sustancial del 
presupuesto munici-
pal de limpieza y arre-
glo de calles, ya que 
muchas son verda-
deras trampas mor-
tales para los vecinos 
y un incentivo para 
el comercio local. Y 

qué decir de un Plan 
integral de Protección 
para nuestra Cañada 
integrando La Valle-
sa como un pulmón 
verde para todos los 
valencianos e inclu-
yendo una cataloga-
ción de viviendas de 
especial singularidad 
(proteger chalets que 
son auténticas obra 
de arte). Por nosotros 
no va a quedar.
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| especial   Fuente del Jarro | 

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

del Jarro, muy cerca de la Cañada

En el polígon Fuente del Jarro estan co-
mençant les labors de poda de l’arbratge. 
Es tracta d’una acció conjunta que es des-
enrotlla amb mitjans propis de l’Associació 
d’Empresaris de Fuente del Jarro i de 
l’Ajuntament de Paterna a través de 
l’empresa pública Gespa. 
El polígon disposa de dos operaris que re-
alitzen durant tot l’any distintes labors 
de manteniment, jardineria i ornament, 
que durant les èpoques de l’any en què 
l’Ajuntament destina una brigada a esta 
zona empresarial es coordinen amb els 
efectius municipals per a unir esforços. 
L’actuació que es va començar a desenrot-
llar fa algunes setmanes, consistix tant en la 
poda de l’arbratge com en el seu posterior 
triturat per al que s’utilitza una maquinària 
específica. L’enorme extensió del polígon 

industrial Fuente del Jarro, amb 2,7 milions 
de metres quadrats, amb centenars d’arbres 
existents en els seus carrers, suposa que 
les labors s’hagen de realitzar durant di-
verses jornades. A pesar que este tipus de 
treballs corresponen a 
l ’administració 
local, la imat-
ge que oferix 
Fuente del 
Jarro al visi-
tant depén en 
part de l’estat 
de la jardineria, 
motiu pel qual des de 
l’Associació d’Empresaris 
del polígon es realitza una important 
inversió per a col•laborar activament en es-
tos treballs de manteniment.

L’ajuntament col•labora amb les accions de neteja del polígon



Torna l’oferta de cursos d’idiomes subvencionats en Fuente del Jarro
Els treballadors de Fuente del Jarro ja po-
den beneficiar-se un any més dels cursos 
d’idiomes desenrotllats en Asivalco. Es 
tracta de cursos trimestrals bonificats per la 
Fundació Tripartida per a la Formació en 
l’Ocupació i impartits per la firma especia-
litzada New Ma Ce Gold. Tots els professors 
són titulats i amb àmplia experiència peda-
gògica. 
L’oferta d’idiomes contempla Francés, Ale-
many, Italià, Japonés, Àrab, Rus o Portu-

gués, encara que l’idioma estrela és sempre 
l’Anglés. En els més de 15 anys que es por-
ten impartint cursos d’idiomes en Asivalco, 
han passat ja centenars d’alumnes per les 
seues aules i a més d’anglés, també s’ha ofe-
rit italià i xinés. 
El nivell de l’idioma oscil•la, segons el de-
mandant, des de l’A-1 elemental al C-2 que 
qualifica com a persona bilingüe. També es 
prepara els alumnes per a l’obtenció de cer-
tificats oficials.

Alguns dels alumnes que acudixen als cursos d’idiomes per a treballadors organitzats per Asivalco.  // LCTG
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| especial Fuente del Jarro |

El polígon Fuente del Jarro suporta diària-
ment centenars de remolcs i camions que 
acudixen a la zona industrial. 
A pesar que hi ha dos espais distints re-
servats per a l’aparcament de camions i 
remolcs, en l’actualitat es troben infrauti-
litzats, pel fet que no estan adequadament 
habilitats per a esta funció. 
Per tant, centenars de camions, plataformes 

i remolcs s’acumulen en els carrers i molts 
d’ells ni tan sols pertanyen a empreses del 
polígon. 
Reivindicació històrica
Per a Asivalco es tracta d’una altra reivin-
dicació històrica que no ha sigut conve-
nientment atesa per cap administració i que 
quan s’ha fet, ha sigut parcialment només 
sense donar un adequat resultat.

Asivalco reclama que es faça un ús adequat dels aparcaments 
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| El racó del veí | 

T ornen els rellotges 
de cartó de la zona 

blava de la plaça Porta del 
Sol i contornada. Des de 
ja, tot veí ha de tindre un 
semblant o apuntar en un 
paper a què hora deixa el 
cotxe. Així es controla que 
no s’aparque més de dos 
hores seguides. Si no, hi ha 
multes de fins a 200 euros. E ste veí publica i comenta esta 

fotografia on es veu a un vehí-
cle avançant en sentit contrari en 
compte de parar en el senyal pintada 
en el sòl quan les barreres del pas a 
nivell estan baixades.

P areix que en una de les voreres del 
carrer 29, la principal, un veí va pren-

dre esta fotografia al veure que contínua-
ment i des de feia temps, es perdia aigua 
per ací. A veure si localitzen eixa fuga.

U n imant per a la 
nevera de casa. 

Els veïns estan rebent 
un imant en les seues 
pròpies cases amb 
els números de te-
lèfon més importants 
del municipi: Poli-
cia Local, 112, am-
bulància, urgències., 
l’Ajuntament...

U n veí publica la foto 
d’este pardal amb el 

títol La Canyada’s Bird. 
Pareix que és una espècie 
que va per la zona i que 
té una especial caracte-
rística en les seues ales. 
Alguns veïns ja l’han vist 
i asseguren que és molt 
bonic i que sol posar-se 
sobre les cadires.

Gossos autopassejants als que se’ls 
posa una cullera en la corretja. 

D’esta manera, s’evita que puguen co-
lar-se en cases alienes per les reixes.



AGENDA | Events Culturals destacats

Taller de cuina de Sant Valentí
Organitza: Associació Dones La Canyada 
Dijous 8 de febrer a les 11 hores.
Lloc: Carrer 30, número 24 baix

8
Febrer

Menjar popular per a les asociades
Dijous 25 de gener
Organitza: Associació de Dones de La Canyada
Lloc: carrer 30, número 24 baix

25
Gener

Viatje cultural i gastronómico per la Mancha
3-4 de febrer 
22 de febrer: Visita al museu de la Virgen y menjar per la ciutat
Organitza: Associació Dones La Canyada

3-4 // 22
Febrer
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| especial Events | 

Pintura ‘Mar i Cielo’ de M.A.M
Exposició
Fins l’1 de Febrer
Lloc: Centre Social La Canyada

Cinefòrum
Divenderes 2 de febrer a les 19 hores.
Organitza: Canyada D’Art
Lloc: Centre Social La Canyada

AGENDA | Events Culturals destacats

12-1
Gener/Fe-

brer

2
Febrer

Tertùlies Artístico - Literaries
Divenders 23 de febrer
Organitza: La Canyada d’Art
Lloc: Centre Social La Canyada

23
Febrer

Conferència: “La interpretación de los sueños se-
gún la psicología analítica de C.G.Jung
Asociación de Psicología Analítica La Sabina(Agustín Olmos Pascual)
Dimecres 21 de febrer a les 19:00 hores Lloc: Centro Alborgí

21
Febrer
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| especial  Educació - Memòria Històrica | 

Paterna habilita quatre locals per a cursos de formació La Coma
L’Ajuntament de Paterna ha engegat la refor-
ma per a habilitar quatre locals situats en els 
baixos de l’edifici de l’antic mercat, en el ca-
rrer Silla del barri Mes del Rosari- La Coma i 
que acolliran aules de formació per als veïns 
del barri. Les noves aules de formació, que 
estaran adscrites a l’àrea de Serveis Socials 
comptaran amb un aforament màxim de 100 
persones i estaran equipades amb el material 
necessari per al desenvolupament de les clas-
ses. Es crearan quatre aules, una de 58 m2, 
dues de 67 m2 i una més gran de 111 m2. 

Per a dur a terme les reformes, que finalitza-
ran al maig de 2018, l’Ajuntament ha desti-
nat una partida de 114.295 euros. Les actua-
cions projectades inclouen la demolició de 
la tabiquería interior per a deixar els espais 
diàfans i la substitució dels tancaments que 
connecten amb el passadís per a permetre 
la privadesa i aïllament acústic necessari per 
als nous usos de formació dels locals. A més, 
també es canviarà la instal•lació elèctrica i la 
lampisteria i es revisarà la protecció contra 
incendis.

L’Ajuntament prepara una ruta per la memòria històrica de Paterna
L’Ajuntament de Paterna, a través de l’Àrea 
de Patrimoni i del Consell Assessor per a la 
Memòria Històrica, està preparant una ruta 
per la memòria històrica del municipi. 
A més de preparar cartells i panells infor-
matius, també es durà a terme un projecte 

per a senyalitzar i delimitar una fossa co-
muna que hi ha en el cementeri. 
6.000 eures
Les dos iniciatives seran subvencionades 
per la Diputació de València amb prop de 
6.000 euros.



“En nuestra academia las clases son individualizadas”
La Cañada tiene ya una nueva 
academia de repaso en pleno cen-
tro. Hipatia ha abierto sus puertas 
el pasado mes de octubre y desde 
entonces no ha parado de tener vi-
sitas, alumnos y muchas, pero mu-
chas buenas recomendaciones. La 
Cañada Te Guía ha querido 
profundizar un poco más 
sobre este novedoso 
proyecto y esto es lo 
que Susana Laza 
Rodríguez, su due-
ña, nos ha contado. 
- Ya tenemos Hipatia. 
¿Es una acedemia de re-
paso para grupos?
- Hipatia es una nueva forma 
de acudir a un centro de repa-
so pero obteniendo una atención 
personalizada. Nosotras, y digo nosotras 
porque tengo varias personas que me ayudan, 
ofrecemos clases de repaso de un hora mínimo 
(y dos horas mínimo  a la semana) y durante 
todo el día, ya sea de mañana o tar-
de. 
Los alumnos vienen con sus 
deberes, dudas o libros y 
se sientan en las mesas de 
grupo que tenemos. Enton-
ces nosostras comenzamos 
la clase pero atendiendo 
de manera individualiza-
da a cada uno, ya que cada 
alumno tiene sus dudas y su 
materia. 
- ¿Cuántos alumnos tenéis ya?
- De momento tenemos unos 20, pero 
hay muchos interesados y poco a poco nos van 

conociendo más. Sobre todo nos vienen del ins-
tituto de la Cañada que nos van conociendo por 
el boca a boca. 
- ¿Cuándo abristéis?
- El local lo abrimos en octubre de 2017 aquí en 
la calle 13, número 1, bajo B, justo al lado de 
Correos. Pero yo llevo dando clases particulares 
muchos años pero a domicilio. 

- ¿Cómo se te ocurrió abrir una academia?
- Por mi experiencia en la docencia. 

Eran ya muchos años y muchos 
alumnos los que tenía y por 

tanto decidí hacer realidad 
uno de mis sueños. Abrir 
mi propio local y ser mi 
propia dueña. Y en ellos 
estoy. 
- ¿Cuánto tiene que pagar 

un alumno si está intere-
sado?

- Bueno, todo depende de las 
horas que contrate y los días a la 

semana. 
Nosotras no solemos ofrecer menos de una hora 
diaria porque consideramos que es una pérdida 
de tiempo y de dinero y para que un repaso se 

haga efectivo, el alumno debe venir 
mínimo 2 horas semanales. 

- ¿Qué asignaturas os pdien 
más?

- Normalmente las de
ciencias. Matemáticas,
física y química...etc.. e 
inglés.
Para este idioma tenemos 
una compañera que

viene a echarme un mano, ya
que ella también se dedica a

la docencia desde hace muchos
años y tengo dos compañeras más

que también me ayudan.

 | especial Educació |
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Josito, amante de la salsa, trombón y per-
cusión

“Este año 2017 mi actividad ha sido plenamente 
musical, ya que es mi gran pasión”

Conocimos a Josito el año pasado cuando se 
dejó entrevistar por La Cañada Te Guía y nos 
contó quién era, a qué se dedicaba y cuál era 
su gran pasión: la música. De él supimos que 
llegó a trabajar en un banco valenciano, pero 
que tuvo que dejárselo porque se dió cuenta 
de que no podía vivir un día más sin dedicar-
se a lo que más quería, su gran pasión. En su 
propia casa construyó su estudio de grabación 
por un lado y por el otro convive con su mu-
jer y su gatito. Él nos decía que no necesitaba 
más. 
Pues hemos vuelto a estar con él y nos cuenta 
que durante este año ha seguido tocando el 
trombón con la banda de La Cañada, ha hecho batucadas... Además, con su grupo de rock 
“Vda de Miguel Roca” , además de hacer bolos, han comenzado a grabar su primer disco. 
¡Mucha suerte!
Todos los domingos sigue tocando salsa con la orquesta “El gran Cabaret”. 
También ha colaborado en el último trabajo de Pepe Cantó llamado Vida. 
Nunca ha dejado de hacer trabajos diversos en su propio estudio de grabación. Josito es 
una apasionado de la música y nos lo demuestra día a día. Él nunca se cansa y por eso año 
tras año, se arrepiente menos de su decisión. 

Su gran afición la comparte don la docencia. 
Ofrece clases de batería y de Combo.
Todo comenzó cuando tenía 20 años. Antes 
iba siempre con músicos, le encantaba, pero 
nunca pensó en dedicarse a esto profesional-
mente. Finalmente estudió batería, se metió 
en el conservatorio, estudió solfeo y trombón 
y ya luego fundó la orquesta, pero sin dejar de 
lado la batería. Josito no es cantante, sólo toca 
el trombón y la percusión, la batería. Él nos 
confiesa que tambièn su gran pasión es la sal-
sa, pero “no descarto hacer otras cosas”. Es-
tuvo años trabajando con batucada brasileña. 
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Alguns veïns soliciten ampliar el camí Rebosar
Alguns pares i veïns del col·legi Sanot Tomás d’Aquino van reunir signatures per a 
intentar aconseguir l’ampliació del camí Desbordar. Sembla que este problema enca-
ra persisteix i els veïns segueixen reclamant aquest dret.
Paterna torna a FITUR (Fira Internacional del Turisme)
L’espectacularitat de la Cordà de Paterna, que enguany arriba a Fitur ja declara-
da oficialment com a Festa d’Interès Turístic Nacional, ha sigut una de les grans 

protagonistes del stand de València Turisme, 
atraient a una gran quantitat de públic interessat 
a conèixer d’a prop el famós espectacle de foc on 
es disparen 3.000 coets per minut.

En aquest primer dia d’arrencada de Fitur, han 
sigut molts els visitants que s’han acostat a l’espai 
de Paterna per a viure en directe i en 360 º a tra-
vés d’unes ulleres de realitat virtual, la Cordà que 
se celebra en el municipi cada últim diumenge 
d’agost i en la qual, en menys de 20 minutos, 
prop de 350 tiradors i tiradores disparen més de 
70.000 coets.

20 anys de pintura a La Canyada
La Associació de Dones de La Canyada va inau-
gurar 20 anys de pintura al centre social del barri. 
L’exposició va mostrar els millors imatges en un 
recorregut de 20 anys.



Los gatos de La Cañada están 
bien cuidados gracias a los más 
de 30 voluntarios que hay en 
la zona que cuidan de colonias 
felinas. La Cañada Te Guía ha 
querido conocer un poco más 
a las personas que llevan a cabo 
esta gran labor y por qué y con 
qué propósito. Pudimos vernos 
con Lola Grau, la presidenta de 
la Asociación de Amigos del 
Perro Descalzo, Yolanda Ber-
tolucci y Gemma Herrero. Ellas 
son tres, pero en esta asociación 
hay muchas más voluntarios 
ayudando y sobre todo cuidan-
do y alimentando a todos los 
gatos callejeros. Veamos qué 
nos cuentan:
- ¿Qué es la Asociación de Ami-
gos del Perro Descalzo? 
-Bueno, esta asociación ya existe 
desde hace por lo menos 20 años 
cuando nos dedicábamos a la 
protección animal en  Valencia 
capital. A raíz de la pésima si-
tuación de los gatos callejeros en 
La Cañada y Paterna, y teniendo 
muchos de nosotros nuestra resi-
dencias aquí, vimos la necesidad 
de actuar y apoyar a las pocas 
personas que de manera indivi-
dual estaban abarcando una im-
portante labor.
-¿Por qué problema?
-Tenemos una superpoblación de 
gatos callejeros, entre ellos, una 
gran mayoría de gatos ferales, es 
decir gatos no mansos y no aptos 
para vivir con humanos y en ca-
sas y que solo pueden vivir libres 
y, por otra parte, muchos gatos 
que en algún momento dado fue-

ron caseros pero que por algún 
motivo u otro fueron abandona-
dos y terminaron en las calles. El 
gran problema que hay es que ha 
faltado hasta ahora un plan de 
control ético, las colonias de gatos 
callejeros nunca se han contro-
lado, es decir nunca se han cas-
trado como ya se lleva haciendo 
en otros municipios desde hace 
mucho tiempo. Las gatas tienen 
varias camadas al año, con cada 
camada nacen unos 4-6 gatitos y 
el crecimiento de la población es 
exponencial. La vida de un gato 
callejero es dura, de media, alcan-
zan los 3 años de edad, raras ve-
ces llega hasta los 6 años. Un gato 
casero con todos los cuidados que 
precisa puede llegar a vivir unos 
20 años. Decimos problema por-
que cuantos más gatos hay, más 
problemas de convivencia surgen 
con los vecinos: maúllan, las calles 
se llenan de gatos, se producen los 
típicos marcajes del macho, peleas 
sangrientas y esto resultar molesto 
e incómodo para los vecinos.
- Entonces, ¿cuál es vuestra fun-
ción?
- Nosotros cuidamos de muchas 
colonias en La Cañada, castramos 
a los gatos siempre cuando nues-
tras finanzas particulares lo per-
miten y los marcamos en la oreja 
(para poder identificar a los gatos 
castrados). Los felinos seguirán 
viviendo en su colonia (siempre 
atendida por una persona de la 
asociación), pero desaparecen las 
peleas, los marcajes y un sinfín de 
camadas con lo que mejora consi-
derablemente la convivencia entre 

gatos y vecinos. Pero esto no 
es todo, cuando hay cama-
das, retiramos a los ga-
titos de las calles para 
darlos en adopción. 
Desparasitamos 
los gatos de las 
colonias perió-
dicamente. Y 
cuando hay 
gatos enfer-
mos o mal 
heridos, los 
retiramos 
de la calle y 
vamos con 
ellos al vete-
rinario y nos 
hacemos cargo 
de la atención 
veterinaria que 
precisen.
 - ¿Qué es el CES? 
- Aquí en Paterna se em-
pezó con el CES (captura, 
esterilización, suelta), un plan 
de control ético y el único que 
funciona con las colonias calle-
jeras, el pasado mes de octubre. 
Por tanto, fue la primera vez 
en la historia de Paterna, que el 
ayuntamiento se hace cargo de 
las esterilizaciones ya que los ga-
tos son de todos y de nadie, y es 
sobre todo responsabilidad del 
municipio de Paterna de velar 
por su bienestar y la salud pú-
blica. 
En total, desde la puesta en mar-
cha del CES de Paterna llevamos 
119 gatos castrados, principal-
mente hembras. Es un número 
espectacular.
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| ENTREVISTA  Lola, Yolanda y Gema “cuidamos de las colonias felinas”



-Sois todos voluntarios. ¿Cómo 
conseguís fondos?
-Sí. Cada uno tiene su trabajo y 
a esto nos dedicamos en nuestro 
tiempo libre. Para conseguir fon-
dos, hacemos mercadillos solida-
rios, vendemos cosas… siempre 
estamos haciendo algo. Ahora 
por ejemplo hemos puesto varias 
huchas en algunos locales de la 
Cañada y en uno de ellos estamos 
colgando cuadros artísticos pinta-
dos por una de nuestras volunta-
rias. Lo que saquemos de la venta 
irá exclusivamente para pagar 

alguna urgencia veterinaria o cas-
tración de los felinos que tenemos 
en las colonias. 
-Hace unos meses organizasteis 
un mercadillo solidario, ¿Cuán-
to recaudasteis?
- Ahí conseguimos sacar unos 900 
euros. Ese dinero lo usamos para 
pagar la factura de la gatita Luna, 
con un tumor en el oído, de la calle 
302, y parte de la factura de Komi, 
el gatito con fractura de fémur de 
la calle 30. Cuando falta algo de 
dinero y urge la intervención ci-
rugía, lo solemos poner de nuestro 

bolsillo cuando esto sea posible, ya 
que mantener las colonias requie-
re kilos y kilos de pienso. Alimen-
tamos a diario más de 500 gatos.
-¿Queréis dar algún mensaje?
- Sí. Qué por favor todos los due-
ños de gatos y perros sean respon-
sables y castren a sus animales. Y 
desde luego, el lema es: no com-
pres, adopta. 
Si quieres seguirnos en nuestro 
día a día, visita nuestra página de 
Facebook: Gatos de La Cañada, 
Paterna. ¡Estamos seguros que te 
gustará!

La presidenta,
Lola Grau, junto 

a dos voluntarias de la
Asociación de Amigos 

del Perro Descalzo. // LCTG
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| especial  Política | 

El PP critica la escassa execució pressupostària del govern local
La regidora del PP, Marisa Ferre, va assegurar que, 
en data 26 de Desembre, el 82% del pressupost 
d’inversions de 2017, que ascendix a 26.640.827 
milions d’euros, està sense executar, i que  no-
més s’han invertit 4.9 milions, deixant d’executar 
quasi 22 milions d’euros en infraestructures. No 
obstant això,  l’estat d’execució d’ingressos sí que 
deixa patent l’afany recaptatori d’este equip de go-
vern, destacant que en taxes i impostos indirectes 
han sobrepassat les seues previsions inicials en un 
26%, passant de 3.8 milions a 5 milions. 

En canvi, desde el govern local afirmen que s’ha  
començat les obres de millora de l’accessibilitat 
de carrers i voreres del municipi. 
Entre les mesures que es van a dur a terme està la 
reparació de les voreres danyades i la millora de 
l’accessibilitat en passos per als vianants a través 
de rebaixes. A més, es va a augmentar l’amplària 
de carrers en zones de voreres estretes i es repo-
sarà el paviment de barris que, com a la Canyada, 
compten amb zones on les arrels dels arbres han 
alçat part de les voreres.

| especial  Política | 

CCD inicia una campanya contra el transfugisme polític
Des de Coalició de Centre Democràtic es 
destaca “necessitat apressant d’una reforma 
dels articles 23.2 i. 67.2. de la Carta Mag-
na, per mitjà d’una regulació adequada en 
la que es distingisca i preserve el vot entre-
gat al candidat individual, per simbolitzar 
l’entrega de confiança ciutadana en la per-
sona, de la del vot atorgat a la llista tancada 

que simbolitza la confiança depositada en 
la formació política i el seu pla de govern”. 
CCD com Partit de Centre Reformista està 
totalment en contra del transfugisme polí-
tic i instarà un canvi en la normativa per a 
evitar que es malverse el sentit del vot depo-
sitat pel ciutadà en l’exercici de la sobirania 
popular, a una opció política determinada.
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| especial Paterna | 

Comerç enceta el pla per fer accessibles els establiments de Paterna
Paterna enceta la campanya ‘Sense barre-
res, comerç accessible per a totes i tots’. Una 
campanya destinada a assessorar els pro-
pietaris de comerços de la localitat de quins 
elements cal tindre en compte a l’hora de 
fer les reformes necessàries per a fer els 
seus establiments accessibles. 
Per a fer possible estes obres de reforma, 
l’ajuntament, posa a l’abast dels comerços el 
seu equip tècnic per tal que assessoren de 
quins són els elements a tindre en compte a 
l’hora de fer les modificacions per a fer els 
establiments accessibles. 
La regidoria que dirigeix Carles Martí, ha 
repartit, també entre els diferents comerços 
de la població, un manual on s’explica com 
realitzar estes reformes. 
Rampes d’entrada, portes, tipus de pavi-
ment, banys, recorreguts dins l’establiment, 
punts d’atenció, etc. 
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Paterna exalta a les seues Falleres Majors Mónica García i Paula Banacloy 
El Gran Teatre Antonio Ferrandis ha sigut 
l’escenari triat per a l’acte de Presentació i 
Exaltació de la Fallera Major de Paterna, 
Mónica García Guillén i la Fallera Major In-
fantil, Paula Banacloy Aparicio. 
Centenars de persones es van donar cita 
per a donar la benvinguda a Mónica García 
com a nova Fallera Major de Paterna per a 
l’exercici 2018.
La jove, que ve de la comissió de Campa-

ment, va estar acompanyada durant a l’acte 
per la seua Cort d’Honor formada per Vic-
toria Palop, Lorena González, Noelia Jodar, 
Elena María López, Paula Martínez i Erika 
Torvisco. L’acte va contar també amb un 
concert del Centre Musical Paternense. El 
dissabte va ser el torn de la presentació de 
Paula Banacloy Aparicio com a Fallera Ma-
jor Infantil, que gaudisc d’una emotiva ves-
prada acompanyada per de Cort d’Honor.

| especial  Paterna | 

Escuela de Equitación
Doma, salto y Trec
Pupilaje
Entrenamiento de 
Caballos
Paseos a Caballo y Ponys
Escuela de verano y períodos 
vacacionales
Personal técnico en Equitación



Doctor Javier Satorres

Clínica Dental Satorres:
Una empresa compro-
metida

Tras descubrir mi vocación por esta profesión, 
decidí ejercerla en mi pueblo: Paterna. El ob-
jetivo era, es y seguirá siendo: hacer accesible 
el cuidado de la salud bucodental de todos mis 
conciudadanos y ayudar a Paterna.
Comenzamos el año nuevo recordando algu-
nas de las acciones socialmente responsables 
que realizamos en 2017 para seguir realizándo-
las y ampliarlas en 2018.

I Edición Satorres Compromiso Social: 
Una beca para ONGs en la que ganaron más 
de 2.700€: AFEMPES, Semillas de Esperanza y 
MODEPRAN.
AFEMPES: Asociación de familiares y perso-
nas con enfermedad mental: Esta donación se 

destinó a material 
deportivo. Por ello 
asistimos también 
a su taller de yoga y colaboramos en la Gala a 
Beneficio de AFEMPES.
Semillas de Esperanza: Esta donación va des-
tinada a las familias más desfavorecidas, con 
acciones como una Merienda Solidaria.
MODEPRAN Protectora de Animales: Con la 
donación se sufragó una parte de la interven-
ción del perrito Chico, que sufría una doble 
hernia perianal y quedó solo tras el fallecer su 
dueño.
Lucha contra el cáncer: Asistimos a la Cena 
Benéfica organizada por la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer Paterna y colaboramos 
donando un blanqueamiento y un kit completo 
de higiene dental.
Lucha contra la Violencia de Género: 
Colaboramos en el III Memorial Ana Aibar 
participando en la carrera y donando obse-
quios a todos los participantes,y a los ganado-
res y ganadoras locales.



| ACTUALITAT |

Los vecinos de la Cañada 
llevan años sin utilizar al-
gunos de los servicios que 
tienen a su alcance a esca-
sos kilómetros de distancia. 
La urbanización ha ido 
creciendo y año tras año se 
han ido abriendo nuevas 
tiendas, comercios e hiper-
mercados de alimentación 
y asiáticos. Esto ha hecho 
que el vecino haga cada vez 
más uso de los servicios que 
el barrio ofrece, sin tener en 
cuenta que en poco menos 
de 2 kilómetros se encuentra 
un polígono industrial que 
cada vez más, tiene venta a 
particulares y además a pre-
cio fábrica. 
La Cañada Te Guía ha sa-
lido a la calle a preguntar 
a los vecinos y a realizar 
varias encuestas. Quería-
mos saber qué servicios usa 
del polígono Fuente del Ja-
rro y con qué frecuencia. 
En definitiva, la conclusión 
que se ha sacado es que 
los vecinos viven ajenos a 
todos estos servicios y que 
muchos, la gran mayoría, 
desconocía que en centro 
empresarial pueden encon-
trar papelerías, donde no 
sólo hay material de ofici-

na, escuelas de idiomas y 
repaso, clubes de padel y 
tenis, buenos restaurantes 
y parques de ocio infantil, 
gimnasios e incluso tiendas 

de colchones, muebles, ba-
ños y menaje del hogar a 
precios muy bajos. Muchos 
de los vecinos desconocen 
de estos servicios. 
La gran mayoría de los en-
trevistados de entre 40 y 65 
años, casados y con algún 
hijo, afirma que pocas veces 
o casi nunca utiliza los ser-
vicios del polígono. Algunos 
sí han contestado que han 
acudido a algún concesio-

nario cuando están miran-
do un coche, pero luego no 
lo han comprado ahí; otros 
acuden a alguno de los ta-
lleres mecánicos cuando su-
fren alguna emergencia en el 
vehículo, pero si no, se van 
a otras localidades a los ta-
lleres de confianza. En torno 
a un 60% de los encuesta-
dos no conoce la existencia 
de una escuela infantil 
municipal en el polígono 
y ni siquiera había oído ha-
blar de ella. 
En esta zona industrial hay 
varios comercios como por 
ejemplo un gran hiper-
mercado asiático que 
llevará abierto un par de 
años. 
La gran mayoría de los en-
cuestados (desde los 20 años 
hasta los 65) sí conoce de 
este local pero poco uso le 
dan.
En la Cañada ya existe uno 
similar en la plaza y “aun-
que es verdad que a veces 
aquí los precios son más ca-
ros es siempre más cómodo 
comprarlo aquí que tener 
que desplazarte al polígo-
no”, asegura Ana, una de 
las encuestadas de 38 años. 
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El polígono Fuente del Jarro, ofrece venta a particulares
Los vecinos sólo conocen algunos concesionarios, talleres y los bancos
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El polígono Fuente del Jarro, ofrece venta a particulares
Los vecinos sólo conocen algunos concesionarios, talleres y los bancos

Los vecinos encuestados, ya 
en edad de jubilación y otros 
sin trabajo, intentan evitar 
las horas punta para salir y 
entrar de La Cañada y pa-
sar por la zona industrial. 
Alguno de los encuestado 
usa el camino que hay jun-
to al instituto de la Cañada 
que conecta con la segunda 
fase y otros vecinos, si tienen 
que acudir a Paterna o a la 
ciudad de Valencia, inten-
tan evitar el polígono y van 
por caminos paralelos. 
Los vecinos se encuentran 
satisfechos con los servi-
cios que le ofrece La Caña-
da “y en ningún momento 

me había planteado que 
en el polígono se podía ir a 
comprar ropa, jugar al 
padel, ir al gimnasio o 
ir a unos cars”, asegura 
Martín, un vecino de unos 
50 años de edad, y que vive 
en la Cañada durante toda 
su vida. “La verdad es que 
de los años que llevo vivien-
do aquí, poco uso le he dado 
al polígono y además poco 
nos hemos enterado de lo 
que iban poniendo. Mi tra-
bajo estaba en Valencia y 
únicamente venía a La Ca-
ñada a dormir y pasar los 
fines de semana. Entonces 

utilizaba los servicios que 
me prestaba mi barrio y si 
no, siempre encontraba algo 
por las inmediaciones de mi 
trabajo. El polígono siem-
pre lo he intentado evitar 
por las grandes retenciones 
que se producen tanto di-
rección Valencia como al 
revés, aunque eso sólo pasa 
en hora punta. 
Aún así el 80% de los 
encuestados sí usa el 
polígono industrial 
para ir al banco, al 
concesionario de co-
ches o ir al taller a pe-
dir algún presupuesto. 
Estos servicios son los que 
están desde el principio, y 
quizá por eso, la gente lo re-
laciona sólo a ellos.

“Padel, cars, ropa, menaje, ocio”
“No tenía ni idea que había una escuela Infantil”
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| Especial La Canyada |

Els tècnics municipals de Paterna han valo-
rat econòmicament i validat 84 propostes de 
les 129 que passaren a la fase d’anàlisi. Ara, la 
ciutadania votarà valorant del 5 a l’1 (5 per a 
la més important i 1 per a la menys important) 
les propostes validades per la mesa conforma-
da per veïns i tècnics municipals i ratificades 
després pel Consell Territorial de Participació 
Ciutadana. En concret, la ciutadania pot votar 
des del 12 fins al 31 de gener. 
Tant presencialment en les urnes habilitades en 
tots els centres socials i cívics del municipi, com 
a l’ajuntament i a les assemblees que se celebra-
ran en els barris. 
Entre les preocupacions del veïnat que s’ha tra-
duït en propostes, destaquen aquelles que tenen 
a vore amb les deficiències que venia arrosegant 
Paterna en quant a les instal•lacions de jocs in-

fantils en tots els seus barris, com també en la 
necessitat de limitar la velocitat del transit ro-
dat en molts punts del municipi. 
En la Canyada destaquen les millores del Cen-
tre Social per a albergar més activitats, la sen-
yalització dels indrets 
d’interés de la 
Vallesa i la 
i n i c i at iv a 
que pretén 
dissenyar 
itineraris 
e s c o l a r s 
segurs amb 
passos de via-
nants i senyalit-
zacions verticals de 
limitació de velocitat. 

Paterna millorarà el Centre Social per a albergar més activitats
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La Canyada colabora con Senegal
Bajo el titulo “¿me regalas una sonrisa”? el 
pasado día 18 de Enero, comenzó la cam-
paña “Sonrisas de Senegal”, promovida por 
una ONG. Este proyecto lo han creado en 
colaboración con dos profesionales de la 
sanidad valenciana. Desde la Asociación de 
Vecinos de La Canyada también colabora-
ron en la recogida de cepillos de dientes y 
pasta dentífrica, para 5 poblados de Sene-
gal. En la biblioteca de La Cañada así como 
en varios comercios, se recogieron estos 
productos. La Campaña tuvo un gran éxito 
y según últimos datos, se ha contabilizado 
una recogida de 200 cepillos y 100 pastas 
dentríficas desde La Cañada. 

Los vecinos pueden votar sobre las 10 propuestas elegidas
El pasado 20  de enero se celebró la Asamblea 
de los presupuestos participativos de La Can-
yada, con más de medio centenar de vecinos.
En ella explicaron las diez propuestas que al 
final han resultado seleccionadas para inver-
tir los 153.000 € que corresponden a La Can-

yada de los presupuestos participativos. 
Estas propuestas están en las papeletas de 
voto (Centro Social) y en la web paterna.
eparticipa.com donde con el DNI y la fecha 
de nacimiento el vecino puede votar las de su 
barrio.

Desde la Asociación de Vecinos de la Cañada aclararon dos cosas: “Aún quedan muchos 
vecinos que todavía desconocen lo que significa la participación vecinal en los presupuestos 
y la segunda es que pese a la valoración global positiva de lo que ha supuesto la puesta en 
marcha del proceso de los presupuestos participativos, se criticó la excesiva premura y algunas 
urgencias del proceso que no han facilitado una participación más informada, ya que algunos 
enunciados eran muy genéricos. Por tanto exigimos un mayor consenso y participación de los 
vecinos antes de la ejecución las mismas.
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Tu servicio 
técnico en 

La Canyada

Disfruta de una gran programació teatral al Teatro Antonio Ferrandis
Per a poder veure una gran obra de tea-
tre no cal eixir de Paterna. El Gran Tea-
tre Antonio Ferrandis de Paterna oferix 
una àmplia programació cultural a un 
preu molt assequible.
Si vols pla per a este divendres 26 de 
gener, no et perdes a Lolita Flores. Ella 
dóna vida a Claudia, una florista de 
cinquanta i tants anys que a pesar de la 
seua edat, no desistix a trobar l’amor. El 
seu objectiu: Un atractiu ros d’ulls blaus 
cridat Valentín, un seductor trencacors 
que guarda després de la seua mirada 
cristal·lina, un gran secret. Serà ella ca-
paç de véncer la seua resistència i passar 
a ser un poc més que la seua millor ami-
ga? Un gran èxit de crítica i públic en 
què la major de les Flores també recorre 

a la seua faceta musical.
“Si el que t’agrada és la Dansa, el Gran 
Teatre també te l’oferix. Diumenge que 
ve 4 de febrer, tindrà lloc Pinoxxo, un 
espectacle de Carlo Collodi versió lliu-
re d’Ananda Dansa. Esta companyia ja 
va estrenar en Gran Teatre i torna ara 
amb este espectacle únic que tracta de 
la complexa relació entre pares i fills.”
“Pels Pels, de Paul Pörtner, torna al 
Gran Teatre el divendres 9 de febrer a 
les 20:30 hores. És tracta d’una comè-
dia policíaca per a morir-se de rialla: un 
assassinat amb quatre sospitosos i dos 
policies tancats en una perruqueria, on 
el públic decidix qui és l’assassí, el que 
fa que cada dia seguixen els espetadors 
els qui trien un final per a l’espectacle.”

| especial  Cultura | 
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La Cooperativa solicta al alcalde que aclare la situación del agua en Paterna
La Cooperativa de Aguas de El Plantío ha 
emitido un comunicado donde solicita al al-
calde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, de 
que aclare la situación del recibo del agua en 
el municipio.  La Cooperativa, un ente que 
lleva más de 50 años manteniendo este ser-
vicio para muchos vecinos de La Cañada, so-
licita que el primer edil aclare las dudas que 
tienen muchos usuarios. Desde el consistorio 
se anunció que la reversión del servicio del 
agua conseguiría una mejor calidad del agua 

y que “no se subirían los recibos”. Los vecinos están confusos y la Cooperativa insiste en acusar 
al alcalde de “mentir  cuando dicen que van a bajar el precio del agua y a mejorar el servicio”.

| Especial Paterna |

Un any sense visites de Fomento
A punt de complir-se un any de l’incendi 
de l’empresa de productes químics Induker, 
l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, re-
trau a Foment la passivitat del ministeri respecte 
als accessos a la segona fase del polígon indus-
trial de Fuente del Jarro que l’executiu local i el 
primer edil porten anys reclamant juntament 
amb empresaris i treballadors de la zona. “No 
entenc com, en 12 mesos, cap membre del Mi-
nisteri s’ha dignat a visitar la zona i molt menys a 
oferir alguna solució respecte al tema d’accessos, 
unes connexions fonamentals per a garantir la 
correcta accessibilitat i circulació d’un dels polí-
gons més grans d’Europa”, segons Sagredo.

El PP sol·licita la targeta solidària
El Partit Popular de Paterna al setembre de 
2015 ja va presentar una moció en la qual ins-
tava que poguera usar-se la targeta solidària 
en el comerç local, i no únicament en una 
gran superfície, ja que d’esta manera es dina-
mitzaria la vida dels barris del municipi, i fins 
i tot la proximitat d’este tipus d’establiments a 
la ciutadania suposaria afavorir la creació de 
llocs de treball. 
Així mateix, des del Partit Popular sol·licitem 
que s’amplie el termini de concessió de la tar-
geta solidària a un any, ja que durant el Go-
vern local popular esta targeta es concedia 
per a un període de 6 mesos.
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Paterna ciutat d’emprenedores 
En total l’Ajuntament ha destinat 53.400 
euros per a recolzar als/as emprenedors/

as que durant el 2017 van 
iniciar una activitat 

econòmica en el 
municipi 
L’Ajuntament 
de Paterna ha 
concedit un 
total de 47 xecs 

emprenedor a 
tots aquells pater-

ners i paterneres que 
durant el 2017 van iniciar 

una activitat econòmica en el municipi, 
destinant per a açò un total de 53.400 
euros.

Paterna obri a la ciutadania to-
tes les àrees de gestió muncipal
Membres del govern del Batà i representants 
de FAVEPA (Federació d’Associació de Veïns 
de Paterna) es reuniren la vesprada del dilluns 
15 de gener per analitzar els diferents proces-
sos de participació ciutadana oberts a Paterna
Responsables de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Paterna 

es van reunir el passat dilluns per la 
vesprada amb l’equip de govern de 
l’ajuntament per tal de tractar diferents 
temes que preocupen a la societat civil 
paternera. 

El PP recolza la causa de les ger-
manes Muzyckuk 
en la lluita contra 
la discriminació 
de la dona
El Grup Municipal 
Popular recolza la de-
fensa de les germanes 
ucraïneses Anna i Mariya 
Muzychuk respecte als drets de la dona 
i ens alegrem que vinguen a València el 
pròxim 4 de febrer per a participar en 
el Primer Esdeveniment Internacional 
d’Escacs Femenins de la Comunitat Va-
lenciana.  
El Grup Municipal Popular recolza la defen-
sa de les germanes ucraïneses Anna i Mariya 
Muzychuk respecte als drets de la dona i ens 
alegrem que vinguen a València el pròxim 4 
de febrer per a participar en el Primer Esde-
veniment Internacional d’Escacs Femenins 
de la Comunitat Valenciana.

 Qué està passant a la meua ciutat?  | ACTUALITAT Paterna |

Calle 29, 63 bajo
La Cañada

610 52 75 32 
 96 104 60 23

www.construccionesroblescopete.com
info@construccionesroblescopete
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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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  M.Desamparados Trigo    Puerta del Sol  96 132 01 02 
  Farmacia Aura    C / 110 - 2   96 132 24 79 
  El Plantío     C/ 203 - 26  96 132 27 94
26 gener, 10 i 25 febrer  Herrero     C/Fco. García Lorca, 6  96 132 10 98
27 gener, 11 i 26 febrer  Vives Sieres    Blasco Ibáñez 45  96 138 35 26
28 gener, 12 i 27 febrer  Santa Rita    Vte. Mortes 68  96 136 54 37 
29 gener, 13 i 28 febrer  María Galindo    Castañer, 2  96 136 57 74 
30 gener, 14 febrer Elvira Gonzálvez   C/ Manises 12  96 136 56 25
31 gener i 15 febrer M.José Pascual    Mestra Monforte 19  96 143 99 57  
1 i 16 de febrer  Farmacia Liceo    Cardenal Benlloch 22 (La Salle) 96 137 28 09 .  
2 i 17 de febrer Farmacia 1ºMay               Primero de Mayo 31  96 102 28 88
3 i 18 de febrer  Amparo Lahoz    Sant Agustí, 4  96 103 97 74  
4 i 19 de febrer  Adolfo G.de Tiedra    Fte. del Jarro, 58  96 368 69 12
5 i 20 de febrer  Gloria Salvador    C/ Vte. Mortes, 30  96 138 24 96  
6 i 21 de febrer Alborchí     C/ Aldaya, 2  96 138 36 16  
7 i 22 de febrer  Sotelo     C/ San Antonio, 14  96 138 29 95
8 i 23 de febrer  San Roque     San Roque, 9  96 138 22 79  
9 i 24 de febrer      Plaza Mayor  96 138 21 19
  Julio Platas    C/Almazora s/n  96 138 60 04 
  Hortensia Forriol    C. Puig, 7   96 390  01 51
  Vicent García    C/ LLicsó, 8  96 182 66 92 
  José Miguel Górriz    C/ Ravanell, 9  96 182 83 54
  Martín Elorriaga    C/ J.A.Goytisolo  96 364 54 47
  R.María Martí Alonso    C/ Santa Gemma 6  96 364 06 18

      FARMÀCIES  DE GUÀRDIA                Gener/Febrer 2018
 

LA CANYADA

CASC URBÀ

TERRAMELAR
MAS DEL ROSARI
LLOMA LLARGA

CASAS VERDES
SANTA GEMMA




